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Los cristales líquidos columnares, en los que las moléculas se autoorganizan en columnas, son un tema de 
creciente interés debido a las posibles aplicaciones de este tipo de organización. Las mesofases columnares, 
generadas por moléculas orgánicas π-conjugadas, dan lugar a estructuras unidimensionales en las que cada 
columna individual puede permitir el transporte unidimensional de carga o energía a lo largo del eje columnar. 
Esta propiedad hace que los cristales líquidos columnares sean adecuados para el diseño de materiales orgánicos 
semiconductores.1, 2 Recientemente, en el grupo de Cristales Líquidos y Polímeros se ha descrito el núcleo 2,4,6-
tris(1’,2’,3’-triazol-4’-il)-1,3,5-triazina, con características electroaceptoras adecuadas para actuar como 
semiconductores de tipo n, y que permite obtener derivados con mesomorfismo columnar.3, 4 Debido a la 
capacidad de los anillos de triazina5 y triazol6 para formar enlaces de hidrógeno y dar lugar a mesofases 
columnares, se ha estudiado la formación de complejos supramoleculares basados en enlaces de hidrógeno entre 
un derivado de tris(triazolil)triazina (T3C4) y diferentes ácidos carboxílicos (figura 1) con el objetivo de obtener 
cristales líquidos columnares. 
 
Los complejos se han preparado a partir de disoluciones de los componentes, T3C4 y ácido, en proporción 1:3, 
respectivamente. Tras la evaporación del disolvente, como paso previo a experimentos posteriores, las mezclas 
han sido calentadas hasta el estado de líquido isótropo. Todas las mezclas se presentan como materiales 
homogéneos cuando se observan mediante microscopia óptica de luz polarizada (POM), lo que sugiere que los 
complejos con estequiometria 1:3, tris(triazolil)triazina:ácido, se han formado. Para confirmar la formación de 
los complejos por enlaces de hidrógeno, en primer lugar se ha estudiado la interacción en disolución entre el 
núcleo y los ácidos mediante experimentos de 1H-RMN. Por otro lado, las propiedades térmicas de estos 
materiales, caracterizadas mediante POM y calorimetría diferencial de barrido (DSC), indican que se trata de 
materiales con propiedades mesomorfas. Los experimentos de difracción de rayos X, junto con las texturas 
observadas al POM, permiten confirmar que los complejos presentan mesomorfismo columnar hexagonal. 
Además, otras técnicas como espectroscopia infrarroja, resonancia magnética nuclear en estado sólido o 
espectroscopia de fluorescencia han permitido comprobar la formación de estos complejos. 
 

 
Figura 1. Estructura molecular de los complejos supramoleculares 
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