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1. Química Supramolecular.  
 

Históricamente, puede considerarse que las primeras bases de la Química 

Supramolecular datan desde finales del siglo XIX, a raíz del descubrimiento de fuerzas 

intermoleculares en 1873 por Johannes van der Waals Diderik1 y de la síntesis y estudio 

de las primeras ciclodextrinas por Villiers en 1891.2 Seguidamente, la publicación de “la 

teoría de la coordinación” y el estudio de los complejos metálicos presentado por Alfred 

Werner3 en 1893 y la aparición del modelo llave-cerradura para interacciones enzima-

sustrato desarrollado por Emil Fisher4 en 1894 pusieron de manifiesto la importancia de 

estudiar las interacciones entre las moléculas en procesos químicos y biológicos.  

 

 En años posteriores, se desarrollaron otros trabajos de gran relevancia tales como la 

introducción del concepto de receptor biológico por Paul Ehrlich5 o del concepto de 

supermolécula por Lothar Wolf6 o la descripción de la naturaleza del enlace de 

hidrógeno por Linus Pauling.7 Sin embargo, fue la síntesis del primer ciclofano en 1959 

por Donald J. Cram,8 el descubrimiento y estudio del primer éter corona en 1967 por 

Charles J. Pedersen,9 y la síntesis del primer criptando en 1969 por Jean-Marie Lehn,10 

lo que impulsó definitivamente el desarrollo de esta nueva área de la química, 

considerándose por ello los padres de la Química Supramolecular.  

 

 La Química Supramolecular, término acuñado por Lehn, puede definirse como “la 

química más allá de las moléculas”, “la química del ensamblaje molecular y de los 

enlaces intermoleculares” o la “química de las interacciones no covalentes”.11 En la 

terminología oficial de la IUPAC, la Química Supramolecular se define como “un área 

de la química relacionada con especies más complejas que las moléculas que se 

mantienen unidas y organizadas mediante interacciones intermoleculares. Los sistemas 

de la Química Supramolecular son supermoléculas y otras entidades polimoleculares 

que resultan de la asociación espontánea de un gran número de componentes en una 

fase específica (membranas, micelas, estructuras en estado sólido, etc.).12 

 

                                                 
1 Van der Waals, J. D., Nobel Lecture: Physics 1901-1921, 1967, 255-265. 
2 Villiers, A. C. R. Hebd. Seances. Acad. Sci., 1891, 112, 536-538. 
3 Werner, A. Nobel Lecture: Chemistry 1901-1921, 1966, 256-269.  
4 Fischer, E. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1895, 28, 1429-1438. 
5 Ehrlich, P. Nobel Lecture: Physiology or Medicine 1901-1921, 1967, 304-320. 
6 Wolf, K. L., Frahm, H., Harms, H. Z. Phys. Chem., Abt. B. 1937, 36, 237-287. 
7 Pauling, L. Nobel Lecture: Chemistry 1942-1962, 1964, 429-437. 
8 Cram D. J. Nobel Lecture: Chemistry 1981-1990, 1992, 419-437. 
9 Pedersen, C. J. J. Am. Chem. Soc. 1967, 89, 7017-7036. 
10 Lehn, J.M. Acc. Chem. Res. 1978, 11, 49-57. 
11 Lehn, J. M. Angew. Chem. 1988, 100, 91-116. 
12 Minkin, V. I. Pure Appl. Chem. 1999, 1919-1981. 
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 Los avances en Química Supramolecular han desembocado en distintas áreas tal 

como el reconocimiento molecular, el auto-ensamblaje molecular, el diseño de nuevos 

tipos de materiales, preparación de nuevos fármacos o desarrollo de máquinas 

moleculares.13  

 

1.1. Reconocimiento molecular: consideraciones generales sobre receptores de 
cationes, aniones y pares iónicos  
 

El reconocimiento molecular es un fenómeno por el cual una molécula, llamada 

“receptor” se coordina a otra de menor tamaño, denominada “sustrato” para formar una 

estructura más compleja, “complejo receptor-sustrato”, a través de interacciones no 

covalentes. Así, el principio sobre el que descansa esta disciplina es simple: se trata de 

construir receptores moleculares que, mediante interacciones intermoleculares no 

covalentes, generalmente puente de hidrógeno, fuerzas de van der Waals, fuerzas 

electrostáticas, interacciones π-π y fuerzas hidrofóbicas, entre otras,14 puedan 

interaccionar o albergar en su seno uno o varios analitos, sean iones o moléculas 

neutras.  

 

 Los fundamentos de la denominada “Química receptor-sustrato” tienen su origen en 

el principio clásico de “llave-cerradura”, que describe la interacción selectiva entre 

enzimas y sustratos, entendiendo esa selectividad como la capacidad del receptor para 

distinguir diferentes analitos, y  que depende de distintos factores, entre los que se 

encuentran la complementariedad espacial y electrónica entre el sustrato y el centro de 

unión del receptor y la preorganización del receptor que le permita disponer sus centros 

de unión de tal manera que no requiera de un cambio conformacional significativo, a la 

hora de interaccionar con el sustrato de la manera más estable posible.15 

 

 El interés por el reconocimiento molecular ha experimentado un gran auge en las 

últimas décadas como consecuencia de sus múltiples aplicaciones, habiendo resultado 

particularmente atractivo el campo dedicado al diseño y síntesis de nuevos receptores 

moleculares capaces de actuar como sensores selectivos de especies catiónicas y 

aniónicas de interés industrial, biológico o medioambiental.16  

 

 En el diseño de receptores moleculares es necesario tener en cuenta la evaluación del 

tamaño, forma, geometría, carga, carácter hidrofílico/lipofílico y otras características 

                                                 
13 Oshovsky, G. V., Reinhoudt, D. N., Verboom, W. Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 2366-2393. 
14 Lehn, J.M. Science, 1993, 260, 1762-1763. 
15 (a) Reinhoudt, D. N., Dijkstra, P. J. Pure Appl. Chem. 1988, 60, 477-482. (b) Steed, J. W., Atwood, J. 
L. Supramolecular Chemistry, Ed. Wiley, 2000.  
16 (a) Nolan, E., M., Lippard, S. J., Chem. Rev., 2008, 108, 3433-3480. (b) Kim, H. N., Ren, W. X., Kim, 
J. S., Yoon, J. Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 3210-3244. 
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físico-químicas del sustrato con objeto de que puedan actuar el mayor número de 

fuerzas intermoleculares posibles entre el receptor y el sustrato. Teniendo en cuenta 

entonces las distintas geometrías y naturaleza de los aniones, cabe remarcar la mayor 

dificultad que presenta el diseño de receptores de aniones con respecto de los cationes. 

Así, debido a su direccionalidad, las interacciones por puente de hidrógeno son 

particularmente interesantes para tal fin, ya que pueden permitir el diseño de receptores 

capaces de diferenciar los aniones en función de su geometría.  

 

En este sentido, cabe señalar que los diferentes estudios de reconocimiento de 

especies aniónicas realizados han demostrado que, para que la coordinación del anión 

sea efectiva, es preciso que los receptores neutros incluyan grupos dadores de puente de 

hidrógeno, entre los que cabe mencionar los del tipo N-H···anión, bien acíclico ó 

cíclico, o C-H···anión,17 como es el caso de las oligoureas18 enlazadas entre sí a través 

de grupos o-fenilo, que coordinan anión cloruro tanto en un ensamblaje monomérico 

como en forma de dímero, dependiendo del número de grupos urea presentes (Figura 

1a). Otra interacción muy eficaz utilizada en este campo es la que combina la 

interacción electrostática con la interacción por puente de hidrógeno, del tipo N+-

H···anión, presentes en receptores portadores de grupos amonio19 o guanidinio.20 Un 

ejemplo representativo de receptores de aniones portadores de grupos amonio como 

unidades de reconocimiento es el receptor tripodal mostrado en la Figura 1b21 que 

incorpora tres unidades de escuaramida y otras tres agrupaciones trimetilamonio, y que 

es capaz de reconocer aniones citrato en medio acuoso. 

                                                 
17 (a) Sessler, J. L., Camiolo, S., Gale, P. A. Coord. Chem. Rev. 2003, 240, 17-55. (b) Saha, I., Lee, J. T., 
Lee, C.–H., Eur. J. Org. Chem. 2015, 3859-3885. (c) Lau, Y. H., Rudledge, P. J., Watkinson, M., Todd, 
M. H., Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 2848-2866. (d) Dydio, P.; Lichosyt, D.; Jurczak, J., Chem. Soc. Rev. 
2011, 40, 2971-2985. (b) Wenzel, M.; Hiscock, J. R.; Gale, P. A., Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 480-520. (e) 
Gale, P. A.; Busschaert, N.; Haynes, C. J. E.; Karagiannidis, L. E.; Kirby, I. L., Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 
205-241.(f) Santos-Figueroa, L. E., Moragues, M. E., Climent, E., Agostini, A., Martinez-Mañez, R., 
Sancenón, F., Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 3489-3613. 
18 Wu, B., Wang, X., Li, S., Huang, X., Yang, X.-J., Org. Lett. 2012, 14, 684-687. 
19 Llinares, J. M., Powell, D., Bowman-James, K., Coord. Chem. Rev. 2003, 240, 57-75. 
20 (a) Blondeau, P., Segura, M., Perez-Fernández, R., de Mendoza, J. Chem. Soc. Rev. 2007, 36, 198-210. 
(b) Best, M. D., Tobey, S. L., Anslyn, E. V. Coord. Chem. Rev. 2003, 240, 3-15.  
21 Frontera, A., Morey, J., Oliver, A., Piña, M. N., Quiñonero, D., Costa, A., Ballester, P., Deyà, P. M., 
Anslyn, E. V., J. Org. Chem. 2006, 71, 7185-7195. 
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a) b) 

 

 
 
Figura 1. Ejemplos recientes de receptores de aniones en los que participan enlaces por puente 

de hidrógeno de entidades neutras ó positivamente cargadas. 

 

 Otro ejemplo emblemático de interacción receptor-anión utilizada en procesos de 

reconocimiento de aniones es el mostrado por los sistemas portadores de anillos de 

imidazolio, que pueden interaccionar fuertemente con el analito a través de un puente de 

hidrógeno de tipo catiónico, (C-H)+··· anión.22 A modo de ejemplo, sirva el mostrado en 

la Figura 2, en el que un sistema ciclofánico con cuatro unidades de imidazolio es capaz 

de reconocer aniones yoduro y GTP (guanosin-5`-trifosfato) en medio acuoso.23 

 

 
 
Figura 2. Receptor de naturaleza ciclofánica con cuatro unidades de imidazolio. 

 

 Otra estrategia muy utilizada en el reconocimiento de aniones es el uso de complejos 

metálicos y ácidos de Lewis (boro, aluminio, uranilo),24 ya que el metal puede jugar un 

papel fundamental en el reconocimiento. Un ejemplo sumamente representativo lo 

constituye el receptor quiral representado en la Figura 3, formado por una unidad 

uranilo-salen que incluye dos brazos que terminan con dos unidades de la unidad 

                                                 
22 (a) Yoon, J.; Kim, S. K.; Singh, N. J.; Kim, K. S., Chem. Soc. Rev. 2006, 35, 355-360. (b) Xu, Z., Kim, 
S. K., Yoon, J. Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 1457-1466. 
23 Ahmed, N., Shirinfar, B., Gerónimo, I., Kim, K.S., Org. Lett., 2011, 13, 5476-5479. 
24 (a) Gale, P. A. Coord. Chem. Rev. 2003, 240, 191-221. (b) Gale, P. A., Caltagirone, C., Chem. Soc. 
Rev. 2015, 44, 4212-4227.  
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fotoactiva de pireno.25 Este receptor está diseñado para el reconocimiento de sales de 

amonio, en especial las presentes en los α-aminoácidos, mostrando una elevada afinidad 

por los dos enantiómeros de la sal de tetrametilamonio de la fenilalanina, quedando el 

amino ácido (en forma de carboxilato) directamente unido al grupo uranilo.  

 

 
 
Figura 3. Modo de interacción entre el receptor y la sal [D-Phe-TBA]. 

 

 En lo que se refiere a los receptores descritos para el reconocimiento de especies 

catiónicas, hay que subrayar que la mayoría de ellos utilizan como centros de 

reconocimiento heteroátomos con pares de electrones sin compartir, capaces de inducir 

una eficaz coordinación con la unidad catiónica, tales como los éteres corona,26 y 

sistemas dadores de electrones π, como calixarenos funcionalizados.27 En la Figura 4, se 

muestra un receptor ditópico en donde se combinan ambas unidades para el 

reconocimiento de dos cationes diferentes.28 

                                                 
25 Ballistreri, F. P., Pappalardo, A., Tomaselli, G. A., Toscano, R. M., Sfrazzetto, G. T., Eur. J. Org. 
Chem. 2010, 3806-3810. 
26 Gokel, G. W., Leevy, W. M., Weber, M. E., Chem. Rev. 2004, 104, 2723-2750. 
27 (a) Kim, J. S., Quang, D. T., Chem. Rev. 2007, 3780-3799. (b) Leray, I., Valeur, B. Eur. J. Inorg. 
Chem. 2009, 3525-3535. 
28 Chang, K.-C., Su, I.-H., Senthilvelan, A., Chung, W.-S., Org. Lett. 2007, 9, 3363-3366. 
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Figura 4. Receptor con dos unidades estructuralmente diferentes de reconocimiento de cationes, 

que presenta un alto grado de selectividad. 

 

Paralelamente al desarrollo de gran cantidad de receptores de naturaleza acíclica y 

macrocíclica con capacidad coordinativa frente a cationes metálicos16b,29 y aniones,30 se 

comenzó a investigar el papel, determinante o meramente testimonial, que podía 

desempeñar la presencia del contraión en el proceso de reconocimiento de una especie 

iónica determinada. Los estudios realizados en este campo demuestran que, teniendo en 

cuenta las “interacciones débiles” (no covalentes) que se establecen entre el receptor 

neutro y la especie iónica, la elección de una sal que presente un contraión no 

competitivo es un factor que puede ser crucial en el caso del reconocimiento de una 

especie iónica concreta. En este contexto, hay que señalar que en los estudios de 

reconocimiento de cationes, para poder minimizar las interferencias debidas al 

contraión, se han usado, frecuentemente, aniones tales como picratos, percloratos o 

triflatos,31 mientras que para el reconocimiento de aniones, se usan sales de 

tetrabutilamonio.32 Sin embargo, en muchas de las situaciones de la vida real no es 

viable la utilización de contraiones no coordinativos. 

 

En este contexto cabe señalar, además, que en la mayoría de los disolventes 

orgánicos, las sales de cationes alcalinos no se encuentran totalmente disociadas, sino 

que pueden presentarse separadas por el disolvente, en contacto directo, y/o formando 

agregados, como se muestra en la Figura 5. Incluso en disolventes orgánicos altamente 

polares, como por ejemplo, dimetilsulfóxido, dichas sales suelen encontrarse en la 

forma de par iónico asociado. 

                                                 
29 Que, E. L.; Domaille, D. W.; Chang, C. J., Chem. Rev. 2008, 108, 1517-1549. 
30 (a) Kubik, S., Chem. Soc. Rev. 2010, 39 , 3648-3663; (b) Moragues, M. E.; Martinez-Mañez, R.; 
Sancenon, F., Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 2593-2643. 
31 Inoue, Y., Gokel, G. W., Cation Binding by Macrocycles, Eds.; Marcel Dekker: Ney York; 1990. 
32 Bianca, A., Bowman-James, K., García-Espana, E., The Supramolecular Chemistry of Anions, Eds.; 
VCH: Weinheim, 1997. 
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Figura 5. Las sales pueden existir como iones libres, par iónico, y/o agregados de par iónico en 

disolventes orgánicos. 

 

Por consiguiente, no se puede obviar la participación del contraión, especialmente 

en disolventes orgánicos, puesto que no siempre actúa como una especie inerte. De 

hecho, incluso un contraión no competitivo influye en el proceso de reconocimiento, ya 

que interviene en los equilibrios de disociación de la sal determinando así la 

disponibilidad real de los iones para ser reconocidos por el receptor. Por ello, la 

constante de asociación del proceso de reconocimiento tendrá una gran dependencia de 

la constante de disociación del par iónico.33  

 

Por otro lado, la presencia de un contraión competitivo puede dar lugar a una 

disminución de la constante de asociación entre el receptor y el analito, e incluso, 

suprimir completamente la coordinación, mediante dos posibles caminos: a) el contraión 

puede obstaculizar estéricamente el acceso al centro de reconocimiento; b) el contraión 

puede disminuir la carga efectiva del analito tanto por polarización como por efecto de 

campo. Cabe mencionar que tanto el factor estérico como el factor electrostático 

aumentan con el grado de agregación del par iónico.34 

 

 Teniendo estas consideraciones en cuenta, una manera efectiva de contrarrestar los 

efectos negativos provocados por el contraión en el proceso de reconocimiento es 

modificar la estructura de los receptores con objeto de obtener sistemas heteroditópicos 

que tengan la capacidad de coordinar, simultáneamente, los dos iones que conforman el 

par iónico (Figura 6). Una premisa a tener en cuenta en el diseño de este tipo de 

receptores es que, para que una molécula pueda comportarse como receptor de pares 

iónicos, debe contener un fragmento capaz de coordinar una especie aniónica y otro que 

interaccione con la especie catiónica, de manera simultánea, para lo cual se han 

aprovechado los conocimientos adquiridos durante los estudios de reconocimiento de 

cationes y aniones de forma individual.  

                                                 
33 (a) Jones, J. W., Gibson, H. W., J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 7001-7004. (b) Huang, F., Jones, J. W., 
Slebodnick, C., Gibson, H. W., J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 14458-14464. (c) Huang, F., Jones, J. W., 
Gibson, H. W., J. Org. Chem. 2007, 72, 6573-6576. 
34 (a) Bartoli, S., Roelens, S. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 11908-11909. (b) Shukla, R., Kida, T., Simth, 
B.D., J. Am. Chem. Soc. 2000, 2, 3099-3102. 
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Figura 6. Reconocimiento de  un par iónico mediante el uso de receptores heteroditópicos.  

 

 Dadas las diferentes situaciones en que un par iónico puede ser reconocido por un 

receptor, éstos se pueden clasificar en base a la disposición relativa en la que se 

encuentran el catión y el anión en el complejo par iónico. De acuerdo con estos criterios 

se pueden establecer tres tipos de receptores: (a) de pares iónicos de contacto, en el que 

el anión y el catión permanecen en contacto directo (Figura 7a); (b) de pares iónicos 

separados por disolvente, en el que una o más moléculas de disolvente se encuentran 

ocupando el espacio existente entre el catión y el anión coordinados (Figura 7b); (c) de 

pares iónicos separados, en el que el anión y el catión se encuentran relativamente 

alejados, generalmente, como consecuencia de la estructura del receptor (Figura 7c).  

 

 
 
Figura 7. Representación de los tres tipos de complejos de pares iónicos. 

 

Atendiendo a esta clasificación, los centros de unión para el catión y el anión deben 

estar muy próximos para que tenga lugar la formación de complejos de pares iónicos de 

contacto, mientras que dichos centros de unión deben encontrarse relativamente 

alejados cuando se trata de complejos de pares iónicos separados.35 

 

Otra manera de clasificar los receptores de pares iónicos es en función del modo en 

el que se coordina el anión y el catión, de forma secuencial o simultánea. En la 

coordinación simultánea, ambas especies se coordinan al receptor a la vez, y, 

generalmente, se encuentran en contacto directo. En la coordinación secuencial, por el 

contrario, el receptor puede unirse, inicialmente, con uno de los iones del par iónico. La 

formación de este complejo inicial puede incrementar la afinidad del receptor por el otro 

                                                 
35 Kim, S. K., Sessler, J. L., Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 3784-3809. 
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ión del par iónico facilitando la interacción electrostática de ambas especies o a través 

de un efecto alostérico (o cooperativo). 

 

 El concepto de efecto cooperativo fue introducido para la mejor comprensión tanto 

del proceso de reconocimiento molecular como del auto-ensamblaje Supramolecular. 

Este concepto surge en aquellos sistemas que presentan dos o más centros de 

reconocimiento, de tal manera que el sistema, como un todo, exhibe propiedades 

diferentes de las que cabría esperar si esas interacciones se produjeran de manera 

aislada.  

 

Para poder entender mejor este fenómeno, Hunter y Anderson36 definieron en 

sistemas multivalentes dos tipos: cooperatividad-alostérica y cooperatividad del quelato. 

La cooperatividad-alostérica se puede explicar poniendo como ejemplo el caso 

particular de un receptor heteroditópico, que es capaz de interaccionar con dos o más 

especies. Si existe efecto cooperativo, este receptor presentará unas propiedades 

distintas de las que cabría esperar si cada especie interaccionara con él de manera 

individual. Es decir, la coordinación de una especie al receptor, modifica las 

propiedades de interacción de la segunda especie con el mismo receptor.  

 

 El estudio del proceso de reconocimiento de un par iónico por un receptor 

heteroditópico es muy complejo, como consecuencia de los posibles equilibrios que 

pueden tener lugar en disolución,37 alguno de los cuales se muestran en la Figura 8.  

 

 
Figura 8. Diagrama simplificado que muestra algunos de los equilibrios que pueden existir en 

disolución en la formación de un complejo par iónico.  

                                                 
36 Hunter, C.A., Anderson, H. L., Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 7488-7499. 
37 Lankshear, M. D., Dudley, I. M., Chan, K.-M., Cowley, A. R., Santos, S. M., Feliz, V., Beer, P.D., 
Chem. Eur. J. 2008, 14, 2248-2263. 
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Tal y como se ha comentado, la constante de disociación del par iónico ejerce gran 

influencia en el valor de la constante de asociación receptor-par iónico observada. En 

efecto, en los equilibrios definidos por las constantes K1 y K3 tiene lugar la coordinación 

entre el receptor y un solo ión, siendo en estos casos el contraión no coordinante (como 

es el caso del catión tetrabutilamonio o del anión perclorato). En la formación de estos 

complejos, la Kobs se suele definir solamente mediante estos equilibrios individuales, ya 

que se excluye el coste energético que supone la separación del catión y el anión, con 

objeto de medir simplemente la magnitud observable que supone el reconocimiento del 

analito. En estos equilibrios el contraión no interviene, por lo que el anión y el catión 

pueden tratarse “libremente”, aunque no sea estrictamente correcto.  

 

Sin embargo, este tratamiento no puede ser aplicado cuando tiene lugar la formación 

del complejo de par iónico, ya que, en este caso, Kobs dependerá tanto de la afinidad de 

los iones que interaccionan de manera individual con el receptor (K1 y K3), como de la 

afinidad del receptor por los iones en presencia del contraión (K2) y, además no podrá 

despreciarse con tanta “ligereza” el equilibrio de disociación de la sal MX. 

 

Para poder evaluar, de manera significativa, el efecto cooperativo se debe seguir un 

estricto protocolo que comprende las siguientes actuaciones: 

 a) Evaluación de las interacciones de manera individual. 

b) Desarrollo de un modelo (no cooperativo) en el que cada interacción del sistema 

se comporta de manera independiente. 

c) El análisis comparativo del comportamiento del sistema real respecto del 

comportamiento predicho por el modelo, será una señal inequívoca del efecto 

cooperativo.  

 

Estos receptores heteroditópicos pueden exhibir dos tipos de cooperatividad. Cuando 

se observa una disminución del valor de la constante Kobs con respecto de la obtenida en 

el caso en el que el contraión no es coordinante, se produce un efecto de cooperatividad 

negativa, lo que indica que la unión de la primera especie al receptor disminuye o 

suprime la afinidad del mismo por la segunda especie iónica. Si, por el contrario, la 

constante Kobs es mayor, se produce un efecto de cooperatividad positiva, lo que 

muestra claramente que el receptor heteroditópico es adecuado para la coordinación de 

la sal.  

 

Hay que señalar que, en algunas e interesantes ocasiones, el receptor heteroditópico 

del par iónico exhibe mayor afinidad y selectividad frente a un determinado ión que su 

análogo receptor monotópico. Este incremento en la capacidad de reconocimiento del 

receptor heteroditópico versus al monotópico es atribuible a varios factores, tales como 

efectos alostéricos, incremento de las interacciones electrostáticas entre el ión y su 
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contraión cuando se encuentran complejados con el receptor, así como una reducción de 

los efectos de solvatación como resultado de un efecto competitivo por la simultánea 

interacción con una específica zona del receptor.38  

 

En términos generales, la mejora en la afinidad y selectividad que se puede lograr, 

en algunos casos, con el uso de receptores heteroditópicos de pares iónicos con respecto 

del empleo de receptores de iones individuales, ha provocado que esta línea de 

investigación resultara altamente atractiva, especialmente cuando se utilizan estos 

receptores heteroditópicos para fines tales como solubilización de sales, extracción de 

iones, transporte a través de membrana, sensores o logics gates.39  

 

Aplicación de receptores de pares iónicos como agentes de extracción de sales. 

 

 Una de las aplicaciones más interesantes de los receptores de pares iónicos es su 

utilización como agentes de extracción de sales, proceso que supone un papel muy 

relevante tanto en la industria como en procesos medioambientales. 

 

 En los últimos años, ha experimentado un gran auge la hidrometalurgia, que se basa 

en un proceso de extracción del metal a partir del mineral, lixiviación y posterior 

concentración y separación de las corrientes acuosas. Para extraer estas sales del medio 

acuoso, la utilización de receptores heteroditópicos como agentes de extracción está 

dando muy buenos resultados.40  

 

En este contexto, merece la pena destacar el desarrollo de receptores, derivados del 

salen, en los que se incorporan grupos dialquil-aminometilo a través de una reacción de 

Mannich (Figura 9).41 

 

                                                 
38 Kim, S. K., Sessler, J. L., Acc. Chem. Res. 2014, 47, 2525-2536. 
39 McConnell, A. J., Beer, P. D. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 5052-5061. 
40 (a) Turkington, J. R., Bailey, P. J., Love, J. B., Wilson, A. M., Tasker, P. A. Chem. Commun. 2013, 49, 
1891-1899. (b) Wilson, A. M., Bailey, P. J., Tasker, P. A., Turkington, J. R., Grant, R. A., Love, J. B., 
Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 123-134. 
41 Akkus, N., Campbell, J. C., Davidson, J., Henderson, D. K., Miller, H. A., Parkin, A., Parsons, S. 
Plieger, P. G., Swart, R. M., Tasker, P. A., West, L. C., Dalon Trans., 2003, 1932-1940. 
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Figura 9. Equilibrios que describen la formación de un complejo zwitteriónico entre un ligando 

heteroditópico y un sulfato metálico.  

 

Una característica importante de este receptor es que funciona en forma 

zwitteriónica. Como consecuencia de la formación de un complejo con el metal (M2+) a 

través del sistema [N2O2]2- se transfieren dos protones al centro de reconocimiento de 

aniones (NR2) que se preorganiza, permitiendo así la extracción de sulfatos metálicos, 

mostrando especialmente una mayor afinidad por el NiSO4. 

 

 Estos receptores también se han diseñado para la extracción y eliminación de iones 

contaminantes o radiactivos (remediación). De entre todos los oxoaniones tetrahédricos, 

merecen ser destacados el pertecnetato (TcO4
-) y el perrenato (ReO4-). El pertecnetato es 

la forma más estable del elemento radiactivo tecnecio, y es, además, uno de los 

contaminantes radiactivos conocidos más peligrosos, debido a su elevado tiempo de 

vida, su alta solubilidad en agua y, en consecuencia, buena movilidad medioambiental. 

El anión perrenato por si mismo, sin embargo, no supone un problema, pero es muy 

importante la capacidad de poder distinguir y separar ambos aniones ya que 188Re y 
99mTc se han usado juntos en medicina nuclear.42  

 

La extracción en fase líquida es uno de los métodos más eficaces, publicados hasta 

la fecha, para la separación y eliminación de TcO4
- y ReO4

- del medio acuoso. En la 

Figura 10 se muestra un ligando tripodal tipo tris(amido benzo-15-corona-5), descrito 

                                                 
42 (a) Katayev, E. A., Kolesnikov, G. V., Sessler, J. L., Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 1572-1586. (b) Kim, S. 
K.; Vargas-Zuniga, G. I.; Hay, B. P.; Young, N. J.; Delmau, L. H.; Masselin, C.; Lee, C.-H.; Kim, J. S.; 
Lynch, V. M.; Moyer, B. A.; Sessler, J. L., J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 1782-1792. 
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por Beer y colaboradores,43 que actúa como agente de extracción selectivo y eficaz, de 

pertecnetato de sodio en medio acuoso. 

 

 
 
Figura 10. Receptor heteroditópico para la extracción de Na(TcO4). 

 

Aplicación de receptores de pares iónicos como agentes de solubilización de sales. 

 
 Otra utilidad de estos receptores es la solubilización de sales inorgánicas en 

disolventes orgánicos en los que son insolubles. Sessler y colaboradores,44 han 

estudiado la capacidad del sistema basado en las unidades N-tosilpirrolidina y 

calix[4]pirrol (Figura 11) para actuar como receptor de pares iónicos, mediante un 

sistema de extracción sólido-líquido usando sales de CsF y CsCl, insolubles en 

cloroformo. El resultado del experimento, medido por 1H RMN, revela que un 95% de 

receptor se encuentra formando un complejo con la sal de CsF, es decir, que es capaz de 

extraer el CsF sólido en disolución de cloroformo.  

 

 
 
Figura 11. El receptor calix[4]pirrol antes y después de complejarse con un haluro de cesio.  

 

                                                 
43 Beer, P. D., Hopkins, P. K., McKinney, J. D., Chem. Commun. 1999, 1253-1254. 
44 Kim, S. K., Gross, D. E., Cho, D.-G., Lynch, V. M., Sessler, J. L., J. Org. Chem. 2011, 76, 1005-1012. 
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Aplicación de receptores de pares iónicos como agentes de transporte a través de 

membrana. 

 
El transporte iónico trans-membrana (o canales iónicos), proceso íntimamente 

relacionado con la extracción, es uno de las aplicaciones más interesantes de estos 

receptores. Entre los distintos tipos de transporte se encuentra el “uniporte”, en el que 

sólo se transporta un ión. Este proceso va acompañado de una acumulación de potencial 

electrostático a través de la membrana. Por otro lado, en el “co-transporte” se 

transportan dos especies simultáneamente en dirección opuesta (“antiporte”) o un par 

iónico en la misma dirección (“simporte”), con la ventaja de que, en estos casos se 

mantiene la neutralidad eléctrica en la membrana celular (Figura 12).  

 

 

 
 
Figura 12. Mecanismos de transporte trans-membrana.  

 

La importancia de este fenómeno biológico radica en que juega un papel importante 

en un gran número de funciones celulares, por lo que un mal funcionamiento del mismo 

está directamente relacionado con una serie de trastornos tales como la fibrosis quística, 

miotonia, epilepsia, insuficiencia renal, etc.45 Por ello, presenta un especial interés el 

desarrollo de receptores sintéticos capaces de imitar a los transportadores de iones 

naturales, puesto que puede ayudar, no sólo a comprender mejor los fundamentos 

básicos de estos procesos tan relevantes, sino, en última instancia, podría ser una 

solución farmacológica en el tratamiento de las enfermedades causadas por un 

transporte defectuoso.46  

 
 Puesto que el transporte de aniones a través de membranas biológicas depende 

fuertemente de la naturaleza del catión, Sessler y Gale,47 consideraron probable que el 

                                                 
45 (a) Hübner, C. A., Jentsch, T. J., Hum. Mol. Genet. 2002, 11, 2435-2445. (b) Dworakowska, B., 
Dolowy, K., Acta Biochim. Pol. 2000, 47, 685-703. 
46 (a) Davis, A. P., Sheppard, D. N., Smith, B. D., Chem. Soc. Rev. 2007, 36, 348-357. (b) Davis, J. T., 
Okunola, O., Quesada, R., Chem Soc. Rev. 2010, 39, 3843-3862. (c) Evans, N. H., Beer, P. D., Angew. 
Chem. Int. Ed. 2014, 53, 11716-11754.  
47 Park, I.-I., Yoo, J., Kim, B., Adhikari, S., Kim, S. K., Yeon, Y., Haynes, C. J. E., Sutton, J. L., Tong, C. 
C., Lynch, V. M., Sessler, J. L., Gale, P. A., Lee, C.-H., Chem. Eur. J. 2012, 18, 2514-2523. 
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contracatión podía desempeñar un papel importante en la modulación de las 

capacidades de transporte del sistema. Por ello, han descrito el receptor heteroditópico 

mostrado en la Figura 13, que muestra una alta dependencia con respecto del contraión 

alcalino presente en el medio. El catión K+ (en presencia de F-) y el catión Li+ (en 

presencia de Cl-) se coordinan a través de la unidad oligoéter, formando un par iónico de 

contacto con el haluro correspondiente. Sin embargo, el catión Cs+, queda enlazado a 

través de la cavidad del calix[4]pirrol. Este receptor, además, exhibe un transporte 

moderado de anión Cl- en presencia de cationes Na+, K+ y Rb+, que aumenta 

sustancialmente cuando se usa el catión Cs+ como contracatión, lo que demuestra la 

importante participación del contraión en el mecanismo de co-transporte.  

 

 
 
Figura 13. Estructura de un receptor heteroditópico basado en un oligoéter anclado a un 

calix[4]pirrol. 

 
 Por otra parte, la aplicación de los receptores heteroditópicos como sensores de 

pares iónicos es de gran relevancia en el ámbito de la detección de sales de conocido 

interés biológico y medioambiental.  

 

 Puesto que todo el contenido de esta Memoria gira en torno al diseño y síntesis de 

receptores moleculares que puedan actuar como sensores moleculares tanto de especies 

iónicas como de moléculas neutras, considero que resulta pertinente comentar, en este 

momento, algunos aspectos generales que gobiernan este campo de investigación. 
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1.2. Sensores moleculares o quimiosensores. 
 

Según define la IUPAC, un quimiosensor es “un dispositivo que transforma 

información química, en una señal analítica útil”.48 Por consiguiente, un sensor 

molecular podría definirse como una molécula, de origen abiótico, que genera una señal 

macroscópica detectable por un operador tras la interacción con un analito. Por 

consiguiente, el mero reconocimiento de una especie por un receptor no indica 

necesariamente la existencia de carácter sensor de ese receptor, pues para que esto 

ocurra es preciso que el fenómeno de reconocimiento se traduzca en una señal analítica 

fácilmente medible por un observador. Por tanto, el receptor debe estar constituido por 

dos unidades, una de reconocimiento y otra de señalización unidas covalentemente, bien 

directamente o a través de un espaciador, de modo que exhiban una señal medible como 

consecuencia de la interacción o coordinación con un sustrato (Figura 14). 

 

 
 
Figura 14. Ilustración de un dispositivo de la detección molecular.  

 
Mientras que la unidad de reconocimiento es la responsable de la interacción con el 

analito, la unidad de señalización es la entidad molecular capaz de traducir esa 

interacción en una señal macroscópica medible, como consecuencia de la variación de 

las propiedades químico-físicas que se producen en el receptor, conforme se produce su 

interacción con el analito.  

 

1.2.1 Unidades de señalización. 
 

Generalmente, las propiedades más utilizadas para la evaluación del carácter 

quimiosensor de un receptor son las modificaciones producidas en su potencial redox o 

en sus propiedades ópticas durante el proceso de reconocimiento, lo que da lugar a los 

denominados sensores electroquímicos, cromogénicos y fluorogénicos. 

                                                 
48 a) Hulanicki, A., Geab, S., Ingman, F., Pure Appl. Chem. 1991, 63, 1247-1250. b) Spichiger-Keller, U. 
E., Chemical Sensor for Medical and Biological Applications, Wiley-VCH, 1998. 
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a) Sensores cromogénicos y fluorogénicos.  

 

 Las ventajas más importantes que ofrecen los sensores ópticos frente a otros 

métodos analíticos están relacionadas con la posibilidad de utilizar instrumentación 

simple y barata, el uso de pequeñas cantidades de muestra y, en algunos casos, la 

posibilidad de realizar las medidas in-situ y en tiempo real. Los sensores colorimétricos, 

por ejemplo, experimentan un cambio de color notable, detectable a simple vista que 

puede ser utilizado para detecciones cualitativas rápidas.  

 

Un ejemplo de ello lo constituye el receptor heteroditópico cromogénico que aparece 

recogido en la Figura 15, en el que se combinan dos unidades de bis(indol)quinoxalina, 

como centro para el reconocimiento de aniones y una unidad de bis-benzo éter 

corona[6] para el reconocimiento de cationes.49 La presencia de catión K+ modifica 

significativamente la capacidad de coordinación frente a aniones de este receptor, 

siendo entonces capaz de reconocer al anión HSO4
- y con una alta selectividad frente al 

resto de aniones. 
 

 
 
Figura 15. Modo de enlace propuesto entre el receptor y los iones K+ y HSO4

-. La parte inferior 

muestra el cambio de color que tiene lugar como consecuencia del reconocimiento.  

 

Por otro lado, los sensores fluorescentes presentan un alto grado de sensibilidad y, 

normalmente, permiten obtener límites de detección menores comparados con las 

técnicas colorimétricas.  

 

En este contexto, las unidades de reconocimiento y de señalización en el sensor 

molecular se encuentran covalentemente unidas y entre ellas debe existir la máxima 

comunicación posible para que la señalización del fenómeno de reconocimiento sea 

                                                 
49 Liu, X.–M., Li, Y.-P., Song, W.-C., Zhao, Q., Bu, X.-H., Talanta, 2012, 97, 111-117. 
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efectiva. Estas unidades de señalización son denominadas extrínsecas para distinguirlas 

de aquellas, denominadas intrínsecas, que son las que forman parte o se encuentran 

integradas en la unidad de reconocimiento.  

 
Mecanismos de señalización. 

 

Uno de los aspectos más cruciales en el diseño de receptores ópticos es la elección 

del mecanismo de señalización, por lo que en primer lugar se debe elegir una unidad de 

señalización cromogénica o fluorogénica. En este punto, es importante destacar los 

distintos efectos que la coordinación de un ión puede generar en estas unidades de 

señalización ópticas. Por lo general, mientras que los efectos en la absorbancia del 

cromóforo son consecuencia de cambios en la estructura molecular, entre los que se 

incluyen la transferencia de protón, transferencia de carga o isomerización, la emisión 

de los fluoróforos es mucho más sensible a pequeños cambios en la geometría y 

estructura electrónica del estado fundamental, así como del estado excitado. Además, 

sólo los fluoróforos son sensibles a procesos físicos que afectan a la despoblación del 

estado excitado de emisión, tales como restricciones conformacionales que ocurren tras 

la complejación del analito. Por tanto, el diseño de sensores cromogénicos está limitado 

en comparación con los sensores fluorescentes debido al gran número de procesos 

fotofísicos existentes50 y que pueden estar involucrados en los procesos de 

reconocimiento.  

 

 Algunos de los factores que afectan a las propiedades luminiscentes de los 

fluoróforos y en consecuencia al proceso de reconocimiento se describen, de forma muy 

general, a continuación.51 En primer lugar se describen algunos factores que afectan a la 

energía del estado excitado y en segundo lugar, algunos procesos que dan lugar a la 

desactivación de dicho estado excitado. 

 

• Estabilización o desestabilización del estado excitado.  

 

 La interacción entre un fluoróforo y un analito puede modificar la energía de los 

orbitales moleculares del mismo, lo que da lugar a estados emisivos y no emisivos del 

fluoróforo. Un caso ampliamente utilizado en el diseño de sensores moleculares es el 

que afecta al estado excitado n-π*. Los compuestos aza-aromáticos, tales como la 

fenantrolina cuyos estados excitados de menor energía tienen un carácter n-π*, no 

suelen presentar luminiscencia. Sin embargo, la coordinación de especies catiónicas con 

el par de electrones solitarios de esos nitrógenos, da lugar a un aducto ácido-base de 

                                                 
50 Bell, T. W., Hext, N. M., Chem. Soc. Rev. 2004, 33, 589-598. 
51  (a) Valeur, B. Molecular FLuorerscence: Principles and Applications. Wiley-VCH. Weinheim. 2001. 
Alemania. (b) Lakowicz, J. R., Principles of Fluorescence Spectroscopy, 3ª Ed., Springer, 2006.  
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Lewis que desestabiliza el estado n-π* de tal modo que la energía de los orbitales se 

invierte y el estado excitado de menor energía pasa a ser el estado emisivo π-π*.52  

 

• Desactivación del estado excitado. 

 

 Aunque son varios los procesos no radiativos que dan lugar a la desactivación del 

estado excitado, la interacción del fluoróforo con un determinado analito puede, a veces, 

alterar dichos procesos de desexcitación, siendo la mayoría de ellos procesos de 

transferencia electrónica, transferencia de protón o transferencia de energía. De todos 

ellos, los más usuales son aquellos en los que están implicados mecanismos de 

transferencia electrónica fotoinducida (PET), transferencia de carga fotoinducida 

(PCT) y la formación de excímeros y exciplejos.  

 

El proceso de transferencia electrónica fotoinducida (PET) se basa en la 

desactivación del estado excitado del fluoróforo mediante la eliminación o adición de un 

electrón desde o hacia uno de los orbitales frontera ocupados de forma individual del 

estado excitado. En la Figura 16 se muestra de forma esquemática este proceso, en el 

que el orbital de otra parte de la molécula u otra entidad molecular (dador) tiene una 

energía intermedia entre los orbitales HOMO y LUMO del fluoróforo (aceptor), de tal 

modo que un electrón de la unidad dadora puede transferirse al orbital HOMO del 

fluoróforo excitado (PET), volviendo el fluoróforo al estado fundamental con otra 

transición electrónica hacia la otra parte de la molécula (dador) de manera no radiativa.  

 

 
 
Figura 16. Representación esquemática del proceso de transferencia electrónica fotoinducida. 

 

En este proceso se basa el diseño de gran variedad de sensores de iones, en el cual  

el fenómeno de reconocimiento induce una modificación de las energías relativas de los 

orbitales moleculares de ambas unidades, de tal modo que el mecanismo PET se active 

o de desactive tras la coordinación del analito.  

 

                                                 
52 Rogers, C. W., Wolf, M. O. Coord. Chem. Rev. 2002, 341-350. 
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 Por otra parte, los mecanismos de transferencia de carga fotoinducida, PCT, operan 

en aquellas moléculas constituidas por un fluoróforo que contiene, a su vez, un grupo 

electrón-dador conjugado con un grupo electrón-aceptor. Cuando a estas moléculas se 

les somete a una excitación por la acción de la luz, tiene lugar una transferencia de 

carga intramolecular (ICT, del inglés Intramolecular Charge Transfer) desde el grupo 

dador hacia el grupo aceptor, que se ve acompañada, casi instantáneamente, por un 

cambio en el momento dipolar del fluoróforo. Por consiguiente, si un receptor catiónico 

se une a un fluoróforo de transferencia de carga de forma que el catión unido sea capaz 

de interaccionar con el dador o el aceptor, puede que esta interacción estabilice o 

desestabilice el estado en el que se produce la ICT y, como consecuencia, se producirá 

una alteración de las propiedades fotofísicas del fluoróforo. Así, cuando un catión 

interactúa con el grupo dador del fluoróforo, éste reduce su carácter dador (debido a 

disminución de la conjugación del sistema) dando lugar a un desplazamiento 

hipsocrómico de la correspondiente banda de absorción en el espectro de UV-vis. Por el 

contrario, si el grupo con el que interactúa el catión es electrón-aceptor, se acentúa 

dicho carácter aceptor, dando lugar a un desplazamiento batocrómico de la banda de 

absorción (Figura 17). En principio, los espectros de emisión experimentan el mismo 

tipo de desplazamiento.53  

 

 
 
Figura 17. Desplazamientos en la longitud de onda de sensores que actúan por un mecanismo 

PCT como resultado de un fenómeno de complejación. 

                                                 
53 Valeur, B., Leray, I. Coord. Chem. Rev. 2000, 205, 3-40. 



Introducción 
 

 23

 Junto a los procesos fotofísicos descritos anteriormente, responsables del 

amortiguamiento de la fluorescencia, es preciso comentar que la desexcitación de un 

fluoróforo M* también se puede producir a través de la formación de un excímero.  

 

Estrictamente hablando, un excímero 1(M·M)* es el resultado de la colisión entre 

una molécula en su estado singlete excitado más bajo (1M*) con otra molécula idéntica 

en el estado fundamental (M). Para que se forme el excímero, el tiempo de vida de 1M* 

debe ser lo suficientemente grande como para que pueda encontrarse, por difusión, con 

M. Además, para que la formación del excímero tenga lugar, ambos monómeros deben 

estar lo suficientemente cerca como para poder interaccionar, lo cual es facilitado 

mediante la introducción de cadenas flexibles entre dos unidades de fluoróforo, tal 

como se muestra en la Figura 18. La banda correspondiente a un excímero se localiza a 

λ mayores que la asociada al monómero y, además, nunca exhibe bandas vibrónicas. 

 

 
 

Figura 18. Representación esquemática de la formación de un excímero. 

 

De entre todas las antenas fluorescentes descritas en la bibliografía, los anillos 

aromáticos tales como naftaleno, antraceno y, especialmente, pireno, presentan un 

atractivo especial en el campo de los sensores moleculares. 

 

 El amplio uso del pireno pireno como antena fluorescente en quimiosensores estriba 

en factores: exhibe dos bandas de emisión intensas, asociadas al monómero, en la zona 

del UV cercano (entre 370 y 430 nm), con una estructura vibrónica bien definida, y con 

una relación entre las intensidades de ambas dependiente de la polaridad del disolvente. 

Por otro lado, la banda de emisión del excímero que forma el pireno se encuentra 

desplazada batocrómicamente con respecto de la del monómero, apareciendo en la zona 

del visible con una estructura vibrónica no definida (Figura 19).54  

 

                                                 
54 Winnik, F. M., Chem. Rev. 1993, 93, 587-614. 
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Figura 19. Espectro de emisión de monómero y excímero de un derivado de pireno. 

 

En muchos casos, como el mostrado en esta figura, se observa simultáneamente la 

emisión dual del monómero y del excímero, por lo que un parámetro muy utilizado para 

el estudio del comportamiento de determinados receptores como sensores fluorescentes 

es la relación IE/IM, lo que ha posibilitado el desarrollo de lo que se conoce como 

“sensores fluorescentes ratiométricos”.55  

 

b) Sensores electroquímicos.  

 

 El fundamento de este tipo de sensores radica en la variación que el potencial redox 

de un receptor puede experimentar tras la coordinación de un determinado analito. De 

entre todas las unidades redox activas, la unidad de ferroceno y las quinonas son las más 

empleadas en el diseño de receptores electroquímicos. 

 

En este tipo de sensores moleculares existe un proceso de transferencia de electrones 

acoplada a la formación del complejo receptor-analito. En el Esquema 1 se representan 

los equilibrios que tienen lugar cuando hay un proceso de complejación reversible 

acoplado a una reacción redox, también reversible, en la que el receptor (R) es la 

especie electroactiva.  

 

                                                 
55 (a) Das, S.; Sahana, A.; Banerjee, A.; Lohar, S.; Safin Damir, A.; Babashkina Maria, G.; Bolte, M.; 
Garcia, Y.; Hauli, I.; Mukhopadhyay Subhra, K.; Das, D., Dalton Trans 2013, 42, 4757-4763. (b) Gai, L.; 
Chen, H.; Zou, B.; Lu, H.; Lai, G.; Li, Z.; Shen, Z., Chem Commun. 2012, 48, 10721-10723. (c) Ingale 
Sachin, A.; Seela, F., J Org Chem 2012, 77, 9352-9356. (d) Zhou, Y.; Zhu, C.-Y.; Gao, X.-S.; You, X.-
Y.; Yao, C., Org Lett 2010, 12, 2566-2569. (e) Lee, M. H., Kim, J. S., Sessler, J. L., Chem. Soc. Rev. 
2015, 44, 4185-4191. 
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Esquema 1 Esquema de reacción redox acoplada a un proceso de reconocimiento.  

 

Estas cuatro reacciones constituyen un ciclo cerrado, por lo que, la energía libre de 

Gibbs para todo el ciclo debe ser cero. De este modo se puede deducir lo siguiente: 

 

(1)    ∆GH + ∆GR + ∆GL +∆GRG = -nF(E – EºR) – RTln KL + nF(E-EºRG) + RTln KH = 0 

 

De esta ecuación se deduce:  

 

(2)        nF(EºRG – EºR) = RT ln (KH/KL) 

 

La ecuación 2 muestra la relación directa entre las constantes de estabilidad 

termodinámicas (KH/KL) del proceso de complejación y los potenciales redox medidos. 

Por tanto, el receptor debe diseñarse de tal manera que, tras la complejación con el 

analito, la transferencia electrónica hacia o desde el centro redox de lugar a un nuevo 

potencial significativamente diferente del potencial del receptor libre.  

 

Los distintos estados de oxidación de un receptor redox muestran diferente grado de 

afinidad por un analito, de tal manera que dichos estados son los que van a determinar la 

estabilidad termodinámica del complejo formado. En el Esquema 1, se supone que el 

receptor presenta más afinidad por el analito cuando está en estado reducido (R-) que en 

su estado oxidado (R), es decir, KH es mucho mayor que KL. Por tanto, KL va a 

determinar cual de las dos especies (R o R·G) será la que se reduzca en el electrodo.56 

 

a) Si el valor de KL es alto, el complejo formado R·G será la especie que se reduzca 

a R-·G. El comportamiento obtenido en este caso se representa en la Figura 20a. En 

ausencia de analito, solo se observa una onda (línea negra) que corresponde al proceso 

redox del receptor. Cuando el complejo está totalmente formado, aparece otra onda 

(línea verde) correspondiente al proceso R·G → R-·G. Sin embargo, la adición de 

cantidades subestequiométricas de analito da lugar a lo que se conoce como 

                                                 
56 (a) Boulas, P. L., Gómez-Kaifer, M., Echegoyen, L. Angew. Chem. Int. Ed. 1998, 37, 216-247. (b) 
Miller, R. S., Gustowski, D. A., Chen, Z.-H., Goke, G. W., Echegoyen, L., Kaifer, A. E., Anal. Chem. 
1988, 60, 2021-2024. 
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“comportamiento de doble onda”, en el que aparecen, simultáneamente, ambos procesos 

redox (línea azul) siendo la intensidad de cada una proporcional a la concentración de 

cada especie (complejo o receptor) que haya en la disolución. 

 

b) Si el valor de KL es bajo, la especie que se reducirá será R, y, por tanto, será R- la 

especie que se complejará con el analito para obtener R-·G. En este caso (Figura 20b), 

sólo se observará una onda redox que se desplazará anódica o catódicamente a medida 

que aumente la concentración de analito en la disolución (línea azul).  
 

 
 

Figura 20. Voltametría cíclica que muestra el comportamiento de un receptor electroquímico 

con la adición de cantidades crecientes de analito.  

 

No obstante, es esencial que exista una vía que comunique el centro de 

reconocimiento y el centro redox para que el sensor electroquímico sea efectivo, ya que 

cuanto mejor sea la comunicación entre ambos centros mayor será la respuesta 

observada. Dicha comunicación puede tener lugar a través de distintas vías (Figura 

21):57 

a) Mediante interacciones electrostáticas a través del espacio entre el centro redox y 

el analito complejado.  

b) Interacción a través de enlaces, como resultado de una conjugación entre el centro 

redox y en centro de unión. 

c) Formación de un enlace directo entre el centro redox y el analito complejado. 

d) Modificación conformacional de la unidad redox como consecuencia de la 

coordinación del analito. 

e) El analito puede interrumpir la comunicación entre dos centros redox activos.  

 

                                                 
57 (a) Beer, P. D., Gale, P. A., Chen, G. Z., Coord. Chem. Rev. 1999, 185-186, 3-36. (b) Beer, P. D., Gale, 
P. A., Chen, G. Z., J. Chem. Soc., Dalton Trans. 1999, 1897-1909. 
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En el caso más sencillo, en el que la interacción sea puramente electrostática, la 

oxidación del receptor debilitará la afinidad del centro de reconocimiento por los 

cationes, pero mejorará la afinidad por los aniones. La reducción del receptor, sin 

embargo, generará un resultado opuesto. 

 

 
 

Figura 21. Posibles mecanismos por los que la unidad redox y el analito complejado se 

comunican.  

 
Como ya se ha comentado, dentro del área de quimiosensores la utilización del 

ferroceno como unidad de señalización, ha suscitado un gran interés debido a sus 

excelentes propiedades: 

 

a) Presenta una buena estabilidad térmica y una alta tolerancia frente al oxigeno 

debido a la interacción entre el átomo de Fe2+ y los anillos de ciclopentadienilo. 

 

b) Dicha interacción hace relativamente fácil la funcionalización de los anillos de 

ciclopentadienilo, convirtiéndolo en un buen candidato para la construcción de 

receptores electroquímicamente activos. 

 

c) Posee un potencial de oxidación menor que el átomo de hierro (Fe2+/Fe3+) y 

presenta dos estados de oxidación estables (ferroceno/ferrocinio).  
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d) La coordinación de un analito en las proximidades de la agrupación ferroceno 

normalmente induce notables perturbaciones en sus propiedades electroquímicas y 

espectroscópicas.  

 

La respuesta electroquímica que experimenta la unidad de ferroceno frente a 

distintas especies iónicas se representa en la Figura 22. Los receptores que contienen 

una unidad de reconocimiento de cationes adyacente al centro redox (II), experimentan 

un desplazamiento anódico del potencial de oxidación, correspondiente al par 

ferroceno/ferrocinio, tras la complejación, ya que la proximidad de una carga positiva 

adicional al centro redox dificulta su oxidación. Sin embargo, el efecto observado es 

opuesto si el receptor contiene un centro de reconocimiento de aniones (III). En este 

caso, el desplazamiento del potencial es catódico, puesto que la especie complejada se 

oxidará más fácilmente.  

 

 Sin embargo el reconocimiento electroquímico de formación del complejo con el par 

iónico (IV) se detecta por un desplazamiento catódico del potencial de oxidación tras la 

adición de aniones al complejo catiónico, previamente formado, del receptor en 

presencia de un catión, ó bien por un desplazamiento anódico tras la adición de cationes 

al complejo aniónico previamente formado del receptor en presencia de un anión. Es 

decir, la variación del potencial que experimenta el centro redox cuando tiene lugar la 

coordinación simultánea del par iónico posee un valor intermedio entre el obtenido en 

presencia de estos iones por separado.  

 



Introducción 
 

 29

 
 
Figura 22. Voltametría cíclica que muestra el desplazamiento de las ondas redox de un receptor 

basado en el ferroceno, cuando se coordina con especies de distinta naturaleza.  

 

Junto a las propiedades redox del ferroceno hay que destacar sus propiedades 

cromogénicas que ha permitido el uso de este metaloceno como antena dual, redox y 

cromogénica, en los procesos de reconocimiento. Esto es debido a que los derivados de 

ferroceno exhiben bandas en el espectro de UV-visible que se modifican cuando se 

produce la interacción receptor-analito, tal como se muestra en la Figura 23, donde se 

representan de forma esquemática las variaciones en las transiciones electrónicas 

producidas en derivados de ferroceno antes y después del proceso de reconocimiento. 

En ella se observa que el orbital ocupado de mayor energía dz2/dx
2-y

2/dzy centrado en el 

metal (HOMO) es principalmente antienlazante, mientras que el siguiente orbital de 

mayor energía ocupado (π) se debe principalmente a los Cp y al puente conjugado, con 

un pequeño carácter metálico. Este tipo de metalocenos (d6) exhiben dos bandas muy 

intensas en la región del ultravioleta, una de menor energía (LE) y otra de mayor 

energía (HE) que son asignadas a transferencia de carga metal-ligando (MLCT, d-π*) y 

ligando-ligando (LLCT, π-π*), respectivamente. Además, exhiben bandas muy poco 
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intensas, comparadas con las anteriores, en la zona visible del espectro de absorción, 

asignadas, generalmente, a transiciones d-d.58  

 

Tal y como ocurre tras la sustitución de los anillos de ciclopentadienilo con grupos 

electrón-dadores o electrón-aceptores, la estructura electrónica del ferroceno se ve 

también afectada por la coordinación de analitos en sus proximidades.59 Así, cuando 

tiene lugar la protonación o la complejación con un catión metálico de un derivado de 

ferroceno, se observa un desplazamiento batocrómico de la banda de menor energía de 

la zona del visible, como consecuencia de una disminución de la energía de los orbitales 

centrados en el metal. Por otro lado, disminuye la energía de los orbitales Cp-π*, lo que 

se traduce en transiciones electrónicas menos energéticas y de mayor intensidad, puesto 

que aumenta la mezcla de los orbitales Cp y orbitales d del metal permitiendo un mayor 

carácter MLCT.60 

 

 
 
Figura 23. Esquema que muestra las transiciones electrónicas de derivados de ferroceno en el 

visible antes (azul) y después del proceso de complejación con una especie aceptora (rojo). 

 

 Otra propiedad muy interesante del ferroceno y sus derivados, es que son buenos 

amortiguadores de la fluorescencia en receptores portadores de unidades fluoróforas a 

                                                 
58 (a) Sohn, Y. S., Hendrickson, D. N., Gray, H. B., J. Am. Chem. Soc. 1971, 3603-3612. (b) Barlow, S.; 
Bunting, H. E.; Ringham, C.; Green, J. C.; Bublitz, G. U.; Boxer, S. G.; Perry, J.W.; Marder, S. R. J. Am. 
Chem. Soc. 1999, 121, 3715-3723. 
59 (a) Calabrese, J. C., Cheng, L.-T. Green, J. C., Marder, S. R., Tam. W. J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 
7227. (c) Silva, M. E. M. P. R. A., Pombeiro, A. J. L., Frausto da Silva, J. J. R., Herrmann, R., Deus, N., 
Bozak, R. E., J. Organomet. Chem. 1994, 480, 81. 
60 (a) Carr, J. D., Coles, S. J., Hassan, W. W., Hursthouse, M. B., Malik, K. M. A., Tucker, J. H. R. J. 
Chem. Soc. Dalton Trans., 1999, 57-62. (b) Beer, P. D., Smith, D. K.  J. Chem. Soc. Dalton Trans. 1998, 
417.  
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través, fundamentalmente, de un mecanismo de transferencia de energía o de 

transferencia de electrones.61 

 

 La transferencia de energía de excitación puede transcurrir de acuerdo al siguiente 

esquema: A* + FeCp2 → A + FeCp2*, donde A es el fluoróforo. Para que esta 

transferencia tenga lugar, es necesario que la energía del estado excitado FeCp2* sea 

menor que la del fluoróforo excitado A*.62  

 

 Por otro lado, el mecanismo de transferencia electrónica fotoinducida (PET) puede 

expresarse de la siguiente manera: A* + FeCp2 → A- + FeCp2+, donde el ferroceno 

actúa como electrón-dador. En una etapa inicial, se forma el ión ferrocinio 

temporalmente, y, posteriormente, las cargas se recombinan para restablecer la 

neutralidad de las especies a través de la liberación de energía térmica. Por tanto, el 

hecho de que tenga lugar la primera etapa vendrá condicionado por el potencial de 

oxidación del ferrocenil derivado y éste puede ser fácilmente modulable, como ya se ha 

comentado.63 En consecuencia, la coordinación de un determinado analito al ferrocenil 

derivado puede dar lugar a una reorganización molecular del receptor, de tal modo que 

se interrumpa ese proceso de transferencia electrónica, permitiendo la emisión de 

fluorescencia por parte del fluoróforo.  

 

Debido a las excelentes propiedades que puede proporcionar la unidad de ferroceno 

en el campo del reconocimiento molecular, el diseño de sensores de aniones y cationes 

basados en la unidad de ferroceno como unidad de señalización es un área ampliamente 

explorada.64 Sin embargo, es preciso subrayar que son muy escasos los ejemplos 

descritos de receptores heteroditópicos, basados en ferroceno, capaces de detectar pares 

ionicos, de entre los que se pueden destacar los receptores mostrados en las Figuras 2465 

y 25.66  

                                                 
61 (a) Fery-Forgues, S., Delavaux-Nicot, B., J. Photochem. Photobiol., A, 2000, 132, 137-159. (b) 
Delavaux-Nicot, B., Maynadié, J., Lavabre, D., Fery-Forgues, S., Inorg. Chem. 2006, 45, 5691-5702. 
62 Suppan, P. Chemistry and Light, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1994. 66-68. 
63 Fox, M. A., Chanon, M. Photoinduced Electron Transfer, Part A: Conceptual Basis, Elsevier, 
Amsterdam, 1998. 
64 Sun, R., Wang, L., Yu, H., Abdin, Z.-U., Chen, Y., Huang, J. Tong, R. Organometallics, 2014, 33, 
4560-4573. (b) Molina, P., Tárraga, A., Caballero, A. Eur. J. Inorg. Chem. 2008, 3401-3417. 
65 Suskai, C., Leelandee, P., Jainuknan, D., Tuntulani, T., Muangsin, N., Chailapakul, O., Kongsaeree, P., 
Pakavatchai, C. Tetrahedron Letters, 2005, 46, 2765-2769. (b) Hidekazu, M., Collison, S. R., Prokes, I., 
Tucker, James, H. R. Chem. Commun. 2003, 64-65. 
66 (a) González, M. C., Otón, F., Espinosa, A., Tárraga, A., Molina, P. Chem. Commun., 2013, 49, 9633-
9635. (b) González, M. C., Otón, F., Orenes, R. A., Espinosa, A., Tárraga, A., Molina, P. 
Organometallics, 2014, 33, 2837-2852. (c) Otón, F., González, M. C., Espinosa, A., Arellano, C. R., 
Tárraga, A., Molina, P. J. Org. Chem, 2012, 77, 10083-10092. 
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a) b) 

 
 

 
Figura 24. Receptores heteroditópicos basados en los ferrocenos 1,1’-disustituidos.  

 

a) b) 

 
 

 
Figura 25. Estructura de ferrocenos 1,1’ disustituidos con triazolo-pireno diadas y 

heteroarilamidas. 

 

1.2.2. El anillo de imidazol como unidad de reconocimiento. 
 

Ya se ha comentado anteriormente el gran desarrollo que ha experimentado a los 

largo de las últimas décadas el diseño y síntesis de quimiosensores orgánicos simples 

portadores de grupos funcionales o sistemas heterocíclicos capaces de actuar como 

unidades de reconocimiento de especies iónicas. A este respecto, ya se han señalado 

trabajos de revisión recientes donde se recoge la actividad investigadora en esta área, en 

los que se describen multitud de agrupaciones utilizadas tanto para el reconocimiento de 

cationes como aniones. 

 

Sin embargo, y puesto que el eje central alrededor del que gira el contenido de esta 

Memoria reside en la capacidad dual que posee el anillo de imidazol para actuar como 

quimiosensor selectivo de aniones y/o cationes e incluso de pares iónicos, a 
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continuación sólo comentaremos los aspectos más relevantes de este sistema 

heterocíclico que le han convertido en una unidad de enorme valor para el 

reconocimiento de los analitos anteriormente mencionados. 

 

La unidad de imidazol es un anillo heterocíclico plano de cinco miembros que 

contiene un átomo de nitrógeno de tipo pirrol y un nitrógeno básico de tipo piridina. Por 

consiguiente, se comporta como una base orgánica moderadamente fuerte (es algo más 

básica que la piridina), y como ácido, ya que el grupo NH del anillo de imidazol resulta 

ser un ácido más fuerte que el pirrol. 

 

Una de las consecuencias de esta naturaleza anfótera del imidazol, es que puede, del 

mismo modo que lo hacen las moléculas de agua, formar puentes de hidrógeno 

intermoleculares, a través del átomo de nitrógeno de tipo piridina que actúa como 

aceptor y del grupo NH que actúa como dador de puente de hidrógeno.  

 

Íntimamente relacionado con lo anteriormente expuesto, es la probada tendencia que 

exhibe el anillo de imidazol para actuar como centro de reconocimiento de cationes 

metálicos, a través del átomo de nitrógeno de tipo piridina, y de aniones, mediante la 

formación de enlaces por puente de hidrógeno, a través de la agrupación NH. La 

coordinación al catión metálico y al anión puede producirse de manera independiente o 

simultánea.  

 
 Resulta pertinente señalar que la afinidad de un receptor portador de un anillo de 

imidazol por una especie aniónica puede modularse mediante la introducción de 

sustituyentes, con propiedades electrónicas adecuadas, en la estructura de ese receptor 

que modifiquen la acidez del protón del grupo N-H presente en el imidazol. Así, 

cualquier factor que incremente la acidez de este grupo incidirá en una mejor 

interacción N-H···anión y, por consiguiente, en un incremento de su capacidad 

sensora.67  

 

Si bien es cierto que la presencia de un átomo de nitrógeno básico, con pares de 

electrones sin compartir, convierten al anillo de imidazol en un buen receptor de 

cationes metálicos,68 la presencia de sustituyentes de distinta naturaleza en la molécula 

del receptor puede modificar la basicidad de ese nitrógeno y, por tanto, su capacidad 

coordinativa. Adicionalmente, hay que señalar que las propiedades sensoras del anillo 

de imidazol también se pueden modificar mediante la sustitución o fusión (angular o 

                                                 
67 (a) Anzenbacher, P., Try, A. C., Miyaji, H., Jursikova, K., Lynch, V. M., Marquez, M., Sessler, J. L., J. 
Am. Chem. Soc. 2000, 122, 10268-10272. (b) Mizuno, T., Wei, W.-H., Eller, L. R., Sessler, J. L., J. Am. 
Chem. Soc. 2002, 124, 1134-1135. 
68 (a) Zapata, F., Caballero, A., Tarraga, A., Molina, P. J. Org. Chem. 2010, 75, 162-169. (b) Zapata, F., 
Caballero, A., Espinosa, A., Tarraga, A., Molina, P. Dalton Trans. 2010, 39, 5429-5431. 
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lineal) de sistemas aza-heterocíclicos adicionales, de tal modo que todos los nitrógenos 

cooperen en el proceso de reconocimiento del catión. 

 

En este contexto cabe citar la reciente revisión sobre las propiedades sensoras de 

cationes y aniones exhibidas por derivados de imidazol y bencimidazol.69 

 

La importancia de receptores portadores de este sistema heterocíclico en el 

reconocimiento de aniones, puede visualizarse en los ejemplos mostrados en la Figura 

26.70  

 

 
 

Figura 26. Derivados del imidazol como receptores de aniones. 

 

Por otro lado, las estructuras contenidas en la Figura 27 constituyen ejemplos 

representativos de este tipo de quimiosensores útiles para el reconocimiento de cationes 

de metales pesados siendo, además, los primeros ejemplos descritos de sensores 

moleculares multicanal que combinan la detección electroquímica, fluorescente y 

cromogénica.71 

 

                                                 
69 Molina, P., Tárraga, A., Otón, F. Org. Biomol. Chem. 2012, 10, 1711-1124. 
70 (a) Causey, P. C., Allen, W. E., J. Org. Chem. 2002, 67, 5963-5968. (b) Shao, J., Qiao, Y., Lin, H. Lin, 
H., J. Fluoresc. 2009, 19, 183-188. (c) Kang, J., Kim, H. S., Jang, D. O., Tetrahedron Lett. 2005, 46, 
6079-6082. 
71 (a) Zapata, F., Caballero, A., Espinosa, A., Tarraga, A., Molina, P. J. Org. Chem. 2009, 74, 4787-4796. 
(b) Zapata, F., Caballero, A., Espinosa, A., Tarraga, A., Molina, P. J. Org. Chem. 2008, 73, 4034-4044. 
(c) Zapata, F., Caballero, A., Espinosa, A., Tarraga, A., Molina, P. Org. Lett. 2008, 10, 41-44. 



Introducción 
 

 35

 
 
Figura 27. Ferrocenil-imidazoles, receptores multicanal de cationes métalicos. 

 

 Frente a la bibliografía existente que demuestra la utilidad del anillo de imidazol 

como unidad de reconocimiento de analitos iónicos simples, es de destacar el escaso 

número de ejemplos descritos en los que esta unidad se haya utilizado como receptores 

de pares iónicos. A modo de ejemplo, sirva el quimiosensor mostrado en la Figura 28 

que combina las propiedades redox de la unidad de 2,2’-diferrocenilpropano con las 

propiedades coordinantes de la unidad 1-deazapurina.72 Este receptor muestra una 

excelente selectividad y sensibilidad frente al catión Pb2+ y al anión HSO4- 

simultáneamente, vía multicanal. Así, en presencia de ambos iones experimenta 

aumento significativo de la fluorescencia, cambio de color y perturbaciones en las ondas 

redox de las unidades de ferroceno.  

 

 

 
Figura 28. Receptor multicanal de pares iónicos basado en una agrupación 2-ferrocenil-aza-

purina. 

                                                 
72 Wan, Q., Zhuo, J.-B., Wang, X.-X., Lin, C.-X., Yuan, Y.-F., Dalton Trans. 2015, 5790-5796. 
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Tal como se ha descrito en la Introducción de esta Memoria, es un hecho 

perfectamente contrastable en la bibliografía reciente la importancia que se le presta, 

dentro del campo de los sensores moleculares o quimiosensores, al diseño de receptores 

orgánicos monotópicos, portadores de grupos funcionales o sistemas heterocíclicos 

capaces de actuar como centros de reconocimiento eficaces y selectivos de un 

determinado catión o anión. De forma paralela a esta área de investigación, ha ido 

emergiendo el desarrollo de receptores heteroditópicos funcionalizados con centros 

receptores de diferente naturaleza capaces de reconocer, de forma simultánea, un catión 

y un anión, o, dicho en otras palabras, un par iónico.  

 

Evidentemente, desde el punto de vista sintético, el acceso a este tipo de receptores 

heteroditópicos resulta más complejo ya que, generalmente, se requiere utilizar 

metodologías sintéticas elaboradas que permiten la incorporación, en el proceso de 

síntesis, de los dos centros de reconocimiento, a veces de naturaleza muy dispar, 

adecuados para el reconocimiento del par iónico.  

 

En este contexto es donde se enmarca el trabajo que se presenta en esta Memoria y 

que está basado en el diseño, síntesis y estudio de las propiedades sensoras de diferentes 

tipos de sistemas poliazaheterocíclicos, con la característica estructural común de 

poseer, al menos, una unidad de imidazol. La razón para ello, remarcada en la 

Introducción, es que el anillo de imidazol exhibe un marcado carácter anfótero, al ser 

portador de una agrupación NH capaz de actuar como un excelente dador de puentes de 

hidrógeno, útil para el reconocimiento de aniones, y de un átomo de nitrógeno con un 

par de electrones sin compartir, de tipo piridina, capaz de actuar como centro para el 

reconocimiento de cationes metálicos. Además, el diseño de estos sistemas 

poliazaheterocíclicos se ha realizado de manera que los anillos heterocíclicos fusionados 

a la unidad de imidazol se dispongan de manera angular, creando cavidades adecuadas, 

y portadoras de sustituyente apropiados, que pudieran permitir la modulación de la 

selectividad en el proceso de reconocimiento (Esquema 2). 
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Esquema 2 

 
Otro aspecto básico sobre el que se asienta el contenido de esta Memoria consiste en 

la incorporación, a esos sistemas poliazaheterocíclicos, de antenas de diferente 

naturaleza – electroquímica, cromogénica o fluorogénica - que permitieran la 

señalización del proceso de reconocimiento y el consiguiente uso de los receptores 

preparados como sensores multicanal tanto de iones como de pares iónicos. No 

obstante, dadas las propiedades fluorogénicas de algunos de estos sistemas 

poliazaheterocíclos también se han utilizado a éstos, no sólo como centros de 

reconocimiento sino, también, como unidades de señalización intrínsecas. 

 

En este punto, cabe señalar el especial protagonismo que se le ha otorgado al 

ferroceno, poseedor de un amplio historial en el diseño de receptores moleculares 

electroquímicos. Entre otros, en los últimos años se la ha prestado una gran atención a la 

familia de receptores moleculares de tipo ferrocenil-imidazol, que presentan una unidad 

de ferroceno en la posición 2 del anillo de imidazol. La razón para ello es que, en dicha 

disposición, el ferroceno juega un triple papel en el proceso de reconocimiento:  

(1) Se ha encontrado en diferentes tipos de ferrocenos aza-sustituidos, que el proceso de 

reconocimiento de cationes induce altos valores de desplazamiento del potencial redox, 

estando éste íntimamente relacionado con la inversa de la distancia entre el átomo de 

hierro y los átomos de nitrógeno del centro de reconocimiento.1  

(2) Por otro lado, es bien conocido el hecho de que la presencia de grupos electrón-

dadores en la posición 2 del anillo de imidazol incrementa, de forma notable, la 

disponibilidad del par de electrones sin compartir del átomo de nitrógeno de tipo 

piridina del imidazol, incrementando su afinidad por especies catiónicas. En este 

sentido, y basándose en propiedades electrónicas de óptica no lineal y electroquímicas, 

                                                 
1 Plenio, H., Yang, J., Diodone, R., Huienze, J. Inorg. Chem. 1994, 33, 4098-4104. 
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el anillo de ferroceno se considera, en términos de capacidad electrón-dadora, similar al 

grupo p-metoxifenilo.2  

(3) Además, la acidez de la agrupación NH del imidazol puede incrementarse cuando el 

átomo de nitrógeno, de tipo piridina, se encuentra coordinado a una especie catiónica, 

debido al carácter electrón-aceptor de dicho catión.  

 

Por consiguiente, un primer objetivo planteado en esta Memoria implica el estudio 

del comportamiento sensor, frente a diferentes tipos de analitos, de 2-

ferrocenilimidazoles derivados, fusionados a diferentes tipos de anillos aza-

heterocíclicos. Entre ellos, se describen derivados del sistema heterocíclico 

imidazoquinoxalina, tales como el receptor 2-ferrocenil-1H-imidazo[4,5-f]quinoxalina o 

sus 7,8-difenil o 7,8-diheteroaril derivados (Esquema 3). Resulta pertinente resaltar que 

mientras que existen en la bibliografía numerosos ejemplos de receptores portadores de 

unidades de quinoxalina, adecuadamente funcionalizadas, que actúan tanto como 

sensores de cationes metálicos como de especies aniónicas,3 el carácter sensor del 

sistema imidazoquinoxalina no había sido explorado hasta este momento. 

 

 
Esquema 3 

                                                 
2 Lloveras, V. Caballero, A., Tárraga, A., Velasco, M. D., Espinosa, A., Wurst, K., Evans, D. J., Vidal-
Gancedo, J., Rovira, C., Molina, P., Veciana, J. Eur.J. Inorg. Chem. 2005, 2436-2450. 
3 (a) Wang, T.; Bai, Y.; Ma, L.; Yan, X.-P., Org. Biomol. Chem. 2008, 6, 1751-1755. (b) Wang, T.; Yan, 
X.-P., Chem. Eur. J. 2010, 16, 4639-4649. (c) Plitt, P.; Gross D. E.; Lynch V. M.; Sessler J. L., Chem. 
Eur. J. 2007, 13, 1374-1381. (d) Zapata, F., Caballero, A., Molina, P., Tárraga, A. Sensors, 2010, 10, 
11311-11321. 
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Íntimamente relacionado con el sistema imidazoquinoxalina se encuentra el sistema 

imidazofenacina. Sin embargo, la mayor rigidez de este sistema heterocíclico fusionado 

con respecto a las imidazoquinoxalinas podría mejorar tanto la selectividad del sistema 

como sus propiedades fluorescentes, incrementando con ello la sensibilidad en el 

proceso de reconocimiento. Con esta finalidad, se propone también un nuevo objetivo 

consistente en el estudio de tres nuevos tipos de receptores, derivados del sistema 

heterocíclico imidazoquinoxalina, tales como 2-ferrocenil-1H-dibenzo[a,c]imidazo[4,5-

h]fenacina, 2-ferrocenil-1H-imidazo[4,5]fenantro[4,5-abc]fenacina y 2-ferrocenil-1H-

dipirido[3,2-a:2’,3’-c]imidazo[4,5-h]fenacina (Esquema 4). 

 

 
 

Esquema 4 

 

Por otra parte, si bien los benzobisimidazoles, tipo I , en los que los dos anillos de 

imidazol se encuentran fusionados de manera lineal a través de una unidad de benceno, 

son compuestos utilizados como sensores moleculares de aniones y cationes,4 e incluso 

de moléculas neutras como el CO2,5 la química de los derivados de tipo II  en los que 

ambos imidazoles se encuentran dispuestos de forma angular, no había sido explorada 

(Esquema 5).  

 

                                                 
4 (a) Zapata, F.; Caballero, A.; Tárraga, A.; Molina, P. J. Org. Chem. 2010, 75, 162–169. (b) 

Zapata, F.; Caballero, A.; Espinosa, A.; Tárraga, A.; Molina, P. Dalton Trans. 2010, 39, 5429–

5431. 
5 Guo, Z.; Song, N. R.; Moon, J. H.; Kim, M.; Jun, E. J.; Choi, J.; Lee, J. Y.; Bielawski, C. W.; 

Sessler, J. L.; Juyoung Yoon, J. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 17846-17849. 
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Esquema 5 

 

En consecuencia, se diseñaron los compuestos mostrados en el Esquema 6 como 

candidatos adecuados para el estudio del comportamiento como quimiosensores. 

 

 
 

Esquema 6 

 
 Un último planteamiento, basado también en la capacidad sensora del anillo de 

imidazol para reconocer especies aniónicas y catiónicas, supone la anelación de este 

anillo a un sistema heteroaromático como el anillo de benzotiadiazol, que posee 

excelentes propiedades fotoluminiscentes, para, de esta forma, acceder a receptores 

fluorescentes. De este modo, resulta muy atractivo intentar combinar las propiedades de 

ambos sistemas mediante la fusión de los mismos en una disposición angular, dando 

lugar a un sistema imidazobenzotiadiazol. Además, la modulación de su sensibilidad y 

selectividad se podría conseguir mediante la modificación de la naturaleza del 

sustituyente en posición 2 del anillo de imidazol. En este caso, se ha optado por la 

elección, principalmente, de sistemas heteroaromáticos que aportan, no sólo centros de 

reconocimiento adicionales (pirrol, piridina, imidazol, tienilpiridina), sino también otros 

sistemas con carácter fotoemisivo (benzoindol, 7-azaindol). Por todo ello, se han 

diseñado la serie de receptores mostrados en el Esquema 7. 
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Esquema 7 

 

 La consecución de estos objetivos exige prestar especial atención a las 

características topológicas de cada una de las familias de derivados propuestos y, en 

consecuencia, a las diferentes estrategias sintéticas a desarrollar para preparar cada uno 

de los receptores planteados, al objeto de que en una etapa posterior pueda realizarse el 

estudio pormenorizado de las propiedades de todos y cada uno de los receptores 

preparados. 

 
 Por consiguiente, una vez planteadas las líneas maestras del proyecto que debía 

constituir el cuerpo principal del trabajo a desarrollar durante la realización de esta tesis 

doctoral, y que abarca todo el contenido de esta Memoria, he de hacer constar que la 

distribución de los contenidos de cada uno de los capítulos que a continuación se 

muestran obedece, en algunas ocasiones, más que a la agrupación de receptores en 

función de su estructura, a las propiedades exhibidas por los mismos una vez exploradas 

éstas. 

 
 No obstante, y con carácter general, el contenido de cada capítulo se ha organizado, 

sistemáticamente, en dos grandes bloques en los que se describen, inicialmente, los 

diferentes protocolos sintéticos seguidos para acceder a las estructuras de cada uno de 

los receptores para, en una segunda etapa, abordar el estudio de sus propiedades 
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mediante el uso de técnicas electroquímicas, espectroscopias de absorción, emisión y 
1H-RMN, así como espectrometría de masas. 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
 

Ferrocenil-imidazoquinoxalinas y 
ferrocenil-imidazofenacinas, 

receptores de aniones y cationes 
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1. Consideraciones previas. 
 

Tal como se ha puesto de manifiesto en el capítulo de Objetivos de esta Memoria, 

uno de los retos propuestos consiste en el diseño, síntesis y estudio del comportamiento 

sensor de diferentes derivados de dos sistemas poliazaheterocíclicos íntimamente 

relacionados como son las imidazoquinoxalinas y las imidazofenacinas. 

 

En concreto, en este capítulo se aborda la síntesis de las estructuralmente 

relacionadas imidazoquinoxalinas (6, 15 y 16) e imidazofenacinas (21, 27 y 30), 

siguiendo las metodologías sintéticas generales que se describen a continuación.  

 

 
 

Figura 1.1 

 
2. Síntesis.  
 
 La preparación de estos sistemas poliazaheterocíclicos exige la construcción tanto de 

un anillo de imidazol, sustituido en la posición C2 por una unidad de ferroceno, como 

de un anillo de quinoxalina (Esquema 1.1). Mientras que el primero de estos anillos 

heterocíclicos es fácilmente accesible mediante la condensación entre 

ferrocenocarboxaldehído y la apropiada o-felinéndiamina derivada, la formación del 

anillo de quinoxalina se basa en la conocida condensación del anteriormente citado 

diamino derivado con el adecuado compuesto 1,2-dicarbonílico.  
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Esquema 1.1  

 

 Para la preparación de los receptores 2-ferrocenil-1H-imidazo[4,5-f]quinoxalina (6) 

y de sus 7,8-difenil (15) y 7,8-dipiridil (16) derivados, así como del receptor 2-

ferrocenil-1H-dibenzo[a,c]imidazo[4,5-h]fenacina (21), se optó por recurrir a una 

metodología sintética que implica la síntesis inicial de la apropiada 5,6-

diaminoquinoxalina-2,3-disustituida V, necesaria para la construcción, en una etapa 

final, del anillo de imidazol. Sin embargo, para la preparación de las 

diaminoquinoxalinas se ha requerido el desarrollo de una ruta sintética adicional 

(Esquema 1.2), en la que hay involucradas tres etapas: 

 

(a) La primera implica la condensación entre la 4-nitro-o-feniléndiamina (I ) con el 

adecuado compuesto 1,2-dicarbonílico (II ). 

(b) Seguidamente, se lleva a cabo la aminación en la posición 5 del nitroderivado 

derivado III , a través de una reacción de sustitución nucleófila vicaria (VNS), para dar 

el intermedio IV . 

(c) La última etapa implica simplemente la reducción del grupo nitro presente en IV a 

amina, por la reacción con hidracina monohidratada, en presencia de Pd/C. 

 

 
 

Esquema 1.2 

 

Es interesante resaltar que para conseguir la aminación en la posición 5 del anillo de 

quinoxalina, se ha utilizado una reacción de sustitución nucleófila vicaria (SNV) de 
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hidrógeno, descrita por Mąkosza,1 que si bien es un procedimiento muy usual para la 

introducción de carbonos nucleofílicos en anillos aromáticos electrófilos, como los 

nitroarenos, también se ha empleado para llevar a cabo estos procesos de aminación 

aromática mediante la utilización de reactivos de fórmula general X-NH2, donde X es 

un grupo auxiliar capaz tanto de estabilizar la carga negativa como de ser eliminado 

como XH, impulsando la rearomatización del sistema (Esquema 1.3). Los reactivos que, 

generalmente, han resultado ser más efectivos para este tipo de aminación directa son 

hidroxilamina,2 4-amino- o 4-alquilamino-1,2,4-triazol,3 y el yoduro de 1,1,1-

trimetilhidracinio.4  

 

 
 

Esquema 1.3. Mecanismo de la SNV. La reacción implica la adición de un nucleófilo, que 

contiene un buen grupo saliente (X) seguida de un mecanismo de β-eliminación. 

 

La gran ventaja que ofrece este tipo de reacciones es que son altamente 

regioselectivas, teniendo lugar la aminación de las nitroquinoxalinas, generalmente, en 

la posición orto- respecto del nitrógeno 4 del anillo.5 

 

Según la metodología descrita, el receptor 2-ferrocenil-1H-imidazo[4,5-

f]quinoxalina (6) se ha preparado a partir de ferrocenocarboxaldehído y de 5,6-

diaminoquinoxalina,6 en el seno de un disolvente con carácter oxidante como es el 

nitrobenceno (Esquema 1.4). La presencia de un medio oxidante (como el oxígeno del 

aire o H2O2) es esencial para que tenga lugar una reacción eficiente ya que en ausencia 

                                                 
1 (a) Makosza, M., Glinka, T. J. Org. Chem. 1983, 48, 3860-3861. (b) Golinski, J.; Makosza, M. 
Tetrahedron Lett. 1978, 3495-3498. 
2 Hasegawa, M., Takabatake, T., Miyazawa, T. Yakugaku Zasshi 2001, 121, 379-393. 
3 (a) Katritzky, A. R., Laurenzo, K. S., J. Org. Chem. 1986, 51, 5040-5041. (b) Katritzky, A. R., 
Laurenzo, K. S., J. Org. Chem. 1988, 53, 3978-3982. 
4 (a) Grzegozek, M., J. Heterocyclic Chem. 2008, 45, 1879-1882. (b) Grzegozek, M., Szpakiewicz, B., 
Kowalski, P., Arkivoc, 2009, 84-88. 
5 Wozniak, M., Baranski, A., Nowak, K., Poradowska, H., Liebigs Ann. Chem. 1992, 899-902.  
6 Abdel-Hay, F. I., Anwar, M. Egypt. J.Chem. 1983, 25, 335-342. 



Capítulo 1 

 52

del mismo, compite un proceso redox adicional provocando la aparición de derivados 

1,2-disustituidos.7 

 

 
 

Esquema 1.4 
 

La preparación de los receptores 2-ferrocenil-7,8-difenil-1H-imidazo[4,5-

f]quinoxalina (15) y 2-ferrocenil-7,8-di(2-piridil)-1H-imidazo[4,5-f]quinoxalina (16) 

requiere, del mismo modo, la condensación previa entre la 4-nitro-o-feniléndiamina y 

bencilo o 2,2’-piridilo (di-2-piridildicetona), respectivamente. La posterior aminación 

directa en la posición 5, utilizando 4-amino-1,2,4-triazol como nucleófilo seguida de 

reducción del grupo nitro, da lugar a las 5,6-diaminoquinoxalina 2,3-disustituidas que, 

por condensación con ferrocenocarboxaldehído, genera en una última etapa el anillo de 

imidazol (Esquema 1.5). 

                                                 
7 Smith, J. G., Ho, I., Tetrahedron Lett. 1971, 3541-3544. 
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Esquema 1.5  
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Si bien en la preparación del receptor 2-ferrocenil-1H-dibenzo[a,c]imidazo[4,5-

h]fenacina (21) se ha seguido el mismo procedimiento sintético descrito para los 

anteriores receptores, el reactivo de aminación utilizado en este caso, ha sido el yoduro 

de 1,1,1-trimetilhidrazinio (Esquema 1.6). 

 

 
 

Esquema 1.6 

 

 Es preciso resaltar que, para la obtención de los receptores 2-ferrocenil-1H-

dipirido[3,2-a:2’,3’-c]imidazo[4,5-h]fenacina y 2-ferrocenil-1H-

imidazo[4,5]fenantro[4,5-abc]fenacina se ha modificado la estrategia sintética utilizada 

debido a las dificultades encontradas en la reacción de aminación. Esta modificación ha 

consistido en cambiar la secuencia en la formación de los heterociclos, según el análisis 

retrosintético mostrado en el Esquema 1.7 y que, por consiguiente, implica la formación 

inicial de un diaminobencimidazol (VII ) sobre el que se construye, posteriormente, el 

anillo de quinoxalina (VI ) por condensación con el correspondiente derivado 1,2-

dicarbonílico. Si bien esta ruta presentaba un problema adicional derivado de la 

accesibilidad a VI doblemente funcionalizado con grupos amino en las posiciones 

apropiadas, éste fue resuelto aprovechando el hecho de que los anillos de 2,1,3-
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benzotiadiazol experimentan “extrusión reductiva de azufre” por la acción de NaBH4 en 

presencia de cantidades catalíticas de CoCl2·6H2O,8 dando lugar al correspondiente 

diamino derivado. 

 

 
 

Esquema 1.7 
 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, resulta obvio que la aplicación de esta 

ruta sintética supone, inicialmente, la construcción, en varias etapas, del 2-ferrocenil-

4,5-diamino-1H-benzo[d]imidazol (26) intermedio, y es común en la obtención de 

ambos receptores. Tal como se muestra en el Esquema 1.8, este proceso implica la 

previa formación del precursor 7-ferrocenil-6H imidazo[4,5-e]-2,1,3-benzotiadiazol 

(25), preparado según un protocolo descrito previamente,9 que, tras posterior 

tratamiento en condiciones reductivas, rinde el diamino derivado deseado (26) cuya 

condensación con 1,10-fenantrolin-5,6-diona da lugar a la formación del deseado 

receptor 2-ferrocenil-1H-dipirido[3,2-a:2’,3’-c]imidazo[4,5-h] fenacina (27) (Esquema 

1.9). Es de interés resaltar que el intermedio 24 se puede considerar como un 

equivalente sintético del 1,2,3,4-tetraaminobenceno, y que presenta la ventaja frente a 

éste de poder experimentar condensaciones con diferentes aldehídos de forma 

secuencial. 

 

 
Esquema 1.8  

                                                 
8 (a) Neto, B. A. D., Lopes, A. S., Wüst, M., Costa, V. E. U., Ebeling, G., Dupont, J. Tetrahedron Lett. 
2005, 46, 6843-6846. (b) Osby, J. O., Heinzman, S. W., Ganem. B., J. Am. Chem. Soc. 1986, 108, 67-72. 
9 Sola Robles, Antonia María. 2015. Diseño y síntesis de receptores multicanal basados en 1,1’-ferroceno 
disustituidos. (Tesis Doctoral). Universidad de Murcia.  
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Esquema 1.9  

 

Análogamente, la condensación entre 26 y pireno-4,5-diona (29), al que se accede 

mediante la oxidación del anillo de pireno,10 rinde el receptor 2-ferrocenil-1H-

imidazo[4,5]fenantro[4,5-abc]fenacina (30), tal como se muestra en el Esquema 1.10. 

 

 
 

Esquema 1.10 

 

Todos los receptores preparados se han caracterizado utilizando las técnicas 

espectroscópicas habituales, siendo de destacar que los patrones de señales observados 

en los espectros de 1H RMN y 13C RMN de todos ellos son comunes a los observados 

para la 2-ferrocenil-1H-imidazo[4,5-f]quinoxalina 6, a excepción de las señales 

características asociadas a los sustituyentes ubicados o fusionados al anillo de pirazina 

existente en estos sistemas. Así, el espectro de 1H RMN del compuesto 6 (Figura 1.2). 

exhibe dos grupos de señales: uno en la zona aromática del espectro, formado por dos 

                                                 
10 Hu, J., Zhang, D., Harris, F. W., J. Org. Chem. 2005, 70, 707-708. 
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dobletes asociados a los H4 y H5 del anillo de bencimidazol y que presentan una 

constante de acoplamiento muy característica en este tipo de sistemas (J ≈ 9 Hz), y otro 

a valores de desplazamiento químico comprendido entre 4 y 5.5 ppm, asociado a las 

señales de los protones presentes en la unidad de ferroceno y que está formado por dos 

pseudo tripletes, debidos a los Hα y Hβ del anillo de ciclopentadienilo monosustituido y 

un singlete asociado a los cinco átomos de hidrógeno presentes en el anillo de 

ciclopentadienilo sin sustituir (HCp).  

 

 
 
Figura 1.2. Espectro de 1H RMN del compuesto 6 en metanol-d1. 

 

En el espectro de 13C RMN se observan, de nuevo, dos grupos de señales (Figura 

1.3). El primero, en la zona aromática del espectro, se atribuye a los carbonos presentes 

en el sistema aza-heterocíclico. El segundo grupo, que aparece entre 65 y 75 ppm, 

consta de 4 señales, tres de ellas debidas a la unidad de ferroceno y asociadas a los Cα, 

Cβ  y al carbono cuaternario (Cq
Fc) del anillo de ciclopentadienilo monosustituido, y una 

cuarta señal que corresponde a los cinco carbonos equivalentes del anillo de Cp sin 

sustituir.  

 
 

Figura 1.3. Espectro de 13C RMN del compuesto 6 en metanol-d1. 
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3. Estudio de los receptores 2-ferrocenil-1H-imidazo-quinoxalina y 2-ferrocenil-
1H-imidazo-fenacina como sensores moleculares.  
 

A tenor de la demostrada capacidad de la unidad de ferroceno para comportarse 

como unidad de reconocimiento redox y cromogénica y dadas las propiedades 

fluorogénicas asociadas a los sistemas heterocíclicos de tipo quinoxalina y fenacina, en 

un principio, se abordó el estudio del comportamiento de los receptores 6, 15, 16, 21, 27 

y 30 como sensores moleculares de cationes y aniones. La naturaleza angular de estos 

sistemas heteroaromáticos sitúa a dos átomos de N dadores en una cavidad capaz de 

coordinar al ión metálico a través de la cooperación sinérgica de ambos, a la vez que, 

dada la existencia en todos ellos de la agrupación NH, pueden ser capaces de 

coordinarse de forma efectiva con especies aniónicas.  

 

Para realizar tales estudios se ha elegido un conjunto de cationes metálicos tales 

como Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+, Hg2+ y Pb2+11 y otro de aniones 

de diferente geometría (F-, Cl-, Br-, AcO-, NO3
-, ClO4

-, PF6
-, BF4

-, HSO4
-, H2PO4

- y 

HP2O7
3-)12 y se han utilizado diferentes técnicas electroquímicas y espectroscópicas para 

explorar las propiedades sensoras de estos receptores.  

 

3.1. Estudio electroquímico.  
 

Como cabía esperar, dadas las características redox del ferroceno, estos receptores 

exhiben un proceso de oxidación reversible13 de un electrón debido al par redox 

ferroceno/ferrocinio (Figura 1.4), siendo los valores de potencial de onda media que 

exhiben estos receptores, frente a decametilferroceno (DMFc), de 580 mV para el 

receptor 6, 450 mV para el receptor 15, 530 mV para el receptor 16, 580 mV para el 

receptor 21, 520 mV para el receptor 27 y 620 mV para el receptor 30.  

 

                                                 
11 Li+, K+, Mg2+, Ni2+, Cd2+ y Pb2+ fueron añadidos como sales de perclorato y Na+, Ca2+, Cu2+, Zn2+ y 
Hg2+ fueron añadidos como sales de trifluorometanosulfonato.  
12 F-, Cl-, Br-, AcO-, NO3

-, ClO4
-, PF6

-, BF4
-, HSO4

-, H2PO4
- y HP2O7

3- fueron añadidos como sales de 
tetrabutilamonio.  
13 Los criterios que se aplican para la reversibilidad son: i) Separación de 60 mV entre los picos anódicos 
y catódicos. ii) La relación entre las intensidades anódicas y catódicas (Ic/Ia) debe ser próxima a la unidad. 
iii) El valor del potencial de pico debe ser constante e independiente de la velocidad de barrido de los 
ciclos. 
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Figura 1.4. Voltamperometríacíclica de los distintos receptores libres 15 y 16 (1 mM en 

MeCN/[(n-Bu)4N]ClO4). 

 
Los estudios de reconocimiento se han realizado mediante la adición de cantidades 

crecientes del conjunto de aniones anteriormente mencionado, sobre una disolución de 

los receptores 6, 15 y 16 (1 mM) en MeCN, que contiene [(n-Bu)4N]ClO4 (0.1 M) como 

electrolito soporte. Estos estudios muestran que, mientras la adición de F- y HP2O7
3- 

induce una clara respuesta electroquímica en estos receptores, la adición del resto de 

especies aniónicas (Cl-, Br-, AcO-, NO3
-, ClO4

-, PF6
-, BF4

-, HSO4
- y H2PO4

-) no 

producen ningún efecto en sus CV y OSWV. Así, la adición de cantidades crecientes de 

anión F- a estos receptores promueve un desplazamiento catódico de la correspondiente 

onda de oxidación (∆E1/2 = -286 mV para 6, ∆E1/2  = -300 mV para 15 y ∆E1/2  = -270 

mV para 16).  

 

Dada la acidez del NH del imidazol, no se puede descartar, en principio, que los 

fenómenos observados estén asociados a un proceso de desprotonación del receptor, por 

acción del anión básico, más que a un proceso de reconocimiento.14 Por tanto, y con el 

fin de distinguir ambos fenómenos, se han realizado dos experimentos diferentes. Por 

un lado, se realiza una valoración de los receptores con una base fuerte, como el [(n-

Bu)4N]OH, que sólo es capaz de promover la desprotonación del NH del anillo de 

imidazol. Al comparar los valores de los desplazamientos catódicos de la onda de 

                                                 
14 (a) Zapata, F., Caballero, A., Espinosa, A., Tarraga, A., Molina, P. J. Org. Chem. 2008, 73, 4034-4044 
(b) Amendola, V., Boicchi, M., Fabbrizzi, L., Palchetti, A., Chem. Eur. J. 2005, 11, 120-127. (c) 
Boiocchi, M., Boca, L. D., Esteban-Gómez, D., Fabbrizzi, L., Licchelli, M., Monzani, E., J. Am. Chem. 
Soc. 2004, 126, 16507-16514. (d) Esteban-Gómez, D., Fabbrizzi, L., Licchelli, M., J. Org. Chem. 2005, 
70, 5717-5720. 
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oxidación del receptor tras la adición de [(n-Bu)4N]OH y anión F- se observa una total 

coincidencia entre ambos, lo cual es indicativo de que el proceso observado con la 

adición de F- debe estar asociado a un proceso de desprotonación del receptor por acción 

de este anión. El segundo experimento llevado a cabo para discriminar entre procesos de 

reconocimiento y desprotonación, implica utilizar condiciones experimentales en las 

que queden suprimidos los posibles procesos de desprotonación, lo cual puede 

conseguirse mediante la adición de pequeñas cantidades de ácido acético al medio, 

previa comprobación, obviamente, de que dicho ácido no altera el voltamperograma del 

receptor libre. Cuando los experimentos de valoración con F- se llevaron a cabo en 

presencia de ácido acético (20 equivalentes), no se observó respuesta electroquímica, lo 

que también confirma que la adición de aniones F- sólo promueve la desprotonación de 

los receptores.  

 

Sin embargo, cuando se estudia la interacción de estos receptores con el anión 

HP2O7
3-, realizada bajo las mismas condiciones electroquímicas descritas anteriormente, 

se observa que la adición de este anión induce la aparición progresiva de dos nuevos 

picos de oxidación, desplazados catódicamente, cuyas intensidades están directamente 

relacionadas con el número de equivalentes de anión añadido y que, en principio, se 

podrían asociar a la existencia tanto de un proceso de reconocimiento como de 

desprotonación (Figura 1.5), tal como se pudo comprobar con la realización de 

posteriores experimentos.  

 

 
 

Figura 1.5. OSWV de los receptores 15 (a) y 16 (b) (1 mM) en MeCN/[(n-Bu)4N]ClO4, en 

presencia de distintas cantidades de [(n-Bu)4N]3HP2O7. 

 

Así, tras la adición de una pequeña cantidad de anión (0.4 equivalentes para 15 y 0.8 

equivalentes para 16), la intensidad de la onda asociada al proceso de reconocimiento 

(E1/2 = 370 mV para 15 y E1/2 = 440 mV para 16) es mayor que la onda asociada al 

proceso de desprotonación (E1/2 = 160 mV para 15 y E1/2 = 260 mV para 16). Sin 
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embargo, la situación se invierte completamente cuando se añade más cantidad de anión 

(Figura 1.5).  

 

Por otro lado, cuando el experimento de valoración se llevó a cabo en presencia de 

20 equivalentes de AcOH, sólo se observó la aparición de una onda de oxidación 

desplazada catódicamente ∆E1/2 = -80 mV para 15 y ∆E1/2 = -90 mV para 16. Estos 

resultados confirman que, en ausencia de un medio ácido, coexisten ambos procesos 

simultáneamente, mientras que en presencia de ácido sólo se observa un proceso de 

reconocimiento receptor-anión mediante enlace por puente de hidrógeno.  

 

 Los estudios de reconocimiento frente a especies aniónicas con los receptores 21 y 

27 muestran los mismos resultados en presencia de F- y HP2O7
3- que los observados 

para los receptores 6, 15 y 16. Sin embargo, la adición de AcO- y H2PO4
- también 

induce un desplazamiento catódico de la banda de oxidación de estos receptores en una 

magnitud de -120 mV en presencia de AcO- y de -110 mV en presencia de H2PO4
-, para 

el caso de 21 (Figura 1.6) y de ∆E1/2 = -220 mV para AcO- y ∆E1/2 = -160 mV para 

H2PO4
-, en el caso de 27 (Figura 1.7), lo cual es indicativo de la capacidad de 

coordinación de ambos receptores con los aniones AcO- y H2PO4
- mediante enlaces de 

puente de hidrógeno. 

 

 
 

Figura 1.6. Evolución de la voltamperometría de onda cuadrada (OSWV) de 21 (0.5 mM) en 

MeCN con la adición de cantidades crecientes de (a) [(n-Bu)4N]AcO y (b) [(n-Bu)4N]H2PO4.  
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Figura 1.7. Evolución de la voltamperometría de onda cuadrada (OSWV) de 27 (0.1 mM) en 

MeCN con la adición de cantidades crecientes de (a) [(n-Bu)4N]AcO y (b) [(n-Bu)4N]H2PO4.  

 

 Los ensayos de reconocimiento realizados mediante la adición del set de cationes 

mencionados anteriormente a las disoluciones electroquímicas de los receptores objeto 

de estudio revelan que los receptores 6 y 15 experimentan un desplazamiento anódico 

de sus ondas de oxidación en presencia de Zn2+, Cd2+, Hg2+ y Pb2+, mientras que la 

adición de Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ o Ni2+ no produce ningún efecto sobre los LSV, CV 

o OSWV de estos receptores (Figuras 1.8 y 1.9). 

 

 
 

Figura 1.8. Evolución de la voltamperometría cíclica (a) y de onda cuadrada (b) de 6 (1 mM) en 

MeCN con la adición de cantidades crecientes de Hg(OTf)2 hasta 0.5 equivalentes, utilizando 

[(n-Bu)4N]ClO4 como electrolito soporte. 
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Figura 1.9. Evolución de la voltamperometría cíclica (a) y de onda cuadrada (b) de 15 (1 mM) 

en MeCN con la adición de cantidades crecientes de Cd(ClO4)2 hasta 0.5 equivalentes, 

utilizando [(n-Bu)4N]ClO4 como electrolito soporte. 

 

Sin embargo, el análisis del voltamperograma cíclico del receptor 15 en presencia 

del catión Pb2+ (Figura 1.10a) revela un comportamiento distinto al observado en 

presencia del resto de cationes consistente en que el proceso de reducción del complejo 

15·Pb2+ tiene lugar a un valor de potencial muy similar al del proceso de reducción del 

ligando libre 15 (línea negra). Este hecho sugiere que, una vez formado el complejo 

15·Pb2+, éste comienza a disociarse, como consecuencia de su oxidación, provocando su 

ruptura y la consiguiente expulsión del catión metálico, por lo que la reducción entonces 

tiene lugar, fundamentalmente, sobre la especie oxidada del receptor libre, 15+. En el 

voltamperograma de onda cuadrada (Figura 1.10b), este fenómeno se traduce en la 

permanencia de dos picos, uno asociado a la especie 15 y otro a la especie 15·Pb2+. Este 

fenómeno de complejación/descomplejación inducido electroquímicamente ha sido 

descrito, también, en otros receptores derivados del ferroceno.15 
 

                                                 
15 (a) Zapata, F., Caballero, A., Espinosa, A., Tárraga, A., Molina, P., Inorg. Chem.  2009, 48, 11566-
11575. (b) Caballero, A., Lloveras, V., Tárraga, A., Espinosa, A., Velasco, M. D., Vidal-Gancedo, J., 
Rovira, C., Wurst, K., Molina, P., Veciana, J., Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 1977-7981. 
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Figura 1.10. Evolución de la voltamperometría cíclica (a) y de onda cuadrada (b) de 15 (1 mM) 

en MeCN con la adición de cantidades crecientes de Pb(ClO4)2 hasta 1 equivalente, utilizando 

[(n-Bu)4N]ClO4 como electrolito soporte. 

 

Los desplazamientos anódicos ∆E1/2 inducidos en ambos receptores por la presencia 

de diferentes cationes adquieren una magnitud que varía entre 60 mV y 160 mV, siendo 

el catión Hg2+ el que produce una mayor perturbación en ambos receptores (Tabla 1.1). 
 
Tabla 1.1. Datos electroquímicos de los receptores 6 y 15 en presencia de los diferentes 

cationes. 

 
Receptor Catión 

añadido 
E1/2a  ∆E1/2 Receptor Catión 

añadido 
E1/2a  ∆E1/2 

6  580  15  450  

6 Pb2+ 650 70 15 Pb2+ 560  110 

6 Zn2+ 670 90 15 Zn2+ 510  60 

6 Cd2+ 655 75 15 Cd2+ 540  90 

6 Hg2+ 730 150 15 Hg2+ 610  160 
a mV frente a DMFc     
 

 Estudios similares se han llevado a cabo con el receptor 16, bajo las mismas 

condiciones electroquímicas, y revelan que, mientras la adición de Zn2+ (∆E1/2 = 90 

mV), Cd2+ (∆E1/2 = 100 mV), Ni2+ (∆E1/2 = 80 mV) y Pb2+ (∆E1/2 = 70 mV) promueve 

desplazamientos moderados del pico redox del par Fe(II)/Fe(III), la adición de Hg2+ 

induce un desplazamiento muy significativo de dicho pico (∆E1/2 = 200 mV) (Figura 

1.11). Por otra parte, en el OSWV del receptor 16 en presencia de catión Hg2+ se 

observa un comportamiento de “doble onda”, que es característico de una fuerte 
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interacción receptor-ión metálico en el proceso coordinación de este catión por el 

receptor.16  

 

 
 

Figura 1.11. Evolución de la voltamperometría cíclica (a) y de onda cuadrada (b) de 16 (1 mM) 

en MeCN con la adición de cantidades crecientes de: (a) Hg(OTf)2 hasta 1 equivalente, (b) 

Ni(ClO4)2 hasta 0.5 equivalentes, utilizando [(n-Bu)4N]ClO4 como electrolito soporte. 

 

 Por otro lado, los experimentos llevados a cabo con el receptor 21 muestran que sólo 

la adición de cationes Pb2+ y Hg2+ produce una clara respuesta electroquímica, que se 

traduce en el desplazamiento de la onda de oxidación del receptor desde E1/2  = 580 mV, 

en el receptor libre, a valores de E1/2 = 790 mV en el caso del Hg2+ (∆E1/2 = 210 mV ) y 

E1/2 = 810 mV (∆E1/2 = 230 mV) en presencia de cationes Pb2+, aunque en este último 

caso también se observa el mismo fenómeno de complejación/descomplejación que el 

detectado en el estudio del receptor 15, anteriormente descrito (Figura 1.12). 

 

                                                 
16 (a) Medina, J. C., Goodnow, T. T., Rojas, M. T., Atwood, J. L., Kaifer, A. E., Gokerl, G. K., J. Am. 
Chem. Soc. 1992, 114, 10583-10595. (b) Miller, R. S., Gustowski, D. A., Chen, Z.-H., Goke, G. W., 
Echegoyen, L., Kaifer, A. E., Anal. Chem. 1988, 60, 2021-2024. 
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Figura 1.12. CV (a) y OSWV (b) del receptor 21 (línea negra) (0.5 mM) en MeCN en presencia 

de Hg(OTf)2 (línea verde) y de Pb(ClO4)2 (línea púrpura), utilizando [(n-Bu)4N]PF6 como 

electrolito soporte. 
 

Los receptores 27 y 30, sin embargo, exhiben una gran selectividad frente al catión 

Hg2+ con respecto del resto de cationes ensayados, dando lugar a desplazamientos 

anódicos en las ondas redox de ambos receptores de ∆E1/2  = 200 mV y 240 mV, 

respectivamente, indicativos de la formación de los correspondientes complejos 

[27·Hg2+] y [30·Hg2+] (Figura 1.13). No obstante, es preciso señalar que, en el caso del 

receptor 30, la adición de cationes Zn2+ también promueve variaciones en el potencial 

redox de la unidad de ferroceno aunque en una magnitud mucho menor (∆E1/2 = 30 mV) 

que la observada cuando el catión utilizado es el Hg2+.  

 

 
 
Figura 1.13. Evolución de la voltamperometría de onda cuadrada del receptor 27 y del receptor 

30 (0.1 mM) en MeCN/[(n-Bu)4N]PF6 con la adición de cantidades crecientes de Hg(OTf)2. 
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Hay que señalar que todos estos receptores (6, 15, 16, 21, 27 y 30) muestran 

también, una respuesta electroquímica muy significativa frente al catión Cu2+. Sin 

embargo, el fenómeno involucrado en este tipo de interacción es totalmente distinto al 

observado en presencia de otros iones metálicos como Hg2+ o Pb2+, pues mientras que la 

adición de éstos promueve un fenómeno de reconocimiento receptor-ión metálico 

visualizado a través del desplazamiento anódico de la onda redox del receptor, la 

adición de Cu2+ sólo promueve la oxidación de la unidad de ferroceno presente en los 

receptores.17 Ambos fenómenos se pueden distinguir perfectamente mediante el uso de 

la voltamperometría de barrido lineal, pues mientras que el fenómeno de oxidación lleva 

asociado un desplazamiento de la onda sigmoidal del receptor a intensidades de 

corriente catódica (Figura 1.14a), el fenómeno de reconocimiento lleva asociado el 

desplazamiento anódico de dichas ondas (Figura 1.14b).  

 

 
 

Figura 1.14. Evolución del LSV receptor 6 (1 mM) en MeCN/[(n-Bu)4N]ClO4 con la adición de 

cantidades crecientes de: (a) Cu(OTf); (b) Hg(OTf)2; registrado con un electrodo de disco 

rotatorio a una velocidad de 100 mV/s y a 1000 rpm. 

 

 Como ya se ha reiterado a lo largo de esta Memoria, el hecho de que el anillo de 

imidazol contenga dos centros de reconocimiento bien diferenciados hace de él un buen 

candidato para la detección simultánea de especies aniónicas y catiónicas. Por ello, 

teniendo en cuenta que los receptores 21 y 27 se coordinan tanto con los cationes Pb2+ y 

Hg2+, respectivamente, como con los aniones AcO- y H2PO4
-, se ha evaluado la 

                                                 
17 Connelly, N. G., Geiger, W. E., Chem. Rev. 1996, 96, 877-910. 
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capacidad de estos receptores para actuar como sensores de pares iónicos utilizando las 

técnicas electroquímicas como vías de detección de la formación de complejos de pares 

iónicos. 

 

 Así, una vez formados los complejos [21·AcO-] y [21·H2PO4
-], se estudió, mediante 

OSWV, el efecto provocado por la adición de catión Pb2+ a la disolución electroquímica 

de estos complejos. Los resultados experimentales demuestran que cuando al complejo 

[21·AcO-] se le adiciona el catión metálico, la onda de oxidación del complejo 

evoluciona a otra totalmente coincidente con la del ligando libre, indicativo de la 

descomposición del complejo receptor-anión. Sin embargo, el mismo experimento 

realizado con la especie [21·H2PO4
-] muestra un ligero desplazamiento anódico de la 

onda redox (∆E1/2 = 55 mV), no coincidente con la correspondiente onda de oxidación 

en el receptor libre (Figura 1.15a).  

 

 Para el receptor 27, sin embargo, la adición de catión Hg2+ a una disolución 

electroquímica que contiene el complejo [27·AcO-] induce un desplazamiento anódico 

de 70 mV de la onda redox, mientras que la misma adición sobre el complejo 

[27·H2PO4
-] no produce ningún efecto (Figura 1.15b).  

 
Estos resultados indican, claramente, la capacidad de estos receptores para detectar, 

electroquímicamente, la formación de los complejos [21·Pb(H2PO4)2] y [27·Hg(AcO)2] 

y, en definitiva, su utilidad para el reconocimiento de estos pares iónicos.  

 

 
 

Figura 1.15. Voltamperograma de onda cuadrada del receptor 21 (a) (0.5 mM) en MeCN/[(n-

Bu)4N]PF6 y del receptor 27 (b) (0.1 mM) en MeCN/[(n-Bu)4N]PF6) que muestran los distintos 

desplazamientos redox que resultan de la adición de las distintas especies indicadas.  

 

Una evidencia adicional que confirma la formación de estos pares iónicos proviene 

de los resultados obtenidos a partir de los espectros de masas realizados con la técnica 
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de electrospray (ESI MS), como es el caso del espectro mostrado en la Figura 1.16 

donde claramente se observa un pico que aparece a una relación m/z que es coincidente 

con el esperado para el complejo [21·Pb(H2PO4)2].  
 

 
 
Figura 1.16. Espectro de ESI MS del receptor 21 en MeCN en presencia de Pb(ClO4)2 y [(n-

Bu)4N]H2PO4. 

 
3.2. Estudio cromogénico y fluorescente.  
 

 Las propiedades de estos receptores como sensores moleculares de especies iónicas 

también han sido evaluadas por las técnicas espectroscópicas de UV-visible y de 

emisión.  

 

3.2.1. Estudio de los receptores 6, 15, 16, 21, 27 y 30 como sensores cromogénicos. 

 

 El espectro de UV-visible del receptor 6 (0.1 mM) en MeCN exhibe tres bandas de 

absorción, dos de ellas en la zona del espectro de ultravioleta (alta energía), situadas a 

264 nm y 294 nm, y una tercera de menor intensidad en la región del visible (baja 

energía) localizada a 469 nm. 

 

Los estudios de valoración frente a iones metálicos demuestran que mientras que la 

adición de Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ o Ni2+ no promueve ninguna perturbación en el 

espectro del receptor libre, la adición de Zn2+, Cd2+, Hg2+ y Pb2+ provoca un aumento en 

la intensidad de la banda de absorción de baja energía (λ = 469 nm) y a la aparición de 

una serie de puntos isosbésticos bien definidos que sugieren que sólo hay una nueva 

especie en equilibrio con el receptor libre (Tabla 1.2). Estos cambios se traducen en la 

intensificación del color de la disolución, de naranja claro a naranja oscuro, que permite 

la detección de los cationes a simple vista (Figura 1.17).  
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Figura 1.17. Cambios en el espectro de absorción del receptor 6 (0.1 mM) en MeCN en 

presencia de cantidades crecientes de catión metálico (Zn(OTf)2, Cd(ClO4)2, Hg(OTf)2 y 

Pb(ClO4)2), hasta 1 equivalente. Insertado: fotografía que muestra los cambios de color 

observados tras la complejación del metal al receptor.  

 

 No obstante, hay que destacar que, tal y como se deduce de los perfiles de 

valoración obtenidos a partir de los datos resultantes de estas valoraciones, los procesos 

de reconocimiento de estos cuatro iones metálicos transcurren con la formación de 

complejos de diferentes estequiometrías ligando/metal 1:1 para Zn2+ y Cd2+ y 2:1 para 

Pb2+ y Hg2+. 
 
Tabla 1.2. Datos obtenidos de los espectros de UV-visible del receptor 6 con distintos cationes. 

 

 λmax (10-4 ε, M-1cm-1)[a] PI [b] Ka o β LD [e] 

6 264 (2.73), 294 (3.69), 469 

(0.07) 

   

6·Cd2+ 264 (2.35), 294 (3.36), 469 

(0.11) 

250, 302, 396, 408 8.03·102 [c] 11 

6·Zn2+ 264 (2.51), 294 (3.28), 469 

(0.15) 

244, 268, 281, 303, 

386, 409 

5.51·105 [c] 7.8 

6·Hg2+ 264 (1.51), 294 (1.97), 469 

(0.10) 

250, 302, 396, 408 1.16·109 [d] 13 

6·Pb2+ 264 (1.60), 294 (2.25), 469 

(0.12) 

250, 270, 278, 315 1.88·1010 [d] 1.0 

[a] λmax  en nm, [b] Puntos isosbésticos; [c]  Ka en M-1; [d] β definida como Κ1·Κ2 en M-2; [e] 

límite de detección en µM. 
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 Los espectros UV-vis registrados para los receptores 15 y 16 muestran un perfil muy 

similar al del receptor 6, exhibiendo dos bandas intensas en la zona del ultravioleta (λ = 

270 nm y 313 nm para el receptor 15 y λ = 277 nm y 305 nm para el receptor 16).  

 

La adición de los cationes Zn2+, Cd2+, Hg2+ y Pb2+ a una disolución receptor 15 

promueve la aparición de una nueva banda de absorción de baja energía a λ = 463 nm, 

una pequeña disminución de la intensidad de las bandas de alta energía, así como la 

aparición de puntos isosbésticos bien definidos (Figura 1.18). Resultados similares se 

obtienen con el receptor 16, en el que la coordinación a los cationes Zn2+, Cd2+, Hg2+, 

Ni2+ y Pb2+ lleva asociada la aparición de una nueva banda a λ = 483 nm, que es la 

responsable del cambio de color que experimenta la disolución (Figura 1.19).  

 

La estequiometría de los complejos formados se ha determinado mediante el método 

de variaciones continuas (gráfico de Job) cuyos resultados sugieren la formación de 

complejos con estequiometría 2:1 (ligando:metal) en todos los casos, excepto en el caso 

del receptor 15 con Pb2+ y del receptor 16 con Hg2+en los que se aprecia una 

estequiometría 1:1 (ligando:metal) (Figura 1.18 y 1.19). A partir de los datos obtenidos 

en las valoraciones utilizando esta técnica espectroscópica se han obtenido los valores 

de las constantes de asociación y límites de detección (Tabla 1.3).  

 

 
 

Figura 1.18. (a) Cambios en el espectro de absorción del receptor 15 (0.1 mM) en MeCN en 

presencia de cantidades crecientes de catión metálico (Zn(OTf)2, Cd(ClO4)2, Hg(OTf)2 y 

Pb(ClO4)2), hasta 1 equivalente. (b) Gráfico de Job que indica la formación de un complejo con 

estequiometría 1:1 entre el catión Pb2+ y el receptor 15. (c) Fotografía que muestra los cambios 

de color observados tras la complejación del metal al receptor.  
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Figura 1.19. (a) Cambios en el espectro de absorción del receptor 16 (0.1 mM) en MeCN en 

presencia de cantidades crecientes de catión metálico (Zn(OTf)2, Cd(ClO4)2, Hg(OTf)2, 

Ni(ClO4)2, y Pb(ClO4)2) hasta 1 equivalente. (b) Gráfico de Job que indica la formación de un 

complejo con estequiometría 1:1 entre el catión Hg2+ y el receptor 16. (c) Fotografía que 

muestra los cambios de color observados tras la complejación del metal al receptor.  

 

Tabla 1.3. Datos obtenidos de los espectros de UV-visible de los receptores 15 y 16 con 

distintos cationes. 
 

 λmax (10-4 ε, M-1cm-1) [a] PI [b] β[c] LD [d] 
15 270 (3.158), 313 (3.655)    

15·Pb2+ 253 (2.921), 313 (3.667), 350 (1.696), 
463 (0.221) 

264, 324, 391, 
436 

  

15·Zn2+ 270 (2.588), 313 (3.645), 350 (1.517), 
463 (0.187) 

230, 264, 337, 
391, 441 

2.34·1011  

 
13.1 

15·Cd2+ 270 (2.396), 313 (3.236), 350 (1.518), 
463 (0.178) 

234, 346, 391, 
256 

1.56·1011  
 

17.2 

15·Hg2+ 258 (2.461), 313 (3.079), 350 (1.526), 
463 (0.207) 

234, 262, 343, 
389, 439 

2.19·1011  

 
11.5 

16 277 (2.156), 306 (2.309)    
16·Pb2+ 284 (1.575), 311 (1.518), 365 (0.881), 

483 (0.109) 
262, 340 1.16·1012 

 
7.58 

16·Zn2 284 (1.695), 310 (1.509), 365 (0.776), 
483 (0.106) 

260, 346 9.57·1011  

 
11.6 

16·Cd2+ 284 (2.045), 311 (2.045), 365 (0.888), 
483 (0.109) 

261, 337, 420 5.57·1012  

 
15.0 

16·Hg2+ 284 (1.835), 310 (1.674), 365 (0.701), 
483 (0.121) 

262, 357, 411   

16·Ni2+ 284 (1.870), 311 (1.500), 365 (0.907), 
483 (0.105) 

263, 339 6.61·1011  

 
9.74 

[a] λmax  en nm, [b] Puntos isosbésticos; [c] β definida como Κ1·Κ2 en M-2; [d] límite de 
detección en µM. 
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Los espectros de ESI-MS de los receptores 6, 15 y 16, en presencia de los distintos 

cationes metálicos (Figuras 1.20 y 1.21), confirman la formación de los distintos 

complejos, pues no sólo aparecen en ellos los picos a relación m/z coincidente con los 

valores esperados para los complejos formados sino que, también, las distribuciones 

isotópicas obtenidas están en concordancia con los patrones simulados. 

 

 
 
Figura 1.20. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 6 y Hg(OTf)2 que 

muestra una estequiometría 2:1 (ligando:metal).  

 

 
 
Figura 1.21. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 15 y Pb(ClO4)2 que 

muestra una estequiometría 1:1 (ligando:metal).  

 

 El espectro de UV-visible obtenido de los receptores 21, 27 y 30 (50 µM) en MeCN 

exhibe bandas intensas de alta energía (bandas HE) con máximos a 260 nm y 320 nm 

para el receptor 21, a 323 nm para el receptor 27 y a 307 nm, 327 nm, y 349 nm para el 

receptor 30, que se pueden atribuir a transiciones electrónicas π-π* de alta energía 

centradas en el ligando (L-π*). Además, presentan bandas en la zona de menor energía 

(bandas LE), a 375 nm y 395 nm en el receptor 21, a 385 en el receptor 27, y a 433 nm, 
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atribuibles a otras transiciones menos energéticas como transiciones d-d debidas al 

Fe(II) o a procesos de transferencia de carga metal-ligando (dπ-π*). 

 

 Tras realizar los ensayos de valoración con el receptor 21 se observa que sólo la 

adición de cationes Hg2+ y Pb2+ da lugar a la aparición progresiva de una nueva banda 

de baja energía a 502 nm, así como variaciones en la intensidad de las bandas 

observadas en el receptor libre y la aparición de puntos isosbésticos bien definidos 

(Figura 1.22 y Tabla 1.4). La nueva banda de baja energía que aparece en el complejo es 

la responsable del cambio de color, de amarillo a naranja, que permite la detección de 

estos cationes a simple vista.  

 

 
 

Figura 1.22. (a) Cambios en el espectro de absorción del receptor 21 (50 µM) en MeCN en 

presencia de cantidades crecientes de Pb(ClO4)2 (a) y Hg(OTf)2 (b). (c) Fotografía que muestra 

los cambios de color observados tras la complejación del metal al receptor.  

 

Por otro lado, en los ensayos con el receptor 27 (50 µM) en MeCN se observa que, 

en contraste con lo que ocurre con el 21, tan sólo la adición de cationes Hg2+ induce 

cambios en el espectro del receptor libre, observándose la aparición de dos bandas 

(bandas LE) a 362 nm y 485 nm. El gráfico de Job realizado revela la formación de un 

complejo de estequiometría 1:2 (metal:ligando) (Figura 1.23a y Tabla 1.4).  

 

En medios puramente orgánicos, como en MeCN, el comportamiento del receptor 

30 es prácticamente análogo al del receptor 6, puesto que en ambos casos, los átomos de 

nitrógeno con capacidad coordinante son los N3 y N9 del sistema heterocíclico de 

referencia, 6. Sin embargo, cuando se trabaja en un entorno más polar como 

MeCN/EtOH (70:30, a 50 µM) se observa un marcado cambio de la selectividad de este 

receptor, ya que actúa de manera selectiva frente a catión Hg2+. Las perturbaciones 

observadas se basan en un desplazamiento batocrómico de 17 nm de la banda de menor 
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energía (433 nm), observándose, además, claros puntos isosbésticos (Figura 1.23 y 

Tabla 1.4). Del mismo modo, el método de variaciones continuas sugiere una 

estequiometría 1:2 (metal:ligando). 

 

 
 

Figura 1.23. Cambios en el espectro de absorción del receptor 27 (50 µM) en MeCN (a) y del 

receptor 30 (50 µM en MeCN/EtOH (70/30)) (b) en presencia de cantidades crecientes de 

Hg(OTf)2 (25 mM en MeCN) y gráficos de Job obtenidos que indican la formación de un 

complejo 1:2 (metal:ligando) entre el catión y los receptores 27 y 30. 

 

Tabla 1.4. Datos obtenidos a partir de los espectros de UV-visible de los ensayos de 

reconocimiento de los receptores 21, 27 y 30 con los distintos cationes en MeCN. 

 

Receptor Catión 

añadido 
λmax (10-4 ε, M-1cm-1) c PI (nm) 

21ª -- 320 (1.700); 375 (0.450); 396 (0.500)  

21ª Pb2+ 320 (1.546); 375 (0.615); 396 (0.645), 502 
(0.170) 

271; 364; 
414 

21a Hg2+ 320 (1.560); 375 (0.644); 396 (0.677), 502 
(0.180) 

271, 364, 
488 

27ª -- 323 (2.450), 385 (0.535)  

27ª Hg2+ 327 (2.490), 362 (1.061), 485 (0.142) 259, 277, 

322 

30b -- 307 (2.121); 328 (1.684); 349 (1.454); 433 

(0.532) 

 

30b Hg2+ 283 (1.536); 303 (1.812); 331 (1.398); 345 
(1.115); 451 (0.459) 

250; 269; 
445 

ª 50 µM en MeCN; b 50 µM en MeCN/EtOH (70/30); c λmax en nm. 

 
Los experimentos llevados a cabo por espectroscopia de masas (ESI MS) confirman 

la formación de los distintos complejos formados por los receptores 21, 27 y 30 (Figuras 
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1.24 y 1.25), con la aparición de picos a m/z 1209.2 [212·Hg]2+, 711.1 [21·Pb]2+, a m/z 

1212.1 [272·Hg]2+ y a m/z 1257.2 [302·Hg]2+. 
 

 
 

Figura 1.24. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 21 y Pb(ClO4)2 que 

muestra una estequiometría 1:1 (ligando:metal).  

 

 
 

Figura 1.25. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 27 y Hg(OTf)2 que 

muestra una estequiometría 1:1 (ligando:metal).  

 

 Cabe señalar que en presencia del catión Cu2+ el espectro de absorción de todos 

estos receptores (6, 15, 16, 21, 27 y 30) experimenta las mismas perturbaciones que se 

observan cuando el espectro se registra tras la oxidación electroquímica de los mismos. 

En todos los casos aparece una nueva banda de transferencia de carga ligando-metal 

entre 820 y 880 nm. 

 

 Por último es importante resaltar que las propiedades de absorción de los receptores 

6, 15 y 16 no se modifican en presencia de los aniones Cl-, Br-, AcO-, NO3
-, ClO4

-, PF6
-, 

BF4
-, HSO4

- y H2PO4
-, ni siquiera en presencia de un gran exceso de los mismos. 

Aunque en los ensayos electroquímicos los receptores 21 y 27 mostraban respuesta con 
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AcO- y H2PO4
-, utilizando la espectroscopia de UV-visible como técnica de valoración, 

no se observa respuesta por parte del receptor 27 en presencia de estos aniones, mientras 

que el espectro del receptor 21 experimenta una pequeña perturbación, con un aumento 

en la intensidad de las bandas presentes en el receptor libre.  

 

Sin embargo, la adición de los aniones F- y HP2O7
3- si modifica fuertemente el 

espectro de todos los receptores. En todos los casos se observa un desplazamiento 

batocrómico, de distinta magnitud, de las bandas menos energéticas de la zona del 

ultravioleta (λ = 294 nm en el receptor 6, λ = 313 nm en el receptor 15, λ = 306 nm en 

el receptor 16, λ = 320 nm en el receptor 21, λ = 323 nm en el receptor 27). 

Desafortunadamente, estos cambios son los mismos que los que se observan tras la 

adición de [(n-Bu)4N]OH, lo cual indica que en presencia de estos aniones tiene lugar la 

desprotonación de los receptores.  

 

Al objeto de confirmar el carácter quimiosensor de estos receptores (6, 15, 16, 21, 

27 y 30), se han llevado a cabo estudios de reversibilidad del proceso de 

complejación/descomplejación entre estos receptores y los cationes metálicos, 

comprobando, en todos los casos, un alto grado de reversibilidad del proceso de 

complejación/descomplejación (Figura 1.26). 

 

  
 
Figura 1.26. Ciclos graduales de complejación/descomplejación del receptor 21 (0.1 mM en 

CH2Cl2) y Pb(ClO4)2 (izquierda) y del receptor 27 (0.1 mM en CH2Cl2) y Hg(OTf)2 (derecha) 

usando agua como agente descomplejante; llevada a cabo por análisis de UV-vis. 

 

3.2.2. Estudio de los receptores 6, 15, 16, 21, 27 y 30 como sensores fluorescentes. 

 

 Como ya se ha comentado, los anillos de quinoxalina y fenacina son unidades 

fotoemisivas que exhiben altos rendimientos cuánticos, propiedad ésta que ha permitido 

estudiar, también, la capacidad de estos sistemas heteroaromáticos para actuar como 

sensores moleculares fluorescentes.  
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 La presencia de una unidad de ferroceno, conocido inhibidor del estado excitado de 

muchos fluoróforos, como sustituyente en estos sistemas heteroaromáticos, provoca la 

aparición una banda muy débil en sus espectros de emisión y, por tanto, un rendimiento 

cuántico muy bajo. En este sentido, el espectro del receptor 15 (10 µM) en MeCN, 

realizado a una λexc = 330 nm, exhibe una banda de emisión débil a 484 nm (Φ = 3.6·10-

4); de la misma manera que el receptor 21 (10 µM) en MeCN, que muestra una banda de 

emisión a 520 nm (Φ =3.9·10-4) cuando el espectro se registra a una λexc = 317 nm. En 

ambos casos, los ensayos realizados con el conjunto de cationes revelan que sólo la 

presencia de catión Pb2+ genera cambios significativos en sus espectros de emisión 

(Figura 1.27). Estos cambios están asociados con un incremento considerable en la 

intensidad de las bandas de emisión (CHEF = 276 para el receptor 15 y CHEF = 50 para 

el receptor 21), con el consiguiente aumento del rendimiento cuántico (Φ = 2.2·10-2 para 

el receptor 15 y Φ = 1.8·10-2 para el receptor 21), y acompañado, además, de un 

desplazamiento batocrómico de dichas bandas de emisión (∆λ = 31 nm para el receptor 

15 y ∆λ = 20 nm para el receptor 21).  

 

La selectividad de estos receptores frente al catión Pb2+ sobre los cationes Ca2+, Cd2+ 

y Hg2+ es especialmente importante porque el Pb2+ suele dirigirse a los centros de unión 

del calcio en los sistemas en vivo mientras que el cadmio y mercurio son cationes que 

interfieren frecuentemente en los análisis de plomo. Esta selectividad fue, además, 

demostrada mediante la realización de experimentos de competitividad, consistentes en 

determinar los cambios de las propiedades emisivas de disoluciones formadas por la 

adición al receptor del catión Pb2+ y un exceso de los posibles iones competidores, y 

cuyos resultados concretos se muestran en la Figura 1.27.  

 

 
 

Figura 1.27. (a) Cambios en el espectro de emisión del receptor 15 (10 µM) en MeCN tras la 

adición de cantidades crecientes de Pb(ClO4)2 registrado a λexc = 330 nm. (b) Intensidad de 

emisión de 15 tras la adición de Pb(ClO4)2 en presencia de otros cationes. (c) Cambios de color 

observados bajo luz ultravioleta (λ = 365 nm) tras la complejación del metal al receptor. 
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En el caso del receptor 21 se han realizado también estos mismos ensayos en un 

medio que contuviera cierta proporción de agua: MeCN/H2O 9/1. Cabe señalar que las 

propiedades del receptor libre no se ven alteradas cuando se trabaja con disoluciones del 

receptor (10 µM) en esta mezcla de disolventes y que, además, los datos obtenidos en 

presencia del catión Pb2+ se mantienen prácticamente inalterados (CHEF = 47, Φ = 

1.8·10-2). No obstante, hay que señalar que en este medio no se observa desplazamiento 

de la banda de emisión del receptor en presencia del catión (Figura 1.28). 

 

 
 

Figura 1.28. (a) Cambios en el espectro de emisión de 21 (10 µM) en MeCN/H2O (9/1) tras la 

adición de cantidades crecientes de Pb(ClO4)2 registrado a λexc = 317 nm. (b) Intensidad de 

emisión de  21 tras la adición de Pb(ClO4)2 en presencia de otros cationes. (c) Cambios de color 

observados bajo luz ultravioleta (λ = 365 nm) tras la complejación del metal al receptor.  

 

Con los datos obtenidos de las valoraciones y teniendo en cuenta la estequiometría 

calculada 1:1 (ligando:metal) para ambos receptores se han determinado las constantes 

y los límites de detección para ambos complejos formados (Tabla 1.5). 
 

Tabla 1.5. Datos obtenidos de los estudios de emisión de los receptores 15 y 21 con Pb2+. 

 

 Medio  Kas (M -1) LD (µM) 

15·Pb2+ 10 µM en MeCN 8.29·105 5.25  

21·Pb2+ 10 µM en MeCN/H2O (9/1) 3.57·106 3.95 

 

Por otro lado, el espectro del receptor 16 (10 µM) en MeCN, realizado a una λexc = 

310 nm, exhibe una banda de emisión débil a 507 nm (Φ = 6.1·10-4), mientras que el 

receptor 27 (10 µM) en el mismo disolvente exhibe una banda de emisión a 512 nm 

(Φ =1·10-3) cuando el espectro se realiza a una λexc = 340 nm. Los estudios de 
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complejación realizados con estos receptores demuestran que sólo la presencia de catión 

Hg2+  induce un desplazamiento batocrómico de la banda de emisión acompañado de un 

incremento de la intensidad de fluorescencia (Figura 1.29).  

 

 
 

Figura 1.29. Cambios en el espectro de emisión del receptor 16 (10 µM) en MeCN registrado a 

λexc = 310 nm (a) y del receptor 27 (10 µM) en MeCN registrado a λexc = 340 nm (b) tras la 

adición de cantidades crecientes de Hg(OTf)2. (c) Fotografía que muestra los cambios de color 

observados bajo luz ultravioleta (λ = 365 nm) tras la complejación del catión mercurio a los 

receptores.  
 

Mediante el tratamiento adecuado de los datos obtenidos en las correspondientes 

valoraciones, y siguiendo la metodología habitual, se han calculado las estequiometrías 

por las que transcurren los procesos de complejación así como las correspondientes 

constantes de asociación y límites de detección (Tabla 1.6). 

 
Tabla 1.6. Datos obtenidos de los estudios de emisión de los receptores 16 y 27 con Hg2+. 

 

 λem (∆λ)[a] CHEF Φ ( Φcomplejo/Φreceptor) Kas o β LD [d] 

16·Hg2+ 535 (28) 227 1.9·10-2 (31) 1.07·106 [b]  1.81 

272·Hg2+ 544 (32) 165 3.7·10-2 (37) 1.38·1012 [c] 1.01 

[a] λ en nm; [b] Kas
  en M-1; [c] β  en M-2; [d] límite de detección en µM.  

 

 En cuanto al receptor 30, en MeCN/EtOH (70/30, 10 µM) exhibe dos bandas de 

emisión muy débiles y bien definidas con máximos a 382 nm y 402 nm, atribuidas a la 

emisión del monómero de la unidad de pireno, con un bajo rendimiento cuántico (Φ = 

1·10-3). Los experimentos de valoración realizados demuestran que sólo el catión Hg2+ 

induce la aparición progresiva de una nueva banda a λ = 385 nm de notable intensidad 

(CHEF = 37, Φ = 3.6·10-2), debida, probablemente, a la emisión del excímero. 
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Más notable es el hecho de que esta respuesta frente al catión Hg2+ se mantiene en 

presencia de agua, ya que cuando este estudio se lleva a cabo a pH = 7.4 (20 mM de 

HEPES) en un medio MeCN/EtOH/H2O (65:25:10) (10 µM), se observa de nuevo una 

intensa banda de emisión asociada al excímero de pireno (Figura 1.30).  

 

 
 

Figura 1.30. (a) Cambios en el espectro de emisión del receptor 30 (10 µM) en 

MeCN/EtOH/H2O (65:25:10) registrado a λexc = 300 nm (línea negra) tras la adición de 

cantidades crecientes de Hg(OTf)2 (línea púrpura). (b) Gráfico de barras que muestra la 

intensidad de emisión del receptor 30 en presencia de distintos cationes. (c) Fotografía que 

muestra los cambios de color observados bajo luz ultravioleta (λ = 365 nm) tras la complejación 

del catión Hg2+ al receptor.  

 

En la Tabla 1.7 se muestran los datos obtenidos de las valoraciones realizadas y la 

constante de asociación, teniendo en cuenta la estequiometría 1:2 (metal:ligando) 

obtenida a partir del método de variaciones continuas. 

 
Tabla 1.7. Datos obtenidos del estudio de fluorescencia del receptor 30 con Hg2+ en 

MeCN/EtOH/H2O (65/25/10). 

 

 λem(nm) Φ (CHEF)  β (M -2) LD (µM) 

30 382; 402 3·10-3   

30 + Hg2+ 494 5.4·10-2  (77) 1.57·1010  1.52 

 

La gran selectividad de este receptor por el catión Hg2+ también se ha demostrado a 

través de los correspondientes ensayos de competitividad llevados a cabo mediante la 

adición de catión Hg2+ a una disolución de receptor 16, 27 y 30 en presencia de exceso 

de otros cationes metálicos (Figura 1.31). 
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Figura 1.31. Intensidad de emisión del receptor 16 y 27 (10 µM) en MeCN y 30 (10 µM) en 

MeCN/EtOH/H2O (65:25:10) tras la adición de Hg(OTf)2 en presencia de otros cationes.  

 

3.3. Estudio por espectroscopia de 1H RMN.  
 
 Al objeto de encontrar evidencias adicionales que pudieran apoyar los resultados ya 

obtenidos mediante los experimentos electroquímicos y espectroscópicos (absorción y 

emisión) y con el fin de lograr información adicional sobre el modo de unión de las 

especies iónicas a los receptores, se han realizado también análisis de complejación 

utilizando como técnica experimental la espectroscopia de 1H RMN.  

 

 En el espectro 1H RMN del receptor 6, registrado en acetona-d6, se aprecian las 

señales características de estos sistemas, que ya se han comentado en el apartado de 

“síntesis” de esta Memoria, y que son dos pseudo tripletes asociados a los protones del 

anillo de ciclopentadienilo monosustituido (δ = 4.50 (Hβ) y 5.26 (Hα) ppm) y un 

singlete perteneciente al anillo de Cp sin sustituir (δ = 4.15 ppm (HCp)). Además, se 

observan dos dobletes bien definidos asociados a los hidrógenos del anillo de 

bencimidazol (δ = 8.03 (H5) y 7.82 (H4) ppm). 
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La característica más destacable que tiene lugar durante la formación del complejo 

entre el receptor 6 y los cationes Pb2+ y Hg2+, de estequiometría 1:2 (metal:ligando), es 

el desplazamiento a campo bajo de todas las señales (Tabla 1.8). Sin embargo, la 

respuesta observada durante la formación de los complejos 6·Zn2+ y 6·Cd2+ es distinta. 

Las señales asignadas a los H7, H4 y H5 experimentan, del mismo modo, un 

desplazamiento a campo bajo, pero las señales debidas al H8 y a los hidrógenos de la 

unidad de ferroceno se desplazan a menor desplazamiento químico (Figura 1.32). Este 

diferente comportamiento debe asociarse, entonces, a las distintas estequiometrías de los 

complejos formados.  

 

 
 

Figura 1.32. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 6, en acetona-d6, en presencia las 

distintas especies indicadas.  
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Tabla 1.8. Datos extraídos de las valoraciones de 1H RMN del compuesto 6 con distintos 

cationes metálicos.  

 

 

Por otro lado, en los espectros de 1H RMN, realizados en acetonitrilo-d3, de los 

receptores 15 y 16 se observan las siguientes señales: 

a) Tres señales asociadas a la unidad de ferroceno, que aparecen a δ = 4.17 ppm 

correspondiente al anillo de Cp no sustituido, y a δ = 4.53 ppm y 5.14 ppm, que 

corresponden a los Hβ y Hα del anillo de Cp sustituido, respectivamente.  

b) Dos dobletes característicos de los H4 y H5 del anillo de bencimidazol, que aparecen 

a δ = 7.89 ppm y 8.06 ppm en el receptor 15 y a δ = 7.95 ppm y 8.08 ppm en el receptor 

16, respectivamente.  
c) Por último, se aprecia un conjunto de señales asociadas a los sustituyentes aromáticos 

o heteroaromáticos anclados en las posiciones 7 y 8 de ambos sistemas.  

 

Cuando tiene lugar el proceso de complejación del receptor 15 con Pb2+ (Figura 

1.33) y del receptor 16 con Hg2+ (Figura 1.34), se observa, en ambos casos, un 

desplazamiento a campo bajo de las señales asociadas a los H4 (∆δ = 0.31 ppm para 15 

y ∆δ = 0.24 ppm para 16) y H5 (∆δ = 0.1 ppm para 15 y ∆δ = 0.38 ppm para 16). No 

obstante, el proceso de complejación también viene acompañado de unas marcadas 

diferencias entre ambos receptores.  

 

Por un lado, mientras que la adición progresiva de Pb2+ a una disolución de receptor 

15 no promueve cambios significativos en las señales asociadas a los dos fenilos unidos 

en las posiciones 7 y 8 (Figura 1.33), las señales de los dos anillo de piridina del 

receptor 16 si se ven fuertemente afectadas por la presencia de Hg2+ (Figura 1.34), 

destacando el fuerte desplazamiento a campo bajo del H6’’  (∆δ = 0.83 ppm) o el 

desapantallamiento de los H4’’  (∆δ = - 0.43 ppm) y H3’ (∆δ = - 0.51 ppm). La 

complejación del Hg2+ hace químicamente no equivalentes a los hidrógenos de ambos 

anillos de piridina, observándose una serie de señales muy bien definidas, entre 9.15 y 

 H7 (∆δ) H8 (∆δ) H5 (∆δ) H4 (∆δ) Hα (∆δ) Hβ (∆δ) HCp (∆δ) 

6 8.86 8.84 8.03 7.82 5.26 4.50 4.15 

6 + Pb2+ 9.31 

(0.45) 

9.21 

(0.37) 

8.22 

(0.19) 

8.11 

(0.29) 

5.37 

(0.11) 

4.69 

(0.19) 

4.27 

(0.12) 

6 + Zn2+ 9.01 

(0.15) 

8.27 

(-0.57) 

8.25 

(0.22) 

8.10 

(0.28) 

4.56 

(-0.70) 

4.28 

(-0.22) 

4.00 

(-0.15) 

6 + Cd2+ 9.04 

(0.18) 

8.37 

(-0.47) 

8.31 

(0.28) 

8.16 

(0.34) 

4.75 

(-0.51) 

4.28 

(-0.22) 

3.85 

(-0.30) 

6 + Hg2+ 9.08 

(0.22) 

9.08 

(0.24) 

8.35 

(0.32) 

8.19 

(0.37) 

5.61 

(0.35) 

4.68 

(0.18) 

4.34 

(0.19) 
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6.81 ppm. Por otro lado, aunque en ambos casos se observa el desapantallamiento de 

todas las señales de la unidad de ferroceno, en el espectro del complejo 16·Hg2+ se 

observa un desdoblamiento de las señales asociadas a los Hα y Hβ del anillo de Cp 

monosustituido, que aparecen como dos pseudo tripletes en el receptor libre, en cuatro 

señales atribuibles a los hidrógenos, químicamente no equivalentes, Hα, Hα’, Hβ y Hβ’. 

 

 
 

Figura 1.33. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 15, en acetonitrilo-d3, en 

presencia de cantidades crecientes de Pb(ClO4)2. 

 

 
 
Figura 1.34. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 16 (arriba), en acetonitrilo-d3, en 

presencia de 1 equivalente de Hg(OTf)2 (abajo).  
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Es importante resaltar que, a pesar de que la estequiometría en la que se forman los 

complejos [15·Pb2+] y [16·Hg2+] es la misma (1:1 (ligando:metal)), el modo de enlace 

que se deduce de estos ensayos es distinto. En el caso del receptor 15, la coordinación 

debe tener lugar a través de los N1 y N9 del anillo de imidazoquinoxalina, mientras que 

en el caso del receptor 16 la coordinación es asistida, de manera sinérgica, por el átomo 

de nitrógeno presente en el anillo de piridina, ubicado en la posición 8 del sistema 

heterocíclico, tal y como evidencian los datos de 1H RMN. 

 

 Los estudios realizados por 1H RMN de los receptores 21 (acetonitrilo-d3) y 27 

(DMSO-d6) revelan que la adición de catión Pb2+ y de catión Hg2+, respectivamente, 

también promueven desplazamientos en las señales de ambos receptores.  

 

Los cambios más significativos observados en el espectro de 1H RMN del receptor 

21 en presencia de Pb2+ implican, por un lado, la modificación en los desplazamientos 

químicos de todos los protones de la unidad de ferroceno así como del H5 y H7 del 

sistema aza-heterocíclico, mientras que el resto de los protones no sufren apenas 

perturbaciones (Figura 1.35 y Tabla 1.9).  

 

 

 
 
Figura 1.35. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 21, en acetonitrilo-d3, en 

presencia de cantidades crecientes de Pb(ClO4)2 hasta 1 equivalente.  
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Tabla 1.9. Datos extraídos de los ensayos de 1H RMN del receptor 21 en presencia de Pb2+. 

 
 H7 

(∆δ) 
H14 

(∆δ) 
H10/H11 

(∆δ) 
H5 

(∆δ) 
H4 

(∆δ) 
H8/H9/H12/H13 

(∆δ) 
21 9.66 9.41 8.75 8.17 8.10 7.86 

21+Pb2+ 9.41 
(-0.25) 

9.28 
(-0.13) 

8.67 
(-0.08) 

8.27 
(0.10) 

8.06 
(-0.04) 

7.87 
(0.01) 

 
 Hα 

(∆δ) 
Hα’ 

(∆δ) 
Hβ 

(∆δ) 
HCp 

(∆δ) 
21 5.24 5.17 4.57 4.21 

21+Pb2+ 5.35 
(0.11) 

5.35 
(0.18) 

4.92 
(0.35) 

4.36 
(0.15) 

 

En contraste con el resultado anterior, cuando el mismo tipo de estudio se lleva a 

cabo entre el receptor 27 y el catión Hg2+, se observa que los cambios más destacables 

son el desplazamiento a campo bajo de las señales que corresponden a los H8, H9, H12 y 

H13 de la unidad de fenantrolina, mientras que, al contrario de lo que ocurre con el resto 

de receptores, no se observa ninguna perturbación de los protones de la unidad de 

ferroceno (Figura 1.36 y Tabla 1.10). 

 

 
 

Figura 1.36. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 27 (arriba), en DMSO-d6, en 

presencia de Hg(OTf)2 (abajo).  
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Tabla 1.10. Datos extraídos de los ensayos de 1H RMN del receptor 27 en presencia de Hg2+. 

 

 H9 

(∆δ) 

H12 

(∆δ) 

H7 

(∆δ) 

H14 

(∆δ) 

H4 

(∆δ) 

H5 

(∆δ) 

H8 

(∆δ) 

H13 

(∆δ) 

27 9.79 9.58 9.24 9.20 8.24 8.10 8.01 7.94 

27 + Hg2+ 10.2 

(0.41) 

10.05 

(0.47) 

9.34 

(0.10) 

9.32 

(0.12) 

8.24 

(0) 

8.57 

(0.47) 

8.46 

(0.45) 

8.39 

(0.45) 

 

 Hα 
(∆δ) 

Hβ 

(∆δ) 

HCp 

(∆δ) 

27 5.29 4.57 4.18 

 

27 + Hg2+ 5.29 

(0) 

4.49 

(-0.08) 

4.13 

(-0.05) 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, de este estudio se puede deducir que un 

hecho diferencial en el proceso de reconocimiento por parte de ambos receptores es que 

mientras el catión Pb2+ se coordina al receptor 21 a través del N1 del imidazol y el N15 

del anillo de imidazofenacina, el reconocimiento del catión Hg2+ se efectúa a través de 

los N10 y N11 presentes en la subunidad de fenantrolina del receptor 27 (Figura 1.37). 

 

 
 

Figura 1.37. Modo de enlace propuesto entre los cationes Pb2+ y Hg2+ y los receptores 21 y 27, 

respectivamente.  

 

 También se ha investigado la interacción entre los aniones AcO- y H2PO4
- y los 

receptores 21 y 27 por 1H RMN. Sin embargo, en ambos casos la complejación va 

acompañada de cambios muy pequeños de las señales de los espectros de los receptores 

libres, lo que se puede atribuir a una débil interacción entre tales receptores y dichos 

aniones. 

 

 Por último, se han realizado los estudios de complejación, por 1H RMN entre el 

receptor 30 y el catión Hg2+, tanto en DMSO-d6 como en DMF-d7 (Figura 1.38). Los 
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cambios más significativos se observan sobre  los átomos de hidrógeno de la unidad de 

ferroceno, que se desplazan a campo bajo cuando la coordinación del catión tiene lugar. 

El resto de señales asignadas a la unidad de imidazo-fenantro-fenacina quedan 

embebidas en un multiplete ancho por lo que no se ha podido discernir el efecto que el 

proceso de reconocimiento provoca en los protones ubicados en el sistema heterocíclico.  

 
 
Figura 1.38. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 30 en DMSO-d6 (arriba) y en 

DMF-d7 (abajo) en presencia de 0.5 equivalentes de de Hg(OTf)2.  

 

4. Conclusiones. 
 
 Se han descrito una familia de compuestos heteroditópicos basados en la unidad 

estructural 2-ferrocenil-bencimidazol, a los que se accede a través de una sencilla 

metodología sintética basada en la condensación inicial entre el apropiado derivado 1,2-

dicarbonílico y la 4-nitro-o-feniléndiamina, seguido de una reacción de aminación 

reductiva y posterior reducción del grupo nitro. El diamino derivado resultante 

finalmente, rinde el ferrocenil-imidazol derivado mediante condensación con 

ferrocenocarboxaldehído en condiciones oxidantes.  

 

 Del análisis global del comportamiento de esta familia de receptores frente a iones 

metálicos se puede establecer que la disposición relativa 1,4 en la que se ubican los 

átomos N1 y N9 del sistema imidazo[4,5-f]quinoxalina genera una cavidad apropiada 

para el reconocimiento de iones metálicos. Las modificaciones estructurales 

introducidas al pasar de la imidazo-quinoxalina más sencilla (6) a las imidazo-

quinoxalinas 7,8 disustituidas (15 y 16), y posteriormente, a estructuras más rígidas 
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imidazo-fenacinas (21, 27 y 30), afectan tanto a la selectividad del proceso de 

reconocimiento como a la sensibilidad del mismo.  

 

 Así, el receptor 2-ferrocenil-1H-imidazo[4,5-f]quinoxalina (6), que constituye el 

primer miembro de esta familia de receptores neutros heteroditópicos, se comporta 

como sensor molecular dual, redox y colorimétrico, de los cationes Zn2+, Cd2+, Hg2+ y 

Pb2+, ya que se observa, por un lado, un desplazamiento de la onda redox, desde 70 a 

150 mV (∆ E1/2 = 80 mV), y por otro, un incremento de la banda visible del espectro de 

absorción que permite la detección de estos cationes a simple vista.  

 

 Aunque la rigidez del sistema general no sufre modificación al pasar del receptor 6 a 

sus derivados 2-ferrocenil-7,8-difenil-1H-imidazo[4,5-f]quinoxalina (15) y 2-ferrocenil-

7,8-di(2-piridil)-1H-imidazo[4,5-f]quinoxalina (16), la incorporación de los nuevos 

sustituyentes en las posiciones 7 y 8 del sistema propicia una mejora de las propiedades 

fluorescentes de estos receptores, con respecto del receptor 6, mejorando tanto la 

selectividad como la sensibilidad del proceso de reconocimiento.  

 

Así, el receptor 2-ferrocenil-7,8-difenil-1H-imidazo[4,5-f]quinoxalina (15) se 

comporta como sensor molecular redox y cromogénico de Zn2+, Cd2+, Hg2+ y Pb2+, y, 

además, como sensor fluorescente altamente selectivo de cationes Pb2+ en acetonitrilo 

(CHEF (276)).  

 

El receptor 2-ferrocenil-7,8-di(2-piridil)-1H-imidazo[4,5-f]quinoxalina (16), sin 

embargo, como consecuencia de la presencia de dos átomos de nitrógeno adicionales en 

su estructura, muestra una especial capacidad de reconocer cationes Hg2+ frente al resto 

de cationes a través de tres canales (redox, cromogénico y fluorescente). Además de 

mostrar un desplazamiento anódico notablemente mayor para este catión (∆E1/2 = 200 

mV), exhibe un desplazamiento de la banda de emisión de 28 nm (con respecto del 

receptor libre) acompañado de un importante incremento de la intensidad de 

fluorescencia (CHEF = 227). 

 

Los receptores 2-ferrocenil-1H-dibenzo[a,c]imidazo[4,5-h]fenacina (21) y 2-

ferrocenil-1H-dipirido[3,2-a:2’,3’-c]imidazo[4,5-h]fenacina (27), en los que la 

diferencia con respecto de los receptores anteriores 15 y 16, es la introducción de un 

elemento de rigidez en el sistema debido a la fusión de una unidad de fenantreno o 

fenantronila a la unidad imidazo-quinoxalina, muestran una mejora en la selectividad y 

sensibilidad en el reconocimiento frente a cationes como consecuencia del carácter 

plano, rígido y conjugado de estos receptores. Así, el receptor 2-ferrocenil-1H-

dibenzo[a,c]imidazo[4,5-h]fenacina (21) se comporta como un sensor molecular 

electroquímico, colorimétrico de Pb2+ y Hg2+ (en MeCN) y como sensor altamente 
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fluorescente de cationes Pb2+ en MeCN/H2O. Por otro lado, el receptor 2-ferrocenil-1H-

dipirido[3,2-a:2’,3’-c]imidazo[4,5-h]fenacina (27) se comporta también como sensor 

molecular selectivo frente a cationes Hg2+ mediante tres canales (electroquímico, 

fluorescente y cromogénico). Además, hay que subrayar la capacidad demostrada por 

ambos receptores para la formación de complejos con pares iónicos tales como 

[21·Pb(H2PO4)2] y [27·Hg(AcO)2], que solo han podido ser detectados de forma clara y 

precisa mediante técnicas electroquímicas. 

 

Cabe señalar que los cambios promovidos por el catión en ambos receptores llevan 

consigo un cambio de color de las disoluciones que los contienen desde amarillo a 

naranja, lo cual permite la detección de estos iones metálicos a “simple vista”.  

 

 El receptor 2-ferrocenil-1H-imidazo[4,5]fenantro[4,5-abc]fenacina (30), cuya única 

diferencia con el receptor 6 es la fusión de una unidad fluorescente de pireno, muestra 

un comportamiento electroquímico y fluorescente altamente selectivo frente al catión 

Hg2+ en MeCN/EtOH, aunque la selectividad mostrada a través del canal colorimétrico 

se ve disminuida cuando se utiliza sólo MeCN como disolvente, dada la respuesta que 

también ofrecen los cationes Pb2+ y Zn2+ cuando se utiliza como herramienta de análisis 

la espectroscopia UV-vis. 
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5. Parte experimental.  
 
6-Nitroquinoxalina (3)18 

 
NH2

NH2O2N N

N

O2NMeCN, 50º C
OHC CHO

1 2 3  
 

A una disolución de glioxal (2.5 mL, 40% en agua) en acetonitrilo (25 mL) se 

adiciona lentamente 4-nitro-o-feniléndiamina (2 g, 11.42 mmol) a 50 ºC. La mezcla se 

agita vigorosamente durante 15 horas. Transcurrido ese tiempo se deja enfriar la 

disolución. Posteriormente, se vierte sobre 75 mL de agua apareciendo un precipitado 

de color marrón que se lava con n-pentano obteniéndose el compuesto deseado (3) con 

un rendimiento del 87%, cuyos datos espectroscópicos coinciden con los descritos en la 

bibliografía.  

 

5-Amino-6-nitroquinoxalina (4)19 

 

N

N

O2N

NH2OH, MeONa

MeOH N

N

O2N
NH2

3 4  
 

A una disolución de metóxido de sodio en metanol, mantenida a 0 ºC y generada por 

adición de Na (0.66 g, 28.50 mmol) a metanol seco (25 mL), se le adiciona una 

disolución de clorhidrato de hidroxilamina (0.89 g, 12.84 mmol) en 10 mL de metanol 

seco. La disolución sobrenadante resultante tras la precipitación del NaCl, se adiciona a 

un matraz de 100 mL de dos bocas que contiene una disolución de 6-nitroquinoxalina 

(1.5 g, 8.56 mmol) agitada vigorosamente en 25 mL de metanol seco y a ebullición. La 

reacción se mantiene a reflujo durante 90 minutos y se deja enfriar a 0 ºC, apareciendo 

entonces un precipitado anaranjado que se filtra generando 4 con un rendimiento del 

55% y cuyos datos espectroscópicos coinciden con los descritos en la bibliografía.  

                                                 
18 Zhu, W., Dai, M., Xu, Y., Qian, X. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2008, 16, 3255-3260. 
19 Nasielski-Hindens, R., Hotel, J., Lecloux, T., Nasielski, J. Synthetic Communications, 1989, 19, 511-
514.  
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5,6-Diaminoquinoxalina (5)6 

 

N

N

O2N
NH2

H2N NH2·H2O; Pd/C (10%)

EtOH, reflujo N

N

H2N
NH2

4 5  
 

En un matraz de dos bocas equipado con un embudo de adición compensada y con 

un refrigerante, se añade 5-amino-6-nitroquinoxalina (1 g, 5.26 mmol) en 40 mL de 

etanol. Cuando la disolución alcanza los 50 ºC, se añade 0.1 g de catalizador Pd/C y a 

continuación, y a través del embudo de adición, se añade hidracina (2 mL, 33.32 mmol) 

durante 15 minutos. Una vez finalizada la adición, se vuelve a añadir 0.1 g de 

catalizador de Pd/C y la reacción se mantiene a temperatura de reflujo durante 3 horas. 

Pasado ese tiempo se filtra sobre una capa de Celita y se elimina el disolvente a presión 

reducida. El sólido rojo que se obtiene se precipita con n-pentano dando el compuesto 5 

con un rendimiento del 95 %, cuyos datos espectroscópicos son totalmente coincidentes 

con los reportados previamente para este compuesto.  

 
2-Ferrocenil-1H-imidazo[4,5-f]quinoxalina (6) 

 

N

N

H2N
NH2

PhNO2, 70º C
N

N

N

N
HFe

Fc-CHO

5 6  
 

A una disolución de 5,6-diaminoquinoxalina (0.7 g, 4.37 mmol) en 10 mL de 

nitrobenceno, se adiciona ferrocenocarboxaldehído (0.94 g, 4.37 mmol) y unas gotas de 

ácido acético. La mezcla de reacción se mantiene bajo agitación a 70 ºC durante 15 

horas. Una vez finalizada la reacción se añade una disolución saturada de NaHCO3 

hasta obtener un pH = 7 y se realiza una extracción con CHCl3 y agua. La fase orgánica 

se seca sobre Na2SO4 anhidro y se elimina el disolvente a presión reducida. El producto 

se purifica por cromatografía en columna usando como eluyente diclorometano/n-

hexano/etanol (8/2/0.5). El sólido resultante se cristaliza en EtOH obteniéndose 6 como 

sólido naranja (0.84 g, 45%). Pfus > 300 ºC (des). 1H RMN δ (300 MHz, CH3OD): 4.13 

(s, HCp); 4.51 (st, J=1.8, Hβ); 5.16 (st, J=1.8, Hα), 7.84 (d, J=9, H4), 8.00 (d, J=9, H5), 

8.79 (d, J=1.9, H8), 8.90 (d, J=1.9, H7). 13C RMN δ (75 MHz, CH3OD): 68.79 (Cα), 

70.80 (CCp), 71.59 (Cβ), 73.92 (Cq
Fc), 141.30 (C), 143.74 (C8), 145.17 (C7), 156.45 (C2). 

EI MS (70 eV) m/z (%): 354 (M+, 100), 289 (20), 177 (10), 121 (13). Análisis 
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elemental: encontrado C 64.21, H 3.70, N 15.58. Calculado para C19H14FeN4: C 64.43, 

H 3.98, N 15.82%. 

 

 
 
Figura 1.39. Espectro de 1H RMN del compuesto 6 en metanol-d1. 

 

 
 
Figura 1.40. Espectro de 13C RMN del compuesto 6 en metanol-d1. 
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6-Nitro-2,3-difenilquinoxalina (9)20 

 

NH2

NH2O2N N

N

O2NMeCN, 50º C

O

O

1 7 9  
 

A una disolución de bencilo (3.52 g, 16.74 mmol) en acetonitrilo (25 mL) se 

adiciona lentamente 4-nitro-o-feniléndiamina (2.56 g, 16.74 mmol) a 50 ºC y la mezcla 

de reacción resultante se agita vigorosamente durante 15 horas. Transcurrido ese tiempo 

se deja enfriar la disolución apareciendo un precipitado color beige que se filtra, dando 

un rendimiento del 70%, identificado por comparación de sus datos espectroscópicos 

con los reportados en la bibliografía.  

 

6-Nitro-2,3-di(2-piridil)quinoxalina (10)21 

 

 1 8 10

NH2

NH2O2N N

N

O2NMeCN, 50º C

O

O

N

N

N

N

 
 

A una disolución de 2,2’-piridilo (2.08 g, 9.80 mmol) en acetonitrilo (25 mL) se 

adiciona lentamente 4-nitro-o-feniléndiamina (1.5 g, 9.80 mmol) a 50 ºC. La mezcla se 

agita vigorosamente durante 2 horas apareciendo un precipitado anaranjado. El sólido se 

filtra y se lava con n-pentano obteniéndose el compuesto 10 con un rendimiento de 

89%, cuyos datos espectroscópicos coinciden por los descritos en la bibliografía.  

                                                 
20 Zhou, J.-F., Gong, G.-X., Zhi, S.-J., Duan, X.-L. Synthetic Communication, 2009, 39, 3743-3754. 
21 Kleineweischede, A., Mattay, J. Chem. Eur. J. 2006, 4, 947-957. 
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5-Amino-6-nitro-2,3-difenilquinoxalina (11)20 

 

N

N

O2N N

N

O2N

N N

N

NH2

, tBuOK

NH2

DMSO, 30º C

9 11  
 

A una disolución de 6-nitro-2,3-difenilquinoxalina (4 g, 12.23 mmol) y 4-amino-

1,2,4-triazol (6.86 g,81.57 mmol) en 20 mL de DMSO, se adiciona, mediante un 

embudo de adición compensada, una disolución de tBuOK (4.57 g, 40.73 mmol) en 20 

mL de DMSO durante 15 minutos a 25-30 ºC. La disolución resultante se mantiene con 

agitación y a temperatura ambiente durante 15 minutos y, posteriormente, se vierte 

sobre 70 mL de agua saturada con NH4Cl, apareciendo un precipitado anaranjado que se 

filtra y se lava con n-hexano, para dar lugar a 11 con un rendimiento del 90 %, 

identificado por comparación de sus datos espectroscópicos con los descritos en la 

bibliografía. 

 
5-Amino-6-nitro-2,3-di(2-piridil)quinoxalina (12) 

 

 

N

N

O2N

N

N
N

N

O2N

N

N

N N

N

NH2

, tBuOK

NH2

DMSO, 30º C

10 12  
 

Sobre una disolución de 6-nitro-2,3-di(2-piridil)quinoxalina (0.5 g, 1.5 mmol) y 4-

amino-1,2,4-triazol (0.84 g, 10 mmol) en 10 mL de DMSO se añade, con un embudo de 

adición compensada, una disolución de tBuOK (0.56 g, 5 mmol) en 10 mL de DMSO 

durante 15 minutos a 25-30 ºC. La disolución se mantiene con agitación a temperatura 

ambiente durante 20 minutos y, a continuación, se vierte sobre 70 mL de agua saturada 

con NH4Cl. El precipitado anaranjado formado se filtra, se lava con n-hexano y se 

cristaliza con EtOH/n-hexano (1:1) obteniéndose el compuesto 12 (0.37 g, 71 %). Pfus: 

218-220 ºC. 1Η RMN δ (400 MHz; CDCl3): 7.24 (dd, J = 4.8, 0.8 Hz, H5’’), 7.26 (dd, J 

= 4.8, 0.8 Hz, H5’’ ), 7.31 (d, J = 9.6 Hz, H8), 7.80 (td, J = 7.6, 1.6 Hz, H4’’ ), 7.81 (td, J 

=  7.6, 1.6 Hz, H4’), 7.91 (d, J = 7.6 Hz, H3’’ ), 7.97 (d, J = 7.6 Hz, H3’), 8.33 (d, J = 4.8 

Hz, H6’/H6’’ ), 8.38 (d, J = 9.6 Hz, H7); 13C RMN δ (100 MHz; CDCl3): 115.2 (C8), 

123.2 (C5’ o C5’’ ), 123.5 (C5’’  o C5’), 124.1 (C3’ o C3’’ ), 124.3 (C3’’  o C3’), 126.8 (C7), 
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127.6 (C), 132.1 (C), 136.7 (C4’ o C4’’ ), 136.8 (C4’’  o C4’), 144.2 (C), 144.3 (C), 148.5 

(C6’ o C6’’ ), 148.6 (C6’’  o C6’), 150.1 (C), 155.4 (C), 156.4 (C), 156.5 (C); EI MS m/z 

(%): 344 (M+, 100), 297 (93), 270 (23), 148 (23), 135 (16), 78 (38). Análisis elemental: 

Encontrado C, 62.98; H, 3.29; N, 24.12. Calculado para C18H12N6O2: C, 62.79; H, 3.51; 

N, 24.41%. 

 

 
 
Figura 1.41. Espectro de 1H RMN del compuesto 12 en CDCl3. 
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Figura 1.42. Espectro de 13C RMN del compuesto 12 en CDCl3. 
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Figura 1.43. Espectro de COSY RMN del compuesto 12 en CDCl3. 
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Figura 1.44. Espectro de HMQC RMN del compuesto 12 en CDCl3. 

 
5,6-Diamino-2,3-difenilquinoxalina (13)20  

 

 

H2N NH2·H2O; Pd/C

EtOH, reflujoN

N

O2N
NH2

N

N

H2N
NH2

11 13  
 

A una disolución de 5-amino-6-nitro-2,3-difenilquinoxalina (1.5 g, 4.73 mmol) en 

40 mL de etanol mantenida a 50 ºC, se añade 1·10-3 g de catalizador Pd/C y, a 

continuación y a través de un embudo de adición, se añade hidrato de hidracina (1.5 mL, 
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30 mmol) durante 15 minutos. Una vez terminada la adición de la hidracina, se vuelve a 

añadir y 1·10-3 g de catalizador de Pd/C. La reacción se mantiene a reflujo durante 8 

horas. Pasado ese tiempo se filtra sobre una capa de Celita y se elimina el disolvente a 

presión reducida. El sólido rojo que se obtiene se precipita con n-pentano dando el 

compuesto 13, con un rendimiento del 74 %, identificado por comparación de sus datos 

espectroscópicos con los de la bibliografía.  

 

5,6-Diamino-2,3-di(2-piridil)quinoxalina (14) 

 

 12 14

H2N NH2·H2O; Pd/C

EtOH, reflujoN

N

O2N

N

NNH2

N

N

H2N

N

NNH2

 
 

Se ha seguido un procedimiento experimental totalmente análogo al anterior pero 

partiendo de 5-amino-6-nitro-2,3-di(2-piridil)quinoxalina (0.5 g, 1.45 mmol), 

obteniéndose 14 como un sólido rojo, tras cristalización con EtOH/n-hexano (1:1) (0.42 

g, 93 %). Pfus: 112-113 ºC. 1Η RMN δ (400 MHz; CDCl3): 7.19 (ddd, J = 7.6, 4.8, 1.2, 

H5’’ ), 7.21 (ddd, J = 7.6, 4.8, 0.8, H5’), 7.25 (d, J = 8.8, H8), 7.56 (d, J = 8.8, H7), 7.75 

(td, J = 7.6, 2.0, H4’’ ), 7.78 (td, J = 7.6, 2.0, H4’), 7.86 (dt, J = 7.6, 1.2, H3’’ ), 7.95 (dt, J 

= 7.6, 0.8, H3’), 8.34 (ddd, J = 4.8, 2.0, 1.2, H6’)8.36 (ddd, J = 4.8, 1.6, 0.8, H6’’ ). 13C 

RMN δ (100 MHz; CDCl3): 119.2 (C7), 122.1 (C5’ o C5’’ o C8 ), 122.4 (C5’ o C5’’ o C8), 

122.5 (C5’ o C5’’ o C8), 123.7 (C3’ o C3’’ ), 123.9 (C3’ o C3’’ ), 127.1 (C), 132.0 (C), 133.2 

(C), 136.0 (C4’ o C4’’ ), 136.2 (C3’ o C3’’ ), 147.9 (C6’ o C6’’ ), 148.1 (C6’ o C6’’), 148.5 (C), 

149.4 (C), 157.5 (C), 157.6 (C); EI MS m/z (%): 314 (M+, 100), 296 (26), 286 (41), 236 

(11), 156 (26), 142 (18), 105 (24), 78 (40). Análisis elemental: Encontrado C, 68.50; H, 

4.21; N, 26.96. Calculado para C18H14N6: C, 68.78; H, 4.49; N, 26.74%. 
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Figura 1.45. Espectro de 1H RMN del compuesto 14 en CDCl3. 
 

 
Figura 1.46. Parte aromática del espectro de 1H RMN del compuesto 14 en CDCl3. 
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Figura 1.47. Espectro de 13C RMN del compuesto 14 en CDCl3. 

 
Figura 1.48. Espectro de COSY RMN del compuesto 14 en CDCl3. 
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Figura 1.49. Espectro de HMQC RMN del compuesto 14 en CDCl3. 

 

2-Ferrocenil-7,8-difenil-1H-imidazo[4,5-f]quinoxalina (15) 

 

 

PhNO2, 70º C N
N

N

N
HFe

N

N

H2N
NH2

Fc-CHO

13 15

 
 

A una disolución que contiene 5,6-diamino-2,3-difenilquinoxalina (0.7 g, 2.14 

mmol) en 10 mL de nitrobenceno, se le añade ferrocenocarboxaldehído (0.46 g, 2.14 

mmol). Entonces se añade 0.5 mL de ácido acético y se mantiene la reacción durante 15 

horas a 70 ºC. Una vez finalizada la reacción se neutraliza la mezcla de reacción con 

una disolución saturada de NaHCO3 y se procede a hacer una extracción con 50 mL de 

CHCl3 y 50 mL de agua. La fase orgánica se seca con Na2SO4 anhidro y se elimina el 

disolvente a presión reducida. El compuesto se purifica por columna en gel de sílice 

usando diclorometano/n-hexano/metanol (9:1:0.25) como eluyente. El sólido obtenido 

se cristaliza en CHCl3 y se obtiene el compuesto 15, como un sólido marrón anaranjado 
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(0.52 g, 48%). Pfus: 202 ºC. 1H RMN δ (400 MHz, CH3OD): 4.12 (s, HCp); 4.49 (st, 

J=2, Hα), 5.16 (st, J=2, Hβ), 7.35 (m, H3’/H4’/H5’/ H3’’ /H4’’ /H5’’ ), 7.47 (dd, dd, J=6.4, 2, 

H6’/H6’’ ), 7.55(dd, J=6.4, 1.2, H2’/H2’’ ), 7.98 (d, J=9.2, H4), 7.98 (d, J=9.2, H5). 13C 

RMN δ (100 MHz, CH3OD): 68.8 (Cα), 70.8 (CCp), 71.6 (Cβ), 73.9 (C), 124.0 (C4/C5), 

129.1 (C3’ o C3’’ o C4’ o C4’’  o C5’ o C5’’ ), 129.3 (C3’ o C3’’ o C4’ o C4’’  o C5’ o C5’’ ), 129.7 

(C3’ o C3’’ o C4’ o C4’’  o C5’ o C5’’ ), 129.8 (C3’ o C3’’ o C4’ o C4’’  o C5’ o C5’’ ), 131.1 

(C2’/C2’’  o C6’/C6’’ ), 131.2 (C2’/C2’’  o C6’/C6’’ ), 131.3 (C), 131.5 (C), 139.6 (C), 140.5 

(C), 140.6 (C), 152.4 (C), 153.6 (C), 156.4 (C). ESI MS m/z: 507 (M+H+, 100). Análisis 

elemental: encontrado C, 73.71; H, 4.60; N, 11.29. Calculado para C31H22FeN4: C, 

73.53; H, 4.38; N, 11.06%. 

 

 
 

Figura 1.50. Espectro de 1H RMN del compuesto 15 en metanol-d1. 
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Figura 1.51. Espectro de 13C RMN del compuesto 15 en metanol-d1. 

 

 
 

Figura 1.52. Espectro de COSY RMN del compuesto 15 en metanol-d1. 
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Figura 1.53. Espectro de HMQC RMN del compuesto 15 en metanol-d1. 

 

2-Ferrocenil-7,8-di(2-piridil)-1H-imidazo[4,5-f]quinoxalina (16) 

 

 

PhNO2, 70º C
N

N

N

N
HFc CHO Fe

N

N

H2N

N

NNH2

N

N
14 16

 
 

En un matraz de 50 mL de una boca que contiene 5,6-diamino-2,3-di(2-

piridil)quinoxalina (0.7 g, 2.23 mmol), en 10 mL de nitrobenceno, se añade 

ferrocenocarboxaldehído (0.48 g, 2.23 mmol). Entonces se añade 0.5 mL de ácido 

acético y se mantiene la reacción durante 15 horas a 70 ºC. Una vez finalizada la 

reacción se neutraliza el ácido con una disolución acuosa saturada de NaHCO3 y se hace 

una extracción con 50 mL CHCl3 y 50 mL de agua. La fase orgánica se seca con 

Na2SO4 anhidro y se elimina el disolvente bajo presión reducida. El compuesto se 

purifica por columna en gel de sílice usando diclorometano/metanol (9:1) como 

eluyente. El sólido resultante se cristaliza en CHCl3 y se obtiene el compuesto 16 como 

sólido marrón (0.30 g, 43%). Pfus: 197-199º C. 1H RMN δ (400 MHz; CDCl3): 4.10 (s, 

HCp), 4.36 (s, Hα), 4.99 (s, Hβ), 7.21 (m, H5’/ H5’’ ), 7.51 (t, J=7.2, H3’’ ), 7.60 ( t, J=7.2, 

H4’’ ), 7.75 (td, J=8.0; 1.2, H4’), 7.92 (d, J=8.0, H3’), 7.95 (d, J=8.8, H5), 8.14 (d, J=8.8, 
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H4), 8.41 (d, J=4.0, H6’), 8.51 ( d, J=4.4, H6’’ ). 13C RMN δ (100 MHz; CDCl3): 67.0 

(Cα), 69.4 (CHCp), 69.8 (Cβ), 72.9 (Cq
Fc), 122.4 (C5’/C5’’ ), 123.0 (C4/C5), 123.9 (C3’), 

124.1 (C3’’ ), 135.8 (C4’’ ), 136.2 (C4’), 138.4 (C), 148.1 (C6’/C6’’ ), 149.2 (C), 149.8 (C), 

154.3 (C2), 157.0 (C2’/C2’’ ). EI MS (70 eV) m/z (%): 508 (M+, 100), 442 (13), 430 (12), 

254 (11). Análisis elemental: Encontrado C, 68.23; H, 3.81; N, 16.77. Calculado para 

C29H20FeN6: C, 68.52; H, 3.97; N, 16.53%.  
 

 
 

Figura 1.54. Espectro de 1H RMN del compuesto 16 en CDCl3.  
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Figura 1.55. Espectro de 13C RMN del compuesto 16 en CDCl3.  

 

 
 
Figura 1.56. Espectro de COSY RMN del compuesto 16 en CDCl3.  
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Figura 1.57. Espectro de HMQC RMN del compuesto 16 en CDCl3.  
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Figura 1.58. Espectro de HMBC RMN del compuesto 16 en CDCl3.  

 

7-Nitrodibenzo[a,c]fenacina (18)22 

 

 

NH2

NH2O2N N

N

O2NMeCN, 50º C

O

O

1 17 18  
 

A una disolución de fenantreno-9,10-diona (3 g, 14.41 mmol) en ácido acético (100 

mL) a 50 ºC, se adiciona lentamente 4-nitro-o-feniléndiamina (3.31 g, 21.61 mmol) 

mientras se agita vigorosamente. Tras la adición precipita de forma instantánea un 

sólido amarillo que se filtra y se lava con abundante agua. Una vez secado a vacío, el 

producto se identifica como 18, por comparación de sus datos espectroscópicos con los 

de la bibliografía.  

 

                                                 
22 Boyer, J. H., Buriks, R. S. J. Am. Chem. Soc. 1960, 82, 2216-2217. 
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6-Amino-7-nitrodibenzo[a,c]fenacina (19) 

 

N

N

O2N N

N

O2N

TMHI, tBuOK

NH2

DMSO, 120º C

18 19  
 

A una disolución de 7-nitrodibenzo[a,c]fenacina (0.5 g, 1.5 mmol) y yoduro de 

trimetilhidracinio (TMHI) (0.34 g, 1.66 mmol) en 70 mL de DMSO a 120 ºC, se le 

añade tBuOK (0.20 g, 1.79 mmol) y se deja la reacción a esa temperatura y con 

agitación durante 12 h. Posteriormente se enfría la reacción a 0 ºC y se le añade HCl 

hasta alcanzar un pH = 3. Se vierte entonces la disolución sobre una disolución acuosa 

saturada en NH4Cl y se filtra el sólido marrón que se obtiene. El sólido obtenido se 

purifica por cromatografía en columna sobre gel de sílice empleando como eluyente 

diclorometano/n-hexano (7:3), y se cristaliza en EtOH dando lugar al compuesto 19 

como sólido anaranjado (0.16 g, 32 %). Pfus: 191−193 °C. 1H RMN δ (400 MHz; 

DMSO-d6): 7.34 (d, J = 9.6 Hz, H9), 7.81 (m, H2/H13), 7.90 (m, H3/H12), 8.33 (d, J = 9.6 

Hz, H8), 8.76 (pt, H1/H14), 8.85 (s, NH2), 9.20 (d, J = 8 Hz, H4), 9.58 (d, J = 8 Hz, H11). 
13C RMN δ (400 MHz; DMSO-d6): 114.3 (CH), 123.3 (CH), 123.5 (CH), 125.4 (C), 

125.8 (CH), 126.1 (CH), 126.5 (CH), 128.2 (CH), 128.6 (C), 128.8 (C), 130.8 (CH), 

131.4 (CH), 132.2 (C), 133.5 (C), 143.7 (C), 145.3 (C). EI MS m/z (%): 340 (M+, 100), 

294 (70), 266 (29), 176 (39), 133 (35). Análisis elemental: Calculado para C20H12N4O2: 

C, 70.58; H, 3.55; N, 16.46. Encontrado: C, 70.29; H, 3.31; N, 16.70. 
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Figura 1.59. Espectro de 1H RMN del compuesto 19 en DMSO-d6. 

 

 
 
Figura 1.60. Espectro de 13C RMN del compuesto 19 en DMSO-d6. 
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6,7-Diaminodibenzo[a,c]fenacina (20) 

 

 

H2N NH2·H2O; Pd/C

EtOH, reflujoN

N

O2N
NH2

N

N

H2N
NH2

19 20  
 

A una disolución de 6-amino-7-nitrodibenzo[a,c]fenacina (0.2 g, 0.56 mmol) en 

etanol (100 mL) a 50 ºC se le añade catalizador Pd/C (10 mol%). Posteriormente se 

añade hidracina monohidratada (0.2 mL; 3.92 mmol), gota a gota. Cuando ha finalizado 

la adición se vuelve a añadir Pd/C (10 mol%). La reacción se deja a reflujo durante 1 

hora. Se filtra la disolución en caliente sobre Celita y se elimina el disolvente bajo 

presión reducida. El sólido rojo resultante se lava con n-pentano y se cristaliza con 

EtOH/n-hexano obteniéndose el compuesto 20 (0.12 g, 62 %). Pfus: 222−223 °C. 1H 

RMN δ (400 MHz; DMSO-d6): 7.50 (d, J = 9.2 Hz, H8), 7.57 (d, J = 9.2 Hz, H9), 7.79 

(m, 4H, H2/H3/H12/H13), 8.73 (m, H1/H14), 9.18 (dd, J = 7.2, 2, H4), 9.47 (dd, J = 7.6, 

1.6, H11). 13C RMN δ (100 MHz; DMSO-d6): 117.3 (CH), 123.4 (CH), 123.5 (CH), 

124.2 (CH), 124.6 (CH), 126.0 (CH), 127.9 (CH), 128.0 (CH), 129.3 (CH), 129.9 (CH), 

130.2 (C), 130.3 (C), 130.5 (C), 131.2 (C), 133.4 (C), 136.8 (C), 137.1 (C), 138.8 (C). 

EI MS m/z (%): 310 (M+, 100), 282 (35), 155 (45), 140 (36). Análisis elemental: 

Calculado para C20H14N4: C, 77.40; H, 4.55; N, 18.05. Encontrado: C, 77.65; H, 4.29; 

N, 18.30. 
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Figura 1.61. Espectro de 1H RMN del compuesto 20 en DMSO-d6. 

 

 
 
Figura 1.62. Espectro de 13C RMN del compuesto 20 en DMSO-d6. 
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2-Ferrocenil-1H-dibenzo[a,c]imidazo[4,5-h]fenacina (21)  

 

 

PhNO2, 60º C
N

N

N

N
HFe

N

N

H2N
NH2

CHOFc

20 21

 
 

A una disolución que contiene 6,7-diaminodibenzo[a,c]fenacina (0.2 g, 0.64 mmol) 

disuelta en 20 mL de nitrobenceno, se añade ferrocenocarboxaldehído (0.14 g, 0.64 

mmol) y 0.5 mL de ácido acético. La reacción se mantiene con agitación durante 15 h a 

60 ºC. Una vez finalizada, se neutraliza el ácido acético con NaHCO3 y la disolución 

resultante se vierte sobre 50 mL de H2O y se extrae con 50 mL de CHCl3. La fase 

orgánica se seca con Na2SO4 anhidro, se filtra y se concentra a vacío. El residuo 

obtenido se purifica por columna en gel de sílice usando como eluyente 

diclorometano/metanol (9/1), obteniéndose un sólido marrón rojizo que, tras 

cristalización en EtOH, es identificado como el compuesto 21 (0.9 g, 28 %). Pfus: 

224−225 °C. 1H RMN δ (400 MHz; DMSO-d6): 4.18 (s, HCp), 4.56 (s, Hβ), 5.21 (s, Hα), 

5.35 (s, Hα’), 7.89 (m, H8/H9/H12/H13, 8.05 (d, J = 8.8, H4, 8.21 (d, J = 8.8, H5, 8.81 (m, 

H10/H11), 9.93 (d, J = 8.0, H14), 9.64 (d, J = 8.0, H7). 13C RMN δ (100 MHz; DMSO-d6): 

67.6 (CH), 69.5 (CH), 70.0(CH), 74.1 (C), 123.0 (CH), 123.6(CH), 125.1 (CH), 126.0 

(CH), 128.0 (CH), 128.3 (CH), 129.9 (CH), 130.1 (CH), 130.5 (C), 130.9 (C), 131.4 

(C), 139.0 (C), 139.6 (C). EI MS m/z (%): 504 (M+, 100), 252 (47), 66 (52). Análisis 

elemental: calculado para C31H20FeN4: C, 73.82; H, 4.00; N, 11.11. Encontrado: C, 

73.60; H, 4.17; N, 11.32. 
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Figura 1.63. Espectro de 1H RMN del compuesto 21 en DMSO-d6. 

 

 
 
Figura 1.64. Parte aromática del espectro de 1H RMN del compuesto 21 en DMSO-d6. 
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Figura 1.65. Espectro de 13C RMN del compuesto 21 en DMSO-d6. 

 

5-Amino-4-nitro-2,1,3-benzotiadiazol (23)23 
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22 23  
 

En un matraz de tres bocas de 500 mL equipado con un embudo de adición, un 

termómetro y un refrigerante, se añade 4-nitro-2,1,3-benzotiadiazol (2 g, 11 mmol) en 

100 mL de metanol a reflujo. Sobre esta disolución se añade, gota agota una disolución 

de clorohidrato de hidroxilamina (3.75 g, 53 mmol) en 50 mL de metanol. Una vez 

terminada la adición, la disolución se enfría a 0 ºC con un baño de hielo/acetona y se le 

adiciona una disolución de hidróxido de potasio (7.5 g, 133 mmol) en 50 mL de 

metanol. La disolución pasa de un color amarillo a un color verde oscuro. Una vez 

terminada la adición se deja que la mezcla alcance la temperatura ambiente y se vierte 

sobre 600 mL de agua resultando un precipitado que se recoge mediante filtración. El 

producto se lava varias veces con agua y se obtiene un sólido verde (1.32 g, 61.2%) 

caracterizado como 5-amino-4-nitro-2,1,3-benzotiadiazol cuyos datos espectroscópicos 

coinciden con los descritos en la bibliografía. 

                                                 
23 Cillo, C. M.; Lash, T. D. J. Heterocyclic Chem. 2004, 41, 955-962. 
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4,5-Diamino-2,1,3-benzotiadiazol (24)23 
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23 24  
 

En un matraz de dos bocas se adiciona 5-amino-4-nitro-2,1,3-benzotiadiazol (1 g, 

5.1 mmol) a 60 mL de agua y se calienta a reflujo. Una vez alcanzada dicha temperatura 

se añade hidrosulfito de sodio (4.5 g, 25.8 mmol) en un periodo de 30 segundos 

provocando en la disolución un cambio de color de verde a rojo intenso. Tras reaccionar 

un minuto, la mezcla se filtra en caliente. Conforme la disolución filtrada se va 

enfriando va apareciendo un sólido rojo brillante que corresponde al 4,5-diamino-2,1,3-

benzotiadiazol (0.5 g, 59%), cuyos datos espectroscópicos coinciden con los descritos 

en la bibliografía. 

 

5-Ferrocenil-4H-imidazo[4,5-e]-2,1,3-benzotiadiazol (25)9 
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Ferrocenocarboxaldehído

 
 

Sobre una disolución de 4,5-diamino-2,1,3-benzotiadiazol (0.5 g, 3 mmol) disuelto 

en la mínima cantidad de nitrobenceno posible, se adiciona ferrocenocarboxaldehído 

(0.644 g, 3 mmol) y unas gotas de ácido acético una vez alcanzada la temperatura de 60 

ºC. Tras 24 horas reaccionando se puede observar la aparición de un precipitado marrón 

que se recoge por filtración a vacío. El producto se purifica por cromatografía en 

columna de gel de sílice utilizando como eluyente la mezcla AcOEt/n- hexano (9:1). El 

resultado es la obtención del 7-ferrocenil-4H-imidazo[4,5-e]-2,1,3-benzotiadiazol como 

sólido marrón claro (0.523 g, 48%). 



Capítulo 1 

 120

2-Ferrocenil-4,5-diamino-1H-benzo[d]imidazol (26) 

 

N

N
HFe

NaBH4, CoCl2·6H2O (65%)

EtOH NH2

NH2

26

Fe N
H

N

N S
N

25  
 

A una disolución de 5-ferrocenil-4H-imidazo[4,5-e]-2,1,3-benzotiadiazol (0.25 g, 

0.69 mmol) en 50 mL de EtOH, a reflujo, se le añade NaBH4 (6.95 g, 37.83 mmol) y 

CoCl2·6H2O (30 mol%) y se mantiene en esas condiciones de reacción durante 1h. Una 

vez ha finalizado la reacción se filtra la mezcla sobre celita y se elimina el disolvente a 

presión reducida. Se añade entoncen 50 mL de agua y se extrae con 50 mL de AcOEt y 

50 mL de éter etílico. La fase orgánica se seca con Na2SO4, se filtra y se elimina el 

disolvente a vacío. El residuo marrón resultante se purifica por columna cromatográfica 

en gel de sílice utilizando diclorometano/metanol (9/1) como eluyente, dando lugar al 

compuesto 26 como sólido rojo (0.15 g, 65 %). Pfus: 224-225 ºC. 1H RMN δ (400 

MHz, DMSO-d6): 4.09 (s, HCp), 4.39 (st, J=1.6, Hβ), 4.93 (s, Hα), 6.52 (d, J=8, H6), 6.59 

(d, J=8 Hz, H7). 13C RMN δ (400 MHz, DMSO-d6): 66.0 (Cα), 69.0 (CCp), 69.1 (Cβ), 

75.3 (C), 112.6 (C6/C7). ESI MS m/z (%): 332 (M+, 100), 266 (46), 166 (29), 149 (41), 

121 (23). Análisis elemental: Encontrado C 61.24; H 5.02; N 16.70. Calculado para 

C17H16FeN4: C 61.47; H 4.85; N 16.87. 

 

 
 

Figura 1.66. Espectro de 1H RMN del compuesto 26 en DMSO-d6. 
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Figura 1.67. Espectro de 13C RMN del compuesto 26 en DMSO-d6. 

 

2-Ferrocenil-1H-dipirido[3,2-a:2’,3’-c]imidazo[4,5-h]fenacina (27) 
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N
HFe NH2
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A una disolución de 1,10-fenantrolina-5,6-diona (0.10 g, 0.47 mmol) en etanol (50 

mL) se le añade, lentamente, 2-ferrocenil-4,5-diamino-1H-benzo[d]imidazol (0.15 g, 

0.47 mmol) y la mezcla de reacción se mantiene a temperatura de reflujo, durante 10 h. 

Una vez haya finalizada la reacción se filtra el sólido marrón rojizo que ha precipitado y 

se lava con abundante etanol y se cristaliza en EtOH, para dar el compuesto 27 (0.11 g, 

47 %). Pfus: 300º C (descomposición).1H RMN δ (400 MHz, DMSO-d6):  4.18 (s, HCp), 

4.57 (st, J=1.6, Hα), 5.29 (s, Hβ), 7.94 (dd, J13,12 =8, J13,14 =  4.4, H13), 8.00 (dd, J8,9 =8, 

J8,7 =4.4, H8), 8.10 (d, J5,4= 9, H5), 8.24 (d, J4,5=9, H4), 9.20 (dd, J14,13 =4.4, J14,12 = 1.6, 

H14), 9.24 (dd, J7,8 =4.4, J7,9 =1.6, H7), 9.58 (dd, J12,13 = 8, J12,14= 1.6, H12), 9.81 (d, J9,8 

=8, H9). 13C RMN δ (100 MHz, DMSO-d6): 67.7 (CH), 69.5 (CH), 70.02 (CH), 74.19 

(Cq), 123.0 (CH), 124.2 (C), 124.4 (CH), 127.3 (C), 127.4 (C), 132.5 (CH), 133.3 (CH), 

138.0 (C), 140.1 (C), 147.4 (C), 147.8 (C), 151.6 (CH), 152.1 (CH). EI MS m/z (%): 
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506 (M+, 100), 386 (15), 253 (45), 121 (11). Análisis elemental: Encontrado C 68.55; H 

3.70; N 16.33. Calculado para C29H18FeN6: C 68.79; H 3.58; N 16.60. 

 

 
 

Figura 1.68. Espectro de 1H RMN del compuesto 27 en DMSO-d6. 

 

 
 

Figura 1.69. Parte aromática del espectro de 1H RMN del compuesto 27 en DMSO-d6. 
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Figura 1.70. Parte aromática del espectro de 13C RMN del compuesto 27 en DMSO-d6. 

 

 
 

Figura 1.71. Parte aromática del espectro de COSY RMN del compuesto 27 en DMSO- d6. 
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Pinero-4,5-diona (29)10 

 

 

NaIO4, RuCl3·xH2O

CH2Cl2, MeCN

O

O

28 29  
 

A una disolución de pireno (2.02 g, 10 mmol) en CH2Cl2 (40 mL) y MeCN (40 mL) 

se le añade NaIO4 (10 g, 46.8 mmol), agua (50 mL) y RuCl3·xH2O (0.20 g, 0.96 mmol). 

La suspensión marrón se deja agitando a temperatura ambiente durante una noche. 

Posteriormente se vierte la reacción sobre 500 mL de agua, se separan las fases y la fase 

acuosa se extrae otra vez con CH2Cl2 (3 x 50 mL). Se combinan todos los extractos 

orgánicos y se vuelve a extraer con agua (3 x 200 mL) para dar una disolución naranja 

oscuro. El disolvente se elimina bajo presión reducida para dar un sólido naranja oscuro, 

que se purifica por columna cromatográfica en gel de sílice usando CHCl3 como 

eluyente, dando lugar a un sólido naranja 29 identificado por comparación de sus datos 

espectroscópicos con los descritos en la bibliografía. 

 

2-Ferrocenil-1H-imidazo[4,5]fenantro[4,5-abc]fenacina (30) 

 

O

O

26
N

N
HFe

N
N

29 30

PhNO2, 60º C

 
 

A una disolución de 2-ferrocenil-4,5-diamino-1H-benzo[d]imidazol (0.20 g, 0.60 

mmol) en nitrobenceno (10 mL) se añade pireno-4,5-diona (0.14 g, 0.60 mmol) y unas 

gotas de ácido acético. La reacción se deja agitando a 60 ºC durante toda la noche y 

luego se neutraliza hasta pH = 7 con disolución acuosa saturada de NaHCO3. La mezcla 

de reacción se vierte sobre agua (50 mL) y se extrae con CHCl3 (2 × 50 mL). La fase 

orgánica se seca sobre Na2SO4 anhidro y el disolvente se elimina a presión reducida. El 

producto se purifica mediante cromatografía en columna de gel de sílice usando como 

eluyente diclorometano/n-hexano/metanol (9/1/0.5) y se cristaliza en EtOH, dando un 

sólido naranja (30) en un 35% de rendimiento (0.9 g). Pfus: 230-232º C. 1H RMN δ 

(600 MHz, DMF-d7): 4.20 (s, HCp); 4.58 (s, Hβ); 5.30 (s, Hα); 5.39 (s, Hα’); 8.16 (d, J = 

8.8, H4); 8.25 (m, H8/H13); 8.22 (m, H10/H11); 8.27 (d, J = 8.8, H5); 8.47 (d, J = 7.6, 
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H12); 9.50 (d, J = 7.6, H9); 9.53 (d, J = 7.6, H14); 9.57 (dd, J = 0.8; 7.6, H7); 13.85 (NH). 
13C RMN δ (100 MHz, DMF-d7): 67.9 (CH); 68.2 (CH); 69.9 (CH); 70.45 (CH); 75.11 

(C); 123.3 (CH); 123.5 (CH); 123.7 (CH); 124.9 (CH); 125.6 (C); 126.0 (C); 127.3 

(CH); 127.6 (CH); 127.7 (CH); 127.9 (CH); 129.1 (CH); 129.5 (CH); 129.9 (C); 130.0 

(C); 130.1 (C); 132.0 (C); 132.7 (C); 140.6 (C); 140.7 (C); 141.3 (C); 145.1 (C); 155.1 

(C). EI MS m/z (%): 528.2 (M+, 100), 264 (85). Análisis elemental: Encontrado C, 

75.29; H, 3.61; N, 10.36. Calculado para C33H20FeN4: C, 75.01; H, 3.82; N, 10.60%. 

 

 
 

Figura 1.72. Espectro de 1H RMN del compuesto 30 en DMF-d7. 
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Figura 1.73. Parte aromática del espectro de 1H RMN del compuesto 30 en DMF-d7. 

 

 
 
Figura 1.74. Espectro de 13C RMN del compuesto 30 en DMF-d7. 
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Figura 1.75. Espectro de COSY RMN del compuesto 30 en DMF-d7. 
 





 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
 

Ferrocenil-imidazoles, receptores 
multicanal de pares iónicos. 
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1. Consideraciones previas.  
 

En el Capítulo anterior se ha descrito el comportamiento de 2-ferrocenil-

imidazoquinoxalinas sustituidas en las posiciones 7 y 8 del sistema poliazaheterocíclico, 

como quimiosensores frente a especies iónicas tanto de tipo catiónico como aniónico. 

En este Capítulo se recogen los estudios dedicados al comportamiento como sensores de 

pares iónicos de dos tipos de receptores. El primero de ellos, con estructura de 2-

ferrocenil-imidazoquinoxalina, pero en este caso funcionalizadas con anillos 

heterocíclicos de tipo furano o tiofeno, en las posiciones 7 y 8 del anillo de 

imidazoquinoxalina (compuestos 39 y 40 respectivamente). El segundo  motivo 

estructural objeto de este estudio, lo constituye un ferrocenil-pirenoimidazol 41, en 

donde el anillo de imidazol se encuentra fusionado por su cara d a un anillo rígido, 

plano, altamente conjugado y de demostradas propiedades fluorescentes, como es el 

anillo de pireno. 

 

 
 

Esquema 2.1 

 
2. 2-Ferrocenil-1H-imidazo[4,5-f]quinoxalina 7,8-di(furan-2-il)- y 7,8-di(tien-2-il) 
sustituida como sensores moleculares. 
 

2.1. Síntesis. 
 

La preparación de los receptores 2-ferrocenil-7,8-di(furan-2-il)-1H-imidazo[4,5-

f]quinoxalina 39 y 2-ferrocenil-7,8-di(tien-2-il)-1H-imidazo[4,5-f]quinoxalina 40 se ha 

llevado a cabo utilizando la misma ruta sintética descrita en el Capítulo 1, que implica la 

formación inicial del anillo de quinoxalina 2,3-disustituida, compuestos 33 y 34 

mediante la condensación de 4-nitro-o-feniléndiamina con el apropiado compuesto 1,2-



Capítulo 2 

 132

dicarbonílico (31 y 32), seguido de aminación en la posición 5 del anillo de quinoxalina 

resultante, con yoduro de 1,1,1-trimetilhidracinio. La posterior reducción de los 

nitroderivados 35 y 36 así obtenidos, rinde los esperados diaminoderivados 37 y 38 que, 

finalmente por condensación con ferrocenocarboxaldehído en un medio oxidante dan 

lugar a los receptores deseados 39 y 40 (Esquema 2.2).  

 

 
 

Esquema 2.2 

 
Si bien las características espectroscópicas (1H y 13C RMN) asociadas al anillo de 2-

ferrocenil-1H-imidazo[4,5-f]quinoxalina, ya descritas en el Capítulo anterior, se 

mantienen en estos derivados, adicionalmente aparecen dos conjuntos de señales 

asociadas a los protones de cada uno de los dos anillos heterocíclicos adicionales 

(furano o tiofeno) presentes en estos derivados (Figura 2.1).  
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Figura 2.1. Espectro de 1H RMN del receptor 39 en cloroformo-d1. 

 

 

 
 

Figura 2.2. Espectro de 13C RMN del receptor 39 en cloroformo-d1. 

 
2.2. Estudio de las propiedades sensoras. 
 
 Estos receptores son estructuralmente análogos a los descritos en el Capítulo 1 de 

esta Memoria, pues combinan en su estructura la unidad redox de ferroceno, un anillo 

fluorescente de quinoxalina y un centro de reconocimiento como es el imidazol. 

Adicionalmente están presentes unidades heterocíclicas con heteroátomos con cierto 
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carácter coordinante (O y S) que, en principio, pueden contribuir a mejorar su eficacia 

en los procesos de reconocimiento. 

 

Los estudios electroquímicos previos realizados utilizando la voltamperometría 

cíclica revelan que ambos receptores, (1 mM) en MeCN en presencia de 0.1 M de [(n-

Bu)4N]PF6 como electrolito soporte, exhiben una onda redox reversible a E1/2 = 610 mV 

para 39 y E1/2= 610 mV para 40. 

 

 Los datos obtenidos tras la adición de los diferentes cationes a una disolución 

electroquímica de estos receptores muestran que los cationes Cd2+, Zn2+, Pb2+ y Hg2+ 

inducen una perturbación en el potencial redox de los receptores libres, cuya magnitud 

está íntimamente relacionada con el tamaño del ión, siendo los cationes Hg2+ y Pb2+ los 

que provocan los mayores desplazamientos anódicos de la onda redox del receptor libre 

(Figura 2.3 y Tabla 2.1).  

 

 
 

Figura 2.3. Evolución de la voltamperometría cíclica de los receptores 39 (a) y 40 (b) (1 mM) 

en MeCN tras la adición de cantidades crecientes de Pb(ClO4)2 (a) y Hg(OTf)2 (b), utilizando 

[(n-Bu)4N]PF6 como electrolito soporte. 

 

 Por otro lado, los estudios electroquímicos llevados a cabo frente al set habitual de 

aniones revelan que la adición de H2PO4
- y AcO- también desplaza el potencial redox de 

ambos receptores hacia potenciales más negativos (Figura 2.4 y Tabla 2.1). De igual 

modo que ocurre con el resto de receptores estructuralmente relacionados, ya descritos 

en el Capítulo anterior de esta Memoria, el anión F- induce la desprotonación de ambos 

receptores, mientras que el anión HP2O7
3- provoca, simultáneamente, un proceso de 

complejación y desprotonación.  



Capítulo 2 
 

 
 

135

 
 

Figura 2.4. Evolución de la voltamperometría cíclica de los receptores 39 (a) y 40 (b) (1 mM) 

en MeCN tras la adición de cantidades crecientes de [(n-Bu)4N]H2PO4 (a) y [(n-Bu)4N]AcO (b), 

utilizando [(n-Bu)4N]PF6 como electrolito soporte. 

 
Tabla 2.1. Datos electroquímicos de los receptores 39 y 40 en presencia de diferentes aniones.  

 

Receptor Ion añadido E1/2 [a] ∆E1/2 [b] 

39 -- 610  

39 Cd2+ 685 75 

39 Pb2+ 730 120 

39 Hg2+ 805 195 

39 Zn2+ 660 50 

39 AcO- 405 -205 

39 H2PO4
- 475 -135 

40 -- 600  

40 Cd2+ 660 60 

40 Pb2+ 840 240 

40 Hg2+ 805 205 

40 Zn2+ 620 20 

40 AcO- 430 -170 

40 H2PO4
- 445 -155 

[a] E1/2 en mV; [b] ∆E1/2 = E1/2 (complejo) - E1/2 (receptor) en mV  

 

 La capacidad de ambos receptores para actuar como sensores moleculares de 

aniones y cationes, también se ha estudiado mediante espectroscopia de absorción. El 

perfil del espectro de UV-visible de ambos receptores (10 µM) en MeCN es muy 
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similar, exhibiendo dos bandas de absorción intensas en la zona del ultravioleta (~ 280 

nm y 325 nm). Los resultados espectrofotométricos obtenidos tras la adición progresiva 

del conjunto habitual de cationes muestran que el receptor 39 reconoce Zn2+ y Pb2+, 

mientras que el receptor 40 reconoce Hg2+ y Pb2+, manifestado por la aparición de un 

hombro a 380 nm y 385 nm, respectivamente. La aparición de puntos isosbésticos bien 

definidos a lo largo de todo el proceso de valoración, sugieren la existencia de sólo dos 

especies en equilibrio (Figura 2.5 y Tabla 2.2).  

 

 
 

Figura 2.5. Evolución del espectro de absorción del receptor 39 (izquierda) y 40 (derecha) (10 

µM) en MeCN en presencia de cantidades crecientes de Pb(ClO4)2 y Hg(OTf)2, 

respectivamente.  

 
Tabla 2.2. Datos extraídos de los ensayos de UV-visible de los receptores 39 y 40 en presencia 

de diferentes cationes.  

 

Receptor Catión añadido λmax(10-4 ε, M-1·cm-1) [a] PI [b] 

39 -- 280 (0.260); 325 (0.405)  

39 Pb2+ 265 (0.243); 320 (0.313); 385 (sh) 270; 355 

39 Zn2+ 272 (0.244); 322 (0.368); 380 (sh) 270; 350 

40  285 (0.256); 325 (0.370)  

40 Hg2+ 270 (0.230); 325 (0.285); 385 (0.126) 385 

40 Pb2+ 270 (0.232); 325 (0.328); 385 (sh) 270; 365 

[a] λmax en nm; [b] Puntos isosbésticos en nm 

 

 Sin embargo, al contrario de lo que se observa mediante técnicas electroquímicas, 

los aniones AcO- y H2PO4
- no promueven ningún cambio en el espectro de absorción de 

los receptores 39 y 40, mientras que los aniones F- y HP2O7
3- inducen los mismos 

cambios que los observados tras la adición de una base fuerte como es el [(n-Bu)4N]OH.  
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 También se ha estudiado la afinidad de estos receptores frente a aniones y cationes 

mediante los cambios observados en sus espectros de emisión en presencia de diferentes 

especies iónicas. Como era previsible, los receptores 39 (2 µM) en MeCN y 40 (10 µM) 

en el mismo disolvente, exhiben una fluorescencia muy débil con rendimientos 

cuánticos muy bajos (λem = 475 nm; Φ = 2.7·10-4 para 39 y λem = 465 nm; Φ = 4·10-4 

para 40) cuando se excita a 345 nm y 340 nm, respectivamente. En el caso del receptor 

39, el catión Pb2+ induce un aumento significativo de la intensidad de la banda de 

emisión, mientras que el catión Zn2+ promueve un ligero incremento de dicha 

intensidad. Por otro lado, la adición de Pb2+, Cd2+ y Zn2+ genera un aumento moderado 

de la intensidad de la banda de emisión del receptor 40 (Figura 2.6). Con los datos de 

estas valoraciones y las estequiometrías obtenidas mediante el método de las relaciones 

molares se han calculado las distintas constantes de asociación de los complejos 

formados así como los límites de detección (Tabla 2.3).  

 

 
 

Figura 2.6. (a) Evolución del espectro de emisión del receptor 39 (2 µM) en MeCN en 

presencia de Pb(ClO4)2, registrado a λexc = 345 nm. La fotografía muestra los cambios de color, 

bajo luz UV, que experimenta la disolución de receptor 39 en presencia de Pb(ClO4)2. (b) 

Evolución del espectro de emisión del receptor 40 (10 µM) en MeCN en presencia de 

Pb(ClO4)2; Zn(OTf)2 o Cd(ClO4)2; registrado a λexc = 340 nm.  
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Tabla 2.3. Datos extraídos de los ensayos de emisión de los receptores 39 y 40 en presencia de 

diferentes cationes.  

 

Receptor Catión añadido λem (nm) Φ (CHEF)  Ka (M -1) L.D. (µM) 

39 -- 475 6.4 ·10-2 (192) -- -- 

39 Pb2+ 475 2.3 ·10-2 (55) 3.37·106 0.86 

39 Zn2+ 470 4·10-4 6.85·106 1.17 

40 -- 465 4 ·10-3 (10) -- -- 

40 Pb2+ 465 7 ·10-3  (15) 8.10·105 4.10 

40 Zn2+ 465 5 ·10-3  (13) 1.87·106 1.97 

40 Cd2+ 465 6.4 ·10-2 (192) 3.26·107 1.91 

 

 Además se ha estudiado la afinidad de ambos receptores frente al conjunto habitual 

de aniones mediante espectroscopia de emisión, aunque las respuestas obtenidas han 

sido insignificantes.  

 

 Una vez demostrada la capacidad de los receptores 39 y 40 para actuar como 

sensores de aniones y cationes de manera independiente, se ha estudiado el 

comportamiento de los complejos preformados receptor-catión como sensores de 

aniones y el comportamiento de los complejos preformados receptor-anión como 

sensores de cationes, con el fin de determinar si estos receptores son capaces de 

coordinarse simultáneamente a un catión y a un anión o, dicho en otras palabras, formar 

complejos con pares iónicos. 

 

 En primer lugar este estudio se ha llevado a cabo mediante técnicas electroquímicas. 

Para ello, inicialmente se forma el complejo catión-receptor o anión-receptor en 

disolución y posteriormente se registra la respuesta electroquímica tras la adición del 

correspondiente anión o catión, respectivamente. Además, se han realizado otros 

experimentos adicionales consistentes en la adición simultánea del apropiado catión y 

anión a la disolución de receptor.  

 

 De todos los experimentos llevados a cabo, se han encontrado cuatro situaciones 

distintas que demuestran, claramente, la efectiva capacidad de los receptores 39 y 40 de 

actuar como sensores de pares iónicos. En primer lugar, se ha estudiado la afinidad de 

los complejos preformados [39·H2PO4
-] y [40·H2PO4

-] frente a los cationes Cd2+, Pb2+, 

Zn2+ y Hg2+, de los que ya se había demostrado su capacidad de formar complejos con 

ambos receptores. En todos estos casos, se observa la aparición de un nuevo pico de 
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oxidación a valores de E1/2 mayores que los observados tras la formación de los 

complejos receptor-catión (Figura 2.7 y Tabla 2.4). 

 

 
 

Figura 2.7. Evolución de los voltamperogramas de onda cuadrada (OSWV) de los receptores 39 

(a) y 40 (b) en MeCN (0.5 mM) (línea negra), en presencia de [(n-Bu)4N]H2PO4 (línea azul); de 

los cationes indicados (línea roja); y tras la adición inicial de [(n-Bu)4N]H2PO4  seguida de la 

adición del apropiado catión (línea verde); en presencia de [(n-Bu)4N]PF6 como electrolito 

soporte (vs. DMFc), registrado a 0.1 Vs-1. 

 

 Además, la adición de los cationes Ni2+ y Mg2+, que previamente no habían 

mostrado capacidad alguna para coordinarse con ninguno de los receptores libres, a una 

disolución electroquímica que contiene el complejo preformado [39·H2PO4
-] o 

[40·H2PO4
-], provoca, inesperadamente, cambios significativos. Dicha adición induce la 

aparición de un nuevo pico de oxidación a un valor de E1/2 cuya magnitud es similar a la 

observada cuando se añaden los cationes Cd2+, Pb2+, Zn2+ y Hg2+. Estos resultados 

constituyen un caso raro de reconocimiento molecular, pues mientras que los receptores 

39 y 40 no presentan ninguna afinidad por los cationes Ni2+ y Mg2+, dichos cationes se 

coordinan fuertemente a los receptores en presencia de especies aniónicas ya enlazadas 

previamente a ellos (Figura 2.8 y Tabla 2.4).  
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Figura 2.8. Evolución de los voltamperogramas de onda cuadrada (OSWV) de los receptores 39 

(a) y 40 (b) en MeCN (0.5 mM) (línea negra), en presencia de [(n-Bu)4N]H2PO4 (línea azul); de 

los cationes indicados (rojo); y tras la adición inicial de [(n-Bu)4N]H2PO4  seguida de la adición 

del apropiado catión (línea verde); en presencia de [(n-Bu)4N]PF6 como electrolito soporte (vs. 

DMFc), registrado a 0.1 Vs-1. 

 

 Por otro lado, se observa un comportamiento similar cuando se añaden los cationes 

Cd2+, Pb2+, Zn2+ y Hg2+ a una disolución electroquímica de los receptores 39 y 40 que 

contienen el anión HSO4-, siendo importante recordar que dicho anión no había 

mostrado ninguna capacidad coordinativa frente a los receptores libres. En estos casos, 

de nuevo, aparece un pico de oxidación a valores de E1/2 superiores a los observados 

tras la formación de los correspondientes complejos metálicos (Figura 2.9 y Tabla 2.4).  
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Figura 2.9. Evolución de los voltamperogramas de onda cuadrada (OSWV) de los receptores 39 

(a) y 40 (b) en MeCN (0.5 mM) (línea negra), en presencia de [(n-Bu)4N]HSO4 (línea azul); de 

los cationes indicados (línea roja); y tras la adición inicial de [(n-Bu)4N]HSO4  seguida de la 

adición del apropiado catión (línea verde); en presencia de [(n-Bu)4N]PF6 como electrolito 

soporte (vs. DMFc), registrado a 0.1 Vs-1. 

 

No obstante, el caso más interesante se observa tras la adición de los cationes Ni2+ y 

Mg2+ a una disolución electroquímica de los receptores 39 y 40 que contiene, el anión 

HSO4
-, puesto que ninguna de estas tres especies iónicas, de forma individual, había 

mostrado en los estudios previos ninguna afinidad por los receptores mencionados. Los 

resultados obtenidos muestran que la presencia simultánea del catión y el anión da lugar 

a la aparición de un nuevo pico de oxidación (Figura 2.10) cuyos valores se detallan en 

la Tabla 2.4. Estos resultados deben ser consecuencia de que tanto el anión como el 

catión adoptan una disposición que favorece su reconocimiento, de forma simultánea, 

por parte de los receptores. Por consiguiente, este tipo de comportamiento pone de 

manifiesto que estos receptores heteroditópicos representan una nueva clase de 

receptores capaces de coordinarse con el par iónico mientras que no muestran afinidad 

por los iones individuales.  
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Figura 2.10. Evolución de los voltamperogramas de onda cuadrada (OSWV) de los receptores 

39 (a) y 40 (b) en MeCN (0.5 mM) (línea negra), en presencia de [(n-Bu)4N]HSO4 (azul); de los 

cationes indicados (rojo); y tras la adición inicial de [(n-Bu)4N]HSO4 seguida de la adición del 

apropiado catión (línea verde); en presencia de [(n-Bu)4N]PF6 como electrolito soporte (vs. 

DMFc), registrado a 0.1 Vs-1. 

 

 Estudios previos han demostrado que, debido a la distinta naturaleza de las 

interacciones electrostáticas entre la unidad de ferroceno y un catión o un anión, las 

variaciones del potencial redox de dicha unidad tras la formación de un complejo con 

pares iónicos son menores que las obtenidas tras la formación de los complejos con 

estas especies iónicas individualmente.1 Sin embargo, los datos electroquímicos 

resultantes del reconocimiento de pares iónicos por parte de los receptores 39 y 40 

muestran unos desplazamientos anódicos mayores de los observados tras la formación 

de los complejos metálicos. Este hecho indica un comportamiento inusual que afecta, 

principalmente, a la unidad de ferroceno y que sugiere que la disposición relativa en la 

que se encuentran el catión y el anión en el complejo receptor/par iónico es tal que 

dicho receptor se puede clasificar como receptor de pares iónicos de contacto, tal y 

como se pone de manifiesto a través de los resultados obtenidos en los cálculos teóricos.  

                                                 
1 Otón, F.; Tárraga, A.; Espinosa, A.; Velasco, M. D.; Molina, P. Dalton Trans. 2006, 3685-3692. 
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Tabla 2.4. Datos electroquímicos de los complejos de par iónico formados entre los receptores 

39 y 40 y diferentes aniones y cationes.  

 

Receptor Pares iónicos E1/2 ∆E1/2a 

39 (Cd2++H2PO4-) 875 265 

39 (Pb2++H2PO4-) 875 265 

39 (Hg2++H2PO4-) 835 225 

39 (Zn2++H2PO4-) 855 243 

39 (Ni2++H2PO4-) 870 256 

43 (Mg2++H2PO4-) 860 250 

40 (Cd2++H2PO4-) 865 265 

40 (Pb2++H2PO4-) 865 265 

40 (Hg2++H2PO4-) 850 250 

40 (Zn2++H2PO4-) 860 260 

40 (Ni2++H2PO4-) 865 265 

40 (Mg2++H2PO4-) 855 255 

39 (Cd2++HSO4-) 870 260 

39 (Pb2++HSO4-) 855 245 

39 (Hg2++HSO4-) 830 220 

39 (Zn2++HSO4-) 830 220 

39 (Ni2++HSO4-) 850 240 

39 (Mg2++HSO4-) 870 260 

40 (Cd2++HSO4-) 865 265 

40 (Pb2++HSO4-) 875 275 

40 (Hg2++HSO4-) 835 235 

40 (Zn2++HSO4-) 855 255 

40 (Ni2++HSO4-) 860 260 

40 (Mg2++HSO4-) 870 270 
a∆E1/2 = E1/2complejo – E1/2 receptor, mV vs DMFc;  

 

 Tal como ya se ha comentado anteriormente, los aniones HSO4- y H2PO4
- no 

promueven ninguna variación en el espectro de absorción de los receptores 39 y 40. Sin 

embargo, cuando dichos aniones se adicionan gradualmente sobre una disolución que 

contiene los complejos preformados [39·Zn2+], [39·Pb2+], [40·Pb2+] o [40·Zn2+] se 

observan ligeras perturbaciones en los espectros de dichos complejos aunque no lo 

suficientemente significativas como para obtener constantes de asociación. Cabe señalar 

que se han obtenido los mismos resultados cuando la adición de las especies iónicas se 

hace de manera inversa (Figura 2.11). 
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Figura 2.11. Evolución del espectro de UV-visible del receptor 39 (a y b) y del receptor 40 (c) 

tras la adición de los cationes metálicos indicados a una disolución del receptor libre en MeCN 

(10 µM) que contiene el anión.  

 

 Además, se ha realizado un segundo conjunto de experimentos basado en la adición 

de las especies catiónicas que no mostraron capacidad coordinativa frente a estos 

receptores mediante las técnicas de absorción, tal como Cd2+, Ni2+ y Mg2+ en el caso del 

receptor 39 y Cd2+, Ni2+, Zn2+, y Mg2+ en el caso del receptor 40, a una disolución de los 

receptores que contenía los aniones HSO4
- o H2PO4

-. Del análisis de los espectros 

obtenidos se deduce claramente que, en algunos casos, la coordinación del catión puede 

detectarse sólo en presencia de estos aniones, lo que indica que los receptores 39 y 40 

son capaces de interaccionar con el par iónico aun cuando no presentan afinidad por las 

especies iónicas por separado (Figuras 2.12 y 2.13), mientras que en otros casos no se 

observa este efecto cooperativo. 
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Figura 2.12. Evolución del espectro de UV-visible del receptor 39 tras la adición de los 

cationes metálicos indicados a una disolución del receptor libre en MeCN (10 µM) que contiene 

el anión [(n-Bu)4N]HSO4.  

 

 
 

Figura 2.13. Evolución del espectro de UV-visible del receptor 40 tras la adición de los 

cationes metálicos indicados a una disolución del receptor libre en MeCN (10 µM) que contiene 

el anión [(n-Bu)4N]HSO4.  

 

 En último lugar, para corroborar que los receptores 39 y 40 pueden actuar como 

sensores de pares iónicos, se ha investigado la complejación simultánea de aniones y 

cationes mediante espectroscopia de fluorescencia. De nuevo, inicialmente se realizaron 

los ensayos con los cationes Zn2+ y Pb2+, que mostraban afinidad por los receptores 39 y 
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40, perfectamente detectable mediante esta técnica. Así, la adición de anión HSO4
- a una 

disolución que contiene el complejo catiónico preformado [39·Zn2+] da lugar a un 

importante incremento de la intensidad de la banda de emisión centrada a λ = 475 nm 

(CHEF = 565), y por consiguiente un incremento del rendimiento cuántico (Φ = 

1.58·10-1). Por otro lado, la adición del mismo anión al complejo preformado [43·Pb2+] 

induce resultados similares (CHEF = 640; Φ = 2.84·10-1) y de magnitud similar a los 

encontrados cuando el anión añadido es H2PO4
- (Figura 2.14 y Tabla 2.5). 

 

 Del mismo modo, también se observan perturbaciones en el espectro de emisión de 

los complejos preformados [40·Zn2+] y [40·Pb2+] tras la adición de los aniones H2PO4
- o 

HSO4
-. Cabe señalar que los resultados son similares, independientemente de la 

secuencia en la que se añaden las especies iónicas a la disolución que contiene el 

receptor e incluso cuando ambas especies se añaden de manera simultánea (Figura 2.15 

y Tabla 2.5).  

 

 Estos resultados demuestran que los receptores 39 y 40 exhiben un incremento de la 

afinidad por los aniones H2PO4
- y HSO4

- solamente cuando los cationes Zn2+ o Pb2+ se 

encuentran previamente enlazados al receptor, mientras que en ausencia de los mismos, 

no se detecta interacción entre dichos receptores y los aniones.  

 

 
 

Figura 2.14. Evolución del espectro de emisión del receptor 39 (2 µM) en MeCN tras la adición 

del anión indicado a una disolución que contiene el complejo preformado [39·Zn2+]. Fotografía: 

cambios observados tras el proceso de complejación; A = 39; B = [39·Zn2+]; C = [39·HSO4
-

·Zn2+]. 
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Figura 2.15. Evolución del espectro de emisión del receptor 40 (10 µM) en MeCN tras la 

adición del anión indicado a una disolución que contiene el complejo preformado [40·Zn2+]. 

Fotografía: cambios observados tras el proceso de complejación; A = 40; B = [40·Pb2+]; C = 

[40·H2PO4
-·Pb2+]. 

 

 El segundo conjunto de experimentos que se ha llevado a cabo consiste en el estudio 

de la capacidad de los receptores 39 y 40 para actuar como sensores de pares iónicos de 

aquellas especies por las que no muestran afinidad individualmente. Así, las 

valoraciones se han realizado mediante la adición de los cationes Mg2+, Cd2+ o Ni2+ a 

una disolución de receptor 39 y de Mg2+ y Ni2+ a una disolución de receptor 40, ambas 

conteniendo los aniones HSO4
- o H2PO4

-. En todos estos casos, se ha observado un 

incremento de la intensidad de emisión, aunque la magnitud de dicho incremento está 

fuertemente influenciada por el tipo de catión o anión con el que se ha realizado el 

ensayo (Figuras 2.16 y 2.17 y Tabla 2.5). 

 

 
 

Figura 2.16. Evolución del espectro de emisión del receptor 39 (2 µM) en MeCN tras la adición 

del anión indicado a una disolución que contiene el apropiado catión Mg2+. Fotografía: cambios 

observados tras el proceso de complejación; A = 39; B = [39·HSO4
-·Cd2+]. 

 

 



Capítulo 2 

 148

 
 
Figura 2.17. Evolución del espectro de emisión del receptor 40 (10 µM) en MeCN tras la 

adición del anión indicado a una disolución que contiene el catión Cd2+ o Mg2+. Fotografía: 

cambios observados tras el proceso de complejación; A = 40; B = [40·H2PO4
-·Mg2+]. 

 
Tabla 2.5. Datos extraídos de los ensayos de emisión de los receptores 39 y 40. 

 
Receptor Par iónico λem (nm) Φ (CHEF) 

39 -- 475 2.7·10-4 

39 H2PO4- + Cd2+ 480 1.40·10-1   (400) 

39 H2PO4- + Zn2+ 475 2.47·10-1   (940) 

39 H2PO4- + Pb2+ 475 2.49·10-1   (965) 

39 H2PO4- + Ni2+ 485  8.0·10-2   (230) 

39 H2PO4- + Mg2+ 480 1.88·10-1   (420) 

39 HSO4- + Cd2+ 475 1.44·10-1   (470) 

39 HSO4- + Zn2+ 475 1.58·10-1   (565) 

39 HSO4- + Pb2+ 475 2.84·10-1   (640) 

39 HSO4- + Ni2+ 470 4.7·10-2   (95) 

39 HSO4- + Mg2+ 470 1.06·10-1   (360) 

40 H2PO4- + Cd2+ 465 5.8·10-2   (508) 

40 H2PO4- + Zn2+ 465 5.3·10-2   (433) 

40 H2PO4- + Pb2+ 465 5.6·10-2   (477) 

40 H2PO4- + Mg2+ 465 5.1·10-2   (372) 

40 H2PO4- + Ni2+ 465 3.6·10-2   (229) 

40 HSO4- + Cd2+ 465 5.8·10-2   (392) 

40 HSO4- + Zn2+ 465 5.3·10-2   (462) 

40 HSO4- + Pb2+ 465 5.6·10-2   (350) 

40 HSO4- + Mg2+ 465 5.1·10-2   (253) 

40 HSO4- + Ni2+ 465 3.6·10-2   (172) 
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 Los resultados obtenidos a través de las distintas técnicas demuestran que los 

receptores 39 y 40 se comportan como sensores de pares iónicos, siendo, 

probablemente, la unión de los cationes metálicos en la cavidad formada por la unidad 

de ferroceno y el anillo heterocíclico, un requisito previo para el reconocimiento del 

anión. Esta cooperatividad positiva sería debida al hecho de que ambas especies iónicas 

se pueden coordinar a los receptores como pares iónicos de contacto.  

 

Las estequiometrías y constantes de asociación de los complejos de pares iónicos 

formados se han determinado mediante los cambios inducidos por la presencia del anión 

en los espectros de emisión de los complejos preformados receptor-catión (Tabla 2.6). 

Por otra parte, la formación de alguno de estos complejos se ha podido confirmar 

mediante espectroscopia de ESI MS (Figuras 2.18 y 2.19). 

 

 
 
Figura 2.18. Espectro de ESI-MS del receptor 39 en MeCN en presencia de una cantidad 

equimolecular de Pb(ClO4)2 y [(n-Bu)4N]H2PO4. 
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Figura 2.19. Espectro de ESI-MS del receptor 40 en MeCN en presencia de una cantidad 

equimolecular de Ni(ClO4)2 y [(n-Bu)4N]HSO4. 

 
Tabla 2.6. Datos de emisión de los receptores 39 y 40 en presencia de diferentes pares iónicos.  

 
Receptor Par iónico Ka  LD (µM) 

39 H2PO4
- + Cd2+ -- 2.23 

39 H2PO4
- + Zn2+ 3.82·106 1.51 

39 H2PO4
- + Pb2+ 9.18·106 1.87 

39 H2PO4
- + Ni2+ -- 1,76 

39 H2PO4
- + Mg2+ -- 1.64 

39 HSO4
- + Cd2+ -- 2.29 

39 HSO4
- + Zn2+ 1.99·106  

39 HSO4
- + Pb2+ 7.31·107 0.71 

39 HSO4
- + Ni2+ -- 2.32 

39 HSO4
- + Mg2+ -- 1.83 

40 H2PO4
- + Cd2+ 2.15·106 7.14 

40 H2PO4
- + Zn2+ 3.12·106 2.74 

40 H2PO4
- + Pb2+ 7.52·106 2.93 

40 H2PO4
- + Mg2+ -- 6.61 

40 H2PO4
- + Ni2+ -- 6.20 

40 HSO4
- + Cd2+ 1.87·106 5.16 

40 HSO4
- + Zn2+ 2.11·107 2.77 

40 HSO4
- + Pb2+ 6.75·105 4.70 

40 HSO4
- + Mg2+ -- 4.36 

40 HSO4
- + Ni2+ -- 6.05 
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 Con el fin de dar fiabilidad a las constantes de asociación obtenidas, se han realizado 

experimentos de reversibilidad con los complejos de pares iónicos formados. Si el 

proceso de complejación resulta ser reversible, la ruptura de los complejos formados 

debe dar lugar a un cambio en el espectro de absorción, emisión o 1H RMN 

observándose entonces el espectro original, es decir, del receptor libre. El experimento 

se llevó a cabo según el método descrito en el Anexo I utilizando para ello las técnicas 

de espectroscopia de absorción y emisión, observándose que efectivamente existe 

reversibilidad en el proceso de complejación (Figura 2.20).  

 

a) b) 

  
 
Figura 2.20. Ciclos de complejación (adición de las especies indicadas)/descomplejación 

(extracción con H2O) del receptor 39 (50 µM) en CH2Cl2 llevados a cabo mediante 

espectroscopia de UV-visible.  

 

a) b) 

  
 
Figura 2.21. Ciclos de complejación (adición de las especies indicadas)/descomplejación 

(extracción con H2O) del receptor 40 (10 µM) en CH2Cl2 llevados a cabo mediante 

espectroscopia de emisión.  

 

 Para obtener una prueba adicional acerca de la influencia que la coordinación de un 

determinado analito a los receptores 39 y 40 puede ejercer sobre la posterior 

coordinación de otra especie iónica, se han realizado ensayos por espectroscopia 1H 
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RMN en CD3CN con el fin de observar los cambios que la adición gradual de un analito 

induce sobre el correspondiente complejo catiónico o aniónico. Para ello, se han llevado 

a cabo los siguientes experimentos: 

a) En primer lugar, se han realizado las valoraciones de ambos receptores en presencia 

de aquellas especies con las que han mostrado capacidad coordinativa (Zn2+, Cd2+, Pb2+ 

y H2PO4
-). 

b) En segundo lugar, se han realizado las valoraciones en presencia de los cationes 

capaces de coordinarse a ambos receptores y en presencia del anión HSO4- por el que 

individualmente no han mostrado afinidad alguna.  

c) Por último, se han realizado ensayos con ambos receptores en presencia de los 

cationes Mg2+ y Ni2+ y el anión HSO4- por el que ninguno de los dos receptores ha 

demostrado tener afinidad de manera individual.  

 

 En la Figura 2.22 y 2.23 se muestran los cambios más significativos observados en 

los espectros de 1H RMN de los receptores 39 y 40 durante la adición gradual de 

distintos analitos iónicos. Los cambios más significativos son aquellos asociados a los 

Hα y Hβ de la unidad de ferroceno que experimentan un desplazamiento a campo alto 

tras la formación del complejo receptor-catión, siendo el catión Zn2+, Cd2+ o Pb2+. Sin 

embargo, tras la adición del anión H2PO4
- a una disolución que contiene el complejo 

preformado [39·M2+] o [40·M2+] se observa un desplazamiento significativo a campo 

bajo de las señales de la unidad de ferroceno, resultado que apoya la coordinación del 

anión y, en cierta medida, apoya la interacción del anión con la unidad de ferroceno de 

los complejos metálicos formados previamente (tal y como se describe posteriormente 

en los cálculos teóricos). Por otro lado, los protones asociados a la unidad de 

imidazoquinoxalina y anillos de tiofeno y furano se desplazan también a campo bajo 

con la adición progresiva del anión a una disolución que contiene los complejos 

[39·M2+] o [40·M2+], indicando también un cambio en el entorno químico de dichos 

protones como consecuencia de la formación del complejo de par iónico.  

 

 Un hecho interesante es que estos desplazamientos a campo bajo de todos los 

protones de los receptores 39 y 40 se observan no sólo tras la adición del anión no 

coordinante HSO4- a una disolución que contiene el complejo receptor-catión 

preformado, sino también tras la adición simultánea de una especie catiónica (Mg2+ o 

Ni2+) y una especie aniónica (HSO4
-), no coordinantes de forma individual, a los 

receptores. 
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Figura 2.22. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 39 en MeCN en presencia de las 

especies indicadas.  



Capítulo 2 

 154

 
 

Figura 2.23. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 40 en MeCN en presencia de las 

especies indicadas.  

 

 Se han llevado a cabo cálculos teóricos con el fin de dar a conocer las características 

estructurales y electrónicas que controlan las ya mencionadas respuestas de los 

receptores 39 y 40 frente a los aniones y cationes y, en especial, su acentuado 

comportamiento heteroditópico frente a pares iónicos en los casos en los que no se 

observa afinidad alguna para las especies iónicas individuales, por separado. 

 

 Tal como se observa en la Figura 2.24, la interacción entre el receptor 40 y el anión 

H2PO4
- da lugar a la formación de la especie [39·H2PO4

-], que presenta dos 

interacciones por puente de hidrógeno entre ambas especies; una que implica al NH del 

anillo de imidazol y uno de los grupos P=O del anión, y otra en la que el grupo P-OH 
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actúa como dador de puente de hidrógeno frente al N9 del anillo de imidazoquinoxalina. 

Junto a éstas, también se observan otras tres interacciones secundarias CH···O que 

implican a las unidades Cp y furilo. 

 

 Atendiendo a las propiedades electroquímicas, la característica más significativa de 

este complejo [39·H2PO4
-] es que la energía de su orbital HOMO, localizado 

principalmente en la unidad de ferroceno, presenta una energía significativamente 

mayor que la del receptor libre, como cabría esperar teniendo en cuenta la mayor 

densidad electrónica del centro electroactivo. Estos resultados están en concordancia 

con el desplazamiento catódico de la señal redox observada experimentalmente (Tabla 

2.7).  

 

 
 

Figura 2.24. Geometrías más estables calculadas para el complejo [39·H2PO4
-] 

(COSMOMeCN/B2LYP-D3/def2-TZVP). 

 

 Con respecto de la formación de los complejos metálicos entre el receptor 39 y los 

cationes Zn2+ y Pb2+, éstos se deben representar como [39·Zn(OTf)]+OTf- y 

[39·Pb(ClO4)(MeCN)2]+ClO4
-, respectivamente. Ambos, se describen como receptores 

de pares iónicos separados, puesto que la especie [M·A]+ (es decir, Zn(OTf)- o 

Pb(ClO4)-) queda coordinada al receptor a través del N3 y del N9 de la unidad 

imidazoquinoxalina, mientras que el segundo anión, OTf- o ClO4
-, actúa como aceptor 

de puente de hidrógeno y se coordina con el grupo NH del imidazol. En el caso del 

Pb2+, la esfera de coordinación del metal se encuentra saturada con dos moléculas de 

disolvente (MeCN). Tal como cabría esperar, la complejación del receptor con la 

especie catiónica provoca la reducción de la energía del orbital HOMO como 

consecuencia de una disminución de la densidad electrónica en torno al átomo de Fe; 

resultado que concuerda perfectamente con el desplazamiento anódico observado en la 

onda de oxidación, durante los experimentos electroquímicos (Tabla 2.7).  

 

 Cuando los aniones HSO4
- o H2PO4

- se añaden a los complejos metálicos 

anteriormente mencionados, se forman, en primera instancia, los complejos 

[39·Zn(H2PO4)]+OTf- y [39·Pb(H2PO4)(MeCN)2]+ClO4
- (Figura 2.25), como especies 
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más estables. En ambos casos, la característica común más relevante es el aumento de la 

acidez de la especie metal-anión H2PO4
--ligando en la que el H2PO4

-, que queda muy 

próximo a la unidad de ferroceno, lo cual posibilita la protonación del átomo de Fe 

dando lugar a una disminución adicional de la energía del HOMO, lo cual apoya la 

elevada magnitud de los desplazamientos anódicos observados experimentalmente tras 

la formación de los complejos de pares iónicos (Tabla 2.7).  

 

El complejo [39·Zn(H2PO4)]+OTf- posee un anión triflato enlazado a través de una 

interacción NH···O moderadamente fuerte entre el oxígeno del anión triflato y el NH 

del imidazol (Figura 2.25a), junto a otras dos interacciones por puente de hidrógeno con 

los H del Cp. Además, el átomo de Zn2+ se encuentra en un entorno tetraédrico 

distorsionado como consecuencia de su coordinación con los N3 y N9 de la unidad 

imidazoquinoxalina y de otras dos interacciones con los oxígenos (P=O) del anión 

H2PO4
-, que forman, a su vez, puentes de hidrógeno adicionales con los CH ubicados en 

anillo de ciclopentadienilo no sustituido del ferroceno o en los anillos furilo. Cabe 

destacar que, de acuerdo con estos cálculos teóricos, la interacción Fe···H que se 

establece en el complejo del par iónico es muy similar a una típica interacción por 

puente de hidrógeno moderadamente fuerte. 

 

 En el caso del complejo [39·Pb(H2PO4)(MeCN)2]+ ClO4
- el catión Pb2+ se encuentra 

en una geometría hemidirigida,2 como consecuencia del efecto de par solitario 

estereoquímicamente activo típico de este ión metálico (Figura 2.25b).3 Como resultado, 

el entorno del metal consiste en una pirámide pentagonal distorsionada compuesta por 

los dos nitrógenos N3 y N9 del receptor, uno en posición apical y otro en ecuatorial, los 

dos oxígenos (P=O) del anión H2PO4
- y dos átomos de N adicionales pertenecientes al 

disolvente, acetonitrilo, a ambos lados del plano principal del receptor. La combinación 

del aumento de la acidez del grupo P-OH y la proximidad del anión a la unidad de 

ferroceno posibilitan la protonación efectiva del átomo de de hierro por el H2PO4
- 

coordinado al ligando.  

 

                                                 
2 Shimoni-Livny, L.; Glusker, J. P.; Bock, C. W. Inorg. Chem. 1998, 37, 1853– 1867. 
3 (a) Hancock, R. D.; Salim Shaikjee, M.; Dobson, S. M.; Boeyens, J. C. A. Inorg. Chim. Acta 1988, 154, 
229-238. (b) Hancock, R. D.; Reibenspies, J. H.; Maumela, H. Inorg. Chem. 2004, 43, 2981-2987. (c) 
Gephart, R. T., III; Williams, N. J.; Reibenspies, J. H.; De Sousa, A. S.; Hancock, R. D. Inorg. Chem. 
2008, 47, 10342-10348. (d) Sola, A.; Espinosa, A.; Tárraga, A.; Molina, P. Sensors 2014, 14, 14339-
14355. 
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Figura 2.25. Geometrías más estables calculadas para los complejos (a) [39·Zn(H2PO4)]+OTf- y 

(b) [39·Pb(H2PO4)(MeCN)2]+ (COSMOMeCN/B2LYP-D3/def2-TZVP). 

 

 En lo que se refiere al receptor 40, se ha realizado el estudio computacional del 

complejo de par iónico formado con Mg2+ y HSO4
- (Figura 2.26). La formación del 

complejo tiene lugar mediante el desplazamiento inicial de un anión perclorato de la 

esfera de coordinación del metal, quedando un complejo de pares iónicos separados del 

tipo [40·Mg(ClO4)]+(HSO4
-). En una segunda etapa, tiene lugar la sustitución del anión 

ClO4
- por otro anión HSO4- para dar el complejo [40·Mg(HSO4)2]. En este complejo, 

existe, por un lado, una interacción NH···O entre el receptor y el anión. Por otro lado, el 

ión Mg2+ queda coordinado con el receptor a través de los N3 y N9 en una geometría 

piramidal trigonal distorsionada en la que dos interacciones con los átomos de oxígeno 

del anión sulfato en posición axial y ecuatorial completan la esfera de coordinación. Sin 

embargo, la característica más destacable de este complejo es la marcada acidez del 

grupo OH del anión sulfato que se encuentra en la esfera de coordinación del catión 

metálico, y que se orienta hacia el átomo de Fe al que protona (tal y como se ha descrito 

con el receptor 39).  

 

 
 

Figura 2.26. Geometrías más estables calculadas para el complejo [40·Mg(HSO4)2] 

(COSMOMeCN/B2LYP-D3/def2-TZVP). 
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Tabla 2.7. Energías HOMO (eV) y la composición de las especies calculadas teóricamente.  

 

 ε (∆ε a) %Fe b 

39 -5.524  62.6 

[39·H2PO4]- -5.303 (+0.221) 65.1 

[39·Zn(OTf)]+ OTf- -5.765 (-0.241) 77.0 

[39·Zn(H2PO4)]+ OTf- -5.930 (-0.406) 69.9 

[39·Pb(ClO4)(MeCN)2]+ ClO4
- -5.683 (-0.159) 78.4 

[39·Pb(H2PO4)(MeCN)2]+ ClO4
- -5.837 (-0.313) 71.1 

40 -5.354 58.7 

[40·HSO4]- -5.323 (+0.031) 66.4 

[40·Mg(ClO4)]+ ClO4
- -5.722 (-0.368) 75.3 

[40·Mg(HSO4)]+ ClO4
- -5.931 (-0.577) 66.4 

[40·Mg(HSO4)]+ HSO4
- -5.885 (-0.531) 67.8 

[40·Mg(HSO4)(H2O)]+ HSO4
- -5.849 (-0.495) 66.4 

ª En relación con el receptor libre; b Contribución del Fe de acuerdo  
con la población orbital reducida de Löwdin.  

 
 Estos estudios teóricos concuerdan con las perturbaciones observadas en los 

espectros de emisión de los receptores tras la formación de los complejos de pares 

iónicos mencionados, pudiéndose explicar de la siguiente manera: 

a) Tal y como se ha comentado ya, la débil emisión de los receptores 39 y 40 se 

asocia a la presencia del par solitario de alta energía existente en la unidad de ferroceno 

que inhibe la fluorescencia de la subunidad imidazoquinoxalina. 

b) Una vez ha tenido lugar la formación de los complejos metálicos a través de los 

pares solitarios de los nitrógenos de la unidad de imidazoquinoxalina, la energía del par 

solitario del átomo de Fe disminuye, por lo que disminuye parcialmente el efecto 

inhibidor de la unidad de ferroceno induciendo así la aparición de una ligera 

fluorescencia.  

c) En tercer lugar, la protonación del átomo de Fe de la unidad de ferroceno, en el 

par iónico, por los átomos de hidrógeno ácidos del anión HSO4
-, como resultado de la 

adición de este anión a la especie formada por el receptor unido al catión metálico, 

induce una disminución de la capacidad electrón-dadora de la subunidad de ferroceno y, 

por consiguiente, desaparece la transferencia electrónica anteriormente mencionada, 

dando lugar a un incremento aún mayor de la fluorescencia.  



Capítulo 2 
 

 
 

159

3. 10-Ferrocenil-9H-pireno-[4,5-d]imidazol como sensor molecular. 
 
3.1. Síntesis. 
 
 Para la preparación del receptor 41, tan solo es necesaria la construcción del anillo 

de imidazol, sustituido en la posición C2 por una unidad de ferroceno, lo cual se 

consiguió, en una sola etapa, mediante una reacción de Debus-Radiszewski entre 

pireno-4,5-diona y ferrocenocarboxaldehído en presencia de acetato amónico (Esquema 

2.3).  

 

 Hay que subrayar que el interés por esta molécula, desde el punto de vista de sus 

posibles propiedades quimiosensoras, deriva del hecho de que la unidad de imidazol se 

encuentra conectada no solo a una unidad redox activa, sino que se encuentra 

simultáneamente fusionada a una unidad de reconocidas propiedades fotoemisivas como 

es el pireno, lo que, en principio, permitiría maximizar la respuesta de este receptor 

frente a determinados analitos, durante el proceso de reconocimiento. 

 

 
 

Esquema 2.3 

 
 En el espectro de 1H RMN se observan dos zonas claramente diferenciadas. Entre 

4.2 y 5.3 ppm, aparece un grupo de 3 señales asociadas a los Hα y Hβ del anillo de Cp 

monosustituido, que aparecen como dos pseudo tripletes, a δ = 5.23 ppm y a δ = 4.53 

ppm, y como un singlete correspondiente a los cinco hidrógenos equivalentes presentes 

en el anillo de Cp sin sustituir. Por otro lado, en la zona aromática del espectro se 

observa el patrón de señales típico de la unidad de pireno fusionada al imidazol, con un 

claro desapantallamiento de las señales correspondientes a los H1 y H8 del anillo. Por 

último, a δ = 13.1 ppm, aparece un singlete ancho asociado al grupo NH del imidazol 

(Figura 2.27).  
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Figura 2.27. Espectro de 1H RMN del receptor 41 en DMSO-d6. 

 
3.2. Estudio de las propiedades sensoras. 
 
 Siguiendo el protocolo experimental utilizado habitualmente a lo largo de esta 

Memoria, en primer lugar, se abordó el estudio del comportamiento como quimiosensor 

frente al conjunto de aniones y cationes ya descrito con anterioridad.  

 

 Los estudios de voltamperometría cíclica demuestran que el receptor 41 exhibe una 

onda de oxidación reversible a un potencial de E1/2 = 608 mV vs DMFc (Figura 2.28), 

que se desplaza anódicamente tras la adición de Zn2+, Hg2+ y Pb2+, y catódicamente en 

presencia de los aniones AcO- y H2PO4
-, como consecuencia del reconocimiento de 

estas especies (Figuras 2.28 y 2.29 y Tabla 2.8). Sin embargo, es preciso señalar que las 

valoraciones voltamperométricas en presencia de cationes reflejan, claramente, el 

proceso de complejación/descomplejación ya descrito con anterioridad para otros 

receptores.  
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Figura 2.28. Voltamperograma cíclico (a) y de onda cuadrada (b) del receptor 41 (0.5 mM) en 

MeCN utilizando [(n-Bu)4N]PF6 como electrolito soporte.  

 

 
 

Figura 2.29. Evolución del voltamperograma de onda cuadrada del receptor 41 (0.5 mM) en 

MeCN/[(n-Bu)4N]PF6 en presencia de cantidades crecientes de: (a) Zn(OTf)2; (b) [(n-

Bu)4N]AcO. 

 
Tabla 2.8. Datos electroquímicos extraídos de los ensayos del receptor 41 en presencia de 

diferentes especies iónicas.  

 

 Ión añadido E1/2 (mV) ∆E1/2 (mV) Ión añadido E1/2 (mV) ∆E1/2 (mV) 

41 -- 608 -- Pb2+ 853 245 

41 Zn2+ 873 265 AcO- 396 -212 

41 Hg2+ 887 279 H2PO4- 513 -95 
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Por otra parte, hay que destacar que, también en este caso, la adición de cationes 

Cu2+ induce la oxidación de la unidad de ferroceno, tal como se demuestra tras el 

registro de los voltamperogramas de barrido lineal.  

 

 Aunque la adición de los aniones F- y HP2O7
3- a una disolución electroquímica del 

receptor 41 (0.5 mM) en MeCN promueve un desplazamiento catódico del pico redox, 

el efecto producido por estos aniones no se debe a un fenómeno de reconocimiento 

receptor/anión sino a un fenómeno de desprotonación del receptor por acción de estos 

aniones básicos, tal como lo demuestra la identidad de los voltamperogramas resultantes 

en estas valoraciones con los registrados en presencia de una base fuerte como es el 

([(n-Bu)4N]OH).  

 

 Los resultados obtenidos utilizando las técnicas voltamperométricas fueron, por otra 

parte, totalmente idénticos a los obtenidos cuando la técnica utilizada fue la 

espectroscopia de UV-vis. Así, se observa que la adición de Hg2+, Zn2+ y Pb2+ 

promueven la desaparición de las cuatro bandas típicas exhibidas por el receptor libre 

41 (50 µM) en MeCN (dos de alta energía a λ = 294 nm y 320 nm, y otras dos bandas 

de baja energía a λ = 363 nm y 383 nm), y la simultánea aparición de una banda a λ = 

460 nm, entre otras, que, a su vez, es responsable del cambio de color que experimenta 

la disolución al pasar del receptor libre (amarillo) al correspondiente complejo metálico 

(naranja). Mediante el método de variaciones continuas se ha determinado que el 

proceso de reconocimiento tiene lugar con una estequiometría 1:2 (metal:ligando) 

(Figura 2.30 y Tabla 2.9). 

 

 
 

Figura 2.30. (a) Evolución del espectro de UV-visible del receptor 41 (50 µM) en MeCN tras la 

adición de cantidades crecientes de Zn(OTf)2; Pb(ClO4)2 o Hg(OTf)2 hasta 0.5 equivalentes. (b) 

Representación del gráfico de Job que indica la formación de un complejo 1:2 (metal:ligando) 

entre el receptor 41 y los diferentes cationes. (c) Fotografía que muestra los cambios de color 

que experimenta la disolución del receptor 41 tras la adición de los cationes metálicos.  
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 Cuando los estudios se realizaron en presencia de analitos aniónicos, se observa que 

sólo la adición de los aniones AcO- y H2PO4
- induce cambios observables en el espectro 

de UV-vis del receptor libre, traducidos en un aumento de la intensidad de las bandas de 

absorción, como consecuencia del reconocimiento de estos aniones por el receptor libre 

(Figura 2.31 y Tabla 2.9). La estequiometría calculada para las nuevas especies 

formadas es 1:1 (ligando:anión), en ambos casos. 

 
 

Figura 2.31. (a) Evolución del espectro de UV-visible del receptor 41 (50 µM) en MeCN con la 

adición de cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]AcO; (b) [(n-Bu)4N]H2PO4. Las flechas 

indican las absorciones que crecen o decrecen durante el transcurso del experimento. 

 

Tabla 2.9. Datos obtenidos a partir de los ensayos de reconocimiento mediante UV-vis del 

receptor 41 en presencia de diferentes especies iónicas.  

 

 UV-vis λmax (10-4 ε, M-1cm-1) [a] PI [b] 

41 294 (1.296); 320 (1.179); 364 (0.610); 

383 (0.578) 

 

[412·Pb2+] 272 (1.393); 333 (1.493); 360 (0.633); 

378 (0.711); 460 (0.083) 

243; 257; 280; 315; 350; 357; 

362; 375; 380; 415 

[412·Hg2+] 272 (1.547); 333 (1.607); 360 (0.656); 

378 (0.737); 460 (0.094) 

243, 257, 280, 315, 350, 357, 

362, 375, 380, 415 

[412·Zn2+] 272 (1.381); 333 (1.443); 360 (0.638); 

378 (0.690); 460 (0.082) 

243; 257; 280; 315; 350; 357; 

362; 375; 380; 415 

[41·AcO-] 293 (1.177); 320 (1.644); 363 (0.820); 

383 (0.779) 

-- 

[41·H2PO4
-] 293 (1.177); 320 (1.286); 363 (0.640); 

383 (0.603) 

-- 

[a] λmax en nm; [b] Puntos isosbésticos en nm.  
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 Sin embargo, los resultados más llamativos se obtuvieron cuando los experimentos 

se llevaron a cabo utilizando la espectroscopia de emisión. Como cabría esperar del 

análisis de la estructura del compuesto 41 (10 µM) en MeCN, este receptor exhibe una 

fluorescencia muy débil cuando se irradia a una λexc = 350 nm, y cuyo espectro está 

constituido por dos bandas de emisión bien definidas a 382 nm y 402 nm (Φ = 10-3), 

atribuibles a la especie monomérica del pireno. Esta débil fluorescencia puede ser 

consecuencia tanto de la presencia de la unidad de ferroceno, demostrando de esta 

forma su conocido carácter inhibidor de la fluorescencia, como por la existencia de un 

proceso de transferencia electrónica fotoinducida desde el átomo de nitrógeno del 

imidazol a la unidad de pireno.  

 

 En el estudio del comportamiento de este receptor frente a los cationes metálicos, se 

observa que la adición de los cationes Zn2+, Hg2+ y Pb2+ promueve no sólo un 

incremento de la intensidad de las bandas de emisión asociadas al monómero, sino 

también la aparición de una nueva banda de emisión, desestructurada y desplazada hacia 

longitudes de onda mayores, que presenta un máximo a λ = 502 nm, asociada, 

probablemente, a la emisión del excímero de pireno (Figura 2.32). Este aumento de la 

fluorescencia en el complejo, con respecto de la del ligando libre, es consecuencia de la 

inhibición del proceso de transferencia electrónica fotoinducida asociada a la 

participación del par de electrones libres del átomo de nitrógeno en la coordinación del 

catión metálico.  

 

 Por otro lado, el estudio realizado frente al conjunto de aniones ya mencionado, 

refleja que la presencia de los aniones AcO- y H2PO4
- induce cambios significativos en 

el espectro del receptor 41. En el caso del anión AcO-, se observa un aumento de la 

intensidad de las bandas de emisión asociadas al monómero, pero éstas se encuentran 

embebidas en una banda desestructurada que presenta un máximo a λ = 430 nm. Sin 

embargo, el espectro de emisión resultante de la adición de aniones H2PO4
- exhibe dos 

bandas de emisión bien definidas a una λem coincidente con las bandas del monómero 

del receptor libre, pero con una mayor intensidad, y una nueva tercera banda, que 

presenta un máximo también a λ = 430 nm (Figura 2.32). El método de variaciones 

continuas utilizado para la determinación de la estequiometría con que transcurren estos 

procesos, confirma la estequiometría 1:1 (anión:ligando) ya obtenida anteriormente a 

través de los estudios realizados por espectroscopia de absorción. 

 

 Los datos extraídos de estas valoraciones por espectroscopia de emisión, así como 

las constantes de asociación de los distintos complejos formados se detallan en la Tabla 

2.10.  
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Figura 2.32. Cambios en el espectro de emisión del receptor 41 (10 µM) en MeCN registrado a 

λexc = 350 nm, tras la adición de cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]H2PO4; (b) [(n-

Bu)4N]AcO; (c) Pb(ClO4)2, Zn(OTf)2 o Hg(OTf)2. (d) Fotografía que muestra los cambios de 

color, bajo luz UV (λ = 365 nm) que experimenta la disolución de receptor 41 en presencia de 

especies catiónicas y aniónicas.  

 
Tabla 2.10. Datos extraídos de los ensayos de reconocimiento en emisión del receptor 41 con 

diferentes especies iónicas.  

 
 Ión  λem [a] Φ (ΦC/ΦR)[b] β o Kas Imon/I exc[e]   

41 -- 382; 402 8·10-3   

41 Zn2+ 384; 405; 502 9.2·10-2 (11) 4.40·1010 [c]   1.80 

41 Pb2+ 384; 405; 502 1.0·10-1 (13) 7.78·1010 [c]    1.83 

41 Hg2+ 384; 405; 502 8.9·10-2  (11) 5.78·1010 [c]    1.60 

41 AcO- 430 8.3·10-2  (10) 6.62·105 [d]    

41 H2PO4- 382; 402; 430 4.6·10-2  (6) 1.21·105 [d]    

[a] en nm; [b] ΦComplejo/ΦReceptor libre; [c] β definida como K1·K2  en M-2; [d]   Kas en M-1; [e]   

Imon a λ = 402 nm;  Iexc a λ = 502 nm. 
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 Al objeto de obtener una información más detallada sobre el modo de enlace entre 

estas especies iónicas y el receptor 41 se realizaron estudios de valoración mediante la 

técnica de 1H RMN. Desafortunadamente, estos ensayos no se pudieron realizar en el 

mismo disolvente que el utilizado en las técnicas anteriores, debido a que la limitada 

solubilidad de este receptor en MeCN impedía alcanzar las concentraciones adecuadas 

para llevar a cabo este tipo de estudios. Por consiguiente, se optó por utilizar como 

disolvente DMSO-d6. Estos estudios demuestran que tras la adición de cationes Hg2+ a 

una disolución de receptor 41 los protones asociados a la unidad de pireno se desplazan 

a campo bajo entre 0.1 y 0.2 ppm, así como los protones asociados al anillo de 

ciclopentadienilo monosustituido que también se desplazan a campo bajo, entre 0.2 y 

0.3 ppm. En este disolvente, sin embargo, la presencia de, Zn2+ o Pb2+ no da lugar a 

cambios significativos en el espectro de 1H RMN del receptor 41. 

 

 Por otro lado, tras la adición de los aniones AcO- y de H2PO4
-, se produce un 

desplazamiento a campo bajo de 0.15 ppm de los H1 y H8 asociados a la unidad de 

pireno, ubicados en posiciones adyacentes al anillo de imidazol, así como un ligero 

desplazamiento a campo alto del resto se protones asociados a la unidad de 

imidazopireno. Además, se observa un comportamiento diferente de los protones 

asociados al anillo de Cp monosustituido, puesto que los Hα sufren un ligero 

desapantallamiento mientras que los Hβ experimentan un ligero apantallamiento en 

presencia del anión (Figura 2.33).  

 

 
 
Figura 2.33. Variación del espectro de 1H RMN del receptor 41 (arriba) registrado en DMSO-

d6, en presencia de [(n-Bu)4N]H2PO4 (centro) y Hg(OTf)2 (abajo). 
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Tabla 2.11. Datos extraídos de las valoraciones de 1H RMN del receptor 41. 

 

 NH 

(∆δ) 

H8 

(∆δ) 

H1 

(∆δ) 

H3/H6 

(∆δ) 

H4/H5 

(∆δ) 

H7 

(∆δ) 

H2 

(∆δ) 

41 13.09 8.78 8.75 8.21 8.18 8.13 8.11 

412·Hg2+ -- 8.85 

(0.07) 

8.84 

(0.09) 

8.36 

(0.15) 

8.25 

(0.07) 

8.23 

(0.10) 

8.23 

(0.12) 

41·H2PO4
- -- 8.97 

(0.19) 

8.96 

(0.21) 

8.14 

(-0.07) 

8.14 

(-0.04) 

8.08 

(-0.05) 

8.08 

(-0.03) 

 

 Hα (∆δ) Hβ (∆δ) HCp (∆δ) 

41 5.23 4.53 4.18 

412·Hg2+ 5.42 (0.19) 4.77 (0.24) 4.31 (0.13) 

41·H2PO4
- 5.44 (0.21) 4.43 (-0.10) 4.16 (-0.01) 

 

 Una vez realizado el estudio del comportamiento del receptor 41 frente a cationes y 

aniones, de forma individual, y quedando demostrada su capacidad para actuar como 

sensor molecular tanto de los cationes Zn2+, Hg2+ y Pb2+ como de los aniones AcO- y 

H2PO4
-, se abordó el estudio de la capacidad de estas nuevas especies preformadas 

[412·M2+] y [41·A-] para actuar como sensores de aniones (AcO- y H2PO4
-) y cationes 

(Zn2+, Hg2+ y Pb2+), respectivamente.  

 

 Para llevar a cabo estos estudios, se ha utilizado la espectroscopia de emisión como 

herramienta, dada la mayor sensibilidad de esta técnica, con respecto al resto de las 

técnicas utilizadas. Así, la adición de 0.5 equivalentes de catión (Hg2+, Zn2+ y Pb2+) a 

una disolución del complejo preformado [41·H2PO4
-] lleva asociada la aparición de una 

nueva banda de emisión ancha y muy intensa con un máximo a λ = 422 nm, cuya 

intensidad es mayor para Pb2+ y Hg2+ que para el catión Zn2+. Cabe señalar que se 

obtuvieron resultados idénticos tras cambiar la secuencia de adición de las especies, es 

decir, al añadir el anión H2PO4
- a una disolución que contiene el complejo preformado 

[412·M2+]. Sin embargo, cuando los ensayos se llevaron a cabo en presencia del 

complejo preformado [41·AcO-], se observaron cambios tras la adición de los cationes 

Pb2+ y Zn2+, con la aparición también de una banda a λ = 422 nm, aunque la magnitud 

de dichos cambios es mucho menor que la observada para el caso del anión H2PO4
- 

(Figura 2.34). 
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Figura 2.34. Cambios en el espectro de emisión del receptor 41 (10 µM) en MeCN (línea 

negra), registrado a λexc = 350 nm, en presencia de AcO- y M2+ simultáneamente (línea roja) y 

en presencia de H2PO4
- y M2+  de manera simultánea (línea azul). 

 

 En este punto, es necesario resaltar que los cambios que se observan en el espectro 

del receptor 41 son distintos en presencia de cada una de las especies. Es decir, en 

presencia sólo de anión, sólo de catión, o en presencia de ambas especies 

simultáneamente, como puede comprobarse en la Figura 2.35. Por consiguiente, resulta 

obvio que la nueva banda a λ = 422 nm está asociada a la formación de un complejo 

entre el receptor 41 y el par iónico M(H2PO4)2.  
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Figura 2.35. (a) Cambios en el espectro de emisión del receptor 41 (10 µM) en MeCN en 

presencia de las distintas especies indicadas. (b) Fotografía que muestra los cambios observados 

bajo luz UV (λ = 365 nm) en presencia de las especies indicadas (siendo M2+ = Pb2+ y A- = 

H2PO4
-). 

 

 Haciendo uso de los distintos ensayos de valoración realizados (adición de H2PO4
- 

sobre una disolución que contiene el complejo 412·M2+, y adición de M2+ sobre una 

valoración que contiene el complejo preformado 41·H2PO4
-, se han calculado las 

constantes de asociación que aparecen recogidas en la Tabla 2.12.  

 
Tabla 2.12. Datos obtenidos a partir de los ensayos de reconocimiento del receptor 41 cuando 

se excita a λexc = 350 nm. 

 
 λem (nm) Φ β (M -2) 

[412·Zn2+] + H2PO4
- 422 7.9·10-2 7.34·1013  

[412·Pb2+] + H2PO4
- 422 0.143·10-1 2.76·1010  

[412·Hg2+] + H2PO4
- 422 1.87·10-1 3.36·1011  

[41·H2PO4
-] + Zn2+ 422 5.8·10-2 4.87·1010  

[41·H2PO4
-] + Pb2+ 422 1.47·10-1 1.88·1010  

[41·H2PO4
-] + Hg2+ 422 1.87·10-1 1.15·1012  

 

 Estos mismos ensayos se han llevado a cabo, también, utilizando técnicas 

electroquímicas (OSWV). Tras la adición del anión H2PO4
- a una disolución 

electroquímica que contiene el complejo [412·Zn2+] (E1/2 = 873 mV), se observa un 

desplazamiento catódico del pico de oxidación hasta  λ = 550 mV, que exhibe un valor 

intermedio entre los encontrados para los complejos [41·H2PO4
-] (E1/2 = 873 mV) y 

[412·M2+],  por lo que dicho pico redox puede atribuirse a la formación del complejo 

con el par iónico. Resultados similares se encontraron para el catión Hg2+ (Figura 2.36). 
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Sin embargo, el mismo experimento llevado a cabo con el catión Pb2+ reveló la 

aparición de un pico redox coincidente con el del receptor libre.  

 

 
 
Figura 2.36. Evolución del voltamperograma de onda cuadrada del receptor 41 (0.5 mM) en 

CH3CN/[(n-Bu)4N]PF6 en presencia de Zn(OTf)2 (línea verde), [(n-Bu)4N]H2PO4 (línea azul) y 

de ambas especies (línea púrpura). 

 

 Desafortunadamente, en los estudios llevados a cabo mediante espectroscopia de 

absorción, la adición de anión H2PO4
- sobre una disolución del complejo [412·M2+] no 

promueve cambios significativos en el espectro del complejo, tan sólo un pequeño 

aumento de la intensidad de las bandas.  

 

 Por último, para obtener una mayor información sobre el modo de enlace de los 

complejos de par iónico descritos, se han realizado cálculos DFT, utilizando una 

metodología AIM.4 Así, en el caso del catión Hg2+, el complejo más estable de simetría 

C2 muestra una estructura de tipo receptor-par iónico separado, esquematizada como 

[(H2PO4)·41·Hg·41·(H2PO4)], en la que el enlace de cada uno de los iones favorece, de 

forma cooperativa, el enlace de los otros. De este modo, el anión H2PO4
-, 

moderadamente básico, desprotona parcialmente el grupo NH del imidazol 

fortaleciendo el enlace metal-receptor. Por otro lado, la doble coordinación, 

prácticamente lineal, en torno al catión Hg2+ se complementa con dos interacciones 

catión-π con las unidades de ferroceno adyacentes, tal como se evidencia por la 

presencia de los correspondientes puntos críticos de enlace (bond critical point: BCP). 

Además, debido a la rigidez de la unidad imidazopireno, los protones H1 se sitúan 

apuntando hacia el centro del metal, permitiendo así la formación de enlaces 

anagósticos.5 La existencia de un conjunto de contactos secundarios tales como los 

                                                 
4 Bader, R. F. W. Atoms in Molecules: A Quantum Theory; Oxford University Press: Oxford, 1990. 
5 Los enlaces anagósticos M-H-C se describen como “enlaces de hidrógeno” en los que está implicado 
una interacción de 3-centros-4-electrones con una contribución electrostática en la que el metal sirve 
como un aceptor de enlace de hidrógeno. Estos enlaces se caracterizan por sus distancias M···H 
relativamente grandes (≈ 2.3 – 3.2 Å) y sus ángulos M-H-C grandes (≈ 110 – 170º). 
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existentes entre el H8 del pireno y los H del ferroceno, también refuerzan la 

coordinación de los aniones H2PO4
- periféricos (Figura 2.37). 

 

 
 

Figura 2.37. Estructura calculada para el complejo [412·Hg·(H2PO4)2].  

 

4. Conclusiones. 
 

Se ha llevado a cabo la síntesis de los receptores tricíclicos ferrocenil-imidazo-

quinoxalina bis(heteroaril)-sustituidos (43 y 44) que resultan ser buenos candidatos para 

actuar tanto como receptores de iones como de pares iónicos ya que contienen no solo 

centros de señalización redox y fluorescente, sino también una unidad de imidazol. 

Estudios realizados mediante técnicas voltamperométricas y espectroscópicas han 

revelado la existencia de distintos escenarios que demuestran, claramente, las 

capacidades de ambos receptores dentro del campo del reconocimiento molecular. 

 

a) Ambas moléculas, exhiben no solo su capacidad para formar complejos 

catiónicos o aniónicos de manera individual, sino también su capacidad para 

formar complejos con pares iónicos cuando se utilizan los cationes Cd2+, Pb2+, 

Zn2+ y Hg2+ y el anión H2PO4
-. 

 

b) Ambos receptores exhiben, afinidad frente al anión HSO4
- solamente cuando 

éstos se encuentran previamente coordinados a los cationes Cd2+, Pb2+, Zn2+ o 

Hg2+, mientras que los receptores libres no muestran afinidad por dicho anión a 

través de ningún canal.  

 

c) Resultados similares se observan con otros cationes que no muestran ningún tipo 

de afinidad por estos receptores, tales como Mg2+ y Ni2+, exhibiendo un 

incremento muy marcado de dicha afinidad cuando ambos receptores se 

encuentran ya enlazados con el anión H2PO4
-. 
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d) Por último, y no menos importante, el escenario más llamativo lo presentan la 

marcada afinidad de estos receptores frente a la especie catiónica M2+, siendo M 

= Mg o Ni, y al anión HSO4- de manera simultánea, cuando no muestran 

afinidad por ninguna de estas especies aisladamente.  

 

En todos los casos descritos, la formación del par iónicos se detecta mediante una 

significativa perturbación del potencial redox de la unidad de ferroceno (> 200 mV) y 

un incremento muy marcado de la intensidad de emisión.  

 
 Por otro lado, se ha sintetizado la diada ferroceno-imidazopireno 41 que, siendo una 

molécula de, relativamente, fácil acceso y portadora de una sola unidad de 

reconocimiento heteroditópica como es el anillo de imidazol, se comporta como un 

receptor de pares iónicos separados, como claramente se ha demostrado a través del 

reconocimiento simultáneo de un anión (H2PO4
-) y un catión (Pb2+, Zn2+ y Hg2+) a 

través de diferentes canales: electroquímico y fluorescente.  

 

5. Parte experimental.  
 

6-Nitro-2,3-di(furan-2-il)quinoxalina (33)6  

 

NH2

NH2O2N N

N

O2NAcOH, reflujo

O

O

O

O

O

O

1 31 33  
 

A una disolución de furilo (1 g, 5.56 mmol) en AcOH (100 mL) se le añade 4-nitro-

o-feniléndiamina (0.81 g, 5.56 mmol) y se deja la reacción a temperatura de reflujo 

durante 10 horas. El sólido amarillo resultante se filtra y se lava con abundante agua, 

rindiendo el compuesto 33 (1.6g, 94%), cuyos datos espectroscópicos son totalmente 

coincidentes con los descritos en la bibliografía. 

                                                 
6 Chen, Q., Bryant, V. C., Lopez, H., Kelly, D. L., Luo, X., Bioorg. Med. Chem. Lett., 2011, 21, 1929-
1932. 
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6-Nitro-2,3-di(tien-2-il)quinoxalina (34)5  

 

NH2

NH2O2N N

N

O2NAcOH, reflujo

O

O

S

S

S

S

1 32 34  
 A una disolución de 2,2’-tenilo (1.34 g, 6.06 mmol) en AcOH (70 mL) se le añade 

4-nitro-o-feniléndiamina (0.92 g, 6.06 mmol) y se deja la reacción a reflujo durante 10 

horas. El sólido amarillo-verdoso resultante, se filtra y se lava con abundante agua, 

rindiendo el compuesto 34 (1.88 g, 91%) identificado por comparación de sus datos 

espectroscópicos con los descritos en la bibliografía. 

 

5-Amino-6-nitro-2,3-di(furan-2-il)quinoxalina (35): 

 

N

N

O2N

O

O

N

N

O2N
NH2

DMSO, 50º C

O

O

TMHI, tBuOK

33 35  
 

A una disolución de 6-nitro-2,3-di(furan-2-il)quinoxalina (0.5 g, 1.63 mmol) y 

yoduro de 1,1,1-trimetilhidrazinio (TMHI) (0.35 g, 1.76 mmol) en 15 mL de DMSO 

anhidro a 50 ºC, se le añade t-BuOK (0.45 g, 3.90 mmol). La mezcla se deja agitando a 

50 ºC durante toda la noche. Pasado ese tiempo, la mezcla de reacción se pone sobre un 

baño de agua/hielo y se le añade, gota a gota, HCl al 10%, hasta obtener un pH = 3. El 

sólido anaranjado que precipita, se filtra, se lava con agua y se recristaliza de CH2Cl2 

por evaporación lenta para dar el compuesto 35 (0.47 g, 90%). Pfus = 197-199º C. 1H 

RMN δ (400 MHz, CDCl3): 6.55 (dd, J4’,5’=1.6, J4’,3’ =3.6, H4’); 6.59 (dd, J4’’,5’’ =2, 

J4’’,3’’ =3.6, H4’’ ); 6.73 (d, J3’,4’= 3.6, H3’); 6.81 (d, J3’’,4’’ =3.6, H3’’ ); 7.24 (d, J7,8 =9.6, 

H8); 7.59 (dd, J5’’,4’’ = 2, J5’’,3’’ =3.6, H5’’ ); 7.62 (dd, J5’,4’ =1.6, J5’,3’ =3.6, H5’); 8.33 (d, 

J7,8 =9.6, H7). 13C RMN δ (100 MHz, CDCl3): 112.1 (C4’’ /C4’), 112.3 (C4’’ /C4’), 113.2 

(C3’’ ), 114.9 (C3’); 115.0 (C8), 126.7 (C7), 127.4 (C), 131.3 (C), 139.9 (C), 143.9 (C), 

144.0 (C), 144.3 (C5’’ ), 145.1 (C), 145.2 (C5’), 150.2 (C), 150.3 (C). HR-MS-ESI: m/z 

calc (C16H11N4O4 [M+1]): 323.0775; encontrada: 323.0784 
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Figura 2.38. Espectro de 1H RMN del compuesto 35 en CDCl3. 
 

 
 
Figura 2.39. Espectro de 13C RMN del compuesto 35 en CDCl3. 
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Figura 2.40. Espectro de COSY RMN del compuesto 35 en CDCl3. 
 

 
Figura 2.41. Espectro de HMQC RMN del compuesto 35 en CDCl3. 
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Figura 2.42. Espectro HRMS-ESI del compuesto 35 en CHCl3. 
 

5-Amino-6-nitro-2,3-di(tien-2-il)quinoxalina (36):  

 

N

N

O2N

S

S

N

N

O2N
NH2

DMSO, 50º C

S

S

TMHI, tBuOK

34 36  
 

Partiendo de 6-nitro-2,3-di(tien-2-il)quinoxalina (0.4 g, 1.18 mmol) y siguiendo el 

mismo procedimiento experimental descrito para la obtención de 35, se obtuvo el 

compuesto 36 (0.3 g, 72%). Pfus = 210-212º C. 1H RMN δ (400 MHz, CDCl3): 7.03 

(dd, J4’,3’ =3.6, J4’,5’ =3.9, H4’); 7.05 (dd, J4’’,3’’ =3.6, J4’’,5’’ =3.9, H4’’ ); 7.31 (dd, J5’,3’ 

=1.2, J3’,4’ =3.6, H3’); 7.35 (dd, J5’’,3’’ =1.2, J3’’,4’’ = 3.6, H3’’ ); 7.52 (dd, J5’,3’ =1.2, J5’,4’ 

=3.9, H5’); 7.53 (dd, J5’’,3’’ =1.2, J5’’,4’’ = 3.9, H5’’ ); 8.31 (d, J7,8 =9.6, H7). 13C RMN δ 

(100 MHz, CDCl3): 114.9 (C8), 126.5 (C7), 127.4 (C), 127.81 (C4’’  o C4’); 127.83 (C4’’  o 

C4’); 129.4 (C5’); 129.5 (C3’); 130.2 (C3’’ ), 130.4 (C5’’ ), 131.3 (C), 140.6 (C), 140.7 (C), 

143.8 (C), 143.9 (C), 144.2 (C), 149.5 (C). HR-MS-ESI: m/z Calculado para 

(C16H11N4O2S2 [M+1]): 355.0318, encontrada: 355.0320. 
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Figura 2.43. Espectro de 1H RMN del compuesto 36 en CDCl3. 
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Figura 2.44. Espectro de 13C RMN del compuesto 36 en CDCl3. 
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Figura 2.45. Espectro de COSY RMN del compuesto 36 en CDCl3. 
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Figura 2.46. Espectro de HMQC RMN del compuesto 36 en CDCl3. 
 

 
 
Figura 2.47. Espectro HRMS-ESI del compuesto 36 en CHCl3. 
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Procedimiento general para la obtención de 5,6-diaminoquinoxalinas 2,3-difuril- y 
2,3-ditienil sustituidas 37 y 38. 
 

A una disolución de la apropiada 5-amino-6-nitro-quinoxalina 2,3-diheteroaril 

sustituida (0.62 mmol) en etanol (50 mL), calentada a temperatura de reflujo, se le 

añade Pd/C (0.001g) y monohidrato de hidracina (0.40 mL; 8.25 mmol). Una vez 

añadida la hidracina, se vuelve a añadir otra porción de Pd/C (0.001g) y la reacción se 

mantiene a temperatura de reflujo durante una noche. Pasado ese tiempo se filtra la 

reacción sobre Celita y se elimina el disolvente a presión reducida. El residuo resultante 

se precipita con n-pentano dando un residuo rojo que se cristaliza de EtOH. 

 
5,6-Diamino-2,3-di(furan-2-il)quinoxalina (37): 

 

H2N NH2·H2O; Pd/C

EtOH, reflujo N

N

H2N
NH2

O

O
N

N

O2N
NH2

O

O

35 37  
 

Rendimiento: 58 % (0.10 g). Pfus = 179-181º C. 1H RMN δ (400 MHz, CDCl3): 

4.10 (sancho, NH2); 6.50 (dd, J3’,5’ =0.8; J3’,4’ =3.6; H3’); 6.52 (dd, J4’,5’ =2; J4’,5’ =3.6; 

H4’); 6.56(dd, J4’’ ,5’’  ==1.6; J4’’ ,3’’  =3.6; H4’’ ); 6.67 (dd, J3’’ ,5’’  =0.8; J3’’ ,4’’  =3.6; H3’’ ); 

7.24 (d, J7,8 =8.8, H7); 7.54 (d, J7,8 =8.8, H8); 7.57 (dd, J5’’ ,3’’  =0.8; J5’’ ,4’’  =1.6; H5’’ ); 

7.58 (dd, J5’,3’ =0.8; J5’,4’ =2; H5’).13C RMN δ (100 MHz, CDCl3): 111.64 (C3’; C4’ o 

C4’’ ); 111.62 (C3’; C4’ o C4’’ );  111.7 (C3’; C4’ o C4’’ ); 112.0 (C3’’ ); 122.8 (C7); 127.3 

(C8); 131.9 (C); 133.4 (C); 136.1 (C); 139.4 (C); 140.4 (C); 143.5 (C5’’ y C5’); 151.3 (C); 

151.7 (C). HR-MS-ESI: m/z calc (C16H13N4O2 [M+1]): 293.1033. Encontrada: 

293.1034. 
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Figura 2.48. Espectro de 1H RMN del compuesto 37 en CDCl3. 
 

 
 
Figura 2.49. Espectro de 13C RMN del compuesto 37 en CDCl3. 
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Figura 2.50. Espectro de COSY RMN del compuesto 37 en CDCl3. 

 
Figura 2.51. Espectro de HMQC RMN del compuesto 37 en CDCl3. 
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Figura 2.52. Espectro HRMS-ESI del compuesto 37 en CHCl3. 



Capítulo 2 
 

 
 

185

5,6-Diamino-2,3-di(tiofen-2-il)quinoxalina (38):  

 

H2N NH2·H2O; Pd/C

EtOH, reflujo N

N

H2N
NH2

S

S
N

N

O2N
NH2

S

S

36 38  
 

Rendimiento: 76% (0.21 g). Pfus = 141-143º C. 1H RMN δH (400 MHz, CDCl3): 3.99 

(sancho, NH2); 6.98 (dd, J4’,3’ 3.6, J4’,5’ 5.2, H4’); 7.02 (dd, J4’’,3’’ 3.6, J4’’,5’’ 3.9, H4’’ ); 7.13 

(dd, J5’,3’ 1.2, J3’,4’ 3.6, H3’); 7.19 (d, J7,8 8.8, H7).7.20 (dd, J5’’,3’’ 1.2, J3’’,4’’ 3.6, H3’’ ); 

7.42 (dd, J5’,3’ 1.2, J5’,4’ 5.2, H5’); 7.43 (dd, J5’’,3’’ 1.2, J5’’,4’’ 5.2, H5’’ ); 7.45(d, J7,8 8.8, 

H8). 13C RMN δ (100 MHz, CDCl3): 119.2 (C8); 122.5 (C7); 127.1 (C); 127.4 (C4’’  o 

C4’); 127.5 (C4’’  o C4’); 127.8 (CH); 128.4 (CH); 128.5 (CH); 128.8 (CH); 132.0 (C); 

133.3 (C); 136.0 (C), 141.8 (C), 142.6 (C), 142.9 (C), 144.3 (C). HR-MS-ESI: m/z Calc 

(C16H13N4S2 [M+1]): 325.0576, encontrada: 325.0583. 

 

 
 

Figura 2.53. Espectro de 1H RMN del compuesto 38 en CDCl3. 
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Figura 2.54. Espectro de 13C RMN del compuesto 38 en CDCl3. 
 

 
 
Figura 2.55. Espectro de COSY RMN del compuesto 38 en CDCl3. 
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Figura 2.56. Espectro de HMQC RMN del compuesto 38 en CDCl3. 
 

 
 
Figura 2.57. Espectro HRMS-ESI del compuesto 38 en CHCl3. 
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2-Ferrocenil-7,8-di(furan-2-il)-1H-imidazo[4,5-f]quinoxalina (39): 

 

PhNO2, 60º C N
N

N

N
H

Fe

CHO

Fe

N

N

H2N
NH2

O

O
O

O37 39
 

 
A una disolución de 5,6-diamino-2,3-di(furan-2-il)quinoxalina (0.2 g, 0.70 mmol) en 

nitrobenceno (15 mL), se le añade ferrocenocarboxaldehído (0.15 g, 0.70 mmol). A 

continuación, se añaden 0.5 mL de ácido acético, y la reacción se deja agitando durante 

toda la noche a 60 ºC. Posteriormente, se añade una disolución saturada de NaHCO3 

hasta alcanzar un pH=7. A la mezcla resultante se le añade agua y se extrae con CHCl3. 

La fase acuosa se seca con Na2SO4, se filtra y se concentra a vacío para obtener un 

residuo que se purifica mediante columna de cromatografía usando, como eluyente, 

CH2Cl2/n-hexano/MeOH (9/1/0.5). Se obtiene entonces el compuesto 39 como sólido 

naranja (0.10 g, 40%) que se cristaliza de CHCl3. Pfus >320 °C (descomposición). 1H 

RMN δ (400 MHz, CDCl3): 4.13 (s, HCp); 4.46 (st, J 2, Hβ), 5.03 (st, J 2, Hα); 6.50 (d, 

J3’,4’ 3.6; H3’); 6.54 (dd, J4’,5’ 1.6; J4’,3’ 3.6; H4’); 6.57(dd, J4’’ ,5’’  2; J4’’ ,3’’  3.6; H4’’ ); 6.70 

(d, J3’’ ,4’’  3.6; H3’’ ); 7.60 (dd, J5’’ ,3’’  0.8; J5’’ ,4’’  2; H5’’ ); 7.61 (dd, J5’,3’ 0.8; J5’,4’ 1.6; H5’); 

7.93 (d, J4,5 8.8, H4); 8.10 (d, J5,4 8.8, H5); 11.38 (sancho, NH).13C RMN δ (100 MHz, 

CDCl3): 13C RMN δH (100 MHz, CDCl3): 68.2 (Cα); 70.7 (CCp); 71.3 (Cβ); 112.8 (C4’); 

113.0 (C3’’ ); 113.1 (C4’’ ); 113.8 (C3’); 124.4 (C5); 124.9 (C); 139.3 (C); 141.4 (C); 141.7 

(C); 144.7 (C5’’  o C5’); 145.0 (C5’’  o C5’); 145.7 (C); 151.7 (C); 151.9 (C); 155.3 (C). 

HR-MS-ESI: m/z calc (C27H19N4O2Fe [M+1]): 487.0858. Encontrada: 487.0861. 
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Figura 2.58. Espectro de 1H RMN del compuesto 39 en CDCl3. 
 

 
 
Figura 2.59. Zona aromática del espectro de 1H RMN del compuesto 39 en CDCl3. 
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Figura 2.60. Espectro de 13C RMN del compuesto 39 en CDCl3. 
 

 
 
Figura 2.61. Espectro de COSY RMN del compuesto 39 en CDCl3. 
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Figura 2.62. Espectro de HMQC RMN del compuesto 39 en CDCl3. 
 

 
 
Figura 2.63. Espectro HRMS-ESI del compuesto 39 en CHCl3. 
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2-Ferrocenil-7,8-di(tien-2-il)-1H-imidazo[4,5-f]quinoxalina (40): 

 

PhNO2, 60º C N
N

N

N
H

Fe

CHO

Fe

N

N

H2N
NH2

S

S
S

S38 40

 
 

A una disolución de 5,6-diamino-2,3-di(tien-2-il)quinoxalina (0.2 g, 0.62 mmol) en 

nitrobenceno (10 mL) a 60º C, se le añade ferrocenocarboxaldehído (0.13 g, 0.62 

mmol). Después se añade ácido acético (0.5 mL) y se deja la reacción agitando durante 

una noche. Después se añade una disolución acuosa saturada de NaHCO3 hasta obtener 

un pH=7. Se vierte la mezcla resultante sobre 50 mL de agua y se realiza una extracción 

con CHCl3 (2 x 50 mL). La fase orgánica se seca con Na2SO4 anhidro, se filtra y se 

elimina el disolvente bajo presión reducida. El residuo resultante se purifica mediante 

cromatografía en columna usando como eluyente diclorometano/hexano/metanol 

(9/1/0.25) y posteriormente se precipita con éter dietílico, para dar el sólido naranja 40 

(0.13 g, 42%). Pfus >320 °C (descomposición). 1H RMN δ (400 MHz, CDCl3): 4.15 (s, 

HCp), 4.47 (s, Hβ), 5.02 (st, J=2, Hα), 7.01 (dd, J4’,3’ 3.6, J4’,5’ 4.8, H4’); 7.06 (m, H4’’ ); 

7.17 (dd, J3’,5’ 1.2, J3’,4’ 3.6 H3’); 7.26 (dd, J3’’,5’’ 1.2, J3’’,4’’ 3.6 H3’’ ); 7.44 (dd, J5’,3’ 1.2, 

J5’,4’ 4.8, H5’); 7.48 (d, J5’’,4’’ 4.8, H5’’ ); 7.89(d, J4,5 8.8, H4), 8.09 (d, J4,5 8.8, H5), 10.53 

(s, NH). 13C RMN δ (100 MHz, CDCl3): 67.5 (Cα), 69.9 (CCp), 70.4 (Cβ), 73.1 (C), 

123.5 (C4/C5), 127.5 (C4’’  o C4’), 127.7 (C4’’  o C4’), 128.5 (C5’’ /C5’), 128.8 (C3’), 129.3 

(C3’’ ), 129.8 (C), 138.7 (C), 141.4 (C), 142.0 (C), 144.7 (C), 144.9 (C), 154.2 (C). HR-

MS-ESI: m/z Calc (C27H19N4S2Fe [M+1]): 519.0401, encontrado: 519.0401. 
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Figura 2.64. Espectro de 1H RMN del compuesto 40 en CDCl3. 
 

 
 
Figura 2.65. Zona aromática del espectro de 1H RMN del compuesto 40 en CDCl3. 
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Figura 2.66. Espectro de 13C RMN del compuesto 40 en CDCl3. 
 

 
 

Figura 2.67. Espectro de COSY RMN del compuesto 40 en CDCl3. 
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Figura 2.68. Espectro de HMQC RMN del compuesto 40 en CDCl3. 
 

 
 
Figura 2.69. Espectro HRMS-ESI del compuesto 40 en CHCl3. 
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10-Ferrocenil-9H-pireno-[4,5-d]imidazol (41): 

 

O

O
EtOH, reflujo

ferrocenocarboxaldehído, AcONH4

Fe N

H
N

4129  
 

A una disolución de pireno-4,5-diona (0.25 g, 1.08 mmol) y acetato de amonio (0.23 

mg, 13.59 mmol) en EtOH (50 mL) a reflujo se le añade ferrocenocarboxaldehído (0.19 

g, 1.08 mmol) y se deja reaccionar durante 14 h. Posteriormente, la mezcla de reacción 

se enfría y se elimina el disolvente bajo presión reducida. Se añade agua (50 mL) al 

residuo resultante y se extrae con CHCl3 (3 x 50 mL). Las fases orgánicas se mezclan y 

se secan con Na2SO4 anhidro, se filtra y se elimina el disolvente mediante evaporación a 

presión reducida. El producto resultante se purifica mediante cromatografía en columna 

con gel de sílice utilizando CH2Cl2/hexano/MeOH (9/1/0.25) como eluyente para dar el 

producto 41, que se recristaliza en EtOH, como sólido naranja (0.18 mg, 40%). Pfus > 

200 ºC (descomposición). 1H NMR δ (400 MHz, DMSO-d6) : 4.18 (s, HCp); 4.53 (st, J = 

1.8, Hβ); 5.23 (st, J = 1.8, Hα); 8.11 (t, J = 7.6, H2 o H7); 8.13 (t, J = 7.6, H7 o H2); 8.18 

(d, J = 1.8, H4 o H5); 8.21 (d, J = 7.6, H6 o H3); 8.75 (d, J = 7.6, H1 o H8); 8.78 (d, J = 

7.6, H8 o H1); 13.09 (s, NH). 13C RMN δ (100 MHz, DMSO-d6):	 67.1 (CH); 69.5 

(CH); 69.6 (CH); 75.1 (C); 118.7 (CH); 119.1 (CH); 121.4 (C); 121.6 (C); 123.7 (CH); 

126.0 (C); 126.1(CH); 126.3 (CH); 127.5 (CH); 127.9 (CH); 131.4 (C); 131.7 (C); 137.4 

(C); 150.8 (C). ESI MS: 427.1 (M+ + 1). Análisis elemental: Calculado para 

C27H18FeN2: C, 76.07; H, 4.26; N, 6.57. Encontrado: C, 75.78; H, 3.98; N, 6.81. 
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Figura 2.70. Espectro de 1H RMN del compuesto 41 en DMDO-d6. 
 

 
 
Figura 2.71. Parte del espectro de 1H RMN del compuesto 41 en DMDO-d6. 
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Figura 2.72. Espectro de 13C RMN del compuesto 41 en DMDO-d6. 
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Ferrocenil-benzobisimidazoles, receptores 
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1. Consideraciones previas.  
 

 En este Capítulo se describe la síntesis y propiedades como sensores de aniones y 

cationes de los tres receptores pertenecientes a la familia 2-ferrocenil-1,6-

dihidrobenzobisimidazol, mostrados en la Figura 3.1. En todos ellos, la unidad de 

reconocimiento está constituida por el anillo de benzobisimidazol, que se encuentra 

decorada por dos unidades de señalización: dos unidades redox de ferroceno en 42; una 

unidad redox de ferroceno y una unidad cromogénica en 43 y, finalmente, una unidad 

redox de ferroceno y una unidad fotoemisiva de pireno en 44. 

 

 
 

Figura 3.1 
2. Síntesis.  
 

 La estrategia sintética elegida está basada en el análisis retrosintético mostrado en el 

Esquema 3.1, en el que el diamino derivado 26, 2-ferrocenil-4,5-diamino-1H-

benzo[d]imidazol, constituye el intermedio clave en la formación del nuevo anillo de 

imidazol, fusionado al anillo de bencimidazol pre-existente, y cuya funcionalización R 

va a depender de la selección del adecuado aldehído RCHO.  

 

 
 

Esquema 3.1.  
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 Hay que destacar que esta metodología sintética permite la incorporación, en la 

posición C7 del sistema tricíclico, de sustituyentes con propiedades seleccionadas para 

actuar como antenas adicionales en el proceso de reconocimiento, diseñando, de esta 

manera, potenciales sensores moleculares multicanal: redox (42), cromogénicos (43) o 

fluorescentes (44).  

 

 
 

Esquema 3.2.  

 
La determinación estructural de todos los receptores, así como de los productos 

intermedios, se ha llevado a cabo a través de los datos obtenidos por espectroscopia de 

resonancia magnética nuclear (1H RMN y 13C RMN) y por espectrometría de masas (EI 

MS, ESI MS, HR-ESI MS). 

 

 De manera general, el espectro de 1H RMN de estos compuestos consta de un grupo 

de señales entre 4 y 5 ppm, dos de ellas asociadas al anillo de Cp monosustituido (Hα y 

Hβ) y una tercera al anillo sin sustituir (HCp). Por otro lado, los H4 y H5 del anillo de 

bencimidazol aparecen, como era de esperar, en la zona aromática del espectro, para los 

compuestos 42 y 43 como un único singlete (Figura 3.2), y para el compuesto 44 como 

dos dobletes. Junto a este patrón de señales aparecen, además, las debidas a los protones 

de los distintos sustituyentes ubicados en la posición 7 del anillo de benzobisimidazol. 
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Figura 3.2. Espectro de 1H RMN del compuesto 43 en CD3CN. 

 
3. Estudio de las propiedades sensoras. 
 

3.1. Estudio electroquímico.  
 

 La voltamperometría cíclica del receptor 42 muestra una onda de oxidación 

reversible de dos electrones, a un valor de potencial de E1/2 = 623 mV frente a 

decametilferroceno (DMFc), lo que indica que las dos unidades redox presentes en esta 

estructura están electrónicamente desacopladas. Por su parte, los receptores 43 y 44 

exhiben una onda de oxidación reversible de un electrón a un E1/2 = 630 mV y 675 mV 

respectivamente (Figura 3.3). 

 
 

Figura 3.3. Voltametría cíclica de los receptores 42 (0.1 mM) en MeCN, 43 (0.5 mM) en 

MeCN y 44 (0.2 mM) en THF utilizando [(n-Bu)4N]PF6 como electrolito soporte.  
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3.1.1. Estudio del comportamiento electroquímico frente a aniones.  

 

 Si bien la adición de los aniones Cl-, Br-, NO3
-, ClO4

-, PF6
- y BF4

- no promueven 

alteración alguna en la respuesta electroquímica de ninguno de los tres receptores, la 

adición de AcO-, HSO4
-, SO4

2-,1 H2PO4
-, F- y HP2O7

3- sí provoca respuestas notables en 

sus correspondientes voltamperogramas aunque en distinta extensión para cada uno de 

ellos.  

 

 Por un lado la adición de aniones F- y HP2O7
3- a una disolución electroquímica de 

receptor 42 (0.1 mM) en MeCN y 43 (0.5 mM) en el mismo disolvente promueve 

cambios similares a los observados tras la adición de una base fuerte tal como [(n-

Bu)4N]OH, indicativo de una probable desprotonación de los receptores por estos 

aniones básicos. Sin embargo, cuando los experimentos de valoración electroquímica se 

realizan en un medio que contiene ácido acético, sólo la adición de anión HP2O7
3- 

genera una modificación en la onda de oxidación en ambos receptores, consistente en un 

desplazamiento catódico de -145 mV para el receptor 42 y de -135 mV para el receptor 

43. Del análisis de ambos experimentos resulta obvio que, mientras el ión F- solo induce 

la desprotonación de los receptores, el anión HP2O7
3- actúa sobre 42 y 43 promoviendo 

tanto un proceso de desprotonación como de reconocimiento vía formación de enlaces 

por puente de hidrógeno.  

 

El comportamiento de los aniones F- y HP2O7
3- frente al receptor 44 (0.2 mM) en 

THF es similar al observado en los dos receptores anteriormente comentados. Así, la 

adición de ambos aniones a una disolución electroquímica de 44 induce la aparición 

progresiva de dos nuevas ondas de oxidación, desplazadas catódicamente, siendo 

coincidente el potencial de oxidación de una de ellas con la que resulta cuando el anión 

adicionado a la disolución electroquímica del receptor es el [(n-Bu)4N]OH. Sin 

embargo, los experimentos de adición de F- y HP2O7
3-, llevados a cabo en medio 

acético, revelan la aparición, en este caso, de una sola onda, por lo que se puede 

concluir que en ausencia de ácido, tanto el proceso de desprotonación como el de 

reconocimiento están teniendo lugar simultáneamente.  

 

En lo referente a las perturbaciones de carácter electroquímico que promueven los 

aniones AcO-, HSO4
-, SO4

2- y H2PO4
- sobre los receptores 42 y 43, es preciso indicar 

que no solamente son distintas con respecto de los anteriores aniones, sino que también 

son diferentes entre sí. Así, la adición gradual de anión AcO- al receptor 42 (0.1 mM) en 

MeCN muestra un comportamiento de doble onda, con la aparición de una segunda 

onda de oxidación a potenciales más negativos, mientras que la primera onda coincide 

                                                 
1 SO4

2- fue añadido como sal de tetrametilamonio. 
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con la del receptor libre. En presencia de H2PO4
-, sin embargo, sólo se observa la 

aparición de una onda redox desplazada catódicamente (Figura 3.4 y Tabla 3.1).  

 

a) b) 

  
 

Figura 3.4. Evolución del voltamperograma de onda cuadrada del receptor 42 (0.1 mM) en 

MeCN/[(n-Bu)4N]PF6 en presencia de cantidades crecientes de [(n-Bu)4N]AcO (a) y [(n-

Bu)4N]H2PO4 (b).  

 

Un resultado totalmente distinto a los encontrados hasta ahora en el reconocimiento 

de aniones es el obtenido tras la adición del anión HSO4
- (Figura 3.5). En este caso, 

aparece una nueva onda desplazada a potenciales más positivos con respecto de la onda 

de oxidación del receptor neutro. 

 

 
 

Figura 3.5. Evolución del voltamperograma de onda cuadrada del receptor 42 (0.1 mM) en 

MeCN/[(n-Bu)4N]PF6 en presencia de cantidades crecientes de [(n-Bu)4N]HSO4. 

 

Este comportamiento observado para el anión HSO4
-, en principio, podría explicarse 

suponiendo que en una primera fase del proceso de reconocimiento tuviese lugar una 

reacción de transferencia de protón entre el anión y el receptor, dado el carácter 

ligeramente ácido de este anión, y que posteriormente, tuviese lugar una interacción, 
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bien de naturaleza electrostática o a través de puente de hidrógeno, entre el receptor 

protonado y la resultante especie aniónica. 

 

Para poder confirmar esta suposición se llevaron a cabo los siguientes experimentos, 

que se indican en la Figura 3.6: 

 

a) En primer lugar se procedió a la protonación del receptor 42 (línea negra) con 

HCl para formar la especie protonada [42·H+], cuyo pico de oxidación aparece 

desplazado anódicamente en una magnitud de ∆E1/2 = 270 mV (línea roja), con respecto 

del ligando libre.  

 

b) Seguidamente, se añadió el anión SO4
2- a la disolución electroquímica que 

contiene [42·H+], lo que provocó la aparición de un nuevo pico de oxidación desplazado 

catódicamente (∆E1/2 = -128 mV) (línea azul) cuyo valor de potencial coincide, 

prácticamente, con el observado para el complejo [42·HSO4
-] (línea púrpura). 

 

 c) Un tercer experimento basado en la adición de anión SO4
2- al receptor 42, reveló 

la aparición de un pico de oxidación (línea verde) a un valor de potencial totalmente 

distinto al resultante en cualquiera de los experimentos anteriores.  

 

 
 

Figura 3.6. Evolución del voltamperograma de onda cuadrada del receptor 42 (0.1 mM) en 

MeCN/[(n-Bu)4N]PF6 registrado a 0.1 V-1s-1 en presencia de las especies indicadas.  

 

A la vista de este conjunto de experimentos se puede confirmar pues, que la 

hipótesis planteada es correcta y que la interacción entre el HSO4- y el receptor 42 

transcurre en dos etapas implicando, la primera, una transferencia de protón a la que 
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sigue una etapa de reconocimiento. Es importante subrayar que ese proceso también se 

ha encontrado descrito en la bibliografía para otro tipo de receptores.2 

 

 Los ensayos de reconocimiento que se han realizado sobre el receptor 43 (0.5 mM) 

en MeCN, bajo mismas condiciones electroquímicas, revelan que la adición de los 

aniones AcO-, HSO4
-, SO4

2- y H2PO4
- promueven el mismo tipo de perturbaciones que 

las obtenidas para en el receptor 31 (Figura 3.7 y Tabla 3.1). 
 

a) b) 

  
 

Figura 3.7. Evolución del voltamperograma de onda cuadrada del receptor 43 (0.5 mM) en 

MeCN/[(n-Bu)4N]PF6 en presencia de cantidades crecientes de [(n-Bu)4N]AcO (a) y [(n-

Bu)4N]HSO4 (b).  

 

Tabla 3.1. Datos extraídos de los ensayos electroquímicos de los receptores 42 y 43 en 

presencia de distintos aniones.  

 

Compuesto E1/2 (∆E1/2) a Compuesto E1/2 (∆E1/2) a 

42 623 43 630 

42+HBF4 895 (275) 43+HBF4 870 (240) 

42+AcO- 487 (-136) 43+AcO- 540 (-90) 

42+H2PO4- 430 (-193) 43+H2PO4- 470 (-160) 

42+HSO4- 667 (44) 43+HSO4- 735 (105) 

42+SO42- 495 (-128) 43+SO42- 490 (-140) 

a∆E1/2 = E1/2complejo–E1/2 receptor, mV vs DMFc. 

 

 Por lo que se refiere al receptor 44 (E1/2 = 675 mV), destacar que sólo exhibe 

respuesta frente a los aniones AcO-, H2PO4
-, SO4

2-, y ésta depende de la naturaleza del 

                                                 
2 Beer, P. D., Graydon, A. R., Johnson, A. O. M., Smith, D. K., Inorg. Chem. 1997, 36, 2112-2118. 
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tipo de anión estudiado. Así, la adición de cantidades subestequiométricas de SO4
2- 

revela un comportamiento típico “de doble onda”, en el que el pico redox Fe(II)/Fe(III) 

correspondiente al receptor libre va disminuyendo gradualmente en intensidad conforme 

va apareciendo una nueva onda a potenciales más negativos (E1/2 = 508 mV) cuya 

intensidad adquiere un valor máximo cuando se han añadido 2 equivalentes de anión. La 

adición de los otros dos oxoaniones, por el contrario, da lugar a un desplazamiento 

catódico progresivo del pico redox del receptor hasta alcanzar valores de potencial de 

E1/2 = 490 mV en el caso del AcO- y E1/2 = 475 mV en el del H2PO4
- (Figura 3.8).  

 

Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en estas valoraciones son distintos 

a los observados cuando los ensayos se realizan en presencia de una base fuerte, se 

puede concluir que las perturbaciones promovidas por AcO-, H2PO4
- y SO4

2- obedecen a 

un proceso de reconocimiento, a través de la formación de un puente de hidrógeno entre 

el receptor y dichos aniones.  

 

 
 

Figura 3.8. Evolución del voltamperograma de onda cuadrada del receptor 44 (0.2 mM) en 

THF/[(n-Bu)4N]PF6) en presencia de cantidades crecientes de [(n-Me)4N]2SO4 (a) y de [(n-

Bu)4N]AcO (b), registrado a 0.1 V-1s-1. 

 

3.1.2. Estudio del comportamiento electroquímico frente a cationes. 

 

 Los estudios realizados con los receptores 42 (0.1 mM) en MeCN y 43 (0.5 mM) en 

MeCN frente al set de cationes utilizado revelan que sólo la adición de Zn2+, Hg2+ y 

Pb2+ promueven cambios significativos en las ondas redox de estos receptores, 

consistentes en un desplazamiento anódico de la onda de oxidación del par 

ferroceno/ferrocinio, cuyas magnitudes alcanzan valores de potencial de ∆E1/2 = 67 mV 

para 42 y ∆E1/2 = 90 mV para 43 para el caso de la adición de Zn2+; y ∆E1/2 = 247 mV 

para 42 y ∆E1/2 = 207 mV para 43, cuando el catión añadido es Hg2+ (Figura 3.9). 
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Figura 3.9. Evolución del voltamperograma cíclico del receptor 42 (0.1 mM) en MeCN/[(n-

Bu)4N]PF6 en presencia de cantidades crecientes de Hg(OTf)2 (a) y del receptor 43 (0.5 mM) en 

MeCN/[(n-Bu)4N]PF6 en presencia de cantidades crecientes de Zn(OTf)2. 

 

Una situación ligeramente diferente en la respuesta electroquímica se presenta 

cuando el catión Pb2+ se adiciona a una disolución de receptor. Pues aunque también 

promueve la aparición de una nueva onda redox a potenciales más positivos (∆E1/2 = 

252 mV para 42 y ∆E1/2 = 250 mV para 43), en los correspondientes voltamperogramas 

obtenidos por CV se aprecia que el pico de reducción debido a los complejos [42·Pb2+] 

y [43·Pb2+] aparece a un potencial muy similar al de los receptores libres, como 

consecuencia de un proceso de “expulsión del catión” tras la oxidación del complejo 

formado, tal como ya se ha descrito anteriormente para otros receptores (Figura 3.10). 

 

  

 
Figura 3.10. Evolución del voltamperograma cíclico (izquierda) y de onda cuadrada (derecha) 

del receptor 43 (0.5 mM) en MeCN/[(n-Bu)4N]PF6 en presencia de Pb(ClO4)2. 
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 Por lo que respecta al receptor 44 (0.2 mM) en THF cabe señalar que tan solo exhibe 

un pequeño desplazamiento anódico de la onda redox en presencia de Zn2+ (∆E1/2 = 67 

mV) y Cd2+ (∆E1/2 = 55 mV), tal como se muestra en la Figura 3.11, mientras que en 

presencia de Pb2+ tiene lugar el mismo fenómeno de complejación/descomplejación 

detectado en los receptores 42 y 43. 

 

a) b) 

  
 

Figura 3.11. Evolución del voltamperograma de onda cuadrada del receptor 44 (0.2 mM) en 

THF/[(n-Bu)4N]PF6 en presencia de cantidades crecientes de: (a) Cd(ClO4)2, (b) Zn(OTf)2 hasta 

1 equivalente.  

 

Como ya se ha puesto de manifiesto en el caso de otros receptores decorados con la 

unidad de ferroceno, los receptores 42, 43 y 44 sufren oxidación en presencia de 

cationes Cu2+ tal como evidencian los voltamperogramas de barrido lineal (LSV). Sin 

embargo, cuando se estudia la adición de Hg2+ a una disolución de receptor 44, 

mediante la técnica de LSV se observa tanto un desplazamiento anódico de la onda 

sigmoidal como un desplazamiento hacia intensidades de corriente catódicas, lo que 

indica que en este caso hay involucrados tanto un proceso de complejación receptor-

catión como de oxidación del receptor por acción del catión Hg2+ (Figura 3.12).  
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Figura 3.12. Evolución del voltamperograma de barrido lineal del receptor 44 (0.2 mM) en 

THF/[(n-Bu)4N]PF6 en presencia de cantidades crecientes de Cu(OTf)2 (a) y Hg(OTf)2 (b). 

 

3.2. Estudio cromogénico y fluorescente. 
 
 Debido a la presencia de grupos cromogénicos, tal como el 2,4-dinitrobenceno, y 

fluorogénicos, como pireno, en estos receptores derivados del sistema 

benzobisimidazol, se ha estudiado también sus capacidad para actuar como sensores 

colorimétricos y fluorescentes de especies iónicas. 

 
3.2.1. Estudio de los receptores 42, 43 y 44 como sensores cromogénicos.  

 

 El espectro de UV-visible del receptor 42 tanto en MeCN como en EtOH (50 µM) 

exhibe una banda intensa de alta energía (λ = 304 nm), y una segunda banda, muy débil, 

de baja energía (λ = 445 nm). Cabe mencionar que los experimentos de reconocimiento 

frente a cationes metálicos dependen fuertemente de la naturaleza del disolvente 

utilizado pues, mientras que este receptor es sensible a la adición de los cationes Mg2+, 

Ni2+, Zn2+, Cd2+ y Hg2+ en MeCN (50 µM), manifestada por la aparición progresiva de 

una banda desplazada batocrómicamente (∆λ = 5 – 15 nm), cuando los ensayos de 

reconocimiento se realizan en EtOH (50 µM), sólo el catión Hg2+ origina un 

desplazamiento batocrómico de 10 nm de la banda de menor energía del receptor libre 

(Figura 3.13), como consecuencia de la formación de un complejo de estequiometría 1:1 

(ligando:metal), según se ha determinado mediante la aplicación del método de 

variaciones continuas. 
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Figura 3.13. Evolución del espectro de UV-visible del receptor 42 en presencia de cantidades 

crecientes de Hg(OTf)2 registrado en MeCN (a) y EtOH (b). c) Gráfico de Job del receptor 42 

con la adición de Hg(OTf)2 en EtOH que muestra una estequiometría 1:1 (ligando:metal). 

 

Los estudios realizados sobre este receptor, tanto en EtOH como en MeCN, frente al 

set de aniones utilizado en este trabajo revelan que los aniones F-, AcO-, SO4
2-, H2PO4

- 

y HP2O7
3- promueven cambios muy poco significativos en el espectro del receptor libre.  

 

El espectro del receptor 43 (50 µM) en MeCN, exhibe dos bandas intensas a λ = 307 

nm  y λ = 390 nm. La adición de los cationes Hg2+, Zn2+ y Pb2+ promueve la 

desaparición de la banda de menor energía y la aparición simultánea de otra banda 

desplazada hipsocrómicamente con respecto de ésta, a λ = 358 nm (Figura 3.14). Los 

ensayos realizados para obtener la estequiometría de los complejos formados muestran 

la formación de un complejo 1:1 (metal:ligando) para el aducto formado entre el 

receptor 43 y el Pb2+, y un complejo 1:2 (metal:ligando) cuando el metal es Hg2+ o Zn2+ 

(Tabla 3.2). 



Capítulo 3 

 213

 
 

Figura 3.14. Evolución del espectro de UV-visible del receptor 43 (50 µM) en MeCN en 

presencia de cantidades crecientes de: (a) Hg(OTf)2; (b) Pb(ClO4)2. Insertado: gráficos de Job 

del receptor 43 con la adición de: (a) Hg(OTf)2; (b) Pb(ClO4)2. 

 

Tabla 3.2. Datos extraídos de los ensayos de UV visible del receptor 43 en presencia de 

distintos cationes.  

 

Receptor Catión  λmáx (10-4 ε, M-1·cm-1) [a] PI [b] Kas o β LD  [e]  

43  307 (1.099); 390 (0.694)    

43 Pb2+ 310 (1.317; 358 (sh) 372 1.28·105 [c] 10.2 

43 Zn2+ 310 (1.120), 358 (sh) 355 3.88·1012 [c] 2.82 

43 Hg2+ 310 (1.141), 358 (sh) 365 6.98·1012 [d] 11.7 

[a] λmáx en nm; [b] puntos isosbésticos en nm; [c]  Kas
  en M-1; [d] β en M-2; [e] en µM. 

 

 Por otro lado, los ensayos realizados por UV-visible sobre el receptor 43 frente al set 

de aniones mencionado, revelan un comportamiento diferente en función de la basicidad 

del anión. En presencia de aniones AcO-, H2PO4
- y SO4

2-, se observa un desplazamiento 

batocrómico de la banda de menor energía del receptor (∆λ = 29 nm para AcO-; ∆λ = 23 

nm para H2PO4
-; ∆λ = 38 nm para SO42-). Los ensayos realizados por el método de 

variaciones continuas muestran, en los tres casos, la formación de un complejo de 

estequiometría 1:1 (anión:ligando). Sin embargo, tras la adición de aniones más básicos, 

tales como F- y HP2O7
3-, se observa la misma respuesta que la obtenida cuando el 

ensayo se realiza en presencia de [(n-Bu)4N]OH, que consiste en la desaparición de la 

banda de menor energía del receptor libre (λ = 390 nm) y la simultánea aparición de una 

nueva banda, más intensa y desplazada hacia el rojo, a λ = 485 nm (Figura 3.15 y Tabla 

3.3), lo que sugiere que el efecto producido por estos aniones básicos es la simple 

desprotonación del receptor.  
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Figura 3.15. Evolución del espectro de UV-visible del receptor 43 (50 µM en MeCN) en 

presencia de cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]AcO, [(n-Bu)4N]H2PO4 ó [(n-Me)4N]2SO4; 

(b) [(n-Bu)4N]F, [(n-Bu)4N]3HP2O7 ó [(n-Bu)4N]OH. Las flechas indican las absorciones que 

crecen o decrecen durante el experimento. 

 

 Los cambios producidos en el espectro de UV-visible del receptor 43 por las 

distintas especies iónicas son perceptibles a simple vista ya que la disolución amarilla 

de receptor 43 se vuelve incolora en presencia de Hg2+, Zn2+ y Pb2+, naranja en 

presencia de AcO-, H2PO4
- y SO4

2-, y roja oscura cuando tiene lugar la desprotonación 

del receptor, tal como se muestra en la Figura 3.16.  
 

 
 

Figura 3.16. (a) Cambios en el espectro de absorción del receptor 43 (50 µM) en MeCN tras la 

adición de las especies indicadas. (b) Fotografía que muestra los cambios de color observados 

tras la adición de cationes metálicos, aniones y tras la desprotonación del receptor 43. 

 

 Con los datos extraídos de todos estos ensayos y teniendo en cuenta las distintas 

estequiometrías obtenidas, que han sido confirmadas, además, por espectroscopia de 

masas (ESI MS), se han calculado las constantes de asociación y límites de detección 

para los diferentes complejos formados (Tabla 3.3).  
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Tabla 3.3. Datos extraídos de los ensayos de UV visible del receptor 43 en presencia de 

distintos aniones.  

 

Receptor Anión  λmáx (10-4 ε, M-1·cm-1) [a] PI [b] Kas [c] LD  [d]  

43  307 (1.099); 390 (0.694)    

43 AcO- 307 (1.099); 419 (0.681) 403 4.80·104  7.48 

43 H2PO4
- 307 (1.096); 413 (0.675) 403 4.99·105  5.03 

43 SO4
2- 307 (1.064); 428 (0.676)  403 9.97·104  6.53 

43 HP2O7
3- 310 (1.047); 485 (0.925)  418 --  

43 F- 310 (1.100); 485 (0.911) 342; 418 --  

43 OH- 310 (1.058); 485 (0.887) 313; 342; 418 --  

[a] λmáx en nm; [b] puntos isosbésticos en nm; [c]  Kas
  en M-1; [d] en µM. 

 

 La capacidad sensora del receptor 44 (50 µM) en THF frente a aniones y cationes, se 

ha estudiado también mediante espectroscopia de absorción. El espectro del receptor 44, 

que exhibe dos bandas de absorción a λ= 300 nm y a λ = 375 nm, experimenta el mismo 

tipo de perturbación tras la adición de los aniones AcO-, H2PO4
-, F- y HP2O7

3-, y que 

supone la desaparición gradual de las dos bandas del receptor libre y la aparición 

simultánea de tres nuevas bandas a λ= 310 nm, 385 nm y 400 nm, apareciendo, 

también, puntos isosbésticos bien definidos durante el transcurso de la valoración. La 

aparición de la banda a 400 nm es la responsable del cambio de color de la disolución, 

que pasa de incolora a amarilla (Figura 3.17). Los gráficos de Job muestran una 

estequiometría 1:1 (anión:ligando) para el complejo formado entre el receptor 44 y los 

aniones AcO- y H2PO4
- (Tabla 3.4).  

 

Por otro lado, el espectro del receptor 44 (50 µM) en THF sólo se ve afectado por la 

presencia de Zn2+, Cd2+ y Pb2+, que inducen pequeñas modificaciones consistentes en la 

aparición de una banda débil, centrada a 455 nm, y varios puntos isosbésticos bien 

definidos (Figura 3.17). Los perfiles de valoración realizados muestran una 

estequiometría 1:1 (metal:ligando) para los complejos formados con Cd2+ y Pb2+, y 1:2 

(metal:ligando) para el complejo formado con Zn2+ (Tabla 3.4).  
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Figura 3.17. Evolución del espectro de UV-visible del receptor 44 (50 µM) en THF en 

presencia de cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]AcO, [(n-Bu)4N]H2PO4 [(n-Bu)4N]F, [(n-

Bu)4N]3HP2O7 ó [(n-Bu)4N]OH, hasta 2 equivalentes; (b) Zn(OTf)2. Las flechas indican las 

absorciones que crecen o decrecen durante el experimento.  

 
Tabla 3.4. Datos extraídos de los ensayos de UV visible del receptor 44 en presencia de 

distintos aniones y cationes. 

 

Receptor Ión  λmáx (10-4 ε, M-1cm-1) [a] PI [b] Kas o β LD [e] 

44  300 (1.685); 374 (1.589)    

44  Cd2+ 286 (1.677); 362 (1.592); 

455 (0.060) 

300; 315; 

370; 440 

6.66·105 [c] 4.89 

44 Zn2+ 280 (1.756); 351 (1.468); 

455 (0.057) 

288; 315; 

360; 440 

1.09·1012 [d]   10.50 

44  Pb2+ 288 (1.797); 365 (1.719); 

455 (0.067) 

300; 315; 

375; 435 

3.28·106 [c]  6.41 

44 AcO- 310 (1.435); 385 (1.442); 

400 ( 1.341) 

275; 310; 

330; 385 

2.47·105 [c]   9.87 

44  H2PO4- 310 (1.436); 385 (1.420); 

400 ( 1.267) 

275; 310; 

330; 385 

  

44 HP2O73- 307 (1.426); 385 (1.443); 

400 (1.301) 

275; 310; 

330; 385 

  

44  F- 303 (1.449); 385 (1.468); 

400 (1.253) 

275; 310; 

330; 385 

  

[a] λmáx en nm; [b] puntos isosbésticos en nm; [c]  Kas
  en M-1; [d] β en M-2; [e] en µM. 
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 Cabe señalar, que la oxidación de los receptores 42 y 43 en presencia de Cu2+, y del 

receptor 44 en presencia de Hg2+ y Cu2+, detectados por vía electroquímica, se ha 

confirmado también mediante espectroscopia de absorción, pues en todos los casos, se 

observa la aparición de una nueva banda de transferencia de carga, en torno a 915-940 

nm, asociada a la formación del catión ferrocinio. 

 

3.2.2. Estudio de los receptores 42, 43 y 44 como sensores fluorescentes. 

 

 La afinidad de los receptores 42, 43 y 44 frente a cationes y aniones también se ha 

evaluado mediante la observación de las perturbaciones que producen las diferentes 

especies iónicas en los espectros de emisión de los receptores.  

 

 Como era de esperar, el espectro de emisión del receptor 42 (10 µM) en EtOH 

exhibe una banda muy débil cuando se excita a 330 nm (λem = 405 nm, Φ= 1·10-3). La 

adición de todo el set de aniones y cationes a una disolución de este receptor revela que, 

sólo la presencia de catión Hg2+ y anión HSO4- promueve cambios significativos en el 

espectro de emisión del receptor libre (Figura 3.18). 

 

  
 

Figura 3.18. Cambos producidos en el espectro de emisión del receptor 42 (10 µM) en EtOH, a 

una λexc = 330 nm, con la adición de distintos cationes (izquierda) y aniones (derecha). 

 

 Por un lado, el receptor 42 experimenta un incremento significativo de la intensidad 

de la banda de emisión tras la adición de 1 equivalente de Hg2+ (CHEF = 225), 

acompañado de un desplazamiento batocrómico de dicha banda (∆λ = 10 nm) y un 

aumento del rendimiento cuántico (Φ= 6·10-2) (Figura 3.19a). Con los datos obtenidos 

de esta valoración y teniendo en cuenta la estequiometría 1:1 (metal:ligando) obtenida 

por el método de variaciones continuas, se ha determinado la constante de asociación y 

el límite de detección (Κa = 3.95·105 M-1; L.D. = 6.58 µM).  
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 Por otro lado, la adición de 1 equivalente de anión HSO4
- a una disolución de 

receptor 42 (10 µM) en EtOH provoca los mismos cambios observados tras la adición 

de catión Hg2+, pero en este caso, dichos cambios son aún más pronunciados (CHEF = 

486; ∆λ = 13 nm; Φ= 1·10-1) (Figura 3.19b). La estequiometría obtenida mediante la 

realización del gráfico de Job indica la formación de un complejo de estequiometría 1:1 

(anión:ligando), cuya constante de asociación exhibe un valor de 3.95·105 M-1, mientras 

que el límite de detección calculado para HSO4
- es de 1.57 µM.  

 

 
 

Figura 3.19. Cambos producidos en el espectro de emisión del receptor 42 (10 µM) en EtOH, a 

una λexc = 330 nm, con la adición progresiva de: (a) Hg(OTf)2 y (b) [(n-Bu)4N]HSO4. Las 

fotografías muestran los cambios de color que experimenta la disolución de receptor 42, bajo 

luz ultravioleta (λ = 365 nm) en presencia de Hg(OTf)2 y [(n-Bu)4N]HSO4. 

 

 Para corroborar que el fenómeno que tiene lugar durante el proceso de 

reconocimiento de anión HSO4
- es de una protonación inicial y posterior 

reconocimiento de anión SO4
2- por el receptor protonado a través de puentes de 

hidrógeno, como ya se ha postulado en base a los experimentos electroquímicos, se han 

realizado experimentos análogos pero usando la espectroscopia de emisión como 

herramienta de valoración. Para ello, se ha realizado, en primer lugar, la protonación del 

receptor 42 con 1 equivalente de HBF4. El espectro resultante muestra la misma 

respuesta que la observada con Hg2+ o HSO4
-, pero el receptor protonado muestra un 

incremento de la intensidad de emisión más moderado (CHEF = 156). El segundo 

experimento consistió en la adición de aniones SO4
2- a una disolución de receptor 

protonado, lo que dio lugar a un incremento gradual de la intensidad de emisión, 

alcanzándose el máximo cuando se hubo añadido 1 equivalente de anión (CHEF = 1.83 

con respecto del protonado, CHEF = 286 con respecto del receptor libre). Puesto que, 

como ya se ha demostrado, la adición de aniones SO4
2- al receptor libre no promueve 

ningún cambio en su espectro de emisión, se puede concluir, sobre la base de estos 

hechos experimentales, que la especie protonada [42·H+] se puede utilizar como sensor 

fluorescente selectivo de aniones SO4
2-.  
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 Las estequiometrías deducidas a partir de los datos obtenidos por espectroscopia de 

absorción y emisión se han confirmado por espectrometría de masas. Así, el espectro de 

ESI MS del receptor 42 en presencia de HSO4
- muestra un pico a m/z = 623.5 

correspondiente al complejo 1:1, mientras que el espectro de ESI MS y ESITOF MS 

realizado en presencia de catión Hg2+ muestra un pico a m/z = 1451.3, correspondiente 

al complejo 2:2 [42·Hg2+]2 (Figuras 3.20 y 3.21). 

 

 
 
Figura 3.20. Espectro de ESI MS del receptor 42 en presencia de Hg(OTf)2, registrado en 

EtOH.  

 

 
 
Figura 3.21. Espectro de ESI MS del receptor 42 en presencia de [(n-Bu)4N]HSO4 registrado en 

EtOH.  

 

 Por lo que respecta al espectro de emisión del receptor 44 (5 µM) en THF hay que 

señalar que muestra una banda débil y desestructurada, asociada a la emisión del 

monómero del pireno a λem = 450 nm (Φ = 1.5·10-2), cuando se excita a una λexc = 380 

nm. Los estudios de reconocimiento frente a aniones muestran que sólo los aniones 

H2PO4
- y HP2O7

3- promueven cambios significativos en el espectro de emisión del 

receptor libre (Figura 3.22), consistentes en la aparición de una nueva banda, mucho 
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más intensa, desplazada hacia el rojo (∆λ = 22 nm; Φ = 1.1·10-1 para H2PO4
-  y ∆λ = 36 

nm; Φ = 2.1·10-1 para HP2O7
3-) (Figura 3.23). Dado que estos mismos experimentos 

llevados a cabo en medio ácido muestran unos resultados similares, puede concluirse 

que el fenómeno observado entre el receptor 44 y los aniones H2PO4
- y HP2O7

3- obedece 

a un proceso de reconocimiento receptor-anión. Las constantes de asociación y límites 

de detección calculados para estos complejos son: Κas = 4.26·105 M-1 y LD = 7.59 µM 

para H2PO4
-, y Κas = 2.06·106 M-1 y LD = 2.73 µM, para HP2O7

3-. 

 

 
 

Figura 3.22. Cambios en el espectro de emisión del receptor 44 (5 µM) en THF, a una λexc = 

380 nm, en presencia de distintos aniones.  

 

 
 

Figura 3.23. Cambios en el espectro de emisión del receptor 44 (5 µM) en THF, a una λexc = 

380 nm, en presencia de cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]H2PO4; (b) [(n-Bu)4N]3HP2O7. 

La fotografía muestra los cambios en la fluorescencia del receptor 44 en presencia de ambos 

aniones.  

 

 Finalmente, hay que señalar que tras realizar los ensayos de valoración con el set de 

cationes se ha observado que sólo la adición de los cationes Hg2+ y Cu2+ a una 
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disolución de receptor 44 (5 µM) en THF afecta al espectro de emisión del receptor 

libre, observándose un incremento de la intensidad de fluorescencia y un cambio de 

color en la disolución azul oscuro del receptor (Figura 3.24). Sin embargo, estos 

resultados son consecuencia de que, tras la oxidación del receptor 44 por parte de los 

cationes Hg2+ y Cu2+, la capacidad electrón-dadora de la unidad de ferroceno se reduce, 

inhibiéndose el fenómeno de transferencia electrónica fotoinducida y permitiendo así, 

la aparición de la fluorescencia de la unidad de pireno.  

 

 
 

Figura 3.24. Cambios en el espectro de emisión del receptor 44 (5 µM) en THF (línea negra), a 

una λexc = 380 nm, en presencia de Hg(OTf)2 (línea roja) y Cu(OTf)2 (línea azul oscura). La 

fotografía muestra los cambios en la fluorescencia del receptor 44 en presencia de ambos 

cationes.  

 
3.3. Estudio mediante espectroscopia de 1H RMN. 
 

 Aprovechando los datos ya obtenidos previamente mediante el uso de las técnicas 

electroquímicas, de UV-visible y fluorescencia, y al objeto de poder obtener datos 

adicionales sobre el modo de enlace de los complejos formados entre los receptores 42, 
43 y 44 y las distintas especies iónicas, se han realizado los estudios de valoración entre 

estos receptores y los analitos correspondientes mediante el uso de la espectroscopia de 
1H RMN. 

 

 El espectro de 1H RMN del receptor 42, realizado en MeOD se ve modificado en 

presencia de Hg2+ y HSO4
- (Figura 3.25), siendo similares los resultados obtenidos con 

ambas especies. La adición progresiva de estas especies a una disolución de receptor 42 

da lugar a una serie de modificaciones: 

a) Se observa una variación hacia campo bajo de las señales asociadas a los protones 

del anillo de ciclopentadienilo no sustituido (∆δ = 0.19 ppm para Hg2+ y ∆δ = 0.06 ppm 

para HSO4-). 
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b) Las señales asociadas al anillo de ciclopentadienilo monosustituido también 

experimentan un desplazamiento a campo bajo (∆δ = 0.21 y 0.36 ppm para los Hα y 

Hβ, respectivamente, en presencia de Hg2+; ∆δ = 0.18 y 0.25 ppm para los Hα y 

Hβ, respectivamente, en presencia de HSO4
-). 

c) Las señales asociadas al anillo de bencimidazol también se ven afectadas en 

presencia de estas especies, siendo más acusado el desplazamiento en presencia de 

catión Hg2+ (∆δ (H4 y H5)= 0.19 ppm para Hg2+ y ∆δ (H4 y H5)= 0.18 ppm para HSO4-). 

 

 
 
Figura 3.25. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 42 en MeOD (arriba) en presencia 

de 1 equivalente de Hg(OTf)2 (centro) y de 1 equivalente de [(n-Bu)4N]HSO4 (abajo). 

 

 Estos resultados son similares, a su vez, a los obtenidos cuando la valoración se 

realiza en presencia de HBF4, aunque las magnitudes de los desplazamientos son 

diferentes entre sí. Estos resultados indican, junto con los obtenidos en las técnicas 

ópticas y electroquímicas, que la coordinación del anión HSO4
- lleva consigo una etapa 

previa de protonación del receptor (Figura 3.26).  
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Figura 3.26. Modo de enlace propuesto para los complejos formados entre el receptor 42 y el 

anión HSO4
- y el catión Hg2+.  

 

 El estudio por 1H RMN del receptor 43, realizado en CD3CN, en presencia de los 

aniones AcO-, HPO4
- y SO4

2-, muestra un comportamiento similar en los protones que 

aparecen en la zona aromática. Por un lado, los protones correspondientes a los H4 y H5, 

que aparecen muy próximos en el espectro del receptor libre, se separan en dos dobletes, 

bien definidos y desplazados a campo alto. Por otro lado, la complejación con estos 

aniones va acompañada de un desplazamiento muy significativo, a campo bajo, del H6’ 

y, a campo alto, del H3’, mientras que el H5’ no experimenta apenas modificaciones, 

todos ellos pertenecientes a la unidad de 2,4-dinitrofenilo.  

 

Sin embargo, los desplazamientos observados en los protones asociados a la unidad 

de ferroceno dependen del tipo de anión estudiado. En los tres casos, los Hα del anillo 

de ciclopentadienilo monosustituidos experimentan una variación a mayor 

desplazamiento químico. Los Hβ y HCp, sin embargo, sufren un efecto de 

apantallamiento en presencia de H2PO4
- y SO4

2-, mientras que en presencia de AcO- 

estos hidrógenos permanecen inalterados (Figura 3.27 y Tabla 3.5). 
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Figura 3.27. Variación del espectro de 1H RMN del receptor 43 (a) en CD3CN en presencia de 

cantidades crecientes de [(n-Bu)4N]AcO hasta 1 equivalente (b). 

 
Las valoraciones realizadas con el receptor 43 en presencia de especies catiónicas 

muestran un desplazamiento a campo bajo de todas las señales asociadas a la unidad de 

ferroceno y del sistema heteroaromático presentes en el receptor libre (Figura 3.28 y 

Tabla 3.5). 

 
 
Figura 3.28. Variación del espectro de 1H RMN del receptor 43 (a) en CD3CN en presencia de 

cantidades crecientes de Pb(ClO4)2 hasta 1 equivalente. 
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Más interesante es que, con este receptor no se observa el efecto de protonación por 

parte del anión HSO4-, tal y como ocurre con el receptor 42. La adición de HSO4- da 

lugar a los mismos desplazamientos químicos en las señales de los protones del 

ferroceno que el anión H2PO4
- (desplazamiento a campo bajo de Hα y a campo alto de 

Hβ y HCp). Sin embargo, las variaciones producidas en la zona aromática difieren de los 

producidos por el resto de especies aniónicas y catiónicas. Mientras que los H5’ 

permanecen prácticamente inalterados en el transcurso de la valoración, H3’ 

experimenta un desplazamiento a campo alto y H6’ experimenta un ligero 

desplazamiento a campo bajo, siendo bastante menos acusado que para el resto de 

aniones ensayados. Además, el H5 del anillo del becimidazol se desplaza a mayor valor 

de δ mientras que el H4 lo hace a menor valor de δ (Figura 3.29 y Tabla 3.5). 

 

 
 

Figura 3.29. Variación del espectro de 1H RMN del receptor 43 (a) en CD3CN en presencia de 

cantidades crecientes de [(n-Bu)4N]HSO4 hasta 1 equivalente (b). 

 
Tabla 3.5. Datos extraídos de los ensayos de 1H RMN entre el receptor 43 y diferentes especies 

iónicas.  

 
Compuesto H3’ 

(∆δ) 

H5’ 

(∆δ) 

H6’ 

(∆δ) 

H5 

(∆δ) 

H4 

(∆δ) 
Hα   

(∆δ) 

Hβ 

 (∆δ) 

HCp 

(∆δ) 

43 8.61 8.46 8.09 7.52 7.49 4.94 4.41 4.13 

43 + AcO- 8.51 

(-0.10) 

8.46 

(-0.01) 

8.65 

(0.56) 

7.43 

(-0.09) 

7.36 

(-0.13) 

5.20 

(+0.26) 

4.43 

(-0.02) 

4.13 

(0) 

43 + HSO4- 8.47 

(-0.14) 

8.52 

(0.06) 

8.24 

(0.15) 

7.63 

(0.11) 

7.41 

(-0.11) 

5.19 

(0.25) 

4.16 

(-0.25) 

3.95 

(-0.18) 

43 + Pb2+ 8.76 

(0.15) 

8.64 

(0.18) 

8.21 

(0.12) 

7.82 

(0.31) 

7.67 

(0.18) 

5.20 

(0.26) 

4.83 

(0.42) 

4.34 

(0.21) 
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La diferencia de comportamiento del receptor 43 frente al HSO4- con respecto del 

receptor 42 es consecuencia de la menor basicidad del átomo de nitrógeno del anillo de 

imidazol que contiene, en la posición 2, el anillo de 2,4-dinitrofenilo como sustituyente, 

aspecto que ha sido comentado en la Introducción. Un sustituyente electrón-dador en 

posición 2 del anillo de imidazol incrementa la basicidad del átomo de nitrógeno de 

dicho anillo. Consecuentemente, los sustituyentes con capacidad electrón-aceptora 

deberán disminuir esa basicidad.  
 

 En último lugar, se ha realizado también el estudio del receptor 44 en presencia de 

anión H2PO4
- mediante la técnica de espectroscopia de 1H RMN (Figura 3.30). Los 

cambios más significativos que tienen lugar en el espectro del receptor 44 tras la adición 

de dicho anión son: 

 

a) La señal ancha que aparece en el receptor libre (δ = 7.43 ppm) asociada a los H4 y 

H5 del anillo de bencimidazol se desdobla en dos dobletes bien definidos (δ = 7.43 y 

7.54 ppm). 

b) Los protones asociados al anillo de ciclopentadienilo no sustituidos permanecen 

inalterados en el transcurso de la valoración, mientras que los Hα se desplazan a campo 

bajo (∆δ = 0.30 ppm) y los Hβ a campo alto (∆δ = -0.14 ppm). 

 

 
 

Figura 3.30. Variación del espectro de 1H RMN del receptor 44 (arriba) en THF-d8  en 

presencia de cantidades crecientes de [(n-Bu)4N]H2PO4 hasta 1 equivalente (abajo).  
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4. Conclusiones. 
 

En este Capítulo se describe la síntesis de una nueva familia de 2-ferrocenil-1,6-

dihidrobenzo[1,2-d:3,4-d’]bisimidazoles diferentemente sustituidos en la posición 7 del 

sistema heterocíclico a partir de un precursor común como es el 4,5-diamino-2,1,3-

benzotiadiazol. Esta estrategia sintética permite la incorporación de agrupaciones de 

distinta naturaleza (redox, cromogénica o fluorogénica), en la posición C7, mediante la 

utilización del aldehído apropiado, por lo que es factible el acceso a receptores que son 

potenciales candidatos para actuar como sensores multicanal de especies iónicas. 

 

 Así, el receptor 2,7-diferrocenil-1,6-dihidrobenzo[1,2-d:3,4-d’]bisimidazol (42) 

actúa como sensor dual, redox y fluorescente, selectivo del anión HSO4- y catión Hg2+. 

El proceso de reconocimiento del anión HSO4
- consta de una etapa inicial de 

transferencia de protón seguida por una interacción por puente de hidrógeno que da 

lugar al reconocimiento del anión; proceso que se ha comprobado a través de técnicas 

electroquímicas, ópticas y por 1H RMN. En consecuencia, se puede concluir que la 

especie protonada [42·H+] se puede utilizar como sensor fluorescente selectivo de 

aniones SO42-.  

 

 El receptor 2-ferrocenil-7-(2,4-dinitrofenil)-1,6-dihidrobenzo[1,2-d:3,4-

d’]bisimidazol (43) se comporta como sensor redox y cromogénico para los aniones 

AcO-, H2PO4
- y SO4

2- y los cationes Zn2+, Hg2+ y Pb2+. Dado el cambio de color 

asociado al proceso de reconocimiento, de amarillo a incoloro en el caso de cationes y 

de amarillo a naranja en el de aniones, estos receptores resultan muy adecuados para la 

detección a simple vista de las mencionadas especies iónicas.  

 

 El receptor 2-ferrocenil-7-(2-pirenil)-1,6-dihidrobenzo[1,2-d:3,4-d’]bisimidazol (44) 

se comporta como sensor redox frente a los aniones AcO-, H2PO4
-, SO4

2- y a los 

cationes Zn2+, Cd2+ y Pb2+. Sin embargo, la detección colorimétrica sólo es posible 

frente a los aniones, ya que se observa un cambio de color, de incoloro a amarillo, en 

presencia de estas especies. Este receptor se comporta, además, como sensor 

fluorescente selectivo de H2PO4
- y HP2O7

3-, a través de un incremento en la intensidad 

de emisión del monómero del pireno, mientras que no se observa ningún cambio en la 

respuesta fluorescente del receptor en presencia de las especies Zn2+, Cd2+ y Pb2+. Por 

otro lado, las especies Hg2+ y Cu2+ dan lugar a la oxidación del receptor 44, fenómeno 

fácilmente detectable tanto por técnicas electroquímicas como ópticas.  



Capítulo 3 

 228

5. Parte experimental.  
 
Procedimiento general para la preparación de 2-diferrocenil-1,6-dihidrobenzo[1,2-
d:3,4-d’]bisimidazoles 7-sustituidos.  

 
A una disolución de 2-ferrocenil-4,5-diamino-1H-benzo[d]imidazol (0.20 g, 0.60 

mmol) en nitrobenceno (10 mL) se le añade una cantidad estequiométrica del adecuado 

aldehído (0.13 g, 0.60 mmol) y ácido acético (0.5 mL). La mezcla resultante se deja 

agitando a 60º C durante 12 h y posteriormente se neutraliza a pH 7 con una disolución 

acuosa saturada de NaHCO3. La mezcla se vierte sobre agua (50 mL) y se extrae con 

CH2Cl2 (3 x 50 mL). La fase orgánica se seca con Na2SO4 anhidro y el producto se 

concentra a presión reducida hasta sequedad obteniendo un residuo marrón, que se 

purifica por columna cromatográfica en gel de sílice usando como eluyente 

diclorometano/n-hexano/metanol (9/1/0.5) y posterior cristalización en el disolvente 

adecuado. 
 

2,7-Diferrocenil-1,6-dihidrobenzo[1,2-d:3,4-d’]bisimidazol (42) 

 
N

N
HFe

N
NH

Fe

Fc CHO

PhNO2, 60º C

N

N
HFe

NH2

NH2

26 42

 
Sólido naranja (0.14 g, 43%). Pfus: > 300 ºC (descomposición). 1H RMN δ (300 MHz, 

MeOD): 4.05 (s, HCp); 4.41 (st, Hβ); 5.00 (st, Hβ); 7.32 (s, H4/H5). 13C RMN δ (75 MHz, 

MeOD):  68.4 (Cα); 70.8 (CCp); 71.3 (Cβ); 74.3 (C); 109.9 (C4/C5); 128.3 (C); 135.6 (C); 

153.6 (C). ESI-MS: 527 (M+H+). Análisis elemental: Encontrado C, 63.70; H, 4.45; N, 

10.37. Calculado para C28H22Fe2N4. C, 63.91; H, 4.21; N, 10.65. 
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Figura 3.31. Espectro de 1H RMN del compuesto 42 en metanol-d1. 

 

 
 
Figura 3.32. Espectro de 13C RMN del compuesto 42 en metanol-d1. 
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2-Ferrocenil-7-(2,4-dinitrofenil)-1,6-dihidrobenzo[1,2-d:3,4-d’] (43) 

 

N

N
HFe

N
NH

NO2

NO2

CHO
NO2

NO2

PhNO2, 60º C

N

N
HFe

NH2

NH2

26 43

 

Sólido marrón (0.14 g, 46%). Pfus: 215-217 ºC (descomposición). 1H RMN δ (400 

MHz, CD3CN) : 4.12 (s, HCp); 4.36 (st, Hα); 4.88 (st, Hβ); 7.52 (s, H4/H5), 7.99 (d, J6’,5’ 

= 8.4, H6’); 8.37 (dd, J 5’,3’= 1.6, J 5’,6’ 8.4, H5’); 8.55 (d, J 3’,5’= 1.6, H3’). 13C RMN δ 

(100 MHz, CD3CN): 68.0 (CH), 70.4 (CH), 70.7 (CH), 73.0 (C), 74.7(C), 120.6 (CH), 

127.3 (CH), 130.6 (C), 132.7 (CH), 144.4 (C), 148.4 (C), 149.4 (C), 153.0 (C). ESI-MS: 

509.2 (M+H+). Análisis elemental: Encontrado C, 56.50; H, 3.42; N, 16.22. Calculado 

para C24H16FeN6O4. C, 56.71; H, 3.17; N, 16.53.  

 

 
 

Figura 3.33. Espectro de 1H RMN del compuesto 43 en acetonitrilo-d3. 
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Figura 3.34. Espectro de 13C RMN del compuesto 43 en acetonitrilo-d3. 

 

2-Ferrocenil-7-(1-pirenil)-1,6-dihidrobenzo[1,2-d:3,4-d’]bisimidazol (44) 

 

N

N
HFe

N
NH

CHO

PhNO2, 60º C

N

N
HFe

NH2

NH2

26 44

 
 

Sólido marrón (0.13 g, 41%). Pfus = 240-243 ºC (descomposición). 1H RMN (400 

MHz, THF-d8) δ: 4.11 (s, 5H); 4.38 (bs, 2H); 5.09 (bs, 2H); 7.43 (bs, 2H); 8.03 (t, J= 

7.8, 1H); 8.13 (d, J = 9.0, 1H); 8.16 (d, J = 9.0, 1H); 8.19 (d, J = 9.6, 1H); 8.22 (d, J = 

9.0, 1H); 8.24 (d, J = 7.8, 1H); 8.31 (d, J = 7.8, 1H); 8.55 (bs, 1H); 9.70 (bs, 1H). 

Debido a los problemas de solubilidad no se ha podido realizar el espectro de 13C RMN. 

HR MS (m/z), calculado para C34H22FeN4: 543.1273 (M++1); encontrado: 543.1276. 
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Figura 3.35. Espectro de 1H RMN del compuesto 44 en tetrahidrofurano-d8. 

 

 
 
Figura 3.36. Espectro de HR ESI MS del compuesto 44. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
 

Imidazo-benzotiadiazoles con singulares  
propiedades receptoras y fotoemisivas. 
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1. Introducción. 
 

En este último Capítulo el planteamiento en cuanto a los requerimientos 

estructurales de las moléculas objetivo, es muy diferente de los ya descritos y 

desarrollados en Capítulos anteriores, aunque conservando como idea central el probado 

carácter receptor de aniones y cationes del anillo de imidazol.  

 
En concreto, lo que se plantea en este Capítulo es la anelación de un anillo de 

imidazol a un anillo de benzotiadiazol, de conocidas propiedades fluorescentes, para 

generar el sistema heterocíclico rico en átomos de nitrógeno imidazobenzotiadiazol. 

Dicho sistema es relativamente fácil de funcionalizar en la posición 2 del anillo de 

imidazol, aspecto que se consigue utilizando una adecuada metodología sintética. La 

naturaleza del sustituyente en dicha posición, va a permitir modular las propiedades 

fluorescentes y/o capacidad sensora del sistema heterocíclico central. 

 

Los motivos de la elección de un anillo de benzotiadiazol como unidad fluorescente, 

fusionada al centro receptor imidazol, se sustentan en el hecho de que en la actualidad 

diversos derivados del anillo de benzotiadiazol están siendo ampliamente investigados 

como consecuencia de sus relevantes propiedades fotofísicas. Entre ellas cabe destacar 

altos valores de los coeficientes de extinción, intensa fluorescencia tanto en disolución 

como en estado sólido y sus notables desplazamientos de Stokes.1 

 

En este sentido, cabe señalar que los compuestos propuestos en este Capítulo 

pueden, con una alta probabilidad, exhibir fluorescencia en estado sólido. Los 

compuestos orgánicos que exhiben una intensa fluorescencia en estado sólido,2 han 

recibido una atención considerable por sus amplias aplicaciones en el desarrollo de 

materiales optoelectrónicos,3 sensores biológicos,4 y estudios de imagen por contraste.5 

                                                 
1 a) Zhang, X., Yamaguchi, R., Moriyama, K., Kadowaki, M., Kobayashi, T., Ishi-i, T., Thierman, T., 
Mataka, S., J. Mater. Chem. 2006, 16, 736-740. b) Kato, S.-i.; Matsumoto, T.; Ishi-i, T.; Thierman, T.; 
Shigeiva, M.; Gorohmaru, H.; Maeda, S.; Yamashita, Y.; Mataka, S. Chem. Commun. 2004, 2342-2343. 
c) Kato, S.-i.; Matsumoto, T.; Shigeiwa, M.; Gorohmaru, H.; Maeda, S.; Ishi-I, T.; Makata, S. Chem. Eur. 
J. 2006, 12, 2303-2317. d) Chen, Y.-H.; Lin, L.-Y.; Lu, C.-W.; Lin, F.; Huang, Z.-Y.; Lin, H.-W.; Wang, 
P.-H.; Liu, Y.-H.; Wong, K.-T.; Wen, J.; Miller, D. J.; Darling, S. B. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 
13616-13623. 
2 a) Zhao, C.-H., Zhao, Y.-H., Pan, H., Fu, G.-L., Chem. Commun. 2011, 47, 5518-5520. b) Zhang, D., 
Wen, Y., Xiao, Y., Yu, G., Liu, Y., Qian, X., Chem. Commun. 2008, 4777-4779; c) Lin, M.-J. Jimenez, 
C. Burschka, A. J., Wurthner, F., Chem. Commun. 2012, 48, 12050-12052. d) Shimizu, M., Takeda, Y., 
Higashi, M., Hiyama, T., Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 3653-3656. e) Zhang, Z., Xu, B., Su, J., Shen, 
L., Xie, Y., Tian, H. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 11654-11657. f) Zhao, C.-H., Wakamiya, A., 
Inukai, Y., Yamaguchi, S. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 15934-15935. g) Yuan, C., Saito, S., Camacho, 
C., Irle, S., Hisaki, I., Yamaguchi, S. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 8842-8845. h) Wakamiya, A., Mori, 
K., Yamaguchi, S., Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 4273-4276. i) Feng, X., Hu, J.-Y., Iwanaga, F., Seto, 
N. C. Redshaw, M. R. J. Elsegood, T. Yamato, Org. Lett. 2013, 15, 1318-1321. j) D. Zhao, J. Hu, N. Wu, 
Huang, X., Qin, X., Lan, J., You, J., Org. Lett. 2011, 13, 6516–6519. 
3 a) Saragi, T. P. I., Spehr, T., Siebert, A., Fuhrmann-Lieker, T., Salbeck, J. Chem. Rev. 2007, 107, 1011-
1065. b) Zhao, Y. S., Fu, H., Peng, A., Ma, Y., Liao, Q., Yao, J., Acc. Chem. Res. 2009, 43, 409-418. c) 
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Aunque existe una amplia variedad de compuestos orgánicos descritos que exhiben 

una intensa emisión en disolución, es muy frecuente que su capacidad emisiva 

disminuya considerablemente e incluso desaparezca en estado sólido, debido, 

fundamentalmente, a problemas de agregación y/o interacciones intermoleculares. Por 

tanto, la existencia de compuestos orgánicos que presenten una intensa fluorescencia 

tanto en estado sólido como en disolución, es más bien limitada, por lo que el desarrollo 

de nuevas metodologías sintéticas, como las que se presentan en este Capítulo, que 

permitan el acceso a este tipo de fluoróforos puede ser de indudable interés. 

 

En lo referente a la naturaleza del sustituyente en posición 2 del anillo de imidazol, 

la mayor parte de ellos son sistemas heteroaromáticos con diferentes capacidades 

sensoras. Por una parte, se han seleccionado aza-heterociclos que poseen agrupaciones 

N-H de tipo pirrólico como centros receptores adicionales de aniones como el pirrol 45, 

o el benzoindol 51. En el mismo sentido, se han preparado receptores decorados en la 

posición 2 con aza-heterociclos en donde el átomo de nitrógeno es de tipo piridínico, 

susceptible de coordinarse a especies catiónicas o electrón-deficientes, como la piridina 

para generar un atractivo ejemplo de piridilbencimidazol6 47 y tienilpiridina 49. La 

versatilidad del método propuesto queda reflejada en la fácil introducción en posición 2 

del anillo de imidazol que exhiben carácter anfótero, agrupaciones N-H y N de tipo 

piridínico, como el propio imidazol 50 y el interesante 7-azaindol 52. Finalmente se han 

preparado derivados de grupos con interesantes propiedades optoelectrónicas, 

trifenilamina 46 y fotoemisimas como el pireno 53. (Esquema 4.1). 

 

                                                                                                                                               
Qin, T., Wiedemair, W., Nau, S., Trattnig, R., Sax, S., Winkler, S., Vollmer, A., Koch, N., Baumgarten, 
M., List, E. J. W., Müllen, K., J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 1301-1303. d) Yuan, W. Z., Gong, Y., Chen, 
S., Shen, X. Y., Lam, J. W. Y., Lu, P., Lu, Y., Wan, Z., Hu, R., Xie, N., Kwok, H. S., Zhang, Y., Sun, J. 
Z., Tang, B. Z., Chem. Mater. 2012, 24,1518-1528. e) Schmidbauer, S., Hohenleutner, A., König, B., 
Adv. Mater. 2013, 25, 2114-2129. f) Li, C. Wonneberger, H., Adv. Mater. 2012, 24, 613-636. 
4 a) Yuan, L., Lin, W., Zheng, K., He, L., Huang, W., Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 622-661. b) Wang, L., 
Xiao, Y., Tian, W., Deng, L., J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 2903-2906. 
5 a) Li, M., Lu, H.-Y., Liu, R.-L., Chen, J.-D., Chen, C.-F., J. Org. Chem. 2012, 77, 3670-3673. b) Kim, 
H. J., Heo, C. H., Kim, H. M., J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 17969-17977. c) Sun, W., Fan, J., Hu, C., 
Cao, J., Zhang, H., Xiong, X. Wang, J., Cui, S., Sun, S., Peng, X. Chem. Commun. 2013, 49, 3890-3892. 
6 Shan, G.-G., Li, H.-B., Sun, H.-Z., Cao, H.-T., Zhu, D.-X., Su, Z.-M. Dalton Trans. 2013, 42, 11056-
11065. 
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Esquema 4.1 

 

En definitiva, en el presente Capítulo se aborda la preparación de derivados de la 

unidad estructural imidazobenzotiadiazol, cuyas propiedades fluorescentes, (emisión en 

estado sólido y en disolución), y capacidad sensora de aniones, cationes y pares iónicos, 

puede ser adecuadamente modulada mediante la introducción en posición 2 del anillo de 

sustituyentes de carácter ácido, básico ó anfótero, o bien de acusadas propiedades 

optoelectrónicas. 

 
2. Resultados y discusión.  
 
2.1. Síntesis. 
 

La síntesis de los derivados 4H-imidazo[4,5-e]-2,1,3-benzotiadiazoles sustituidos en 

posición 5 se lleva a cabo mediante la condensación del 4,5-diamino-2,1,3-

benzotiadiazol 24, descrito en el Capítulo 1, con el apropiado aldehído en nitrobenceno, 

a una temperatura controlada (Esquema 4.2).  
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Esquema 4.2 

 

Mediante esta ruta, se han preparado los derivados mostrados en el siguiente 

esquema.  

 

 
 

Esquema 4.3 

 
 Por otra parte, el interés creciente en el desarrollo de materiales luminiscentes con 

aplicación en diferentes campos como la electrónica molecular o las ciencias 

biomédicas, ha impulsado la construcción de diferentes tipos de complejos 

luminiscentes de boro(III) N,N π-conjugados, en los que el átomo de boro se encuentra 

quelatado por dos átomos de nitrógeno pertenecientes a dos anillos aromáticos.7 

 

 En este contexto, la presencia del sustituyente 2-piridilo en la posición 5 del sistema 

4H-imidazo[4,5-e]-2,1,3-benzotiadiazoles 47 ha permitido la preparación, además, del 
                                                 
7 Frath, D.; Massue, J.; Ulrich, G.; Ziessel, R. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 2290-2310. 
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difenilboro complejo 48 a través de la reacción entre el receptor 47 y trifenil borano, tal 

como se detalla en el Esquema 4.4.  

 

 
 

Esquema 4.4.  
 

 Todos estos receptores, al igual que los descritos anteriormente, se han caracterizado 

mediante las técnicas espectroscópicas habituales. Es de destacar que el único patrón de 

señales común en todos los espectros de 1H RMN de estos receptores son los dos 

dobletes asociados a los protones H7 y H8 del anillo de bencimidazol (J ≈ 9 Hz), ya que 

el resto de señales son las asociadas a los distintos sustituyentes aromáticos ubicados en 

la posición 5.  

 

 
 
Figura 4.1. Espectro de 1H RMN del compuesto 45 en metanol-d1. 

 

2.2. Estudio de las propiedades ópticas en disolución y en estado sólido.  
 
 Para una mejor comprensión de las argumentaciones utilizadas durante el análisis de 

las propiedades ópticas que a continuación se mostrarán, se considera adecuada una 

introducción previa de algunos fundamentos básicos utilizados para la interpretación de 

los resultados experimentales obtenidos a lo largo de estos estudios. 

 
 El término solvatocromismo se usa para describir cambios pronunciados en la 

posición (y, en ocasiones, en la intensidad) de la bandas de absorción de UV-visible 

como consecuencia de un cambio en la polaridad del medio, pudiéndose definir un 
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solvatocromismo negativo cuando se produce un desplazamiento hipsocrómico de las 

bandas con el aumento de la polaridad del disolvente, y un solvatocromismo positivo 

cuando el fenómeno observado consiste en un desplazamiento batocrómico de esas 

bandas de absorción.  

 

 Este fenómeno se puede explicar en términos de estabilización o desestabilización 

del estado fundamental y estado excitado, como consecuencia de las fuerzas 

intermoleculares entre el soluto y el disolvente que las rodea.8 Así, el solvatocromismo 

negativo puede surgir como consecuencia de una mayor estabilización del estado 

fundamental o una mayor desestabilización del estado excitado de la molécula como 

consecuencia de la solvatación. Por el contrario, cuando tiene lugar una mayor 

estabilización del primer estado excitado o desestabilización del estado fundamental con 

el aumento de la polaridad del medio, tendrá lugar un solvatocromismo positivo (Figura 

4.2).  

 

Por otro lado, haciendo referencia al momento dipolar, si el momento dipolar del 

estado excitado es mayor que el del estado fundamental, se observará un 

solvatocromismo positivo mientras que si el momento dipolar del estado excitado es 

menor que el del estado fundamental se observará un solvatocromismo negativo 

conforme aumente la polaridad del medio. 

 

 
 
Figura 4.2. Representación cualitativa del efecto de la polaridad del disolvente en las 

transiciones electrónicas de las moléculas.  

 

                                                 
8 (a) Buckingham, A. D., Fowler, P. W., Hutson, J. M., Chem. Rev. 1988, 88, 963-988. (b) Huyskens, P. 
L., Luck, W. A. P., Zeegers-Huyskens, T., Eds. Intermolecular Forces; Springer: Berlin, 1991. (c) 
Israelachvili, J. N., Intermolecular and Surface Forces, 2nd ed.; Academic Press: New York, 1992. 
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 Además, cuando un fluoróforo se excita, su estado excitado puede interaccionar en 

diferente extensión con moléculas de disolvente que las rodea (en función también de la 

polaridad) antes de regresar al estado fundamental. Esta interacción estado 

excitado/disolvente se refleja, a menudo, en la posición y en la forma de las bandas de 

emisión, así como en el tiempo de vida del estado excitado utilizando comúnmente el 

término solvatofluorocromismo para definir este tipo de fenómeno. 

 

 Un parámetro característico para evaluar este efecto es el llamado desplazamiento de 

Stokes, que se define como la diferencia de energía entre el máximo de la banda de 

menor energía en absorción y el máximo de la banda de mayor energía en emisión, y se 

suele expresar en número de ondas como ∆ṽ = ṽabs – ṽem. Este parámetro proporciona 

información sobre el estado excitado puesto que cuando el momento dipolar del 

fluoróforo es mayor en el estado excitado que en el estado fundamental (µS1 > µS0), la 

diferente solvatación de ambos estados da lugar a un incremento del desplazamiento de 

Stokes conforme aumenta la polaridad del medio.9  

 

 Por otra parte, los espectros de absorción y emisión son también sensibles a las 

interacciones por puente de hidrógeno ya que éstas generan un efecto similar al 

resultante del aumento del momento dipolar, de manera que cuanto más importantes 

sean las interacciones por puente de hidrógeno que forme la molécula en su estado 

excitado, mayor será el desplazamiento observado en la banda de emisión.10  

 

 Por otro lado, los disolventes capaces de formar puentes de hidrógeno dan lugar no 

sólo a un desplazamiento significativo de las bandas de emisión del fluoróforo, sino 

también a una disminución importante del rendimiento cuántico, con respecto a lo que 

ocurre en disolventes no polares y polares apróticos. Además, de acuerdo con estos 

cambios en los rendimientos cuánticos, el tiempo de vida del estado excitado es mucho 

mayor en disolventes apróticos que en disolventes próticos.11 

 

 Los compuestos fluorescentes que exhiben solvatocromismo se utilizan en 

aplicaciones diversas tales como la investigación, a través de imágenes obtenidas por 

emisión fluorescente, de los cambios producidos en biomembranas12 o en sensores de 

iones13 e incluso en la detección de disolventes próticos.11a,14  

                                                 
9 (a) Reichardt, C., Chem. Rev. 1994, 94, 2319-2358. (b) Reichardt, C., Welton, T., Solvents and Solvent 
Effect in Organic Chemistry, 4ª Ed.; Wiley-VCH, 2011. 
10 Valeur, B., Molecular Fluorescence, Wiley-VCH, 2001. 
11 (a) Huang, G.-J., Ho, J.-H., Prabhakar, Ch., Liu, Y.-H., Peng, S.-M., Org. Lett. 2012, 14, 5034-5037. 
(b) Saroja, G.; Soujanya, T.; Ramachandram, B.; Samanta, A., Fluorescence, 1998, 8, 405-410. 
12 Yan, P., Xie, A., Wei, M. Loew, L. J. Org. Chem. 2008, 73, 6587–6594. 
13 Wu, J., Liu, W. Ge, J. Zhang, H., Wang, P. Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 3484–3495. 
14 Landis, R. F., Yazdani, M., Creran, B., Yu, X., Nandwana, V., Cooke, G. Rotello, V. M. Chem. 
Commun. 2014, 50, 4579-4581. 
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 Con respecto a los compuestos derivados del sistema imidazo-benzotiadiazol, objeto 

de este estudio, hay que señalar que todos ellos exhiben una intensa luminiscencia 

cuando se encuentran disueltos en disolventes orgánicos comunes, por lo que se ha 

evaluado su comportamiento solvatocrómico mediante el estudio de los espectros de 

absorción y emisión registrados en una serie de disolventes de diferente polaridad.  

 

 El análisis de los espectros de absorción de toda la serie de compuestos estudiados 

(45, 46, 47, 50, 51, 52 y 53) en distintos disolventes demuestra que no se producen 

cambios significativos al variar la polaridad del disolvente. Desde el disolvente más 

apolar (tolueno) hasta el disolvente más polar (dimetilsulfóxido) la banda de absorción 

de menor energía exhibe un desplazamiento de tan sólo 13 nm para el compuesto 45 

mientras que en el resto de la serie de compuestos no se observan cambios 

significativos, como era de esperar, debido a la baja polaridad de estos receptores en su 

estado fundamental.  

 

 Por el contrario, los espectros de emisión registrados, muestran una evidente 

dependencia de la polaridad del medio utilizado. Al cambiar de disolvente desde uno 

altamente apolar, como es el tolueno, a uno polar como es el dimetilsulfóxido, la banda 

de emisión de estos receptores experimenta un desplazamiento batocrómico, indicativo 

de la existencia de un efecto típico de solvatocromismo, pero cuya magnitud depende de 

la estructura de cada receptor: ∆λ = 85 nm para 45, ∆λ = 107 nm para 46, ∆λ = 49 nm 

para 47 y ∆λ = 60 nm para 53. Los ensayos realizados con los compuestos 50, 51 y 52 

muestran el mismo efecto al cambiar la polaridad del disolvente (desde éter etílico hasta 

dimetilsulfóxido): ∆λ = 60 nm para 50, ∆λ = 75 nm para 51 y ∆λ = 70 nm para 52. 

Dado el comportamiento análogo de todos ellos, sólo se muestran en las Figuras 4.3 y 

4.4 y Tablas 4.1 y 4.2, dos ejemplos representativos (compuestos 46 y 47) de este 

comportamiento experimental general, incluyendo el resto de resultados en el Anexo II. 

 

La comparación de los resultados anteriores, obtenidos en UV-vis y fluorescencia, 

sugieren que los estados excitados de estos compuestos tiene una naturaleza mucho más 

polar que los correspondientes estados fundamentales por lo que conforme aumenta la 

polaridad aumenta también el solvatofluorocromismo y desplazamiento batocrómico de 

la banda de emisión como consecuencia de una mayor interacción dipolo-dipolo entre 

las moléculas del disolvente polar y el estado excitado de estos compuestos. Es 

importante subrayar que las variaciones de la fluorescencia en función de la polaridad 

del medio utilizado son perceptibles a simple vista, tal como se muestra, a modo de 

ejemplo, en las Figuras 4.3 y 4.4. 
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Figura 4.3. (a) Espectro de absorción (10 µM) y (b) de emisión (1 µM) del compuesto 46 en los 

diferentes disolventes indicados. La longitud de onda de excitación a la que se registran los 

espectros de emisión corresponde con el máximo de absorción para cada disolución. La 

fotografía muestra los cambios visuales observados en la fluorescencia del compuesto 46 bajo 

luz UV (λ = 365 nm) en disolución de diferentes disolventes. 

 
Tabla 4.1. Datos de los espectros de UV-vis y emisión del compuesto 46.  

 

 Disolvente UV-vis λmax(10-4ε)[a] λem[b] Φ[c] ∆ν  [d] 

46 MePh 320 (0.256); 355 (0.347) 488 2.32·10-1 7677 

46 ClPh 320 (0.257); 357 (0.342) 525 2.67·10-1 8963 

46 CH2Cl2 320 (0.303); 355 (0.392) 555 1.89·10-1 10150 

46 THF 320 (0.276); 349 (0.348) 515 2.44·10-1 8990 

46 MeCN 320 (0.318); 350 (0.377) 585 3.1·10-2 11477 

46 DMSO 324 (0.321); 355 (0.368) 595 4.8·10-2 11602 

[a] λmax en nm, ε en dm3mol-1cm-1; [b]  en nm. [c] Rendimiento cuántico. 
[d] Desplazamiento de Stokes, calculado en cm-1 como ∆ν = 1/λmax abs - 1/λmax em 
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Figura 4.4. (a) Espectro de absorción (10 µM) y (b) de emisión (2 µM) del compuesto 47 en los 

disolventes indicados. La longitud de onda de excitación a la que se registran los espectros de 

emisión corresponde con el máximo de absorción para cada disolución. Fotografía que muestra 

los cambios visuales observados en la fluorescencia del compuesto 47 bajo luz UV (λ = 365 

nm) en disolución de diferentes disolventes. 

 
Tabla 4.2. Datos de los espectros de UV-vis y emisión del compuesto 47.  

 

 Disolvente UV-vis λmax(10-4ε)[a] λem[b] Φ[c] ∆ν  [d] 

47 MePh 306 (0.449) 430 3.9·10-2 80645 

47 ClPh 306 (0.454) 445 6.2·10-2 71942 

47 CH2Cl2 304 (0.432) 455 1.11·10-1 66225 

47 THF 304 (0.496) 450 1.05·10-1 68493 

47 MeCN 301 (0.467) 467 1.61·10-1 60241 

47 DMSO 306 (0.496) 479 1.93·10-1 57803 

47 MeOH 300 (0.378) 503 5.0·10-2 49261 

[a] λmax en nm, ε en dm3mol-1cm-1; [b] en nm. [c] Rendimiento cuántico. 
[d] Desplazamiento de Stokes, calculado en cm-1 como ∆ν = 1/λmax abs - 1/λmax em 
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 Una vez estudiadas las propiedades fotoemisivas de este conjunto de compuestos en 

disolución, y teniendo en cuenta las propiedades luminiscentes que presenta la unidad 

de benzotiadiazol, descritas previamente, se han evaluado este tipo de propiedades en 

estado sólido, para lo cual se ha llevado a cabo, inicialmente, la preparación de películas 

de estos compuestos mediante evaporación de disoluciones concentradas de los mismos 

en un disolvente volátil apropiado (MeOH para 45 y 46 y THF para el resto de 

compuestos), colocadas sobre soportes de cuarzo. De forma general, todos los 

resultados obtenidos demuestran la aparición de una banda de absorción desplazada 

batocrómicamente con respecto a la obtenida en disolución, cuya magnitud es 

dependiente del tipo de compuesto analizado (Figuras 4.5, 4.6 y 4.7).  

 

  
 

Figura 4.5. Espectro de absorción y emisión normalizado del compuesto 45 (registrado a λexc = 

315 nm) y 46 (registrado a λexc = 370 nm) en estado sólido.  

 

 
 

Figura 4.6. Espectro de absorción y emisión normalizado del compuesto 47 (registrado a λexc = 

360 nm) en estado sólido.  
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Figura 4.7. Fotografía que muestra la emisión en estado sólido de los compuestos 45, 46 y 47 

realizada con un macroscopio Leica.  

 

2.3. Estudio de las propiedades sensoras de los receptores 45, 46, 47 y 53. 
 
2.3.1. Propiedades sensoras frente a cationes y aniones.  
 
 Siguiendo la misma metodología utilizada en Capítulos anteriores, se ha investigado 

la capacidad de los compuestos 45, 46 y 53 para actuar como sensores frente a aniones y 

cationes, en el seno de acetonitrilo, y mediante el uso de las técnicas de análisis 

habitualmente utilizadas a lo largo de esta Memoria. 

 

 Los estudios de reconocimiento se han llevado a cabo, en primer lugar, mediante 

espectroscopia de UV-visible. Como ya se ha descrito anteriormente, el espectro del 

receptor 45 (50 µM) en MeCN exhibe una banda intensa de alta energía a λ = 300 nm y 

otra banda de baja energía mucho menos intensa situada a λ = 391 nm. Por otro lado, el 

receptor 46 (50 µM) en este mismo medio muestra dos bandas de absorción intensas 

centradas a λ = 320 nm y 350 nm. Finalmente, el espectro de absorción del receptor 53 

muestra junto a dos bandas intensas centradas a λ = 290 nm y 360 nm, una tercera de 

menor intensidad a λ = 320 nm. 

 

 Los ensayos realizados frente al conjunto de cationes revelan que tan sólo la adición 

de catión Hg2+ promueve cambios significativos en el espectro de absorción de los tres 

receptores. En el caso de los receptores 45 y 53 la adición de progresiva de Hg2+ lleva 

consigo la disminución de la intensidad de la banda de menor energía y la simultánea 

aparición de una nueva banda a λ = 325 nm, en el caso de 45, λ = 365 nm, en el caso de 

46 y λ = 355 nm en el caso de 53. (Figura 4.8 y Tabla 4.3). 
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Figura 4.8. Cambios en el espectro de absorción del receptor: (a) 45; (b) 46; (c) 53; (50 µM) en 

MeCN en presencia de cantidades crecientes de Hg(OTf)2. 

 

 Análogamente, de todos los aniones utilizados, sólo la adición de anión AcO- es 

capaz de producir cambios apreciables en los espectros de absorción de los receptores 

45, 46 y 53, consistentes, en un desplazamiento batocrómico de 17 nm de la banda de 

menor energía (λ = 390 nm) en el caso de 45, o en el aumento de la intensidad de las 

bandas del receptor libre, que quedan embebidas en una única banda de absorción que 

presenta un máximo a λ = 345 nm, cuando el receptor utilizado es 46 (Figura 4.9 y 

Tabla 4.3). 
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Figura 4.9. Cambios en el espectro de absorción del receptor: (a) 45; (b) 46; (50 µM) en MeCN 

en presencia de cantidades crecientes de [(n-Bu)4N]AcO. 

 

 En contraste con los ligeros cambios que el anión AcO- promueve sobre los 

espectros UV-vis de los receptores 45 y 46, destacan los promovidos sobre el receptor 

53 consistentes en la disminución de la intensidad de las bandas que aparecen en el 

receptor libre a λ = 282 y λ = 355 nm y la simultánea aparición de tres nuevas bandas a 

λ = 265, 385 y a 400 nm, siendo estas dos últimas las responsables del cambio de color 

de incoloro a amarillo que experimenta la disolución (Figura 4.10).  

 

 
 

Figura 4.10. (a) Cambios en el espectro de absorción del receptor 53; (50 µM) en MeCN en 

presencia de cantidades crecientes de [(n-Bu)4N]AcO. (b) Fotografía que muestra los cambios 

de color que experimenta la disolución de receptor en presencia de anión AcO-. 

 

 La presencia de puntos isosbésticos (PI) durante los procesos de valoración, tanto 

con cation Hg2+ como con anión AcO- sugieren, claramente, la presencia de dos 

especies en equilibrio durante los procesos de detección de ambos analitos (Tabla 4.3). 
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 Por otro lado, cabe destacar que aunque la adición de los aniones F- y HP2O7
3- 

también inducen cambios muy significativos en el espectro de absorción de los 

receptores libres, éstos son muy similares a los observados tras la adición de una base 

fuerte como es el [(n-Bu)4N]OH, lo que confirma que están asociados a un proceso de 

desprotonación de los receptores por estos aniones básicos y no a un fenómeno de 

reconocimiento receptor-anión (Figuras 4.11 y 4.12). 

 
Tabla 4.3. Datos obtenidos de los ensayos de UV-vis de los receptores 45, 46 y 53. 

 
Receptor Ión  

añadido 
λmax (10-4 ε, M-1cm-1) [a] PI [b]  Κas o β 

45  300 (2.554); 390 (0.160)   

45  Hg2+ 305 (1.842); 325 (sh);  307; 370 1.98·109 [c] 

45  AcO- 300 (2.575); 408 (0.143) 347; 405 4.45·105 [d] 

46  320 (1.663); 350 (0.952)   

46  Hg2+ 290 (1.040); 312 (1.006); 365 
(1.464) 

275; 365 2.76·108 [c] 

46  AcO- 345 (2.277) 305; 370; 
425 

2.10·5 [d] 

53  290 (1.884); 320 (0.942); 360 
(1.778) 

  

53  Hg2+ 282 (1.838); 355 (1.358) --  

53  AcO- 267 (1.415); 292 (1.377); 358 
(1.337); 384 (1.427); 400 () 

270; 300; 
315; 325; 

380 

 

[a] λmax en nm; [b] Puntos isosbésticos en nm; [c] Kas en M-1; [d] β en M-2.  

 

 
 

Figura 4.11. Cambios en el espectro de absorción del receptor (a) 45 y (b) 46 (50 µM) en 

MeCN en presencia de cantidades crecientes de [(n-Bu)4N]3HP2O7; [(n-Bu)4N]F; o [(n-

Bu)4N]OH. 
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Figura 4.12. Cambios en el espectro de absorción del receptor 53 (50 µM) en MeCN en 

presencia de cantidades crecientes de [(n-Bu)4N]3HP2O7; [(n-Bu)4N]F; o [(n-Bu)4N]OH. 

 

 Dadas las características fotoemisivas en disolución mostradas por estos receptores, 

sus características quimiosensoras también se han estudiado utilizando la espectroscopia 

de emisión como técnica analítica. De forma general, los espectros de emisión de estos 

tres receptores sólo son sensibles frente a la adición de cationes Hg2+, observándose, en 

todos los casos, una considerable disminución de la fluorescencia (I0/IF = 5 para 45 y 53, 
e I0/IF = 61 para 46). Además, en el caso de los receptores 45 y 53, junto a este 

amortiguamiento sustancial de la emisión fluorescente se observa un desplazamiento 

hipsocrómico de la banda de emisión de magnitud ∆λ = - 43 nm cuando los ensayos se 

realizan con el receptor 45 y de ∆λ = - 60 nm cuando se utiliza el receptor 53 (Figura 

4.13 y 4.14, y Tabla 4.4). 
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Figura 4.13. Cambios en el espectro de emisión del receptor 45 (5 µM) en MeCN, registrado a 

λexc = 300 nm (a) y del receptor 53 (5 µM) en MeCN (b) registrado a λexc = 360 nm en presencia 

de cantidades crecientes de Hg(OTf)2. Fotografías que muestran los cambios observados bajo 

luz UV (λ = 365 nm) de una disolución de receptor tras la adición de catión Hg2+. 

 

 
 

Figura 4.14. Cambios en el espectro de emisión del receptor 53 (5 µM) en MeCN registrado a 

λexc = 350 nm en presencia de cantidades crecientes de Hg(OTf)2. En las fotografía se muestra el 

cambio observado bajo luz UV (λ = 365 nm) de una disolución de receptor tras la adición de 

catión Hg2+. 
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 Cuando los experimentos de reconocimiento se realizan utilizando el conjunto de 

analitos aniónicos empleado a lo largo de este trabajo, se observa una gran selectividad 

de estos receptores por el anión AcO- en tanto que sólo la adición de este anión era 

capaz de inducir cambios en sus correspondientes espectros de emisión, manifestados, 

fundamentalmente, por una considerable disminución de la intensidad de la banda de 

emisión (I0/IF), aunque aparece a los mismos valores de λem que en el receptor libre.  

 

Para estos tres receptores, y utilizando el método de variaciones continuas y los 

resultados obtenidos en las valoraciones por UV-vis, se han determinado, previamente, 

las estequiometrías de los complejos receptor-analito formados, que resultaron ser 1:2 

(metal:ligando) para el caso de los complejos resultantes con catión Hg2+ y 1:1 

(anión:ligando) en el caso del anión AcO- , y, posteriormente, se han obtenido las Kas de 

los complejos formados (Tabla 4.4). 

 
Tabla 4.4. Datos obtenidos de los ensayos de UV-vis y emisión de los receptores 45, 46 y 53. 

 
Receptor Ión añadido λem(∆λem)[a] I 0/IF [b] 

45  555  

45  Hg2+ 512 (-43) 5 

45  AcO- 555 (0) 5 

46  585  

46  Hg2+ 585 (0) 61 

46  AcO- 590 (5) 2 

53  520  

53  Hg2+ 460 (-60) 5 

53  AcO- 520 (0) 4 
[a] en nm; [b] I0 = intensidad de la banda de emisión en el ligando libre; IF = 
intensidad de la banda de emisión en complejo receptor-analito. 

 

 Las estequiometrías de estos complejos receptor-catión y receptor-anión, se han 

confirmado también mediante espectrometría de masas, utilizando la técnica de 

electrospray. A modo de ejemplo, sirvan los espectros mostrados en las Figuras 4.15 y 

4.16 donde se observa el fragmento a m/z = 681.2 indicativo de la formación del 

complejo 452·Hg2+ o el fragmento a m/z = 956 coincidente con la masa asociada al 

complejo [46·AcO-]2.  
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Figura 4.15. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 45 y Hg(OTf)2 que 

confirma una estequiometría 1:2 (metal:ligando).  

 

 
 
Figura 4.16. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 46 y [(n-Bu)4N]AcO 

que confirma una estequiometría 1:1 (ligando:anión). 

 

 Las propiedades quimiosensoras de 45 y 46 frente a Hg2+ y AcO- también fueron 

evaluadas mediante el estudio de los cambios producidos en sus espectros de 1H RMN 

con la adición de alícuotas de estos iones a disoluciones de estos receptores en CD3CN. 

 

 Así, los cambios observados tras la adición de catión Hg2+ a una disolución de 

receptor 45 en CD3CN que se muestran en la Figura 4.15, sugieren que la coordinación 

de este catión tiene lugar a través de los átomos N3 y N6, promoviendo un 

desplazamiento a campo bajo de todas las señales del receptor durante el proceso de 

reconocimiento (Tabla 4.5). 

 

 Por otro lado, la adición de anión AcO- promueve un desplazamiento significativo 

de las señales asociadas a las agrupaciones NH del receptor colapsando en una sola 
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señal desplazada a campo bajo (∆δ = 2.89 ppm y ∆δ = 3.81 ppm), lo que sugiere que la 

coordinación del anión tiene lugar mediante la formación de enlaces por puente de 

hidrógeno con ambos NH (Figura 4.17). Además, cabe mencionar un ligero 

apantallamiento de las señales asociadas a los protones H7 (∆δ = -0.13 ppm), mientras 

que el resto de señales se ven menos afectadas tras la formación del complejo (Tabla 

4.5).  

 

 
 
Figura 4.17. Cambios en el espectro de 1H RMN del receptor 45 en CD3CN tras la adición de 

Hg(OTf)2 (arriba) y [(n-Bu)4N]AcO (abajo). 

 
Tabla 4.5. Datos obtenidos de los ensayos de 1H-RMN del receptor 45 con el catión Hg2+ y el 

anión AcO-. 

 

 NH (∆δ) NH (∆δ) H8 (∆δ) H7 (∆δ) H5’ (∆δ) H3’ (∆δ) H4’ (∆δ) 

45 11.06 10.14 7.87 7.77 7.01 6.87 6.32 

45 + Hg2+ 10.70 

(-0.36) 

10.70 

(0.56) 

8.12 

(0.25) 

8.02 

(0.25) 

7.37 

(0.36) 

7.37 

(0.5) 

6.53 

(0.21) 

45 + AcO- 13.95 

(2.89) 

13.95 

(3.81) 

7.89 

(0.02) 

7.64 

(-0.13) 

6.94 

(-0.07) 

6.91 

(0.04) 

6.23 

(-0.09) 
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 Ensayos similares se han realizado con el receptor 46. En la Figura 4.18, se 

muestran los cambios más significativos observados tras la coordinación del catión 

Hg2+: 

i) Las señales asociadas a los H7 y H8 del sistema heterocíclico experimentan un 

ligero desplazamiento a campo bajo (∆δ = 0.16 ppm y ∆δ = 0.12 ppm, 

respectivamente). 

ii) Las señales correspondientes al H2’ y H3’ del grupo fenilo para- disustituido 

ubicado en la posición 2 del anillo de imidazol, muestran un marcado desplazamiento a 

campo alto: ∆δ = - 0.3 ppm y ∆δ = -0.38 ppm, respectivamente. 

iii) Mientras que no se observan modificaciones en los H3’’  y H4’’  de los anillos de 

fenilo monosustituidos unidos al átomo de N, los hidrógenos situados en la posición 

orto- de estos mismos anillos (H2’’ ) experimentan un desplazamiento a campo alto 

aunque en una magnitud moderada (∆δ = -0.14 ppm) (Figura 4.18 y Tabla 4.6). 

 

 Por otro lado, la adición de aniones AcO- al receptor 46 en CD3CN provoca el 

desplazamiento a campo alto de la señal correspondiente al H7 (∆δ = -0.25 ppm) 

mientras que la correspondiente al H8 permanece casi inalterada (∆δ = 0.11 ppm). 

Simultáneamente, las señales correspondientes a los hidrógenos en orto- del grupo 

fenilo ubicado en la posición 5 del sistema heterocíclico también experimentan un 

significativo desplazamiento a campo bajo (∆δ = 0.25 ppm) cuando se ha formado el 

correspondiente complejo con el anión (Figura 4.18 y Tabla 4.6). Aunque, 

presumiblemente, la interacción receptor-anión debe ocurrir a través de la intervención 

del NH de la unidad de imidazol, desafortunadamente, fue imposible la comparación 

entre las señales de los NH del imidazol en el receptor libre y en el complejo aniónico 

ya que, debido a la baja solubilidad de este receptor en CD3CN, no pudieron localizarse 

dichas señales en su 1H RMN. 
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Figura 4.18. Cambios en el espectro de 1H RMN del receptor 46 en CD3CN tras la adición de 

Hg(OTf)2 (arriba) y [(n-Bu)4N]AcO (abajo).  

 
Tabla 4.6. Datos obtenidos de los ensayos de 1H-RMN del receptor 46 con el catión Hg2+ y el 

anión AcO-. 

 

 H2’ (∆δ) H8 (∆δ) H7 (∆δ) H3’’  (∆δ) H2’’ /H4’’  (∆δ) H3’ (∆δ) 

46 8.03 7.90 7.79 7.38 7.17 7.13 

46+Hg2+ 7.73 

(-0.3) 

8.02 

(0.12) 

7.95 

(0.16) 

7.34 

(-0.04) 

(H4’’ ) (H2’’ ) 6.75 

(-0.38) 7.20  

(0.03) 

7.03 

(-0.14) 

46+AcO- 8.28 

(0.25) 

8.01 

(0.11) 

7.54 

(-0.25) 

7.33 

(-0.05) 

7.13 

(-0.04) 

7.09 

(-0.04) 

 

 A diferencia de los receptores anteriormente descritos, el receptor 47 dispone de una 

unidad de piridina en posición 5 del sistema heterocíclico imidazobenzotiadiazol. Este 

receptor, al disponer de un átomo de N adicional con capacidad coordinante frente a 

iones metálicos permitiría modular el proceso de reconocimiento de estos iones, ya que 

al encontrarse en una posición relativa adecuada con respecto al átomo de N de la 

unidad de imidazol ambos podrían actuar de forma sinérgica en la formación de los 

correspondientes complejos receptor-catión metálico, lo que, por otra parte, también 

podría influir en la selectividad del proceso de reconocimiento de analitos catiónicos.  
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Puesto que en este receptor, se combinan la capacidad enlazante del fragmento 

piridilbencimidazol con las propiedades fluorescentes del anillo de benzotiadiazol, se 

han evaluado sus propiedades quimiosensoras a través de las espectroscopias de 

absorción y de emisión.  

 

Así, en primer lugar se ha registrado el espectro de absorción del receptor 47 (50 

µM) en MeCN para, a continuación, estudiar sus propiedades sensoras mediante esta 

técnica espectroscópica. El espectro de absorción de este receptor exhibe una banda de 

absorción intensa a λ = 300 nm y otra banda de menor energía y de menor intensidad 

a λ = 360 nm, que desaparece tras la adición de los cationes Cd2+, Ni2+, Cu2+, Hg2+ y 

Zn2+, proceso que también lleva asociado la aparición de una nueva banda centrada a 

λ = 325 nm, cuya intensidad aumenta gradualmente con la cantidad de catión metálico 

adicionada, así como de puntos isosbésticos bien definidos (Figura 4.19 y Tabla 4.7).  

 

 Los mismos ensayos realizados con el conjunto habitual de aniones revelan que sólo 

el anión AcO- promueve cambios en el espectro del receptor libre, aunque muy poco 

pronunciados (Figura 4.19 y Tabla 4.7). Por otro lado, la adición de los aniones básicos 

F- y HP2O7
3- induce un desplazamiento batocrómico de la banda de mayor energía (∆λ 

= 57 nm) asociados a un proceso de simple desprotonación del receptor. 

 

a) b) 

  
 

Figura 4.19. Cambios en el espectro de absorción del receptor 47 (50 µM) en MeCN en 

presencia de cantidades crecientes de: (a) Cd(ClO4)2; Ni(ClO4)2; Hg(OTf)2; Cu(OTf)2 y 

Zn(OTf)2; y (b) [(n-Bu)4N]AcO. 
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Tabla 4.7. Datos obtenidos de los ensayos de UV-visible del receptor 47.  

 
Receptor Ión añadido λmax (10-4 ε, M-1cm-1) [a] PI [b]  

47  300 (2.317); 360 (0.227)  

47 Hg2+ 300 (1.712); 325 (0.979) 320; 360 

47 Zn2+ 300 (1.910); 325 (1.137) 320; 360 

47 Cd2+ 300 (1.856); 325 (1.059) 320; 360 

47 Cu2+ 300 (1.672); 325 (1.031) 270; 320; 360 

47 Ni2+ 300 (1.760); 325 (1.050) 320; 360 

47 AcO- 300 (2.166); 345 (0.362) 310 

[a] λmax en nm; [b] Puntos isosbésticos en nm. 

 

 Los ensayos realizados por el método de variaciones continuas mostraron una 

estequiometría 1:2 (metal:ligando) para todos los complejos metálicos formados, dato 

que ha sido confirmado adicionalmente mediante los espectros de ESI MS realizados.  
 

 Por otro lado, el espectro de emisión del receptor 47 (2 µM) en MeCN exhibe una 

intensa fluorescencia mostrando una banda de emisión con un máximo a λ = 466 nm (Φ 

= 2.62·10-1) cuando se excita a λexc = 320 nm, que sólo se ve afectada tras la adición de 

los cationes metálicos Cd2+, Ni2+, Cu2+, Hg2+ y Zn2+. No obstante, mientras que la 

adición de Ni2+, Cu2+ y Hg2+, lleva consigo la desaparición total de la fluorescencia del 

receptor libre, la adición de los cationes Zn2+ y Cd2+ lleva asociada una disminución 

significativa de la fluorescencia (I0/IF = 2.9 para Cd2+ e I0/IF = 4.7 para Zn2+) con el 

desplazamiento simultáneo de la longitud de onda de emisión: ∆λ = 34 nm para Cd2+ y 

∆λ = 29 nm para Zn2+ (Figura 4.20). 

 

 
 

Figura 4.20. Cambios producidos en el espectro de emisión del receptor 47 (2·µM) en MeCN, a 

una λexc= 320 nm, tras la adición de cantidades crecientes de: (a) Cd(ClO4)2 y (b) Zn(OTf)2. 
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 El estudio de las variaciones de los espectros de emisión tras la adición del conjunto 

de aniones ensayados muestra resultados totalmente análogos a los obtenidos mediante 

espectroscopia de absorción. Así, sólo el anión AcO- induce una muy ligera 

disminución de la intensidad de fluorescencia junto con un ligero desplazamiento de la 

banda de emisión (I0/IF = 1,1; ∆λ = 7 nm) mientras que la adición de los aniones básicos 

F- y HP2O7
3- induce no sólo la disminución de la intensidad de fluorescencia, sino 

también la aparición de una nueva banda, desplazada batocrómicamente 94 nm 

permitiendo así distinguir, a simple vista, el proceso de desprotonación, en tanto que el 

color de la disolución sufre un cambio profundo de azul a amarillo (Figura 4.21). 

 

 
 

Figura 4.21. Cambios producidos en el espectro de emisión del receptor 47 (2·µM) en MeCN, a 

una λexc= 320 nm, con la adición de cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]AcO y (b) [(n-

Bu)4N]3HP2O7; [(n-Bu)4N]F y [(n-Bu)4N]OH. 

 

 Los estudios de reconocimiento del receptor 47 también se han llevado a cabo 

mediante espectroscopia de 1H RMN para poder determinar el modo de complejación 

entre este receptor y los cationes Zn2+ y Cd2+ y el anión AcO-. En el caso del anión 

AcO-, se observa un desplazamiento a campo alto de todas las señales del receptor tras 

la formación del complejo, por lo que, la coordinación tendrá lugar a través de la 

agrupación NH del anillo de imidazol. Por el contrario, la formación de los complejos 

con ambos cationes da lugar a un desplazamiento a campo bajo de todas las señales, 

siendo este desplazamiento más acusado para las señales asociadas a los protones H7, 

H4’ y H5’, por lo que, probablemente, la coordinación del catión tenga lugar a través de 

los átomos de nitrógeno N6 del anillo de imidazol y N1’ del anillo de piridina (Figura 

4.22 y Tabla 4.8). 
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Figura 4.22. Cambios en el espectro de 1H RMN del receptor 47 en CD3CN tras la adición de 

Hg(OTf)2 (arriba) y [(n-Bu)4N]AcO (abajo).  

 

Tabla 4.9. Datos de 1H RMN del receptor 47 en CD3CN en presencia de Cd(ClO2)4; Zn(OTf)2, 

y [(n-Bu)4N]AcO.  

 

Receptor Ión añadido H6’ (∆δ) H3’ (∆δ) H4’ (∆δ) H8 (∆δ) H7 (∆δ) H5’ (∆δ) 

47  8.72 8.44 7.97 7.99 7.86 7.47 

47  AcO- 8.59 

(-0.13) 

8.40 

(-0.04) 

7.71 

(-0.26) 

7.88 

(-0.11) 

7.36 

(-0.5) 

7.15 

(-0.32) 

47  Zn2+ 8.89 

(0.17) 

8.48 

(0.04) 

8.37 

(0.4) 

8.16 

(0.17) 

8.08 

(0.22) 

7.87 

(0.4) 

47  Cd2+ 8.79 

(0.07) 

8.38 

(-0.06) 

8.34 

(0.37) 

8.09 

(0.10) 

8.04 

(0.18) 

7.86 

(0.39) 

 

2.3.2. Formación de complejos con pares iónicos en disolución y en estado sólido.  
 
 Una vez comprobada la capacidad del receptor 47 para actuar como sensor de 

aniones AcO- y de cationes Cd2+, Ni2+, Cu2+, Hg2+ y Zn2+, se ha estudiado también su 

capacidad para actuar como sensor de pares iónicos formados por el ión acetato y estos 
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cationes metálicos, utilizando las mismas técnicas analíticas usadas en los estudios de 

reconocimiento llevados a cabo con cationes y aniones, de forma individual.  

 

 Los resultados obtenidos mediante la técnica de UV-visible tras la adición de las 

sales de Cd(AcO)2, Ni(AcO)2, Hg(AcO)2 y Zn(AcO)2 en agua, a una disolución de 

receptor 47 (50 µM) en MeCN, exhiben una respuesta similar, consistente en la 

desaparición de la banda a 300 nm del receptor y la aparición de una nueva banda a λ ≈ 

317 nm junto con un hombro centrado a λ ≈ 350 nm (Figura 4.23 y Tabla 4.10). Por 

otro lado, la aparición de un punto isosbéstico bien definidos a λ = 310 nm indica que 

hay una clara interconversión entre el receptor y la correspondiente especie complejada.  

 

 
 
Figura 4.23. Cambios en el espectro de absorción del receptor 47 (50 µM) en MeCN en 

presencia de cantidades crecientes de: (a) Cd(AcO)2; (b) Zn(OTf)2. 

 
Tabla 4.10. Datos obtenidos de los ensayos de UV-visible del compuesto 47 en presencia de 

distintas sales de acetato metálicas.  

 

Receptor Sal añadida λmax (10-4 ε, M-1cm-1) [a] PI [b]  

47  300 (2.317); 360 (0.227)  

47  Zn(AcO)2 317 (1.530); 350 (sh) 310 

47  Cd(AcO)2 317 (1.762); 350 (sh) 310 

47  Ni(AcO)2 322 (1.559) 310 

47  Hg(AcO)2 315 (2.035); 340 (sh) 305 

[a] λmax en nm; [b] Puntos isosbésticos en nm.  

 

 Los ensayos realizados mediante el método de variaciones continuas y la 

representación posterior del gráfico de Job indican la formación de complejos con 

estequiometría 1:1 (receptor:analito) entre el receptor 47 y las sales de Ni(AcO)2, 
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Hg(AcO)2 y Zn(AcO)2, así como la formación de un complejo con estequiometría 2:1 

(receptor:analito) entre el receptor 47 y la sal de Cd(AcO)2, tal como se muestra en la 

Figura 4.24. 

 

 
 
Figura 4.24. Grafico de Job realizado para la determinación de los complejos formados entre el 

receptor 47 y: (a) Cd(AcO)2; (b) Zn(AcO)2, utilizando como técnica analítica la espectroscopia 

de absorción. 

 

 La evaluación de la capacidad del receptor 47 para reconocer pares iónicos se ha 

evaluado también mediante espectroscopia de emisión. A diferencia de lo que ocurre en 

absorción, la adición de los distintos acetatos de estos cationes metálicos (en agua) a 

una disolución de receptor 47 (2 µM) en MeCN promueve cambios significativamente 

diferentes en su espectro de emisión, cuando se registran a una λexc= 320 nm.  

 

 Por un lado, se observa la desaparición total de fluorescencia del receptor 47 (2 µM) 

en MeCN en presencia de Ni(AcO)2. Por otro, la adición de Hg(AcO)2 promueve la 

amortiguación de la intensidad de fluorescencia del receptor y, simultáneamente, un 

desplazamiento batocrómico (∆λ = 14 nm) del máximo de la banda de emisión (Figura 

4.25 y Tabla 4.11). 
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Figura 4.25. Cambios producidos en el espectro de emisión del receptor 47 (2 µM) en MeCN 

en presencia de (a) Ni(AcO)2 y (b) Hg(AcO)2, registrado a λexc = 320 nm. 

 
Tabla 4.11. Datos obtenidos de los ensayos de emisión del compuesto 47. 

 

 λem(nm) ∆λem(nm) I 0/IF 

47 466   

47 + Hg(AcO)2 480 14 4.8 

47 + Ni(AcO)2 466 0 110 

 

 Un resultado muy diferente se obtiene cuando los ensayos de reconocimiento se 

realizan con Zn(AcO)2 y con Cd(AcO)2 pues en vez de ocurrir una inhibición de la 

fluorescencia, la adición de estas sales lleva consigo un marcado desplazamiento 

batocrómico de la banda de emisión (∆λ = 49 nm y Φ = 3.49·10-1 con Cd(AcO)2; y ∆λ 

= 34 nm y Φ = 3.17·10-1 con Zn(AcO)2) con la consiguiente aparición de un punto 

isoemisivo bien definido en la región de λ ≈ 490 nm y el cambio pronunciado de la 

coloración de la disolución (Figura 4.26 y 4.27). 
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Figura 4.26. Cambios producidos en el espectro de emisión del receptor 47 (2 µM) en MeCN 

en presencia de (a) Cd(AcO)2 y (b) Zn(AcO)2, registrado a λexc = 320 nm. 

 

 
 

Figura 4.27. Fotografía que muestra los cambios observados bajo luz UV (λ = 365 nm) de una 

disolución de receptor 47 en presencia de diferentes sales de acetato.  

 

 Con estas valoraciones realizadas por espectroscopia de emisión y haciendo uso de 

las estequiometrías obtenidas mediante el método de variaciones continuas, y 

confirmadas mediante espectrometría de ESI-MS (Figuras 4.28 y 4.29), se han 

calculado las constantes de asociación y los límites de detección (Tabla 4.12).  

 

 
 
Figura 4.28. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 47 y Cd(AcO)2. 
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Figura 4.29. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 47 y Zn(AcO)2. 

 

Tabla 4.12. Datos obtenidos de los ensayos de emisión del compuesto 47 registrados a λexc = 

320 nm. 

 

Receptor Analito λem  (∆λem)[a]  Φ PI [a] Ka o β L.D.[d] 

47  466 2.62·10-2    

47  Cd2 500 (34) 1.46·10-2 -- 3.3.6·1015 [b]  

47  Zn2+ 495 (29) 1.06·10-2 -- 4.34·1015 [b]  

47  AcO- 473 (7) -- -- --  

47  Cd(AcO)2 515 (49) 3.49·10-2 490 9.53·1012 [b] 0.29 

47  Zn(AcO)2 500 (34) 3.17·10-2 585 1.51·107 M-1 [c] 0.48 

[a] en nm; [b] en M-2; [c] en M-1; [d] límite de detección en µM.  

 

 Al objeto de obtener más información sobre el modo de enlace de los complejos 

formados con los pares iónicos se han realizado también experimentos de valoración 

mediante 1H RMN. Desafortunadamente, debido a problemas de solubilidad asociados a 

dichos complejos se ha tenido que utilizar DMSO-d6 como disolvente. 

 

 Mientras que la adición de Zn2+ (añadido en forma de Zn(OTf)2) y de Cd2+ (añadido 

como Cd(ClO4)2) a una disolución de receptor 47, en DMSO-d6, no promueven cambios 

en el espectro de 1H RMN del receptor, la adición de anión AcO- induce un 

desplazamiento a campo alto de todas las señales similar al observado en CD3CN. Sin 

embargo, la formación de los complejos con los pares iónicos fue evidenciada mediante 

la adición de Zn(AcO)2 y Cd(AcO)2, añadidos tanto en disolución acuosa como 
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directamente en sólido, pues en ambos casos se observan modificaciones muy acusadas 

en los correspondientes espectros de 1H RMN (Figura 4.30 y Tabla 4.13).  

 

 
 
Figura 4.30. Evolución del espectro de 1H RMN en DMSO-d6 en presencia de las especies 

indicadas.  

 

Tabla 4.13. Datos obtenidos de los ensayos de 1H RMN del receptor 47 en presencia de  [(n-

Bu)4N]AcO; Cd(AcO)2 y Zn(AcO)2. 

 

 Analito H6’ (∆δ) H3’ (∆δ) H4’ (∆δ) H8 (∆δ) H7 (∆δ) H5’ (∆δ) 

47 -- 8.75 8.38 8.03 7.94 7.87 7.53 

47 AcO- 8.66 

(-0.09) 

8.35 

(-0.03) 

7.91 

(-0.12) 

7.90 

(-0.04) 

7.65 

(-0.22) 

7.38 

(-0.15) 

47 Cd(AcO)2 8.51  

(-0.24) 

8.43 

(0.05) 

8.07 

(0.04) 

8.01 

(0.07) 

7.59 

(-0.28) 

7.51 

(-0.02) 

47 Zn(AcO)2 8.56 

(-0.19) 

8.33 

(-0.05) 

8.10 

(0.07) 

8.10 

(0.16) 

7.60 

(-0.26) 

7.53 

(0) 

 

 Una consecuencia directa de este comportamiento es que mediante el uso de este 

receptor es posible solubilizar en disolventes orgánicos, tales como éter etílico o 

cloroformo, las sales insolubles Cd(AcO)2 y Zn(AcO)2. Además, ha sido posible llevar a 

cabo una extracción selectiva de Zn(AcO)2 en presencia de Cd(AcO)2 mediante la 
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utilización de una disolución de receptor 47 (1 µM) en éter etílico a la que se le ha 

adicionado una mezcla equimolecular de ambas sales: la sal de Zn2+ queda soluble en el 

éter mientras que la sal de Cd2+ permanece insoluble en forma de complejo receptor-par 

iónico [472·Cd(AcO)2]. Además, también se han obtenido resultados análogos 

utilizando disoluciones del receptor 47 (1 µM) en cloroformo. Este resultado fue 

totalmente confirmado ya que las disoluciones resultantes, tras filtración, muestran un 

espectro de emisión totalmente coincidente al registrado para la especie [47·Zn(OAc)2]. 

Una evidencia adicional que confirma la mayor afinidad de este receptor por el 

Zn(AcO)2 también se ha obtenido del análisis de los correspondientes espectros de 1H 

RMN ya que la adición simultánea de ambos acetatos metálicos a una disolución de 47 

en DMSO-d6, da lugar al mismo espectro que el obtenido sólo con la adición de 

Zn(AcO)2. 

 

 
 
Figura 4.31. (a) Espectro de emisión del receptor 47 (1 µM) en éter etílico registrado tras 

sonicación en presencia de las sales indicadas. (b) Cambios visuales observados en emisión de: 

A: receptor 47; B: receptor 47 + Cd(AcO)2; C: receptor 47 + Zn(AcO)2; D: receptor 47 + 

Zn(AcO)2 +Cd(AcO)2. 

 

 A la vista de los resultados anteriores y puesto que, como ya se ha comentado 

anteriormente, el receptor 47 exhibe fluorescencia en estado sólido, se ha investigado, 

también, la capacidad de este receptor para formar complejos con estos pares iónicos en 

estado sólido, aunque, sorprendentemente, no se ha encontrado ningún ejemplo descrito, 

hasta este momento, de formación de complejos con pares iónicos a través de este 

método que podría constituir una alternativa a los métodos convencionales, descritos en 

disolución. 

 

Para la obtención de estos complejos en ausencia total de disolvente se ha triturado 

el receptor 47 con Cd(AcO)2 (2:1) o con Zn(AcO)2 (1:1) en un mortero durante 30 

minutos a temperatura ambiente (Figura 4.32), utilizando el polvo resultante, sin 
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purificación previa, para el estudio de la naturaleza de las especies obtenidas, mediante 

el uso de la difracción de rayos X en polvo (PXRD) y de técnicas espectroscópicas.  

 

 
 

Figura 4.32. Fotografía que muestra los cambios de color (bajo luz UV) que experimenta el 

receptor 47 (centro) tras la trituración en presencia de Zn(AcO)2 (izquierda) y Cd(AcO)2 

(derecha). 

 

La presencia en el XRPD de las especies resultantes del proceso de trituración de 47 

con Cd(AcO)2 de varios picos no presentes ni en el del receptor ni en el del acetato, 

junto al hecho de que ni la huella dactilar del Cd(AcO)2 ni la del receptor 47 aparezcan 

en el XRPD analizado, constituye un claro indicio de la formación de una nueva especie 

(Figura 4.33). 

 

 
 
Figura 4.33. Cambios obtenidos en el patrón de XRPD tras la síntesis en estado sólido del 

complejo formado entre el receptor 47 y Cd(AcO)2. 

 

 La formación del complejo [472·Cd(AcO)2] y del [47·Zn(AcO)2] en estado sólido 

también se ha determinado por comparación de sus espectros de IR, 1H RMN, absorción 

y emisión con los de los materiales de partida. Así, el IR de estas nuevas especies 

muestran la banda de absorción típica del grupo carbonilo presente en el anión acetato, 
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pero, sin embargo, su huella dactilar no se corresponde con ninguna de las especies de 

partida. 

 

 Por otra parte, el espectro de 1H RMN de los complejos [472·Cd(AcO)2] y 

[47·Zn(AcO)2] en estado sólido, preparados en DMSO-d6 son totalmente idénticos a los 

de los correspondientes complejos formados en disolución. 

 

El espectro UV-vis de 47 en estado sólido muestra una banda de absorción en una 

posición, λ = 313 nm, muy próxima a la banda que aparece en el espectro de absorción 

registrado de la mezcla que resulta de la trituración del receptor 47 con Zn(AcO)2 (λ = 

317 nm), mientras que la banda de absorción de la mezcla de receptor 47 con Cd(AcO)2 

aparece a λ = 323 nm (∆λ = 10 nm).  

 

Además, los estudios realizados por espectroscopia de emisión revelan que ambos 

complejos son emisivos en el estado sólido. Así, mientras que el receptor 47 exhibe una 

banda de emisión con un máximo a λ = 470 nm, el complejo [47·Zn(AcO)2] y el 

complejo [472·Cd(AcO)2] exhiben bandas de emisión a λ = 500 nm (∆λ = 30 nm) y a λ 

= 522 nm (∆λ = 52 nm), respectivamente (Figura 4.34 y Figura 4.35).  

 

  
 

Figura 4.34. Espectro de absorción y emisión en estado sólido de la mezcla resultante tras la 

trituración de receptor 47 y Zn(AcO)2 (izquierda) y de receptor 47 y Cd(AcO)2 (derecha). 
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Figura 4.35. Espectro de emisión en estado sólido de la mezcla resultante tras la trituración de 

de receptor 47 con las especies indicadas. La fotografía muestra los cambios de fluorescencia 

observados de las pastillas de KBr del receptor 47 (A) y tras la trituración de este con Cd(AcO)2 

(B) y Zn(AcO)2 (C). 

 

Desafortunadamente, no se han podido obtener cristales de buena calidad de los 

complejos [47·Zn(AcO)2] y [472·Cd(AcO)2] para realizar un estudio por difracción por 

rayos X. Por este motivo, y con el mismo objetivo, se han llevado a cabo cálculos DFT 

(density functional theory) a nivel RI-BP86-D3-def2-TZVPP//RI-BP86-D3/def2-SVP. 

Tras un estudio de los posibles modos de interacción entre ambos acetatos y el receptor 

47 se ha encontrado que las especies más estables son las que corresponden a la 

formación de complejos con estequiometría 1:1 para el caso del Zn(AcO)2 y 1:2 

(analito:receptor) para el del Cd(AcO)2, resultado que coincide con el obtenido 

experimentalmente. 

 

 Tal como se muestra en la Figura 4.36, el catión Zn2+ en el complejo [47·Zn(AcO)2] 

está coordinado a los dos átomos de oxígeno del anión AcO- y a los nitrógenos N6 y 

N1’ del anillo de imidazol y piridina, respectivamente, presentes en el receptor 47. La 

otra molécula de AcO- se coordina, a su vez, a través de la agrupación NH de la unidad 

de imidazobenzotiadiazol vía puente de hidrógeno. Por consiguiente, estas especies se 

pueden considerar complejos de pares iónicos separados AcO-47-Zn(AcO). 
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Figura 4.36. Estructuras que muestran las especies más estables calculadas para los complejos 

formados entre el receptor 47 y Zn(AcO)2 (izquierda) y Cd(AcO)2 (derecha). Las distancias de 

enlace mostradas están dadas en Å. Todos los datos se han calculado a nivel RI-BP86-D3-def2-

SVP.  

 

 Por el contrario, el catión Cd2+ en el complejo [472·Cd(AcO)2] está rodeado por 

iones AcO- y los átomos de N de las unidades de piridina pertenecientes a dos 

moléculas diferentes de 47 con una geometría octaédrica altamente distorsionada. 

Además se observan dos claras interacciones por puente de hidrógeno entre las 

moléculas de AcO- y las agrupaciones NH de los anillos de imidazol que contribuyen a 

la estabilización de esta especie que se puede considerar como un complejo de pares 

iónicos de contacto 47-Cd(AcO)2-47. 

 

 La naturaleza de las interacciones de ambos complejos se ha analizado en detalle 

con ayuda del método de átomos y moléculas (AIM). Tal como se muestra en la Figura 

4.37, el anión AcO- en el complejo [47·Zn(AcO)2] no se encuentra solo enlazado al 

grupo NH sino que también interacciona con los hidrógenos H7 y H3’ del receptor tal 

como se deduce de la aparición de puntos críticos de enlace (bond critical points, BCPs) 

entre el AcO- y estos átomos de hidrógeno. Estas interacciones estabilizantes 

adicionales son, probablemente, las responsables del desplazamiento a campo alto de 

estos protones observados en el espectro de 1H RMN. 

 

 Junto a los enlaces de hidrógeno NH···OAC comentados anteriormente para el 

complejo [472·Cd(AcO)2], esta especie sufre una estabilización adicional a través de 

interacciones intramoleculares π-π entre una unidad de piridina de uno de los receptores 

y la unidad de bencimidazol de la otra molécula de receptor adyacente. En este caso, los 

cambios observados en las señales del espectro de 1H RMN pueden atribuirse a dichas 

interacciones intramoleculares (Figura 4.37).  
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Figura 4.37. Diagrama AIM para [47·Zn(AcO)2] (izquierda) y [472·Cd(AcO)2] (derecha). Las 

líneas continuas negras que conectan los núcleos atómicos son los caminos de interacción de 

máxima densidad electrónica al pasar de un núcleo a otro, mientras que las pequeñas esferas 

verdes y rojas indican los correspondiente puntos críticos de enlace (BCPs) y de anillo, 

respectivamente.  

 

2.3.3. Reconocimiento de moléculas neutras.  
 
 Dentro del campo del reconocimiento molecular, el desarrollo de sensores de 

moléculas neutras de diversa naturaleza ha suscitado, también, un gran interés. Por 

ejemplo, la detección de algunos gases organofosforados como el gas Sarín, Somán, 

Tabún o VX,15 entre otros, es de gran importancia ya que estas sustancias son agentes 

nerviosos altamente tóxicos que han sido utilizados como agentes de guerra química.  

 

 Por otro lado, la detección de explosivos es un campo que está suscitando gran 

preocupación actualmente debido al reciente aumento del terrorismo a nivel mundial.16 

Además, el análisis de explosivos es de gran importancia en la investigación forense, en 

detección de minas terrestres y en contaminación medioambiental.17 Por otro lado, el 

amplio uso de explosivos con fines militares constituye una amenaza para la salud 

                                                 
15 (a) Greñu, B. D., Moreno, D., Torroba, T., Berg, A., Gunnars, J., Nilsson, T., Nyman, R., Persson, M., 
Pettersson, J., Eklind, I., Wästerby, P., J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 4125-4128. (b) Kundu, P., Hwang, 
K. C., Anal. Chem. 2012, 84, 4594-4597. (c) Burnworth, M., Rowan, S. J., Weder, C. Chem. Eur. J. 2007, 
13, 7828-7836. (d) Dennison, G. H., Johnston, M. R., Chem. Eur. J. 2015, 21, 6328-6338. 
16 Sun, X., Wang, Y., Lei, Y., Chem. Soc. Rev. 2015, DOI: 10.1039/C5CS00496A. 
17 (a) Germain, M. E., Knapp, M. J., Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 2543-2555. (b) Salinas, Y., Martinez-
Mañez, R., Marcos, M. D., Sancenon, F., Costero, A. M., Parra, M., Gil, S. Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 
1261-1296. 
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pública ya que la exposición a estas sustancias está relacionada con distintos problemas 

para la salud como la anemia, carcinogénesis, y problemas hepáticos, entre otros.18 

 

 Entre todos los explosivos, los derivados nitroaromáticos son, probablemente, los 

más ampliamente utilizados en actos criminales y en la fabricación de minas terrestres y 

bombas de racimo. El 2,4-dinitrotolueno (DNT) y el 2,4,6-trinitrotolueno (TNT) son los 

principales constituyentes de muchas minas terrestres sin estallar en todo el mundo19 y 

son, además, altamente tóxicos para el medio ambiente y para distintos organismos 

biológicos.20  

 

 Los derivados nitrofenólicos, entre los que se encuentra el ácido pícrico (PA) o el 

2,4,6-trinitrofenol (TNP), sorprendentemente, han suscitado menos atención, a pesar de 

que es un explosivo más común y más potente incluso que el TNT.21 Además, tanto el 

TNP como el 2,4-dinitrofenol (DNP) son considerados nocivos para el medio ambiente 

y para los seres humanos, causando fuertes irritaciones cutáneas y problemas en el 

sistema respiratorio.22 El TNP, sin embargo, debido a su uso en la industria 

farmacéutica y de colorantes constituye un contaminante de suelos y aguas por lo que el 

desarrollo de sensores eficientes para su detección constituye un reto para los químicos 

sintéticos. 

 

 Debido a estas circunstancias, el diseño y desarrollo de quimiosensores para la 

detección rápida y selectiva de analitos nitroaromáticos, particularmente 2,4,6-

trinitrotolueno, 2,4-dinitrotolueno y ácido pícrico es considerado de un gran valor tanto 

desde un punto de vista de seguridad social como ambiental. 

 

 Otras moléculas neutras cuya detección es de gran relevancia son los denominados 

tioles biológicos. Entre ellos, la cisteína (Cys), la homocisteína (Hcy) o el glutatión 

(GSH) juegan papeles cruciales en organismos vivos y están involucrados en varios 

procesos biológicos.23 La cisteína es un aminoácido esencial que actúa como precursor 

del glutatión, el acetil Co-A y la taurina. Niveles anormales de este aminoácido están 

asociados con algunos síndromes como crecimiento tardío, despigmentación del 

cabello, letargo, pérdida de grasa y músculo o lesiones cutáneas, entre otros.24 Por otro 

                                                 
18 Saravanan, N. P., Venugopalan, S., Senthilkumar, N., Santhosh, P., Kavita, B., Prabu, H. G. Talanta, 
2006, 69, 656-662. 
19 Che, Y.; Gross, D. E.; Huang, H.; Yang, D.; Yang, X.; Discekici, E.; Xue, Z.; Zhao, H.; Moore, J. S.; 
Zang, L. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 4978-4982. 
20 (a) Feng, H.-T.; Wang, J.-H.; Zheng, Y.-S. Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6, 20067-20074. (b) Yinon, J. 
Forensic and Environmental Detection of Explosives; John Wiley & Sons Ltd., Chinchester, 1999. 
21 Akhavan, J., The Chemistry of Explosives, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2004. 
22 Wyman, J. F., Serve, M. P., Hobson, D. W., Lee, L. H., Uddin, D.E., J. Toxicol. Environ. Health Part 
A, 1992, 37, 313-327. 
23 Zhang, S. Y., Ong, C.-N., Shen, H.-M. Cancer Lett. 2004, 208, 143-153.  
24 Shahrokhian, Anal. Chem. 2001, 73, 5972-5978. 
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lado, la homocisteína juega, también, un papel importante en los seres humanos, ya que 

es un factor de riesgo en distintos desórdenes como enfermedades cardiovasculares,25 

Alzheimer26 u osteoporosis.27 Además, su concentración en el plasma está relacionado 

con defectos en el nacimiento y con el deterioro cognitivo en personas mayores.  

 

 El glutatión es el tiol no proteico intracelular más abundante que interviene en 

diferentes funciones celulares entre las que se encuentra mantener la actividad redox 

intracelular, el metabolismo xenobiótico o la transducción de señales intracelulares.28 

Además, una deficiencia de este péptido está involucrada en desórdenes como la 

pérdida de leucocitos, soriasis, daño hepático o cáncer, entre otros.29 

 

 La mayoría de los métodos para la detección de tioles utilizan dos de sus 

propiedades más características como son, su carácter nucleófilo en el desarrollo de 

quimiosensores, y su afinidad para coordinarse a iones metálicos, en el desarrollo de 

sensores “turn-on” vía desplazamiento directo del metal.30 

 

2.3.3.1. Reconocimiento de nitroaromáticos con receptores neutros.  
 
 Los derivados nitroaromáticos son especies deficientes electrónicamente, lo que 

permite su detección a partir de receptores fluorescentes ricos en electrones mediante un 

mecanismo de transferencia electrónica fotoinducida (PET). En este sentido, se ha 

evaluado la capacidad de la unidad imidazobenzotiadiazol, rica en electrones, para 

actuar como sensores de diferentes derivados nitroaromáticos como 2,4-dinitrotolueno 

(DNT), 2-nitrotolueno (NT), 2,4-dinitrobenceno (DNB), nitrobenceno (NB), 4-

nitrofenol (NP), 2,4-dinitrofenol (DNP), y ácido pícrico (PA).  

 

 En este contexto, se ha llevado a cabo el estudio del carácter quimiosensor de los 

receptores 45, y 46, en acetonitrilo, frente al conjunto de nitroderivados aromáticos 

                                                 
25 Refsum, H., Ueland, P.M., Nygard, O., Vollset, S.E., Annu. Rev. Med. 1998, 49, 31-62. 
26 Seshadri, S., Beiser, A., Selhub, J., Jacques, P. F., Rosenberg, I. H., D'Agostino, R. B., Wilson, P. W. 
F., Wolf, P. A., N. Engl. J. Med., 2002, 346, 476-483. 
27 van Meurs, J.B.J., Dhonukshe-Rutten, R.A.M., Pluijm, S.M.F., van der Klift, M., de Jonge, R., 
Lindemans, J., de Groot, L.G.M., Hofman, A., Witteman, J.C.C.P.M., van Leeuwen, J.P.T.M., Breteler, 
M.M.B., Lips, P., Pols, H.A.P., Uitterlinden, A.G., N. Engl. J.Med. 2004, 20, 2033-2041. 
28 (a) Dalton, T. P., Shertzer, H. G., Puga, A. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., 1999, 39, 667-101. (b) 
Pullela, P. K., Chiku, T., Carvan III, M. J., Sem, D. S., Anal. Biochem. 2006, 352, 265-273. 
29 (a) Kleinman, W. A., Richie, J. P., Biochem. Pharmacol. 2000, 60, 19-29. (b) Lu, S. C., Mol. Aspects. 
Med. 2009, 30, 42-59. 
30 (a) Yin, C., Huo, F., Zhang, J., Martínez-Máñez, R., Yang, Y., Lv, H., Li, S., Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 
6032-6059. (b) Jung, H. S., Chen, X., Kim, J. S., Yoon, J. Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 6019-6031. (c) 
Agostini, A., Campos, I., Milani, M., Elsayed, S., Pascual, L., Martínez-Mañez, R., Licchelli, M., 
Sancenón, F. Org. Biomol. Chem. 2014, 12, 1871-1874. (d) Qian, S., Lin, H. Anal. Bioanal. Chem. 2014, 
406, 1903-1908. 
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mencionados en el párrafo anterior mediante el uso de la espectroscopia de emisión, 

como técnica analítica.  

 

 Los estudios realizados con el receptor 45 (5 µM), en MeCN, revelan que mientras 

que la adición de DNT, NT y DNB dan lugar a una amortiguación moderada de la 

fluorescencia (valores de I0/IF comprendidos entre 4 y 9), ésta resulta muy eficaz para 

derivados nitrofenólicos como el NP (I0/IF = 50) y el DNP (I0/IF = 20) (Figura 4.38). 

 

 
 

Figura 4.38. Cambios en el espectro de emisión del receptor 45 (5 µM) en MeCN en presencia 

de cantidades crecientes de 2-nitrobenceno (a) y de 2-nitrofenol (b). 

 

 Un comportamiento similar se observa en los espectros de emisión obtenidos por 

adición de los derivados nitroaromáticos anteriormente mencionados al receptor 46, 

donde se observa el mismo efecto amortiguador de la fluorescencia aunque en una 

magnitud menos pronunciada (Figura 4.39).  

 

 
 

Figura 4.39. Cambios en el espectro de emisión del receptor 46 (10 µM) en MeCN en presencia 

de cantidades crecientes de 2,4-dinitrotolueno (a) y de 2,4-nitrofenol (b). 
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 Sin embargo, mientras que la adición de ácido pícrico a 46 lleva consigo 

simplemente un amortiguamiento de la fluorescencia, en el mismo experimento llevado 

a cabo con 45 se observa, además, un desplazamiento hipsocrómico de la banda de 

emisión de ∆λ = -15 nm (Figura 4.40). 

 

 
 

Figura 4.40. (a) Cambios en el espectro de emisión del receptor 45 (5 µM) en MeCN en 

presencia de cantidades crecientes de ácido pícrico. (b) Fotografía que muestra los cambios que 

experimenta la disolución de receptor 45 en presencia de los derivados nitroaromáticos 

indicados (bajo luz UV de λ = 365 nm). 

 

 El grado de inhibición de la fluorescencia por parte de estos derivados 

nitroaromáticos se puede cuantificar a través de un parámetro denominado “eficacia del 

amortiguamiento” que viene dado por la ecuación [1-(IF/I0)]·100, en tanto por ciento 

(Figura 4.41).  

 

 
 
Figura 4.41. Gráfico de barras del receptor 45 (a) y 46 (b) que muestra la eficacia del 

amortiguamiento frente a diferentes derivados nitroaromáticos.  

 



Capítulo 4 

 277

 Los ensayos realizados por el método de variaciones continuas entre los receptores 

45 y 46 con ácido pícrico, utilizando la fluorescencia como técnica analítica, indican la 

formación de complejos con estequiometría 1:1 en ambos casos, con unos valores de Ka 

= 8.2·103 M-1 para 45 y Ka = 4.49·103 M-1 para 46 y de límites de detección de 159 

µg/mL y 317 µg/mL, para los casos de 45 y 46, respectivamente.  

 

 Cabe señalar que en los ensayos realizados con estos receptores frente a analitos 

nitrados no aromáticos, como el nitrometano, no se ha observado inhibición de la 

fluorescencia, debido, probablemente, a la ausencia de interacciones π-π. 

 

 Al objeto de profundizar en el estudio del comportamiento de estos receptores frente 

al ácido pícrico se ha realizado un estudio comparativo entre los resultados obtenidos en 
1H RMN cuando se adiciona PA o HBF4 a 45 y 46. 

 

 Tal como se muestra en la Figura 4.42, los cambios espectroscópicos más 

significativos obtenidos tras la adición de ambas especies al receptor 45 en CD3CN se 

basan en el desplazamiento a campo bajo de todas las señales con respecto las señales 

del receptor libre. Sin embargo, la magnitud de dichos desplazamientos depende del 

tipo de ácido añadido, pícrico o HBF4, siendo menores en el primer caso (Tabla 4.14). 

 

 
 
Figura 4.42. Cambios obtenidos en el espectro de 1H RMN del receptor 45 en CD3CN en 

presencia de ácido pícrico (PA) y de HBF4. 
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Tabla 4.14. Tabla que muestra los datos obtenidos de las valoraciones de 1H RMN del receptor 

45. 

 

 H(NH) 

(∆δ) 

H(NH) 

(∆δ) 

H8 

(∆δ) 

H7 

(∆δ) 

H5’ 

(∆δ) 

H3’ 

(∆δ) 

H4’ 

(∆δ) 

45 11.06 10.14 7.87 7.77 7.01 6.87 6.32 

45 + PA 11.15 11.15 7.97 

(0.1) 

7.97 

(0.2) 

7.24 

(0.23) 

7.20 

(0.33) 

6.43 

(0.11) 

45 + HBF4 10.33 10.33 8.15 

(0.28) 

8.01 

(0.37) 

7.40 

(0.46) 

7.35 

(0.48) 

6.55 

(0.23) 

 

La diferencia de comportamiento entre el ácido pícrico y el resto de nitroderivados 

aromáticos sugiere que la presencia del grupo fenólico juega un papel importante, 

puesto que el grupo hidroxilo puede formar enlaces por puente de hidrógeno con los 

átomos de nitrógeno del receptor libre. Tal complejación en el estado fundamental 

facilita, entonces, el proceso de amortiguamiento de la fluorescencia. El papel de los 

grupos nitro sobre el anillo bencénico es de dos tipos: por una parte afectan a la 

deficiencia electrónica del sistema π y, por otra, controlan la acidez del fenol a la hora 

de establecer puentes de hidrógeno. En el caso del ácido pícrico, la presencia de tres 

grupos nitro favorecen la inhibición de la fluorescencia y una mejor interacción con los 

átomos de nitrógeno para facilitar el proceso de amortiguación. Como consecuencia, el 

receptor muestra una sensibilidad y selectividad inusual en su respuesta frente al ácido 

pícrico. 

 

 Por consiguiente, y de acuerdo con los datos obtenidos mediante 1H RMN, se 

sugiere que el fenómeno de reconocimiento implica, probablemente, una transferencia 

inicial de protones seguida de la formación de enlaces de hidrógeno y la subsiguiente 

coordinación del ión fenóxido a través de enlaces de hidrógeno del tipo N+-H-TNP-. En 

otras palabras, el aumento de la eficiencia en la inhibición de la fluorescencia conforme 

aumenta la acidez de los analitos fenólicos y el desplazamiento observado en el máximo 

de emisión tras la adición de PA sugiere la presencia de interacciones electrostáticas 

entre el PA y el receptor, que no existen en otros nitro analitos. 

 

 Análogamente a lo descrito anteriormente, la adición de HBF4 y PA al receptor 46 

también genera cambios distintos en los correspondientes espectros de 1H RMN. En este 

caso, la adición de HBF4 da lugar a un desplazamiento significativo a campo bajo de las 

señales asociadas a los protones H7 y H8, y de las asociadas a los protones presentes en 

los anillos de N-fenilo monosustituidos. Además, el doblete correspondiente a los 

protones H2’ del anillo de N-fenilo para- disustituido experimentan un desplazamiento a 
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campo alto significativo mientras que el doblete debido a los protones H3’ queda 

prácticamente inalterado (Figura 4.43 y Tabla 4.15). Aunque los cambios observados 

tras la adición de ácido pícrico son similares a los observados tras la adición de HBF4, la 

magnitud de los mismos es significativamente menor. Por consiguiente, los fenómenos 

implicados en el proceso de reconocimiento deben ser muy similares a los anteriormente 

descritos para el receptor 45.  

 

 
 
Figura 4.43. Cambios obtenidos en el espectro de 1H RMN del receptor 46 en CD3CN en 

presencia de ácido pícrico (PA) y de HBF4. 

 
Tabla 4.15. Tabla que muestra los datos obtenidos de las valoraciones de 1H RMN del receptor 

46. 

 

 H2’ 

(∆δ) 

H8 

(∆δ) 

H7 

(∆δ) 

H3’’ 

(∆δ) 

H2’’ /H4’’ 

(∆δ) 

H3’ 

(∆δ) 

46 8.03 7.90 7.79 7.38 7.17 7.13 

46 + PA 8.00 

(-0.03) 

7.96 

(0.06) 

7.92 

(0.13) 

7.41 

(0.03) 

7.22 

(0.05) 

7.11 

(-0.02) 

46 + H+ 7.91 

(-0.12) 

8.16 

(0.26) 

8.03 

(0.24) 

7.48 

(0.10) 

7.32 

(0.15) 

7.12 

(-0.01) 
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 Paralelamente, se han llevado a cabo estudios computacionales para recabar 

información sobre el mecanismo de inhibición de la fluorescencia en el receptor 45 tras 

la adición de nitrofenoles, utilizando como modelo la reacción con nitrofenol. Debe 

tener lugar una reacción ácido-base inicial que procede a través de la protonación del 

receptor 45 en el N6 básico del imidazol, resultando en la especie protonada 45·H+ que 

es más estable que la que resulta de la protonación de los átomos N1 y N3 del anillo de 

tiadiazol, en unas magnitudes de 13.40 y 13.58 Kcal/mol, respectivamente. La 

transformación del receptor 45 y del ácido pícrico en las correspondientes especies 

45·H+ y 4-nitrofenolato, respectivamente, es un proceso notablemente endergónico 

(21,19 kcal mol-1), calculado a nivel COSMOMeCN/DLPNOCCSD(T)/def2-TZVP. Sin 

embargo, la interacción π-stacking que tiene lugar previamente entre el receptor y el 

analito favorece dicho proceso de transferencia de protón como consecuencia de la 

existencia de tres interacciones no covalentes simultáneas (NCIs) (Figura 4.44), tales 

como una atracción electrostática entre catión y anión en el par iónico. [45·H]+·[4-O2N-

C6H4-O-], un fuerte enlace por puente de hidrógeno entre el NH del anillo de imidazol y 

el átomo de oxígeno del fenolato, y el resultante apilamiento π-stacking caracterizado 

por tres puntos de unión críticos (BCP). Se observa que los planos medios del receptor y 

del 4-nitrofenol se sitúan en una disposición casi paralela. Además, el enlace C-O- del 

fenóxido se encuentra doblado hacia adentro y el sustituyente 1-pirrolilo girado para 

permitir la interacción por puente de hidrógeno. 

 

 
 
Figura 4.44. Estructura computacional más estable (M06-2X/DEF2-TZVP-f) para el par iónico 

[45·H]+···[4-O2N-C6H4-O]-. 

 

2.3.3.2. Reconocimiento de tioles biológicos.  
 

 Teniendo en cuenta, tal como se ha comentado anteriormente, la tendencia de 

algunos aminoácidos para coordinarse a iones metálicos, y la tendencia de estos 

receptores para formar complejos catiónicos, nos planteamos si alguno de estos 

complejos podrían actuar como sensores químicos de aminoácidos a través del 
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denominado “método de desplazamiento de un indicador” (del inglés indicator-

displacement assay, IDA).31  

 

 Para que este método sea aplicable, el indicador debe unirse de forma reversible al 

ión metálico del tal modo que, en presencia de un aminoácido dicho indicador pueda ser 

liberado tras la formación de un nuevo complejo entre el ión metálico y el aminoácido a 

determinar. Teniendo en cuenta que estos receptores presentan una intensa fluorescencia 

y ésta se ve inhibida tras la complejación con un catión metálico, se ha realizado un 

estudio para comprobar si es viable su utilización para este fin. 

 

 Para ello, se ha investigado, en primer lugar, la interacción del receptor 47 (2 µM) 

con distintos iones metálicos en una mezcla DMSO/H2O (8:2) utilizando HEPES (20 

mM, pH 7.1) como regulador de pH. Este estudio, mostrado en la Figura 4.45, se ha 

llevado a cabo utilizando como técnica analítica la espectroscopia de emisión.  

 

Se observa que, en este medio, la fluorescencia del receptor 47 (2 µM) sólo se ve 

afectada en presencia de los cationes Hg2+ y Cu2+, siendo la inhibición mayor en este 

último caso. Por tanto, los complejos 47·Hg2+ y 47·Cu2+ han sido los elegidos como 

modelos para estudiar su posible comportamiento como quimiosensores para la 

detección de distintos tioles biológicos como cisteína (Cys), homocisteína (Hcs) y 

glutatión (GSH), así como de otros aminoácidos que no contienen azufre (Gly, Val, Ile, 

Trp, Pro, Met, Asn, Tyr, Ser, Thr, Asp, Glu, Arg, y Lys) en una mezcla DMSO/ HEPES 

(8/2, pH = 7.1).  

 

 
 

Figura 4.45. Cambios en el espectro de emisión del receptor 47 (2µM) en DMSO/reguladora 

HEPES (8/2, pH = 7.1) en presencia del conjunto habitual de cationes metálicos.  

 

                                                 
31 Nguyen, B. T.; Anslyn, E. V. Coord. Chem. Rev. 2006, 250, 3118. 
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 Los resultados experimentales obtenidos tras la adición del conjunto de analitos 

anteriormente mencionado demuestran que sólo la adición de las especies que contienen 

un grupo tiol son capaces de promover un incremento considerable de la intensidad de 

la banda de emisión, (Figura 4.46) como consecuencia de la ruptura del complejo 

metálico [47·M2+], por la interacción del grupo tiol con el catión metálico, y liberación 

del receptor 47 de probado carácter emisivo.  

 

 
 

Figura 4.46. Gráfico de barras que muestra la relación de intensidad (IF/I0) del receptor 47 (2 

µM) en DMSO/HEPES 8-2 (pH = 7.1) en presencia de diferentes aminoácidos y péptidos.  

 

 Los experimentos de valoración realizados muestran un aumento de la intensidad de 

la banda de emisión tras el incremento gradual de la cantidad de biotiol añadido, hasta 

alcanzar una relación 2:1 biotiol:M2+ (Figura 4.47). 

 

 
 

Figura 4.47. (a) Cambios producidos en el espectro de emisión del complejo [47·Hg2+] (2 µM) 

en DMSO/HEPES 8-2 (pH = 7.1) a una λexc = 300 nm, en presencia de cantidades crecientes de 

LD-glutatión. (b) Perfil de valoración que muestra la variación de la intensidad de emisión 

frente a la relación molar glutatión/Hg2+. 
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3. Conclusiones. 
 
 Cabe señalar que se han descrito diferentes compuestos derivados del sistema 

imidazobenzotiadiazol que muestran fluorescencia en estado sólido y en disolución, 

además de valores altos de desplazamiento de Stokes y un marcado 

solvatofluorocromismo.  

 

 Los receptores 45 y 46 se comportan como sensores selectivos de catión Hg2+ y de 

anión AcO-, a través de dos canales: cromogénico y fluorescente. Estos receptores, 

además, han demostrado su capacidad para actuar como sensores luminiscentes de 

derivados nitroaromáticos, exhibiendo una respuesta particularmente selectiva hacia el 

ácido pícrico.  

 

 Por otro lado, el receptor 5-piridilimidazobenzotiadiazol, 47, que también muestra 

propiedades solvatocrómicas, se comporta como receptor de pares iónicos frente a 

Cd(AcO)2 y Zn(AcO)2 tanto en disolución como en estado sólido. Los complejos 

[472·Cd(AcO)2] y [47·Zn(AcO)2] preparados en ausencia de disolvente muestran un 

comportamiento diferente en fluorescencia tanto en disolución como en estado sólido, 

permitiendo de esta manera la distinción entre ellos. Además, el receptor 47 también es 

capaz de formar complejos con estos pares iónicos en disolución, permitiendo la 

extracción selectiva de la sal de Zn2+ en presencia de la de Cd2+ por la acción de una 

disolución de 47 en éter o cloroformo, disolventes en los que estas sales son insolubles. 

Los resultados de los cálculos computacionales realizados revelan que, mientras que el 

complejo [47·Zn(AcO)2] puede considerarse como un complejo de pares iónicos 

separados, el complejo [472·Cd(AcO)2] constituye un ejemplo representativo de un 

complejo de pares iónicos de contacto.  

 

 Finalmente, los complejos [47·Hg2+] y [47·Cu2+] han demostrado ser de gran 

utilidad para la detección por fluorescencia de biotioles tales como cisteína, 

homocisteína y glutatión, que juegan un papel crucial en el mantenimiento del 

apropiado estado de oxidación de determinados sistemas biológicos.  
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4. Parte experimental.  
 

Procedimiento general para la síntesis de de 4H-imidazo[4,5-e]-2,1,3-
benzotiadiazoles 5-sustituidos. 

 
A una disolución del aldehído apropiado (1.72 mmol) en nitrobenceno (20 mL) se 

adiciona 4,5-diamino-2,1,3-benzotiadiazol 24 (0.29 g, 1.72 mmol) y 0.5 mL de ácido 

acético. La reacción se deja agitando a temperatura controlada durante 24-48 h. 

Transcurrido ese tiempo, se añade una disolución acuosa saturada de NaHCO3 hasta 

alcanzar pH=7. La mezcla resultante se vierte sobre 50 mL de agua y se extrae con 

CH2Cl2 o CH3Cl. (2 x 50 mL). La fase orgánica se seca sobre Na2SO4 anhidro, se filtra 

y el disolvente se elimina a vacío. El residuo resultante se purifica por cromatografía en 

columna con gel de sílice usando el eluyente adecuado.  

 

5-(2-Pirrolil)-4H-imidazo[4,5-e]-2,1,3-benzotiadiazol 45.  
 

La reacción se completa al cabo de 24 h a temperatura controlada de 60 ºC. El 

eluyente utilizado en el aislamiento por cromatografía fue CH2Cl2/Et2O (7/3), en primer 

lugar, y el producto aislado fue entonces re-cromatografiado utilizando CH2Cl2/MeOH 

(9.5/0.5). El sólido marrón-amarillento resultante se cristaliza de CH2Cl2, para dar el 

compuesto 45 como sólido amarillo (0.16 g, 40 %). Pfus > 260 º C (descompone). 1H 

RMN δ (300 MHz, MeOD): 6.28 (dd, J3’4’ 3.6; J5’4’ 2.7, H4’); 6.89 (dd, J5’3’ 1.2; J4’3’ 3.6, 

H3’); 7.01 (dd, J3’5’ 1.2; J4’5’ 2.7, H5’); 7.73 (d, J7,8 9.3, H7); 7.82 (d, J8,7 9.3, H8) ppm. 13C 

RMN δ (75 MHz, MeOD): 110.7 (C3’, C5’), 116.5 (C7, C8), 122.6 (C5’), 122.9 (C2’), 

147.9 (C5), 155.1 (C8a) ppm. HR MS ESI: [M+1] m/z calculada para C11H7N5S: 

242.0495; encontrada: 242.0504. 
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Figura 4.48. Espectro de 1H RMN del compuesto 45 en metanol-d1. 

 

 
 
Figura 4.49. Espectro de 13C RMN del compuesto 45 en metanol-d1. 
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Figura 4.50. Espectro de HMQC RMN del compuesto 45 en metanol-d1. 

 
Figura 4.51. Espectro de HMBC RMN del compuesto 45 en metanol-d1. 
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5-[4-(N,N-Difenil)aminofenil]-4H-imidazo[4,5-e]-2,1,3-benzotiadiazol 46.  
 

La reacción se completa a las 24 h utilizando una temperatura controlada de 60 ºC. 

El eluyente utilizado para la purificación es CH2Cl2/MeOH (9.5/0.5), obteniéndose un 

sólido amarillo (0.250 g, 40 %). Pfus: 275-277 ºC. 1H RMN δ (400 MHz, DMSO-d6): 

7.07 (d, J2’3’ 8.8, H3’); 7.12 (6H, m, H2’’ /H4’’ ); 7.36 (4H, m, H3’’ ); 7.78 (d, J7,8 9.2, H7); 

7.93 (d, J8,7 9.2, H8); 8.11 (d, J2’3’  8.8, H2’), 13.58 (bs, NH). 13C RMN δ (100 MHz, 

DMSO-d6): 116.4 (C7), 123.0 (C3’), 124.3 (C4’), 125.3 (C2’’ , C4’’ ), 126.3 (C2’’ , C4’’ ), 

128.9 (C2’), 131.1 (C3’’ ); 148.0 (C1’’ ), 150.1 (C), 152.1 (C), 154.7 (C) ppm. HR MS ESI: 

[M+1] m/z calculada para C25H17N5S: 420.1277, encontrada: 420.1283. 

 

 
 
Figura 4.52. Espectro de 1H RMN del compuesto 46 en DMSO-d6. 
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Figura 4.53. Espectro de 13C RMN del compuesto 46 en DMSO-d6. 

 

 
 
Figura 4.54. Espectro de COSY RMN del compuesto 46 en DMSO-d6. 
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Figura 4.55. Espectro de HMQC RMN del compuesto 46 en DMSO-d6. 

 
Figura 4.56. Espectro de HMBC RMN del compuesto 46 en DMSO-d6. 
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5-(2-Piridil)-4H-imidazo[4,5-e]-2,1,3-benzotiadiazol 47. 

 

Para la obtención de este compuesto la reacción debe permanecer durante 48 h a 

100º C. El eluyente utilizado en la cromatografía fue acetato de etilo/n-hexano (7/3), en 

primer lugar, y CH2Cl2/MeOH (9.5/0.5) posteriormente. El sólido marrón-amarillento 

obtenido se cristaliza de nitrobenceno, para dar el compuesto 47 como sólido amarillo 

(0.12 g, 28 %). Pfus: 301-302 ºC. 1H RMN δ (400 MHz, DMSO-d6): 7.52 (1H, ddd, J5’3’ 

1.2, J5’6’ 4.8, J5’4’ 7.6, H5’); 7.86 (1H, d, J7,8 9.2, H7); 7.94 (1H, d, J8,7 9.2, H8); 8.02 (1H, 

td, J4’6’ 1.6, J4’3’/4’5’ 7.6, H4’); 8.38 (1H, d, J3’,4’ 7.2, H3’); 8.75 (1H, ddd, J6’3’ 0.8, J6’4’ 1.6, 

J6’5’ 4.8, H6’), 13.77 (1H, s, H6). 13C RMN δ (100 MHz, DMSO-d6): 116.3 (C7), 118.1 

(C8), 121.0 (C3’), 124.4 (C5’), 133.8 (C), 134.0 (C), 137.5 (C4’); 148.0 (C2’), 150.1 (C), 

158.4 (C), 149.3 (C6’), 149.8 (C5), 153.5 (C8a) ppm. HR-MS-ESI: [M + 1] m/z 

Calculado para C12H8N5S: 254.0495. Encontrado: 254.0500. 

 

 
 

Figura 4.57. Espectro de 1H RMN del compuesto 47 en DMSO-d6. 
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Figura 4.58. Parte aromática del espectro de 1H RMN del compuesto 47 en DMSO-d6. 

 

 
 
Figura 4.59. Espectro de 13C RMN del compuesto 47 en DMSO-d6. 
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Figura 4.60. Espectro de COSY RMN del compuesto 47 en DMSO-d6. 

 

 
 
Figura 4.61. Espectro de HMBC RMN del compuesto 47 en DMSO-d6. 
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Figura 4.62. Espectro de HMQC RMN del compuesto 47 en DMSO-d6. 

 

(N4-B)-5-[1-(difenilboril)-2-piridil]imidazo[4,5-e]-2,1,3-benzotiadiazol) 48. 

 

A una disolución de 5-(2-piridil)-4H-imidazo[4,5-e]-2,1,3-benzotiadiazol 47 (0.2 g, 

0.79 mmol) en THF anhidro (50 mL) a temperatura de reflujo, se le añade trifenilborano 

(0.210 g, 0.87 mmol) en 30 mL de THF anhidro, y la reacción se mantiene en esas 

condiciones durante 15 h. Posteriormente, se elimina el disolvente bajo presión reducida 

y el crudo resultante se purifica mediante columna cromatográfica de gel de sílice, 

usando como eluyente CH2Cl2/Et2O (4/6). El sólido resultante se cristaliza de CH2Cl2 

para dar el compuesto 48 como sólido amarillo claro (0.1 g, 30%). Pfus: 334-336 ºC. 1H 

RMN δ (400 MHz, CD2Cl2): 7.29 (10H, m, Ph), 7.63 (td, J5’,6’ 6, J5’,3’ 1.2, H5’), 7.64 (d, 

J7,8 = 9.2, H7), 7.73 (d, J8,7 = 9.2, H8), 8.31 (td, J4’,3’ = J4’,5’ 8, J4’,6’ 1.2, H4’), 8.52 (dt, 

J4’,3’ 8, J3’,5’ = J4’,3’ 1.2, H3’), 8.62 (dt, J6’,5’ 6, J6’,4’ = J6’,3’ 1.2, H6’). 13C RMN δ (100 

MHz, CD2Cl2): 154.6 (C), 150.6 (C), 150.0 (C), 146.4 (C2’), 143.5 (C6’), 143.2 (C4’), 
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140.1 (C), 136.6 (C), 133.3 (CPh), 128.3 (CPh), 127.9 (CPh), 124.6 (C5’), 120.1 (C3’), 

119.1 (C7), 117.6 (C8). HR-MS-ESI: [M + 1] m/z Calculado para C24H17BN5S: 

418.1302. Encontrado: 418.1304 

 

 
 

Figura 4.63. Espectro de 1H RMN del compuesto 48 en CD2Cl2. 
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Figura 4.64. Espectro de 13C RMN del compuesto 48 en CD2Cl2. 

 

 
 

Figura 4.65. Espectro de COSY RMN del compuesto 48 en CD2Cl2. 
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Figura 4.66. Espectro de HMQC RMN del compuesto 48 en CD2Cl2. 

 

5-[6-(2-Tienil)piridin-2,6-diil)-4H-imidazo[4,5-e]-2,1,3-benzotiadiazol 49. 

 

Para la obtención de este compuesto la reacción se mantiene a 100 ºC durante 24 h. 

El eluyente utilizado en la cromatografía en columna de gel de sílice fue CH2Cl2/n-

hexano/MeOH (9/1/0.5), en primer lugar, y CHCl3/n-hexano/Et2O (9/1/1), 

posteriormente. Se obtiene el compuesto 49 como sólido blanco (0.10 g, 20 %). Pfus: 

235-237 ºC. 1H RMN δ (400 MHz, DMSO-d6): 7.25 (dd, J4’’,5’’ 4.8; J4’’,3’’ 3.6; H4’’ ), 7.25 

(dd, J4’’,5’’ 4.8; J5’’,3’’ 0.8; H5’’ ), 7.90 (d, J7,8 9.6, H7), 7.98 (d, J 7.6, H3’ o H5’), 7.98 (s, 

H3’’ ), 7.55 (d, J 7.6, H5’ o H3’), 8.06 (d, J8,7 9.6, H8), 8.23 (d, J3’,4’ = J5’,4’ 7.6, H4’). 13C 

RMN δ (100 MHz, DMSO-d6): 153.7 (C), 152.0 (C), 147.7 (C), 143.4 (C), 138.6 (C8), 

138.6 (C5’’ ), 128.5 (C4’’ ), 126.6 (C3’’ ), 119.6 (C4’ y C3’ o C5’), 118.5 (C3’ o C5’), 116.6 

(C7). HR-MS-ESI: [M + 1] m/z Calculado para C16H10N5S: 336.0372. Encontrado: 

336.0372. 
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Figura 4.67. Espectro de 1H RMN del compuesto 49 en DMSO-d6. 

 

 
 
Figura 4.68. Espectro de 13C RMN del compuesto 49 en DMSO-d6. 
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Figura 4.69. Espectro de COSY RMN del compuesto 49 en DMSO-d6. 
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Figura 4.70. Espectro de HMQC RMN del compuesto 49 en DMSO-d6. 

 

5-(1H-Imidazol-2-il)-4H-imidazo[4,5-e]-2,1,3-benzotiadiazol 50. 
 

La reacción se mantiene durante 48 h a 100 ºC. Transcurrido ese tiempo precipita un 

sólido marrón que se filtra y se lava con CH2Cl2. El residuo resultante se purifica 

mediante cromatografía en columna de gel de sílice utilizando como eluyente 

CH2Cl2/MeOH (9.5/0.5). Se obtiene entonces el compuesto 50 como sólido amarillo 

fuerte (0.09 g, 20 %). Pfus > 280 ºC (descompone). 1H RMN δ (400 MHz, DMSO-d6): 

7.26 (s, H4’/H5’), 7.84 (d, J7,8 9.2, H7), 7.90(d, J8,7 9.2, H8).13C RMN δ (100 MHz, 

DMSO-d6): 153.6 (C7a), 147.8 (C3a), 143.7 (C5), 138.3 (C2’), 134.6 (C3b), 118.8(C4’/C5’), 

116.0 (C7/C8). HR-MS-ESI: [M + 1] m/z Calculado para C10H7N6S: 243.0447. 

Encontrado: 243.0444. 
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Figura 4.71. Espectro de 1H RMN del compuesto 50 en DMSO-d6. 

 

 
 
Figura 4.72. Espectro de 13C RMN del compuesto 50 en DMSO-d6. 
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Figura 4.73. Espectro de HMQC RMN del compuesto 50 en DMSO-d6. 

 

 
 
Figura 4.74. Espectro de HMBC RMN del compuesto 50 en DMSO-d6. 
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5-(1H-Benzo[g]indol-3-il)-4H-imidazo[4,5-e]-2,1,3-benzotiadiazol 51. 

 

La reacción se mantiene durante 48 h a 110 ºC. La purificación del producto se 

realiza mediante una primera columna cromatográfica utilizando como eluyente 

CH2Cl2/MeOH (9.5/0.5). Posteriormente, se realiza otra columna cromatográfica 

usando acetona/n-hexano (4/6) como eluyente. Se obtiene entonces un sólido 

anaranjado que se cristaliza de CH2Cl2. rindiendo el compuesto 51 (0.19 g, 33 %). Pfus: 

309-311 ºC. 1H RMN δ (400 MHz, DMSO-d6): 12.61 (s, NH1’); 8.68 (d, J4’,5’ 8.6, H4’); 

8.41 (d, J6’,7’ 8, H6’); 8.30 (s, H2’); 8.02 (d, J8,7 9.2, H8); 8.00 (d, J9’,8’8; H9’); 7.81 (d, J7,8 

9.2, H7); 7.68 (d, J4’,5’ 8.6, H5’); 7.60 (td, J7’,8’ 8, J7’,9’ 1.2, H7’); 7.48 (td, J8’,7’ 8, J8’,6’ 1.2, 

H8’). 13C RMN δ (100 MHz, DMSO-d6): 153.3 (C), 149.0 (C8a); 131.3 (C), 130.2 (C9’a), 

128.5 (C8/C9’); 125.7 (C7’), 124.3 (C8’), 123.9 (C2’), 121.9 (C5’a), 121.2 (C4’), 121.1 

(C5’), 120.7 (C6’), 114.4 (C7), 108.0 (C3’a). HR-MS-ESI: [M + 1] m/z Calculado para 

C19H12N5S: 342.0808. Encontrado: 342.0816 

 

 
 
Figura 4.75. Espectro de 1H RMN del compuesto 51 en DMSO-d6. 
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Figura 4.76. Parte aromática del espectro de 1H RMN del compuesto 51 en DMSO-d6. 

 

 
 
Figura 4.77. Parte aromática del espectro de 13C RMN del compuesto 51 en DMSO-d6. 
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Figura 4.78. Espectro de COSY RMN del compuesto 51 en DMSO-d6. 
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Figura 4.79. Espectro de HMQC RMN del compuesto 51 en DMSO-d6. 

 
Figura 4.80. Espectro de HMQC RMN del compuesto 51 en DMSO-d6. 
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5-(1H-7-Azaindol-3-il)-4H-imidazo[4,5-e]-2,1,3-benzotiadiazol 52. 
 

La reacción se mantiene durante 48 h a 100 ºC. El precipitado marrón oscuro resultante 

se filtra, se lava con MeOH.y se purifica mediante tres sucesivas cromatografías en 

columna de gel de sílice utilizado como eluyentes: CH2Cl2/MeOH (9.5/0.5) en la 

primera, AcOEt/MeOH (9/1) en la segunda y acetona en la tercera. El sólido anaranjado 

obtenido se cristaliza de CH2Cl2 rindiendo el compuesto 52 (0.2 g, 40 %). Pfus > 360 ºC 

(descompone). 1H RMN δ (400 MHz, THF-d8): 12.75 y 12.03 (s, NH4), 11.08 (s, NH1’), 

8.96 (d, J= 7.3, H6’), 8.35 (dd, J= 4.8; 1.6; H4’), 8.15 (s, H2’), 8.02 (d, J = 9.2, H8), 7.75 

(d, J = 9.2, H7), 7.21 (dd, J= 7.3; 4.8; H5’).1H RMN δ (400 MHz, DMSO-d6): 13.96 y 

13.29 (s, NH4), 12.22 (s, NH1’), 8.84 (m, H6’), 8.42 y 8.27 (s, H2’), 8.35 (s, H4’), 8.08 y 

7.96 (d, J = 9.2, H8), 7.80 (m, H7), 7.30 (m, H5’). 13C RMN δ (100 MHz, DMSO-d6): 

153.3 (C), 148.7 (C); 148.1 (C), 148.0 (C), 143.9 (C4’), 133.8 (C); 132.7 (C); 129.5 

(C6’), 126.3 y 126.0 (C2’), 124.5 y 117.6 (C8), 117.4 (C), 116.9 (C5’), 114.7 y 114.3 (C7), 

105.1 (C). HR-MS-ESI: [M + 1] m/z Calculado para C14H9N6S: 293.0604. Encontrado: 

293.0593 
 

 
 

Figura 4.81. Espectro de 1H RMN del compuesto 52 en THF-d8. 
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Figura 4.82. Parte aromática del espectro de 1H RMN del compuesto 52 en THF-d8. 

 

 
 

Figura 4.83. Espectro de 1H RMN del compuesto 52 en DMSO-d6. 
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Figura 4.84. Parte aromática del espectro de 1H RMN del compuesto 52 en DMSO-d6. 

 

 
 

Figura 4.85. Espectro de 13C RMN del compuesto 52 en DMSO-d6. 
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Figura 4.86. Espectro de COSY RMN del compuesto 52 en DMSO-d6. 

 
Figura 4.87. Espectro de HMQC RMN del compuesto 52 en DMSO-d6. 
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5-(1-Pirenil)-4H-imidazo[4,5-e]-2,1,3-benzotiadiazol 53. 
 

La reacción se mantiene durante 48 h a 100 ºC. Pasado este tiempo, aparece un 

precipitado que se filtra y se lava con MeOH. El producto se purificó por cromatografía 

en columna de gel de sílice utilizando como eluyente THF/n-hexano (8/2) para una 

primera columna y CH2Cl2/MeOH (9.5/0.5) en una segunda columna. El compuesto 53 

se obtuvo como sólido amarillo (0.13 g, 20 %). Pfus: 290-292 ºC. 1H RMN δ (400 

MHz, DMSO-d6): 13.9 (bs, NH), 9.47 (d, J = 9.2, H2’), 8.61 (d, J = 8, 1H), 8.46 (d, J = 

8.4, 1H), 8.37 (d, J = 7.6, H6’), 8.36 (d, J = 8, H8’), 8.35 (d, J = 9.2, H3’), 8.30 (d, J = 

8.8, 1H), 8.26 (d, J = 9.2, H), 8.14 (dd, J = 7.6; 8, H7’), 8.09 (d, J = 9.2, H8), 7.90 (d, J = 

9.2, H7). 13C RMN δ (100 MHz, DMSO-d6): 153.4 (C), 150.8 (C); 131.6 (C), 130.1 (C), 

128.4 (C), 128.3 (CH), 127.1 (C); 127.0 (CH); 126.4 (CH), 125.6 (CH), 125.3 (CH), 

125.2 (CH), 124.6 (CH), 124.1 (C), 123.8 (C), 123.5 (C), 115.4 (CH). HR-MS-ESI: [M 

+ 1] m/z Calculado para C23H13N4S: 377.0855. Encontrado: 377.0873 

 

 
 
Figura 4.88. Espectro de 1H RMN del compuesto 53 en DMSO-d6. 
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Figura 4.89. Parte aromática del espectro de 1H RMN del compuesto 53 en DMSO-d6. 

 

 
 

Figura 4.90. Parte aromática del espectro de 13C RMN del compuesto 53 en DMSO-d6. 
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Figura 4.91. Parte aromática del espectro de COSY RMN del compuesto 53 en DMSO-d6. 

 

 
 

Figura 4.92. Parte aromática del espectro de NOESY RMN del compuesto 53 en DMSO-d6. 
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Complejo [47·Zn(AcO)2]: 

 
 En un mortero de ágata, se tritura una mezcla equimolecular de 5-(2-Piridil)-4H-

imidazo[4,5-e]-2,1,3-benzotiadiazol (50 mg, 0.20 mmol) y Zn(O2CCH3)2 (36 mg, 0.20 

mmol) durante 30 minutos a temperatura ambiente. 1H RMN δ (400 MHz, DMSO-d6): 

7.53 (ddd, J5’3’=1.2; J5’4’=7.6; J5’6’=4.8, H5’); 7.61 (d, J7,8=9.2; H7), 8.09 (d, J7,8=9.2; 

H8), 8.10 (td, , J5’4’=J3’4’=7.6; J6’4’=2; H4’); 8.33 (ddd, , J3’4’= 7.6; J5’3’=1.2; J6’3’=0.8; 

H3’); 8.56 (d, J5’,6’=4.8; H6’). 
 

 
 

Figura 4.93. Espectro de 1H RMN del compuesto [47·Zn(AcO)2] en DMSO-d6. 

 

Complejo [472·Cd(AcO)2]: 

 
 En un mortero de ágata, se tritura una mezcla equimolecular de 5-(2-Piridil)-4H-

imidazo[4,5-e]-2,1,3-benzotiadiazol (50 mg, 0.20 mmol) y Cd(O2CCH3)2 (45 mg, 0.20 

mmol) durante 30 minutos a temperatura ambiente. 1H RMN δ (400 MHz, DMSO-d6): 

7.51 (ddd, J5’3’=1.2; J5’4’=7.6; J5’6’=4.8, H5’); 7.59 (d, J7,8=9.2; H7), 8.00 (d, J7,8=9.2; 

H8), 8.07 (td, , J5’4’=J3’4’=7.6; J6’4’=1.6; H4’); 8.43 (ddd, , J3’4’= 7.6; J5’3’=1.2; J6’3’=0.8; 

H3’); 8.51 (d, J5’,6’=4.8; H6’). 
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Figura 4.94. Espectro de 1H RMN del compuesto [472·Cd(AcO)2] en DMSO-d6. 
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1. Parámetros característicos para la evaluación de los procesos de reconocimiento 
molecular.  
 

1.1 Constantes de asociación. 

 

 Generalmente, uno de los objetivos en el diseño de sensores moleculares es 

conseguir la máxima selectividad frente a un determinado analito en presencia de sus 

competidores. Una manera de medir, de forma cuantitativa, dicha selectividad es a 

través de la constante de asociación receptor-sustrato, que determina la afinidad entre un 

receptor y un sustrato determinado en disolución.1 Estrictamente, esta constante se 

calcula usando actividades pero se puede obtener de forma aproximada a partir de las 

concentraciones, de manera que ya no es adimensional sino que tiene dimensiones dm3 

mol-1 o M-1, para un complejo con estequiometría 1:1. De modo que, para el equilibrio 

que existe en una interacción simple 1:1 receptor-sustrato, la constante de asociación 

entre un sustrato (G) y un receptor (H) se define de la siguiente manera: 

 

G + H GH Ka =
[GH]

[G][H]  
 
 Si en la formación del complejo están involucradas más de una especie de sustrato 

(G) o receptor (H), se puede definir la constante de formación del complejo mediante la 

siguiente ecuación: 

 

nG + mH GnHm βnm =
[GnHm]

[G]n[H]m
 

 
 Además, puesto que la constante de asociación depende de la estabilización 

termodinámica del complejo formado, a presión y temperatura constante, la formación 

del complejo GH estará tanto más favorecido termodinámica y/o cinéticamente cuando 

su energía libre de Gibbs sea menor que la de las moléculas individuales ( ∆Gº = - RT ln 

K).2 

 

Las concentraciones del receptor y del sustrato están relacionadas con sus 

concentraciones iniciales y con la concentración del complejo mediante las siguientes 

ecuaciones: 

 

                                                 
1 (a) Thordarson, P. Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 1305-1323. (b) Tsuchida, R. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1935, 
10, 27-39. 
2 Atkins, P. W., Jones, L. L., Chemistry: Molecular, Matter and Change. 4º Edición, 2000. W. H. 
Freeman. 
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[H]0 = [H] + m[HmGn]  y  [G]0 = [G] + n[HmGn] 

 

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

respectivamente. Sustituyendo estas ecuaciones en la expresión general para la 

constante de asociación, se obtiene una nueva expresión que relaciona la constante de 

asociación con las concentraciones iniciales de receptor y de analito. 

 

βnm =
[HmGn]

([H]0-m[HmGn])
m·([G]0-n[HmGn])

n
 

 

 Tal como muestra esta expresión, la constante depende de las concentraciones 

iniciales de receptor y sustrato, que son constantes y conocidas. Sin embargo, la 

concentración del complejo formado, de la cual depende también dicha constante, es 

desconocida. En consecuencia, para poder conocer el valor de la constante será 

necesaria utilización de cualquier técnica experimental que pueda proporcionar 

información sobre la concentración del complejo [HmGn] en función de una magnitud 

medible. En la práctica, las técnicas más utilizadas son la espectroscopia de resonancia 

magnética nuclear; espectroscopia de emisión y absorción. Además, el valor de la 

constante puede ser evaluadas de forma directa mediante la técnica de Valoración 

Isoterma por Calorimetría (ITC: Isothermal Titration Calorimetry).3 

 

Determinación de la estequiometría.  

 
 Un aspecto clave para obtener correctamente un valor de la constante de asociación 

de un complejo es el uso de un modelo para calcular la estequiometría del complejo. A 

lo largo de esta Memoria, se han utilizado dos modelos distintos para ello: el método de 

las variaciones continuas4 y el método de las relaciones molares.5 Para realizar estos 

métodos, se han de medir propiedades que estén directamente relacionadas con la 

concentración de complejo, tales como absorbancia o emisión. 

 

Para determinar la estequiometría con el método de variaciones continuas se han de 

seguir varios pasos:  

a) En primer lugar, hay que tener en cuenta que la suma de las concentraciones de 

receptor y sustrato debe ser constante ([H]+[S] = α =cte). 

b) Manteniendo constante la suma de las concentraciones, se va variando la 

relación entre dichas concentraciones entre 0 y 1 (0 ≤ χS ≥ 1). 
                                                 
3 Schmidtchen, F. P. Isothermal Titration Calorimetry in Supramolecular Chemistry, en “Analytical 
Methods in Supramolecular Chemistry”, Ed. Schalley, C. A., Wiley-VCH, Weinheim, Alemania, 2007. 
4 (a) Hirose, J., J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. 2001, 39, 193-209. (b) Olson, E. J., Bühlmann, P. J. 
Org. Chem. 2011, 76, 8406-8412.  
5 Whitlock, B. J.; Witlock, H. W. J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 3910. 
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c) Se registra una magnitud que sea función de la concentración de complejo 

formado. A lo largo de esta Memoria, las técnicas empleadas para la realización 

de esta metodología ha sido la espectroscopia de emisión y, especialmente, de 

absorción.  

d) En último lugar se realiza el tratamiento de datos mediante la representación del 

llamado gráfico de Job.  

 

Una vez registrados los valores de absorbancia o intensidad de fluorescencia se 

construye una gráfica mediante la cual, se determina la estequiometría a partir de la 

coordenada x, donde aparece el máximo de la curva, mientras en la coordenada y se 

representa la magnitud Aobs–AL–AM en lugar de la concentración de complejo (Figura 

A1). Cuando se representa la variación de la absorbancia o la emisión frente a la 

fracción molar del analito, para un complejo de estequiometría 1:1 (ligando:metal) el 

máximo del gráfico aparece a 0.5. Un pico a 0.66 indica una estequiometría 1:2 

(ligando:metal) y un pico a 0.33 es indicativo de una estequiometría 2:1 (ligando:metal). 

Cuando se utiliza la técnica de absorción, la longitud de onda elegida, si es posible, es 

aquella en la que la única especie que absorbe sea el complejo formado. 

 

 
 
Figura A1. Gráfico de Job para un complejo de estequiometría 1:1. 

 

 En el gráfico de Job realizado, la agudeza del máximo y, por tanto, la exactitud con 

la que se puede determinar la relación m/n, depende de la fortaleza del enlace del 

complejo formado. Así, cuanto mayor sea la constante, más agudo será el máximo del 

gráfico y, en consecuencia, mayor la exactitud de la estequiometría obtenida.  

 

 El método de las relaciones molares es, también, ampliamente utilizado en la 

obtención de la estequiometría de los complejos formados. La realización de este 

método se lleva a cabo mediante el registro de los espectros de absorción o emisión de 

una disolución de receptor (cuya concentración se mantiene constante) tras la adición de 

cantidades crecientes de analito, de tal modo que la relación molar [L]/[M] varíe. 

Cuando el ligando está en exceso (y el analito en defecto) la variación de la magnitud 
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que se registra será proporcional a la cantidad de analito añadido, dando lugar a una 

línea recta creciente (o decreciente) hasta alcanzar un valor constante cuando la relación 

[L]/[M] coincida con la relación estequiométrica del complejo formado (Figura A2).  

 

 
 

Figura A2. Gráfico para el método de las relaciones molares para un complejo con 

estequiometría 1:1. 

 

Es necesario mencionar que en algunas ocasiones, dependiendo de la estabilidad del 

complejo formado, aparece una importante curvatura en el gráfico en las proximidades 

de la relación molar que corresponde al punto estequiométrico. En estos casos, es 

necesario realizar una extrapolación de los segmentos rectos de la gráfica de tal modo 

que el punto de intersección corresponda al punto estequiométrico.  
 

Una vez que se ha obtenido la estequiometría por el modelo adecuado, las constantes 

de asociación descritas en esta Memoria se han calculado usando el programa Spcefit6),  

 

1.2. Sensibilidad del proceso de reconocimiento.  

 
 Como ya se ha comentado, los dos factores más importantes en el reconocimiento 

molecular son la selectividad y la sensibilidad, y ésta última La sensibilidad de un 

sensor viene determinada por su límite de detección. Cabe mencionar que el concepto de 

este parámetro ha sido y sigue siendo uno de los más conflictivos en Química Analítica, 

a pesar de que varias organizaciones como la ISO y la IUPAC tratan de consensuar 

definiciones y dar una serie de pautas para su estimación. Así, el límite de detección se 

define, habitualmente, como “la más pequeña cantidad de analito detectable por encima 

del ruido de un procedimiento, y dentro de un límite declarado de aceptación”. 

 

En esta Memoria, para determinar su valor, se ha utilizado el método descrito por 

Shortreed y col.,7 basado en realizar una representación gráfica semilogarítmica de la 

                                                 
6 Specfit/32 Global Analysis System, 1999–2004, Spectrum Software Associates 
7 Shortreed, M.; Kopelman, R.; Kuhn, M.; Hoylnd, B. Anal. Chem. 1996, 68, 1414-1418. 
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propiedad que se esté midiendo (generalmente absorbancia o intensidad de 

fluorescencia), normalizada entre los valores mínimo y máximo, frente al logaritmo 

decimal de la concentración de analito en el medio. Si las medidas se realizan mediante 

espectroscopia de absorción se realiza una gráfica en la que se representan los valores 

de (Amin-A)/(Amin-Amax) frente al logaritmo decimal de la concentración de sustrato, 

siendo A la absorción obtenida en cada punto. Los datos obtenidos se ajustan a una 

recta cuya intersección con el eje de abscisas determina el límite de detección (Figura 

A3).  

 

 
 

Figura A3. Representación de los datos para calcular el límite de detección. 

 

1.3. Parámetros característicos en sensores fluorescentes.  

 

En el registro de la valoración por espectroscopia de absorción, puede ocurrir que la 

formación de un complejo de tipo LmMn de lugar a cambios en el espectro del receptor 

libre L. Del mismo modo, el espectro de emisión del receptor puede verse afectado por 

la formación del complejo mediante un cambio en la longitud de onda del receptor, en la 

aparición de nuevas bandas ausentes en el receptor o bien mediante cambios en la 

intensidad de emisión. Existen varios parámetros que permiten cuantificar el fenómeno 

de complejación mediante la espectroscopia de emisión.  

 

Un parámetro fundamental en el fenómeno de fluorescencia es el rendimiento 

cuántico (ΦF). Se define como la fracción de moléculas excitadas que vuelven al estado 

fundamental S0 con emisión de fotones fluorescentes. Otra definición de este parámetro 

es la relación entre el número de fotones emitidos a través de la fluorescencia con 

respecto del número de fotones absorbidos.  

 

ΦF = (kr
S) / (kr

S + kns
S) 
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Donde krS es la constante de velocidad para la desactivación S1→S0 con emisión de 

fluorescencia y kns
S la constante de velocidad para la desactivación no radiativa S1→S0. 

Los rendimientos cuánticos se determinan, generalmente, por comparación con un 

patrón de rendimiento cuántico conocido, cuya longitud de onda de excitación sea 

similar a la del compuesto cuyo rendimiento cuántico se va a medir y cuyo espectro de 

fluorescencia cubra un rango de longitudes de onda similar. Para su cálculo se utiliza la 

siguiente expresión:8 

 

ΦX/ΦST = (SX/SST) [(1-10-AS)/(1-10-AST)]2(ηST
2/ηX

2) 

 

Donde X y ST indican la muestra desconocida y la muestra patrón, respectivamente; S 

es el área bajo la curva de emisión; A es la absorbancia a la longitud de onda de 

excitación y η es el índice de refracción del medio.  

 

Otro parámetro muy utilizado en el estudio de sensores fluorescentes es el 

denominado aumento de la intensidad de fluorescencia, o efecto CHEF (del inglés, 

chelation enhanced fluorescence emission),9 definido por Czarnik. Este parámetro se 

obtiene en el caso en el que el receptor libre no presenta fluorescencia, mientras que en 

el complejo formado LmMn si aparece. Por otro lado, en el caso en el que el receptor sea 

fluorescente y la interacción del mismo con un analito de lugar a la inhibición de la 

fluorescencia, el parámetro que se utiliza para cuantificar el reconocimiento es el 

aumento de la inhibición de fluorescencia o factor CHEQ (Chelation Enhancement 

Quenching). Se define el CHEF como la relación Imax/I0 siendo Imax=intensidad máxima 

de la emisión del complejo. 

 

1.4. Reversibilidad.  

 

 Uno de los requisitos que debe cumplir un sensor molecular, diferenciándolo de lo 

que se conoce como quimiodosímetro es que el proceso de complejación debe ser 

reversible. Así, para poder comprobar la reversibilidad del proceso de 

complejación/descomplejación de un complejo [R·S] se puede seguir el siguiente 

protocolo:10 

• En primer lugar, se registra el espectro de absorción de una disolución que 

contiene el receptor R en un disolvente orgánico inmiscible en agua 

(habitualmente CH2Cl2). 

                                                 
8 Dawson, W. R.; Windsor, M. W. J. Phys. Chem. 1968, 72, 3251-3260. 
9 Huston, M. E.; Haider, K. W.; Czarnik, A. W. J. Am. Chem. Soc. 1988, 110, 4460. 
10 Caballero, A., Lloverag, V., Tárraga, A., Espinosa, A., Velasco, M.D., Vidal-Gancedo, J., Rovira, C., 
Wurst, K., Molina, P., Veciana, J. Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 1977-1981. 
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• En segundo lugar, por adición del ión (S) a dicha disolución de receptor, se 

forma el complejo en disolución y se registra el espectro de absorción.  

• Posteriormente, se extrae varias veces dicha disolución con agua, que actúa 

como agente descomplejante, y se vuelve a registrar el espectro de absorción, 

con el que se comprueba si el proceso de descomplejación ha tenido lugar (ya 

que el espectro registrado debe ser idéntico al del receptor libre). 

• De nuevo, se forma el complejo [R·S] mediante la adición del ión a la fase 

orgánica y se procede a registrar el espectro de absorción. 

 

Este experimento se repite durante varios ciclos registrándose el espectro de UV-

visible antes y después de cada paso para comprobar el grado de reversibilidad del 

proceso de complejación/descomplejación. 

 

2. Instrumentación y Metodología experimental.  
 

Las valoraciones de UV-Vis-NIR se han llevado a cabo en un espectrofotómetro 

VARIAN Cary 5000 utilizando cubetas de cuarzo de 1 cm y de 1 mm de paso óptico. 

Las muestras se han disuelto en el disolvente y a la concentración indicadas en cada 

caso y los espectros se han registrado teniendo en cuenta la corrección de la línea base, 

antes y después de la adición de cada alícuota del correspondiente analito. 

 

Los espectros de emisión se registraron en un espectrofotómetro Cary Eclipse 

utilizando cubetas de cuarzo de 1 cm de camino óptico. Del mismo modo, las muestras 

se han disuelto en el disolvente y a la concentración indicadas en cada caso. Antes de 

registrar los espectros, las muestran se han desoxigenado para evitar la inhibición de la 

fluorescencia producida por el oxígeno, mediante el burbujeo de una corriente de 

nitrógeno durante, al menos, 10 minutos.  

 

 Los experimentos electroquímicos se han realizado en un potenciostato/galvanostato 

BASS CV-50W empleando una celda electroquímica convencional de tres electrodos: 

un electrodo de platino como electrodo auxiliar; un electrodo de referencia de Ag/AgCl 

y un electrodo de trabajo de platino, en la voltamperometría cíclica y de onda cuadrada, 

y para la voltamperometría de barrido lineal (o de disco rotatorio) se ha utilizado un 

electrodo de carbono como electrodo de trabajo. 

 

Los espectros de resonancia magnética nuclear se han registrado en un 

espectrómetro Bruker Avance 300 (300 MHz) o Bruker Avance 400 (400 MHz) y los 

desplazamientos químicos se han referenciado a la señal de tetrametilsilano. Las 

abreviaciones utilizadas para la multiplicidad de las señales son: s (singlete); bd 

(singlete ancho); d (doblete), dd (doblete de dobletes), ddd (doblete de doblete de 
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doblete), dt (doblete de tripletes), t (triplete), td (triplete de doblete), st (pseudo triplete), 

m (multiplete), C (carbono cuaternario).  

 

Los puntos de fusión se determinaron en un aparato Reichert con microscopio de 

platino y no están corregidos. 

 

Los espectros de masas se realizaron en un espectrómetro Hewlett-Packard 5993C o 

bien en un espectrómetro VG-Autospec empleando las técnicas de impacto electrónico 

o electrospray. Para la técnica de impacto electrónico se emplea un potencial de 

ionización de 70 eV. Los espectros de masa exacta se realizaron mediante la técnica de 

electospray en un espectrómetro HPLC/MS TOF 6220. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

Figuras correspondientes a los estudios 

de reconocimiento no contenidas en el texto 

principal de la Memoria 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras correspondientes al Capítulo 1:  

Ferrocenil-imidazoquinoxalinas y  

ferrocenil-imidazofenacinas como receptores 

de aniones y cationes. 
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1. Consideraciones generales. 
 

El protocolo experimental seguido para llevar a cabo cualquiera de las valoraciones 

descritas en este Memoria ha exigido, inicialmente, la preparación de disoluciones del 

receptor en unas concentraciones dependientes de la técnica a utilizar, sobre las que se 

ha añadido de forma gradual un número de equivalentes del correspondiente analito (de 

0.2 en 0.2 o de 0.1 en 0.1 equivalentes). Tras cada adición, se registra el correspondiente 

espectro o voltamperograma, según la técnica experimental utilizada, dando por 

terminada la valoración en el momento en el que la respuesta se mantiene constante.  

 

Para los ensayos por UV-VIS se trabaja a una concentración que varía entre 1·10-4 

M (para el caso de los compuestos 6, 15, y 16) y 5·10-5 M (para el caso de 21, 27 y 30). 

El espectro se registra teniendo en cuenta la corrección de la línea base, antes y después 

de la adición de cada alícuota de disolución de catión o anión (2.5·10-2 M). 

 

Los espectros de fluorescencia se realizan con disoluciones 1·10-5 M en el disolvente 

adecuado. Los espectros se registran tras la adición de alícuotas de 0.1 equivalente de 

catión o anión. 

 

La voltametría cíclica se registra utilizando una velocidad de barrido desde 0.05 a 

1.00 Vs-1, mientras que la voltametría de onda cuadrada se registra a una velocidad de 

barrido constante, a 100 mVs-1, con una altura de pulso de 10 mV y un tiempo de pulso 

de 50 ms. Para estos experimentos se han utilizado disoluciones con una concentración 

entre 1 mM y 0.1 mM en MeCN, conteniendo una concentración de 0.1 M de [(n-

Bu)4N]ClO4 (para 6, 15, 16) y 0.01 M de [(n-Bu)4N]PF6 (para 21, 27, 30) como 

electrolito soporte. Todos los valores de potencial están referidos al potencial redox del 

decametilferroceno (DMFc) a temperatura ambiente. Los aniones y los cationes 

ensayados se añaden en forma de alícuotas de 0.1 o 0.2 equivalentes, disueltos en 

MeCN (2.5·10-2 M)  
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2. Capacidades sensoras de los receptores 6, 15, 16, 21, 27 y 30.  
 
a)  

  
b)  

  
c)  

  
 
Figura A4. Evolución del voltamperograma de onda cuadrada de los receptores 6, 15 y 16 (1 

mM) en MeCN con la adición de [(n-Bu)4N]F hasta 2 equivalentes, en ausencia (izquierda) y en 

presencia de 20 equiv de AcOH (derecha) utilizando [(n-Bu)4N]ClO4 como electrolito soporte. 
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a) b) 

  
c)  

 

 

 
Figura A5. Evolución del voltamperograma de onda cuadrada de los receptores 6, 15 y 16 (1 

mM) en MeCN con la adición de [(n-Bu)4N]OH hasta 2 equivalentes. 
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a)  

  
b)  

  
c)  

  
 
Figura A6. Evolución del voltamperograma de onda cuadrada de los receptores 6, 15 y 16 (1 

mM) en MeCN con la adición de [(n-Bu)4N]3HP2O7 hasta 2 equivalentes en ausencia (izquierda) 

y en presencia de 20 equiv de AcOH (derecha) utilizando [(n-Bu)4N]ClO4 como electrolito 

soporte. 
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Tabla A1. Datos electroquímicos de los receptores 6, 15 y 16 en presencia de los distintos 

aniones.  

 
Receptor Anion 

añadido 
Ácido 

añadidob 
E1/2 (V) ∆E1/2 (mV) 

6   0.58  

6 HP2O7
3- no 0.42 -165 

6 HP2O7
3- si 0.50 -83 

6 F- no 0.29 -286 

6 F- si 0.55 -30 

6 OH-  0.28 -299 

15   0.45  

15 HP2O7
3- a no 0.36 -91 

15 HP2O7
3- no 0.16 -289 

15 HP2O7
3- si 0.37 -82 

15 F- no 0.15 -298 

15 F- si 0.47 -10 

15 OH-  0.16 -287 

16   0.53  

16 HP2O7
3- a no 0.44 -90 

16 HP2O7
3- no 0.26 -270 

16 HP2O7
3- si 0.46 -70 

16 F- no 0.26 -270 

16 F- si 0.53 0 

16 OH-  0.26 -270 
a hasta 0.6 equivalentes. b: con 20 equiv de ácido acético 
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a) b) 

  

c)  

 

 

 
Figura A7. Evolución del voltamperograma de onda cuadrada del receptor 21 (0.5 mM) en 

MeCN con la adición de: (a) [(n-Bu)4N]F hasta 2 equivalentes; (b) [(n-Bu)4N]3HP2O7 hasta 2 

equivalentes, (c) [(n-Bu)4N]OH hasta 2 equivalentes, utilizando [(n-Bu)4N]PF6 como electrolito 

soporte. 
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a) b) 

  
c)  

 

 

 
Figura A8. Evolución del voltamperograma de onda cuadrada del receptor 27 (0.1 mM) en 

MeCN con la adición de: (a) [(n-Bu)4N]F hasta 2 equivalentes; (b) [(n-Bu)4N]3HP2O7 hasta 2 

equivalentes, (c) [(n-Bu)4N]OH hasta 2 equivalentes, utilizando [(n-Bu)4N]PF6 como electrolito 

soporte. 

 
Tabla A2. Datos electroquímicos de los receptores 21 y 27 en presencia de los distintos 

aniones. 

 

Receptor Anión 
añadido 

E1/2 (V) ∆E1/2 (mV) 

21  0.58  
21 HP2O7

3- 0.46 b -120 
21 HP2O7

3- 0.29 a -290 
21 F- 0.29 a -290 
21 OH- 0.29c -290 
27  0.52  
27 HP2O7

3- 0.35 b -170 
27 HP2O7

3- 0.19 a -330 
27 F- 0.19 a -330 
27 OH- 0.19c -330 

a 3 equivalentes añadidos; b 1 equivalente añadidos; c 2 equivalentes 
añadidos;  
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Figura A9. Evolución del voltamperograma cíclico (izquierda) y de onda cuadrada (derecha) 

del receptor 6 (1 mM) en MeCN con la adición de Cd(ClO4)2 hasta 0.5 equivalentes; utilizando 

[(n-Bu)4N]ClO4 como electrolito soporte. 

 

a)  

  
b)  

  
 

Figura A10. Evolución del voltamperograma cíclico (izquierda) y de onda cuadrada (derecha) 

del receptor 6 (1 mM) en MeCN con la adición de: (a) Zn(OTf)2 hasta 0.5 equivalentes; (b) 

Pb(ClO4)2 hasta 1 equivalente; utilizando [(n-Bu)4N]ClO4 como electrolito soporte. 
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a) b) 

  
 

Figura A11. Evolución del voltamperograma de onda cuadrada del receptor 15 (1 mM) en 

MeCN con la adición de: (a) Zn(OTf)2 hasta 0.5 equivalentes; (b) Hg(OTf)2 hasta 0.5 

equivalentes; utilizando [(n-Bu)4N]ClO4 como electrolito soporte. 

 
a)  

  

b)  

  
 

Figura A12. Evolución del voltamperograma cíclico (izquierda) y de onda cuadrada (derecha) 

del receptor 16 (1 mM en MeCN) con la adición de: (a) Cd(ClO4)2 hasta 0.5 equivalentes; (b) 

Pb(ClO4)2 hasta 0.5 equivalentes, utilizando [(n-Bu)4N]ClO4 como electrolito soporte.
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Figura A13. Evolución del voltamperograma cíclico (izquierda) y de onda cuadrada (derecha) 

del receptor 16 (1 mM en MeCN) con la adición de (c) Zn(OTf)2 hasta 0.5 equivalentes; 

utilizando [(n-Bu)4N]ClO4 como electrolito soporte.  

 

  

  

 
Figura A14. Evolución del voltamperograma de barrido lineal de los receptores 15 y 16 (1 mM 

en MeCN), del receptor 21 (0.5 mM en MeCN), y del receptor 27 (0.1 mM en MeCN), con la 

adición de cantidades crecientes de Cu(OTf)2. 
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Figura A15. Evolución del voltamperograma de barrido lineal del receptor 30 (0.1 mM) en 

MeCN con la adición de cantidades crecientes de Cu(OTf)2. 

 

a) b) 

  
c) d) 

  
 
Figura A16. Perfiles de valoración del receptor 6 (0.1 mM en MeCN) con los siguientes 

cationes: (a) Cd(ClO4)2; (b) Zn(OTf)2, que muestran una estequiometría 1:1 (metal:ligando), y 

los cationes (c) Pb(ClO4)2; (d) Hg(OTf)2 que muestran una estequiometría 1:2 (metal:ligando). 
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Figura A17. Perfiles de valoración del receptor 15 (0.1 mM) en MeCN con el catión que 

muestra una estequiometría 1:2 (metal:ligando). 

 

a) b) 

  
 
Figura A18. Gráfico de Job obtenido a partir  del receptor 15 con (a) el catión Zn2+ y (a) el 

catión Hg2+ que indica la formación de un complejo con estequiometría 1:2 (metal:ligando). 
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a) b) 

  
c) d) 

  
 
Figura A19. Gráficos de Job obtenido a partir del el receptor 16 (0.1 mM en MeCN) con los 

cationes (a) Cd(ClO4)2; (b) Zn(OTf)2, (c) Pb(ClO4)2; (d) Ni(ClO4)2; que muestran una 

estequiometría 1:2 (metal:ligando). 

 

 
 
Figura A20. Espectro de ESI MS del receptor 6 (en MeCN) en presencia de Cd(ClO4)2. 
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Figura A21. Espectro de ESI MS del receptor 6 (en MeCN) en presencia de Pb(ClO4)2. 

 

 
 
Figura A22. Espectro de ESI MS del receptor 15 (en MeCN) en presencia de Cd(ClO4)2. 

 

 
 
Figura A23. Espectro de ESI MS del receptor 15 (en MeCN) en presencia de Hg(OTf)2. 
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Figura A24. Espectro de ESI MS del receptor 15 (en MeCN) en presencia de Zn(OTf)2. 

 

 
 
Figura A25. Espectro de ESI MS del receptor 16 (en MeCN) en presencia de Cd(ClO4)2. 

 

 
 
Figura A26. Espectro de ESI MS del receptor 16 (en MeCN) en presencia de Ni(ClO4)2. 
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Figura A27. Espectro de ESI MS del receptor 16 (en MeCN) en presencia de Zn(OTf)2. 

 

a) b) 

  
 

Figura A28. Perfiles de valoración del receptor 21 (50 µM) en MeCN con los cationes: (a) 

Pb(ClO4)2, que muestra una estequiometría 1:1 (metal:ligando); (b) Hg(OTf)2, que muestra una 

estequiometría 1:2 (metal:ligando). 
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a) b) 

  
c)  

 

 

 

Figura A29. Cambios en el espectro de absorción del receptor 30 (50 µM) en MeCN en 

presencia de cantidades crecientes de: (a) Hg(OTf)2; (b) Pb(ClO4)2; (c) Zn(OTf)2. 

 

Tabla A3. Datos obtenidos a partir de los espectros de UV-visible de los ensayos de 

reconocimiento del receptor 30 con los distintos cationes en MeCN. 

 
COMPUESTO λmax(10-4 ε, M-1cm-1)[a] 

30 307 (1.998); 327 (1.625); 349 (1.410); 433 (0.500) 

30 + Zn2+ 281 (1.522); 303 (1.954); 327 (1.579); 349 (1.219); 435 (0.425) 

30 + Pb2+ 280 (1.428); 303 (1.703); 327 (1.384); 349 (1.103); 443 (0.377) 

30 + Hg2+ 304 (1.886); 450 (0.379) 
[a] λmax en nm. 
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Figura A30. Espectro de ESI MS del receptor 21 en MeCN en presencia de Hg(OTf)2. 

 

 
 
Figura A31. Espectro de ESI MS del receptor 30 (en MeCN/EtOH) en presencia de Zn(OTf)2. 
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Figura A32. Cambios en el espectro de absorción de los receptores 6, 15 y 16  (0.1 mM en 

MeCN), y 21, 27 y 30 (50 µM en MeCN) en presencia de cantidades crecientes de Cu(OTf)2. 
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a) b) 

  

c)  

 

 

 
Figura A33. Cambios en el espectro de absorción del receptor 6 (0.1 mM en MeCN) en 

presencia de cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]3HP2O7; (b) [(n-Bu)4N]F; (c) [(n-

Bu)4N]OH. 
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a) b) 

  
c) d) 

  
e) f) 

  
 
Figura A34. Cambios en el espectro de absorción del receptor 15 (0.1 mM en MeCN) en 

presencia de cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]3HP2O7; (b) [(n-Bu)4N]F; (c) [(n-

Bu)4N]OH; y cambios en el espectro de absorción del los receptor 16 (0.1 mM en MeCN) en 

presencia de cantidades crecientes de: (d) [(n-Bu)4N]3HP2O7; (e) [(n-Bu)4N]F; (f) [(n-

Bu)4N]OH. 
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a) b) 

  
c) c) 

  
d) e) 

 7  
 

Figura A35. Cambios en el espectro de absorción del receptor 21 (50 µM en MeCN) en 

presencia de cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]3HP2O7; (b) [(n-Bu)4N]F; (c) [(n-

Bu)4N]OH; y cambios en el espectro de absorción del receptor 27 (50 µM en MeCN) en 

presencia de cantidades crecientes de: (d) [(n-Bu)4N]3HP2O7; (e) [(n-Bu)4N]F; (f) [(n-

Bu)4N]OH. 
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a) b) 

  
c) d) 

  
 

Figura A36. Cambios en el espectro de absorción de los receptores 21 (50 µM en MeCN) y 27 

(50 µM en MeCN) en presencia de cantidades crecientes de: (a) y (c) [(n-Bu)4N]AcO; (b) y (d) 

[(n-Bu)4N]H2PO4. 
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Tabla A4. Datos resultantes de los experimentos de valoración mediante UV-vis de los 

receptores 6, 15, 16, 21 y 27 con aniones.  

 

 Anión 
añadido 

λmax(10-4ε,M -1cm-1)[a] PI [b] 

6  263 (2.7388), 294 (3.657), 469 (0.1236)  

6 F- 262 (1.6744), 311 (3.3334), 436 (0.1829) 250, 301 

6 HP2O7
3- 262 (1.6717), 312 (3.3217), 433 (0.1868) 251, 300 

6 OH- 262 (2.2758), 295 (2193), 314 (sh), 444 (0.1225) 251, 301 

15  270 (3.1582), 313 (3.6551)  

15 F- 280 (2.4125), 335 (4.2518), 440 (0.3446) 320, 250 

15 HP2O7
3-  278 (2.4637), 335 (4.2215), 443 (0.3350) 320, 250 

15 OH- 280 (2.4125), 335 (4.2518), 440 (0.3446) 320, 250 

16  277 (2.1562), 306 (2.309)   

16 F- 296 (1.3532), 458 (0.1719), 338 (1.9175) 260, 320 

16 HP2O7
3- 278 (1.7144), 337 (1.8987), 449 (0.1769) 260, 321 

16 OH- 278 (1.4070), 337 (1.4185), 451 (0.1388) 268, 322 

21  320 (1.707); 375 (0.453); 396 (0.496)  

21 F- 357 (1.988); 415 (0.523); 485 (0.161) 354, 334, 
390, 402 

21 HP2O7
3- 357 (1.6630); 415 (0.4597); 485 (0.1551) 354, 334, 

390, 402 

21 OH- 357 (1.970); 415 (0.528); 485 (0.165) 354, 334, 
390, 402 

27  323 (2.448), 385 (0.535)  

27 F- 304 (0.956), 364 (1.638), 414, (0.458), 500 (0.129) 254, 284, 338 

27 HP2O7
3- 304 (0.978), 364 (1.585), 414, (0.452), 500 (0.126) 254, 284, 338 

27 OH- 304 (0.975), 364 (1.609), 414, (0.462), 500 (0.121) 254, 284, 338 
[a] λmax en nm; [b] Puntos isosbésticos en nm. 
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a) b) 

  
c) d) 

  
 
Figura A37. Ciclos de complejación/descomplejación del receptor 6 (1·10-4 M en CH2Cl2) y: (a) 

Cd(ClO4)2; (b) Hg(OTf)2; (c) Pb(ClO4)2; (d) Zn(OTf)2 usando agua como agente 

descomplejante, obtenidos utilizando la espectroscopía Uv-vis como técnica analítica. 
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a) b) 

  
c) d) 

  
 
Figura A38. Ciclos de complejación/descomplejación del receptor 15 (1·10-4 M en CH2Cl2) y: 

(a) Cd(ClO4)2; (b) Hg(OTf)2; (c) Pb(ClO4)2; (d) Zn(OTf)2 usando agua como agente 

descomplejante, obtenidos utilizando la espectroscopía Uv-vis como técnica analítica. La 

absorbancia se registra a λ = 463 nm. 
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a) b) 

  
c) d) 

  
e)  

 

 

 
Figura A39. Ciclos de complejación/descomplejación del receptor 16 (1·10-4 M en CH2Cl2) y: 

(a) Cd(ClO4)2; (b) Hg(OTf)2; (c) Pb(ClO4)2; (d) Zn(OTf)2; (e) Ni(ClO4)2 usando agua como 

agente descomplejante, obtenidos utilizando la espectroscopía Uv-vis como técnica analítica . 



Anexo II 

 356

 

a) b) 

  

c)  

 

 

 
Figura A40. Cambios producidos en el espectro de emisión del receptor 30 (1·10-5 M en 

MeCN) a una λexc = 300 nm, con la adición de cantidades crecientes de: (a) Zn(OTf)2 hasta 0.6 

equivalentes; (b) Pb(ClO4)2, (c) Hg(OTf)2 hasta 1 equivalente. 

 

 
 

Figura A41. Fotografía que muestra, los cambios de color en fluorescencia de una disolución 

del receptor 30 (1·10-5 M en MeCN) (izquierda) y en presencia de 1 equivalente del catión 

metálico (derecha). 
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Tabla A5. Datos obtenidos a partir de los espectros de fluorescencia en los ensayos de 

reconocimiento del receptor 30 con distintos cationes.  

 
 λem (nm) Φ (CHEF)  

30 475 0.001 

30 + Zn2+  475 0.025 (33) 

30 + Pb2+ 475 0.033 (42) 

30 + Hg2+ 475 0.018 (21) 

 

a) b) 

  
 
Figura A42. (a) Gráfico de barras que muestra la intensidad de fluorescencia de la banda de 

emisión (λem = 485 nm) a una λexc = 300 nm del receptor 30 (1·10-5 M en MeCN/EtOH (30/70)) 

con la adición de 1 equivalente de distintos cationes metálicos. (b) Cambios producidos en el 

espectro de emisión del receptor 30 (1·10-5 M en Me/EtOH (30/70)) a una λexc = 300 nm, con la 

adición de cantidades crecientes de Hg(OTf)2,  hasta alcanzar 1 equivalente. 

 

 
 
Figura A43. Fotografía que muestra, los cambios de color en fluorescencia de una disolución 
del receptor 30 (1·10-5 M en MeCN/EtOH (30/70)) (izquierda) y en presencia de Hg(OTf)2 
(derecha). 
 



Anexo II 

 358

 
 
Figura A44. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 21, en acetonitrilo-d3, en presencia 

de cantidades crecientes de [(n-Bu)4N]AcO hasta alcanzar 1.2 equivalentes.  

 

 
 
Figura A45. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 21, en acetonitrilo-d3, en presencia 

de cantidades crecientes de [(n-Bu)4N]H2PO4 hasta alcanzar 1.2 equivalentes.  
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Tabla A6. Datos extraídos de las valoraciones por 1H RMN del receptor 21 con aniones. 
 

 H14 

(∆δ) 
H7 

(∆δ) 
H10/H11  

(∆δ) 
H5  

(∆δ) 
H4  

(∆δ) 
H8/H9/H12/H13 

(∆δ) 

21 9.66 9.41 8.75 8.17 8.10 7.86 

21+H2PO4
- 9.58 

(-0.08) 
9.38 

(-0.03) 
8.72 

(-0.03) 
8.29 

(0.12) 
8.04 

(-0.06) 
7.82 

(-0.04) 

21+AcO- 9.61 
(-0.05) 

9.41 
(0) 

8.74 
(-0.01) 

8.20 
(0.03) 

8.01 
(-0.09) 

7.88 
(0.02) 

 

 Hα 
(∆δ) 

Hβ 
(∆δ) 

HCp 
(∆δ) 

21 5.24/5.17 4.57 4.21 
 

21+H2PO4
- 5.35 

 
4.53 

(-0.04) 
4.2 

(-0.01) 
21+AcO- 5.29 

 
4.53 

(-0.04) 
4.18 

(-0.03) 
 

 
 
Figura A46. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 27, en DMSO-d6, en presencia de 

cantidades crecientes de [(n-Bu)4N]AcO hasta alcanzar 1 equivalente.  
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Figura A47. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 27, en DMSO-d6, en presencia de 

cantidades crecientes de [(n-Bu)4N]H2PO4 hasta alcanzar 1 equivalente.  

 
Tabla A7. Datos extraídos de las valoraciones por 1H RMN del receptor 27 con aniones. 
 

 H9 
(∆δ) 

H12 
(∆δ) 

H7 
(∆δ) 

H14 
(∆δ) 

H4 
(∆δ) 

H5 
(∆δ) 

H8 
(∆δ) 

H13 
(∆δ) 

27 9.79 9.58 9.24 9.20 8.24 8.10 8.01 7.94 
27 + AcO- 9.72 

(-0.07) 
9.57 

(-0.01) 
9.20 

(-0.04) 
9.18 (-
0.02) 

8.27 (-
0.03) 

8.02 (-
0.08) 

7.93 (-
0.08) 

7.93 (-
0.01) 

27 + 
H2PO4

- 
9.80 

(0.01) 
9.59 

(0.01) 
9.20 

(-0.04) 
9.17 (-
0.03) 

8.42 
(0.18) 

7.98 (-
0.12) 

7.98 (-
0.03) 

7.92 (-
0.02) 

 
 Hα 

(∆δ) 
Hβ 

(∆δ) 
HCp 
(∆δ) 

27 5.29 4.57 4.18 
 

27 + AcO- 5.29 
(0) 

4.49 
(-0.08) 

4.13 
(-0.05) 

27 + H2PO4
- 5.37 

(0.08) 
4.45 

(-0.12) 
4.13 

(-0.05) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras correspondientes al Capítulo 2:  

Ferrocenil-imidazoles, receptores  

moleculares multicanal de pares iónicos. 
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1. Consideraciones generales. 
 

 El protocolo experimental utilizado en los estudios de reconocimiento utilizando las 

distintas técnicas analíticas es el mismo descrito en el Anexo del Capitulo I. 

 

Para los ensayos por UV-VIS las muestras de los receptores 39 y 40 se disuelven en 

MeCN (1·10-5 M) y el espectro se registra teniendo en cuenta la corrección de la línea 

base, antes y después de la adición de cada alícuota de 0.1 equivalentes disolución de 

catión o anión (1·10-3 M). En cuanto al receptor 41, las muestras utilizadas para estos 

ensayos tienen una concentración de 5·10-5 M y las disoluciones tanto de anión como de 

catión son de 0.025 M. 

 

Los espectros de fluorescencia se realizan con disoluciones 2·10-6 M para el receptor 

39 y 1·10-5 M para los receptores 40 y 41 en MeCN. Los espectros se registran tras la 

adición de alícuotas de 0.1 equivalente de catión o anión (1·10-3 M para el receptor 39 y 

2.5·10-3 M para los receptores 40 y 41). 

 

La voltamperometría cíclica se registra utilizando una velocidad de barrido desde 

0.05 a 1.00 Vs-1, mientras que la voltamperometría de onda cuadrada se registra a una 

velocidad de barrido constante, a 100 mVs-1, con una altura de pulso de 10 mV y un 

tiempo de pulso de 50 ms. Para estos experimentos se han utilizado disoluciones de los 

receptores 39 y 40 con una concentración de 1 mM y 0.5 mM en MeCN, mientras que 

las muestras utilizadas de receptor 41 tienen una concentración de 0.5 mM en MeCN. 

En todas las técnicas voltamperométricas llevadas a cabo, las disoluciones contienen 

una concentración de electrolito soporte [(n-Bu)4N]PF6100 veces superior a la de 

receptor. Todos los valores de potencial están referidos al potencial redox del 

decametilferroceno (DMFc) a temperatura ambiente. Los aniones y los cationes 

ensayados se añaden en forma de alícuotas de 0.1 o 0.2 equivalentes, disueltos en 

MeCN (2.5·10-2 M).  
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2. Estudio de las propiedades sensoras de los receptores 2-ferrocenil-7,8-di(furan-
2-il)-1H-imidazo[4,5-f]quinoxalina  y 2-ferrocenil-7,8-di(tien-2-il)-1H-imidazo[4,5-
f]quinoxalina. 

 

a)  

  

b)  

  

 

Figura A48. Evolución de CV (izquierda) y OSWV (derecha) del receptor 39 (0.5 mM en 

MeCN) con la adición de 1 equivalente de: (a) Cd(ClO4)2; (b) Zn(OTf)2; utilizando[(n-

Bu)4N]PF6 como electrolito soporte. 
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Figura A49. Evolución de CV (izquierda) y OSWV (derecha) del receptor 39 (0.5 mM en 

MeCN) con la adición de 1 equivalente de Hg(OTf)2; utilizando[(n-Bu)4N]PF6 como electrolito 

soporte. 

 

a)  

  

b)  

  

 

Figura A50. Evolución de CV (izquierda) y OSWV (derecha) del receptor 40 (0.5 mM en 

MeCN) con la adición de 1 equivalente de: (a) Cd(ClO4)2; (b) Zn(OTf)2; utilizando[(n-

Bu)4N]PF6 como electrolito soporte. 
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Figura A51. Evolución de CV (izquierda) y OSWV (derecha) del receptor 40 (0.5 mM en 

MeCN) con la adición de 1 equivalente de Pb(ClO4)2; utilizando [(n-Bu)4N]PF6 como electrolito 

soporte. 

 

a) b) 

  

 

Figura A52. Voltamperometría lineal del receptor 39 (a) y 40 (b) (0.5 mM en MeCN) con la 

adición de Cu(OTf)2; utilizando [(n-Bu)4N]PF6 como electrolito soporte. El voltamperograma ha 

sido obtenido utilizando un electrodo de disco rotatorio a una velocidad de 100 mV/s y a 1000 

rpm. 
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a) b) 

  

c)  

  

 

Figura A53. Evolución del voltamperograma de onda cuadrada (OSWV) del receptor 39 (0.5 

mM en MeCN/[(n-Bu)4N]PF6) en presencia de cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]AcO; (b) 

[(n-Bu)4N]3HP2O7; (c) [(n-Bu)4N]F; (d) [(n-Bu)4N]OH hasta 2 equivalentes. 
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a) b) 

  
c) d) 

  
 

Figura A54. Evolución del voltamperograma de onda cuadrada (OSWV) del receptor 40 (0.5 

mM en MeCN/[(n-Bu)4N]PF6) en presencia de cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]H2PO4; 

(b) [(n-Bu)4N]3HP2O7; (c) [(n-Bu)4N]F; (d) [(n-Bu)4N]OH hasta 2 equivalentes. 

 

Tabla A8. Datos electroquímicos de los receptores 39 y 40 en presencia de distintos 

aniones.  

 

Receptor Anión añadido E1/2 (nm) ∆E1/2 (nm) 

39 -- 610  

39 HP2O7
3- 470; 310 -140; -300 

39 F- 305 -305 

39 OH- 305 -305 

40 -- 600  

40 HP2O7
3- 310; 420  -180; -290 

40 F- 315 -285 

40 OH- 295 -305 
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a) b) 

  

c) d) 

  

 

Figura A55. Evolución del espectro de absorción del receptor 39 (10 µM en MeCN) en 

presencia de cantidades crecientes de: (a) Zn(OTf)2; (b) [(n-Bu)4N]3HP2O7; (c) [(n-Bu)4N]F; (d) 

[(n-Bu)4N]OH.  
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a) b) 

  

c) d) 

  

 

Figura A56. Evolución del espectro de absorción del receptor 40 (10 µM en MeCN) en 

presencia de cantidades crecientes de: (a) Pb(ClO4)2; (b) [(n-Bu)4N]3HP2O7; (c) [(n-Bu)4N]F; (d) 

[(n-Bu)4N]OH.  

 

Tabla A9. Datos extraídos de las valoraciones de UV-visible de los receptores 39 y 40 

en presencia de distintos aniones. 

 

Receptor Anión añadido λ (nm) (10-4 ε, M-1·cm-1) PI (nm) 

39 -- 280 (0.260); 325 (0.405)  

39 HP2O73- 288 (0.228); 349 (0.446) 250; 335 

39 F- 288 (0.223); 347 (0.402) 250; 335 

39 OH- 288 (0.220); 340 (0.357) 250; 335 

40  285 (0.256); 325 (0.370)  

40 HP2O73- 295 (0.221); 355 (0.435) 335 

40 F- 295 (0.214); 355 (0.399) 335 

40 OH- 295 (0.212); 355 (0.410) 335 
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a) b) 

  
 

Figura A57. Perfil de valoración obtenidos en los experimentos de reconocimiento del receptor 

39 en presencia de: (a) Zn(OTf)2; (b) Pb(ClO4)2, utilizando la espectroscopia de emisión como 

técnica analítica.  

 

a) b) 

  
c)  

 

 

 

Figura A58. Perfil de valoración obtenidos en los experimentos de reconocimiento del receptor 

40 en presencia de: (a) Zn(OTf)2; (b) Pb(ClO4)2; (c) Cd(ClO4)2, utilizando la espectroscopia de 

emisión como técnica analítica.
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Figura A59. Espectro de ESI MS del receptor 39 en MeCN en presencia de una cantidad 

equimolecular de Pb(ClO4)2. 

 

 
 

Figura A60. Espectro de ESI MS del receptor 39 en MeCN en presencia de una cantidad 

equimolecular de Hg(OTf)2. 

 

 
 

Figura A61. Espectro de ESI MS del receptor 39 en MeCN en presencia de una cantidad 

equimolecular de Cd(ClO4)2. 
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Figura A62. Espectro de ESI MS del receptor 40 en MeCN en presencia de una cantidad 

equimolecular de Cd(ClO4)2. 

 

 
 

Figura A63. Espectro de ESI MS del receptor 40 en MeCN en presencia de una cantidad 

equimolecular de Pb(ClO4)2. 
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Figura A64. Espectro de ESI MS del receptor 40 en MeCN en presencia de una cantidad 

equimolecular de Zn(OTf)2. 

 

a)  

  

b)  

  

 

Figura A65. Evolución del voltamperograma cíclico (izquierda) y de onda cuadrada (derecha) 

del receptor 39 (0.5 mM) en MeCN//[(n-Bu)4N]PF6 registrado a 0.1 V·s-1 en presencia de 

cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]H2PO4 y Cd(ClO4)2; (b) [(n-Bu)4N]H2PO4 y Zn(OTf)2; 

hasta alcanzar 2 equivalentes.  
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a)  

  

b)  

  

 

Figura A66. Evolución del voltamperograma cíclico (izquierda) y de onda cuadrada (derecha) 

del receptor 39 (0.5 mM) en MeCN//[(n-Bu)4N]PF6 registrado a 0.1 V·s-1 en presencia de 

cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]H2PO4 y Hg(OTf)2; (b) [(n-Bu)4N]H2PO4 y Pb(ClO4)2; 

hasta alcanzar 2 equivalentes.  
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a)  

  

b)  

  

 

Figura A67. Evolución del voltamperograma cíclico (izquierda) y de onda cuadrada (derecha) 

del receptor 40 (0.5 mM) en MeCN//[(n-Bu)4N]PF6 registrado a 0.1 V·s-1 en presencia de 

cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]H2PO4 y Cd(ClO4)2; (b) [(n-Bu)4N]H2PO4 y Zn(OTf)2; 

hasta alcanzar 2 equivalentes.  
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a)  

  

b)  

  

 

Figura A68. Evolución del voltamperograma cíclico (izquierda) y de onda cuadrada (derecha) 

del receptor 40 (0.5 mM) en MeCN//[(n-Bu)4N]PF6 registrado a 0.1 V·s-1 en presencia de 

cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]H2PO4 y Hg(OTf)2; (b) [(n-Bu)4N]H2PO4 y Pb(ClO4)2; 

hasta alcanzar 2 equivalentes.  
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a)  

  

b)  

  

 

Figura A69. Evolución del voltamperograma cíclico (izquierda) y de onda cuadrada (derecha) 

del receptor 39 (0.5 mM) en MeCN//[(n-Bu)4N]PF6 registrado a 0.1 V·s-1 en presencia de 

cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]H2PO4 y Ni(ClO4)2; (b) [(n-Bu)4N]H2PO4 y Mg(ClO4)2; 

hasta alcanzar 2 equivalentes.  
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a)  

  

b)  

  

 

Figura A70. Evolución del voltamperograma cíclico (izquierda) y de onda cuadrada (derecha) 

del receptor 40 (0.5 mM) en MeCN//[(n-Bu)4N]PF6 registrado a 0.1 V·s-1 en presencia de 

cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]H2PO4 y Ni(ClO4)2; (b) [(n-Bu)4N]H2PO4 y Mg(ClO4)2; 

hasta alcanzar 2 equivalentes.  
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a)  

  

b)  

  

 

Figura A71. Evolución del voltamperograma cíclico (izquierda) y de onda cuadrada (derecha) 

del receptor 39 (0.5 mM) en MeCN//[(n-Bu)4N]PF6 registrado a 0.1 V·s-1 en presencia de 

cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]HSO4 y Cd(ClO4)2; (b) [(n-Bu)4N]HSO4 y Zn(OTf)2; 

hasta alcanzar 2 equivalentes.  
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a)  

 
 

b)  

  

 

Figura A72. Evolución del voltamperograma cíclico (izquierda) y de onda cuadrada (derecha) 

del receptor 39 (0.5 mM) en MeCN//[(n-Bu)4N]PF6 registrado a 0.1 V·s-1 en presencia de 

cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]HSO4 y Hg(OTf)2; (b) [(n-Bu)4N]HSO4 y Pb(ClO4)2; 

hasta alcanzar 2 equivalentes.  
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a)  

  

b)  

  

 

Figura A73. Evolución del voltamperograma cíclico (izquierda) y de onda cuadrada (derecha) 

del receptor 40 (0.5 mM) en MeCN//[(n-Bu)4N]PF6 registrado a 0.1 V·s-1 en presencia de 

cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]HSO4 y Cd(ClO4)2; (b) [(n-Bu)4N]HSO4 y Zn(OTf)2; 

hasta alcanzar 2 equivalentes.  
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a)  

  

b)  

  

 

Figura A74. Evolución del voltamperograma cíclico (izquierda) y de onda cuadrada (derecha) 

del receptor 40 (0.5 mM) en MeCN//[(n-Bu)4N]PF6 registrado a 0.1 V·s-1 en presencia de 

cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]HSO4 y Hg(OTf)2; (b) [(n-Bu)4N]HSO4 y Pb(ClO4)2; 

hasta alcanzar 2 equivalentes.  
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a)  

  

b)  

  

 

Figura A75. Evolución del voltamperograma cíclico (izquierda) y de onda cuadrada (derecha) 

del receptor 39 (0.5 mM) en MeCN//[(n-Bu)4N]PF6 registrado a 0.1 V·s-1 en presencia de 

cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]HSO4 y Ni(ClO4)2; (b) [(n-Bu)4N]HSO4 y Mg(ClO4)2; 

hasta alcanzar 2 equivalentes.  
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a)  

  

b)  

  

 

Figura A76. Evolución del voltamperograma cíclico (izquierda) y de onda cuadrada (derecha) 

del receptor 40 (0.5 mM) en MeCN//[(n-Bu)4N]PF6 registrado a 0.1 V·s-1 en presencia de 

cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]HSO4 y Ni(ClO4)2; (b) [(n-Bu)4N]HSO4 y Mg(ClO4)2; 

hasta alcanzar 2 equivalentes.  
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a) b) 

  
c) d) 

  
 
Figura A77. Evolución del espectro de absorción del receptor 39 (0.1 mM en MeCN) en 

presencia de cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]H2PO4 y Zn(OTf)2; (b) [(n-Bu)4N]HSO4 y 

Zn(OTf)2; (c) [(n-Bu)4N]H2PO4 y Pb(ClO4)2; (d) [(n-Bu)4N]HSO4 y Pb(ClO4)2. Las flechas 

indican las absorciones que crecen o decrecen durante el experimento. 

 

  

 

Figura A78. Evolución del espectro de absorción del receptor 40 (0.1 mM en MeCN) en 

presencia de cantidades crecientes de (a) [(n-Bu)4N]H2PO4 y Pb(ClO4)2 (izquierda); [(n-

Bu)4N]HSO4 y Pb(ClO4)2 (derecha). Las flechas indican las absorciones que crecen o decrecen 

durante el experimento. 



Anexo II 

 387

 

a) b) 

  

c) d) 

  

e) f) 

  

 

Figura A79. Evolución del espectro de absorción del receptor 39 (0.1 mM en MeCN) en 

presencia de cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]H2PO4 y Cd(ClO4)2; (b) [(n-Bu)4N]HSO4 

and Cd(ClO4)2; (c) [(n-Bu)4N]H2PO4 y Ni(ClO4)2; (d) [(n-Bu)4N]HSO4 y Ni(ClO4)2; (e) [(n-

Bu)4N]H2PO4 y Mg(ClO4)2; (f) [(n-Bu)4N]HSO4 y Mg(ClO4)2. Las flechas indican las 

absorciones que crecen o decrecen durante el experimento. 
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a) b) 

 7  

c) d) 

  

 

Figura A80. Evolución del espectro de absorción del receptor 40 (0.1 mM en MeCN) en 

presencia de cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]H2PO4 y Cd(ClO4)2; (b) [(n-Bu)4N]HSO4 y 

Cd(ClO4)2; (c) [(n-Bu)4N]H2PO4 y Zn(OTf)2; (d) [(n-Bu)4N]HSO4 y Zn(OTf)2. Las flechas 

indican las absorciones que crecen o decrecen durante el experimento. 
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a) b) 

  

c) d) 

  

 

Figura A81. Evolución del espectro de absorción del receptor 40 (0.1 mM en MeCN) en 

presencia de cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]H2PO4 y Ni(ClO4)2; (b) [(n-Bu)4N]HSO4 y 

Ni(ClO4)2; (c) [(n-Bu)4N]H2PO4 y Mg(ClO4)2; (d) [(n-Bu)4N]HSO4 y Mg(ClO4)2. Las flechas 

indican las absorciones que crecen o decrecen durante el experimento. 
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Tabla A10. Datos de UV-visible de los receptores 39 y 40 en presencia de distintos cationes y 

aniones añadidos simultáneamente.  

 

 Anion 
añadido 

Catión 
añadido 

λ/nm (10-4 ε, M-1·cm-1) PI/nm 

39 H2PO4- Zn2+ 260 (0.243); 287 (0.257); 345 (0.338) 270; 340; 
425 

39 H2PO4- Pb2+ 255 (0.255); 287 (0.252); 345 (0.323) 270; 340; 
425 

39 H2PO4- Ni2+ 280 (0.247); 325 (0.386); 380 (0.116) 270; 330; 
425 

39 H2PO4- Mg2+ 280 (0.260); 323 (0.405); 380 (0.125) -- 

39 HSO4- Cd2+ 261 (0.273); 323 (0.363); 380 (0.155) 270; 335; 
430 

39 HSO4- Zn2+ 260 (0.209); 289 (0.205); 335 (0.301) 245; 340; 
430 

39 HSO4- Pb2+ 260 (0.215); 335 (0.302); 380 (0.184) 270; 340  

39 HSO4- Ni2+ 270 (0.253); 323 (0.397) 380 (0.140) 270 

39 HSO4- Mg2+ 261 (0.276); 324 (0.350); 380 (0.169) 270; 335; 
430 

40 H2PO4- Cd2+ 264 (0.280); 328 (0.345); 380 
(0.195); 480 (0.0215) 

275; 425; 
460 

40 H2PO4- Zn2+ 264 (0.277); 334 (0.337); 380 
(0.228); 480 (0.017) 

275; 335 
455 

40 H2PO4- Pb2+ 264 (0.298); 325 (0.348); 380 
(0.185); 480 (0.026) 

275; 425; 
455 

40 H2PO4- Mg2+ 264 (0.281); 325 (0.346); 380 
(0.171); 480 (0.026) 

275; 425; 
460 

40 HSO4- Cd2+ 264 (0.296); 334 (0.350); 380 (0.239) 275; 425; 
455 

40 HSO4- Zn2+ 264 (0.280); 335 (0.346);  275; 335; 
425 

40 HSO4- Pb2+ 264 (0.287); 325 (0.326); 380 
(0.194); 480 (0.020) 

275; 425; 
460 

40 HSO4- Mg2+ 264 (0.332); 325 (0.346); 380 
(0.203); 480 (0.022) 

275; 425; 
460 
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a) b) 

  

c) d) 

  

 

Figura A82. Cambios en el espectro de emisión del receptor 39 (2·µM) en MeCN tras la 

adición de cantidades crecientes de: (a) Pb(ClO4)2 y [(n-Bu)4N]H2PO4; (b) Pb(ClO4)2 y [(n-

Bu)4N]HSO4; (c) Zn(OTf)2 y [(n-Bu)4N]H2PO4; (d) Zn(OTf)2 y [(n-Bu)4N]HSO4; registrado a 

λexc = 345 nm.  
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a) b) 

  
c) d) 

  
 
Figura A83. Cambios en el espectro de emisión del receptor 40 (10·µM) en MeCN tras la 

adición de cantidades crecientes de: (a) Pb(ClO4)2 y [(n-Bu)4N]H2PO4; (b) Pb(ClO4)2 y [(n-

Bu)4N]HSO4; (c) Zn(OTf)2 y [(n-Bu)4N]H2PO4; (d) Zn(OTf)2 y [(n-Bu)4N]HSO4; registrado a 

λexc = 340 nm.  

 
a) b) 

  
 
Figura A84. Cambios en el espectro de emisión del receptor 40 (10·µM) en MeCN tras la 

adición de cantidades crecientes de: (a) Cd(ClO4)2 y [(n-Bu)4N]H2PO4; (b) Cd(ClO4)2 y [(n-

Bu)4N]HSO4; registrado a λexc = 340 nm.  
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a) b) 

  

c) d) 

  

e) f) 

  

 

Figura A85. Cambios en el espectro de emisión del receptor 39 (2·µM) en MeCN tras la 

adición de cantidades crecientes de: (a) Cd(ClO4)2 y [(n-Bu)4N]H2PO4; (b) Cd(ClO4)2 y [(n-

Bu)4N]HSO4; (c) Ni(ClO4)2 y [(n-Bu)4N]H2PO4; (d) Ni(ClO4)2 y [(n-Bu)4N]HSO4; (e) 

Mg(ClO4)2 y [(n-Bu)4N]H2PO4; (f) Mg(ClO4)2 y [(n-Bu)4N]HSO4; registrado a λexc = 345 nm.  
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a) b) 

  

c) d) 

  

 

Figura A86. Cambios en el espectro de emisión del receptor 40 (10·µM) en MeCN tras la 

adición de cantidades crecientes de: (b) Ni(ClO4)2 y [(n-Bu)4N]H2PO4; (c) Ni(ClO4)2 y [(n-

Bu)4N]HSO4; (d) Mg(ClO4)2 y [(n-Bu)4N]H2PO4; (e) Mg(ClO4)2 y [(n-Bu)4N]HSO4.; registrado 

a λexc = 340 nm.  
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a) b) 

  

c) d) 

  

 

Figura A87. Perfil de valoración que muestra los cambios en la intensidad de fluorescencia del 

receptor [39·Pb2+] arriba y [39·Zn2+] (abajo) en función del número de equivalentes añadidos de 

anión: (a, c) [(n-Bu)4N]H2PO4; (b, d) [(n-Bu)4N]HSO4.  
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a) b) 

  
c) d) 

  

 
Figura A88. Perfil de valoración que muestra los cambios en la intensidad de fluorescencia del 

receptor [40·Pb2+] arriba y [40·Zn2+] (abajo) en función del número de equivalentes añadidos de 

anión: (a, c) [(n-Bu)4N]H2PO4; (b, d) [(n-Bu)4N]HSO4. 

 

a) b) 

  
 
Figura A89. Perfil de valoración que muestra los cambios en la intensidad de fluorescencia del 

receptor [40·Cd2+] en función del número de equivalentes añadidos de anión: (a) [(n-

Bu)4N]H2PO4; (b) [(n-Bu)4N]HSO4. 
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Figura A90. Espectro de ESI-MS del receptor 39 en MeCN en presencia de una cantidad 

equimolecular de Pb(ClO4)2 y [(n-Bu)4N]HSO4. 

 

 
Figura A91. Espectro de ESI-MS del receptor 39 en MeCN en presencia de una cantidad 

equimolecular de Zn(ClO4)2 y [(n-Bu)4N]HSO4. 
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Figura A92. Espectro de ESI-MS del receptor 39 en MeCN en presencia de una cantidad 

equimolecular de Ni(ClO4)2 y [(n-Bu)4N]H2PO4. 

 
Figura A93. Espectro de ESI-MS del receptor 40 en MeCN en presencia de una cantidad 

equimolecular de Ni(ClO4)2 y [(n-Bu)4N]H2PO4. 
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a) b) 

  

 

Figura A94. Ciclos de complejación (adición de las especies indicadas)/descomplejación 

(extracción con H2O) del receptor 39 (50 µM) en CH2Cl2 llevados a cabo mediante 

espectroscopia de UV-visible.  

 

a) b) 

  

 

Figura A95. Ciclos de complejación (adición de las especies indicadas)/descomplejación 

(extracción con H2O) del receptor 39 (10 µM) en CH2Cl2 llevados a cabo mediante 

espectroscopia de emisión.  
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a) b) 

  

c) d) 

  

e)  

 

 

 

Figura A96. Ciclos de complejación (adición de las especies indicadas)/descomplejación 

(extracción con H2O) del receptor 40 (50 µM) en CH2Cl2 llevados a cabo mediante 

espectroscopia de UV-visible.  
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Figura A97. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 39 en MeCN en presencia de 

cantidades crecientes de Cd(ClO4)2. 

 

 
 

Figura A98. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 39 en MeCN tras la adición 

gradual de [(n-Bu)4N]HSO4 seguida de Cd(ClO4)2.  
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Figura A99. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 39 en MeCN tras la adición 

gradual de [(n-Bu)4N]H2PO4 seguida de Cd(ClO4)2.  

 

 
 

Figura A100. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 39 en MeCN en presencia de 

cantidades crecientes de Hg(OTf)2. 
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Figura A101. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 39 en MeCN en presencia de 

cantidades crecientes de Pb(ClO4)2. 

 

 
 

Figura A102. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 39 en MeCN tras la adición 

gradual de [(n-Bu)4N]HSO4 seguida de Pb(ClO4)2.  
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Figura A103. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 39 en MeCN tras la adición 

gradual de [(n-Bu)4N]H2PO4 seguida de Pb(ClO4)2.  

 
 

Figura A104. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 39 en MeCN en presencia de 

cantidades crecientes de Zn(OTf)2. 
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Figura A105. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 39 en MeCN tras la adición 

gradual de [(n-Bu)4N]HSO4 seguida de Zn(OTf)2.  

 

 
 

Figura A106. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 39 en MeCN tras la adición 

gradual de [(n-Bu)4N]H2PO4 seguida de Zn(OTf)2.  

 



Anexo II 

 406

 
 

Figura A107. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 39 en MeCN en presencia de 

cantidades crecientes de [(n-Bu)4N]H2PO4. 

 

 
 

Figura A108. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 39 en MeCN tras la adición 

gradual de [(n-Bu)4N]HSO4 seguida de Mg(ClO4)2.  
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Figura A109. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 39 en MeCN tras la adición 

gradual de [(n-Bu)4N]H2PO4 seguida de Mg(ClO4)2.  

 

 
 

Figura A110. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 40 en MeCN en presencia de 

cantidades crecientes de Hg(OTf)2. 
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Figura A111. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 40 en MeCN en 

presencia de cantidades crecientes de Pb(ClO4)2. 
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Figura A112. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 40 en MeCN tras la adición 

gradual de [(n-Bu)4N]HSO4 seguida de Pb(ClO4)2.  
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Figura A113. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 40 en MeCN tras la adición 

gradual de [(n-Bu)4N]H2PO4 seguida de Pb(ClO4)2.  
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Figura A114. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 40 en MeCN en presencia de 

cantidades crecientes de Zn(OTf)2. 

 
Figura A115. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 40 en MeCN tras la adición 

gradual de [(n-Bu)4N]HSO4 seguida de Zn(OTf)2.  
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Figura A116. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 40 en MeCN tras la adición 

gradual de [(n-Bu)4N]H2PO4 seguida de Zn(OTf)2.  

 
 

Figura A117. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 40 en MeCN en presencia de 

cantidades crecientes de [(n-Bu)4N]H2PO4. 
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Figura A118. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 40 en MeCN tras la adición 

gradual de [(n-Bu)4N]HSO4 seguida de Cd(ClO4)2.  

 

 
 

Figura A119. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 40 en MeCN tras la adición 

gradual de [(n-Bu)4N]H2PO4 seguida de Cd(ClO4)2.  
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Figura A120. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 40 en MeCN tras la adición 

gradual de [(n-Bu)4N]HSO4 seguida de Mg(ClO4)2.  

 
Figura A121. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 40 en MeCN tras la adición 

gradual de [(n-Bu)4N]H2PO4 seguida de Mg(ClO4)2.  
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Tabla A11. Datos de 1H RMN de los receptores 39 y 40 en presencia de distintos aniones y 

cationes.  

 
 H5 H4 H5’’  H5’ H3’’  H3’ H4’’  H4’ 

39 8.02 7.84 7.72 7.68 6.79 6.73 6.68 6.65 
39 + 
Pb2+ 

7.94 
(-0.08) 

7.91 
(0.07) 

8.07 
(0.35) 

7.84 
(0.14) 

7.08 
(0.29) 

6.47  
(-0.26) 

6.82 
(0.14) 

6.75 
(0.10) 

39+ 
Cd2+ 

8.15 
(0.03) 

8.04    
(0.20) 

7.11           
(-0.61) 

7.70       
(0.02) 

6.36        
(-0.43) 

6.27     
(-0.46) 

6.74   
(0.06) 

6.67  
(0.02) 

39+ 
Hg2+ 

8.17 
(0.15) 

8.09   
(0.25) 

7.84     
(0.12) 

7.76 
(0.08) 

6.91       
(0.12) 

6.86 
(0.13) 

6.73 
(0.05) 

6.71 
(0.06) 

39+ 
Zn2+ 

8.15 
(0.13) 

8.10   
(0.26) 

7.36  
(-0.36) 

7.73 
(0.05) 

6.49       
(-0.3) 

6.49  
(-0.24) 

6.93 
(0.25) 

6.72 
(0.07) 

39+ 
H2PO4- 

8.20 
(0.18) 

7.74   
(-0.1) 

7.71  
(-0.01) 

7.67  
(-0.01) 

7.68       
( 0.89) 

6.68 
(-0.05) 

6.64  
(-0.04) 

6.64  
(-0.01) 

40 8.01 7.82 7.65 7.61 7.28 7.24 7.11 7.10 
40 + 
Pb2+ 

8.10 
(0.09) 

8.06 
(0.24) 

7.77 
(0.12) 

7.69  
(0.08) 

7.44 
(0.16) 

7.33  
(0.09) 

7.17 
(0.06) 

7.12 
(0.02) 

40 + 
Zn2+ 

8.02 
(0.01) 

7.96 
(0.14) 

7.47 
(-0.18) 

7.62 
(0.01) 

7.03 
(-0.25) 

7.07 
(-0.17) 

6.94 
(-0.17) 

7.03 
(-0.07) 

40 + 
H2PO4- 

8.22 
(0.21) 

7.72 
(-0.1) 

7.63  
(-0.02) 

7.58 
(-0.03) 

7.24 
(-0.04) 

7.19 
(-0.05) 

7.10 
(-0.01) 

7.08 
(-0.02) 

 
 Hα Hβ HCp 

39 5.13 4.54 4.18 
39+ Pb2+ 4.66 

 (-0.47) 
4.42 

 (-0.12) 
4.15 

(-0.03) 
39 + Cd2+ 4.85 

 (-0.8) 
4.47 

 (-0.07) 
4.20 

(0.02) 
39 + Hg2+ 5.29 

(0.16) 
4.86 

(0.32) 
4.22 

(0.19) 
39 + Zn2+ 4.91 

(-0.22) 
4.47 

(-0.07) 
4.37 

(0.03) 
39+ H2PO4- 5.29 

(0.16) 
4.45 

(-0.09) 
4.13 

(-0.05) 
40 5.14 4.54 4.18 

40+ Pb2+ 5.29 
(0.15) 

4.85 
(0.31) 

4.34 
(0.16) 

40 + Zn2+ 4.86 
(-0.28) 

4.51 
(-0.03) 

4.27 
(0.09) 

40+ H2PO4- 5.23 
(0.09) 

4.46 
(-0.08) 

4.14 
(-0.04) 
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Tabla A12. Datos de 1H RMN del receptor 39 tras la adición simultánea de los apropiados 

aniones y cationes.  

 
 H5 H4 H5’’  H5’ H3’’  H3’ H4’’  H4’ 

39 8.02 7.84 7.72 7.68 6.79 6.73 6.68 6.65 
39+ Zn2+ + 

H2PO4- 
8.16 

(0.14) 
8.09   

(0.25) 
7.76 

(0.04) 
7.74 

(0.06) 
7.00       

( 0.21) 
6.91 

(0.18) 
6.74 

(0.06) 
6.70 

(0.05) 

39 + Zn2+ + 
HSO4- 

8.16 
(0.14) 

8.08   
(0.24) 

7.78 
(0.06) 

7.74 
(0.06) 

7.01       
( 0.22) 

6.91 
(0.18) 

6.74 
(0.06) 

6.70 
(0.05) 

39+ Pb2+ + 
H2PO4- 

8.23 
(0.21) 

8.15  
(0.31) 

7.89 
(0.17) 

7.83 
(0.15) 

7.20       
( 0.41) 

7.09 
(0.18) 

6.79 
(0.11) 

6.78 
(0.13) 

39 + Pb2+ + 
HSO4- 

8.27 
(0.25) 

8.21  
(0.37) 

7.96 
(0.24) 

7.86 
(0.18) 

7.29       
( 0.5) 

7.18 
(0.27) 

6.82 
(0.44) 

6.82 
(0.17) 

39+ Cd2+ + 
H2PO4- 

8.15 
(0.13) 

8.06   
(0.22) 

7.78 
(0.06) 

7.74 
(0.06) 

6.98       
(0.19) 

6.89 
(0.16) 

6.74 
(0.06) 

6.70 
(0.05) 

39 + Cd2+ + 
HSO4- 

8.15 
(0.13) 

8.15   
(0.21) 

7.77 
(0.05) 

7.77 
(0.09) 

7.01       
(0.22) 

6.92 
(0.19) 

6.74 
(0.06) 

6.71 
(0.06) 

39 + Mg2+ + 
H2PO4- 

8.15 
(0.13) 

8.08   
(0.24) 

7.78 
(0.06) 

7.75 
(0.07) 

7.00       
(0.21) 

6.90 
(0.17) 

6.74 
(0.06) 

6.71 
(0.06) 

39 + Mg2+ + 
HSO4- 

8.13 
(0.11) 

8.13   
(0.07) 

7.77 
(0.05) 

7.74 
(0.06) 

7.00       
(0.21) 

6.88 
(0.15) 

6.73 
(0.05) 

6.70 
(0.05) 

 
 Hα Hβ HCp 

39 5.13 4.54 4.18 
39+ Zn2+ + H2PO4- 5.33 

(0.20) 
4.90 

(0.36) 
4.38 

(0.20) 
39 + Zn2+ + HSO4- 5.33 

(0.20) 
4.91 

(0.37) 
4.38 

(0.20) 
39 + Pb2+ + H2PO4- 5.35 

(0.22) 
4.96 

(0.42) 
4.40 

(0.22) 
39+ Pb2+ + HSO4- 5.36 

(0.23) 
4.97 

(0.43) 
4.40 

(0.22) 
39+ Cd2+ + H2PO4- 5.30 

(0.17) 
4.90 

(0.36) 
4.37 

(0.19) 
39 + Cd2+ + HSO4- 5.37 

(0.24) 
4.90 

(0.36) 
4.37 

(0.19) 
39 + Mg2+ + 

H2PO4- 
5.33 

(0.20) 
4.91 

(0.37) 
4.38 

(0.20) 
39 + Mg2+ + HSO4- 5.37 

(0.24) 
4.88 

(0.34) 
4.37 

(0.19) 
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Tabla A13. Datos de 1H RMN del receptor 40 tras la adición simultánea de los apropiados 

aniones y cationes. 

 
 H5 H4 H5’’  H5’ H3’’  H3’ H4’’  H4’ 

40 8.01 7.82 7.65 7.61 7.28 7.24 7.11 7.10 
40+Pb2++H2PO4- 8.2 

(0.19) 
8.17 

(0.35) 
7.86 

(0.21) 
7.82 

(0.21) 
7.61 

(0.33) 
7.43 
(0.19) 

7.26 
(0.15) 

7.17 
(0.07) 

40+Pb2++HSO4- 8.16 
(0.15) 

(8.16 
(0.34) 

(7.84 
(0.19) 

7.80 
(0.19) 

7.58 
(0.30) 

7.41 
(0.17) 

7.24 
(0.13) 

7.15 
(0.05) 

40+Zn2++H2PO4- 8.12 
(0.11) 

8.06 
(0.24) 

7.74 
(0.09) 

7.69 
(0.08) 

7.43 
(0.15) 

7.38 
(0.14) 

7.14 
(0.03) 

7.13 
(0.03) 

40+Zn2++HSO4- 8.12 
(0.11) 

8.03 
(0.21) 

7.75 
(0.05) 

7.70 
(0.09) 

7.42 
(0.14) 

7.39 
(0.15) 

7.14 
(0.03) 

7.14 
(0.04) 

40+Cd2++H2PO4- 8.12 
(0.11) 

8.04 
(0.22) 

7.74 
(0.09) 

7.69 
(0.08) 

7.43 
(0.15) 

7.38 
(0.14) 

7.14 
(0.03) 

7.14 
(0.04) 

40+Cd2++HSO4- 8.11 
(0.1) 

8.03 
(0.21) 

7.74 
(0.09) 

7.70 
(0.09) 

7.42 
(0.14) 

7.38 
(0.14) 

7.14 
(0.03) 

7.13 
(0.03) 

40+Mg2++H2PO4- 8.09 
(0.08) 

8.04 
(0.22) 

7.71 
(0.06) 

7.68 
(0.07) 

7.68 
(0.07) 

7.38 
(0.1) 

7.35 
(0.11) 

7.13 
(0.03) 

40+Mg2++HSO4- 8.11 
(0.10) 

8.02 
(0.2) 

7.74 
(0.09) 

7.70 
(0.09) 

7.41 
(0.13) 

7.39 
(0.15) 

7.14 
(0.03) 

7.14 
(0.04) 

 
 Hα Hβ HCp 

40 5.14 4.54 4.18 
40+Pb2++H2PO4- 5.36 

(0.22) 
4.95 

(0.41) 
4.40 

(0.22) 
40+Pb2++HSO4- 5.39 

(0.25) 
4.99 

(0.45) 
4.42 

(0.24) 
40+Zn2++H2PO4- 5.34 

(0.2) 
4.89 

(0.35) 
4.37 

(0.19) 
40+Zn2++HSO4- 5.33 

(0.19) 
4.92 

(0.38) 
4.39 

(0.21) 
40+Cd2++H2PO4- 5.32 

(0.18) 
4.90 

(0.36) 
4.37 

(0.19) 
40+Cd2++HSO4- 5.35 

(0.21) 
4.93 

(0.39) 
4.40 

(0.22) 
40+Mg2++H2PO4- 5.29 

(0.15) 
4.85 

(0.31) 
4.34 

(0.16) 
40+Mg2++HSO4- 5.39 

(0.25) 
4.96 

(0.42) 
4.43 

(0.25) 
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3. Estudio del receptor 10-ferrocenil-9H-pireno-[4,5-d]imidazol como sensor 
molecular 

 

a) b) 

  
c)  

 

 

 
Figura A122. Evolución del voltamperograma cíclico del receptor 41 (0.5 mM en MeCN/[(n-

Bu)4N]PF6) en presencia de cantidades crecientes de: (a) Zn(OTf)2; (b) Pb(ClO4)2; (c) Hg(OTf)2 

hasta alcanzar 1 equivalente. 

 

  

Figura A123. Evolución del voltamperograma de onda cuadrada (OSWV) del receptor 41 (0.5 

mM en MeCN/[(n-Bu)4N]PF6) en presencia de cantidades crecientes de: Pb(ClO4)2 (izquierda); 

Hg(OTf)2 (derecha), hasta alcanzar 1 equivalente. 
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a) b) 

  

c) d) 

  

 

Figura A124. Evolución del voltamperograma de barrido lineal (LSV) del receptor 41 (0.5 mM 

en MeCN/[(n-Bu)4N]PF6) en presencia de cantidades crecientes de: (a) Zn(OTf)2; (b) Pb(ClO4)2; 

(c) Hg(OTf)2; (d) Cu(OTf)2. 
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a) b) 

 
 

 
Figura A125. Evolución del voltamperograma de onda cuadrada (OSWV) del receptor 41 (0.5 

mM en MeCN/[(n-Bu)4N]PF6) en presencia de cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]H2PO4; 

(b) [(n-Bu)4N]3HP2O7  hasta alcanzar 2 equivalentes. 

 

a) b) 

 
 

 
Figura A126. Evolución del voltamperograma de onda cuadrada (OSWV) del receptor 41 (0.5 

mM en MeCN/[(n-Bu)4N]PF6) en presencia de cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]F; (b) 

[(n-Bu)4N]OH hasta alcanzar 2 equivalentes. 

 

Tabla A14. Datos electroquímicos extraídos de los experimentos de reconcocimiento llevados a 

cabo entre el receptor 41 y aniones.  

 

 Anión añadido E1/2 (mV) ∆E1/2 (mV) 

41 -- 608 -- 

41 HP2O73- 216 -392 

41 F- 252 -356 

41 OH- 192 -416 
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a) b) 

  
c)  

 

 

 
Figura A127. Evolución del espectro de UV-visible del receptor 41 (0.5 µM en MeCN) con la 

adición de cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]3HP2O7 hasta alcanzar 2 equivalentes; (b) [(n-

Bu)4N]F hasta alcanzar 2 equivalentes; (c) [(n-Bu)4N]OH Las flechas indican las absorciones 

que crecen o decrecen durante el transcurso del experimento.  

 

a) b) 

  
 

Figura A128. Gráfico de Job que muestra una estequiometría 1:1 (ligando:anión) entre el 

receptor 41 y los aniones [(n-Bu)4N]AcO (a) y [(n-Bu)4N]H2PO4 (b). 
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a) b) 

  

c)  

 

 

 

Figura A129. Evolución del espectro de emisión del receptor 41 (10 µM en MeCN) con la 

adición de cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]3HP2O7 hasta 2 equivalentes; (b) [(n-Bu)4N]F 

hasta 2 equivalentes; (c) [(n-Bu)4N]OH, registrado a λexc = 350 nm. 

 

Tabla A15. Datos obtenidos a partir de los ensayos de reconocimiento mediante espectroscopia 

de absorción y emisión del receptor 41 en presencia de distintos aniones.  

 

 λ/nm (10-4 ε, M-1cm-1) λem (nm) Φ  

41 294 (1.296); 320 (1.179); 364 (0.610); 383 (0.578) 382; 402 0.008 

41 + HP2O7-  231 (2.764); 246 (2.923); 293 (1.618); 309 (1.458); 

320 (1.719); 363 (0.789); 383 (0.765) 

402; 430; 

477 

0.072 

41 + F- 231 (2.609); 246 (2.957); 293 (1.620); 309 (1.400); 

363 (0.818); 383 (0.783) 

402; 430; 

477 

0.050 

41 + OH- 231 (2.615); 246 (2.921); 293 (1.462); 320 (1.983); 

363 (0.793); 383 (0.757) 

402; 404; 

477 
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a) b) 

  

                               c)  

 

 

Figura A130. Cambios en el espectro de emisión del complejo [41·H2PO4
-] (10 µM en MeCN) 

tras la adición de cantidades crecientes de: (a) Zn(OTf)2; (b) Pb(ClO4)2; (c) Hg(OTf)2, hasta 

alcanzar 1 equivalente.  
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a) b) 

  

                               c)  

 

 

Figura A131. Cambios en el espectro de emisión del complejo [41·M2+] (0.1 µM en MeCN), 

siendo M = Zn (a); Pb (b), Hg (c), tras la adición de cantidades crecientes de [(n-Bu)4N]H2PO4 

hasta alcanzar 2 equivalentes.  
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a) b) 

  

                               c)  

 

 

Figura A132. Cambios en el espectro de absorción del complejo [41·M2+] (0.5 µM en MeCN), 

siendo M = Zn (a); Pb (b), Hg (c), tras la adición de cantidades crecientes de [(n-Bu)4N]H2PO4. 

 

 
 

Figura A133. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 41, en DMSO-d6, en presencia 

de cantidades crecientes de PbClO4)2 hasta alcanzar 0.5 equivalentes.  
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Figura A134. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 41, en DMSO-d6, en presencia 

de cantidades crecientes de Zn(OTf)2 hasta alcanzar 0.5 equivalentes.  

 

 
 

Figura A135. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 41, en DMSO-d6, en presencia 

de cantidades crecientes de [(n-Bu)4N]AcO hasta alcanzar 1 equivalente.  
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Tabla A16. Datos extraídos de las valoraciones de 1H RMN del receptor 41. 

 

 NH 

(∆δ) 

H8 

(∆δ) 

H1 

(∆δ) 

H3/H6 

(∆δ) 

H4/H5 

(∆δ) 

H7 

(∆δ) 

H2 

(∆δ) 

41 13.09 8.78 8.75 8.21 8.18 8.13 8.11 

412·Zn2+ 13.09 8.79 

(0.01) 

8.75 

(0) 

8.21 

(0) 

8.18 

(0) 

8.15 

(0.02) 

8.10 

(-0.01) 

412·Pb2+ 13.09 8.78 

(0) 

8.73 

(-0.02) 

8.21 

(0) 

8.18 

(0) 

8.13 

(0) 

8.11 

(0) 

41·AcO- -- 8.93 

(0.15) 

8.92 

(0.15) 

8.15 

(-0.07) 

8.15 

(-0.03) 

8.05 

(-0.08) 

8.05 

(-0.06) 

 

 Hα  (∆δ) Hβ  (∆δ) HCp (∆δ) 

41 5.23 4.53 4.18 

412·Zn2+ 5.23 (0) 4.53 (0) 4.18 (+0.01) 

41·Pb2+ 5.23 (0) 4.53 (0) 4.17 (0) 

41·AcO- 5.41 (0.18) 4.44 (-0.09) 4.15 (-0.02) 

 

 
 

Figura A136. Espectro de ESI MS del receptor 41 en MeCN en presencia de Hg(OTf)2. 
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Figura A137. Espectro de ESI MS del receptor 41 en MeCN en presencia de [(n-Bu)4N]H2PO4. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras correspondientes al Capítulo 3:  

Ferrocenil-benzobisimidazoles,  

receptores moleculares de aniones y cationes. 
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1. Comentarios generales. 

 

El protocolo experimental utilizado en los estudios de reconocimiento utilizando las 

distintas técnicas analíticas es el mismo descrito en el Anexo del Capitulo I. 

 

Para los experimentos electroquímicos se han utilizado disoluciones 0.1 mM en 

MeCN para el receptor 42; 0.5 mM en MeCN para el receptor 43 y 0.2 mM en THF 

para el receptor 44, conteniendo todas una concentración 100 veces mayor de [(n-

Bu)4N]PF6 como electrolito soporte. Todos los valores de potencial están referidos al 

potencial redox del decametilferroceno (DMFc) a temperatura ambiente. 

  

La voltametría cíclica se registra utilizando una velocidad de barrido desde 0.05 a 

1.00 Vs-1, mientras que la voltametría de onda cuadrada se registra a una velocidad de 

barrido constante, a 100 mVs-1, con una altura de pulso de 10 mV y un tiempo de paso 

de 50 ms. Los aniones y los cationes ensayados se añaden en forma de alícuotas de 0.1 o 

0.2 equivalentes, disueltos en MeCN o THF (2.5·10-2M)  

 

Para los ensayos realizados por UV-visible se utilizan disoluciones 50 µM en MeCN 

y/o EtOH para los receptores 42 y 43, y 50 µM en THF para 44. El espectro se registra 

teniendo en cuenta la corrección de la línea base, antes y después de la adición de cada 

alícuota de disolución de catión o anión (MeCN o EtOH; 2.5·10-2 M). 

 

Los espectros de fluorescencia se realizan con disoluciones 10 µM en EtOH para el 

receptor 42 o 10·µM en THF para el receptor 44. Los espectros se registran tras la 

adición de alícuotas de 0.1 equivalente de catión o anión en (c = 1·10-2 en EtOH para el 

receptor 42 y c = 5·10-3 M en THF para el receptor 44). 
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2. Estudio de las capacidades sensoras de los receptores 42, 43 y 44.  

 

a)  

  

b)  

  

c)  

 

 

 

Figura A138. Evolución del voltamperograma de onda cuadrada del ligando 42 (1·10-4 M) en 

MeCN con la adición de 2 equivalentes de: (a) [(n-Bu)4N]3HP2O7; (b) [(n-Bu)4N]F; (c) [(n-

Bu)4N]OH; en ausencia (izquierda) y en presencia de 20 equivalentes de ácido acético 

(derecha), utilizando [(n-Bu)4N]PF6 como electrolito soporte. 
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a)  

  
b)  

  
c)  

 

 

 

Figura A139. Evolución del voltamperograma de onda cuadrada del ligando 43 (5·10-4 M en 

MeCN) con la adición de 2 equivalentes de: (a) [(n-Bu)4N]3HP2O7; (b) [(n-Bu)4N]F; (c) [(n-

Bu)4N]OH; en ausencia (izquierda) y en presencia de 20 equivalentes de ácido acético 

(derecha), utilizando [(n-Bu)4N]PF6 como electrolito soporte. 
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a)  

  
b)  

  
c)  

 

 

 

Figura A140. Evolución del voltamperograma de onda cuadrada del ligando 44 (2·10-4 M) en 

THF con la adición de 2 equivalentes de: (a) [(n-Bu)4N]3HP2O7; (b) [(n-Bu)4N]F; (c) [(n-

Bu)4N]OH; en ausencia (izquierda) y en presencia de 20 equivalentes de ácido acético 

(derecha), utilizando [(n-Bu)4N]PF6 como electrolito soporte. 
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Tabla A17. Datos obtenidos de los experimentos electroquímicos realizados con los receptores 

42, 43 y 44 en presencia de distintos aniones.  

 

Compuesto E1/2 (∆E1/2) a 

42 623 

42+HP2O73- 365 (-258)b; 450(-173)c; 480 (-143)c 

42+F- 368 (-255)b; 524 (-99)c; 573 (-50)b 

42+OH- 269 (-354) 

43 630 

43+HP2O73- 404 (-226)b; 493 (-137)c 

43+F- 370 (-260)b; 579 (-51)c 

43+OH- 355 (-275) 

44 675 

44+HP2O73- 450 (-225)b; 295 (-380)b; 511 (-164)c 

44+F- 523 (-152)b; 355 (-320)b; 558 (-117)c 

44+OH- 315 (-360) 

mV vs DMFc; ben ausencia de ácido; c en presencia de 20 equiv de ácido acético. 

 

 
 

Figura A141. Evolución del voltamperograma de OSWV del receptor 42 (0.1 mM) en MeCN 

con la adición de 2 equivalentes de [(n-Me)4N]2SO4; utilizando [(n-Bu)4N]PF6 como electrolito 

soporte. 
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a) b) 

  
 

Figura A142. Evolución del voltamperograma de OSWV del receptor 43 (0.5 mM) en MeCN 

con la adición de 2 equivalentes de: (a) [(n-Bu)4N]H2PO4; (c) [(n-Me)4N]2SO4; utilizando [(n-

Bu)4N]PF6 como electrolito soporte. 

 

a)  

  
b)  

  

 

Figura A143. Evolución del voltamperograma cíclico (izquierda) y de onda cuadrada (derecha) 

del receptor 42 (0.1 mM) en MeCN/[(n-Bu)4N]PF6 en presencia de cantidades crecientes de: (a) 

Zn(OTf)2; (b) Pb(ClO4)2, hasta alcanzar 1 equivalente.  
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Figura A144. Evolución del voltamperograma cíclico (izquierda) y de onda cuadrada (derecha) 

del receptor 42 (0.1 mM) en MeCN/[(n-Bu)4N]PF6 en presencia de cantidades crecientes de 

HBF4, hasta alcanzar 1 equivalente.  

 

a)  

  

b)  

  

 

Figura 145. Evolución del voltamperograma cíclico (izquierda) y de onda cuadrada (derecha) 

del receptor 43 (0.5 mM) en MeCN/[(n-Bu)4N]PF6 en presencia de cantidades crecientes de: (a) 

Hg(OTf)2; (b) HBF4, hasta alcanzar 1 equivalente.  
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Figura A146. Evolución del voltamperograma cíclico (izquierda) y de onda cuadrada (derecha) 

del receptor 44 (0.2 mM) en THF/[(n-Bu)4N]PF6 en presencia de cantidades crecientes de 

Pb(ClO4)2; hasta alcanzar 1 equivalente.  

 

a)  

  

b)  

  

 

Figura A147. Evolución del voltamperograma de barrido lineal (LSV) del receptor 42 (0.1 

mM) en MeCN/[(n-Bu)4N]PF6 (a) y del receptor 43 (0.5 mM) en MeCN/[(n-Bu)4N]PF6 en 

presencia de cantidades crecientes de Hg(OTf)2 (izquierda) y de Hg(OTf)2 (derecha). 
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a) b) 

  

c) d) 

  
e) f) 

  
 

Figura A148. Evolución del espectro de UV-visible del receptor 42 (50 µM) en MeCN con la 

adición de cantidades crecientes de: (a) Mg(ClO4)2; (b) Ni(ClO4)2, (c) Cd(ClO4)2; (d) Pb(ClO4)2; 

(e) Zn(OTf)2; (f) Cu(OTf)2; hasta alcanzar 1 equivalente.  
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Tabla A18. Datos obtenidos a partir de los espectros de UV-visible de los experimentos de 

reconocimiento del receptor 42 con distintos aniones y cationes.  

 

 Ión 
añadido 

Disolvente λmax (10-4 ε, M-1cm-1)[a] PI [b] 

42  MeCN/EtOH 304 (1.721); 445 (0.068)  

42 Mg2+ MeCN 304 (1.872); 455 (0.093) 250; 319 

42 Ni2+ MeCN 304 (1.878); 455 (0.116) 250; 319 

42 Zn2+ MeCN 304 (1.776); 460 (0.098) 250; 319 

42 Cd2+ MeCN 304 (1.830); 455 (0.100) 250; 319 

42 Hg2+ MeCN 304 (1.887); 350 (sh), 470 (0.147) 250; 319; 
337 

42 Pb2+ MeCN 304 (1.854); 460 (0.109) 250; 319 

42 Cu2+ MeCN 366 (0.574); 430 (0.469); 915 
(0.117) 

290; 335 

42 F- MeCN/EtOH 304 (1.565); 448 (0.063) -- 

42 AcO- MeCN/EtOH 304 (1.503); 448 (0.062) -- 

42 SO4
2- MeCN/EtOH 304 (1.394); 448 (0.066) -- 

42 H2PO4
- MeCN/EtOH 304 (1.588); 448 (0.061) -- 

42 HP2O7
3- MeCN/EtOH 304 (1.452); 448 (0.060) -- 

42 OH- MeCN/EtOH 304 (1.565); 448 (0.063) -- 
[a] λmax en nm; [b] puntos isosbésticos en nm. 

 

 
 

Figura A149. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 42 y [(n-Bu)4N]AcO, 

obtenido en MeCN.  
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Figura A150. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 42 y Pb(ClO4)2, 

obtenido en MeCN.  

 

 
 

Figura A151. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 42 y Cd(ClO4)2, 

obtenido en MeCN.  

 

 
 

Figura A152. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 42 y Zn(OTf)2, 

obtenido en MeCN.  
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Figura A153. Evolución del espectro de UV-visible del receptor 43 (50 µM) en MeCN en 

presencia de cantidades crecientes de Zn(OTf)2. Insertado se encuentra el gráfico de Job 

obtenido, que muestra que el proceso de reconocimiento transcurre con una estequiometría 1:2 

(metal:ligando). 

 

a) b) 

  
c)  

 

 

 

Figura A154. Gráficos de Job obtenidos con el receptor 43 en presencia de: (a) [(n-Bu)4N]AcO; 

(B) [(n-Bu)4N]H2PO4; (c) [(n-Bu)4N]2SO4; que muestran que los procesos de reconocimiento 

transcurren con la formación de complejos de estequiometría anión:ligando (1:1). 
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Figura A155. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 43 y Hg(OTf)2, 

obtenido en MeCN.  

 

 
 

Figura A156. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 43 y Pb(ClO4)2, 

obtenido en MeCN.  
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Figura A157. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 43 y Zn(OTf)2, 

obtenido en MeCN.  

 

 
 

Figura A158. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 43 y [(n-

Bu)4N]H2PO4, obtenido en MeCN.  

 

 
 

Figura A159. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 43 y [(n-

Me)4N]2SO4, obtenido en MeCN.  
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Tabla A19. Datos extraídos de los experimentos de reconocimiento del receptor 44 por de 

distintos aniones, utilizando la espectroscopia UV-vis como técnica analítica. 

 

 Anión añadido λmax (10-4 ε, M-1cm-1)[a] PI [b] 

44  300 (1.685); 374 (1.589)  

44 HP2O73- 310 (1.392); 385 (1.403); 400 ( 1.315) 275; 310; 330; 385 

44 F- 305 (1.460); 385 (1.455); 400 (1.205) 275; 310; 330; 385 

44 OH- 310 (1.417); 385 (1.362); 405 (1.235) 275; 310; 330; 385 

[a] λmax en nm; [b] puntos isosbésticos en nm.  

 

a) b) 

  
c) d) 

  
 

Figura A160. Gráficos de Job obtenidos a partir del receptor 44 tras la adición de: (a) [(n-

Bu)4N]AcO; (b) [(n-Bu)4N]H2PO4; (c) [(n-Bu)4N]3HP2O7; (d) [(n-Bu)4N]F que muestran una 

estequiometría anión:ligando (1:1). 
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a) b) 

  
 

Figura A161. Evolución del espectro de UV-visible del receptor 44 (50 µM) en THF con la 

adición de cantidades crecientes de: (a) Pb(ClO4)2; (b) Cd(ClO4)2 hasta alcanzar 1 equivalente. 

Las flechas indican las absorciones que crecen o decrecen durante el experimento.  

 

a) b) 

  
c)  

 

 

 

Figura A162. Perfiles de valoración del receptor 44 (50 µM en THF) obtenidos a partir de los 

datos de la valoración por UV-vis en presencia de: (a) Pb(ClO4)2; (b) Cd(ClO4)2; (c) Zn(OTf)2, 

que muestran una estequiometría 1:1 (metal:ligando) para los complejos formados con Pb2+ y 

Cd2+, y una estequiometría 1:2 (metal:ligando) para el complejo formado con Zn2+. 
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a) b) 

  
 

Figura A163. Evolución del espectro de UV-visible del receptor 44 (50 µM) en THF con la 

adición de cantidades crecientes de: (a) Cu(OTf)2; (b) Cu(OTf)2 hasta alcanzar 2 equivalentes. 

Las flechas indican las absorciones que crecen o decrecen durante el experimento.  

 

Tabla A20. Datos extraídos de los ensayos de UV visible de los receptores 43 y 44. 

 

Receptor Disolvente Catión  λ (10-4 ε, M-1·cm-1)[a] PI [b] 

43 MeCN Cu2+ 374 (0.854); 923 (0.061) 320 

44 THF Hg2+ 362 (1.742); 455 (0.072); 940 (0.070) -- 

45 THF Cu2+ 360 (1.462); 940 (0.075) 290 

[a] λmax en nm; [b] puntos isosbésticos en nm.  

 

 
 

Figura A164. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 44 y [(n-Bu)4N]AcO, 

obtenido en THF.  
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Figura A165. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 44 y [(n-

Bu)4N]H2PO4, obtenido en THF.  

 

 
 

Figura A166. Evolución del espectro de emisión del receptor 42 (50 µM) en EtOH (línea negra) 

tras la adición de: (a) HSO4
- (línea púrpura), (b) HBF4 (línea roja); (c) adición inicial de HBF4 

seguida de la adición de SO4
2- (línea verde); (d) catión Hg2+ (línea azul).  

 

 

 

Figura A167. Gráfico de Job obtenido a partir del receptor 42 en presencia del anión HSO4
- que 

muestra una estequiometría 1:1 (anión:ligando). 
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Figura A168. Espectro de ESITOF MS del complejo formado entre el receptor 42 y Hg(OTf)2, 

obtenido en EtOH.  

 

 
 

Figura A169. Distribución isotópica teórica (arriba) y experimental (abajo) del complejo 

[42·Hg2+]2. 
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a) b) 

  
 

Figura A170. Cambios en el espectro de emisión del receptor 44 (5 µM) en THF, a una λexc = 

380 nm, en presencia de cantidades crecientes de: (a) [(n-Bu)4N]H2PO4; (b) [(n-Bu)4N]3HP2O7, 

hasta alcanzar 3 equivalentes, en presencia de ácido acético (20 equivalentes). La fotografía 

muestra los cambios en la fluorescencia del receptor 44 en presencia de ambos aniones.  

 

Tabla A21. Datos obtenidos a partir de los espectros de fluorescencia del receptor 44 con la 

adición de distintos aniones en medio ácido (20 equivalentes de AcOH). 

 

Receptor Anión añadido λem (nm) ∆λem(nm) Φ  

44 -- 450  0.020 

44 H2PO4- 490 40 0.150 

44 HP2O73- 495 45 0.210 

 

Tabla A22. Datos obtenidos a partir de los espectros de fluorescencia del receptor 44 con la 

adición de distintos cationes.  

 

Receptor Catión añadido λem (nm) CHEF 

44 Cu2+ 410; 435; 455 6 

44 Hg2+ 413; 438 5 
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Figura A171. Evolución del espectro de 1H RMN del receptor 42 en MeOD en presencia de 

cantidades crecientes de HBF4. 

 

Tabla A23. Datos extraídos de la valoración de 1H RMN del receptor 42 en MeOD en presencia 

de HBF4. 

 

 H4/H5  

(∆δ) 

Hα 

(∆δ) 

Hβ 

(∆δ) 

HCp 

(∆δ) 

42 7.40 5.09 4.50 4.16 

42 + H+ 7.81 

(+0.41) 

5.34 

(+0.25) 

4.87 

(+0.37) 

4.34 

(+0.18) 
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Figura A172. Variación del espectro de 1H RMN del receptor 43 (a) en acetonitrilo-d3 en 

presencia de cantidades crecientes de [(n-Me)4N]2SO4 hasta alcanzar 1 equivalente (b). 

 

 
 

Figura A173. Variación del espectro de 1H RMN del receptor 43 (arriba) en acetonitrilo-d3 en 

presencia de cantidades crecientes de [(n-Bu)4N]H2PO4 hasta alcanzar 1 equivalente (abajo). 
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Tabla A24. Datos extraídos de los ensayos de valoración por 1H RMN entre el receptor 43 y 

distintos aniones. 

 

Compuesto H3’ 

(∆δ) 
H5’ 

(∆δ) 
H6’ 

(∆δ) 
H5 

(∆δ) 
H4 

(∆δ) 
Hα 

(∆δ) 
Hβ 

(∆δ) 

HCp 

(∆δ) 

43 8.61 8.46 8.09 7.52 7.49 4.94 4.41 4.13 

43 + 
H2PO4- 

8.81 
(-0.20) 

8.31 
(-0.15) 

8.31 
(0.22) 

7.41 
(-0.11) 

7.33 
(-0.16) 

5.22 
(+0.28) 

4.23 
(-0.18) 

4.02 
(-0.11) 

43 + SO42- 8.20 
(-0.41) 

8.43 
(-0.03) 

8.63 
(0.54) 

7.43 
(-0.13) 

7.36 
(-0.13) 

5.23 
(0.29) 

4.34 
(-0.07) 

4.10 
(-0.03) 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras correspondientes al Capítulo 4:  

Imidazo-benzotiadiazoles con  
singulares propiedades receptoras y fotoemisivas. 
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1. Consideraciones generales.  
 
 El protocolo experimental utilizado en los estudios de reconocimiento utilizando las 

distintas técnicas analíticas es el mismo descrito en el Anexo del Capítulo I. 

 

 Para el registro de los espectros de absorción y emisión de los diferentes compuestos 

en estado sólido se preparan películas de dichos compuestos sobre un soporte de cuarzo 

a partir de disoluciones en el disolvente apropiado (0.5 g en 1 mL de THF o MeOH) 

utilizando la técnica del spin coating.  

 

 Para los ensayos de UV-vis las muestras de los receptores 45, 46, y 53 se disuelven 

en MeCN (5·10-5 M) y el espectro se registra teniendo en cuenta la corrección de la 

línea base antes y después de la adición de cada alícuota de 0.1 equivalentes de 

disolución de catión o anión (2.5·10-2 M) en MeCN. Los espectros de fluorescencia se 

realizan con disoluciones 5·106 M para el receptor 45, 1·10-5 M para los receptores 46 y 

53 todos ellos en MeCN. Los espectros se registran tras la adición de alícuotas de 0.1 

equivalente de catión o anión de concentración 3·10-3 M en MeCN para el receptor 45, 

6·10-3 M en MeCN para los receptores 46 y 53. 

 

 Para los ensayos de UV-vis las muestras del receptor 47 se disuelven en MeCN 

(5·10-5 M) y el espectro se registra tras la adición de cada alícuota de 0.1 equivalentes 

de disolución de catión, anión en MeCN o par iónico en agua (2.5·10-2 M) en MeCN. 

Los espectros de fluorescencia se realizan con disoluciones 2·10-6 M para el receptor 47 

en MeCN. Los espectros se registran tras la adición de alícuotas de 0.1 equivalente de 

catión o anión de concentración 1.2·10-3 M en MeCN o par iónico 1.2·10-3 M en agua. 

 

 El reconocimiento de nitroderivados mediante UV-vis se lleva a cabo con muestras 

de igual concentración que en el reconocimiento de aniones y cationes pero los 

espectros se registran tras la adición de alícuotas de 10 equivalentes de nitroderivados a 

una concentración de 0.5 M. Por otro lado, los ensayos realizados por emisión con estos 

mismos analitos se registran tras la adición de alícuotas de 10 equivalentes a una 

concentración de 0.3 M para el receptor 45 y de 0.6 M para los receptores 46 y 53. 
 

 Para el reconocimiento de biotioles y otros aminoácidos realizado mediante 

espectroscopia de emisión se utilizan disoluciones 2·10-6 M para el receptor 47 en 

DMSO/HEPES 8/2 (20 mM de HEPES, pH = 7.1). Los espectros se registran tras la 

adición de alícuotas de 0.2 equivalentes de biotioles o aminoácidos a una concentración 

de 3·10-3 M en agua. 
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2. Resultados.  
 

 
 
Figura A174. (a) Espectro normalizado de absorción (10 µM) y (b) de emisión (1 µM) del 

compuesto 45 en los disolventes indicados. La longitud de onda de excitación a la que se 

registran los espectros de emisión corresponde con el máximo de absorción para cada 

disolución. Arriba: Cambios visuales observados en la fluorescencia del compuesto 45 bajo luz 

UV (λ = 365 nm) en disolución de diferentes disolventes. 

 
Tabla A25. Datos de los espectros de UV-vis y emisión del compuesto 45.  

 

 Disolvente UV-vis λmax(10-4ε)[a] λem[b] Φ[c] ∆ν  [d] 

45 MePh 306 (0.418); 392 (0.0340) 490 2.80·10-1 5102 

45 ClPh 305 (0.419); 390 (0.034) 510 3.64·10-1 5968 

45 CH2Cl2 301 (0.517); 385 (0.042) 525 3.34·10-1 6926 

45 THF 300 (0.518); 399 (0.039) 520 2.86·10-1 5832 

45 MeCN 300 (0.487); 320 (sh); 391 

(0.034) 

555 1.15·10-1 7557 

45 DMSO 302 (0.4840); 325 (sh); 405 

(0.032) 

575 5.4·10-2 7300 

[a] λmax en nm, ε en dm3mol-1cm-1; [b]  en nm. [c] Rendimiento cuántico (c = 1 µM), .[d] 

Desplazamiento de Stokes, calculado en cm-1 como ∆ν = 1/λmax abs - 1/λmax em 
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Figura A175. (a) Espectro normalizado de absorción (10 µM) y (b) de emisión (2 µM) del 

compuesto 50 en los disolventes indicados. La longitud de onda de excitación a la que se 

registran los espectros de emisión corresponde con el máximo de absorción para cada 

disolución. La fotografía muestra los cambios visuales observados en la fluorescencia del 

compuesto 50 bajo luz UV (λ = 365 nm) en disolución de diferentes disolventes. 

 
Tabla A26. Datos de los espectros de UV-vis y emisión del compuesto 50.  

 

 Disolvente UV-vis λmax(10-4ε)[a] λem[b] Φ[c] ∆ν  [d] 

50 Éter etílico 293 (0.268), 317 (0.110), 372 

(0.020) 

465 4.21·10-1 12624 

50 CH2Cl2 297 (0.236), 320 (sh), 370 

(0.020) 

478 3.56·10-1 12749 

50 THF 295 (0.305), 318 (0.132), 380 

(0.021) 

480 4.07·10-1 13065 

50 MeCN 294 (0.295), 320 (sh), 365 

(0.025) 

505 3.07·10-1 14212 

50 DMSO 298 (0.299), 320 (sh); 370 

(0.025) 

525 1.91·10-1 14509 

[a] λmax en nm, ε en dm3mol-1cm-1; [b] en nm. [c] Rendimiento cuántico (c = 2 µM),.[d] 

Desplazamiento de Stokes, calculado en cm-1 como ∆ν = 1/λmax abs - 1/λmax em 
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Figura A176. (a) Espectro normalizado de absorción (10 µM) y (b) de emisión (1 µM) del 

compuesto 51 en los disolventes indicados. La longitud de onda de excitación a la que se 

registran los espectros de emisión corresponde con el máximo de absorción para cada 

disolución. La fotografía muestra los cambios visuales observados en la fluorescencia del 

compuesto 51 bajo luz UV (λ = 365 nm) en disolución de diferentes disolventes. 

 
Tabla A27. Datos de los espectros de UV-vis y emisión del compuesto 51.  

 

 Disolvente UV-vis λmax(10-4ε)[a] λem[b] Φ[c] ∆ν  [d] 

51 Éter dietílico 288 (0.456), 307 

(0.325) 

487 1.83·10-1 12039 

51 CH2Cl2 288 (0.439), 305 

(0.330) 

511 2.59·10-1 13217 

51 THF 289 (0.505), 308 

(0.350) 

506 3.20·10-1 12705 

51 MeCN 288 (0.458), 305 

(0.332) 

540 1.86·10-1 14268 

51 DMSO 293 (0.473), 310 

(0.329) 

560 5.6·10-2 14401 

[a] λmax en nm, ε en dm3mol-1cm-1; [b] en nm. [c] Rendimiento cuántico (c = 1 µM),.[d] 

Desplazamiento de Stokes, calculado en cm-1 como ∆ν = 1/λmax abs - 1/λmax em 
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Figura A177. (a) Espectro normalizado de absorción (10 µM) y (b) de emisión (1 µM) del 

compuesto 52 en los disolventes indicados. La longitud de onda de excitación a la que se 

registran los espectros de emisión corresponde con el máximo de absorción para cada 

disolución. La fotografía muestra los cambios visuales observados en la fluorescencia del 

compuesto 52 bajo luz UV (λ = 365 nm) en disolución de diferentes disolventes. 

 
Tabla A28. Datos de los espectros de UV-vis y emisión del compuesto 52.  

 

 Disolvente UV-vis λmax(10-4ε)[a] λem[b] Φ[c] ∆ν  [d] 

52 Éter dietílico 282 (0.341), 309 

(0.206) 

480 2.36·10-1 11529 

52 CH2Cl2 284 (0.288), 306 

(0.188) 

500 4.54·10-1 12680 

52 THF 284 (0.427), 309 

(0.241) 

500 3.63·10-1 12362 

52 MeCN 285 (0.352), 305 

(0.231) 

530 2.93·10-1 13919 

52 DMSO 299 (0.370), 310 

(0.230) 

550 7.3·10-2 14076 

[a] λmax en nm, ε en dm3mol-1cm-1; [b] en nm. [c] Rendimiento cuántico (c = 1 µM),[d] 

Desplazamiento de Stokes, calculado en cm-1 como ∆ν = 1/λmax abs - 1/λmax em 
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Figura A178. (a) Espectro de normalizado absorción (10 µM) y (b) de emisión (2.5 µM) del 

compuesto 53 en los disolventes indicados. La longitud de onda de excitación a la que se 

registran los espectros de emisión corresponde con el máximo de absorción para cada 

disolución. Fotografía que muestra los cambios visuales observaos en la fluorescencia del 

compuesto 53 bajo luz UV (λ = 365 nm) en disolución de diferentes disolventes. 

 
Tabla A29. Datos de los espectros de UV-vis y emisión del compuesto 53 

 
 Disolvente UV-vis λmax(10-4ε)[a] λem[b] Φ[c] ∆ν  [d] 

53 MePh 295 (0.348), 320 (0.173), 365 
(0.349) 

465 3.61·10-1 5891 

53 ClPh 320 (0.164), 365 (0.356)  480 2.56·10-1 6564 

53 CH2Cl2 320 (0.146), 365 (0.301) 495 1.99·10-1 6825 

53 THF 290 (0.376), 320 (0.186), 365 
(0.375) 

480 2.24·10-1 6564 

53 MeCN 290 (0.354), 320 (0.179), 360 
(0.337) 

520 5.5·10-2 8547 

53 DMSO 290 (0.396), 323 (0.205), 370 
(0.323) 

525 5.5·10-2 7980 

[a] λmax en nm, ε en dm3mol-1cm-1; [b] en nm. [c] Rendimiento cuántico (c = 1 µM).[d] 

Desplazamiento de Stokes, calculado en cm-1 como ∆ν = 1/λmax abs - 1/λmax em 
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Figura A179. Espectro de absorción y emisión normalizado del compuesto 48 (registrado a λexc 

= 380 nm) registrado en estado sólido. La fotografía muestra el color del compuesto 48 bajo luz 

UV (λ = 365 nm). 

 

 
Figura A180. Espectro de absorción y emisión normalizado del compuesto 49 (registrado a λexc 

= 320 nm) registrado en estado sólido. La fotografía muestra el color del compuesto 49 bajo luz 

UV (λ = 365 nm). 



Anexo II 

 464

 
 

Figura A181. Espectro de absorción y emisión normalizado del compuesto 50 (registrado a λexc 

= 340 nm) registrado en estado sólido. La fotografía muestra el color del compuesto 50 bajo luz 

UV (λ = 365 nm). 

 

 
 

Figura A182. Espectro de absorción y emisión normalizado del compuesto 51 (registrado a λexc 

= 350 nm) registrado en estado sólido. La fotografía muestra el color del compuesto 51 bajo luz 

UV (λ = 365 nm). 
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Figura A183. Espectro de absorción y emisión normalizado del compuesto 52 (registrado a λexc 

= 330 nm) registrado en estado sólido. La fotografía muestra el color del compuesto 52 bajo luz 

UV (λ = 365 nm). 

 

Tabla A30. Datos de los espectros de UV-vis y emisión normalizados de los compuestos 48, 

49, 50, 51 y 52 en estado sólido.  

 

 UV-vis λmax(10-4ε)[a] λem[b] ∆ν  [c] 

48 225 (0.926); 315 (0.864); 384 (0.889); 407 (1.000) 450 2348 

49 300 (1.000); 345 (0.910) 475 7933 

50 315 (1.000) 530 12878 

51 225 (0.721); 290 (1.000) 445; 550 12011 

52 225 (1.000); 290 (0.685); 330 (0.478); 420 (0.141) 512 10772 

[a] λmax en nm, ε en dm3mol-1cm-1 (Normalizado); [b] en nm. [c] Desplazamiento de 

Stokes, calculado en cm-1 como ∆ν = 1/λmax abs - 1/λmax em
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a) b) 

  

 
Figura A184. Gráfico de Job del receptor 45 en presencia de Hg2+ (a) y de AcO- (b) que 

muestra una estequiometría 1:2 (metal:ligando) y 1:1 (anión:ligando), respectivamente. 

 

a) b) 

  

 
Figura A185. Gráfico de Job del receptor 46 en presencia de Hg2+ (a) y de AcO- (b) que 

muestra una estequiometría 1:2 (metal:ligando) y 1:1 (anión:ligando), respectivamente. 
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a) b) 

  

 
Figura A186. Gráfico de Job del receptor 53 en presencia de Hg2+ (a) y de AcO- (b) que 

muestra una estequiometría 1:2 (metal:ligando) y 1:1 (anión:ligando), respectivamente. 

 
Tabla A31. Datos obtenidos de los ensayos de UV-vis de los receptores 45, 46 y 53.  

 

Compuesto λmax (10-4 ε, M-1cm-1)[a] PI [b] 

45 300 (2.554); 391 (0.160)  

45 + HP2O7
3- 310 (2.668); 350 (0.378); 450 (0.108) 305; 370; 425 

45 + F- 310 (2.722); 350 (0.377); 450 (0.106) 305; 370; 425 

45 + OH- 310 (2.644); 350 (0.372); 450 (0.117) 305; 370; 425 

46 + HP2O7
3- 340 (2.721); 435 (0.123) 305; 370; 425 

46 + F- 340 (2.688); 436 (0.115) 305; 370; 425 

46 + OH- 340 (2.727); 436 (0.125) 305; 370; 425 

53 + HP2O7
3- 267 (1.567); 303 (1.361); 352 (1.197); 389 

(1.537); 407 (1.615) 
270; 300; 315; 

325; 380 

53 + F- 267 (1.572); 302 (1.351) 352 (1.195); 388 
(1.515); 407 (1.571) 

270; 300; 315; 
325; 380 

53 + OH- 267 (1.573); 303 (1.365); 352 (1.200); 389 
(1.540); 408 (1.619) 

270; 300; 315; 
325; 380 

[a] λmax en nm; [b] Puntos isosbésticos en nm. 
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Figura A187. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 46 y Hg(OTf)2 que 

confirma una estequiometría 1:2 (metal:ligando).  

 

 
 

Figura A188. Cambios en el espectro de emisión de los receptores: (a) 45 (5 µM), (b) 46 (10 

µM) y (c) 53 (5 µM) en MeCN, tras la adición de cantidades crecientes de [(n-Bu)4N]AcO. 
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Figura A189. Cambios en el espectro de emisión de los receptores: (a) 45 (5 µM), (b) 46 (10 

µM) y (c) 53 (10 µM) en MeCN, tras la adición de cantidades crecientes de [(n-Bu)4N]OH. 

 

Tabla A32. Datos obtenidos de los ensayos de emisión de los receptores 45, 46 y 53. 
 

Compuesto λem (nm) ∆λem (nm) 

45 + OH- 555 0 

46 + OH- 620 35 

53 + OH- 590 70 

 



Anexo II 

 470

 

 

Figura A190. Cambios en el espectro de absorción del receptor (50 µM) en MeCN, tras la 

adición de cantidades crecientes de [(n-Bu)4N]F, [(n-Bu)4N]3HP2O7; [(n-Bu)4N]OH. 

 
Tabla A33. Datos obtenidos de los ensayos de UV-vis del receptor 47.  
 

Compuesto λ (nm) (10-4 ε, M-1cm-1) PI (nm) 

47 300 (2.317); 360 (0.227)  

47 + HP2O7
3- 321 (2.286); 417 (0.131) 255; 310; 365; 385 

47 + F- 321 (2.202); 417 (0.120) 255; 310; 365; 385 

47 + OH- 321 (2.249); 417 (0.125) 255; 310; 365; 385 
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a) b) 

  
c) d) 

  
 

Figura A191. Gráfico de Job del receptor 47 en presencia de: (a) Cd(ClO4)2; (b) Ni(ClO4)2; (c) 

Hg(OTf)2; (d) Zn(OTf)2; que muestra una estequiometría 1:2 (metal:ligando) en todos los casos. 

 

 

 
Figura A192. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 47 y Cd(ClO4)2 que 

confirma una estequiometría 2:1 (ligando:metal). 
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Figura A193. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 47 y Ni(ClO4)2 que 

confirma una estequiometría 2:1 (ligando:metal). 

 

 
 
Figura A194. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 47 y Hg(OTf)2 que 

confirma una estequiometría 2:1 (ligando:metal). 

 

 
 
Figura A195. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 47 y Cd(ClO4)2 que 

confirma una estequiometría 2:1 (ligando:metal). 
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Figura A196. Espectro de ESI MS del complejo formado entre el receptor 47 y [(n-Bu)4N]AcO. 

 

a) b) 

  

c)  

 

 

 

Figura A197. Cambios producidos en el espectro de emisión del receptor 47 (2·µM) en MeCN, 

a una λexc= 320 nm, con la adición de cantidades crecientes de: (a) Cu(OTf)2; (b) Hg(OTf)2; (c) 

Ni(ClO4)2. 
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a) b) 

  
 

Figura A198. Cambios en el espectro de absorción del receptor 47 (50 µM) en MeCN en 

presencia de cantidades crecientes de: (a) Hg(AcO)2; (b) Ni(AcO)2. Las flechas indican las 

absorbancias que crecen o decrecen durante el experimento. 

 

a) b) 

  
 

Figura A199. Gráfico de Job del receptor 47 en presencia de: (a) Hg(AcO)2; (b) Ni(AcO)2; que 

muestra una estequiometría 1:1 (metal:ligando) en todos los casos. 
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Figura A200. (a) Cambios en el espectro de emisión del receptor 47 (2 µM) en cloroformo 

registrado tras sonicar la muestra en presencia de las sales indicadas. (b) Cambios visuales 

observados en emisión de: i) receptor 47, ii) receptor 47 + Zn(AcO)2; iii) receptor 47 + 

Cd(AcO)2; (d) receptor 47 + Zn(AcO)2 + Cd(AcO)2. 

 

Tabla A34. Datos extraídos de los espectros de emisión del receptor 47 en varios 

disolventes antes y tras la adición de sales de Cd(ClO2)4 y Zn(OTf)2, como sólidos. 

 
Sal añadida Éter etílico 

(5·10-6 M) 

Cloroformo  

(5·10-6 M) 

 λem (nm) λem (nm) 

Ninguna 435 460 

Cd(AcO)2 435 525 

Zn(AcO)2 520 516 

Cd(AcO)2 + Zn(AcO)2 520 516 
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Figura A201. Espectro de IR de pastillas de KBr de receptor 47 (arriba), sal de Zn(AcO)2 (centro) y complejo 47·Zn(AcO)2 (abajo). 
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Figura A202. Espectro de IR de pastillas de KBr de receptor 47 (arriba), sal de Cd(AcO)2 (centro) y complejo 472·Cd(AcO)2 (abajo). 
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a) b) 

  
c) d) 

  
 
Figura A203. Cambios en el espectro de emisión del receptor 45 (5 µM) en MeCN, registrado a 

λexc = 300 nm tras la adición de cantidades crecientes de: (a) 1,3-dinitrobenceno, (b) 2-

nitrotolueno, (c) 2,4-dinitrotolueno, (d) 2,4-dinitrofenol.  
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a) b) 

  

c) d) 

  
e)  

 

 

 
Figura A204. Cambios en el espectro de emisión del receptor 46 (10 µM) en MeCN, registrado 

a λexc = 300 nm tras la adición de cantidades crecientes de: (a) nitrobenceno, (b) 2-nitrotolueno, 

(c) 2,4-dinitrotolueno, (d) 2,4-dinitrofenol, (e) 2,4,6-trinitrofenol. 
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a) b) 

 
 

 
Figura A205. Gráfico de Job del receptor 45 (a) y 46 (b) en presencia de ácido pícrico que 

muestra una estequiometría 1:1 (analito:receptor) en todos los casos. 

 

a) b) 

  
 

Figura A206. Cambios en el espectro de emisión del complejo 45·Hg2+ (2 µM) en 

DMSO/HEPES (8/2, pH = 7.1), registrado a λexc = 300 nm tras la adición de cantidades 

crecientes de: (a) cisteína; (b) homocisteína. 
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1. Cálculos con los receptores 2-ferrocenil-7,8-di (furan-2-il)-1H-imidazo[4,5-
f]quinoxalina (39) y 2-ferrocenil-7,8-di(tiofen-2-il)-1H-imidazo[4,5-f]quinoxalina 
(40). 

 

2-Ferrocenil-7,8-di (furan-2-il)-1H-imidazo[4,5-f]quinoxalina (39):  

Coordenadas cartesianas (en Å) y energías (en hartrees).  

Nivel COSMOtoluene/B3LYP-D3/def2-TZVPPecp level, a menos que se indique lo 
contrario.  

 

Tabla A35: Compuesto 39: E = -2672.649674175743 au (opt); E = -2672.660560202391 au 

 

N0.086519 0.002955 -0.083198 

C1.410026 0.014241 -0.035188 

N1.905267 1.293844 -0.055741 

C0.835910 2.148607 -0.127016 

C-0.296658 1.325976 -0.144189 

H2.876075 1.562071 -0.038638 

C0.746791 3.550224 -0.196114 

N1.837882 4.337774 -0.267354 

C1.664546 5.644100 -0.327677 

C0.346408 6.216709 -0.233733 

N-0.725072 5.441183 -0.241735 

C-0.569116 4.102030 -0.251287 

C-1.714155 3.254929 -0.273482 

C-1.590465 1.890473 -0.222697 

H-2.686600 3.726689 -0.321795 

H-2.462281 1.249249 -0.238103 

C2.262281 -1.152581 0.020349 

C3.682840 -1.171327 0.213773 

C4.112164 -2.523276 0.152617 

C2.971341 -3.342592 -0.083768 

C1.830210 -2.503612 -0.168274 

H4.318312 -0.314923 0.371766 

H5.130795 -2.863954 0.241888 

H2.977295 -4.412962 -0.210361 

H0.816846 -2.811711 -0.362375 

Fe3.194820 -1.964151 -1.624430 

C2.764599 -0.764036 -3.252128 

C2.248569 -2.074547 -3.461652 

C3.340565 -2.988391 -3.418769 

C4.530532 -2.241930 -3.183303 

C4.174374 -0.866324 -3.079923 

H2.183890 0.142777 -3.193259 

H1.210544 -2.332130 -3.596348 

H3.273950 -4.060015 -3.515801 

H5.522364 -2.649402 -3.071357 

H4.848816 -0.050253 -2.876462 

C2.874539 6.441892 -0.499635 

O2.849195 7.470700 -1.403165 

C4.081371 8.049243 -1.393334 

C4.892510 7.411162 -0.509836 

C4.112794 6.360468 0.064304 

H4.218855 8.878951 -2.064754 

H5.918782 7.656113 -0.292018 

H4.420381 5.647100 0.810149 

C0.127209 7.643031 -0.047150 

O-1.129076 8.117911 -0.323968 

C-1.149784 9.436521 0.004792 

C0.057492 9.818999 0.497538 

C0.886726 8.660296 0.462566 

H-2.076383 9.953739 -0.175211 

H0.327914 10.802949 0.842934 

H1.909411 8.594274 0.790098
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Tabla A36: Compuesto 39N(3)H; E = -2672.648974995872 au (opt); E = -2672.660873737987au 

 

N0.250171 0.085016 -0.202752 

C1.615416 0.135280 -0.074815 

N2.056918 1.382528 -0.050541 

C0.938008 2.172343 -0.176291 

C-0.211944 1.376913 -0.274547 

H-0.311747 -0.749605 -0.248005 

C0.811307 3.582552 -0.229804 

N1.886145 4.394492 -0.212432 

C1.696398 5.698418 -0.264121 

C0.368087 6.250872 -0.262541 

N-0.685969 5.458581 -0.348957 

C-0.505532 4.120783 -0.360637 

C-1.639976 3.267048 -0.462945 

C-1.507820 1.901907 -0.421468 

H-2.612444 3.729621 -0.564598 

H-2.369898 1.252376 -0.495845 

C2.441164 -1.049690 -0.001333 

C3.872232 -1.058424 0.002331 

C4.300565 -2.410804 0.027502 

C3.146246 -3.245284 0.033238 

C1.996276 -2.412223 0.012583 

H4.499417 -0.183786 -0.029591 

H5.324314 -2.747507 0.011566 

H3.142074 -4.323040 0.026254 

H0.973326 -2.752297 -0.000985 

Fe3.143677 -2.044150 -1.659762 

C2.398376 -1.084283 -3.331989 

C1.995249 -2.450017 -3.333034 

C3.171075 -3.254932 -3.340059 

C4.299255 -2.385693 -3.343923 

C3.821566 -1.043525 -3.338216 

H1.741530 -0.230024 -3.291358 

H0.979838 -2.810824 -3.302502 

H3.201763 -4.332302 -3.315659 

H5.333328 -2.689767 -3.322144 

H4.429708 -0.153939 -3.310362 

C2.904611 6.517376 -0.318327 

O2.954458 7.544924 -1.222348 

C4.167827 8.147416 -1.084665 

C4.893688 7.525179 -0.119634 

C4.077781 6.460126 0.372408 

H4.359047 8.979420 -1.739834 

H5.886693 7.789379 0.204146 

H4.318421 5.753827 1.149037 

C0.114171 7.673977 -0.090589 

O-1.123686 8.131068 -0.463010 

C-1.189091 9.448715 -0.135603 

C-0.028756 9.847675 0.448060 

C0.817730 8.700999 0.475986 

H-2.106804 9.952635 -0.385357 

H0.200246 10.834820 0.813694 

H1.813295 8.649255 0.880465
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Tabla A37: Compuesto 39·(HSO4)-:  E = -3372.542216330334 au 

 

N-0.182147 0.107923 -0.154790 

C1.136580 -0.028784 -0.088316 

N1.777119 1.179656 -0.069891 

C0.813845 2.153694 -0.137816 

C-0.409869 1.463441 -0.181002 

C0.868632 3.559872 -0.217920 

N2.018620 4.258366 -0.370218 

C1.964354 5.579312 -0.432408 

C0.716257 6.265753 -0.236850 

N-0.418029 5.589624 -0.199645 

C-0.389342 4.244044 -0.231894 

C-1.618074 3.526674 -0.249635 

C-1.637904 2.157908 -0.239933 

H-2.532617 4.104052 -0.269785 

H-2.570270 1.608876 -0.265106 

C1.838392 -1.295949 -0.077197 

C1.272725 -2.545431 -0.487855 

C2.288963 -3.531981 -0.406889 

C3.483298 -2.904985 0.050955 

C3.215040 -1.525126 0.252722 

H0.259298 -2.689748 -0.822290 

H2.183167 -4.570647 -0.675286 

H4.438763 -3.384645 0.188903 

H3.922396 -0.771590 0.555970 

Fe2.854746 -2.013203 -1.712016 

C2.760427 -0.555599 -3.173558 

C4.117677 -0.824416 -2.835613 

C4.369206 -2.200281 -3.109697 

C3.168611 -2.779515 -3.612482 

C2.172832 -1.761015 -3.652623 

H2.254903 0.387683 -3.040948 

H4.811586 -0.126028 -2.394090 

H5.296989 -2.720767 -2.933785 

H3.029695 -3.812692 -3.887854 

H1.147625 -1.887232 -3.961344 

C3.200422 6.284808 -0.742290 

O3.127056 7.305927 -1.656833 

C4.380996 7.811676 -1.796399 

C5.251739 7.137087 -1.000360 

C4.488185 6.139709 -0.321730 

H4.487904 8.624591 -2.493640 

H6.308853 7.323378 -0.908728 

H4.853752 5.400351 0.369655 

C0.642123 7.699270 -0.003005 

O-0.584705 8.289067 -0.165098 

C-0.461454 9.594271 0.193032 

C0.810801 9.856135 0.592469 

C1.528143 8.631169 0.464484 

H-1.349426 10.195804 0.103573 

H1.195051 10.802120 0.935810 

H2.564271 8.464835 0.702393 

O6.123271 1.544759 -1.372073 

S5.281123 2.311253 -0.468663 

O5.985225 3.372061 0.240763 

O4.221591 2.996528 -1.451342 

H3.490875 3.470003 -0.950113 

O4.480357 1.479206 0.444577 

H2.787969 1.317730 0.054300
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Tabla A38: Compuesto 39·(H2PO4)-:  E = -3316.444966454635 au 

 

N-0.451727 0.193933 -0.125870 

C0.854080 -0.047136 -0.062661 

N1.589113 1.102784 0.025933 

C0.702744 2.148310 0.000625 

C-0.572030 1.561962 -0.084671 

H2.621731 1.154850 0.151747 

C0.867919 3.547503 0.002731 

N2.074842 4.151339 -0.076700 

C2.135807 5.471794 -0.041717 

C0.944473 6.251966 0.147727 

N-0.244345 5.674991 0.111947 

C-0.328190 4.334724 0.008294 

C-1.610029 3.720428 -0.062864 

C-1.738638 2.357922 -0.119226 

H-2.476570 4.368056 -0.065722 

H-2.712327 1.889037 -0.180766 

C1.454855 -1.363486 -0.125903 

C0.765830 -2.562938 -0.496046 

C1.712862 -3.619511 -0.521550 

C2.986220 -3.084432 -0.170560 

C2.836477 -1.693190 0.070685 

H-0.281923 -2.631108 -0.735315 

H1.508469 -4.643405 -0.789920 

H3.913120 -3.633328 -0.128464 

H3.616048 -0.989697 0.315018 

Fe2.259279 -2.121557 -1.857569 

C1.399313 -1.786883 -3.708716 

C2.127505 -0.637115 -3.287116 

C3.488313 -1.013124 -3.099574 

C3.600489 -2.400004 -3.409304 

C2.312138 -2.878747 -3.785107 

H0.340157 -1.829881 -3.905496 

H1.711887 0.338949 -3.092829 

H4.276760 -0.374372 -2.728999 

H4.498041 -2.993406 -3.337390 

H2.065684 -3.893926 -4.052147 

C3.454487 6.066621 -0.217224 

O3.570258 7.148652 -1.051699 

C4.879657 7.517339 -1.053642 

C5.601185 6.695399 -0.246987 

C4.677682 5.747921 0.290235 

H5.131660 8.359584 -1.674418 

H6.659716 6.755061 -0.055894 

H4.893881 4.932835 0.958018 

C0.983970 7.674098 0.452169 

O-0.175266 8.380700 0.261985 

C0.043451 9.650306 0.696308 

C1.310747 9.774744 1.170182 

C1.922850 8.497220 1.010844 

H-0.782984 10.332551 0.596451 

H1.757728 10.664088 1.582301 

H2.925953 8.226928 1.290920 

O6.107746 2.825358 0.117759 

P5.067108 1.835651 -0.654786 

O4.275860 1.197316 0.456203 

O4.106695 2.821320 -1.487872 

H3.454618 3.299405 -0.915568 

O5.807979 0.995965 -1.640061 

H6.742503 3.224830 -0.491181
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Tabla A39: Compuesto [39·Zn(OTf)]+ TfO-: E = -6375.126175916562 au 

 

N0.014373 0.049436 -0.063461 

C1.375076 0.039363 -0.048542 

N1.849006 1.292337 -0.002848 

C0.739411 2.095563 -0.006570 

C-0.423652 1.359496 -0.055278 

H-0.558592 -0.793972 -0.197854 

C0.747308 3.482377 0.022154 

N1.940238 4.118055 0.049309 

C1.958053 5.440078 0.080559 

C0.698001 6.155583 0.065192 

N-0.466040 5.517491 0.057131 

C-0.482089 4.168525 0.035513 

C-1.687595 3.401376 -0.019115 

C-1.675176 2.020654 -0.072373 

H-2.627839 3.937055 -0.028216 

H-2.602740 1.465771 -0.129463 

C2.171300 -1.156131 -0.068452 

C1.713454 -2.486505 -0.351628 

C2.844140 -3.339455 -0.334836 

C3.999329 -2.556598 -0.049051 

C3.594287 -1.207993 0.108875 

H0.700017 -2.772605 -0.569823 

H2.833530 -4.396388 -0.550404 

H5.013615 -2.919549 0.003651 

H4.230689 -0.370798 0.337479 

Fe3.063614 -1.851546 -1.771581 

C2.183239 -0.968554 -3.415536 

C3.478813 -0.414375 -3.191214 

C4.429080 -1.472255 -3.278166 

C3.722366 -2.679244 -3.551422 

C2.333692 -2.366573 -3.632961 

H1.239112 -0.448786 -3.383814 

H3.701262 0.617188 -2.964510 

H5.491853 -1.385322 -3.120328 

H4.156492 -3.662976 -3.641388 

H1.527744 -3.068672 -3.782239 

C3.269955 6.068905 0.056820 

O3.597105 6.967650 1.031178 

C4.836435 7.441272 0.726645 

C5.301765 6.861871 -0.409769 

C4.283660 5.964030 -0.847578 

H5.250865 8.156855 1.417033 

H6.251820 7.047959 -0.884045 

H4.284310 5.347368 -1.730766 

C0.666936 7.605185 -0.028566 

O-0.543173 8.207658 0.191279 

C-0.386011 9.531733 -0.049262 

C0.893513 9.801058 -0.421032 

C1.578953 8.556366 -0.409506 

H-1.259298 10.145963 0.096173 

H1.301337 10.765633 -0.678527 

H2.608725 8.400200 -0.679570 

Zn3.352776 2.596834 -0.057999 

O4.699793 2.791363 -1.667599 

S5.883714 2.761911 -0.768539 

O5.332206 2.465543 0.587586 

O6.822430 3.834646 -0.865059 

C6.804336 1.223778 -1.290163 

F6.004055 0.166984 -1.183116 

F7.181827 1.359067 -2.560904 

F7.875809 1.053646 -0.523208 

O-1.465743 -2.203222 -0.941968 

S-1.677721 -2.059619 -2.385393 

O-1.456743 -3.268991 -3.154406 

O-1.117872 -0.843843 -2.943679 

C-3.522681 -1.799991 -2.453163 

F-4.168027 -2.887994 -2.006376 

F-3.876521 -0.761811 -1.677037 

F-3.943563 -1.551835 -3.704348
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Tabla A40. Compuesto [39·Zn(HSO4)]+ TfO-:  E = -6113.313118031806 au 

 

N0.022440 0.055804 0.041618 

C0.026183 0.027803 1.402646 

N1.276363 -0.003572 1.868909 

C2.073411 0.007522 0.762600 

C1.337335 0.049442 -0.401264 

H-0.832923 0.151715 -0.521258 

C3.460281 0.013970 0.784322 

N4.080922 0.027758 1.984828 

C5.403656 0.074277 2.017909 

C6.131671 0.040696 0.762883 

N5.505060 0.067133 -0.406882 

C4.155874 0.071984 -0.436717 

C3.393303 0.101338 -1.646790 

C2.010385 0.088892 -1.647013 

H3.933314 0.131537 -2.583718 

H1.467528 0.112437 -2.581629 

C-1.140929 0.010200 2.239653 

C-2.488178 -0.280914 1.859351 

C-3.272683 -0.291195 3.042701 

C-2.425375 -0.014063 4.150472 

C-1.104494 0.168339 3.665303 

H-2.804822 -0.540206 0.865323 

H-4.324374 -0.521740 3.097183 

H-2.727519 0.034447 5.183957 

H-0.249193 0.484692 4.237814 

Fe-1.771114 -1.724653 3.131049 

C-0.822343 -3.309793 2.198995 

C-0.475763 -3.293097 3.579762 

C-1.682178 -3.421421 4.335527 

C-2.764659 -3.516913 3.418604 

C-2.234075 -3.446986 2.097605 

H-0.135197 -3.200601 1.375024 

H0.525177 -3.226957 3.974268 

H-1.763826 -3.429262 5.411087 

H-3.808376 -3.584969 3.681184 

H-2.804079 -3.438356 1.182390 

C5.996083 0.135923 3.339619 

O6.967590 1.059700 3.586618 

C7.321102 0.921284 4.892043 

C6.596687 -0.067050 5.479961 

C5.724878 -0.576016 4.473293 

H8.083477 1.593388 5.248031 

H6.682290 -0.403315 6.500407 

H5.024454 -1.391400 4.562850 

C7.575898 -0.111261 0.742897 

O8.197658 0.089093 -0.460794 

C9.506552 -0.219164 -0.296232 

C9.747013 -0.618193 0.981250 

C8.499758 -0.546767 1.658382 

H10.134260 -0.097357 -1.162994 

H10.693911 -0.929217 1.391704 

H8.319200 -0.814216 2.684309 

Zn2.579035 -0.096385 3.399189 

O-2.386338 0.512411 -1.398151 

S-3.256356 -0.538726 -1.937387 

O-4.317773 -0.055022 -2.797616 

O-3.640588 -1.549731 -0.967974 

C-2.089055 -1.436692 -3.088427 

F-1.675348 -0.627730 -4.075713 

F-0.999071 -1.847579 -2.410523 

F-2.669923 -2.510144 -3.642599 

O2.453866 -1.780872 4.650223 

S1.898655 -0.989459 5.789451 

O1.933754 0.423889 5.286067 

O0.386713 -1.408346 5.953790 

H-0.098456 -1.432200 5.095552 

O2.478689 -1.201015 7.075850
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Tabla A41. Compuesto [39·Zn(H2PO4)]+ TfO-:  E = -6057.234122915209 au 

 

N0.005402 -0.186715 -0.199645 

C0.042841 -0.164715 1.163748 

N1.302736 -0.111454 1.596930 

C2.072002 -0.112064 0.472753 

C1.309719 -0.155189 -0.674619 

H-0.862475 -0.103793 -0.739709 

C3.459226 -0.063297 0.462611 

N4.101408 0.031926 1.646962 

C5.421845 0.111313 1.651912 

C6.127698 0.013278 0.387746 

N5.480868 -0.041265 -0.769995 

C4.129472 -0.058628 -0.773451 

C3.340661 -0.112289 -1.965690 

C1.957784 -0.159825 -1.934681 

H3.858789 -0.122471 -2.915396 

H1.397375 -0.205100 -2.858443 

C-1.095930 -0.237391 2.040715 

C-2.435116 -0.629197 1.722667 

C-3.166707 -0.680162 2.938725 

C-2.295464 -0.326282 4.006498 

C-1.012474 -0.059278 3.463087 

H-2.805374 -0.895602 0.748630 

H-4.196250 -0.983627 3.039432 

H-2.557607 -0.285683 5.051493 

H-0.147321 0.289508 4.000911 

Fe-1.563602 -1.997445 2.984106 

C-0.492147 -3.508853 2.069296 

C-0.107673 -3.405563 3.436463 

C-1.271594 -3.626714 4.235900 

C-2.366574 -3.868570 3.358395 

C-1.884546 -3.796832 2.019950 

H0.154211 -3.360194 1.218735 

H0.887214 -3.192307 3.791853 

H-1.320600 -3.607860 5.313498 

H-3.389723 -4.034798 3.656040 

H-2.478788 -3.891343 1.125424 

C6.032489 0.281688 2.957315 

O7.004877 1.225937 3.113071 

C7.360474 1.213823 4.425135 

C6.637306 0.286483 5.106761 

C5.766080 -0.318797 4.155005 

H8.120155 1.919936 4.714734 

H6.722517 0.052112 6.155449 

H5.064553 -1.121090 4.323018 

C7.574132 -0.117112 0.360051 

O8.192552 0.060093 -0.848398 

C9.506892 -0.221140 -0.674679 

C9.752709 -0.580827 0.613254 

C8.503765 -0.511709 1.287653 

H10.133411 -0.112294 -1.543838 

H10.704755 -0.862025 1.033467 

H8.324424 -0.750240 2.321213 

Zn2.642540 -0.101572 3.116818 

O-2.485712 0.393707 -1.492436 

S-3.348463 -0.654178 -2.045345 

O-4.453816 -0.166717 -2.845874 

O-3.669603 -1.713942 -1.106569 

C-2.194014 -1.476961 -3.263298 

F-1.823377 -0.620984 -4.227593 

F-1.077776 -1.884230 -2.623712 

F-2.758365 -2.545385 -3.843028 

O2.678466 -1.767324 4.337544 

P2.106088 -0.929527 5.476577 

O2.086640 0.514880 4.977018 

O0.672634 -1.452373 5.919314 

H0.065277 -1.613361 5.171311 

O2.926864 -0.990604 6.819522 

H2.921307 -1.843683 7.278694
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Tabla A42. Compuesto [39·Pb(ClO4)(MeCN)2]+ ClO4
-: E = -4652.787095625922 au 

 

N-0.096465 -0.065415 -0.066281 

C-0.080334 -0.104399 1.292563 

N1.179502 -0.114640 1.748970 

C1.975722 -0.089885 0.625399 

C1.196532 -0.060759 -0.524341 

H-0.926638 -0.182360 -0.639909 

C3.375026 -0.095818 0.526879 

N4.142281 -0.176848 1.633197 

C5.454520 -0.139381 1.527886 

C6.061251 -0.027727 0.221560 

N5.310967 0.038139 -0.868548 

C3.966069 0.001261 -0.759233 

C3.134048 0.033356 -1.916692 

C1.763124 -0.008519 -1.814018 

H3.613022 0.091906 -2.884434 

H1.138571 0.011334 -2.696459 

C-1.295769 -0.070225 2.064982 

C-2.609147 -0.389805 1.580183 

C-3.518869 -0.203754 2.652581 

C-2.783284 0.220627 3.799340 

C-1.413670 0.303031 3.444197 

H-2.849343 -0.746283 0.591268 

H-4.578158 -0.402789 2.618637 

H-3.186831 0.409249 4.780874 

H-0.607577 0.609738 4.082839 

Fe-2.085684 -1.616333 3.150200 

C-1.003056 -3.325793 2.781360 

C-0.838158 -2.922178 4.138404 

C-2.124274 -2.912141 4.752165 

C-3.080531 -3.316114 3.775187 

C-2.386890 -3.567067 2.553797 

H-0.233467 -3.381687 2.030174 

H0.081104 -2.636979 4.622053 

H-2.340800 -2.598514 5.761126 

H-4.147198 -3.375075 3.925520 

H-2.828615 -3.829552 1.605609 

C6.189667 -0.268660 2.785702 

O7.068749 0.710539 3.142676 

C7.620245 0.336167 4.330614 

C7.107692 -0.852862 4.737313 

C6.167028 -1.247341 3.736405 

H8.337824 1.019655 4.752481 

H7.370471 -1.390884 5.633954 

H5.596258 -2.162346 3.695989 

C7.502219 -0.042933 0.041556 

O7.962703 0.290703 -1.204509 

C9.308694 0.139927 -1.193221 

C9.732166 -0.289110 0.025757 

C8.564754 -0.405466 0.828105 

H9.817966 0.379086 -2.111966 

H10.746963 -0.499463 0.322136 

H8.534162 -0.741122 1.848904 

Pb2.676528 -0.310622 3.749135 

O-2.093266 -1.350147 -1.793348 

Cl-1.869643 -2.784547 -1.581524 

O-0.958277 -2.954184 -0.463642 

O-3.142938 -3.419059 -1.292821 

O-1.290685 -3.364201 -2.780824 

O1.380474 -1.245625 6.126353 

Cl0.765296 0.023890 6.531815 

O1.117444 1.022353 5.490527 

O-0.665242 -0.112629 6.598159 

O1.311447 0.454035 7.793322 

N2.922717 2.190807 3.065676 

C2.797677 2.799339 2.097290 

C2.632450 3.520755 0.853280 

H1.570440 3.689939 0.664616 

H3.149240 4.480066 0.916574 

H3.061231 2.930260 0.040214 

N2.636306 -2.799817 2.608180 

C2.534535 -3.128409 1.509865 

C2.390797 -3.494051 0.116187 

H2.818069 -4.484301 -0.053866 

H1.330895 -3.499060 -0.152105 

H2.919639 -2.765040 -0.502217
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Tabla A43. Compuesto [39·Pb(HSO4)(MeCN)2]+ ClO4
-: E = -4591.681824642504 au 

 

N-0.098691 -0.031942 0.007508 

C-0.074090 -0.032362 1.364284 

N1.184557 -0.044671 1.817705 

C1.976083 -0.067027 0.689768 

C1.189578 -0.063855 -0.456982 

H-0.944667 -0.141332 -0.545089 

C3.376494 -0.088598 0.580590 

N4.158812 -0.123292 1.678708 

C5.469218 -0.094646 1.543603 

C6.059358 -0.065989 0.228083 

N5.293456 -0.040341 -0.852989 

C3.950834 -0.047400 -0.718784 

C3.109239 -0.041821 -1.871152 

C1.739487 -0.062134 -1.755091 

H3.581397 -0.029228 -2.844044 

H1.104839 -0.064641 -2.630827 

C-1.301012 -0.001616 2.126917 

C-2.600164 -0.348836 1.624154 

C-3.529155 -0.202386 2.685908 

C-2.823155 0.232865 3.842007 

C-1.449852 0.362665 3.502168 

H-2.826112 -0.702372 0.631298 

H-4.581474 -0.431359 2.632583 

H-3.247511 0.420427 4.814757 

H-0.672183 0.719480 4.153396 

Fe-2.062341 -1.589796 3.171447 

C-0.957247 -3.262274 2.693399 

C-0.834779 -2.986981 4.085095 

C-2.143619 -3.041338 4.654455 

C-3.065172 -3.346201 3.611422 

C-2.331504 -3.483897 2.396727 

H-0.152631 -3.267677 1.980315 

H0.080923 -2.777578 4.616783 

H-2.398890 -2.868003 5.688244 

H-4.136131 -3.419431 3.718223 

H-2.740871 -3.654735 1.412413 

C6.236110 -0.121712 2.789655 

O7.140074 0.870485 3.024375 

C7.724334 0.602781 4.224237 

C7.210677 -0.534139 4.755395 

C6.230904 -1.002626 3.829213 

H8.463274 1.311668 4.554829 

H7.493701 -0.990010 5.688958 

H5.641952 -1.903891 3.894632 

C7.497221 -0.128793 0.027776 

O7.946188 0.143251 -1.237206 

C9.289180 -0.045339 -1.237840 

C9.721801 -0.431962 -0.007315 

C8.563809 -0.487029 0.813347 

H9.791058 0.144402 -2.170722 

H10.736310 -0.659437 0.284652 

H8.543017 -0.785239 1.846887 

Pb2.637071 -0.201128 3.869884 

O-2.194160 -1.110167 -1.672163 

Cl-2.006787 -2.569571 -1.572344 

O-0.881213 -2.841635 -0.690743 

O-3.212772 -3.165224 -1.028570 

O-1.750043 -3.094486 -2.901315 

O1.458325 -1.477867 6.130558 

S0.711965 -0.290039 6.561651 

O0.930510 0.797391 5.575370 

O-0.847205 -0.665701 6.480977 

H-1.096832 -0.939251 5.575772 

O0.890268 0.099459 7.935838 

N2.913087 2.329316 3.073085 

C2.816516 2.802497 2.030529 

C2.712384 3.346700 0.691788 

H1.656987 3.421943 0.404072 

H3.170654 4.338140 0.649352 

H3.235282 2.686770 -0.006461 

N2.608008 -2.700850 2.694829 

C2.550983 -3.065305 1.604830 

C2.472585 -3.466642 0.218114 

H2.884969 -4.471349 0.098151 

H1.431901 -3.459481 -0.119832 

H3.053759 -2.771463 -0.392815
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Tabla A44. Compuesto [39·Pb(H2PO4)(MeCN)2]+ ClO4
-: E = -4535.590310168027 au 

 

N0.189476 -0.313499 0.212624 

C1.520994 -0.338906 -0.028087 

N2.027461 0.901577 -0.054757 

C0.944573 1.740732 0.145510 

C-0.216768 0.985978 0.297931 

H-0.439715 -1.111784 0.156967 

C0.856236 3.149095 0.186630 

N1.944241 3.933148 0.043854 

C1.805176 5.241323 0.115059 

C0.501992 5.833531 0.296035 

N-0.565915 5.066348 0.434406 

C-0.431824 3.726629 0.393428 

C-1.590358 2.907766 0.525030 

C-1.496829 1.541869 0.477295 

H-2.544277 3.399002 0.661096 

H-2.368875 0.908847 0.569112 

C2.190751 -1.605617 -0.212679 

C1.538132 -2.849567 -0.514418 

C2.534719 -3.856169 -0.577871 

C3.798948 -3.250269 -0.326396 

C3.590260 -1.864214 -0.097449 

H0.487416 -2.989865 -0.705750 

H2.362227 -4.890386 -0.828726 

H4.754233 -3.749898 -0.319639 

H4.335141 -1.140557 0.180317 

Fe2.884104 -2.378520 -1.987699 

C2.176775 -1.199907 -3.529608 

C3.599470 -1.167703 -3.521875 

C4.064947 -2.506690 -3.694780 

C2.928203 -3.357798 -3.805286 

C1.760083 -2.548651 -3.705449 

H1.521086 -0.362305 -3.366496 

H4.215214 -0.294608 -3.381279 

H5.096174 -2.823223 -3.729673 

H2.949751 -4.431036 -3.908965 

H0.740117 -2.896564 -3.692872 

C3.026561 6.033173 -0.032144 

O3.379075 6.856675 0.997149 

C4.507400 7.516254 0.611635 

C4.877364 7.128015 -0.635147 

C3.916753 6.153287 -1.053590 

H4.919335 8.204440 1.329969 

H5.724770 7.490989 -1.193783 

H3.866907 5.643717 -2.002616 

C0.277821 7.271035 0.265096 

O-0.995496 7.686274 0.559485 

C-1.031607 9.031733 0.403747 

C0.183501 9.500267 0.015524 

C1.033466 8.363061 -0.074011 

H-1.978094 9.504766 0.606362 

H0.447189 10.525886 -0.186390 

H2.065991 8.372800 -0.372977 

Pb4.193175 2.244307 -0.558891 

O-1.886439 -2.023926 -0.612784 

Cl-1.854177 -1.940106 -2.081013 

O-0.862648 -0.954138 -2.477738 

O-1.494584 -3.241146 -2.614494 

O-3.164218 -1.549221 -2.558913 

O5.694792 0.977060 -2.194068 

P6.406699 0.168204 -1.131802 

O5.861597 0.486191 0.245844 

O6.339522 -1.394679 -1.486044 

H5.441991 -1.689989 -1.727025 

O7.981968 0.403756 -1.085923 

H8.432436 0.248720 -1.928765 

N4.055835 2.611868 2.128088 

C3.255449 2.049417 2.734415 

C2.237910 1.338364 3.475295 

H2.417103 0.263842 3.397585 

H2.273755 1.638000 4.524738 

H1.255140 1.582046 3.065097 

N2.620418 2.453206 -2.817471 

C1.478737 2.415413 -2.956056 

C0.038427 2.348961 -3.093012 

H-0.260326 2.745335 -4.065600 

H-0.295265 1.312177 -3.002689 

H-0.427589 2.944284 -2.304547
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2-Ferrocenil-7,8-di (furan-2-il)-1H-imidazo[4,5-f]quinoxalina (39): 

 

Coordenadas cartesianas (en Å) y energías (en hartrees).  

Nivel COSMOtoluene/B3LYP-D3/def2-TZVPPecp level, a menos que se indique lo 
contrario.  

 

Tabla A45: Compuesto 40: E = -3318.558478899215 au (opt); E = -3318.651987924613 au  

 

N0.160694 0.158662 -0.525042 

C1.484008 0.131287 -0.474721 

N2.021018 1.385599 -0.622047 

C0.980134 2.264353 -0.776073 

C-0.178868 1.481213 -0.715984 

H2.999474 1.624597 -0.616302 

C0.936237 3.657101 -0.965484 

N2.050823 4.402579 -1.104298 

C1.923686 5.707569 -1.254351 

C0.624851 6.326037 -1.188207 

N-0.469918 5.583955 -1.147138 

C-0.361512 4.243651 -1.060547 

C-1.534069 3.435885 -1.016915 

C-1.454078 2.077748 -0.848539 

H-2.490539 3.933836 -1.105006 

H-2.346107 1.465975 -0.809458 

C2.299592 -1.048810 -0.293251 

C1.816100 -2.394935 -0.247780 

C2.934668 -3.255663 -0.100881 

C4.112401 -2.455515 -0.059874 

C3.728163 -1.094119 -0.181555 

H0.783561 -2.688174 -0.333681 

H2.899811 -4.332203 -0.060833 

H5.123892 -2.818685 0.020864 

H4.398649 -0.250113 -0.197361 

Fe3.101049 -2.136102 -1.844433 

C2.513076 -1.238763 -3.611536 

C3.933813 -1.241027 -3.512451 

C4.365000 -2.595675 -3.418132 

C3.210577 -3.428988 -3.458162 

C2.065228 -2.589739 -3.577714 

H1.883107 -0.364882 -3.660197 

H4.568363 -0.370039 -3.483362 

H5.383719 -2.929561 -3.304305 

H3.202482 -4.504218 -3.379901 

H1.038489 -2.917007 -3.604329 

C3.163889 6.449470 -1.518730 

S3.333476 7.531076 -2.864218 

C4.984087 7.828672 -2.494393 

C5.387769 7.132020 -1.389488 

C4.349942 6.333388 -0.840573 

H5.560570 8.499640 -3.111198 

H6.387728 7.186901 -0.983151 

H4.461451 5.701192 0.028633 

C0.431439 7.772328 -1.119370 

S-1.063109 8.461610 -1.676533 

C-0.576143 10.039575 -1.209283 

C0.664895 10.039552 -0.632866 

C1.241429 8.746104 -0.584308 

H-1.230814 10.879460 -1.379915 

H1.149417 10.928821 -0.255300 

H2.211525 8.540695 -0.158514



Anexo III 

494 

Tabla A46: Compuesto 40N(3)H: E = -3318.557699131858 au (opt), 

   E = -3318.568450593923ua 

 

N0.364650 0.224481 -0.688239 

C1.731571 0.249224 -0.572118 

N2.207241 1.479905 -0.674422 

C1.107774 2.285566 -0.864828 

C-0.063665 1.515599 -0.877735 

H-0.219283 -0.595366 -0.651267 

C1.013893 3.689909 -1.031126 

N2.105001 4.476405 -1.113996 

C1.945950 5.780725 -1.235536 

C0.630241 6.362296 -1.191888 

N-0.440715 5.588035 -1.213526 

C-0.294077 4.248192 -1.163654 

C-1.450323 3.418544 -1.193214 

C-1.349028 2.057854 -1.053349 

H-2.412881 3.897671 -1.311059 

H-2.226433 1.424963 -1.066994 

C2.517331 -0.946837 -0.363614 

C2.017548 -2.264177 -0.097622 

C3.130247 -3.140973 -0.003188 

C4.315728 -2.379858 -0.213419 

C3.943789 -1.028797 -0.438015 

H0.982351 -2.546763 0.005809 

H3.080325 -4.203668 0.169592 

H5.321086 -2.767972 -0.232044 

H4.603942 -0.205529 -0.652492 

Fe3.067381 -2.234965 -1.869217 

C2.315916 -1.484649 -3.642183 

C3.732055 -1.607229 -3.724820 

C4.066600 -2.977577 -3.523922 

C2.857039 -3.700676 -3.316702 

C1.774225 -2.777365 -3.389431 

H1.754898 -0.566730 -3.717155 

H4.429553 -0.799840 -3.878474 

H5.062501 -3.389819 -3.501025 

H2.777058 -4.755697 -3.109693 

H0.731178 -3.010777 -3.248672 

C3.172328 6.561537 -1.447145 

S3.341127 7.697416 -2.747447 

C4.976787 8.019527 -2.334421 

C5.376379 7.291029 -1.248724 

C4.348332 6.447649 -0.750910 

H5.548480 8.726786 -2.914019 

H6.366927 7.353910 -0.820990 

H4.459180 5.785116 0.095522 

C0.391603 7.799332 -1.078542 

S-1.109480 8.463601 -1.648414 

C-0.681694 10.038034 -1.115221 

C0.544837 10.054079 -0.508830 

C1.158396 8.776809 -0.489894 

H-1.357108 10.863827 -1.273247 

H0.993674 10.943348 -0.089449 

H2.123760 8.584981 -0.047288
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Tabla A47: Compuesto 40·HSO4
 -:  E = -4018.449198579336 au 

 

N0.157080 0.062958 -0.257534 

C1.474501 0.028340 -0.091266 

N2.013089 1.282442 -0.009362 

C0.985817 2.180619 -0.148264 

C-0.172008 1.395223 -0.297032 

H3.016170 1.491286 0.064376 

C0.922681 3.590029 -0.149894 

N2.008333 4.397046 -0.075136 

C1.836829 5.708286 -0.027437 

C0.521427 6.278080 -0.028253 

N-0.536336 5.499564 -0.193065 

C-0.384104 4.166624 -0.269288 

C-1.540252 3.352240 -0.434444 

C-1.444688 1.987958 -0.450399 

H-2.493914 3.853489 -0.530072 

H-2.321344 1.363974 -0.567472 

C2.263183 -1.181967 0.001391 

C1.757092 -2.506299 -0.200959 

C2.837058 -3.414603 -0.052172 

C4.013056 -2.663846 0.237070 

C3.667994 -1.287049 0.266876 

H0.736654 -2.752074 -0.441394 

H2.781941 -4.484691 -0.170165 

H5.003296 -3.066613 0.376027 

H4.341251 -0.460346 0.419534 

Fe3.224604 -2.069763 -1.587890 

C3.027296 -0.818215 -3.219981 

C4.402869 -1.089169 -2.977619 

C4.598464 -2.496396 -3.078426 

C3.341815 -3.095316 -3.382880 

C2.369799 -2.056526 -3.471374 

H2.568602 0.155010 -3.164034 

H5.143703 -0.351395 -2.720933 

H5.526784 -3.021248 -2.918792 

H3.153810 -4.151073 -3.495304 

H1.316707 -2.189192 -3.660481 

C3.055958 6.532056 -0.002950 

S3.488202 7.545695 -1.338332 

C4.933396 8.051642 -0.559365 

C5.078109 7.464477 0.665779 

C4.006196 6.586439 0.979737 

H5.595407 8.746127 -1.051706 

H5.919010 7.648386 1.319185 

H3.930642 6.020741 1.897497 

C0.248974 7.700675 0.159340 

S-1.310871 8.310332 -0.316569 

C-0.927314 9.889030 0.235251 

C0.327837 9.948943 0.775658 

C1.000668 8.702236 0.730296 

H-1.647906 10.685414 0.136155 

H0.758303 10.848220 1.192949 

H1.994272 8.551604 1.120227 

S5.072545 2.533762 -1.157043 

O4.705187 4.057826 -0.831022 

H3.758385 4.109163 -0.524014 

O4.758094 1.791226 0.077563 

O6.496177 2.584646 -1.447663 

O4.232995 2.131678 -2.275203
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Tabla A48: Compuesto [40·Mg(ClO4)]+ ClO4
-:  E = -5040.439560748224 au 

 

N0.168726 0.041745 -0.095897 

C1.524090 0.087139 0.025488 

N1.953400 1.354086 0.017806 

C0.820762 2.116885 -0.144342 

C-0.309376 1.327369 -0.236221 

H-0.389569 -0.809904 -0.185694 

C0.765360 3.497241 -0.320007 

N1.920356 4.198433 -0.334882 

C1.881068 5.498705 -0.586195 

C0.595779 6.133699 -0.766554 

N-0.525420 5.426834 -0.794879 

C-0.482621 4.092499 -0.598590 

C-1.643572 3.266829 -0.669002 

C-1.572543 1.901245 -0.494526 

H-2.592271 3.741206 -0.879078 

H-2.459639 1.288786 -0.573987 

C2.375082 -1.070599 0.076571 

C1.968602 -2.443617 -0.031037 

C3.143717 -3.235167 -0.078476 

C4.273681 -2.371318 -0.010071 

C3.810120 -1.036529 0.081433 

H0.955066 -2.804165 -0.090820 

H3.173386 -4.307104 -0.184833 

H5.306847 -2.674463 -0.052938 

H4.430662 -0.159085 0.143254 

Fe3.095483 -1.877789 -1.658191 

C2.180709 -0.920180 -3.246744 

C3.578113 -0.644834 -3.247062 

C4.268099 -1.885849 -3.362870 

C3.296217 -2.924697 -3.432813 

C2.004799 -2.327642 -3.359375 

H1.387232 -0.199113 -3.134791 

H4.034110 0.325409 -3.145947 

H5.338014 -2.017589 -3.361013 

H3.503256 -3.981014 -3.492773 

H1.060583 -2.846593 -3.342402 

C3.182782 6.148598 -0.703833 

S3.630157 7.124616 -2.063158 

C5.246496 7.255723 -1.504707 

C5.440242 6.587324 -0.328108 

C4.262897 5.943193 0.125356 

H5.963542 7.822146 -2.077391 

H6.384345 6.559071 0.195340 

H4.195606 5.391996 1.054036 

C0.465715 7.578621 -0.917398 

S-0.842207 8.225651 -1.858169 

C-0.364437 9.835403 -1.515548 

C0.732337 9.880896 -0.697134 

C1.209608 8.591961 -0.358215 

H-0.918962 10.661527 -1.931792 

H1.181255 10.800131 -0.349244 

H2.057879 8.420093 0.286521 

Mg3.457189 2.760722 -0.045523 

O4.378313 2.717394 -1.950678 

Cl5.744447 2.474107 -1.403829 

O5.477574 2.453505 0.075568 

O6.236999 1.206043 -1.828376 

O6.620895 3.546213 -1.730805 

O-1.478207 -2.206189 -0.599298 

Cl-1.843404 -2.229720 -2.025316 

O-1.271268 -1.065318 -2.672795 

O-1.320222 -3.440589 -2.625232 

O-3.288839 -2.205496 -2.135345
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Tabla A49: Compuesto  [40·Mg(HSO4)]+ ClO4
-:  E = -4979.338185326131 au 

 

N0.139833 0.141444 -0.310093 

C1.487803 0.182364 -0.122407 

N1.921909 1.445115 -0.093681 

C0.803812 2.214230 -0.305895 

C-0.324782 1.432170 -0.462721 

H-0.414251 -0.709282 -0.428636 

C0.776143 3.591647 -0.513523 

N1.942503 4.271609 -0.497539 

C1.943608 5.557267 -0.816526 

C0.681943 6.205446 -1.092075 

N-0.450536 5.518028 -1.143005 

C-0.443133 4.192667 -0.887467 

C-1.608867 3.378261 -1.005168 

C-1.564747 2.015481 -0.802796 

H-2.536731 3.857176 -1.286334 

H-2.449111 1.409037 -0.934343 

C2.348415 -0.971255 -0.075330 

C1.984615 -2.337929 -0.302786 

C3.178645 -3.102606 -0.327769 

C4.279986 -2.228928 -0.120975 

C3.778634 -0.911508 0.036051 

H0.987164 -2.710388 -0.467868 

H3.239166 -4.162011 -0.515196 

H5.319721 -2.511645 -0.101297 

H4.357887 -0.040019 0.291982 

Fe3.192202 -1.645795 -1.818900 

C2.122185 -0.868357 -3.414766 

C3.434534 -0.319300 -3.407930 

C4.361405 -1.398531 -3.528383 

C3.617377 -2.607768 -3.608660 

C2.234064 -2.279777 -3.540569 

H1.200541 -0.318649 -3.307581 

H3.673857 0.729301 -3.337826 

H5.436298 -1.317541 -3.553253 

H4.031150 -3.600910 -3.674159 

H1.410356 -2.974308 -3.533621 

C3.267776 6.162712 -0.921906 

S3.781928 7.066032 -2.307575 

C5.397507 7.126851 -1.736190 

C5.542938 6.490644 -0.534535 

C4.327386 5.929093 -0.073052 

H6.149529 7.635663 -2.318043 

H6.478505 6.430752 0.001480 

H4.221391 5.415895 0.873908 

C0.591586 7.641370 -1.330083 

S-0.644954 8.258298 -2.381209 

C-0.145658 9.875046 -2.109155 

C0.905679 9.946025 -1.234769 

C1.329966 8.670039 -0.792221 

H-0.654882 10.686166 -2.605141 

H1.359161 10.874575 -0.919203 

H2.137853 8.518554 -0.092785 

Mg3.463101 2.829952 -0.115857 

O4.428481 2.700938 -1.972835 

S5.711088 2.290100 -1.347545 

O5.406958 2.273857 0.114523 

O5.996434 0.796173 -1.784519 

H5.208149 0.218961 -1.676125 

O6.883156 3.008266 -1.729973 

O-1.380962 -2.185192 -0.929461 

Cl-1.870459 -2.062413 -2.312459 

O-1.609476 -0.712342 -2.778449 

O-1.174663 -3.021002 -3.146491 

O-3.295088 -2.330036 -2.329205
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Tabla A50: Compuesto [40·Mg(HSO4)]+ HSO4
-:  E = -4918.226663115083 au 

 

N0.107344 0.182275 -0.333246 

C1.453425 0.215919 -0.137184 

N1.898019 1.476195 -0.103212 

C0.786735 2.252725 -0.319964 

C-0.345519 1.476454 -0.485657 

H-0.451260 -0.674604 -0.470717 

C0.769027 3.630992 -0.522175 

N1.940712 4.302373 -0.503936 

C1.950181 5.589843 -0.815215 

C0.692323 6.249891 -1.079118 

N-0.444877 5.570937 -1.136661 

C-0.445872 4.242718 -0.894201 

C-1.615768 3.435533 -1.021555 

C-1.579837 2.070676 -0.828448 

H-2.540331 3.922097 -1.300635 

H-2.469694 1.472256 -0.963221 

C2.308823 -0.941813 -0.081649 

C1.940713 -2.308323 -0.301777 

C3.131770 -3.077494 -0.317814 

C4.235984 -2.207198 -0.111336 

C3.738815 -0.886900 0.036078 

H0.940857 -2.674199 -0.466135 

H3.188538 -4.138212 -0.499061 

H5.274507 -2.493784 -0.085258 

H4.320359 -0.016654 0.290622 

Fe3.159139 -1.629328 -1.817177 

C2.093789 -0.860130 -3.420485 

C3.406003 -0.311291 -3.412037 

C4.333401 -1.391426 -3.524095 

C3.589000 -2.600831 -3.600570 

C2.205750 -2.272266 -3.538540 

H1.168515 -0.316453 -3.315629 

H3.645767 0.737454 -3.345151 

H5.408315 -1.310748 -3.546867 

H4.002692 -3.594470 -3.659159 

H1.379372 -2.963877 -3.524468 

C3.277409 6.186274 -0.930641 

S3.776653 7.102511 -2.313559 

C5.401471 7.143947 -1.767496 

C5.560926 6.492312 -0.575892 

C4.348443 5.934869 -0.101544 

H6.148185 7.653906 -2.355172 

H6.504483 6.418670 -0.055842 

H4.254102 5.411945 0.841333 

C0.614734 7.690242 -1.295458 

S-0.607993 8.337396 -2.344032 

C-0.094289 9.944353 -2.041127 

C0.951841 9.989605 -1.158879 

C1.360209 8.701964 -0.735689 

H-0.592191 10.769132 -2.525956 

H1.412735 10.907958 -0.824598 

H2.162833 8.529848 -0.034814 

Mg3.449679 2.845538 -0.130394 

O4.419141 2.702089 -1.983122 

S5.696479 2.280879 -1.353749 

O5.389903 2.275895 0.107872 

O5.967174 0.782439 -1.782618 

H5.171496 0.213844 -1.677084 

O6.876457 2.985313 -1.737935 

O-1.355828 -2.100244 -0.876764 

S-1.598714 -2.205711 -2.326061 

O-1.386849 -0.942734 -3.013280 

O-0.977166 -3.361281 -2.939231 

O-3.178166 -2.553764 -2.467796 

H-3.705125 -1.817726 -2.118479
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Tabla A51: Compuesto [40·Mg(HSO4)(H2O)]+ HSO4
-: E = -4994.693973924199 au 

 

N-0.202401 0.379802 0.065015 

C1.143303 0.348975 0.264202 

N1.661707 1.581345 0.212469 

C0.595930 2.402825 -0.069604 

C-0.578785 1.680339 -0.183530 

H-0.818623 -0.443410 -0.013928 

C0.642755 3.767096 -0.355202 

N1.839192 4.394676 -0.353504 

C1.893618 5.668067 -0.713399 

C0.665472 6.363637 -1.017531 

N-0.495967 5.724738 -1.058881 

C-0.547524 4.410994 -0.759912 

C-1.754650 3.655335 -0.846909 

C-1.783219 2.306533 -0.569338 

H-2.653722 4.169420 -1.158071 

H-2.698587 1.740946 -0.669803 

C1.911487 -0.863738 0.393211 

C1.425501 -2.205123 0.259611 

C2.545191 -3.073993 0.284181 

C3.721712 -2.290445 0.430493 

C3.341245 -0.925857 0.499496 

H0.396889 -2.494239 0.122291 

H2.508106 -4.144708 0.167848 

H4.732491 -2.662467 0.465983 

H3.999390 -0.094809 0.685363 

Fe2.680691 -1.727289 -1.301520 

C1.651759 -1.000337 -2.947616 

C2.990840 -0.520821 -2.971667 

C3.860908 -1.652716 -3.019614 

C3.054288 -2.824071 -3.024989 

C1.690400 -2.420683 -2.982876 

H0.755569 -0.405471 -2.873463 

H3.285061 0.516716 -2.971512 

H4.938541 -1.630640 -3.046912 

H3.415635 -3.839629 -3.024793 

H0.828804 -3.065743 -2.929224 

C3.235045 6.242321 -0.821908 

S3.812788 6.957430 -2.290842 

C5.382350 7.172575 -1.631913 

C5.463083 6.719817 -0.344826 

C4.236802 6.176738 0.116724 

H6.157402 7.619947 -2.233612 

H6.361564 6.773239 0.252537 

H4.086652 5.783328 1.111741 

C0.632601 7.797675 -1.281671 

S-0.631835 8.450896 -2.277586 

C-0.051551 10.049287 -2.061652 

C1.047233 10.088840 -1.245910 

C1.441339 8.803077 -0.803489 

H-0.552677 10.873695 -2.543774 

H1.555368 11.001973 -0.971142 

H2.278342 8.629733 -0.144939 

Mg3.298045 2.891463 0.236252 

O4.358969 2.688026 -1.556099 

S5.521458 2.023953 -0.912062 

O5.137926 1.924734 0.521617 

O5.612299 0.547825 -1.477260 

H4.783628 0.040160 -1.330034 

O6.806179 2.586263 -1.185108 

O-1.827728 -1.822207 -0.335036 

S-2.095561 -1.939521 -1.779090 

O-1.775374 -0.716825 -2.498053 

O-1.592062 -3.163252 -2.367003 

O-3.701126 -2.142160 -1.899474 

H-4.154770 -1.350876 -1.568708 

O3.442277 3.552750 2.132264 

H4.129233 3.237745 2.734857 

H2.738525 3.924812 2.679244 
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2. Cálculos con el receptor 10-ferrocenil-9H-pireno-[4,5-d]imidazol (41). 

 

Tabla A52. Coordenadas cartesianas calculadas para el compuesto 41 en Å.  

 

Compuesto 41: E = -2413.227309 ua  

 

 

C 0.00000000 0.00000000 0.00000000 

C 1.43966362 0.00000000 0.00000000 

C 1.88430932 1.35844298 0.00000000 

C 0.73145939 2.20878639 -0.01514662 

C -0.43348195 1.37655153 -0.02407232 

H 2.05350937 -0.89457673 -0.00750069 

H 2.91881041 1.68821624 -0.01921883 

H 0.73641245 3.29430986 -0.04542758 

H -1.46024379 1.73260552 -0.05911566 

Fe 0.73232022 0.97755210 -1.63662593 

C -0.36640158 0.49657510 -3.28521269 

C -0.02289089 1.88775041 -3.29979944 

C 1.40562378 1.99041032 -3.27646789 

C 1.94397397 0.66303127 -3.24676332 

C 0.84937215 -0.26073993 -3.25073852 

H -1.37158859 0.08489731 -3.27440612 

H -0.72201854 2.71887120 -3.30182326 

H 1.97892455 2.91247641 -3.25398243 

H 2.99694886 0.40299437 -3.19325286 

H 0.92351366 -1.34248340 -3.18936080 

C -0.82927440 -1.19045521 0.01120472 

N -2.20508346 -1.14107807 0.16370532 

C -2.67234366 -2.44111164 0.13170977 

C -1.52849002 -3.22431311 -0.04469910 

N -0.39726015 -2.44177406 -0.11716829 

H -2.75465156 -0.30339727 0.32168871 

C -3.99419236 -2.96541273 0.24524075 

C -5.15162707 -2.19002153 0.42380317 

C -6.40505965 -2.79746486 0.52308400 

C -6.52586283 -4.18231476 0.44615019 

C -5.39115802 -4.99874044 0.26762677 

C -5.49841672 -6.42682895 0.18704947 

C -4.39486495 -7.21190661 0.01533867 

C -3.08338440 -6.64222208 -0.09184619 

C -1.93980934 -7.44563906 -0.26729322 

C -0.67333454 -6.87442170 -0.36814212 

C -0.51292761 -5.48869920 -0.29816334 

C -1.62585341 -4.65455457 -0.12493576 

C -2.93766238 -5.22043617 -0.01718279 

C -4.09802567 -4.39580719 0.16413191 

H -5.07493949 -1.10285873 0.48560311 

H -7.29369539 -2.18115602 0.66172400 

H -7.50664003 -4.65394214 0.52402371 

H -6.49051151 -6.87459211 0.26733123 

H -4.49192206 -8.29754418 -0.04357308 

H -2.06193199 -8.52869538 -0.32256220 

H 0.20010862 -7.51337950 -0.50251261 

H 0.47266264 -5.03023183 -0.37472542 
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Tabla A53. Coordenadas cartesianas calculadas para el complejo [412·Hg(H2PO4)2] en 
Å.  

 

Complejo [412·Hg(H2PO4)2]   (C2): E = -6266.901723  au   

 

 

N 0.00000000 2.09124500 0.68837900 

C -0.76770400 2.79253900 -0.19791400 

N -0.41393600 4.07732000 -0.18043200 

C 0.60995200 4.23775400 0.72449900 

C 0.87627800 2.99332600 1.28362800 

H -0.95354200 4.90325700 -0.81758300 

C 1.34829900 5.41620800 1.06712000 

C 1.11489000 6.67933000 0.50639100 

C 1.90554100 7.76748800 0.87679600 

C 2.92652800 7.61492900 1.81335400 

C 3.18707300 6.36308600 2.40154300 

C 4.23509500 6.19077900 3.36794000 

C 4.48077300 4.97563300 3.93649500 

C 3.70719100 3.82126000 3.59157000 

C 3.95000900 2.56573200 4.18333600 

C 3.18311200 1.45685500 3.85441200 

C 2.15823600 1.56762700 2.90699000 

C 1.88806900 2.79101400 2.27803900 

C 2.65782500 3.95284600 2.62275200 

C 2.39539300 5.23261600 2.03216400 

H 0.32136300 6.81391400 -0.23190200 

H 1.71853400 8.73945500 0.42386700 

H 3.53938900 8.46808500 2.10090300 

H 4.83174600 7.06079700 3.63906900 

H 5.27870400 4.85951300 4.67306000 

H 4.75149700 2.47992300 4.92065200 

H 3.37027300 0.49815400 4.33592400 

H 1.54661700 0.68876000 2.69821500 

C -1.74935800 2.15775400 -1.05295600 

C -2.53834500 0.98101800 -0.72559200 

C -3.25182900 0.59852900 -1.90841100 

C -2.92094300 1.51710700 -2.95067900 

C -2.00393200 2.48543400 -2.44021400 

H -2.68530800 0.54019300 0.25753200 

H -3.96271900 -0.22338100 -1.99058000 

H -3.32534200 1.52161000 -3.96111000 

H -1.55659200 3.32209700 -2.97370900 

Fe -3.73606900 2.50169900 -1.36241000 

C -4.22717600 4.24036500 -0.38567900 

C -4.63921100 4.28255400 -1.75629500 

C -5.52485300 3.18288100 -1.98500800 

C -5.66401800 2.45458200 -0.75938900 

C -4.86158400 3.10949000 0.23462100 

H -3.53045000 4.92877800 0.06377300 

H -4.28570000 5.00465800 -2.48810800 

H -5.98680900 2.91411600 -2.93362600 

H -6.25220900 1.55284800 -0.60657300 

H -4.74219300 2.80233600 1.26603500 

O -1.67434200 5.81047900 -1.49143500 

P -1.35043400 6.51719700 -2.81590200 

O -0.53655200 7.82333900 -2.85703500 

O -2.79652000 6.72886400 -3.54435700 

H -2.83303100 7.59032300 -3.96091500 

O -0.60515100 5.34458900 -3.70507300 

H -0.07059800 5.73762700 -4.39810800 

Hg 0.00000000 0.00000000 0.64387100 

N 0.00000000 -2.09124500 0.68837900 

C 0.76770400 -2.79253900 -0.19791400 

N 0.41393600 -4.07732000 -0.18043200 

C -0.60995200 -4.23775400 0.72449900 

C -0.87627800 -2.99332600 1.28362800 

H 0.95354200 -4.90325700 -0.81758300 

C -1.34829900 -5.41620800 1.06712000 

C -1.11489000 -6.67933000 0.50639100 
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C -1.90554100 -7.76748800 0.87679600 

C -2.92652800 -7.61492900 1.81335400 

C -3.18707300 -6.36308600 2.40154300 

C -4.23509500 -6.19077900 3.36794000 

C -4.48077300 -4.97563300 3.93649500 

C -3.70719100 -3.82126000 3.59157000 

C -3.95000900 -2.56573200 4.18333600 

C -3.18311200 -1.45685500 3.85441200 

C -2.15823600 -1.56762700 2.90699000 

C -1.88806900 -2.79101400 2.27803900 

C -2.65782500 -3.95284600 2.62275200 

C -2.39539300 -5.23261600 2.03216400 

H -0.32136300 -6.81391400 -0.23190200 

H -1.71853400 -8.73945500 0.42386700 

H -3.53938900 -8.46808500 2.10090300 

H -4.83174600 -7.06079700 3.63906900 

H -5.27870400 -4.85951300 4.67306000 

H -4.75149700 -2.47992300 4.92065200 

H -3.37027300 -0.49815400 4.33592400 

H -1.54661700 -0.68876000 2.69821500 

C 1.74935800 -2.15775400 -1.05295600 

C 2.53834500 -0.98101800 -0.72559200 

C 3.25182900 -0.59852900 -1.90841100 

C 2.92094300 -1.51710700 -2.95067900 

C 2.00393200 -2.48543400 -2.44021400 

H 2.68530800 -0.54019300 0.25753200 

H 3.96271900 0.22338100 -1.99058000 

H 3.32534200 -1.52161000 -3.96111000 

H 1.55659200 -3.32209700 -2.97370900 

Fe 3.73606900 -2.50169900 -1.36241000 

C 4.22717600 -4.24036500 -0.38567900 

C 4.63921100 -4.28255400 -1.75629500 

C 5.52485300 -3.18288100 -1.98500800 

C 5.66401800 -2.45458200 -0.75938900 

C 4.86158400 -3.10949000 0.23462100 

H 3.53045000 -4.92877800 0.06377300 

H 4.28570000 -5.00465800 -2.48810800 

H 5.98680900 -2.91411600 -2.93362600 

H 6.25220900 -1.55284800 -0.60657300 

H 4.74219300 -2.80233600 1.26603500 

O 1.67434200 -5.81047900 -1.49143500 

P 1.35043400 -6.51719700 -2.81590200 

O 0.53655200 -7.82333900 -2.85703500 

O 2.79652000 -6.72886400 -3.54435700 

H 2.83303100 -7.59032300 -3.96091500 

O 0.60515100 -5.34458900 -3.70507300 
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3. Cálculos con el receptor 5-(2-pirrolil)-4H-imidazo[4,5-e]-2,1,3-benzotiadiazol 45.  

 

Coordenadas cartesianas (en Å) y energías (calculadas al más alto nivel DLNPO-
CCSD(T) en hartrees) para todas las especies.  

 

Nitrofenol  E= -511.186849087762 au  ZPE= 0.1086009 au 

 

C -0.01301801230789 0.13754682752273 0.11294523245222 

C 0.01034076652643 0.05974755329528 1.50686564737188 

C 1.22142223308247 -0.00851354904614 2.15673447223666 

C 2.38205551647353 0.00150991246997 1.39546149191286 

C 2.37669212096151 0.07537823703813 0.01152182473466 

C 1.16340244607975 0.14615168596588 -0.63596470762254 

H -0.92071957614010 0.05460854749215 2.05570054083659 

H 1.27983459124828 -0.06943033459073 3.23330056920479 

H 3.30663810929761 0.07965599597361 -0.53691514677554 

H 1.11506098686715 0.20937187460969 -1.71498790315769 

O -1.21883477278321 0.20496191957781 -0.47689951911892 

H -1.12880715834082 0.25661373512641 -1.43710684982461 

N 3.65486558046999 -0.06380286148632 2.07633840466012 

O 4.66657488245907 -0.08524234130795 1.41120574287625 

O 3.65986458610620 -0.09346052264051 3.28680020021328 

 

4-Nitrofenolato  E= -510.710912881985 au  ZPE= 0.0954244 au 

 

C -0.06951874013521 0.13960716043840 0.08921630828409 

C 0.01756494420786 0.06366152678089 1.52609390547519 

C 1.21754138826211 -0.00449095262935 2.16303167964884 

C 2.40087939571452 0.00083237015652 1.40681933527808 

C 2.37300769923816 0.07733265460441 0.00494959894721 

C 1.17567246935227 0.14846038900369 -0.63755193409464 

H -0.90913818458104 0.05960312918939 2.08503763019587 

H 1.28218819542400 -0.06427045151528 3.24035883299463 

H 3.30694075688904 0.08095481373106 -0.53954793689880 

H 1.12782916943070 0.21201932363326 -1.71694713178456 

O -1.17471550815059 0.19436730631699 -0.49804171709115 
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N 3.63353057786926 -0.06596669658184 2.06604184634096 

O 4.67259485324248 -0.07698205542023 1.41219363896381 

O 3.66137653709535 -0.11224536199128 3.29247497710855 

 

Compuesto 45 E= -1093.69026292172 au  ZPE= 0.17320197 au 

 

C 0.03100324227686 0.18327904130320 0.05959577402155 

C 0.00987254187739 -0.08539546685159 1.46937141539414 

C 1.25156512138533 -0.19996627950048 2.11325129243039 

C 2.43654453808239 -0.06862907583837 1.40912800710004 

C 2.43243381721916 0.20599279561192 0.00418334997760 

C 1.25290558576858 0.33207128348370 -0.66110514888095 

H 3.37017746690682 0.30767459655939 -0.52282929941449 

H 1.20194593365728 0.53727799857149 -1.72089603351133 

N -1.20265967781333 0.26020736660757 -0.45062357333601 

N -1.21156329896641 -0.20357228452769 1.98784959708108 

S -2.21351438774386 0.01282092090761 0.75930506782812 

N 1.59431206474959 -0.46529364766635 3.40318938835869 

C 2.95414188651456 -0.49410583224973 3.44932705970416 

N 3.50160287137352 -0.25565229524185 2.26969378528443 

H 0.96223341243767 -0.63571350556839 4.17110791883376 

C 3.64135137193903 -0.78733816563308 4.68542975914519 

N 4.99799022170625 -0.92379181937892 4.71355435961264 

C 5.40575108081606 -1.22678774530968 5.97377409135762 

C 4.28966271999629 -1.28594841491234 6.77937399517605 

C 3.16611684013737 -1.00689889062446 5.96439184832798 

H 5.58947857088000 -0.81635706429568 3.90386995524458 

H 6.44953177736261 -1.37322814497515 6.19136986708556 

H 4.28423335783345 -1.50487858008692 7.83357084929339 

H 2.13473763160334 -0.97051720038425 6.27733713388576 

 

Compuesto 45(N6)·H+E= -1094.13388380329 au  ZPE= 0.18783004 au 

 

C 0.03421428984895 0.20652033921778 0.05197378369585 

C 0.00616985737266 -0.06409372895526 1.45905851123869 

C 1.24568847206559 -0.21717721330044 2.10029046403006 
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C 2.40320949435825 -0.10847498968753 1.36948194536436 

C 2.43345856775700 0.15995921391624 -0.02864547610267 

C 1.25131155190736 0.31883194718328 -0.68029492161708 

H 3.37486519682614 0.23276167818481 -0.55175725554365 

H 1.20150476290870 0.52555724132450 -1.73972887077465 

N -1.19986023260045 0.32644120299293 -0.45198563979763 

N -1.21392713443921 -0.14167187823681 1.98397302081515 

S -2.20802146612036 0.11197372834392 0.76037584631940 

N 1.59152890365685 -0.48394377585931 3.40277870554991 

C 2.92523570870926 -0.54737027484882 3.50256879619099 

N 3.42797564627018 -0.31872733402970 2.27759446945207 

H 0.94807305996349 -0.62055070552709 4.17055665324781 

C 3.64435701930587 -0.82299182606537 4.70366289536172 

N 5.01308413555694 -0.88337414124981 4.73697244094284 

C 5.42080853526887 -1.17042214798322 5.99275719850003 

C 4.30260100011146 -1.30204598943923 6.79473967468765 

C 3.17577565675328 -1.08209575692282 5.98270475117183 

H 5.63629920095990 -0.73452681146487 3.95837782017252 

H 6.47076199055891 -1.25575856703129 6.21569320053150 

H 4.30793256198953 -1.53055245358143 7.84615471282122 

H 2.14185537834262 -1.10854605362913 6.28661960749561 

H 4.41004086266823 -0.30231649335135 2.04590562624646 

 

Compuesto 45(N3)·H+  E= -1094.10855202518 au   ZPE= 0.18573098 au 

 

C 0.04045626352066 0.18719191535681 0.07232240110652 

C 0.03646340095663 -0.07527665970665 1.48225733573899 

C 1.24737597391378 -0.18506155184744 2.13765177794471 

C 2.43489174245992 -0.06046601528483 1.42097074753115 

C 2.43098905925774 0.21116952206016 0.01174630045245 

C 1.25533386631921 0.33739740932016 -0.65418442096978 

H 3.36871876670060 0.30927231099988 -0.51372811687888 

H 1.18972480254808 0.53974904445484 -1.71311369476744 

N -1.18770791699540 0.25296437577194 -0.43535453433735 

N -1.21899510145209 -0.18795716856435 1.92483949946560 

S -2.26667433057615 0.01828036327127 0.68442413283606 
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N 1.59356409685356 -0.44669175055482 3.42788021635320 

C 2.94860284246337 -0.48208250101164 3.46206857102740 

N 3.49168354152875 -0.24837070377438 2.26945555964842 

H 0.97275338581745 -0.61401680696245 4.20643194478200 

C 3.64014848091229 -0.77675175928169 4.68638385632238 

N 4.99454019581835 -0.93893835646998 4.70328173230432 

C 5.40251015245559 -1.24727670206637 5.95793223747837 

C 4.29014656118256 -1.28254878584199 6.77478124438687 

C 3.16871121725099 -0.98449249685952 5.97090100975041 

H 5.58181080037524 -0.84790797847596 3.88817347122211 

H 6.44434100834042 -1.41579932495405 6.16784690518988 

H 4.28921183174813 -1.49870261240591 7.82922292656906 

H 2.14057604605089 -0.92631369615366 6.29191744196107 

H -1.52706818745059 -0.37781753101936 2.87505600488244 

 

Compuesto 45(N1)·H+ E= -1094.11013973703 au  ZPE= 0.18591715 au 

 

C 0.08458834304882 0.19330209736677 0.04301483815224 

C 0.05080403205970 -0.06806358188383 1.45117221388858 

C 1.28257047251909 -0.17171684349364 2.10012637104282 

C 2.46718794129121 -0.04151225846142 1.39171199494469 

C 2.45565236983264 0.22754084248079 -0.00963521540554 

C 1.27633466717614 0.34972893250400 -0.69084044632061 

H 3.38997194780517 0.33004606481575 -0.54192125763317 

H 1.22429696651976 0.54970235237521 -1.75046469541163 

N -1.18128824375294 0.23773554297310 -0.39166432120789 

N -1.16854396928863 -0.20018669054411 1.96627350483860 

S -2.23324807187323 -0.02061603782680 0.82553718299759 

N 1.61632789914713 -0.43485594548274 3.38365532424712 

C 2.97841374352899 -0.46776300209772 3.43072313058863 

N 3.52845422258654 -0.22972729729429 2.25119131889639 

H 0.98110358163220 -0.60576259613344 4.14996765510012 

C 3.64570546311520 -0.77130270263295 4.66995650828699 

N 4.99746570759747 -0.94148137959381 4.71834508833345 

C 5.37438801021769 -1.25997885724269 5.98221429977499 

C 4.24312782466743 -1.29358796668021 6.77044180002786 
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C 3.14227344942998 -0.98391052755337 5.93999001089344 

H 5.60478099851297 -0.84990550175332 3.91834971593674 

H 6.41004483758203 -1.43537021233112 6.21551688561133 

H 4.21419759924596 -1.51608169123023 7.82321199727663 

H 2.10681601740873 -0.92276444229713 6.23584389711642 

H -1.49923101001008 0.39716502201719 -1.34399894197575 

 

Par iónico [45(N6)·H]+ [4-O2NC6H4O]- E= -1604.87445779784 au  ZPE= 0.28443276 
au 

 BSSE= 0.006138171 au 

 

C 0.15762666269852 -0.36168654827652 0.10631151951217 

C 1.58994376496210 -0.28774520840484 0.04937295354925 

C 2.15720657377993 1.00741750963363 -0.04607745762860 

C 1.32898474993310 2.10947060935057 -0.04246713920151 

C -0.08913069425122 2.03357445618338 -0.02041147963974 

C -0.66851384458432 0.80705920998408 0.04968667592353 

H -0.67806330765588 2.94004614099847 -0.03824008103346 

H -1.74322386078216 0.69877900735851 0.08597034974897 

N -0.26076388951785 -1.62069391091273 0.23044050706571 

N 2.18717195940220 -1.46840011234979 0.13513910098085 

S 1.02567008077339 -2.57015220443980 0.28061806816512 

N 3.44756778791725 1.47214513562057 -0.04014658243845 

C 3.43421613303129 2.80820107359100 -0.00913320420256 

N 2.15969134934876 3.20581751998715 -0.03158123122839 

H 4.28877990688934 0.91294630601691 -0.00319178105306 

C 4.57509973009302 3.66786140448763 0.06611929975079 

N 4.54228138818001 4.80803991369856 0.81999426085055 

C 5.72222001094893 5.45106147244437 0.67911612580060 

C 6.52184209590875 4.73336968825630 -0.19157028518811 

C 5.79537322353637 3.58974700313591 -0.57811770257811 

H 3.81129677438967 4.98334283111679 1.53155744969460 

H 5.92357711051652 6.36290732561876 1.21604439467204 

H 7.51138430106126 5.00898089445738 -0.51577817491707 

H 6.09339891488855 2.82476765824558 -1.27669141969237 

H 1.87272144794647 4.17630026826671 -0.00553751462669 
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O 2.47448559091152 4.81845692898812 2.65540127971623 

C 1.88298302096797 3.72789057238936 2.92204458785064 

C 0.45822900877828 3.66621468715867 3.05261729391945 

C -0.19531780993313 2.47439199582652 3.20512754991895 

C 0.53720074522748 1.28084936789742 3.25143951840256 

C 1.93713066191990 1.30330131816704 3.19999039436340 

C 2.59700715336497 2.49515895640213 3.06426788355017 

H -0.09333499826987 4.59594754884357 2.98601170042559 

H -1.27421161750045 2.44024547280517 3.26166786558699 

H 2.48376761365751 0.37209167931621 3.25629073600933 

H 3.67939131854101 2.52725524936257 3.01655828896076 

N -0.14298607880478 0.03934769822293 3.30309890070246 

O -1.36566882899025 0.03270948515888 3.32976967081194 

O 0.50841199071582 -0.99748344460720 3.30335645749550 
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4. Cálculos computacionales del compuesto 5-(2-piridin)-4H-imidazo[4,5-e]-
2,1,3-benzotiadiazol 47. 

 

 

 

Figura A207. Estructuras calculadas más estables para los complejos formados entre el receptor 
47 y la sal Zn(AcO)2. Todos los datos se han calculado a nivel RI-BP86-D3/def2-TZVPP//RI-
BP86-D3/def2-SVP. 
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Figura A208. Estructuras calculadas más estables para los complejos formados entre el receptor 
47 y la sal Cd(AcO)2. Todos los datos se han calculado a nivel RI-BP86-D3/def2-TZVPP//RI-
BP86-D3/def2-SVP. 
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Coordenadas cartesianas (en Å) y energías totales (en ua) de todas las especies 
consideradas. Todos los datos se han calculado a nivel RI-BP86-D3/def2-TZVPP//RI-
BP86-D3/def2-SVP. 

 

Zn-A:  E= -3370.838557143 

 

Zn       0.701010000      1.259061000     -1.305530000 

C        3.124966000     -0.706626000     -0.856634000 

C        3.416388000      1.438599000     -0.708235000 

C        4.489208000     -0.426265000     -0.550254000 

N        4.641847000      0.935741000     -0.462601000 

C        3.024000000      2.844992000     -0.737380000 

C        3.906172000      3.922560000     -0.501878000 

N        1.701419000      3.064601000     -1.016318000 

C        3.400383000      5.225395000     -0.559230000 

H        4.964750000      3.724390000     -0.279499000 

C        1.223902000      4.322599000     -1.069320000 

C        2.037753000      5.438894000     -0.846944000 

H        4.069875000      6.079992000     -0.378976000 

H        0.151372000      4.421657000     -1.298803000 

H        1.611817000      6.450409000     -0.899017000 

N        2.461451000      0.481596000     -0.953043000 

C        5.472427000     -1.459349000     -0.378216000 

H        6.505067000     -1.159076000     -0.142424000 

C        5.084888000     -2.777801000     -0.514380000 

H        5.800755000     -3.602199000     -0.392007000 

C        2.694769000     -2.059141000     -1.003538000 

C        3.712383000     -3.101941000     -0.824723000 

N        3.215255000     -4.342214000     -0.981000000 

S        1.600745000     -4.172606000     -1.324146000 

N        1.465720000     -2.511835000     -1.287733000 

H        6.014390000      1.723849000     -0.137491000 

O       -1.206904000      1.014452000     -0.598440000 

C       -1.594539000      0.958439000     -1.819651000 

O       -0.735329000      1.099751000     -2.760601000 

C       -3.042291000      0.693656000     -2.142970000 
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H       -3.208364000     -0.403003000     -2.115352000 

H       -3.698077000      1.151540000     -1.379897000 

H       -3.291076000      1.058399000     -3.155392000 

O        6.801094000      2.376543000      0.056671000 

C        7.932189000      1.698343000      0.278651000 

O        8.021007000      0.476647000      0.252305000 

C        9.103984000      2.618922000      0.573032000 

H        8.890921000      3.217992000      1.481420000 

H        9.243039000      3.334408000     -0.262116000 

H       10.022152000      2.024429000      0.721521000 

 

Zn-B:  E= -3370.873092935 

 

Zn       0.192281000     -2.552767000     -0.266449000 

C       -1.518937000      1.609846000     -0.602324000 

C       -2.479379000     -0.335400000     -1.037464000 

C       -2.939466000      1.718453000     -0.614391000 

N       -3.509643000      0.510943000     -0.891018000 

C       -2.674511000     -1.750969000     -1.359863000 

C       -3.946383000     -2.150253000     -1.838831000 

N       -1.671639000     -2.661710000     -1.195384000 

C       -4.169584000     -3.484713000     -2.176226000 

H       -4.722169000     -1.378001000     -1.930471000 

C       -1.899209000     -3.957360000     -1.528593000 

C       -3.120562000     -4.411232000     -2.029370000 

H       -5.152559000     -3.803700000     -2.554424000 

H       -1.066614000     -4.654759000     -1.347884000 

H       -3.245929000     -5.473120000     -2.282521000 

N       -1.258931000      0.290226000     -0.875753000 

O        0.130629000     -2.369478000      1.776419000 

C        0.086087000     -3.647294000      1.877514000 

O        0.115256000     -4.376244000      0.829641000 

C       -0.026913000     -4.289093000      3.241009000 

H        0.653746000     -5.159307000      3.304441000 

H        0.191057000     -3.561823000      4.042685000 

H       -1.060240000     -4.671499000      3.368739000 



Anexo III 

 513

O        1.189950000     -0.811786000     -1.073112000 

C        1.791699000     -1.613150000     -1.887369000 

O        1.574925000     -2.859808000     -1.817404000 

C        2.746126000     -1.040770000     -2.906301000 

H        3.493123000     -0.402993000     -2.394519000 

H        3.249410000     -1.842884000     -3.473363000 

H        2.183891000     -0.385647000     -3.602138000 

H       -0.299562000     -0.107905000     -1.017749000 

C       -3.511985000      3.010686000     -0.353473000 

C       -2.584397000      4.122279000     -0.098445000 

C       -0.621005000      2.692360000     -0.354961000 

H        0.464834000      2.519290000     -0.361486000 

C       -1.154556000      3.942420000     -0.103891000 

H       -0.514997000      4.812388000      0.098018000 

N       -4.806452000      3.353095000     -0.311146000 

N       -3.210593000      5.290502000      0.133366000 

S       -4.835450000      4.979959000      0.030955000 

 

Zn-C:  E= -3370.868384549 

 

Zn       0.544218000      1.312095000     -0.444649000 

C        3.203086000     -0.584334000     -0.647960000 

C        3.386920000      1.565619000     -0.776487000 

C        4.546255000     -0.277156000     -0.319779000 

N        4.633061000      1.099774000     -0.448298000 

C        2.965280000      2.962837000     -0.877414000 

C        3.831179000      4.064553000     -0.985182000 

N        1.618494000      3.115302000     -0.850957000 

C        3.270580000      5.349695000     -1.047680000 

H        4.920876000      3.924283000     -1.032834000 

C        1.078250000      4.340360000     -0.921355000 

C        1.874959000      5.494761000     -1.015448000 

H        3.922973000      6.232276000     -1.126760000 

H       -0.023798000      4.354939000     -0.891256000 

H        1.402583000      6.486149000     -1.060895000 

N        2.517220000      0.563701000     -0.942098000 
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C        5.521618000     -1.247293000      0.055683000 

H        6.550368000     -0.943311000      0.297723000 

C        5.139343000     -2.576272000      0.122104000 

H        5.847885000     -3.362774000      0.414870000 

C        2.782380000     -1.949603000     -0.584723000 

C        3.783971000     -2.946137000     -0.187885000 

N        3.288994000     -4.198133000     -0.144101000 

S        1.692071000     -4.084892000     -0.568848000 

N        1.565080000     -2.451090000     -0.828783000 

H        5.406706000      1.676859000     -0.119517000 

O        0.606098000      0.804019000      1.420648000 

C        1.637354000      1.106866000      2.159729000 

O        2.639593000      1.749237000      1.794286000 

C        1.529490000      0.582097000      3.591088000 

H        0.614668000      0.987421000      4.068221000 

H        1.418695000     -0.521009000      3.574802000 

H        2.420731000      0.864358000      4.180704000 

O       -1.381205000      2.595889000     -0.829182000 

C       -1.631540000      1.638238000     -1.613700000 

O       -0.813318000      0.650759000     -1.755508000 

C       -2.924782000      1.592249000     -2.406197000 

H       -3.575919000      0.802136000     -1.979650000 

H       -3.452614000      2.561441000     -2.358331000 

H       -2.718757000      1.310084000     -3.456823000 

 

Zn-D:  E= -3370.838557143 

 

C       -3.625703000     -3.546985000      1.174802000 

C       -2.206231000     -3.327947000      1.356372000 

C       -1.645292000     -2.052888000      0.970223000 

C       -2.483703000     -1.075591000      0.433561000 

C       -3.857612000     -1.279851000      0.252928000 

C       -4.434216000     -2.549012000      0.636399000 

H       -4.052393000     -4.515386000      1.468795000 

H       -5.516042000     -2.687444000      0.485955000 

C       -3.291952000      0.720986000     -0.413863000 
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C       -3.370783000      2.097529000     -0.929053000 

C       -2.273512000      2.982749000     -0.789881000 

C       -2.395382000      4.281585000     -1.299087000 

H       -1.355798000      2.663486000     -0.272918000 

C       -4.632681000      3.704087000     -1.994810000 

C       -3.598004000      4.656626000     -1.920079000 

H       -1.562347000      4.995018000     -1.206022000 

H       -5.596981000      3.963903000     -2.466998000 

H       -3.738120000      5.666685000     -2.333066000 

N       -2.106221000      0.165542000      0.019976000 

N       -4.354038000     -0.116574000     -0.291767000 

N       -4.529821000      2.457803000     -1.518858000 

Zn      -0.133351000      0.125291000      0.313014000 

N       -0.325257000     -1.883519000      1.151746000 

S        0.205190000     -3.359008000      1.813275000 

N       -1.249845000     -4.142867000      1.847634000 

H       -5.964394000      0.193084000     -0.701149000 

O       -6.950446000      0.377285000     -0.924008000 

C       -7.705391000     -0.685825000     -0.665491000 

O       -7.297339000     -1.755103000     -0.218230000 

C       -9.168968000     -0.432951000     -0.992778000 

H       -9.274002000     -0.169571000     -2.064509000 

H       -9.768855000     -1.330574000     -0.761981000 

H       -9.540131000      0.434349000     -0.410553000 

O        1.523197000      0.481419000     -0.836059000 

C        1.810015000      1.440797000     -0.034984000 

O        1.048060000      1.670128000      0.972704000 

C        3.026120000      2.292820000     -0.287332000 

H        2.906637000      2.812389000     -1.259024000 

H        3.917194000      1.641636000     -0.378697000 

H        3.168749000      3.030833000      0.520466000 
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Cd-A:  E= -2892.988263036 

 

C        5.594974000     -0.344243000      0.177907000 

C        5.547470000      1.038177000     -0.224310000 

C        4.348975000      1.868709000     -0.024772000 

C        3.209789000      1.249556000      0.590108000 

C        3.321357000     -0.122637000      0.953983000 

C        4.486374000     -0.924474000      0.766123000 

H        6.515065000     -0.914721000     -0.007417000 

H        4.478034000     -1.982612000      1.062970000 

C        1.300672000      0.673888000      1.366725000 

C       -0.130108000      0.657943000      1.681187000 

C       -0.779742000      1.808102000      2.176848000 

C       -2.156943000      1.756958000      2.415308000 

H       -0.188647000      2.718713000      2.339496000 

C       -2.133190000     -0.545038000      1.696093000 

C       -2.849152000      0.555264000      2.182474000 

H       -2.692526000      2.650364000      2.769064000 

H       -2.626464000     -1.504319000      1.473867000 

H       -3.934396000      0.480762000      2.333305000 

N        1.956574000      1.726128000      0.869556000 

N        2.089032000     -0.456410000      1.460936000 

N       -0.812009000     -0.491245000      1.426849000 

Cd       0.007337000     -2.201910000      0.003892000 

C       -1.686664000      1.660257000     -1.110015000 

C       -2.732163000     -0.263699000     -1.406554000 

C       -3.080690000      1.773513000     -0.837375000 

N       -3.711432000      0.577740000     -1.043400000 

C       -2.938910000     -1.697828000     -1.614223000 

C       -4.215838000     -2.167140000     -2.000316000 

N       -1.905590000     -2.555528000     -1.387054000 

C       -4.408798000     -3.537107000     -2.192424000 

H       -5.019601000     -1.431186000     -2.139682000 

C       -2.103008000     -3.878433000     -1.581644000 

C       -3.327495000     -4.415211000     -1.993574000 

H       -5.393575000     -3.921239000     -2.498819000 
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H       -1.242929000     -4.531376000     -1.364646000 

H       -3.430710000     -5.499998000     -2.135746000 

N       -1.502742000      0.353471000     -1.483359000 

N        4.469990000      3.126300000     -0.473643000 

S        6.005257000      3.239805000     -1.101382000 

N        6.554428000      1.700707000     -0.824518000 

H        1.806242000     -1.391282000      1.844369000 

O        1.272429000     -2.966851000      2.180585000 

C        0.296266000     -3.765988000      2.263696000 

O       -0.644480000     -3.826643000      1.387437000 

C        0.213649000     -4.738319000      3.428878000 

H        0.421495000     -5.761857000      3.055785000 

H        0.948348000     -4.481132000      4.212251000 

H       -0.812643000     -4.746299000      3.843782000 

O        1.060775000     -0.308471000     -1.562883000 

C        1.921654000     -1.218881000     -1.764577000 

O        1.817671000     -2.393820000     -1.260959000 

C        3.141939000     -0.898836000     -2.603813000 

H        3.730082000     -0.117616000     -2.082439000 

H        3.773378000     -1.790467000     -2.759112000 

H        2.822429000     -0.472160000     -3.574397000 

H       -0.551748000     -0.053475000     -1.678284000 

C       -3.549176000      3.021447000     -0.304600000 

C       -2.552563000      4.085704000     -0.100256000 

C       -0.723116000      2.698105000     -0.933187000 

H        0.341811000      2.501419000     -1.120260000 

C       -1.161125000      3.907787000     -0.429698000 

H       -0.461377000      4.731675000     -0.235153000 

N       -4.787143000      3.339684000      0.097904000 

N       -3.075143000      5.196077000      0.453237000 

S       -4.689255000      4.893375000      0.687465000 

 

Cd-B: E= -2892.969131511 

 

C       -5.373671000      1.661090000      0.408399000 

C       -6.003440000      0.459252000     -0.075351000 
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C       -5.315798000     -0.842794000     -0.061433000 

C       -3.977226000     -0.879259000      0.458337000 

C       -3.422015000      0.344782000      0.932989000 

C       -4.087967000      1.606267000      0.912019000 

H       -5.929471000      2.606488000      0.346987000 

H       -3.560413000      2.508780000      1.248731000 

C       -1.972407000     -1.319036000      1.059490000 

C       -0.691400000     -1.987220000      1.292773000 

C       -0.619839000     -3.383256000      1.498192000 

C        0.616973000     -3.948293000      1.826828000 

H       -1.540946000     -3.976703000      1.414034000 

C        1.590923000     -1.746439000      1.682514000 

C        1.743408000     -3.113229000      1.956698000 

H        0.703192000     -5.032046000      1.999009000 

H        2.432943000     -1.037345000      1.734691000 

H        2.727987000     -3.515692000      2.234649000 

N       -3.067746000     -1.896799000      0.559024000 

N       -2.150045000      0.024781000      1.332610000 

N        0.413756000     -1.200520000      1.329405000 

Cd       0.462547000      0.917610000     -0.118098000 

C        3.400012000     -0.776843000     -0.900482000 

C        3.498123000      1.377571000     -0.716882000 

C        4.747365000     -0.472200000     -0.587534000 

N        4.775601000      0.911511000     -0.498811000 

C        3.053022000      2.776747000     -0.671116000 

C        3.914796000      3.890131000     -0.656004000 

N        1.708730000      2.922031000     -0.661544000 

C        3.344395000      5.172722000     -0.621211000 

H        5.007860000      3.768733000     -0.688378000 

C        1.159149000      4.141399000     -0.644799000 

C        1.947305000      5.307485000     -0.618687000 

H        3.991859000      6.062308000     -0.605345000 

H        0.055525000      4.149079000     -0.653708000 

H        1.469719000      6.297403000     -0.597752000 

N        2.657813000      0.368396000     -0.962927000 

C        5.760349000     -1.458157000     -0.391194000 
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H        6.791597000     -1.165249000     -0.145875000 

C        5.410521000     -2.794364000     -0.501653000 

H        6.149834000     -3.592289000     -0.348918000 

C        3.022329000     -2.146890000     -1.052792000 

C        4.055576000     -3.159015000     -0.823303000 

N        3.590143000     -4.417849000     -0.948848000 

S        1.983073000     -4.286650000     -1.326882000 

N        1.813851000     -2.638829000     -1.353313000 

N       -6.040602000     -1.852049000     -0.564759000 

S       -7.494677000     -1.186702000     -1.020868000 

N       -7.244167000      0.396799000     -0.593968000 

H       -1.443565000      0.679624000      1.744536000 

H        5.579291000      1.475447000     -0.223220000 

O       -0.101596000      1.761103000      1.978455000 

C        1.061333000      1.679161000      2.531691000 

O        2.098105000      1.330350000      1.908512000 

C        1.133505000      1.996069000      4.019780000 

H        0.503498000      2.873326000      4.261974000 

H        0.721699000      1.131413000      4.580843000 

H        2.177583000      2.163306000      4.341408000 

O       -1.489371000      2.373550000     -0.964596000 

C       -1.766520000      1.342941000     -1.636400000 

O       -1.054753000      0.265957000     -1.597052000 

C       -3.010637000      1.298301000     -2.509799000 

H       -3.778194000      0.687190000     -1.992800000 

H       -3.415714000      2.312867000     -2.672176000 

H       -2.790276000      0.800220000     -3.473006000 

 

Cd-C: E= -2892.982703795 

 

C       -5.822727000      2.078879000      0.363431000 

C       -6.358000000      0.742908000      0.322523000 

C       -5.516854000     -0.441140000      0.552988000 

C       -4.122789000     -0.222214000      0.818704000 

C       -3.655212000      1.122043000      0.831151000 

C       -4.476753000      2.269356000      0.619135000 
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H       -6.502780000      2.924228000      0.191966000 

H       -4.041029000      3.277262000      0.664479000 

C       -2.016356000     -0.319985000      1.222431000 

C       -0.675192000     -0.836324000      1.496346000 

C       -0.513711000     -2.192620000      1.859127000 

C        0.771129000     -2.675860000      2.120154000 

H       -1.407258000     -2.830003000      1.902622000 

C        1.617365000     -0.460490000      1.697773000 

C        1.859314000     -1.786480000      2.069512000 

H        0.923284000     -3.737157000      2.366513000 

H        2.465709000      0.234156000      1.607237000 

H        2.893260000     -2.088706000      2.279831000 

N       -3.097797000     -1.091274000      1.069488000 

N       -2.308280000      1.025066000      1.095329000 

N        0.387972000      0.005341000      1.377004000 

Cd       0.613313000      1.528294000     -0.495164000 

C        1.555232000     -1.466747000     -1.416639000 

C        3.153415000     -0.044113000     -1.110421000 

C        2.786066000     -2.168595000     -1.272449000 

N        3.786947000     -1.241392000     -1.099566000 

C        3.756843000      1.241239000     -0.749840000 

C        5.151177000      1.458091000     -0.726577000 

N        2.886674000      2.223682000     -0.379469000 

C        5.634889000      2.706522000     -0.325807000 

H        5.827122000      0.638915000     -1.005414000 

C        3.358146000      3.425537000      0.000388000 

C        4.727302000      3.717404000      0.042473000 

H        6.718840000      2.894221000     -0.296824000 

H        2.598922000      4.169281000      0.291696000 

H        5.070871000      4.709982000      0.365819000 

N        1.808683000     -0.131830000     -1.330990000 

C        2.835943000     -3.601367000     -1.214464000 

H        3.807793000     -4.106084000     -1.112061000 

C        1.656174000     -4.324125000     -1.245562000 

H        1.651950000     -5.420700000     -1.177852000 

C        0.322901000     -2.179501000     -1.453366000 
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C        0.391249000     -3.636393000     -1.340316000 

N       -0.827474000     -4.208652000     -1.295822000 

S       -1.942130000     -2.984107000     -1.365662000 

N       -0.919247000     -1.673579000     -1.482895000 

N       -6.175232000     -1.606368000      0.480404000 

S       -7.755039000     -1.215405000      0.142464000 

N       -7.646260000      0.436816000      0.079592000 

H       -1.656834000      1.834899000      1.146890000 

H        5.115936000     -1.474718000     -0.297767000 

O        5.983571000     -1.590120000      0.288005000 

C        5.786061000     -1.041177000      1.485008000 

O        4.752031000     -0.468027000      1.827117000 

C        6.993300000     -1.186475000      2.394939000 

H        7.248951000     -2.258386000      2.513982000 

H        7.873558000     -0.697956000      1.930348000 

H        6.784145000     -0.732272000      3.379100000 

O       -0.729135000      3.260257000      0.559887000 

C       -1.062274000      3.617880000     -0.624355000 

O       -0.638084000      2.995980000     -1.653340000 

C       -1.997645000      4.791464000     -0.827990000 

H       -2.947094000      4.416138000     -1.260345000 

H       -2.198349000      5.314777000      0.123241000 

H       -1.564261000      5.490530000     -1.569104000 

 

Cd-D: E= -2892.966674705 

 

C        5.611820000      1.351396000     -0.492805000 

C        4.846130000      0.155186000     -0.726876000 

C        3.387052000      0.193488000     -0.847925000 

C        2.743545000      1.461151000     -0.723739000 

C        3.539585000      2.602659000     -0.463217000 

C        4.963391000      2.568245000     -0.357721000 

H        6.704518000      1.273178000     -0.413402000 

H        5.530768000      3.490190000     -0.163989000 

C        1.362954000      3.106747000     -0.491296000 

C        0.187155000      3.969866000     -0.341306000 
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C       -1.123741000      3.505331000     -0.576432000 

C       -2.177644000      4.404353000     -0.366693000 

H       -1.318734000      2.479385000     -0.923973000 

C       -0.546700000      6.080507000      0.234781000 

C       -1.893488000      5.714321000      0.051668000 

H       -3.214617000      4.074688000     -0.530770000 

H       -0.284149000      7.105622000      0.550605000 

H       -2.695385000      6.446217000      0.229402000 

N        1.411569000      1.792114000     -0.744635000 

N        2.624704000      3.626865000     -0.327253000 

N        0.475760000      5.236282000      0.046008000 

Cd      -0.082554000      0.057654000      0.067048000 

C       -2.722149000     -1.708909000      0.560951000 

C       -1.085269000     -3.113842000      0.562198000 

C       -3.203882000     -2.873144000     -0.087410000 

N       -2.141228000     -3.750265000     -0.040553000 

C        0.206956000     -3.790927000      0.699333000 

C        1.311428000     -3.165173000      1.315070000 

N        0.243753000     -5.046655000      0.189908000 

C        2.507000000     -3.891362000      1.396430000 

H        1.245645000     -2.133728000      1.697330000 

C        1.397676000     -5.721204000      0.276555000 

C        2.559911000     -5.192378000      0.869518000 

H        3.392102000     -3.434701000      1.864202000 

H        1.402366000     -6.740483000     -0.148536000 

H        3.481699000     -5.791291000      0.912382000 

N       -1.410964000     -1.869871000      0.942062000 

C       -4.495978000     -2.973082000     -0.686611000 

H       -4.814543000     -3.906254000     -1.173485000 

C       -5.321175000     -1.860401000     -0.674553000 

H       -6.313618000     -1.878151000     -1.144865000 

C       -3.567474000     -0.558655000      0.611515000 

C       -4.871151000     -0.643194000     -0.051499000 

N       -5.554198000      0.516979000     -0.015203000 

S       -4.591582000      1.597945000      0.792589000 

N       -3.286137000      0.636889000      1.141463000 
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N        2.809890000     -0.999376000     -1.035873000 

S        4.052429000     -2.100958000     -1.066229000 

N        5.346481000     -1.091319000     -0.840029000 

H        2.758999000      4.616858000     -0.100309000 

H       -2.044720000     -4.696841000     -0.418828000 

O        1.544283000     -0.107666000      1.742766000 

C        1.043907000      0.902841000      2.354846000 

O        0.018707000      1.514954000      1.930250000 

O       -0.569936000     -1.217022000     -1.820779000 

C       -1.550281000     -0.467122000     -2.135367000 

O       -1.845859000      0.582013000     -1.472470000 

C       -2.453522000     -0.870387000     -3.287959000 

H       -3.371743000     -1.321601000     -2.856553000 

H       -2.763659000      0.020983000     -3.865231000 

H       -1.962725000     -1.611722000     -3.943906000 

C        1.729454000      1.371362000      3.628569000 

H        2.809666000      1.522361000      3.434197000 

H        1.272841000      2.302670000      4.008008000 

H        1.646279000      0.577657000      4.398122000 

 

Cd-E: E= -2892.976174914 

 

C        5.237540000      2.959588000      1.137907000 

C        3.897837000      3.462801000      1.328362000 

C        2.720589000      2.650322000      1.000399000 

C        2.960404000      1.346232000      0.480575000 

C        4.293452000      0.887201000      0.291953000 

C        5.436831000      1.691164000      0.625868000 

H        6.082389000      3.608777000      1.405686000 

H        6.438085000      1.263529000      0.460947000 

C        2.923895000     -0.656204000     -0.361872000 

C        2.334591000     -1.887770000     -0.899709000 

C        3.099497000     -3.021789000     -1.252601000 

C        2.431721000     -4.156994000     -1.727614000 

H        4.193499000     -3.003504000     -1.147516000 

C        0.342680000     -2.983917000     -1.470869000 
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C        1.029215000     -4.149237000     -1.836676000 

H        3.006831000     -5.052960000     -2.006358000 

H       -0.755348000     -2.919647000     -1.522597000 

H        0.473692000     -5.027077000     -2.195312000 

N        2.111406000      0.359556000      0.071471000 

N        4.239439000     -0.379545000     -0.240229000 

N        0.977680000     -1.884805000     -1.029432000 

Cd      -0.005281000      0.092055000     -0.142106000 

C       -2.887285000     -1.322035000      0.551772000 

C       -2.976230000      0.679313000     -0.287601000 

C       -4.246925000     -0.948445000      0.359441000 

N       -4.272453000      0.320187000     -0.169748000 

C       -2.463887000      1.945004000     -0.823611000 

C       -3.298490000      3.026945000     -1.182395000 

N       -1.108194000      2.029901000     -0.947717000 

C       -2.704030000      4.201852000     -1.657590000 

H       -4.389468000      2.937764000     -1.082011000 

C       -0.543537000      3.168073000     -1.388205000 

C       -1.303314000      4.285126000     -1.759556000 

H       -3.334912000      5.057660000     -1.941773000 

H        0.556408000      3.176791000     -1.430076000 

H       -0.804312000      5.196458000     -2.117784000 

N       -2.101932000     -0.282636000      0.146165000 

C       -5.337906000     -1.825459000      0.684687000 

H       -6.363830000     -1.463187000      0.514764000 

C       -5.059825000     -3.080862000      1.191853000 

H       -5.862403000     -3.784681000      1.451601000 

C       -2.566995000     -2.609132000      1.071950000 

C       -3.691496000     -3.497515000      1.388245000 

N       -3.287971000     -4.693390000      1.855668000 

S       -1.629632000     -4.669916000      1.883946000 

N       -1.352186000     -3.130598000      1.299271000 

N        1.540114000      3.249034000      1.218583000 

S        1.912645000      4.765177000      1.813315000 

N        3.568749000      4.680332000      1.798268000 

H        5.525263000     -1.282127000     -0.629812000 
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H       -5.612813000      1.140665000     -0.559680000 

O       -6.368209000      1.799332000     -0.838124000 

C       -7.573306000      1.271341000     -0.601608000 

O       -7.759178000      0.152483000     -0.137394000 

C       -8.697859000      2.220726000     -0.977032000 

H       -8.608064000      3.159420000     -0.393958000 

H       -8.617649000      2.495843000     -2.047916000 

H       -9.674356000      1.745423000     -0.779537000 

O        6.238613000     -1.987147000     -0.906077000 

C        7.472841000     -1.545277000     -0.644850000 

O        7.727216000     -0.446081000     -0.166271000 

C        8.535924000     -2.565991000     -1.012147000 

H        8.453803000     -2.826257000     -2.086586000 

H        9.539323000     -2.160005000     -0.795696000 

H        8.373450000     -3.501057000     -0.439089000 

 

Cd-F: E= -2892.917506876 

 

C       -3.769407000     -3.633290000      1.138715000 

C       -2.354279000     -3.459948000      1.372995000 

C       -1.726788000     -2.178148000      1.093606000 

C       -2.525241000     -1.142318000      0.574742000 

C       -3.898120000     -1.325368000      0.334656000 

C       -4.529416000     -2.587851000      0.630835000 

H       -4.225342000     -4.608694000      1.362616000 

H       -5.608353000     -2.682837000      0.426388000 

C       -3.316737000      0.684395000     -0.286683000 

C       -3.403703000      2.056247000     -0.819057000 

C       -2.327523000      2.968690000     -0.709555000 

C       -2.479831000      4.257198000     -1.239496000 

H       -1.391319000      2.689802000     -0.202938000 

C       -4.708685000      3.619918000     -1.903070000 

C       -3.695585000      4.598392000     -1.853753000 

H       -1.657092000      4.987427000     -1.164334000 

H       -5.685153000      3.846133000     -2.370813000 

H       -3.861159000      5.599739000     -2.282644000 
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N       -2.147747000      0.115659000      0.186353000 

N       -4.374931000     -0.152875000     -0.205006000 

N       -4.573533000      2.385929000     -1.406877000 

Cd      -0.011990000      0.219965000      0.370536000 

C        2.654742000      1.327814000      0.262319000 

C        3.147214000     -0.647973000     -0.477293000 

C        4.045710000      1.265362000      0.064260000 

N        4.330743000      0.003241000     -0.404192000 

C        3.005117000     -2.053392000     -0.898561000 

C        1.749337000     -2.602358000     -1.251137000 

N        4.141380000     -2.782852000     -0.913567000 

C        1.676589000     -3.958823000     -1.594970000 

H        0.841807000     -1.979502000     -1.267766000 

C        4.062691000     -4.071699000     -1.261028000 

C        2.857238000     -4.718777000     -1.599030000 

H        0.709366000     -4.412828000     -1.865886000 

H        5.018874000     -4.627563000     -1.268422000 

H        2.849467000     -5.788090000     -1.864509000 

N        2.081874000      0.136636000     -0.083612000 

C        4.874945000      2.405500000      0.370869000 

H        5.958865000      2.319440000      0.191794000 

C        4.294967000      3.557856000      0.885219000 

H        4.906109000      4.438509000      1.130441000 

C        2.037639000      2.464896000      0.811767000 

C        2.871438000      3.614638000      1.127447000 

N        2.146198000      4.622242000      1.652327000 

S        0.567337000      4.142162000      1.752068000 

N        0.732815000      2.584616000      1.107327000 

N       -0.406923000     -2.106847000      1.329791000 

S        0.029864000     -3.640586000      1.883072000 

N       -1.457969000     -4.360182000      1.825928000 

H       -5.971595000      0.176019000     -0.658780000 

H        5.836849000     -0.611437000     -0.830935000 

O        6.756623000     -0.966264000     -1.145477000 

C        7.716520000     -0.067196000     -0.938183000 

O        7.549991000      1.043653000     -0.441336000 
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C        9.075866000     -0.578093000     -1.393876000 

H        9.330638000     -1.513782000     -0.849799000 

H        9.041618000     -0.831649000     -2.476034000 

H        9.850581000      0.191287000     -1.209130000 

O       -6.953152000      0.383701000     -0.908512000 

C       -7.737665000     -0.676506000     -0.727995000 

O       -7.364973000     -1.771655000     -0.315372000 

C       -9.183330000     -0.376827000     -1.097595000 

H       -9.243025000     -0.047729000     -2.157996000 

H       -9.808003000     -1.278174000     -0.943854000 

H       -9.566322000      0.461883000     -0.475974000 
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