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RESUMEN 

Por sus propiedades de cristal líquido y de isomerización cis-trans fotoinducida, 

los azopolímeros son materiales de interés para aplicaciones en óptica y 

optoelectrónica. Son muchos los trabajos que se han reportado respecto a estos 

materiales buscando siempre un diseño molecular que satisfaga ciertas 

características o propiedades de acuerdo a la aplicación que se le quiera dar al 

material. Una de las características físicas más buscadas en estos materiales es 

la movilidad de los grupos azobenceno, lo cual se logra sólo si la cadena 

polimérica lo permite.  

En el presente trabajo se realizó la síntesis de azopoliésteres por 

policondensación de un monómero bifuncional asimétrico de cadena lateral y tres 

dicloruros de ácido de diferente longitud (4, 6 y 8 grupos metileno), en presencia 

de trietilamina. Esta asimetría en el monómero bifuncional provoca irregularidad 

en el acomodo de los polímeros, lo cual tiene como principal consecuencia una 

disminución de la temperatura de transición vítrea. Si los grupos azobenceno se 

encuentran en un medio flexible entonces tienen la posibilidad de moverse con 

facilidad para formar arreglos de tipo cristal líquido a baja temperatura, lo cual fue 

uno de los logros alcanzados del presente trabajo de tesis. Bajo este contexto en 

este trabajo monográfico se sintetizaron un precursor (HX-MP), un monómero 

bifuncional (DM-AC) y varios azopoliésteres de cadena lateral. Estos materiales 

se caracterizaron por las técnicas de RMN de 1H y 13C, así como por FTIR y GPC, 

comprobándose su estructura y pureza. La estabilidad térmica de los 

azopoliésteres se estudió por TGA resultando ser estables térmicamente hasta 

250°C. Finalmente, se hizo un estudio del comportamiento mesomórfico por DSC 

y POM, encontrándose en dos de los poliésteres sintetizados propiedades de 

cristal líquido, que de acuerdo a la textura microscópica identificada en uno de 

ellos es del tipo esméctico. Este resultado es interesante ya que son materiales 

que presentan una fase líquido-cristalina de baja temperatura con alto potencial 

para ser usado en dispositivos a foto inducción láser. 

Palabras Clave: Azopoliéster, azobenceno, cadena lateral, cis-trans, cristal líquido, 

fotoinducidos, optoelectrónica, policondensación, polímeros.  
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ABSTRACT 

Azopolymers are interesting materials for optic and optoelectronic applications due 

to their liquid-crystalline and photo-induced cis-trans isomerization properties. 

Many investigations have been reported on the chemical design of these materials 

in order to satisfy specific characteristics or properties according to a desired 

application. One of the most desired physical characteristics in these materials is 

the mobility of the azobencene group, which is only achieved if the polymeric chain 

allows it.  

In this work, azopolyesters were synthesized by polycondensation using a 

bifunctional asymmetric side-chain monomer and three dichloride acids of different 

length (4, 6 and 8 methylene groups), in the presence of triethylamine. The 

asymmetry of the bifunctional monomer perturbs the polymer chains arrangement 

and consequently reduces the glass transition temperature. If azobenzene groups 

are surrounded by flexible chains, they can move easily creating liquid crystal 

arrangements at a low temperature, as it was demonstrated in this thesis. Under 

this context, in this monographic work a new precursor (HX-MP), a bifunctional 

monomer (DM-AC) and several side-chain azopolyesters were synthesized and 

studied. These materials were characterized by 1H and 13C MNR techniques, as 

well as by FTIR and GPC, corroborating their chemical structure and purity. By 

TGA it was observed that these azopolyesters are thermally stable up to 250°C. 

Finally, the mesomorphic behavior was studied by DSC and POM. It was found 

that two of the synthesized polyesters develop, at low temperature, liquid crystal 

properties of the smectic type, according to their microscopic optical texture. This 

result is interesting since it indicates that these new materials have a low 

temperature liquid-crystalline phase, which has potential applications in laser 

photo-induced devices. 

Keywords: Azopolyester, azopolymers, cis-trans, liquid-crystal, optoelectronic, photo–

induced, polycondensation, polymers.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde la década de los 80s surgió un interés científico-tecnológico significativo 

sobre los poliésteres líquido-cristalinos termotrópicos de cadena principal (Main 

chain liquid crystalline polymers, MCLCPs), debido primordialmente a que estos 

materiales logran una alta orientación molecular durante su procesamiento en el 

estado fundido, lo cual les permite desarrollar propiedades físicas de alto 

desempeño, particularmente útiles para el reforzamiento de objetos de plástico 

moldeados y extruidos. Paralelamente, se generó un interés por el diseño y 

síntesis de poliésteres de cadena lateral (Side chain liquid crystalline polymers, 

SCLCPs) con propiedades de cristal líquido, los cuales, gracias a la flexibilidad de 

la cadena, desarrollan mesofases a baja temperatura que les confieren un alto 

potencial para aplicaciones, principalmente en los campos de la óptica y 

electrónica. Por sus características y propiedades únicas, estos polímeros 

funcionales son sistemas fascinantes, además de que ofrecen soluciones 

potenciales para problemas específicos que los polímeros convencionales son 

incapaces de resolver. 

La obtención de nuevos MCLCPs y SCLCPs continúa siendo un tema de 

investigación relevante, por lo que se siguen produciendo materiales de este tipo, 

con propiedades diversas para un campo de aplicaciones cada vez más amplio. 

En el presente trabajo se sintetizaron una serie poliésteres acrílicos líquido-

cristalinos de cadena lateral los cuales fueron sintetizados a partir de un diol 

asimétrico modificado con un grupo mesógeno azobenceno con un sustituyente 

hexiloxi y un grupo espaciador flexible de cadena alquílica corta, los cuales se 

hicieron reaccionar con cloruros de ácido de diferentes longitudes. Los trabajos 

que se han desarrollado con este tipo de grupos funcionales han sido 

relativamente pocos y éstos se enfocan principalmente al diseño y estudio de 

nuevas estructuras políméricas portadoras de grupos fotosensibles capaces de 

responder a estímulos de luz. 
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2. ANTECEDENTES 

Los azocompuestos son materiales orgánicos cuya funcionalidad química básica 

es el grupo azo (−N=N−). Estos compuestos han sido objeto de estudio desde los 

inicios de la química orgánica cuando despertaron un interés importante como 

precursores en la síntesis de colorantes. Recientemente, los azocompuestos, y en 

particular los derivados de grupo azobenceno, resurgieron como materiales de 

interés, tanto científico como tecnológico, debido principalmente a su capacidad de 

interaccionar con la luz a través de estados de transición trans-cis (figura 1) 

reversibles que conducen a diferentes grados de orden molecular que le confieren 

al material propiedades específicas que son utilidad para aplicaciones en 

dispositivos ópticos y optoelectrónicos. 

 

Figura 1 Configuraciones moleculares trans y cis del grupo azobenceno promovidas por 

irradiación. 

Revisiones del tema encontradas en la literatura1,2. mencionan que de entre los 

primeros estudios sobre materiales fotosensibles destaca, en los años 80, el que 

hiciera Torodov y col., en el cual reportaron por primera vez una respuesta del 

azobenceno ante el estímulo de un haz de luz linealmente polarizado; ellos 

observaron que ciertas unidades de azobenceno, inmersas en una matriz de 

polímero, se fotoisomerizan y eventualmente se orientan perpendicularmente al 

eje de polarización del láser (figura 2), produciendo dicroísmo y doble refracción 

en la película del polímero. 

N N N N1

2

trans cis
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Figura 2 Representación esquemática del arreglo fotoinducido de los grupos azobenceno. 

En la literatura2 también se mencionan trabajos posteriores como el de Ringsdorf y 

Wendorff en Alemania en los años 90, los cuales reportaron este fenómeno en 

polímeros líquido–cristalinos con unidades azobenceno. En estos polímeros los 

grupos azobenceno desempeñaban una doble función, ya que actúan como 

mesógenos y a la vez como unidades fotoactivas, es decir, como materiales 

excitables al ser irradiados. 

La misma revisión2 presenta el concepto de “comandante de superficies” que 

propusieran Ichimura y col., en Japón, para explicar el comportamiento en el cual 

los grupos azobenceno promueven la alineación de moléculas de cristal líquido 

que se encuentran en contacto con ellos (figura 3); es decir, el grupo azobenceno 

actúa como el comandante móvil y las películas líquido–cristalinas (Langmuir–

Blodgett) como los soldados que se alinean con el trans o con el cis–azobenceno; 

el intercambio o “switching” entre ambos isómeros es propiciado por iluminación 

con un haz de luz de longitud de onda específico.  

 

Figura 3 Arreglo unidireccional de los cristales líquidos (soldados) por efecto de la alineación 

fotoinducida de los grupos azobenceno (comandantes) 
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Estos y otros fenómenos ópticos promovieron el interés en la comunidad científica 

sobre los azocompuestos, así en 1993 Natansohn y col., en Canadá, obtuvieron 

con estos materiales adelantos prometedores en el almacenamiento óptico 

reversible, lo que a su vez incentivó exponencialmente su uso en las nuevas 

tecnologías, como el desarrollo de memorias de escritura/lectura óptica. Otras 

propiedades importantes, como la birrefringencia fotoinducida, los relieves 

fotoinducidos en superficies, y posteriormente el fotoalineamiento en polímeros 

líquido-cristalinos (estudio muy reciente) han sido aportes importantes de 

diferentes grupos de investigación3–
4

5. 

Los azopolímeros de cadena lateral que presentan propiedades de cristal líquido 

están constituidos por unidades azobencénicas enlazadas químicamente a la 

cadena polimérica mediante grupos flexibles con una longitud no menor a 6 

metilenos6. También se sabe  que factores como la estructura molecular del 

azobenceno, el volumen libre del material y la longitud del grupo espaciador 

afectan a la anisotropía fotoinducida en azopolímeros líquido–cristalinos de 

cadena lateral7,8. Influye además, y de manera muy importante, el contenido de las 

unidades azobenceno, ya que estos cromóforos presentan una alta absorción 

óptica. 

Recientemente (2007) Rodríguez-González y col.9, en México, estudiaron diversos 

polímeros funcionalizados con grupos azobenceno (figura 4). En particular, este 

equipo trabajó en la obtención de  nuevos azopolímeros acrílicos de cadena lateral 

con un mesógeno X azobenceno (X = CN, Br o OC6H13) unido a la cadena acrílica 

principal, directamente o mediante un espaciador metilénico (figura 4), así mismo, 

estudiaron el efecto del grupo sustituyente en el comportamiento mesomórfico del 

azopolímero y en la propiedad de fotoisomerización; ésta última bajo la irradiación 

de un láser de Argón. Dicho estudio reveló, que se obtiene una buena respuesta al 

emplear sustituyentes CN y hexiloxi, los cuales mostraron altos valores de 

birrefringencia y tuvieron buena respuesta al grabado de rejillas usando luz 
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circularmente polarizada, tales resultados muestran que estos materiales tienen un 

cierto potencial de aplicación en dispositivos ópticos. 

Un azopolímero sin grupo espaciador tiene una mayor estabilidad en la doble 

refracción fotoinducida; esto se asocia con la restricción a la movilidad del grupo 

azobenceno, aunque las propiedades de cristal-líquido se dan sólo en los 

azopolímeros que contienen grupo espaciador, y cuando éste es de 6 metilenos, 

se ve favorecida la birrefringencia y el dicroísmo.  

Copolímero

X = Br, CN, OC6H13

n = 0, 6

co
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Figura 4 Representación general de los polímeros y el copolímero estudiados por Rodríguez-

González y col.
9
 

En la caracterización térmica de los polímeros de tipo acrílico, realizada por 

Rodríguez-González9, se obtuvieron cristales líquidos con transiciones de fase a 

temperatura relativamente altas (≥100°C), por lo que surgió la idea de utilizar 

polímeros de mayor flexibilidad como los poliésteres alifáticos, así en el presente 

proyecto se propuso la preparación de una serie de azopoliésteres de cadena 

principal flexible. 
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Ciertamente, con los poliésteres es factible preparar azopolímeros con una menor 

concentración de grupos azobenceno, lo cual puede permitir la obtención de 

mesofases (cristales líquidos) cercanas a la temperatura ambiente, así como 

mejorar la respuesta óptica debido a la movilidad de los grupos azobenceno. 

Como antecedente, Hvilsted y col.10,11 reportaron estudios de azopoliésteres que 

presentan altas anisotropías fotoinducidas, además de una buena respuesta al 

almacenamiento y borrado de información. Asimismo, observaron que los 

azopoliésteres, comparados con otros azopolímeros, presentan mayor estabilidad 

en sus propiedades fotoinducidas. 

 

Figura 5 Estructura de azopoliéster de interés (hexiloxi de sustituyente). 

Del trabajo de Rodríguez-González y col.9 se sabe que al trabajar con un grupo 

hexiloxi como sustituyente, el material desarrolla fases líquido cristalinas aún sin 

grupo espaciador y que además la actividad óptica es muy buena, esto constituye 

un buen aliciente para estudiar poliésteres modificados con grupos azobenceno 

con dicho sustituyente (figura 5), pues se prevé obtener con él un incremento en la 

flexibilidad de la cadena polimérica, aumentar el volumen libre en el sistema y 

reducir el contenido de grupos azobencenos en el material, y promover el 

desarrollo de mesofases. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los polímeros sintetizados y estudiados en el presente trabajo poseen grupos 

azobenceno unidos a una cadena de poliéster a través de una cadena alquílica 

corta (grupo espaciador). Este tipo de polímeros presentan un comportamiento 

mesomórfico o de cristal liquido que permite inducir orden molecular en el material, 

lo cual asociado con la fotosensibilidad del grupo azobenceno permite obtener 

materiales con grupos químicos altamente orientados en una dirección 

preferencial, produciéndose de esta manera una alta birrefringencia y dicroísmo 

óptico. Además, por la flexibilidad de la cadena de poliéster, es posible obtener 

sistemas dinámicos de baja temperatura, útiles para el almacenamiento de 

información óptica reversible, lo cual tiene usos importantes en la industria de la 

óptica y optoelectrónica.  

Es importante señalar que las cadenas de tipo poliéster, con grupos azobenceno 

como mesógenos en su estructura, proveen al material de cierta flexibilidad, 

además permiten variar la distancia entre los grupos azobenceno al utilizar 

monómeros de diferente longitud, lo cual afecta la respuesta a la fotoisomerización 

para la formación de grabado holográfico. Se propuso el uso de un diol asimétrico 

con un espaciador corto con el fin de obtener transiciones a baja temperatura, 

esperando que esto ayude a que la temperatura de transición vítrea (Tg) del 

polímero sea relativamente baja (cercana a la temperatura ambiente), además, al 

estar el azobenceno más cerca de la cadena polimérica; es decir, menos 

desacoplado se logre mayor estabilidad en las anisotropías fotoinducidas. 

En el presente trabajo se llevó a cabo la síntesis y caracterización química de los 

polímeros, así como su caracterización termotrópica (o de cristal líquido) utilizando 

un microscopio óptico con luz polarizada acoplado a una platina de calentamiento 

y un calorímetro de barrido diferencial; esto para dar apertura a un proyecto 

investigativo de mayor envergadura. 
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4. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Sintetizar azopoliésteres de cadena lateral a partir de un diol asimétrico, 

modificado con un grupo azobenceno con sustituyente hexiloxi, y tres cloruros de 

ácido diferente longitud. 

Objetivos específicos 

  Sintetizar poliésteres a partir de la reacción entre dioles funcionalizados con 

grupos azobenceno y haluros de dioílo de diferente longitud. 

  Caracterizar el precursor, el monómero y polímeros por: Resonancia Magnética 

Nuclear (RMN), Infrarrojo (FT-IR), Cromatografía de Permeación en Gel (GPC), 

y Análisis Térmico Gravimétrico (TGA). 

  Estudiar las propiedades de cristal líquido por Cromatografía de Barrido 

Diferencial (DSC) y Microscopia Óptica de Luz Polarizada (POM) de los 

azopoliésteres obtenidos.  
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Acerca de polímeros 

Los polímeros son moléculas de gran tamaño con pesos moleculares del orden de 

miles y hasta millones de gr/mol. Estas macromoléculas poseen unidades 

elementales llamadas monómeros, las cuales se combinan químicamente 

integrando cadenas de muy diversas formas.  

Una forma simplificada de representar a un polímero es a través de su formula 

química condensada como se muestra a continuación: 

 

Figura 6 Fórmula condensada del polietileno 

En la fórmula condensada la unidad que se repite se encuentra entre paréntesis y 

a la derecha se coloca el subíndice “p”, el cual indica el número de unidades 

monoméricas que se unieron para formar el polímero. En un  polímero industrial es 

común que el subíndice “p” sea superior a 1000. 

De la manera en que las macromoléculas se ordenen (morfología), de la 

naturaleza misma de estas unidades (composición) y de otros factores tales como 

las interacciones intra e intermoleculares dependerán las características y 

propiedades del polímero.  

Cuando los monómeros conectados entre sí por enlaces covalentes se presentan 

en una secuencia de unidades idénticas se trata de homopolímeros, si las 

unidades difieren son copolímeros. 

La disposición de estas unidades es otro punto importante, y de ello nace una 

clasificación de las macromoléculas y de la cual repercuten importantes 

propiedades. Un polímero lineal tiene su ordenamiento secuencial, tal cual un 
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fideo, sin cruces, cada uno de los monómeros, excluyendo a los terminales en la 

cadena, se enlazan por los extremos. Cuando la cadena presenta derivaciones, es 

decir, cuando los monómeros cuentan con más de dos puntos de enlace con otras 

unidades, se trata de un polímero ramificado o entrecruzado. 

Existen otras formas posibles de clasificar a los polímeros, sin que éstas sean 

excluyentes entre sí12. 

Según su origen: 

 -Polímeros naturales 

 -Polímeros semi-sintéticos 

 -Polímeros sintéticos  

Según su mecanismo de polimerización: 

 -Polímeros de condensación 

 -Polímeros de adición 

Según su composición química:    

 -Polímeros orgánicos:  

  Ej.  Polímeros vinílicos. 

   Polímeros estirénicos. 

   Polímeros vinílicos halogenados  

   Polímeros acrílicos  

   Polímeros no vinílicos: 

     Ej. Poliésteres  

      Poliamidas  

      Poliuretanos  

 -Polímeros inorgánicos:  

  Ej.  Derivados del silicio (silicones) 

Según sus aplicaciones: 

 -Elastómeros.  

  Plásticos.  

  Fibras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poli%C3%A9ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliamida
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuretano
http://es.wikipedia.org/wiki/Elast%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra
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  Recubrimientos 

  Adhesivos 

Según sus propiedades mecánicas: 

 -Termoplásticos. 

 -Elastómeros. 

 -Termofijos 

5.1.1. Reacciones de polimerización 

Hay dos mecanismos de reacción importantes para llevar a cabo una 

polimerización: La reacción de poliadición o reacción en cadena y la reacción de 

policondensación o de crecimiento en etapas.  

  Reacción de poliadición. 

En una polimerización por poliadición los monómeros indivisos reaccionan 

sucesivamente unos con otros formando, al final de la reacción, parte del 

polímero. 

Para llevar a cabo una reacción de poliadición se requiere de un iniciador que 

genere radicales libres y de un monómero que contenga en su estructura un doble 

enlace polimerizable (C=C). Los iniciadores más comunes contienen un grupo 

peróxido (O-O) o un grupo azo (N=N).  

El mecanismo de polimerización por radicales libres se divide en tres etapas 

principales: iniciación, propagación y terminación. En la figura 7 se muestra un 

ejemplo de reacción por poliadición.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Recubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Adhesivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico_termoestable
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Figura 7 Ejemplo de reacción de poliadición para formar poliestireno.  

  Reacción de policondensación o de crecimiento de cadena por etapas. 

Para la reacción de crecimiento por etapas (policondensación) los monómeros 

deben tener al menos dos grupos reactivos, que por lo general se encuentran en 

los extremos de las moléculas. Al llevarse a cabo la reacción entre dos grupos 

reactivos se forma una unión química entre dos monómeros. En esta reacción se 

elimina por lo general una molécula, la cual es un subproducto de la reacción. El 

dímero formado tiene grupos reactivos en sus extremos que a su vez reaccionan 

con otros grupos reactivos de otras moléculas, adicionando así más unidades 

monoméricas a la molécula en crecimiento. Esta reacción ocurre en etapas ya que 

durante el crecimiento de las moléculas, éstas pueden reaccionar con cadenas de 

diferente tamaño, desde el monómero o dímero hasta moléculas formadas por 

cientos de unidades monoméricas13.  
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Para lograr pesos moleculares elevados se requiere, por lo general, de tiempos de 

reacción prolongados, una cantidad equimolar de grupos reactivos y eliminar 

continuamente el subproducto que se vaya formando. En la figura 8 se muestra un 

ejemplo de reacción por policondensación.  

 

Figura 8 Ejemplo de reacción de policondensación para formar una poliamida. 

Otros ejemplos de polímeros que se obtienen por policondensación son los 

poliésteres, policarbonatos y poliacetales. Todos ellos conocidos como polímeros 

de ingeniería. 

5.1.2. Peso molecular14 

Una manera de caracterizar el tamaño de las moléculas es determinando su peso 

molecular. El peso molecular de un polímero corresponde al peso molecular de la 

unidad monomérica multiplicado por el número de veces que ésta se repite (“n”). 

Así por ejemplo, el peso molecular de un polietileno que contenga 1000 unidades 

de etileno será de 28 000 gr/mol 

  Distribución del peso molecular 

Durante una polimerización se van formando cadenas en crecimiento a diferentes 

tiempos y mecanismos esto hace que se tengan muchas posibilidades de 

combinación entre cadenas de diferente tamaño y por lo tanto se produzcan 

polímeros de diferente peso molecular en un mismo sistema de reacción  

n
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A pesar de la gran posibilidad de combinaciones de cadenas en crecimiento de 

diferente tamaño, existe la probabilidad de que se formen cadenas de un 

determinado tamaño de acuerdo a una distribución conocida como distribución de 

peso molecular15.. 

 

Figura 9 Curva de distribución de pesos moleculares de un polímero. 

En la figura 10 se observa una distribución de pesos moleculares bastante 

simétrica, la ventaja  de esta representación es que a partir del máximo de la curva 

se puede determinar el peso molecular que más se favorece durante la reacción. 

El valor del máximo corresponde a un valor promedio en número de pesos 

moleculares. Sin embargo, es común que en una reacción de polimerización se 

obtengan curvas asimétricas o curvas con más de un máximo (curvas bimodales) 

como se muestran en la figura 10.  

 

Figura 10 Curvas de distribución de pesos moleculares 

 (a y b) del tipo asimétricas y (c) del tipo bimodal. 



 

 

 1155  

La curvas bimodales suelen formarse cuando durante la polimerización, ocurren a 

la vez dos mecanismos de polimerización diferentes. Este tipo de curvas también 

se observan en mezclas de dos polímeros con distribución de pesos moleculares 

diferentes. 

Importante también es, la amplitud de estas curvas. Si la curva es muy amplia 

significa que se formaron cadenas de muy diversos tamaños. Por el contrario, si la 

curva es angosta significa que las cadenas tienen un tamaño muy similar entre 

ellas.  

 

Figura 11 Curvas de distribución de  pesos moleculares (a) amplia y (b) angosta. 

En la figura 11 se puede observar que ambas curvas presentan el mismo peso 

molecular promedio, ya que el máximo de las curvas se sitúa en el mismo lugar. 

No obstante, sus propiedades son muy diferentes. El hecho de que la curva amplia 

(a) tenga una cierta concentración de cadenas de bajo peso molecular, hace que 

el material tenga mejores propiedades de flujo. Sin embargo, la presencia de 

cadenas de bajo peso molecular favorece el ataque por agentes químicos. 

5.1.3. Morfología de los polímeros 

La forma alargada de las moléculas de un polímero permite vislumbrar varias 

posibilidades para el acomodo de unas con respecto a las otras. Una forma podría 

ser aquella en que las moléculas se encuentren completamente alineadas unas 

con otras y otra sería, en que las moléculas se encuentren completamente 

enmarañadas y sin ningún orden, tal como los hilos de una madeja (figura 12).  
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Figura 12 Representación esquemática de un polímero con moléculas alineadas y otro en 

desorden. 

Estas dos morfologías presentan diferencias substanciales, en lo que respecta a 

sus propiedades. La morfología ordenada tiene propiedades diferentes según la 

dirección en que éstas se estén midiendo; es decir, que el material es 

anisotrópico. Por el contrario, un material amorfo con cadenas sin orden tiene las 

mismas propiedades independientemente de la dirección en la que éstas se 

midan, por lo tanto es un material isotrópico. 

A los polímeros con cadenas ordenadas se les denomina polímeros cristalinos y a 

los polímeros con cadenas no-ordenadas se les llama polímeros amorfos.  

En los polímeros cristalinos las moléculas se encuentran ordenadas unas con 

respecto a las otras formando estructuras llamadas laminillas (ver figura 13), las 

cuales tienen un cierto espesor (del orden de 100 Å). Por su parte, la estructura 

amorfa presenta un arreglo molecular similar a la enmarañada que muestra en la 

figura 12 (der.). Cuando un material presenta las dos morfologías a este se le 

denomina polímero semicristalino.16 
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Figura 13 Representación de las laminillas, estructuras ordenadas formadas en los polímeros 

cristalinos.  

La cristalinidad tiene los siguientes efectos sobre el material: 

- Mejora la resistencia. 

- Mejora la estabilidad. 

- Aumenta la densidad. 

- El material se hace opaco si los cristales son grandes. 

5.2. Poliésteres 

Actualmente, los polímeros sintéticos más extensamente estudiados y utilizados 

son los poliésteres, tanto aromáticos como alifáticos, esto debido a que, por su 

vasta funcionalidad, presentan propiedades excepcionales. 

Probablemente al hablar de poliésteres, lo primero que se nos viene a la mente 

son las fibras con las que se fabrica ropa, o bien podríamos relacionarlo en 

particular con el PET (polietilentereftalato) y pensar en la fabricación de la “botella 

plástica irrompible” que contienen bebidas carbonatadas, y/o ahondarnos en el 

ámbito del empaque y embalaje de productos alimenticios. 
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Las fibras de poliéster han sido desarrolladas con gran éxito durante los últimos 50 

años, de manera que en la actualidad su uso es intensivo y variado en la industria. 

Este tipo de polímeros, los poliésteres, son ampliamente estudiados por la 

ingeniería de tejidos y, de manera muy especial, también como sistemas 

liberadores de fármacos.  

 

Figura 14 Esquema del grupo funcional éster 

La amplia gama de formulaciones que dan lugar a estos materiales funcionales, 

los poliésteres, se debe en gran parte a una característica importante de los 

grupos éster (figura 14), su polaridad. Por diferencias en electronegatividades el 

átomo de oxígeno del grupo carbonilo tiene una carga parcial negativa y el átomo 

de carbono del carbonilo tiene una carga parcial positiva. Ambas cargas se atraen 

con cargas de signo contrario de otros grupos amida. Es esta atracción la que 

hace que los grupos éster de cadenas vecinas interacciones entre sí, lográndose 

alinear unas cadenas con otras formando redes cristalinas. La alineación 

(orientación) y la cristalinidad contribuyen a la resistencia de las fibras.  

5.2.1. Síntesis de poliésteres. 

Los Poliésteres  pueden producirse por esterificación directa de un diácido con un 

diol (figura 15) o auto-condensación de un hidroxiácido carboxílico (figura 16). La 

poliesterificación, al igual que muchas polimerizaciones por etapas, es una 

reacción de equilibrio, el agua debe ser continuamente eliminada para alcanzar 

altas conversiones de peso molecular elevado17. 

 

Figura 15 Esterificación por reacción de un diácido con un diol 

http://www.pslc.ws/spanish/fiber.htm
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Figura 16 Auto-condensación de un hidroxiácido. 

El control de la temperatura de reacción es importante para reducir al mínimo 

reacciones secundarias tales como deshidratación del diol para formar el glicol del 

dietileno y b-escisión del poliéster para formar los grupos ácidos y alquenos del 

extremo que reaccionan posteriormente para formar un anhídrido, más el 

acetaldehído. 

Otras reacciones adversas reportadas incluyen la deshidratación del alcohol entre 

los grupos terminales, descarboxilación del monómero diácido, deshidratación 

entre los grupos carboxilo de los extremos, la escisión y la polimerización de los 

grupos alquenos terminales como se muestra en la figura 17. 

 

Figura 17 Ejemplo de reacciones adversas en la esterificación. 

Las reacciones secundarias interfieren directamente con la polimerización 

alterando el cociente estequiométrico de los grupos funcionales que reaccionan, y 

ésta afecta al peso molecular del polímero. Además, las reacciones secundarias 

pueden tener efectos nefastos sobre características del polímero. La presencia del 

acetaldehído como impureza causa problemas cuando el poli (tereftalato del 

etileno) se utiliza para producir los envases de alimentos y bebidas. El 

acetaldehído también da lugar a la decoloración en el polímero  como producto 

final, debido a la formación de subproductos de tipo aldol. La producción de 

polímeros de categoría alimenticia requiere el uso de reactivos más puros que los 

utilizados para otros fines. 

Poliésteres totalmente alifáticos (sintetizados de diácidos alifáticos y componentes 

diol alifáticos), no son de gran importancia industrial debido a sus bajas 

temperaturas de fusión y pobre estabilidad hidrolítica. Los poliésteres alifáticos de 
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bajo peso molecular se utilizan como plastificantes y reactivos de prepolímeros en 

la síntesis de poliuretanos. 

5.2.2. Poliéster, poliésteres no saturados. 

  Los Poliésteres Lineales son sintetizados por la reacción directa entre 

ácidos o anhídridos ácidos y alcoholes porque requieren temperaturas elevadas 

para obtener altas conversiones, lo que lleva a reacciones secundarias que 

interfieren con la obtención de pesos de moleculares altos. Esta consideración no 

es de gran importancia para sistemas entrecruzados, puesto que el 

entrecruzamiento se alcanza en grados de conversión mucho más bajos que los 

necesarios para obtener polímeros lineales de alto peso molecular. 

  Los Poliésteres Entrecruzados son sintetizados típicamente por la 

esterificación directa del ácido o ácido anhídrido con alcohol. 

 

Figura 18 Síntesis típica de un poliéster entrecruzado 

Poliésteres simples del tipo descrito en la figura 18 son de ilimitado interés 

comercial. Casi todos los poliésteres entrecruzados son poliésteres no saturados o 

poliésteres de tipo resinas alquídicas. Éstos ofrecen una mayor capacidad de 

variar las características del producto final adaptándose fácilmente a un 

determinado tipo de mercado. 

El entrecruzamiento es logrado en un paso separado por la copolimerización 

radicálica con los monómeros alquenos tales como estireno, vinil tolueno, metil 

metacrilato, entre otros. La mayoría de las formulaciones de reacción implican una 

mezcla de diácido saturada (ISO y tereftálico, adípico) con el diácido no saturado o 

de anhídrido en proporciones apropiadas para controlar la densidad de la 
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ramificación (que depende de doble enlace carbono-carbono contenido en el 

prepolímero) para los usos específicos. Los reactivos aromáticos se utilizan en la 

formulación para mejorar la dureza, la rigidez, y la resistencia térmica del producto 

reticulado. Los reactivos halogenados se utilizan para impartir resistencia de llama. 

  Los Poliésteres No Saturados tienen una buena combinación de 

resistencia a la deformación y ablandamiento a altas temperaturas, propiedades 

eléctricas, resistencia a la corrosión, álcalis débiles y ácidos fuertes, poseen 

también muy buena intemperización. Los poliésteres no saturados son 

ampliamente utilizados en la construcción (bañeras, fachadas, suelos especiales, 

cultivos de ónix y mármol, tanques de almacenamiento de productos químicos), el 

transporte (cabinas de camiones, reparación de carrocerías de automóviles), la 

marina (cascos de barcos), entre otras industrias. En la Figura 19 se muestra un 

ejemplo de poliéster no saturado. 

 

Figura 19 Ejemplo de un poliéster no saturado producto de la polimerización del anhídrido maléico 

con el etilenglicol. 

Casi todos los poliésteres no saturados son utilizados con refuerzos fibrosos o 

rellenos. Más del 80% del mercado consiste en aplicaciones estructurales que 

requieren el fortalecimiento impartido por fibras de refuerzo (generalmente fibra de 

vidrio).  

  Las resinas alquídicas son poliésteres no saturados en los cuales la  

insaturación está situada en los extremos de cadena en vez de dentro de la 

cadena del polímero. Esto es logrado usando un ácido monocarboxílico no 

saturado en la polimerización (ver figura 20). El contenido del ácido graso está en 

la gama 30-60% o más alto y el grupo alquídico se refiere como corto, medio o 

largo dependiendo del contenido del ácido graso.  
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Figura 20 Síntesis de una resina alquídica 

El principal uso de la resina alquídica es como recubrimiento. Esta resina 

experimenta un secado rápido y posee buena adherencia, flexibilidad, fuerza, y 

durabilidad. El límite superior de la temperatura para el uso continuo de ambos, 

resinas alquídicas y poliésteres no saturados, está sobre los 130ºC. Las 

propiedades de estas resinas pueden variarse por manipulación de la formulación. 

Por ejemplo, el uso de alcoholes de alta funcionalidad permite un aumento en el 

contenido del ácido graso, que imparte un secado más rápido así como dureza 

creciente, una mejor retención del lustre y resistencia a la humedad mejorada.  

5.2.3. Ejemplos de poliésteres del tipo alifático 

Existe una amplia variedad de poliésteres, sin embargo, algunos destacan por sus 

propiedades y por su uso extensivo e intensivo. Anteriormente se mencionaban, 

de manera superficial, algunas aplicaciones de los poliésteres, a continuación se 

citan algunos de cadena alifática, puesto que son del tipo que se han sintetizado 

en este trabajo, refiriendo sus bondades.  

Muchos materiales biodegradables sintéticos, usados principalmente como suturas 

quirúrgicas, pertenecen a este grupo de poliésteres. Actualmente también son 

atractivos como sistemas poliméricos inyectables para la liberación controlada de 

fármacos por su biodegradabilidad, poca toxicidad, biocompatibilidad y por la 

facilidad con la que se combina con muchos principios activos. 
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A continuación, una breve descripción del poli(ácido glicólico) (PGA) y de el 

poli(ácido láctico) (PLA), dos de los poli (α-hidroxiácidos) que abarcan la mayor 

parte del mercado actual en el ámbito biomédico18 (ver figura22). 

Tabla 1 Polímeros biodegradables más utilizados en medicina 

 

Figura 21 Mecanismo de degradación de suturas e implantes biodegradables. 
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  El poli(ácido glicólico) (PGA) 

Fue la primera sutura absorbible totalmente sintética, descubierta en 1893, fue 

aplicada y comercializada hasta 1967 bajo el nombre de DEXON®. Este polímero 

es también empleado como mecanismo de fijación ósea (clavos óseos). 

 

Figura 22 Estructura del poli(ácido glicólico). 

El PGA es el poliéster alifático lineal más sencillo. Es un material termoplástico 

rígido de elevada cristalinidad (46-50%), lo cual le vuelve insoluble en la mayoría 

de los disolventes orgánicos a excepción de los altamente fluorados. 

Por su biodegradabilidad y biocompatibilidad es usado como sistema 

transportador de fármacos y proteínas. Es absorbido por el organismo en 4-6 

meses debido a la susceptibilidad de hidrólisis. 

  El poli(ácido láctico) (PLA) 

Presenta una cristalinidad de hasta un 37%; posee una elevada resistencia a la 

tensión y una reducida deformación. 

 

Figura 23 Estructura del poli(ácido láctico) 

Una de las aplicaciones más reciente se encuentra en la ingeniería de tejidos 

como andamio reabsorbible. Este tipo de terapia ha sido estudiada para la 

regeneración de diferentes tejidos como el cutáneo, el hepático, cardiovascular y 
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más recientemente, el cartilaginoso y el óseo. La absorción de este polímero 

puede llegar a darse desde los 1.5 hasta los 4 años.  

Se podrían seguir nombrando una serie mayor de poliésteres de este tipo, o bien 

los copolímeros de estos, los que resultan ser más rápidamente absorbibles y 

presentan propiedades mecánicas mejoradas, pero con todo lo descrito 

anteriormente basta para obtener una idea confiable de la increíble y amplia 

funcionalidad de estos polímeros. 

5.3. Cristales líquidos (CLs) 

La mayoría de materiales sólidos dan lugar a líquidos isotrópicos directamente al 

fundirse. Sin embargo, en algunos casos se forman una o más fases intermedias 

llamadas mesofases, en las cuales el material tiene una estructura ordenada y al 

mismo tiempo la movilidad natural de un líquido. Los compuestos con estas 

características reciben el nombre de cristales líquidos (CLs) o mesofases. 

Dicho de otra forma, los cristales líquidos exhiben la dualidad sólido-líquido en sus 

características; es decir, que simultáneamente poseen propiedades de sólidos, 

como el orden molecular periódico, y de líquidos, como la fluidez y viscosidad. En 

algunos cristales líquidos las propiedades ópticas son de modo asombroso 

parecidas a las de los cristales, como por ejemplo, reflejan colores diferentes 

dependiendo del ángulo bajo el cual se les observe. 

Por lo general un cristal líquido esta formado por moléculas largas y delgadas, de 

manera que aun cuando la posición de las moléculas sea aleatoria en el fluido, se 

puede inducir una orientación de acuerdo a un patrón regular (figura 24), 

creándose así una estructura ordenada. Las moléculas que presentan 

mesomorfismo (propiedades de cristal líquido) poseen por lo general una parte 

rígida alagada y una o más cadenas flexibles en sus extremos, de manera que la 

estructura global de la molécula tiene forma de un rodillo o varilla (como se 

muestra en la figura 24); a estas moléculas se les conoce como mesógenos  
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Figura 24 Orientación de las moléculas de un Cristal Líquido 

5.3.1. Un poco de historia sobre los cristales líquidos 

Los cristales líquidos fueron descubierto hace más de cien años (1888) por el 

botánico austriaco Friedrich Reinitzer, quien encontró que algunos compuestos 

orgánicos derivados del colesterol parecían tener dos puntos de fusión. Más 

específicamente, observó que al calentar los cristales de esta sustancia a 145.5° 

C, el sólido se transformaba en un líquido turbio; pero al seguir calentando éste se 

convertía en un líquido totalmente claro y transparente a 179° C. Reinitzer también 

realizó el proceso inverso y enfrió el líquido transparente observando que 

exactamente a las mismas temperaturas anteriores ocurrían las transformaciones 

opuestas. Como además los cambios observados iban acompañados de 

absorción o emisión de calor, dependiendo de si la temperatura aumentaba o 

disminuía y, asimismo, como el volumen del sistema cambiaba en forma abrupta, 

Reinitzer concluyó que la sustancia en realidad exhibía dos cambios o transiciones 

de fase sucesivas. 

Ante inusuales resultados Reinitzer le envía una carta al físico Otto Lehmann, 

donde le describe la observación de propiedades inusitadas en este derivado del 

colesterol (benzoato de colesterilo) Al recibir la carta y leerla, Lehmann quedó tan 

confuso como Reinitzer acerca del fenómeno observado por este último. 

Junto a la carta, Reinitzer envió una muestra, con la cual Lehmann confirmó lo 

siguiente:  

“A 145.5°C, el material funde y muestra birrefringencia, posteriormente a 178.5° el 

material líquido se hace completamente transparente”.  
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Tomando como base el fenómeno de birrefringencia Lehmann sugirió que la única 

explicación razonable era que el líquido obtenido al fundir a 145.5°C era un  cristal.  

Después de algunos estudios Lehmann le escribe a Reinitzer: “mis nuevos 

resultados confirman su opinión previamente declarada, de que la sustancia 

consiste en cristales muy flexibles”… esta es absolutamente homogénea, y el otro 

líquido - como usted asumió antes - no está presente… Es de un alto interés para 

la Física  que existan cristales de tan considerable flexibilidad que uno podría casi 

llamarlos líquido. 

Poco después Lehmann publica el artículo científico titulado:"About liquid 

crystals”19 

La carta histórica entre Reinitzer y Lehmann es considerada como parte del inicio 

de la ciencia cristales líquidos, ya que la correspondencia entre estos dos hombres 

dio origen a las primeras investigaciones científicas sobre estos materiales, lo que 

eventualmente condujo a establecer los primeros fundamentos de este NUEVO 

ESTADO DE LA MATERIA. 

Lehmann y Reinitzer sólo realizaron investigación básica y nunca imaginaron una 

aplicación de su descubrimiento  

En los años 30’s científicos europeos aclararon diversos aspectos de la química y 

física de los cristales líquidos, pero no fue sino hasta los años 60’s cuando se 

visualizaron las primeras aplicaciones. 

En nuestros tiempos el uso más familiar de los cristales líquidos, que explota la 

anisotropía óptica y eléctrica, es la pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Cristal 

Display), las cuales tomaron una posición importante en el mercado por su peso 

ligero, facilidad de producción y porque utilizan una cantidad de energía limitada. 

El funcionamiento de estás (figura 25) se detalla más adelante. 
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Hoy por hoy son múltiples las aplicaciones de los cristales líquidos, 

particularmente en la industria electrónica; ciertamente, el futuro de los cristales 

líquidos es prometedor en cuanto a las nuevas propiedades y aplicaciones que 

pudieran suscitarse. 

Toda la comunidad científica se aúna para trabajar la ciencia de los cristales 

líquidos, pues ha demostrado ser un campo muy dinámico, de tal manera que:  

 Los químicos: Siguen creando nuevos materiales de tipo CL a través de la 

química tradicional y supramolecular. 

Los biólogos: Estudian las membranas celulares como un cristal líquido que regula 

el transporte intercelular 

Los físicos: Miden propiedades únicas de los CL como la ferro-electricidad, 

transiciones de fase, efectos de óptica no-lineal y desarrollan nuevos efectos 

electroópticos 

Los ingenieros y los especialistas de la información siguen creando dispositivos 

electrónicos para pantallas, almacenamiento de información, surfactantes, 

lubricantes, etc. 

Los artistas usan los efectos especiales de los cristales líquidos para crear obras 

de arte20. 

 

Figura 25 Muestra del funcionamiento de un LCD 
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5.3.2. Tipos de cristales líquidos 

Los cristales líquidos pueden ser de dos tipos principales: termotrópicos y 

liotrópicos 

CL termotrópicos: Son aquellos capaces de desarrollar mesofases por efecto de 

la temperatura, tienen mayor tendencia a formar mesofases termotrópicas las 

moléculas compuestas de una parte rígida y una flexible. 

CL liotrópicos: Son aquellos capaces de desarrollar mesofases en un medio 

solvente, se presentan bajo condiciones apropiadas de concentración, presión y 

temperatura. 

Ambos sistemas pueden exhibir una serie de mesofases con simetrías o grupos 

espaciales iguales, pero con diferentes  principios de organización. 

Los polímeros propuestos en este trabajo son de tipo termotrópicos, así que no se 

hará más referencia del otro tipo. 

Las mesofases termotrópicas, se dividen, de acuerdo con el tipo de arreglos 

moleculares que pueden formar, en tres tipos principales: esméctico (del griego: 

smegma, que significa jabón), nemático (del griego: nema que significa hilo) y 

colestérico; estos últimos se observan en sistemas que contienen moléculas con 

un centro quiral.  

Estas mesofases pueden ser identificadas mediante microscopía óptica de luz 

polarizada (POM); bajo este mismo análisis es posible la obtención de un patrón 

de extinción conocido como textura; característico para cada mesofase en 

particular. 
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  Fase Nemática  

Exhibe orden en la orientación de sus moléculas y al mismo tiempo desorden en la 

posición de sus centros de masa (figura 26). Las moléculas pueden moverse 

lateralmente, girar alrededor del eje común o deslizarse paralelamente a él. 

 

Figura 26 Fase Nemática. Las moléculas presentan orden en orientación, pero desorden en la 

posición de los centros de masa moleculares 

Respecto a la posición de sus centros de masa, un fluido nemático se comporta 

como un líquido ordinario y sus moléculas se mueven caóticamente. En cambio 

difiere totalmente de un líquido ordinario en que sus moléculas se orientan y al 

moverse mantienen sus ejes paralelos a una dirección común.  

Es preciso señalar que este orden nunca es perfecto y que sólo ocurre a 

temperaturas moderadas cuando las variaciones térmicas no son tan intensas 

como para destruir totalmente este orden de orientación. Se debe tener presente 

que ya desde las primeras observaciones de Reinitzer se sabe que al calentar un 

cristal líquido éste se convierte en un líquido ordinario. También es importante 

mencionar que, además de la temperatura, otras propiedades, como la densidad, 

son de gran importancia para determinar el grado de orden o el tipo de fase líquido 

cristalino que puede formarse. En efecto, cuando el número de moléculas por 

unidad de volumen es elevado, o sea, cuando la densidad es grande, las 

moléculas están más cerca unas de otras y las interacciones repulsivas entre ellas 

son más intensas, lo cual favorece la aparición de orden tanto de orientación como 

de posición en el cristal líquido. Sin embargo, estas fluctuaciones térmicas 
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producen defectos en la orientación los cuales dan lugar a estructuras 

microscópicas en forma de hilo que flotan en el nemático o que se adhieren a la 

superficie del recipiente. 

  Fase Esméctica  

En contraste con la fase nemática, que es la fase más desordenada de los 

cristales líquidos, las fases esmécticas son las más ordenadas. Tienden a 

organizarse en capas planas paralelas entre sí, como las hojas de un libro, pero 

con sus ejes moleculares perpendiculares a estos planos y paralelos entre sí (ver 

figura 27). Este arreglo es el que normalmente se observa en las capas 

superficiales de una pompa de jabón y es el que le proporciona la cohesión 

necesaria para formarse. Como en la fase nemática, las moléculas de una fase 

esméctica también pueden girar alrededor de la dirección de orientación común, 

pero no pueden hacerlo fuera de la capa en que se encuentran. En cada plano las 

moléculas pueden acomodarse en filas con diferentes grados de orden de posición 

de sus centros de masa. En el caso más ordenado se produce un arreglo regular 

muy parecido al de la red de un sólido, en el que hay orden y repetición en cada 

dirección.  

 

Figura 27 Fase esméctica. Orden de ejes moleculares  (izq.) y orden en la posición de sus centros 

de masas (der.). 

En cambio, en el arreglo más desordenado los centros de masa moleculares se 

mueven caóticamente en cada plano, de modo que en este caso el esméctico es 

nemático por planos. Debe enfatizarse, sin embargo, que en cualquier caso el 
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esméctico es siempre fluido y las diferentes capas se deslizan, en mayor o menor 

grado, unas sobre otras. 

  Fase Colestérica  

Al igual que en una fase esméctica, las moléculas de una fase colestérica se 

acomodan en capas superpuestas, pero con una diferencia crucial: los ejes 

moleculares se orientan en una dirección paralela al plano mismo de las capas. 

Más aún, esta dirección cambia ligeramente de capa a capa debido a la peculiar 

estructura molecular que posee un centro quiral, y en consecuencia el eje de 

orientación; al pasar de un plano a otro, describe una trayectoria en forma de 

hélice, como se indica en la figura 28.  

 

Figura 28 Orientación molecular en cada plano de colestérico, la cual describe una trayectoria 

helicoidal. 

5.3.3. Física de los cristales líquidos21 

Se ha visto cómo la arquitectura de los cristales líquidos favorece, a temperaturas 

y densidades moderadas, la aparición de un cierto orden molecular: posicional u 

orientacional. 

La peculiaridad de este tipo de materiales es que la existencia de una dirección 

preferida afecta el comportamiento de los rayos luminosos en el material 

cambiando su intensidad, color y dirección de propagación. Por esta razón a esta 

dirección especial se le llama el eje óptico del material y es la causa de muchos 

fenómenos ópticos importantes.  
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La existencia del eje óptico es un fenómeno colectivo que se da en forma 

espontánea en los cristales líquidos. Así, por ejemplo, si un rayo de luz blanca 

incide sobre el cristal líquido formando un ángulo con el eje óptico puede 

transformarse en luz de color al transmitirse a través del líquido pues la velocidad 

de la luz en el fluido depende de la dirección de propagación respecto al eje 

óptico.  

Además del cambio en el color, también puede ocurrir que el rayo saliente se 

divida en dos rayos luminosos cuyas intensidades relativas varíen dependiendo de 

la dirección del rayo incidente con el eje óptico. A este fenómeno se le llama 

birrefringencia.  

Por otra parte, es bien conocido que los cristales sólidos con ejes ópticos se usan 

en múltiples aplicaciones tecnológicas en las que es necesario dirigir los rayos 

luminosos en forma rápida y precisa. Una aplicación muy conocida es la de los 

polaroides o polarizadores, que sólo transmiten algunos de los rayos luminosos 

que inciden sobre ellos y que se usan ampliamente en la fotografía en colores o 

para fabricar lentes que protejan los ojos de la luz resplandeciente del sol.  

Para entender mejor la función de un polarizador se debe recordar que cada onda 

electromagnética emitida por un sistema particular de cargas en movimiento, 

consta de un campo eléctrico E y un campo magnético H que oscilan 

transversalmente a la dirección de propagación de la onda (ver figura 29). Aunque 

en cada onda el campo eléctrico está orientado de modo preciso, en un rayo de 

luz compuesto de muchas ondas emitidas por diferentes sistemas de cargas a 

diferentes tiempos, no hay en general una dirección o "polarización" bien 

determinada del campo eléctrico total. Cuando esto ocurre se dice que la luz es 

natural o no polarizada.  
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Figura 29 Onda electromagnética propagándose en la dirección de u.  

λ es la longitud de onda. 

Un polarizador permite, precisamente, convertir la luz natural en polarizada al 

eliminar del rayo de luz todas aquellas ondas que no pueden pasar a través del él. 

Ya que los cristales líquidos poseen un eje óptico no es de extrañar que también 

exhiban muchos de estos fenómenos, los cuales son totalmente insólitos en los 

líquidos ordinarios. Sin embargo, a diferencia de los cristales sólidos, los cristales 

líquidos presentan una ventaja enorme: debido a la relativa debilidad de las 

fuerzas de interacción molecular, la orientación del eje óptico se puede variar con 

facilidad. Existen diversos métodos para "manejar" el eje óptico de un cristal 

líquido; todos ellos basados en la alta capacidad de estos sistemas para 

responder a la acción de campos externos. 

El primer fenómeno en el que se observó que el eje óptico cambia de dirección 

bajo la acción de un campo eléctrico es el ahora llamado efecto Fredericks (1943), 

descubierto por el físico ruso del mismo nombre. Si un campo eléctrico externo 

actúa sobre un cristal líquido nemático, interacciona con los dipolos de sus 

moléculas y las hace girar de manera tal que su eje largo tiende a colocarse 

paralelamente al campo aplicado o en dirección perpendicular a él, dependiendo 

de que el momento dipolar de la molécula esté dirigido en la dirección de su eje 

largo o corto, respectivamente. Se ha visto que todas las moléculas de una fase 

nemática mantienen una misma orientación debido a las características de su 

interacción mutua; así que si una molécula se reorienta bajo la acción de un 

campo externo, las demás se reorientarán también en la misma dirección. Por lo 
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tanto, basta con aplicar un campo eléctrico pequeño para producir una 

reorientación de todo el eje óptico del nemático. 

Un ejemplo práctico, en el cual se manipula la orientación de las moléculas de un 

cristal líquido, es un indicador electro-óptico cuyo funcionamiento se describe a 

continuación. 

Un indicador electro-óptico consta de una celda diminuta que contiene una capa 

muy delgada (0.01-0.1 mm) de cristal líquido, por lo general un nemático, colocada 

entre dos placas de vidrio, cada una de las cuales está unida a un polarizador. A 

las placas se les hace un microrayado de manera que, las moléculas que están en 

contacto con ellas se alinean con la dirección del rayado y, por interacción 

molecular, todas las moléculas a lo largo del espesor de la capa se alinean 

exactamente en la misma dirección. Si bajo estas condiciones una placa se gira 

noventa grados respecto a la otra, las moléculas, y por tanto el eje óptico del 

cristal líquido, se reorientarán adquiriendo la configuración torcida. 

Al iluminar la celda con luz natural, esta se polariza y al penetrar en la celda su 

polarización sigue la configuración torcida del eje óptico, de modo que al salir por 

la placa inferior también habrá girado noventa grados. Pero como el eje del 

polarizador inferior tiene precisamente esa dirección, la luz atravesará el segundo 

polarizador. Entonces, si debajo del polarizador inferior se coloca un espejo, la luz 

podrá reflejarse nuevamente al interior de la celda, atravesarla en sentido inverso 

y salir de ella hasta llegar a los ojos de un observador que verá a la celda 

perfectamente clara y transparente. Este proceso se ilustra en figura 30. 
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Figura 30 Elementos de una celda de un indicador electro-óptico. 

Para poder formar cualquier cifra, letra o palabra en el indicador, es preciso 

colocar dos electrodos entre las placas de vidrio de manera que, al conectarlos a 

una pila, se produzca un campo eléctrico en el nemático. Al efecto, el electrodo 

inferior se construye de una sola pieza, mientras que el superior consta de muchos 

electrodos más pequeños. Así, por ejemplo, para formar cualquier cifra entre cero 

y nueve sólo se requieren siete segmentos, cada uno de los cuales puede 

conectarse o desconectarse a un circuito eléctrico de acuerdo a las señales que 

produzca un generador diminuto cuyo funcionamiento lo controla un programa 

especial. De esta manera es posible producir un campo eléctrico únicamente 

sobre ciertas regiones de la celda.  

En la figura 30 se ilustra la situación en que ha sido cerrado el circuito de manera 

que los segmentos del electrodo superior que conforman el número seis se 

activen. De acuerdo con el efecto Freederiks, el campo eléctrico en esta región de 

la celda tiende a alinear las moléculas destruyendo la configuración torcida que 

prevalecía en ausencia de campo. Entonces, la luz polarizada que sale del primer 

polarizador se transmite, por debajo de los segmentos de electrodo asociados a la 

cifra seis, por toda la capa de nemático sin cambiar su polarización. Pero, al llegar 
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al segundo polarizador cuya dirección de polarización es perpendicular a la 

polarización de la luz, no podrá atravesarlo y entonces o se absorbe en el líquido o 

se desvía en cualquiera otra dirección. Como esta luz no llega al espejo, tampoco 

alcanzará al observador y éste verá oscuros los segmentos de la cifra seis. El 

resultado final será que el observador verá un seis oscuro sobre un fondo claro. 

Este es el principio físico del funcionamiento de la gran mayoría de los indicadores 

digitales usados en calculadoras de bolsillo, videograbadoras, tableros de diversos 

aparatos medidores o cuadrantes de sintonía.  

 

Figura 31 Diversos accesorios que usan indicadores digitales.  

5.3.4. Nuevos fenómenos 

El comportamiento particular de los cristales líquidos (CLs), debido al parámetro 

orden, su interacción y estabilidad, sopesa ya algunos planteamientos como el 

campo de Higgs y el mecanismo de Kibble-Zureck acerca del universo temprano22, 

y les permiten, a los CLs, ser parte de la modelación experimental de teorías 

cosmológicas. 
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Cálculos recientes23 indican que los núcleos en las capas externas de las estrellas 

de neutrón tienen forma de “rodillo”, no esféricas como se suponía, y forman fases 

liquido-cristalinas –lo que explica el almacenaje de energía elástica en su capa 

externa. Estas revelaciones modifican los fundamentos conocidos de las placas 

tectónicas y la evolución de los campos magnéticos que se acogen a tal proceso. 

Cristales líquidos quirales  forman, espacialmente, estructuras periódicas (ver fig. 

32).La frecuencia de oscilación de estas estructuras puede ser comparable a las 

longitudes de onda de la luz visible24; es así que los CLs como materiales 

fotónicos, y además ensamblados unos sobre otros en un bloque, pueden reflejar 

colores brillantes e iridiscentes semejantes al de las alas de mariposas o plumaje 

de aves; tal es el caso de los cristales líquidos colestéricos helicoidales (figura 32). 

 

Figura 32 Estructura de un cristal líquido helicoidal colestérico 

Otra novedad arraigada en el fácil alineamiento de estas estructuras a través de 

un campo externo, es la capacidad de “sintonizar” brechas de bandas fotónicas. 

Hasta hace poco tiempo se contaba con cristales líquidos colestéricos helicoidales 

de 1D (una dimensión), pero hoy se han desarrollado ya colestéricos helicoidales 

de fase azul que se auto ensamblan en bandas fotónicas en 3D. Los sintetizados 

inicialmente solo podían existir en ~ 0.10C, pero ahora alcanzan un rango de hasta 

~ 500C. 
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Figura 33 Irradiación mecánicamente sintonizable en un elastómero colestérico helicoidal: la 

banda de reflexión del CLE colestérico puede ser desplazada estirando e irradiando la muestra. 

La longitud de onda irradiada puede ser ajustada simplemente estirando los 

láseres de goma25, como  muestra el cristal líquido colestéricoi de la figura 33. Si el 

parámetro orden es cambiado por variación de temperatura, aplicando un campo o 

introduciendo impurezas, los cle´s cambian su forma. 

Cristales líquidos nemáticos elastómeros calentados en unos diez de grados 

lograron contraerse en longitud, asombrosamente cerca de un 400%; pueden 

también exponer dramáticos cambios en la forma, en la iluminación y la exposición 

a los vapores químicos24. 

El comportamiento de simetría por mandato, originado por orden orientacional, 

puede tener impacto dramático en sistemas biológicos. La membrana superficial 

de las células es una doble capa lipídica, la cual es líquido cristalina. La 

                                            

 

i el cual corresponde, en este caso, a  un elastómero. 
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membrana de células eucarióticas también contiene proteínas quirales. Si se 

esquila la membrana, se espera que la polarización ferroeléctrica se presente, 

debido a  las razones de simetría discutidas. Esta polarización eléctrica puede 

cambiar características de transporte a través de la membrana26, y puede explicar 

fenómenos tales como la transducción de la señal de las partículas magnéticas 

incrustadas en el tejido biológico a los nervios en la navegación de aves 

migratorias.  

5.3.5. Aplicaciones emergentes 

Los cristales líquidos se usan hoy en cosméticos, citando como ejemplo, un brillo 

labial recién puesto en mercado por  Laura Mercier, afirma tener "... el brillo del 

cuarzo y cristales de ópalo que mediante la reflexión y refracción de la luz da 

plenitud y profundidad a los labios"27. 

Otras diversas aplicaciones están en moduladores espaciales de luzii (SLMs siglas 

en inglés), en el control de las trampas ópticas y pinzas de láser holográficas28. 

La alta precisión de orientación del haz es un ámbito cada vez más importante de 

la tecnología, requerida para la comunicación espacial, radar láser y sensores 

ópticos.; dicha precisión, puede ser lograda por el arreglo de conjuntos de antenas 

controladas por fase (phased array); el arreglo puede ser hecho por conducción 

eléctrica de un retardador de cristal líquido. Recientes inventos incluyen el uso de 

cristal líquido, cuya anisotropía dieléctrica cambia de signo (+-) con la frecuencia. 

Estos materiales pueden ser imantados para alinearse perpendicular y 

paralelamente al campo aplicado, reduciendo dramáticamente el tiempo de 

respuesta. 

                                            

 

ii Spatial Light Modulators; en ellos la fase de luz reflejada se modula vía control eléctrico de una 
capa delgada del cristal líquido en una superficie reflectante.  
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Los cristales líquidos nemáticos son típicamente uniaxiales; sus vibraciones de 

oscilación óptica son ondas polarizadas al plano. El índice de refracción de una 

onda ordinaria, polarizada perpendicular al director, es dado por .El índice 

de una onda extraordinaria, polarizada en el plano del director y vector de onda, es 

dado por la relación de dispersión: 

 

donde kII y kI son los componentes de la onda normalizada, del vector paralelo y 

perpendicular al director.  

En los cristales líquidos que consisten en moléculas orgánicas, los valores 

principales del tensor dieléctrico son positivos, y la relación de dispersión es 

elíptica. Las susceptibilidades de nanorodos metálicos son anisotrópicas, con 

grandes valores negativos cerca de la resonancia de plasmón para la polarización 

a lo largo del eje longitudinal. Orientados a los densos sistemas de nanorodos 

pueden, por lo tanto, tener una permitividad dieléctrica negativa . La 

dispersión hiperbólica resultante puede dar lugar a valores grandes de n. El límite 

de difracción en proyección de imagen convencional se presenta del límite en la 

magnitud del vector de onda , impuesto por las ecuaciones de 

Maxwell. La información es llevada por el componente transversal de k; si la 

resolución es ser mejor que , el componente normal debe ser imaginario al 

satisfacer las limitaciones de amplitud, dando por resultado en una decadencia de 

la onda evanescente3.  

La proyección de imágenes de alta resolución es posible, sin embargo, si el índice 

de refracción es muy grande - como puede ser cuándo . Ésta es la idea 

básica de los  híper lentes recientemente desarrollados29. Los cristales líquidos 

nemáticos de nanorodos metálicos parecen ideales para este tipo de aplicaciones 

de híper imagen. 
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Figura 34 (a) Deformaciones inducidas por luz ultravioleta en una red de polidominio nemático. La 

película se encrespa sobre el eje paralelo a la polarización, y se relaja en la irradiación con la luz 

visible..
iii
 (b) Fotoactuación de una muestra de elastómero de monodominio nemático, dopada con 

tintes azo, por luz visible (λ = 514nm)
iv
. (c) Hibrido químicamente conducido alineado a un actuador 

de red nemática
v
. 

Otra tecnología emergente es la detección de agentes biológicos. Desde los 

cristales líquidos cromónicos que son a base de agua y no tóxicos, se pueden 

cultivar bacterias y virus; los cromónicos y sus anticuerpos son más pequeños que 

                                            

 

iiiiii
 Escala de tiempo es de ~10s Cortesía de T. Ikeda, Tokio. Universidad Tecnológica. 

iv 
 Tomado de M. Warner and E. M. Terentjev;  Liquid crystal elastomers (Clarendon Press, London, 

2007) 
v 
Cortesía de D. Broer, Universidad de Eindhoven 
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la longitud característicaviy no disturban perceptiblemente la alineación de estos, a 

diferencia de los complejos inmunesviide anticuerpos y antígenos. La transmitancia 

de estas células líquidas es sensiblemente dependiente a la presencia de tales 

complejos inmunes. Biodetectores usando este principio de sensibilidad, rápidos y 

baratos; están en actual desarrollo industrial30. 

Elastómeros líquido cristalinos (ELCs) se pueden utilizar en dispositivos 

microfluídicos; la investigación industrial en este ámbito ya está en marcha. Los 

módulos de elasticidad Y de los elásticos está dada por: Y = ρkT, donde ρ es la 

densidad de entrecruzamientos en la red. Para ELCs nemáticos, por lo general, 

 el cual está cerca al de los músculos humanos. Existe la posibilidad, por 

lo tanto, de aplicaciones en músculos artificiales24. 

ELCs también puede utilizarse eficazmente para la generación de energía 

eléctrica, especialmente los que incorporan mesógenos en forma de rodillo. En los 

cristales líquidos, el tensor dieléctrico es una función lineal del parámetro de orden 

orientacional. 

Elastómeros esmécticos presentan comportamiento de memoria morfológica, 

estos materiales han demostrado ser útiles en aplicaciones de endoprótesis 

vasculares cardiacas. Redes más altamente entrecruzadas tienen un módulo más 

alto, sin embargo películas delgadas de estos pueden demostrar una dramática 

flexión en respuesta a excitaciones. El entrecruzamiento adicional de los cristales 

líquidos poliméricos da lugar a los plásticos de alta resistencia. 

                                            

 

vi 
K /W (~1−10μm) de la extrapolación del anfitrión cromónico 

vii
 Su tamaño linear logra exceder el límite de la extrapolación haciendo que el cristal líquido se 

tuerza. 
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Figura 35 Aplicaciones emergentes de los cristales líquidos. 

Recientemente, los cristales líquidos también han encontrado su lugar en la moda, 

y gafas. Uvex
®
 actualmente produce gafas esquí de cristal líquido (Uvex Magic F1) 

cuya coloración se puede cambiar con el toque de un dedo. La fabricación lentes 

de contacto de lujo o prescritos que utilicen la birrefringencia de ELCs, se ha 

propuesto31. 

Los tintes fotosensibles incorporados en CLPs colestéricos presentan tonalidad 

colestérica y por lo tanto los colores iridiscentes reflejados cambian a cuando se 

exponen a los rayos UV. Lentejuelas de estos materiales, cambiando sutil, pero 

eficazmente con el ambiente, en los cambios de iluminación, han llamado la 

atención de la industria de la moda (ver figura 36). 
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Figura 36 Lentejuelas de cristal líquido fotosensible, cambiando sutilmente en virtud de cambio de 

iluminación
viii

. 

Por último, es importante señalar que gran parte de la función biológica se basa en 

las propiedades originarias de los CLs. Por ejemplo, el transporte de los lípidos y 

el colesterol en nuestro organismo está mediado por transiciones de fase líquido 

cristalino. Las membranas externas de las células del pelo en el oído interno, 

esenciales para la audibilidad, los cilios en los pulmones y el tejido del seno, 

responsable de transporte de líquidos, son de ELCs. Comprendiendo el rol del 

orden orientacional en los complejos procesos biológicos podríamos obtener la 

clave para la prevención y la cura de enfermedades. 

                                            

 

viii
 Cortesía de AlphaMicron Inc. 
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5.4. Cristales líquidos poliméricos. 

Al momento ya nos hemos referido a los polímeros y a los cristales líquidos, sus 

generalidades, propiedades y hasta sus aplicaciones; es en este punto en el que 

podemos presentar a un novedoso y funcional material avanzado, que nació 

precisamente de la conjugación de los materiales descritos anteriormente; estos 

son los cristales líquidos poliméricos (CLP ó LCP –por sus siglas en inglés). Estos 

"híbridos" muestran el mismo tipo de mesofases que presentan los cristales 

líquidos moleculares, y conservan aún muchas de las propiedades útiles y 

versátiles de los polímeros.  

Para que los polímeros flexibles puedan mostrar características de cristal líquido, 

se deben de incorporar grupos mesógenos en sus cadenas32.  

La posición de los mesógenos en la cadena de polímero determina el tipo de CLP 

que se forma. Los Polímeros Líquido-Cristalinos de Cadena Principal (MCLCPs) 

se forman cuando los mesógenos son  parte de la cadena principal del polímero. 

Por el contrario, los Polímeros Líquido-Cristalinos de Cadena Lateral (SCLCPs) se 

forman cuando los mesógenos están conectados lateralmente al  polímero a 

través de un "puente" flexible llamado espaciador33. Estos dos tipos de polímeros 

se representan en la figura 37. 

.  

Figura 37 Distintas posiciones de los mesógenos en los PLC´s. 
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5.4.1. Cristales líquidos poliméricos de cadena principal 

Se forman MCLCPs cuando los elementos rígidos se incorporan en la columna 

vertebral de polímeros normalmente flexibles. Estas partes rígidas a lo largo de la 

cadena permiten que el polímero se oriente de una forma similar a los cristales 

líquidos ordinarios y exhiban sus propiedades. Hay dos grupos distintos de 

MCLCPs, distinguidos por la manera de la cual se forman las regiones “rodillo”34. 

El primer grupo contiene solamente elementos (monómeros) del tipo “rodillo”, 

típicamente compuesto de varios anillos aromáticos, como lo muestra el ejemplo 

de la figura 38. 

.  

Figura 38 Ejemplo de un MCPLC del tipo “rodillo”. 

El segundo y más frecuente tipo de MCLCPs incorpora grupos mesógenos 

directamente en la cadena, separados por un espaciador (figura 39). 

Generalmente, las unidades mesógeno se componen de anillos dos o más 

aromáticos que proporcionan la restricción necesaria en el movimiento. A partir de 

resultados experimentales se ha llegado a la conclusión de que estas moléculas 

deben tener por lo menos tres veces el largo con respecto a su ancho para que 

puedan exhibir características de cristal líquido. 

Nótese en la figura 39 el espaciador flexible (grupos de metileno) y el mesógeno 

rodillo (anillo aromático y enlaces dobles) en el MCPLC. 

javascript:Glossary('aromatic',400,175)
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Figura 39 Un MCPLC con espaciador flexible. 

  Efecto de la temperatura. 

Es difícil crear CLPs que muestren comportamiento mesomórfico sobre rangos de 

temperaturas convenientes para una cierta aplicación. De hecho, muchas veces la 

temperatura del comportamiento cristal líquido coincide en el punto donde el 

polímero comienza a descomponerse. Este problema se puede evitar de las 

siguientes maneras35:  

Un arreglo de los mesógenos en la cadena. Si los mesógenos se introducen en el 

polímero con orden aleatorio (cabeza-cola, cola-cola y cabeza-cabeza) las 

interacciones entre las cadenas adyacentes se reduce, lo cual permite una 

temperatura de fusión más baja. 

Copolimerizando al azar dos tipos de mesógenos. En los copolímeros al azar la 

regularidad de las cadenas disminuye. Esto ayuda a reducir las interacciones entre 

las cadenas por rompimiento de la simetría, y por consiguiente temperatura de 

fusión del polímero disminuye. La figura 40 muestra la forma en que la 

irregularidad de los sustituyentes del polímero puede conducir a la disminución de 

las interacciones entre mesógenos similares.  

 

Figura 40 Representación de copolímeros al azar formados por dos tipos de mesógeno. 
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Finalmente, se pueden introducir “defectos” en la estructura de cadena 

consiguiendo bajar la temperatura de fusión del polímero. Por ejemplo, crear 

torsiones de grupos a 120 grados (ver figura 41), lo que ocasiona que en la 

cadena se interrumpa la capacidad de alineación con los polímeros vecinos. 

Lamentablemente, esto puede reducir la longitud molecular efectiva requerida para 

el desarrollo de un comportamiento de cristal líquido.  

.  

Figura 41 Torcedura que impide el alineamiento de los mesógenos. 

5.4.2. Cristales líquidos poliméricos de cadena lateral 

A diferencia de los MCLCPs, los SCLCPs muestran comportamiento de cristal 

líquido en una amplia gama de temperaturas.  

 

Figura 42 Ubicación de los mesógenos en cristales líquidos poliméricos  

de cadena lateral. 

Los cristales líquidos poliméricos de cadena lateral tienen tres componentes 

estructurales importantes (ver figura 42): la cadena de polímero, el espaciador, y el 

mesógeno. La flexibilidad de los SCLCPs dependerá de su estructura química de 

cada una de estas tres partes36. 

  La cadena de polímero 

La cadena de polímero de un SCLCP es el elemento al cual los grupos laterales 

(mesógenos) están unidos. Su estructura es determinante en el comportamiento 

de cristal líquido. Las cadenas rígidas tienen típicamente altas temperaturas de 
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transición vítrea, por lo que el comportamiento de cristal líquido es difícil de 

observar. Para bajar esta temperatura, es necesario disminuir su rigidez. 

  El mesógeno 

Es probablemente la parte más importante del SCLCP. Es la alineación de estos 

grupos que causa el comportamiento del cristal líquido. Por lo general, el 

mesógeno se compone de una parte rígida formada por dos o más anillos 

aromáticos unidos sucesivamente o a través de un grupo funcional. La siguiente 

figura 43 se muestra un cristal líquido polimérico típico cuya cadena principal es de 

tipo acrílico y el grupo mesógeno lateral es un grupo N-bencilidenanilina sustituido 

con un grupo ciano. Se pude observar como el grupo mesógeno está unido a la 

cadena de polímero a través de un espaciador de 11 metilenos. 

 

Figura 43 Ejemplo de un SCLCP con grupos aromáticos como mesógenos. 

  El espaciador 

El grupo espaciador es por lo general una cadena flexible a través de la cual el 

grupo mesógeno se encuentra unido a la cadena polimérica. Gracias a la 

flexibilidad de este grupo, los mesógenos se pueden orientar en una dirección 

diferente a la de la cadena polimérica37, como se muestra en la figura 44. 

 

Figura 44 Disociación alcanzada con el espaciador. 
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El espaciador puede ser tan corto como un grupo metileno CH2 o tan largo como 

dieciséis metilenos (CH2)16, por consiguiente, la longitud del espaciador tiene un 

efecto importante sobre las temperaturas y tipos de transiciones de fase. 

Generalmente, la temperatura de transición vítrea disminuye con el aumento de 

longitud del espaciador. Además, los espaciadores largos favorecen las fases 

esmécticas, mientras que los cortos promueven el desarrollo de fases nemáticas. 

5.4.3. Fases de los cristales líquidos poliméricos 

Los CLPs forman las mismas mesofases que los cristales líquidos moleculares. La 

única diferencia radica en que en los CLPs hay una cadena polimérica que tiene 

que acomodarse entre los grupos mesógenos. Para el caso de los SCLCPs, la 

cadena polimérica tiende a separase de los grupos mesógenos laterales como se 

muestra en la figura 45; así, en una fase esméctica los grupos mesógenos y las 

cadenas de polímero forman capas individuales. 

 

Figura 45 Configuración de doble-peine. 

Muchos SCLCPs  forman lo se conoce como “configuración de doble-peine”; es 

decir, una estructura en la cual los grupos laterales se conjugan fuera de la 

cadena de polímero en una manera alternante (figura 46). La configuración doble-

peine permite que los polímeros formen las capas características de la fase 

esméctica. 

javascript:Glossary('glass_transition',400,175)
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Figura 46 Polímeros atácticos, tienen los grupos laterales distribuidos al azar  

(sin orden específico). 

Los polímeros atácticos así como los copolímeros no pueden formar esta 

estructura porque los grupos mesógenos laterales están conectados con la 

cadena de polímero en direcciones al azar. 

Bajo este marco teórico, los materiales que se proponen sintetizar y estudiar en el 

presente trabajo de tesis son del tipo de cristales líquidos poliméricos de cadena 

lateral (SCLCP). La elección de una cadena flexible de tipo poliéster permitirá 

transiciones de fase de baja temperatura. Lo anterior dará movilidad al los grupos 

mesógenos, los cuales podrán ser orientados con mayor facilidad bajo el efecto de 

un haz láser. En el presente trabajo sólo se realizó la síntesis y el estudio 

termotrópico de los materiales, la parte de estudios ópticos se plantea como 

trabajo futuro.  
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6. PARTE EXPERIMENTAL 

6.1. Materiales 

Los reactivos utilizados en este trabajo fueron en su mayoría adquiridos de Aldrich 

Co. y fueron usados como se recibieron. Estos fueron: ácido clorhídrico 

concentrado, ácido sulfúrico concentrado, nitrito de sodio, hidróxido de sodio, 

carbonato de potasio, ioduro de potasio, hidróxido de potasio, 4-n-hexiloxianilina, 

fenol, 3 bromopropanediol, cloruro de suberoílo, cloruro de adipoílo y cloruro de 

sebacoílo. 

Los disolventes utilizados fueron adquiridos de Aldrich Co. y J. T. Baker, y fueron 

utilizados como se recibieron con excepción de los casos en que se describe su 

método de destilación: agua destilada, metanol, etanol, hexano, acetona anhidra, 

cloroformo, tetrahidrofurano (THF), 1,2-dicloroetano, trietilamina, dimetilsulfóxido 

deuterado (DMSO), y cloroformo deuterado (CHCl3). El método empleado para la 

destilación de algunos disolventes es descrito a continuación:  

El THF fue destilado a reflujo desde un complejo de sodio/benzofenona en 

atmósfera inerte y utilizado inmediatamente después de su destilación. La 

trietilamina se destiló desde hidróxido de potasio con temperatura y baja presión 

de vacío, siendo destilada el mismo día de su uso; y el 1,2-dicloroetano lavado con 

ácido, neutralizado con hidróxido de potasio y agua, deshidratado con cloruro de 

calcio para finalmente ser destilado con hidruro de calcio inmediatamente antes de 

su uso. 
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6.2. Procedimientos de síntesis 

Para orientarnos, las reacciones llevadas a cabo en este trabajo de síntesis para 

la obtención de los compuestos tipo azo fueron, tal como muestra la figura 47, las 

siguientes: 

1. Formación de sales de diazonio (in-situ) entre el fenol y la 4-hexiloxianilina para 

la preparación de un hidroxiazobenzeno (I),  

2. Reacción de Williamson 38 para obtener un alquiloxiazobenceno modificado con 

un grupo alquil-diol (II), 

3. Polimerización por etapas (o por condensación) entre el diol modificado (II) y 

un cloruro de ácido (AC), variando la longitud de este monómero de acuerdo a 

la ecuación siguiente (C2+nH2n)Cl2O2, donde “n” tendrá valores de 4,6 y 8. 

 

Figura 47 Ruta de Síntesis de los poliésteres tipo azobenceno de cadena lateral estudiados 
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. 

6.2.1. Síntesis del mesógeno 4,4- hexiloxi fenil diazenil fenol (HX-MP) 

En un matraz bola de 250 mL fueron colocados 0.05 moles de 4-n-hexiloxianilina y 

16 mL de agua destilada, montados en un baño con hielo y con agitación 

magnética, se incorporaron cuidadosamente 16 mL de HCl concentrado, 

procurando mantener la mezcla a no más de 5ºC. Una vez disuelta la 4-n-

hexiloxianilina se añadió gota a gota una solución previamente preparada de 4.02 

g de NaNO2 en 20 mL de agua. Separadamente, fueron mezclados, en un matraz 

bola de tres bocas de 250 mL y enfriados en un baño con hielo, 0.05 moles de 

fenol en una solución de NaOH al 10%. La mezcla de 4-n-hexiloxianilina se pasó a 

un embudo de adición y a través de este, gota a gota, se añadió a la solución de 

fenol cuidando que la temperatura permaneciera a no más de 5ºC. La mezcla se 

dejó durante toda la noche a temperatura ambiente. Posteriormente, la mezcla fue 

filtrada y el sólido obtenido lavado con abundante agua, hasta que el claro 

obtenido salió sin coloración. El producto fue transferido a un vaso de precipitados 

con 150 mL de agua destilada y agitado durante 30 min, para después ser filtrado. 

Finalmente, el producto fue secado a 30ºC a presión vacío durante 24 horas. El 

producto obtenido fueron cristales color verde-café. 

6.2.2. Síntesis del monómero 1-(4-((4-(hexiloxi)fenil)diazenil)fenoxi)etano-1,2-

diol  (DM-AC). 

En un matraz bola de dos bocas se agregaron 0.025 mmol del compuesto HX-MP, 

0.063 mmol de K2CO3 con 120 mL de acetona y 0.006 mmol de KI. La mezcla de 

reacción se puso a reflujo con agitación magnética por 15 min., luego fueron 

adicionados rápidamente 1.69 mL de 1,2-brompropanediol con una jeringa 

micrograduada. La reacción se dejó durante 5 días a reflujo y con agitación, 

durante este período de reacción fueron agregadas 3 perlas de KI como exceso. 

La mezcla de reacción obtenida fue filtrada y lavada con acetona, el sólido 

obtenido fue desechado y el claro secado totalmente, el sólido recuperado fue 
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disuelto en una  mezcla 1:10 de CHCl3–CH3OH y pasado a través de una columna 

flash con sílica gel, la solución fue secada nuevamente y lavada con agitación en 

metanol. El disolvente fue eliminado y el sólido secado totalmente. Para la 

purificación del material se repitió el lavado con la mezcla CHCl3-CH3OH pero en 

relación 1:1 entre ambos disolventes a 30°C y con agitación magnética. Luego 

esta solución se filtró en caliente, fue eliminado el exceso de disolvente y se dejó a 

que cristalizara el producto. Los cristales fueron filtrados y secados a 30ºC en 

vacío por una semana. El producto obtenido fue de color verde cromado muy 

brillante. 

6.2.3. Síntesis de los Polímeros 

La síntesis de estos compuestos se llevó a cabo en base al método reportado por 

Miroslav & Majda y col. (2001)39, con algunas adecuaciones. En una primera 

etapa, se realizaron una serie de polimerizaciones manipulando dos variables: 

tiempo y tipo de solvente (15, 48 y 96 horas, 1,2-dicloroetano y THF 

respectivamente) y fijando, entre otras condiciones, el mismo par de monómeros, 

DM-AC y, como cloruro de ácido, el ácido de suberoílo correspondiente a n=6 en 

la fórmula (C2+nH2n)Cl2O2; todo esto a fin de valorar resultados y manejabilidad en 

el proceso de purificación.  

De acuerdo con lo anterior, la metodología empleada en la síntesis de los 

polímeros fue la siguiente: en un matraz schlenk con tapón septo manteniendo 

una presión de vacío, se disolvieron 0.56 mmol del mesógeno DM-AC en 

suficiente disolvente (1,2-dicloroetano ó THF) recién destilado, el sistema fue 

desgasificado tres veces, se adicionaron rápidamente al sistema de reacción 1.12 

mmol de trietilamina recién destilada y 0.67 mmol de cloruro de ácido en una 

relación molar 1:1.2 con respecto al mesógeno. La reacción se dejó en agitación 

magnética bajo atmósfera inerte a 70°C.  

Una vez detenida la reacción, cada sistema fue enfriado a temperatura ambiente, 

filtrado y eliminado de solvente, lavado 8 veces con 5mL. de etanol en cada 
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repetición, filtrado nuevamente, purificado por reprecipitación desde cloroformo en 

metanol (tres repeticiones), filtrados y finalmente secados completamente a 30°C 

con presión de vacío. El aspecto de los productos obtenidos se describe en la 

tabla 1, en donde APT-C6 corresponde al azopoliéster en THF (el C6 indica el 

valor en la cadena, en este caso n=6) y APD-C6 azopoliéster en dicloroetano.  

Tabla 2 Descripción física de los productos obtenidos según solvente y tiempo de reacción.  

Polímero 15 horas 48 horas 96 horas 

APT-C6 

Coloración naranja, 
consistencia 
pastosa, mayor 
solidez que su par 
con dicloroetano. 

Coloración amarillo, 
muy lustroso, sólido en 
gránulos. Se apreció 
mejor la formación de 
las fibras al recuperar 
en metanol. 

Coloración amarillo, 
lustroso. Sólido en 
gránulos. 

De lavados y 
recuperación más 
sencillo. 

APD-C6 

Coloración naranja 
lustrosa; 
consistencia pastosa 
un tanto viscosa. 

Coloración marrón 
desde inicio de 
reacción hasta 
producto final. Sólido 
en forma de gránulos 
dispersos. 

Se requirieron de más 
repeticiones en lavado 
con etanol y 
recuperación en 
metanol. 

Producto con 
coloración marrón 
intenso, lustroso. 
Sólido, gránulos 
muy amalgamados. 

El par más adecuado de variables (tiempo-solvente) estimado en esta primera 

etapa fue de 48 horas de reacción en THF como disolvente, ya que a períodos 

prolongados se pierde disolvente y se obtienen básicamente las mismas 

características físicas. 

Estos dos parámetros se utilizaron en una segunda etapa para llevar a cabo 

reacciones de polimerización con las tres variaciones propuestas para “n” (longitud 

de la cadena principal) con tres tipos diferentes de cloruro de ácido, en las cuales 

AC (n=4) corresponde al cloruro de suberoílo, AC (n=6) al cloruro de adipoílo y 

AC (n=8) al cloruro de Sebacoílo. 
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El procedimiento de síntesis y la purificación durante la segunda etapa, fue 

esencialmente el mismo para todas las polimerizaciones y corresponde al descrito 

en la primera etapa, las cantidades de monómeros  y reactivos utilizados se 

reportan en la tabla 3. 

Tabla 3 Cantidad de reactivos para la síntesis de los azopoliésteres de cadena lateral. 

Polímero 
DM-AC 

(gr.) 
Cloruro de ácido (AC) 

(mL.) 
Trietilamina 

(mL.) 

APT-C4 200 0.098 0.156 

APT-C6 200 0.121 0.156 

APD-C6 200 0.121 0.156 

APT-C8 200 0.143 0.156 
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6.3. Técnicas de Análisis 

6.3.1. Caracterización Química 

Los productos finales así como cada uno de sus intermediarios fueron 

perfectamente caracterizados en cuanto a su estructura química y a su pureza, 

mediante las siguientes técnicas: 

  Resonancia Magnética Nuclear (RMN). Mediante esta técnica se 

obtuvieron los espectros de RMN-1H y RMN 13C que confirmaron la estructura 

química de cada uno de los compuestos sintetizados en el presente trabajo. Estos 

espectros se registraron con un espectrómetro modelo Eclipse+ de 300 MHz de 

Jeol y una estación de trabajo Silicon Graphics con sistema operativo UNIX. Como 

disolventes se utilizaron cloroformo deuterado, el cual disuelve perfectamente al 

mesógeno (HX-MP) y a los polímeros, y dimetilsulfóxido deuterado en el caso del 

monómero sintetizado en el laboratorio (DM-AC). Los espectros se obtuvieron a 

temperatura ambiente. 

  Espectroscopia de Infrarrojo (FTIR). Esta técnica se utilizó únicamente en 

el análisis del monómero sintetizado (DM-AC), a fin de elucidar, a través de 

bandas de absorción y señales características, la estructura química del mismo–

paralelo a los resultados obtenidos por RMN. La muestra se preparó con KBr 

como “solvente” sólido, muy seco y en polvo, en una relación aproximada 1:10; 

prensado hasta formar una película fina para posterior lectura en la Interfase para 

GC-IR Sistema Magna de NICOLET. 

  Cromatografía de Permeación en Gel (GPC). Los pesos moleculares 

promedio (Mn y Mw), e índices de polidispersidad (Ip=Mw/Mn) fueron obtenidos 

por medio de un cromatógrafo de permeación en gel (GPC) HPLC 1100 Hewlet 

Packard con columnas en serie PLGel (40 M-1 K) y detector de índice de 

refracción, utilizando estándares de poliestireno. Como eluente se utilizó THF 
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grado HPLC, el cual se hizo pasar a una velocidad de flujo de 1mL/min a una 

temperatura de 40°C. 

6.3.2. Caracterización Térmica y Microscópica 

La caracterización fisicoquímica de los productos requirió del estudio de las 

transiciones mesomórficas y las texturas microscópicas desarrolladas durante los 

procesos de calentamiento y/o enfriamiento de las muestras, así como su 

estabilidad térmica. Para ello fueron utilizadas diversas técnicas como se describe 

a continuación. 

  Microscopia Óptica de Luz Polarizada (POM). El uso de esta técnica 

permitió identificar las fases líquido-cristalinas y las diferentes texturas 

desarrolladas por los poliésteres de tipo azobenceno como función de la 

temperatura de análisis. Para ello, se utilizaron muestras delgadas confinadas 

entre dos cubreobjetos de vidrio y sometidas a un programa de calentamiento y/o 

enfriamiento controlado, con una razón de cambio en la temperatura de 2°C/min. 

El equipo utilizado en estos experimentos fue un microscopio óptico de luz 

polarizada Olympus modelo BX60 en modo de transmisión acondicionado con un 

sistema de micrografía digital Olympus PM-20 y una platina de calentamiento 

Metler FP82HT. 

  Calorimetría de Barrido Diferencial (DSC). Esta técnica se utilizó para 

determinar las temperaturas en donde los azocompuestos presentan transiciones 

térmicas. Algunas de estas transiciones han sido asociadas con diferentes fases 

líquido-cristalinas. 

En este trabajo, la técnica DSC fue empleada para determinar las características 

térmicas de cada compuesto sintetizado como función de sus diferentes 

estructuras químicas. Para dicho análisis, muestras de 2.5 a 3.1 mg fueron 

sometidas a ciclos de calentamiento y/o enfriamiento a velocidades de 5 y 

10°C/min. 



 

 

 6611  

Los equipos utilizados para este análisis fueron un calorímetro de barrido 

diferencial modelo Metler FP84-HT y un MDSC 2920 de TA Instruments. Los 

portamuestras utilizados fueron de aluminio. 

  Análisis Termogravimétrico (TGA). A través de esta técnica fue posible 

evaluar la pérdida en peso de los compuestos tipo azo en función de la 

temperatura, utilizando un analizador termogravimétrico  DuPont Instruments 951 

a una velocidad de calentamiento de 10°C/min. 
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7.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Convergiendo a objetivos de este trabajo; en este acápite, se analizarán 

inicialmente los resultados correspondientes a la síntesis y caracterización de la 

estructura química del precursor (HX-MP), monómero (DM-AC) y polímeros 

obtenidos. Posteriormente, se presentarán y discutirán las propiedades térmicas 

de los polímeros, haciendo énfasis en la estabilidad térmica y el comportamiento 

mesomórfico o de cristal líquido. Finalmente, se presentarán las principales 

conclusiones de este trabajo de investigación. 

Todos los productos sintetizados fueron analizados por la técnica de resonancia 

magnética nuclear de protón (RMN de 1H) y sólo en algunos casos por resonancia 

magnética de carbono (RMN de 13C). En la caracterización de los productos por 

estas técnicas se utilizó cloroformo deuterado (CDCl3), con excepción del 

monómero DM-AC, el cual fue disuelto en dimetilsulfóxido deuterado (DMSO-d6). 

El monómero también fue analizado por espectroscopia de infrarrojo (FTIR), 

técnica que permitió corroborar la presencia de algunos grupos químicos 

específicos. 

7.1. Caracterización espectroscópica de las moléculas sintetizadas 

7.1.1. Precursor HX-MP 

En la figura 48 se muestra el espectro de RMN de 1H del precursor sintetizado en 

el presente trabajo (HX-MP), el cual concuerda con el reportado en la literatura40. 

En este espectro se distinguen una serie de señales cuya asignación es la 

siguiente:  = 6.8 a 8 ppm, multipletes complejos que forman imágenes espejo 

característicos en bencenos sustituidos y que corresponden a los protones 

aromáticos41;  = 5.5, señal ancha atribuida al protón del grupo alcohol;  = 4.1, 

triplete correspondiente a los protones del grupo metileno en posición  al 

oxígeno,  = 1.7 – 1.9 ppm, quintuplete correspondiente a los protones del grupo 

metileno  al oxigeno;  = 1.2 - 1.6 ppm, protones del resto de los grupos metileno 



 

 

 6633  

de la cadena alquílica y finalmente  = 0.8, triplete debido a los protones del grupo 

metilo. Cabe señalar que este precursor fue obtenido en forma de polvo (color 

verde-café) con un rendimiento del 97 %, el cual es superior al 29% reportado en 

la literatura40. 

El compuesto HX-MP se hizo reaccionar con un diol asimétrico para obtener el 

monómero DM-AC, el cual combinado con dicloruros de acilo de diferente longitud 

de cadena alquílica nos permitió obtener los poliésteres con grupos azobencenos 

laterales. 

 

Figura 48 Espectro de RMN de 
1
H en CDCl3 del compuesto HX-MP. 

7.1.2. Monómero DM-AC 

Antes de proceder al análisis espectroscópico del monómero es importante hacer 

mención que la síntesis de poliésteres modificados con grupos azobenceno ha 

sido de gran interés desde la década pasada10,42 cuando se descubrió que este 

tipo de polímeros desarrollan una combinación interesante de propiedades ópticas 

y mecánicas, en particular una alta flexibilidad a baja temperatura que permite la 
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movilidad a los grupos azobenceno, condición que facilita la fotoinducción de 

propiedades ópticas. También se observó que las cadenas de poliéster favorecen 

la orientación preferencial de los grupos azobenceno lográndose altos valores de 

dicroísmo y birrefringencia inducida43. Hasta ahora, los azopoliésteres sintetizados 

han sido moléculas simétricas de cadena principal o de cadena lateral. En nuestro 

enfoque consideramos la síntesis de un diol asimétrico funcionalizado con un 

grupo azobenceno (DM-AC), el cual no ha sido reportado anteriormente, y que 

permite la obtención de polímeros con grupos funcionales de cadena lateral. La 

falta de simetría en esta molécula es un parámetro estructural que ayuda a 

disminuir la temperatura de transición vítrea (Tg) del polímero y por lo tanto 

conduce a una mayor flexibilidad y movilidad de los grupos laterales, lo cual es de 

interés para favorecer una alta orientación de grupos laterales por efectos ópticos.  

El monómero DM-AC reacciona a través de sus grupos OH, de ahí la necesidad 

de caracterizar la presencia de estos grupos en la molécula. Para esto se hizo un 

primer análisis por espectroscopia de infrarrojo (FTIR), técnica en la cual los 

grupos OH muestran bandas características anchas alrededor de 3000-3400 cm-1. 

Para este análisis fue necesario secar la muestra en condiciones de vacío y 

temperatura, ya que la presencia de agua puede enmascarar la detección de los 

grupos OH por esta técnica. En la figura 49 se muestra el espectro de FT-IR del 

monómero DM-AC, donde pueden identificarse las señales para este compuesto: 

a 3330 cm-1 banda ancha característica de las vibraciones de los grupos OH; entre 

3000 y 2800 cm-1 aparecen las bandas de tensión de los grupos metilénicos (CH2); 

entre 1600 y 1500 cm-1 se encuentran las bandas correspondientes a los dobles 

enlaces carbono-carbono (C=C) de los ciclos aromáticos; entre 1250-1220 cm-1 

hay una banda intensa que se asocia a vibraciones de tipo estiramiento de 

enlaces de un éter aromático (Ar-O-R) y finalmente en la región de 1250 a 1020 

cm-1 aparecen las vibraciones correspondientes a los estiramientos de enlaces 

carbono-nitrógeno (C-N) del grupo azobenceno (Ar-N=N-Ar). Una asignación más 

completa de las bandas de los grupos funcionales del DM-AC se presenta en la 

tabla 4. 
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Figura 49 Espectro de FT-IR en pastilla de KBr del compuesto DM-AC 

 

Tabla 4 Bandas de absorción de los grupos funcionales del DM-AC. 

Grupo λ (cm-1) Grupo Λ (cm-1) Grupo λ (cm-1) 

(OH) 3330 sobretonos 1889 (C-O) 1059 

(CH)ar 3090+3060 (C=C)ar 1603+1582 (Ar-O-R)s 1028 

(-O-CH2)as 2954 (CH2) 1474 (CH)ar 848 

(CH2) 2936 (Ar-O-R)as 1244   

(-O-CH2)s 2872 (Ar-N=N-Ar) 1152   

La caracterización por espectroscopia de FT-IR permitió confirmar la presencia de 

los grupos funcionales esperados para el monómero, en particular la presencia de 

los grupos OH, no obstante es necesaria la ayuda de otra técnica espectroscópica 

(RMN de 1H y 13C) que nos permita comprobar que la reacción de acoplamiento 

entre el 3-bromo propanodiol y el azobenceno (HX-MP) se llevó a cabo. 
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Figura 50 Espectro de RMN de 
1
H en DMSO del monómero DM-AC. 

En la figura 50 se muestra el espectro de RMN de 1H del DM-AC, así como la 

asignación de las señales de los protones en su estructura química. Como se 

observa, el espectro muestra señales similares a la molécula precursora (HX-MP), 

tanto a campos altos (  = 0.7 a 1.7 ppm) como a campos bajos (  = 7.1 - 7.9 ppm), 

a excepción de las señales a  = 4.7 y 5 ppm que corresponden a los protones del 

los grupos alcohol. También se observan una serie de picos nuevos entre  = 3.4 y 

 = 4.2 ppm que se atribuyeron a los grupos metileno y metino vecinos al los 

grupos alcohol. La ausencia de la señal a  = 5.5 ppm del precursor es un indicio 

de que el azobenceno sufrió una sustitución por parte del diol. 

La asignación de los protones del alcohol se corroboró al agregar unas gotas de 

agua deutrerada al tubo de RMN, observándose la desaparición de las señales del 

espectro, ya que éstos se intercambian por deuterio que no da señal en el RMN 

(ver figura 51). 
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Figura 51 Espectro de RMN de 
1
H (  = 3 a 5.5 ppm) en DMSO del DM-AC, 

         antes (a) y después (b) de la adición del agua deuterada. 

La técnica de RMN de 13C fue muy útil para confirmar la estructura química del 

monómero, ya que por esta técnica se distinguen cada uno de los carbonos 

esperados, a excepción de los carbonos vecinos a los grupos OH que son los 

únicos que aparecen traslapados en dicho espectro (señal a  = 70.5 pmm) y esto 

debido a que poseen un entorno electrónico muy similar. En la figura 52 se 

observa el espectro de RMN de 13C del DM-AC, cuya descripción es la siguiente: 

entre  = 115 ppm y  = 165 pmm se encuentran las señales correspondientes a 

los carbonos de los ciclos aromáticos; entre  = 62 ppm y  = 72 pmm los 

carbonos vecinos a átomos de oxígeno y entre  = 13 ppm y  = 32 pmm los 

carbonos de las cadena alquílica.  
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Figura 52 Espectro de RMN de 
13

C en DMSO del compuesto DM-AC. 

El conjunto de resultados de FT-IR y RMN (figuras 49-52) permite asegurar que se 

logró la modificación del diol con el azobenceno, obteniendo así el monómero 

esperado DM-AC para la síntesis de los azopoliésteres asimétricos. 

7.1.3. Azopoliésteres APD-Cn y APT-Cn (n = 4,6 y 8)  

Los azopoliésteres fueron sintetizados por el método de policondensación usando 

cantidades determinadas del monómero bifuncional DM-AC y del dicloruro de 

ácido comercial correspondiente (longitud de cadena 4, 6 u 8 metilenos), como se 

especificó en la parte experimental. Estos azopoliésteres fueron caracterizados 

por RMN de 1H, observándose el ensanchamiento de las señales típicas de 

sistemas poliméricos. La idea de utilizar diferentes longitudes de cadena es 

distanciar entre sí a los grupos azobenceno y dar mayor flexibilidad a la cadena 

principal del polímero. Esto con la finalidad de obtener temperaturas de transición 

vítreas relativamente bajas (cercanas a la temperatura ambiente) que permitan 

una mayor movilidad de los grupos azobenceno, que para propósitos de 

fotoinducción es altamente deseable44. 
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En una primera etapa del trabajo de investigación se realizaron pruebas 

preliminares de polimerización, variando el tiempo y tipo de disolvente. Para estos 

experimentos fueron utilizados los monómeros DM-AC y cloruro de suberoílo (con 

seis metilenos en su estructura).  

En la figura 53 se muestran los espectros de RMN de 1H correspondientes a dos 

experimentos diferentes, en los cuales se utilizaron dicloroetano (figura 53a, APD-

C6) y THF (figura 53b, APT-C6) como disolventes o medios de reacción. Se debe 

enfatizar, que estos disolventes fueron secados rigurosamente antes de su uso, ya 

que el agua reacciona rápidamente con los cloruros de ácido afectando la 

reacción, aún cuando su presencia sea a nivel de trazas. Al comparar los 

espectros se observan prácticamente las mismas señales para ambos polímeros, 

aunque el polímero obtenido en dicloroetano muestra dos señales en  = 6.7 y 6.9 

ppm, así como una pequeña señal en  =3.8 ppm que no se encuentran en el 

espectro obtenido en la síntesis llevada a cabo en THF. Estas pequeñas señales 

se atribuyen a la presencia de una alcoxi-anilina45 que muy probablemente se 

formó por descomposición del azobenceno por ataque del ácido clorhídrico que se 

genera como subproducto de la reacción, tal como está reportado en la literatura46. 

De acuerdo a esta hipótesis, el ácido clorhídrico que se genera en la reacción de 

condensación entre el diol y el cloruro de suberoílo estaría siendo atrapado con 

menos eficiencia por la trietilamina (atrapadora de ácido) en el disolvente 

dicloretano. Esto se confirmó al observar que en el dicloroetano se produjo muy 

poco precipitado correspondiente a la sal de cloruro de trietilamonio, mientras que 

en THF se observó que este precipitado se formaba abundantementeix. Esta 

                                            

 

ix
 Ver Apéndice C: Fotografías 10 y 11  
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diferencia en la formación del precipitado es un indicio de que en el dicloroetano 

hay más ácido clorhídrico libre. 

 

Figura 53 Espectros de la caracterización por RMN de 
1
H en CDCl3 de los polímeros 

 (a) APD-C6 y (b) APT-C6 (96 horas). 

La figura 54, correspondiente al espectro de RMN 13C del APT-C6, permitió 

comprobar la formación del poliéster ya que, respecto al espectro del monómero 

(figura 50) se observa un cambio en la señal a  = 70.5 correspondiente a los 

carbonos vecinos a los grupos OH del monómero. En el polímero esta señal se 

desacopla en una serie de señales pequeñas entre  = 65 y  = 70 ppm. También 

se observa la aparición entre  = 145 ppm y  = 175 ppm (sin tomar en cuenta las 

señales  = 147  = 162 ppm correspondientes a los carbonos orto y meta 

respecto al grupo azo) de una serie de señales asociadas a los carbonos 

cuaternarios del grupo carboxilo, que debido a su asimetría son diferentes, y por lo 

tanto aparecen a diferente desplazamiento el uno (  = 173 ppm) con respecto al 

otro (señales diasterotópicas a  = 147 y 160 ppm). También es posible ubicar en 

este espectro las señales de los carbonos alifáticos que se encuentran a campos 

altos  (  = 10 a 35 ppm),  así  como  los  carbonos  aromáticos  a  campos  bajos 

(  = 110 a 163 ppm), ambos antes observados en el RMN de 13C del monómero 

DM-AC.  
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Tomando en cuenta los resultados anteriores se decidió proseguir los 

experimentos de polimerización en THF. Para esto se llevaron a cabo 

experimentos en este disolvente a una temperatura de 70°C por un tiempo de 

reacción de 48 horas. Bajo estas condiciones se realizaron las polimerizaciones 

utilizando los diferentes cloruros de acilo de 4, 6 y 8 grupos metilenos. 

 

Figura 54 Espectros de RMN de 
13

C en CDCl3 del polímero APT-C6 (96 horas). 

En la figura 55 se presentan los espectros de los azopoliésteres de cuatro (APT-

C4) y ocho (APT-C8) metilenos en su cadena principal, los cuales presentan 

pequeñas variaciones en las intensidades de algunas de sus señales a campos 

bajos, debido a que únicamente existe diferencia entre el número de metilenos en 

su estructura química; en particular, la señal a 1.3 ppm correspondiente a los 

metilenos intermedios de las cadenas alifáticas, la cual es de esperarse sea mas 

intensa en el APT-C8. 

Además de la intensidad en las señales, en el caso del polímero APT-C4 

aparecen nuevas señales a campos bajos (entre  = 2 y 3 ppm), a diferencia de 
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los espectros de los otros azopoliésteres, debido posiblemente a lo corto de la 

cadena principal lo que aumenta la interacciones electrónicas entre los protones 

de los metilenos de la cadena polimérica así como a los metilenos y el metino del 

grupo lateral, por lo que también las señales a  = 4 - 4.5 ppm también se ven 

afectadas. Las señales a  = 2 – 3 ppm también podrían ayudar a determinar la 

tacticidad del polímero obtenido. 

En este punto, con los resultados obtenidos y presentados se logró demostrar la 

obtención de nuevos poliésteres asimétricos de tipo azobenceno de cadena 

lateral, los cuales hasta ahora no han sido reportados en la literatura. 

 

Figura 55 Espectros de RMN de 
1
H en CDCl3 de los azopoliésteres (a) APT-C4 y (b) APT-C8. 

7.2. Caracterización Fisicoquímica 

Dentro de la caracterización fisicoquímica de los polímeros fueron determinados 

los pesos moleculares en peso (Mw) y en número (Mn), así como su índice de 

polidispersidad, por la técnica de GPC. Además, la estabilidad térmica por TGA 

fue determinada con el fin de conocer sus temperaturas de degradación. A 

continuación se hace la presentación y discusión de los resultados obtenidos de 

esta caracterización. 
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7.2.1. Determinación de pesos moleculares e índice de polidispersidad de 

los azopoliésteres por la técnica de GPC 

En la literatura es común encontrar trabajos en los cuales se utilizan monómeros 

acrílicos y metacrílicos funcionalizados con grupos azobenceno47–
48495051

52. Esto se hace 

ya que el grupo acrílico tiene poca interacción con la luz, la cual incide 

directamente sobre el grupo azobenceno. No obstante esta característica de los 

monómeros acrílicos, los polímeros resultantes son mucho más rígidos que 

aquellos con cadena principal tipo poliéster como los sintetizados en este trabajo. 

Así, para el caso de los polímeros acrílicos y metacrílicos con grupos azobenceno 

las transiciones vítreas son por lo general superiores a los 100°C, lo cual en la 

práctica dificulta la movilidad de los grupos azobenceno53, característica que es 

necesaria para obtener una alta foto-orientación de estos grupos y así obtener 

materiales con altos índices de birrefringencia y dicroísmo con aplicaciones en 

óptica y fotónica. Otro inconveniente de este tipo de azopolímeros es la alta 

absorción a la longitud de onda de excitación de los grupos azobenceno en este 

tipo de polímeros, ya que debido a ésta saturación no logran ser excitados en todo 

el espesor de la película, lo cual se ha tratado de resolver mediante la síntesis de 

copolímeros y terpolímeros acrílicos y metacrílicos54–
55565758

59 con el fin de diluir el 

contenido de unidades azo; sin embargo se ha observado que esta medida puede 

empobrecer la respuesta a la fotoirradiación, lo cual va en decremento de las 

propiedades de interés de estos materiales. Hvilsted y col.10 en 1995 fueron los 

primeros en reportar poliésteres con grupos azobenceno con los cuales obtuvieron 

índices de birrefringencia superiores a los reportados para polímeros base acrílico, 

sin embargo, los monómeros utilizados por este autor son simétricos por lo que su 

flexibilidad no es tan alta como la de los materiales reportados en el presente 

trabajo. 

En base a lo anterior, una de las ideas básicas del presente proyecto es obtener 

polímeros funcionalizados con grupos azobenceno, los cuales sean flexibles a 
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baja temperatura, de preferencia a temperatura ambiente. Para lograr esto se 

plantearon las siguientes estrategias: 

1°-Utilizar monómeros flexibles a base de grupos metileno como son los cloruros 

de ácido, que además separan a los grupos azobenceno entre sí, disminuyendo 

así su interacción o acoplamiento. 

2°-Utilizar un monómero asimétrico como es el DM-AC, que por su asimetría 

conduce a sistemas amorfos de baja transición vítrea. 

3°-Sintetizar polímeros de bajo peso molecular que pudieran presentar fluidez a 

baja temperatura. 

En polímeros de condensación la tercera consideración se logra utilizando 

pequeñas diferencias en la cantidad molar utilizada en la reacción de 

polimerización17. Esto es necesario ya que cantidades equimoleculares conducen 

a pesos moleculares altos y por lo tanto a altas viscosidades o rigidez. Así, en este 

trabajo se utilizó una relación molar de 1:1.2 del diol y cloruro de diácido, 

respectivamente. Los resultados de GPC (Tabla 5) mostraron que los pesos 

moleculares obtenidos fueron bajos, como se esperaba. Los pesos moleculares en 

número se situaron aproximadamente entre 1300 y 3000 g/mol, lo que indica que 

los polímeros son de muy bajo peso molecular con un número promedio de 

unidades repetitivas ( n) de 3 hasta 9. Para los polímeros de especialidad, como 

lo son en este caso, este bajo número de unidades monoméricas no es un 

problema ya que lo importante es que presenten propiedades típicas de los 

polímeros como son la capacidad de formar películas, flexibilidad, poca tendencia 

a la cristalización, etc., las cuales no son comunes en monómeros o moléculas 

orgánicas de bajo peso molecular. Los polímeros (u oligómeros) aquí sintetizados 

mostraron dichas propiedades, a excepción del APT-C4 que por su bajo peso 

molecular mostró tendencia a cristalizar y no desarrolló mesomorfismo o 

propiedades de cristal líquido (como se verá más adelante). Otra característica 

interesante de los polímeros sintetizados es el bajo índice de polidispersidad (Ip) 
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obtenido, que se sitúa entre 1.16 y 1.61, lo cual indica que en un mismo polímero 

los tamaños de las moléculas son parecidos entre sí. 

Tabla 5 Caracterización por GPC de los polímeros obtenidos. 

Polímero 
Tiempo de  

reacción (h) 
Mn Mw Ip n 

APT-C4 48 1322 1539 1.164 3 

APT-C6 

15 2302 3715 1.614 7 

48 2963 4505 1.520 9 

96 2209 3000 1.358 6 

APT-C8 48 2493 2923 1.178 5 

Otros factores que afectan, tanto la conversión como el peso molecular de los 

poliésteres sintetizados a partir de un diol y un dicloruro de ácido, son el tipo y la 

cantidad del atrapador de ácido utilizado en el sistema, así como el uso o no de 

algún tipo de catalizador en la reacción. De acuerdo a algunos reportes 

encontrados en la literatura60-
61

62, los atrapadores de ácido más usados en las 

reacciones de transesterificación son las aminas terciarias. Entre ellas, la piridina 

es la mayormente empleada en reacciones de polimerización, ya que además de 

funcionar como atrapador de ácido, también actúa como catalizador en la 

reacción. En el presente trabajo se seleccionó a la trietilamina como atrapador de 

ácido, adicionada en una cantidad suficiente para neutralizar el ácido clorhídrico 

que se esperaría se formara debido a la doble funcionalidad de los monómeros 

empleados63. 

Aún cuando los pesos moleculares obtenidos son bajos (alrededor de 3000 a 4000 

dalton), estos son comparables con reportes de la literatura en donde sintetizan 

poliésteres modificados con grupos laterales64,65. 

En la tabla 5 no se observa ninguna tendencia en el aumento del peso molecular 

con respecto al tiempo de reacción o a la longitud del cloruro de ácido utilizado 
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(figura 56a), sin embargo se observa que hay una tendencia hacia la disminución 

del índice de polidispersidad respecto al tiempo de reacción (figura 56b). Esto 

puede indicar que la relación 1:1.2 entre los monómeros limita el crecimiento de 

los polímeros hasta un cierto tamaño, a partir del cual ya no puede haber 

crecimiento por falta del monómero limitante que este caso es el diol17. 

 

Figura 56 Peso molecular (a) e índice de polidispersidad (b) en función del tiempo de reacción en 

síntesis de los poliésteres 
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7.2.2. Caracterización térmica y termotrópica 

  Estabilidad térmica  

Antes del estudio del comportamiento mesomórfico de los polímeros, es 

importante estudiar su estabilidad térmica66. Todos los polímeros sintetizados en el 

presente trabajo muestran una estabilidad térmica similar por lo cual sólo se 

presenta y discute un termograma representativo. En la figura 57 se muestra el 

termograma obtenido por la técnica de TGA para el polímero APT-C6 (96 horas), 

el cual se obtuvo desde la temperatura ambiente hasta los 800 °C. La línea vertical 

inicial indica que este polímero es estable hasta los 250°C, temperatura inicial de 

descomposición (Tdi) a la cual inicia la primera pérdida de peso importante. La 

derivada de la curva (línea azul) indica que la velocidad máxima de pérdida en 

peso para esta primera etapa ocurre a los 374°C. La subsecuente caída de la 

curva muestra las siguientes etapas de la descomposición del polímero hasta que 

a los 650°C se encuentra totalmente descompuesto. Para efectos prácticos la 

temperatura más importante es la Tdi ya que a partir de esta el compuesto 

empieza a mostrar signos de degradación irreversible. Para los materiales aquí 

estudiados una Tdi de 250° indica que son bastante estables y que pueden ser 

tratados térmicamente hasta esta temperatura sin que sufran degradación. Esto es 

importante ya que las técnicas de análisis del comportamiento mesomórfico se 

hacen en función de la temperatura calentando el material hasta que se encuentre 

totalmente fundido y el fluido sea isotrópico. 
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Figura 57 Termograma de TGA para el polímero APT-C6 (96 horas). 

El análisis de los azopoliésteres permitió conocer las temperaturas de degradación 

y con ello el límite superior en la temperatura en que estos materiales pueden ser 

estudiados en sus propiedades termotrópicas por la técnica de DSC, con lo cual 

se lograron determinar las transiciones que estos materiales presentan por efecto 

de cambios en la temperatura. 

  Comportamiento termotrópico. 

Una de las principales técnicas utilizadas para la caracterización térmica de 

polímeros en la calorimetría de barrido diferencial (DSC), la cual permite conocer 

entre otras, la temperatura de transición vítrea, y las temperaturas de fusión y de 
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cristalización64. Cuando se trata de materiales mesomórficos, permite además 

determinar la temperatura a la cual ocurren las diferentes transiciones térmicas y a 

partir de éstas se determina la estabilidad de las mesofases. 

Otra técnica importante para la caracterización térmica de los polímeros es la 

microscopía óptica con luz polarizada (POM) acoplada a una platina de 

calentamiento. Con esta técnica se determinan las temperaturas de fusión y 

cristalización, así mismo se estudian las texturas ópticas correspondientes. Para el 

caso de los materiales mesomórficos esta técnica también es importante ya que 

permite determinar las temperaturas de las transiciones entre las mesofases, así 

como sus texturas, las cuales son típicas para cada tipo de cristal líquido67. 

En la figura 58 se muestra el termograma de DSC del poliéster APT-C4, el cual se 

obtuvo desde - 30°C hasta 180 °C; es decir, por debajo de su temperatura de 

degradación. En este termograma se observa una curvatura o cambio de 

pendiente entre - 5 y 15 °C, el cual corresponde a la temperatura de transición 

vítrea (Tg). Este valor bajo de Tg indica que el material es flexible a temperatura 

ambiente y que se hace rígido por debajo de este intervalo. Posteriormente y 

durante el calentamiento se observan dos picos anchos, el primero asociado a la 

fusión del polímero y la segunda a una posible transición cristal líquido-fluido 

isotrópico. Durante el enfriamiento solo se observa un solo pico que se atribuyó a 

la cristalización del polímero. Para corroborar la posible presencia de la fase de 

cristal líquido se tomaron micrografías de POM a temperaturas cercanas a los 

90°C, sin embargo, sólo se observó un proceso de cristalización con esferulitas 

que mostraron un crecimiento radial68. Esto indica que el polímero APT-C4 no es 

un cristal líquido. 
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Figura 58 Termogramas de DSC y micrografías de POM para el azopoliéster APT-C4 

En la figura 59 se muestra el termograma de DSC del poliéster APT-C6, el cual se 

obtuvo desde - 35°C hasta 180 °C. En este termograma también se observa un 

cambio de pendiente aproximadamente a los 20 °C asociado a la Tg, es decir, 

cercano a la temperatura ambiente. A mayor temperatura se observa sólo una 

transición, la cual en principio corresponde a una endoterma de fusión, sin 

embargo, por microscopía se observa claramente la presencia de una textura 

cónico-focal, así como una serie de zonas homeotrópicas (zonas oscuras). Esta 

textura es típica de una fase líquido cristalino de tipo esméctico el cual se 

caracteriza por un arreglo en capas por parte de los grupos mesógenos (o grupos 

azobenceno), tal y como se muestra en la figura 27. Al enfriar el material a 20°C 

se observa que la textura prevalece; es decir, el orden líquido cristalino se 

mantiene hasta la temperatura ambiente. Este resultado es interesante ya que se 

ha visto que en la foto-inducción de azocompuestos con propiedades de cristal 

líquido, el movimiento de los grupos azobenceno provoca que haya un movimiento 

de grupos cooperativo y si esto ocurre a temperatura ambiente es mucho mayor5, 

como pudiera ser el caso de este polímero (APT-C6). Es importante señalar que 
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para este polímero no se observó una cristalización que en un momento dado 

pudiera ser no deseada en la construcción de películas con grupos azobenceno 

orientados o alineados. 

 

Figura 59 Termograma de DSC y micrografías de POM para el azopoliéster APT-C6. 

Finalmente, para el caso del poliéster APT-C8, el termograma de DSC mostrado 

en la figura 60 se obtuvo desde -20°C hasta 90°C, y en el se observa un cambio 

de pendiente aproximadamente a 0°C, correspondiente a la Tg del polímero. Esta 

Tg, aún cuando es baja, puede ayudar por la flexibilidad que presenta el polímero, 

sin embargo, también puede afectar ya que la foto-orientación que se pudiera 

inducir resultaría poco estable, lo cual no es deseable para dispositivos de 

almacenamiento de información. No obstante, una nueva aplicación se esta 

estudiando en polímeros elastoméricos con baja Tg al depositar este tipo de 

materiales sobre películas flexibles que permitan la respuesta fotomecánica que 

puede inducirse mediante irradiación, lo cual lleva a movimientos mecánicos 

inducidos en las películas de estos azopolímeros para posibles aplicaciones en 

músculos artificiales69,70. 
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Figura 60 Termograma de DSC y micrografía de POM para el azopoliéster APT-C8. 

En cuanto al comportamiento termotrópico del poliéster APT-C8, el análisis por 

DSC mostró una pequeña transición cercana a la temperatura ambiente lo que 

puede resultar favorable para la foto-orientación con luz polarizada, ya que la 

orientación inducida por un haz láser se llevaría a cabo a la temperatura de la 

transición lo cual incrementa la birrefringencia fotoinducida5. Para el estudio por 

microscopia óptica de luz polarizada, el poliéster APT-C8 fue sometido a un 

tratamiento de calentamiento hasta 100°C y después fue enfriado hasta 35°C, 

manteniendo la muestra a esta temperatura por 10 minutos con el fin de que se 

lograra desarrollar la fase; sin embargo, no fue posible obtener una micrografía 

que ayudara a identificar el tipo de textura desarrollada por el polímero (a 

diferencia del APT-C6). Aún así por la forma en que se desarrolló el crecimiento 

de la fase, el cual no fue un crecimiento esferulítico, se puede pensar que esta 

transición observada es de tipo líquido cristalino, pero se requiere complementar 

estos análisis con estudios de difracción de rayos X que confirmen el tipo de orden 

molecular que se presentan en estos poliésteres sintetizados. 
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8. CONCLUSIONES 

En este trabajo de tesis se obtuvieron resultados originales sobre nuevos 

polímeros de cadena lateral, tipo poliéster, portadores de grupos azobenceno 

(APT-C4, APT-C6 y APT-C8). 

La caracterización espectroscópica por las técnicas de RMN de 1H y 13C, así como 

por FTIR y GPC, ratificaron la estructura y pureza de los compuestos sintetizados, 

el 4,4- hexiloxi fenil diazenil fenol (HX-MP), el 1-(4-((4-

(hexiloxi)fenil)diazenil)fenoxi)etano-1,2-diol (DM-AC) y los diversos azopoliésteres 

de cadena lateral propuestos, lo cual nos permite afirmar que la ruta de síntesis 

desarrollada fue la correcta. 

El precursor HX-MP corresponde al una estructura reportada anteriormente en la 

literatura, sin embargo, en este trabajo monográfico se obtuvo un rendimiento 

mucho mayor, equivalente al 97%. 

Según los análisis en GPC, los azopoliésteres, sintetizados a partir haluros de 

ácido de diferentes longitudes de cadena, resultan ser de baja masa molar (entre 

3000 y 4000 dalton) independiente del tiempo de reacción, pero con moléculas de 

tamaños similares en cada polímero, según demuestran sus bajos índices de 

polidispersidad. Estos resultados no restringen, sin embargo, las características y 

propiedades poliméricas esperadas, antes bien permiten clasificar a estas nuevas 

estructuras dentro de los llamados polímeros de especialidad. 

Los análisis térmico y termotrópico develaron que estos azopoliésteres tienen una 

alta estabilidad térmica (> 200 °C) y bajas temperaturas de transición vítrea (0°C – 

°T ambiente); indicaron también que: el APT-C4 no presenta mesofase y más bien 

tiende a cristalizar, el APT-C6 presenta una textura cónico focal correspondiente a 

un fase líquido cristalina del orden esméctico y, finalmente, que el APT-C8 

presenta una transición de fase a los 21°C, de la cual no fue posible distinguir una 
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textura ni orden particular, pero el hecho de no observar un crecimiento esferulítico 

nos permite asumir que la misma se trata de una fase líquido cristalina. 

En todo caso, y adelantándonos a un estudio físico más completo de las 

propiedades ópticas y mecánicas de estos nuevos materiales avanzados, 

podríamos decir (al respecto de los resultados) que el APT-C6 tendría lugar en el 

campo de dispositivos de fotoinducción láser y el APT-C8 en aplicaciones 

emergentes orientadas a la biotecnología. 
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9. RECOMENDACIONES 

Para completar el estudio de las propiedades termotrópicas del presente trabajo, 

con un estudio de las propiedades ópticas (para definir posibles aplicaciones),  se 

recomienda lo siguiente: 

- Hacer estudios de difracción de rayos X de ángulo amplio (WAXD) para   

determinar con exactitud el tipo de mesofase.  

- Hacer estudios de absorción UV-vis en solución y en película delgada para 

evaluar la respuesta de los materiales a la irradiación. 

- Hacer estudios de irradiación láser en película para promover 

birrefringencia y dicroísmo foto-inducidos. 

 

En aras a lograr una repetitividad más exitosa desde el punto de vista de la 

claridad de los resultados y mayor conversión es conveniente: 

- Cambiar la técnica de adición del monómero que es líquido (adquirido por 

Aldrich Co.) con el fin de minimizar errores en la relación ya que esto afecta 

el peso molecular, así mismo la adición de la trietilamina que también es 

líquida. 

- Cambiar la relación de monómeros de 1:1.20 a 1:1; dado que en la 

policondensación de poliésteres cíclicos, el efecto del contenido de un 

%exceso de dicloruro de ácido sobre la conversión y el peso molecular 

resulta ser contraproducente– según resultados obtenidos y literatura 

reciente71. 

 

Presentando este tema como base para nuevos trabajos y para poder evaluar la 

influencia de ciertas variaciones, se propone: 

- Sintetizar poliésteres del mismo tipo que los presentados en este trabajo, 

pero ahora con variaciones en la cadena del espaciador –el cual en este 

caso correspondió a uno corto de 4 carbonos. 

- Con las mismas longitudes de cadena y tamaño del espaciador, cambiar el 

grupo terminal del mesógeno –en este caso fue un hexiloxi. 
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Apéndice A Glosario 

 

Amorfo: Que no posee un ordenamiento determinado. Los polímeros son 

amorfos cuando sus cadenas están entrelazadas de cualquier manera. Los 

polímeros son no amorfos cuando sus cadenas se encuentran alineadas en 

cristales ordenados. 

Anisotrópico: Que sus propiedades dependen de la dirección de medición. En 

cristales líquidos, esta anisotropía se debe a la alineación y la forma de las 

moléculas. 

Biocompatibilidad: La capacidad que tiene un material de desarrollar, en 

condiciones óptimas, la función interna para la cual ha estado diseñado sin 

provocar una respuesta negativa en el organismo. 

Biodegradación: Transformación y deterioro que se produce en el polímero 

debido a la acción de enzimas y/o microorganismos como bacterias, hongos y 

algas. Puede ser parcial o total. La biodegradación parcial consiste en la 

alteración en la estructura química del material y la pérdida de propiedades 

específicas. En la biodegradación total el material es degradado totalmente por la 

acción de microorganismos con la producción de CO2 (bajo condiciones 

aeróbicas) y metano (bajo condiciones anaeróbicas), agua, sales minerales y 

biomasa. 

Campo de Higgs: En física de partículas, campo o campos de energía situados 

en lo que sería un vacío perfecto. El concepto se ha empleado para tratar de 

desarrollar una teoría del campo unificado que incorporara todas las interacciones 

fundamentales de la materia. Un campo de Higgs requiere la existencia de la 

llamada partícula de Higgs, que sería un bosón sin espín intrínseco ni carga 

eléctrica, la denominada “partícula divina” 

Copolímero: Polímero constituido por más de un tipo de monómero.  

Cristal sólido: Arreglo cristalino tridimensional. 

Cristalización: el proceso de formación de cristales de la masa fundida o 

solución. 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761553206/F%C3%ADsica.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761566038/Energ%C3%ADa.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761562409/Vac%C3%ADo.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761553329/Teor%C3%ADa_del_campo_unificado.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761573345/Materia.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761578284/Esp%C3%ADn.html
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Cromónicos: Compuesto líquido cristalino nemático, está entre los materiales 

liotrópicos más útiles. 

Defectos: Un local de ruptura en la orientación o la simetría traslacional del 

material. 

Difracción: Es la capacidad de las ondas para reflectarse o cambiar de dirección 

alrededor de obstáculos en su trayectoria. 

Dureza: Medida de la habilidad de una muestra para absorber energía mecánica 

sin romperse. 

Elastómero: Una clase de polímeros (caucho) que tienen algún grado de 

entrecruzamiento y poseen memoria, es decir, vuelven a su forma original 

después de un gran estrés aplicado. 

Enlace por puente de hidrógeno: Fuerte interacción atractiva entre un átomo de 

hidrógeno unido a un átomo electronegativo y un átomo electronegativo unido 

generalmente a otra molécula. Por ejemplo, los átomos de hidrógeno de una 

molécula de agua son fuertemente atraídos por los átomos de oxígeno de otra 

molécula de agua.  

 

Entrecruzamiento: Se produce cuando cadenas poliméricas individuales se unen 

entre sí por medio de enlaces covalentes, para formar una única molécula 

gigante. 

Estiramiento: Grado de deformación que experimenta una muestra cuando se la 

somete bajo tensión. El estiramiento puede ser elongación, flexión, compresión o 

cualquier tipo de deformación. 

Estrella de neutrón: Una estrella pequeña y extremadamente densa, compuesta 

principalmente de neutrones o de restos de una explosión de una supernova 

Grupo flexible espaciador: Segmento flexible entre dos segmentos rígidos o 

entre el segmento rígido y la cadena polimérica principal. 
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Luz visible: Es la clase de energía electromagnética radiante que puede ser 

percibida por el ojo humano. 

Mecanismo Kibble:Zureck: Una teoría alternativa de la fluctuación cuántica, 

describe un proceso aleatorio en el que la materia sufre una transición de la fase 

cuántica; estas transiciones muestran una conducta universal con independencia 

de si ocurren bajo las condiciones del cero absoluto o de los muchos billones de 

grados del Big Bang. Si el proceso de Kibble:Zurek operó después del Big Bang, 

fue el responsable de que se formasen vacíos y cúmulos de materia a medida que 

el universo se expandía y enfriaba durante millones y miles de millones de años, 

llevando ello a la formación de las galaxias esparcidas por las inmensas y casi 

vacías regiones del espacio intergaláctico. 

Mesofase: Fase fluida parcialmente ordenada en una o dos dimensiones cuyo 

grado de orden se encuentra entre uno verdaderamente cristalino (de orden 

tridimensional) y un estado desordenado isotrópico 

Mesofase monotrópica: Fase líquido cristalina observada solamente cuando la 

temperatura cambia en una sola dirección (calentamiento o el enfriamiento). 

Monómero: Molécula pequeña que puede reaccionar químicamente para unirse 

con otras moléculas del mismo tipo, formando una gran molécula llamada 

polímero. 

Nanorodos: En nanotecnología, son una morfología de los objetos de 

nanoescala. Cada una de sus dimensiones oscilan entre 1:100 nm. Pueden ser 

sintetizadas a partir de metales o de materiales semiconductores. 

Onda: Es una perturbación o alteración que se propaga a través del espacio y 

mediante la cual se trasmite la energía. 

Ondas electromagnéticas: Están formadas por una componente de campo 

eléctrico y por una componente de campo magnético, las cuales son 

perpendiculares entre sí. 

Ópalo: Es un mineral relacionado con los cuarzos, es la única gema conocida 

capaz de reflectar los rayos de luz y transformarlos en los colores del arcoíris 

(desde el rojo hasta el violeta). A diferencia de otras gemas, el efecto reflector del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcoiris
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ópalo no se debe a sus impurezas, sino a la penetración de la luz a través de 

unos espacios llamados vacíos ubicados entre las esferas. 

Optoelectrónica: Es el nexo de unión entre los sistemas ópticos y los sistemas 

electrónicos. Los componentes optoelectrónicos son aquellos cuyo 

funcionamiento está relacionado directamente con la luz 

Phased array ("agrupación de antenas controladas por fase"): Es un conjunto 

de antenas en el cual las fases relativas de las señales con que se alimenta cada 

antena se varían intencionadamente con objeto de alterar el diagrama de 

radiación del conjunto. Lo normal es reforzar la radiación en una dirección 

concreta y suprimirla en direcciones indeseadas. Esta tecnología fue desarrollada 

para funcionar en radares de respuesta rápida destinados a aplicaciones de 

ayuda al aterrizaje de aeronaves. 

 

PAVE PAWS phased array radar in Alaska 

Plasmón: En física, es un quantum de oscilación del plasma. Los plasmones son 

oscilaciones colectivas de la densidad del gas de un electrón libre, a menudo en 

las frecuencias ópticas. 

Polarizador: Es un material con transmitancia selectiva a una determinada 

dirección de oscilación del campo eléctrico de una onda electromagnética como la 

luz. Cuando un haz de luz no polarizada atraviesa dicho material, la luz saliente 

(transmitida) queda polarizada.  

Radiación UV: Radiación electromagnética cuya longitud de onda está 

comprendida aproximadamente entre los 400 nm (4x10:7 m) y los 15 nm 

(1,5x10:8 m). Su nombre se debe a que su rango empieza desde longitudes de 

onda más cortas al que los humanos identificamos como el color violeta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
http://es.wikipedia.org/wiki/Fase_%28onda%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Radar
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PAVE_PAWS&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmitancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Polarizaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Violeta


 

 
9977 

Reflexión: Se presenta cuando una onda cambia de dirección debido a que se 

encuentra con un nuevo medio que no puede atravesar, regresando al medio 

original. 

Refracción: Se describe cuando la onda puede penetrar el nuevo medio con el 

que se encuentra, en el cual viaja a distinta velocidad y cambia su dirección. El 

cambio en la velocidad a la que viaja la onda depende y es particular del material, 

a este se le denomina como índice de refracción. 

Resistencia: Grado de tensión que puede recibir un objeto antes de que se 

rompa  

Retardador o lámina de onda: Es un dispositivo óptico que altera el estado de 

polarización de una onda de luz viajando a través de él. Funciona produciendo un 

desfase entre los dos componentes perpendiculares de polarización. Un 

retardador típico es, simplemente, un cristal birrefringente con un espesor 

cuidadosamente elegido. 

 

Retardador 

 

Shlieren: Textura óptica que se caracteriza por exhibir uno o mas pares de 

regiones de extinción, los cuales tienen un punto en común y que es típica de la 

fase nemática. 

Transesterificación: Reacción entre un éster y un alcohol en la cual el grupo 

:O:R del éster y el grupo :O:R' del alcohol intercambian posiciones, como se ve 

debajo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Polarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Desfase
http://es.wikipedia.org/wiki/Birrefringente
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Transición térmica: Cambio que tiene lugar en un material cuando es calentado 

o enfriado, como por ejemplo la fusión, la cristalización o la transición vítrea.  

Temperatura de transición vítrea: Temperatura a la cual un polímero cambia de 

un estado rígido y quebradizo a otro blando y maleable.  

Termoplástico: Material que puede ser moldeado y que se le puede dar forma 

cuando es calentado.  

Termofijo: Material entrecruzado duro y no flexible. Los termorrígidos son 

distintos a los termoplásticos, que se hacen maleables cuando se los calienta. 

Como los termorrígidos son entrecruzados, no son maleables. Además se 

diferencian de los elastómeros entrecruzados. Los termorrígidos no son flexibles y 

no se extienden como los elastómeros.  

Textura: Microestructura de una muestra líquido cristalina observada a través de 

un microscopio de luz polarizada cuando los dos polarizadores se encuentran en 

un arreglo cruzado. 
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Apéndice B Memoria de Cálculos 

 

B–1. Cálculos para la síntesis del mesógeno (HX:MP) 

 

Hexiloxianilina y fenol en una relación eq.molar 1:1, y se partió de 0.05 moles de 

hexiloxianilina, las fórmulas base para todos los cálculos realizados fueron: 

n=m/P.M. y  ρ= m/v 

Se prepararon además 16 ml de HCl al 50% y 50 ml de NaOH al 10% 

Tabla 1 Datos para obtención del HX-MP 

 4-n-

hexiloxianilina 
Fenol NaNO2 

P.M.(g/mol) 193.29 94.10 69.00 

moles (mol) 0.05 0.05 0.05 

eq. 1 1 1 

m (gr.) 10.3101 5.0439 4.021 

 

B–2. Cálculos para la síntesis del monómero (DM:AC) 

 

Se utilizaron 150ml de acetona como medio solvente. 
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Tabla 2 Cálculos para la obtención del diol modificado. 

 C3H7BrO2 HX-MP KI K2CO3 

P.M.(g/mol) 155.00 298.39 166.00 138.21 

moles (mol) 0.0194 0.0252 0.0063 0.0629 

eq. 1.0 1.3 10% (n K2CO3) 2.5 (n HX:MP) 

m (gr.) 3.00 7.51 1.04 8.69 

ρ(g/ml) 1.771    

V(ml.) 1.694    

 

B–3. Cálculos para la síntesis de los Polímeros 

 

La literatura sugiere una relación de solvente de 2ml por cada 150 mg del 

monómero, lo que en este caso correspondería a 2.67 ml. Pero la adición se hizo 

de manera empírica oscilante a 5 ml. 

Tabla 3 Datos para la síntesis de los azopoliésteres 

 DM-AC AC (n=4) AC (n=6) AC (n=8) Trietilamina 

P.M.(g/mol) 358.436 183.030 211.090 239.140 101.190 

Moles(mmol) 0.560 0.670 0.670 0.670 1.116 

eq. 1.00 1.20 1.20 1.20 2.00 

m (mgr.) 200.000 122.552 141.430 160.122 112.924 

ρ(g/ml)  1255.0 1172.0 1119.0 726.0 

V(ml.)  0.098 0.121 0.143 0.156 
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Apéndice C Galería de Fotos 

 

 

 

Fotografía 3 Rotavapor utilizado para 
concentrar y recristalizar a presión de 

vacío. 

 

 

 

Fotografía 1 Sistema de reflujo utilizado para la 
síntesis del mesógeno (HX-MP) y el monómero 

(DM-AC). 
Fotografía 2 Mesógeno (izq.) y monómero 

(der.) sintetizados. 

Fotografía 4 Columna flash con sílica 
gel, utilizada para purificación del 

monómero. 
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Fotografía 5 Monónomeros adquiridos por 
Aldrich® 

 

Fotografía 7 Sistema de destilación de 
los disolventes THF y dicloroetano 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9 Diferencia marca en coloración y texturas entre Azopoliésteres sintetizados 
con dicloroetano (oscuros) y THF (amarillos) como disolventes (caso de 48 y 96 horas). 

Fotografía 6 Sistema de destilación de la 
trietilamina 

Fotografía 8 Sistema de reacción  para la 
síntesis de los diversos azopoliésteres, 
en shlecks con atmósfera inerte y baño 

de sílica gel. 
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Fotografía 10 Reacción de síntesis de azopoliéster n=6 en dicloroetano (izquierda) y THF 
(derecha); obsérvese la diferenciada presencia de precipitado en los schlenks. Esta imagen 

corresponde a la prueba 15 horas, pero se repitió el mismo comportamiento en los otros 
tiempos. 

 

Fotografía 11 Precipitado correspondiente a la sal del cloruro de trietilamonio, aparece de 
manera abundante en las reacciones con THF.  

 

 

Fotografía 12 Fotografía 10 Diferentes azopoliésteres, APT-C(n), al término de reacción, los 
tres en THF como disolvente. 
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Fotografía13 APT-C6 durante el primer lavado con etanol, cambio de coloración. Obsérvese 
también el arrastre de las capas más dispersas. 

 

 

 

 

Fotografía 14 Mecanismo de reprecipitación en 
metanol. 

 

 

Fotografía 15 APT-C4  al finalizar lavados 
con lavados con etanol. 

 

 

 

Fotografía 15 Interfase para GC-IR Sistema 
Magna de NICOLET 
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Fotografía 16 Calorímetro De Barrido Diferencial 

 
 
 

Fotografía 17 Equipo de Resonancia magnética nuclear (RMN). 
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Apéndice D Resultados de Caracterización 

D–1. Espectros de RMN. 

 

D– 1.1 Espectro de RMN de 1H del precursor HX-MP. 
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D– 2.3 Espectro de RMN de 1H del monómero DM-AC.
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D– 4.5 Espectro de RMN de 13C del monómero DM-AC. 
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D–2. Espectro de IR del DM-AC. 

OH
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D– 2. Espectro de FT-IR del compuesto DM-AC
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D–3. Distribución de las Curvas de GPC. 

 

D–3.1 Resultados de GPC para APT-C6 (15 horas) 
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D–3.2 Resultados de GPC para APT-C6 (48 horas) 
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D–3.3 Resultados de GPC para APT-C6 (96 horas) 
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Apéndice E Tablas utilizadas del Silverstein41 

E–1.Tablas para Caracterización con la técnica de RMN. 

 

E–1.1 Regiones de absorción en RMN para compuestos que forman enlaces de hidrógeno.
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E–1.2 Regiones generales de absorción para 1H RMN 
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E–2.Tablas para Caracterización con la técnica de IR. 

 

E–2.1 Diagrama simplificado de varios grupos funcionales comunes con absorciones muy características en IR. 

E–2.2 Otras tablas de absorción de IR utilizadas (siguientes páginas).




