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Síntesis de Receptores Acíclicos y Macrocíclicos Neutros para el 
Reconocimiento de Aniones y Cationes en Disolución y en Superficies 

Funcionalizadas 
 

 

La química supramolecular ha evolucionado hasta convertirse en uno de los 

campos más importantes de la química moderna.1 El reconocimiento molecular y el 

autoensamblaje representan el concepto básico de la química supramolecular y son 

procesos que se encuentran dirigidos por interacciones no covalentes. 2  Dichas 

interacciones son más débiles que los enlaces covalentes y, lo que es más importante, se 

establecen de forma reversible por lo que, gracias a esta característica, se pueden 

emplear para promover la formación de complejos supramoleculares bajo control 

termodinámico. 

 Las herramientas de la química supramolecular se han empleado a lo largo de 

los años para multitud de propósitos. Entre ellos, destaca especialmente por su 

importancia, la detección de otras especies por medio de procesos de reconocimiento 

molecular. Esta vertiente analítica de la química supramolecular se estableció como una 

disciplina sólida a principios de los años 90. La capacidad de detectar analitos 

contaminantes y/o peligrosos, incluso por debajo del límite establecido por los 

diferentes organismos reguladores, es de importancia capital en términos ecológicos y 

de salud pública. Por ejemplo, muchos cationes metálicos constituyen un serio problema 

medioambiental. Además, un gran número de aniones están involucrados en 

determinados procesos biológicos mientras que otros pueden ser usados como 

biomarcadores de determinadas especies bacterianas. 

 Por todas estas razones, la investigación descrita en esta Tesis Doctoral se 

encuadra en la síntesis y estudio de receptores capaces de establecer interacciones 

selectivas con iones que han demostrado tener una gran importancia tanto 

medioambiental como biológicamente. Además, en algunos casos también se han 

podido anclar los receptores a superficies a fin de obtener un dispositivo sensor de 

iones. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Whitesides, G. M. and Grzybowski, B., Science 2002, 295, 2418 - 2421. 
2 (a) Lehn, J. M., Supramolecular chemistry, concepts and perspectives, VCH, Weinheim, Germany, 
1995. (b) J. L. Atwood and J. W. Steed, Encyclopedia of Supramolecular Chemistry, Marcel Dekker, 
New York, 2004. 
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 La presente Memoria está subdividida en tres bloques fundamentales. El bloque 

introductorio se centra en dar una visión global de los conceptos más importantes de la 

química supramolecular y, además, proporciona una revisión bibliográfica reciente de 

diferentes receptores para cationes y aniones tanto en disolución como en superficie. 

 El segundo bloque engloba al Capítulo 1 y trata sobre el reconocimiento de 

cationes metálicos. En el Capítulo 1 se describen los estudios realizados sobre una 

molécula tripodal con grupos tiourea para el reconocimiento selectivo de cationes 

mercurio. Dicha interacción transcurrió a través de un vistoso cambio de color desde 

amarillo a violeta. Además, también se detalla la incorporación de dicho sistema a un 

soporte sólido mesoporoso. Al anclar el receptor sobre una superficie, se mantuvieron 

las mismas propiedades colorimétricas hacia mercurio con la ventaja de que el sistema 

se pudo reciclar sin que la calidad de la respuesta variase. Parte del trabajo de este 

capítulo fue realizado en colaboración con el Instituto de Ciencia de Materiales de 

Barcelona (CSIC-ICMAB). 

 El tercer bloque de esta Memoria se centra en el reconocimiento de aniones. Así, 

el Capítulo 2 describe los estudios sobre un receptor, basado en el esqueleto del 

carbazol, capaz de formar complejos fluorescentes de manera selectiva con el anión 

dipicolinato, un biomarcador de ántrax. 

 El Capítulo 3 trata sobre derivados de carbazol y bis-carbazolilurea, empleados 

en el reconocimiento selectivo del anión hidrogenopirofosfato. Además, se detalla el 

anclaje de un derivado de bis-carbazolilurea a una superficie de oro para el 

reconocimiento selectivo de dicho anión en agua tamponada a pH fisiológico. Mi 

segunda visita al ICMAB fue aprovechada para llevar a cabo el trabajo experimental de 

esta sección. 

 Por último, en el Capítulo 4 se detalla la síntesis y el estudio de diferentes 

derivados de indolo[2,3-a]carbazol como receptores de aniones. Dichos receptores 

muestran cierta selectividad hacia aniones carboxilato y, en especial, hacia benzoato. 

Además, el trabajo se completó anclando uno de estos receptores a una superficie de oro 

para realizar los estudios de reconocimiento en medio acuoso. Parte de este proyecto fue 

llevado a cabo durante mi estancia predoctoral en el Molecular NanoFrabrication Group 

(MnF) de la Universidad de Twente (Holanda). 
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Synthesis of acyclic and macrocyclic neutral receptors for the 
recognition of anions and cations in solution and on functionalised 

surfaces 
 

Guzmán Sánchez Sánchez 
Ph.D. Thesis 

 

In the last few decades, Supramolecular Chemistry has become one of the most 

important fields of study in the modern chemistry. This discipline is founded on the 

concepts of molecular recognition and self-assembly, which are driven by non-covalent 

forces. These interactions are reversible and weaker than the covalent bonds. 

Accordingly, these features enable the formation of supramolecular complexes under 

thermodynamic control. 

 One of the most important research topics within Supramolecular Chemistry is 

ion recognition. This analytical aspect was set up as a solid discipline in the early 90s 

and it continues to grow nowadays. 

 In this context, the research described in the present Ph.D. Thesis entitled 

“Synthesis of acyclic and macrocyclic neutral receptors for the recognition of anions 

and cations in solution and on functionalised surfaces” is focused on the synthesis and 

study of receptors which are able to establish selective interactions with important 

analytes involved in biological processes or present as environmental pollutants. 

Additionally, some of the receptors synthesised have been anchored to a solid substrate 

in order to obtain a sensory device. The present manuscript is therefore divided in three 

sections. 

Initially, a general introduction is intended to offer a general overview about the 

basic principles of the Supramolecular Chemistry as well as the non-covalent 

interactions and the basics of self-assembly on surfaces. Besides, the state-of-the-art in 

the fields of cation and anion recognition both in solution and surface has been 

reviewed. 

The second part encompassed the first chapter of this Ph.D. Thesis. Chapter one 

dealt with the synthesis of a tripodal receptor bearing three thiourea moieties with 

azobenzene groups as chromophores. Additionally, a simple one-armed model 

compound was also prepared in order to test the suitability of the building block as a 

binding and signalling unit (Figure 1). 
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Figure 1. Structure of simple molecular model 1 and tripodal receptor 2. 

 
 The studies on these two compounds were carried out by means of absorption 

spectroscopy. Surprisingly, no anion recognition was reported by the synthesized 

receptors. Nevertheless, titration experiments carried out with a family of cations 

proved that an exclusive colorimetric response was detected for Hg(II) in THF solution, 

which provoked a remarkable colour change from yellow to deep purple (Figure 2). 

 
Figure 2. Colour change provoked by mercury(II) in a solution of 2. (i) receptor 2, (ii) 2 + Cd(II), (iii) 2 + 
Pb(II) and (iv) 2 + Hg(II) 
 

Motivated by the results obtained in solution, a novel class of mesoporous 

material (MCM-41 type) was decorated with the azobenzene-thiourea component 

(Figure 3). 

 
Figure 3. Novel mesoporous, 3, material with azobenzene moieties on its surface. 
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podido obtener monocristales para poder esclarecer la estructura del complejo 

formado entre este receptor y el catión mercurio. Una posibilidad plausible para que 

el gráfico de Job presente un mínimo en torno a una fracción molar de 0.5 es que se 

esté formando algún tipo de complejo de estequiometría n:n; sin embargo, en ausencia 

de una estructura cristalina adecuada, esta hipótesis no puede probarse con los datos 

disponibles. 

 Aunque el sistema de equilibrios presente es muy complejo, la respuesta 

cualitativa de 14 frente a diferentes cationes metálicos permitió la discriminación de 

Hg(II) frente a sus interferentes más comunes, Cd(II) y Pb(II), a través de un cambio 

de color espectacular pasando de amarillo a púrpura intenso (Figura 3.18). 

 
Figura 3.18. Evolución de los espectros de absorción de 14 tras la adición de hasta 10 equivalentes de 
(a) Pb(II) y (b) Cd(II). (c) cambio de color observado tras la adición de 5 equivalentes de diferentes 
cationes metálicos: (i) 14, (ii) 14+Pb2+, (iii) 14+Cd2+, (iv) [14·Hg2+] 
 

 Un parámetro a tener en cuenta para un sensor químico es la reversibilidad. En 

el caso del receptor 14, el equilibrio se pudo revertir añadiendo alícuotas de agua a la 

disolución (Figura 3.19). 
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The characterization of the material was achieved by means of standard 

superficial techniques (FTIR-ATR, SEM, TEM, XRD, N2 isothermal adsorption and 

absorption spectroscopy). Interestingly, the selective response observed in solution was 

kept on the functionalized mesoporous material, being possible to carry out the 

detection of mercury in suspension. As a result, the colour of the nanoparticles changed 

in the same way that receptor 2 did in solution (Figure 4). 

 
Figure 4. Colour change of 3 upon treatment with various cations. (i) 3, (ii) 3 + Pb(II), (iii) 3 + Cd(II) and 
(iv) 3 + Zn(II), (v) 3 + Ag(I) and (vi) 3 + Hg(II) 
 
 The next section of this Thesis focused on anion sensing. Thus, Chapter two 

describes the study of a receptor based on the carbazole scaffold bearing two pyrrole 

moieties linked by amide groups (Figure 5). 

 
Figure 5. Receptor 12 described in Chapter two. 

 
The design of this receptor aimed at maximising the interactions with 

dipicolinate anion, an important molecule used as a biomarker of Anthrax bacteria. 

Several studies were performed by NMR, absorption and emission spectroscopies in 

acetone solution. The binding ability of the carbazole derivative was evaluated not only 

towards dipicolinate anion but also common interfering species such as isophthalate, 

picolinate, nicotinate or isonicotinate. The results showed a good selectivity towards 

dipicolinate and isophthalate, the anions with the best shape and size match with the 

cavity described by receptor 12. When titrations were carried out in acetone/water 

mixtures (up to 2% of water) the same selectivity was observed. Nevertheless, only 

dipicolinate was able to induce a change in the colour of the fluorescence, which 

constituted a very selective analytical response (Figure 6). Besides, the detection limit 
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ningún cambio en el color de 15; es por ello que se pudo concluir que estas 

nanopartículas funcionalizadas constituían un receptor con una respuesta analítica 

altamente selectiva hacia Hg(II) (Figura 3.28). 

 
Figura 3.28. Cambios en el espectro de absorción de 15 tras la adición de disoluciones 2×10-4 M de 
diferentes cationes metálicos. 
 

 Una de las características más importantes de este nuevo sistema mesoporoso 

fue el cambio de color acaecido en estado sólido tras la exposición de 15 a Hg(II). Fue 

también bastante notable el hecho de que el lavado con agua, MeOH o EtOH revirtió 

el color de las nanopartículas indicando una total regeneración del sistema (Figura 

3.29). Además, tras el posterior secado, 15 no perdió su capacidad para reconocer 

mercurio y dar lugar otra vez al cambio de color característico de amarillo a púrpura. 

De esta forma, se comprobó que este sistema pudo regenerarse varias veces sin 

pérdida de afinidad hacia Hg(II). 

 
Figura 3.29. Izquierda: cambio de color de las nanopartículas tras su exposición a disoluciones 10-3 M 
de diferentes cationes durante 10 minutos y posterior secado: (i) 15, (ii) 15+Pb2+, (iii) 15+Cd2+, (iv) 
15+Zn2+, (v) 15+Ag+ y (vi) 15+Hg2+. Derecha: representación de algunos ciclos de 
absorción/regeneración de las nanopartículas tomando como referencia la banda situada a λ = 540 nm. 
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calculated for dipicolinate anion reached the value of 7.5×10-6 M, a quantity that is two 

orders of magnitude lower than the infectious dose of Anthrax. 

 
Figure 6. Colour change in the emission of 12 upon addition of different anions. (i) 12, (ii) 12 + 
dipicolinate, (iii) 12 + phthalate, (iv) 12 + isophthalate, (v) 12 + terephthalate, (vi) 12 + picolinate, (vii) 
12 + nicotinate, (viii) 12 + isonicotinate. 
 

In this case, the solid state structure of the complex could be determined by X-

ray diffraction, which confirmed the good structural correlation between the dipicolinate 

anion and the cavity defined by the receptor. 

Chapter three focused on hydrogenpyrophosphate recognition with carbazole-

derived receptors. This chapter is divided in three parts: the first one is dedicated to the 

synthesis and study of a tripodal compound bearing three carbazole-carboxamide 

moieties. In order to gain a deeper insight about the binding mode, two model receptors 

were also synthesised (Figure 7). 

 
Figure 7. First family of receptors synthesized in chapter three. 

 

Titrations by NMR in DMSO of model compounds showed that 

hydrogenpyrophosphate provoked the larger shift in the resonances of the protons 

pointing towards the centre of the cavity. When the tripodal compound, 21, was titrated 

with the same set of anions (fluoride, chloride, bromide, cyanide, azide, nitrate, 

hydrogensulfate, acetate, benzoate, dihydrogenphosphate and hydrogenpyrophosphate), 

it offered a selective response towards hydrogenpyrophosphate. NMR, diffusion, 

! 14!

 
Figura 4.15. Esquema mostrando la complementariedad existente entre 24 y DPA; otros aniones, al 
encajar peor en la cavidad, no dieron muestras de interacción favorable. 
 
 La calidad de la respuesta analítica fue más relevante al irradiar diferentes 

disoluciones de 24 con un equivalente de anión. Como se puede observar en la 

siguiente figura, el DPA indujo un cambio en el comportamiento emisivo que otros 

aniones, incluso isoftalato, no fueron capaces de provocar (Figura 4.16). 

 
Figura 4.16. Cambio en el color de la fluorescencia al añadir un equivalente de diferentes aniones a 
disoluciones de 24 en acetona/agua 2% (v/v, [24] = [anión] = 2×10-5 M): (i) XX, (ii) [XX·DPA], (iii) 
[XX·ftalato], (iv) [XX·isoftalato], (v) [XX·tereftalato], (vi) picolinato, (vii) nicotinato y (viii) 
isonicotinato. 
 

 Esta disparidad entre isoftalato y DPA se pudo explicar en base a cómo ambos 

aniones afectaron al espectro de emisión. Mientras que el primero indujo sólo una 

leve disminución de la intensidad de fluorescencia de las bandas correspondientes al 

carbazol, la complejación con DPA provocó una disminución del 70% y, al mismo 

tiempo, hizo aparecer una nueva banda a mayores longitudes de onda (Figura 4.17). 

Estas características espectroscópicas fueron las causantes del mencionado cambio de 

color selectivo para DPA y permitieron obtener una respuesta fluorescente selectiva 

para el mismo. 
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NOESY and ITC measurements revealed that, at low concentrations of added anion, a 

2:1 (H:G) complex was formed, which experimented a change in the stoichiometry to a 

1:1 (H:G) complex upon the addition of one equivalent of anion. Nevertheless, no other 

species were detected beyond this anion concentration as corresponds to the formation 

of a very stable complex. Bearing in mind that hydrogenpyrophosphate anion has basic 

nature, some deprotonation test were needed. The results excluded the presence of 

major deprotonation processes and, together with mass spectrometry experiments, 

confirmed the formation of a complex between receptor 21 and 

hydrogenpyrophosphate.  

Titrations were also carried out in a more competitive environment such as 

DMSO/water up to 20% using NMR and emission spectroscopies. In this time, the low 

concentration of the 2:1 (H:G) complex hampered its detection. Thus, only a clear 1:1 

complexation behaviour was observed with a binding constant of 145 M-1 in 

DMSO/water 20%. The most interesting feature from the analytical side was the colour 

change, from pink to blue, of the emitted fluorescence (Figure 8). 

 
Figure 8. Change in the colour of the fluorescence on 21 upon addition of hydrogenpyrophosphate. (i) 21, 
(i) 21 + hydrogenpyrophosphate. 
 
 The second part of Chapter three dealt with the synthesis of two receptors based 

on the bis-carbazolyl urea scaffold and its study as selective receptors for 

hydrogenpyrophosphate in acetonitrile/water mixtures (Figure 9). 
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Figure 9. Second family of receptors synthesized in Chapter three. 

 

 Receptors were functionalised with p-nitrophenylurea or 1-pyrenylurea moieties 

in order to study the complexation behaviour by absorption or emission spectroscopies. 

Both receptors 22 and 23 showed a similar behaviour when titration experiments were 

followed by NMR: with substoichiometric anion concentration a broad spectrum was 

obtained, which indicates a very complex equilibria system. Nevertheless, after the 

addition of one equivalent of hydrogenpyrophosphate anion the spectrum sharpened and 

no longer evolved, suggesting that only one species was present in solution. When 

titration experiments were performed  in a competitive environment such as 

acetonitrile/water (20% v/v) different results were obtained for 22 and 23. UV-vis 

titrations of receptor 22 revealed a highly selective response for HP2O7
3- where 1:1 

complex (K11 = 10000 M-1, detection limit: 1.2×10-7 M, Figure 10) prevailed even in the 

presence of 10 equivalents of other interfering anions (acetate, benzoate, chloride, 

dihydrogenphosphate, trimesate, citrate, phthalate, isophthalate and terephthalate).  

 
Figure 10. UV-vis response of receptor 22 towards hydrogenpyrophosphate in: (i) non-aqueous media 
and (ii) aqueous media. 
 

Emission spectroscopy studies carried out with receptor 23 exhibited a band 
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aqueous solution, the presence of hydrogenpyrophosphate anion caused quenching of 

the heteroexcimer emission due to the aperture of the binding cavity to host the anion. 

Nevertheless, under aqueous conditions the heteroexcimer band increased upon addition 

of anion favouring the formation of a 1:2 (H:G) complex, according to a Job plot 

analysis (Figure 11) 

 
Figure 11. (i) Evolution of emission spectra 23 upon addition of different aliquots of 
hydrogenpyrophosphate anion non-aqueous media. (ii) Evolution of emission spectra in aqueous media. 
Inset: Job plot in aqueous media. 
 

In order to clarify the nature of the complexes formed, a computational study 

was made. The calculations showed a native conformation of the receptors in which the 

pyrene or the p-nitrophenyl moieties are overlapped to one carbazole forming a coiled 

structure. In non-aqueous media, the presence of hydrogenpyrophosphate anion caused 

the aperture of the cavity and, in the case of receptor 23, the dissociation of 

heteroexcimer. Conversely, the aqueous medium promoted the complexation of one 

water molecule inside the cavity of the coiled form of the receptor and forced the anions 

to interact with [23·H2O] from above and bellow the cavity, originating a 1:2 complex. 

Moreover, this situation placed both pyrene units in close contact forming an excimer, 

this model explained satisfactorily the results observed in solution. 

 The last part of Chapter three described the attachment of a bis-carbazolylurea-

based receptor onto a gold substrate and its study as hydrogenpyroposphate receptor in 

buffered water (Figure 12). 
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Figure 12. Schematical representation of the modified gold surface used for the recognition of 
hydrogenpyrophosphate in buffered water. 
 

 The characterization of the modified surface was carried out by a number of 

techniques such as XPS, TOF-SIMS, PM-IRRAS, contact angle, AFM and SEM. The 

recognition studies were followed by SPR and showed a highly selective response 

towards hydrogenpyrophosphate. The most important feature of this receptor was the 

extremely low detection limit encountered (17 ppt in buffered water). 

The last Chapter of this Ph.D. Thesis focused on the synthesis and study of two 

families of indolocarbazole derivatives. The first group of receptors (Figure 13) was 

tested against different anions in acetonitrile solutions using NMR, absorption and 

emission spectroscopies.  

 
Figure 13. First group of receptors synthesized in Chapter four. 

 

Results showed a slight selectivity towards carboxylates and, among them, 

towards benzoate anion. However, receptor 40 bearing two butylcarboxamide moieties 

exhibited a surprising lack of response. NMR measurements demonstrated the 

formation of hydrogen bonds between the pyrrolic NH and the carbonyl group of the 

amides. Nevertheless, the presence of basic anions such as fluoride and 

hydrogenpyrophosphate induced a deprotonation process in the receptor and motivated 

a change in the solution’s colour (Figure 14). 
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Figure 14. (i) Change in the absorption spectrum of 40 upon deprotonation. (ii) Change in the emission 
spectrum of 40 upon deprotonation 
 

As a structural evolution of the first group of receptors, the second family of 

indolocarbazole derivatives was decorated with an expanded binding cavity thanks to 

the introduction of two E-alkenes in positions 1 and 10 (Figure 15). 

 
Figure 15. Second group of receptors synthesized with an expanded cavity. 

 

 Studies in acetonitrile and DMSO by NMR, UV-vis and fluorescence 

spectroscopies revealed the same selectivity than that observed in the first group of 

receptors. Thus, benzoate anion formed more stable complexes with a binding constant 

of 10000 M-1 in DMSO. As in the case of simple receptor 40, basic anions also 

deprotonated the compounds 41 and 42 favouring a colour change of the solution, 

which could be used as a good analytical response (Figure 16). 

 
Figure 16. Change in the absorption spectrum of 42 upon addition of hydrogenpyrophosphate. Inset: 
change in the colour of the solution: (i) free receptor and (ii) deprotonated receptor. 
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 The final part of Chapter four described the anchoring of an indolocarbazole 

derivative to a gold surface and the SPR studies towards acetate, benzoate, chloride and 

dihidrogenphosphate in water (Figure 17). The attachment of the receptor was carried 

out by micro-contact printing procedures. The SPR results demonstrated that the 

selectivity observed in solution was maintained on surface with a calculated binding 

constant of 1580 M-1 for benzoate anion in water and a detection limit in the 

submillimolar range. 

 
Figure 17. Surface derived with an indolocarbazole receptor and SPR response for all the tested anions: 
acetate (!), benzoate ("), chloride (!) and dihydrogenphosphate (×). 
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Química supramolecular. Reconocimiento de iones en 
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I.1 Introducción a la química supramolecular 

La química supramolecular se suele definir como “química más allá de la 

molécula”,3 aunque Lehn reformuló su propia definición sustituyéndola por la más 

funcional: 

 

“Supramolecular chemistry aims at developing highly complex chemical 

systems from components interacting by non-covalent intermolecular 

forces”4 

 

A pesar de ser un campo de la ciencia que podría enmarcarse dentro de la 

química moderna –no fue hasta la concesión del premio Nóbel a Pedersen, Cram y Lehn 

en 1987 cuando empezó a ganar relevancia– sus bases datan del siglo XIX, donde se 

desarrollaron muchos de los conceptos básicos que actúan como pilares de este área. Por 

ejemplo, Villiers y Hebd describieron por primera vez las ciclodextrinas en 1891, que 

pueden ser consideradas como las primeras moléculas capaces de actuar como 

receptores; además, la idea de química de la coordinación y el concepto de llave-y-

cerradura se formularon en 1893 y 1984 por Werner y Fischer, respectivamente. Estos 

conceptos han ido modificándose y evolucionando a lo largo de los años; a modo de 

ejemplo, el proceso de unión de un sustrato a su correspondiente receptor que, hasta 

entonces, se contemplaba como algo estático, evolucionó hasta ser considerado como un 

fenómeno dinámico, gracias al modelo de ajuste inducido introducido por Koshland en 

1958 para explicar el reconocimiento llevado a cabo por parte de las enzimas.5 

 Sin embargo, no fue hasta 1967 cuando Pedersen observó que un éter corona era 

capaz de reconocer cationes alcalinos.6 Hasta esa fecha, era la única molécula artificial 

capaz de mostrar este tipo de comportamiento, aunque desde la década de los 50 se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 (a) Steed, J. W.; Turner, D. R.; Wallace, K. J., Core Concepts in Supramolecular Chemistry. John Wiley 
& Sons, Ltd: 2007; (b) Ariga, K.; Kinutake, T., Supramolecular Chemistry - Fundamentals and 
Applications. Springer: 2006; (c) Lehn, J. M., Angew. Chem. Int. Ed. 1988, 27, 89 - 112; (d) Lehn, J. M., 
Proc. Natl. Acad. Sci. 2002, 99, 4763 - 4768; (e) Menger, F. M., Proc. Natl. Acad. Sci. 2002, 99, 4818 - 
4822. 
4 “La química supramolecular trata sobre el desarrollo de sistemas químicos altamente complejos a partir 
de componentes que interactúan mediante fuerzas no covalentes”. Lehn, J. M., Proc. Natl. Acad. Sci. 
2002, 99, 4763 - 4768. 
5 (a) Koshland Jr, D. E., Angew. Chem. Int Ed. 1994, 33, 2375 - 2378; (b) Koshland Jr, D. E., Proc. Natl. 
Acad. Aci. 1958, 44, 98 - 104; (c) Koshland Jr., D. E., Science 1963, 142, 1533 - 1541. 
6 Pedersen, C. J., Angew. Chem. Int Ed. 1988, 27, 1021 - 1027. 
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sabía que algunos productos naturales tales como el oligopéptido cíclico  valinomicina,7 

exhibían procesos de reconocimiento molecular. Posteriormente, Cram desarrolló este 

concepto y lo extendió hacia un gran número de sistemas químicos estableciendo así un 

nuevo campo de la química.8 Aun así, hubo que esperar hasta 1978 para que Lehn 

acuñase el término de química supramolecular para definir esta nueva disciplina basada 

en interacciones intermoleculares. Todos estos hitos les valieron a Pedersen, Cram y 

Lehn el Premio Nóbel de Química de 1987. 

 
Figura I.1. Esquema temporal de la aparición de algunos hitos en la química supramolecular así como el 
incremento en el número de publicaciones relacionadas (sombreado azul). 
 

 Aunque la química supramolecular se presente a menudo como una disciplina 

por sí misma, en esencia, consiste en un conjunto de otras muchas, tales como: química 

de la coordinación, química orgánica, química analítica, química física… Y cada una de 

ellas juega su papel a la hora de alcanzar el entendimiento de las complejas 

arquitecturas supramoleculares. 

 El asentamiento de las bases de la química supramolecular, entendida como 

“química de las asociaciones moleculares o del enlace intermolecular”, no fue en 

absoluto evidente. Esto se debió, fundamentalmente, a dos motivos: en primer lugar, lo 

químicos tomaban las propiedades de las moléculas como algo intrínseco a ellas de 

modo que las interacciones con el entorno que las rodea, al ser demasiado débiles, 

podían despreciarse. Esta visión de las cosas permaneció durante mucho tiempo en el 

modo de pensar de los científicos de la época hasta que, a partir de 1960, éstos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 (a) Shemyakin, M. N., Vinogradova, E. I., Feigina, M. Y. and Aldanova, N. A., Tetrahedron Lett. 1963, 
4, 351 - 356; (b) Pressman, B. C., Proc. Natl. Acad. Sci. 1965, 53, 1076 - 1083; (c) Tosteson, D. C., 
Cook, P., Andreoli, T. and Tieffenberg, M., J. Gen. Physiol. 1967, 50, 2513 - 2525. 
8 Cram, D. J., Angew. Chem. Int. Ed. 1986, 25, 1039 - 1134. 
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comenzaron a considerar que los efectos del entorno en el que se situaban las moléculas 

no eran tan despreciables como se podría haber pensado en un principio. De este modo, 

los químicos comenzaron a centrar su interés en las interacciones intermoleculares y, 

como resultado, se comenzó a hablar de interacciones no covalentes, reconocimiento 

molecular, autoensamblaje, efecto plantilla y otros muchos conceptos característicos de 

lo que hoy se conoce como química supramolecular. Un segundo motivo se debió a las 

limitaciones instrumentales. Las supramoléculas son, por lo general, muy dinámicas y 

se mantienen cohesionadas por medio de interacciones débiles. Todas estas 

características hacen que sea preciso disponer de técnicas y métodos especializados que, 

en los albores de la química supramolecular, no habían sido desarrollados aún. 

 En ocasiones se presenta una división de la química supramolecular en dos 

campos: química receptor-sustrato y autoensamblaje (Figura I.2). 9  Aunque más 

adelante se profundizará sobre estos conceptos, se puede definir la química receptor-

sustrato como el estudio de moléculas de tamaño considerable que son capaces de 

interactuar con otras más pequeñas a través de interacciones no covalentes; por otro 

lado, se define autoensamblaje como la asociación espontánea y reversible de dos o más 

componentes para formar una entidad mucho mayor en la que, nuevamente, las 

interacciones no covalentes son las encargadas de mantener todas las subunidades 

cohesionadas. Ambos términos se basan en las mismas premisas y, aunque cabría 

diferenciarlos por el tamaño del agregado supramolecular resultante, son áreas casi 

solapadas de la misma disciplina. Los agregados supramoleculares, que pueden estar 

constituidos tanto por moléculas neutras como por iones10, se mantienen unidos 

mediante interacciones no covalentes (interacciones electrostáticas, puentes de 

hidrógeno, interacciones π-π, interacciones de dispersión, efectos hidrofóbicos o efectos 

solvatofóbicos) y su formación es totalmente espontánea (las implicaciones 

termodinámicas de los procesos supramoleculares se discutirán más adelante). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 En química supramolecular, se denomina “receptor” o “host” a la molécula que se une a otra de menor 
tamaño por medio de interacciones no covalentes. Por otro lado, se denomina “sustrato” o “guest” a la 
especie que es reconocida por parte del receptor.  
10 Williams, D. H.; Westwell, M. S., Chem. Soc. Rev. 1998, 27, 57 - 63. 
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Figura I.2. Ilustración del principio receptor-sustrato (arriba) y del autoensamblaje (abajo). 

 

 La mayor inspiración a la hora de construir sistemas supramoleculares es, como 

sucede a menudo, la naturaleza. La mayoría de procesos biológicos se basan en 

procesos de autoensamblaje o reconocimiento molecular mediante mecanismos 

receptor-sustrato. A modo  de ejemplo, el ADN constituye uno de los sistemas más 

espectaculares de autoensamblaje. En primer lugar, la formación de la estructura de 

doble hélice del ADN es posible gracias a un proceso de este tipo entre de dos hebras 

complementarias. Así, cadenas de adenina (A), citosina (C), guanina (G) y timina (T) 

presentes en cada hebra de ADN se emparejan dos a dos (A-T y C-G) a través de 

interacciones por puentes de hidrógeno para dar lugar a la estructura doble helicoidal de 

la molécula. Por otro lado, el sistema de reparación del ADN posee una enzima, llamada 

ADN-polimerasa II, que recorre las hebras buscando errores en el emparejamiento de 

nucleótidos (Figura I.3).  

 
Figura I.3. Representación esquemática de las interacciones que se establecen entre las bases púricas y 
pirimidínicas para constituir la doble hebra helicoidal y de la ADN-Polimerasa II interactuando con una 
hebra de ADN.  
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I.2 Interacciones no covalentes 

 Las interacciones no covalentes tiene un carácter eminentemente electrostático, 

se establecen a distancias muy cortas y son significativamente más débiles que las 

fuerzas covalentes clásicas. 

Existen diversos tipos de interacciones no covalentes: interacciones dipolares e 

iónicas, enlaces por puente de hidrógeno, interacciones π, interacciones de Van der 

Waals, efectos hidrofóbicos, interacciones metalofílicas… Estas interacciones pueden 

ser repulsivas o atractivas dependiendo de si involucran átomos de igual o diferente 

polaridad, respectivamente. Todas las interacciones no covalentes dependen de la 

distancia que separa a los átomos que interactúan y es, entre otros factores, esa 

dependencia la que hará que unas sean más fuertes que otras.  

 

I.2.1 Interacciones iónicas y dipolares 

 Dentro de este grupo se pueden distinguir tres tipos de interacciones: ión-ión, 

ión-dipolo y dipolo-dipolo.  

 

I.2.1.1 Interacciones ión – ión 

Estas interacciones son las más fuertes dentro de todas las interacciones no 

covalentes. En parte es así porque, a diferencia de las demás interacciones que 

involucran densidades de carga, los iones tienen cargas formales definidas lo que hace 

que las interacciones entre ellos sean elevadas (poseen una energía de enlace 

comprendida entre 25 – 100 kcal/mol). La energía de este tipo de interacción es 

inversamente proporcional a la distancia: 

 

donde k es una constante y r es la distancia que separa los centros de ambos iones 

(Figura I.4). 

 
Figura I.4. Representación esquemática de una interacción ión-ión 
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Otra característica de este tipo de interacción es que no es direccional, pudiendo 

darse en cualquier orientación del espacio. Como se verá más adelante esto tiene un 

impacto directo en la capacidad de reconocimiento. 

 

I.2.1.2 Interacciones ión – dipolo 

Las interacciones ión-dipolo son más débiles (15 – 50 kcal/mol) que las ión-ión 

debido, principalmente, a dos razones: la primera de ellas es que la dependencia con la 

distancia es mayor. Así, mientras que en las interacciones ión-ión la dependencia era de 

U(r) ∝ r-1, en las ión-dipolo es U(r) ∝ r-4, donde r es la distancia que separa el centro 

del ión con el centro del dipolo. Otra razón importante es que en un dipolo no cabe 

hablar de cargas formales sino que es preciso hablar de densidades de carga; esto hace 

que la carga esté mucho más deslocalizada, lo que conducirá a interacciones de menor 

intensidad (Figura I.5). 

 
Figura I.5. Representación esquemática de una interacción ión dipolo. 

 

 Además conviene tener en cuenta que estas interacciones, a diferencia de las del 

tipo ión-ión, sí son direccionales por lo que, si la orientación no es la adecuada, la 

interacción no se podrá dar (Figura I.6). 

 
Figura I.6. Esquema donde se muestra que no todas las orientaciones posibles son adecuadas para la 
interacción ión-dipolo. 
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I.2.1.3 Interacciones dipolo – dipolo  

Por último, otra clase de interacciones de este tipo son las dipolo-dipolo.11 Son 

las más débiles (5 – 50 kJ/mol) debido a que no involucran a ninguna especie con una 

carga formal y, además poseen una dependencia con la distancia de: U(r) ∝ r-6 donde, 

nuevamente, r es la distancia que separa el centro de ambos dipolos. En este tipo de 

interacción también es muy importante la orientación relativa de los dipolos 

involucrados. Algunos ejemplos de todas la interacciones que se han visto 

anteriormente se muestran a continuación (Figura I.7): 

 
Figura I.7. Ejemplos de interacciones iónicas y dipolares: (a) interacción ión-ión, (b) interacción ión-
dipolo, (c) interacción dipolo-dipolo. 
 

I.2.2 Interacciones por puente de hidrógeno 

 El enlace por puente de hidrógeno, que en su forma más simple puede ser 

abreviado como X–H···A, es un caso de particular importancia dentro de las 

interacciones dipolo-dipolo o ión – dipolo. 12  Además, también ha sido usado 

ampliamente en asociación molecular porque es común, suficientemente fuerte y 

direccional, de modo que las estructuras supramoleculares construidas con puentes de 

hidrogeno son robustas y orientacionalmente específicas. Una característica adicional de 

este tipo de interacciones es que son lo suficientemente débiles como para ser 

disociadas en disolución; de hecho, un enlace de hidrógeno de energía promedio (0.54 

kcal/mol) puede formarse y romperse de manera sencilla. 

 Los puentes de hidrógeno están constituidos por un dador, que en el ejemplo 

anterior se ejemplificó como X–H, y un aceptor A. Dicho enlace puede ser descrito en 

términos de d, D, θ, φ y r (donde: d indica la distancia del enlace por puente de 

hidrógeno, D es la distancia en línea recta entre el aceptor y el dador, θ es el ángulo que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Paulini, R., Müller, K. and Diederich, F., Angew. Chem. Int Ed. 2005, 44, 1788 - 1805. 
12 Jeffrey, G. A., An introduction to hydrogen bonding, Oxford University Press, New York, 1997. 
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forman los átomos X-H-A, φ representa el ángulo entre los átomos Y-A-H y r se refiere 

a la distancia del enlace X-H, Figura I.8). 

 
Figura I.8. Definición de un enlace por puente de hidrógeno en términos de d, D, θ, φ y r. También se 
esquematiza la distribución asimétrica de las cargas en los dipolos tanto del aceptor como del dador. 
 

 En este tipo de enlaces el átomo de hidrógeno se ve atraído por dos átomos, X y 

A de modo que actúa como un puente entre ambos. Todos los enlaces por puente de 

hidrógeno poseen naturaleza electrostática y, además, su fortaleza aumenta al 

incrementar la electronegatividad de X y/o A. No obstante, existe cierto tipo de 

controversia en la cantidad de carácter electrostático requerido para que una interacción 

X–H···A pueda adquirir la denominación de puente de hidrógeno. Por lo general, y 

como se ha explicado en secciones anteriores, una interacción electrostática posee una 

energía que depende de la distancia desde r-1 a r-3 (incluyendo las interacciones dipolo-

dipolo). Por otro lado, el límite inferior de dependencia con la distancia se sitúa en las 

interacciones de van der Waals –comentadas más adelante– que dependen de la 

distancia en un factor de r-6. Así, se ha propuesto que cualquier interacción del tipo X–

H···A con una energía dependiente de la distancia en un factor igual o inferior a r-4 

podría considerarse un enlace por puente de hidrógeno.13 

 Los puentes de hidrógeno pueden clasificarse como: muy fuertes, fuertes y 

débiles; dependiendo de su capacidad para determinar y controlar la estructura 

supramolecular. 

 Los enlaces por puente de hidrógeno muy fuertes poseen un rango de energías 

de 15 – 40 kcal/mol y se forman con dadores y aceptores inusualmente activados. Son 

frecuentes entre un ácido o una base y su forma conjugada; además, suelen ser 

intramoleculares y están asistidos por resonancia; esta característica consiste en un 

efecto de estabilización sinérgico entre el enlace por puente de hidrógeno y un aumento 

de la deslocalización π debido a la presencia de un fragmento π-conjugado corto. Este 

tipo de enlaces de hidrógeno estabilizados se suelen dar, por ejemplo, dentro de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Desiraju, G. R., The weak hydrogen bond in structural chemistry and biology, Oxford University Press, 
Oxford, 1999. 
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sistemas tautoméricos como una β-dicetona con uno de lo carbonilos en su forma 

enólica (Figura I.9).14 

 
Figura I.9. Ejemplo de enlace por puente de hidrógeno intramolecular estabilizado por resonancia. 

 

Una propiedad distintiva de este tipo de enlaces por puente de hidrógeno 

estabilizados es su marcado carácter covalente, ya que la distancia de enlace entre estos 

dos tipos de interacciones son comparables. Otros ejemplos en los que no interviene una 

estabilización adicional por resonancia pueden ser: [F···H···F]- ó P-OH···O=P. 

 Los enlaces de hidrógeno fuertes, cuyo intervalo de energías se encuentra 

comprendido entre 4 – 15 kcal/mol, tienen un marcado carácter electrostático. Este tipo 

de enlaces es el más familiar y el más ampliamente estudiado (ADN, proteínas, 

hielo…). El puente de hidrógeno fuerte es la llave maestra del reconocimiento 

molecular ya que, como se ha mencionado anteriormente, es la base para el control de la 

formación y organización de las estructuras supramoleculares. Algunos ejemplos de este 

tipo de enlace podrían ser: O-H···O=C, N-H···O=C ó O-H···O-H. 

 Por último, los enlaces por puente de hidrógeno débiles (<4 kcal/mol) son 

electrostáticos, pero dicha característica está modulada por las componentes dispersivas 

y de transferencia de carga que dependen, en esencia, de la naturaleza tanto del dador 

como del aceptor. Los enlaces más fuertes de este tipo, como por ejemplo O-H···Ph, 

son electrostáticos y comparables con enlaces más fuertes como O-H···O-H. Por otro 

lado, los más débiles se dan en grupos metilo sin activar y son solamente ligeramente 

más fuertes que las interacciones de van der Waals (alrededor de 0.5 kcal/mol). Otros 

ejemplos de este tipo de enlaces pueden ser: O-H···π ó C-H···O. 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Gilli, G., Gilli, P. The Nature of the Hydrogen Bond. Outline of a Comprehensive Hydrogen Bond 
Theory, Oxford University Press, Oxford, 2009. 
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I.2.3 Interacciones hidrofóbicas 

Los efectos hidrofóbicos son un caso particular de interacciones no covalentes 

que muestran de manera muy efectiva cómo el entorno afecta a las moléculas. Dicho 

efecto surge de la energía excepcionalmente elevada que se necesita para formar 

“cavidades” dentro de la estructura del agua, en el seno de la cual se dan numerosas 

interacciones intermoleculares en un espacio muy pequeño. Por otro lado, el agua posee 

una densidad de energía de cohesión interna muy grande, lo que redunda en una alta 

entalpía de vaporización y una gran tensión superficial. La hipótesis clásica de Frank-

Evans explica el efecto hidrofóbico en base a la pérdida de libertad de las moléculas de 

agua que se encuentran solvatando solutos no polares, principalmente. 15  En esta 

descripción, el número de moléculas de agua sufriendo una desventaja entrópica es 

mayor cuantas más moléculas de soluto estén formando las mencionadas “cavidades” 

dentro de la estructura del disolvente. Sin embargo, la formación de una “cavidad” 

grande induce una menor desestabilización entrópica haciendo dicha situación más 

favorable (Figura I.10). 

 
Figura I.10. (a) liberación de moléculas de disolvente por asociación de dos moléculas de soluto no 
polar. (b) creación de “cavidades” dentro de la estructura del disolvente y asociación de dos moléculas de 
soluto dentro del mismo para reducir la desventaja entrópica. 
 

 Una descripción reciente del efecto hidrofóbico se basa en el gran coeficiente de 

actividad del soluto que se agrega en agua, mientras que el del agua del resto de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 (a) Frank, H. S. and Evans, M. W., J. Chem. Phys. 1945, 13, 507 - 532; (b) Kodaka, M. J., J. Phys. 
Chem. B 2001, 105, 5592 - 5594. 
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disolución permanece próximo a 1.16 Como una alternativa al modelo de Frank-Evans, 

se puede considerar que la formación de “cavidades” en agua reduce los movimientos 

translacionales de las moléculas de disolvente añadiendo una componente entrópica 

desfavorable (aunque, de nuevo, la formación de una cavidad grande está menos 

desfavorecida que la formación de varias cavidades pequeñas). 

 El llamado efecto hidrofóbico no clásico, el cual tiene un origen entálpico, se 

basa en la consideración de la ruptura de las fuerzas cohesivas del disolvente al 

formarse las cavidades dentro de él. Póngase como ejemplo un sistema en el que un 

receptor de tipo ciclodextrina posee una cavidad en la que hay moléculas de agua 

ocluidas.17 Éstas, dada la naturaleza apolar de la cavidad, no podrán interactuar de una 

manera efectiva con las paredes de la misma. Sin embargo, si se reemplazan todas las 

moléculas de agua encerradas en la cavidad por un solo sustrato, estas moléculas de 

agua desplazadas establecerán una interacción más favorable con otras moléculas de 

agua fuera de la cavidad. Esto tiene como resultado una ganancia neta en la entalpía del 

sistema. Además, las contribuciones entrópicas también se hacen favorables ya que, 

reemplazando todas las moléculas de agua por un solo sustrato, se está incrementando el 

número total de moléculas que contribuyen al aumento del desorden del sistema global 

(Figura I.11). 

 
Figura I.11. Esquema de la cavidad hidrofóbica de una ciclodextrina. 

 

Este tipo de interacción es de suma importancia ya que, por ejemplo, una célula 

mantiene su forma y se protege por medio de una doble capa lipídica que se mantiene 

cohesionada gracias a los efectos hidrofóbicos (Figura I.12). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Marmur, A., J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 2120 - 2121. 
17 Steiner, T., Mason, S. A. and Saenger, W., J. Am. Chem. Soc. 1968, 112, 6184 - 6190. 



Tesis Doctoral   Guzmán Sánchez 

! 27!

 
Figura I.12. Bicapa lipídica. Esta estructura es posible gracias, exclusivamente, a interacciones 
hidrofóbicas. 

!
I.2.4 Interacciones π 

I.2.4.1 Interacciones catión-π 

 Las interacciones catión-π es un tipo de enlace no covalente que posee una 

marcada importancia en sistemas biológicos y química supramolecular.18 Este tipo de 

interacción se puede definir como la atracción entre un catión y la cara de un sistema π 

simple como, por ejemplo, un benceno o un etileno (Figura I.13). El origen físico de la 

interacción catión-π es fundamentalmente electrostático ya que se basa en la atracción 

de una carga positiva hacia el lugar de potencial electrostático negativo asociado con la 

cara de un sistema π. Este tipo de fuerzas contribuyen en gran medida a la estructura 

secundaria de un gran número de sistemas molécula-macromolécula en biología. 

 
Figura I.13. Representación esquemática de la interacción entre un catión y un sistema π aromático. 

 

 Para entender el origen de esta interacción sólo es preciso reparar en el hecho de 

que un carbono sp2 es más electronegativo que un hidrógeno. Este hecho hace que se 

induzcan dipolos del tipo Cδ
-–Hδ+ en el sistema π. En sistemas modelo como benceno o 

etileno, los dipolos generados se combinan para generar un momento cuadrupolar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Ma, J. C. and Dougherty, D. A., Chem. Rev. 1997, 97, 1303 - 1324. 
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global haciendo que, en el centro del sistema aromática, exista una densidad de carga 

negativa. Así, cuanto más negativo sea el máximo de potencial electrostático inducido 

en dicha zona del sistema π, más fuerte será la interacción catión-π. 

 

I.2.4.2 Interacciones π-π 

 Una molécula hidrocarbonada aromática, generalmente plana, contiene  una red 

cíclica o policíclica de densidad electrónica π deslocalizada.19 Dicha densidad es 

polarizable e incrementa las interacciones de dispersión estabilizantes –las cuales se 

explicarán más adelante– entre la molécula aromática y sus vecinas. Además, si existen 

átomos o grupos más polarizables envueltos en la nube π deslocalizada, la estabilización 

de dispersión se incrementa aún más. Por otro lado, también existe una componente 

electrostática en la estabilización intermolecular que proporciona direccionalidad. En un 

hidrocarburo aromático, y como ya se ha explicado anteriormente, existe una pequeña 

polarización de los enlaces C-H. Este hecho puede producir, o no, un dipolo molecular, 

pero sí generará multipolos superiores como es el caso del benceno, que posee un 

momento cuadrupolar. 

 La maximización de la energía de estabilización electrostática es la fuente de 

direccionalidad en las interacciones aromática-aromática. En las interacciones π-π, 

existen dos relaciones geométricas comunes (Figura I.14): en la primera, las moléculas 

se encuentran cercanas y prácticamente paralelas haciendo que las densidades de carga 

opuestas se enfrenten para potenciar las interacciones atractivas. Por otro lado, las 

moléculas también se pueden disponer perpendiculares, de modo que la densidad de 

carga positiva exterior interactúa directamente con la región central del anillo donde se 

encuentra localizada la densidad de carga negativa.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Hunter, C. A. and Sanders, J. K. M., J. Am. Chem. Soc. 1990, 12, 5525 - 5534. 
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Figura I.14. Relaciones geométricas comunes observadas en las interacciones π-π. 

 

Existe un tercer tipo de geometría en el que ambas moléculas se encuentran 

paralelas pero con las regiones de igual densidad de carga enfrentadas directamente. 

Obviamente, esta situación es a priori repulsiva para dos moléculas idénticas; sin 

embargo, si ambas moléculas aromáticas son diferentes, esta situación se podría dar. 

Esta es la situación observada, por ejemplo, entre el benceno y el perfluorobenceno ya 

que, en este último, la polarización está invertida de modo que esta tercera geometría se 

convierte en atractiva (Figura I.15). 

 
Figura I.15. Caso de apilamiento π entre el C6H6 y el C6F6. 

 

I.2.4.3 Interacciones anión-π 

La existencia de este tipo de interacciones fue propuesta en 2002 por tres grupos 

de investigación simultaneamente.20 Las interacciones anión-π se pueden definir como 

las fuerzas atractivas establecidas entre una especie negativamente cargada y un anillo 

aromático electrónicamente deficiente. Existen dos tipos generales de motivos 

estructurales para las interacciones anión-π: las típicas y las débiles. En las primeras, la 

especie aniónica se ve atraída hacia el centroide del anillo aromático mientras que en las 

débiles se producen modos de contacto especiales en los que el anión se encuentra en la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 (a) Mascal, M., Armstrong, A. and Bartberger, M. D., J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 6274 - 6276; (b) 
Quiñonero, D., Garau, C., Rotger, C., Frontera, A., Ballester, P., Costa, A. and Deyà, P. M., Angew. 
Chem. Int Ed. 2002, 41, 3389 - 3392; (c) Alkorta, L., Rozas, I. and Elguero, J., J. Am. Chem. Soc. 2002, 
124, 8593 - 8598. 
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periferia del anillo aromatico (Figura I.16).21 

 
Figura I.16. Ejemplo de interacción anión-π. 

 

I.2.5 Interacciones de van der Waals 

 Las fuerzas de Van der Waals constituyen el tipo de interacciones no covalentes 

más débiles (<1 kcal/mol). Al igual que las interacciones dipolo-dipolo, las fuerzas de 

van der Waals decrecen exponencialmente con la distancia siendo: U(r) ∝ r-6. 

 Rigurosamente hablando, las fuerzas de Van der Waals son efectos de 

dispersión. Dichos efectos poseen dos componentes: la energía de London, de carácter 

atractivo, y una interacción de repulsión. Las interacciones de van der Waals provienen 

de las fluctuaciones de la nube electrónica entre especies que están próximas entre sí. 

Puesto que la nube de electrones puede moverse en torno al núcleo, podrá darse la 

situación en la que se desplace momentáneamente de modo que, dentro de un mismo 

átomo, haya una región con un pequeño exceso de densidad de carga negativa y otra con 

otro pequeño exceso de densidad de carga positiva (Figura I.17). 

 
Figura. I.17. Ilustración esquemática de cómo un desplazamiento en la nube electrónica provoca la 
aparición de un dipolo instantáneo y éste, a su vez, induce la aparición de otro dipolo en los átomos 
vecinos. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 (a) Berryman, O. B., Bryantsev, V. S., Stay, D. P., Johnson, D. W. and Hay, B. P., J. Am. Chem. Soc. 
2007, 129, 48 - 58; (b) Hay, B. P. and Bryantsev, V. S., Chem. Commun. 2008, 2417 - 2418. 
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Esta situación se asemejaría a un dipolo con un tiempo de vida muy corto. Si 

muy cerca de este átomo hubiera otro, la fluctuación de densidad de carga induciría que 

el átomo adyacente adoptara una situación similar o, lo que es lo mismo, el dipolo 

inducido recién formado induciría la formación de otro con el que poder interactuar. La 

naturaleza de este tipo de interacción depende en gran medida de la polarizabilidad de 

las moléculas. 

 

I.2.6 Otras interacciones no covalentes. Interacciones por enlace de halógeno 

 El término enlace de halógeno es la denominación colectiva para las 

interacciones basadas en la donación de densidad electrónica entre átomos de halógenos 

y bases de Lewis neutras o aniónicas como N, O, S, P o funciones halógeno con dadores 

electrónicos π. Una característica clave para este tipo de interacción es la distribución 

electrónica anisotrópica alrededor del átomo de halógeno que se encuentra 

covalentemente unido a otro átomo (Figura I.18).22 

 
Figura I.18. Descripción de la distribución de densidad electrónica de un haluro covalentemente unido a 
otro átomo e interacciones intermoleculares esperadas (AL = ácido de Lewis y BL = base de Lewis). 
 
 Dado que los halógenos actúan en este caso como ácidos de Lewis, se suelen 

establecer analogías entre los enlaces por puente de hidrógeno y los enlaces de 

halógeno; además, para enfatizar este hecho, al átomo de halógeno participante 

poseedor de la carga parcial positiva se le denomina dador de enlaces de halógeno 

mientras que a la base de Lewis que interactúa con él se denomina aceptor de enlace de 

halógeno. 23  Por último, este tipo de interacciones poseen un rango de energías 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 (a) Metrangolo, P., Pilati, T. and Renati, G., CrystEngComm 2006, 8, 946 - 947; (b) Shirman, T., Arad, 
T. and van der Boom, M. E., Angew. Chem. Int Ed. 2010, 49, 926 - 929; (c) Erdélyi, M., Chem. Soc. Rev. 
2012, 41, 3547 - 3557; (d) Price, S. L., Stone, A. J., Lucas, J., Rowland, R. S. and Thornley, A. E., J. Am. 
Chem. Soc. 1996, 116, 4910 - 4918. 
23 (a) Metrangolo, P., Neukirch, H., Pilati, T. and Resnati, G., Acc. Chem. Res. 2005, 38, 386 - 395; (b) 
Metrangolo, P. and Resnati, G., Science 2008, 321, 918 - 919. 
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comprendido entre 2 y 50 kcal/mol, lo cual es, nuevamente, comparable con los enlaces 

por puente de hidrógeno.24 

 

 

I.3 Conceptos básicos de la química supramolecular 

 La base de todos los conceptos básicos de la química supramolecular es el 

mecanismo de reconocimiento molecular; este término se refiere a la interacción 

específica entre dos o más especies a través de fuerzas no covalentes. Dichas 

interacciones entre los grupos funcionales de las moléculas que se reconocen favorecen 

la estabilización del producto ensamblado. Si el reconocimiento molecular no existiera, 

otros muchos efectos –algunos determinantes para la existencia de vida o para ciertos 

procesos biológicos– como el efecto plantilla, el efecto quelato, el autoensamblaje o la 

autorreplicación, etc… no podrían tener lugar. A continuación se explicarán brevemente 

algunos de los conceptos básicos más relevantes de la química supramolecular. 

 

I.3.1 Complementariedad 

 Las cuestiones esenciales que deberían plantearse en este punto son: ¿qué es un 

buen receptor para un determinado sustrato? y ¿cómo se puede diseñar un receptor 

apropiado para unir un sustrato específico de manera selectiva? De acuerdo con el 

modelo de llave-y-cerradura propuesto por Fischer, el factor más importante a tener en 

cuenta para abordar las preguntas anteriores es la complementariedad. Tanto es así que 

no es una sola interacción no covalente la que proporciona una unión receptor-sustrato 

favorable en un medio más o menos competitivo, sino que, como se explica más 

adelante, es la participación aditiva o, incluso, cooperativa de múltiples interacciones la 

que determinará el éxito de una asociación intermolecular. Cuanta más correspondencia 

exista en forma, tamaño y distribución de la densidad de carga entre el receptor y el 

sustrato, mayor será la energía de enlace y, por tanto, mejor será el reconocimiento de 

ese sustrato en particular. 

 Así, un enlace selectivo se producirá cuando se incrementen las interacciones 

atractivas y se disminuyan las repulsivas. Esta situación se conseguirá cuando todas las 

interacciones no covalentes estén adecuadamente orientadas y la geometría de la 

cavidad receptora sea la idónea para el sustrato a reconocer. Un ejemplo de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Landrum, G. A., Goldberg, N. and Hoffmann, R., J. Chem. Soc. Dalton Trans. 1997, 19, 3605 - 3613. 
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complementariedad se puede encontrar en la correspondencia estructural que se da entre 

las bases nitrogenadas del ARN. De este modo, mientras que los centros dadores y 

aceptores tanto de la adenina como del uracilo están perfectamente orientados para 

establecer una interacción óptima entre sí, si se sustituye cualquiera de ellos por otra 

molécula que no posea tal correspondencia, la interacción será inefectiva o nula (Figura 

I.19). 

 
Figura I.19. Ejemplo de complementariedad entre bases nitrogenadas del ARN. Se observa que, mientras 
que adenina y uracilo establecen interacciones por puente de hidrógeno óptimas, si se reemplaza 
cualquiera de éstas por otra molécula (un derivado de oxazina en la figura), la eficacia de las 
interacciones puede llegar a ser nula. 
 

I.3.2 Efecto quelato 

 El proceso en el que un complejo se forma a partir de dos moléculas se 

considera que está entrópicamente desfavorecido. Para que dicho proceso tenga lugar, el 

coste entrópico debe reducirse y/o compensarse con la entalpía liberada tras la unión del 

receptor y el sustrato. 

 Una solución consiste en incorporar, en un mismo receptor, dos o más centros de 

interacción. De esta forma, el coste entrópico de la asociación se vería reducido tras la 

primera interacción intermolecular ya que, una vez establecida ésta, la aparición de una 

segunda interacción se verá termodinámicamente favorecida dada la naturaleza 

intramolecular de la misma. El efecto quelato es muy común en química de la 

coordinación (Figura I.20). 
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Figura I.20. Minimización del coste entrópico del reconocimiento mediante la utilización de un ligando 
bidentado en lugar de otro monodentado. 
 

 Como puede apreciarse en la Figura I.20, si el receptor es monodentado, tendrán 

que establecerse cuatro interacciones intermoleculares para dar lugar al complejo 

esquematizado. Este proceso tiene un elevado coste entrópico por lo que la energía de 

formación del complejo será elevada. Sin embargo, cuando un receptor bidentado (esto 

es, con dos centros de interacción) se une al sustrato, se genera un sistema cíclico; esto 

hace que, además, el resto de interacciones pasen a ser intramoleculares, por lo que el 

coste entrópico es menor y, por tanto, la energía libre de complejación es más favorable. 

La magnitud del efecto quelato depende, en gran medida, de la estabilidad de dicho 

ciclo. Por lo general, los anillos más favorecidos son los de cinco miembros, aunque 

para sustratos pequeños los de seis miembros también pueden estar favorecidos. Esto es 

así debido a la menor distorsión de los ángulos de enlace al acomodar el sustrato en la 

cavidad del receptor. 

 

I.3.3 Efecto macrocíclico 

 El efecto macrocíclico está estrechamente relacionado con el efecto quelato. En 

una situación en la que el receptor sea macrocíclico o macrobicíclico, su estructura 

presentará menor libertad conformacional, disminuyendo el coste entrópico de la 

asociación con un posible sustrato. Este concepto fue desarrollado por Cram dentro de 

su principio de preorganización.25 Así, un receptor que esté diseñado de modo que 

todos sus centros de enlace estén óptimamente orientados para alojar a un determinado 

sustrato, mostrará un reconocimiento más eficaz que otro que necesite alterar su 

conformación durante el proceso de reconocimiento; de esta forma, se muestra la 

importancia capital de la preorganización y la geometría del receptor a la hora de llevar 

a cabo el reconocimiento molecular para un determinado sustrato. Aun así, resulta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Ver referencia 6 
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conveniente tener en cuenta que una excesiva preorganización podría tener efectos 

adversos sobre la termodinámica del proceso de ensamblaje por lo que, en una situación 

ideal, se debería llegar a una situación de compromiso en la que la preorganización de la 

molécula fuese tal que no contribuyese negativamente a otros factores importantes para 

el proceso de reconocimiento (Figura I.21). 

 
Figura I.21. Ejemplo de efecto macrocíclico. En el primer receptor, la estructura de la molécula se tiene 
que adaptar conformacionalmente para establecer interacciones no covalentes con el sustrato; sin 
embargo, el receptor macrocíclico ya posee sus centros de enlace orientados para interactuar directamente 
con el sustrato, de modo que no necesita vencer la barrera energética de un cambio conformacional y, por 
lo tanto, la energía libre de formación del complejo será más favorable. 
 

I.3.4 Cooperatividad y multivalencia 

 La cooperatividad describe la influencia de la unión de un primer sustrato a un 

centro de reconocimiento sobre una segunda etapa de unión de otro sustrato a otro 

centro de reconocimiento.26 La cooperatividad puede ser positiva o negativa; la primera 

implica que el proceso de unión del segundo sustrato se encuentra favorecido por la 

unión del primero y la segunda expresa lo contrario. Existen muchos ejemplos de 

cooperatividad en la naturaleza siendo la unión de oxígeno a la hemoglobina uno de los 

más emblemáticos.27 Dicha proteína posee cuatro subunidades capaces de unir una 

molécula de oxígeno cada una. Al enlazarse la primera molécula de oxígeno se 

producen una serie de cambios conformacionales que favorecen la entrada de otra 

molécula de oxígeno en otra subunidad y así sucesivamente (Figura I.22). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Ercolani, G., J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 16097 - 16103. 
27 Eaton, W. A.; Henry, E. R.; Hofrichter, J.; Mozzarelli, A., Nat. Struct. Mol. Biol. 1999, 6, 351 - 358. 
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Figura I.22. Estructura tridimensional de la hemoglobina (arriba). Activación secuencial y cooperativa de 
los distintos centros activos propiciada por la unión del oxígeno a cada uno de ellos (abajo). En rojo se 
representa en centro inactivo; en morado se indica cómo, tras la unión de una molécula de sustrato, la 
conformación de los centros de reconocimiento cambia y se vuelven activos, favoreciendo la entrada de 
nuevos sustratos. 
 

 Por otra parte, el concepto de multivalencia está estrechamente relacionado con 

el efecto quelato y describe las características termodinámicas que surgen de la unión de 

un receptor y un sustrato, cada uno provisto de varios centros de interacción.28 Existen 

muchos caminos posibles mediante los cuales las entidades multivalentes pueden 

interactuar entre sí. El reconocimiento en estos casos no tiene por qué ser 

necesariamente de forma multivalente sino que también puede transcurrir de manera 

intermolecular. Además, mientras que los productos de una interacción multivalente 

suelen ser estructuras bien definidas, mediante una interacción intermolecular entre un 

receptor y un sustrato multivalentes pueden formarse agregados y polímeros 

supramoleculares (Figura I.23). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 (a) Auletta, T., de Jong, M. R., Mulder, A., van Veggel, F. C. J. M., Huskens, J., Reinhoudt, D., Zou, 
S., Zapotoczni, S., Schönherr, H., Vancso, G. J. and Kuipers, L., J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 1577 - 
1584; (b) Mulder, A., Auletta, T., Sartori, A., Casnati, A., Ungaro, R., Huskens, J. and Reinhoudt, D., J. 
Am. Chem. Soc. 2004, 126, 6627 - 6636; (c) Mulder, A., Huskens, J. and Reinhoudt, D., Org. Biomol. 
Chem. 2004, 2, 3409 - 3424; (d) Huskens, J., Deij, M. A. and Reinhoudt, D., Angew. Chem. Int Ed. 2002, 
41, 4467 - 4471; (e) Badjic, J. D.; Nelson, A.; Cantrill, S. J.; Turnbull, W. B.; Stoddart, J. F., Acc. Chem. 
Res. 2005, 38, 723-732. 
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Figura I.23. Representación esquemática del concepto de multivalencia junto con las diferentes 
posibilidades de interacción entre un receptor y un sustrato multivalentes. 
 

I.3.5 Efecto plantilla 

 Una buena manera de controlar la aproximación de dos o más unidades que 

deban interactuar es mediante el uso de una plantilla cuya función principal es la de 

orientar los componentes de una posible reacción de modo que se pueda controlar su 

disposición para mejorar la reactividad y el rendimiento del producto deseado (Figura 

I.24). 

 
Figura I.24. Ejemplo de uso de una plantilla para aumentar el rendimiento de la síntesis de un 
macrociclo. En ausencia de potasio, al realizar la reacción de Williamson sobre el oligoetilenglicol de 
partida, se obtendrían polímeros; sin embargo, la presencia de potasio preorganiza el material de partida 
situando los grupos terminales a una distancia óptima para que la reacción intramolecular tenga lugar de 
forma mayoritaria conduciendo a la síntesis del macrociclo 18-corona-6. 
 

 El papel de una plantilla química está relacionado con los siguientes aspectos: en 

primer lugar, organizar los patrones de reacción para dar un producto que, en ausencia 
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de plantilla, sería difícil de obtener; de este modo, la plantilla controla la orientación de 

los centros reactivos. Por otro lado, la plantilla química necesita unirse a alguno de los 

reactivos para poder llevar a cabo su función; en otras palabras, para que sea efectiva, es 

preciso que exista reconocimiento molecular y que los centros de reconocimiento sean 

complementarios con la plantilla. Normalmente, la unión de ésta es mediante enlaces no 

covalentes aunque también existen casos en los que la plantilla se une covalentemente a 

los receptores.29 Por último, el control de la reactividad y el reconocimiento de los 

reactivos por parte de la plantilla implica necesariamente que ésta debe contener toda la 

información estructural necesaria para poder llevar a cabo su función y transferirla 

adecuadamente al producto de reacción. 

 Una plantilla suele eliminarse tras haber completado su función, aunque también 

podría quedar integrada en la estructura del producto resultante desempeñando alguna 

función específica. Es importante diferenciar entre una plantilla y un catalizador ya que 

la primera requiere usarse en cantidades estequiométricas mientras que el segundo no.30 

Además, algunos catalizadores no necesitan preorganizar los reactivos para mejorar el 

resultado de la reacción mientras que una plantilla siempre infringirá cambios 

estructurales cuando desarrolle su función. 

 

I.3.6 Autoensamblaje 

 El autoensamblaje es una estrategia ampliamente utilizada para facilitar la 

formación de estructuras supramoleculares complejas a las que, de otro modo, sería 

imposible tener acceso.31 Este concepto se basa en la utilización de moléculas de 

pequeño tamaño con la característica de tener centros de unión estratégicamente 

situados de modo que, espontáneamente, se puedan unir para dar lugar al complejo 

supramolecular. Para poder llevar a cabo este proceso se deben cumplir una serie de 

requisitos: las moléculas a ensamblar deben tener libertad para moverse 

translacionalmente; en disolución, esto se consigue gracias al movimiento Browniano 

que consiste en el movimiento aleatorio de algunas partículas cuando se encuentran en 

un medio fluido. Además, los componentes individuales del complejo necesitan tener la 

suficiente información estructural, geométrica y electrónica almacenada para asegurar 

un ensamblaje correcto. Finalmente, los enlaces formados entre las diferentes 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 (a) Fischer, M. and Höger, S., Eur. J. Org. Chem. 2003, 441 - 446; (b) Höger, S., Pure Appl. Chem. 
2010, 82, 821 - 830. 
30 Diederich, F.; Stang, P. J., Templated Organic Synthesis. Wiley-VCH: Weinheim, 2000. 
31 Schalley, C. A., Lützen, A. and Albrecht, M., Chem. Eur, J. 2004, 10, 1072 - 1080. 
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subunidades deben ser completamente reversibles. Esto asegura que el agregado final se 

genere bajo control termodinámico y pueda “autorrepararse”. De lo contrario, se 

obtendrían mezclas de productos. Como ya se ha mencionado en secciones anteriores, el 

autoensamblaje está muy presente en la naturaleza. Un ejemplo lo constituye la coraza 

proteica del virus del mosaico del tabaco;32 en él, un total de 2131 unidades proteicas se 

autoensamblan alrededor de una hebra de ARN para formar una estructura cilíndrica 

(Figura I.25). 

 
Figura I.25. Estructura del virus del mosaico del tabaco. 

 

 

I.4 Equilibrio químico en procesos supramoleculares33 

 Los procesos supramoleculares están regidos por control termodinámico. Esto 

implica necesariamente que deben ser totalmente reversibles ya que, de lo contrario, la 

obtención de mezclas sería problemática y el producto más estable no se formaría 

mayoritariamente. 

 Una buena forma de medir la variación de energía libre de un proceso 

supramolecular es mediante la determinación de su constante de asociación. Para ello se 

suele recurrir a métodos de análisis cuantitativo.34 Además, conviene tener en cuenta 

que las constantes de equilibrio dependen de la temperatura; de esta forma, para poder 

expresar con exactitud la capacidad de reconocimiento de un receptor hacia un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Aaron Klug, Angew. Chem. Int. Ed. 1983, 22, 565 - 582. 
33 Connors, K. A., Binding constants: the measurement of molecular complex stability, Wiley-
Interscience, New York, 1987. 
34 (a) Schalley, C. A., Analytical Methods in Supramolecular Chemistry. Wiley-VCH: 2007; (b) Izatt, R. 
M.; Bradshaw, J. S.; Pawlak, K.; Bruening, R. L.; Tarbet, B. J., Chem. Rev. 1992, 92, 1261 - 1354; (c) 
Izatt, R. M.; Pawlak, K.; Bradshaw, J. S.; Bruening, R. L., Chem. Rev. 1991, 91, 1721 - 2085; (d) Zhang, 
X. X.; Bradshaw, J. S.; Izatt, R. M., Chem. Rev. 1997, 97, 3313 - 3362. 
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determinado sustrato es necesario conocer los parámetros termodinámicos 

correspondientes (ΔH, ΔS y ΔG). Estos parámetros se pueden relacionar con la 

constante de asociación y la temperatura mediante las ecuaciones de Van’t Hoff 

(ecuación [I.1]) y de Giggs – Helmholtz (ecuación [I.2]): 

lnk = −ΔH
R
1
T
+
ΔS
R

              [I.1] 

ΔG = ΔH −TΔS            [I.2] 

De este modo, para realizar un análisis cuantitativo de la complejación por parte 

del receptor, es necesario disponer de métodos que permitan la determinación exacta de 

la constante de asociación. 

 Partiendo del esquema correspondiente a un equilibrio sencillo: 

 

 
 La expresión general de la constante de asociación vendrá dada por la ecuación [I.3]: 

K =
[HaGb ]
[H ]a[G]b

        [I.3] 

Las concentraciones de receptor y sustrato están relacionadas con sus correspondientes 

concentraciones iniciales y, además, con la concentración del complejo mediante los 

siguientes balances de materia (ecuaciones [I.4] e [I.5]): 

[H ]0 = [H ]+ a[HaGb ]             [I.4] 

[G]0 = [G]+ b[HaGb ]              [I.5] 

donde [H]0 y [G]0 son las concentraciones iniciales de receptor y sustrato, 

respectivamente. 

 Rigurosamente hablando, en la expresión de la constante deberían aparecer 

actividades y no concentraciones. Estas dos magnitudes se relacionan a través del 

llamado coeficiente de actividad que sólo adquiere el valor 1 en el caso de disoluciones 

ideales. Sin embargo, las condiciones de dilución en las que se llevan a cabo los 

experimentos de valoración para la determinación de constantes de equilibrio en 

química supramolecular permiten asumir que se trabaja bajo condiciones ideales, de 

modo que el coeficiente de actividad tiende a la unidad. Así, es posible tomar como 

válida la siguiente aproximación: 

 

a · H + b · G HaGb

€ 

aX ≈ X[ ]
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 Reorganizando todos los términos de las expresiones anteriores se llega a una 

nueva expresión (ecuación [I.6]) que relaciona la constante con las cantidades iniciales 

de receptor y sustrato. 

K =
[HaGb ]

[H ]0 − a[HaGb ]( )a [G]0 − b[HaGb ]( )b
            [I.6] 

La expresión anterior muestra como la constante de equilibrio depende tanto de 

las concentraciones iniciales de receptor y sustrato, que serán fijadas, y por tanto 

conocidas al definir las condiciones del experimento, como de la concentración de 

complejo formado, que no es conocida. Esto hace necesario el recurrir a métodos que 

puedan relacionar dicha concentración con alguna magnitud que se pueda medir 

experimentalmente. Además la presencia de los coeficientes estequiométricos en la 

expresión de la constante de complejación, implica que sea preciso conocer la 

estequiometría del equilibrio antes de afrontar la determinación de la constante. 

 

I.4.1 Determinación de la estequiometría 

 Existen varios métodos gráficos con los que se puede hacer una estimación de la 

estequiometría del equilibrio de complejación. Entre ellos cabe destacar los siguientes: 

el método de las variaciones continuas o método de Job,35 el método de la variación de 

la pendiente36 y el método de la relación molar.37 No obstante, estos métodos no 

siempre resultan adecuados y no se deben de tomar como una prueba única debido a 

que, normalmente, el análisis de equilibrios de complejación débiles o de 

estequiometrías complejas a través de estos métodos, conduce a resultados poco 

concluyentes. 

 De entre las opciones expuestas anteriormente, el método de Job es el más 

ampliamente utilizado. En dicho método, se representa la fracción molar de receptor o 

de sustrato frente a la concentración de complejo o una magnitud proporcional a dicha 

concentración. La curva obtenida tendrá un máximo ó un mínimo que se relaciona con 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 (a) Arunkumar, E.; Chithra, P.; Ajayaghosh, A., J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 6590 - 6598; (b) 
Atkinson, G. F., J. Chem. Educ. 1974, 51, 792 - 798; (c) Blanda, M. T.; Horner, J. H.; Newcomb, M., J. 
Org. Chem. 1989, 54, 4626 - 4636; (d) Hill, Z. D.; MacCarthy, P., J. Chem. Educ. 1986, 63, 162 - 167; (e) 
Ingham, K. C., Anal. Biochem. 1975, 68, 660 - 663; (f) Likussar, W.; Boltz, D. F., Anal. Chem. 1971, 43, 
1265 - 1272; (g) Ryutaro, T., Bull. Chem. Soc. Jpn. 1935, 10, 27 - 39; (h) Shu-Yan Yu, B. W., Xiao-Juan 
Yang, Wen-Jian Zhang, Xintao Wu, Takahiro Kusukawa, J. Phys. Org. Chem. 1998, 11, 903 - 911; (i) 
Vosburgh, W. C.; Cooper, G. R., J. Am. Chem. Soc. 1941, 63, 437 - 442. 
36 (a) Harvey, A. E. and Manning, D. L., J. Am. Chem. Soc. 1950, 72, 4488 - 4493; (b) Bent, H. E. and 
French, C. L., J. Am. Chem. Soc. 1941, 63, 568 - 572. 
37 (a) Meyer, A. S. and Ayres, G. H., J. Am. Chem. Soc. 1957, 79, 49 - 53; (b) Chriswell, C. D. and Schilt, 
A. A., Anal. Chem. 1975, 47, 1623 - 1629. 
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la estequiometría del complejo formado de modo que, si dicho punto del gráfico aparece 

en torno a una fracción molar de 0.5, el complejo tendrá una estequiometría 1:1. Si, por 

contra, aparece a 0.33 ó 0.66 el complejo poseerá estequiometrías 1:2 ó 2:1 

(receptor:sustrato), respectivamente (Figura I.26). 

 
Figura I.26. Ejemplo de gráfico de Job construido mediante datos de RMN para una estequiometría 1:1. 

 

I.4.2 Determinación de constantes de equilibrio38 

Como se puede apreciar en la expresión de la constante de equilibrio (ecuación 

[I.3]), la determinación de su valor se ve condicionada por la dificultad de no disponer 

siempre del valor de la concentración de las especies una vez alcanzado el equilibrio. 

Por este motivo se suele recurrir a experimentos de valoración cuyos resultados serán 

posteriormente analizados mediante regresiones matemáticas. En dichos experimentos 

comúnmente se emplean técnicas espectroscópicas para correlacionar la concentración 

de complejo con la señal medida. Si el complejo absorbe radiación en el rango del UV-

Visible, asegurando unas condiciones experimentales que permitan la aplicación de la 

ley de Lambert-Beer, se podrá relacionar la concentración de complejo con la 

absorbancia medida. De otro modo, si el complejo es fluorescente, se pueden realizar 

medidas de fluorescencia para determinar la constante de asociación ya que la 

concentración de complejo tiene dependencia lineal con la intensidad de fluorescencia 

medida. Otra técnica habitual es la espectroscopia de 1H-RMN, mediante la cual, 

midiendo los cambios en el desplazamiento químico de las señales implicadas en la 

complejación se puede establecer una relación entre δ y [C]. 

La elección de la técnica a emplear para la determinación de constantes de 

asociación no es arbitraria. Cualquier método de análisis posee ventajas y limitaciones. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la constante de asociación está relacionada 

con las concentraciones iniciales tanto de receptor como de sustrato. Por ello, una buena 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Hirose, K., J. Incl.!Phen. Macrocycl. Chem. 2001, 39, 193 - 209. 
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selección de éstas permitirá poder llevar a cabo una determinación con poco error. La 

concentración inicial de receptor está limitada por las características instrumentales de 

la técnica que se va a emplear; así, para llevar a cabo una valoración por espectroscopia 

de RMN el rango de concentraciones adecuado será 0.001 M. Por otro lado, también se 

ha de tener en cuenta el valor aproximado de la constante de equilibrio ya que, debido a 

la relación entre éste y la concentración de receptor, no es válido cualquier rango de 

concentraciones para cualquier valor de la constante. Por ejemplo, un equilibrio poco 

desplazado hacia el complejo en el que K < 100, necesitará una concentración de 

receptor inicial de 0.01 – 0.001 M; por otro lado, un proceso de complejación muy 

fuerte en el que K > 100000 precisará de condiciones muy diluidas para poder 

estudiarse con precisión. Como norma práctica, se suele tomar como válida la siguiente 

aproximación, una vez se ha estimado el valor de K: 

 

donde [H] representa la concentración inicial de receptor adecuada para dicho proceso. 

Una vez conocida la concentración idónea de trabajo, se seleccionará la técnica 

adecuada y, a partir del tratamiento de los datos obtenidos durante el experimento de 

valoración, se podrá obtener un valor de constante de asociación con bastante precisión. 

Así pues, mediante el diseño de experimentos de valoración, se obtendrán series 

de medidas experimentales que deberán ajustarse a un modelo teórico, a través del cual 

quedarán relacionados los parámetros a determinar en un equilibrio de complejación, es 

decir, la propia constante de complejación y la concentración de las especies 

participantes en el equilibrio (relacionada con sus correspondientes coeficientes 

estequiométricos), con la magnitud de un observable. 

 Una vez analizado el equilibrio objeto de estudio, se procederá al ajuste 

matemático de los datos experimentales con el modelo teórico que debería reproducir el 

comportamiento de la evolución de la valoración según la técnica instrumental 

empleada. De esta manera se podrá despejar el valor de los parámetros del equilibrio, 

fundamentalmente la constante de asociación, para caracterizar el mismo de forma 

cuantitativa. 

 

 

 

 

[H ] ≈ 1
K
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I.5 Reconocimiento de cationes 

I.5.1 Características generales del reconocimiento de cationes 

 Los cationes metálicos suelen ser esféricos, de pequeño tamaño y con energías 

de solvatación bajas; esto hace que su reconocimiento por parte de receptores sintéticos 

sea más sencillo. Además, otra ventaja del reconocimiento de cationes es que las 

geometrías de los complejos resultantes son predecibles de modo que, por ejemplo, un 

complejo de oro(I) será lineal mientras que uno de paladio(II) será tetraédrico o plano-

cuadrado. De hecho, la química supramolecular, como tal, podría decirse que tuvo uno 

de sus puntos de partida en el descubrimiento de las habilidades de los éteres corona 

para enlazarse a cationes alcalinos por parte de Pedersen en 1967. 

 En principio, existen dos estrategias para el reconocimiento de cationes: en 

primer lugar, se podrían incorporar centros negativos a la molécula orgánica para que el 

catión interactuara por medio de interacciones electrostáticas. Sin embargo, esta forma 

de actuar no es muy recomendable por dos razones fundamentales: una es que no es 

fácil generar en una misma molécula varias cargas negativas y, por otro lado, las 

moléculas altamente cargadas suelen ser difíciles de disolver, siendo el agua uno de los 

pocos disolventes aptos para ello; además, los receptores cargados negativamente 

pueden ser zwitteriónicos o ir acompañados de contracationes que podrían llegar a 

dificultar el reconocimiento compitiendo con el sustrato a reconocer por los centros de 

interacción. Este hecho conduce directamente a la segunda estrategia para el 

reconocimiento de cationes en la que, en lugar de emplear cargas negativas, se usan 

dadores de pares de electrones para que se coordinen con el catión; además, este tipo de 

interacciones tienen unas energías de enlace comparables con las interacciones por 

puente de hidrógeno moviéndose en un rango de 10 – 50 kcal/mol. 

 

I.5.2 Sistemas de reconocimiento de cationes en disolución 

 Como se ha mencionado anteriormente, a lo largo de los años se han 

desarrollado innumerables receptores capaces de reconocer cationes.39 A continuación 

se mostrarán algunos ejemplos recientes, relacionados en mayor o menor medida con el 

contenido de esta Memoria y que se han clasificado atendiendo al heteroátomo 

participante en el reconocimiento. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 (a) de Silva, A. P., Fox, D. B., Huxley, A. J. M. and Moody, T. S., Coord. Chem. Rev. 2000, 205, 41 - 
57; (b) Quang, D. T. and Kim, J. S., Chem. Rev. 2010, 110, 6280 - 6301. 
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I.5.2.1 Receptores con grupos N-dadores 

 La teoría ácido-base duro-blando (teoría HSAB por sus siglas en inglés: “hard-

soft acid-base”) establece que cada especie química se puede clasificar como ácido duro 

o base blanda en función de su tamaño, carga y polarizabilidad.40 Según esta teoría, la 

estabilidad de un complejo aumentará o disminuirá en función de la complementariedad 

de las propiedades HSAB de las especies participantes –aunque no hay que olvidar que 

pueden existir otros factores que contribuyan más fuertemente a la estabilidad tales 

como efecto quelato, macrocíclico, etc...– de modo que, por ejemplo, un complejo será 

más estable si están interactuando un ácido duro y una base dura en lugar de una base 

dura con un ácido blando.  

 Los cationes metálicos son ácidos de Lewis y pueden ser duros, blandos o 

intermedios; por otro lado, los grupos N-dadores son bases de Lewis por lo que, en 

principio, cabe esperar la formación de complejos estables entre receptores con este tipo 

de grupos y cationes metálicos. 

 Para el reconocimiento de cationes se han empleado de manera muy general tres 

tipos de grupos N-dadores: aminas, iminas y heterociclos nitrogenados tales como 

piridinas o pirroles desprotonados. 

Por ejemplo, Bhalla ha sintetizado varios derivados de terfenilo con dos 

unidades de quinolina y dos grupos imina que actúan como dadores de pares de 

electrones.41 Dichos receptores son capaces de reconocer selectivamente iones Hg2+ por 

medio de un gran incremento de la fluorescencia en H2O/THF 5:95 (v/v, Figura I.27). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 (a) Pearson, R. G., J. Am. Chem. Soc. 1963, 85, 3353 - 3359; (b) Pearson, R. G., J. Chem. Educ. 1968, 
45, 581 - 586; (c) Pearson, R. G., J. Chem. Educ. 1968, 45, 643 - 648. 
41 Bhalla, V., Tejpal, R., Kumar, M. and Sethi, A., Inorg. Chem. 2009, 48, 11677 - 11684. 
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Figura I.27. Receptores sintetizados por Bhalla para la detección selectiva de Hg2+ en THF acuoso. 

 

 Por otro lado, el uso de grupos amino para el reconocimiento de metales se 

puede ejemplificar con la molécula sintetizada por Qian y Cui.42 Ésta consiste en un 

fluoróforo de naftalimida provisto de dos cadenas laterales de etilendiamina (Figura 

I.28). Dicho receptor muestra un comportamiento selectivo hacia Cu(II) en mezclas 

etanol/agua por medio de un desplazamiento de la banda de emisión desde 525 nm a 

475 nm, el cual provoca un cambio en el color de la fluorescencia desde verde a azul. 

 
Figura I.28. Receptor de Cu(II) propuesto por Qian y Cui. 

 

Rao ha diseñado y sintetizado un derivado de calix[4]areno con dos 

agrupaciones triazol-quinolina como unidades de señalización fluorescentes.43 Dicha 

molécula presenta un comportamiento extraordinariamente selectivo frente a Fe3+ a 

través de un incremento en la fluorescencia del receptor en un factor de 800-900 (Figura 

I.29). El enlace del catión metálico se lleva a cabo a través de la coordinación de éste 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Xu, Z., Qian, X., Cui, J., Org. Lett. 2005, 7, 3029 - 3032.!
43 Pathak, R. K., Dessingou, J., Hinge, V. K., Thawari, A. G., Basu, S. K. and Rao, C. P., Anal. Chem. 
2013, 85, 3707 - 3714. 
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con los heterociclos de quinolina y triazol. Además, los autores han evaluado este 

receptor para la detección intracelular de Fe3+. 

 
Figura I.29. Receptor sintetizado por Rao para la detección de Fe3+ en acetonitrilo. 

 

I.5.2.2 Receptores con grupos O-dadores 

 Otro átomo comúnmente empleado en el reconocimiento de cationes es el 

oxígeno. Los éteres corona son el grupo por excelencia a la hora de reconocer estas 

especies. Sin embargo, existen otros receptores que se ayudan de la capacidad 

coordinativa de los grupos carbonilo o hidroxilo. 

Por ejemplo, Chang ha usado un resto de fluoresceína como fluoróforo al cual le 

ha incorporado dos anillos de 1-aza-18-corona-6 ó 1-aza-15-corona-5 que funcionan 

como centros de enlace de cationes metálicos (Figura I.30).44 Así, este receptor posee 

una respuesta colorimétrica y fluorescente selectiva para iones Cu(II) en DMSO/agua 

50% (v/v). 

 
Figura I.30. Receptores de Chang para la detección de Cu2+ en DMSO acuoso. 

 

Por otro lado, en la misma molécula también se pueden combinar varios tipos de 

dadores, como han demostrado Sallé y Zhao.45 Estos autores han sintetizado un receptor 

con dos agrupaciones triazolilferroceno y un grupo tetratiafulvaleno (TTF, Figura I.31); 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Kim, M. H., Noh, J. H., Kim, S.-J., Ahn, S. and Chang, S.-K., Dyes and Pigments 2009, 82, 341 - 346. 
45 Zhao, B.-T., Liu, L.-W., Li, X.-C., Qu, G.-R., Belhadj, E., Le Derf, F. and Sallé, M., Tetrahedron Lett. 
2013, 54, 23 - 26. 
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dicho receptor forma complejos selectivamente con Zn2+ a través de la coordinación 

cooperativa entre los oxígenos de los restos etilenglicol y los grupos triazol. 

 
Figura I.31. Receptor selectivo de Zn2+ en CHCl3/CH3CN 2:1 (v/v) sintetizado por Sallé y Zhao. 

 

 Fillaut ha desarrollado un receptor dotado de un acetiluro de rutenio(II) como 

unidad de señalización para la detección selectiva de cationes Pb(II) en acetonitrilo.46 

Para llevar a cabo el reconocimiento se ha usado la capacidad coordinativa del grupo 

carbonilo de un grupo flavonilo asistido por un grupo metoxilo adyacente (Figura I.32). 

Mientras que otros cationes metálicos apenas inducen cambios tanto en el espectro de 

absorción como en el de emisión, cuando se añade Pb(II) a la disolución se observa una 

respuesta en la que una de las bandas disminuye a expensas del aumento de una banda 

nueva de manera proporcional en el espectro de absorción y una extinción de la 

fluorescencia en el espectro de emisión. 

 
Figura I.32. Receptor sintetizado por Fillaut para el reconocimiento de Pb(II) en acetonitrilo. 

 

I.5.2.3 Receptores con grupos S-dadores 

 Algunos cationes metálicos como el Hg(II), Ag(I) o Cu(II) poseen un marcado 

carácter tiofílico. Por ello, la utilización de grupos S-dadores supone una buena 

estrategia para el diseño de receptores selectivos para estas especies. Así, por ejemplo, 

Wei y Lin han sintetizado un receptor con una unidad de cumarina y otra de nitrofenilo 

como cromóforos y un grupo tiosemicarbazida como dador de pares de electrones.47 

Este receptor resultó ser selectivo para la detección de Cu(II) a través de la formación 

de complejos 2:1 (receptor:sustrato) en los que el cobre se coordina con dos moléculas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Fillaut, J.-L., Andriès, J., Marwaha, R. D., Lanoë, P.-H., Lohio, O., Toupet, L. and Williams, J. A. G., 
J. Organomet. Chem. 2008, 693, 228 - 234. 
47 Lin, Q., Chen, P., Liu, J., Fu, Y.-P., Zhang, Y.-M. and Wei, T.-B., Dyes and Pigments 2013, 98, 100 - 
105. 
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de receptor a través de los átomos de azufre (Figura I.33). La formación del complejo 

lleva asociada un cambio de color detectable a simple vista desde naranja a verde. 

 
Figura I.33. Receptor sintetizado por Wei y Lin y complejo formado tras la complejación con el Cu2+ en 
DMSO/H2O 9:1 (v/v). 
 

Como se ha explicado en secciones anteriores, la preorganización de los 

receptores es un factor importante a la hora de incrementar tanto su sensibilidad como 

su selectividad. Bajo esa perspectiva, Ni y Zeng han sintetizado un derivado de 

tiacalix[4]areno con un grupo 7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol como cromóforo (Figura 

I.34).48 Esta molécula forma complejos fuertes con iones Ag+ de manera selectiva en 

H2O/THF 1:4 (v/v), alcanzándose límites de detección del orden de ∼10-7 M y 

produciéndose, además, un cambio de color de amarillo a naranja. 

 
Figura I.34. Derivados de tiacalix[4]areno sintetizados por Li y Zeng para la detección colorimétrica de 
Ag+ en H2O/THF 1:4 (v/v). 
 

Una de las unidades de señalización más comunes para poder seguir la 

complejación a través de técnicas electroquímicas es el ferroceno.49 Este grupo sufre 

una oxidación de un electrón rápida y reversible a un potencial redox accesible. La 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Fu, Y., Mu, L., Zeng, X., Zhao, J.-L., Redshaw, C., Ni, X.-L. and Yamato, T., Dalton Trans. 2013, 42, 
3552 - 3560. 
49 Molina, P., Tárraga, A. and Caballero, A., Eur. J. Inorg. Chem. 2008, 3401 - 3417. 
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combinación de la unidad de ferroceno con un grupo tiourea ha sido usada por Veciana, 

Tárraga y Molina para el desarrollo de un sensor selectivo de Hg2+ (Figura I.35).50 El 

reconocimiento, llevado a cabo en DMSO, se produce por coordinación del catión a los 

átomos de azufre de las tioureas. 

 
Figura I.35. Receptor selectivo de Hg2+ en DMSO sintetizado por Veciana, Tárraga y Molina. 

 

 

I.6 Reconocimiento de aniones 

I.6.1 Características generales del reconocimiento de aniones 

 En las últimas dos décadas ha habido un gran avance en el campo de los 

receptores aniónicos hasta asentarse como una rama muy consolidada dentro de la 

química supramolecular.51 Los aniones poseen un papel crucial en numerosos procesos 

biológicos. Además, actualmente su relación con efectos medioambientales adversos 

hace necesario disponer de métodos fiables para la detección de los mismos. 

Aunque el diseño de receptores de cationes y aniones sigue unos criterios 

semejantes (preorganización y complementariedad para alojar de manera óptima la 

especie a reconocer), el reconocimiento de aniones presenta unas dificultades añadidas 

derivadas de las propiedades intrínsecas de los aniones: en primer lugar, los aniones 

suelen ser de mayor tamaño que los correspondientes cationes isoelectrónicos; esto se 

traduce en que se necesitan cavidades más grandes en el receptor para poder llevar a 

cabo el reconocimiento. Además, mientras que los cationes son generalmente esféricos 

(excepto los orgánicos), los aniones ofrecen un gran abanico de formas (esféricas, 

lineales, planas, tetraédricas u octaédricas) lo que se traduce en una mayor complejidad 

estructural necesaria en el receptor. Por otro lado, los aniones tienen una energía de 

solvatación mayor que la de los cationes52 de modo que, a la hora de llevar a cabo el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Otón, F., Espinosa, A., Tárraga, A., Ratera, I., Veciana, J. and Molina, P., Inorg. Chem. 2009, 48, 1566 
- 1576. 
51 (a) Wenzel, M., Hiscock, J. R. and Gale, P. A., Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 480 - 520; (b) Custelcean, R. 
Top. Curr. Chem., 2012, 322, 193; (c) Gale, P. A. Chem. Commun., 2011, 47, 82  (d) Gale, P. A., Chem. 
Soc. Rev. 2010, 39, 3746 - 3771. (e) Sessler, J. L., Gale, P. A. and Cho, W.-S., Anion Receptor Chemistry, 
The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, 2006.  
52 (a) Buckingam, A. D., Discuss. Faraday Soc. 1957, 24, 151 - 157; (b) Prue, J. E. and Sherrington, P. J., 
Trans. Faraday Soc. 1961, 57, 1795 - 1808. 
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reconocimiento, el receptor encontrará una fuerte competencia por parte de las 

moléculas de disolvente para unirse al anión. Cuanto más polar sea un disolvente, más 

podrá solvatar a un anión y más competitivo será; por ello, el reconocimiento de aniones 

funciona mejor en disolventes poco polares. Por último, algunos aniones existen 

exclusivamente en una estrecha franja de pH. Esto puede ser problemático para algunos 

receptores que contengan funciones de carácter ácido ya que podrían producirse 

transferencias de protones no deseadas entre el receptor y el sustrato que impidan el 

reconocimiento. 

 

I.6.2 Sistemas de reconocimiento de aniones en disolución 

Al igual que en el caso de los cationes, actualmente existe una gran variedad de 

receptores de aniones descritos en la bibliografía. Por ello, y a fin de ilustrar el uso de 

las interacciones no covalentes explicadas al en secciones anteriores, una buena forma 

de clasificar estos receptores es en función del tipo de interacción empleada para el 

reconocimiento. 

 

I.6.2.1 Receptores basados en interacciones electrostáticas 

La aproximación más obvia a la hora de diseñar un receptor para aniones es la de 

valerse de interacciones electrostáticas ya que éstas son las más fuertes. Sin embargo, 

existen dos problemas fundamentales a considerar en receptores de este tipo: el primero 

de ellos es que las interacciones electrostáticas no son direccionales; por ello, no se 

puede asegurar que el anión se sitúe en el lugar adecuado. El segundo problema es que 

los cationes generados en la estructura del receptor poseen sus propios contraniones que 

compiten por unirse al centro de reconocimiento con los analitos aniónicos a reconocer. 

A pesar de estos inconvenientes, se ha desarrollado un buen número de receptores 

eficaces basados en este principio. 

 Existen numerosos grupos cargados que se han empleado para el reconocimiento 

de aniones; así, hay receptores que poseen grupos imidazolio,53 guanidinio,54 piridinio,55 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Wong, W. W. H., Vickers, M. S., Cowley, A. R., Paul, R. L. and Beer, P. D., Org. Biomol. Chem. 2005, 
3, 4201 - 4208. 
54 Blondeau, P., Segura, N., Pérez-Fernández, R. and de Mendoza, J., Chem. Soc. Rev. 2007, 36, 198 - 
210. 
55 (a) Ghosh, K., Masanta, G. and Chattopadhyay, A. P., Tetrahedron Lett. 2007, 48, 6129-6132; (b) 
Ghosh, K., Sarkar, A. R. and Patra, A., Tetrahedron Lett. 2009, 50, 6557-6561; (c) Dickson, S. J., 
Wallace, E. V. B., Swinburne, A. N., Paterson, M. J., Lloyd, G. O., Beeby, A., Belcher, W. J. and Steed, 
J. W., New J. Chem. 2008, 32, 786-789. 
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amonio,56 etc… No obstante, no son demasiado frecuentes los ejemplos en los que el 

receptor emplee, de manera exclusiva, interacciones electrostáticas, sino que se suelen 

utilizar otras fuerzas no covalentes –como enlaces por puente de hidrógeno– que asistan 

al reconocimiento favoreciendo la componente direccional de la unión entre el receptor 

y el anión. Algunos receptores con este tipo de agrupaciones se muestran en la siguiente 

figura (Figura I.36). El primero de ellos ha sido sintetizado por Yoon y posee un 

binaftilo quiral en su estructura que permite la discriminación entre las formas 

enantioméricas del anión fenilbutilato.57 El siguiente receptor de la figura, desarrollado 

por Kilburn, constituye un ejemplo de uso de grupos guanidinio para el reconocimiento 

de aniones en medio acuoso.58 Gracias a la existencia de grupos dadores de puentes de 

hidrógeno adicionales que asisten al grupo guanidinio, el receptor es capaz de reconocer 

acetato en DMSO/agua 30% (v/v). Por último, se muestra un receptor sintetizado por 

Steed que se vale de grupos piridinio unidos a un esqueleto de calix[4]areno para 

interactuar con aniones en medio acuoso.59 

 
Figura I.36. Algunos ejemplos de receptores basados en interacciones electrostáticas para llevar a cabo el 
reconocimiento con aniones. Izquierda: receptor sintetizado por Yoon; centro: receptor estudiado por el 
grupo de Kilburn y derecha: receptor desarrollado por Steed. 

 

I.6.2.2 Receptores basados en interacciones ácido – base de Lewis 

 Existe cierta controversia a la hora de admitir este tipo de interacciones dentro 

del área de las interacciones no covalentes ya que se basan en el establecimiento de 

enlaces covalentes dativos de mucha mayor energía que la correspondiente a las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 (a) Carvalho, S. l., Delgado, R., Drew, M. G. B., Calisto, V. n. and Félix, V. t., Tetrahedron 2008, 64, 
5392-5403; (b) Bazzicalupi, C., Bencini, A., Bianchi, A., Borri, C., Danesi, A., Garcia-España, E., Giorgi, 
C. and Valtancoli, B., J. Org. Chem. 2008, 73, 8286-8295. 
57 Swamy, K. M. K., Singh, N. J., Yoo, J., Kwon, S. K., Chung, S.-Y., Lee, C.-H. and Yoon, J., J. Incl. 
Phenom. Macrocycl. Chem. 2010, 66, 107 - 111. 
58 Fitzmaurice, R. J., Gaggini, F., Srinivasan, N. S. and Kilburn, J. D., Org. Biomol. Chem. 2007, 5, 1706 
- 1714. 
59 Filby, M. H., Humphries, T. D., Turner, D. R., Kataky, R., Kruusma, J. and Steed, J. W., Chem. 
Commun. 2006, 156-158. 
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interacciones no covalentes. Sin embargo, en la literatura se pueden encontrar 

numerosos ejemplos de receptores aniónicos basados en este principio, siendo los más 

comunes aquellos que se fundamentan en la química de la coordinación de cationes 

metálicos.60 El uso de iones metálicos está enfocado partiendo de la base de que el 

centro metálico introducido en la estructura del receptor posea vacantes en su esfera de 

coordinación que podrían ser ocupadas por coordinación con el anión a reconocer o bien 

tenga ligandos lábiles fácilmente desplazables por el anión, que establecería una 

interacción más fuerte con el centro metálico.61 Esta estrategia necesita, sin embargo, 

bien la presencia de otros grupos dadores de puentes de hidrógeno que apoyen la 

estabilización del complejo, o la existencia de varios centros metálicos ya que la 

interacción electrostática de un catión metálico únicamente no suele ser suficiente para 

formar complejos fuertes (Figura I.37) 

 
Figura I.37. Ejemplo de receptore basado en interacciones ácido – base de Lewis. En la molécula 
mostrada, el átomo de Zn(II) tiene posiciones vacantes en su esfera de coordinación que pueden ser 
ocupadas por un anión. 
 

I.6.2.3 Receptores basados en interacciones por puente de hidrógeno 

 Aun sin ser la interacción no covalente más fuerte, el enlace por puente de 

hidrógeno representa el recurso más frecuente a la hora de diseñar los receptores de 

aniones. Comparado con las interacciones electrostáticas tiene menos fortaleza; sin 

embargo, al eliminar las posibles interferencias con el contranión y añadir la 

componente direccional se puede conseguir elevar la selectividad de manera 

espectacular. Su valor más destacable se debe a la gran cantidad de unidades 

estructurales capaces de dar interacciones por puente de hidrógeno: grupos hidroxilo, 

amina, amida, urea, pirrol, indol... A continuación se repasarán brevemente algunos de 

ellos: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 a) Steed, J. W., Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 506 - 519; b) Amendola, V. and Fabbrizzi, L., Chem. 
Commun. 2009, 513 - 531; c) Pérez, J. and Riera, L., Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 2658 - 2667. (c) Wedge, 
T. J.; Hawthorne, M. F., Coord. Chem. Rev. 2003, 240, 111 - 128. 
61 (a) Cho, H. K.; Lee, D. H.; Hong, J.-I., Chem. Commun. 2005, 1690 - 1692; (b) Lee, H. N.; Swamy, K. 
M. K.; Kim, S. K.; Kwan, J.-Y.; Kim, Y.; Kim, S.-J.; Yoon, Y. J.; Yoon, J., Org. Lett. 2007, 9, 243 - 246. 
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Grupo hidroxilo: 

 A la hora de diseñar moléculas que puedan actuar como receptores de aniones 

basados en la formación de puentes de hidrógeno para establecer el reconocimiento es 

imprescindible que todos los centros de reconocimiento estén óptimamente orientados 

ya que la preorganización de los receptores juega un papel crucial en este tipo de 

receptores. 

 A pesar de la consabida capacidad del grupo hidroxilo para establecer enlaces 

por puente de hidrógeno, no existen demasiados receptores que lo utilicen como centro 

de unión de aniones,62 posiblemente debido a su carácter débilmente ácido. Por ejemplo, 

en la molécula descrita por Scott, además de emplear un catión de Ni2+ para fijar la 

conformación del receptor, éste posee cuatro grupos hidroxilo apuntando hacia el centro 

de la cavidad que establecen una interacción efectiva con aniones fluoruro en DMSO 

(Figura I.38). 

 
Figura I.38. Receptores de aniones portador de grupos hidroxilo como centros de reconocimiento 
diseñado por Scott. 
 

Grupo amino: 

 El grupo amino también es susceptible de actuar como dador de puentes de 

hidrógeno. Sin embargo, la función amina tiene un inconveniente fundamental: su 

sensibilidad al pH. Como ya se ha mencionado anteriormente, algunos aniones son 

básicos mientras que otros, por su carácter prótico (HSO4
-, H2PO4

-, HP2O7
3-…), podrían 

presentar un comportamiento ácido. Si alguna de estas especies se enfrenta a un grupo 

amino, su valor de pKa podría condicionar la interacción receptor-sustrato de varias 

maneras: (i) si el anión es ácido con respecto a la amina ésta se protonará y lo que se 

estará observando será una interacción electrostática entre la sal de amonio 

correspondiente y el anión –como ya se discutió en apartados anteriores– ; (ii) si el 

anión no afecta a la amina se podrá establecer un puente de hidrógeno entre ésta y el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 (a) Libra, E. R.; Scott, M. J., Chem. Commun. 2006, 1485 - 1487; (b) Winstanley, K. J.; Sayer, A. M.; 
Smith, D. K., Org. Biomol. Chem. 2006, 4, 1760 - 1767. 
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anión y (iii) si el anión es básico con respecto a la amina, una posible desprotonación de 

la misma conduciría a la observación de fenómenos que no podrían interpretarse como 

exclusivamente debidos a un proceso de reconocimiento. El grupo amina se ha 

empleado ampliamente en sistemas poliamónicos cargados para el reconocimiento de 

aniones en medio acuoso.63 La utilización de aminas neutras para llevar a cabo el 

reconocimiento de aniones no es un campo demasiado explotado;64 sin embargo, es 

posible encontrar en la literatura algunos receptores que emplean en grupo amino en su 

forma neutra. Por ejemplo, Kang ha empleado la acción cooperativa de los grupos 

amina y amida para la síntesis de un receptor de acetato, fluoruro y dihidrogenofosfato 

(Figura I.39).65 

 
Figura I.39. Receptor de aniones de Kang basado en los grupos amina y amida para llevar a cabo el 
reconocimiento. 

 

 Grupos amida, tioamida y sulfonamida: 

 Estos grupos son unos excelentes candidatos para formar parte de un sistema de 

reconocimiento de aniones ya que la presencia de un grupo retirador de electrones, 

como es el carbonilo, estabiliza el dipolo formado durante el establecimiento del puente 

de hidrógeno. Sin embargo, esto podría suponer también una desventaja ya que dicho 

carbonilo puede actuar también como aceptor de enlaces por puente de hidrógeno y 

generar puentes de hidrógeno intramoleculares así como agregados intermoleculares 

(Figura I.40). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 a) Mateus, P., Bernier, N. and Delgado, R., Coord. Chem. Rev. 2010, 254, 1726 - 1747; b) García-
España, E., Díaz, P., Llinares, J. M. and Bianchi, A., Coord. Chem. Rev. 2006, 250, 2952 - 2986. 
64 Shang, X. and Xu, X., J. Heterocyclic Chem. 2010, 47, 72 - 76. 
65 Lee, S. K. and Kang, J., Tetrahedron Lett. 2011, 52, 5192 - 5195. 
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Figura I.40. Diferentes posibilidades de establecimiento de puentes de hidrógeno no deseados en una 
función amina. 
 

 Aun con estos inconvenientes, se han diseñado y sintetizado numerosos 

receptores de aniones que poseen funciones amida para lograr el reconocimiento.66 Un 

ejemplo ilustrativo puede ser el receptor sintetizado por Lin y Jiang;67 dicha molécula se 

basa en el grupo squaramida como dador de puentes de hidrógeno y muestra un 

comportamiento ligeramente selectivo hacia aniones sulfato en DMSO (Figura I.41). 

 
Figura I.41. Receptor tripodal sintetizado por Lin y Jiang basado en grupos squaramida. 

 

 Íntimamente relacionados con las funciones amida, también se pueden encontrar 

receptores que se basan en la utilización de grupos tioamida68 y sulfonamida.69 Estos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 (a) Wagner-Wysecka, E. and Chojnacki, J., Supramol. Chem. 2012, 24, 684 - 695; (b) Cao, Q.-Y., 
Pradhan, T., Lee, M. H., No, K. and Kim, J. S., Analyst 2012, 137, 4454 - 4457; (c) Kondo, S., Nakajima, 
S. and Unno, M., Bull. Chem. Soc. Jpn. 2012, 85, 698 - 700; (d) Hossain, M. A., Belgum, R. A., Day, V. 
and Bowman-James, K., Supramol. Chem. 2012, 3, 1153 - 1178. 
67 Jin, C., Zhang, M., Wu, L., Guan, Y., Pan, Y., Jiang, J., Lin, C. and Wang, L., Chem. Commun. 2013, 
49, 2025 - 2027. 
68 (a) Beer, P. D., Graydon, A. R., Johnson, A. M. and Smith, D. K., Inorg. Chem. 1997, 36, 2112 - 2118; 
(b) Zielinski, T. and Jurczak, J., Tetrahedron 2005, 61, 4081 - 4089. 
69 (a) Fuentes de Arriba, A. L., Turiel, M. G., Simón, L., Sanz, F., Boyero, J. F., Muniz, F. M., Morán, J. 
R. and Alcázar, V., Org. Biomol. Chem. 2011, 9, 8321 - 8327; (b) Amendola, V., Fabbrizzi, L., Mosca, L. 
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grupos funcionales suelen presentar una mejor solubilidad en disolventes orgánicos y un 

mayor carácter ácido, que favorecerá el establecimiento de puentes de hidrógeno, 

aunque también son más susceptibles de sufrir procesos de desprotonación por parte de 

aniones básicos. 70  Algunos ejemplos de receptores con los grupos funcionales 

anteriormente mencionados se muestran en la Figura I.42. 

 
Figura I.42. Izquierda: receptor portador de un grupo tioamida sintetizado por Beer. Derecha: receptor 
con grupos sulfonamida estudiado por Haley y Johnson. 
 

Grupos urea y tiourea: 

 Muy relacionados con las amidas están los grupos urea y tiourea. Éstos poseen 

dos grupos NH como dadores de puentes de hidrógeno que los hacen idóneo para el 

reconocimiento de oxoaniones poliatómicos cuya geometría permite establecer una 

interacción simultánea con ambos grupos NH.  

Existen numerosísimos receptores de aniones basados en ureas71 y tioureas;72 

además, al igual que sucede entre las amidas y tioamidas, el grupo tiourea es más ácido 

y, por lo tanto, más susceptible a la desprotonación que el grupo urea.73 Algunos 

ejemplos de este tipo de receptores se muestran a continuación (Figura I.43). El primer 

receptor se trata de un macrociclo con tres unidades urea sintetizado por Böhmer.74 Esta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
and Schmidtchen, F.-P., Chem. Eur. J. 2011, 17, 5972 - 5981; (c) Berryman, O. B., Johnson II, C. A., 
Zakharov, L. N., Haley, M. M. and Johnson, D. W., Angew. Chem. Int Ed. 2008, 47, 117 - 120. 
70 (a) Lee, H.-J., Choi, Y.-S., Lee, K.-B., Park, J. and Yoon, C. J., J. Phys. Chem. A 2002, 106, 7010 - 
7017; (b) Allen, F. H., Bird, C. M., Rowland, R. S. and Raithby, P. R., Acta Crystallogr. Sect. B 1997, 53, 
680 - 695. 
71 a) Thangadurai, T. D., Lee, C. J., Jeong, S. H., Yoon, S., Seo, Y. C. and Lee, Y.-I., Microchem. J. 2013, 
106, 27 - 33; b) Gale, P. A., Hiscock, J. R., Lalaoui, N., Light, M. E., Wells, N. J. and Wenzel, M., Org. 
Biomol. Chem. 2012, 10, 5909 - 5915; c) Amendola, V., Fabbrizzi, L. and Mosca, L., Chem. Soc. Rev. 
2010, 39, 3389 - 3915. 
72 a) Li, A.-F., Wang, J.-H., Wang, F. and Jiang, Y.-B., Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 3729 - 3745; b) Su, H., 
Lin, H., Cai, Z.-S. and Lin, H., J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. 2010, 67, 183 - 189; c) Liu, W.-X., 
Yang, R., Li, A.-F., Li, Z., Gao, Y.-F., Luo, X.-X., Ruan, Y.-B. and Jiang, Y.-B., Org. Biomol. Chem. 
2009, 7, 4021 - 4028; d) Babu, J. N., Bhalla, V., Kumar, M., Puri, R. K. and Mahajan, R. K., New J. 
Chem. 2009, 33, 675 - 681. 
73 Esteban-Gómez, D., Fabbrizzi, L., Licchelli, M. and Monzani, E., Org. Biomol. Chem. 2005, 3, 1495 - 
1500. 
74 Meshcheryakov, D., Arnau-Neu, F., Böhmer, V., Bolte, M., Hubscher-Bruder, V., Jobin, E., Thondorf, 
I. and Werner, S., Org. Biomol. Chem. 2008, 6, 1004 - 1014. 
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molécula ha demostrado poseer una gran afinidad hacia cloruro en acetonitrilo. Por otro 

lado, la segunda molécula mostrada en la siguiente figura se trata de un receptor 

estudiado por Gunnlaugsson que ofrece una respuesta positiva frente a aniones 

biológicamente importantes como AMP y ADP en DMSO/agua 4:1.75 Por último, Beer 

sintetizó el derivado de ferroceno α,α’-disustituido mostrado en la figura siguiente que 

permite la detección de dihidrogenofosfato en acetonitrilo.76 

 
Figura I.43. Arriba izquierda: receptor propuesto por Böhmer para el reconocimiento de cloruro en 
acetonitrilo. Arriba derecha: bis-tiourea estudiada por Gunnlaugsson para el reconocimiento de aniones en 
DMSO/agua 4:1. Abajo: bis-urea sintetizada por Beer para el reconocimiento de dihidrogenofosfato en 
acetonitrilo. 
 

Grupos pirrol e indol: 

 Los anillos de pirrol77 e indol78 son unos excelentes formadores de puentes de 

hidrógeno. Además, a diferencia de los anteriores grupos discutidos en esta sección, no 

son demasiado sensibles al pH (aunque el –NH del indol es un poco más ácido que el 

del pirrol79 por lo que podría resultar algo más sensible a aniones básicos) y tampoco 

pueden dar procesos de auto-asociación. Igual de efectivos para el reconocimiento de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Duke, R. M., O'Brien, J. E., McCabe, T. and Gunnlaugsson, T., Org. Biomol. Chem. 2008, 6, 4089 - 
4092. 
76 Pratt, M., Beer, P. D., Polyhedron, 2003, 22, 649 - 653. 
77 (a) Lee, C.-H., Bull. Korean Chem. Soc. 2011, 32, 768 - 778; (b) Haketa, Y., Sakamoto, S., Chigusa, 
K., Nakanishi, T. and Maeda, H., J. Org. Chem. 2011, 76, 5177 - 5184; (c) Cho, W.-S. and Sessler, J. L., 
Artificial pyrrole-based anion receptors in functional synthetic receptors, Wiley-VCH Verlag GmbH & 
Co., Weinhelm, 2005. 
78 (a) Bao, X., Zhou, Y. X. and Song, B., Mini-Rev. Org. Chem. 2011, 8, 14 - 24; (b) Pfeffer, F. M., Lim, 
Y. and Sedgwick, K. J., Org. Biomol. Chem. 2007, 5, 1795 - 1799. 
79 Bordwell, F. G., Drucker, G. E. and Fried, H. E., J. Org. Chem. 1981, 46, 632 - 635. 
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aniones son los derivados carbazol,80 diindol81 e indolocarbazol.82 Algunos ejemplos de 

este tipo de receptores se muestran en la Figura I.44. 

 
Figura I.44. Algunos ejemplos de receptores de aniones basados en pirrol, indol, carbazol e 
indolocarbazol. 
 

I.6.2.5 Receptores basados en interacciones π 

 El procedimiento más común para emplear este tipo de interacciones es de forma 

cooperativa con otro tipo de interacción más fuerte (electrostáticas, por puente de 

hidrógeno, etc…). Sin embargo, existen algunos ejemplos de receptores en los que sólo 

se emplean interacciones π para el reconocimiento.83 Así, Wang y Wang han sintetizado 

un macrociclo basado en la estructura de oxacalix[2]areno[2]triazina para el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 (a) Gale, P. A., Chem. Commun. 2008, 4525 - 4540. (b) Chmielewski, M. J.; Charon, M.; Jurczak, J., 
Org. Lett. 2004, 6, 3501 - 3504. (c) Piatek, P.; Lynch, V. M.; Sessler, J. L., J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 
16073 - 16076. 
81 (a) Granda, J. M. and Jurczak, J., Org. Lett. 2013, 15, 4730 - 4733; (b) Caltagirone, C.; Gale, P. A.; 
Hiscock, J. R.; Brooks, S. J.; Hursthouse, M. B.; Light, M. E., Chem. Commun. 2008, 3007 - 3009. (c) 
He, X.; Hu, S.; Lui, K.; Guo, Y.; Xu, X.; Shao, S., Org. Lett. 2006, 8, 333 - 336. (d) Sessler, J. L.; Cho, 
D.-G.; Lynch, V. M., J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 16518 - 16519. 
82 (a) Curiel, D.; Cowley, A.; Beer, P. D., Chem. Commun. 2005, 236 - 238. (b) Ju, J.; Park, M.; Suk, J.-
M.; Lah, M. S.; Jeong, K.-S., Chem. Commun. 2008, 3546 - 3548; (c) Kwon, T. H.; Jeong, K.-S., 
Tetrahedron Lett. 2006, 47, 8539 - 8541. (d) Chae, M. K.; Lee, J.-I.; Kim, N.-K.; Jeong, K.-S., 
Tetrahedron Lett. 2007, 48, 6624 - 6627. (e) Chong, K.-J.; Moon, D.; Lah, M. S.; Jeong, K.-S., Angew. 
Chem. Int. Ed. 2005, 44, 7926 - 7929. (f) Suk, J.-M.; Jeong, K.-S., J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 11868 - 
11869. 
83 (a) Frontera, A., Coord, Chem. Rev. 2013, 257, 1716 - 1727; (b) Chifotides, H. T. and Dunbar, K. R., 
Acc. Chem. Res. 2013, 46, 894 - 906. 
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reconocimiento de aniones azida y fluoruro en acetonitrilo gracias a la existencia de un 

sistema π deficiente que permite la interacción con el anión (Figura I.45).84 

 
Figura I.45. Receptor sintetizado por Wang para el reconocimiento de aniones por medio de 
interacciones anión-π. 
 

I.6.2.6 Receptores basados en interacciones por enlace de halógeno 

 En enlace de halógeno ha sido recientemente empleado por Beer para la síntesis 

de algunos receptores de haluros. Por ejemplo, el siguiente macrociclo con unidades de 

bromo- ó yodo-imidazolio es capaz de reconocer aniones bromuro o ioduro en 

MeOH/H2O 9:1 (v/v, Figura I.46).85 

 
Figura I.46. Macrociclo sintetizado por Beer para el reconocimiento de haluros a través de puentes de 
halógeno. 
 

 

I.7 Monocapas autoensambladas (SAMs86) 

 La formación de monocapas de moléculas de surfactante sobre una superficie es 

un ejemplo del fenómeno general del autoensamblaje. En la naturaleza, este proceso 

proviene de las organizaciones supramoleculares jerarquizadas de componentes 

interconectados que da lugar a estructuras muy complejas.87  

 Las SAMs presentan la ventaja de poseer un alto grado de orden y orientación y, 

además, pueden incorporar una enorme diversidad de grupos funcionales; así, se pueden 

construir multitud de superficies funcionalizadas con un gran control de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 Li, S., Fa, S.-X., Wang, Q.-Q., Wang, D.-X. and Wang, M.-X., J. Org. Chem. 2012, 77, 1860 - 1867. 
85 Zapata, F., Caballero, A., White, N., Claridge, T. D. W., Costa, P. J., Félix, V. and Beer, P. D., J. Am. 
Chem. Soc. 2012, 134, 11533 - 11541. 
86 Del inglés: Self-Assembled Monolayers. 
87 Kuhn, H.; Ulman, A., Thin Films. Academic Press: New York, 1995; Vol. 20. 
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composición.88 Por otro lado, la biocompatibilidad de estos sistemas hace que puedan 

tener aplicaciones en sensores químicos y bioquímicos. Además, su elevado grado de 

orden molecular permite que puedan ser empleadas, también, como componentes en 

dispositivos electro-ópticos.89 

 

I.7.1 Estructura y organización de las SAMs 

 Como ya se ha visto anteriormente, las SAMs son ensamblajes moleculares 

ordenados formados por la quimisorción de un surfactante activo en una superficie 

sólida (Figura I.47). 

 
Figura I.47. Las SAMs se forman por simple inmersión del sustrato en la disolución del material que se 
desea adsorber. La fuerza impulsora de la formación espontánea del ensamblaje en dos dimensiones es la 
formación de enlaces químicos entre las moléculas de adsorbato y la superficie así como las interacciones 
intermoleculares. 
 

El orden en estos sistemas bidimensionales se produce por reacciones químicas 

espontáneas en la interfase a medida que el sistema se aproxima al equilibrio. Aunque la 

formación de SAMs no se limita al área de moléculas de cadena alifática larga,90 dichos 

sistemas son los más comunes ya que permiten una mayor estabilización lateral 

mediante interacciones de van der Waals; esto es así porque, a medida que aumenta la 

longitud de la cadena, aumenta el número de interacciones intermoleculares que 

favorecen la estabilización de la monocapa. Existen numerosos tipos de compuestos 

capaces de formar monocapas autoensambladas sobre multitud de sustratos. Sin 

embargo, las más comunes son las SAMs de tioles en oro y las de silanos en superficies 

de óxido de silicio. 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 Ulman, A.; Evans, S. D.; Shnidman, Y.; Sharma, R.; Eilers, J. E.; Chang, J. C., J. Am. Chem. Soc 1991, 
113, 1499 - 1506. 
89 Kumar, A.; Biebuyck, H. A.; Whitesides, G. M., Langmuir 1994, 10, 1498 - 1511. 
90 Tirrel, D. A.; et al., MRS Bull. 1991, July, 23 - 28. 
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I.7.1.1 SAMs en superficies de metal o semiconductoras 

 Los compuestos de azufre y de selenio tienen una afinidad muy fuerte hacia las 

superficies de los metales de transición. 91  Este comportamiento es debido, 

probablemente, a la posibilidad de formar enlaces con los clúster metálicos de la 

superficie. 92  El número de compuestos orgánicos de azufre capaces de formar 

monocapas en oro se ha ido incrementando significativamente (Figura I.48). 

 
Figura I.48. Algunos compuestos orgánicos de azufre que son capaces de formar monocapas en 
superficies de oro. 
 

 Las SAMs más estudiadas y probablemente las que mejor se entienden son las 

de alcanotiolatos en superficies de Au(111). No obstante, los compuestos de azufre se 

coordinan fuertemente también a superficies de plata,93 cobre,94 platino,95 mercurio,96 

hierro,97 GaAs98 e InP.99 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91 (a) Dubois, L. H.; Nuzzo, R. G., Ann. Phys. Chem. 1992, 43, 437 - 463; (b) Bain, C. D.; Whitesides, G. 
M., Adv. Mater. 1989, 1, 110 – 116. 
92 Sellers, H.; Ulman, A.; Shnidman, Y.; Eilers, J. E., J. Am. Chem. Soc 1993, 115, 9389 - 9401. 
93 (a) Laibinis, P. E., Whitesides, G. M., Allara, D. L., Tao, Y. T., Parikh, A. N. and Nuzzo, R. G., J. Am. 
Chem. Soc. 1991, 113, 7152 - 7167; (b) Malinski, M. D., Kelly, K. L., Schatz, G. C. and Van Duyne, R. 
P., J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 1471 - 1482; (c) Porter, L. A., Ji, D., Wescott, S. L., Graupe, M., 
Czernuszewicz, R. S., Halas, N. J. and Lee, T. R., Langmuir 1998, 14, 7378 - 7386. 
94 Shon, Y. S., Dawson, G. B., Porter, M. and Murray, M. W., Langmuir 2002, 18, 3880 - 3885. 
95 (a) Li, Z., Chang, S.-C. and Williams, R.-S., Langmuir 2003, 19, 6744 - 6749; (b) Gómez, S., Erades, 
L., Philippot, K., Chaudret, B., Colliere, V., Balmes, O. and Bovin, J. O., Chem. Commun. 2001, 1474 - 
1475. 
96 (a) Muskal, N. and Mandler, D., Electrochim. Acta 1999, 45, 537 - 548; (b) Magnussen, O. M., Ocko, 
B. M., Duetsch, M., Regan, M. J., Pershan, P. S., Abernathy, D., Gurebel, G. and Legrand, J.-F., Nature 
1996, 384, 250 - 252. 
97 (a) Gu, H. W., Ho, P. L., Tong, E., Wang, L. and Xu, B., Nano Lett. 2003, 3, 1261 - 1263; (b) Gu, H. 
W., Ho, P. L., Tsang, K. W. T., Wang, L. and Xu, B., J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 15702 - 15703. 
98 Ye, S., Li, G., Noda, H., Uosaki, K. and Osawa, M., Surf. Sci. 2003, 529, 163- 170. 
99 Schvartzman, M., Sidorov, V., Ritter, D. and Paz, Y., J. Vac. Sci. Technol. B 2003, 21, 148 - 156. 
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 Los estudios cinéticos sobre la adsorción de alcanotioles en superficies de 

Au(111) muestran que, para disoluciones relativamente diluidas (1 mM), se pueden 

observar dos cinéticas de adsorción distintas: una etapa muy rápida (de unos cuantos 

minutos), y otra lenta (algunas horas) después de la cual el grosor de la monocapa ha 

alcanzado su valor final. 

 De una manera muy general, la primera etapa sigue una adsorción de Langmuir 

controlada por difusión y depende mucho de la concentración del tiol. La segunda etapa 

puede describirse como un proceso de cristalización en superficie donde las cadenas 

alquílicas pasan de un estado desordenado a formar unidades de celda formando un 

cristal bidimensional. Así, la cinética de la primera etapa está gobernada por la reacción 

entre el grupo de cabeza y la superficie, mientras que la cinética de la segunda etapa 

está regida por el desorden de las cadenas. Se ha encontrado una dependencia de la 

cinética con la longitud de la cadena (para cadenas alifáticas por encima y por debajo de 

nueve átomos de carbono); dicha dependencia se debe, probablemente, a la variación de 

la energía de atracción de Van der Waals entre las cadenas que modifica la velocidad de 

la segunda etapa y, por tanto, modifica el valor de la constante de velocidad. No 

obstante, si la cadena posee grupos voluminosos, ambas etapas cinéticas están acopladas 

y la cinética de la adsorción química está impedida por el desorden de la cadena.100 

 La adsorción química de alcanotioles y de n-alquildisulfuros sobre superficies de 

oro produce monocapas indistinguibles.101 Esto está probablemente ocasionado porque 

ambos sustratos forman el tiolato de Au(I). De este modo, el posible mecanismo de 

formación de SAMs con disulfuros es una adición oxidativa: 

 

 En el caso de los alcanotioles, la reacción se debe considerar formalmente como 

una adición oxidativa del enlace S-H a la superficie de oro, seguida de una eliminación 

reductiva de hidrógeno. Cuando se emplea una superficie de oro limpia, el protón 

terminará saliendo como una molécula de H2. 

 

 Las monocapas de alcanotiolatos en Au(111) poseen una simetría hexagonal en 

los átomos de azufre con un espaciado S – S de 4.97 Å y un área calculada de 21.4 Å2 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 Evans, S. D.; Urankar, E.; Ulman, A.; Ferris, N., J. Am. Chem. Soc 1991, 113, 4121 - 4131. 
101 Biebuyck, H. A.; Bain, C. D.; Whitesides, G. M., Langmuir 1994, 10, 1825 - 1831. 
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por molécula. Esta estructura es equivalente a una capa de  (Figura 

I.49). 

 
Figura I.49. Esquema del recubrimiento hexagonal de los alcanotiolatos en Au(111). Los círculos 
blancos son los átomos de oro y los coloreados son los átomos de azufre. 

 

 Los estudios de infrarrojo de transformada de Fourier (FTIR) revelan que las 

cadenas alquílicas de las SAMs de tiolatos en Au(111) están normalmente inclinadas  

entre 25 y 28º con respecto a la normal de la superficie. Esta inclinación proviene del 

reestablecimiento del contacto de Van der Waals entre las cadenas en un ensamblaje 

con una distancia S – S de unos 5 Å. 

 

I.7.1.2 SAMs en silicio, cristal y cuarzo 

 En la formación de monocapas sobre óxido de silicio intervienen numerosos 

factores y, en particular, el papel del agua es fundamental. Ya desde los primeros 

experimentos relacionados con la preparación de SAMs sobre SiO2 se observó que el 

agua adsorbida en la superficie era necesaria para hidrolizar el clorosilano y se asumió 

que las moléculas hidrolizadas podrían sufrir reacciones de condensación con los grupos 

hidroxilo superficial para formar un canal polimerizado en el que cada molécula de 

adsorbato está unida covalentemente a la superficie.102  

 Esta visión del autoensamblaje tuvo que ajustarse cuando se descubrió que el 

OTS (octadeciltriclorosilano, el adsorbato usado en la primera  SAM sobre silicio) 

también podía formar monocapas sobre oro, una superficie carente de grupos hidroxilo. 

Se concluyó que el autoensamblaje se produce en la capa de agua adsorbida en el oro de 

modo que los silanos se incorporan formando un canal entrecruzado bidimensional de 

enlaces Si-O-Si. Otras observaciones han permitido esclarecer que no todas las 

moléculas están unidas a la superficie, sino que forman un canal polimérico 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 Zhuravlev, L. T., Langmuir 1987, 3, 316 - 318. 
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entrecruzado con un pequeño número de enlaces a la superficie (Figura I.50).103 Existe 

un consenso general en el hecho de que cantidades traza de agua son esenciales para la 

formación de monocapas bien empaquetadas y, además, se ha observado que la calidad 

de la SAM aumenta con el grado de hidratación.104  

 
Figura I.50. Esquema la estructura de una SAM de silano en una superficie de óxido de silicio con 
grupos OH superficiales. 
 

 Teniendo en cuenta toda la evidencia experimental recogida tanto por datos de 

IR como por dispersión de rayos X, se ha propuesto un modelo dinámico estructural 

para el crecimiento de este tipo de SAMs. Tomando como ejemplo la formación de 

SAMs de OTS, el crecimiento en condiciones húmedas y anhidras transcurre de 

diferente manera. En disolventes hidrofóbicos secos, cuando el agua está presente 

únicamente como una fina capa en el sustrato (y no en la disolución), se forman 

inicialmente monocapas reales sobre la superficie en dos días (que es un tiempo de 

deposición mucho mayor que el que se emplea normalmente). Bajo condiciones 

húmedas, el OTS condensa como agregados planos en disolución que, posteriormente, 

se adsorben a la superficie. Como los agregados se preforman en la disolución antes de 

anclarse a la superficie, cubren ésta mucho más rápidamente que en condiciones 

anhidras pero, por esta vía, no se forman SAMs poco rugosas. Los disolventes 

aromáticos como el tolueno, que son capaces de extraer mucha agua del sustrato, 

forman las capas más densas de OTS.105  

 

I.7.2 Métodos de caracterización de SAMs 

 La cantidad total de material orgánico en una SAM bien empaquetada de tioles 

en oro es de, aproximadamente, 8.3×10-10 mol/cm2. Dicha cantidad es tan baja que hace 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 Silberzan, P.; Léger, L.; Ausserré, D.; Benattar, J. J., Langmuir 1991, 7, 1647 - 1651. 
104 (a) Tripp, C. P.; Hair, M. L., Langmuir 1992, 8, 1120 - 1126; (b) Legrange, J. D.; Markham, J. L.; 
Kurkjian, C. R., Langmuir 1993, 9, 1749 - 1753. 
105 (a) Brunner, H.; Vallant, T.; Mayer, U.; Hoffmann, H., J. Colloid Interface Sci. 1999, 212, 545 - 552; 
(b) McGovern, M. E.; Kallury, K. M. R.; Thompson, M., Langmuir 1994, 10, 3607 - 3614. 
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imposible la utilización de una sola técnica instrumental que sea capaz de aportar toda la 

información necesaria acerca de la monocapa. Así, es necesario emplear una gran 

variedad de técnicas mediante las cuales se determinen ciertas propiedades que, 

combinadas, arrojen la información molecular requerida de la SAM. 

 Algunas de las técnicas más frecuentes para la caracterización de SAMs se 

encuentran recogidas en la Tabla I.1. 

 
Tabla I.1. Técnicas analíticas para la caracterización molecular. 

Técnica analítica[a] Abreviatura Información aportada 
Ángulo de contacto CA Hidrofobia, orden 
Microbalanza de cristal de 
cuarzo/Onda acústica superficial 

QCM/SA
W 

Cambios de masa 

Espectroscopia de infrarrojo IR Grupos funcionales, orientación 
molecular 

Espectroscopia de ultravioleta-visible UV-Vis Densidad de adsorbatos 
Espectroscopia de Fluorescencia - Densidad de adsorbatos 
Elipsometría - Grosor 
Resonancia del plasmón superficial SPR Grosor 
Espectroscopia fotoelectrónica de 
rayos X 

XPS Composición elemental 

Espectroscopia electrónica de Auger AES Composición elemental 
Espectrometría de masas de ión 
secundario 

SIMS Masa molecular 

Microscopía de fuerza atómica AFM Empaquetamiento 
Microscopía de escaneo de efecto 
túnel 

STM Empaquetamiento 

Voltametría cíclica CV Grosor, orden, defectos 
Espectroscopia de impedancia - Grosor, orden, defectos 
 
 Aunque la discusión detallada de todas estas técnicas de caracterización se 

expondrá más adelante en el apéndice de esta Memoria, merece la pena comentar las 

más comunes ya que se emplean de manera rutinaria a la hora caracterizar cualquier 

sistema SAM. 

El ángulo de contacto constituye un método simple y efectivo para obtener una 

primera impresión acerca de la estructura y composición de la SAM.106 El ángulo 

formado por una gota de un líquido situada sobre una superficie sigue la ecuación de 

Young (ecuación [I.7]) que relaciona dicho ángulo (θeq) con las energías superficiales 

interfaciales sólido-líquido (γsl), sólido-vapor (γsv) y líquido-vapor (γlv). 

γ sv = γ sl +γ lv cos(θeq )              [I.7] 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 Adamson, A. W., Physical chemistry of surfaces, Wiley, Chichester, 1993. 
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Sin embargo, dicha ecuación sólo es válida en situaciones de equilibrio 

termodinámico, las cuales raramente se cumplen.107 Por ello, las desviaciones en dicho 

equilibrio resultarán en una diferencia entre los ángulos de contacto durante el 

incremento o la disminución del volumen de la gota (Figura I.51). A dicha diferencia se 

la denomina histéresis y puede variar desde 10º (para SAMs bien empaquetadas) y hasta 

más de 30º (indicativo de empaquetamientos pobres). 

 
Figura I.51. Representación de cómo varía el ángulo de contacto cuando la histéresis es elevada. 

 

 La espectroscopia infrarroja es una herramienta muy útil para la caracterización 

de SAMs. Al igual que en disolución, mediante esta técnica se pueden observar las 

frecuencias de vibración de los grupos funcionales anclados a la superficie. No obstante, 

conviene tener en cuenta que, debido a la baja concentración de material orgánico 

presente en la superficie, todas las bandas tendrán una intensidad baja por lo que, en 

ocasiones, su asignación puede resultar complicada. La disposición tanto del haz láser 

incidente como del detector depende de la naturaleza del soporte sólido a emplear; así, 

cuando se trata de sustratos en oro, se suele emplear la configuración con un ángulo 

rasante de reflexión (alrededor de 80º con respecto a la normal de la superficie).108 Por 

otro lado, con materiales que no reflejan bien la luz, como el silicio, se suele emplear la 

configuración de ángulo Brewster en modo de transmisión (cercano a 74º para SAMs de 

silicio, Figura I.52).109 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 de Gennes, P. G., Rev. Mod. Phys. 1985, 57, 827 - 863. 
108 Porter, M. D., Bright, T. B., Allara, D. L. and Chidsey, C. E. D., J. Am. Chem. Soc. 1987, 109, 3559 - 
3568. 
109 Harrick, N. J., Appl. Spectrosc. 1977, 131, 548 - 549. 
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Figura I.52. Representación de las diferentes configuraciones para llevar a cabo espectroscopia infrarroja 
sobre SAMs en función de la naturaleza del soporte sólido. 
 

 El XPS es una técnica superficial que irradia la muestra con rayos X 

monocromáticos lo cual conduce a la emisión de electrones cercanos al núcleo 

(fotoelectrones) de los átomos próximos a la superficie. Dichos electrones son medidos 

en función de su energía cinética. Como ésta depende del elemento en cuestión y de su 

estado de oxidación, esta técnica puede emplearse para determinar la composición 

elemental de la monocapa. Durante las medidas de XPS, los fotoelectrones emitidos 

dejan vacantes que son ocupadas por otros electrones de capas más alejadas del núcleo. 

La energía liberada durante este proceso puede usarse para la emisión de uno de estos 

electrones exteriores (electrones de Auger).110 Al igual que el XPS, la técnica AES 

permite la detección de determinados elementos que componen la SAM. 

 La espectrometría SIMS irradia la muestra por medio de un haz iónico de alta 

energía (por lo general Ar+ o Xe+). Los iones primarios penetran en la superficie donde 

causan una serie de colisiones en cascada. Durante éstas, mucha de la energía generada 

se pierde y se desprenden iones secundarios exclusivamente de la zona más superficial 

del material. Dichos iones se aceleran y analizan en un espectrómetro de masas.111 Al 

analizar una SAM con SIMS, se observará, normalmente, un pico muy débil debido a la 

masa del ión molecular del adsorbato (M- ó M+) y otros más intensos debidos a clústeres 

oro-adsorbato (AuM, Au2M, AuM2, etc…) que indican una fuerte interacción entre el 

oro y el azufre (Figura I.53). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
110 Vickerman, J. C., Surface analysis, the principal techniques, Wiley, Chichester, 1997. 
111 Grasserbauer, M., Dudek, H. J. and Ebel, M. F., Angewandte Oberflächenanalyse mit SIMS, AES, 
XPS, Springer, Berlin, 1985. 
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Figura I.53. Representación esquemática del funcionamiento de la técnica TOF-SIMS. 

 

La caracterización electroquímica de las monocapas se suele hacer empleando 

CV.112 Si se emplea un electrolito inerte, sólo se mide la corriente capacitativa de carga, 

que se puede emplear para la determinación del grosor promedio de la SAM según la 

ecuación [I.8]: 

CML =
ε0εr
d

               [I.8]
 

donde CML es la capacitancia del electrodo recubierto con la SAM, ε0 es la permitividad 

del vacío, εr es la permitividad relativa de la SAM y d es el grosor de la monocapa.  

 

I.7.3 Reacciones químicas sobre sustratos anclados a una superficie 

La variación del grupo terminal de la monocapa hace posible el control de las 

propiedades de la superficie. En lugar de sintetizar muchos tioles/silanos con distintos 

grupos terminales, es más sencillo el disponer de algunas SAMs “estándar” y llevar a 

cabo reacciones sobre ellas para modificar la química de su superficie. Así, por ejemplo, 

se puede disponer fácilmente de SAMs con grupos terminales de tipo amino, ciano, 

ácido, hidroxilo o carboxaldehído y comenzar a realizar síntesis en estado sólido a partir 

de dichos sustratos. El hecho de llevar a cabo reacciones sobre SAMs permite la 

modificación de sus propiedades; no obstante, debido a las características inherentes a 

las SAMs, la elección de la reacción que se va a llevar a cabo es importante. En primer 

lugar, se deben considerar los efectos estéricos ya que estos son mucho más importantes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112 Bard, A. J. and Faulkner, L. R., Electrochemical methods, Wiley & Sons, New York, 1980. 
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que en disolución. Para poder funcionalizar con éxito una SAM, las condiciones de 

reacción no deben ser demasiado agresivas (de lo contrario, se podría destruir la SAM o 

el sustrato); este punto es especialmente importante en las SAMs de tioles en oro ya que 

la desorción de los adsorbatos puede suceder más fácilmente que la rotura del enlace 

covalente en las SAMs de silanos. A lo largo de los últimos años se ha desarrollado un 

gran número de reacciones sobre superficies. En la literatura existe un gran número de 

protocolos sintéticos para poder derivatizar SAMs y algunos de ellos se resumen en la 

Tabla I.2.113 

 
Tabla I.2. Recopilación de diferentes reacciones llevadas a cabo en superficie. 

SAM Tipo de reacción Reactivos Productos 
Alquenos Oxidación KMnO4 Cetonas/Dioles 
Aminas Sustitución nucleófila Éster de NHS-

Fmoc, 4-
nitrobenzaldehído, 
ácidos  carboxílicos, 
Clorodimetilsilano  

Aminas protegidas 
con Fmoc, iminas, 
amidas, 
aminosilanos 

 Adición nucleófila Isotiocianatos, 
diisocianatos, 
isocianatos unidos a 
polímeros 

Tioureas, 
carbamatos, 
uretanos 

 Acilación Cloruros de ácido, 
ésteres activos, 
quinonas 

Amidas 

Alcoholes Acilación Cloruros de ácido, 
anhídridos 

Ésteres 

 Alcoholisis de Anhídridos Ésteres fluorados 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113!(a) Haller, I., J. Am. Chem. Soc 1978, 100, 8050 - 8055; (b) Maoz, R.; Sagiv, J., Langmuir 1987, 3, 
1034 - 1044; (c) Kurth, D. G.; Bein, T., Langmuir 1993, 9, 2965 - 2973; (d) Moon, J. H.; Shin, J. W.; 
Kim, S. Y.; Park, J. W., Langmuir 1996, 12, 4621 - 4624; (e) Hutt, D. A.; Leggett, G. J., Langmuir 1997, 
13, 2740 - 2748; (f) Himmel, H. J.; Weiss, K.; Jager, B.; Dannenberger, O.; Grunze, M.; Woll, C., 
Langmuir 1997, 13, 4943 - 4947; (g) Ulman, A.; Tillman, N., Langmuir 1989, 5, 1418 - 1420; (h) Horton-
Jr, R. C.; Herne, T. M.; Myles, D. C., J. Am. Chem. Soc 1997, 119, 12980 - 12981; (i) Pirrung, M. C.; 
Davis, J. D.; Odenbaugh, A. L., Langmuir 2000, 16, 2185 - 2191; (j) Maskos, U.; Southern, E. M., 
Nucleic Acids Res. 1992, 20, 1679 - 1684; (k) Luzinov, I.; Julthongpiput, D.; Liebmann-Vinson, A.; 
Cregger, T.; Foster, M. D.; Tsukruk, V. V., Langmuir 2000, 16, 504 - 516; (l) Frutos, A. G.; Brockman, J. 
M.; Corn, R. M., Langmuir 2000, 16, 2192 - 2197; (m) Kohli, P.; Taylor, K. K.; Harris, J. J.; Blanchard, 
G. J., Langmuir 2000, 16, 4655  - 4661; (n) Beyer, D.; Bohanon, T. M.; Knoll, W.; Ringsdorf, H., 
Langmuir 1996, 12, 2514 - 2518; (o) Engquist, I.; Lestelius, M. M.; Liedberg, B., Langmuir 1997, 13, 
4003 - 4012; (p) Yang, H. C.; Dermody, D. L.; Xu, C.; Ricco, A. J.; Crooks, R. M., Langmuir 1996, 12, 
726 - 735; (q) Amador, S. M.; Pachence, J. M.; Fischetti, R.; McCauley, J. P.; Smith, A. B.; Blasie, J. K., 
Langmuir 1993, 9, 812 - 817; (r) Tillman, N.; Ulman, A.; Elman, J. F., Langmuir 1989, 5, 1020 - 1026; 
(s) Koloski, T. S.; Dulcey, C. S.; Haralson, Q. J.; Calvert, J. M., Langmuir 1994, 10, 3122 - 3133; (t) 
Balachander, N.; Sukenik, C. N., Langmuir 1990, 6, 1621 - 1627; (u) Yousaf, M. N.; Houseman, B. T.; 
Mrksich, M., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2001, 98, 5992 - 5996; (v) Fox, M. A.; Whitesell, A. J.; 
Mckerrow, A. J., Langmuir 1998, 14, 816 - 820; (w) Wagner, P.; Hegner, M.; Guntherodt, H. J.; 
Semenza, G., Langmuir 1995, 11, 3867 - 3875; (x) He, Z.; Bhattacharyya, S.; Leavy, M. C.; Cleland, W. 
E.; Sabapathy, R. C.; Hussey, C. L., Electroanal. Chem. 1998, 458, 7 - 16; (y) Yan, L.; Marzolin, C.; 
Terfort, A.; Whitesides, G. M., Langmuir 1997, 13, 6704 - 6712. 
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anhídridos fluoroacéticos 
 Sustitución nucleófila Alquiltriclorosilanos SAM de doble capa 
 Adición nucleófila Fenilisocianato Uretanos 
 SN1 Cloruros de 

dimetoxitritilo 
Protección por 
DMT y posterior 
desprotección 

 Sustitución nucleófila Éster de NHS-Fmoc Protección con 
Fmoc y 
desprotección con 
base 

Ácidos 
carboxílicos 

Esterificación Trifluoroetanol/di-
terc-
butilcarbodiimida 

Éster 

 Sustitución nucleófila 
alifática/deshidratación 

Ácido carboxílico 
intramolecular + 
TFAA 

Anhídridos 
intercadena 

 Adición nucleófila Fenilisocianato Anhidrido mixto 
 Sustitución 

nucleófila/acilación de 
aminas 

Aminas Amidas 

Aldehídos Sustitución nucleófila Aminas Iminas 
Epóxidos Sustitución nucleófila Aminas primarias Aminas 

secundarias 
 Alcoholisis Glicoles β-hidroxiéteres 
 Sustitución nucleófila Polímeros con 

ácidos carboxílicos 
terminales 

β-hidroxialquil 
carboxilatos 

Tioles Oxidación Proteínas Adsorción química 
de proteínas 

Sulfuros Oxidación H2O2 Sulfóxidos 
Haluros de 
alquilo 

Sustitución 
nucleófila/intercambio 
de haluro 

NaI Ioduro de alquilo 
(reacción muy 
lenta) 

 SN2 Nucleófilos fuertes 
aniónicos (SCN-, 
N3

-) 

Productos de 
sustitución 

Hidroquinonas Oxidación y Diels-
Alder 

Ciclopentadieno 
unido a un polímero 

Péptidos para el 
anclaje de células 

 

 

I.7.4 Reconocimiento molecular en superficie 

En la última década, el diseño de receptores moleculares e iónicos y su 

capacidad para llevar a cabo las tareas de reconocimiento han ganado mucho interés y 

se han convertido en un área de investigación muy activa dentro del campo de la 



Tesis Doctoral   Guzmán Sánchez 

! 72!

química supramolecular.114 Los sensores soportados se pueden conseguir anclando el 

receptor en cuestión a plataformas sólidas como superficies de vidrio, superficies 

metálicas o soportes poliméricos. La combinación del reconocimiento molecular con los 

sistemas SAM genera una herramienta muy poderosa para seguir el proceso de 

reconocimiento en la interfase monocapa-disolución. La incorporación de los receptores 

a dispositivos SAM ofrece numerosas ventajas: 115  facilidad de preparación, 

reproducibilidad, rapidez en la respuesta, aproximación a un dispositivo sensor y una 

amplificación de la señal sensora debida a la introducción de efectos quelato adicionales 

a causa de la preorganización de los receptores anclados a la superficie.116 Aunque la 

organización y el empaquetamiento de las moléculas individuales de la monocapa son 

factores importantes, que pueden determinar algunas propiedades de la SAM, el 

reconocimiento molecular depende, principalmente, de la interacción entre los 

receptores inmovilizados y los iones en disolución y no tanto de las características del 

empaquetamiento de la monocapa. 

 

I.7.4.1 Reconocimiento de cationes en superficie 

 Al igual que en disolución, el reconocimiento de cationes en superficie está más 

desarrollado que el de aniones. Aunque el reconocimiento de analitos por parte de 

SAMs tuvo su auge entre los años 90 y los 2000, aún siguen desarrollándose excelentes 

sensores soportados. Crego-Calama ha preparado una SAM mixta con fluoróforos y 

moléculas capaces de interactuar con cationes para la construcción de una librería 

molecular para Cu2+, Co2+, Ca2+ y Pb2+ sobre un sustrato de cristal.117 Este sistema es 

capaz de dar una respuesta fluorescente única para cada uno de los analitos a modo de 

huella dactilar en medio acuoso (Figura I.54). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114 (a) Davis, J. J., Chem. Commun. 2005, 3509 - 3513; (b) Zhang, S., Cardona, C. M. and Echegoyen, L., 
Chem. Commun. 2006, 4461-4473. 
115 (a) Major, R. C.; Zhu, X.-Y., J. Am. Chem. Soc 2003, 125, 8454 - 8455; (b) Crego-Calama, M.; 
Reinhoudt, D. N., Adv. Mater. 2001, 13, 1171 - 1174; (c) Crooks, R. M.; Ricco, A. J., Acc. Chem. Res. 
1998, 31, 219 - 227. 
116 (a) Daniel, M.-C. and Astruc, D., Chem. Rev. 2004, 104, 293-346; (b) Beer, P. D., Davis, J. J., 
Drillsma-Milgrom, D. A. and Szemes, F., Chem. Commun. 2002, 1716-1717. 
117 Zimmerman, R., Basabe-Desmonts, L., van der Baan, F., Reinhoudt, D. N. and Crego-Calama, M., J. 
Mater. Chem. 2005, 15, 2772 - 2777. 
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Figura I.54. Esquema del sistema construido por Crego-Calama para la detección de cationes en medio 
acuoso (F = fluoróforo, ! = catión). 
 

 Más recientemente, Cavallini y Melucci han desarrollado un sistema basado en 

la agrupación de piridina-oligotiofeno para cambiar las propiedades de la superficie en 

función del pH (Figura I.55).118 

 
Figura I.55. Sistema construido por Cavallini y Melucci y cambios en la fluorescencia del mismo en 
función de un gradiente de pH. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 Melucci, M., Zambianchi, M., Favaretto, L., Palermo, V., Treossi, E., Monalti, M., Bonacchi, S. and 
Cavallini, M., Chem. Commun. 2011, 47, 1689 - 1691. 
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I.7.4.2 Reconocimiento de aniones en superficie 

 Beer ha sintetizado un electrodo modificado con un derivado de calix[4]areno 

poseedor de un grupo ferrocenilurea para el reconocimiento de aniones en medio 

acuoso. 119  Este receptor sufre mayor perturbación catódica en presencia de 

dihidrógenofosfato en comparación con otros aniones como cloruro o benzoato (Figura 

I.56). 

 
Figura I.56. Electrodo modificado de Beer para el reconocimiento de aniones en disolución acuosa. 

 

 Una de las posibles aplicaciones al reconocimiento de aniones en superficie es la 

construcción de arquitecturas supramoleculares complejas ancladas a un soporte sólido. 

Bajo esta perspectiva, Beer ha preparado un pseudorotaxano cuyo eje tiene un extremo 

anclado en una superficie de oro.120 Para el enhebrado se hace uso, por un lado, de la 

capacidad de reconocimiento de aniones del eje anclado en disolución –que en este caso 

es un derivado de indolo[2,3-a]carbazol– y por otro, de la tendencia del macrociclo (un 

derivado de isoftalamida) a interactuar con el complejo eje-anión formado en superficie 

(Figura I.57). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119 Cormode, D. P., Evans, A. J., Davis, J. J. and Beer, P. D., Dalton Trans. 2010, 39, 6532-6541. 
120 Zhao, L., Davis, J. J., Mullen, K. M., Chmielewski, M. J., Jacobs, R. M. J., Brown, A. and Beer, P. D., 
Langmuir 2009, 25, 2935-2940. 
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Figura I.57. Estrategia propuesta por Beer para la formación de un pseudorotaxano dirigido por aniones 
en superficie. 
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Nanopartículas de silicio mesoporosas modificadas como 
sensores cromogénicos selectivos y reciclables de Hg(II) 

 
 
 
 
 
 
 
En este capítulo se describe un receptor tripodal y la preparación de nanopartículas de 

silicio mesoporosas modificados con tioureas derivadas del azobenceno. La presencia 

de grupos tiourea conjugados a cromóforos tipo azobenceno permite la detección 

colorimétrica y selectiva de cationes mercurio(II). 
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1.1 Introducción 

 Entre todos los cationes de metales pesados, el mercurio está considerado como 

uno de los más tóxicos para el medio ambiente ya que se encuentra ampliamente 

distribuido en el aire, suelo y agua.121 El mercurio no es biodegradable, de modo que se 

acumula en la cadena trófica. La mayor fuente de exposición para el ser humano 

proviene del agua natural contaminada aunque, además, la intoxicación por mercurio 

también puede provenir de la bioacumulación en plantas, peces u otros animales.122 

Dicho metal puede provocar una gran variedad de afecciones y enfermedades incluso a 

muy bajas concentraciones tales como desórdenes digestivos, renales y, más 

especialmente, neurológicos.123 A la vista de la peligrosidad de la presencia de mercurio 

en el entorno, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de Protección 

Medioambiental (APM) han definido límites de concentración muy estrictos para el 

agua potable (1 ppb).124 

 En la actualidad, los métodos más comunes de detección de mercurio(II)125 se 

basan en técnicas analíticas tales como espectrometría de absorción atómica126  y 

espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo;127 Sin embargo, dichos 

métodos no son apropiados para la detección rápida e in situ de mercurio(II) ni para 

estudio in vivo en biología y toxicología. Por ello, el desarrollo de sistemas moleculares 

que no sólo detecten, sino que también cuantifiquen la cantidad de Hg(II) es muy 

recomendable a fin de monitorizar, en tiempo real, muestras biológicas o industriales. 

 Se han aplicado dos aproximaciones generales al diseño de sistemas de 

reconocimiento de Hg(II):128 en primer lugar, existe la posibilidad de emplear receptores 

moleculares en disolución que posean unidades de señalización adecuadas y centros 

para la coordinación de metales. Sin embargo, el uso de receptores en disolución lleva 

asociadas ciertas limitaciones para su uso en muestras reales. Por ello, existe una 

segunda aproximación que consiste en el anclaje de moléculas receptoras a la superficie 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121 Di Natale, F.; Lancia, A.; Molino, A.; Di Natale, M.; Karatza, D.; Musumarra, D. J. Hazard. Mater. 
2006, 132, 220. 
122 Fitzgerald, W. F.; Lamborg, C. H.; Hammerschmidt, C. R. Chem. Rev. 2007, 107, 641. 
123 (a) Ckarckson, T. W.; Magos, L.; Myers, G. J. New. Engl. J. Med. 2003, 349, 1731; (b) Carvalho, C. 
M. L.; Chew, E.-H.; Hashemy, S. I.; Lu, J.; Holmgren, A. J. Biol. Chem. 2008, 283, 11913. 
124 World Health Organization,. Guidelines for drinking-water quality; 3rd ed. Geneva, 2004; Vol. 1. 
125 Si bien es cierto que el agente contaminante es, en realidad, el dimetilmercurio, Me2Hg, por razones de 
seguridad los ensayos que involucran Hg(II) se realizan empleando otras sales menos perjudiciales tales 
como Hg(TfO)2 o Hg(ClO4)2. 
126 Iyengar, V.; Wolttez, J. Clin. Chem. (Washington DC) 1998, 34, 474. 
127 Townsend, A. T.; Miller, K. A.; Mc, S.; Aldous, S. J. Anal. At. Spectrom. 1998, 13, 1213.!
128 Nolan, E. M.; Lippard, S. J. Chem. Rev. 2008, 108, 3443. 
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de un soporte sólido o sobre un material estructurado. Como ya se ha apuntado en la 

Introducción de esta Memoria, estos sistemas otorgan una mejora en el reconocimiento 

promovida por el anclaje a la superficie permitiendo la detección de cantidades muy 

pequeñas de analito. Además, este tipo de materiales solventan algunas limitaciones 

inherentes a los métodos analíticos estándar ya que, entre otras cosas, pueden ser 

reutilizables un gran número de veces sin pérdida de efectividad. 

A pesar de los inconvenientes que presentan los receptores en disolución para la 

detección de Hg(II), existe una gran variedad de sistemas moleculares de diferente 

naturaleza. Entre ellos, merece la pena destacar los compuestos tripodales. Dichas 

moléculas, con una estructura tridimensional definida, han sido ampliamente utilizadas 

como sensores químicos tanto colorimétricos como fluorescentes; entre la diversidad de 

estructuras existentes, destacan los que emplean un núcleo de benceno sustituido,129 

aminas terciarias 130  o sistemas aromáticos fusionados. 131  Estos ligandos flexibles 

pueden adaptarse conformacionalmente para alojar al analito en su cavidad central. Así, 

la introducción de diferentes sustituyentes en estos sistemas permite el acceso a una 

gran variedad de centros de enlace, no sólo de cationes, sino también de aniones (Figura 

1.1).132 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129 (a) Bai, Y.; Zhang, B.-G.; Xu, J.; Duan, C.-Y.; Dang, D.-B.; Lin, D.-J.; Meng, Q.-J. New J. Chem. 
2005, 23, 608; (b) Amendola, V.; Boiocchi, M.; Fabrizzi, L.; Palchetti, A. Chem. Eur, J. 2005, 11, 5648; 
(c) Turner, D. R.; Paterson, M. J.; Steed, J. W. J. Org. Chem. 2006, 71, 1598; (d) Zyryanov, G. V.; 
Palacios, M. A.; Azenbacher Jr, P. Angew. Chem. Int Ed. 2007, 46, 7849; (e) Nativi, C.; Francesconi, O.; 
Gabrielli, G.; Vacca, A.; Roelens, S. Chem. Eur, J. 2011, 17, 4814; (f) Bardwaj, V. K.; Sharma, S.; Singh, 
N.; Hundal, M. S.; Hundal, G. Supramol. Chem. 2011, 23, 790. 
130 (a) Li, M.; Wu, B.; Jia, C.; Huang, X.; Zhao, Q.; Shao, S.; Yang, X.-J. Angew. Chem. Int Ed. 2011, 50, 
486; (b) Yoming, Z.; Qiao, L.; Qinsheng, Z. Chin. J. Chem. 2011, 29, 1529; (c) Nisar, A. B.; Pradyut, G. 
Dalton Trans. 2011, 40, 12540; (d) Hao, Y.; Yang, P.; Li, S.; Huang, X.; Yang, X.-L.; Wu, B. Dalton 
Trans. 2012, 41, 7689; (e) Singh, A. S.; Sun, S.-S. J. Org. Chem. 2012, 77, 1880. 
131 (a) Cho, E. J.; Ryu, B. J.; Lee, Y. J.; Nam, K. C. Org. Lett. 2005, 7, 2607; (b) Kim, S. K.; Singh, N. J.; 
Kim, S. J.; Swany, M. K.; Kim, S. H.; Lee, K.-H.; Kim, K. S.; Yoon, J. Tetrahedron 2005, 61, 4545; (c) 
Ghosh, K.; Indrajit, S. Tetrahedron Lett. 2010, 51, 4995. 
132 (a) Curiel, D.; Sánchez, G.; Ramirez de Arellano, C.; Tárraga, A.; Molina, P. Org. Biomol. Chem. 
2012, 10, 1896; (b) Metzger, A.; Lynch, V. M.; Anslyn, E. V. Angew. Chem. Int Ed. 1997, 36, 862. 
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Figura 1.1. Algunos ejemplos de sistemas moleculares tripodales para la detección de (a) cationes y (b) 
aniones en disolución. 
 

 Bajo esta perspectiva, en este capítulo se describe la síntesis de un nuevo 

receptor tripodal 2 con tres subunidades de tiourea así como un modelo simplificado del 

mismo, 1 para realizar estudios comparativos (Figura 1.2). Se escogieron estos grupos 

como centros de enlace por dos motivos: en primer lugar, tienen una gran tendencia a 

actuar como dadores de puentes de hidrógeno a través de sus grupos NH; por otro lado, 

dado que el mercurio posee un elevado carácter tiofílico, el átomo de azufre del grupo 

tiocarbonilo constituye un centro de coordinación idóneo para mercurio; además, esta 

estrategia ya ha sido empleada recientemente en sistemas de reconocimiento de 

mercurio y otros metales tiofílicos. 133  Puesto que los colorantes azo han sido 

ampliamente utilizados en receptores cromogénicos debido a sus propiedades 

espectroscópicas, 134  también se decidió incluir unidades de azobenceno en los 

receptores 1 y 2.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
133 (a) Castro, M., Cruz, J., Otazo-Sánchez, E. and Pérez-Marín, L., J. Phys. Chem. A 2003, 107, 9000 - 
9007; (b) Yang, H., Zhou, Z., Li, F., Yi, T. and Huang, C., Inor. Chem. Commun. 2007, 10, 1136 - 1139; 
(c) Otón, F., Espinosa, A., Tárraga, A., Ratera, I., Wurst, K., Veciana, J. and Molina, P., Inorg. Chem. 
2009, 48, 1566 - 1576; (d) Javenbakht, M., Divsar, F., Badiel, A., Ganjali, M. R., Norouzi, P., 
Mohammadi Ziarani, G., Chaloosi, M. and Abdi Jahangir, A., Anal. Sci. 2009, 25, 789 - 794; (e) Lin, W.-
C., Wu, C.-Y., Liu, Z.-H., Lin, C.-Y. and Yen, Y.-P., Talanta 2010, 81, 1209 - 1215; (f) Cao, Q.-Y., Lee, 
M. H., Zhang, J. F., Ren, W. X. and Kim, J. S., Tetrahedron Lett. 2011, 52, 2786 - 2789. 
134 (a) Ros-Lis, J. V.; Martínez-Máñez, R.; Sancenón, F.; Soto, J.; Rurack, K.; Weisshoff, H. Eur. J. Org. 
Chem. 2009, 2449; (b) Sola, A.; Tárraga, A.; Molina, P. Dalton Trans. 2012, 41, 8401. 
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Figura 1.2. Estructura de los receptores basados en tiourea-azobenceno sintetizados, 1 y 2. 

 

Por último, se describen estudios sobre un material mesoporoso modificado con 

tioureas conectadas a unidades de azobenceno 3 (Figura 1.3). Dicho material está 

basado en la utilización de nanopartículas MCM-41, un soporte mesoporoso de silicio 

comercialmente disponible. El empleo de nanopartículas de silicio (SiNPs) posee 

ventajas sobre otro tipo de sustratos ya que son estables,135 biocompatibles, fáciles de 

preparar y derivatizar, poseen áreas superficiales grandes y una gran estabilidad en 

agua.136 Además, estos materiales son transparentes a la luz visible en un rango muy 

amplio de longitudes de onda.137 

 
Figura 1.3. Esquema de la superficie funcionalizada de la nanopartícula para la detección de mercurio, 3. 
 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135 (a) Lu, J.; Liang, M.; Li, Z.; Zink, J. I.; Tamanoi, F. Small 2010, 6, 1794; (b) Vivero-Escoto, J. L.; 
Slowing, I. I.; Trewyn, B. G.; Lin, V. S. Small 2010, 6, 1952. 
136 Shenhar, R.; Rotello, V. M. Acc. Chem. Res. 2003, 36, 549. 
137 (a) Moltalti, M.; Prodi, L.; Zaccheroni, N.; Falini, G. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 13540; (b) Heimer, 
T. A.; Meyer, G. J. J. Lumin. 1996, 70, 468. 
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1.2 Síntesis y caracterización de los receptores en disolución 

1.2.1 Síntesis de los receptores 1 y 2 

 La síntesis de los receptores 1 y 2 se ilustra en el Esquema 1.1. 

 
Esquema 1.1. Síntesis de 1 y 2. Condiciones: a: THF, 18 h, 76%; b: ClCH2OCH2CH3, SnCl4, DCM, 
70%; c: NaN3, Me2CO, H2O, 93%; d: (i) PPh3, THF, (ii) HCl 37 %, reflujo, 90% y e: THF, 4, 72 h, 87%. 
 
 La síntesis de 1 se realizó en un solo paso por reacción directa entre 

bencilamina, 5, y 4-(4-isotiocianatofenilazo)-N,N-dimetilanilina, 4, en THF. Para la 

obtención del receptor 2, se optó por un núcleo de benceno hexasustituido con dos 

conjuntos de sustituyentes iguales dispuestos alternativamente. Este patrón de 

sustitución permite que los sustituyentes se coloquen cada uno orientado hacia una de 

las caras del anillo central aumentando el grado de preorganización de la molécula 

(Figura 1.4).138 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
138 Gunther Hennrich, E. V. A. Chem. Eur. J. 2002, 8, 2218. 
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Figura 1.4. Disposición espacial de los sustituyentes en bencenos hexasustituidos con dos tríos de 
sustituyentes iguales. 
 Aunque la síntesis de la triamina 9 está descrita en la bibliografía,139 el método 

sintético seguido se modificó aumentando el rendimiento global de la ruta. El receptor 2 

se obtuvo por reacción de 9 con el isotiocianato 4 agitando en THF seco durante 3 días. 

 

1.2.2 Caracterización espectroscópica de 1 y 2 

 El espectro de RMN de protón de 1 presentó las señales correspondientes a los 

NH de la tiourea, H9 y H10,  a δ = 8.35 ppm y 9.85 ppm, respectivamente. Además, las 

señales de los protones aromáticos H12, H13 y H14, correspondientes al anillo bencílico, 

se encontraron agrupadas en un multiplete entre 7.25 y 7.36 ppm con una integración de 

5 protones; las señales correspondientes a los protones aromáticos H2, H3 y H6, 

pertenecientes a los anillos del azobenceno, se detectaron como multiplete a 7.64 – 7.68 

ppm, salvo la pareja de protones más próximos al grupo tiourea, H7, que apareció como 

doblete a 6.80 ppm. Por último, también se observó la señal alifática de H11 a 4.77 ppm 

así como la señal de H15 a 3.03 ppm. La característica principal del espectro de carbono 

fue la aparición de un pico a δ = 180.5 ppm correspondiente al grupo tiocarbonilo de las 

agrupaciones tiourea. La señal alifática correspondiente al CH2 bencílico apareció a δ = 

47.2 ppm; sin embargo, el CH3 de los dos grupos N-metilo se encontró solapado con la 

señal del disolvente. Aun así, el espectro DEPT mostró claramente un pico de fase 

positiva a δ = 40.3 ppm asignado a dicho CH3. El patrón de señales aromáticas fue el 

esperado para la molécula con cinco señales de carbono cuaternario entre 138.5 y 152.2 

ppm y siete señales de CH entre 111.5 y 128.3 ppm (Figura 1.5).140 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139 Metzger, A.; Lynch, V. M.; Anslyn, E. V. Angew. Chem. Int Ed. 1997, 36, 862. 
140 En teoría, deberían haberse observado nueve señales; sin embargo, y atendiendo a la relación de 
intensidades de los picos observados, parece que los picos detectados a δ = 127.5 y 128.3 ppm se 
corresponden con dos señales solapadas cada uno. 
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Figura 1.5. (a) Espectro de RMN-1H de 1 y (b) espectro de RMN-13C de 1 en DMSO-d6. 

 

 En el espectro de RMN-1H de 2 también se observaron las correspondientes 

señales de los NHs de la tiourea, H9 y H10, aunque con una separación mucho mayor y a 

campo más alto (δ = 9.02 y 6.74 ppm, respectivamente). Merece la pena destacar que la 

señal a 6.74 ppm, aunque parezca un doblete bien definido, englobaba a la pareja de 

protones H7 y al protón de la tiourea H10, ya que poseyó una integral de 9 protones, de 

modo que debe asignarse como multiplete y no como doblete. En la región aromática se 

detectaron señales con un patrón de desdoblamiento típico de un sistema AB, 

comúnmente observado en las para-sustituciones, asignable a los protones de los dos 

anillos aromáticos del azobenceno. Por último, las señales correspondientes al metileno 

unido a la tiourea y a los etilos del núcleo central del trípode también fueron 

perfectamente visibles. 

 Al igual que en el caso del receptor 1, el espectro de RMN-13C del receptor 

tripodal 2 mostró una señal a δ = 179.5 ppm, correspondiente al carbono tiocarbonílico 

de la tiourea. En la región alifática del espectro aparecen dos nuevas señales en 

comparación con 1 atribuidas a los grupos etilos del anillo de benceno central a δ = 16.4 

ppm (CH3) y δ = 22.9 ppm (CH2). Por otro lado, mientras que el número de señales de 

CH aromático no varió, sí que se pudo detectar una señal de carbono cuaternario 
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adicional originada por la presencia del anillo aromático central hexasustituido (Figura 

1.6). 

 
Figura 1.6. (a) espectro de RMN-1H y (b) espectro de RMN-13C de 2 en DMSO-d6. 

 

 

1.3 Estudios de reconocimiento de 1 y 2 en disolución 

1.3.1 Estudio de 1 en disolución 

 Antes de comenzar los estudios con el receptor más complejo, 2, se decidió 

realizar una serie de pruebas previas con un modelo sencillo, 1, para comprobar la 

idoneidad del diseño sintético para la detección de Hg(II). 

El espectro de UV-vis de 1 en THF (c = 10-5 M) mostró una banda de absorción 

intensa situada a λ = 422 nm (ε = 140700 cm-1M-1) que podría ser debida a la 

transferencia de carga del grupo azo.141 Para confirmar esta suposición, se realizó un 

estudio de solvatocromismo del receptor a fin de observar cómo variaba la posición del 

máximo de absorción con la polaridad del disolvente (Figura 1.7) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141 Shao, J., Lin, H., Lin, H., Dyes and Pigments 2009, 80, 259 - 263. 

2030405060708090100110120130140150160170180190 ppm

12345678910 ppm

H9$

H2,$H3,$
H6$
$
$
$

H7,$H10$
$ H11$

H13$
H12$

H14$

C=S$ Cq$
4xCq$

CH$

CH2$

CH3$
(solapado)$

CH2$
CH3$

CH$

CH$

CH$

N
N

N
N N

S

Et
Et

2xH11

H7
H6H3

H2

6xH14

H9
H10

H2 H3
H6 H7

2xH12
3xH13

N N
N NH

NH
S

R

R

R =



Tesis Doctoral   Guzmán Sánchez 

! 85!

 
Figura 1.7. Espectro de UV-vis de 1 en diferentes disolventes: THF (trazo azul), AN (trazo rojo) y 
DMSO (trazo verde). 
 

Como se puede apreciar en la figura precedente, a medida que aumenta la 

polaridad del disolvente (de THF a DMSO) se observó un desplazamiento 

solvatocrómico positivo (desplazamiento batocrómico del máximo) sugiriendo que la 

banda podría poseer un carácter de transferencia de carga intramolecular.142 Los datos 

del estudio solvatocrómico quedan recogidos en la siguiente tabla (Tabla 1.1). 

 
Tabla 1.1. Posición de los máximos de absorción de la banda de transferencia de carga de 1 en función de 
la polaridad del disolvente. 

Disolvente π*[a] λmáx 
(nm) 

THF 0.576 421 
AN 0.750 432 

DMSO 1.000 439 
[a] El parámetro π* hace referencia a la escala de polaridad establecida por Kamlet y Taft.143 Se denomina 
escala π* debido a que interrelaciona de manera adecuada el efecto del disolvente en las transiciones 
electrónicas p → π* y π → π*. 
 

Los estudios de valoración por UV-vis en disolución con 1 se llevaron a cabo en 

THF empleando una concentración de receptor de [1] = 10-5 M. Como se puede 

observar en la Figura 1.8a, la adición de hasta 2 equivalentes de catión causó una ligera 

disminución de la banda ICT junto con la aparición de un punto isosbéstico a λ = 477 

nm. Esta característica indicó el posible establecimiento de un equilibrio bien definido 

entre dos especies. A medida que se añadió un mayor exceso de catión, se desarrolló 

una nueva banda de absorción a λ = 550 nm (ε = 95600 cm-1M-1) junto con la 

simultánea desaparición de la banda inicial. Esta nueva banda provocó un más que 

notable cambio de color en la disolución pasando de amarillo a púrpura intenso (Figura 

1.8b). Al representar los cambios en la absorbancia a una longitud de onda fija con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142 Li, G. L., Liu, J. Q., Zhao, B. D., Wang, T. Spectrochim. Acta part A: Mol. Biomol. Spectroscopy 
2013, 104, 287 - 291. 
143 Kamlet, M. J., Abboud, J. L., Taft, R. W., J. Am. Chem. Soc. 1977, 99, 6027 – 6038. 
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respecto a la cantidad de catión añadida se obtuvo una curva de valoración con un perfil 

sigmoideo indicativo de que el sistema de equilibrios no respondía a un modelo de 

complejación simple. A pesar de dicho comportamiento, el resultado experimental 

evidenció la utilidad de la unidad estructural evaluada para ser aplicada al 

reconocimiento del catión Hg(II) (Figura 1.8c). De los datos de valoración, se pudo 

calcular un límite de detección de 3.6×10-5 M. 

 
Figura 1.8. (a) Evolución de los espectros de absorción tras la adición de diferentes alícuotas de Hg(II) 
(entre 0 y 10 equivalentes) a una disolución 10-5 M de 1 en THF. (b) cambio de color observado en la 
disolución de 1 tras la adición de 5 equivalentes de Hg(II): (i) 1; (ii) [1·Hg]. (c) Isoterma de valoración 
construida a λ = 423 nm. 
 

1.3.2 Receptor 2 en disolución 

 El estudio continuó con el receptor tripodal 2, poseedor de una cavidad con un 

mayor número de posibles puntos de enlace con el catión, la cual podría, 

potencialmente, establecer más interacciones simultáneas que 1, aumentando así la 

fortaleza del complejo formado. 

 El espectro UV-Vis de 2 (Figura 1.9) mostró una banda centrada en λ = 422 nm 

(ε = 81880 cm-1M-1) con un hombro a λ = 463 nm. Además, se detectó una banda de 

baja absorbancia a λ = 320 nm posiblemente debida a las transiciones π-π* 

características de isómero trans del azobenceno.144 Por ello, y para confirmar qué 

isómero era el predominante en disolución, se decidió llevar a cabo ensayos 

fotoquímicos y de complejación; en especial, teniendo en cuenta que, en ciertos casos, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
144 (a) Xia, X.; Gan, L. H.; Hu, X. Dyes and Pigments 2009, 83, 291; (b) Isenbügel, K.; Gehrke, Y.; 
Ritter, H. Macromol. Chem. Phys. 2012, 213, 227; (c) Shah, N. H.; Kirshenbaum, K. Org. Biomol. Chem. 
2008, 6, 2516;  (d) Namiki, K.; Sakamoto, A.; Murata, M.; Kume, S.; Nishihara, H. Chem, Commun. 
2007, 4650. 
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los sustituyentes presentes en el resto de azobenceno pueden favorecer la formación del 

isómero cis en lugar del trans.145 

 
Figura 1.9. Espectro de absorción de 2 en THF. 

 

1.3.2.1 Estudios de isomerización de 2 por UV-Vis 

 En primer lugar, se irradiaron disoluciones 10-5 M de 2 en THF con luz UV y 

visible (360 y 500 nm, respectivamente) pero no se apreciaron cambios significativos en 

el espectro de absorción (Figura 1.10) 

 
Figura 1.10. (a) espectro de absorción de 2 en THF antes (trazo amarillo) y después de irradiar 30 min 
con luz visible (λ = 500 nm, trazo verde). (b) espectro de absorción de 2 en THF antes (trazo amarillo) y 
después de irradiar 30 min con luz UV (λ = 360 nm, trazo púrpura, solapado con el anterior). 
 

 El comportamiento observado pudo deberse a dos motivos: en primer lugar, es 

posible que la banda de transferencia de carga esté solapando la banda n-π* 

característica de azobencenos, situada alrededor de λ = 420 nm la cual debería cambiar 

con un proceso de isomerización. Otra posibilidad puede ser que exista una forma cis 

nativa en lugar de una trans. A fin de confirmar o descartar estas hipótesis, se realizaron 

dos ensayos adicionales. El primero consistió en emplear un disolvente con una ventana 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145 Hrishikesan, E.; Saravanan, C.; Kannan, P. Ind. Eng. Res. 2011, 50, 8225. 
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mayor que el THF.146 Por otro lado, como el trans-azobenceno forma, en medios muy 

polares, complejos de inclusión con β-ciclodextrinas (β-CDs) mientras que el isómero 

cis no puede penetrar dentro de la cavidad hidrofóbica de éstas,147 se realizó un estudio 

de complejación con β-CD en DMSO/agua 1:9.148 Así, el espectro de absorción de 2 en 

dicho disolvente mostró, además de la banda con carácter de transferencia de carga 

centrada en λ = 435 nm, otra banda intensa a λ = 256 nm (ε = 41140 cm-1M-1). Cabe 

destacar que la banda de transferencia de carga sufrió un ensanchamiento notable en 

DMSO/agua 1:9 con respecto a lo observado en THF. Este comportamiento está 

relacionado con el cambio de polaridad del disolvente, y se corresponde con lo 

observado en 1 (Figura 1.7). 

Tras irradiar esta disolución con luz UV a λ = 360 nm durante 2 horas, la banda 

a λ = 256 nm desapareció indicando la posible presencia de un proceso de 

isomerización trans a cis (Figura 1.11). 

 
Figura 1.11. (a) espectro de absorción de 2 en DMSO/agua 1:9. (b) espectro de absorción tras la 
irradiación con luz UV (λ = 360 nm). 
 

La valoración de 2 con β-CD mostró el comportamiento típico para la formación 

de un complejo de inclusión mientras que en el mismo experimento realizado sobre una 

muestra irradiada con luz UV no se observaron cambios significativos (Figura 1.12). 

Los datos anteriores permitieron confirmar la presencia del isómero trans nativo con 

una banda π-π* muy desplazada hacia el azul (λ = 265 nm). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
146 El punto de corte espectroscópico del THF se sitúa a λ ≈ 270 nm. 
147 (a) Bortolus, P., Monti, S., J. Phys. Chem. 1987, 91, 5046 - 5050; (b) Sánchez, A. M., de Rossi, R. H., 
J. Org. Chem. 1996, 61, 3446 - 3451; (c) Isenbügel, K., Gehrke, G., Ritter, H., Macromol. Chem. Phys. 
2012, 213, 227 - 233. 
148 La razón para emplear un medio tan hidrofílico fue para maximizar las fuerzas hidrofóbicas y 
favorecer la formación de los complejos de inclusión entre el azobenceno y la β-CD. 
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Figura 1.12. (a) evolución de los espectros de absorción de 2 en DMSO/agua 1:9 tras la adición de 
diferentes cantidades de β-CD. (b) espectro de una disolución de 2 irradiada con luz UV (λ = 360 nm, 
trazo azul) y espectro tras la adición de 5 equivalentes de β-CD (trazo rojo). 
 

 

1.3.2.2 Estudios de reconocimiento de 2 con Hg(II) por UV-Vis 

 Una vez se aclaró la conformación adoptada por el receptor 2 en disolución se 

pasó a estudiarlo como sensor de Hg(II). Como ya se ha apuntado, este receptor posee 

tres grupos tiocarbonilo preorganizados por la estructura tripodal susceptibles de 

coordinarse con el catión mercurio. 

 La adición de cantidades crecientes de Hg(II) a una disolución 10-5 M de 2 en 

THF indujo cambios similares a los encontrados en 1. Así, la adición de dos 

equivalentes de catión provocó una moderada disminución de la intensidad de la banda 

situada a λ = 422 nm junto con la presencia de dos puntos isosbésticos a 319 y 462 nm 

(Figura 1.13a). Curiosamente, en el tramo entre 2 y 10 equivalentes añadidos se observó 

la desaparición de la banda original a λ = 422 nm junto con la aparición proporcional de 
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una nueva banda intensa a λ = 531 nm (ε = 69850 cm-1M-1). Además, un nuevo 

conjunto de tres puntos isosbésticos a λ = 324, 365 y 479 nm pudo detectarse (Figura 

1.13b). Este resultado sorprendente podría ser debido a la presencia de dos equilibrios 

separados y muy bien definidos teniendo lugar en disolución (Figura 1.13d). 

 
Figura 1.13. (a) evolución de los espectros de absorción de 2 en THF hasta la adición de 2 equivalentes 
de Hg(II). (b) evolución de los espectros de absorción de 2 en THF desde la adición de 2 equivalentes de 
Hg(II) hasta la adición de 10 equivalentes. (c) valoración completa de 2 con Hg(II) y (d) Isoterma de la 
valoración completa construida a λ = 422 nm. 
 

 A pesar de la complejidad del perfil de valoración, el gráfico de Job mostró un 

mínimo muy bien definido en torno a una fracción molar de 0.5 indicando la posible 

presencia de un complejo con estequiometría 1:1 (Figura 1.14).149 

 
Figura 1.14. Gráfico de Job de 2 construido a λ = 422 nm ([2] = [Hg2+] = 10-5 M). Se puede apreciar 
claramente la presencia de un mínimo en torno a una fracción molar de 0.5, el cual podría indicar una 
posible estequiometría 1:1. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
149 Merece la pena mencionar que, complejos de estequiometría superior del tipo n:n (por ejemplo: 2:2, 
4:4, etc…), también mostrarían este tipo de comportamiento en el gráfico de Job por lo que esta 
posibilidad no debería tampoco descartarse. 
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 Una posible explicación a la presencia de un sistema de equilibrios tan complejo 

podría ser la existencia de un proceso de agregación. De hecho, los grupos tiourea 

suelen tener propensión a formar agregados por puente de hidrógeno entre los grupos 

NH y el tiocarbonilo (Figura 1.15).150  

 
Figura 1.15. Representación esquemática de la formación de agregados entre moléculas poseedoras de 
grupos tiourea. 
 

Por este motivo, se realizaron valoraciones a diferentes concentraciones de 2, 

desde 5×10-7 M a 5×10-5 M (Figura 1.16). 

 
Figura 1.16. Evolución de los espectros de absorción de 2 al añadirle de 0 a 10 equivalentes de Hg(II) a 
diferentes concentraciones en THF: (a) 5×10-5 M, (b) 5×10-6 M, (c) 10-6 M, (d) 5×10-7 M. 
 

Las valoraciones anteriores mostraron que no se produjeron cambios apreciables 

en la evolución de los espectros de absorción en un rango de concentraciones tan amplio 

como el estudiado. Por otro lado, el gráfico de Job trazado a menor concentración ([2] = 

[Hg2+] = 10-6 M), nuevamente mostró un mínimo en torno a una fracción molar de 

receptor de 0.5 (Figura 1.17). 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150 (a) Alajarín, M.; Pastor, A.; Orenes, R.-A.; Steed, J. W. J. Org. Chem. 2002, 67, 7091; (b) Masunov, 
A.; Dannenberg, J. J. J. Phys. Chem. A 1999, 103, 178. 
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Figura 1.17. Gráfico de Job de 2 construido a λ = 422 nm ([2] = [Hg2+] = 10-6 M). Se puede apreciar 
nuevamente la presencia de un mínimo en torno a una fracción molar de 0.5. 
 

 De los experimentos a concentración variable se pudo deducir que, puesto que 

tanto la evolución de los espectros de absorción como el gráfico de Job fueron idénticos, 

no estaba operando en disolución ningún equilibrio de agregación. 

Para intentar clarificar qué especies se estaban formando en el proceso de 

reconocimiento de Hg(II), se realizaron estudios por espectrometría de masas de alta 

resolución. Así, el análisis de mezclas 2:Hg en proporción 1:1 mostró la 

correspondiente masa del complejo [2·Hg] (Figura 1.18). Además, al fragmentar el 

complejo [2·Hg] se detectó la masa del receptor aislado. 

 
Figura 1.18. Espectros de masas de alta resolución de: (a) mezcla 2/Hg en proporción 1:1, (b) mezcla 
2/Hg en proporción 1:2. 
 

 No se pudieron encontrar otras masas atribuibles a complejos de estequiometría 

superior ni otro tipo de agregados. Hasta el momento, no se han podido obtener 

monocristales para poder esclarecer la estructura del complejo formado entre este 

receptor y el catión mercurio. Una posibilidad plausible para que el gráfico de Job 
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presente un mínimo en torno a una fracción molar de 0.5 es que se esté formando algún 

tipo de complejo de estequiometría n:n; sin embargo, en ausencia de una estructura 

cristalina adecuada, esta hipótesis no puede probarse con los datos disponibles. 

 A pesar de la complejidad del sistema de equilibrios estudiado, la respuesta 

cualitativa de 2 frente a diferentes cationes metálicos permitió la discriminación de 

Hg(II) frente a sus interferentes más comunes, Cd(II) y Pb(II), a través de un cambio de 

color espectacular pasando de amarillo a púrpura intenso (Figura 1.19). Además, el 

límite de detección calculado fue de 1.4×10-7 M (28 ppb), dos órdenes de magnitud 

inferior que el obtenido para el derivado simple, 1. 

 
Figura 1.19. Evolución de los espectros de absorción de 2 tras la adición de hasta 10 equivalentes de (a) 
Pb(II) y (b) Cd(II). (c) cambio de color observado tras la adición de 5 equivalentes de diferentes cationes 
metálicos: (i) 2, (ii) 2+Pb2+, (iii) 2+Cd2+, (iv) [2·Hg2+] 
 

 Un parámetro a tener en cuenta para un sensor químico es la reversibilidad. En 

el caso del receptor 2, el equilibrio se pudo revertir añadiendo alícuotas de agua a la 

disolución (Figura 1.20). 
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Figura 1.20. Evolución de los espectros de absorción del complejo formado entre 2 y Hg(II) tras la 
adición de diferentes cantidades de agua. 
 

 Como puede apreciarse en la figura anterior, la adición de agua provocó que la 

evolución de los espectros de absorción de 2 fuese exactamente la inversa a la 

encontrada en la valoración con mercurio(II). De hecho, tras la adición de 30 µL de 

agua, el espectro obtenido resultó ser superponible al del receptor aislado por lo que se 

pudo concluir que el equilibrio se había revertido por completo. 

 

1.4 Modificación de nanopartículas de silicio 

1.4.1 Síntesis del receptor 3 

 La buena respuesta analítica encontrada exclusivamente para cationes Hg(II) 

hizo que se decidiera incorporar el mismo cromóforo empleado en los receptores 1 y 2 a 

la superficie de nanopartículas de silicio. 

La síntesis de 3 se llevó a cabo usando el material mesoporoso de silicio MCM-

41 como soporte sólido. Dicho sustrato tiene la ventaja de poseer una elevada cantidad 

de poros estructurados siguiendo un patrón hexagonal en la superficie; esta propiedad le 

confiere una elevada área superficial permitiendo el anclaje de grandes cantidades de 

receptor. 

 La funcionalización de la superficie se llevó a cabo en dos etapas siguiendo un 

método estándar, como ilustra el Esquema 1.2. 
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Esquema 1.2. Síntesis de 3. Condiciones: a: APTES, Tolueno, 24 h, reflujo; b: 4, THF, 16 h. 

 

En primer lugar, las nanopartículas MCM-41, 10, se trataron con APTES 

(aminopropiltrietoxisilano) en tolueno para obtener las nanopartículas 11, las cuales 

poseen grupos NH2 superficiales disponibles para reaccionar con otras moléculas. Tras 

esto, una suspensión de 11 se trató con el isotiocianato 4 en THF para dar lugar al 

material deseado, 3.  

 

1.4.2 Caracterización de 3 

 Las técnicas comúnmente empleadas para la caracterización de moléculas en 

disolución no son, por lo general, válidas para moléculas soportadas. Sin embargo, tal y 

como se ha desarrollado en la Introducción de esta Memoria, existe todo un abanico de 

métodos y técnicas instrumentales para el estudio de estos sistemas. 

 Para la identificación, tanto de 11 como de 3 en su forma libre o complejada con 

mercurio(II) (denominado a partir de ahora [3·Hg]), se emplearon las siguientes 

técnicas: análisis termogravimétrico (TGA), microscopía electrónica de transmisión 

(TEM) y de barrido (SEM), infrarrojo de transformada de Fourier con atenuación total 

de la reflectancia (FTIR-ATR), espectroscopia UV-vis, difracción de rayos X (XRD) y 

adsorción isotérmica de nitrógeno. 

 Los difractogramas de rayos X de 10, 3 y [3·Hg] se muestran en la Figura 1.21. 
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Figura 1.21. Patrón de XRD correspondiente a MCM-41 comercial, 10 (abajo), 3 (centro) y [3·Hg] 
(arriba).  
 
 El material sin modificar mostró cuatro picos de Bragg agudos que pueden ser 

indexados como reflexiones (100), (110), (200) y (210).151 Este resultado indica que el 

material posee una estructura mesoporosa hexagonal extendida sobre prácticamente 

toda la superficie de la nanopartícula.152 Además, cabe destacar que la misma estructura 

principal de picos no se perdió a lo largo de las diferentes modificaciones del material, 

aunque es cierto que el pico asignado a la reflexión (210) sufre cierto grado de 

atenuación tras la modificación química de la superficie.  

 Las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno de todas las muestras 

empleadas mostraron el comportamiento esperado para un material mesoporoso del tipo 

MCM-41 (Figura 1.22). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151 Cai, Q.; Luo, Z.-S.; Pang, W.-Q.; Fan, Y.-W.; Chen, X.-H.; Cui, F.-Z. Chem. Mater. 2001, 13, 258 
152 (a) Liu, X., Sun, H., Chen, Y., Lau, R., Yang, Y., Chem. Eng. J. 2008, 142, 331 - 336. (b) Beck, J. S., 
Vartuli, J. C., Roth, W. J., Leonowicz, M. E., Kresge, C. I., Schmitt, K. D., Chu, C. T.-W., Olsen, D. H., 
Sheppard, E. W., McCullen, S. B., Higgins, J. D., Schlenker, J. L., J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 10834 -
10843. 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

1 3 5 7 9 

cu
en

ta
s/

s 

Ángulo 2θ (º) "

(100)$

(110)$ (200)$
(210)$

OH

OH
OH

OH

OH
OH

Si N
H S

HN
N
N

N

O

O
O

Si

H
N S

HN
N
N

N

O

O
O

Si N
H S

HN
N
N

N

O

O
O

Si

H
N S

HN
N
N

N

O

O
O

Hg



Tesis Doctoral   Guzmán Sánchez 

! 97!

 
Figura 1.22. Isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno (izquierda) y distribuciones de tamaño de 
poro (derecha) para: (a) MCM-41 sin modificar, 10, (b) 3 y (c) [3·Hg].  
 

Tras un incremento paulatino del volumen de nitrógeno adsorbido a presiones 

bajas, se observó un aumento brusco de la cantidad de nitrógeno adsorbida a una 

presión relativa de 0.30 < p/p0 < 0.45 debido a una condensación capilar dentro de los 

mesoporos del material.151 La meseta observada tras este incremento indica que el 

llenado de los poros está restringido por el punto de inflexión a p/p0 = 0.33. Las áreas 

superficiales específicas se calcularon usando un tratamiento BET153 y los tamaños de 

poros se estimaron mediante el uso del método BJH,154 quedando estos datos recogidos 

en la Tabla 1.2. 

 
Tabla 1.2. Áreas superficiales específicas, volúmenes y tamaños de poro. 

Muestra Área superficial 
específica (m2/g) 

Volumen de poro 
(cm3/g) 

Tamaño de poro (nm) 

MCM-41 1049 0.93 2.6 
3 948 0.85 2.4 

[3·Hg] 938 0.83 2.4 
 

Después de la funcionalización del material, tanto el volumen como el tamaño 

de poro disminuyeron. Este resultado no es inesperado ya que, cuanto más material 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
153 Brunauer, S.; Emmet, P. H.; Teller, E. J. Am. Chem. Soc. 1938, 60, 309. 
154 Barret, E. P.; Joyner, L. G.; Halenda, P. P. J. Am. Chem. Soc. 1951, 73, 373. 
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orgánico haya anclado a la superficie, más colapsado estará el poro y, por lo tanto, 

menores serán sus dimensiones.155 Los datos de adsorción/desorción de nitrógeno 

apuntan a que la modificación del material MCM-41 ha sido satisfactoria. 

 Los estudios de TEM mostraron con claridad que la estructura mesoporosa del 

MCM-41 se mantuvo a través de las etapas de modificación química, confirmando los 

resultados obtenidos previamente en XRD. Como puede verse en la Figura 1.23, se 

observaron dos tipos de estructuras altamente ordenadas: un patrón hexagonal y otro de 

líneas. El primero se corresponde con la vista del material a lo largo del eje c (que es 

perpendicular al plano del material). Por otro lado, el patrón de líneas surge como 

resultado de observar al material en una dirección perpendicular a dicho eje.156  

 
Figura 1.23. Arriba: imágenes TEM de (a) MCM-41, (b) 3 y (c) [3·Hg]. Abajo: esquema ilustrando el 
origen de las dos estructuras ordenadas observadas. Las ampliaciones (i) y (ii) se han extraído de los 
lugares marcados en (b) y (c). 
 

Las imágenes por SEM demostraron que, incluso en el caso del material 

comercial MCM-41, el grado de heterogenia y polidispersidad era muy alto con un 

tamaño de partícula oscilando entre 200 y 800 nm (Figura 1.24) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
155 Ros-Lis, J. V.; Casasús, R.; Comes, M.; Coll, C.; Marcos, M. D.; Martínez-Máñez, R.; Sancedón, F.; 
Soto, J.; Amorós, P.; El Haskouri, J.; Garró, N.; Rurack, K. Chem. Eur. J. 2008, 14, 8267. 
156 Choi, H.-J.; Cho, M. S.; Kang, K.-K.; Ahn, W.-S. Microporous Mesoporous Mater. 2000, 39, 19. 
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Figura 1.24. Imágenes SEM de (a) MCM-41, (b) 3 y (c) [3·Hg]. 

 
 El espectro FTIR-ATR de MCM-41 mostró los picos característicos del núcleo 

de SiO2. Tras la modificación, fueron detectadas nuevas bandas; desgraciadamente, la 

banda que más claramente podría indicar la funcionalización del material, el pico 

correspondiente al grupo tiocarbonilo, se encontraba superpuesta con las bandas del 

SiO2. Sin embargo, una de las señales correspondientes al silano y una banda ancha a 

números de onda altos fueron claramente detectables. Además, también pudo observarse 

un pequeño pico a 1632 cm-1. Éste último se asignó a la banda de tensión del enlace 

N=N del azobenceno; sin embargo, esto no pudo confirmarse con completa certeza ya 

que se encuentra desplazado ligeramente hacia mayores frecuencias con respecto a las 

típicas de derivados de azobenceno (situado entre 257 y 1236 cm-1, Figura 1.25). 

 
Figura 1.25. Espectros FTIR-ATR de (a) MCM-41 y (b) 3. 

 

Todos los principales picos observados en el espectro FTIR-ATR de 3 quedan 

recogidos en la Tabla 1.3.157 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
157 (a) Kim, E.; Seo, S.; Seo, M. L.; Jung, J. H. Analyst 2010, 135, 149; (b) Sharma, L.; Kimura, T. Polym. 
Adv. Technol. 2003, 14, 392. 
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Tabla 1.3. Lista de picos observados en el espectro FTIR-ATR. 
Frecuencia (cm-1) Asignación 

MCM-41 11 3 
802.3 802.3 802.3 Flexión Si-O 

 967.5 967.5 Silano 
1049.2 1049.2 1049.2 Tensión Si-O-Si 
1246.1 1246.1 1246.1 SiO2 

  1632.3 N=N 
  3304.8 Tensión NH/ArH 

 
 Aunque con el estudio por FTIR-ATR no se pudo asegurar inequívocamente la 

funcionalización del MCM-41, el espectro de UV-vis de una suspensión de 3 en THF 

mostró las mismas bandas que el espectro de 2 en disolución (Figura 1.26). Este 

resultado, junto con el resto de evidencias observadas por las demás técnicas 

experimentales, permitió confirmar la funcionalización de las nanopartículas. 

 
Figura 1.26. (a) Espectro de UV-Visible de 2 en THF (c = 10-5 M) y (b) espectro de UV-Visible de una 
suspensión de 3 en THF (1 mg/mL). 
 

 Una vez demostrada la funcionalización del material, se emplearon técnicas 

termogravimétricas para calcular la cantidad de material orgánico anclado al soporte 

sólido.  

Las curvas de pérdida de peso observadas en TGA se recogen en la Figura 1.27. 

El MCM-41 mostró dos regiones de pérdida de peso muy bien definidas ; la primera, 

detectada a una temperatura entre 25 – 200 ºC, se debió a la desorción térmica de agua 

físicamente adsorbida. Este resultado indicó la presencia de una superficie hidrofílica en 

el material de partida. De hecho, las nanopartículas de silicio poseen grupos silanol 

superficiales que le confieren a la superficie dicho carácter. La segunda región de 

pérdida de peso, observada a partir de 600 ºC se atribuyó a la condensación de los 

mencionados grupos silanol superficiales.158 Tras la primera modificación química con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
158 Jaroniec, C. P.; Gilpin, R. K.; Jaroniec, M. J. Phys. Chem. B 1997, 101, 6861. 
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APTES, 11 mostró un comportamiento diferente. En este caso, la curva correspondiente 

tuvo una pequeña pérdida de peso alrededor de 100 ºC debido al agua fisisorbida. Sin 

embargo, en lugar de detectarse nuevas pérdidas de peso a mayores temperaturas, se 

observo una pérdida constante a lo largo de todo el análisis indicando la posible 

descomposición de la materia orgánica a medida que aumentaba la temperatura, junto 

con la condensación de los grupos silanol superficiales y su posterior 

entrecruzamiento.159 Por último, la curva TGA de 3 resultó ser bastante similar a la 

obtenida con 11. No obstante, se observó una pérdida de peso por encima de 300 ºC no 

observada en el primer caso, atribuida a la descomposición del ligando. Puesto que 

dicha pérdida fue mayor que la observada para 11, se puede concluir que en 3 hay una 

mayor cantidad de material orgánico anclado, lo cual está de acuerdo con la 

funcionalización en el segundo paso de la síntesis química. La cantidad de material 

orgánico extraída de los datos de TGA se estimó en 0.13 mmol de ligando por gramo de 

SiO2. 

 
Figura 1.27. Curvas TGA correspondientes a: (a) MCM-41 sin modificar, 10, (b) 11 y (c) 3. 

 

 

1.5 Estudios de reconocimiento de 3 en suspensión 

 Tras la caracterización completa del material y habiendo comprobado que el 

cromóforo se pudo anclar satisfactoriamente al soporte MCM-41, se procedió a estudiar 

la capacidad de reconocimiento de las nanopartículas de silicio en suspensión frente a 

cationes.  

Al valorar una suspensión de 3 a una concentración de 1 mg/mL en THF con 

Hg(II) se observó un comportamiento muy similar al encontrado con 1 y 2. De hecho, al 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159 Jaroniec, C. P.; Kruk, M.; Jaroniec, M. J. Phys. Chem. B 1998, 102, 5503. 
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añadir alícuotas de Hg(II) se detectó una evolución ratiométrica de los espectros de 

absorción en la que una nueva banda a λ = 540 nm (ε = 18403 cm-1M-1) creció a 

expensas de la desaparición de la banda situada a λ = 416 nm (ε = 33025 cm-1M-1, 

Figura 1.28). 

 
Figura 1.28. Evolución de los espectros de absorción al valorar una suspensión de 3 con Hg(II) en THF. 
Arriba: curva de valoración construida a λ = 547 nm. 
 

 Los datos de la valoración pudieron ajustarse satisfactoriamente a la formación 

de un complejo 1:1 siguiendo un análisis tipo Langmuir (para una explicación detallada 

de este método, ver el Anexo de esta Memoria). De esta forma, se obtuvo un valor para 

la constante de adsorción de Kad = 20038 M-1.160 De manera adicional, como la mínima 

concentración detectable de Hg(II) en estas condiciones fue 10-5 M, también pudo 

obtenerse un límite de detección de 2 ppm de mercurio. 

 Por otro lado, la adición de otros cationes metálicos no produjo la aparición de 

ninguna banda de absorción apreciable a λ = 540 nm en el espectro de la suspensión de 

3. Así, aunque la adición de cationes Ag(I) sí provocó una ligera disminución en la 

intensidad de la banda a λ = 422 nm, ésta no vino acompañada por la aparición de una 

nueva banda a longitudes de onda mayores, por lo que tampoco se apreció ningún 

cambio en el color de 3; es por ello que se pudo concluir que estas nanopartículas 

funcionalizadas constituían un receptor con una respuesta analítica altamente selectiva 

hacia Hg(II) (Figura 1.29). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
160 Descalzo, A. B.; Marcos, M. D.; Martínez-Máñez, R.; Soto, J.; Beltrán, D.; Amorós, P. J. Mater. 
Chem. 2005, 15, 2721 - 2731. 
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Figura 1.29. Cambios en el espectro de absorción de 3 tras la adición de disoluciones 2×10-4 M de 
diferentes cationes metálicos. 
 

 Una de las características más importantes de este nuevo sistema mesoporoso 

fue el cambio de color acaecido en estado sólido tras la exposición de 3 a Hg(II). Fue 

también bastante notable el hecho de que el lavado con agua, MeOH o EtOH revirtió el 

color de las nanopartículas indicando una total regeneración del sistema (Figura 1.30). 

Además, tras el posterior secado, 3 no perdió su capacidad para reconocer mercurio y 

dar lugar otra vez al cambio de color característico de amarillo a púrpura. De esta 

forma, se comprobó que este sistema pudo regenerarse varias veces sin pérdida de 

afinidad hacia Hg(II). 

 
Figura 1.30. Izquierda: cambio de color de las nanopartículas tras su exposición a disoluciones 10-3 M de 
diferentes cationes durante 10 minutos y posterior secado: (i) 3, (ii) 3+Pb2+, (iii) 3+Cd2+, (iv) 3+Zn2+, (v) 
3+Ag+ y (vi) 3+Hg2+. Derecha: representación de algunos ciclos de absorción/regeneración de las 
nanopartículas tomando como referencia la banda situada a λ = 540 nm. 
 
 

1.6 Conclusiones 

 En este capítulo se ha mostrado la síntesis de dos nuevos receptores, 1 y 2, en 

los que se combina el carácter cromogénico del grupo funcional azobenceno con la 

capacidad del grupo tiourea de unirse a mercurio. Las propiedades de reconocimiento de 

estos receptores fue puesta a prueba mediante espectroscopia UV-Vis obteniéndose 
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unos límites de detección del orden de las decenas de ppb para el receptor 2. A partir de 

los resultados obtenidos, se preparó un material, 3, basado en el MCM-41, un material 

mesoporoso de silicio. A través de medidas de TGA se determinó un contenido de 0.13 

mmol de ligando/g de SiO2; además, 3 mostró un comportamiento colorimétrico 

altamente selectivo frente a iones Hg(II) en comparación con otros cationes metálicos, 

incluso cuando se encontraban a concentraciones tan altas como 10-3 M. Por último, se 

demostró que este material era capaz de detectar una cantidad de 2 ppm de mercurio con 

una constante de adsorción superior a 104 M-1. 

!
! !
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Diseño de un sensor para el reconocimiento del biomarcador 

de ántrax dipicolinato 
 

 
 
 
 
 
 
En este capítulo se detalla la síntesis de un nuevo derivado de carbazol y su estudio 

como receptor de dipicolinato (2,6-piridíndicarboxilato), dianión ampliamente 

empleado como biomarcador de esporas de ántrax. La respuesta fluorescente de este 

receptor sintético en un medio mixto orgánico/acuoso, permite la detección visual y 

selectiva de dicho analito por medio de un cambio notable en el espectro de emisión. 
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2.1 Introducción 

 La complejación y el reconocimiento de aniones se ha convertido en un campo 

muy bien asentado dentro de la disciplina de la química supramolecular. 161  El 

importante papel que desempeñan las especies aniónicas tanto en procesos biológicos 

como en procesos medioambientales motivan el incesante desarrollo de esta área de 

investigación. Entre todos los analitos que centran la atención dentro del campo de 

reconocimiento molecular, cabe destacar aquellos usados o relacionados con la guerra 

química o bacteriológica.162 

El Bacillus Anthracis pertenece al género Bacillus; el cual se puede encuadrar 

dentro de las bacterias Gram-positivas. Éstas poseen una membrana citoplasmática y 

una pared celular compuesta de peptidoglicano que la rodea. La bacteria Bacillus 

Anthracis puede existir en dos formas diferentes: como organismos en forma de varilla 

o en forma de endosporas. Los primeros crecen y se dividen en ambientes ricos en 

nutrientes. Cuando el abastecimiento de alimento cesa, el organismo se transforma en 

endosporas que pueden sobrevivir durante décadas.163 

A medida que se produce el proceso de esporulación, tienen lugar cambios tanto 

morfológicos como bioquímicos en la incipiente endospora. El núcleo de ésta se recubre 

de nuevas capas: una de peptidoglicano (llamada el córtex de la endospora) y una serie 

de capas de recubrimiento que contienen proteínas específicas de las endosporas. Éstas 

también acumulan una gran cantidad de ácido dipicolínico en forma del quelato 

dipicolinato de calcio (CaDPA) que oscila entre un 5 – 15 % en peso seco (lo que 

equivale a una concentración de 1 M). Dicho compuesto se encuentra solamente en 

organismos en forma de endosporas y puede ser usado como un biomarcador específico 

para su detección.164 El CaDPA se libera en los primeros minutos de la germinación; 

durante ésta, un grupo de proteínas específicas de las endosporas denominadas SASPs 

(small, acid soluble spore proteins), localizadas en el núcleo de la endospora, se 

degradan rápidamente a sus aminoácidos constituyentes mediante la acción de una 

proteasa específica llamada GPR (Germination Protease). Dicha enzima es una clase 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161 (a) Wenzel, M.; Hiscock, J. R.; Gale, P. A. Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 480; (2)Gale, P. A. Chem. Soc. 
Rev. 2010, 39, 3746. 
162 (a) Kim, K.; Tsay, O. G.; Atwood, D. A.; Churchill, D. G. Chem. Rev. 2011, 111, 5345; (b) Eubanks, 
L. M.; Dickerson, T. J.; Janda, K. D. Chem. Soc. Rev. 2007, 36, 458; (c) Enserink, M. Science 2001, 294, 
1266; (d)Henderson, D. A. Science 1999, 283, 1279. 
163 (a) Ma, B.; Zeng, F.; Zheng, F.; Wu, S., Analyst 2011, 136, 3649 - 3655; (b) Goodacre, R.; Shann, B.; 
Gilbert, R. J.; Timmins, E. M.; McGovern, A. C.; Alsberg, B. K.; Kell, D. B.; Logan, N. A., Anal. Chem. 
2000, 72, 119 - 127. 
164 Murrell, W. G., The Bacterial Spore. Academic Press: London, 1969. 
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atípica de proteasa de ácido aspártico que, en un principio, se sintetiza como un 

precursor catalíticamente inactivo (P46 GPR).165 Se ha demostrado que el CaDPA 

estimula la autotransformación de dicha variante inactiva de la enzima en otra 

catalíticamente activa (P41 GPR) capaz de degradar las SASPs in vitro.166 

Las endoesporas bacterianas pueden contaminar el agua, el aire o pueden ser 

transmitidas en forma de aerosol a través de los sistemas de aire acondicionado y, 

cuando infectan a un organismo, son las responsables de la enfermedad infecciosa del 

ántrax. El diagnóstico de ántrax no es inmediato ya que la bacteria tarda entre 1 y 60 

días en provocar síntomas en humanos; por ello, la detección precoz de endoesporas de 

Bacillus Anthracis en el entorno es de extrema importancia. Aunque las infecciones que 

dan lugar a esta enfermedad se pueden tratar con un régimen simple de antibióticos, el 

tratamiento debe iniciarse dentro de las 24 – 48 horas siguientes a la exposición ya que 

la infección comienza con síntomas similares a los de la gripe común y posee un alto 

índice de mortalidad dentro de las 36 horas siguientes al comienzo de los problemas 

respiratorios. Por otro lado, la detección de ántrax es importante ya que dicho 

organismo puede ser usado como arma bacteriológica.167 

En la actualidad, existen una gran cantidad de métodos para la detección de 

endoesporas de Bacillus Anthracis. Entre ellos, los más ampliamente utilizados están 

basados en detectores de partículas e inmunoquímica. Los primeros están diseñados 

para detectar aerosoles y buscar señales de partículas que podrían detectar la presencia 

de agentes biológicos; en general, estos métodos no son capaces de discernir entre un 

agente biológico u otro, sino que se limitan a detectar cantidades anormalmente 

elevadas de partículas en el aire. Por otro lado, los segundos están basados en 

inmunoquímica y pueden adoptar numerosas formas: desde pequeños dispositivos a 

grandes laboratorios portátiles capaces de hacer detecciones de múltiples analitos al 

mismo tiempo. Sin embargo, dichos sistemas poseen algunas limitaciones y desventajas 

como pueden ser su tamaño, falta de sensibilidad y tiempos de respuesta demasiado 

largos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
165 (a) Setlow, P., J. Biol. Chem. 1976, 251, 7853 - 7862; (b) Loshon, C. A.; Swerdlow, B. M.; Setlow, P., 
J. Biol. Chem. 1982, 257, 10838 - 10845; (c) Setlow, P., Curr. Op. Microbiol. 2003, 6, 550 - 556; (d) 
Carroll, T. M.; Setlow, P., J. Bacteriol. 2005, 187, 7119 - 7125. 
166 Illades-Aguiar, B.; Setlow, P., J. Bacteriol. 1994, 176, 7032 - 7037. 
167 (a) Yung, P. T.; Lester, E. D.; Bearman, G.; Ponce, A., Biotechnol. Bioeng. 2007, 98, 864 - 870; (b) 
Sanderson, W. T.; Stoddad, R. R.; Echt, A. S.; Piacitelli, C. A.; Kim, D.; Horan, J.; Davies, M. M.; 
McCleery, R. E.; Muller, P.; Schnorr, T. M.; Ward, E. M.; Hales, T. R., J. Appl. Microbiol. 2004, 96, 
1048 - 1056. 
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Aparte de los métodos mencionados anteriormente, se han desarrollado otro tipo 

de técnicas biológicas y químicas para la detección de endoesporas de Bacillus. Dos 

métodos biológicos importantes son los basados en la reacción en cadena de la ADN-

polimerasa (PCR) y los basados en inmunoensayos tales como ELISA.168 En cuanto a 

los métodos químicos, se pueden encontrar protocolos basados en espectroscopia 

vibracional (FT-IR, Raman, SERS),169 cromatografía líquida de alto rendimiento,170 

sensores potenciométricos,171 holográficos172 y espectrometría de masas pirolítica.173 

Mención aparte se merecen los métodos de detección de anión dipicolinato por medio 

de la formación de complejos luminiscentes174 con elementos lantánidos tales como 

Eu3+ y Tb3+, los cuales aprovechan la fortaleza de los enlaces dativos que pueden 

establecerse tras la coordinación del dipicolinato al metal con el consiguiente efecto 

sensibilizador de este ligando para favorecer la emisión del centro metálico.175  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
168 (a) Hurtle, W.; Bode, E.; Kulesh, D. A.; Kaplan, R. S.; Garrison, J.; Bridge, D.; House, M.; Frye, M. 
S.; Loveless, B.; Norwood, D., J. Clin. Microbiol. 2004, 42, 179 - 185; (b) Fasanella, A.; Losito, S.; 
Adone, R.; Ciuchini, F.; Trotta, T.; Altamura, S. A.; Chiocco, D.; Ippolito, G., J. Clin. Microbiol. 2003, 
41, 896 - 899; (c) Kim, J.; Yoon, M. Y., Analyst 2010, 135, 1182 - 1190; (d) Yolken, R. H.; Wee, S. B., J. 
Clin. Microbiol. 1984, 19, 356 - 360; (e) King, D.; Luna, V.; Cannons, A.; Cattani, J.; Amuso, P., J. Clin. 
Microbiol. 2003, 2003, 3454 - 3455. 
169!(a) Jarvis, R. M.; Goodacre, R., Anal. Chem. 2004, 76, 40 - 47; (b) Yonzon, C. R.; Stuart, D. A.; 
Zhang, X. Y.; McFarland, A. D.; Haynes, C. L.; VanDuyne, R. P., Talanta 2005, 67, 438 - 448; (c) 
Stöckel, S.; Meisel, S.; Elschner, M.; Rösch, P.; Popp, J. Angew. Chem. Int Ed. 2012, 51, 5339; (d) 
Kalasinsky, K. S.; Hadfield, T.; Shea, A. A.; Kalasinsky, V. F.; Nelson, M. P.; Neiss, J.; Drauch, A. J.; 
Vanni, G. S.; Treado, P. J. Anal. Chem. 2007, 79, 2658; (e) Quang, L. X.; Lim, C.; Seong, G. H.; Choo, 
J.; Dob, K. J.; Yoo, S. K., Lab Chip 2008, 8, 2214 - 2219; (f) Bantz, K. C.; Meyer, A. F.; Wittenberg, N. 
J.; Im, H.; Kurtulus, O.; Lee, S. H.; Lindquist, N. C.; Oh, S. H.; Haynes, C. L., Phys. Chem. Chem. Phys. 
2011, 13, 11551 - 11567;!
170!Fichtel, J.; Köster, J.; Scholz-Böttcher, B.; Sass, H.; Rullkötter, J. J. Microbiol. Methods 2007, 70, 
319.!
171 (a) Tan, C.; Wang, Q.; Zhang, C. C. Chem. Commun. 2011, 47, 12521; (b) Huan, T. N.; Ha, V. T. T.; 
Hung, L. Q.; Yoon, M.-Y.; Han, S.-H.; Chung, H. Biosens. Bioelectron. 2009, 25, 469; (c) Kara, P.; 
Meric, B.; Ozsoz, M. Electroanalysis 2008, 20, 2629; (d) Zhou, Y. X.; Yu, B.; Levon, K., Biosens. 
Bioelectron. 2005, 20, 1851 - 1855 
172!Bhatta, D.; Christie, G.; Blyth, J.; Lowe, C. R., Sens. Actuators B 2008, 134, 356 - 359.!
173 (a) Yung, P. T.; Lester, E. D.; Bearman, G.; Ponce, A., Biotechnol. Bioeng. 2007, 98, 864 - 870; (b) 
Goodacre, R.; Shann, B.; Gilbert, R. J.; Timmins, E. M.; McGovern, A. C.; Alsberg, B. K.; Kell, D. B.; 
Logan, N. A., Anal. Chem. 2000, 72, 119 - 127.  
174 (a) Hindle, A. A.; Hall, E. A. H. Analyst 1999, 124, 1599; (b)  Pellegrino, P. M.; Fell, N. F., Jr.; Rosen, 
D. L.; Gillespie, J. B. Anal. Chem. 1998, 70, 1755. 
175!(a) Bruce, J. L.; Dickins, R. S.; Govenlock, L. J.; Gunnlaugsson, T.; Lopinski, S.; Lowe, M. P.; Parker, 
D.; Peacock, R. D.; Perry, J. J. B.; Aime, S.; Botta, M., J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 9674 - 9684; (b) 
Gunnlaugsson, T.; Harte, A. J.; Leonard, J. P.; Nieuwenhuyzen, M., Chem. Commun. 2002, 2134 - 2135; 
(c) Fell, N. F., Jr.; Pellegrino, P. M.; Gillespie, J. B., Anal. Chim. Acta 2001, 426, 43 - 50. (d) Yilmaz, M. 
D.; Hsu, S.-H.; Reinhoudt, D.; Velders, A. H.; Huskens, J., Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 5938 - 5941; 
(e) Ai, K.; Zhang, B.; Lu, L., Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 304 - 308; (f) Cable, M. L.; Kirby, J. P.; 
Sorasaenee, K.; Gray, H. B.; Ponce, A., J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 1474 - 1475; (g) Cable, M. L.; 
Kirby, J. P.; Levine, D. J.; Manary, M. J.; Gray, H. B.; Ponce, A., J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 9562 – 
9570; (h) Eker, B.; Yilmaz, M. D.; Schlautmann, S.; Gardeniers, J. G. E.; Huskens, J. Int. J. Mol. Sci. 
2011, 12, 7335. 
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Puesto que, hasta la fecha, no se ha desarrollado ningún receptor capaz de unirse 

de manera selectiva al dipicolinato exclusivamente a través de interacciones por puente 

de hidrógeno, en este capítulo se describe la síntesis y el estudio de un derivado de 

carbazol-2,7-disustituido diseñado específicamente para el reconocimiento del anión 

dipicolinato (Figura 2.1).  

 
Figura 2.1. Estructura del receptor 12 empleado para la detección de dipicolinato. 

 
 

 La ruta sintética para acceder al receptor 12 corresponde a una metodología 

previamente descrita en nuestro grupo de investigación (Esquema 2.1).176  

 
Esquema 2.1. Síntesis del receptor 12. Condiciones: a: Pd(PPh3)4, Na2CO3 (2M), tolueno, reflujo, 60%; ; 
b: P(OEt)3, reflujo, 60%; c: KOH, H2O, EtOH, reflujo, 100% y d: CDI, DMF, 2-aminometilpirrol, 17, 
65%. 
 

En primer lugar, se llevó a cabo un acoplamiento cruzado de Suzuki – Miyaura 

entre el ácido 4-etoxicarbonilfenilborónico, 13, y el 4-yodo-3-nitrobenzoato de etilo, 14. 

El bifenilo resultante, 15, se calentó en fosfato de trietilo para dar lugar al derivado de 

carbazol 16 a través de una reacción de Cadogan.177 La hidrólisis de los grupos éster 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
176 (a) Tesis de Licenciatura: Doña Miriam Más Montoya, Estudio comparativo de derivados de 
isoftalamida, carbazol y carbazolo[1,2-a]carbazol en el reconocimiento de aniones. Año: 2009, (b) 
Curiel, D., Sánchez, G., Más-Montoya, M., Tárraga, A., Molina, P. Analyst 2012, 137, 5499 - 5501. 
177 Bunyan, P. J., Cadogan, J. I. G. J. Chem. Soc. 1963, 42 - 49. 
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condujo a la formación del diácido 18 el cual, tras hacerlo reaccionar con 2-

aminometilpirrol, 17, a través de un acoplamiento peptídico empleando N,N’-

carbonildiimidazol, CDI permitió la formación de la diamida esperada, 12. 

La estructura de este receptor posee una buena correspondencia topológica con 

el anión dipicolinato, al disponer de varios centros dadores de puentes de hidrógeno, 

adecuadamente situados, tales como la mitad del carbazol, los grupos amida y los 

anillos de pirrol. Este hecho hace que, como se demostrará más adelante, el receptor sea 

capaz de originar una respuesta fluorescente selectiva hacia el anión dipicolinato. 

 

 

2.2 Estudios de reconocimiento 

2.2.1 Estudios por RMN 

 A fin de poder obtener datos estructurales de la interacción entre 12 y el anión 

dipicolinato (durante todo el estudio realizado en este capítulo, el anión dipicolinato se 

empleó como sal de tetrabutilamonio), se llevaron a cabo una serie de experimentos 

mediante RMN de protón.178 La evolución del espectro reveló la existencia de una clara 

interacción entre 12 y el dipicolinato. Los protones involucrados directamente en el 

reconocimiento, a saber: el NH del carbazol, los NH de las amidas, los NH pirrólicos y 

los CH aromáticos en las posiciones 1 y 8 del carbazol, sufrieron un desplazamiento 

gradual hacia campo bajo a medida que se fueron añadiendo alícuotas de dipicolinato a 

la disolución (Figura 2.2) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
178 Debido a la baja solubilidad de 24 en la escala de concentraciones requerida para los experimentos de 
RMN (rango milimolar), los experimentos se tuvieron que realizar en DMSO-d6 en lugar de CD3CN/H2O. 
No obstante, no se llevó a cabo ningún tratamiento de secado al DMSO y se estimo que la cantidad de 
agua en el disolvente fue 0.5 – 1%. 
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Figura 2.2. Evolución de los espectros de RMN-1H de 12 a medida que aumenta la concentración de 
anión dipicolinato en la disolución (c = 2×10-3 M).  
 

 Las constantes de asociación calculadas (Tabla 2.1) para diferentes protones 

tuvieron valores similares, lo que indicó que todos los núcleos envueltos en el 

reconocimiento respondieron al mismo estímulo.  

 
Tabla 2.1. Constantes de asociación calculadas para diferentes protones de 12 al valorarlo con 
dipicolinato. 

Núcleo Dipicolinato Ftalato Isoftalato Tereftalato 
NHcarbazol 521 20 487 110 
NHamida 473 28 424 101 
NHpirrol 474 25 372 107 
CH1/8 474 - 311 - 
Todos los errores fueron inferiores al 10% 

La curva de valoración de todos los protones considerados alcanzó la saturación 

tras la adición de 1 equivalente. Por otro lado, el gráfico de Job permitió confirmar la 

estequiometría 1:1 del complejo ya que mostró un mínimo en torno a una fracción 

molar de 0.5 para todos los núcleos implicados en el reconocimiento (Figura 2.3). 
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Figura 2.3. (a) isoterma de valoración de 12 tras valorarlo con DPA para los núcleos: (") NH carbazol, 
(!) NH pirrol, (#) NH amida y ($) CH(1/8). (b) gráfico de Job para el complejo [12·DPA] trazado para 
diferentes núcleos: ($) NH carbazol, (") NH pirrol, (!) NH amida ([12] = [DPA] = 2×10-3 M). 
 

 Por otro lado, la valoración con isoftalato mostró un comportamiento similar a la 

del DPA. Sin embargo, el desplazamiento de las señales fue menor (Figura 2.4). 

 
Figura 2.4. Evolución de los espectros de RMN-1H de 12 al valorarlo con isoftalato (c = 2×10-3 M). 

 

 El incremento en el desplazamiento químico del NH del carbazol en el caso del 

dipicolinato (ΔδNH = 1.86 ppm) resultó ser ligeramente superior al encontrado con 

isoftalato (ΔδNH = 1.53 ppm) probablemente debido a que en el primer caso, al estar 

presente el nitrógeno de la piridina, la interacción fue más efectiva. A consecuencia de 

esta mejor interacción y, por tanto, a una menor distancia entre el receptor y el anión, 

los protones aromáticos 1 y 8 se vieron ligeramente más afectados para el dipicolinato 

(ΔδCH = 0.58 ppm) que para el isoftalato (ΔδCH = 0.44 ppm). 

 Además de las valoraciones por RMN, también se realizaron estudios de 

NOESY para comprobar la correlación de los protones del receptor. El espectro 

bidimensional de 12 mostró la presencia de efecto NOE entre los protones de las amidas 
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y los protones aromáticos H1/8 y H3/6 como resultado de la rotación libre a través del 

enlace sigma que une el grupo amida con el carbazol (Figura 2.5). 

 
Figura 2.5. Espectro bidimensional NOESY de 12 en DMSO-d6 (c = 2×10-3 M). 

 

Sin embargo, al repetir el experimento añadiendo un equivalente de anión 

dipicolinato, se observó sólo efecto NOE entre los protones de la amida y los 

aromáticos H1/8. Este resultado indicó que la complejación con el anión bloqueó el libre 

giro de los sustituyentes laterales del receptor (Figura 2.6). 

 
Figura 2.6. Espectro NOESY de 12 con un equivalente de dipicolinato en DMSO-d6 (c = 2×10-3 M). 
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 Experimentos similares con un anión menos afín como el tereftalato revelaron 

que el anión, en este caso, no fue capaz de fijar la conformación de 12 y, por lo tanto, se 

detectó NOE entre la amida y los protones H1/8 y H3/6 (Figura 2.7). 

 
Figura 2.7. Espectro NOESY de 12 con un equivalente de tereftalato en DMSO-d6 (c = 2×10-3 M). 

 

2.2.2 Estudios de fluorescencia 

 Los experimentos de fluorescencia sobre el receptor 12 se realizaron 

inicialmente en acetona. El espectro de emisión de 12 (Figura 2.8) mostró dos máximos 

a λ = 388 y 404 nm que se asignaron a la emisión típica del carbazol.179 

 
Figura 2.8. Espectro de fluorescencia de 12 en acetona (c = 2×10-5 M, λexc = 353 nm, T = 25 ºC) 

 
 La adición de alícuotas de dipicolinato provocó un descenso en la emisión de 

fluorescencia que cesó bruscamente tras la adición de un equivalente de anión, 

indicando una interacción muy fuerte entre ambas especies. Al mismo tiempo, se pudo 

observar el crecimiento una débil banda adicional a λ = 474 nm con un hombro situado 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
179 (a) Valeur, B. Molecular fluorescence. Principles and applications, 2nd edition, Wiley-VCH: 
Weinheim, 2012; (b) Martins, T. D., Weiss, R. G., Atvars, T. D. Z., J. Braz. Chem. Soc. 2008, 19, 1450 - 
1461. 
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a λ = 500 nm. Durante toda la valoración, se pudo detectar un punto isoemisivo bien 

definido a λ = 469 nm que pudo interpretarse como una evidencia de la existencia de un 

equilibrio de complejación 1:1. La estequiometría del complejo pudo confirmarse 

adicionalmente con un gráfico de Job, ya que se pudo detectar un mínimo en torno a una 

fracción molar de 0.5 (Figura 2.9). 

 
Figura 2.9. (a) Evolución de los espectros de emisión de 12 tras valorarlo con dipicolinato en acetona (c 
= 2×10-5 M, λexc = 353 nm, T = 25 ºC). (b) isoterma de valoración construida a λ = 400 nm y (c) gráfico 
de Job correspondiente a la formación del complejo [12·Dipicolinato] ([12] = [Dipicolinato] = 2×10-5 M) 
 

 Dada la fortaleza de la asociación (Ka > 106 M-1), los estudios de reconocimiento 

se continuaron empleando un medio más competitivo añadiendo hasta un 2% de agua 

(v/v). Desde un punto de vista cualitativo, las valoraciones con el anión dipicolinato en 

este nuevo medio conservaron las características observadas en acetona (Figura 2.10). 

Con estos resultados preliminares, quedó patente la buena correspondencia entre 12 y 

dipicolinato, incluso en un medio competitivo como acetona/agua 2% (v/v), dando por 

válido el diseño inicial de la molécula. 
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Figura 2.10. (a) Evolución de los espectros de emisión de 12 tras valorarlo con dipicolinato en 
acetona/agua 2% (c = 2×10-5 M, λexc = 353 nm, T = 25 ºC) y (b) isoterma de valoración construida a λ = 
400 nm. (c) gráfico de Job para la formación del ocmplejo [12·dipicolinato] en acetona/agua 2%. 
 

 A medida que se fue añadiendo agua a la acetona, el perfil de valoración se fue 

volviendo más redondeado hasta que con un 5-10% no se observaron signos de 

interacción efectiva entre 12 y dipicolinato (Figura 2.11). Este resultado no es extraño 

ya que, cuanta más agua haya en el medio, más competitivo se hace éste y, por lo tanto, 

menor es la eficacia de la interacción por puentes de hidrógeno entre especies. 

 
Figura 2.11. Isotermas de valoración (construidas a λ = 400 nm) para diversas cantidades de agua: 0% 
(#), 1% (%), 2% (!), 5% (×) y 10% (&) 
 

 Mediante ajuste por regresión no lineal de las curvas de valoración, se pudo 

calcular una constante de asociación de Ka = 34600 M-1 para los estudios realizados en 

acetona/agua 2% (v/v). Además, con los datos disponibles se pudo calcular un límite de 

detección de 7.5×10-6 M. Este valor se encuentra un orden de magnitud por debajo de la 
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dosis infecciosa de esporas,180 lo cual indicaría que este sistema podría ser adecuado 

para utilizarse como detector precoz de esporas de ántrax en muestras reales. 

 La selectividad del receptor 12 se evaluó comparando los resultados obtenidos 

con DPA con valoraciones realizadas con otros aniones relacionados: los dicarboxilatos 

ftalato, isoftalato y tereftalato así como otros piridincarboxilatos picolinato, nicotinato e 

isonicotinato (Figura 2.12). 

 
Figura 2.12. Aniones empleados para evaluar la selectividad de 12 frente al dipicolinato. 

 

 Por lo general, ninguno de los aniones ensayados mostró signos de 

reconocimiento efectivo. Sólo el isoftalato, debido a su analogía estructural con el 

dipicolinato y dada la naturaleza de las interacciones no covalentes establecidas entre 12 

y el anión, mostró un perfil de valoración asintótico (Figura 2.13). 

 
Figura 2.13. (a) Evolución de los espectros de emisión de 12 tras valorarlo con isoftalato en acetona/agua 
2% (v/v, c = 2×10-5 M, λexc = 353 nm, T = 25 ºC). (b) isoterma de valoración a λ = 400 nm. 
 

 Tanto ftalato como tereftalato parecen no tener una buena correspondencia 

estructural con la cavidad definida por 12. Esta característica podría explicar que no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
180 Walt, D. R.; Franz, D. R. Anal. Chem. 2000, 72, 738A 

N
O

O

O

O

O

O

O

O
O

OO

OOO
O O

N
O

O

N N

O

O

O O

Dipicolinato

Ftalato Isoftalato Tereftalato

Picolinato Nicotinato Isonicotinato

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

360 460 

In
te

ns
id

ad
 d

e 
em

is
ió

n 
(u

.a
.) 

Longitud de onda (nm) 

550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 

0 2 4 6 8 10 

In
te

ns
id

ad
 d

e 
em

is
ió

n 
(u

.a
.) 

Equivalentes de isoftalato 

(a)# (b)#



Tesis Doctoral   Guzmán Sánchez 

! 118!

diesen respuesta al valorar el receptor con éstos. Por otro lado, los piridíncarboxilatos 

mostraron incluso un nivel de interacción menor que los dicarboxilatos (Figura 2.14).  

 
Figura 2.14. Isotermas de valoración para todos los aniones ensayados en acetona/agua 2% (v/v) 
construidas a λ = 400 nm: dipicolinato (#), ftalato (%), isoftalato (!), tereftalato (×), picolinato (&), 
isonicotinato (#) y nicotinato (+) 
 

 Llamó la atención el hecho de que tanto nicotinato como isonicotinato 

provocaron un ligero incremento en la intensidad de fluorescencia al interactuar con 12, 

saliéndose así de la tendencia observada con el resto de aniones. Una posible 

explicación para este comportamiento diferente puede radicar en el modo en que el 

anión interactúa con el receptor. En principio, es lógico suponer que parte de la 

disminución en la fluorescencia observada en el caso del dipicolinato podría ser debida 

a la presencia del nitrógeno piridínico interactuando con el NH del carbazol. 

Examinando cuidadosamente la posición relativa entre el carboxilato y el nitrógeno de 

la piridina –tanto en el nicotinato como en el isonicotinato– y suponiendo que la 

interacción a través del carboxilato es mucho más fuerte que a través de la piridina, no 

es difícil imaginar cómo, en ambos casos, la piridina no interactúa directamente con el 

carbazol, eliminando esa componente de inhibición de la fluorescencia. 

Los resultados anteriores indicaron que no sólo basta con que el analito posea 

ciertas funcionalidades que permitan la interacción por puentes de hidrógeno con el 

receptor (carboxilatos y/o piridina) sino que, además, es necesario que estén todas 

presentes y ubicadas específicamente como lo hacen en el dipicolinato para que exista 

una interacción favorable. Este comportamiento sólo fue posible gracias a la 

preorganización existente junto con la excelente correspondencia estructural entre 12 y 

el dipicolinato (Figura 2.15). 
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Figura 2.15. Esquema mostrando la complementariedad existente entre 12 y dipicolinato; otros aniones, 
al encajar peor en la cavidad, no dieron muestras de interacción favorable. 
 
 La calidad de la respuesta analítica fue más relevante al irradiar diferentes 

disoluciones de 12 con un equivalente de anión. Como se puede observar en la siguiente 

figura, el dipicolinato indujo un cambio en el comportamiento emisivo que otros 

aniones, incluso isoftalato, no fueron capaces de provocar (Figura 2.16). 

 
Figura 2.16. Cambio en el color de la fluorescencia al añadir un equivalente de diferentes aniones a 
disoluciones de 12 en acetona/agua 2% (v/v, [12] = [anión] = 2×10-5 M): (i) 12, (ii) 12+dipicolinato, (iii) 
12+ftalato, (iv) 12+isoftalato, (v) 12+tereftalato, (vi) 12+picolinato, (vii) 12+nicotinato y (viii) 
12+isonicotinato. 
 

 Esta disparidad entre isoftalato y dipicolinato se pudo explicar basándose en 

cómo ambos aniones afectaron al espectro de emisión. Mientras que el primero indujo 

sólo una leve disminución de la intensidad de fluorescencia de las bandas 

correspondientes al carbazol, la complejación con dipicolinato provocó una disminución 

del 70% y, al mismo tiempo, hizo aparecer una nueva banda a mayores longitudes de 

onda (Figura 2.17). Estas características espectroscópicas fueron las causantes del 

mencionado cambio de color selectivo para dipicolinato y permitieron obtener una 

respuesta fluorescente selectiva para el mismo. 
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Figura 2.17. (a) Espectro de emisión de 12 antes (trazo púrpura), tras la adición de un equivalente de 
isoftalato (trazo rojo) y después de la adición de un equivalente de DPA (trazo azul). (b) disminución de 
la intensidad de fluorescencia inducida por la presencia de distintos aniones. 
 

2.2.3 Estudios de espectrometría de masas 

 Adicionalmente a los experimentos de RMN, se realizaron espectros de masas 

del complejo formado en varios disolventes a fin de comprobar la influencia de éstos en 

la complejación (Figura 2.18).  

 
Figura 2.18. Espectros de masas de una disolución de 12 con un equivalente de dipicolinato en (a) 
acetona, (b) DMSO y (c) acetonitrilo. 

 

En primer lugar, el espectro de masas de alta resolución (HRMS) de 12 con un 

equivalente de dipicolinato en acetona, empleando ionización negativa, mostró un pico 
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a m/z = 577.1850 correspondiente al complejo ([12·dipicolinato]-H). Además, también 

se pudo observar otra señal menos intensa a m/z = 818.4623 correspondiente al 

complejo con uno de los contracationes TBA, (TBA[12·dipicolinato]-H). Al cambiar de 

disolvente y emplear DMSO (el disolvente en el que se realizaron las valoraciones de 

RMN) o acetonitrilo, se pudieron observar exactamente los mismos picos. 

 

2.2.4 Estudios de difracción de rayos X 

 La cristalización del complejo por difusión líquido – líquido en acetona/pentano 

dio como resultado monocristales en forma de agujas incoloras aptos para su estudio por 

difracción de rayos X. A la vista de la estructura del complejo (Figura 2.19), quedó 

patente que los anillos de pirrol se encontraban situados fuera del plano definido por el 

carbazol Así, el plano delimitado por los átomos de cada uno de dichos grupos formó 

ángulos de 77 y 56 º con el plano que contenía al carbazol. Por otro lado, cabe destacar 

que los anillos de pirrol, aun sin ser coplanarios, dirigieron sus grupos NH de forma 

convergente hacia el centro de la cavidad receptora. Además, el anillo de piridina en el 

complejo formado se situó ligeramente fuera del plano del carbazol formando un ángulo 

de 28º. 

 
Figura 2.19. Estructura cristalina del complejo [12·dipicolinato]. Para facilitar la visualización, los 
contracationes de TBA han sido omitidos. 
 
 Como resultado de las condiciones de cristalización, en la estructura del 

complejo obtenido en estado sólido intervinieron tres moléculas de agua de 

cristalización puenteando el anión y el receptor. Además, éste no se situó en el centro de 

la cavidad sino que uno de los carboxilatos se encontró interactuando directamente con 

el NH del carbazol a una distancia de d(C-O···H-N) = 1.95 Å. Por otro lado, el nitrógeno de 

la piridina interactuó con una molécula de agua (d(N···HOH) = 2.45 Å) y ésta, a su vez, 

estableció una interacción con el protón de la amida (d(H2O···H-N) = 2.05 Å) exhibiendo 
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distancias que se encontraron dentro del rango típico para enlaces por puente de 

hidrógeno. Adicionalmente, se observaron contactos entre el carboxilato restante del 

dipicolinato y dos moléculas más de agua, una enlazada con el NH del pirrol (d(H2O···H-N) 

= 1.99 Å) y la otra enlazada con otra molécula de receptor (d(H2O···H-N) = 1.97 Å). La 

estructura cristalina permite confirmar lo adecuado del diseño de la molécula receptora 

al corroborar el establecimiento de puentes de hidrógeno desde los diferentes centros 

dadores incluidos en el receptor. 

 En estado sólido, el receptor 12 se encontró formando una red bidimensional con 

el dipicolinato y tres moléculas de agua haciendo de puente. Así, el pirrol que 

aparentemente no se encontraba interactuando con el dipicolinato en la figura anterior, 

estableció puentes de hidrógeno con otra molécula de dipicolinato y ésta, a su vez, lo 

hizo con otra molécula de receptor. La prolongación de este motivo estructural a través 

del espacio se asemejó geométricamente a una hoja plegada β ya que las subunidades 

formadas por dos moléculas de receptor, dos de dipicolinato y cinco moléculas de agua 

se dispusieron en zig-zag a lo largo del eje b (Figura 2.20). 

 

 
Figura 2.20. Prolongación del motivo estructural del complejo [12·dipicolinato] en estado sólido visto 
desde el eje a (arriba) y vista desde el eje c lateral del motivo estructural formado extendido a lo largo del 
eje b (abajo). 
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2.3 Conclusiones 

 En este Capítulo se ha demostrado que, siguiendo una metodología sintética 

sencilla, se ha conseguido acceder a un derivado de carbazol-2,7-disustituido el cual 

posee una cavidad que encaja de forma adecuada con dipicolinato, el biomarcador para 

esporas de ántrax. Estudios por espectroscopia de emisión han mostrado que el receptor 

ofrece un cambio de color de la fluorescencia selectivo y analíticamente útil, asociado al 

reconocimiento de dipicolinato. Por último, los estudios de difracción de rayos X 

evidenciaron que 12 se encuentra formando una red polimérica cristalina en estado 

sólido en la que dos moléculas de receptor y dos de anión se encuentran puenteadas por 

tres moléculas de agua.  

!
! !
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Receptores basados en grupos carbazol para la detección 
selectiva de hidrogenopirofosfato en disolución y en soporte 

sólido 
 

 
 
 
Este capítulo engloba la síntesis y el estudio de diversos receptores con estructuras muy 

preorganizadas para la detección selectiva del anión hidrogenopirofosfato. La primera 

parte describe los estudios sobre un receptor tripodal de carbazol-2-carbamoílo y los 

correspondientes modelos sencillos sintetizados para el análisis del equilibrio en un 

medio tan competitivo como DMSO/agua 20%. A continuación, se muestran los 

resultados obtenidos con una familia de receptores derivados de la bis-carbazolilurea 

en mezclas de acetonitrilo/agua. Por último, se detalla el anclaje de un receptor 

análogo a una superficie de oro y su estudio como receptor selectivo de HP2O7
3- en 

agua a pH fisiológico. 
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3.1 Introducción 

 El hidrogenopirofosfato (HP2O7
3-) constituye un analito de gran interés 

biológico ya que juega un papel muy importante en procesos de transducción de energía 

en organismos y controla algunos procesos metabólicos por medio de la participación 

en reacciones enzimáticas. La hidrólisis del ATP, con la concomitante liberación de 

pirofosfato, es un proceso central para multitud de reacciones bioquímicas como, por 

ejemplo, la polimerización del ADN y la síntesis de adenosina monofosfato cíclica 

(AMPc) catalizada por las enzimas ADN polimerasa y adenilato ciclasa, 

respectivamente.181 Por otro lado, la detección de pirofosfato se ha introducido como 

parte de un sistema de secuenciación de ADN en tiempo real,182 del mismo modo que se 

considera importante en la investigación contra el cáncer, ya que la cantidad de 

telomerasa –la cual constituye un biomarcador en el diagnóstico del de esta 

enfermedad– se mide por la evaluación de la cantidad de pirofosfato en la amplificación 

inducida en la técnica PCR del producto de elongación de la telomerasa.183 Por otro 

lado, el pirofosfato está relacionado con diferentes patologías;184 por ejemplo, un nivel 

alto de este anión en el líquido sinovial está relacionado con la presencia de depósitos 

de dihidrato de pirofosfato cálcico (CPDD), que se asocia a afecciones 

reumatológicas.185 

 Por todo ello, la detección y discriminación de hidrogenopirofosfato ha sido el 

eje central de la investigación de muchos grupos de investigación. En la bibliografía, se 

pueden encontrar unos cuantos ejemplos de receptores fluorescentes, 186 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
181 (a) Lipscombe, W. N. and Sträter, N., Chem. Rev. 1996, 96, 2375 - 2433; (b) Tabary, T. and Lu, J., J. 
Immunol. Methods 1992, 156, 55 - 60; (c) Nyren, P., Anal. Biochem. 1987, 167, 235 - 238. 
182 Ronaghi, M., Karamohamed, S., Petterson, B., Uhlem, M. and Nyren, P., Anal. Biochem. 1996, 242, 
84 - 89. 
183 (a) Xu, S., He, M., Yu, H., Cai, X., Tan, X., Lu, B. and Shu, B., Anal. Biochem. 2001, 299, 188 - 193; 
(b) Lee, K. and Kim, K., Biotechnol. Lett. 2003, 25, 1739 - 1742; (c) Tabary, T., Ju, L.-Y. and Cohen, J. 
H. M., J. Immunol. Methods 1992, 156, 55 - 60. 
184 (a) Villa-Bellosta, R., Wang, X., Millan, J. L., Dubyak, G. R. and O'Neill, W. C., Am. J. Physiol. - 
Heart and Circulatory Physiology 2011; (b) Prosdocimo, D. A., Douglas, D. C., Romani, A. M., O'Neill, 
W. C. and Dubyak, G. R., Am. J. Physiol. - Cell Physiology 2009, 296, C828 - C839; (c) Prosdocimo, D. 
A., Wyler, S. C., Romani, A. M., O'Neill, W. C. and Dubyak, G. R., Am. J. Physiol. - Cell Physiology 
2010, 298, C702 - C703; (d) Heinonen, J. K., Biological role of inorganic pyrophsphate, Kluwer 
Academic Publishers, 2001, p. 264; (e) Fleisch, H. and Bisaz, S., Nature 1962, 195, 911 – 911. 
185 (a) Doherty, M., Becher, C., Regan, M., Jones, A. and Ledingham, J., Ann. Rehum. Dis. 1996, 55, 432 
- 436; (b) Timms, A. E., Zhang, Y., Russell, R. G. and Brown, M. A., Rheumatology 2002, 41, 725 – 729. 
186 (a) Fabbrizzi, L., Marcotte, N., Stomeo, F. and Taglietti, A., Angew. Chem. Int Ed. 2002, 41, 3811 - 
3814; (b) Gunnlaugsson, T., Davis, A. P., O'Brien, J. E. and Glynn, M., Org. Lett. 2002, 4, 2449 - 2452; 
(c) Lee, D. H., Kim, S. Y. and Hong, J.-I., Angew. Chem. Int Ed. 2004, 43, 4777 - 4780; (d) Kanekiyo, Y., 
Naganawa, R. and Tao, H., Chem. Commun. 2004, 1006 - 1007; (e) Cho, H. K., Lee, D. H. and Hong, J.-
I., Chem.!Commun. 2005, 1690 - 1692; (f) Jang, Y. J., Jun, E. J., Lee, Y. J., Kim, Y. S., Kim, J. S. and 
Yoon, J., J. Org. Chem. 2005, 70, 9603 - 9606; (g) McDonough, M. J., Reynolds, A. J., Lee, W. Y. G. 
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cromogénicos,187 o redox188 que aborden la detección de este analito. Las estrategias 

más comunes para el reconocimiento de este anión en medios altamente competitivos se 

basan en la coordinación de complejos metálicos, que interactúan con el anión 

formando enlaces dativos, y mediante interacciones electrostáticas. 189  De manera 

adicional, los receptores catiónicos que combinan interacciones electrostáticas con la 

posibilidad de formar enlaces por puente de hidrógeno son también comunes.190  

El hecho de que sea difícil encontrar receptores de HP2O7
3- neutros cuya 

capacidad de enlazarse al anión esté basada exclusivamente en interacciones por puente 

de hidrógeno,191 especialmente en aquellos casos en los que hay agua presente en el 

medio de estudio,192 hace muy atractivo el abordaje de la detección de este analito en 

medio acuoso haciendo uso de receptores neutros.  

Hasta la fecha, se han desarrollado numerosos sistemas poseedores de grupos 

NH de tipo pirrólico como grupos dadores de puentes de hidrógeno para el 
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reconocimiento de aniones; a saber: calixpirroles, 193  porfirinoides expandidos, 194 

derivados de pirrol,195 indol,196 bisindoles,197 imidazol,198 bisimidazol199 y carbazol.200  

Bajo esta perspectiva, en este capítulo se describe la síntesis y el estudio de dos 

familias de derivados de carbazol para la detección selectiva de hidrogenopirofosfato en 

medio mixto orgánico/acuoso (Figura 3.1). 
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Figura 3.1. Estructura de los receptores estudiados en este capítulo: (a) derivados de carbazol-2-
carbamoílo, (b) derivados de bis-carbazolilureas y (c) superficie funcionalizada con un derivado de bis-
carbazolilurea. 
 

 

3.2 Síntesis y caracterización de receptores derivados de carbazol-2-carbamoílo 

3.2.1 Síntesis de los receptores derivados de carbazol-2-carbamoílo 

La síntesis de los receptores 19, 20 y 21 se realizó como queda esbozado en el 

Esquema 3.1. 
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Esquema 3.1. Síntesis de 19, 20 y 21. Condiciones: a: Pd(PPh3)4, Na2CO3 (2M), DME, reflujo, 83%; b: 
PPh3, o-DCB, reflujo, 91%; c: NaOH, H2O, EtOH, reflujo, 99%; d: PyBOP, Et3N, DCM, bencilamina, 
60%; e: PyBOP, Et3N, DCM, m-xililendiamina, 40% y e: PyBOP, Et3N, DCM, 21, 12%. 
 

 La característica más importante de esta ruta sintética fue la obtención de un 

derivado de carbazol monosustituído en la posición 2. Para ello, se recurrió a una 

estrategia similar que la empleada en la síntesis de 24. Así, en primer lugar se realizó un 

acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura entre el yodo-nitro-derivado 14 y el ácido 

fenilborónico 25 para dar lugar al bifenilo 26. A continuación, se llevó a cabo una 

reacción de Cadogan empleando PPh3 y orto-diclorobenceno (o-DCB) a reflujo, la cual 

condujo a la obtención del carbazol-2-sustituído 27 con buenos rendimientos. El éster 

obtenido se hidrolizó para formar el correspondiente ácido carboxílico, 28. A la hora de 

sintetizar la amida se intentó usar, en primer lugar, el mismo protocolo sintético descrito 

para la obtención de 12 en el Capítulo anterior; desgraciadamente, el uso de N, N’-

carbonildiimidazol (CDI) no permitió el acceso al producto buscado. A continuación se 

intentó la activación del ácido con agentes conocidos tales como la 1-etil-3-(3-

dimetilaminopropil)carbodiimida (EDC). En este caso, el producto mayoritario obtenido 
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no se correspondió con la molécula esperada sino que, como demostró su estructura de 

rayos X, fue el producto de una reacción intramolecular del ácido activado (Figura 3.2). 

 
Figura 3.2. Estructura de rayos X del producto obtenido en la reacción de amidación empleando EDC y 
su posible mecanismo de formación. 
 

Afortunadamente, el empleo de hexafluorofostato de benzotriazol-1-il-oxi-

tris(pirrolidino) fosfonio (PyBOP) en presencia de trietilamina (TEA) sí que condujo a 

los receptores esperados usando bencilamina, m-xililendiamina y 1,3,5-

tris(aminometil)-2,4,6-trietilbenceno para dar lugar a los receptores 19, 20 y 21, 

respectivamente. 

 

3.2.2 Caracterización espectroscópica de los receptores derivados de carbazol-2-

carboxamidoilo 

 Tras el acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura entre 14 y 25 se observó un 

incremento en la complejidad de los espectros de RMN de protón y carbono (Figura 

3.3), con respecto a los espectros de ambos materiales de partida, como consecuencia de 

la formación del bifenilo 26. El primer conjunto de señales característico fue el 

compuesto por un cuadruplete a δ = 4.45 ppm con una integral de dos protones, y un 

triplete a δ = 1.44 ppm con una integral de tres protones. Dichas señales fueron 

asignadas al grupo etoxilo del éster (protones H7 y H8, respectivamente) presente en la 

posición 4 del bifenilo 26. Por otro lado, en la región aromática destacó un singlete a δ 

= 8.50 ppm correspondiente al protón en la posición 3 (H3). El resto de señales del 

anillo poseedor de los grupos nitro y éster, H5 y H6, se detectaron como dos dobletes a δ 

= 8.26 y 7.54 ppm, respectivamente. Los protones debidos al anillo aromático del 

bifenilo proveniente del ácido borónico se agruparon en dos multipletes localizados 

entre 7.50 y 7.30 ppm. 
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 La característica principal del espectro de RMN de carbono fue la presencia de 

una señal a δ = 164.4 ppm debida al carbono carbonílico del éster. Además, la zona 

alifática presentó dos señales a 14.2 ppm (CH3) y 61.8 ppm (CH2) originadas por el 

grupo etilo. La región aromática mostró el patrón de señales esperado para este 

compuesto con cuatro señales de carbonos cuaternarios y cinco de CH aromático. En 

teoría, deberían observarse ocho señales de este último tipo de carbonos; sin embargo, 

la similitud de entornos magnéticos de algunos de ellos hizo que algunas señales 

coalescieran entre sí. Atendiendo a la intensidad relativa de los picos asignados a los 

CH aromáticos, es lógico suponer que las señales situadas a δ = 127.7 y 128.8 ppm 

sean, en realidad, dos picos diferentes solapados. 

 
Figura 3.3. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 26 medidos en CDCl3. 

 
 La inserción de nitreno producida en la reacción de Cadogan condujo a la 

observación de cambios sustanciales en el espectro de RMN de protón de 27 (Figura 

3.4). En primer lugar, pudo detectarse una señal ancha a δ = 8.27 ppm atribuible al NH 

del carbazol (H9). Por otro lado, el patrón de señales aromáticas concordó con el 

esperado para un carbazol monosustituido en la posición 2. Así, aunque algunas señales 

de aparecieron solapadas, el protón H3 se mostró como doblete de dobletes a δ = 7.95 

ppm. Por otro lado, los protones H1, H4 y H5 se encontraron agrupados en un multiplete 

entre 8.10 y 8.20 ppm con una integral de tres protones. El resto de señales se agruparon 
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en dos  multipletes a 7.50 ppm y a 7.26 ppm (este último solapado con la señal del 

CDCl3 usado como disolvente). Por otro lado, la zona alifática del espectro de RMN de 

protón mostró el patrón de señales típico para la presencia de un grupo etoxilo. 

 El espectro de carbono también presentó las características esperables para un 

carbazol-2-sustituido. En primer lugar, cabe destacar la presencia del conjunto de 

señales típico de un grupo éster etílico comprendiendo una señal de carbono carbonílico 

a δ = 167.3 ppm así como dos señales alifáticas debidas al etilo. La región aromática del 

espectro mostró cinco señales de carbono cuaternario y seis señales de carbono terciario 

con una de ellas (δ = 119.2 ppm) fruto del solapamiento de dos señales diferentes. 

 
Figura 3.4. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 27 registrados en CDCl3. 

 

 Una vez realizada la hidrólisis, la característica más inmediata fue la 

desaparición de las señales correspondientes a los grupos etilo. Además, el patrón de 

señales del carbazol se mantuvo. Llamó la atención que, al realizar el espectro en 

DMSO-d6, la señal correspondiente a H9 se desplazó extraordinariamente hacia campo 

bajo (Δδ = 4.51 ppm). Este hecho se puede explicar fácilmente basándose en la 

diferencia de polaridad entre el disolvente empleado en este caso, y el usado en el 

derivado anterior (CDCl3). Es, por tanto, plausible que el NH del carbazol en DMSO 

esté asociado por puentes de hidrógeno con el disolvente, provocando el desplazamiento 
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observado, mientras que dicha asociación no exista en medios menos competitivos. 

Resulta destacable la observación de la señal correspondiente al protón del ácido 

carboxílico como un singlete extraordinariamente ancho a δ = 12.78 ppm. La asignación 

de señales aromáticas fue más sencilla en este caso debido a la ausencia de 

solapamiento entre ellas; así, cabe mencionar la presencia del singlete atribuido al 

protón H1 a δ = 8.08 ppm así como los dos tripletes originados por los protones H6 y H7 

a δ = 7.19 y 7.45 ppm, respectivamente.  

En lo referente al espectro de RMN de carbono, la señal asignada al carbonilo se 

desplazó desde δ = 167.3 ppm a δ = 168.0 ppm (Δδ = 0.7 ppm) como consecuencia de 

la conversión del éster en ácido carboxílico. Por otro lado, tras la hidrólisis realizada se 

observó la desaparición de las señales correspondientes al grupo etoxilo. Además, el 

patrón de señales aromáticas concordó con el esperado para el compuesto sintetizado 

(Figura 3.5). 

 
Figura 3.5. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 28 realizado en DMSO-d6. 
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una  constante de acoplamiento de J = 5.8 Hz en el espectro de RMN de protón, dicho 

desdoblamiento provino del acoplamiento entre dicho protón y el espaciador metilénico 

(H11) que, a su vez, se mostró como un doblete con J = 6 Hz. Además, la zona 
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aromática exhibió un patrón complejo de señales que agrupaba tanto protones del 

carbazol (H3, H6 y H8) como del grupo bencilo introducido.  

El patrón de señales del espectro de RMN de carbono se complicó en 

comparación con el observado para el precursor, 28, debido a la introducción del grupo 

bencílico. A pesar de ello, se pudieron detectar cambios que permitieron la 

confirmación de la identidad del compuesto formado. En primer lugar, se observó la 

presencia de una señal a δ = 42.8 ppm debida al carbono metilénico del espaciador. 

Además, se pudo asignar la naturaleza de los carbonos (CH y Cq) por medio de un 

espectro DEPT, encontrándose el patrón esperado para esta molécula. Por último, la 

señal del carbonilo en el espectro de carbono se desplazó ligeramente a δ = 166.9 ppm 

debido a la formación de la amida (Figura 3.6). 

 
Figura 3.6. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 19 registrados en DMSO-d6. 
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con respecto a las del anillo aromático central. En consecuencia, la relación de 

integrales para las señales carbazólicas fue 2:1 con respecto al resto de las aromáticas. 

 En el espectro de RMN-13C también se observó un descenso en la complejidad 

del patrón de señales. Así, el carbono carbonílico se detectó a δ = 166.8 ppm. Por otro 

lado, la señal correspondiente al CH2 del metileno apareció en la zona alifática del 

espectro a δ = 42.7 ppm. Po último, el patrón de señales de carbono aromático fue 

coincidente con el esperado para el receptor 20 (Figura 3.7) 

 
Figura 3.7. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 20 realizados en DMSO-d6 
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reprodujo en su zona aromática el patrón de señales del carbazol 2-monosustituido 

anteriormente observado. Además, también pudieron detectarse las señales 

correspondientes a los grupos etilo del espaciador central. La relación de integrales de 

estas señales con las de los protones asignados al carbazol fue coincidente con lo 

esperado (2:1 para el caso de CH2/CHaromático y 3:1 para el caso de CH3/CHaromático). 

 El espectro de RMN de carbono permitió la confirmación inequívoca del 

compuesto formado. En primer lugar, se observó la aparición de tres señales en la zona 
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alifática a δ = 38.1, 22.8 y 16.3 ppm asignadas al carbono metilénico, CH2 de los grupos 

etilo y CH3 de los etilos, respectivamente. Por otro lado, también pudo detectarse la 

presencia del carbono carbonílico de amida a δ = 166.8 ppm. Por último, el patrón de 

señales de carbono aromático así como el número de carbonos cuaternarios y terciarios 

fue la esperada para el receptor 21 confirmando, así, la identidad del compuesto 

formado (Figura 3.8). 

 
Figura 3.8. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 21 registrados en DMSO-d6. 

 

 En el caso del receptor 21, se pudo obtener cristales aptos para su estudio por 

difracción de rayos X por medio de la evaporación lenta de disoluciones de DMSO. En 

estado sólido, la estructura molecular del receptor mostró una conformación en la que 

dos de los tres carbazol-2-carbamoílo apuntaban hacia una de las caras del plano que 

comprende al anillo de benceno central y el tercero apuntaba hacia el lado opuesto 

(Figura 3.9) 

2030405060708090100110120130140150160170 ppm

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ppm

H9#
H1#

H10#
H3#
H8#

H6#

H7#H4,#H5# H11# H12#

H13#

C=O#
CH2#CH2#

CH3#Cq#
Cq# CH# CH#

R

R

N

O

N

Et

Et

3xH13H1

H3H4H5
H6

H7

H8
H10

H9

2xH11

NH

O

N
H

R =
2xH12



Tesis Doctoral   Guzmán Sánchez 

! 138!

 
Figura 3.9. Estructura de rayos X del receptor 21. 

 

 Esta conformación podría ser debida a la influencia de interacciones intra- e 

inter-moleculares en el empaquetamiento en estado sólido. De esta forma, fue posible 

detectar dos contactos C-H···H-C inusualmente cortos (1.830 y 1.946 Å) entre el 

metileno adyacente a la amida y los metilenos de los grupos etilos. Además, no todos 

los grupos carbazol-2-carboxamida se encontraron en el mismo plano que los carbonilos 

de las amidas, pudiéndose calcular ángulos diedros amida/carbazol de: 29.4(1), 31.9(3) 

y 15.5(3)º. Este hecho puede ser debido a la formación de un dímero estabilizado a 

través de interacciones por puente de hidrógeno NHCONH···O=C en el que dos grupos 

amida actúan como dadores de puentes de hidrógeno a un grupo carbonilo (Figura 

3.10). 

 
Figura 3.10. Estructura de rayos X del dímero detectado para el receptor 21. 
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3.3 Estudios de reconocimiento de la familia de carbazol-2-carbamoílo 

 El motivo de enlace constituido por la agrupación carbazol-2-carboxamidoílo 

define una estructura con tres tipos de grupos dadores de puentes de hidrógeno, a saber: 

los NH de la amida, el NH del carbazol y el CH aromático de la posición 1 del carbazol, 

que también puede llegar a interactuar con el anión –aunque más débilmente que otros 

dadores más fuertes– siempre y cuando se sitúe a una distancia y orientación óptimas 

con respecto al aceptor de puentes de hidrógeno. 

 

3.3.1 Estudios de reconocimiento de 19 y 20 en DMSO 

 Una estrategia para enfrentarse a los estudios del receptor 21 es, en primer lugar, 

el análisis de modelos sencillos que permitan la obtención de datos que sean 

extrapolables, sobre todo cuando la complejidad estructural y la flexibilidad inherente 

del receptor son elevadas. Así, 19 se estudió a fin de validar la estructura carbazol-2-

carbamoílo como receptor de aniones y 20 se empleó como caso de estudio previo al de 

la molécula tripodal. 

 En primer lugar, los estudios de complejación se llevaron a cabo mediante 

medidas de RMN de protón en DMSO-d6 sin ningún tipo de tratamiento desecante 

previo.201 Como era de esperar, 19 mostró una respuesta más débil que el receptor 20. 

En general, merece la pena destacar que no se observó interacción alguna con los 

siguientes aniones: cloruro, bromuro, hidrogenosulfato, nitrato, aziduro y cianuro; 

incluso los aniones carboxilato sólo fueron capaces de mostrar una respuesta débil en 

los espectros de RMN. Así, los resultados más relevantes se obtuvieron con fluoruro, 

dihidrogenofosfato e hidrogenopirofosfato. 

 Al valorar el receptor 19 con fluoruro, la señal correspondiente al NH del 

carbazol se desplazó hacia campo bajo –siguiendo un comportamiento típico de un 

proceso en el que se ha establecido un puente de hidrógeno con el anión– para luego 

desaparecer tras la adición de un equivalente de fluoruro. Sin embargo, no se observó 

ningún tipo de interacción inicial con las señales del NH de la amida y el CH en la 

posición 1 del carbazol; no obstante, se observó un leve desplazamiento hacia campo 

alto a partir de la adición de un equivalente de anión (Figura 3.11). El pequeño tamaño 

del F- permitiría explicar que sólo bastara con la interacción a través del NH del 

carbazol, dejando fuera del proceso de reconocimiento a los protones de la amida y el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
201 Se estimó que el DMSO-d6 contenía una cantidad de agua ≥ 0.15%. 
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CH1 aromático. Además, el desplazamiento hacia campo alto observado podría ser 

debido al efecto apantallante introducido tras la desprotonación del receptor por parte 

del anión fluoruro, el cual posee una basicidad considerablemente elevada.202 Por otra 

parte, se pudo observar un apantallamiento similar en otras señales del espectro 

pertenecientes a la unidad del carbazol. Por último, el proceso de desprotonación 

postulado para este caso pudo confirmarse mediante la detección del triplete 

característico de la especie HF2
- a δ = 16.2 ppm, la cual sólo aparece cuando el anión 

fluoruro abstrae un protón ácido. 

 
Figura 3.11. Evolución de los espectros de RMN-1H de 19 tras la adición de cantidades crecientes de 
anión fluoruro. Los núcleos seguidos fueron: NH carbazol (H9, azul), NH amida (H10, verde), CH3/4 
(rosa), CH1 (amarillo), CH5 (rojo) y CH6 (gris). 
 

 La existencia del proceso de desprotonación mayoritario vino apoyado por los 

resultados obtenidos al valorar 19 con una base fuerte como el TBAOH. En este caso, la 

evolución de las señales del carbazol que se pudieron seguir (NH de la amida, CH1 y 

CH3/4) fue similar a la observada en el caso del fluoruro (Figura 3.12). No obstante, 

durante esta valoración se observó un ligero movimiento inicial hacia campo bajo de la 

señal de H1, el cual podría explicarse basándose en una polarización del enlace C-H1 

previa al proceso de desprotonación en el NH adyacente. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
202 (a) Amendola, V., Boiocchi, M., Fabrizzi, L. and Palchetti, A., Chem. Eur, J. 2005, 11, 5648 - 5660 ; 
(b) Amendola, V., Boiocchi, M., Fabbrizzi, L. and Palchetti, A., Chem. Eur, J. 2005, 11, 120 - 127; (c) 
Amendola, V., Esteban-Gómez, D., Fabbrizzi, L. and Licchelli, M., Acc. Chem. Res. 2006, 39, 343 - 353; 
(d) Boiocchi, M., Del Boca, L., Esteban-Gómez, D., Fabbrizzi, L., Licchelli, M. and Monzani, E., Chem. 
Eur, J. 2005, 11, 3097 - 3104. 
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Figura 3.12. Evolución de los espectros de RMN-1H de 19 tras la adición de cantidades crecientes de 
TBAOH. Protones seguidos: NH carbazol (H9, azul), NH amida (H10, verde), CH3/4 (rosa) y CH1 
(amarillo). Inset: isoterma de valoración correspondiente a CH1. 
 

 La valoración con fluoruro del receptor 20 mostró un comportamiento diferente. 

En este caso, los protones correspondientes a los NH carbazólicos desaparecieron tras la 

primera alícuota añadida de anión. No obstante, el pico correspondiente al CH1 del 

carbazol experimentó inicialmente un ligero desplazamiento hacia campo bajo para 

luego revertir su movimiento y desplazarse hacia campo alto tras la adición de un 

exceso de anión (2 – 3 equivalentes). Este comportamiento podría estar relacionado con 

la existencia de un proceso de complejación inicial, favorecido por la asistencia de los 

dos brazos del receptor, hasta que, con un exceso suficiente de anión, se produciría la 

desprotonación de la unidad de carbazol. Por otro lado, llamó la atención que los 

protones de la amida se desplazasen hacia campo alto. Dando como válido el argumento 

planteado para 19, el pequeño tamaño del fluoruro haría que éste prefiriera situarse 

cerca de los protones del carbazol y CH1 mientras que los NH de las amidas quedarían 

demasiado alejados como para establecer una interacción efectiva (Figura 3.13). 
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Figura 3.13. Evolución de los espectros de RMN-1H de 20 tras la adición de cantidades crecientes de 
anión fluoruro. Protones seguidos: NH carbazol (H9, azul), NH amida (H10, verde), CH3/4 (rosa) y CH1 
(amarillo). 
 

 La valoración con TBAOH mostró un comportamiento similar por lo que se 

pudo confirmar la influencia de un equilibrio ácido – base durante la valoración con F- 

(Figura 3.14). 
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Figura 3.14. Evolución de los espectros de RMN-1H de 20 tras la adición de cantidades crecientes de 
TBAOH. Protones seguidos: NH carbazol (H9, azul), NH amida (H10, verde), CH3/4 (rosa) y CH1 
(amarillo). 
 

 La adición de H2PO4
- al receptor 19 condujo a la observación de cambios en el 

espectro de RMN de protón achacables a una complejación débil. La evolución de los 

espectros de RMN de protón mostró que tanto el NH del carbazol como el de la amida y 

los CH1 aromáticos se desplazaron hacia campo bajo debido a la formación de enlaces 

por puente de hidrógeno con el anión (Figura 3.15). 

Este comportamiento contrastó con el encontrado para el anión fluoruro. 

Probablemente, el mayor tamaño del H2PO4
- provocó que todos los grupos dadores de 

puentes de hidrógeno disponibles participasen en la complejación. 
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Figura 3.15. Evolución de los espectros de RMN1H de 19 tras la adición de cantidades crecientes de 
H2PO4

-. Protones seguidos: NH carbazol (H9, azul), NH amida (H10, verde), CH3/4 (rosa) y CH1 (amarillo). 
 

 El receptor 20 arrojó similares resultados para este anión; sin embargo, se pudo 

apreciar la desaparición paulatina de la señal correspondiente al NH del carbazol y un 

desplazamiento de la señal asignada al CH1 más pronunciado que el observado para el 

receptor 19 (Δδ26 = 0.35 ppm frente a Δδ25 = 0.19 ppm). Estas evidencias 

experimentales fueron achacadas a la existencia de una interacción más fuerte gracias a 

la mayor cantidad de centros dadores de puentes de hidrógeno involucrados en el 

reconocimiento (Figura 3.16 y Figura 3.17). 
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Figura 3.16. Evolución de los espectros de RMN-1H de 20 tras la adición de cantidades crecientes de 
H2PO4

-. Protones seguidos: NH carbazol (H9, azul), NH amida (H10, verde), CH3/4 (rosa) y CH1 (amarillo). 

 
Figura 3.17. Isotermas de valoración para los diferentes protones de 19 (marcadores negros) y 20 
(marcadores vacíos) donde se muestra la evolución del NH de la amida (% ó ', gráfico de la izquierda) y 
del CH1 (" ó #, gráfico de la derecha). 
 

 Al llevar a cabo experimentos de valoración similares entre 19 e 

hidrogenopirofosfato, se observó una notable afinidad entre este anión y la agrupación 

carbazol-2-carboxamidoílo. De nuevo, el NH del carbazol desapareció tras las primeras 

adiciones de anión. Por otro lado, el NH de la amida sufrió un desplazamiento hacia 

campo bajo antes de desaparecer también. Curiosamente, la señal correspondiente a los 

protones aromáticos CH1 no se desplazó en demasía en las primeras etapas de la 

valoración; sin embargo, tras la adición  de medio equivalente de HP2O7
3-, la señal se 

desplazó a campo bajo describiendo una curva sigmoidea (Figura 3.18). 

7.07.58.08.59.09.510.010.511.011.512.012.5 ppm

0#eq.#

0.5#eq.#

1#eq.#

1.5#eq.#

2#eq.#

NH
O

NHH2PO4-
NH

O

NH

TBAH2PO4

N NO O

N N

H1 H1

H9H9

H10 H10 H3

H4

H3

H4

0#

0.1#

0.2#

0.3#

0.4#

0.5#

0.6#

0# 2# 4# 6# 8# 10#

Δ
δ#

(p
pm

) 

Equivalentes de H2PO4
- 

0#

0.1#

0.2#

0.3#

0.4#

0# 2# 4# 6# 8# 10#

Δ
δ#

(p
pm

) 

Equivalentes de H2PO4
- 



Tesis Doctoral   Guzmán Sánchez 

! 146!

 
Figura 3.18. Evolución de los espectros de RMN-1H de 19 tras la adición de cantidades crecientes de 
HP2O7

3-. Núcleos seguidos: NH carbazol (H9, azul), NH amida (H10, verde), CH3/4 (rosa) y CH1 
(amarillo). 
 

 De acuerdo con este comportamiento se pudo postular que, debido al tamaño del 

HP2O7
3-, el anión, añadido en proporciones subestequiométricas, indujo la formación de 

un complejo 2:1 (receptor:sustrato). Sin embargo, a medida que la concentración de 

anión incrementaba, la estequiometría cambió a 1:1 la cual podría requerir una mayor 

participación del protón CH1 a la hora de formar el complejo. 

 Las señales del NH del carbazol y de la amida en el receptor 20 prácticamente 

desaparecieron tras la adición de 0.2 equivalentes de HP2O7
3-. Sin embargo, el 

seguimiento de ambas señales aún pudo realizarse incrementando la intensidad del 

espectro y encontrándose que ésta volvió a aparecer tras la adición de 0.6 equivalentes 

añadidos a un desplazamiento químico mucho más alto (Δδ = 2.66 ppm). Del mismo 

modo, el protón aromático CH1 también se desplazó considerablemente hacia campo 

bajo (Δδ = 1.20 ppm). Por último, el protón perteneciente al anillo central situado entre 

los dos grupos carbazol-2-carboxamido (etiquetado como H11) se desplazó hacia campo 

bajo (Δδ = 1.25 ppm), lo que confirmó la contribución de este núcleo al complejo 

formado así como la conformación óptima del receptor para este anión. Gracias a que la 

relación de la integral de las señales se mantuvo en el espectro de RMN al finalizar la 

valoración, se pudo confirmar que a nueva especie formada se correspondía con el 
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complejo formado fruto de la interacción entre 20 y el anión hidrogenopirofosfato 

(Figura 3.19). 

 
Figura 3.19. Evolución de los espectros de RMN-1H de 20 tras la adición de cantidades crecientes de 
HP2O7

3-. Núcleos seguidos: NH carbazol (H9, azul), NH amida (H10, verde), CH3/4 (rosa), CH1 (amarillo) 
y CH12 (rojo). Arriba a la derecha: isoterma de valoración correspondiente a CH1. 
 

 Por lo general, todas las señales se ensancharon durante las primeras etapas de la 

valoración. Sin embargo, todos los picos se volvieron más agudos a medida que la 

valoración progresó como consecuencia del desplazamiento del equilibrio hacia la 

especie más estable, que en este caso fue el complejo aniónico [20·HP2O7
3-].  

La curva de valoración del hidrógenopirofosfato pudo ajustarse a un modelo de 

estequiometría 1:1 203  y mostró un incremento extraordinario de tres órdenes de 

magnitud con respecto a otros aniones ensayados (Tabla 3.1). Este comportamiento 

confirmó la viabilidad de la agrupación de carbazol-2-carbamoílo como unidad 

receptora de HP2O7
3-. 

 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
203 Hynes, M. J., J. Chem. Soc. Dalton Trans. 1993, 311 - 312. 
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Tabla 3.1. Constantes calculadas para los receptores 19 y 20 con diferentes aniones. 
 K11 (M-1) 

19 20 
AcO- 55 65 

H2PO4
- 14 20 

HP2O7
3- -[a] 18340 

[Receptor] = 2×10-3 M, T = 25 ºC. Las constantes fueron calculadas para la señal correspondiente al CH1 
y todas tuvieron errores inferiores al 10%. [a] En este caso, la curva de valoración no pudo ajustarse. 
 

3.3.2 Estudios de reconocimiento de 21 en DMSO 

 Una vez se constató que el resto de carbazol-2-carbamoílo era adecuado para el 

reconocimiento de HP2O7
3- y que, además, al aumentar el número de estas unidades la 

fortaleza del reconocimiento se incrementaba notablemente, se pasó a realizar estudios 

similares sobre 21, el cual posee tres unidades de carbazol-carbamoílo. 

 

3.3.2.1 Estudios de RMN 

 La adición de aniones fluoruro al receptor 21 indujo los mismos cambios que los 

observados para el receptor 20 (Figura 3.20). De este modo, se pudo plantear la 

presencia de un sistema de equilibrios múltiples en el que, en primer lugar, se produjo el 

reconocimiento del anión dando paso a un equilibrio de desprotonación cuando existió 

un exceso suficiente de F-. Además, una valoración realizada con TBAOH confirmó las 

observaciones postuladas de la mismo forma que lo hizo en el caso de 20. 

 
Figura 3.20. Evolución de los espectros de RMN-1H de 21 tras la adición de cantidades crecientes de 
anión fluoruro. Núcleos seguidos: NH carbazol (H9, azul), NH amida (H10, verde) y CH1 (amarillo). 
 De modo similar al anión fluoruro, los cambios inducidos por la presencia de 

H2PO4
- fueron parecidos a los encontrados para 20. La única diferencia encontrada 
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radicó en la estabilidad del complejo formado, que resultó ser mayor para el caso de 21 

por la presencia de más puntos de unión al anión (Figura 3.21). 

 
Figura 3.21. Isotermas de valoración correspondientes al núcleo CH1 para 20 ($) y 21 (%). 

 

 El equilibrio de complejación para el anión H2PO4
- con 21 también se siguió por 

medio de valoraciones de RMN-31P. En este caso, se añadieron alícuotas de receptor 

sobre una disolución que contenía el anión. Se pudo observar que la señal 

correspondiente al anión se desplazó hacia campo alto como consecuencia de la 

formación del complejo (Figura 3.22). Además, la constante de asociación calculada 

para este caso (K11 = 670 M-1) fue similar a la calculada en la valoración mediante 

RMN-1H (K11 = 440 M-1). 

 
Figura 3.22. Evolución de los espectros de RMN-31P de H2PO4

- ([H2PO4
-] = 2×10-3 M) tras la adición de 

cantidades crecientes de 21. Arriba a la derecha: curva de valoración. 
 

 Al valorar el receptor 21 con HP2O7
3- se observó un comportamiento inédito 

hasta ahora para este tipo de receptores. Al principio de la valoración, todas las señales 

se ensancharon provocando que algunas fuesen difíciles de seguir. No obstante, para 
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aquellas pertenecientes a la cavidad del receptor que no se perdieron o solaparon con 

otras (CH1 y NH de la amida) se pudieron observar dos conjuntos de señales 

diferenciados entre 0.3 y 0.7 equivalentes añadidos. A medida que la valoración avanzó, 

uno de estos conjuntos se extinguió mientras que el otro prevaleció y se definió. Resulta 

destacable el hecho de que, en este receptor, incluso la señal correspondiente al NH del 

carbazol pudo detectarse en puntos intermedios de la valoración situada a δ ≈ 15 ppm. 

Además, el protón aromático correspondiente a la posición 8 del carbazol también 

experimentó un ligero desplazamiento hacia campo bajo como consecuencia de la 

complejación con el anión hidrogenopirofosfato (Figura 3.23). Ante las evidencias 

observadas en la evolución de los espectros de RMN de protón, se postuló la hipótesis 

de la existencia de un sistema de equilibrios múltiples en el cual, con cantidades 

subestequiométricas de anión, se formaría un complejo 2:1 (receptor:sustrato) en primer 

lugar. Sin embargo, a medida que aumenta la concentración de anión en el medio, 

entraría en juego otro equilibrio mediante el cual el complejo 2:1 anterior podría dar 

lugar a otro de estequiometría 1:1, siendo este último el que prevalecería hasta el final 

de la valoración. 

 
Figura 3.23. Evolución de los espectros de RMN-1H de 21 tras la adición de HP2O7

3-. Señales seguidas: 
NH carbazol (H9, azul), NH amida (H10, verde), CH1 (amarillo) y CH8 (rojo). El segundo conjunto de 
señales se indica con recuadros punteados. 
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 Aunque no es común aludir a enlaces por puente de hidrógeno donde el dador 

proviene de un enlace CH aromático, cuando la distancia y la orientación son las 

adecuadas, como ya se ha apuntado al comienzo de este capítulo, se podrían llegar a 

establecer interacciones termodinámicamente favorables lo que podría contribuir a una 

mayor estabilización del complejo supramolecular formado. 

 La curva de valoración construida a partir de los desplazamientos de la señal 

correspondiente al CH1 del carbazol poseyó forma sigmoidea. Sin embargo, la isoterma 

alcanzó la saturación de manera brusca, y este tipo de perfil impidió calcular una 

constante de asociación (Figura 3.24). El análisis cualitativo del perfil de valoración 

indicó, de manera inequívoca, la presencia de una asociación hacia HP2O7
3- mucho más 

fuerte que la encontrada en 19 y 20. Obviamente, al aumentar el número de unidades 

carbazol-2-carbamoílo se incrementó la afinidad del receptor hacia el HP2O7
3- debido a 

la mejor correspondencia entre el receptor y el anión así como a la mayor carga que 

poseía el anión. 

 
Figura 3.24. Comparación entre las isotermas de 19 ("), 20 (%) y 21 ($) para el núcleo de CH1. 
Desgraciadamente, se perdieron algunos puntos intermedios en la curva de valoración de 21 debido al 
solapamiento con otras señales y/o al ensanchamiento extremo de la señal. 
 

 Al igual que en el caso del H2PO4
-, se realizó una valoración inversa seguida por 

RMN-31P. La curva de valoración obtenida poseyó una forma sigmoidea de modo que 

podría confirmar la evolución a través de un equilibrio múltiple en el que, como 

anteriormente se planteó, podría tener lugar un cambio de estequiometría en el complejo 

formado, a diferencia de lo observado para el anión H2PO4
-, el cual se describió 

satisfactoriamente empleando un modelo 1:1 (Figura 3.25). 
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Figura 3.25. Evolución de los espectros de RMN-31P de HP2O7

3- ([anión] = 2×10-3 M) tras la adición de 
cantidades crecientes de 21. En los espectros se empleó HMPA como patrón externo (δref = 20 ppm). 
 

A fin de clarificar la existencia del sistema de equilibrios múltiples propuesto, se 

llevaron a cabo una serie de experimentos adicionales como NOESY, difusión e ITC. 

Los espectros bidimensionales de NOESY tanto del receptor como del complejo 

formado (Figura 3.26), mostraron que existía un efecto de ajuste inducido en el 

complejo gracias a la presencia del anión en la cavidad. 
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Figura 3.26. Espectro NOESY de 21 (arriba). Espectro NOESY del complejo [21·HP2O7

3-] (abajo). 
 

 Como se puede observar en la figura anterior, en el espectro de NOESY del 

receptor se detectó efecto NOE entre los protones de la amida y los aromáticos H1 y H3, 

indicativo de una de rotación libre alrededor del enlace sigma CAr-C=O. Curiosamente, 

al añadir un equivalente de anión dejó de observarse efecto NOE entre la amida y el 

protón H3. Así, se pudo concluir que el anión fue capaz de bloquear la libertad 

conformacional del receptor haciendo que los tres grupos carbazol apuntaran hacia el 
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centro de la cavidad, mejorando la capacidad de 21 para el reconocimiento de HP2O7
3- 

(Figura 3.27). 

 
Figura 3.27. (a) resumen de efectos NOE detectados para 21. (b) efectos NOE observados en el complejo 
[21·HP2O7

3-]. 
 

Por último, también se llevaron a cabo experimentos de difusión por RMN 

(PGSE)204 a fin de poder confirmar la especiación del sistema. El coeficiente de 

difusión de 21 (D = 0.16×10-9 m2/s) se calculó siguiendo la atenuación de las señales del 

carbazol. A medida que se añadieron alícuotas de anión a la disolución, se pudo detectar 

un descenso en el valor del coeficiente de difusión y éste no cesó hasta la adición de un 

equivalente de HP2O7
3- (Figura 3.28). 

 
Figura 3.28. Variación en el coeficiente de difusión de 21 al añadir diferentes concentraciones de 
HP2O7

3-. 
 

 Este comportamiento estuvo de acuerdo con todos los resultados obtenidos 

anteriormente indicando que, en el rango de 10-3 M, las especies en equilibrio 

evolucionan para dar lugar a la formación de un complejo 1:1. Según todos los datos 

anteriores, en estas condiciones existe una mezcla entre el complejo 2:1 y 1:1. Además, 

dada la naturaleza efímera del primero, el valor del coeficiente de difusión observado 

con cantidades subestequiométricas de anión se corresponde, en realidad, con una media 

ponderada de D2:1 y D1:1 en la que la mayor contribución del último es mayor. Es por 

ello que nunca se llegó a detectar un D2:1 menor que el D1:1. 
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 Para poder obtener información adicional acerca del equilibrio que estaba 

dándose en disolución, se realizaron experimentos de ITC ya que éstos se desarrollan en 

un rango de concentraciones similar al de los espectros de RMN. Los datos 

termodinámicos mostraron un patrón complejo que no pudo ajustarse a ningún modelo 

de reconocimiento. Sin embargo, el perfil de valoración apoyó la existencia de dos 

equilibrios consecutivos en los que se forma tanto un complejo 2:1 como 1:1 (Figura 

3.29). 

 
Figura 3.29. Entalpograma de 21 al añadir diferentes concentraciones de HP2O7

3- ([21] = 2×10-3 M en 
DMSO, T = 25 ºC). Los calores de dilución se compensaron mediante la realización de un experimento en 
blanco. 
 

 La parte inicial del experimento mostró una caída endotérmica debida, 

probablemente, a una reorganización previa del receptor para acomodar al receptor 

dentro de la cavidad. A continuación, se pudieron observar dos procesos exotérmicos 

bien diferenciados. Este perfil de valoración presentó dos puntos de inflexión alrededor 

de sendas relaciones anión/receptor de 0.5 y 1. Dicho comportamiento permitió 

confirmar la evolución estequiométrica planteada durante los experimentos de RMN 

pasando de un complejo 2:1 a otro 1:1. 
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Una vez se clarificó el sistema de equilibrios existente en disolución y se 

comprobó que el receptor 21 formaba complejos muy estables con el anión 

hidrogenopirofosfato, se pasó a estudiar el efecto de la presencia de otras especies en la 

complejación. Para ello, se añadió un exceso elevado de otros aniones interferentes. Así, 

se realizó una valoración de 21 con HP2O7
3- en presencia de 5 equivalentes de AcO-, 

H2PO4
- y BzO- en DMSO-d6. Inicialmente, la adición del exceso de los aniones 

mencionados apenas indujo cambios en el desplazamiento químico de las señales de 21, 

de acuerdo con los datos obtenidos anteriormente. Sin embargo, tras la adición de 

diferentes concentraciones de HP2O7
3- a la mezcla, se observaron los cambios esperados 

en el espectro de RMN (Figura 3.30). Este comportamiento permitió establecer que 21 

ofreció una respuesta altamente selectiva hacia HP2O7
3- en estas condiciones. 

 
Figura 3.30. (a) Evolución de los espectros de RMN-1H de 21 tras la adición de diferentes alícuotas de 
HP2O7

3- en presencia de 5 equivalentes de otros aniones. Señales seguidas: NH carbazol (H9, azul), NH 
amida (H10, verde), CH1 (amarillo) y CH8 (rojo) 
 

3.3.2.2 Estudios de espectroscopia de absorción 

 La presencia de los grupos carbazol como parte del receptor 21 permitió el 

análisis del sistema de equilibrios mediante medidas de UV-Vis y fluorescencia.205  

El espectro de absorción de 21 se asemejó al del carbazol en DMSO. Éste 

mostró una banda intensa a λ = 307 nm (ε = 47000 cm-1M-1) junto con otra banda débil 

a λ = 341 nm (ε = 7100 cm-1M-1) con un hombro a λ = 358 nm. Mientras que los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205 (a) Gunnlaugsson, T., Glynn, M., Tocci, G. M., Kruger, P. E. and Pferffer, F. M., Coord. Chem. Rev. 
2006, 250, 3094 - 3117; (b) Martínez-Máñez, R. and Sancenón, F., Chem. Rev. 2003, 103, 4419 - 4476. 
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cambios inducidos en el espectro de UV-Vis por parte de aniones como AcO-, H2PO4
- o 

F- fueron irrelevantes, la adición de HP2O7
3- causó una disminución general de la 

absorbancia junto con un leve desplazamiento batocrómico de las bandas (Figura 3.31). 

 
Figura 3.31. (a) Evolución de los espectros de UV-Vis de 21 al añadir diferentes concentraciones de 
HP2O7

3-. (b) Isoterma de valoración a λ = 370 nm. 
 

 La aparente discrepancia entre los datos de RMN de la sección anterior y los de 

UV-vis en cuanto al grado de interacción del receptor 21 con F- y H2PO4
- se podría 

explicar basándose en las condiciones en las que los experimentos de valoración fueron 

llevados a cabo y por la menor sensibilidad de la técnica empleada. Para las 

valoraciones de UV-vis, se emplearon concentraciones del orden de 2×10-5 M; si la 

complejación no es demasiado fuerte, implicaría que la concentración final de complejo 

presente podría estar por debajo del umbral de detección de la técnica y, por ello, no 

mostrar cambios significativos en los espectros del receptor. 

Bajo estas condiciones diluidas ([21] = 2×10-5 M), el posible complejo 2:1 no 

pareció manifestarse, probablemente debido a que su concentración fue prácticamente 

despreciable. Aun así, se pudo detectar la presencia de cuatro puntos isosbésticos muy 

bien definidos a λ = 280, 312, 322 y 351 nm apoyando la prevalencia de un equilibrio 

1:1. De la misma forma, la isoterma de valoración pudo ajustarse a un modelo de 

complejación 1:1 dando un valor de la constante de asociación de K11 = 1.8×104 M-1. 

 

3.3.2.3 Estudios de espectroscopia de emisión 

 La inherente mayor sensibilidad de la técnica de fluorescencia representa una 

ventaja importante a la hora de estudiar un proceso de reconocimiento molecular. Al 

igual que en todos los casos anteriores, sólo el HP2O7
3- consiguió provocar una 

respuesta mensurable en DMSO, mientras que el resto de los aniones sólo indujeron 

cambios marginales en el espectro de emisión (Figura 3.32). 
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Figura 3.32. Representación del grado de respuesta fluorescente para 21 en presencia de diversos aniones 
ensayados 
 

 El espectro de fluorescencia de 21 se caracterizó por poseer una banda intensa a 

λ = 389 nm con un hombro apenas perceptible a λ = 380 nm. Al añadir cantidades 

crecientes de HP2O7
3- se observó una disminución en la intensidad de fluorescencia de 

la banda situada a λ = 389 nm. La isoterma de valoración se pudo ajustar a un equilibrio 

1:1 ofreciendo una constante de asociación de K11 = 1.5×104 M-1, la cual tuvo un valor 

muy próximo a la encontrada en espectroscopia de absorción. Merece la pena destacar 

que también se pudo observar el crecimiento incipiente de una banda en la región de λ = 

450 – 550 nm (Figura 3.33). Dicha banda, junto con la disminución de casi un 70% en 

la intensidad de la banda original del receptor, fueron los responsables de un cambio en 

el color de la fluorescencia de violeta a azul, que pudo usarse como señal analítica para 

la detección de HP2O7
3-. 
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Figura 3.33. (a) Evolución de los espectros de fluorescencia de 21 al añadir diferentes concentraciones de 
HP2O7

3-, (b) isoterma de valoración a λ = 463 nm y (c) cambio en el color de la fluorescencia tras la 
adición de un equivalente de HP2O7

3-: (i) 21 y (ii) [21·HP2O7
3-]. 

  

La aparición de esta nueva banda hizo que cupiera la posibilidad de tener un 

proceso de desprotonación interfiriendo con el proceso reconocimiento; sobre todo, 

teniendo en cuenta que los estudios se realizaron en condiciones diluidas (2×10-5 M);206 

por esta razón, se llevaron a cabo experimentos de control con TBAOH. El efecto de la 

adición de una base fuerte sobre el receptor 21 condujo a una disminución inicial de la 

intensidad de fluorescencia de la banda a λ = 389 nm hasta su completa extinción para 

dar lugar a la aparición de otra banda de emisión atribuible a una especie nueva. Dicha 

banda tuvo su máximo a λ = 493 nm mientras que la banda originada durante la 

valoración con HP2O7
3- se centró a λ = 463 nm. Esta diferencia en las longitudes de 

onda de los máximos de emisión obtenidos en ambos casos permitió descartar la 

presencia de un equilibrio de desprotonación mayoritario operando en disolución.207 

Además, la diferente posición de estas nuevas bandas permitió la diferenciación 

atendiendo al color de la fluorescencia entre el HP2O7
3- (que mostró exclusivamente un 

proceso de reconocimiento), F- (la explicación con respecto a la dilución dada en el caso 

de las valoraciones por espectroscopia de UV-vis sigue siendo válida en este caso, sin 

embargo, la mayor sensibilidad de la técnica permitió la detección de cambios 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
206 Perez-Casas, C. and Yatsimirsky, A. K., J. Org. Chem. 2008, 73, 2275-2284. 
207 Por otro lado, merece la pena recordar que, en las valoraciones por 1H-RMN, se pudo detectar el NH 
del carbazol. 
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espectrales para este anión) y TBAOH (capaz sólo de desprotonar al receptor 21, Figura 

3.34). 

 
Figura 3.34. (a) evolución de los espectros de fluorescencia de 21 al añadir de 0 a 50 equivalentes de 
HP2O7

3- (b) F- y (c) TBAOH. (c) Color de la emisión fluorescente para: 21 (i), [21·F-] (ii) , [21·HP2O7
3-] 

(iii) y 21 + OH- (iv). 
 

3.3.2.4 Estudios de espectrometría de masas 

 Por último, la formación del complejo se monitorizó por espectrometría de 

masas. Para ello, se analizó una disolución 10-4 M de 21 a la que se le añadió un 

equivalente de HP2O7
3- en DMSO. Se pudo detectar un pico correspondiente a un 

complejo 1:1 a m/z = 502.9. La distribución isotópica de dicha señal se diferenció en 0.5 

unidades de masa, indicando la presencia de un complejo doblemente cargado, 

[21·H2P2O7
2-]. Este comportamiento pudo ser debido a la captura de un protón durante 

el proceso de análisis ya que la disolución portadora poseía ácido fórmico en pequeña 

proporción. El medio ácido empleado durante el registro del espectro de masas pudo ser 

el responsable de la detección de la masa detectada. Además, también se observó un 

pequeño pico atribuido al receptor 21 aislado. La presencia de este pico pudo originarse 

a partir de una fragmentación del complejo durante el proceso de análisis (Figura 3.35). 
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Figura 3.35. Espectro parcial de masas de una disolución de 21 con un equivalente de HP2O7

3-. 
 

3.3.3 Estudios de reconocimiento de 21 en mezclas DMSO/agua 

 Una vez establecida la viabilidad del receptor 21 para el reconocimiento 

selectivo de HP2O7
3-, se pasó a realizar los estudios en un medio más competitivo. Para 

ello, fueron añadidas diferentes cantidades de agua al DMSO hasta un 20% (v/v). 

 

3.3.3.1 Estudios de RMN 

 Para comprobar la calidad del reconocimiento al incrementar la competitividad 

del medio, se realizó un estudio acerca de la influencia de la cantidad de agua presente 

en la respuesta ofrecida por el receptor. Así, incluso al aumentar la proporción de agua 

desde el 0.1 al 20% (v/v), se siguió observando una respuesta perfectamente legible al 

añadir HP2O7
3-. 

 El cambio brusco observado en el caso de las valoraciones realizadas en DMSO 

se fue suavizando al incrementar la proporción de agua. De manera simultánea, la 

pendiente inicial y el ángulo que dio lugar a la zona de saturación en el perfil de 

valoración disminuyeron como consecuencia directa del aumento en la competitividad 

del medio (Figura 3.36). 
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Figure 6. Mass spectrum of the 1:1 doubly charged complex [3·H2P2O7
2-]. 

 

 

A)      B)     C) 

     

 

D) 

 

 

Figure 7. Diffusion NMR fitplots for (A) 3 (D= 0.16u10-9  m2/s), (B) 3 + 0.6 equivalents of HP2O7
3-  

(D= 0.14u10-9 m2/s), (C) 3 + 1.5 equivalents of HP2O7
3-  (D= 0.13u10-9 m2/s) and (D) 3 + 3 equivalents 

of HP2O7
3-  (D= 0.13u10-9 m2/s). 
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Figura 3.36. Isotermas de valoración de RMN-1H de 21 al añadir concentraciones crecientes de HP2O7

3- 
en presencia de diferentes cantidades de agua: 0.1% (!), 1% (%), 5% (!), 10% (×), 15% (+) y 20% (#) 
 

 Todos estos cambios indicaron que, incluso en presencia de una cantidad de 

agua tan elevada como un 20%, el equilibrio aún se encontraba desplazado hacia la 

formación del complejo [21·HP2O7
3-]. 

 

3.3.3.2 Estudios de espectroscopia de emisión 

 Por último, se evaluó el equilibrio en medio competitivo mediante 

espectroscopia fluorescencia. Al realizar los estudios de valoración en DMSO/agua 5% 

(v/v), se detectó una disminución apreciable de la banda a λ = 389 nm. La mayor 

dilución a la que se realizaron estos ensayos (2×10-5 M en contraposición con el rango 

10-3 M empleado para los estudios de RMN) aumentó el efecto de la competitividad del 

agua. En cualquier caso, aún se pudo ajustar el perfil de valoración obtenido a un 

equilibrio 1:1 dando lugar a una constante de asociación de K11 = 145 M-1. Por otro 

lado, la complejación del anión llevó asociado un cambio de color en la fluorescencia de 

violeta a azul, no detectado para otros aniones ensayados. Este comportamiento 

permitió usar la respuesta de 21 hacia HP2O7
3- como una buena señal analítica hacia el 

anión hidrogenopirofosfato en medio acuoso (Figura 3.37). 
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Figura 3.37. (a) evolución de los espectros de fluorescencia de 21 en DMSO/H2O 5% (v/v) al añadir 
diferentes concentraciones de HP2O7

3-. Imagen insertada: cambio en el color de la fluorescencia tras la 
adición de un equivalente de HP2O7

3-: (i) 21 y (ii) [21·HP2O7
3-]. 

 

 

3.4 Síntesis y caracterización de receptores derivados de bis-carbazolilurea 

3.4.1 Síntesis de los receptores derivados de bis-carbazolilurea 

 La síntesis de los receptores pertenecientes a la segunda familia de derivados 

estudiada en este Capítulo, 22 y 23, se ilustra en el Esquema 3.2. 

 
Esquema 3.2. Síntesis de 22 y 23. Condiciones: a: tBuCl, ZnCl2, CH3NO2, 80%; b: HNO3 fumante, 
AcOH, Ac2O, reflujo, 40%; c: N2H4·H2O, Pd-C, EtOH, 93%; d: Boc2O, DCM, 40%; e: CDI, DMF, 67%; 
f: TFA, DCM, 80%; g: p-nitrofenilisocianato, THF, 98% y h: 1-pirenilisocianato, 37, THF, 70%.  
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 La ruta comenzó con una alquilación de Friedel-Crafts sobre el carbazol 29 para 

dar lugar al 3,6-di-terc-butilcarbazol, 30.208 A continuación, dicha molécula se nitró en 

las posiciones 1 y 8 empleando ácido nítrico fumante en una mezcla de AcOH/Ac2O 

rindiendo el nitro-derivado 31. Todos los intentos de llevar a cabo la reducción de los 

grupos nitro con hidrógeno gas en presencia de Pd sobre carbono como catalizador 

condujeron a la obtención de mezclas de difícil purificación. Sin embargo, empleando 

hidrazina monohidratada como fuente de hidrógeno se pudo obtener la diamina 32 en 

rendimientos prácticamente cuantitativos.; ésta se sometió a una reacción de 

monoprotección con Boc2O para dar lugar al compuesto 33. En este caso, se obtuvo una 

mezcla de productos constituida por: 32, 33 y producto con ambas aminas protegidas. 

No obstante, la separación cromatográfica permitió obtener 33 con rendimientos 

cercanos al 40%. Cuando esta molécula se hizo reaccionar con CDI en DMF seca se 

obtuvo mayoritariamente la bis-carbazolilurea 34 la cual condujo, tras la desprotección 

de las aminas con TFA, a la diamina 35. Este compuesto es interesante ya que presenta 

un esqueleto de la bis-carbazolilurea209 y dos grupos funcionales susceptibles de 

convertirse en otros que podrían actuar como potenciales dadores o aceptores de puentes 

de hidrógeno, tales como ureas, amidas, iminas, etc… de manera sencilla. Así, los 

compuestos 22 y 23 se sintetizaron con rendimientos cercanos al 80 % empleando p-

nitrofenilisocianato, o 1-pirenilisocianato, 37,210 respectivamente. 

 

3.4.2 Caracterización de los receptores derivados bis-carbazolilurea 

 El espectro de RMN-1H del producto dialquilado, 30, exhibió el patrón de 

señales esperable para derivados de carbazol 3,6-disustituidos (Figura 3.38). Además, 

también se pudo detectar un singlete alifático a δ ≈ 1.5 ppm asignable a los grupos terc-

butilo.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
208 (a) Liu, Y., Nishiura, M., Wang, Y. and Hou, Z., J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 5592 - 5593; (b) Lai, 
W.-Y., He, Q.-Y., Chen, D.-Y. and Huan, W., Chem. Lett. 2008, 37, 986 - 987. 
209 La ruta sintética propuesta por P. Gale en 2009, realizada sintetizando el isocianato del carbazol y 
haciéndolo reaccionar con el 1-aminocarbazol, sólo es capaz de formar el esqueleto básico sin 
sustituyentes o sólo amidas en las posiciones 1 y 8. (a) Jiménez, M. D., Alcázar, V., Peláez, R., Sanz, F., 
Fuentes de Arriba, A. L. and Caballero, M. C., Org. Biomol. Chem. 2012, 10, 1181 - 1185; (b) Hiscock, J. 
R., Caltaginore, C., Light, M. E., Hursthouse, M. B. and Gale, P. A., Org. Biomol. Chem. 2009, 7, 1781 - 
1783; (c) Edwards, P. R., Hiscock, J. R., Gale, P. A. and Light, M. E., Org. Biomol. Chem. 2010, 8, 100 - 
106; (d) Edwards, P. R., Hiscock, J. R. and Gale, P. A., Tetrahedron Lett. 2009, 50, 4922 - 4924. 
210 Esta molécula se sintetizó a partir del 1-aminopireno y haciéndolo reaccionar con bifosgeno a través de 
una modificación del método descrito en la bibliografía: Masse, C. E., Van der Weide, K., Kim, W. H., 
Jiang, X. L., Kumar, J. and Tripathy, S. K., Chem. Mater. 1995, 7, 904 - 908. 
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El espectro de carbono mostró el patrón de señales esperado para la estructura 

del compuesto 30 (tres señales de CH aromáticos a 110, 116 y 123.5 ppm y tres 

carbonos cuaternarios aromáticos a 123.5, 138 y 142 ppm) con las señales 

características de los grupos tert-butilo a δ = 32 ppm el CH3 y δ = 35 ppm el carbono 

cuaternario. Por otra parte, uno de los carbonos cuaternarios de la estructura del 

carbazol se encontró prácticamente solapado con un CH a δ = 123.5 ppm.  

 
Figura 3.38. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 30. 

 

 El espectro de protón del producto dinitrado, 31, se simplificó ya que sólo 

presentó dos señales aromáticas diferentes, correspondientes a los protones situados en 

las posiciones 2/7 y 4/5 (Figura 3.39). Otra característica llamativa fue la posición de la 

señal correspondiente al NH del carbazol que se desplazó desde δ = 7.71 ppm a δ = 

11.10 ppm. Dicho desplazamiento fue probablemente debido a la incorporación de los 

grupos -NO2 en orto al NH. Desgraciadamente, la baja solubilidad del compuesto 

impidió que se pudiera realizar el espectro de RMN-13C. 
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Figura 3.39. Espectro de RMN de protón de 31. 

 

 La reducción de ambos grupos nitro trajo consigo algunos cambios en el RMN 

de protón de 32 (Figura 3.40). En primer lugar, se observó la aparición de un singlete 

ancho a δ = 4.84 ppm con una integración de cuatro protones perteneciente a las aminas. 

Por otro lado, la señal del NH del carbazol se desplazó a campo alto (δ = 10.07 ppm, Δδ 

= -1.03 ppm) con respecto a 31, como consecuencia del mayor apantallamiento 

introducido por los grupos amino y por la eliminación del posible puente de hidrógeno 

intramolecular entre el NH del carbazol y los grupos NO2.211 Además de esto, los 

protones aromáticos del carbazol también se apantallaron sustancialmente, 

desplazándose sus señales a campo alto (ΔδH2/7 = - 1.82 ppm y ΔδH4/5 = - 1.68 ppm). 

En el espectro de carbono (comparado con el del receptor 30) también se apreciaron 

diferencias. La más llamativa fue la desaparición del CH aromático situado a δ = 123.5 

(posiciones 1 y 8 de la estructura del carbazol) como consecuencia de la presencia de 

los grupos amina. Asímismo, se detectó un nuevo carbono cuaternario a δ = 127.4 ppm. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
211 (a) Pinto, D. C. G. A., Santos, C. M. M. and Silva, A. M. S. in Advanced NMR techniques for 
structural characterization of heterocyclic structures, Vol.  (Ed. T. M. V. D. a. R. G. Pinho e Melo, 
A.M.dA.), Research Signpost, Kerala-India, 2007; (b) Bonesi, S. M., Ponce, M. A. and Erra-Balsells, R., 
J. Heterocycl. Chem. 2005, 42, 867 - 875. 
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Figura 3.40. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 32. 

 

Tras la monoprotección de la amina 32, tanto el espectro de protón como el de 

carbono aumentaron su complejidad como consecuencia directa de la pérdida de 

simetría en la molécula. Así, pudieron detectarse cuatro señales aromáticas. Llamó la 

atención el hecho de que la señal correspondiente al protón aromático H2 apareciese 

como una señal ancha y a un desplazamiento químico más alto que H7. Esto pudo ser 

debido a la presencia del carbamato adyacente, cuyo carbonilo podría encontrarse a una 

distancia propicia como para interactuar con dicho protón formando un puente de 

hidrógeno intramolecular y, por lo tanto, desapantallando a H7 y desplazando su señal 

hacia campo bajo. Además, las señales alifáticas de los terc-butilos también se 

desdoblaron en tres, dos debidas a los terc-butilos magnéticamente no equivalentes del 

carbazol y otra debido al grupo protector de la amina. Por otro lado, también se observo 

la aparición de un singlete ancho a δ = 8.86 ppm perteneciente al NH del carbamato 

formado.  

El espectro de carbono se complicó en comparación con el de 32 por la pérdida 

de simetría tras la monoprotección de la amina llevada a cabo. En la zona alifática, se 

pudo detectar el patrón de señales correspondiente a tres tipos de grupos terc-butilo 

diferentes;212 resultó también destacable la gran diferencia de desplazamiento químico 

entre el carbono cuaternario de los terc-butilos directamente unidos al anillo de carbazol 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
212 Dada la proximidad de las señales correspondientes a los dos grupos terc-butilo directamente unidos al 
carbazol (δprimario = 31.9 y 32.0 ppm; δcuaternario = 34.3 y 34.4 ppm), en la Figura 5.38 no se llegan a 
apreciar dos conjuntos de señales. 
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(δ = 34.3 y 34.4 ppm) y el del carbono cuaternario del terc-butilo del grupo Boc (δ = 

79.0 ppm). Esta diferencia notable se explica por la presencia del oxígeno del carbamato 

el cual desapantalla al carbono haciendo que se incremente su desplazamiento químico. 

Por otro lado, el patrón de señales encontrado en la zona aromática del espectro 

coincidió con el esperado para 33, consistiendo en un grupo de cuatro señales de CH 

aromático y ocho de carbono cuaternario. Por último, se  observó la presencia de un 

pico a δ = 153.3 ppm asignado al carbonilo del grupo carbamato (Figura 3.41). 

 
Figura 3.41. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 33 registrados en DMSO-d6. 

 

 La característica más notable del espectro de protón del compuesto 34 fue la 

aparición de tres singletes a desplazamiento químico superior a 8.5 ppm (δ = 8.78, 9.27 

y 10.23 ppm) correspondiente a la urea formada, el NH del carbamato y el NH del 

carbazol, respectivamente. Además, la señal aromática H7 se desplazó hacia campo bajo 

del mismo modo que hizo H2 anteriormente, probablemente debido a la existencia de un 

puente de hidrógeno intramolecular entre dicho protón y el carbonilo del carbamato. Por 

último, se observó una agrupación de tres señales muy próximas en la zona alifática con 

una integral de 9 protones cada una, asignadas a los tres tipos de grupos terc-butilo 

diferentes presentes en la molécula.  

El espectro de carbono mostró una zona alifática con un patrón de señales muy 

similar al del derivado anterior, confirmando la presencia de tres grupos terc-butilo. En 
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la zona aromática del espectro, se encontró el patrón de picos esperado para un derivado 

de carbazol asimétricamente sustituido en las posiciones 1 y 8. La única diferencia con 

el patrón observado en el compuesto anterior fue el solapamiento de dos pares de 

señales de carbono cuaternario a δ = 122.9 y 141.2 ppm. La característica más 

importante del espectro de carbono de este derivado fue la aparición de dos picos de 

carbonilo a δ = 153.2 y 153.7 ppm asignados a la agrupación urea formada y al 

carbamato existente (Figura 3.42). 

 

 
Figura 3.42. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 34 realizados en DMSO-d6. 

 

 La desprotección de las aminas en 34 para dar lugar a 35 se confirmó por la 

desaparición de las señales del carbamato tanto del NH como el singlete alifático. 

Merece la pena destacar también que la señal correspondiente a H2, al carecer de un 

grupo aceptor de puentes de hidrógeno adyacente, se situó a un desplazamiento químico 

más bajo (δ = 6.79 ppm), similar al encontrado en 33. Por otro lado, los protones de la 

amina generada, H11, se localizaron a δ = 4.87 ppm como un singlete muy ancho. 

Los cambios más importantes observados en el espectro de carbono fueron la 

desaparición de las señales correspondientes al grupo Boc en la zona alifática así como 
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la presencia de una sola señal de carbonilo a δ = 153.9 ppm correspondiente a la urea 

presente en la molécula (Figura 3.43). 

 
Figura 3.43. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 35 medidos en DMSO-d6. 

 

 El primero de los receptores sintetizados de esta familia, 22, poseía un esqueleto 

de bis-carbazolilurea con dos restos p-nitrofenilurea adicionales. Su espectro de protón 

conservó algunas de las señales características del compuesto precedente, 35; sin 

embargo, se pudieron observar otras señales nuevas fruto de la transformación 

realizada. Así, se pudo detectar un singlete ancho a δ = 8.97 ppm con una integral de 4 

protones correspondiente a la coalescencia de las dos señales de la urea lateral. Por otro 

lado, también se observaron dos dobletes con un marcado “efecto tejado”, típico de 

sistemas AB para-sustituidos.  

La creciente complejidad de la estructura sintetizada hizo que el patrón de 

señales aromáticas se incrementara y se presentaran algunos solapamientos de señales. 

No obstante, se pudieron detectar dos señales de carbonilo de urea diferentes a δ = 

152.4 y 153.8 ppm. Por otro lado, también se observaron dos señales intensas de 

carbono CH aromático atribuidas a los los restos de p-nitrofenilo (Figura 3.44). 

405060708090100110120130140150 ppm

12345678910 ppm

H9#
H11#

H2#
H7#H10#

H12,#H13#
#

H5,#H4#

C=O#

Cq#
CH#

Cq#
CH3#

N

O

N

NH

N
H 3xH12

3xH13

H5
H4

H2

H7

H9
H10

H11

NH

t-Bu

t-Bu

NH2



Tesis Doctoral   Guzmán Sánchez 

! 171!

 
Figura 3.44. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 22 medido en DMSO-d6. 

 

 En el segundo receptor de la familia, 23, se sustituyeron las cadenas laterales de 

p-nitrofenilurea por restos de 1-pirenilurea. Estos sustituyentes introdujeron un mayor 

número de resonancias tanto en el espectro de 1H-RMN como el de 13C-RMN. A pesar 

de ello, pudieron encontrarse señales características que permitieron la confirmación de 

la obtención de la estructura deseada. En primer lugar, se observaron dos señales 

diferentes a δ = 9.06 y 9.20 ppm asignadas a los dos protones de las ureas laterales. 

Merece la pena destacar que, en este caso, sí que se detectaron dos picos independientes 

con una integral de dos protones cada uno. La introducción de la unidad de pireno 

complicó extraordinariamente la zona aromática del espectro de protón. No obstante, se 

pudo asignar las señales correspondientes a los protones del carbazol H2, H4, H5 y H7 

solapadas con las del pireno.  

Como evidencia más llamativa de la formación del compuesto deseado, el 
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(δ = 153.9 ppm). La zona aromática del espectro presentó numerosas señales solapadas 
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o muy próximas entre sí que hizo muy difícil su asignación. No obstante, sí que se 

detectó el patrón de picos de CH aromático y carbono cuaternario de la bis-

carbazolilurea de partida y se asumió que el resto de señales pertenecían a las unidades 

de pireno. Aun con las dificultades para la asignación de algunos protones y algunos 

picos de carbono, las pruebas espectroscópicas, junto con la espectrometría de masas, 

permitieron concluir que se había conseguido obtener el producto deseado (Figura 

3.45). 

 
Figura 3.45. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 23 realizados en DMSO-d6. 

 

 

3.5 Estudios de reconocimiento de la familia de bis-carbazolilureas 

 Como se ha mencionado anteriormente, el esqueleto de la bis-carbazolilurea 

define una cavidad con un conjunto de cuatro dadores de puentes de hidrógeno, entre 

los que se encuentran dos NH de urea213 y otros dos NH de carbazol. Además, en los 

receptores 22 y 23 están presentes dos grupos urea adicionales que hacen que exista 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
213 (a) Choi, K. and Hamilton, A. D., Coord. Chem. Rev. 2003, 240, 101 - 110; (b) Amándola, V., 
Fabbrizzi, L. and Mosca, L., Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 3889 - 3915; (c) Li, A.-F., Wang, J.-H., Wang, F. 
and Jiang, Y.-B., Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 3729 - 3745; d) Hossain, A., Begum, R. A., Rowshan, S., 
Day, V. W. and Bowman-James, K., Supramolecular Chemistry; From molecules to Nanoscience 2012, 
3, 1153 - 1178. 
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hasta un total de ocho dadores de puentes de hidrógeno orientados hacia el centro de la 

cavidad formada por el receptor. 

 

3.5.1 Estudios de reconocimiento de 22 en DMSO y acetonitrilo 

3.5.1.1 Estudios de RMN 

 El receptor 22 se analizó en primer lugar empleando la técnica de resonancia 

magnética nuclear en DMSO-d6 para obtener información estructural acerca del proceso 

de complejación del anión HP2O7
3-. 

 Al llevar a cabo la valoración, llamó poderosamente la atención que, con 

cantidades subestequiométricas de anión, las señales del espectro de protón se 

desdoblaron y ensancharon muy significativamente impidiendo su asignación; sin 

embargo, el movimiento de señales cesó tras la adición de un equivalente de HP2O7
3-. 

Este comportamiento se pudo relacionar con la existencia de un equilibrio complejo 

presente en disolución que precede a la formación de la especie mayoritaria. De hecho, 

la naturaleza flexible del receptor haría posible que se produjeran distintos cambios 

conformacionales a través de los cuales el anión interactuara en diferentes partes del 

receptor antes de formarse el complejo más estable. Esta circunstancia, estaría de 

acuerdo con la mala definición de señales observada antes de la adición de un 

equivalente de anión. En cualquier caso, a partir de este punto se vio claramente como 

una especie se hacía dominante en disolución de modo que el espectro se hizo mucho 

más legible e interpretable (Figura 3.46). Este hecho pareció indicar que, más allá de un 

equivalente de anión añadido, el sistema de equilibrios había alcanzado su saturación. 
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Figura 3.46. Evolución de los espectros de RMN de protón de 22 en DMSO-d6 al valorarlo con HP2O7

3- 

([22] = 2×10-3 M). Núcleos seguidos: NH del carbazol (azul), CH7 (gris), CH2 (amarillo), CH15 (rosa), 
CH16 (verde) y CH4/5 (rojo). 
 

 A pesar de la desestructuración observada en los espectros registrados en 

presencia de una concentración inferior a un equivalente de anión, cuando se hubo 

superado esta proporción pudieron asignarse algunas señales presumiblemente 

correspondientes al complejo formado. Así, el NH del carbazol se desplazó hacia campo 

bajo Δδ = 0.54 ppm como consecuencia del establecimiento de puentes de hidrógeno 

con el anión. Curiosamente, las señales del carbazol correspondientes a los protones H7 

y H2 –que se encontraron coalesciendo en un multiplete a δ ≈ 7.93 ppm– sufrieron un 

desplazamiento hacia campo bajo y lograron resolverse en dos señales separadas con 

una integral de dos protones cada una a δ = 8.34 (Δδ = 0.41 ppm) y 8.13 ppm (Δδ = 0.2 

ppm), respectivamente. Este comportamiento fue sorprendente debido a que, como sería 

de esperar, dichos protones no apuntasen hacia el centro de la cavidad y, por lo tanto, el 

efecto desapantallante observado podría no deberse a una interacción directa con el 

anión complejado, sino a otro efecto electrónico inducido sobre el esqueleto de carbazol 

como, por ejemplo, una posible interacción por puente de hidrógeno entre dichos 

núcleos y los carbonilos de las ureas. Del mismo modo, el grupo de señales 
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perteneciente al resto de p-nitrofenilurea también se desplazó hacia campo bajo. En este 

caso sí que fue posible racionalizar fácilmente el desapantallamiento de estas señales ya 

que, dado el gran tamaño del anión HP2O7
3-, éstos protones podrían situarse a una 

distancia óptima del mismo como para establecer enlaces por puente de hidrógeno. No 

obstante, llamó la atención que la señal situada en orto al NH de la urea sufriera un 

desplazamiento más acusado (Δδ = 0.46 ppm) que la señal adyacente al grupo nitro (Δδ 

= 0.06 ppm). Atendiendo al esquema de la Figura anterior, se puede apreciar que el 

protón en orto a la urea (H15) se encuentra geométricamente mejor colocado para 

interactuar con el anión; por el contrario, el protón junto al nitro (H16) no posee una 

orientación tan favorecida, haciendo que el grado de interacción con el anión, aunque 

existente, fuese menor. Por último, también se observó un leve desapantallamiento de 

los protones H4 y H5. 

Además de las valoraciones por RMN-1H, también se llevaron a cabo 

experimentos de valoración inversa por RMN-31P en DMSO-d6. El HP2O7
3- sólo mostró 

un pico en el espectro de fósforo situado a δ = -5.33 ppm. Sin embargo, a añadir 

alícuotas de 22 a la disolución se observó la aparición de una nueva señal a δ = -10.24 

ppm junto con un pequeño desplazamiento de la señal original hacia campo alto (Δδ = -

0.63 ppm, Figura 3.47). La pérdida de equivalencia magnética de ambos átomos de 

fósforo al establecerse el equilibrio de complejación apoyó la formación de un complejo 

1:1 en disolución. 
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Figura 3.47. Evolución de los espectros de RMN-31P de HP2O7

3- tras la adición de cantidades crecientes 
de 22 en DMSO-d6. En los espectros se empleó HMPA como patrón externo (δref = 20 ppm). 
 

3.5.1.2 Estudios de espectroscopia de absorción en acetonitrilo 

 Teniendo en cuenta las propiedades cromogénicas introducidas por los grupos p-

nitrofenilo,214 el receptor 22 se estudió por medio de técnicas de UV-Vis. Los estudios 

se llevaron a cabo, inicialmente, en acetonitrilo. Aunque la opción inicial fue la de 

realizar también los estudios de RMN también en este disolvente, la falta de solubilidad 

de 22 en las condiciones de concentración que requieren la técnica de RMN, fue 

necesario cambiar al DMSO-d6. 

El espectro de absorción de 22 en acetonitrilo ([22] = 2×10-5 M) exhibió tres 

bandas de absorción intensas a λ = 344 nm (ε = 72000 cm-1M-1), 297 nm (ε = 38000 cm-

1M-1) y 229 nm (ε = 84000 cm-1M-1). La primera banda fue asignada a los tránsitos π-π* 

del grupo p-nitrofenilurea;215 por otro lado, las bandas situadas a mayor energía fueron 

debidas a los grupos carbazol presentes en 22. Al valorar una disolución de 22 con 

HP2O7
3-, se pudieron observar cambios significativos en el espectro de UV-Visible. Así, 

este anión triplemente cargado indujo la aparición progresiva de un nueva banda de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
214 Sola, A., Orenes, R. A., García, M. A., Claramunt, R. M., Alkorta, I., Elguero, J., Tárraga, A. and 
Molina, P., Inorg. Chem. 2011, 50, 4212 - 4220. 
215 Formica, M., Fusi, V., Macedi, E., Paoli, P., Piersanti, G., Rossi, P., Zappia, G., Orlando, P., New J. 
Chem. 2008, 32, 1204 – 1214. 
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absorción a λ = 465 nm (ε = 27000 cm-1M-1) y el desplazamiento batocrómico de la 

banda inicial a λ = 344 nm hasta situarse a un longitud de onda de λ = 371 nm (ε = 

61000 cm-1M-1), siendo la primera, responsable de un cambio de color en la disolución 

de amarillo muy pálido a amarillo más intenso. No obstante, la ausencia de puntos 

isosbésticos a lo largo de la valoración podría interpretarse como un indicio de la 

existencia de varias especies en el equilibrio, de acuerdo con lo encontrado por RMN. A 

pesar de ello, el perfil de valoración, siguiendo la evolución de la absorbancia a λ = 400 

nm, alcanzó bruscamente la saturación en torno a un equivalente de anión añadido lo 

que, junto con la presencia de un mínimo en el gráfico de Job correspondiente, en torno 

a una fracción molar de 0.5, permitió establecer una estequiometría 1:1 para el complejo 

formado (Figura 3.48). Merece la pena resaltar que los perfiles de valoración obtenidos 

a otras longitudes de onda fueron similares, así como los gráficos de Job. 

 
Figura 3.48. (a) evolución de los espectros de UV-Vis. de 22 en acetonitrilo al añadir diferentes 
concentraciones de HP2O7

3-, (b) Isoterma de valoración construida con los datos a λ = 400 nm. (c) 
Gráfico de Job correspondiente a la formación del complejo [22·HP2O7

3-] en acetonitrilo ([22] = [HP2O7
3-

] = 2×10-5 M). 
 

 La curva de valoración obtenida en este caso permitió el cálculo de una 

constante de asociación de K11 > 106 M-1 y un límite de detección216 de 4.1×10-9 M (lo 

cual equivale a una cantidad de 0.17 ppb). Resultan destacables los valores obtenidos 

tanto para la constante como para el límite de detección, demostrando que la cavidad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
216 Skoog, D. A., Holler, F. J. and Crouch, S. R., Principles of Instrumental Analysis, 6th ed., Thomson 
Brooks/Cole, 2007, p. 12 – 14. 
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generada por el receptor es apta para la detección de HP2O7
3- debido a la formación de 

complejos extraordinariamente estables con este anión. 

 

3.5.2 Estudios de reconocimiento de 22 en acetonitrilo/agua 

 Una vez finalizados los experimentos preliminares y habiendo constatado que 22 

formaba complejos 1:1 estables con HP2O7
3-, se llevaron a cabo valoraciones en un 

medio más competitivo. Para ello, se añadieron diversas cantidades de agua al 

acetonitrilo, desde un 15 a un 30 % (v/v). 

 Bajo estas condiciones, los espectros de absorción mostraron una tendencia algo 

dispar a la encontrada en acetonitrilo. Así, no se detectó la presencia de nuevas bandas 

en la región por encima de λ = 400 nm, sino que se observó un moderado incremento de 

la región situada a λ = 370 – 400 nm. Además, en este casó sí que se pudo observar la 

presencia de dos puntos isosbésticos a λ = 364 y 281 nm, indicando, muy posiblemente, 

la presencia de un equilibrio bien definido entre dos especies. Por último, las bandas 

características del receptor a λ = 297 y 230 nm vieron su intensidad levemente 

disminuida. El perfil de valoración mostró el comportamiento asintótico típico para un 

proceso de reconocimiento con una saturación en torno a un equivalente de anión 

añadido. Por otro lado, la realización del gráfico de Job permitió confirmar la 

estequiometría del complejo formado ya que éste presentó un mínimo en torno a una 

fracción molar de 0.5 (Figura 3.49). 
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Figura 3.49. (a) Evolución de los espectros de UV-Vis de 22 al añadir diferentes concentraciones de 
HP2O7

3- en acetonitrilo/agua 20% (v/v) (b) Isoterma de valoración a λ = 400 nm. (c) Gráfico de Job 
correspondiente a la formación del complejo [22·HP2O7

3-] en acetonitrilo/agua 20% (v/v). 
 

 La incorporación de más agua al medio condujo a una pequeña disminución en 

la respuesta ofrecida por parte de 22 pero, sin embargo, ésta continuó siendo 

significativa. Así, se pudo alcanzar una concentración máxima de agua del 30 %. Es 

razonable pensar que, a mayor cantidad de agua presente en el medio, menor resultará la 

interacción y más redondeado será el perfil de valoración obtenido. Aun así, incluso en 

el medio más competitivo estudiado (30% de agua), la isoterma de valoración siguió 

mostrando la tendencia esperada para un proceso de reconocimiento (Figura 3.50). 

 
Figura 3.50. Isotermas de valoración a λ = 400 nm para diversas cantidades de agua: 15% (!), 20% (%) 
y 30% (!).!
 

 Con todos los datos anteriores, fue posible el cálculo de las correspondientes 

constantes de asociación y límites de detección (Tabla 3.2). 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

200 300 400 500 600 

A
bs

or
ba

nc
ia

 

Longitud de onda (nm) 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0 2 4 6 8 10 

A
bs

or
ba

nc
ia

 

Equivalentes de HP2O7
3- 

(a)# (b)#

-0.4 

-0.3 

-0.2 

-0.1 

0 
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

(A
-A

o)
·X

h 
Fracción molar de receptor (c)#

1 
1.2 
1.4 
1.6 
1.8 

2 
2.2 
2.4 
2.6 

0 2 4 6 8 10 

A
bs

or
ba

nc
ia

 

Longitud de onda (nm) 



Tesis Doctoral   Guzmán Sánchez 

! 180!

Tabla 3.2. Constantes de asociación y límites de detección de 22 para diferentes contenidos en agua. 
Contenido en agua (%) K11 (M-1) Límite de detección (M) 

0 > 106 4.1×10-9 
15 4.46×105 2.9×10-8 

20 2.34×105 7.8×10-8 

30 1.67×104 1.2×10-7 
Todos los errores fueron inferiores al 10 % 
 
 Resultó muy destacable que, incluso con cantidades grandes de agua, la 

constante de asociación fuese superior a 104 M-1 y el límite de detección encontrado se 

situara en cantidades submicromolares. 

 En estas condiciones, no se detectó respuesta alguna por parte de 22 hacia otras 

especies aniónicas como: acetato, benzoato, ftalato, isoftalato, tereftalato, trimesato, 

citrato, fluoruro, cloruro, bromuro, ioduro, cianuro, aziduro, dihidrógenofosfato, ADP y 

ATP. Este comportamiento hace que 22 actúe como un receptor altamente selectivo 

hacia HP2O7
3-. Llamó mucho la atención el hecho de que no se detectara respuesta para 

otras especies triplemente cargadas; en especial citrato, el cual se sabe que es un fuerte 

competidor en sistemas moleculares de reconocimiento de HP2O7
3- (Figura 3.51).217 

 
Figura 3.51. Comparación entre todos los aniones ensayados con 22 en acetonitrilo/agua 20% (v/v): 
HP2O7

3- (!), ATP (+), ADP (-), el resto de aniones (AcO-, BzO-, trimesato3-, citrato3-, ftalato2-, isoftalato2-

, tereftalato2-, F-, Cl-, Br-, I-, CN- y N3
-) se encuentran solapados el la isoterma de valoración horizontal. 

 

 Aunque el medio acuoso puede minimizar la presencia de equilibrios de 

desprotonación del receptor que interfieren con el proceso de reconocimiento,218 la 

naturaleza básica del HP2O7
3- hizo necesario demostrar que el comportamiento 

observado no estaba dominado por la existencia de un proceso de desprotonación. De 

esta forma, se llevó a cabo una valoración con una base fuerte como el TBAOH. El 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
217 (a) Mizukami, S., Nagano, T., Urano, Y., Odani, A. and Kikuchi, K., J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 
3920 - 3925; (b) Huang, F., Cheng, C. and Feng, G., J. Org. Chem. 2012, 77, 11405 - 11408. 
218 Duke, R. M., O'Brien, J. E., McCabe, T. and Gunnlaugsson, T., Org. Biomol. Chem. 2008, 6, 4089-
4092.!
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anión hidróxido indujo cambios en el espectro de absorción que difirieron de los 

encontrados en el caso del anión hidrogenopirofosfato en acetonitrilo/agua 20% (v/v) 

(Figura 3.52). 

 
Figura 3.52. (a) Evolución de los espectros de UV-Vis de 22 al añadir diferentes alícuotas de TBAOH en 
acetonitrilo/agua 20% (v/v) (b) Isoterma de valoración a λ = 400 nm. 
 

 En las primeras fases de la valoración, no se apreciaron cambios significativos 

en el espectro de UV-Vis; sin embargo, a partir de la adición de un exceso de 5 

equivalentes de base, se detectó la aparición de una nueva banda a λ = 434 nm junto con 

un descenso en la intensidad de las bandas propias del receptor. Por otro lado, también 

se pudo observar un punto isosbéstico a λ = 380 nm que apuntó hacia la posibilidad de 

tener un equilibrio bien definido entre dos especies. 

 Además, para poder descartar que el HP2O7
3- fuera capaz de desprotonar el 

receptor incluso con un exceso elevado, se añadieron 1000 equivalentes  de anión sobre 

una disolución de 22. Dicha cantidad apenas indujo cambios en el espectro de absorción 

con respecto al del complejo 1:1 formado con el anión (Figura 3.53). 

 
Figura 3.53. (a) Evolución de los espectros de UV-Vis de 22 en acetonitrilo/agua 20% (v/v) al añadir: 0 
equivalentes de HP2O7

3- (línea azul), 1 equivalente de HP2O7
3- (línea roja) y 1000 equivalentes de HP2O7

3- 
(línea verde). 
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 Por otro lado, también se realizó una valoración con TBAOH por RMN-1H 

(Figura 3.54). Tras la adición de la base, las señales correspondientes a los NH, tanto 

del carbazol como de la urea, desaparecieron. Además, prácticamente todas las señales 

aromáticas se desplazaron hacia campo alto como consecuencia de la desprotonación 

del receptor. 

 
Figura 3.54. Evolución de los espectros de RMN de 22 en DMSO-d6 tras la adición de alícuotas de 
TBAOH ([22] = 2×10-3 M). Núcleos seguidos: CH2/7 (amarillo), CH15 (rosa), CH16 (verde) y CH4/5 (rojo). 
 

 El conjunto de resultados obtenidos de las distintas valoraciones con TBAOH y 

exceso de anión hidrogenopirofosfato permitió descartar que los equilibrios en 

disolución estuviesen gobernados por un proceso de desprotonación. Por lo tanto, se 

puede concluir que la respuesta observada para HP2O7
3- se debió a un equilibrio de 

complejación. 

 A continuación, se llevaron a cabo ensayos de competición para comprobar la 

estabilidad del complejo formado con HP2O7
3-. En primer lugar, se realizó una 

valoración añadiendo hidrógenopirofosfato sobre una disolución de 22 que contenía, 

además, dos equivalentes de acetato, benzoato, cloruro, dihidrogenofosfato, trimesato, 

citrato, ftalato, isoftalato y tereftalato en acetonitrilo/agua 20% (Figura 3.55). El perfil 

de valoración se hizo más redondeado y con una pendiente menos abrupta en 

7.58.08.59.09.510.010.5 ppm

0#eq.#

0.5#eq.#

1#eq.#

1.5#eq.#

2#eq.#

TBAOH

N
H

N
H

O

N HN

NH HN

NHO HN O

O2N NO2

t-Bu

t-Bu

t-Bu

t-Bu

N
H

N
H

O

N N

NH HN

NHO HN O

O2N NO2

t-Bu

t-Bu

t-Bu

t-BuH9 H9

H15 H15

H16 H16

H7

H2

H7

H2

H15

H16

H15

H16

H5
H4

H5
H4



Tesis Doctoral   Guzmán Sánchez 

! 183!

comparación con el observado en ausencia de interferentes. Sin embargo, aún se pudo 

detectar un grado de interacción considerable. 

 
Figura 3.55. Isoterma de valoración de 22 tras la adición de distintas cantidades de HP2O7

3- en presencia 
de 2 equivalentes de acetato, benzoato, cloruro, dihidrogenofosfato, trimesato, citrato, ftalato, isoftalato y 
tereftalato en acetonitrilo/agua 20% (v/v). 
 

 Por otro lado, se añadió un equivalente de HP2O7
3- sobre disoluciones de 22 con 

10 equivalentes del resto de aniones ensayados. Como se puede observar en el gráfico 

de barras de la Figura 3.56, la respuesta en ausencia y en presencia de interferentes fue 

muy similar indicando que, incluso con 10 veces más exceso de otros aniones presentes 

en el medio, el receptor 22 siguió siendo capaz de formar complejos fuertes con HP2O7
3-

. 

 
Figura 3.56. Cambios relativos en la absorbancia de 22 tras la adición de 1 equivalente de HP2O7

3- en 
presencia de 10 equivalentes de: (a) acetato, (b) benzoato, (c) cloruro, (d) dihidrogenofosfato, (e) 
trimesato, (f) citrato, (g) ftalato, (h) isoftalato, (i) tereftalato y (j) hidrogenopirofosfato en 
acetonitrilo/agua 20% (v/v). 
 

 Cabe destacar que la respuesta asociada a la complejación de 

hidrogenopirofosfato con 22, en un medio altamente competitivo, se tradujo en un 

cambio de color en la disolución de amarillo pálido a amarillo que pudo usarse como 

señal analítica para la detección de este anión a simple vista (Figura 3.57). 
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Figura 3.57. Cambio en el color de la disolución de 22 ([22] = 5×10-5 M) tras la adición de 2 equivalentes 
de HP2O7

3- en acetonitrilo/agua 20% (v/v): (i) 22, (ii) 22 + HP2O7
3-, (iii) 22 + AcO-, (iv) 22 + BzO-, (v) 22 

+ tereftalato2-, (vi) 22 + trimesato3-, (vii) 22 + citrato3-, (viii) 22 + Cl- y 22 + H2PO4
-, 

 

3.5.3 Estudios de reconocimiento de 23 en DMSO y acetonitrilo 

3.5.3.1 Estudios de RMN 

 Al igual que en el caso del receptor 22, los experimentos de RMN en DMSO-d6 

permitieron obtener información estructural del complejo formado. Los cambios 

observados en los espectros de RMN-1H de 23 fueron similares a los encontrados para 

22. No obstante, en el caso del receptor 23 las señales correspondientes a los grupos NH 

tanto de las ureas como de los carbazoles se ensancharon hasta casi hacerse 

indetectables. Por otro lado, todas las señales aromáticas del esqueleto de bis-

carbazolilurea se desplazaron hacia campo bajo de manera análoga a la encontrada en el 

receptor equipado con restos p-nitrofenilurea (Δδ = 0.47 y 0.23 ppm para H2 y H7, 

respectivamente) de modo que es razonable pensar que se estaba formando un tipo de 

complejo similar al encontrado en 22. Por último, la señal correspondiente al protón del 

pireno en orto al grupo urea (H14) se desplazó también a mayor δ (Δδ = 0.5 ppm) 

indicando un cierto grado de interacción con el anión (Figura 3.58). 

(i)# (ii)# (iii)# (iv)# (v)# (vi)# (vii)# (viii)# (ix)#
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Figura 3.58. Evolución de los espectros de RMN de protón de 23 en DMSO-d6 al valorarlo con HP2O7

3- 

([23] = 2×10-3 M). Núcleos seguidos: CH7 (gris), CH2 (amarillo), CH15 (rosa) y CH4/5 (rojo). 
  

3.5.3.2 Estudios de espectroscopias de absorción y emisión 

 Si en el caso de 22 se aprovecharon las propiedades cromogénicas introducidas 

por los grupos p-nitrofenilurea, en el caso de 23 se introdujeron dos grupos 1-

pirenilurea para poder estudiar el reconocimiento por medio de medidas de 

fluorescencia en combinación con medidas de UV-Visible, gracias a las propiedades 

fotofísicas de la unidad de pireno.219 

 El espectro de absorción de 23 en acetonitrilo mostró dos bandas intensas a λ = 

349 nm (ε = 39000 cm-1M-1) y a λ = 242 nm (ε = 112400 cm-1M-1), la primera debida a 

las transiciones π-π* del pireno y la segunda originada por los grupos carbazol 

presentes en la molécula. La adición de HP2O7
3- provocó la aparición de una nueva 

banda a λ = 361 nm. Además, también pudo observarse la presencia de un punto 

isosbéstico a λ = 310 nm. Como era esperable, el comportamiento de 23 hacia HP2O7
3- 

fue bastante similar al encontrado para 22, debido a que la cavidad receptora es la 

misma (Figura 3.59). La curva de valoración de 23 alcanzó la saturación tras haber 

añadido un equivalente de anión. En cuanto a la elucidación de la estequiometría del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
219 Winnick, F. M., Chem. Rev. 1993, 93, 587 - 614. 

8.08.59.09.510.010.511.011.5 ppm

0#eq.#

0.5#eq.#

1#eq.#

1.5#eq.#

2#eq.#

N
H

N
H

O

NH HN

NH

NH

HN

HN OO

t-Bu

t-Bu

t-Bu

t-Bu

H15 H15

H7H5
H4

H2

H7 H5
H4

H2

N
H

N
H

O

NH HN

NH

NH

HN

HN OO

t-Bu

t-Bu

t-Bu

t-Bu

HP
2O

73
-HP2O73-



Tesis Doctoral   Guzmán Sánchez 

! 186!

complejo, el gráfico de Job mostró un mínimo en torno a una fracción molar de 0.5, lo 

que permitió confirmar la presencia de una especie de estequiometría 1:1, con una 

constante de asociación de K11 = 3.16×106 M-1. 

 
Figura 3.59. (a) Evolución de los espectros de absorción de 23 tras la adición de HP2O7

3-. (b) isoterma de 
valoración a λ = 380 nm. (c) Gráfico de Job ([23] = [HP2O7

3-] = 2×10-5 M). 
 

 Tal y como se ha apuntado anteriormente, la presencia de las unidades de pireno 

permitió el estudio del equilibrio mediante espectroscopia de fluorescencia. Este 

fluoróforo posee una emisión bien definida a λ = 370 – 430 nm. Además, si las 

condiciones son propicias y existe otra unidad de pireno que pueda asociarse formando 

un dímero en estado excitado, también se puede dar la emisión desde el excímero 

caracterizada por una banda ancha en torno a λ = 480 nm.219 Dado que la relación de 

intensidades entre la emisión del excímero y la del monómero (IE/IM) puede verse 

afectada por los cambios conformacionales en moléculas que posean pirenos, los 

cambios de este parámetro tras la complejación de aniones pueden ser bastante 

informativos acerca del proceso que está teniendo lugar. 

 El receptor 23 mostró un espectro de emisión en el que se pudo observar tanto la 

banda del monómero como la del excímero simultáneamente (λexc = 345 nm, [23] = 

2×10-5 M). Así, dicho espectro poseyó dos bandas estrechas y bien definidas a λ = 394 y 

416 nm, características del pireno emitiendo como monómero, y otra banda ancha 

adicional centrada en λ = 496 nm asignada a la emisión del excímero (Figura 3.60). 
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Figura 3.60. Espectro de emisión de 23 en acetonitrilo (λexc = 345 nm, [23] = 2×10-5 M). 

 

La relación de intensidades de ambas bandas se situó muy cercana a la unidad, 

(IE/IM = 1.06) y apenas sufrió cambios al variar la concentración de 29 desde 10-7 a 10-5 

M. Esto indicó que la formación del excímero se debía a un proceso intramolecular y no 

a otro tipo de proceso de agregación intermolecular. Por otro lado, el incremento en la 

polaridad del medio mediante la adición de agua no tuvo efectos relevantes en la 

emisión; por lo tanto, se pudo descartar que el estado excitado tuviese carácter de 

transferencia de carga ya que, como se ha apuntado en capítulos anteriores, las bandas 

con carácter de transferencia de carga se suelen desplazar hacia el rojo al aumentar la 

polaridad del medio.220 

La observación de ambos tipos de emisión simultáneos puede ser debida a varias 

razones: en primer lugar, es posible que exista un equilibrio entre una forma abierta, en 

la que ambas unidades de pireno están suficientemente alejadas como para dar lugar a la 

emisión del monómero, y otra forma cerrada en la cual los pirenos se han aproximado y 

se encuentran parcialmente solapados produciendo la emisión del excímero. Otra 

posibilidad es que uno de los grupos de pireno se encuentre solapado a uno de los 

carbazoles formando una estructura retorcida (Figura 3.61). De esta forma, uno de los 

grupos se encuentra libre emitiendo como monómero mientras que el que está solapado 

al carbazol se encuentra formando un heteroexcímero con la unidad de carbazol.221 Un 

heteroexcímero constituye un caso especial de exciplejo en el que no existe una unidad 

con un claro carácter dador y otra con un marcado carácter aceptor, sino que ambas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
220 Fages, F., Desvergne, J.-P. and Bouas-Laurent, H., J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 96 - 102. 
221 Ghosh, D., Nandi, N. and Chattopadhyay, N., J. Phys. Chem. B 2012, 116, 4693 - 4701. 
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subunidades constituyentes del dímero excitado poseen características electrónicas 

parecidas.222 

 
Figura 3.61. Representación esquemática de las posibles conformaciones de 23 en disolución. 
 

 El HP2O7
3- indujo que, tanto la banda a λ = 493 nm como la situada a λ = 394 

nm, desaparecieran mientras que la banda situada a λ = 416 nm sufrió un leve 

desplazamiento batocrómico y aumento su intensidad de fluorescencia a expensas de las 

otras dos anteriores. La isoterma de valoración seguida a λ = 500 nm alcanzó la 

saturación tras la adición de un equivalente de anión. Esto, junto con el gráfico de Job, 

permitieron definir una estequiometría 1:1 para el complejo formado. Además, de estos 

datos se pudo calcular una constante de asociación de K11 > 106 M-1. La representación 

de los datos de valoración a otras longitudes de onda ofreció perfiles de valoración y 

valores de constantes de asociación similares por lo que se pudo concluir que los 

cambios observados en el espectro de emisión correspondían al mismo fenómeno. 

Conviene recalcar que el valor encontrado estuvo de acuerdo con el obtenido mediante 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
222 (a) Chandross, E. A., Ferguson, J., J. Chem. Phys. 1967, 47, 2557 – 2560; (b) Berkovic, G. E., 
Ludmer, Z., Chem. Phys. Lett. 1983, 100, 102 – 104; (c) Teo, Y. N., Kool, E. T., Bioconjug. Chem. 2009, 
20, 2371 – 2380. 
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espectroscopia de absorción con lo que se puede concluir que tanto los cambios 

observados en UV-Visible como en fluorescencia obedecen al mismo tipo de proceso 

(Figura 3.62). 

 
Figura 3.62. (a) Evolución de los espectros de emisión de 23 (λexc = 345 nm) tras la adición de HP2O7

3- 
en acetonitrilo. (b) Isoterma de valoración a λ = 500 nm ([23] 2×10-5 M). (c) Gráfico de Job de emisión 
para la formación del complejo [23·HP2O7

3-] en acetonitrilo ([23] = [HP2O7
3-] = 2×10-5 M). 

 

 La evolución de las bandas de emisión puede explicarse teniendo en cuenta lo 

siguiente: mientras no había anión presente, y como demostrarán los cálculos teóricos 

de la siguiente sección, el receptor se encontraba adoptando una conformación retorcida 

con una emisión atribuible a la formación de un heteroexcímero, como ya se ha 

apuntado anteriormente. Sin embargo, la presencia de anión forzó un cambio 

conformacional en la molécula para poder alojarse dentro de ella y maximizar así el 

número de interacciones por puente de hidrógeno. Esta apertura de la cavidad hizo que 

los pirenos no pudieran seguir formando ningún tipo de estructura dimérica de modo 

que sólo fue posible la emisión del monómero (Figura 3.63). Además, la ruptura del 

heteroexcímero llevó asociado un cambio en el color de la fluorescencia de azul claro a 

azul oscuro que se pudo tomar como una señal analítica válida para la detección de 

HP2O7
3-. 
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Figura 3.63. Representación del cambio conformacional producido en 23 tras la asociación con HP2O7

3-. 
 

3.5.4 Estudios de reconocimiento de 23 en acetonitrilo/agua 

 Al igual que en el caso anterior, tras haber establecido que 23 formaba 

complejos 1:1 estables con HP2O7
3-, se pasó a estudiar el sistema en un medio más 

competitivo. 

 El espectro de absorción del receptor 23 mostró sólo leves cambios al realizar la 

valoración con HP2O7
3- con una concentración de agua del 15% (v/v) (Figura 3.64). 

 
Figura 3.64. Evolución de los espectros de absorción de 23 tras la adición de cantidades crecientes de 
HP2O7

3- en acetonitrilo/agua 15% (v/v). 
 

 Sin embargo, los espectros de emisión exhibieron una evolución totalmente 

diferente a la encontrada en acetonitrilo puro. Así, se observó un fuerte incremento de la 

banda a λ = 493 nm mientras que la emisión atribuida al monómero apenas se vio 

afectada. Además, se pudo obtener una relación IE/IM = 2.4, lo que supuso un 

incremento de más del doble en la emisión del complejo con respecto al valor observado 

para el receptor 23. Dado que la curva de valoración alcanzó la saturación tras la adición 

de dos equivalentes de anión, se realizó un gráfico de Job para confirmar este 

comportamiento. El resultado obtenido mostró un mínimo en torno a una fracción molar 
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de 0.33. Esto indicó que se estaba formando un complejo de estequiometría 1:2 

(receptor:sustrato), lo que difirió completamente de los resultados obtenidos en 

acetonitrilo. Los datos de la valoración pudieron ajustarse satisfactoriamente a un 

modelo 1:2 dando un valor de la constante de β12 = 3.98×1013 M-2. A pesar de las 

diferencias en la estequiometría del complejo formado, se pudo calcular un límite de 

detección de 2.78×10-8 M, el cual fue del mismo orden que el encontrado para 23. 

(Figura 5.65). 

 
Figura 3.65. Evolución de los espectros de emisión de 23 (λexc = 345 nm) tras la adición de cantidades 
crecientes de HP2O7

3- en acetonitrilo/agua 15% (v/v). (b) Isoterma de valoración a λ = 500 nm ([23] = 
2×10-5 M). (c) Gráfico de Job de emisión para la formación del complejo [23·(HP2O7

3-)2] en 
acetonitrilo/agua 15% ([23] = [HP2O7

3-] = 2×10-5 M). 
 

 La adición de otros aniones a 23 en estas condiciones no indujo cambios 

significativos en el espectro de emisión del receptor por lo que, aun habiendo 

demostrado que el complejo formado fue diferente, se mantuvo la extraordinaria 

selectividad observada en 22 (Figura 3.66). 
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Figura 3.66. Comparación de las isotermas de valoración de 23 a λ = 500 nm con diversos aniones ([23] 
= 2×10-5 M). Se puede observar como sólo el HP2O7

3- (!) indujo cambios en la emisión. 
 

 Al igual que en el caso anterior, también se llevó a cabo una valoración con 

TBAOH tanto mediante fluorescencia como empleando RMN-1H a fin de descartar 

posibles procesos de desprotonación. 

La evolución de los espectros de emisión al valorar con base no siguió la misma 

tendencia que la observada con hidrogenopirofosfato. Hasta la adición de 10 

equivalentes de base, la banda a λ = 493 nm sólo aumentó ligeramente su intensidad. A 

partir de ese punto, sufrió una disminución brusca de su fluorescencia hasta desaparecer 

completamente (Figura 3.67). 

 
Figura 3.67. Evolución de los espectros de emisión de 23 tras la adición de cantidades crecientes de base 
en acetonitrilo/agua 15% (v/v). (b) Isoterma de valoración a λ = 500 nm ([23] = 2×10-5 M). 
 

 Por otro lado, los espectros de RMN de protón correspondientes a la valoración 

con TBAOH mostraron una evolución completamente diferente a la encontrada para el 

HP2O7
3-. Así, las señales debidas a los NH, tanto de las ureas como del carbazol, 

desaparecieron tras las primeras adiciones de anión. Además, aunque la zona aromática 

se desestructuró notablemente a medida que aumentaba la concentración de base en el 

medio, se pudo detectar una evolución de los protones H2/7 que difería con respecto a lo 

encontrado con el anión hidrogenopirofosfato. Los resultados anteriores permitieron 
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descartar la presencia de un equilibrio de desprotonación que operase de forma 

prevaleciente en disolución en estas condiciones (Figura 3.68). 

 
Figura 3.68. Evolución de los espectros de RMN de 23 tras la adición de alícuotas de TBAOH. Señales 
seguidas: CH2/7 (amarillo), CH15 (rosa) y CH4/5 (rojo). 
 

3.5.5 Estudios de modelización molecular de 22 y 23 

 Para poder obtener un conocimiento más profundo acerca de la naturaleza de los 

cambios estructurales que se produjeron en los procesos de complejación de 22 y 23, se 

llevaron a cabo cálculos mecanocuánticos tanto para las estructuras de los receptores 

libres como para los complejos. 

 La modelización molecular se realizó empleando el programa ORCA.223 Para 

conseguir una mayor eficiencia de cálculo, se emplearon modelos simplificados de 22 y 

23 en los que se eliminaron los grupos terc-butilo periféricos (Figura 3.69). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
223 ORCA: un programa SMF-MO ab initio, DFT y semiempírico. Escrito por F. Neese, Max Planck 
Institute for Bioinorganic Chemistry, D-45470 Mülheim/Ruhr, 2012. Version 2.9.1. Página web: 
http://www.mpibac.mpg.de/bac/logins/neese/description.php. F. Neese, WIREs Comput. Mol. Sci. 2012, 
2, 73–78. 
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Figura 3.69. Estructuras empleadas para la realización de la modelización molecular 

 

 En ambos receptores, los cálculos sugirieron que la conformación de mínima 

energía era aquella en la que el receptor se encontraba adoptando una conformación 

helicoidal con los carbonilos de dos ureas consecutivas, UA y UB, y los NH de los 

carbazoles apuntando hacia el centro de la cavidad generada y asociándose entre sí. El 

otro grupo urea, UC, colocó sus grupos NH  también apuntando hacia el centro 

permitiendo la interacción con el carbonilo de UA (Figura 3.70). 

 
Figura 3.70. Estructuras calculadas para los receptores modelo (a) 22a y (b) 23a, mostrando las 
isosuperficies NCI (0.04 isoval) coloreadas sobre el rango -0.2 < sign(λ2)·ρ < 0.2 u.a. 
 

 Estas estructuras helicoidales parecen deber su estabilidad a la gran cantidad de 

interacciones no covalentes que presentan, tanto enlaces por puentes de hidrógeno como 

apilamientos π y T incluso en disolventes polares. Los parámetros más relevantes 

relacionados con la fortaleza de dichas interacciones se recogen en la siguiente tabla 

(Tabla 3.3): 
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Tabla 3.3. Distancias de enlace (Å) y parámetros relacionados con fortalezas de enlace calculados[a] para 
las principales interacciones no covalentes observadas en 22a y 23a. 

 NCI Distancia LBO WBI ρ(r)[b] 

22a (UA)O···HN(UC) 1.849 
2.174 

0.160 
0.057 

0.041 
0.011 

3.29 
1.59 

 (UA)O···HN(Cbz1) 2.003 0.094 0.016 2.43 
 (UB)O···HN(Cbz1) 2.463 <0.05 0.003 1.01 
 (UB)O···HN(Cbz2) 1.837 0.166 0.037 3.51 
 Cbz2···Ar1

[c] 3.183 <0.05 0.003 0.75 
 Ar2H···Cbz1

[c] 2.786 <0.05 0.002 0.75 
23a (UA)O···HN(UC) 1.932 

2.132 
0.116 
0.068 

0.028 
0.014 

2.68 
1.61 

 (UA)O···HN(Cbz1) 2.078 0.075 0.013 2.05 
 (UB)O···HN(Cbz1) 2.318 <0.05 0.006 1.27 
 (UB)O···HN(Cbz2) 1.899 0.140 0.029 3.05 
 Cbz2···Ar1

[c] 3.417[d] <0.05[e] 0.063[f] 2.28[g] 

 Ar2H···Cbz1
[c] 2.757 <0.05 0.002 0.75 

[a] B3LYP(-D3)/def2-TZVPP//COSMODMSO/B3LYP-D3/def2-TZVP. [b] ×102, unidades: e/a0
3. [c] Contacto 

H···Ar o Ar1···Ar2 más próximo. [d] Distancia promedio entre los planos medios y los centroides de Ar1 y 
Cbz2. [e] Interacciones individuales átomo-par átomo por debajo del umbral. [f] Suma extendida sobre todas 
las interacciones atom – atom-pair-wise. [g] Suma de cinco BCPs. 
 
 Merece la pena destacar, a la vista de la tabla anterior, que las interacciones 

Cbz2···Ar1 parecieron ser más fuertes en 23a. Este comportamiento pudo ser debido a 

una mayor estabilización de la forma helicoidal promovida por una fuerte interacción π 

entre el pireno y el carbazol. Además, ambas unidades se situaron de forma 

prácticamente paralela con un ángulo entre planos de tan solo 6.8º y separadas por la 

distancia típica para este tipo de contactos (la distancia típica para interacciones por 

apilamiento π entre un pireno y otro sistema aromático oscila entre 3.2 y 3.6 Å).224 Este 

hallazgo apoyó la idea anteriormente expuesta acerca de la formación de un 

heteroexcímero entre ambas unidades y dio validez a la explicación anterior de por qué 

el espectro de fluorescencia mostró tanto la emisión del monómero como la del 

heteroexcímero simultáneamente. 

 El reconocimiento de HP2O7
3- por parte estos receptores en ausencia de agua se 

modelizó usando el receptor 22a (el comportamiento de 23a podría explicarse de 

manera similar) y asumiendo la estequiometría 1:1 obtenida experimentalmente. La 

geometría más estable en la superficie de energía potencial del complejo [22a·HP2O7
3-] 

indicó que una de las mitades “PO4
2-” del anión (incluyendo el átomo de oxígeno 

puente) se encontraba envuelta de manera prácticamente simétrica entre la unidad de 

urea central UB, los carbazoles y los grupos NH directamente enlazados a ellos de las 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
224 Lee, Y. H., Liu, H., Lee, J. Y., Kim, S. H., Kim, S. K., Sessler, J. L., Kim, Y., Kim, J. S., Chem. Eur. 
J. 2010, 16, 5895 – 5901. 
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ureas UA y UC. La otra mitad “HPO3
-” se colocó interactuando con los NH restantes de 

las ureas y con los protones aromáticos del anillo de p-nitrofenilurea adyacentes a los 

NHs (Figura 3.71). 

 
Figura 3.71. Estructura calculada para complejo [22a·HP2O7

3-] mostrando las isosuperficies NCI (0.04 
isoval). Los contracationes se han omitido para clarificar la visualización de la estructura. 
 

 Así, los cálculos sugirieren que se establecería un total de ocho interacciones por 

puente de hidrógeno entre los NH  y los átomos de oxígeno del anión. Además, también 

parecen establecerse dos interacciones adicionales entre los protones aromáticos de las 

p-nitrofenilureas y el anión (Tabla 3.4). 
 
Tabla 3.4. Distancias de enlace (Å) y parámetros relacionados con fortalezas de enlace calculados[a] para 
las principales interacciones no covalentes observadas en el complejo [22a·HP2O7

3-] en ausencia de agua. 
 NCI Distancia LBO WBI ρ(r)[b] 

[22a·HP2O7
3-] P1O1···HN(UB) 

P1O1···HN(Cbz1) 
1.769 
1.769 

0.227 
0.224 

0.064 
0.063 

4.14 
4.17 

 P1O2···HN(UB) 
P1O2···HN(Cbz2) 

1.846 
1.760 

0.182 
0.236 

0.052 
0.061 

3.49 
4.14 

 P1O3···HN(UA) 1.889 0.177 0.044 3.06 
 POp···HN(UC) 2.297 <0.05 0.007 1.15 
 P2O4···HN(UA) 

P2O4···HN(Ar1) 
1.862 
2.423 

0.179 
<0.05 

0.050 
0.005 

3.29 
1.18 

 P2O5···HN(UC) 
P2O5···HN(Ar2) 

1.754 
2.589 

0.237 
<0.05 

0.071 
0.003 

4.30 
0.83 

Intraligando (UA)O···HC(Ar1) 
(UA)O···HC(Cbz1) 

2.401 
2.164 

<0.05 
0.062 

0.002 
0.006 

1.37 
2.02 

 (UB)O···HC(Cbz1) 
(UB)O···HC(Cbz2) 

2.265 
2.249 

<0.05 
<0.05 

0.004 
0.004 

1.65 
1.70 

 (UC)O···HC(Cbz2) 
(UC)O···HC(Ar2) 

2.534 
2.321 

<0.05 
<0.05 

0.001 
0.003 

1.13 
1.49 

[a] B3LYP(-D3)/def2-TZVPP//COSMODMSO/B3LYP-D3/def2-TZVP. [b] ×102, unidades: e/a0
3. 

 

!
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 Según los datos de la tabla precedente, la polarización de los enlaces N-H tras la 

complejación se encontró eficientemente deslocalizada hacia los átomos de oxígeno de 

los carbonilos de modo que éstos aumentaron su densidad electrónica favoreciendo el 

establecimiento de puentes de hidrógeno intramoleculares con los protones aromáticos 

adyacentes de los grupos carbazol o Ar1. Así, dicha polarización favoreció una 

adaptación conformacional del compuesto 22 que ensanchó la cavidad receptora para 

acomodar al anión. Este fenómeno permitió un ensanchamiento de la cavidad en virtud 

de los enlaces por puente de hidrógeno periféricos establecidos como consecuencia de 

una redistribución de la densidad electrónica dentro del receptor. Por ello, una porción 

significativa de la carga negativa del anión se transfirió al receptor (ΔqN = -0.324 u.a.) 

repartiéndose, principalmente, por la periferia de la molécula (ΔqN = -0.327 u.a., Figura 

3.72, zonas naranjas). Por otro lado, los átomos de nitrógeno tanto de la urea como del 

carbazol (ΔqN = -0.192 u.a., Figura 3.72, zonas amarillas) sólo pudieron compensar 

parcialemente el incremento de carga positiva en los átomos de hidrógeno que portaban 

(ΔqN = +0.273 u.a.). 

 
Figura 3.72. Incremento de la carga eléctrica negativa a lo largo del receptor 22a tras la complejación. (a) 
esquema de la desprotonación parcial (zona amarilla) y la distribución periférica (zona naranja). (b) 
Potencial electrostático (en u.a.) mapeado sobre la isosuperficie de densidad electrónica (0.12 u.a.). 
 

 A pesar de estas interacciones estabilizantes, la tensión en el ligando tuvo un 

valor de 29.1 kcal/mol debido a la gran reorganización requerida para la complejación 

desde la conformación helicoidal. Todos los efectos estabilizantes observados hicieron 

que la energía de complejación alcanzase valores tan grandes como ΔE = -43.43 

kcal/mol (sin corrección BSSE).225 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
225 BSSE: Basis Set Superposition Error (error por superposición de la base). 

!

(a)# (b)#
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 La suposición de la existencia de una red de enlaces por puente de hidrógeno 

periféricos al darse lugar la complejación permitió explicar el desplazamiento a campo 

bajo anómalo detectado para las señales aromáticas H2 y H7 de los carbazoles en RMN-
1H. Además, los desplazamientos químicos de 31P calculados para ambos átomos de 

fósforo en el complejo  fueron -1.2 ppm para el más cercano a la urea central, UB, y -4.6 

ppm para el más alejado.226 Estos datos avalaron la inequivalencia magnética de los 

átomos de fósforo encontrada experimentalmente en las valoraciones por RMN-31P. 

 Por último, la complejación entre 23a y HP2O7
3- en presencia de agua también 

se estudió computacionalmente. El papel fundamental del agua en comparación con los 

disolventes anhidros estudiados previamente, junto con el cambio de estequiometría a 

1:2 (receptor:sustrato) encontrado experimentalmente, parecieron sugerir que, al menos, 

una molécula de agua se encontraba directamente involucrada en el reconocimiento. 

Estudios preliminares mostraron que, en efecto, el receptor puede alojar tres moléculas 

de agua en su cavidad, incluso adoptando la conformación helicoidal. En dicho 

complejo [23a·(H2O)3], una de las moléculas de agua se encuentra enlazada a los NH de 

la urea central UB con una simetría C2, provocando la “apertura” de la conformación 

helicoidal y permitiendo que los pirenos se dispongan a una distancia propicia para 

interactuar por apilamiento π. La molécula de agua central dirige los enlaces O-H hacia 

ambos lados de la nueva estructura plana generada favoreciendo la interacción con las 

otras dos moléculas de agua. Empleando este modelo, la especie resultante de la 

interacción entre 23a y HP2O7
3- se construyó sustituyendo las moléculas de agua 

periféricas por dos unidades de anión. Las dos unidades de anión situadas una a cada 

lado del plano formado por el receptor, promovieron la apertura de la cavidad para que 

los pirenos se situasen a una distancia propicia para formar un excímero. La distorsión 

en la conformación helicoidal fue menos pronunciada que en el caso de 22a ya que, en 

el receptor 23a, la interacción receptor – anión no se produjo en el centro de la cavidad, 

sino en su periferia (Figura 3.73). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
226 Estos valores se calcularon tomando como referencia H3PO4 in silico. 
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Figura 3.73. Representación esquemática de la formación del complejo [23a·(HP2O7

3-)2] en medio 
acuoso. En medio acuoso, el receptor 23a se encuentra unido a tres moléculas de agua: una dentro de la 
pequeña cavidad dibujada por el receptor bajo la conformación helicoidal y otras dos interactuando con 
ésta a cada lado del plano generado por el receptor (izquierda). Al entrar en juego el anión, las moléculas 
de agua periféricas se sustituyen por sendas moléculas de HP2O7

3-, lo que provoca una ligera apertura del 
receptor favoreciendo la interacción de los pirenos y dando lugar a una emisión característica de excímero 
(derecha). 
 

En el modelo empleado en los cálculos realizados, se usaron los aniones 

monocargados [K2HP2O7
-]227 para evitar la repulsión Coulómbica entre las dos especies 

altamente cargadas. El complejo resultante [23a·(H2O)·(K2HP2O7
-)2] (Figura 3.74) 

mostró una simetría quasi-C2 con los ocho NH apuntando hace el centro de la cavidad y 

un eficiente apilamiento π-π paralelo entre los pirenos (ángulo interplanos: 4.04º;228 

distancia entre los centroides del pireno: 3.408 Å). Los datos correspondientes a este 

complejo se encuentran recogidos en la Tabla 3.5. 

 
Figura 3.74. Estructura calculada para complejo [23a·(H2O)·(K2HP2O7

-)2] mostrando las isosuperficies 
NCI (0.04 isoval). Los contracationes potasio se representan como esferas translúcidas de color violeta. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
227 Se sustituyeron los contracationes TBA+ por K+ para disminuir el tiempo total de cálculo. 
228 La distancia pireno – pireno típica para este tipo de excímeros es de, aproximadamente, 4Å. 
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Tabla 3.5. Distancias de enlace (Å) y parámetros relacionados con fortalezas de enlace calculados[a] para 
las principales interacciones no covalentes observadas en el complejo [23a·(H2O)·(K2HP2O7

-)2] en 
ausencia de agua. 

 NCI Distancia LBO WBI ρ(r)[b] 
[23a·(H2O)·(K2HP2O7

-)2] H2O···HN(UB) 1.872 
1.873 

0.161 
0.160 

0.039 
0.039 

3.15 
3.14 

 POp···H2O 1.889 
1.894 

0.140 
0.138 

0.028 
0.028 

3.03 
3.00 

 POp···H9pir 2.291 
2.292 

<0.05 
<0.05 

0.003 
0.003 

1.45 
1.45 

 P1O1···HN(Cbz) 2.051 
2.060 

0.096 
0.094 

0.022 
0.021 

2.28 
2.25 

 P1O1···H8pir 2.387 
2.406 

<0.05 
<0.05 

0.007 
0.006 

1.18 
1.14 

 P2O5···HN(UA/C) 1.785 
1.787 
1.858 
1.864 

0.212 
0.211 
0.172 
0.169 

0.043 
0.043 
0.041 
0.040 

3.62 
3.60 
3.26 
3.21 

Intraligando (UA)O···HC(Ar1) 2.579 
2.595 

<0.05 
<0.05 

0.001 
0.001 

-[c] 
-[c] 

 (UA)O···HC(Cbz1) 2.634 
2.634 

<0.05 
<0.05 

0.001 
0.001 

-[c] 
-[c] 

 (UB)O···HC(Cbz1) 2.329 
2.332 

<0.05 
<0.05 

0.003 
0.003 

1.50 
1.50 

 Ar1···Ar2 3.408[d] <0.05[e] 0.089[f] 2.66[g] 

[a] B3LYP(-D3)/def2-TZVPP//COSMODMSO/B3LYP-D3/def2-SVP. [b] ×102, unidades: e/a0
3. [c] Sin BCP. 

[d] Distancia promedio entre los planos medios y los centroides de Ar1 y Cbz2. [e] Interacciones 
individuales atom – atom-pair-wise por debajo del umbral. [f] Suma extendida sobre todas las 
interacciones átomo-par átomo. [g] Suma de cinco BCPs. 
 

 

3.6 Síntesis y caracterización de un sistema SAM portador de un derivado de bis-

carbazolilurea 

3.6.1 Síntesis y caracterización del receptor con puntos de anclaje a la superficie  

 El anclaje del derivado de bis-carbazolilurea se hizo sobre una superficie de oro 

a través de enlaces tiolato empleando dos cadenas de ácido lipoico. El acceso a esta 

molécula se realizó en un paso, tal y como se describe en el Esquema 3.3. 
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Esquema 3.3. Síntesis del receptor 36 y de la superficie funcionalizada (24). Condiciones: a: EDC, 
BtOH, ácido lipoico, 40% y b: EtOH. 
 

 En un principio, la reacción entre el ácido lipoico y la diamina 43 se intentó 

llevar a cabo a través del haluro de ácido. No obstante, ni la utilización de SOCl2, ni 

otro agente halogenante más suave como el cloruro de oxalilo condujeron al producto 

deseado, probablemente debido a la inestabilidad del cloruro del ácido lipoico 

correspondiente. Sin embargo, el empleo de otro agente activador de ácidos como la 1-

etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida (EDC) en presencia de 1-benzotriazolol 

(BtOH) permitió la obtención del compuesto deseado, 36, con un 40% de rendimiento. 

El espectro de RMN de protón de 36 mostró la señal característica de la amida a 

δ = 8.91 ppm. Llamó la atención que, en este derivado estructuralmente muy 

relacionado con 22 y 23, las señales correspondientes a H4 y H5 se resolvieron en dos 

singletes perfectamente separados en lugar de coalescer en una misma señal como en 

los dos receptores anteriormente mencionados. El ácido lipoico presenta la característica 

de que los protones en la posición 4 del anillo de 1,2-ditiolano, marcados como H19 y 

H19’, no son isocronos como consecuencia de la quiralidad del carbono en la posición 3 
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del anillo. De este modo, dichos protones muestran señales muy bien diferenciadas en el 

RMN. En el espectro de 36 se pudo observar dicho patrón de señales alifáticas a δ = 

1.75 y 2.26 ppm como dos multipletes con una integral de un protón cada uno.  

El espectro de carbono mostró en su zona alifática un patrón de seis picos 

debidos a carbonos secundarios, uno terciario a δ = 56.1 ppm y dos resonancias de 

carbono primario solapadas a δ = 31.8 ppm. Dicho conjunto de picos se correspondió 

con la presencia de los restos de lipoato y los grupos terc-butilo de los carbazoles. En la 

zona aromática se detectaron cuatro resonancias de CH aromático y ocho de carbono 

cuaternario. Por último, también se observó un pico a δ = 153.7 ppm debido al grupo 

carbonilo de la urea y otro a δ = 171.3 ppm producido por los grupos carbonilo de las 

amidas. Merece la pena comentar que la intensidad relativa de las señales de los 

carbonilos fue 2:1 (amida:urea), correspondientes a los dos grupos amida y el grupo 

urea presentes en la estructura del compuesto 36 (Figura 3.75). 

 
Figura 3.75. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 36 registrados en DMSO-d6. 
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3.2.6 Preparación y caracterización de la SAM 24 

El anclaje se realizó por inmersión de un sustrato de oro –recién lavado con 

disolución piraña (H2SO4/H2O2 3:1) durante 15 segundos, lavado con agua milliQ de 

alta pureza y secado en flujo de nitrógeno seco– en una disolución 10-3 M de receptor en 

EtOH durante 24 h. Tras sonicar los sustratos durante 3 minutos, enjuagarlos 

abundantemente con EtOH y secarlos en una corriente de nitrógeno, se pudieron obtener 

superficies completamente recubiertas de una monocapa autoensamblada (SAM) de 

receptor 36. 

 Las superficies fueron caracterizadas por medio de técnicas estándar a saber: 

ángulo de contacto (CA), espectroscopia infrarroja de reflexión-adsorción con 

modulación de la polarización (PM-IRRAS), microscopía electrónica de barrido (SEM), 

y de fuerza atómica (AFM), espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS) y 

espectrometría de masas del ion secundario con tiempo de vuelo (TOF-SIMS). 

La Tabla 3.6 recoge los datos obtenidos tanto de ángulo de contacto como de 

XPS. 

 
Tabla 3.6. Parámetros extraídos de ángulo de contacto de 24 antes y después de la incubación con 
HP2O7

3- y XPS. 
 Ángulo de contacto XPS 
 θa  

(H2O, º) 
θ r  

(H2O, º) 
Histéresis S/N 

(exp/calc) 
C/N 

(exp/calc) 
C/S 

(exp/calc) 
S2p 
[%] 

24 81.7±0.3 54.5±0.2 27.2 1.25/1.52 12.01/8.14 9.58/5.33 87 
24·HPPi 79.6±0.4 47.4±0.1 32.2 -[a] -[a] -[a] -[a] 
θa y θr hacen referencia a los ángulos de avance y retroceso, respectivamente. [a] No se detectó pico de 
fósforo por XPS. Probablemente, los lavados para eliminar el exceso de sales tras la inmersión de 30 en 
una disolución 10-3 M de TBA3HP2O7 en EtOH, eliminaron la mayor parte de complejo formado, 
haciendo imposible su detección. 
 
 Los datos de ángulo de contacto mostraron que la superficie presentó una 

hidrofobia moderada. Además, dada la histéresis encontrada se pudo deducir que el 

empaquetamiento no fue demasiado compacto.229 Sin embargo, cabe destacar que se 

observó un ligero descenso en el ángulo de contacto tras la incubación de 24 con 

HP2O7
3-, lo que podría explicarse basándose en la mayor hidrofilia introducida por el 

anión al interactuar con los receptores anclados en la superficie. Por último, la histéresis 

también aumentó tras la exposición al anión indicando una pérdida en el orden de las 

moléculas ancladas. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
229 Se asume que la SAM está bien empaquetada cuando presenta valores de histéresis ≤ 12º. 
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 El análisis de XPS mostró la presencia de todos los elementos esperados (C, N, 

O y S). Además, realizando la deconvolución de los picos obtenidos para cada nivel 

electrónico (Figura 3.76) fue posible determinar energías de enlace que sólo podrían 

darse si el receptor estuviese anclado a la superficie (Tabla 3.7). Cabe destacar que la 

banda correspondiente al azufre no enlazado fue mucho menor que la asignada a los 

azufres enlazados;230 por ello, de los datos del pico de S2p se pudo calcular la presencia 

de 87 % de átomos de azufre unidos a la superficie. Este valor estuvo de acuerdo con la 

presencia de una monocapa en la que la mayoría de las moléculas ancladas usaron 

ambos brazos para anclarse.  

 
Figura 3.76. Picos observados en el análisis de XPS para 24 y su correspondiente deconvolución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
230 (a) Beulen, M. W. J., Bügler, J., Lammerink, B., Geurts, F. A. J., Biemond, E. M. E. F., van Leerdam, 
K. G. C., van Veggel, F. C. J. M., Engbersen, J. F. J. and Reinhoudt, D. N., Langmuir 1998, 14, 6424 - 
6429; (b) Nuzzo, R. G., Zegarski, B. R. and Dubois, L. H., J. Am. Chem. Soc. 1987, 109, 733 - 740; (c) 
Castner, D. G., Hinds, K. and Grainger, D. W., Langmuir 1996, 12, 5083 - 5086; (d) Sun, F., Grainger, D. 
W., Castner, D. G. and Leach-Scampavia, D. K., Macromolecules 1994, 27, 3053 - 3062. 
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Tabla 3.7. Parámetros extraídos del análisis de los datos de XPS. 
Elemento/orbital Tipo de enlace Energía teórica 

de enlace 
(eV) 

Energía experimental 
de enlace 

(eV) 

Área de 
pico 

 
Azufre 2p Tiol enlazado 162.1 161.93 2628.782 

 Tiol enlazado[a] 162.1 163.11 1419.567 
 Tiol no enlazado 164.7 164.21 627.583 

Carbono 1s C-C, C=C, C-H 
y C-S 

284.6 284.32 14431.39 

 C-O 286.1 285.03 14606.93 
 C=O 287.5 288.40 3054.977 

Oxígeno 1s O=C 531.6 531.54 3256.887 
 O-C 533.2 532.85 4811.747 

Nitrógeno 1s N-C 399.5 399.53 1837.226 
 N+-H[b] 400.2 400.14 1881.968 

[a] Aunque, en teoría, el tiol enlazado tendría que exhibir sólo una banda a 162.1 eV, suelen aparecer dos 
bandas en el XPS.230c [b] Durante el transcurso de las medidas de XPS, es frecuente la protonación de los 
grupos NH. 
 
 El espectro de PM-IRRAS, con la muestra situada en un ángulo de 80º con 

respecto al láser incidente, mostró la banda del carbonilo esperada a 1648 cm-1. Esta 

banda resultó ser algo ancha, probablemente debido al solapamiento entre el carbonilo 

de la urea y el de la amida de las cadenas laterales. Por otro lado, también fueron 

detectadas otras bandas de vibración a mayores frecuencias, 3104 y 3353 cm-1, 

originadas por las vibraciones de tensión de los enlaces ArH y NH, respectivamente; 

nuevamente (Figura 3.77). 

 
Figura 3.77. Espectro de PM-IRRAS de 24 y sus correspondientes ampliaciones. 

 

 Para poder apoyar la caracterización de las monocapas, se prepararon otros 

sustratos en los que se introdujo un patrón determinado por medio de la técnica de 

impresión por microcontacto (micro-contact printing, µ-CP). En ella, se emplea un sello 

1300# 1800# 2300# 2800# 3300#
Frecuencia (1/cm) 

1500# 1700# 1900# 2100#
Frecuencia (1/cm) 
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C=O# Ar9H#
N9H#
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de polidimetilsiloxano (PDMS) con un patrón estructural determinado.231 Al impregnar 

dicho sello con la molécula que se quiere anclar en la superficie y ponerlo en contacto 

con ésta, la molécula se transfiere conservando el patrón preexistente en el PDMS 

(Figura 3.78). 

 
Figura 3.78. Esquema mostrando los fundamentos de la técnica de µ-CP. 

 

 En este caso, el patrón introducido en los sustratos fue de líneas con 50 µm de 

anchura. Como se puede observar en las imágenes tomadas por SEM (Figura 3.79), se 

apreció un cambio de composición a intervalos regulares formando líneas cuya anchura 

estaba de acuerdo con el patrón introducido. Usando la zona sin materia orgánica como 

blanco, se pudo establecer que, en la imagen SEM, las zonas oscuras poseían materia 

orgánica mientras que las zonas más claras se correspondían con las zonas sin 

funcionalizar. 

 
Figura 3.79. Imágenes SEM de un sustrato funcionalizado con 36 por medio de la técnica de µ-CP. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
231 Los patrones en el PDMS se introducen a partir de un máster de óxido de silicio recubierto con una 
monocapa de un alcano perfluorado (su función es disminuir la adherencia de la superficie de modo que 
la silicona no se deteriore al retirarla del molde). El patronaje del máster de silicio se suele introducir 
mediante técnicas nanolitográficas. 

PDMS#

PDMS#

PDMS#
PDMS#
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Disolución#
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 Además de la microscopía de barrido, también se usó la de fuerza atómica. 

Aunque la anchura del patrón introducido estaba muy cerca en el límite máximo de 

apertura de ventana del aparato de AFM (70 µm), se pudo observar dos fases diferentes 

asignadas al cambio de composición en presencia y ausencia de receptor anclado a la 

superficie. Además, el perfil extraído mostró una diferencia de altura de 1.1 nm; dicho 

valor estuvo de acuerdo con la presencia del receptor anclado con una ligera inclinación 

con respecto a la normal de la superficie (Figura 3.80). 

 
Figura 3.80. Imágenes AFM de un sustrato funcionalizado con 36 por medio de la técnica de µ-CP 
(izquierda) y perfil de la superficie (derecha). 
 

 Por otro lado, el espectro de TOF-SIMS, con resolución lateral en modo de 

ionización positivo, de un sustrato funcionalizado por µ-CP mostró picos a: 1179 – 

1185 [M+Au-S]+, 1208 – 1214 [M+Au]+, 1378 – 1381 [M+2Au-S]+ y 1410 – 1415 

[M+2Au]+ (Figura 3.81), confirmando la presencia de receptor anclado en la superficie. 

 
Figura 3.81. Espectro parcial de TOF-SIMS con resolución lateral en modo de ionización positivo para 
un sustrato funcionalizado con 36 mediante la técnica de µ-CP. 
 

 Además, las imágenes de TOF-SIMS lateral indicaron, no sólo la presencia de 

receptor siguiendo el patrón introducido por µ-CP (zona roja, Figura 3.82a) sino que, al 
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realizar el análisis sobre una muestra expuesta a una disolución de HP2O7
3- 10-3 M 

durante 20 min y empleando ionización negativa, se observó la presencia de fragmentos 

H2PO4 (zona verde, Figura 3.82b). Dicha masa –la cual se detectó exclusivamente en las 

zonas donde el receptor estaba anclado– pudo provenir de la fragmentación del anión a 

través de uno de los enlaces P-Opuente generando así la especie detectada. 

 
Figura 3.82. Imágenes de TOF-SIMS lateral: (a) 24 (zona roja: masa del receptor), (b) 24 expuesta a 
hidrogenopirofosfato (zona verde: masa de OPO3H-) y (c) espectro parcial mostrando el pico 
correspondiente al fragmento H2PO4. 
 

 

3.7 Estudios de reconocimiento de 24 por SPR en agua 

 Los estudios de reconocimiento sobre las SAMs 24 se llevaron a cabo 

empleando medidas de SPR en agua. Esta técnica se basa en la detección de cambios en 

el índice de refracción y el grosor cerca de la superficie. El desplazamiento en el ángulo 

del plasmón durante la medida de reconocimiento es proporcional a la cantidad de masa 

enlazada a la superficie232 de modo que, de esta forma, se puede correlacionar el cambio 

de ángulo, con la cantidad de anión enlazada por parte del receptor. 

 Los experimentos de SPR se llevaron a cabo, en primer lugar, en NaCl 0.1 M a 

fin de tener una fuerza iónica controlada. Antes de acometer los estudios con 24, se 

preparó un sustrato recubierto con 1-decanotiol para comprobar que no se producían 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
232 Beulen, M. W. J., Bügler, J., de Jong, M. R., Lammerink, B., Huskens, J., Schönherr, H., Vancso, G. 
J., Boukamp, B. A., Wieder, H., Offenhäuser, A., Knoll, W., van Veggel, F. C. J. M. and Reinhoudt, D., 
Chem. Eur, J. 2000, 6, 1176-1183. 
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adsorciones inespecíficas.233 Con un rango de concentraciones de HP2O7
3- desde 10-10 a 

10-5 M no pudieron observarse cambios significativos en el sensograma de SPR 

indicando la ausencia de adsorciones inespecíficas (Figura 3.83). 

 
Figura 3.83. Sensograma de SPR resultante tras la adición de diferentes concentraciones de HP2O7

3- (de 
10-10 a 10-5 M) a un sustrato de oro funcionalizado con 1-decanotiol. Los puntos de inyección se muestran 
con una flecha. 
 

 Sin embargo, al emplear 24 recién preparada en lugar del sustrato recubierto con 

alcanos, se observó una evolución diferente del sensograma. En este caso, incluso tras la 

adición de cantidades de [HP2O7
3-] = 10-10 M, se observó un incremento en la señal 

SPR. Tras la saturación de dicha señal, se hizo pasar una disolución de NaCl 0.1 M 

sobre la superficie para recuperar la línea base (Figura 3.84). 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
233 Este sustrato modificado se preparó siguiendo un método estándar de inmersión. Así, el sustrato recién 
lavado con disolución piraña se sumergió en una disolución 2×10-3 M de 1-decanotiol en EtOH durante 
24 h. Tras esto, los sustratos se lavaron concienzudamente con 50 mL agua de alta pureza y se secaron 
con una corriente de nitrógeno seco. 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

8000 13000 18000 23000 28000 

µ
R

IU
 

Tiempo (s) 

S S S SS S S S S SS S S S S SS S S S S SS S

HP2O73-

HP2O73-

Dirección del flujo de la disolución



Tesis Doctoral   Guzmán Sánchez 

! 210!

 
Figura 3.84. Sensograma de SPR parcial obtenido tras la adición de [HP2O7

3-] = 10-10 M a 24. En todos 
los experimentos de SPR se añadió NaCl 0.2 M acuoso como referencia. El patrón de adiciones fue el 
siguiente: (a) inyección de NaCl 0.2 M; (b) inyección de NaCl 0.1 M y (c) inyección de HP2O7

3- a una 
concentración de 10-10 M. 
 

 Al incrementar la concentración de HP2O7
3- añadido se observó un aumento en 

la variación de la señal de SPR, lo cual está de acuerdo con la presencia de un proceso 

de adsorción en la monocapa (Figura 3.85). 

 
Figura 3.85. Sensograma parcial de SPR obtenido tras la adición de diferentes concentraciones de 
HP2O7

3- a 24 en NaCl 0.1 M acuoso. La respuesta mostrada (concentraciones de 10-7 a 10-4 M) ilustra 
cómo aumenta la magnitud de respuesta SPR al incrementarse la cantidad de anión presente. 
 

 El análisis cinético de la respuesta hacia HP2O7
3- fue llevado a cabo empleando 

el método de ajuste por transformación lineal de los datos experimentales.234 Dicho 

método se emplea para estimar las constantes de velocidad cuando la interacción entre 

el analito y la monocapa se puede describir con un modelo bimolecular. En el caso de 

receptores soportados, la concentración del complejo se puede aproximar a la cobertura 

superficial, θHPPi. Además, debido a que las diferencias en concentración de HP2O7
3- 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
234 (a) Díez-Gil, C., Martínez, R., Ratera, I., Hirsh, T., Espinosa, A., Tárraga, A. and Molina, P., Chem. 
Commun. 2011, 47, 1842 - 1844; (b) Morton, T. A., Myszka, D. G. and Chaiken, I. M., Anal. Biochem. 
1995, 227, 176 - 188. 
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durante la valoración son despreciables, se puede asumir que [HP2O7
3-] es constante. 

Para sistemas como los representados en la Ec. [3.1], la ecuación de velocidad puede 

expresarse como indica la Ec. [3.2]. 

           [3.1] 

dθHPPi
dt

= [HP2O7
3− ][24]ka −θHPPikd         [3.2] 

Como la señal medida por el SPR, unidades de índice de refracción (ΔRIU), es 

proporcional a la cobertura superficial y la señal máxima ofrecida por el SPR –la cual es 

equivalente a una situación en la que todos los centros de unión disponibles están 

ocupados– es proporcional a la concentración inicial de HP2O7
3-, la Ec [3.2] puede 

reescribirse y reordenarse para dar lugar a la Ec [3.3]. 

!! !!!!!!!!!!!!![3.3] 

Así, ajustando la parte lineal de la respuesta SPR se obtiene una pendiente, -ks , cuyo 

valor se muestra en la Ec [3.4]. 

              [3.4] 

Resulta inmediato ver que la Ec [3.4] se trata de la ecuación de una recta. Así, 

representando ks vs [HP2O7
3-] se obtiene una pendiente que se corresponde con la 

constante de velocidad de asociación, ka, y una ordenada en el origen que equivale a la 

constante de velocidad de disociación, kd. 

La respuesta dependiente del tiempo de la señal de SPR en función de diferentes 

concentraciones de HP2O7
3- se muestra en la siguiente Figura. Los cambios obtenidos en 

la respuesta SPR para diferentes concentraciones de anión parecieron indicar que se 

estaban originando dos tipos de procesos diferentes en la superficie: el primero a bajas 

concentraciones de anión (hasta [HP2O7
3-] = 10-6 M) y el segundo a altas 

concentraciones (hasta [HP2O7
3-] = 10-4 M, Figura 3.86a). 

HP2O7
3- + 24 θHPPi

ka

kd

dΔRIU
dt

= ka[HP2O7
3− ]ΔRIUmáx − ka[HP2O7

3− ]+ kd( )ΔRIU

ks = ka[HP2O7
3− ]+ kd
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Figura 3.86. (a) Sensograma de SPR normalizado obtenido tras la adición de diferentes concentraciones 
de HP2O7

3- a 24 en NaCl 0.1 M acuoso. (a) línea base, (b) [HP2O7
3-] = 10-10 M, (c) [HP2O7

3-] =  10-9 M, 
(d) [HP2O7

3-] = 10-8 M, (e) [HP2O7
3-] = 10-7 M, (f) [HP2O7

3-] = 10-6 M, (g) [HP2O7
3-] = 10-5 M y (h) 

[HP2O7
3-] = 10-4 M. (b) representación de ks vs [HP2O7

3-] para el primer proceso y (c) representación de ks 
vs [HP2O7

3-] para el segundo proceso. 
 

 La observación de dos fases en la respuesta SPR pudo explicarse en función del 

siguiente modelo: en la monocapa, no todas las moléculas de receptor están disponibles 

de la misma forma para interactuar con los analitos en disolución. Como revelaron los 

datos de XPS, no todos los átomos de azufre se encuentran enlazados a la superficie de 

oro; por tanto, no resulta descabellado pensar que existe una determinada proporción de 

receptores que están unidos a la superficie por sólo una de las cadenas laterales, 

teniendo la cavidad receptora más expuesta que las moléculas ancladas por ambas 

cadenas laterales. Es lógico pensar que estos receptores interactúen más fácilmente con 

los aniones presentes en disolución ya que éstos no han de penetrar muy profundamente 

en la monocapa para enlazarse a los receptores anclados. Por ello, a baja concentración 

de anión, sólo podrían entrar en juego los receptores con las cavidades más expuestas a 

la disolución, dando lugar al primer proceso observado a bajas concentraciones. Por el 

contrario, las moléculas con ambas cadenas laterales ancladas a la superficie, 

necesitarán mayor cantidad de analito para poder interactuar con éste, por lo que el 

segundo proceso observado a altas concentraciones podría corresponderse con el 

reconocimiento por parte de receptores en dicha situación (Figura 3.87). 
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Figura 3.87. Esquema de cómo se podrían situar los receptores anclados a la superficie para interactuar 
de diferente forma con los aniones presentes en disolución y dar, de este modo, dos procesos diferentes a 
bajas y altas concentraciones. 
 

El ajuste de la recta ks vs [HP2O7
3-] para el primer proceso arrojó unos valores 

para las constantes de velocidad de: ka = 1.58×105 M-1s-1 y kd = 0.36 s-1. Por otro lado, el 

ajuste de los parámetros cinéticos del segundo proceso dio como resultado: ka = 

2.72×103 M-1s-1 y kd = 0.55 s-1. Asumiendo que la constante de asociación se puede 

expresar como el cociente entre las constantes cinéticas de asociación y disociación, y 

teniendo en cuenta que el segundo proceso se corresponde con el reconocimiento del 

hidrogenopirofosfato por parte del receptor, se llegó a un valor de Ka = ka/kd = 4.95×103 

M-1. Resulta muy destacable el valor tan elevado de la constante de velocidad de 

asociación en un medio tan competitivo como NaCl 0.1 M acuoso. Por otro lado, el 

valor tan bajo para la constante de disociación indicó que el reconocimiento de HP2O7
3- 

transcurrió a través de la formación de un complejo muy estable, apoyando así los 

resultados anteriormente encontrados en disolución. Además de todo lo anterior y con 

los datos disponibles, se pudo establecer un límite de detección –definido como la 

concentración mínima que provocó una respuesta medible– de 17 ppt (10-10 M). Este 

valor constituye, hasta la fecha, el valor más bajo de HP2O7
3- detectado por medio de un 

receptor sintético en medio acuoso. 

 La selectividad del sistema se comprobó empleando un conjunto de aniones con 

diferente carga, tamaño y forma. Para ello, se hizo pasar una disolución de anión 

interferente con una concentración 100 veces superior con respecto a la empleada de 

HP2O7
3- sobre 24 y la respuesta obtenida se comparó con ésta última (Figura 3.88). Sólo 

otros aniones triplemente cargados como el citrato o el trimesato, además del benzoato, 

dieron alguna respuesta significativa. Sin embargo, la magnitud de estas respuestas fue 

un 60 % más débil que la encontrada para el HP2O7
3-. 
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Figura 3.88. Comparación de la respuesta de 24 frente a HP2O7

3- (10-9 M) y una concentración 100 veces 
superior (10-7 M) de otros aniones interferentes; (a) hidrogenopirofosfato, (b) citrato, (c) trimesato, (d) 
dihidrogenofosfato, (e) acetato, (f) benzoato, (g) cloruro, (h) ftalato, (i) isoftalato y (j) tereftalato.  
 

 El resultado obtenido mostró que el sistema posee una respuesta altamente 

selectiva frente a HP2O7
3- en comparación con otras especies, incluso en presencia de 

grandes cantidades de éstas. 

 A continuación, se estudió la regeneración se la monocapa a fin de comparar 

cuántos ensayos podrían hacerse usando el mismo sustrato antes de perder respuesta y 

degradarse. Para ello, se realizaron varios ciclos de complejación/descomplejación con 

HP2O7
3- y se compararon todas las respuestas obtenidas. Como se puede apreciar en la 

Figura 3.89, la señal varió menos del 27% incluso con 7 ciclos, lo cual confirmaría una 

elevada tasa de reusabilidad. 

 
Figura 3.89. Regeneración de 24 con disoluciones 10-9 M de HP2O7

3-. 
 

 Una vez se comprobó que 24 funcionó adecuadamente en medio acuoso, se 

cambiaron las condiciones para realizar los estudios en un medio semejante al 

fisiológico.235 Para ello, se sustituyó el NaCl 0.1 M por una disolución reguladora de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
235 A este pH, el anión se encuentra principalmente en su forma monoprotonada, HP2O7

3-: Masala, O., 
McInnes, E. J. L. and O'Brien, P., Inorg. Chim. Acta 2002, 339, 366 - 372. 
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HEPES-salino 20 mM a pH = 7.4. 236  En este nuevo medio de estudio, la alta 

concentración de NaCl empleada en la reguladora (superior a 0.1 M) aseguró que la 

fuerza iónica iba a mantenerse constante. 

 La adición de diferentes concentraciones de HP2O7
3- provocaron cambios 

similares a los encontrados anteriormente en la respuesta de SPR, indicando que 24 

estaba interactuando en estas condiciones de manera similar a como lo había hecho en 

NaCl 0.1 M (Figura 3.90). 

 
Figura 3.90. (a) Sensograma de SPR normalizado obtenido tras la adición de diferentes concentraciones 
de HP2O7

3- a 24 en 20 mM HEPES (pH = 7.4). (a) línea base, (b) [HP2O7
3-] = 10-10 M, (c) [HP2O7

3-] = 10-8 
M, (d) [HP2O7

3-] = 10-7 M, (e) [HP2O7
3-] = 10-6 M, (f) [HP2O7

3-] = 10-5 M y (g) [HP2O7
3-] = 10-4 M. (b) 

representación de ks vs [HP2O7
3-] para el primer proceso y (c) representación de ks vs [HP2O7

3-] para el 
segundo proceso. 
 

 De nuevo, se encontraron dos procesos bien diferenciados a bajas y altas 

concentraciones. El estudio cinético correspondiente condujo a unos valores para las 

constantes de velocidad de asociación y disociación de: primer proceso: ka = 1.75×105 

M-1s-1 y kd = 0.24 s-1; segundo proceso: ka = 5.73×103 M-1s-1 y kd = 0.40 s-1. De igual 

forma que en el caso anterior, asumiendo que el segundo proceso se correspondió con el 

reconocimiento del anión, la constante de asociación tuvo un valor de Ka = 1.43×104 M-

1. Este resultado permitió concluir que 30 no se vio afectado en gran medida por la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
236 La reguladora se preparó a partir de una receta estándar y contenía las siguientes sales: HEPES (ácido 
4-(2hidroxietil)-1-piperazinoetanosulfónico), NaCl, KCl y Na2HPO4·2H2O en concentraciones no 
inferiores a 0.1 M. El pH se ajustó a 7.4 por valoración volumétrica con NaOH. 
http://cshprotocols.cshlp.org/content/2006/1/pdb.rec8786  
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disolución reguladora y continuó reconociendo HP2O7
3- con similar eficiencia. Puesto 

que la cantidad mínima de anión que se pudo detectar fue la misma en ambos casos y 

según la definición formulada anteriormente para límite de detección, se pudo establecer 

que éste se situó, de nuevo, en 17 ppt. 

 Las pruebas de regeneración en este nuevo medio mostraron que la respuesta 

hacia hidrogenopirofosfato cayó un 40% a partir del tercer ciclo y, además, volvió a 

caer un 35% adicional a partir del sexto, inutilizando el sistema (Figura 3.91). 

 
Figura 3.91. Regeneración de 24 en HEPES-salino 20 mM con disoluciones 10-9 M de HP2O7

3-. 
 

 Este comportamiento no observado en el caso anterior puede entenderse 

teniendo en cuenta la gran concentración de las sales presentes en la disolución 

reguladora (en comparación con la empleada de HP2O7
3-, suponen un factor de ×107). 

Resulta perfectamente plausible que, con el tiempo –y a pesar de que 24 no muestra 

signos de reconocimiento efectivo de dichas sales– éstas saturen los receptores anclados 

impidiendo la entrada de los aniones HP2O7
3- a la cavidad y, por tanto, inutilizando 

parcialmente el sistema tras cada ciclo hasta su completa extinción. 

 Por último, se llevaron a cabo los correspondientes ensayos de interferencia 

empleando únicamente los dos aniones triplemente cargados que mayor respuesta 

habían dado en el caso anterior: citrato y trimesato. Sorprendentemente, la selectividad 

de 24 en estas condiciones se vio incrementada (Figura 3.92). 
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Figura 3.92. Demostración de la respuesta selectiva de 24 frente a HP2O7

3-. (a) hidrogenopirofosfato, (b) 
citrato y (c) trimesato. Para minimizar los errores en la lectura de la respuesta, se empleó una 
concentración de HP2O7

3- de 10-9 M mientras que los interferentes se añadieron a una concentración de 
10-7 M (concentración 100 veces superior). 
 

 Una posible explicación a este comportamiento puede radicar en el hecho de que 

la sensibilidad descienda en cierto grado al realizar los estudios en un medio tan 

competitivo. Así, la cantidad de respuesta para todas las especies se debería ver 

reducida; sin embargo, al ser la del HP2O7
3- aun considerable, se produciría un 

incremento en la selectividad de 24 (Tabla 3.8). Esta idea estuvo de acuerdo con los 

resultados experimentales obtenidos. 
 
Tabla 3.8. Disminución en la respuesta de HP2O7

3-, citrato3- y trimesato3- al cambiar de NaCl 0.1 M a 
HEPES-salino 20 mM. 

 ΔµRIU 
HP2O7

3- Citrato3- Trimesato3- 
NaCl 0.1 M 23 5 7 

HEPES-salino 20 mM 12 2 1 
 

 

3.8 Conclusiones 

 En este Capítulo se han sintetizado y discutido tres grupos de compuestos 

derivados del carbazol y dirigidos al reconocimiento selectivo de HP2O7
3-.  

En el primero de ellos, se demostró cómo la agrupación carbazol-2-

carboxamidoílo integrada en un sistema tripodal fue capaz de dar una respuesta 

fluorescente selectiva frente a dicho anión en DMSO/H2O 20%. Además, gracias a la 

síntesis de dos modelos simplificados y al uso combinado de variedad de técnicas, se 

comprobó que la complejación transcurrió a través de dos equilibrios sucesivos: en 

primer lugar se formó un complejo 2:1 en forma de cápsula, que luego evolucionó hacia 

el complejo 1:1. 
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En el segundo grupo, se empleó el esqueleto de bis-carbazolilurea con 

sustituyentes tanto cromogénicos como fluorescentes. Se demostró que este tipo de 

compuestos fue capaz, nuevamente, de dar una respuesta selectiva, tanto colorímetrica 

como fluorescente, hacia HP2O7
3- en mezclas de CH3CN/H2O (0-30%). Estudios de 

modelización molecular de los receptores y complejos obtenidos, apoyados por todos 

los datos experimentales, sugirieron que el reconocimiento del anión ocurrió a través de 

un gran cambio conformacional en la molécula que propició la formación de puentes de 

hidrógeno intramoleculares periféricos a lo largo de toda la estructura del receptor. 

Dicho cambio permitió que sólo el HP2O7
3- entrase en la cavidad receptora e 

interactuara con todos los dadores de puentes de hidrógeno disponibles en la molécula. 

Por último, se sintetizó otro derivado de bis-carbazolilurea y se ancló a una 

superficie de oro. Los estudios por SPR demostraron que no sólo se mantuvo la 

selectividad hacia HP2O7
3- sino que se mejoró el límite de detección observado en 

disolución hasta 17 ppt, el más bajo descrito hasta la fecha para receptores sintéticos, en 

un medio tan competitivo como H2O tamponada con HEPES-salino 20 mM a pH = 7.4. 

!
! !
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Estudio combinado de diferentes derivados de indolo[2,3-
a]carbazol para el reconocimiento de aniones en medio 

orgánico y acuoso 
 

 
 
 
En este capítulo se muestran los estudios sobre tres familias de derivados de 

indolo[2,3-a]carbazol. La capacidad de reconocimiento de aniones se ha podido 

modular a través de diferentes modificaciones estructurales introducidas en las 

posiciones 1 y 10 de la estructura básica de indolocarbazol. Además, al expandir la 

cavidad y aumentar la competitividad del medio se ha observado un aumento en la 

selectividad hacia benzoato. Por último, el ensamblaje de uno de estos derivados en 

forma de monocapa sobre una superficie, ha permitido el reconocimiento ligeramente 

selectivo de aniones benzoato en agua.  
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4.1 Introducción 

 Dentro de los aniones existentes en la naturaleza, los carboxilatos y 

policarboxilatos constituyen unos analitos de extrema importancia debido a su enorme 

aplicación farmacéutica e importancia biológica.237 Así, ciertos carboxilatos aromáticos 

como el 4-amino-3,5,6-tricloropiridincarboxilato (un herbicida llamado picloram), 

pueden penetrar a través de las tierras de cultivo causando la contaminación del agua 

presente en el subsuelo y alterando los ciclos vitales de las especies acuáticas.238 

De entre todos los carboxilatos, merece la pena destacar el benzoato. Dicho 

anión se ha empleado ampliamente como conservante en alimentos líquidos, pastas de 

dientes o jarabes medicinales debido a sus propiedades antimicrobianas combinadas con 

su baja toxicidad y sabor.239 Los benzoatos se emplean generalmente para  inhibir el 

crecimiento de levaduras y moho, siendo también muy efectivos contra un amplio 

número de bacterias. Es tolerable sólo hasta cierto límite; sin embargo, la ingesta 

excesiva de benzoato causa ciertas afecciones como, por ejemplo, algunas alergias tales 

como urticaria, urticaria no inmunológica por contacto y asma.240 Los benzoatos están 

recomendados para zumos de fruta y refrescos ya que éstos poseen un pH ácido.241 

Además, algunos medicamentos también incorporan este anión, como es el caso del 

benzoato de metronidazol.242  

Dada la importancia del benzoato tanto en el medio ambiente como en 

medicamentos y alimentos, la detección de cantidades bajas de este anión es esencial. 

En la actualidad, existen numerosos métodos analíticos para la determinación de bajas 

concentraciones de benzoato. Así, cabe destacar métodos basados en cromatografía de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
237 (a) Fitzmaurice, R. J., Kyne, G. M., Douheret, D. and Kilburn, J. D., J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1 
2002, 841 - 864; (b) Voet, D. and Voet, J. G., Biochemistry, Wiley: New York, New York, 1995, p; (c) 
Gunnlaugsson, T., Davis, A. P., O'Brien, J. E. and Glynn, M., Org. Lett. 2002, 4, 2449 - 2452; (d) Kral, 
V., Andrievsky, A. and Sessler, J. L., J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 2953 – 2954. 
238 (a) Mason, C. F., Biology of Freshwater Pollution, Longman, Harlow, 1991, p; (b) Moss, B., Chem. 
Ind. 1996, 407-411; (c) Potrykus, J., Albalat, A., Pempkowiak, J. and Porte, C., Oceanologia 2003, 45, 
337 - 355; (d) Celis, R., Hermosin, M. C., Carrizosa, M. J. and Cornejo, J., Int. J. Environ. Anal. Chem. 
2002, 82, 503 - 517; (e) Welp, G. and Brümmer, G. W., Ecotoxicol. Environ. Saf. 1999, 43, 83 - 90; (f) 
Gonçalves, C. M., Esteves da Silva, J. C. G. and Alpendurada, M. F., J. Agric. Food Chem. 2007, 55, 
6227 - 6235. 
239 (a) Peres, A. M., Moraes, M. D., Pezza, L., Pezza, H. R. and Melios, C. B., Microchem. J. 1998, 60, 
184 - 192; (b) Tfouni, S. A. V. and Toledo, M. C. F., Food Control 2002, 13, 117 - 123; (c) Bennett, M. 
C. and Petrus, D. R., J. Food Sci. 1977, 42, 1220 - 1221. 
240 Hannuksela, M. and Haahtela, T., Allergy 1987, 42, 561 - 575. 
241 Wibbertmann, A., Kielhorm, J., Koennecker, G., Gelsdorsf, I. and Meller, C., Concise International 
Chemical Assessment 2000, Document No. 26. 
242 Edwards, D. I., J. Antimicrob. Chemother. 1993, 31, 9 - 20. 
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gases,243 técnicas espectroscópicas,244 HPLC,245 o electroforesis capilar.246 Sin embargo, 

estos métodos consumen gran cantidad de tiempo, necesitan procesos de extracción 

laboriosos, tienen un alto coste operacional y no son demasiado apropiados para el 

análisis de un gran número de muestras. Es por ello que se han desarrollado otras 

metodologías más simples para la detección de este analito basadas en medidas 

electroquímicas.247 Sin embargo, no existen en la literatura demasiados ejemplos de 

sensores químicos fundamentados en interacciones por puente de hidrógeno que sean 

capaces de reconocer selectivamente aniones benzoato en medio acuoso. 

El reconocimiento de aniones en medio acuoso es difícil por varias razones: en 

primer lugar, la competencia del disolvente es muy fuerte en agua de modo que el 

reconocimiento basado exclusivamente en interacciones por puentes de hidrógeno no 

suele ser efectivo. Otro problema es que los receptores orgánicos neutros no suelen ser 

solubles en agua pura; una posible solución para eliminar este problema es el empleo de 

receptores cargados, de modo que se potencie su solubilidad en agua como sustancias 

iónicas; sin embargo, aun siendo una buena estrategia, los contraaniones pueden 

interferir en el proceso de reconocimiento.248 

La incorporación de receptores en monocapas autoensambladas (self-assembled 

monolayers, SAM) ofrece una manera muy práctica de reducir los problemas 

anteriormente mencionados; por ello, al anclar el receptor a una superficie, se produce 

un aumento de la afinidad y la sensibilidad hacia un determinado analito debido a una 

combinación de efectos termodinámicos.249 Aunque existen numerosos ejemplos de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
243 (a) Dong, C. and Wang, W., Anal. Chim. Acta 2006, 562, 23 - 29; (b) Pan, Z., Wang, L., Mo, W., 
Wang, C., Hu, W. and Zhang, J., Anal. Chim. Acta 2005, 545, 218 - 223. 
244 (a) Basan, H., Dincer, Z. and Goger, N. G., Chem. Anal. 2005, 50, 465 - 473; (b) Hamano, T., 
Mitsuhashi, Y., Aoki, N., Semma, M. and Ito, Y., Analyst 1997, 122, 259 - 262. 
245 Ferreira, I. M. P. L. V. O., Mendes, E., Brito, P. and Ferreira, M. A., Food Res. Int. 2000, 33, 113 - 
117. 
246 Walker, J. C., Zaugg, S. E. and Walker, E. B., J. Chromatogr. A 1997, 781, 481 - 485. 
247 (a) Alizadeh, N., Saburi, N. and Hosseini, S. E., Food Control 2012, 28, 315 - 320; (b) Pezza, L., 
Santini, A. O., Pezza, H. R., Melios, C. B., Ferreira, V. J. F. and Nasser, A. L. M., Anal. Chim. Acta 2001, 
433, 281 - 288; (c) Singh, U. P., Aggarwal, V., Singh, A. K. and Mehtab, S., Electroanalysis 2009, 21, 
172 - 178; (d) Joseph, R. and Kumar, K. G., Anal. Lett. 2009, 42, 2309 - 2321. 
248 Best, M. D., Tobey, S. L. and Anslyn, E. V., Coord. Chem. Rev. 2003, 240, 3-15. 
249 (a) Daniel, M.-C. and Astruc, D., Chem. Rev. 2004, 104, 293-346; (b) Tamagawa, H., Sakurai, M., 
Inoue, Y., Ariga, K. and Kunitake, T., J. Phys. Chem. B 1997, 101, 4817-4825; (c) Beer, P. D., Davis, J. 
J., Drillsma-Milgrom, D. A. and Szemes, F., Chem. Commun. 2002, 1716-1717; (d) Ariga, K. and 
Kunitake, T., Acc. Chem. Res. 1998, 31, 371-378; (e) Zhang, S., Parkar, A. and Echegoyen, L., Langmuir 
2006, 22, 10732-10738. 
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reconocimiento de cationes empleando sistemas SAM, los ejemplos de receptores de 

aniones soportados son todavía escasos.250 

Uno de los grupos más empleados para el reconocimiento de carboxilatos son 

las ureas y las tioureas ya que, dada la orientación de sus dos grupos NH, presentan una 

buena correspondencia geométrica con el anión carboxilato en forma de “Y”.251 No 

obstante, existen numerosos antecedentes,252 y también se ha podido comprobar en 

secciones precedentes de esta Memoria, que los grupos urea y tiourea son propensos a 

sufrir procesos de desprotonación al participar en la complejación de especies aniónicas. 

En este sentido, la propuesta de receptor discutida en este capítulo para paliar dicho 

efecto se basa en la utilización de un receptor con una geometría óptima para la 

complejación de carboxilatos que además emplea anillos de pirrol como centros dadores 

de puentes de hidrógeno. Cuando dichos heterociclos se integran dentro de un sistema 

poliheteroaromático, como es el caso del indolo[2,3-a]carbazol (Figura 4.1), la rigidez 

inherente al mismo se traduce en una estructura altamente preorganizada apta para la 

complejación de aniones con dos grupos NH apuntando hacia el centro de la cavidad. 

Por otro lado, las propiedades fotofísicas de esta molécula, la hacen idónea para formar 

parte de sistemas sensores en los que la misma unidad estructural actúa como centro de 

complejación y señalización.253 

En este contexto, este capítulo se centra en la realización de un estudio 

preliminar con tres familias de derivados de indolo[2,3-a]carbazol-1,10-sustituidos 

(Figura 4.1). La primera familia se empleará para observar cómo se modula la 

capacidad de reconocimiento al variar la naturaleza de los sustituyentes. En la segunda 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
250 (a) Zhang, S., Cardona, C. M. and Echegoyen, L., Chem. Commun. 2006, 4461-4473; (b) Zhang, S. 
and Echegoyen, L., J. Am. Chem. Soc. 2006, 127, 2006-2011; (c) Reynes, O., Bucher, C., Moutet, J. C., 
Royal, G. and Saint-Aman, E., Inorg. Chim. Acta 2008, 361, 1784-1788; (d) Cormode, D. P., Davis, J. J. 
and Beer, P. D., J. Inorg. Organomet. Polym. Mater. 2008, 18, 32-40; (e) Daniel, M.-C., Ruiz, J., Ntale, 
S., Palumbo, J., Blais, J.-C. and Astruc, D., Chem. Commun. 2000, 2000-2001; (f) Astruc, D., Daniel, M.-
C. and Ruiz, J., Chem. Commun. 2004, 2637-2649; (g) Jensen, L. G., Nielsen, K. A., Breton, T., Sessler, 
J. L., Jeppesen, J. O., Levillain, E. and Sanguinet, L., Chem. Eur, J. 2009, 15, 8128-8133; (h) Corbelini, 
F., Mulder, A., Sartori, A., Ludden, M. J. W., Casnati, A., Ungaro, R., Huskens, J., Crego-Calama, M. 
and Reinhoudt, D., J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 17050-17058. 
251 (a) Li, A.-F., Wang, J.-H., Wang, F. and Jiang, Y.-B., Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 3729 - 3745; (b) Liu, 
S.-Y., Fang, L., He, Y.-B., Chan, W.-H., Yeung, K.-T., Cheng, Y.-K. and Yang, R.-H., Org. Lett. 2005, 7, 
5825 - 5828; (c) Ghosh, K. and Saha, I., Tetrahedron Lett. 2008, 49, 4591 - 4595. 
252 (a) Pérez-Casas, C., Yatsimirsky, A. K., J. Org. Chem. 2008, 73, 2275 – 2284; (b) Gómez, D. E., 
Fabbrizzi, L., Licchelli, M., Monzani, E., Org. Biomol. Chem. 2005, 3, 1495 – 1500. 
253 (a) Curiel, D., Cowley, A. and Beer, P. D., Chem. Commun. 2005, 236-238; (b) Chae, M. K., Lee, J.-I., 
Kim, N.-K. and Jeong, K.-S., Tetrahedron Lett. 2007, 48, 6624 - 6627; (c) Chong, K.-J., Moon, D., Lah, 
M. S. and Jeong, K.-S., Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 7926 - 7929; (d) Ju, J., Park, M., Suk, J.-M., 
Lah, M. S. and Jeong, K.-S., Chem. Commun. 2008, 3546 - 3548; (e) Kwon, T. H. and Jeong, K.-S., 
Tetrahedron Lett. 2006, 47, 8539 - 8541; (f) Suk, J.-M. and Jeong, K.-S., J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 
11868 - 11869. 
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familia se expandirá la cavidad receptora y se aumentará la competitividad del medio. 

Por último, se procederá a anclar un derivado de indolocarbazol a una superficie y se 

comprobará si este sistema es capaz de reconocer aniones en medio acuoso. 

 
Figura 4.1. Estructura de los compuestos sintetizados: (a) receptores simples 1,10-disustituidos, (b) 
receptores de cavidad expandida y (c) SAM con unidades de indolocarbazol. 
 

 

4.2 Síntesis y caracterización de indolo[2,3-a]carbazoles 1-10-disustituidos 

La preparación del esqueleto de indolo[2,3-a]carbazol se realizó por medio de 

una doble indolización de Fischer. 254  Dicha reacción es un proceso “one-pot” 

constituido por varias etapas;255 su mecanismo comienza con la condensación entre un 

aldehído y una arilhidrazina para dar lugar a la hidrazona intermedia, que tautomeriza 

hacia la forma enamínica y desencadena un reagrupamiento [3,3] sigmatrópico, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
254 (a) Brodfuehrer, P. R.; Chen, B.-C.; Sattelberg, T. R.; Smith, P. R.; Reddy, J. P.; Stark, D. R.; Quinlan, 
S. L.; Reid, J. G.; Thottathil, J. K.; Wang, S., J. Org. Chem. 1997, 62, 9192-9202; (b) Emil Fischer, F. J., 
Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 1883, 16, 2241-2245; (c) Maddirala, S. J.; Gokak, V. S.; 
Rajur, S. B.; Basanagoudar, L. D., Tetrahedron Lett. 2003, 44, 5665-5668. 
255 March, J.; Smith, M., March´s Advanced Organic Chemistry. 5th Edition ed.; John Wiley & Sons, 
Inc.: New York, 2001. 
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catalizado por el ácido presente en el medio.256 Este reagrupamiento da lugar al indol 

deseado con la consiguiente eliminación de la sal de amonio correspondiente como 

único subproducto (Esquema 4.1). 

 
Esquema 4.1. Mecanismo de la indolización de Fischer. 

 
La idoneidad de esta reacción para los sistemas basados en el esqueleto de 

indolocarbazol se debe a que, en un solo paso de síntesis y a través de materiales de 

partida comercialmente disponibles, se puede acceder de forma regioespecífica a un 

sistema pentacíclico preorganizado, con unas características estructurales muy 

adecuadas para el reconocimiento de aniones. Ahondando en la regioquímica de esta 

reacción, merece la pena destacar que, atendiendo al mecanismo descrito en el Esquema 

anterior, la ventajosa regioespecificidad aplicable a la síntesis de derivados de 

indolo[2,3-a]carbazol disustituidos requiere el uso de arilhidrazinas orto- o para-

sustituidas que darían acceso a indolo[2,3-a]carbazoles 1,10- ó 3,8-disustituidos, 

respectivamente. 

 

4.2.1 Síntesis de receptores derivados de indolo[2,3-a]carbazol-1,10-disustituidos 

 La síntesis de la primera familia de receptores discutidos en este Capítulo se 

muestra en el Esquema 4.2. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
256 (a) Robinson, G. M.; Robinson, R., J. Chem. Soc., Transactions 1918, 113, 639 - 645; (b) Hughes, D. 
L.; Zhao, D., J. Org. Chem. 1993, 58, 228-233. 
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Esquema 4.2. Síntesis de los receptores derivados del esqueleto de indolo[2,3-a]carbazol-1,10-
disustituido. Condiciones: a: AcOH, TFA, fenilhidrazina, 52%; b: AcOH, TFA, ácido o-
hidrazinobenzoico, 20%; c: BH3·SMe2, THF, 56% y d: CDI, 1-butilamina, DMF, 84%. 

El receptor 38 fue sintetizado en un solo paso empleando 1,2-ciclohexanodiona, 

44 y fenilhidrazina, siguiendo una metodología anteriormente descrita.257 De una forma 

análoga, la molécula 45 se obtuvo a través de una reacción de Fischer entre 44 y el 

ácido o-hidrazinobenzoico. Sin embargo, es sabido que la indolización de Fischer 

presenta algunos problemas cuando en la arilhidrazina empleada existen grupos 

retiradores de electrones, especialmente en posición orto respecto al grupo hidrazina. 

Por ello, en el caso del compuesto 45, fue preciso llevar a cabo una optimización de las 

condiciones de reacción, que finalmente permitieron aislar este compuesto con unos 

rendimientos similares a los de otros derivados de la misma serie, empleando tiempos 

de reacción más prolongados y ácido trifluoroacético como codisolvente. A 

continuación, la reducción de 45 con borano en THF anhidro condujo a la obtención del 

receptor 39.  

El receptor 40 se sintetizó a partir de 45 y 1-butilamina. Inicialmente se procedió 

a desarrollar la ruta sintética que transcurriría a través del dicloruro de ácido resultante 

de refluir 45 con SOCl2, una vez evaporado éste, el crudo de reacción se hizo reaccionar 

con 1-butilamina en THF anhidro. Sorprendentemente, al aislar el producto mayoritario 

de esta secuencia de reacción,  sus espectros de RMN-1H y RMN-13C no se 

correspondían exactamente con el producto esperado ya que, pese a detectar la 

formación de la diamida, los protones H5/6 del esqueleto de indolocarbazol no 

aparecieron en los espectros. Finalmente, el análisis por espectrometría de masas reveló 

que el producto aislado poseía una relación masa/carga de m/z = 523.2298, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
257 Curiel, D., Cowley, A. and Beer, P. D., Chem. Commun. 2005, 236 - 238. 
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correspondiente al compuesto 5,6-dicloro-1,10-bis-(N-butilcarbamoíl)-indolo[2,3-

a]carbazol (Figura 4.2).258 

 
Figura 4.2. Espectros parciales de 1H-RMN y 13C-RMN en DMSO-d6 del derivado diclorado fruto de la 
halogenación con cloruro de tionilo. 
 

Ante lo inesperado de este resultado, se optó por recurrir a reactivos típicos de la 

síntesis de péptidos para intentar mejorar la reactividad de los grupos carboxilo. De este 

modo se hicieron ensayos con carbodiimidas como la DIC (diisopropil-carbodiimida), o 

la más sofisticada EDC (N-etil-N'-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida), 259  sin que 

ninguna de ellas diera los resultados esperados. También se intentó la síntesis de la 

diamida empleando PyBOP (Hexafluorofosfato de benzotriazol-1-iloxitris-

(pirrolidino)fosfonio),260 que, desafortunadamente, tampoco permitió aislar el producto 

deseado. Finalmente, fue la utilización del Reactivo de Staab 261  (CDI, 1,1´-

carbonildiimidazol) la que condujo a la obtención de la diamida 40 con buenos 

rendimientos. Cabe destacar, por último, que una de las ventajas de emplear CDI frente 

a otro tipo de activantes de ácidos carboxílicos es que éste no precisa de una base 

externa para empezar a actuar (cómo sí hacen otros como carbodiimidas o PyBOP). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
258 Para antecedentes recientes relacionados con la cloración de anillos aromáticos con SOCl2 véase: 
Chmielewski, M. J.; Charon, M.; Jurczak, J., Org. Lett. 2004, 6, 3501 - 3504. 
259 (a) Chan, L. C.; Cox, B. G., J. Org. Chem. 2007, 72, 8863-8869; (b) Chau Hon Ho, E. O., Ingo Berndt, 
J. C. Tiller, J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2008, 46, 5053-5063. 
260 (a) Coste, J.; Campagne, J.-M., Tetrahedron Lett. 1995, 36, 4253-4256; (b) Coste, J.; Le-Nguyen, D.; 
Castro, B., Tetrahedron Lett. 1990, 31, 205-208; (c) Castro, B.; Dormoy, J. R.; Evin, G.; Selve, C., 
Tetrahedron Lett. 1975, 16, 1219-1222; (d) Knorr, R.; Trzeciak, A.; Bannwarth, W.; Gillessen, D., 
Tetrahedron Lett. 1989, 30, 1927-1930; (e) Adam, S., Bioorg. Med. Chem. Lett. 1992, 2, 571-574. 
261 (a) Muhammad Ajaz Hussain, T. L., Heinze, T., Macromol. Rapid Commun. 2004, 25, 916-920; (b) H. 
A. Staab, Angew. Chem. Int. Ed. 1962, 1, 351-367; (c) Kamata, J.; Okada, T.; Kotake, Y.; Niijima, J.; 
Nakamura, K.; Uenaka, T.; Yamaguchi, A.; Tsukahara, K.; Nagasu, T.; Koyanagi, N.; Kitoh, K.; 
Yoshimatsu, K.; Yoshino, H.; Sugumi, H., Chem. Pharm. Bull. 2004, 52, 1071-1081.!
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4.2.2 Caracterización espectroscópica de receptores derivados de indolo[2,3-a]carbazol-

1,10-disustituidos 

La simetría propia del compuesto 38 hizo que su espectro de RMN presentara un 

aspecto relativamente simple. Todos los protones se situaron en la zona aromática 

comprendida entre δ = 7.50 – 8.20 ppm, excepto los correspondientes a los NH 

pirrólicos (H11/12) que aparecieron como un singlete ancho a δ = 9.72 ppm. El 

indolo[2,3-a]carbazol presentó un patrón de señales aromáticas muy característico. Así 

pues, los protones H1/10 aparecieron como doblete a δ = 7.71 ppm, H2/9 lo hicieron como 

triplete a δ = 7.40 ppm, H3/8 también se mostraron como un triplete situado a campos 

más altos, δ = 7.22 ppm, H4/7 dieron un doblete a  δ = 8.17 ppm y, por último, la señal 

de asignación más evidente correspondió a H5/6, los cuales se detectaron como singlete a 

δ = 7.92 ppm. 

El espectro de carbono presentó el patrón de señales esperado para esta 

molécula; así, se observó la presencia de cuatro resonancias de carbono cuaternario y 

otras cuatro de CH aromático. Aunque en el receptor 38 existían cinco CH aromáticos, 

por comparación con otros derivados similares se pudo deducir que la señal a δ = 111.7 

ppm consistía realmente en el solapamiento de dos picos diferentes poseedores de un 

desplazamiento químico similar (Figura 4.3). 

 
Figura 4.3. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 38 realizados en DMSO-d6. 

 
 Las mayores evidencias de la formación del diácido 45 fueron la desaparición de 

la señal correspondiente a los protones H1/10 del indolocarbazol y el cambio de 

multiplicidad observado en la señal correspondiente a los núcleos H2/9 la cual aparecía 
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en este caso como un doblete solapado con el singlete debido a H5/6. Por otro lado, la 

señal de los NH pirrólicos (H11/12) se desplazó hacia campo bajo (Δδ = 2.5 ppm) 

probablemente por un efecto combinado entre el carácter desapantallante del grupo 

ácido así como por el establecimiento de una posible interacción por puente de 

hidrógeno intramolecular entre el carbonilo y el NH. Además, aumentando la intensidad 

del espectro, también se pudo observar una señal extraordinariamente ancha centrada en 

δ = 13.18 ppm, atribuida al protón del ácido carboxílico (H13/14). 

 En el espectro de RMN-13C se observaron algunas diferencias con respecto al 

derivado anterior que permitieron la asignación inequívoca del compuesto. En primer 

lugar, y como dato más significativo, se pudo detectar un pico a δ = 168.0 ppm 

atribuido al carbono carbonílico del grupo ácido presente. Por otro lado, en la zona 

aromática del espectro se detectaron únicamente cuatro resonancias de CH aromático; 

además, merece la pena destacar que se observaron dos señales diferentes en torno a 

112 ppm por la separación de los picos que se encontraban coalesciendo en el receptor 

38 a δ = 111.7 ppm. Por último, se detectó un total de cinco picos de carbono 

cuaternario entre 125 y 140 ppm (Figura 4.4). 

 
Figura 4.4. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 45 registrados en DMSO-d6. 

 
 Por lo que respecta al diol 39, la prueba evidente, en RMN-1H, de que la 

reducción había transcurrido con éxito, se encontró en la aparición de la señal 

correspondiente a los grupos metileno en forma de doblete a δ = 4.95 ppm, por efecto 

del acoplamiento con el grupo hidroxilo adyacente, que también se detectó como 

triplete a δ = 5.45 ppm. Por otro lado, la señal de los NH pirrólicos se desplazó 

ligeramente hacia campo alto (Δδ = -0.98 ppm) como resultado de la reducción. Si se 
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compara este desplazamiento químico (Δδ = 12.24 ppm) con el encontrado en el 

receptor 38, se puede ver que es posible que el átomo de oxígeno del grupo hidroxilo 

esté aun estableciendo algún tipo de interacción con el NH del indolocarbazol.  

El espectro de RMN-13C también resultó muy clarificador no sólo por la 

aparición del pico correspondiente a los carbonos secundarios generados durante la 

reducción, sino por la ausencia del carbono carbonílico perteneciente al grupo carboxilo 

del diácido de partida. En cuanto al patrón de señales aromáticas, se observaron pocas 

diferencias con respecto a los derivados anteriores. Así, el espectro de carbono exhibió 

un conjunto de cuatro resonancias de CH aromático en la región comprendida entre δ = 

110 y 120 ppm y cinco picos de carbono cuaternario entre 125 y 140 ppm (Figura 4.5). 

 
Figura 4.5. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 39 realizados en DMSO-d6. 

 
Las características espectroscópicas más destacables del receptor 40 en el 

espectro de RMN-1H fueron las cuatro señales correspondientes a las cadenas alifáticas 

del radical n-butilo que aparecieron a δ = 0.99 ppm (triplete, H21/22), δ = 1.31 – 1.49 

ppm (multiplete, H19/20), δ = 1.55 – 1.69 ppm (multiplete, H17/18) y δ = 3,39 – 3,46 ppm 

(triplete, H15/16); así como el pico del NH de la función amida (H13/14), el cual apareció 

solapado a la señal de H3/8 a δ = 7.85 ppm en forma de multiplete con una integral de 

cuatro protones.  

Por lo que respecta al espectro de RMN-13C, nuevamente las señales del N-butilo 

y el carbonilo de la amida confirmaron la correcta evolución de la síntesis. De esta 

forma, se detectaron tres picos en la zona alifática correspondientes a los restos N-

butilo. Al realizar un espectro DEPT, se observó que el cuarto pico de carbono 
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secundario restante estaba solapado con la señal del DMSO-d6 empleado como 

disolvente a δ = 38.7 ppm. Por otro lado, el patrón de señales aromáticas se asemejó a lo 

ya visto en otros derivados similares poseyendo un grupo de cuatro señales de CH 

aromético y otro grupo de cinco resonancias de carbono cuaternario. Por último, la 

presencia del pico del carbonilo de la amida a δ = 166.7 ppm permitió la confirmación 

de la obtención del producto buscado (Figura 4.6). 

 
Figura 4.6. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 40 en DMSO-d6. 

 

 

4.3 Estudios de reconocimiento de receptores 1,10-disustituidos 

 El indolo[2,3-a]carbazol es un sistema heteroaromático pentacíclico rígido con 

dos grupos NH de naturaleza pirrólica apuntando hacia la misma dirección. En este 

sentido, se puede considerar como un análogo del grupo urea con la salvedad de que el 

ángulo de mordedura del primero es menor y los NH están ligeramente más separados 

(Figura 4.7). Estas características hacen que la familia del indolocarbazol constituya un 

sistema ideal para el reconocimiento de especies aniónicas. 
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Figura 4.7. (a) comparación entre el esqueleto de indolo[2,3-a]carbazol y el grupo urea. (b) posible modo 
de interacción con aniones carboxilato. 
 

4.3.1 Estudios de reconocimiento de 38 en acetonitrilo 

 A fin de poder establecer una comparación fiable entre todos los receptores 

sintetizados en este capítulo, se comenzó por analizar el comportamiento del esqueleto 

básico del indolo[2,3-a]carbazol, 38, frente a un conjunto de aniones de diferente 

naturaleza, comprendiendo así: carboxilatos, haluros y fosfatos. Todos los estudios de 

reconocimiento se llevaron a cabo empleando espectroscopias de absorción y emisión 

así como RMN-1H en los casos en los que fue necesaria una aclaración estructural 

adicional. 

 En general, el comportamiento del receptor frente a prácticamente la totalidad de 

aniones ensayados, 262  a saber: acetato, benzoato, fluoruro, cloruro, bromuro, 

dihidrogenofosfato e hidrogenopirofosfato fue el mismo. A fin de facilitar el 

seguimiento de la discusión de resultados, se discutirá en detalle el comportamiento 

general de uno de los aniones y se hará mención adicional de aquellos casos en los que 

algún anión mostrase un comportamiento que se desviara de dicha tendencia general. 

 

4.3.1.1 Espectroscopia de RMN-1H 

 A pesar de la notable simpleza del receptor, se observó respuesta positiva en 

CD3CN con todos los aniones lo cual habló a favor del sistema estudiado. Al 

incrementarse el exceso de anión presente en el medio, se observó cómo la señal 

correspondiente a los NH del carbazol, H11 y H12, se desplazó extraordinariamente hacia 

campo bajo (Δδ = 4.45 ppm). Merece la pena estacar que, a pesar de que los protones 

aromáticos no son buenos dadores de puentes de hidrógeno, se pudo detectar un leve 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
262 Todos como sales de tetrabutilamonio. 
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desplazamiento de los protones en orto a los NH pirrólicos, H1 y H10 (Δδ = 0.17 ppm), 

indicando la formación de un complejo muy estable (Figura 4.8) 

 
Figura 4.8. Evolución de los espectros de RMN-1H en CD3CN de 38 al añadir diferentes cantidades de 
BzO- ([38] = 2×10-3 M). Resonancias seguidas: H11/12 (azul) y H1/10 (rojo). 
 

 Al representar el desplazamiento químico de las señales de interés, se obtuvieron 

las correspondientes isotermas de valoración cuyo perfil resultó ser el típico para un 

proceso de reconocimiento. Tanto la curva construida con los datos del NH pirrólico 

como la realizada con los del protón aromático fueron similares indicando que ambos 

núcleos estaban respondiendo al mismo estímulo. El hecho de que ambas curvas 

alcanzasen la saturación tras la adición de un equivalente de anión indujo a pensar que 

se estaban formando complejos de estequiometría 1:1 estables (Figura 4.9). 

 
Figura 4.9. Isotermas de valoración resultantes al valorar 38 con benzoato por RMN-1H en CD3CN. (a) 
Perfil de valoración construido con los datos de H11/12. (b) Perfil de valoración realizado con los datos de 
H1/10. 
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4.3.1.2 Espectroscopia de absorción 

El espectro de UV-Visible de 38 en acetonitrilo ([38] = 2×10-5 M) mostró dos 

máximos de absorción a λ = 322 nm (ε = 24760 cm-1M-1) y λ = 254 nm (ε = 44710 cm-

1M-1) probablemente debidos a transiciones π-π*, dada la naturaleza del sistema 

aromático estudiado. Por otro lado, su espectro también exhibió otras dos bandas 

adicionales a λ = 267 nm (ε = 45020 cm-1M-1) y a λ = 284 nm (ε = 27280 cm-1M-1). 

 Todos los aniones ensayados, excepto cloruro y bromuro, ofrecieron una 

respuesta similar y provocaron los mismos cambios en el espectro de absorción. Así, al 

valorar 38 con acetato, benzoato, fluoruro, dihidrogenofosfato o hidrogenopirofosfato se 

observó la desaparición paulatina de las bandas asociadas al receptor y la aparición 

simultánea de nuevas bandas a λ = 275, 288, 328 y 364 nm, presumiblemente debidas al 

complejo formado.263 Por otro lado, pudieron detectarse cuatro puntos isosbésticos a λ 

=269, 301, 341 y 356 nm que podrían interpretarse como la evidencia de un proceso de 

equilibrio entre dos especies que, en este caso, serían el receptor y el complejo. La 

isoterma de valoración mostró un perfil asintótico típico para un proceso de 

reconocimiento y alcanzó la saturación en torno a un equivalente de anión añadido. 

Aunque la isoterma de valoración ofreció información preliminar acerca de la 

estequiometría del complejo formado, ésta se pudo confirmar mediante un gráfico de 

Job, que mostró un mínimo en torno a una fracción molar de receptor de 0.5 

correspondiente a un complejo de estequiometría 1:1 (Figura 4.10). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
263 Los datos mostrados para ilustrar la tendencia general se corresponden con la valoración del receptor 
46 con acetato. 
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Figura 4.10. (a) Evolución de los espectros de absorción de 38 al añadir diferentes cantidades de anión 
([38] = 2×10-5 M). (b) Isoterma de valoración a λ = 322 nm. (c) Gráfico de Job correspondiente a la 
valoración de 38 con acetato en acetonitrilo ([38] = [anión] = 2×10-5 M). 
 

 Aunque la evolución de los espectros de absorción fue la misma para todos los 

aniones que ofrecieron respuesta positiva, el anión fluoruro se salió de la tendencia 

general ya que su isoterma de valoración mostró un perfil diferente al del resto de 

aniones ensayados –aunque el análisis del perfil de valoración no debe tomarse como un 

dato concluyente–. Así, se pudo detectar la presencia de dos regiones de cambio de 

pendiente en la isoterma: la primera comprendió el tramo de entre 0 y 1 equivalentes de 

anión añadido, aproximadamente, y la segunda se extendió hasta el final de la 

valoración. Este comportamiento se pudo achacar a la existencia de un cambio de 

estequiometría. En este caso, la primera variación en la curvatura del perfil de 

valoración se dio tras la adición de 0.6 equivalentes de anión, lo que pudo indicar la 

existencia de un complejo con estequiometría 2:1 (receptor:sustrato, Figura 4.11); de 

hecho, se tienen antecedentes de que este tipo de sistemas pueden dar dichos complejos 

con fluoruro.264 Al igual que sucediera para el receptor 21 con HP2O7
3- en el Capítulo 3, 

el complejo 2:1 no fue demasiado estable por lo que un mayor exceso de anión provocó 

el desplazamiento del equilibrio hacia un complejo 1:1, más estable. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
264 Ver referencia 257 
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Figura 4.11. Isoterma de valoración de absorción correspondiente a la valoración de 38 con fluoruro 
construidas a λ = 322 nm. 

 

 Como se ha apuntado anteriormente, ni cloruro ni bromuro ofrecieron una 

respuesta positiva al interactuar con 38. Así, las isotermas de valoración obtenidas 

carecieron de la forma asintótica típica de un proceso de esta naturaleza. Es muy 

probable que la ausencia de respuesta sea debida tanto al aumento del carácter difuso de 

los orbitales del anión –el cual aumenta al bajar en la tabla periódica– como al 

incremento de tamaño de los haluros con respecto al fluoruro, que podría conllevar una 

pérdida de complementariedad con la cavidad –estructuralmente muy simple– definida 

por el receptor. La combinación de estos factores se tradujo en un descenso muy 

acusado de la respuesta ofrecida por 38 (Figura 4.12). 

 
Figura 4.12. (a) Evolución de los espectros de absorción e isoterma de valoración correspondientes a la 
adición de alícuotas de cloruro sobre 38. (b) datos análogos correspondientes a la valoración con bromuro 
([38] = 2×10-5 M, isotermas de valoración construidas a λ = 322 nm). 
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Con todos los datos anteriores se pudieron calcular las correspondientes 

constantes de asociación para absorción (Tabla 4.1). 
 
Tabla 4.1. Constantes de asociación calculadas por absorción y estequiometrías obtenidas. 

Anión K 
(M-1) 

Estequiometría Afinal/A0 

AcO- 3.63×104 1:1 0.59 
BzO- 3.31×104 1:1 0.60 

F- -[a] 2:1 a 1:1[b] 0.70 
Cl- -[c] - - 
Br- -[c] - - 

H2PO4
- 6.76×104 1:1 0.64 

HP2O7
3- 1.51×105 1:1 0.70 

Todos los errores fueron inferiores al 10%. [a] Dada la forma del perfil de valoración, no pudo calcularse 
una constante de asociación con exactitud. [b] La transición estequiométrica se supuso basándose en la 
presencia de dos tramos diferentes en la curva de valoración, así como en los antecedentes bibliográficos 
existentes. [c] La interacción con estos aniones fue demasiado débil como para calcular una constante de 
asociación. 
 

4.3.1.3 Espectroscopia de emisión 

Las propiedades fotofísicas del esqueleto de indolocarbazol lo hacen idóneo para 

su estudio por espectroscopia de emisión. Al igual que en el caso de la espectroscopia 

de absorción, todos los aniones mostraron, en general, una respuesta fluorescente 

similar. El espectro de emisión de 38, obtenido por excitación a λ = 322 nm, exhibió 

una estructura fina con dos máximos a λ = 365 y 381 nm. La adición de alícuotas de 

anión265 provocó una disminución en las bandas de emisión. No obstante, merece la 

pena destacar que la disminución de las bandas observada no fue acompañada de una 

pérdida de la estructura vibracional del espectro ya que se pudieron observar dos 

máximos bien resueltos a λ = 378 y 396 nm. Por otro lado, en este caso también fue 

posible la detección de dos puntos isoemisivos a λ = 394 y 410 nm indicando la 

existencia de un posible equilibrio entre dos especies y corroborando las observaciones 

realizadas en absorción. La curva de valoración presentó una forma muy similar a la 

encontrada en espectroscopia UV-Visible. Además, el gráfico de Job mostró un mínimo 

en torno a una fracción molar de receptor de 0.5 confirmando la presencia de un 

complejo de estequiometría 1:1 (Figura 4.13). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
265 Los datos mostrados para ilustrar la tendencia general se corresponden con la valoración con acetato. 
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Figura 4.13. (a) Evolución de los espectros de emisión de 38 al añadir diferentes cantidades de acetato 
([38] = 2×10-5 M). (b) Isoterma de valoración a λ = 381 nm. (c) gráfico de Job de 38 en acetonitrilo ([38] 
= [AcO-] = 2×10-5 M). 
 

 Aunque se pudo comprobar la existencia de una muy buena correspondencia 

entre las valoraciones seguidas por UV-Visible de acetato y benzoato, La evolución de 

los espectros de emisión de 38 al añadir diferentes cantidades crecientes de benzoato 

siguió una tendencia ligeramente diferente a la encontrada en el caso anterior. Así, se 

pudo detectar luna disminución casi total de la fluorescencia, acompañada de una 

perdida paulatina de la estructura vibracional del espectro. Sin embargo, no se pudo 

observar ningún desplazamiento significativo del mismo en la escala de energías. 

(Figura 4.14).  

 
Figura 4.14. Evolución de los espectros de emisión de 38 al añadir diferentes cantidades de anión 
benzoato ([38] = 2×10-5 M).  
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De este modo, mientras que la inhibición producida por acetato fue de un 40%, 

la inducida por benzoato se aproximó al 75%. 

 A pesar de la diferencia encontrada, la curva de valoración presentó un perfil 

asintótico con un cambio de pendiente similar al encontrado por espectroscopia de 

absorción. Además, el gráfico de Job poseyó un mínimo en torno a una fracción molar 

de 0.5 lo que pareció indicar que, efectivamente, se estaba formando un complejo 1:1 

(Figura 4.15). 

 
Figura 4.15. (a) Isoterma de valoración a λ = 381 nm. (b) gráfico de Job de 38 con benzoato en 
acetonitrilo ([38] = [BzO-] = 2×10-5 M). 
 

 Aunque la diferencia encontrada en la evolución de los espectros de emisión con 

respecto al caso de la valoración con acetato fue evidente, todos los datos parecieron 

apuntar a la formación de complejos de estequiometría 1:1. El comportamiento anómalo 

observado en el caso del anión benzoato podría ser debido a una desactivación de la 

fluorescencia producida por la interacción entre los orbitales del benzoato y los del 

fluoróforo al formarse el complejo. No obstante, los buenos resultados de complejación 

encontrados con los aniones carboxilato podría deberse, como ya se ha apuntado 

anteriormente, a una buena correspondencia existente entre la geometría en “Y” del 

anión carboxilato y los NH pirrólicos del indolocarbazol. 

 En el caso del fluoruro, se volvieron a encontrar las mismas diferencias que por 

espectroscopia de absorción ya que la curva de valoración volvió a tener un perfil con 

dos regiones diferenciadas (Figura 4.16). De este modo, se pudieron confirmar los datos 

obtenidos anteriormente reforzando la  hipótesis del establecimiento de un sistema de 

equilibrios múltiples en los que, en primer lugar, se formaría un complejo de 

estequiometría 2:1 el cual, a medida que aumenta el exceso de anión en el medio, 

pasaría a tener estequiometría 1:1 
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Figura 4.16. Isoterma de valoración de emisión correspondiente a la valoración de 41 con fluoruro 
construida a 381 nm. 
 
 Con todos los datos recopilados por medio de la técnica de espectroscopia de 

emisión, pudieron calcularse todas las constantes de asociación así como los límites de 

detección para todos los aniones ensayados (Tabla 4.2). 
 
Tabla 4.2. Constantes de asociación calculadas por emisión y estequiometrías obtenidas. 

Anión K 
(M-1) 

Estequiometría Límite de detección 
(M) 

Ifinal/I0 

AcO- 1.67×105 1:1 2.1×10-4 0.58 
BzO- 1.02×105 1:1 1.6×10-4 0.15 

F- - 2:1 a 1:1 8.1×10-2 0.67 
Cl- -[a] - - - 
Br- -[a] - - - 

H2PO4
- 4.17×104 1:1 4.3×10-4 0.60 

HP2O7
3- 2.04×105 1:1 2.9×10-4 0.62 

Todos los errores fueron inferiores al 10%. [a] La interacción con estos aniones fue demasiado débil como 
para calcular una constante de asociación. 
 

4.3.1.4 Conclusiones 

Como se ha mencionado con anterioridad, todos los aniones ensayados 

presentaron una estequiometría 1:1 excepto el fluoruro que presentó un proceso de 

equilibrios consecutivos en los que, con cantidades subestequiométricas de anión, se 

formó un complejo 2:1 mientras que, al aumentar el exceso de éste, se dio una 

transición hacia un complejo 1:1. Presumiblemente, el pequeño tamaño del fluoruro 

junto con la simplicidad del receptor favorecieron la formación de complejos de 

estequiometrías superiores. Además, la mayor basicidad de este anión también podría 

favorecer la interacción con los grupos dadores de 38 haciendo más fácil la formación 

del complejo. 

 Merece la pena destacar que la magnitud de respuesta en absorción, dada por la 

relación Afinal/A0, fue muy similar para todos los aniones ensayados. Por contra, en 

espectroscopia de emisión la sensibilidad hacia BzO- fue superior a la encontrada para 

0.3 

0.35 

0.4 

0.45 

0.5 

0 2 4 6 8 10 
A

bs
or

ba
nc

ia
 

Equivalantes de fluoruro 

200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 

0 2 4 6 8 10 

In
te

ns
id

ad
 d

e 
em

is
ió

n 
(u

.a
.) 

Equivalentes de fluoruro 



Tesis Doctoral   Guzmán Sánchez 

! 240!

el resto de aniones debido a una interacción adicional entre el anillo aromático del anión 

y el receptor. Desgraciadamente, no se pudo detectar un comportamiento selectivo para 

38. Sin embargo, sí que se pudo discernir una mejor afinidad hacia oxoaniones tanto por 

UV-Visible como por fluorescencia (Figura 4.17). Este mayor grado de interacción con 

este tipo de aniones se debió, en el caso de los carboxilatos, a una buena 

correspondencia entre el receptor y la forma en “Y” del anión. Por otro lado, la mejor 

interacción de HP2O7
3- frente a H2PO4

- pudo estar fundamentada,  además de por la 

buena correspondencia entre su geometría tetraédrica y los grupos dadores del receptor, 

en la mayor carga eléctrica del primero, lo que facilitaría el establecimiento de puentes 

de hidrógeno con 38. 

 
Figura 4.17. (a) Comparación de las isotermas de valoración obtenidas por espectroscopia de absorción y 
construidas a λ = 322 nm. (b) Comparación de las isotermas de valoración obtenidas por espectroscopia 
de emisión y construidas a λ = 381 nm. (!) Acetato, (") benzoato, (!) fluoruro, (() 
dihidrógenofosfato, (&) hidrógenopirofosfato, (#) cloruro y ()) bromuro. 
 

4.3.2 Estudios de reconocimiento de 39 en acetonitrilo 

 El receptor 39 incorporó dos grupos hidroximetilo en las posiciones 1 y 10 del 

esqueleto básico 38 con las que se pretendió mejorar la interacción con sustratos 

aniónicos mediante el establecimiento de dos puentes de hidrógeno adicionales 

provenientes de los grupos hidroxilo. 

 

4.3.2.1 Estudios de espectroscopia de RMN-1H 

 A fin de obtener información estructural del complejo formado y para averiguar 

si los nuevos grupos introducidos estaban participando en el reconocimiento, se llevó a 

cabo, en primer lugar, una valoración por RMN-1H con el anión acetato, el cual, 

teniendo en cuenta los datos obtenidos para el receptor 38, debería ofrecer unos buenos 

resultados de complejación. 

 La evolución de los espectros mostró los cambios esperados para un proceso de 

equilibrio con una cinética rápida en la escala de tiempos de la técnica ya que sólo se 
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observo un conjunto de señales durante toda la valoración. De esta forma, se pudo 

observar cómo los protones correspondientes a los grupos NH del indolocarbazol se 

desplazaron a campo bajo (Δδ = 3.49 ppm) por efecto del desapantallamiento inducido 

por la complejación con el anión al formar éste puentes de hidrógeno con el receptor 

(Figura 4.18). 

 
Figura 4.18. Evolución de los espectros de RMN de 39 al valorarlo con acetato en CD3CN ([39] = 2×10-3 
M). 
 

 Desafortunadamente, los protones correspondientes a los grupos hidroxilo 

desaparecieron tras las primeras adiciones de anión impidiendo su seguimiento. Este 

comportamiento no es sorprendente ya que, al complejarse con el anión, la señal de los 

protones hidroxílicos pudo sufrir un ensanchamiento tal que imposibilitase su 

seguimiento durante la valoración. Sin embargo, cabe destacar que sí que resultó posible 

seguir la evolución de los protones en los grupos metileno de los sustituyentes. Así, aun 

siendo prácticamente imperceptible, se pudo detectar un desplazamiento hacia campo 

alto de dichos protones (Δδ = 0.05 ppm, Figura 4.19). 

 
Figura 4.19. (a) isoterma de valoración correspondiente a los NH del indolocarbazol de 39 al añadir 
cantidades crecientes de acetato. (b) isoterma correspondiente a los protones de los metilenos en las 
posiciones 1 y 10 de 39. 
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 El hecho de que los protones de los metilenos se apantallasen ligeramente no fue 

extraño ya que al estar directamente unidos al grupo hidroxilo –del cual, como se ha 

mencionado anteriormente, se tienen evidencias de que participara activamente en el 

reconocimiento– se vieron afectados por la presencia del anión aunque no interactuaran 

directamente con él. 

 Los datos de RMN permitieron confirmar que ambos grupos hidroxilo 

participaron en el reconocimiento por medio del establecimiento de dos puentes de 

hidrógeno adicionales con el anión. Además, los perfiles de valoración fueron más 

agudos que los encontrados con 38 indicando que la estabilidad del complejo formado 

aumentó, al introducir la modificación estructural en 39, dando por válida la 

introducción de grupos hidroxilo para incrementar la afinidad de los receptores hacia 

aniones. 

 

4.3.2.2 Estudios de espectroscopia de absorción 

Al igual que en el caso del receptor 38, prácticamente todos los aniones 

estudiados (AcO-, BzO-, F-, H2PO4
- y HP2O7

3-) ofrecieron una respuesta similar. El 

espectro de absorción de este receptor fue muy similar al de 39 y mostró cinco bandas a 

λ = 261 nm (ε = 43000 cm-1M-1), 269 nm (ε = 45000 cm-1M-1), 285 nm (ε = 19500 cm-

1M-1), 324 nm (ε = 21500 cm-1M-1) y 359 nm (ε = 4300 cm-1M-1). A medida que se 

añadieron alícuotas de anión,266 la intensidad de las bandas de absorción disminuyó y la 

estructura fina de los máximos se perdió. A partir de la adición de un equivalente de 

anión se hicieron más evidentes nuevas bandas de absorción a λ = 275, 327, 344 y 361 

nm, probablemente debidas al complejo formado. La curva de valoración poseyó un 

cambio de pendiente muy brusco cuando se hubo añadido un equivalente de anión, lo 

que pareció indicar la formación de un complejo de estequiometría 1:1 muy estable. 

Además, en los espectros de absorción se detectaron hasta cuatro puntos isosbésticos a λ 

= 271, 301, 341 y 355 nm que podrían interpretarse como característica de un equilibrio 

establecido entre dos especies. Por último, el gráfico de Job mostró un mínimo muy 

agudo en torno a una fracción molar de receptor de 0.5 confirmando la presencia de un 

complejo de estequiometría 1:1 (Figura 4.20). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
266 Se muestran los datos de la valoración correspondiente al anión acetato. 
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Figura 4.20. (a) Evolución de los espectros de absorción de 39 al añadir diferentes cantidades de anión 
([39] = 2×10-5 M). (b) Isoterma de valoración a λ = 324 nm. (c) Gráfico de Job en acetonitrilo ([39] = 
[anión] = 2×10-5 M). 
 

El único anión que se desvió de la tendencia general encontrada fue el 

hidrógenopirofosfato. Aunque, cualitativamente, la evolución de sus espectros de 

absorción siguió la tendencia general encontrada para el resto de los aniones, un examen 

más detallado de las curvas de valoración real reveló un cambio brusco de pendiente 

localizado tras la adición de 0.5 equivalentes de HP2O7
3-. Dicha evolución, podría 

deberse a la formación de un complejo 2:1. Sin embargo, al añadir más exceso de anión 

y forzar las condiciones de equilibrio, se pudo apreciar una segunda transición en la 

isoterma que sería asignable a un cambio hacia una estequiometría 1:1. La 

estequiometría 2:1 observada en las curvas de valoración se pudo confirmar mediante 

un análisis de Job ya que el gráfico resultante mostró un mínimo en torno a una fracción 

molar de receptor de 0.66 (Figura 4.21). 
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Figura 4.21. (a) Isoterma de valoración de absorción correspondientes a la valoración de 39 con HP2O7

3- 
([39] = 2×10-5 M). (b) Gráficos de Job de absorción correspondientes a la valoración de 39 con HP2O7

3- 
([39] [anión] = 2×10-5 M). 
 
 Por último, y al igual que con el receptor 38, ni cloruro ni bromuro dieron 

muestras de reconocimiento. Además, las curvas de valoración obtenidas no presentaron 

forma asintótica y no pudieron atribuirse a un proceso de reconocimiento (Figura 4.22). 

 
Figura 4.22. (a) Evolución de los espectros de absorción e isoterma de valoración correspondientes a la 
adición de alícuotas de cloruro sobre 39. (b) datos similares correspondientes a la valoración con bromuro 
([39] = 2×10-5 M). 
 

 A la vista de estos resultados, parece lógico pensar que la disposición de los 

grupos hidroximetilo no fuese la más adecuada para el alojamiento de aniones esféricos 

voluminosos en la cavidad de 39, debido a la posible presencia de efectos estéricos 

desfavorables que dificultaría la entrada del anión a la cavidad receptora. Del mismo 
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modo, y como ya se argumentó anteriormente, la naturaleza difusa de los orbitales tanto 

de cloruro como de bromuro podría hacer más difícil el establecimiento de enlaces por 

puente de hidrógeno de modo que serían necesarias más interacciones estabilizantes –y 

con una mejor orientación– para obtener una respuesta positiva. 

Todos los datos de complejación anteriores permitieron el cálculo de las 

correspondientes constantes de asociación y su comparación con las obtenidas 

anteriormente para 38 (Tabla 4.3). 
 
Tabla 4.3. Constantes de asociación calculadas por absorción y estequiometrías obtenidas. 

Anión 

Receptor 
38 39 

K 
(M) 

Esteq. Afinal/A0 K 
(M) 

Esteq. Afinal/A0 

AcO- 3.63×104 1:1 0.59 7.24×106 1:1 0.79 
BzO- 3.31×104 1:1 0.60 1.73×106 1:1 0.80 

F- - 2:1 a 
1:1 

0.70 8.32×104 1:1 0.78 

Cl- -[a] - - -[a] - - 
Br- -[a] - - -[a] - - 

H2PO4
- 6.76×104 1:1 0.64 4.67×105 1:1 0.78 

HP2O7
3- 1.51×105 1:1 0.70 7.76×105 (K11) 

3.16×109 (β21) 
2:1 0.68 

Todos los errores fueron inferiores al 10%. [a] La interacción con estos aniones fue demasiado débil como 
para calcular una constante de asociación. 
 

4.3.2.3 Estudios de espectroscopia de emisión 

 El espectro de emisión se obtuvo por excitación a λexc = 300 nm y su estructura 

fina, aunque no quedó tan bien definida como en el caso de 38, presentó claramente un 

máximo a λ = 387 nm junto con un hombro bien resuelto a λ = 371 nm. De forma 

general, a medida que 39 se fue valorando con la especie aniónica correspondiente, la 

intensidad de la fluorescencia registrada disminuyó hasta que, tras la adición de un 

equivalente de anión, los cambios en el espectro cesaron. Cabe destacar el hecho de que 

los cambios observados en el espectro de fluorescencia de 39 fueron cualitativamente 

mucho menores que los encontrados para 38 (Figura 4.23). No obstante, la curva de 

valoración alcanzó bruscamente la saturación, al igual que lo hizo en absorción, y el 

gráfico de Job mostró un mínimo en torno a una fracción molar de receptor de 0.5, 

confirmando la estequiometría 1:1 del complejo formado. 
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Figura 4.23. (a) Evolución de los espectros de emisión de 39 al añadir diferentes cantidades de anión 
([39] = 2×10-5 M). (b) Isoterma de valoración a λ = 387 nm. (c) gráfico de Job de 39 en acetonitrilo ([39] 
= [anión] = 2×10-5 M). 
 

 El hecho de que las curvas de valoración alcanzaran la saturación de forma tan 

repentina indujo a pensar que los complejos formados fueron extremadamente estables; 

no en vano, comparando 39 con 38, el primero posee dos grupos dadores de puentes de 

hidrógeno adicionales que harían que la interacción fuese más fuerte. 

 De un modo similar al encontrado para 38, al seguir el equilibrio de 

complejación con benzoato por espectroscopia de emisión se observó que el anión 

indujo una extinción prácticamente completa de la fluorescencia del receptor. Las 

razones esgrimidas en el caso de 38 resultan igualmente válidas para este (Figura 4.24). 

De cualquier forma, tanto el perfil de valoración como el gráfico de Job fueron 

cualitativamente similares a los encontrados por absorción lo que confirmó la existencia 

de un complejo de estequiometría 1:1. 

 
Figura 4.24. Evolución de los espectros de emisión de 39 al añadir diferentes cantidades de anión 
benzoato ([39] = 2×10-5 M). 
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 Del mismo modo que se pudo apreciar en espectroscopia de absorción, el anión 

hidrogenopirofosfato, a pesar de mostrar una evolución de los espectros de emisión 

análoga a la encontrada para el resto de aniones, presentó un perfil de valoración que se 

desvió de la tendencia general. De esta forma, la isoterma de valoración poseyó un 

cambio de pendiente brusco en torno a la adición de 0.5 equivalentes de anión. De 

manera adicional, el gráfico de Job construido para este caso tuvo un mínimo en torno a 

una fracción molar de receptor de 0.66 indicando, de la misma manera que en las 

valoraciones por absorción, la presencia de un complejo de estequiometría 2:1 

receptor:sustrato (Figura 4.25).  

 
Figura 4.25. (a) Isoterma de valoración de absorción correspondiente a la valoración de 39 con HP2O7

3- 
([39] = 2×10-5 M). (b) Gráfico de Job de absorción correspondiente a la valoración de 39 con HP2O7

3- 
([39] = [anión] = 2×10-5 M). 
 

Con los datos anteriores, se calcularon las correspondientes constantes de 

asociación por medio de un ajuste por regresión no lineal de las isotermas de valoración 

derivados de los resultados obtenidos con el receptor 39 y se compararon con los 

previamente obtenidos para el receptor 38 (Tabla 4.4) 

 
Tabla 4.4. Constantes de asociación calculadas por emisión y estequiometrías obtenidas. 

Anión 

Receptor 
38 39 

K 
(M) 

Esteq. Ifinal/I0 K 
(M) 

Esteq. Ifinal/I0 

AcO- 1.67×105 1:1 0.58 8.13×106 1:1 0.90 
BzO- 1.02×105 1:1 0.15 2.75×107 1:1 0.06 

F- - 2:1 a 
1:1 

0.67 1.62×105 1:1 0.71 

Cl- -[a] - - -[a] - - 
Br- -[a] - - -[a] - - 

H2PO4
- 4.17×104 1:1 0.60 8.71×105 1:1 0.79 

HP2O7
3- 2.04×105 1:1 0.62 1.99×105 (K11) 

6.31×108 (β21) 
2:1 0.57 

Todos los errores fueron inferiores al 10%. [a] La interacción con estos aniones fue demasiado débil como 
para calcular una constante de asociación. 
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4.3.2.4 Conclusiones 

 Los resultados obtenidos no supusieron un gran aumento en la selectividad del 

receptor al introducir los grupos hidroximetilo en las posiciones 1 y 10. Sin embargo, sí 

que se pudo observar un incremento general en la estabilidad de los complejos formados 

con el receptor 39. De esta forma, las constantes de asociación aumentaron hasta dos 

órdenes de magnitud para ciertos aniones al introducir dos puentes de hidrógeno 

adicionales en el esqueleto de indolo[2,3-a]carbazol. Por otro lado, también se pudo 

observar cierta selectividad hacia los carboxilatos; además, el benzoato provocó una 

mayor extinción de la fluorescencia llegando a valores de aproximadamente el 95%, lo 

cual implicó que 39 fuese muy sensible a la presencia de dicho anión. Este cambio, 

como ya se ha apuntado, puede ser debido, a parte de por una buena correspondencia 

entre la forma en “Y” del anión carboxilato y la cavidad receptora, por un efecto 

electrónico adicional de los orbitales del anillo aromático con el fluoróforo provocando 

una extinción de la emisión muy acusada. 

 Como ya se ha comentado anteriormente, ni cloruro ni bromuro fueron capaces 

de ofrecer una respuesta positiva. Además, merece la pena destacar que el fluoruro no 

presentó un sistema de equilibrios con transición estequiométrica, como sí lo hizo en el 

caso de 38. Posiblemente, dicho anión fuese capaz de satisfacer el volumen de la 

cavidad descrita por los grupos hidroxilo y las unidades pirrólicas por sí solo. 

 Por otra parte, llamó la atención el hecho de que el hidrogenopirofosfato 

condujera a un complejo 2:1. Este comportamiento podría explicarse en base al gran 

tamaño y a la elevada carga eléctrica del anión ya que, teniendo en cuenta estas 

características, podría llegar a rodearse de dos moléculas de receptor sin que se 

produjese demasiado impedimento estérico. 

 La mayor afinidad hacia los oxoaniones y, más especialmente, hacia los 

carboxilatos quedó patente al comparar todas las isotermas de valoración obtenidas 

(Figura 4.26). De las gráficas presentadas en la figura, resulta evidente que el benzoato 

es el anión que presenta un cambio de pendiente más brusco, sobre todo en emisión. 

Este hecho hace que este receptor sea, como se ha indicado anteriormente, muy sensible 

a la presencia de dicho anión. 
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Figura 4.26. (a) Comparación de las isotermas de valoración obtenidas por espectroscopia de absorción y 
construidas a λ = 324 nm. (b) Comparación de las isotermas de valoración obtenidas por espectroscopia 
de emisión y construidas a λ = 387 nm. (!) Acetato, (") benzoato, (!) fluoruro, (() 
dihidrógenofosfato, (&) hidrógenopirofosfato, (#) cloruro y ()) bromuro. 
 

4.3.3 Estudios de reconocimiento de 40 en acetonitrilo 

 La siguiente evolución estructural en el diseño de los receptores derivados del 

indolocarbazol-1,10-disustituido pasó por la incorporación de dos grupos amida. Dicha 

modificación introdujo una mayor rigidez en la estructura de los sustituyentes de los 

cuales se desconocía, a priori, el efecto sobre el reconocimiento. Los grupos amida son 

típicos dadores de puentes de hidrógeno a través de sus grupos NH. Dado que la 

incorporación de funciones amida a un sistema ya de por sí rígido suele repercutir muy 

negativamente en la solubilidad, fue preciso introducir restos alifáticos para incrementar 

ésta. 

 

4.3.3.1 Estudios de espectroscopia de RMN-1H 

En primer lugar, y a fin de obtener información estructural detallada del sistema, 

se realizó una valoración del receptor 40 con el anión benzoato. Durante el seguimiento 

de la valoración, se pudo observar un desplazamiento de la señal atribuida al NH del 

indolocarbazol a campo bajo. Con un equivalente de anión, dicho singlete se desplazó 

Δδ = 0.43 ppm, mientras que tras la adición de un exceso de 10 equivalentes de anión lo 

hizo Δδ = 1.41 ppm. Estos desplazamientos contrastaron llamativamente con los 

encontrados previamente en la valoración de 39 (Δδ1 eq. = 3 ppm y Δδ10 eq. = 3.49 ppm). 

Además, llamó poderosamente la atención el hecho de que la señal correspondiente al 

NH de la amida que supuestamente podría asistir en la complejación, sufriese también 

un desplazamiento no demasiado significativo (Δδ = 0.4 ppm tras la adición de un 

equivalente de anión e Δδ = 1.10 ppm tras la adición de 10 equivalentes de benzoato) 
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sin llegar a alcanzar la saturación ni con cantidades elevadas de anión en el medio 

(Figura 4.27). 

 
Figura 4.27. Evolución de los espectros de RMN-1H de 40 en CD3CN al añadir diferentes cantidades de 
BzO- ([40] = 2×10-3 M). 
 
 Esta sorprendente falta de respuesta, propició que se realizase un análisis más 

detallado del comportamiento del receptor 40. Por ello, al comparar los espectros de 

protón, tanto de 38 como de 40 en CD3CN, se encontró que el desplazamiento químico 

de la señal del NH pirrólico en 40 fue anormalmente elevado, para tratarse únicamente 

de un efecto inductivo del grupo amida, difiriendo en 1.6 ppm con respecto al NH de 

38. Ante esta discrepancia, la interpretación del espectro de RMN de 40 indujo a pensar, 

casi con total seguridad, que se habían establecido puentes de hidrógeno 

intramoleculares entre el NH pirrólico y el C=O de la amida. Este comportamiento 

motivó una interferencia que afectó drásticamente a cualquier proceso de 

reconocimiento que requiriese la participación de dichos protones y que no fuese capaz 

de vencer la barrera energética para romper las interacciones intramoleculares 

establecidas en la molécula. Por otro lado, dichos enlaces por puente de hidrógeno 

reorientaron los grupos NH de las amidas haciendo que apuntaran hacia el exterior del 

receptor, imposibilitando cualquier interacción que requiriese la participación 

simultánea de ambas amidas (Figura 4.28).  
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Figura 4.28. Comparación de los espectros de RMN de protón de 40 (arriba) y 38 (abajo) (CD3CN, [40] 
= [38] = 2×10-3 M). 
 

4.3.3.2 Estudios de espectroscopia de absorción y emisión 

 Ante la escasa respuesta exhibida por 40 en RMN-1H, se decidió probar el 

comportamiento de dicho receptor frente a aniones empleando técnicas más sensibles 

como son la espectroscopia de absorción y de emisión.  

El espectro de absorción de 40 presentó bandas más anchas y carentes de 

estructura vibracional interna debido a que la introducción de los sustituyentes N-

butilcarbamoílo confirió mayor libertad conformacional al receptor. Así, pudieron 

detectarse tres máximos de absorción a λ = 249 nm (ε = 48600 cm-1M-1), 268 nm (ε = 

62600 cm-1M-1) y 344 nm (ε = 28900 cm-1M-1). 

 De manera general, apenas se observaron cambios en el espectro de absorción. 

Este resultado difirió enormemente de lo encontrado hasta ahora para todos los 

derivados de indolo[2,3-a]carbazol-1,10-disustituidos estudiados (Figura 4.29). 

Además, la curva de valoración presentó una caída lineal sin que se pudiera detectar 

ninguna zona de saturación evidente, incluso con un gran exceso de anión añadido. 

 
Figura 4.29. (a) Evolución de los espectros de absorción de 40 al añadir diferentes cantidades de anión 
([40] = 2×10-5 M). (b) Isoterma de valoración a λ = 343 nm.  
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 El espectro de emisión de 40, obtenido al emplear una λexc = 340 nm, mostró un 

solo máximo carente de estructura interna. Dicha desestructuración fue debida, 

nuevamente, a la mayor libertad conformacional introducida por los sustituyentes. Al 

igual que en los espectros de UV-Visible, tampoco se detectó interacción positiva al 

realizar la valoración usando espectroscopia de fluorescencia. Por otro lado, la curva de 

valoración presentó un perfil completamente horizontal, indicando la ausencia total de 

reconocimiento (Figura 4.30). 

 
Figura 4.30. (a) Evolución de los espectros de emisión de 40 al añadir diferentes cantidades de anión 
([40] = 2×10-5 M). (b) Isoterma de valoración a λ = 430 nm.  
 

 Aunque la ausencia evidente de reconocimiento para los aniones que, en 

derivados anteriores, habían mostrado los mejores resultados parecía indicar que 40, 

dadas sus características estructurales, iba a seguir sin ofrecer una respuesta positiva 

para el resto de aniones de la serie; se decidió estudiar todos los aniones disponibles a 

fin de comprobar si alguno de ellos era capaz de vencer la barrera energética adicional 

impuesta por los enlaces por puente de hidrógeno intramoleculares y ofrecer algún tipo 

de respuesta altamente selectiva. 

 Sorprendentemente, al llevar a cabo las valoraciones seguidas por espectroscopia 

de absorción de 40 con fluoruro e hidrogenopirofosfato se observó una evolución de los 

espectros inédita hasta ahora y totalmente dispar a la encontrada para otros receptores y 

aniones estudiados. La adición de estos aniones hasta un exceso de 4 equivalentes no 

provocó grandes cambios en el espectro de absorción; sin embargo, a partir de dicho 

punto se desarrollaron nuevas bandas que no guardaron relación alguna con lo 

anteriormente observado por parte de los receptores 38 y 39. En cualquier caso, 

pudieron detectarse cuatro puntos isosbésticos muy bien definidos a λ = 238, 280, 323 y 

357 nm. Por último, merece la pena destacar también que la curva de valoración poseyó 

un perfil sigmoideo (Figura 4.31). 
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Figura 4.31. (a) evolución de los espectros de absorción de 40 al realizar la valoración con fluoruro o 
hidrogenopirofosfato. (b) isoterma de valoración a λ = 343 nm. ([40] = 2×10-5 M). 
 

 Por lo que respecta a los espectros de emisión, también se salieron de la tónica 

general encontrada anteriormente. La única banda de emisión, situada a λ = 437 nm, 

experimentó una leve disminución de su intensidad en el primer tramo de la valoración 

pero, a partir de la adición de 5 equivalentes de anión, comenzó a evolucionar una 

nueva banda de emisión a longitudes de onda superiores (λ = 479 nm) hasta convertirse 

en la única banda tras desaparecer la original. Se observó, a su vez, un punto isoemisivo 

muy bien definido a λ = 457 nm. El perfil de la isoterma de valoración presentó, al igual 

que en la valoración seguida por espectroscopia de absorción, una evolución sigmoidea 

un tanto distorsionada (Figura 4.32). 

 
Figura 4.32. (a) evolución de los espectros de emisión de 40 al realizar la valoración con fluoruro o 
hidrogenopirofosfato. (b) isoterma de valoración a λ = 430 nm. ([40] = 2×10-5 M). 
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disolución por efecto de una reacción química. Atendiendo al carácter reconocidamente 

básico tanto del anión fluoruro como del anión hidrogenopirofosfato, podría darse la 

circunstancia de que dicho anión estuviese abstrayendo un protón ácido de la estructura 

0 
0.2 
0.4 
0.6 
0.8 

1 
1.2 

230 330 430 

A
bs

or
ba

nc
ia

 

Longitud de onda (nm) 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0 2 4 6 8 10 

A
bs

or
ba

nc
ia

 

Equivalentes de F- ó HP2O7
3- 

(a)$ (b)$

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 

372 472 572 

In
te

ns
id

ad
 d

e 
em

is
ió

n 
(u

.a
.) 

Longitud de onda (nm) 

50 

150 

250 

350 

0 1 2 3 4 5 

In
te

ns
id

a 
de

 e
m

is
ió

n 
(u

.a
.) 

Equivalentes de F- ó HP2O7
3- 

(a)$ (b)$



Tesis Doctoral   Guzmán Sánchez 

! 254!

de 40.267 Así pues, se decidió realizar una valoración de control con TBAOH, una base 

fuerte, para comprobar cual era la evolución de los espectros al desprotonar el receptor. 

 La evolución de los espectros de absorción y emisión en presencia de aniones 

OH- fue idéntica a la observada en la valoración de 40 con fluoruro o 

hidrogenopirofosfato. Este comportamiento confirmó que los cambios observados con 

dichos aniones correspondieron, no a un proceso de reconocimiento, sino a un mero 

equilibrio ácido – base que condujo a la desprotonación del receptor (Figura 4.33). 

 
Figura 4.33. evolución de los espectros de (a) absorción y (b) emisión de 40 al realizar la valoración con 
TBAOH. ([40] = 2×10-5 M). 
 

 A fin de comprobar cuál de los protones ácidos (NH del indolocarbazol o NH de 

la amida) fue abstraído se llevaron a cabo valoraciones por RMN tanto con fluoruro 

como con hidrogenopirofosfato. Se pudo observar cómo, con las primeras adiciones de 

anión, el pico correspondiente al NH del indolocarbazol se ensanchó significativamente 

hasta que con la adición de 0.4 equivalentes dicha señal desapareció. Aunque la 

desaparición de señales en el RMN durante una valoración no tiene por qué ser síntoma 

inequívoco de la abstracción del protón correspondiente por medio de un proceso de 

desprotonación, como ocurrió en el estudio del receptor 39 por RMN, en este caso, 

junto con los demás datos observados, sí que pareció confirmar que el protón más ácido 

y, por tanto, el abstraído por el anión, fue el NH del indolocarbazol. Merece la pena 

comentar también que el protón del NH de la amida se ensanchó significativamente 

haciendo difícil su seguimiento durante la valoración (Figura 4.34 y Figura 4.35). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
267 (a) Pérez-Casas, C. and Yatsimirsky, A. K., J. Org. Chem. 2008, 73, 2275 - 2284; (b) Lin, C., Simov, 
V. and Drueckhammer, D. G., J. Org. Chem. 2007, 72, 1742-1746. 
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Figura 4.34. evolución de los espectros de RMN de 40 al realizar la valoración con fluoruro. ([40] = 
2×10-3 M). 

 
Figura 4.35. Evolución de los espectros de RMN de 40 al realizar la valoración con HP2O7

3-. ([40] = 
2×10-3 M). 
 

4.3.3.3 Conclusiones 

En resumen, se ha observado que en el receptor 40 los grupos amida 

introducidos en las posiciones 1 y 10 del indolocarbazol establecieron puentes de 

hidrógeno intramoleculares que impidieron la interacción con prácticamente todos los 

aniones ensayados. No obstante, un incremento en el pKa de la unidad de 

indolocarbazol, probablemente por efecto de los sustituyentes carbamoílo, conllevó que 

se produjese un proceso de desprotonación frente a aniones básicos. Sin embargo, 

dichos equilibrios ácido – base llevaron asociados un cambio tanto en el color de la 

disolución como en el color de la radiación emitida, producido por la aparición de 
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nuevas bandas desplazadas hacia el rojo con respecto a las propias del receptor. Este 

comportamiento podría ser útil para el empleo de 40 como sensor colorimétrico o 

fluorescente  de aniones básicos tales como F- ó HP2O7
3- (Figura 4.36). 

 
Figura 4.36. (a) cambio de color asociado a la adición de fluoruro e hidrogenopirofosfato. (b) cambio en 
la radiación emitida a consecuencia de la adición de los dos aniones anteriores. ([40] = 2×10-5 M, anión 
añadido: 2 equivalentes). 
 

 

4.4 Síntesis y caracterización de indolo[2,3-a]carbazoles 1-10-disustituidos de 

cavidad expandida 

4.4.1 Síntesis de receptores derivados de indolo[2,3-a]carbazol-1,10-disustituidos de 

cavidad expandida 

 Dadas las restricciones estructurales impuestas por el esqueleto de indolo[2,3-

a]carbazol-1,10-disustituido, que limitaban considerablemente el tamaño de la cavidad 

receptora, se planteó la posibilidad de ampliar dicha cavidad. Para ello se sintetizó una 

nueva familia de compuestos en la que se incorporaron dos dobles enlaces trans 

conjugados con el sistema poliaromático. A su vez, dichos enlaces olefínicos portarían 

sendos grupos amida que podrían definir, junto a los NH del indolocarbazol, una 

cavidad receptora más amplia (Figura 4.37). 

 
Figura 4.37. Comparación entre los tamaños de la cavidad receptora para los receptores de ambas 
familias de derivados sintetizadas. . 
 
 La síntesis de los receptores 41 y 42 tenía un intermedio común, el diácido 50. 

El acceso a dicho compuesto se llevó a cabo de la siguiente manera (Esquema 4.3). 
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Fig. 3.55. Cambios de color en la disolución del receptor 7 al añadir 2 equivalentes de fluoruro o 

hidrogenopirofosfato. Este fenómeno puede se útil para el uso de 7 como sensor colorimétrico. 
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Esquema 4.3. Síntesis de derivados de indolo[2,3-a]carbazol-1,10-disustituidos con cavidad expandida. 
Condiciones: a: AcOH, TFA, reflujo, 32%; b: (i) nBuLi, Et2O, 0 ºC, 1 h (ii) (CH3)3SiCl, 25 ºC, 1 h, (iii) 
tBuLi, -78 ºC, 3 h, (iv) DMF anhidra, gradiente de temperatura de -78 ºC a 25 ºC, 18 h, 70%; c: NaH, 
(EtO)2P(O)CH2COOEt, THF, 93%; d: NaOH, EtOH, 90%; e: CDI, 1-butilamina, DMF, 20% y f: CDI, p-
nitroanilina, DMF, 50%. 
 

En primer lugar, se sintetizó el dibromoderivado 47 a través de una doble 

reacción de indolización entre ciclohexanodiona (52) y 2-bromofenilhidrazina (54). En 

este caso concreto, junto al producto deseado, 47, también se detectó la formación del 

derivado monohalogenado, 51, en un 5% y del indolocarbazol sin halogenar, 38, en 

<1%, como resultado del desplazamiento del bromuro durante la transposición de la 

indolización de Fischer (Figura 4.38). Sin embargo, esta mezcla pudo resolverse con 

facilidad mediante cromatografía en columna. 

 
Figura 4.38. Diferentes productos obtenidos en la síntesis de 47 debido a la falta de regioespecificidad. 
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A partir del compuesto dibromado, 47, se procedió a la preparación de 1,10-

diformilindolo[2,3-a]carbazol, 48, a través de una litiación, seguida de un tratamiento 

posterior con dimetilformamida. Esta reacción “one pot” incluye una etapa intermedia 

de protección de los NH indólicos con cloruro de trimetilsililo (TMSCl). A 

continuación, la metalación del sistema aromático y el posterior ataque nucleófilo a la 

N,N-dimetilformamida (DMF) dieron lugar al producto deseado con rendimientos 

prácticamente cuantitativos. El grupo funcional aldehído se aprovechó para llevar a 

cabo una reacción de Horner-Wadsworth-Emmons (HWE) con el dietoxifosforilacetato 

de etilo, que permitió el acceso al derivado 49 con una estereoquímica (E) controlada en 

los dobles enlaces resultantes.268 Por otro lado, merece la pena destacar que el uso de la 

reacción HWE constituyó el paso clave para la expansión de la cavidad en esta familia 

de derivados. El acceso al diácido 50 fue sencillo y se llevó a cabo mediante una 

hidrólisis básica de 49. Como ya se ha presentado en el Esquema 4.3, dicho compuesto 

constituyó el intermedio común para ambos receptores de esta familia. 

El primero de los receptores, 41, se sintetizó por medio de la reacción entre 50 y 

1-butilamina, empleando CDI como agente activador de los ácidos carboxílicos. 

Curiosamente, el aumento de la reactividad de los grupos carboxilo, en ocasiones, llegó 

a permitir el ataque intramolecular por parte del NH del indolocarbazol. Esta 

circunstancia pudo confirmarse mediante difracción de rayos X de monocristales 

obtenidos por evaporación lenta del crudo de reacción (Figura 4.39). Una posible 

explicación a la formación de este producto el cual, aparentemente, requería de una 

isomerización del doble enlace, es que, en el transcurso de la reacción HWE, se pueden 

formar tanto el isómero E como el Z en una proporción que viene determinada tanto por 

el impedimento estérico en el ataque del carbanión del fosfonato al carbonilo como por 

la capacidad de ambos intermedios (los precursores de las formas E y Z de los alquenos 

correspondientes) de interconvertirse.269 Por ello, es posible que, en este caso, una 

pequeña proporción de derivado con un isómero Z  reaccionase con CDI de forma 

intramolecular dando lugar al compuesto caracterizado por rayos X. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
268 Olpp, T., Brückner, R., Synthesis 2004, 2135 – 2152. 
269 LeFèbvre, G., Seyden-Penne, J., J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1970, 1308 - 1309. 
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Figura 4.39. Estructura cristalina de un subproducto encontrado durante la síntesis de 41. 

 
 El segundo receptor de la familia, 42, se sintetizó siguiendo una estrategia 

similar empleando p-nitroanilina. Dada la insolubilidad del receptor deseado en Et2O, el 

crudo de reacción pudo purificarse directamente por medio de una extracción sólido – 

líquido. 

 

4.4.2 Caracterización espectroscópica de receptores derivados de indolo[2,3-a]carbazol-

1,10-disustituidos de cavidad expandida 

 El derivado dibromado 47 mostró el patrón típico para indolocarbazoles 1,10-

disustituidos (Figura 4.40). Además, también se pudo aislar y caracterizar el derivado 

monobromado, 51, fruto del reagrupamiento [3,3] sigmatrópico con desplazamiento de 

halógeno mencionado anteriormente. Como era esperable, tanto el espectro de protón 

como el de carbono de 51 se volvieron más complejos debido a la pérdida de simetría 

en la molécula. No obstante, llamó la atención el hecho de que los distintos protones 

indólicos, H11 y H12, no consiguieron resolverse en dos señales diferentes y 

permanecieron coalesciendo en un singlete con una integral de dos protones a δ = 11.52 

ppm (Figura 4.41). 
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Figura 4.40. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 47 registrados en DMSO-d6. 

 
Figura 4.41. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 51 registrados en DMSO-d6. 

 
 La incorporación de los grupos aldehído a 48 se vio evidenciada por la aparición 

de una señal de protón a δ = 10.26 ppm. Por otro lado, la señal correspondiente a los 

protones indólicos H11/12 se desplazó hacia campo bajo (δ = 12.58) con respecto al 

esqueleto de indoo[2,3-a]carbazol sin sustituyentes, 38, como resultado del 

desapantallamiento introducido por los grupos formilo; al igual que en casos 

precedentes, no es descartable la posibilidad de una interacción intramolecular entre los 

NH y el oxígeno carbonílico.  

La evidencia más notable de la formación del compuesto deseado en el espectro 

de carbono fue la de una señal a δ = 193.5 ppm que se atribuyó al carbono del grupo 

formilo. Por lo demás, el patrón de señales aromáticas fue el esperado para un derivado 

de indolo[2,3-a]carbazol-1,10-disustituido con cuatro resonancias de CH aromático y 

cinco de carbono cuaternario (Figura 4.42). 
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Figura 4.42. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 48 medidos en DMSO-d6 

 
 Tras la reacción de HWE se produjeron cambios destacables en el espectro de 

protón. Si bien es cierto que el patrón de señales del indolocarbazol no se vio afectado 

en gran medida, aparecieron dos dobletes provenientes de los protones H14/16 y H15/17 del 

alqueno. Por otro lado, merece la pena comentar que estos dos dobletes presentaron 

“efecto tejado”, evidenciando que se trataba de un sistema AB. Además, la constante de 

acoplamiento observada, J = 16.2 Hz, fue la típica de un alqueno trans por lo que se 

pudo confirmar la estereoselectividad de la reacción. En la zona alifática del espectro de 

protón pudo observarse el patrón de señales típico de los grupos etoxilo (un cuadruplete 

y un triplete) confirmando la presencia del éster deseado, 49. 

 En el espectro de carbono la señal del aldehído de partida desapareció dando 

lugar a otra resonancia de carbono carbonílico a δ = 166.7 ppm debida al grupo éster 

introducido. Además, en la zona alifática se detectaron dos señales, una de carbono 

primario a δ = 14.4 ppm y otra de carbono secundario a δ = 60.3 ppm. Por último, la 

zona aromática del espectro reveló dos señales de CH aromático con respecto al 

material de partida asignadas a los dobles enlaces de geometría E conjugados con el 

sistema indolocarbazólico (Figura 4.43). 
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Figura 4.43. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 49 registrados en DMSO-d6. 

 

 Al realizar la hidrólisis básica sobre 49 se observó la desaparición de las señales 

de los restos etoxilo. Por otro lado, también pudo detectarse una señal muy ancha a δ 

12.18 ppm atribuible a los protones H18/19 de los ácidos carboxílicos al aumentar la 

intensidad del espectro.  

En el espectro de carbono se observó cómo el carbono del grupo carboxilo se 

ubicó a δ = 167.9 ppm. Además, en la zona alifática del espectro no se pudo detectar 

ningún pico, lo que confirmó la formación del diácido deseado, 50 (Figura 4.44). 
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Figura 4.44. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 50 medidos en DMSO-d6. 

 

 Por lo que respecta a la diamida 41, una de sus características estructurales 

destacables fue la aparición de las señales correspondientes a los butilos (aunque el 

triplete correspondiente a los protones H19/20 se solapó con el pico residual del 

disolvente). Además, se pudo detectar un multiplete a δ = 8.20 ppm con una integral de 

4 protones que englobaba tanto los protones aromáticos H4 y H7 como los protones de la 

amida formada (H18/19).  

Por lo que respecta al espectro de carbono, en la zona alifática del espectro se 

observaron tres resonancias atribuidas a los grupos butilo introducidos (al igual que en 

el caso del receptor 40, el carbono secundario directamente unido al nitrógeno de la 

amida se solapó con el pico residual del disolvente; no obstante, un espectro DEPT 

confirmó su presencia a δ = 38.5 ppm). La señal del carbonilo del grupo amida 

encontrada a δ = 166.7 ppm confirmó la identidad del producto sintetizado (Figura 

4.45). 
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Fig. 4.10. Espectros de 1H-RMN (arriba) y 13C-RMN (abajo) de 12.  

 

 La hidrólisis básica de los grupos éster, fácilmente corroborada por la 

desaparición de los grupos etoxilo en los espectros de RMN, seguida de la síntesis de 

amidas, mediada por CDI, permitió el asilamiento del producto objetivo.  
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Fig. 4.11. Síntesis de 14 mediante la amidación de 13. 

 

 

 
Fig. 4.12. Espectros de 1H-RMN (arriba) y 13C-RMN (abajo) de 13 
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Figura 4.45. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 41 registrados en DMSO-d6. 

 

 El último de los receptores de esta serie sólo se diferenció de 42 en la sustitución 

de los restos butilo por grupos p-nitrofenilo. Así, se pudieron observar un sistema de 

dos dobletes debidos a los protones de los nuevos anillos aromáticos introducidos. Al 

igual que sucedió en el receptor 22, discutido en el Capítulo 3, dichas señales mostraron 

un evidente “efecto tejado” típico para un patrón de para-sustitución. Otra característica 

del espectro de protón del receptor sintetizado fue la aparición de un singlete con una 

integral de dos protones a δ = 7.19 ppm. Dicha resonancia fue asignada a los protones 

de la amida recién formada en la reacción con CDI y p-nitrofenilanilina. 

 La zona aromática del espectro de carbono presentó cuatro señales adicionales 

con respecto al material de partida 50. Dichas resonancias, agrupadas en dos picos de 

CH aromático y dos picos de cuaternario a δCH = 130.7 y 137.5 y δCq = 117.4 y 120.5, 

respectivamente, fueron debidas al anillo aromático de p-nitrofenilo introducido. Por 

último, la presencia de un pico de carbonilo de amida a δ = 162.3 ppm permitió la 

confirmación de la identidad del producto aislado (Figura 4.46) 
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Figura 4.46. Espectros de RMN de protón (arriba) y carbono (abajo) de 42 registrados en DMSO-d6. 
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enlaces de geometría trans conjugados con el sistema poliaromático. Además, se 

introdujeron sendos grupos amida a fin de tener dos grupos dadores de puentes de 

hidrógeno adicionales; por otro lado, al estar éstos más alejados de los NH pirrólicos, se 

eliminó la posibilidad del establecimiento de interacciones intramoleculares, como sí 

sucedió en el caso del receptor 40. 
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4.5.1 Estudios de reconocimiento de 41 en acetonitrilo 

4.5.1.1 Estudios de espectroscopia de absorción 

El primero de los receptores estudiados, 41, poseyó dos grupos N-

butilcarbamoílo a fin de poder establecer una comparación directa con 40. El espectro 

de absorción de 41 presentó dos bandas anchas y desestructuradas como resultado de la 

flexibilidad introducida por los restos butilo. Dichas bandas se localizaron a λ = 275 nm 

(ε = 83600 cm-1M-1) y a 360 nm (ε = 24400 cm-1M-1). Esta última banda, aunque débil, 

abarcó parte de la región visible del espectro por lo que la coloración de la disolución de 

41 fue amarillo pálido. 

 Aun habiendo incrementado el tamaño de la cavidad, la selectividad de 41 no 

mejoró con respecto a los derivados de indolocarbazol estudiados anteriormente. De 

manera general, todos los aniones que fueron capaces de interactuar con el receptor 

dieron una respuesta similar. Así, al realizar la valoración270 se observó una ligera 

disminución en la intensidad de las bandas de absorción propias del receptor 

acompañada de un desplazamiento batocrómico de los máximos que pasaron a situarse a 

λ = 277 y 364 nm (Δλ = 2 y 4 nm, respectivamente). Del mismo modo, pudieron 

localizarse dos puntos isosbésticos a λ = 312 y 377 nm que, como ya se mencionó 

anteriormente, podrían interpretarse como evidencias de la existencia de un equilibrio 

bien definido entre el receptor y el complejo formado. Por otro lado, la isoterma de 

valoración poseyó un perfil asintótico típico para un proceso de reconocimiento y 

alcanzó la saturación en torno a un equivalente. Este dato, junto con la existencia de un 

mínimo en torno a una fracción molar de receptor de 0.5 en el gráfico de Job, permitió 

asignar una estequiometría 1:1 al complejo formado (Figura 4.47). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
270 Se muestran los datos correspondientes a la valoración con acetato para ilustrar el comportamiento 
general del receptor. 
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Figura 4.47. (a) Evolución de los espectros de UV-Visible de 41 al realizar la valoración con acetato. 
([41] = 2×10-5 M). (b) isoterma de valoración a λ = 360 nm y (c) gráfico de Job de 41 al realizar la 
valoración con acetato. ([41] = 2×10-5 M). 
 

 Tanto el anión fluoruro como el hidrogenopirofosfato mostraron un 

comportamiento ligeramente dispar al del resto de los aniones. Si bien es cierto que la 

evolución de los espectros de absorción siguió la tendencia general encontrada, al 

representar los datos de absorbancia a una longitud de onda fija, el perfil de valoración 

no presentó una forma asintótica atribuible a un proceso de reconocimiento. 

Lamentablemente y a diferencia de lo encontrado en el receptor 40, en este caso no se 

pudieron observar nuevas bandas en el espectro de absorción que indicasen la presencia 

de un proceso diferente sino que la evolución detectada se asemejó a un proceso de 

complejación.  

La curva de valoración del fluoruro mostró una forma sigmoidea con un cambio 

de pendiente suave en torno a un equivalente. Por otro lado, el perfil de valoración del 

hidrogenopirofosfato también presentó forma sigmoidea pero con un cambio de 

pendiente súbito en torno  la adición de un equivalente de anión (Figura 4.48). 
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Figura 4.48. (a) Isoterma de valoración correspondiente a la valoración con fluoruro trazada a λ = 360 
nm y (b) Isoterma de valoración correspondiente a la valoración con hidrogenopirofosfato trazada a λ = 
360. ([41] = 2×10-5 M). 
 

Puesto que la aparición de curvas de valoración sigmoideas, cuando no se trata 

de representaciones semilogarítmicas, suele atribuirse al establecimiento de sistemas de 

equilibrios múltiples en disolución, se decidió comprobar si el comportamiento 

observado correspondía a una desprotonación asociada al reconocimiento, como en el 

caso de 40 o, por el contrario, se debió a la existencia de dos equilibrios de 

complejación sucesivos siguiendo el siguiente esquema: 

 
 Para ello, se realizó una valoración con una base fuerte como el TBAOH para 

forzar la desprotonación del receptor. Sin embargo, en la evolución de los espectros no 

se detectó la aparición de nuevas bandas sino que se asemejó más a un proceso de 

reconocimiento. Por otro lado, la isoterma de valoración tampoco poseyó la forma 

sigmoidea encontrada para F- y HP2O7
3- de modo que no se pudo confirmar o desmentir 

la hipótesis de que estuviese operando un proceso de desprotonación en disolución para 

estos aniones. 

 Ante la mayor sensibilidad mostrada por 41, se decidió ampliar la serie de 

aniones ensayados incorporando hidrógenosulfato y nitrato. Estos son aniones cuyo 

reconocimiento, empleando exclusivamente interacciones por puente de hidrógeno, no 

suele ser sencillo dada su baja basicidad y, por tanto, su baja tendencia a establecer 

interacciones de esta naturaleza. Así pues, el receptor 41 sólo fue capaz de mostrar una 

muy débil interacción con HSO4
- mientras que no se observaron signos de respuesta 

positiva con NO3
- (Figura 4.49 y Figura 4.50). 
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Figura 4.49. (a) Evolución de los espectros de absorción de 41 al añadir diferentes cantidades de HSO4

- 
([41] = 2×10-5 M). (b) Isoterma de valoración a λ = 360 nm. 

 
Figura 4.50. (a) Evolución de los espectros de absorción de 41 al añadir diferentes cantidades de NO3

- 
([41] = 2×10-5 M). (b) Isoterma de valoración a λ = 360 nm. 
 

Con todos los datos anteriores, se pudo, nuevamente, calcular las 

correspondientes constantes de asociación. Además, para determinar cómo afectó cada 

grupo funcional introducido en el esqueleto de indolocarbazol, resulta muy ilustrativo 

comparar los datos de 41 con los de 38 y 39 (Tabla 4.5). 

 
Tabla 4.5. Constantes de asociación calculadas por absorción y estequiometrías obtenidas. 

Anión Receptor 
41 38 39 

K 
(M-1) 

Est. Afin/A0 K 
(M-1) 

Est. K 
(M-1) 

Est. 

AcO- 2.51×105 1:1 0.90 3.63×104 1:1 7.24×106 1:1 
BzO- 1.38×104 1:1 0.84 3.31×104 1:1 1.73×106 1:1 

F- -[b] - 0.81 - 2:1 a 1:1 8.32×104 1:1 
Cl- 9.33×105 1:1 0.88 -[a] - -[a] - 
Br- 2.95×104 1:1 0.89 -[a] - -[a] - 

H2PO4
- 6.45×104 1:1 0.89 6.76×104 1:1 4.67×105 1:1 

HP2O7
3- -[b] - 0.87 1.51×105 1:1 7.76×105 (K11) 

3.16×109 (β21) 
2:1 

HSO4
- -[a] - - - - - - 

NO3
- -[a] - - - - - - 

Todos los errores fueron inferiores al 10%. [a] La interacción con estos aniones fue demasiado débil como 
para calcular una constante de asociación. [b] En estos casos no se pudo calcular una constante debido a la 
forma sigmoidea del perfil de valoración. 
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4.5.1.2 Estudios de espectroscopia de emisión 

Con la esperanza de esclarecer el proceso que estaba dándose lugar con los 

aniones fluoruro y hidrogenopirofosfato y a fin de comprobar si, mediante del empleo 

de una técnica más sensible como es la espectroscopia de fluorescencia, el receptor 41 

mostraba un cierto grado de selectividad y sensibilidad mayor al detectado por 

absorción, se realizaron valoraciones por espectroscopia de emisión. 

 Por lo que respecta al espectro de emisión de 41, éste mostró un único máximo 

a λ = 488 nm. Al añadir diferentes concentraciones de anión, la fluorescencia se vio 

disminuida muy significativamente, incluso a concentraciones subestequiométricas de 

anión, hasta alcanzarse una extinción casi total de la misma. Tanto la curva de 

valoración como el gráfico de Job obtenido fueron muy similares a los observados en 

absorción por lo que se pudo confirmar la formación de un complejo de estequiometría 

1:1 en disolución (Figura 4.51). 

 
Figura 4.51. (a) Evolución de los espectros de emisión de 41 al añadir diferentes cantidades de acetato 
([41] = 2×10-5 M). (b) Isoterma de valoración a λ = 488 nm. (c) gráfico de Job de 41 en acetonitrilo ([41] 
= [AcO-] = 2×10-5 M). 
 

 Hasta este momento, según el comportamiento observado en el resto de 

compuestos ensayados anteriormente, nunca se había logrado afectar a la fluorescencia 

de esta forma excepto con benzoato en el caso de los receptores 38 y 39. Este hecho 

permitió interpretar que en la evolución del diseño estructural se fue ganando 

sensibilidad en el proceso de reconocimiento de aniones.  
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 De manera similar a lo observado por absorción, tanto el fluoruro como el 

hidrogenopirofosfato mostraron una curva de valoración con un perfil sigmoideo. 

Nuevamente, se procedió a realizar una valoración de control con TBAOH para 

comprobar si la adición de una base fuerte sería capaz de motivar la aparición de bandas 

adicionales en el espectro de emisión. La evolución resultante en fluorescencia reveló 

un comportamiento casi idéntico al del resto de aniones. Puesto que, hasta ahora, no se 

había encontrado ninguna evidencia de que aniones como los carboxilatos 

desprotonaran al receptor, los resultados del experimento con TBAOH no permitieron 

extraer ninguna conclusión firme. Una diferencia adicional fue que la curva de 

valoración extraída de los datos de la valoración con TBAOH no presentó el perfil 

sigmoideo detectado para el anión fluoruro (Figura 4.52). 

 
Figura 4.52. (a) Evolución de los espectros de emisión de 41 al añadir diferentes cantidades de OH- ([41] 
= 2×10-5 M). (b) Isoterma de valoración a λ = 488 nm. 
 

 Atendiendo al resultado obtenido y a lo observado previamente por absorción, se 

decidió corroborar si, efectivamente, el TBAOH era una base lo suficientemente fuerte 

como para forzar el proceso de desprotonación en 41 y ver si dicho proceso conllevaba 

la aparición de nuevas bandas o si, por el contrario, la desprotonación sólo extinguía la 

fluorescencia del receptor. 

 Para ello, se forzaron las condiciones de la valoración y se añadió una pequeña 

cantidad de una base muy fuerte como es el NaHMDS (hexametildisilazano de sodio). 

Así, la adición de NaHMDS propició la pérdida total de la fluorescencia con las 

primeras adiciones sin que fuera posible la detección de nuevas bandas de emisión 

(Figura 4.53). 
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Figura 4.53. Evolución de los espectros de emisión de 41 al añadir NaHMDS en pequeñas cantidades 
([41] = 2×10-5 M).  
 

 A la vista de estos resultados, dado el carácter básico del anión fluoruro y la 

forma sigmoidea detectada en la valoración –ausente en el ensayo con TBAOH– el 

sistema de equilibrios operando en disolución podría corresponderse con el siguiente: 

 
 Así, en primer lugar se produciría un proceso de reconocimiento del anión a 

cantidades bajas de éste y, a medida que fuese incrementando su exceso, se favorecería 

la presencia de un equilibrio ácido – base. 

 Una vez estuvieron disponibles todos los datos de valoración, se procedió a 

calcular las correspondientes constantes de equilibrio y los límites de detección, los 

cuales quedan reflejados en la Tabla 4.6. Del mismo modo que se hizo en absorción, los 

datos se compararon con los de los receptores anteriores. 

 
Tabla 4.6. Constantes de asociación calculadas por emisión y estequiometrías obtenidas. 

Anión Receptor 
41 38 39 

K 
(M-1) 

Est. Lím. De 
detección 

(M) 

K 
(M-1) 

Est. K 
(M-1) 

Est. 

AcO- 4.26×105 1:1 5.6×10-5 1.67×105 1:1 8.13×106 1:1 
BzO- 5.50×105 1:1 7.0×10-5 1.02×105 1:1 2.75×107 1:1 

F- -[b] - 1.7×10-4  2:1 a 1:1 1.62×105 1:1 
Cl- 5.62×105 1:1 1.7×10-4 -[a] - -[a] - 
Br- 4.17×104 1:1 2.1×10-4 -[a] - -[a] - 

H2PO4
- 4.26×105 1:1 4.3×10-5 4.17×104 1:1 8.71×105 1:1 

HP2O7
3- -[b] - 3.1×10-5 2.04×105 1:1 1.99×105 (K11) 

6.31×108 (β21) 
2:1 

HSO4
- -[a] - - - - - - 

NO3
- -[a] - - - - - - 

Todos los errores fueron inferiores al 10%. [a] La interacción con estos aniones fue demasiado débil como 
para calcular una constante de asociación. [b] En estos casos no se pudo calcular una constante debido a la 
forma atípica de la curva de valoración y a la posible presencia de un segundo equilibrio de 
desprotonación asociado al reconocimiento. 
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4.5.1.3 Conclusiones 

Resulta evidente que, empleando el receptor 41, se consiguió obtener una 

respuesta positiva tanto para cloruro como para bromuro, lo cual hablaba en favor de la 

evolución estructural implementada en el esqueleto de indolo[2,3-a]carbazol. Además, 

la mayor sensibilidad de este receptor quedó patente en los valores de los límites de 

detección que alcanzaron concentraciones submilimolares, resultando un orden de 

magnitud más bajos que los calculados para 38. Por otro lado, cabe mencionar que, 

desgraciadamente, la selectividad no se mejoró con la expansión de la cavidad 

propuesta en el diseño del receptor 41. Sin embargo, es destacable que tanto cloruro 

como dihidrogenofosfato formaron complejos de una estabilidad similar a los formados 

con carboxilatos (Figura 4.54). 

 
Figura 4.54. (a) Comparación de las isotermas de valoración obtenidas por espectroscopia de absorción y 
construidas a λ = 360 nm. (b) Comparación de las isotermas de valoración obtenidas por espectroscopia 
de emisión y construidas a λ = 488 nm. (!) Acetato, (") benzoato, (() cloruro, (&) bromuro, (#) 
dihidrogenofosfato. 
 

4.5.2 Estudios de reconocimiento de 42 en DMSO 

 Una vez se completaron los estudios con 41 en un medio moderadamente 

competitivo como es el acetonitrilo, y atendiendo a la alta sensibilidad y baja 

selectividad mostradas, se decidió realizar los estudios del otro receptor de esta serie, 

42, en un medio más polar, como es DMSO, para comprobar si el aumento de 

competitividad conseguía aumentar la selectividad aun en detrimento de cierto grado de 

sensibilidad.  
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4.5.2.1 Estudio de RMN-1H 

 Al valorar 42 con acetato en DMSO-d6,271 se observaron los cambios esperados 

para un proceso de reconocimiento (Figura 4.55).  

 
Figura 4.55. evolución de los espectros de RMN de protón de 42 al añadir diferentes alícuotas de acetato 
([42] = 2×10-3 M). 
 

La señal correspondiente a los NH del indolocarbazol se desplazó hacia campo 

bajo por la acción del anión situado dentro de la cavidad. Aunque  dicha señal se perdió 

durante el tramo inicial de la valoración, ésta apareció de nuevo a mayor 

desplazamiento químico (Δδ = 3.54 ppm) a partir de la adición de un equivalente de 

anión, momento en el cual apenas siguió desplazándose indicando que el equilibrio se 

había saturado. Llamó poderosamente la atención el hecho de que la señal 

correspondiente al protón olefínico que se encuentra apuntando al centro de la cavidad 

(H14/16) se desplazara también a campo bajo (Δδ = 0.4 ppm). Como se ha mencionado en 

capítulos anteriores, si el hecho de que un protón de naturaleza aromática interviniese en 

el establecimiento de enlaces por puente de hidrógeno no era demasiado común, el que 

lo haga un protón olefínico es todavía más extraordinario. Por último, resultó 

sorprendente el hecho de que el protón correspondiente a la amida no solo no se 

desplazara hacia campo bajo, sino que viese disminuido su desplazamiento químico 

ligeramente (Δδ = -0.04). Este resultado pareció indicar que los protones de la amida 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
271 No se empleó ningún tratamiento desecante de modo que se estimó una cantidad de agua del 1% en el 
DMSO. 
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están demasiado lejos de la cavidad como para que se produjese una interacción 

simultánea entre los NH del indolocarbazol, los protones olefínicos y los NH de la 

amida (Figura 4.56). 

 
Figura 4.56. Curvas de valoración correspondientes al movimiento de diferentes protones durante la 
valoración con acetato: NH del indolocarbazol ("), CH14/16 (!) y NH de la amida (!). 
 

 Al cambiar al anión benzoato se observó la formación de un complejo más 

estable evidenciada por un mayor desplazamiento de las señales implicadas en el 

reconocimiento: el NH del indolocarbazol (Δδ = 4.10 ppm) y el CH olefínico (Δδ = 0.91 

ppm). Por otro lado, aunque el complejo obtenido pareciese más estable, el protón de la 

amida siguió un patrón idéntico al encontrado para acetato y se desplazó levemente 

hacia campo alto (Δδ = 0.03 ppm, Figura 4.57). 

 
Figura 4.57. evolución de los espectros de RMN de protón de 42 al añadir diferentes alícuotas de 
benzoato ([42] = 2×10-3 M). 
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 Como quedó patente al analizar las curvas de valoración obtenidas para las 

señales más significativas del espectro, el movimiento de señales cesó tras la adición de 

un equivalente de anión de modo que se pudo confirmar la formación de un complejo 

1:1 en disolución (Figura 4.58). 

 
Figura 4.58. Curvas de valoración correspondientes al movimiento de diferentes protones durante la 
valoración con benzoato: NH del indolocarbazol ("), CH14/16 (!) y NH de la amida (!). 
 

 Del resto de aniones ensayados (cloruro, bromuro, dihidrogenofosfato, nitrato e 

hidrogenopirofosfato) sólo H2PO4
- y HP2O7

3- ofrecieron una leve respuesta (Figura 4.59 

y Figura 4.60). 

 
Figura 4.59. evolución de los espectros de RMN de protón de 42 al añadir diferentes alícuotas de 
dihidrogenofosfato ([42] = 2×10-3 M). 
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Figura 4.60. evolución de los espectros de RMN de protón de 42 al añadir diferentes alícuotas de 
hidrogenopirofosfato ([42] = 2×10-3 M). 
 

 En ambos casos la tendencia fue muy similar: a pesar de que la señal 

correspondiente a los NH del indolocarbazol desapareció tras las primeras adiciones de 

anión, sí que se pudo detectar un leve desplazamiento a campo bajo del protón olefínico 

(Δδ = 0.31 ppm para el caso del H2PO4
- y Δδ = 0.30 ppm para el HP2O7

3-). Además, el 

NH de la amida se desplazó ligeramente hacia campo alto (Δδ = -0.03 ppm en H2PO4
- y 

Δδ = -0.04 ppm en HP2O7
3-). 

 A la vista de estos resultados, quedó patente que el aumento en la 

competitividad del medio tuvo un efecto dramático en la selectividad y sensibilidad del 

receptor. Así, de ofrecer respuesta hacia prácticamente todos los aniones ensayados se 

pasó a mostrar signos de reconocimiento sólo para los dos carboxilatos (especialmente 

hacia benzoato) y, en menor medida, para dihidrogenofosfato e hidrogenopirofosfato 

(Figura 4.61). 
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Figura 4.61. Comparación de las isotermas de la valoración correspondientes al seguimiento de la señal 
del CH olefínico: acetato (!), benzoato ("), cloruro (×), bromuro (*), dihidrogenofosfato (!), 
hidrogenopirofosfato (+) y nitrato (!). 
 

 Tomando los valores de desplazamiento del núcleo olefínico272 se pudieron 

calcular las correspondientes constantes de asociación (Tabla 4.7). 

 
Tabla 4.7. Constantes de asociación calculadas para el desplazamiento de la señal del protón olefínico 
involucrado en el reconocimiento. 

Anión K 
(M-1) 

AcO- 2.09×103 

BzO- 1.02×104 

Cl- -[a] 

H2PO4
- 0.91×102 

HP2O7
3- 0.89×102 

NO3
- -[a] 

Todos los errores fueron inferiores al 10%. [a] La interacción fue demasiado débil como para calcular una 
constante de asociación con precisión. 
 
 
4.5.2.2 Estudios de espectroscopia de absorción 

La gran intensidad de absorción mostrada por 42 a la concentración de 2×10-5 

M, utilizada con el resto de receptores, hizo que fuera preciso diluir la muestra a la 

mitad porque, de lo contrario, se corría el riesgo de trabajar en condiciones tales que no 

se cumpliese la ley de Lambert – Beer. Por ello, todas las valoraciones tanto de UV-

Visible como de fluorescencia, tuvieron que llevarse a cabo a una concentración de 10-5 

M. 

 El espectro de UV-Visible de 42 en DMSO poseyó dos bandas de absorción 

moderadamente intensas a λ = 326 nm (ε = 25500 cm-1M-1) y 411 nm (ε = 15700 cm-

1M-1). Sorprendentemente, ni los carboxilatos acetato y benzoato, ni los haluros cloruro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
272 Se escogió esta señal debido a que se pudo seguir desde el principio de la valoración hasta el final en 
todos los aniones ensayados. 
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y bromuro y ni siquiera el dihidrogenofosfato indujeron cambios en los espectros de 

absorción (Figura 4.62). 

 
Figura 4.62. Evolución de los espectros de absorción de 42 al valorarlo con benzoato en DMSO ([42] = 
10-5 M). Tanto acetato como cloruro, bromuro y dihidrogenofosfato tuvieron un comportamiento idéntico 
y no mostraron signos de reconocimiento. 
 

 Este comportamiento a priori anómalo podría explicarse en relación con las 

condiciones a las que se realizaron las valoraciones. Así, atendiendo al valor de 

constante obtenido por RMN y teniendo en cuenta la concentración de receptor 

empleada es plausible que se estuviese trabajando por debajo del límite de 

concentración aceptable.273 

 No obstante, sí que pudieron detectarse algunos cambios apreciables al realizar 

las valoraciones con fluoruro e hidrogenopirofosfato. Así, al realizar la valoración con 

estos aniones se observó una disminución en la intensidad de absorbancia a λ = 411 nm 

con el aumento simultáneo de otra banda centrada en λ = 573 nm. Además, estos 

cambios propiciaron un cambio de color de la disolución que pasó de amarillo a rojo 

oscuro (Figura 4.63).  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
273 Para equilibrios 1:1 como en el de este caso, una buena aproximación para conocer el rango de 
concentración al que trabajar es tomar el valor inverso a la constante de asociación (ya sea estimada o 
calculada mediante otra técnica), [H]trabajo = 1/K11. Así, en este caso la concentración correcta hubiese sido 
[50] ≈ 10-3 – 10-4 M. 
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Figura 4.63. (a) evolución de los espectros de absorción de 42 al valorarlo con fluoruro en DMSO. (b) 
evolución de los espectros de absorción de 42 al valorarlo con hidrogenopirofosfato en DMSO ((i) 
receptor libre, (ii) receptor tras la adición de 2.5 equivalentes de anión, [42] = 10-5 M). 
 

El hecho de que estos aniones, que en RMN no habían dado muestras de 

reconocimiento, fuesen los únicos que ofrecían algún tipo de respuesta hizo pensar que 

quizá se estuviese observando un proceso de desprotonación en lugar de uno de 

reconocimiento; sobre todo, teniendo en cuenta que la valoración se llevó a cabo en 

condiciones diluidas. Por esta razón se llevó a cabo una valoración de control con 

TBAOH. La evolución de los espectros de UV-Visible resultante fue idéntica a la 

observada para HP2O7
3- y, en menor medida, para F- (Figura 4.64). Por ello, se pudo 

concluir que dichos aniones causaron la desprotonación del receptor, de la misma forma 

que lo hicieron con 42. 

 
Figura 4.64. Evolución de los espectros de absorción de 42 al valorarlo con TBAOH en DMSO ([42] = 
10-5 M). 
 

4.5.2.3 Estudios de espectroscopia de emisión 

Como la espectroscopia de fluorescencia es un técnica más sensible que la 

espectroscopia UV-Visible, se decidió llevar a cabo experimentos de valoración con 

algunos de los aniones ensayados, a saber: benzoato, fluoruro, cloruro e 

hidrogenopirofosfato. 
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 El espectro de emisión de 42, obtenido al excitar a λexc = 320 nm, presentó una 

banda a λ = 394 nm junto con un hombro situado a λ = 377 nm. Al realizar la 

valoración con benzoato en DMSO se observó una ligera disminución de la 

fluorescencia (Ifinal/I0 = 0.81) hasta la adición de un equivalente de anión, momento en 

el cual el espectro de emisión dejó de variar. Este resultado, junto con el gráfico de Job 

obtenido, indicaron la presencia de un complejo de estequiometría 1:1 (Figura 4.65). De 

los datos obtenidos se pudo calcular una constante de asociación de K11 = 2.04×105 M-1. 

Dicho valor estuvo de acuerdo con el obtenido previamente por RMN (logKRMN = 4.01 

y logKFluo = 5.31). 

 
Figura 4.65. (a) Evolución de los espectros de emisión de 42 al añadir diferentes cantidades de BzO- 
([42] = 10-5 M). (b) Isoterma de valoración a λ = 394 nm. (c) gráfico de Job de 42 con BzO- en DMSO 
([42] = [BzO-] = 10-5 M). 
 

 Como era de esperar, la adición de cloruro a 42 no indujo ningún cambio en sus 

espectros de emisión (Figura 4.66). 
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Figura 4.66. Evolución de los espectros de emisión de 42 al añadir diferentes cantidades de Cl- ([42] = 
10-5 M). 
 

 La adición de fluoruro o hidrogenopirofosfato mostró una tendencia no 

observada para otros aniones hasta el momento. Así, se pudo observar que, al mismo 

tiempo que la banda de emisión a λ = 394 nm vio disminuida su intensidad 

paulatinamente, la región entre λ = 440 – 500 nm incrementó su fluorescencia (Figura 

4.67). 

 
Figura 4.67. (a) Evolución de los espectros de emisión de 42 al añadir diferentes cantidades de (a) F- y 
(b) HP2O7

3- ([42] = 10-5 M). 
 

 Dada la naturaleza básica de estos aniones y el hecho de que se produjera un 

proceso de desprotonación en espectroscopia de absorción bajo las mismas condiciones 

de concentración y disolvente, podrían permitir la asignación de este comportamiento a 

un proceso de desprotonación mayoritario. 

  

4.5.2.4 Conclusiones 

En resumen, se ha podido comprobar como, al incrementar la competitividad del 

medio, la familia de receptores de cavidad expendida vio mermada su sensibilidad pero, 

a cambio, se vio incrementada su selectividad hacia benzoato. Por otro lado, la 

presencia de aniones básicos indujo un proceso de desprotonación en el receptor que 
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llevó asociado, a su vez, un cambio de color de la disolución de amarillo a rojo oscuro, 

permitiendo la detección visual tanto de fluoruro como de hidrogenopirofosfato. 

 

 

4.6 Anclaje de un derivado de indolocarbazol a una superficie de oro 

Como se ha demostrado en secciones precedentes de este capítulo, al 

incrementar la competitividad del medio la capacidad de reconocimiento de los 

derivados de indolocarbazol disminuyó notablemente, aunque con cierto grado de 

aumento en la selectividad hacia benzoato. Por esta razón, se decidió anclar un derivado 

de indolocarbazol, 53, a una superficie de oro para formar 51 y estudiar la capacidad de 

reconocimiento de este sistema en agua pura. 

 

4.6.1 Anclaje del receptor a una superficie de oro 

 A diferencia de la estrategia seguida en el Capítulo 3 en la que el anclaje de 45 a 

una superficie de oro se hizo en una sola etapa, en este caso se optó por construir la 

SAM por pasos a través de reacciones en superficie. Para ello, se siguieron dos 

protocolos complementarios (Esquema 4.4). 
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Esquema 4.4. Rutas para la formación de 51. Condiciones: a: 4-aminotiofenol, EtOH; b: CDI, THF, N2; 
c: 45, EtOH; d: µ-CP, ver Figura 4.68. 
 

 En la ruta A, se hizo reaccionar el diácido 45 con una superficie activada. Así, se 

generó en primer lugar, una SAM con grupos amina terminales, 52, por medio de la 

reacción de 4-aminotiofenol y una superficie de oro recién lavada con disolución piraña 

siguiendo el protocolo descrito en el Capítulo 4. Tras esto, los grupos amino se hicieron 

reaccionar con CDI en DMF bajo atmósfera de nitrógeno para formar una monocapa 

con grupos imidazol terminales 53.274 La ventaja de este tipo de sistemas es que actúa 

de manera similar que la activación de un ácido carboxílico con CDI en disolución. Por 

ello, al hacer reaccionar 53 con 45 en DMF y atmósfera inerte durante 36 h se pudo 

tener acceso a 43. 

 Aunque la Ruta A ofreció buenos resultados para la formación de 43, se decidió 

probar la estrategia alternativa propuesta en la ruta B. En ella, partiendo de la superficie 

con grupos amina terminales, 52, se introdujeron los restos indolocarbazol en un solo 

paso y sin necesidad de activar previamente la superficie. Para ello, se empleó la técnica 

de micro-contact printing (µ-CP). Así, en lugar de usar un sello de polidimetilsiloxano 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
274 Hsu, S.-H., Reinhoudt, D. N., Huskens, J. and Velders, A. H., J. Mater. Chem. 2008, 18, 4959 - 4963. 
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(PDMS) con un patrón determinado, se utilizó uno completamente liso de modo que se 

obtuvieran monocapas que cubriesen toda la superficie. Siguiendo estrategia, y gracias 

al confinamiento a escala nanométrica de los grupos amina y los carboxilos de 45, se 

forzó la formación de los enlaces amida en 3 horas sin necesidad de aplicar presión 

externa ni temperatura elevada (Figura 4.68).275 Aunque con la utilización de la ruta A 

se pudo acceder a la SAM deseada, se decidió centrar al formación de 43 empleando la 

ruta B ya que con ella se llegó al mismo resultado mediante un protocolo más sencillo. 

Por ello, todos los datos de caracterización que se discutirán a continuación están 

referidos a esta metodología; no obstante, también se incluyen algunos datos 

concernientes a los intermedios de la ruta A. 

 
Figura 4.68. Esquema del protocolo de µ-CP usado en la ruta B para la formación de 43. Condiciones: a: 
45, EtOH; b: contacto durante 3 horas, EtOH. 
 

4.6.2 Caracterización de los sistemas SAM 43 

 Al igual que en los Capítulos 1 y 3, la caracterización de las superficies 

funcionalizadas se llevó a cabo con un conjunto de técnicas específicas de superficies 

tales como ángulo de contacto, PM-IRRAS, y XPS. 

 Los datos más relevantes correspondientes al ángulo de contacto (CA) y XPS se 

muestran en la Tabla 4.8. 

 
Tabla 4.8. Datos relativos a las medidas de CA y XPS 

 Ángulo de contacto XPS 
 θ [a] 

(H2O, º) 
S/N 

(exp/calc) 
Sustrato de oro 101±2 - 
52 (ruta A/B) 45±1 0.98/1 
53 (ruta A) 60±2 -[b] 

43 (ruta B) 68±4 0.6/0.5 
[a] En este caso, las medidas se realizaron empleando el ángulo de contacto estático. [b] Este intermedio no 
se analizó con XPS por su inestabilidad a aire por tiempo moderadamente prolongados. 
 El aspecto más notable de los valores de ángulo de contacto fue la disminución 

observada al introducir la SAM de 4-aminotiofenol en el sustrato de oro. Este 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
275 Sullivan, T. P., van Poll, M. L., Dankers, P. Y. W. and Huck, W. T. S., Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 
43, 4190-4193. 
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comportamiento  no fue sorprendente ya que los grupos amino son susceptibles de 

protonarse y, por lo tanto, generar superficies muy hidrófilas. Sin embargo, al 

funcionalizar la monocapa con CDI, el ángulo de contacto aumentó 15º debido a una 

disminución en la hidrofilia del sustrato. Esto entró dentro de lo esperable debido a que, 

al transformar los grupos amino superficiales, la hidrofobia aumentó. Al realizar la 

última etapa de la secuencia para obtener 43 se volvió a detectar un aumento en el 

ángulo de contacto indicando que, nuevamente, la hidrofobia de la superficie había 

aumentado. Así, se pudo concluir que la superficie había sufrido la transformación 

deseada. 

 De los datos de XPS se pudo confirmar la presencia de todos los elementos 

esperados. Además, la relación S/N teórica coincidió extraordinariamente con la 

encontrada experimentalmente de modo que se pudo confirmar la presencia de las 

unidades de indolocarbazol ancladas a la superficie. 

 Por último, también se realizaron análisis por PM-IRRAS tanto de 43 como de 

la monocapa con aminas terminales, 52. Como se puede apreciar en la Figura 4.69, 43 

mostró una banda a una frecuencia de 1682 cm-1 asignada al carbonilo de la amida 

formada. Por otro lado, la monocapa precursora no mostró dicha banda por lo que se 

pudo concluir, a la vista de todos los resultados obtenidos, que la funcionalización de la 

superficie con 45 fue satisfactoria. 

 
Figura 4.69. espectro parcial de PM-IRRAS de 52 (rojo) y 43 (azul). La muestra está situada a un ángulo 
de 80º con respecto al haz láser incidente. 
 

 

4.7 Estudios de reconocimiento en agua de 43  

 Al igual que en el Capítulo 3, los estudios sobre este sustrato se llevaron a cabo 

empleando la técnica SPR.276 En este caso, las medidas se realizaron por medio de un 

procedimiento algo diferente al descrito en el Capítulo 3. Por ello, en lugar de medir las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
276 Knoll, W., Annu. Rev. Phys. Chem. 1998, 49, 569-638. 
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unidades de refractancia, en esta ocasión se mantuvo ésta constante y se midió la 

variación del ángulo del detector. De esta forma, el SPR se usó en la llamada 

configuración Kretschmann donde un láser de He-Ne es dirigido hacia un prisma de 

índice de refracción conocido (nD = 1.7) por medio de un espejo vibrante. Así, la SAM 

se coloca sobre una celda de flujo de un solo canal y, sobre ésta, se ajusta un prisma a 

través del cual se dirigirá el láser de la fuente. Para asegurar la homogeneidad en el 

índice de refracción a lo largo de todo el montaje, entre el prisma y el sustrato de vidrio 

donde se encuentra la SAM se emplea un aceite con un índice de refracción conocido e 

igual tanto al vidrio del sustrato como al del prisma usado. (ver Anexo). 

 Todas las SAMs examinadas presentaron un valor del mínimo de reflactancia 

inferior al 15%, lo cual indicó la existencia de una monocapa bien empaquetada, 

confirmando lo anteriormente encontrado en los experimentos de caracterización. 

Desafortunadamente, no se pudo emplear concentraciones inferiores a 5×10-4 M ya que 

la adsorción del anión pareció ser muy baja, posiblemente debido a un límite de difusión 

muy alto. Como consecuencia de ello, a estas concentraciones fue difícil obtener un 

valor preciso de la variación del ángulo SPR. Todas las valoraciones se llevaron a cabo 

añadiendo distintas concentraciones de anión en agua MilliQ. Tras la saturación de la 

señal, se añadieron secuencialmente una disolución de HClO4 0.1 M y agua. El ácido 

perclórico diluido se añadió para romper el complejo formado y regenerar así la 

monocapa sin correr el riesgo de que el anión perclorato, generado tras la interacción 

con el anión presente en la superficie, quedase complejado debido a su bajo carácter 

coordinante.  

 En primer lugar, se llevó a cabo un experimento con una SAM carente de 

unidades indolocarbazol para comprobar si se producían procesos no específicos que 

pudiesen falsear los resultados posteriores. Sin embargo, la adición de concentraciones 

crecientes de acetato no indujo ningún cambio apreciable en el ángulo SPR (Figura 

4.70). Este resultado estuvo de acuerdo con la necesidad de tener interacciones 

específicas para el reconocimiento de aniones. Al inyectar la disolución de HClO4 se 

observó una respuesta SPR debida a la elevada concentración de ácido empleada. Sin 

embargo, ésta no tuvo relación con un proceso de adsorción en la monocapa. 
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Figura 4.70. Sensograma de SPR en el que se añadieron diferentes concentraciones de acetato a una 
SAM carente de receptores indolocarbazol. Patrón de adiciones: (a) inyección de anión, (b) inyección de 
HClO4 0.1 M y (c) inyección de agua ultra pura. 
 

 Al emplear 43, tras la adición de cada alícuota de anión acetato se observó un 

cambio en el valor del ángulo SPR indicando la adsorción del analito en la monocapa. 

Dicho cambio continuó hasta la saturación de la señal. Merece la pena mencionar que, 

tras el lavado con agua ultra pura, pudo restaurarse la línea base por completo sin que se 

observara ningún tipo de deriva de la misma (Figura 4.71). 

 
Figura 4.71. Sensograma de SPR en el que se añadió benzoato a 43. Patrón de adiciones: (a) inyección de 
anión acetato, (b) inyección de HClO4 0.1 M y (c) inyección de agua ultra pura. 
 

 Al representar la variación del ángulo SPR, una vez saturada la señal, frente a la 

concentración de anión añadida se pudieron obtener los correspondientes perfiles de 

valoración (Figura 4.72).  
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Figura 4.72. Isotermas de valoración de 43 con acetato (!), benzoato ("), cloruro (!) y 
dihidrógenofosfato (×). Las líneas se corresponden con la curva teórica para cada caso calculadas con el 
modelo de Langmuir. 
!

Los modelos empleados en disolución para el ajuste de los datos extraídos de la 

valoración no son extrapolables a experimentos realizados en superficie. Por ello, se 

empleó un modelo de adsorción 1:1 de Langmuir.277 En este modelo, para un proceso 

del tipo: 

 
donde H = receptor (host) y G = anión (guest), como tanto el complejo como el receptor 

están unidos a la superficie, las concentraciones de éstos se sustituyen por la 

concentración superficial en la expresión de la constante (Ec. [4.1]). 

     [4.1] 

La Ec. [4.1] se puede reordenar para dar lugar a la Ec [4.2]. 

                 [4.2] 

 Ahora bien, teniendo en cuenta que la suma de las concentraciones superficiales 

es igual a la unidad, θHG + θH = 1, y que la concentración total de anión presente se 

puede aproximar a la de la disolución debido a que la cantidad de anión en superficie es 

extremadamente baja y, por tanto, despreciable, la Ec. [4.2] puede reescribirse para dar 

lugar a Ec. [4.3] y Ec. [4.4]. 

                [4.3] 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
277 O’Shannessy, D. J. O., Brigham-Burke, M., Sanesar, K. K., Hensley, P., Brooks, I., Anal. Biochem. 
1993, 212, 457 – 468. 
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      [4.4] 

 Teniendo en cuenta que el cambio teórico en el ángulo SPR viene dado por Ec. 

[4.5] 

       [4.5] 

donde Δαmáx se corresponde con el ángulo de saturación determinado para distintas 

concentraciones de anión, y que la Ec. [4.4] puede reordenarse usando la relación entre 

concentraciones superficiales citada anteriormente para dar lugar a la Ec. [4.6], 

         [4.6] 

es posible obtener una curva de valoración teórica que, tras realizar un simple algoritmo 

de minimización del error entre ésta y la curva de valoración experimental variando el 

parámetro Kad, permitiría obtener el valor de la constante de adsorción que mejor se 

ajuste a los datos experimentales. 

 Los datos correspondientes a las valoraciones con los aniones ensayados se 

muestran en la Tabla 4.9. 

 
Tabla 4.9. Constantes de adsorción extraídas de los datos de SPR y límites de detección. 

Anión Kad 
(M-1) 

Límite de detección 
(M) 

AcO- 9.77×102 1.5×10-4 

BzO- 1.58×103 1.5×10-4 

Cl- 9.33×102 3.0×10-4 

H2PO4
- 2.51×102 6.0×10-4 

Todos los errores fueron inferiores al 15%. 

 

 Como se puede observar, la ligera selectividad hacia benzoato observada en los 

receptores en disolución se mantuvo al anclar el receptor a una superficie. Además, 

incluso llevando a cabo los ensayos en agua se pudo obtener una constante de adsorción 

para benzoato superior a 103 con unos límites de detección situados en el rango 

submilimolar. 
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4.8 Conclusiones 

 En este capítulo se han estudiado tres familias de compuestos derivados del 

indolo[2,3-a]carbazol-1,10-disustituido. Se ha demostrado que la introducción de 

sustituyentes sencillos al esqueleto básico afecta en gran medida a la estabilidad de los 

complejos formados con aniones en acetonitrilo. Sin embargo, al haber presentes grupos 

amida directamente unidos al indolocarbazol el reconocimiento se inhibió por al 

formación de puentes de hidrógeno intramoleculares; por otro lado, este tipo de 

sustituyentes hicieron más ácidos los protones del indolocarbazol de modo que los 

aniones más básicos, como son fluoruro e hidrógenopirofosfato, produjeron equilibrios 

ácido – base en lugar de equilibrios de complejación. 

 La expansión de la cavidad receptora trajo consigo un aumento en la 

sensibilidad del reconocimiento aunque sin afectar demasiado a la selectividad. No 

obstante, al pasar de acetonitrilo a DMSO, un medio más competitivo, se observó que se 

producía un aumento de selectividad hacia benzoato unido a una pérdida general de 

sensibilidad. 

 Por último, se anclaron receptores derivados de indolocarbazol a una superficie 

de oro y se llevaron a cabo estudios de reconocimiento por SPR. Como aspecto más 

destacable, se obtuvo respuesta positiva con los aniones disueltos en agua y, además, se 

mantuvo la selectividad observada hacia benzoato. 

!
! !
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General remarks 

Reagents used as starting materials were commercially available and were used 

without further purification. Compounds 7,278 8,278 9,279 14,280 17,281 30282 and 38283 

were prepared according previously reported procedures. Solvents were dried following 

the usual protocols (THF, Et2O and Toluene were distilled from sodium wire with 

benzophenone indicator; CH3CN and CH2Cl2 were distilled from CaCl2; EtOH and 

MeOH were distilled from magnesium and stored with molecular sieves). All anions 

were employed as their tetrabutylammonium salts and, in the case of the cations, both 

triflate or perclorate salts were used. Unless stated otherwise, all reactions were carried 

out under nitrogen atmosphere. Column chromatography was run with silica gel 60 Å 

CC 70-200 µm as stationary phase and using HPLC grade solvents. Melting points were 

measured in a Reichert instrument and are not corrected. 1H-NMR, 13C-NMR and 

NOESY experiments were recorded on a Bruker AV200, AV300, AV400 or AV600 

instruments. Chemical shifts are referred to the residual peak of the solvent. In the 

experimental data “bp” stands for broad peak and “Cq” for quaternary carbon atom. 

Mass spectrometry was recorded on HPLC-MS TOF 6220 instrument. Absorption 

spectra were recorded on a Cary 5000 UV-vis-NIR spectrophotometer. Emission spectra 

were recorded on a Cary Eclipse spectrophotometer. Isothermal titration calorimetry 

experiments were run in a Microcal VP-ITC microcalorimeter and data were analysed 

using Origin software. Infrared spectra were recorded on a Nicolet-380 FT-IR 

spectrophotometer. X-ray structure determination  was measured at 120(2) K using 

graphite-monochromated Mo-Kα radiation (λ = 0.71073 Å) and ω scan mode on a 

Oxford Diffraction SuperNova diffractometer. 33146 reflections collected of which 

10672 were independent. The structures were solved by direct methods and all non 

hydrogen atoms refined anisotropically on F2 (SHELXS-97 and SHELXL-97, G.M. 

Sheldrick, University of Göttingen, 1997). Pulse Gradient Spin Echo (PGSE) diffusion 

measurements were performed on a Bruker AV600 MHz spectrometer equipped with a 

HR Z-gradient BBO probe and using the standard ledbpgp2s pulse program from 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
278 Kilway, K. V. and Siegel, J. S., Tetrahedron 2001, 57, 3615 - 3627. 
279 Cabell, L. A., Best, M. D., Lavigne, J. J., Schneider, S. E., Perreault, D. M., Monahan, M.-K. and 
Anslyn, E. V., 2001, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2, 315 - 323. 
280 Sapountzis, I., Dube, H., Lewis, R., Gommermann, N., Knochel, P., J. Org. Chem. 2005, 70, 2445 – 
2454. 
281 Putochin, N., Chem. Ber. 1926, 59, 1987 - 1998. 
282 (a) Liu, Y., Nishiura, M., Wang, Y. and Hou, Z., J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 5592 - 5593; (b) Lai, 
W.-Y., He, Q.-Y., Chen, D.-Y. and Huan, W., Chem. Lett. 2008, 37, 986 - 987. 
283 Curiel, D., Cowley, A. and Beer, P. D., Chem. Commun. 2005, 236 - 238. 
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Bruker Topspin software (using a stimulated echo and longitudinal eddy current delay, 

with bipolar gradient pulses and two spoiling gradients). Sine shaped gradients were 

used and the measurements were recorded with 16 K time domain data points in t2 

dimension and 16 t1 increments, 24 transients for each t1 increment and a relaxation 

delay of 5 s. The gradient length (δ = 2*P30) was 2.5 ms with diffusion time Δ (D20) = 

70 ms. The D-values were determined following the integral decay of the corresponding 

signals. Isothermal N2 adsorption experiments were carried out in an ASAP 2000 

(Accelerated Surface Area and Porosimetry System) Micromeritics Instrument 

Corporation instrument. SEM measurements were performed in a QUANTA FEI 200 

FEG-ESEM microscope equiped with two EDS (EDAX). TEM images were taken in a 

JEOL microscope model JEM 1210 with a CCD GATAN camera model ORIUS 831 

SC600. FTIR were recorded on a Perkin Elmer Spectrum One Fourier Transform 

spectrometer using the attenuated total reflection (ATR) mode. Powder X-ray 

diffraction (PXRD) were performed in a Siemens D-5000 diffractometer with ceramic 

DRX tube, Cu anode, LFF, 2, 2K, 2K (λ (CuKα1) = 1.540560 Å), (λ (CuKα2) = 

1.544390 Å) and condictions of 45 KV, 35 mA with Scintillation detector. 

Thermogravimetric analysis (TGA) were carried out in a DSC /DTA (differential 

scanning calorimetry/differential thermal analysis ) NETZSCH -STA 449 F1 Jupiter 

system. Surface Plasmon Resonance measurements were carried out either in a Res-Tec 

RT 2005. Contact angle was measured in a Kruss DSA100 instrument equipped with a 

CCD camera. PM-IRRAS spectra were collected either in a ThermoScientific 

instrument or in a Brucker Vertex 70 with a PMA 50 module using a liquid nitrogen-

cooled detector and an incidence angle of 80º for gold surfaces. XPS measurements 

were carried out in a K-alpha – Thermo Scientific instrument with the Kα 

monochromatic radiation source of Al at 1486.68 eV and a perpendicular irradiation of 

samples. All geometry optimizations were run with tight convergence criteria using the 

B3LYP284 functional together with the new efficient RIJCOSX algorithm285 and the 

def2-TZVP basis set,286 except complex 2a·(H2O)(K2HP2O7
-)2 for which de basis set 

def2-SVP was used.287In all optimizations and energy evaluations, the latest Grimme's 

semiempirical atom-pair-wise correction (DFT-D3), accounting for the major part of the 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
284 (a) Becke, A. D., J. Chem. Phys. 1993, 98, 5648 - 5652; (b) Lee, C. T., Yang, W. T. and Parr, R. G., 
Phys Rev. B 1988, 37, 785 - 789. 
285 Neese, F., Wennmohs, F., Hansen, A. and Becker, U., Chem. Phys. 2009, 356, 98 - 109. 
286 Weigend, F. and Ahlrichs, R., Chem. Phys. 2005, 7, 3297 - 3305. 
287 Schaefer, A., Horn, H. and Ahlrichs, R., J. Chem. Phys. 1992, 97, 2571 - 2577. 
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contribution of dispersion forces to the energy, was included. 288  Solvent effects 

(DMSO) were taken into account via the COSMO solvation model.289 From these 

geometries all reported data were obtained by means of single-point (SP) calculations 

using the same functional as well as the more polarized def2-TZVPP290 basis set. The 

topological analysis of the electronic charge density, ρ(r), was conducted using the 

AIM2000 software291 and the wavefunctions (electron density) generated with the 

Gaussian09 software package,292 whereas for the NCIplot program the wavefunctions 

obtained with the def2-TZVP-f basis set were used as input. Reported energies are 

uncorrected for the zero-point vibrational term. 
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288 Grimme, S., Antony, J., Ehrlich, S. and Krieg, H., J. Chem. Phys. 2010, 132, 154104 - 154123. 
289 (a) Klamt, A. and Schürmann, G., J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2 1993, 220, 799 - 805; (b) Klamt, A., 
J. Phys. Chem. 1995, 99, 2224 - 2235. 
290 El set de base se puede obtener de: the Basis Set Exchange (BSE) software y the EMSL Basis Set 
Library: https://bse.pnl.gov/bse/portal. D. Feller, J. Comp. Chem., 1996, 17, 1571-1586. 
291 (a) AIM2000 v. 2.0, diseñado por F. W. Biegler-König, and J. Schönbohm, 2002. Página web: 
http://www.aim2000.de/. F. Biegler-König, J. Schönbohm and D. J. Bayles, Comp. Chem. 2001, 22, 545-
559. (b) F. Biegler-König, J. Schönbohm, J. Comp. Chem., 2002, 23, 1489-1494. 
292 Gaussian 09, Revisión A.02, M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, M. A. Robb, 
J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, B. Mennucci, G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Caricato, X. 
Li, H. P. Hratchian, A. F. Izmaylov, J. Bloino, G. Zheng, J. L. Sonnenberg, M. Hada, M. Ehara, K. 
Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, T. Vreven, J. A. 
Montgomery, Jr., J. E. Peralta, F. Ogliaro, M. Bearpark, J. J. Heyd, E. Brothers, K. N. Kudin, V. N. 
Staroverov, R. Kobayashi, J. Normand, K. Raghavachari, A. Rendell, J. C. Burant, S. S. Iyengar, J. 
Tomasi, M. Cossi, N. Rega, N. J. Millam, M. Klene, J. E. Knox, J. B. Cross, V. Bakken, C. Adamo, J. 
Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann, O. Yazyev, A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. 
Ochterski, R. L. Martin, K. Morokuma, V. G. Zakrzewski, G. A. Voth, P. Salvador, J. J. Dannenberg, S. 
Dapprich, A. D. Daniels, Ö. Farkas, J. B. Foresman, J. V. Ortiz, J. Cioslowski, D. J. Fox, Gaussian, Inc., 
Wallingford CT, 2009. 
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1-Benzyl-3-{(E)-4-[(4-dimethylaminophenyl)diazenyl-phenyl]} thiourea (1). 

 
Benzylamine (188.6 mg, 1.76 mmol) and 4-(4-isothiocyanatophenylazo)-N,N-

dimethylaniline (250 mg, 0.88 mmol) were combined in a 100 mL round-bottom 

flask under nitrogen atmosphere. Dry THF (30 mL) was added and the resulting 

solution was stirred at room temperature for 16 h. Then, the solvent was removed by 

rotary evaporation and diethylether (10 mL) was added. The resulting solid was 

filtered off and washed with another portion of ether (5 mL) yielding the desired 

compound as an intense orange solid (260 mg, 76%). Mp:198-200 ºC. 1H-NMR (200 

MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 3.03 (s, 6H); 4.77 (s, 2H); 6.80 (d, 2H, J = 9.2 Hz); 7.25 

– 7.36 (m, 5H); 7.64 – 7.78 (m, 6H); 8.35 (bp, 1H); 9.87 (bp, 1H). 13C-NMR (50 

MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 40.32 (CH3, overlapped with solvent); 47.16 (CH2); 

111.54 (CH); 122.24 (CH); 122.69 (CH); 124.44 (CH); 126.92 (CH); 127.47 (CH); 

128.29 (CH); 138.75 (Cq); 140.74 (Cq); 142.62 (Cq); 148.54 (Cq); 152.23 (Cq); 

180.48 (C=S). Elem. Anal. Calcd (%) for C22H23N5S: C, 67.84; H, 5.95; N,17.98. 

Found: C, 67.62; H, 5.70; N, 18.02.  

 

 

1,3,5-triethyl-2,4,6-tris(4-dimethylamino-4-phenylazo-thioureidomethyl)benzene 

(2).  
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The experimental procedure for 1 was also followed for the synthesis of 2 using 4-

(4-isothiocyanatophenylazo)-N,N-dimethylaniline (200 mg, 0.71 mmol) and 1,3,5-

triethyl-2,4,6-trisaminobenzene (53.6 mg, 0.21 mmol) and stirring for 3 days instead 

overnight. The product was isolated as an orange solid (200 mg, 87%). Mp: 237-239 

ºC 1H-NMR (300 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 1.21 (t, 9H, J = 7.2 Hz), 2.82 (m, 6H), 

3.05 (s, 18H), 4.87 (m, 6H), 6.76 (m, 9H), 7.57 (m, 6H), 7.75 (m, 12H), 9.03 (s, 3H). 
13C-NMR (75 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 16.4 (CH3), 22.9 (CH2), 40.3 (CH3), 42.1 

(CH2), 111.5 (CH), 121.8 (CH), 122.1 (CH), 124.4 (CH), 131.9 (Cq), 141.0 (Cq), 

142.6 (Cq), 144.0 (Cq), 148.3 (Cq), 152.1 (Cq), 179.5 (C=S). HRMS m/z: 

C60H70N15S3. exp: 1096.5103 (M+H); calcd: 1096.5095.  

 

  

APTES-modified mesoporous silica MCM-41 (11).  

 
Commercially available MCM-41 mesopurous silica (250 mg) was placed in a 50 

mL two necked round-bottom flask equipped with a reflux condenser and a septum 

under nitrogen atmosphere. Then, dry toluene (15 mL) and 3-aminopropyltriethoxy 

silane, APTES, (3.51 µL, global concentration: 10-3 M) were sequentally added 

through a septum and the suspension was allowed to stir under reflux for 24 h. Then, 

the nanoparticles were filtered off, washed thoroughly with toluene (50 mL) and 

dried under vacuum to yield a white powder. 
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Dyed mesoporous material MCM-41 (3).  

 
APTES-modified nanoparticles (150 mg) were suspended in dry THF (15 mL) under 

nitrogen atmosphere and 4-[(4-isothiocyanatophenyl)azo]-N-N’-dimethylaniline (9 mg, 

global concentration: 2x10-3 M) was added. The suspension was stirred overnight at 

room temperature and, after this time, the solid was filtered in vacuo, washed 

extensively with THF (50 mL) and dried under vacuum yielding a light yellow powder. 

 

 

Ethyl 4-phenyl-3-nitrobenzoate (26).  

 
A solution of ethyl 4-Iodo-3-nitrobenzoate, 14, (1.00 g, 4.120 mmol) in 

dimethoxyethane (40mL) was prepared in a 100 ml round bottom flask equipped 

with a reflux condenser. This solution was deoxygenated by bubbling dry nitrogen 

for 15 minutes.  Pd(PPh3)4 (0.11 g, 0.095 mmol), phenylboronic acid (0.57 g, 4.670 

mmol) and aqueous Na2CO3 2M were sequentially added. The mixture was refluxed 

for 18h. After this time the reaction was allowed to cool to room temperature and 

was quenched by adding 50 ml of HCl (10%). Then the mixture was extracted with 

CH2Cl2 (4x50 mL). The organic extracts were combined, dried over anhydrous 

Na2SO4, filtered and evaporated under reduced pressure to obtain a yellow oil. This 

crude was purified by column chromatography (CH2Cl2:n-Hexane, 1:1) to isolate the 

desired product as a yellow solid (0.335 g, 83%). Mp. 63 – 64 ºC;  1H-NMR (300 

MHz, CDCl3); δ (ppm): 1.44 (t, 3H, J = 7 Hz), 4.45 (q, 2H, J = 6.9 Hz), 7.35 – 7.32 

(m, 2H), 7.46 – 7.44 (m, 3H), 7.54 (d, 1H, J = 8.1 Hz), 8.26 (dt, 1H, J1 = 0.6 Hz, J2 

= 7.9 Hz), 8.50 (d, 1H, J = 0.6 Hz). 13C-NMR (75 MHz, CDCl3); δ (ppm): 14.2 

(CH3), 61.8 (CH2), 125.1 (CH), 127.7 (CH), 128.8 (CH), 130.7 (Cq), 132.1 (CH), 

132.7 (CH), 136.4 (Cq), 140.2 (Cq), 149.2 (Cq), 164.4 (C=O); HR-MS m/z: Calcd 

(C15H15NO5, [M + 18]): 289.0950 Found: 289.1185. 
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Ethyl carbazole-2-carboxylate (27). 

 
Ethyl 4-phenyl-3-nitrobenzoate, 26, (0.55 g, 2.03 mmol) and triphenylphosphine 

(1.35 g, 5.07 mmol) were dissolved in o-dichlorobenzene (5 mL). The mixture was 

refluxed overnight with continous stirring under nitrogen atmosphere. Then, the 

solvent was evaporated and the resulting crude material was purified by column 

chromatography using hexanes/DCM 1:1 to DCM 100% yielding a light yellow 

solid (0.323 g, 91%). Mp: 182 – 183 ºC; 1H-NMR (200 MHz, CDCl3); δ (ppm): 1.45 

(t, 3H, J = 7 Hz), 4.44 (q, 2H, J = 7.2 Hz), 7.34 – 7.23 (m, 1H, overlapped with 

solvent), 7.49 – 7.47 (m, 2H), 7.95 (dd, 1H, J1 = 1.2 Hz, J2 = 8.2 Hz), 8.18 – 8.09 

(m, 3H), 8.27 (s, 1H, br); 13C-NMR (75 MHz, CDCl3); δ (ppm): 14.4 (CH3), 61.0 

(CH2), 110.9 (CH), 112.4 (CH), 119.9 (2×CH), 120.6 (CH), 121.1 (CH), 122.5 (Cq), 

127.0 (Cq), 127.2 (CH), 127.6 (Cq), 138.8 (Cq), 140.7 (Cq), 167.3 (C=O); HR-MS 

m/z: Calcd (C15H14NO2, [M + H]): 240.1024 Found: 240.1021. 

 

 

Carbazole-2-carboxilic acid (28).  

 
Ethyl carbazole-2-carboxylate, 27, (0.50 g, 2.1 mmol) was placed in a round bottom 

flask with 50 mL of ethanol. A solution of NaOH (0.72 g, 31.3 mmol) in water (10 

mL) was added to obtain a clear solution whose color changed from yellow to 

orange. The reaction was refluxed for 16 h. During this time a precipitate was 

formed. The reaction was quenched by the addition of HCl 15% (150 mL) and 

stirred for 1 h. A pale yellow precipitate was formed. This solid was filtered, washed 

with water (3×15 mL) and dried in the air to isolate the pure product (0.44 g, 99%). 

Mp: >300 ºC;  1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 7.19 (t, 1H, J = 7.2 Hz), 

7.467 – 7.431 (m, 2H), 7.75 (d, 1H, J = 8 Hz), 8.08 (s, 1H), 8.20 – 8.17 (m, 2H), 

11.50 (s, 1H), 12.78 (s, 1H, br); 13C-NMR (100 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 111.3 

(CH), 112.4 (CH), 119.0 (CH), 119.4 (CH), 119.9 (CH), 121.0 (CH), 121.6 (Cq), 

125.8 (Cq), 126.8 (CH), 127.5 (Cq), 139.0 (Cq), 140.9 (Cq), 168.0 (C=O); HR-MS 

m/z: Calcd (C13H10NO2, [M + 1]): 212.0711 Found: 212.0697. 
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N-benzyl carbazole-2-carboxamide (19).  

 
To a slurry of carbazole-2-carboxylic acid, 28, (0.20 g, 1 mmol) and PyBOP 

(benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluoro-phosphate) (1.56 g, 3 

mmol) in CH2Cl2 (35 mL), triethylamine (0.4 mL, 3 mmol) was added to get a clear 

solution. This mixture was stirred at room temperature for 2 h. Then a solution of 

bencylamine (0.4 mL, 3 mmol) in CH2Cl2 (10 mL) was added dropwise and the 

reaction was stirred overnight. A white precipitate was formed during the course of 

the reaction. This was filtered, washed with water (3×15 ml) and dried in the air to 

obtain the pure product (0.18 g, 60%). Mp: 210 – 211 ºC. 1H-NMR (200 MHz, 

DMSO-d6): δ (ppm): 4.52 (d, 2H, J = 6 Hz), 7.54 – 7.10 (m, 8H), 7.71 (dd, 1H, J1 = 

1.4 Hz, J2 = 8.2 Hz), 8.03 (d, 1H, J = 0.8 Hz), 8.19 – 8.14 (m, 2H), 9.09 (t, 1H, J = 

5.8 Hz), 11.46 (s, 1H); 13C-NMR (75 MHz, DMSO-d6): δ (ppm): 42.8 (CH2), 110.5, 

(CH), 111.2 (CH), 117.7 (CH), 118.9 (CH), 119.8 (CH), 120.8 (CH), 121.8 (Cq), 

124.7 (Cq), 126.4 (CH), 126.7 (CH), 127.2 (CH), 128.3 (2×CH), 128.5 (CH), 131.6 

(Cq), 139.2 (Cq), 140.0 (Cq), 140.8 (Cq), 166.9 (C=O); HR-MS-ES m/z Calcd 

(C20H17N2O, [M + 1]): 301.1341, Found: 301.1342. 

 

 

N,N'-(1,3-phenylenebis(methylene))bis(carbazole-2-carbox-amide) (20).  

 
This compound was synthesised in a 40% yield using the same methodology 

described for 19. Mp: >300 ºC; 1H-NMR (600 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 4.52 (d, 

4H, J = 5.4 Hz), 7.17 (t, 2H, J = 7.2 Hz), 7.24 (d, 2H, J = 7,8 Hz), 7.316 – 7.291 (m, 

1H), 7.42 (td, 2H, J1 = 0.6 Hz, J2 = 7.2 Hz), 7.36 (s, 1H), 7.51 (d, 2H, J = 8.4 Hz), 

7.68 (dd, 2H, J1 = 1.2 Hz, J2 = 8.4 Hz), 8.02 (s, 2H), 8.10 – 8.07 (m, 4H), 9,11 (m, 

2H), 11.43 (s, 2H); 13C-NMR (50 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 42.7 (CH2), 110.4 
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(CH), 111.2 (CH), 117.6 (CH), 118.9 (CH), 119.7 (CH), 120.8 (CH), 121.8 (Cq), 

124.6 (Cq), 125.7 (CH), 126.0 (CH), 126.4 (CH), 128.3 (CH), 131.6 (Cq), 139.2 (Cq), 

140.0 (Cq), 140.8 (Cq), 166.8 (C=O); HR-MS m/z: Calcd (C34H27N4O2, [M + 1]): 

523.2134, Found: 523.2190. 

 

 

N,N',N''-(2,4,6-triethylbenzene-1,3,5-triyl)tris(methylene)-tris-(carbazole-2-

carboxamide) (21).  

 
This compound was synthesised in a 12% yield using the same methodology 

described for 19. Mp > 300 ºC; 1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 1.19 (t, 

9H, J = 6.8 Hz), 2.94 (q, 6H, J = 7.2 Hz), 4.64 (d, 6H, J = 3.6 Hz), 7.16 (t, 3H, J = 7 

Hz), 7.41 (td, 3H, J1 = 1.2 Hz, J2 = 8 Hz), 7.49 (d, 3H, J = 8 Hz), 7.69 (dd, 3H, J1 = 

1.6 Hz, J2 = 8.6 Hz), 8.00 (s, 3H), 8.14 – 8.11 (m, 6H), 8.37 (t, 3H), 11.38 (s, 3H); 
13C-NMR (100 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 16.3 (CH3), 22.8 (CH2), 38.1 (CH2), 

110.6 (CH), 111.2 (CH), 117.9 (CH), 118.8 (CH), 119.6 (CH), 120.8 (CH), 121.8 

(Cq), 124.5 (Cq), 126.4 (CH), 131.6 (Cq), 132.2 (Cq), 139.1 (Cq), 140.7 (Cq), 143.8 

(Cq), 166.8 (C=O);. HR-MS m/z: Calcd (C54H49N6O3, [M + 1]): 829.3866, Found: 

829.3858. 

 

 

1,8-Dinitro-3,6-di-tert-butyl-9H-carbazole (31).  

 
To a 500 mL round-bottom flask, 3,6-di-tert-butyl-9H-carbazole, 30 (900 mg, 3.23 

mmol), acetic acid (3.05 mL) and acetic anhydride (2.30 mL) were added. The solution 
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was then cooled to 1 ºC and fuming nitric acid (0.46 mL, 9.40 mmol) was added 

through an addition funnel. Once the addition of approximately 1/8 of the whole volume 

of HNO3 was complete, the cooling bath was replaced with an oil bath and the mixture 

was heated to 60 ºC. Half of the remaining nitric acid was added under these conditions. 

During the addition of the rest of the HNO3, the mixture was further heated to 75 ºC. 

When the addition of acid was complete, the yellow suspension was heated to 110 ºC 

and refluxed for 1 h. After this time, a solid was formed which was filtered off and 

rinsed with boiling acetic acid. The yellow solid was further purified by crystallization 

in DMF. The expected product was isolated as a yellow solid (500 mg, 40%). Mp >300 

ºC. 1H-NMR (200 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 1.47 (s, 18H), 8.37 (s, 2H), 9.06 (s, 2H), 

11.10 (br, 1H). 13C-NMR: due to the lack of solubility of this compound, a carbon 

spectrum could not be recorded HRMS (ESI-TOF) m/z: [M+H]+ C20H24N3O4, found: 

370.1761; calcd: 370.1689.  

 

 

1,8-Diamino-3,6-di-tert-butyl-9H-carbazole (32). 

 
1,8-Dinitro-3,6-di-tert-butyl-9H-carbazole, 31, (450 mg, 1.22 mmol) and Pd over 

activated carbon (100 mg) were suspended in EtOH under nitrogen atmosphere. The 

mixture was heated to reflux and hydrazine monohydrate (3 mL, 50 mmol) dissolved in 

EtOH (10 mL) was added dropwise. The mixture was refluxed overnight till the colour 

of the solution changed to colorless. The hot suspension was filtered through a celite 

pad and was washed with EtOH. The filtrates were evaporated under reduced pressure 

and the resulting solid was washed with hexane yielding the desired product as a white 

crystalline solid (350 mg, 93%). Mp: 280-281 ºC. 1H-NMR (200 MHz, DMSO-d6); δ 

(ppm): 1.32 (s, 18H), 4.84 (br, 4H), 6.69 (d, 2H, J = 1.6 Hz), 7.24 (d, 2H, J = 1.6 Hz), 

10.07 (s, 1H). 13C-NMR (50 MHz, , DMSO-d6); δ (ppm): 32.0 (CH3), 34.2 (Cq), 104.8 

(CH), 107.5 (CH), 124.4 (Cq), 127.4 (Cq), 132.5 (Cq), 141.6 (Cq). HRMS (ESI-TOF) 

m/z: [M+H]+ C20H28N3, found: 310.2280; calcd: 310.2207. 
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tert-Butyl 8-amino-3,6-di-tert-butyl-9H-carbazol-1-yl carbamate (33).  

 
tert-Butyldicarbonate (200 mg, 0.91 mmol) was added dropwise to a solution of 1,8-

Diamino-3,6-di-tert-butyl-9H-carbazole (32) (350 mg, 1.13 mmol) in dichloromethane 

(50 mL) at 0 ºC. After stirring overnight at room temperature, water was added (25 mL) 

and the biphasic mixture was extracted with CH2Cl2 (3x20 mL), dried with anhydrous 

Na2SO4, filtered and evaporated to obtain a light pink solid. This material was 

chromatographed in hexane/ethyl acetate 3:1 in order to remove the double-protected 

amine and then with hexane/AcOEt 1:1 for eluting the expected product. This one was 

isolated as a pinkish solid (150 mg, 40%). Mp: >300 ºC. 1H-NMR (200 MHz, DMSO-

d6); δ (ppm): 1.33 (s, 9H), 1.36 (s, 9H), 1.50 (s, 9H), 5.01 (s, 2H), 6.73 (d, 1H, J = 1.2 

Hz), 7.33 (d, 1H, J = 1.2 Hz), 7.57 (s, 1H), 7.73 (d, 1H, J = 1.4 Hz), 8.86 (br, 1H), 10.14 

(s, 1H). 13C-NMR (75 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 28.2 (CH3), 31.9 (CH3), 32.0 (CH3), 

34.3 (Cq), 34.4 (Cq), 79.0 (Cq), 104.7 (CH), 108.1 (CH), 111.6 (CH), 115.4 (CH), 

122.4 (Cq), 122.9 (Cq), 124.3 (Cq), 127.4 (Cq), 132.7 (Cq), 140.7 (Cq), 142.2 (Cq), 

153.3 (C=O). HRMS (ESI-TOF) m/z: [M+H]+ C25H36N3O2, found: 410.2812; calcd: 

410.2729.  

 

 

1,3-Bis(3,6-di-tert-butyl-8-(tert-butoxycarbonylamino)-9H-carbazol-1-yl)urea (34).  

 
CDI (120 mg, 0.74 mmol) and tert-Butyl 8-amino-3,6-di-tert-butyl-9H-carbazol-1-yl 

carbamate (33) (400 mg, 0.98 mmol) were dissolved in dry DMF (30 mL) under 

nitrogen atmosphere and stirred overnight at 60 ºC. Then, the reaction was quenched 

with aqueous NaCl affording a whitish precipitate. The expected compound was 

isolated pure by filtration in vacuo (400 mg, 67%). Mp: 188-190 ºC. 1H-NMR (200 

MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 1.38 (s, 18H), 1.40 (s, 18H), 1.44 (s, 18H), 7.48 (s, 2H), 
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7.78 (s, 2H), 7.84 (s, 2H), 7.91 (s, 2H), 8.78 (s, 2H), 9.27 (s, 2H), 10.23 (s, 2H). 13C-

NMR (50 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 28.1 (CH3), 31.8 (2xCH3), 34.5 (2xCq), 111.2 

(CH), 112.1 (CH), 114.8 (CH), 117.0 (CH), 122.9 (2xCq), 123.9 (Cq), 124.2 (Cq), 

129.7 (Cq), 131,6 (Cq), 141.5 (2xCq), 153.2 (C=O), 153.7 (C=O). HRMS (ESI-TOF) 

m/z: [M-H]- C51H67N6O5, found: 843.5179; calcd: 843.5252. 

  

 

1,3-Bis-(8-amino-3,6-di-tert-butyl-9H-carbazol-1-yl)urea (35).  

 
1,3-Bis(3,6-di-tert-butyl-8-(tert-butoxycarbonylamino)-9H-carbazol-1-yl)urea (34) (100 

mg, 0.12 mmol) was dissolved in dichloromethane (20 mL) and trifluoroacetic acid 

(0.05 mL, 0.6 mmol) was added. The mixture was stirred at room temperature for 5 h. 

Then, the reaction was neutralised with an aqueous solution of NaHCO3 (50 mL) and 

extracted with CH2Cl2. After drying, filtering and evaporating, the resulting brown oil 

was dissolved in diethyl ether and gaseous HCl was bubbled through it. The greyish 

precipitate formed was filtered off and washed with Et2O (20 mL) affording the 

expected compound as a white solid (60 mg, 80%). Mp: 269-271 ºC. 1H-NMR (200 

MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 1.42 (m, 36H), 4.87 (br, 4H), 6.79 (s, 2H), 7.4 (m, 4H), 7.84 

(s, 2H), 8.81 (s, 2H), 10.08 (s, 2H). 13C-NMR (50 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 31.9 

(CH3), 34.3 (Cq), 104.9 (CH), 108.3 (CH), 112.1 (CH), 116.5 (CH), 122.77 (Cq), 123.4 

(Cq), 124.8 (Cq), 127.5 (Cq), 131.8 (Cq), 132.1 (Cq), 140.9 (Cq), 142.2 (Cq), 153.9 

(C=O). HRMS (ESI-TOF) m/z: [M+H]+ C41H53N6O, found: 645.4276; calcd: 645.4203.  
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1,3-Bis-(8-(p-nitrophenylaminocarbonylamino)-3,6-di-tert-butyl-9H-carbazol-1-

yl)urea (22).  

 
1,3-Bis-(8-amino-3,6-di-tert-butyl-9H-carbazol-1-yl)urea (35) (200 mg, 0.26 mmol) and 

p-nitrophenylisocyanate (130 mg, 0.78 mmol) were dissolved in dry THF (30 mL) and 

stirred at room temperature under nitrogen atmosphere overnight. After this time, the 

solvent was evaporated and the resulting solid was further purified by column 

chromatography with AcOEt as eluent yielding the expected urea as a yellow solid (250 

mg, 98%). Mp: 287-289 ºC. 1H-NMR (300 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 1.35 (m, 36H), 

7.45 (s, 4H), 7.56 (d, 4H, J = 9.3 Hz), 7.91 (m, 8H), 8.97 (m, 4H), 9.51 (s, 2H), 10.14 (s, 

2H). 13C-NMR (75 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 31.8 (CH3), 34.4 (Cq), 111.9 (CH), 

112.3 (CH), 116.3 (2xCH), 117.4 (CH), 122.2 (Cq), 123.3 (Cq), 124.5 (Cq), 124.9 

(CH), 131.2 (Cq), 140.7 (Cq), 141.7 (Cq), 141.8 (Cq), 146.4 (Cq), 152.4 (C=O), 153.8 

(C=O). HRMS (ESI-TOF) m/z: [M-H]- C55H59N10O7, found: 971.4605; calcd: 971.4646.  

 

 

1,3-Bis-(8-(pyrenylaminocarbonylamino)-3,6-di-tert-butyl-9H-carbazol-1-yl)urea 

(23).  

 
1,3-Bis-(8-amino-3,6-di-tert-butyl-9H-carbazol-1-yl)urea (35) (100 mg, 0.15 mmol) and 

1-pyrenyl isocyanate (90 mg, 0.34 mmol) were dissolved in dry THF under nitrogen 

atmosphere and stirred at room temperature for 24 h. Then, the solvent was evaporated 
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and the residue was washed with ether giving a greyish precipitate which corresponded 

with the analytically pure product (120 mg, 70%). Mp > 300 ºC. 1H-NMR (200 MHz, 

DMSO-d6); δ (ppm): 1.37-1.41 (m, 36H), 7.54 (m, 4H), 7.78-8.34 (m, 20H), 8.52 (d, 

4H, J = 8.4 Hz), 9.06 (s, 2H), 9.20 (s, 2H), 9.27 (s, 2H), 10.20 (s, 2H). 13C-NMR (100 

MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 31.8 (CH3), 31.9 (CH3), 34.4 (Cq), 34.5 (Cq), 111.9 (CH), 

115.9 (CH), 116.3 (CH), 120.5 (CH), 121.1 (CH), 121.2 (Cq), 123.1 (Cq), 123.3 (Cq), 

124.1 (CH), 124.3 (Cq), 124.4 (Cq), 124.7 (CH), 124.8 (Cq), 124.9 (CH), 125.2 (CH), 

125.5 (Cq), 126.2 (CH), 126.4 (Cq), 126.6 (CH), 126.8 (CH), 127.2 (Cq), 130.5 (Cq, 

131.0 (Cq), 131.1 (Cq), 131.2 (Cq), 132.9 (Cq), 141.9 (Cq), 153.5 (C=O), 153.9 (C=O). 

HRMS (ESI-TOF) m/z: [M+H]+ C75H71N8O3, found: 1131.5669; calcd: 1131.5644. 

 

 

1,3-bis-(3,4-di-tert-butyl-8-[(5-[1,2]-dithiolan-3-yl-pentanoylamino)-9H-carbazol-1-

yl] urea (36).  

 
(3-dimethylaminopropyl)-ethylcarbodiimide (EDC, 0.15 mL, 0.77 mmol) was added to 

a solution of lipoic acid (135 mg, 0.65 mmol) and 1-benzotriazolol (121 mg, 0.90 

mmol) in dry THF (25 mL) under nitrogen atmosphere. Then, a solution of 1,3-Bis-(8-

amino-3,6-di-tert-butyl-9H-carbazol-1-yl)urea (35) (200 mg, 0.31 mmol) in dry THF 

(10 mL) was incorporated and the mixture was stirred at room temperatura for 16 h. The 

reaction was quenched with brine (50 mL), the organic layer was separated and washed 

with aqueous NaHCO3 (3x25 mL), The organic phase, was dried, evaporated and the 

remaining crude was chromatographed in Hexanes/AcOEt 1:1 yielding a light Brown 

solid (100 mg, 32%). Mp: 236 – 238 ºC 1H-NMR (300 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 1.37-

1.60 (m, 40H); 1.71 – 1.78 (m, 2H); 2.06 – 2.08 (m, 2H); 2.25 – 2.32 (m, 2H); 2.39 – 

2.42 (m, 4H); 3.01 – 3.12 (m, 4H); 3.48 – 3.50 (m, 4H); 7.52 (s, 2H); 7.67 (s, 2H); 7.93 

– 7395 (m, 4H); 8.91 (s, 2H); 10.02 (s, 2H); 10.11 (s, 2H). 13C-NMR (75 MHz, DMSO-
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d6); δ (ppm): 25.0 (CH2); 28.3 (CH2); 31.8 (CH3); 34.1 (CH2); 34.4 (CH2); 35.9 (CH2) 

38.0 (CH2); 39.6 (CH2); 56.1 (CH); 111.9 (CH); 112.6 (CH); 116.2 (CH); 116.6 (CH); 

122.5 (Cq); 123.0 (Cq); 124.4 (Cq); 124.5 (Cq); 130.6 (Cq); 131.1 (Cq); 141.6 (Cq); 

141.8 (Cq); 153.7 (C=O); 171.3 (C=O). HRMS (ESI-TOF) m/z: [M+H]+ C57H76N6O3S4, 

found: 1021.4928; calcd: 1021.4934. 

 

 

1,3-bis-(3,4-di-tert-butyl-8-[(5-[1,2]-dithiolan-3-yl-pentanoylamino)-9H-carbazol-1-

yl] urea SAM on gold (24).  

 
Gold substrates were immersed in piranha solution (caution: Piranha solution reacts 

violently with organics and proper caution should be taken when handling) for 15 s. 

After extensive rinsing with milliQ water, the freshly cleaned substrates were immersed 

into a 1 mM solution of 1,3-bis-(3,4-di-tert-butyl-8-[(5-[1,2]-dithiolan-3-yl-

pentanoylamino)-9H-carbazol-1-yl] urea (36) overnight. Then, the substrates were 

rinsed thoroughly with EtOH, sonicated for 2 min and blown dry into a stream of 

nitrogen. 

 

 

Indolo[2,3-a]carbazole-1,10-dicarboxylic acid (45).  

 
1,2-cyclohexanedione (1.0 g, 8.90 mmol) and o-hydrazinobenzoic acid (5.3 g, 26.70 

mmol) were stirred in acetic acid (150 mL) at room temperature for 6 h. Then, 

trifluoroacetic acid (10 mL) was added and the suspension was refluxed overnight. 

After this time, the reaction was filtered while hot and the resulting yellow solid was 

washed with acetic acid (2x25 mL), water (2x50 mL) and dried in vacuo yielding the 
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desired product as a light yellow solid (0.6 g, 20%). Mp: >300 ºC 1H-NMR (200 MHz, 

DMSO-d6); δ (ppm): 7.30 (t, 2H, J = 7.6 Hz); 8.00-8.37 (m, 4H); 8.47 (d, 2H, J = 7); 

12.22 (s, 2H); 13.18 (br, s, 2H). 13C-RMN (50 MHz, DMSO-d6): δ (ppm): 112.3 (CH); 

113.1 (CH); 118.4 (CH); 120.1 (CH); 125.0 (Cq); 125.2 (Cq); 126.0 (Cq); 126.9 (Cq); 

138.3 (Cq); 168.0 (C=O). MS m/z (%): 344 (M+, 70), 326 (M+-H2O, 94), 308 (M+-

2H2O, 77). 

 

 

1,10-bis(hydroxymethyl)-indolo[2,3-a]carbazole (39).  

 
Indolo[2,3-a]carbazole-1,10-dicarboxylic acid (45) (430 mg, 1.25 mmol) was disolved 

in dry THF (80 mL) under nitrogen atmosphere and the mixture was heated till reflux. 

Then, BH3·SMe2 10M in THF (0.75 mL, 7.5 mmol) was added and the reaction was 

refluxed overnight. After such time, the mixture was cooled down to 0 ºC using an ice 

bath and HCl 4N was carefully added (20 mL). Then, the solvent was evaporated in a 

rotary evaporator and the crude was extracted with AcOEt, dried over anhydrous 

Na2SO4, filtered off and evaporated giving a yellow solid. After rinsing with ether (3x15 

mL), the expected product was isolated as a yellow solid (220 mg, 56 %). Mp: >300 ºC 
1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 4.95 (s, 4H); 5.45 (t, 2H, J = 5.2 Hz); 7.15 (t, 

2H, J = 7.2 Hz); 7.30 (d, 2H, J = 6.4 Hz); 7.88 (s, 2H); 8.00 (d, 2H, J = 7.6 Hz); 11.24 

(s, 2H). 13C-NMR (100 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 61.5 (CH2); 111.5 (CH); 118.5 

(CH); 118. 7 (CH); 119.8 (CH); 122.7 (CH); 123. 8 (Cq); 125.0 (Cq); 125.6 (Cq); 137.0 

(Cq). MS (EI) m/z (%): 317 (M+ + 1, 7), 316 (M+, 35). 
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1,10-bis(n-butylaminocarbonyl)-indolo[2,3-a]carbazole (40).  

 
Indolo[2,3-a]carbazole-1,10-dicarboxylic acid (45) (200 mg, 0.58 mmol) and N,N.-

carbonyldiimidazole (600 mg, 3.70 mmol) were dissolved in anhydrous DMF (20 mL) 

under nitrogen atmosphere, After stirring at room temperature for 5 h, n-butylamine 

(0.25 mL, 3.70 mmol) was added and the reaction was further stirred overnight. Then, 

brine (60 mL) was added and the precipitate formed was filtered and washed with water 

(75 mL). The resulting solid was dried in vacuo giving the expected product as a pale 

yellow solid (220 mg, 84%). Mp: 290 – 292 ºC. 1H-NMR (200 MHz, DMSO-d6); δ 

(ppm): 1.47 (t, 6H, J = 7 Hz); 1.92-1.98 (m, 4H, J = 7 Hz); 2.16-2.19 (m, 4H, J = 7.2 

Hz); 3.99-4.04 (m, 4H, J = 6.2 Hz); 7.85 (m, 4H); 8.33 (d, 2H, J = 7.6 Hz); 8.55 (s, 2H); 

8.87 (d, 2H, J = 7.6 Hz); 11.93 (s, 2H). 13C-NMR (100 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 13.7 

(CH3); 19.7 (CH2); 31.4 (CH2); 38.7 (CH2); 111.8 (CH); 117.0 (CH); 117.8 (CH); 119.7 

(Cq); 122.7 (CH); 122.8 (CH); 125.0 (Cq); 126.0 (Cq); 137.6 (Cq); 166.7 (C=O). MS 

(EI) m/z (%): 454 (M+, 5), 114 (100).  

 

 

1,10-dibromoindolo[2,3-a]carbazole (47).  

 
Cyclohexanedione (1000 mg, 8.9 mmol) and 2-bromophenylhydrazine (5970 mg, 26.9 

mmol) were suspended in glacial AcOH (150 mL). The mixture was stirred at room 

temperature for 6 h till the complete solution of the reactants. Then, trifluoroacetic acid 

(10 mL) was incorporated into the solution and the mixture was refluxed overnight. 

After this time the reaction was filtered while hot and the filtrates were puored into ice. 

The resulting precititate was filtered, dried in vacuo and chromatographed with a 

polarity gradient from Hexanes/THF 9:1 to Hexanes/THF 6:1. The desired compound 

was isolated as a light yellow solid (1150 mg, 32%). Mp: 281-283 ºC. 1H-RMN (400 

MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 7.18 (t, 2H, J = 7.8 Hz); 7.64 (d, 2H, J = 7.8 Hz); 7.98 (s, 

2H); 8.20 (d, 2H, J = 7.8 Hz); 11.30 (s, 2H). 13C-RMN (100 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 
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103.8 (CH); 112.84 (CH); 119.4 (CH); 120.5 (CH); 120.6 (Cq); 125.1 (Cq); 125.4 (Cq); 

126.9 (Cq); 137.1 (Cq). MS (EI) m/z (%): 413 (M+, 100), 414 (M++1, 47). 

 

 

1,10-diformylindolo[2,3-a]carbazole (48).  

 
1,10-dibromoindolo[2,3-a]carbazole (47) (600 mg, 1.45 mmol) was disolved in dry 

ether under nitrogen atmosphere and cooled to 0 ºC with an ice bath. Then, butyllithium 

(2.5 M, 2.50 mL, 3.48 mmol) was incorporated into the mixture which was stirred under 

these conditions for 1h. Next, trimethylchlorosilane (0.45 mL, 3.48 mmol) was added 

and the reaction was stirred for another additional hour at room temperature. After that, 

the mixture was cooled down to -78 ºC and tert-butyllithium (1.6 M, 4.14 mL, 3.48 

mmol) was carefully added. The reaction was then stirred for 3 h and the temperature 

was slowly increased to 0 ºC during this time. Then, the temperature was lowered again 

to -78 ºC and anhydrous DMF (0.8 mL, 10.34 mmol) was added. Finally, the mixture 

was stirred overnight while the temperature slowly reached 25 ºC. After that time, the 

reaction was cooled to 0 ºC and HCl (4N, 30 mL) was carefully added. The mixture was 

stirred for 40 min and a yellow precipitate appeared. Such solid was filtered off and 

washed with water (50 mL). The desired product was then isolated as a yellow solid 

(250 mg, 70%). Mp: >300 ºC. 1H-RMN (400 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 7.44 (t, 2H, J 

= 7.6 Hz); 8.04 (d, 2H, J = 7.6 Hz); 8.10 (s, 2H); 8.58 (d, 2H, J = 7.6 Hz); 10.26 (s, 2H); 

12.58 (s, 2H). 13C-RMN (100 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 112.9 (CH); 118.9 (CH); 

119.9 (CH); 120.3 (CH); 125.1 (Cq); 126.4 (Cq); 126.8 (Cq); 131.6 (Cq); 135.8 (Cq); 

193.5 (C=O). MS (EI) m/z (%): 313 (M+ + 1, 80).  
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1,10-bis-(2-ethoxycarbonyl-E-vinyl)indolo[2,3-a]carbazole (49).  

 
NaH (78 mg, 3.25 mmol) was suspended in dry THF (25 mL) under nitrogen 

atmosphere at 0 ºC. Triethylphosphonoacetate (0.56 mL, 2.85 mmol) disolved in dry 

THF was added dropwise under these conditions and the reaction was stirred for 30 

min. Then, a solution of 1,10-diformylindolo[2,3-a]carbazole (48) (400 mg, 1.3 mol) in 

dry THF (20 mL) was added dropwise and the mixture was stirred for 16 h. Then, the 

reaction was quenched with water (30 mL), THF was evaporated and the aqueous layer 

was extracted with AcOEt. After the aqueous workup, the resulting crude was further 

chromatographed with AcOEt and the desired product was isolated as a yellow solid 

(500 mg, 93%). 1H-RMN (200 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 1.34 (t, 6H, J = 7 Hz); 4.30 

(q, 4H, J = 7 Hz); 6.86 (d, 2H, J = 16 Hz); 7.29 (t, 2H, J = 7.6 Hz); 7.84 (d, 2H, J = 7 

Hz); 8.00 (s, 2H); 8.19 (d, 2H, J = 16.2 Hz); 8.29 (d, 2H, J = 7.8 Hz); 11,37 (s, 2H). 
13C-RMN (50 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 14.4 (CH3); 60.3 (CH2); 112.5 (CH); 117.6 

(CH); 117.9 (CH); 119.7 (CH); 120.3 (CH); 122.7 (CH); 124.8 (Cq); 125.0 (Cq); 125.9 

(Cq); 137.4 (Cq); 140.4 (Cq); 166. 7 (C=O). MS (EI) m/z (%): 452 (M+, 9), 451 (M+-1, 

100). mp.: 247 – 249 ºC. 

 

 

1,10-bis-(2-hydroxycarbonyl-E-vinyl)indolo[2,3-a]carbazole (50).  

 
1,10-bis-(2-ethoxycarbonyl-E-vinyl)indolo[2,3-a]carbazole (49) (370 mg, 0.9 mmol) 

was dissolved in EtOH (60 mL) and cooled to 5 ºC. Then, NaOH (220 mg, 5.4 mmol) 

dissolved in water (20 mL) was added and the mixture was refluxed for 10 h. After that 

time, HCl (4N, 50 mL) was incorporated and the resulting precipitate was filtered off. 

The expected compound was isolated as a yellow solid (360 mg, 90 %). Mp: >300 ºC 
1H-RMN (300 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 6.78 (d, 2H, J = 15.9 Hz); 7.29 (t, 2H, J = 7.8 

Hz); 7.79 (d, 2H, J = 7.5 Hz); 8.00 (s, 2H); 8.13 (d, 2H, J = 16.2 Hz); 8.28 (d, 2H, J = 

7.8 Hz); 11.365 (s, 2H); 12.18 (pa, s, 2H). 13C-RMN (75 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 
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112.5 (CH); 117.7 (CH); 119.1 (CH); 119.6 (CH); 120.2 (CH); 122.4 (CH); 124.7 (Cq); 

124.9 (Cq); 125.8 (Cq); 137.3 (Cq); 140.06 (Cq); 167.9 (C=O). MS (EI) m/z (%): 360 

(M+ - 2H2O, 10%). 

 

 

1,10-bis-(2-n-butylaminocarbonyl-E-vinyl)indolo[2,3-a]carbazole (41).  

 
1,10-bis-(2-hydroxycarbonyl-E-vinyl)indolo[2,3-a]carbazole (50) (110 mg, 0.30 mmol) 

and CDI (300 mg, 1.85 mmol) were dissolved in dry DMF under nitrogen atmosphere. 

The mixture was stirred for 6 h at room temperature and freshly distilled n-butylamine 

(0.20 mL, 1.85 mmol) was then added, the reaction was stirred overnight and brine (60 

mL) was then added. A precipitate formed which was filtered in vacuo and washed with 

water (50 mL). Once dry, the corresponding solid was chromatographed in AcOEt 

yielding the expected product as a yellow solid (30 mg, 20%). Mp: 283 – 285 ºC. 1H-

RMN (200 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 0.79 (m, 6H); 1.37 (m, 8H); 3.25 (m, 4H); 6.64 

(bp, s, 2H, J = 15.2 Hz); 7.17 (t, 2H, J = 7.4); 7.47 (d, 2H, J = 7.4); 7.87 (s, 2H); 8.20 

(m, 4H); 10.31 (s, 2H). 13C-RMN (75 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 13.8 (CH3); 19.8 

(CH2); 31.4 (CH2); 38.5 (CH2); 111.8 (CH); 112.6 (CH); 117.9 (CH); 119.7 (CH); 

120.3 (Cq); 124.8 (Cq); 126.0 (Cq); 137.6 (Cq); 140.4 (Cq); 166.7 (C=O). MS (EI) m/z 

(%): 506 (M+, 2), 433 (98), 362 (37) , 152 (100).  
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1,10-bis-(2-(4nitrophenyl)aminocarbonyl-E-vinyl)indolo[2,3-a]carbazole (42).  

 
This compound was synthesised using the same procedure than in the case of 41 with 

diacid 50 (220 mg, 0.55 mmol), CDI (550 mg, 3.3 mmol) and 4-nitroaniline (500 mg, 

3.3 mmol). The compound was isolated as an orange solid (160 mg, 50%). Mp: 283 – 

285 ºC. 1H-RMN (400 MHz, DMSO-d6); δ (ppm): 7.19 (s, 2H); 7.37 (t, 2H, J = 7.6 Hz); 

7.87 (d, 2H, J = 15.2 Hz); 8.03 – 8.04 (m, 4H); 8.20 (d, 2H, J = 7.6 Hz); 8.38 (d, 2H, J 

= 7.6 Hz); 8.62 (d, 2H, J = 14.8 Hz); 8.85 (s, 2H); 11.70 (bp, 2H). 13C-RMN (100 MHz, 

DMSO-d6); δ (ppm): 112.7 (CH); 115.7 (CH); 116.9 (CH); 117.4 (Cq); 119.7 (CH); 

120.5 (Cq); 123.7 (CH); 124.2 (CH); 125.2 (Cq); 125.9 (Cq); 130.7 (CH); 137.5 (CH); 

138.5 (Cq); 143.4 (Cq); 162.3 (C=O). MS (EI) m/z (%): 636 (M+, 7), 307 (98), 255 (37) 

, 137 (100). 

 

 

Amino-terminated SAMs on gold (52).  

 
Gold substrates were immersed in piranha solution (caution: Piranha solution reacts 

violently with organics and proper caution should be taken when handling) for 15 sec. 

Then, the clean substrates were thoroughly rinsed with water, EtOH, dried under a 

stream of nitrogen and dipped immediately into a 1 mM solution of 4-aminothiophenol 

for 16 h. After this time, the substrates were rinsed with EtOH, a 1:1 mixture of 

EtOH/Et3N and EtOH again in order to avoid protonation on the surface. Then, the gold 

substrates were blown dry with a stream of nitrogen and used in the next step. 
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Indolo[2,3-a]carbazole SAMs on gold (43).  

 
These monolayers were synthesised using a micro-contact printing (µCP) procedure. 

PDMS flat stamps were made by casting a 10:1 (v/v) mixture of PDMS and curing 

agent (Sylgard 184, Dow Corning) against a flat silicon master, After that, the stamps 

were cured overnight at 60 ºC. The resulting stamps were inked  with a 1 mM ethanolic 

solution of 45 for 5 min and dried in a stream of nitrogen. Then, the inked stamps were 

brought into conformal contact with 52 without any external pressure for 2 h. After the 

removal of the stamp, the substrate was thoroughly rinsed with EtOH, sonicated for 10 

min and blown dry with a stream of nitrogen. 

 

 

NCIplot analyses 

The reduced density gradient, s (or RDG), derived from the electron density and 

its first derivative (s = 1/(2(3π2)1/3)|∇ρ|/ρ4/3), is a fundamental dimensionless property in 

DFT used to describe heterogeneous electron distributions.293 It has large positive values 

in regions far from the molecule where density decays to zero exponentially but, on the 

contrary, has very small values (approaching zero) for regions of both covalent and 

noncovalent interactions. NCIs (non-covalent interactions) can be identified as regions 

with low ρ and low RDG, originating spikes in RDG vs ρ plots,294 the ρ value of which 

turns out to be an indicator of the interaction strength. In order to better differentiate 

among a wide range of weak interactions and especially between stabilizing and 

destabilizing interactions, the sign of the Laplacian of the density, ∇2ρ, must be taken 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
293 Cohen, A. J.; Mori-Sánnchez, P.; Yang, W. Science. 2008, 321, 792–794. 
294 a) Johnson, E. R.; Keinan, S.; Mori-Sánchez, P.; Contreras García, J.; Cohen, A. J.; Yang, W.  J. Am. 
Chem. Soc., 2010, 132, 6498-6506. b) Contreras García, J.; Johnson, E. R.; Keinan, S.; Chaudret, R.; 
Piquemal, J.-P.; Beratan, D. N.; Yang, W.  J. Chem. Theory Comput., 2011, 7, 625-632. 
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into account by decomposing it into a sum of contributions along the three principal 

axis of maximal variation, ∇2ρ = λ1 + λ2 + λ3 (being λ1 ≤ λ2 ≤ λ3), a criterion widely 

applied for the analysis of chemical bonding.295  Covalent bonding is characterized by 

dominant negative contributions of the eigenvalues λi resulting in an overall negative 

Laplacian. For weaker interactions (both bonding and nonbonding), the Laplacian is 

dominated by positive interactions14a but here the sign of λ2 is of diagnostic relevance: 

the interatomic regions of weak bonding interactions can be identified by a negative 

value of λ2 whereas nonbonded contacts (steric clashes) feature λ2 > 0. Consequently, in 

the RDG plot, the quantity ρ in the horizontal axis is multiplied by the sign of λ2 

(second highest eigenvalue of the electron density Hessian matrix). Vertical spikes 

approaching the RDG = 0 regime indicate different types of interactions. Those at the 

positive side of the sign(λ2)·ρ axis correspond to nonbonded contacts, whereas at the 

negative side the bonding interactions are found with the (absolute) value providing 

information about their strength. 

 
Figure E1 NCIplot-derived representation of RDG (au) versus sign(λ2)·ρ (au) for receptor 22a (blue) 
and derived 22a·HP2O7

3- complex (red). 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
295 a) Bader, R. F. W.  J. Chem. Phys., 1984, 80, 1943-1960. b) Bader, R. F. W.  J. Phys. Chem. A, 1998, 
102, 7314-7323. 
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Figure S22: NCIplot-derived representation of RDG (au) versus sign(λ2)·ρ (au) for receptor 23a 
(blue) and derived 23a·(H2O)(K2HP2O7

-)2 complex (red). 
 

 

Calculated structures. 

Cartesian coordinates (in Å) and energies for all computed species.- 

 

22a: E = -2576.784377091 au 
 
C 0.152799 -0.178983 -0.101679 
O 0.226004 0.175035 1.077707 
N 1.233547 -0.391077 -0.916098 
H 1.023935 -0.643158 -1.870727 
N -1.057676 -0.426863 -0.698333 
H -1.097628 -0.493603 -1.704287 
N 2.734347 -0.423627 1.806384 
C 3.247603 -0.158038 0.555487 
C 2.603028 -0.114617 -0.689570 
C 3.404811 0.140073 -1.803025 
C 4.787950 0.327872 -1.698215 
C 5.424875 0.279279 -0.466833 
C 4.649931 0.043340 0.668689 
C 4.968091 -0.084813 2.076158 
C 6.145084 -0.011170 2.826634 
C 6.068671 -0.197560 4.199801 
C 4.848891 -0.469963 4.841722 
C 3.670295 -0.553598 4.112874 
C 3.748479 -0.350148 2.731392 
H 1.737008 -0.358120 1.976787 
H 2.937183 0.181187 -2.779990 
H 5.359769 0.512890 -2.598594 
H 6.495605 0.418449 -0.387786 
H 7.097691 0.176256 2.347921 
H 6.970275 -0.150869 4.797182 
H 4.820809 -0.631022 5.909289 
N -1.857920 -1.898241 1.815047 
C -2.599774 -0.942767 1.145550 
C -2.290668 -0.242014 -0.024068 
C -3.262229 0.609148 -0.540191 

C -4.505989 0.764985 0.086522 
C -4.803517 0.086302 1.260182 
C -3.841324 -0.769638 1.798348 
C -3.818342 -1.638023 2.957189 
C -4.749068 -1.912204 3.958150 
C -4.424233 -2.850944 4.927605 
C -3.193926 -3.513472 4.898098 
C -2.248643 -3.260540 3.905243 
C -2.567025 -2.304466 2.932473 
H -0.847667 -1.914644 1.817915 
H -3.042817 1.159554 -1.447108 
H -5.236316 1.432598 -0.352369 
H -5.763132 0.215045 1.745126 
H -5.706697 -1.407490 3.975739 
H -5.125085 -3.077438 5.720412 
H -2.957908 -4.241099 5.664993 
N 2.408116 -0.888486 4.635870 
H 1.806885 -1.438385 4.024833 
C 1.863861 -0.450822 5.806893 
O 2.468427 0.169551 6.669890 
N 0.513397 -0.788012 5.890964 
H 0.102066 -1.158877 5.043254 
C -0.366962 -0.586098 6.937585 
C -1.732490 -0.808802 6.673082 
C -2.677500 -0.666773 7.663516 
C -2.269617 -0.284802 8.941571 
C -0.924741 -0.054458 9.223963 
C 0.025587 -0.204728 8.232557 
H -2.045502 -1.098487 5.678597 
H -3.721595 -0.843009 7.453456 
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H -0.624533 0.234329 10.220268 
H 1.065322 -0.032451 8.453105 
N -3.257395 -0.127402 9.987542 
O -4.435641 -0.368001 9.726741 
O -2.884852 0.240655 11.100733 
N -1.061073 -4.036380 3.893967 
H -1.155709 -4.981095 4.237844 
C 0.191303 -3.573243 3.664981 
O 0.413956 -2.409653 3.292671 
N 1.199764 -4.475819 3.887678 
H 0.997767 -5.279866 4.463922 
C 2.550475 -4.232700 3.588520 

C 2.923392 -3.661761 2.368180 
C 4.257346 -3.427148 2.093153 
C 5.215487 -3.765468 3.042383 
C 4.864358 -4.354545 4.253311 
C 3.529042 -4.593279 4.520704 
H 2.169590 -3.392897 1.644611 
H 4.554833 -2.973461 1.160205 
H 5.624260 -4.606859 4.977205 
H 3.237062 -5.036142 5.463978 
N 6.618398 -3.484606 2.765075 
O 6.923118 -3.082264 1.647843 
O 7.437301 -3.659686 3.662955 

 

 

22a·HP2O7
3-: E = -3787.433739774764 au 

 
C 0.119105 0.172765 -0.458140 
O 1.342831 0.212301 -0.579118 
N -0.675952 1.274907 -0.220239 
H -1.665593 1.157833 -0.462048 
N -0.632386 -0.976179 -0.545040 
H -1.601765 -0.896219 -0.209186 
N -2.639582 3.452309 0.121256 
C -1.264115 3.566727 0.253020 
C -0.271600 2.572897 0.112579 
C 1.045794 2.968573 0.356007 
C 1.364203 4.288689 0.713117 
C 0.389904 5.263514 0.840738 
C -0.938922 4.894955 0.606903 
C -2.186818 5.619663 0.666671 
C -2.505559 6.950044 0.944045 
C -3.840045 7.327217 0.917142 
C -4.850319 6.396640 0.639488 
C -4.559265 5.063841 0.357990 
C -3.207770 4.686436 0.357456 
H -3.102248 2.645481 -0.319749 
H 1.833225 2.239551 0.262038 
H 2.403793 4.537524 0.889025 
H 0.645243 6.279519 1.115113 
H -1.728685 7.669014 1.173347 
H -4.117809 8.352225 1.129056 
H -5.882723 6.714851 0.645632 
N -2.638163 -3.057464 -1.101641 
C -1.282843 -3.150737 -1.358325 
C -0.265873 -2.202880 -1.112390 
C 1.027056 -2.562946 -1.496381 
C 1.292747 -3.794932 -2.118626 
C 0.288631 -4.711039 -2.380681 
C -1.015783 -4.382110 -1.995023 
C -2.286392 -5.054733 -2.129138 
C -2.655432 -6.285825 -2.675885 
C -3.994869 -6.631600 -2.649353 
C -4.965118 -5.776431 -2.103578 
C -4.629790 -4.539323 -1.546776 
C -3.261689 -4.196625 -1.562036 
H -3.053459 -2.316598 -0.524471 
H 1.833922 -1.871982 -1.316532 
H 2.314458 -4.019396 -2.400481 
H 0.503309 -5.652090 -2.871878 
H -1.914002 -6.945937 -3.108998 
H -4.318704 -7.577125 -3.067103 
H -5.998341 -6.075165 -2.121942 
N -5.567606 4.099591 0.144348 

H -5.409408 3.168380 0.511910 
C -6.774338 4.351704 -0.466671 
O -6.986442 5.334036 -1.169446 
N -7.719911 3.386000 -0.183022 
H -7.520217 2.754629 0.609665 
C -8.894828 3.122252 -0.855785 
C -9.772525 2.190829 -0.261445 
C -10.929269 1.805322 -0.895745 
C -11.239229 2.351770 -2.143332 
C -10.400215 3.292689 -2.738751 
C -9.236571 3.679878 -2.102150 
H -9.506543 1.754844 0.690949 
H -11.594121 1.087217 -0.440183 
H -10.652039 3.703766 -3.705246 
H -8.581851 4.396650 -2.569792 
N -12.432324 1.916393 -2.828686 
O -13.092991 1.000781 -2.337050 
O -12.746013 2.467337 -3.886664 
N -5.557912 -3.627976 -0.995084 
H -5.283252 -2.636733 -0.967231 
C -6.881099 -3.877540 -0.747835 
O -7.471628 -4.911720 -1.046002 
N -7.524028 -2.831853 -0.089892 
H -6.982269 -2.216836 0.530679 
C -8.884371 -2.593431 -0.132830 
C -9.460485 -1.805831 0.883144 
C -10.788877 -1.449444 0.833927 
C -11.579278 -1.889663 -0.229339 
C -11.037052 -2.692315 -1.233437 
C -9.703902 -3.042831 -1.186779 
H -8.838874 -1.467290 1.698701 
H -11.220886 -0.840785 1.614329 
H -11.656648 -3.018491 -2.055593 
H -9.286468 -3.645578 -1.977487 
N -12.968780 -1.510311 -0.291113 
O -13.394868 -0.694303 0.529171 
O -13.684167 -2.011134 -1.159179 
P -4.143387 0.031143 -0.421024 
O -5.104859 0.894574 0.631326 
O -5.095311 -0.785524 -1.294543 
O -3.376907 1.121046 -1.154398 
O -3.246175 -0.847757 0.441833 
P -6.579551 0.401044 1.104047 
O -7.343350 0.255084 -0.301679 
O -6.476468 -0.934062 1.782186 
O -7.198037 1.551588 1.844509 
H -6.718347 -0.211277 -0.914161 
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23a: E = -2934.637357063421 au 
 
C 2.385170 -0.498619 0.255729 
O 3.372094 -0.302140 -0.454018 
N 1.627943 0.537223 0.749640 
H 0.727973 0.303732 1.142326 
N 1.941934 -1.732734 0.652757 
H 1.088254 -1.735424 1.190491 
N 4.176580 2.216275 0.898780 
C 2.942377 2.601975 0.399285 
C 1.750848 1.876557 0.305200 
C 0.625721 2.542869 -0.175858 
C 0.669172 3.893012 -0.542096 
C 1.849140 4.616304 -0.442775 
C 2.990426 3.965684 0.026140 
C 4.340944 4.414580 0.286060 
C 4.971292 5.649938 0.143387 
C 6.303434 5.757928 0.512139 
C 6.990551 4.659054 1.035521 
C 6.375197 3.421269 1.206746 
C 5.039690 3.299892 0.807160 
H 4.523269 1.269648 0.802173 
H -0.305156 1.994429 -0.258495 
H -0.232137 4.369984 -0.905540 
H 1.883126 5.663199 -0.717400 
H 4.434156 6.502021 -0.253844 
H 6.825305 6.698509 0.393966 
H 8.028719 4.763917 1.326659 
N 4.723288 -2.668729 -0.404790 
C 3.558641 -3.397990 -0.287652 
C 2.289445 -3.012744 0.162205 
C 1.305611 -4.001191 0.207082 
C 1.562605 -5.326583 -0.156572 
C 2.820213 -5.710518 -0.593411 
C 3.819140 -4.741540 -0.667070 
C 5.210164 -4.794509 -1.056032 
C 6.042934 -5.809109 -1.532561 
C 7.355243 -5.490950 -1.846140 
C 7.849746 -4.186767 -1.695413 
C 7.036317 -3.159549 -1.229237 
C 5.715629 -3.485570 -0.901278 
H 4.702534 -1.656167 -0.400566 
H 0.315594 -3.729470 0.555327 
H 0.764498 -6.054468 -0.084336 
H 3.028067 -6.739254 -0.859091 
H 5.673485 -6.820252 -1.649328 
H 8.024830 -6.261960 -2.206623 
H 8.876942 -3.967812 -1.942907 
N 7.086313 2.399030 1.875469 
H 7.700365 2.710311 2.613235 
C 7.091572 1.071103 1.574691 
O 6.479860 0.599970 0.599798 
N 7.808956 0.290765 2.426918 
H 8.366944 0.729851 3.143746 
N 7.457625 -1.829434 -1.056793 
H 7.014794 -1.294618 -0.318463 

C 8.284600 -1.138908 -1.907879 
O 8.883308 -1.652320 -2.847246 
N 8.352860 0.202088 -1.596258 
H 7.684242 0.532293 -0.908945 
C 7.874210 -1.125732 2.308031 
C 9.089595 -1.715707 1.977984 
C 9.195842 -3.090345 1.838717 
C 8.078750 -3.913575 2.014168 
C 8.142758 -5.332786 1.826482 
C 7.047848 -6.113977 1.992860 
C 5.785891 -5.554150 2.376719 
C 4.644227 -6.342471 2.557785 
C 3.433091 -5.768210 2.923063 
C 3.332773 -4.397216 3.117421 
C 4.447097 -3.568872 2.942717 
C 4.378265 -2.149208 3.114783 
C 5.462065 -1.357991 2.918435 
C 6.728386 -1.910435 2.533656 
C 6.834419 -3.322471 2.373504 
C 5.691105 -4.146906 2.568778 
H 9.949841 -1.080755 1.807404 
H 10.145433 -3.532777 1.563738 
H 9.088573 -5.769024 1.528298 
H 7.107872 -7.183451 1.828673 
H 4.711192 -7.412102 2.397346 
H 2.557039 -6.392829 3.042163 
H 2.382128 -3.953889 3.387290 
H 3.429810 -1.710206 3.400168 
H 5.376123 -0.289967 3.059802 
C 9.048876 1.169399 -2.338721 
C 10.353299 0.929308 -2.776016 
C 11.058598 1.895537 -3.472817 
C 10.495289 3.147974 -3.744880 
C 11.211812 4.173718 -4.442556 
C 10.650226 5.384634 -4.690000 
C 9.311412 5.679494 -4.269055 
C 8.707408 6.919822 -4.514129 
C 7.404665 7.171894 -4.097860 
C 6.672568 6.194230 -3.435325 
C 7.234084 4.938635 -3.171894 
C 6.507950 3.902903 -2.504879 
C 7.073988 2.701552 -2.231609 
C 8.426338 2.407835 -2.610793 
C 9.166025 3.408183 -3.307390 
C 8.571528 4.673883 -3.580688 
H 10.811347 -0.024190 -2.558584 
H 12.071217 1.687807 -3.798178 
H 12.223416 3.961689 -4.769575 
H 11.207517 6.151317 -5.215728 
H 9.268791 7.686138 -5.035950 
H 6.956392 8.138339 -4.293740 
H 5.657950 6.396324 -3.113643 
H 5.488770 4.100904 -2.201423 
H 6.486615 1.956695 -1.712621 

 

 

 

 



Tesis Doctoral   Guzmán Sánchez 

! S320!

 

23a·(H2O)(K2HP2O7
-)2: E = -7755.207647668152 au 

 
C -0.042235 -0.061728 0.277647 
O 1.179116 -0.057444 0.439152 
N -0.830612 1.076486 0.348856 
H -1.860955 0.964320 0.283717 
N -0.785255 -1.184909 0.016749 
H -1.766147 -1.055313 -0.332091 
N -2.293705 3.500796 -0.466970 
C -1.185822 3.470347 0.348024 
C -0.399292 2.359089 0.733688 
C 0.706425 2.623746 1.560357 
C 0.984476 3.930154 2.020230 
C 0.167334 5.010677 1.689458 
C -0.934247 4.779132 0.847248 
C -1.992233 5.622670 0.322006 
C -2.329103 6.976726 0.491737 
C -3.478957 7.453830 -0.137677 
C -4.301907 6.605304 -0.908861 
C -4.011120 5.240877 -1.070716 
C -2.818362 4.773969 -0.470162 
H -2.688351 2.712550 -0.984997 
H 1.347005 1.794330 1.855916 
H 1.853110 4.083188 2.666559 
H 0.375167 6.011919 2.075517 
H -1.709558 7.634738 1.106752 
H -3.762618 8.504424 -0.029999 
H -5.211412 7.001218 -1.359406 
N -2.488263 -3.505178 0.328974 
C -1.218465 -3.533313 -0.194673 
C -0.301037 -2.462823 -0.314128 
C 0.959504 -2.767228 -0.847724 
C 1.271307 -4.078480 -1.277684 
C 0.339835 -5.115359 -1.212924 
C -0.929969 -4.842283 -0.669424 
C -2.137528 -5.622714 -0.451818 
C -2.514812 -6.947881 -0.738287 
C -3.808251 -7.350746 -0.406338 
C -4.731930 -6.466847 0.197157 
C -4.393289 -5.132756 0.480649 
C -3.072974 -4.737383 0.156669 
H -2.978076 -2.667246 0.658189 
H 1.697023 -1.969860 -0.936129 
H 2.266301 -4.269823 -1.689221 
H 0.590220 -6.115624 -1.576236 
H -1.813995 -7.640428 -1.211642 
H -4.128255 -8.375629 -0.613633 
H -5.736856 -6.813961 0.432662 
N -4.866701 4.346564 -1.741139 
H -4.477849 3.424475 -1.967841 
C -6.245067 4.340914 -1.544411 
O -6.820162 5.166809 -0.827470 
N -6.882423 3.346734 -2.229515 
H -6.301786 2.709653 -2.811777 
C -8.229323 2.989487 -2.014445 
C -9.244942 3.959733 -1.979191 
C -10.582230 3.594507 -1.830003 
C -10.962305 2.243445 -1.736319 
C -12.334293 1.831916 -1.601165 
C -12.673314 0.513348 -1.498896 
C -11.669390 -0.518808 -1.512226 
C -11.991005 -1.882620 -1.386039 
C -10.986033 -2.853753 -1.361139 
C -9.641589 -2.491032 -1.459646 
C -9.271528 -1.138531 -1.601896 

C -7.896489 -0.725401 -1.649596 
C -7.563234 0.592725 -1.768187 
C -8.562554 1.617426 -1.862553 
C -9.940235 1.243313 -1.756804 
C -10.294059 -0.137654 -1.635347 
H -8.970504 5.010304 -2.072178 
H -11.354377 4.369447 -1.799688 
H -13.107104 2.605784 -1.567060 
H -13.720138 0.218231 -1.381783 
H -13.039529 -2.173158 -1.276149 
H -11.253260 -3.905138 -1.227419 
H -8.859892 -3.250507 -1.371656 
H -7.097870 -1.464683 -1.531629 
H -6.518163 0.879048 -1.725388 
N -5.258123 -4.202628 1.069208 
H -4.860528 -3.278194 1.249383 
C -6.638523 -4.165866 0.891655 
O -7.252948 -4.945441 0.156840 
N -7.223234 -3.180783 1.637701 
H -6.605840 -2.601549 2.244447 
C -8.603132 -2.909376 1.699330 
C -9.548107 -3.944347 1.797247 
C -10.904171 -3.664838 1.944944 
C -11.372490 -2.339062 2.005962 
C -12.764784 -2.017070 2.164443 
C -13.196079 -0.720418 2.194174 
C -12.273302 0.376288 2.056630 
C -12.695959 1.719578 2.054612 
C -11.776165 2.756806 1.877599 
C -10.418617 2.480877 1.702130 
C -9.945346 1.154220 1.713744 
C -8.560213 0.834330 1.509606 
C -8.128517 -0.460665 1.513580 
C -9.034613 -1.556714 1.714535 
C -10.427285 -1.272761 1.882732 
C -10.880767 0.084322 1.894304 
H -9.201690 -4.976956 1.754505 
H -11.621115 -4.487786 2.021577 
H -13.480859 -2.839703 2.255414 
H -14.260159 -0.493887 2.311274 
H -13.760412 1.942678 2.173229 
H -12.125847 3.792992 1.856010 
H -9.707007 3.292295 1.526018 
H -7.835406 1.624704 1.295271 
H -7.081544 -0.665054 1.307498 
O -4.893685 -0.482738 -2.926906 
P -4.187699 0.921082 -3.359977 
O -5.262294 1.804056 -3.982112 
O -2.919987 0.657305 -4.162090 
O -3.797455 1.647722 -1.941868 
H -3.846175 1.145763 -1.055595 
P -4.162708 -1.808162 -2.136325 
O -2.987440 -1.145072 -1.387611 
O -5.272981 -2.425834 -1.291431 
O -3.684810 -2.745610 -3.279830 
K -5.581432 -4.660035 -2.548181 
K -1.326790 -1.344452 -3.509675 
O -5.256039 0.556133 2.425290 
P -4.512123 -0.844212 2.843538 
O -5.552366 -1.797673 3.403043 
O -3.282778 -0.530229 3.683778 
O -4.070296 -1.443328 1.381073 
H -3.903361 -0.683162 0.743899 
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P -4.644914 1.779602 1.419331 
O -5.847268 2.385718 0.712903 
O -3.911395 2.761995 2.360219 

O -3.661595 0.973158 0.493574 
K -1.882132 1.636305 3.539784 
K -5.772510 4.792220 1.768131 

 

23a·(H2O)3: E = -3164.097608165283 au 
 
C -0.167653 0.194988 6.097822 
O -0.640638 0.261098 7.225337 
N 0.150128 1.294615 5.323130 
H 0.505340 1.083278 4.400777 
N 0.112805 -0.977280 5.436905 
H 0.395990 -0.868152 4.469973 
N 0.068390 3.315851 3.194971 
C -0.040092 3.571980 4.571850 
C -0.047123 2.648389 5.625421 
C -0.238826 3.161908 6.910216 
C -0.431444 4.533708 7.119720 
C -0.424419 5.442661 6.072413 
C -0.214667 4.951520 4.782440 
C -0.143217 5.585489 3.479002 
C -0.209406 6.912279 3.050650 
C -0.073339 7.170966 1.693409 
C 0.095782 6.139231 0.761146 
C 0.152067 4.807292 1.169753 
C 0.053454 4.556334 2.541689 
H 0.692304 2.595526 2.854644 
H -0.247200 2.485802 7.749244 
H -0.585014 4.883309 8.133062 
H -0.574009 6.500178 6.248454 
H -0.355610 7.718478 3.758160 
H -0.114971 8.191690 1.334604 
H 0.175104 6.369169 -0.290023 
N 0.091653 -3.196645 3.534412 
C -0.074444 -3.309149 4.908767 
C -0.084687 -2.292284 5.876840 
C -0.259070 -2.684203 7.203676 
C -0.413272 -4.037032 7.544475 
C -0.390916 -5.039139 6.587311 
C -0.219394 -4.669881 5.249892 
C -0.166588 -5.412484 4.008218 
C -0.279560 -6.766869 3.687873 
C -0.223364 -7.139493 2.351782 
C -0.042472 -6.188880 1.337211 
C 0.074794 -4.834708 1.632622 
C 0.005720 -4.460231 2.978347 
H -0.018527 -2.335513 3.016862 
H -0.274257 -1.931636 7.975436 
H -0.546914 -4.293451 8.588115 
H -0.506550 -6.078917 6.865988 
H -0.415883 -7.509216 4.464364 
H -0.311911 -8.183741 2.079814 
H 0.004426 -6.502179 0.304277 
N 0.239268 3.706109 0.298046 
H -0.286368 2.886612 0.579530 
C 0.851837 3.669079 -0.933441 
O 1.409669 4.624484 -1.457464 
N 0.796115 2.418745 -1.503244 
H 0.336031 1.691137 -0.978007 
C 1.038656 2.102973 -2.856861 
C 0.613136 2.945147 -3.883409 
C 0.710384 2.548460 -5.205019 
C 1.208132 1.285053 -5.546711 
C 1.237036 0.812820 -6.897677 
C 1.691487 -0.428951 -7.200876 
C 2.173255 -1.311876 -6.180268 
C 2.633022 -2.604387 -6.464530 

C 3.097004 -3.434751 -5.451543 
C 3.120441 -2.996227 -4.132843 
C 2.662809 -1.716318 -3.801864 
C 2.663271 -1.230509 -2.455316 
C 2.158595 -0.009606 -2.143836 
C 1.623557 0.858127 -3.152999 
C 1.675523 0.431394 -4.510094 
C 2.175809 -0.861484 -4.829749 
H 0.165928 3.896235 -3.634828 
H 0.346879 3.203417 -5.986996 
H 0.864937 1.465951 -7.678091 
H 1.686904 -0.779237 -8.226355 
H 2.621796 -2.954261 -7.490153 
H 3.445656 -4.431623 -5.691890 
H 3.486464 -3.647592 -3.348022 
H 3.077208 -1.871523 -1.685740 
H 2.185715 0.345373 -1.121547 
N 0.276714 -3.839446 0.652881 
H 0.976937 -3.133358 0.840669 
C -0.427224 -3.734371 -0.523400 
O -1.270429 -4.543803 -0.891213 
N -0.103412 -2.610370 -1.240997 
H 0.568486 -1.966569 -0.851615 
C -0.645928 -2.272837 -2.504365 
C -0.487428 -3.129734 -3.590712 
C -0.910007 -2.755775 -4.854540 
C -1.478367 -1.495686 -5.078898 
C -1.852455 -1.046396 -6.386197 
C -2.364745 0.193765 -6.586297 
C -2.565497 1.097930 -5.493353 
C -3.069689 2.392228 -5.675365 
C -3.256043 3.243307 -4.592910 
C -2.956668 2.821806 -3.302695 
C -2.444055 1.540059 -3.075365 
C -2.114978 1.072223 -1.763536 
C -1.548691 -0.145713 -1.565691 
C -1.279740 -1.028975 -2.663894 
C -1.669142 -0.622706 -3.972532 
C -2.231322 0.667473 -4.178530 
H 0.004946 -4.080163 -3.439554 
H -0.756046 -3.424851 -5.691969 
H -1.695810 -1.715879 -7.223530 
H -2.622194 0.526160 -7.585091 
H -3.312167 2.727436 -6.676992 
H -3.640930 4.242412 -4.755663 
H -3.110103 3.488338 -2.462115 
H -2.317832 1.725754 -0.924260 
H -1.315702 -0.475356 -0.561203 
O 0.484600 -0.208615 2.665228 
H -0.237791 0.222598 2.166559 
H 1.180107 -0.478410 2.035983 
O -1.419435 1.435473 1.520947 
H -1.516856 2.045756 2.271126 
H -2.309930 1.105313 1.340930 
O 2.316388 -1.550388 1.048041 
H 2.930155 -1.050558 0.493742 
H 2.893421 -1.994094 1.6866
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• Studies carried out in Chapter 1 showed the synthesis of two new receptors 

combining the chromogenic properties of the azobenzene moiety and the 

ability of the thiourea group to bind mercury(II) cations. Titrations were 

performed by means of absorption spectroscopy and it was observed a 

selective colorimetric response towards Hg(II) via a remarkable colour change 

from yellow to deep purple in THF. Besides, a new SiO2-derived mesoporous 

material decorated with azobenzene-thiourea moieties was prepared. TGA 

measurements indicated a ligand content of 0.13 mmol of ligand/gram of SiO2. 

Recognition studies on this new material showed a highly selective 

colorimetric behaviour against mercury(II) cations. This mesoporous material 

was able to sense Hg(II) over other metal cations with an adsorption constant 

as high as 10000 M-1 and a detection limit of 2 ppm.!
!

• In Chapter 2 it was demonstrated that the rational design of the receptor could 

lead to a highly selective detection of certain analyte. Thus, a new 2,7-

disubstituted carbazole was studied as a receptor for dipicolinate anion: a 

molecule employed as biomarker for some bacteria, including the infamous 

Anthrax. Emission spectroscopy measurements indicated that the recognition 

of this anion was associated to a fluorescence colour change which permitted 

the discrimination of the analyte among other structurally related such as 

isophthalate, terephthalate, phthalate, nicotinate, isonicotinate and picolinate 

and allowed the obtaining of a detection limit two order of magnitude lower 

than the infectious dose of Anthrax. Finally, X-ray diffraction studies 

evidenced that the receptor was part of a polymeric crystalline network in 

solid state where two molecules of receptor and other two molecules of 

dipicolinate are bridged by three molecules of water. 

 

• Chapter 3 described the synthesis and study of three families of carbazole-

based compounds for the selective detection of hydrogenpyrophosphate. 

Studies on the first family showed that the tripodal receptor 21 offered a 

selective response towards the aforementioned anion in a high competitive 

medium such as DMSO/water 20%. The synthesis of two simplified models, 
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21 and 20, and the combined use of a variety of analytical techniques, proved 

that complexation took place in two successive equilibria: first, a 2:1 (H:G) 

complex was formed, which further evolved to a 1:1 (H:G) complex. The 

second family, which comprised receptors 22 and 23, utilised the bis-

carbazolyl urea scaffold and was studied by means of absorption and emission 

spectroscopies, as well as NMR. These measurements exhibited a selective 

colorimetric or fluorescence behaviour towards hydrogenpyrophosphate in 

acetonitrile/water mixtures (from 0 to 30%). Molecular modelling studies, in 

accordance with the experimental results, suggested that the recognition event 

provoked a great conformational change in the molecule favouring the 

formation of intramolecular hydrogen bonds in the periphery of the receptor. 

Finally, another bis-carbazolyl urea-based compound was attached to a gold 

surface and was characterized with standard surface techniques. SPR 

measurements in buffered water showed not only a high selectivity towards 

hydrogenpyrophosphate but and enhancement in the sensibility, a detection 

limit of 17 ppt was calculated, compared to the results obtained in solution. 

 

• In Chapter 4, a series of indolocarbazole-based compounds were synthesised 

and studied as anion receptors. The binding experiments were divided in three 

groups. In the first one, consisting on three simple 1,10-disubstituted 

indolocarbazoles, it was proved that the introduction of hydroxymethyl side 

groups to the basic scaffold had a great effect on the stability of the complexes 

formed with anions in acetonitrile. Nevertheless, the substitution of the latter 

by butylcarbamoyl groups inhibited the recognition properties by the 

formation of an intramolecular hydrogen bond between the amide carbonyl 

group and the pyrrolic NH of the indolocarbazole. On the other hand, this kind 

of substitution increased the acidity of the pyrrolic protons favouring the 

manifestation of deprotonation equilibria with basic anions such as fluoride 

and hydrogenpyrophosphate. The expansion of the binding cavity by the 

introduction of E-alkenes in positions 1 and 10, led to receptors 41 and 42. 

Therefore, this structural modification slightly enhanced the selectivity 

towards benzoate in DMSO. It should be highlighted that the NMR titrations 

of these receptors proved that the olefinic protons pointing inwards the cavity 

participated in the establishment of hydrogen bonds in order to bind the anion. 
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The last section of Chapter 4 was dedicated to the anchoring, characterisation 

and binding studies of an indolocarbazole derivative to a gold surface. As a 

remarkable result, it is worth mentioning that the self-assembled monolayers 

showed response for all the tested anions and confirmed a certain degree of 

selectivity for benzoate anion in water. 

 

! !
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En esta sección se dará una visión en profundidad de algunos métodos y técnicas 
experimentales tratados a lo largo de la Memoria. 
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A.1 Protocolos generales de valoración 

A.1.1 Experimentos de RMN-1H 

 Las valoraciones de RMN se llevaron a cabo de la siguiente manera: a una 

disolución de 0.5 ml de receptor 2×10-3 M en el correspondiente disolvente deuterado 

se le añadió una disolución de anión 1 M en el mismo disolvente en incrementos de 

10 x 2 µL, 2 x 5 µL, 2 x 20 µL y 30 µL. Tras cada adición, se registró el espectro 

correspondiente, a 25 ºC, y los cambios en el desplazamiento químico de las señales 

de interés se representaron frente a la concentración de anión para obtener las 

correspondientes constantes de equilibrio por medio del programa WinEQNMR e 

HypNMR a fin de verificar la validez de los valores obtenidos. 

 

A.1.2 Experimentos de UV-Visible y fluorescencia 

 El protocolo experimental seguido tanto para fluorescencia como para UV-

Visible fue el mismo. Todos los experimentos se realizaron a una temperatura de 25 

ºC (la longitud de onda de excitación a la cual se registraron los espectros de 

fluorescencia está indicada en el texto de la Memoria). Sobre una disolución de 

receptor (3 mL) en el disolvente correspondiente se añadió otra disolución de anión en 

acetonitrilo en incrementos de: 10 x 2 µL, 2 x 5 µL, 2 x 10 µL, 20 µL y 30 µL (en 

caso de buena respuesta del receptor hacia el anión) ó 5 x 2 µL, 2 x 5 µL, 10 µL, 3 x 

50µL y 100 µL (en caso de no observarse una buena respuesta del receptor hacia el 

anión). Las constantes de asociación se calcularon representando la absorbancia o la 

intensidad de fluorescencia frente la concentración de anión mediante el programa 

SPECFIT/32. 

 
A.1.3 Experimentos de SPR 

 Las valoraciones por SPR se llevaron a cabo de una manera algo diferente a 

las anteriores. En primer lugar, en lugar de añadir alícuotas de analito sobre una 

disolución de receptor, se prepararon disoluciones independientes para cada 

concentración de analito y éstas se hicieron pasar, una a una empleando una bomba 

peristáltica, sobre la superficie funcionalizada. También se utilizó un termostato para 

mantener la temperatura constante en todo momento a 25 ºC. Tras el bombeo de la 

disolución correspondiente, se obtiene una respuesta en forma de incremento de la 
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señal SPR y éste es el dato que se emplea para tratar los datos según el modelo 

empleado (explicado en el texto de la Memoria). 

 

A.1.4 Experimentos de ITC 

 Por lo general, en los experimentos de ITC una disolución de receptor se 

coloca en la celda de trabajo del aparato y la celda de referencia se llena con el mismo 

disolvente con el que se esté trabajando. Todo el sistema se encuentra cuidadosamente 

termostatizado a 25 ºC. Gracias a un inyector automático se añaden pequeñas 

alícuotas de analito y se registran las diferencias de calor observadas con respecto a 

una celda de referencia. Usando el software Origin, los datos obtenidos se ajustaron, 

cuando fue posible, al modelo deseado para calcular todos los parámetros 

termodinámicos pertinentes. 

 

 

A.2 Fundamento teórico del método de Job 

Supongamos un equilibrio sencillo de la siguiente forma: 

  
donde la constante de equilibrio es : 

€ 

K =
[C]

[H]a ⋅ [G]b
     [A.1] 

Las concentraciones de receptor y sustrato se pueden relacionar con las 

concentraciones totales de la por medio de los siguientes balances de materia: 

€ 

[H]t = [H]+ a ⋅ [C]       [A.2] 

€ 

[G]t = [G]+ b ⋅ [C]       [A.3] 

A fin de determinar la estequiometría de un complejo mediante el método de las 

variaciones continuas o método de Job, es preciso considerar los siguientes puntos: 

• Mantener la suma de [H]t y [G]t constante (a este parámetro se le denominará 

α). 

• Cambiar la [H]t desde 0 a α. 

• Medir [C] 

• Tratamiento de datos (gráfico de Job). 

a · H + b · G C
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La estequiometría del complejo se obtiene a partir del valor de la coordenada x 

del máximo o mínimo de la curva (Figura A.1) obtenida representando 

€ 

[C]  vs 

€ 

[H]t
[H]t + [G]t

 . 

 

 
Figura A.1. Ejemplo de gráfico de Job 

 

 La coordenada x del máximo será, pues: 

€ 

xmáx =
a

a + b
 

Para un buen entendimiento del trasfondo teórico del método de Job, aparte de las 

ecuaciones [A.1] – [A.3], son necesarias las siguientes expresiones: 

€ 

α = [H]t + [G]t                 [A.4] 

€ 

x =
[H]t

[H]t + [G]t
     [A.5] 

€ 

y = [C]       [A.6] 

Las concentraciones totales de receptor y sustrato se pueden expresar en función de x 

y α de la siguiente forma: 

€ 

[H]t =α ⋅ x             [A.7] 

€ 

[G]t =α −α ⋅ x            [A.8] 

Con todas estas expresiones se puede reescribir la ecuación de la constante de 

equilibrio en función de α, x e y. 

€ 

K =
y

α − b ⋅ y −α ⋅ x( )b ⋅ α ⋅ x − a ⋅ y( )a{ }
→K ⋅ α − b ⋅ y −α ⋅ x( )b ⋅ α ⋅ x − a ⋅ y( )a = y  [A.9] 

El próximo paso es derivar la ecuación [A.9] y maximizarla (igualar su 

derivada a cero) de modo que: 

   

 [C] 

 

€ 

[H]t
[H]t + [G]t

 
a b
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€ 

dy
dx

= K ⋅ α − b ⋅ y −α ⋅ x( )b ⋅ a ⋅ α ⋅ x − a ⋅ y( )a−1 ⋅α + b ⋅ α − b ⋅ y −α ⋅ x( )b−1 ⋅ −α( ) ⋅ α ⋅ x − a ⋅ y( )a( )[ ] = 0

 

En esta expresión se puede extraer factor común

€ 

K ⋅ α − b ⋅ y −α ⋅ x( )b−1 ⋅ α ⋅ x − a ⋅ y( )a−1 ⋅α  y eliminarlo de manera que la ecuación se 

transforme en: 

€ 

a ⋅ α − b ⋅ y −α ⋅ x( ) − b ⋅ α ⋅ x − a ⋅ y( ) 

realizando operaciones y extrayendo factor común α se llega a: 

€ 

a − ax − bx = 0  

€ 

x =
a

a + b
           [A.10] 

 La ecuación [A.10] muestra la correlación entre la estequiometría del 

complejo y la coordenada x del máximo del gráfico de Job. Por ejemplo, cuando el 

complejo formado sea 1:1 (a = 1 y b = 1) el máximo del gráfico de Job tendrá un 

valor de x de 0.5. Para un complejo 1:2 lo tendrá de 0.33 y así sucesivamente. 

 La consecuencia práctica más importante de este método es que, aunque [C] 

no se pueda conocer, disponiendo de métodos en los que la propiedad medida se 

relacione con [C] se puede obtener empíricamente la estequiometría del complejo. 

 Dependiendo de las condiciones en las que se lleve a cabo cada experimento, 

será preferible una propiedad relacionada con [C] u otra. Tres de las técnicas más 

empleadas son la espectroscopia de absorción (si la muestra sigue la ley de Lambert – 

Beer), fluorescencia y RMN. 

 

 

A.3 Obtención de límites de detección 

 Se puede definir el límite de detección como la mínima concentración o masa 

de analito que se puede detectar a un nivel de confianza dado. Dicho límite depende 

de la magnitud entre la señal analítica y el valor de la señal del blanco. Por ello, a no 

ser que la señal analítica sea mayor que la del blanco en un múltiplo k de la variación 

de las fluctuaciones aleatorias del blanco, no será posible detectar con certeza dicha 

señal. Por lo tanto, al aproximarse al límite de detección, la señal analítica y su 

desviación estándar se aproximan a las del blanco, Sbl y sbl, respectivamente. Así, se 

puede considerar que la mínima señal distinguible será la suma entre la media del 

blanco y un múltiplo k de la desviación estándar del mismo. 
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Sm = Sbl + ksbl             [A.11] 

 Experimentalmente, Sm se puede determinar realizando numerosas medidas 

del blanco a fin de obtener estadísticamente Sbl  y sbl. Por último, la pendiente de la 

parte lineal del primer tramo de las curvas de valoración –que se corresponde con la 

ecuación [A.12]– se puede emplear para el cálculo de cm, que se define como el límite 

de detección y se puede calcular con la ecuación [A.13]. 

Sm =m[C]+ Sbl         [A.12] 

cm =
Sm − Sbl
m

          [A.13] 

 Así, agrupando las ecuaciones [A.11] y [A.13] se obtiene, finalmente, la 

ecuación [A.14]. 

cm =
ksbl
m

     [A.14] 

A efectos prácticos, el valor del múltiplo k se establece como k = 3 de modo 

que, con la desviación estándar del blanco y la pendiente de la parte lineal inicial de la 

curva de valoración, el cálculo del límite de detección es inmediato (ecuación [A.15]). 

LoD =
3sbl
m

         [A.15] 

 Como ejemplo de aplicación, se detallará el cálculo del límite de detección 

para el caso del receptor 22 con hidrogenopirofosfato en acetonitrilo realizado 

mediante el uso de espectroscopia de absorción (Capítulo 3). 

 En primer lugar, se llevaron a cabo 15 medidas independientes del espectro de 

absorción del receptor 22 y se tomaron los datos de absorbancia a la longitud de onda 

de trabajo (λ = 400 nm, Tabla A.1). 
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Tabla A.1. Datos de absorbancia correspondientes a 15 medidas del espectro de absorción de 22 en 
acetonitrilo. 

Medida Absorbancia[a] 
1 0.132973433 
2 0.137579247 
3 0.132494062 
4 0.13519688 
5 0.13482739 
6 0.133647114 
7 0.136374965 
8 0.138211012 
9 0.145014882 

10 0.135987476 
11 0.13278769 
12 0.133759677 
13 0.10645967 
14 0.134532616 
15 0.134317294 

[a] El dato de absorbancia fue tomado a λ = 400 nm en todos los casos. 
 

A continuación, se calculó la desviación estándar de dicho conjunto de datos dando 

un valor de σ = 8.1290×10-3. El siguiente paso fue ajustar el tramo lineal de la 

representación [anión] vs A, a una longitud de onda fija (en este caso, a λ = 400 nm), 

para hallar la pendiente correspondiente (Figura A.2). 

 
Figura A.2. Representación [anión] vs A y ajuste del primer tramo lineal. 

 
La pendiente de la recta obtenida al realizar el ajuste fue: m = 6×106. Con este 

dato, junto con la desviación estándar obtenida, se pudo calcular el límite de detección 

para esta valoración mediante la relación [A.15]: 

LoD =
3σ
m

=
3×8.1290×10−3

6×106
= 4.06×10−9M  
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A.4 Análisis de Langmuir para la interacción de analitos con nanopartículas 

 El tratamiento de datos para la descripción de la interacción entre las 

nanopartículas 3 y el catión mercurio descrita en el Capítulo 1 se realizó empleando 

un modelo de adsorción de Langmuir desarrollado por Martínez-Máñez.296 Éste 

asume que: 

- El adsorbato se encuentra formando una monocapa en la superficie. 

- En cada centro de reconocimiento hay 1 ó 0 moléculas adsorbidas. 

- Todos los centros de reconocimiento poseen la misma energía de adsorción 

- No existen interacciones entre los distintos centros de reconocimiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la isoterma de Langmuir el grado de ocupación, θ, 

es función tanto de la temperatura como de la concentración de adsorbato. Si se 

trabaja a temperatura constante, entonces θ pasa a ser únicamente dependiente de la 

concentración de analito siguiendo la ecuación [A.16]: 

θ =
nA
nM

=
Kc
1+Kc

        [A.16] 

donde nA es el número de moles de analito adsorbido y nM es el número máximo de 

moles que de analito que pueden adsorberse. De manera alternativa, θ puede 

expresarse en función de la constante de adsorción de Langmuir y la concentración de 

analito (expresada como M) en el equilibrio (Eq. [A.17]) 

nA = nMθ =
nMKc
1+Kc

          [A.17] 

 Si la cantidad total de analito (n0) es la suma entre el adsorbido y el restante en 

disolución (Eq. [A.18]), entonces la Eq. [A.17] se puede reescribir como (Eq. [A. 

19]): 

n0 = n+ nA                 [A.18] 

n0 = n+
nMKc
1+Kc

                  [A.19] 

Dividiendo la expresión anterior por el volumen de la disolución en litros y 

reordenando se llega a la siguiente expresión cuadrática de la concentración (Eq. 

[A.20]): 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
296 (a) Descalzo, A. B.; Marcos, M. D.; Martínez-Máñez, R.; Soto, J.; Beltrán, D.; Amorós, P. J. Mater. 
Chem. 2005, 15, 2721 - 2731. (b) Descalzo, A. B., Rurack, K., Weisshoff, H., Martínez-Máñez, R., 
Marcos, M. D., Amorós, P., Hoffmann, K., Soto, J. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 184 – 200. 
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Kc2 + 1+K nM
V
−Kc0

"

#
$

%

&
'c− c0 = 0       [A.20] 

Resolviendo la ecuación cuadrática se obtiene, finalmente: 

c =
−
1
K
+
nM
V
− c0{ }+ 1

K
+
nM
V
− c0

"

#
$

%

&
'
2

+
4c 0
K

2
    [A.21] 

Teniendo en cuenta que el grado de ocupación, θ, se puede expresar como el cociente 

entre la absorbancia medida en cada momento a una longitud de onda fija (A) y la 

absorbancia en presencia de exceso de catión a la misma longitud de onda (Amáx), 

entonces se obtiene: 

θ =
A
Amáx

=
Kc
1+Kc

→ A = Amáx
Kc
1+Kc

         [A.22] 

Sustituyendo la ecuación [A.21] en [A.22] se obtiene la expresión usada para el ajuste 

de los datos experimentales. 

 

 

A.5 Otros métodos de caracterización de SAMs 

A continuación, se describirán algunos métodos adicionales de caracterización 

de SAMs complementarios a los detallados en la Introducción de esta Memoria. 

Los osciladores piezoeléctricos como el QCM y los dispositivos SAW pueden 

detectar cambios de masa dentro del rango de unos cuantos nanogramos por medio de 

alteraciones en la frecuencia de vibración de resonancia de un cristal de cuarzo.297 

Estas técnicas han sido empleadas para la construcción de dispositivos sensores ya sea 

en fase líquida298 o en fase vapor.299 

 Las monocapas con adsorbatos cromogénicos pueden estudiarse por 

espectroscopia de absorción. La intensidad de las bandas obtenidas está relacionada 

con la densidad superficial de adsorbatos mediante la ley de Lambert-Beer 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
297 (a) Ballantine Jr, D. S. and Wohltjen, H., Anal. Chem. 1989, 61, 704A - 715A; (b) Dickert, F. L. and 
Haunschild, A., Adv. Mater. 1993, 5, 887 - 895; (c) Ricco, A. J., Interface 1994, 38 - 44. 
298 Roederer, J. E., Bastiaans, G. J., Anal. Chem. 1983, 55, 2333 – 2336. 
299 Alder, J. F., McCallum, J. J., Analyst 1983, 108, 1169 – 1189. 

ρ =
A
ε
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donde ρ es la densidad superficial, A es la absorbancia de la monocapa y ε es el 

coeficiente de absortividad molar.300 Por otro lado, de las medidas de fluorescencia –

en el caso de tener adsorbatos fluorescentes y sustratos que no actúen de forma 

negativa en la emisión– se puede obtener información acerca del empaquetamiento de 

las monocapas. Además, y como se ha visto en la Introducción de esta Memoria, 

existen numerosos ejemplos de dispositivos de reconocimiento en superficie que usan 

las características espectroscópicas de los adsorbatos para monitorizar el proceso de 

reconocimiento. 

 La elipsometría es la técnica óptica más común para la estimación del grosor 

de SAMs orgánicas. Se basa en la reflexión por parte del sustrato de un haz laser de 

luz polarizada. Como consecuencia de la interacción con la SAM, tanto la fase (Δ) 

como la amplitud de la luz (Ψ) cambian (Figura A.3).301  

 
Figura A.3. Representación esquemática de un experimento de elipsometría. 

 

La comparación de ambos parámetros entre un sustrato sin funcionalizar y otro con 

una SAM permiten el cálculo tanto del grosor como del índice de refracción de la 

monocapa. 

 El SPR es otro método óptico basado en la dependencia angular de un haz de 

luz con polarización p que ha sido reflejado por la SAM. El ángulo de plasmón 

depende en gran medida de los cambios en el índice de refracción del medio cercano a 

la superficie (<1 µm) y puede usarse para la determinación del grosor de la SAM. 

Esta técnica se discutirá más en detalle en la siguiente sección de este Anexo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
300 (a) Li, D., Swanson, B. I., Robinson, J. M. and Hoffbauer, M. A., J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 
6975 - 6980; (b) Zhou, M., Laux, J. M., Edwards, K. D., Hemminger, J. C. and Hong, B., Chem. 
Commun. 1997, 1977 - 1978. 
301 Azzam, R. M. and Bashara, N. M., Ellipsometry and polarizad light, North-Holland, New York, 
1987. 
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 Las microscopías AFM y STM generan imágenes que son el resultado de las 

fuerzas de interacción entre una punta muy fina y la superficie o la densidad 

electrónica de la superficie (AFM y STM, respectivamente).302 Así, al hacer barridos 

sobre el sustrato, se pueden obtener imágenes tridimensionales de la superficie 

pudiendo obtener parámetros de rugosidad, homogeneidad y cobertura de una 

superficie (Figura A.4). 

 
Figura A.4. Representación esquemática de un aparato de AFM ó STM. 

 

 

 

A.6 Fundamentos de SPR 

 La técnica de SPR es una parte de la espectroscopia de onda evanescente. El 

caso más simple de existencia de onda evanescente es el fenómeno conocido de la 

reflexión interna total de una onda electromagnética plana en la base de un prisma de 

cristal (cuyo índice de refracción es n1) el cual está en contacto con un medio con un 

índice de refracción menor (n2 < n1). Si la intensidad de la luz reflejada se registra en 

función del ángulo de incidencia, θ, la reflectividad, R, alcanza la unidad a medida 

que dicho ángulo se aproxima a su valor crítico, θc, para la reflexión total. Por encima 

de θc, el campo eléctrico y, por lo tanto, la intensidad de la luz no decaen bruscamente 

a valor cero sino que se observa la existencia de una onda armónica paralela a la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
302 (a) Gewirth, A. A. and Niece, B. K., Chem. Rev. 1997, 97, 1129 - 1162; (b) Maganov, S. N. and 
Whangbo, M.-H., Surface analysis with STM and AFM, experimental and theoretical aspects of image 
analysis, VCH, Weinheim, 1996. 
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superficie con una amplitud de decaimiento exponencial normal a la superficie. A este 

tipo de onda se la denomina onda evanescente (Figura A.5). 

 
Figura A.5. Reflexión interna total de una onda plana en la base de un prisma. 

 

 En la llamada configuración Kretschmann (Figura A.6), la nube de electrones 

libres de la película metálica evaporada en la base del prisma actúa como un oscilador 

que puede ser conducido por la onda electromagnética que impacta sobre dicha 

superficie. La naturaleza resonante de dicha excitación da lugar a un incremento del 

campo eléctrico en la interfase superior a un factor de 10, lo cual es el origen de la 

notable sensibilidad de la técnica.  

 
Figura A.6. Montaje experimental para la excitación de polaritrones de plasmón superficial en la 
configuración Kretschmann (arriba). Representación del ángulo de incidencia vs reflactancia. En el 
ángulo de acoplamiento se observa un mínimo en la reflactancia. 
 

 Debido a lo anterior, los procesos de adsorción en una superficie de oro 

pueden seguirse en tiempo real seleccionando un ángulo de incidencia apropiado y 

registrando la intensidad reflejada en función del tiempo. 
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Fig. 1. Various configurations for evanescent wave optics: (a) (top) Total internal reflection of  a plane wave at the 
base o f  a glass prism; (bottom) the reflectivity, R, recorded as a function of  the angle of  incidence shows the 
increase to unity at Oc, the critical angle for total reflection. (b) ATR  setup for the excitation of  surface plasmons 
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in the reflectivity curve as a sharp dip at coupling angle 0o. (c) (top) In addition to the PSP wave, various waveguide 
modes can be excited by this configuration as long as the dielectric layer is thick enough; (bottom) excitation of  
these modes can also be seen in the reflectivity curve as very sharp dips. Modes are indexed according to their 
number of  nodes of  their field distribution. Surface plasmons can only be excited with p-polarized light, whereas 

waveguide modes exist for s- and p-polarized light. 

mode. This is schematically depicted in Fig. 2. 
The solid curve represents the dispersion relation 
of the surface plasmon at a metal (here gold)/ 
air interface (PSP°). The horizontal line at COL 
intersects the dispersion curve at k°p and thus 
defines the coupling angle 00. A thin dielectric 
layer causes a shift of the dispersion curve (PSP 1) 
to higher momentum 

kip = k°p + Aksp (3) 

which, according to equation 2, shifts the reson- 
ance to a higher angle 01. From this shift and a 
fit to Fresnel's equations, one can calculate the 
optical thickness (nd) of the layer [20]. Accurate 
conversion of this optical thickness requires 
knowledge of the refractive index of the film, a 
parameter which depends both on the material 
of the film and how closely packed it is. Therefore 
the results of adsorption experiments are average 
thicknesses. That does not necessarily imply that 
we believe that the film thickness varies. In the 
case of a closely packed monolayer of a molecule 
of well-known size, it is clear that the film 
thickness corresponds to the size of this molecule, 
while the actual parameter being varied is the 
density of that molecule within the layer. The 

greater the measured thickness of that layer, the 
more closely the film approaches the closed 
packed system we require and which we use to 
set our refractive index. 

In Fig. 3 the scheme of the actual experimental 
setup is demonstrated for in situ surface plasmon 
characterization. Adsorption processes occuring 
at the gold surface can be followed in real time, 
by selecting an appropriate angle of incidence, 
~o, and monitoring the reflected intensity as a 
function of time. Knowledge of the form of 
the resonance curve allows this intensity to be 
interpreted as a shift in the angle of resonance. 

If the thickness of the layer on the gold is 
increased, a new type of nonradiative modes, 
guided optical waves, can be observed. Figure 
lc shows the electrical field distribution of a few 
modes in the top part. Generally, these modes 
can be excited if the light travelling inside such 
a thin slab configuration is totally reflected at 
both boundaries to the surrounding media and 
fulfills the well-known mode equation [21,22]: 

kd +/30 +/31 = mzr (4) 

with k being the wavevector of the mode of 
order m, d the thickness of the waveguide layer 
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mode. This is schematically depicted in Fig. 2. 
The solid curve represents the dispersion relation 
of the surface plasmon at a metal (here gold)/ 
air interface (PSP°). The horizontal line at COL 
intersects the dispersion curve at k°p and thus 
defines the coupling angle 00. A thin dielectric 
layer causes a shift of the dispersion curve (PSP 1) 
to higher momentum 

kip = k°p + Aksp (3) 

which, according to equation 2, shifts the reson- 
ance to a higher angle 01. From this shift and a 
fit to Fresnel's equations, one can calculate the 
optical thickness (nd) of the layer [20]. Accurate 
conversion of this optical thickness requires 
knowledge of the refractive index of the film, a 
parameter which depends both on the material 
of the film and how closely packed it is. Therefore 
the results of adsorption experiments are average 
thicknesses. That does not necessarily imply that 
we believe that the film thickness varies. In the 
case of a closely packed monolayer of a molecule 
of well-known size, it is clear that the film 
thickness corresponds to the size of this molecule, 
while the actual parameter being varied is the 
density of that molecule within the layer. The 

greater the measured thickness of that layer, the 
more closely the film approaches the closed 
packed system we require and which we use to 
set our refractive index. 

In Fig. 3 the scheme of the actual experimental 
setup is demonstrated for in situ surface plasmon 
characterization. Adsorption processes occuring 
at the gold surface can be followed in real time, 
by selecting an appropriate angle of incidence, 
~o, and monitoring the reflected intensity as a 
function of time. Knowledge of the form of 
the resonance curve allows this intensity to be 
interpreted as a shift in the angle of resonance. 

If the thickness of the layer on the gold is 
increased, a new type of nonradiative modes, 
guided optical waves, can be observed. Figure 
lc shows the electrical field distribution of a few 
modes in the top part. Generally, these modes 
can be excited if the light travelling inside such 
a thin slab configuration is totally reflected at 
both boundaries to the surrounding media and 
fulfills the well-known mode equation [21,22]: 

kd +/30 +/31 = mzr (4) 

with k being the wavevector of the mode of 
order m, d the thickness of the waveguide layer 
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 Existe otro tipo de configuración SPR menos empleada denominada 

configuración Otto. En ella, la superficie metálica no se evapora sobre el prisma sino 

que se coloca a pequeña distancia de él. En este caso, la onda evanescente no penetra 

en la capa metálica –como sí ocurre en la configuración Kretschmann– sino que 

interactúa sólo con la superficie del metal (Figura A.7). 

 
Figura A.7. Montaje experimental para la excitación de polaritrones de plasmón superficial en la 
configuración Otto. 
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