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Resumen 

En este trabajo se presenta la caracterización óptica en solución y en película de una serie 

de azopoliésteres líquido cristalinos de cadena lateral con un grupo electro-atractor ciano 

(CN) con y sin nanopartículas de plata (AgNPs). Así mismo, se presenta la evaluación de 

la birrefringencia fotoinducida (n) y el grabado de rejillas de superficie de un conjunto 

de películas elaboradas con estos azopoliésteres (APs) y de los APs con AgNPs, en 

distintas cantidades porcentuales de nanopartículas (0.2, 0.4 y 1% en peso). Por 

espectroscopia UV-Vis se determinó que la fotoisomerización trans-cis de los 

azopoliésteres en solución (90%) presenta valores de conversión más altos en 

comparación con los obtenidos en película (30%). De igual manera, con esta misma 

técnica se demostró que los nanocompuestos en estado sólido presentan valores de 

fotoisomerización menores (20%) que los azopoliésteres sin nanopartículas. El estudio de 

la birrefringencia fotoinducida con dos diferentes longitudes de onda de excitación 

(e=405 y 460 nm), indicó que la respuesta de los APs depende en gran medida de la 

estructura química del material y del láser de irradiación. Es así que los valores de n más 

altos fueron inducidos con el láser de 460 nm en las películas de los azopoliésteres AP6 

(0.10) y APtf (0.06). En el caso de los nanocompuestos, se obtuvieron birrefringencias en 

el intervalo de 0.03-0.05, observándose que había una disminución en la orientación 

conforme aumentaba el contenido de nanopartículas en el sistema. Esta disminución en la 

foto-orientación de los grupos azobenceno se debe a las interacciones que pudieran darse 

entre las nanopartículas de plata y el grupo CN de los APs. Por último, las rejillas de 

relieve superficial (SRG) fueron elaboradas solamente en los polímeros AP10 y AP6, así 

como en sus respectivos nanocompuestos conteniendo 0.4% en peso de AgNPs. Los 

resultados obtenidos permitieron determinar que existe una mejor calidad en el grabado 

para el azopoliéster AP10, el cual obtuvo un máximo en la eficiencia de difracción cercano 

al 11 %, mientras que para el AP6 fue de 5 %. Para el grabado de rejillas en las películas 

de los nanocompuestos se requirió menor tiempo de irradiación que en los azopoliésteres 

puros, aunque solamente se obtuvieron eficiencias de difracción de 4 y 2.5% para el 

AP10-Ag04 y AP6-Ag04, respectivamente. Estos resultados indicaron que las AgNPs 

favorecen una mayor rapidez en la foto-respuesta de los azopoliésteres LC estudiados. 
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Capítulo 1. Introducción 

Los polímeros fotosensibles son un grupo especial de materiales utilizados en distintos 

ámbitos tecnológicos, principalmente en los televisores, computadoras, celulares y 

calculadoras, por mencionar solo algunos ejemplos1. Aun cuando el descubrimiento de las 

propiedades en este tipo de materiales fue alrededor de los años 50´s, no fue hasta los años 

80´s que se utilizaron en diversas aplicaciones opto-electrónicas.  

Estos materiales contienen un amplio conjunto de compuestos con variedad de propiedades, 

siendo la más importante la respuesta ante un estímulo luminoso, dada por el contenido de 

grupos azobenceno. Tales unidades experimentan un fenómeno de isomerización reversible 

trans-cis-trans cuando se irradian con luz linealmente polarizada, orientándose 

perpendicularmente al eje de polarización de la luz (foto-alineamiento), produciendo 

dicroísmo y birrefringencia2. Dichos efectos, promueven cambios en la estructura química 

y/o física de los polímeros; los cuales se ven reflejados en su viscosidad, densidad, cambio 

de color y conductividad eléctrica. Estos fenómenos pueden presentarse en el sistema 

polimérico a nivel molecular, micrométrico y másico. Es así como este grupo de materiales 

tiene la posibilidad de utilizarse en diversas aplicaciones: dispositivos de almacenamiento 

holográfico de información, conmutadores inteligentes (interruptores), indicadores de 

temperatura, pero también en dispositivos de despliegue visual. 

Así mismo, se ha perfeccionado el desarrollo en los polímeros fotosensibles al tener fases 

cristal líquido dentro de sus atributos tecnológicos. El término “cristal líquido” se define 

como la capacidad de estos materiales para presentar fases intermedias entre el estado sólido 

cristalino y el líquido isotrópico; esto es, que experimentan una auto-organización molecular 

manteniendo simultáneamente su fluidez. Es así que en los últimos años, se ha recurrido a 

combinar las propiedades intrínsecas de los polímeros que facilitan la formación de películas 

con la capacidad de auto-organización molecular que presentan los cristales líquidos y la 

foto-respuesta de las moléculas de tipo azobenceno. Estos materiales se conocen como 

azopolímeros líquido cristalinos (LC).  
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En muchas de las aplicaciones de los azopolímeros LC es deseable que la respuesta de los 

materiales a la irradiación sea del orden de milisegundos o más rápida; y además, que la 

orientación fotoinducida sea estable por periodos largos (>10 años). Dentro de las estrategias 

que se han seguido para lograr tales propósitos, en años recientes se ha estudiado la 

respuesta óptica de polímeros LC de tipo poliéster con cadena lateral derivada del 

azobenceno, en los que se han variado los grupos sustituyentes de esta unidad fotoactiva, con 

el propósito de mejorar la eficiencia de los dispositivos3. Así mismo, se ha encontrado que la 

incorporación de nanopartículas de metales nobles a sistemas poliméricos fotosensibles 

mejora su capacidad de absorción de la luz y promueve una mayor velocidad de foto-

respuesta4,5. Por ello, en el presente trabajo se propone el estudio de la birrefringencia 

fotoinducida de una serie de poliésteres LC de tipo azobenceno puros y mezclados con 

nanopartículas de plata (AgNPs), así como su posible aplicación en dispositivos de 

almacenamiento holográfico de información. 
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Capítulo 2. Antecedentes 

2.1 El azobenceno y sus aplicaciones 

2.1.1 Fotoisomerización reversible trans-cis del azobenceno 

El azobenceno es un material con un sistema conjugado de dos anillos aromáticos enlazados 

por un grupo azo ( ). Dicha estructura química proporciona a la molécula la 

capacidad de absorber selectivamente una gran cantidad de luz en la región UV-Vis y 

experimentar una reacción fotoquímica, por lo que este cromóforo puede presentar dos 

isómeros geométricos: el trans- y el cis-azobenceno. Estos isómeros se inter-convierten de 

manera reversible en presencia de luz de cierta longitud de onda o por el incremento de 

temperatura, como se ilustra en la Figura 2.1. Cuando el proceso de conversión trans-cis-

trans se induce con luz se le llama isomerización fotoinducida, y es una propiedad del 

azobenceno que ha sido estudiada ampliamente en las últimas tres décadas, dirigiéndose de 

manera especial hacia las posibles aplicaciones fotónicas y optoelectrónicas de este tipo de 

materiales2. 

 

N

N
N

N

UV

Vis, T

 

Figura 2.1 Isómeros geométricos del azobenceno. 
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Para que el proceso de inter-conversión del azobenceno ocurra, los electrones en los orbitales 

moleculares deben ser excitados de un nivel energético a otro de mayor energía, lo que se 

conoce como una transición electrónica. Además, en la molécula de azobenceno, como en la 

mayoría de los compuestos orgánicos, las transiciones electrónicas de mayor interés son 

cuando un electrón de un orbital no enlazante ocupado (n) o de un orbital enlazante ocupado 

(π) es llevado hacia un orbital de anti-enlace desocupado (π*) (Fig. 2.2); las energías 

requeridas para este tipo de transiciones (n-* y -*) se encuentran en las regiones 

ultravioleta y visible del espectro electromagnético (200-700 nm). 

 

 

Figura 2.2 Transiciones electrónicas que pueden ocurrir durante la excitación de una 

molécula. Las flechas azules son las transiciones que ocurren durante la inter-

conversión del azobenceno y sus derivados. 

 

De manera general, el proceso de foto-isomerización reversible puede llevarse a cabo 

mediante dos mecanismos, de rotación y de inversión, como se ilustra en la Figura 2.36. El 

mecanismo de rotación tiene lugar a través de un giro alrededor del enlace entre los átomos 

de nitrógeno en el que uno de los anillos aromáticos sale fuera del plano de la molécula. En el 

mecanismo de inversión, el giro se produce dentro del plano de la molécula por parte de uno 

de los nitrógenos o de ambos, a través de un estado híbrido sp. 
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Figura 2.3 Mecanismos (a) de rotación y (b) de inversión para la inter-conversión trans-cis 

de la molécula de azobenceno y sus derivados6,9. 

 

Generalmente, se considera que si la banda de excitación corresponde a la transición π-π*, el 

mecanismo de isomerización puede ser tanto de inversión como de rotación, mientras que si 

la transición excitada es la n-π*, el mecanismo dominante es el de inversión, que sería el caso 

de la relajación térmica cis-trans7. Además, se ha reportado que las velocidades de 

conversión trans-cis que pueden alcanzar el azobenceno y algunos de sus derivados son tan 

altas que llegan a ser menores a un nanosegundo, mientras que el tiempo de vida media del 

isómero cis es de minutos a horas8.  

Aunque el azobenceno puede experimentar una isomerización reversible trans-cis-trans 

inducida por luz polarizada o sin polarizar, diversos trabajos han reportado que bajo un 

estímulo de luz polarizada, las moléculas de azobenceno pueden presentar un cambio en la 

orientación de sus ejes moleculares10. Uno de los trabajos pioneros en este sentido es el de 

Todorov y col., quienes en los años 80 observaron que el azocompuesto naranja de metilo 

disperso en poli-(vinil alcohol)11 respondía a la luz linealmente polarizada ocasionando un 

cambio en la orientación óptica fotoinducida del material. Este efecto también se produce 

cuando el azobenceno está unido mediante un enlace covalente a una cadena polimérica, en 
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donde puede presentarse un aumento en la respuesta óptica debido a que ocurre un 

movimiento cooperativo entre el grupo azobenceno y la cadena polimérica, produciendo 

cambios en las propiedades físicas y químicas del polímero. Este tipo de materiales se les 

conoce como polímeros fotosensibles o foto-reactivos, donde la unidad fotosensible es el 

azobenceno o un derivado del mismo.  

 

2.1.2 Polímeros de tipo azobenceno  

Cuando el grupo azobenceno está unido de manera covalente a una matriz polimérica puede 

encontrarse en dos configuraciones principales: como parte de la cadena principal 

(azopolímeros de cadena principal) o como un grupo lateral (azopolímeros de cadena lateral), 

como se representa en las estructuras de la Figura 2.4. Existe una variedad de polímeros de 

tipo azobenceno en donde la cadena principal es de tipo acrílico12, metacrílico13-15, 

polisiloxano, poliéster16-19, etc. y los espaciadores pueden ser metilénicos, oxietilénicos, o 

contener algún otro grupo20.  

En la última década, se ha estudiado la posibilidad de aplicación de los azopolímeros de 

cadena lateral en la elaboración de dispositivos fotosensibles debido a que por la posición de 

la unidad foto-activa en la estructura química del polímero se favorece la libre 

fotoisomerización reversible trans-cis-trans del azobenceno8.  

En los polímeros fotosensibles la irradiación con luz polarizada puede inducir el movimiento 

del azobenceno en tres niveles: a escala molecular, nanométrica y micrométrica2,8,21. Para que 

se lleven a cabo estos movimientos, la posición del azobenceno en el espacio con respecto al 

eje de polarización es de gran importancia, debido a que condiciona su absorción de luz y por 

ende, su capacidad de fotoisomerizar (Fig. 2.5). 
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m=6,8,10  y  n=6,8,12 

Figura 2.4 Polímeros fotosensibles de tipo azobenceno de cadena principal y de cadena 

lateral4,19,22. 

 

Movimientos fotoinducidos a escala molecular y nanométrica. Cuando las moléculas del 

trans-azobenceno se encuentran de manera paralela al vector de polarización (θ=0°), los 

cromóforos absorben la luz de manera preferente generando el mayor número de ciclos de 

isomerización trans-cis-trans. Conforme se efectúan los ciclos de isomerización la molécula 

del azobenceno gira y la probabilidad de absorción de luz disminuye gradualmente hasta que 

es nula. En este punto la molécula se encuentra en dirección perpendicular al vector de 

polarización (θ=90°) y ya no experimenta una respuesta a la irradiación, con lo que se dice 

que se ha alcanzado un estado foto-estable o foto-estacionario. Durante este proceso de 

orientación molecular, en la zona irradiada de la película polimérica se genera un 

alineamiento preferencial; esto es, una anisotropía o birrefringencia fotoinducida (n). 

n = 4, 8, 12
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Figura 2.5 Probabilidad de absorción en función del ángulo θ entre la dirección de 

polarización de la luz y la orientación del trans-azobenceno. 

 

Cuando el cromóforo está distribuido inicialmente en forma isotrópica (amorfo), aleatoria en 

el sistema polimérico fotosensible, el movimiento fotoinducido usualmente se da solamente a 

escala molecular; mientras que cuando el azobenceno se encuentra en ambientes ordenados 

como dominios cristalinos o líquido cristalinos, el movimiento fotoinducido ocurre a escala 

nanométrica. En este último caso se requiere de altas energías para contrarrestar el orden 

molecular del sistema23, sin embargo la birrefringencia foto-inducida en los sistemas líquido-

cristalinos puede en muchos casos ser más estable que en los sistemas amorfos3. 

 Movimiento fotoinducido a escala micrométrica. El tercer nivel de movimiento en sistemas 

poliméricos fotosensibles implica una gran cantidad de transporte de masa a nivel 

macroscópico6, lo cual provoca deformaciones en las superficies de las películas de 

azopolímero formando relieves bien definidos, conocidos como rejillas de relieve superficial 

(SRG, por sus siglas en inglés) u hologramas de información (Figura 2.7). 
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Figura 2.6 Generación del alineamiento molecular (birrefringencia) fotoinducido en las 

moléculas de tipo azobenceno. 

 

Para la formación de las SRG se requiere de la modulación de los estados de polarización 

(lineal o circular) de una fuente de iluminación separada en dos partes iguales mediante un 

divisor de haz. De tal manera que se tiene un patrón de interferencia con una variación 

espacial periódica en el plano de vibración en la región donde subsisten la superposición de 

los haces y una película del polímero fotosensible, formando un relieve sinusoidal en la 

superficie del material irradiado.  

 

Figura 2.7 Micrografía de una rejilla de relieve superficial  de tipo azobenceno24. 
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Uno de los principales inconvenientes en el uso de los azopolímeros amorfos para su 

aplicación en dispositivos de almacenamiento holográfico es que frecuentemente se obtiene 

baja estabilidad de las birrefringencias fotoinducidas y/o de los hologramas registrados; por 

lo que en los últimos años se han propuesto a los azopolímeros líquido cristalinos como una 

mejor alternativa para el grabado holográfico de información, en donde las interacciones 

entre las unidades azobenceno presentes en los polímeros líquido cristalinos podrían 

favorecer la estabilidad del alineamiento fotoinducido22,25. 

 

2.1.3 Azopolímeros líquido-cristalinos de cadena lateral 

Cuando en las moléculas de tipo azobenceno, que tienen una anisotropía molecular (forma 

alargada) están presentes algunos sustituyentes específicos (cadenas oxialquílicas, grupos 

electroquímicos, etc), se pueden presentar ciertas fuerzas de atracción-repulsión entre los 

grupos cromóforos, ocasionando que en el azopolímero se desarrollen distintos grados de 

auto-organización molecular en una o más direcciones preferentes a nivel de microdominios, 

llamadas fases líquido cristalinas26. Este tipo de fases constituye un estado físico intermedio 

entre el estado sólido cristalino y el líquido isotrópico, como se ilustra en la Figura 2.8; cuyo 

grado de orden y de fluidez dependerá de la estructura química del material27. Por ejemplo, 

las moléculas con forma alargada (rod-like), a las cuales pertenecen los grupos 

(fenilen)azobenceno de los azopolímeros utilizados en esta investigación, desarrollan 

principalmente fases líquido-cristalinas de tipo nemático y esméctico (Fig. 2.8).  
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Figura 2.8 Esquema del orden molecular desde el estado sólido hasta el líquido isotrópico y 

las diferentes mesofases que se pueden presentar en estado cristal líquido.  

 

Fase nemática. Esta fase posee el grado de orden más bajo de los arreglos líquido-cristalinos. 

Los centros de masa de las moléculas se encuentran distribuidos al azar y no cuenta con 

orden posicional de sus moléculas28. No obstante, los ejes moleculares apuntan en promedio 

hacia una dirección llamada vector director, por lo que existe un orden orientacional dentro 

del sistema. Aunque los trans-azobenceno son excelentes mesógenos, el isómero cis 

corresponde a una molécula doblada, por lo que con frecuencia durante la irradiación de una 

fase nemática ocurre una transición de fase de cristal líquido a un líquido isotrópico23.  

Fase esméctica. En este tipo de fase líquido-cristalina, las moléculas presentan orden en 

orientación al igual que en una fase nemática, pero además están organizadas en capas a lo 

largo de un vector director29. El orden posicional de las moléculas en una mesofase esméctica 

se presenta en una sola dimensión formando capas cuyo espesor es función de la estructura 

esméctica30. Existen diversos arreglos moleculares en las fases de tipo esméctico que se 

pueden dividir en dos grupos: esmécticas inclinadas y no inclinadas (ortogonales). Las dos 

fases esmécticas más fluidas son la A (SmA) y la C (SmC), las cuales no poseen ningún 

Esméctico SmA Nemático 
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grado de orden al interior de sus capas. La diferencia entre ellas consiste en que las moléculas 

de una fase SmA (ver Fig. 2.8) están orientadas de manera perpendicular respecto al plano de 

las capas, mientras que en la fase SmC el vector director se encuentra inclinado con respecto 

al plano de las capas, ocasionando que el grosor de estas (d) sea menor a la longitud de la 

molécula en su conformación totalmente extendida (L)31.  

Existen también arreglos esmécticos ortogonales e inclinados de mayor orden molecular, 

como son las fases esmécticas SmB, SmF o SmI. Aquí, las moléculas adoptan diferentes 

organizaciones dentro de las capas o lamelas estableciendo arreglos de tipo hexagonal al 

interior de las éstas.  

La identificación de las fases líquido cristalinas se lleva a cabo mediante el uso combinado de 

diversas técnicas como difracción de rayos X, microscopía óptica de luz polarizada y 

calorimetría de barrido diferencial. Especialmente, mediante la técnica de microscopia se 

pueden identificar los distintos tipos de texturas ópticas, que corresponden a un grado de 

orden de los cristales líquidos. De manera general, las fases nemáticas tienden a presentar 

texturas de schlieren en donde se observa uno o más pares de regiones de extinción con un 

punto común (Fig. 2.9a). Mientras que en las fases esmécticas, algunas de las texturas más 

comúnmente observadas son las de abanico cónico focal, mosaico y homeotrópicas, como se 

ilustra en la Figura 2.9b y c. 

En la literatura se encuentran una diversidad de estudios de las propiedades de cristal líquido 

de azopolímeros de cadena lateral33,34. En donde se ha visto que el comportamiento LC 

depende de su estructura química; esto es, longitud del espaciador, naturaleza de los 

sustituyentes del grupo azobenceno, etc. Por ejemplo, con espaciadores largos se desarrollan 

preferentemente las fases esmécticas mientras que con un espaciador corto se tienen fases 

nemáticas. Además, se han reportado que un aumento en la anisotropía molecular del 

azobenceno (grupos bis-azobenceno o azotolano) favorece no solamente el desarrollo y 

estabilidad de las fases LC35 sino que también mejoran sus respuestas ópticas fotoinducidas36. 
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(a) Textura de Schlieren (b) Texturas de abanico cónico focal y 

homeotrópica (zonas oscuras) 

 

(c) Textura de mosaico 

Figura 2.9 Algunas texturas ópticas que presentan las fases líquido-cristalinas de tipo 

nemático o esméctico32.  

 

 

2.1.4 Birrefringencia óptica fotoinducida en películas de azopolímeros LC 

Uno de los parámetros más importantes para caracterizar la foto-respuesta de un azopolímero 

es la evaluación del valor máximo de birrefringencia lineal (nmax) fotoinducida en la 

película polimérica. La birrefringencia es una propiedad de algunos materiales para poder 

desdoblar un haz de luz incidente en dos haces linealmente polarizados perpendiculares entre 

sí, de manera que el material presenta dos índices de refracción37. Este parámetro se obtiene 
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como la diferencia entre la componente del índice de refracción perpendicular a la 

polarización del haz de registro (o de prueba, p) y la componente paralela a este (n=n-

n||)
38.  

Se ha reportado que el foto-alineamiento de los sistemas de tipo azobenceno puede alcanzar 

valores de birrefringencia hasta de 0.7-0.8 medidos a p=633 nm36 y que la orientación 

fotoinducida puede ser “borrada” con luz circularmente polarizada, haciendo que la película 

sea isotrópica.  

En la literatura se encuentran varios estudios demostrando que el orden o alineamiento 

fotoinducido en los azopolímeros LC depende de varios factores tales como la estructura 

química del polímero, la formación de agregados entre las unidades fotosensibles y el 

contenido de grupos foto-crómicos en la muestra, entre otros8,33,35. 

Por ejemplo, Freiberg y col.20 estudiaron el efecto de la estructura química de azopolímeros 

acrílicos de cadena lateral en la birrefringencia fotoinducida. Estos autores reportaron que 

con el aumento en la longitud del espaciador que une al grupo cromóforo con la cadena 

principal disminuye la temperatura de transición vítrea (Tg) de los polímeros fotosensibles. 

Además, esta variación estructural también influyó en los valores de birrefringencia lineal 

alcanzados, donde la orientación óptica fue menor conforme se aumentó la longitud del 

espaciador (ver Figura 2.10). Los efectos obtenidos fueron atribuidos a la relajación térmica 

de los grupos cromóforos, debido a que el aumento en el espaciador y la disminución de la 

Tg dan mayor movilidad a los grupos fotosensibles.  
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Figura 2.10 Birrefringencia óptica fotoinducida de una serie de azopolímeros LC. Tomada y 

adaptada de Freiberg y col.20 

 

En otro trabajo, Okano y col.36 reportaron que algunos azopolímeros LC metacrílicos 

conteniendo grupos laterales de tipo azotolano con dos unidades azobenceno desarrollaron 

fases nemáticas, y alcanzaron valores de birrefringencia fotoinducida superiores a 0.65; 

aunque para ello fue necesario usar potencias del láser (488 nm) mayores a 1.5W/cm2 con lo 

que se destruyó la auto-organización molecular inicial de los grupos azotolano, que luego 

fueron reorientados para inducir la birrefringencia. 

Otra manera de destruir los agregados moleculares, además del uso de altas potencias de 

irradiación, es una pre-irradiación de las películas poliméricas con luz UV no polarizada. En 

este sentido, Rodríguez y col.39 estudiaron la influencia de la pre-irradiación en la foto-

respuesta de una serie de azopoliésteres LC en donde el grupo azobenceno lateral tenía 

diferentes grupos terminales (OCH3, CH3, Cl, Br), que exhibían baja Tg (9 a 44°C). Para la 

foto-inducción de la birrefringencia utilizaron un láser de luz azul (488 nm) o de luz roja 

(633 nm). Estos autores encontraron que un tratamiento previo de las películas con luz UV 

no polarizada incrementó significativamente los valores de birrefringencia de los poliésteres, 

p.ej. de 0.01 a 0.11. Esto lo explicaron como que la irradiación con luz UV crea una alta 
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concentración del isómero cis-azobenceno y rompe los agregados, de tal manera que la luz 

polarizada induce foto-alineamiento a mayor escala39. En un trabajo posterior23, el mismo 

grupo de investigación reportó que cuando la potencia de la luz polarizada (488nm) era de 

2.5 W/cm2, se inducía un aumento rápido en la birrefringencia de las películas de los 

azopoliésteres LC en los primeros 5 s, y después disminuía hasta no presentar ningún valor 

de foto-orientación molecular. Esta disminución fue asociada con una alta concentración del 

isómero cis que ocasionaba una transición térmica de la fase cristal líquido a un estado 

isotrópico, sin algún tipo de orientación23.  

El efecto de la potencia de irradiación sobre la foto-orientación de los azopoliésteres LC ya 

había sido reportado por Zegber y col.33, en un estudio sistemático sobre un azopoliéster con 

Tg24°C, donde observó que los valores más altos de birrefringencia (>0.3) fueron inducidos 

con bajas potencias del láser (488 nm), de 10-40 mW/cm2, como se ilustra en la Figura 2.11. 

Lo cual fue explicado como un efecto combinado de la foto-orientación y auto-organización 

termotrópica de las moléculas, ya que altas potencias de excitación en películas fotosensibles 

puede estar produciendo una relajación térmica de las unidades foto-crómicas34. De aquí que 

las propiedades térmicas del polímero LC (Tg, fases LC, etc.) y las condiciones de 

irradiación sean factores determinantes en la capacidad de foto-respuesta que los polímeros 

LC puedan presentar.  

 

Figura 2.11 Evolución de la birrefringencia en función de la intensidad del láser de 

excitación, tomado de Zegber y col.33. 
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2.1.5 Formación de rejillas de relieve de superficie (SRG) en azopolímeros LC  

La propiedad de birrefringencia fotoinducida de los polímeros de tipo azobenceno los 

convierte en candidatos ideales para ser utilizados como medios de registro holográfico de 

grandes cantidades de información re-grabable40. Este es el caso de las estructuras de relieve 

superficial (dispositivos holográficos), que son generalmente una de las aplicaciones más 

comunes para películas de polímeros fotosensibles de tipo azobenceno. Algunas estructuras 

de relieve superficial con periodicidad en micras exhiben diversas funciones útiles para la 

modulación de la luz como acopladores de rejilla, filtros de longitud de onda sintonizable de 

banda estrecha, y separadores de polarización41, o incluso como rejilla para guía de ondas de 

un láser42.  

El proceso de grabado de las SRG implica la movilización de masa a nivel micrométrico, 

impulsado ópticamente por luz circular o linealmente polarizada; y aunque se han propuesto 

varios modelos tratando de explicar el mecanismo por el que se da el movimiento de masa 

durante la formación de las SRG, todavía quedan diversos aspectos que siguen siendo tema 

de discusión43,44. 

Algunos de los factores que influyen en la morfología y calidad del dispositivo son la 

modulación del patrón de interferencia, el espesor de la muestra, la energía y potencia del 

láser, la estructura química del material fotosensible y sus propiedades térmicas, entre otros. 

Por ejemplo, Kim y col.45 hicieron un estudio sistemático de la influencia de la potencia del 

láser de irradiación en la elaboración de dispositivos de relieve superficial de tipo 

azobenceno. Sus resultados mostraron una mayor calidad en el grabado de la rejilla cuando 

utilizaron una potencia de irradiación de 70mW/cm2 que con una potencia de 12mW/cm2. Así 

mismo, descubrieron que la eficiencia de difracción de la SRG es mayor conforme se 

aumenta el espesor de la película fotosensible45. 

Continuando con los estudios, los azopolímeros LC, principalmente los de cadena lateral han 

sido estudiados como una opción en la optimización de materiales para almacenamiento de 

información11, debido a sus propiedades químicas estructurales y termotrópicas. Hvilsted y 

col.46 reportaron que los elementos holográficos con azopoliésteres fotosensibles obtuvieron 

eficiencias de difracción (>50%)46. You y col.47, sugieren la formación de grabado de rejillas 
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en polímeros LC, en sus variantes estructurales afirman que se obtienen buenos relieves de 

superficie, excepto cuando el empaquetamiento de las unidades fotosensibles genera 

interacciones lo suficientemente fuertes para impedir el movimiento másico47. En la Figura 

2.12 se muestran las imágenes de AFM de la topografía de uno de los polímeros LC, antes y 

después de la irradiación laser (Figura 2.12a); así como una representación de las 

interacciones cristal líquido, las cuales, si son suficientemente fuertes, dificultan el 

movimiento másico del material fotosensible (Figura 2.12b).  

 

 

 

a b 

Figura 2.12 (a) Grabado de relieve superficial en azopolímeros LC. (b) Interacción entre 

cadenas laterales de azopolímeros LC47.  

 

Matharu y col.48 reportaron el grabado de rejillas de relieve superficial en azopoliésteres LC 

con una calidad aceptable en el dispositivo holográfico, presentando una respuesta de 2.5% 

en la eficiencia de difracción (Figura 2.13). En este trabajo, Matharu y col. resaltan la 
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importancia de que los dispositivos holográficos presenten fases cristal líquido, debido a que 

la auto-organización intrínseca de este tipo de materiales puede mejorar la durabilidad del 

grabado (>10 años)48.  

 

 

a 

 

b 

Figura 2.13 Texturas ópticas a) y b) eficiencia de difracción de materiales LC para el 

grabado de rejillas de almacenamiento holográfico48. 

 

 

2.2 Nanoestructuras metálicas 

El término nanoestructura se atribuye a aquellos materiales en donde al menos una de sus tres 

dimensiones se encuentra en escala nanométrica (10-9 m). Estos materiales se forman a partir 

de la agregación de átomos o moléculas de la misma o de diferente naturaleza (metales, 

cerámicos, polímeros o alguna combinación de estos), integrando estructuras geométricas 

variadas como cúbicas, cilíndricas, esféricas, entre otras. La relación de aspecto que 

mantienen referente a materiales de tamaño convencional y sus propiedades únicas49 ha 

generado una gran expectativa. Hoy día, se cuenta con gran producción de nanoestructuras 
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con la posibilidad de ser la principal alternativa en la modificación o aportación de 

propiedades a todo tipo de materiales desde la escala atómica-molecular incorporadas en 

compuestos poliméricos, cerámicos, etc. De aquí que el campo de aplicación de este tipo de 

materiales nanocompuestos incluye áreas tan diversas como la medicina, industria 

automotriz, aeronáutica, electrónica, construcción, etc. 

Dentro de las nanopartículas que han atraído mayor interés tecnológico en los últimos años, 

sobresalen aquellas obtenidas a partir de metales nobles como el oro y la plata. Estas 

partículas de tamaño nanométrico tienen la capacidad de absorber luz infrarroja o visible del 

espectro electromagnético dependiendo de su forma y tamaño, exhibiendo una propiedad 

interesante que se conoce como resonancia de plasmón de superficie (SPR). El origen de esta 

propiedad se atribuye a la oscilación colectiva de los electrones de conducción libres bajo la 

acción de un campo electromagnético, como se ilustra en la Figura 2.14. Debido al plasmón 

de superficie, estos materiales en escala nanométrica exhiben diversos colores intensos que 

no presenta el mismo material en dimensiones macroscópicas50. 

 

 

Figura 2.14 Representación esquemática de la oscilación electrónica en los metales nobles. 

 

Desde tiempos antiguos, algunas civilizaciones utilizaron plata y oro como coloides 

medicinales para mantener buena salud e inhibir el desarrollo de epidemias. En nuestros 

tiempos, las nanopartículas de plata (AgNP) continúan utilizándose para propósitos similares 

en bactericidas, fungicidas, anti-retro-virales, cicatrizantes (Biomedicina); pero además, son 
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empleadas en fibras textiles y electrodomésticos51. Las AgNP también han sido incorporadas 

en los cerámicos y polímeros para impartir propiedades bactericidas, para mejorar la 

conducción eléctrica o para aumentar la estabilidad térmica de estos materiales. Asimismo, 

las AgNPs presentan propiedades electroquímicas que se aplican en sensores52; y propiedades 

ópticas que tienen aplicaciones fotónicas y optoelectrónicas como son los marcadores 

biológicos o materiales foto-luminiscentes53,54. 

Las técnicas de obtención de nanoestructuras de plata son de particular importancia para 

conseguir diversas formas (Figura 2.15) y tamaño que permiten modificar la posición del 

plasmón en el espectro electromagnético. Algunas de las técnicas más utilizadas involucran 

la reducción química como el método de Brust55, del poliol56, aunque también se han 

obtenido este tipo de nanoestructuras por depósito químico de vapor (CVD), ablación laser, 

foto-reducción de iones, sol-gel, crecimiento en microemulsión, auto-ensamblaje, por 

mencionar algunas51,57-60.  

 

 

 

Figura 2.15 Imágenes de SEM de nanopartículas de plata con forma de A) esferas, B) cubos, 

C) barras y D) Prismas triangulares56,58. 
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2.3 Foto-respuesta de azopolímeros de cadena lateral con nanopartículas de plata  

En los sistemas poliméricos fotosensibles, la incorporación de nanopartículas de metales 

nobles, por ejemplo de plata o de oro, puede tener efectos deseables en la sensibilidad de las 

especies fotoactivas del sistema polimérico, mejorando su respuesta ante la luz y 

promoviendo una mayor velocidad de fotoalineamiento, así como una mejora en la 

estabilidad en la orientación fotoinducida. Este efecto fue reportado por Shen y col.4 al 

incorporar nanopartículas de plata (AgNP) en azopolímeros metacrílicos de cadena lateral en 

bajas proporciones (<0.4% en peso)4. Las nanopartículas de oro (AuNPs) también son 

utilizadas para modificar la respuesta óptica de sistemas fotosensibles, como lo reporta Zhang 

y col. en su nanocompuesto MO/PVP/Au, donde MO es anaranjado de metilo y PVP es 

polivinilpirrolidona. Los resultados obtenidos muestran que la incorporación de 

nanopartículas de oro al sistema polimérico mejora la birrefringencia óptica del sistema 

fotosensible MO/PVP61. Tales resultados sugieren que la incorporación de nanometales 

promueve una mejor respuesta óptica de este tipo sistemas mejorando sus propiedades de 

birrefringencia, debido a la interacción entre las nanopartículas (efecto de la resonancia 

plasmón de superficie) y los grupos azo4,61.  

Las razón por la que las nanopartículas de metales nobles mejoran la velocidad de re-

orientación molecular en los sistemas polímeros fotosensibles4, está en la capacidad de dichas 

estructuras para transmitir de manera más eficiente la energía fotónica al sistema por medio 

de las interacciones con las estructuras azobenceno, principalmente; pero además, se ha 

descubierto que también pueden presentar interacción con la cadena principal de estos 

polímeros62, logrando obtener un movimiento cooperativo coordinado cuando estos sistemas 

son irradiados con luz de características específicas, de manera que se promueve un aumento 

en la velocidad de respuesta total del sistema. 

Las interacciones que pueden presentar las AgNPs con los grupos sustituyentes de la unidad 

fotosensible son con los grupos: ciano (C≡N), nitro (NO2) o alcoxi (CnH2n+1O) o con los 

grupos funcionales de la cadena principal que pueden ser: éster (COOR), carboxi (COOH) o 

amida (CNOR), principalmente62,63 (ver Fig. 2.16), pero además logran presentar una 
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respuesta fotónica simultánea con las unidades azobenceno, en presencia de luz de 

determinada longitud de onda. 

 

 

Figura 2.16 Interacción de nanopartículas de plata con grupos carboxi (COOH) y ciano 

(C≡N), en un polímero líquido cristalino62. 

 

Continuando con los reportes, Wang y col.4, han mostrado un aumento del 50 % en la 

velocidad de re-orientación molecular para azocopolímeros fotosensibles tipo acrílico con 

AgNPs, bajo una irradiación de 442 nm. En otro estudio, este mismo grupo5 encontró que la 

introducción de nanopartículas de plata con un diámetro promedio de 10 nm, favorecía el 

número de ciclos de grabado-borrado en películas de azopolímeros fotosensibles tipo acrílico 

(Figura 2.17 a), cuando se irradian con luz linealmente polarizada de 442 nm, como se 

muestra en la Figura 2.17b. Esto indica que con las AgNPs se evita la pérdida en el 

porcentaje de birrefringencia después de cada ciclo. Dichos resultados coinciden con el 

intervalo de longitud de onda a la cual las AgNPs presentan resonancia de plasmón de 

superficie (400-450 nm, dependiendo del diámetro de nanopartícula); razón por la cual, 

algunos de los mecanismos que explican la relación entre los azopolímeros y las NPs de oro 

y plata, se describen en función de este fenómeno. Además de esto, se ha reportado que la 

respuesta foto-inducida de los sistemas compuestos también depende de la concentración 

óptima de nanopartículas de plata en el sistema polimérico4,5. 
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a b 

Figura 2.17 a) Proceso de grabado (luz linealmente polarizada) y borrado (luz circularmente 

polarizada) en azopolímeros tipo acrílico. b) Estudio del porcentaje de 

alineamiento después de cada ciclo grabado-borrado en el sistema 

azopolímero/AgNPs5.  

 

En gran medida, el almacenamiento óptico y los interruptores óptoelectronicos dependen de 

la birrefringencia foto-inducida del azopolímero, que a su vez es el resultado de una re-

orientación molecular, debida a la isomerización trans-cis del azobenceno. Más aún mediante 

estos estudios se refleja la optimización de estas propiedades mediante la incorporación de 

metales nobles con SPR. Si bien los azopolímeros acrílicos (amorfos) con NPs son los más 

ocupados para estos fines, tienen dificultades para prolongar sus propiedades de respuesta a 

tiempos de servicio útiles, debido a su organización molecular, la cual se pierde después de 

cada alineamiento foto-inducido, por falta de orden en su estructura molecular. Por esta razón 

los azopolímeros foto-sensibles que presentan fases líquido cristalinas, han mostrado que 

promueven una gran organización molecular, mejores movimientos moleculares cooperativos 

y una mayor estabilidad estructural a largo plazo, por lo que son una mejor opción en 

dispositivos de almacenamiento de información con NPs. Ya que exhiben un mayor tiempo 

de vida útil; algunos de estos polímeros sin nanopartículas presentan la capacidad de 

almacenar la información por más de 15 años48, sin embargo con la incorporación de 

nanoestructuras metálicas esto puede ser mejorado aún más. 

 

 

 

Tiempo 

Ag 

T
ra

n
sm

it
an

ci
a 



 

25 
 

Marco teórico  

Las numerosas estructuras químicas que se pueden obtener en los azopolímeros 

fotosensibles, demandan la búsqueda en la optimización de sus propiedades, para que sean 

realmente funcionales en las posibles aplicaciones para los que son diseñados. Desde hace 10 

años en el grupo de trabajo de cristales líquidos del CIQA, se han estudiado materiales 

poliméricos con grupo azobenceno, en los cuales se han hecho numerosas modificaciones en 

la estructura química de este tipo de cromóforos para mejorar su respuesta ante la luz, debido 

a que por sí solo el azobenceno no sustituido presenta bajos niveles de orientación 

fotoinducida64; además de que las energías (e, láser) para inducir foto-alineamiento en estos 

materiales cuenta con poca accesibilidad en el mercado y son relativamente costosas. Por 

tanto, al añadir grupos sustituyentes al azobenceno generalmente de tipo CN, NO2 o alguna 

cadena oxialquílica, estos problemas son superados y la respuesta foto-inducida del 

azobenceno en sus tres niveles de movimiento se ve mejorada significativamente. De la 

misma manera, cuando los sustituyentes en el azobenceno son anillos aromáticos, por 

ejemplo, feniloxialquílicos, se da lugar a unidades fotosensibles con alta anisotropía 

molecular favoreciendo las propiedades líquido cristalinas del sistema. En este sentido, 

Gutiérrez14 obtuvo azopolímeros metacrílicos LC de cadena lateral (Figura 2.18) con grupos 

fotosensibles derivados del azobenceno con sustituyentes feniloxialquílicos, los cuales 

aportaron al polímero excelentes propiedades líquido cristalinas.  
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Figura 2.18 Estructura química de azopolímeros LC con grupos fotosensibles 

feniloxialquílicos65.  
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A pesar del atractivo carácter líquido cristalino de estos polímeros, las fuertes interacciones 

electrónicas entre sus unidades fotosensibles hacen que su solubilidad sea limitada, 

impidiendo la preparación de películas homogéneas, por tanto, la caracterización de sus 

propiedades fotoinducidas no se pudo evaluar, limitando sus posibles aplicaciones14. Años 

más tarde, García15 logró mejorar la solubilidad de estos azopolímeros al incorporar un grupo 

desacoplante (X) en la estructura química de la unidad fotosensible (fenilen)azobenceno 

(Figura 2.19), de esta manera se obtuvieron azopolímeros metacrílicos fotosensibles que 

siguieron presentando fases líquido cristalinas, los cuales lograron ser evaluados 

ópticamente. En su investigación, García encontró también que el espaciador que conecta la 

unidad fotosensible con la cadena principal, influye en las respuestas fotoinducidas, 

especialmente en la cantidad de movimiento másico. Así mismo, reportó que los relieves de 

superficie son formados con mejor regularidad en aquellos azopolímeros con grupos 

desacoplantes electro-atractores CN que con grupo electro-donador OCH3, bajo las 

condiciones de preparación empleadas en su investigación15.  
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Figura 2.19 (a) Estructura química de azopolímeros LC con grupo (fenilen)azobenceno y 

unidad desacoplantes (X), (b) relieve de superficie en azopoliésteres LC con 

unidad desacoplante CN15. 

 

Aun cuando estos polímeros presentan buenas propiedades ópticas, se siguen presentando 

grandes interacciones entre sus unidades fotosensibles debido a la alta cercanía entre cada 

b 
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una de ellas, además, el fotoalineamiento y la formación de relieves de superficie no se 

desarrolla en fase cristal líquido debido a sus altas Tgs, impidiendo la cooperación de la auto-

organización líquido cristalina en el movimiento fotoinducido. Tomando en cuenta lo 

anterior, los polímeros de estudio en la presente investigación corresponden a los poliésteres 

de cadena lateral sintetizados por De Jesús18, que contienen la misma unidad fotosensible 

(fenilen)azobenceno y un grupo electro-atractor CN, los cuales tienen una alta anisotropía 

molecular como se representa en la Figura 2.20. De acuerdo con su caracterización 

termotrópica, estos polímeros desarrollan una fase SmA altamente fluida caracterizada por 

texturas de abanico cónico focal y homeotrópicas (Fig. 2.20b), incluso a temperatura 

ambiente18. Estas características podrían ser útiles para inducir foto-alineamiento molecular a 

una temperatura de fase LC, con la posibilidad de congelar este orden molecular obteniendo 

películas poliméricas altamente orientadas. Así mismo, en estos azopolímeros se puede 

controlar el espaciamiento entre sus unidades fotosensibles, que era una de las principales 

desventajas de los azopolímeros metacrílicos.  

 a 

R= C4H8, C6H12, C8H16, C6H4 

 

  

 

Figura 2.20 (a) Estructura química de los azopoliésteres de cadena lateral y (b) texturas 

ópticas de sus fases líquido-cristalinas SmA18. 

AP6 (95°C)  AP10 (81°C) 

b
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Bajo estas premisas, la durabilidad y calidad de los relieves de superficie de los azopolímeros 

LC fotosensibles puede tener mucha más rentabilidad en aplicaciones futuras. Más aun, al 

trabajar a una temperatura de fase cristal líquido y al incorporar nanopartículas de plata a este 

sistema, se puede obtener una respuesta cooperativa entre las propiedades líquido cristalinas 

de este polímero y las propiedades ópticas de las nanoestructuras de plata, a fin de obtener 

nanocompuestos fotosensibles LC con propiedades mejoradas en la birrefringencia foto-

inducida y el almacenamiento holográfico de información. 
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Justificación  

El crecimiento en el área de la nanotecnología pone de manifiesto un incremento en la 

investigación y desarrollo de materiales con propiedades innovadoras. Particularmente, los 

nanocompuestos poliméricos son ya aplicados en distintos ámbitos tecnológicos, donde se 

han encontrado mejoras en estos materiales debido a las interacciones que se presentan desde 

la escala atómica molecular. De esta forma, en el presente trabajo se busca obtener nuevos 

nanocompuestos fotosensibles que presenten propiedades combinadas de respuesta ante la 

luz, mayor estabilidad en la anisotropía formada y mejores velocidades de respuestas óptica. 

En particular, los nanocompuestos de azopoliésteres líquido cristalinos con nanopartículas de 

plata no han sido reportados hasta la fecha, por lo que su estudio ofrece un campo nuevo en 

el desarrollo de materiales con posibilidad de aplicación en dispositivos optoelectrónicos y de 

almacenamiento holográfico de información. 

 

Hipótesis  

La dispersión de AgNPs en azopoliésteres líquido cristalinos de cadena lateral que contengan 

grupos fotosensibles ciano-(fenilen)azobenceno, contribuirá junto con las propiedades de 

auto-organización líquido cristalinas del azopoliéster, a dar lugar a sistemas híbridos capaces 

de formar películas fotoactivas que presenten mejores respuestas a la irradiación con luz en 

los tres niveles de movimiento molecular del azobenceno, que los polímeros sin 

nanopartículas. 

 

Objetivos 

General. Estudio de la fotoisomerización, birrefringencia fotoinducida y capacidad de 

formación de dispositivos de almacenamiento de información holográfica, en función de la 

estructura química de los azopolímeros líquido-cristalinos y de la incorporación de 

nanopartículas de plata al sistema polimérico. 
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Particulares. (a) Preparación de nanocompuestos de azopolímeros líquido-cristalinos con 

nanopartículas de plata, (b) análisis de la birrefringencia fotoinducida en función del 

contenido de AgNPs dispersas en el polímero fotosensible y (c) estudio de la formación de 

dispositivos holográficos de información con nanopartículas de plata inducido por el arrastre 

másico del azopoliéster durante el proceso de irradiación. 
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Capítulo 3. Desarrollo experimental y métodos de análisis 
 

3.1 Materiales 

3.1.1 Azopoliésteres de cadena lateral 
 

Los polímeros líquido-cristalinos de cadena lateral que se utilizaron en este estudio 

corresponden a una serie de azopoliésteres sintetizados en el grupo de cristales líquidos del 

CIQA18. La estructura química de estos azopoliésteres contiene un mesógeno 

(fenilen)azobenceno con un sustituyente lateral CN y una cadena terminal deciloxialquílica, 

como se ilustra en la Figura 3.1. Además, en la cadena principal de tipo poliéster se tiene 

diferente grupo espaciador (R): C4H8, C6H12, C8H16, C6H4. Estos polímeros se denominaron 

AP6, AP8, AP10 y APtft, y como se indica en la Tabla 3.1 presentan una fase líquido 

cristalina altamente fluida (SmA) y temperaturas de transición vítrea (Tg) relativamente 

bajas18. 

 

Tabla 3.1 Propiedades físicas de los azopoliésteres de cadena lateral. 

Polímero Mn  

(g/mol) 

Mw/Mn T2% 

(°C) 

Tg 

(°C) 

Mesomorfismo 

AP6 3972 1.4 296 27 g 27 SmA 124 I 

AP8 4825 1.8 298 22 g 22 SmA 106 I 

AP10 4182 2.1 315 20 g 20 SmA 96 I 

APtft 2827 2.6 298 60 g 60 SmE Tnd SmA 164 I 

g: vítreo, SmA: esméctico A, SmE: esméctico E, I: isotrópico, Tnd: T no determinada. 
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AP6                                            AP8 

AP10                                        APtft 

Figura 3.1 Azopoliésteres LC de cadena lateral. 

 

 

3.1.2 Nanopartículas de plata (AgNPs)  

La preparación de las nanopartículas se llevó a cabo siguiendo el método de transferencia de 

dos fases líquido-líquido reportado por Brust para la obtención de nanopartículas de oro55. De 

acuerdo con este procedimiento, en un matraz se mezclaron 80ml de una solución 5x10-5 M 

de bromuro de tetraoctilamonio en tolueno y 30ml de una solución acuosa 3x10-2M de 

AgNO3. Manteniendo una agitación vigorosa, se adicionaron 200µL de dodecanotiol (8 x 10-

4mol) al matraz de reacción. Después de 10 minutos, también se adicionaron 25mL de una 
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solución acuosa (4 x10-1M) de NaBH4 recién preparada, y terminada la adición, la mezcla se 

dejó en agitación por tres horas en condiciones de laboratorio (T25°C). Enseguida, la fase 

orgánica rica en nanopartículas fue separada de la fase acuosa y fue concentrada en un rota-

evaporador hasta obtener un volumen de ~10ml. Esta solución fue agregada gota a gota en 

300ml de etanol bajo agitación, con lo que se observó la formación de un precipitado oscuro. 

Esta mezcla fue mantenida en un congelador a -23oC por cuatro horas y luego el precipitado 

(las nanopartículas) fue recuperado mediante filtración sobre un vidrio sinterizado y lavado 

con etanol abundante. Las nanopartículas retenidas en el filtro fueron dispersadas en tolueno 

grado espectrofotométrico y almacenadas para su posterior uso. Mediante la caracterización 

de las AgNP por la técnica de microscopía electrónica de transmisión (TEM) se determinó 

que se obtuvieron nanopartículas con tamaño promedio de 7 nm. 

 

3.2 Preparación de los nanocompuestos a base de  azopoliéster/NP 

Los azopolímeros líquido-cristalinos y las nanopartículas fueron mezclados en solución 

utilizando cloroformo como disolvente. Para ello, primero se preparó una solución de las 

nanopartículas de concentración conocida y luego cantidades definidas de esta solución se 

mezclaron con 20mg del azopoliéster para mantener una relación de 0.2, 0.4 y 1% en peso 

(p/p) de las NP en el polímero. Enseguida la mezcla azopoliéster/NP se diluyó con 

cloroformo para obtener una concentración final de 40mg/ml; a partir de esta concentración 

fueron preparadas las películas foto-reactivas. 

 

3.3 Elaboración de películas foto-reactivas sin y con NPs 

Las películas de polímero y de las mezclas polímero/NP se prepararon mediante la técnica de 

recubrimiento por centrifugado (spin-coating) sobre sustratos de vidrio utilizando un 

procesador giratorio WS-650 de Laurell Technologies Corporation. En este proceso, con la 

finalidad de promover una mejor interacción entre la superficie del sustrato y el polímero, 

primeramente los sustratos fueron lavados con una solución de un detergente alcalino 
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(Alconox) por 15 min en un baño de ultrasonido, luego fueron enjuagados con agua 

abundante y finalmente, se pusieron a secar en una estufa a una temperatura de 80°C por 3h.  

Las películas foto-reactivas que se utilizaron para el estudio de la cinética de 

fotoisomerización trans-cis-trans y para la evaluación de la birrefringencia fotoinducida, 

fueron preparadas depositando 80μL de la solución polimérica (40mg/ml) en el centro del 

sustrato de vidrio colocado sobre una placa giratoria moviéndose a 2000rpm y se dejó a esta 

velocidad por 30s. Las películas utilizadas en el grabado de rejillas de superficie fueron 

preparadas siguiendo el mismo procedimiento, con la única diferencia que la velocidad de 

giro fue de 750rpm, con lo que se obtienen películas de mayor grosor. 

 

3.4 Métodos de análisis 

Análisis termogravimétrico (TGA) 

Mediante esta técnica se analizó la estabilidad térmica de las mezclas Azopoliéster/NPs 

determinando sus temperaturas de inicio de degradación (Tdi), además, se determinó la 

cantidad de recubrimiento orgánico en las nanopartículas. Para ello se utilizó un analizador 

termogravimétrico (TGA) 951 Dupont Instruments; y las muestras fueron calentadas a una 

velocidad de 10°C/min en un intervalo de temperatura de 30 a 800°C. 

Análisis por perfilometría 

Para medir los espesores de las películas foto-reactivas se utilizó un perfilómetro Veeco 

Dectak 6M. Las muestras fueron rayadas en forma de cruz en el centro de la película con una 

navaja evitando dañar el sustrato. Para cada película se tomaron tres mediciones, las cuales 

fueron guardadas en pares de datos para obtener su espesor promedio. 

Caracterización por espectroscopía de UV-Vis 

Mediante esta técnica se obtuvieron las características espectroscópicas de los polímeros y 

sus mezclas con nanopartículas en solución y en película. Los espectros de absorción UV-Vis 
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se obtuvieron en las muestras sin irradiar y después de ciertos intervalos de irradiación, con 

el propósito de evaluar la cinética de foto-isomerización reversible trans-cis-trans de las 

unidades azobenceno. El equipo utilizado fue un espectrofotómetro UV-Vis-NIR Cary5000 

de Varian en condiciones de laboratorio. Para la irradiación de las muestras se utilizaron dos 

láseres de 405 nm con diferente potencia de irradiación (20 y 50 mW) y una lámpara UV de 

365 nm.  

Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Las transiciones térmicas en el azopoliéster AP10 con y sin nanopartículas fueron registradas 

en un calorímetro diferencial de barrido MDSC 2920 de TA Instrumens. Las muestras fueron 

preparadas con un peso aproximado de 5mg en porta-muestras de aluminio y los ciclos de 

calentamiento-enfriamiento se realizaron a una velocidad de 10°C/min bajo atmósfera inerte 

de argón. 

Microscopía de luz polarizada (POM) 

Mediante esta técnica se registraron las texturas microscópicas desarrolladas en los 

azopoliésteres con y sin nanopartículas a diferentes temperaturas, utilizando un microscopio 

óptico de luz polarizada Olympus modelo BX60 equipado con un sistema de micrografía 

digital. Para esto se colocó una muestra del material entre dos cubreobjetos de vidrio y la 

temperatura del sistema se varió controladamente utilizando una platina de calentamiento 

Linkam LST 420. 

Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

Para conocer la distribución de tamaño y morfología de las nanopartículas se efectuó un 

análisis en un microscopio electrónico de transmisión TEM modelo FEI-TITAN 80-300kV. 

Para este análisis, una gota de una solución diluida de nanopartículas se depositó en una 

rejilla de cobre para TEM y se dejó secar a temperatura ambiente. 
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3.5 Evaluación de la birrefringencia fotoinducida en las películas poliméricas con y sin 
nanopartículas 

La evaluación de la birrefringencia óptica fotoinducida en los azopoliésteres y sus mezclas 

con NPs se realizó en las instalaciones del CIQA y del Centro de Investigaciones en Óptica 

(CIO). Para este estudio, de acuerdo con la disponibilidad de láseres, se utilizaron dos láseres 

de diodos de excitación: λ=405 nm (50mW) y de λ=460 nm (500mW) y dos láseres de 

lectura: λ=633 nm y 650 nm. Para la medición de la birrefringencia lineal se utilizó el arreglo 

óptico de la Figura 3.2, en donde el láser de excitación es orientado lineal-vertical mediante 

un polarizador y el láser de prueba es orientado con el plano de vibración a 45° usando un 

segundo polarizador, cuya trayectoria de propagación describe un ángulo menor a ~15° con 

la trayectoria del haz de excitación. Ambos láseres coinciden en un mismo punto de la 

muestra. 

 

Figura 3.2 Arreglo óptico utilizado para la determinación de la birrefringencia lineal de los 

azopoliésteres con y sin nanopartículas. 

 

El cambio en la orientación de las moléculas fue monitoreado mediante la evolución de los 

estados de polarización del haz de lectura transmitido por la muestra, utilizando un 

polarímetro comercial Thorlabs. Con este polarímetro se obtuvieron los parámetros de Stokes 

de la luz de prueba transmitida, los cuales permiten determinar los valores de La 

birrefringencia (Δn) lineal en la película de polímero mediante la ecuación siguiente: 
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Donde λ es la longitud de onda del haz de prueba de 633 o 650 nm, d es el espesor de la 

película, Qo es la componente de polarización lineal horizontal/vertical, Uo es la componente 

de luz polarizada con plano de polarización a ±45° y Vo es la componente de polarización 

circular derecha/izquierda.  

 

3.6 Grabado y caracterización de rejillas de relieve superficial (SRG)  

La evaluación del grabado de rejillas de relieve de superficie se efectuó en las películas de 

los polímeros con y sin nanopartículas. 

Fabricación de las rejillas SRG 

En la Figura 3.3 se muestra el arreglo óptico utilizado para el grabado de las SRG, también 

denominadas elementos holográficos. De acuerdo con este arreglo, el láser de excitación de 

460 nm es separado en dos partes iguales mediante un divisor de haz 50:50, que luego son 

reflejados en espejos diferentes que los dirigen hacia la muestra con un ángulo ɸ entre 2 y 5o. 

Antes de llegar a la muestra, cada haz pasa a través de un compensador Berek con el 

propósito de generar los estados de polarización circular derecho y circular izquierdo. 

Enseguida, ambos haces inciden sobre la muestra en el mismo punto generando un patrón de 

interferencia que induce el transporte de masa del azopoliéster, grabando las rejillas de 

relieve superficial. Posteriormente se obtuvo la eficiencia de difracción en función del tiempo 

de irradiación por medio de un foto-detector (Figura 3.3) y un programa de cómputo 

(Matlab).  

Caracterización de las rejillas SRG por AFM y POM 

Los relieves de superficie en las películas foto-reactivas fueron analizados mediante 

microscopía de luz polarizada y microscopía de fuerza atómica. Por medio de estas técnicas, 

se observó la morfología de las rejillas y se confirmó el movimiento másico de los polímeros 
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con y sin nanopartículas. El microscopio de fuerza atómica utilizado fue un Veeco 

“DIMENSION 3100”, en modo tapping, utilizando una punta de antimonio dopada con 

silicio. La dimensión del área analizada fue de 100, 50, 30 y 20x20µm. El microscopio de luz 

polarizada fue el mismo que el utilizado para determinar las texturas ópticas de los 

azopoliésteres. 

 

Figura 3.3 Arreglo utilizado para la formación de rejillas de azopoliésteres con y sin NPs. 

´

´
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Capítulo 4. Presentación y discusión de resultados 

4.1 Análisis de las propiedades de los azopoliésteres (APs) por espectroscopía UV-Vis 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos del análisis por espectroscopia de UV-

Vis de los azopoliésteres conteniendo grupos (fenilen)azobenceno en solución y en película. 

Así mismo, se presenta y analiza el comportamiento de estos materiales cuando son 

expuestos a distintas fuentes de iluminación, con lo que se pudo determinar sus propiedades 

de foto-isomerización trans-cis y cis-trans. 

 

4.1.1 Características ópticas de los azopoliésteres en solución 

En la Figura 4.1 se muestran los espectros UV-Vis de los azopoliésteres en solución, en 

donde se observa que todos los polímeros presentaron dos bandas de absorción: una banda 

intensa que se encuentra en 361 nm y es atribuida a la transición electrónica π-π* de un 

azobenceno sustituido66, y otra banda de baja intensidad centrada en 447 nm que 

corresponde a las transiciones n-π*67. Estas bandas también se han reportado en la molécula 

del azobenceno sin sustituir, aunque en los polímeros de estudio las bandas sufren un 

desplazamiento hacia el rojo (batocrómico), debido al sustituyente fenilo que causa una 

mayor conjugación en la molécula.  

Tomando en cuenta la similitud de los espectros de absorción en los cuatro azopoliésteres, 

podría decirse que sus características ópticas no se ven afectadas significativamente por los 

diferentes espaciadores rígidos o flexibles de la cadena polimérica principal. Sin embargo, 

cabe mencionar que en el espectro del APtft la banda π-π* presenta un ensanchamiento 

significativo en comparación con los polímeros con espaciador flexible, así como una mayor 

intensidad de la banda n-π*. Este efecto podría deberse a la cercanía que hay entre los grupos 

laterales (fenilen)azobenceno y al movimiento restringido debido a la rigidez estructural del 

poliéster.  
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Figura 4.1 Espectros de absorción de los azopoliésteres de cadena lateral obtenidos en 

CHCl3 (c=0.05mg/ml).  

 

Determinación de los coeficientes de absorción molar 

Con el propósito de tener un estudio completo de las propiedades ópticas de absorción, se 

determinó el coeficiente de absorción molar () para cada uno de los azopoliésteres. Este 

parámetro representa la capacidad de los materiales fotosensibles para absorber la luz68 y de 

acuerdo con la ley de Lambert-Beer, puede obtenerse por la ecuación: 

A =  c l 

Donde A es la absorbancia, c es la concentración molar de la especie absorbente, l es el 

camino óptico (1cm) y  es el coeficiente de absorción molar a cierta longitud de onda (λ), 

expresado en molL-1cm-1. 
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En la Figura 4.2a se muestra la variación de las absorbancias para diferentes concentraciones 

del polímero AP10. En estos espectros se observa que las soluciones más concentradas 

absorben mayor cantidad de luz que las que tienen menor concentración de cromóforos. Este 

mismo comportamiento se observó para los azopoliésteres AP6, AP8 y APtft. 

En la Figura 4.2b se representa la dependencia lineal de las absorbancias máximas (max) con 

respecto a la concentración de las soluciones para los cuatro azopoliésters. Los valores de  

obtenidos como la pendiente de la recta fueron de 1.55, 1.65, 1.78 y 2.12 x105 molL1cm1 

para los polímeros APtft, AP6, AP8 y AP10, respectivamente. Estos valores son más altos 

que los reportados en la literatura para sistemas poliméricos de tipo azobenceno (1x104)36 

y son comparables con los obtenidos en azopolímeros metacrílicos que tienen grupos 

(fenilen)azobenceno en la cadena lateral (105-106)15.  
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Figura 4.2 (a) Espectros de absorción del AP10 a diferentes concentraciones molares y (b) 

Dependencia lineal entre las absorbancias y las concentraciones para los APs en 

CHCl3. 
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Fotoisomerización trans-cis de los azopoliésteres en solución 

a) Efecto de la longitud de onda de irradiación (λ, nm) 

Tomando en cuenta la longitud de onda de las bandas de absorción características de cada 

azopoliéster (Fig. 4.1) y de acuerdo con la disponibilidad de fuentes de irradiación una 

lámpara UV de 365 nm y un láser azul de 405 nm se llevó a cabo el estudio de la 

fotoisomerización trans-cis de los APs en solución. A manera de ejemplo, en la Figura 4.3 se 

muestran los espectros de absorción del polímero AP6 en solución, obtenidos antes de 

irradiar (t = 0s) y después de ciertos periodos de irradiación (t = 5s) con luz de 365 nm (Fig. 

4.3a) o de 405 nm (Fig. 4.3b). En las dos Figuras se puede observar que el máximo de la 

banda de absorción π-π*, característica del isómero trans-azobenceno, disminuye conforme 

se irradian las muestras hasta llegar a un punto donde las unidades fotosensibles dejan de 

responder al tipo de irradiación empleado, alcanzando el estado fotoestacionario. En 

contraste, la absorbancia de la banda n-π*, asociada al isómero cis-azobenceno, aumenta con 

el tiempo de irradiación. Este comportamiento es típico para los materiales fotosensibles de 

tipo azobenceno66. Los demás azopoliésteres también mostraron un comportamiento similar 

en los cambios de los espectros de absorción en función del tiempo de irradiación. 

Figura 4.3 Fotoisomerización trans-cis del polímero AP6 en solución inducida por luz de (a) 

365 nm y (b) 405 nm.  
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Tomando en cuenta los espectros de absorción obtenidos a diferentes tiempos de irradiación, 

el porcentaje del isómero cis-azobenceno (%Z) fue calculado mediante la ecuación5,15,69,  

%Z = [(A0At)/A0] x 100 

En donde, Ao y At corresponden a la absorbancia a max antes y después de cada tiempo de 

irradiación, respectivamente. Los porcentajes de cis-azobenceno obtenido para cada uno de 

los polímeros se representan en las Figuras 4.4 y 4.5. 

En estos gráficos se hace evidente que los cuatro azopoliésteres responden de manera 

favorable bajo el estímulo de luz de ambas fuentes de irradiación. También se observa que 

durante los primeros segundos de irradiación tiene lugar un crecimiento continuo de la 

población del isómero cis (%Z) y luego se alcanza un estado foto-estacionario. De acuerdo 

con estos resultados, en las muestras irradiadas con luz de 365 nm se obtuvieron valores de 

conversión trans-cis superiores al 90%, mientras que con el láser de 405 nm solamente se 

alcanzaron %Z por debajo de 80%. Esto podría atribuirse a que una irradiación de 365 nm 

está más cercana al máximo de absorción de luz en los azopoliésteres (361 nm), por lo que 

a esta longitud de onda habrá una mayor absorción de energía para llevar a cabo la 

conversión foto-química de trans a cis que con una irradiación de 405 nm70. Un 

comportamiento similar que el observado en estos polímeros ha sido reportado para otros 

materiales fotosensibles de tipo azobenceno71.  

Es interesante notar también en estos resultados que el APtft, que tiene un anillo fenileno en 

la cadena polimérica principal, alcanza valores de conversión menores que los demás APs sin 

importar que la irradiación sea de 365 o de 405 nm. Esto indica que la estructura rígida de 

este azopoliéster restringe en cierta forma el movimiento de las unidades laterales 

fotosensibles, aun cuando el polímero está en una solución diluida. De esta manera, es claro 

que sí existe una diferencia en la foto-respuesta de los APs en función de la estructura 

molecular, como se resume en la Tabla 4.1. 
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Figura 4.4 Porcentaje de isómero cis-azobenceno en los poliésteres en solución inducido por 

luz de 365 nm. 
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Figura 4.5 Porcentaje de isómero cis-azobenceno en los poliésteres en solución inducido por 

luz de 405 nm. 
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b) Efecto de la potencia de irradiación (mW) 

Partiendo de dos soluciones de polímero APtft con la misma absorbancia inicial (A2.4, t=0s) 

se indujo la fotoisomerización con luz de 405 nm de 20mW y de 50mW, obteniéndose los 

espectros de absorción de la Figura 4.6. Como se observa en esta figura, con el láser de 

20mW el valor de absorbancia en el punto de saturación fue de 0.73 (%Z=69.3) y se alcanzó 

en un tiempo cercano a 180s; mientras que con un láser de 50mW, la foto-respuesta fue más 

rápida en los primeros segundos de irradiación pero la absorbancia en el estado 

fotoestacionario fue de 0.90 (%Z=62.6), requiriendo del mismo tiempo de 180s.  
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Figura 4.6 Foto-isomerización trans-cis del APtft inducida por luz de 405 nm con una 

potencia de (a) 20mW y (b) 50mW. 

 

En la Figura 4.7, se presentan los porcentajes de isómero cis-azobenceno para todos los 

azopoliésteres cuando son irradiados con las dos intensidades de láser de 405 nm. Como se 

puede observar, la velocidad de isomerización es favorecida con el láser de 50mW, siendo 

este efecto más evidente en los polímeros con cadena polimérica más flexible AP8 y AP10. 

Sin embargo, prácticamente en todos los casos, la conversión trans-cis en el estado 

estacionario es más alta cuando se utiliza el láser de 20mW; con excepción del AP10 que 

registró la misma conversión en el estado foto-estacionario independientemente de las 

potencias de irradiación. Estos resultados concuerdan con algunos reportes en la literatura72, 
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en donde se ha observado que en los primeros segundos de irradiación con altas potencias de 

láser se obtiene el mayor cambio en las absorbancias (esto es, mayor %Z)72. Ahora bien, 

cuando el tiempo de irradiación es prolongado podría haber un ligero aumento en la 

temperatura de la solución, por lo que bajo condiciones de alta potencia de irradiación, el 

estado foto-estacionario se alcanzaría con mayor rapidez, propiciando una competencia entre 

la isomerización trans-cis y la relajación térmica del material hacia el estado más estable, que 

es el trans-azobenceno.  
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Figura 4.7 Proceso de isomerización trans-cis de los azopoliésteres (a) AP6, (b) AP8, 

(c)AP10 y (d) APtft en solución inducido por luz de 405 nm con diferente 

potencia de irradiación.  
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Fotoisomerización cis-trans de los azopoliésteres en solución 

La isomerización trans-cis del azobenceno es un proceso que también puede ocurrir de 

manera reversible; esto es, que el isómero cis se transforma en el trans en respuesta a una 

irradiación con luz visible o por calor48,66. En la Figura 4.8 se muestran los espectros de 

absorción del polímero AP10 en soluciones diluidas cuando se irradian con luz verde de 532 

nm durante diferentes intervalos de tiempo, con lo que se induce la conversión del isómero 

cis al trans-azobenceno; estas soluciones fueron previamente irradiadas con luz de 365 o de 

405 nm. 

Como se muestra en estos espectros, el proceso de foto-conversión cis-trans requiere mayor 

tiempo para alcanzar un estado foto-estacionario que en la isomerización trans-cis (140s), 

(ver Tabla 4.1). Esto pudiera asociarse a que la longitud de onda del láser de excitación es de 

532 nm, y se encuentra al finalizar la banda de transición n-π*, en donde el valor de 

absorbancia es baja.  
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Figura 4.8 (a) Isomerización cis-trans del azopoliéster AP10 en solución inducida con luz de 

532 nm y (b) cambio en las absorbancias del AP10 en solución durante la foto-

isomerización trans-cis (e=365 y 405 nm) y cis-trans (e=532 nm). 
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Tabla 4.1 Características ópticas de absorción UV-Vis y foto-respuesta de los azopoliésteres 

en solución. 

Polímero 

max 

nm 

  

mol L-1 cm-1

e = 365 nm e = 405 nm e = 532 nm 

tee (s) % Z tee (s) % Z Afi - Aee t (s) 

AP6 361 1.65 x 105 140 92.3 160 75.4 1.9 1350 

AP8 362 1.78 x 105 140 92.4 180 77.8 2.1 1400 

AP10 362 2.12 x 105 140 92.6 160 78.5 2.2 1300 

APtft 360 1.55 x 105 160 89.2 180 68.6 1.7 1400 

Aee, Afi = Absorbancias inicial y final en la foto-conversión cis-trans.  

tee = Tiempo en que se alcanza el estado foto-estacionario en la foto-conversión trans-cis. 

t  =  Tiempo en que se alcanza el estado estacionario en la foto-conversión cis-trans. 

% Z = Porcentaje de conversión cis en el estado foto-estacionario. 

 = coeficiente de absortividad molar 

 

Sin embargo, la energía absorbida es suficiente para promover la reversibilidad del isómero 

cis hacia el isómero termodinámicamente más estable trans-azobenceno. La 

fotoisomerización cis-trans también puede inducirse irradiando a una longitud de onda 

correspondiente a la transición π-π* del isómero cis (315 nm), como ha sido reportado para 

el tiofeno-azopoliéster (ThPhAzoPol), en donde se reportó el crecimiento en la población del 

isómero trans al irradiar a una =314 nm48.  

 

4.1.2 Características ópticas de los azopoliésteres en películas delgadas 

Tomando en cuenta que las aplicaciones de estos materiales poliméricos son en estado sólido 

(película), en donde el alineamiento de las moléculas de tipo azobenceno a nivel de 

microdominios produce birrefringencia óptica fotoinducida15,71 y a niveles macroscópicos 

puede darse la migración de masa para formar rejillas de relieve de superficie (SRG)73,74, se 
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llevó a cabo el análisis de los polímeros por espectroscopía de UV-Vis en películas delgadas 

preparadas mediante la técnica de recubrimiento por centrifugado (spin coating).  

En La Figura 4.9 se muestran los espectros de absorción UV-Vis de las películas poliméricas, 

en donde se observa que la banda de absorción máxima, correspondiente a las transiciones π-

π* del isómero trans se localiza a una 352 nm. Comparando este valor con el observado en 

el análisis de los azopoliésteres en solución (362 nm) es claro que existe un 

desplazamiento hipsocrómico de 10 nm y un ligero ensanchamiento de las bandas de 

absorción por la formación de agregados de los grupos (fenilen)azobenceno en el estado 

sólido15,66. De acuerdo con la literatura, el corrimiento de la banda de absorción hacia el azul 

indica la presencia de agregados H20,70,75,76, que se dan por las fuertes interacciones 

electrónicas entre los grupos aromáticos77. Un efecto similar también ha sido reportado para 

otros azopolímeros fotosensibles de tipo azobenceno en estado sólido6,39,78. 
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Figura 4.9 (a) Espectros de UV-Vis de películas recién preparadas de azopoliésteres por spin 

coating (40mg/ml) y (b) comparación de las bandas de absorción de los 

azopoliésteres en estado sólido y en solución. 

 

Debido a que los azopoliésteres con espaciador metilénico AP6, AP8 y AP10 tienen 

temperaturas de transición vítrea relativamente bajas (Tg=20-27°C) se consideró interesante 
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evaluar la evolución de las características ópticas de absorción UV-Vis de las películas 

fotosensibles a diferentes tiempos de haber sido elaboradas. Para ello se plantearon dos 

casos: a) las películas poliméricas se almacenaron a la temperatura ambiente (25°C) y b) las 

películas se colocaron en un refrigerador a una temperatura de 2°C. En ambos casos las 

películas se mantuvieron en ausencia de luz para evitar cualquier interacción con la luz 

actínica de los alrededores70. 

a) Películas a temperatura ambiente 

En la Figura 4.10 se muestran los espectros de absorción UV-Vis para una película del AP10 

obtenidos a diferentes tiempos de su preparación. En esta figura se observa el abatimiento de 

la banda trans π-π* cuando la película tiene de tres a siete días de almacenamiento, además se 

observa una banda con una *max=329 nm; esto es, 23 nm desplazada hacia el azul 

respecto del espectro de absorción de la película recién preparada.  
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Figura 4.10 Espectros de absorción del AP10 en película preparada por spin coating (40 

mg/ml) obtenidos a diferentes intervalos de tiempo desde su preparación.  
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Considerando que estos polímeros desarrollan una fase de cristal líquido SmA18, cabría 

pensar que el cambio en el espectro se debe a los agregados esmécticos formados en la 

película polimérica, como se ilustra en la Figura 4.1076. 

Un comportamiento similar se presentó en el azopoliéster AP8, que después de siete días de 

almacenamiento mostró un máximo de absorción en 338 nm. En la Figura 4.11 se presentan 

los espectros de absorción de los cuatro azopoliésteres almacenados por siete días. Al 

comparar estos cuatro espectros se puede decir que los polímeros AP8 y AP10 exhiben 

fenómenos de agregación más significativos que los presentados por el AP6 y el APtft en 

función del tiempo. Esta diferencia de comportamiento se debe a la estructura química de la 

cadena principal de los APs; de tal manera que los azopolímeros presentan diferencias en la 

movilidad de los grupos laterales (fenilen)azobenceno en estado sólido, propiciando el 

acoplamiento de las unidades fotosensibles y la formación de agregados H de tipo esméctico 

a un ritmo diferente, aún a temperatura ambiente en lo que podría considerarse como auto-

ensamblaje espontáneo33,75. 
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Figura 4.11 Espectros de absorción de las películas de los azopoliésteres obtenidos después 

de 7 días desde su preparación.  
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b) Películas refrigeradas  

Por otro lado, cuando las películas fueron almacenadas a 2°C, la formación de agregados 

disminuyó de manera significativa como se muestra en los espectros de la Figura 4.12. A 

estas condiciones de temperatura la capacidad de auto-organización molecular espontánea es 

mínima, impidiéndose el acoplamiento entre los cromóforos33. Como es bien sabido, el 

movimiento molecular debería ser nulo por debajo de la temperatura de transición vítrea79, 

por lo que la diferencia de los espectros del AP10 en función del tiempo podría atribuirse a 

que la medición espectroscópica se hizo a una temperatura de 25°C, la cual está por encima 

de su Tg o bien a posibles fallas en el sistema de refrigeración. De acuerdo con estos 

resultados, la ausencia de la banda en max=329 nm indica que no hubo la formación de 

agregados esmécticos (SmA), por lo que una opción adecuada para evitar (o minimizar) la 

agregación de los cromóforos sería almacenar las películas poliméricas a temperaturas por 

debajo de los 20°C. 
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Figura 4.12 Espectros de absorción de la película de AP10 obtenida a diferentes tiempos de 

almacenamiento a 2.5°C. 

 

 



 

53 
 

Fotoisomerización trans-cis de los azopoliésteres en película 

Considerando los resultados anteriores, la cinética de fotoisomerización trans-cis de los 

polímeros en el estado sólido se analizó en películas recién preparadas; con lo que se pudo 

evaluar su comportamiento en condiciones similares. Para la irradiación se utilizaron las 

mismas fuentes de iluminación que fueron señaladas en el estudio en solución con lapsos de 

irradiación de 20s hasta el estado foto-estacionario (500s). Los azopoliésteres utilizados 

fueron el AP6 y el AP10, los cuales presentaron mayores diferencias entre su 

comportamiento óptico. 

a) Efecto de la longitud de onda de irradiación (λ, nm) 

En la Figura 4.13 se muestran los espectros correspondientes a la cinética de isomerización 

de las películas de AP6 irradiadas con la lámpara UV de 365 nm y con el láser de 405 nm. De 

manera similar que lo observado en solución, en estos espectros se percibe que la respuesta 

de los cromóforos del AP6 es más rápida con la irradiación de 405 nm que con la de 365 nm. 

Aunque en las películas de este polímero, la conversión trans-cis alcanzada en el estado foto-

estacionario (500s) fue prácticamente la misma (36%) sin importar la fuente de irradiación 

utilizada. 
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Figura 4.13 Cinética de foto-isomerización trans-cis del AP6 en estado sólido bajo 

irradiación de (a) 365 nm y (b) 405 nm. 
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Por otro lado, en la Figura 4.14 se muestra el proceso de fotoisomerización trans-cis en las 

películas del polímero AP10, en donde se observa un comportamiento similar al del AP6 

solamente que en este caso el porcentaje de conversión alcanzado después de 500s de 

irradiación fue de 35.4 y 57.1% para las fuentes de 365 y 405 nm, respectivamente (ver Fig. 

4.15). En estos resultados es interesante notar algunas características de los espectros de 

absorción: a) el máximo de absorción no cambia significativamente cuando se irradia con luz 

de 365 nm, mientras que sufre un desplazamiento hacia el azul bajo irradiación con luz de 

405 nm, b) el crecimiento de la banda correspondiente a las transiciones n-* del isómero 

cis-azobenceno es más notable con luz de 365 nm que de 405 nm; y finalmente, c) la forma 

de los espectros de absorción de la muestra irradiada con luz de 405 nm es similar a la 

observada en las películas que han formado agregados esmécticos (como se mencionó 

anteriormente). Estos resultados podrían indicar que durante la irradiación con luz de 405 

nm, en las películas del polímero AP10 se están dando de manera simultánea un proceso de 

isomerización trans-cis y la formación de agregados esmécticos líquido-cristalinos SmA. En 

la Figura 4.15 se grafican los porcentajes del isómero cis-azobenceno para el AP6 y AP10 en 

función del tiempo de irradiación utilizando las dos fuentes mencionadas. 
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Figura 4.14 Cinética de fotoisomerización trans-cis del AP10 en películas bajo irradiación 

de (a) 365 nm y (b) 405 nm. 
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Figura 4.15 Velocidad de foto-isomerización trans-cis en función de la longitud de onda de 

irradiación, (a) 365 y (b) 405 nm de los azopoliésteres AP6 y AP10. 

 

b) Efecto de la potencia de irradiación en estado sólido (mW) 

Para evaluar el efecto de la potencia del láser en la foto-respuesta de las películas de 

azopoliéster se tomaron en cuenta solamente los resultados del AP6 y el AP10, esto fue de 

nueva cuenta, debido a que son los polímeros que más diferencias han presentado entre sí y 

su comportamiento puede ser relacionado al de los demás APs. De aquí en adelante, gran 

parte de los análisis referentes a esta investigación serán explicados en función de estos dos 

polímeros, cualquier otra excepción se mencionara anticipadamente.  

En la Figura 4.16 se muestra la cinética de fotoisomerización trans-cis de las películas del 

AP6 cuando se utiliza un láser de excitación de 405 nm con una potencia de 20mW o de 

50mW. Con ambas fuentes de luz, en los espectros de absorción se aprecia una disminución 

significativa de la absorbancia en los primeros 20 segundos de irradiación así como un 

desplazamiento batocrómico (9 nm) e hipsocrómico (9 nm) en max para una potencia de 

20 y de 50mW, respectivamente. Estas diferencias en la foto-respuesta del mismo material 

ponen de manifiesto que la intensidad del láser influye en su fotoisomerización trans-cis así 

como en las interacciones que pueden darse entre los grupos cromóforos. En particular, la 
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forma de la banda de absorción y el bajo crecimiento de la banda correspondiente a las 

transiciones n-* del isómero cis, cuando la potencia es de 50mW podría indicar que bajo 

estas condiciones de irradiación se presenta un comportamiento similar al observado en el 

AP10; en donde ocurren de manera simultánea un proceso de isomerización trans-cis y la 

formación de agregados esmécticos líquido-cristalinos SmA20,23. Para determinar con 

precisión la naturaleza de estos agregados se podría efectuar en una siguiente etapa de la 

investigación, el análisis de las películas poliméricas por difracción de rayos X, antes y 

después de ser irradiadas. 
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Figura 4.16 Cinética de foto-isomerización trans-cis del AP6 en estado sólido bajo 

irradiación de 405 nm a 20mW (a) y 50mW (b). 

 

En la Figura 4.17 se muestra la variación en el porcentaje de conversión del isómero trans al 

cis para los polímeros AP6 y AP10 cuando se utilizan las dos diferentes potencias del láser. 

De acuerdo con estos resultados, en el polímero menos flexible, el AP6 no hay una diferencia 

significativa en el proceso de foto-conversión trans-cis, mientras que en el polímero AP10 

que tiene un espaciador flexible más largo si hay una clara diferencia del valor de %Z 

obtenido con las dos potencias del láser. Sin embargo, una vez más, este caso se relaciona 

con la formación de agregados de tipo esméctico, que se ve mayormente favorecido con el 
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incremento en la intensidad de irradiación del láser en el AP10, impidiendo en mayor 

proporción la foto-respuesta del material polimérico. 
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Figura 4.17 Proceso de isomerización trans-cis de los azopoliésteres (a) AP6 y (b) AP10 en 

película inducido por luz de 405 nm con diferente potencia de irradiación.  

 

c) Efecto de los agregados esmécticos en la foto-respuesta de los azopoliésteres 

Como se mencionó anteriormente, la formación de agregados es una tendencia clara de los 

azopoliésteres de estudio conforme se hace más flexible la cadena polimérica principal. Con 

el propósito de evaluar el efecto de los agregados esmécticos SmA en la foto-respuesta de 

estos polímeros, las películas que estuvieron almacenadas por un periodo de siete días a 

temperatura ambiente fueron irradiadas con el láser de 405 nm y los resultados se muestran a 

continuación.  

En la Figura 4.18 se muestran los espectros de absorción de las películas del AP8 para 

diferentes tiempos de irradiación. En esta figura se observa un crecimiento de la banda 

correspondiente a las transiciones n-* del isómero cis-azobenceno; al mismo tiempo, la 

banda ancha asociada con los agregados esmécticos aumenta en intensidad y sufre un 

corrimiento hacia el rojo de tal manera que después de 500 s de irradiación se observa una 

max354 nm. 
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Figura 4.18 Evolución en el proceso de desacoplamiento de grupos cromóforos y la 

simultanea conversión trans-cis del AP8 por foto-isomerización inducida con 

luz de 405 nm. 

 

Un comportamiento similar al descrito para el AP8 fue observado en las películas del AP10, 

como se muestra en la Figura 4.19. Este polímero con el espaciador flexible más largo en la 

cadena principal es el que mostró mayor tendencia a formar agregados líquido-cristalinos, los 

cuales se destruyen con la irradiación de 405 nm haciendo que la banda de absorción sea más 

angosta23. El efecto de la luz en la destrucción de agregados del azobenceno también ha sido 

reportado en la literatura para otros polímeros fotosensibles, en donde mencionan que los 

agregados se destruyen por los ciclos de fotoisomerización trans-cis del azobenceno23. En 

contraste al AP8 y AP10, los azopoliésteres AP6 y APtft tuvieron un comportamiento similar 

al reportado en sus respectivas soluciones; esto es, bajo irradiación exhibieron una 

disminución de la banda ππ* del isómero trans-azobenceno y un aumento de la banda nπ*, 

confirmando la foto-conversión del isómero trans al cis. Estos resultados muestran 

claramente que la longitud y la naturaleza del espaciador en la cadena polimérica principal 

tiene una función importante en la formación de agregados en el estado sólido y por ende, en 

la foto-respuesta del polímero de tipo azobenceno15,76. 
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Figura 4.19 Espectros de absorción UV-Vis de las películas del AP10, AP6 y APtft 

irradiadas por 500s con luz de 405 nm después de 7 días desde su preparación. 

 

A partir de los resultados obtenidos en la caracterización óptica de las películas de 

azopoliéster, en la tabla 4.2 se presentan los valores más representativos obtenidos para cada 

uno de los materiales.  
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Tabla 4.2 Características ópticas de absorción UV-Vis y foto-respuesta de los azopoliésteres 

en película. 

Polímero max 

(nm) 

*max 

(nm) 

*max e=365 nm e=405 nm max 

(pel-sol) 
tee (s) %Z tee (s) %Z 

AP6 349 351 2 500 36.5 460 36.1 -12 

-12 

-10 

-5 

AP8 350 338 -12 500 36.2 420 42.5 

AP10 352 329 -23 480 35.4 420 57.1 

APtft 355 355 0 460 24.4 460 26.7 

max y *max = Longitud de onda del máximo de absorción en películas recién preparadas y 

almacenadas a Tamb por 7 días. 

tee = Tiempo en que se alcanza el estado foto-estacionario. 

%Z = Porcentaje de conversión cis en el estado foto-estacionario. 

 

En lo reportado en esta tabla se puede confirmar que la fotoisomerización en estado sólido 

entre el AP6 y el AP8 con luz de 365 nm es muy parecida. Así mismo, la fotorespuesta entre 

el AP6 y el APtft a una e de 405 nm son las más bajas, mientras que la fotoisomerización 

del AP8 y el AP10 son las más altas a esta misma energía de excitación. Además, la 

evolución en la formación de agregados también es muy similar entre los dos polímeros más 

flexibles, y los dos polímeros menos flexibles,  de esta manera, se pueden realizar los 

estudios entre los APs que más diferencias presentan entre sí (AP6, AP10) y los resultados 

pueden ser extrapolados a los demás azopoliésteres LC.  
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4.2 Fotoisomerización trans-cis de los nanocompuestos AP6-Ag y AP10-Ag 

En las Figuras 4.20 y 4.21 se muestran los espectros correspondientes a la cinética de 

isomerización de las películas de AP6-Ag04 y AP6-Ag10 irradiadas con el láser de 405  nm 

(20mW) en intervalos de 20s. De manera similar que lo observado en películas delgadas, en 

estos espectros se percibe que la respuesta de los cromóforos en el AP6-Ag04 es inmediata 

en los primeros 20 segundos de irradiación con luz de 405 nm. Aunque en las películas de 

estos nanocompuestos, la conversión trans-cis alcanzada en el estado foto-estacionario (500 

s) fue menor (25%) a la alcanzada en el AP6 puro (36%). 
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Figura 4.20 Cinética de fotoisomerización trans-cis de películas de los nanocompuestos 

AP6-Ag04 y AP6-Ag10, bajo irradiación  405 nm (20mW). 

 

La evolución en los espectros del AP6-Ag sugiere la interacción entre las AgNPs con el 

grupo CN de la unidad fotosensible o bien con la cadena polimérica4,62, restringiendo el 

fotoalineamiento de los grupos (fenilen)azobenceno. Estos primeros resultados son 

importantes debido a que indican que las AgNPs no se segregan, sino que interactúan con el 

sistema fotosensible.  

Continuando con el análisis, en la Figura 4.21 se muestra el proceso de fotoisomerización 

trans-cis en las películas de los nanocompuestos AP10-Ag04 y AP10-Ag10. En estos 
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espectros es interesante notar que las bandas de absorción durante el desarrollo de la 

fotoisomerización, sufren un desplazamiento batocrómico bajo irradiación con luz de 405 

nm, mientras que el crecimiento de la banda correspondiente a las transiciones n-* del 

isómero cis-azobenceno es más notable cuando se tiene una cantidad de 0.4% p/p de AgNPs 

que cuando se tiene una cantidad de 1%.  
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Figura 4.21 Cinética de fotoisomerización trans-cis de películas de los nanocompuestos 

AP10-Ag04 y AP10-Ag10, bajo irradiación 405 nm (20mW). 

 

Estos resultados indican que las películas de los nanocompuestos AP10-Ag recién 

preparadas, ya contienen una significativa agregación de sus unidades fotosensibles, en 

mayor medida cuando se tiene una cantidad de 1% p/p de AgNPs. Estos resultados son 

similares a lo observado en las películas que han formado agregados esmécticos a 

temperatura ambiente. Esto podría deberse a que en las películas de los nanocompuestos 

AP10-Ag hay cambios en la viscosidad y una disminución en la temperatura de transición 

vítrea (Tg), producto de la presencia de las AgNPs62 (ver anexo 3), generando con mayor 

rapidez la formación de agregados. Así mismo, al irradiar con luz de 405 nm, existe un 

proceso de isomerización trans-cis y un desacoplamiento de agregados líquido-cristalinos 

SmA, de la misma manera a lo observado en los azopoliésteres puros.  
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4.3 Evaluación de la birrefringencia óptica fotoinducida 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos de la evaluación de la birrefringencia 

óptica fotoinducida de los azopoliésteres solos y mezclados con nanopartículas de plata (0.2 

y 0.4% p/p), efectuados con dos fuentes de irradiación láser linealmente polarizada, 460 nm 

(100mW) y 405 nm (50mW).  

4.3.1 Birrefringencia fotoinducida en los azopoliésteres sin nanopartículas 
 

Efecto de la longitud de onda de irradiación en la birrefringencia fotoinducida 

En la Figura 4.22 se muestra la evolución de la birrefringencia fotoinducida (n) con 

respecto al tiempo en las películas de los azopoliésteres cuando son irradiadas con los dos 

láseres de diferente longitud de onda. En esta figura es evidente que el láser de 405 nm 

induce de manera más rápida la orientación molecular en los (fenilen)azobenceno que el láser 

de 460 nm, donde los valores máximos de birrefringencia a una e de 405 nm (n~0.035-

0.052) se obtienen prácticamente a tiempos de irradiación menores a 15s (ver Figura 4.22a).  
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Figura 4.22 Evolución de la birrefringencia con respecto al tiempo de irradiación en las 

películas de los azopoliésteres a diferentes longitudes de onda, (a) 405 y (b) 460 

nm. 
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Aunque también en esta figura es notable que en los polímeros con espaciador flexible en la 

cadena principal no se mantiene la orientación foto-inducida sino que presentan una 

disminución de la birrefringencia, siendo la pérdida más drástica en las películas del 

polímero AP10, el cual posee el espaciador más largo. Esta disminución no se presenta en las 

películas del polímero APtft, que tiene un espaciador p-fenileno altamente rígido.  

La pérdida en la birrefringencia inducida por luz observada en los polímeros de estudio 

también ha sido reportada para otros azopoliésteres, en donde este fenómeno se ha asociado 

con una relajación térmica de las moléculas ocasionada por un aumento en la temperatura 

local de la zona irradiada por la energía del láser39,72,80 y que se enfatiza por las bajas 

temperaturas de transición vítrea (Tg20-27°C) de estos polímeros que son cercanas a la 

ambiente. Esto podría explicar que la disminución de la birrefringencia sea mayor en el AP10 

y no esté presente en el APtft que tiene una Tg de 60°C. 

Por otro lado, en la Figura 4.22b también se observa que no todos los polímeros respondieron 

a la excitación de 460 nm, sino que solamente aquellos más rígidos, el AP6 y APtft. De 

manera interesante, se observa que aunque la velocidad de foto-respuesta de las películas de 

estos dos polímeros fueron lentas, las birrefringencias alcanzadas fueron superiores que las 

inducidas con el láser de 405 nm, e incluso no se alcanzó el estado foto-estacionario en el 

intervalo de tiempo experimental (500s).  

La ausencia en la respuesta del AP8 y AP10 a la excitación del láser de 460 nm podría 

deberse a la formación de los agregados esmécticos, mencionados en la sección anterior, que 

dejan menor volumen libre en las película poliméricas, limitando el movimiento de los 

grupos (fenilen)azobenceno necesario para que se dé una foto-orientación molecular. Este 

efecto se hace más significativo debido a que la cantidad de agregados esmécticos aumenta 

con el tiempo transcurrido desde la preparación de las películas hasta su irradiación. A fin de 

esclarecer un poco mejor estos fenómenos, en la Figura 4.23 se muestran las birrefringencias 

obtenidas durante el análisis de una película del polímero AP10, irradiada con el láser de 460 

nm inmediatamente después de su preparación y después de diferentes intervalos de tiempo. 



 

65 
 

0 100 200 300 400 500

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

n

Tiempo (s)

 t=0 min
 t+15 min
 t+30 min
 t+4h
 t+24h

e = 460nm
p = 633nm

 

Figura 4.23 Efecto de la formación de agregados esmécticos en la birrefringencia 

fotoinducida del AP10. 

 

En la Figura 4.23, la foto-respuesta del AP10 es más rápida cuando la película está recién 

preparada, y además alcanza los valores más altos de n. Esto puede deberse a que 

inicialmente los cromóforos en la película polimérica se encuentran en una distribución al 

azar, lo que permite que cada uno se oriente perpendicularmente al plano de polarización del 

haz, en lo que sería el primer movimiento fotoinducido8. Conforme transcurre el tiempo 

desde que se preparó la película, la foto-respuesta del AP10 es más lenta que en la película 

recién preparada, y los valores de n van siendo menores, hasta que después de 24h ya no se 

registra una respuesta del material a la irradiación de 460 nm. Esto podría deberse a que a 

esta longitud de onda, de acuerdo con los espectros de absorción en película (Fig. 4.9) la 

energía que absorben los cromóforos no es suficiente para romper los agregados esmécticos, 

ni para orientarlos como dominios LC y por lo tanto, no puede ocurrir la foto-orientación 

molecular. Cabe mencionar que este fenómeno no se observó con la irradiación de 405 nm, 

en donde los cromóforos se foto-orientaron sin importar la presencia de los ambientes LC 

ordenados, lo que podría asociarse a que esta e se encuentra dentro de la banda de absorción 

UV-Vis de estos materiales fotosensibles. 
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Efecto de la potencia de irradiación en la birrefringencia fotoinducida 

De acuerdo con los resultados mostrados, los azopoliésteres responden de manera rápida a la 

irradiación de 405 nm; sin embargo, después de cierto tiempo de irradiación la 

birrefringencia fotoinducida comienza a disminuir. Observaciones similares se han 

encontrado en la literatura23,39, en donde han explicado que este fenómeno se debe a que la 

intensidad del láser de excitación puede calentar de manera local el punto de irradiación 

ocasionando una relajación térmica del material y la pérdida de la orientación inducida. 

Aunque no se puede descartar que la disminución de la n también pudiera deberse a una 

reorientación de los cromóforos en una dirección diferente a la detectada por el polarímetro 

de Stokes77. 

Con el propósito de evaluar el efecto de la potencia de irradiación en la foto-respuesta de los 

azopoliésteres se utilizaron una serie de atenuadores de potencia, también conocidos como 

filtros densidad óptica, con los cuales se disminuye la cantidad de fotones que llegan a la 

muestra. De esta manera, la potencia del láser de 405 nm fue atenuada desde 50mW hasta 

valores de 32 y 25mW. Para este análisis se utilizaron las películas de los polímeros AP10 y 

AP6; y la evolución de los valores de la birrefringencia fotoinducida se muestran en la Figura 

4.24. 

En la Figura 4.24 se observa que con las potencias de 32 y 25mW la velocidad de respuesta 

es prácticamente la misma, sin embargo la n inducida se estabiliza en un valor mayor para 

una potencia del láser más baja. En el caso del AP6, el uso de una potencia menor del láser 

estabilizó la birrefringencia fotoinducida e incluso se obtuvieron valores de n ligeramente 

más altos (n~0.07), que el obtenido sin el atenuador.  

Estos resultados son interesantes puesto que muestran que para foto-orientar a los 

azopoliésteres de estudio se requiere de un láser de excitación de baja potencia; este tipo de 

láseres son de menor costo que uno de altas potencias. 
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Figura 4.24 Efecto de la intensidad del láser en la evolución de la birrefringencia 

fotoinducida en películas del (a) AP10 y (b) del AP6. 

 

De acuerdo con los resultados anteriores, los valores de la birrefringencia fotoinducida 

dependen de la estructura química de los polímeros y de manera importante de las 

características del láser de excitación (longitud de onda, potencia, etc.). Algunas de las 

tendencias actuales para mejorar la foto-respuesta de los polímeros fotosensibles de tipo 

azobenceno, además de modificar sus estructuras químicas para incluir grupos específicos 

(CN, NO2, etc.)15,39, incluyen el uso de láseres de emisión por pulsos81,82, la incorporación de 

nanotubos de carbono83 o de nanopartículas metálicas u óxidos metálicos38, etc.  

Siguiendo esta tendencia, en la presente investigación se evaluó la birrefringencia 

fotoinducida y la formación de rejillas de relieve de superficie en los azopoliésteres AP6 y 

AP10 cuando tienen dispersas nanopartículas de plata, y los resultados obtenidos se describen 

a continuación.  
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4.3.2 Birrefringencia óptica fotoinducida en películas de nanocompuestos de 
azopoliéster LC con nanopartículas de plata 

En la Figura 4.25 se muestra el estudio de la birrefringencia de los nanocompuestos AP6-Ag 

y AP10-Ag inducida por luz linealmente polarizada de 405 nm (20mW) conteniendo 

diferentes porcentajes en peso (p/p) de nanopartículas de plata (0.2, 0.4 y 1%).  
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En esta figura se observa que la velocidad de respuesta de los polímeros no se ve alterada 

significativamente por la presencia de las nanopartículas; sin embargo, el valor de nmax y la 

estabilidad de la orientación fotoinducida si dependen del contenido de estas en las mezclas. 

Para el sistema AP6-Ag (Figura 4.25a), en cualquiera de las tres proporciones de NP, el valor 

de n es menor que el alcanzado en el polímero solo. Además, la nmax alcanzada disminuye 

conforme aumenta la cantidad de NP. En este sistema, la birrefringencia foto-inducida 

alcanza un estado foto-estable, en tanto que en el AP10 los efectos de re-orientación se 

mantienen aún en presencia de las NP (Figura 4.25b).  

La disminución en los valores de birrefringencia de los nanocompuestos respecto de los 

observados en los polímeros solos podría relacionarse con la interacción que hay entre las NP 

de plata con el grupo electro-atractor CN del (fenilen)azobenceno, con la cadena polimérica o 

Figura 4.25 Evolución de la birrefringencia en los nanocompuestos (a) AP6-Ag y (b) 

AP10-Ag utilizando un láser de excitación (e) de 405 nm y uno de lectura 

(p) de 650 nm. 
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con ambas62. En el presente trabajo se hicieron estudios para corroborarlo (ver anexo 3 y 4), 

además, Shen y col.4 han reportado que este tipo de interacción puede inhibir la foto-

orientación de los cromóforos4. Los valores de birrefringencia se ven afectados por las 

interacciones entre las AgNPs y el grupo CN, pero la incorporación de nanopartículas 

proporciona efectos diferentes en cada AP bajo irradiación de luz de 405 nm; por un lado, en 

el AP6 la estabilidad en la orientación foto-inducida, por otro lado, la disminución en la Tg 

del AP10 como se muestra en el anexo 3. Esto deja de manifiesto que el espaciador flexible 

de la cadena principal es una pieza importante en la respuesta óptica de los APs en presencia 

de las interacciones Ag-CN. 

En la Figura 4.26 se muestra los valores de las birrefringencias de los nanocompuestos AP6-

Ag y AP10-Ag conteniendo 0.2 y 0.4% p/p de NP de plata, inducidas con luz linealmente 

polarizada de 460 nm. Se tomaron en cuenta solo estas cantidades porcentuales en peso de 

AgNPs debido a que una incorporación más alta no se ven efectos diferentes a los 

presentados con 0.2 y 0.4% p/p.  
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Figura 4.26 Evolución de la birrefringencia de (a) nanocompuestos AP6-Ag y (b) AP10-

Ag, utilizando un láser de excitación (e) de 460 nm y uno de lectura (p) de 

633 nm. 
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En esta figura, los máximos de foto-orientación de los poliésteres no son alcanzados pero se 

aprecia claramente que son modificados por la presencia de las nanopartículas. En la Figura 

4.24a se observa que la evolución de la birrefringencia en los primeros 50 segundos entre el 

AP6 y los nanocompuestos es similar, aunque los sistemas AP6-Ag parecen alcanzar el 

estado foto-estable en menor tiempo y sus valores de n son más bajos conforme se 

incrementa la cantidad de nanopartículas. Bajo estas condiciones, en este sistema no se 

presentan efectos de reorientación que provoquen una disminución de la n fotoinducida. Por 

otro lado, en la Figura 4.26b se observa que el máximo de orientación de los nanocompuestos 

AP10-Ag se ve afectado por la presencia de las nanopartículas, a diferencia de lo observado 

con el láser de 405 nm. Bajo estas condiciones la reorientación no tiene lugar, pero de 

manera similar que ocurre con los sistemas de AP6-Ag, conforme se incrementa la cantidad 

de AgNP el valor de n disminuye. Una vez más, estos valores de birrefringencia sugieren 

que las fuertes interacciones que se dan entre las AgNP y el CN de los cromóforos 

(fenilen)azobencenos limitan que la foto-orientación ocurra a una escala mayor, sugiriendo, 

de nueva cuenta, que las partículas no se segregan, sino que interactúan con el sistema 

fotosensible.  

Por último, en la Figura 4.27 se presenta el estudio de los nanocompuestos APtft-Ag, con 

relaciones porcentuales de nanopartículas de plata de 0.2 y 0.4% en peso. Este sistema fue 

incluido para comparar el comportamiento de las AgNPs en el caso de que la matriz 

polimérica sea más rígida que el AP6 y el AP10. Como se observa en esta figura los 

máximos de n también son modificados por la incorporación de AgNP al poliéster. No 

obstante, las curvas de n en este sistema presentan pocas diferencias entre sí en 

comparación con el compuesto AP6-Ag. Principalmente porque el espaciador corto (p-

fenileno) hace que exista una interacción más fuerte entre los cromóforos. De esta manera, 

probablemente las AgNP impiden en menor medida los movimientos a nivel de 

nanodominios que se dan en el APtft. Lo anterior se basa en que al comparar la tendencia de 

las curvas de los nanocompuestos Aptft-Ag02 y Aptft-Ag04, parecen que ambos alcanzarán 

eventualmente el mismo valor de orientación foto-inducida. 
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Figura 4.27 Evolución de la birrefringencia con respecto al tiempo de irradiación en los 

nanocompuestos APtft-Ag, utilizando un láser de excitación (e) de 460 nm y 

uno de lectura (p) de 633 nm. 

 

Considerando que con el láser de excitación de 460 nm se indujeron los valores más altos de 

orientación, se decidió utilizar este láser para evaluar la capacidad de estos sistemas para 

formar rejillas de relieve de superficie (hologramas de superficie) que es una medida directa 

de la capacidad que tendrían estos materiales para su aplicación en el almacenamiento de 

datos en volumen o en algunas otras aplicaciones en holografía.  
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4.4 Elaboración de rejillas de relieve de superficie 

La formación de las rejillas de relieve de superficie (SRG) se da mediante la modulación del 

estado de polarización (circular izquierda y circular derecha) en la región de superposición de 

los haces formando un patrón de interferencia, y mediante la interacción de esta luz con los 

cromóforos de las películas poliméricas se promueve el movimiento másico del material a 

nivel micrométrico8,74. El registro de las rejillas se llevó a cabo en películas de 1m 

empleando el láser de excitación de 460 nm, con el arreglo de elementos ópticos mostrado en 

la parte experimental (ver Fig. 3.3) y utilizando tiempos de irradiación de 15 a 40 minutos. 

Previo al grabado, las películas poliméricas fueron irradiadas con luz no polarizada de 405 

nm en el punto donde se formó la rejilla. Esto con lo propósito de tener en la película un alto 

porcentaje de cis-azobenceno, que de acuerdo con reportes en la literatura favorece un mejor 

grabado de las SRG47,85.  

 

Grabado de SRG en los azopoliésteres 

En la Figura 4.28 se presenta el registro de la película del polímero AP6, en donde se observa 

el patrón sinusoidal del grabado con un periodo entre cresta y cresta de ~5.5μm y una 

profundidad de 40 nm (Figura 4.28a). La altura de las crestas es en promedio uniforme, lo 

que indica una buena homogeneidad en la rejilla. Además, las micrografías de AFM en 3D 

(4.28b) y 2D (4.28c) del relieve de superficie en la película del polímero AP6 confirman que 

se obtuvo un grabado homogéneo. Así mismo, la imagen registrada en POM (4.28d) muestra 

un alineamiento de franjas claras y oscuras, lo que prueba que existe un orden molecular 

equiespaciado en la muestra, inducido por el patrón de interferencia del haz de irradiación 

sobre los grupos (fenilen)azobenceno. 
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Continuando con el análisis de las SRG, en la Figura 4.29 se muestra la superficie del 

grabado en el polímero AP10 en tres y dos dimensiones, en donde se puede apreciar que en 

este caso se tiene una mayor profundidad que la rejilla construida en la película del AP6. El 

perfil sinusoidal del elemento holográfico corrobora que la altura máxima es de ~60 nm y la 

micrografía obtenida por POM (Fig.4.29d) muestra un mejor contraste de las áreas claras y 

oscuras, evidencia del claro alineamiento molecular de los grupos (fenilen)azobenceno en la 

película del azopoliéster AP10.  

Figura 4.28 Relieve de superficie en la película del azopoliéster AP6 inducido por la 

irradiación con luz circularmente polarizada de 460 nm, (a) perfil sinusoidal 

de la rejilla, (b y c) imágenes por AFM y (d) imagen de POM. 
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Figura 4.29 Relieve de superficie en la película del azopoliéster AP10 inducido por la 

irradiación con luz circularmente polarizada de 460 nm, (a) perfil sinusoidal de 

la rejilla, (b y c) imágenes por AFM y (d) imagen de POM. 
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Eficiencia de difracción de los azopoliésteres puros 

Durante el grabado de las SRG también fueron registradas sus eficiencias de difracción, que 

es una medida de la calidad y capacidad de memoria del elemento holográfio74. En la Figura 

4.30 se presenta la evolución de las eficiencias de difracción de las películas del AP6 y del 

AP10. En estos gráficos se puede observar que la eficiencia de difracción aumenta con el 

tiempo de irradiación hasta que alcanza su valor máximo en el estado foto-estable. 

Comparando el comportamiento de los dos polímeros se pueden resaltar dos observaciones 

importantes: a) que la velocidad en la fabricación de la rejilla en el polímero AP6 es mayor 

que en el AP10, b) la máxima eficiencia de difracción en el AP6 es de 5% y se alcanza 

después de 8 min de irradiación, mientras que en el AP10 se obtiene hasta una eficiencia de 

11%, pero se requiere un tiempo largo de irradiación (40min). Estos azopoliésteres 

obtuvieron valores comparables de eficiencias reportadas para polímeros fotosensibles en la 

literatura (2.5-5%)15,48. 

 

Figura 4.30 Evolución en las eficiencias de difracción durante el grabado de las SRG en las 

películas del AP6 y AP10. 
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Aunque para el grabado de la SRG en el polímero AP10 se requirió de un tiempo más largo, 

la formación del registro fue de mayor calidad que en el AP6. Esta diferencia en el grabado 

puede atribuirse a la estructura química de estos azopoliésteres, en donde el lento 

movimiento másico que se está dando en el AP10 involucra un proceso de organización 

molecular y orientación de nanodominios LC inducido por la energía del láser de 460 nm. 

 

Grabado de SRG en sistemas compuestos de polímero/AgNP 

Por otro lado, en esta investigación también se estudió la posibilidad de grabar SRG en las 

películas de los nanocompuestos AP6-Ag04 y AP10-Ag04.  

En la Figura 4.31 se presenta el registro de la película AP6-Ag04, donde se puede observar 

que el perfil de la rejilla tiene irregularidades en el grabado, por tanto, la profundidad del 

relieve es difícil de determinar (Figuras 4.31a). De la misma manera, en las micrografías 

AFM no se muestra evidencia suficiente de la formación de un relieve de superficie generado 

en la película, como se muestra en las Figuras 4.31b y c. Sin embargo, mediante la 

micrografía POM de la Figura 4.31d es posible constatar la formación de un relieve de 

superficie en el AP6-Ag04. Esto resultados opuestos se deben posiblemente a que para las 

micrografías AFM, no se escogió un lugar óptimo de análisis, pero al ampliar la zona de 

observación mediante POM, se puede observar que si hay un alineamiento en forma de rejilla 

en el material. Debido a que en la zona escogida para los estudios de AFM no se obtuvo un 

perfil del relieve, no fue posible determinar un valor promedio de la profundidad del grabado, 

sin embargo, mediante POM, se pudo obtener el periodo entre cresta y cresta para el AP6-

Ag04 (5.5µm). 
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Figura 4.31 Relieve de superficie en la película del azopoliéster AP6-Ag04 inducido por la 

irradiación con luz circularmente polarizada de 460 nm, (a) perfil sinusoidal de 

la rejilla, (b y c) imágenes por AFM y d) imagen de POM. 

 

Por último, en la Figura 4.32 se muestra el grabado de la rejilla AP10-Ag04, en esta película 

se percibe que el perfil del elemento holográfico tiene un relieve sinusoidal con buena 

homogeneidad. El registro de la altura promedio de las crestas en el AP10-Ag04 fue de 70 

nm, 10 nm más que el obtenido para el AP10, mientras que en las micrografías en tres y dos 

dimensiones de las Figuras 4.32b y c, se observa que el relieve es ancho y profundo. Esto 

último sugiere que existen ligeras diferencias en la formación grabado al incorporar AgNPs 
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al azopoliéster AP10, sin embargo, el periodo entre cresta y cresta del AP10-Ag04 obtenido 

mediante la micrografía POM (Fig.4.32d), confirma que hay un orden en la rejilla con un 

periodo de 5.5µm al igual que en todas las rejillas. 

 

 

   

 

a b 

 

c d 

Figura 4.32 Relieve de superficie en la película del azopoliéster AP10-Ag04 inducido por la 

irradiación con luz circularmente polarizada de 460 nm, (a) perfil sinusoidal de 

la rejilla, (b y c) imágenes por AFM y d) imagen de POM. 
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Eficiencia de difracción de los nanocompuestos  

En la Figura 4.33 se presenta la evolución de las eficiencias de difracción de las películas del 

AP6-Ag04 y del AP10-Ag04. En estos gráficos se puede observar que la eficiencia de 

difracción alcanza su valor máximo con mayor rapidez que las películas AP6 y AP10. El 

valor máximo de eficiencia en el AP6-Ag04 (2.5%) es alcanzado después de 3 minutos de 

exposición al laser, mientras que en el AP10-Ag04 su valor máximo de eficiencia fue de 4 % 

y es alcanzado a penas en el primer minuto de irradiación. Existen pocos estudios que 

presenten valores de difracción en rejillas de películas fotosensibles con NPs, por lo que los 

valores obtenidos en este trabajo contribuyen al estudio de este tipo de materiales avanzados, 

pero se ha reportado que la resonancia plasmón de superficie de los metales nobles 

contribuye en la mejora de los dispositivos85,86. 
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Figura 4.33 Evolución en las eficiencias de difracción durante el grabado de las SRG en las 

películas de los nanocompuestos AP6-Ag04 y AP10-Ag04. 

 

En la Tabla 4.3 se presentan los resultados obtenidos para las películas de los azopoliésteres 

con y sin nanopartículas de plata. En esta tabla se puede observar el cambio en el 

comportamiento óptico de los azopoliésteres en función del contenido de nanopartículas de 

plata. 
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Tabla 4.3 Valores de respuesta foto-inducida a nivel nanométrico (Δn) y micrométrico (ED) 

de las películas AP con y sin AgNPs. 

n=birrefringencia foto-inducida 

ED = Eficiencia de difracción  

 

Estas diferencias en el grabado sugieren que la λe= 460 nm tiene una mejor interacción con 

las AgNPs, promoviendo la resonancia plasmón de superficie4,62,85 que aporta mayor energía 

para la formación del grabado, por tanto la velocidad del movimiento másico se incrementa y 

el alineamiento de los grupos fenilen(azobenceno) se ve favorecido. Sin embargo, 

probablemente las eficiencias de difracción son más bajas debido a la interacción Ag-CN, 

como se explicó para los nanocompuestos en la sección de birrefringencia foto-inducida. Por 

otra parte, aun cuando las AgNPs tienen gran peso en la formación del relieve, la estructura 

química de los azopoliésteres sigue siendo un factor determinante para el movimiento másico 

en las películas, donde la matriz polimérica del AP10 presenta la mayor cantidad de 

movimiento tanto con AgNPs como sola.  

Película n ED máx. (%) 

 405 nm 460 

nm 

 

AP6 0.063 0.095 5 

AP6-Ag02 0.041 0.053 - 

AP6-Ag04 0.035 0.039 2.5 

AP10 0.035 0.045 11 

AP10-Ag02 0.036 0.034 - 

AP10-Ag04 0.026 0.033 4 

AP8 0.031 - - 

APtft 0.048 0.06 - 
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Capítulo 5. Conclusiones  

En este trabajo se obtuvo evidencia de la capacidad de respuesta óptica fotoinducida de la 

serie de azopoliésteres fotosensibles de cadena lateral, en función de su estructura química y 

de la cantidad de incorporación de AgNPs. De acuerdo con este estudio, la fotoisomerización 

trans-cis es más favorable cuando los azopoliésteres LC están en solución (%Z90%) que 

cuando están en película (%Z35%). Este comportamiento fue asociado a la disminución del 

volumen libre y a la formación de agregados H de orden esméctico. Los nanocompuestos en 

estado sólido presentan valores de fotoisomerización trans-cis menores (%Z25%) que los 

azopoliésteres sin nanopartículas, sugiriendo que las AgNPs y los grupos funcionales del 

azopoliéster presentan grandes fuerzas de atracción. 

Además, todos los azopoliésteres LC respondieron de manera eficiente a la irradiación con 

luz de 405 nm, obteniéndose los valores más altos de foto-orientación molecular (n=0.048-

0.063) en los APs con los espaciadores más cortos (AP6 y APtft). Con el láser de 460 nm los 

valores de birrefringencia en los azopoliésteres fueron más altos que con una e de 405 nm 

(n=0.045-0.095), aunque se requiere un tiempo más largo para alcanzar el estado 

fotoestable. En presencia de las nanopartículas de Ag, los azopoliésteres mantuvieron la 

capacidad de respuesta óptica de las unidades fotosensibles; además, las AgNP estabilizaron 

la orientación fotoinducida. 

En las rejillas de relieve superficial fabricadas se constató que la estructura química de los 

azopolímeros es clave en la calidad del elemento holográfico con o sin presencia de AgNPs, 

obteniéndose la mayor eficiencia de difracción para el azopoliéster AP10 puro (11%). Los 

nanocompuestos polímero/AgNPs mostraron una mayor rapidez en el transporte de masa 

promoviendo que la formación del grabado holográfico se realizara en menor tiempo (<3 

min). Este efecto fue asociado a la resonancia de plasmón de superficie de las AgNPs, que 

encuentra su máximo cerca de la e de 460 nm. 

 

 



 

82 
 

Referencias bibliográficas 

[1] Collings P., Hird M., Introduction to Liquid Crystals, Taylor and Francis Ed., Pág. 1-10, 
(2001). 

[2] Rivera E., García T., Salazar R., Dircio J., Bol. Soc. Quim. Mex., Vol. 2, Pág. 24-34 
(2008). 

[3] Matharu A., Jeeva S., Ramanujum P., Chem. Soc. Rev., Vol. 36, Pág. 1868-1880 (2007). 

[4] Shen J., Wu S., Zhang Q., Huang J., Wang K., Thin Solid Films, Vol. 518, Pág. 2128-
2133 (2010). 

[5] Wu S., Shen J., Huang J., Wu Y., Zhang Z., Polymer, Vol. 51, Pág. 1395-1403 (2010).  

[6] Yager K., C. Barrett., Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, Vol. 
182, Pág. 250-261 (2006). 

[7] Han M., Kidowaki M., Ramanujam P., Hvilsted S., Ichimura K., Macromolecules, Vol. 
34, Pág. 4256-4262 (2001).  

[8] Cojocariu C., Rochon P., Pure Appl. Chem., Vol. 76, Pág. 1479-1497 (2004).  

[9] Holme N., Nikolova L., and Ramanujam P., Appl. Phys. Lett. Vol. 70, Pág 24 (1997). 

[10] Hvilsted S., Andruzzi F., Kulinna C., Siesler H., Ramanujam P., Macromolecules, Vol. 
28, Pág 2172-2183 (1995). 

[11] Ramanujam, P., Holme C., Hvilsted S., Polymers for advanced technologies, Vol. 7, 
Pág. 768-776 (1996). 

[12] Rodríguez-González, Tesis Maestría CIQA (2007). 

[13] Cook A., Inkster R., Martinez A., Ribes A., Imrie C., European Polymer Journal. Vol. 
48, Pág. 821-829 (2012) 

[14] Gutiérrez-Cuevas K., Tesis Maestría CIQA (2009). 

[15] García T., Larios L., Rodríguez R., Martínez G., Solano C, Navarro D, Polymer, Vol. 
53, Pág. 2049-2061 (2012). 



 

83 
 

[16] Nedelchev L., Nikolova L., Matharu A., Ramanujam P., Appl. Phys. B Vol. 75, Pág. 
671-676 (2002) 

[17] Forcén P., Oriol L., Sánchez C., Rodríguez F., Alcalá R., Hvilsted S., Jankova K., Eur. 
Polym. J., 44, Pág. 72 (2008). 

[18] De Jesús-Téllez M., Tesis Maestría CIQA (2011). 

[19] Flores D. S., Tesis Maestría CIQA (2012). 

[20] Freiberg S., Labarthet F., Rochon P., Natansohn A., Macromolecules, Vol. 36, 2680 
2688 (2003). 

[21] Natansonh A., Rochon P., Chem. Rev. Vol. 102, Pág. 4139-4175 (2002). 

[22] Sakai D., Harada K., Kamemaru S., Optical Review Vol. 12, Pág. 383-386 (2005). 

[23] López D., Rodríguez F., Sánchez C., Alcalá R., Hvilsted S., European Polymer Journal, 
Vol. 42, Pág. 3294-3302 (2006). 

[24] Kirby R., Georges R., Nunzi J., J. Mater. Chem. C., Vol. 2, Pág. 841-847 (2013). 

[25] Hvilsted S., Sánchez C., Alcalá R., J. Mater. Chem., Vol. 19, Pág. 6641-6648 (2009). 

[26] Wang X., Zhou Q., Liquid Crystalline Polymers, ed. W.S.P. Co. Singapore (2006). 

[27] Kumar A., Le K., Kim J., Dhara S., Liquid Crystals, Vol. 38, Pág. 917-924 (2011) 

[28] Fisch M. R., Liquid Crystals, Laptops and Life, Vol. 23, Pág. 167 (2004). 

[29] Vicari L., Optical Applications of Liquid Crystals, Cap. 1 (2003). 

[30] Toyne K. J., Thermotropic Liquid Crystals, Ed. G.W. Gray, J. Wiley & Sons (1987). 

[31] Dunmur D. A., Liquid Crystal fundamentals, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 
Pág. 221-227 (2002). 

[32] Dierking I, Textures of Liquid Crystals, Wiley-VCH, Weinheim (2003). 

[33] Zebger I., Rutloh M., Hoffmann U., Stumpe J., Siesler H., Hvilsted S., J. Phys. Chem. A, 
Vol. 106, Pág. 3454-3462 (2002).  

[34] Huskić M., Žigon M., Liquid Crystals, Vol. 33, Pág. 883-890 (2006). 



 

84 
 

[35] Cojocariu C., Rochon P., Macromolecules, Vol. 38, Pág. 9526-9538 (2005). 

[36] Okano K., Tsutsumi O., Shishido A., j. Am. Chem. Soc, Vol.128, Pág. 15368-15369 
(2006). 

[37] Ikeda T., Zhao Y., Smart Light-responsive materials, Hoboken: Wiley, Pag. 49-50 
(2009). 

[38] Nedelchev L., Nazarova D., Dragostinova V., Journal of photochemistry and 
photobiology A: Chemistry, Vol. 261, Pág. 26-30 (2013). 

[39] Rodríguez F., Sánchez C., Villacampa B., Alcalá R., Cases R., Collados M., Hvilsted S., 
Strange M., Polymer, Vol. 45, Pág. 6003-6012 (2004). 

[40] Fukuda T., Young J., Barada D., Yase K., Journal of Photochemistry and Photobiology 
A: Chemistry Vol. 183, Pág. 273-279 (2006). 

[41] Natansohn, A.; Barrett, C, Rochon, P. Adv. Mater. Vol. 11, Pág. 1387-1391 (1999) 

[42] Ubukata, T.; Isoshima, T.; Hara, M. Adv. Mater, Vol. 17, Pág. 1630-1633 (2005). 

[43] Barrett, C.; Natansohn, A.; Rochon, P., J. Phys. Chem. Vol. 100, Pág. 8836-8842 
(1996).  

[44] Juan, M.; Plain, J.; Bachelot, R.; Royer, P.; Gray, S.; Wiederrecht, G.P. ACS Nano, Vol. 
3, Pág. 1573-1579 (2009). 

[45] Kim D., Li L., Jiang X., Shivshankar V., Kumar J., Tripathy S., Macromolecules, Vol. 
28, Pág. 8835-8839 (1995). 

[46] Hvilsted S., Pedersen M., Tr. J. of Chemistry, Vol. 22, Pág. 33-45 (1998). 

[47] You F., Paik M., Häckel M., Kador L., Kropp D., Schmidt H., Ober C., Adv. Funct. 
Mater, Vol. 16, Pág. 1577-1581 (2006). 

[48] Matharu A., Chambers D., Jeeva S., Hvilsted S., Ramanujam P., J Mater. Chem., Vol. 
18, Pág. 3011-2016 (2008). 

[49] Ferrando R., Jellinek J., Chem. Rev, Vol. 108, Pág. 845-910 (2008). 

[50] Link S., Wang Z., El-Sayed M. A., J. Phys. Chem. B, Vol. 103, Pág. 3529-3533 (1999). 



 

85 
 

[51] Villanueva J., Tesis Maestría Universidad de La Rioja (2012). 

[52] Hahm J., Lieber C., Nano Lett, Vol. 4, Pág. 51 (2004). 

[53] Mulvaney P., Langmiur Vol. 12, Pág. 788 (1996). 

[54] Berciaud S., Cognet L., Tamarat P., Lounis B., Nano lett, Vol 5, Pág. 515 (2005)  

[55] Brust  M., Walker M., Bethell D., Schiffrin D., Whyman R., J. Chem. Soc. Chem. 
Commun, Pág. 801-802 (1994). 

[56] Wiley B., Chen Y., McLellan J., Xiong Y., Li Z., Ginger D. , Xia Y., Nano Lett, Vol. 7, 
Pág. 1032-1036; (2007) 

[57] Fendler H., Hutter E., Advanced Materials Review, Vol. 16 (2004). 

[58] Wiley B., Sun Y., Xia Y., Acc. Chem. Res, Vol. 40, Pág.1067-1076 (2007). 

[59] Solomon S., Bahadory M., J. Chem.Edu., Vol. 84 (2007). 

[60] Frank A.J., Cathcart  N., Maly K.E., Kitaev  V., J. Chem. Edu., Vol. 87, Pág. 1098-1101 
(2010). 

[61] Zhang J., He T., Wang Ch., Zhang X., Zeng Y., Optics & Laser Technology, Vol. 43, 
Pág. 974–977 (2011). 

[62] Barmatov E., Medvev A., Pebalk D., Barmatova M., Nikonora N., Vysokomolekulyarnye 
Soedineniya, Ser. A, Vol. 48, Pág. 1045-1057 (2006). 

[63] Tejedor R., Vera F., Oriol L., Serrano J., Mol. Cryst. Liq. Cryst., Vol. 489, Pág. 105-118 
(2008). 

[64] Limón X. Tesis Licenciatura CIQA (2004). 

[65] Gutiérrez K., Larios L., Rodríguez R, Navarro D., Liquid Crystals, Vol. 40, Pág. 534-
545 (2013).  

[66] Sekkat Z., Knoll W., Photoreactive Organic Thin Films, Elsevier Science (2002). 

[67] Rau H., Photochemistry and Photophysics, J. K. Rabek Ed., Florida 119, Vol. 2, (1990). 

[68] Silverstein R. M., Spectrometric identification of organic compounds. John Wiley & 
Sons Inc., Ed. 7, (2005). 



 

86 
 

[69] Han M., Kidowaki M., Ichimura K., Ramanujam P., Hvilsted S., Macromolecules, Vol. 
34, Pág. 4256-4262 (2001). 

[70] Geue Th., Ziegler A., Stumpe J., Macromolecules, Vol. 30, Pág. 5729-5738 (1997) 

[71] Naka Y., Yu H., Shishido A., Ikeda T., Molecular Crystals and Liquid Crystals, Vol. 
498, Pág. 118-130 (2009). 

[72] Shin H., Joo W., Oh C., Kim P., Han Y. K., Journal of chemical physics. Vol. 117 
(2002). 

[73] Isayama J., Nagano Sh., and Seki T., Macromolecules, Vol. 43, Pág. 4105–4112 (2010). 

[74] Emoto A., Uchida E., Fukuda T., Polymers, Vol. 4, Pág. 150-186 (2012).  

[75] Freiberg S., Labarthet F., Rochon P., Natansohn A., Can. J. Chem, Vol. 82, Pág. 1-10 
(2004). 

[76] Kinashi K., Lee K., Matsumoto S., Ishida K., Ueda Y., Dyes and Pigments., Vol. 92, 
Pág. 783-788 (2011). 

[77] Torres O. L., Tesis Maestría CIQA (2010). 

[78] He Y., Yin J., Che P., Wang X., Eur. Polym. J, Vol. 42, Pág. 292-301 (2006). 

[79] Sperling L. H., introduction to physical polymer science, 4 edition (2006).  

[80] Sánchez C., Alcalá R., Journal of applied physics Vol 93 (2003). 

[81] Menghetti S., Alderighi M., Galli G., J. Mater. Chem., Vol. 22, 14510 (2012). 

[82] Zhao F., Wang C., Zeng Y., Jin Z., Ma G., Chemical Physics Letters, Vol. 558, Pág. 
100-103 (2013). 

[83] Vijayakumar C, Balan B., Kim M., Takeuchi M., J. Phys. Chem. C, Vol. 115, Pág. 
4533- 4539 (2011). 

[84] Zettsu N., Seki T., Macromolecules, Vol. 37, Pág. 8692-8698 (2004). 

[85] Na S., Kim J., Song S., Oh C., J. of Appl. Phys (2008). 

[86] Balan L., Lougnot D., Advances in Nanocomposites, Cap 5 (2011). 



 

87 
 

Trabajo a futuro 
 

 Profundizar en el estudio de difracción de rayos X de los compósitos a diferentes 

temperaturas, con el propósito de identificar el tipo de mesofase presente a cada 

temperatura cotejándolo con lo obtenido mediante DSC y POM. 

 

 Efectuar un estudio sistemático de las interacciones presentes entre las unidades 

fotosensibles y las AgNPs por XPS y FTIR, a fin de esclarecer las condiciones 

óptimas para la fabricación de dispositivos holográficos, y otras aplicaciones. 

 

 Elaborar rejillas de relieve superficial de los azopoliésteres LC sin nanopartículas y 

con diferentes porcentajes de AgNPs a =460, 405 y 488 nm, para hacer una 

comparación más profunda que nos sea útil para la identificación de las condiciones 

adecuadas para obtener registros holográficos con la mejor calidad posible.  
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Anexo 1. Siglas y acrónimos utilizados 
 

AP6: Azopoliéster de cadena lateral con espaciador flexible de 6 carbonos en la unidad 

repetitiva. 

AP8: Azopoliéster de cadena lateral con espaciador flexible de 8 carbonos en la unidad 

repetitiva. 

AP10: Azopoliéster de cadena lateral con espaciador flexible de 10 carbonos en la unidad 

repetitiva. 

APtft: Azopoliéster de cadena lateral con grupo fenilo en la unidad repetitiva. 

AFM: Microscopia de fuerza atómica. 

AgNPs: Nanopartículas de plata. 

APs: Azopoliésteres de cadena lateral. 

AP-Ag: Compósito de azopoliéster y nanopartículas de plata.  

CN: Grupo electro-atractor ciano.  

d: Espesor de capas esmécticas (periodicidad). 

DSC: Calorimetría Diferencial de Barrido. 

ED máx. (%): Porcentaje máximo de eficiencia de difracción. 

FTIR: Espectroscopia de Infrarrojo de Transformada de Fourier. 

HRTEM: Microscopía Electrónica de Transmisión de Alta Resolución. 

L: Espesor lamelar modelo (molécula totalmente extendida) 

SPR: Resonancia plasmón de superficie. 
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mW: Miliwatts.  

NPs: Nanopartículas. 

POM: Microscopia de luz polarizada.  

SmA: Fase esméctica A. 

SmB, SmF, SmI: Fases hexagonales de tipo B, F o I. 

SmC: Fase esméctica C. 

SRG: Rejilla de relieve superficial. 

Tg: Temperatura de transición vítrea. 

TGA: Análisis termogravimétrico  

UV: Luz ultravioleta y/o región ultravioleta del espectro electromagnético. 

Vis: Región visible del espectro electromagnético. 

XPS: 

n: Birrefringencia fotoinducida 

: Longitud de onda. 

%Z: Porcentaje de conversión trans-cis 
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Anexo 2. Morfología, distribución de tamaño y propiedades ópticas de 
absorción de las AgNPs 

En esta sección se presenta la caracterización de las nanopartículas de Ag mediante la técnica 

de microscopia electrónica de transmisión (TEM, por sus siglas en inglés), mediante esta 

técnica se determinó que las nanopartículas son ovaladas y relativamente homogéneas en 

tamaño como se observa en las Figuras A2-1a y A2-1b.  
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Figura A2-1 (a) Imágenes TEM y (b) grafico de distribución de tamaños de las AgNPs. 

 

De acuerdo con estos resultados, las nanopartículas de plata recubiertas con dodecanotiol se 

obtuvieron con un promedio de 7 ± 0.5 nm. Este tamaño es similar al reportado en la 

literatura para NP de plata4,5. La morfología y distribución de tamaños obtenidas para estas 
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nanoestructuras fue conveniente, ya que de esta manera se puede promover en mayor medida 

una interacción con los sistemas fotosensibles LC. 

Las nanoestructuras de Ag sintetizadas presentan una gran absorción de energía en la región 

visible del espectro electromagnético que depende de su tamaño y forma. A esta propiedad de 

las NPs se le conoce como resonancia de plasmón de superficie y se origina por la oscilación 

colectiva de electrones en la banda de conducción50. 

En las Figuras A2-2a y A2-2b se muestran los espectros de absorción UV-Vis de las 

nanopartículas de plata obtenidos en solución y en películas delgadas. Además, en estas 

figuras se comparan los espectros de absorción de las nanoestructuras con los presentados 

para los APs, en solución y en película. En la Figura A2-2a podemos observar que el espectro 

de absorción de las AgNPs en solución presenta su valor máximo en 437 nm, mientras que en 

película se presenta un desplazamiento (batocrómico) situando el valor máximo de absorción 

de las nanopartículas de plata en 474 nm (ver Figura A2-2b). Esto se debe principalmente a 

que las nanopartículas dispersas en solución tienen libertad de movimiento y se comportan 

como partículas individuales, mientras que en las películas las partículas pueden interactuar 

unas con otras formando aglomerados que absorben de manera diferente la radiación de luz, 

ocasionando un desplazamiento en el máximo de absorción hacia mayores longitudes de 

onda56,58,59.  
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Figura A2-2 Espectros de absorción de AgNPs en (a) solución y (b) en película. 
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Finalmente, cabe mencionar que los espectros de los azopoliesteres y las AgNPs presentan 

diferencias significativas en sus maximos de absorción, por lo que encontrar la e ideal para 

promover un fotoalineamiento conjunto entre los grupos (fenilen)azobenceno y las 

resonancia de plasmón de superficie es clave en esta investigación. De acuerdo con estas 

propiedades, se determinó utilizar una irradiación de 460 nm como parte de los haces 

empleados en esta investigación, que se encuentra dentro de la banda de abosrción n-π* del 

azobenceno y cercana al max de resonancia plasmón de superficie de las nanopartículas de 

plata.  
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Anexo 3. Comportamiento termotrópico de los nanocompuestos AP-Ag y 
homogeneidad en la dispersión de nanopartículas en las películas foto-
reactivas 

En la Figura A3-1 se presentan los termogramas en ciclos de calentamiento-enfriamiento a 

10°C/min correspondientes a los nanocompuestos AP10-Ag, con cantidades de 0.2 y 0.4% 

p/p y su respectiva referencia (AP10 puro). En los termogramas se observa que durante el 

calentamiento la transición vítrea (Tg) del AP10 es de 20°C y presenta dos endotermas a una 

temperatura de 98.7 y 101.6°C, mientras que en el enfriamiento hay una exoterma en 95.5°C. 

El nanocompuesto AP10-Ag02 en el calentamiento presenta la Tg en 19°C, una endoterma a 

una temperatura de 96.4°C y en el enfriamiento hay una exoterma en 96.8°C. Por último, en 

el nanocompuesto AP10-Ag04 se presenta una Tg de 19.5°C en el calentamiento y una 

endoterma en 96.6°C, mientras que en el enfriamiento hay una exoterma en 96.5°C. 
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Figura A3-1 Termogramas DSC de los nanocompuestos AP10-Ag, durante el ciclo de 

calentamiento-enfriamiento a 10°C/min. 
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Del conjunto de termogramas de la Figura A3-1 se observa que las temperatura de las 

transiciones térmicas durante el enfriamiento son más altas para los nanocompuestos que 

para el AP10, este comportamiento se asocia a un aumento en la interacción entre los grupos 

fotosensibles fenilen(azobenceno), dando lugar a una nueva interacción intermolecular entre 

las nanopartículas de Ag, el ciano-(fenilen)azobenceno o el grupo carboxilo de la cadena 

polimérica4,62. Este fenómeno también se puede constatar al observar que en el calentamiento 

la Tg de los AP10-Ag es menor a la del AP10 puro, en este caso presentando una 

disminución de 1 a 2°C en los nanocompuestos, este comportamiento ha sido reportado para 

otros polímeros LC con AgNPs62.  

En la Figura A3-2 se muestran las micrografías de los nanocompuestos AP6-Ag comparadas 

con las del AP6 puro a una temperatura de 95°C. En estas imágenes so observa que hay una 

diferencia en las texturas ópticas cuando se tienen nanopartículas, principalmente porque en 

muchos de los estudios realizados sobre el AP6 no se logró desarrollar una textura abanico 

cónico focal a esta temperatura, más bien se tuvieron texturas de tipo mosaico. Mientras que 

al incorporar nanopartículas de Ag al sistema LC fotosensibles se logran obtener texturas de 

abanico cónico focal y hometrópicas, a pesar de estas diferencias los tres tipos de texturas 

son características de una fase esméctica. 

 

 

 

 

 

 

Figura A3-2 Texturas POM del azopoliéster LC AP6 y sus nanocompuestos registradas a 
una temperatura de 95°C. 

 

AP6                                          AP6-Ag02                                AP6-Ag04 
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En la Figura A3-3 se muestran las micrografías de los nanocompuestos AP10-Ag 

comparadas con las del AP10 sin nanopartículas a una temperatura de 80°C. En estas 

imágenes no se observan diferencias significativas en las texturas ópticas cuando se tienen 

nanopartículas de Ag, las únicas diferencias se presentan en las dimensiones de los abanicos 

y hometrópicas cuando se aumenta de 0.4 a 1% de AgNPs p/p. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3-3 Texturas POM del azopoliéster LC AP10 y sus nanocompuestos registradas a 
una temperatura de 80°C. 

 

En la Figura A3-4 se muestran las micrografías de los nanocompuestos AP6-Ag con distintas 

cantidades en peso de nanopartículas de Ag, a una temperatura por arriba de la temperatura 

de isotropización (135°C), utilizando una placa retardadora (placa roja). En estas imágenes 

se observa una gran zona de color rojo, la cual es atribuida a la presencia del material 

fotosensible sin ningún tipo de orden (isotrópico). En las micrografías, cuando la cantidad de 

nanopartículas es de 0.2% (AP6-Ag02) no se observan aglomerados micrométricos de plata, 

tampoco al incrementar de 0.2 a 0.4% la cantidad de nanoestructuras en la película. Sin 

embargo al aumentar la cantidad de AgNPs de 0.4 a 1% en las películas, se observan trazas 

de nanopartículas de Ag. Finalmente, la presencia de aglomerados o agregados de AgNPs se 

hace evidente cuando se incrementa a 2% (AP6-Ag20) la cantidad de nanopartículas de Ag 

en las películas. Este estudio hace notar que los materiales fotosensibles mantienen una 

dispersión homogénea de AgNPs por debajo de una cantidad en peso de 0.4%. 

             AP10                                       AP10-Ag02                             AP10-Ag04 
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Figura A3-4 Homogeneidad de la dispersión de AgNPs en los nanocompuestos fotosensibles 

LC AP6-Ag evaluada mediante POM. 
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Anexo 4. Propiedades ópticas de absorción de los nanocompuestos APs-Ag  

En la Figura A4-1 se muestran los espectros UV-Vis de los nanocompuestos con 0.4% p/p de 

AgNPs en película, en donde se observa que todos los sistemas fotosensibles presentaron dos 

bandas de absorción: una banda intensa que se encuentra en  350 nm atribuida a la 

transición electrónica π-π* del (fenilen)azobenceno66. En estos espectros, no se puede 

apreciar una banda definida que corresponda a las transiciones n- π* del (fenilen)azobenceno 

cerca de  450 nm, esto se puede atribuir a un sobrelapamiento entre las transiciones n-π* del 

azobenceno y la resonancia de plasmón de superficie de las AgNPs4,62.  

Tomando en cuenta la similitud de los espectros de absorción en los cuatro nanocompuestos 

APs-Ag04, podría decirse que sus características ópticas no se ven afectadas 

significativamente por la presencia de nanopartículas de Ag en comparación con las películas 

de azopoliésteres puros.  
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Figura A4-1 Espectros de absorción de los nanocompuestos fotosensibles LC en películas 

recién preparadas con 0.4% p/p de AgNPs.  
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En La Figura A4-2 se muestran los espectros de absorción UV-Vis de las nanocompuestos 

poliméricos AP6-Ag, en donde se observa que la banda de absorción máxima, 

correspondiente a las transiciones π-π* del isómero trans se localiza a una 344 nm. 

Comparando este valor con el observado en el análisis de los azopoliésteres en película 

(350 nm), existe un desplazamiento hipsocrómico de 6 nm, denotando que con la 

presencia de AgNPs, los sistemas fotosensibles son más susceptibles a la formación de 

agregados de los grupos (fenilen)azobenceno. Esto sugiere que la incorporación de AgNPs 

incrementa las interacciones electrónicas en estado sólido. Un efecto similar también ha sido 

reportado para otros azopolímeros fotosensibles con nanopartículas de plata en estado 

sólido62. 
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Figura A4-2 Espectros de UV-Vis de películas recién preparadas de nanocompuestos AP6-

Ag por spin coating (40 mg/ml). 

 

En la Figura A4-3 se muestran los espectros de absorción UV-Vis de los nanocompuestos 

poliméricos AP10-Ag, en este caso la banda de absorción máxima, correspondiente a las 

transiciones π-π* del isómero trans se localiza a una 354 nm. Este valor con esta 4 nm 
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desplazado hacial al rojo en comparación con el observado en el análisis de los azopoliésteres 

puros en película (350 nm). Estos espectros muestran un ligero ensanchamiento de las 

bandas de absorción, atribuido a la formación de agregados de los grupos 

(fenilen)azobenceno en el estado sólido15,66. Esto sugiere que la incorporación de AgNPs 

hace más susceptible la molécula del (fenilen)azobenceno a la agregación en el AP10.  
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Figura A4-3 Espectros de UV-Vis de películas recién preparadas de nanocompuestos AP10-

Ag por spin coating (40 mg/ml). 
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Glosario  

Absorbancia. Es la cantidad de energía radiante que absorbe una muestra. 

Anisotropía. Las propiedades en un material son uniformes en determinada dirección. En 

cristales líquidos, esta anisotropía se debe a la auto-organización de las moléculas en una o 

más direcciones preferentes.  

Birrefringencia. Es una propiedad que presentan ciertos materiales para poder desdoblar un 

haz de luz incidente en dos haces linealmente polarizados perpendiculares entre sí, de manera 

que el material presenta dos índices de refracción.  

Cristal líquido. Estado intermedio de la materia (mesofase) que combina la anisotropía de 

un cristal y la fluidez de un líquido isotrópico.  

Cromóforo. Al átomo o conjunto de átomos que absorben radiación de luz se le denomina 

cromóforo.  

Difracción. Es la capacidad de las ondas para reflectarse o cambiar de dirección alrededor de 

obstáculos en su trayectoria.  

Dicroísmo. Diferencia en la absorción de las ondas ordinarias y extraordinarias que presenta 

un material anisotrópico; es decir, una diferencia en los coeficientes de absorción del 

material. 

Efecto hipsocrómico. Cambio en la absorción de energía hacia una  menor. 

Espectroscopia. Es el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la 

materia, con aplicaciones en química, física y biología, entre otras disciplinas científicas. 

Estado isotrópico. Las moléculas se encuentran distribuidas totalmente al azar. 

Fotoisomerización. Es la capacidad de un material para isomerizarse al ser irradiado con 

Radiación electromagnetica UV o visible. 

Grupo espaciador. Segmento flexible unido a un segmento rígido, presente en la cadena 

polimérica principal o unido al grupo lateral. 

Grupo fotosensible. Compuesto que presenta respuesta mecánica ante un estímulo luminoso. 
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Holografía. Técnica fotográfica que consiste en crear imágenes tridimensionales en una 

película fotosensible. 

Índice de refracción. Es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de 

la luz del material que atraviesa.  

Isomerización. Es una propiedad de ciertos compuestos químicos de igual formula química, 

para poder presentar dos estructuras geométricas distintas. 

Isotropización. Temperatura a la cual un material pierde todas sus características 

anisotrópicas. 

Luz polarizada. Es la radiación que presenta una orientación constante del campo 

electromagnético.  

Mesógeno. Molécula altamente anisotrópica con tendencia a formar fases líquido cristalinas. 

Microdominios. Organización de las moléculas a escala micrométrica por efecto de las 

atracciones y repulsiones moleculares. 

Orden orientacional. Describe la orientación de los enlaces de los centros de masa de los 

vecinos más cercanos. 

Orden posicional. Promedio molecular o grupo de moléculas que muestran simetría 

traslacional.  

Orientación molecular. Se refiere a la dirección preferente en el espacio de las moléculas. 

En los materiales cristal líquido este es un fenómeno intrínseco, mientras que en los 

materiales con grupo azo esta orientación puede darse mediante un estímulo externo 

(fotoalineamiento). 

Termotrópico. Materiales en los cuales  las propiedades líquido cristalinas son inducidas 

solamente por efecto de la temperatura.  

Textura. Microestructura de una muestra líquido cristalina observada por medio de un 

microscopio con luz polarizada. 
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