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En la presente memoria se aborda el estudio de materiales derivados de 

hidrocarburos aromáticos policíclicos intercalados con metales alcalinos. Para ello lo 

primero que se ha hecho ha sido seleccionar los hidrocarburos candidatos con los 

que se ha realizado el estudio, usando como criterio la idoneidad de sus 

configuraciones electrónicas moleculares. 

En el capítulo I se describe la síntesis de los hidrocarburos necesarios para 

hacer el estudio de los materiales obtenidos tras su intercalación con metales 

alcalinos. Para ello se ha desarrollado una metodología fotoquímica que permite el 

acceso a [n]fenacenos de gran tamaño, que han sido de un gran interés para este 

estudio. 

El capítulo II se dedica a la preparación y la caracterización de los 

hidrocarburos intercalados con metales alcalinos en fase sólida. El estudio de estos 

materiales se ha realizado en base a la interpretación de los espectros Raman y de 

difracción de rayos X. Asimismo, se han estudiado las propiedades de estos 

materiales a bajas temperaturas, ya que hay varios de estos materiales, como el 

K3piceno, descritos en la bibliografía como materiales superconductores. 

En el capítulo III se ha estudiado la naturaleza de los aductos metal alcalino-

hidrocarburo. Para ello, se ha elegido estudiar el sistema Li-bifenilo en un disolvente 

coordinante como es el 1,2-dimetoxietano (DME). El estudio de estas disoluciones 

fuertemente coloreadas se ha hecho en base a la interpretación de su espectro de 

absorción UV-vis. 
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In this thesis polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) intercalated with 

alkaline metals have been studied. The PAHs have been selected by taking into 

account their molecular electronic configurations.  

In chapter I, the synthesis of polycyclic aromatic hydrocarbons is described. 

In addition, a new method for the preparation of [n]phenacenes has been developed.  

Chapter II has been devoted to the preparation and characterization of the 

polycyclic aromatic hydrocarbons synthetized in chapter I, and some other 

commercially available ones. Studies have been done through the interpretation of 

their Raman and X-ray diffraction spectra. In addition, their magnetic and, in some 

cases, conducting properties at low temperatures have been measured. 

Finally, in chapter III the nature of metal-polycyclic aromatic hydrocarbon 

adducts in solution have been studied. For that goal, the system Li-biphenyl in 

coordinating solvent, such as 1,2-dimethoxyethane (DME) has been studied 

according with the interpretation of its UV-vis absorption spectra.   
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1. Aromaticidad. 

La aromaticidad es un término usado en química orgánica para describir 

moléculas planas cíclicas con electrones deslocalizados a lo largo de un sistema π, 

siendo un ejemplo clásico la molécula de benceno. En 1825, Faraday aisló por 

primera vez del gas de alumbrado una sustancia líquida con formula empírica CH, y 

desde entonces fueron muchos los investigadores que trataron de averiguar la 

estructura de esta sustancia altamente insaturada, aunque estable, que hoy 

conocemos como benceno.1 No fue hasta 1865 cuando Kekulé propuso la estructura 

alternante de 1,3,5-ciclohexatrieno como estructura del benceno.2 El modelo 

alternante propuesto por Kekulé explicaba bien la estructura del benceno, aunque 

falló al no poder explicar la diferencia de reactividad entre el benceno y los alquenos. 

En el siguiente siglo, durante el desarrollo de la mecánica cuántica, Hückel propuso el 

primer modelo teórico para la aromaticidad que explica la estabilidad y la reactividad 

de los compuestos aromáticos. Basándose en la teoría de orbitales moleculares, 

propuso que los sistemas aromáticos son hidrocarburos cíclicos con 4n+2 electrones 

deslocalizados en el sistema π, donde n es un número entero.3 En 1972, Clar propuso 

una nueva teoría que, siendo más intuitiva, predijo la estabilidad y la reactividad de 

hidrocarburos policíclicos aromáticos basada en la localización de sextetos 

aromáticos.4 De acuerdo con la regla de Clar, la estructura más estable de un 

determinado hidrocarburo aromático policíclico (HAP) es la que contenga en su 

estructura un mayor número de electrones π como sextetos. Dicho de otro modo, se 

asignan los electrones π que pueden participar en sextetos aromáticos a un anillo 

específico, haciendo que la aromaticidad esté localizada en cada uno de los anillos 

que forman el sistema siendo las estructuras más estables las que contengan más 

sextetos en sus estructuras resonantes. 

 

 

 
                                                           
1
 Faraday, M. Phil. Trans. R. Soc. Lond 1825, 115, 440-466. 

2
 Kekulé, A. Bull. Soc. Chim. Fr. 1865, 3, 98-110. 

3
 Hückel, E. Z. Phys. 1931, 70, 204-286. 

4
 Solà, M. Front. Chem. 2013, 1, 22-1:22-8. 
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2. Hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) son compuestos formados 

por anillos aromáticos fusionados. Estos compuestos están formados por átomos de 

carbono, que presentan hibridación sp2, e hidrógeno y contienen dos o más anillos de 

aromáticos fusionados, siendo el más simple el naftaleno (dos anillos de benceno 

fusionados). Los HAPs pueden clasificarse en bencenoides y no bencenoides, siendo 

los bencenoides los que contienen únicamente subunidades de benceno fusionados y 

los no bencenoides los que contienen uno o más anillos diferentes del benceno. Los 

HAPs bencenoides, que se extiendan como máximo en dos dimensiones, pueden ser 

considerados como segmentos o islas de grafeno (lámina individual de grafito), ya 

que pueden ser obtenidos al “recortar” láminas de grafeno. A lo largo de los años se 

han sintetizado multitud de HAPs con diferentes formas y tamaños, como 

hidrocarburos que se extienden en una dimensión (acenos o fenacenos), en dos 

dimensiones (coroneno) o en tres dimensiones (helicenos). 

 

Figura 1. a) pentaceno ([5]aceno), b) piceno ([5]fenaceno), c) coroneno y d) 

[6]heliceno. 

De hecho, el tamaño y la forma de los HAPs influencian en gran medida las 

propiedades de éste. El piceno ([5]fenaceno) y el pentaceno ([5]aceno) son dos 

isómeros que presentan propiedades muy diferenciadas. Mientras que el piceno es 

un sólido de color blanco y estable en condiciones ambientales, el pentaceno es un 

sólido tiene un color azul oscuro que se degrada fácilmente bajo condiciones 

ambientales (luz, aire). Una propiedad que se modifica en el caso de la serie de 

[n]acenos es el color de estas moléculas en función de su tamaño, así el antraceno 

([3]aceno) presenta un color blanco, el tetraceno presenta un color naranja y el 

pentaceno un color azul intenso. 
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En 1977, Shirakawa, MacDiarmid y Heeger descubrieron que el poliacetileno 

dopado mostraba una alta conductividad que podía ser modulada con la 

concentración de dopante,5 siendo galardonados con el premio nobel en química en 

2010 por el descubrimiento y desarrollo de los polímeros conductores.6 Desde 

entonces los sistemas π-conjugados, tanto moleculares como poliméricos, han sido 

estudiados para multitud de aplicaciones electrónicas y optoelectrónicas, abriendo 

un nuevo campo de investigación conocido como electrónica orgánica.7 Entre las 

ventajas del uso de materiales orgánicos, en comparación con los inorgánicos, 

destaca su capacidad de adaptación para cada aplicación. Es decir, los materiales 

orgánicos pueden ser modificados, añadiendo diferentes grupos funcionales, tanto 

donores de electrones como electrodeficientes, que modifiquen las propiedades 

electrónicas del material pudiendo mejorar sus propiedades para una determinada 

aplicación. Diodos orgánicos emisores de luz (OLED), transistores de efecto de campo 

orgánicos (OFETs) o células fotovoltaicas orgánicas (OPVs) son algunas de sus 

aplicaciones más estudiadas. De hecho, desde hace unos años se pueden ver 

diferentes dispositivos electrónicos que incorporan tecnología basada en los sistemas 

π-conjugados, como pantallas de televisión o de teléfonos móviles, disponibles 

comercialmente por grandes marcas de electrónica. Dentro de los sistemas π-

conjugados son muchos los HAPs aplicados en el campo de la electrónica molecular, 

aunque normalmente estos se encuentran derivatizados para mejorar sus 

propiedades, sobre todo en cuestión de su procesabilidad. 

Como se ha comentado, el pentaceno y el piceno presentan propiedades y 

estabilidades diferentes. En este sentido, el pentaceno ha sido ampliamente 

estudiado para la fabricación de semiconductores orgánicos debido a las propiedades 

conductoras que presenta, como su alta movilidad de huecos, haciéndolo muy 

                                                           
5
 Chiang, C.K.; Frincher, J.C.R.; Park, Y.W.; Heeger, A.J.; Shirakawa, H.; Louis, E.J.; Gau, S.C.; 

MacDiarmid, A.G. Phys Rev. Lett. 1977, 39, 1098-1101. 
6
 https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2000/ 

7
 a) Bendikov, M.; Wudl, F.; Perepichka, D.F. Chem. Rev. 2004, 10, 4891-4995. b) Anthony, J.E. 

Chem. Rev. 2006, 106, 5028-5048. c) Wu, J. Current Org. Chem. 2007, 11, 1220-1240. d) 
Anthony, J.E.; Facchetti, A.; Heeney, M.; Marder, S.R.; Zhan, X. Adv. Mater. 2010, 22, 3876-
3892. e) Wang, C.; Dong, H.; Hu, W.; Liu, Y.; Zhu, D. Chem. Rev. 2012, 112, 2208-2267. f) Tsuji, 
H.; Nakamura, E. Acc. Chem. Res. 2017, 50, 396-406. 
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interesante para aplicaciones en electrónica molecular.8 Sin embargo, al presentar 

una baja estabilidad, otros HAPs están siendo investigados para su aplicación en 

electrónica, como es el caso de su isómero piceno, que se ha estudiado ampliamente 

para su aplicación en OFETs incluso en condiciones aerobias.9  

 

3. Superconductividad. 

3.1. Introducción a la superconductividad.  

La superconductividad se puede definir como el fenómeno mediante el cual 

los electrones pueden moverse a través de un material sin resistencia. Sin embargo, 

la superconductividad solo se observa por debajo de cierta temperatura, conocida 

como temperatura crítica (TC). El descubrimiento de la superconductividad está 

estrechamente relacionado con la licuefacción del helio. La licuefacción del helio, el 

último gas que se logró licuar, permitió el estudio de la materia a temperaturas tan 

bajas como 4 K, que es el punto de ebullición de helio, o incluso inferiores al reducir 

la presión. De esta forma, en 1911, Kammerling-Onnes descubrió la 

superconductividad al estudiar la variación de la resistividad de los metales a bajas 

temperaturas. Durante el transcurso de estudios relacionados con la variación de 

resistencia con la temperatura en metales observó que a una determinada 

temperatura, característica de cada metal, la resistencia se desvanecía. Por la 

producción de helio líquido y el estudio de la materia a bajas temperaturas 

Kamerlingh-Onnes fue galardonado en 1913 con el premio Nobel de Física.10 Desde 

entonces, muchos otros materiales superconductores han sido descubiertos, 

llegando incluso a obtener materiales que presentan temperaturas críticas por 

encima del nitrógeno líquido (77 K).11 

                                                           
8
 Yamashita, Y. Sci. Technol. Adv. Mater. 2009, 10, 024313-9. 

9
 a) Kawai, N.; Eguchi, R.; Goto, H.; Akaike, K.; Kaji, Y.; Kambe, T.; Fujiwara, A.; Kubozono, Y. J. 

Phys. Chem. C, 2012, 116, 7983-7988. b) Okamoto, H.; Kawasaki, N.; Kaji, Y.; Kubozono, Y.; 
Fujiwara, A.; Yamaji, M. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 10470-10471. c) Okamoto, H.; Hamao, 
S.; Goto, H.; Sakai, Y.; Izumi, M.; Gohda, S.; Kubozono, Y.; Euguchi, R. Sci. Rep. 2014, 4, 5330-6. 
10

 https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1913/index.html 
11

 Kleiner, R.; Buckel, W. Superconductivity: An Introduction, Wiley-VCH, Weinheim, 2016. 
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Además de la temperatura, el estado superconductor también depende de 

otras variables como es el campo magnético (B). De este modo, si a un material 

superconductor, por debajo de su temperatura crítica, se le aplica un campo 

magnético lo suficientemente fuerte el material retorna a su estado normal y deja de 

ser superconductor. El campo magnético necesario para restablecer la conductividad 

eléctrica normal en el material superconductor se conoce como campo crítico (HC).  

Los superconductores se pueden clasificar según su comportamiento frente a 

un campo magnético aplicado en superconductores de tipo I o de tipo II. Los 

superconductores de tipo I, también conocidos como superconductores blandos, 

presentan un valor de TC y de HC demasiado bajos para un gran número de 

aplicaciones prácticas. Algunos elementos metálicos como el plomo, estaño, 

mercurio y aluminio pertenecen a este grupo. Éstos son conductores perfectos de la 

electricidad por debajo de su TC, pero a partir de un determinado valor crítico del 

campo magnético pierden esta propiedad abruptamente. Si un material de tipo I 

como Pb o Sn se colocan en un campo magnético a temperatura ambiente, el campo 

magnético penetra a través del metal. Sin embargo, si la temperatura del conductor 

del tipo I se reduce por debajo de su TC (7,19 K para el Pb) y si el campo magnético 

está por debajo de HC, el campo magnético es expulsado del material, con excepción 

de una capa de penetración muy fina de unos 10−5 cm en la superficie. Esta 

propiedad de expulsión de un campo magnético en el estado superconductor recibe 

el nombre de Efecto Meissner, que se ilustra en la figura 2. 

 

Figura 2. Efecto Meissner. 

Los superconductores de tipo II se comportan de forma diferente cuando se 

encuentran sometidos a un campo magnético a temperaturas por debajo de su 
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temperatura crítica. Éstos repelen el campo magnético, como los superconductores 

de tipo I, hasta alcanzar un valor de un campo magnético aplicado llamado campo 

crítico inferior HC1. Hasta ese punto el flujo magnético es rechazado y, por encima de 

HC1, el campo empieza a atravesar el superconductor de tipo II, formando vórtices, y 

continúa así hasta que alcanza el campo crítico superior HC2, donde el campo 

magnético penetra en toda la sección del material. En el intervalo entre HC1 y HC2, el 

superconductor se encuentra en un estado mixto, en el que coexisten el estado 

superconductor y el estado normal, y por encima de HC2 el material vuelve a su 

estado normal. La ventaja que presentan los superconductores de tipo II, a diferencia 

de los de tipo I, es que no pierden la superconductividad repentinamente al ser 

expuestos a campos magnéticos por encima del valor crítico, sino que hay una 

transición moderada entre los dos estados. Por lo tanto, son los superconductores de 

tipo II son los que presentan las aplicaciones técnicas más interesantes.  

 

Figura 3. Comportamiento de un superconductor de tipo I (en rojo) y un 

superconductor de tipo II (en azul) en presencia de un campo magnético externo. 

 

3.2. Superconductores orgánicos y basados en carbono. 

La superconductividad en compuestos intercalados de grafito fue descubierta 

en 1965 por Matthias y colaboradores.12 La superconductividad se observó en AC8 

                                                           
12

 Hannay, N.B.; Geballe, T.H., Matthias, B.T.; Andres, K.; Schmidt, P.; MacNair, D.; Phys. Rev. 
Lett. 1965, 14, 225-226. 
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(A= K, Rb, Cs) con una temperatura crítica (TC) inferior a 1 K en todos los casos. Desde 

entonces se han estudiado diferentes compuestos de intercalación de grafito, siendo 

el CaC6 (TC= 11.5 K) el que presenta la mayor temperatura crítica a presión 

atmosférica.13 Por otro lado, al aumentar la presión se obtienen temperaturas críticas 

mayores, llegando hasta 15.1 K en el caso de CaC6 con una presión de 7.5 GPa.14 En 

2012, el grupo de Cao informó de la presencia de superconductividad en grafeno, 

concretamente en unas pocas láminas de grafeno (few-layer graphene) dopado con 

potasio.15 Este nuevo material presentó una temperatura crítica de 4.5 K, un orden 

de magnitud superior a la que presenta el grafito dopado con potasio, KC8 (TC= 0.39 

K). Este mismo año, Cao y colaboradores han publicado un artículo en el que 

informan de la presencia de superconductividad en grafeno sin intercalar.16 En este 

trabajo se informa de la presencia de superconductividad en dos láminas de grafeno, 

al girar una con respecto a la otra con un ángulo “mágico” de alrededor de 1.1°, con 

una temperatura crítica de 1.7 K.  

Otra familia de superconductores basados en carbono fue descubierta en 

1980 por Jérome y colaboradores, siendo el primer superconductor basado 

exclusivamente en moléculas orgánicas.17 El compuesto en cuestión fue el 

hexafluoruro de tetrametiltretraselenofulvaleno (TMTSF) que mostró una TC de 0.9 K 

a una presión de 12 kbar. Otros materiales derivados de TMTSF con diferentes 

temperaturas críticas han sido encontrados con una fórmula general de (TMTSF)2X, 

donde X es un aceptor de electrones.  

                                                           
13

 a) Emery, N.; Hérold, C.; d’Astuto, M.; Garcia, V.; Bellin, Ch.; Marêché, J.F.; Lagrange, P.; 
Loupias, G. Phys. Rev. Lett. 2005, 95, 087003-4. b) Weller, T.E.; Ellerby, M.; Saxena, S.S.; Smith, 
R.P.; Skipper, N.T. Nat. Phys. 2005, 1, 39-41. c) Gauzzi, A.; Takashima, S.; Takeshita, N.; 
Terakuta, C.; Takagi, H.; Emery, N.; Hérold, C.; Lagrange, P.; Loupias, G. Phys. Rev. Lett. 2007, 
98, 067002-4. 
14

 Gauzzi, A.;Takashima, S.; Takeshita, N.; Terakura, C.; Takagi, H.; Emery, N.; Hérold, C.; 
Lagrange, P.; Loupias, G. Phys. Rev. Lett. 2007, 067002-4. 
15

 Xue, M.; Chen, G.; Yang, H.; Zhu, Y.; Wang, D.; He, J.; Cao, T. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 
6536-6539. 
16

 Cao, Y.; Fatemi, V.; Fang, S.; Watanabe, K.; Taniguchi, T.; Kaxiras, E.; Jarillo-Herrero, P. 
Nature, 2018, 556, 43-50. 
17

 Jérome, D.; Mazaud, A.; Ribault, M.; Bechgaard, K. J. Physique Lett., 1980, 41, 95-98. 
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Los fullerenos, C60, también han mostrado superconductividad al ser dopados 

con átomos metálicos. La superconductividad en fullerenos fue descubierta en 1991 

en el compuesto de inercalación K3C60 con una temperatura crítica de 18 K.18 La 

estructura de este compuesto fue determinada por difracción de rayos X, obteniendo 

la estructura de la fase superconductora como una estructura cúbica centrada en las 

caras con una estequiometría bien definida.19 Desde entonces diferentes fullerenos 

intercalados con diferentes metales han sido preparados, siendo el Cs3C60 el que 

presenta la mayor temperatura crítica, de 38 K, bajo una presión de 7 kbar.20 Aunque 

el fullereno intercalado con la temperatura crítica más alta a presión ambiental es el 

Cs2RbC60, con una TC de 33 K.21 

 

Figura 4. Estructura de K3C60 (izquierda) y (TMTSF)2PF6 (derecha).22,23  

                                                           
18

 Hebard, A.; Rosseinsky, M.J.; Haddon, R.C.; Murphy, D.W.; Glarum, S.H. Palstra, T.T.M. 
Ramirez, A.P.; Kortan, A.R. Nature, 1991, 350, 600-601. Fleming, R.M. Ramirez, A.P.; 
Rosseinsky, M.J.; Murphy, D.W.; Haddon, R.C.; Zahurak, S.M.; Markhija, A.V.; Nature, 1991, 
352, 787-788. 
19

 Stephens, P.W.; Mihaly, L; Lee, P.L.; Whetten, R.L.; Huang, S.-M.; Kaner, R.; Deiderich, F.; 
Holczer, K. Nature, 1991, 351, 632-634. 
20

 Ganin, A.Y.; Takabayashi, Y.; Khimyak, Y.Z.; Margadonna, S.; Tamai, A.; Rosseinski, M.J.; 
Kosmas, P. Nature Mat. 2008, 7, 367-371. 
21

 Tanigaki, K.; Ebbesen, T.W.; Saito, S.; Mizuki, J.; Tsai, J.S.; Kubo, Y.; Kuroshima, S. Nature 
Lett., 1991, 352, 222-223. 
22

 http://www.chemtube3d.com/gallery/structurepages/K3C60.html 
23

 Brown, S.E. Physica C, 2015, 514, 279-289. 
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3.3. Superconductores basados en HAPs. 

En 2010, Kubozono y colaboradores informaron de un nuevo material basado en 

piceno, intercalado con un metal alcalino, que presentaba propiedades metálicas y 

superconductoras.24 En este artículo se identificaron dos fases superconductoras, 

ambas con estequiometría K3piceno, que presentaron temperaturas críticas de 7 y 18 

K (Figura 5), aunque las fracciones de apantallamiento obtenidas fueron muy bajas. 

En los siguientes párrafos se comentaran los nuevos materiales derivados de HAPs 

descubiertos en los sucesivos años. 

Figura 5. Gráficos de M/H frente a la temperatura para las fases de K3piceno con TC 

de 7 K (izquierda) y 18 K (derecha).24 

En 2011, el grupo de Kubozono informó de la presencia de 

superconductividad en materiales de coroneno intercalado con potasio, con 

estequiometría de 2.5-3.5:1 (K:Coroneno). El K3Coroneno presentó varias fases con TC 

de 2.5, 7, 11 y 15 K, dependiendo de la muestra, aunque las fracciones de 

apantallamiento fueron muy bajas.25 En ese mismo año, X.H. Chen y colaboradores 

informaron de la existencia de superconductividad en fenantreno dopado con un 

                                                           
24

 Mitsuhashi, R.; Suziki, Y.; Yamanari, Y.; Mitamura, H.; Kambe, T.; Ikeda, N.; Okamoto, H.; 
Fujiwara, M.; Yamaji, M.; Kawasaki, N.; Minawa, Y.; Kubozono, Y. Nature Lett. 2010, 646, 76-
79. 
25

 Kubozono, Y.; Mitamura, H.; Lee, X.; He, X.; Yamanari, Y.; Takahashi, Y.; Suzuki, Y.; Kaji, Y.; 
Eguchi, R.; Akaike, K.; Kambe, T.; Okamoto, H.; Fijiwara, A.; Kato, T.; Kosugi, T.; Aoki, H. Phys. 
Chem. Chem. Phys. 2011, 13, 16476-16493. 
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metal alcalino, concretamente potasio y rubidio se utilizaron para la fabricación del 

material superconductor con estequiometría 3:1 (metal:fenantreno), con la 

obtención de una temperatura crítica cercana a 5 K en ambos casos.26 Además, este 

mismo grupo informó de la presencia de superconductividad en Sr1.5fenantreno y 

Ba1.5fenantreno, con TC de 5.6 y 5.4, respectivamente.27 Estudios posteriores con 

Ba1.5fenantreno fueron realizados por X. Chen y colaboradores,28 aunque fueron 

retractados por encontrase que el material era en realidad fenantreno dopado con 

lantano y la superconductividad procedía únicamente del lantano.29 

 

Figura 6. Gráficos de susceptibilidad magnética frente a la temperatura para 

fenantreno dopado con Ba y Sr a un campo de 10 Oe y curva M-H para 

Ba1.5fenantreno (inset).27  

Al año siguiente (2012), un nuevo material basado en un HAP con 

propiedades superconductoras fue descubierto por G.F. Chen y colaboradores, 

                                                           
26

 Wang, X.F.; Liu, R.H.; Gui, Z.; Xie, Y.L.; Yan, Y.J.; Ying, J.J.; Luo, X.G.; Chen, X.H. Narute 
Commun. 2011, 2, 507-7. 
27

 Wang, X.F.; Yan, Y.J.; Gui, Z.; Liu, R.H.; Ying, J.J.; Luo, X.G.; Chen, X.H. Phys. Rev. B, 2011, 84, 
214523-4. 
28

 a) Ying, J.; Wang, X.; Yan, Y.; Xiang, Z.; Lou, X.; Sun, Z.; Chen, X. Phys. Rev. B, 2012, 85, 
180511-5. b) Kasahara, Y.; Takeuchi, Y.; Iwasa, Y. Phys. Rev. B, 2012, 85, 214520-5. 
29

 a) Ying, J.; Wang, X.; Yan, Z.; Lou, X.; Sun, Z.; Chen, X. Phys. Rev. B, 2013, 87, 179901(E). b) 
Kasahara, Y.; Takeuchi, Y.; Iwasa, Y. Phys. Rev. B, 2013, 87, 179902(E). 
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aumentando la temperatura crítica para este tipo de materiales hasta 33 K.30 

Concretamente 1,2:8,9-dibenzopentaceno con tres equivalentes de potasio fue 

preparado, encontrando una temperatura crítica de 33 K. Ese mismo año, Kubozono 

y colaboradores informaron de la obtención selectiva de la fase superconductora (TC= 

18 K) de K3Piceno mediante una síntesis en disolución usando MeNH2 como 

disolvente, si bien con una fracción de apantallamiento de sólo 0.1 %, un orden de 

magnitud inferior a la del material preparado en fase sólida.31 

 

Figura 7. a) Gráficos de susceptibilidad magnética frente a la temperatura para 

K3dibenzopentaceno (TC
onset= 28.2 K, H= 10 Oe), en la gráfica pequeña (inset) de la 

izquierda H= 10 Oe. b) Magnetización frente a temperatura en ZFC para diferentes 

campos magnéticos (H).30 

En 2013, tres años después de que informaran de superconductividad en este 

material, Kubozono y colaboradores aportaron datos acerca de la resistividad frente 

a la temperatura para K3piceno, obtenidos a partir de mediciones con el método de 

cuatro puntas.32 De este modo observaron una resistencia que se incrementa 

levemente al bajar la temperatura hasta unos 50 K, cuando la resistencia aumenta 

drásticamente al bajar más la temperatura hasta unos 7-11 K, donde se produce una 

                                                           
30

 Xue, A.; Cao, T.; Wang, D.; Wu, Y.; Yang, H.; Dong, X.; He, J.; Li, F.; Chen, G.F. Sci. Rep. 2012, 
2, 389-4. 
31

 Kambe, T.; He, X.; Takahashi, Y.; Yamanari, Y.; Teranishi, K.; Mitamura, H.; Shibasaki, S.; 
Tomita, K.; Eguchi, R.; Goto, H.; Takabayashi, Y.; Kato, T.; Fujiwara, A.; Kariyato, T.; Aoki, H.; 
Kubozono, Y. Phys. Rev. B, 2012, 86, 214507-9. 
32

 Teranishi, K.; He, X.; Sakai, Y.; Izumi, M.; Goto, H.; Eguchi, R.; Takabayashi, Y.; Kambe, T.; 
Kubozono, Y. Phys. Rev. B, 2013, 87, 060505-4. 
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caída brusca de la resistencia hasta su desaparición (aparición del estado 

superconductor). La dependencia de la conductividad con la temperatura hasta ese 

punto es atribuible a procesos de percolación a través de un material metálico 

compactado con carácter granular. 

 

Figura 8. Imagen del pellet utilizado para la medición (izquierda) y gráfica de 

resistencia frente a la temperatura (derecha) para K3piceno.32 

En 2014, Sefat y colaboradores informaron de la presencia de una anomalía 

magnética que podría ser interpretada como una señal de superconductividad en 

K:piceno (3.45:1) y Ba:antraceno (1:1), con temperaturas críticas de 22 y 35 K, 

respectivamente, aunque el diamagnetismo observado es muy débil.33 Sin embargo, 

muestras de fenantreno y 1,2:8,9-debenzopentaceno intercalados con Ba y K no 

dieron señal alguna de superconductividad.  

En 2015, Kubozono y colaboradores informan de superconductividad en 

[6]fenaceno y [7]fenaceno intercalados con potasio con TC de 7 y 11 K, 

respectivamente. Sin embargo, no se aportan las estequiometrias ni las condiciones 

de reacción empleadas para la preparación de las correspondientes muestras.34 Por 

                                                           
33

 Hillesheim, D.; Gofryk, K; Sefat, S. Nov. Supercond. Mater. 2014, 1, 12-14. 
34

 Kubozono, Y.; Goto, H.; Jabuchi, T.; Yokoya, T.; Kambe, T.; Sakai, Y.; Izumi, M.; Zheng, L.; 
Hamao, S.; Nguyen, H.L.T.; Sakata, M.; Kagayama, T.; Shimizu, K. Physica C, 2015, 514, 199-
205. 
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otro lado, Malavasi y colaboradores informaron de la presencia de señales débiles de 

superconductividad en fenantreno, criseno y piceno dopados con samario, 

obteniendo temperaturas críticas de, aproximadamente, 5 K en todos los casos y 

usando siempre campos magnéticos muy pequeños (6 Oe) en la realización de las 

medidas experimentales.35  

En 2016, Jin y colaboradores informaron de superconductividad en 

K3pentaceno con una TC de 4.5 K, siendo el primer ejemplo de superconductividad en 

acenos.36  

En 2017, Wen y colaboradores encuentran una aparente señal de 

superconductividad a temperaturas tan altas como 125 K al dopar p-terfenilo y p-

cuaterfenilo con potasio.37 

Figura 9. Gráficos de susceptibilidad magnética frente a la temperatura para K3p-

terfenilo (izquierda) y K3p-cuaterfenilo (derecha).37 

Durante los últimos años, algunos artículos han sido publicados en los que se 

cuestiona la existencia de las fases superconductoras en este tipo de compuestos, o 

en los que se mencionan la poca reproducibilidad a la hora de preparar y medir este 

                                                           
35

 Artoli, G.A.; Hammerath, F.; Mozzati, M.C.; Carretta, P.; Corana, F.; Mannucci, B.; 
Margadonna, S.; Malavasi, L. Chem. Commun. 2015, 51, 1092-1095. 
36

 Nakagawa, T.; Yuan, Z.; Zhang, J.; Yusenko, K.V.; Drathen, C.; Liu, Q.Q.; Margadonna, S.; Jin, 
C. J. Phys.: Condens. Matter, 2016, 28, 484001-8. 
37

 Liu, W.; Lin, H.; Kang, R.; Zhu, X.; Zhang, Y.; Zheng, S.; Wen, H.-H. Phys. Rev. B, 2017, 96, 
224501-5. 
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tipo de muestras. Así, en 2012, Artolini y Malavasi publicaron una revisión en la que 

enfatizan la necesidad de obtener muestras de mayor calidad en las que la fracción 

superconductora sea superior para que puedan ser caracterizadas correctamente, 

además de poder confirmar la estequiometría de la fracción superconductora.38 Más 

recientemente, Tanigaki y colaboradores publicaron un artículo en el que concluyen 

que la presencia de estados superconductores en MxHAP es extremadamente 

cuestionable.39 En este artículo estudiaron la reacción de intercalación de antraceno, 

fenantreno y piceno con K, Ca, Sr y Sm empleando medidas de DSC y de difracción de 

rayos X de polvo. En él se comenta que solo se observa reacción, por DSC, cuando el 

metal utilizado es potasio, y que por difracción de rayos X (XRD) se obtiene 

descomposición al incrementar el tiempo de reacción, observándose KH y otros 

subproductos no identificables por XRD. Para el caso de piceno dopado con potasio 

se comenta que no se observaron trazas de superconductividad por encima de 2 K en 

ninguna de las más de 400 muestras de Kxpiceno que se midieron en dos laboratorios 

diferentes, aunque sí se comenta la presencia de una impureza ferromagnética que 

puede causar una mala interpretación de la señal obtenida por SQUID, y ser asignada 

como superconductividad. Otros grupos también informan de la presencia de 

material ferromagnético en algunas muestras de K3piceno no superconductoras,40 

aunque observan superconductividad en las muestras no contaminadas. Esta 

contaminación ferromagnética se atribuye a fragmentos de piceno, o fragmentos 

dopados con potasio, tras el análisis de las muestras por espectrometría de masas 

MALDI-TOF. En estudios de Kxpentaceno se ha informado de que a bajos niveles de 

dopado se observa K1pentaceno, y que éste tiene un comportamiento 

ferromagnético.36 

 

3.4. Caracterización de materiales derivados de HAPs intercalados. 

Para la medida de la superconductividad en este tipo de materiales la técnica 

más empleada ha sido el SQUID, ya que permite medir la temperatura crítica en 

                                                           
38

 Artolini, G.A.; Malavasi, L. J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 1577-1584. 
39

 Heguri, S.; Kabayashi, M.; Tanigaki, K. Phys. Rev. B, 2015, 92, 014502-8. 
40

 Kambe, T.; Nishiyama, S.; Nguyen, H.L.T.; Terao, T.; Izumi, M.; Sakai, Y.; Zheng, L.; Goto, H.; 
Itoh, Y.; Onji, T.; Kobayashi, T.C.; Sugino, H.; Gohda, S.; Okamoto, H.; Kubozono, Y. J. Phys.; 
Condens. Matter, 2016, 28, 444001-6. 
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muestras con una baja fracción superconductora. La medición con el SQUID se basa 

en mediciones del comportamiento magnético del material en función de la 

temperatura y la observación del efecto Meissner presente en estos materiales. Por 

lo tanto, un material superconductor por debajo de su TC se vuelve fuertemente 

diamagnético (efecto Meissner), observándose un salto abrupto en la medida 

(Figuras 5, 6 y 7), caracterizando de esta forma al material como superconductor. 

Además, otra forma de caracterizar superconductores de tipo II con medidas 

magnéticas es mediante la realización de medidas de magnetización frente al campo 

magnético aplicado (cuervas M-H), ya que en estas curvas se observa un ciclo de 

diamante característico de los superconductores de tipo II (inset de figura 9). Otro 

método para la determinación de la superconductividad y la temperatura crítica de 

un material es la medida directa de la resistencia de la muestra a temperatura 

variable, sin embargo son pocas las referencias en las que utiliza esta técnica para 

determinar la temperatura crítica en este tipo de materiales (Figura 9). 

Otra propiedad que se ha estudiado en este tipo de materiales intercalados 

es la dependencia de la superconductividad con la presión. Para el caso de los HAPs 

intercalados con metales esta propiedad ha sido estudiada obteniendo datos 

interesantes. En el caso de K3piceno, la fase superconductora de mayor temperatura 

crítica (18 K) muestra una dependencia con la presión opuesta a la fase que presenta 

la menor TC (7 K). En el caso de K3piceno (TC= 18 K) el coeficiente de presión es 

positivo (dTC/dP= 12.5 K·GPa-1), mientras que el en el caso de K3piceno (TC= 7 K) 

presenta uno negativo (dTC/dP= -0.3 K·GPa-1) con un valor mucho inferior.31 Para el 

caso de K3fenantreno ha sido observada una dependencia positiva de la temperatura 

crítica con respecto a la presión (dTC/dP= 0.26 K·GPa-1), como en el caso de K3piceno 

(TC= 18 K), aunque con un coeficiente mucho menor.26 Este comportamiento no 

puede entenderse con el mecanismo tradicional de superconductividad de 

acoplamiento electrón-fonón propuesto BSC (Bardeen, Cooper y Schrieffer), por lo 

que estos materiales pueden presentar mecanismos de superconductividad 

diferentes. 

Las muestras superconductoras sintetizadas hasta la fecha han sido 

caracterizadas principalmente por dos técnicas espectroscópicas, que son la 

difracción de rayos X (XRD) y la espectroscopía Raman. Sin embargo, la 

caracterización de la fase superconductora en estos materiales no es precisa debido 
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al bajo porcentaje de ésta presente en las muestras. Además, la calidad de los 

perfiles de difracción de rayos X no es buena en la mayoría de los casos, lo que indica 

que las fases presentes no tienen buena cristalinidad y que puede haber varias fases 

presentes. Usando la difracción de rayos X se han dado algunos datos para las 

constantes de celda de algunos hidrocarburos aromáticos policíclicos intercalados 

con metales. Para el caso del piceno, los datos cristalográficos que se encuentran en 

la bibliografía se recogen en la siguiente tabla.24,31,41  

Tabla 1. Datos cristalográficos de K3piceno. 

Compuesto a (Å) b (Å) c (Å) β (o) V (Å3) 

Piceno 8.472(2) 6.17082) 13.538(7) 90.81(4) 708 
K3piceno (TC = 7 K) 8.707(7) 5.912(4) 12.97(1) 92.77(5) 667 
K3piceno (MeNH2) 8.927(5) 6.151(1) 14.476(4) 94.16(3) 793 
K3piceno (TC = 18 K) 8.571(5) 6.270(2) 14.001(3) 91.68(3) 752 

 

En la tabla 1 se pueden observar las similitudes entre los materiales de 

K3piceno y el hidrocarburo de partida. Solo ligeros cambios se observan al intercalar 

potasio en el piceno a la vista de los datos publicados. Aparentemente, en la fase de 

TC de 7 K la celda se encoge como se puede apreciar en el volumen de la celda, 

comparada con la del hidrocarburo sin intercalar. En el caso donde hay metilamina 

como disolvente de coordinación tampoco se observa ningún cambio relevante, 

aunque el volumen de la celda aumenta para este caso. Al eliminar el disolvente y 

obtener, selectivamente, la fase con una temperatura crítica de 18 K, la celda se 

modifica ligeramente, pareciéndose más a la celda de piceno sin intercalar. Las 

diferencias entre las celdas en las diferentes fases se han justificado por la 

distribución, o localización, de los átomos de potasio dentro de la estructura del 

cristal.41 Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, los datos de las celdas 

han sido obtenidas de muestras donde la fracción superconductora es baja, por lo 

que los datos pueden no ser representativos del material superconductor, si no de la 

fase mayoritaria presente en el material. 
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 Kubozono, Y.; Eguchi, R.; Goto, H.; Hamao, S.; Kambe, T.; Terao, T.; Nishiyama, S.; Zheng, L.; 
Miao, X.; Okamoto, H. J. Phys.: Condens. Matter, 2016, 28, 334001-15. 
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Figura 10. Refinamiento de Le Bail de difracción de rayos X de polvo para Kxpiceno a 

295 K, medido en el sincrotrón de Tsukuba (λ= 0.99937 Å).24 

Con el objetivo de arrojar algo de luz a la estructura de estos compuestos, en 

los últimos años han sido publicados diferentes estudios computacionales teóricos 

para describir estos compuestos de intercalación. Para el caso de materiales 

derivados de piceno, varios estudios han utilizado métodos DFT de estado sólido para 

el cálculo de la estructura electrónica y cristalina de K3piceno,42 así como para otras 

estequiometrias.43 Otros estudios teóricos sobre K3piceno se centran en el estudio de 

las propiedades magnéticas de este material,44 o en el papel que pueden tener los 

orbitales del potasio en el comportamiento metálico del material de intercalación.45 

                                                           
42

 de Andres, P.L.; Guijarro, A.; Verg.es, J.A. Phys. Resv. B, 2011, 83, 245113-7.  
43

 Kusugi, T.; Miyake, T.; Ishibashi, S.; Arita, R. Aoki, H. Phys. Rev. B, 2011, 84, 214506-8. 
44

 Kim, M.; Min, B.I.; Lee, G.; Kwon, H.J.; Rhee, Y.M.; Shim, J.H. Phys. Rev. B, 2011, 83, 214510-
4. 
45

 Chiappe, G.; Louis, E.; Guijarro, A.; San-Fabián, E.; Vergés, J.A. Phys. Rev. B, 2014, 90, 
035109-11. 
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Figura 11. Estructuras optimizadas para K3piceno con dos ordenamientos diferentes, 

ordenamiento de herringbone, manteniendo el grupo espacial P21 del piceno de 

partida (izquierda) y estructura laminar, en similitud con el grafito intercalado 

(derecha).42 

La otra técnica ampliamente empleada, la espectroscopía Raman, es una 

técnica muy conveniente para el análisis de muestras sensibles ya que puede hacerse 

con la muestra sellada en un capilar de vidrio o cuarzo, sin necesidad de exponer la 

muestra al aire. Sin embargo, esta técnica presenta problemas cuando las muestras 

son fluorescentes o hay impurezas que los son, debido a que la intensidad de la 

fluorescencia es del orden de 106 veces mayor que la intensidad de la señal Raman. 

En el caso del Raman del piceno se justifica el desplazamiento del pico más intenso 

en espectroscopía Raman, al ser intercalado con potasio o rubidio, como señal de la 

adquisición de tres electrones provenientes del metal por parte de la molécula. Esta 

asignación se hace en base a cálculos DFT de los modos vibraciones y la 

interpretación de los espectros Raman.25 
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Figura 12. Espectro de dispersión Raman para Kxpiceno (a) y Rbxpiceno (b).25 

Se pueden encontrar otras técnicas, en mucha menor medida, para la 

caracterización de estos materiales, como la espectroscopía  fotoelectrónica de rayos 

X (XPS),34 la fluorescencia de rayos X por energía dispersiva (ED-XRF) o 

espectrometría de masas MALDI-TOF.40  

K2piceno y K2pentaceno, son HAPs intercalados con potasio que no muestran 

propiedades conductoras y/o superconductoras, comportándose como aislantes. Sin 

embargo, compuestos suficientemente cristalinos para obtener información 

estructural han sido preparados a través de una síntesis diferente que emplea 

hidruro de potasio como agente reductor.46 El material obtenido se describe como 

K2piceno y, aparentemente, solo contiene una fase cristalina, con lo que ha sido 

posible la obtención de dicha fase cristalina mediante XRD. Esta información es de 

gran importancia, a pesar de no tratarse de la fase superconductora, ya que es la 

primera estructura obtenida de hidrocarburos aromáticos policíclicos intercalados 

con metales alcalinos.  

                                                           
46

 Denis Romero, F.; Pitcher, M.J.; Hiley, C.I.; Whitehead, G.F.S.; Kar, S.; Ganin, A.Y.; Antypov, 
D.; Collins, C.; Dyer, M.S.; Klupp, G.; Colman, R.H.; Prassides, K.; Rosseinsky, M.J. Nature 
Chem. 2017, 9, 644-652. 
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Figura 13. A) Refinamiento de Rietveld para K2piceno (a= 7.6387(3) Å, b=7.9342(3) Å, 

c= 25.9868(2) Å). B) Orientación de las moléculas de piceno en su estructura, antes y 

después de la intercalación con potasio. C) El modelo final tras el refinamiento de la 

estructura. D) Modelo simplificado de la estructura de K2piceno, con solo una 

orientación de los picenos.46 
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1. Introducción. 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos intercalados con metales se pueden 

considerar como materiales similares a los fullerenos intercalados, y al grafito 

intercalado, desde el punto de vista de que su conductividad proviene de electrones 

π. Cuando se conoció la superconductividad en materiales intercalados con potasio, 

como K3piceno, se propuso que ésta pudiera ser similar a la que se observa para los 

superconductores basados en fullerenos. La estructura electrónica de la molécula de 

piceno no tiene los orbitales de LUMO y LUMO+1 degenerados, pero estos niveles 

son muy cercanos, sugiriendo una alta densidad de estados, N(εN), en los niveles de 

Fermi como en el AxC60.
24 En relación con esto, las estructuras de bandas del K3piceno 

y K3fenantreno han sido examinada con detalle en estudios teóricos hechos en 

nuestro grupo de investigación.42,47 Tal y como se ha observado en sistemas 

similares,43,48 estas bandas muestran un fuerte carácter molecular con débil 

solapamiento intermolecular. Los cálculos de bandas basados en la teoría funcional 

de la densidad (DFT) para este tipo de sistemas encuentran que hay una hibridación 

significativa entre las bandas de los orbitales moleculares LUMO y LUMO+1. De 

hecho, al introducir tres electrones por molécula, los electrones van a llenar el orbital 

LUMO y dejar parcialmente lleno el LUMO+1, por lo que la combinación de estos 

orbitales en el cristal va a definir las propiedades que presenta el material generado. 

La degeneración o quasidegeneración de los orbitales LUMO y LUMO+1 ha sido 

observada en otros hidrocarburos que presentan propiedades superconductoras tras 

su intercalación, como son el coroneno o el dibenzopentaceno.25,30 

                                                           
47

 Vergés, J.A.; de Andrés, P.L.; San-Fabian, E.; Chiappe, G.; Louis, E.; Guijarro, A. Phys. Rev. B, 
2012, 85, 165102. 
48

 Naghavi, S.S.; Tosatti, E. Phys. Rev. B, 2014, 90, 075143-8.  



Selección de hidrocarburos aromáticos policíclicos 

38 
 

 

Figura 1. Estructura electrónica de la molécula de piceno, calculada mediante DFT.25 

 

2. Selección de hidrocarburos aromáticos a estudiar. 

La estrategia seguida para la selección de los hidrocarburos con los que se ha 

trabajado a lo largo de esta tesis doctoral se ha basado en el análisis de los orbitales 

moleculares de los hidrocarburos de partida, en especial, los orbitales de LUMO y 

LUMO+1 de cada molécula o familia. 

El piceno, perteneciente a la familia de [n]fenacenos, fue el primer 

hidrocarburo descrito en presentar superconductividad tras su intercalación con 

potasio. El diagrama de orbitales moleculares del piceno muestra una 

quasidegeneración de los orbitales LUMO y LUMO+1, separándose una energía de 

0.002 eV. El [7]fenaceno es otro miembro de la familia de los fenacenos de mayor 

tamaño que el piceno, con un diagrama de orbitales moleculares que muestra 

también una pequeña diferencia energética entre los orbitales LUMO y LUMO+1. 

Como homólogo, esta molécula se espera que tenga propiedades similares a las que 

presenta el piceno. 
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Figura 2. Diagrama de orbitales moleculares del piceno (M06-2X/Def2TZVPP, 

energías en Ha). 

La familia de los [n]acenos, de la cual forma parte el pentaceno, muestra 

propiedades muy diferentes de los [n]fenacenos como se ha comentado en la 

introducción. El diagrama de orbitales moleculares para el caso de esta familia de 

compuestos también es diferente. De hecho, el diagrama de orbitales moleculares 

para el caso del pentaceno es completamente diferente al que presenta el piceno. 

Para el caso de pentaceno, la diferencia entre los orbitales LUMO y LUMO+1 es de 

1.6 eV, muy superior a la que se ha buscado en los otros hidrocarburos estudiados 

como moléculas de partida para la preparación de materiales superconductores.  

 

Figura 3. Diagrama de orbitales moleculares del pentaceno (M06-2X/Def2TZVPP, 

energías en Ha). 

La familia de trifenilenos, o [n,n,n]estarfenos, son compuestos simétricos que 

comparten una configuración electrónica interesante. La diferencia energética entre 

los orbitales LUMO y LUMO+1 es pequeña (0.01208 eV para el caso del trinaftileno) y 

decrece a medida que el tamaño del hidrocarburo (n) se hace mayor. Además este 

tipo de compuestos son interesantes debido a la doble degeneración en los orbitales 

HOMO-1 y LUMO+1. Se espera que este hecho aumente la densidad de estados en el 
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nivel de Fermi del material dopado, lo que podría influir significativamente en el 

material formado tras la intercalación con metales alcalinos.  

 

Figura 4. Diagrama de orbitales moleculares del trinaftileno (M06-2X/Def2TZVPP, 

energías en Ha). 

Los p-fenilos son una familia de compuestos que consisten en anillos de 

benceno conectados por enlaces simples por la posición para. El estudio preliminar 

de la configuración electrónica del p-terfenilo a nivel básico (Hückel) nos indujo a 

pensar que podría ser un candidato adecuado para la intercalación y consecución de 

materiales conductores. La distribución de orbitales moleculares entorno a los 

orbitales frontera se recoge en la figura 5 al nivel extended Hückel. En él se observa 

una disposición típica de un hidrocarburo alternante con una quasidegeneración de 

los niveles inmediatamente superiores al LUMO (LUMO+1 a LUMO+4). De hecho, el 

cálculo de Hückel básico indica una estricta degeneración (a β= +1) de los cuatro 

orbitales mencionados. Esta degeneración múltiple podría contribuir en el sólido a 

una elevada densidad de estados en el nivel de Fermi y a una mayor estabilidad de la 

banda de conducción, siempre y cuando la afinidad electrónica del sistema permita la 

transferencia del tercer electrón. 
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Figura 5. Configuración electrónica de p-terfenilo a nivel extended Hückel. El umbral 

de degeneración electrónica se ha establecido en 0.004 Ha. 

Los 1,3,5-trifenilbencenos son una familia de compuestos que consisten en 

un anillo de benceno sustituido en las posiciones 1, 3 y 5 por benceno o p-fenilos, en 

los de mayor tamaño. Para el caso de las moléculas más pequeñas de la familia, 

1,3,5-trifenilbenceno y 1,3,5-tris(4-bifenil)benceno los orbitales LUMO y LUMO+1 

muestran degeneración por lo que se consideraron de interés para el propósito de 

nuestra investigación.   

 

Figura 6. Diagrama de orbitales moleculares del 1,3,5-tris(4-bifenil)benceno 

(RB3LYP/6-311G(2df,2pd), energías en Ha). 
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En base a los antecedentes bibliográficos expuestos, y una vez habiendo 

seleccionado los hidrocarburos a estudiar, los objetivos propuestos son los 

siguientes. 

Síntesis de los hidrocarburos aromáticos policíclicos necesarios para la 

fabricación de estos materiales. 

Obtención de sus compuestos de intercalación y caracterización de los 

mismos, tanto a nivel estructural como de sus propiedades a bajas temperaturas. 

Realización de un estudio en disolución que permita identificar las especies 

que se encuentran en disolución, así como su estequiometría.  
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1. Introducción. 

Es este capítulo se va a detallar la síntesis de los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos utilizados a los largo de esta tesis doctoral. Primero, se va a hacer una 

revisión de las síntesis más comunes de los hidrocarburos seleccionados y luego se 

hablará del método utilizado para su síntesis. Además, se ha desarrollado una 

metodología fotoquímica para la obtención de [n]fenacenos. 

1.1. Síntesis de [n]fanacenos. 

En la bibliografía se pueden encontrar diversas rutas sintéticas para la 

obtención de [n]fenacenos. Se pueden encontrar multitud de ejemplos sintéticos 

para los congéneres de menor tamaño, especialmente en el caso de fenantreno y 

criseno, mientras que para los de gran tamaño (n= 7 o superior) son pocas las 

referencias disponibles. Para la síntesis de piceno ([5]fenaceno), en particular, hay 

multitud de metodologías que pueden ser utilizadas para su síntesis.  

Esquema 1. Diversas síntesis de piceno. 
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Una de las primera referencias para la síntesis de piceno se basa en la 

utilización de 1,2-dinaftiletano, que experimenta una ciclación electrofílica 

intramolecular inducida por un ácido de Lewis, como AlCl3 (ruta a).49 De todas las 

síntesis que se muestran en el esquema, la más empleada es la ciclación fotoquímica 

de 1,2-dinaftileteno (ruta b).50 También se ha sintetizado piceno empleando un 

acoplamiento de McMurry intramolecular utilizando un compuesto dicarbonílico 

(ruta c).51 En los años 90, la cicloadición [4 + 2] entre bencino y fenantrenos vinil 

sustituidos (ruta d) y la ciclación intramolecular de Friedels-Crafts (ruta e) fueron 

estudiadas para la obtención de piceno.52,53 También se encuentran ejemplos del uso 

de derivados de p-terfenilo para la obtención de piceno, empleando oro como 

catalizador (ruta f).54 Otra ruta, muy similar a la ruta b, consiste en la irradiación de 

1,2-dinaftiletano en presencia de sensibilizadores (ruta g).55 Por último, se ha 

empleado paladio como catalizador en una reacción de homoacoplamiento 

intramolecular para la obtención de derivados de piceno.56 

Como se ha comentado para el ejemplo de piceno, una de las síntesis más 

empleadas para la obtención de [n]fenacenos es la fotociclación oxidativa, también 

conocida como reacción de Mallory. Esta reacción permite la obtención de HAPs a 

partir de los correspondientes estilbenos con una gran economía atómica, siendo de 

gran utilidad para la obtención de fenantrenos, [n]helicenos y [n]fenacenos, entre 

otros compuestos. La ciclación fotoquímica oxidativa de estilbenos fue descubierta 

por Buckles durante estudios de isomerización de estilbenos.57 Sin embargo, no se 

                                                           
49

 Buu-Höi, N.P.; Hoán, N. J. Org. Chem. 1949, 14, 1023-1035. 
50

 Mallory, F.B.; Mallory, C.W. Org. React. 1984, 30, 1. 
51

 Some, S.; Dutta, B.; Ray, J.K. Tetrahedron Lett. 2006, 47, 1221-1224. 
52

 Minuti, L.; Taticchi, A.; Gacs-Baitz, E.; Marrochi, A. Tetrahedron, 1998, 54, 10891-10898. 
53

 Harvey, R.G.; Pataki, J.; Cortez, C.; Di Raddo, P.; Yang, C.X. J. Org. Chem. 1991, 56, 1210-
1217. 
54

 Nakae, T.; Ohnishi, R.; Kitahata, T.; Soukawa, T.; Sato, H.; Mori, S.; Okujima, H.; Uno, H.; 
Sakaguchi, H. Tetrahedron Lett. 2012, 53, 1617-1619. 
55

 Okamoto, H.; Yamaji, M.; Gohda, S.; Kubozono, Y.; Komura, N.; Sato, K.; Sugino, H.; Satake, 
K. Org. Lett. 2011, 13, 2758-2761. 
56

 Chang, N.-H.; Chen, X.-C; Nonobe, H.; Okuda, Y.; Mori, H.; Nakajima, K.; Nishihara, Y. Org. 
Lett. 2013, 15, 3558-3561. 
57

 Buckles, R.E. J. Am. Chem. Soc. 1955, 77, 1040-1041. 
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convirtió en una herramienta sintética útil hasta que Mallory introdujo yodo como 

catalizador en la reacción.58 

 La reacción de Mallory es una fotociclación con luz ultravioleta que utiliza 

yodo en cantidades catalíticas. El yodo actúa como oxidante del intermedio 

(dihidrofenantreno) para generar el producto final (fenantreno), que además puede 

actuar en cantidades catalíticas debido a que el yoduro es capaz de reoxidarse en las 

condiciones aerobias en las que tiene lugar la reacción. Esta reacción permite la 

utilización de mezclas de isómeros cis-/trans-, ya que la isomerización del doble 

enlace ocurre rápidamente bajo las condiciones de reacción, aunque únicamente el 

isómero cis- es el que da lugar al producto de fotociclación.  

Esquema 2. Mecanismo de fotociclación oxidativa ([Ox]= oxidante). 

 Aunque el yodo en cantidades catalíticas es ampliamente empleado como 

oxidante en la ciclación oxidativa fotoquímica de estilbenos, existen otros métodos 

en la bibliografía para llevar a cabo esta transformación. Básicamente, los métodos 

disponibles varían en el sistema empleado para llevar a cabo la oxidación de la 

especie dihidrofenantrénica formada durante la reacción. La reacción puede llevarse 

a cabo en presencia de aire, con el oxígeno como oxidante, aunque la eficacia del 

proceso es relativamente baja debido a la obtención de subproductos de oxidación 

como aldehídos. Al añadir yodo en cantidades catalíticas a la reacción, el proceso de 

oxidación es mucho más eficaz, incrementando los rendimientos de la reacción 

sustancialmente. El yodo genera yoduro de hidrógeno al reducirse, que puede ser 

reoxidado con el oxígeno presente en el aire para regenerar el yodo. 

Además de la vía oxidativa para llevar a cabo las reacciones de fotociclación, 

existe la fotociclación eliminativa. En la fotociclación eliminativa, el estilbeno de 

partida tiene que tener un grupo saliente en la posición orto, que es eliminado 

cuando se forma el intermedio junto con un protón, para dar lugar al fenantreno 

(Esquema 3). En los casos en que la fotociclación oxidativa compite con la eliminativa, 
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 Mallory, F.B.; Wood, C.S.; Gordon, J.T. J. Am. Chem. Soc. 1964, 86, 3094-3102. 
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la selectividad y el rendimiento de la reacción pueden estar influenciados por la 

concentración de oxidante en la reacción.59 

Esquema 3. Mecanismo de fotociclación eliminativa (X = grupo saliente). 

 Aunque aumentar la cantidad de yodo en la reacción puede dar lugar a 

mejores rendimientos en algunos sistemas, el aumento de la cantidad de yoduro de 

hidrógeno puede causar reacciones secundarias que limiten el rendimiento de la 

misma. De hecho, la formación de aldehídos a partir de los correspondientes 

estilbenos ha sido optimizada empleando irradiación con luz visible, aire, ácido 

tríflico y cantidades catalíticas de yodo.60 Por este motivo, en 1986 el grupo liderado 

por Katz introdujo nuevas condiciones de reacción para solventar este 

inconveniente.61 Estas condiciones se basan en la adición de óxido de propileno, que 

actúa como scavenger, para capturar el yoduro de hidrógeno generado durante la 

reacción con el yodo. Como consecuencia, es necesario añadir yodo en cantidades 

estequiométricas. Además, la reacción se puede llevar a cabo en ausencia de aire 

para prevenir reacciones secundarias con el oxígeno. Condiciones similares han sido 

empleadas utilizando THF, ya que presenta un mayor punto de ebullición, un menor 

coste y una mayor disponibilidad en comparación con el óxido de propileno.62 

 Aparte de yodo, otros oxidantes pueden ser utilizados para llevar a cabo este 

tipo de reacción. Recientemente se ha propuesto el uso de KI, en lugar de I2, para 

llevar a cabo la transformación en presencia de aire.63 En este nuevo método, el KI es 

oxidado en presencia de aire (o de H2O2 formado durante la reacción) para dar 

pequeñas cantidades de yodo, que actúa como catalizador. En este trabajo se han 
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 Noller, K.; Kosteyn, F.; Meier, H. Chem. Ber. 1988, 121, 1609-1616. Jørgensen, K.B. 
Molecules, 2010, 15, 4334-4358. 
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 Fujiya, A.; Kariya, A.; Nobuta, T.; Tada, N.; Miura, T.; Itoh, A. Synlett, 2014, 25, 884-888. 
61
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Yang, B. J. Am. Chem. Soc. 1986, 108, 2790-2791. c) Lui, L.; Yang, B.; Katz, T.J.; Poindexter, 
M.K. J. Org. Chem. 1991, 56, 3769-3775. 
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 Talele, H.R.; Chaudhary, A.R.; Patel, P.R.; Bedakar, A.V. Arkivoc, 2011, 9, 15-37. 
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utilizado también especies radicalarias, como peróxido de benzoilo (BPO), 

azabisisobutironitrilo (AIBN) y 2,2,6,6-tetrametil-1-piperidinoxilo (TEMPO), 

obteniendo resultados similares a los del KI en el caso de TEMPO. 

 A pesar de que la fotociclación es una herramienta útil para la obtención de 

fenantrenos y derivados, hay muy pocas referencias del uso de luz visible en este tipo 

de reacciones, ya que la absorción de los estilbenos suele tener lugar en la región del 

UV (λmáx. del tans-estilbeno es de 294 nm).64 Sin embargo, se ha sintetizado 

[5]heliceno utilizando luz visible, mediante el uso de un complejo de cobre como 

catalizador en condiciones similares a las propuestas por Katz (yodo estequiométrico 

y óxido de propileno).65 Otro grupo que ha empleado luz visible para llevar a cabo 

este tipo de fotociclaciones ha sido el de Fagnoni, que ha utilizado luz solar para la 

síntesis de piceno.66 

 Las nuevas metodologías para llevar a cabo reacciones en flujo (flow 

chemistry) también han sido aplicadas para la obtención de fenantrenos y derivados 

mediante fotociclaciones oxidativas. Estas nuevas técnicas de fotoreacción en flujo 

suprimen algunas desventajas respecto a la fotoquímica tradicional, como reducción 

de los tiempos de reacción o eliminación de reacciones secundarias, además de no 

limitar la escala de la reacción. Usando las condiciones empleadas por Mallory, yodo 

en presencia de aire, se han llevado a cabo reacciones en flujo obteniendo 

[n]fenacenos con altos rendimientos y eficiencias, preparando incluso algunos 

gramos de compuesto por día.67 
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 Base de datos de referencia estándar del NIST 69: 
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1.2. Síntesis de [n]acenos. 

Los acenos son hidrocarburos aromáticos policíclicos que consisten en anillos 

de benceno fusionados de forma lineal. Estos compuestos han sido ampliamente 

estudiados por sus propiedades optoelectrónicas en aplicaciones como transistores 

orgánicos de efecto de campo, diodos emisores de luz y células fotovoltaicas.68 Sin 

embargo, estos compuestos no son fácilmente accesibles debida a su alta reactividad 

y su baja solubilidad, siendo el nonaceno el aceno más largo sintetizado.69 

En la bibliografía pueden encontrarse revisiones que se centran en la síntesis 

y propiedades de los acenos.70 En el caso del pentaceno ([5]aceno), la primera 

síntesis fue llevada a cabo por Clar en 1929. En esta síntesis logró obtener el 

pentaceno a través de una deshidrogenación del 6,13-dihidropentaceno usando 

fenantroquinona como oxidante.71 Desde entonces, otras metodologías han sido 

desarrolladas para la síntesis del pentaceno, y acenos en general. Las síntesis más 

tradicionales abarcan la oxidación de hidroacenos o la reducción de acenoquinonas, 

sin embargo, existe la posibilidad de obtener acenos a través de reacciones de 

retrocicloadición.  

La reacción de oxidación de hidroacenos puede ser muy conveniente debido 

a que el hidroaceno precursor es un compuesto soluble, que puede procesarse con 

facilidad. Esta estrategia ha sido ampliamente utilizada desde la primera síntesis de 

pentaceno empleando fenantroquinona, aunque otros reactivos como el Pd/C han 

sido empleados para esta reacción.72 

La reacción de retrocicloadición ha sido ampliamente estudiada para la 

generación de acenos, especialmente los de mayor tamaño, debido a la solubilidad y 

estabilidad de los precursores. Esta estrategia consiste en la preparación de 
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 a) Anthony, J.E. Chem. Rev. 2006, 106, 5028-5048. b) Wang, C.; Dong, H.; Hu, W.; Liu, Y.; 
Zhu, D. Chem. Rev. 2012, 112, 2208-2267. 
69

 Bettinger, H.F.; Tönshoff, C. Chem. Rec. 2015, 15, 364-369. 
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 a) Dorel, R.; Echevarren, A.M. Eur. J. Org. Chem. 2017, 17-24. b) Anthony, J.E. Angew. Chem. 
Int. Ed. 2008, 47, 452-483. 
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 a) Clar, E.; Jhon, F. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1929, 62, 3021-3029. b) Clar, E.; Jhon, F. Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 1930, 63, 2967-2977. 
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precursores estables que den lugar a la formación de acenos mediante una 

retrocicloadición, de forma térmica o fotoquímica.73 

La reducción de acenoquinonas es un procedimiento ampliamente utilizado 

en la síntesis de acenos, ya que pueden ser obtenidas fácilmente a través de 

reacciones de Friedel-Crafts o Diels-Alder. A través de acenoquinonas se pueden 

obtener también acenos sustituidos de forma sencilla a través de adiciones de 

nucleofilos al grupo carbonilo. Sin embargo, la reducción directa de la acenoquinona 

al aceno sin sustituir requiere a menudo de dos estapas de reducción (una primera 

reducción al acenodiol y una segunda reducción para la obtención del aceno).74  

Esquema 4. Síntesis de pentaceno mediante oxidación de dihidropentacenos, 

reducción de pentacenoquinonas y por reacciones de retrocicloadición. 

 

1.3. Síntesis de trifenilenos. 

Los trifenilenos, o [n,n,n,]estarfenos, son hidrocarburos aromáticos 

policíclicos que consisten en anillos de benceno fusionado en forma de Y. El más 

simple de éstos es el propio trifenileno, mientras que el siguiente en tamaño sería el 

trinaftileno. Este tipo de moléculas pueden forman cristales líquidos discóticos, 

organizándose en columnas debido a las interacciones de π-staking que presentan, 

además de interacciones de van der Waals en el caso de que tengan sustituyentes 
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alquílicos.75 Además, pueden tener aplicaciones interesantes en el campo de la 

electrónica molecular según estudios realizados con STM.76 La síntesis más común 

para este tipo de compuestos es a través de la ciclotrimerización vía precursores 

bencínicos, aunque se pueden obtener por otro tipo de reacciones.77  

 

Esquema 5. Síntesis de trifenileno a través de ciclotrimerización vía precursores 

bencínicos.  

 

1.4. Síntesis de p-fenilos. 

Los p-fenilos (bifenilo, p-terfenilo, etc) son moléculas que consisten en anillos 

de benceno unidos mediante enlaces simples en posición para. Las moléculas más 

pequeñas de la familia presentan la ventaja de ser más solubles, mientras que las de 

mayor tamaño presentan una gran insolubilidad pero una mayor extensión en el 

sistema π.  

Los congéneres más pequeños están disponibles de forma comercial o 

pueden ser sintetizados de manera sencilla. Para la síntesis de las p-fenilos de 

pequeño tamaño (2-6 anillos de benceno) un gran número de reacciones pueden ser 

utilizadas con diferentes números de pasos sintéticos. Entre todas las opciones 
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disponibles para la síntesis de p-fenilos destacan las reacciones de acoplamiento 

como Wurtz, Ullmann, Kumada o Negishi, entre otras.78  

En el caso de moléculas grandes, o poli-para-fenilenos (PPP), se han 

fabricado tradicionalmente mediante reacciones de acoplamiento oxidativo o por 

electropolimerización. En el caso del acoplamiento oxidativo, el PPP obtenido 

presenta un alto grado de entrecruzamiento de las cadenas poliméricas. La 

electropolimerización puede ser útil para la obtención de PPP dopado, ya que en la 

electrosíntesis del polímero se pueden generar materiales cargados. Sin embargo, 

metodologías recientes aplican las reacciones de acoplamiento catalizadas por 

metales de transición para llevar a cabo las polimerizaciones, obteniendo polímeros 

con unas mejores características, como un mayor control del grado de polimerización 

y menor entrecruzamiento.79  

 

1.5. Síntesis de 1,3,5-triarilbencenos. 

Los 1,3,5-triarilbencenos son moléculas orgánicas con un eje de simetría C3, 

que presentan anillos de benceno unidos mediante enlaces simples. Este tipo de 

compuestos pueden ser sintetizados de manera sencilla mediante una reacción de 

condensación de acetofenonas en medio ácido. Diferentes ácidos, tanto orgánicos 

como inorgánicos, han sido utilizados para llevar a cabo esta reacción, como 

TiCl3(OTf),80 Bi(OTf)3,
81 ácido fosfomolíbdico,82 SOCl2,

83 o ácido tríflico.84 Además, este 
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tipo de compuestos pueden ser sintetizados también mediante reacciones de 

acoplamiento cruzado, como la reacción de Suzuki-Miyaura.85 

 

Esquema 6. Síntesis de 1,3,5-triarilbenceno por condensación (izquierda) o reacción 

de acoplamiento cruzado (derecha). 
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2. Discusión de Resultados. 

2.1. Síntesis de [n]fenacenos. 

Con el objeto de tener acceso a cantidades sustanciales de [n]fenacenos de 

tamaño variable, y en particular de piceno ([5]fenaceno) para su posterior 

procesamiento por intercalación, se ha desarrollado un procedimiento sintético de 

fotociclación electrocíclica oxidativa empleando 3,3´,5,5´-tetra-terc-butil-4,4´-

difenoquinona (DPQ) y aire. El procedimiento se ha optimizado para la obtención de 

piceno, ya que es un compuesto difícil de adquirir y especialmente interesante desde 

que Kubozono informó de las propiedades superconductoras de éste.24 El piceno se 

ha sintetizado a partir de (E)-1,2-dinaftileteno (E5), sintetizado mediante una 

reacción de Arbuzov, seguido de una reacción de Horner-Wardsworth-Emmons.  

Esquema 7. Síntesis de (E)-1,2-dinaftileteno (E5).  

El estudio se realizó utilizando una lámpara de mercurio de alta presión (400 

W), con cloroformo como disolvente, en un reactor de vidrio Pyrex encamisado 

refrigerado con una mezcla etilenglicol-agua para mantener la temperatura 

controlada usando una escala de 2 mmol del dinaftileteno E5. Al irradiar una 

disolución de sustrato abierta al aire, el rendimiento obtenido es del 45 % (Tabla 1, 

entrada 1). Al usar yodo en cantidades catalíticas (5 % mol), el rendimiento obtenido 

aumenta en gran medida hasta el 83 % (Tabla 1, entrada 18). Al llevar a cabo la 

reacción con cantidades catalíticas de yodo en ciclohexano, que suelen ser las 

condiciones estándar encontradas en la bibliografía,86 se observa un descenso en la 

eficacia de la reacción, obteniendo un 56 % de rendimiento (Tabla 1, entrada 16). A 

continuación, se probaron diferentes quinonas como duroquinona, 

tetracloroquinona y DPQ (Tabla 1, entradas 21, 23, y 4, respectivamente), 

obteniendo únicamente un resultado comparable con el yodo en el caso de la DPQ. 

Se ha probado también una especie de cobre soluble en disolventes orgánicos, 
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Cu(acac)2 (Tabla 1, entrada 20), pero se ha obtenido un rendimiento comparable al 

que se obtiene únicamente con aire. Al disminuir la cantidad de DPQ empleada en la 

reacción, el rendimiento obtenido disminuye considerablemente (Tabla 1, entradas 2 

y 3), mientras que al aumentar la cantidad de DPQ no se observa incremento en el 

rendimiento (Tabla 1, entrada 6). Al aumentar la escala de la reacción se obtienen 

rendimientos similares, pero los tiempos de reacción aumentan considerablemente 

(Tabla 1, entrada 5). Se ha probado también el uso de tetracloroquinona, utilizado 

como reactivo para rearomatizar,87 así como DPQ, ambas en cantidades 

estequiométricas y bajo atmósfera inerte (Ar) (Tabla 1, entradas 23 y 7, 

respectivamente). En la reacción en la que se emplea tetracloroquinona en 

atmósfera de Ar se observa un incremento importante del rendimiento, 

obteniendose un 83 %, similar al obtenido con DPQ (81 %) en las mismas 

condiciones. Se ha probado el sistema DPQ/aire con diferentes disolventes apolares 

como benceno, isooctano, tetracloruro de carbono, tolueno y ciclohexano (Tabla 1, 

entradas 11, 12, 13, 14 y 15, respectivamente), así como disolventes polares como 

diclorometano, acetato de etilo y acetona (Tabla 1, entradas 8, 9 y 10, 

respectivamente), observando que en los disolventes polares la reacción tiene una 

mayor eficacia. La reacción de fotociclación con DPQ también se ha llevado a cabo 

con exposición a la luz solar (Tabla 1, entrada 24), en lugar de usar la lámpara UV, 

obteniéndose un rendimiento del 69 % tras una semana de exposición en la azotea 

del edificio. 

 

 

Tabla 1. Optimización de la fotociclación para piceno (F5). 
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Entrada Catalizador Disolvente Rendimientoa Tiempo  

1b - CHCl3 45 % 5 h 

2 1 % DPQ CHCl3 62 % 6 h 

3 2 % DPQ CHCl3 74 % 9 h 

4 5 % DPQ CHCl3 93 % 8 h 

5c 5 % DPQ CHCl3 81 % 17 h 

6 10 % DPQ CHCl3 79 % 7 h 

7d 100 % DPQ CHCl3 81 % 9 h 

8 5 % DPQ CH2Cl2 69 % 23 h 

9 5 % DPQ AcOEt 58 % 20 h 

10 5 % DPQ Acetona 75 % 18 h 

11 5 % DPQ Benceno 72 % 28 h 

12 5 % DPQ Isoctano 8 % 33 h 

13 5 % DPQ CCl4 -e 6 h 

14 5 % DPQ Tolueno 33 % 27 h 

15 5 % DPQ Ciclohexano 24 % 38 h 

16 5 % I2 Ciclohexano 56 % 19 h 

17 100 % KI Ciclohexano 70 % 9 h 

18 5 % I2 CHCl3 83 % 9 h 

19 5 % DPQ + 5 % I2 CHCl3 86 % 8 h 

20 10 % Cu(acac)2 CHCl3 55 % 7 h 

21 5 % DQf CHCl3 48 % 7 h 

22 5 % TCQg CHCl3 54 % 8 h 

23d 100 % TCQ CHCl3 83 % 9 h 

24h 10 % DPQ CHCl3 69 % 7 días 
a Rendimiento obtenido después de lavar el crudo el reacción con acetona. b 
La reacción se hizo sin catalizador, únicamente en presencia de aire. c 10 
mmol del estilbeno de partida. d La reacción se hizo bajo atmósfera de Ar. e 
No se observó piceno en el crudo de reacción. f DQ= duroquinona (2,3,5,6-
tetrametil-p-benzoquinona). g TCQ= Cloranilo (2,3,5,6-tetracloro-p-
benzoquinona). h La reacción se ha llevado a cabo por exposición a la luz 
solar en la terraza del edificio. 
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Cuando se hace una comparación de las quinonas empleadas, se puede ver 

que solo la DPQ es efectiva en condiciones catalíticas para llevar a cabo esta 

transformación, tanto la duroquinona como el cloranilo fallan al utilizarse en 

cantidades catalíticas (Tabla 1, entradas 4, 21 y 22, respectivamente). Sin embargo, el 

cloranilo muestra buenos resultados al emplearse en cantidades estequiométricas, 

como cabe esperar para un reactivo que ha sido empleado para rearomatizar en la 

bibliografía, que sin embargo, no es capaz de reoxidarse con aire para actuar como 

catalizador. La DPQ, por otro lado es capaz de aromatizar el intermedio de reacción 

(dihidrofenatreno) para dar el compuesto final (fenantreno) y 3,3´,5,5´-tetra-terc-

butil-4,4´-difenildiol (H2DPQ). La H2DPQ es capaz de ser oxidada nuevamente, bajo 

las condiciones de reacción, para obtener DPQ que puede seguir actuando como 

oxidante del intermedio en la reacción. 

En un intento de mejorar la eficacia de la reacción se consideró la 

introducción de bases, ya que en la bibliografía se encuentran referencias en las que 

las condiciones básicas mejoran la eficacia de la oxidación de H2DPQ a DPQ.88 Cuando 

se utilizó trietilamina (TEA) (Tabla 2, entrada 3) el rendimiento de la reacción 

decreció considerablemente, siendo incluso más evidente cuando se utilizó 

carbonato de potasio como base (Tabla 2, entrada 5).  

Tabla 2. Aditivos en la reacción fotoquímica para obtención de piceno (F5). 

Entrada Catalizador Disolvente Aditivo Rendimientoa Tiempo  

1 5 % DPQ CHCl3 - 93 % 8 h 

2 5 % DPQ CHCl3 5 % Ph2COb 68 % 8 h 

3 5 % DPQ CHCl3 10 % TEAc 58 % 9 h 

4 5 % DPQ CHCl3 
5 % TEAc      + 
5 % Ph2COb 

53 % 9 h 

5 5 % DPQ CHCl3 20 % K2CO3 28 % 9 h 

6 5 % DPQ CHCl3 5 % RBd 83 % 8 h 
a Rendimiento obtenido después de lavar el crudo de reacción con acetona. b 
Ph2CO= benzofenona. c TEA= Trietilamina. d RB= Rosa de bengala.  
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Para esclarecer un poco más el papel que tiene la DPQ en la reacción se han 

realizado diferentes experimentos. Multitud de quinonas, como la 1,4-benzoquinona 

y mucho de sus derivados, tienen un estado triplete responsable de la reactividad en 

procesos fotoquímicos. Sin embargo, en el caso de la DPQ, y otras quinonas 

impedidas estericamente, se comportan de un modo diferente, ya que tienen un 

rendimiento cuántico para el cruce intersistemico (ISC) extremadamente pequeño, 

haciendo que no presenten reactividad fotoquímica en disolución a temperatura 

ambiente.88 En un intento de facilitar el cruce entre sistemas (ISC) en la DPQ se 

añadió benzofenona (Tabla 2, entrada 2), ya que la energía de su estado triplete (ET= 

288 kJ/mol) es cercana a la energía de absorción de la DPQ (λmáx.= 427 nm en CHCl3), 

pudiendo hacer que aumentara la cantidad de DPQ en estado excitado triplete, pero 

los rendimientos obtenidos fueron menores que cuando se utilizó únicamente DPQ. 

Además, mediante la interpretación de los espectros de absorción UV-vis se 

comprobó que un complejo de transferencia de carga entre el sustrato E5 (donor π) y 

la DPQ (aceptor π) tampoco tenía lugar. A la vista de los experimentos realizados 

llegamos a la conclusión de que la etapa de oxidación era un proceso activado 

térmicamente.  

A continuación, nos centramos en el proceso de recuperación de la DPQ, es 

decir, de la oxidación de la hidroquinona H2DPQ a DPQ. Para ello se sintetizó la 

H2DPQ, mediante reducción de la DPQ con ditionito de sodio (Na2S2O4) de acuerdo 

con las condiciones descritas en la bibliografía.89 En experimentos control llevados a 

cabo con la H2DPQ, un vial con H2DPQ y CHCl3 se dejó abierto al aire con agitación 

pero en ausencia de luz durante 7 días, sin observarse cantidades apreciables de DPQ 

por cromatografía de gases. Por otro lado, una muestra en las mismas condiciones 

fue irradiada con luz UV durante 1 hora, observando una conversión a DPQ del 90 % 

por cromatografía de gases. En otro experimento de control se añadió rosa de 

bengala, que es un sensibilizador específico de oxígeno singlete (1O2), pero no se 

observó ninguna mejora en el rendimiento o en el tiempo de reacción (Tabla 2, 

entrada 6). Por estos motivos se piensa que la reoxidación de la H2DPQ debe estar 

relacionado con su estado excitado, H2DPQ*. Con todos estos datos en las manos se 

propuso un mecanismo que consiste en una fase oscura, en la que la DPQ oxida el 
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intermedio (dihidrofenantreno), junto con una fase luminosa, en la que la H2DPQ se 

reoxida a DPQ con oxígeno. 

 

Esquema 8. Mecanismo simplificado del proceso de fotociclación oxidativa para la 

síntesis de fenacenos. 

El siguiente miembro de la familia que nos propusimos obtener fue el 

[7]fenaceno (F7), empleando la misma metodología empleada para la síntesis de 

piceno. El primer intento para la síntesis de este compuesto fue una doble 

fotociclación. El o-bis(2-(naftalen-1-il)vinil)benceno (E7a), puede ser fácilmente 

obtenido a partir de o-bis(clorometil)benceno y 1-naftaldehído mediante reacción de 

Arbuzov, seguida de una reacción de Horner-Wardsworth-Emmons. El estilbeno E7a 

fue sometido a fotociclación para obtener el [7]fenaceno, con las condiciones 

empleadas para la obtención de piceno, obteniendo una eficacia en la reacción 

mucho menor en un tiempo de reacción de 18 horas. 
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Esquema 9. Síntesis de [7]fenaceno (F7) mediante una doble fotociclación. 

Esta doble fotociclación mostró no tener mucho potencial para la síntesis de 

[7]fenaceno (F7). Además, al llevar a cabo la reacción únicamente en cloroformo y 

presencia de aire, sin DPQ, se observó un rendimiento inferior y la formación de 

piceno tras la reacción. Debido a la baja eficacia en la reacción de obtención del 

[7]fenaceno (F7) en la primera aproximación realizada, se pensó en una nueva 

estrategia sintética para la obtención del compuesto deseado. En esta estrategia, el 

primer paso fue la síntesis del 1-metilcriseno (MeF4) como intermedio clave en la 

obtención del [7]fenaceno (F7). Para la obtención de este compuesto, se utilizó la 

siguiente secuencia sintética. 

 

Esquema 10. Síntesis de 1-metilcriseno (MeF4). 

Debido a los rendimientos moderados obtenidos en el paso de fotociclación 

se estudiaron diversas condiciones para llevar a cabo la fotociclación oxidativa con 

este sustrato. Para estudiar las condiciones se empleó dureno como patrón interno, 

añadido después de la reacción, para calcular los rendimientos de la reacción. Las 

condiciones probadas se recogen en la tabla 3. Los mejores resultados se obtuvieron 

con DPQ en cloroformo, pudiendo escalar la reacción hasta 6 mmol (1.3917 g de 

reactivo de partida) sin descenso de eficacia en la reacción (Tabla 3, entrada 2). Sin 

embargo, una vez se tuvo el estudio completado se encontró un nuevo 
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procedimiento que emplea KI,63 obteniendo rendimientos significativamente 

superiores a los ensayados con anterioridad (Tabla 3, entrada 9).  

Tabla 3. Optimización para 1-metilcriseno (MeF4). 

Entrada Catalizador Disolvente Rendimientoa Tiempo / horas 

1 5 % DPQ CHCl3 49 % 9 h 

2b 5 % DPQ CHCl3 (49 %) 17 h 

3 5 % I2 CHCl3 11 % 10 h 

4 100 % KI CHCl3 6 % 10 h 

5 5 % DPQ Acetona 31 % 21 h 

6 5 % DPQ Benceno 31 % 28 h 

7c 5 % DPQ Ciclohexano 32 % 69 h 

8 5 % I2 Ciclohexano 38 % 19 h 

9 100 % KI Ciclohexano 82 % 9 h 
a Rendimiento calculado mediante patrón interno (dureno) por 1H-RMN, 
rendimiento del compuesto asilado por columna cromatográfica entre 
paréntesis. b La reacción se lleva a cabo en una escala de 6 mmol. c Se añadió 
más catalizador durante el transcurso de la reacción. 

 

La siguiente reacción que se llevó a cabo fue la bromacion benzílica del 1-

metilcriseno (MeF4), empleando N-bromosuccinimida (NBS) y azabisisobutironitrilo 

(AIBN) como iniciador radicalario. Esta reacción se ha probado en diferentes 

disolventes con el objetivo de evitar el uso de CCl4, que es el disolvente en el que se 

lleva a cabo esta reacción tradicionalmente. Los resultados muestran que la reacción 

se puede llevar a cabo empleando cloroformo como disolvente obteniendo 

resultados similares, en tiempos de reacción mayores, si bien el rendimiento 

obtenido es ligeramente superior. 
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Tabla 4. Selección de disolvente para la bromación bencílica. 

 
Entrada Disolvente Rendimientoa Tiempo / horas 

1 CCl4 76 22 

2 AcOEt 62 72 

3 MeCN 45 24 

4 Ciclohexano 79 144 

5 Benceno 59 22 

6 1,2-Dicloroetano 65 96 

7 CHCl3 79 (85)b 72 (48)b 
a Rendimiento del compuesto aislado por cristalización para 0.5 mmol 
de sustrato. b Rendimiento y tiempo para una reacción a escala de 2 
mmol. 

 

Un vez obtenido el 1-(bromometil)criseno (BrMeF4), se procedió a la síntesis 

del estilbeno E7a, precursor del [7]fenaceno, así como a la obtención de [7]fenaceno 

(F7) mediante la metodología fotoquímica empleada para la obtención de piceno.  

Esquema 11. Obtención de [7]fenaceno (7F). 

Cuando se obtuvo  el [7]fenaceno (7F) mediante un proceso más eficaz nos 

propusimos sintetizar más miembros de la familia de [n]fenacenos, así como 

comprobar el alcance de la reacción en la síntesis de fenantrenos. Para continuar con 
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el estudio se realizó la fotociclación oxidativa de estilbenos para la obtención de 

fenantreno, así como para la obtención de 1-metilfenantreno (MeF3) y 1-

bromofenantreno (BrF3). Con las condiciones optimizadas para la obtención de 

piceno, se obtuvieron rendimientos muy inferiores a los que se encuentran en la 

bibliografía para la reacción hecha con yodo (57-73 %),90 o con yoduro de potasio 

(88-97 %).63  

Tabla 5. Síntesis de fenantrenos. 

 
Entrada R Escala Catalizador Disolvente Rendimientoa Tiempo 

1 H 1 mmol 5 % DPQ CHCl3 29 % 14 h 

2b H 1 mmol 100 % DPQ CHCl3 69 % 33 h 

3 H 1 mmol 5 % DPQ Acetona (5 %) 28 h 

4 H 2 mmol 5 % DPQ Benceno (3 %) 30 h 

5 H 2 mmol 100 % KI Ciclohexano (71 %) 20 h 

6 Me 1 mmol 10 % DPQ CHCl3 31 % 20 h 

7 Me 2 mmol 5 % DPQ CHCl3 22 % 32 h 

8b Me 1 mmol 100 % DPQ CHCl3 54 % 56 h 

9c Me 1 mmol 10 % DPQ Ciclohexano 55 % 73 h 

10 Me 2 mmol 100 % KI Ciclohexano 69 % 47 h 

11 Br 1 mmol 10 % DPQ CHCl3 75 % 36 h 

12 Br 2 mmol 5 % DPQ CHCl3 8 % 60 h 

13 Br 2 mmol 5 % DPQ CHCl3 17 % 41 h 

14d Br 2 mmol 5 % I2 CHCl3 - 11 h 

15 Br 2 mmol 50 % KI Ciclohexano 75 % 90 h 
a Aislado por cromatografía en columna (SiO2), entre paréntesis el rendimiento 
calculado mediante patrón interno (dureno) por 1H-RMN. b La reacción se ha hecho 
bajo atmósfera de Ar. c DPQ adicional se añadió durante el transcurso de la 
reacción. d Solo productos de descomposición se observaron tras la reacción. 
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Para la reacción de fotociclación de trans-estilbeno para dar fenantreno el 

rendimiento obtenido, con las condiciones optimizadas para la obtención de piceno 

es muy bajo (Tabla 5, entrada 1), aunque aumenta sustancialmente al llevar a cabo la 

reacción con cantidades estequiométricas de DPQ bajo atmósfera de Ar (tabla 5, 

entrada 2). Se han probado otros disolventes, como benceno o acetona (Tabla 5, 

entradas 3 y 4, respectivamente), observando un descenso en la eficacia de la 

reacción. Por último, se ha obtenido fenantreno empleando yoduro de potasio en 

ciclohexano obteniendo buenos rendimientos (Tabla 5, entrada 5), como en el caso 

de emplear DPQ en CHCl3 bajo Ar. 

En el caso de la síntesis de 1-metilfenantreno (MeF3), las condiciones 

optimizadas de DPQ en cantidades catalíticas en CHCl3 como disolventes dan 

rendimientos bajos (Tabla 5, entrada 6), e incluso peores al aumentar la 

concentración del sustrato en la reacción (Tabla 5, entradas 7). Sin embargo, el 

rendimiento de la reacción puede ser incrementado al llevar a cabo la reacción con 

cantidades estequiométricas de DPQ bajo atmósfera de Ar (Tabla 5, entrada 8) o al 

cambiar el disolvente por ciclohexano (Tabla 5, entrada 9), aunque los tiempos de 

reacción aumentan significativamente. Además, en el caso de usar ciclohexano como 

disolvente el catalizador (DPQ) desaparece en el transcurso de la reacción y nuevo 

catalizador tiene que ser añadido. El uso de KI en cantidades estequiométricas, en 

ciclohexano como disolvente, conduce a la obtención de los mejores rendimientos 

ensayados para este sustrato (Tabla 5, entrada 10).  

En el caso de la síntesis de 1-bromofenantreno (BrF3), parece que el empleo 

de las condiciones de reacción optimizadas dan lugar a mejores resultados que para 

los fenantrenos anteriores cuando se utiliza una escala de reacción de 1 mmol (Tabla 

5, entrada 11). Sin embargo, al aumentar la escala de la reacción los rendimientos de 

la reacción descienden drásticamente (Tabla 5, entadas 12 y 13). El descenso en los 

rendimientos obtenidos parece estar relacionado con el tiempo de reacción cuando 

se utiliza cloroformo como disolvente. En el caso de emplear yodo en lugar de DPQ 

para llevar a cabo la reacción, la reacción de fotociclación no tiene lugar, 

observándose solo productos de descomposición (Tabla 5, entrada 14). Como en los 

casos anteriores el uso de KI, en ciclohexano como disolvente, conduce a la 

obtención buenos rendimientos para este sustrato (Tabla 5, entrada 15), aunque los 

tiempos de reacción se incrementan considerablemente. 
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Al analizar los resultados obtenidos para la síntesis de fenantrenos, parece 

que al aumentar el tiempo de reacción los resultados obtenidos son peores cuando 

se emplea el sistema de DPQ/aire en CHCl3, aunque no parece tener mucha 

influencia en el caso de las reacciones llevadas a cabo bajo atmósfera inerte (Ar). Esto 

puede ser debido a la descomposición del CHCl3 en estas condiciones, dando lugar a 

subproductos altamente reactivos que pueden deteriorar los sustratos o productos 

de la reacción. 

Para completar el estudio nos propusimos sintetizar otros miembros de la 

familia de los [n]fenacenos, como criseno ([4]fenaceno, F4), fulmineno ([6]fenaceno, 

F6) y [9]fenaceno. El estilbeno precursor de criseno (F4), 2-fenil-1-naftileteno (E4), se 

sintetizó de forma sencilla empleando la reacción de Arbuzov, seguida de una 

reacción de Horner-Wardsworth-Emmons. Una vez obtenido el estilbeno 

correspondiente (E4), se procedió a llevar a cabo la reacción en las condiciones 

optimizadas, obteniendo criseno (F4) con un rendimiento moderado del 57 %, 

después de purificación por columna cromatográfica. 

Esquema 12. Síntesis de criseno ([4]fenaceno, F4). 

 Para sintetizar el [6]fenaceno (F6) y el [9]fenaceno, primero se sintetizó el 1-

crisenilcarbaldehído a partir de 1-bromocriseno (BrF4). El bromocriseno (BrF4) se 

sintetizó de la misma forma que el criseno, pero empleando o-bromobenzaldehído 

en lugar de benzalehído, obteniendo rendimientos moderados del 63 % del 

compuesto aislado por cristalización.   
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Esquema 13. Síntesis de 1-bromocriseno (BrF4). 

Una vez obtenido el bromocriseno (BrF4), se preparó el 1-

crisenilcarbaldehído (CHOF4) mediante una reacción de litiación del bromuro 

aromático, seguida de una carbonilación con DMF. Antes de llevar a cabo esta 

reacción se hizo una pequeña optimización empleando 1-bromonaftaleno (BrF4) 

como sustrato. Se probaron diferentes disolventes etéreos (anhidros) como THF, 

Et2O y DME, de los cuales solo el éter etílico mostró ser efectivo para llevar a cabo 

esta transformación, mientras que con THF y DME sólo se observó naftaleno por GC. 

Como desecantes para la DMF se utilizaron BaO y CaH2, siendo este último el que se 

empleó debido que los rendimientos fueron ligeramente superiores. Por lo tanto, las 

mejores condiciones para llevar a cabo esta reacción fueron n-BuLi, éter etílico como 

disolvente y DMF, con lo que se obtuvo un 82 % de rendimiento del producto 

deseado. 

 

Esquema 14. Reacción de carbonilación.  

 Para la síntesis de fulmineno ([6]fenaceno, F6) se preparó el estilbeno E6 y se 

llevó a cabo la reacción fotoquímica empleando las condiciones optimizadas para la 

formación de piceno, obteniendo el fulmineno (F6) con un rendimiento del 56 %.  
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Esquema 15. Síntesis de fulmineno ([6]fenaceno, F6). 

 Para la preparación del [9]fenaceno se obtuvo el estilbeno correspondiente, 

(E)-1,2-dicrisenileteno (E9). La formación del estilbeno se realizó a través del 

fosfonato como se ha hecho para el caso de los demás fenacenos. 

Esquema 16. Obtención de (E)-1,2-dicrisenileteno (E9). 

Al intentar llevar a cabo la fotociclación del (E)-1,2-dicrisenileteno (E9), 

debido a la insolubilidad del compuesto, no se consiguió hacer en las condiciones de 

reacción empleadas para la obtención de piceno, observando tras la reacción 

únicamente reactivo de partida. Esto es debido, probablemente, a que el medio de 

reacción, al ser una suspensión no dejaba pasar la luz, por lo tanto, la reacción 

fotoquímica no tiene lugar. Por otro lado la solubilidad del compuesto es 

extremadamente baja, y el sistema del que disponemos no es adecuado para llevar 

reacciones a una temperatura muy superior. Se han adquirido unas luces LED de UV 

cercano para levar a cabo la reacción a temperaturas mayores, ya que los LEDs no 

generan tanto calor como la lámpara de UV de la que se dispone actualmente. Sin 

embargo, hasta el momento de redacción de esta tesis doctoral el sistema de LEDs 

no ha podido ser técnicamente implementado. 
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2.2. Síntesis de pentaceno. 

De todas las síntesis disponibles en la bibliografía para la preparación de 

pentaceno se ha escogido la reducción de 6,13-pentacenoquinona (Pent1), ya que el 

precursor puede ser obtenido de forma sencilla mediante una reacción de Friedel-

Crafts. De acuerdo con la síntesis publicada por Miller en 2012, la 6,13-

pentacenoquinona (Pent1) puede ser reducida fácilmente en dos pasos de reacción 

obteniendo rendimientos excelentes y una alta pureza.74(b) La quinona (Pent1) fue 

sintetizada mediante una reacción de Friedel-Crafts empleando ciclohexano-1,4-

diona y ftalaldehído, usando NaOH como base. A continuación, la quinona (Pent1) se 

redujo al correspondiente diol, 6,13-dihidro-6,13-hidroxipentaceno (Pent2), 

empleando NaBH4 como reductor en THF. Por último, a través de una aromatización 

reductiva empleando una mezcla de SnCl2 y HCl en DMF como disolvente. 

Esquema 17. Síntesis de pentaceno. 

A través de esta secuencia sintética el pentaceno fue sintetizado con un 

rendimiento global del 65 %, después de tres etapas. Este compuesto presentó un 

color azul-violenta oscuro, y fue sublimado en el equipo de Kugelrohr para su 

purificación, obteniendo un sólido de color azul intenso con aspecto cristalino. 

 

2.3. Síntesis de trinaftileno.  

El trinaftileno, también conocido como [2,2,2]estarfeno, ha sido sintetizado 

siguiendo la metodología que se encuentra en la literatura.77(c) Para ello primero se 

comenzó la síntesis con el 2-bromonaftaleno, que fue funcionalizado en la posición 3 
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por desprotonación, y posterior reacción con B(OiPr)3, que después de la hidrólisis 

forma el ácido 2-bromo-3-naftilborónico (Star1). Este ácido puede ser transformado 

de forma sencilla en el correspondiente éster pinacolínico Star2 por reacción directa 

entre el ácido borónico Star1 y el pinacol a temperatura ambiente. Finalmente se 

llevó a cabo una reacción de trimerización catalizada por paladio en la que se obtiene 

el trinaftileno. El compuesto fue cristalizado en tolueno/etanol para obtener un 

sólido blanco de aspecto algodonoso. 

Esquema 18. Síntesis de trinaftileno. 

 

2.4. Síntesis de poli-para-fenileno. 

Los p-fenilos empleados para este trabajo se encuentran disponibles 

comercialmente. Sin embargo se han sintetizado los polímeros derivados de estos. 

Los polímeros derivados de los p-fenilos, poli-para-fenilenos (PPP), se han obtenido 

de dos formas diferentes. La primera aproximación para obtener los polímeros se 

llevó a cabo mediante un proceso de polimerización catiónica-aromatización 

oxidativa del propio benceno. Para ello se hizo reaccionar benceno con una mezcla 

de AlCl3/CuCl2 a 40 °C. 

                                                                         
Esquema 19. Polimerización oxidativa.  

Sin embargo, esta tipo de reacción puede dar lugar a polímeros con un alto 

grado de entrecruzamiento, obteniendo PPP ramificado (PPP-R). El método que se 

utilizó para sintetizar un polímero con una mayor linealidad (PPP-L) fue empleando 
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una reacción de acoplamiento cruzado tipo Kumada.91 Para preparar el polímero 

utilizando la reacción de Kumada se partió del 1,4-dibromobenceno, que tras ser 

transformado en un organomagnesiano (reactivo de Grignard) por reacción con 

magnesio, dio lugar a la reacción de acoplamiento empleando un complejo de níquel 

(II).  

                                       
Esquema 20. Polimerización mediante acoplamiento de Kumada.  

 

2.5. Síntesis de 1,3,5-tris(4-bifenil)benceno. 

El 1,3,5-tris(4-bifenil)benceno (TBPB) se sintetizó a partir de bifenilo en dos 

etapas. La primera etapa consistió en la formación de 4-acetilbifenilo, que se 

trimerizó con una reacción de condensación empleando condiciones ácidas para 

obtener el compuesto deseado.92 En la bibliografía se pueden encontrar diferentes 

ácidos y condiciones para llevar a cabo esta trasformación, de entre los cuales se han 

probado ácido fosfomolídico en etanol,82 Amberlite-IR12093 en tolueno,94 SOCl2 en 

etanol,83 y ácido tríflico en tolueno,84 obteniéndose únicamente buenos resultados 

en el caso de emplear ácido tríflico. Cuando se empleó ácido fosfomolíbdico o 

Amberlite-IR120 solo se observó reactivo de partida en el crudo de reacción, 

mientras que cuando se empleó SOCl2 no se observó ni reactivo de partida ni 

producto final, solo se observó descomposición. 

                                                           
91

 a) Yamamoto, T.; Yamamoto, A. Chem. Lett. 1977, 6, 353-356. b) Sprick, R.S.; Bonillo, B.; 
Clowes, R.; Guiglion, P.; Brownbill, N.J.; Slater, B.J.; Blanc, F.; Zwijnenburg, M.A. Adams, D.J.; 
Cooper, A.I. Angew. Chem. 2016, 128, 1824-1828. 
92

 a) Long, L.M.; Henze, H.R. J. Am. Chem. Soc. 1941, 63, 1939-1940. b) Lota, R.K.; Sachin, D.; 
Owen, C.P.; Ahmed, S. Letters in Drug Desing & Discovery, 2007, 4, 180-184.  
93

 Amberlite-IR120 es una resina de intercambio catiónico que puede actuar como ácido 
sólido. 
94

 Kumar, A.; Dixit, M.; Singh, A.P.; Raghunandan, R.; Maulik, P.R.; Goel, A. Tetrahedron Lett. 
2009, 50, 4335-4339. 
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Esquema 21. Síntesis de 1,3,5-tris(4-bifenil)benceno (TBPB). 

Este compuesto se ha sintetizado con un rendimiento global del 37 %, 

después de cristalización en tolueno. El 1,3,5-tris(4-bifenil)benceno (TBPB) ha sido 

cristalizado en tolueno, obteniéndose cristales de gran tamaño (de hasta 3x10 mm) 

con los que se ha realizados difracción de rayos X de monocristal (Figura 1). 

Figura 1. Estructura cristalina del 1,3,5-tris(4-bifenil)benceno (TBPB), monoclínico 

perteneciente al grupo espacial C2/c: a= 14.5364(17) Å, b= 20.201(2) Å, c= 

12.4439(15) Å, α= 90.00°, β= 122.969(2)°, γ= 90.00°, Z= 4. 
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1. Introducción.  

En este capítulo se recoge la caracterización llevada a cabo de los materiales 

intercalados que se han utilizado a lo largo de la presente tesis doctoral. Los 

hidrocarburos intercalados no están en orden cronológico de preparación y estudio 

de sus propiedades, si no que se encuentran ordenados por similitud. La discusión de 

resultados va a dar comienzo con el piceno, que es con el que se empezó, siguiendo 

con el [7]fenaceno que es un análogo de mayor tamaño. Luego se continuará con el 

pentaceno, que es el isómero lineal del piceno, seguido de trifenileno y trinaftileno. 

Los compuestos que siguen ya no se clasifican como hidrocarburos aromáticos 

policíclicos pero son compuestos con conjugación en su sistema π, que son los p-

fenilos y los 1,3,5-triarilbencenos. 

La introducción correspondiente a este capítulo corresponde con la 

introducción general de la tesis, pero a modo de resumen, se han recogido en la 

figura 1 las temperaturas críticas descritas para los hidrocarburos aromáticos 

dopados con metales publicados en los últimos 8 años. En esta figura se ha 

representado la TC de cada familia de compuestos (fenacenos, acenos, p-fenilos) o 

moléculas (dibenzopentaceno y coroneno) en función del número de anillos de 

benceno que contiene cada molécula.  

         
Figura 1. Temperatura crítica en MxArenos. 
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2. Discusión de resultados. 

2.1. K3Piceno. 

El piceno es uno de los primeros HAPs con los que comenzamos, ya que fue el 

primero que se encontró que presentaba propiedades superconductoras después de 

su intercalación. Lo primero que se hizo con este hidrocarburo fue la intercalación 

con potasio. El piceno, que es un hidrocarburo de color blanco, se vuelve de color 

negro a ser intercalado con potasio en estado sólido. Una vez obtenido el material 

negro, que presentaba un aspecto de polvo fino y homogéneo, se procedió al análisis 

de sus propiedades conductoras a bajas temperaturas. El estudio de las propiedades 

conductoras a bajas temperaturas se comenzó en el laboratorio de bajas 

temperaturas y nanotecnología, en colaboración con el doctor Carlos Untiedt del 

Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Alicante. Con el objetivo de 

adquirir destreza en la preparación de los experimentos, así como en el montaje de 

las muestras bajo atmósfera de Ar se decidió cambiar de hidrocarburo, usando otro 

hidrocarburo de mayor disponibilidad como es el p-terfenilo. 

Las muestras se han caracterizado por espectroscopía Raman y difracción de 

rayos X. El piceno, así como el piceno intercalado con tres equivalentes de potasio, 

han sido analizados mediante difracción de rayos X en el sincrotrón ALBA con el 

objetivo de obtener información acerca de su estructura. La muestra utilizada para la 

difracción de rayos X fue preparada empleando 3 equivalentes de potasio, en 

atmósfera de Ar y calentando a 110 °C durante 70 horas. El difractograma obtenido 

para el piceno presenta una buena cristalinidad, pudiéndose observar picos 

estrechos e intensos, mientras que el compuesto intercalado presenta, como es 

habitual en este tipo de materiales, una mala cristalinidad (Figura 2). En el 

difractograma del K3piceno se puede observar que no hay señales correspondientes 

al piceno, por lo que ha reaccionado en su totalidad o está en una proporción muy 

baja. Tampoco se observan picos correspondientes a potasio o sales inorgánicas 

provenientes de éste, ya que estos compuestos suelen difractar bien, por lo que se 

verían picos bien definidos en el difractograma. La resolución de la estructura de este 

nuevo material no es una tarea sencilla debido a la limitada precisión de las 

reflexiones del difractograma de rayos X generado por este tipo de compuestos, 

observándose picos anchos. Algunas muestras sometidas a diferentes procesados 

parecen corresponder a una mezcla de fases. El difractograma de la figura 2 
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representa, sin embargo, la fase mayoritaria del compuesto de intercalación, con 

unos parámetros de calidad similar o superior a los recogidos en la bibliografía, pero 

insuficientes como para proporcionar inequívocamente las constantes de celda del 

compuesto de intercalación. Mediante métodos directos (realizados por los técnicos 

del sincrotrón ALBA), se propuso como mejor candidato una celda monoclínica 

perteneciente al grupo espacial P21 con las siguientes constantes de celda: a= 13.8 Å, 

b= 7.6 Å, c= 5.65 Å, α= 90°, β= 94.67°, γ= 90°. La celda obtenida comparte 

características similares a la celda propuesta por el grupo de Kubozono, también P21 

con las siguientes constantes de celda: a= 8.707 Å, b= 5.912 Å, c= 12.97 Å, α= 90°, β= 

92.67°, γ= 90°.24 Sin embargo, no pueden ser consideradas celda equivalentes dentro 

de los límites de error de ambas determinaciones experimentales. Todos los 

esfuerzos para reproducir satisfactoriamente la estructura cristalina de Kxpiceno y el 

patrón de difracción experimental de la figura 2 mediante simulaciones de DFT en 

estado sólido han sido infructuosos, tanto para las constantes de celda del grupo de 

Kubozono como para las nuestras.  

Figura 2. Difractogramas de rayos X de piceno y K3piceno, realizado con luz de 

sincrotrón (λ = 0.953410 Å). 
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En cuanto a la caracterización del piceno intercalado con potasio mediante 

espectroscopía Raman, diferentes muestras se han tratado de caracterizar 

empleando esta técnica. En general, las muestras analizadas han presentado una 

gran componente fluorescente, que ha sido sustraída, haciendo muy complicada su 

interpretación debido a la limitada calidad de los espectros obtenidos, en línea con 

los resultados descritos por otros grupos.31 A esto hay que añadir la propia naturaleza 

del espectro Raman del piceno, dominado por una transición principal relativamente 

poco sensible al dopaje electrónico del hidrocarburo. La baja calidad de los espectros 

obtenidos puede ser debida a materiales fluorescentes formados durante la 

preparación de las muestras, presentes incluso en síntesis realizadas a bajas 

temperaturas, así como a una posible inhomogeneidad en la composición del mismo. 

Además, hay que añadir el hecho de que el piceno es un hidrocarburo que presenta 

fluorescencia por sí mismo. Los espectros obtenidos de K3piceno de diferentes 

procesados muestran una desconcertante heterogeneidad que dificulta su estudio. 

Uno de los mejores espectros de Raman de K3piceno adquirido ha sido obtenido con 

una muestra preparada por intercalación directa del hidrocarburo con tres 

equivalentes de potasio a 110 °C durante 70 horas. El espectro ha sido registrado 

utilizando un láser de 532 nm, con el que, en este caso, se consigue una menor 

fluorescencia. Al comparar el espectro Raman del piceno con el del compuesto 

obtenido tras la intercalación se puede observar que la banda principal se desplaza, 

de 1377 cm-1 en el hidrocarburo, hasta 1340 cm-1 para el compuesto de intercalación 

(Figura 3). También aparece una banda ancha o combinación de bandas alrededor de 

1554 cm-1. Con esto se puede ver que el compuesto formado es diferente del 

hidrocarburo de partida. En otros espectros de K3piceno realizados la fluorescencia 

es mucho mayor y las señales que se obtienen tras eliminar la fluorescencia son 

mucho más débiles o están peor definidas.  
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Figura 3. Espectros Raman de piceno y K3piceno. 

Mediante el uso de cálculos DFT se ha podido simular el espectro vibracional 

Raman del piceno. El piceno pertenece al grupo puntual de simetría C2v. De los 102 

modos ópticamente activos, aquellos completamente simétricos A1 dominan el 

espectro Raman, si bien los de tipo A2, B1 y B2 son también activos en Raman. La 

asignación de modos vibracionales a los picos experimentales se ha hecho mediante 

análisis de regresión empleando los picos más importantes en la regiónde 500-1700 

cm-1 (13 picos experimentales en el caso del piceno, R2= 0.9998). El pico principal del 

espectro calculado corresponde a la superposición de 2 transiciones, ν73 y ν71, ambas 

de tipo A1. La figura 6 recoge las asignaciones realizadas para este pico de 1377 cm-1 

en el piceno, así como los desplazamientos atómicos correspondientes. Los modos 

asignados corresponden a vibraciones de flexión C-H simétricas en el plano junto con 

cierto estiramiento simétrico de enlaces C-C que ven poco modificado su orden de 

enlace con el aumento de la carga molecular. 
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Figura 4. Espectros Raman de piceno y K3piceno calculados mediante DFT al nivel 

B3LYP/6-311G(2df,2dp). 

A diferencia del excelente ajuste conseguido para el piceno, en el caso de 

K3piceno la calidad del encaje experimental con el trianión calculado es 

sensiblemente menor (basado sólo en 5 picos experimentales, uno de ellos en la 

región de bajas frecuencias). La asignación del pico experimental principal a 1340  

cm-1 al trianión es tentativa, asimilándose a las transiciones ν73 y ν71, ambas A1 y 

relacionadas con las correspondientes vibraciones descritas para el hidrocarburo 

neutro. 
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Figura 5. Espectros Raman de piceno y K3piceno calculados mediante DFT al nivel 

B3LYP/6-311G(2df,2dp). 

Figura 6. a) Modos vibracionales ν73 (fuerte) y ν71 (medio) del piceno activos en 

Raman asignados al pico principal experimental de 1377 cm-1. b) Asignación tentativa 

de los modos ν73 (fuerte) y ν72 (muy débil) del trianión del piceno al pico experimental 

de 1340 cm-1. 
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Con la esperanza de obtener datos que ayudaran a la caracterización del 

material formado, se decidió hacer un estudio por 13C-RMN en estado sólido. Estos 

experimentos se realizaron en colaboración con expertos en resonancia magnética 

nuclear en estado sólido, así como expertos en cálculos DFT del estado sólido, del 

Instituto de Ciencias de los Materiales en Madrid (ICMM-CSIC). Para la asignación de 

los carbonos por RMN se buscó en la bibliografía espectros de RMN de carbono para 

la molécula de piceno, encontrando únicamente una referencia para el 13C-RMN en la 

molécula de piceno, en la que los carbonos cuaternarios no se podían distinguir del 

ruido, apreciándose bien únicamente los carbonos secundarios.66 Por este motivo se 

utilizó una secuencia de pulsos adiabáticos (UDEFT), 95 obteniendo un espectro en el 

que se observan claramente los carbonos cuaternarios (Figura 7).  

Figura 7. 13C-RMN de piceno en CDCl3 (125 MHz, secuencia UDEFT). 

                                                           
95

 Piotto, M.; Bourdonneau, M.; Elbayed, K.; Wieruszeski, J.-M.; Lippens, G. Magn. Reson. 
Chem. 2006, 44, 943-947. 
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Sin embargo, los espectros del piceno intercalado con dos o tres átomos de 

potasio no han podido ser interpretados. La baja resolución de la RMN en estado 

sólido, sumado a la presencia de paramagnetismo en las muestras dopadas no ha 

permitido obtener una interpretación clara de los espectros. En los espectros 

obtenidos en fase sólida parece que se conservan las señales de piceno (entre 120 y 

131 ppm), aunque con una peor resolución, además de aparecer nuevas señales a 

105, 135, 150 y 138 ppm en los espectros de K2piceno, y menos claramente en el de 

K3piceno. Este comportamiento es difícil de explicar ya que la adquisición de nuevos 

electrones debería hacer que las señales salieran en regiones más apantalladas 

(menor desplazamiento). Aunque la presencia del catión potasio puede influir en el 

apantallamiento de los carbonos, no se esperan señales a mayor desplazamiento de 

las que aparecen en el piceno neutro al ser cargado con electrones extra.    

Figura 8. 13C-RMN en estado sólido de Kxpiceno (x= 0, 2 y 3). 

Para ver si el compuesto presenta propiedades superconductoras se han 

realizado mediciones del momento magnético que presenta el material en presencia 

de un campo magnético externo empleando el SQUID  (Superconducting Quantum 
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Interference Devices). El uso del SQUID ha sido empleado ampliamente para la 

medición de las propiedades superconductoras en este tipo de materiales. Esto es 

debido a que mediante este método se pueden medir materiales superconductores 

aunque la fracción de apantallamiento sea muy bajas, incluso menores del 1 %, 

obteniendo resultados en materiales donde la proporción del material 

superconductor es muy baja. Estas mediciones se han realizado en el ICMM-CSIC en 

colaboración con el Dr. Federico Monpeán. Las muestras de K3piceno se han 

preparado en fase sólida con tres equivalentes de potasio y bajo atmósfera de Ar. Los 

materiales se han preparado empleando dos condiciones de reacción diferentes. En 

primer lugar se ha realizado una reacción en la que la temperatura se mantuvo a 100 

°C el tiempo mínimo, unas 6 horas, hasta que se observó una mezcla negra 

homogénea. Con esto se pretendía evitar un posible deterioro del compuesto de 

reacción una vez formado. Por otro lado, se ha preparado una reacción calentando a 

180 °C durante 48 horas, pero añadiendo el piceno lentamente sobre el potasio 

fundido. El objetivo de este procedimiento fue que la reacción ocurriera a 180 °C, 

evitando la formación de posibles fases a temperaturas inferiores durante el 

calentamiento de la reacción. Otras muestras han sido preparadas en condiciones 

similares y han sido medidas sin obtener señales de superconductividad en ninguna 

de ellas.  

Las medidas del momento magnético frente a la temperatura en las dos 

muestras preparadas de K3piceno muestran el mismo tipo de comportamiento 

magnético. Ambas muestras se comportan, en una primera aproximación, como 

materiales paramagnéticos de tipo Curie (dependientes de T-1) con una componente 

paramagnética adicional independiente de la temperatura. En ninguna de las 

muestras ensayadas se han visto señales que puedan ser interpretadas como 

superconductividad.  
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Figura 9. Momento magnético (m) en función de la temperatura para K3piceno 

(preparado a 110 °C y 180 °C), medidos con un campo magnético de 30 Oe. 

Además de la medición del momento magnético con respecto a la 

temperatura, se ha estudiado la magnetización de la muestra en función del campo 

magnético aplicado, en ambas muestras, a temperaturas de 20, 100 y 300 K. Se 

puede observar que ambas muestras presentan histéresis a todas las temperaturas 

ensayadas, lo que indica presencia de una sustancia débilmente ferromagnética, o 

ferrimagnética, presente en el material. Esta contaminación ferromagnética puede 

provenir de la preparación de la muestra o ser intrínseca del material. Sin embargo, 

lo más probable es que la contaminación ferromagnética sea intrínseca del material, 

ya que en la bibliografía se encuentran ejemplos en los que se describe una 

componente ferromagnética en este tipo de materiales.39,40 En los ciclos de histéresis 

de ambas muestras se puede observar que cuando se comienza el ciclo la muestra 

está magnetizada, por lo que a un campo magnético aplicado de 0 Oe, el momento 

magnético es diferente de cero, mostrando un valor similar al de remanencia.  
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Figura 10. Momento magnético (m) frente al campo magnético aplicado (H) para 

K3piceno sintetizado a 100 °C. 

Figura 11. Momento magnético (m) frente al campo magnético aplicado (H) para 

K3piceno sintetizado a 180 °C. 
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2.2. K3[7]Fenaceno. 

El [7]fenaceno es un sólido blanco muy insoluble del que no se conoce su 

estructura cristalina. Este hidrocarburo se ha tratado de recristalizar empleando 

diferentes disolventes de alto punto de ebullición para favorecer la solubilidad del 

sustrato. Los mejores cristales se obtuvieron cuando se usó 1,2-diclorobenceno como 

disolvente, calentando en un tubo a presión. Sin embargo, los cristales obtenidos no 

tuvieron calidad suficiente para realizar una determinación de su estructura cristalina 

por difracción de rayos X del monocristal, debido a que el cristal no difractaba bien. 

Los cristales obtenidos eran de tamaño pequeño y tenían forma de lámina romboide, 

crecían relativamente bien en las dos direcciones en las que formaban el rombo, 

pero en la otra dirección eran láminas finas. Este hidrocarburo ha sido intercalado 

con tres equivalentes de potasio a 100 °C durante 43 horas, obteniendo un material 

negro pulverulento.  

El [7]fenaceno, así como su compuesto de intercalación con potasio, se han 

tratado de caracterizar por espectroscopía Raman y por difracción de rayos X. Sin 

embargo, en el caso de la espectroscopía Raman, tanto el hidrocarburo como el 

hidrocarburo intercalado, han presentado una fuerte fluorescencia que ha hecho 

imposible la obtención de sus espectros. 

En cuanto a la caracterización por difracción de rayos X, tanto el hidrocarburo 

como su compuesto de intercalación, han sido analizados en el sincrotrón ALBA. En el 

difractograma del hidrocarburo se aprecian picos agudos e intensos, por lo que la 

muestra es cristalina. Por otro lado, el material intercalado presenta restos de 

hidrocarburo sin intercalar, aunque con una intensidad muy baja. También se pueden 

observar algunos picos agudos que se corresponden con una celda cúbica de 3.2 Å de 

parámetro de red (K2O, Fm-3m, a= 6.436 Å). El resto de picos presentes en el 

difractograma del K3[7]fenaceno son anchos y de poca intensidad, por lo que no se 

puede sacar mucha más información de este compuesto.  
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Figura 12. Difractogramas de rayos X de [7]fenaceno y K3[7]fenaceno, realizados con 

luz de sincrotrón (λ = 0.953410 Å). 

Se ha estudiado el comportamiento magnético de K3[7]fenaceno en el SQUID. 

La muestra de K3[7]fenaceno se ha preparado con tres equivalentes de potasio 

mediante reacción directa bajo atmósfera de Ar, calentando a una temperatura de 

110 °C durante 65 horas. En este caso, también se observa un comportamiento 

paramagnético de Curie en la muestra con una componente paramagnética 

independiente de la temperatura. 
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Figura 13. Momento magnético (m) en función de la temperatura para 

K3[7]fenaceno, medido con un campo magnético de 30 Oe. 

Para este material se han realizado ciclos de histéresis a 20, 50, 80, 100, 150 y 

200 K, mostrándose en todos los casos una histéresis correspondiente a un 

compuesto ferromagnético. De hecho, en el ciclo de histéresis hecho a 20 K se 

aprecia que la muestra no está magnetizada, a diferencia del resto de ciclos hechos 

con posterioridad. Esto es debido a que no se ha magnetizado la muestra con 

anterioridad a la realización del experimento, y que al terminar el ciclo completo de 

histéresis en 10000 Oe, la muestra queda magnetizada. Los siguientes ciclos de 

histéresis comienzan magnetizados, con una magnetización correspondiente con la 

remanencia de la sustancia ferromagnética presente en la muestra.  
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Figura 14. Ciclos de histéresis en la curva m frente a H, de K3[7]fenaceno a diferentes 

temperaturas. 

 

2.3. M3Pentaceno. 

El pentaceno es un sólido azul intenso que se ha purificado por sublimación, y 

del cual se conoce bien la estructura cristalina de sus diferentes fases. Al ser 

intercalado con potasio o con cesio cambia de color, obteniéndose un polvo negro. 

El sólido obtenido después de la intercalación se ha caracterizado por 

espectroscopía Raman empleando varios láseres diferentes. Al comparar los 

espectros de Raman del hidrocarburo con los obtenidos al intercalar con metales 

alcalinos (K o Cs) con el láser de 633 nm se observa un desplazamiento del pico 

principal del hidrocarburo hacia frecuencias mayores. Además de la aparición de 

nuevos picos, siendo el que aparece alrededor de 1530 cm-1 el más notable. Sin 

embargo, en el caso de pentaceno intercalado con potasio el espectro Raman se 
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parece a la combinación de los espectros de pentaceno y Cs3pentaceno, pudiendo 

indicar restos de hidrocarburo de partida junto con la nueva especie formada para el 

caso de Cs3pentaceno. 

Figura 15. Espectros Raman de pentaceno, K3Pentaceno y Cs3Pentaceno (633 nm). 

Al analizar los materiales por espectroscopía Raman con un láser diferente 

los espectros varian ligeramente. En el caso de utilizar el láser de 785 nm para la 

adquisición del espectro Raman se sigue observando el desplazamiento de la banda 

principal del hidrocarburo de 1372 cm-1 hasta alrededor de 1388 cm-1 para el caso de 

los materiales intercalados. Por otro lado, en el caso de la muestra de K3pentaceno 

no parece haber restos del hidrocarburo de partida, obteniendose un espectro 

similar al que se consigue al intercalar con cesio, presentando este último una peor 

resolución. 
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Figura 16. Espectros Raman de pentaceno, K3Pentaceno y Cs3Pentaceno (785 nm). 

El espectro Raman del pentaceno se ha calculado mediante métodos de DFT, 

obteniéndose un espectro que reproduce aceptablemente, si bien peor que en otros 

casos, los espectros experimentales obtenidos. Los espectros experimentales de 

Raman han sido registrados con diferentes láseres. Aunque las vibraciones calculadas 

para el espectro Raman se corresponden razonablemente bien con las obtenidas en 

los espectros experimentales, las intensidades relativas de las absorciones cambian 

para los diferentes espectros experimentales obtenidos dependiendo del láser 

utilizado. Para los espectros Raman presentados se ha sustraído el fondo de 

fluorescencia en los láseres de 532, 633 y 785 nm, mientras que para el láser de 1064 

nm las muestras no suelen ser fluorescentes debido a que la irradiación se produce 

en la zona del infrarrojo.     
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Figura 17. Espectros Raman de pentaceno obtenidos experimentalmente, con 

diferentes láseres, y calculado mediante DFT al nivel de teoría B3LYP/6-311+G(d,p). 

Las propiedades magnéticas a bajas temperaturas de dos muestras de 

Cs3pentaceno han sido estudiadas empleando el SQUID como en casos anteriores. 

Este material muestra un comportamiento magnético complicado, sugiriendo mezcla 

de fases con diferentes comportamientos magnéticos. El material parece 

comportarse como un material paramagnético siguiendo la ley de Curie con una 

componente independiente de la temperatura a temperaturas bajas. Por otro lado, 

alrededor de 200 K parece que hay un cambio de pendiente en el comportamiento 

magnético, sugiriendo una mezcla compleja de sustancias magnéticas presentes en el 

material, siendo predominante el comportamiento paramagnético.  
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Figura 18. Momento magnético (m) en función de la temperatura para Cs3pentaceno, 

medido con un campo magnético de 30 Oe. 

Para este material se han realizado ciclos de histéresis a 20, 80, 100 y 200 K, 

obteniendo en todos los casos una componente ligeramente ferromagnética. Desde 

el primer ciclo de histéresis la muestra se encuentra magnetizada, por lo que en 

todos los ciclos la muestra a campo cero toma el valor de magnetización 

correspondiente a la remanencia de la fase ferromagnética.  
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Figura 19. Ciclos de histéresis magnética del Cs3pentaceno a diferentes 

temperaturas. 

 

2.4. KxTrifenileno. 

El trifenileno es un sólido blanco que se puede adquirir comercialmente de 

manera asequible y del cual se conoce su estructura cristalina, por lo que no ha sido 

necesario sintetizarlo. El compuesto de intercalación se ha preparado empleando 

tres equivalentes de potasio a 110 °C durante 3 días bajo atmósfera de Ar, 

obteniendose un polvo de color negro. 

El material de intercalación ha sido caracterizado por espectroscopía Raman 

empleando un láser de 633 nm. En el espectro Raman del material intercalado 

obtenido, K3trifenileno, se puede observar que la señal principal del hidrocarburo de 

partida que aparece alrededor de 1340 cm-1 ha desaparecido prácticamente y han 
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aparecido dos nuevas señales sobre 1515 y 1580 cm-1 correspondientes al material 

intercalado con potasio.  

Figura 20. Espectros Raman de trifenileno y K3trifenileno. 

El estudio de las propiedades magnéticas de los materiales intercalados 

obtenidos a partir de trifenileno se ha realizado con el SQUID. En este caso se han 

preparado muestras con dos o tres equivalentes de potasio por cada trifenileno. Para 

ello se ha empleado procedimiento de intercalación directa en atmósfera de Ar, a 

una temperatura de 110 °C durante 40-44 horas. Los resultados muestran el mismo 

comportamiento independientemente del número de equivalentes de potasio 

utilizados en la intercalación. El comportamiento obtenido es paramagnético, con 

una componente paramagnética dependiente de la temperatura. 
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Figura 21. Momento magnético (m) en función de la temperatura para Kxtrifenileno 

(x= 2, 3), medido a diferentes campos magnéticos. 

 

2.5. K3Trinaftileno. 

El trinaftileno, o [2,2,2]estarfeno, es un sólido blanco ligero del que no se 

conoce su estructura cristalina, con un aspecto de filamentos algodonosos. Para 

tratar de obtener información estructural de este compuesto se ha intentado 

cristalizar el trinaftileno con diferentes disolventes, mezclas de disolventes y 

condiciones, obteniendo siempre el mismo tipo de estructura tras la cristalización. La 

ordenación de este compuesto en todas las condiciones ensayadas ha sido de fibras o 

hilos en el microscopio, dando lugar a un sólido ligero de aspecto algodonoso cuando 

se mira a simple vista. Este HAP ha sido intercalado con tres equivalentes de potasio 

a una temperatura de 100-110 °C durante 2-3 días, obteniendo un polvo negro 

homogéneo.  
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El trinaftileno ha sido analizado por difracción de rayos X en el sincrotrón 

ALBA con el objetivo de obtener información acerca de su estructura cristalográfica. 

Sin embargo, a pesar de que el espectro obtenido muestra multitud de picos agudos 

no se ha podido indexar el compuesto para obtener su estructura cristalina. Esto 

puede ser debido a que el hidrocarburo contenga varias fases cristalinas diferentes. 

Del mismo modo se ha tratado de obtener información acerca del compuesto de 

intercalación en el sincrotrón ALBA, aunque el material obtenido presenta poca 

cristalinidad. Debido a la baja cristalinidad del compuesto intercalado, junto a la falta 

de una estructura cristalina para el compuesto sin intercalar no se ha podido sacar 

ninguna información, aparte de la desaparición de los picos correspondientes al 

hidrocarburo de partida. 

Figura 22. Difractogramas de rayos X de trinaftileno y K3trinaftileno, realizados con 

luz de sincrotrón (λ = 0.953410 Å). 

Se han registrado espectros vibracionales mediante espectroscopía Raman, 

aunque solo el hidrocarburo de partida ha podido ser registrado, usando dos láseres 
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diferentes de 532 nm y 633 nm. De hecho, éste ha podido ser reproducido mediante 

cálculos DFT, obteniendo una buena correlación (9 picos, R2= 0.9993) entre el 

espectro Raman experimental y el calculado.  

Figura 23. Espectros Raman de trinaftileno obtenidos experimentalmente, con dos 

láseres diferentes, y calculado mediante DFT con el nivel de teoría B3LYP/6-

311G(2df,2pd). 

Para analizar las posibles propiedades superconductoras de este compuesto 

se han llevado a cabo mediciones en el SQUID. Mediciones del momento magnético 

frente a la temperatura muestran, de nuevo, un comportamiento paramagnético que 

sigue la ley de Curie-Weiss con una componente paramagnética independiente de la 

temperatura.  
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Figura 24. Momento magnético (m) en función de la temperatura para K3trinaftileno, 

medido con un campo magnético de 30 Oe. 

 En este caso también se han realizado ciclos de histéresis en los que nos 

encontramos con el mismo caso que en el K3[7]fenaceno. La primera de las curvas 

registrada (20 K) comienza sin magnetización del material, mientras que  en las otras 

dos (150 y 300 K) la curvas comienzan con la magnetización correspondiente a la 

remanencia del ciclo de histéresis.  
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Figura 25. Ciclos de histéresis (m vs. H) de K3trinaftileno a diferentes temperaturas. 

 

2.6. Mxp-Terfenilo. 

El p-terfenilo es un hidrocarburo aromático sencillo que se puede adquirir de 

forma comercial y del que se conoce la estructura cristalina, por lo que ni la síntesis 

ni la cristalización de este compuesto han sido necesarias. El hidrocarburo es un 

compuesto cristalino de color blanco que pasa a ser un polvo de color negro al ser 

intercalado con metales alcalinos. Potasio y cesio han sido utilizados para la 

intercalación de este hidrocarburo. Este es el hidrocarburo que más se ha estudiado 

durante el desarrollo de esta tesis, escogiéndose como candidato para formar fases 

intercaladas superconductoras mucho antes de que fueran descritos indicios de este 

fenómeno por otros grupos. 

Los materiales de intercalación para el p-terfenilo se han preparado por 

reacción directa entre el hidrocarburo y el metal en atmósfera de Ar en la mayoría de 
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los casos. Sin embargo, también se han preparado muestras en capilares sellados a 

vacío y mediante reacción en disolución con un disolvente inerte.  

El p-terfenilo intercalado con potasio en fase sólida en atmósfera inerte (Ar) 

se ha estudiado por difracción de rayos X en el sincrotrón ALBA. La muestra utilizada 

se preparó por intercalación directa con potasio en atmósfera de Ar, a 100 °C durante 

72 horas. Sin embargo, la calidad del espectro obtenido no ha permitido obtener 

información acerca de la estructura del material intercalado. En el difractograma se 

puede apreciar que los picos obtenidos para el material intercalado son escasos y 

anchos, a excepción de unos picos estrechos e intensos que corresponden a potasio 

sin reaccionar. Así y todo, este espectro, a la vista del trabajo de otros grupos, el de 

mejor calidad que tengamos constancia. Su estructura está siendo estudiada en 

detalle en colaboración con José Antonio Vergés, experto en cálculos de DFT de 

ICMM-CSIC y Felipe Gándara, experto en difracción de rayos X el mismo centro. Hasta 

la fecho unas 60 estructuras cristalinas potenciales han sido evaluadas con resultados 

no concluyentes. 

Figura 26. Difractograma de rayos X de K3p-terfenilo (* corresponden a potasio), 

realizado con luz de sincrotrón (λ = 0.953410 Å). 



Hidrocarburos aromáticos policíclicos intercalados con metales alcalinos 

107 
 

También se han llevado a cabo diferentes intentos de determinación 

estructural en el equipo de difracción de Rayos X de los servicios técnicos de 

investigación (sstti) de la universidad de Alicante. Sin embargo, los espectros 

obtenidos en este equipo tienen una resolución mucho menor.  

Los productos de intercalación de p-terfenilo con diferentes cantidades de 

potasio han sido caracterizados por espectroscopía Raman. De todos los 

procedimientos de intercalación utilizados, se pasa a describir el que ha 

proporcionado muestras, aparentemente, más homogéneas y de mejor calidad. La 

reacción para la preparación de los materiales se ha llevado a cabo en ciclohexano, 

como disolvente inerte, bajo atmósfera de Ar a una temperatura de 70 °C durante 24 

horas. Después de la reacción, el ciclohexano se ha eliminado a presión reducida y el 

material seco se ha conservado bajo atmósfera Ar. Siguiendo este procedimiento se 

ha preparado Kxp-terfenilo (x= 1, 2, 3, 6) que se han analizado por espectroscopía 

Raman con dos láseres diferentes, de 532 nm y 633 nm. 

En el caso de analizar los espectros de Raman con el láser de 533 nm se 

puede observar la similitud entre los espectros de p-terfenilo y el K1p-terfenilo, a 

excepción de señales incipientes que corresponden a la reducción del hidrocarburo y 

que se pueden observar en el resto de espectros. Por otra parte, los espectros que 

contienen 2, 3 o 6 equivalentes de potasio muestran el mismo espectro por 

espectroscopía Raman. Esto sugiere que a partir del segundo equivalente de potasio 

se ha completado la formación del producto final de la reacción de intercalación, con 

lo que la especie formada es el K2p-terfenilo y en el resto de casos hay potasio en 

exceso. Además, la señal principal en los espectros es muy similar en todas las 

muestras estudiadas, desplazandose el máximo del hidrocarburo de 1600 cm-1 hacia 

1590 cm-1 para el caso de los compuestos intercalados. 
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Figura 27. Espectros Raman de Kxp-terfenilo (x= 0, 1, 2, 3, 6) llevados a cabo con el 

láser de 532 nm. 

Cuando se analizan los espectros obtenidos con el láser de 633 nm la 

situación que se encuentra es diferente. En este caso, todos los espectros obtenidos 

del hidrocarburo intercalado son el mismo, a excepción de una pequeña señal 

alrededor de 1276 cm-1, en el caso de K1p-terfenilo, que proviene del hidrocarburo 

sin intercalar. Como se puede apreciar, el espectro obtenido al usar dos o más 

equivalentes en la intercalación es el mismo, independientemente del láser utilizado. 

En el caso de utilizar un equivalente de potasio, los espectros son diferentes debido, 

probablemente, a que la sensibilidad del hidrocarburo y del Kxp-terfenilo es diferente 

dependiendo del láser, haciendo que se observe mayoritariamente uno de los 

compuestos en función del láser empleado en el análisis. También se puede deducir 

que a pesar de añadir un equivalente de potasio, el compuesto formado es K2p-

terfenilo que está junto con el p-terfenilo que no ha reaccionado. 



Hidrocarburos aromáticos policíclicos intercalados con metales alcalinos 

109 
 

Figura 28. Espectros Raman de Kxp-terfenilo (x= 1, 2, 3, 6) llevados a cabo con el láser 

de 633 nm. 

Los espectros de Raman, tanto del hidrocarburo, como de sus compuestos de 

intercalación han sido estudiados en detalle. El espectro Raman calculado para el p-

terfenilo se ajusta muy bien al espectro obtenido experimentalmente. Los distintos 

modos vibracionales activos que aparecen en el espectro calculado se pueden ver en 

el espectro experimental. 
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Figura 29. Espectros Raman de p-terfenilo, experimental y calculado mediante DFT al 

nivel de teoría B3LYP/6-311+G(d,p). 

Cálculos de diferentes modos de vibración de las aniones de p-terfenilox- (x= 

1, 2, 3) han sido realizados y evaluados en base al espectro experimental obtenido. 

En base a los cálculos, la especie que mejor correlaciona los resultados teóricos con 

los experimentales ha sido el dianión del p-terfenilo (p-terfenilo2-), mostrando un 

ajuste excelente entre ambos (para 10 picos experimentales, R2= 0.9989). El espectro 

Raman calculado para el dianión del p-terfenilo también se ajusta muy bien al 

espectro experimental obtenido. 
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Figura 30. Espectros Raman de p-terfenilo2-, experimental y calculado mediante DFT 

al nivel de teoría B3LYP/6-311+G(d,p). 

De la comparación entre el espectro experimental y el calculado se pueden 

extraer los modos vibracionales responsables de las transiciones más importantes, 

siendo los modos de vibración totalmente simétricos (Ag para grupos D2h) los más 

activos, tanto para el hidrocarburo neutro como para el correspondiente dianión. 

Después de la intercalación con potasio se pueden ver dos cambios importantes y 

relevantes. El primero de ellos (coloreado en rojo en la figura 31), es la variación del 

modo de vibración (ν57 para el compuesto neutro y ν64 para el dianión) que 

corresponde principalmente a la vibración simétrica de estiramiento de los enlaces 

que conectan los anillos con componentes simétricos de flexión de los enlaces C-H. 

Esto produce un desplazamiento hacia energías mayores, que se traduce en un 

desplazamiento Raman de 72 cm-1 claramente visible en el espectro. Este 

desplazamiento es tan pronunciado debido al cambio en el orden de enlace en los 

enlaces C-C que conectan los anillos, cambiando de ser enlaces de carácter simple a 

tener cierto carácter de doble enlace debido a la deslocalización de la carga entre los 
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anillos, y a la subsecuente estructura quinoidea (estructura de bipolarón). El segundo 

cambio (coloreado en azul en la figura 31), siendo éste más sutil, se puede observar 

en el incremento en intensidad del modo vibracional correspondiente, cuya principal 

contribución corresponde con la vibración (ν69 para el compuesto neutro y ν70 para el 

dianión) de flexión de los enlaces C-H de los anillos de los extremos. Este cambio 

ocurre junto con un desplazamiento a energías menores provocado, probablemente, 

por la población no despreciable de los orbitales CH antienlazantes, que provoca que 

la frecuencia de este modo vibracional en el dianión disminuya, desplazándose 29 

cm-1.  

Figura 31. Espectros Raman experimentales de p-terfenilo y K2p-terfenilo, y 

asignación de las transiciones que conllevan un mayor cambio durante el proceso de 

reducción. 

Diferentes muestras de K3p-terfenilo han sido medidas en el laboratorio de 

bajas temperaturas y nanotecnología, en colaboración con Abel Avedaño y el doctor 

Carlos Untiedt del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Alicante. Se 
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han obtenido datos de la variación de la resistencia frente a la temperatura de 

diferentes muestras de K3p-terfenilo preparadas mediante intercalación directa en 

atmósfera de Ar. La medición con el método de 4 puntas en materiales sensibles al 

aire se llevó a cabo con un sistema diseñado por nosotros.  

Los resultados obtenidos al realizar las mediciones muestran que el material 

analizado se comporta claramente como un material metálico. Como se puede 

observar en el gráfico (figura 32) de resistencia frente a la temperatura. La resistencia 

aumenta con la temperatura indicando que se trata de un material metálico. La 

fórmula de Bloch-Grüneisen se puede ajustar a la curva de resistencia obtenida por el 

material, de donde se puede obtener la constante de Debye (θ), así como la mejor 

correlación de n que da información acerca del mecanismo de conductividad que 

muestra el metal.96  

𝜌(𝑇) = 𝛼 (
𝑇

𝜃
)
𝑛

∫
𝑥𝑛

(𝑒𝑥−1)(1−𝑒𝑥)

𝜃
𝑇⁄

0
𝑑𝑥 fórmula de Bloch-Grüneisen 

El ajuste de los datos de resistencia medidos experimentalmente ha sido 

realizado por el doctor Carlos Untiedt. Los datos se han ajustado utilizando diferentes 

valores de n en la fórmula de Bloch-Grüneisen, obteniendose el mejor ajuste cuando 

n tiene un valor cercano a 2. 

                                                           
96

 Bid, A.; Bora, A.; Raychaudhuri, A.K. Phys. Rev. B, 2006, 74, 035426-8. 
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Figura 32. Gráfico de resistencia frente a la temperatura para una muestra 

compactada de K3p-terfenilo para la medida (experimental) y la calculada (ajustada 

con la ecuación de Bloch-Grüneisen con n= 2) 

Para los datos experimentales de resistencia obtenidos para la muestra de 

K3p-terfenilo, el mejor ajuste, todavía preliminar, ha sido obtenido cuando el valor de 

n es de 2, en lugar de 5 que suele ser el típico en el caso de metales. Con este ajuste 

la temperatura de Debye es de 195 K. De hecho, cuando se hace un ajuste de los 

datos de resistencia frente a temperatura en escala logarítmica se obtienen dos 

regiones, una región a altas temperaturas con una pendiente de 1 y otra región a 

bajas temperaturas donde la pendiente es cercana a 2, lo que concuerda con el 

hecho de que n sea de 2. El hecho de obtener n= 2 sugiere que la resistencia del 

material es debida a interacciones electrón-electrón, en lugar de interacciones 

electrón-fonón (n= 5) típica de los metales. Los datos también sugieren que la 
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conductividad no es debida al potasio debido que la temperatura de Debye del 

potasio es de 91 K,97 mientras que la de la muestra es muy superior (195 K). 

A partir de los datos de conductividad a temperatura variable, la muestra 

también puede ser caracterizada mediante la relación de resistividad residual (RRR). 

La RRR define como la relación entre la resistividad a temperatura ambiente y la que 

presenta a 0 K, RRR= ρ293K/ρ0K. Este parámetro da una idea de los defectos 

cristalográficos o impurezas que pueda presentar el material, que actúan como 

centros de dispersión y contribuyen a la resistividad residual (ρ0K) independiente de 

la temperatura. Para el caso del K3p-terfenilo la RRR es de 7.8, lo que indica que se 

encuentran muchos menos defectos de los esperados, como bordes de grano o 

impurezas que afecten al mecanismo de la conductividad principal en este material, 

aunque la interpretación de estos resultados es todavía preliminar.  

Los materiales de p-terfenilo intercalado con potasio o cesio también han 

sido estudiados utilizando el SQUID. Las muestras analizadas mediante esta técnica 

han sido preparadas empleando diferentes condiciones. Las muestras se prepararon 

por intercalación directa del hidrocarburo con potasio o con cesio. Las muestras 

preparadas y medidas en el SQUID se resumen en la tabla 1.  

Tabla 1. Muestras de Kxp-terfenilo para SQUID. 

Entrada Compuesto Temperatura / °C Tiempo / horas 

1 K2p-Terfenilo 100 72 
2 K3p-Terfenilo 100 39 
3 K3p-Terfenilo 250 39 
4 K3p-Terfenilo 180 48 
5 Cs3p-Terfenilo 25a 72 

a Se llevó a cabo a temperatura ambiente utilizando benceno como 
disolvente. 
 

En la muestra de p-terfenilo con dos equivalentes de potasio (K2p-terfenilo) 

se realizaron diferentes experimentos de magnetización a temperatura variable con 

un campo magnético aplicado constante, en el modo de FC y ZFC. La muestra parece 

tener mezcla de fases. Como la componente paramagnética es más importante, el 

                                                           
97
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valor de la magnetización es positivo. La diferencia en las curvas de FC y ZFC puede 

ser debido a efectos relacionados con el tamaño de la partícula. Sin embargo, el 

comportamiento complejo observado es difícil de explicar, aunque no se observa el 

salto diamagnético buscado por lo que la muestra no es superconductora.  

Figura 33. Momento magnético (m) en función de la temperatura para K2p-terfenilo, 

medido con campos magnéticos de 20, 40 y 60 Oe, en FC y ZFC. 

Medidas del momento magnético a temperatura variable han sido realizadas 

también para las muestras preparadas de K3p-terfenilo. En el material intercalado a 

100 °C durante 39 horas las medidas se han realizado con campos magnéticos 

constantes de 10, 20, 100 y 1000 Oe, en los modos de FC y ZFC. En el material 

intercalado a 250 °C durante 39 horas las medidas se han realizado con campos 

magnéticos constantes de 20, 40, 60, 80 y 100 Oe, medidos en modo de FC y ZFC. Los 

resultados obtenidos son similares y comparables con los obtenidos en las medidas 

realizadas para el K2p-terfenilo, obteniendo diferentes curvas dependiendo de si se 

han medido con FC o con ZFC.  
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Por otro lado, en la muestra de K3p-terfenilo preparada a 180 °C se ha 

añadido el hidrocarburo sobre el potasio fundido en caliente para intentar favorecer 

la formación de menos fases poco estables en el compuesto final, evitando la 

reacción a temperaturas menores durante el calentamiento. En esta muestra se ha 

hecho una medición de magnetización en función de la temperatura, así como 

diferentes ciclos de histéresis, con el SQUID. En la curva de magnetización en función 

de la temperatura, realizada a 30 Oe, se observa un comportamiento paramagnético 

de la muestra.  En cuanto a los ciclos de histéresis realizados con esta muestra se 

observa una pequeña componente ferromagnética en las tres temperaturas 

estudiadas. El primer ciclo de histéresis realizado fue realizado a 20 K, con la muestra 

sin magnetizar, comenzó el ciclo con una magnetización de 0 Oe sin campo aplicado. 

En el resto de los ciclos, como la curva se terminó a una magnetización de 10000 Oe, 

la muestra quedó magnetizada y los dos ciclos posteriores comenzaron con una 

magnetización similar a la remanencia mostrada por el material. Además se puede 

observar que a 20 K la forma de la curva de histéresis es similar a la suma de una 

sustancia ligeramente ferromagnética y una paramagnética, mientras que a 105 y 

230 K la mayor contribución, aparte del ferromagnetismo, es de una sustancia 

diamagnética.  



CAPÍTULO II 

118 
 

Figura 34. Ciclos de histéresis magnética de K3p-terfenilo a diferentes temperaturas. 

Cuando se realizaban los experimentos en el SQUID, se observó una 

publicación para K3p-terfenilo en la que se proponía que al realizar los ciclos de 

histéresis (m vs. H), el ciclo de diamante característico de superconductores tipo II 

podría hallarse enmascarado por otras señales mayores, haciendo que el 

componente global fuera algo parecido a lo que se obtiene para materiales 

ferromagnéticos.98 Para extraer la señal proveniente del material superconductor de 

la mezcla de señales en estos ciclos, los autores propusieron tomar una señal media 

entre el campo (H) de subida y de bajada, y sustraerlo al conjunto de la señal para 

obtener la respuesta magnética del material superconductor únicamente. Al realizar 

este proceso con nuestros datos experimentales obtuvimos algo que se parecía 

mucho a un ciclo de diamante (figura 35), aunque se observó lo mismo para 

temperaturas superiores, por lo que descartamos este método como indicio de 

superconductividad. Además, nuestros materiales no mostraron el salto 

                                                           
98

 Liu, W.; Lin, H.; Kang, R.; Zhang, Y.; Zhu, X.; Wen, H.-H. arXiv:1706.06018 (2017). 
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característico de los materiales superconductores en las cuervas de magnetización 

(m) frente a la temperatura. En el artículo mencionado anteriormente, se describe un 

componente débilmente ferromagnético junto con superconductividad, con lo que la 

sustracción no sería válida debido a que el material ferromagnético presentaría 

histéresis. Por otra parte en el caso de ser un material paramagnético junto con un 

superconductor, la suma de ambos comportamientos podría dar lugar a un ciclo de 

histéresis que se semejara a los ciclos de histéresis de un material débilmente 

ferromagnético, aunque debería verse una pequeña desviación diamagnética a 

campo magnético cero en el origen de la curva de histéresis. En nuestro caso 

tratamos de hacer la sustracción propuesta para quitar la componente 

paramagnética o superparamagnética. Los resultados obtenidos tras la sustracción 

son interesantes. En primer lugar, el primer ciclo realizado empieza con un momento 

magnético de cero, mientras que los realizados posteriormente comienzan con una 

magnetización remanente, lo que indica ferromagnetismo. Por otra parte, se han 

observado diferentes muestras en las que el ciclo de diamante se observa a 

temperatura ambiente, aunque magnetizado debido a que en todos los casos se han 

hecho desde la temperatura más baja a la más alta.. Con todo esto, la sustracción de 

la componente paramagnética no parece que se pueda aplicar con garantías, cosa 

que han notado los referees del artículo, pues en la publicación final se ha eliminado 

este método como prueba de superconductividad.37 
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Figura 35. Ciclo de diamante obtenido tras realizar la resta de la componente 

paramagnética promedio en los ciclos de la figura 34 para las temperaturas de 20 y 

105 K.  

Durante el desarrollo de la tesis se ha observado que, tras 

oxidación/hidrólisis de la muestra, el color de la muestra obtenida dependía del 

método de preparación, siendo especialmente relevante la temperatura y el tiempo 

de reacción. Se ha hecho un estudio de descomposición del p-terfenilo al ser 

intercalado con tres equivalentes de potasio, empleando diferentes tiempos y 

temperaturas. A una temperatura fija de 100 °C, se han llevado a cabo diferentes 

reacciones de intercalación en las que se ha determinado cuantitativamente, 

después de oxidar/hidrolizar con aire, la cantidad de p-terfenilo que se recupera. Se 

puede observar (Figura 36) que a una temperatura de intercalación de 100 °C la 

cantidad de p-terfenilo que se recupera tras 1 día de reacción es casi cuantitativa, 

mientras que al aumentar el tiempo de reacción la cantidad de hidrocarburo 

recuperado disminuye hasta el 78 %, al cabo de una semana de reacción. Se puede 

apreciar que hay una descomposición, o transformación, del hidrocarburo que se ve 

incrementado con el tiempo de intercalación.  
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Figura 36. Recuperación de p-terfenilo, a partir de K3p-terfenilo, dependiendo del 

tiempo de intercalación. 

También se ha comparado la cantidad de p-terfenilo recuperado en función 

de la temperatura de reacción. Los resultados obtenidos al incrementar la 

temperatura de intercalación muestran resultados más drásticos. Al aumentar la 

temperatura de reacción desde 100 °C hasta 250 °C se observa un descenso notable 

de la cantidad de hidrocarburo recuperado, indicando que a altas temperaturas se 

produce una mayor descomposición, o transformación, del p-terfenilo.  

Figura 37. Recuperación de p-terfenilo, a partir de K3p-terfenilo,  dependiendo de la 

temperatura de intercalación. 
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El siguiente paso fue la identificación de los compuestos formados durante la 

reacción de intercalación, diferentes del hidrocarburo de partida. Un análisis del 

material tras la oxidación-hidrólisis por 1H-RMN, reveló que sólo el p-terfenilo se 

encuentra presente en disolución en cantidad apreciable para ser identificado 

mediante esta técnica, aunque en los casos en los que la temperatura de reacción fue 

alta se observan señales incipientes de otros compuestos, que no pueden ser 

identificados mediante esta técnica debido a su baja solubilidad. Un análisis 

mediante GC-MS reveló pequeñas cantidades de hidroterfenilos, aunque en todos los 

casos analizados fue menor del 5 % por GC. En un análisis mediante espectrometría 

de masas con inyección directa del material tras la oxidación-hidrólisis se observaron 

diferentes picos con masas que coinciden con oligómeros de poli-para-fenileno 

(PPP). Estos oligómeros corresponden, en masa, con H-(C6H4)6-H, un dímero de p-

terfenilo, así como otros de mayor tamaño, entre los que se incluyen el de 7, 8 y 9 

anillos de benceno. En la sonda introducida en el equipo de MS quedan restos de 

material, por lo que es probable que compuestos similares pero de mayor tamaño 

queden en la sonda sin volatilizar debido a su elevado peso molecular. 

 

2.7. Poli-para-fenileno intercalado con potasio. 

Con la idea de que la polimerización de p-terfenileno puede tener lugar 

durante el procesado térmico, se decidió sintetizar el compuesto de intercalación a 

partir de PPP. El PPP se ha sintetizado de dos maneras diferentes, mediante 

polimerización catiónica-oxidativa de benceno (PPP-R) y mediante polimerización de 

1,4-dibromobenceno mediante la reacción de acoplamiento cruzado de Kumada 

(PPP-L). El compuesto obtenido por polimerización oxidativa (PPP-R) es un sólido de 

color marrón, mientras que el que se ha obtenido por la reacción de acoplamiento 

cruzado (PPP-L) es de color amarillo. Además, al analizar los PPP obtenidos por 

espectroscopía Raman el PPP-R solo dió señal de fluorescencia siendo imposible la 

obtención de un espectro Raman, mientras que en el caso PPP-L, obtenido mediante 

la reacción de Kumada, se pudo obtener el espectro Raman del polímero. Al 

intercalar los polímeros con diferentes cantidades de potasio, los compuestos de 

intercalación obtenidos fueron sólidos negros pulverulentos en todos los casos. Los 

diferentes compuestos de intercalación fueron analizados mediante espectroscopía 
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Raman. En los espectros Raman se observa que en el PPP solo aparecen tres señales 

principales, mientras que en el caso de los polímeros intercalados con potasio 

aparecen nuevas señales, que apuntan a una estequiometría máxima de 

intercalación de K1(C6H4)2, aunque la muestra obtenida para esta estequiometría 

podría estar parcialmente descompuesta. La señal principal del polímero (1598 cm-1) 

aparece sólo muy ligeramente desplazada hacia frecuencias menores cuando el 

polímero es intercalado (1587-1590 cm-1), ocurriendo un efecto parecido con la señal 

de alrededor de 1225 cm-1. En contraste, la señal de 1285 cm-1 se desplaza hacia 

frecuencias mayores llegando a 1352 cm-1, un desplazamiento característico de una 

banda bipolarónica similar a las descritas en el caso del p-terfenilo. La aparición de 

una nueva banda a 1481 cm-1 antes inexistente responde también al tipo de cambios 

explicados para el p-terfenilo. Por debajo de K(C6H4)2, regiones mixtas con 

características bipolarónicas (dianiónicas), polarónicas (monoaniónicas) y 

bencenoides (neutras) aparecen conjuntamente. 

Figura 38. Espectro Raman de Kx(C6H4)n (equivalentes de potasio (x) por número de 

bencenos (n) en el polímero. 
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Estos materiales negros, derivados del poli-para-fenileno intercalado con 

potasio, han sido estudiados con el SQUID. En el caso de los polímeros preparados 

por polimerización catiónica-oxidativa (PPP-R), del que se espera ramificación en el 

polímero, se han medido tres muestras diferentes con diferentes equivalentes de 

potasio, K(C6H4)3, K2(C6H4)3 y K(C6H4)2. Las tres muestras medidas tienen el mismo 

comportamiento cuando se mide el momento magnético frente a la temperatura. Las 

muestras tienen un comportamiento paramagnético que se ve incrementado a bajas 

temperaturas. También se observa una separación entre las muestras medidas en 

ZFC y FC, pudiendo indicar diferencias en el tamaño de partícula o efectos 

relacionados con el ferromagnetismo. Para alguna de las muestras se realizó un ciclo 

de histéresis a 4.2 K mostrando histéresis, presentando un comportamiento similar a 

los observados hasta ahora.  

Figura 39. Momento magnético (m) en función de la temperatura para K1(C6H4)2, del 

polímero ramificado, medido con campos magnéticos de 20, 40, 60, 80 y 100 Oe, en 

FC y ZFC. 
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En el caso de los polímeros preparados mediante el acoplamiento cruzado de 

Kumada (PPP-L), del que se esperan polímeros más lineales, se han preparado cinco 

muestras con diferentes equivalentes de potasio por anillo aromático, K(C6H4)3, 

K(C4H6)2, K2(C4H6)3, K(C4H6) y K2(C4H6). En estas muestras se ha realizado una medida 

del momento magnético en función de la temperatura a 30 Oe (FC) y varios ciclos de 

histéresis a diferentes temperaturas. En las medidas del momento magnético en 

función de la temperatura se observan curvas similares para todos los casos, que 

presentan un comportamiento paramagnético. En el caso donde el exceso de potasio 

es mayor, K2(C6H4), la componente paramagnética independiente de la temperatura 

parece tener una mayor contribución, ya que el incremento de la señal 

paramagnética a bajas temperaturas no es tan acusado como en el resto de casos.  

Figura 40. Momento magnético (m) en función de la temperatura para Kx(C6H4)n (x 

equivalentes de potasio por cada n anillos) del polímero lineal, medido con campos 

magnéticos de 30 Oe. 
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En los ciclos de histéresis de los derivados intercalados obtenidos a partir del 

polímero lineal (PPP-L)s e observa el mismo tipo de comportamiento que en caso de 

Kxp-terfenilo (x= 2, 3). El ciclo de histeresis comienza con el material magnetizado, 

por lo que a campo magnético (H) cero, la magnetización es similar a la remanencia 

que presenta el material. Todos los materiales intercalados a partir del polímero 

lineal muestran el mismo tipo de comportamiento, salvo en el caso donde el exceso 

de potasio es mayor, K2(C6H4), que se observa más componente diamagnética. En 

este último caso, el ciclo de histéresis a 20 K parece una combinación de una 

componente diamagnética y una componente ferromagnética, por lo que se observa 

una histéresis proveniente de una fase ferromagnética junto con una tendencia 

diamagnética. Este comportamiento se ve más acusado en los ciclos de histéresis 

hechos a temperaturas mayores (100 y 300 K). 

Figura 41. Ciclos de histéresis magnética de K1(C6H4)2, del polímero lineal, a 

diferentes temperaturas. 



Hidrocarburos aromáticos policíclicos intercalados con metales alcalinos 

127 
 

Figura 42. Ciclos de histéresis magnética de K2(C6H4), del polímero lineal, a diferentes 

temperaturas. 

 

2.8. KxTPB. 

El 1,3,5-trifenilbenceno (TPB) es un compuesto disponible comercialmente 

que es fácil de adquirir por lo que no ha tenido que ser sintetizado. La estructura 

cristalina del compuesto es también conocida. Sin embargo, el compuesto ha sido 

recristalizado en una mezcla de CHCl3/metanol para incrementar su pureza antes de 

su uso como material de partida en la intercalación. El 1,3,5-trifenilbenceno es un 

hidrocarburo que presenta un color blanco que se convierte en un polvo negro tras la 

intercalación con potasio. 

Este compuesto ha sido caracterizado mediante espectroscopía Raman, 

empleando un láser de 532 nm para la adquisición de los espectros. Se ha preparado 

1,3,5-trifenilbenceno (TPB) empleando diferentes cantidades de potasio para 
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obtener KxTPB (x = 2, 3, 4.5). En el espectro de Raman se puede observar que las 

señales características del TPB se desplazan ligeramente hacia menor desplazamiento 

Raman, al mismo tiempo que empiezan a aparecer otras señales que se confunden 

con el ruido. Al aumentar los equivalentes de potasio en la mezcla se aprecian más 

los desplazamientos de las señales Raman, así como la aparición de nuevas señales. 

Los espectros de K3TPB y K4.5TPB son muy parecidos entre ellos, aunque la resolución 

del espectro con tres equivalentes de potasio parece ligeramente mejor. 

Figura 43. Espectro Raman de KxTPB (x= 0, 2, 3, 4.5). 

En este caso se preparó una muestra de K3TPB para la medición de las 

propiedades a bajas temperaturas con el SQUID, pero la muestra no pudo ser medida 

por dificultades en el montaje de la muestra. La muestra se estropeó en el montaje 

debido a que entró en contacto con el aire demasiado tiempo, incluso con la parafina 

protectora, la muestra cambió de color indicando descomposición antes de ser 

introducida en el equipo donde hay atmósfera inerte de helio. Por estos motivos, y 

por los malos resultados obtenidos en el resto de muestras, la muestra no ha sido 

estudiada. 
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2.9. K3TBPB. 

El 1,3,5-tris(4-bifenil)benceno (TBPB) es un sólido cristalino del que no se 

conoce su estructura cristalina. Este compuesto ha sido cristalizado obteniendo 

monocristales que se han utilizado para resolver su estructura cristalina mediante 

difracción de rayos X de monocristal. Al reaccionar con el potasio en fase sólida el 

hidrocarburo, originalmente blanco, cambia de color quedándose como un polvo fino 

de color negro al final de la reacción de intercalación. 

El compuesto intercalado ha sido caracterizado mediante espectroscopía 

Raman, empleando un láser de 532 nm para realizar el análisis. En el espectro Raman 

del material intercalado se observa que la absorción principal aparece ligeramente 

desplazada a frecuencias menores, además de aparecer nuevos picos en el espectro.  

Figura 44. Espectros Raman de TBPB y K3TBPB. 

Las propiedades magnéticas a bajas temperaturas de K3TBPB han sido 

estudiadas mediantes el SQUID. La medición del momento magnético de la muestra 
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en función de la temperatura mostró un comportamiento curioso. La muestra fue 

medida con un campo magnético aplicado de 30 Oe y enfriando desde temperatura 

ambiente, 300 K, en el modo de FC (Field cooled). Al empezar a enfriar la muestra, el 

momento magnético se incrementó hasta llegar a unos 200 K. Desde 200 K hasta 

unos 20 K el momento magnético decreció hasta que finalmente empieza a 

incrementarse de manera exponencial como en el resto de las muestras estudiadas. 

Por lo tanto, el K3TBPB presenta una mezcla de dos o más fases con 

comportamientos magnéticos diferentes. El incremento exponencial en la región baja 

de temperatura indica que hay un compuesto paramagnético que presenta un 

comportamiento de Curie, mientras que el aumento del momento magnético y la 

posterior disminución al disminuir la temperatura sugiere la presencia de una fase 

antiparamagnética con una temperatura de Néel de alrededor de 200 K. 

Figura 45. Momento magnético (m) en función de la temperatura para K3TPBP, 

medido con un campo magnético de 30 Oe. 
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En este material, K3TBPB, se han realizado ciclos de histéresis a temperaturas 

de 20, 100 y 300 K. En todos los ciclos se observa una histéresis correspondiente a la 

presencia de un material ferromagnético. En los tres casos, la muestra se encuentra 

magnetizada por lo que el ciclo de histéresis comienza en un valor cercano al valor de 

remanencia del ciclo. 

Figura 46. Ciclos de histéresis (m vs. H) de K3TBPB a diferentes temperaturas. 
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1. Introducción. 

En este pequeño capítulo se va a desarrollar un estudio basado en el dianión 

de bifenilo en disolución. La reactividad y la estabilidad de los aniones en disolución 

es muy diferente a la de los aniones presentados en el capítulo anterior. 

Los hidrocarburos aromáticos polcíclicos reaccionan con metales alcalinos 

para dar aniones radicales, dianiones u otros polianiones mediante un proceso de 

transferencia electrónica que depende del areno, el metal y las condiciones de 

reacción.99 Esta reacción se lleva a cabo normalmente con disolvente etéreos (THF, 

THP, DME,…), obteniendo disoluciones fuertemente coloreadas debido a los arenos 

reducidos, que presentan una alta deslocalización de la carga a lo largo del sistema π. 

Han sido muchos los aniones-radicales y dianiones de arenos estudiados desde 1914, 

cuando Schlenk estudió la reacción de formación del dianión del antraceno a partir 

de sodio y antraceno.100  

 

Esquema 1. Equilibrio de formación de especies de litio-bifenilo en disolución. 

El potencial de reducción permite conocer la capacidad de una molécula para 

captar electrones en disolución. Los potenciales de reducción de diversos 

hidrocarburos aromáticos han sido determinados por voltametría cíclica.101 En la 

tabla 1 se muestran los potenciales de reducción de algunos de los arenos más 

comunes.  
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 Holly, N.L. Chem. Rev. 1974, 243-277. 
100

 a) Schlenk, W.; Appenrodt, J.; Michael, A.; Thal, A. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1914, 47, 473-
490. b) Tidwell, T.T. Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 331-337. 
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Tabla 1. Potenciales de reducción de arenos medidos en MeNH2/TBAB vs Ag/AgCl.101 

Areno Eo
1 (V)a Eo

2 (V)a 

Bifenilo -2.68 (-2.46) -3.18 (-2.96) 
p-Terfenilo -2.40 (-2.18) -2.70 (-2.48) 

Naftaleno -2.53 (-2.31) -b 

Antraceno -2.04 (-1.82) -2.64 (-2.42) 

Fenantreno -2.49 (-2.27) -3.13 (-2.91) 

Trifenileno -2.42 (-2.20) -2.97 (-2.75) 

Semirreacción Ar + e-  Ar·- Ar·- + e-  Ar2- 
a Entre paréntesis se muestra, para facilitar la comparación, el potencial estándar calculado respecto al 

electrodo estándar de hidrógeno (SHE), sabiendo que E
o
 (Ag/AgCl) = 0.22 V vs SHE.

102
 

b
 Desconocido, 

menos de -3.4 V.  

En la tabla 1 se puede ver que el bifenilo es el areno que presenta el primer 

potencial de reducción (Eo
1) más negativo, a excepción del benceno. Sin embargo, el 

naftaleno es el que presenta el segundo potencial de reducción (Eo
2) más negativo, 

siendo imposible su determinación en MeNH2/TBAB frente al electrodo de Ag/AgCl. 

Por otro lado, el Li es el metal alcalino que cuenta con el potencial de 

reducción más negativo de los metales alcalinos.102 En la tabla 2 se pueden ver los 

potenciales de reducción de los metales alcalinos frente al electrodo estándar de 

hidrógeno (SHE). 

Tabla 2. Potenciales estándar de reducción de metales alcalinos vs SHE.102  

Metal Eo (V) 

Li -3.04 
Na -2.71 
K -2.93 

Rb -2.98 
Cs -3.03 

Semirreacción M+ + e-  M 

 

De forma aproximada, ya que las condiciones de obtención de los potenciales 

de reducción son diferentes, se puede hacer una comparativa entre los potenciales 

de los arenos y de los metales alcalinos. De esta forma, se puede observar que 

                                                           
102
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aunque los potenciales de reducción para obtener el anión-radical (Eo
1) son 

claramente accesibles para los metales alcalinos, los potenciales de reducción de los 

arenos que dan lugar a la formación del dianión (Eo
2) son del orden de los que 

presentan los propios metales alcalinos. Esto quiere decir que los aniones-radicales o 

dianiones provenientes de los arenos son especies altamente reactivas en disolución, 

por lo que pueden ser un buen sustituto de los metales alcalinos para reacciones de 

transferencia electrónica en fase homogénea. Estas especies reducidas de arenos 

tienen orbitales π extendidos a los largo de la molécula donde se alojan los 

electrones extra provenientes del metal alcalino. En el caso del anión-radical y el 

dianión, los nuevos electrones adquiridos por la molécula se localizan en el orbital 

LUMO del areno de partida.  

Para el caso del bifenilo (BP), las mezclas de LixBP estudiadas en la bibliografía 

sugieren la formación de LiBP y de Li2BP, en equilibrio junto con bifenilo en 

disolventes etéreos.99 De esta forma se han estudiado diferentes disoluciones de 

LixBP sugiriendo tanto la presencia de LiBP, como de Li2BP. En 1963, John J. Eisch 

estudió el dianión de bifenilo, Li2BP, como componente de mezclas en disoluciones 

de litio-bifenilo (2:1) en THF, que fueron empleadas en reacciones de ruptura 

reductiva.103 Las reactividad de disoluciones de Li2BP con fluoruros de alquilo han 

sido estudiadas previamente en nuestro grupo de investigación.104 En estos estudios 

se determina que el dianión Li2BP reacciona mediante un mecanismo SN2, en lugar 

del mecanismo clásico por transferencia electrónica. La reactividad de Li2BP también 

ha sido estudiada en reacciones de carbolitiación de alquenos.105 

Este tipo de disoluciones intensamente coloreadas provenientes de bifenilo 

han sido estudiadas con diferentes técnicas espectroscópicas, empleando diferentes 

metales y disolventes. El primer espectro de absorción UV-vis de LixBP fue registrado 

por Hoijtink y colaboradores en 1965.106 El espectro se obtuvo en THF y se atribuyó al 

anión-radical de bifenilo con litio como contraión. Desde entonces se ha tomado 
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 Eisch, J.J.; J. Org. Chem. 1963, 28, 707-710. 
104

 a) Blasco, I.; Pérez, H.; Guijarro, A. J. Phys. Org. Chem. 2015, 28¸388-395. b) Pérez, H.; 
Melero, C.; Guijarro, A.; Yus, M. Tetrahedron, 2009, 65, 10769-10783. c) Melero, C.; Pérez, H.; 
Guijarro, A.; Yus, M. Tetrahedron Lett. 2007, 48, 4105-4109. 
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 a) Melero, C.; Guijarro, A.; Yus, M. Tetraheron Lett. 2006, 47, 6267-6271. b) Melero, C.; 
Guijarro, A.; Baumann, V., Pérez-Jimenez, A.J.; Yus, M. J. Org. Chem. 2007, 5514-5526. 
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como referencia el espectro de absorción UV-vis para el anión-radical del bifenilo. El 

espectro parece ser característico del bifenilo aniónico predominante en el equilibrio 

final de formación, como se puede observar en los espectros de absorción UV-vis 

publicados con litio, sodio y potasio como contraión, observándose solo pequeñas 

diferencias en el caso del sodio.107 En un estudio mediante resonancia magnética 

nuclear de protón (1H-RMN) en THF-D8 se ha obtenido el espectro del dianión de 

Li2BP a -70 °C.108 En la bibliografía se pueden encontrar diferentes estudios 

espectroscópicos vibracionales para estas mezclas, tanto Raman como IR. El espectro 

de IR del NaBP ha sido registrado en THF-D8, observando que hay restos de bifenilo 

sin reaccionar en disolución.109 De forma similar, en el espectro de IR de LiBP en THF 

se observan restos de bifenilo cuando se utiliza un equivalente de Li, mientras que 

cuando se emplean dos equivalentes los restos de litio desaparecen.110 Los autores 

indican en este último caso que se forma LiBP, seguido de la formación de Li2BP. En 

cuanto al espectro de Raman para este tipo de disoluciones, no se han encontrado 

referencias para el caso de aductos de Li-bifenilo, pero hay ejemplos con otros 

metales, como sodio.111 Sin embargo, la interpretación de los espectros Raman en 

estos aductos debe analizarse con cuidado debido a la alta absorbancia de la muestra 

y la alta intensidad de los láseres empleados en Raman, pudiendo causar deterioro 

de algunas especies de la muestra, haciendo que los resultados no sean 

representativos de las muestras analizadas.  

El anión-radical de bifenilo ha sido obtenido en forma cristalina por 

diferentes grupos de investigación en diferentes condiciones. La primera referencia a 

monocristales del anión-radical de bifenilo es de 1970, cuando Boer y colaboradores 

analizaron la composición de cristales que obtuvieron con diferentes metales 

alcalinos (Li, Na, K y Rb) y con diferentes disolventes etéreos, concluyendo que la 

relación entre el metal y el bifenilo era de 1:1 en el sólido.112 Sin embargo, los 

cristales obtenidos no fueron analizados mediante difracción de rayos X hasta 2011, 

cuando nuestro grupo de investigación presentó la estructura del anión-radical del 
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litio-bifenilo (LiBP), obtenida a partir de monocristales de [Li+(THP)4][BP·-].113 En 2016, 

el grupo de Fortier informó sobre la cristalización de varios aniones-radicales, entre 

ellos el proveniente del bifenilo, usando diferentes metales alcalinos, y en presencia 

del poliéter cíclico 18-corona-6 para la obtención y estabilización de los cristales.107 

De esta forma, afirma Fortier, los cristales obtenidos son térmicamente estables, más 

fáciles de manipular y se pueden almacenar indefinidamente en condiciones inertes. 

En la figura 1 se muestran las estructuras cristalinas del anión-radical LiBP, donde se 

puede observar el catión litio está coordinado a varios oxígenos etéreos, así como un 

anión-radical de bifenilo prácticamente idéntico en amabas estructuras cristalinas.  

 

Figura 1. Representación de la estructura cristalina de cristales de LiBP representadas 

con un nivel de probabilidad de los elipsoides del 50 %. A la izquierda    

[Li+(THP)4][BP·-],113 y a la derecha [Li+(κ3-18-corona-6)(THF)2][BP·-].107 
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2. Discusión de resultados. 

Se ha llevado a cabo la reacción de formación de especies de LixBP, a partir 

de litio y bifenilo (BP) en 1,2-dimetoxietano (DME) con diferentes equivalentes de Li 

(x= 0.5, 1, 2, 40). Al reaccionar el bifenilo con el Li y formar el LixBP, la mezcla de 

reacción adquiere un color verde intenso que varía en tonalidad dependiendo de la 

concentración. Al comenzar a reaccionar la disolución de bifenilo con el litio, la 

disolución adquiere un color azulado (muy intenso), que cambia a verde (muy 

intenso) con el paso del tiempo. Las reacciones se han hecho en un Schlenk bajo 

atmósfera de Ar con bifenilo y gránulos de litio con DME como disolvente, salvo en el 

caso donde hay exceso de litio (40 equivalentes de Li) que se ha preparado con litio 

en polvo. El análisis de cada una de las reacciones se ha llevado a cabo a través de la 

interpretación de su espectro de absorción UV-vis. El la figura 2 se pueden ver los 

espectros recogidos para cada una de las disoluciones preparadas.  

Figura 2. Espectros UV-vis de LixBP en DME a 25 °C (x= 0, 0.5, 1, 2, 40). La 

concentración de bifenilo inicial es de 50 mM, salvo en el caso del bifenilo (x= 0, que 

es de 70 mM).  

 Como se puede observar en la figura 2, a medida que se aumenta la cantidad 

de litio en las disoluciones disminuye la cantidad de bifenilo en disolución (250 nm), 

mientras que aumentan las absorciones correspondientes a la especie de LixBP (408 y 
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644 nm). Además de las dos absorciones principales (408 y 644 nm) aparece otra 

absorción de menor intensidad a 834 nm y la absorción correspondiente al bifenilo 

(250 nm) desaparece, apareciendo una nueva absorción a 260 nm. Sin embargo, la 

absorción que aparece a 260 nm es difícil de ver cuando queda algo de bifenilo en 

disolución, y en algunas ocasiones hemos visto una señal media con el máximo entre 

250 y 260 nm.  

  Por otro lado, se han preparado cristales de LiBP siguiendo la metodología 

empleada en nuestro grupo de investigación para la preparación de cristales de 

[Li+(THP)4][BP·-].113 Para ello se prepararon disoluciones concentradas de LixBP en THP 

y se enfriaron a T= 4 °C, hasta la aparición de cristales (2-3 días). Sin embargo, estos 

cristales no eran estables a temperatura ambiente y al alcanzar temperatura 

ambiente se quedaban amorfos y se re-disolvían en cuestión de minutos. Para evitar 

la disolución de los cristales obtenidos a temperatura ambiente se preparó una 

disolución de LixBP más concentrada, obteniendo unos cristales a temperatura 

ambiente que pudieron ser utilizados. Una vez preparados los cristales de 

[Li+(THP)4][BP·-], se lavaron con hexano (anhidro) y se disolvieron en DME (anhidro). 

Se registró el espectro de absorción UV-vis de la misma forma que en las 

disoluciones. 
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Figura 3. Espectro de absorción UV-vis de cristales de [Li+(THP)4][BP·-] y Lixbifenilo (x= 

1, 40) en DME a 25 °C. Foto de los cristales de [Li+(THP)4][BP·-] en el disolvente de 

cristalización. 

En el espectro (Figura 3) se puede observar que una absorción considerable 

de bifenilo (250 nm), lo que nos llevó a pensar en una posible desproporción de los 

cristales, dando lugar a bifenilo y Li2BP. En el siguiente esquema se muestra el 

equilibrio de desproporción del Li2BP. 

                                              
Esquema 2. Equilibrio de desproporción de LiBP en disolución. 

Con el fin de comprobar si la especie que se encuentra en disolución es Li1BP 

o Li2BP se procedió analizar el contenido de bifenilo y de litio que se encuentra en 

disolución. Para ello se preparó una disolución (con exceso de Li) en un baño de 
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agua-hielo con un imán recubierto de vidrio, se centrifugó y se sacaron dos alícuotas 

de la disolución verde intensa para su posterior análisis. Las dos alícuotas obtenidas 

se obtuvieron del centro de la disolución, para evitar el Li en exceso (flotando en la 

superficie) o las sales que puedan haber (en el fondo del tubo). Las dos alícuotas y se 

hidrolizaron en agua destilada, obteniendo una suspensión blanca. A esta mezcla se 

le añadió HNO3 (ac.) al 4 % y hexano, obteniendo dos fases transparentes sin 

precipitados. La fase acuosa fue analizada por ICP-AES para determinar la cantidad de 

Li presente en disolución y la fase orgánica se analizó por espectroscopía UV-vis o 

cromatografía de gases para determinar la cantidad de bifenilo.  

Tabla 3. Análisis del contenido en bifenilo y litio en una disolución de LixBP 50 mM. 

Muestra [Li] ( mol/L) [Bifenilo] (mol/L) [Li]/[Bifenilo] 

Disolución -a 0.050 - 
Análisis UV-vis/ICP 0.092 0.034 2.7 

Análisis GC/ICP 0.094 0.045 (0.032)b 2.1 (2.9)b 
a Exceso de litio (19 mmol). b Teniendo en cuenta únicamente la integral de bifenilo. 

Como se puede ver en la tabla 3, al analizar los resultados se observa que la 

cantidad de litio es casi tres veces superior a la del bifenilo, Li2.7BP, en el caso de 

determinar la cantidad de bifenilo mediante absorción UV-vis. En el caso de 

determinar la concentración de bifenilo mediante cromatografía de gases se observa 

que la cantidad de bifenilo obtenida es menor de los que debería ser, pero se 

observa un pico que corresponde a dihidrobifenilo (determinado por GC-MS). Sin 

embargo, si suponemos que la respuesta obtenida por el detector del equipo de 

cromatografía de gases es igual para ambas moléculas, la relación Li/bifenilo es 

cercana a 2/1, concluyendo que la especie de Li2BP es la que se observa en los 

espectros de absorción UV-vis. El descenso de la concentración de bifenilo que se 

observa en el análisis del espectro de absorción UV-vis se puede justificar debido a 

que la absorción de la especie dihidrobifenilo tiene una absorción a longitud de onda 

menor, lo que impediría la visualización del mismo debido que se ocultaría con la 

absorción del DME (cut-off  de 220 nm), haciendo que los datos obtenidos no sean 

fiables en cuanto a la cantidad de bifenilo presente en disolución. Es significativo, sin 

embargo, que respecto a la cantidad inicial de bifenilo (0.050 M), la proporción de Li+ 

(0.092-0.094 M) indica una estequiometría promedio de los aductos formados 

próxima a 2/1 (LixBP, x= 1.84-1.88) en línea con la argumentación de equilibrios 

presentada en la esquema 1. 
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Adicionalmente se han hecho cálculos computacionales de los espectros de 

absorción UV-vis para las especies de LiBP y Li2BP en DME. Los cálculos han sido 

realizados por Sergey V. Bondarchuk, del departamento de química y ciencias de los 

nanomateriales en Bogdan Khemelsitsky Cherkasy National University. Los espectros 

electrónicos de diferentes asociados iónicos, que incluyen el anión-radical y el 

dianión del bifenilo, así como litio solvatado como contraión, han sido analizados por 

métodos de teoría del funcional de la densidad dependientes del tiempo (TDDFT, 

Time-Dependent Density Functional Theory) y se ha llevado a cabo análisis de 

poblaciones de Bader (AIM). Tanto pares iónicos de contacto intímo entre iones, 

como pares iónicos separados por el disolvente se incluyeron como modelos. El 

mejor modelo de todos los probados para reproducir el espectro experimental de 

Li2BP ha sido el del dianión de bifenilo con los litios solvatados por dos moléculas de 

disolvente en contacto íntimo con el dianión, [(Li+DME)2BP2-]. 

El espectro de absorción UV-vis de [(Li+DME)2PB2-] cuadra bastante bien con 

el espectro obtenido experimentalmente en lo referente a energía de las 

transiciones. El espectro del dianión muestra seis picos principales, indicados como 

λmax., que concuerdan bastante bien con los obtenidos de forma experimental para el 

dianión del bifenilo en DME. Por otro lado, el espectro de absorción UV-vis de 

[(Li+DME)BP·-] difiere del patrón de absorción experimental. El espectro calculado 

para el anión-radical no muestra absorciones por encima de 600 nm y las bandas que 

presenta no se corresponden con las del espectro obtenido experimentalmente. 

Por último, un pico relevante aparece a 262 nm en el espectro experimental 

que no corresponde con el bifenilo (250 nm). Esta banda concuerda bastante bien 

con los espectros calculados para el anión-radical (266 nm) y para el dianión (260 

nm). 
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Figura 4. Comparación entre el espectro de absorción UV-vis experimental de Li2BP 

(exceso de litio) y los calculados para [(Li+DME)2BP2-] y [(Li+DME)BP·-], para el nivel de 

teoría  wB97XD/6-311++G(3df, 3pd). 
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Por otro lado, se han hecho diferentes estudios de descomposición de las 

disoluciones de LixBP. Uno de los estudios que se hizo fue la hidrólisis de la disolución 

verde intensa cuando se añadió un equivalente de agua a la mezcla, obteniendo una 

disolución de color rojizo. De la disolución resultante se registró el espectro de 

absorción UV-vis. 

Figura 5. Espectro de absorción UV-vis de la especie intermedia en la hidrólisis. 

En la figura 5 se puede observar la presencia de bifenilo (250 nm), junto con 

la nueva banda de absorción alrededor de 442 nm correspondiente a la formación de 

la nueva especie hidrolizada con el agua. La especie formada que se obtiene al 

protonar el dianión de bifenilo es la misma que se obtiene por descomposición de la 

muestra con el disolvente, o con cualquier otra especie prótica presente en la 

disolución. Esta especie es un hidrobifenilo mononegativo (LiHBP) que puede 

evolucionar a la formación de dihidrobifenilo por consecuencia de una segunda 

protonación. Sin embargo, el intermedio protonado (LiHBP) no es sencillo de asignar 

debido a que hay cuatro posibles sitios para la protonación, con la subsecuente 

obtención de cuatro aniones más o menos estabilizados por resonancia.  
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Esquema 3. Reacción de protonación del Li2BP. 

De los cuatro posibles LiHBP, la asignación mediante cálculos de TDDFT ha 

resultado ser muy conveniente. Usando métodos análogos de TDDFT a los empleados 

para el cálculo del anión-radical y el dianión del bifenilo, nuestro grupo de 

investigación ha simulado los espectros de absorción UV-vis para cada uno de los 

posibles intermedios de LiHBP, obteniéndose que el LiHPB II es el único que se ajusta 

con el espectro experimental registrado, además de ser el más estable 

termodinámicamente. En el espectro calculado se puede ver una absorción a 437 nm, 

que corresponde con la que se observa experimentalmente a 442 nm. Además, los 

cálculos muestran una absorción 265 nm, pero esta podría quedar oculta en el 

espectro por la presencia de bifenilo (250 nm), o aparecer como combinación de 

ambas señales.  
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Figura 6. Comparación entre el espectro de absorción UV-vis de LiHBP obtenido 

experimentalmente y el de LiHBP II calculado con el nivel de teoría wB97XD/6-

311++G(3df, 3pd). 

También se estudió la descomposición de las muestras frente al aire. Para 

ello, una de las muestras de Li2BP se dejó abierta al aire y se registraron los espectros 

de absorción cada 5 minutos, una vez se dejó la celda abierta al aire. La reacción de 

descomposición observada es lenta debido a que viene limitada por la difusión del 

aire en el disolvente (saturado en Ar), dentro de una celda que presenta dos orificios 

para la entrada de aire muy pequeños. En la figura 7, se puede observar que las 

absorciones correspondientes al Li2BP (408 y 644 nm) disminuyen a medida que el 

compuesto reacciona con el aire, mientras que la absorción correspondiente al 

bifenilo (250 m) aumenta. 
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Figura 7. Reacción de la disolución de Li2BP (60 mM) con aire en función del tiempo. 

Las flechas indican el incremento (↑) o disminución (↓) del máximo a la longitud de 

onda señalada.  
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0. General. 

Todas las reacciones que requerían condiciones inertes se realizaron en 

atmósfera de argón, secado a través de una columna con CaCl2 y gel de sílice como 

indicador de humedad. El material de vidrio se secó y se evacuó antes de su uso. 

Cuando fue necesario se utilizó una bolsa de atmósfera inerte provista de guantes 

(Aldrich-AtmosBag). 

 

0.1. Disolventes y reactivos. 

Los disolventes empleados en las reacciones que precisaron condiciones 

anhidras se secaron antes de su uso. El 1,2-dimetoxietano (DME), el tetrahidrofurano 

(THF) y el tetrahidropirano (THP) se trataron con una aleación de sodio-potasio y se 

sometieron a reflujo con benzofenona como indicador del grado de secado, 

destilándose justo antes de su uso. Los demás disolventes empleados, así como, los 

reactivos de partida comercialmente asequibles se adquirieron del mejor grado 

comercial, y se usaron sin posterior purificación, salvo que se especifique lo 

contrario. 

El litio en polvo se preparó a partir de litio en gránulos (Aldrich, 99%) usando 

un molino de impacto (IKA MF10) equipado con un tamiz de 2.0 mm de grosor con 

poros de 1.5 mm de diámetro. Los gránulos de litio se introdujeron en el molino en 

atmósfera inerte y se arrastraron con una mezcla de silicona/hexano en proporción 

3/1. El litio en polvo se recogió en forma de suspensión en esta mezcla, y se separó 

de ella mediante sucesivos lavados con hexano seco. La silicona se calentó 

previamente a 200 °C y presión reducida (0.1 mm Hg) durante 2 h, y el hexano se 

trató con sodio a reflujo, destilándose antes de su uso. Los gránulos (o perdigones) 

de litio (Aldrich, 99%) se usaron directamente, se lavaron antes de su uso en hexano 

(anhidro) para eliminar la parafina y se secaron a vacío para eliminar el hexano. El 

potasio (en pedazos bajo aceite mineral, Aldrich, 98 %) se utilizó cortándolo en cubos 

del tamaño adecuado bajo aceite y sometiéndolos a una limpieza de su superficie por 

inmersión en isopropanol-hexano (1:4), seguido de un enjuague en hexano seco, 

siendo finalmente transferidos a un Schlenk bajo Ar que fue evacuado varias veces 

antes de su uso. 
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0.2. Instrumentación. 

Las cromatografías de capa fina (TLC) se realizaron en placas cromatográficas 

prefabricadas de aluminio ALUGRAM Xtra SIL G/UV254 (Merk), de 20x20 cm de área y 

0.2 mm de espesor de sílice. 

La cromatografía en columna se realizó en columnas de vidrio, utilizando 

como fase estacionaria gel sílice Merk-60, con un tamaño de partícula de 0.063-0.200 

mm. La fase estacionaria se introdujo en la columna en forma de papilla, preparada 

con hexano y se eluyó con hexano o mezclas de hexano y acetato de etilo en 

polaridad creciente. 

Los análisis de cromatografía de gases se realizaron en un cromatógrafo de 

gases Hewlett-Packard HP-4890 equipado con un detector FID y con una columna HP-

5 (entrecruzamiento 5% PHME siloxano) de 30 m de longitud, 0.32 mm de diámetro 

interno y 0.25 μm de espesor de película. Las condiciones cromatográficas fueron: 

gas portador nitrógeno (2 mL/min), 275 °C de temperatura de los bloques de 

inyección y 300 °C en los de detección y 1 μL de volumen de muestra.  

Los análisis de espectrometría de masas se realizaron en un espectrómetro 

Agilent GC/MS-5973N, con una fuente de ionización de impacto electrónico (EI) a 70 

eV y empleándose helio como fase móvil. Las muestras fueron introducidas por 

inyección a través de un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard HP-6890, equipado 

con una columna HP-5MS (entrecruzamiento 5 % PHME siloxano) de 30 m de 

longitud, 0.25 mm de diámetro interno y 0.25 μm de espesor de película. Los análisis 

de espectrometría de masas con introducción directa de la muestra se han realizado 

en la Unidad de Espectrometría de Masas de los Servicios Técnicos de Investigación 

(sstti) de la Universidad de Alicante en un espectrómetro Agilent, modelo 5973 

Network, Mass Selective con introducción directa a la fuente iónica por medio de la 

sonda SIS (Scientific Instrument Services) 73DIP-1 (Direct Insertion Probe). El 

espectrómetro está provisto de una fuente de impacto electrónico, así como de un 

analizador cuadrupolar. Los iones que derivan de las rupturas se dan como m/z con 

intensidades relativas entre paréntesis. Los análisis de masas de alta resolución se 

realizaron en la Unidad de Espectrometría de Masas de los sstti de la Universidad de 

Alicante en un espectrómetro de masa de alta resolución Agilent 7200 de 
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cuadrupolo-tiempo de vuelo (Q-TOF) para la medida de masas exactas. La muestra se 

introdujo a través de un cromatógrafo de gases Agilent 7890B. 

Los puntos de fusión se midieron en un microscopio de platina calefactora 

Reichert Thermovar.  

Los análisis térmicos se han realizado en la Unidad de Análisis Térmico y 

Sólidos Porosos de los sstti de la Universidad de Alicante. Los análisis mediante 

caloría diferencial de barrido (DSC) se han realizado en un equipo DSC de flujo de 

calor con modulación de temperatura MDSC TA Instruments Q100. Los análisis se 

hicieron en cápsulas herméticas de aluminio en atmósfera de nitrógeno. Los análisis 

de TG-DSC se han realizado en un equipo de la marca Mettler-Toledo en un crisol 

abierto en atmósfera de nitrógeno.  

Para el estudio cristalográfico en el sincrotrón ALBA se utilizó el haz de luz 

BL04-MSPD, dedicado a la cristalografía de rayos X de polvo, en el rango de energía 

fotónica de los 13 keV. Las dimensiones del haz de luz fueron 2000x1200 μm 

(horizontal-vertical) para el detector de alta resolución MAD26 y 700 μm para el 

detector MYTHEN. Las muestras se han analizado previamente en la unidad de XRD 

de los sstti de la Universidad de Alicante con un Buker D8-Advance dotado de un 

tubo de rayos X con ánodo de Cu. 

La caracterización magnética de los materiales ha sido realizada en el 

Instituto de Ciencias de los Materiales de Madrid (ICMM-CSIC) con un magnetómetro 

comercial SQUID MPMS-5S de 5 T fabricado por Quantum Design. Las muestras han 

sido introducidas al aire durante 1 minuto, y después han estado en atmósfera de He 

durante de todo el experimento. Las muestras se han medido a campo magnético (H) 

constante para la obtención de las curvas de magnetización frente a la temperatura 

(m vs T) o a temperatura constante para la obtención de los ciclos de histéresis (m vs 

H). 

Los espectros de infrarrojo (IR) se registraron en un espectrofotómetro de 

refractancia total atenuada (ATR) JASCO 4100LE (Pike Miracle) y las muestras se 

analizaron directamente. 
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Los espectro de dispersión Raman se registraron en la Unidad de Rayos X de 

Monocristal y Espectroscopias Vibracional y Óptica de los sstti de la Universidad de 

Alicante, en un sistema dispersivo Raman Jasco NRS-5100 con un láser de 532, 633 ó 

785 nm, con un rango de medida de 60-8000 cm-1 y una resolución máxima de 1 cm-1. 

Las muestran que requieren un láser de 1064 nm se han medido con un 

espectrofotómetro FT-Raman Bruker RFS/100. El fondo de fluorescencia de los 

espectros se ha sustraído para obtener solo la señal proveniente del desplazamiento 

Raman. Las muestras sensibles al aire se han registrado a través de un capilar de 

vidrio sellado en atmósfera de Ar. 

Los espectros de resonancia magnética nuclear de protón (1H-RMN) y de 

carbono (13C-RMN) se realizaron en la Unidad de Resonancia Magnética de los sstti de 

la Universidad de Alicante con un espectómetro Bruker AV-300, Bruker AV-400 ó 

Bruker Avance DRX500, usando cloroformo deuterado (CDCl3) como disolvente (a 

menos que se especifique lo contrario) y tetrametilsilano (TMS) como referencia 

interna. Los espectros de resonancia magnética de protón se realizaron a 300, 400 ó 

500 MHz, mientras que los de carbono se hicieron a 75, 100 ó 125 MHz. Los 

desplazamientos químicos (δ) se expresan en partes por millón (ppm) con respecto al 

TMS, y las constantes de acoplamiento (J) se dan en hertzios (Hz). 

Los espectros de absorción UV-vis se han registrado en un espectrofotómetro 

de doble haz Shimadzu UV-1603, con cubetas de cuarzo con un paso de luz de 10 

mm, a menos que se especifique lo contrario. 

Los análisis mediante espectroscopía de emisión atómica mediante plasma 

acoplado inductivamente (ICP-AES) se han realizado en la Unidad de Análisis de los 

sstti de la Universidad de Alicante en un equipo de la marca Perkin Optima 4300 DV ó 

7300 DV, ambos con visión dual y un nebulizador ultrasónico de la marca Cetac 

U5000AT.  
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1. Parte experimental del capítulo I. 

1.1. Montaje para las reacciones fotoquímicas.  

A una lámpara de mercurio de alta presión de 400 W de Osram (HQL MBF-U) 

se le quitó la cubierta externa para eliminar el material fluorescente que la recubría, 

conservando intacto la rosca de la base y el bulbo interior que contiene el mercurio. 

El bulbo se colocó en un soporte de porcelana provisto de un reflector de aluminio y 

se conectó a una unidad de corriente (balastro) para su funcionamiento. La lámpara 

se enfocó a un reactor de 1 litro de Pyrex encamisado (Trallero&Schelee MR-1), que 

contiene un agitador mecánico y un sistema externo de refrigeración (chiller, Huber 

MPC-K6) con una mezcla de etilenglicol al 30 % en agua como líquido refrigerante. La 

campana donde se llevó a cabo la reacción fotoquímica se recubrió con papel de 

aluminio para evitar la exposición de la radiación UV. La temperatura se mantuvo 

alrededor de temperatura ambiente durante toda la reacción (15-25 °C), mientras 

que se agitó mecánicamente a unas 140 rpm.  

 

Figura 1. Montaje realizado para llevar a cabo las reacciones fotoquímicas en el 

reactor con luz UV. 

Para las reacciones que requieren condiciones inertes, se burbujeó Ar a 

través de un tubo de teflón de 1 mm, que sale por un burbujeador colocado en una 
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de las salidas del reactor. El sistema se burbujeó de 30 minutos a 1 hora antes de 

comenzar la reacción y se mantuvo una corriente de Ar durante el transcurso de la 

misma. 

Para los estudios fotoquímicos se ha utilizado cloroformo como disolvente en 

una primera aproximación por reacciones prácticas, ya que el piceno (insoluble) se 

queda flotando en el disolvente permitiendo un mejor paso de luz a través del 

sistema. Además, cuando se comenzó a utilizar el reactor, seleccionamos este 

disolvente por a su baja inflamabilidad, debido a las altas temperaturas alcanzadas 

en la lámpara durante largos periodos de irradiación. 

Las reacciones fotoquímicas irradiadas con luz solar se han llevado a cabo en 

la azotea del edificio (Facultad de Ciencias I, Universidad de Alicante). Estas 

reacciones se han llevado a cabo en un matraz de fondo redondo de 25 mL, y se han 

dejado durante los días correspondientes (incluyendo días y noches) hasta que se ha 

completado la reacción.  

 

1.2. Procedimientos experimentales. 

3,3´,5,5´-Tetra-terc-butil-4,4´-difenoquinona (DPQ) 114 

En un matraz Erlenmeyer de 250 mL, equipado con un imán recubierto de 

teflón, se introdujeron 2,6-di-terc-butilfenol (8.288 g, 40 mmol), terc-butanol (100 

mL), y una disolución de KOH (8 g en 12 mL de agua). La mezcla de reacción se dejó 

agitando vigorosamente a temperatura ambiente durante 24 horas. La mezcla de 

reacción comenzó siendo una disolución de color amarillo, que cambió a naranja, y 

posteriormente, a rojo durante la primera hora de reacción, que pasó a ser una 

suspensión marrón-rojizo en el transcurso de la reacción. Transcurrido el tiempo de 

reacción, se añadieron 30 mL de agua a la mezcla de reacción, que se filtró y se lavó 

con abundante agua para obtener, después de ser secado, 7.2086 g (88 %) de un 

polvo marrón-rojizo. Después de recristalizar con una mezcla de tolueno/etanol se 

obtuvieron 5.8727 g (72 %) de unas largas agujas marrón-rojizas con reflejos 

púrpuras. 

                                                           
114

 Fukata, G.; Itoh, T.; Tashiro J. Org. Chem. 1981, 46, 4454-4458. 
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Agujas marrón-rojizas, p.f. 243.1-244.0 °C (corregido) (lit. 243-245 

°C).114 Rf = 0.23 (hexano). 1H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.36 (s, 36H), 

7.70 (s, 4H). 13C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ 29.75, 36.18, 126.16, 136.29, 

150.61, 186.62. MS (EI, DIP) m/z 410 (M++2, 30), 409 (M++1, 32), 408 

(M+, 100), 394 (10), 393 (36), 366 (33), 365 (11), 353 (13), 352 (31), 

351 (62), 338 (11), 337 (15), 324 (12), 323 (14), 310 (12), 309 (14), 

296 (10), 295 (23), 281 (12), 57 (87), 41 (18). IR (neat) ν 3002, 2956, 

2909, 2864, 1637, 1602, 1567, 1481, 1458, 1387, 1361, 1337, 1288, 1260, 1198, 

1180, 1090, 1040, 995, 932, 987, 882, 843, 818, 797, 745, 659, 625 cm-1. 

 

3,3´,5,5´-Tetra-terc-butil-4,4´-difenildiol (H2DPQ) 115 

En un balón de fondo redondo se disolvió DPQ (0.2027 g, 0.5 mmol) en 50 mL 

de etanol. Una vez disuelto completamente, una disolución de Na2S2O4 (1.0153 g, 1 

mmol) en 10 mL de agua se añadió a la mezcla y se calentó a 90 °C durante 45 

minutos. Durante el transcurso de la reacción, la mezcla cambió de rojo oscuro a 

amarillo claro. Cuando terminó la reacción, se añadieron 40 mL de agua y se enfrió la 

mezcla a 4 °C. El precipitado se filtró, se lavó con abundante agua y se secó para 

obtener 0.1753 g (87 %) de un polvo amarillo claro. Después de cristalizar con etanol, 

se obtuvieron 0.9710 g (48 %) de unos cristales amarillos. 

Cristales amarillos, p.f. 181.5-182.6 °C (corregido) (lit. 184-185 °C).115 

Rf = 0.14 (hexano). 1H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.50 (s, 36H), 5.19 (s, 

2H) 7.31 (s, 4H). 13C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ 30.50, 34.59, 124.23, 

134.06, 136.08, 152.94. MS (EI) m/z 411 (M++1, 31), 410 (M+, 100), 

395 (17), 57 (13). IR (neat) ν 3629, 2968, 2955, 2911, 2872, 1483, 

1466, 1421, 1399, 1388, 1374, 1359, 1317, 1302, 1246, 1226, 1201, 

1139, 1118, 1102, 884, 871, 804, 768, 619 cm-1. 

 

 

                                                           
115

 Coffield, T.H.; Filbey, A.H.; Ecke, G.C.; Kolka, A.J. J. Am. Chem. Soc. 1957, 79, 5012-5023. 
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(1-Naftilmetil)fosfonato de dietilo (P2)116 

En un matraz de fondo redondo de 100 mL se añadió 1-clorometilnaftaleno 

(5.297 g, 30 mmol) y fosfito de trietilo (5.4 mL, 31 mmol). Al montaje se le conectó un 

refrigerante para reflujo y se le hizo atmósfera de Ar. La reacción se dejó a reflujo (T= 

160 °C) durante 7 horas. Cuando terminó la reacción, se obtuvo un aceite amarillo 

que se purificó por eliminación del P(OEt)3 en exceso a presión reducida, con lo que 

se obtuvo 8.3809 g (100 %) de un aceite amarillo. 

Aceite amarillo. Rf = 0.51 (AcOEt). 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δ 1.13 

(t, J= 7.1 Hz, 6H), 3.61 (d, J= 22.0 Hz, 2H), 3.80-4.02 (m, 4H), 7.36-

7.57 (m, 4H), 7.74 (d, J= 8.1 Hz, 1H), 7.81 (d, J= 7.1 Hz, 1H), 8.09 (d, 

J= 8.4 Hz, 1H). 13C-NMR (75 MHz, CDCl3): δ 16.14 (d, J= 6.0 Hz), 30.64 

(d, J= 139.1 Hz), 61.95 (d, J= 6.8 Hz), 124.26 (d, J= 1.2 Hz), 125.19 (d, J= 4.1 Hz), 

125.56, 125.87, 127.56 (d, J= 4.2 Hz), 127.91 (d, J= 9.9 Hz), 128.29 (d, J= 7.7 Hz), 

128.42, 131.87 (d, J= 5.1 Hz), 133.71 (d, J= 2.6 Hz). MS (EI) m/z 278 (M+, 47), 155 (10), 

142 (15), 141 (100), 139 (11), 115 (23). IR (neat) ν 3043, 2979, 2906, 1394, 1249, 

1212, 1165, 1097, 1050, 1021, 957, 876, 844, 806, 774, 736, 725 cm-1. 

 

(E)-1,2-Di-(1-naftil)eteno (E5)116 

En un matraz de fondo redondo de 100 mL, bajo atmósfera de Ar, se 

introdujo NaH al 95 % (1.127 g, 45 mmol) y se añadieron 10 mL de DME (anhidro). A 

la suspensión obtenida se añadió el fosfonato P2 (8.3809 g, 30 mmol) disuelto en 10 

mL de DME (anhidro), lentamente, y se dejó reaccionar a temperatura ambiente 

durante 1 hora. Pasado ese tiempo, se añadió 1-naftaldehído (4.4546 g, 30 mmol) en 

10 mL de DME (anhidro), produciéndose una reacción exotérmica. La mezcla se dejó 

reaccionar a reflujo durante 6 horas. Transcurrido el tiempo de reacción, la mezcla se 

enfrió a temperatura ambiente y se hidrolizó con agua (12 mL), HCl (ac.) 2M (12 mL), 

y agua  nuevamente hasta un volumen final de 100 mL. La suspensión amarilla-

anaranjada obtenida se enfrió a 4 °C y se filtró, se lavó con agua y se secó. Tras 

                                                           
116

 Aspinall, H.C.; Greeves, N.; McIver, E.G. Tetrahedron, 2003, 59, 10453-10463. 
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recristalizar el sólido obtenido en una mezcla de tolueno/etanol se obtuvieron 6.1272 

g (77 %) de un sólido de color amarillo. 

Sólido amarillo, p.f. 159.7-160.1 °C (corregido) (lit. 162-161 °C).117 

Rf = 0.31 (hexano). 1H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.49-7.60 (m, 3H), 

7.83-7.94 (m, 4H), 8.22-8.32 (m, 1H). 13C-RMN (75 MHz, CDCl3) δ 

123.99, 124.05, 125.86, 126.02, 126.32, 128.34, 128.76, 129.12, 

131.58, 133.88, 135.46. MS (EI) m/z 281 (M++1, 24), 280 (M+, 100), 

279 (73), 278 (23) 277 (23), 276 (24), 265 (19), 152 (19), 138 (11). 

IR (neat) ν 3056, 3042, 1591, 1508, 1399, 1241, 1178, 1014, 977, 954, 860, 798, 771, 

737, 712 cm-1. 

 

Piceno (F5)118 

En un reactor de Pyrex de 1 L con camisa de refrigeración y agitación 

magnética se introdujo una disolución del estilbeno E5 (0.5614 g, 2.0 mmol) y DPQ 

(0.0409 g, 0.1 mmol) en 600 mL de cloroformo. La mezcla se agitó a 

aproximadamente 160 rpm abierta al aire, se enfrió con un chiller conectado a la 

camisa de Pyrex y se irradió con una lámpara de mercurio de alta presión de 400 W. 

La mezcla se irradió durante 8 horas, comprobando por TLC que el reactivo de 

partida se había consumido. Una vez completada la reacción, la mezcla de reacción 

se recogió en un matraz de fondo redondo de 1 L y el cloroformo se destiló a presión 

reducida. El cloroformo se recicló y se utilizó para llevar a cabo otras reacciones. Al 

residuo obtenido se le añadió la acetona de limpieza del reactor con los restos de 

piceno y la mezcla se concentró hasta un volumen final de unos 50 mL. La suspensión 

se filtró, se lavó con acetona y se secó para obtener 0.5193 g (93 %) de un sólido 

blanco, ligeramente marrón. El piceno se recristalizó en tolueno ó CHCl3, para 

obtener cristales blancos en forma de copos muy ligeros. El piceno también se 

recristalizó posteriormente en hexano, con ayuda de un extractor Soxhlet, filtrándose 

a través de SiO2 y arena para obtener piceno cristalizado en forma de copos.  

                                                           
117

 Bailey, R.J.; Card, P.J.; Schechter, H. J. Am. Chem. Soc. 1983, 105, 6096-6103. 



Parte experimental 

162 
 

Copos blancos, p.f. = 364.9 °C (Tonset por DSC) (lit. 365 °C).118 1H-

RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.63-7.70 (m, 1H), 7.71-7.79 (m, 1H), 

7.99-8.07 (m, 2H), 8.80 (d, J= 9.2 Hz, 1H), 8.87 (d, J= 8.6 Hz, 1H), 

8.97 (s, 1H). 13C-RMN (125 MHz, CDCl3) δ 121.81, 121.83, 123.30, 

126.76, 126.97, 127.69, 128.70, 128.83, 128.90, 130.71, 132.15. 

MS (EI, DIP) m/z 279 (M++1, 23), 278 (M+, 100), 276 (11), 276 (25), 139 (13), 138 (13). 

IR (neat) ν 3050, 1474, 1446, 1432, 1274, 1264, 1134, 1024, 945, 869, 852, 807, 754, 

739, 671 cm-1. 

 

1,2-Fenilenbis(metilen)bis(fosfonato) de tetraetilo (P1P) 119 

En un matraz de fondo redondo se introdujo o-bis(clorometil)benceno (1.449 

g, 8 mmol) y fosfito de trietilo (3.5 mL, 20 mmol). La mezcla se dejó reaccionar a 

reflujo durante toda la noche (16 horas). Transcurrido ese tiempo, la mezcla se enfrió 

a temperatura ambiente y el P(OEt)3 se destiló a presión reducida, obteniendo 3.178 

g (92 %) de un aceite incoloro. 

Aceite incoloro. 1H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.23 (t, J= 7.1 Hz, 12 H), 

3.42 (d, J= 20.3 Hz, 4H), 3.91-4.07 (m, 8 H), 7.16-7.28 (m, 4H). 13C-RMN 

(75 MHz, CDCl3) δ 16.43 (t, J= 2.8 Hz), 31.29 (d, J= 137.5 Hz), 62.15 (t, J= 

3.1 Hz), 127.26, 131.11, 131.60. MS (EI) m/z 378 (M+, 38), 256 (13), 255 

(87), 249 (23), 243 (13), 242 (100), 227 (22), 214 (46), 213 (17), 199 

(16),186 (33), 185 (44),183 (19), 168 (15), 167 (17), 132 (17), 124 (13), 119 (20), 105 

(17), 104 (40), 103 (19), 91 (25), 78 (10). IR (neat) ν 2983, 2930, 2907, 1496, 1447, 

1391, 1236, 1162, 1097, 1046, 1019, 956, 874, 845, 795, 762 cm-1. 

 

o-bis(2-(1-Naftil)vinil)benceno (E7a) 

En un matraz de fondo redondo de 100 mL, bajo atmósfera de Ar, se 

introdujo NaH al 60 % en aceite mineral (0.945 g, 22 mmol) y se añadieron 8 mL de 
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DME (anhidro). A la suspensión obtenida se añadió difosfonato P1P (2.7489 g, 8 

mmol) en 6 mL de DME (anhidro), lentamente, y se dejó reaccionar a temperatura 

ambiente durante 1 hora. Pasado ese tiempo, se añadió 1-naftaldehído (2.7591 g, 17 

mmol) en 6 mL de DME (anhidro), onteniendose una pasta que se agita 

manualmente al principio y luego magnéticamente al calentar la mezcla. La mezcla se 

dejó reaccionar a reflujo durante 4 horas. Transcurrido el tiempo de reacción, la 

mezcla se enfrió a temperatura ambiente y se hidrolizó con agua (12 mL), HCl (ac.) 

2M (12 mL), y agua  nuevamente hasta un volumen final de 100 mL. Tras filtrar y 

lavar con abundante agua, se obtuvieron 2.7920 g de un sólido blanco amarillento, 

que se recristalizó en una mezcla de tolueno/etanol para obtener 2.2060 g (73 %) de 

un sólido blanco de aspecto algodonoso. 

Sólido blanco, p.f. 167-170 °C. 1H-RMN (300 MHz, CDCl3) 

δ 7.41 (dd, J= 5.8, 3.3 Hz, 2H), 7.45-7.52 (m, 6H), 7.56 (d, 

J= 16 Hz, 2H), 7.74-7.90 (m, 10 H), 8.20-8.23 (m, 2H). 13C-

RMN (75 MHz, CDCl3) δ 123.94, 123.94, 125.84, 126.00, 

126.31, 127.19, 128.12, 128.32, 128.75, 128.86, 129.93, 

131.51, 133.84, 135.26, 136.63. MS (EI) m/z 383 (M+ + 1, 

20), 382 (M+, 63), 268 (11), 267 (46), 255 (21), 254 (67), 253 (86), 252 (49), 250 (11), 

242 (20), 241 (100), 240 (20), 239 (52), 229 (13), 228 (22), 226 (18), 152 (17), 142 

(13), 141 (99), 128 (23), 127 (11), 115 (18). IR (neat) ν 3037, 1588, 1506, 1476, 1394, 

1346, 1244, 1167, 1012, 977, 958, 949, 798, 775, 763, 751,740, 729, 653 cm-1. 

 

(E)-1-Naftil-2-(o-tolil)eteno (MeE4)120 

En un matraz de fondo redondo de 100 mL, bajo atmósfera de Ar, se 

introdujo NaH al 95 % (0.651 g, 18 mmol) y se añadieron 6 mL de DME (anhidro). A la 

suspensión obtenida se añadió (1-Naftilmetil)fosfonato de dietilo P2 (3.067 g, 11 

mmol) disuelto en 6 mL de DME (anhidro), lentamente, y se dejó reaccionar a 

temperatura ambiente durante 1 hora. Pasado ese tiempo, se añadió 1-tolualdehído 

(1.4079, 11 mmol) en 6 mL de DME (anhidro), produciéndose una reacción 

exotérmica. La mezcla se dejó reaccionar a reflujo durante 4 horas. Transcurrido el 

tiempo de reacción, la mezcla se enfrió a temperatura ambiente y se hidrolizó con 

agua (10 mL), HCl (ac.) 2M (12 mL), y se extrajo con AcOEt, se secó con MgSO4 y se 
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eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo obtenido se purificó por columna 

cromatográfica (sílice, hexano) obteniendo 2.3497 g (87 %) del compuesto como un 

sólido blanco. 

Sólido blanco, p.f. 72.9-74.2 °C (corregido) (68-72.4 °C).120 Rf = 0.40 

(hexano). 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δ 2.44 (s, 3H), 7.17-7.29 (m, 

3H), 7.34 (d, J= 15.9 Hz, 1H), 7.43-7.55 (m, 3H), 7.67-7.90 (m, 5H), 

8.14-8.26 (m, 1H). 13C-RMN (75 MHz, CDCl3): δ 20.13, 123.90, 

123.99, 125.80, 125.82, 125.98, 126.24, 126.40, 127.38, 127.85, 

128.15, 128.73, 129.87, 130.59, 131.55, 133.83, 135.56, 136.07, 

136.85. MS (EI) m/z 245 (M++1, 17), 244 (M+, 87), 243 (21), 239 (10) 230 (19), 229 

(100), 228 (48), 227 (12), 226 (14), 215 (11), 202 (10), 152 (16), 115 (10). IR (neat) ν 

3054, 3045, 3022, 2963, 1483, 973, 949, 801, 793, 772, 740, 715 cm-1.   

 

1-Metilcriseno (MeF4)121 

Una disolución del estilbeno E4 (1.3918 g, 5.7 mmol) y DPQ (0.1223 g, 0.3 

mmol) en 600 mL de cloroformo se irradió siguiendo el mismo procedimiento que en 

el caso de piceno. Tras 17 horas de irradiación la reacción, se completó y la mezcla se 

concentró a presión reducida, guardando el CHCl3 para utilizarlo nuevamente. El 

sólido marrón obtenido se purificó por columna cromatográfica (sílice, hexano) para 

obtener 0.6713 g (49 %) de un sólido de color blanco.   

Sólido blanco, p.f. 250-252 °C (corregido) (253-254).121 Rf = 0.31 

(hexano). 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δ 2.83 (s, 3H), 7.49 (d, J= 7.0 

Hz, 1H), 7.58-7.75 (m, 3H), 8.01 (d, J= 9.5 Hz, 2H), 8.22 (d, J= 9.2 

Hz, 1H), 8.75 (ddd, J= 23.4, 14.1, 8.6, 4H). 13C-NMR (101 MHz, 

CDCl3): δ 20.06, 121.10, 121.53, 121.71, 123.27, 123.47, 126.42, 126.48, 126.77, 

127.43, 127.55, 127.96, 128.64, 128.73, 130.64, 130.75, 131.21, 132.19, 135.02. MS 

(EI) m/z 243 (M++1, 20), 242 (M+, 100), 241(26), 239 (27), 120 (10). IR (neat) ν 1436, 

1291, 1263, 1030, 864, 818, 795, 767, 746, 690, 678, 632 cm-1. 
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1-(Bromometil)criseno (BrMeF4)9(c) 

En un matraz de fondo redondo de 50 mL se introdujo 1-metilcriseno (0.4406 

g, 2 mmol), N-bormosuccinimida (NBS, 0.5506 g, 3 mmol) y una pequeña cantidad de 

azabisisobutironitrilo (AIBN, 0.0251 g) en 12 mL de cloroformo y se dejó reaccionar a 

reflujo durante 48 horas. Concluida la reacción, que se siguió por TLC, se enfrió a 

temperatura ambiente y se añadió metanol. La suspensión obtenida se filtró y el 

precipitado obtenido se lavó con metanol y hexano para obtener 0.4961 g (85 %) de 

un sólido marrón claro. 

Sólido marrón claro, p.f. 223.8 °C (Tonset por DSC) (lit. 238-240 

°C).9(c) 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δ 5.09 (s, 2H), 6.61-7.78 (m, 

4H), 7.98-8.06 (m, 2H), 8.36 (d, J= 9.4 Hz, 1H), 8.72 (d, J= 9.2 Hz, 

1H), 8.79-8.86 (m, 2H), 8.88 (d, J= 9.3, 1H). 13C-RMN (101 MHz, 

CDCl3): δ 32.17, 121.40, 122.19, 122.70, 123.31, 124.86, 126.33, 

126.80, 127.02, 127.89, 128.27, 128.30, 128.69, 128.69, 130.07, 130.53, 131.45, 

132.31, 133.97. MS (EI) m/z 322 (M+(Br81), 10), 320 (M+(Br79), 10), 243 (12), 242 (66), 

241(100), 240 (17), 239 (47), 120 (10), 119 (16). IR (neat) ν 1435, 1293, 1245, 1204, 

864, 833, 821, 798, 769, 747, 684, 644, 622 cm-1. 

 

(1-Crisenilmetil)fosfonato de dietilo (P4) 

Una mezcla de 1-(bromometil)criseno (0.6316, 2 mmol) y fosfito de trietilo 

(1mL, 6 mmol) se dejó reaccionar a reflujo durante 7 horas. Tras la reacción, se enfrió 

a temperatura ambiente y la mezcla se convirtió en un sólido marrón. Se eliminó el 

exceso de P(OEt)3 por destilación a presión reducida y el sólido obtenido se purificó 

mediante cromatografía en columna (sílice, AcOEt) para obtener 0.7072 g (95 %) de 

un sólido blanco.   

Sólido blanco, p.f. 140.1-141.4 °C (corregido). 1H-RMN (300 

MHz, CDCl3): δ 1.17 (t, J= 7.1 Hz, 6H), 3.74 (d, J= 21.9 Hz, 2H), 

3.88-4.04 (m, 4H), 7.59-7.75 (m, 4H), 7.98 (d, J=8.7, 2H), 8.28 

(d, J= 9.4 Hz, 1H), 8.64-8.81 (m, 4H). 13C-RMN (75 MHz, 
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CDCl3): δ 16.43 (d, J= 6.0Hz), 31.34 (d, J= 6.8 Hz), 62.31 (d, J= 6.8Hz), 121.40, 121.44, 

122.74 (d, J= 4.1 Hz), 123.22, 123.56 (d, J= 1.2 Hz), 126.20 (d, J= 3.9 Hz), 126.54, 

126.79, 127.50, 127.92, 128.52, 128.55, 128.81 (d, J= 9.8 Hz), 129.15 (d, J= 7.1 Hz), 

130.43, 130.73 (d, J= 5.3 Hz), 131.12 (d, J= 2.9 Hz), 132.16. MS (EI) m/z 379 (M++1, 

23), 378 (M+, 93), 242 (23), 241 (100), 240 (19), 18 (50), 226 (11). IR (neat) ν 2976, 

2925, 2907, 1392, 1293, 1247, 1191, 1160, 1046, 1023, 946, 920, 859, 931, 805, 768, 

719, 679, 640 cm-1. HRMS (EI) calculado para C23H23O3P 378.1385, encontrado 

378.1398. 

 

(E)-1-(1-Crisenil)-2-(1-naftil)eteno (E7b) 

En un matraz de fondo redondo de 100 mL, bajo atmósfera de Ar, se 

introdujo NaH al 95 % (0.177 g, 7 mmol) y se añadieron 2 mL de DME (anhidro). A la 

suspensión obtenida se añadió (1-crisenilmetil)fosfonato de dietilo (0.7503 g, 2 

mmol) disuelto en 12 mL de DME (anhidro), lentamente, y se dejó reaccionar a 

temperatura ambiente durante 1 hora. Pasado ese tiempo, se añadió 1-naftaldehído 

(0.3354, 2 mmol) en 2 mL de DME (anhidro), produciéndose una reacción 

exotérmica. La mezcla se dejó reaccionar a reflujo durante 2 horas. Transcurrido el 

tiempo de reacción, la mezcla se enfrió a temperatura ambiente y se hidrolizó con 

agua (10 mL), HCl (ac.) 2M (10 mL), y se añadió agua de nuevo hasta un volumen final 

de 100 mL. La suspensión obtenida se enfrió a 4 °C y el sólido se filtró, se lavó con 

agua y se secó. El sólido obtenido se recristalizó en tolueno para obtener 0.6158 g 

(82 %) de un sólido amarillo. 

Sólido amarillo, p.f. 296 °C (Tonset por DSC). 1H-RMN (400 

MHz, CDCl3): δ 7.51-7.61 (m, 3H), 7.63-7.82 (m, 2H), 7.70-

7.82 (m, 2H), 7.85-8.10 (m, 8H), 8.27-8.33 (m, 1H), 8.46 (d, 

J= 9.3 Hz, 1H), 8.75-8.86 (m, 4H). MS (EI) m/z 381 (M++1, 

29), 380 (M+, 100), 379 (44), 378 (12), 377 (16), 376 14), 252 

(20), 190 (16), 189 (15), 188 (19), 187 (10). IR (neat) ν 3054, 

1435, 1252, 979, 951, 861, 819, 799, 782, 767, 751, 734 cm-

1. HRMS (EI) calculado para C30H20 380.1565, encontrado 380.1559. 
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[7]Fenaceno (F7)122 

Una suspensión del estilbeno E7b (0.3841 g, 1 mmol) y DPQ (0.0413 g, 0.1 

mmol) en cloroformo se irradió siguiendo el procedimiento explicado para el piceno. 

Tras 8 horas de irradiación, no se observó reactivo de partida y la reacción se dio por 

completada. Se eliminó el disolvente a presión reducida, recuperándolo para ser 

utilizado en reacciones posteriores. Al sólido obtenido se le añadió la acetona con la 

que se limpió el reactor para añadir los restos de precipitados que se quedaron en las 

paredes del reactor. La mezcla se concentró a presión reducida hasta unos 100 mL de 

disolución. Se filtró, se lavó con acetona y se secó, obteniendo 0.3501 g (92 %) de un 

sólido de color marrón claro. Tras recristalizar en 1,2-diclorobenceno se obtienen 

cristales en forma de copos blancos. 

Copos blancos, p.f. 569.9 °C (descomposición, por DSC) 

(565 con descomposición).122 1H-RMN (400 MHz, C2D2Cl4, 

85 °C): δ 7.71-7.77 (m, 2H), 7.79-7.85 (m, 2H), 8.07-8.11 

(m, 2H), 8.14 (d, J= 9.2 Hz, 2H), 8.90-8.95 (m, 4H), 9.06 (d, 

J= 9.3 Hz, 2H), 9.09 (s, 2H), 9.15 (d, J= 9.2 Hz, 2H) . MS (EI) 

m/z 379 (M++1, 32), 378 (M+, 100), 376 (18), 189 (27), 188 

(19), 187 (13). IR (neat) ν 3056, 1469, 1442, 1432, 1282, 1234, 1145, 1128, 1028, 944, 

866, 842, 805, 768, 740, 711 cm-1. 

 

Bencilfosfonato de dietilo (P1)123 

En un matraz de fondo redondo de 10 mL se añadió cloruro de bencilo (2.2 

mL, 20 mmol) y fosfito de trietilo (3.4 mL, 21 mmol). A la mezcla se le conectó un 

refrigerante para reflujo y se le hizo atmósfera de Ar. La reacción se dejó a reflujo (T= 

160 °C) durante 6 horas. Cuando terminó la reacción, se obtuvo un aceite incoloro 

que se secó a vacío para eliminar restos de material de partida sin reaccionar, con lo 

que se obtuvo 4.7250 g (100 %) de un aceite incoloro. 

                                                           
122

 Mallory, F.B.; Butler, K.E.; Evans, A.C.; Mallory, C.W. Tetrahedron Lett. 1996, 37, 7173-
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123
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Aceite incoloro. 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δ 1.24 (t, J= 7.1 Hz, 6H), 3.15 

(d, J= 21.6 Hz, 2H), 7.94-4.07 (m, 4H), 7.25-7.35 (m, 5 H). 13C-RMN (75 

MHz, CDCl3): δ 16.00 (d, J= 5.8 Hz), 33.39 (d, J= 138.1 Hz), 61.67 (d, J= 

6.8 Hz), 126.46 (d, J=3.5 Hz), 128.12 (d, J= 2.9 Hz), 129.41 (d, J= 6.6 Hz), 

131.28 (d, J= 131.28 (d, 9.0 Hz). MS (EI) m/z 229 (M++1, 4), 228 (M+, 32), 

172 (25), 124 (19), 118 (30), 109 (22), 105 (12), 97 (11), 92 (26), 91 (100), 81 (14), 65 

(20). 

 

(E)-2-Metilestilbeno (MeE3)124 

En un matraz de fondo redondo de 100 mL, bajo atmósfera de Ar, se 

introdujo NaH al 95 % (0.0.431 g, 17 mmol) y se añadieron 4 mL de DME (anhidro). A 

la suspensión obtenida se añadió el fosfonato P1 (2.3363 g, 10 mmol) disuelto en 4 

mL de DME (anhidro), lentamente, y se dejó reaccionar a temperatura ambiente 

durante 1 hora. Pasado ese tiempo, se añadió 1-tolualdehído (2.3363 g, 10 mmol) en 

5 mL de DME (anhidro). La mezcla se dejó reaccionar a reflujo durante 5 horas. 

Transcurrido el tiempo de reacción, la mezcla se enfrió a temperatura ambiente y se 

hidrolizó con agua (10 mL), HCl (ac.) 2M (5 mL) y se llevó a un volumen final de 50 

mL. A continuación, se extrajo con AcOEt, se secó con MgSO4 y se eliminó el 

disolvente a presión reducida, obteniendo un aceite amarillo. El crudo obtenido se 

purificó por columna cromatográfica (sílice, hexano) obteniendo 1.3980 g (70 %) del 

compuesto como un aceite incoloro, que cristaliza con el tiempo en un sólido blanco. 

Sólido blanco. 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δ 2.42 (s, 3H), 6.98 (d, J= 

16.2 Hz, 1H), 7.15-7.28 m (m, 4H), 7.31 (d, J= 7.5 Hz, 1H), 7.34-7.38 

(m, 2H), 7.49-7.53 (m, 2H), 7.56-7.60 (m, 1H). 13C-RMN (75 MHz, 

CDCl3): δ 20.05, 125.50, 126.33, 126.69, 126.69, 127.68, 127.72, 128.81, 130.14, 

130.53, 135.93, 136.53, 137.81. MS (EI) m/z 195 (M++1, 14), 194 (M+, 87), 193 (15), 

180 (15), 179 (100), 178 (64), 165 (11), 116 (13), 115 (19).  
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1-Metilfenantreno (MeF3)90 

Una disolución de 2-metilestilbeno (0.1937 g, 1 mmol) y DPQ (0.0384 g, 0.1 

mmol) en 600 mL cloroformo se irradió siguiendo el procedimiento explicado para el 

piceno. Tras 20 horas de irradiación la reacción se completó y la mezcla se concentró 

a presión reducida, guardando el CHCl3 para utilizarlo nuevamente. El residuo 

obtenido se purificó por columna cromatográfica (sílice, hexano) para obtener 0.0590 

g (31 %) de un sólido de color blanco. El compuesto se cristalizó en etanol para 

obtener pequeños cristales blancos. 

Cristales blancos. 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δ 2.78 (s, 3H), 7.47 (d, 

J=7.0 Hz, 1H), 7.56 (d, J= 8.3 Hz, 1H), 7.58-7.70 (m, 2H), 7.80 (d, J= 

9.1 Hz, 1H), 7.92 (dd, J= 7.6, 1.7 Hz, 1H), 7.78 (dd, J= 9.1, 0.6 Hz, 1H), 

8.61 (d, J= 8.2 Hz, 1H), 8.73 (d, J= 8.1 Hz, 1H). 13C-RMN (75 MHz, CDCl3): δ 20.10, 

121.00, 122.99, 123.08, 126.28, 126.55, 126.67, 126.82, 127.90, 128.61, 130.47, 

130.79, 130.93, 131.79, 135.01. MS (EI) m/z 193 (M++1, 15), 192 (M+, 100), 191 (14), 

189 (27), 165 (12).  

 

(E)-2-Bromoestilbeno (BrE3)124 

En un matraz de fondo redondo de 50 mL, bajo atmósfera de Ar, se introdujo 

NaH al 95 % (0369 g, 15 mmol) y se añadieron 4 mL de DME (anhidro). A la 

suspensión obtenida se añadió el fosfonato P1 (2.2851 g, 10 mmol) disuelto en 4 mL 

de DME (anhidro), lentamente, y se dejó reaccionar a temperatura ambiente durante 

1 hora. Pasado ese tiempo, se añadió o-bromobenzaldehído (1.8499 g, 10 mmol) en 4 

mL de DME (anhidro). La mezcla se dejó reaccionar a reflujo durante 5 horas. 

Transcurrido el tiempo de reacción, la mezcla se enfrió a temperatura ambiente y se 

hidrolizó con agua (10 mL), HCl (ac.) 2M (5 mL) y se llevó a un volumen final de 50 

mL. A continuación, se extrajo con AcOEt, se secó con MgSO4 y se eliminó el 

disolvente a presión reducida obteniendo un aceite marrón amarillento. El crudo 

obtenido se purificó por columna cromatográfica (sílice, hexano) obteniendo 1.4649 

g (88 %) del compuesto como un aceite incoloro. 
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Aceite incoloro. 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δ 7.00 (d, J= 16.2 Hz, 

1H), 7.07 (td, J= 7.7, 1.7 Hz, 1H), 7.23-7.29 (m, 2H), 7.31-7.38 (m, 

2H), 73.45 (d, J= 16.2 Hz, 1H), 7.50-7.57 (m, 3H), 7.62 (dd, J= 7.8, 

1.6 Hz, 1H). 13C-RMN (101 MHz, CDCl3): δ 124.25, 126.79, 126.94, 127.51, 127.63, 

128.16, 128.83, 128.87, 131.53, 133.14, 137.07, 137.19. MS (EI) m/z 260 (M+(Br81), 

39), 258 (M+(Br79), 40), 180 (14), 179 (90), 178 (100), 177 (13), 177 (17), 152 (12), 89 

(19), 76 (14).  

 

1-Bromofenantreno (BrF3)63 

Una disolución de 2-bromoestilbeno (0.2623 g, 1 mmol) y DPQ (0.0405 g, 0.1 

mmol) en 600 mL cloroformo se irradió siguiendo el procedimiento explicado para el 

piceno. Tras 36 horas de irradiación la reacción se completó y la mezcla se concentró 

a presión reducida, guardando el CHCl3 para utilizarlo nuevamente. El residuo 

obtenido se purificó por columna cromatográfica (sílice, hexano) para obtener 0.1945 

g (75 %) de un sólido de color blanco, que pudo ser cristalizado en etanol para 

obtener cristales blancos. 

Cristales blancos. 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δ 7.50 (dd, J= 8.3, 8.2 

Hz, 1H), 7.61, 7.73 (m, 2H), 7.85 (d, J= 9.2 Hz, 1H), 7.88-7.95 (m, 

2H), 7.21 (d, J= 9.2 Hz, 1H), 8.68 (d, J= 8.4 Hz, 2H). 13C-RMN (75 

MHz, CDCl3): δ 122.44, 122.98, 123.82, 125.37, 126.95, 127.18, 127.31, 128.59, 

128.78, 130.02, 130.64, 130.81, 131.99, 132.10. MS (EI) m/z 259 (M++1(Br81), 15), 258 

(M+(Br81), 100), 257 (M++1(Br79), 15), 256 (M+(Br79) 98), 177 (30), 176 (59), 151 (16), 

150 (13), 88 (32).   

 

 (E)-1-Estirilnaftaleno (E4)124 

En un matraz de fondo redondo de 100 mL, bajo atmósfera de Ar, se 

introdujo NaH al 40 % (0.740 g, 12 mmol) y se añadieron 6 mL de DME (anhidro). A la 

suspensión obtenida se añadió el fosfotano P2 (2.2229 g, 8 mmol) disuelto en 5 mL 

de DME (anhidro), lentamente, y se dejó reaccionar a temperatura ambiente durante 

1 hora. Pasado ese tiempo, se añadió benzaldeído (0.8930 g, 8 mmol) en 5 mL de 
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DME (anhidro). La mezcla se dejó reaccionar a reflujo durante 4 horas. Transcurrido 

el tiempo de reacción, la mezcla se enfrió a temperatura ambiente y se hidrolizó con 

agua (10 mL), HCl (ac.) 2M (10 mL) y se llevó a un volumen final de 100 mL. A 

continuación, se extrajo con AcOEt, se secó con MgSO4 y se eliminó el disolvente a 

presión reducida. El crudo obtenido se purificó por columna cromatográfica (sílice, 

hexano) obteniendo 1.3078 g (71 %) del compuesto como un sólido blanco. 

Sólido blanco, p.f. 63.7-64.6 °C (68-69).124 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δ 

7.16 (d, J= 16.0 Hz, 1H), 7.27-7.34 (m, 1H), 7.37-7.44 (m, 2H), 7.46-7.57 

(m, 3H), 7.61 (d, J= 7.2 Hz, 2H), 7.75 (d, J= 7.2 Hz, 1H), 7.80 (d, J= 8.2 

Hz, 1H), 7.85-7.92 (m, 2H), 8.20-8.25 (m, 1H). 13C-RMN (75 MHz, 

CDCl3): δ 123.76, 123.91, 125.83, 125.95, 125-95, 126.22, 126.83, 

126.83, 127.91, 128.17, 128.75, 128.88, 128.88, 131.54, 131.90, 

133.87, 135.15, 139.76. MS (EI) m/z 231 (M++1, 17), 230 (M+, 96), 229 (100), 228 (34), 

227 (14), 226 (18), 215 (19), 202 (12), 153 (10), 152 (23), 114 (13), 101 (10). IR (neat) 

ν 3078, 3048, 3020, 1595, 1573, 1509, 1496, 1447, 1397, 1350, 1169, 1142, 1074, 

1012, 990, 969, 956, 851, 793, 774, 752, 735, 690 cm-1.  

 

Criseno (F4)90 

Una disolución de 1-estirilnaftaleno (0.4626 g, 2 mmol) y DPQ (0.0461 g, 0.1 

mmol) en 600 mL cloroformo se irradió siguiendo el procedimiento explicado para el 

piceno. Tras 10 horas de irradiación la reacción se completó y la mezcla se concentró 

a presión reducida, guardando el CHCl3 para utilizarlo nuevamente. El residuo 

obtenido se purificó por columna cromatográfica (sílice, hexano) para obtener 0.2634 

g (57 %) de un sólido de color blanco en forma de escamas. 

Sólido blanco, p.f. 246-247 °C (253.5-254.5 °C).90 1H-RMN (300 

MHz, CDCl3): δ 7.61-7.68 (m, 2H), 7.69-7.75 (m, 2H), 8.01 (dd, J= 

7.8, 1.4 Hz, 2H), 8.25 (d, J= 9.0 Hz, 2H), 7.74 (d, J= 9.0 Hz, 2H), 8.80 

(d, J= 8.3 Hz, 2H). 13C-RMN (101 MHz, CDCl3): δ 121.36, 123.30, 

126.51, 126.82, 127.49, 128.37, 128.71, 130.72, 132.33. MS (EI) m/z 229 (M++1, 20), 

228 (M+, 100), 227 (11), 226 (28), 113 (11). IR (neat) ν 3084, 3057, 3022, 1615, 1594, 
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1514, 1485, 1434, 1424, 1300, 1264, 1234, 1193, 1142, 1024, 975, 943, 864, 815, 752, 

680, 654 cm-1.  

 

(E)-1-(o-Bromoestiril)naftaleno (BrE4)125 

En un matraz de fondo redondo de 100 mL, bajo atmósfera de Ar, se 

introdujo NaH al 40 % (1.465 g, 24 mmol) y se añadieron 8 mL de DME (anhidro). A la 

suspensión obtenida se añadió el fosfonato P2 (4.1876 g, 15 mmol) disuelto en 6 mL 

de DME (anhidro), lentamente, y se dejó reaccionar a temperatura ambiente durante 

1 hora. Pasado ese tiempo, se añadió o-bromobenzaldehído (2.7812 g, 15 mmol) en 6 

mL de DME (anhidro). La mezcla se dejó reaccionar a reflujo durante 5 horas. 

Transcurrido el tiempo de reacción, la mezcla se enfrió a temperatura ambiente y se 

hidrolizó con agua (10 mL), HCl (ac.) 2M (10 mL) y se llevó a un volumen final de 80 

mL. A continuación, se extrajo con AcOEt, se secó con MgSO4 y se eliminó el 

disolvente a presión reducida. El crudo obtenido se purificó por columna 

cromatográfica (sílice, hexano) obteniendo 3.5494 g (77 %) del compuesto como un 

sólido blanco. 

Sólido blanco, p.f. 79.1-81.2 °C. 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δ 

7.14 (td, J= 7.7, 1.6 Hz, 1H), 7.31-7.38 (m, 1H), 7.46-7.56 (m, 

4H), 7.60 (dd, J= 8.0, 1.2 Hz, 1 H), 7.75-7.88 (m, 5H), 8.18-8.21 

(m, 1H). 13C-RMN (75 MHz, CDCl3): δ 123.82, 124.30, 124.30, 125.86, 126.02, 126.36, 

127.19, 127.75, 128.60, 128.79, 128.79, 129.08, 130.61, 131.50, 133.26, 133.85, 

134.75, 137.60. MS (EI) m/z 310 (M+(Br81), 35), 308 (M+(Br79), 35), 230 (19), 229 (100), 

228 (69), 227 (25), 226 (43), 202 (14), 152 (12), 114 (19), 113 (21), 101 (14).  

 

1-Bromocriseno (BrF4)126 

Una disolución del estilbeno BrE4 (1.8521 g, 6 mmol) y DPQ (0.1217 g, 0.3 

mmol) en 600 mL de cloroformo se irradió siguiendo el mismo procedimiento que en 

                                                           
125

 Qi, W.-Y.; Zhu, T.-S-; Xu, M.H. Org. Lett. 2011, 13, 3410-3413. 
126

 Archer, W.J.; Taylor, R.; Gore, P.H.; Kamounah, F.S. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2: Phys. 
Org. Chem. 1980, 12, 1828-1831. 
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el caso de piceno. Tras 57 horas de irradiación la reacción se completó y la mezcla se 

concentró a presión reducida, guardando el CHCl3 para utilizarlo nuevamente. El 

sólido marrón oscuro obtenido se purificó por recristalización en tolueno. El sólido 

obtenido se filtró y se lavó con hexano y metanol para obtener 0.6713 g (49 %) de un 

sólido de color marrón claro. 

Sólido marrón claro, p.f. 236-237 °C (240-241 °C).126 1H-RMN (300 

MHz, CDCl3): δ 7.54 (t, J= 8.0 Hz, 1H), 7.63-7.78 (m, 2H), 7.93. (dd, 

J= 7.5, 0.7 Hz, 1H), 8.02 (m, 2H), 8.45 (d, J= 9.4 Hz, 1H), 8.69 (d, J= 

9.1 Hz, 1H), 7.75-7.85 (m, 3H). 13C-RMN (75 MHz, CDCl3): δ 121.28, 

122.91, 123.09, 123.39, 123.87, 126.04, 126.96, 127.05, 127.11, 128.10, 128.21, 

128.59, 128.71, 130.48, 130.62, 130.85, 132.31, 132.46. MS (EI) m/z 309 (M++1(Br81), 

19), 308 (M+(Br81), 100), 307 (M++1(Br79), 20), 306 (M+(Br79) 100), 227 (22), 226 (80), 

225 (174), 224 (23), 154 (10), 113 (37), 112 (16). IR (neat) ν 3057, 3024, 1586, 1568, 

1515, 1480, 1420, 1406, 1287, 1257, 1233, 1205, 1187, 1140, 1189, 1139, 1024, 863, 

849, 828, 820, 792, 764, 745, 735, 678 cm-1.   

 

1-Crisenocarbaldehído (CHOF4)127 

En un matraz Schlenk se introdujo 1-bromometilcriseno (0.6080 g, 2 mmol) 

bajo atmósfera de Ar. Se introdujeron 20 mL de Et2O (anhidro, secado con Na) y se 

enfrió la mezcla en un baño de agua-hielo. Se añadió n-BuLi 2.5 M en hexano (1.2 mL, 

3 mmol) y se dejó reaccionando en el baño de agua-hielo durante 1 hora. A 

continuación, se añadió DMF (0.23 mL, 3 mmol) recién destilado (secado sobre CaH2) 

y se dejó reaccionar 2 horas a temperatura ambiente. Una vez concluida la reacción, 

se hidrolizó la mezcla de reacción con agua (10 mL) y HCl (ac.) 2M (5 mL). La 

suspensión resultante se filtró y el precipitado obtenido se lavó con agua, metanol 

frío y hexano, obteniendo 0.4181 g (82 %) de un sólido blanco. 

Sólido blanco, p.f. 218-219 °C (229-230 °C).127 1H-RMN (400 MHz, 

CDCl3): δ 7.68 (ddd, J= 8.0, 7.0, 1.1 Hz, 1H), 7.75 (ddd, J= 8.4, 7.0, 

1.4 Hz, 1H), 7.86 (dd, J= 8.4, 7.2 Hz, 1H), 8.01 (d, J= 7.9 Hz, 1H), 

                                                           
127

 Shimo, Y.; Mikami, T.; Hamao, S.; Goto, H.; Okamoto, H.; Eguchi, R.; Gohda, S.; Hayasi, Y.; 
Kubozono, Y. Sci. Rep. 2016, 6, 21008-13. 
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8.05 (d, J= 9.2 Hz, 1H), 8.13 (dd, J= 7.1, 1.1 Hz, 1H), 8.70 (d, J= 9.1 Hz, 1H), 8.82 (d, J= 

8.3 Hz, 1H), 8.92 (d, J= 9.5 Hz, 1H), 9.08 (d, J= 8.6 Hz, 1H), 9.41 (d, J= 9.5 Hz, 1H), 

10.55 (s, 1H). 13C-RMN (101 MHz, CDCl3): δ 121.13, 123.11, 123.41, 124.62, 125.83, 

127.07, 127.22, 128.04, 128.22, 128.57, 128.70, 129.87, 130.26, 130.34, 131.19, 

131.79, 132.38, 135.68, 193.74. MS (EI) m/z 257 (M++1, 20), 256 (M+, 96), 229 (19), 

228 (100), 227 (33), 226 (72), 225 (13), 224 (18), 113 (27), 112 (10). IR (neat) ν 3086, 

3060, 2835, 2806, 2769, 2742, 2710, 1686, 1608, 1591, 1573, 1524, 1514, 1485, 

1435, 1367, 1293, 1263, 1235, 1215, 1193, 933, 864, 828, 799, 772, 749 656 cm-1.   

 

(E)-1-Estirilcriseno (E6) 

En un matraz de fondo redondo de 100 mL, bajo atmósfera de Ar, se 

introdujo NaH al 40 % (0.6094 g, 10 mmol) y se añadieron 2 mL de DME (anhidro). A 

la suspensión obtenida se añadió el fosfonato P1 (0.4741 g, 2 mmol) disuelto en 2 mL 

de DME (anhidro), lentamente, y se dejó reaccionar a temperatura ambiente durante 

1 hora. Pasado ese tiempo, se añadió 1-crisenilcarbaldehído (0.5093 g, 2 mmol) en 16 

mL de DME (anhidro). La mezcla se dejó reaccionar a reflujo durante 4.5 horas. 

Transcurrido el tiempo de reacción, la mezcla se enfrió a temperatura ambiente y se 

hidrolizó con agua (20 mL), HCl (ac.) 2M (4 mL) y se llevó a un volumen final de 100 

mL, obteniendo una suspensión blanca. La suspensión se filtró y se lavó con agua, 

metanol (frío), Et2O y hexano (frío), obteniendo un sólido blanco que fue 

recristalizado en tolueno, para dar 0.4136 g (66 %) de un sólido blanco. 

Sólido blanco, p.f. 249-250 °C. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ 7.22 

(d, J=16 Hz, 1H), 7.31-7.36 (m, 1H), 7.44 (t, J= 7.5 Hz, 2H), 7.66 

(d, J= 7.5 Hz, 3H), 7.73 (t, J= 7.5 Hz, 2H), 7.90 (d, J= 7.5 Hz, 2H), 

7.99-8.06 (m, 3 H), 8.42 (d, J= 9.3 Hz, 1H), 8.75 (d, J= 9.9 Hz, 2H), 

8.81 (d, 9.8 Hz, J= 9.8 Hz, 2H). 13C-RMN (101 MHz, CDCl3): δ 

121.53, 121.63, 123.14, 123.31, 124.48, 126.33, 126.60, 126.63, 

126.89, 126.89, 127.61, 128.03, 128.13, 128.63, 128.67, 128.95, 

128.95, 130.13, 130.57, 131.02, 132.27, 132.42, 135.85, 137.74. MS (EI) m/z 331 

(M++1, 25), 330 (M+, 100), 329 (58), 328 (14), 327 (12), 326 (12), 165 (10), 164 (12), 

163 (11). IR (neat) ν 1597, 1573, 1494, 1484, 1433, 1434, 1254, 1073, 1028, 973, 

1073, 952, 818, 800, 770, 750, 741, 694, 677 cm-1.  
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[6]Fenaceno (F6)128 

Una disolución del estilbeno E6 (0.3328 g, 1 mmol) y DPQ (0.0204 g, 0.05 

mmol) en 600 mL cloroformo se irradió siguiendo el procedimiento explicado para el 

piceno. Tras 9 horas de irradiación la reacción se completó y la mezcla se concentró a 

presión reducida, guardando el CHCl3 para utilizarlo nuevamente. El residuo obtenido 

se suspendió en acetona y se filtró, se lavó con abundante acetona y se secó en la 

estufa, obteniendo 0.1846 (56 %) de un polvo blanco, ligeramente marrón. El 

producto se purificó por cristalización con cloroformo empleando un extractor 

Soxhlet, aunque el sólido obtenido tras la cristalización fue un sólido de color blanco 

roto. 

Sólido blanco. 1H-RMN (400 MHz, C2D2Cl4, 85 °C): δ 7.73 (d, 

J=7.4 Hz, 2H), 7.81 (t, J= 7.5 Hz, 2H), 8.08 (d, J= 7.9 Hz, 2H), 

8.13 (d, J= 6.0 Hz, 2 H), 8.89-8.92 (m, 4 H), 9.01 (d, J= 9.4 

Hz, 2H), 9.07 (d, J= 9.3 Hz, 2H). MS (EI) m/z 330 (M++2, 4), 

329 (M++1, 27), 328 (M+, 100), 326 (22), 164 (20), 163 (16), 

162 (10). IR (neat) ν 3058, 3024, 1603, 1509, 1470, 1439, 1428, 1279, 1139, 1026, 

871, 844, 809, 762, 743, 661 cm-1.  

 

(E)-1,2-Dicrisenileteno (E9)127 

En un matraz de fondo redondo de 50 mL, bajo atmósfera de Ar, se introdujo 

NaH al 40 % (0.063 g, 0.6 mmol) y se añadió 1 mL de DME (anhidro). A la suspensión 

obtenida se le añadió el fosfonato P4 (0.1484 g, 0.4 mmol) disuelto en 5 mL de DME 

(anhidro), lentamente, y se dejó reaccionar a temperatura ambiente durante 1 hora. 

Pasado ese tiempo, se añadió 1-crisenilcarbaldehído (0.1027 g, 0.4 mmol) en 6 mL de 

DME (anhidro). La mezcla se dejó reaccionar a reflujo durante 5 horas. Transcurrido 

el tiempo de reacción, la mezcla se enfrió a temperatura ambiente y se hidrolizó con 

agua (10 mL), HCl (ac.) 2M (3 mL) y se llevó a un volumen final de 40 mL, obteniendo 
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 Okamoto, H.; Yamaji, M.; Gohda, S.; Sato, K.; Sugino, H.; Satake, K. Res. Chem. Intermed. 
2013, 39, 147-159. 
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una suspensión amarilla. La suspensión se filtró y se lavó con agua, acetona y hexano, 

obteniendo 0.1576 g (84 %) de un sólido amarillo. 

Sólido amarillo, MS (EI) m/z 481 (M++1, 39), 480 (M+, 

100), 479 (32), 478 (10), 477 (13), 476 (11), 253 (15), 

252 (32), 240 (29), 239 (30(, 238 (33), 237 (20), 232 

(14), 231 (17), 228 (38), 227 (12), 226 (27), 225 (12), 

224 (12). IR (neat) ν 1597, 1573, 1494, 1484, 1433, 

1434, 1254, 1073, 1028, 973, 1073, 952, 818, 800, 

770, 750, 741, 694, 677 cm-1. 

 

Pentaceno-6,13-diona (Pent1)74(b) 

En un matraz de fondo redondo de 500 mL se añadió ftalaldehído (60 mmol, 

8.047 g) y ciclohexanodiona (30 mmol, 3.368 g). Se hizo atmósfera de Ar y se 

añadieron 450 mL de etanol. Esta mezcla se dejó agitando y burbujeando con Ar 

durante 20 minutos. A la mezcla amarilla resultante se le añadió lentamente una 

disolución de NaOH (150 mmol, 6.084 g) en  50 mL de agua destilada. Al añadir la 

disolución anterior de NaOH (ac.) al 10 % la temperatura se elevó ligeramente y 

cambió de color amarillo a marrón, apareciendo un sólido amarillo en suspensión, 

cambiando con el tiempo a marrón oscuro. La mezcla se dejó agitando a temperatura 

ambiente durante 6 horas. Una vez concluida la reacción, la mezcla se filtró y se lavó 

con con etanol, agua, metanol y hexano, obteniendo 9.7166 g (94 %) de un sólido de 

color amarillo.  

Sólido amarillo. 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δ 7.72 (dd, J= 

6.2, 3.2 Hz, 4H), 8.14 (dd, J= 6.1, 3.2 Hz, 4H), 8.97 (s, 4H). 

MS (EI) m/z 309 (M++1, 23), 308 (M+, 100), 280 (26), 252 

(36), 250 (27), 126 (16), 115 (15). IR (neat) ν 3053, 1672, 

1613, 1574, 1453, 1442, 1394, 1276, 1240, 1188, 1018, 986, 957, 932, 917, 760, 730, 

710 cm-1. 
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6,13-Dihidropentaceno-6,13-diol (Pent2)74(b) 

En un matraz de fondo redondo de 500 mL se introdujo pentacenoquinona 

Pent1 (6 mmol, 1.852 g) y borohidruro de sodio (120 mmol, 5.128 g). Se acopló una 

columna de refrigeración y se hizo atmósfera de Ar en el sistema. A continuación se 

añadieron 200 mL de THF y 7.4 mL de agua destilada. La mezcla, suspensión amarilla, 

se calentó a 60 °C durante 5 horas. Al calentarse la mezcla pasó de ser una 

suspensión a una disolución amarilla con una espuma en la parte superior. Cuando 

terminó la reacción, se dejó enfriar a temperatura ambiente y se le añadieron 50 mL 

de agua en un baño de agua-hielo. Se dejó agitando durante 30 minutos a 

temperatura ambiente y se eliminó el disolvente a presión reducida, obteniéndose 

un precipitado blanco amarillento flotando en el agua. Se filtró con un papel de filtro 

y se lavó el sólido obtenido con abundante agua, un poco de metanol frío y 

abundante hexano. Se obtuvieron 1.4325 g (76 %) de un sólido blanco, que consistió 

en una mezcla de diastereoisómeros cis-/trans- (27/73). El isómero trans ha sido 

asignado en comparación con descripciones presentes en la bibliografía.129 

Sólido blanco. 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δ 5.81 (d, J= 6.2 

Hz, 2Htrans), 6.01 (d, J= 4.6 Hz, 2Hcis), 6.11 (d, J= 4.8 Hz, 2Hcis), 

6.65 (d, J= 6.5 Hz, 2Htrans), 7.45-.53 (m, 4Htrans + 4Hcis), 7.93-

7.98 (m, 4Htrans + 4Hcis), 8.09 (s, 4Hcis), 8.12 (s, 4Htrans). IR 

(neat) ν 3221, 3055, 2851, 1606. 1496, 1437, 1361, 1271, 1238, 1204, 1157, 1113, 

1089, 1101, 989, 946, 905, 884, 817, 807, 764, 746, 737 cm-1. 

 

Pentaceno74 

Esta reacción se llevó a cabo en ausencia de luz, con las luces apagadas y los 

materiales de vidrio utilizados recubiertos con papel de aluminio. En un matraz de 

fondo redondo de 250 mL se introdujo SnCl2 (6.4 mmol, 1.4618 g) y diol Pent2 (3.2 

mmol, 1.0202 g). Se hizo atmósfera de Ar en el sistema cerrado con un septum y se 

añadió DMF (anhidra). Al añadir la DMF, la mezcla adquirió un color verde azulado. A 

continuación, se introdujo el balón de reacción en un baño de agua-hielo y se 
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añadieron 20 mL de HCl (c) en 60 segundos. Se dejó agitando durante 20 segundos, y 

se volvieron a añadir otros 20 mL de HCl (c) en unos 30 segundos de adición. 

Inmediatamente después, se añadieron 100 mL de agua destilada y se dejó agitando 

durante 2 minutos en el baño de agua-hielo. La mezcla de reacción, pasta azul-

violeta, se filtró con ayuda de una placa filtrante (Nº 4) y se lavó con abundante agua 

destilada, posteriormente con metanol, y finalmente con acetona. La mezcla, todavía 

húmeda, se introdujo en un balón con un adaptador y se secó a vacío. Después de 

secar, se obtuvieron 0.825 g (91 %) de un sólido azul-violeta. El compuesto obtenido 

se guardó bajo Ar y se purificó mediante sublimación en el Kugelrohr, obteniendo un 

sólido azul oscuro, que se conservó bajo Ar y en ausencia de luz.  

Sólido azul oscuro, mp 379 °C (con descomposición, Tonset 

por DSC).(362 °C, descomposición).130 MS (EI) m/z 279 

(M++1, 24), 278 (M+, 100), 276 (16), 139 (17). IR (neat) ν 3043, 1625, 1498, 1443, 

1344, 1297, 1183, 1159, 1116, 990, 958, 905, 891, 844, 837, 742, 731 cm-1. 

 

Ácido (3-bromonaftalen-2-il)borónico (Star1)131 

En un matraz Schlenk, con un imán y bajo atmósfera de Ar, se añadió 2,2,6,6-

tetrametilpiperidina (9 mmol, 1.5 mL) y se disolvió en 12 mL de THF (anhidro). La 

mezcla se enfrió en un baño de agua-hielo (T= 0 °C), se añadió n-BuLi 2.5 M en 

hexano (9 mmol, 3.6 mL) y se dejó reaccionando durante 1 hora.  A continuación, se 

enfrió el Schlenk en un baño de acetona hasta -78 °C y se añadió el B(OiPr)3 

lentamente a la mezcla de reacción. A los 5 minutos, se adicionó muy lentamente (5-

10 minutos) una disolución de 2-bromonaftaleno (6 mmol, 1.2498 g) en 3 mL de THF 

(anhidro). Un vez concluida la adición, se dejó reaccionar 2 horas a -70 °C y luego se 

apagó el criostato y se dejó alcanzando temperatura ambiente lentamente hasta el 

día siguiente. Una vez concluida la reacción, se enfrió el Schlenk en un baño de agua-

hielo y se hidrolizó con 15 mL de una disolución de HCl 2M. A continuación, se realizó 

una extracción con 15 mL de tolueno. La disolución de tolueno se extrajo 
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nuevamente con 23 mL de una disolución de NaOH al 23 %. Por último, se acidificó la 

disolución acuosa con HCl (c), en un baño de agua-hielo y agitando con una varilla de 

vidrio, hasta un pH de 1 aproximadamente, apareciendo un precipitado blanco. La 

mezcla (disolución transparente con precipitado blanco) se dejó reposar en la nevera 

durante 1 hora, y a continuación, se filtró y se lavó con abundante agua destilada. El 

sólido filtrado se secó en la estufa, obteniendo un sólido blanco (0.8268 g) con un 55 

% de rendimiento.    

Sólido blanco. 1H-RMN (300 MHz, DMSO-d6): δ 7.51-7.55 (m, 2H), 

7.85-7.94 (m, 3H), 8.14 (s, 1H), 8.40 (s, 2H). 13C-RMN (75 MHz, 

DMSO-d6): δ 122.77, 126.37, 126.67, 126.96, 127.73, 129.25, 

131.05, 133.30, 134.04. IR (neat) ν 3303, 30578, 1621, 1585, 1488, 1453, 1421, 1354, 

1337, 1289, 1116, 1049, 954, 903, 876, 817, 745, 700 cm-1. 

 

Éster pinacolínico del ácido (3-bromonaftalen-2-il)borónico (Star2)77(c) 

En un vial, con un imán para agitación magnética, se introdujo el ácido 

borónico Star1 (3.2 mmol, 0.8195 g), pinacol (3.8 mmol, 0.4571 g) y 6.5 mL de Et2O 

como disolvente. La mezcla comenzó siendo una suspensión blanca, pero al cabo de 

unos 30 minutos se convirtió en una disolución transparente amarillenta. Se dejó 

reaccionar hasta el día siguiente (16 horas) y se comprobó que había terminado por 

TLC. La disolución amarilla resultante se concentró a presión reducida y se purificó 

mediante cromatografía en columna (sílice, 9:1 / Hx:AcOEt), obteniendo un aceite 

viscoso y transparente ligeramente amarillo, que al día siguiente es un sólido amarillo 

claro (1.0558 g), con un 97 % de rendimiento.  

Sólido amarillo claro. 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δ 1.43 (s, 12H), 

7.44-7.54 (m, 2H), 7.72 (dd, J= 7.4, 1.5 Hz, 1H), 7.83 (dd, J= 7.4, 

1.4 Hz, 1H), 8.04 (s, 1H), 8.17 (s, 1H). 13C-RMN (75 MHz, CDCl3): 

δ 24.98, 84.53, 124.01, 126.35, 126.84, 127.87, 128.43, 130.93, 

131.43, 135.58, 137.75. MS (EI) m/z 335 (M++2, 11), 334 (M++1, 60), 333 (M+, 25), 332 

(60), 331 (15), 319 (11), 317 (12), 253 (13), 235 (40), 234 (88), 233 (59), 232 (86), 231 

(20), 212 (14), 211 (100), 210 (26), 167 (15), 154 (34), 153 (73), 152 (29), 127 (13), 

126 (18), 85 (12), 77 (14). IR (neat) ν 3052, 2981, 2933, 1623, 1582, 1456, 1421, 1353, 
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1334, 1316, 1289, 1271, 1195, 1143, 1133, 1099, 969, 954, 909, 885, 852, 830, 975, 

742, 700, 670 cm-1.  

Trinaftileno77 

En un matraz Schlenk, equipado con un imán para agitación magnética y bajo 

atmósfera de Ar, se añadió Pd2(dba)3 (0.15 mmol, 0.0861 g), DPEPhos (0.15 mmol, 

0.0830 g) y el éster bromoborónico Star2 (3.0 mmol, 1.0148 g). A la mezcla de 

reactivos se añadieron 13 mL de tolueno (anhidro) y se agitó durante 1 minuto, antes 

de añadir ButOK (3.3 mmol, 0.0391 g). A continuación se cerró el Schlenk y se puso a 

reaccionar en un baño de silicona precalentado a 100 °C durante 21 horas. Pasado el 

tiempo de reacción, se enfrió a temperatura ambiente, y a continuación, a  4 °C en la 

nevera durante 1 hora. La suspensión obtenida se filtró con una placa filtrante (Nº 4) 

y luego se lavó con MeCN (3 veces, 20 mL cada vez). El sólido obtenido se filtró a 

través de celite y se arrastró el producto con fracciones de 200 mL de CHCl3. El CHCl3 

se fue destilando y reutilizando hasta que no se observó por TLC ningún rastro de 

compuesto. Cuando se extrajo todo el compuesto de la celite se añadió un poco de 

EtOH y se eliminó el CHCl3 a presión reducida hasta obtener una suspensión blanca-

amarillenta en el EtOH. La suspensión obtenida se enfrío a 4 °C en la nevera, se filtró 

y se lavó con EtOH frío y hexano frío. El sólido blanco-amaillento, obtenido (2.0879 g, 

23 %) se cristalizó en tolueno-etanol, obteniendo 0.0733 g (19 %) de un sólido 

algodonoso blando.  

Sólido banco algodonoso, p.f. 385 °C (con descomposición, Tonset 

por DSC) (> 370 °C, descomposición).76 1H-RMN (300 MHz, 

CDCl3): δ 7.58 (dd, J=6.3, 3.2, 6H), 8.10 (dd, J= 6.2, 3.3 Hz, 6H), 

9.11 (s, 6H). 13C-RMN (75 MHz, CDCl3): δ 122.82, 126.54, 128.26, 

129.13, 132.98. MS (EI) m/z 379 (M++1, 36), 378 (M+, 100), 376 

(16), 189 (24), 188 (11), 187 (11). IR (neat) ν 3047, 1509, 1332, 

1188, 1016, 955, 872, 740 cm-1.  
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Poli-para-fenileno (PPP)91 

En un matraz de fondo redondo de 100 mL equipado con un imán para 

agitación magnética se introdujo AlCl3 (100 mmol, 13.373 g) y CuCl2 (100 mmol, 

13.450 g). A continuación se introdujo benceno (400 mmol, 36 mL) y se agitó hasta 

obtener una suspensión. Por último, se introdujeron 2-3 gotas de agua, se tapó el 

matraz con un tapón (sin cerrar del todo), y se calentó la mezcla a 37 °C durante 1 

hora. Al terminar la reacción, se enfrió en un baño de agua-hielo y se añadió 

abundante agua, lentamente, produciéndose una reacción violenta. Cuando no se 

observó reacción al añadir agua se filtró la mezcla. El sólido filtrado se lavó con 

abundante agua, disolución de HCl (ac.) 2M, agua, metanol, tolueno y acetona. Por 

último, se secó el precipitado filtrado al aire, y posteriormente en la estufa a 80 °C, 

obteniendo 1.4391 g de un sólido de color marrón (PPP-R). 

Sólido marrón, IR (neat) ν 3030, 1479, 1398, 999, 804, 765, 696 cm-1. 

 

En un matraz de fondo redondo (250 mL) de dos bocas equipado con un imán 

para agitación magnética se introdujeron trozos pequeños de magnesio (50 mmol, 

1.245 g), cortados de una cinta que previamente se pulió para eliminar el óxido 

superficial. El sistema se equipó con una columna de reflujo y se realizó atmósfera de 

inerte (Ar) en todo el sistema mediante ciclos de vacío/Ar. Por una de las bocas, 

equipada con un septum, se introdujeron 80 mL THF (anhidro) y 1,4-dibromobenceno 

(50 mmol, 11.911 g). La mezcla se calentó a reflujo durante una hora, en la cual la 

disolución cambió de ser incolora a verde, desapareciendo los trozos de magnesio. A 

continuación, la mezcla se enfrió a temperatura ambiente y se introdujo en un baño 

de agua. Se añadió el catalizador de níquel, Ni(1,3-dppp) (0.4 mmol, 0.1898 g), 

produciéndose una reacción muy exotérmica. Al cabo de 5 minutos, cuando se ha 

estabilizado la temperatura de la reacción, se vuelve a poner a reflujo durante 22 

horas, obteniendo finalmente una mezcla de color amarillo. Cuando se enfrió la 

mezcla a temperatura ambiente se añadió acetona, obteniendo una suspensión de 

color amarillo. La suspensión obtenida se filtró y se lavó, sucesivamente con 

abundante acetona, agua, disolución HCl (ac.) 2M, agua, metanol y hexano. La mezcla 

se secó al aire en el filtro, y luego en la estufa a 80 °C, obteniendo 4.1038 g de un 

polvo de color amarillo (PPP-L). 



Parte experimental 

182 
 

Sólido amarillo, IR (neat) ν 3030, 1479, 1402, 1076, 1000, 805, 766, 693 

cm-1. 

 

4-Fenilacetofenona92 

En un matraz de fondo redondo con un imán y bajo atmósfera de Ar se 

introdujo AlCl3 (24 mmol, 3.303 g) y 100 mL de CH2Cl2 (anhidro). A esta suspensión se 

añadió, gota a gota, cloruro de acetilo (24 mmol, 1.7 mL) y se dejó agitando durante 

30 minutos a temperatura ambiente. A continuación, se añadió el bifenilo (20 mmol, 

3.1566 g) y se dejó reaccionar a temperatura ambiente bajo atmósfera de Ar. La 

reacción se dejó 4 días y se siguió por TLC. Una vez concluida la reacción, se hidrolizó, 

en un baño de agua-hielo, con 150 mL de agua destilada. La mezcla se separó en un 

embudo de decantación y la fase orgánica se lavó con HCl 2 M (30 mL, dos veces), 

agua destilada (100 mL), disolución saturada de Na2CO3 (30 mL) y agua destilada (100 

mL, dos veces). Después se secó la fase orgánica con MgSO4 y se eliminó el disolvente 

a presión reducida, obteniendo un sólido de color blanco (3.5793 g) puro por GC, GC-

MS y 1H-RMN, con un 89 % de rendimiento.   

Sólido blanco. 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δ 2.64 (s, 3H), 7.38-7.43 

(m, 1H), 7.41-7.51 (m, 2H), 7.61-7.65 (m, 2H), 7.69 (dt, J= 8.6, 1.9 

Hz, 2H), 8.04 (dt, J= 8.6, 1.9 Hz, 2H). 13C-RMN (101 MHz, CDCl3): δ 

26.79, 127.33, 127.38, 128.35, 129.07, 135.07, 135.96, 139.97, 

145.89, 197.88. MS (EI) m/z 196 (M+, 52), 182 (14), 181 (100), 153 

(31), 152 (52), 151 (14). IR (neat) ν 3033, 3000, 1681, 1602, 1484, 1398, 1361, 1268, 

1193, 1004, 960, 822, 766, 732, 692 cm-1.   

 

1,3,5-Tris(4-bifenil)benceno (TBPB)84 

En un matraz de fondo redondo se introdujo 4-fenilacetofenona (30 mmol, 

5.893 g), junto con un imán para agitación magnética. Se añadieron 150 mL de 

tolueno y se dejó agitando hasta que todo el sustrato se disolvió, obteniendo una 

disolución transparente de color amarillo claro. A continuación, se añadió ácido 

tríflico (15 mmol, 1.3 mL) y la disolución adquirió un color rojo oscuro. Se conectó un 
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sistema de reflujo y se dejó reaccionando a 110 °C durante 22 horas. Cuando se paró 

la reacción, se dejó enfriar a temperatura ambiente y se hizó una pequeña 

percolación en sílice, usando tolueno como disolvente. Se añadieron 150 ml de 

tolueno para hacer la percolación que se van reutilizando, a medida que se separa 

por destilación, hasta no observar producto por TLC. Una vez terminada la 

percolación se obtiene un sólido naranja que se recristaliza en CHCl3/MeOH. Se dejó 

cristalizando hasta el día siguiente a 4 °C, se filtró y se lavó con CHCl3 frío y con MeOH 

frío, obteniendo un sólido blanco cristalino (2.2344 g) con un rendimiento del 42 %, 

pudiendo recuperar un poco más de producto de las aguas madre de la cristalización 

(0.6330 g, 12 %) con una pureza inferior.  

Sólido blanco, p.f. 230-231 °C (233 °C).84(b) 1H-RMN 

(300 MHz, CDCl3): δ 7.36-7.41 (m, 6H), 7.46-7.52 

(m, 6H), 7.76-7.70 (m, 6 H), 7.74 (d, J= 8.5 Hz, 6H), 

7.82 (d, J= 8.5 Hz, 6H), 7.90 (s, 3H). 13C-RMN (101 

MHz, CDCl3): δ 125.16, 127.24, 127.58, 127.77, 

127.88, 129.01, 140.15, 140.64, 140.80, 142.13. 

MS (EI) m/z 536 (M++2, 10), 535 (M++1, 44), 534 

(M+, 100), 267 (32). IR (neat) ν 3078, 2029, 1594, 

1577, 1518, 1483, 1448, 1401, 1388, 1187, 1110, 

1072, 1007, 964, 893, 766, 736, 724, 691, 667 cm-1.   

 

 

  



Parte experimental 

184 
 

2. Parte experimental del capítulo II. 

2.1. Preparación de HAPs intercalados con metales alcalinos. 

Los HAPs intercalados con metales alcalinos se han preparado bajo estricta 

atmósfera de Ar durante todo el proceso para evitar su descomposición. Las 

muestras se prepararon en un Schlenk, en el que se introdujo una cantidad conocida 

del metal y del HAP. 

El potasio se introdujo en un vial bajo atmósfera de Ar y se pesó. Por otro 

lado, se pesó el hidrocarburo y se añadió a un Schlenk equipado con un imán 

recubierto de vidrio, al que se le hizo atmósfera de Ar. A este Schlenk se le añadió el 

potasio y se calentó bajo atmósfera de Ar a la temperatura y el tiempo indicados. 

Para calentar se usó un horno hecho a partir de una placa calefactora dotada de 

agitación, papel de aluminio y lana de vidrio. Al calentarse los hidrocarburos, blancos 

en la mayoría de los casos, cambiaron de color al fundirse el potasio adquiriendo el 

color negro característico en este tipo de materiales.  

 

Figura 2. Antes de la reacción (izquierda), durante la reacción (centro) y después de 

la reacción (derecha). 

Para el caso del cesio, éste se introdujo primero en un Schlenk equipado con 

un imán recubierto de vidrio bajo atmósfera de Ar. Para ello, la ampolla donde viene 

se conectó al Schlenk de forma que, antes de romperla, todo el sistema queda bajo 

atmósfera de Ar. La ampolla se rompió, a través del tubo de silicona, con unos 

alicates y se calentó ligeramente para el cesio se fundiera y goteara hacia el Schlenk. 
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Cuando se terminó de introducir el cesio se cerró el Schlenk y se introdujo en 

hidrocarburo. A partir de este paso se trabajó de la misma forma que en el caso del 

potasio. 

 

2.2. Preparación de muestras para SQUID. 

La preparación de los materiales para la caracterización magnética se realizó 

en una bolsa de atmósfera inerte (GloveBag-Aldrich), trabajando en atmósfera de Ar. 

Para la preparación de la bolsa se hicieron al menos 5 ciclos de vacío-Ar, 

dependiendo del contenido de la misma. Las muestras preparadas para la realización 

de las medidas consistieron en cilindros de 4 mm de ancho de material intercalado 

compactado, dependiendo la altura de la fragilidad del material (1-6 mm). Para ello 

se prepararon unas piezas de acero diseñadas específicamente para tal efecto que 

consistían en un molde, compuesto por tres piezas (dos de ellas con un embolo para 

hacer presión y el cuerpo del molde con orificio central de 4 mm para formar la 

pastilla de material). Éstas fueron diseñadas para trabajar en la prensa que se utiliza 

para hacer las pastillas de KBr en IR. Una vez preparadas las pastillas de material 

compactado se recubrieron de parafina para evitar su deterioro con el aire y se 

almacenaron en atmósfera de Ar hasta la realización de las medidas de 

magnetización en el SQUID. Para montar las muestras en el SQUID, se introdujo la 

pastilla en una pajita de polipropileno y se sujetó haciendo muescas en el plástico de 

la misma. Luego se introdujo la muestra en el equipo y se realizaron las medias en 

atmósfera de He. 
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Figura 3. Foto de los pistones (izquierda) y de la pastilla de material. 

 

2.3. Preparación de muestras para el sincrotrón ALBA. 

La preparación de los materiales para difracción de rayos X en el sincrotrón 

ALBA se hizo en una bolsa de atmósfera inerte provista de guantes, trabajando en 

atmósfera de Ar, tal y como se describió anteriormente. Las muestras para el 

ciclotrón consistieron en capilares de vidrio de 1 mm de diámetro externo y 0.01 mm 

de espesor (Hilbenberg nº 50). En los capilares se introdujo la muestra de material 

intercalado en forma de polvo y se sellaron con plastilina en atmósfera de Ar. Una 

vez preparados los capilares se sacaron de la bosa y se sellaron a la llama. Otras 

muestras se prepararon de la misma manera en la caja de guantes (GloveBox) 

disponible en el laboratorio de química del sincrotrón ALBA (<0.1 ppm de O2,H2O). 

 

2.4. Preparación de muestras para espectroscopía Raman. 

Para la preparación de las muestras analizadas por Raman se utilizó el mismo 

procedimiento usado en la preparación de las muestras del sincrotrón ALBA, pero 

usando capilares estándar para medir puntos de fusión. Los capilares que no 

quedaron bien sellados, tanto para los capilares preparados para espectroscopía 

Raman como para los preparados para el sincrotrón, fueron descartados. 
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Figura 4. Aspecto de un capilar bien sellado (abajo) y uno estropeado (arriba) para 

una muestra de K3p-terfenilo. 

 

2.5. Preparación de muestras para mediciones con el método de 4 puntas. 

La preparación de los materiales para medición de la resistencia con el 

método de las cuatro puntas se hizo en una bolsa de atmósfera inerte provista de 

guantes (GloveBag-Aldrich), trabajando en atmósfera de Ar, tal y como se ha descrito 

anteriormente. Para la preparación de las muestras se diseñó un dispositivo que 

consiste en varias piezas de acero o latón. El sistema consiste en una prensa roscada 

en la que se prensa la muestra para hacer una pastilla robusta del material 

intercalado. El sistema consiste en un conjunto de 6 piezas, que se dividen en dos 

pistones, el cuerpo central con rosca interna, un pistón con rosca para ejercer 

presión, una tapa roscada para cerrar el sistema y una tapa roscada con los contactos 

que se utilizan en la medición. Para la preparación de la muestra se introdujo el 

material, en forma de polvo, en el cuerpo central del dispositivo con el pistón 

roscado en la parte inferior y uno de los pistones. Después de la introducción de la 

muestra en forma de polvo, se introdujo el otro de los pistones, se cerró con la tapa 

roscada y se apretó con la ayuda de llaves inglesas. El conjunto fue introducido en un 

Schlenk y se dejó compactando a vacío durante toda la noche. La muestra se puso 

nuevamente en atmósfera de Ar (GloveBag) y se quitó la tapa roscada y el pistón 

superior, dejando expuesta la superficie de la pastilla de material compactado, 

colocándose la tapa con los contactos. Además, el pistón roscado inferior se quitó, 

momentáneamente, y se introdujo un muelle para que la muestra estuviera 

presionando los contactos durante todo el experimento. El sistema se apretó con 
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llaves inglesas hasta que se detectó conductividad entre cada uno de los cuatro 

contactos, medida con un multímetro bajo Ar. La muestra fue conservada bajo 

atmósfera de Ar en el interior de un Schlenk para transportarla al laboratorio de 

Nanotecnología y Bajas Temperaturas del Departamento de Física Aplicada de la 

Universidad de Alicante, donde se realizaron las medidas. 

Figura 5. Sistema de prensa roscada para preparación de muestras. 

Para la realización de las medidas se utilizó una caja de metacrilato con 

guantes abierta por la parte superior bajo un flujo constante de Ar. A la muestra 

preparada se le conecto un termómetro de diodo en el cabezal donde se encuentran 

los contactos. Los contactos se conectaron al criostato a través de unos cables de 

cobre. La muestra fue entonces sellada dentro del criostato, con un sello de indio, y 

se realizó vacío (10-8 mmbar aprox.) con una bomba turbomolecular, que se mantuvo 

durante la realización de todo el experimento. Una vez sellada la muestra se 

realizaron las mediciones con el método de cuatro puntas, desde temperatura 

ambiente hasta 3 K. 

El criostato utilizado para el enfriamiento es un equipo construido por el 

personal del departamento de Física Aplicada, que está conectado a una fuente de 

corriente (6221 DC-AC Current Source), a un nanovoltímetro (2182A Nanovoltmeter) 

y un controlador de temperatura (Cryocon 32B Temperature Controller). El programa 

utilizado para la realización de las medidas ha sido desarrollado en la plataforma 

LabView. 
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3. Parte experimental del capítulo III. 

3.1. Sistema de medición de los espectros UV-vis en atmósfera inerte. 

Para la adquisición de los espectros en atmosfera inerte se utilizó una celda 

de flujo de 0.01 mm de paso de luz de cuarzo (Starna Spectrosil®quartz). Cada vez 

que se utilizó el equipo se realizó una alineación de las lámparas, con el disolvente 

empleado, desde 1100 a 200 nm. La muestra se introdujo en el sistema de flujo a 

través de una jeringa conectada a una llave metálica de tres vías (Aldrich), que a su 

vez estaba conectada a los conductos de teflón que llevan a la celda. Antes de 

circular la muestra por el sistema, se hizo circular, a través de la llave de tres vías, 

argón para eliminar los restos de disolvente (DME o THF anhidro) utilizados para la 

alineación de las lámparas. La disolución se hizo circular con ayuda de una bomba de 

adición para mantener un flujo constante y los espectros se recogieron una vez 

estabilizado el flujo, de forma que los espectros obtenidos no fluctuaran con el paso 

de la disolución. En la siguiente imagen se puede ver el sistema utilizado para la 

obtención de los datos. 

Figura 6. Sistema utilizado para las medidas de absorbancia. 
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3.2. Preparación de las disoluciones de Lixbifenilo. 

Las disoluciones de LixBP (x= 0.5, 1 y 2) se han preparado utilizando gránulos 

de Li en parafina. Para eliminar la parafina, los gránulos de Li se lavaron con hexano y 

se secaron a vacío justo antes de su uso. A partir de la masa obtenida para los 

gránulos de Li, se calculó la cantidad de bifenilo para cada una de las estequiometrias 

utilizadas. Después, se introdujeron en un matraz Schlenk los gránulos de litio junto 

con el bifenilo y se hizo atmósfera inerte (Ar) en el sistema. Una vez el sistema estuvo 

bajo estricta atmósfera de Ar, se introdujo la cantidad necesaria de DME (anhidro) 

para obtener una disolución de concentración 50 mM, obteniendo una disolución 

transparente con los gránulos de litio flotando. La mezcla se introdujo en un baño de 

ultrasonidos a temperatura ambiente, manteniendo la temperatura controlada con 

bloques de hielo sumergidos en el baño. Los gránulos de litio comenzaron a cambiar 

a un color azulado en cuanto se conectó el baño de ultrasonidos, y la disolución 

adquirió un color azul muy intenso al cabo de 20-30 segundos. La reacción se dejó en 

el baño de ultrasonidos hasta que no se observó nada de litio flotando en la 

superficie. Al quitar la reacción era de color verde muy intenso, cuya tonalidad 

variaba ligeramente de una reacción a otra.  

Por otro lado, la reacción de Li2BP preparada con exceso de litio (40 

equivalentes de Li) se preparó con Li en polvo, previamente activado por lavado. En 

este caso, se introdujo en un tubo de centrifuga el Li (0.3088 g, 44.4 mmol), junto con 

un imán de agitación magnética, se cerró con un septum y se hizo atmósfera de Ar. 

Luego, se añadió el bifenilo (0.1651 g, 1.1 mmol) en 20 mL de DME (anhidro) con el 

objetivo de limpiar y activar la superficie de litio. Se dejó agitando durante 1 hora. La 

mezcla comenzó adquiriendo un color azul intenso, que cambió a verde intenso con 

el paso del tiempo. Al cabo de 1 hora se centrifugó (5 minutos, 3500 rpm) 

obteniendo una disolución verde intensa sin partículas con el litio flotando en la 

parte superior y unas trazas de sales en la parte inferior del tubo. Después, se eliminó 

la disolución, arrastrando las sales, con ayuda de una cánula para dejar el litio 

activado en el tubo. Una vez se obtuvo el litio activado y limpio de cualquier 

impureza que pudiera contener en la superficie se procedió a montar la reacción. 

Para ello se añadió una disolución, preparada bajo Ar, de bifenilo (0.1636 g, 1.1 

mmol) en 20 mL de DME (anhidro) recién destilado. La suspensión, que adquirió 

inmediatamente un color verde muy intenso, se dejó reaccionando a en un baño de 
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agua-hielo durante 30 minutos. Después, se volvió a centrifugar (3500 rpm, 5 

minutos) y se utilizó la disolución clara (sin partículas) para recoger en espectro de 

absorción UV-vis.  

 

3.3. Preparación de los cristales de Li1bifenilo (LiBP). 

Los cristales de LiBP fueron preparados a partir de disoluciones concentradas 

de bifenilo en THP (anhidro) y con gránulos de litio. En un matraz Schlenk se 

introdujo bifenilo (2.0334 g, 13.2 mmol) y Li (0.1850 g, 26.7 mmol), previamente 

pesado bajo atmósfera de Ar, y se hizo atmósfera inerte al sistema. A continuación, 

se introdujo 10 mL de THP (anhidro) recién destilado y se dejó reaccionar en un baño 

de ultrasonidos durante 20 minutos. Durante el transcurso de la reacción la muestra 

adquirió un color verde azulado muy oscuro. La muestra se guardó a temperatura 

ambiente, hasta que apareció un cúmulo de cristales precipitados en el fondo del 

Schlenk. Para la manipulación de los cristales se trabajó dentro de la bolsa de 

atmósfera inerte, donde se introdujo el cúmulo de cristales obtenido en hexano 

(anhidro), previamente secado con aleación Na-K y guardado bajo Ar. Del cúmulo de 

cristales, se cogió una pequeña fracción, que se lavó con hexano (anhidro), y se 

introdujo en una jeringa cerrada con la llave de tres vías. A través de la llave de tres 

vías, y sin que entrara en contacto con el aire en ningún momento, se introdujo DME 

(anhidro) recién destilado y los cristales se disolvieron, obteniendo una disolución de 

color verde muy oscura, donde no se observó ningún sólido en suspensión. Con esta 

disolución se procedió a registrar el espectro de absorción UV-vis como se ha 

descrito anteriormente. 

 

3.4. Análisis del contenido de litio y bifenilo en una disolución 50 mM. 

En un tubo de centrifuga, con un imán recubierto de vidrio y tapado con un 

septum, se introdujo bifenilo (0.1545 g, 1 mmol) y litio (0.1340 g, 19 mmol) bajo 

atmósfera de inerte (Ar). A esta mezcla se añadió 20 mL de DME (anhidro) recién 

destilado. La mezcla se introdujo en el baño de ultrasonidos durante 5 segundos 

obteniendo una disolución azul oscuro. A continuación, se introdujo el tubo de 



Parte experimental 

192 
 

centrifuga en un baño de agua-hielo y se dejó reaccionar durante 30 minutos, 

obteniendo una disolución de color verde muy intenso. La disolución se centrifugó (5 

minutos, 3500 rpm) obteniendo una disolución sin precipitados aparentes, con el litio 

sobrante flotando en la superficie del tubo.  

Se extrajeron dos alícuotas de 2 mL aproximadamente con una jeringuilla de 

polietileno y una aguja metálica. Cada una de las dos alícuotas se trató de la misma 

forma hasta la hora de determinar las cantidades de litio y bifenilo. Las alícuotas se 

extrajeron del centro de la disolución para evitar coger partículas, posadas en el 

fondo o flotando, eliminadas en la centrifugación. Las alícuotas se hidrolizaron con 

agua destilada, apareciendo un precipitado blanco. Se añadió disolución de HNO3 

(ac.) al 4 % y hexano hasta que se obtuvieron dos fases sin precipitados aparentes. En 

este punto las fases fueron separadas, llevando la fase orgánica a un volumen final de 

15 mL con hexano y la fase acuosa a 15 mL de volumen final con disolución de HNO3 

(ac.) al 4 %. Para las dos muestras, la concentración de Li se determinó mediante ICP-

AES. Para la determinación del bifenilo, la primera alícuota se determinó por 

espectroscopía de absorción UV-vis, mientras que la segunda se determinó por 

cromatografía de gases. 

Para la determinación de la cantidad de bifenilo por espectroscopía UV-vis, se 

hizo una recta de calibrado. Para el cálculo de la concentración de bifenilo por 

cromatografía de gases se hizo una recta de calibrado con patrón interno, usando 

dureno como patrón interno (Figura 7). 

Figura 7. Rectas de calibrado para bifenilo en UV-vis (izquierda) y GC (derecha). 
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Para la primera alícuota, a partir de la recta de calibrado y sabiendo que la 

absorbancia de la muestra fue de A (250 nm)= 0.100 u.a., se calculó aplicando la ley 

de Lambert-Beer que la concentración de bifenilo en la alícuota era de 0.0045 mol/L. 

De forma similar para la segunda alicuota, sabiendo la cantidad de dureno 

que se añadió (0.0124 g, 0.092 mmol), se calculó empleando la recta de calibrado 

obtenida por GC la cantidad de bifenilo presente en la muestra. Sin embargo por GC 

se observó un nuevo pico, que se identificó por GC-MS como dihidrobifenilo. 

Suponiendo que el dihidrobifenilo y el bifenilo tienen la misma respuesta en el 

detector (FID) del equipo de cromatografía de gases, se obtuvo que la concentración 

de bifenilo era de 0.0042 mol/L, mientras que la concentración de dihidrobifenilo fue 

de 0.0019 mol/L.  

Los análisis mediante ICP-AES mostraron que la concentración de litio en las 

alícuotas fue de 0.0123 mol/L para la primera alícuota (bifenilo analizado por UV-vis) 

y 0.0125 mol/L para el segundo caso (bifenilo analizado por GC). 

Al deshacer las diluciones empleadas en las alícuotas se obtiene que las 

concentraciones de Li son comparables, mientras que la cuantificación de bifenilo 

falla debido a que hay parte que se encuentra como dihidrobifenilo. Si tomamos la 

concentración inicial de bifenilo como referencia, las estequiometrias de los aductos 

formados se corresponden con LixBP (x= 1.84-1.88). 

Tabla 1. Análisis del contenido en bifenilo y litio. 

Muestra [Li] / mol/L [Bifenilo] / mol/L [Li]/[Bifenilo] 

Análisis UV-vis/ICP 0.092 0.034 2.7 
Análisis GC/ICP 0.094 0.045 (0.032)a 2.1 (3.0)a 

a Teniendo en cuenta únicamente la integral de bifenilo en GC. 
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En el capítulo I se ha desarrollado una metodología fotoquímica para la 

obtención de [n]fenacenos de gran tamaño, con excelentes rendimientos para el caso 

de piceno y [7]fenaceno. Además se han sintetizado otros hidrocarburos de interés 

para el estudio de sus propiedades al ser intercalados con metales alcalinos. 

En el capítulo II se han intercalado con metales alcalinos los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos sintetizados en el capítulo I, así como otros comerciales para 

su estudio estructural y de propiedades. Estos materiales intercalados han sido 

analizados por espectroscopía dispersiva Raman y difracción de rayos X, además de 

estudiarse de sus propiedades a bajas temperaturas.  

En el capítulo III se ha llevado a cabo el estudio de aniones en disolución. El 

sustrato elegido ha sido el bifenilo, y se ha caracterizado, tras reacción con litio en 

DME, como el Li2BP en base al estudio e interpretación de su espectro de absorción 

UV-vis. 
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13C-RMN Resonancia magnética nuclear de protón 
1H-RMN Resonancia magnética nuclear de carbono 

AIBN Azabisisobutironitrilo 

ATR Reflectancia total atenuada  

BPO Peróxido de benzoilo 

CSIC Centro Superior de Investigaciones Científicas 

dba Dibencilidenacetofenona 

DFT Teoría del funcional de la densidad 

DIP Sonda de inyección directa 

DME 1,2-Dimetoxietano 

DMF N,N-Dimetilformamida 

DPEPhos (Oxidi-2,1-fenileno)bis(difenilfosfina) 

dppp 1,3-bis(difenilfosfino)propano 

DPQ 3,3’,5,5’-Tetra-terc-butil-4,4’-difenoquinona 

DQ Duroquinona 

DSC Calorimetría diferencial de barrido 

EI Impacto electrónico 

FC Enfriado con campo magnético (Field-Cooled) 

FID Detector de ionización de llama 

FT Transformada de Fourier 

GC Cromatografía de gases 

H2DPQ 3,3’,5,5’-Tetra-terc-butil-4,4’-difenildiol 

HAP Hidrocarburo aromático policíclico 

HC Campo magnético crítico 

HRMS Espectrometría de masas de alta resolución 

ICMM Instituto de Ciencias de los Materiales de Madrid 

ICP-AES Espectroscopía de emisión atómica mediante plasma acoplado 
inductivamente 

IR Infrarrojo  

ISC Cruce intersistémico 

J Constante de acoplamiento 

lit. Bibliografía 

m Momento magnético o masa, dependiendo del contexto 

m/z Relación masa/carga 

MALDI Desorción/ionización láser asistida por la matriz 
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MS Espectrometría de masas 

NBS N-Bromosuccinimida 

OLED Diodo orgánico de emisión de luz 

OPV Célula fotovoltaica orgánica  

OTf Triflato 

p.f. Punto de fusión 

ppm Partes por millón 

Q-TOF Cuadrupolo acoplado a tiempo de vuelo 

Rf Fracción de retención 

RMN Resonancia magnética nuclear 

rpm Revoluciones por minuto 

SQUID Superconducting Quantum Interference Devices 

sstti Servicios técnicos de investigación 

STM Microscopía de efecto túnel 

T Temperatura 

TBPB 1,3,5-Tris(4-bifenil)benceno 

TC Temperatura crítica 

TCQ Tetracloroquinona 

TEA Trietilamina 

TEMPO 2,2,6,6-tetrametil-1-piperidinoxilo 

TG Termogravimetría 

THF Tetrahidrofurano 

THP Tetrahidropirano 

TLC Cromatografía de capa fina 

TMP 2,2,6,6-Tetrametilpiperidina 

TMS Tetrametilsilano 

TOF Tiempo de vuelo 

TPB 1,3,5-Trifenilbenceno 

UDEFT Uniform Driven Equilibrium Fourier Transformation 

UV-vis Ultravioleta-visible 

ZFC Enfriado sin campo magnético (Zero-Field-Cooled) 

δ Desplazamiento químico 

λ Longitud de onda 

ν Frecuencia 

ρ Conductividad 
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χ Susceptibilidad magnética 

 

 




