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Los cristales líquidos columnares (CLC) constituyen un conjunto de materiales “blandos” que 
resultan  atractivos  por  la  posibilidad  de  aprovechar  su  organización  supramolecular  para 

transportar carga o energía en dispositivos moleculares.1 La organización en fases CLC se origina 
en la competencia entre las interacciones ordenadoras entre los cores moleculares (interacciones 
π, de coordinación, etc.) y la tendencia al desorden provista por la libertad conformacional de las 
cadenas alifáticas periféricas.  Sin embargo,  este  nivel  de descripción resulta  insuficiente para 
explicar un conjunto de aspectos estructurales: de hecho, hay evidencia de que la naturaleza de 

los conectores entre el  core  y las cadenas2, o aún de las mismas cadenas,  desempeña un rol 

importante en la determinación de tales estructuras3,4. 

Para avanzar en la comprensión de dicha influencia, trabajamos en dos direcciones. Por un lado 
nos  enfocamos,  en  base  a  la  experiencia  del  grupo,  en  sistemas  columnares  basados  en 
carboxilatos bimetálicos que forman polímeros de coordinación, para analizar cómo afecta a las 
propiedades  CL,  la  incorporación  de  grupos  funcionales  o  bloques  moleculares  que  puedan 
proveer interacciones adicionales entre las unidades binucleares.  En este seminario de avance 
presentaré  los  resultados  obtenidos  hasta  el  momento  para  los  cuatro  ligandos  o  familias  de 
ligandos  empleadas:  benzoatos  con  cadenas  oxietilénicas  en  lugar  de  alquílicas; 
alcanoiloxibenzoatos;  derivados  de  ácidos  biliares;  alcoxibenzoatos  con  dodecilsulfato  como 
ligando axial.

Por otro lado, comenzamos a explorar sistemas basados en interacciones de tipo puente halógeno 
(XB).  Su uso como herramienta  de  diseño supramolecular  es  relativamente  reciente,  y  viene 

recibiendo creciente interés.5 En el campo de los CL, se han preparado mesógenos calamíticos en 

base a interacciones XB6, pero hasta el  momento no se han reportado mesógenos discóticos 
basados  en  esta  interacción.  El  enfoque  que  adoptamos  fue  el  de  utilizar  grupos  centrales 
prodiscóticos que puedan actuar como donores múltiples de XB, y aceptores monodentados que 
eventualmente  puedan  ser  derivatizados  para  incorporar  las  cadenas  alifáticas  necesarias. 
Presentaré los resultados obtenidos hasta el momento y las conclusiones esbozadas con respecto a 
posibles nuevos enfoques a adoptar para poder seguir avanzando en esta dirección.

1) Bushby, R. J.; Lozman, O. R. Curr. Opin. Sol. State Mat. Sci. 2002, 6, 569. 
2) Adam, D.; Schumacher, P.; Simmerer, J.; Haussling, L.; Siemensmeyer, K.; Etzbach, K. H.; Ringsdorf, H.; 
Haarer, D. Nature 1994, 371, 141.
3) Collard, D. M.; Lillya C. P. J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 8577.
4) Castro, M. A. Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires 2010.
5) Metrangolo P.; Resnati, G.; Pilati, T.; Liantonio, R.; Meyer, F. J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2007, 
45, 1.
6) Bruce, D. W.; Metrangolo P.; Meyer, F.; Pilati, T.; Präsang, C.; Resnati, G.; Terraneo, G.; Wainwright, S. 
G.; Whitwood, A. C.; Chem. Eur. J. 2010, 16, 9511.


