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6. RESULTADOS 

 

El TFF (1) es un polvo café que a veces varía el tono. Su fórmula general 

es C28H19N4O2P con un p.m. de 478 g/mol. Se obtuvo un rendimiento del 90%. Se 

disuelve bien en DMF y NM, pero al filtrar en este último queda una gran cantidad 

de un polvo café claro, que se puede redisolver en NM caliente.  

 

     

Fotografía 1. Polvo TFF        Fotografía 2. TFF cristalizado en NM 

 

Se forman 3 tipos de cristales, pero en DMF tienen mejor tamaño y forma; 

unos son rómbicos color café oscuro, otros son placas rojizas oscuras y otras son 

agujas o placas color café claro. Al quedar fuera de las aguas madres, los cristales 

café claro se vuelven opacos y parecen porosos, debido a que se evapora el 

solvente que tenían en la red cristalina. En cambio los oscuros y los rojizos 

permanecen igual. 
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a)           b)        c)  

Fotografías de cristales de TFF. a) opacos, b) rojizos y c) cafés 

 

Los espectros de IR de b) y c) muestran que son idénticos. 

El espectro de 1H RMN en DMSO deuterado muestra una gran cantidad de 

picos aromáticos acoplados, son originarios de la trifenilfosfina, también tiene algo 

de EtOH proveniente de la reacción y agua de los lavados.  

 

 

La hidrólisis del TFF da un compuesto chicloso color amarillo-naranja 

(ATNQ) (2), que al enfriarse, endurece y se debe triturar para tener un polvo, y así 

poderlo limpiar con etanol para obtener el compuesto amarillo brillante. Su fórmula 

general es C10H6N4O2 con un p.m. de 214 g/mol. Tiene un rendimiento del 75%. 

Cristaliza en forma de placas cúbicas, placas que parecen escamas y estrellas 

color amarillo transparente.  

 

Fotografía 3. Polvo ATNQ. 
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a)     b)     c) 

Fotografías de cristales de ATNQ. a) escamas, b) cúbicos y c) agujas 

 

Su espectro de IR revela una banda entre 901 y 883 muy característica de 

este compuesto pues es intensa y muy ancha. 

Su espectro de 1H RMN en DMSO deuterado, muestra 3 diferentes tipos de 

hidrógenos, los 2 que pertenecen al amino, y 4 aromáticos.  

En el espectro de 13C en DMSO deuterado, se pueden ver 5 tipos de 

carbonos diferentes, debido a la gran simetría que tiene la molécula. 

 

 

El 2-ferrocenilamino-1,2,3-triazol-4,9-naftoquinona (3), es un polvo violeta 

oscuro. Su fórmula general es C21H12N4O2Fe con un p.m. de 409.84  g/mol. Tiene 

un rendimiento del 43%. 

Presenta 2 formas diferentes de cristales, agujas violeta oscuro que ya 

fueron reportados [17] y otros de forma cúbica como rombos del mismo color. Son 

estructuras isomofras y se reportan sus características cristalográficas en la tabla 

4 b). que al compararlo con los datos reportados en esta referencia, podemos ver 

que hay algunas diferencias en el tamaño y dimensiones de la celda unitaria, 
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grupo espacial y el sistema cristalino, pero también hay similitudes como el 

número de moléculas acomodadas por celda unitaria y su densidad.  

 

   

a)     b) 

Fotografía de cristales. a) agujas y b) cubos 

 

Ver estructura experimental i) para comparar con la reportada ii) . En su 

espectro IR desaparecen las señales características del ATNQ.   

 

 

El 2-(iliminometilfenil-N,N-dietilamino)nafto-1,2,3-triazol-4,9-diona (4), es un 

polvo naranja brillante. Su fórmula molecular es de C21H19O2N5 y tiene un peso 

molecular de 373 g/mol, con un rendimiento del 40%. Cristaliza en NM, para dar 2 

tipos de cristales diferentes en forma y color. Unos son naranjas y otros son rosa-

rojo.  

 

Fotografía 4. Polvo (4) 
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Si se solubilizan los cristales rosas se obtiene una mezcla de estos mismos 

y los naranjas, sin una tendencia hacia cuál sea la estructura mayoritaria, y lo 

mismo ocurre si se disuelven los cristales naranjas.  

No se encontró un patrón que provoque la selectividad de formación de 

estos cristales polimorfos. La primer estructura A fue reportada en [8], forma 

cristales cúbicos color naranja y los etilos que se encuentran en el amino, están 

orientados en forma opuesta con respecto al plano molecular. 

 

Figura 7. Estructura de la molécula 4A. 

 

 

Fotografía 5. Cristal de 4A 

 

La otra estructura cristaliza a manera de estrellas, formando muchas agujas 

color rosa-rojizo, agregadas en el centro.  
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Figura 8. Estructura de la molécula 4B. 

 

 

Fotografía 6. Cristal de 4B. 

 

Su solubilidad es idéntica en todos los solventes. Su estructura 

cristalográfica muestra que ambas moléculas son confórmeros. (Ver tabla 4 b)). 

Debido a que la estructura presenta una ligera flexibilidad y movimiento en los 

etilos del grupo amino, las moléculas se ordenan de diferente manera presentando 

diferencias entre las fuerzas de interacción de A y B, creando celdas unitarias con 

características muy particulares, como color, sistema cristalino, densidad, etc. 

Presentan las mismas bandas en el infrarrojo. 
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Sus espectros de 1H RMN en CF de ambos cristales es el mismo, pues en 

solución pierden su conformación particular de A o B. Se observan las señales de 

6 hidrógenos diferentes. El cristal A tiene EtOH atrapado dentro del cristal y 

aparecen sus señales.  

 

 

El compuesto (5) es un compuesto que al filtrarse se formó una película o 

lámina delgada color naranja ocre, no se pulverizó, y es prácticamente insoluble 

así que no se logró cristalizar. Su fórmula general es C16H8N4O3S con un p.m. de 

336 g/mol. Tiene un rendimiento del 52%. 

 

 

Fotografía 7. Láminas de (5) 

 

La lámina no tiene punto de fusión pero a los 240 °C cambia su color de 

naranja a amarillo ocre y deja una capa dorada sobre el vidrio del Fisher-Johnes. 

Al llegar a los 280 °C se descompone quedando de co lor negro. 

Su espectro de IR muestra que hay una combinación del compuesto mono 

y bisustituido por el ATNQ, y puede que haya un poco de aldehído.  

No se sacó su espectro de 1H y 13C RMN porque es insoluble.  
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El compuesto (6) es el compuesto bisustituido y a diferencia del anterior, 

este es un polvo amarillo muy brillante. Su fórmula general es C26H12N8O4S con un 

p.m. de 532 g/mol. Tiene un rendimiento del 50%.  

 

 

Fotografía 8. Polvo (6). 

 

El polvo amarillo a temperaturas menores o igual a 300 °C no se 

descompone y solo cambia su color a un amarillo menos intenso. 

Es muy poco soluble en los solventes tratados, y en los que se logró 

disolver no se obtenían cristales pues se volvía a precipitar el polvo. Al probar con 

diferentes solventes, se obtiene una solución homogénea amarilla. El líquido 

filtrado no cristaliza nada, solo forma partículas suspendidas en el solvente. 

 

   

a)      b) 

Fotografía 9. a) Compuesto en solución, y b) Solución filtrada 
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Al exponer la solución o el polvo a una luz ultravioleta a 365 nm, presenta 

un efecto de fluorescencia. Las sustancias fluorescentes pueden absorber la luz y 

volverla a emitir. Como este proceso no es perfecto, siempre hay una pérdida de 

energía que hace que la luz re emitida tenga una longitud de onda más larga que 

la de la luz recibida. 

 

Fotografía 10. Compuesto (6) expuesto a luz UV a 365 nm. 

 

Los espectros de 1H y 13C RMN de en DMSO deuterado no dieron 

resultados satisfactorios debido a que 35 mg de muestra no se disolvieron en un 

volumen menor a 1 mL de DMSO y se formó una solución muy espesa. No 

aparecieron señales debido a la baja solubilidad del compuesto y el sólido 

interfería con el análisis.  

No es viable la filtración pues al tener una baja concentración del 

compuesto, no aparecerían las señales lo suficientemente intensas para identificar 

protones o carbonos. 
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El compuesto (7) es un polvo amarillo. Su fórmula general es C17H9N5O4 

con un p.m. de 347 g/mol. El polvo a los 275 °C des vanece su color amarillo a un 

tono muy pálido. Tiene un rendimiento del 59%. 

Cristaliza en forma de agujas amarillas transparentes en DMF 

correspondientes al ATNQ. No se realizó el estudio por RMN pues no se obtuvo el 

compuesto esperado. 

Para el compuesto sintetizado vía aza-Wittig, se obtuvo un polvo rosa piel. 

Tiene un rendimiento del 96%. A los 200 °C el polvo  se puso blanco, pero no se 

quemó. No tiene la solubilidad suficiente, así que no se obtuvieron los espectros 

de 1H y 13C RMN. 

 

 

Fotografía 11. Polvo de (7). 

 

El compuesto (8) es un polvo café violeta que tiene una fórmula general de 

C21H17N5O2 y con un p.m. de 371 g/mol. Su rendimiento es del 97%.  

 



Resultados 
 

 55 

 

Fotografía 12. Polvo (8) 

 

No se disuelve totalmente en ninguno de los solventes utilizados, y cuando 

se filtra queda un precipitado violeta oscuro y el líquido filtrado es naranja.  

 

Fotografía 13. Filtración del compuesto. 

 

Se puede obtener un producto cristalino muy fino, al disolver una gran 

cantidad de este compuesto en CF, ayudado por un sonicador y posteriormente 

evaporar el solvente a sequedad. Repitiendo este proceso varias veces, se logra 

recolectar un polvo negro brillante. 

Se logra cristalizar en THF mediante la cámara de isooctano, y se obtienen 

placas cristalinas cafés muy pequeñas y delgadas. En otros solventes se obtiene 
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un filtrado homogéneo pero al irse evaporando aparecen partículas oscuras, no 

cristalinas, y quedan en suspensión.  

Para obtener el espectro de 1H y 13C RMN de en CF deuterado, se filtra la 

muestra para separar los sólidos insolubles. Sólo se logró obtener el espectro de 

1H pues para carbono no se consiguieron señales lo suficientemente intensas para 

que sobresalgan del ruido.  

El compuesto al sintetizarse vía aza-Wittig se obtiene un polvo café claro. 

Su rendimiento es del 90%. Tiene el mismo espectro de IR que el TFF. No se 

obtuvieron sus espectros de 1H y 13C RMN. 

 

 

El compuesto (9) es un polvo amarillo. Su fórmula general es C23H14N4O2 

con un p.m. de 378 g/mol. Tiene un rendimiento del 54%. Se tomaron parte de los 

cristales amarillos en forma de escamas para hacer el análisis por IR y muestra 

que es ATNQ; se repitió la reacción y tampoco se obtuvo el producto deseado. No 

se realizó su espectro de RMN. 

El compuesto obtenido mediante la reacción de aza-Wittig es un polvo café 

claro. Su rendimiento es del 96%. Su p.f. tiene un rango bastante amplio debido a 

que no se encuentra en un arreglo cristalino puro. No hubo reacción. Presenta el 

mismo p.f. y espectro de IR que el TFF. No se obtuvieron sus espectros de 1H y 

13C RMN. 
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El compuesto (10) es un polvo naranja. Su fórmula general es C19H11N5O2 

con un p.m. de 341 g/mol. Tiene un rendimiento del 92%. El polvo se descompone 

entre los 276-283 °C. 

 

 

Fotografía 14. Polvo de (10) 

 

El espectro de IR del polvo e incluso de los cristales obtenidos de este 

polvo, tienen un espectro que corresponde al de ATNQ. Su color es más intenso 

que éste último y puede ser que haya sucedido la reacción pero en bajo 

rendimiento. No se sacaron los espectros de 1H y 13C RMN pues no se obtuvo el 

compuesto deseado. 

El compuesto sintetizado vía aza-Wittig es un polvo café claro. Tiene un 

rendimiento del 98%. Comparando su p.f. y su espectro de IR con el de TFF, se 

puede ver que son iguales, por lo tanto no hubo reacción. No se obtuvieron sus 

espectros de 1H y 13C RMN. 

 

 

El compuesto (11) es un polvo amarillo brillante nacarado. Su fórmula 

general es C15H7N4O3Br con un p.m. de 371 g/mol. Tiene un rendimiento del 97%. 
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Fotografía 15. Polvo de (11) 

 

En DMA frío, DIOX y DMF cristaliza partículas amarillas muy pequeñas 

pero se obtienen cristales un poco más manejables con DMA. Se disolvió un poco 

y se cubrió para meterlo a refrigeración y que ayudara a cristalizar al disminuir la 

movilidad de las moléculas en solución. 

 

 

Fotografía 16. Cristales en DMA. 

 

Al determinar el punto de fusión se observó que el cristal sufre cambios de 

color, a los 200 °C pasa de amarillo a ocre, a los 240 °C se pone café oscuro, a 

los 265 °C se forma una capa dorada en el vidrio su perior del Fisher-Johnes, a los 

288-293 °C se pone casi negro y a los 296 °C funde.  

Se obtuvo su espectro de IR y no presenta las bandas de ATNQ.  
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Para el análisis por RMN se utilizó DMSO deuterado, y para 1H se pueden 

ver las señales de 5 hidrógenos diferentes. Y para carbono se ven 9 señales.  

Mediante la reacción de aza-Wittig, compuesto sintetizado es un polvo 

amarillo claro, que a los 273 °C se descompone. Tie ne un rendimiento del 97%. 

Ambos tienen el mismo espectro, tanto en IR como en 1H RMN, pero no se logró 

un espectro de 13C. Es soluble en DMF, DIOX y CF pero no se ha obtenido 

cristales. 

 

 

El compuesto (12) es un polvo fino de color blanco. Su fórmula general es 

C17H10N4O4 con un p.m. de 334 g/mol. Tiene un rendimiento de 90%. 

 

 

Fotografía 17. Polvo de (12). 

 

Se cristalizó en DMF a temperatura ambiente y en frío, en DMSO. Los 2 

primeros no tienen puntos de fusión menor o igual a 300 °C, no se queman ni 

cambian de estado. El tercero presenta cristales muy pequeños y no se obtuvo su 

p.f. 
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a)    b)    c) 

Fotografías de cristales a) y b) en DMF y c) en DMSO. 

 

A temperatura ambiente se formaron partículas blancas opacas, y en frío 

partículas blancas pero un poco más cristalinas que al probar su punto de fusión, 

se observó que solo se volvió opaco pero no llegó a fundirse. En DMSO se forman 

cristales muy transparentes y muy pequeños. 

Se obtuvo su espectro de IR, no aparece presente el ATNQ. 

No se obtuvieron señales lo suficientemente fuertes para obtener un 

espectro útil de 13C RMN pero sí su espectro de 1H. 

 

 

El compuesto (13) es un polvo amarillo. Su fórmula general es C14H8N6O2 

con un p.m. de 292 g/mol. Tiene un rendimiento del 73%. Antes de que se funda, 

cambia su color y se quema. Su espectro de IR muestra las bandas del ATNQ, 

entonces no se obtuvieron los espectros de RMN. 
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Tabla 1. Propiedades físicas 

 

Derivado Color p.f. (°C) Más soluble en: Cristaliza  en: 

1 Café a) 255-257 

b) 236-240 

c)125-127 

DMF NM, DMF 

2 Amarillo a) 230-232 

b) 234-236 

c) 230-232 

DMF DMF 

3 Negro a) 260-263 DMF NM, DMF 

4 Naranja a) 228-232 

b) 227-230 

NM NM 

5 Naranja café ----- ----- ----- 

6 Amarillo ----- THF ----- 

7 Rosa ----- DIOX ----- 

8 Café violeta 133-137 CF THF 

9 Amarillo 290 DMF, DIOX DMF 

10 Amarillo oscuro 286 DMSO, DIOX ----- 

11 Amarillo 288-293 CF DMF, DIOX, DMA 

11 por aza-

Wittig 

Amarillo 283 DMF, DIOX, CF ----- 

12 Blanco ----- DMF DMF, DMSO 

13 Amarillo 295 DMF, DIOX ----- 

 

Los compuestos que no tienen datos en p.f. es porque el instrumental 

ocupado llegaba a los 300 °C y no fue el calor sufi ciente para fundirlo; en 

solventes es porque no se logró solubilizar o cristalizar en ninguno. 
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6.1. Análisis espectroscópico. 

 

6.1.1. Infrarrojo 

Los espectros de IR que se muestran en Apéndices se despliegan un rango 

de 500 a 2000 cm-1 pues más allá no exhiben señales significativas para la 

identificación cada compuesto, excepto por el 2 que las señales de amina 

aparecen arriba de 3000 cm-1. 

 

(1) 2-trifenilfosfanoamina-1,2,3-triazol-5,6-naftoquino na (TFF-TNQ) 

Los espectros IR de los polvos claro y oscuro, muestran que son el mismo 

compuesto pues las bandas presentes se encuentran a la misma longitud de 

onda.  

 

(2) 2-amino-1,2,3-triazol-5,6-naftoquinona (ATNQ)  

Su espectro de IR revela una banda entre 901 y 883 muy característica de este 

compuesto pues es intensa y muy ancha.   

 

(3) 2-(iliminometilferrocenil)nafto-1,2,3-triazol-4,9-d iona  

No muestra que tenga señales pertenecientes al ATNQ. 

 

(4) 2-(iliminometilfenil-N,N-dietilamino)nafto-1,2,3-tr iazol-4,9-diona  

Los espectros del compuesto A y B muestran las mismas señales a la misma 

longitud de onda.  
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(5) 2-(iliminometiltiofenil-4-carboxi)nafto-1,2,3-triaz ol-4,9-diona  

Su espectro muestra que hay una combinación del compuesto mono y bisustituido 

por el ATNQ, y puede que haya un poco del aldehído.  

 

(6) 2,2’-bis-(iliminometiltiofenil)nafto-1,2,3- triazol -4,9-diona  

El espectro no se parece al 5 y tampoco presenta las señales del ATNQ. 

 

(7) 2-(iliminometilfenil-4-nitro)nafto-1,2,3-triazol-4, 9-diona  

Comparando el espectro del compuesto sintetizado mediante ATNQ y con TFF, 

puede verse que con este último se obtuvo el compuesto deseado, mientras que 

con el ATNQ no hubo reacción. 

  

(8) 2-(iliminopropilfenil-4-N,N-dietil-amino)nafto-1,2, 3-triazol-4,9-diona  

Comparando el espectro del polvo y del recolectado en CF, puede verse que son 

exactamente iguales. 

 

(11) 2-(iliminometil-4-bromofuranil)nafto-1,2,3- triazol -4,9-diona  

No hay señal de material precursor y los espectros de los diferentes cristales 

muestran las mismas señales. 

 

(12) 2-(iliminometilfenil-4-carboxi)nafto-1,2,3- triazol -4,9-diona 

Presenta una pequeña contaminación de ATNQ y los espectros de los diferentes 

cristales muestran que son iguales. 
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Para los compuestos 7, 9, 10, 13, se encontró que el espectro de cada uno 

de ellos, es idéntico al de ATNQ, y los compuestos 8, 9, y 10 mediante la reacción 

de aza-Wittig tienen un espectro de IR igual al TFF.  
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Tabla 2. Comparación de señales 

 

Derivado/Señal 

(nm) 

Señal 1 

1213-1229 

Señal 2 

948-982 

Señal 3 

711-722 

C=O 

Quinona 

1 1213 948 716 1671 

2 1217 981 719 1659 

3 1218 974 717 1682 

4A 1223 974 715 1685 

4B 1224 971 715 1682 

5 1224 971 715 1684 

6 1223 977 718 1690 

7 1228 976 722 1689 

8 1222 974 720 1679 

9 1220 982 720 1660 

10 1220 981 719 1686 

11 1224 977 711 1684 

11 vía aza-Wittig 1224 954 711 1689 

12 1229 978 713 1689 

13 1220 981 720 1660 

 

Las señales 1, 2 y 3 que aparecen en todos los compuestos, corresponden a las 

bandas de los grupos aromáticos en los precursores. 
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6.1.2. 1H y 13C Resonancia Magnética Nuclear 

Estos se realizaron sólo a los compuestos lo suficientemente solubles en CF o 

DMSO. 

(1) 2-trifenilfosfanoamina-1,2,3-triazol-5,6-naftoquino na (TFF-TNQ) 

El espectro de 1H RMN en DMSO muestra una gran cantidad de picos aromáticos 

acoplados, son originarios de la trifenilfosfina, también tiene algo de EtOH 

proveniente de la reacción y agua de los lavados.  

 

(2) 2-amino-1,2,3-triazol-5,6-naftoquinona (ATNQ)  

El espectro de 1H en DMSO presenta las 3 señales correspondientes a los 

hidrógenos de la amina, y a los dos tipos de hidrógenos aromáticos. En el de 13C 

se identifican solo 5 señales de los carbonos debido a que la molécula es 

simétrica. 

 

(4) 2-(iliminometilfenil-N,N-dietilamino)nafto-1,2,3-tr iazol-4,9-diona  

Los espectros del compuesto A y B son iguales tanto en 1H como en 13C. Esto 

corrobora que ambos son la misma molécula. 

 

(8) 2-(iliminopropilfenil-4-N,N-dietil-amino)nafto-1,2, 3-triazol-4,9-diona  

Solo se logró obtener el espectro de 1H pues en 13C no aparecían señales lo 

suficientemente intensas para ser identificadas. Las señales de los metilos 

aparecen en 3.8 y 6.6 ppm. Al calcular las constantes de acoplamiento y 

comparándolas con el espectro del aldehído correspondiente, se pudo ver que 
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existe la misma relación entre las señales de C=C de los vinilos de ambos 

compuestos, es decir que conserva la estructura trans entre los enlaces vinílicos. 

 

(11) 2-(iliminometil-4-bromofuranil)nafto-1,2,3-triazol- 4,9-diona  

Se obtuvieron los espectros del compuesto sintetizado por base de Schiff y aza-

Wittig y aparecen las señales de todos los hidrógenos pero los carbonos 

presentan muy baja intensidad en el espectro y se señala su ubicación. 

 

(12) 2-(iliminometilfenil-4-carboxi)nafto-1,2,3-triazol -4,9-diona  

En el espectro de 1H no aparece la señal del hidrógeno ácido y los aromáticos se 

agruparon en una zona. No se logró un espectro de 13C pues las señales no 

fueron lo suficientemente intensas. 
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6.1.3. Solvatocromismo 

 Se corrieron 6 compuestos en cuatro diferentes solventes con valores 

crecientes en su constante dieléctrica y que además pudieran solubilizar a los 

compuestos de trabajo. 

  

Se tomaron los solventes con el valor de constante dieléctrica mayor (DMF, 

36.7) y menor (DIOX, 2.2) para tener una idea general del comportamiento de los 

compuestos a analizar y se calcula la ∆λmáx para saber cuál puede ser un 

candidato para material con buenas propiedades ONL, es decir que presente un 

valor de ∆λmáx grande. 

∆∆∆∆λλλλmáx = λλλλDMF - λλλλDIOX 

∆λmáx  6 = 375 – 368 = 7 

∆λmáx 7 = 329 – 327 = 2 

∆λmáx 8 = 463 – 393 = 70| 

∆λmáx 11 = 358 – 356 = 2 

∆λmáx 11 = 355 – 352 = 3  (vía aza-Wittig) 

∆λmáx 12 = 327 – 324 = 3 

 

El compuesto (8) 2-(iliminopropilfenil-4-N,N-dietil-amino)nafto-1,2,3-triazol-4,9-

diona presenta un valor bastante mayor al de cualquiera de los otros compuestos; 

esto es porque tiene un mayor desplazamiento de electrones debido a que el 

grupo -N(CH3)2 es un buen electro-donador. 


