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7. CONCLUSIONES. 

 

Se sintetizaron 11 compuestos derivados del ATNQ y del TFF, a los cuales 

se les caracterizó física y espectroscópicamente. De los compuestos sintetizados, 

se lograron caracterizar, purificar y cristalizar 5 compuestos, los cuáles 

representan moléculas de nueva síntesis; de igual forma se obtuvieron y 

caracterizaron los precursores ATNQ y TFF; se obtuvieron las estructuras 

moleculares de 2 de los compuestos sintetizados por medio de difracción de rayos 

X, resultando ser polimorfos de compuestos reportados anteriormente.  

 

Se sabe que las reacciones de condensación de bases de Schiff y  aza-

Wittig que reaccionan con aldehídos producen el mismo compuesto (imina), vía 

dos mecanismos de reacción distintos; lo anterior se pudo corroborar al obtener el  

mismo producto mediante ambas vías para un mismo aldehído, en todos los 

casos intentados. 

 

Se encontraron nuevos arreglos cristalinos para dos compuestos que ya 

habían sido estudiados previamente. El compuesto 4A y 4B tienen entre algunas 

de sus diferencias, su geometría de celda unitaria, su volumen, su sistema 

cristalino y Z; pero comparten algunas características como p.f., y solubilidad. En 

este sentido, son polimorfos de la misma molécula. 
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Uno de los derivados presenta efectos de fluorescencia al ser irradiado con 

luz UV de longitud de onda de 365 nm. Los compuestos fluorescentes prometen 

innumerables aplicaciones, desde la investigación básica hasta los métodos de 

diagnóstico, debido a que los primeros son mucho menos nocivos para las 

personas que los manipulan. [18] Este compuesto puede ser estudiado más 

detenidamente para encontrar que aplicaciones pueda tener para dichos fines. 

 

Se corrieron las muestras de 6, 7, 8, 11, y 12, en cuatro solventes con 

polaridades diferentes y con valores crecientes. Al agrupar los espectros para 

hacer la comparación de absorbancias pueden verse claramente los diferentes 

efectos del solvente en cada compuesto, así como los desplazamientos en la 

longitud de onda. Mediante este estudio solvatocrómico se determinó que el 

derivado (8) presenta valores interesantes, lo que nos reafirma el hecho de que al 

tener un adecuado grupo electro-donador, -aceptor y un puente π conjugado 

extenso, facilita la transferencia electrónica intramolecular, lo cual hace que sea 

posible que presente propiedades ONL intensas. 

 

Entre las recomendaciones para futuras investigaciones con derivados de 

TFF o ATNQ están el aumentar los tiempos de reacción tanto para comparar si 

aumentan los porcentajes rendimiento o en dado caso buscar otras condiciones 

de trabajo, como los solventes, pues son fundamentales porque pueden o no 

transferir carga o aumentar las interacciones entre los reactivos, facilitando la 

reacción y así obtener mejores rendimientos, mayores velocidades de reacción y 
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mayor pureza para los compuestos que no se lograron sintetizar en este trabajo. 

Pueden hacerse estudios posteriores con el derivado (8) mediante técnicas 

especializadas dopando películas poliméricas con él para medir sus efectos ONL. 

Colaboraciones en este sentido están en proceso con el grupo de Fotónica en el 

Centro de Investigaciones en Óptica (CIO) en León, Guanajuato. 

 


