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ANEXOS 



1. Introducción 

Los compuestos heterocíclicos nitrogenados han sido ampliamente estudiados durante décadas 

debido a que muchos derivados presentan actividad biológica, proveniente de su similitud con 

compuestos de origen natural. En particular, las pirazolo[3,4-b]piridinas se han estudiado por sus 

propiedades antivirales, antimaláricas y otras propiedades con aplicaciones médicas (Figura 1).1-5  
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Figura 1. Pirazolo[3,4-b]piridina sustituida 

Otros sistemas pirazolo[3,4-b]piridínicos han atraído el interés de varios grupos de investigación 

en química de materiales, gracias a las propiedades optoelectrónicas que ellos exhiben, lo que ha 

llevado a centrar la atención de estas estructuras en modificaciones estructurales que permitan 

potenciar sus aplicaciones. Por ejemplo, extender la conjugación es una buena estrategia para 

fabricar materiales orgánicos optoelectrónicos (OLEDs).6 

De este modo, en este trabajo se plantea la síntesis de nuevas pirazolopiridinas condensadas a 

otro anillo pirazólico (bis-pirazolo[3,4-b:4’,3’-e]piridinas) sustituidas en las posiciones 1 y 7 con el 

grupo piridilo, con el fin de obtener compuestos fotoluminiscentes capaces de coordinar metales 

de transición y así modificar las propiedades fotofísicas de estos fluoróforos. Los compuestos 

sintetizados serán caracterizados de forma estructural, óptica y electroquímica, con el fin de 

evaluar la posibilidad de sus aplicaciones como materiales orgánicos de uso tecnológico. 

2. Antecedentes 
En la sección de antecedentes se tratan las principales referencias que soportan el desarrollo de 

este trabajo, en donde se destacan los siguientes apartados: generalidades de pirazoles, estudio 

de bis-pirazolo[3,4-b:4’,3’-e]piridinas, síntesis asistida por microondas y el significado de las 

propiedades fotofísicas para el diseño de materiales orgánicos. 

 

2.1 Pirazoles 
En los últimos años ha incrementado el interés de los pirazoles debido al descubrimiento de las 

propiedades que exhibe un gran número de sus derivados. Aunque hay pocos ejemplos de 

pirazoles de origen natural, muchos derivados sintéticos tienen aplicaciones médicas relevantes. El 

piarzol 3 es un heterociclo aromático de 5 miembros que contiene dos átomos de nitrógeno 

adyacentes y se obtienen por medio de la condensación entre compuestos 1,3-bielectrofílicos 1 y 

derivados de hidrazina 2 (a) o utilizando reacciones 1,3-dipolares (b) (Esquema 1).7 
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Esquema 1. Ruta general de obtención de pirazoles 

Los pirazoles también se utilizan en química supramolecular, de alimentos, cosmética, de 

polímeros y en síntesis de otros compuestos de interés.8 Por ejemplo, son usados en síntesis de 

complejos  fosforescentes y como ligandos en reacciones catalizadas por metales de transición.9,10 

Los pirazoles son sistemas -anfóteros, por lo que pueden interactuar con especies de diferente 

naturaleza electrónica dador-aceptor. Los aminopirazoles son -excedentes y se comportan como 

sistemas binucleófilos que pueden ciclocondensar con una gran variedad de bielectrófilos. Los 

derivados 5-aminopirazoles 5 se obtienen por medio de la interacción de hidrazinas 2 con 

acrilonitrilos 4 que contengan en el carbono un grupo de fácil desplazamiento (Esquema 2). 
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Esquema 2. Síntesis de 5-aminopirazoles 

Un ejemplo importante del uso de estas aminas es la síntesis de pirazolo[3,4-b]piridinas 8, descrita 

en primera instancia por Bulow, quien hizo reaccionar 5-amino-1-fenil-3-metilpirazol 5a con 

sistemas 1,3-dicarbonílicos 6 y obtuvo derivados pirazolo[3,4-b]piridínicos 7a y 7b (Esquema 3).11 
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Esquema 3. Primera síntesis de pirazolo[3,4-b]piridinas 

 

2.2 Bispirazolopiridinas 
El primer trabajo sobre síntesis de bispirazolo[3,4-b:4’,3’-e]piridinas 9 fue publicado por  Branch, 

donde se utilizó la reacción entre dos equivalentes de pirazol 5a y uno de arilaldehído 8.12-14 Años 

más tarde González y colaboradores hicieron la reacción entre el 5-amino-1,3-dimetilpirazol 10 y 

cloruro de benzoilo 11 y obtuvieron mezclas de productos, entre ellos la bispirazolopiridina 9’.15 En 

ambos trabajos los rendimientos de reacción fueron muy bajos (Esquema 4). 
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Esquema 4. Síntesis de bis-pirazolo[3,4-b:4’,3’-e]piridina 

 

Por su parte, Weißenfels en 1982 sintetizó 1,7-difenil-1,7-dihidrodipirazolo[3,4-b:4’,3’-e]piridina 

9’’ a partir de fenilhidrazina 2a y 2,6-dicloropiridina-3,5-dicarbaldehído 14 (Esquema 5).16 
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Esquema 5. Síntesis de1,7-difenilpirazolo[3,4-b:4’,3’-e]piridina 

En el año 2001 Dehaen y su grupo publicaron la síntesis de algunos derivados de estos compuestos 

con propiedades fluorescentes,17 característica que los potencia como buenos candidatos para 

promover procesos fotofísicos, tales como reacciones fotoinducidas que involucran transferencia 

de electrones, en la elaboración de compuestos electroluminiscentes y de polímeros. En el grupo 

de MarekMac obtuvieron 7-(N,N-dimetilamino)-1-fenil-3-metilpirazolo[3,4-b]quinoxalinas 16 y 

encontraron que este compuesto exhibe fluorescencia por transferencia de carga. Por ejemplo, 

estudiaron el efecto de la polaridad del disolvente y la temperatura sobre sus propiedades 

optoelectrónicas, encontrando que al aumentar la polaridad del disolvente disminuye la 

fluorescencia, mientras que al aumentar la temperatura se favorecen las propiedades ópticas y se 

da un desplazamiento hacia el azul en el espectro electromagnético (hipsocrómico). 
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Esquema 6.  Síntesis de 7-N,N-dimetilamino-3-metil-1-fenill-1H-pyrazolo[3,4-b]quinoxalina 



Por otra parte, en el grupo de investigación de Kityk sintetizaron derivados bis-pirazolo[3,4-b;3',4'-

e]piridínicos con propiedades electroluminiscentes que intensifican su emisión en el azul, 

demostrando que existe cierta dependencia con el tipo de dopante fluorescente utilizado. Esta 

propiedad permite que dichos compuestos sean considerados como posibles emisores 

fluorescentes en el azul para aplicaciones en dispositivos electrónicos.6 

Otros derivados del tipo dihidrodipirazolo[3,4-b:4’,3’-e]piridin-3(2H)-onas 21  fueron sintetizados 

por Attaby y colaboradores a través de la diazotización de bispirazolopiridinas 19 con compuestos 

metilénicos activados 20 (Esquema 7).18 
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Esquema 7. Diazotización de bis-pirazolopiridinas 

 

2.3 Síntesis asistida por microondas 

Las regulaciones ambientales, la necesidad de nuevas tecnologías limpias y el desarrollo de la 

química verde, han despertado el interés de los científicos en del desarrollo de procedimientos 

eficientes y de menor contaminación durante los últimos años.19 Dentro de las estrategias claves 

para el desarrollo de la química verde se encuentran el diseño de métodos de síntesis en ausencia 

de disolvente o su disminución significativa, así como la optimización de los recursos energéticos 

en los procedimientos sintéticos. La síntesis asistida por microondas es una técnica moderna y 

eficiente para la obtención de compuestos orgánicos debido a la disminución en los tiempos de 

reacción, a la selectividad de las mismas ya que en muchos casos se mejoran los rendimientos.20,21 

El mecanismo de la técnica se basa en la interacción de las moléculas polares con la componente 

eléctrica de la radiación electromagnética, fenómeno conocido como polarización dipolar, 

ocasionado cuando moléculas orientadas al azar se ponen en presencia de un campo eléctrico, por 

lo que rotan hasta  alinearse en función del mismo. Si la frecuencia de oscilación del campo es muy 

baja (ondas de radio), las moléculas oscilarán con la misma frecuencia de vibración del campo, y 

por lo tanto no habrá liberación de energía en forma de calor. Por el contrario si la energía del 

campo oscilante es demasiado alta, no habrá tiempo suficiente para la interacción radiación-

materia, entonces no habrá calentamiento del sistema. Ahora bien, si la frecuencia de vibración de 

la radiación se encuentra en el rango de las microondas (0,3-300GHz), habrá suficiente tiempo 



para que los dipolos respondan al campo eléctrico oscilante, pero cuando los dipolos moleculares 

roten para alinearse con el campo, este ya habrá cambiado y ocasionará diferencias de fase entre 

la rotación de las moléculas y la frecuencia de vibración del campo eléctrico de las microondas. La 

diferencia de fase genera pérdidas de energía a causa  fricción y colisiones moleculares, perdidas 

que se ve reflejadas en el calentamiento de la muestra.  

Desde los primeros reportes de síntesis de compuestos orgánicos asistida por microondas en 

1986,19,22 muchas reacciones han sido adaptadas a esta metodología debido a las ventajas ya 

mencionadas. Un ejemplo de síntesis de heterociclos asistida por microondas lo reportó Kappe y 

su grupo, donde obtuvieron diferentes 5-trifluorometilpirazoles 25 utilizando la ciclocondensación 

de arilhidrazinas 23 con moléculas 1,3-bielectrofílicas 22. Todas las reacciones fueron mediadas 

por microondas, con altos rendimientos y transcurrieron en tiempos muy cortos (Figura 2).23 
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Figura 2. Síntesis asistida por microondas de trifluormetilpirazoles 

Por otro lado, Wang y su grupo estudiaron la síntesis  multicomponete de pirazolopiridinas 28 por 

métodos convencionales y obtuvieron mezclas de pirazolopiridinas con bajos rendimientos 

(aproximadamente 40%), sin embargo, al cambiar el sistema de calentamiento por un método 

asistido por microondas mejoró la selectividad y aumentó el rendimiento de 28 hasta 86%.24 
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Esquema 8. Síntesis multicomponente de pirazolopiridinas asistida por microondas 

Utilizando síntesis asistida por microondas también se ha llevado a cabo la síntesis de bis-

pirazolo[3,4-b:4’,3’-e]piridinas 9 (ver Esquema 4). En este caso, los autores llevaron a cabo la 

síntesis bajo condiciones libre de disolvente de los derivados 9 en tiempos de reacción muy cortos. 



Todas las reacciones procedieron con buen rendimiento y en el correspondiente estudio se obtuvo 

una serie de 17 bis-pirazolo[3,4-b:4’,3’-e]piridinas 9 (Esquema 9).25 
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Esquema 9. Síntesis asistida por microondas de bis-pirazolo[3,4-b:4’,3’-e]piridinas 

 
Como una de las principales motivaciones para el planteamiento de este trabajo es la posibilidad 

de sintetizar moléculas fluorescentes y de potencial uso en el desarrollo de materiales orgánicos 

optoelectrónicos,  a continuación se describe el concepto de propiedad fotoquímica molecular.  

2.4 Propiedades fotoquímicas 
Las moléculas excitadas por radiación electromagnética pueden perder la energía absorbida 

mediante diferentes procesos de relajación, los cuales se dividen en radiativos y no radiativos. 

Dentro de los mecanismos de relajación radiativos se encuentran los fenómenos de fluorescencia 

y fosforescencia,  sin embargo también ocurren fenómenos de emisión de radiación en la región 

del espectro infrarrojo, debido a niveles vibracionales entre estados electrónicos del sistema, 

conocidos como mecanismos no radiativos. El fenómeno de fluorescencia se define  como la 

transición radiativa que ocurre entre estados electrónicos de la misma multiplicidad, mientras que 

el fenómeno de fosforescencia. corresponde a las transiciones electrónicas entre estados de 

diferente multiplicidad de spin (Figura 2).26 

 
Figura 3. Diagrama de Jablonski

27
 

Jablonski desarrolló un diagrama que permite entender de forma cualitativa los mecanismos de 

relajación de moléculas orgánicas en estados electrónicos excitados, en donde los procesos de 

relajación no radiativos incluyen mecanismos como conversión interna CI, cruce entre sistemas 

CES, relajación vibracional RV y conversiones fotoquímicas. Conversión interna se define como 

transiciones no radiativas entre diferentes estados electrónicos de la misma multiplicidad, 



mientras que cruce entre sistemas se define como el conjunto de transiciones entre estados de 

diferente multiplicidad. Relajación vibracional es el proceso de transferir energía vibracional en un 

estado electrónico dado, y puede darse como desactivación de la energía vibracional o como 

redistribución de la misma. Descomposición, ionización, isomerización y otros procesos químicos 

se incluyen dentro de los proceso de conversión fotoquímica.27  

En la conversión fotoquímica juegan un papel importante los compuestos heterocíclicos que 

contienen nitrógeno y que además son planos, ya que estas propiedades son esenciales para que 

exista mayor población molecular en estado excitado y con emisiones de alta energía debido a que 

dichas estructuras en estado excitado se someten a mayor cambio estructural (por ejemplo, 

formación de estructuras excitadas no planas por pérdida del carácter de doble enlace), que se 

traduce en emisiones de mayor energía en el proceso de relajación al estado fundamental.28,29 

Continuando con la explicación de los mecanismos de relajación de moléculas orgánicas en estado 

excitado, entre los factores que afectan los procesos de relajación radiativos y no radiativos se 

incluyen la forma de la superficie de potencial electrónica, la densidad de estados vibracionales, la 

energía de los niveles electrónicos, la fuerza del acoplamiento entre los estados excitados, el tipo 

de orbitales y la multiplicidad de spin de los estados excitados.30 En este caso, las moléculas con 

buena capacidad de transferencia de carga intramolecular (y hasta intermolecular) favorecen 

algunos fenómenos de conversión interna (o cruce entre sistemas) que son muy relevantes en el 

momento de establecer o explicar algunas de las interesantes propiedades de los materiales.27 

3 Planteamiento del problema 
Con base en los antecedentes descritos y teniendo en cuenta que la búsqueda de nuevos 

materiales para aplicaciones médicas y tecnologías es uno de los retos actuales de la comunidad 

científica, en este trabajo se plantea el estudio de la síntesis y propiedades optoelectrónicas de 

nuevos heterociclos del tipo bis-pirazolo[3,4-b:4’,3’-e]piridinas 9 que contienen el grupo 2-piridilo 

en las posiciones 1 y 7. La ruta propuesta para la síntesis de estos derivados es análoga a las 

descritas en la literatura,25 con la salvedad que se debe sintetizar el precursor 5-amino-3-metil-1-

(2-piridil)-1H-pirazol 5b, el cual presenta menor reactividad para este tipo de reacción que los 

derivados 5-amino-1-fenil-3-metil-1H-pirazol 5a (Esquema 10). 
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Esquema 10.  Síntesis de 5-amino-3-metil-pirazol 5b y bis-pirazolo[3,4-b:4’,3’-e]piridinas 9 



El principal problema en estudio será encontrar las condiciones óptimas de las reacciones que 

conducen a la formación de los derivados bis-pirazolopiridínicos 9, sobre todo en la etapa de 

ciclocondensación final, debido a que el precursor 5b utilizado en el proceso contiene un grupo 

piridilo extractor de carga que lo hace menos reactivo para este tipo de ciclación, por lo que en el 

trabajo se propone utilizar síntesis asistida por microondas para favorecer las reacciones. 

Otra motivación para proponer este estudio, es la posibilidad de incorporar varios grupos arilo de 

diferente naturaleza electrónica provenientes del aldehído 8. En principio se utilizarán aldehídos 

con un grupo alcoxilo que permita favorecer transferencia electrónica por efecto ‘push-pull’ desde 

estos grupos dadores hasta los grupos piridilo. Los grupos alcoxilo con cadenas carbonadas 

grandes, también podrían favorecer las propiedades mecánicas de las sustancias. 

Además, los nuevos sistemas poseerán varios átomos de nitrógeno bien dispuestos a quelar una 

gran variedad de iones metálicos, por lo que junto a las propiedades de fluorescencia inherentes 

de estas sustancias, los hará potenciales interruptores moleculares o agentes de detección de 

metales por fluorescencia, si en el proceso de quelación la luminiscencia sufre cambios 

apreciables. La última característica es interesante, ya que no solo serviría para estudios 

fisicoquímicos, sino también para ambientales, debido a que en el proceso de quelación podrían 

participar deferentes metales tóxicos o dañinos para el medio ambiente (Hg, Cd, Pb, etc.). 

En la etapa final de la propuesta se plantea el estudio de las propiedades optoelectrónicas de los 

nuevos compuestos sintetizados. En particular, se harán mediciones de ciclovoltametría para 

determinar las propiedades de transferencia electrónica molecular y luego mediciones 

espectrofotométricas para determinar el rendimiento cuántico de las sustancias. 

 

4 Objetivos 

4.1 Generales 
Preparar 5-Aminopirazoles 5b y con ellos sintetizar nuevos derivados 1,7-di-(2-piridil)-1H,7H-bis-

pirazolo[3,4-b:4’,3’-e]piridínicos 9. Elucidar las estructuras de los nuevos compuestos por métodos 

espectroscópicos y estudiar sus propiedades ópticas y electroquímicas. 

4.2 Específicos 
 Sintetizar 5-amino-3-metil-1-(2-piridil)-1H-pirazol desde 2-coropiridina 5b. 

 Sintetizar 4-alcoxibenzaldehídos 8 a partir de 4-hidroxibenzaldehído. 

 Sintetizar 1,7-di-(2-piridil)-1H,7H-bis-pirazolo[3,4-b:4’,3’-e]piridinas 9 a partir de 5-amino-

pirazoles 5b y  benzaldehídos 8. 

 Elucidar la estructura de los nuevos compuestos por espectroscopía (IR, RMN 1H y 13C) y por 

espectrometría de masas. 

 Estudiar las propiedades fotofísicas (rendimiento cuántico) y electroactivas utilizando 

espectroscopía de fluorescencia, de UV-Vis y por voltametría cíclica. 



5 Discusión de resultados 
En este apartado se exponen los resultados más relevantes y la discusión de los mismos. La 

sección inicia con el estudio de la síntesis de precursores, seguido por la síntesis de los derivados 

bis-pirazolo[3,4-b:4’,3’-e]piridinas 1,7-dipiridilsustituidos y finalmente se discuten los resultados 

del estudio de las propiedades electroactivas y fotofísicas de los nuevos compuestos obtenidos. 

 

5.1 Síntesis 

5.1.1 Síntesis de 5-amino-3-metil-1-(2-piridil)-1H-pirazol 

La primera etapa de la síntesis inició con la obtención de 2-piridilhidrazina 2b como precursor  

principal del estudio y para ello se utilizaron dos vías. La primera consistió en reflujo convencional 

de los reactivos durante 6 h y posterior extracción con éter etílico según los reportes.31 La segunda 

fue asistida por microondas a 150°C durante 10 minutos (Esquema 11). En ambos métodos la 

reacción se siguió por CCD, sin embargo en ninguno de ellos se completa. El producto obtenido se 

purificó por cromatografía flash (sílica gel y DCM), obteniéndose un sólido de color amarillo claro 

de bajo punto de fusión (43°C) con 88,25% de rendimiento (reportado es de 79% 31). 
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Esquema 11. Síntesis de 2-piridilhidrazina 2b y 5-amino-3-metil-1-(2-piridil)-1H-pirazol 5b 

Posteriormente, la hidrazina 2b se hizo reaccionar con 3-aminocrotonitrilo 4a en un reactor de 

microondas a 150°C durante 5 min, luego de este tiempo se obtuvo una masa de color amarilla y la 

presencia de un producto nuevo se confirmó por CCD. El producto formado se purificó por 

cromatografía flash (sílica gel y DCM) y se aisló 5b como un sólido de color amarillo claro (punto de 

fusión de 96-98°C) con rendimiento de 90,13% (reportado 90%32). En el esquema 12 se muestra el 

mecanismo de reacción para la formación de 5b.   
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Esquema 12. Mecanismo de reacción para la formación de 5-amino-3-metil-pirazol 5b 

En el espectro de RMN 1H del pirazol 5b se muestra las siete señales que corresponden a los 

diferentes tipos de hidrógenos presentes en la molécula, los cuales correlacionan con los datos 



reportados en la literatura32 para 5-amino-3-metil-1-(2-piridil)-1H-pirazol 5b, la asignación de 

dichas señales se muestran en la figura 4.  

 
Figura 4. Espectro de RMN 1H de 5-amino-3-metil-1-(2-piridil)-1H-pirazol 5b (90 MHz, CDCl3) 

 

5.1.2 Síntesis de 4-alcoxibenzaldehídos 

A partir de 1-bromopropano 30a o 1-bromododecano 30b, de 4-hidroxibenzaldehído 29 y K2CO3 se 

llevó a cabo la síntesis de 4-alcohoxibenzaldehidos 8a y 8b en condiciones de reflujo en DMF y 

también inducida por microondas en ausencia de disolvente. La reacción tardó dos horas 

siguiendo el método convencional de acuerdo a los reportes encontrados,33,34 mientras que la 

reacción asistida por microondas tardó solo 8 minutos. Las reacciones se siguieron por CCD; 

sembrando la mezcla de reacción y los precursores 29 y 30 en la placa cromatográfica. Se observó 

la formación de una mancha diferente a los reactivos, que corre con el frente de la fase móvil 

(CH2Cl2) y que corresponde al producto de la reacción. Los productos se purificaron por 

cromatografía flash (sílica y DCM) obteniéndose buen rendimiento del producto aislado (Figura 2). 
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Figura 5. Rendimiento en % para la síntesis de 4-alcohoxibenzaldehidos 8a y 8b 

Claramente los resultados obtenidos en ambas metodologías son buenos, sin embargo el método 

asistido por microondas tiene algunas ventajas en cuanto al rendimiento, el menor tiempo de 
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reacción y el no uso de disolvente, lo cual representa una ventaja significativa ya que convierte a 

esta metodología en una técnica de síntesis más eficiente y amigable al medio ambiente.  

En el espectro de RMN 1H de 8a (Figuras 6) se observan 6 señales que corresponden a los 6 tipos 

de hidrógenos en  8a y correlacionan perfectamente con la estructura previamente reportada.33 

En el espectro de RMN 13C para 8a se observan 8 señales que corresponden a los 8 tipos de 

carbonos de este aldehído aromático. En ambos espectros se destaca la señal del grupo formilo 

(9,99 y 190,2 ppm) y las del grupo alquilo introducido (3,95, 1,84, 1,09, 69,9, 22,6 y 10,42 ppm). 

 
Figura 6.  Espectro 1H-RMN  8a (90 MHz) 

 
Figura 7. Espectro RMN 

13
C 8a (22 MHz) 

5.1.3 Mecanismo de reacción para la formación bis-pirazolo[3,4-b, 4’,3’-e]piridina 

Cuando ya se encontraban todos los precursores apropiados para iniciar la síntesis de los 

derivados bis-pirazolopiridínicos 9, se decidió iniciar el estudio utilizando 4-metóxibenzaldehído 8e 

con el fin de introducir un grupo dador de carga al sistema. En los primeros experimentos, la 

reacción de 2 equivalentes de 5b con un equivalente de 8e fue asistida por microondas con y sin 

disolvente (DMF); modificando tiempo, potencia y temperatura. El avance de la reacción fue 

monitoreado por cromatografía en placa delgada (CCD), donde se observó la formación de un 

producto nuevo de fluorescencia azul (característica conocida de este tipo de productos6,25) 

después de 5 minutos, pero aun había bastante precursor sin reaccionar. 



Después de seguir de la reacción asistida por microondas en diferentes intervalos de tiempo (2, 4, 

6 ,8, 10, 12, 14 y 16 min), se estableció que con alta temperatura y potencia (210 watts, 210 °C) 

durante 12 minutos continuos, se observaba mayor conversión de producto sin importar si había o 

no disolvente para el proceso. Cuando se intentó aislar el producto se presentó un inconveniente, 

ya que este es muy insoluble en disolventes orgánicos accesibles y no fue posible aislarlo para su 

caracterización, entonces se decidió utilizar 3,5-di-terc-butilbenzaldehído 8d con las mismas 

condiciones y el resultado fue satisfactorio para obtener y aislar el derivado 9d (Figura 8). 
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9 R R’ Rendimiento, % Pf, °C 

  a CH3CH2CH2O H 60,65 255-257 
b CH3(CH2)10CH2O H 61,34 261-264 
c Cl H 66,81 236-237 
d H (CH3)3C 61,75 252 

Figura 8. bis-pirazolo[3,4-b:4’,3’-e]piridina 9a-d 

De este modo, se utilizaron los aldehídos 8a-d para hacer la reacción y obtener una serie de 

nuevos derivados 1,7-di-(2-piridil)-1H,7H-bis-pirazolo[3,4-b:4’,3’-e]piridina 9a-d (Figura 8). Todas 

las reacciones hicieron en ausencia de disolvente. Los compuestos obtenidos fueron purificados 

por cromatografía flash (sílica gel y DCM:AcOEt 3:1 vol/vol). Los rendimientos obtenidos están en 

el rango de 51-57%, rendimientos relativamente bajos para este tipo de reacción, posiblemente 

por el efecto del grupo 2-piridilo en 5b. El mecanismo de la reacción se muestra en el esquema 13. 
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Esquema 13. Mecanismo de reacción para la formación bis-pirazolo[3,4-b, 4’,3’-e]piridina
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El mecanismo de este tipo de reacción se describe a continuación (Esquema 13). Primero, una 

molécula de 5-aminopirazol 5b ataca el carbono electrofílico del aldehído 31 para formar el 

intermedio tetraédrico A, que luego elimina una molécula de agua para dar el aducto 1,3-

bielectrofílico B. El carbono electrofílico del aducto B es atacado por una segunda molécula de 

aminopirazol 5b, formando el intermedio dipirazolometano C, el cual cicla de forma intramolecular 

eliminando amoniaco y formando el derivado dihidropiridínico D que posteriormente se aromatiza 

produciendo las nuevas 1,7-di-(2-piridil)-bis-pirazolo[3,4-b:4’,3’-e]piridina  9a-d.36 

Los procedimientos de estas síntesis y la caracterización completa de los nuevos derivados 9a-d se 

muestran en la sección experimental. Todos los compuestos se caracterizaron por completo 

mediante análisis espectroscópico (RMN, UV-vis y fluorescencia) y por espectrometría de masas 

(IE y ESI de alta resolución). El compuesto 9a se tomó como referencia para discutir sus espectros.  

En el espectro de RMN 1H de 9a (Figura 9) se observan 9 señales, pero a 8,68 ppm aparece una 

señal que integra para cuatro protones correspondiente a los protones en posición 3’ y 6’ del 

grupo piridilo, por lo que se tendrían en total 10 tipos de hidrógeno no equivalentes. A campo alto 

se encuentran las señales de los hidrógenos del grupo propoxilo (1,11 ppm, t, J=6,0 Hz, 3H, -CH3; 

1,90 ppm, m, 2H, -CH2-; 4,05 ppm, t, J =6,0 Hz, 2H, OCH2-) y los del grupo metilo en posiciones 3 y 

5 (2,20ppm, s, 6H, 3,5-CH3). A 7,09 (d, J=8.2Hz, 2Hm) y 7,38 (d, J=8.2 Hz, 2Ho) ppm aparecen las 

dos señales de los protones del grupo arilo, mientras que a 7,24 (t, J=7,7Hz, 2H5’) y 7,91 (t, J 

=7.8Hz, 2H4’) ppm se encuentran las señales restantes del grupo piridilo.  

 

 
Figura 9. Espectro de RMN 

1
H del compuesto 9a (300 MHz, CDCl3) 

Utilizando el experimento APT (Figura 10) se confirmó que el compuesto 9a tiene siete carbonos 

cuaternarios, seis carbonos terciarios, dos secundarios y dos primarios. La asignación completa de 

las señales se hizo con ayuda de experimentos de HMBC (ver ANEXO 1). Estos resultados 

correlacionan perfectamente con la estructura propuesta para el compuesto 9a. 
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Figura 10. Espectro de APT RMN 
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C del compuesto 9a (75 MHz, CDCl3) 

 

5.2 Propiedades electroactivas y fotofísicas de los compuestos 
 
Los  nuevos compuestos 9a-d presentan actividad óptica, es decir, emiten luz en la región azul  del 

espectro visible en presencia de radiación UV (250 nm), fenómeno que se presenta tanto en 

solución como en estado sólido y que hace a estos compuestos interesantes en el estudio de sus 

propiedades optoelectrónicas, las cuales son útiles para el diseño de dispositivos moleculares. 

Con el fin de estudiar las características electroquímicas de los sistemas sintetizados, se realizó un 

análisis por voltametría cíclica (VC) a condiciones ambientales. Las soluciones de los analitos 9a-d 

fueron preparadas en acetonitrilo 4.0 mM, utilizando como electrolito soporte hexafluorofosfato 

de tetrabutilamonio (TBAPF6) en concentración de 50 mM. Las medidas se realizaron en una celda 

electroquímica de tres electrodos, asistida con un potenciostato Autolab, dotado con una jaula de 

Faraday que sirve para reducir el ruido eléctrico; las soluciones analíticas fueron de-aireadas en 

corriente de nitrógeno durante 5 minutos, justo antes de cada medida. Se utilizó un electrodo de 

Ag/AgCl como referencia, un espiral de platino como contraelectrodo y un electrodo de grafito de 

0,196 Cm2 de área transversal (área activa) como electrodo de trabajo.  

En la figura 11a, se muestran los voltagramas obtenidos para el electrolito soporte TBAPF6 Sin de-

airear y con flujo de nitrógeno con el fin de retirar la mayor cantidad posible de oxígeno disuelto. 

Se puede observar que a la muestra del electrolito soporte a la que se le retiro el oxígeno 

claramente no contiene ninguna señal, sin embargo si no se realiza el procedimiento de de-

aireado aparecen dos señales de oxidación-reducción, asociadas con el oxígeno disuelto en la 

muestra. En figura 11b, se muestran los voltagramas obtenidos para 9a-d, en los que no se 

observa ninguna señal. Sin embargo si no se elimina el oxígeno disuelto en la muestra (Figura 11a 

parte superior), aparecen señales que pueden ser confundidas con actividad redox de la muestra. 
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Figura 11.   Voltametría cíclica de  A) TBAPF6 y 9a-b sin de-airear B)  9a-d 

Estos resultados muestran que no existe actividad asociada a procesos redox para 9a-d, en la 

ventana de potencial estudiada (-2V hasta 2V), posiblemente debido a que las energías de los 

orbitales frontera HOMO-LUMO se encuentran fuera de este rango de potencial. Para corroborar 

esta hipótesis es necesario hacer cálculos teóricos que permitan determinar las energías de 

orbitales frontera de los compuestos 9a-d. Sin embargo existe un reporte en la literatura que 

soporta esta hipótesis, Gondek y sus colaboradores realizaron estudios teóricos mediante cálculos 

DFT para sistemas análogos y encontraron que las energías de los orbitales frontera, para el 

HOMO son del orden de -5,76 eV y para el HUMO -2,10 eV6, esto significa que en barridos en el 

rango de -2 a 2 Volts no se observara ningún proceso electroactivo; sin embargo es probable que 

se pueda observar actividad redox, ampliando el rango de la ventana de potencial, esto puede 

hacerse utilizando líquidos iónicos como electrolito soporte.  

En cuanto a las propiedades ópticas de 1,7-di-(2-piridil)-1H,7H-bis-pirazolo[3,4-b, 4’,3’-e]piridina 

9a-d, se puede decir que presentaron propiedades fotoluminiscentes interesantes, por lo que se 

realizó el estudio de la actividad fototofísica midiendo el rendimiento cuántico φf de 9a-d, el cual 

está relacionado con el número de fotones absorbidos y el número de fotones emitidos como 

fluorescencia, es decir, la probabilidad de que el estado excitado del fluoróforo retorne al estado 

fundamental emitiendo luz (fluorescencia) más que por decaimientos no radiativos. En este 

estudio se utilizó fenantreno como estándar, con el cual se hizo una curva de calibración partiendo 

de una solución de 10 ppm de Fenantreno en etanol absoluto. Las concentraciones de los 

estándares para la curva fueron ajustadas teniendo en cuenta que la absorbancia del estándar de 

mayor concentración no debe ser mayor de 0,1 a la longitud de onda de excitación (251 nm para el 

fenantreno), esto se hace con el fin de evitar efectos de re-absorción. Ajustadas las 

concentraciones de los estándares, se midió el espectro de absorción y fluorescencia de cada 

estándar. En el espectro de absorción del Fenantreno se observan 5 bandas de intensidades 

principalmente asociadas con transiciones electrónicas π→π*, características de compuestos 

aromáticos. La longitud de onda de máxima absorción para el fenantreno fue de 251 nm (Figura 

12). Esta longitud de onda fue escogida como longitud de onda de excitación para realizar las 

medidas de fluorescencia tanto para el fenantreno como para los fluoróforos sintetizados 9a-d. 

A B 



 
Figura 12.  Espectros de absorción y fluorescencia del  fenantreno en etanol 

De la misma forma que el estandar, se prepararon soluciones de 9a-d en etanol, teniedo cuidado 

en que la absorbancia de la muesta de mayor concentración fuese menor a 0,1. En la figura 13 se 

muestra el espectro se absorción y emisión de 9b, el cual es muy similar para todas las bis-

pirazolopiridinas sintetizadas; en el espectro de absorción se obserban dos bandas anchas que se 

deben a transiciones π→π* de la nuve electrónica aromática y transiciones n→π* originadas por 

los electrones no enlazantes de los átomos de nitrógeno piridínicos y pirazólicos a los orbitales π 

de antienlace. En el espectro de emsión se obserban dos bandas, la principal en 409nm 

corresponde a la banda de emisión del cromóforo fusionado bis-birazolopiridina 9b, y la de menor 

intensidad  en 496nm se debe al espectro de emisión del etanol usado como disolvente.  

 
Figura 13.  Espectros de Absorción y fluorescencia para 9b en Etanol 

Para medir el rendimiento cuántico φf, se graficó el área bajo la curva del espectro de 

fluorescencia en función de la absorbancia a 251 nm tanto para el estandar fenatreno como para 

los compuestos 9a-d. El área bajo la curva de los espectos de emisión se calculó entre 359-380 nm 

para el fenantreno (figura 14) y entre 370-485 nm para los compuestos 9a-d  



 
Figura 14.  Curvas de calibración para el Fenantreno y  9b 

Teniendo en cuenta el valor del rendimiento cuántico reportado en la literatura para el 

Fenantreno (0,125), se calcularon los rendimientos cuánticos de las 1,7-di-(2-piridil)-1H,7H-bis-

pirazolo[3,4-b, 4’,3’-e]piridinas 9a-d, multiplicando el rendimiento cuántico del estándar por la 

razón entre las pendientes obtenidas para 9a-d y la pendiente de la curva de calibración del 

fenantreno utilizado como estándar; los índices de refracción no fueron tenidos en cuenta ya que 

la medidas se realizaron en el mismo disolvente (Figura 15). 

 

 9 R R’ Pendiente  Φf (%) 

 a CH3CH2CH2- H 823504 61,68 
 b CH3(CH2)10CH2- H 993115 74,39 
 c Cl H 1,00E6 74,90 
 d H (CH3)3C 600148 44,94 

 

Figura 15. Rendimientos Cuánticos para 9a-d medidos en etanol absoluto 

Los rendimientos obtenidos son relativamente altos, excepto para 9d que mostró un φf de 44.94%, 

lo cual significa que en este compuesto procesos de relajación no radiativos, probablemente de los 

niveles  vibracionales y por efectos de conversión interna asociados a transiciones Sn -> S0, son muy 

significativos. Es posible que  tales efectos esten asociados a la naturalesa electrónica del grupo 

terbutilo, o a intercciones del mismo con el disolvente, puesto que este grupo disminuye la 

polaridad de la molécula favoreciendo la solubilidad en disolventes poco polares, es decir, 

mediados por fenómenos solvatocrómicos, debidos la alta polaridad del disolvente (etanol), ya 

que el grupo terbutilo disminuye la solubilidad de núcleo bis-pirazolico en disolventes polares. 

A pesar que el cloro es un grupo extractor por medio del enlace σ, es probable que su capacidad 

de estabilización por resonancia permita estabilizar los estados de transferencia de carga o las 

transiciones electrónicas asociadas a decaimientos que favorecen el  fenómeno de fluorescencia, 

disminuyendo la probabilidad de los prosesos no radiativos y por lo tanto obteniendo buen 

rendimiento cuántico, 75%. Los cromóforos 9a y 9b continen grupos donores de carga con 

oxígeno, al mismo tiempo que grupos  piridilos (Figura 15) y se comportan como un conjunto 

dador-aceptor que puede favorecer la transferencia de energía de los estados excitados hacia 

procesos de relajación radiativos  obteniendo rendimientos cuánticos relativamente altos aun en 
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disolventes polares.  Además, como la polaridad del estado excitado difere de la polaridad del 

estado fundamental, es probable que los rendimientos cuanticos en disolusiones menos polares 

aumenten debido a efectos solvatocrómicos, ya que estos efectos pueden conducir a la 

estabilizacion del estado excitado y fundamental, diminuyendo el gab de energia de los estados 

electrónicos; para corroborar esta hipótesis es necesario relizar ensayos de fluorescencia 

disminuyendo la polaridad del disolvente, con el fin de observar corrimientos hacia el azúl 

(hipsocrómico). 

Estos resultados muestran que las nuevas 1,7-di-(2-piridil)-1H,7H-bis-pirazolo[3,4-b, 4’,3’-

e]piridinas 9a-d, presentan características fotofísicas significativas debido a que poseen buenos 

rendimientos cuánticos en medios polares, que probablemente se pueden potenciar al realizar 

modificaciones estructurales que permitan extender la conjugación. Por lo que este estudio 

representa un área de investigación innovadora en ciencia de materiales orgánicos de potencial 

aplicación para la fabricación de dispositivos optoelectrónicos. 

6 Conclusiones 
Se sintetizaron los precursores: 2-piridilhidrazina, 5-amino-3-metil-1H-(2-piridil)pirazol, 4-propoxi-

benzaldehído y 4-dodeciloxibenzaldehído con buenos rendimientos y utilizando síntesis asistidas 

por microondas, sin disolvente y en tiempo de reacción muy cortos (5-10 minutos). 

Se sintetizó una nueva familia de 1,7-di-(2-piridil)-1H,7H-bis-pirazolo[3,4-b, 4’,3’-e]piridinas 9a-d 

no reportada en la literatura, las cuales presentan interesantes propiedades fotofísicas. La síntesis 

fue asistida por microondas en intervalos de tiempo muy cortos 12 min y en usencia de disolvente. 

Las reacciones procedieron con rendimientos relativamente buenos aproximadamente 60%. 

Las estructuras de los precursores y las bis-pirazolopiridinas fueron elucidadas por análisis 

espectroscópico (RMN, 1H, 13C, APT y HMBC) y por espectrometría de masas (IE y ESI de alta 

resolución/Q-TOF). 

Se realizó el estudio las propiedades electroquímicas de las 1,7-di-(2-piridil)-1H,7H-bis-

pirazolo[3,4-b, 4’,3’-e]piridinas 9a-d, por voltametría cíclica. Los resultados no mostraron actividad 

redox en la ventana de potencial estudiada. Se cree que esto se debe a que el gab de energía de 

los orbitales frontera HOMO-LUMO, se encuentran fuera del rango de potencial estudiado. 

También se llevó a cabo el estudio de las propiedades fotofísicas de 9a-d, por medio del cálculo 

del rendimiento cuántico (φf) debido a que los compuestos sintetizados muestran propiedades 

fotoluminiscentes tanto en estado sólido como en solución. Los espectros de fluorescencia 

mostraron bandas intensas en concentraciones inferiores a una parte por millón. Los resultados 

mostraron φf del orden de 70% en etanol, este resultado muestra el potencial de este tipo de 

compuestos, para aplicaciones optoelectrónicas de nuevos materiales orgánicos semiconductores. 



7 Perspectivas 
Los resultados obtenidos en este trabajo mostraron el potencial que tienen algunos compuestos 

del tipo 1,7-di-(2-piridil)-1H,7H-bis-pirazolo[3,4-b, 4’,3’-e]piridinas para aplicaciones en el campo 

de la química de materiales optoelectrónicos. En este ítem se hacen algunas sugerencias que 

pueden mejoras las propiedades fotofísicas y electroactivas de este tipo de compuestos y algunas 

potenciales aplicaciones en el campo de la química de sensores moleculares. 

Debido a que no se observaron señales por voltametría cíclica, es probable que ampliando la 

ventana de potencial, utilizando líquidos iónicos, se puedan observar señales asociadas a procesos 

redox, debido a la naturaleza conjugada de estos compuestos, aunque extender la conjugación 

podría servir para favorecer la ventana de potencial que se estudió, debido a que se minimizaría el 

gab de energía de los orbitales frontera HOMO-LUMO. 

Como estos compuestos son altamente nitrogenados, es probable que la formación de complejos 

permitan observar las propiedades electroactivas de las bis-pirazolopiridinas, ya que bajo estas 

condiciones podrían actuar como puente entre el metal y el sistema electroquímico, por lo que 

sería interesante el estudio de la formación de complejos, utilizando el fluoróforo 9 como ligando, 

y su posterior caracterización electroquímica. 

Realizar sustituciones en las posiciones 3 y 5 de los grupos pirazólicos, o sobre  anillos piridínicos 

en las posiciones 1 y 7 de 9a-d, puede mejorar los rendimientos cuánticos, ya que permitirán la 

extensión de la conjugación, y por lo tanto podrían modificar la energía de los orbitales HOMO-

LUMO disminuyendo el gab de energía entre ellos, lo que puede potenciar la actividad redox, al 

mismo tiempo que las propiedades optoelectrónicas. 

Otra interesante propuesta es la formación de complejos, puesto que la coordinación de iones 

metálicos con la estructura nitrogenada de las bis-pirazolopiridinas, puede conducir a cambios en 

la actividad óptica, como por ejemplo quienching del estado excitado de los fluoróforos, apagando 

la fluorescencia por la presencia de iones metálicos. Una interesante y potencial aplicación sería 

en el área de sensores químicos y sensores de metales específicos por fluorescencia. 

 

8 Sección experimental 

8.1 Materiales y métodos  
Todos los reactivos utilizados fueron adquiridos de fuentes comerciales y sin purificación adicional. Los 

disolventes utilizados para la purificación de los compuestos sintetizados fueron grado reactivo. En la 

purificación de los compuestos por cromatografía en columna CC utilizando sílica gel 60, 70-230 mesh. Las 

reacciones asistidas por microondas se llevaron a cabo por utilizando un reactor 300W-CEM-discover. Los 

puntos de fusión fueron medidos en un fusiómetro digital Stuart SMP10 y no fueron corregidos. Los 

espectros de masas fueron tomados a 70 eV en un en un cromatógrafo de gases acoplado a masas GCMS-

QP2010 utilizando sonda de inyección directa. Los espectros de RMN fueron adquiridos en un equipo de 300 

MHz, Bruker ultrashied y en un Anazai Eft-90, usando TMS como referencia (o señales reportadas). 



8.2 Métodos electroquímicos 
La voltametría cíclica se llevó a cabo bajo condiciones ambientales en una celda de tres electrodos. Se usó 

un electrodo de Ag/AgCl como referencia, un electrodo en espiral de platino como contraelectrodo y un 

electrodo de grafito como electrodo de trabajo. La superficie de los electrodos se limpió con etanol y luego 

se puso en ultrasonido antes de las medidas, para las que se utilizó un potenciostato AutoLab dotado con 

una jaula de Faraday para reducir ruido eléctrico. Las muestras se prepararon empleando hexafluorofosfato 

de tetrabutilamonio (TBAPF6) como electrolito soporte en acetonitrilo grado espectroscópico con 

concentración de analitos de 4,0 mM, Todas las muestras se de-airearon burbujeando nitrógeno durante 

5min antes de cada medida. El barrido se realizó entre -2,0 a +2,0 V con velocidad de 100 mV S
-1

. 

8.3 Medidas Espectroscópicas 
Las medidas de absorción se realizaron en un espectrómetro UV-vis Varian  Cary 100  en un rango de 200-

340 nm, mientras que las de fluorescencia en un espectrofotómetro Agilet Cary Eclipse a una longitud de 

onda de excitación de 251 nm con rango de barrido fue 300-600 nm. Las muestras (analitos 9a-d y estándar 

fenantreno) se prepararon desde soluciones patrón de 10 ppm y todas se desgacificaron antes de las 

mediciones correspondientes hechas en celdas de cuarzo de 1 cm de camino óptico.  

8.4 Síntesis de 2-piridilhidrazina 2b 
A 1 mL (1,2 g, 10,57 mmol) de 2-cloropiridina se le adicionó exceso (4 equivalentes) de hidrato de hidrazina y 

la mezcla se puso en un reactor microondas a 150 °C/150 W durante 10 min. La reacción se monitoreó por 

CCD y en la misma se obtuvo una solución amarilla que se purificó por extracciones con DCM y solución 

saturada de carbonato de sodio. La fase orgánica se secó sobre sulfato de sodio anhídro y el disolvente se 

evaporó para obtener el producto como un sólido de color amarillo (1,0179 g, 40 °C, 88,25%). 

8.5 Síntesis de 5-amino-3-metil-1H-(2-piridil)pirazol 5b 
A 2,0637 g (18,9 mmol) de 2-piridilhidrazina se le adicionó 1,5515 g (18,9 mmol) de 3-aminocrotononitrilo y 

la mezcla se puso en un reactor microondas a 150 °C/150 W durante 5 min (con y sin disolvente: EtOH). Al 

crudo resultante se le hizo extracción con DCM y solución saturada de carbonato de sodio. La fase orgánica 

se secó sobre sulfato de sodio anhídro, se evaporó el disolvente y el residuo se purificó por CC utilizando 

DCM como eluente para obtener el producto como un sólido de color amarillo (1,42 g, 68-69 °C, 90,13 %). 

NMR 
1
H (CDCl3, 90 MHz) δ (ppm), 2,19 (s, 3H, 5-CH3) 5,29 (s, 1H, H3), 5,93 (s, 2H 5-NH2), 6,98 (m, 1H), 7,69 

(m, 1H), 7,90  (d, J = 4,5Hz, 1H), 8,24 (dd, J = 4,5, 5,0 Hz, 1H). 

Procedimiento general para la síntesis de 4-alcohoxibenzaldehídos 8a, 8b 
A 1mL de 30a-b se le adicionó exceso de 4-hidroxibenzaldehído 29 y 1,5 g de K2CO3 y se hizo reaccionar la 

mezcla por dos métodos: el primero a relujo en DMF durante 2 horas, el segundo en un reactor de 

microondas 150 °C/150 W durante 8 min y sin disolvente. El producto de la extracción se extrajo con DCM y 

el resido obtenido se purificó por cromatografía flash (sílica gel y DCM). 

4-Propoxibenzaldehído 8a, El compuesto se aisló como un aceite de color amarillo, el rendimiento del 

método convencional fue de 74,10 %, mientras que el método asistido por microondas fue de 85,97 %, NMR 
1
H (CDCl3 90 MHz) δ (ppm) = 9,99 (s, 1H -CHO), 7,89 (d, 2H, J = 8,7, Ho), 7,02 (d, 2H,  J = 8,6 Hm), 3,95 (t, 2H, J 

= 6,9, OCH2-), 2,29-1,58 (m, 2H, -CH2-), 1,08 (t, 3H,  J = 7,1, CH3). 
13

C NMR (CDCl3, 23 MHz) 190,2 (CHO), 164,3 

(Cp), 131,9 (Co), 130,3 (Ci), 115,0 (Cm), 69,9 (-OCH2), 22,6 (-CH2), 10,4 (-CH3).  

4-Dodeciloxibenzaldehído 8b.El compuesto se aisló como un aceite de color amarillo, el rendimiento del 

método convencional fue 95,45 %, mientras que para el método asistido por microondas fue 82,24 %.  NMR 



(CDCl3, 90 MHz) δ (ppm) 10.00 (s, 1H, H-CHO), 7.93 (d, J = 8.1 Hz, 2H, Hm), 7.10 (d, J = 8.2 Hz, Ho), 4.13 (t, J = 

5.8 Hz, 2H, OCH2-), 1.45 (brs, 20H, -(CH2)10-), 1.07 (brs, 3H, -CH3). 
13

C NMR (CDCl3, 23 MHz) δ (ppm) 189,8 

(CHO), 164,0 (Cp), 131,7 (Co), 130,0 (Ci), 114,7 (Cm), 68,3 (-OCH2), 32,7 (-CH2), 29,8, 29,7, 29,6, 29,5, 29,4, 

29,3, 29,2, 27,6, 22,8, 14,1(CH3).  

8.7. Procedimiento general para la síntesis de bis-pirazolo[3,4-b:4’,3’-e]-

piridinas 9a-d 

En un tubo de microondas se mezclaron 1 mmol de 5b y 0,5 mmol de 8a-d y luego la mezcla se puso en un 

reactor microondas a 230 °C/210 W durante 12 min. Los productos obtenidos se  purificaron  por 

cromatografía de columna en sílica gel utilizando como eluente DCM. 

Síntesis de 4-(4-propoxifenil)-3,5dimetil-1,7-di-(2-piridil-1H,7H-bis-pirazolo[3,4-b:4’,3’-e]-piridina (9a). Este 

compuesto se aisló como un sólido de color amarillo, 60,65 %, 255-257 °C. RMN 
1
H (CDCl3, 300 MHz, ) δ 

(ppm) 8,68 (d, Py-H6’-H3’), 7,91 (t, J = 7,8 Hz, 2H, Py-H4’), 7,38 (d, J = 8,2 Hz, 2H, Ar-Ho), 7,24 (t, 2H, J = 7,7 

Hz, Py-H5’), 7,09 (d, J = 8,2 Hz, 2H, Ar-Hm), 4,05 (t, J = 6,4 Hz, 2H, O-CH2-’), 2,20 (s, 6H, 5,7-CH3), 1,92 (m, 2H 

,-CH2-CH3-), 1,11 (t, J = 7,3 Hz, 3H, CH3), 
13

C RMN (CDCl3, 75 MHz) δ (ppm) 160,0 (Cp), 151,2 (C7a, C8a), 151,0 

(C3), 149,2 (Py-C6’), 142,6 (Py-C2’), 138,2 (Py-C5’), 129,9 (Ar-Cm), 125,4 (Ar- Ci), 120,6 (Py-C4’), 115,1 (Py-

C3’), 114,7 (C3a), 113,9 (Ar-Co), 69,7 (OCH2), 22,7 (-CH2-), 15,2 (3,5-CH3), 10,7 (CH3), HRMS: para C28H25N7O, 

calculado: 475,212058, encontrado: 475,212816, MS (70 eV) m/z (%): 475(M
+
), 433(11), 78(44).  

Síntesis de 4-(4-dodeciloxifenil)-3,5dimetil-1,7-di-(2-piridil-1H,7H-bis-pirazolo[3,4-b:4’,3’-e]-piridina (9b).  

Este compuesto se aisló como un sólido de color café, 61,34 %, 261-264 °C. RMN 
1
H (CDCl3, 300 MHz) δ 

(ppm) 8,51(d, J = 9,0Hz, 2H, Py-H3’), 8,44 (d, J = 6,0Hz, 2H, Py-H6’), 7,74 (t, J = 6,0Hz,  2H, Py-H4’), 7,29 (d, J = 

9,0Hz, 2H, Ar-Co), 7,10 (t, J = 6,0Hz, 2H, Py-C5’), 6,98 (d, J = 9,0Hz, 2H, Ar-Cm), 3,97 (t, J = 9,0Hz, 2H, OCH2-), 

2,06 (m, 6H, 3,5-CH3), 1,42-1,16 (m, 18H, -(CH2)10-), 1,10 (t, J = 6,1Hz, 3H, -CH3), RMN 
13

C (DCCl3, 75 MHz) δ 

(ppm), 159,8 (Ar-Cp), 150,9 (C7a, C8a), 150,6 (PY-C2’), 148,9 (Py-H6’),  146,3 (C3), 142,4 (C4), 138,0 (Py-C4’), 

130,1 (Ar-Cm), 125,3 (Ar-Ci), 120,7 (Py-C5’), 114,2 (C5a, C8a), 114,0 (Ar-Co), 68,2 (OCH2), 31,9 (O-CH2-CH2;), 

29,8, 29,7, 29,6, 29,5, 29,4, 29,3, 29,2, 29,1, 26,1 ((CH2)9), 12,7(CH3), MS (70 eV) m/z(%): 601(M
+
, 74) 

446(19), 418(19), 78(31), 71(14), 57(48), 55(26), 43(100), 41(48%). 

Síntesis de 4-(4-clorofenil)-3,5-dimetil-1,7-di-(2-piridil)-1H,7H-bis-pirazolo[3,4-b:4’,3’-e]-piridina  (9c).  Este 

compuesto fue asilado como un sólido de color blanco, con un rendimiento de 66,81 %, pf, 236-237 °C, RMN 
1
H  (CDCl3, 300 MHz,) δ (ppm) 8,66 (d, J = 6,0 Hz, 1H, Py-H6’), 8,59 (d, J = 9,0 Hz, 1H, py-H3’), 7,87 (t, J = 6,0 

Hz, 1H, Py-H4’), 7,55 (d, J = 8,4 Hz, 1H, Ar-Ho), 7,42 (d, J = 8,4 Hz, 1H, Ar-Hm), 7,23 (t, J = 6,0 1H, Py-H5’), 2,13 

(s, 1H, 3,5-CH3), 
13

C NMR (CDCl3, 75 MHz) δ (ppm) 150,6 (Py-C2’), 148,8 (Py-C6’), 145,9 (C3), 142.3 (C4), 

138,2 (Py-C4’), 135,6 (Ar-Ci), 132,1 (Ar-Cp), 130,1 (Ar-Co), 128,5 (Ar-Cm), 120,9 (Py-C5), 117,1 (C8a), 114,9 

(C3’), 15,1 (3,5-CH3), EMAR: para C25H18ClN7, calculado: 451,131221, encontrado: 451,131710, EM (70 eV) 

m/z (%) 453/451(M
+
, 37/98), 438/436(10/28), 411/409 (8/23), 78(100), 52(29). 

Síntesis de 4-(3,5-di-terc-butilfenil)-3,5dimetil-1,7-di-(2-piridil)-1H,7H-bis-pirazolo[3,4-b:4’,3’-e]-piridina (9d), 

Este compuesto se aisló como un sólido amarillo claro con un rendimiento de 61,75 % pf 252 °C, RMN 
1
H 

(300 MHz, ) δ (ppm) 8,71 (d, 4H Py-H6’-H3’), 7,94 (t, J = 6,0Hz, 2H Py-H4’), 7,63 (s, 1H, Ar-Hp), 7,32 (s, 2H, Ar-

Ho), 7,27 (t, J = 6,0Hz, 2H Py-H5’), 2,17 (s, 6H, 3,5-CH3), 1,42 (s, 18H, C(CH3)3), RMN 
13

C (CDCl3, 75 MHz) δ 

(ppm) 151,0 (Py-C2’), 150,7 (C8a), 150,7 (Ar-Cm), 148,9 (Py-C6’), 146,3 (C3), 143,6 (C4), 137,9 (Py-C5’), 132,7 

(C4, Ci), 123,1 (Ar-Co), 122,4 (Ar-Cp), 120,6 (C4’), 114,9 (C3´), 114,2 (C3a), 34,9 (Cterc), 31,3 (CH3-Cterc), 14,8 



(3,5-CH3) EMAR: para C33H35N7 calculado  m/z = 529,295394, encontrado = 529,297654, EM (70 eV) m/z (%): 

529 (M
+
, 100) 514(14), 257(17), 78(26), 57(40), 41(19). 
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