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1. Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Introducción 

En los últimos años, el desarrollo de nuevos materiales con más y 
mejores propiedades con respecto a los ya existentes ha tomado un 
gran auge dentro de las diversas áreas del quehacer científico. Muchos 
son los esfuerzos que se han realizado y a la fecha, es posible contar 
con materiales que superan por mucho las propiedades de aquellos 
utilizados desde la antigüedad como el acero, cerámicos o los primeros 
polímeros preparados. En esta tarea, la química orgánica ha jugado un 
papel primordial, ya que mediante el diseño y preparación de nuevas 
moléculas ha sido posible otorgar características muy especiales a una 
gran cantidad de polímeros. 

Dentro de los dispositivos de alta tecnología requeridos para 
aplicaciones específicas, se encuentra el diseño de sensores. Estos 
dispositivos deben ser capaces de responder frente a estímulos 
externos tales como un cambio de temperatura, un cambio en el índice 
de refracción, constante dieléctrica, potencial óxido-reducción ó un 
cambio en su estructura química ocasionado por el estímulo de una 
determinada energía radiante que conlleve por consecuencia a la 

En el ámbito de la química orgánica también es posible sintetizar 

moléculas que tienen la particularidad de cambiar de color al ser 

expuestas a una radiación electromagnética ó simplemente a los rayos 

del sol. Los tipos de moléculas que presentan dicha característica son 

conocidas como fotocromáticas y han despertado gran interés por la 

aplicación que en la vida diaria y en el desarrollo de nuevas tecnologías 

en el ámbito de la óptica. Existen familias completas de compuestos 

orgánicos que tiene un carácter fotocromático y que están siendo 

sintetizadas por diferentes grupos de investigadores alrededor del 

mundo. En el presente trabajo se hace mención de los principales 

grupos de fotocromáticos que han dado otro enfoque a la ciencia de los 

polímeros. 
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modificación de algunas propiedades físicas como lo puede ser, el 
color. 

El comportamiento de un material con actividad fotoquímica es por 
demás interesante, ya que por la simple acción de los rayos solares es 
posible hacer que un material incoloro se torne coloreado y que cuando 
se retire la fuente de irradiación o se coloque de nuevo en la oscuridad, 
vuelva a su forma incolora. Aún más interesante resulta el hecho de que 
este proceso puede repetirse una gran cantidad de veces. Cuando se 
descubrió este fenómeno, lo inusual no fue la coloración, sino la 
reversibilidad en el cambio de color.  

Un motivo por el cual su uso en aplicaciones más sofisticadas se ha 
visto limitado, está relacionado a su estabilidad. Sin embargo, esta 
situación ha ido cambiando en los últimos años. Por ejemplo, los discos 
compactos re-utilizables que emplean pigmentos orgánicos como 
medios de almacenaje de la información, pronto serán sustituidos por 
materiales fotocrómicos como la nueva generación de medios de 
almacenaje de información.  También por ejemplo, se encuentra el 
diseño de aparatos de alta tecnología como autopartes militares o 
aeroespaciales, fibras ópticas, fabricación de ventanas “inteligentes” 
para automóviles y edificios, el desarrollo de medidas de protección de 
documentos de seguridad (cheques, billetes, títulos de propiedad, etc.), 
fabricación de sensores, dispositivos ópticos, y muchas más1. 

Por tal motivo, la investigación relacionada tanto a la síntesis de nuevas 
moléculas fotoactivas que posean una alta estabilidad como a su 
aplicación, se ha orientado al desarrollo de materiales de arquitectura 
definida que permitan tener un control sobre las propiedades físicas y 
químicas del mismo.  

 

3. Fotocromismo 

Se consideran moléculas fotocromáticas, aquellas que pueden 
experimentar un cambio reversible de color inducido por radiación 
electromagnética. Es decir, una especie química que al ser expuesta a 
radiación ultravioleta, visible e infrarroja experimenta una modificación 
estructural generando una nueva especie que posee color. Dicha 
transformación puede ser detectada por espectroscopia UV, ya que 
ambas especies: la incolora y la coloreada, poseen diferentes espectros 
de absorción[1]. 

Una manera de expresar la reacción de fotocromismo para una 
molécula en su forma basal  (o incolora) y en su forma excitada (o 
coloreada), es la que se muestra en la siguiente Figura: 
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Especie en estado basal Especie Excitada
h1

 ó h2incolora coloreada
 

 

Figura 1.  Estados de transición de una molécula fotoactiva por efecto 
de la luz UV. (Fuente: Figura propia) 

La representación anterior indica como una especie puede 
transformarse por una reacción de isomerización en una especie 
excitada por efecto de una determinada radiación. Dicha radiación es 
diferente a la que ocasiona la reacción en el sentido inverso. 
Generalmente la absorción del compuesto en su estado basal cae en la 
región Ultravioleta (200 a 300 nm) y a la especie excitada coloreada 
(también llamada especie fotoestacionaria o fotomerocianina) absorbe 
en la región visible (400 a 700 nm). La reacción reversible que involucra 
la transformación de la fotomerocianina del estado excitado al basal 
puede ocurrir ya sea térmica o fotoquímicamente. 

Existen muchas familias de moléculas orgánicas e inorgánicas que 
pueden experimentar cambios reversibles de color, basando su 
comportamiento en los siguientes tipos de reacciones químicas: 

 Rompimientos homolíticos y heterolíticos de enlaces sigma, 
generando radicales libres o especies iónicas. 

 Isomerizaciones cis-trans de compuestos con dobles enlaces y 
grupos cromóforos. 

 Reacciones pericíclicas. 
 Cicloadiciones [2+2] y [4+4]. 

En la siguiente tabla pueden apreciarse algunos ejemplos de familias de 
compuestos fotocromáticos y el tipo de reacción que experimentan. 
Posteriormente se describe como ocurre cada uno de ellos.  

Existe una gran variedad de moléculas que exhiben el fenómeno del 
fotocromismo, sin embargo, entre ellas destacan: diariletenos, 
espiropiranos, espirooxazinas, azocompuestos y fulgides. Todas estas 
familias de moléculas fotoactivas, han encontrado aplicación en el 
desarrollo de un sinnúmero de materiales considerados inteligentes por 
responder de manera reversible a un impulso energético. 
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Tabla I.  Principales tipos de sistemas fotocromáticos que pueden 
presentarse en compuestos orgánicos 

Tipo de 
Reacción 

Sistema Familias de 
compuestos 

 

Isomerización cis-trans de dobles enlaces 

Estilbenos 

Difenilpolienos 

Azocompuestos 

 

Cicloadición 

 

Sistemas [2+2] 

Fenantrenos 

Ac. Cinámicos 

 

Sistemas [4+4] 

Antracenos 

Naftalenos 

 

 

Electrocíclicas 

 

Sistemas n=1 en 1,3-
electrocíclicas 

Oxiranos 

Aziridinas 

 

Sistemas n=2 en 1,5-
electrocíclicas 

Hexa-1,3,5-trienos 

Espiropiranos 

Espirooxazinas 

Fulgides 

 

3.1. Fotocromismo basado en isomería cis-trans de dobles 
enlaces 

La isomerización cis-trans de olefinas, involucra la rotación de 180° en 
el doble enlace C=C. Excepto en olefinas fuertemente impedidas, la 
reacción es usualmente activada por procesos térmicos ó por presencia 
de catalizadores[2]. 

Aunque los isómeros cis-trans no poseen una significante diferencia en 
el espectro de absorción, la isomerización es un proceso fotocrómico en 
donde el cambio de color es percibido solamente cuando ocurren 
cambios en la región visible del espectro. 

Durante la irradiación, uno de los electrones que ocupan el orbital  al 
ser excitado, pasa a ocupar su correspondiente orbital de antienlace de 
mayor energía generando un estado de transición. Para poder formar 
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finalmente un enlace entre los orbitales p, debe producirse un giro de tal 
manera que los lóbulos de los orbitales p puedan traslaparse. El nuevo 
doble enlace carbono – carbono que se forma corresponde al isómero 
contrario al que sé tenia al inicio del proceso de isomerización. La 
relajación de la especie excitada en ausencia de la radiación da lugar a 
isómeros cis-trans.  

E

D

A

B

h
A

B

E

D

A

B

D

E

D

E

A

B

 

Figura 2.  Isomerización cis-trans de olefinas (Fuente: Figura propia) 

Los compuestos del tipo estilbenos, difenilpolienos y azocompuestos 
pueden generar isomería cis-trans por exposición a la luz ultravioleta.  
 

3.2. Diariletenos  
 
Entre los diferentes fotocompuestos que se han sintetizado, los 
diariletenos, cuya estructura química consiste de dos grupos aromáticos 
unidos por un doble enlace alternado, han sido extensamente 
estudiados, por la sencilla razón de ser compuestos forocromáticos 
fotoreversibles además de poseer una alta estabilidad termodinámica, 
características que los coloca entre unos de los compuestos de mayor 
interés comercial. En la siguiente figura, se representa la estructura 
general de un diarileteno. 

X X

R2 R3

H3C

R1
R4

CH3

H3C

CH3

 
 
Figura 3. Estructura química de una molécula del tipo diarileteno (Fuente: 

Figura propia) 
 
El proceso fotocromático para un diarileteno es caracterizado por la 
reacción electrocíclica conrotatoria, de acuerdo a las reglas de 
Woodword-Hoffmann[3]. Dando como resultado dos especies estables, 
en otras palabras pueden ser interconvertido entre  las dos especies. 
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X X X X

H

H

hv

hv'

Forma abierta Forma cerrada  
 
Figura 4. Esquema de cierre de ciclo de un diarileteno (Fuente: Figura propia). 

En la siguiente figura se esquematizan las dos estructuras de un 
diarileteno en su forma abierta y cerrada,  incluyendo el espectro de 
absorción correspondiente a cada una de ellas.    
 

 

Figura 5. Espectro de absorción de una especie A (cerrada) y B 
(abierta) de un diarileteno. (Fuente: Figura propia) 

 

Como puede observarse, la forma abierta B tiene una banda de 
absorción a una longitud de onda mayor que A en la región visible de 
400 a 700 nm, cerca del azul y la radiación de activación, por lo general, 
se encuentra en el rango que comprende de 300 a 400 nm.  

La forma abierta del anillo del diarileteno cuenta con dos isómeros, el 
isómero cis (Z) y el trans (E), la forma Z es la especie fotoactiva, ya que 
este isómero es el que posee la geometría necesaria para poder 
reaccionar por medio de una reacción electrocíclica 1,3,5. Sin embargo, 
el isómero E espacialmente se ve imposibilitado para poder reaccionar 
ya que los orbitales electrónicos del los carbonos 2 y 6 se encuentran 
muy alejados del centro reactivo (Figura 6). 

Forma abierta 

B 

A 

Absorbancia 

λ/nm 
                        hv1 

        A    ↔   B    

               

300                                                      400 

Forma cerrada 
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Los diariletenos también son de interés por el hecho de que su 
isomerización requiere de pequeños cambios en su volumen molecular. 
Esto significa que su isomerización en una matriz sólida puede tomar 
lugar mucho más rápido a diferencia de otras moléculas fotocromáticas, 
en donde el producto generado es el de mayor volumen molecular.  

X X

R2 R3

H3C

R1
R4

CH3

H3C

CH3

X

R2

H3C

R1

CH3

X

R3

CH3

H3C

hn

 
Isómero Z                                                                     Isómero E 

 
Figura 6. Estructura de los isómeros cis (Z) y trans (E) de un 

diarielteno. (Fuente: Figura propia) 

Por lo general, los isómeros en su forma abierta son compuestos 
incoloros, mientras que los isómeros con el cierre de anillo presentan 
color, esto depende de su estructura química, debido a la conjugación 
electrónica a lo largo de la cadena molecular principal.  

Muchos diariletenos muestran un comportamiento fotocromático tanto 
en solución como en estado sólido. Además, estos dos isómeros 
difieren uno del otro en su espectro de absorción y en sus propiedades 
físicas y químicas, índice de refracción, constante dieléctrica y 
potenciales oxidación reducción[4].  

La capacidad de que un material de esta naturaleza pueda existir en 
dos formas térmicamente estables con distintas características físicas y 
químicas hacen posible su aplicación en optoelectrónica.   

A diferencia de la mayoría de los compuestos fotocromáticos, los 
fotoproductos 1,2 del diarileteneno son térmicamente estables y no 
regresan a su estado inicial una vez removida la fuente de excitación, 
es decir en la oscuridad, los compuestos derivados del 1,2-diariletenos 
son resistentes a la reversión térmica y mantienen su estructura al 
eliminar la luz incidente, siendo por esto candidatos idóneos en 
aplicaciones optoelectrónicas. Se ha demostrado que los isómeros son 
estables por lo menos 3 meses a 800C, mientras que sus ciclos de 
coloración/decoloración pueden repetirse hasta por más de 104 veces; 
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en otras palabras estos sistemas son fotoquímicamente reversibles y 
térmicamente irreversibles.  

Dentro del desarrollo de las moléculas del tipo diarileteno, es importante 
generar una correlación “estructura-propiedades” [ 5 ] que permita la 
creación de moléculas fotocromáticas con aplicación práctica y con 
estructuras bien definidas. De esta manera, se han desarrollado 
métodos para la obtención, además de la familia de diariletenos, de 
otros grupos importantes como los derivados del 1,2-etenotiofenos, 
furanos, indoles, selenofenos y grupos aril tiazoles.   

3.2.1. Síntesis de diariletenos 

El pirrol, furano y tiofeno son heterociclos aromáticos y cada uno tiene 
seis electrones  en un sistema conjugado cíclico. Al igual que el 
benceno, los heterociclos aromáticos de cinco miembros experimentan 
reacciones de sustitución electrofílica en lugar de reacciones de adición. 
Si se eligen las condiciones de reacción apropiadas, pueden efectuarse 
halogenaciones, nitraciones, sulfonaciones, alquilaciones, acilaciones 
de Friedel-Cratfs y azocombinaciones [6]. 

Y Y

O

O

O

O

 

Figura 7. Reacción de SE Ar del tiofeno con anhídrido acético (Fuente: 
Figura propia) 

 

El requerimiento estructural en nuestro esquema de síntesis es contar 
con un grupo carbonilo α al anillo del tiofeno y una reacción que puede 
ser empleada para este fin es el aprovechar la versatilidad electrofila de 
los carbones en las posiciones 2 y 5 del anillo del heterociclo frente a 
cualquier electrófilo. Los heterociclos tiofeno y furano cumplen con 
dicho requerimiento y pueden sufrir reacciones de sustitución electrófila 
SEAr, como lo es la acilación, en las posiciones 2 y 5, sin embargo, si el 
anillo aromático se encuentra sustituido por algún grupo en 2 y 5, las 
posiciones 3 y 4 son susceptibles a reaccionar [7]. 

En compuestos aromáticos insaturados como el pirrol, el furano y el 
tiofeno presentan un heteroátomo que tiene al menos un par de 
electrones de no enlace que puede combinarse con los 4 electrones π 
de los dobles enlaces del anillo para producir un anuleno, presentando 
sexteto aromático de electrones. El heteroátomo tiene una 
configuración sp2 y adquiere una carga positiva el par de electrones es 
dislocalizado a traves del anillo. Como consecuencia de tal 



296

 

B.6-11 

deslocalización hay un cambio en el momento dipolar comparado con  
análogo (heterociclo saturado). 

Cuando el electrófilo ataca al C2 la carga positiva se ve compartida por 
tres átomos del anillo, C3, C5 y S, dando lugar al carbocatión más 
estable. 

S

H H

H H

E
3

S

H H

H H

E

S

H H

H H

E

5

 

Mientras que si el elctrófilo ataca al C3, la carga positiva será 
compartida por 2 átomos el C2 y el heteroátomo, a diferencia del 
anterior el carbocatión tiene menor estabilidad y su formación es más 
lenta. 

Una forma de generar el electrófilo es haciendo reaccionar un anhídrido 
en cantidades equimolares con un ácido de Lewis; una vez formado el 
catión cetilo este será susceptible de reaccionar con el tifoeno ó furano 
en las posiciones 3 ó 4 del anillo para producir la arilcetona 
correspondiente. La versatilidad de la reacción consistirá en la facilidad 
de la generación de la especie electrofilica. Este tipo de reacción 
generalmente es empleada en las primeras etapas de la síntesis de 
moléculas complejas, siendo un método excelente para la preparación 
de arilcetonas8 y posteriormente la obtención del diarileteno. Al variar el 
anhídrido y el ácido de Lewis por lo tanto se verá modificado el 
rendimiento de la reacción.  

S

H E

H H2

H

S

H E

H H

H

 

 

Energía de estabilización (kcal/mol) 

Benceno Furano Tiofeno Pirrol 

38 16 11 16 
 
Figura 8.  Energías de estabilización en la síntesis de diariletenos (Fuente: 
Figura propia) 
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3.2.2. Introducción a los métodos de preparación de los 
derivados de diarileteno. 

Existe una amplia gama de compuestos diariletenos que tiene la 
peculiaridad de ser moléculas con un doble enlace con isomería Z, y se 
encuentran sustituidos en los carbonos 1 y 2, con grupos arilo o 
heterociclos con características aromáticas. El doble enlace, además, 
puede estar sustituido por diversos grupos como: CO, COO, CN, F, 
etc.[9] 

Los diariletenos fotoactivos pueden ser: 

   a) Un doble enlace sustituido con un par de hidrógenos o 

  b) Dobles enlaces tetra sustituidos. 

Este grupo de compuestos, operan mediante una reacción de 
electrocilización 6- π. Cuando se trata de diariletenos disustituidos, 
después de la reacción de formación del ciclo, son susceptibles a sufrir 
pérdida de los hidrógenos, promoviendo la aromatización del 
fotoproducto eliminando la posibilidad de reversibilidad del sistema [10]. 

La mayoría de los diariletenos son sustituidos con grupos alquenos con 
grupos tiofeno a cada extremo. La posición 2 del grupo tiofeno es 
sustituida con un grupo metilo, previniendo así la oxidación del anillo en 
su forma cerrada. Generalmente las posiciones α del doble enlace 
están conectadas a un anillo de 5 o 6 miembros, esto con la finalidad de 
mantener al doble enlace en su forma cis. Esto hace que el diarileteno 
sufra únicamente una isomerización abierta cerrada del anillo. 

 

hv

 

Figura 9.  Proceso de isomerización inducida por radiación 
electromagnética en los diariletenos (Fuente: Figura propia) 

La ruta sintética para la síntesis de derivados de diariletenos consiste 
básicamente en la acilación de un derivado de tiofeno ó furano y el 
consecuente acoplamiento de Mc Murry[11] para formar el diarileteno 
correspondiente. 
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3.2.3. Acoplamiento reductivo Mc Murry 

El desarrollo de la investigación en el área de la síntesis orgánica se ha 
visto beneficiada gracias al empleo de sistemas “inorgánicos”[10], es 
decir, a elementos inorgánicos que ayuden a efectuar una reacción. El 
acoplamiento reductivo de compuestos carbonilo donde intervienen 
dichos sistemas “inorgánicos” constituye un importante método para la 
formación de dobles enlaces carbono-carbono,  en donde intervienen 
metales de transición ricos en electrones que fungen como captores de 
átomos de oxígeno [12], formando dobles enlaces carbono-carbono a 
partir de la reacción entre dos grupos carbonilo: hablando de cetonas ó 
aldehídos, a esta ruta sintética se le conoce como acoplamiento Mc 
Murry. Básicamente esta reacción de acoplamiento consiste en el 
empleo de metales de transición [13]. 

R' R''

O
Ti

baja valencia

LiAlH4

R'

R''

R'

R''
R= H, alquil ó aril  

Figura  10. Esquema general de la reacción de acoplamiento reductivo 
Mc Murry entre dos grupos carbonilos. (Fuente: Figura propia) 

Bajo este contexto, el acoplamiento de carbonilos con titanio de baja 
valencia ha sido ampliamente estudiado. El titanio en forma de sal como 
TiCl3 ó TiCl4 se hace acompañar por un agente reductor, como lo es el 
hidruro de litio aluminio LiAlH4

[ 14 ] esta combinación se ha venido 
utilizando en la reducción de cetonas del tipo α, β-insaturadas a 
olefinas[15], por citar un ejemplo.  John Mc Murry, quién ha estudiado 
intensamente este tipo de reacciones, ha desarrollado sistemas de 
reducción con TiCl3/LiAlH4 en THF, en moléculas con grupos cetónico y 
aldehído, mientras Mukaiyama ha recurrido a TiCl4/Zn y Tyrlik ha 
trabajado con TiCl3/Mg[16,17]. 

La siguiente figura muestra algunos ejemplos de diariletenos 
preparados bajo la metodología de reducción de grupos carbonilo Mc 
Murry, los cuales presentan diferentes grupos sustituyentes. 
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CH3
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F2

CH3

H3C
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CH3
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Figura 11. Ejemplos de diariletenos obtenidos a partir de un 
acoplamiento reductivo McMurry (Fuente: Figura propia) 

 

3.3. Fotocromismo basado en reacciones de cicloadición 

Existe un gran número de ejemplos de reacciones de cicloadición, las 
cuales pueden ser [2+2] o [4+4]. La preparación del ciclobutano, es una 
de las reacciones fotoquímicas más antiguas y que corresponde a una 
cicloadición [2+2]. Las cicloadiciones [4+2] más comunes son las Diels-
Alder.  

La mayoría de las reacciones de cicloadición ocurren en sistemas que 
poseen dobles enlaces que absorben en la región de mayor energía del 
espectro ultravioleta, el cercano. Una vez que se ha obtenido el 
producto de reacción, la absorción en el espectro muestra un efecto 
hipsocrómico en aproximadamente 50 nm por la disminución en la 
cantidad de grupos cromóforos por la pérdida de dobles enlaces. 

La cicloadición inducida fotoquímicamente es un proceso irreversible 
debido a la pérdida de dobles enlaces, por lo que una vez obtenido el 
producto de cicloadición, la reacción solo puede revertirse vía térmica. 

3.4. Fotocromismo basado en reacciones electrocíclicas 
 

La mayoría de los compuestos fotocromáticos deben su actividad a 
procesos de electrociclación, con los cuales pueden obtenerse 
estructuras altamente conjugadas que muestran color en la región 
visible. Una reacción electrocíclica es un tipo de cicloadición 
intramolecular reversible en donde ocurre la formación de enlaces  a 
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partir de electrones  conjugados en un sistema neutro o iónico[17] por 
un mecanismo concertado.  

Las reacciones electrocíclicas suceden mediante reacomodos 
electrónicos que las moléculas experimentan al aplicar cierta 
temperatura o al incidir radiación sobre ellas, sucediendo interacciones 
entre los orbitales p que forman los dobles enlaces entre los 
compuestos de acuerdo a las reglas de Woodward y Hoffmann[18]. 

La reacción puede ocurrir térmica o fotoquímicamente. Cuando se 
realiza térmicamente, los productos de interconversión pueden 
obtenerse a temperaturas superiores a los 300 °C, por lo que 
prácticamente se consideran irreversibles. La reacción fotoquímica 
puede en principio ser llevada hacia cualquiera de las dos direcciones. 
Una importante contribución de las reacciones electrocíclicas es la 
posibilidad de inducir estereoespecificidad al emplear luz o calor. 

Existen varios ejemplos de familias de compuestos fotocromáticos que 
se rigen por este mecanismo, dentro de los más importantes podemos 
considerar a los espiropiranos, espirooxazinas y fulgides, mismos que a 
continuación se describen. 

3.4.1. Sistemas 4n basados en reacciones electrocíclicas 1,3 

En este tipo de sistemas fotocromáticos, la interacción ocurre en dienos 
conjugados, es decir, de acuerdo a la regla 4n cuando n = 1, en 
moléculas que poseen 4 electrones disponibles para experimentar 
reacomodos. Las reacciones electrocíclicas 1,3 pueden llevarse a cabo 
en compuestos que presenten dobles enlaces: C – C, C – O, C – N, N – 
O, ó N – N, tal y como sucede con los oxiranos y aziridinas cuya 
actividad fotocromática se basa en una electrociclación 1,3. 
 

3.4.2. Sistemas 4n+2 basados en reacciones electrocíclicas 
1,6 

En este caso la interacción ocurre entre el carbono 1 y el 6 del sistema 
conjugado, tal y como se ilustra en la siguiente figura, en donde como 
puede apreciarse, cuando ocurre una reacción electrocíclica se forma 
un enlace  al final de un sistema de dobles enlaces conjugados.  

h

 

Figura 12.  Representación general de una reacción electrocíclica 1,6. 
(Fuente: Figura propia) 

Los espiropiranos, las espirooxazinas y los fulgides, son los 
compuestos fotocromáticos más ampliamente utilizados y basan su 
comportamiento en una reacción electrocíclica 1,6. 
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3.4.2.1. Fulgides 

Los fulgides son derivados del anhídrido dimetilensuccínico que poseen 
la siguiente estructura general: 

 

Figura 13. Estructura general de una molécula fotocromática fulgide 
(Fuente: Figura propia) 

Son compuestos fotocromáticos que cuentan con un gran número de 
interesantes propiedades tales como alto rendimiento cuántico, elevada 
estabilidad térmica del estado basal y el coloreado y una buena 
resistencia a la fatiga [19]. Por tal motivo, son una de las familias más 
prometedoras que en la actualidad se investiga ampliamente. 

Se preparan generalmente utilizando la llamada condensación de 
Stobbe y pueden sintetizarse hasta con cuatro sustituyentes diferentes. 
Cuando así sucede, se obtienen cuatro isómeros geométricos 
diferentes: (E,E), (E,Z), (Z,E), (Z,Z). El método más conveniente para la 
determinación de la estereoquímica de los fulgides es por 
espectroscopia de resonancia magnética nuclear de protón.  Estas 
sustancias por lo regular son sólidos amarillos o anaranjados que 
cambian a colores que van desde el anaranjado pasando por el rojo y 
hasta el azul. Se ha observado que presentan fotocromismo en estado 
sólido, en solución, formando parte de un polímero y soportados en 
vidrio. 
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Figura 14.  Fotocromismo de un derivado del anhídrido 
bisetilidensuccínico (Fuente: Figura propia) 
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3.4.2.2. Espirooxazinas 

El término espirooxazina se utiliza para nombrar a una molécula que 
contiene un anillo de 3H-oxazina en el cual, el carbono en la posición 3 
del anillo forma parte de un enlace espiro. Estos compuestos son 
susceptibles de sufrir rompimiento heterolítico del enlace C-O del espiro 
generando una estructura abierta. Consecuentemente, la molécula 
absorbe en una región diferente del espectro y muestra un cambio 
visible de color. La estructura general de una espirooxazina se 
representa en la siguiente figura:  
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Figura 15.  Reacción de isomerización de espirooxazinas (Fuente: Figura 
propia) 

Este tipo de moléculas ha sido ampliamente estudiado desde que se 
descubrió su actividad fotocromática en  1970 [20], encontrándose que 
poseen una elevada resistencia a la fatiga y un alto número de ciclos 
efectivos de coloración-decoloración [ 21 ]. Por tal motivo, se han 
convertido en atractivos materiales que pueden ser utilizados en una 
amplia diversidad de aplicaciones. 

Generalmente, las espirooxiazinas no son fotocrómicas en el estado 
sólido, pero muestran fotocromismo cuando se encuentran en solución, 
o en medios como geles, resinas, plásticos y películas. Estos 
compuestos son incoloros o ligeramente amarillos y su solubilidad es 
relativamente baja en alcoholes e hidrocarburos alifáticos y muy alta en 
hidrocarburos aromáticos y halogenados. Cabe mencionar que la 
solubilidad puede ser modificada por la presencia de sustituyentes 
hidrofílicos. La estructura de estos compuestos está muy relacionada a 
los espiropiranos. 

Normalmente, soluciones polares de espirooxazinas muestran una 
buena coloración al ser expuestas a la luz ultravioleta. Cuando se 
utilizan en forma de mezcla física con polímeros y otros materiales, el 
desarrollo del color es mejor en materiales suaves que en rígidos, 
debido a que es importante que la estructura del fotocromático en el 
material tenga cierta movilidad que le permita llevar a cabo la reacción 
de isomerización durante el proceso de coloración. En ocasiones, 
resulta complicado obtener un espectro de absorción de una 



303

 

B.6-18 

espirooxazina en su estado excitado o coloreado. Esto es debido a que 
la mayoría de estos compuestos en solución se decoloran térmicamente 
a una velocidad comparada con la velocidad necesaria para obtener un 
espectro. En la mayoría de los casos, la decoloración térmica disminuye 
a medida que la temperatura de solución desciende, por lo que algunas 
mediciones suelen realizarse por debajo de los –60°C [22]. 

Una solución etanólica de estos compuestos es incolora, pero a medida 
que se incrementa la concentración, empieza a colorearse hasta que 
alcanza un azul intenso. Esto es debido a la existencia de un equilibrio 
térmico entre las especies que se encuentran en el estado basal, y las 
que se encuentran en el estado excitado. Este equilibrio se ve 
influenciado por la polaridad del solvente así como también por la 
presencia de los sustituyentes de la molécula. Algunos derivados de las 
espirooxazinas son muy estables a la radiación ultravioleta, con 
propiedades similares a las de los espiropiranos. 

El método más común empleado para la síntesis de los espirooxiazinas 
es por condensación térmica de la base de Fischer o 1,3,3-trimetil-2-
metilenindolina con un derivado aromático o-hidroxinitroso (Figura 16). 
Se sintetizan en solventes orgánicos polares como etanol ó metanol y 
pueden ser purificados por recristalización ó cromatografía en columna.  

N

+

OH

NO
N O

N

 

Figura 16.  Síntesis de espirooxazinas a partir de la base de Fischer 
(Fuente: Figura propia) 

3.4.2.3. Espiropiranos 

Desde hace poco más de tres décadas muchos investigadores en área 
de la fotoquímica se han enfocado al estudio de nuevos compuestos 
derivados de los espiropiranos y espirocíclicos, los cuales exhiben 
propiedades foto y termocrómicas, debido a su susceptibilidad a 
experimentar reacomodos electrocíclicos[23]. 

El nombre IUPAC para los espiropiranos es 1’,3’,3’-trimetilespiro-[2H-
1]benzopirano-2,2’-indolina, pero comúnmente son llamados BIPS por 
su nombre en inglés spiro-[2H-1] benzopyran-2,2’-indoline. 

Los espiropiranos o espirocromenos como también son llamados 
presentan dos partes heterocíclicas unidas por un átomo de carbono 
tetraédrico sp3. 
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N O
A

B

 

Figura 17.  Estructura general de un espiropirano (Fuente: Figura propia) 

Estas dos partes de la molécula se encuentran en planos ortogonales. 
La parte del benzopirano (B) es la estructura común para todos los 
compuestos espiropiranos, ya que los derivados sustituidos del 
salicilaldehído o aldehídos aromáticos o-hidroxilados son intermediarios 
sintéticos comunes y comercialmente disponibles. 

La otra parte de la molécula (A) es un derivado del compuesto 2-
metilen-1,3,3-trimetilindolina. En la mayoría de los casos esta fracción 
permanece sin cambio. En la Figura 18 se observa cómo es que se 
numera y nombra de forma general un espiropirano, conocido 
comúnmente como BIPS. 
 

N O
1'

2'

3'
4'

5'

6'
7' 1

2

3 4
5

6

78  

Figura 18.  Estructura del 1’,3’,3’-trimetilespiro-[2H-1]benzopirano-2,2’-
indolina (Fuente: Figura propia) 

a) Síntesis de los espiropiranos 

A la fecha, una gran cantidad de compuestos del tipo espiropirano han 
sido sintetizados y evaluados, los que contienen la fracción indolina en 
la porción A de la molécula son los más utilizados en una gran variedad 
de aplicaciones debido a su eficiente desarrollo del color durante el 
proceso de irradiación y a la elevada estabilidad de la especie excitada 
en el estado coloreado.  

La fracción A de los espiropiranos fotocromáticos comúnmente es 
obtenida a partir del compuesto 1,3,3-trimetil-2-metilenindolina también 
llamado base de Fischer. 
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N

CH2

H3C CH3

CH3  

Figura 19.  Base de Fischer ó 1,3,3-trimetil-2-metilenindolina (Fuente: Figura 
propia) 

La base de Fischer puede ser sintetizada a partir del intermediario 3,3-
dimetil-1-metilenindolina (1) que se prepara de acuerdo al 
procedimiento propuesto por Brüner [24] y por algunos otros autores [25] 
en donde se efectúa la condensación de la fenilhidrazina con 3-metil-2-
butanona para formar la fenilhidrazona. Posteriormente, ocurre la 
ciclación de acuerdo al procedimiento reportado por Fischer en 
presencia de ácido acético.  

El producto de reacción es la 2,3,3-trimetilindolina (2), misma que luego 
se alquila con yoduro de metilo bajo presión a temperatura de 120 °C 
para dar lugar a la obtención de la sal heterocíclica de imonio (3). La 
ruta sintética se aprecia en la Figura 20. 
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Figura 20.  Síntesis de la base de Fischer (Fuente: Figura propia) 

Una vez sintetizada la sal de heterocíclica de imonio (3), esta puede 
reaccionar con una base para formar la base de Fischer (4). De igual 
forma puede reaccionar “in situ” con una base, seguido por la adición de 
salicilaldehído (5) para generar el espiropirano (6). 
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Figura 21.   Síntesis de espiropiranos (Fuente: Figura propia) 

Como intermediario se forma una anhidrobase (4) por remoción de un 
átomo de hidrogeno de la sal cuaternaria después de la interacción con 
el medio básico. Generalmente se utilizan bases como la piperidina o 
trietilamina en etanol anhidro o benceno como solvente.  

La anhidrobase (4) puede reaccionar directamente con un aldehído 
aromático o-hidroxilado (5) para dar el espiropirano (6). Sin embargo, la 
reacción no siempre da lugar al espiropirano como único producto. 
Algunas veces se obtiene la forma abierta de la molécula llamada 
merocianina (7) o un dímero (8) como subproducto de reacción. Por lo 
regular la reacción está orientada hacia la obtención del espiropirano (6) 
con rendimientos cercanos al 90%.  La reacción de condensación entre 
la base de Fischer y un salicilaldehído puede dar un dímero como 
producto (8), resultante de la condensación de dos moléculas de 
indolina y salicilaldehido. Estos productos se forman en cantidades 
apreciables principalmente cuando existe un sustituyente 
electrodonador como el grupo metoxi. El uso del 30 al 50% de exceso 
de salicilaldehido reduce considerablemente la cantidad de producto de 
dicondensación. Los dímeros son mucho menos solubles en etanol que 
el espiropirano y pueden ser removidos fácimente por recristalización, 
cabe mencionar que no son fotocromáticos. 
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b) Condensación de la base de Fischer con un salicilaldehído 

Cuando la base de Fischer se consigue comercialmente y si se cuenta 
con el salicilaldehído correspondiente, la preparación de un 
espiropirano es un procedimiento sencillo, a partir de la condensación 
de ambos reactivos en un solvente prótico polar (Figura 22).  

 

N

+

CHO

OH

Etanol

N O
+         H2O

 

Figura 22.  Preparación de espiropiranos a partir de la base de Fischer 
y un salicilaldehído (Fuente: Figura propia) 

Este método es rápido y fácil, consiste en reaccionar 1,3,3-trimetil-2-
metilenindolina con el salicilaldehído correspondiente por lo regular en 
etanol. Los rendimientos son cuantitativos y es posible purificar el 
producto por recristalización o por cromatografia en columna, con 
rendimientos cercanos al 90%. 

c) Mecanismo de reacción para la síntesis de los espiropiranos 

El mecanismo de reacción para la síntesis de espiropiranos se ilustra en 
la Figura 23. 
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Figura 23.   Mecanismo de reacción en la síntesis de espiropiranos 
(Fuente: Figura propia) 

En el mecanismo propuesto, ocurre una adición nucleofílica de la 
enamina sobre el electrófilo, es decir, el carbonilo del salicilaldehído, 
dando como resultado un alcóxido que puede intercambiar un protón 
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con el fenol. El fenolato obtenido interacciona con el carbono  al átomo 
de Nitrógeno, generando así el enlace espiro. Posteriormente como 
última etapa el compuesto espiropirano se obtiene por la deshidratación 
del intermediario.  

d) Fotoquímica de los espiropiranos 

Los espectros de absorción de soluciones diluidas de compuestos 
fotocromáticos, muestran absorción en el rango ultravioleta de 200 a 
400 nm, con una banda de máxima absorción entre los 320 y 380 nm. 
El rompimiento del enlace C-O del espiro durante el proceso de 
isomerización da lugar a la “forma abierta” o “coloreada” del compuesto 
activo, también llamada fotomerocianina. La absorción de la molécula 
en el estado coloreado se ubica en la región visible, manifestándose 
como una banda amplia en el rango de 500 a 600 nm. 

N O

h1

h2,  N

O





 

Forma cerrada  - espiropirano                      Forma abierta - 
fotomerocianina 

Incoloro                                                        Coloreada 

Figura 24.  Interconversión  fotocromática de espiropiranos (Fuente: Figura 
propia) 

Una vez que ha alcanzado la forma abierta (fotomerocianina o estado 
coloreado), la reversión a su forma original ó cerrada puede suceder ya 
sea vía térmica o fotoquímica, aplicando radiación visible (h2) ó UV 
(h1). Cuando el sistema fotocromático se encuentra en estado 
excitado, puede sufrir reacciones secundarias de fotodegradación con 
mayor facilidad dando lugar a productos no deseados que ya no poseen 
las mismas propiedades que el material original. El oxígeno atmosférico 
facilita estos procesos de degradación al formar radicales libres que 
interactúan con la molécula del espiropirano. 

En estudios realizados se ha comprobado que el fotocromismo de los 
espiropiranos depende principalmente de: 

 El tipo de heteroátomo y la naturaleza química de los sustituyentes 
ubicados sobre la fracción del benzopirano. 
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 El solvente donde se está evaluando la actividad fotocromática, ya 
que esta puede verse afectada por la polaridad y viscosidad del 
solvente. Los solventes polares favorecen la solvatación de la 
molécula. 

 La temperatura, debido a que algunos espiropiranos poseen mejor 
actividad fotocromática a baja temperatura (alrededor de los 10 °C) 
como en el caso de los BIPS. 

 
En la siguiente figura se muestra el equilibrio fotocromático de los BIPS, 
aunque en realidad el mecanismo es más complejo. Para entender este 
equilibrio es necesario considerar todos los híbridos posibles que 
pueden obtenerse de la fotomerocianina una vez que se rompe el 
enlace C-O del espiro. La molécula en su forma excitada o coloreada 
toma su configuración más estable en función del tipo de solvente en 
que se encuentre el espiropirano. Solventes polares favorecen la 
estabilización de la fotomerocianina en su forma iónica, mientras que la 
forma quinónica se ve favorecida por solventes no polares. Por otra 
parte, los sustituyentes presentes en el espiropirano situados sobre los 
enlaces que participan en la conjugación, también pueden modificar el 
equilibrio y favorecer alguna de las formas iónica o quinónica. 

N O
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h2, 
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Figura 25.  Distribución electrónica de las diferentes formas 
mesoméricas de la fotomerocianina (Fuente: Figura propia) 

e) Importancia del tipo de sustituyente en la molécula del BIPS 

Desde que los compuestos derivados de los BIPS empezaron a ser 
utilizados, se han evaluado moléculas que contienen sustituyentes de 
diversa naturaleza química, es decir, grupos electroatractores y 
electrodonadores tales como metoxi, nitro, Cl, Br, I, etc. La evaluación 
de dichas moléculas ha dado como resultado la observación de que se 
obtiene una mejor coloración cuando se sustituye en la posición 6 un 
grupo nitro electroatractor y desactivante fuerte. Este grupo permite que 
la especie excitada sea más estable. 
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Al evaluar las diversas posiciones en las que puede encontrarse el 
sustituyente en la fracción del benzopirano, se encontró que la posición 
6 del espiro, ocupada por un grupo nitro genera las mejores 
propiedades fotocromáticas tales como: rapidez en el desarrollo del 
color a partir de la especie incolora original, alta estabilidad de la 
especie excitada o coloreada, resistencia a la degradación térmica y 
fotoquímica ó un buen número de ciclos de reversibilidad del color, 
propiedades difícilmente igualadas por otros sustituyentes en la misma 
o en otra posición. 

Por esta causa, el 6-NO2-BIPS continúa siendo el compuesto 
fotocromático más utilizado. 

N O NO2

 

Figura 26. Estructura química del 6-nitro-BIPS (Fuente: Figura propia) 

Además, se ha investigado también la posibilidad de contar con dos 
sustituyentes de diferente naturaleza electrónica formando parte de la 
misma molécula de espiropirano. Los resultados muestran [ 26 ], que 
empleando el grupo nitro fuertemente desactivante en la posición 6 del 
espiro y el grupo metoxi activante en la posición 8, la especie iónica 
generada durante la irradiación se logra estabilizar de tal manera que el 
compuesto presenta buenas propiedades fotocromáticas, logrando un 
mejor control en el número de ciclos de reversibilidad del color. Por tal 
motivo, el compuesto 6-nitro-8-metoxi-BIPS ilustrado por la Figura 27, 
también es una opción interesante de estudiar. 

N O NO2

H3CO  

Figura 27.  Estructura química del 6-nitro-8-metoxi-BIPS (Fuente: Figura 
propia) 

f) Determinación del rendimiento cuántico 

Con la finalidad de determinar si un espiropirano es activo como 
fotocromático, es necesario evaluar su rendimiento cuántico (); es 
decir, la cantidad de especies en el estado basal que luego de ser 
irradiadas logran pasar al estado excitado o coloreado por unidad de 
fotón que es irradiado. Sin embargo, cuando se trata de estudiar el 



311

 

B.6-26 

producto de irradiación, resulta prácticamente imposible aislar y purificar 
el compuesto en su estado excitado, debido a su baja estabilidad 
térmica o a la susceptibilidad de ser oxidado con oxígeno 
atmosférico[27]. 

Por esta razón, es necesario realizar la curva de calibración en UV para 
las formas cerradas del espiropirano y luego, al término de la 
irradiación, llevar a cabo la curva de calibración para la forma abierta y 
relacionar los valores obtenidos de absorbancia con la concentración de 
la solución evaluada. De esta manera, es posible conocer el número de 
especies excitadas en un periodo establecido de irradiación [28]. 

g) Decaimiento del color por efecto de la temperatura 
 

El uso de materiales fotocromáticos para aquellas aplicaciones en 
donde es importante la reversibilidad del cambio de color durante la 
exposición a la luz, requiere que el espiropirano y la merocianina sean 
muy estables a temperatura ambiente en ausencia de iluminación y que 
la interconversión fotoquímica de ambos estados: el basal y el excitado, 
pueda efectuarse de igual también a temperatura ambiente.  

h) Solvatocromismo de espiropiranos 

Una vez que se estableció la existencia de un foto-termo equilibrio, se 
han realizado estudios a fin de observar la influencia del solvente en la 
absorción del compuesto[29] en el espectro UV-Vis (solvatocromismo) y 
la relación que puede tener con la presencia de diferentes sustituyentes 
en la molécula del espiropirano[30]. 

Los espiropiranos, son moléculas que responden al estímulo de la 
radiación ultravioleta. Aunque se conocían desde los años 20’s, fueron 
clasificados como fotocromáticos en 1952 cuando Hirshberg y Frei 
descubrieron que además de experimentar un cambio reversible de 
color por efecto de la luz ultravioleta (fotocromismo), también son 
termocrómicos y solvatocrómicos[31]. 

De ahí a la fecha, estas moléculas han sido destinadas a un sinnúmero 
de aplicaciones, principalmente estéticas tales como la fabricación de 
ropa, juguetes o cosméticos que puedan mostrar cambios visibles de 
color.  

3.4.2.4. AZOCOMPUESTOS 

Son compuestos que se caracterizan por tener en su estructura el 
enlace -N=N-, los cuales están enlazados a átomos de carbono con 
hibridación sp2 y cuya fórmula general es Ar-N=N-Ar. Una de sus 
principales propiedades es que absorben luz visible (400 a 700 nm) por 
lo que son intensamente coloreados: pueden ser amarillos, 
anaranjados, rojos, azules y verdes, y depende de una estructura 
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molecular bien definida[32]. Se clasifican en: orgánicos, inorgánicos y 
órganometálicos. Entre los azo compuestos orgánicos, se encuentran 
diferentes tipos dependiendo de los grupos enlazados por el grupo azo: 
compuestos azo alifáticos, aromáticos o mezcla de ambos1. 

a) Métodos de preparación de azo compuestos 

Entre los métodos para producir moléculas que contienen un grupo azo, 
destaca la copulación azo, es decir la reacción de compuesto diazo 
aromático o heteroaromático con un agente copulante. Este proceso, se 
lleva a cabo en dos etapas: Diazotación y Copulación,[18,33] las cuales 
se describen a continuación. 

a.1. Diazotación 

La diazotización de aminas primarias aromáticas y heteroaromáticas es 
la primera de dos etapas de reacción por la que prácticamente se 
preparan todos los compuestos azo. El procedimiento está en función 
del estado físico en el cual se utilizará el azo compuesto; en solución o 
en forma sólida. La primera variante es la más utilizada dado que las 
sales de diazonio por lo general no se aíslan, ya que la mayoría de ellas 
tienden a generar gases (N2) al secarse los cuales pueden resultar 
explosivos. Normalmente, una solución acuosa de la amina es 
convertida en el ión diazonio a una temperatura cercana a 0°C por la 
acción del nitrito de sodio en presencia de un ácido mineral. El uso de al 
menos dos equivalentes (usualmente ≥ 2.5) de ácido mineral de 
acuerdo con la Figura 28, es esencial para que la reacción ocurra. 

 

Figura 28. Reacción general de diazotación. (Fuente: Figura propia) 

Cuando se realiza la diazotización de aminas débilmente básicas, es 
necesario asegurar una alta porción de iones hidrógeno, tal como se 
indica en la ecuación (Figura 28), de tal manera que el equilibrio en la 
solución de ácido nitroso se desplace hacia la generación de una mayor 
cantidad de moléculas electrófilas.  

a.2. Acoplamiento o Copulación 

Bajo condiciones adecuadas, las sales de diazonio reaccionan con 
compuestos aromáticos con anillos activados (como aminas y fenoles), 
en donde el anillo aromático (Ar'H) que experimenta el ataque del ión 
diazonio debe de tener sustituyentes electrodonantes fuertes (--OH, --
NR2, --NHR, --NH2). 

Ar NH2 + 2HX + NaNO2 Ar N NX NaX 2H2O+

(X=Cl, Br, NO3, HSO4)

0°C C
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Ar N NX Ar H Ar N N Ar´´ HCl
Compuesto AZO

(coloreado)  
 

Figura 29. Reacción general de acoplamiento o copulación (Fuente: Figura 
propia) 

 
Usualmente, la sustitución ocurre en posición "para" con respecto al 
grupo activante. Para que esto se lleve a cabo y se logren buenos 
rendimientos, es muy importante que el medio de reacción utilizado en 
el acoplamiento se ajuste al grado exacto de acidez o alcalinidad 
necesario, lo cual se logra añadiendo cantidades apropiadas de 
hidróxidos o sales. La especie que actúa como electrófilo es el ión 
arildiazonio ArN2

+. 
 
Cuando la copulación se realiza en presencia del ión hidróxido, este ión 
existe en equilibrio con un compuesto no ionizado (Ar-N=N-OH) y sales 
(Ar-N=N-ONa) derivadas de él. Así, la presencia de hidróxido no 
favorece la generación del agente electrófilo, por lo que el acoplamiento 
se ve favorecido únicamente cuando existe una baja concentración de 
ión hidróxido. 
 
La copulación con fenoles se realiza en un medio moderadamente 
alcalino (pH<10), mientras que con aminas terciarias se hace en medio 
ligeramente ácido (pH 5-7). El fenol puede ser considerado como una 
molécula ácida, y en soluciones acuosas existe en equilibrio con el ión 
fenóxido, el cual es un fuerte electrodonador mucho más reactivo a la 
sustitución electrófila aromática que el fenol no ionizado, por lo que para 
el fenol una ligera basicidad en el medio, favorece el acoplamiento. 
 
De la misma forma, un medio excesivamente ácido tiende a convertir a 
la amina en su correspondiente sal. El grupo amino es un fuerte 
donador de electrones y activa enormemente el anillo aromático, 
mientras que al estar presente el grupo NH3+ éste desactiva al anillo 
haciéndolo poco reactivo a las sustituciones electrófilas aromáticas. A 
mayor acidez, mayor proporción de amina que existe en forma de sal de 
amonio, disminuyendo así la velocidad del acoplamiento. 
 
b) Isomerización 

Los azobencenos y sus principales derivados se caracterizan por 
experimentar por efecto de la radiación UV o por calor, 
transformaciones reversibles entre sus dos isómeros geométricos. Bajo 
el efecto de la irradiación electromagnética es posible transformar el 
isómero más estable trans o “E” a la forma cis o “Z” menos estable. A 
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través de la radiación UV se genera una especie fotoestacionaria de 
alta energía, en su estado no enlazado, en donde puede rotar 
libremente siendo capaz de formar el isómero “Z”[34]. La interconversión  
es dependiente de la longitud de onda de la radicación y la temperatura.  

Estudios previos han demostrado que la isomerización fotoinducida da 
lugar a un gran cambio estructural en la molécula como reflejo en el 
momento dipolar y cambio en la geometría. La distancia entre las 
posiciones 4 y 4´ del azobenceno trans es 1nm, mientras que para el 
azobenceno cis es 0.56nm. El momento dipolar incrementa de 0.5 a 3.1 
Deby del isómero trans al cis. Las moléculas azoaromáticas se 
caracterizan espectroscópicamente por las transiciones entre las 
bandas n-п* y п-п* en el espectro electrónico. Las diferencias entre los 
isómeros cis y trans son revelados por la λ max  de estas absorbancias. 
Por lo tanto, la isomerización cis-trans puede ser monitoreada por el 
cambio de intensidad de λ max  en el espectro electrónico35. 

El mecanismo de isomerización ha sido ampliamente investigado desde 
los años 50´s. Primero se sugirió que la isomerización de los grupos 
aromáticos azo se lleva a cabó por rotación del enlace N=N. Un 
mecanismo alternativo fue propuesto después, donde la isomerización 
ocurre vía la inversión de uno o ambos nitrógenos por un estado de 
transición hibridación sp-lineal en el cual se retiene el doble enlace. 
Cuando se lleva a cabo la isomerización de manera térmica, el 
mecanismo de inversión es quien está involucrado, mientras que ambos 
mecanismos son posibles en procesos de isomerización fotoquímica 
[21,36]. 
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Figura 30. Isomerización trans-cis de azobencenos (Fuente: Figura propia) 

 

Rau, clasifica los azocompuestos en tres categorías, basadas en el 
orden energético relativo de sus estados (n, п*) y (п, п*): moléculas de 
tipo azobenceno, moléculas de tipo aminobenceno y moléculas de tipo 
pseudo-estilbenos. Las moléculas tipo azobenceno se caracterizan 
espectoscópicamente por una banda de baja intensidad n- п* en la 
región visible del espectro y una banda de alta intensidad п-п* en el UV. 
Con este tipo de moléculas, es posible aislar el isómero cis ya que la 
isomerización térmica cis-a-trans es relativamente baja. Las moléculas 
del tipo aminobenceno se caracterizan espectroscópicamente por una 
cerrada proximidad entre las bandas n- п* y п-п*, mientras que las 
moléculas tipo pseudo-estilbenceno poseen una banda de gran longitud 
de onda п-п* y la transición entre los estados (n, п*) y (п, п*) requieren 
energía, en la misma magnitud que el estilbenceno. La isomerización de 
moléculas del tipo aminobenceno y pseudo-etilbenceno que contienen 
sustituyentes electronegativos regresan muy rápidamente (de orden de 
varios milisegundo) a su estado basal cuando el proceso se lleva a 
cabo a temperatura ambiente. Estas importantes diferencias en la 
cinética de isomerización térmica de cis a trans entre los diferentes 
grupos azo son críticas en la determinación de las propiedades de los 
compuestos azo incorporado a un polímero.  

 

4. Conclusiones 
La preparación de materiales funcionales con propiedades 
fotocromáticas o fotoactivas, ha resultado un tópico de gran interés en 
el quehacer científico de los últimos años. Estos materiales, se emplean 
actualmente en la fabricación de dispositivos ópticos y optoelectrónicos 
tales como materiales inteligentes con memoria, con capacidad de 
intercambiar información o en la elaboración de hologramas. Dichos 
sistemas se encuentran conformados básicamente por dos 
componentes principales: el material de soporte y el material fotoactivo, 
en la mayoría de los casos, se trata de polímeros a los que ya sea 
química o físicamente se les ha incorporado una serie de moléculas 
capaces de responder a un estímulo energético de forma reversible37. 

A partir de la década pasada, los compuestos fotocromáticos se han 
incorporado al desarrollo de este tipo de dispositivos como un 
ingrediente primordial. Como ya se ha establecido, este tipo de 
moléculas orgánicas, deben su actividad a capacidad de experimentar 
una reacción fotoquímica reversible inducida por radiación 
electromagnética, generalmente radiación ultravioleta, provocando un 
cambio visible de color que contrasta con su tonalidad original38,39. 
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Por otra parte, la incorporación de materiales fotocromáticos en la 
obtención de polímeros funcionales ha sido muy estudiada en los 
últimos tiempos. Además, el desarrollo de nuevas técnicas de 
polimerización controlada y la síntesis de monómeros fotoactivos o 
moléculas fotoactivas funcionalizantes de un polímero en crecimiento, 
han resultado de gran interés por parte de los investigadores del área. 
Actualmente, se busca la preparación de polímeros controlados por 
métodos radicálicos o iónicos, que posean en su estructura moléculas 
susceptibles a experimentar un cambio visible por efecto de la radiación 
ultravioleta [40]. 
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