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Resumen 

El objetivo de la presente Tesis, titulada "Posfuncionalización de colorantes 

BODIPY para aplicaciones fotónicas y biofotónicas" es el diseño, síntesis y estudio de 

nuevos fluoróforos orgánicos con el fin de proporcionar soluciones químicas para el 

rápido desarrollo de sondas fluorescentes para aplicaciones avanzadas en biología y 

tecnología. Desde el punto de vista de la química orgánica, hemos basado nuestra 

investigación en el desarrollo de métodos fáciles, versátiles y eficientes para la 

posfuncionalización química del fluoróforo BODIPY (4-bora-3-a,4a-diaza-s-indaceno). 

El manuscrito de la tesis se puede dividir en dos partes principales. La primera 

parte (Capítulos 2-4) describe una estrategia general y práctica para la incorporación 

directa en un solo paso de α- o β-hidroxiácidos en el átomo de boro de los colorantes 

F-BODIPY para proporcionar los derivados O-BODIPY correspondientes. Los nuevos 

colorantes presentan un sistema B-espiránico en el que las dos subunidades están unidas 

ortogonalmente combinando las propiedades estructurales y fisicoquímicas de los 

componentes seleccionados para mejorar así las propiedades del sistema final con 

respecto a la solubilidad en agua, la estabilidad fotoquímica, la eficiencia láser, la bio-

selectividad o evitar los procesos de agregación intermolecular que apagan la 

fluorescencia. La estrategia permitió la preparación de sondas novedosas con un diseño 

estructural minimalista, evitando rutas sintéticas complicadas que requieren una gran 

cantidad de etapas. Además, nuestro protocolo eficiente y optimizado puede extenderse 

directamente a otros F-BODIPY de partida con diversas propiedades fotofísicas. 

La segunda parte de la memoria persigue el desarrollo de un nuevo método 

sintético para la posfuncionalización de BODIPYs sin afectar significativamente a sus 

propiedades fotofísicas únicas. La estrategia desarrollada permite la introducción 

directa de C-, N-, P-, O-, S- y halo-sustituyentes en los grupos metilo en C3/5 del 

cromóforo de forma no conjugada a través de una reacción de sustitución nucleófila. 

Esta nueva estrategia se ha utilizado para la síntesis de una quimioteca de >50 sondas 

diversificadas para aplicaciones en una amplia variedad de campos científicos, lo que 

confirma la eficiencia, robustez y versatilidad de nuestro enfoque. Un cribado inicial 
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del comportamiento fotofísico y de microscopía celular de los nuevos compuestos 

mostró que en su mayoría conservan las propiedades fotofísicas de la sonda inicial no 

funcionalizada, sin afectar significativamente las longitudes de onda de absorción y 

emisión, con baja o nula citotoxicidad en diferentes líneas celulares humanas y con 

diversas selectividades subcelulares. 

Summary 

The objective of the present Thesis, entitled “Postfunctionalization of BODIPY 

dyes for photonic and biophotonic applications” is the design, synthesis and study of 

novel organic fluorophores to provide chemical solutions for the fast development of 

fluorescent probes for advanced applications in biology and technology. From the 

organic chemistry point of view, we have based our research on the development of 

facile, versatile and efficient methods for the chemical postfunctionalization of the 

BODIPY (4-bora-3-a,4a-diaza-s-indacene) fluorophore. 

The thesis manuscript can be divided into two main parts. The first part 

(Chapters 2-4) describes a general and practical strategy for the direct one-step 

incorporation of α- or β-hydroxy acids onto the boron atom of F-BODIPYs dyes to 

afford the corresponding O-BODIPY derivatives. The new dyes present a B-spiranic 

system in which the two subunits are orthogonally linked combining the structural and 

physicochemical properties of the selected components to improve the properties of the 

final system regarding water solubility, photochemical stabilities, laser efficiencies, bio-

selectivity or the avoidance of intermolecular aggregation processes that quench 

fluorescence. The strategy allowed the preparation of novel probes with a minimalist 

structural design avoiding complicated synthetic routes that require a large number of 

steps. Furthermore, our efficient and optimized protocol can be directly extended to 

other starting F-BODIPYs with diverse photophysical properties.

The second part pursues the development of a new synthetic method for 

postfuncionalization of BODIPYs without significantly affecting their unique 

photophysical properties. The developed strategy allows the direct introduction of C-, 
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N- ,P- ,O-, S- and halo-substituents on the 3,5-methyl groups of the chromophore in a 

noncojugated manner via a nucleophilic substitution reaction. This novel strategy has 

been used for the synthesis of a library of >50 diversified probes for applications in a 

wide variety of scientific fields, thus substantiating the efficiency, robustness and 

versatility of our approach. An initial screening of the photophysical and cell 

microscopy behavior of the new compounds showed that they mostly preserve the 

photophysical properties of the starting non-functionalized probe, without significantly 

affecting the absorption and emission wavelengths, having low or no cytotoxicity in 

different human cell lines and with varied subcellular selectivities. 
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1.1 Sondas fluorescentes 

En las últimas décadas ha habido un notable crecimiento en la aplicación de 

sondas fluorescentes tanto en bioimagen como en la detección de diversos analitos, 

llegando a ser una de las herramientas más potentes e indispensables en diferentes áreas, 

como la biomedicina, la biología molecular, el diagnóstico clínico y las ciencias de 

materiales y medioambientales. Tal es su repercusión que se ha convertido en uno de 

los mayores objetivos de estudio en la comunidad científica con más de 28.000 

publicaciones en los últimos 5 años (fuente: Web of Science) y con el reconocimiento 

a través de varios premios Nobel (GFP: proteína verde fluorescente, 2008; microscopía 

de fluorescencia de superresolución, 2014).1-3 

En comparación con otros métodos de detección, la fluorescencia permite 

realizar ensayos en tiempo real, con alta resolución, sensibilidad y especificidad, sin 

destrucción de la muestra y con la mínima perturbación del medio biológico,4 

permitiendo la monitorización, cuantificación y observación simultánea de diversos 

procesos.3,5 Las sondas fluorescentes más representativas en bioimagen se pueden 

clasificar en los siguientes grupos: i) colorantes orgánicos (xantenos: fluoresceínas, 

rodaminas; cumarinas, cianinas, oxacinas: Nile blue, Nile red; tetrapirroles: porfirinas, 

ftalocianinas; BODIPYs, etc.);6 ii) fluoróforos biológicos (proteínas fluorescentes 

modificadas genéticamente: GFP, YFP, RFP, etc.);1,7-8 iii) puntos cuánticos o quantum 

dots (CdS, CdSe, PbSe, etc.).9 Las diferentes sondas tienen una serie de ventajas y 

desventajas, pero hay tres parámetros de vital importancia para elegir la sonda 

fluorescente más adecuada para cada aplicación: fotoestabilidad, eficiencia y tamaño.5 

• Fotoestabilidad: los fluoróforos son sometidos a numerosos ciclos de excitación 

y emisión durante el experimento, en muchas ocasiones bajo condiciones 

drásticas de irradiación, lo que puede provocar un fotoblanqueamiento 

(“photobleaching”) permanente por una posible alteración en la estructura 

química de la sonda fluorescente.5,10 Este parámetro es importante para la 

trazabilidad de la sondas. Las sondas más fotoestables desarrolladas hasta la 

fecha son los quantum dots.9 
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• Eficiencia: en microscopía de fluorescencia se utiliza el término “brillo” como 

parámetro para medir la eficiencia de emisión, que se define como el producto 

de dos parámetros fotofísicos: el coeficiente de absorción molar y el 

rendimiento cuántico de emisión de fluorescencia. Este parámetro se puede 

considerar como un factor de normalización para poder comparar la eficiencia 

como sondas de los diferentes colorantes. El coeficiente de absorción molar es 

la capacidad del fluoróforo de absorber luz de una determinada longitud de onda 

y pasar al estado excitado, mientras que el rendimiento cuántico de emisión es 

la relación entre fotones absorbidos y emitidos. Ambos parámetros son 

fuertemente dependientes de la estructura del cromóforo, pero además pueden 

ser altamente sensibles a factores ambientales como la polaridad y viscosidad 

del medio, pH y temperatura.10-11 

• Tamaño: es un factor limitante para los ensayos biológicos, porque las 

estructuras de gran tamaño, como las proteínas fluorescentes (30 kDa/4 nm) 

tienden a formar oligómeros y pueden perturbar la actividad biológica de las 

proteínas recombinantes marcadas con ellas.10 Así mismo, el tamaño de los 

quantum dots (6-60 nm) limita su aplicabilidad como sondas fluorescentes 

debido a su baja permeabilidad de membrana, a pesar de sus buenas propiedades 

fotofísicas (alto brillo y capacidad para poder emitir en todas las longitudes de 

onda del espectro visible). Además, los quantum dots también pueden presentar 

serios problemas de citotoxicidad por la liberación de metales pesados.9,12 Por 

el contrario, los colorantes orgánicos son de mucho menor tamaño, pudiendo 

ser estructuras químicas de tan solo un par de anillos aromáticos.10 
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Tabla 1.1. Comparación de las propiedades de las diversas sondas fluorescentes. La figura de la 
derecha es una representación a escala del tamaño relativo de las distintas sondas fluorescentes: 
quantum dots, proteínas y colorantes orgánicos. (Imagen reproducida de Jares-Erijman y 
Jovin).13 

 Quantum 
dots 

Colorantes 
orgánicos 

Proteínas 
fluorescent. 

 

Tamaño/ 
estructura 

6-60 nm / 
nanocristal 
inorgánico 

~0.5 nm / 
molécula 
orgánica 

~4 nm / 
proteína 

εmax 
(M–1cm–1) 

105-106 2.5 × 104 - 
2.5 × 105 

30–92 × 103 

Brillo 
(M–1cm–1) 

~2.5 × 105 ~1.0 × 105 ~3.2 × 104 

ɸ 0.1-0.8 0.5-1.0 0.22-0.84 

Fotoblan-
queamiento 

> 1,000 s 1-10 s 13-174 s 

Toxicidad Potencialm. 
tóxico por 
fugas del 

metal 

Baja 
toxicidad, 

depende de 
la estructura 

Efectos 
tóxicos 
raros 

Ejemplos CdS, CdSe, 
InP, PbSe 

Cy5, 
fluoresceína 
BODIPYs 

ECFP, 
EGFP, 

mOrange 

Ref. 14-20 14,20-24 14,20,25-29 

 

Con respecto a otras plataformas como los quantum dots y las proteínas 

fluorescentes, los fluoróforos orgánicos tienen ciertas limitaciones fotofísicas sobre 

todo relacionados con el fotoblanqueamiento y con la anchura de las bandas de emisión 

que pueden provocar solapamientos con otras de interés e incluso incrementar el fondo 

de fluorescencia (“background”) de las imágenes. Sin embargo, su menor tamaño y su 

elevada versatilidad química permite una amplia funcionalización y bioconjugación, así 

como la modulación de sus propiedades fotofísicas y protocolos de marcaje directos, 

selectivos y sencillos, evitando clonaciones y/o métodos invasivos altamente utilizados 

en microscopía. Por la elevada actividad investigadora en esta área, disponemos hoy en 
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día de una gran variedad de esqueletos cromofóricos con diversas longitudes de onda 

de absorción y emisión cubriendo todo el espectro visible e incluso el NIR. Disponemos 

también de múltiples estrategias para el etiquetado de biomoléculas y orgánulos 

celulares, como las siguientes: i) proteínas de fusión para el estudio de las proteínas de 

interés (HaloTag, SNAP-tag y CLIP-Tag);30-32 ii) conjugación bioortogonal (alquinos, 

azidas, maleimidas, tetrazinas etc.) para el etiquetado de proteínas, lípidos y 

carbohidratos;33-34 iii) etiquetado de biomoléculas a través de ligandos específicos 

naturales (jasplaquinolida) o sintéticos (fármacos como paclitaxel);35-37 iv) etiquetado 

selectivo de orgánulos como mitocondrias y liposomas.38-39 

 

 
Figura 1.1. Resumen de las posibles opciones de etiquetado celular con sondas orgánicas: A) 
Etiquetado mediante la formación de proteínas de fusión con HaLoTag30 o SNAPTag;31 B) etiquetado 
selectivo de proteínas, lípidos y carbohidratos mediante reacciones de tipo click;33-34 C) etiquetado 
de mitocondrias;38 D) etiquetado a través de ligandos específicos de proteínas como los fármacos 
mepiramina (selectividad por el receptor de histamina H1)36 y taxol (afinidad por la tubulina).37 
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Entre todos los cromóforos orgánicos diseñados y sintetizados hasta el 

momento, destacan los siguientes grupos estructurales (ver Figura 1.2):  

 

Cumarinas 

Son los fluoróforos más antiguos y más fáciles de sintetizar (condensación de 

Pechmann o de Knoevenagel); sin embargo, presentan una serie de limitaciones que 

dificultan su aplicación en imagen celular como son: emisión generalmente en 

longitudes onda corta (azul) y brillo bajo, aunque si presentan una fotoestabilidad 

aceptable para el análisis microscópico.24,40-41 

 

Naftalimidas 

También son sondas de longitud de onda corta, pero con un mayor brillo y 

fotoestabilidad que el grupo anterior. Se caracterizan por una amplia versatilidad 

sintética que permite modular sus propiedades fotofísicas.24,42-45 

 

Fluoresceínas y rodaminas 

Pertenecen a la familia de los xantenos y son uno de los grupos de fluoróforos 

más reconocidos, con una amplia variedad de estructuras cuya emisión abarca la región 

verde-roja del espectro visible, con altos coeficientes de absorción molar y rendimientos 

cuánticos de emisión. Sin embargo, algunos de sus derivados se obtienen con bajo 

rendimiento y/o a través de procesos sintéticos complejos. Pero sus mayores 

limitaciones están principalmente asociadas con baja fototoestabilidad, alta 

dependencia de la permeabilidad celular a la estructura del fluoróforo y también elevada 

dependencia del pH.24,46-49 

 

Cianinas 

Pertenecen al grupo de los polimetinos, con una elevada conjugación de dobles 

enlaces que les permite ser uno de los fluoróforos con emisión en la región de mayor 

longitud de onda (600-900 nm). También destacan por su elevado coeficiente de 

absorción molar, aunque suelen tener rendimientos cuánticos de fluorescencia bajos. 
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Además, son fácilmente oxidables por lo que presentan una baja fotoestabilidad, lo que 

unido a su baja solubilidad en agua (cianinas no sulfonadas) y su tendencia a la 

agregación limita drásticamente su aplicabilidad tanto en imagen celular como en otras 

áreas.24,50-52 

 

BODIPYs 

Son fluoróforos relativamente modernos ya que fueron descubiertos de forma 

casual en 1968 (Treibs y Kreuzer).53 Estructuralmente están relacionados con las 

porfirinas y poseen excelentes propiedades fotofísicas, incluyendo altos coeficientes de 

absorción molar, rendimientos cuánticos de fluorescencia generalmente próximos a la 

unidad, con longitudes de onda de emisión que cubren desde el verde hasta el rojo e 

incluso el NIR, bandas de absorción y emisión estrechas, elevada fotoestabilidad y baja 

sensibilidad al medio (polaridad, pH y temperatura). Además, su estructura rígida limita 

la desactivación excitónica por vibración y/o giro libre de sustituyentes y su carácter 

neutro impide interacciones electrostáticas indeseadas. Sus limitaciones residen en sus 

pequeños desplazamiento de Stokes y su baja solubilidad en agua con tendencia a la 

agregación.54 Estos cromóforos han adquirido una gran relevancia hoy en día por su 

elevada versatilidad química, muy superior a la de cualquier otro fluoróforo, que además 

de modular sus propiedades fotónicas permite incorporar una gran variedad de 

sustituyentes garantizando su aplicabilidad en diversas áreas científicas y 

tecnológicas.55-58 
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Figura 1.2. Ejemplos y estructuras de colorantes orgánicos. (A) Fluoróforos orgánicos clasificados según 
su brillo y λ máxima de emisión; también aparecen ejemplos de BODIPYs de partida utilizados en la 
presente tesis (1 y 3).24, 59-65 (B) Resumen general de las posiciones más comunes que son susceptibles de 
ser modificadas en la estructura base de los fluoróforos orgánicos.24  
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1.2 Síntesis de BODIPYs 

Aunque estructuralmente son dipirrometenos formando un complejo con un 

átomo de boro disustituido, normalmente BF2, la IUPAC estableció una numeración y 

nombre distinto para estos colorantes, denominándolos 4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-

diaza-s-indacenos.55 El complejo formado por la unidad BF2 proporciona rigidez y 

planaridad a la estructura mediante la unión covalente N−B−N permitiendo que la carga 

positiva se pueda deslocalizar a través del sistema π-conjugado entre los dos átomos de 

nitrógeno por efecto mesomérico, mientras que la carga negativa reside exclusivamente 

sobre el átomo de boro (Figura 1.3).66 Esta deslocalización de carga resulta clave para 

una eficiente, versátil y fácil funcionalización química en las posiciones α-, β- y meso- 

de su esqueleto.  

 

 

Figura 1.3. A) Estructura y numeración IUPAC del cromóforo BODIPY. B) Seis de 
las siete estructuras resonantes posibles por deslocalización de carga. 
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Aunque se pueden utilizar diversas estrategias sintéticas para la preparación de 

BODIPYs complejos, las reacciones de posfuncionalización a partir de un F-BODIPY 

presintetizado son químicamente las más atractivas al reducir el número de pasos 

sintéticos empleando diversos BODIPYs de partida comercialmente disponibles, 

garantizando así una fácil accesibilidad a nuevas sondas sofisticadas a menor coste.56,67 

Se han descrito dos métodos generales para la síntesis de BODIPYs simétricos, 

dependiendo fundamentalmente del tipo de sustituyente en la posición meso, que puede 

ser de tipo aromático o alifático. La síntesis de un colorante BODIPY sustituido en la 

posición 8 con un grupo arilo se lleva a cabo generalmente por condensación de un α-

H-pirrol con un aldehído aromático en condiciones ácidas (normalmente, TFA), para 

dar un dipirrometano.55-56 En el caso de usar pirroles sin sustituyentes en α, este 

compuesto puede a su vez sufrir condensaciones adicionales con otras moléculas de 

aldehído, generando oligómeros o polímeros, por lo que es necesario utilizar en estos 

casos un exceso de pirrol, a veces como disolvente,68 o bien llevar a cabo la reacción de 

condensación en agua,69 para que provoque la precipitación del dipirrometano 

impidiendo así reacciones adicionales. A continuación, hay que oxidar el dipirrometano 

al correspondiente dipirrometeno con 2,3-dicloro-5,6-diciano-1,4-benzoquinona (DDQ) 

o 2,3,4,6-tetracloro-1,4-benzoquinona (p-cloranilo). El dipirrometeno es una molécula 

muy inestable, por lo que rara vez se aísla y generalmente se lleva a cabo la 

complejación con boro adicionando in situ eterato de trifluoruro de boro (BF3·OEt2) en 

presencia de una base (Esquema 1.1).68 El segundo método general de síntesis de 

BODIPYs simétricos se basa en la condensación de un α-H-pirrol con un cloruro de 

acilo. En esta ruta se forma directamente el dipirrometeno intermedio en forma de sal, 

que se compleja a continuación con BF3·OEt2 en medio básico, como se ha explicado 

anteriormente (Esquema 1.1).68 Otras variantes de este método emplean un ortoéster70 

o un anhídrido de ácido71 en lugar del cloruro de ácido, o bien emplean un 2-acilpirrol 

en presencia de oxitricloruro de fósforo (POCl3) que promueve una reacción de 

autocondensación mecanísticamente compleja.55-56,67,72  
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Esquema 1.1. Síntesis general de BODIPYs. (A) Por condensación de un pirrol con un aldehído aromático. 
(B) Por condensación de un pirrol con un cloruro de ácido. 

 

La extrema versatilidad química de estos fluoróforos permite funcionalizar sus 

ocho posiciones a través de diferentes estrategias postsintéticas. La halogenación de 

BODIPYs es una de las estrategias más utilizadas por la facilidad de remplazar el 

halógeno mediante una sustitución nucleófila aromática (SNAr) con una amplia variedad 

de C-, N-, O-, S-, Se- y Te-nucleófilos o a través de diversas reacciones de acoplamiento 

C−C catalizadas con paladio (Suzuki-Miyaura, Migita-Kosugi-Stille, Mizoroki-Heck, 

Sonogashira y Buchwald-Hartwig).56,67,73-75 Se han descrito varios protocolos para 

halogenar el núcleo carbonado del BODIPY (Br2,76 N-halosucinimidas,77 ICl,78 CuBr2,79 

etc.) con el siguiente orden de reactividad 2,6 > 3,5 > 1,7. Sin embargo, la halogenación 

de la posición 8 se debe realizar de forma presintética, es decir durante la síntesis del 

esqueleto del BODIPY.76,80 Las posiciones 2 y 6 son las más suceptibles de sufrir un 

ataque electrófilo (SEAr: halogenación,78 sulfonación,81 nitración82 y formilación de 

Vilsmeier-Haack)83 debido fundamentalmente al efecto mesomérico (ver Figura 1.3) 

aunque el 2,6-dihalo-BODIPY resultante no es eficiente en las reacciones de SNAr, 

aunque sí en reacciones de acoplamiento catalizadas por metales.80 De forma general, 

para poder halogenar las posiciones 3 y 5 del BODIPY de forma regioselectiva (si las 

posiciones 2 y 6 no están bloqueadas) es necesario realizar la funcionalización en el 

dipirrometano precursor, lo que implica un mayor número de pasos sintéticos 

(oxidación y complejación con boro);84 pero recientemente Jiao et. al. han descrito un 
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método regioselectivo para clorar las posiciones 3 y 5 por reacción con CuCl2 a reflujo.85 

Curiosamente, la regioselectividad de las reacciones SNAr de los halo-BODIPY sigue 

el orden de reactividad: posición 8 > posiciones 3 y 5.76  

Los grupos metilo unidos directamente al núcleo del BODIPY son 

relativamente ácidos, especialmente en las posiciones 3 y 5 del BODIPY, por lo que 

pueden ser fácilmente funcionalizados a través de una condesación de Knovenagel con 

aldehídos aromáticos, dando lugar a derivados de tipo estireno. Esta modificación 

permite una extensión del sistema π-conjugado del fluoróforo, con el consiguiente 

desplazamiento batocrómico en sus bandas de absorción y emisión de fluorescencia.86 

Estos metilos son también fácilmente oxidables (ver Figura 1.4). Así, con DDQ en 

presencia de agua se oxidan a aldehído,87 que posteriormente puede ser reducido en 

condiciones catalíticas (Pd/C) a hidroximetilo.88 Con tetracetato de plomo (Pb(OAc)4) 

en ácido acético como disolvente se oxidan a acetoximetilo.87 Con N-bromosucinimida 

(NBS) se halogenan a grupos bromometilo que son muy inestables, pero que pueden 

sufrir una reacción de sustitución SN2 in situ con heteronucleófilos (alcoholes, aminas, 

azida sódica, tioles, etc.) en medio básico.89 

Como ya se ha explicado, la funcionalización de la posición meso se puede 

realizar de forma presintética, pero también se pueden introducir diversos grupos 

funcionales en esta posición de forma postsintética. Así, un grupo metilo en la posición 

8 tiene suficiente acidez como para dar condensación de Knoevenagel,86 y su 

regioselectividad frente a otros metilos en las posiciones 3 y 5 dependerá 

exclusivamente del grado de alquilación del fluoróforo e impedimentos estéricos 

(Figura 1.4).56 Los meso-metil-BODIPYs son suceptibles de desprotonación por un 

organolitio (LDA) y posterior reacción con una variedad de electrófilos,90 reacciones de 

Vilsmeier91 o reacciones de acoplamiento catalizadas con Pd con arenos halogenados.92 

Peña-Cabrera et al. han desarrollado una ambiciosa estrategia de posfuncionalización 

de la posición meso a partir de un 8-tiometil-BODIPY. Este pseudohalógeno puede ser 

fácilmente sustituido con una variedad de nucleófilos (SNAr) como aminas, fosfinas, 

alcoholes y fenoles y también es susceptible de sufrir reacciones de acoplamiento C−C 
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catalizadas por paladio (Liebeskind-Srogl).56,67,93-95 Una excelente alternativa a estos 8-

tioderivados son los 8-halo-BODIPYs que también pueden ser sustituidos a través de 

reacciones de SNAr y de acoplamiento C−C catalizadas por Pd.80 La reacciones de 

posfuncionalización a partir de un BODIPY sin sustituyente en la posición meso (8-H-

BODIPY) son complejas y con bajo rendimiento químico, debido a la inestabilidad del 

intermedio aniónico no oxidado que se genera, como ocurre en las reacciones con 

reactivos organolitio.96  

Una de las alternativas a la estrategia tradicional de sustitución nucleófila o a 

las reacciones de acoplamiento catalizadas con paladio de los halo-BODIPY es la 

sustitución nucleófila de hidrogeno (VNS, ONSH) (ver Figura 1.4).56,67,97-98 Algunos 

nucleófilos pueden reaccionar con las posiciones libres 3 y 5 generando un aducto σ-H 

que puede ser oxidado en presencia de oxígeno (aire), recuperando la aromaticidad del 

fluoróforo. Sin embargo, este tipo de sustitución nucleófila de hidrogeno oxidativa 

(ONSH) solo tiene lugar de forma eficiente con aminas alifáticas o enolatos y no con 

O- y S-nucleófilos en esas condiciones.87 Otra estrategia para incorporar C-nucleófilos 

en la posición α-H es mediante una sustitución nucleófila vicaria (VNS). En este caso, 

el aducto σ-H formado sufre una β-eliminación por la presencia de un buen grupo 

saliente en posición α al carbono nucleófilo, sin necesidad de oxidante. Por otro lado, 

también se ha conseguido funcionar directamente posiciones C−H con grupos alquilos 

y arilos mediante catálisis de paladio o en condiciones radicalarias, evitando así 

precursores halogenados.88 Recientemente se ha descrito un método eficiente de α-

aminación en condiciones radicalarias.99 

Las modificaciones en la posición 4 (el átomo de boro) son una de las estrategias 

sintéticas relativamente menos investigadas en BODIPYs. Sin embargo, esta 

funcionalización permite modular de forma ventajosa numerosas propiedades, tales 

como el rendimiento cuántico de fluorescencia, la estabilidad química y fotofísica, la 

solubilidad en agua, la eficiencia láser, los procesos de agregación y propiedades redox, 

sin afectar de forma significativa al espectro de absorción y emisión del fluoróforo.56-57 

Las principales estrategias sintéticas de funcionalización en esta posición consisten en 
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sustituciones nucleófilas (C-, O- y N-nucleófilos) por remplazo de los átomos de flúor 

del grupo BF2. Muchas de estas reacciones requieren nucleófilos fuertes, como 

compuestos organolíticos de tipo arilo o alquinilo,100-101 reactivos de Grignard102 o 

alcóxidos metálicos.103 Otra de las estrategias ampliamente utilizadas para esta 

funcionalización, especialmente con O-nucleófilos, consiste en un proceso en dos etapas 

con activación previa del átomo de boro con ácidos de Lewis como BCl3
104, BBr3

105, 

AlCl3
106, TMSCl62 o TMSOTf.107 Los enlaces B−Cl del 4,4-dicloro-BODIPY formado 

por reacción con BCl3, bien por sustitución de los átomos de F a partir del F-BODIPY 

o por complejación directa a partir del dipirrometeno, son más débiles que los enlaces 

B−F, y por lo tanto, son más reactivos frente a C-, O- y N-nucleófilos (ver Figura 1.4).57 

Recientemente se ha estudiado la estabilidad de una serie de BODIPYs 4,4-disustituidos 

(-F, -CN, -Ph, -Me y -OMe) en condiciones ácidas (TFA), observándose que el derivado 

4,4-diciano es el más estable.58  
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Figura 1.4. Ejemplos de modificaciones postsintéticas en las ocho posiciones del BODIPY. 
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1.3 Objetivo y planteamiento general de la Tesis Doctoral 

A pesar de los importantes avances científicos publicados en el desarrollo de 

sondas fluorescentes funcionales a partir de modificaciones postsintéticas en el 

esqueleto de los cromóforos BODIPY, aún existen oportunidades de innovación que 

permiten la incorporación de grupos funcionales de forma eficiente para optimizar sus 

propiedades fotónicas, fisicoquímicas y de conjugación covalente con biomoléculas o 

complejación intermolecular con analitos diversos. En la presente tesis abordamos el 

reto de proporcionar soluciones innovadoras a limitaciones importantes que presentan 

estos cromóforos y a su alta demanda en diversas áreas científicas y tecnológicas. Para 

ello, hemos puesto especial énfasis en la sencillez, versatilidad y eficiencia de los 

protocolos sintéticos desarrollados, usando F-BODIPYs representativos como 

productos de partida (1-4, Figura 1.5), que incluyen la funcionalización del átomo de 

boro (Capítulos 2-4) y la funcionalización de posiciones metilénicas en C3 y/o C5 

(Capítulo 5). 

El Capítulo 2 de la tesis está dedicado a la síntesis de nuevos sistemas O-

BODIPY bicromofóricos esteroisoméricos y el estudio de sus propiedades fotofísicas y 

su dependencia de la estereoquímica y efectos estéricos derivados de los sustituyentes 

alquilo del cromóforo. Estos sistemas se han preparado con rendimientos cuantitativos 

mediante un protocolo de sustitución sobre el átomo de boro desarrollado recientemente 

por nuestro grupo de investigación.  

El Capítulo 3 tiene como objetivo proporcionar una solución general y modular 

la baja solubilidad en agua que presentan estos cromóforos para facilitar su aplicación 

como sondas en biología, sin afectar a sus excelentes propiedades fotofísicas. La 

estrategia desarrollada, basada en el mismo tipo de funcionalización en una sola etapa 

que en el capítulo anterior, es extensible a la incorporación de otras funcionalidades de 

forma estable en el átomo de boro del cromóforo. 

En el Capítulo 4, abordamos el desarrollo y el estudio biológico de las primeras 

sondas fluorescentes que se internalizan en el interior de la matriz mitocondrial 

mediante un transporte activo mediado por una proteína mitocondrial, en preferencia al 
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transporte pasivo de tipo electroforético mediado por el gradiente de potencial negativo 

de estos orgánulos celulares. El diseño de estas nuevas sondas es también modular como 

el anterior y se basa en la misma estrategia de sustitución en el átomo de boro para la 

síntesis de O-BODIPYs que en los capítulos anteriores. 

En el Capítulo 5, exploramos una nueva estrategia postsintética de 

funcionalización que permite incorporar de forma eficiente una amplia variedad de 

nucleófilos (N-, P-, O-, S-, Cl- y C-nucleófilos) en el cromóforo en una sola etapa de 

reacción, con el fin de obtener sondas fluorescentes con una gran diversidad de grupos 

funcionales para su aplicación en diferentes áreas científicas y tecnológicas. 

 

 

Figura 1.5. F-BODIPYs (1-4) utilizados como productos de partida en los protocolos sintéticos 
desarrollados en la presente tesis. 
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2.1 Introducción 

Muchas de las aplicaciones más avanzadas de los colorantes se ven potenciadas 

por la posibilidad de diseñar y sintetizar sistemas multicromofóricos. En ellos, el anclaje 

y la disposición del cromóforo determina sus propiedades fotónicas y en consecuencia, 

su aplicación y trazabilidad. Por esa razón, ensamblar y organizar cromóforos dentro de 

un sistema funcional ha sido ampliamente estudiado en el área de materiales, con el fin 

de conocer y controlar las interacciones electrónicas entre las unidades cromofóricas 

adyacentes.1-3 Así, se han diseñado, sintetizado y modelizado sistemas 

multicromofóricos altamente eficaces como: i) sistemas antena para captación de luz;4-

5 ii) componentes para producción solar directa de combustibles químicos a través de 

fotosíntesis artificial;6-8 iii) componentes en células solares sensibilizadas con 

colorantes para la conversión de luz solar en electricidad;6-8 iv) generadores de oxígeno 

singlete para terapia fotodinámica;9 v) sensores luminiscentes en biología. Todas estas 

aplicaciones aprovechan la elevada eficiencia de transferencia de energía que puede 

alcanzarse en estos sistemas, optimizando procesos FRET (Föster Resonance Energy 

Transfer o transferencia de energía a través del espacio)10 y/o TBET (transferencia de 

energía a través del enlace), entre subunidades cromofóricas dadoras y aceptoras.11-21 

Aunque se han desarrollado innumerables sistemas multicromofóricos basados 

en esqueletos cromofóricos muy diferentes; sin embargo, en las últimas décadas ha 

crecido de forma muy significativa el interés y la investigación en sistemas 

multicromofóricos basados en los colorantes BODIPY, debido a las excelentes 

propiedades químicas, electrónicas y fotofísicas de estos colorantes. Se han desarrollado 

así numerosos multicromóforos BODIPYs que presentan diferentes propiedades, como: 

transferencia de energía intramolecular,22-29 transferencia de carga intramolecular,30-35 

cruce intersistema,32,36-40 emisión de luz circularmente polarizada (CPL),41-49 captadores 

de luz de banda ancha,24,28,50-52 emisión de luz desplazada hacia el rojo34,52-55 o grandes 

desplazamientos de Stokes.56-61 
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Desde el punto de vista sintético, se han diseñado y obtenido diferentes tipos de 

sistemas multicromofóricos: diméricos, oligoméricos y poliméricos basados en 

BODIPYs (Figura 2.1). Estos sistemas están constituidos por dos o más unidades 

cromofóricas, que pueden ser iguales o diferentes, y que se encuentran unidas de forma 

covalente mediante un conector. Las propiedades fotónicas del sistema resultante 

dependen de las características del conector y de las posiciones de unión de los 

cromóforos. Así: i) los sistemas BODIPY fusionados55,62-64 muestran una intensa 

absorción y emisión en el rojo o infrarrojo cercano (NIR), por la expansión del sistema 

π-conjugado; ii) la conexión directa carbono-carbono entre las posiciones meso-

meso,35,39 β-β,49,65-67 meso-β32,39 o α-α56,68-70 de los BODIPYs permite que los sistemas 

multicromofóricos se comporten como fotosensibilizadores libres de átomos pesados 

para la generación de oxígeno singlete y también como emisores de luz circularmente 

polarizada; iii) los sistemas con espaciadores alifáticos de cadena lineal unidos a través 

de enlaces simples carbono-carbono o carbono-heteroátomo presentan emisión roja, 

modulable por el disolvente y/o por el espaciador;33-34,71-72 iv) los sistemas con 

conectores insaturados (alquenos, alquinos, arilos o heteroarilos) unidos mediante 

enlaces carbono-carbono o carbono-heteroátomo15,57,73-86 también muestran 

desplazamiento al rojo en el espectro de emisión e interesantes propiedades ECL 

(quimioluminiscencia electrogenerada); v) los sistemas con conectores con 

heteroátomos (N=N,87 S y S−S,88 o Si89) presentan absorción en el infrarrojo cercano 

y/o elevados rendimientos cuánticos de fluorescencia. Además de estos sistemas 

lineales o bidimensionales, también se han descrito sistemas 3D con BODIPYs, 

incluyendo dendrimeros flexibles,29,90-94 o sistemas basados en fullerenos,95 

octasilsesquioxanos cúbicos96-97 o tripticeno98 como armazón central. Estos diseños han 

proporcionado información sobre el efecto de la alineación relativa de los vectores de 

los momentos dipolares de transición en la eficiencia de los procesos de transferencia 

de energía entre los cromóforos en los sistemas multicromofóricos. 
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Figura 2.1. Algunos precedentes de sistemas multicromofóricos. 
 

En este capítulo hemos preparado una serie de dímeros de BODIPYs 

restringidos conformacionalmente siguiendo una metodología eficiente, sencilla y 

versátil, con un diseño basado en los siguientes criterios:  

1) Alta rigidez conformacional del sistema bicromofórico con una disposición 

ortogonal de los sustituyentes con respecto al plano medio de la unidad de 

boradiazaindaceno, criterio que se ha demostrado que es clave para generar estados 

exóticos de emisión inducida por luz.99 
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2) La sustitución en el átomo de boro de los BODIPYs, que tiene un efecto 

insignificante sobre las propiedades fotofísicas que, en consecuencia, solo se verán 

afectadas por la geometría del sistema bicromofórico.

3) Uso del ácido tartárico como conector simétrico entre los átomos de boro de ambas 

unidades de colorante.100-105 Aunque el ácido tartárico ha desempeñado un papel 

central en el desarrollo de la estereoquímica orgánica y de compuestos ópticamente 

activos, apenas se ha utilizado para la preparación de sistemas bicromofóricos.106-

107 Dado que el ácido tartárico existe en tres formas estereoisoméricas: una pareja 

de enantiómeros (R,R y S,S) y un isómero meso (aquiral) (R,S), los cromóforos 

unidos covalentemente se situarán en diferentes orientaciones espaciales relativas, 

lo que afectará a sus propiedades fotofísicas y quiroópticas.  

4) La introducción de sustituyentes alquilo en el esqueleto del cromóforo debería de 

tener una influencia significativa sobre el equilibrio conformacional de los dímeros 

debido a factores estéricos, modulando en consecuencia sus propiedades fotofísicas. 

 

A continuación, se describe la síntesis, propiedades conformacionales tanto en 

disolución como en estado sólido y cálculos mecanocuánticos de los nuevos dímeros O-

BODIPYs con el conector de ácido tartárico. También se detallan sus propiedades 

fotofísicas, quiroópticas y láser, prestando especial atención al efecto de la 

estereoquímica y la alquilación de las unidades cromofóricas sobre las propiedades 

fotónicas, en comparación con sus correspondientes análogos estructurales 

monoméricos. 
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2.2 Resultados y discusión 

2.2.1 Síntesis de compuestos 

Los nuevos colorantes incluidos en este capítulo se prepararon fácilmente 

siguiendo un procedimiento descrito previamente por nuestro grupo de investigación, 

para la síntesis en un solo paso de O-BODIPYs con un sistema B-espiránico rígido a 

partir de un F-BODIPY y de un ácido dicarboxílico o un α/β-hidroxiácido.99 Para ello, 

se hace reaccionar una mezcla estequiométrica del F-BODIPY (compuestos 1 y 2) y del 

correspondiente hidroxiácido (ácido tartárico) en MeCN anhidro, en presencia de un 

exceso de TMSCl (20-40 equiv) bajo irradiación de microondas (120 °C, 0.5-8 h). 

Obteniendo así, los derivados O-BODIPYs con rendimientos prácticamente 

cuantitativos (95-99%), tras la eliminación del disolvente y posterior purificación 

cromatográfica (Esquema 2.1). Para la síntesis de los sistemas bicromofóricos, se 

emplearon los tres estereoisómeros del ácido tartárico: L-(+)-(R,R)-, D-(–)-(S,S)-, y 

meso-(R,S). Los sistemas monoméricos análogos (compuestos 7-10) se sintetizaron 

igualmente a partir de ácido glicólico y ácido L-(+)-láctico, con fines comparativos. 

 

 
Esquema 2.1. Síntesis y estructura de los sistemas O-BODIPY mono-y bi-cromofóricos sintetizados. 
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2.2.2 Estructura y conformación de los sistemas bicromofóricos 

Se han estudiado las propiedades conformacionales de los bis-BODIPYs 5 y 6 

tanto experimentalmente (en disolución y en estado sólido), como por cálculos teóricos. 

La preferencia conformacional de los ácidos tartáricos y sus derivados ha sido objeto de 

numerosos estudios previos.106-110 La preferencia conformacional característica de estas 

moléculas puede ser extendida (trans) o plegada (gauche), según la orientación relativa 

de los cuatro átomos de carbono de la cadena de tartárico. En los dímeros, la unión 

covalente de cada unidad de α-hidroxiácido del ácido tartárico con el átomo de boro de 

una unidad de BODIPY reduce el número total de posibles confórmeros, al fijar el grupo 

carbonilo en una orientación anti con respecto al enlace α-C-O vecino del anillo de 

1,3,2-dioxaborolano. Por lo tanto, solo hay un único grado de libertad conformacional 

en los dímeros, a través de la rotación del enlace carbono-carbono central del ácido 

tartárico. La Figura 2.2 muestra las proyecciones de Newman de las tres posibles 

conformaciones alternadas del isómero meso y de uno de los enantiómeros, según el 

ángulo de torsión α.  

 

 
Figura 2.2. Proyecciones de Newman alternadas de los posibles confórmeros de los 
sistemas bicromofóricos quirales (R,R) y meso (R,S). 
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El estudio conformacional experimental en disolución se ha realizado en 

disolventes de diferente polaridad mediante espectroscopía de 1H RMN. Por razones de 

simetría, la constante de acoplamiento 3JH,H entre los átomos de hidrógeno de la unidad 

de tartárico, que son químicamente equivalentes, no se puede medir directamente en los 

bis-BODIPY 5 y 6, por lo que se tuvo que medir en el isotopómero asimétrico 2,3-

(13C,12C), analizando las señales satélites de 13C del espectro de 1H RMN.111 Para evitar 

interferencias con otras señales, se realizó una excitación selectiva multifrecuencia 

centrada en ambos satélites (Figura 2.3). Los bajos valores obtenidos para 3JH,H en los 

derivados quirales (compuestos (R,R)-/(S,S)-5 y (R,R)-/(S,S)-6) (0.8-1.5 Hz, Tabla 2.1) 

son característicos de la conformación extendida (T) de la unidad de tartárico. Valores 

similares se han descrito también para el ácido (R,R)-tartárico libre, sus ésteres y amidas 

secundarias, tanto con los grupos hidroxilo libres como acilados.106-110 Además, los 

cálculos teóricos DFT realizados (ver más adelante) excluyeron de forma convincente 

la presencia del confórmero G+, que resulta ser energéticamente mucho más inestable 

que el confórmero T en estos estereoisómeros quirales. De forma algo sorprendente, los 

derivados meso (compuestos (R,S)-5 y (R,S)-6) también presentaron valores de 3JH,H 

bajos (1.7-3.2 Hz), que en este caso indica la presencia mayoritaria de los dos 

confórmeros gauche (G+ y su enantiómero G–). El efecto observado de los disolventes 

sobre el valor de 3JH,H fue mínimo, lo que indica que el equilibrio conformacional apenas 

se ve afectado por la polaridad del medio.  
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Figura 2.3. Excitación selectiva de los satélites 13C en 1H RMN de las señales de tartrato del 
compuesto (R,S)-5 en acetonitrilo. 

 

 
Tabla 2.1. Constantes experimentales de acoplamiento vecinal entre protones del sistema de 
tartrato y las contantes estimadas predichas por la ecuación de Altona112 para las 
conformaciones de menor energía optimizadas mediante cálculos DFT (ωB97XD/6-31G*). 

Compuestos 
3JH,H (Hz) experimental 

3JH,H (Hz) calculada[a] 

Tolueno CDCl3 MeCN 

(R,R)-5 0.9 0.8 1.1 0.40 
(R,R)-6 1.3 1.5 1.7 0.43 
(R,S)-5 1.7 2.2 2.1 1.30 
(R,S)-6 2.3 3.2 2.9 1.88 

[a] Valores de ángulo diedro HC−CH de la unidad de tartrato calculados para las geometrías 
optimizadas mediante cálculos DFT de los confórmeros de menor energía: (R,R)-5, 67.18º (confórmero 
T); (R,R)-6, 66.59º (confórmero T); (R,S)-5, 71.93º (confórmero G); (R,S)-6, 65.86º (confórmero G). 
Para la ecuación de Altona, los grupos O-B han sido considerados como OR. 
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Para definir y confirmar los equilibrios conformacionales de estos compuestos 

se realizaron estudios de efecto nuclear Overhauser (NOE) 1H-1H, que permiten la 

determinación de la proximidad espacial entre los núcleos de 1H (Figura 2.4 y Figura 

2.5). Los NOEs experimentales se pudieron interpretar fácilmente teniendo en cuenta 

las distancias entre protones en los confórmeros de menor energía optimizados mediante 

cálculos DFT (Figura 2.7) para las dos series de diastereoisómeros analizados. Los 

valores de NOE 1H-1H y los bajos valores de 3JH,H medidos para los sistemas 

bicromofóricos (compuestos 5 y 6) son compatibles con la presencia de las 

conformaciones T y G en las disoluciones de los estereoisómeros quirales y meso, 

respectivamente.  
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Figura 2.4. Estudio de efectos NOE estructuralmente relevantes para los compuestos (R,R)-/(S,S)-5 en 
CDCl3. A) Estructura 3D optimizada de (R,R)-5, mostrando las asignaciones de las señales de 1H RMN, 
las distancias interprotónicas y el ángulo diedro central de la unidad de tartrato; B) espectro de 1H RMN 
asignado de (R,R)-5 en CDCl3; C) y D) espectros NOE-diferencia 1D con irradiación selectiva sobre los 
protones de los grupos metilo a 2.16 y 2.07 ppm, respectivamente. Se muestran con flechas rojas los 
efectos NOE con los hidrógenos en C2 y C3 de la otra subunidad de BODIPY (inter-BODIPY). Las 
flechas verdes indican efectos NOE con hidrógenos en la misma subunidad de BODIPY (intra-BODIPY). 
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Figura 2.5. Estudio de efectos NOE estructuralmente relevantes para los compuestos (R,S)-6 en CDCl3. 
A) Estructura 3D optimizada de (R,S)-6, mostrando las asignaciones de las señales de 1H RMN, las 
distancias interprotónicas y el ángulo diedro central de la unidad de tartrato; B) espectro de 1H RMN 
asignado de (R,S)-6 en CDCl3; C) espectros NOE-diferencia 1D con irradiación selectiva sobre los 
protones de los grupos metilo a 2.19 ppm. Se muestran con flechas rojas los efectos NOE con los 
hidrógenos en C2 y el metilo en C3 de la otra subunidad de BODIPY (inter-BODIPY). Las flechas 
verdes indican efectos NOE con hidrógenos en la misma subunidad de BODIPY (intra-BODIPY). 

 

También se han determinado por difracción de rayos X las estructuras 

cristalinas de los bis-BODIPYs quirales ((R,R)-5 y (R,R)-6) y meso ((R,S)-5 y (R,S)-6), 

y de los BODIPYs modelo monoméricos (compuestos 7 y 8) (Figura 2.6).113 Tal y como 

se observó en disolución, los derivados quirales ((R,R)-5 y (R,R)-6) también presentan 

sólo la conformación T en estado sólido. Sin embargo, los derivados meso ((R,S)-5 y 

(R,S)-6) difieren en su conformación en estado sólido. Asi, mientras que el compuesto 
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(R,S)-5 mantiene una conformación G, su análogo tetrametilado ((R,S)-6) presenta 

exclusivamente la conformación extendida T en estado cristalino. 

 

 
Figura 2.6. Estructuras de difracción de rayos-X de los compuestos bicromofóricos 
((R,R)-5, (R,R)-6, (R,S)-5 y (R,S)-6), y de los modelos monoméricos derivados del ácido 
glicólico (compuestos 7 y 8). También se indica el ángulo de torsión HC−CH para los 
sistemas bicromofóricos. Para el compuesto (R,R)-6 se muestran dos valores de ángulo 
diedro, que corresponden a las dos moléculas no equivalentes que se encuentran en la 
celda unidad del cristal. 
 

 

(R,R)-5 (R,R)-6

(R,S)-5 (R,S)-6

7 8
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Las estructuras y la conformación de menor energía calculadas mediante DFT 

(ωB97XD/6-31G*), simulando el disolvente como un continuo, confirmaron los 

resultados experimentales de espectroscopia de RMN mencionados anteriormente. De 

hecho, los estereoisómeros quirales (R,R)-5 y (R,R)-6 convergieron, con independencia 

de la geometría de partida, al confórmero T, observado también en estado sólido. Este 

confórmero se caracteriza por una disposición plegada de las dos subunidades de 

dipirrometeno (Figura 2.7). Los cálculos muestran que la conformación G de los 

compuestos (R,R)-5 y (R,R)-6 presenta una energía mucho más alta (∆E ≈ 20 kcal mol–

1). En el caso de los diastereoisómeros meso ((R,S)-5 y (R,S)-6), las geometrías 

optimizadas presentan también una conformación plegada, que corresponde en este caso 

al confórmero G. Como ya se ha comentado anteriormente, los dos bis-BODIPY meso 

tienen conformaciones diferentes en sus estructuras cristalinas. Mientras que (R,S)-5 

presenta el confórmero G en estado sólido, su análogo metilado (R,S)-6 muestra 

exclusivamente el confórmero T, que es energéticamente más inestable. Estas 

diferencias no se han observado ni en los estudios de espectroscopia de RMN realizados, 

ni en las simulaciones teóricas. Es más, diferentes geometrías iniciales, sin restricciones 

geométricas, convergieron todas siempre al confórmero plegado G. Los cálculos DFT 

muestran que el confórmero T es energéticamente menos estable que el confórmero G 

en estos derivados meso (∆E = 17.5 y 9.7 kcal mol–1 para (R,S)-5 y (R,S)-6, 

respectivamente). Aunque la diferencia es menor que en los isómeros quirales, es aún 

significativa en el caso del compuesto (R,S)-6. Probablemente, la menor estabilidad del 

confórmero T del compuesto (R,S)-6 puede compensarse en el estado sólido por el 

empaquetamiento cristalino más compacto que es de esperar para la disposición 

geométrica T extendida de este confórmero. 
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Figura 2.7. Búsqueda conformacional mediante cálculos DFT (ωB97XD/6-31G*) por giro en torno al 
enlace central HC−CH de la unidad de tartrato. Se indican las geometrías calculadas correspondientes para 
los confórmeros T (trans, extendida) y G (gauche, plegada). 

 

2.2.3 Propiedades fotofísicas 

El estudio fotofísico se llevó a cabo en colaboración con el grupo del Prof. Iñigo 

López-Arbeloa, del Departamento de Química Física de la Universidad del País Vasco-

EHU (Bilbao, España). Los compuestos monoméricos (7 y 9) presentan propiedades 

espectrales similares a las de su F-BODIPY precursor (compuesto 1) y otros derivados 

O-BODIPY similares (Tabla 2.2).99,114-115 El máximo de absorción se localiza a λ = 504 

nm. El espectro de emisión de fluorescencia, con máximo a λ = 516 nm, es imagen 

especular de la banda de absorción. Las simulaciones teóricas realizadas y las 

estructuras cristalinas observadas mediante difracción de rayos-X establecen que los 

anillos 8-mesitilo y 1,3,2-dioxaborolano de ambos compuestos (7 y 9) se encuentran en 

una disposición ortogonal con respecto al sistema de boradiazaindaceno (Figura 2.8). 

Esta disposición se vuelve aún más rígida en los compuestos con grupos metilo en las 

(R,R)-5 (R,R)-6

(R,S)-5 (R,S)-6
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posiciones C1, C3, C5 y C7 del cromóforo. En consecuencia, la rigidez estructural y la 

restricción de movimientos de libre giro junto con el acoplamiento electrónico entre el 

grupo mesitilo en C8 y el núcleo del BODIPY hacen que los compuestos 8 y 10 

presenten un mayor coeficiente de absorción molar y altos rendimientos cuánticos de 

fluorescencia, que incluso se aproximan a ɸ = 1 (Tabla 2.2).1,9-10  

 

 
Figura 2.8. Geometría optimizada mediante cálculos DFT (ωB97XD/6-31G*) de los O-BODIPYs 
monoméricos 7-10. 

 
Tabla 2.2. Propiedades fotofísicas de los O-BODIPYs monoméricos (7-10) y bicromofóricos 
((R,S)-5, (R,S)-6, (R,R)-5 y (R,R)-6) en disolución de acetato de etilo (~ 2 × 10–6 M). 

 λab[a] 

(nm) 
εmax[b] 

(104 M–1cm–1) 
λfl[c] 
(nm) 

∆υSt[d] 

(cm−1) 
ɸ[e] 

 
τ[f] 
(ns) 

kfl[g]
 

(108 s–1) 
knr[h] 

(108 s–1) 
7 504.5 5.7 516.0 440 0.96 7.71 1.25 0.05 
9 504.5 6.3 516.5 460 0.94 7.84 1.20 0.08 
8 504.0 8.4 513.0 350 1.00 6.44 1.55 0.00 

10 503.0 8.2 512.5 370 1.00 6.39 1.56 0.00 
(R,S)-5 506.0 11.4 518.5 475 0.90 6.39 1.41 0.15 
(R,S)-6 504.5 13.2 517.0 480 0.91 7.23 1.26 0.12 

(R,R)-5 518.0 8.6 560.5 1465 0.33[i] 2.19 (97%) 
6.41(3%) - - 

(R,R)-6 518.0 9.0 540.0 790 0.85 5.85 1.45 0.26 

[a] Longitud de onda del máximo de absorción. [b] Coeficiente de absorción molar en el máximo de 
absorción. [c] Longitud de onda de fluorescencia tras la excitación a λ = 485 nm. [d] Desplazamiento de 
Stokes. [e] Rendimiento cuántico. [f] Tiempo de vida de fluorescencia. [g] Constante de velocidad de 
desactivación radiativa. [h] Constante de velocidad de desactivación no radiativa. [i] Este rendimiento 
cuántico de fluorescencia es cualitativo, debido a la contribución simultánea del agregado intramolecular 
de tipo J y del excímero al perfil de emisión global.  

7 8 9 10
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Los bis-BODIPY meso (R,S)-5 y (R,S)-6) presentaron características fotofísicas 

similares entre sí, pero los valores del coeficiente de absorción molar fueron casi el 

doble que el de los análogos monoméricos 7-10, lo que refleja una contribución aditiva 

de los estados localmente excitados de ambas unidades cromofóricas (ver Tabla 2.2). 

En consecuencia, sus rendimientos cuánticos de fluorescencia fueron muy elevados (ɸ 

= 0.9), como en el caso de sus análogos monoméricos. Este comportamiento fotofísico 

indica que las subunidades cromofóricas que se encuentran ancladas covalentemente al 

grupo meso-tartárico no inducen interacciones electrónicas intramoleculares entre ellas 

(al menos en el estado fundamental), manteniendo su identidad y propiedades 

fotofísicas como unidades individuales, pero con una contribución aditiva a la transición 

global. Los datos cristalográficos de rayos-X (Figura 2.6) y las simulaciones DFT del 

estado fundamental del compuesto (R,S)-5 muestran una disposición casi ortogonal 

entre las dos unidades cromofóricas (confórmero G; ángulo diedro entre los momentos 

dipolares de transición ~ 84°), con una distancia entre los centros de masas de los 

cromóforos dCM = 6.7 Å, lo que reduce la probabilidad de acoplamiento excitónico entre 

ambos (Figura 2.9). En comparación con (R,S)-5, su análogo con grupos metilo en el 

BODIPY (R,S)-6 mantiene la misma disposición espacial del dímero (ángulo diedro 

entre los momentos dipolares de transición ~ 70°) y la distancia entre los cromóforos 

(dCM = 6.6 Å) (Figura 2.9). Como ya se indicó anteriormente, la conformación teórica 

de menor energía predicha para el compuesto (R,S)-6 difiere mucho de la determinada 

por difracción de rayos-X (Figura 2.6) en el cristal, donde las subunidades cromofóricas 

se disponen coplanarmente en conformación extendida (confórmero T), conformación 

que no se observó en el estudio de espectroscopia de resonancia magnética en diferentes 

disolventes. 
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Figura 2.9. Geometrías optimizadas del estado fundamental de los dímeros O-BODIPYs con el espaciador 
L-tartárico (columna izquierda) y meso-tartárico (columna derecha) en diferentes vistas. Parámetros 
geométricos: distancia entre los centros de masas de ambas unidades cromofóricas (d [Å]), ángulo diedro 
(θ) entre los momentos dipolares de transición (flecha de doble punta a lo largo del eje longitudinal del 
cromóforo), ángulo de deslizamiento (α) entre el momento de transición y la línea que conecta los centros 
de masas de las dos unidades de BODIPY (línea discontinua de puntos). La región sombreada en color 
amarillo muestra la interacción excitónica “cabeza-cola” entre anillos de pirrol laterales, que conduce a la 
agregación J oblicua intramolecular. 

 

Los orbitales frontera involucrados en las transiciones electrónicas de menor 

energía para los compuestos meso ((R,S)-5 y (R,S)-6) localizan su densidad electrónica 

preferentemente sobre una de las subunidades cromofóricas del dímero. De hecho, la 

diferencia de energía entre los orbitales HOMO y HOMO−1 es de tan solo 0.02 eV, que 

es muy parecida a la calculada para los orbitales vacíos LUMO y LUMO+1 (Figura 

2.11). Por lo tanto, cada unidad de BODIPY que compone el sistema dimérico actúa de 

manera independiente y contribuye con una fuerza similar del oscilador a la absorción 

global del dímero, que es el doble de la de los correspondientes derivados mono-

(R,R)-6 (R,S)-6

(R,R)-5 (R,S)-5
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BODIPY (compuestos 8 y 10). De hecho, los estudios electroquímicos realizados en 

colaboración con el grupo del Prof. Iñigo López-Arbeloa del Departamento de Química 

Física de la Universidad del País Vasco-EHU (Bilbao, España) desvelaron que las 

propiedades redox del compuesto (R,S)-6 eran comparables a las de su análogo 

monomérico 8 (Figura 2.10), y también, a las publicadas para el colorante comercial 

PM546.116 

 

 
Figura 2.10. Voltamogramas cíclicos de los compuestos bis-
BODIPY ((R,S)-6 y (R,R)-6) y su análogo monomérico (8) en 
acetonitrilo. 
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Figura 2.11. Mapas de contorno de los orbitales moleculares frontera involucrados en las principales 
transiciones electrónicas de los bis-O-BODIPY, calculados mediante DFT (ωB97XD/6-31G*). 

 

Anclar covalentemente dos unidades de BODIPY no metiladas a través de un 

conector ópticamente activo, como el L-tartrato, tiene un efecto drástico sobre las 

propiedades fotofísicas del dímero resultante (R,R)-5, en comparación con el 

comportamiento observado para su análogo monomérico 7 y el correspondiente dímero 

diastereoisomérico meso (R,S)-5 (Tabla 2.2). Con respecto a su perfil de absorción 

(Figura 2.12), se observó que: i) la banda de absorción es mucho más ancha, con una 

anchura a media altura (FWHM, del inglés Full Width at Half Maximum) con un valor 

aproximado de 1900 cm–1, que es casi el doble que la de la banda de absorción del mono-

BODIPY (FWHM ≈ 940 cm–1); ii) el máximo de absorción presenta un desplazamiento 

batocrómico de más de ∆λ = 15 nm; iii) aparece un pequeño hombro a menor longitud 

de onda, situado en λ = 480 nm; iv) el coeficiente de absorción molar no es el doble 
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(como ocurría en los compuestos meso-diastereoisómeros), sino solo ligeramente más 

alto que el de su análogo monomérico 7. Además, el espectro de fluorescencia de (R,R)-

5 no es imagen especular de la banda de absorción, es significativamente más ancho y 

está desplazado hacia al rojo más de ∆λ = 45 nm, con respecto al de su análogo 

monomérico 7. Este desplazamiento conlleva un incremento del desplazamiento de 

Stokes desde λ = 440 cm–1 para 7 (o λ = 471 cm–1 para el diastereoisómero (R,S)-5) hasta 

λ = 1460 cm–1 para el dímero quiral (R,R)-5. Este valor sobrepasa incluso los valores 

observados en cassettes de transferencia de energía117-119 diseñados para este propósito, 

y se asemeja a los de otros dímeros de BODIPYs similares descritos.42 Estas 

características son indicativas de un reordenamiento geométrico tras la excitación que 

activa procesos de relajación de energía y que conduce en consecuencia a una pérdida 

de la eficiencia fluorescente (ɸ = 0.33) y a una disminución significativa del tiempo de 

vida de fluorescencia. De hecho, la curva de decaimiento de fluorescencia para el 

compuesto (R,R)-5 adquiere un carácter biexponencial con dos componentes, uno 

principal con tiempo de vida más corto (τ = 2 ns), y otro con una contribución menor y 

con decaimiento más lento (τ = 6 ns) (Tabla 2.2). 
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Figura 2.12. Espectros de absorción (izquierda) y fluorescencia normalizada (derecha) de los isómeros 
quirales ((R,R)-5 y (R,R)-6) y sus correspondientes diastereoisómeros meso ((R,S)-5 y (R,S)-6). Los 
espectros de absorción de los compuestos quirales se han desconvolucionado (curvas de líneas 
discontinuas) para mostrar el desdoblamiento producido por el acoplamiento excitónico intramolecular 
de tipo J entre las dos subunidades de BODIPY. La banda de fluorescencia del compuesto (R,R)-5 
también se ha desconvulocionado (curva de líneas discontinuas) para estimar la contribución del 
agregado de tipo J y del posible excímero al perfil de emisión. 

 

Todas estas tendencias proporcionaron argumentos sólidos para concluir que el 

compuesto (R,R)-5 presenta en el estado fundamental una interacción excitónica 

intramolecular que no se observa para el diastereoisómero (R,S)-5 y que conduce a una 

nueva entidad emisora. La desconvolución de su espectro de absorción reveló que en su 

perfil estaban involucradas dos bandas con máximos a λ = 480 y 520 nm, flanqueando 

a la propia unidad de BODIPY que presenta un máximo a λ = 500 nm (Figura 2.12). Las 

simulaciones teóricas mediante DFT dependiente del tiempo (TD-DFT, TD ωB97XD/6-

311G**) también predijeron un desdoblamiento de la banda de absorción con respecto 

a su diastereoisómero meso, que no experimenta interacción excitónica (Figura 2.13). 
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Las energías absolutas predichas para la transición electrónica no son precisas, como es 

de esperar para el método TD-DFT,120-121 pero el método es capaz de describir 

adecuadamente los hallazgos experimentales al predecir la viabilidad de un estado 

excitónico acoplado de menor energía (475 cm–1) y un estado débilmente permitido a 

energías más altas (345 cm–1) (Figura 2.13). Las gráficas de los orbitales respaldan estas 

interacciones intramoleculares entre ambos cromóforos, ya que la densidad electrónica 

de los orbitales frontera se deslocaliza simultáneamente entre las dos unidades de 

BODIPY para el mismo orbital (Figura 2.11). Por otro lado, los cálculos de 

minimización de energía empleando el mismo protocolo DFT muestran que el conector 

de L-tartárico sitúa las dos unidades de BODIPY de (R,R)-5 en una disposición más 

compacta que en el caso de su correspondiente diastereoisómero (R,S)-5, en 

concordancia con los datos de cristalografía de rayos-X. En consecuencia, la distancia 

dCM se reduce a 5.9 Å y los momentos dipolares de transición se orientan en forma de 

V con un ángulo diedro de 119°, lo que permite las interacciones excitónicas 

intramoleculares “cabeza-cola” (“head-to-tail”, en términos del modelo del excitón de 

Kasha)122 entre los pirroles laterales superpuestos de ambos BODIPYs. En términos del 

modelo del excitón de Kasha, la disposición geométrica que presenta el compuesto 

(R,R)-5 se asemeja a un agregado intramolecular oblicuo tipo J en sistemas electrónicos 

débilmente acoplados.123 De hecho, la disposición oblicua de los momentos dipolares 

de transición permite el acoplamiento excitónico mediante una interacción “cabeza-

cola”, lo que provoca modificaciones significativas en los espectros de absorción y 

fluorescencia. Por lo tanto, esta interacción excitónica intramolecular es la que debe 

conducir a dos transiciones de absorción permitidas, ubicadas a energías más alta y más 

baja (esta última con mayor probabilidad) que la correspondiente a la unidad de mono-

BODIPY, según los análisis experimentales y la predicción TD-DFT del perfil de 

absorción. 
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Figura 2.13. Espectros de absorción predichos teóricamente (PCM/TD 
ωB97XD/6-311G**) para los bis-BODIPYs quirales (rojo) y los 
correspondientes diastereoisómeros meso (negro). El desdoblamiento excitónico 
calculado se representa sobre las curvas en cada caso. 

 

Por otro lado, el desplazamiento batocrómico en la emisión de fluorescencia del 

compuesto (R,R)-5 proporciona otra evidencia adicional de la interacción excitónica 

intramolecular de tipo J (Figura 2.12). De hecho, el ángulo formado por el vector que 

conecta el centro de masas de las dos unidades de BODIPY con el vector del momento 

de transición es inferior a 54.7° (concretamente 50°, Figura 2.9), que en términos del 

modelo molecular del excitón de Kasha corresponde a una interacción de tipo J con bajo 

desdoblamiento excitónico, tal y como se ha predicho teóricamente mediante el método 

TD-DFT (Figura 2.13). Disposiciones plegadas similares se han reportado previamente 

para agregados intermoleculares de tipo J en colorantes BODIPY.35,124 
Sin embargo, el perfil de fluorescencia ensanchado y la dinámica biexponencial 

del estado excitado del compuesto (R,R)-5 no permite descartar a priori la formación de 

un agregado más fuerte, que podría describirse como un excímero.125-126 Aunque la 

formación de excímeros no es fácil según los cálculos de estado fundamental realizados, 

pequeños cambios conformacionales tras la excitación pueden alterar profundamente el 

acoplamiento excitónico127 ayudando a la formación de excímeros, que incluso pueden 
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coexistir con agregados intramoleculares de tipo J, dando lugar así a dinámicas de estado 

excitado complejas. Así, un análisis más detallado del espectro de fluorescencia desvela 

la presencia de un hombro a energías más altas, cuya intensidad depende de la longitud 

de onda de excitación (Figura 2.12). De hecho, su desconvolución proporciona dos 

emisiones claramente distinguibles, una situada a λ ≈ 560 nm, que correspondería con 

la emisión de los agregados intramoleculares de tipo J (ver los resultados del compuesto 

(R,R)-6 y Tabla 2.2) y la otra a λ ≈ 580 nm, que podría atribuirse a la emisión del 

excímero. Además, la curva de decaimiento de fluorescencia presenta un carácter 

biexponencial, como ya se indicó más arriba, con un componente de vida corta (~ 2 ns), 

que se convierte en el tiempo de vida principal a longitudes de onda de emisión mayores 

y que podría asociarse a la emisión del excímero, mientras que el componente de vida 

larga (~ 6-8 ns) prevalece a longitudes de onda más cortas y, por ello, se podría atribuir 

a la emisión de los agregados intramoleculares de tipo J. Por otro lado, la baja eficiencia 

de fluorescencia del compuesto (R,R)-5 (ɸ = 0.33) también respalda la coexistencia de 

excímeros y agregados intramoleculares de tipo J tras la excitación, porque está bien 

establecido que los excímeros se caracterizan por eficiencias de emisión inferiores a las 

exhibidas por los agregados de tipo J. Para aclarar la relación excímero/agregados J en 

el bis-BODIPY (R,R)-5 se requerían cálculos de estado excitado. Sin embargo, la base 

extendida que habría que utilizar junto con el gran tamaño de estas moléculas 

bicromofóricas conllevarían un enorme costo computacional. 

Con el fin de tener una visión profunda de la interacción excitónica 

intramolecular, también se analizó con detalle el comportamiento fotofísico del dímero 

quiral (R,R)-6, con grupos metilo en ambas unidades cromofóricas. La alquilación de 

las posiciones C-1, C-3, C-5 y C-7 de cada unidad de BODIPY modificó el perfil del 

espectro con respecto al de su análogo no metilado (R,R)-5. El espectro de absorción 

del compuesto (R,R)-6 presentaba también tres bandas de absorción, pero con distinta 

relación de intensidades, ya que la contribución de las bandas a λ = 480 nm y 520 nm, 

resultantes del acoplamiento excitónico intramolecular entre los BODIPYs de la diada, 

era más alta que en el caso de (R,R)-5 (Figura 2.12). A diferencia del compuesto (R,R)-
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5, la estructura molecular más restringida del dímero (R,R)-6 obstaculiza las distorsiones 

geométricas tras la excitación, lo que provoca que la banda de fluorescencia sea más 

estrecha, muestre desplazamiento hacia el azul (λfl-(R,R)-5 = 560 nm vs λfl-(R,R)-6 = 540 nm), 

menor desplazamiento de Stokes, mayor eficiencia de fluorescencia (ɸ = 0.85), y una 

curva de decaimiento de fluorescencia con un carácter monoexponencial y un tiempo 

de vida más largo (Tabla 2.2). Estas tendencias indican que en este sistema 

bicromofórico más compacto, la generación de excímero, si es que ocurriera, tiene lugar 

en menor extensión y con menor probabilidad que en el caso de su análogo (R,R)-5. Por 

lo tanto, el espectro de fluorescencia del compuesto (R,R)-6 está dominado únicamente 

por la emisión desde el estado excitado de menor energía de los BODIPYs con 

acoplamiento excitónico intramolecular de tipo J. Como ocurría en el compuesto (R,R)-

5, los orbitales frontera de (R,R)-6 se encuentran extendidos sobre ambas unidades 

cromofóricas, con energías similares a las predichas para su análogo diastereoisomérico 

(R,S)-6 (Figura 2.11). Además, la electroquímica de (R,R)-6 fue muy similar a la del 

compuesto (R,S)-6 y a la del monómero 8 (Figura 2.10). 

Con respecto a los cálculos moleculares, los sustituyentes metilo de (R,R)-6 

apenas alteran la distancia entre las unidades de BODIPY (dcm = 6.0 Å), que mantienen 

la disposición en V cerrando el ángulo diedro entre los momentos dipolares de transición 

hasta 112° y colocando los pirroles “internos” en una disposición más cofacial que en 

el derivado no metilado (R,R)-5. La disposición geométrica más compacta del 

compuesto (R,R)-6 incrementa el acoplamiento excitónico entre los pirroles laterales, lo 

que explica el desdoblamiento más evidente de su perfil de absorción y la emisión más 

eficiente. De hecho, la simulación TD-DFT predijo una energía de desdoblamiento más 

alta para el estado acoplado de menor energía (670 cm–1). Estos BODIPYs acoplados 

excitónicamente de forma intramolecular resultaron ser unas especies bastante estables, 

ya que no se pudo detectar ninguna señal de desacoplamiento para (R,R)-5, ni tampoco 

para su análogo metilado (R,R)-6, al calentar hasta 70 °C. 
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El acoplamiento excitónico intramolecular en el estado fundamental en los 

compuestos (R,R)-5 y (R,R)-6 tiene lugar independientemente de la polaridad del 

disolvente (Figura 2.14), mientras que las eficiencias de fluorescencia disminuyen 

drásticamente en disolventes polares. Por un lado, la emisión del estado excitónico 

acoplado intramolecularmente del compuesto (R,R)-5 se pierde por completo en 

acetonitrilo, mientras que se detecta una señal muy débil que coincide con la emisión 

residual del sistema bicromofórico no agregado. Por otro lado, la emisión del BODIPY 

excitónicamente acoplado intramolecularmente prevalece en el espectro de 

fluorescencia de (R,R)-6, incluso en acetonitrilo, aunque muy apagada. Como antes, se 

puede detectar una contribución muy débil a energías más altas de la emisión del sistema 

BODIPY no agregado. Por lo tanto, un aumento de la polaridad del disolvente promueve 

una vía de desactivación no radiativa que apaga la emisión de los BODIPYs acoplados 

excitónicamente de forma intramolecular. Un proceso de transferencia de carga 

intramolecular, entre otros posibles mecanismos de desactivación no radiativa, se ha 

propuesto como el responsable, al menos parcialmente, de esta marcada sensibilidad de 

la eficiencia fluorescente a la polaridad del disolvente en otras diadas similares.35 
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Figura 2.14. Evolución de los espectros de absorción (izquierda) y fluorescencia (derecha) según la 
polaridad del disolvente. A) Compuesto (R,R)-5. Los espectros de su correspondiente diasteroisómero 
(R,S)-5 se han añadido con fines comparativos (líneas discontinuas). B) Compuesto (R,R)-6. Los espectros 
de su correspondiente diasteroisómero (R,S)-6 se han añadido con fines comparativos (líneas discontinuas). 
Añadido: espectro de fluorescencia en acetonitrilo excitado a diferentes longitudes de ondas. 

 

2.2.4 Propiedades quiroópticas 

Los pares enantioméricos (R,R)-5/(S,S)-5 y (R,R)-6/(S,S)-6 tienen el mismo 

espectro de absorción y de emisión, pero sus espectros de dicroísmo circular electrónico 

(ECD) son imágenes especulares entre sí (Figura 2.15). Los enantiómeros (R,R) 

mostraron un efecto Cotton positivo con una señal dicroica máxima que coincide con el 

máximo de absorción del cromóforo BODIPY (λ ≈ 520 y 518 nm para los dímeros (R,R)-

5 y (R,R)-6, respectivamente). Los cálculos TD-DFT realizados para estos enantiómeros 

reprodujeron muy bien el efecto Cotton positivo de los espectros ECD experimentales, 

A)

B)
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así como la mayor intensidad relativa de la señal del dímero no metilado (R,R)-3 en 

comparación con la de su análogo tetrametilado (R,R)-4 (Figura 2.16). El signo del 

efecto Cotton observado coincide también con los predichos por el Método de la 

Quiralidad del Excitón para los enantiómeros correspondientes. Los niveles máximos 

para el espectro ECD visible medidos en términos del factor disimétrico de absorción 

(gabs) fue de +0.0040 para (R,R)-5 y +0.0018 para (R,R)-6, determinados a la longitud 

de onda de absorción máxima. También se obtuvieron espectros ECD similares a 

concentraciones más altas (~ 1×10–5 M) para estos compuestos. 

 

 
Figura 2.15. Espectro de dicroísmo circular electrónico para los pares de 
enantiómeros (R,R)-5/(S,S)-5 y (R,R)-6/(S,S)-6 en acetato de etilo (~ 1×10–6 M). 

 

 
Figura 2.16. Espectro de dicroísmo circular electrónico calculado (PCM/TD 
ωB97XD/6-311G**) para los bis-BODIPY quirales (R,R)-5 y (R,R)-6. 
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2.2.5 Propiedades láser 

Las propiedades láser de los nuevos colorantes se estudiaron bombeando a las 

longitudes de onda habituales λ = 355 y/o 532 nm, dependiendo de sus propiedades de 

absorción. En primer lugar, se analizó la dependencia de la emisión láser en función de 

la concentración del colorante en acetato de etilo, variando la densidad óptica (para un 

camino óptico de 1 cm) desde 2 hasta 40, mientras se mantienen constantes todos los 

demás parámetros experimentales. Los mono-BODIPYs no alquilados 7 y 9 presentaron 

propiedades láser similares a las descritas previamente para otros O-BODIPYs con un 

grupo 4,4-diaciloxilo B-espiránico estructuralmente relacionado con estos compuestos 

y sintetizados previamente en nuestro grupo de investigación.99 Así, los compuestos 7 

y 9 siguieron el comportamiento esperado, con una eficiencia láser que primero aumenta 

con la concentración hasta que alcanza un valor máximo (48% y 39%, respectivamente, 

a ~ 2 nM). Un aumento posterior de la concentración del colorante (hasta 8 mM) provocó 

una disminución de la eficiencia láser (hasta el 20%), que podría atribuirse a la 

activación de procesos de reabsorción/reemisión. En estas condiciones experimentales, 

el espectro de emisión láser consiste en una única banda con máximo a λ = 528 nm, que 

se desplaza ligeramente hacia el azul a medida que disminuye la concentración. 

En comparación, las propiedades láser de los mono-BODIPYs con grupos 

metilo 8 y 10 fueron diferentes. En este caso, se registró la mayor eficiencia láser (51% 

y 48%, respectivamente) a una concentración moderada (~ 3 mM). Además, la eficiencia 

láser mostró una reducción menos pronunciada al aumentar la concentración de 

colorante. Así, se registraron eficiencias altas, entorno al 39%, en el rango de 

concentración más elevado (hasta 8 mM), donde claramente se estaba operando en 

condiciones experimentales no óptimas, como lo indicaba el hecho de observar una 

sección transversal del haz emitido que no era casi circular (condiciones ideales) sino 

con forma de elipse vertical estrecha. Además, sus espectros láser exhibieron dos bandas 

de emisión a λ = 542 y 528 nm, con intensidades relativas que dependían fuertemente 

de la concentración de colorante (Figura 2.17). Así, a las concentraciones más altas (~ 

8 mM), el espectro estaba dominado por la banda de emisión de longitud de onda más 
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larga, mientras que a concentraciones moderadas (~ 1 mM) se observaba claramente la 

emisión bicromática. La banda de menor longitud de onda de esta emisión bicromática 

aumentaba según disminuía la concentración de colorante, hasta que el espectro láser se 

convirtió eventualmente en una única banda con máximo a λ = 526 nm para las 

concentraciones de colorante más bajas (~ 0.1 mM). Como ya describió nuestro grupo 

de investigación en un trabajo anterior, este comportamiento se debe al autoensamblado 

del colorante para generar agregados intermoleculares de tipo J, cuya emisión se 

encuentra desplazada hacia el rojo con respecto a la de las unidades no agregadas.99 De 

esta forma, las altas eficiencias láser registradas a altas concentraciones, el bajo umbral 

de energía observado para la emisión láser, la dependencia de la emisión bicromática 

con la intensidad de bombeo, la ganancia óptica y la polaridad del disolvente solo se 

pueden explicar por la super-radiancia característica de los agregados J 

intermoleculares, descartando cualquier otro tipo de agregación tanto en estado 

fundamental (dímeros, trímeros u oligómeros) como en el estado excitado (excímeros o 

superexciplexes).128 Otra característica distintiva de la emisión láser de los agregados J 

intermoleculares es que su emisión sólo puede sintonizarse en un rango espectral muy 

estrecho, nomalmente de menos de 10 nm. En el caso de los monómeros 8 y 10, cada 

una de sus bandas láser presentaba una curva de sintonización diferente. Cuando se 

coloca la disolución de colorante en una cavidad sintonizable en montaje de Litrow o 

cavidad sintonizable con red de difracción a incidencia cero, la banda de longitud de 

onda más corta a λ = 528 nm permitió un intervalo de sintonización de aproximadamente 

∆λ = 30 nm (λ = 515-540 nm), que es el intervalo habitual para los láseres de colorantes. 

Sin embargo, la banda láser de longitud de onda más larga sólo se pudo sintonizar en 

un rango mucho más estrecho, ∆λ = 5 nm (λ = 540-545 nm), que es característico de los 

agregados intermoleculares de tipo J. 
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Figura 2.17. Espectro láser del monómero con grupos metilo 10, en 
función de su concentración en acetato de etilo. 

 

La unión covalente de las unidades BODIPY a través de un conector meso-

tartárico tuvo un efecto significativo en las propiedades láser de los dímeros resultantes 

(R,S)-5 y (R,S)-6. A la concentración óptima (1 mM) estos dímeros presentaron unas 

eficiencias láser de 29% y 33%, respectivamente. A concentraciones mayores o 

menores, estos valores disminuyen de forma significativa, siguiendo el comportamiento 

esperado. Las eficiencias láser observadas correlacionan bien con las propiedades 

fotofísicas: cuanto menor es el rendimiento cuántico de fluorescencia, menor es la 

eficiencia láser, lo que explica las menores eficiencias láser de los dímeros meso con 

respecto a sus análogos monoméricos. Hay que destacar que los perfiles espectrales de 

los dímeros (R,S)-5 y (R,S)-6 nunca exhibieron emisión bicromática, incluso en 

condiciones experimentales extremas, como una alta concentración de colorante, 

radiación de bombeo intensa y/o alta ganancia óptica. De hecho, el espectro láser 

exhibió una única banda con máximo a λ = 528 nm, que se desplaza a energías más 

bajas al aumentar la concentración del colorante, siguiendo el comportamiento esperado 

como consecuencia de la activación de procesos de reabsorción/reemisión. 
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Al bombear a λ = 532 nm (o a λ = 355 nm), los espectros láser de los dímeros 

quirales (R,R)-5 y (R,R)-6 tampoco presentaron emisión dual. Con eficiencias láser del 

24% y 45% y longitudes de onda de emisión de λ = 575 y 555 nm, respectivamente, las 

propiedades láser de (R,R)-5 y (R,R)-6 también mostraron una buena correlación con las 

propiedades fotofísicas: cuanto mayor es la longitud de onda de la emisión de 

fluorescencia, más hacia el rojo está desplazada la emisión láser; cuanto mayor es el 

rendimiento cuántico de fluorescencia, mayor es también la eficiencia láser. A 

diferencia de los mono-BODIPYs con grupos metilo 8 y 10, la emisión láser de ambos 

dímeros quirales (R,R)-5 y (R,R)-6 permitió un rango de sintonización de ∆λ = 30 nm, 

que es el rango habitual de los colorantes láser. Por tanto, la unión covalente de los 

BODIPYs formando dímeros meso y quirales impide la formación de agregados 

intermoleculares de tipo J inducida por láser. Sólo los mono-BODIPYS metilados 8 y 

10 dieron lugar a una agregación J intermolecular rápida y eficiente que suprimió la 

emisión láser de moléculas individuales de colorante, bajo las condiciones 

experimentales del láser adecuadas con respecto a fluencia de bombeo, concentración 

de colorante y configuración de la cavidad resonante.  

También se han evaluado las propiedades del estado de polarización de la 

emisión láser de los dímeros quirales. Para ello, se realizó un estudio polarimétrico 

completo124 del compuesto (R,R)-6 bajo bombeo verticalmente polarizado. No es 

sorprendente que este compuesto presente el mismo comportamiento con respecto a la 

energía de bombeo de otras moléculas orgánicas simples que presentan luminiscencia 

circularmente polarizada.129 De hecho, la emisión láser estaba altamente polarizada 

(grado de polarización, DOP ≈ 1) en dirección vertical (2ψ ≈ 3.27 rad), con niveles de 

elipticidad o emisión circularmente polarizada (CPLE) cercanos a cero (|2χ| < 0.05 rad) 

que provenían de la birrefringencia inducida por la luz fuerte y polarizada de 

bombeo.124,129
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2.3 Conclusiones 

Hemos demostrado una estrategia efectiva para modular el comportamiento 

fotónico de sistemas O-BODIPY bicromofóricos a través del control estereoquímico y 

estérico de su estructura y propiedades. La variedad de formas estereisoméricas 

disponibles para el ácido tartárico permite modificar la orientación relativa de las 

subunidades cromofóricas del dímero, modulando así las propiedades fotofísicas y 

quiroópticas de estos nuevos sistemas. La caracterización experimental y los cálculos 

teóricos desvelaron que los dímeros quirales tienen una conformación extendida (T), 

mientras que los diastereoisómeros meso aquirales presentan una conformación plegada 

(G) mayoritaria. Las propiedades fotofísicas y láser de los diastereoisómeros meso se 

parecen a la de sus análogos mono-BODIPY, aunque difieren en la absorción, ya que 

en el dímero las unidades cromofóricas actúan de forma independientemente, pero 

aditiva, con una probabilidad de absorción de fotones que es el doble de la de los 

respectivos monómeros. A diferencia de estos, los sistemas bicromofóricos quirales 

mostraron una interacción excitónica intramolecular, con bandas de absorción y emisión 

desplazas hacia el rojo, debido a la disposición geométrica más compacta de las 

subunidades de dipirrometeno, que está modulada a su vez por la metilación del 

cromóforo. Así, el dímero quiral metilado (R,R)-6 tiene una emisión fluorescente más 

eficiente debido a la presencia de un agregado intramolecular de tipo J, mientras que el 

dímero quiral no metilado (R,R)-5, al tener mayor flexibilidad, presenta una dinámica 

molecular más compleja en la que la formación de un excímero tras la excitación es 

también posible. La dimerización covalente del colorante impide la formación de 

agregados intermoleculares de tipo J inducida por láser, que sí se observa en sus 

análogos O-BODIPY monoméricos B-espiránicos, con independencia de la 

estereoquímica del sustituyente sobre el átomo de boro y del grado de alquilación del 

cromóforo. 

En conclusión, esta nueva estrategia permite abrir nuevas vías para el desarrollo 

de materiales fotónicos avanzados, como biomarcadores fluorescentes, donde el control 

estereoquímico y estérico de sus propiedades podría mejorar de forma sustancial el 
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contraste de las imágenes fluorescentes al reducir el ruido de fondo. Esta es una de las 

demandas fundamentales de las nuevas técnicas de microscopía fluorescente más 

sofisticadas (nanoscopía).  

 

2.4 Parte experimental 

2.4.1 Consideraciones generales de materiales y métodos 

Disolventes y reactivos 

Los disolventes anhidros se prepararon mediante las técnicas habituales de 

secado130 o utilizando un sistema de purificación de disolventes PureSolv modelo PS-

400-3-MD. El tamiz molecular de 3 Å (Aldrich) en perlas se activó calentándolo a vacío 

a 150 °C durante 1 día, despresurizando finalmente con una corriente de argón. Los 

reactivos y disolventes utilizados provienen de las casas comerciales Sigma-Aldrich, 

Fluka, Merck, Scharlab, Honeywell, Acros, Alfa Aesar, TCI Europe, Exciton y 

Carbosynth, y se usaron sin purificar. 

 

Procedimientos cromatográficos 

El análisis cualitativo de las reacciones se llevó a cabo mediante cromatografía 

en capa fina (CCF) empleando cromatofolios de gel de sílice de tipo 60 F254 (230-400 

mesh) con soporte de aluminio y un espesor de capa de 0.2 mm (Merck). Las placas se 

visualizaron bajo una lámpara UV 254/365 nm. 

La purificación y separación de la mayor parte de los productos de reacción se 

ha realizado en un cromatógrafo automático 971-FP Flash Purification System de 

Agilent Technologies, empleando columnas de sílica (SiO2 en fase normal) de tipo 

SF10-4g, SF10-8g y SF10-12g (Agilent o Grace). Las proporciones de los eluyentes 

usados se incluyen en cada procedimiento y se encuentran expresadas en relación 

volumen:volumen. 
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Calefacción por microondas 

Las reacciones con irradiación de microondas se realizaron en un reactor 

monomodo 300 de Anton Paar, usando tubos estándar de borosilicato (4 o 10 mL de 

capacidad) cerrados con tapón de teflón. 

 

Resonancia magnética nuclear 

Los espectros de resonancia magnética nuclear de 1H y 13C (completamente 

desacoplados) se adquirieron a temperatura ambiente (20-25 °C). Los disolventes 

deuterados se usaron sin purificación adicional. El disolvente deuterado usado 

habitualmente es CDCl3. Los experimentos de 1H y 13C se llevaron a cabo empleando 

los siguientes espectrofotómetros: Bruker Avance III-400 (400 y 125 MHz, 

respectivamente), Varian System 500 (500 y 125 MHz, respectivamente). Los valores 

de desplazamientos químicos se expresan en partes por millón (δ, ppm) y están 

referenciados utilizando la señal residual de protón del disolvente deuterado utilizado 

en cada caso. Los espectros de resonancia magnética nuclear de 1H se describen 

indicando en cada caso el desplazamiento químico, la multiplicidad aparente de cada 

señal, el valor de las constantes de acoplamiento J (Hz), el número relativo de protones 

(deducido por integración) y la asignación estructural, cuando ha sido posible. El 

aspecto y la multiplicidad de las señales se indican mediante las siguientes abreviaturas: 

br (ancho), s (singlete), d (doblete), dd (doble doblete), td (triplete de dobletes), t 

(triplete), q (cuadruplete) y m (multiplete). Cuando el desplazamiento químico de las 

señales de dos o más núcleos coincida, se indicará entre barras (/) a qué protones o 

carbonos corresponde la señal. La asignación de las señales de 1H se ha deducido en 

base a los experimentos de homocorrelación 1H/1H COSY (Correlated Spectroscopy). 

La asignación de las señales de 13C se ha deducido de experimentos de correlación 

heteronuclear 1H/13C HSQC (Heteronuclear Single Quantum Correlation) y HMBC 

(Heteronuclear Multiple Bond Correlation). Para el editado y tratamiento de los 

espectros de RMN contenidos en la Tesis Doctoral se empleó el programa informático 

MestReNova (versión 10.0.2). 
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Espectrometría de masas 

Los espectros de masas de alta resolución (HRMS) se registraton en un equipo 

Agilent 6520 Accurate Mass QTOF LC/MS mediante la técnica de ionización por 

electroespray en modo positivo (ESI+) o en modo negativo (ESI–), por inyección directa 

de la muestra y usando como portador una disolución de la muestra en MeCN con una 

concentración aproximada de 0.1 mg/mL. Los datos obtenidos están expresados en 

unidades de masa/carga (m/z). La determinación de la masa exacta ([M+] o [M–]) y la 

fórmula molecular del compuesto se han obtenido tras la aplicación de un algoritmo de 

desconvolución del espectro obtenido (“Find by Molecular Feature”, de Agilent 

Technologies). 

 

Caracterización fotofísica 

Las propiedades fotofísicas de los nuevos BODIPYs se midieron en diferentes 

disolventes a bajas concentraciones (~ 2 × 10–6 M). Los espectros de absorción UV/vis, 

fluorescencia y la curva de desactivación fluorescente se registraron en un 

espectrofotómetro Varian (CARY 4E) y un espectrofluorímetro Edinburgh Instruments 

(modelo FLSP 920). Los rendimientos cuánticos de fluorescencia (ɸ) se determinaron 

usando como referencia una disolución diluida del BODIPY comercial PM546 en EtOH 

(ɸ = 0.85). Los valores fueron corregidos por el índice de refracción del disolvente. Las 

curvas de decaimiento de la fluorescencia se midieron con la técnica de conteo de 

fotones individuales correlacionados en el tiempo (TCSPC), utilizando un detector de 

placa multicanal (Hamamatsu R38094–50) con resolución temporal de picosegundos. 

La emisión de fluorescencia se monitorizó a diferentes longitudes de onda 

(normalmente al máximo de emisión), tras la excitación por un láser Fianium 

Supercontinuum (λ = 485 nm). El tiempo de vida de fluorescencia (τ) se obtuvo a partir 

de las curvas de decaimiento registradas, por desconvolución de la señal de respuesta 

instrumental y mediante un método iterativo. La bondad del ajuste se determinó en base 

al parámetro estadístico Chi-cuadrado (χ2) y la distribución simétrica del análisis de los 
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residuos. Las constantes de velocidad radiativa (kfl) y no radiativa (knr) se calcularon a 

partir del rendimiento cuántico de fluorescencia y del tiempo de vida:  

 

𝑘𝑘fl =  
ɸ
𝜏𝜏

                                                          𝑘𝑘nr =  
1 −ɸ
𝜏𝜏

 

 

Nota: Los datos específicos de los experimentos realizados, como el colorante de 

referencia, el camino óptico y la concentración de estudio, se encuentran detallados en 

las sucesivas tablas de caracterización fotofísica de los compuestos sintetizados en la 

presente memoria. 

 

Cálculos de mecánica cuántica 

Las geometrías del estado fundamental fueron optimizadas para cada 

compuesto usando la teoría del funcional de la densidad (DFT) mediante un método 

hibrido de largo alcance ωB97XD y base estándar de valencia triple con dos funciones 

de polarización 6-311G**. Las geometrías se consideraron como mínimos de energía 

cuando el análisis de frecuencias correspondiente no proporcionó ningún valor negativo. 

La búsqueda conformacional en el estado fundamental se realizó con un conjunto de 

bases más bajo (valencia doble con una función de polarización: 6-31G*) que en el paso 

de optimización, debido al gran tamaño de los bis-BODIPYs que habría requerido el 

uso de recursos computacionales no disponibles y tiempos de cálculo excesivos. Con 

este objetivo, se exploró el giro (pasos de 10°, en ambas direcciones, hacia delante y 

hacia atrás) en torno al ángulo diédrico torsional del enlace C−C que conecta ambos 

cromóforos a través del espaciador de ácido tartárico, con geometrías relajadas. Las 

geometrías finales de mínima energía se reoptimizaron usando el conjunto de base más 

extendido (6-311G**). El espectro de absorción y su desdoblamiento excitónico en los 

enantiómeros quirales, así como los espectros ECD, se simularon mediante cálculos 

dependientes del tiempo (TD-DFT, en particular TD ωB97XD/6-311G**). El efecto del 

disolvente (acetato de etilo) se calculó mediante el modelo de continuo polarizable 
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(PCM). Todos los cálculos se realizaron usando el programa informático Gaussian 16, 

que está implementado en el cluster computacional “ARINA” de la UPV/EHU. 

 

Electroquímica 

Los estudios de voltametría cíclica (Metrohm Autolab) se realizaron utilizando 

una configuración de tres electrodos, con un electrodo de trabajo de capa de platino 

(superficie 8×7.5 mm), un alambre de platino como contraelectrodo y Ag/AgCl como 

electrodo de referencia. Se usó una disolución 0.1 M de hexafluorofosfato de 

tetrabutilamonio (TBAPF6) en acetonitrilo seco como disolvente electrolítico, en el que 

se disolvieron los compuestos hasta alcanzar una concentración de 0.5-1 mM. Todos los 

potenciales redox se describen frente al ferroceno como patrón interno. Las soluciones 

se purgaron con argón y todas las mediciones se realizaron bajo atmosfera inerte. 

 

Mediciones láser 

Las disoluciones orgánicas de los colorantes se midieron en una cubeta de 

cuarzo de 1 cm de camino óptico y se bombearon ópticamente a λ = 355 y/o 531 nm con 

un láser Nd:Yag (Lotis TII SL-2132) de doble frecuencia con pulsos de 20 ns de anchura 

total a media altura (FWHM) y operado a una frecuencia de repetición de hasta 15 Hz. 

La energía de bombeo óptico se midió con un detector de energía piroeléctrico calibrado 

(ED200, GenTec). La radiación láser de bombeo se polarizó horizontalmente, lo que 

permitió controlar la energía del pulso incidente sobre la muestra mediante la inserción 

en la trayectoria del haz de bombeo de una lámina de media onda (HWP) y un 

polarizador lineal (LP) con su eje de polarización horizontal o vertical, dependiendo de 

la polarización final deseada en el bombeo óptico. Al girar la HWP, la polarización del 

haz de entrada gira fuera de la horizontal y el haz de bombeo se bloquea más o menos 

por el LP, dependiendo del ángulo de rotación introducido por HWP. Las propiedades 

láser de los colorantes se caracterizaron en configuración de bombeo transversal, es 

decir, la radiación de bombeo incide perpendicularmente a la superficie de la cubeta 

donde se enfoca con una línea de 1 cm × 300 μm de ancho mediante una combinación 
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de lentes cilíndricas de cuarzo negativas (NCL) y positivas (PCL) (f = –15 y +15 cm, 

respectivamente) dispuestas perpendicularmente. La cavidad de oscilación (2 cm) 

consistió en un espejo trasero de aluminio con una reflectividad del 90% y la cara final 

de la cubeta como acoplador de salida. Se usó un divisor de haz para enviar un reflejo 

del haz de bombeo a un fotodiodo que actúa como disparador (“trigger”). Esta señal de 

disparo se envió a un “boxcar” (Standford Research, model 250) para convertirla en un 

pulso TTL retrasado para activar un osciloscopio digital (Yokogawa, modelo DL1620). 

La señal del fotodiodo también se envió al osciloscopio y se usó como señal de 

referencia para monitorear y controlar la energía de bombeo a lo largo de los 

experimentos. Para analizar el grado y estado de polarización de la emisión láser del 

colorante se diseñó un polarímetro basado en el rombo de Fresnel, que actúa como una 

lámina de cuarto de onda, combinado con un polarizador lineal (Thorlabs LPVISB100-

MP) y un medidor de energía piroeléctrico, cuya señal se registró con el osciloscopio 

(Figura 2.18). El formalismo de la polarimetría se ha recogido en otros estudios 

anteriores.124 

 

 

Figura 2.18. Representación de la configuración experimental utilizada para determinar las 
propiedades láser así como del estado de polarización de la emisión láser de los dímeros 
quirales. 



Capítulo 2 
Parte Experimental 
 

 
68 

 

2.4.2 Síntesis de compuestos 

Procedimiento general  

A una disolución del F-BODIPY de partida (1.0 equiv) en MeCN anhidro (2.5 

mL) se le añadió el hidroxiácido correspondiente (1.0 equiv para los hidroxiácidos 

simples; 0.5 equiv para el ácido tartárico) y un exceso de cloruro de trimetilsililo (20 

equiv). La disolución se calentó en un reactor de microondas focalizadas a 120 °C entre 

30 minutos y 8 horas, dependiendo del compuesto. El disolvente y el exceso de reactivos 

se eliminaron a presión reducida para dar un crudo de reacción que se purificó por 

cromatografía flash (columna de gel de sílice, con mezclas hexano/AcOEt como 

eluyente) o por cristalización (hexano/AcOEt). 

 

Compuestos (R,R)-5 y (S,S)-5 
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(R,R)-5 (S,S)-5 

 

La reacción del F-BODIPY 1 (50 mg, 0.161 mmol) con ácido (D)- y (L)-

tartárico (12 mg, 0.081 mmol) se llevó a cabo siguiendo el procedimiento general para 

la síntesis de O-BODIPYs. La mezcla de reacción se calentó durante 6 horas para 

obtener los compuestos (R,R)-5 y (S,S)-5 (53 mg, 95%), como sólidos rojizos tras la 
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purificación por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: hexano/AcOEt, 

100:0  40:60). 

 
1H NMR (CDCl3, 500 MHz) δ = 8.03 (1H, br m, H3), 7.75 (1H, br m, H5), 6.96 (1H, s, 

H3'/H5'), 6.95 (1H, s, H5'/H3'), 6.69 (1H, d, J = 4.2 Hz, H7), 6.55 (1H, d, J = 4.2 Hz, 

H1), 6.50 (1H, dd, J = 4.2, 2.0 Hz, H6), 5.94 (1H, dd, J = 4.2, 2.0 Hz, H2), 5.22 (1H, s, 

H2''), 2.36 (3H, s, CH34'), 2.16 (3H, s, CH32'), 2.07 (3H, s, CH36'). 
13C NMR (CDCl3, 125 MHz) δ = 176.1 (C1''), 147.9 (C3), 147.4 (C8), 144.3 (C5), 139.1 

(C4'), 136.6 (C6'), 136.1 (C2'), 135.7 (C8a), 135.6 (C7a), 131.0 (C1), 130.6 (C7), 129.6 

(C1'), 128.5 (C5'), 128.3 (C3'), 119.0 (C6), 118.9 (C2), 76.7 (C2''), 21.3 (CH34'), 20.2 

(CH32' y CH36'). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C40H37B2N4O6 [M+H]+ 691.2907; encontrado 

691.2901. 
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La reacción del F-BODIPY 1 (50 mg, 0.161 mmol) con ácido meso-tartárico 

(12 mg, 0.081 mmol) se llevó a cabo siguiendo el procedimiento general para la síntesis 
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de O-BODIPYs. La mezcla de reacción se calentó durante 8 horas para obtener el 

compuesto (R,S)-5 (55 mg, 98%), como un sólido rojizo tras la purificación por 

cromatografía en columna flash (gradiente lineal: hexano/AcOEt, 100:0  40:60). 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz) δ = 8.36 (1H, br m, H3), 7.70 (1H, br m, H5), 6.96 (1H, 

H3'/H5') 6.95 (1H, s, H5'/H3'), 6.69 (1H, d, J = 4.2 Hz, H1/H7), 6.68 (1H, d, J = 4.2 Hz, 

H7/H1), 6.48 (1H, dd, J = 4.2, 2.0 Hz, H6), 6.35 (1H, dd, J = 4.2, 2.0 Hz, H2), 5.23 (1H, 

s, H2''), 2.36 (3H, s, CH34'), 2.11 (3H, s, CH36'), 2.10 (3H, s, CH32'). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz, CDCl3) δ = 174.7 (C1''), 148.3 (C3), 147.4 (C8), 143.6 

(C5), 138.9 (C4'), 136.4 (C6'), 136.0 (C2'), 136.0 (C8a), 135.4 (C7a), 131.5 (C1), 130.2 

(C7), 129.5 (C1'), 128.3 (C3'/C5'), 128.1 (C5'/C3'), 119.5 (C2), 118.6 (C6), 77.9 (C2''), 

21.1 (CH34'), 20.0 (CH36'), 19.8 (CH32'). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C40H40B2N5O6 [M+NH4]+ 708.3172; encontrado 

708.3150. Calculado para C40H37B2N4O6 [M+H]+ 691.2907; encontrado 691.2866. 

Calculado para C40H36B2N4NaO6 [M+Na]+ 713.2726; encontrado 713.2709. 
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La reacción del F-BODIPY 2 (50 mg, 0.136 mmol) con ácido (D)- y (L)-

tartárico (10 mg, 0.081 mmol) se llevó a cabo siguiendo el procedimiento general para 

la síntesis de O-BODIPYs. La mezcla de reacción se calentó durante 6 horas para 

obtener los compuestos (R,R)-6 y (S,S)-6 (52 mg, 95%), como sólidos rojizos tras la 

purificación por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: hexano/AcOEt, 95:5 

 40:60). 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz) δ = 6.98 (1H, s, H5'), 6.92 (1H, s, H3'), 5.93 (1H, s, H2), 

5.55 (1H, s, H6), 4.90 (1H, s, H2''), 2.42 (3H, s, CH33), 2.34 (3H, s, CH34'), 2.24 (3H, 

s, CH35), 2.21 (3H, s, CH32'), 1.99 (3H, s, CH36'), 1.37 (3H, s, CH37), 1.36 (3H, s, 

CH31). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz) δ = 177.6 (C1''), 158.2 (C5), 154.1 (C3), 142.7 (C8a), 

142.5 (C7a), 141.6 (C8), 138.8 (C4'), 135.0 (C2 y C6'), 131.5 (C1), 131.4 (C7), 

131.2(C1'), 129.1 (C5'), 129.1 (C3'), 122.9 (C6), 122.3 (C2), 77.3 (C2''), 21.3 (CH34'), 

19.8 (CH32'), 19.5 (CH36'), 15.8 (CH33), 15.7 (CH35), 13.6 (CH31/CH37), 13.6 

(CH37/CH31). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C48H53B2N4O6 [M+H]+ 803.4161; encontrado 

803.4131. 
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Compuesto (R,S)-6 
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La reacción del F-BODIPY 2 (29 mg, 0.079 mmol) con ácido meso-tartárico (6 

mg, 0.040 mmol) se llevó a cabo siguiendo el procedimiento general para la síntesis de 

O-BODIPYs. La mezcla de reacción se calentó durante 4 horas para obtener el 

compuesto (R,S)-6 (30 mg, 95%), como un sólido rojizo tras la purificación por 

cromatografía en columna flash (gradiente lineal: mezcla hexano/AcOEt, 83:17  

55:45). 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz) δ = 6.96 (1H, s, H5') 6.92 (1H, s, H3'), 5.90 (1H, s, H6), 

5.87 (1H, s, H2), 4.86 (1H, s, H2''), 2.50 (3H, s, CH33), 2.43 (3H, s, CH35), 2.33 (3H, s, 

CH34'), 2.19 (3H, s, CH36'), 2.00 (3H, s, CH32'), 1.38 (3H, s, CH31), 1.35 (3H, s, CH37). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz) δ = 175.8 (C1''), 158.6 (C3), 153.9 (C5), 143.9 (C8a), 

142.7 (C7a), 141.8 (C8), 138.7 (C4'), 135.2 (C6'), 135.1 (C2'), 131.9 (C1), 131.6 (C7), 

131.2 (C1'), 129.2 (C3'), 129.1 (C5'), 122.4 (C2), 122.1 (C6), 77.4 (C2''), 21.3 (CH34'), 

20.0 (CH36'), 19.5 (CH32'), 16.1 (CH33), 15.9 (CH35), 13.7 (CH31), 13.6 (CH37). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C48H53B2N4O6 [M+H]+ 803.4161; encontrado 

803.4189. Calculado para C48H52B2N4NaO6 [M+Na]+ 825.3981; encontrado 825.3990. 
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Compuesto 7 
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La reacción del F-BODIPY 1 (27 mg, 0.087 mmol) con ácido glicólico (6.06 

mg, 0.079 mmol) se llevó a cabo siguiendo el procedimiento general para la síntesis de 

O-BODIPYs. La mezcla de reacción se calentó durante 2 horas para obtener el 

compuesto 7 (30 mg, 85%), como un sólido rojizo tras la purificación por cromatografía 

en columna flash (gradiente lineal: hexano/AcOEt, 83:17  55:45). 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz) δ = 7.73(2H, br m, H3 y H5), 6.96 (1H, s, H3'/H5'), 6.95 

(1H, s, H5'/H3'), 6.71 (2H, d, J = 4.1 Hz, H1 y H7), 6.47 (2H, dd, J = 4.1, 1.8 Hz, H2 y 

H6), 4.63 (2H, s, H2''), 2.36 (3H, s, CH34'), 2.12 (3H, s, CH32'/CH36'), 2.08 (3H, s, 

CH36'/CH32'). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz) δ = 176.8 (C1''), 148.3 (C8), 144.8 (C3 y C5), 139.2 (C4'), 

136.6 (C2'/C6'), 136.3 (C6'/C2'), 135.9 (C7a y C8a), 131.2 (C1 y C7), 129.6 (C1'), 128.4 

(C3'/C5'), 128.3 (C5'/C3'), 119.0 (C2 y C6), 66.6 (C2''), 21.3 (CH34'), 20.2 

(CH32'/CH36'), 20.1 (CH36'/CH32'). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C20H20BN2O3 [M+H]+ 347.1565; encontrado 

347.1579. 
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Compuesto 8 
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La reacción del F-BODIPY 2 (29 mg, 0.079 mmol) con ácido glicólico (6 mg, 

0.078 mmol) se llevó a cabo siguiendo el procedimiento general para la síntesis de O-

BODIPYs. La mezcla de reacción se calentó durante 30 minutos para obtener el 

compuesto 8 (30 mg, 95%), como un sólido rojizo tras la purificación por cromatografía 

en columna flash (gradiente lineal: hexano/AcOEt, 83:17  55:45). 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz) δ = 6.96 (1H, s, H3'/H5'), 6.95 (1H, s, H5'/H3'), 5.97 (2H, 

s, H2 y H6), 4.50 (2H, s, H2''), 2.40 (6H, s, CH33 y CH35), 2.33 (3H, s, CH34'), 2.10 

(3H, s, CH32'/CH36'), 2.08 (3H, s, CH32'/CH36'), 1.38 (6H, s, CH31 y CH37). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz,) δ = 177.5 (C1''), 155.3 (C3 y C5), 143.3 (C7a y C8a), 

142.2 (C8), 138.8 (C4'), 134.9 (C2'/C6'), 134.7 (C6'/C2'), 131.7 (C1 y C7), 130.9 (C1'), 

129.1 (C3'/C5'), 129.0 (C5'/C3'), 122.1 (C2 y C6), 66.9 (C2''), 21.2 (CH34'), 19.5 

(CH32'/CH36'), 19.5 (CH36'/CH32'), 15.09 (CH33 y CH35), 13.58 (CH31 y CH37). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C24H28BN2O3 [M+H]+ 403.2192; encontrado 

403.2210. Calculado para C24H27BN2NaO3 [M+Na]+ 425.2011; encontrado 425.2031. 
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Compuesto 9 
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La reacción del F-BODIPY 1 (27 mg, 0.086 mmol) con ácido L-láctico (6 mg, 

0.088 mmol) se llevó a cabo siguiendo el procedimiento general para la síntesis de O-

BODIPYs. La mezcla de reacción se calentó durante 7 horas para obtener el compuesto 

9 (31 mg, 99%), como un sólido rojizo tras la purificación por cromatografía en columna 

flash (gradiente lineal: hexano/AcOEt, 100:0  55:45). 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 7.75 (1H, br m, H3), 7.71 (1H, br m, H5), 6.96 (1H, 

s, H5'), 6.95 (1H, s, H3'), 6.72-6,69 (2H, m, H1 y H7), 6.47 (1H, dd, J = 4.7, 1.9 Hz, 

H2/H6), 6.46 (1H, dd, J = 4.7, 1.9 Hz, H6/H2) 4.78 (1H, q, J = 6.8 Hz, H2''), 2.36 (3H, 

s, CH34'), 2.12 (3H, s, CH36'), 2.07 (3H, s, CH32'), 1.65 (3H, d, J = 6.8 Hz, CH32''). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 179.1 (C1''), 148.2 (C8), 145.0 (C3), 144.7 (C5), 

139.1 (C4′), 136.6 (C6'), 136.3 (C2'), 135.9 (C7a y C8a), 131.3 (C1), 131.0 (C7), 129.6 

(C1'), 128.4 (C5'), 128.3 (C3'), 119.0 (C2), 118.9 (C6), 72.5 (C2''), 21.3 (CH34'), 20.6 

(CH32''), 20.2 (CH36'), 20.1 (CH32'). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C21H22BN2O3 [M+H]+ 361.1722; encontrado 

361.1715. Calculado para C21H21BN2NaO3 [M+Na]+ 383.1541; encontrado 383.1535. 
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Compuesto 10 
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La reacción del F-BODIPY 2 (27 mg, 0.074 mmol) con ácido L-láctico (7 mg, 

0.074 mmol) se llevó a cabo siguiendo el procedimiento general para la síntesis de O-

BODIPYs. La mezcla de reacción se calentó durante 30 minutos para obtener el 

compuesto 10 (31 mg, 99%), como un sólido rojizo tras la purificación por 

cromatografía en columna flash (gradiente lineal: mezcla hexano/AcOEt, 100:0  

55:45). 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 6.95 (1H, s, H5'), 6.94 (1H, s, H3'), 5.97 (1H, s, H2), 

5.96 (1H, s, H6), 4.68 (1H, q, J = 6.9 Hz, H2''), 2.41 (3H, s, CH33), 2.42 (3H, s, CH35), 

2.33 (3H, s, CH34'), 2.13 (3H, s, CH36'), 2.04 (3H, s, CH32'), 1.58 (3H, d, J = 6.9 Hz, 

CH32''), 1.38 (3H, s, CH31), 1.37 (3H, s, CH37). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 180.2 (C1''), 155.6 (C3), 154.9 (C5), 143.4 (C7a), 

143.3 (C8a), 142.2 (C8), 138.9 (C4'), 135.0 (C1'), 131.9 (C1), 131.7 (C7), 131.2 (C2' y 

C6'), 129.2 (C3'), 129.2 (C5'), 122.5 (C2), 122.4 (C6), 72.8 (C2''), 21.3 (CH34'), 19.7 

(CH36'), 19.5 (CH32'), 18.7 (CH32''), 16.4 (CH33), 15.8 (CH35), 13.7 (CH31 y CH37). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C25H30BN2O3 [M+H]+ 417.2349; encontrado 

417.2338. 
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3.1 Introducción 

El creciente desarrollo de fluoróforos como sondas para el estudio de sistemas 

biológicos depende de manera crítica de la capacidad para posfuncionalizarlos de forma 

selectiva con grupos que mejoren sus propiedades fisicoquímicas y analíticas, sin alterar 

de forma significativa sus propiedades fotofísicas. Los BODIPYs reúnen una serie de 

características fotofísicas idóneas para ser excelentes candidatos como sondas 

fluorescentes para los estudios y ensayos biológicos, debido a su alto rendimiento 

cuántico de fluorescencia, alto coeficiente de extinción molar, bandas de absorción y 

emisión estrechas y elevada fotoestabilidad.1-8 Sin embargo, como ocurre con otros 

fluoróforos, los BODIPYs presentan baja solubilidad en agua y tendencia a formar 

agregados debido al carácter lipófilo de su estructura, llegando a ser un inconveniente 

que limita su aplicación biológica.9-11 Como consecuencia de su baja solubilidad en 

agua, los BODIPYs a menudo se acumulan en compartimentos lipófilos celulares, 

conduciendo a una tinción inespecífica de biomembranas y/u orgánulos, lo que puede 

afectar seriamente a la distribución de las moléculas etiquetadas con ellos.12 Además, 

pueden quedar embebidos en “bolsillos hidrofóbicos”13 cuando se conjugan con 

biomoléculas, lo que puede afectar a la función biológica del bioconjugado de estudio. 

Por lo tanto, mejorar la solubilidad en agua de los BODIPYs no solo evitaría los 

inconvenientes citados, sino que también minimizaría los problemas de citotoxicidad 

comúnmente observados al necesitar codisolventes orgánicos como etanol, 

dimetilformamida o dimetilsulfóxido para predisolverlos y añadirlos al medio celular.14 

A lo largo de las últimas décadas se han desarrollado diferentes estrategias sintéticas 

para mejorar la solubilidad en agua de los BODIPYs y minimizar su posible agregación 

(Figura 3.1), incorporando al cromóforo grupos hidrofílicos: i) ionizables o cargados 

permanentemente, tales como los aniones carboxilato,15-18 fosfonato,17-20 y 

sulfonato,18,21-25 los cationes fosfonio26-35 y amonio18,36-42 o zwitteriones como las 

sulfobetaínas;18,25,43-46 ii) (bio)/mono-/oligo-/poliméricos neutros, tales como 

carbohidratos,38,47-56 péptidos,57 oligonucleótidos58 y mono-/oligoetilenglicoles.12,59-62 

Aunque la incorporación de estos grupos mejora considerablemente la solubilidad en 
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agua, el carácter iónico y/o el gran tamaño molecular de estos sustituyentes dificultan 

la permeabilidad a la membrana plasmática, limitando así su aplicación como sondas 

fluorescentes para células in vivo. Además, la mayoría de estas estrategias sintéticas 

requieren de rutas complejas que involucran múltiples etapas para poder incorporar los 

grupos hidrófilos al cromóforo, lo que implica en muchos casos purificaciones tediosas 

y/o posibles reacciones cruzadas. 

 

 
Figura 3.1. Algunos precedentes de BODIPYs funcionalizados con grupos hidrófilos para mejorar su 
solubilidad en agua. 
 

En este capítulo se describe una estrategia práctica y general para introducir de 

forma eficiente y en un sólo paso un módulo de solubilidad sintonizable a voluntad en 

colorantes F-BODIPYs (Figura 3.2). En nuestra estrategia, el módulo de solubilidad se 

puede introducir directamente al final de la ruta sintética sin perturbar el núcleo 

estructural del fluoróforo, minimizando así las dificultades en el aislamiento del 

producto. Con este fin, seleccionamos una reacción de funcionalización covalente con 

una amplia compatibilidad de grupos funcionales, en condiciones suaves, con alto 
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rendimiento y sin requerir ninguna funcionalización previa del crómoforo. El diseño 

sintético desarrollado está basado en la reciente síntesis de O-BODIPYs63 con un grupo 

4,4-diaciloxilo o 4-aciloxil-4-alcoxilo B-espiránico descrita por nuestro grupo de 

investigación y expuesta en el Capítulo 2 de la presente tesis. Nuestro protocolo original 

permite la modificación directa sobre el átomo de boro de colorantes F-BODIPYs a 

través de un intercambio eficiente F/O, empleando reactivos y condiciones sencillas, 

proporcionando así un fácil acceso a funcionalidades diversas. Como ya se ha explicado 

con anterioridad, este sistema B-espiránico presenta elevada rigidez conformacional y 

se encuentra en disposición ortogonal con respecto al plano del boradiazaindaceno, 

evitando de esta forma el apilamiento π entre los cromóforos y la posible formación de 

agregados H, responsables de una reducción significativa de la emisión de 

fluorescencia. Además, está bien establecido que las sustituciones en el átomo de boro 

apenas modifican las excelentes propiedades fotofísicas de estos fluoróforos. Esta nueva 

estrategia consiste en hacer reaccionar el F-BODIPY de partida (1-3) con un módulo 

soluble en agua basado en el ácido 2,4,6-trihidroxibenzoico (11) como estructura central 

que incorpora dos cadenas laterales hidrofílicas idénticas que pueden ser de diferente 

naturaleza (neutras o cargadas) y diferente tamaño. Se pretende mejorar con ello la 

solubilidad del colorante en agua y permitir así su potencial uso como sondas en 

ambientes biológicos acuosos (Figura 3.2).
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Figura 3.2. Diseño de sondas O-BODIPY solubles en agua 

 

3.2 Resultados y discusión 

3.2.1 Síntesis de compuestos 

Los nuevos BODIPYs solubles en agua fueron preparados fácilmente siguiendo 

una ruta sintética (Esquema 3.1) en la que se une covalentemente al cromóforo el 

módulo funcional que incorpora diferentes cadenas hidrofílicas. Para ello, hay que 

proteger en primer lugar el grupo salicílico (que es el grupo que se unirá al átomo de 

boro) del compuesto 11 como grupo dimetil acetal (compuesto 12), siguiendo un 

procedimiento descrito.64 Posteriormente, se incorporan las cadenas hidrofílicas en un 

único paso en condiciones de Mitsunobu64-65 para dar los compuestos 13a-c. Como 

cadenas hidrofílicas se seleccionaron dos cadenas neutras de oligoetilenglicol de 

diferentes longitud y comercialmente disponibles (tetra- y octaetilenglicol monometil 

éter: R1O = a y b, respectivamente, Figura 3.2) y una cadena zwitteriónica (sulfobetaína: 

R1O = c, Figura 3.2) que se preparó fácilmente a partir de 2-[2-

(dimetilamino)etoxi]etanol y 1,3-propanosultona usando una modificación de un 
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procedimiento descrito.66 La posterior desprotección del grupo salicílico se llevó a cabo 

en condiciones hidrolíticas cuidadosamente controladas,67 dando lugar a los módulos 

finales (14a-c) listos para el anclaje covalente a los F-BODIPYs. Finalmente, estos 

módulos se hicieron reaccionar con los BODIPYs 1-3 en las condiciones previamente 

descritas para la síntesis de O-BODIPYs similares.63,68 Este procedimiento es el mismo 

que hemos empleado para la preparación de los sistemas bicromofóricos con conector 

tartrato descrito en el Capítulo 2. Así, una mezcla estequiométrica del F-BODIPY de 

partida 1-3 y el módulo de solubilidad correspondiente 14a-c en MeCN anhidro se 

calentó bajo irradiación de microondas (50-120 °C, 0.75-2 h) en presencia de un exceso 

de TMSCl (20-50 equiv) para obtener los O-BODIPYs 15a-b, 16a-c y 17a-c. Todos los 

compuestos finales se obtuvieron con buen rendimiento (51-86%) después de la 

eliminación del disolvente y purificación cromatográfica (Esquema 3.1). Este método 

de intercambio F/O entre el boradiazaindaceno y la unidad soluble permite usar un 

reactivo volátil y fácil de manejar (TMSCl, que forma TMSF como subproducto 

también volátil) y que experimentalmente presenta la ventaja de evitar la extracción 

acuosa, que en este tipo de síntesis de sondas solubles en agua es un paso crítico y 

laborioso.12,69-74 

 

 
Esquema 3.1. Síntesis de los módulos solubles en agua y de los correspondientes O-BODIPYs 
solubles en agua (ver Figura 3.2 para las estructuras químicas de los sustituyentes R). 
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3.2.2 Propiedades fotofísicas 

El estudio fotofísico basado tanto en medidas experimentales, como en 

simulaciones teóricas, se llevó a cabo en colaboración con el grupo del Prof. Iñigo 

López-Arbeloa del Departamento de Química Física de la Universidad del País Vasco-

EHU (Bilbao, España). A priori, el nuevo módulo de solubilidad (14a-c) incorporado al 

BODIPY por su átomo de boro no debería afectar de forma significativa a las 

propiedades fotofísicas del cromóforo, tal y como observamos en otros derivados B-

espiránicos sintetizados en nuestro grupo de investigación previamente.63,75 De hecho, 

la incorporación de diferentes anillos espiránicos a través del boro en diversos ejemplos 

de O-BODIPYs no altera ni el perfil espectral de absorción ni el de fluorescencia, 

siguiendo así un comportamiento fotofísico semejante al de sus precursores F-

BODIPYs.63,72,76-77 Sin embargo, de forma sorprendente, la incorporación de las cadenas 

hidrofílicas (a, b y c) en el anillo de fenilo del sistema espiránico provoca que algunas 

propiedades fotofísicas sean fuertemente dependientes del tipo de sustitución en el 

esqueleto cromofórico y de la polaridad del medio. Las cadenas hidrofílicas no alteran 

mucho ni las propiedades de absorción (forma de la banda, coeficiente de absorción y 

máximo de longitud de onda), ni tampoco su habitual dependencia del disolvente, ya 

que la banda de absorción presenta sólo un pequeño desplazamiento hipsocrómico y una 

reducción del coeficiente de extinción molar al aumentar la polaridad del medio.63,72,76-

77 Sin embargo, la presencia del módulo de solubilidad tiene un efecto drámatico en la 

emisión de fluorescencia de alguna de las sondas preparadas en este capítulo (Tabla 

3.1). En particular, los compuestos 15a y 15b, que comparten la misma unidad 

cromofórica (1), exhiben un rendimiento cuántico de fluorescencia por debajo del 17% 

(ɸ15a = 0.17; ɸ15b = 0.06) y un tiempo de vida de fluorescencia muy corto (τ15a = 0.45 y 

τ15b = 0.49 ns), valores que están muy alejados de los típicos para F-BODIPYs similares 

sustituidos con un grupo mesitilo en la posición meso (ɸ ≈ 0.9 y τ ≈ 6 ns).78 La baja 

eficiencia de emisión de los colorantes 15a y 15b no puede atribuirse a la flexibilidad 

molecular ni a la libertad de giro del sustituyente 8-arilo,78 por lo que planteamos la 

hipótesis de que ese comportamiento fotofísico anómalo podría estar relacionado con la 
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alta densidad electrónica del sustituyente anclado al átomo de boro, un anillo de fenilo 

con tres átomos de oxigeno que se comportan como dadores de electrones. Este efecto 

de disminución de la emisión de fluorescencia también se ha observado en O-BODIPYs 

con otros anillos espiránicos anclados al átomo de boro de estructura química semejante, 

como el catecol o el binol.79-82 Estos derivados presentan una emisión débil porque en 

ellos se activa un proceso de transferencia de carga intramolecular (ICT), que 

eventualmente puede convertirse en una transferencia de electrones fotoinducida (PET) 

como principal vía de desactivación no radiativa.79-82 Con el fin de confirmar esta 

hipótesis en los nuevos derivados, se realizaron cálculos mecanocuánticos empleando 

el método DFT (B3LYP/6-311+G*) para el colorante 15a y su análogo metilado 16a, 

como compuestos representativos de estas diferentes propiedades fotofísicas (Figura 

3.3). Los resultados desvelaron que el orbital HOMO−1 del BODIPY no metilado 15a 

se encuentra enteramente localizado en el grupo aromático unido al átomo de boro y es 

energéticamente muy próximo al orbital HOMO (sólo 0.08 eV por debajo), que está 

completamente localizado sobre el sistema de dipirrometeno. Esta distribución de 

energía de los orbitales moleculares frontera puede facilitar que el sistema salicílico, 

rico en electrones, induzca de forma efectiva un proceso de transferencia de carga 

intramolecular (ICT) e incluso se produzca un fenómeno de transferencia de electrones 

fotoinducida (PET reductivo) tras la excitación del cromóforo. Por ello, la excitación y 

promoción de un electrón desde el orbital HOMO al LUMO hace que la transferencia 

de un electrón desde el orbital de baja energía HOMO−1 al nuevo orbital semivacante 

HOMO sea termodinámicamente factible (tan solo 0.08 eV de diferencia). El fenómeno 

PET reductivo del grupo espiránico anclado sobre el átomo boro del BODIPY evita la 

desactivación radiativa, porque el electrón del LUMO no puede volver al orbital 

HOMO, lo que explica la drástica reducción de fluorescencia en los compuestos 15a y 

15b. Sin embargo, la presencia de grupos alquilo en el núcleo del BODIPY, como es el 

caso del compuesto 16a, cambia drásticamente la distribución energética de los orbitales 

moleculares. A diferencia del colorante 15a, el efecto inductivo dador de electrones de 

los grupos metilo de 16a incrementa la energía de los orbitales HOMO y LUMO (con 
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incrementos aproximados de 0.56 y 0.35 eV, respectivamente), sin alterar la energía del 

orbital HOMO−1, que se localiza principalmente sobre el anillo aromático del módulo 

unido al átomo de boro. En consecuencia, la diferencia energética entre los orbitales 

HOMO y HOMO−1 es de 0.58 eV, siete veces mayor que en el caso del derivado 

anterior 15a, lo que dificulta en este caso el proceso PET y permite recuperar la emisión 

de fluorescencia eficiente propia del esqueleto BODIPY. Por lo tanto, la tetrametilación 

del núcleo del cromóforo reduce su carácter electrón aceptor, haciendo que sea 

termodinámicamente inviable cualquier proceso de trasferencia de carga (ICT) inducido 

por el módulo de solubilidad sobre el átomo de boro. En consecuencia, los colorantes 

16a-c presentan elevados rendimientos de fluorescencia y tiempos de vida del estado 

excitado largos, los habituales del esqueleto BODIPY (Tabla 3.1).63,72,75-78 Del mismo 

modo, el carácter dador de electrones de los sustituyentes etilo adicionalmente anclados 

a las posiciones C2 y C6 del BODIPY en los compuestos 17a-c reducen aún más la 

probabilidad de procesos ICT, lo que permite en estos compuestos una eficiente emisión 

de fluorescencia acompañada de tiempos de vida largos, independientemente de la 

longitud y naturaleza de las cadenas hidrofílicas (a, b y c), así como de la polaridad del 

disolvente (Tabla 3.1). 

 
Figura 3.3. Disposición energética calculada (DFT B3LYP/6-311+G*) de los orbitales 
moleculares del BODIPY no metilado 15a (izquierda) y de su análogo tetrametilado 16a. 
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Tabla 3.1. Propiedades fotofísicas de los O-BODIPYs 15-17 a una concentración 2 × 
10–6 M en diferentes disolventes, donde λab es la longitud de onda del máximo de 
absorción; ε es el coeficiente de absorción molar; λfl es la longitud de onda del máximo 
de emisión de fluorescencia; ɸ es el rendimiento cuántico de fluorescencia; τ es el 
tiempo de vida del estado excitado. 

Compuesto Disolvente λab 

(nm) 
εmax             

(104 M–1 cm–1) 
λfl[a] 

(nm) 
ɸ τ 

(ns) 
15a[b] CHCl3 

EtOH 
H2O 

507.0 
504.0 
503.0 

4.8 
4.4 
3.2 

520.0 
518.0 
515.0 

0.17 
0.03 

<0.02 

0.45 
<0.15 
<0.15 

15b[b] CHCl3 
EtOH 
H2O 

507.0 
505.0 
503.0 

5.8 
5.1 
4.0 

521.0 
514.5 
514.0 

0.06 
0.02 

<0.01 

0.49 
0.11 

<0.15 
16a[b] CHCl3 

EtOH 
H2O 

507.0 
504.0 
501.0 

7.6 
7.9 
4.0 

516.0 
512.5 
512.5 

0.88 
0.85 
0.66 

6.04 
6.58 
6.86 

16b[b] CHCl3 
EtOH 
H2O 

507.0 
504.0 
502.0 

7.8 
6.9 
4.2 

515.5 
514.5 
511.5 

0.86 
0.79 
0.78 

5.82 
6.60 
6.40 

16c[b] CHCl3 
EtOH 
H2O 

507.0 
504.0 
501.0 

8.1 
6.5 
6.4 

517.0 
514.5 
510.5 

0.71 
0.84 
0.85 

5.72 
5.99 
6.31 

17a[c] CHCl3 
EtOH 
H2O 

527.0 
523.0 
519.0 

6.3 
6.2 
4.1 

548.5 
546.0 
540.5 

0.72 
0.75 
0.71 

6.99 
7.42 
7.55 

17b[c] CHCl3 
EtOH 
H2O 

527.0 
523.0 
520.0 

6.2 
4.5 
4.9 

547.0 
545.5 
540.0 

0.73 
0.72 
0.71 

6.85 
7.28 
7.77 

17c[c] CHCl3 
EtOH 
H2O 

528.0 
523.0 
519.0 

4.6 
5.5 
4.5 

546.0 
543.0 
538.0 

0.72 
0.76 
0.78 

6.87 
7.39 
7.50 

[a] Tras la excitación a λ = 490 nm. [b] Se usó el rendimiento cuántico del colorante comercial 
PM546 (ɸ = 0.91) en ciclohexano como referencia. [c] Se usó el rendimiento cuántico del 
colorante comercial PM567 (ɸ = 0.84) en EtOH como referencia. Los datos de fluorescencia se 
registraron en configuración de ángulo recto y en una cubeta de 1 cm de camino óptico. 

 

Además de estos efectos electrónicos intramoleculares, los grupos alquilo 

sustituyentes en el núcleo del BODIPY también pueden desempeñar un papel 

importante en la activación de interacciones intermoleculares. Hay que tener en cuenta 

que los nuevos colorantes deben de evitar la formación de agregados no fluorescentes 

en el medio acuoso, porque limitarían su aplicación en entornos biológicos, ya que las 

sondas fluorescentes se suelen usar a concentraciones superiores a 2 μM. Con el fin de 

analizar las posibles interacciones intermoleculares en las sondas hidrofílicas 16a-c y 
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17a-c, se estudiaron sus propiedades fotofísicas aumentando su concentración en agua. 

En todos los casos, al aumentar la concentración del colorante de 2 × 10−6 M a 10−4 M no 

se observaron efectos significativos en los rendimientos cuánticos de fluorescencia, 

destacando por lo tanto la ausencia de agregados y la mejora de la solubilidad acuosa 

de los colorantes (Tabla 3.2 y Tabla 3.3). Sin embargo, un aumento adicional en la 

concentración condujo a una disminución gradual en la eficiencia de la emisión de 

fluorescencia en todas las muestras, que podría atribuirse, al menos en cierta medida, a 

los procesos de reabsorción/reemisión, que se vuelven cada vez más importantes a 

medida que aumenta la concentración del colorante.83 De hecho, los rendimientos 

cuánticos de fluorescencia y el tiempo de vida de fluorescencia en las disoluciones 

concentradas tienden a recuperarse parcialmente cuando se volvieron a medir en 

condiciones que minimizan los efectos de reabsorción/reemisión, es decir disminuyendo 

el camino óptico de la cubeta de 0.1 cm a 0.01 cm (Tabla 3.2 y Tabla 3.3). 

 

Tabla 3.2. Dependencia del rendimiento cuántico (φ) y del tiempo de vida (τ)[a] de fluorescencia 
con la concentración de los compuestos 16a-c en agua. 

[C]×10–4 

(M) 
16a 16b 16c 

φ[b] φ[c] τ(ns)[b] φ[b] φ[c] τ(ns)[b] φ[b] φ[c] τ(ns)[b] 
0.02 - - - 0.78 - 6.30 0.85 - 5.89 
0.05 - - - 0.78 - 6.40 0.85 - 6.09 
0.06 0.66 - 6.06 0.78 - 6.40 0.85 - 6.20 
0.1 - - - 0.78 - 6.59 0.86 - 6.20 
0.2 0.66 - 6.14 - - - 0.85 - 6.36 
0.3 0.64 - 6.14 - - - 0.83 - - 
0.7 0.63 - 6.17 0.76 - 7.35 0.87 - - 

0.95 0.60 - 6.22 0.75 - - 0.85 - - 
1.2 0.57 0.58 6.29 0.42 0.55 7.79 0.45 0.58 6.81 
3.0 0.38 0.45 6.41 - - - 0.19 - - 
5.0 0.19 0.20 6.41 0.14 0.20 - - - - 
7.0 <0.1 <0.1 6.45 0.05 - - - - - 

[a] Tras la excitación a λ = 490 nm y usando el colorante comercial PM546 (φ = 0.91) en ciclohexano como 
referencia. [b] Se usó una cubeta de 0.1 cm de camino óptico. [c] Se usó una cubeta de 0.01 cm de camino 
óptico. 
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Tabla 3.3. Dependencia del rendimiento cuántico (φ) y del tiempo de vida (τ)[a] de 
fluorescencia con la concentración de los compuestos 17a-c en agua. 

[C]×10–4 

(M) 
17a 17b 17c 

φ[b] τ(ns)[b] φ[b] φ[c] τ(ns)[b] τ(ns)[c] φ[b] φ[c] τ(ns)[b] τ(ns)[c] 

0.02 - - 0.72 - 7.52 - 0.78 - 7.25 - 
0.05 0.71 7.30 - - - - 0.78 - 7.27 - 
0.06 0.71 7.33 - - - - - - - - 
0.1 0.71 7.42 0.72 - 7.58 - 0.78 - 7.36 - 
0.2 0.73 7.44 0.73 - 7.78 - 0.76 - 7.44 - 
0.3 0.72 7.47 0.75 - 7.81 - 0.78 - - - 
0.5 0.33 - 0.74 - 8.03 - 0.68 0.77 7.88 - 

0.9[d] - - - - - - 0.63 0.75 - - 
1.3 - - 0.65 0.75 8.22 7.67 0.35 0.48 8.22 7.48 
2.5 - - 0.31 0.57 7.85 7.42 0.22 0.34 8.24 7.47 
3.6 - - 0.17 0.55 7.52 7.39 0.06 0.24 7.83 7.21 
5.5 - - 0.08 0.33 7.53 7.42 0.01 0.09 - - 

[a] Tras la excitación a λ = 490 nm y usando el colorante comercial PM567 (φ = 0.84) en EtOH como 
referencia. [b] Se usó una cubeta de 0.1 cm de camino óptico. [c] Se usó una cubeta de 0.01 cm de camino 
óptico. [d] El compuesto 17a no es soluble a partir de esta concentración. 

 

Sin embargo, otros procesos podrían estar contribuyendo a la desactivación de 

la fluorescencia con el aumento de la concentración, ya que se observan cambios en los 

perfiles espectrales dependiendo de la sustitución en el esqueleto cromofórico al pasar 

de los O-BODIPYs 16a-c a los O-BODIPYs 17a-c. Por ejemplo, en el caso de los 

compuestos 16a-c el incremento de concentración en agua induce en el espectro de 

absorción un ensanchamiento gradual y un ligero desplazamiento hacia el rojo, pero sin 

crecimiento de hombros vibrónicos o la aparición de nuevas bandas. Además, aparecen 

comportamientos inusuales en el espectro de fluorescencia: en disoluciones diluidas se 

registra el perfil de emisión característico de los BODIPYs, con una banda principal a λ 

≈ 510 nm y con un hombro vibrónico a λ ≈ 530 nm. La intensidad de este hombro 

aumenta con la concentración del colorante hasta casi alcanzar o incluso superar la 

intensidad de la banda principal de fluorescencia (λ ≈ 510 nm) (Figura 3.4). Este 

comportamiento espectral es característico de interacciones intermoleculares de corto 

alcance como son la formación de excímeros y/o agregados de tipo J.63 
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Figura 3.4. Espectros normalizados de absorción (izquierda) y emisión de fluorescencia (derecha) 
para los compuestos 16a-c a diferentes concentraciones en agua (concentración indicada con letras 
en minúsculas, entre paréntesis se indica el camino óptico de la cubeta de medida): A) Para el 
compuesto 16a se representan las siguientes concentraciones: a, 1.9×10–5 M (1 mm); b, 1.2×10–4 M 
(0.1 mm); c, 3.1×10–4 M (0.1 mm); y d, 7.1×10–4 M (0.1 mm). B) Para el compuesto 16b se representan 
las siguientes concentraciones: a, 5.9×10–6 M (1 mm); b, 1.0×10–4 M (1 mm); c, 1.5×10–4 M (0.1 mm); 
d, 5×10–4 M (0.1 mm); y e, 7.2×10–4 M (0.1 mm). C) Para el compuesto 16c se representan las 
siguientes concentraciones: a, 2.0×10–6 M (1 cm); b,1.0×10–5 M (1 mm); c), 1.7×10–4 M (0.1 mm); y 
d),3.4×10–4 M (0.1 mm). 
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A diferencia de los compuestos 16a-c, la estructura molecular de los colorantes 

17a-c es más plana, lo que induce un comportamiento fotofísico diferente al aumentar 

su concentración en agua (> 10–4 M). De hecho, los espectros de absorción se vuelven 

fuertemente dependientes de la concentración, su hombro vibrónico a λ ≈ 490 nm 

aumenta hasta casi alcanzar la intensidad de la banda de absorción principal (λ ≈ 520 

nm) a la mayor concentración medida. Por el contrario, el perfil espectral de emisión de 

estos compuestos permanece prácticamente sin cambios, salvo por una ligera 

disminución de la intensidad y de un pequeño desplazamiento hacia el rojo de la banda 

de fluorescencia (Figura 3.5). Este comportamiento fotofísico es propio de una 

agregación intermolecular de tipo H que desactiva eficientemente la emisión de 

fluorescencia. La mayor planaridad de la unidad de boradiazaindaceno de estos 

compuestos permite un apilamiento π intermolecular entre los cromóforos más eficaz a 

medida que aumenta su concentración. Esta agregación intermolecular también esta 

favorecida por el bajo impedimento estérico que presenta el grupo metilo en la posición 

meso del cromóforo en comparación con la disposición ortogonal del grupo mesitilo en 

los compuestos 16a-c. 
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Figura 3.5. Espectros normalizados de absorción (izquierda) y emisión de fluorescencia (derecha) para 
los compuestos 17a-c a diferentes concentraciones en agua (concentración indicada con letras en 
minúsculas, entre paréntesis se indica el camino óptico de la cubeta de medida): A) Para el compuesto 
17a se representan las siguientes concentraciones: a, 9.7×10–6 M (1 mm); b, 1.5×10–5 M (1 mm); c, 
2.7×10–5 M (1 mm); y d, 4.6×10–5 M (1 mm). B) Para el compuesto 17b se representan las siguientes 
concentraciones: a, 9.4×10–6 M (1 mm); b, 5.0×10–5 M (1 mm); c, 1.0×10–4 M (1 mm); d, 3.6×10–4 M 
(0.1 mm); y e, 5.4×10–4 M (0.1 mm). C) Para el compuesto 17c se representan las siguientes 
concentraciones: a, 2.2×10–5 M (1 mm); b, 1.6×10–4 M (1 mm); c, 2.3×10–4 M (0.1 mm); d, 3.9×10–4 M 
(0.1 mm); e, 6.8×10–4 M (0.1 mm); f, 7.4×10–4 M (0.1 mm). 
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3.2.3 Solubilidad, estabilidad química y lipofilia 

La estrategia sintética de este trabajo tiene como objetivo mejorar la solubilidad 

en agua de potenciales sondas para su aplicación en imagen celular in vivo. Por esa 

razón, es de suma importancia estudiar la solubilidad, la estabilidad en agua y la lipofilia 

de los nuevos compuestos. Todos los O-BODIPYs sintetizados fueron completamente 

solubles en agua al menos hasta una concentración 10–4 M, que es la concentración 

máxima normalmente requerida en estudios de microscopía celular. Como ejemplo 

representativo, el compuesto 17b¸ funcionalizado con un módulo de solubilidad con dos 

cadenas de octaetilenglicol, presentó una solubilidad máxima en agua de 10.0 ± 0.1 mM 

a temperatura ambiente (experimento realizado en buffer PBS a pH fisiológico, 7.4). 

Como era de esperar, los derivados funcionalizados con una cadena de sulfobetaína 

doblemente cargada (16c y 17c) fueron aún más solubles, aunque su concentración 

máxima no se pudo determinar debido a la cantidad tan elevada de compuesto requerida. 

Sin embargo, las sondas 15a, 16a y 17a, que presentan una cadena hidrofílica neutra y 

más pequeña, necesitaron la adición conjunta de una pequeña cantidad de DMSO para 

favorecer su disolución completa en agua a concentraciones milimolares. Por lo tanto, 

nuestro enfoque modular en un solo paso permite ajustar las propiedades de solubilidad 

del colorante BODIPY etiquetado empleando una transformación postsintética simple 

y eficiente. 

Las sondas solubles desarrolladas presentan una estructura B-espiránica que 

conecta el módulo de solubilidad con el cromóforo mediante dos enlaces B−O, que son 

potencialmente lábiles. Por esa razón, hemos estudiado la estabilidad química que 

presentan estos compuestos en medio acuoso. Para ello, se analizó la evolución temporal 

de los compuestos 15a, 16a y 17a, que comparten el mismo módulo de solubilidad, en 

condiciones acuosas neutras (disolución 10 mM en mezcla 1:1 D2O/DMSO-d6) mediante 

espectroscopía de resonancia magnética nuclear (1H RMN) a temperatura ambiente 

(Figura 3.6, Figura 3.7 y Figura 3.8). Los compuestos fueron completamente estables 

en las condiciones analizadas, sin observar ningún rastro de hidrólisis de los productos 
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incluso en disoluciones acuosas de más de 30 días, tal y como se muestra para el 

compuesto 16b en la Figura 3.9. 

 

 
Figura 3.6. Evolución temporal de los espectros de 1H RMN durante 60 h del compuesto 15a a temperatura 
ambiente y a una concentración aproximada de 10 mM en 1:1 D2O/DMSO-d6; sin señales de hidrólisis. 

 

 
Figura 3.7. Evolución temporal de los espectros de 1H RMN durante 60 h del compuesto 16a a temperatura 
ambiente y a una concentración aproximada de 10 mM en 1:1 D2O/DMSO-d6; sin señales de hidrólisis. 
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Figura 3.8. Evolución temporal de los espectros de 1H RMN durante 60 h del compuesto 17a a temperatura 
ambiente y a una concentración aproximada de 10 mM en 1:1 D2O/DMSO-d6; sin señales de hidrólisis. 

 

 
Figura 3.9. Evolución temporal de los espectros de 1H RMN del compuesto 16b durante 5 semanas a 
temperatura ambiente y a una concentración aproximada de 5 mM en D2O; sin señales de hidrólisis.  
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Como la aplicación prevista de estas sondas es su potencial uso en microscopía 

celular in vivo, se estudió también la estabilidad de 17b en diferentes condiciones 

fisiológicas simuladas (medio de cultivo celular con un 10% de suero bovino fetal a pH 

7.4) o en tampón salino fosfato a pH 6.0 y pH 8.0 a temperatura ambiente. En ninguna 

de las disoluciones se observaron cambios, ni en la absorbancia, ni en el perfil de los 

espectros UV-visible correspondientes monitorizados durante 7 días (Figura 3.10). Por 

lo tanto, todos los compuestos han demostrado una alta estabilidad química frente a 

hidrólisis en los medios biológicos más habituales empleados en estudios biológicos. 

La alta estabilidad frente a hidrólisis que presentan estos BODIPYs debe estar 

relacionada con la unión covalente bidentada del módulo salicílico al átomo de boro del 

cromóforo. A este efecto quelato se suma además la rigidez conformacional del sistema 

B-espiránico junto con el efecto electrón-atractor del anillo salicílico, que acorta y 

refuerza los enlaces B—O de este sistema en comparación con otros O-BODIPYs 

similares con sustituyente alifático sobre el átomo de oxígeno unido al boro, que han 

demostrado ser menos estables (ver Capítulo 4). 

 

 
Figura 3.10. Espectros de absorción dependientes del tiempo del compuesto 17b en diferentes disoluciones 
que simulan condiciones fisiológicas, a temperatura ambiente. A) concentración 7 × 10–5 M en medio de 
cultivo celular con un 10% de suero bovino fetal a pH 7.4; B) concentración 8 × 10–5 M en tampón salino 
fosfato a pH 6.0; C) concentración 1.6 × 10–5 M en tampón salino fosfato a pH 8.0. Todas las medidas se 
realizaron en una cubeta de 0.1 cm de camino óptico. Las gráficas representan tiempo cero (línea negra), 
día 1 (línea roja) y día 7 (línea azul). 
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Dado que los nuevos colorantes son moléculas anfifílicas debido a que poseen 

un extremo hidrofílico (módulo de solubilidad) y otro hidrofóbico (cromóforo 

BODIPY), hemos querido comprender cuál sería su comportamiento, distribución y 

transporte a nivel celular esperados. Para ello, hemos estudiado su lipofilia (expresada 

por log P, donde P es el coeficiente de reparto n-octanol/agua) que es una característica 

físico-química esencial de las moléculas para poder atravesar la membrana celular. 

Debido a la escasa cantidad de las muestras de colorante disponibles, este estudio se 

realizó empleando un método cromatográfico descrito (RP-HPLC: cromatografía 

líquida de alto rendimiento en fase reversa con una columna analítica de C18 y una fase 

móvil acuosa) en lugar del método directo de extracción líquido-líquido.18,84-85 Además 

de permitir la determinación aproximada de log P con una mínima cantidad de muestra 

(< 1 mg), el método cromatográfico es también muy rápido (< 20 min) lo que posibilita 

su aplicación en ensayos de alto rendimiento para evaluar quimiotecas de compuestos. 

El método sólo requiere un calibrado previo con un conjunto de moléculas patrones con 

valores de log P conocidos (Tabla 3.4), medidos mediante el método clásico de 

extracción líquido-líquido, para poder establecer la relación lineal entre movilidad 

cromatográfica en RP-HPLC y valores de log P. Los valores de log P medidos para los 

nuevos O-BODIPYs sintetizados (Tabla 3.4) se ajustan al rango definido por las reglas 

de Lipinski (log P ≤ 5)86 para aplicaciones biológicas, que también coincide con el rango 

descrito para otros colorantes BODIPY solubles en agua (log P = −0.3 a 4.5).12,18,87-96 Si 

comparamos los compuestos basados en el mismo cromóforo, pero con diferente 

módulo de solubilidad, la lipofilia disminuye al aumentar polaridad del módulo en el 

siguiente orden: a (cadenas de tetraetilenglicol) > b (cadenas de octaetilenglicol) > c 

(cadenas de sulfobetaína), como era de esperar. Si comparáramos las diferentes 

unidades cromofóricas, la lipofilia disminuye en el siguiente orden: 2 > 3 > 1 para cada 

serie de compuestos a-c, que es el mismo orden teórico predicho para los F-BODIPYs 

correspondientes (Clog P = 7.56, 7.00 y 5.17, respectivamente; datos teóricos 

calculados con el programa ChemBioDraw). 
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Tabla 3.4. Factores de retención y coeficientes de reparto (log P) 
descritos para los compuestos de referencia utilizados en la 
calibración y los valores correspondientes medidos y estimados, 
respectivamente, para los nuevos O-BODIPYs sintetizados.[a] 

Compuesto Factor de retención[b,c] 

k/log k 
log P 

2,6-bis(1,1-dimetiletil)-
metilfenol 

10.16/1.01 5.4 

Difenilmetano 3.09/0.49 4.1 

1,2-diclorobenceno 2.09/0.32 3.4 

Bromobenceno 1.66/0.22 3.0 

Tolueno 1.48/0.17 2.7 

4-Clorofenol 0.45/–0.35 2.4 

Fenol 0.26/−0.58 1.5 

Pirocatecol 0.14/–0.87 0.9 

15a 1.88/0.27 3.44[d] 

15b 1.11/0.04 2.90[d] 

16a 3.99/0.60 4.22[d] 

16b 2.31/0.36 3.66[d] 

16c 0.02/−1.81 −1.5[d] 

17a 2.13/0.33 3.58[d] 

17b 1.19/0.07 2.97[d] 

17c [e] [e] 

[a] Los análisis de RP-HPLC se realizaron a 25 °C, usando agua (con 0.1% 
de ácido trifluoroacético)/MeCN (65:35) como fase móvil. [b] Valor 
calculado con la ecuación k = (tr – t0)/t0, donde t0 es el tiempo muerto 
(determinado por la inyección de un compuesto no retenido; en nuestro 
caso: uracilo, t0 = 0.58 min). [c] Valores promedio de tres inyecciones 
repetidas. [d] Valores calculados con la ecuación de calibración (regresión 
lineal): log P = (log k + 1.175)/0.42. [e] No se pudo obtener un factor de 
retención apropiado para el compuesto 17c, por su rápida elución en las 
condiciones seleccionadas. El valor de log P de este compuesto es, por 
tanto, inferior a −1.5, que es el valor estimado para el compuesto menos 
retenido de la tabla y con el que comparte módulo de solubilidad. 
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3.2.4 Estudio de imagen en células vivas 

Con el fin de evaluar si esta estrategia modular no sólo puede modificar con 

éxito las propiedades de solubilidad de los BODIPYs etiquetados, sino que también 

puede mejorar las dificultades relacionadas con la lipofilia y la agregación que presentan 

generalmente estos cromóforos en aplicaciones biológicas, hemos estudiado el 

comportamiento de los nuevos colorantes en microscopía de fluorescencia en célula 

viva. Para ello, se incubaron los compuestos 15a-b, 16a-c y 17a-c a diferentes 

concentraciones acuosas (50, 100 y 500 nM) con células vivas SCC38 (derivadas de 

carcinoma de células escamosas de laringe de origen humano) (Figura 3.11). El ensayo 

desveló que la tinción dependía tanto de la unidad cromofórica como del módulo de 

solubilidad anclado covalentemente. Por ejemplo, para el mismo módulo de solubilidad 

la intensidad de fluorescencia disminuyó en el siguiente orden: 16a-b > 17a-b > 15a-b, 

que es el mismo orden observado para los rendimientos cuánticos en el estudio de 

fotofísica en disolución acuosa. De hecho, la tinción fluorescente con los compuestos 

15a-b era demasiado débil para permitir su uso en aplicaciones biológicas, incluso a las 

concentraciones más altas. Con respecto al módulo de solubilidad, los BODIPYs 

etiquetados con cadenas zwitteriónicas de sulfobateína (16c y 17c) no pudieron 

atravesar la membrana celular, incluso tras una incubación prolongada; este 

inconveniente también ha sido observado en otros colorantes que presentan 

sustituyentes de tipo sulfobetaína.97 En el caso de los compuestos neutros, se observó 

que cuanto más larga es la cadena de oligoetilenglicol más difícil es su difusión al 

interior celular. Por lo tanto, los BODIPYs con las cadenas de octaetilenglicol (16b y 

17b) mostraron una señal de fluorescencia celular mucho más débil, que en el caso del 

compuesto 16b, sólo pudo observarse al aumentar la concentración a 500 nM (Figura 

3.11). En todos los casos, la tinción celular fue difusa, como era de esperar, porque los 

cromóforos no estaban funcionalizados para una tinción selectiva de una diana biológica 

específica, aunque sí se pudo observar un patrón de tinción reticulada perinuclear 

subcelular que es consistente con una unión parcial no específica de esta serie de 

colorantes al retículo endoplásmico y aparato de Golgi. 
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Figura 3.11. Imágenes representativas de fluorescencia y gráfica de la intensidad relativa de 
fluorescencia de los O-BODIPYs solubles en agua incubados con células SCC38 durante 30 
minutoa a 37 °C, a las concentraciones indicadas. Para comparar las intensidades de fluorescencia 
de los diferentes compuestos y sus concentraciones se tomaron todas las imágenes con el mismo 
tiempo de exposición (200 ms) y en el mismo día. No se observó tinción celular para los 
compuestos 16c y 17c, incluso a las concentraciones más altas (500 nM). Barras de escala: 10 μm. 
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3.3 Conclusiones 

En este capítulo, hemos desarrollado una estrategia sintética modular para la 

posfuncionalización directa de F-BODIPYs con una subunidad estructural diseñada 

para ajustar a voluntad sus propiedades de solubilidad. El módulo de solubilidad se basa 

en un esqueleto común de ácido 2,4,6-trihidroxibenzoico que se puede difuncionalizar 

con cadenas hidrofílicas (a, b y c) en tres sencillas etapas sintéticas y con buenos 

rendimientos. La reacción de anclaje del módulo al cromóforo se lleva a cabo con 

reactivos económicos y fáciles de manipular, permitiendo así una amplia compatibilidad 

de grupos funcionales en condiciones suaves de reacción. Además, esta reacción no 

requiere de ninguna funcionalización previa del F-BODIPY de partida, permitiendo así 

la incorporación eficiente del módulo de solubilidad al final de la ruta sintética sin 

perturbar el esqueleto del cromóforo. La disposición geométrica ortogonal de este 

módulo con respecto al plano del cromóforo obstaculiza los procesos de agregación 

intermolecular que podrían afectar negativamente a su emisión de fluorescencia. 

Por otro lado, los estudios fotofísicos han desvelado que la unión covalente del 

módulo al átomo de boro tiene un efecto mínimo sobre las propiedades de absorción, 

mientras que su efecto sobre las propiedades de emisión de fluorescencia depende del 

grado de alquilación del sistema cromofórico. Así, en el caso de los cromóforos no 

alquilados derivados del F-BODIPY 1 se observan bajos rendimientos cuánticos de 

fluorescencia, debido a la desactivación por un proceso ICT termodinámicamente 

factible, según predicen los cálculos DFT realizados. En comparación, la alquilación 

del esqueleto de BODIPY reduce su carácter aceptor de electrones, lo que hace que 

cualquier proceso ICT sea inviable termodinámicamente, recuperando así una 

fluorescencia altamente eficiente, como se observa para los derivados de los F-BODIPY 

2 y 3. 

Se han preparado así nuevos O-BODIPYs solubles en agua e hidrolíticamente 

estables incorporando etiquetas químicas hidrofílicas en el módulo de solubilidad. Los 

nuevos colorantes solubles en agua que contienen etiquetas neutras (cadenas de tetra- y 

octa-etilenglicol) o zwitteriónicas (sulfobetaína) son altamente estables en las 
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condiciones acuosas más comunes utilizadas en entornos biológicos (pH 6-8). Los 

estudios de microscopía celular in vivo de los nuevos colorantes muestran una tinción 

celular difusa, con tan solo una tinción reticulada perinuclear subcelular menor, lo que 

demuestra su lipofilia reducida en comparación con los colorantes BODIPY típicos. La 

permeabilidad a la membrana celular observada depende de la naturaleza y el tamaño 

de las etiquetas químicas presentes en el módulo de solubilidad, disminuyendo en el 

orden: tetraetilenglicol > octaetilenglicol >> sulfobetaína. La nueva estrategia se puede 

adaptar fácilmente a la introducción postsintética general, práctica y altamente eficiente 

de nuevas funcionalidades en F-BODIPY, incluyendo el etiquetado de fase, eligiendo 

adecuadamente la naturaleza de las etiquetas unidas al módulo. 

 

3.4 Parte experimental 

3.4.1 Materiales y métodos 

Los materiales y métodos más generales se han descrito ya en el Capítulo 2. 

Para el análisis cualitativo de las reacciones de los compuestos de mayor polaridad 

mediante cromatografía de capa fina se emplearon cromatofolios de gel de sílice de fase 

reversa tipo 60 RP-18 F254. Para la purificación de algunos de estos productos más 

polares se emplearon columnas preparativas de fase reversa (C18-4g, 40 µm, Grace) en 

un equipo de cromatografía flash 971-FP Flash Purification System de Agilent 

Technologies. 

 

Estudio de microscopia celular in vivo 

Se utilizó la línea celular SCC38, que se generó en el laboratorio del Dr. R. 

Grenman (Universidad de Turku, Finlandia) a partir de un carcinoma epidermoide de 

laringe, estadificado como T2N0M0. Las células SCC38 se cultivaron en DMEM 

(Dulbecco´s Modifed Eagle´s Medium, Gibco), suplementado con suero bovino fetal al 

10% (Biowhittaker), 100 U/mL de penicilina, 200 µg/mL de estreptomicina 

(Biowhittaker), 2 mmol/L de L-glutamina y 100 µmol/L de aminoácidos no esenciales. 

Las líneas celulares fueron periódicamente chequeadas frente a patógenos humanos e 
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infección por micoplasma. Todos los métodos utilizados siguieron los protocolos 

establecidos por la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del 

Principado de Asturias (Oviedo, España). 

Para el marcaje celular, se sembraron ~50.000 células sobre una placa de 24 

pocillos IbidiTreat de fondo claro, adecuada para el análisis de fluorescencia en célula 

viva (Ibidi GmbH), 24 horas antes del marcaje. Se prepararon disoluciones stock de los 

compuestos a ensayar a diferentes concentraciones, 500 µM, 100 µM y 50 µM en H2O o 

DMSO, dependiendo de la solubilidad de los compuestos. Las células se incubaron con 

concentraciones de 500 nM, 100 nM o 50 nM de las disoluciones stock de los colorantes, 

en medio celular DMEM sin suplementos (Gibco) durante 30 minutos a 37 °C. 

Posteriormente se retiró este medio, las células se lavaron con PBS (3 × 5 minutos) y a 

continuación se añadió medio celular DMEM con suplementos (Gibco) para el análisis 

en microscopio. 

El estudio de microscopía se realizó en un equipo Cell Observer compuesto por 

un microscopio invertido de fluorescencia de campo amplio Zeiss AxioObserver Z1 

(Carl Zeiss) con un objetivo Plan-Apochromat 40X/1.3 (NA = 1.3, distancia de trabajo 

= 0.21 mm) o Plan-Apochromat 63X/1.4 (NA = 1.4, distancia de trabajo = 0.19 mm) de 

inmersión en aceite, una cámara (AxioCam MRm; Carl Zeiss), un incubador de CO2 y 

un sistema de iluminación estructurada ApoTome.2 (Carl Zeiss). ApoTome.2 permite 

la adquisición de secciones ópticas de la muestra fluorescente moviendo la cuadricula 

adecuada en la trayectoria del haz de luz y calculando después la sección óptica a partir 

de tres imágenes con diferentes posiciones de la cuadricula y sin retraso temporal. La 

adquisición y procesamiento de las imágenes se realizó con el programa informático 

Zen (Carl Zeiss). 

 

Determinación de log P 

Los valores de lipofilia log P fueron determinados indirectamente mediante un 

método de RP-HPLC.84 Las mediciones de HPLC se realizaron en un sistema 

cromatográfico Waters e2695 con un detector Waters 996 Photodiode Array UV−vis. 

Se utilizó una columna C18 SunFire 3.5 μm, 2.1 × 50 mm como fase estacionaria. Como 
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fase móvil se usó una mezcla conteniendo 30% de MeCN, 65% de H2O con 5% de 

disolución de ácido trifluoroacético al 1%. Brevemente, las disoluciones de los 

compuestos de referencia o de los nuevos O-BODIPYs (aproximadamente 100 μM) se 

inyectaron repetidamente en la columna equilibrada con la fase móvil a un flujo de 0.35 

mL/min. Todas las medidas se realizaron por triplicado. El valor t0 para calcular el factor 

de retención empleando la relación k = (tr − t0)/t0 se determinó usando uracilo como 

soluto no retenido (t0 = 0.557 min). Los logaritmos de los factores de retención (log k) 

de los compuestos de referencia se representaron en función de sus valores 

correspondientes de log P descritos en la literatura empleando el método estándar de 

reparto de fases n-octanol/agua. Los coeficientes de reparto de los O-BODIPYs se 

interpolaron a partir de los correspondientes logaritmos de sus factores de retención 

cromatográfica, log k, utilizando la ecuación de calibración (regresión lineal): log P = 

(log k + 1.175)/0.42, obtenida a partir de los compuestos de referencia.  

 

 
Figura 3.12. Recta de calibrado de log k (factor de retención, k = (tr − 
t0)/t0) vs log P para las sustancias de referencia indicadas en la Tabla 3.4. 
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Solubilidad termodinámica  

El ensayo de solubilidad termodinámica se realizó en un espectrofotómetro 

Muktiskan Spectrum Thermo con lector de placas de 96 pocillos. Para el análisis se 

realizó una curva de calibrado con disoluciones stock de 0 a 500 μM en la misma 

proporción de DMSO:PBS:MeCN, en el que se realizó la determinación de la 

solubilidad. La recta de calibrado obtenida fue: y = 0.0199x + 0.0053; R2 = 0.9964 y la 

solubilidad para de 17b medida en su disolución saturada fue de 10.0 ± 0.1 mm (11.8 ± 

0.1 g/L). Se suspendieron aproximadamente 3 mg del producto en 200 μL de PBS y se 

dejó agitar a temperatura ambiente durante 24 horas. Posteriormente, se centrifugó a 

135 rpm durante 15 minutos y el sobrenadante obtenido se volvió a centrifugar en las 

mismas condiciones. Finalmente, 160 μL del sobrenadante se añadió a un pocillo y se 

diluyó con 40 μL de MeCN:DMSO 80:20 (para conseguir el mismo medio que el 

calibrado). La muestra se analizó con el espectrofotómetro a λ = 520 nm y se cuantificó 

la solubilidad mediante la Ley de Lambert Beer (A = ε × l × c, donde A es la absorbancia, 

ε es el coeficiente de absorción molar, l es el camino óptico y c es la concentración del 

colorante).  

 

3.4.2 Síntesis de compuestos 

Síntesis de los módulos de solubilidad 

Compuesto 12 
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A una suspensión de ácido 2,4,6-trihidroxibenzoico (11) (5 g, 29.57 mmol) en 

ácido trifluoroacético (38 mL, 496 mmol) a 0 ºC, se adicionó lentamente 2-propanona 

(5 mL, 68.01 mmol) y anhídrido trifluoroacético (28.7 mL, 206 mmol). La mezcla se 
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agitó a 0 °C durante 30 minutos y posteriormente a temperatura ambiente durante 20 

horas. La disolución de color parduzco resultante se diluyó con tolueno (50 mL) y se 

concentró a presión reducida. Este procedimiento se repitió una segunda vez. El crudo 

evaporado resultante se disolvió en AcOEt (120 mL) y se extrajo con disolución 

saturada de NaHCO3 (230 mL). La fase acuosa se acidificó con HCl para precipitar el 

ácido 2,4,6-trihidroxibenzoico no reaccionado, que se aisló por filtración (0.893 g). La 

fase orgánica se secó sobre Na2SO4, se filtró y se evaporó a presión reducida para dar el 

compuesto 12 (4.2 g, 68%) como un sólido amarillo claro.64  

 
1H NMR ((CD3)2SO, 300 MHz): δ = 10.88 (1H, s), 10.30 (1H, s), 6.02 (1H, dd, J = 2.1, 

0.7 Hz), 5.94 (1H, dd, J = 2.1, 0.7 Hz), 1.66 (6H, s). 
13C NMR ((CD3)2SO, 75 MHz): δ = 166.3, 163.5, 162.2, 156.9, 106.4, 97.3, 95.4, 91.8, 

25.1. 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C10H10NaO5 [M+Na]+ 233.0420; encontrado 

233.0428. Calculado para C10H11O5 [M+H]+ 211.0601; encontrado 211.0598. 
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A una suspensión del compuesto 12 (300 mg, 1.43 mmol) y trifenilfosfina (1.13 

g 4.27 mmol) en THF anhidro (5 mL) se adicionó a 0 ºC y bajo atmósfera de argón 

tetraetilenglicol monometil éter (700 μL, 3.60 mmol) y azodicarboxilato de diisopropilo 

(DIAD) (844 μL, 4.29 mmol). La mezcla se agitó a 0 °C durante 2 horas y después a 

temperatura ambiente durante 18 horas. La disolución de color parduzco resultante se 

evaporó a presión reducida y el crudo de reacción se purificó por cromatografía en 

columna flash (AcOEt/MeOH 3:1) para dar el compuesto 13a (622 mg, 74%) como un 

aceite amarillo claro. 
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1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 6.18 (1H, d, J = 2.2 Hz, H6), 6.05 (1H, d, J = 2.2 Hz, 

H8), 4.17 (2H, t, J = 5.0 Hz, H1'), 4.12 (2H, t, J = 4.8 Hz, H1''), 3.93 (2H, t, J = 5.0 Hz, 

H2'), 3.84 (2H, t, J = 4.8 Hz, H2''), 3.80 (2H, t, J = 5.0 Hz, H3'), 3.70-3.61 (18H, m, 

H4'-H7' y H3''-H7''), 3.54-3.51 (4H, m, H8'y H8''), 3.36 (3H, s, H9'/H9''), 3.33 (3H, s, 

H9''/H9'), 1.67 (6H, s, 2 × CH32). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 165.6 (C7), 162.1 (C5), 159.3 (C3), 158.1 (C1), 105.1 

(C2), 97.2 (C4), 95.4 (C6), 94.5 (C8), 72.0 (C8'/C8''), 72.0 (C8''/C8'), 71.1, 71.0, 70.7, 

70.7, 70.7, 70.6, 70.6, 70.5, 70.5 (desde 71.1 a 70.5: C3'-C7' y C3''-C7''), 69.4 (C2''), 

69.2 (C2'), 69.1 (C1'), 68.0 (C1''), 59.1 (C9'/C9''), 59.1 (C9''/C9'), 25.7 (2 × CH32). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C28H46NaO13 [M+Na]+ 613.2831; encontrado 

613.2839. Calculado para C28H50NO13 [M+NH4]+ 608.3277; encontrado 608.3286. 

Calculado para C28H47O13 [M+H]+ 591.3011; encontrado 591.3019. 
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A una suspensión del compuesto 12 (105 mg, 0.49 mmol) y trifenilfosfina (397 

mg, 1.5 mmol) en THF anhidro (2 mL) se adicionó a 0 ºC y bajo atmósfera de argón 

octaetilenglicol monometil éter (463 μL, 1.26 mmol) y azodicarboxilato de diisopropilo 

(DIAD) (310 μL, 1.5 mmol). La mezcla se agitó a 0 °C durante 1 hora y después a 

temperatura ambiente durante 23 horas. La disolución de color marrón resultante se 

evaporó a presión reducida y el crudo de reacción se purificó por cromatografía en 

columna flash (gradiente lineal: AcOEt/MeOH 100:0  75:25) para dar el compuesto 

13b (395 mg, 83%) como un aceite amarillo claro. 
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1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 6.14 (1H, d, J = 1.9 Hz, H6), 6.02 (1H, d, J = 1.9 Hz, 

H8), 4.12 (2H, t, J = 4.9 Hz, H1'), 4.08 (2H, t, J = 4.9 Hz, H1''), 3.89 (2H, t, J = 4.9 Hz, 

H2'), 3.80 (2H, t, J = 4.9 Hz, H2''), 3.77 (2H, t, J = 4.9 Hz, H3') 3.67-3.59 (50H, m, H4'-

H15' y H3''-H15''), 3.50-3.48 (4H, m, H16' y H16''), 3.32 (6H, s, H17' y H17''), 1.63 

(6H, s, 2 × CH32). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 165.4 (C7), 162.0 (C5), 159.2 (C3), 157.7 (C1), 104.9 

(C2), 97.0 (C4), 95.3 (C6), 94.3 (C8), 71.9 (C16' y C16''), 71.1 (C3'), 70.9 (C3''), 70.7, 

70.6, 70.6, 70.6, 70.5, 70.5, 70.5 (desde 70.7 a 70.5: C4'-C15' y C4''-C15''), 69.3 (C2' y 

C2''), 69.1 (C1'), 67.9 (C1''), 59.0 (C17' y C17''), 25.6 (2 × CH32). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C44H82NO21 [M+NH4]+ 960.5374; encontrado 

960.5365. Calculado para C44H86 N2O21 [M+2(NH4)]+2 489.2856; encontrado 489.2861. 

 

3-((2-(2-Hidroxietoxi)etil)dimetilamonio)propano-1-sulfonato 
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2-[2-(dimetilamino)etoxi]etanol (275 µL, 1.86 mmol) se añadió a una 

disolución agitada de 1,3-propanosultona (208 mg, 1.69 mmol) en acetona (10 mL), 

bajo atmósfera de argón y a temperatura ambiente. La mezcla resultante se agitó a 

temperatura ambiente durante 3 días. Transcurrido ese tiempo, se obtuvo una suspensión 

blanquecina que se dejó enfriar en un baño de hielo durante 1 hora, se decantó y se lavó 

con acetona (4 × 20 mL) para dar el producto (430 mg, 99%) como un sólido blanco.66 

 
1H NMR (CD3OD, 400 MHz): δ = 3.94-3.93 (2H, br m, H1), 3.70 (2H, t, J = 4.8 Hz, 

H2), 3.64-3.58 (6H, m, H4, H5 y H3), 3.18 (6H, s, (CH3)2N), 2.88 (2H, t, J = 6.9 Hz, 

H7), 2.27-2.20 (2H, m, H6). 
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13C NMR (CD3OD, 100 MHz): δ = 73.8 (C2), 65.6 (C1), 65.2 (t, J =2.4 Hz, C4/C5), 

64.6 (t, J = 2.8 Hz, C5/C4), 62.0 (C3), 52.4 (t, J = 3.8 Hz, (CH3)2N), 48.7 (C7), 20.0 

(C6). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C9H22NO5S [M+H]+ 256.1213; encontrado 

256.1215. Calculado para C9H21NNaO5S [M+Na]+ 278.1033; encontrado 278.1034. 
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Se agitó a temperatura ambiente una disolución de 3-((2-(2-

hidroxietoxi)etil)dimetilamonio)propano-1-sulfonato (362 mg, 1.42 mmol), compuesto 

12 (100 mg, 0.47 mmol) y trifenilfosfina (503 mg, 1.9 mmol) en DMSO anhidro bajo 

atmosfera de argón durante 30 minutos. A continuación, se añadió azodicarboxilato de 

diisopropilo (DIAD) (393 µL, 1.9 mmol) gota a gota, observándose un cambio 

inmediato de color de amarillo claro a morado. La mezcla resultante se agitó a 

temperatura ambiente durante 2 días. La disolución morada se diluyó con acetona (15 

mL) y se centrifugó a 8000 rpm a 4 °C durante 30 minutos, y se descartó el 

sobrenadante; este paso se repitió dos veces más. Finalmente, se obtuvo un precipitado 

grisáceo que fue purificado por cromatografía en columna flash de fase reversa C18 

(gradiente lineal: H2O/MeCN 100:0  0:100) y las fracciones que contenían el producto 

fueron liofilizadas para dar lugar al compuesto 13c (213 mg, 65%) como un aceite 

amarillo. 

 
1H NMR (CD3OD, 400 MHz): δ = 6.39 (1H, d, J =2.0 Hz , H6), 6.23 (1H, d, J = 2.0 

Hz, H8), 4.27 (4H, br t, H1' y H1''), 4.12 (2H, br m, H3'/H3''), 4.01 (2H, br m, H3''/H3'), 

3.94 (2H, t, J =4.1 Hz, H2'/H2''), 3.89 (2H, t, J = 4.1 Hz, H2''/H2'), 3.64-3.57 (8H, m, 
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H4', H5´, H4'' y H5''), 3.18 (6H, s, (CH3)2N), 3.17 (6H, s, (CH3)2N), 2.84 (2H, t, J = 6.8 

Hz, H7'/H7''), 2.76 (2H, t, J = 6.8 Hz, H7''/H7'), 2.26-2.17 (4H, m, H6' y H6''), 1.68 (6H, 

s, 2 × CH32). 
13C NMR (CD3OD, 100 MHz): δ = 167.5 (C7), 163.4 (C5), 160.8 (C3), 160.1 (C1), 

106.6 (C2), 97.5 (C4), 96.1 (C6), 95.9 (C8), 70.3 (C2' y C2''), 70.2 (C1'/C1''), 69.1 

(C1''/C1'), 66.1 (C3'/C3''), 65.8 (C3''/C3'), 65.1 (br s, C4'/C4''/C5'/C5''), 64.9 (br s, 

C4''/C5'/C5''/C4'), 64.7 (br s, C5'/C5''/C4'/C4''), 64.5 (br s, C5''/C4'/C4''/C5'), 52.6 (br 

m, 2 × (CH3)2N), 48.7 (C7' y C7''), 25.7 (2 × CH3C2), 20.1 (C6' y C6''). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C28H49N2O13S2 [M+H]+ 685.2671; encontrado 

685.2662.  
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El compuesto 13a (136 mg, 0.23 mmol) se disolvió en una disolución acuosa 

de KOH (3 M, 4 mL). La mezcla se agitó a temperatura ambiente durante 1 hora. 

Posteriormente, la disolución se trató con HCl (3 M) hasta pH = 2 y la fase acuosa se 

extrajo con AcOEt (5 ×10 mL). La fase orgánica se secó sobre Na2SO4, se filtró y se 

evaporó a presión reducida para dar el compuesto 14a (128 mg, 94%) como un aceite 

amarillo claro. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 12.43 (1H, s, CO2H; OH2 no distinguibles), 6.14 (1H, 

s, H3), 6.03 (1H, s, H5), 4.24 (2H, br t, H1'), 4.10 (2H, br t, H1''), 3.87 (2H, br t, H2'), 

3.82 (2H, br t, H2''), 3.67-3.62 (20H, br m, H3'-H7' y H3''-H7''), 3.51 (4H, br m, H8' y 

H8''), 3.34 (6H, br s, H9' y H9''). 
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13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 171.0 (CO2H), 166.1 (C2), 164.7 (C4), 159.1 (C6), 

95.9 (C1), 95.7 (C3), 93.1 (C5), 72.0 (C8'/C8''), 72.0 (C8''/C8'), 70.9, 70.8, 70.7, 70.7, 

70.6, 70.6, 70.6, 70.5 (desde 70.9 a 70.5: C3'-C7' y C3''-C7''), 69.4 (C2''), 69.1 (C1'), 

68.4 (C2'), 67.9 (C1''), 59.1 (C9'/C9''), 59.0 (C9''/C9'). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C25H46NO13 [M+NH4]+ 568.2964; encontrado 

568.2967. Calculado para C25H42NaO13 [M+Na]+ 573.2518; encontrado 573.2519. 

Calculado C25H43O13 [M+H]+ 551.2698; encontrado 551.2700. 
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El compuesto 13b (59 mg, 0.06 mmol), se disolvió en una disolución acuosa de 

KOH (3 M, 1.08 mL) y la mezcla resultante se agitó a temperatura ambiente durante 1 

hora. Posteriormente, la disolución se trató con HCl (3 M) hasta pH = 2 y la fase acuosa 

se extrajo con CH2Cl2 (5 ×5 mL). La fase orgánica se secó sobre Na2SO4, se filtró y se 

evaporó a presión reducida para dar el compuesto 14b (120 mg, 100%) como un aceite 

amarillo claro. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 12.42 (1H, s, CO2H), 11.24 (1H, br s, HO2), 6.14 (1H, 

d, J = 2.1 Hz, H3), 6.03 (1H, d, J = 2.1 Hz, H5), 4.24 (2H, t, J = 4.8 Hz, H1'), 4.10 (2H, 

t, J = 4.8 Hz, H1''), 3.86 (2H, t, J = 4.8 Hz, H2'), 3.81 (2H, t, J = 4.8 Hz, H2'') 3.67-3.59 

(52H, m, H3'-H15' y H3''-H15'') 3.52-3.49 (4H, m, H16' y H16''), 3.33 (6H, s, H17' y 

H17''). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 171.0 (CO2H), 166.1 (C2), 164.7 (C4), 159.1 (C6), 

95.9 (C1), 95.7 (C3), 93.1 (C5), 72.0 (C16' y C16''), 70.9, 70.8, 70.7, 70.6, 70.6, 70.6, 
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70.6, 70.6, 70.5 (desde 70.9 a 70.5: C3'-C15' y C3''-C15''), 69.3 (C2''), 69.1 (C1'), 68.4 

(C2'), 67.8 (C1''), 59.0 (C17' y C17''). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C41H78NO21 [M+NH4]+ 920.5061; encontrado 

920.5074. Calculado para C41H74NaO21 [M+Na]+ 925.4615; encontrado 925.4616. 
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El compuesto 13c (228 mg, 0.33 mmol) se disolvió en una disolución acuosa de 

KOH (3 M, 5.77 mL) y la mezcla resultante se agitó a temperatura ambiente durante 2 

horas. Posteriormente, la disolución se trató con una disolución de HCl (3 M) hasta pH 

= 2 y se liofilizó. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash de 

fase reversa (gradiente lineal: H2O/MeCN 100:0  0:100) y las fracciones que 

contenían el producto fueron liofilizadas para dar lugar al compuesto 14c (195 mg, 92%) 

como un sólido blanco. 

 
1H NMR (CD3OD, 400 MHz): δ = 6.25 (1H, br d, H5), 6.19 (1H, d, J = 1.7 Hz, H3) 

4.37 (2H, t, J = 4.2 Hz, H1'), 4.23 (2H, t, J = 4.2 Hz, H1''), 4.04 (2H, br m, H3'/H3''), 

4.00 (2H, br m, H3''/H3'), 3.94 (2H, t, J = 4.2 Hz, H2'), 3.88 (2H, t, J = 4.2 Hz, H2''), 

3.63-3.58 (8H, m, H4', H5', H4'' y H5''), 3.17 (6H, s, (CH3)2N)), 3.17 (6H, s, (CH3)2N)), 

2.84 (4H, q, J = 6.7 Hz, H7' y H7''), 2.26-2.18 (4H, m, H6' y H6''). 

13C NMR (CD3OD, 100 MHz): δ = 172.9 (CO2H), 166.9 (C2), 166.1 (C4), 161.8 (C6), 

97.4 (C1), 96.3 (C3), 93.9 (C5), 70.4 (C2''), 70.3 (C1'), 70.1 (C2'), 68.7 (C1''), 65.8 

(C3'/C3''), 65.7 (C3''/C3'), 65.0 (br s, C4'/C4''/C5'/C5''), 64.9 (br s, C5''/C4'/C4''/C5'), 

64.7 (br s, C5'/C5''/C4'/C4''), 64.5 (br s, C4''/C5'/C5''/C4'), 52.6, 52.6, 52.6, 52.5 (desde 

52.6 a 52.5: 2 × (CH3)2N), 48.7 (C7' y C7''), 20.1 (C6'/C6''), 20.0 (C6''/C6'). 
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HRMS (API-ES−) m/z calculado para C25H43N2O13S2 [M−H]− 643.2212; encontrado 

645.2201. 

 

Síntesis de los O-BODIPYs etiquetados 
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A una disolución del F-BODIPY 1 (19 mg, 0.061 mmol) y 14a (33 mg, 0.061 

mmol) en acetonitrilo anhidro (2.5 mL) se añadió TMSCl (154 μL, 1.21 mmol). La 

mezcla resultante se calentó a 120 °C por irradiación de microondas durante 90 minutos. 

El disolvente y los reactivos volátiles se eliminaron a presión reducida y el crudo de 

reacción se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: 

CH2Cl2/MeOH 100:0  90:10) para dar el compuesto 15a (29 mg, 51%) como un sólido 

rojo. 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 7.69 (2H, s, H3 y H5), 6.95 (2H, s, H3' y H5'), 6.68 

(2H, d, J = 4.2 Hz, H1 y H7), 6.40 (2H, dd, J = 4.2, 1.9 Hz, H2 y H6), 6.16 (1H, d, J = 
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2.3 Hz, H6''), 6.08 (1H, d, J = 2.3 Hz, H4''), 4.22 (2H, t, J = 5.2 Hz, H8''), 4.11 (2H, t, J 

= 4.7 Hz, H17''), 3.99 (2H, t, J = 5.2 Hz, H9''), 3.87 (2H, t, J = 4.7 Hz, H18''), 3.84 (2H, 

br t, H10''), 3.72-3.62 (18H, m, H11''-H14'' y H19''-H23''), 3.55-3.52 (4H, m, H24'' y 

H15''), 3.36 (3H, s, H16''/H25''), 3.36 (3H, s, H25''/H16''), 2.36 (3H, s, CH34'), 2.14 (3H, 

s, CH32'/CH36'), 2.11 (3H, s, CH36'/CH32'). 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 164.6 (C3''), 162.3 (C7''), 162.2 (C5''), 160.8 (C1''), 

147.9 (C8), 144.7 (C3 y C5), 139.0 (C4'), 136.7 (C2'/C6'), 136.3 (C6'/C2'), 135.3 (C7a 

y C8a), 130.6 (C1 y C7), 129.7 (C1'), 128.4 (C3'/C5'), 128.2 (C5'/C3'), 118.8 (C2 y C6), 

99.2 (C2''), 95.6 (C4''), 94.3 (C6''), 72.1 (C15'' y C24''), 71.2 (C10''), 71.0, 70.8, 70.8, 

70.8, 70.8, 70.7, 70.7, 70.6, 70.6 (desde 71.0 a 70.6: C11''-C14'' y C19''-C23''), 69.6 

(C18''), 69.4 (C9''), 69.2 (C8''), 67.7 (C17''), 59.2 (C16''/C25''), 59.2 (C25''/C16''), 21.3 

(CH34'), 20.3 (CH32'/CH36'), 20.2 (CH36'/CH32'). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C43H58BN2O13 [M+H]+ 821.4034; encontrado 

821.4055; Calculado para C43H57BN2NaO13 [M+Na]+ 843.3853; encontrado 843.3879.  
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A una disolución del F-BODIPY 1 (14 mg, 0.045 mmol) y 14b (37 mg, 0.045 

mmol) en acetonitrilo anhidro (2.5 mL) se añadió TMSCl (132 μL, 1.02 mmol). La 

mezcla resultante se calentó a 120 °C por irradiación de microondas durante 90 minutos. 

El disolvente y los reactivos volátiles se eliminaron a presión reducida y el crudo de 

reacción se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: 
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CH2Cl2/MeOH 100:0  90:10) para dar el compuesto 15b (35 mg, 72%) como un 

sólido rojo. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 7.69 (2H, s, H3 y H5), 6.96 (2H, s, H3' y H5'), 6.69 

(2H, br d, H1 y H7), 6.41 (2H, dd, J = 4.2, 1.9 Hz, H2 y H6), 6.16 (1H, d, J = 2.2 Hz, 

H6''), 6.09 (1H, d, J = 2.2 Hz, H4''), 4.21 (2H, t, J = 5.1 Hz, H8''), 4.11 (2H, t, J = 4.7 

Hz, H25''), 3.99 (2H, t, J = 5.1 Hz, H9''), 3.90-3.82 (4H, m, H10'' y H26''), 3.73-3.62 

(50H, m, H11''-H22'' y H27''-H39''), 3.58-3.53 (4H, m, H23'' y H40'') 3.37 (6H, s, H24'' 

y H41''), 2.36 (3H, s, CH34'), 2.14 (3H, s, CH32'/CH36'), 2.11(3H, s, CH36'/CH32'). 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 164.6 (C5''), 162.3 (C7''), 162.2 (C3''), 160.7 (C1''), 

147.9 (C8), 144.7 (C3 y C5), 139.0 (C4'), 136.7 (C2'/C6'), 136.3 (C6'/C2'), 135.3 (C7a 

y C8a), 130.6 (C1 y C7), 129.7 (C1'), 128.4 (C3'/C5'), 128.3 (C5'/C3'), 118.8 (C2 y C6), 

99.2 (C2''), 95.6 (C4''), 94.3 (C6''), 72.1 (C23'' y C40''), 71.3 (C10''), 71.0, 70.9, 70.8, 

70.8, 70.7, 70.7, 70.6 (desde 71.9 a 70.6: C11''-C22'' y C27''-C39''), 69.6 (C26''), 69.4 

(C9''), 69.2 (C8''), 67.7 (C25''), 59.2 (C24'' y C41''), 21.3 (CH34'), 20.3 (CH32'/CH36'), 

20.2 (CH36'/CH32'). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C59H93BN3O21 [M+NH4]+ 1190.6399; encontrado 

1190.6362. Calculado para C59H97BN4O21 [M+2(NH4)]+2 604.3369; encontrado 

604.3371. 
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Compuesto 16a 
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A una disolución del F-BODIPY 2 (21 mg, 0.058 mmol) y 14a (26 mg, 0.048 

mmol) en acetonitrilo anhidro (2.5 mL) se añadió TMSCl (302 μL, 2.38 mmol). La 

mezcla resultante se calentó a 120 °C por irradiación de microondas durante 1 hora. El 

disolvente y los reactivos volátiles se eliminaron a presión reducida y el crudo de 

reacción se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: 

CH2Cl2/MeOH 100:0  90:10) para dar el compuesto 16a (36 mg, 86%) como un sólido 

rojo. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 6.95 (2H, s, H3' y H5'), 6.10 (1H, d, J = 2.3 Hz, H6''), 

6.05 (1H, d, J = 2.3 Hz, H4''), 5.92 (2H, s, H2 y H6), 4.19 (2H, t, J = 5.2 Hz, H8''), 4.10 

(2H, t, J = 4.9 Hz, H17''), 3.98 (2H, t, J = 5.2 Hz, H9''), 3.87-3.83 (4H, m, H10'' y H18''), 

3.73-3.63 (18H, m, H11''-H14'' y H19''-H23''), 3.55-3.53 (4H, m, H15'' y H24''), 3.37 
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(3H, s, H16''/H25''), 3.36 (3H, s, H25''/H16''), 2.33 (3H, s, CH34'), 2.19 (6H, s, CH33 y 

CH35), 2.14 (3H, s, CH32'/CH36'), 2.11 (3H, s, CH36'/CH32'), 1.37 (6H, s, CH31 y CH37). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 164.7 (C7''), 163.5 (C5''), 162.2 (C1''), 161.3 (C3''), 

155.8 (C3 y C5), 142.8 (C7a y C8a), 142.0 (C8), 138.8 (C4'), 135.3 (C2'/C6'), 134.9 

(C2'/C6'), 131.3 (C1'), 131.2 (C1 y C7), 129.3 (C3'/C5'), 129.1 (C5'/C3'), 121.9 (C2 y 

C6), 99.7 (C2''), 94.6 (C4''), 93.7 (C6''), 72.1 (C15''/C24''), 72.1 (C24''/C15''), 71.2 

(C10''), 71.0, 70.8, 70.8, 70.8, 70.7, 70.7, 70.6, 70.6 (desde 71.0 a 70.6: C11''-C14'' y 

C19''-C23''), 69.6 (C18''), 69.3 (C9''), 69.1 (C8''), 67.6 (C17''), 59.2 (C16''/C25''), 59.2 

(C25''/C16''), 21.3 (CH34'), 19.9 (CH32'/CH36'), 19.7 (CH36'/CH32'), 15.5 (CH33 y 

CH35), 13.7 (CH31 y CH37). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C47H66BN2O13 [M+H]+ 877.4660; encontrado 

877.4643; Calculado para C47H65BN2NaO13 [M+Na]+ 899.4480; encontrado 899.4494. 
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Compuesto 16b 
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A una disolución del F-BODIPY 2 (24 mg, 0.067 mmol) y 14b (55 mg, 0.061 

mmol) en acetonitrilo anhidro (2.5 mL) se añadió TMSCl (197 μL, 1.52 mmol). La 

mezcla resultante se calentó a 120 °C por irradiación de microondas durante 45 minutos. 

El disolvente y los reactivos volátiles se eliminaron a presión reducida y el crudo de 

reacción se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: 
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CH2Cl2/MeOH 100:0  70:30) para dar el compuesto 16b (36 mg, 80%) como un 

sólido rojo. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 6.95 (2H, s, H3' y H5'), 6.09 (1H, d, J = 2.2 Hz, H6''), 

6.04 (1H, d, J = 2.2 Hz, H4''), 5.92 (2H, s, H2 y H6), 4.18 (2H, t, J = 5.2 Hz, H8''), 4.09 

(2H, t, J = 4.7 Hz, H25''), 3.98 (2H, t, J = 5.2 Hz, H9''), 3.87-3.82 (4H, m, H26'' y H10''), 

3.72-3.70 (2H, m, H27''), 3.68-3.62 (48H, m, H11''-H22'' y H28''-H39''), 3.55-3.52 (4H, 

m, H23'' y H40''), 3.36 (6H, s, H24'' y H41''), 2.33 (3H, s, CH34'), 2.19 (6H, s, CH33 y 

CH35), 2.14 (3H, s, CH32'/CH36'), 2.10 (3H, s, CH36'/CH32'), 1.37 (6H, s, CH31 y CH37). 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 164.7 (C5''), 163.5 (C4''), 162.2 (C7''), 161.2 (C1'), 

155.8 (C4 y C5), 142.8 (C7a y C8a), 142.0 (C8), 138.8 (C4'), 135.3 (C2'), 134.9 (C6'), 

131.2 (C1/C7), 131.2 (C7/C1), 129.2 (C3'/C5'), 129.1 (C5'/C3'), 121.8 (C2 y C6), 99.7 

(C2''), 94.5 (C4''), 93.7 (C6''), 72.1 (C23'' y C40''), 71.2 (C10''), 71.0 (C27''), 70.8, 70.8, 

70.7, 70.7, 70.6, 70.6 (desde 70.8 a 70.6: C11''-C22'' y C28''-C39'') 69.6 (C26''), 69.3 

(C9''), 69.2 (C8''), 67.6 (C25''), 59.2 (C24'' y C41''), 21.3 (CH34'), 19.8 (CH32'/CH36'), 

19.7 (CH36'/CH32'), 15.5 (CH33 y CH35), 13.6 (CH31 y CH37). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C63H98BN2O21 [M+H]+ 1229.6760; encontrado 

1229.6781. 
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Compuesto 16c 
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A una disolución del F-BODIPY 2 (15 mg, 0.043 mmol) y 14c (20 mg, 0.031 

mmol) en acetonitrilo anhidro (2 mL) se añadió TMSCl (200 μL, 1.55 mmol). La mezcla 

resultante se calentó por irradiación de microondas a 50 °C durante 40 minutos, a 80 °C 

durante 30 minutos, a 100 °C durante 30 minutos, y a 120 °C durante 30 minutos. El 

disolvente y los reactivos volátiles se eliminaron a presión reducida y el crudo de 

reacción se purificó por cromatografía en columna flash de fase reversa C18 (gradiente 

lineal: H2O/MeCN 100:0  0:100) y las fracciones que contenían el producto fueron 

liofilizadas para dar lugar al compuesto 16c (16 mg, 53%) como un sólido rojo. 

 
1H NMR (CD3OD, 400 MHz): δ = 7.08 (2H, s, H3' y H5'), 6.26 (1H, d, J = 1.8 Hz, 

H4''/H6''), 6.18 (1H, d, J =1.8 Hz, H6''/H4''), 6.10 (2H, s, H2 y H6), 4.25-4.24 (4H, m, 

H8'' y H15''), 4.15 (2H, br m, H10''/H17''), 4.01 (2H, br m, H17''/H10''), 3.97 (2H, t, J = 

3.9 Hz, H16''/H9''), 3.89 (2H, t, J = 3.9 Hz, H9''/H16''), 3.65-3.58 (8H, m, H11'', H12'', 

H18'' y H19''), 3.18 (6H, s, (CH3)2N), 3.18 (6H, s, (CH3)2N), 2.85 (2H, t, J = 6.9 Hz, 
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H14''/H21''), 2.73 (2H, t, J =6.9 Hz, H21''/H14''), 2.36 (3H, s, CH34'), 2.27-2.19 (4H, m, 

H13'' y H20''), 2.19 (6H, s, CH35 y CH36), 2.14 (3H, s, CH32'/CH36'), 2.11 (3H, s, 

CH36'/CH32'), 1.43 (6H, s, CH31 y CH37). 
13C NMR (CD3OD, 100 MHz): δ = 167.1 (C3''/C5''/C7''), 164.9 (C5''/C7''/C3''), 164.4 

(C7''/C3''/C5''), 163.5 (C1''), 157.1 (C3 y C5), 144.7 (C7a y C8a), 143.5 (C8), 140.7 

(C4'), 135.9 (C2' y C6'), 132.4 (C1 y C7), 132.2 (C1'), 130.4 (C3' y C5'), 123.1 (C2 y 

C6), 99.5 (C2''), 95.9 (C4''/C6''), 94.0 (C6''/C4''), 70.4 (C9''/C16''), 70.4 (C16''/C9''), 70.0 

(C8''/C15''), 68.7 (C15''/C8''), 66.1 (C10''/C17''), 65.8 (C17''/C10''), 65.3 

(C11''/C12''/C18''/C19''), 65.0 (C12''/C18''/C19''/C11''), 64.5 (C18''/C19''/C11''/C12''), 

52.6 (2 × (CH3)2N), 48.7 (C14'' y C21''), 21.2 (CH34'), 20.1 (C13''/C20''), 20.1 (C20'' y 

C13''), 19.6 (CH32'/CH36'), 19.5 (CH36'/CH32'), 15.3 (CH33 y CH35), 13.7 (CH31 y 

CH37). 

HRMS (API-ES−) m/z calculado para C47H66BN4O13S2 [M–H]− 969.4174; encontrado 

969.4188. 
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A una disolución del F-BODIPY 3 (18 mg, 0.056 mmol) y 14a (33 mg, 0.059 

mmol) en acetonitrilo anhidro (2.5 mL) se añadió TMSCl (151 μL, 1.19 mmol). La 

mezcla resultante se calentó a 120 °C por irradiación de microondas durante 90 minutos. 

El disolvente y los reactivos volátiles se eliminaron a presión reducida y el crudo de 

reacción se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: 

CH2Cl2/MeOH 100:0  90:10) para dar el compuesto 17a (32 mg, 65%) como un sólido 

naranja. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 6.09 (1H, d, J = 2.2 Hz, H6'), 6.00 (1H, d, J = 2.2 Hz, 

H4'), 4.18 (2H, t, J = 5.3 Hz, H8'), 4.08 (2H, t J = 4.7 Hz, H17'), 3.98 (2H, t, J = 5.3 Hz, 

H9'), 3.86-3.82 (4H, m, H10' y H18'), 3.71-3.62 (18H, m, H11'-H14' y H19'-H23'), 3.55-

3.53 (4H, m, H15' y H24'), 3.37 (3H, s, H16'/H25'), 3.36 (3H, s, H25'/H16'), 2.62 (3H, 

s, CH38), 2.34 (4H, q, J = 7.5 Hz CH3CH22 y CH3CH26), 2.33 (3H, s, CH31/CH37), 2.32 

(3H, s, CH37/CH31), 2.13 (6H, s, CH33 y CH35), 0.98 (6H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH22 y 

CH3CH26). 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 164.6 (C5'), 163.5 (C3'), 162.3 (C7'), 161.1 (C1'), 

152.5 (C3 y C5), 140.0 (C8), 137.0 (C7a y C8a), 133.0 (C1 y C7), 132.4 (C2 y C6), 

100.0 (C2'), 94.7 (C4'), 93.6 (C6'), 72.1 (C15' y C24'), 71.2 (C10'), 71.0, 70.9, 70.8, 

70.8, 70.7, 70.7 (desde 71.0 a 70.7: C11'-C14' y C19'-C23'), 69.6 (C18'), 69.4 (C9'), 

69.1 (C8'), 67.6 (C17'), 59.2 (C16'/C25'), 59.2 (C25'/C16'), 17.4 (CH38), 17.3 (CH3CH22 

y CH3CH26), 15.1 (CH3CH22 y CH3CH26), 14.7 (CH31 y CH37), 13.01 (CH33 y CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C43H66BN2O13 [M+H]+ 829.4660; encontrado 

829.4679; Calculado para C43H65BN2NaO13 [M+Na]+ 851.4479; encontrado 851.4494. 
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A una disolución del F-BODIPY 3 (9 mg, 0.028 mmol) y 14b (26 mg, 0.028 

mmol) en acetonitrilo anhidro (2 mL) se añadió TMSCl (74 μL, 0.57 mmol). La mezcla 

resultante se calentó a 120 °C por irradiación de microondas durante 2 horas. El 

disolvente y los reactivos volátiles se eliminaron a presión reducida y el crudo de 

reacción se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: 

CH2Cl2/MeOH 100:0  90:10) para dar el compuesto 17b (25 mg, 73%) como un sólido 

naranja. 
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1H NMR (CDCl3, 500 MHz): δ = 6.09 (1H, d, J = 2.3 Hz, H6'), 6.00 (1H, d, J = 2.3 Hz, 

H4'), 4.17 (2H, t, J = 5.3 Hz, H8'), 4.08 (2H, t, J = 4.6 Hz, H25'), 3.98 (2H, t, J = 5.3 

Hz, H9'), 3.86-3.82 (4H, m, H10' y H26'), 3.72-3.70 (2H, m, H27'), 3.68-3.63 (48H, m, 

H11'-H22' y H28'-H39'), 3.55-3.53 (4H, m, H23' y H40'), 3.37 (6H, s, H24' y H41'), 

2.62 (3H, s, CH38), 2.35 (4H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH22 y CH3CH26), 2.33 (6H, s, CH31 

y CH37), 2.12 (6H, s, CH33 y CH35), 0.97 (6H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH22 y CH3CH26). 

13C NMR (CDCl3, 125 MHz): δ = 164.6 (C5'), 163.5 (C3'), 162.2 (C7'), 161.2 (C1'), 

152.4 (C3 y C5), 140.0 (C8), 137.0 (C7a y C8a), 133.0 (C1 y C7), 132.4 (C2 y C6), 99.9 

(C2'), 94.7 (C4'), 93.5 (C6'), 72.1 (C23' y C40'), 71.2 (C10'), 71.0 (C27'), 70.8, 70.7, 

70.7, 70.7, 70.6 (desde 70.8 a 70.6: C11'-C22' y C28'-C39'), 69.6 (C26'), 69.4 (C9'), 

69.1 (C8'), 67.5 (C25'), 59.2 (C24' y C41'), 17.4 (CH38), 17.2 (CH3CH22 y CH3CH26), 

15.1 (CH3CH22 y CH3CH26), 14.7 (CH31 y CH37), 13.0 (CH33 y CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C59H101BN3O21 [M+NH4]+ 1198.7025; 

encontrado 1198.7024. Calculado para C59H105BN4O21 [M+2(NH4)]+2 608.3682; 

encontrado 608.3697. 
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A una disolución del F-BODIPY 3 (9 mg, 0.029 mmol) y 14c (19 mg, 0.029 

mmol) en acetonitrilo anhidro (2 mL) se añadió TMSCl (190 μL, 1.47 mmol). La mezcla 

resultante se calentó por irradiación de microondas a 45 °C durante 10 minutos y a 50 

°C durante 50 minutos. El disolvente y los reactivos volátiles se eliminaron a presión 

reducida y el crudo de reacción se purificó por cromatografía en columna flash de fase 

reversa C18 (gradiente lineal: H2O/MeCN 100:0  0:100) y las fracciones que 

contenían el producto fueron liofilizadas para dar lugar al compuesto 17c (15 mg, 57%) 

como un sólido naranja. 

 
1H NMR (CD3OD, 400 MHz): δ = 6.24 (1H, d, J = 2.1 Hz, H4'/H6'), 6.10 (1H, d, J = 

2.1 Hz, H6'/H4'), 4.23-4.20 (4H, m, H8' y H15'), 4.14 (2H, br m, H10'/H17'), 4.00 (2H, 

br m, H17'/H10'), 3.96 (2H, t, J = 4.0 Hz, H9'/H16'), 3.87 (2H, t, J = 4.0 Hz, H16'/H9'), 

3.64-3.57 (8H, m, H11', H12', H18' y H19'), 3.18 (6H, s, (CH3)2N), 3.17 (6H, s, 

(CH3)2N), 2.84 (2H, t, J = 6.8 Hz, H14'/H21'), 2.75-2.71 (5H, m, CH38 y C21'/C14'), 

2.44 (4H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH22 y CH3CH26), 2.42 (3H, s, CH31/CH37), 2.41 (3H, s, 

CH37/CH31), 2.23-2.20 (4H, m, H13' y H20'), 2.12 (6H, s, CH33 y CH35), 1.02 (6H, t, 

J= 7.5 Hz, CH3CH22 y CH3CH26). 
13C NMR (CD3OD, 100 MHz): δ = 167.0 (C3'/C5'/C7'), 165.1 (C5'/C7'/C3'), 164.5 

(C1'), 163.4 (C7'/C3'/C5'), 153.2 (C3 y C5), 142.5 (C7a y C8a), 139.2 (C8), 134.5 (C1 

y C7), 133.6 (C2 y C6), 99.8 (C2'), 95.8 (C4'/C6'), 93.9 (C6'/C4'), 70.4 (C9'/C16'), 70.4 

(C16'/C9'), 70.0 (C8'/C15'), 68.7 (C15'/C8'), 66.1 (C10'/C17'), 65.8 (C17'/C10'), 65.0 

(C11'/C12'/C18'/C19'), 65.0 (C12'/C18'/C19'/C11'), 64.5 (C18'/C19'/C11'/C12'), 52.6 (2 

× (CH3)2N), 48.7 (C14' y C21'), 20.1 (C13'/C20'), 20.1 (C20' y C13'), 17.8 (CH3CH22 y 

CH3CH26), 17.8 (CH38), 15.3 (CH3CH22 y CH3CH26), 14.7 (CH31 y CH37), 13.0 (CH33 

y CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C43H68BN4O13S2 [M+H]+ 923.4319; encontrado 

923.4342. 
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4.1 Introducción 

La mitocondria es un orgánulo esencial, responsable de la producción de 

energía en forma de adenosín trifosfato (ATP) en las células eucariotas a través de la 

respiración aeróbica. Este orgánulo es altamente dinámico por la variedad de 

morfologías y tamaños en los que se puede presentar, además, tiene dos características 

únicas: tiene su propio ADN (ADNmt) de herencia materna y un sistema característico 

de doble membrana que separa la matriz mitocondrial del citosol, con una membrana 

externa y otra interna que difieren en forma, composición y propiedades fisicoquímicas. 

La membrana externa es lisa y permeable a diversas moléculas, incluidas proteínas de 

pequeño tamaño (<5 Kd), mientras que la membrana interna se pliega sobre si misma 

formando crestas hacia el interior de la matriz y es altamente impermeable a la mayoría 

de las moléculas e iones, excepto O2, CO2 y H2O. La membrana interna contiene, entre 

otras, las proteínas involucradas en la fosforilación oxidativa y proteínas del sistema de 

transporte mitocondrial (MCS, por sus siglas en ingles de “Mitochondrial Carrier 

System”)1 que regulan la transferencia de pequeñas moléculas entre la matriz y el citosol. 

Además de la respiración celular, las mitocondrias están involucradas en otros procesos 

fisiológicos esenciales para la supervivencia celular, tales como la homeostasis del 

calcio, la producción de especies reactivas de oxigeno (ROS), el metabolismo de los 

grupos hemo, nucleótidos, aminoácidos y fosfolípidos, y procesos de inflamación, 

proliferación y muerte celular o apoptosis.1 El daño o desregulación de estos 

mecanismos está implicado en numerosos procesos patológicos, bien de forma directa, 

como las enfermedades mitocondriales, o indirectamente, en enfermedades 

neurodegenerativas, inflamatorias y cardiovasculares, así como en algunos síndromes 

metabólicos.2-3 Aunque se han dedicado grandes esfuerzos al estudio biológico de las 

mitocondrias, todavía estamos lejos de conocer en detalle muchas de sus funciones y 

actividades básicas y su relación con diversos trastornos o enfermedades. El marcaje 

fluorescente de sistemas celulares es una de las herramientas más atractivas para el 

estudio de procesos biológicos por su elevada eficiencia, versatilidad, selectividad y 

facilidad con la que permite obtener información muy variada en tiempo real y de 
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manera no destructiva.4-10 Aunque hay una amplia variedad de sondas fluorescentes con 

especificidad por mitocondrias que están disponibles comercialmente para diferentes 

aplicaciones y con emisión de fluorescencia en un amplio rango de longitudes de onda, 

la mayoría están basadas en un patrón estructural común (Figura 4.1):9-10 la presencia 

de un catión lipófilo en su estructura,11-12 que promueve la absorción y acumulación de 

la sonda en estos orgánulos por interacción electrostática con el elevado gradiente de 

potencial eléctrico negativo característico de estos orgánulos como consecuencia del 

proceso de fosforilación oxidativa. El valor del potencial eléctrico transmembrana en 

mitocondrias sanas es ∆Ψm ≈ −180 mV, muy superior al de otros compartimentos 

subcelulares e incluso entre 2-6 veces mayor que el de la propia membrana celular.9 

Esta peculiaridad es la que ha permitido desarrollar sondas específicas de mitocondrias 

al incorporar grupos catiónicos o deficientes en electrones (δ+), tales como los grupos 

trifenilfosfonio (TPP) o los grupos amonio, como el grupo piridinio en el fármaco 

flupirtina.9,11-12 La reducción o pérdida del potencial de membrana es un sello distintivo 

de la disfunción mitocondrial13 y, en estas circunstancias, el marcaje fluorescente con 

colorantes que se basan exclusivamente en este mecanismo de difusión electroforética 

"pasiva" se atenuará o incluso desaparecerá por completo, como en el caso de la 

Rodamina 123.9 Por tanto, el uso de estas sondas es inviable en determinadas situaciones 

fisiológicas en las que se modifique y/o pierda el potencial de membrana o en ensayos 

que perturben el estado energético mitocondrial e incluso en la fijación celular, como 

en el caso del MitoTracker® Green FM.9 
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Figura 4.1. Estructuras químicas de las sondas de mitocondrias más convencionales comercialmente 
disponibles. 

 

Aunque el desarrollo de sondas fluorescentes dirigidas a mitocondrias se ha 

convertido en una de las áreas más activas en química y en biología,14-18 nunca se ha 

explorado como estrategia de marcaje el diseño de “sondas funcionales” con un 

mecanismo de internalización “activo” e independiente del potencial transmembrana. 

Es por ello, que nosotros abordamos en este capítulo el reto de desarrollar las primeras 

sondas fluorescentes (Figura 4.2) capaces de acceder al interior de las mitocondrias de 

células vivas por un mecanismo de transporte activo y estereoselectivo, mediado por 

proteínas específicas, en contraposición a la mayoría de las sondas cuyo mecanismo de 

marcaje está basado en un proceso de difusión electroforético pasivo y no específico. 
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4.2 Resultados y discusión 

4.2.1 Diseño y síntesis de las sondas 

El transporte activo de moléculas pequeñas a través de las proteínas de 

membrana MCS nos pareció una estrategia a priori razonable, aunque todavía 

inexplorada, para el diseño y síntesis de sondas fluorescentes funcionales que pudieran 

acceder al interior de la mitocondria mediante esta vía. Con este objetivo, seleccionamos 

el Sistema de Carnitina (CS) que facilita el transporte de ácidos grasos de cadena larga 

a través de las membranas mitocondriales hasta el interior de la matriz, donde tiene lugar 

el proceso catabólico de β-oxidación para generar energía química en forma de ATP.19-

20 Una proteína clave en este sistema es la carnitina-acilcarnitina translocasa (CACT) 

situada en la membrana interna y que actúa como antiportador (o como contraportador 

antiparalelo), es decir, permite el transporte de ácidos grasos en forma de acilcarnitinas 

hacia la matriz mitocondrial a través de su membrana interna y de una molécula de 

carnitina libre hacia el exterior de la matriz.21 La deficiencia de CACT es una 

enfermedad rara de origen hereditario (autosómico recesivo) que provoca un trastorno 

metabólico potencialmente mortal en recién nacidos.22 Mutaciones en el gen que 

codifica esta proteína impiden su correcto funcionamiento y el organismo no puede 

obtener energía a partir de los ácidos grasos, ni tampoco los puede metabolizar, lo que 

provoca hipoglucemia y el acúmulo de sustancias nocivas en la sangre como cuerpos 

cetogénicos y amoniaco. La disfunción en el transportador es responsable de diversas 

alteraciones fisiológicas como cardiomiopatías, arritmias, daños musculares, problemas 

hepáticos, hipotermia, problemas neurológicos y retraso en el desarrollo de los 

pacientes, que a menudo pueden desencadenar la muerte súbita en el lactante. Además, 

estudios recientes han establecido que las enzimas CS están sobre-expresadas en el 

cáncer y promueven la progresión del tumor, por lo que cabría considerarlas como 

potenciales dianas antitumorales.23-25 
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Basándonos en estas premisas biológicas, hemos diseñado una serie de sondas 

funcionales que incorporan un cromóforo BODIPY y una molécula de carnitina como 

subunidad biofuncional para el etiquetado selectivo de mitocondrias (Figura 4.2). Las 

dos subunidades están unidas ortogonalmente al átomo de boro del BODIPY a través 

de la agrupación de β-hidroxiácido de la carnitina dando lugar a un sistema B-

espiránico. Este diseño estructural minimalista evita el uso de conectores complejos, lo 

que simplifica el protocolo sintético y el tamaño y complejidad de la sonda. Se 

seleccionó el fluoróforo BODIPY por sus excelentes propiedades fotofísicas, su 

estabilidad y su versatilidad química, que permite sintetizar de forma directa y con alto 

rendimiento los derivados O-BODIPYs como ya se ha expuesto en los capítulos 

anteriores.26-30 La presencia de un sustituyente mesitilo voluminoso en la posición meso 

mejora significativamente la fotoestabilidad y la eficiencia de la emisión fluorescente 

en comparación con colorantes no sustituidos o con derivados que tienen libertad de 

giro en el grupo arilo en la posición meso. Además, la presencia de este grupo mesitilo 

conlleva un incremento de lipofilia, lo que puede mejorar la especificidad de la sonda 

por la proteína trasportadora mitocondrial objetivo. 

 

 
Figura 4.2. Diseño general de las nuevas sondas 
mitocondriales basadas en carnitina. 
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A pesar de que la molécula de carnitina desempeña un papel esencial en el 

metabolismo de las células eucariotas, sólo se han descrito unos pocos derivados 

fluorescentes.31-34 Sorprendentemente, ninguno de ellos se ha utilizado previamente en 

microscopia celular. La carnitina es una molécula quiral que está disponible 

comercialmente tanto en sus formas enatioméricas como racémica, lo que nos permitirá 

estudiar la influencia de la estereoquímica en el marcaje fluorescente selectivo de 

mitocondrias. Sólo el enatiómero (R) natural (L-carnitina) es biológicamente activo. 

Además, la L-carnitina se vende como suplemento dietético. 

Las nuevas sondas mitocondriales se sintetizaron siguiendo el mismo protocolo 

en un único paso que ha sido descrito en los capítulos anteriores para otros derivados 

O-BODIPY similares. En este caso, se hizo reaccionar una mezcla estequiométrica del 

F-BODIPY 1 o 2 con el correspondiente esteroisómero de carnitina (en forma de 

clorhidrato) en MeCN anhidro y en presencia de un exceso de TMSCl a 120 °C mediante 

irradiación de microondas, para dar las sondas O-BODIPY-carnitina con un rendimiento 

crudo casi cuantitativo tras la evaporación del disolvente y el exceso de reactivo a 

presión reducida (Esquema 4.1). Los productos crudos así obtenidos tenían un buen 

grado de pureza, pero fueron purificados adicionalmente mediante recristalización en 

CH2Cl2/t-BuOMe, para dar los compuestos (R)-18, (R)-19 y (S)-19 con rendimientos 

del 63%, 88% y 63%, respectivamente. Las estructuras de los compuestos 18 y 19 

fueron completamente confirmadas mediante RMN multidimensional y HRMS. Los 

compuestos eran insolubles en disolventes de tipo éter o éster (Et2O, THF, t-BuOMe y 

AcOEt), pero fácilmente solubles en disolventes halogenados (CH2Cl2, CHCl3 y 

ClCH2CH2Cl), alcoholes (MeOH y EtOH) y agua.  
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Esquema 4.1. Síntesis y estructura de las sondas mitocondriales 18 y 19. 

 

4.2.2 Estabilidad química en agua 

Para establecer la viabilidad y trazabilidad de los nuevos compuestos como 

sondas fluorescentes para el marcaje de mitocondrias es importante estudiar su 

estabilidad en agua a largo plazo, ya que el cromóforo está conectado con una molécula 

de carnitina a través de enlaces B−O que son potencialmente lábiles. Por ello, se estudió 

la evolución temporal de los compuestos (R)-18 y (R)-19 en disolución acuosa (D2O) a 

una concentración 15 mM y a 25 °C, monitorizando sus respectivos espectros de 1H 

NMR (Figura 4.3 y Figura 4.4), que permitió no solo establecer su estabilidad química 

sino también los productos de hidrólisis. Este protocolo experimental es el mismo que 

ya se describió en el Capítulo 3 para otras sondas solubles en agua. 
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Figura 4.3 Evolución temporal de los espectros de 1H RMN durante 28 h del compuesto (R)-
18 a 25 ºC y a una concentración aproximada 15 mM en D2O. 

 

 
Figura 4.4 Evolución temporal de los espectros de 1H RMN durante 28 h del compuesto (R)-
19 a 25 ºC y a una concentración aproximada 15 mM en D2O. 
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Ambos compuestos se hidrolizan para dar la molécula de carnitina y los 

correspondientes derivados 4,4-dihidroxi(dideuteroxi)-BODIPY (20 y 21) (Esquema 

4.2). 

 

 

Esquema 4.2. Reacción de hidrólisis de las nuevas sondas mitocondriales. 
 

El compuesto (R)-18 se hidrolizó rápidamente (t1/2 = 10 min), mientras que su 

análogo tetrametilado (R)-19, con el átomo de boro estéricamente más impedido, mostró 

una mayor estabilidad hidrolítica (t1/2 = 6 h), lo que le convierte en una sonda 

fluorescente más idónea para el marcaje celular in vivo, ya que habitualmente los 

períodos de incubación celular con el colorante son inferiores a una hora. La hidrólisis 

con formación de carnitina libre y los ácidos de boro de 20 y 21 a pH fisiológico puede, 

de hecho, ser ventajosa para el marcaje fluorescente. Así, la carnitina liberada se 

incorporará directamente al metabolismo mitocondrial, mientras que el BODIPY-ácido 

borónico puede formar enlaces covalentes con biomoléculas polihidroxiladas de la 

mitocondria, tales como glicolípidos y glicoproteínas, dando lugar a ésteres de boro 

cíclicos. Este tipo de unión reversible de ácidos borónicos con polioles ha sido descrita 

previamente con derivados de BODIPY35-36 y en sensores de carbohidratos basados en 

ácidos borónicos.37-38 En nuestro caso, la formación reversible de estos ésteres borónicos 
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inmovilizaría al fluoróforo dentro de la mitocondria, impidiendo su difusión hacia el 

exterior del orgánulo, incluso cuando el potencial transmembrana de la mitocondria se 

anula, como hemos observado experimentalmente (ver Figura 4.12, más adelante). 

 

4.2.3 Caracterización fotofísica 

El estudio fotofísico de las nuevas sondas mitocondriales se llevó a cabo en 

colaboración con el grupo de la Dra. Virginia Martínez y del Dr. Iñigo López-Arbeloa 

de la Universidad del País Vasco. El análisis de los espectros de absorción y emisión de 

fluorescencia de los derivados (R)-18 y (R)-19 proporcionan una información esencial 

para su aplicabilidad como sondas en imagen celular. Dado que estos compuestos son 

fácilmente solubles en medio acuoso debido a su naturaleza iónica y se han diseñado 

para marcar fluorescentemente células vivas, sus propiedades fotofísicas se estudiaron 

inicialmente en agua (Tabla 4.1). Hay que destacar que tanto sus espectros de absorción 

UV-vis como los de fluorescencia revelaron la ausencia de agregados H o J en todos los 

disolventes seleccionados, incluido el agua, hasta una concentración de 10–4 M. Como 

cabría esperar, el comportamiento fotofísico de estas sondas es dependiente del patrón 

de sustitución del BODIPY. Al incrementar el grado de alquilación en la unidad 

cromofórica se incrementa el impedimento estérico, restringiendo la rotación libre del 

grupo 8-mesitilo que reduciría significativamente la eficiencia de la emisión 

fluorescente.28 De hecho, (R)-19 destaca por un alto coeficiente de absorción molar en 

agua (3.8 × 104 M–1 cm–1 a 499 nm) y una emisión eficiente de fluorescencia con máximo 

a λ = 511 nm con un rendimiento cuántico superior al 80%. Este comportamiento está 

relacionado con una baja probabilidad de los procesos de desactivación no radiativos 

debido a la rigidez molecular impuesta por los anillos anclados en posición meso y en 

el átomo de boro, junto con la tetrametilación en las posiciones 1,3,5 y 7 del cromóforo. 

El compuesto (R)-19 reúne las condiciones fotónicas de una sonda fluorescente 

altamente eficiente, porque presenta características fotofísicas similares con 

independencia de la naturaleza del disolvente, incluso al disminuir la polaridad del 

medio al pasar de agua a cloroformo (Figura 4.5). 
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Tabla 4.1. Propiedades fotofísicas de las sondas (R)-18 y (R)-19 en diferentes disolventes. 

Sonda Disolvente λab[a] 

(nm) 
εmax[b] 

(104 M–1cm–1 
λfl[c] 
(nm) 

∆υSt[d] 

(cm–1) 
ɸ[e] τ[f] 

(ns) 
kfl[g]

 
(108s–1) 

knr[h] 
(108s–1) 

(R)-18 H2O 501 4.1 515 542 0.40 6.00 0.66 1.00 
(R)-19 H2O 499 3.8 511 470 0.83 7.30 1.14 0.23 

EtOH 502 5.1 513 427 0.87 7.10 1.22 0.18 
MeCN 500 4.9 512 469 0.86 7.12 1.21 0.20 

Acetona 501 5.1 514 504 0.89 7.00 1.27 0.16 
CHCl3 504 4.8 514 424 0.86 6.32 1.36 0.22 

[a] Longitud de onda del máximo de absorción; [b] coeficiente de absorción molar en el máximo de 
absorción; [c] longitud de onda del máximo de la banda de fluorescencia, tras la excitación a λ = 490 nm; 
[d] desplazamiento de Stokes; [e] rendimiento cuántico de fluorescencia, medido usando el BODIPY 
comercial PM546 en EtOH como referencia; [f] tiempo de vida de fluorescencia; [g] constante de velocidad 
de desactivación radiativa; [h] constante de velocidad de desactivación no radiativa. 

 

 
Figura 4.5. Espectros de absorción (altura normalizada a la absorción molar) (A) y de fluorescencia 
(normalizado al rendimiento cuántico) (B) para la sonda (R)-19 en diferentes disolventes: CHCl3 (verde), 
acetona (negro), MeCN (rojo), EtOH (azul) y H2O (gris). 

 

Además, (R)-19 también exhibió una alta fotoestabilidad, propiedad de suma 

importancia para su aplicación como sonda biológica. De hecho, su lento proceso de 

hidrólisis revelado en el estudio 1H NMR (Figura 4.4) no produce una reducción 

significativa en la emisión de fluorescencia, manteniéndose inalterado su rendimiento 

cuántico después de 7 horas (Tabla 4.2 y Figura 4.6). Sin embargo, este rendimiento 

disminuye gradualmente en el transcurso de 24 horas, debido principalmente a la lenta 

oligomerización del producto de hidrólisis (21) y su consiguiente precipitación. A pesar 



Capítulo 4 
Resultados y Discusión 
 

 
154 

 

de ello, (R)-19 mantiene un buen rendimiento cuántico de fluorescencia en agua tras 24 

horas (ɸ = 0.65). 

 
Tabla 4.2. Evolución temporal de las propiedades fotofísicas de (R)-19 en agua. 

Tiempo 
(h:min) 

λab[a] 

(nm) 
εmax[b] 

(104 M–1cm–1) 
λfl[c] 
(nm) 

ɸ[d] τ[e] 
(ns) 

kfl[f] 
(108 s–1) 

knr[g] 
(108 s–1) 

00:00 499 3.8 511 0.82 7.30 1.14 0.23 
00:10 498 3.8 511 0.82 7.25 1.14 0.24 
00:25 498 3.8 511 0.82 7.20 1.14 0.25 
00:50 498 3.8 509 0.83 7.15 1.16 0.24 
01:20 498 3.8 509 0.83 7.05 1.17 0.25 
02:00 497 3.8 509 0.83 7.00 1.18 0.25 
03:00 497 3.8 509 0.82 6.95 1.18 0.26 
04:00 497 3.8 509 0.82 6.90 1.19 0.26 
05:00 497 3.8 508 0.82 6.80 1.22 0.26 
06:00 497 3.8 508 0.83 6.70 1.23 0.26 
07:00 496 3.8 508 0.83 6.65 1.24 0.26 
24:00 496 3.7 507 0.65 6.50 1.04 0.54 

[a] Longitud de onda del máximo de absorción; [b] coeficiente de absorción molar en el 
máximo de absorción; [c] longitud de onda del máximo de la banda de fluorescencia, tras la 
excitación a λ = 490 nm; [d] rendimiento cuántico de fluorescencia, medido usando el 
BODIPY comercial PM546 en EtOH como referencia; [e] tiempo de vida de fluorescencia; 
[f] constante de velocidad de desactivación radiativa; [g] constante de velocidad de 
desactivación no radiativa. 
 

 
Figura 4.6. Evolución temporal de los espectros de absorción (A) y fluorescencia (B) de (R)-19 
en agua: tiempo cero (negro), 6 horas (rojo) y 24 horas (azul). 
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Resultados similares se obtuvieron en disoluciones de (R)-19 en PBS a pH 6.0, 

7.4 y 8.0 y también en medio de cultivo (pH 7.4) como disolvente (Tabla 4.3 y Figura 

4.7). Sólo se observó una ligera disminución del rendimiento cuántico de fluorescencia 

y del tiempo de vida de fluorescencia en PBS y en el medio de cultivo frente a los 

registrados en agua como disolvente. En base a estos resultados, se concluye que tanto 

la hidrólisis como pequeños cambios en el pH o la presencia de sales y otros 

componentes del medio de cultivo celular no afectan de forma significativa a la 

eficiencia de fluorescencia de la sonda. Además, la hidrólisis de la sonda conlleva la 

ventaja de facilitar su unión covalente a glicoproteínas y glicolípidos en la mitocondria 

evitando así su salida y posterior difusión, excreción o metabolismo indeseado. Está 

bien establecido que la fuga de colorantes no unidos covalentemente a orgánulos 

celulares es uno de los principales retos en el diseño de sondas fluorescentes porque 

produce una disminución en la emisión de fluorescencia y, en consecuencia, en la 

precisión y sensibilidad experimental. Por ello, el diseño de nuestra sonda (R)-19 

debería de evitar la pérdida de señal, mejorar la sensibilidad, trazabilidad y fiabilidad 

de los experimentos realizados en microscopía confocal. 

 
Tabla 4.3. Evolución temporal de las propiedades fotofísicas de (R)-19 en PBS (pH 6.0, 7.4 y 8.0) y en 
medio de cultivo celular (pH 7.4). 

Disolvente tiempo λab[a] 

(nm) 
εmax[b] 

(104 M–1cm–1) 
λfl[c] 
(nm) 

ɸ[d] τ[e] 
(ns) 

kfl[f] 
(108s–1) 

knr[g] 
(108s–1) 

PBS 
(pH 6.0) 

5 min 498.0 3.4 508.0 0.75 6.74 1.11 0.38 
1 h 497.0 3.3 507.0 0.75 6.60 1.14 0.37 

PBS 
(pH 7.4) 

5 min 498.0 3.2 508.0 0.78 6.74 1.16 0.33 
1 h 497.0 3.4 507.0 0.77 6.60 1.16 0.35 

PBS 
(pH 8.0) 

5 min 498.0 2.7 508.0 0.75 6.80 1.10 0.37 
1 h 499.0 2.8 507.0 0.72 6.59 1.10 0.42 

Medio de 
cultivo 

5 min 498.0 3.5 507.0 0.67 6.65 1.00 0.50 
1 h 497.0 3.7 507.0 0.67 6.54 1.02 0.50 

[a] Longitud de onda del máximo de absorción; [b] coeficiente de absorción molar en el pico de 
absorción; [c] longitud de onda de fluorescencia, tras la excitación a λ = 490 nm; [d] rendimiento 
cuántico, medido usando el BODIPY comercial PM546 en EtOH como referencia; [e] tiempo de vida 
de fluorescencia; [f] constante de velocidad de desactivación radiativa; [g] constante de velocidad de 
desactivación no radiativa. 
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Figura 4.7. Espectro de absorción (altura normalizada a la absorción molar) y fluorescencia (altura 
normalizada al rendimiento cuántico de fluorescencia) de la sonda (R)-19 disuelta en agua (para comparar), 
PBS (pH 6.0, 7.4 y 8.0) y en medio de cultivo (GibcoTM DMEM: bajo en glucosa, piruvato, sin glutamina, 
sin indicador rojo de fenol y suplementado con un 10% de suero fetal bovino, pH 7.4). Medidas realizadas 
inmediatamente después de la preparación de las disoluciones. Tiempo cero (negro), 1 h (rojo). 

 

4.2.4 Imagen celular in vivo 

Los ensayos celulares se realizaron en colaboración con el grupo de la Dra. 

María D. Chiara del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias 

(IUOPA, Universidad de Oviedo). Con el fin de evaluar la selectividad y el 

comportamiento de las nuevas sondas a nivel celular, se incubaron células vivas SCC38 

(derivadas de carcinoma humano de células escamosas de laringe) con diferentes 

concentraciones de disoluciones acuosas recién preparadas (para minimizar el efecto de 

hidrólisis) de los compuestos (R)-18 y (R)-19 (50, 100 y 500 nM) (Figura 4.8). Como 

cabría esperar por los estudios fotofísicos realizados, el compuesto (R)-18 presentaba 

una tinción más débil que la de (R)-19 a todas las concentraciones ensayadas, debido a 
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la mayor libertad de giro del grupo 8-mesitilo en comparación con (R)-19, como se ha 

explicado en el punto anterior. Por criterios de calidad de imagen basados en la 

eficiencia de fluorescencia y la mayor estabilidad en disolución acuosa de las sondas, 

se decidió llevar a cabo todos los estudios de microscopía subsiguientes con el 

compuesto (R)-19. La concentración más baja de las ensayadas (50 nM) demostró ser 

óptima generando una tinción brillante, nítida y sin producir citotoxicidad.  

 

 
Figura 4.8. Tinción celular dependiente de la concentración de los compuestos (R)-18 y (R)-19 en 
células SCC38 incubadas durante 30 minutos antes del lavado y análisis microscópico. Barra blanca 
de escala: 10 µm. 

 

Con el fin de confirmar la selectividad subcelular de nuestra sonda, se realizó 

un experimento de colocalización con el marcador específico de mitocondrias 

comercialmente disponible MitoTracker® Red CMXRos (Thermo Fisher, al que nos 

referiremos a partir de ahora como MitoTracker rojo). Las células se coincubaron con 

(R)-19 (50 nM) y con el MitoTracker rojo (50 nM) a 37 °C durante 30 minutos. Tal y 

como se muestra en la Figura 4.9, nuestra sonda (emisión verde) colocalizó 

perfectamente con el marcador de referencia MitoTracker rojo (emisión roja), con un 

coeficiente de correlación de Pearson de 0.82 (95% CI = 0.77-0.86; p<0.0001). También 

se observó que (R)-19, al igual que el colorante de referencia, tiñe selectivamente tanto 

las mitocondrias esféricas como las tubulares, que se forman fisiológicamente mediante 
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procesos de fisión y fusión. Este ensayo confirmó que nuestro compuesto es una sonda 

específica de mitocondrias y que se retiene en el interior del orgánulo como el 

MitoTracker comercial. Sin embargo, los experimentos de citometría de flujo también 

realizados demostraron que la tinción celular de (R)-19 era dependiente del tiempo, 

mientras que el MitoTracker rojo presentaba un marcaje prácticamente instantáneo de 

los orgánulos (Figura 4.10). Aunque este lapso de tiempo podía ser el resultado de una 

absorción más lenta de la sonda (R)-19 por parte de la célula en comparación con el 

Mitotracker rojo, también era un primer indicio de la posible participación de un sistema 

de transporte activo en la internalización mitocondrial de la sonda (R)-19. La tinción era 

independiente del tipo de línea celular, ya que se obtuvieron resultados similares con 

células HeLa derivadas de cáncer de cérvix humano (Figura 4.10).  
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Figura 4.9. Colocalización de las emisiones de fluorescencia de (R)-19 y MitoTracker® Red CMXROS en 
células SCC38 (A, B y C). Coincubación con 50 nM de (R)-19 y 50 nM de MitoTracker® Red CMXROS 
durante 30 minutos antes del análisis microscópico. Se muestran imágenes ampliadas de las áreas indicadas 
para visualizar mejor la tinción de mitocondrias tubulares (A) y esféricas (B). El gráfico (D) muestra los 
perfiles de intensidad de fluorescencia a lo largo de la región indicada con una barra blanca en la imagen 
C. Barra blanca de escala: 10 µm. 
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Figura 4.10. La tinción mitocondrial de (R)-19 es dependiente del tiempo. Las células 
HeLa y SCC38 se incubaron con 50 nM de (R)-19 o 50 nM de MitoTracker® Red 
CMXRos durante los tiempos indicados antes del lavado y del análisis de citometría 
de flujo (A) o microscopía (B). Barra blanca de escala: 10 μm. 

A

B

Células HeLa

30 min15 min5 min

(R
)-1

9
M

ito
Tr

ac
ke

r
(R

)-1
9

M
ito

Tr
ac

ke
r

Células SCC38
Células SCC38

Células HeLa

A (R)-19 MitoTracker

MitoTracker(R)-19

Intensidad de fluorescencia Intensidad de fluorescencia

Intensidad de fluorescencia Intensidad de fluorescencia

%
 M

ax
%

 M
ax

%
 M

ax
%

 M
ax



Sondas Mitocondriales 
Resultados y Discusión 

 

 
161 

 

Con el fin de confirmar que la molécula de carnitina unida covalentemente al 

cromóforo es esencial para su localización selectiva en la mitocondria, se realizó un 

experimento control induciendo la hidrólisis de la sonda. Para ello, se dejó envejecer 

una disolución acuosa de (R)-19 a temperatura ambiente durante 24 horas para 

garantizar su hidrólisis antes de la incubación celular. Posteriormente, se incubaron las 

células con esta disolución que contenía principalmente 4,4-dihidroxi-BODIPY (21) y 

carnitina libre (Esquema 4.2) y sólo se observó una tinción celular muy débil y difusa 

(Figura 4.11). 

 

 
Figura 4.11. Tinción de células SCC38 con una disolución acuosa recién preparada del compuesto (R)-19 
(control) y con la misma disolución tras 24 horas a temperatura ambiente, garantizando así la hidróisis y la 
presencia mayoritaria del compuesto 21 en la disolución. Barra blanca de escala: 10 µm. 

 

La subunidad biofuncional de carnitina unida covalentemente al esqueleto de 

BODIPY hace que las sondas sean catiónicas, como la mayoría de los colorantes 

específicos de mitocondrias, y ello permite también dirigir de forma simultánea y 

específica la nueva sonda hacia la mitocondria por atracción electroestática con el 

potencial negativo transmembrana de las mitocondrias. Con el fin de elucidar el impacto 

del potencial transmembrana mitocondrial en la distribución de (R)-19, se llevó a cabo 

un ensayo en presencia del protonóforo FCCP (carbonilcianuro-p-

trifluorometoxifenilhidrazona), que actúa como despolarizador del potencial de 

membrana. Para ello, se trataron las células previamente con una disolución 60 μM de 

(R)-19 (R)-19

Control 24 h
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FCCP durante 3 horas a 37 °C, para reducir el ∆Ψm por despolarización de la membrana, 

y posteriormente se añadieron las sondas (R)-19 y MitoTracker. Las células así tratadas 

se analizaron por citometría de flujo y mostraron la esperada atenuación de la 

fluorescencia del MitoTracker rojo, que es un colorante dependiente exclusivamente del 

∆Ψm para su internalización, mientras que (R)-19 presentó incluso un incremento en la 

intensidad de fluorescencia tras la pérdida del ∆Ψm mientras que se mantenía a la vez 

dentro de la mitocondria una vez despolarizada (Figura 4.12). Tal y como se ha descrito 

para otros colorantes,39-40 este incremento de fluorescencia se puede deber a un 

fenómeno de “unquenching” producido por la disminución de la concentración de la 

sonda en el interior de la mitocondria debida a la supresión del transporte pasivo de tipo 

electroforético. 
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Figura 4.12. El etiquetado mitocondrial de (R)-19 no depende de ∆Ψm. (A) Análisis microscópico 
de células SCC38 preincubadas en presencia o ausencia de FCCP antes de añadir las sondas (R)-19 
(20 nM) y MitoTracker® Red CMXRos (0.5 nM). Barra blanca de escala: 10 µm. (B) Los gráficos 
muestran los perfiles de intensidad de fluorescencia de las regiones de interés indicadas con barras 
blancas en las figuras superiores. (C) El histograma representa la intensidad media de fluorescencia 
(MFI), determinada por citometría de flujo, de las células SCC38 pretratadas en presencia (+FCCP) 
o ausencia (−FCCP) de 60 µM de FCCP durante 3 h, antes de incubar con las sondas (R)-19 (20 nM) 
y MitoTracker Red CMXRos (0.5 nM). 
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Este conjunto de observaciones divergentes para ambos tipos de colorantes 

permite apoyar la idea de que la sonda (R)-19 se internaliza en la mitocondria a través 

de un sistema de transporte activo independiente de ∆Ψm, a diferencia de la mayoría de 

los colorantes catiónicos, como el MitoTracker rojo, que entran rápidamente en el 

orgánulo negativamente cargado mediante un proceso de atracción electrostática pasiva. 

Teniendo en cuenta el metabolismo mitocondrial de los ácidos grasos y el diseño 

molecular de la sonda (R)-19 basada en carnitina (Figura 4.2), cabría pensar que su 

transporte activo está fuertemente relacionado con el sistema de carnitina (CS), como 

se había diseñado. En el CS, los ácidos grasos son activados previamente por la enzima 

acil-CoA sintetasa (ACSL) en el citosol, dando lugar a tioésteres acil-CoA que pueden 

atravesar la membrana mitocondrial externa a través de un canal aniónico dependiente 

del voltaje (VDAC), pero no pueden atravesar la membrana interna por ausencia de un 

transportador específico. Las moléculas de acil-CoA son trans-esterificadas a 

acilcarnitinas por la enzima carnitina palmitoiltransferasa-Ia (CPT-Ia), localizada en la 

membrana externa mitocondrial (la coenzima A queda libre en el citosol para poder 

activar a otro ácido graso). Estas acilcarnitinas sí pueden ser transportadas a través de 

membrana interna mitocondrial por la translocasa de carnitina-acilcarnitina (CACT), 

que actúa como antiportador permitiendo la entrada de acilcarnitina a la matriz 

mitocondrial y la salida al exterior de carnitina libre.21,41-42 Finalmente, la enzima 

carnitina palmitoiltransferasa-II (CPT-II) cataliza la transesterificación del grupo acilo 

de la acilcarnitina a la CoA en la matriz mitocondrial, proporcionando así los substratos 

necesarios para la β-oxidación. Por lo tanto, la función de transporte de la enzima CACT 

es vital para que pueda tener lugar la β-oxidación de ácidos grasos (Figura 4.13). 
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Figura 4.13. Hipótesis mecanística propuesta para el transporte activo de las nuevas sondas fluorescentes 
de carnitina al interior de la matriz mitocondrial a través del Sistema Carnitina (CS). 
 

Debido a la naturaleza lipófila de la subunidad fluorogénica (BODIPY) de (R)-

19, se puede considerar de forma razonable que nuestra sonda sea un biomimético de 

las acilcarnitinas y por ello pueda así viajar en su lugar a través del CS hasta la matriz 

de la mitocondria. Con el fin de comprobar si CACT está realmente involucrada en la 

internalización de (R)-19 en la matriz mitocondrial, se estudió la eficiencia de la tinción 

fluorescente de la sonda en presencia de (R)-palmitoilcarnitina, un sustrato natural de 

CACT que puede competir por analogía con la sonda (R)-19. Para ello, la sonda (R)-19 

(50 nM) y el colorante de referencia MitoTracker rojo (50 nM) se coincubaron con 

células SCC38 en presencia de concentraciones crecientes de (R)-palmitoilcarnitina. 
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Los experimentos de citometría de flujo correspondientes mostraron una reducción 

sistemática de la intensidad de fluorescencia del marcaje con (R)-19 a medida que se 

incrementaba la concentración de (R)-palmitoilcarnitina, tal y como era de esperar para 

un proceso de inhibición por sustrato (Figura 4.14). Sin embargo, en el caso del 

MitoTracker rojo, sólo se observó un ligero aumento de la fluorescencia en idénticas 

condiciones experimentales. 

 

 

Figura 4.14. Inhibición del transportador CACT mitocondrial en presencia de concentraciones 
crecientes del sustrato (R)-palmitoilcarnitina. Las células SCC38 se incubaron conjuntamente con 
las concentraciones indicadas de (R)-palmitoilcarnitina y 50 nM de (R)-19 (A) o 50 nM de 
MitoTracker® Red CMXRos (B). Los datos representan la intensidad media de fluorescencia 
(MFI) de las células marcadas (graficas superiores) y los perfiles de citometría de flujo (gráficas 
inferiores).  
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Con el fin de examinar en más profundidad la hipótesis biomimética planteada, 

se llevó a cabo además un experimento similar en presencia de (S)-decanoilcarnitina, 

derivado del enantiómero no natural (S) de la carnitina, que es un inhibidor específico 

de CACT (IC50 ≈ 5 µM).43 En este caso, las células SCC38 se coincubaron con (R)-19, 

(S)-19 y MitoTracker rojo (todos los colorantes a concentración 50 nM) en presencia de 

concentraciones crecientes del inhibidor (S)-decanoilcarnitina (50, 100, 200 y 500 nM). 

Los resultados de citometría de flujo mostraron una fuerte reducción en la intensidad de 

fluorescencia de la sonda funcionalizada con el enantiómero natural, (R)-19, incluso a 

la concentración más baja empleada del inhibidor de (50 nM) (Figura 4.15). En 

comparación, la sonda (S)-19, que contiene el enantiómero no natural de carnitina, solo 

exhibió una reducción marginal en la intensidad de fluorescencia a concentraciones 

crecientes del inhibidor. Por el contrario, el MitoTracker rojo presentó un aumento de 

la fluorescencia a concentraciones intermedias del inhibidor, como también ocurría en 

el experimento de saturación con (R)-palmitoilcarnitina, que sólo se atenuó ligeramente 

a la concentración más alta utilizada del inhibidor (Figura 4.15). El experimento de 

inhibición de CACT con (S)-decanoilcarnitina corrobora la información obtenida en el 

experimento de saturación con el sustrato (R)-palmitoilcarnitina y apunta a la 

participación activa de la proteína CACT en el proceso de internalización de nuestra 

sonda. Además, este último ensayo también proporcionó información adicional sobre la 

enantioselectividad de las sondas. En ausencia del inhibidor, la tinción con (R)-19, que 

contiene el enantiómero natural (R) de la carnitina, era más intensa que la de su 

enantiómero (S)-19. Sin embargo, al ir incrementando las concentraciones de inhibidor, 

es cuando la actividad de CACT queda inhibida por completo, las tinciones de ambas 

sondas se equiparan, como cabría esperar si el marcaje con ambas sondas está 

controlado exclusivamente por la difusión pasiva de tipo electroforético en estas 

condiciones. Este es un ejemplo excepcional de tinción enantioselectiva de orgánulos 

celulares en células vivas.44  
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Figura 4.15. Inhibición del transportador CACT mitocondrial en presencia de concentraciones 
crecientes del inhibidor (S)-decanoilcarnitina. Las células SCC38 se incubaron conjuntamente 
con las concentraciones indicadas de (S)-decanoilcarnitina y 50 nM de (R)-19 (A), 50 nM de (S)-
19 (B) o 50 nM de MitoTracker® Red CMXRos (C). Los histogramas de la izquierda representan 
la intensidad media de fluorescencia (MFI) de las células marcadas, mientras que las gráficas de 
la derecha muestran los perfiles de citometría de flujo. 
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Con el fin de evaluar la esteroselectividad de nuestras sondas quirales, se 

comparó la tinción celular de cada enantiómero a diferentes concentraciones en las 

mismas condiciones experimentales, pero en ausencia de inhibidor. Los resultados de 

citometría de flujo confirmaron que la intensidad media de fluorescencia era claramente 

superior cuando las células SCC38 se incubaron con (R)-19 que con la sonda (S)-19, en 

todas las concentraciones medidas (Figura 4.16). La enantioselectividad observada en 

la tinción celular con ambas sondas es paralela a la estereoselectividad conocida de 

CACT para el reconocimiento de los dos enantiómeros de pamitoilcarnitina.41,43 
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Figura 4.16. Análisis de citometría de flujo de células SCC38 marcadas con concentraciones crecientes 
de las sondas (R)- y (S)-19. Se incubaron las células SCC38 a las concentraciones indicadas durante 30 
minutos, antes del análisis de citometría de flujo. (A) Imágenes representativas de los perfiles de 
citometría de flujo. (B) Histograma representativo de la intensidad media de fluorescencia de las células 
marcadas. 
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Conclusiones 

En resumen, todos los experimentos celulares realizados corroboran la hipótesis 

biomimética planteada, (R)-19 se comporta como un sustrato análogo de las 

acilcarnitinas naturales que es reconocido específicamente por CACT, que permite su 

internalización de forma activa a través de la membrana mitocondrial hasta la matriz, 

donde finalmente la sonda sufre una hidrólisis a carnitina libre y el ácido borónico 21. 

La carnitina libre es transportada al citosol por el mecanismo antiportador de CACT, 

mientras que 21 queda inmovilizada en la matriz mitocondrial por su anclaje covalente 

a glicolípidos y glicoproteínas. También es posible que, una vez en la matriz, la sonda 

hidrolizada no sea capaz de atravesar la membrana interna impermeable de regreso al 

citosol. En cualquier caso, nuestra sonda no necesita tener un grupo funcional reactivo 

que la una covalentemente a las proteínas de la mitocondria para evitar su difusión fuera 

del orgánulo, a diferencia de Mitotracker y otros colorantes de mitocondrias 

relacionados. Tal y como se ha explicado anteriormente, el carácter catiónico de la 

sonda (R)-19 permite la coexistencia del transporte activo y estereoselectivo mediado 

por CACT con el transporte pasivo no específico de tipo electroforético, lo que puede 

explicar la tinción residual observada en presencia de altas concentraciones de inhibidor 

o de sustrato.

4.3 Conclusiones 

En este capítulo se han descrito las primeras sondas fluorescentes que se 

internalizan al interior de la matriz mitocondrial mediante un transportador de 

membrana específico en células vivas. Las nuevas sondas tienen un diseño minimalista 

(Figura 4.2) basado en un cromóforo BODIPY, altamente eficiente y fotoestable, y 

carnitina como subunidad biodirectora. Ambas unidades están unidas ortogonalmente a 

través del átomo de boro formando un sistema B-espiránico, evitando así el uso de 

conectores poliatómicos complejos. A diferencia de los colorantes de mitocondrias más 

utilizados, nuestras sondas se internalizan en la mitocondria de manera dependiente del 

tiempo e independiente del potencial transmembrana mitocondrial (∆Ψm). En este 

trabajo se han conseguido suficientes evidencias experimentales que apoyan la 
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participación de la proteína translocasa de carnitina-acilcarnitina (CACT) en la 

internalizalización de nuestras sondas. Así: 1) la tinción mitocondrial se inhibe 

competitivamente en presencia de un sustrato natural de CACT, la (R)-

palmitoilcarnitina, o del inhibidor específico de CACT (S)-decanoilcarnitina, de manera 

dependiente de la dosis; 2) la tinción es enantioselectiva, aumentando en el orden (S)-

19 < (R)-19, que es paralela a la preferencia estereoquímica conocida de CACT por los 

derivados de acilcarnitina. Por lo tanto, (R)-19 se comporta como un biomimético de 

acilcarnitina donde el sistema BODIPY lipofílico desempeña el papel de la parte de 

ácido graso del sustrato natural. 

El diseño sencillo propuesto en el presente capítulo para el desarrollo de sondas 

de mitocondrias funcionales basado en la incorporación de una molécula de carnitina 

puede extenderse fácilmente a otros F-BODIPYs para preparar sondas diversas con 

emisión de fluorescencia variable a voluntad a lo largo del espectro visible y NIR y con 

capacidades multifuncionales. Dada la efectividad en la internalización mitocondrial de 

estas sondas, se podría extrapolar este diseño para desarrollar nuevos fármacos que 

presenten una unidad de carnitina, para tratar de forma directa enfermedades o 

alteraciones mitocondriales, donde las propiedades farmacocinéticas como la 

distribución y liberación del fármaco y por ende la efectividad o citotoxicidad se verían 

mejoradas por este sistema de transporte directo y su inmovilización en el interior de la 

mitocondria.  

Las sondas mitocondriales propuestas son los primeros colorantes derivados de 

carnitina usados en microscopia celular y pueden llegar a ser una herramienta útil para 

investigar el papel del CS en el metabolismo del cáncer y en alteraciones relacionadas 

en enfermedades metabólicas para el desarrollo de nuevas terapias. Aunque en esta 

investigación preliminar no se han podido explorar las potenciales aplicaciones 

prácticas de estos colorantes, creemos que nuestro enfoque sienta las bases para el 

desarrollo de nuevas sondas funcionales dirigidas a CACT y a otros transportadores 

mitocondriales de moléculas pequeñas para el estudio de los procesos biológicos y 

patológicos de este fascinante orgánulo. 
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4.4 Parte experimental 

4.4.1 Materiales y métodos 

Miscroscopía celular 

Los aspectos más generales se han descrito en el Capítulo 3. Para la 

comparación directa de las intensidades de fluorescencia entre las nuevas sondas 

desarrolladas (Figura 4.8), los ajustes del microscopio empleados fueron los siguientes: 

420 ms de tiempo de exposición, profundidad de enfoque de 0.79 µm, espesor de 

sección de 1.17 µm e intensidad máxima de la unidad de iluminación HXP 120 C. Las 

imágenes de las Figura 4.9, Figura 4.10 y Figura 4.12 se obtuvieron con la intensidad 

máxima de la unidad de iluminación HXP 120 C y con tiempos de exposición de 420 

ms para (R)-19 y 20 ms para MitoTracker rojo. 

 

Citometría de flujo 

Para evaluar la eficiencia y selectividad celular de las nuevas sondas 

desarrolladas, se incubaron células SCC38 (∼1 × 106 células suspendidas en PBS) 

durante 5, 15 o 30 min a 37 ºC con nuestra sonda de estudio o con Mitotracker rojo (50 

nM), en presencia o ausencia de (R)-palmitoilcarnitina (50, 250 o 500 nM) o de (S)-

decanoilcarnitina (50, 100, 200 o 500 nM), tal y como se indica en las leyendas de las 

figuras correspondientes. Posteriormente, las células se lavaron tres veces con PBS, se 

resuspendieron también en PBS para después filtrar a través de un filtro celular de 40 

µm. Las células no marcadas y las células expuestas durante 30 min al medio de cultivo 

que contiene un 0.002% de DMSO (la misma composición de disolución y tiempo 

utilizado en el tratamiento con las diferentes sondas fluorescentes) sirvieron como 

controles negativos. Las células marcadas se midieron en un citómetro de flujo BD 

FACSAriaTM IIu (BD Biosciences, San Jose, CA) y los resultados se analiazaron 

empleando el programa informático FlowJo v.10.6. 
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4.4.2 Síntesis de compuestos 

(S)-decanoilcarnitina 

El inhibidor (S)-decanoilcarnitina se ha preparado siguiendo un procedimiento 

descrito en la bibliografía a partir de (S)-carnitina comercial (Carbosynth).45 Sus datos 

de caracterización coinciden con los descritos. 
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A una suspensión del F-BODIPY 1 (30 mg, 0.097 mmol) y (R)-carnitina (20 

mg, 0.100 mmol) en MeCN anhidro (5 mL), se añadió TMSCl (491 μL, 3.87 mmol). La 

mezcla resultante se calentó por irradiación de microondas con el siguiente gradiente: 

80 °C (30 min), 110 °C (35 min), 120 °C (40 min) y 150 °C (1.5 h). El disolvente y los 

compuestos volátiles se eliminaron a presión reducida y el producto crudo así obtenido 

se recristalizó de CH2Cl2/t-BuOMe para dar (R)-18 (26 mg, 63%) como cristales rojizos. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 8.14 (1H, s, H5), 7.83 (1H, s, H3), 6.95 (2H, s, H3′ y 

H5′), 6.70 (1H, br d, J = 4.8 Hz H1/H7), 6.69 (1H, br d, J = 4.8 Hz H7/H1) 6.50 (1H, 

m, H2/H6), 6.47 (1H, m, H6/H2), 4.99 (1H, br m, H3′′), 4.33 (1H, br d, J = 13.5 Hz, 

H4′′), 3.56 (1H, br m, H4′′), 3.41 (9H, s, CH35′′, CH36′′ y CH37′′), 2.98 (1H, br d, J = 

16.3 Hz, H2′′), 2.67 (1H, br m, H2′′), 2.36 (3H, s, CH34′), 2.05 (6H, s, CH32′ y CH36′). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 168.8 (C1′′), 148.0 (C8), 145.3 (C3), 144.4 (C5), 

139.2 (C4′), 136.4 (C2′/C6′), 135.9 (C6′/C2′), 135.5 (C7a/C8a), 135.5 (C8a/C7a), 131.1 
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(C7), 130.8 (C1), 129.5 (C1′), 128.5 (C3′/C5′), 128.3 (C5′/C3′), 119.2 (C6), 119.2 (C2), 

69.5 (C4′′), 63.1 (C3′′), 55.0 (C5′′, C6′′ y C7′′), 37.0 (C2′′), 21.3 (CH34′), 20.1 

(CH32′/CH36′), 20.0 (CH36′/CH32′). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C25H31BN3O3
+ [M]+ 432.2458; encontrado 

432.2453.  
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A una suspensión del F-BODIPY 2 (32 mg, 0.088 mmol) y (R)-carnitina (14 

mg, 0.072 mmol) en MeCN anhidro (5 mL), se añadió TMSCl (466 μL, 3.67 mmol). La 

mezcla resultante se calentó por irradiación de microondas con el siguiente gradiente: 

80 °C (35 min), 100 °C (50 min) y 120 °C (2 h). El disolvente y los compuestos volátiles 

se eliminaron a presión reducida y el producto crudo así obtenido se recristalizó de 

CH2Cl2/t-BuOMe para dar (R)-19 (32 mg, 88%) como cristales rojizos. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 6.97 (1H, s, H3′/H5′), 6.95 (1H, s, H5′/H3′), 5.99 (1H, 

s, H6), 5.97 (1H, s, H2), 4.55 (1H, br s, H3′′), 4.17 (1H, br s, H4′′), 3.32 (9H, br s, 

CH35′′, CH36′′ y CH37′′), 3.26 (1H, s, H4′′), 2.87 (1H, br d, J = 14.4 Hz, H2′′), 2.54 (3H, 

s, CH35), 2.47 (1H, br d, J = 14.4 Hz, H2′′), 2.39 (3H, s, CH33), 2.34 (3H, s, CH34′), 

2.08 (3H, s, CH32′/CH36′), 1.98 (3H, s, CH36′/CH32′), 1.39 (3H, s, CH37), 1.38 (3H, s, 

CH31). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 168.8 (C1′′), 155.7 (C3), 154.1 (C5), 143.8 (C8a), 

143.5 (C7a), 142.5 (C8), 139.2 (C4′), 135.0 (C2′/C6′), 133.9 (C6′/C2′), 131.5 (C1), 
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131.4 (C7), 130.8 (C1′), 129.6 (C3′/C5′), 129.2 (C5′/C3′), 122.5 (C6), 122.5 (C2), 69.5 

(C4′′), 62.3 (C3′′), 55.1 (C5′′, C6′′ y C7′′), 37.1 (C2′′), 21.4 (CH34′), 19.8 (CH32′/CH36′), 

19.4 (CH36′/CH32′), 17.4 (CH35), 15.7 (CH33), 13.9 (CH37), 13.7 (CH31). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C29H39BN3O3
+ [M]+ 488.3084; encontrado 

488.3092. 
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A una suspensión del F-BODIPY 2 (32 mg, 0.089 mmol) y (S)-carnitina (14 

mg, 0.072 mmol) en MeCN anhidro (4 mL), se añadió TMSCl (466 μL, 3.67 mmol). La 

mezcla resultante se calentó por irradiación de microondas con el siguiente gradiente: 

80 °C (35 min), 100 °C (50 min) y 120 °C (2 h). El disolvente y los compuestos volátiles 

se eliminaron a presión reducida y el producto crudo así obtenido se recristalizó de 

CH2Cl2/t-BuOMe para dar (S)-19 (23 mg, 63%) como cristales rojizos. 

 

Nota: Todos los espectros de resonancia magnética nuclear (RMN) son idénticos a los 

del compuesto (R)-19. 

 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C29H39BN3O3
+ [M]+ 488.3084; encontrado 

488.3089. 
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5.1 Introducción 

El desarrollo de métodos de funcionalización generales, selectivos, eficientes y 

altamente versátiles es actualmente uno de los principales retos en la química de los 

BODIPYs. Aunque se han descrito metodologías que permiten llevar a cabo este tipo 

de transformaciones en todas las posiciones del BODIPY, la gran mayoría implican el 

uso de rutas en varias etapas (sustituciones en el pirrol o en el dipirrometano precursor) 

adaptadas individualmente a cada colorante objetivo final buscado,1-5 con las 

desventajas que ello conlleva en cuanto al mayor esfuerzo sintético requerido, pérdida 

global de rendimiento químico y aumento de los costes económicos. Por estos motivos, 

hay un gran interés en el desarrollo de métodos directos de funcionalización de 

BODIPYs pre-formados, conocidos en general como métodos postsintéticos,2,6 que 

permitan introducir la nueva funcionalidad en una única y última etapa de reacción, 

idealmente. 

En general, las estrategias de posfuncionalización de los BODIPYs requieren la 

introducción previa de un átomo o grupo reactivo (halógeno, formilo, metilo, tioéter, o 

incluso hidrógeno) que facilite la funcionalización final deseada. Estos grupos reactivos 

pueden estar directamente unidos al esqueleto del cromóforo (al átomo de boro o a los 

átomos de carbono del núcleo de boradiazaindaceno) o bien sobre posiciones 

periféricas, alejadas uno o más enlaces del núcleo cromofórico. Entre las 

prefuncionalizaciones más versátiles descritas para los BODIPYs se encuentran: 1) la 

propia presencia de los átomos de flúor en el boro que permite su sustitución por C-, O- 

y N-sustituyentes;7 2) la introducción de halógenos en los anillos de pirrol del esqueleto 

de boradiazaindaceno, que permite llevar acabo reacciones SNAr y/o de acoplamiento 

cruzado catalizadas por metales de transición;4-5,8-10 3) la introducción de un grupo 

tioalquilo o un halógeno en la posición (C8) (meso), que posibilita su sustitución directa 

con heteronucleófilos (alcoholes, aminas, tioles) o reacciones de acoplamiento cruzado 

(acoplamiento de Liebeskind-Srogl);10-17 4) los grupos metilo directamente unidos al 

esqueleto cromofórico, que presentan un cierto carácter ácido debido a la 

deslocalización electrónica del carbanión correspondiente, lo que permite su activación 
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con bases suaves en reacciones de condensación de tipo Knoevenagel o el ataque 

electrófilo con reactivos de halogenación y posterior sustitución nucleófila;4,18-21 5) la 

ausencia de sustituyentes en las posiciones C3 y C5 que posibilite la sustitución 

nucleófila vicaria de hidrógeno (VNS), su análoga oxidativa (ONSH) y la 

funcionalización C–H catalizada por metales de transición o radicalaria, que permiten a 

su vez la introducción directa de C- y heterosustituyentes en estas posiciones (Figura 

5.1).22-28 Todos estos métodos presentan limitaciones en cuanto a la variedad de 

sustituyentes que se pueden introducir bajo las mismas condiciones de reacción 

(generalmente, sustituyentes carbonados y heteroatómicos requieren condiciones de 

reacción distintas), el tipo de funcionalización “reactiva” necesaria que deben presentar 

los nuevos sustituyentes para poder participar en la reacción, que afecta a su precio, 

disponibilidad y diversidad estructural, la compatibilidad química entre los grupos 

funcionales preexistentes en el BODIPY y en el nuevo sustituyente bajo las condiciones 

de reacción y, por supuesto, el rendimiento químico de la reacción de 

posfuncionalización.  

 

 

Figura 5.1. Métodos más generales y versátiles de posfuncionalización descritos para los BODIPYs. En el 
recuadro con línea discontinua se muestra el método de Ulrich y Ziessel,4 muy relacionado con la estrategia 
alternativa que se presenta en este capítulo.
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En este capítulo nos planteamos como objetivo el desarrollo de un nuevo 

método de posfuncionalización de BODIPYs que sea general, eficiente y económico, 

empleando condiciones catalíticas y suaves de reacción, y que no requiriera la 

prefuncionalización del sustituyente a incorporar, para poder introducir así una gran 

diversidad de sustituyentes de forma directa, rápida, con buenos rendimientos y bajo 

condiciones de reacción similares. 

 

5.2 Resultados y discusión 

5.2.1 Diseño general y antecedentes de la nueva estrategia de 
posfuncionalización de BODIPYs  

Durante el desarrollo de los BODIPYs con sustituyente carnitina descritos en el 

Capítulo 4, nos planteamos la oportunidad de preparar otros derivados fluorescentes de 

carnitina que fueran más estables frente a la hidrólisis que aquellos. Con este fin, 

decidimos ensayar la metodología descrita por Ulrich y Ziessel (Figura 5.1 y Esquema 

5.1) en 2012, que consiste en la bromación selectiva de los grupos metilo en C3 y/o C5, 

seguida de sustitución nucleófila in situ.4 Este método permite introducir N-, O-, P- y 

S-nucleófilos en estas posiciones de tipo bencílico. Además, la separación entre el 

nuevo grupo introducido y el esqueleto del cromóforo a través de dos enlaces simples 

evita una interacción electrónica más directa entre aquellos, minimizando así posibles 

efectos sobre la fotofísica original del cromóforo. Sin embargo, el método presenta a su 

vez algunos inconvenientes: 1) el intermedio bromometilado es un compuesto muy 

inestable que no se puede aislar, por lo que las etapas de bromación y sustitución deben 

realizarse “en un solo matraz” (proceso “one-pot”), para cada transformación; 2) los 

tiempos de reacción son muy variables, de unos minutos a varios días, dependiendo del 

nucleófilo; 3) el método está limitado con respecto al tipo de nucleófilos que pueden 

participar en la reacción: no se han descrito ejemplos de sustitución por grupos 

carboxilato; en el caso de los N-nucleófilos, tan solo el grupo azida y las aminas 

secundarias dan el producto de sustitución, mientras que las aminas primarias generan 

mezclas de reacción complejas; y no se ha descrito su aplicación a la introducción de 
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ningún tipo de C-nucleófilo, que es quizás su limitación más importante. En nuestro 

caso, los intentos de aplicar este método a la alquilación selectiva del grupo hidroxilo 

libre de un éster simple de carnitina resultaron infructuosos, conduciendo siempre a 

mezclas complejas de reacción en las distintas condiciones ensayadas, incluidas las 

descritas originalmente por Ulrich y Ziessel. Por esta razón, decidimos desarrollar un 

método alternativo que soslayara estos inconvenientes y que fuera más práctico y 

general, como se describe a continuación (Esquema 5.1). 

 

 

Esquema 5.1. Estrategias de posfuncionalización de BODIPYs mediante funcionalización oxidativa de 
grupos metilo en C3/C5 seguida de reacción de sustitución nucleófila (L/B.A.: ácido de Lewis o de 
Brønsted). 

 

El nuevo método está basado en una estrategia similar de prefuncionalización 

oxidativa de los grupos metilo en posición C3 y/o C5 del BODIPY. Idealmente, 

necesitábamos para ello incorporar en esta posición un grupo saliente que requiriera una 

activación previa (catálisis) para poder participar en la reacción de sustitución nucleófila 

y que fuera, por ello, mucho más estable que el grupo bromometilo. Así, se podría aislar 

sin problemas este compuesto reactivo, pero no-activado, para incorporar después los 

nuevos sustituyentes que presenten un centro nucleófilo con reactividad adecuada para 

la reacción de sustitución. Un grupo funcional que cumpliría estos requisitos es el grupo 

acetoximetilo, muy utilizado desde hace muchos años en la síntesis de porfirinas,29-30 
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pero, sorprendentemente, no así en la de los BODIPYs a pesar de las analogías 

estructurales entre ambos grupos de moléculas. El Esquema 5.1 muestra el diseño 

general de esta nueva estrategia (proceso II) de forma comparativa con la metodología 

de Ulrich y Ziessel (proceso I). La diferencia más significativa entre ambas 

aproximaciones proviene esencialmente del distinto mecanismo de las reacciones de 

sustitución correspondientes, de tipo SN2 en el caso del BODIPY con grupo 

bromometilo y de tipo SN1 en el caso del derivado con grupo acetoximetilo. En general, 

el grupo acetoxilo no es un buen grupo saliente, por lo que la reacción requiere su 

activación con un catalizador ácido para generar un intermedio carbocatiónico en 

condiciones suaves de reacción, gracias a la estabilización de la carga por 

deslocalización en el esqueleto del cromóforo (Esquema 5.2). La formación de esta 

especie reactiva ampliaría de forma considerable la diversidad de grupos nucleófilos 

que podrían participar en la reacción de sustitución, incluyendo en este caso también a 

nucleófilos carbonados de distinto tipo que no se han descrito para el caso de los 

BODIPYs con grupo bromometilo.  

 

 

Esquema 5.2. Estabilización por deslocalización electrónica en el esqueleto cromofórico del 
carbocatión intermedio formado en el proceso II. 

 

Cuando iniciamos este proyecto, existía ya un primer ejemplo de BODIPY con 

grupos acetoximetilo en C3 y C5, descrito en 1994 en un artículo que es más conocido 

por reportar por primera vez la oxidación regioselectiva de los grupos metilo en C3 y/o 

C5 de los F-BODIPYs a grupo formilo por reacción con DDQ en disolvente húmedo 

(Esquema 5.3a).31 Los autores prepararon el derivado diacetoximetilado empleando el 
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método clásico de oxidación con Pb(OAc)4, utilizado originalmente para oxidar 

pirroles29 y otros compuestos aromáticos o heteroaromáticos con grupos alquilo, y su 

estructura se confirmó por difracción de rayos X. Sin embargo, los intentos de hidrolizar 

los grupos acetato, tanto en medio ácido como en medio básico, condujeron siempre a 

mezclas complejas de reacción, por lo que el compuesto no despertó más interés 

sintético. Estos mismos autores describieron poco después un BODIPY con grupo 

hidroximetilo en C3, que prepararon en dos etapas por oxidación regioselectiva del 

grupo metilo en C3 con DDQ a grupo formilo seguida de reducción al hidroximetil 

derivado, que utilizaron después para preparar un éster metacrílico para polimerización 

(Esquema 5.3b).32 Más recientemente, este mismo BODIPY con grupo hidroximetilo se 

ha sintetizado con rendimiento moderado por una ruta alternativa consistente en 

nitración seguida de hidrólisis del nitrato intermedio formado (Esquema 5.3c).33  

 

 

Esquema 5.3. Métodos alternativos al procedimiento de Ulrich y Ziessel4 para la introducción de 
sustituyentes oxigenados en los metilos en C3 y/o C5. 
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Aunque los F-BODIPYs presentan una gran robustez química bajo condiciones 

de reacción muy diversas, el complejo con BF2 es sensible frente a ácidos y bases 

fuertes, que provocan la descomplejación de la unidad de dipirrometeno (Esquema 5.4), 

lo que impone limitaciones a las transformaciones que requieran este tipo de 

condiciones.34-36 La sustitución de los átomos de flúor en el boro por otros sustituyentes 

apenas afecta a las propiedades de absorción del cromóforo, pero permite modificar la 

foto- y quimioestabilidad de la molécula. Entre los sustituyentes que se han introducido 

sobre el átomo de boro de los BODIPYs (halo-, C-, O-, y N-derivados),37-39 los grupos 

ciano son los que dotan a la molécula de mayor estabilidad en medio ácido, a la vez que 

mejoran la fluorescencia del cromóforo.38,40-42 El grupo ciano tiene un carácter electrón-

atractor más fuerte que el átomo de flúor (constantes de Hammett: σpara(F) = 0.06; 

σpara(CN) = 0.66)43 y retiran más carga electrónica del átomo de boro por lo que los 

enlaces B–N en los CN-BODIPYs son algo más cortos que en sus precursores F-

BODIPYs, lo que provoca a su vez un aumento de la aromaticidad del sistema 

cromofórico (Esquema 5.5).40-41 Dado que nuestra estrategia requiere el uso de 

catalizadores ácidos en la activación del grupo acetato, nos planteamos también la 

necesidad de incluir grupos ciano sobre el átomo de boro para mejorar la 

quimioestabilidad del cromóforo en la reacción de sustitución. 

 

 
Esquema 5.4. Descomplejación del grupo BF2 en F-BODIPYs en 
condiciones básicas y ácidas.36,44-46 
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Esquema 5.5. Estabilidad de CN-BODIPYs en medio ácido.41 
 

5.2.2 Sustitución de los átomos de flúor por grupos ciano 

Para la síntesis de los diferentes CN-BODIPYs que se van a utilizar en este 

capítulo, se ha empleado un procedimiento descrito40,47 por reacción de los 

correspondientes F-BODIPYs (2-4) con TMSCN en presencia de SnCl4 a temperatura 

ambiente. La reacción transcurre rápidamente y en la mayoría de los casos los 

compuestos (22-24) se obtuvieron con rendimientos cuantitativos sin necesidad de 

purificación (Esquema 5.6).  

 

 

Esquema 5.6. Síntesis y propiedades fotoquímicas de los CN-BODIPYs.40,48-49 
 

Los CN-BODIPYs presentan mejoras en fotoestabilidad, eficiencia láser y 

rendimiento cuántico con respecto a sus precursores F-BODIPYs debido al mayor 

Estable en medio 
ácido durante 3 días

N
B

N

NC CN

N
B

N

NC CN

TFA (10 equiv)

CDCl3, rt

22, R1 = Mes, R2 = H;  96%

23,  R1 = Me, R2 = Et;  100%
(AcOEt λ ab = 515 nm, λ fl = 530 nm, φ = 0.88)  

24, R1 = Ph, R2 = Et;  99%
(THF λ ab = 527 nm, λ fl = 532 nm, φ = 0.93) 

2, R1 = Mes, R2 = H

3, R1 = Me, R2 = Et
(AcOEt λab = 516 nm,  λfl = 531 nm, φ = 0.84)  

4, R1 = Ph, R2 = Et
(THF λ ab = 525 nm, λ fl = 537 nm, φ = 0.74)

N
B

N

R1

F F

R2R2
N

B
N

R1

NC CN

R2R2

SnCl4
TMSCN (exc.)

CH2Cl2, rt
30 min.



Método General para el Etiquetado Fluorescente de Nucleófilos 
Resultados y Discusión 

 

 
191 

 

carácter aromático y mayor rigidez del sistema cromofórico, por las razones ya 

explicadas.48 
 

5.2.3 Síntesis de BODIPYs con grupo 3-acetoximetilo 

Ensayamos en primer lugar la reacción de los F-BODIPYs 2 y 3 con tetraacetato 

de plomo en medio ácido siguiendo el procedimiento descrito,31 con pequeñas 

modificaciones (Esquema 5.7; ver parte experimental). En el caso del BODIPY 

peralquilado 3, la reacción condujo a la formación regioselectiva del producto 25 

acetoxilado en los metilos en C3 y C5 como estaba descrito, aunque con mejor 

rendimiento en nuestro caso. En comparación, la reacción del BODIPY 2, con grupo 

arilo en C8, condujo al derivado monoacetoxilado 26 bajo las mismas condiciones. Las 

razones para esta diferente reactividad no están claras, pero pueden estar relacionadas 

probablemente con la menor densidad electrónica del sistema conjugado del BODIPY 

2 debido a su menor grado de alquilación y al carácter eletrón-atractor del grupo fenilo 

en C8, lo que debe dificultar la oxidación de la molécula. Aunque no se han descrito 

estudios mecanísticos concluyentes sobre esta reacción de acetoxilación Csp3–H de 

sistemas alquil-aromáticos o -heteroaromáticos promovida por Pb(OAc)4,50 los efectos 

electrónicos que hemos observado (ver también más adelante) parecen apuntar a la 

posible implicación de un estado de transición con desarrollo de carga positiva. La 

formación de un catión-radical intermedio, que evoluciona con desprotonación (los 

grupos alquilo sustituyentes en el catión-radical tendrían una acidez considerablemente 

mayor que en la molécula neutra) y reoxidación del radical resultante al correspondiente 

carbocatión, parece una hipótesis mecanística razonable (Esquema 5.8). 
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Esquema 5.7. Reacción de acetoxilación de los F-BODIPYs 2 y 3 por reacción con Pb(OAc)4. 
 

 
Esquema 5.8. Propuesta mecanística para la acetoxilación de alquil BODIPYs por reacción con 
Pb(OAc)4. 
 

Ensayamos a continuación la acetoxilación de los CN-BODIPYs, siguiendo el 

mismo procedimiento. En este caso, se emplearon diferentes condiciones de reacción 

con el objetivo de obtener productos con distinto grado de oxidación, modificando la 

temperatura de reacción y los equivalentes del oxidante (Esquema 5.9). La reacción del 

CN-BODIPY 23 con Pb(OAc)4 (2.4 equiv) a temperatura ambiente rindió 

regioselectivamente el producto mono-acetoxilado 28 en el grupo metilo en C3 



Método General para el Etiquetado Fluorescente de Nucleófilos 
Resultados y Discusión 

 

 
193 

 

(Esquema 5.9), a diferencia de lo observado para su precursor F-BODIPY 3 que 

generaba el BODIPY diacetoxilado bajo las mismas condiciones (Esquema 5.7). En el 

caso del compuesto 22, con posiciones no alquiladas en las unidades de pirrol, la 

reacción fue más lenta y finalmente transcurrió con menor rendimiento del producto 

monoacetoxilado 27, por el efecto combinado del grupo arilo electrón-atractor en meso 

y el menor número de grupos alquilo electrón-dadores en el BODIPY. Llevando a cabo 

la oxidación a mayor temperatura (40-50 ºC) permitió obtener los derivados CN-

BODIPY diacetoxilados 29 y 31. Esta diferente reactividad frente a la oxidación de los 

F- y los CN-BODIPYs se debe también probablemente, como ya se ha explicado, a la 

menor disponibilidad electrónica del sistema conjugado en este último caso, debido al 

mayor carácter electrón-atractor de los grupos ciano en comparación con los átomos de 

flúor. El derivado diacetoxilado 29 resultó ser algo inestable en gel de sílice por lo que 

se purificó mejor por recristalización (hexano/CH2Cl2). El resto de los compuestos 

acetoxilados obtenidos sí se pudieron purificar sin problema mediante cromatografía en 

columna de gel de sílice. 
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Esquema 5.9. Síntesis de los acetoximetil-CN-BODIPYs. 27-32. 

 

La estructura del compuesto 28 se pudo confirmar por difracción de rayos X 

(Figura 5.2). Como se había descrito para su análogo F-BODIPY diacetoxilado 25,31 el 

grupo acetato se encuentra dispuesto en el cristal en un plano perpendicular al del 

cromóforo, dejando al grupo acetoximetilo muy accesible al ataque nucleófilo y con la 

orientación electrónica más adecuada para la rotura heterolítica del enlace C–OAc con 

generación del carbocatión intermedio.  
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Figura 5.2. Estructura de rayos X de 28. 

 

Una vez obtenidos los derivados acetoxilados y con vistas a posibles 

transformaciones químicas posteriores que requirieran otro grupo saliente distinto del 

acetoxilo, intentamos la hidrólisis del grupo acetato de 26 para generar el derivado con 

grupo hidroximetilo 33, que también podría ser un grupo adecuado en la reacción SN1 

objetivo del proyecto. Como ya habían observado Boyer y col. en el caso del compuesto 

diacetoxilado 25,31 los intentos de hidrólisis quimioselectiva del grupo acetato de 26 

bajo distintas condiciones básicas (K2CO3/MeOH, Et3N/MeOH) produjeron siempre 

mezclas complejas de reacción. Tras estos ensayos fallidos, encontramos finalmente 

unas condiciones de reacción  muy suaves51 empleando magnesio metálico en MeOH a 

temperatura ambiente que rindieron el producto de hidrólisis 33 con muy buen 

rendimiento (Esquema 5.10). Sin embargo, debido al éxito de nuestra aproximación 

inicial de activar directamente el grupo acetato (ver más adelante), esta posible ruta 

alternativa no iba a ser necesaria. 
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Esquema 5.10. Hidrólisis controlada del grupo acetato de 26. 

 

5.2.4 Sustitución nucleófila de CN-BODIPYs mono-acetoxilados 

Comenzamos el estudio de la reacción de sustitución con un cribado de distintos 

catalizadores ácidos (2.5 mol%) en CH2Cl2 (o MeCN) a temperatura ambiente, 

empleando como modelos los acetoximetil F-BODIPYs 25 y 26 e isobutanol como 

nucleófilo (Esquema 5.11A). Lamentablemente, todas las condiciones ensayadas 

transcurrieron con descomposición del BODIPY de partida generando mezclas 

complejas de reacción con formación de productos muy polares en el análisis de 

cromatografía de capa fina (posible pérdida del grupo BF2 para generar el 

correspondiente dipirrometeno).36,45 Por este motivo decidimos ensayar los CN-

BODIPYs, que son mucho más estables en medio ácido.41  

Como en el caso de los F-BODIPYs, realizamos un cribado inicial cualitativo 

con los mismos catalizadores ácidos (2.5 mol%) empleando como modelo la reacción 

del CN-BODIPY 28 con isobutanol en CH2Cl2 (o MeCN) a temperatura ambiente 

(Esquema 5.11B). Los experimentos de cribado se llevaron a cabo de forma paralela, 

distribuyendo alícuotas de una mezcla estequiométrica del BODIPY y el alcohol en 

diferentes viales de reacción a los que se añadió el catalizador ácido correspondiente y 

empleando cromatografía en capa fina como método rápido de análisis, también en 

paralelo. Este estudio inicial mostró que el catalizador más idóneo en cuanto a velocidad 

de reacción, transformación total del BODIPY de partida y generación del producto de 

sustitución era el triflato de escandio(III) (Sc(OTf)3).  
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Esquema 5.11. Cribado de catalizadores ácidos en la reacción de sustitución nucleófila de 
distintos F- (A) y CN-BODIPYs (B), empleando isobutanol como nucleófilo. 

 

Completamos el estudio con un cribado a mayor escala, ampliando el número 

de catalizadores y analizando las mezclas de reacción mediante HPLC analítica en fase 

reversa empleando H2O/MeCN como eluyente y con detección UV-vis. Este cribado se 

realizó con una serie más amplia de catalizadores ácidos de Lewis y de Brønsted y nos 

permitió clasificarlos en tres grupos en base a su eficiencia para catalizar la reacción 

modelo a temperatura ambiente. El primer grupo, el de los catalizadores más activos 

que consiguen un rendimiento de producto en el intervalo 40-60% en solo 0.5-1 h de 

reacción, incluye los siguientes, por orden de actividad: Et3SiOTf > Cu(OTf)2 > 
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Sc(OTf)3 ~ In(OTf)3 ~ Ga(OTf)3 ~ Bi(OTf)3 > Hf(OTf)4. El segundo grupo, el de los 

catalizadores con actividad media, que requieren un tiempo de reacción de 4 h para 

alcanzar un 40% de rendimiento, está constituido por el único ácido de Brønsted 

ensayado, el ácido p-toluensulfónico. Finalmente, los catalizadores poco eficientes, con 

rendimientos de producto ≤ 5% tras 4 h de reacción, lo integran los siguientes: Zn(OTf)2 

> AgOTf > Yb(OTf)3 > Sm(OTf)3 (inactivo). Entre los más activos, el que resultó ser 

además más general para distintos tipos de nucleófilos y más eficiente, práctico (por su 

buena estabilidad y facilidad de uso) y económico fue el Sc(OTf)3, que es el que hemos 

utilizado para la mayoría de las reacciones de sustitución que se describen a 

continuación. 

Este estudio inicial permitió optimizar y generalizar esta nueva metodología 

para la incorporación eficiente de C- y hetero-(N-, O-, halo-, P-, S)-nucleófilos en 

BODIPYs con grupo/-s acetoximetilo en C3 y/o C5, como se describe a continuación. 

El procedimiento general consiste en el tratamiento de un acetoximetil-CN-BODIPY 

con un pequeño exceso del nucleófilo (1.2-2.0 equiv) en CH2Cl2 o MeCN (anhidros) 

como disolvente a temperatura ambiente en presencia del catalizador ácido 

(generalmente Sc(OTf)3; 2.5-10.0 mol%) y sin necesidad de emplear atmósfera inerte. 

 

5.2.5 Síntesis de BODIPYs mono-sustituidos 

Controlar la selectividad de la acetoxilación nos ha permitido sintetizar una 

amplia variedad de BODIPYs mono-sustituidos con diferentes grupos funcionales, 

como se describe a continuación. 

 

A) O-Nucleófilos 

El procedimiento general descrito nos permitió introducir de forma rápida y 

eficiente una gran variedad de O-nucleófilos en el grupo metileno en C3 del CN-

BODIPY 28, derivado del colorante 3, disponible comercialmente (Esquema 5.12). Así, 

se pudieron etiquetar fluorescentemente moléculas que presentaban un grupo hidroxilo 

o carboxilo libres en su estructura. Entre las primeras, se incluyen alcoholes alquílicos 
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primarios (34-37, 40-44, 46-48, 51, 52), secundarios (45, 49) y terciarios (50) y 

alcoholes bencílicos (53, 54), alílicos (39) y propargílicos (38). La reacción es 

compatible con la presencia de grupos éster (44), nitrilo (21), carbamoílo (44), 

carboxamido (40, 41), imido (45-47), éteres de trialquilsililo (45), isopropilidén acetales 

(47, 48), 1,2,4,5-tetrazino (53), disulfuro (57) y cloro-/yodo-alquilo (37, 40, 41). Los 

ácidos carboxílicos son también buenos sustratos, aunque es necesario usar un exceso 

mayor del nucleófilo (hasta 5 equiv) para obtener buenos rendimientos de producto (55-

58). En este caso, la reacción se encuentra realmente en un equilibrio termodinámico, 

donde el grupo éster del producto de sustitución puede ser a su vez activado por el 

catalizador ácido para regenerar el acetoximetil-derivado de partida por reacción con el 

ácido acético liberado en la reacción inicial de sustitución, de aquí la necesidad de 

utilizar un exceso del nucleófilo para obtener una buena conversión. Este equilibrio es 

a su vez responsable de la quimioselectividad observada en la reacción con algunos 

hidroxiácidos simples (43), que rinden de forma selectiva el éter, que es más difícil de 

activar, en vez del correspondiente éster. Sin embargo, en el caso de utilizar 

hidroxiácidos más complejos (58) y con grupo hidroxilo secundario, se puede aislar 

mayoritariamente el éster correspondiente, que es el producto de control cinético, 

aunque con rendimiento moderado. 

El método nos ha permitido etiquetar fluorescentemente productos naturales 

como el farnesol (39), además de una gran variedad de biomoléculas entre las que se 

encuentran lípidos (colesterol: 49; ácidos grasos como el ácido oleico: 55), 

carbohidratos (48), nucleósidos (derivados de D-ribosa: 47; y D-desoxirribosa: 45, 46), 

aminoácidos (L-serina: 44), hidroxiácidos con grupo tetralquilamonio (carnitina: 58), o 

cofactores enzimáticos (con un grupo disulfuro cíclico en la forma oxidada, como el 

ácido lipoico: 57). Además, se han preparado colorantes funcionales para complejación 

con ciclodextrinas (50, con grupo adamantilo), polimerización (con grupo metacrilato 

para polimerización radicalaria: 56; con grupo norborneno para polimerización por 

metátesis de alquenos con apertura de anillo (ROMP): 51), para bioconjugación 

ortogonal52-53 (con grupo propargilo, para reacción “click” catalizada por Cu(I): 38; 
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ciclooctino, para reacción “click” sin catálisis [SPAAC: “Strain-promoted azide-alkyne 

cycloaddition”]: 52; cloro-/yodo-acetamido, para etiquetado selectivo de cisteínas: 

40/41;54-56 o tetrazino, para cicloadiciones de Diels-Alder con demanda electrónica 

inversa: 53) y para etiquetado fluorescente selectivo de proteínas recombinantes con 

HaloTag (con cadena de 6-clorohexilo: 37).57-58  

La diversidad de sustituyentes introducidos en este estudio nos ha permitido 

identificar algunas limitaciones del método. La primera, ya mencionada, es la necesidad 

de utilizar un mayor exceso de nucleófilo en el caso de los ácidos carboxílicos, debido 

a la reversibilidad de la reacción de sustitución en medio ácido en este caso. Como 

cabría esperar, se observa también que los rendimientos bajan en el caso de utilizar 

moléculas con grupos sensibles a la catálisis ácida, como los grupos acetales (47, 48) o 

los éteres de trialquilisililo (45).59 En este último caso la reacción genera el producto 

esperado 45 junto con el derivado sin grupo sililo 46. Este último se podría haber 

formado tras la des-sililación inicial del alcohol de partida catalizada por ácido en 

presencia de pequeñas cantidades de agua, o bien por ataque directo del carbocatión 

intermedio al grupo silil éter, seguido de rápida des-sililación. Los sustratos 

polioxigenados (40-42, 44-48, 58) ralentizan la reacción debido a su capacidad de quelar 

el metal en competencia con la activación del grupo acetato y requieren emplear mayor 

cantidad de catalizador y mayor temperatura, incluyendo en algún caso irradiación de 

microondas (58). Otros grupos fuertemente quelantes de metales, como el grupo 

ciclooctino, secuestran el catalizador de escandio de forma muy efectiva, impidiendo la 

activación del grupo acetato. La incorporación de la unidad de ciclooctino se consiguió 

siguiendo una estrategia descrita de protección/desprotección del triple enlace por 

complejación temporal con Cu(I) (Esquema 5.13).60-61 
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Esquema 5.12. Síntesis de BODIPYs incorporando O-nucleófilos. [a] cat: 2.5 mol% (34-39, 43, 45, 46, 
49, 51-55 y 57); 5 mol% (41, 44, 47, 50, 56 y 58); 7.5 mol% (40); 10 mol% (42 y 48). [b] Equivalentes 
moleculares de NuH con respecto al BODIPY: 1 equiv (43-47 y 52); 1.2 equiv (39 y 42); 1.3 equiv (51); 
1.5 equiv (40, 41, 48, 49, 53 y 54); 1.8 equiv (50); 2 equiv (34-38, 55, 56 y 58; 5 equiv (57). [c] CH2Cl2 
(38-57); MeCN (58). [d] La reacción se realizó a mayor temperatura (40-42, 47-49 y 58). [e] Rendimiento 
con respecto al compuesto 28 transformado. [f] Los productos se obtienen en la misma reacción.  
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Esquema 5.13. Síntesis del BODIPY-ciclooctino 52 mediante complejación y 
descomplejación con Cu(I). [a] Rendimiento con respecto al compuesto 28 transformado. 

 

B) S-Nucleófilos 

Otros heteronucleófilos que se han ensayado con éxito son los tioles, que se 

incorporan al cromóforo formando un enlace de tipo tioéter (Esquema 5.14). Como 

cabría esperar por su mayor carácter nucleófilo, las reacciones con tioles son mucho 

más rápidas y eficientes que con los alcoholes. Así, se han introducido con alto 

rendimiento (70-90%) tanto tioles alifáticos (59, 60 y 63) como aromáticos (61 y 62), 

incluyendo sistemas polifluorados (60 y 61) y biomoléculas parcialmente protegidas 

como la N-acetilcisteína (63). En este último caso, la quimioselectividad observada es 

de origen tanto cinético, por la mayor nucleofilia del grupo tiol en relación al 

carboxílico, como termodinámico, por la reversibilidad del ataque del grupo 

carboxílico. Además, como ya se observó en el estudio de los O-nucleófilos, el grupo 

amido no es un buen nucleófilo de esta reacción de sustitución. Por estos motivos, los 
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tioles son unos candidatos idóneos para este tipo de sustitución nucleófila y pueden ser 

una herramienta muy útil para incorporar moléculas que presenten además otros grupos 

nucleófilos menos reactivos.  

 

 

Esquema 5.14. Síntesis de BODIPYs incorporando S-nucleófilos. [a] cat: 2.5 mol% (59-62); 5 mol% (63). 
 

C) N-Nucleófilos 

A pesar de que, como ya habíamos comprobado en el estudio de los O- y S-

nucleófilos, las amidas y carbamatos no son buenos sustratos en esta reacción de 

sustitución y tampoco era de esperar que lo fueran las aminas debido a su 

incompatibilidad con la catálisis ácida, decidimos ensayar otro tipo de N-nucleófilos 

que no presentaran este problema, ya sea por su mayor carácter ácido o por su mayor 

carácter nucleófilo. En el primer grupo se encuentran las sulfonamidas y en el segundo 

el anión azida. El mayor carácter ácido de las sulfonamidas primarias o secundarias 

facilita su ionización para dar un anión amiduro transitorio que es mucho mejor 

nucleófilo en la reacción de sustitución. Así, ambos tipos de sulfonamidas dieron la 

reacción con rendimiento moderado a bueno, siendo las primarias las más reactivas por 



Capítulo 5 
Resultados y Discusión 

 

 
204 

 

su menor impedimento estérico (Esquema 5.15). La azida de trimetilsililo rindió el 

producto de sustitución por ión azida con alto rendimiento y con una cinética 

apreciablemente más rápida que las sulfonamidas. Este compuesto permite a su vez la 

ulterior incorporación de una gran variedad de sustituyentes con alto rendimiento y alta 

compatibilidad de grupos funcionales mediante reacciones de cicloadición 1,3-dipolar 

azida-alquino (“click”), tanto catalizadas por Cu(I), como sin catalizador promovidas 

por tensión de anillo (“strain-promoted”), ambas muy utilizadas en conjugación 

bioortogonal.53-54,62 

 

 

Esquema 5.15. Síntesis de BODIPYs incorporando N-nucleófilos [a] cat: 2.5 mol% (64 y 65); 5 mol% 
(66). [b] Tipo de nucleófilo: TMSN3 (64); NuH (65, 66). [c] NuH: 1.2 equiv (65 y 66); 2 equiv (64). [d] 
Rendimiento con respecto al compuesto 28 transformado. 

 

D) Cl y P-Nucleófilos 

La reacción del acetoxi-CN-BODIPY 28 con un exceso de TMSCl (20 equiv) 

en CH2Cl2 a temperatura ambiente y en ausencia del catalizador metálico produce 

directamente el derivado con grupo clorometilo 67 de forma cuantitativa (Esquema 

5.16). Como otros BODIPYs con grupo halometilo,4 este compuesto es inestable en 

sílica y no se pudo purificar por cromatografía en columna, pero, a diferencia del 

análogo con grupo bromometilo,4 sí se pudo aislar con alta pureza por simple 

evaporación del disolvente y del exceso de reactivo a presión reducida, tras completar 

la reacción.  
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Esquema 5.16. Síntesis del clorometil-CN-BODIPY 67 por reacción con TMSCl. 

Dada la facilidad y eficiencia con la que se pudo preparar y aislar el derivado 

67 con grupo clorometilo, decidimos ensayarlo a su vez para introducir otros 

nucleófilos, como el fósforo. Para ello, se usó fosfito de trietilo con el fin de poder 

comparar con la misma reacción de sustitución nucleófila empleando un BODIPY 

análogo, pero con grupo bromometilo (Esquema 5.17).4 Se obtuvo así el fosfonato de 

dietilo 68 con un rendimiento similar, pero con la diferencia de que tuvimos que usar 

irradiación de microondas para promover esta reacción debido a la menor reactividad 

del grupo clorometilo en comparación con su análogo con bromo.  

Esquema 5.17. Síntesis del BODIPY 68 por reacción de 67 con fosfito de trietilo. 

E) C-Nucleófilos

Las condiciones de reacción que se han utilizado para los heteronucleófilos en

los apartados anteriores fueron efectivas también para la introducción de diversos tipos 

de C-nucleófilos. Esta es una ventaja adicional importante de nuestra metodología en 

comparación con la desarrollada por Ulrich y Ziessel, para la que no se ha descrito 

ningún ejemplo de este tipo.4 Como C-nucleófilos, hemos ensayado con éxito en esta 

tesis anillos aromáticos (fenoles, azuleno) y heteroaromáticos (indol, pirrol) ricos en 
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electrones, nucleófilos carbonados con grupo trimetilsililo (aliltrimetilsilano, cianuro de 

trimetilsililo), compuestos con grupos metilenos activos (acetilacetona) y compuestos 

de organocinc (dietilcinc) (Esquema 5.18).  

La reacción con los fenoles es altamente quimio- y regioselectiva para dar 

exclusivamente el 2-hidroxi-fenil-derivado (alquilación de Friedel-Crafts), 

generalmente con buenos o muy buenos rendimientos y sin rastro alguno del O-derivado 

alternativo (fenil éter), que provendría del ataque nucleófilo del hidroxilo fenólico, ni 

del regioisómero proveniente del ataque a la posición para del fenol. Este método nos 

ha permitido etiquetar fluorescentemente con buen rendimiento y de forma muy simple 

y directa un derivado de L-tirosina parcialmente protegida (74) y un producto natural 

polifuncional como el resveratrol (75). La reacción con el derivado de tirosina 

transcurrió con alta quimio- y regioselectividad, siendo completamente compatible con 

la presencia del grupo carbamato y del éster metílico. La reacción con resveratrol 

necesitó mayor cantidad de catalizador, tiempo y temperatura, pero de nuevo transcurrió 

de forma regioselectiva para dar mayoritariamente con rendimiento moderado el 

derivado alquilado selectivamente en el anillo aromático más rico en electrones (con 

dos grupos hidroxilo) y en la posición más reactiva esperada para el ataque electrófilo. 

Estas estructuras se confirmaron mediante un cuidadoso estudio de RMN de 1H y 13C 

mono- y bidimensional. 
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Esquema 5.18. Síntesis de BODIPYs incorporando C-nucleófilos empleando Sc(OTf)3 (70-89) y TMSOTf 
(69) como catalizador. [a] cat: 0.025 equiv (70-74, 77-84, 88 y 89); 0.05 equiv (75, 76, 85 y 87); 0.08 equiv 
(86); 1.5 equiv (69). [b] Tipo de nucleófilo: TMSNu (70 y 72); Et2Zn (69); NuH (71, 73-89). [c] Equiv de
NuH: 1 equiv (75, 88 y 89); 1.2 equiv (74); 1.4 equiv (76, 84); 1.5 equiv (69-73, 77-83); exceso de 28 (1.5
equiv (85), 4.4 equiv (86) y 4.8 equiv (87)). [d] CH2Cl2 (69-74 y 76-89); MeCN (75). [e] 75 requirió un
aumento de temperatura. [f] Rendimiento expresado como mezcla de regioisómeros. [g] Se forman por
oxidación espontánea de la hidroquinona correspondiente [h] Los productos se obtienen en la misma
reacción (79 y 80; 82 y 83; 88 y 89). [i] Relación de isómeros aislados 82 : 83 (1.4 :1).
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Las hidroquinonas (benceno-1,4-dioles) fueron nucleófilos especialmente 

reactivos en estas condiciones, generando también el producto de C-alquilación (78-

82), en vez del fenil éter producto de O-alquilación, con muy buenos rendimientos y de 

forma muy rápida. Algunas de las hidroquinonas así alquiladas eran inestables al 

aire/luz, oxidándose fácilmente a la correspondiente quinona, que en ocasiones fue el 

único producto aislado finalmente de la reacción (78). La reacción espontánea de 

oxidación era tanto más rápida cuanto mayor es su grado de alquilación, es decir, cuanto 

más rico electrónicamente es el anillo de la hidroquinona producto, como era de esperar. 

Por el contrario, la presencia de átomos/grupos electronegativos como el cloro o el 

grupo metoxilo, dificulta la oxidación y permite aislar el derivado de hidroquinona puro. 

En el caso del 2-clorobenceno-1,4-diol, la reacción transcurre con baja regioselectividad 

para dar una mezcla de los tres regioisómeros posibles, de los cuáles solo pudimos aislar 

puros y caracterizar estructuralmente dos de ellos (82, 83), tras un completo estudio de 
1H y 13C RMN mono- y bidimensional (ver parte experimental). La mayor velocidad 

con la que transcurre la oxidación a quinona en comparación con otros derivados de 

hidroquinona con un grado de alquilación similar puede indicar la posible contribución 

de un proceso fotoquímico de oxidación (generación fotoquímica de 1O2 a partir del 

estado triplete del colorante), aunque esta hipótesis no se ha podido confirmar aún. La 

oxidación a quinona de 81 se pudo promover también empleando Ag2O como oxidante, 

para poder caracterizar y estudiar el compuesto 90, que puede considerarse un análogo 

de ubiquinona (coenzima Q10)63 (Esquema 5.19). Estos sistemas redox 

quinona/hidroquinona podrían ser de interés para el desarrollo de aplicaciones in vivo 

como posibles indicadores de estados de hipoxia/normoxia a nivel celular. 

Esquema 5.19. Oxidación de la hidroquinona 81 con Ag2O. 
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Además de los derivados fenólicos, el método permitió etiquetar eficientemente 

un compuesto bicíclico poliinsaturado: el guayazuleno (76). El guayazuleno es un 

derivado natural del azuleno, con propiedades aromáticas y susceptible también de 

participar en reacciones de sustitución de tipo Friedel-Crafts. A diferencia de su isómero 

el naftaleno, que no tiene momento dipolar, el azuleno tiene un elevado momento 

dipolar que se explica fácilmente a partir de sus formas resonantes (Esquema 5.20). La 

de mayor contribución, por su elevado carácter aromático, se puede considerar como la 

unión entre un catión tropilio y un anión ciclopentadienilo en la que el anillo de 7 

miembros ha cedido por completo un electrón al anillo de 5 miembros. Estas formas 

resonantes explican el carácter más electrófilo del anillo de 7 miembros y el carácter 

más nucleófilo del anillo de 5 miembros, en particular los carbonos 1/3, que muestran 

una mayor contribución en el orbital frontera HOMO, lo que explica la regioselectividad 

observada en nuestra reacción de sustitución electrófila.64 Esta distribución electrónica 

especial dota además al sistema de azuleno de unas propiedades fotofísicas peculiares 

(ver más adelante Tabla 5.3 y Figura 5.10). 

Esquema 5.20. Formas resonantes y numeración del azuleno. 

El indol y el pirrol dan también la reacción de sustitución con rendimiento 

bueno o muy bueno en las condiciones estándar y con la regioselectividad esperada para 

el ataque electrófilo a este tipo de heterociclos. El pirrol se puede además polisustituir 

empleando un exceso del acetoximetil-CN-BODIPY 28 (Esquema 5.21). El aumento 

del carácter nucleófilo del pirrol al aumentar su grado de alquilación compensa el 

aumento paralelo del impedimento estérico frente al ataque electrófilo en la reacción de 

polisustitución en los sistemas más sustituidos. Como cabría esperar, se alquilan en 
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primer lugar las dos posiciones α y a continuación las posiciones β. Se pueden 

incorporar así de forma selectiva una, dos, tres o cuatro unidades de BODIPY (84-87), 

empleando la estequiometría de reacción más adecuada en cada caso. Aunque no lo 

hemos podido ensayar durante el desarrollo de esta tesis, el método se puede adaptar 

fácilmente a la introducción secuencial controlada de dos o más BODIPYs diferentes 

para obtener sistemas hetero-multicromofóricos con una geometría molecular prevista 

peculiar que puede resultar a su vez en propiedades fotofísicas interesantes (Figura 5.3). 

La buena reactividad observada para los pirroles nos llevó a ensayar también 

BODIPYs con posiciones libres en los anillos de pirrol como nucleófilos de la reacción 

de sustitución. Para evitar reacciones de descomposición en presencia del catalizador, 

empleamos como aceptor el BODIPY 22, con grupos ciano también en el átomo de boro 

(Esquema 5.21). A pesar de la presencia de sustituyentes alquilo en las dos posiciones 

vecinas de los anillos de pirrol de 22, la reacción de una mezcla equimolecular de 28 y 

22 condujo a la formación de los productos de mono- y disustitución 88 y 89, 

respectivamente, con buen rendimiento empleando las condiciones estándar. 
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Esquema 5.21. Síntesis de sistemas multicromofóricos a partir de 28. 
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Figura 5.3. Estructura de mínima energía calculada mediante el método semiempírico AM1 para un modelo 
simple del tetra-BODIPY-pirrol 87 sin sustituyentes en el cromóforo. Los dos BODIPYs unidos a las 
posiciones α muestran una orientación relativa plegada y aproximadamente perpendicular a sus vecinos en 
posición β, que mantienen una disposición también perpendicular entre ellos. Esta geometría minimiza a 
su vez las interacciones dipolares entre unidades cromofóricas vecinas, La disposición resultante de los 
grupos metileno explica además la anisotropía magnética observada para estos hidrógenos en el espectro 
de 1H RMN de 87. 

Además de los sistemas carbocíclicos y heterocíclicos, se pueden incorporar 

también C-nucleófilos acíclicos (Esquema 5.18), como los derivados C-trimetilsililados 

aliltrimetilsililo y cianuro de trimetilsililo (para dar 70 y 72, respectivamente) o 

compuestos con carbonos ácidos como la acetilacetona (para dar 71), que reaccionan 

todos con rendimientos muy altos bajo las condiciones estándar. El compuesto 71 

presenta el equilibrio ceto-enólico característico en disolución, con una relación 

prácticamente equimolecular de ambas especies en CDCl3 a temperatura ambiente 

(Esquema 5.22). Se han ensayado también con éxito compuestos organometálicos 

sencillos como el dietilcinc, aunque en este caso fue necesario emplear una cantidad 

estequiométrica de triflato de trimetilsililo como promotor para dar 69, indicando la 

posible participación de un trifluorometilsulfonato como intermedio (Esquema 5.22). 
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Esquema 5.22. A) Equilibrio ceto-enólico de 71 determinado mediante 1H RMN en CDCl3. 
B) Síntesis de 69, con posible formación de un trifluorometilsulfonato como intermedio.

A diferencia de otros métodos relacionados, la gran versatilidad de nuestra 

estrategia de posfuncionalización permite no solo incorporar una extensa variedad de 

heteronucleófilos, sino también extender la cadena carbonada del cromóforo con una 

gran diversidad de C-nucleófilos de forma directa y eficiente permitiendo generar así 

quimiotecas extensas y estructuralmente diversas de BODIPYs para una multitud de 

posibles aplicaciones. 

5.2.6 Síntesis de BODIPYs bifuncionales 

Una vez comprobada la versatilidad de nuestra estrategia para preparar 

BODIPYs mono-funcionalizados a partir de los correspondientes BODIPYs 

monoacetoxilados, estudiamos de forma preliminar la viabilidad de extenderla para 

obtener BODIPYs hetero-difuncionalizados a partir de los derivados diacetoxilados. 
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Para ello, diseñamos una sonda fluorescente bifuncional65 simple con un 

ligando específico de la proteína HaloTag (cadena de 6-clorohexilo) y con un grupo con 

reactividad de tipo “click” (azida) para conjugación bioortogonal, que permite a su vez 

poder incorporar covalentemente otra molécula de interés con reactividad 

complementaria. Los ligandos de HaloTag se unen selectiva y covalentemente a esta 

pequeña proteína, que puede codificarse genéticamente como proteína de fusión con 

otras proteínas objetivo de interés para permitir el etiquetado selectivo de dianas 

intracelulares (Figura 5.4).58,66 Existe una amplia variedad de fluoróforos comerciales 

con cadena de 6-clorohexilo para etiquetar la proteína HaloTag (Alexa flúor, cumarinas, 

rodaminas y BODIPYs, entre otros).67 La sonda diseñada permite introducir de forma 

muy eficiente y general una funcionalidad adicional para una gran diversidad de 

posibles aplicaciones, como por ejemplo la captura selectiva de la proteína de fusión 

sobre una resina soporte con objetivos analíticos y/o de purificación o sobre 

nanopartículas funcionalizadas, o bien para introducir un segundo cromóforo, un 

fármaco, ligando/antígeno o sustrato enzimático de interés, una unidad estructural para 

dirigir la sonda de forma selectiva a orgánulos celulares, o sensora de pH, del estado 

redox intracelular o de diferentes analitos, entre otras muchas posibilidades.68-72 

Figura 5.4. Esquema de la tecnología HaloTag. 

La sonda se preparó en solo dos etapas a partir del diacetoxi-BODIPY 31 

(Esquema 5.23). Dado el carácter hidrofóbico del ligando de haloalcano, decidimos 

unirle una cadena de tetraetilenglicol, siguiendo un método descrito,45 para mejorar la 

solubilidad en agua de la sonda y aumentar además la distancia entre el cromóforo y la 
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proteína con el fin de mejorar a su vez la eficiencia de la reacción de acoplamiento. 

Aunque en principio el orden de las dos reacciones de funcionalización de 31 podría ser 

indiferente, decidimos empezar por incorporar la cadena de haloalcano primero. Para 

ello, se empleó un exceso de 31 (2 : 1) con respecto al alcohol (18-cloro-3,6,9,12-

tetraoxaoctadecan-1-ol) con objeto de minimizar la formación del producto disustituido 

e incrementar así la proporción del producto de monofuncionalización 91. Como ya 

habíamos observado con otros alcoholes polioxigenados, la reacción de sustitución 

requirió emplear una cantidad de Sc(OTf)3 (0.14 equiv) mayor de la habitual y también 

mayor temperatura (50 ºC), debido a la complejación competitiva del metal con la 

cadena de tetraetilenglicol. El producto mono-sustituido 91 se obtuvo con rendimiento 

moderado (42%), junto con una pequeña cantidad del derivado disustituido 92 (6%) y 

se recuperó parte del producto de partida 31 sin reaccionar (40%), por lo que el 

rendimiento final de 91 con respecto a la conversión total de 31 fue del 70%. 

 

 

Esquema 5.23. Síntesis de la sonda bifuncional de HaloTag con grupo azida para conjugación bioortogonal. 
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En la segunda etapa, se introdujo el grupo azida en 91 empleando TMSN3, que 

requirió condiciones de reacción similares (0.11 equiv de Sc(OTf)3, a 50 ºC). En el 

análisis de CCF de la reacción, se observó la formación de un producto mayoritario, que 

pudimos aislar por cromatografía en columna y caracterizar por 1H RMN (Figura 5.5) y 

HRMS, confirmando que se trataba del compuesto esperado 93, aislado con rendimiento 

relativamente bajo (25%). Este rendimiento fue, sin embargo, muy superior al de sondas 

bifuncionales similares mucho más simples preparadas por Ulrich y Ziessel vía 

halogenación seguida de reacción SN2 que, además, requirieron de más etapas de 

reacción. La sonda 93 aislada iba acompañada de una pequeña impureza que asignamos 

de forma tentativa, a partir de los datos de 1H RMN y HRMS, al éster acético del 18-

cloro-3,6,9,12-tetraoxaoctadecan-1-ol, formado por ruptura del enlace éter con el 

BODIPY y trans-esterificación, promovidas por el catalizador de escandio en las 

condiciones más enérgicas de reacción que hubo que utilizar. 

Aunque este estudio preliminar se llevó a cabo a pequeña escala y sin optimizar, 

demuestra claramente el gran potencial de la nueva estrategia para construir, de forma 

simple y rápida, sondas fluorescentes polifuncionales con una gran diversidad de 

sustituyentes para múltiples aplicaciones potenciales. 
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Figura 5.5. Espectro 1H NMR (CDCl3, 500 MHz) del compuesto 93. Se indican las señales características 
de 93 y de la impureza identificada. 

 

5.2.7 Estudio fotofísico de algunos compuestos representativos 

Con vistas a sus posibles aplicaciones en biología, se realizó un estudio 

preliminar de las propiedades fotofísicas de algunos de los compuestos más 

representativos preparados en este capítulo. Los nuevos BODIPYs se estudiaron en tres 

disolventes distintos para determinar la influencia de la polaridad del medio: AcOEt, 

como disolvente orgánico polar aprótico de carácter lipófilo; MeOH, como disolvente 

orgánico polar prótico; y tampón fosfato salino (PBS), como medio acuoso que será 

también el utilizado en los experimentos de microscopía de fluorescencia que se 

describen a continuación. Todas las medidas se llevaron a cabo en las mismas 

condiciones, empleando una longitud de onda de excitación de 490 nm y el BODIPY 

comercial 3 en metanol (ϕ = 0.91) como referencia para la estimación de los 

rendimientos cuánticos. Este estudio se llevó a cabo en colaboración con el grupo del 

Profesor Íñigo López Arbeloa y la Dra. Virginia Martínez en el Laboratorio de 
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Espectroscopía Molecular del Departamento de Química Física de la Universidad del 

País Vasco. 

La Tabla 5.1 recoge las propiedades fotofísicas determinadas en los tres 

disolventes mencionados para los compuestos derivados de O-nucleófilos (34-58), 

incluyendo el acetoximetil-derivado de partida 28 (Figura 5.6) y su precursor el CN-

BODIPY 23 con propósitos comparativos. Se observa que, mientras la acetoxilación de 

23 no tiene ninguna influencia sobre el máximo de absorción, sí disminuye el coeficiente 

de absorción molar y el rendimiento cuántico de fluorescencia a la vez que produce un 

desplazamiento batocrómico de la emisión fluorescente. La curva de decaimiento 

fluorescente se torna además biexponencial, con la aparición de un tiempo de 

correlación más corto (2.15-3.03 ns) que el típico de los BODIPYs (6-7 ns), cuya 

contribución aumenta de forma significativa en medio acuoso (PBS). En este medio se 

observa además una bajada muy significativa del coeficiente de absorción molar y de la 

emisión fluorescente, con ensanchamiento de bandas, como es habitual en los BODIPYs 

(aunque sin el típico desplazamiento hipsocrómico de la absorción que se produce al 

aumentar la polaridad del medio), que se podría asignar a la formación de agregados 

(Figura 5.6). El resto de compuestos de esta serie, con algunas excepciones que 

comentaremos a continuación, muestran un comportamiento fotofísico muy similar 

(Figura 5.7). En general, los rendimientos cuánticos se mantienen o bajan solo 

ligeramente al pasar de AcOEt a MeOH, con alguna excepción (41), mientras que en 

agua (PBS) se produce una bajada muy significativa en la mayoría de los compuestos, 

como acabamos de comentar para 28. A diferencia de los demás derivados de la tabla, 

que son en general muy lipófilos, los compuestos con mejor solubilidad en agua (40, 

42, 46, 47) mantienen una alta eficiencia fluorescente en los tres disolventes estudiados. 

Sin embargo, los rendimientos cuánticos de 41 (con grupo yodoacetamido) y 55 

(derivado del ácido oleico) mejoran muy significativamente en MeOH, a la vez que 

aumenta el tiempo de vida del estado excitado en cada caso. Un efecto similar a este se 

observa en el tio-derivado 59, con cadena de C18 también, como veremos a 

continuación. El compuesto 53, con un anillo de 1,2,4,5-tetrazina, muestra una pobre o 

casi nula emisión fluorescente. Dado que las tetrazinas son cromóforos que absorben en 
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la región 510-530 nm, que es la misma en la que absorben y emiten en general los 

BODIPYs, se ha descrito que pueden actuar como desactivadores de fluorescencia en 

base a un proceso de transferencia de energía resonante (FRET o TBET,73-77 

dependiendo del tipo de unión entre la tetrazina y el fluoróforo). Un proceso de 

desactivación alternativo mediante transferencia electrónica fotoinducida (PET) desde 

el BODIPY al anillo de tetrazina, que es fuertemente atractor de electrones, solo se ha 

observado en rodaminas y oxacinas con absorción en el rojo, pero no en los BODIPYs 

con absorción a menores longitudes de onda como los descritos en este capítulo.78 Como 

otras tetrazinas, el compuesto 53 es un excelente reactivo en cicloadiciones de Diels-

Alder de demanda electrónica inversa (IEDDA)79 con una gran variedad de dienófilos, 

en particular alquenos y alquinos tensionados. La reacción de cicloadición, que 

transcurre con pérdida de N2, desactiva el proceso de transferencia de energía, 

restituyendo así la emisión fluorescente. Por este motivo, estos compuestos pueden 

actuar como sondas fluorogénicas en procesos de bioconjugación ortogonal que no 

requieren de una etapa de lavado debido a la muy baja o nula emisión fluorescente de 

la sonda inicial.80 Además, las reacciones IEDDA tienden a superar ampliamente a otros 

tipos de reacciones “click” en términos de cinética, ortogonalidad y biocompatibilidad. 

 

 
Figura 5.6. Espectro normalizado de absorción y emisión de 
fluorescencia para el compuesto de partida 28 en diferentes 
disolventes: AcOEt (negro), MeOH (rojo) y PBS (azul). 
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Tabla 5.1. Propiedades fotofísicas de BODIPYs precursores (23, 28) y de BODIPYs derivados 
de O-nucleófilos en distintos disolventes, donde λab es la longitud de onda de absorción; donde ε 
es el coeficiente de absorción molar; λfl es la longitud de emisión de fluorescencia; y τ el tiempo 
de vida del estado excitado. 

Comp. Disolv. λab 

(nm) 
εmax 

(104 M–1cm–1) 

λfl 
(nm) 

ɸ τ 
(ns) 

23 AcOEt 515.5 6.7 530.5 0.88 6.3 

28 AcOEt 
MeOH 

PBS 

515.0 
514.0 
538.0 

4.3 
4.4 
1.1 

538.0 
534.0 
538.0 

0.64 
0.61 

0.007 

2.1 (10%), 6.7 (90%) 
6.9 

3.0 (43%), 6.2 (57 %) 

34 AcOEt 
MeOH 

PBS 

516.0 
516.0 
522.0 

5.8 
5.5 
1.4 

536.0 
537.0 
554.0 

0.85 
0.79 
0.10 

6.6 
7.0 
6.4 

35 AcOEt 
MeOH 

PBS 

523.0 
522.0 
535.0 

2.9 
2.8 
0.7 

535.0 
538.0 
543.0 

0.39 
0.28 
0.01 

2.8 (48%), 6.2 (52%) 
0.8 (11%), 6.8 (89%) 
2.8 (31%), 6.6 (69%) 

36 AcOEt 
MeOH 

PBS 

517.0 
516.0 
523.0 

4.7 
4.1 
1.3 

537.5 
536.0 

- 

0.99 
0.98 

- 

6.6 
6.9 
- 

37 AcOEt 
MeOH 

PBS 

516.0 
516.0 
522.0 

8.8 
7.7 
3.1 

537.5 
535.0 
537.0 

0.99 
0.98 
0.01 

6.7 
7.1 

0.01 (83%), 6.6 (17%) 

38 AcOEt 
MeOH 

PBS 

516.0 
515.0 
514.0 

5.6 
4.9 
1.8 

535.0 
535.0 
535.0 

0.98 
0.99 
0.34 

6.6 
6.9 
6.7 

39 AcOEt 
MeOH 

PBS 

518.0 
515.0 
521.0 

9.2 
5.3 
1.4 

537.0 
538.0 
536.0 

0.83 
0.70 
0.02 

6.6 
7.0 

0.5 (24%), 6.2(76%) 

40 AcOEt 
MeOH 

PBS 

516.0 
516.0 
513.0 

6.3 
5.5 
1.8 

536.5 
535.0 
534.0 

0.90 
0.76 
0.71 

6.7 
6.2 
6.8 

41 AcOEt 
MeOH 

PBS 

518.0 
515.0 
521.0 

9.5 
5.5 
1.4 

535.0 
535.0 
533.5 

0.50 
0.85 
0.19 

5.8 
7.0 

3.8 (80%), 6.1 (20%) 

42 
 
 
 

AcOEt 
MeOH 

PBS 

516.5 
515.5 
513.5 

6.1 
6.1 
3.4 

537.0 
536.5 
534.5 

0.83 
0.81 
0.78 

6.8 
7.1 
7.1 
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43 AcOEt 
MeOH 

PBS 

516.5 
515.5 
517.5 

6.8 
6.0 
0.9 

535.0 
535.5 
536.5 

0.83 
0.83 
0.15 

6.7 
7.0 
6.7 

44 AcOEt 
MeOH 

PBS 

516.0 
515.0 
525.0 

7.6 
7.2 
3.0 

536.0 
536.5 
547.0 

0.85 
0.83 
0.01 

6.8 
7.2 

0.1 (87%), 0.4 (13%) 

45 AcOEt 
MeOH 

PBS 

516.0 
515.0 
525.0 

4.8 
4.6 
1.9 

534.5 
535.5 
544.0 

0.87 
0.82 
0.01 

6.7 
7.0 

0.02 (94%); 0.3 (6%) 

46 AcOEt 
MeOH 

PBS 

515.5 
515.0 
514.0 

3.3 
3.1 
1.9 

534.0 
535.0 
534.0 

0.84 
0.81 
0.67 

6.6 
6.7 
6.9 

47 AcOEt 
MeOH 

PBS 

515.5 
514.5 
514.0 

4.5 
4.7 
1.9 

534.5 
534.0 
532.5 

0.85 
0.82 
0.67 

6.6 
6.9 
6.9 

48 AcOEt 
MeOH 

PBS 

516.0 
515.5 
515.5 

5.9 
5.7 
1.8 

535.0 
535.0 
534.5 

0.83 
0.84 
0.26 

6.6 
7.0 
6.7 

49 AcOEt 
MeOH 

PBS 

517.0 
516.0 
524.0 

6.5 
5.6 
1.4 

535.0 
536.0 

- 

0.84 
0.78 

- 

6.5 
6.9 
- 

50 AcOEt 
MeOH 

PBS 

517.5 
517.0 
521.5 

6.5 
6.0 
1.8 

535.5 
535.0 
546.5 

0.87 
0.86 
0.01 

6.5 
6.9 

0.1 (82%), 0.4 (18%) 

51 AcOEt 
MeOH 

PBS 

516.0 
516.0 
521.0 

6.4 
5.8 
1.3 

535.5 
536.5 
542.0 

0.99 
0.93 
0.03 

6.6 
7.0 

2.3 (16%), 6.5 (84%) 

52 AcOEt 
MeOH 

PBS 

517.0 
516.0 
520.0 

3.3 
2.8 
0.6 

534.5 
535.0 
536.5 

0.94 
0.76 
0.18 

6.4 
1.9 (9%), 6.8 (91%) 

1.7 (15%), 6.6 (85%) 

53 AcOEt 
MeOH 

PBS 

516.0 
516.0 
522.0 

7.5 
3.8 
1.8 

535.5 
533.0 
539.5 

0.04 
0.05 

0.007 

0.1 (97%), 6.3 (3%) 
0.1 (95%), 6.5 (5%) 

0.1 (36%), 6.6 (64%) 

54 
 
 
 

AcOEt 
MeOH 

PBS 

516.0 
516.0 
527.0 

5.0 
5.0 
1.3 

538.0 
534.0 
544.0 

0.89 
0.79 
0.06 

6.5 
6.8 

2.5 (16%), 6.5 (84%) 

55 AcOEt 515.0 4.5 536.0 0.88 6.5 
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MeOH 
PBS 

514.0 
521.0 

3.9 
1.4 

534.0 
535.0 

0.93 
0.01 

6.9 
0.7 (29%), 6.5 (71%) 

56 AcOEt 
MeOH 
PBS[a] 

515.0 
514.0 

- 

3.8 
3.5 
- 

539.0 
533.5 

- 

0.75 
0.68 

- 

6.3 
6.8 
- 

57 AcOEt 
MeOH 

PBS 

514.0 
513.0 
514.0 

3.1 
1.7 
1.6 

533.5 
534.0 
534.0 

0.80 
0.74 
0.17 

6.5 
6.8 
6.8 

58 AcOEt 
MeOH 

PBS 

538.0 
537.0 
541.0 

2.0 
2.9 
0.3 

557.0 
550.0 
534.0 

0.35 
0.06 
0.01 

2.2 (43%), 5.1 (57%) 
<0.1 (74%), 0.6 (26%) 
2.3 (13%), 6.6 (87%) 

[a] No es soluble en PBS. 
 

 
Figura 5.7. Espectros normalizados de absorción y emisión de fluorescencia para compuestos derivados 
de O-nucleófilos con una cadena lipófila de C16 (36) y de octaetilénglicol (42) en diferentes disolventes: 
AcOEt (negro), MeOH (rojo) y PBS (azul). 

 

Los BODIPYs derivados de los S-nucleófilos presentan un efecto batocrómico, 

tanto en absorbancia como en emisión fluorescente, en comparación con sus análogos 

de la serie de los O-nucleófilos (Tabla 5.2, Figura 5.8). En general los S-derivados 

presentan una mayor solubilidad en medio acuoso y mejor emisión fluorescente que los 

O-derivados análogos. En este grupo, se puede observar que la presencia de sistemas 

polifluorados (60 y 61) mejora el coeficiente de absorción molar y la emisión 

fluorescente en AcOEt en comparación con los sistemas análogos no fluorados (59 y 

62, respectivamente). El derivado de N-acetilcisteína mantiene una eficiencia 

fluorescente moderadamente alta en medio acuoso. Como ya se observó en el caso de 
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los O-nucleófilos, esto se puede deber principalmente a la mayor solubilidad en agua de 

este compuesto por la presencia del grupo acetamido, junto con el carboxilo. Como ya 

se observó para el compuesto 55, el tio-derivado 59, que tiene también una cadena de 

C18, muestra un rendimiento cuántico significativamente más alto en MeOH que en 

AcOEt, al igual que ocurre con el tiempo de vida del estado excitado. Este efecto del 

medio es diferente de lo que se observa habitualmente en los BODIPYs, incluidos la 

mayoría de los que hemos estudiado en esta tesis. La explicación de este 

comportamiento no está clara, solo podemos especular que, dado el carácter polar del 

MeOH y su capacidad para deshacer posibles micelas, las largas cadenas de alcano de 

55 y 59 pueden adquirir una conformación plegada sobre el propio cromóforo, lipófilo 

como ellas, confiriéndole un ambiente más apolar incluso que el que experimenta en 

AcOEt, con lo que se observa el típico incremento del rendimiento cuántico al disminuir 

la polaridad del medio. 

Los derivados de los N-nucleófilos (64-66) presentan altos rendimientos 

cuánticos de fluorescencia (ϕ ≥ 0.84) tanto en AcOEt como MeOH (Tabla 5.2). Sin 

embargo, no son fluorescentes en medio acuoso, a diferencia de lo que ocurría en sus 

análogos O- y S-derivados, debido posiblemente a su menor solubilidad en agua (Figura 

5.8). 

A pesar de que la presencia de átomos de cloro directamente unidos al sistema 

cromofórico de los BODIPYs mejora de forma significativa la emisión de 

fluorescencia,81 en el caso del compuesto 67 no se ha observado un efecto significativo, 

debido a que el átomo no está unido directamente al cromóforo sino a través de dos 

enlaces simples. La presencia de este heteroátomo, como también la del grupo fosfonato 

en el compuesto 68, apenas afecta a las bandas de absorción y emisión de estos 

compuestos en comparación con las de los análogos heterosustituidos anteriores. Sin 

embargo, sí que mejoran significativamente la emisión fluorescente en medio acuoso 

(PBS), gracias a la mejor solubilidad acuosa de estos derivados que son menos lipófilos 

(Figura 5.8). El coeficiente de absorción molar del compuesto 68 en medio acuoso es 

además de los más altos de toda la serie de derivados heterosustituidos.  
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Tabla 5.2. Propiedades fotofísicas de los BODIPYs derivados de S-nucleófilos (59-63), N-
nucleófilos (64-66), Cl- y P-derivados (67 y 68, respectivamente) en distintos disolventes (λab es 
la longitud de onda del máximo de absorción; ε es el coeficiente de absorción molar; λfl es la 
longitud de onda del máximo de emisión de fluorescencia; ϕ es el rendimiento cuántico de 
fluorescencia; τ es el tiempo de vida del estado excitado). 

Comp. Disolv. λab 

(nm) 
ε 

(104 M–1 cm–1) 
λfl 

(nm) 
ϕ τ 

(ns) 

59 AcOEt 
MeOH 
PBS 

522.0 
522.0 
520.0 

6.9 
6.3 
1.9 

542.0 
540.5 
535.0 

0.63 
0.94 
0.04 

6.3 
6.6 

0.9 (11%), 6.7 (89%) 

60 AcOEt 
MeOH 
PBS 

521.0 
520.0 
520.0 

10.6 
8.6 
1.6 

541.5 
542.0 
536.5 

0.94 
0.82 
0.03 

6.4 
6.7 

0.7 (13%), 6.6 (87%) 

61 AcOEt 
MeOH 
PBS 

518.0 
516.0 
516.0 

3.5 
2.5 
0.6 

539.0 
535.5 

- 

0.86 
0.53 

- 

3.0 (15%), 6.2 (85%) 
0.9 (17%), 6.6 (83%) 

- 

62 AcOEt 
MeOH 
PBS 

517.0 
516.0 
515.0 

2.9 
2.6 
0.8 

539.0 
538.0 
531.0 

0.68 
0.51 
0.34 

3.5 (35%), 6.2 (65%) 
1.1 (31%), 6.6 (69%) 

6.7 

63 AcOEt 
MeOH 
PBS 

522.0 
522.0 
520.0 

4.0 
4.3 
1.3 

539.5 
540.0 
540.5 

0.86 
0.77 
0.44 

6.2 
6.4 
6.3 

64 AcOEt 
MeOH 
PBS 

517.0 
516.0 
521.0 

5.0 
4.7 
1.6 

535.0 
536.0 
539.0 

0.98 
0.88 

- 

6.6 
6.9 
- 

65 AcOEt 
MeOH 
PBS 

517.5 
516.5 
528.0 

5.3 
5.2 
0.6 

537.0 
537.5 

- 

0.84 
0.84 

- 

6.8 
7.2 
- 

66 AcOEt 
MeOH 
PBS 

523.0 
521.5 
530.5 

5.5 
5.2 
0.7 

544.5 
544.5 

- 

0.84 
0.84 

- 

6.9 
7.3 
- 

67 AcOEt 
MeOH 
PBS 

517.0 
515.0 
516.0 

4.8 
5.1 
0.8 

538.0 
534.0 
534.0 

0.78 
0.73 
0.41 

6.7 
6.8 
6.7 

68 AcOEt 
MeOH 
PBS 

519.5 
518.0 
516.0 

6.1 
5.8 
3.3 

538.0 
537.0 
537.0 

0.82 
0.82 
0.28 

6.3 
6.5 
5.7 
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Figura 5.8. Espectros normalizados de absorción y emisión de fluorescencia de los S-derivados 61 
(sustituyente polifluorado) y 62 (sustituyente análogo no fluorado), el N-derivado con sustituyente azida 
64 y el cloro-derivado 67 en diferentes disolventes: AcOEt (negro), MeOH (rojo) y PBS (azul). 
 

Las propiedades fotofísicas de los derivados de C-nucleófilos son muy 

dependientes de la naturaleza del sistema carbonado introducido, como era de esperar 

(Tabla 5.3). Los compuestos con sistemas alquílicos acíclicos (69-72) tienen 

propiedades muy similares a las del compuesto 23 no sustituido, precursor de toda la 

serie (Figura 5.9). Sin embargo, en el caso de los derivados con sistemas cíclicos 

insaturados se observan dos tendencias generales entre los que se han podido estudiar 

durante la redacción de esta tesis. Mientras que los derivados con anillo de fenol (73, 

74) son muy similares a los anteriores, mostrando como diferencia más significativa 

solo un pequeño desplazamiento batocrómico de la banda de absorción, los derivados 
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de guayazuleno (76) (Figura 5.9), indol (77) y pirrol (84) tienen baja o nula 

fluorescencia en los tres disolventes estudiados. Esto puede deberse a un proceso de 

transferencia electrónica fotoinducida (PET) entre el nuevo anillo introducido, rico en 

electrones, y el BODIPY, que desactiva la fluorescencia.82 La contribución de este 

proceso PET se ha podido modelizar teóricamente mediante cálculos DFT en el caso 

del derivado con anillo de guayazuleno (76), que actúa como donador (PET reductivo) 

y se encuentra a una distancia del cromóforo que permite la interacción entre ambas 

unidades. Así, los cálculos realizados muestran que la transición electrónica de menor 

energía ocurre desde su HOMO-1 a su LUMO, ambos ubicados principalmente en el 

núcleo de BODIPY (Figura 5.10). Los cálculos indican también que la participación de 

una transferencia electrónica (PET reductivo) desde el HOMO (ubicado principalmente 

en el sistema de guayazuleno) hasta el HOMO–1, semi-vacante tras la excitación, es 

termodinámicamente factible. Este proceso impide que el electrón excitado pueda 

volver a su propio estado fundamental, provocando así un decaimiento no radiativo que 

es el responsable de la dramática desactivación de la fluorescencia observada para estos 

compuestos en todos los solventes estudiados (Tabla 5.3). Un efecto similar sobre la 

fluorescencia se ha descrito en otros derivados BODIPY con sustituyentes azuleno83 o 

indol.82 

Las propiedades fotofísicas del resto de los sistemas sintetizados a partir de C-

nucleófilos, en particular de los sistemas multicromofóricos 85-89 y los sistemas redox 

quinona-hidroquinona 78-82, serán objeto de estudios más completos que no se han 

podido incluir en esta tesis.   
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Tabla 5.3. Propiedades fotofísicas de los BODIPYs derivados de C-nucleófilos en distintos 
disolventes (λab es la longitud de onda del máximo de absorción; ε es el coeficiente de absorción 
molar; λfl es la longitud de onda del máximo de emisión de fluorescencia; ϕ es el rendimiento 
cuántico de fluorescencia; τ es el tiempo de vida del estado excitado). 

Comp. Disolv. λab 
(nm) 

ε 
(104M–1 cm–1) 

λfl 
(nm) 

ϕ τ 
(ns) 

69 AcOEt 
MeOH 
PBS 

517.5 
517.5 
521.0 

 

6.6 
6.5 
0.3 

 

536.0 
535.5 
534.5 

 

0.83 
0.84 
0.01 

 

6.4 
6.8 
- 

70 AcOEt 
MeOH 
PBS 

518.0 
518.0 
524.0 

7.6 
7.4 
1.5 

536.0 
536.0 
546.0 

0.89 
0.91 
0.06 

6.4 
6.7 
6.3 

71 AcOEt 
MeOH 
PBS 

518.0 
517.0 

- 

6.9 
6.8 
- 

538.0 
538.0 

- 

0.84 
0.83 

- 

6.5 
6.8 
- 

72[a] AcOEt 
MeOH 
PBS 

511.0 
510.0 

- 

5.3 
4.9 
- 

532.0 
529.0 

- 

0.84 
0.79 

- 

6.4 
6.5 
- 

73 AcOEt 
MeOH 
PBS 

520.0 
520.0 
532.0 

7.4 
7.3 
1.3 

538.0 
538.0 
540.0 

0.87 
0.87 
0.01 

6.1 
6.4 

1.3 (42%), 5.0 (58%) 

74 AcOEt 
MeOH 
PBS 

520.5 
520.0 
528.5 

4.5 
4.3 
1.4 

538.0 
538.0 
542.0 

0.83 
0.67 

- 

6.2 
5.4 
- 

76 AcOEt 
MeOH 
PBS 

522.0 
521.0 
527.0 

5.1 
4.9 
1.8 

537.0 
533.0 
529.5 

0.02 
0.02 

- 

5.9 
6.2 
- 

77 AcOEt 
MeOH 
PBS 

523.0 
522.0 
532.0 

7.3 
7.2 
1.7 

549.0 
540.0 
538.0 

0.01 
0.01 
0.01 

- 
- 
- 

84 AcOEt 
MeOH 
PBS 

521.0 
520.0 
520.0 

3.6 
3.4 
1.0 

537.0 
536.0 

535.0[b] 

0.16 
0.19 
0.12 

0.4 (37%), 5.2 (63%) 
1.8 (27%), 5.6 (73%) 
1.8 (37%), 5.6 (63%) 

[a] No es soluble PBS. [b] Presenta un hombro a 557.0 nm. 
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Figura 5.9. Espectros normalizados de absorción y emisión de fluorescencia de los derivados de C-
nucleófilos 70 (con sustituyente alilo) y 76 (con guayazuleno de sustituyente) en diferentes disolventes: 
AcOEt (negro), MeOH (rojo) y PBS (azul). 

 

 
Figura 5.10. Fenómeno de desactivación de la fluorescencia del compuesto 76 por transferencia 
electrónica fotoinducida (PET), modelizado mediante cálculos DFT (B3LYP/6-311+G*). 
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5.2.8 Microscopía  

Se ha llevado a cabo un cribado preliminar de la mayoría de los nuevos 

BODIPYs sintetizados en este capítulo como sondas fluorescentes en microscopía 

celular de fluorescencia de células vivas, empleando dos líneas celulares distintas de 

cáncer: HeLa y SCC38 (derivada de carcinoma humano de células escamosas de 

laringe). Estos estudios se han realizado en el Instituto Universitario de Oncología del 

Principado de Asturias (IUOPA, Universidad de Oviedo) bajo la dirección de la Dra. 

María D. Chiara, con la participación directa del autor de esta tesis. Los compuestos se 

han incubado con las células vivas a tres concentraciones distintas (50 nM, 100 nM y 

500 nM) durante 30 minutos, antes de lavar con PBS para eliminar el exceso de 

colorante. Las concentraciones más idóneas para la visualización fueron las de 50 nM y 

100 nM. En líneas generales, este cribado ha mostrado que la mayoría de los compuestos 

pueden atravesar la membrana celular y presentan tinción subcelular específica y nula 

citotoxicidad, a excepción de (se indica el sustituyente entre paréntesis) 28 

(monoacetoximetil-CN-BODIPY), 36 (hexadecanol), 42 (octaetilenglicol), 56 (éster 

metacrílico), 59 (octadecanotiol), 60 (cadena heptadecafluorada), 61 (anillo de 

pentafluorofenilo), 65 (nafatalensulfonamida) y 71 (acetilacetona) que resultaron ser 

citotóxicos a las concentraciones ensayadas. Algunos compuestos mostraron una débil 

tinción celular debido a su baja solubilidad en agua o baja permeabilidad a través de la 

membrana celular: 55 (éster oleico), 57 (éster lipoico), 64 (azida), 68 (fosfonato de 

dietilo) y 72 (grupo ciano). Como ejemplo representativo de los que sí dieron tinción 

celular, la Figura 5.11 muestra el estudio de microscopía del compuesto 41 

(yodoacetamida) en células vivas en función de la concentración y del tiempo con las 

dos líneas celulares, observándose que se mantiene una buena viabilidad celular, con 

pérdida solo parcial de emisión fluorescente tras 24 h, pero conservando la misma 

especificidad subcelular inicial. 
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Figura 5.11. Estudio de microscopía de fluorescencia de diferentes líneas celulares (A/B: células HeLa; 
C/D: células SCC38) teñidas con el colorante 41 a diferentes concentraciones (A/C: 50 nM; B/D: 100 
nM) y con un tiempo de incubación de 30 min. E) Células HeLa (100 nM, 30 min de incubación), 
observadas 24 horas después de la tinción. Barra blanca de escala: 10 µm. 
 

Como ya se ha comentado, algunos de los compuestos sintetizados parecen 

mostrar tinción subcelular específica, aunque en este cribado preliminar no hemos 

podido realizar estudios de co-localización con colorantes específicos de distintos 

orgánulos, disponibles comercialmente. A título ilustrativo, se recogen a continuación 

algunas de las imágenes de microscopía celular más interesantes que muestran este tipo 

de tinción con varios de los nuevos colorantes sintetizados. En el CD adjunto se incluye 

el conjunto completo de imágenes de microscopía que hemos recogido para la serie de 

compuestos estudiados. 
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El derivado de L-serina 44 parece mostrar una alta especificidad por orgánulos 

esféricos de tipo vacuolar que se encuentran en el citoplasma y que presentaron una 

elevada movilidad durante la observación microscópica in vivo (Figura 5.12A). El 

compuesto 51 (norborneno) muestra una tinción selectiva de orgánulos esféricos de 

menor tamaño, no muy abundantes y cercanos al núcleo. Lo más interesante es que, 

aparentemente, también muestra una tinción no difusa y muy específica en el interior 

del núcleo, probablemente en el nucléolo (Figura 5.12B). La mayoría de los compuestos 

más lipófilos sintetizados han demostrado que atraviesan bien la membrana 

citoplasmática y no presentan citotoxicidad, como se observa en el compuesto 69 

(preparado a partir de dietilzinc), que tiñe de forma selectiva vesículas esféricas sin 

mostrar tinción difusa en el interior celular (Figura 5.12C). 

 

 
Figura 5.12. Algunos ejemplos de compuestos que presentan presumiblemente tinción subcelular 
especifica. A) Tinción de células HeLa con 44 (serina) a una concentración 100 nM. B) tinción de una célula 
HeLa con 51 (norborneno) a una concentración 100 nM. C) Tinción especifica de células HeLa con 69 
(preparado a partir de dietilzinc) a una concentración 100 nM. Barra blanca de escala: 10 µm.  
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Uno de los compuestos más interesantes es el compuesto 46, que presenta un 

fenómeno de tinción dinámica en función del tiempo. Se trata de un derivado 

fluorescente de timidina desprotegida, que es susceptible de poder ser incorporado in 

vivo al ADN celular. De todos los BODIPYs derivados de nucleósidos sintetizados en 

este capítulo (45-47), solo 46 presenta este tipo de comportamiento. Tras los 30 min de 

incubación de las células con este colorante, se observa que se incorpora a un tipo de 

vacuolas que se distribuyen en los extremos apicales de la célula. Con el transcurso del 

tiempo, se observa que estas vacuolas migran hacia el núcleo, marcando selectivamente 

la membrana nuclear. Finalmente, se observa que se desarrolla un marcaje difuso del 

núcleo y más concentrado en el nucléolo. Todo este proceso se ha extendido a lo largo 

de 33 horas, observándose además una alta viabilidad celular, sin ninguna citotoxicidad 

(Figura 5.13). 

Tras estas observaciones, se realizó un estudio de co-tinción con el fin de 

confirmar la tinción específica del material genético celular. Para ello, se empleó el 

marcador fluorescente universal DAPI (2-(4-amidinofenil)-1H-indol-6-carboxamidina) 

que es capaz de reconocer el ADN por unión selectiva a regiones de adenina y timina. 

Este marcador no puede atravesar la membrana nuclear in vivo, por lo que es necesario 

fijar las células con metanol para que pueda difundir al interior del núcleo, que 

finalmente es marcado en color azul. Una vez realizado el estudio de 33 horas, se fijaron 

las células en metanol, se añadió DAPI y se observaron las células fijadas al microscopio 

(Figura 5.14). El ensayo demostró la selectividad del compuesto 46 por la membrana 

nuclear, núcleo y nucléolo. La fijación celular con metanol no afectó ni a la selectividad 

ni a la calidad de la fluorescencia de nuestro compuesto, como tampoco lo hizo la 

posterior adicción de DAPI.  
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Figura 5.13. Tinción de células HeLa con el compuesto 46 (100 nM, en A y B) y su evolución a lo largo 
del tiempo: A) Tras los 30 minutos de incubación. B) Tras 24 horas, con ampliaciones de las regiones 
enmarcadas. C) Células HeLa incubadas con 500 nM del compuesto durante 30 min, y observadas 33 horas 
después. Se observa una célula plurinucleada con 4 núcleos que ha sufrido una mitosis reciente, ya que se 
observa como dos núcleos comparten la misma membrana nuclear. En las fotos de abajo se observa como 
el colorante ha empezado a difundirse al interior del núcleo, marcando los nucléolos. Barra blanca de escala: 
10 µm. 
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Figura 5.14. Estudio de tinción con el compuesto 46 (500 nM), evolución de 33 h, fijación con metanol, 
seguido de co-tinción con DAPI (azul), en este orden; A) con células HeLa; B) con células SCC38. Nota: 
con el fin de mejorar el contraste, se seleccionó el canal rojo para la superposición de los colorantes (merge). 
Barra blanca de escala: 10 µm.  
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5.3 Conclusiones 

1) Se ha desarrollado una nueva metodología postsintética muy eficaz y robusta para 

incorporar fácilmente en una sola etapa de reacción una amplia variedad de C-, N-, P-, 

O-, S-, y halo-nucleófilos en los metilos en las posiciones 3/5 de la unidad de BODIPY.  
2) La nueva metodología permite la preparación de una gran diversidad de nuevas sondas 

fluorescentes funcionales, tanto mono- como di-funcionalizadas, para una amplia 

variedad de aplicaciones potenciales, incluyendo bioconjugación ortogonal, 

polimerización, química supramolecular, etiquetado selectivo de biomoléculas (lípidos, 

carbohidratos, aminoácidos, nucleósidos y proteínas) y productos naturales, sondas 

redox o sistemas multicromofóricos, entre otras, de utilidad potencial en biomedicina y 

bioimagen.  
3) La unión de los sustituyentes al cromóforo a través de una cadena alquílica mantiene en 

general las propiedades fotofísicas de aquel, que solo se ven afectadas por procesos de 

transferencia de carga (PET) o de energía (FRET). 
4) La mayoría de los nuevos colorantes sintetizados han presentado una buena 

permeabilidad a través de la membrana citoplasmática y tinción especifica subcelular 

sin efectos citotóxicos en dos líneas celulares distintas de origen humano (HeLa y 

SCC38).  
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5.4 Parte experimental 

5.4.1 Materiales y métodos 

Los procedimientos más generales se han descrito ya en los capítulos anteriores. 

Para la manipulación de algunos reactivos (Et2Zn), se empleó una cámara de guantes 

(MBRAUN Labmaster 130) en atmosfera de argón. Los reveladores empleados en este 

capítulo fueron: disolución de ácido fosfomolíbdico al 10% en EtOH, disolución de 

molibdato amónico y sulfato de cerio(IV) en H2O/H2SO4 al 5% (revelador de 

Hanessian). 

 

Estudio de co-localización celular 

Para el estudio de co-localización del compuesto 46, se marcaron las células 

siguiendo el proceso anteriormente descrito (Capítulo 3). A continuación, se fijaron las 

células en metanol durante 5 minutos, se lavaron con PBS (3 × 5 min) y se trataron con 

DAPI (2-(4-amidinofenil)-1H -indol-6-carboxamidina).  

 

5.4.2 Síntesis de compuestos 

2-Cloro-N-(2-(2-hidroxietoxi)etil)acetamida 

 

 
 

A una disolución agitada de 2-(2-aminoetoxi)etanol (473 µL, 4.66 mmol) y 

trietilamina (1.3 mL, 9.32 mmol) en CH2Cl2 anhidro (5 mL), se añadió lentamente 

cloruro de cloroacetilo (370 µL, 4.66 mmol) a 0 °C y bajo atmósfera de argón. La mezcla 

de reacción se agitó 1 h a 0 °C y 4 h adicionales a temperatura ambiente.84-85 

Transcurrido ese tiempo, se volvió a añadir cloruro de cloroacetilo (185 µL, 2.33 mmol) 

y se agitó a 0 ºC durante 30 minutos. Se diluyó la mezcla de reacción con CH2Cl2 (20 

mL) y con una disolución saturada de NaHCO3 (20 mL), se separó la fase orgánica y se 

HO
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extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se 

lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, 

se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo resultante se disolvió 

en MeOH (3 mL), se adicionó una “punta de espátula” de K2CO3 (cantidad catalítica) y 

la mezcla se agitó a temperatura ambiente durante 1.5 h para hidrolizar por completo el 

éster acético formado como subproducto. Posteriormente, se eliminó el disolvente a 

presión reducida y el crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash 

(gradiente lineal: CH2Cl2/MeOH, 90:10  60:40), para obtener 2-cloro-N-(2-(2-

hidroxietoxi)etil)acetamida (257 mg, 30%; reacción no optimizada) como un aceite 

amarillo. 

 

2-Yodo-N-(2-(2-hidroxietoxi)etil)acetamida 
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A una disolución agitada de 2-cloro-N-(2-(2-hidroxietoxi)etil)acetamida (90 

mg, 0.495 mmol) en acetona (2 mL), se añadió KI (123.4 mg, 0.743 mmol) y la mezcla 

resultante se calentó a 70 °C durante 4 h, bajo atmósfera de argón.86 Tras eliminar el 

disolvente a presión reducida, el crudo resultante se purificó por cromatografía en 

columna flash (gradiente lineal: CH2Cl2/MeOH 100:0  90:10), para obtener 2-yodo-

N-(2-(2-hidroxietoxi)etil)acetamida (127 mg, 94%) como un aceite incoloro. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 7.05 (1H, br s, H3), 3.75 (2H, t, J = 4.7 Hz, H8), 3.71 

(2H, s, H1), 3.58 (4H, m, H5 y H7), 3.47 (2H, q, J = 5.0 Hz, H4), 2.83 (1H, br s, OH8). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 168.0 (C2), 72.4 (H5/H7), 69.5 (H7/H5), 61.8 (C1), 

40.3 (C4), -0.46 (C1). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C6H12INNaO3 [M+Na]+ 295.9754; encontrado 

273.9935. Calculado para C6H13INO3 [M+H]+ 273.9930.
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18-Cloro-3,6,9,12-tetraoxaoctadecan-1-ol 

 

 
 

Se añadió tetraetilenglicol (1.7 mL, 9.88 mmol) gota a gota, a una suspensión 

agitada de NaH al 60% (316 mg, 7.9 mmol) en DMF (2 mL) y THF (2 mL), a 0 °C y 

bajo atmosfera de argón. Después de 50 min, se añadió 1-cloro-6-yodohexano (300 µL, 

1.98 mmol) y la mezcla se agitó a temperatura ambiente durante 4 h.57 A la mezcla se 

añadió MeOH (1 mL) y HCl ac. (1 M), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase 

acuosa con cCHCl3 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una 

disolución saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se 

eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo resultante se purificó por 

cromatografía en columna flash (gradiente lineal: hexano/AcOEt, 100:0  0:100), para 

obtener 18-cloro-3,6,9,12-tetraoxaoctadecan-1-ol (273 mg, 44%) como un aceite 

incoloro. 

 

Compuesto 22 
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A una disolución del F-BODIPY 2 (204 mg, 0.563 mmol) en CH2Cl2 (2 mL), 

se añadió TMSCN (479 µL, 3.76 mmol) y SnCl4 (32 µL, 0.268 mmol) a temperatura 

ambiente.40 Tras agitar la mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 30 min, 

se añadió agua (30 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase 
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acuosa con CH2Cl2 (3 × 50 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una 

disolución acuosa de NaHCO3 (0.1 M) y una disolución saturada de NaCl (20 mL), se 

secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida. 

El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: 

hexano/AcOEt, 100:0  80:20), para obtener 22 (199 mg, 96%) como un sólido rojo-

anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 6.97 (2H, s, H3' y H5'), 6.14 (2H, s, H2 y H6), 2.73 

(6H, s, CH33 y CH35), 2.34 (3H, s, CH34'), 2.07 (6H, s, CH32' y CH36'), 1.42 (6H, s, 

CH31 y CH37). 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 155.8 (C3 y C5), 143.8 (C7/C1/C7a/C8a), 143.0 8 

(C8), 139.4 (C4'), 134.8 (C2' y C6'), 130.3 (C1'), 129.4 (C3' y C5'), 129.03 

(C7a/C8a/C7/C1), 126.4 (q, JCB = 74 Hz, 2 x CN), 122.4 (C2 y C6), 21.3 (CH34'), 19.6 

(CH32' y CH36'), 15.6 (CH33 y CH35), 13.8 (CH31 y CH37). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C24H26BN4 [M+H]+ 381.2249; encontrado 

381.2250. Calculado para C24H25BN4Na [M+Na]+ 403.2069; encontrado 403.2060. 

 

Compuesto 23 
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A una disolución del F-BODIPY 3 (300 mg, 0.94 mmol) en CH2Cl2 (3 mL), se 

añadió TMSCN (0.84 mL, 6.6 mmol) y SnCl4 (0.056 mL, 0.47 mmol) a temperatura 

ambiente.40 Tras agitar la mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 30 min, 

se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase 

acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una 

disolución acuosa de NaHCO3 (0.1 M) y una disolución saturada de NaCl (20 mL), se 
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secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida, 

para obtener 23 (313 mg, 100%) como un sólido cristalino rojo-anaranjado de elevada 

pureza. 
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A una disolución del F-BODIPY 4 (200 mg, 0.546 mmol) en CH2Cl2 (16 mL), 

se añadió TMSCN (478 µL, 3.82 mmol) y SnCl4 (32 µL, 0.273 mmol) a temperatura 

ambiente.40 Tras agitar la mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 30 min, 

se añadió agua (30 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase 

acuosa con CH2Cl2 (3 × 50 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una 

disolución acuosa de NaHCO3 (0.1 M) y una disolución saturada de NaCl (20 mL), se 

secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida. 

El crudo resultante se lavó con hexano para obtener 23 (210 mg, 99%) como un sólido 

naranja de elevada pureza. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 7.58-7.47 (3H, m, H3', H4' y H5'), 7.31-7.22 (2H, m, 

H2' y H6'), 2.70 (6H, s, CH33 y CH35), 2.36 (4H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH22 y CH3CH26), 

1.33 (6H, s, CH31 y CH37), 1.01 (6H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH22 y CH3CH26). 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 154.0 (C3 y C5), 141.1 (C8), 139.9 (C1 y C7), 134.8 

(C2 y C6), 134.3 (C1'), 129.4 (C3'/C5'/C4'), 129.4 (C4'/C5'/C3'), 129.3 (C7a y C8a), 

128.1 (C2' y C6'), 127.0 (q, JCB = 73.4 Hz, 2 × CN), 17.3 (CH3CH22 y CH3CH26), 14.6 

(CH3CH22 y CH3CH26) , 13.4 (CH33 y CH35), 11.9 (CH31 y CH37). 
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HRMS (API-ES+) m/z calculado para C25H28BN4 [M+H]+ 395.2406; encontrado 

395.2412. Calculado para C25H27BN4Na [M+H]+ 417.2226; encontrado 417.2221. 
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A una suspensión de Pb(OAc)4 (48 mg, 0.102 mmol) en una mezcla 

AcOH/Ac2O (20:1 v/v, 1 mL) y CH2Cl2 (0.2 mL), se añadió gota a gota una disolución 

del F-BODIPY 3 (15.5 mg, 0.048 mmol) en una mezcla de AcOH/Ac2O (20:1 v/v, 1 

mL) y CH2Cl2 (0.3mL) a 0 °C bajo atmósfera de argón. La mezcla de reacción se agitó 

a 0 °C durante 3 h y a temperatura ambiente durante 90 min. Transcurrido ese tiempo 

se añadió agua fría (4 °C, 20 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se 

extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 40 mL). Las fases orgánicas combinadas se 

lavaron con una disolución acuosa NaHCO3 (0.1 M) y una disolución saturada de NaCl 

(20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a 

presión reducida. El crudo resultante se purificó cromatografía en columna flash 

(gradiente lineal: hexano/AcOEt, 100:0  48:52), para obtener 25 (14 mg, 66%) como 

un sólido naranja. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 5.34 (4H, s, H1' y H1''), 2.70 (3H, s, CH38), 2.46 (4H, 

q, J = 7.5 Hz, CH3CH22 y CH3CH26), 2.38 (6H, s, CH31 y CH37), 2.10 (6H, s, H4' y 

H4''), 1.07 (6H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH22 y CH3CH26). 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 170.6 (C3' y C3''), 148.2 (C3 y C5), 145.3 (C8), 138.5 

(C1 y C7), 134.6 (C2 y C6), 133.3 (C7a y C8a), 57.2 (C1' y C1''), 21.0 (C4' y C4''), 17.9 
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(CH38), 17.2 (CH3CH22 y CH3CH26), 15.3 (CH3CH22 y CH3CH26), 14.7 (CH31 y 

CH37). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C22H29BF2N2NaO4 [M+Na]+ 457.2085; 

encontrado 457.2068. Calculado para C22H33BF2N3O4 [M+NH4]+ 452.2531; encontrado 

52.2505. 
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A una suspensión de Pb(OAc)4 (68 mg, 0.144mmol) en una mezcla 

AcOH/Ac2O (20:1 v/v, 0.5 mL) y CH2Cl2 (0.2 mL), se añadió gota a gota una disolución 

del F-BODIPY 2 (25.1 mg, 0.068 mmol) en una mezcla de AcOH/Ac2O (20:1 v/v, 1 

mL) y CH2Cl2 (0.3 mL) a 0 °C bajo atmósfera de argón. La mezcla de reacción se agitó 

a 0 °C durante 90 min y a temperatura ambiente 90 min. Transcurrido ese tiempo, se 

añadió agua fría (4 °C, 20 mL) y CH2Cl2 (40 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo 

la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 40 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con 

una disolución acuosa NaHCO3 (0.1 M) y una disolución saturada de NaCl (20 mL), se 

secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida. 

El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: 

hexano/AcOEt, 100:0  75:25), para obtener 26 (18 mg, 62%) como un sólido naranja. 
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1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 6.96 (2H, s, H3' y H5'), 6.16 (1H, s, H2), 6.03 (1H, s, 

H6), 5.42 (2H, s, H1''), 2.57 (3H, s, CH35), 2.34 (3H, s, CH34'), 2.15 (3H, s, H4''), 2.09 

(6H, s, CH32' y CH36'), 1.41 (6H, s, CH31 y CH37). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 170.7 (C3''), 158.8 (C5), 149.4 (C3), 145.1 (C7/C7a), 

143.5 (C8), 140.9 (C1/C8a), 139.0 (C4'), 134.9 (C2' y C6'), 132.1 (C7a/C7), 130.9 (C1'), 

130.4 (C8a/C1), 129.3 (C3' y C5'), 122.3 (C6), 118.8 (C2), 59.6 (C1''), 21.3 (CH34'), 

21.1 (C4''), 19.7 (CH32' y CH36'), 15.0 (CH35), 13.8 (CH31/CH37), 13.5 (CH37/CH31). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C24H27BF2N2NaO2 [M+Na]+ 447.2030; 

encontrado 447.2048. Calculado para C24H31BF2N3O2 [M+NH4]+ 442.2476; encontrado 

442.2491. Calculado para C24H28BF2N2O2 [M+H]+ 425.2211; encontrado 425.2207. 
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A una disolución agitada de Pb(OAc)4 (840 mg, 1.89 mmol) en CH2Cl2 (2 mL) 

y en una mezcla de AcOH/Ac2O (20:1 v/v, 8 mL), se añadió una disolución del CN-

BODIPY 22 (300 mg, 0.789 mmol) en una mezcla de AcOH/Ac2O (20:1 v/v, 10 mL) a 

0 °C bajo atmósfera de argón. Tras agitar la mezcla de reacción a temperatura ambiente 

durante 2 días. Se añadió agua fría (50 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica 

y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 50 mL). Las fases orgánicas combinadas se 

lavaron con una disolución de NaHCO3 (0.1 M) y una disolución saturada de NaCl (20 

mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión 
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reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente 

lineal: hexano/AcOEt, 95:5  70:30), para obtener 27 (86 mg, 25%; 30% considerando 

compuesto 22 recuperado: 53 mg) como un sólido naranja. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 6.98 (2H, s, H3' y H5'), 6.31 (1H, s, H2), 6.22 (1H, s, 

H6), 5.52 (2H, s, H1''), 2.74 (3H, s, CH35), 2.34 (3H, s, CH34'), 2.19 (3H, s, CH34''), 

2.06 (6H, s, CH32' y CH36'), 1.45 (3H, s, CH37), 1.43 (3H, s, CH31). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 170.4 (C3''), 159.3 (C5), 150.0 (C3), 146.4 (C7/C7a), 

144.7 (C8), 142.3 (C1/C8a), 139.7 (C4'), 134.6 (C2' y C6'), 130.5 (C7a/C7), 130.0 (C1'), 

129.5 (C3' y C5'), 129.0 (C8a/C1), 126.4 (q, JCB = 74 Hz, 2 x CN), 123.8 (C6), 120.9 

(C2), 58.9 (C1''), 21.3 (CH34'), 20.9 (C4''), 19.6 (CH32' y CH36'), 16.0 (CH35), 14.0 

(CH31/CH37), 13.8 (CH37/CH31). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C26H31BN5O2 [M+NH4]+ 456.2571; encontrado 

456.2584. Calculado para C26H37BN4NaO2 [M+Na]+ 461.2124; encontrado 461.2132. 
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A una disolución agitada de Pb(OAc)4 (1.25 g, 2.81 mmol) en CH2Cl2 (5 mL), 

se añadió gota a gota una disolución del CN-BODIPY 23 (390 mg, 1.17 mmol) en una 

mezcla de AcOH/Ac2O (20:1 v/v, 20 mL) a 0 °C bajo atmósfera de argón. Tras agitar 

la mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 2.5 h, se añadió agua fría (4 °C, 

50 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con 

CH2Cl2 (3 × 50 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución de 
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NaHCO3 (0.1 M) y una disolución saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre Na2SO4 

anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo resultante se 

purificó por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: hexano/AcOEt, 100:0  

60:40), para obtener 28 (330 mg, 72%) como un sólido naranja. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 5.43 (2H, s, H1'), 2.70 (6H, s, CH35 y CH38), 2.52 

(2H, q, J = 7.4 Hz, CH3CH22), 2.48 (2H, q, J = 7.4 Hz, CH3CH26), 2.41 (3H, s, CH31), 

2.40 (3H, s, CH37), 2.16 (3H, s, H4'), 1.10 (3H, t, J = 7.4 Hz, CH3CH22), 1.09 (3H, t, J 

= 7.4 Hz, CH3CH26).  
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 170.9 (C3'), 157.8 (C5), 143.7 (C3), 142.9 (C8), 140.8 

(C7), 136.3 (C1), 136.2 (C6), 135.0 (C2), 132.3 (C7a), 130.6 (C8a), 127.1 (q, JCB = 74 

Hz, 2 x CN), 56.5 (C1'), 21.00 (C4'), 17.8 (CH3CH26), 17.4 (CH3CH22/CH38), 17.4 

(CH38/CH3CH22), 15.5 (CH3CH22), 15.1 (CH3CH26), 14.7 (CH37), 14.6 (CH31), 14.1 

(CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C22H27BN4NaO2 [M+Na]+ 413.2123; encontrado 

413.2138. Calculado para C22H31BN5O2 [M+NH4]+ 408.2569; encontrado 408.2587. 
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A una disolución de Pb(OAc)4 (717.3 mg, 1.55 mmol) en CH2Cl2 (10 mL), se 

añadió gota a gota una disolución del CN-BODIPY 23 (172 mg, 0.517 mmol) en una 

mezcla de AcOH/Ac2O (20:1 v/v, 5 mL) a temperatura ambiente. Tras agitar 5 min a 

temperatura ambiente y 5.5 h a 50 °C, se dejó enfriar a temperatura ambiente, se añadió 
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agua (40 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa 

con CH2Cl2 (3 × 50 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución 

acuosa de NaHCO3 (0.1 M) y una disolución saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre 

Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo 

resultante se cristalizó en una mezcla hexano/CH2Cl2 (5:1), se filtraron los cristales y se 

lavaron con hexano para obtener 29 (201 mg, 87%) como un sólido naranja de elevada 

pureza. 

 
1H NMR (CDCl3, 500 MHz): δ = 5.45 (4H, s, H1' y H1''), 2.76 (3H, s, CH38), 2.53 (4H, 

q, J = 7.5 Hz, CH3CH22 y CH3CH26), 2.43 (6H, s, CH31 y CH37), 2.18 (6H, s, H4' y 

H4''), 1.10 (6H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH22 y CH3CH26). 

13C NMR (CDCl3, 125 MHz): δ = 170.7 (C3' y C3''), 148.7 (C3 y C5), 146.4 (C8), 139.9 

(C1 y C7), 136.4 (C2 y C6), 132.3 (C7a y C8a), 127.4 (q, JCB = 76.5 Hz, 2 × CN), 56.4 

(C1' y C1''), 20.9 (C4' y C4''), 18.5 (CH38), 17.4 (CH3CH22 y CH3CH26), 15.3 

(CH3CH22 y CH3CH26), 15.0 (CH31 y CH37). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C24H33BN5O4 [M+NH4]+ 466.2625; encontrado 

466.2612. Calculado para C24H29BN4NaO4 [M+Na]+ 471.2178; encontrado 471.2165. 

 

Compuestos 30, 31 y 32 

A una disolución agitada de Pb(OAc)4 (1.92 g, 4.34 mmol) en CH2Cl2 (6 mL) y 

en una mezcla de AcOH/Ac2O (20:1 v/v, 6 mL), se añadió una disolución del CN-

BODIPY 24 (428 mg, 1.09 mmol) en CH2Cl2 (6 mL) a temperatura ambiente y bajo 

atmósfera de argón. Tras agitar 5 min a temperatura ambiente y 6 h a 40 °C, se añadió 

agua fría (50 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase 

acuosa con CH2Cl2 (3 × 50 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una 

disolución NaHCO3 (0.1 M) y una disolución saturada de NaCl (20 mL), se secaron 

sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo 

resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: 
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hexano/AcOEt, 95:5  70:30), para obtener: 30 (118.8 mg, 24%), 31 (243.8 mg, 44%) 

y 32 (33 mg, 5%) como sólidos naranjas. 
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30 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 7.56-7.51 (3H, m, H3', H4' y H5'), 7.31-7.24 (2H, m, 

H2' y H6'), 5.45 (2H, s, H1''), 2.73 (3H, s, CH35), 2.40 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 

2.37 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH26), 2.19 (3H, s, H4''), 1.35 (3H, s, CH37), 1.32 (3H, s, 

CH31), 1.02 (6H, t, J = 7.5Hz, CH3CH22 y CH3CH26). 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 170.9 (C3''), 159.7 (C5), 145.2 (C3), 142.9 (C7/C8), 

142.8 (C8/C7), 138.9 (C1), 136.5 (C6), 135.3 (C2), 134.5 (C1'), 131.3 (C7a), 129.7 

(C4'/C3'/C5'), 129.7 (C3'/C5'/C4'), 129.5 (C8a), 127.8 (C2' y C6'), 127.2 (q, JCB = 76.4 

Hz, 2 × CN), 56.4 (C1''), 21.0 (C4''), 17.4 (CH3CH22/CH3CH26), 17.3 

(CH3CH26/CH3CH22), 15.2 (CH3CH22/CH3CH26), 14.4 (CH3CH26/CH3CH22), 14.2 

(CH35), 12.3 (CH37), 11.8 (CH31). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C27H33BN5O2 [M+NH4]+ 470.2727; encontrado 

470.2730. Calculado para C27H29BN4NaO2 [M+Na]+ 475.2281; encontrado 475.2279. 
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31 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ =7.59-7.54 (3H, m, H3', H4' y H5'), 7.31-7.24 (2H, m, 

H2' y H6'), 5.47 (4H, s, H1'' y H1'''), 2.41 (4H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH22 y CH3CH26), 

2.19 (6H, s, H4'' y H4'''), 1.35 (6H, s, CH31 y CH37), 1.02 (6H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH22 

y CH3CH26). 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 170.6 (C3'' y C3'''), 150.4 (C3 y C5), 145.8 (C8), 

142.4 (C1 y C7), 136.7 (C2 y C6), 134.2 (C1'), 131.1 (C7a y C8a), 130.0 (C4'/C3'/C5'), 

129.9 (C3'/C5'/4'), 127.5 (C2' y C6'), 127.4 (q, JCB = 76.6 Hz, 2 × CN), 56.4 (C1'' y 

C1'''), 20.9 (C4'' y C4'''), 17.3 (CH3CH22 y CH3CH26), 15.0 (CH3CH22 y CH3CH26), 

12.2 (CH31 y CH37). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C29H35BN5O4 [M+NH4]+ 528.2782; encontrado 

528.2766. Calculado para C29H31BN4NaO4 [M+Na]+ 533.2336; encontrado 533.2311. 
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32 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 8.17 (1H, s, H1''), 7.68-7.42 (3H, m, H3', H4' y H5'), 

7.30-7.27 (2H, m, H2' y H6'), 5.51 (2H, s, H1'''), 2.58 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 

2.42 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH26), 2.21 (6H, s, H4''), 2.19 (3H, s, H4'''), 1.37 (3H, s, 

CH37), 1.35 (3H, s, CH31), 1.05 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 1.03 (3H, t, J = 7.5 Hz, 

CH3CH26). 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 170.4 (C3'''), 168.2 (C3''), 152.4 (C5), 146.6 (C3/C8), 

146.5 (C8/C3), 143.3 (C7), 142.5 (C1), 137.3 (C6), 135.7 (C2), 134.1 (C1'), 131.6 

(C7a), 130.6 (C8a), 130.0 (C4'), 129.8 (C3' y C5'), 127.3 (C2' y C6'), 127.2 (q, JCB = 

76.5 Hz, 2 × CN), 83.3 (C1''), 56.5 (C1'''), 20.8 (C4''), 20.7 (C4'''), 17.4 

(CH3CH22/CH3CH26), 17.2 (CH3CH26/CH3CH22), 14.7 (CH3CH22/CH3CH26), 14.6 

(CH3CH26/CH3CH22), 12.2 (CH31/CH37), 12.0 (CH37/CH31). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C31H37BN5O6 [M+NH4]+ 586.2837; encontrado 

586.2843. Calculado para C31H33BN4NaO6 [M+Na]+ 91.2391; encontrado 591.2379. 
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Compuesto 33 
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A una disolución agitada de 26 (9 mg, 0.021 mmol) en CH2Cl2 (0.3 mL) y 

MeOH (0.8 mL), se añadió Mg (2 granos) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla 

de reacción a temperatura ambiente durante 4 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (10 

mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las 

fases orgánicas combinadas se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó 

el disolvente a presión reducida. El crudo resultante se lavó con hexano para obtener 33 

(7 mg, 90%) como un sólido naranja de elevada pureza. 
 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 6.96 (2H, s, H3' y H5'), 6.19 (1H, s, H2), 6.04 (1H, s, 

H6), 4.82 (2H, s, H1''), 2.69 (1H, br s, OH1''), 2.57 (3H, s, CH35), 2.34 (3H, s, CH34'), 

2.09 (6H, s, CH32' y CH36'), 1.42 (6H, s, CH31 y CH37). 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 158.3 (C5), 154.1 (C3), 145.0 (C7/C7a), 143.6 (C8), 

141.5, (C1/C8a) 139.0 (C4'), 134.9 (C2' y C6'), 132.0 (C7a/C7), 130.9 (C1'), 130.8 

(C8a/C1), 129.3 (C3' y C5'), 122.2 (C6), 119.3 (C2), 58.1 (C1''), 21.3 (CH34'), 19.6 

(CH32' y CH36'), 15.0 (CH35), 13.7 (CH31/CH37), 13.5 (CH37/CH31). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C22H25BF2N2NaO [M+Na]+ 405.1924; 

encontrado 405.1935. 
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Compuesto 34 
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A una disolución agitada de 28 (10 mg, 0.025 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 mL), 

se añadió alcohol isobutílico (4.74 µL, 0.051 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (64 

µL de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla 

de reacción a temperatura ambiente durante 3.5 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 

mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las 

fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), 

se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión 

reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente 

lineal: hexano/AcOEt, 100:0  65:35), para obtener 34 (9 mg, 86%) como un sólido 

rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 4.83 (2H, s, H1'), 3.44 (2H, d, J = 6.6 Hz, H3'), 2.67 

(6H, s, CH35 y CH38), 2.57 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 2.46 (2H, q, J = 7.6 Hz, 

CH3CH26), 2.39 (3H, s, CH37), 2.38 (3H, s, CH31), 2.07-1.88 (1H, m, H4'), 1.12 (3H, t, 

J = 7.6 Hz, CH3CH22), 1.08 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 0.97 (3H, s, CH34'), 0.95 

(3H, s, CH34'). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 155.3 (C5), 148.8 (C3), 142.5 (C8), 139.5 (C7), 137.9 

(C1), 135.2 (C6), 135.0 (C2), 131.4 (C7a), 130.2 (C8a), 127.3 (q, JCB = 74.5 Hz, 2 × 

CN), 78.7 (C3'), 64.5 (C1'), 28.6 (C4'), 19.6 (2 × CH34'), 17.6 (CH38), 17.5 (CH3CH22), 

17.4 (CH3CH26), 15.2 (CH3CH22), 15.0 (CH31/CH37), 14.8 (CH37/CH31), 14.6 

(CH3CH26), 13.9 (CH35). 
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HRMS (API-ES+): m/z calculado para C24H37BN5O [M+NH4]+ 422.3091; encontrado 

422.3086. Calculado para C24H33BN4NaO [M+Na]+ 427.2644; encontrado 427.2633. 
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A una disolución agitada de 28 (10 mg, 0.026 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 mL), 

se añadió 1-octanol (8.15 µL, 0.051 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (64 µL de 

una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla de 

reacción a temperatura ambiente durante 3.5 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 

mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las 

fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), 

se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión 

reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente 

lineal: hexano/AcOEt, 100:0  65:35), para obtener 35 (10.1 mg, 85%) como un sólido 

rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 4.83 (2H, s, H1'), 3.65 (2H, t, J = 6.7 Hz, H3'), 2.67 

(6H, s, CH35 y CH38), 2.56 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 2.46 (2H, p, J = 7.6 Hz, 
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CH3CH26), 2.39 (3H, s, CH37), 2.38 (3H, s, CH31), 1.67 (2H, q, J = 6.7 Hz, H4'), 1.43-

1.35 (2H, m, H5'), 1.35-1.20 (8H, m, H6', H7', H8' y H9'), 1.11 (3H, t, J = 7.6 Hz, 

CH3CH22), 1.07 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 0.87 (3H, t, J = 6.7 Hz, H10'). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 155.4 (C5), 148.7 (C3), 142.4 (C8), 139.5 (C7), 137.5 

(C1), 135.2 (C6), 135.0 (C2), 131.4 (C7a), 130.2 (C8a), 127.8 (q, JCB = 74.8 Hz, 2 × 

CN), 71.9 (C3'), 64.2 (C1'), 32.0 (C8'), 29.8 (C4'), 29.6 (C6'/C7'), 29.4 (C7'/C6'), 26.3 

(C5'), 22.8 (C9'), 17.6 (CH38), 17.5 (CH3CH22), 17.4 (CH3CH26), 15.2 (CH3CH22), 15.0 

(CH37), 14.8, (CH3CH26) 14.6 (CH31), 14.3 (C10'), 13.9 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C28H45BN5O [M+NH4]+ 478.3717; encontrado 

478.3735. Calculado para C28H41BN4NaO [M+Na]+ 483.3271; encontrado 483.3287. 

Calculado para C28H42BN4O [M+H]+ 461.3451; encontrado 461.3477. 
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A una disolución agitada de 28 (10.8 mg, 0.028 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 

mL), se añadió 1-hexadecanol (17.5 mg, 0.055 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro 

(64 µL de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la 

mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 1 h, se añadió agua (10 mL) y 

CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 

20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl 

(20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a 

presión reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash 

(tolueno/MeOH, 98:2), para obtener 36 (13 mg, 82%) como un sólido rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 4.83 (2H, s, H1'), 3.65 (2H, t, J = 6.7 Hz, H3'), 2.67 

(6H, s, CH35 y CH38), 2.56 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 2.46 (2H, q, J = 7.6 Hz, 

CH3CH26), 2.39 (3H, s, CH37), 2.38 (3H, s, CH31), 1.67 (2H, p, J = 6.7 Hz, H4'), 1.45-

1.21 (26 H, br m, H5', H6', H7', H8', H9', H10', H11', H12', H13', H14', H15', H16' y 

H17'), 1.11 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 1.07 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 0.88 (3H, 

t, J = 6.7 Hz, H18'). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 155.4 (C5), 148.7 (C3), 142.4 (C8), 139.5 (C7), 137.5 

(C1), 135.2 (C6), 135.0 (C2), 131.4 (C7a), 130.2 (C8a), 127.4 (q, JCB = 74.5 Hz, 2 × 

CN), 71.9 (C3'), 64.2 (C1'), 32.1, 29.9, 29.8, 29.8, 29.7, 29.5, 26.4, 22.9 (desde 32.1 a 

22.9: C4', C5', C6', C7', C8', C9', C10', C11', C12', C13', C14', C15', C16' y C17'), 17.6 

(CH38), 17.5 (CH3CH22), 17.4 (CH3CH26), 15.2 (CH3CH22), 15.0 (CH37) , 14.8 (CH31), 

14.6 (CH3CH26), 14.3 (C18'), 13.9 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C36H61BN5O [M+NH4]+ 590.4970; encontrado 

590.4969. Calculado para C36H57BN4NaO [M+Na]+ 595.4524; encontrado 595.4517. 
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Compuesto 37 
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A una disolución agitada de 28 (12 mg, 0.031 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 mL), 

se añadió 6-clorohexanol (8.5 µL, 0.061 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (76 µL 

de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla 

de reacción a temperatura ambiente durante 1 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 

mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las 

fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), 

se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión 

reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash 

(tolueno/MeOH, 99:1), para obtener 37 (12.7 mg, 88%) como un sólido rojo-

anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 500 MHz): δ = 4.83 (2H, s, H1'), 3.66 (2H, t, J = 6.7 Hz, H3'), 3.52 

(2H, t, J = 6.7 Hz, H8'), 2.67 (6H, s, CH35 y CH38), 2.55 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 

2.46 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 2.39 (3H, s, CH37), 2.38 (3H, s, CH31), 1.78 (2H, 

p, J = 6.7 Hz, H7'), 1.69 (2H, p, J = 6.7 Hz, H4'), 1.52-1.38 (4H, m, H5' y H6'), 1.11 

(3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 1.08 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH26). 
13C NMR (CDCl3, 125 MHz): δ = 155.5 (C5), 148.4 (C3), 142.5 (C8), 139.6 (C7), 137.5 

(C1), 135.3 (C6), 134.9 (C2), 131.5 (C7a), 130.2 (C8a), 127.4 (q, JCB = 74.6 Hz, 2 × 
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CN), 71.5 (C3'), 64.2 (C1'), 45.3 (C8'), 32.7 (C7'), 29.7 (C4'), 26.8 (C6'), 25.6 (C5'), 

17.7 (CH38), 17.5 (CH3CH22/CH3CH26), 17.4 (CH3CH26/CH3CH22), 15.3 (CH3CH26), 

15.0 (CH37), 14.8 (CH3CH22), 14.6 (CH31), 13.9 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C26H40BClN5O [M+NH4]+ 484.3014; encontrado 

484.3015. Calculado para C26H36BClN4NaO [M+Na]+ 489.2568; encontrado 489.2578. 
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A una disolución agitada de 28 (15.9 mg, 0.041 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 

mL), se añadió alcohol propargílico (4.8 µL, 0.081 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro 

(96 µL de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la 

mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 90 min, se añadió agua (10 mL) y 

CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 

20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl 

(20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a 

presión reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash 

(gradiente lineal: hexano/AcOEt, 97:3  70:30), para obtener 38 (14.2 mg, 90%) como 

un sólido rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 4.93 (2H, s H1'), 4.36 (2H, d, J = 2.3 Hz, H3'), 2.68 

(6H, s, CH35 y CH38), 2.55 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 2.52 (1H, t, J = 2.3 Hz, H5'), 
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2.47 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 2.40 (3H, s, CH37), 2.39 (3H, s, CH31), 1.13 (3H, t, 

J = 7.6 Hz, CH3CH22), 1.08 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH26). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 156.3 (C5), 146.8 (C3), 142.7 (C8), 140.1 (C7), 137.1 

(C1), 135.6 (C6), 135.2 (C2), 131.8 (C7a), 130.7 (C8a), 127.4 (q, JCB = 74.8 Hz, 2 × 

CN), 79.5 (C4'),  75.4 (C5'), 62.5 (C1'), 58.4 (C3'), 17.7 (CH38), 17.4 (CH3CH22 y 

CH3CH26), 15.3 (CH3CH22), 15.0 (CH37), 14.7 (CH3CH26), 14.6 (CH31), 14.0 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C23H31BN5O [M+NH4]+ 404.2622; encontrado 

404.2635. Calculado para C23H27BN4NaO [M+Na]+ 409.2174; encontrado 409.2190. 

Calculado para C23H28BN4O [M+H]+ 387.2355; encontrado 387.2352. 
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A una disolución agitada de 28 (23.3 mg, 0.05 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1.5 

mL), se añadió farnesol (5 µL, 0.06 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (150 µL de 

una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla de 

reacción a temperatura ambiente durante 4 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), 
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se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases 

orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), se 

secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida. 

El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: 

hexano/AcOEt, 100:0  70:30), para obtener 39 (5.7 mg, 21%; 96% considerando el 

compuesto 28 recuperado: 18.3 mg) como un sólido rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 500 MHz): δ = 5.48 (1H, m, H4'), 5.13 (1H, m, H8'), 5.09 (1H, m, 

H12'), 4.83 (2H, s, H1'), 4.22 (2H, d, J = 6.9 Hz, H3'), 2.68 (3H, s, CH35), 2.67 (3H, s, 

CH38), 2.55 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 2.46 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 2.39 

(3H, s, CH37), 2.38 (3H, s, CH31), 2.17-2.10 (2H, m, H7'), 2.09-2.02 (4H, m, H6' y 

H11'), 2.00-1.94 (2H, m, H10'), 1.73 (3H, s, CH35'), 1.68 (3H, s, CH313'/H14'), 1.60 

(6H, s, CH39' y H14'/CH313'), 1.11 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 1.08 (3H, t, J = 7.6 

Hz, CH3CH26). 
13C NMR (CDCl3, 125 MHz): δ = 155.4 (C5), 148.7 (C3), 142.4 (C8), 141.4 (C5'), 

139.5 (C7), 137.5 (C1), 135.3 (C9'), 135.2 (C6), 135.0 (C2), 131.4 (C13'), 130.2 (C7a y 

C8a), 128.1 (q, JCB = 74.6 Hz, 2 × CN), 124.5 (C12'), 124.2 (C8'), 120.5 (C4'), 67.8 

(C3'), 63.1 (C1'), 39.9 (C6'/C10'), 39.8 (C10'/C6'), 26.9 (C11'), 26.6 (C7'), 25.8 

(CH313'/H14'), 17.8 (H14'/CH313'), 17.6 (CH38), 17.5 (CH3CH22), 17.4 (CH3CH26), 

16.7 (CH35'), 16.1 (CH39'), 15.2 (CH3CH22), 15.0 (CH37), 14.8 (CH3CH26), 14.6 

(CH31), 13.9 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C35H49BN4NaO [M+Na]+ 575.3898; encontrado 

575.3873. Calculado para C35H53BN5O [M+NH4]+ 570.4344; encontrado 570.4344. 
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Compuesto 40 
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A una disolución agitada de 28 (25 mg, 0.064 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1.2 

mL), se añadió 2-cloro-N-(2-(2-hidroxietoxi)etil)acetamida (17.5 mg, 0.096 mmol) y 

Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (320 µL de una disolución 0.01 M, 0.05 equiv) a 

temperatura ambiente. Después de agitar la mezcla de reacción a 45 °C durante 24 h, se 

volvió a añadir Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (160 µL de una disolución 0.01 M, 0.025 

equiv). Tras calentar a 50 °C durante 6 h adicionales, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 

(20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). 

Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 

mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión 

reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente 

lineal: hexano/AcOEt, 80:20  25:75), para obtener 40 (23.4 mg, 71%; 95% 

considerando el compuesto 28 recuperado: 6.3 mg) como un sólido rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 500 MHz): δ = 7.09 (1H, br s, H8'), 4.89 (2H, s, H1'), 3.97 (2H, s, 

H10'), 3.83 (2H, t, J = 5.1 Hz, H3'), 3.74 (2H, t, J = 5.1 Hz, H4'), 3.60 (2H, t, J = 5.1 

Hz, H6'), 3.49 (2H, q, J = 5.1 Hz, H7'), 2.68 (3H, s, CH35/CH38), 2.68 (3H, s, 
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CH38/CH35), 2.54 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 2.47 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH26), 

2.40 (3H, s, CH37), 2.38 (3H, s, CH31), 1.11 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH22) , 1.08 (3H, t, 

J = 7.5 Hz, CH3CH26). 
13C NMR (CDCl3, 125 MHz): δ = 166.3 (C9'), 156.0 (C5), 147.4 (C3), 142.7 (C8), 

140.0 (C7), 137.3 (C1), 135.5 (C6), 134.8 (C2), 131.7 (C7a), 130.3 (C8a), 127.4 (q, JCB 

= 74.7 Hz, 2 × CN), 70.6 (C3'/C4'), 70.5 (C4'/C3'), 69.5 (C6'), 64.2 (C1'), 42.8 (C10'), 

39.8 (C7'), 17.7 (CH38), 17.5 (CH3CH26), 17.4 (CH3CH22), 15.3 

(CH31/CH3CH22/CH3CH26/CH37), 15.0 (CH3CH22/CH3CH26/CH37/CH31), 14.8 

(CH3CH26/CH37/CH31/CH3CH22), 14.6 (CH37/CH31/CH3CH22/CH3CH26), 13.9 

(CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C26H35BClN5NaO3 [M+Na]+ 534.2418; 

encontrado 534.2440. 
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A una disolución agitada de 28 (25 mg, 0.064 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1.2 

mL), se añadió compuesto 2-yodo-N-(2-(2-hidroxietoxi)etil)acetamida (26.2 mg, 0.096 

mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (320 µL de una disolución 0.01 M, 0.05 equiv) a 
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temperatura ambiente. Después de agitar la mezcla de reacción a 60 °C durante 8 h, se 

agitó la reacción a temperatura ambiente durante 22 h adicionales. Transcurrido ese 

tiempo se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo 

la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con 

una disolución saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron 

y se eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo resultante se purificó por 

cromatografía en columna flash (gradiente lineal: hexano/AcOEt, 80:20  30:70), para 

obtener 41 (34 mg, 88%; 95% considerando el compuesto 28 recuperado: 2 mg) como 

un sólido rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 7.03 (1H, br s, H8'), 4.86 (2H, s, H1'), 3.86-3.83 (2H, 

m, H3'), 3.76-3.72 (2H, m, H4'), 3.58 (2H, s, H10'), 3.56 (2H, t, J = 5.1 Hz, H6'), 3.43 

(2H, q, J = 5.1 Hz, H7'), 2.69 (3H, s, CH35/CH38), 2.69 (3H, s, CH38/CH35), 2.53 (2H, 

q, J = 7.4 Hz, CH3CH22), 2.47 (2H, q, J = 7.4 Hz, CH3CH26), 2.41 (3H, s, CH37), 2.39 

(3H, s, CH31), 1.11 (3H, t, J = 7.4 Hz, CH3CH22), 1.09 (3H, t, J = 7.4 Hz, CH3CH26). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 167.8 (C9'), 156.1 (C5), 147.2 (C3), 142.8 (C8), 

140.2 (C7), 137.2 (C1), 135.6 (C6), 134.8 (C2), 131.8 (C7a), 130.3 (C8a), 127.4 (q, JCB 

= 74.8 Hz, 2 × CN), 70.9 (C3'), 70.5 (C4'), 69.6 (C6'), 64.1 (C1'), 40.2 (C7'), 17.7 

(CH38), 17.5 (CH3CH22/CH3CH26), 17.4 (CH3CH26/CH3CH22), 15.3 

(CH3CH22/CH3CH26), 15.0 (CH3CH26/CH3CH22), 14.7 (CH31/CH37), 14.6 

(CH37/CH31), 14.0 (CH35), -0.2 (C10'). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C26H35BIN5NaO3 [M+Na]+ 626.1775; encontrado 

626.1797. Calculado para C26H36BIN5O3 [M+H]+ 604.1955; encontrado 604.1946. 

Calculado para C26H39BIN6O3 [M+NH4]+ 621.2221; encontrado 621.2209. 
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Compuesto 42 
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A una disolución agitada de 28 (19.8 mg, 0.051 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 

mL), se añadió octaetilenglicol monometil éter (15.5 µL, 0.042 mmol) y Sc(OTf)3 en 

CH2Cl2 anhidro (506 µL de una disolución 0.01 M, 0.1 equiv) a temperatura ambiente. 

Tras agitar la mezcla de reacción a 40 °C durante 24 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 

(20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). 



Capítulo 5 
Parte Experimental 

 

 
264 

 

Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 

mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión 

reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente 

lineal: AcOEt/MeOH, 100:0  85:15), para obtener 42 (10.8 mg, 36%; 40% 

considerando el compuesto 28 recuperado: 2 mg) como un sólido rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 4.91 (2H, s, H1'), 3.84-3.81 (2H, m, H3'), 3.75-3.73 

(2H, m, H4'), 3.67-3.63 (26H, m, H6', H7', H9', H10', H12', H13',H15', H16', H18', H19', 

H21', H22' y H24'), 3.56-3.53 (2H, m, H25'), 3.37 (3H, s, H27'), 2.68 (3H, s, CH38), 

2.67 (3H, s, CH35), 2.56 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 2.46 (2H. q, J = 7.5 Hz, 

CH3CH26), 2.40 (3H, s, CH37), 2.38 (3H, s, CH31), 1.11 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 

1.07 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH26). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 155.7 (C5), 148.1 (C3), 142.5 (C8), 139.7 (C7), 137.4 

(C1), 135.3 (C6), 135.0 (C2), 131.5 (C7a), 130.2 (C8a), 127.4 (q, JCB = 74.3 Hz, 2 × 

CN), 72.1 (C25'), 70.7 (C6', C7', C9', C10', C12', C13', C15', C16', C18', C19', C21', 

C22' y C24'), 70.7 (C4'), 70.5 (C3'), 64.4 (C1'), 59.2 (27'), 17.7 (CH38), 17.4 

(CH3CH22/CH3CH26), 17.4 (CH3CH26/CH3CH22), 15.2 

(CH31/CH3CH22/CH3CH26/CH37), 15.0 (CH3CH22/CH3CH26/CH37/CH31), 14.8 

(CH3CH26/CH37/CH31/CH3CH22), 14.6 (CH37/CH31/CH3CH22/CH3CH26), 13.9 

(CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C37H63BN5O9 [M+NH4]+ 732.4720; encontrado 

732.4731.
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Compuesto 43 
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A una disolución agitada 28 (15 mg, 0.038 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 mL), 

se añadió ácido 12-hidroxidodecanoico (8.6 mg, 0.038 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 

anhidro (96 µL de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras 

agitar la mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 6 h, se añadió agua (10 

mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 

(3 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de 

NaCl (20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente 

a presión reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash 

(gradiente lineal: CH2Cl2/AcOEt, 100:0  80:20), para obtener 43 (11.8 mg, 56%) 

como un sólido rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = (COOH no observado) 4.83 (2H, s, H1'), 3.65 (2H, t, 

J = 6.7 Hz, H3'), 2.67 (6H, s, CH35 y CH38), 2.56 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 2.46 
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(2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH26), 2.39 (3H, s, CH37), 2.38 (3H, s, CH31), 2.34 (2H, t, J = 

7.5 Hz, H13'), 1.74-1.53 (4H, m, H4' y H12'), 1.45-1.19 (14H, m, H5', H6', H7', H8', 

H9', H10' y H11'), 1.11 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 1.07 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH26). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 178.5 (C14'), 155.4 (C5), 148.7 (C3), 142.4 (C8), 

139.5 (C7), 137.6 (C1), 135.2 (C2), 134.9 (C6), 131.4 (C7a), 130.2 (C8a), 127.4 (q, JCB 

= 74.2 Hz, 2 × CN), 71.8 (C3'), 64.2 (C1'), 33.9 (C13'), 29.8 (C4'), 29.7 

(C6'/C7'/C8'/C9'/C10'/C11'), 29.6 (C7'/C8'/C9'/C10'/C11'/C6'), 29.5 

(C8'/C9'/C10'/C11'/C6'/C7'), 29.3 (C9'/C10'/C11'/C6'/C7'/C8'), 29.2 

(C10'/C11'/C6'/C7'/C8'/C9'), 26.3 (C5'), 24.8 (C12'), 17.6 (CH38), 17.5 (CH3CH22), 

17.4 (CH3CH26), 15.2 (CH31/CH3CH22/CH3CH26/CH37), 15.0 

(CH3CH22/CH3CH26/CH37/CH31), 14.8 (CH3CH26/CH37/CH31/CH3CH22), 14.6 

(CH37/CH31/CH3CH22/CH3CH26), 13.9 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C32H51BN5O3 [M+NH4]+ 564.4085; encontrado 

564.4103. Calculado para C32H47BN4NaO3 [M+Na]+ 569.3639; encontrado 569.3673. 
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A una disolución agitada de 28 (15 mg, 0.038 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 mL), 

se añadió N-Cbz-O-bencil-L-serina (15.1 mg, 0.038 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 

anhidro (192 µL de una disolución 0.01 M, 0.05 equiv) a temperatura ambiente. Tras 

agitar la mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 30 h, se añadió agua (10 
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mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 

(3 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de 

NaCl (20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente 

a presión reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash 

(gradiente lineal: ciclohexano/AcOEt, 95:5  80:20), para obtener 44 (17.1 mg, 67%; 

83% considerando el compuesto 28 recuperado: 2.8 mg) como un sólido rojo-

anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 500 MHz): δ = 7.38-7.27 (10H, m, H9', H10', H11', H12', H13', H6'', 

H7'', H8'', H9'' y H10''), 6.18 (1H, d, J = 8.3 Hz, H1''), 5.20 (1H, d, J = 12.4 Hz, H7'), 

5.16 (1H, d, J = 12.4 Hz, H7'), 5.14 (1H, d, J = 12.6 Hz, H4''), 5.09 (1H, d, J = 12.6 Hz, 

H4''), 4.83(1H, d, J = 12.1 Hz, H1'), 4.73(1H, d, J = 12.1 Hz, H1'), 4.59 (1H, ddd, J = 

8.3, 3.5, 2.8 Hz, H4'), 4.17 (1H, dd, J = 9.2, 3.5 Hz, H3'), 3.97 (1H, dd, J = 9.2, 2.8 Hz, 

H3'), 2.68 (3H, s, CH38), 2.66 (3H, s, CH35), 2.46 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH26), 2.41 

(2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 2.40 (3H, s, CH37), 2.36 (3H, s, CH31), 1.08 (3H, t, J = 

7.5 Hz, CH3CH26), 1.02 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH22). 
13C NMR (CDCl3, 125 MHz): δ = (2 × CN no observado) 170.1 (C5'), 156.7 (C5/C2''), 

156.5 (C2''/C5), 146.0 (C3), 142.9 (C8), 140.3 (C7), 136.9 (C1/C5''), 136.9 (C5''/C1), 

135.7 (C6 y C8''), 135.0 (C2), 131.9 (C7a), 130.2 (C8a), 128.7, 128.5, 128.3, 128.2, 

127.9 (desde 128.7 a 127.9: C9', C10', C11', C12', C13', C6'', C7'', C8'', C9'' y C10''), 

70.9 (C3'), 67.3 (C7'), 66.8 (C4''), 63.8 (C1'), 54.9 (C4'), 17.7 (CH38), 17.4 

(CH3CH22/CH3CH26), 17.4 (CH3CH26/CH3CH22), 15.4 (CH3CH22), 15.1 (CH37), 14.7 

(CH3CH26), 14.6 (CH31), 14.0 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C38H43BN5O5 [M+H]+ 660.3358; encontrado 

660.3358. Calculado para C38H46BN6O5 [M+NH4]+ 677.3624; encontrado 677.3625. 

Calculado para C38H42BN5NaO5 [M+Na]+ 682.3178 encontrado 682.3176. 
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Compuestos 45 y 46 

A una disolución agitada de 28 (20 mg, 0.051 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 mL), 

se añadió 5'-O-(tert-butildimetilsilil)timidina (18.3 mg, 0.051 mmol) y Sc(OTf)3 en 

CH2Cl2 anhidro (128 µL de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. 

Tras agitar la mezcla de reacción a 40 °C durante 5 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 

(20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). 

Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 

mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión 

reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente 

lineal: CH2Cl2/AcOEt, 85:15  50:50), para obtener 45 (6.2 mg, 17%; 27% 

considerando el compuesto 28 recuperado: 7.2 mg) y 46 (5.3 mg, 18%; 28% 

considerando el compuesto 28 recuperado) como sólidos rojo-anaranjados. 
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45 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 8.05 (1H, s, H9'), 7.55 (1H, s, H12'), 6.33 (1H, dd, J 

= 8.6, 5.6 Hz, H6'), 4.84 (2H, m, H1'), 4.40-4.35 (1H, m, H3'), 4.30-4.25 (1H, m, H4'), 

3.98-3.84 (2H, m, H1''), 2.70 (3H, s, CH38), 2.68 (3H, s, CH35), 2.63 (1H, ddd, J = 14.0, 

5.6, 1.2 Hz, H13'), 2.55 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 2.47 (2H, q, J = 7.6 Hz, 

CH3CH26), 2.41 (3H, s, CH37), 2.40 (3H, s, CH31), 2.07 (1H, ddd, J = 14.0, 8.4, 5.6 Hz, 

H13'),  1.91 (3H, s, CH311'), 1.14 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 1.08 (3H, t, J = 7.6 Hz, 

CH3CH26), 0.94 (9H, s, (CH3)34''), 0.14 (3H, s, (CH3)23''), 0.13 (3H, s, (CH3)23''). 
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13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = (2 × CN no observado) 163.6 (C10'), 156.6 (C5), 

150.1 (C8'), 146.2 (C3), 142.9 (C8), 140.3 (C7), 137.2 (C1), 135.9 (C12'), 135.7 (C6), 

134.9 (C2), 131.9 (C7a), 130.3 (C8a), 110.8 (C11'), 85.3 (C4'/C6'), 85.3 (C6'/C4'), 81.0 

(C3'), 63.9 (C1''), 62.4 (C1'), 37.7 (C13'), 26.1 ((CH3)34''), 18.5 (C4''), 17.7 (CH38), 17.6 

(CH3CH22), 17.4 (CH3CH26), 15.4 (CH3CH22), 15.1 (CH31/CH37), 14.7 (CH3CH26), 

14.6 (CH37/CH31), 14.0 (CH35), 12.6 (CH311'), -5.2 ((CH3)23''). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C36H55BN7O5Si [M+NH4]+ 704.4128; encontrado 

704.4147. Calculado para C36H52BN6O5Si [M+H]+ 687.3863; encontrado 687.3876. 
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1H NMR (CDCl3, 500 MHz): δ = (OH14' no observado) 8.11 (1H, s, H9'), 7.41 (1H, s, 

H12'), 6.24 (1H, dd, J = 7.3, 3.3 Hz, H6'), 4.84 (2H, s, H1'), 4.74-4.63 (1H, m, H14'), 

4.01-3.92 (2H, m, H3'), 3.93-3.86 (1H, m, H4'), 2.72 (3H, s, CH38), 2.69 (3H, s, CH35), 

2.49 (4H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH22 y CH3CH26), 2.43 (3H, s, CH37), 2.41-2.36 (1H, m, 

H13'), 2.39 (3H, s, CH31),  2.12 (1H, ddd, J = 13.8, 7.5, 3.4 Hz, H13'), 1.64 (3H, s, 

CH311'), 1.09 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH22/CH3CH26), 1.08 (3H, t, J = 7.5 Hz, 

CH3CH26/CH3CH22). 

13C NMR (CDCl3, 125 MHz): δ = (2 × CN no observado) 163.6 (C10'), 157.4 (C5), 

150.1 (C8'), 145.7 (C3), 143.2 (C8), 141.1 (C7), 136.9 (C1), 136.2 (C6/C12'), 136.2 

(C12'/C6)  135.0 (C2), 132.3 (C7a), 130.4 (C8a), 110.5 (C11'), 84.6 (C4'), 83.7 (C6'), 

68.6 (C3'), 67.6 (C14'), 63.3 (C1'), 53.9, 39.7 (C13'), 29.8, 29.4, 17.8 (CH38), 17.4 
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(CH3CH22/CH3CH26), 17.4 (CH3CH26/CH3CH22), 15.6 (CH3CH22/CH3CH26), 15.1 

(CH37), 14.7 (CH3CH26/CH3CH22), 14.6 (CH31), 14.1 (CH35), 12.2 (CH311'). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C30H37BN6NaO5 [M+Na]+ 595.2816; encontrado 

595.2824.  
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A una disolución agitada de 28 (20.3 mg, 0.052 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 

mL), se añadió 2',3'-O-isopropilidenuridina (16.3 mg, 0.057 mmol) y Sc(OTf)3 en 

CH2Cl2 anhidro (128 µL de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. 

Después de agitar la mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 23 h, se volvió 

a añadir Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (128 µL de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv). 

Tras agitar la mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 4 h y a 40 °C durante 

3 h adicionales, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y 

se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se 

lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, 

se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo resultante se purificó 

por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: CH2Cl2/AcOEt, 90:10  50:50), 

para obtener 47 (8.9 mg, 28%; 48% considerando el compuesto 28 recuperado: 8.5 mg) 

como un sólido rojo-anaranjado. 

 



Método General para el Etiquetado Fluorescente de Nucleófilos 
Parte Experimental 

 

 
271 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 8.16 (1H, s, H10'), 7.59 (1H, d, J = 8.1 Hz, H13'), 

5.97 (1H, d, J = 2.9 Hz, H7'), 5.25 (1H, dd, J = 8.1, 2.2 Hz, H12'), 5.05 (1H, dd, J = 6.3, 

2.6 Hz, H5'), 4.94 (1H, d, J = 12.1 Hz, H1'), 4.76 (1H, d, J = 12.1 Hz, H1'), 4.71 (1H, 

dd, J = 6.3, 2.9 Hz, H6'), 4.46 (1H, m, H4'), 4.02 (1H, dd, J = 10.3, 2.6 Hz, H3'), 3.88 

(1H, dd, J = 10.3, 2.6 Hz, H3'), 2.73 (3H, s, CH38), 2.69 (3H, s, CH35), 2.47 (4H, m, 

CH3CH22 y CH3CH26), 2.43 (3H, s, CH37), 2.39 (3H, s, CH31), 1.56 (3H, s, CH31''), 

1.33 (3H, s, CH31''), 1.09 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 1.09 (3H, t, J = 7.6 Hz, 

CH3CH26). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = (2 × CN no observado) 162.9 (C11'), 157.2 (C5), 

150.2 (C9'), 145.2 (C3), 143.4 (C8), 141.5 (C13'), 141.0 (C7), 136.8 (C1), 136.1 (C6), 

134.6 (C2) , 132.1 (C7a), 130.1 (C8a), 114.1 (C1''), 101.5 (C12'), 92.3 (C7'), 85.8 (C4'), 

85.2 (C6'), 81.4 (C5'), 71.3 (C3'), 63.7 (C1'), 27.2 (CH31''), 25.4 (CH31''), 17.8 (CH38), 

17.4 (CH3CH22 y CH3CH26), 15.4 (CH31/CH3CH22/CH3CH26/CH37), 15.1 

(CH3CH22/CH3CH26/CH37/CH31), 14.7 (CH3CH26/CH37/CH31/CH3CH22), 14.6 

(CH37/CH31/CH3CH22/CH3CH26), 14.0 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C32H39BN6NaO6 [M+Na]+ 637.2922; encontrado 

637.2912. Calculado para C32H43BN7O6 [M+Na]+ 632.3368; encontrado 632.3348. 
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A una disolución agitada de 28 (16 mg, 0.041 mmol) en cloroformo (1 mL), se 

añadió 1,2:3,4-di-O-isopropiliden-α-D-galactopiranosa (16.5 mg, 0.061 mmol) y 

Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (409 µL de una disolución 0.01 M, 0.1 equiv) a temperatura 

ambiente. Tras agitar la mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 24 h, se 

añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase 

acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una 

disolución saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se 

eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo resultante se purificó por 

cromatografía en columna flash (gradiente lineal: hexano/AcOEt, 100:0  80:20), para 

obtener 48 (12.6 mg, 52%) como un sólido rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 5.55 (1H, d, J = 5.0 Hz, H8'), 4.95 (1H, d, J = 12.8 

Hz, H1'), 4.90 (1H, d, J = 12.8 Hz, H1'), 4.59 (1H, dd, J = 8.0, 2.1 Hz, H6'), 4.34 (dd, J 

= 8.0, 1.2 Hz, H5'), 4.30 (1H, ddd, J = 5.0, 2.1, 0.5 Hz, H7'), 4.15-4.10 (1H, m, H4'), 

3.88 (1H, dd, J = 10.1, 5.6 Hz, H3'), 3.83 (1H, dd, J = 10.1, 6.9 Hz, H3'), 2.67 (6H, s, 

CH35 y CH38), 2.56 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 2.45 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH26), 

2.39 (3H, s, CH37), 2.38 (3H, s, CH31), 1.54 (3H, s, CH32''), 1.47 (3H, s, CH31''), 1.33 

(3H, s, CH31''), 1.32 (3H, s, CH32''), 1.11 (3H, t,  J = 7.5 Hz, CH3CH22), 1.06 (3H, t, J 

= 7.5 Hz, CH3CH26). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 155.7 (C5), 148.1 (C3), 142.5 (C8), 139.6 (C7), 137.3 

(C1), 135.3 (C2/C6), 135.2 (C6/C2), 131.5 (C7a), 130.3 (C8a), 127.3 (q, JCB = 76.9 Hz, 

2 × CN), 109.3 (C1''), 108.7 (C2''), 96.5 (C8'), 71.2 (C5'), 70.8 (C6' y C7'), 70.0 (C3'), 

67.0 (C4'), 64.4 (C1'), 26.2 (CH31''/CH32''), 26.2 (CH32''/CH31''), 25.1 (CH32''), 24.5 

(CH31''), 17.7 (CH38), 17.4 (CH3CH22/CH3CH26), 17.4 (CH3CH26/CH3CH22), 15.4 

(CH31/CH3CH22/CH3CH26/CH37), 15.0 (CH3CH22/CH3CH26/CH37/CH31), 14.8 

(CH3CH26/CH37/CH31/CH3CH22), 14.6 (CH37/CH31/ CH3CH22/CH3CH26), 13.9 

(CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C32H47BN5O6 [M+NH4]+ 608.3620; encontrado 

608.3606. Calculado para C32H43BN4O6 [M+Na]+ 613.3174; encontrado 613.3157.
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Compuesto 49 
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A una disolución agitada de 28 (11 mg, 0.028 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 mL), 

se añadió colesterol (16.5 mg, 0.042 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (70 µL de 

una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla de 

reacción a temperatura ambiente durante 90 min, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 

mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las 

fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), 

se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión 

reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente 

lineal: hexano/AcOEt, 100:0  75:25), para obtener 49 (12.5 mg, 80%) como un sólido 

rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 5.40 (br s, 1H), 4.87 (2H, s, H1'), 3.48 (1H, m, H3'), 

2.67 (6H, s, CH35 y CH38), 2.56 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 2.55-2.52 (m, 1H), 2.46 

(2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH26), 2.39 (3H, s, CH37), 2.38 (3H, s, CH31), 2.36-2.30 (m, 

1H), 2.16-2.08 (m, 1H), 2.07-1.73 (m, 5H), 1.64-1.06 (m, 20H), 1.13 (3H, t, J = 7.5 Hz, 
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CH3CH22), 1.08 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 1.02 (s, 3H), 0.92 (d, J = 6.5 Hz, 3H), 

0.87 (dd, J = 6.6, 1.5 Hz, 6H), 0.68 (s, 3H). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 155.3 (C5), 148.9 (C3), 142.4 (C8), 140.9, 139.4 

(C7), 137.6 (C1), 135.1 (C2/C6), 135.1 (C6/C2), 131.4 (C7a), 130.2 (C8a), 127.4 (q, 

JCB = 74.5 Hz, 2 × CN), 121.9, 80.2 (C3'), 61.5 (C1'), 56.9, 56.3, 50.3, 42.5, 40.0, 39.7, 

39.0, 37.4, 37.0, 36.4, 35.9, 32.1, 32.1, 28.4, 28.3, 28.2, 24.5, 24.0, 23.0, 22.7, 21.2, 

19.6, 18.9, 17.6 (CH3CH22/CH38), 17.6 (CH38/CH3CH22), 17.4 (CH3CH26), 15.2 

(CH3CH22), 15.0 (CH37), 14.8 (CH3CH26), 14.6 (CH31), 13.9 (CH35), 12.0. 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C47H73BN5O [M+NH4]+ 734.5911; encontrado 

734.5908. Calculado para C47H69BN4NaO [M+Na]+ 739.5465; encontrado 739.5457. 
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A una disolución agitada de 28 (20 mg, 0.038 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 mL), 

se añadió 1-adamantanol (10.1 mg, 0.067 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (256 µL 

de una disolución 0.01 M, 0.05 equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla de 

reacción a temperatura ambiente durante 5 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), 

se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases 

orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), se 

secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida. 

El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: 
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CH2Cl2/AcOEt, 100:0  92:8), para obtener 50 (6.8 mg, 27%; 46% considerando el 

compuesto 28 recuperado: 8.1 mg) como un sólido rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 4.85 (2H, s, H1'), 2.67 (3H, s, CH35), 2.66 (3H, s, 

CH38), 2.57 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 2.46 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH26), 2.38 

(3H, s, CH37), 2.37 (3H, s, CH31), 2.23-2.19 (3H, br m, H5', H7' y H9'), 1.97 (6H, d, J 

= 3.1 Hz, H4', H10' y H11'), 1.67 (6H, t, J = 2.1 Hz, H6', H8' y H12'), 1.14 (3H, t, J = 

7.5 Hz, CH3CH22), 1.08 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH26). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 154.7 (C5), 150.1 (C3), 142.1 (C8), 139.1 (C7), 137.9 

(C1), 135.3 (C2), 134.9 (C6), 131.1 (C7a), 130.2 (C8a), 127.7 (q, JCB = 74.7 Hz, 2 × 

CN), 73.9 (C3'), 54.4 (C1'), 41.3 (C4', C10' y C11'), 36.6 (C6', C8' y C12'), 30.9 (C5', 

C7' y C9'), 17.6 (CH3CH22/CH38), 17.6 (CH38/CH3CH22), 17.4 (CH3CH26), 15.2 

(CH3CH22), 14.9 (CH31/CH37), 14.8 (CH3CH26), 14.6 (CH37/CH31), 13.8 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C30H39BN4NaO [M+Na]+ 505.3115; encontrado 

505.3120. 
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A una disolución agitada de 28 (16 mg, 0.041 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1.5 

mL), se añadió 5-hidroximetil-biciclo[2.2.1]hept-2-eno (mezcla de isómeros) (6.4 µL, 

0.053 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (102 µL de una disolución 0.01 M, 0.025 

equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla de reacción a temperatura ambiente 

durante 1 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se 
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extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se 

lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, 

se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo resultante se purificó 

por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: hexano/AcOEt, 100:0  70:30), 

para obtener 51 (15.7 mg, 84%) como un sólido rojo-anaranjado. 

 

Mezcla de isómeros endo/exo (2:1) 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 6.14 (dd, J = 5.5, 2.9 Hz, 1H endo), 6.10 (dd, J = 5.5, 

3.0 Hz, 1H exo), 6.04 (dd, J = 5.5, 2.8 Hz, 1H exo), 6.00 (dd, J = 5.5, 2.8 Hz, 1H endo), 

4.85 (s, 2H exo), 4.81 (d, J = 12.7 Hz, 1H endo), 4.76 (d, J = 12.7 Hz, 1H endo), 3.72 

(dd, J = 9.0, 6.5 Hz, 1H exo), 3.60 (t, J = 9.0 Hz, 1H exo), 3.40 (dd, J = 9.0, 6.7 Hz, 1H 

endo), 3.28 (t, J = 9.0 Hz, 1H endo), 2.98 (br s, 1H endo), 2.81-2.79 (m, 2H exo), 2.79 

(s, 1H endo), 2.67 (s, 6H endo+exo), 2.57 (q, J = 7.5 Hz, 2H endo+exo), 2.52-2.44 (m, 

1H endo), 2.46 (q, J = 7.5 Hz, 2H endo+exo), 2.39 (s, 3H endo+exo), 2.38 (s, 3H 

endo+exo), 1.85 (m, 1H endo) 1.80 (m, 1H exo), 1.41 (m, 1H endo), 1.36-1.17 (m, 4H 

exo + 1H endo), 1.14 (t, J = 7.5 Hz, 3H endo), 1.13 (t, J = 7.5 Hz, 3H endo), 1.07 (t, J 

= 7.5 Hz, 3H endo+exo), 0.61- 0.53 (m, 1H endo). 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 155.5, 155.3, 148.7, 

148.5, 142.5, 139.6, 139.5, 137.5, 137.2, 136.8, 136.7, 135.2, 135.0, 132.8, 131.4, 130.2, 

127.3 (q, JCB = 74.5 Hz, 2 × CN), 76.4, 75.5, 64.3, 49.5, 45.3, 44.2, 44.0, 42.4, 41.7, 

38.9, 38.8, 30.0, 29.4, 17.6, 17.5, 17.4, 15.2, 15.2, 15.0, 14.8, 14.6, 14.6, 13.8. 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C28H39BN5 [M+NH4]+ 472.3248; encontrado 

472.3251.
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A una disolución agitada de (1R,8S,9S)-9-hidroximetil-biciclo[6.1.0]nonan-4-

ino (5.7 mg, 0.038 mmol) en CH2Cl2 anhidro (0.5 mL), se añadió tetrafluoroborato de 

tetraquis(acetonitrilo)cobre(I) (12.3 mg, 0.038 mmol) a temperatura ambiente.61 Tras 

agitar la mezcla de reacción durante 1 h, se completó la formación del complejo de cobre 

del alquino (monitorización por CCF, con revelador de Hanessian). Se añadió entonces 

28 (14 mg, 0.036 mmol) en CH2Cl2 anhidro (0.5 mL) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (90 

µL de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla 

de reacción a temperatura ambiente durante 22 h, se añadió una disolución acuosa de 

NH3 (30%, 0.3 mL) y agua (0.1 mL) y se agitó durante 5 minutos a temperatura 

ambiente, para descomplejar el alquino. Transcurrido ese tiempo, se añadió agua (10 

mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 

(3 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de 

NaCl (20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente 

a presión reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash 

(gradiente lineal: hexano/AcOEt, 100:0  70:30), para obtener 52 (9.1 mg, 53%; 60% 

considerando el compuesto 28 recuperado: 1.8 mg) como un sólido rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 4.84 (2H, s, H1'), 3.75 (2H, d, J = 7.5 Hz, H3'), 2.68 

(6H, s, CH35 y CH38), 2.57 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 2.46 (2H, q, J = 7.5 Hz, 

CH3CH26), 2.40 (3H, s, CH37), 2.38 (3H, s, CH31), 2.37-2.15 (6H, m, H6', H7', H10' y 
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H11'), 1.70-1.58 (2H, m, H6' y H11'), 1.51-1.41 (1H, m, H4'), 1.13 (3H, t, J = 7.5 Hz, 

CH3CH22), 1.08 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH26), 0.99-0.90 (2H, m, H5' y H12'). 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 155.6 (C5), 148.3 (C3), 142.5 (C8), 139.7 (C7), 137.5 

(C1), 135.3 (C6), 135.0 (C2), 131.5 (C7a), 130.2 (C8a), 127.5 (q, JCB = 74.5 Hz, 2 × 

CN), 99.1 (C8' y C9'), 68.6 (C3'), 63.9 (C1'), 29.3 (C6' y C11'), 21.7 (C7' y C10'), 20.1 

(C5' y C12'), 18.8 (C4'), 17.6 (CH38), 17.5 (CH3CH22), 17.4 (CH3CH26), 15.2 

(CH31/CH3CH22/CH3CH26/CH37), 15.0 (CH3CH22/CH3CH26/CH37/CH31), 14.8 

(CH3CH26/CH37/CH31/CH3CH22), 14.6 (CH37/CH31/CH3CH22/CH3CH26), 13.9 

(CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C30H41BN5O [M+NH4]+ 498.3404; encontrado 

498.3403. Calculado para C30H37BN4NaO [M+Na]+ 503.2958; encontrado 503.2954. 

Calculado para C30H38BN4O [M+H]+ 481.3139; encontrado 481.3128. 
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A una disolución agitada de 28 (10 mg, 0.026 mmol) en CH2Cl2 anhidro (4 mL), 

se añadió 3-(4-hidroximetilfenil)-6-metil-1,2,4,5-tetrazina (7.7 mg, 0.038 mmol) y 

Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (64 µL de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a 

temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 

24 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo 

la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con 

una disolución saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron 
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y se eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo resultante se purificó por 

cromatografía en columna flash (gradiente lineal: hexano/AcOEt, 100:0  65:35), para 

obtener 53 (7 mg, 51%) como un sólido rojo-anaranjado. 

Nota: La síntesis de 3-(4-hidroximetilfenil)-6-metil-1,2,4,5-tetrazina se llevó a cabo 

siguiendo un procedimiento descrito.87 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 8.58 (2H, d, J = 8.2 Hz, H6' y H14'), 7.66 (2H, d, J = 

8.2 Hz, H5' y H15'), 4.96 (2H, s, H3'), 4.86 (2H, s, H1'), 3.09 (3H, s, CH311'), 2.70 (3H, 

s, CH35), 2.69 (3H, s, CH38), 2.54 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH26), 2.47 (2H, q, J = 7.5 

Hz, CH3CH22), 2.41 (3H, s, CH37), 2.39 (3H, s, CH31), 1.10 (3H, t, J = 7.5 Hz, 

CH3CH22/CH3CH26), 1.09 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH26/CH3CH22). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 167.3 (C11'), 164.2 (C8'), 156.2 (C5), 147.2 (C3), 

143.0 (C4'), 142.7 (C8), 140.0 (C7a), 137.2 (C8a), 135.6 (C7), 135.0 (C1), 131.7 (C6), 

131.2 (C7'), 130.3 (C2), 128.8 (C5' y C15'), 128.1 (C6' y C14'), 127.4 (q, JCB = 74 Hz, 

2 x CN), 73.0 (C3'), 63.7 (C1'), 21.3 (CH311'), 17.7 (CH38), 17.5 (CH3CH26), 17.4 

(CH3CH22), 15.3 (CH3CH22/CH3CH26), 15.0 (CH37), 14.7 (CH31), 14.6 

(CH3CH26/CH3CH22), 14.0 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C30H33BN8NaO [M+Na]+ 555.2768; encontrado 

555.2753. Calculado para C30H37BN9O [M+NH4]+ 550.3214; encontrado 550.3203. 
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A una disolución agitada de 28 (10 mg, 0.026 mmol) en CH2Cl2 anhidro (5 mL), 

se añadió 4-(hidroximetil)benzonitrilo (5.1 mg, 0.038 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 

anhidro (64 µL de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras 

agitar la mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 8 h, se añadió agua (10 

mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 

(3 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de 

NaCl (20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente 

a presión reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash 

(gradiente lineal: hexano/AcOEt, 100:0  75:25), para obtener 54 (10 mg, 84%) como 

un sólido rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 7.63 (2H, d, J = 8.2 Hz, H6' y H8'), 7.55 (2H, d, J = 

8.2 Hz, H5' y H9'), 4.93 (2H, s, H3'), 4.78 (2H, s, H1'), 2.69 (6H, s, CH35 y CH38), 2.52 

(2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH26), 2.47 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 2.41 (3H, s, CH37), 

2.38 (3H, s, CH31), 1.08 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH22/CH3CH26), 1.08 (3H, t, J = 7.5 

Hz, CH3CH26/CH3CH22). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 156.5 (C5), 146.6 (C3), 143.5 (C4'), 142.8 (C8), 

140.3 (C7a), 137.1 (C8a), 135.7 (C7), 134.9 (C1), 132.3 (C6' y C8'), 131.8 (C6), 130.2 

(C2), 128.4 (C5' y C9'), 127.4 (q, JCB = 74 Hz, 2 x BCN), 119.0 (CN7'), 111.5 (C7'), 

72.5 (C3'), 63.8 (C1'), 17.7 (CH38) , 17.5 (CH3CH26), 17.4 (CH3CH22), 15.3 

(CH3CH22/CH3CH26), 15.0 (CH37), 14.7 (CH31), 14.6 (CH3CH26/CH3CH22), 14.0 

(CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C28H34BN6O [M+NH4]+ 481.2887; encontrado 

481.2885. Calculado para C28H30BN5NaO [M+Na]+ 486.2441; encontrado 486.2451. 
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A una disolución agitada de 28 (10 mg, 0.026 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 mL), 

se añadió ácido oleico (16.8 µL, 0.051 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (64 µL de 

una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla de 

reacción a temperatura ambiente durante 1 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), 

se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases 

orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), se 

secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida. 

El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: 

hexano/AcOEt, 97:3  70:30), para obtener 55 (12.5 mg, 80%; 86% considerando el 

compuesto 28 recuperado: 1.8 mg) como un sólido rojo-anaranjado. 
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1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 5.36 (2H, s, H1'), 5.27 (2H, m, H11' y H12'), 2.63 

(3H, s, CH38), 2.62 (3H, s, CH35), 2.41 (4H, m, CH3CH22 y CH3CH26), 2.34 (3H, s, 

CH37), 2.33 (s, CH31), 2.28 (2H, t, J = 7.2 Hz, H4'), 1.98-1.89 (4H, br m, H10' y H13'), 

1.58 (2H, m, H5'), 1.30-1.16 (20H, br m, H6', H7', H8', H9', H14', H15', H16', H17', 

H18' y H19'), 1.02 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 1.01 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH26), 

0.81 (3H, t, J = 6.7 Hz, H20'). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 173.6 (C3'), 157.6 (C5), 143.9 (C3), 142.9 (C8), 

140.7 (C7), 136.4 (C1), 136.1 (C6), 135.0 (C2), 132.3 (C7a), 130.6 (C8a), 130.2, 130.0, 

130.0, 129.9 (desde 130.2 a 129.9: C11' y C12'), 127.1 (q, JCB = 74.2 Hz, 2 × CN), 56.3 

(C1'), 34.2 (C4'), 32.0, 29.9, 29.9, 29.8, 29.7, 29.5, 29.5, 29.3, 29.3, 29.2, 29.2 (desde 

32.0 a 29.2: C6'-C9'/C14'-C19'), 27.4 (C10' y C13'), 24.9 (C5'), 22.8 (C14'-C19'/C6'-

C9'), 17.8 (CH38), 17.4 (CH3CH22/CH3CH26), 17.4 (CH3CH26/CH3CH22), 

15.5(CH3CH26), 15.1 (CH3CH22), 14.7 (CH37), 14.6 (CH31), 14.3 (C20'), 14.1 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C38H61BN5O2 [M+NH4]+ 630.4920; encontrado 

630.4931. Calculado para C38H57BN4NaO2 [M+Na]+ 635.4473; encontrado 635.4492. 
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A una disolución agitada de 28 (20.3 mg, 0.052 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 

mL), se añadió ácido metacrílico (4.4 µL, 0.052 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro 

(192 µL de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la 

mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 3.5 h, se añadió más ácido 

metacrílico (4.4 µL, 0.052 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (192 µL de una 
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disolución 0.01 M, 0.025 eq) a temperatura ambiente. La mezcla de reacción se agitó 

durante 2 h adicionales, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase 

orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas 

combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre 

Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo 

resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: 

hexano/AcOEt, 100:0  80:20), para obtener 56 (7.2 mg, 33%; 46% considerando el 

compuesto 28 recuperado: 5.7 mg) como un sólido rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 6.23 (1H, br s, H5'), 5.59 (1H, br s, H5'), 5.53 (2H, s, 

H1'), 2.71 (3H, s, CH38), 2.69 (3H, s, CH35), 2.55-2.45 (4H, m, CH3CH22 y CH3CH26), 

2.42 (3H, s, CH37), 2.41 (3H, s, CH31), 1.97 (3H, s, CH34'), 1.08 (6H, t, J = 7.5 Hz, 

CH3CH22 y CH3CH26). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 167.1 (C3'), 157.7 (C5), 143.8 (C3), 143.0 (C8), 

140.7 (C7), 136.5 (C1), 136.2 (C6), 135.9 (C4'), 135.3 (C2), 132.3 (C7a), 130.5 (C8a), 

127.1 (q, JCB = 74.9 Hz, 2 × CN), 126.7 (C5'), 56.55 (C1'), 18.6 (CH34'), 17.8 (CH38), 

17.4 (CH3CH22/CH3CH26), 17.3 (CH3CH26/CH3CH22), 15.5 

(CH31/CH3CH22/CH3CH26/CH37), 15.1 (CH3CH22/CH3CH26/CH37/CH31), 14.7 

(CH3CH26/CH37/CH31/CH3CH22), 14.7 (CH37/CH31/CH3CH22/CH3CH26), 14.1 

(CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C24H33BN5O2 [M+NH4]+ 434.2727; encontrado 

434.2730.
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A una disolución agitada de 28 (20 mg, 0.051 mmol) en CH2Cl2 anhidro (2 mL), 

se añadió ácido DL-α-lipoico (53.4 mg, 0.256 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (130 

µL de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla 

de reacción a temperatura ambiente durante 5 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 

mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las 

fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), 

se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión 

reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente 

lineal: CH2Cl2/AcOEt, 100:0  94:6), para obtener 57 (15.6 mg, 57%; 98% 

considerando el compuesto 28 recuperado: 8.5 mg) como un sólido rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 5.43 (2H, s, H1'), 3.55 (1H, q, J = 6.5 Hz, H8'), 3.24-

3.00 (2H, m, H10'), 2.70 (3H, s, CH38), 2.69 (3H, s, CH35), 2.54-2.42 (7H, m, CH3CH22, 

CH3CH26, H4' y H9'), 2.41 (3H, s, CH37), 2.40 (3H, s, CH31), 1.95-1.83 (1H, m, H9'), 

1.76-1.60 (4H, m, H5' y H7'), 1.54-1.41 (2H, m, H6'), 1.09 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH23), 

1.08 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH26). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 173.3 (C3'), 157.7 (C5), 143.7 (C3), 142.9 (C8), 

140.8 (C7), 136.4 (C1), 136.2 (C6), 135.0 (C2), 132.3 (C7a), 130.6 (C8a), 127.1 (q, JCB 

= 74.4 Hz, 2 × CN), 56.5 (C8'), 56.3 (C1'), 40.3 (C9'), 38.6 (C10'), 34.7 (C7'), 33.9 (C4'), 
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28.8 (C6'), 24.6 (C5'), 17.8 (CH38), 17.4 (CH3CH22/CH3CH26), 17.4 

(CH3CH26/CH3CH22), 15.6 (CH31/CH3CH22/CH3CH26/CH37), 15.1 

(CH3CH22/CH3CH26/CH37/CH31), 14.7 (CH3CH26/CH37/CH31/CH3CH22), 14.6 

(CH37/CH31/CH3CH22/CH3CH26), 14.1 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C28H41BN5O2S2 [M+NH4]+ 554.2794; encontrado 

554.2798. Calculado para C28H37BN4NaO2S2 [M+Na]+ 559.2348; encontrado 559.2343. 

Calculado para C28H38BN4O2S2 [M+H]+ 536.2560; encontrado 536.2536. 

 

Compuesto 58 

 

N
B

N

NC CN

8
1

2
35

6
7

1'
2'

7a 8a

6'

4'
O

3'

5'O
HO N

Cl  
 

Intercambio de aniones cloruros por BF4‾ 

A una disolución agitada de cloruro de L-carnitina (25 mg, 0.126 mmol) en 

EtOH (2 mL) se añadió AgBF4 (24.6 mg, 0.126 mmol) a temperatura ambiente y en 

ausencia de luz.88 Tras agitar la mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 1 h, 

se filtró sobre algodón, y se eliminó el disolvente a presión reducida para obtener 

tetrafluoroborato de L-carnitina como un sólido blanco (30.5 mg, 97%). 

 

A una disolución agitada de 28 (15 mg, 0.038 mmol) en MeCN anhidro (2 mL), 

se añadió el tetrafluoroborato de L-carnitina (19.1 mg, 0.077 mmol) (se necesitó 

irradiación de ultrasonidos para disolver ambos compuestos) y Sc(OTf)3 en MeCN 

anhidro (192 µL de una disolución 0.01 M, 0.05 equiv) a temperatura ambiente. Tras 
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agitar la mezcla de reacción a 60 °C bajo irradiación de microondas durante 8 h, se 

añadió una disolución acuosa de HCl (4 mL, 0.01 M) y agua (4 mL) y se agitó durante 

5 minutos a temperatura ambiente, para intercambiar aniones BF4‾ por Cl‾, se separó la 

fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas 

combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre 

Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo 

resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: 

CH2Cl2/MeOH, 100:0  70:30), para obtener 58 (3.8 mg, 20%; 38% considerando el 

compuesto 28 recuperado: 7.1 mg) como un sólido rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 500 MHz): δ = 5.48-5.36 (2H, m, H1'), 4.71-4.61 (1H, br m, H5'), 

4.25 (1H, d, J = 5.3 Hz, OH5'), 3.54 (1H, d, J = 13.5 Hz, H6'), 3.39 (1H, dd, J = 13.5, 

10.2 Hz, H6'), 3.22 (9H, s, (CH3)3N6'), 2.73 (3H, s, CH38), 2.71-2.60 (2H, m, H4'), 2.66 

(3H, s, CH35), 2.55-2.45 (4H, m, CH3CH22 y CH3CH26), 2.43 (3H, s, CH37), 2.42 (3H, 

s, CH31), 1.13-1.05 (6H, m, CH3CH22 y CH3CH26). 
13C NMR (CDCl3, 125 MHz): δ = 170.0 (C3'), 157.9 (C5), 143.6 (C8), 142.2 (C3), 

141.5 (C7), 136.9 (C1), 136.4 (C6), 135.9 (C2), 132.5 (C7a), 130.7 (C8a), 126.1 (q, JCB 

= 76.4 Hz, 2 × CN), 69.6 (C6'), 63.5 (C5'), 56.9 (C1'), 54.8 ((CH3)3N6'), 40.3 (C4'), 17.9 

(CH38), 17.4 (CH3CH22/CH3CH26), 17.4 (CH3CH26/CH3CH22), 15.5 

(CH31/CH3CH22/CH3CH26/CH37), 15.2 (CH3CH22/CH3CH26/CH37/CH31), 14.7 

(CH3CH26/CH37/CH31/CH3CH22), 14.7 (CH37/CH31/CH3CH22/CH3CH26), 14.1 

(CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C27H39BN5O3 [M]+ 492.3145; encontrado 

492.3144.
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A una disolución agitada de 28 (15.1 mg, 0.039 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1.2 

mL), se añadió 1-octadecanotiol (13.6 mg, 0.046 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro 

(96 µL de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la 

mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 20 min, se añadió agua (10 mL) y 

CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 

20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl 

(20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a 

presión reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash 

(gradiente lineal: hexano/AcOEt, 100:0  97:3), para obtener 59 (22.1 mg, 92%) como 

un sólido rojo-anaranjado. 
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1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 4.13 (2H, s, H1'), 2.78 (2H, t, J = 7.4 Hz, H3'), 2.68 

(3H, s, CH35), 2.66 (3H, s, CH38), 2.58 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 2.46 (2H, q, J = 

7.5 Hz, CH3CH26), 2.39 (3H, s, CH37), 2.37 (3H, s, CH31), 1.68 (2H, p, J = 7.4 Hz, 

H4'), 1.45-1.37 (2H, m, H5'), 1.26 (28H, br s, H6', H7', H8', H9', H10', H11', H12', H13', 

H14', H15', H16', H17', H18' y H19'), 1.16 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 1.07 (3H, t, J 

= 7.5 Hz, CH3CH26), 0.88 (3H, t, J = 6.7 Hz, H20'). 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 154.6 (C5), 149.5 (C3), 141.7 (C8), 139.1 (C7), 138.1 

(C1), 135.0 (C6), 134.7 (C2), 131.1 (C7a), 130.3 (C8a), 127.4 (q, JCB = 74.3 Hz, 2 × 

CN), 34.3 (C3'), 32.1 (C18'/C19'), 29.9, 29.8, 29.8 29.8 (desde 29.9 a 29.8: 

C6'/C7'/C8'/C9'/C10'/C11'/C12'/C13'/C14'/C15'/C16'/C17'), 29.7 (C4'), 29.5 

(C7'/C8'/C9'/C10'/C11'/C12'/C13'/C14'/C15'/C16'/C17'/C6'), 29.4 

(C8'/C9'/C10'/C11'/C12'/C13'/C14'/C15'/C16'/C17'/C6'/C7'), 29.1 (C5'), 28.4 (C1'), 

22.4 (C19'/C18'), 17.6 (CH3CH22), 17.5 (CH38), 17.4 (CH3CH26), 15.1 (CH3CH22), 

14.9 (CH3CH26), 14.8 (CH31/CH37), 14.8 (CH37/CH31), 14.3 (C20'), 13.8 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C38H65BN5S [M+NH4]+ 634.5055; encontrado 

634.5069. Calculado para C38H61BN4NaS [M+Na]+ 639.4609 encontrado; 639.4622. 
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A una disolución agitada de 28 (12.4 mg, 0.032 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1.2 

mL), se añadió 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-1-decanotiol (11.1 

µL, 0.038 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (70 µL de una disolución 0.01 M, 0.025 

equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla de reacción a temperatura ambiente 

durante 30 min, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y 

se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se 

lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, 

se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo resultante se purificó 

por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: hexano/AcOEt, 100:0  80:20), 

para obtener 60 (24.8 mg, 96%) como un sólido rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 4.20 (2H, s, H1'), 3.00 (2H, t, J = 7.9 Hz, H3'), 2.69 

(3H, s, CH35), 2.67 (3H, s, CH38), 2.57 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 2.53-2.50 (2H, 

m, H4'), 2.47 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH26), 2.40 (3H, s, CH37), 2.38 (3H, s, CH31), 

1.16 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 1.08 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH26). 
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13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 155.8 (C5), 147.0 (C3), 142.1 (C8), 139.8 (C6), 137.8 

(C1), 135.5 (C7), 134.5 (C2), 131.5 (C7a), 130.3 (C8a), 127.4 (q, JCB = 74.2 Hz, 2 × 

CN), 118.7-108.3 (m, 8CFn n = 2, 3; C5', C6', C7', C8', C9', C10', C11' y C12'), 32.0 (t, 

JCF = 22.1 Hz, C4'), 28.5 (C1'), 24.5 (t, JCF = 4.1 Hz, C3'), 17.6 (CH3CH22 y CH3CH26), 

17.4 (CH38), 15.1 (CH3CH26), 15.0 (CH3CH22), 14.7 (CH31 y CH37), 13.9 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C30H32BF17N5S [M+NH4]+ 828.2200; encontrado 

828.2239. 
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A una disolución agitada de 28 (14.9 mg, 0.038 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1.2 

mL), se añadió 2,3,4,5,6-pentafluorobencenotiol (6.3 µL, 0.038 mmol) y Sc(OTf)3 en 

CH2Cl2 anhidro (96 µL de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. 

Tras agitar la mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 5 h, se añadió agua 

(10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con 

CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución 

saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el 

disolvente a presión reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en 

columna flash (gradiente lineal: hexano/AcOEt, 100:0  68:32), para obtener 61 (14.8 

mg, 73%) como un sólido rojo-anaranjado. 
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1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ =  4.53 (2H, s, H1'), 2.69 (3H, s, CH38), 2.68 (3H, s, 

CH35), 2.58 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 2.47 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH26), 2.41 

(3H, s, CH37), 2.40 (3H, s, CH31), 1.19 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 1.08 (3H, t, J = 

7.5 Hz, CH3CH26). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 157.0 (C5), 147.5 (m, C4'/C5'/C6'/C7'/C8'), 144.4 

(C3), 142.4 (C8), 141.9 (m, C5'/C6'/C7'/C8'/C4'), 140.4 (C7), 138.0 (m, 

C6'/C7'/C8'/C4'/C5') 137.3 (C1), 136.0 (C6), 134.9 (C2), 132.0 (C7a), 130.5 (C8a), 

127.2 (q, JCB = 74.1 Hz, 2 × CN), 109.1 (m, C3'), 31.0 (C1'), 17.7 (CH38), 17.6 

(CH3CH22), 17.4 (CH3CH26), 15.1 (CH31/CH3CH22/CH3CH26/CH37), 15.1 

(CH3CH22/CH3CH26/CH37/CH31), 14.7 (CH3CH26/CH37/CH31/CH3CH22), 14.7 

(CH37/CH31/CH3CH22/CH3CH26), 14.0 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C26H28BF5N5S [M+NH4]+ 548.2078; encontrado 

548.2061. 
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A una disolución agitada de 28 (20 mg, 0.051 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 mL), 

se añadió 4-metilbencenotiol (6.5 mg, 0.051 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (128 

µL de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla 

de reacción a temperatura ambiente durante 1 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 

mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las 

fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), 
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se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión 

reducida. El crudo resultante se lavó con hexano para obtener 62 (23 mg, 98%) como 

un sólido rojo-anaranjado de elevada pureza. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 7.49 (2H, d, J = 8.0 Hz, H4' y H8'), 7.15 (2H, d, J = 

8.0 Hz, H5' y H7'), 4.50 (2H, s, H1'), 2.69 (3H, s, CH35), 2.67 (3H, s, CH38), 2.51 (2H, 

q, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 2.49 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 2.39 (3H, s, CH37), 2.38 

(3H, s, CH31), 2.35 (3H, s, CH36'), 1.12 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 1.08 (3H, t, J = 

7.6 Hz, CH3CH26). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 155.3 (C5), 147.4 (C3), 141.9 (C8), 139.5 (C7), 137.8 

(C1), 137.5 (C6'), 135.2 (C6), 134.9 (C2), 132.4 (C3'), 132.0 (C4' y C8'), 131.4 (C7a), 

130.4 (C8a), 130.0 (C5' y C7'), 127.4 (q, JCB = 74.2 Hz, 2 × CN), 32.5 (C1'), 21.3 

(CH36'), 17.6 (CH38), 17.5 (CH3CH22), 17.4 (CH3CH26), 15.1 (CH3CH22), 14.9 

(CH3CH26), 14.8 (CH31/CH37) 14.8 (CH37/CH31), 13.9 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C27H35BN5S [M+NH4]+ 472.2706; encontrado 

472.2734. 
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A una disolución agitada de 28 (15 mg, 0.038 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1.5 

mL), se añadió N-acetil-L-cisteína (7.5 mg, 0.046 mmol) (se necesitó irradiación de 

ultrasonidos para disolver ambos compuestos) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (192 µL 
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de una disolución 0.01 M, 0.05 equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla de 

reacción a temperatura ambiente durante 2.5 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 

mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las 

fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), 

se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión 

reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente 

lineal: hexano/AcOEt, 100:0  70:30), para obtener 63 (18 mg, 94%) como un sólido 

rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 7.31 (1H, s, CH3CONH4'/COOH4'), 5.70 (1H, br s, 

COOH4'/CH3CONH4'), 4.76-4.67 (1H, br m, H4'), 4.22 (1H, d, JAB= 12.5 Hz, H1'), 4.14 

(1H, d, JAB = 12.5 Hz, H1'), 3.32 (1H, dd, JAB = 13.2, 6.4 Hz, H3'), 3.22 (1H, dd, JAB 

13.2, 3.3 Hz, H3'), 2.67 (6H, s, CH35/CH38), 2.55 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 2.47 

(2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH26), 2.40 (3H, s, CH37), 2.37 (3H, s, CH31), 2.05 (3H, s, 

CH3CONH4), 1.14 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 1.08 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH26). 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 172.6 (CH3CONH4'/COOH4'), 172.4 

(COOH4'/CH3CONH4'), 155.5 (C5), 146.9 (C3), 142.3 (C8), 140.0 (C7), 138.1 (C1), 

135.5 (C6), 134.9 (C2), 131.5 (C7a), 130.4 (C8a), 127.5 (q, JCB = 72.5 Hz, 2 × CN), 

52.7 (C4'), 34.9 (C3'), 28.8 (C1'), 22.7 (CH3CONH4'), 17.6 (CH38), 17.5 (CH3CH22), 

17.4 (CH3CH26), 15.3 (CH3CH22), 15.0 (CH31/CH37), 14.8 (CH3CH26), 14.7 

(CH37/CH31), 13.9 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C25H32BN5NaO3S [M+Na]+ 516.2216; 

encontrado 516.2229. Calculado para C25H33BN5O3S [M+H]+ 494.2396; encontrado 

494.2415. 
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A una disolución agitada de 28 (14.6 mg, 0.037 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 

mL), se añadió azida de trimetilsililo (10.5 µL, 0.075 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 

anhidro (96 µL de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras 

agitar la mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 1 h, se añadió agua (10 

mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 

(3 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de 

NaCl (20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente 

a presión reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash 

(gradiente lineal: hexano/AcOEt, 90:0  50:50), para obtener 64 (11.5 mg, 82%) como 

un sólido rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 4.81 (2H, s, H1'), 2.70 (3H, s, CH35/CH38), 2.70 (3H, 

s, CH38/CH35), 2.55 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 2.48 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 

2.42 (3H, s, CH31/CH37), 2.41 (3H, s, CH37/CH31), 1.15 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 

1.09 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH26). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 157.5 (C5), 143.5 (C3), 143.0 (C8), 140.9 (C1), 136.9 

(C7), 136.1 (C6), 134.7 (C2), 132.2 (C7a), 130.2 (C8a), 127.2 (q, JCB = 74.4 Hz, 2 × 

CN), 45.2 (C1'), 17.8 (CH38), 17.5 (CH3CH22), 17.4 (CH3CH26), 15.2 (CH3CH26), 15.1 

(CH3CH22), 14.7 (CH31 y CH37), 14.1 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C20H24BN7Na [M+Na]+ 396.2084; encontrado 

396.2073. 
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A una disolución agitada de 28 (15 mg, 0.038 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 mL), 

se añadió naftalen-2-sulfonamida (9.9 mg, 0.046 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro 

(96 µL de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la 

mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 5 h, se añadió agua (10 mL) y 

CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 

20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl 

(20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a 

presión reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash 

(gradiente lineal: hexano/AcOEt, 95:5  84:16), para obtener 65 (15.3 mg, 74%) como 

un sólido rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 8.52 (1H, s, H11'), 8.02 (2H, t, J = 9.3 Hz, 

H7'/H10'/H6'), 7.95-7.87 (2H, m, H5' y H6'/H7'/H10'), 7.70-7.56 (2H, m, H8' y H9'), 

5.55 (1H, t, J = 7.1 Hz, H2'), 4.46 (2H, d, J = 7.1 Hz, H1'), 2.65 (3H, s, CH38), 2.64 (2H, 

q, J = 7.6 Hz, CH3CH22) 2.53 (3H, s, CH35), 2.44 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 2.39 

(3H, s, CH37), 2.34 (3H, s, CH31), 1.17 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 1.05 (3H, t, J = 

7.6 Hz, CH3CH26). 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 156.3 (C5), 144.7 (C3), 142.3 (C8), 140.7 (C7), 137.7 

(C1), 136.4 (C4'), 135.7 (C6), 135.4 (C2), 135.2 (C6'a/C10'a), 132.4 (C10'a/C6'a), 131.7 
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(C7a), 130.2 (C8a), 129.9 (C7'/10'/C6'), 129.5 (C10'/C7'/C6'), 128.9 (C11'/C8'/C9'), 

128.7 (C8'/C11'/C9'), 128.4 (q, JCB = 74.1 Hz, 2 × CN), 128.1 (C6'/C7'/C10'), 127.6 

(C9'/C8'), 122.4 (C5'), 38.2 (C1'), 17.7 (CH38), 17.4 (CH3CH26), 17.0 (CH3CH22), 15.2 

(CH3CH22), 15.0 (CH37), 14.7 (CH3CH26), 14.6 (CH31), 13.8 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C30H36BN6O2S [M+NH4]+ 555.2713; encontrado 

555.2739. 
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A una disolución agitada de 28 (15 mg, 0.038 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 mL) 

se añadió N-bencil-4-metilbencensulfonamida (12.1 mg, 0.046 mmol) y Sc(OTf)3 en 

CH2Cl2 anhidro (192 µL de una disolución 0.01 M, 0.05 equiv) a temperatura ambiente. 

Tras agitar la mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 7 h, se añadió agua 

(10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con 

CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución 

saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el 

disolvente a presión reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en 

columna flash (gradiente lineal: hexano/AcOEt, 100:0  70:30), para obtener 66 (11.1 

mg, 49%; 68% considerando el compuesto 28 recuperado: 4.3 mg) como un sólido rojo-

anaranjado. 
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1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 7.82 (2H, d, J = 8.2 Hz, H5' y H9'), 7.42 (2H, d, J = 

8.2 Hz, H6' y H8'), 7.23-7.16 (2H, m, H3'' y H7''), 7.09-6.96 (3H, m, H4'', H5'' y H6''), 

4.83 (2H, s, H1'), 4.41 (2H, s, H1''), 2.61 (3H, s, CH35), 2.59 (3H, s, CH38), 2.49 (3H, 

s, CH37'), 2.46 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 2.40 (3H, s, CH37), 2.34 (2H, br q, J = 

7.6 Hz, CH3CH22), 1.97 (3H, s, CH31), 1.07 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 0.93 (3H, t, 

J = 7.6 Hz, CH3CH22). 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 154.9 (C5), 145.4 (C3), 144.1 (C7'), 142.2 (C8), 

139.6 (C7), 138.1 (C1), 136.7 (C2), 136.5 (C2''), 135.2 (C6), 135.0 (C4'), 131.0 (C7a), 

130.3 (C6' y C8'), 130.2 (C8a), 128.9 (C3'' y C7''), 127.8 (q, JCB = 74.1 Hz, 2 × CN), 

127.5 (C5'/C9'/C4''/C5''/C6''), 127.4 (C9'/C4''/C5''/C6''/C5'), 127.0 

(C4''/C5''/C6''/C5'/C9'), 52.9 (C1''), 46.8 (C1'), 21.8 (CH37'), 17.6 (CH38), 17.4 

(CH3CH26), 17.0 (CH3CH22), 15.0 (CH37), 14.8 (CH3CH26), 14.7 (CH3CH22), 14.0 

(CH31), 13.8 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C34H42BN6O2S [M+NH4]+ 609.3184; encontrado 

609.3166. 

 

Compuesto 67 

 

N
B

N

NC CN

8
1

2
35

6
7

1'

7a 8a

Cl  
 

A una disolución agitada de 28 (23 mg, 0.059 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 mL), 

se añadió TMSCl (150 µL, 1.18 mmol) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla 

de reacción a temperatura ambiente durante 24 h, se eliminó el disolvente a presión 

reducida, para obtener 67 (21.6 mg, 100%) como un sólido naranja de elevada pureza. 
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1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 4.95 (2H, s, H1'), 2.71 (3H, s, CH35), 2.70 (3H, s, 

CH38), 2.57 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 2.48 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 2.42 

(3H, s, CH37), 2.40 (3H, s, CH31), 1.17 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 1.09 (3H, t, J = 

7.6 Hz, CH3CH26). 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 157.7 (C5), 144.8 (C3), 142.9 (C8), 140.8 (C7), 136.9 

(C1), 136.2 (C6), 134.9 (C2), 132.2 (C7a), 130.3 (C8a), 127.0 (q, JCB = 74.3 Hz, 2 × 

CN), 35.6 (C1'), 17.8 (C8), 17.4 (CH3CH22 y CH3CH26), 15.1 (CH37), 15.0 (CH3CH22), 

14.7 (CH31 and CH3CH26), 14.1 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C20H24BN4 [M−Cl]+ 331.2092; encontrado 

331.2101.  
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A una disolución agitada de 67 (9.4 mg, 0.026 mmol) en CH2Cl2 anhidro (2 

mL), se añadió fosfito de trietilo (5.9 µL, 0.033 mmol) a temperatura ambiente. Tras 

agitar la mezcla de reacción a 80 °C durante 30 min y a 120 °C durante 4.5 h, bajo 

irradiación de microondas, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase 

orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas 

combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre 

Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo 

resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: 
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hexano/AcOEt, 70:30  30:70), para obtener 68 (10.2 mg, 85%) como un sólido rojo-

anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 4.19-4.10 (4H, m, H4' y H7'), 3.70 (2H, d, JHP = 27.8 

Hz, H1'), 2.73 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 2.68 (6H, br s, CH35 y CH38), 2.46 (2H, 

q, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 2.40 (6H, s, CH31 y CH37), 1.30 (6H, t, J = 7.1 Hz, H5' y H8'), 

1.11 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 1.06 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH26). 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 154.8 (C5), 144.1 (d, JCP = 10.0 Hz, C3), 141.8 (C8), 

139.1 (C1), 138.3 (C7), 135.1 (C2 y C6), 131.2 (C7a/C8a), 130.9 (C8a/C7a), 127.1 (q, 

JCB = 74.1 Hz, 2 × CN), 62.7 (d, JCP = 7.0 Hz, C4' y C7'), 27.7 (d, JCP = 140.8 Hz, C1'), 

17.7 (CH38), 17.4 (CH3CH26), 17.3 (CH3CH22), 16.5 (d, JCP = 6.0 Hz, C5' y C8') 15.0 

(CH31/CH3CH22/CH3CH26/CH37), 14.9 (CH3CH22/CH3CH26/CH37/CH31), 14.8 

(CH3CH26/CH37/CH31/CH3CH22), 14.6 (CH37/CH31/CH3CH22/ CH3CH26), 13.9 (C5). 
31P-NMR (CDCl3, 162 MHz): δ = 22.1. 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C24H34BN4NaO3P [M+Na]+ 491.2358; 

encontrado 491.2357. 
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A una disolución agitada de 28 (16 mg, 0.041 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 mL), 

se añadió dietilzinc (15% w/w en hexano, 140.6 µL, 0.129 mmol) y TMSOTf (11.1 µL, 

0.062 mmol) a temperatura ambiente bajo atmósfera de argón (cámara de guantes). Tras 

agitar la mezcla de reacción a temperatura ambiente, en atmósfera de argón durante 90 
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min, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo 

la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con 

una disolución saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron 

y se eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo resultante se purificó por 

cromatografía en columna flash (gradiente lineal: hexano/AcOEt, 95:5  60:40), para 

obtener 69 (7.3 mg, 49%) como un sólido rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 3.00-2.90 (2H, m, H1'), 2.66 (3H, s, CH35), 2.65 (3H, 

s, CH38), 2.45 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH26), 2.46 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 2.38 

(6H, s, CH31 y CH37), 1.86-1.72 (2H, m, H2'), 1.16 (3H, t, J = 7.3 Hz, H3'), 1.11 (3H, 

t, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 1.07 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH26). 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 156.3 (C3), 152.5 (C5), 141.0 (C8), 138.7 (C1/C7), 

137.8 (C7/C1), 134.1 (C6), 133.8 (C2), 130.4 (C7a/C8a), 130.2 (C8a/C7a), 127.8 (q, 

JCB = 74.8 Hz, 2 × CN), 29.8 (C1'), 22.3 (C2'), 17.4 (CH3CH22/CH3CH26/CH38), 17.4 

(CH3CH26/CH38/CH3CH22), 15.2 (CH3CH22/CH3CH26/CH37/CH31/C3'), 14.9 

(CH3CH26/CH37/CH31/C3'/CH3CH22), 14.9 (CH37/CH31/C3'/CH3CH22/CH3CH26), 

14.8 (CH31/C3'/CH3CH22/CH3CH26/CH37), 13.6 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C22H30BN4 [M+H]+ 361.2562; encontrado 

361.2573. Calculado para C22H29BN4Na [M+Na]+ 383.2382; encontrado 383.2391. 

 

Compuesto 70 

 

N
B

N

NC CN

8
1

2
35

6
7

1'
2'

7a 8a

4'
3'  

 

A una disolución agitada de 28 (15 mg, 0.038 mmol) en CH2Cl2 anhidro (2 mL) 

se añadió aliltrimetilsilano (9.2 µL, 0.058 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (96 µL 
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de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla 

de reacción a temperatura ambiente durante 2 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 

mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las 

fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), 

se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión 

reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente 

lineal: hexano/AcOEt, 100:0  80:20), para obtener 70 (12 mg, 84%) como un sólido 

rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 6.07-5.91 (1H, m, H3'), 5.22 (1H, dd, J = 1.2, 17.2 

Hz, H4'trans), 5.09 (1H, d, J = 10.2 Hz, H4'cis), 3.09 (2H, m, H1'), 2.66 (6H, s, CH35 y 

CH38), 2.52 (2H, m, H2'), 2.46 (4H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH22 y CH3CH26), 2.39 (6H, s, 

CH31 y CH37), 1.12 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 1.07 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH26). 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 154.9 (C5), 153.0 (C3), 141.2 (C8), 138.5 (C7a), 

138.2 (C8a), 137.2 (C3'), 134.3 (C7), 133.7 (C1), 130.5 (C6), 130.2 (C2), 127.7 (q, JCB 

= 74 Hz, 2 x CN), 115.9 (C4'), 32.5 (C2'), 27.1 (C1'), 17.4 (CH3CH22/CH3CH26/CH38), 

17.4 (CH38/CH3CH22/CH3CH26), 15.2 (CH3CH22/CH3CH26), 14.9 

(CH3CH26/CH3CH22), 14.9 (CH37), 14.8 (CH31), 13.7 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C23H30BN4 [M+H]+ 373.2562; encontrado 

373.2556. Calculado para C23H33BN5 [M+NH4]+ 390.2828; encontrado 390.2826. 

Calculado para C23H29BN4Na [M+Na]+ 395.2382; encontrado 395.2367. 
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A una disolución agitada de 28 (10 mg, 0.026 mmol) en CH2Cl2 anhidro (2 mL), 

se añadió acetilacetona (4 mg, 0.038 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (64 µL de 

una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla de 

reacción a temperatura ambiente durante 24 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 

mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las 

fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), 

se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión 

reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente 

lineal: hexano/AcOEt, 100:0  80:20), para obtener 71 (10 mg, 90%) como un sólido 

rojo anaranjado, mezcla casi equimolecular de los dos tautómeros en CDCl3 a 25 ºC (1H 

RMN). 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 4.82 (1H, t, J = 7.2 Hz, H2b), 4.20 (2H, s, H1'b), 3.56 

(2H, d, J = 7.2 Hz, H1b), 2.70 (3H, s, CH35'/CH38'), 2.70 (3H, s, CH38'/CH35'), 2.68 

(6H, s, CH35 y CH38), 2.47 (4H, m, CH3CH26 y CH3CH26'), 2.41 (3H, s, CH31/CH31'), 

2.40 (3H, s, CH31'/CH31), 2.38 (2H, m, CH3CH22), 2.37 (3H, s, CH37/CH37'), 2.36 (3H, 

s, CH37'/CH37), 2.33 (2H, m, CH3CH22'), 2.25 (6H, s, CH34b y CH36b), 2.19 (6H, s, 

6H, s, CH34'b y CH36'b), 1.08 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH26'), 1.06 (3H, t, J = 7.5 Hz, 

CH3CH26), 1.01 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH22'), 0.91 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH22). 
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13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 202.9 (C3b y C5b), 192.1 (C3'b y C5'b), 155.0 (C5), 

154.6 (C5'), 150.2 (C3'), 149.9 (C3), 141.9 (C8), 141.6 (C8'), 139.5 (C1'), 139.2 (C7), 

139.1 (C7'), 138.0 (C1), 135.4 (C6), 135.2 (C6'), 134.9 (C2), 133.3 (C2'), 131.3 (C8a), 

131.1 (C7a), 131.0 (C7'a), 130.2 (C8'a), 128.3 (q, JCB = 73.9 Hz, 2 × CN), 126.8 (q, JCB 

= 73.9 Hz, 2 × CN'), 106.3 (C2'b), 65.1 (C2b), 30.7 (C4b y C6b), 28.6 (C1'b), 24.7 

(C1b), 24.2 (C4'b y C6'b), 17.8 (CH38), 17.7 (CH38'), 17.7 (CH3CH22'), 17.4 (CH3CH26 

y CH3CH26'), 17.2 (CH3CH22), 15.1 (CH37), 15.0 (CH3CH22), 14.9 (CH31 y CH31'), 

14.8 (CH3CH22'), 14.7 (CH3CH26 y CH3CH26'), 14.5 (CH37'), 13.9 (CH35), 13.7 

(CH35'). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C25H35BN5O2 [M+NH4]+ 448.2883; encontrado 

448.2868. Calculado para C25H31BN4NaO2 [M+Na]+ 453.2437; encontrado 453.2418. 

Calculado para C25H32BN4O2 [M+H]+ 431.2617; encontrado 431.2621. 

 

Compuesto 72 

 

N
B

N

NC CN

8
1

2
35

6
7

1'

7a 8a

CN  
 

A una disolución agitada de 28 (20 mg, 0.051 mmol) en CH2Cl2 anhidro (2 mL), 

se añadió TMSCN (9.6 µL, 0.077 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (128 µL de una 

disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla de 

reacción a temperatura ambiente durante 3 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), 

se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases 

orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), se 

secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida. 

El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: 
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hexano/AcOEt, 100:0  80:20), para obtener 72 (17 mg, 92%) como un sólido rojo-

anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 4.14 (2H, s, H1'), 2.71 (3H, s, CH35), 2.69 (3H, s, 

CH38), 2.60 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 2.48 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 2.42 

(3H, s, CH37), 2.41 (3H, s, CH31), 1.19 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 1.09 (3H, t, J = 

7.6 Hz, CH3CH26). 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 157.8 (C5), 142.9 (C3), 141.2 (C8), 137.3 (C7a), 

136.9 (C8a), 136.3 (C7), 133.5 (C1), 132.0 (C6), 129.9 (C2), 126.3 (q, JCB = 74 Hz, 2 x 

BCN), 114.5 (CN1'), 17.6 (CH38), 17.3 (CH3CH22/CH3CH26), 17.3 

(CH3CH26/CH3CH22), 16.3 (C1'), 15.0 (CH3CH22/CH3CH26), 14.5 

(CH3CH26/CH3CH22), 14.4 (CH31/CH37), 14.4 (CH37/CH31), 13.9 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C21H28BN6 [M+NH4]+ 375.2467; encontrado 

375.2479. 

 

Compuesto 73 

 

N
B

N

NC CN

8
1

2
35

6
7

1'

7a 8a

2'

7'

3'

6'

5'

4'HO  
 

A una disolución agitada de 28 (15 mg, 0.038 mmol) en CH2Cl2 anhidro (2 mL), 

se añadió fenol (5.4 mg, 0.058 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (96 µL de una 

disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla de 

reacción a temperatura ambiente durante 3 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), 

se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases 

orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), se 

secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida. 
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El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: 

hexano/AcOEt, 100:0  75:25), para obtener 73 (11 mg, 80%) como un sólido rojo-

anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 7.09 (1H, br t, J = 7.5 Hz, H5'), 6.97 (1H, d, J = 7.5 

Hz, H7'), 6.82 (1H, t, J = 7.5 Hz, H6'), 6.78 (1H, d, J = 7.5 Hz, H4'), 5.20 (1H, s, OH3'), 

4.46 (2H, s, H1'), 2.69 (3H, s, CH38), 2.65 (3H, s, CH35), 2.46 (2H, q, J = 7.6 Hz, 

CH3CH26), 2.40 (3H, s, CH37), 2.38 (3H, s, CH31), 2.20 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 

1.07 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 0.73 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH22). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 153.6 (C3'), 153.3 (C3 y C5), 141.3 (C8), 138.7 

(C7a), 138.3 (C8a), 134.7 (C7), 134.4 (C1), 130.7 (C6), 130.5 (C7'), 130.3 (C2), 128.5 

(C5'), 127.3 (q, JCB = 74 Hz, 2 × CN), 123.8 (C2'), 121.0 (C6'), 115.7 (C4'), 28.0 (C1'), 

17.5 (CH38), 17.4 8 (CH3CH22/CH3CH26), 17.3 (CH3CH26/CH3CH22), 14.9 

(CH31/CH37/CH3CH26), 14.9 (CH37/CH3CH26/CH31), 14.8 (CH3CH26/CH31/CH37), 

14.1 (CH3CH22), 13.7 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C26H33BN5O [M+NH4]+ 442.2777; encontrado 

442.2768. Calculado para C26H29BN4NaO [M+Na]+ 447.2331; encontrado 447.2322. 
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A una disolución agitada de 28 (15 mg, 0.038 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 mL), 

se añadió éster metílico de N-benciloxicarbonil-L-tirosina (15.5 mg, 0.046 mmol) y 

Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (96 µL de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a 
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temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 

5 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo 

la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con 

una disolución saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron 

y se eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo resultante se purificó por 

cromatografía en columna flash (gradiente lineal: CH2Cl2/MeOH, 100:0  90:10), para 

obtener 74 (19 mg, 75%) como un sólido rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = (OH3' no observado) 7.34-7.24 (5H, m, H6'', H7'', 

H8'', H9'' y H10''), 6.82 (1H, br d, H5'), 6.68 (1H, br d, H4'), 6.67 (1H, br s, H7'), 5.38 

(1H, d, J = 9.2 Hz, H1''), 5.05 (1H, d, J = 12.4 Hz, H4''), 4.97 (1H, d, J = 12.4 Hz, H4''), 

4.53-4.46 (1H, m, H9'), 4.40 (2H, m, H1'), 3.62 (3H, s, OCH310'), 2.95 (2H, d, J = 4.8 

Hz, H8'), 2.67 (3H, s, CH38), 2.63 (3H, s, CH35), 2.45 (2H, q, J = 7.5 Hz, 

CH3CH22/CH3CH26), 2.39 (3H, s, CH31/CH37), 2.35 (3H, s, CH37/CH31), 2.18 (2H, q, 

J = 7.5 Hz, CH3CH26/CH3CH22), 1.06 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH22/CH3CH26), 0.74 

(3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH26/CH3CH22). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = (2 × CN no observado) 172.3 (C10'), 156.1 (C2''), 

153.4 (C3/C5), 152.9 (C5/C3), 152.8 (C3'), 141.3 (C8), 138.6 (C1/C7), 138.5 (C7/C1), 

136.7 (C5''), 134.7 (C2/C6), 134.5 (C6/C2), 131.1 (C7'), 130.7 (C7a/C8a), 130.4 

(C8a/C7a), 128.8 (C5'), 128.5 (C6'/C6''/C7''/C8''/C9''/C10''), 128.0 

(C6''/C7''/C8''/C9''/C10''/C6'), 127.8 (C7''/C8''/C9''/C10''/C6'/C6''), 123.9 (C2'), 115.9 

(C4'), 66.7 (C4''), 55.1 (C9'), 52.3 (OCH310'), 37.1 (C8'), 27.6 (C1'), 17.5 (CH38), 17.4 

(CH3CH22/CH3CH26), 17.3 (CH3CH26/CH3CH22), 14.9 (CH31/CH37/ 

CH3CH26/CH3CH22), 14.9 (CH37/CH3CH26/CH3CH22/CH31), 14.8 

(CH3CH26/CH3CH22/CH31/CH37), 14.2 (CH3CH26/CH3CH22), 13.7 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C38H42BN5NaO5 [M+Na]+ 682.3178; encontrado 

682.3175. Calculado para C38H43BN5O5 [M+H]+ 660.3350; encontrado 660.3358.
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A una disolución agitada de 28 (15 mg, 0.038 mmol) en MeCN anhidro (1 mL), 

se añadió resveratrol (8.8 mg, 0.038 mmol) y Sc(OTf)3 en MeCN anhidro (96 µL de una 

disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla de 

reacción a temperatura ambiente durante 2 h, se adicionó más Sc(OTf)3 en MeCN 

anhidro (96 µL de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv), y se calentó a 50 °C durante 3 

h. Transcurrido ese tiempo se mantuvo la reacción a temperatura ambiente durante 12 h 

adicionales. Finalmente se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase 

orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas 

combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre 

Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo 

resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: 

CHCl3/MeOH, 100:0  94:6), para obtener una mezcla de regioisómeros (12.5 mg, 

58%). El regioisómero mayoritario 75 se aisló puro por cristalización en una mezcla 

hexano/AcOEt como un sólido rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (mezcla CD3CN/CD3COCD3, 6:1, 500 MHz): δ = 8.04 (1H, s, OH3'), 7.76 

(1H, s, OH13'), 7.67 (1H, s, OH5'), 7.20 (2H, d, J = 8.6 Hz, H11' y H15'), 6.99 (1H, d, 

J = 16.0 Hz, H8'), 6.76 (1H, d, J = 16.0 Hz, H9'), 6.63 (1H, d, J = 2.4 Hz, H6'), 6.61 

(2H, d, J = 8.6 Hz, H12' y H14'), 6.38 (1H, d, J = 2.4 Hz, H4'), 4.57 (2H, br s, H1'), 2.67 
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(3H, s, CH35), 2.62 (3H, s, CH38), 2.54 (2H, m, CH3CH22) 2.44 (3H, s, CH37), 2.23 

(3H, s, CH31), 1.96 (2H, m, CH3CH26)1.09 (3H, m, CH3CH26), 0.64 (3H, t, J = 7.5 Hz, 

CH3CH22). 
13C NMR (mezcla CD3CN/CD3COCD3, 6:1, 125 MHz): δ = 158.1 (C13'), 158.0 (C5'), 

157.3 (C3'), 155.2 (C3), 152.8 (C5), 143.4 (C8), 141.4 (C1), 141.2 (C7'), 139.9 (C7), 

135.5 (C2), 135.3 (C6), 131.6 (C9'), 131.3 (C7a y C8a), 130.4 (C10'), 129.2 (C11' y 

C15'), 124.8 (C8'), 116.3 (C12' y C14'), 113.6 (C2'), 105.3 (C6'), 102.6 (C4'), 26.8 (C1'), 

18.2 (CH38), 17.9 (CH3CH26), 17.7 (CH3CH22), 15.3 (CH3CH26), 15.0 (CH37), 14.7 

(CH31), 14.3 (CH3CH22), 13.9 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C34H35BN4NaO3 [M+Na]+ 581.2700; encontrado 

581.2701. 
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A una disolución agitada de 28 (16 mg, 0.041 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 mL), 

se añadió guayazuleno (8.9 mg, 0.057 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (103 µL de 

una disolución 0.01 M, 0.025 equiv). Tras agitar la mezcla de reacción a temperatura 

ambiente durante 1 día, se volvió a añadir más Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (103 µL de 

una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. La mezcla de reacción se 

mantuvo a temperatura ambiente durante 3 días adicionales. Transcurrido ese tiempo se 

añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase 
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acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una 

disolución saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se 

eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo resultante se purificó por 

cromatografía en columna flash (gradiente lineal: hexano/AcOEt, 100:0  70:30), para 

obtener 76 (16.2 mg, 75%) como un sólido morado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 8.03 (1H, d, J = 2.0 Hz, H5'), 7.26 (1H, dd, J = 10.7, 

2.0 Hz, H7'), 7.11 (1H, s, H3'), 6.87 (1H, d, J = 10.7 Hz, H8'), 5.14 (2H, s, H1'), 3.11 

(3H, s, CH39'), 3.06-2.94 (1H, m, C2H6CH6'), 2.72 (3H, s, CH38), 2.64 (3H, s, CH35), 

2.51 (3H, s, CH34'), 2.46 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 2.41 (6H, s, CH31 y CH37), 

2.09 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 1.34 (6H, d, J = 6.9 Hz, C2H6CH6'), 1.07 (3H, t, J 

= 7.6 Hz, CH3CH26), 0.76 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH22). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = (2 × CN no observado) 155.3 (C3), 152.9 (C5), 145.2 

(C9'), 141.1 (C8), 139.2 (C3'), 139.1 (C6'), 138.8 (C1), 138.0 (C4'), 137.9 (C7), 134.9 

(C7'), 134.7 (C2), 134.2 (C6), 133.7 (C5'), 133.3 (C9'a), 130.6 (C7a/C8a), 130.4 

(C8a/C7a), 126.7 (C8'), 124.0 (C4'a), 121.3 (C2'), 37.8 (C2H6CH6'), 30.7 (C1'), 27.8 

(CH39'), 24.7 (C2H6CH6'), 17.5 (CH38), 17.4 (CH3CH26), 17.3 (CH3CH22), 14.9 (CH31 

y CH37), 14.8 (CH3CH26), 14.5 (CH3CH22), 13.7 (CH35), 13.0 (CH34'). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C35H42BN4 [M+H]+ 529.3503; encontrado 

529.3506. 
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A una disolución agitada de 28 (15 mg, 0.038 mmol) en CH2Cl2 anhidro (2 mL), 

se añadió indol (6.7 mg, 0.058 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (96 µL de una 

disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla de 

reacción a temperatura ambiente durante 1.5 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 

mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las 

fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), 

se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión 

reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente 

lineal: hexano/AcOEt, 100:0  70:30), para obtener 77 (15 mg, 88%) como un sólido 

rojo. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 8.08 (1H, s, H4'), 7.66 (1H, d, J = 7.3 Hz, H9'), 7.32 

(1H, d, J = 7.3 Hz, H6'), 7.18 (1H, t, J = 7.3 Hz, H7'), ), 7.14 (1H, t, J = 7.3 Hz, H8'), 

6.97 (1H, s, H3'), 4.55 (2H, s, H1'), 2.70 (3H, s, CH35), 2.65 (3H, s, CH38), 2.47 (2H, q, 

J = 7.5 Hz, CH3CH26), 2.41 (3H, s, CH37), 2.36 (3H, s, CH31), 2.20 (2H, q, J = 7.5 Hz, 

CH3CH22), 1.08 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH26), 0.70 (3H, t, J = 7.5 Hz, 3H, CH3CH22). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 154.4 (C5), 152.8 (C3), 141.2 (C8), 138.6 (C8a), 

138.0 (C7a), 134.6 (C7), 134.3 (C1), 130.5 (C6), 130.2 (C2), 127.6 (q, JCB = 74 Hz, 2 × 

CN), 127.5 (C10'), 123.3 (C3'), 122.1 (C7'), 119.7 (C8'), 118.7 (C9'), 111.3 (C6'), 111.1 

(C2'), 24.1 (C1'), 17.5 (CH35), 17.4 (CH3CH26), 17.3 (CH3CH22), 14.9 (CH3CH26), 14.8 

(CH37), 14.8 (CH31), 14.3 (CH3CH22), 13.7 (CH38). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C28H34BN6 [M+NH4]+ 465.2938; encontrado 

465.2953. Calculado para C28H30BN5Na [M+Na]+ 470.2491; encontrado 470.2494. 
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A una disolución agitada de 28 (14.8 mg, 0.038 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 

mL), se añadió 2,3,5-trimetilhidroquinona (8.7 mg, 0.057 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 

anhidro (94 µL de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras 

agitar la mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 1 h, se añadió agua (10 

mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 

(3 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de 

NaCl (20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente 

a presión reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash 

(gradiente lineal: hexano/AcOEt, 97:3  70:30), para obtener 78 (17.1 mg, 93%) como 

un sólido rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CD3COCD3, 400 MHz): δ = 4.37 (2H, s, H1'), 2.80 (3H, s, CH38), 2.67 (3H, 

s, CH35), 2.56 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 2.48 (3H, s, CH37), 2.43 (3H, s, CH31), 

2.28 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 2.04 (6H, s, CH34' y CH35'), 1.98 (3H, s, CH37'), 

1.10 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 0.87 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH22). 
13C NMR (CD3COCD3, 100 MHz): δ = 187.5 (C6'), 186.9 (C3'), 153.9 (C5), 151.4 (C3), 

143.9 (C8), 143.4 (C2'/C7'), 141.5 (C4'/C5'), 141.4 (C5'/C4'), 140.4 (C7), 140.2 

(C7'/C2'), 140.1 (C1), 135.5 (C6), 134.1 (C2), 131.5 (C7a), 131.0 (C8a), 127.4 (q, JCB 

= 73.7 Hz, 2 x CN) 27.0 (C1'), 18.1 (CH3CH22), 18.0 (CH38), 17.6 (CH3CH26), 15.0 

(CH3CH26), 14.8 (CH37), 14.6 (CH31), 14.5 (CH3CH22), 13.6 (CH35), 13.1 (CH37'), 

12.6 (CH34'/CH35'), 12.4 (CH35'/CH34'). 
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HRMS (API-ES+) m/z calculado para C29H37BN5O2 [M+NH4]+ 498.3040; encontrado 

498.3064. Calculado para C29H33BN4NaO2 [M+Na]+ 503.2594; encontrado 503.2615.  

 

Compuesto 79 y 80 

A una disolución agitada de 28 (30 mg, 0.077 mmol) en CH2Cl2 anhidro (2 mL) 

se añadió 2,6-dimetilhidroquinona (15.9 mg, 0.12 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro 

(192 µL de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) bajo atmósfera de argón, en ausencia 

de luz y a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla de reacción a temperatura 

ambiente durante 30 min, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase 

orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas 

combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre 

Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo 

resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: 

hexano/AcOEt, 100:0  65:35), para obtener 79 (29.2 mg, 81%) y 80 (4.5 mg, 13%) 

como sólidos rojos. 
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79 

 
1H NMR (CD3COCD3, 400 MHz): δ = (CH3CH22 no observado), 7.97 (1H, s, OH3'), 

6.66 (1H, s, OH6'), 6.63 (1H, s, H4'), 4.34 (2H, br s, H1'), 2.79 (3H, s, CH38), 2.71 (3H, 

s, CH35), 2.57 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 2.48 (3H, s, CH37), 2.38 (3H, s, CH31), 

2.20 (3H, s, CH35'), 2.10 (3H, s, CH37'), 1.10 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 0.62 (3H, 

t, J = 7.6 Hz, CH3CH22). 
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13C NMR (CD3COCD3, 100 MHz): δ = (2 × CN no observado), 154.9 (C5), 152.4 (C3), 

149.4 (C3'), 147.3 (C6'), 143.1 (C8), 141.1 (C1), 139.2 (C7), 135.1 (C2/C6), 134.9 

(C6/C2), 131.0 (C7a y C8a), 126.5 (C7'), 125.1 (C5'), 120.8 (C2'), 115.2 (C4'), 28.2 

(C1'), 17.9 (CH38), 17.7 (CH3CH22/CH3CH26), 17.3 (CH3CH26/CH3CH22), 16.9 

(CH35'), 15.1 (CH3CH26), 14.7 (CH37), 14.5 (CH31/CH3CH22), 14.2 (CH3CH22/CH31), 

13.53 (CH35 y CH37'). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C28H33BN4NaO2 [M+Na]+ 491.2594; encontrado 

491.2620. Calculado para C28H37BN5O2 [M+NH4]+ 486.3040; encontrado 486.3056. 

 

 

N
B

N

NC CN

8
1

2

35

6
7

1'

7a 8a

2'

6'

4'
O

O

5'
7'

3'
 

80 

 
1H NMR (CDCl3, 500 MHz): δ = 6.63 (1H, q, J = 1.5 Hz, H4'), 4.33 (2H, s, H1'), 2.68 

(3H, s, CH35/CH38), 2.68 (3H, s, CH38/CH35), 2.47 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 2.40 

(3H, s, CH37), 2.35 (3H, s, CH31), 2.19 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH22), 2.07 (3H, d, J = 

1.5 Hz, CH35'), 2.03 (3H, s, CH37'),1.07 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 0.86 (3H, t, J = 

7.6 Hz, CH3CH22). 
13C NMR (CDCl3, 125 MHz): δ = 187.9 (C6'), 186.3 (C3'), 154.1 (C5), 150.4 (C3), 

145.8 (C5'), 143.6 (C7'), 141.5 (C8), 139.9 (C2'), 138.8 (C7), 138.4 (C1), 134.9 (C6), 

133.3 (C4'), 133.2 (C2), 131.0 (C7a), 130.2 (C8a), 127.1 (q, JCB = 74.3 Hz, 2 x CN), 

26.4 (C1'), 17.8 (CH38), 17.7 (CH3CH22), 17.4 (CH3CH26), 16.1 (CH35'), 14.9 

(CH3CH26/CH37), 14.9 (CH37/CH3CH26), 14.7 (CH31), 14.3 (CH3CH22), 13.8 (CH35), 

13.3 (CH37'). 
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HRMS (API-ES+) m/z calculado para C28H35BN5O2 [M+NH4]+ 484.2883; encontrado 

484.2881. Calculado para C28H31BN4NaO2 [M+Na]+ 489.2437; encontrado 489.2428.  

 

Compuesto 81 
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A una disolución agitada de 28 (13 mg, 0.033 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 mL), 

se añadió 2,3-dimetoxi-5-metil-hidroquinona a (9.2 mg, 0.050 mmol) y Sc(OTf)3 en 

CH2Cl2 anhidro (94 µL de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente 

y en usencia de luz. Tras agitar la mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 1 

h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la 

fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con 

una disolución saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron 

y se eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo resultante se purificó por 

cromatografía en columna flash (gradiente lineal: hexano/AcOEt, 95:5  80:20), para 

obtener 81 (14.2 mg, 83%) como un sólido rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 5.43 (1H, s, OH3'), 5.37 (1H, s, OH6'), 4.51 (2H, br 

s, H1'), 3.92 (3H, s, OCH35'), 3.88 (3H, s, OCH34'), 2.71 (3H, s, CH35), 2.67 (3H, s, 

CH38), 2.47 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 2.39 (3H, s, CH37), 2.30 (3H, s, CH31), 2.13 

(3H, s, CH37'), 1.96 (2H, br q, CH3CH22), 1.08 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 0.59 (3H, 

t, J = 7.6 Hz, CH3CH22). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 153.6 (C3), 152.6 (C5), 141.1 (C3'), 140.8 (C8), 

140.4 (C6'), 139.2 (C1), 138.3 (C5'), 137.7 (C7), 137.0 (C4'), 134.2 (C2 y C6), 130.5 



Método General para el Etiquetado Fluorescente de Nucleófilos 
Parte Experimental 

 

 
315 

 

(C7a/C8a), 130.3 (C8a/C7a), 127.2 (q, JCB = 74.6 Hz, 2 x CN), 119.5 (C7'), 117.4 (C2'), 

61.1 (OCH34'/OCH35'), 61.0 (OCH35'/OCH34'), 27.4 (C1'), 17.6 (CH38), 17.4 

(CH3CH26), 17.1 (CH3CH22), 14.9 (CH3CH26), 14.8 (CH37), 14.6 (CH31), 13.8 

(CH3CH22), 13.7 (CH35), 12.2 (CH37'). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C29H39BN5O4 [M+NH4]+ 532.3095; encontrado 

532.3078. Calculado para C29H35BN4NaO4 [M+Na]+ 537.2649; encontrado 537.2630.  

 

Compuestos 82 y 83 

A una disolución agitada de 28 (50 mg, 0.128 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 mL), 

se añadió 2-clorohidroquinona (24.7 mg, 0.192 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro 

(320 µL de una disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente durante 5 h. 

Transcurrido ese tiempo se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase 

orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas 

combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre 

Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo 

resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: 

hexano/AcOEt, 85:15  60:40), para obtener una mezcla de los tres regioisómeros 

posibles, de la cual se puedo aislar y caracterizar: 82 (13.2 mg, 27%) y 83 (11.6 mg, 

19%) como sólidos rojos-anaranjados. 
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82 

1H NMR (CD3COCD3, 400 MHz): δ = 8.50 (1H, s, OH7'), 8.02 (1H, s, OH4'), 6.88 (1H, 

d, J = 8.7 Hz, H5'), 6.81 (1H, d, J = 8.7 Hz, H6'), 4.69 (2H, s, H1'), 2.78 (3H, s, CH38), 

2.71 (3H, s, CH35), 2.57 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 2.48 (3H, s, CH37), 2.38 (3H, 
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s, CH31), 2.06 (2H, br q, CH3CH22), 1.10 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 0.65 (3H, t, J 

= 7.6 Hz, CH3CH22). 
13C NMR (CD3COCD3, 100 MHz): δ = 153.5 (C3), 152.8 (C5), 150.4 (C7'), 147.5 (C4'), 

143.4 (C8), 140.9 (C1), 139.5 (C7), 135.1 (C6), 134.7 (C2), 131.2 (C7a/C8a), 131.1 

(C8a/C7a), 127.40 (q, JCB = 74.0 Hz, 2 x CN), 123.4 (C2'/C3'), 123.2 (C3'/C2'), 116.5 

(C5'), 115.1 (C6'), 29.2 (C1'), 18.1 (CH38), 17.8 (CH3CH26), 17.6 (CH3CH22), 15.2 

(CH3CH26), 14.9 (CH37), 14.6 (CH31), 14.3 (CH3CH22), 13.7 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C26H32BClN5O2 [M+NH4]+ 492.2337; 

encontrado 492.2303. Calculado para C26H28BClN4NaO2 [M+Na]+ 497.1891; 

encontrado 497.1889. Calculado para C26H29BClN4O2 [M+H]+ 475.2071; encontrado 

475.2070. 
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1H NMR (CD3COCD3, 400 MHz): δ = 8.52 (1H, s, OH3'), 7.92 (1H, s, OH6'), 6.92 (1H, 

s, H7'), 6.52 (1H, s, H4'), 4.38 (2H, s, H1'), 2.83 (3H, s, CH38), 2.65 (3H, s, CH35), 2.56 

(2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH22/CH3CH26), 2.49 (3H, s, CH31/CH37), 2.47 (3H, s, 

CH37/CH31), 2.30 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH26/CH3CH22), 1.10 (3H, t, J = 7.5 Hz, 

CH3CH22/CH3CH26), 0.82 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH26/CH3CH22). 
13C NMR (CD3COCD3, 100 MHz): δ = 153.6 (C3 y C5), 148.9 (C3'), 146.8 (C6'), 143.8 

(C8), 140.2 (C1 y C7), 135.3 (C2/C6), 135.0 (C6/C2), 131.4 (C7a/C8a), 130.9 

(C8a/C7a), 127.6 (q, JCB = 74.6 Hz, 2 x CN), 124.8 (C2'), 119.0 (C5'), 118.7 (C4'), 116.5 

(C7'), 26.4 (C1'), 17.8 (CH38), 17.7 (CH3CH22/CH3CH26), 17.6 (CH3CH26/CH3CH22), 
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15.1 (CH3CH22/CH3CH26), 14.8 (CH31/CH37), 14.8 (CH37/CH31), 14.4 

(CH3CH26/CH3CH22), 13.7 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C26H32BClN5O2 [M+NH4]+ 492.2337; 

encontrado 492.2349. Calculado para C26H28BClN4NaO2 [M+Na]+ 497.1891; 

encontrado 497.1906. 

 

Compuesto 84 
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A una disolución agitada de 28 (10 mg, 0.026 mmol) en CH2Cl2 anhidro (2 mL), 

se añadió pirrol (2.6 mg, 0.038 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (96 µL de una 

disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla de 

reacción a temperatura ambiente durante 2 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), 

se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases 

orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), se 

secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida. 

El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: 

hexano/AcOEt, 100:0  75:25), para obtener compuesto 84 (7 mg, 69%) como un 

sólido rojo. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 8.78 (1H, br s, H3'), 6.69 (1H, s, 1H, H4'), 6.13 (2H, 

m, H5' y H6'), 4.45 (2H, s, H1'), 2.68 (3H, s, CH35), 2.66 (3H, s, CH38), 2.48 (2H, q, J 

= 7.5 Hz, CH3CH26), 2.42 (2H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH22), 2.41 (3H, s, CH37), 2.36 (3H, 

s, CH31), 1.09 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH26), 0.73 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH22). 
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13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 153.3 (C5), 151.4 (C3), 141.7 (C8), 138.9 (C7a), 

138.7 (C8a), 135.0 (C7), 134.6 (C1), 130.6 (C6), 130.0 (C2), 127.6 (q, JCB = 73.9 Hz, 2 

× CN), 125.8 (C2'), 118.2 (C4'), 108.6 (C5'), 108.3 (C6'), 26.7 (C1'), 17.5 (CH35), 17.4 

(CH3CH26), 17.3 (CH3CH22), 14.9 (CH3C7 y CH3CH26), 14.6 (CH31), 14.1 (CH3CH22), 

13.7 (CH38). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C24H29BN5 [M+H]+ 398.2515; encontrado 

398.2526. Calculado para C24H28BN5Na [M+Na]+ 420.2334; encontrado 420.2353. 

 

Compuesto 85 

 

 
 

A una disolución agitada de 28 (13.9 mg, 0.038 mmol) en CH2Cl2 anhidro (2 

mL), se añadió pirrol (1.6 mg, 0.024 mmol) y Sc(OTf)3 (0.57 mg, 0.0012 mmol) a 

temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 

2.5 h, se añadió agua (10 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con 

CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución 

saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el 

disolvente a presión reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en 

columna flash (gradiente lineal: hexano/AcOEt, 100:0  80:20), para obtener 85 (10 

mg, 59%) junto con el derivado monosustituido 84 (1.5 mg, 15%) y el trisustituido 86 

(4 mg, 15%), como sólidos rojos. 
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1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 8.76 (1H, s, NH), 5.98 (2H, d, J = 2.6 Hz, H3'), 4.36 

(4H, s, H1'), 2.66 (6H, s, CH38), 2.63 (6H, s, CH35), 2.45 (4H, q, J = 7.6 Hz, 

CH3CH22/CH3CH26), 2.38 (6H, s, CH31/CH37), 2.33 (6H, s, CH37/CH31), 2.31 (4H, q, 

J = 7.6 Hz, CH3CH26/CH3CH22), 1.07 (6H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH22/CH3CH26), 0.76 

(6H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH26/CH3CH22). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 152.7 (C3/C5), 152.0 (C5/C3), 141.5 (C8), 139.1 

(C1/C7), 138.2 (C7/C1), 135.1 (C2/C6), 134.2 (C6/C2), 130.5 (C7a/C8a), 130.1 

(C8a/C7a), 128.2 (q, JCB = 74.0 Hz, 4 × CN), 125.4 (C2'), 108.7 (C3'), 27.0 (C1'), 17.5 

(CH38), 17.4 (CH3CH22/CH3CH26), 17.3 (CH3CH26/CH3CH22), 14.9 

(CH3CH22/CH3CH26), 14.8 (CH31/CH37), 14.7 (CH37/CH31), 14.1 

(CH3CH26/CH3CH22), 13.6 (CH35). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C44H52B2N9 [M+H]+ 728.4541; encontrado 

728.4551. Calculado para C44H51B2N9Na [M+Na]+ 750.4360; encontrado 750.4377. 

 

Compuesto 86 
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A una disolución agitada de 28 (20 mg, 0.051 mmol) en CH2Cl2 anhidro (3 mL), 

se añadió pirrol (1.0 mg, 0.015 mmol) y Sc(OTf)3 (0.57 mg, 0.0012 mmol) a temperatura 

ambiente. Tras agitar la mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 3 h, se 

añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase 

acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una 

disolución saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se 

eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo resultante se purificó por 

cromatografía en columna flash (gradiente lineal: hexano/AcOEt, 100:0  30:70), para 

obtener compuesto 86 (11.5 mg, 72%), junto con el derivado disustituido 85 (1.0 mg, 

9%) y el tetrasustituido 87 (3.5 mg, 17%) como sólidos rojos. 

 
1H NMR (CDCl3, 500 MHz): δ = 8.46 (1H, s, NH), 5.88 (1H, s, H14), 4.41 (2H, s, 

H9/H9'/H9''), 4.29 (2H, s, H9'/H9''/H9), 4.22 (2H, s, H9''/H9/H9'), 2.66 (3H, s, 

CH35/CH38/CH35'/CH38'/CH35''/CH38''), 2.66 (3H, s, CH38/CH35'/CH38'/CH35''/CH38''/ 

CH35), 2.65 (3H, s, CH35'/CH38'/CH35''/CH38''/CH35/CH38), 2.63 (3H, s, 

CH38'/CH35''/CH38''/CH35/CH38/CH35'), 2.62 (3H, s, CH35''/CH38''/CH35/CH38/ CH35'/ 

CH38'), 2.59 (3H, s, CH38''/CH35/CH38/ CH35'/CH38'/CH35''), 2.48–2.40 (8H, m, 

CH3CH26/CH3CH22/CH3CH26'/CH3CH22'/CH3CH26''/CH3CH22''), 2.38 (6H, s, 

CH31/CH37/CH31'/CH37'/CH31''/CH37''), 2.36 (3H, s, 

CH37/CH31'/CH37'/CH31''/CH37''/CH31), 2.36 (3H, s, 

CH31'/CH37'/CH31''/CH37''/CH31/CH37), 2.35 (3H, s, 

CH37'/CH31''/CH37''/CH31/CH37/CH31'), 2.29 (3H, s, 

CH31''/CH37''/CH31/CH37/CH31'/CH37'), 2.26 (4H, q, J = 7.5 Hz, 

CH3CH22/CH3CH26'/CH3CH22'/CH3CH26''/CH3CH22''/CH3CH26), 1.09–1.01 (9H, m, 

CH3CH22/CH3CH26/CH3CH22'/CH3CH26''/CH3CH22''/CH3CH26''), 0.93 (3H, t, J = 7.5 

Hz, CH3CH26/CH3CH22'/CH3CH26''/CH3CH22''/CH3CH26''/CH3CH22), 0.84 (3H, t, J = 

7.5 Hz, CH3CH22'/CH3CH26''/CH3CH22''/CH3CH26''/CH3CH22/CH3CH26), 0.77 (3H, t, 

J = 7.5 Hz, CH3CH26''/CH3CH22''/CH3CH26''/CH3CH22/CH3CH26/CH3CH22'). 
13C NMR (CDCl3, 125 MHz): δ = 155.2, 152.5, 151.7, 151.1, 141.8, 141.4, 141.0, 139.6, 

139.3, 139.1, 138.0, 137.9, 137.3, 135.5, 135.4, 134.0, 133.7, 130.6, 130.4, 130.2, 
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129.00-126.71(m, 6 × CN), 124.7, 122.4, 115.6, 110.2, 29.8, 27.11, 25.7, 25.6, 17.6, 

17.5, 17.5, 17.4, 17.2, 17.0, 15.0, 14.9, 14.8, 14.8, 14.7, 14.6, 14.5, 14.4, 13.6. 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C64H74B3N13Na [M+Na]+ 1080.6389; encontrado 

1080.6427.  

 

Compuesto 87 
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A una disolución agitada de 28 (56 mg, 0.143 mmol) en CH2Cl2 anhidro (10 

mL), se añadió pirrol (2.0 mg, 0.030 mmol) y Sc(OTf)3 (0.72 mg, 0.0015 mmol) a 

temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 

1.5 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la fase orgánica y se extrajo 

la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con 

una disolución saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron 

y se eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo resultante se purificó por 

cromatografía en columna flash (gradiente lineal: hexano/AcOEt, 100:0  30:70), para 

obtener compuesto 87 (33 mg, 80%) como un sólido rojo. 
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1H NMR (CDCl3, 500 MHz): δ = 7.87 (1H, s, NH), 4.36 (d, J = 18.0 Hz, 2H), 4.19 (d, 

J = 17.9 Hz, 2H), 4.12 (d, J = 17.7 Hz, 2H), 4.01 (d, J = 17.3 Hz, 2H), 2.65 (12H, s), 

2.58 (6H, s), 2.56 (6H, s), 2.53 (6H, s), 2.45-2.38 (14H, m), 2.33 (8H, s), 2.32 (6H, s), 

2.29 (6H, s), 1.06-1.00 (18H, m), 0.95 (6H, t, J = 7.5 Hz). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 153.3, 151.9, 151.1, 151.1, 142.2, 141.5, 140.7, 140.3, 

137.7, 137.4, 136.0, 135.8, 133.8, 133.5, 131.0, 130.7, 130.4, 130.4, 128.7-126.1 (m, 8 

× CN), 122.7, 115.1, 25.8, 25.7, 17.6, 17.5, 17.4, 17.3, 17.2, 15.0, 15.0, 14.9, 14.9, 14.8, 

14.7, 14.7, 14.5, 13.5. 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C84H101B4N18 [M+NH4]+ 1405.8865; encontrado 

1405.8914. 

 

Compuesto 88 y 89 

A una disolución agitada de 28 (11 mg, 0.028 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1 mL), 

se añadió 22 (10.7 mg, 0.028 mmol) y Sc(OTf)3 en CH2Cl2 anhidro (64 µL de una 

disolución 0.01 M, 0.025 equiv) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla de 

reacción a temperatura ambiente durante 5.5 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 

mL), se separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las 

fases orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), 

se secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión 

reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente 

lineal: hexano/AcOEt, 100:0  70:30), para obtener 88 (9.3 mg, 47%) y 89 (4.5 mg, 

15%) como sólidos rojos-anaranjados. También se recuperó el compuesto 22 (4.0 mg, 

37%). 
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88 

 
1H NMR (CDCl3, 500 MHz): δ = 6.97 (2H, s, H3'' y H5''), 6.14 (1H, s, H6'), 4.23 (br d, 

H9), 2.72 (3H, s, CH35'), 2.68 (3H, s, CH35/CH38), 2.68 (3H, s, CH38/CH35), 2.66 (3H, 

s, CH33'), 2.47 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 2.41 (3H, s, CH37), 2.33 (3H, s, CH34''), 

2.32 (3H, s, CH31), 2.06 (8H, m, CH3CH22, CH32'' y CH36''), 1.42 (6H, s, CH31' y 

CH37'), 1.08 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 0.69 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH26). 
13C NMR (CDCl3, 125 MHz): δ = 156.0 (C5'), 155.1 (C3'), 154.5 (C5), 150.0 (C3), 

144.0 (C7'/C7a'), 142.9 (C8'), 141.6 (C8), 141.0 (C1'/C8a'), 139.4 (C4''), 139.1 (C7), 

138.9 (C1), 135.0 (C6), 134.4(C2'' y C6''), 133.6 (C2), 131.0 (C7a), 130.4 (C1''), 130.0 

(C8a), 129.6 (C3'' y C5''), 129.3 (C7a'/C7'), 128.4 (C8a'/C1'), 127.5 (C2'), 126.9 (q, JCB 

= 74.0 Hz, 4 × CN), 122.5 (C6'), 24.7 (C9), 21.3 (CH38''), 19.7 (CH32''/CH36''), 19.5 

(CH36''/CH32''), 17.7 (CH38), 17.4 (CH3CH22/CH3CH26), 17.4 (CH3CH26/CH3CH22), 

15.6 (CH35'), 15.0 (CH37), 14.8 (CH3CH26), 14.6 (CH31), 14.4 (CH33'), 14.2 

(CH3CH22), 13.9 (CH37'), 13.8 (CH35), 11.8 (CH31'). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C44H52B2N9 [M+NH4]+ 728.4541; encontrado 

728.4512. Calculado para C44H48B2N8Na [M+Na]+ 733.4095; encontrado 733.4052. 
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1H NMR (CDCl3, 500 MHz): δ = 6.97 (2H, s, H3'' y H5''), 4.23 (4H, br d, H9 y H9'''), 

2.68 (9H, s), 2.68 (3H, s), 2.66 (6H, s), 2.47 (4H, q, J = 7.6 Hz), 2.41 (6H, s), 2.32 (9H, 

s, CH32'', CH36''), 2.15–2.01 (10H, m), 1.41 (6H, s, CH31' y CH37'), 1.08 (6H, t, J = 7.6 

Hz), 0.69 (6H, t, J = 7.5 Hz). 
13C NMR (CDCl3, 125 MHz): δ = 155.4, 154.4, 150.0, 142.8, 141.6, 141.1, 139.5, 139.1, 

135.1, 133.7, 131.1, 130.6, 130.0, 129.6, 128.7, 127.7, 29.9, 24.7, 21.4, 19.5, 17.7, 17.4, 

14.9, 14.8, 14.6, 14.5, 14.2, 13.8, 11.9 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C64H75B3N13 [M+NH4]+ 1058.6569; encontrado 

1058.6567. Calculado para C64H71B3N12Na [M+Na]+ 1063.6123; encontrado 

1063.6106. 

 

Compuesto 90 
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A una disolución agitada de 81 (26.4 mg, 0.051 mmol) en CH2Cl2 (2.5 mL), se 

añadió Ag2O (594.6 mg, 2.57 mmol) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla de 

reacción a temperatura ambiente durante 1 h, se diluyó con CH2Cl2 (5 mL), se filtró 

sobre celita, enjuagando el filtro con CH2Cl2 adicional, y se eliminó el disolvente a 

presión reducida. El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash 

(gradiente lineal: hexano/AcOEt, 100:0  50:50), para obtener 90 (21 mg, 80%) como 

un sólido rojo-anaranjado. 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 4.31 (2H, br s, H1'), 4.00 (3H, s, OCH34'/OCH35'), 

3.98 (3H, s, OCH35'/OCH34'), 2.68 (3H, s, CH35), 2.67 (3H, s, CH38), 2.46 (2H, q, J = 

7.6 Hz, CH3CH26), 2.40 (3H, s, CH37), 2.35 (3H, s, CH31), 2.24 (2H, q, J = 7.6 Hz, 

CH3CH22), 2.03 (3H, s, CH37'), 1.07 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 0.90 (3H, t, J = 7.6 

Hz, CH3CH22).  

13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 184.2 (C6'), 183.3 (C3'), 154.0 (C5), 150.4 (C3), 

144.8 (C4'/C5'), 144.6 (C5'/C4'), 141.7 (C7'), 141.5 (CH38), 138.8 (C7), 138.3 (C1), 

138.1 (C2'), 134.9 (C6), 133.4 (C2), 131.0 (C7a), 130.3 (C8a), 127.1 (q, JCB = 74.0 Hz, 

2 x CN), 61.4 (OCH34'/OCH35'), 61.3 (OCH35'/OCH34'), 26.2 (C1'), 17.8 (CH3CH22), 

17.6 (CH38), 17.4 (CH3CH26), 14.9 (CH31/CH37/CH3CH26), 14.8 

(CH37/CH3CH26/CH31), 14.8 (CH3CH26/CH31/CH37), 14.4 (CH3CH22), 13.7 (CH35), 

13.0 (CH37').  

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C29H33BN4NaO4 [M+Na]+ 535.2492; encontrado 

535.2505. Calculado para C29H37BN5O4 [M+NH4]+ 530.2938; encontrado 530.2946. 

 

Compuestos 91 y 92 

A una disolución agitada de 31 (52.5 mg, 0.103 mmol) en CH2Cl2 anhidro (1.5 

mL), se añadió 18-cloro-3,6,9,12-tetraoxaoctadecan-1-ol (16.1 mg, 0.051 mmol) y 

Sc(OTf)3 (7.1 mg, 0.014 mmol) a temperatura ambiente. Tras calentar la mezcla de 

reacción a 50 °C durante 24 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se separó la 

fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases orgánicas 
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combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), se secaron sobre 

Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida. El crudo 

resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: 

hexano/AcOEt, 85:15  30:70), para obtener 91 (16.4 mg, 42%; 70% considerando el 

compuesto 31 recuperado: 21 mg), 92 (3.1 mg, 6%; 10% teniendo el compuesto 31 

recuperado) como sólidos rojo-anaranjados. 
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91 

 
1H NMR (CDCl3, 500 MHz): δ = 7.58-7.52 (3H, m, H3', H4' y H5'), 7.29-7.26 (2H, m, 

H2' y H6'), 5.45 (2H, s, H1'''), 4.97 (2H, s, H1''), 3.86 (2H, dd, J = 5.6, 3.9 Hz, H3'''), 

3.75 (2H, dd, J = 5.6, 3.9 Hz, H4''), 3.69-3.65 (8H, m, H6''', H7''', H9''' y H10'''), 3.65-

3.62 (2H, m, H12''') 3.57 (2H, dd, J = 6.1, 3.9 Hz, H13'''), 3.53 (2H, t, J = 6.7 Hz, H20'''), 
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3.45 (2H, t, J = 6.7 Hz, H15'''), 2.47 (2H, q, J = 7.6 Hz, CH3CH26), 2.40 (2H, q, J = 7.6 

Hz, CH3CH22), 2.19 (3H, s, H4''), 1.77 (2H, q, J = 6.7 Hz, H19'''), 1.62-1-56 (2H.s, 

H16'''), 1.50-1.40 (2H, m, H18'''), 1.40-1.34 (2H, m, H17'''), 1.34 (CH31/CH37), 1.33 

(CH37/CH31),1.04 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH26) 1.02 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH22). 
13C NMR (CDCl3, 125 MHz): δ = (2 × CN no observado) 170.7 (C3''), 155.2 (C5), 

148.2 (C3), 145.0 (C8), 143.2 (C7), 141.0 (C1), 137.2 (C6), 136.1 (C2), 134.4 (C1'), 

131.0 (C7a/C8a), 130.4 (C8a/C7a), 129.9 (C4'), 129.8 (C3' y C5'), 127.6 (C1' y C6'), 

71.4 (C15'''), 70.9 (C3'''), 70.7 (C4'''), 70.8, 70.7 (desde 70.7 a 70.7: C6''', C7''', C9''', 

C10''' y C12'''), 70.3 (C13'''), 64.7 (C1'''), 56.5 (C1''), 45.2 (C20'''), 32.7 (C19'''), 29.6 

(C16'''), 26.9 (C18'''), 25.6 (C17'''), 20.96 (C4''), 17.5 (CH3CH22/CH3CH26), 17.3 

(CH3CH26/CH3CH22), 15.1 (CH3CH22/CH3CH26), 14.7 (CH3CH26/CH3CH22), 12.2 

(CH31/CH37), 12.1 (CH37/CH31). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C41H60BClN5O7 [M+NH4]+ 780.4276; 

encontrado 780.4294. Calculado para C41H56BClN4NaO7 [M+Na]+ 785.3830; 

encontrado 785.3859. 
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92 

 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 7.54 (3H, m, H3', H4 y H5'), 7.24 (2H, m, H2' y H6'), 

4.95 (4H, s, H1'' y H1'''), 3.85 (4H, dd, J = 5.8, 3.7 Hz, H3'' y H3'''), 3.75 (4H, dd, J = 

5.8, 3.7 Hz, H4'' y H4'''), 3.68-3.64 (16H, m, H6'', H6''', H7'', H7''', H9'', H9''' H10'' y 

H10'''), 3.63 (4H, dd, J = 4.7, 1.8 Hz, H12'' y H12'''), 3.58 (4H, dd, J = 4.7, 1.8 Hz, H13'' 

y H13'''), 3.53 (4H, t, J = 6.7 Hz, H20'' y H20'''), 3.45 (4H, t, J = 6.7 Hz, H15'' y H15'''), 

2.46 (4H, q, J = 7.5 Hz, CH3CH22 y CH3CH26), 1.83-1.71 (4H, m, H19'' y H19'''), 1.63-

1.55 (4H, m, H16'' y H16'''), 1.48-1.40 (4H, m, H18'' y H18'''), 1.39-1.32 (4H, m, H17'' 

y H17'''), 1.31 (6H, s, CH31 y CH37), 1.03 (6H, t, J = 7.5 Hz, CH3CH22 y CH3CH26). 
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13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = (2 × CN no observado) 153.0 (C3 y C5), 144.4 (C8), 

141.9 (C1 y C7), 136.4 (C2 y C6), 134.6 (C1'), 130.2 (C7a y C8a), 129.7 (C3'/C4'/C5'), 

129.7 (C4'/C5'/C3'), 127.7 (C2' y C6'), 71.4 (C15'' y C15'''), 70.8, 70.7, 70.7, 70.7 (desde 

70.8 a 70.7: C3'', C3''', C4'', C4''', C6'', C6''', C7'', C7''', C9'', C9''', C10'', C10''', C12'' y 

C12'''), 70.3 (C13'' y C13'''), 64.7 (C1'' y C1'''), 45.2 (C20'' y C20'''), 32.7 (C19'' y C19'''), 

29.6 (C16'' y C16'''), 26.9 (C18'' y C18'''), 25.6 (C17'' y C17'''), 17.4 (CH3CH22 y 

CH3CH26), 14.8 (CH3CH22 y CH3CH26), 12.0 (CH31 y CH37). 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C53H85BCl2N5O10 [M+NH4]+ 1032.5770; 

encontrado 1032.5790. 

 

Compuesto 93 

A una disolución agitada de 91 (15 mg, 0.019 mmol) en CH2Cl2 anhidro (0.6 

mL), se añadió azida de trimetilsililo (4.1 µl, 0.029 mmol) y Sc(OTf)3 (1.1 mg, 0.002 

mmol) a temperatura ambiente. Tras agitar la mezcla de reacción a 50 °C durante 6 h y 

a temperatura ambiente durante 18 h, se añadió agua (10 mL) y CH2Cl2 (20 mL), se 

separó la fase orgánica y se extrajo la fase acuosa con CH2Cl2 (3 × 20 mL). Las fases 

orgánicas combinadas se lavaron con una disolución saturada de NaCl (20 mL), se 

secaron sobre Na2SO4 anhidro, se filtraron y se eliminó el disolvente a presión reducida. 

El crudo resultante se purificó por cromatografía en columna flash (gradiente lineal: 

hexano/AcOEt, 80:20  10:90), para obtener 93 (3.8 mg, 25%) junto con el éster 

acético del 18-cloro-3,6,9,12-tetraoxaoctadecan-1-ol como impureza. 
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93 Impureza 

 
1H NMR (CDCl3, 500 MHz): δ = 7.58–7.53 (3H, m, H3', H4 y H5'), 7.29-7.26 (2H, m, 

H2' y H6'), 4.97 (2H, s, H1'''), 4.86 (2H, s, H1''), 4.24-4.20 (2H, m, b), 3.87 (4H, dd, J 

= 5.6, 3.9 Hz), 3.76 (4H, dd, J = 5.6, 3.9 Hz), 3.71-3.67 (20H, m), 3.64–3.62 (4H, m), 

3.59-3.56 (4H, m), 3.53 (2H, t, J = 6.7 Hz), 3.54 (2H, t, J = 6.7 Hz), 3.46 (2H, t, J = 6.7 

Hz), ), 3.47 (2H, t, J = 6.7 Hz), 2.50-2.45 (4H, m, CH3CH22 y CH3CH26), 2.08 (3H, s, 

a), 1.80-1.73 (4H, m), 1.62–1.56 (4H, m), 1.50-1.41 (4H, m), 1.40-1.36 (4H, m), 1.07 

(3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH22/CH3CH26), 1.03 (3H, t, J = 7.6 Hz, CH3CH26/CH3CH22). 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ = 171.2 (COO), 154.9 (C5), 148.3 (C8), 145.0 (C3), 

143.1(C1/C7), 141.6 (C7/C1), 137.0 (C2/C6), 135.9 (C6/C2), 134.3(C1'), 130.8 
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(C7a/C8a), 130.0 (C8a/C7a), 129.9 (C4'), 129.8 (C3' y C5'), 127.6 (C1' y C6'), 71.4, 

70.4, 70.8, 70.8, 70.8, 70.7, 70.7, 70.6, 70.3, 69.3 (C1'''), 64.7(Cb), 45.4 (C1''), 45.2, 

45.2, 32.7, 29.9, 29.6, 26.9, 25.6, 21.1 (Ca) 17.5(CH3CH22/CH3CH26), 17.4 

(CH3CH26/CH3CH22), 14.7 (CH3CH22/CH3CH26), 14.7 (CH3CH26/CH3CH22), 12.2, 

12.1. 

HRMS (API-ES+) m/z calculado para C39H57BClN8O5 [M+NH4]+ 763.4235; 

encontrado 763.4214. Calculado para C39H53BClN7NaO5 [M+NH4]+ 768.3789; 

encontrado 768.3766. 

HRMS (API-ES+) impureza m/z calculado para C16H35ClNO6 [M+NH4]+ 372.2153; 

encontrado 372.2152. 
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Conclusiones generales 

1. En esta tesis se han desarrollado dos nuevas estrategias sintéticas para la 

posfuncionalización de colorantes F-BODIPYs, que han permitido la preparación 

eficiente y altamente versátil de nuevas sondas fluorescentes para aplicaciones 

avanzadas en biología y tecnología, sin perturbar el núcleo cromofórico. 

2. La estrategia modular de incorporación directa de α- o β-hidroxiácidos en el átomo 

de boro de los colorantes F-BODIPYs proporciona los correspondientes O-

BODIPYs con estructura B-espiránica rígida en una sola etapa de reacción y con alto 

rendimiento. La disposición ortogonal de la subunidad de hidroxiácido con respecto 

a la subunidad cromofórica permite combinar las propiedades estructurales y 

fisicoquímicas de ambos componentes, minimizando las interacciones electrónicas 

entre ellos y la formación de posibles agregados intermoleculares. 

3. Esta estrategia modular ha facilitado la preparación directa, con mínima 

manipulación sintética y con gran economía atómica de: 

a. Sistemas bicromofóricos estereoisoméricos basados en un conector de ácido 

tartárico, con propiedades fotofísicas y quiroópticas moduladas por efectos 

estéricos y estereoelectrónicos.  

b. Colorantes hidrolíticamente estables en las condiciones acuosas más comunes 

utilizadas en entornos biológicos (pH 6-8), con solubilidad acuosa y lipofilia 

moduladas por la naturaleza de las cadenas hidrofílicas incorporadas en la 

subunidad de hidroxiácido, que hemos ensayado con éxito en microscopía de 

células viva. 

c. Las primeras sondas fluorescentes específicas de mitocondrias funcionales que 

se internalizan al interior de la matriz mitocondrial mediante un transportador de 

membrana específico en células vivas, de forma enantioselectiva y con 

independencia del potencial transmembrana mitocondrial (ΔΨm). Los estudios 

biológicos realizados apoyan la participación de la proteína translocasa de 
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carnitina-acilcarnitina (CACT) en el proceso de internalización. Nuestro enfoque 

novedoso sienta las bases para el futuro desarrollo de nuevas sondas funcionales 

y medicamentos dirigidos a CACT y a otros transportadores mitocondriales de 

moléculas pequeñas para el estudio de la biología y la patología de este orgánulo 

celular. 

4. Se ha desarrollado una metodología postsintética general, altamente versátil y 

eficiente para incorporar fácilmente, de forma no conjugada y en una sola etapa de 

reacción, muy diversos C-, N-, P-, O-, S- y halo-sustituyentes en los grupos metilo 

en C3/5 del cromóforo BODIPY a través de una reacción de sustitución nucleófila 

catalizada y sin afectar de forma signifcativa a sus propiedades fotofísicas únicas. 

Esta nueva metodología permite preparar fácilmente una gran variedad de nuevas 

sondas fluorescentes funcionales, tanto mono- como di-funcionalizadas, para 

aplicaciones avanzadas en biología y tecnología. 
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