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2.2. Resumen. 

La química ha sido una gran aliada para la creación, manufactura y mejora 

de muchos materiales que ahora forman parte de la tecnología a nuestro alcance. 

Gracias a ella se han podido diseñar y sintetizar nuevas moléculas que sustituyen 

a otras ya existentes que a pesar de ser muy útiles, presentan desventajas 

competitivas debido a que su costo es elevado, su resistencia mecánica es menor 

o sus propiedades como material son de menor utilidad; aquí es donde la síntesis 

orgánica toma un papel central y demuestra que puede aprovecharse la química 

para diseñar y obtener nuevos compuestos orgánicos que puedan ser útiles por 

sus aplicaciones tecnológicas, con propiedades que superan las de materiales 

inorgánicos simples y con propiedades similares e incluso superiores. 

 

La electrónica molecular es un área de investigación que se está 

desarrollando rápidamente y que busca brindarnos una ventaja importante en la 

manufactura de nuevas estructuras químicas que nos permitan desarrollar e 

investigar materiales con mejores características de los que usamos actualmente 

en la óptica y electrónica para la generación de nuevos dispositivos tecnológicos. 

En los últimos 20 años, varias investigaciones relacionadas a la electrónica 

molecular han puesto su interés en el estudio de las propiedades ópticas no-

lineales (ONL) de ciertos materiales, los cuáles, tienen mucho futuro debido a que 

pueden emplearse en la construcción de memorias ópticas, sistemas de 

telecomunicación, interruptores ópticos e incluso para holografía dinámica.  
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El desarrollo de nuevas moléculas orgánicas con propiedades ONL es de 

interés debido a que pueden modificarse sus características químicas moleculares 

con cierta facilidad, por ejemplo, modificar sus centros redox, sus momentos 

dipolares, modificar la simetría electrónica, el tipo de puentes conjugados para que 

se adapten a las necesidades de cada aplicación. Los nuevos retos son el diseñar, 

sintetizar y caracterizar nuevas moléculas con propiedades ONL más intensas, 

que tengan un tiempo de vida más largo, dureza adecuada, mayor procesabilidad 

(pesos moleculares razonables), transparencia, y mayor estabilidad térmica y 

luminosa. [1] 

 

Las investigaciones en síntesis y caracterización de nuevos compuestos 

para aplicaciones en optoelectrónica y electrónica molecular, abren una ventana a 

una amplia gama de posibilidades para diseñar y mejorar dichos materiales. En 

México existe poca difusión e investigación sobre este campo y es importante que 

se desarrollen tanto a nivel académico, como industrial, para así disponer en un 

futuro cercano de nuevos materiales para el desarrollo de dispositivos 

optoelectrónicos. La síntesis de los compuestos con propiedades ONL no es 

nueva, y existe una gran variedad de moléculas que se han estudiado y visto que 

pueden ocuparse tanto para investigación sobre la no linealidad de la luz como 

para dispositivos optoelectrónicos o guardar y procesar la información electrónica. 

En particular, nuestro grupo de investigación se ha enfocado al estudio y 

caracterización de derivados del sistema 2-amino-1,2,3-triazolquinonas, los cuáles 

presentan propiedades ONL intensas. Este trabajo está enfocado específicamente 
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a la síntesis y caracterización de una serie de derivados de la 2-

trifenilfosfanoamina-1,2,3-triazol-5,6-naftoquinona (TFF-TNQ), y de la 2-amino-

1,2,3-triazol-5,6-naftoquinona (ATNQ), con 11 aldehídos diferentes obtenidos 

mediante reacciones de base de Schiff y tipo aza-Wittig respectivamente. Para 

este trabajo se realizó la síntesis de dichos compuestos y se caracterizaron 

mediante técnicas físicas y espectroscópicas, como FT-IR, UV/VIS, RMN 1H y 13C, 

Solvatocromismo y en casos donde se obtuvieron cristales adecuados, por 

difracción de rayos X. 

 




