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RESUMEN EJECUTIVO 

      El estudio de los cristales líquidos presenta en la actualidad uno de los campos de 

investigación científica más atractivos, abiertos y prometedores, pero también  de los más 

difíciles, de las ramas de la Física, la Química y la Ingeniería. 
[1] 

       Su dificultad radica en las características propias de su objeto de estudio: la 

complejidad de las moléculas que forman estas sustancias, a mitad de camino de lo que en 

el mundo tradicional se demarcaba con una férrea frontera de separación entre los distintos 

estados de la materia: lo sólido, lo líquido y lo gaseoso.  

      Para superar esta concepción hacía falta que la ciencia creara un nuevo campo 

epistemológico categorial de nociones que se abrieran a la comprensión de un reino 

intermedio (en griego, méson): el de los procesos mesomórficos, donde finalmente 

quedarán encuadrados, los cristales líquidos.   

       Para explicar estos nuevos fenómenos, hace falta conjugar la ciencia de la 

cristalografía de los sólidos con las propiedades de los fluidos. 
[2] 

      La génesis de este proceso histórico se da cuando el botánico austriaco F. Reinitzer en 

1888 y el cristalógrafo alemán Otto Lehmann en 1889 descubren las reacciones insólitas 

que el calentamiento del benzoato de colesterilo presentaba (distintas fases, desde el 

sólido cristalino al líquido transparente) a lo largo de un cierto rango cambiante de 

temperaturas. Tuvieron que pasar, no obstante, veinte años para que la comunidad 

científica encuadrara el lugar fundamental que ocupaba teóricamente este descubrimiento 

dentro de la teoría de la ciencia: que se había descubierto un nuevo estado de la materia. 

Estas sustancias, extrañamente, poseían fluidez como los líquidos ordinarios, pero también 

propiedades ópticas que los acercaban a los comportamientos de los cristales.  

     A partir de aquí, hubo que reordenar la taxonomía de los de los estados de la materia 

para poder encuadrar a los cristales líquidos. Hubo varias líneas de investigación a 

principios  del siglo XX, J. Friedel en Francia con la primera clasificación de los mismos, la 

teoría de la elasticidad con el holandés S. Oseen y el checo J. Zocherfundarán y en los 

años treinta V. K. Frederiks y V. N. Tsvvetkov con el estudio de las propiedades ópticas y 

eléctricas en la URSS. 

      Sin embargo, los éxitos en los albores del XX  en física atómica, física de conductores y  

química de polímeros terminaron por eclipsar este reciente campo de investigación. 

Comparada con estas ramas, la investigación destinada a los cristales líquidos parecía de 

menor calado teórico, más sencilla y de un cierto toque de disquisición academicista. No se 

lograba ver el alcance de estos descubrimientos. Hasta los años sesenta, su estudio fue 

circunstancial y sin proyecto claro definido por la comunidad social y científica. 
[2] 

     Sin embargo, de modo trepidante se había desarrollado la electrónica, sobre todo con el 

inicio del proceso de micro-miniaturización de los dispositivos. Al pasarse de los tubos 

electrónicos a los transistores, de los circuitos integrados a los GCI (grandes circuitos 

integrados), se había logrado disminuir las potencias consumidas y reducir las fuentes de 

alimentación. Sin embargo, seguía sin darse respuesta a la creación de un dispositivo 

económico electrónico y de pequeñas dimensiones que sirviera de mediador en la 

transmisión de la información de ese dispositivo electrónico al hombre. En los televisores 

clásicos el tamaño del tubo era considerablemente grande y los diodos semiconductores 

que emitían la luz consumían grandes corrientes de energía. 



 
 

      Será entonces cuando desde EE. UU se intenta sacar partido a los efectos que ya 

habían sido revelados por V. K. Frederiks  y V. N. Tsvvetkov: servirse de los cristales 

líquidos para los cuadros y cuadrantes de los dispositivos electrónicos como los relojes, 

calculadoras, pantallas planas de televisión, etc. Ahí es donde renace pues el interés por 

los cristales líquidos.  

      Será así como la tecnología, demandando respuestas teóricas a la ciencia, reactivará 

el empuje investigador en las estructuras mesomórficasde la materia. Y no solo eso, 

terminará incluso por crearse a partir de estos estudios nuevas sustancias de cristales 

líquidos con propiedades insólitas: se descubre así como los diversos cristales líquidos 

reaccionan con patrones nuevos a las acciones de fuerzas exteriores como los campos 

eléctricos y magnéticos, la temperatura, etc.  

      Fue así como la competitividad investigadora en este campo se desató en todos los 

países punteros, sobre todo en la URSS, EE. UU y Gran Bretaña. Con ello se desarrolló no 

solo la comunicación interdisciplinar sobre este campo, sino la necesidad de configurar un 

código teórico claro y riguroso de esta nueva fase de la materia. 

      En la actualidad, los cristales líquidos tienen importantes y numerosas aplicaciones. 

Entre las  más conocidas se hallan las de fabricación de objetos e instrumentos que 

pueblan nuestro mundo de la vida humana más cotidiana: como monitores LCD (Liquid 

Crystal Display), termómetros (primeros usos en la medicina debido a lo precisos que son 

para esta ciencia: 0,3ºC); ventanas inteligentes: polarizadores de luz,  y fibras poliméricas 

altamente resistentes. Además, la comprensión de la estructura y las propiedades de los 

cristales líquidos tiene aplicaciones no sólo en Óptica, sino también en la de algunos 

problemas médicos (los cristales líquidos tienen un papel fundamental en la 

arteroescrelosis, en la formación de cálculos biliares y en la anemia drepanocítica entre 

otros); en farmacia y en cosmética (estabilización de emulsiones, liberación controlada de 

principios químicos); e incluso en energía solar.….  

      Se prevé además que se producirán grandes avances en el futuro próximo. Estos 

avances se sustentarán en parte en la Física, en la mejor comprensión de las relaciones 

estructura-propiedades, pero también en la Química y en la Ingeniería Química, que 

permitirán el desarrollo y la fabricación de nuevas moléculas que darán lugar a nuevos 

cristales líquidos con propiedades mejoradas y mayores prestaciones. 

*** 

      El Proyecto Fin de Carrera que aquí se presenta nació del interés generado por todo 

este elenco problemático que circunscribe  en el diseño y obtención en laboratorio de 

nuevos cristales líquidos. En concreto, se delimitó al estudio de la síntesis de un nuevo 

cristal líquido basado en cianotolanos lateralmente sustituidos, con el claro objetivo no solo 

de comprender mejor los procesos de síntesis de estos compuestos, sino de orientar el 

campo investigador en torno a la pregunta por la  mejora en las propiedades ópticas y 

eléctricas, sobre todo las referidas al marco específico de la aplicabilidad de la tecnología 

del display.  

       El proyecto se ha realizado en dos fases. La consecución de la síntesis del nuevo 

cristal líquido indicado se realizó en el laboratorio de Facultad de Nuevas Tecnologías y 

Química (Wydział NowychTechnologii i Chemii) de la Universidad Tecnológica Militar de 

Varsovia (Wojskowa AkademiaTechniczna), bajo la dirección de Jakub Herman y Kula 

Przmyslaw. 



 
 

       La segunda fase se ha desarrollado en Madrid y ha consistido en un estudio sobre los 

cristales líquidos y la redacción de la memoria final del proyecto. 

 

      En este proyecto se han sintetizado dos moléculas de cristal líquido nemático cuya 

estructura general obedece a la figura A.1, para más adelante analizar sus propiedades.  

 

RIGID PART

ELASTIC PART
 

Figura A.1 Esquema genérico de una molécula de cristal líquido nemático 

  

      El núcleo rígido se compone de ftalonitrilo capturado a ambos lados por cianotolanos. 

Las partes elásticas son grupos alquilo como se puede ver en figura A.2a y A.2b 
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Figura A.2 Moléculas sintetizadas finales: (a) compuesto 7 y (b) compuesto 8 

   

     Los rendimientos y propiedades medidas son: 

 

 

Figura A.3 Rendimientos, cantidades reales y purezas de las principales etapas de la 
síntesis 



 
 

     La síntesis consta de cinco etapas principales. En la figura A.3 se pueden apreciar los 

rendimientos, las cantidades finales y las purezas de los compuestos.  

 

      Los compuestos 2, 4 y 5 se especifican con más detalle en el capítulo de Resultados. 

Síntesis. Del compuesto número 7 no tiene sentido hablar de rendimiento, puesto que su 

cantidad obtenida corresponde más bien a su inesperada aparición como   subproducto de 

la síntesis del compuesto 4 y, por lo tanto, no hay cantidad teórica con la que se pueda 

comparar la cantidad real obtenida. 

 

     Las propiedades de los compuestos analizadas son: 

 

Figura A.4 Propiedades de las nuevas moléculas de cristal líquido sintetizadas. 
Compuestos 7 y 8 

               

Figura A.5 Imagen del microscopio óptico. Captura del cambio de fase en el punto de 
aclarado del compuesto 7 (derecha) y 8 (izquierda) 
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Capítulo 1: 

INTRODUCCIÓN 
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    Los cristales líquidos se presentan en la actualidad como uno de los campos con 

mayor futuro de la ciencia y la tecnología. Estos materiales han suscitado desde su 

descubrimiento (finales siglo XIX), numerosas cuestiones en el campo de la Física, la 

Química y la Ingeniería, por el atractivo de las múltiples ventajas tecnológicas que 

presentan y por  su complejidad. 

 

     Desde su descubrimiento, los cristales líquidos han sido uno de los puntos centrales 

que han abierto un camino hacia la comprensión científica de la cuestión de los estados de 

la materia. Ha desempeñado un papel fundamental en la rotura con la clásica visión de los 

estados de la materia: sólido, líquido y gas. 

     Para  poder vencer la antigua clasificación de las fases de estado de la materia, fue 

necesario replantearse la posibilidad de que existieran más. Puesto que estos materiales 

abarcaban un otrora inexplicable comportamiento entre las fases de sólido cristalino y 

líquido isotrópico, se definió a este nuevo descubrimiento como “intermedio”. La ciencia 

entraba en el interregno del lugar mediador (méson, en griego: término medio), de las 

estructuras mediadoras, mesomórficas. 

 

    Para explicar los nuevos fenómenos de este campo de la investigación, hacía falta no 

solo potenciar y articular todos los conocimientos de los cristales ordinarios -de por sí 

complejos- con los de los sólidos cristalinos -como los de la cristalografía y la física de los 

sólidos-, sino  hacerlos congruentes con las propiedades de los fluidos. 

     En esto radicaba la complejidad del nuevo objeto de investigación. Se trataba de 

hacer comprensible que dentro de lo fluido (donde supuestamente el conjunto de las 

partículas tienden a mantenerse unidas por fuerzas o lazos de cohesión débil, 

permitiéndose por tanto la variación de posición respectiva de sus moléculas) se pudieran 

encontrar ejes de ordenación compatibles con la emergencia de propiedades de lo sólido (y 

por tanto hallar un patrón de ordenación reglado dentro de esa variación más o menos 

aleatoria en la posición y orientación intermolecular característica  de lo fluido). 

     Pero si la delimitación de este campo de estudio es compleja, también las referencias 

históricas del devenir de esta nueva rama de la ciencia no dejan de sorprender a cualquier 

espectador que a estas alturas tome un poco de distancia y se percate de los avatares y 

circunstancias exógenas que la han precedido. Esa perplejidad se hace tanto más 

manifiesta si comparamos las grandes expectativas que se tiene en la actualidad de este 

fértil campo investigador con sus tambaleantes y poco prometedores comienzos, en esos 

finales del XIX, cuando se dejó por primera vez constancia de la existencia de los cristales 

líquidos. 
[2]

 

 

    El momento en el que los cristales líquidos revelan por primera vez su comportamiento, 

se da ante el botánico y químico austríaco F. Reinitzer en 1888 mientras experimentaba la 

fusión del benzoato de colesterilo (éster derivado del colesterol). Ocurría, que al calentarse 

la muestra experimental de sólido cristalino a líquido isotrópico, se obtuvo un primer punto 

de fusión siendo el líquido opaco, para más adelante, aumentando la temperatura, alcanzar 

un nuevo “punto de fusión” (conocidos como los puntos de fusión de Reinitzer) en el que el 

líquido finalmente cumpliendo con la clásica visión de los estados de la materia, se volvía 

transparente. 

     No sería hasta 1889, cuando no pudiendo explicar qué fenómeno estaba detrás de 

este comportamiento, Reinitzer envió las muestras al cristalógrafo alemán Otto Lehmann. 

Éste utilizaba un polarizador montado en un microscopio (precedente de la actual 

microscopía óptica) que le permitía observar la birrefrigencia (en la actualidad es una de 
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las propiedades más explotadas de los cristales líquidos). Lehmann descrubrió 

comportamiento birrefrigente en la muestra del benzoato de colesterilo y acuñó el término 

de cristal fluido. 

      Este descubrimiento fue el principio de la nueva taxonomía de los estados de la 

materia. 

      A partir de aquí quedaba claro que había que reordenar la taxonomía de los cristales, 

ampliar su clasificación, (pues había que dar entrada a un nuevo tipo inesperado de éstos 

que se había revelado en estos experimentos), si lo que se buscaba era la completitud de 

su orden clasificatorio. Para ello, había que abrir los ejes categoriales por los que cabía 

ordenar los patrones morfológicos que se suponían en los cristales.  Se descubrió que 

cabían dos tipos de órdenes, uno espacial y otro orientacional. Esto fue un paso importante 

en la clasificación del antes estado mesomórfico, debido a que, no sólo podía existir un 

estado “intermedio”, sino varios. 

      Por eso,  el término “cristales líquidos” designa también algo más importante y más 

profundo- tal y como se comprendió veinte años después de su descubrimiento-: que no 

trataba solo de un nuevo tipo de materia, sino de un modo nuevo de concebir los estados 

de ésta:  más dinámica y procesual. 

     Partiendo de esta preocupación, en Francia, J. Friedel dará la primera clasificación de 

los cristales líquidos; el holandés S. Oseen y el checo J. Zocherfundarán, una teoría de la 

elasticidad; en los años treinta y V. K. Frederiks  y V. N. Tsvvetkov en la URSS, investigarán 

de un modo sistemático las singulares propiedades eléctricas y ópticas de estos cristales 

líquidos. 

     Y con ello, ahora se comprendía que se estaba en un lugar mucho más operativo, 

puesto que ya no se trataba por parte del científico de descubrir, ordenar y clasificar las 

propiedades de la materia según ella se fuera ofreciendo ante la actitud más o menos 

pasiva del  cazador de formas. Las lentes de la ciencia en este campo habían tenido un 

considerable cambio: se miraba a los materiales con anteojos menos rígidos. Ahora esas 

propiedades de ciertas materias eran determinables de un modo más funcional: pues se 

podían alterar de acuerdo a factores variables que debían ser definidos por la ciencia en un 

laboratorio, como son los campos eléctricos y magnéticos. 

     La noción de “cristal” en su definición clásica era un concepto ideal límite, pues la 

realidad de estos materiales quedaba abierta e influida por la noción amplia de lo fluido. 

   Posteriores acontecimientos revelan que la ciencia de los cristales líquidos no es ajena 

al carácter cíclico de los sistemas en la naturaleza. La ciencia de los cristales líquidos se 

vio eclipsada por los avances tecnológicos de principios del siglo XX: la física atómica y de 

los conductores y la química de los polímeros. Comparada con estas ramas, la 

investigación destinada a los cristales líquidos parecía de menor calado teórico, más 

sencilla y de un cierto toque de disquisición academicista. No se lograba ver el alcance de 

estos descubrimientos. Hasta los años sesenta, su estudio fue circunstancial y sin proyecto 

claro definido por la comunidad social y científica. 
[2]

 

     Serán otros factores externos los que terminarán por despertar del sueño y letargo en 

el que quedó sumido este campo de la investigación. El avance de las nuevas tecnologías 

de la electrónica e información terminarán por demandar al estudio de los cristales líquidos 

su aportación novedosa y transformadora. 

 

    La electrónica había avanzado sobre los demás campos científicos con el inicio del 

proceso de la micro-miniaturización de los dispositivos. La electrónica había conseguido  

disminuir las potencias consumidas y reducir las fuentes de alimentación, al pasar de los 

tubos electrónicos a los transistores y de los circuitos integrados a los grandes circuitos de 
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integrados (GCI). Sin embargo, faltaba el elemento que , siendo de pequeñas dimensiones, 

sirviera de mediador en la trasmisión de la información del nuevo dispositivo electrónico al 

usuario. 

        Había ciertamente que encontrar una vía de mayor eficiencia y rendimiento en el tipo 

de pantallas que las que se conseguía con los tubos electrónicos. La tecnología así 

terminaba por dar carta de presentación y reconocimiento social y científico a su proyecto 

investigador teórico de los cristales líquidos. Y llegaba desde EEUU, siguiendo los trabajos 

de V. K. Frederiks  y V. N. Tsvvetkov, al servirse de estos para la configuración  de los 

cuadros de los dispositivos electrónicos. A partir de entonces, desde los años sesenta este 

será ya  el  verdadero campo de batalla de la industria de la imagen, cuyo uso más 

conocido en la actualidad es la fabricación de monitores LCD (Liquid Crystal Display), sin 

olvidar por ello los  utensilios de uso corriente como son termómetros, polarizadores de luz, 

etc. 

     Será así como la tecnología, demandando respuestas teóricas a la ciencia, reactivará 

el empuje investigador en las estructuras mesomórficas de la materia. Y no solo eso, 

terminará incluso por crearse a partir de estos estudios nuevas sustancias de cristales 

líquidos con propiedades insólitas: se descubre así como los diversos cristales líquidos 

reaccionan con patrones nuevos a las acciones de fuerzas exteriores como los campos 

eléctricos y magnéticos, la temperatura, etc. 

    Fue así como la competitividad investigadora en este campo se desató en todos los 

países punteros, sobre todo en la URSS, EE. UU y Gran Bretaña. Con ello se desarrolló no 

solo la comunicación interdisciplinar sobre este campo, sino la necesidad de configurar un 

código teórico claro y riguroso para la divulgación dentro de la comunidad científica que 

permitiera el acceso al “state of the art”, a la información de la tecnología punta del 

momento. 

     Es interesante observar que entre todos estos avatares históricos se termina 

desarrollando un efecto de capilaridad interdisciplinar muy fértil. Reactivada la rama física 

de los cristales líquidos por su rentabilidad tecnológica, servirá para relanzar nuevas 

hipótesis explicativas de los procesos fundamentales que se desarrollan en los seres vivos. 

Se termina así usando en Biología el concepto de “cristal líquido” para explicarlos procesos 

de transferencia selectiva de las distintas sustancias a través de la frontera de la célula 

viva, los procesos de propagación de la excitación a través de los circuitos neuronales, los 

fenómenos de la enfermedad y el envejecimiento de las células, también los procesos de la 

síntesis de las células auto-reproductoras. E incluso se conjetura su papel revelador en el 

proceso de la evolución de la vida en la Tierra. 
[1]

 

    En la actualidad, en uno de los campos donde se hace más relevante el uso de estos 

materiales - y siempre en torno a la industria de la imagen-, es en la llamada “realidad 

aumentada”  (RA): reservada  al conjunto de tecnologías que buscan superponer a una 

imagen del mundo físico características virtuales asociadas a esa captura realizada en 

tiempo real a través de una interfaz normalmente igual o similar a una pantalla. De esta 

manera la realidad aumentada procura sintetizar el mundo físico con el imaginario, 

haciendo que el usuario perciba ambos mundos de manera interactiva y digital. 

     De modo que, curiosamente, si, por el lado del objeto, hemos visto que los “cristales 

líquidos” se refieren a ese reino mediador de las sustancias mesomórficas, encontramos 

ahora que por el lado del sujeto, el estudio de estas sustancias están destinadas, como si 

se tratara así de unas  extrañas boda del destino histórico, a señalar una realidad nueva y 

más flexible en las que se mueve el hombre. La realidad aumentada se mueve en el reino 

intermedio de una búsqueda de síntesis de realidad en tiempo real y realidad virtual, lo que 

puede permitir al hombre mejor acción adaptativa del hombre sobre la realidad, por el 
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potencial que ofrece esa superposición de la imagen y la información añadida a la misma 

sobre el territorio del mundo ante al que se ha de responder. 

     En este sentido, la demanda actual tecnológica se orienta, como se mostrará en este 

proyecto, hacia la investigación de la síntesis de los cristales líquidos con anisotropía 

dieléctrica negativa, pues son estos materiales los que pueden ofrecer respuesta más 

rápida en la velocidad de retorno del estado difuso al trasparente en las pantallas 

normalmente transparentes. 

    Entre los avances más llamativos entorno a la tecnología display, se tienen también: 

los termómetros (primeros usos en la medicina debido a lo precisos que son para esta 

ciencia: 0,3ºC); ventanas inteligentes: polarizadores de luz,  y fibras poliméricas altamente 

resistentes. Además, la comprensión de la estructura y las propiedades de los cristales 

líquidos tiene aplicaciones no sólo en Óptica, sino también en la de algunos problemas 

médicos (los cristales líquidos tienen un papel fundamental en la arteroescrelosis, en la 

formación de cálculos biliares y en la anemia drepanocítica entre otros); en farmacia y en 

cosmética (estabilización de emulsiones, liberación controlada de principios químicos); e 

incluso en energía solar.…. 

    Se prevé además que se producirán grandes avances en el futuro próximo. Estos 

avances se sustentarán en parte en la Física, en la mejor comprensión de las relaciones 

estructura-propiedades, pero también en la Química y en la Ingeniería Química, que 

permitirán el desarrollo y la fabricación de nuevas moléculas que darán lugar a nuevos 

cristales líquidos con propiedades mejoradas y mayores prestaciones. 

 

 

*** 

   El Proyecto Fin de Carrera que aquí se presenta nació del interés generado por todo 

este elenco problemático que circunscribe  en el diseño y obtención en laboratorio de 

nuevos cristales líquidos. En concreto, se delimitó al estudio de la síntesis de un nuevo 

cristal líquido basado en cianotolanos lateralmente sustituidos, con el claro objetivo no solo 

de comprender mejor los procesos de síntesis de estos compuestos, sino de orientar 

nuestro campo investigador en torno a la pregunta por la  mejora en las propiedades 

ópticas y eléctricas, sobre todo las referidas al marco específico de la aplicabilidad de la 

tecnología del display. 

     El proyecto se ha realizado en dos fases. La consecución de la síntesis del nuevo 

cristal líquido indicado se realizó en el laboratorio de Facultad de Nuevas Tecnologías y 

Química (Wydział NowychTechnologii i Chemii) de la Universidad Tecnológica Militar de 

Varsovia (Wojskowa AkademiaTechniczna), bajo la dirección de Jakub Herman y 

KulaPrzmyslaw. 

 
     La Universidad Tecnológica Militar de Varsovia es una universidad estatal militar fundada 

en octubre de 1951.  Ubicada, a una hora con los medios habituales de transporte, al Noreste 

del centro de Varsovia (cerca de los bosques Kampinos, en la parte ecológica del distrito de 

Bemowo), ocupa un área de aproximadamente un kilómetro cuadrado, con sus facultades y 

centros de investigación. Imparte clases a militares y a civiles. Los estudiantes de la sociedad 

civil que cursan sus estudios en esta Universidad no tienen más compromiso que el 

académico, quedando desligados de toda obligación disciplinaria  y militar con las Fuerzas 

Armadas; por el contrario, los graduados militares que reciben el grado de ingeniero, son por lo 

general promovidos al rango de segundo teniente al terminar sus estudios en la misma. 

 

    Se produce así una correlación manifiesta entre graduación académica y estructura militar. 

De hecho, la mayoría de los oficiales de las Fuerzas Armadas Polacas son graduados militares. 
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Pero también una correlación inversa muy significativa: el de una sociedad civil que reconoce 

tanto el potencial académico de la oferta educativa de estos centros de procedencia militar - 

que terminan siendo blanco de sus elecciones frente a otros de procedencia estrictamente civil-

,  como el alto valor en el rendimiento de su capacidad de investigación puntera. Es relevante 

en este sentido que esta Universidad imparta cincuenta y una especialidades en trece campos 

académicos distintos. 

 

     La segunda fase se ha desarrollado en Madrid y ha consistido en un estudio sobre los 

cristales líquidos y la redacción de la memoria final del proyecto. 

 

    Objetivos: 

  

    Finalmente, en relación a los objetivos del proyecto, podemos distinguir aquellos más 

generales que han orientado la marcha investigadora en cada uno de sus pasos y los que 

se iban derivando en concreto de la misma.   

 

  Los objetivos generales del proyecto son los siguientes: 

 

 Creación, mediante el proceso de síntesis, de una nueva molécula de cristal 

líquido con mejores propiedades ópticas y eléctricas para las pantallas. 

 

 Estudio e investigación de nuevas técnicas de síntesis para la creación de cristales 

líquidos. 

 

 Contribuir al desarrollo tecnológico industrial de las pantallas 

 

   Estos objetivos generales se pueden descomponer en los siguientes objetivos más 

concretos: 

 

 Estudiar cómo se comporta la reacción de acoplamiento cruzado Sonogashira-

Hagihara con el trío Yodo-Cianotolanos-Ftalonitrilo. 

 

 Investigación y desarrollo en el tipo de sustituyentes laterales que da a la molécula 

de cristal líquido,  signo negativo a la propiedad de la anisotropía dieléctrica. 

 

 Ampliar el conocimiento que se tiene de cómo se constituyen, comportan y 

reaccionan las mesofases del estado mesomórfico de cristal líquido. 
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Capítulo 2: 

FUNDAMENTOS 
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De acuerdo con la opinión de muchos expertos, la humanidad se encuentra en la Era 

de los Materiales, haciendo referencia con ello al modo como nuestra tradición ha 

denominado  tres grandes hitos de la civilización del hombre (Edad de Piedra, Hierro y 

Bronce),de acuerdo con el uso dominante de los materiales que han terminado dando 

nombres a estas épocas. Y, aunque ahora las necesidades de la humanidad se han 

ampliado conformes a las exigencias y necesidades de un mundo tecnológico complejo y 

avanzado, nuestros materiales modernos tratan, lo mismo que entonces, de proporcionar 

un mayor bienestar y mejoría en las condiciones y perspectivas de vida en un futuro.
 

 Se entiendeaquí en concreto por “materiales” a aquellos bienes transformados por la 

acción humana que adquieren propiedades físicas y/o químicas tales que logran  

introducirse en la industria del consumo en forma de aplicación diversa: como  

componentes, útiles o dispositivos. Su constitución química (elementos y enlace 

interatómico predominante)  y, complementariamente a ella, su estructura (distribución de 

los átomos en el espacio), son  los factores fundamentales que los dotan finalmente de las 

propiedades que poseen. La ciencia y la industria son conscientes de que estas 

propiedades adquieren su determinación fundamental y su racionalización plena gracias a 

la comprensión del análisis de la estructura de la materia.  Y de que solo de las 

propiedades físico-químicas de los materiales se deducen sus posibles aplicaciones. Por 

este motivo, el ordenamiento que se sigue a la hora la clasificar un material sigue esta 

secuencia: composición-estructura-propiedades-aplicaciones. 
[3] 

Los cristales líquidos (CL) son materiales que, bajo ciertas condiciones, presentan 

fases intermedias en las que fluyen como líquidos, pero que poseen propiedades propias 

de los sólidos. Este tipo de materiales, a pesar de poder presentarse en una gran variedad 

de fases en las que cambian sus propiedades físicas propias por agentes externos, 

presentan, sin embargo, características comunes que son las que han de ser determinadas 

y estudiadas. Estas cualidades comunes son: la estructura molecularanisotrópica (en forma 

de varilla cuando se trata de cristales calamíticoso de disco, en caso de tratarse de los 

cristales líquidos discóticos);la falta de rigidez en el eje de mayor longitud; un marcado 

carácter dipolar; y/o el que sus moléculas sean fácilmente polarizables.  

Los cristales líquidos se pueden encontrar tanto en la naturaleza (paredes celulares) 

como en las aplicaciones industriales y tecnológicas. Un claro ejemplo de lo anteriormente 

dicho son las pantallas electrónicas contemporáneas que utilizan cristales líquidos. A partir 

de 1980 se convirtieron en el principal campo de uso de estos materiales. Sin embargo y 

conforme se va avanzando en la tecnología de los cristales líquidos, hay numerosas 

aplicaciones de estas moléculas que han ayudado al desarrollo de otras tecnologías como 

son los termómetros, los materiales de alta resistencia (fibras poliméricas de alta 

resistencia – Kevlar -), ventanas inteligentes y hasta la farmacología y la cosmética. Todo 

este complejo frente de demandas en sus diversos campos es el que finalmente termina 

impulsando a los físicos y químicos a la búsqueda de nuevas moléculas de cristales 

líquidos que contribuyan a dar respuesta a las demandas de la industria. 
[2] 

     Desde una visión general de los cristales líquidos, éstos se pueden dividir de la 

siguiente manera: 
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Figura 2.1 Visión general de los CL 

Como se observa en el gráfico anterior, en general los cristales líquidos se dividen en 

materiales termotrópicos y liótropos (véase Figura 2.1). Más del 90% del mercado de 

aplicaciones está cubierto con cristales líquidos termotrópicos. Los cristales líquidos 

calimáticos, discóticos y colestéricos pertenecen a la familia de los termotrópicos, siendo 

los nemáticos los tipos de cristal líquido con diferencia más utilizados. 

Los compuestos químicos son sustancias en las que se acoplan entre sí los átomos de 

distintos elementos.  

Una molécula es la unidad más pequeña posible en la que persevera la estructura que 

los átomos tienen en el compuesto químico. 
[4] 

Los estados de agregación de la materia son fases que tiene la materia bajo ciertas 

condiciones de temperatura y presión. Estas fases están relacionadas con la unión de las 

partículas (moléculas, átomos o iones) que las constituyen. Cada estado de agregación 

posee distintas propiedades y características. Los estados más comunes y observables 

son cinco: las llamadas “fases sólida”, “mesomórfica”, “líquida”, “gaseosa” y “plasmática”. 

También hay otros estados de agregación que no se dan de forma tan frecuente en la 

naturaleza, como el condensado fermiónico, las estrellas de neutrones o el condesado de 

Bose-Einstein. Se cree que también son posibles otros, como el plasma de quark-gluón. 

El estado de agregación viene determinado por la intensidad de la fuerza de cohesión 

entre las partículas constituyentes de un sistema material. A pesar de que la masa de un 

sistema material permanece constante en el cambio de fase, el volumen que la contiene se 

ve modificado. Cambiando las condiciones de presión y de temperatura, se tienen los 

siguientes estados de la materia (Figura 2.2):  

 

CRISTALES 
LÍQUIDOS 

Termotrópicos 

Calamíticos 

Nemáticos 

Esmécticos 

Discóticos 

Columnar 

Simple 

Colestéricos 

Liotrópicos 

Poliméricos 
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Figura 2.2 Estados de agregación de la materia 

Debido a las condiciones terrestres, sólo algunas de las sustancias pueden 

presentarse en los tres estados de agregación más conocidos (sólido, líquido y gas), como 

por ejemplo el agua. Sin embargo, la mayoría de las sustancias aparecen en una sola fase.  

2.1 Clasificación de los Estados de Agregación 

 

 A continuación se pasa a detallar rigurosamente en qué consiste cada estado de 

agregación. 

 

2.1.1Estado sólido 

En un sólido los átomos tienen un tipo de contacto muy próximo. El cuerpo o sistema 

en el estado sólido se presenta de forma bien delimitada. Los elementos que lo componen 

frecuentemente se entrelazan dando lugar a compuestos bien definidos, lo que les otorga 

la capacidad de soportar una considerable deformación. Por lo general, se les califica de 

duros y resistentes y, en el compuesto, las fuerzas de atracción son mayores que las de 

repulsión. 
 

Clasificación de los sólidos: Existen varias maneras de clasificar los sólidos: desde la 

que se realiza de acuerdo al tipo de enlace y las fuerzas que unen las partículas del sólido, 

hasta las que se hacen considerando la simetría de su estructura ,las propiedades 

eléctricas o, incluso, sus aplicaciones. Es cierto que ninguna de estas clasificaciones 

puede atender a todos los casos posibles que pudieran interesarnos en la determinación 

de las materias sólidas. Es por eso que, en el presente proyecto, procuraremos no 

restringirnos a único modelo clasificatorio, para quedar abiertos a la posibilidad de atender, 

según los casos, al criterio que mejor se adecue a las necesidades exigidas en la 

investigación, y por tanto abarque todos los tipos clasificatorios. 

 

2.1.1.1 Clasificación según tipo de enlace 

Las fuerzas que gobiernan las uniones en un compuesto o elemento son, en lo 

fundamental, las mismas que se dan en las partículas que los componen (átomos). Estas 

Sólido 
Estado 

mesomórfico 
Líquido Gas Plasma 
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fuerzas son las de atracción entre partículas con distinta carga y las de repulsión entre 

aquellas que son del mismo tipo de carga. 

 
Las mediciones de los potenciales de interacción entre los átomos en la fase sólida 

muestran que las fuerzas magnéticas entre ellos son pequeñas y que las fuerzas de 

gravitación se pueden considerar prácticamente despreciables. Por lo que el carácter 

finalmente determinante de las fuerzas de interacción en las partículas de la molécula del 

estado sólido viene determinado por la disposición de las capas electrónicas de los átomos 

presentes en el compuesto.  

 

Según esto, atendiendo a la clasificación de los sólidos según el tipo de enlace que 

gobierne la interacción entre sus partículas, se pueden definir cuatro tipo de sólidos: 

metálicos, covalentes, iónicos y moleculares. Además, se puede considerar un quinto tipo 

de enlace llamado “enlace de hidrógeno” (el cual es eminentemente iónico) – al que se 

suele poner aparte como modo de clasificación por la importancia y presencia del mismo 

en los compuestos y por las propiedades electroestáticas que tiene-. Como se ha dicho, lo 

determinante de las fuerzas de interacción entre las moléculas del sólido radica en la  

estructura de las capas electrónicas de los átomos interactuantes. Por norma general, en la 

mayoría de los casos, todos los electrones de valencia exteriores participan en el tipo de 

enlace. 
[2] 

 

Como consecuencia directa de la ley de la periodicidad de Mendeléiev, el número de 

electrones de valencia que actúan en el enlace aumenta según aumenta el número 

atómico, Z, así como las propiedades físico-químicas del mismo.  

 

En la interacción de unos átomos con otros según el tipo de enlace, que determina a 

su vez el  tipo de sólido resultante, se contiene la capacidad que tienen ambos de capturar 

o ceder electrones. Esta capacidad se caracteriza por la electronegatividad. La 

electronegatividad es un parámetro que manifiesta la capacidad de un átomo de atraer 

electrones cuando forma un enlace químico. No es puramente una magnitud física, porque 

no es constante, sino que se trata más bien de una propiedad relativa a la naturaleza del 

otro átomo con el que se realiza el enlace. No es infrecuente que el mismo átomo a veces 

actúe como electronegativo en un enlace y en otro lo haga como electropositivo. 

 

La electronegatividad resulta ser un parámetro muy útil para la determinación de las 

propiedades de los sólidos, ya que depende prácticamente de la naturaleza de los átomos 

que lo constituyen. En este caso, el tipo de enlace y la estructura cristalina que forma el 

sólido ejercen una influencia muy débil en ella. La electronegatividad y su propiedad 

antagónica, la electropositividad, son unas de las propiedades que ayudan a establecer la 

diferencia entre tipos de elementos: metales y no metales. 
[2] 

 

A su vez, ésta clasificación ayuda a distinguir el principal contenido de esta sección, 

que son los tipo de enlace fundamentales: iónico, metálico y covalente. El enlace iónico se 

da entre no metales electronegativos y metales fuertemente electropositivos. Dado que 

este tipo de enlace está constituido por átomos de signos opuestos, se le denomina 

“enlace heteropolar”, siendo propio de los enlaces metálicos, mientras que a los 

covalentes, se les denominan “homopolares”. El enlace metálico se daentre metales y el 

covalente entre no metales. 
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Los nombres de los enlaces vienen  dados por la interacción extrema del tipo de 
uniones correspondientes. Aunque se hable de enlace iónico, metálico o covalente, es muy 
extraño encontrar, por ejemplo, un enlace puramente covalente, ya que siempre lleva 
consigo un carácter iónico y lo mismo ocurre con el enlace iónico. Por lo que el nombre del 
tipo de enlace viene determinado por el tipo de enlace predominante en la interacción entre 
dos átomos. Una de las observaciones empíricas que pone de manifiesto que el tipo de 
enlace iónico, efectivamente, no es la idealización que representa la denominación del 
mismo, es que la carga eficaz de un átomo, definida como la suma algebraica de la carga 
positiva y negativa de su núcleo, no coincide, por lo general, con número entero de cargas 
e del electrón. Véase la siguiente tabla como prueba de lo anteriormente dicho (Tabla 2.1). 
[2] 

 

 

Tabla 2.1 Cargas eficaces de los átomos 

 
Como se puede observar, un mismo átomo tiene cargas eficaces distintas 

dependiendo del tipo de átomo con el que se produzca el enlace. Cuando sea entre 
átomos diferentes, tendrá lugar una redistribución de las cargas hasta que se anulen las 
electronegatividades. Como cada átomo tiene diferentes electronegatividades, la carga 
eficaz de cualquiera de los átomos implicados en la unión varía dependiendo de la unión. 

 
Sólidos Moleculares 
 
Son sólidos aquéllos sistemas moleculares cuyos nudos están ocupados por átomos 

iguales con enlaces saturados (Br2, I2) o por átomos de gases ideales (Ar, Ne, Kr, Xe, Rn). 
El helio (He) no se incluye debido, a que es muy difícil conseguir el estado sólido, porque 
las fuerzas de interacción entre átomos de helio son muy débiles. Este hecho hace que, a 
presión normal, no se alcance el estado sólido hasta prácticamente los 0K. Para obtener 
helio sólido es necesaria una presión de 2,5*10

6
Pa. 

 
Una de las características fundamentales de estos sólidos es que se mantienen unidos 

por fuerzas de Van der Waals muy débiles. En la naturaleza, este tipo de fuerza es, por sí 
misma, la fuerza más débil de interacción. Los valores en los sólidos moleculares de esta 
fuerza oscilan entre 0,02 - 0,15 eV. Debido a esto, los sólidos unidos por este tipo de 
fuerza provocan un punto de fusión bajo (ver Tabla 2.2). 

 
 

 
Tabla 2.2 Temperaturas de fusión de algunos sólidos moleculares 
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La existencia de las fuerzas de Van Der Waals se puede observar viendo cómo dos 

átomos o moléculas neutras interaccionan induciendo pequeños dipolos eléctricos unos en 

los otros o  cuando, bajo el influjo de un campo eléctrico, se polarizan. En lo que sigue se 

pasa a detallar la explicación del origen de las fuerzas de Van Der Waals.    

 

    En un átomo de gas ideal la estructura electrónica es muy estable y resistente 

gracias a la configuración s
2
p

6 
de su capa de valencia. Debido  a lo anterior, este tipo de 

átomo no se ve influenciado en gran medida por los átomos vecinos. En promedio, la 

distribución de la carga es esférica, de tal modo que la carga negativa en la nube de 

electrones es igual a la carga en el núcleo, resultando así una suma algebraica de cargas  

igual a la nulidad, siendo que el átomo de gas inerte es eléctricamente neutro, coincidiendo 

los centros de las cargas positivas y negativas. 

    Cuando los dos átomos están alejados, no hay interacción. Sin embargo, cuando se 

juntan, la nube electrónica (parte móvil) de los dos átomos se pueden llegar a ver 

influenciadas por cualquier acontecimiento (como por ejemplo que la velocidad excesiva de 

uno de ellos pueda producir un gradiente de energía en el choque) que promueva que se 

altere la capa electrónica y que momentáneamente lleve consigo la deslocalización del 

centro de las cargas positivas y negativas, haciendo que ya no coincida, rompiendo la 

neutralidad de la distribución eléctrica, creando un momento dipolar eléctrico instantáneo 

en la unión u acercamiento de estos dos átomos inertes. De esta manera cada átomo 

puede tener, en cierto instante, un momento dipolar distinto de cero, aunque en promedio 

sea nulo.
[2] 

El momento dipolar instantáneo de un átomo induce en el otro un campo eléctrico que 

produce, a su vez, un momento dipolar instantáneo que induce a la separación de cargas. 

De esta manera se consigue que el sistema que representa la unión u acercamiento de dos 

átomos de gas ideal se parezca, momentáneamente, a un sistema de dos dipolos 

eléctricos. 

Debido a que al acercarse los dos átomos, la atracción de partículas de signos 

opuestos es más fuerte que la repulsión entre cargas del mismo signo (porque hay menos 

distancia entre cargas opuestas), el resultado es que las partículas se acaban acercando 

El cálculo mecano-cuántico para hallar el valor de las fuerzas de atracción en un 

sistema de dos osciladores armónicos iguales separados una distancia r, se llevó a cabo 

por H. London en 1930. Se obtuvo que la energía total de dos osciladores que interactúan 

entre ellos disminuye proporcionalmente con la distancia que los separa. 

La energía disminuye a causa de las fuerzas de atracción que aparecen  entre los 

osciladores, variando de manera proporcionalmente inversa a la séptima potencia de la 

distancia que los separa, y es dependiente de la polarizabilidad. La polarizabilidad, como 

es sabido, es un factor determinante en la óptica de los materiales, y en concreto la 

dispersión de la luz, y, por este motivo, a  las fuerzas moleculares normalmente también  

se las denomina “fuerzas de dispersión”.  

Las fuerzas moleculares no sólo aparecen en la unión de los átomos de gases nobles 
o inertes, sino en cualquier tipo de unión atómica en la que los átomos estén lo 
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suficientemente cerca como para que los electrones de los átomos contiguos no sufran 
grandes variaciones, sino pequeñas perturbaciones.  

Si la distancia entre los átomos lindantes sigue disminuyendo, se llega a un punto en 
que las capas electrónicas se superponen y  las fuerzas de repulsión se vuelven 
significativas. En el caso de los gases nobles, esta repulsión se da sobre todo por el 
principio de expulsión de Pauli.

[2] 

De esta manera, se tiene que las fuerzas de Van der Waals son las principales fuerzas 
de atracción en enlaces de átomos inertes y en uniones de átomos con enlaces saturados 
en sólidos moleculares. 

Sólidos Iónicos 

Los cristales iónicos son compuestos en los que impera el carácter iónico, estando 
éste basado en la unión electroestática de los iones con carga. Un enlace iónico típico son 
los que forman los haluros de los metales alcalinos (NaCl, CsCl).  

Los enlaces iónicos tienen lugar entre átomos con electronegatividades muy distintas. 
Ejemplos típicos son las sales que forman los halógenos (F, Cl, Br y I) con los metales 
alcalinos (Li, Na, K, Rb, Cs y Fr). Estos enlaces se producen por la gran afinidad que tienen 
los alógenos para captar un electrón y la facilidad que tienen los alcalinos para perderlo, 
debido a que ambos necesitan ganar y perder correspondientemente un electrón para 
llegar a la configuración de gas noble con 8 electrones en la última capa. Como resultado 
de este intercambio de electrones, se forman iones positivos y negativos cuyas capas 
electrónicas se asemejan a las del gas inerte más próximo a ellos (de tal manera que el Li

+
 

se asemeja al He y el Br
-
 al Kr). 

Con motivo de esta atracción electroestática (coloumbiana) de los iones (aniones y 
cationes) se produce una superposición de los orbitales p exteriores y se forma una red 
cristalina de tipo NaCl cuya simetría y número de coordinación igual a 6 corresponde a los 
seis enlaces que tiene cada átomo con sus vecinos. Es muy importante incidir en el hecho 
de la superposición, porque es ella la causa de que disminuya la carga nominal de los 
átomos (otrora +1 e para el Na y -1 e para el Cl), debido a que hay un desplazamiento de la 
densidad electrónica desde el anión al catión en los seis enlaces;  resultando, después de 
la unión, que el Na tiene una carga real de +0,92 e y el Cl una carga real algo menor que -1 
e. 

Este hecho pone de manifiesto que incluso cuando se produzcan enlaces fuertemente 
iónicos, debido a la gran diferencia de electronegatividades que poseen sus átomos, el 
enlace no es puramente iónico. 

De acuerdo con el mecanismo descrito, también se formarán bajo este tipo de enlace 
los nitruros y carburos de los metales de transición, resultando una estructura de tipo NaCl 
.
[2] 

En enlace iónico no es dirigido ni saturado sino que, en oposición al enlace covalente 
(en el que se produce  compartición de electrones), se produce un traslado total de uno o 
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más electrones de un átomo al otro dando como resultado una unión electroestática de 
iones. Debido a esto, los enlaces iónicos se caracterizan por tener grandes números de 
coordinación. El comportamiento estructural del enlace iónico se puede predecir y explicar 
con la teoría del empaquetamiento denso esférico. En el tipo de enlace NaCl, los aniones 
de cloro forman un empaquetamiento denso cúbico en el cual los cationes (siempre más 
pequeños que los aniones) ocupan los huecos octaédricos. Los enlaces KCl y RbCl tienen 
el mismo tipo de estructura. El número de coordinación (el número de átomos que el ión 
central o analizado mantiene en su vecindad) del anión varía según la relación entre el 
radio del catión y del anión de la siguiente manera: rc/ra  (rc es el radio del catión y ra es el 
radio del anión).  

La mayoría de los dieléctricos con alta resistividad son sólidos iónicos. La 
conductividad de este tipo de sólidos a temperatura ambiente es de hasta veinte órdenes 
menor que la de los metales. La conducción eléctrica es llevaba a cabo principalmente por 
los iones. La mayoría de estos sólidos son transparentes en la región visible del espectro.  

La fuerza con las que se unen los sólidos iónicos viene dada por la atracción 
coloumbiana de los iones. Las fuerzas de atracción en estos sólidos vienen dadas por la 
atracción de las partículas de distinto signo y, las de repulsión, a causa de dos factores: el 
primero  es la repulsión que sufren las partículas que son del mismo signo y el segundo, 
motivado por el principio de exclusión de Pauli, dado que todo átomo tiene en sus capas de 
valencia configuraciones de ocho electrones estables como las de los átomos inertes. El 
modelo simple se puede admitir; que los iones son esferas rígidas, impenetrables y 
cargadas. Sin embargo, cuando éstos se acercan, la forma esférica se altera debido a la 
polarización. 

En estas condiciones en las que existen simultáneamente fuerzas atractivas y 
repulsivas, el porqué de la unión de dos átomos con este tipo de enlace y por ende de la 
existencia de sólidos iónicos se debe a que la distancia entre partículas de distinto signo es 
menor que la que se da entre partículas de igual signo, por lo que las fuerzas atractivas 
poseen mayor magnitud que las repulsivas.  

       Sólidos Covalentes 

Los sólidos covalentes son aquéllos cuyo tipo de enlace entre sus  átomos  o 
estructuras moleculares es del tipo covalente. El diamante, el silíceo, el estaño gris o el 
germanio son compuestos típicos de este tipo de enlace; todos tienen estructura de tipo 
diamante.  

Existe una gran serie de compuestos semejantes al diamante cuya estructura son: 
A

III
B

V
, A

I
B

VI
, A

I
B

VI 
con estructuras de tipo esfalerita y wurzita, que al formarse siempre 

genera, junto al enlace covalente, una componente iónica al pasar de compuestos A
III
B

V
 a 

los compuestos A
I
B

VII
. Los sólidos covalentes son, en general, semiconductores. 

El enlace covalente tiene el mismo origen que los enlaces homopolares (H2, Cl2, I2….) 
y tienen lugar debido al intercambio de electrones entre los átomos. En los enlaces 
moleculares el enlace está localizado en el núcleo de la molécula y la unión se mantiene 
gracias a las débiles fuerzas de Van der Waals. Sin embargo, en el caso del diamante o del 
grafito, los electrones de la molécula son compartidos por el propio átomo y sus vecinos, 



16 
 

de tal manera que es imposible distinguir o diferenciar átomos saturados en la molécula. 
Así, el diamante se parece más a una gran molécula. 

 

Si se tiene en cuenta sólo un enlace, se puede considerar como fuerzas pares y de 
corto alcance. Aun así, las fuerzas no son siempre centrales. En el cálculo de la fuerza del 
enlace químico en el H2 sólo importa la distancia entre los dos átomos. Sin embargo, para 
calcular la energía del enlace covalente del diamante, no sólo importa la distancia, sino 
también el ángulo de valencia, ya que los átomos en el diamante tienden a estructurarse de 
una determinada forma. En esta molécula un átomo de carbono está tetraédricamente 
rodeado de otros átomos de carbono y cada enlace tiene una ángulo α de 
aproximadamente 109º. 

El estudio de las fuerzas covalentes de enlace en los sólidos covalentes es muy 
complejo a causa de las grandes variaciones que experimentan los electrones en las 
moléculas; estas variaciones son más radicales que las que pueden sufrir en un átomo 
aislado, por lo que no se puede atender a las representaciones clásicas ordinarias y hay 
que recurrir a la mecánica cuántica. 

[5]
 

2.1.1.2 Clasificación según morfología 

Por morfología se entiende la ordenación geométrica de sus componentes a una 
escala entre la atómica y la macroscópica (básicamente a la escala de observación o uso 
del material). La morfología del material es tan determinante como su composición 
molecular. 

[6] 

 

Morfología Amorfa 
 
En la morfología amorfa o vítrea no se aprecia ningún tipo de orden a escala 

microscópica o atómica. Tienen un tipo de ordenamiento más parecido al del líquido que al 
sólido cristalino. Con frecuencia se consideran a los materiales vítreos como líquidos 
subenfriados.  

 
La forma de crear un material con morfología amorfa es enfriar el líquido lo 

suficientemente deprisa. Se entiende por “suficientemente deprisa” la acción de enfriarlo 
antes de que a las moléculas les dé tiempo a ordenarse como lo harían en un sólido 
cristalino. Esto es, en un tiempo (t) menor que el tiempo de relajación del material (    ) 

 
En átomos o en sustancias con baja masa molecular el tiempo de relajación suele 

estar entorno al        (          )  dependiendo del tamaño molecular. Obtener 
estos materiales implica tener que reducir la temperatura por debajo de la temperatura de 
fusión en un tiempo        . Por lo que es muy difícil o prácticamente imposible 
obtenerlos. Conseguir vidrios del agua o el oro puede ser posible, pero en cantidades muy 
pequeñas y mediante procesos que no son los tradicionales (como podría ser el sublimado 
del oro en superficie fría) 

 
Sin embargo, para materiales con masa molecular elevada, el tiempo de relajación, 

    , puede ser de horas o incluso años. Y basta muchas veces dejar enfriar el material con 
convección natural para que se produzca la fase amorfa y se formen los vídrios. Este es el 
caso de vidrios inorgánicos a base de sílice y los polímeros amorfos. 

 
La vitrificación o aparición de fase amorfa se conoce como transición vítrea y se 

produce a una temperatura determinada (Tg – GlassTemperature). 
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La aparición de fase amorfa no es un proceso termodinámico (dado que el vidrio no es 

una fase estable termodinámicamente), sino de origen cinético. La velocidad de vitrificación 
es relativa al tiempo de relajación del material. 

 
La formación del vidrio se detecta al observar un cambio continuo en las propiedades 

del material como, por ejemplo, la densidad que en un cambio de fase “normal” de primer 
orden sufriría una discontinuidad

1
. La temperatura de transición tampoco es una propiedad 

termodinámica, ya que depende del material y de la velocidad de enfriamiento. La 
temperatura de transición vítrea siempre es menor que la temperatura de fusión del 
material:      .

[7] 

 

Morfología Monocristalina
 

 
Se puede definir la morfología cristalina como aquella que más se acerca al concepto 

de cristal ideal. Cualquier material mocristalino se caracterizará por poseer una estructura 
molecular regular y ser obtenida por repetición de una celda cristalina base.  

 
En relación a esta noción de cristal ideal, todo monocristal real posee 

irremediablemente defectos (dislocaciones, variantes, etc.) y posee un tamaño finito, que 
oscilará entre     y     m. El que la magnitud del monocristal real sea finita implica que 
tiene facetas (superficies exteriores). Por el contrario, la definición de cristal ideal implica 
que es infinito. 

 
Para la inmensa mayoría de las aplicaciones, se puede ignorar el efecto de las 

superficies sobre las propiedades volumétricas del cristal.
2
 

 
El procedimiento más generalizado para la obtención de un monocristal es por  

enfriamiento de la sustancia fundida o por evaporación del disolvente de una solución de la 
sustancia.

[7] 

 

Morfología Policristalina
 

 

La morfología policristalina se observa con mucha frecuencia en todo tipo de 
materiales. Consiste en una agregación física de monocristales imperfectos. La mayoría de 
los metales y de los materiales cerámicos de uso estructural son policristalinos. Las 
propiedades de los materiales policristalinos dependen mucho de las propiedades de los 
bordes de grano, en las que se suele acumular impurezas insolubles en los cristales. Hay 
casos de materiales que en morfología monocristalina son muy tenaces (resistentes al 
impacto), mientras que en morfología policristalina son frágiles. No porque se fracturen los 
monocristales de los componentes, sino porque las fronteras de grano son puntos débiles 
de la estructura. Igualmente se da el caso en que las fronteras de grano actúan como freno 
para la propagación de fracturas, en cuyo caso el material policristalino es más tenaz que 
el monocristalino. 

[7] 

 

 

 

Morfología Semicristalina
 

 
                                                           

1
  Las que son primeras derivadas de un potencial termodinámico del material tal como la energía libre de Gibbs. 

2
 Las superficies del monocristal son fundamentales en aplicaciones como la catálisis y  los tratamientos 

superficiales por descomposición química desde el vapor 
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En la morfología semicristalina se encuentran monocristales imperfectos de una 

sustancia dispersos en una fase amorfa de la misma o de otra sustancia. 

 

     Es especialmente frecuente en materiales poliméricos, que son en su mayoría 

semicristalinos. En este caso, los monocristales y la matriz amorfa tienen la misma 

naturaleza química, son el mismo material. Los cristales de polímero suelen ser esferulitas 

en las que láminas cristalinas de cadenas poliméricas plegadas coexisten con la matriz 

amorfa. Cuando la cristalización tiene lugar mientras el polímero está siendo conformado, 

es frecuente que en vez de esferulitas aparezcan “shish-kebabs”. 

 

     También existen compuestos cerámicos semicristalinos con una matriz amorfa y 

uno o varios tipos de cristales de diferente composición. Las vitrocerámicas de óxido de 

litio, aluminio y silicio (cerámicas LAS) son el ejemplo más conocido. 

 

Compuestos 

 

En cuanto hablamos de “compuestos” nos referimos a mezclas entre diversos 

materiales. En consecuencia, no tiene sentido preguntarse por la morfología de un 

compuesto. La noción de “compuesto”, que implica la de “mezcla”, conlleva la idea de que 

se trata de diversas morfologías irreductibles. 

 

A lo sumo, la noción de compuesto es relevante a nivel informativo, por cuanto 

especifica los diversos componentes, cada uno con su propia estructura química. 

 

Cabe, no obstante, hablar de una estructura geométrica del compuesto, en cuanto se 

especifica cómo se organizan espacialmente los diversos componentes. Pero esa 

organización es solo de orden geométrico, no determina la naturaleza de una supuesta 

estructura morfológica común, pues se trata, como se ha dicho, de una mezcla. 
[7] 

2.1.2 Estado líquido y gas
 

Se va a ver, en primer lugar, lo que implican a grandes rasgos los conceptos de líquido 

y gas, para seguidamente contenerlos bajo el concepto de “fluido”. Posteriormente, siendo 

éste el concepto que los engloba, se podrá comprender qué y conforme a qué se produce 

aquella clasificación que los contiene de modo general.  

La noción de “líquido” apela a un estado de agregación de la materia que tiene la 

forma de fluido bajo la especificidad de ser incomprensible, por cuanto tiende a mantener 

un volumen constante e inalterable incluso cuando el rango de presión es grande.  

Este comportamiento de lo líquido obedece a un estado de la materia formado por 

partículas vibrantes - atómicas y moleculares-, que, no obstante, no pierden su cohesión 

interna, unida por enlaces intermoleculares. En esto radica la diferencia con la otra forma 

fluida que es el gas: en que no se dispersa, al no perder su cohesión respectiva 

intermolecular para ocupar el espacio de un volumen, manteniendo por eso también una 

densidad constante. En relación con el exterior, la sustancia en estado líquido se 

caracteriza por mantener una relación de “tensión superficial”, lo que explica los fenómenos 

observables de la humedad y la capilaridad. 
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     Comparada con los sólidos, la distancia intermolecular es menor en los líquidos. En 

los gases mayor. Debido al estado vibrante de las partículas de la materia líquida, su 

posición respectiva  varía con el tiempo de modo azaroso, pero no su distancia 

intermolecular, que es constante dentro de cierto umbral.  

Por lo que se refiere al volumen, los líquidos tienden a dilatarse con el incremento de 

la temperatura y a contraerse cuando se enfrían, pero tiende a permanecer casi invariable, 

cuando se altera su material por comprensión, a diferencia de lo que pasa con la materia 

en estado gaseoso. Por último, los objetos que se encuentran inmersos en algún líquido 

tienden a reaccionar bajo el fenómeno de la flotabilidad.  

Lo que se llama “gas” corresponde a un estado de agregación de la materia en el que, 

ante variaciones de la temperatura y/o presión, sus moléculas solo interaccionan entre sí 

débilmente, sin formar enlaces moleculares determinados, adoptando pasivamente la 

forma y el volumen del recipiente que las contiene, tendiendo a separarse o expandirse en 

su relación respectiva intermolecular debido a su alta concentración de energía cinética. En 

consecuencia, frente a los líquidos, los gases son altamente comprensibles, debido a que 

son muy receptivos al cambio en la densidad cuando se altera la presión y la temperatura.  

Los gases pueden ser englobados dentro de los fluidos, porque contienen propiedades 

en su comportamiento que permite encuadrarlos dentro de éstos.  

Debido a la alta concentración de energía cinética  de la materia en estado gaseoso, 

sus moléculas, en continuo movimiento, colisionan elásticamente entre sí y contra las 

paredes de la materia que actúa como recipiente que contiene al gas, y con respecto al 

cual ejercen una presión constante. A su vez, un aumento de la energía calórica sobre el 

gas implicará su transformación en energía cinética, provocando respecto a la situación 

inicial un aumento de velocidad de sus moléculas y de colisiones contra las paredes del 

recipiente, con el consiguiente aumento de la presión del gas sobre su recipiente. Si las 

paredes de este no son rígidas, el volumen del gas aumentará.
 

Estas propiedades energéticas del gas alterarán significativamente su actividad 

química. Al aumentar el número de colisiones de sus partículas debido a su continuo 

movimiento chocando con las paredes del recipiente, se incrementa la probabilidad del 

contacto entre sustancias, lo que deriva secundariamente en un incremento en la velocidad 

de reacción, comparado con los estados líquidos y sólidos.  

Actualmente, para dar cuenta de los fenómenos observables del comportamiento de 

los gases, la ciencia se  sirve tanto de la potencia de las herramientas de la estadística en 

Matemáticas como de la teoría cuántica. También se experimenta con gases con 

propiedades límite, como el UF6, que es el gas más pesado conocido.  

A modo de breve conclusión, las propiedades del gas son: no tener forma 
característica ni volumen propio (ni por tanto fijo); poseer una casi nula cohesión interna 
(frente a los líquidos) y una alta energía cinética en sus moléculas que tienden a presionar, 
colisionar  y expandirse sobre la materia que actúa como recipiente. 
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Fluidos  

Se entiende por “fluido” un estado de la materia que engloba a los líquidos y a los 
gases. En un fluido el conjunto de las partículas tienden a mantenerse unidas por fuerzas o 
lazos de cohesión débil entre sí misma y las paredes del recipiente. Ante una fuerza 
aplicada sobre un fluido, el cambio de forma obedece a la variación de posición respectiva 
de sus moléculas, que es lo que caracteriza justamente el acto de “fluir”.  

La diferencia entre los fluidos líquidos y gaseosos obedece a que los primeros toman 
la forma del recipiente que los aloja, si bien mantienen su propio volumen. Los gases, por 
el contrario, carecen de forma y volumen propio. Mientras que las moléculas no 
cohesionadas producen en los líquidos un deslizamiento respectivo, en los gases provocan 
su movimiento expansivo, solo limitado exteriormente por la presión exterior de las paredes 
del recipiente.  

El concepto de fluido, que engloba los líquidos y gases, se va a determinar y 
diferenciar por el grado de viscosidad. En este sentido, los gases son menos viscosos y por 
tanto se acercan al concepto de fluido ideal.  

Por eso, los fluidos se pueden clasificar según su comportamiento viscoso en: fluido 
newtoniano y no newtoniano. Tomando en consideración su densidad y el tipo de 
movimiento de sus moléculas: en líquido, vapor y gas. 

 

 

2.1.2.1 Clasificación según comportamiento viscoso 

Fluidos newtoniano 

Se entiende por fluido newtoniano aquel cuya viscosidad puede tomarse como 
constante en el tiempo.  

Por viscosidad de un fluido se entiende la medida de la resistencia a las 
deformaciones graduales producidas por tensiones cortantes o de tracción. La viscosidad 
es una propiedad física de todos los fluidos que surge de la necesaria colisión entre las 
partículas del fluido que se mueven a diferentes velocidades, produciendo una resistencia 
a su movimiento.  

Dentro de los dos tipos de fluidos, el fluido newtoniano es el más sencillo de describir; 
su curva muestra que la relación entre el esfuerzo o cizalla contra su velocidad de 
deformación es lineal. Un ejemplo tipo de estos fluidos es el agua. 

 

Son muchos los casos en los que los fluidos se comportan como fluidos newtonianos, 
siempre que estén dentro de umbrales normales de presión y temperatura: además del 
agua, el aire, la gasolina, el vino, algunos de los aceites minerales. 

[7] 

Fluidos no newtoniano
 

En el caso del fluido no newtoniano la viscosidad varía con la temperatura y la tensión 
constante que se aplique, por lo que, frente al fluido newtoniano, no tienen estos materiales 
un valor de viscosidad constante asignable.   
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Es cierto que el concepto de “viscosidad” sirve para caracterizar un material. Sin 
embargo, este concepto puede resultar inadecuado cuando se trata de describir el 
comportamiento mecánico de algunas materiales, en concreto, los fluidos no newtonianos. 
Para estos casos, es mejor servirse de las propiedades reológicas, que se derivan de la 
observancia de la relación entre el esfuerzo y los tensores de tensiones cuando se 
someten a diferentes condiciones de flujo, como es el caso de las del esfuerzo cortante.  

Ejemplos de la vida cotidiana de fluidos no newtonianos son las disoluciones 
jabonosas, la pasta dientes, la mayonesa o el yogurt. 

 

Por último se va a especificar en qué consiste el plasma para más adelante 
profundizar en las fases mesomórficas, estado de agregación al que pertenecen los 
cristales líquidos junto con los cristales plásticos. 

[7] 

 
 

2.1.2 Estado mesomórfico 

 
La palabra mesomórfico procede de la doble raíz griega, mésos (mesón), lo que “está 

en medio” y morphé, estructura o forma. Por tanto, hace referencia a lo que en la 
actualidad se conoce como las fases intermedias que se localizan entre las “formas” –o en 
este caso estados de la materia-  de lo sólido y lo líquido.  

 
  Y en este sentido encontramos dos formaciones:  
 

- El cristal plástico: que tienen una forma y un volumen constantes, como en un 
sólido.  

- El cristal líquido: que tiene la forma y el volumen del recipiente que los 
contiene, como rasgo propio de los líquidos.  
 
Visto desde el punto vista de la aplicabilidad técnica y tecnológica, los cristales líquidos 

adquieren una mayor relevancia significativa frente a los cristales plásticos. 
 

En ambos casos, se requiere como condición necesaria, si bien no es una propiedad 
suficiente, para que una sustancia química pueda formar una mesofase, el que sus 
moléculas posean como cualidad un factor geométrico que las haga orientables en el 
espacio. Es por eso que tomarán formas geométricas: alargadas, de cilindro, disco, de 
listón, etc.  

En este sentido, se entiende que una sustancia mesógena - susceptible pues de 

generar bien la fase de cristal líquido o de cristal plástico-, ha de tener en su estado sólido 

per se dos órdenes: el “posicional” y “orientacional”.  

    La forma en el que se estabiliza termodinámicamente un sólido es la del cristal o 

estado Cristalino. La característica principal de un cristal, es que posee obligatoriamente 

orden posicional. 
[3] 
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Figura 2.3Orden posicional cúbico 

 
Hay cristales con orden posicional y orden orientacional (pudiendo darse ambos a la 

vez, Figura 2.4): 

 

- El orden posicional implica que los puntos de red que constituyen el cristal 

mantienen una misma posición respectiva en su forma geométrica a largo alcance 

(Figura 2.3) 

 

- El orden orientacional apunta a que los puntos de red del cristal mantienen 

una misma orientación. En este caso los  iones o moléculas que componen estos 

cristales ocupan una posición fija y una orientación determinable en el espacio, 

constituyendo una figura geométrica constante a largo alcance.
[3] 

 

  

 

a

a
a

 
Figura 2.4 Cristal con orden orientacional y posicional 

 
De calentarse hasta cierta cota de temperatura una sustancia mesomorfa, que está 

inicialmente caracterizada por estos dos órdenes: posicional y orientacional, podrán darse 

los siguientes tres procesos:  

 
1. Podrán alterarse ambos órdenes, perdiéndose las características propias 

posicionales y orientacionales del punto de partida, pasándose al estado de líquido 

ordinario (isotrópico) a la temperatura de fusión (figura 2.5). 
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Figura 2.5 Transición de cristal con orden orientacional y posicional a líquido isotrópico 

 
 

2. Puede perderse el orden orientacional, manteniendo el posicional, pasando 

a una mesofase del tipo cristal plástico (transición sólido-sólido), para acabar en la de 

líquido isotrópico (temperatura de fusión) 

 

3. Puede perder por completo el orden posicional, pero conservando el orden 

orientacional (temperatura de fusión), obteniendo así una mesofase del tipo cristal 

líquido, para pasar a continuación a la de líquido isotrópico (temperatura de 

isotropización o “clearing”) 

Por las tres razones enumeradas antes, poseer dos órdenes es una condición 

necesaria, pero no suficiente. No puede darse el caso de que una misma sustancia pueda 

presentar ambos comportamientos mesomórficos (del cristal líquido y cristal plástico), pues 

son excluyentes entre sí. 
[3] 

a

a
a

a

a
a
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Figura 2.6 Transiciones de cristal a líquido isotrópico 
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2.1.3.1 Cristal Plástico 

 

Por lo que se refiere a las moléculas de los cristales plásticos, poseen una forma casi 

esférica y sus interacciones son isotrópicas y débiles, por lo que pueden rotar 

respectivamente entre sí dentro del cristal. De ahí que sus materiales sean mecánicamente 

muy blandos y sean propensos a deformarse plásticamente (irreversiblemente) con gran 

facilidad. Son pocos los materiales existentes con estas propiedades y la rentabilidad 

técnica de su posible aplicación queda muy restringida. Casos modélicos de estos 

materiales son: eladamantano C10H16, el hexacloruro de wolframio WCl6 y el tetrabromuro 

de carbono Br4C.
[6] 

 

 

2.1.3.2 Cristal Líquido 

 

El cristal líquido posee mucha más importancia que el cristal plástico en cuanto a su 

aplicabilidad y uso industrial, especialmente en el campo de la óptica en procesamiento de 

imágenes (LCD, liquid cristal device) 

El cristal líquido presenta los rasgos de la mesafase: fluye como un como un líquido, 

pero posee también características específicas de los sólidos cristalinos. Estos tipos de 

materiales se dividen, dentro de la escala primaria de la jerarquía, en liotrópicos, 

poliméricos y termotrópicos. Tomando como factores principales de esta clasificación el 

tipo de constituyentes o de concentración y la temperatura, los cristales líquidos pueden 

presentarse en los siguientes fases: nematicos, esmécticos, discóticos y colestéricos. Para 

comprender las propiedades físicas y ópticas de estos cristales líquidos, se ha de precisar 

previamente la estructura química de los mismos. 
[1] 

Estructura Química
 

La estructura química más común en los cristales líquidos son las cadenas aromáticas. 

Si contienen bencenos, son frecuentemente referidas como derivados del mismo. En 

general (figura 2.7), las moléculas de cristal líquido constan de una cadena lateral R, dos o 

más anillos aromáticos A y A’, conectados mediante grupos (grupos de enlace) X e Y, y al 

otro lado de la cadena se encuentra el grupo terminal R’.
[1] 

 
 

R'R

X A'A

Grupos 

Enlace

Anillo 

Aromatico

Anillo 

Aromatico

 
Figura 2.7 Típica estructura molecular de un cristal líquido 

Ejemplos de grupos terminales son el grupo alquilo (       ) , o alcoxi (       ), y 

otros como el aciloxilo, alquilocarbonato, alcoxicarbonilo y grupo nitro y ciano. Los grupos 

de enlace X son enlaces simples o grupos como el estilbeno, ester, tolano, azoxi, base de 
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Shiff, acetileno y diacetileno. Con frecuencia los cristales líquidos se nombran haciendo 

referencia a estos grupos de enlace. 

 

C9H19

N

NN

H19C9

 
Figura 2.8 Estructura molecular de un cristal líquido heterocíclico 

 

CH3O CH

N Hg
+

 
Figura 2.9 Estructura molecular de un cristal líquido organometálico 

En el campo de los cristales líquidos hay bastantes anillos aromáticos, entre los que se 

encuentran el ciclohexano saturado, el fenilo insaturado, bifenilo y terfenilo en diversas 

combinaciones. La mayoría de los cristales líquidos son derivados del benceno y el resto 

son heterocíclicos, organometálicos, esteroles y algunas sales orgánicas o grasas ácidas.  

 
Los cristales líquidos heterocíclicos (figura 2.8) son similares en estructura a los 

derivados del benceno, con uno o más de los anillos de benceno sustituidos por una 

piridina, pirimidina u otros grupos.  

 

Los derivados del colesterol son los compuestos químicos más comunes que exhiben 

la fase colestérica (o quiralnemática) de cristales líquidos. 

 
CH3

N  
Figura 2.10. Estructura molecular del pentilcianobifenil (5CB) 

 
Los compuestos organometálicos (figura 2.9) son especiales porque contienen átomos 

metálicos y poseen interesantes propiedades dinámicas y magneto-ópticas. Todas las 

propiedades físicas y ópticas de los cristales líquidos se rigen por las propiedadesde estos 

grupos constituyentes y cómo se sintetizan químicamente juntos.
[1] 

 

Las constantes dieléctricas, las constantes elásticas, las viscosidades, los espectros 

de absorción, las temperaturas de transición, la existencia de mesofases, las anisotropías y 

las no linealidades ópticas, son todas consecuencias de cómo se diseñan estas moléculas. 

Dado que estas moléculas son bastante grandes y anisotrópas, y por lo tanto muy 
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complejas, es prácticamente imposible tratar todas las posibles variaciones en la 

arquitectura molecular y, como consecuencia, no es viable predecir los resultados en los 

cambios de las propiedades físicas. Sin embargo, existen algunas observaciones que 

pueden ser deducidas con carácter general sobre la dependencia de las propiedades 

físicas de los constituyentes moleculares sin caer en errores fatales en cuanto al pronóstico 

de las mismas. Estos se pondrán de relieve en las secciones correspondientes. 

 

La estabilidad química de los cristales líquidos depende en gran medida del grupo de 

enlace central. Los cristales líquidos basados en la base de Schiff suelen ser bastante 

inestables. Los compuestos basados en los grupos éster, azo y azoxison más estables, 

pero también son muy susceptibles a la humedad, a la variación en la temperatura y la 

radiación ultravioleta (UV). Entre los cristales líquidos más estables sintetizados se 

encuentran los compuestos sin grupo de enlace central. Uno de los más estudiados es el 

pentilcianobifenil (5CB), cuya estructura se muestra en la figura 2.10. Otros compuestos 

tales como pirimida y fenilciclohexano son también bastante estables.
[1] 

 

Propiedades electrónicas. Absorción UV, visible e Infrarroja 
 

Transiciones electrónicas y absorción ultravioleta  
 
Las propiedades y procesos electrónicos que ocurren en los cristales líquidos vienen 

condicionados por las propiedades electrónicas de las moléculas constituyentes. Al igual 
que el cristal líquido, las moléculas constituyentes son bastante grandes y sus estructuras 
de nivel de energía son bastante complejas. Lo que significa que resolver el hamiltoniano 
de una sola molécula es empresa muy tediosa y prácticamente inviable y aún más cuando 
hay que tener en cuenta además las interacciones entre los grupos moleculares y explicar 
las diferencias entre las moléculas individuales y las respuestas reales de los cristales 
líquidos. Es justo decir que las teorías existentes todavía no son lo suficientemente 
precisas en la relación de las estructuras moleculares y las respuestas de cristal líquido. 
Por este motivo este apartado se limitará a señalar algunos de los resultados establecidos 
principalmente desde la teoría molecular y las observaciones experimentales. 

Puesto que la mayoría de los cristales líquidos son compuestos aromáticos (que 
contienen uno o más anillos aromáticos), los niveles de energía u orbitales de los anillos 
aromáticos desempeñan un papel importante.  

 

 
Figura 2.11Transiciones electrónicas     molécula de benceno 
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En concreto, las transiciones     en la molécula de benceno han sido ampliamente 

estudiadas (figura 2.11). En general, estas transiciones corresponden a la absorción de luz 

en el la región del UV cercano (≤ 200 nm). Como ejemplo de lo anteriormente dicho, se 

pueden utilizar estos resultados para interpretar, en el espectro correspondiente, la 

absorción de la luz en esta región de los cristales líquidos que contienen anillos de fenilo. 

Por otra parte es frecuente que en  ciclohexanos saturados o en bandas saturadas estén 

involucrados los electrones  . Las transiciones      corresponden a las absorciones de 

luz de onda corta (≤ 180 nm) en comparación con las anteriormente mencionadas 

transiciones     .
 

 

Estas propiedades electrónicas también se estudian y se muestran en términos de la 

presencia o ausencia de conjugación (es decir, la alternancia de enlaces simples y dobles, 

como en el caso del anillo de benceno). En moléculas conjugadas, la función de onda del 

electrón   está deslocalizada a lo largo de la conjugación, dando como resultado que la 

absorción de la luz se dé en longitudes de onda más largas comparables, por ejemplo, con 

las asociadas a los electrones   en los compuestos donde no hay conjugación.
[1] 

 

 

Absorción visible e infrarroja 

 

Por lo dicho en la sección anterior, se puede comprobar que, en general, la absorción 

de luz en los cristales líquidos tiene lugar en las longitudes de onda de la región Ultra-

Violeta, al igual que en la mayoría de las moléculas orgánicas. 

 

Hay menos bandas de absorción en las regiones visible e infrarroja (desde 0,4 a 0,5 

µm) del espectro electromagnético y, por tanto, lo que cabe esperar es que los cristales 

líquidos sean bastante transparentes en estos regímenes.
 

 

A medida que aumenta la longitud de onda hacia la región del infrarrojo (por ejemplo, ≥ 

9 µm), las transiciones ro-vibracionales (las transiciones que provocan cambio en ambos 

estados -el rotacional y el vibracional-, que se las puede abreviar como ro-vibracionales o 

ro-vibracionales) empiezan a ser significativas. 

 

Dado que los niveles de energía ro-vibracionales están presentes en todas las 

moléculas largas, en general, los cristales líquidos van a absorber energía en la región 

infrarroja. 

 

En las figuras 2.12a y 2.12b se tienen los espectros de transmitancia típicos de 

cristales líquidos.
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(a) 

 

(b) 

Figura 2.12 Espectros de transmitancia de los cristales líquidos nemáticos: (a) 5CB y 
(b) MBBA 

En la región de ultravioleta el coeficiente de absorción (α) es del orden del 10
3
 cm

-1
; en 

la región visible, es del orden de 10 cm
-1

 y, en el infrarrojo, de 10
2
  cm

-1
. Desde que se van 

conociendo cada vez más y mejor las estructuras de los cristales líquidos descubiertos y se 
vean creando otros nuevos, es posible identificar qué tipo (o qué posible tipo) de cristal 
líquido queda bajo la influencia de la longitud de onda correspondiente.  

También hay estudios
[7]

 que demuestran que, lejos del infrarrojo (por ejemplo región de 
microondas), los cristales líquidos continúan exhibiendo una cantidad mesurable de 
birrefrigencia. 

 

Siendo    la constante dieléctrica en el eje extraordinario (eje director de la molécula), 

  la constante dieléctrica en el eje ordinario (perpendicular al eje director) y    y    los 

índices de refracción de los correspondientes ejes, se tiene en estas longitudes de ondas 
anteriormente mencionadas: 

                                  

Dando como resultado una birrefrigencia (   ) de aproximadamente 0.13 

Propiedades electro-ópticas y magnéticas 
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Un aspecto que ha sido claramente determinante en el descubrimiento de las 

propiedades de los cristales líquidos ha sido la posible orientación en campos magnéticos 
o eléctricos.  

 
Se va a suponer para este apartado que se cuenta con un cristal líquido de tres fases 

(figura 2.13)  dos esmécticas y una nemática, (las cuales se detallarán más adelante).  
 
En oposición al cristal (caracterizado por orden posicional y orientacional) en la fase 

nemática en un cristal líquido, las moléculas sólo están ordenadas con respecto a la 
orientación, en la(s) fase(s) esméctica(s) se tiene orden orientacional y orden posicional en 
una o dos dimensiones. De esta manera, se forman capas en las que los 
mesógenos(griego: formador de fases) están orientados. Las interacciones entra capas 
diferentes son débiles y por lo tanto permiten cierta movilidad  que provocan una 
viscosidad relativamente baja en esta fase. Se pueden distinguir varios tipos de fases 
esmécticas. Si los mesógenos están posicionados perpendicular y estadísticamente en las 
capas, se habla de una fase esméctica A. Si los mesógenos se encuentran 
perpendicularmente a las capas, pero con un orden hexagonal entre ellos, se trata de una 
fase esméctica B. Las moléculas también pueden estar inclinadas dentro de las capas. En 
estos casos se habla de una fase esméctica C y E, respectivamente.

[1] 

 
 
 

 

 
Figura 2.13 Esquema de las mesofases que atraviesa un cristal líquido 

Lo más común es que en la fase nemática las moléculas se orienten de forma paralela. 

Sin embargo, sin tratamiento hacia la orientación de preferencia, lo cierto es que esta 

inclinación paralela de la fase nemática no se da en toda la fase, sino en pequeñas 

regiones denominadas dominios. Esto significa que, macroscópicamente hablando, se 

observa que el sistema no es un sistema ordenado. El tamaño final que tienen los dominios 

corresponde a la longitud de onda y, a causa de estas interacciones con la radiación, una 

muestra de un compuesto de cristal líquido está opaco. Sin embargo, si se le aplica un 

campo magnético o eléctrico, podría variar la anisotropía de la susceptibilidad magnética o 

eléctrica, obligando a todos los dominios a orientarse en la misma dirección. Por lo que se 

obtiene una orientación macroscópica y la muestra se vuelve transparente (figura 2.14).  
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Figura 2.14 Esquema de la transición de cristal líquido opaco a transparente mediante 
aplicación de campo magnético 

La posibilidad de orientar las moléculas de cristal líquido significa que, mediante la 
aplicación de estos campos, se pueden manipular las capas de cristal líquido para permitir 
el paso de la luz o bloquearla, inducidas por la acción de un campo externo. Y, una vez 
orientadas las moléculas de cristal líquido, actúan éstas como polarizador de la luz; es 
decir, modifican la dirección de la luz entrante. Modifican la dirección de la luz con respecto 
a su eje más largo

3
. Este es el principal motivo de su relevante papel en la electrónica 

moderna.  
 
El descubrimiento de estas propiedades de los cristales líquidos brindó la oportunidad 

de dar un gran salto tecnológico en la industria de la electrónica, en concreto en las 
pantallas, convirtiéndolos en uno más de los tipos de dispositivos llamados moduladores 
espaciales de luz (SLM, spatial light modulator). Desde ordenadores de sobremesa a 
portátiles y televisores, permitiendo utilizar pantallas planas que sustituían a los tubos de 
rayos catódicos, pasando por calculadoras, teléfonos móviles, paneles electrónicos y otros 
dispositivos.

[8] 

 
Este avance en la tecnología ha permitido obtener un ahorro significativo en las 

fuentes de alimentación y una mejora significativa en la calidad de la imagen, eliminando el 
tubo de rayos catódicos y los píxeles de fósforo, reemplazándolos por luces LED (Light 
Emission Diode) y píxeles de cristales líquidos (que, evaluando el color que se necesita en 
determinada zona de la pantalla, es capaz, mediante un voltaje pequeño, de elegir la 
intensidad de luz que necesita cada sub-pixel -rojo, verde y azul- para el color requerido, 
simplemente modificando la orientación de las moléculas de cristales líquidos que hay 
entre los dos polarizadores, como se puede ver en la figura 2.15.)

[1] 

 

                                                           
3
 Por este motivo son más usados los cristales líquidos con moléculas alargadas que los que tienen forma de disco. 
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Figura 2.15 Esquema de cómo funciona un sub-pixel de cristal líquido bajo 

sometimiento de corriente eléctrica 

 

Tipos de cristales líquidos 

La siguiente clasificación obedece a los parámetros físicos que hacen posible la 
distinción de diferentes mesofases (o fases intermedias) que tienen lugar en un cristal 
líquido. Estos materiales exhiben estás mesofases como consecuencia de diferentes 
parámetros físicos y ambientales.

[1] 

 
Liotrópicos 
 
Este tipo de cristales líquidos se obtienen cuando cierta cantidad de una sustancia es 

disuelta en un disolvente. Las mezclas más usuales son agua y sustancias poseedoras de 
moléculas anfipáticas (también denominadas anfifílicas y que son aquéllas que tienen un 
extremo hidrofílico que es el que reacciona con el agua y otro hidrofóbico que es la parte 
insoluble en agua) como por ejemplo, los jabones, detergentes y líquidos. Como se ha 
dicho anteriormente, la propiedad física más importante que rige y determina la aparición 
de fases de cristal líquido es la cantidad de disolvente en la mezcla (su concentración). 
Estas fases también se pueden alterar con la temperatura. Por lo que, dependiendo de la 
concentración y de la temperatura, aparecen distintas fases (figura 2.16): normalmente las 
moléculas tienen forma de micelas esféricas (elipsoides) y otras tienen una, dos o tres 
dimensiones en las que tienen orden posicional. Este tipo de cristales líquidos son más 
estudiados y tenidos en cuenta en la rama de la biología.

[1] 
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Figura 2.16 Dependencia de los cristales liotrópicos de la temperatura y la 

concentración de las moléculas anfipáticas 

Poliméricos 
 
Los polímeros cristales líquidos reúnen en sí las propiedades típicas de los polímeros 

con las de los cristales líquidos. Para la aparición de fases intermedias entre el sólido y el 
líquido es necesaria la presencia de mesógenos. Se distinguen tres tipos de cristales 
líquidos poliméricos: tipo polímero kevlar, tipo vinilo y tipo cadena polipeptídica. Sus 
estructuras químicas se pueden observar en las figuras 2.17a-2.17c.

 

 
 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

Figura 2.17 Los tres tipos de estructuras químicas de los cristales líquidos poliméricos: 
(a) Estructura química tipo vinilo (b) Estructura química del Kevlar; (c) Estructura química 

tipo cadena polipeptídica 

    De estos, el polímero de vinilo es el material más flexible, seguido del Dupont 
Kevlar, que es un cristal líquido polimérico semi-rígido y, a continuación, el cristal 
polimérico de cadena polipeptídica, que es el más rígido. Las distintas mesofases se 
clasifican de acuerdo a la disposición molecular del mesógeno. Se pueden hacer dos 
claras distinciones: polímeros de cadena principal y polímeros de cadena lateral. Como se 
puede apreciar en la figura 2.18a, los polímeros de cadena principal se forman uniendo los 
mesógenos unos con otros directamente (siendo posible utilizar enlaces directamente 
dirigidos de un mesógeno al siguiente, o flexibles habiendo otros posibles enlaces de por 
medio). En los cristales líquidos de cadena lateral los mesógenos están colgando de la 
cadena principal como se puede ver en la figura 2.18b. 

 
Los cristales líquidos poliméricos se caracterizan por tener una viscosidad más alta 

que los monómenos y, por esta razón, parecen ser los candidatos apropiados para 
aplicaciones de almacenamiento óptico. 

[1] 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2.18Cristales líquidos poliméricos: (a) de cadena principal y (b) de cadena 
lateral 

 
Termotrópicos 
 
Son los cristales que presentan mayor interés para la electrónica y la óptica y se 

forman mediante un proceso térmico que sirve de paso intermedio de la transición de 
sólido a líquido. 
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Según la geometría de las moléculas dentro de este tipo, nos encontramos los 
siguientes sub-tipos: Calimáticos y los discóticos 

 
Los cristales calamíticos son aquéllos cristales líquidos que se caracterizan por tener 

moléculas alargadas. Dentro de este tipo se encuentran los nemáticos, los colestéricos y 
los esmécticos y ferroeléctricos. 

 
A continuación se van a detallar los fundamentos de los cristales líquidos nemáticos. 

[1] 

 
 
Nemáticos 
 
Los cristales líquidos nemáticos se caracterizan por el hecho de sus moléculas están 

orientadas según un vector director tal y como se indica en la figura 2.19.Como se ha 
mencionado anteriormente, los cristales líquidos que son más susceptibles de ser útiles a 
la industria moderna de la electrónica son los que tienen las moléculas alargadas, ya que 
tienen la geometría más adecuada para un buen acoplamiento a los campos magnético y 
eléctrico. Es este tipo de moléculas las que más abundan en los cristales líquidos 
nemáticos. Por este motivo son los más estudiados. 

 
 
 

 

Figura 2.19Orientación molecular en cristales líquidos nemáticos 
 
Debido a que el tema principal de este estudio radica en las moléculas de cristal 

líquido nemático, a continuación se va a hacer un repaso a las propiedades y conceptos de 
este tipo de cristales líquidos, puesto que son los que más atañen a este proyecto.

[1] 

 

 
Teoría de la Continuidad 
 
Se va a suponer de ahora en adelante que se tiene una muestra de cristal líquido en 

fase nemática que está orientado en una sola dirección, siendo n el vector director de la 
muestra (por lo que se puede estudiar como una muestra axial).

[1] 

 

El parámetro tensorial de orden de un cristal uniaxial es:  
 

     ( ) (     
 

 
   )     (2.1) 

 
    Siendo α y β los ejes de la molécula. 
 
Como resultado de la aplicación de un campo externo, el vector director varía. La 

longitud de la muestra, que varía su forma debido al campo aplicado, es significativamente 
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más grande (1µm) que la dimensión molecular. Las distorsiones más típicas se muestran 
en la figura 2.20. 

 

 
 

(a) 

 
 

(b) 
 

 
 

(c) 
Figura 2.20(a) Deformación tipo twist (b) tipo splay y (c) tipo bend 

 
Como el cristal líquido nemático se puede considerar como un conjunto de moléculas 

alargadas en una sola dirección, se puede describir el comportamiento del material en 
términos de su vector director tal y como sigue: 

 

   ( ⃗)   ( )(  ( ⃗)  ( ⃗)  
 

 
   )   (2.2) 

   De modo que solamente cambia la orientación del vector director del cristal líquido, y 
las propiedades ópticas siguen funcionando de acuerdo a la teoría de la continuidad.  

Aunque puede ser que algunas moléculas tengan, aún cuando el total de ellas 
comparten la dirección del vector director, sentido opuesto. Sin embargo,  el momento 
dipolar que el cristal crea, debido a este fenómeno, es muy pequeño, lo que quiere decir 
que prácticamente se tienen las mismas moléculas en un sentido que en el opuesto. A lo 
anteriormente dicho se asocia el vector director (del total de moléculas en el cristal)   ̂ [1] 
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Energía libre, constante elástica y campos moleculares 
 
Aunque, como cualquier otro sólido, el cristal líquido nemático también sufre 

deformación bajo la acción de un campo externo, hay una diferencia importante con los 
sólidos en este aspecto. Un ejemplo representativo de esta circunstancia se muestra en la 
figura 2.20a en la que se representa un “sólido” sometido a torsión, con un extremo fijo. En 
sólidos ordinarios éstos crearía un estrés muy grande, que surgiría del desplazamiento de 
las moléculas por la tensión detorsión. Pero, por otro lado, en los cristales líquidos 
nemáticos, no modificaría el centro de gravedad de las moléculas del cristal, sino que sólo 
implica la rotación de las moléculas en la dirección en la que se está haciendo el esfuerzo 
de torsión. Esto es debido a la fluidez de las moléculas. Como consecuencia, la energía 
elástica involucrada es pequeña. Situación similar la encontramos en los otros dos tipos de 
deformaciones (2.20b y 2.20c), donde los cambios principalmente afectan al vector 
director. 

 

 
Las deformaciones de la figura 2.20 son las principales alteraciones del vector director 

que sufren los cristales líquidos nemáticos.  
 
Asociadas a las deformaciones podemos encontrar las siguientes ecuaciones de la 

densidad de energía libre, siguiendo el formalismo creado por Frank
[10]

 (energía por unidad 
de volumen) dependientes del vector director: 

 

           
 ⁄   (   )       (2.3) 

           
 ⁄   ( ̂     ̂)      (2.4) 

          
 ⁄   ( ̂     ̂)      (2.5) 

 
 
 
Donde   ,    y    son las constantes elásticas de Frank. En general, al ser la molécula 

de cristal nemático de forma alargada, las tres constantes son de diferentes magnitudes. 
Por ejemplo, para el compuesto MBBA, se tienen que   ,    y   son respectivamente: 5,8 
x 10

-7
, 3,4 x 10

-7
 y 7 x 10

-7
 dinas. Para casi todos los compuestos nemáticos,    es más 

grande que las otras dos constantes debido a la forma alargada de la molécula. 
[1] 

 
Si las tres formas de deformación se dan al mismo tiempo, la densidad de la energía 

libre total sería la suma de todas ellas. En general, se hace la simplificación de asumir que 
          , con lo que la fórmula de la densidad de energía libre total sería: 

 

   
 

 
 [(   )  (   ) ]     (2.6) 

  
 
Esta ecuación simplificada describe la deformación del vector director en el seno del 

cristal líquido nemático sometido a deformación. La ecuación completa, sin embargo, viene 
dada por la interacción de la energía superficial (que depende a su vez del tratamiento que 
tenga)con los límites de las celdas de cristal líquido: 

 
  

                (2.7) 
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La deducción anterior de la densidad de energía libre como la suma de la densidad de 
energía libre que produce las deformaciones más la energía superficial (en donde se 
supone que se tiene el anclaje entre las moléculas de cristal líquido y la superficie) tiene 
implicaciones a la hora de razonar la configuración de equilibrio de la fase nemática. Se 
tienen por tanto dos casos posibles. La configuración en equilibrio de un cristal líquido 
nemático se obtiene mediante la minimización de la energía libre total del sistema:

 

 

       ∫  
          (2.8) 

 
Si se aplican campos externos (eléctrico, magnético u óptico), los correspondientes 

términos de energía libre se añadirían a la ecuación de la energía libre total.  
 
Dependiendo de si la conexión de la superficie con las moléculas de cristal líquido 

nemático es rígida o más flexible, se tienen dos posibles soluciones a esta ecuación. Si es 
una frontera rígida, las moléculas están fuertemente unidas al borde con la superficie y no 
responden a la perturbación inducida por los campos (como se puede observar en la figura 
2.21a), por lo que la energía superficial puede ser considerada una constante; por lo tanto, 
en este tipo de unión, la interacción de la fuerza superficial no entra en las ecuaciones 
dinámicas que describen los efectos inducidos por los campos externos. Se puede 
encontrar una descripción detallada de la interacción de la densidad de energía libre 
superficial bajo la acción de un campo externo, en este caso campo óptico inducido en una 
celda de cristal líquido híbrido alineado en el trabo de Berbero et al. 

[11]
. 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2.21Cristal líquido nemático homeotrópico con anclaje rígido (a) sin campo 
externo y (b) con campo externo. Solo el vector director aparece deformado 

 
Por otro lado, si las moléculas en la frontera con la superficie poseen un anclaje más 

flexible (Figura 2.22), el campo externo sí perturba a las moléculas de cristal líquido 
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nemático en la frontera. Lo que, como es fácil de suponer, lleva a asumir que la densidad 
de energía libre en la frontera con la superficie  sí se tiene en cuenta en términos de 
energía superficial en la ecuación dinámica que describe los efectos que provocan los 
campos externos. 

[11] 

 
 

 
Figura 2.22 Celda de cristal líquido con condición de frontera flexible bajo la acción de 

campo externo. El vector director aparece deformado 
Para calcular los campos moleculares, desde la ecuación 1.6 de la densidad de la 

energía libre, se pueden obtener los campos moleculares  ⃗usando la ecuación de 
Lagrange:  

    
  

  
 ∑

 

   

  

    
       (2.9) 

donde,   

    
   

   
        (2.10) 

Por lo que se tiene que el campo molecular total (correspondiente a las tres tipos de 
deformaciones) es: 

 ⃗   ⃗    ⃗   ⃗        (2.11) 

El par ( ⃗   ̂   ⃗) asociado a cada una de las deformaciones es por tanto: 

        ⃗     (   ̂),      (2.12) 

        ⃗     [       (  )]     (2.13) 

      ⃗     [ ⃗⃗  (   ̂]  ( ̂   ⃗⃗)]    (2.14) 

 

Siendo    ̂  (   ̂) y  ⃗⃗   ̂  (   ̂). 
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     Constantes dieléctricas e índices de refracción 
 
Las contantes dieléctricas, los índices de refracción, así como las conductividades 

eléctricas de los cristales líquidos, son los parámetros físicos que caracterizan las 
respuestas electrónicas de los cristales líquidos bajo la acción de un campo externo 
(eléctrico, magnético u óptico). Esto se debe a que, a nivel de estructura molecular del 
compuesto, las respuestas dependen muy fuertemente de la dirección y la frecuencia del 
campo. De acuerdo con esto, se va a clasificar este apartado en dos regímenes: baja 
frecuencia y frecuencia óptica. En la transición de la baja frecuencia a la frecuencia óptica, 
se tiene un régimen gobernado por el proceso de relajación dieléctrico y la constante de 
tiempo dinámica; típicamente, la frecuencia de relajación de  Debye en cristales líquidos 
nemáticos es del orden de 10

10
 Hz.

[1] 

 

 
Permitividad dieléctrica en corriente continua y baja frecuencia. Conductividades 

y susceptibilidad magnética 
 
La constante dieléctrica viene definida por las ecuaciones de Maxwell

[12] 
de la siguiente 

manera:   
 

 ⃗⃗⃗    ̿   ⃗⃗        (2.15) 
 

Donde  ⃗⃗⃗ es la corriente de desplazamiento,  ⃗⃗ es el campo eléctrico y  e̿s el tensor de 
la constante dieléctrica.  

 
Para los cristales líquidos uniaxiales, se tiene que la matriz del tensor es: 
 

[

    
    
    

]       (2.16) 

 
Para los dos ejes principales, se cumple pues:  
 
               (2.17) 

 
               (2.18) 
 
Valores típicos de las componentes de la matriz del tensor de deformación son      

donde    es la permitividad dieléctrica en el vacío. Un razonamiento similar es el que se 
tiene para las conductividades: 

 
               (2.19)  

 
               (2.20) 
 
Donde    y    son las corrientes de flujo en dirección paralela y perpendicular al eje 

director.  
 
Al aplicar campo eléctrico, se crea una diferencia en las conductividades paralela y 

perpendicular, lo que da lugar a una acumulación de  carga lo suficiente significativa como 
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para reorientar el vector de la película nemática (dando lugar a lo que se llama una 
“fotorefractiva orientación”).

[13] 

 
La gran mayoría de los cristales líquidos nemáticos( por ejemplo E7, 5CB, etc.) poseen 

una anisotropía dieléctrica positiva (     ). Sin embargo, por otro lado, algunos otros 

como el MBBA tienen anisotría dieléctrica negativa. Los factores que afectan a esta 
propiedad física son los componentes de la molécula y su estructura. 

 
Un buen ejemplo de lo anteriormente mencionado es la figura 2.23. En ésta se puede 

apreciar que la anisotropía dieléctrica es negativa para frecuencias entre menores o 
iguales a 10

9
 Hz. Frecuencias superiores cambian la fase nemática a tener una anisotropía 

dieléctrica positiva.  
 
Algunos cristales líquidos cambian el signo de la anisotropía dieléctrica a frecuencias 

más bajas (figura 2.24, donde fo es la frecuencia de cambio de signo de la anisotropía). 
Esto es debido a las largas y anilladas estructuras moleculares del cristal líquido, las cuales 
son muy resistentes a rotaciones moleculares alrededor del eje más corto. 

[1] 

 

 
Figura 2.23Ejemplo dispersión de las constantes dieléctricas paralela y perpendicular 

para la fase nemática e isotrópica de cristal líquido 
 

 
Figura 2.24  Ejemplo dispersión de las constantes dieléctricas paralela y perpendicular 

para la fase nemática de cristal líquido 
 
 
Resulta obvio, por todo lo mencionado anteriormente, que el comportamiento de la 

zona de relajación dieléctrica  de    y   y la relación entre la estructura molecular y las 

contantes dieléctricas tiene mucha importancia en las aplicaciones electro-ópticas de los 
cristales líquidos nemáticos.

[14] 
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Los cristales líquidos orgánicos puros son dieléctricos, pero con conductividad muy 

cercana al cero, del orden de 10
-10

 S
-1

cm
-1

. La conductividad eléctrica de los cristales 
líquidos es debida a las impurezas o iones y por lo general   >  . La conductividad 

eléctrica juega un papel fundamental en las aplicaciones de los cristales líquidos en 
términos de estabilidad, degradación química y tiempo de vida del dispositivo. A pesar de 
que los cristales líquidos puros tienen una muy baja conductividad, con la adición de 
determinados dopantes (impurezas) se puede aumentar varios órdenes de magnitud.  

 
La susceptibilidad magnética viene dada en términos de magnetización, inducción 

magnética y fuerza magnética, como sigue: 
 

 ⃗⃗⃗  
 ⃗⃗

  
  ⃗⃗⃗   ̿  ⃗⃗⃗      (2.21) 

y 

 ⃗⃗    (    ̿̿ ̿̿  ) ⃗⃗⃗      (2.22) 

El tensor de la susceptibilidad magnética es anisótropo. La susceptibilidad magnética 
para materiales uniaxilaes-como los cristales líquidos nemáticos- es: 

  ̿̿ ̿̿  [

  
   

   
  

    
 
]      (2.23) 

Los cristales líquidos en general son diamagnéticos y la susceptibilidad es pequeña, 
del orden de 10

-5
 en el Sistema Internacional (SI), y negativa. Debido a esto último, la 

interacción magnética entre las moléculas del cristal líquido es muy pequeña en 
comparación con la que induce un campo externo magnético y, por este motivo, se recurre 
con mucha frecuencia a la aplicación de campos magnéticos para el estudio de los 
cristales líquidos y otras propiedades físicas. 

[1] 

 

Energía libre y par debido a campos eléctricos y magnéticos 
 
Se van a analizar a continuación las interacciones de los cristales líquidos nemáticos 

con los campos externos eléctricos y magnéticos. 
 
Dada la aplicación de un campo externo a una muestra de cristal líquido nemático, se 

tiene que la corriente de desplazamiento es: 
 

 ⃗⃗⃗     ⃗⃗  (     )(   ⃗⃗)      (2.24) 

 
Por lo tanto, la densidad de energía de interacción eléctrica es: 
 

    ∫  ⃗⃗⃗    ⃗⃗   
 

 

 

 
  ( ⃗⃗   ⃗⃗)  

  

 
(   ⃗⃗)    (2.25) 

 
De acuerdo con esto, se tiene que el término de la densidad de energía libre asociado 

con la aplicación de un campo eléctrico externo es: 
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(   ⃗⃗)        (2.26) 

 
El par que genera este campo eléctrico externo es: 
 

 ⃗   ⃗⃗⃗   ⃗⃗    (   ⃗⃗)((   ⃗⃗)     (2.27) 
 
De manera similar se tiene la densidad de energía magnética en caso de aplicación 

campo magnético externo. 
 

    ∫  ⃗⃗    ⃗⃗⃗  
 

   
  

    
 

   
   (   ⃗⃗)  

 
  (2.28) 

 
 La densidad de energía libre es, por tanto: 

   
 

   
   (   ⃗⃗)       (2.29) 

 
Y el par que genera: 
 

 ⃗   ⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗     (   ⃗⃗⃗)(   ⃗⃗⃗)     (2.30) 
 
Estos pares que generan los campos eléctricos y magnéticos externos juegan un papel 

protagonista en los efectos que producen estos campos en los cristales líquidos.  
 
 
Susceptibilidad linar y efecto del campo a nivel local 
 
En el régimen óptico (     ), típicamente se tiene que    es del orden de 2,89   y    

del 2,25  , lo que corresponde a los índices de refracción    = 1.7 y   =1,5. Esto da una 

birrefrigencia de 0,2 (        ). Un propiedad interesante de los cristales líquidos 

nemáticos es que esta birrefrigencia se manifiesta a lo largo de todo el espectro óptico 
(desde el cercano ultravioleta, ~400 nm, pasando por el espectro visible, ~500 nm hasta el 
infrarrojo, ~12 µm). En la figura 2.25 se pueden ver los datos de la birrefrigencia  de tres 
típicos cristales líquidos nemáticos desde el espectro ultravioleta hasta el lejano infrarrojo 
(16 µm) 

 
El campo externo óptico, al incidir en la muestra de cristal líquido nemático, se genera 

una polarización que define las contantes dieléctricas ópticas de la siguiente manera: 
 

 ⃗⃗     ̿   ⃗⃗        (2.31) 
 
De la que se extrae la siguiente ecuación: 
 

 ⃗⃗⃗     ⃗⃗   ⃗⃗    ̿  ⃗⃗      (2.32) 
 

 ̿    [   ̿( )]       (2.33) 
 

Aquí,  ̿( ) es el tensor de susceptibilidad de los cristales nemáticos.  ̿( )es un 
parámetro macroscópico relacionado con el parámetro microscópico    de la siguiente 

manera: 
 

        
   ,       (2.34) 
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 ⃗   ̿  ⃗⃗           (2.35) 
 

 ⃗⃗    ⃗        (2.36) 
 

Donde    es el iésimo- componente del dipolo inducido  ⃗, y   es la densidad 
numérica. La conexión entre el parámetro microscópico y el macroscópico es el factor  de 
corrección  del campo a nivel local, que es la diferencia entre el campo externo aplicado y 
el campo que experimenta el compuesto generado por sus moléculas.

 

 

 
Figura 2.25Medición de la birrefrigencia(        ) de tres cristales líquidos 

nemáticos 
 
 
Se han desarrollado varios formalismos teóricos acerca de la determinación y 

evaluación del factor de corrección del campo, desde unos relativamente sencillos hasta 
otros realmente complejos.  

 
Muchas de las aproximaciones que se obtienen utilizan los resultados de 

Lorentz
[12]

para su deducción, el cual determina que el campo interno (el campo generado 
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localmente por las moléculas de cristal líquido,  ⃗⃗   )está relacionado con el campo aplicado 
de la siguiente manera: 

 

 ⃗⃗    
    

 
 ⃗⃗          (2.37) 

 
En particular, Vuks

[15] 
perfeccionó esta fórmula proponiendo que el campo creado 

localmente en un cristal anisótropo pudiera ser tratado como isotrópico y expresado de la 
forma siguiente: 

 

 ⃗⃗    
〈  〉  

 
〈 ⃗⃗〉       (2.38) 

 

Donde 〈  〉  
 

 
(  

    
    

 ) y siendo       y    los principales índices de refracción 

del cristal líquido. Una aproximación más generalizada es a la de Dunmar: 
[16] 

 

  
    [     

̿̿ ̿(  
   )]  

   
            (2.39) 

 
Una forma de escribirla de manera más general es la siguiente: 
 

    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   ̿     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗        (2.40) 
 

Donde  ̿,el factor del campo local, es un tensor de segundo orden, que establece que  
está relacionado linealmente con el campo externo aplicado. En general, los resultados 
experimentales de los tratamientos de Vuks y Dunmar están cualitativamente de acuerdo. 
[1] 

 
 
Temperatura de equilibrio y parámetro de orden. Dependencias de los índices de 

refracción  
 
Los principales índices de refracción,   y    de las moléculas de cristal líquido, y la 

anisotropía (        ), han sido ampliamente estudiados por la importancia mayúscula 

que presentan en la compresión de la física de los cristales líquidos y  en los roles que 
estos tienen en los dispositivos electro-ópticos. 

 
Se va a estudiar a continuación en profundidad la dependencia con la temperatura de 

las constantes dieléctricas.  
 

 
De la ecuación para el campo local y para los momentos dipolares inducidos, se puede 

expresar la polarización (  ⃗    ⃗) de la siguiente manera: 
 

 ⃗⃗    ̿ ( ̿  ⃗⃗)       (2.41) 
 

Donde  ̿ es el tensor de polarizabilidad de la molécula,   es el número de moléculas 
por unidad de volumen y el paréntesis denota el promedio sobre las orientaciones de todas 
las moléculas. 

 

La constante dieléctrica   ̿(en función de   ) viene dada por: 
 

 ̿    
 

  
 ̿  ̿       (2.42) 
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y 
  

         
 

  
(〈 ̿  ̿〉  〈 ̿  ̿〉     (2.43) 

 
 
Dadas estas consideraciones y las observaciones de Jeu y Bordewijk[17] que indican que: 
 
            (2.44) 
 
y 
 

〈 ̿  ̿〉  〈 ̿  ̿〉         (2.45) 

 
 
Se deduce que se puede escribir    y    como: 

 

     
    (

 

   
) [    (    )      (    )]  (2.46) 

 

     
    (

 

   
) [    (   )      (   )]  (2.47) 

 

Donde    y   son respectivamente los valores de  ̿ a lo largo del eje principal y   es el 
parámetro de orden. 

 
Las ecuaciones 2.46 y 2.47 se pueden escribir de la siguiente forma: 
 

        
 

 
         (2.48) 

 

      
 

 
         (2.49) 

 
   Donde, 
 

   (
 

  
) [         ]  

   

   
(         )      (2.50) 

 
y 
 

     
   

    
(          )     (2.51) 

 
En donde    es el número de Avogadro,   es la densidad y   es el número másico. 
 
Aunque la forma explícita de las contantes dieléctricas dependa del cálculo del campo 

interno, es importante recalcar que la dependencia de la temperatura de la constante 
dieléctrica 

[18] 
viene dada por: 

 
                        (2.52) 
 
y 
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                         (2.53) 
 
Por lo que se puede deducir que la dependencia de    y   (y por lo tanto de los índices 

de refracción    y   ) con respecto a la temperatura se da a través de la dependencia de la 

misma de   y  .  
 
Uno de los aspectos más sobresalientes de los cristales líquidos nemáticos es que 

cerca de la temperatura de transición, los gradientes térmicos de los índices de refracción 
incrementan mucho su valor, como se puede ver en la figura 2.26. De las anteriores 
ecuaciones, se obtiene que los gradientes de los dos principales índices de refracción en el 
cristal líquido nemático son:

[1] 

 
   

  
 

 

  
(  

  

  
 

 

 
   

  

  
 

 

 
   

  

  
)    (2.53) 

 
   

  
 

 

  
(  

  

  
 

 

 
   

  

  
 

 

 
   

  

  
)    (2.54) 

 

 
 
Figura 2.26Variación de los índices de refracción del compuesto cristal líquido 5CB en 

la región visible del espectro 
 

El tratamiento que se ha dado hasta ahora a  los índices de refracción están bajo el 
marco de las características propias del régimen estacionario, por lo que estas 
deducciones tienen que ser entendidas en el contexto de un régimen en el que se dé una 
intensidad de campo óptico estable, no pudiendo ser extendidas, o al menos no en su 
totalidad, a un régimen distinto del anterior, porque no serían ciertas.  

 

Colestéricos 
 
Las propiedades físicas de los cristales líquidos colestéricos son casi todas muy 

parecidas a los nemáticos, salvo que el vector director tiene una forma helicoidal con un 
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paso de     
  

⁄ . En la figura 2.27b y 2.27c se pueden ver las configuraciones 

“planartwisted” y “fingerprint” respectivamente. Desde este punto de vista se puede ver a 
los nemáticos como un caso especial de los colestéricos con un paso infinito. Como ocurría 
con los nemáticos, ahora también las propiedades de los colestéricos van a depender de la 
disposición helicoidal del cristal líquido en cuestión. En concreto, las dos propiedades 
ópticas que se van a ver más afectadas por esto son la propagación y la reflexión de la luz 
a través de las celdas de cristal colestérico.  

 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

Figura 2.27 Disposición helicoidal del vector director en cristal líquido colestérico; p es 
el paso y h es la dirección helicoidal (a). Dos típicos cristales colestéricos: “planartwiested” 

b) y “fingerprint” (c) 
 
 
Esmécticos y Ferroeléctricos 
 
Los cristales esmécticos poseen un grado de ordenamiento mucho más alto que los 

nemáticos. Poseen orden posicional y orientacional. Este grado superior de ordenamiento 
lo manifiestan en forma de capas en las cuales el vector director está orientado en varias 
direcciones según la fase esméctica que presente.  

 
A día de hoy se conocen nueve fases esmécticas que se distribuyen desde la 

esméctica-A, esméctica-B, esméctica-C, hasta la esméctica-I en orden cronológico
[19]

. A la 
fase esméctica-C* se la conoce como cristales esmécticos ferroeléctricos; sus moléculas 
poseen momento dipolar permanente.  

 
Un ejemplo de un cristal líquido que está en la fase esméctica-A a temperatura 

ambiente es el OCB cuya estructura molecular se puede ver en la figura 2.28a. En la figura 
2.28b se puede ver la estructura molecular del ampliamente estudiado cristal líquido 
OOCBP, cuyas fases esméctica-C y esméctica–A, evolucionan dependiendo de la 
temperatura. Entre los cristales líquidos ferroeléctricos encontramos HOBACPC 

[20]
, 

DOBAMBC 
[21]

, XL13654 
[22,23]

 y el SCE9 
[24]

. El más estudiado en este caso es el 
DOBAMBC y su estructura molecular se puede ver en la figura 2.28c. Las propiedades 
físicas de los esmécticos con respecto a los nemáticos pueden distanciarse bastante 
debido a los distintos grados en la ordenación y estructura de las moléculas y debido al 
momento dipolar en caso de los ferroeléctricos.  

 

 
(a) 
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(b) 

 
c) 

Figura 2.28Cristal líquido esméctico – A (a); Cristal líquido que exhibe fase esméctica 
– C, esméctica – A y nemática (b); Estructura molecular de un cristal líquido ferroeléctrico 

(c) 
 
 
Finalmente se detalla en la figura 2.29 la típica transición térmica desde cristal sólido 

hasta líquido isotrópico en donde se pueden apreciar las fases de cristal sólido, esméctica–
C, esméctica–A, nemática y de líquido isotrópico. 

[1] 

 

 
Figura 2.29Transición térmica de cristal sólido a líquido isotrópico pasando por fases 

esméctica – A, esméctica – C y nemática 
 
Discóticos 
 
En 1977, S. Chandrasekhar descubrió fases cristal líquido en derivados de benceno 

hexa-sustituidos. Las moléculas de ésta y otras clases de sustancias son planas y con 
forma de disco, y son capaces de apilarse dando lugar a diferentes estructuras

.[25,26]
 

 
De manera similar a las moléculas de los cristales líquidos calimáticos (que tienen 

forma de varilla), las moléculas con forma de disco pueden dar lugar a fases nemáticas 
caracterizadas por un orden orientacional de largo alcance, pero con un orden posicional 
sólo de corto alcance (Figura 2.31), así como fases nemáticas quirales. Estas fases 
discóticas nemáticas muestran texturas típicas de las fases nemáticas, como por ejemplo 
la así llamada textura Schlieren (Figura 2.32). En el caso de compuestos quirales, las fases 
discóticas nemáticas exhiben una estructura en forma de tirabuzón. Las fases que pueden 
presentar los cristales líquidos discóticos dependen de cómo se apilen los discos y de la 
estructura de las columnas.  
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Finalmente las moléculas discóticas se pueden encontrar bajo la estructura columnar 
(Figura 2.33). Las moléculas de cristales líquidos discóticos consisten en un núcleo rígido 
plano circundado por cadenas de moléculas flexibles (alquilo, alcoxi o alconoiloxi entre 
otras), existiendo compuestos que pueden llegar a tener hasta doce cadenas flexibles 
acotando el núcleo rígido. Las cadenas flexibles que rodean al núcleo plano tienen el 
efecto disminuir el punto de fusión de la molécula, pero al mismo tiempo agilizan o 
permiten mayor movilidad en el plano de la estructura formada como bien se puede intuir 
en la figura 2.30. 

 
Figura 2.30 Ejemplo de molécula tipo cristal líquido discótico 

 
 

 
Figura 2.31 Comparación moléculas de cristal líquido nemático y discótico simple 

 

 
Figura 2.32 Ejemplo textura Schlieren 
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Figura 2.33 Moléculas de cristal líquido discótico agrupadas en estructura columnar 

 
En la tabla 2.3 se pueden apreciar algunos compuestos típicos de moléculas de 

cristales líquidos del tipo discótico. De particular interés en este campo científico es el 
compuesto número seis, ya que el núcleo rígido plano no adopta una forma circular, sino 
cónica. A estos compuestos se les adjudica el sobre nombre de “piramidales”. Este tipo de 
compuestos son aptos para crear fases columnares. Una particularidad de los compuestos 
discóticos ordinarios es que, con el fin de obtener un empaquetamiento lo más compacto 
posible, la simetría arriba y abajo no se conserva a grandes distancias. Las llamadas 
“mesofases tubulares” (porque, como bien se puede intuir del mismo concepto, forman 
estructuras columnares en forma de tubo) se consiguen gracias a compuestos donde la 
propia estructura de la molécula favorece la creación del mismo

[28]
. Un ejemplo de este tipo 

de molécula es la número cinco de la tabla 2.3. 
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Tabla 2.3 Cristales líquidos típicos con estructura discótica 

 
Otros tipos de cristales líquidos 
 
Con la finalidad de otorgar a los cristales líquidos de un principio o génesis más 

general a partir de la cual poder subdividirlos, se tiene que considerar que los cristales 
líquidos calimáticos y discóticos, a pesar de poder ser ellos origen de subdivisiones, han de 
ser tomados como casos particulares de una conducta anisotrópica que es descrita 
apoyándose en dos ejes principales; siendo el caso más general, el comportamiento 
anisotrópicotriaxial. Las moléculas de este tipo se representan en forma de tableros y, 
dependiendo de la proporción relativa que haya entre éstos ejes, las moléculas derivaran 
en forma de varilla (calimáticos) o en forma de disco (dicóticos). A este tipo de moléculas, 
se las denomina “sanídicas” y se ha podido comprobar que, incluso esta génesis presenta 
comportamientos mesomórficos (Figura 2.34). Estas fases fueron descubiertas en cristales 
líquidos poliméricos.

[29] 
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Figura 2.34 Representación de estructura molecular sanídica 

 
Un aspecto especialmente atractivo en cuestión de rarezas a tener en cuenta en los 

cristales líquidos es la aparición de fases cúbicas en la variada franja de mesofases que 
podemos encontrar en los cristales líquidos. Este tipo de fase se ha podido observar en 
varios compuestos en forma de varilla (calamíticos) y en cristales líquidos liotrópicos. En 
los compuestos de tipo varilla, la aparición de fase cúbica es, en algunas ocasiones, 
repentina y se hace necesaria una explicación singular para este fenómeno. Como ejemplo 
a este hecho, se va a exponer el caso de la molécula de cristal líquido 4`-n-hexadeciloxi-3`-
nitro-bifenil-4-carboxílico (Figura 2.35). La molécula presenta, en orden térmico creciente, 
estructura de sólido cristalino a 126,8 ºC, fase esméctica tipo C a 171 ºC, fase esméctica 
tipo A a 198,5 ºC y estructura de líquido isotrópico a 199,8 ºC. Las fases esmécticas no 
destacan en ninguna manera de otras fases esmécticas de otros compuestos. Sin 
embargo, entre el margen de temperaturas de las fases esmécticas (171 – 198,5) se 
descubrió, mediante rayos X,  una fase ópticamente isótropa, resultando que la molécula, 
en este margen, se ha reestructurado de tal forma que su celda unitaria es cúbica. En este 
caso en concreto se observó también que la celda unitaria es de tipo micela, ya que las 
longitudes moleculares son menores que los parámetros de celda. Aun habiendo 
encontrado explicación a la aparición de fases cúbicas en algunos compuestos, el 
comportamiento micelar en esta clase de ambiente no ha hallado todavía explicación clara. 
Sin embargo, la aparición de estructuras cúbicas en los cristales líquidos de tipo liotrópico 
sí se han podido explicar mediante la descripción de complicadas redes entrelazadas. 

 
 

 
Figura 2.35 Molécula de cristal líquido 4`-n-hexadeciloxi-3`-nitro-bifenil-4-carboxílico. 

 
 
 

2.2 Conceptos teóricos de los principales parámetros utilizados en el proyecto 

 
En el presente apartado se va a proceder a detallar los principales conceptos usados 

en el proyecto. Para ello se va a utilizar el esquema del tipo de molécula investigada en 
este estudio: molécula de cristal líquido nemático –cianotolano lateralmente sustituido  
(figura 2.36):   
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Figura 2.36 Esquema de los principales parámetros objeto de estudio en este proyecto  
 
Anisotropia dieléctrica: Se conoce como la diferencia entre la constante dieléctrica en 

la dirección paralela al eje director de la molécula de cristal líquido y la constante dieléctrica 
perpendicular al mismo.  

         

Anisotropía óptica (también conocida como birrefrigencia): Se conoce como la 
diferencia entre el índice de refracción paralelo al eje director de la molécula y el índice de 
refracción en la dirección perpendicular al mismo. 

         

 
Y    y    son los momentos dipolares paralelo y perpendicular al eje director de la molécula 

respectivamente. 

Como se detalla en el apartado en el que se explican las constantes dieléctricas e 
índices de refracción en el cristal líquido nemático, se tiene que la constante dieléctrica  
aumenta si la polarizabilidad en la misma dirección aumenta (ecuación 2.42). 

Se tiene por otro lado que el momento dipolar, usando la idea de momento dipolar 
eléctrico para medir la polarizabildad de un enlace molecular, es como sigue: 

            (2.55) 

Siendo d la distancia del enlace  y δ la carga. Por lo que a mayor carga en el enlace, 
mayor momento dipolar y, por lo tanto, a mayor momento dipolar, mayor polarizabilidad y 
mayor constante dieléctrica en la dirección del momento dipolar en cuestión.  

En consecuencia, tenemos las siguientes situaciones en relación a estos dos 
parámetros: 

  *                      POSITIVA  

  *                     NEGATIVA 
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Durante muchos años la industria estuvo inclinada a las moléculas de cristal líquido 

con anisotropía dieléctrica positiva, pero a partir de los años noventa y entrados los dos 

mil, cuatro empresas (Samsung, LG, Sharp y Apple) empezaron a producir placas de cristal 

líquido con anisotropía dieléctrica negativa debido a que tienen una mejor resolución, 

pueden dar un ángulo más amplio de visión en la pantalla y dotan a la misma de un mejor 

contraste y se puede conseguir un color negro de mejor calidad. 

Para conseguir, de acuerdo con la fórmula antes mencionada, una anisotropía 

dieléctrica negativa, es necesario, por tanto, crear un momento dipolar transversal mayor 

que el longitudinal. Una de las soluciones más óptimas que se han encontrado es añadir a 

la molécula de cristal líquido, moléculas o elementos polares en la dirección en la que se 

desea que haya más momento dipolar. 

Uno de los compuestos que incrementa este momento dipolar y además favorece la 

aparición de la fase de cristal líquido es el CN. 
[27]

 (tabla 2.4). Por esta razón la molécula 

sintetizada objeto de estudio está basada en la estructura del tipo ftalonitrilo. 

 

Tabla 2.4 Tabla en la que se muestra la casi solitaria sobresalía de la molécula de CN 
en términos de momento dipolar como sustituyente terminal de mesógenos no polares 
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Capítulo 3: 

ESTADO DEL ARTE 
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Se podría decir sin mucho margen de error que, en términos históricos, la ciencia de 
los cristales líquidos está en sus primeros comienzos.  

Teniendo los cristales líquidos multitud de aplicaciones, es la más conocida es su 
empleo en las pantallas de la bien conocida tecnología del display. Para este objetivo, 
aproximadamente desde finales de los años sesenta y entrados los setenta, se ha 
disparado la carrera tecnológica en la consecución de síntesis de nuevas moléculas de 
cristal líquido que mejoren esta tecnología. 

Anteriormente, tal y como se mencionó en el capítulo de los fundamentos, los cristales 
líquidos que más se utilizaban en las pantallas eran los cristales líquidos nemáticos con 
una anisotropía dieléctrica positiva, pero, a partir de los años noventa e inicios del nuevo 
milenio, se hizo manifiesto que el futuro tecnológico seguía la vía investigadora abierta por 
la anisotropía dieléctrica negativa, por cuanto otorgaban a las pantallas de un  ángulo de 
visión más amplio, un mejor contraste, un color negro de mejor calidad y una mejor 
resolución en la imagen. La competición tecnológica apuntaba con su arco al logro de 
síntesis de nuevas moléculas de cristal líquido que tuvieran de esta propiedad su quantum 
lo más negativo posible. 

Para enmarcar la tecnología del display en un contexto temporal, a continuación se va 
a hacer un breve seguimiento de la secuencia de su desarrollo cronológico (figura 3.1): 

[30] 
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Figura 3.1 Esquema cronológico de la evolución de la industria de los cristales líquidos 

La figura 3.2 muestra una clasificación de las distintas ramas de la tecnología en las 
que los cristales líquidos con anisotropía dieléctrica negativa o tiene un papel fundamental 
o se prevé que en un futuro lo tenga. 

1 

•Descubrimiento en 1888 por Friedrich Reintzer del "doble punto de fusión" del benzoato de 
colesterilo .[31]   

•Otto Lehmann analiza la molécula y apunta con acierto la posible causa.[32]   

•A los cristales líquidos que presentaban estado mesomórfico en un intervalo de temperaturas  se les 
denominó "termotrópicos". 

2 

 

•Lehmann  y otros experimentaron con mezclas de sales orgánicas y agua 

•A los cristales líquidos que presentaban comportamineto mesomórfico dependiente de la 
concentración se les denominó "liotrópicos" 

3 

•Mediados de los años sesenta: sólo fueron estudiados por algunos grupos de investigación. 
Destacaron el grupo de : Daniel Vorländer 

•1966: primeras aplicaciones de los cristales líqudos .[33]   

•1970: pantallas de relojes digitales . [34]   

4 

•A partirde entonces la invetsigación en este campo ha sido contínua 

•Decada 1970 a principios 1980: carrera tecnologica para mejorar la tecnología del display. 

•Década de 1990 - principios 2000: Búsqueda de cristales líquidos con anisotropía dieléctrica negativa 
(LG, Sharp, Apple y Samsung) 

5 

•Actualidad en el marco de la tecnología del display 

•Pantallas en el campo de la Realidad Aumentada (RA) 

•lInvestigación sobre el comportamiento electo-óptico de los cristales líquidos nemáticos 
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Figura 3.2 Ramas de la tecnología actual que involucran cristales líquidos con 
anisotropía dieléctrica negativa 

 

3.1. Pantallas de realidad aumentada
 

El término de realidad aumentada (RA) hace referencia al conjunto de tecnologías que 
buscan superponer a una imagen del mundo físico características virtuales asociadas a 
esa captura realizada en tiempo real a través de una interfaz normalmente igual o similar a 
una pantalla. De esta manera la RA procura sintetizar el mundo físico con el imaginario, 
haciendo que el usuario perciba ambos mundos de manera interactiva y digital. 

 
Entre las muchas aplicaciones que tiene la realidad aumentada, destacan las 

siguientes: proyectos educativos (museos
[35] 

, exhibiciones interactivas con el usuario), 
teledifusión de deportes (como, por ejemplo, se hace proyectando las líneas amarillas en 
los partidos de fútbol americano), videojuegos en los que el usuario interactúa con ambos 
mundos superpuestos (juego con realidad aumentada: Can you see me?

 [36]
), simulación 

(simulacros de vuelos, trayectos en tierra, procesos de soldadura en los que no se requiera 
gasto de materiales ni de infraestructura), servicios de emergencia y militares 
(instrucciones de evacuación virtuales, mapas y geo-localización de enemigos), 
arquitectura

[37] 
(resucitar digitalmente antiguos edificios para su reconstrucción), apoyo en 

tareas complejas (mantenimiento en instalaciones complicadas o reconstrucción digital de 
un cuerpo en anatomía forense), dispositivos de navegación que ayuden al usuario a 
situarse mejor en vía terrestre o aérea (parabrisas interactivo, pantallas de GPS, servicio 
auxiliar para el aparcamiento), turismo (guías interactivas y en 3D que guían y acompañan 
al turista durante la visita a una ciudad, como por ejemplo la aplicación desarrollada por la 
empresa ILLUTIO

[38]
), información (posibilidad de tener información inmediata de cualquier 

tipo de objeto o sistema
[39]

), networking desplegando animaciones o modelos en 3D o 
incluso vídeos desde tarjetas de contactos, mientras que éstos se guardan en la nube 
haciendo cada vez menos necesario el uso de tarjetas físicas como ha desarrollado la 
empresa ILLUTIO

[38] 
desde Méjico, o en el campo de la medicina (siendo de especial 

interés e importancia en el marco de la cirugía).  

Cristaleslíquidos 
nemáticos. 
Anisotropía 

dieléctrica negativa 

Pantallas de 
Realidad 

Aumentada (RA) 

Investigación 
comportamiento 

propiedades 
electro-ópticas 
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Tal y como se entiende la realidad aumentada, se hace necesaria una interfaz lo 

suficientemente buena para interactuar con el usuario de la forma más real posible. 
 
Dado que lo que se pretende con la realidad aumentada es integrar en un entorno 

físico real agentes virtuales, una pantalla con un fondo excesivamente brillante o muy 
colorido pueden degradar significativamente el rendimiento y el funcionamiento de la 
visualización. Debido a esto, se hace necesario un control exhaustivo del  índice de 
translucidez de la pantalla. La tecnología existente de las pantallas que permitan el paso 
controlado del estado transparente al difuso, y viceversa, está dividida en los siguientes 
tipos de materiales: SPD (Suspended Particle Device), PDLC (Polymer-Dispersed Liquid 
cristal), BCT(Bistable Cholesteric Texture) y DSM (Dynamic Scattering Mode).

 [40]  
 

 
En este contexto, el campo de la navegación es especialmente crítico debido a las 

consideraciones de seguridad que tienen que cumplir todos los dispositivos (por ejemplo, 
en las aplicaciones de realidad aumentada en el automovilismo, la visibilidad del conductor 
se puede ver reducida dramáticamente si el circuito de repente falla y la interfaz, a 
consecuencia de ello se vuelve difusa).La problemática que se plantea en este terreno a 
día de hoy es la estabilidad de la imagen en las pantallas, la reacción en caso de fallo del 
circuito eléctrico y la posible diafonía que se pueda producir por la interacción de distintos 
campos electromagnéticos y la respuesta y/o contribución de las pantallas a este respecto. 

 
En definitiva, dado el marco en el que se mueve el sentido de la realidad aumentada 

como síntesis de realidad en tiempo real y realidad, el proyecto actual de investigación 
tecnológico se orienta en la vieja cuestión de una mejor acción adaptativa del hombre 
sobre la realidad: en lo que estas pantallas pudieran redundar en la mejoría de la 
respuesta, por el potencial que ofrece esa superposición de la imagen y la información 
sobre el territorio del mundo ante al que se ha de responder.  

 
    En este contexto de demanda tecnológico en el que vivimos, la ciencia en su 

investigación de la síntesis de los cristales líquidos con anisotropía dieléctrica negativa está 
orientada a conseguir materiales cuya respuesta en la velocidad de retorno del estado 
difuso al trasparente sea lo suficientemente rápida como para evitar la diafonía. Hay 
fundamentalmente dos tipos de pantallas usadas: las normalmente transparentes 
(nemático DSM y reverse-mode PDLC) y las normalmente translúcidas o biestables (por 
ejemplo SPD y normal-mode PDLC).Mientras que las translúcidas, en caso de fallo, 
pueden llevar fácilmente a un estado difuso permanente, provocándose con ello una 
reducción considerable de la visibilidad del usuario, las pantallas normalmente 
transparentes ofrecen la ventaja de no sufrir este problema, por lo que termina siendo la 
opción de uso más aconsejable. El cristal líquido nemático DSM explota muy bien las 
inestabilidades electro-hidrodinámica de los cristales líquidos para crear dispersión óptica. 
Sin embargo,  el movimiento de iones inducido podría establecer un campo eléctrico 
interno permanente que fuera reduciendo el rendimiento del material con el paso del 
tiempo.  En el reverse-mode PDCL, el cambio del paso de transparente a difuso se hace 
mediante la acción del par dieléctrico (esto es, no hay involucrado ningún mecanismo 
iónico). Sin embargo, la afectación del voltaje al material y otras propiedades tienen una 
dependencia muy fuerte de la morfología de la red del polímero y por lo tanto la fabricación 
a gran escala es menos plausible. Finalmente otro aspecto que preocupa en esta industria 
es también la dependencia angular que se tiene en el estado transparente de la pantalla. 

 
En este campo se están estudiando los cristales líquidos colestéricos debido a las 

siguientes características: 
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- Tienen filtrado infrarrojo.

[41,42]  
 

 
- El estado transparente es independiente del ángulo, si no hay ningún componente 

óptico heterogéneo involucrado en la molécula.  
 

- Al tener una configuración de capas paralelas unas con otras en las que en cada 
una impera un vector director con un sentido distinto (lo que permite, uniendo  cada 
dirección, conseguir el camino de una hélice), se ve puede ver ópticamente como un 
difusor de luz en distintas direcciones. Y, sabiendo que las moléculas de cristal líquido 
son susceptibles de reacción al campo eléctrico aplicado, esta configuración es una 
baza muy interesante a tomar en cuenta en el campo de las pantallas.  

 
- El cristal líquido colestérico actúa bajo influencia de campo eléctrico como una 

serie de placas 2D que se van moviendo con el cambio de par dieléctrico. Estos 
movimientos se van agudizando a medida que se aumenta el campo eléctrico, lo cual 
produce múltiples órdenes de difracción (siempre y cuando se opere en el régimen 
Raman-Nath -        -) y confiere a la muestra de menor porcentaje de 
transmitancia.

[40]  
 

 
- Al no tener la molécula involucrada ninguna red polimérica, la fabricación a gran 

escala se hace más viable. 
Los estudios recientes tratan de conseguir que la respuesta de paso de estado estable 

transparente a difuso como de difuso a transparente sea del orden de milisegundos. Al ser 
pantallas normalmente transparentes, la secuencia que los experimentos siguen son: ver 
en primer lugar la transmitancia cuando no se aplica corriente (alterna), luego aplicarla para 
finalmente apagar la corriente alterna.  

     Estos estudios demuestran que el cristal líquido colestérico (CLC en adelante) en 
ausencia de campo eléctrico que la hélice está alineada a lo largo del vector normal a la 
superficie de las capas de cristal que encierran a la muestra en forma de sándwich (estas 
capas de cristal por lo general son materiales de poliamidas, porque inducen al apilamiento 
paralelo de las moléculas) y que ésta es transparente al paso de la luz (el porcentaje de 
transmitancia suele rondar entre el 87 y el 90%). Cuando se aplica corriente alterna la 
muestra se torna translúcida como se puede ver en el esquema de la figura 3.3 

[40]   

 

 

 

Figura 3.3 Esquema de la transición de transparente a difuso de una muestra de CLC 
[40] 
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Las últimas técnicas revelan que este material tiene comportamientos convenientes 
para la industria cerca del voltaje umbral. En general el voltaje umbral de este tipo de 
compuestos ronda los 2,8 V/µm. Debido a la anisotropía dieléctrica negativa del material, 
cuando se le aplica una fuerza de campo eléctrico menor a 2,8, aumenta el porcentaje de 
transmitancia, disminuyendo la brecha de banda fotónica. Cuando se le aplica un voltaje 
superior al voltaje umbral de la muestra, el estado plano empieza a inestabilizarse y a 
provocar la dispersión de la luz como se puede ver en la figura 3.4. La inestabilidad viene 
provocada por el par dieléctrico que se le induce a la muestra, que hace que los planos 
individuales de cristal líquido intenten orientarse hacia el campo eléctrico y, debido a este 
movimiento, a su vez, cada de una de estas láminas actúen como una rejilla 2D por la que 
se difracta la luz. También se demuestra que un aumento de la intensidad de campo 
eléctrico aumenta la distancia de rejilla (como se puede ver en la figura 3.5) que posee la 
muestra y por tanto aumenta el porcentaje de dispersión de la luz lo que brinda la 
posibilidad de controlar la escala de grises en la futura pantalla.  

 

 
 
Figura 3.4 Gráfica de la transmisión especular de una muestra de CLC de d = 32 µm y 

f = 1kHz 
[40]   

 
Figura 3.5 Diferentes periodos ondulatorios de la muestra de CLC debido a las 

distintas intensidades de corrientes aplicadas por encima del voltaje umbral 
[40]   
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Al mismo tiempo que esto ocurre, el límite de grano del CLC se va empequeñeciendo, 

suavizando la textura de la muestra (cómo se puede observar en la figura 3.6), al mismo 
tiempo que se puede observar cómo la luz es difractada conforme el voltaje aumenta. 

 

 
Figura 3.6 Suavizado de la textura de la muestra debido a la disminución del borde de 

grano y correspondientes patrones de difractado de la luz 
[40] 

 
Por último también se ha observado que se puede disminuir el tiempo de respuesta 

que tiene el material al pasar de estado translúcido al transparente. Lo normal es que, 
siendo el material normalmente transparente, se le aplique el voltaje para reducir la 
transmitancia y poder controlar la escala de grises y luego, al dejar de aplicarle el voltaje, 
se espere a que el material por sí solo recupere la claridad (figura 3.7). 

 

 
Figura 3.7 Gráfica tiempo - % transmitancia en la que se deja al material que recupere  

por sí mismo el estado primigenio de transmitancia 
[40] 

Sin embargo, los últimos experimentos revelan que se puede reducir el tiempo que el 
material tarda en recuperar el tanto por ciento de transmitancia original aplicando un alto 
voltaje al poco tiempo de haberlo apagado, para después reducirlo en un corto espacio de 
tiempo a un valor de aproximadamente 2,7 V/µm. Así se ha conseguido a día de hoy 
reducir este proceso, de paso de líquido translúcido a transparente, en aproximadamente 
70ms (Figura 3.8) 
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Figura 3.8 Gráfica tiempo Vs porcentaje de transmitancia en que la que observa cómo 

responde el material CLC ante la segunda descarga de campo eléctrico.
 [40] 

Sin embargo, y a modo de conclusión, aunque los CLC tienen gran futuro en esta 
industria y parecen ser una alternativa muy bien considerada, todavía queda por solucionar 
el problema de la diafonía que distorsiona los demás sistemas electrónicos y que tanto 
afecta a la seguridad del usuario.  

 
 

3.2 Investigación sobre el comportamiento electro-óptico de los cristales 

líquidosnemáticos 

 
Hoy en día los cristales líquidos se utilizan ampliamente en la gran mayoría de los 

monitores, en dispositivos fotónicos ópticamente controlables (dispositivos que utilizan la 
luz como vehículo de transmisión) y se les empieza a ver potencial futuro en la industria de 
la nanotecnología.

 [43,45]  
 

 
Los cristales líquidos nemáticos son unos de los más simples y comunes en la 

industria. El interés en estas moléculas se debe a que las propiedades electro–ópticas que 
tan utilizadas son en muchas áreas de la tecnología pueden ser modificadas en estos 
cristales cambiando la orientación de sus moléculas con el campo eléctrico y magnético 
haciendo que interactúen con ellos y se reorienten.

 [46]   

 
  Por todo lo dicho, es lógico suponer que esta tecnología puede tener un gran futuro si 

se logran controlar fácilmente las propiedades de estos materiales. 
 
Una de las líneas de investigación que más rendimiento está aportando en este sentido 

es el dopaje de los cristales líquidos con nano-partículas, tintes y moléculas orgánicas e 
inorgánicas, debido a que los compuestos complejos resultantes están dando interesantes 
comportamientos electo-ópticos a los cristales líquidos, en comparación con los 
compuestos de cristales líquidos puros.

[46]   
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Los materiales dopantes pueden afectar muy altamente al comportamiento electro-
óptico de los materiales. Las principales ventajas a la hora de utilizar los cristales líquidos y 
sus complejos dopados son: que se disminuye el voltaje de funcionamiento; se incrementa 
la rigidez dieléctrica y se mejora la fabricación a gran escala, o en algunos casos pasa de 
ser muy complicada a más plausible 

[47]
. Hay mucha trabajo de investigación relativo a la 

formación de los complejos de cristales líquidos con tintes, nanotubos de carbón, polímeros 
y metales orgánicos. 

[48-51]  
 

 
Dentro del campo de investigación de las propiedades electro-ópticas de los cristales 

líquidos, una de las más demandadas en el mundo de la investigación es la anisotropía 
dieléctrica debido a que es la que determina las características de cómo se lleva a cabo la 
re-orientación de las moléculas. La gran mayoría de los monitores o interfaces utilizan 
cristales líquidos con anisotropía dieléctrica positiva. Sin embargo, los LCD (Liquid Crystal 
Display) de las televisiones y de los ordenadores utilizan cristales líquidos con anisotropía 
dieléctrica negativa, porque se consiguen pantallas con una alta eficiencia. De entre los 
distintos materiales que tienen esta propiedad negativa, los que están en el modo vertically 
aligned (VA) consiguen que la pantalla tenga un color negro más oscuro permitiendo así un 
mayor contraste.

 [52-53]   

 

El comportamiento electro-óptico de los materiales depende del voltaje aplicado, la 
frecuencia de la corriente alterna y de las propiedades eléctricas de los compuestos 
dopantes. A modo de ejemplo se va a detallar cómo cambian las propiedades del cristal 
líquido E63 puro cuando se le dopa con un complejo de cobalto.

4
 

 
Como se puede apreciar en la figura 3.9, la adición del cobalto al cristal líquido puro 

incrementa la densidad de carga energética, aumentando en este caso la corriente en unas 
250 veces.

[46]
 

 
    La posibilidad de la re-orientación molecular, como ya se mencionó anteriormente, 

es una de las variables más perseguidas dentro de la investigación; el comportamiento 
orientacional de las moléculas controla las propiedades de la polarización. Esta re-
orientación se consigue mediante la aplicación de campo eléctrico y magnético. En estado 
normal, cuando no hay aplicado ningún campo electromagnético, las moléculas están con 
su orientación original. La re-orientación está asociada a un voltaje umbral llamado voltaje 
umbral de Freederiksz (Vth – Freederiksz´sthresholdvoltage) y se define como la cantidad 
de voltaje que hay que aplicar a un pixel de cristal líquido para conseguir cualquier reacción 
en el cristal líquido. 

[46]
 

 
En la industria es por tanto, deseable que el voltaje umbral que tengas las cristales 

líquidos, y por ende las pantallas, sea lo más pequeño posible para conseguir respuestas 
rápidas y menos demanda de electricidad. 

 
En la figura 3.9 se muestra el gráfico de la capacitancia en función del voltaje para el 

compuesto puro y dopado; la capacitancia aumenta en la molécula de cristal líquido 
dopado. 

 

                                                           
4
Molécula E63 puro: 1- (p-clorobencil) -5-nitrobenzimidazol;  

Molécula E63 dopado:di [1- (p-clorobencil) -5-nitrobencimidazol] dicloruro de cobalto
[46] 
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Figura 3.9 Diagrama voltaje Vs corriente del E63 puro (azul) y E63 complejo dopado 
con Cobalto (rojo). El diagrama interno muestra lo mismo a escala logarítmica

. [46]
 

 
La capacitancia es una propiedad eléctrica que influye notablemente en la admitancia y 

en la permitividad de un medio dieléctrico. Como se puede ver en la figura 3.10, el 
complejo dopado presenta una capacitancia mayor que el puro. 
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Figura 3.10 Diagrama voltaje Vs capacitancia del E63 puro (azul) y E63 complejo 

dopado con Cobalto (rojo) 
[46]

 
 

También se puede comprobar cómo la anisotropía dieléctrica mejor notablemente entre 
el compuesto puro y el dopado (figura 3.10). Se entiende en este contexto que la 
anisotropía dieléctrica mejora cuanto más negativa sea. 
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Figura 3.11 Diagrama frecuencia Vs anisotropía dieléctrica del E63 puro (azul) y E63 

complejo dopado con Cobalto (rojo) 
[46]

 
 

Como conclusión, se puede decir que la investigación en la formación de nuevas 
moléculas de cristal líquido está abriendo nuevas posibilidades (otrora cerradas en la vía 
de los cristales líquidos puros) por lo que se refiere a las propiedades electro-ópticas de 
materiales que permiten favorecer la cantidad de corriente que pueden almacenar como 
medio dieléctrico (brindando así a su industria de un fuerte potencial); las permitividades; el 
voltaje umbral y la anisotropía dieléctrica entre otras. Por lo que se prevé que el futuro de 
las pantallas y monitores tengan mucho que ver con las investigaciones presentes en este 
campo. 
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Capítulo 4: 

MÉTODOS Y EQUIPOS 
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4.1 MÉTODOS  

4.1.2 Microscopía Óptica de Polarización 

 

El interés fundamental que puede ofrecer el microscopio de polarización o de luz 

polarizada reside en ser un instrumento que permite rentabilizar la observación de los 

componentes que tienen como rasgo característico la reacción a la luz polarizada.  

Se trata en el fondo de un microscopio óptico al que se le han acoplado dos 

polarizadores. Uno localizado (el polarizador) entre el condensador del aparato y la 

muestra, el otro (el analizador), entre la muestra y el visor del microscopio. Los 

polarizadores están hechos con prismas de Nicol o prismas de Glan-Thompson, en ambos 

casos con material de calita, que tienen la ventaja de dejar solo pasar la luz que vibra en 

un único plano (la luz polarizada).  

Este sistema de acople de los dos polarizadores hace que la luz que atraviesa el 

campo del microscopio pase de la claridad a la oscuridad. Permitiendo el paso de máxima 

luz, cuando el analizador se encuentra en posición paralela a la del polarizador y de 

mínima intensidad cuando forma con éste un ángulo de 90º. 
[57]

 

Cuando el analizador se rota alrededor de 360º el campo de visión aparece brillante y 

oscuro alternativamente cada 180º de rotación. Se obtienen las dos posiciones de máxima 

transmisión de luz, cuando el analizador se coloca paralelo con el polarizador, en ángulo 

de 90º, se realiza la extinción (no transmisión) de la luz polarizada. 
[56] 

Evidentemente, la ventaja de estos microscopios residirá en aquellos casos en los que 

se trate de observar ciertos tipos de compuestos inorgánicos (o también fibras de seres 

vivos o incluso algún tipo de animales) que mantengan comportamientos específicos de 

reacción a la luz. Se trata de las sustancias anisótropas, debido a que sus componentes 

poseen un alto grado de orientación molecular. En estos casos, la luz que los atraviese lo 

hará en determinados planos vibratorios atómicos.  

 

Principio de funcionamiento 

 

Como se ha indicado, la utilidad de este instrumento se asienta sobre la diferencia 

fundamental entre la isotropía y la anisotropía. 

Cuando el material del componente es isotrópico, la propagación de la luz polarizada 

mantendrá la misma velocidad, sean cuales sean las variaciones de la dirección del plano 

de incidencia de la luz polarizada. O dicho de otro modo, es propio de las sustancias 

isotrópicas el conservar el mismo índice de  refracción en todas las direcciones.  

Por el contario, cuando se trata de un material anisótropo, la velocidad de 

propagación de la luz polarizada varía al cambiar la dirección del plano de incidencia. Es 

por eso que a estos materiales se los denomina “birrefringentes”, por cuanto manifiestan en 

su comportamiento dos índices de refracción distintos, a los que corresponden 

respectivamente distintas velocidades de transmisión. 
[56]

 

La birrefringencia tiene su expresión cuantificable. Como efecto de las diferencias de 

comportamiento de sus índices de refracción -entre los ejes extraordinario y  ordinario (ne-

no)- se produce una diferencia de velocidad entre el eje mayor y el menor. 

La birrefringencia se mide en el microscopio de polarización de retardo que sufre la 

luz polarizada cuando pasa de un plano a su perpendicular y se hace determinando su 

distinta longitud de onda 
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En la práctica, se mide como función de la longitud de onda y del espesor del 

espécimen en el microscopio de polarización de retardo. 

Así, cuando se coloca un espécimen birrefringente en un microscopio de polarización 

y se lo hace girar sobre una platina giratoria, al pasar la luz polarizada, se producirá un 

retardo proporcional a las diferencias en los índices de refracción entre los ejes de 

polarización, pudiéndose señalar los puntos de intensidad de luz máxima y mínima. 

Esta medición se hace sirviéndose de unos compensadores que se introducen dentro 

del aparato óptico. Debido a que la magnitud de la relación diferencial de la birrefringencia 

de los materiales biológicos es muy pequeña, se requieren que esos compensadores sean 

muy sensibles para apreciar la diferencia en el retardo de luz. Con los actuales métodos de 

microscopía de polarización se pueden llegar a medir los retardos con una precisión que se 

mueve en el orden de 0,1mμ con una resolución de 0,3μ.
 

 

En el uso del microscopio de polarización, después de constatada la birrefrigencia y la 

cantidad de retardo, se ha de proceder a la determinación del eje y signo de la 

birrefrigencia. Por norma general, en las fibras biológicas la birrefrigencia es uniáxica, 

siendo de signo positivo cuando el índice de refracción a lo largo del eje de la fibra es 

mayor que el índice de refracción en su plano perpendicular. De lo contrario, será de signo 

negativo.  

Se podrá determinar el signo sirviéndonos de un material birrefrigente del que se sepa 

de antemano cómo se comporta la relación de su cambio de velocidad en relación a sus 

ejes 
 

 
Figura 4.1Esquema de los principales elementos en el microscopio de luz polarizada 

 

Dados los principios sobre los que se sustenta este aparato, el microscopio de 

polarización se torna especialmente útil para la identificación de sustancias que mantengan 

sus propiedades anisotrópicas: como la cristalinas, las fibrosas; de sílice, polen, etc. 

 

También para la observación de tejidos de seres vivos, por cuan sensibles al 

fenómeno de la birrefrigencia que se deriva de la orientación de sus fibroínas (como la 

actina o la miosina), o de los animales como el Anisakis. 
[57]
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Figura 4.2 Observación de cristales de vitamina B6 bajo  microscopio de luz 

polarizada 

 

 

4.1.2 Reacción de acoplamiento cruzadoSonogashira-Hagihara 

 

Desde el logro de la conocida “reacción de Sonogashira” en 1975 (por Kenkichi 

Sonogashira y Nobue Hagihara), se usa en la actualidad como un procedimiento  destinado 

al acoplamiento de acetilenos (siempre que tengan al menos un H) con haluros de arilo y 

alquenilo.  

Como catalizador en la reacción de acoplamiento cruzado entre un haluro de arilo, 

alquilo o alquenilo y un alquino terminal, se suele, por lo general, usar el paladio y el cobre 

como co-catalizador.    

En este proceso catalítico es reseñable ante todo la fase de la la transmetalación,  a 

cause de que en ella se generan alquinilcupratos por desprotonacion del alquino con una 

base. También, pero en este caso como inconveniente derivado del procedimiento, la 

formación secundaria por reacción al acetiluro de cobre del producto de homoacoplamiento 

del alquino terminal. 

En el apartado “Síntesis del compuesto cuatro” del capítulo de “Resultados. Síntesis” 

se puede comprobar cómo esta última afirmación  se confirma con la presencia del 

homoacoplamiento del propio compuesto cuatro (6%) después de la reacción.  
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Figura 4.3 Esquema de la reacción de acoplamiento cruzado de Sonohgashira - 

Hagihara 

Esta reacción se divide principalmente en dos ciclos, correspondientes a la acción de 

cada catalizador (Paladio y Cobre). Figura 4.3 

1. Ciclo de Paladio 

 

 El catalizador inactivo de Pd
2
 se activa mediante una reducción al compuesto Pd

0
. 

 El complejo “A” de la figura 4.3 reacciona con el haluro de arilo en una reacción 

oxidante para producir el complejo “B”, Pd
2
. Se cree que este es el paso que limita la 

velocidad de la reacción. 

 A continuación, el complejo “B” reacciona en una transmetalación con el acetiluro 

de cobre, complejo “F”, formado en el ciclo de cobre, para dar el complejo “C”, expulsando 

el haluro de cobre (complejo “G”). 

 Seguidamente tiene lugar la trans-cis isomerización del complejo “C” para pasar de 

trans a cis (complejo “D”). 

 El paso final que cierra el ciclo es el sometimiento del complejo “D” a una 

eliminación reductora, para producir el alquino con la subsecuente regeneración del 

catalizador de paladio. 

 

2. Ciclo de Cobre 

 

 La presencia de las bases orgánicas (DBU y TEA en el caso concreto de este 

proyecto) da como resultado la formación de un complejo π-alquino (complejo “E”), que 

hace que el protón terminal en el alquino sea más ácido, provocando así la formación del 

acetiluro de cobre (complejo “F”). 

El compuesto “F” reacciona con el complejo “B”, producto intermedio del ciclo de 

paladio mediante el proceso mencionado anteriormente.  
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4.2 EQUIPOS 

Shimadzu GCMS–QP2010S 

 

Este equipo es un cromatógrafo de gases con ionización de llama y espectrómetro de 

masas. Con este equipo se analizaron qué compuestos y en qué proporciones se 

encontraban las muestras de todos los resultados (tanto intermedios como finales) de 

todas las etapas de la síntesis. Con una velocidad máxima de escaneado de 10,000 u/sec 

y un rango de medición M/Z de 1,5 a 900. 

 

 
Figura 4.4 Cromatógrafo de gases Shimadzu GCMS–QP2010S 

 

OLYMPUS BX51 con control de temperatura Linkam THMS-600 

 

Este microscopio de OLYMPUS BX51 polarizador con el control de temperatura 

Linkam THMS-600 ha servido para comprobar y confirmar las fases anisotrópicas 

nemáticas de los compuestos finales siete y ocho. Y junto con el control de temperatura 

Linkam THM S-600 las temperaturas de cambios de fase y el superenfriamiento.  

 
Figura 4.5Microscopio Óptico Polarizador Olympus BX51 

 

 
Figura 4.6 Control de temperatura Linkam THM S-600 
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Capítulo 5: 

RESULTADOS. SÍNTESIS 
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5.1 Visión general de la nueva molécula 

El presente proyecto aborda la síntesis de una nueva molécula de cristal líquido 
nemático. Como ya se ha detallado en el capítulo de fundamentos, los cristales líquidos 
nemáticos tienen forma de barra y normalmente constan de un núcleo rígido y cadenas 
laterales flexibles, tal y como se muestra en la figura 5.1 

 

RIGID PART

ELASTIC PART
 

Figura 5.1 Esquema genérico de una molécula de cristal líquido nemático 

 

 La molécula sintetizada en este proyecto utiliza un tipo de compuesto llamado ciano-
tolano (ftalonitrilo más dos grupos tolanos a cada lado) como núcleo rígido y cadenas de 
alquilo como parte elástica o flexible.  

 

5.2 Descripción de los compuestos base y nueva molécula 

Ftalonitrilo 

El ftalonitrilo es un compuesto orgánico con la fórmula C6H4(CN)2, un sólido cristalino 
blanquecino a temperatura ambiente. Es un derivado de benceno, que contiene dos grupos 
nitrilo adyacentes. El compuesto tiene baja solubilidad en agua, si bien es  soluble en los 
disolventes orgánicos más comunes. El compuesto se usa como precursor de ftalocianina 
y otros pigmentos, abrillantadores fluorescentes y sensibilizadores fotográficos. Y es a su 
vez un compuesto que, gracias a los grupos ciano, induce un alto valor del momento 
dipolar perpendicular al vector director de la molécula. 

El ftalonitrilo será la pieza central del núcleo rígido de la nueva molécula de cristal 
líquido. Para poder añadir los tolanos a cada lado del ftalonitrilo, éste compuesto requiere 
de la anexión de un grupo funcional en las posiciones próximas a los grupos ciano que 
haga de “enganche” entre los tolanos y el ftalonitrilo.  

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Molécula de ftalonitrilo 

 

Difenilacetileno(tolano) 

NN
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Es un compuesto químico, también denominado tolano, cuya fórmula es C6H5C≡CC6H5. 
La molécula consiste en dos grupos fenilo unidos a los dos extremos de una alquino. Es un 
material cristalino incoloro a temperatura ambiente que se usa frecuentemente como un 
compuesto básico en la síntesis orgánica y como un ligando en la química organometáica. 
Una gran cantidad de materiales compuestos por cristales líquidos están basados en esta 
molécula. La razón es que asegura una adecuada relación longitud/ancho y proporciona 
conjugación de electrones π a larga distancia. Estas cualidades son las que también hacen 
que se incremente la birrefrigencia en el cristal líquido. 

 

Figura 5.3 Molécula de difenilacetileno 

 

Para incrementar aún más la birrefrigencia del material es frecuente utilizar dos 
difenilacetileno en el núcleo 

[54]
. La estructura de este compuesto doble es la siguiente: 

 

 

Figura 5.4 Molécula doble del difenilacetileno 

El propósito de este proyecto es crear nuevas moléculas de cristal líquido con un alto 
valor de birrefrigencia y una anisotropía dieléctrica lo más negativa posible. Por este 
motivo, se decidió crear un núcleo rígido que tuviera el grupo que más polaridad da a los 
cristales líquidos y que, al mismo tiempo, favorece la fase de cristal líquido, el ciano, que 
es, además, uno de los compuestos que más birrefrigencia da sin dañar o perturbar la fase 
de cristal líquido, difenilacetileno. El esquema de la molécula diseñada para este propósito 
fue: 

 

NN

 

Figura 5.5 Esquema genérico de la molécula diseñada para este proyecto 

Las partes elásticas que se pueden ver en la figura 5.5 corresponden a cadenas alquilo 
y en concreto a los grupos  -C5H11. Este tipo de cadenas se introdujeron, porque extienden 
la longitud molecular  haciendo más posible que las moléculas interactúen entre si 
estabilizando la fase nemática y reducen el punto de fusión del material. Sin embargo, 
frente a las ventajas de las cadenas alquilo, se tiene que la flexibilidad de las mismas altera 
el empaquetamiento nemático y la “excesiva” longitud puede favorecer la estructura 
laminar de la fase esméctica. Por lo que se necesita un compromiso entre la flexibilidad 
requerida y la estabilidad de la fase nemática.  
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De acuerdo con todo lo dicho anteriormente, las dos moléculas que se van a sintetizar 
son: 

 

Figura 5.6 Esquema de la primera molécula diseñada para este proyecto 

 

 

Figura 5.7 Esquema de la segunda molécula diseñada para este proyecto 

La segunda molécula tiene, además de los grupos ciano, dos átomos de flúor añadidos 
para aumentar el momento dipolar transversal, acusando más la birrefrigencia y la 
diferencia entre los valores de las permitividades dieléctricas de la molécula. 

 

5.3 Síntesis del nuevo cristal líquido nemático 

En la figura 5.8 se puede apreciar el esquema general del proceso de la síntesis llevada 
a cabo. La pureza de los productos intermedios y finales se determinó mediante 
cromatografía en capa fina (CCF) y cromatografía de gases equipada con ionización de 
llama y detector selectivo de masas GC-FID/MS (Shimadzu GCMS-QP2010S). Para la 
obtención y purificación de los compuestos intermedios y finales se utilizaron las técnicas 
de recristalización, evaporación y cromatografía en columna instantánea. Como se verá 
más adelante, aunque no se obtuvieron las cantidades deseables de los compuestos 
finales, la separación y purificación no fueron excesivamente complicadas. Esto dio la 
oportunidad a los investigadores de analizar las propiedades de interés con respecto a 
estos compuestos. 
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Figura 5.8 Esquema general de la síntesis 

 

5.3.1 Procedimiento experimental 

En este apartado se va a describir paso a paso las reacciones que tuvieron lugar en 
cada paso del procedimiento. 

5.3.1.1 Síntesis del compuesto 2 

 
Esta síntesis es la que se lleva a cabo en más pasos debido a la dificultad de la 

inserción del yodo. Como ya se mencionó anteriormente, este es un paso, aunque arduo, 
necesario, debido a que el ftalonitrilo necesita de un componente extra en las cercanías del 
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carbono portador del nitrógeno (grupo ciano) para luego sustituirlo por el difenilacetileno 
(tolano).  

Para insertar el yodo en el compuesto 1 es necesario crear un  reactivo de enlace 
covalente estable para el yodo. La reacción elegida para este cometido fue la “orto-litiación” 
en la que el litio se inserta en la posición deseada para el yodo, para más adelante cambiar 
el litio por el yodo. Como el litio por sí mismo crea un compuesto intermediario inestable 
con el ftalonitrilo, se decidió crear un compuesto de litio que forma un enlace más estable 
con el ftalonitrilo asegurando la presencia del litio en el ftalonitrilo para el futuro intercambio 
de éste por el yodo. 

 
La creación del compuesto estabilizador de litio tuvo lugar bajo las siguientes 

reacciones: 
 

N
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Figura 5.9 Reacción 1. Primera reacción en la creación de un compuesto estable de 
litio 
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Figura 5.10 Reacción 2. Segunda reacción en la creación de un compuesto estable de 

litio 

 
La primera reacción se llevó a cabo a cero grados y bajo atmósfera inerte de nitrógeno. 

Se hizo reaccionar en un matraz 34 mL (0,2 mol) de TMP (2,2,6,6 – tetrametilpireridina) 
con 80 mL (0,2 mol) n-Butil-Litio. Para conseguir los cero grados el matraz estaba 
sumergido en una solución de hielo seco y acetona (en este caso se utilizó más acetona 
que hielo seco). La temperatura se fue midiendo con un termómetro digital. Debido a que 
esta primera reacción es altamente exotérmica, el n-Butil-Litio se agregó poco a poco 
desde un embudo, mientras un mezclador eléctrico mezclaba la solución. Se pudo 
observar que la solución se teñía de un color amarillo cuando las gotas del n-Butil-Litio 
caían al matraz. Esta primera reacción duró treinta minutos. 

 
Para la segunda reacción se añade, al estar en forma sólida, 25,2 gr (0,1 mol) del 

complejo ZnCl2*TMEDA bajo las mismas condiciones de atmósfera inerte y cero grados. Se 
estuvo mezclando la nueva solución  otros treinta minutos hasta que se disolvió el 
complejo. La mezcla pasó de color amarillo, a un color amarillo oscuro, casi marrón. Con 
esta segunda reacción aunque se obtuvo la molécula que permitirá insertar el litio en el 
ftalonitrilo, se perdió algo de acidez.  
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Después, una vez hubo terminado la segunda reacción, se volvió a añadir la misma 

cantidad, bajo las mismas condiciones, de n-Butio-Litio y se estuvo agitando durante otros 
treinta minutos.  

 
Más adelante tuvo lugar, en una tercera reacción, la “orto-Litiación”. Debido a que el 

ftalonitrilo está en forma sólida, se disuelven 13 gramos en THF (tetrahidrofurano) anhidro 
(0,1 mol). A causa de que esta reacción también es exotérmica se añadió el ftalonitrilo 
disuelto también mediante embudo; la reacción tuvo lugar bajo atmósfera inerte de 
nitrógeno y a -70 ºC (temperatura que se consiguió mediante el mismo procedimiento que 
la vez anterior, siendo esta vez necesaria la adición de más hielo seco que acetona). La 
tercera reacción tardó noventa minutos. Se podía apreciar cómo la solución se tornaba 
marrón oscuro, casi negro, atribuyéndose este efecto a la adición del compuesto ciano. 
También se utilizó en este caso un mezclador conectado a un motor eléctrico para 
asegurar la correcta mezcla de la reacción. 
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Figura 5.11 Reacción 3. Orto-Litiación. Inserción del litio en el ftalonitrilo 

 
El último paso en esta primera síntesis es la adición del yodo. Al igual que el ftalonitrilo, 

como está en forma sólida, hay que disolverlo con THF anhidro. Se disolvieron 76 gramos 
en 200 mL de THF (0,3 mol). Se colocó también en el embudo para añadirlo a la solución 
poco a poco. La reacción terminó cuando todo el yodo había caído; este paso tuvo lugar en 
veinte minutos. La reacción que produjo el compuesto número 2 fue la siguiente: 

 
NN

ZnLi
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NN
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Figura 5.12 Reacción 4. Intercambio del yodo por el litio 

 

La confirmación de la obtención de los componentes, inmediatamente después de la 
reacción, se obtuvo mediante cromatografía de gases – espectrómetro de masas (GC-MS) 
y dio como resultado la obtención de un 47,8% del compuesto ftalonitrilo iodado (2) y un 
35,4% del ftalonitrilo, como se puede ver en la figura 5.13. 
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Figura 5.13 Espectro y tabla de medidas del resultado de la primera 

síntesisdelcompuesto2 después de la reacción 

 
A continuación, para dar lugar al siguiente paso en la síntesis, es necesario purificar el 

compuesto 2. Lo que se tiene hasta el momento es una disolución de ftalonitrilo y el 
compuesto número 2 y 1, junto con impurezas Y todo ello disuelto en THF, siendo éste un 
disolvente orgánico que es miscible en agua. 

 
El proceso de separación de los compuestos fue el siguiente: 
 

1. Para eliminar las posibles impurezas inorgánicas, se añadió agua. Se 
separaron la disolución acuosa (con los componentes inorgánicos) de la orgánica (la 
que contenía nuestros compuestos de interés: el número 1 y 2). Se observó que 
precipitaban unos cristales amarillos. Para saber si era el compuesto que se estaba 
buscando, se hizo una filtración al vacío. Éstos se intentaron disolver en diclorometano 
(disolvente orgánico que no es miscible en agua) y no se disolvieron, por lo que no eran 
los compuestos 1 ni 2. 

 
2. A continuación se evaporó en un evaporador el THF 
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3. Después se añadieron 200 mL de diclorometano para separar los 
compuestos orgánicos. 

 
4. Finalmente se añadió sulfato de magnesio para eliminar el posible agua que 

quedara en la solución y luego se eliminó el sulfato de magnesio hidratado con filtración 
al vacío. 

 
El proceso de purificación de los compuestos fue el siguiente: 
 

1. Se eliminó el diclorometano en el evaporador y se añadió etanol a la 
muestra para favorecer la purificación.  

2. Se dejó la muestra una noche en el frigorífico del laboratorio. 
3. Al día siguiente se filtró la nueva disolución a vacío y se obtuvieron unos 

cristales marrones oscuros. 
4. Para rescatar los posibles cristales que pudieran quedar en la solución 

líquida de etanol que quedó después de la filtración, se recristalizó otra vez esta fase 
líquida dejándola otra noche en el frigorífico. 

5. Se filtraron al vacío los cristales provenientes de la re-cristalización y se 
añadieron a los conseguidos el día anterior.  

 
Como la cantidad que se pudo cristalizar no era la que idealmente se pudiera necesitar 

para los siguientes pasos en la síntesis de la molécula de cristal líquido, una segunda 
síntesis del compuesto 2 tuvo lugar, pero esta vez, con la esperanza de conseguir más 
compuesto, se probó a utilizar metanol en la cristalización y recristalización en vez de 
etanol. En total se obtuvieron 21 gramos de mezcla del compuesto 1 y 2. Las gráficas y 
tablas del análisis cromatógrafo de los compuestos son los siguientes: 
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Figura 5.14 Espectro y tabla de medidas del resultado de la segunda síntesis del 

compuesto 2 después de la reacción 

  

 
 

 
Figura 5.15 Espectro y tabla de medidas del resultado de la primera síntesis del 

compuesto 2 después de la recristalización 
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Figura 5.16 Espectro y tabla de medidas del resultado de la segunda síntesis del 

compuesto 2 después de la recristalización 

 
Para purificar aún más la muestra se utilizó el método de cromatografía en columna 

flash con sílice y diclorometano como disolvente. La purificación duró veinticuatro horas.  
Después de este último paso en la purificación se obtuvieron cristales blancos (un poco 

amarillentos). En los análisis se comprobó que se tenía 12,15 gramos de compuesto 2 casi 
al 90%. 
 

5.3.1.2 Síntesis del compuesto 4 

 
La reacción que tiene lugar en esta parte de la síntesis es la que aparece en la figura 

5.17. Esta reacción se conoce como reacción de acoplamiento cruzado Sonogashira-
Hagihara. Se llevó a cabo bajo el catalizador de paladio PdCl2(PPh3)2 con el co-catalizador 
cobre (Cu), con tolueno como disolvente en atmósfera inerte de nitrógeno. 

 
La explicación de la reacción de Sonogashira-Hagihara se encuentra en el capítulo de 

Métodos.  
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Figura 5.17 Reacción 5. Síntesis del compuesto número 4 

En esta reacción intervienen como reaccionantes: el compuesto 2, el compuesto 3 y las 
bases orgánicas, DBU (2,3,4,6,7,8,9,10-octahidropirimida [1,2-a] azepina) y TEA 
(trietanolamina). 

 
Para esta reacción se tomó como referencia la cantidad del componente 2, 12 gramos 

(0,05 mol). Debido a que el compuesto 3 tiende a dar reacción consigo mismo, se decidió 
añadir 1,1 equivalentes, que en este caso y para este compuesto, equivalen a 9,5 gramos. 
Se añadió un equivalente por cada una de las dos bases orgánicas: 7 mL cada una. 

 
Antes de comenzar la reacción se eliminó todo el aire debido a que eso ayuda a que el 

compuesto 3 reaccione consigo mismo. El compuesto 3 junto con tolueno se va a añadir a 
la reacción por goteo a través de un embudo y el compuesto 2 junto con las dos bases en 
el matraz que recibirá el goteo. Estas bases orgánicas son las que van a ayudar a eliminar 
el hidrógeno terminal del compuesto 3. A continuación se añaden pequeñas cantidades de 
catalizador y co-catalizador más 220 mL de tolueno.  

 
Con un calentador eléctrico, se calienta el matraz hasta 92ºC. Para este proceso es 

necesario la incorporación de un condensador para recuperar el tolueno evaporado. El 
calentamiento duró veinte minutos. Acto seguido se dejó enfriar hasta 55ºC. Las 
temperaturas se midieron con termómetro digital. Una vez alcanzada esta temperatura, se 
empezó a suministrar por goteo la disolución del compuesto 3 con tolueno. Se pudo 
observar desde el primer instante del suministro cómo algo empezó a precipitar y cómo la 
solución se  tornó opaca de un color amarillo suave. El precipitado fue una sal formada por 
las dos bases orgánicas más el hidrógeno terminal eliminado del compuesto 3 y el yodo, 
debido a que este último no es soluble en tolueno. También se pudo notar un leve aumento 
de la temperatura. 

 
Después de haber introducido toda la mezcla del embudo, se volvió a calentar durante 

dos horas más la disolución, para asegurar que la reacción hubiera tenido lugar y que 
todos los componentes habían reaccionado.  

 
El análisis de la reacción recoge (como se puede ver en la figura 5.18) que se obtuvo 

un 82% del compuesto 4, un 6% del compuesto 7 al reaccionar consigo mismo, más las 
bases orgánicas que no reaccionaron, el catalizador y el compuesto 3.  

El proceso de separación y purificación de los compuestos fue el siguiente: 

1. Primero, para la separación, se añadió agua para eliminar los compuestos 
inorgánicos por extracción, ya que el tolueno no es miscible en agua.  
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Figura 5.18 Espectro de los resultados de la síntesis del compuesto 4 después de la 

reacción 

 
2. A continuación, en la purificación, se llevó a cabo la cristalización. Primero 

se evaporó el tolueno con un evaporador. No se puede utilizar tolueno como disolvente 
para la cristalización porque es demasiado bueno, incluso a bajas temperaturas y los 
cristales no precipitarían. 

3. Se agregó etanol dejando la solución una noche en el frigorífico. 
4. A continuación se hizo la filtración a vacío. 
5. Como la vez anterior, la solución acuosa restante proporcionó el material 

para la segunda cristalización (con su correspondiente noche en el frigorífico). 
Los cristales de la primera cristalización dieron unos resultados inesperados. No había 

componentes inorgánicos o impurezas y, además, se había sintetizado uno de los dos 
componentes finales (el número 7) Se obtuvo 78,3% del compuesto 4 y un 17,19% del 
compuesto 7, como se puede ver en la figura 5.19. 
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Figura 5.19 Espectro y tabla de los resultados de la síntesis del compuesto 4 después de 
la cristalización 

 

La segunda cristalización dio como resultado un 83% del compuesto 4 y nada del 
compuesto 7 más algunas impurezas, como se puede ver en la figura 5.20. Debido a la 
diferencia en componentes tan sensible para este experimento de ambas muestras 
(cristalización y re-cristalización), se tomó la decisión de no mezclar ambas muestras. 

 

 

 

Figura 5.20 Espectro y tabla de los resultados de la síntesis del compuesto 4 después 
de la re-cristalización 

 

Con el fin de purificar y conseguir separar el compuesto 4 de la primera cristalización, 
se intentó la separación de ambos componentes con el proceso de cromatografía en 
columna flash con diclorometano, pero no dio resultado. A continuación se probó a separar 
ambos compuestos aprovechando la diferencia en la estructura molecular y la forma.  

Siguiendo esta línea, se disolvieron los cristales en un litro de etanol pensando que el 
compuesto 7 precipitaría antes que el 4 debido a que tiene mayor peso molecular. Se tuvo 
que repetir este proceso 3 veces para obtener la separación. Las dos fases que se 
obtuvieron dieron los siguientes resultados: 

Fase sólida: 94,055% del compuesto 7 y 5,94% del compuesto 4, lo que corresponde 
con 1,85 gramos. El resultado se puede comprobar en la figura 5.21. 

Fase Líquida: Esta fase se cristalizó y luego se filtró al vacío, obteniéndose un 92,334% 
del compuesto 4 y 1,449% del compuesto 7, lo que corresponde a 3,2 gramos. El resultado 
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se puede confirmar en la figura 5.22. El líquido de esta filtración se volvió a recristalizar y 
en total se obtuvo de este proceso 10 gramos del compuesto 4.  

 

 

 

Figura 5.21 Espectro y tabla de los resultados de la purificación de la fase sólida obtenida 
de la cristalización del sintetizado del compuesto 4 
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Figura 5.22 Espectro y tabla de los resultados de la purificación de la fase líquida obtenida 
de la cristalización del sintetizado del compuesto 4 

 

5.3.1.3 Síntesis del compuesto 5 

 
La síntesis del compuesto 5 fue llevada a cabo de la misma manera que la del 

compuesto 2 y bajo las mismas condiciones. El esquema de la reacción de orto-litiación 
con el compuesto estable de litio es la siguiente: 
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Figura 5.23 Reacción 6. Orto-Litiación del compuesto 4 

 

Finalmente, la reacción de intercambio del litio por el yodo para conseguir el compuesto 
número 5. 

ZnLiH11C5

NN

R

R

I2+ H11C5

NN

I

5

Figura 5.24 Reacción 7. Intercambio del litio por el yodo 

 
     Pasadas las reacciones, tan solo el 50% del compuesto 4 reaccionó para convertirse en 
el compuesto 5. Después de la re-cristalización, durante una noche en el frigorífico con 
etanol y de la filtración, casi la totalidad de la fase sólida eran cristales del compuesto 5 y la 
fase líquida del compuesto 4. Ésta última se guardó para futuras aplicaciones.  
 
La cantidad total conseguida del compuesto 5 fueron 4 gramos. 
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Figura 5.25 Espectro y tabla de los resultados de la re-cristalización del sintetizado del 

compuesto 5 

 

5.3.1.4 Síntesis del compuesto 7 

 
Se decidió que la cantidad del compuesto sería la conseguida en la síntesis del 

compuesto 4, dejando la cantidad del compuesto 5 obtenida en su totalidad para la síntesis 
del compuesto 8. La explicación más plausible ante esta inesperada síntesis puede ser 
que, durante la síntesis del 4, se llegó a sintetizar el número 5, porque todavía quedaba 
yodo en la disolución, que terminó reaccionando con el compuesto 3, dando lugar al 
compuesto 7.  

 
La cantidad que se tuvo del compuesto 7 fue de 1,85 gramos, con una pureza del 

94,055%. Como los cristales tenían un tono marrón y los cristales puros son blancos, se 
decidió purificarlo aún más usando la cromatografía en columna flash. 

 
El proceso de purificación fue el siguiente: 
 

1. Disolución de la muestra de cristales con hexano caliente. Debido a que no 
se disolvía del todo, se añadió heptano caliente y más tarde acetona. 

2. La cromatografía en columna flash duró dos días. 
3. Re-cristalización con heptano. 
4. Filtración al vacío. 
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Después del proceso de purificado, los cristales eran blancos, pero a causa de la luz se 
volvieron un poco amarillos. Debido a esto, se decidió guardar el compuesto 7 sintetizado 
en la oscuridad. Se consiguió purificar 1 gramo de compuesto 7 con un 100% de pureza. 

 

 

Figura 5.26 Espectro y tabla de los resultados de la purificación de los cristales obtenidos 
de la re-cristalización del sintetizado del compuesto 7 

 

5.3.1.5 Síntesis del compuesto 8 
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Figura 5.27 Reacción 8. Síntesis compuesto 8 

 

       La síntesis del compuesto 8 se llevó a cabo de manera similar a las del compuesto 
número 4. Los resultados, después de la reacción, se pueden apreciar en la figura 5.28. 
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Figura 5.28 Espectro y tabla de los resultados de la reacción del sintetizado del compuesto 
8 

Después de la recristalización y de la filtración el vacío, los resultados fueron: 

Fase líquida: 10,5% del compuesto 8. Se evaporó el etanol con un evaporador y 
después de la recristalización de esta fase, los resultados fueron que no había nada del 
compuesto 8 en los cristales. 

Fase sólida: casi todos los cristales eran del compuesto 8 a un 99,434% de pureza. Se 
obtuvo un gramo de este compuesto. Se esperaba un mejor resultado en cuanto a las 
cantidades (la cantidad teórica debía de ser de 2,4 gramos), pero se obtuvo suficiente 
cantidad como para hacer las mediciones electro-ópticas y térmicas.  
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Figura 5.29 Espectro y tabla de los resultados de la fase líquida de la re-cristalización del 
sintetizado del compuesto 8 
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Figura 5.30 Espectro y tabla de los resultados de la fase sólida de la re-cristalización del 
sintetizado del compuesto 8 

Debido a que todavía los cristales poseían un tono marrón oscuro, se decidió purificar la 
muestra aún más con cromatografía de columna flash. Se utilizó en este caso gel de sílice 
en polvo y heptano caliente como disolvente. 

El proceso de purificación fue el siguiente: 
 

1. Se vertió la disolución de los cristales con heptano. Desde el principio se 
pudo ver a través de la columna cómo el gel de sílice absorbía las impurezas dejando 
un líquido transparente aguas abajo. 

2. Después de calentar la solución tres veces para asegurar que el gel de 
sílice absorbía todas las impurezas, se filtró las dos fases mediante filtración normal (no 
filtración al vacío) con papel de filtro. Se guardó la fase del gel de sílice por si habían 
quedado restos del compuesto 8 ahí y había que rescatarlo más adelante. 

3. Se re-cristalizó la fase líquida clara de la filtración con heptano. 
4. A continuación se filtró al vacío. Se observó también que los cristales, al 

principio blancos, se tornaron amarillentos por la luz. Se decidió guardarlos en la 
oscuridad igual que el compuesto 7. 

5. Debido a la baja cantidad obtenida, se decidió re-cristalizar la fase líquida 
de la filtración 

 

En total se obtuvieron 450 miligramos de compuesto 8. 
 

5.3.2 Propiedades físicas y resultados 

Por último, se midieron las diferentes temperaturas de transición y el superenfriamiento 
de los compuestos 7 y 8. Las temperaturas de transición fueron medidas por microscopía 
óptica de polarización (MOP) con un OLYMPUS BX51 equipado con una placa Linkam 
THMS-600. 

 

Tabla 5.1 Propiedades de las nuevas moléculas de cristal líquido sintetizadas. 
Compuestos 7 y 8 

Estos resultados confirmaron, no solo que el material tiene mesofase de cristal líquido, 
sino que además es solo una mesofase y es nemática. 

El punto de aclarado, TC (Clear Point), es un buen medidor de la estabilidad de la fase 
de cristal líquido. Cuanto mayor es la temperatura TC, mayor es la estabilidad de la 
mesofase. En este sentido se puede decir que la fase nemática del cristal líquido 
compuesto 7 es menos estable que la del compuesto 8. Este hecho tiene fácil explicación, 
si atendemos al hecho de que los experimentos han confirmado que un aumento de la 
polarizabilidad de los sustituyentes provoca un aumento en la temperatura de aclarado.  
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En la tabla 5.2 se pude ver un resumen de los rendimientos de las reacciones, las 
cantidades y las purezas de las principales etapas de la síntesis.  

 

 

Tabla 5.2 Rendimientos, cantidades reales y purezas de las principales etapas de la 
síntesis 

 Como observación se tiene que del compuesto número 7 no tiene sentido hablar de 

rendimiento, puesto que su cantidad obtenida corresponde más bien a su inesperada 

aparición como   subproducto de la síntesis del compuesto 4 y, por lo tanto, no hay 

cantidad teórica con la que se pueda comparar la cantidad real obtenida. 

 

Desde el punto de vista industrial y tecnológico, se requiere o es preferible que el 
material tenga un punto de fusión lo más bajo posible para evitar la formación de fases 
cristalinas monotrópicas metaestables. Teóricamente, como se explicó anteriormente, las 
cadenas laterales de alquilo promueven este bajo punto de fusión y, de acuerdo con esto, 
cabría esperar que el compuesto 8 tuviera un punto de fusión más alto que el 7 debido al 
amortiguamiento que pueda generar el flúor en la disminución del punto de fusión por parte 
de las cadenas de alquilo. Pero, como puede verse, los puntos de fusión son muy 
similares.  

Otra conclusión que se puede sacar de las mediciones, es que ambos compuestos no 
son muy propensos al efecto del superenfriamiento, ya que la fase cristalina empieza a 
aparecer de 5 a 7 grados centígrados por debajo del punto de fusión.  
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Figura 5.31 Imagen del microscopio óptico. Fase cristalina del compuesto 8 

 

Figura 5.32 Imagen del microscopio óptico. Fase nemática del compuesto 8. 

 

 

Figura 5.33 Imagen del microscopio óptico. Captura del cambio de fase en el punto de 
aclarado en el compuesto 8 
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Figura 5.34 Imagen del microscopio óptico. Fase cristalina del compuesto 7 

 

 

Figura 5.35 Imagen del microscopio óptico. Fase nemática del compuesto 7. 
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Figura 5.36 Imagen del microscopio óptico. Captura del cambio de fase en el punto de 
aclarado en el compuesto 7 
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6.1 Lista de tareas 

La lista de las tareas realizadas en este proyecto se divide en dos fases de acuerdo con el 

proyecto Erasmus +. La primera fue realizada en la Universidad Tecnológica Militar de 

Varsovia en la Facultad de Nuevas Tecnologías y Química y la segunda en la Universidad 

Politécnica de Madrid en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

 

6.1.1 Primera parte del proyecto 

 

1. Revisión bibliográfica. 

 

2. Elección de la línea de trabajo. 

 

3. Elección de la estructura de la molécula y sustituyentes. 

 

3.1 Selección del tipo de molécula de cristal líquido. 

3.2 Elección del núcleo rígido. 

3.3 Estudios de las posibles cadenas terminales. 

3.4 Estudio de los posibles sustituyentes laterales. 

 

4. Selección del mecanismo de síntesis. 

 

5. Síntesis. 

 

5.1 Síntesis del compuesto dos. 

5.2 Síntesis del compuesto cuatro. 

5.3 Síntesis del compuesto cinco. 

5.4 Síntesis de los compuestos finales: siete y ocho. 

 

6. Determinación de las propiedades de los materiales obtenidos mediante microscopía 

óptica de polarización. 

 

7. Maquetación del proyecto escrito. 

 

7.1 Escritura de los fundamentos que sustentan el proyecto. 

7.3 Escritura del procedimiento experimental. 

7.3 Escritura de las conclusiones. 

7.4 Revisión de textos. 

 

8. Preparación de la defensa. 

 

 

6.1.2. Segunda parte del proyecto: 
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1. Revisión bibliográfica. 

 

2. Maquetación del proyecto escrito 

 

2.1 Escritura de los fundamentos que sustentan el proyecto. 

2.2 Escritura del procedimiento experimental. 

2.3 Escritura de conclusiones. 

2.4 Revisión de textos. 

 

6.2 Programación temporal. 

 

      La primera parte del proyecto tuvo una duración de aproximadamente cinco meses 

(de enero de 2016 a mayo de 2016). El siguiente diagrama de Gantt muestra la 

programación temporal del mismo.  

 

 

Figura 6.1 Diagrama de Gantt. Planificación temporal del proyecto de la primera parte 

 

La segunda parte del proyecto tuvo una duración de aproximadamente cinco meses (de 

febrero de 2018 a junio de 2018). El siguiente diagrama de Gantt muestra la programación 

temporal del mismo.  

 

Figura 6.2 Diagrama de Gantt. Planificación temporal del proyecto de la segunda parte 
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MEMORIA ECONÓMICA 
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    En este capítulo se van a precisar los costes totales del presente proyecto, 
desglosándolos en: costes del personal;  materias primas utilizadas, así como todos los 
derivados del uso de instrumental y equipos. 

    El proyecto se llevó a cabo en dos fases; la primera tuvo lugar en la Facultad de 
Nuevas Tecnologías y Química (Wydział Nowych Technologii i Chemii) de la Universidad 
Tecnológica Militar de Varsovia (Wojskowa Akademia Techniczna), desde enero de 2016 
hasta finales de mayo de ese mismo año y la segunda en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid desde febrero de 2018 
hasta junio de 2018. Ambas partes del proyecto hacen un total de 10 meses. 

    Los costes del personal que han dado cobertura al proyecto se desglosan en: los 
tutores de proyecto (uno en Polonia y otro en Madrid); un director de proyecto y una 
alumna de proyecto final de carrera. 

   Se estima la siguiente cuantificación de sus costes conforme a los siguientes 
parámetros:  

 

 De la alumna:25 horas semanales (a 5 horas por día), bajo una estimación de 
6€/hora durante 10 meses: 

 

              
    

      
 
          

   
                     

                        
  

    
       

 
 

 Del tutelaje de los dos profesores:  a un promedio de  4 horas semanales, a 
25€/hora, supone un coste de: 

 

          
   

      
 
         

   
                   

 

                       
   

    
       

 
 Del director del proyecto. Considerando el tiempo que lleva fijar objetivos del 

proyecto, de tareas y de análisis de los trabajos realizados, trabajando sobre trabajando 
de 2 horas semanales, a 30€/hora, se siguen unos gastos de la siguiente cuantía:  

 

        
       

      
 
         

   
                  

 

                      
   

    
       

 
    Por lo que se refiere al:  
 

- Uso compuestos utilizado y que han sido: Ftalonitrilo; Defenilacetileno; 
Tetrametilpiperidina (TMP); N-Butil-Litio, del complejo ZnCl2*TMDA; 
Tetrahidrofurano(THF);  Tolueno;  Hexano;  Heptano;  Metanol; Diclorometano; Etanol;  
el catalizador de Paladio Pd(PPh3)Cl2; Sulfato de Magnesio;  DBU (2,3,4,6,7,8,9,10-
octahidropirimida [1,2-a] azepina); Trietilamina;  Yodo y Cobre.  
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Se estima que el coste de todos ellos,  incluyendo también material de vidrio y un 
pequeño equipamiento de laboratorio para su manipulación es de 1800€. 

 
- Costo por la depreciación motivado por el uso de los aparatos.  Se considera que 

los instrumentos utilizados en este proyecto tienen una vida útil de 10 años, lo que 
equivale a aproximadamente a unas 20000 horas de trabajo.  

 

El coste asociado al uso de los equipos se determina con la siguiente fórmula:  
 

                      
                

         
              

 

 

Tabla 7.1 Coste de los equipos 

 

   En la tabla que sigue se recoge el resumen de los costes totales divididos por personal 
y materiales e instrumentación. Se ha añadido los costes indirectos referidos a los 
suministros de agua, electricidad, mantenimiento y otros servicios auxiliares y se ha 
estimado que tienen un coste correspondiente al 15% del coste total del proyecto. A los 
costes recogidos en esta tabla habría que sumar los impuestos correspondientes para 
ajustarlos al precio real.   

 

Tabla 7.2 Costes totales del proyecto 
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     Cuando se realiza un proyecto, hay que considerar los impactos que pueda acarrear en 

el medioambiente y en la sociedad en general. El impacto ha de ser evaluado en dos áreas 

diferenciadas: social (y económica) y medioambiental.  

 

    Respecto al impacto social, ya se ha comentado la importancia económica que puede 

reportar la investigación general en los cristales líquidos. La emergente tecnología del 

display, que lleva desde los años sesenta formando parte de la industria, demanda cada 

vez con más frecuencia pantallas de mejor calidad y de menor consumo. Puesto que los 

cristales líquidos son los responsables directos de esta tecnología, el impacto económico 

de cualquier tipo de mejora tiene un efecto fundamental en esta industria. 

 

    Proyectos como el que se presentan aquí suponen una aportación más en el ámbito 

científico, pudiendo contribuir a la mejora de la tecnología existente en las pantallas e 

interfaces en el ámbito de la calidad de la imagen, el consumo eléctrico y las propiedades 

electroópticas. Avances en este campo no pueden sino repercutir positivamente sobre la 

sociedad, en cuanto que siempre podrán ser traducidos en una disminución del precio o en 

una mejora de  las prestaciones de los equipos que pudieran fabricarse con los nuevos 

cristales líquidos. 

 

     Por lo que se refiere a la evaluación del impacto medioambiental, se han de considerar 

dos posibles criterios de evaluación:   

 

     Por una parte, en cuanto en este proyecto se estudian de modo directo procesos de 

síntesis química, entra genéricamente dentro del campo general de investigación de la 

mejora en los rendimientos y los procesos en general, que no pueden sino repercutir de un 

modo u otro sobre la cuestión del mejor aprovechamiento de materias primas, del menor 

consumo de energía y/o una menor generación de residuos. En consecuencia, una mejora 

en la síntesis química podrá siempre incidir -en su campo específico- de un modo positivo 

sobre una acción más responsable y satisfactoria del hombre sobre el medio en el que 

vive.    

 

     Por otra parte, el trabajo en el laboratorio tiene también un impacto medioambiental 

directo, ya que se generan residuos: como material fungible, disolventes, restos de 

reactivos o subproductos. Se actuó en el manejo de residuos, de acuerdo con la normativa 

vigente con en el momento de la realización del proyecto (primer semestre de 2016) de la 

Universidad Militar de Varsovia.  Se prestó atención la debida atención en evitar la 

contaminación del laboratorio y la red de aguas al mismo tiempo que se hizo todo lo 

posible por optimizar los reactivos y productos empleados. 

 

     De la misma forma, se actuó con el fin de minimizar los riesgos para la alumna, el 

personal de laboratorio y el medioambiente. Para ello se utilizaron los equipos de 

seguridad en laboratorios como bata, gafas, guantes y botas de trabajo.  También se 

manipularon los equipos de acuerdo con las instrucciones del mismo y las normas locales 

de utilización. 
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  9.1 Conclusiones 

 

 

   Entre las conclusiones de este proyecto se pueden destacar las siguientes:    

 

1   El estudio de los cristales líquidos es importante de cara al desarrollo de nuevos 

cristales que puedan aportar mejores propiedades y mayor rentabilidad en diversos 

campos tecnológicos.  

 

2   Dentro de los cristales líquidos, son los nemáticos el tipo más idóneo para aportar 

soluciones a los problemas de la industria de pantallas e interfaces con tecnología del 

display, debido a la forma alargada que caracteriza a sus moléculas, que les permite ser 

más sensibles y manejables por campos externos eléctricos y magnético.  

 

   

3    Los cristales líquidos que ofrecen mejores calidades son los que tienen una anisotropía 

dieléctrica negativa.  

 

 4   Se ha conseguido crear satisfactoriamente dos nuevas moléculas de cristal líquido 

basadas en cianotolanos con sustitución lateral, teniendo una de ellas, además del ciano, 

flúor como elemento polarizador lateral. 

 

5   Estos compuestos se caracterizan por el amplio rango de temperatura de la fase 

nemática, por lo que se convierten en materiales muy interesantes en esta vía de 

investigación. Las estructuras finales también se caracterizan por temperaturas de fusión 

moderadas (alrededor de 100 ° C), que los convierte en buenos candidatos para la 

formación de fase nemática en las mezclas de cristales líquidos.  

 

6    De estas moléculas se espera, de acuerdo con la teoría de los cristales líquidos, que 

generen una anisotropía dieléctrica lo suficientemente negativa como para ser capaces de 

competir y contribuir significativamente en la industria del display. 

 

7   Los trabajos de síntesis química llevados a cabo han aportado información para 

contribuir al desarrollo investigador de nuevas moléculas de cristales líquidos. Por ejemplo, 

la reacción de acoplamiento cruzado de Sonogashira-Hagihara, siendo una de las 

reacciones intermedias en el proceso de síntesis, permitió obtener uno de los compuestos 

finales en suficiente cantidad y pureza. 

 

 

9.2 Líneas Futuras 

  

       Durante la ejecución de este proyecto han ido surgiendo ideas nuevas para trabajos 

futuros de investigación, relacionadas siempre con la mejora de la síntesis de los cristales 

líquidos, que ha sido finalmente el objeto de este Proyecto.  
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1  Profundizar en el estudio de la reacción de acoplamiento cruzado de Sonogashira-

Hagihara en el campo de la síntesis de cristales líquidos, debido a que permitió obtener 

uno de los compuestos finales directamente, lo que ofrece nuevas posibilidades.  

 

 2  Ahondar en el estudio de la estabilidad y el rango de aparición de la fase nemática 

respecto a las cadenas terminales con el fin de despolarizar el eje longitudinal de la 

molécula. 

 

  3   Estudiar el mecanismo de síntesis de futuras moléculas de cristales líquidos en las que 

intervengan más elementos y/ o compuestos altamente polares sin desvirtuar la fase 

nemática. 

 

   4  Estudiar las propiedades electro-ópticas que tendrían las futuras moléculas de cristal 

líquido nemático con más cantidad y complejidad de elementos, y/o compuestos altamente 

polares sustituidos en el plano transversal de la molécula. 

 

   5  Investigar nuevas condiciones en las reacciones; otras reacciones de síntesis; otros 

métodos de separación y purificación con el fin de conseguir mayores rendimientos, 

cantidades y purezas. 
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11.1 Normas de seguridad en los laboratorios de química 

 
Normas Generales 
 

 No entrar en el laboratorio sin estar presente el profesor o responsable y seguir sus 
instrucciones. 
 

 Estudiar cada experiencia antes de llevarla a cabo. 
 
 

 Conocer la ubicación de los elementos de seguridad en el lugar de trabajo, tales como: 
extintores, salidas de emergencia, lavaojos, duchas de seguridad, botiquín, etc. 
 

 No bloquear las rutas de escape o pasillos con bancos, sillas, equipos, máquinas u 
otros elementos que entorpezcan la correcta circulación. 
 
 

 No comer, beber o fumar en el laboratorio. 
 

 
 Respetar las señales de advertencia (ej.: riesgo eléctrico, alta temperatura, 

radiaciones). 
 

 
 

 Guardar prendas de abrigo y objetos personales en un armario o taquilla, no dejarlos 
nunca sobre la mesa de trabajo. 
 

 No correr dentro del laboratorio. 
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 Mantener el área de trabajo limpia y despejada. 
 

 En caso de producirse un accidente, quemadura o lesión, comunicarlo inmediatamente 
al profesor o responsable. 

 

 Normas de vestimenta 
 

 Utilizar siempre bata de manga larga y mantenerla siempre abrochada. 
 

 Utilizar calzado cerrado. Nunca dejar los pies al descubierto. 
 

 Utilizar guantes apropiados para evitar el contacto con sustancias químicas. 
 

 Utilizar gafas de seguridad para proteger los ojos de posibles salpicaduras o impactos. 
 

 
 

 Evitar el uso de lentes de contacto cuando se manipulen productos químicos que emitan 
vapores o puedan provocar proyecciones. 
 

 Evitar el uso de pendientes, pulseras, collares, piercings, etc. 
 

 No llevar prendas que dificulten la movilidad, como pañuelos, bufandas, entre otros. 
 

 Llevar el cabello recogido. 

 
Normas para manipular instrumentos 
 

 Antes de manipular un aparato o montaje eléctrico, desconectarlo de la red eléctrica 
 

 No poner en funcionamiento ningún dispositivo eléctrico sin que el profesor o 
responsable haya revisado la instalación 

 

 

 No utilizar ninguna herramienta o máquina sin conocer su uso, funcionamiento y normas 
de seguridad 
 

 Manejar con especial cuidado el material frágil 
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 Evitar el contacto con fuentes de calor y no manipular sustancias inflamables cerca de 
ellas 
 

 Verificar la ausencia de vapores inflamables antes de encender una fuente de ignición. 
 

 

 Los cilindros de hases comprimidos y licuados deben estar en posición vertical sujetos 
con correas o cadenas a la pared en sitios de poca circulación, a ser posible fuera  del 
lugar de trabajo, protegidos de la humedad y fuentes de calor 
 

 Al acabar la práctica, limpiar y ordenar el material utilizado y asegurarse de la 
desconecxión de aparatos eléctricos, agua, gases, entre otros. 

 
 

Normas para manipular productos 
 

 Poner atención en los signos de peligrosidad que aparecen en los frascos de los 
productos químicos. 
 

 Evitar mezclas que no sean las indicadas. 
 

 No utilizar reactivos que no estén etiquetados. 
 

 Etiquetar frascos y recipientes que contengan mezclas, identificando su contenido 
 

 Lavarse las manos con jabón después de tocar cualquier producto químico. 
 

 Los productos inflamables deben almacenarse en un lugar adecuado y separados de 
ácidos, bases y reactivos oxidantes. 

 

 Manejar con precaución los ácidos y bases fuertes, ya que son corrosivos y en contacto 
con la piel o ropa pueden producir heridas y quemaduras. 

 

 Para diluir un ácido, añadir siempre el ácido sobre el agua y no al contrario, ya que 
puede provocar una proyección peligrosa. 

 

 No dejar destapados frascos, ni aspirar su contenido, ya que pueden emitir vapores 
tóxicos 

 

 Las prácticas que produzcan gases, vapores o humos y que puedan ser peligrosas por 
inhalación deben llevarse a cabo bajo campana extractora 

 
Normas para manipular residuos y derrames 
 

 Colocar los residuos generados en los recipientes destinados para tal fin, según las 
indicaciones del profesor responsable. 
 

 Si por cualquier cosa hubiera que verter alguna disolución por el desagüe, debe 
neutralizarse previamente. 
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 No derramar líquidos inflamables, tóxicos o corrosivos por los desagües de las piletas, 
sanitaros o recipientes comunes para residuos 
 

 Limpiar inmediatamente los derrames pequeños 
 

 

 En caso de ocurrir un derrame importante de sustancias químicas, avisar 
inmediatamente al profesor o responsable. 
 

Normas para manipular residuos y derrames 
 

 Cortes y heridas 
 

 Lavar con agua y jabón. Aplicar después agua oxigendada, cubrir con una 
gasa esterilizada y sujetar con un esparadrapo o venda. Si persiste la 
hemorragia o quedan restos de objetos, acudir a un centro sanitario. 
 

 Quemaduras 
 

 Por fuego u objetos calientes: No lavar la lesión con agua.Tratarla con 
disolución acuosa o alcohólica muy diluida o de ácido pícrico (al 1%) o 
pomada especial para quemaduras y vendar. 

 Por ácidos: Cortar rápidamente la ropa empapada por el ácido y echar 
abundante agua en la parte afectada. Neutralizar la acidez de la piel con 
disolución de bicarbonato sódico (al 1%) y vender. 

 Por álcalis: Aplicar agua abundante y aclarar con disolución de ácido bórico 
(al 2%) o ácido acético (al 1%). Secar y cubrir la parte afectada con pomada 
y vendar. 

 Por otros productos químicos. En general lavar bien con agua y jabón. 
 
 

 Salpicaduras en los ojos 
 

 Con ácidos: Irrigar los ojos con abundante agua (templada a ser posible) por 
lo menos durante 15 minutos utilizando el lavaojos o la ducha de seguridad si 
es necesario. Mantener los ojos abiertos, de tal forma que agua penetre 
debajo de los párpados. A continuación lavar los ojos con una disolución de 
bicarbonato sódico (al 1%) con ayuda de la bañera ocular, renovando 
disolución dos o tres vez, y dejar en contacto durante 5 años. 

 Por álcalis: Se sigue el mismo procedimiento que para las salpicaduras con 
ácidos, pero empleando una disolución de ácido bórico (al 1%) en lugar de 
bicarbonato sódico. 
 
 

 Ingestión de sustancias químicas 
 

 Tratar en función de la sustancia ingerida 
 
 

 
Pictogramas de seguridad 
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En las etiquetas de los reactivos de los reactivos se pueden encontrar algunos de los 
pictogramas mostrados en la siguiente tabla: 
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11.2 Fichas técnicas de seguridad 
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SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificador del producto 

Artículo número 804174 

Denominación Bis(trifenilfosfina)paladio(II) cloruro (15,2% Pd) para síntesis 

Número de registro REACH No hay disponible un número de registro para esta sustancia, ya que 

la s ustancia o su uso están exentos del registro; según el artículo 2 

del Re glamento REACH (CE) núm. 1097/2006, el tonelaje anual no 

requiere regist ro o dicho registro está previsto para una fecha 

posterior. 

 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Usos identificados Producto químico para síntesis 

 Para informaciones adicionales a usos refiérase al portal Merck 

Chemical s (www.merck-chemicals.com). 

 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Alemania * Tel: +49 6151 72-0 

Departamento Responsable LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com 

 

1.4 Teléfono de emergencia Instituto Nacional de Toxicología * Madrid * Tel: 91 562 04 20 

 

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

Toxicidad aguda, Categoría 4, Oral, H302 

Irritación cutáneas, Categoría 2, H315 

Irritación ocular, Categoría 2, H319 

Sensibilización cutánea, Categoría 1, H317 

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16. 

 

Clasificación (67/548/CEE o 1999/45/CE)

  R43 

Xn Nocivo R22 

Xi Irritante R36/38 

El texto completo de las frases R mencionadas en esta Sección, se indica en la Sección 16. 

 

2.2 Elementos de la etiqueta 

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

Pictogramas de peligro

 

    

 

Palabra de advertencia
Atención 
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Indicaciones de peligro
H302 Nocivo en caso de ingestión. 

H315 Provoca irritación cutánea. 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

H319 Provoca irritación ocular grave. 

 

Consejos de prudencia
P280 Llevar guantes de protección. 

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. 

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

 

            Etiquetado reducido (≤125 ml) 

            Pictogramas de peligro

 

    

 

            Palabra de advertencia
Atención 

 

            Indicaciones de peligro
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

 

            Consejos de prudencia
P280 Llevar guantes de protección. 

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. 

 

No. CAS 13965-03-2 

 

Etiquetado (67/548/CEE o 1999/45/CE)

Símbolo(s) Xn Nocivo 

 

Frase(s) - R 22-36/38-43 Nocivo por ingestión. Irrita los ojos y la piel. Posibilidad de 

sensibilización en contacto con la piel. 

Frase(s) - S 22-24-26-37 No respirar el polvo. Evítese el contacto con la piel. En caso 

de contacto con los ojos, lávense inmediata y 

abundantemente con agua y acúdase a un médico. Úsense 

guantes adecuados. 

No. CE 237-744-2 

            Etiquetado reducido (≤125 ml)

Símbolo(s) Xn Nocivo 

 

Frase(s) - R 22-43 Nocivo por ingestión. Posibilidad de sensibilización en contacto con la 

piel. 

Frase(s) - S 24-37 Evítese el contacto con la piel. Úsense guantes adecuados. 

 

2.3 Otros peligros 

Ninguno conocido. 

 

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes 

Formula [(C₆H₅)₃P]₂PdCl₂             C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd (Hill) 

No. CAS 13965-03-2 

No. CE 237-744-2 

Masa molar 701,91 g/mol 
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SECCIÓN 4. Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Tras inhalación: aire fresco. 
 

Tras contacto con la piel: aclarar con abundante agua. Eliminar ropa contaminada. 
 

Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua. Consultar al oftalmólogo. 
 

Tras ingestión: hacer beber agua inmediatamente (máximo 2 vasos). Consultar a un médico. 

 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

efectos irritantes, Reacciones alérgicas, Tos, Insuficiencia respiratoria 

 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 

inmediatamente 

No hay información disponible. 

 

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados
Agua, Dióxido de carbono (CO₂), Espuma, Polvo seco 
 

Medios de extinción no apropiados
No existen limitaciones de agentes extinguidores para esta sustancia/mez cla. 

 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Material combustible 

En  caso  de  incendio  posible  formación  de  gases de combustión o vapores peligrosos. 

El fuego puede provocar emanaciones de: 

Gas cloruro de hidrógeno, Oxidos de fósforo 

 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios
Permanencia en el área de riesgo sólo con sistemas de respiracion artificiales e independientes 

del ambiente. Protección de la piel mediante observación de una distancia de seguridad y uso 

de ropa protectora adecuada . 
 

Otros datos
Reprimir los gases/vapores/neblinas con agua pulverizada. Impedir la contaminación de las 

aguas superficiales o subterráneas por el agua que ha servido a la extinción de incendios. 

 

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Indicaciones para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: Evitar el 

contacto con la sustancia. Evitar la inhalación de polvo. Asegúrese una ventilación apropiada. 

Evacúe el área de peligro, respete los procedimientos de emergencia, con sulte con expertos. 
 

Consejos para el personal de emergencia: Equipo protector véase sección 8. 

 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 

No tirar los residuos por el desagüe. 

 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
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Cubra las alcantarillas. Recoja, una y aspire los derrames. 

Observe posibles restricciones de materiales (véanse indicaciones en las  secciónes 7.2 o 10.5) 

Recoger cuando está seco. Añadir al material reciclable. Limpieza posterior. 

 

6.4 Referencia a otras secciones

Para indicaciones sobre el tratamiento de residuos, véase sección 13. 

 

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 

Observar las indicaciones de la etiqueta. 

 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  

Bien cerrado. Seco. 
 

Almacenar entre +15°C y +25°C. 

 

7.3 Usos específicos finales

Fuera de los usos indicados en la sección 1.2 no se previenen aplicacion es finales adicionales. 

 

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual 

8.1 Parámetros de control 

No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional. 

8.2 Controles de la exposición 

 

Disposiciones de ingeniería 

Medidas técnicas y observación de métodos adecuados de trabajo tienen pr ioridad ante el uso 

de equipos de protección personal. 

Véase sección 7.1. 

 

Medidas de protección individual 

Los  tipos  de  auxiliares  para protección del cuerpo deben elegirse específicamente   según  el  

puesto de  trabajo  en  función  de  la concentración   y cantidad   de  la  sustancia  peligrosa.  

Debería aclararse   con   el  suministrador  la  estabilidad  de los  medios protectores frente a los 

productos químicos. 
 

Medidas de higiene
Sustituir inmediatamente la ropa contaminada. Protección preventiva de la piel. Lavar cara y 

manos al término del trabajo. 
 

Protección de los ojos / la cara
Gafas de seguridad 
 

Protección de las manos

Sumerción: 

 Material del guante: Caucho nitrílo 

 Espesor del guante: 0,11 mm 

 Tiempo de perforación: > 480 min 

Salpicaduras: 

 Material del guante: Caucho nitrílo 

 Espesor del guante: 0,11 mm 

 Tiempo de perforación: > 480 min 
 

Los guantes de protección indicados deben cumplir con las especificaciones de la Directiva 

89/686/EEC y con su norma resultante EN374, por ejemplo KCL 741 Dermatril® L (Sumerción), 

KCL 741 Dermatril® L (Salpicaduras). 
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Los   tiempos   de   ruptura   mencionados   anteriormente han  sido determinados  con  

muestras  de  material  de los tipos  de guantes recomendados en mediciones de laboratorio de 

KCL según EN374. 

Esta  recomendación  solo es válida para el producto mencionado en la ficha  de datos de 

seguridad, suministrado por nosotros y para el fin indicado.  Al disolver  o  mezclar  en otras 

sustancias y cuando las condiciones  difieran  de  las  indicadas en EN374, debe dirigirse al 

suministrador  de  guantes  con  distintivo CE  (por ejem. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 

Internet: www.kcl.de) 
 

Otras medidas de protección
prendas de protección 
 

Protección respiratoria
necesaria en presencia de polvo. 

Tipo de Filtro recomendado: Filtro P 2 

El empresario debe garantizar que el mantenimiento, la limpieza y la prueba técnica de los 

protectores respiratorios se hagan según las instrucciones del productor de las mismas. Éstas 

medidas deben ser documentadas debidamente. 

 

 

 
 

Controles de exposición medioambiental

No tirar los residuos por el desagüe. 

 

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Estado físico cristalino 

 

Color amarillo 

 

Olor inodoro 

 

Umbral olfativo No hay información disponible.  

 

pH  No hay información disponible. 

 

Punto de fusión No hay información disponible. 

 

Punto de ebullición No hay información disponible. 

 

Punto de inflamación No hay información disponible. 

 

Tasa de evaporación No hay información disponible. 

 

Inflamabilidad (sólido, gas) No hay información disponible. 

 

Límite de explosión, inferior No hay información disponible. 

 

Límite de explosión, superior No hay información disponible. 

 

Presión de vapor No hay información disponible. 

 

Densidad relativa del vapor No hay información disponible. 
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Densidad relativa No hay información disponible. 

 

Solubilidad en agua a 20 °C  

insoluble 

 

Coeficiente de reparto n-

octanol/agua 

No hay información disponible. 

 

Temperatura de auto-

inflamación 

No hay información disponible. 

 

Temperatura de descomposición >= 290 °C 

 

Viscosidad, dinámica No hay información disponible. 

 

Propiedades explosivas No hay información disponible. 

 

Propiedades comburentes No hay información disponible. 

 

9.2 Otros datos 

ningún 

 

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 

corrosivo 

Válido en general para sustancias y preparaciones orgánicas combustibles: en caso de división 

fina, en estado arremolinado,  debe contarse en general con peligro de explosión. 

 

10.2 Estabilidad química 

sensible al calor 

 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

Posibles reacciones violentas con: 
 

Agentes oxidantes fuertes 

 

10.4 Condiciones que deben evitarse 

Fuerte calefacción (descomposición). 

 

10.5 Materiales incompatibles 

Aluminio, Acero dulce 

 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 

en caso de incendio: véase capítulo 5. 

 

SECCIÓN 11. Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad oral aguda
Síntomas: Irritaciones  de  las  mucosas en la boca, garganta, esófago y tracto estomago-

intestinal. 
 

absorción 

 
 

Toxicidad aguda por inhalación
 

Síntomas: Consecuencias posibles:, irritación de las mucosas 
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Irritación de la piel
Provoca irritación cutánea. 
 

Irritación ocular
Provoca irritación ocular grave. 
 

Sensibilización
Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única
La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición 

única. 
 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas
La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición 

repetida. 
 

Peligro de aspiración
Los datos disponibles no permiten efectuar una clasificación. 

 

11.2 Otros datos 

No  nos  constan  datos  cuantitativos  sobre  la  toxicidad  de  este producto. 
 

Otras indicaciones: 
 

Las otras propiedades peligrosas no pueden ser excluidas. 
 

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de 

seguridad. 

 

SECCIÓN 12. Información ecológica 

12.1 Toxicidad 

No hay información disponible. 
 

12.2 Persistencia y degradabilidad 

No hay información disponible. 
 

12.3 Potencial de bioacumulación 

No hay información disponible. 
 

12.4 Movilidad en el suelo 

No hay información disponible. 
 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 

Una valoración PBT y MPMB no se hizo,  debido al echo de que una evaluac ión de peligro 

químico no es necesaria o no existe. 
 

12.6 Otros efectos adversos 

Información ecológica complementaria
La descarga en el ambiente debe ser evitada. 
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SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación 

Métodos para el tratamiento de residuos
Los residuos deben eliminarse de acuerdo con la directiva sobre residuos  2008/98/CE así como 

con otras normativas locales o nacionales. Deje los  productos químicos en sus recipientes 

originales. No los mezcle con otr os residuos. Maneje los recipientes sucios como el propio 

producto. 

 
Consulte en www.retrologistik.com sobre procesos relativos a la devoluci ón de productos 

químicos o recipientes, o contáctenos si tiene más pregu ntas. 

 

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte 

ADR/RID  

UN 1759 Sólido corrosivo, n.e.p. (BIS(TRIPHENYLPHOSPHINE)-PALLADIUM(II)CHLORIDE), 8, III

IATA  

UN 1759 CORROSIVE SOLID, N.O.S. (BIS(TRIPHENYLPHOSPHINE)-PALLADIUM(II)CHLORIDE), 8, III

IMDG  

UN 1759 CORROSIVE SOLID, N.O.S. (BIS(TRIPHENYLPHOSPHINE)-PALLADIUM(II)CHLORIDE), 8, III 

EmS F-A   S-B 

Las  informaciones  relativas al transporte se mencionan de acuerdo a la  reglamentación  

internacional  y  en  la forma como se aplican en Alemania  .  Pueden  existir posibles diferencias 

a nivel nacional en otros paises comunitarios. 
 

 

SECCIÓN 15. Información reglamentaria 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 

sustancia o la mezcla 

Disposiciones legales de la CE 

Legislación de Peligro de 

Accidente Importante 

Alemán 

96/82/EC  

La directiva 96/82/EC no se aplica 

 

Restricciones profesionales Tomar nota de la Directiva 94/33/CEE sobre la protección laboral 

de los jovenes. Tomar nota de la Directiva 92/85/CEE sobre la 

seguridad y la salud de las mujeres embarazadas en el trabajo. 
 

Clase de almacenamiento 8 A 

 

15.2 Evaluación de la seguridad química 
 

Para éste producto no se realizo una valoración de la seguridad química. 

 

SECCIÓN 16. Otra información 

Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3. 

H302 Nocivo en caso de ingestión.  

H315 Provoca irritación cutánea.  

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  

H319 Provoca irritación ocular grave.  

El texto completo de las frases-R referidas en las secciones 2 y 3 

R22 Nocivo por ingestión.  
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R36/38 Irrita los ojos y la piel.  

R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.  

 

Consejos relativos a la formación 

Debe disponer a los trabajadores la información y la formación práctica suficientes. 

 

Una explicación de las abreviaturas y los acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad 

Puede consultar las abreviaturas y acrónimos utilizados en www.wikipedia.org. 

 

Representante regional 

Merck Chemical and Life Science, S.A.| 

C/ María de Molina, 40|28006 Madrid - España | 

Tel: +34 935655500 | Fax: +34 935440000 | email:SCM.Chemicals.ES@merckgroup.com | 

www.merck.es 

 
 

Los datos suministrados en ésta ficha de seguridad se basan a nuestro actual conocimiento. Describen tan sólo las 
medidas de seguridad en el manejo de éste producto y no representan una garantía sobre las propiedades descritas 
del mismo.



Fichas Internacionales de Seguridad Química 

COBRE ICSC: 0240 

 

COBRE 
Cu 

Masa atómica: 63.5 
Nº CAS 7440-50-8 
Nº RTECS GL5325000 
Nº ICSC 0240 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO Combustible.  Evitar las llamas.  Agentes especiales, arena seca, NO 
utilizar otros agentes.  

EXPLOSION    

EXPOSICION  ¡EVITAR LA DISPERSION DEL 
POLVO!  

 

●     INHALACION Tos, dolor de cabeza, jadeo, dolor de 
garganta.  

Extracción localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo y proporcionar 
asistencia médica.  

●     PIEL 
Enrojecimiento.  Guantes protectores.  Quitar las ropas contaminadas, 

aclarar y lavar la piel con agua y 
jabón.  

●     OJOS 

Enrojecimiento, dolor.  Gafas ajustadas de seguridad.  Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad) y proporcionar 
asistencia médica.  

●     INGESTION Dolor abdominal, náuseas, vómitos.  No comer, ni beber, ni fumar durante 
el trabajo.  

Enjuagar la boca y proporcionar 
asistencia médica.  

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Barrer la sustancia derramada e introducirla 
en un recipiente, recoger cuidadosamente el 
residuo, trasladarlo a continuación a un 
lugar seguro. (Protección personal adicional: 
respirador de filtro P2 contra partículas 
nocivas).  

Separado de (véanse Peligros Químicos).   

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0240 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Europeas © CCE, 
IPCS, 2008 

Fichas Internacionales de Seguridad Química 

COBRE ICSC: 0240 
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Polvo rojo, vira a verde por exposición a ambientes 
húmedos.  
 
PELIGROS FISICOS 
 
 
PELIGROS QUIMICOS 
Se forman compuestos inestables frente al choque con 
compuestos acetilénicos, óxido de etileno y azidas. 
Reacciona con oxidantes fuertes tales como cloratos, 
bromatos e iodatos, originando peligro de explosión.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 0.2 mg/m3 (humos); como Cu, 
1 mg/m3 (polvos y nieblas) (ACGIH 2007).
MAK: 0.1 mg/m³ (Fracción inhalable); Categoría de 
limitación de pico: II(2), Riesgo para el embarazo: 
grupo C (DFG 2007)  
 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación y por 
ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, 
se puede alcanzar rápidamente una concentración 
nociva de partículas en el aire cuando se dispersa.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La inhalación del humo puede originar fiebre de los 
humos metálicos (véanse Notas).  
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido puede producir 
sensibilización de la piel. 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 2595°C 
Punto de fusión: 1083°C 

Densidad relativa (agua = 1): 8.9 
Solubilidad en agua: Ninguna. 

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S 

Los síntomas de la fiebre de los humos metálicos no se ponen de manifiesto hasta pasadas algunas horas. 

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 3-073 COBRE 
  

ICSC: 0240 COBRE 
© CCE, IPCS, 2008 

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta 
ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. 
 

© INSHT

Los valores LEP pueden consultarse en línea en la siguiente dirección:
http://www.insht.es/

http://www.insht.es/
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
SAFETY DATA SHEET 

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 
Version 5.3 Revision Date 03.10.2017 

Print Date 23.06.2018 
GENERIC EU MSDS - NO COUNTRY SPECIFIC DATA - NO OEL DATA  

 

 

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 

1.1 Product identifiers 
Product name : 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene 

 
Product Number : 139009 
Brand : Aldrich 
REACH No. : A registration number is not available for this substance as the substance 

or its uses are exempted from registration, the annual tonnage does not 
require a registration or the registration is envisaged for a later 
registration deadline. 

CAS-No. : 6674-22-2 

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 

Identified uses : Laboratory chemicals, Manufacture of substances 

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet 

Company : Sigma-Aldrich Chemie GmbH 
Riedstrasse 2 
D-89555 STEINHEIM 

 
Telephone : +49 89-6513-1444 
Fax : +49 7329-97-2319 
E-mail address : eurtechserv@sial.com 

1.4 Emergency telephone number 

Emergency Phone #  0800 181 7059 (CHEMTREC Deutschland)                                                
+49 (0)696 43508409 (CHEMTREC weltweit) 

 

 

SECTION 2: Hazards identification 

 
2.1 Classification of the substance or mixture 

Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 
Corrosive to metals (Category 1), H290 
Acute toxicity, Oral (Category 3), H301 
Skin corrosion (Category 1B), H314 
Chronic aquatic toxicity (Category 3), H412 

For the full text of the H-Statements mentioned in this Section, see Section 16. 

2.2 Label elements 

Labelling according Regulation (EC) No 1272/2008 
Pictogram 

  
Signal word Danger 
 
Hazard statement(s) 
H290 May be corrosive to metals. 
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H301 Toxic if swallowed. 
H314 Causes severe skin burns and eye damage. 
H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects. 
 
Precautionary statement(s) 
P273 Avoid release to the environment. 
P280 Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face 

protection. 
P301 + P310 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. 
P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 

contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 
P310 Immediately call a POISON CENTER/doctor. 
 
Supplemental Hazard 
Statements 

none 

2.3 Other hazards 
This substance/mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and 
toxic (PBT), or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher. 

 
 

SECTION 3: Composition/information on ingredients 

3.1 Substances 
Synonyms : DBU2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimidol[1,2-a]azepine 
Formula : C9H16N2 

Molecular weight : 152,24 g/mol 
CAS-No. : 6674-22-2 
EC-No. : 229-713-7 
 
 
Hazardous ingredients according to Regulation (EC) No 1272/2008 

Component Classification Concentration 

1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene 

 CAS-No. 
EC-No. 
 

6674-22-2 
229-713-7 
 

Met. Corr. 1; Acute Tox. 3; 
Skin Corr. 1B; Aquatic Chronic 
3; H290, H301, H314, H412 

<= 100 % 

For the full text of the H-Statements mentioned in this Section, see Section 16. 
 

 

SECTION 4: First aid measures 

4.1 Description of first aid measures 

General advice 
Consult a physician. Show this safety data sheet to the doctor in attendance. 

If inhaled 
If breathed in, move person into fresh air. If not breathing, give artificial respiration. Consult a physician. 

In case of skin contact 
Take off contaminated clothing and shoes immediately. Wash off with soap and plenty of water. Take 
victim immediately to hospital. Consult a physician. 

In case of eye contact 
Rinse thoroughly with plenty of water for at least 15 minutes and consult a physician. 

If swallowed 
Do NOT induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person. Rinse mouth with 
water. Consult a physician. 

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed 
The most important known symptoms and effects are described in the labelling (see section 2.2) and/or in 
section 11 
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4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 
No data available 

 

SECTION 5: Firefighting measures 

5.1 Extinguishing media 

Suitable extinguishing media 
Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon dioxide. 

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture 
No data available 

5.3 Advice for firefighters 
Wear self-contained breathing apparatus for firefighting if necessary. 

5.4 Further information 
No data available 

 

SECTION 6: Accidental release measures 

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 
Wear respiratory protection. Avoid breathing vapours, mist or gas. Ensure adequate ventilation. 
Evacuate personnel to safe areas. 
For personal protection see section 8. 

6.2 Environmental precautions 
Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let product enter drains. Discharge into the 
environment must be avoided. 

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up 
Soak up with inert absorbent material and dispose of as hazardous waste. Keep in suitable, closed 
containers for disposal. 

6.4 Reference to other sections 
For disposal see section 13. 

 

SECTION 7: Handling and storage 

7.1 Precautions for safe handling 
Avoid contact with skin and eyes. Avoid inhalation of vapour or mist. 
For precautions see section 2.2. 

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities 
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are 
opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage.  

Store under inert gas. Sensitive to carbon dioxide Air sensitive.  

7.3 Specific end use(s) 
Apart from the uses mentioned in section 1.2 no other specific uses are stipulated 

 

SECTION 8: Exposure controls/personal protection 

8.1 Control parameters 

Components with workplace control parameters 

8.2 Exposure controls 

Appropriate engineering controls 
Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wash hands before breaks and immediately after handling 
the product. 
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Personal protective equipment 

Eye/face protection 
Tightly fitting safety goggles.  Faceshield (8-inch minimum). Use equipment for eye protection 
tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or EN 
166(EU). 

Skin protection 
Handle with gloves. Gloves must be inspected prior to use. Use proper glove removal technique 
(without touching glove's outer surface) to avoid skin contact with this product. Dispose of 
contaminated gloves after use in accordance with applicable laws and good laboratory practices. 
Wash and dry hands. 
 
The selected protective gloves have to satisfy the specifications of EU Directive 89/686/EEC and 
the standard EN 374 derived from it. 
 
Full contact 
Material: butyl-rubber 
Minimum layer thickness: 0,3 mm 
Break through time: 480 min 
Material tested:Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, Size M) 
 
Splash contact 
Material: Nitrile rubber 
Minimum layer thickness: 0,11 mm 
Break through time: 30 min 
Material tested:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Size M) 
 
data source: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, phone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 
test method: EN374 
If used in solution, or mixed with other substances, and under conditions which differ from EN 374, 
contact the supplier of the CE approved gloves. This recommendation is advisory only and must 
be evaluated by an industrial hygienist and safety officer familiar with the specific situation of 
anticipated use by our customers. It should not be construed as offering an approval for any 
specific use scenario. 
 
Body Protection 
Complete suit protecting against chemicals, The type of protective equipment must be selected 
according to the concentration and amount of the dangerous substance at the specific workplace. 

Respiratory protection 
Where risk assessment shows air-purifying respirators are appropriate use a full-face respirator 
with multi-purpose combination (US) or type ABEK (EN 14387) respirator cartridges as a backup 
to engineering controls. If the respirator is the sole means of protection, use a full-face supplied air 
respirator. Use respirators and components tested and approved under appropriate government 
standards such as NIOSH (US) or CEN (EU). 

Control of environmental exposure 
Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let product enter drains. Discharge into 
the environment must be avoided. 

 

SECTION 9: Physical and chemical properties 

9.1 Information on basic physical and chemical properties 

a) Appearance Form: clear, liquid 
Colour: yellow 

b) Odour unpleasant 

c) Odour Threshold No data available 

d) pH 12,8 at 10 g/l at 20 °C 

e) Melting point/freezing 
point 

Melting point/range: -69,99 °C 

f) Initial boiling point and 80 - 83 °C at 0,8 hPa - lit. 
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boiling range 

g) Flash point 116 °C 

h) Evaporation rate No data available 

i) Flammability (solid, gas) No data available 

j) Upper/lower 
flammability or 
explosive limits 

Upper explosion limit: 6,5 %(V) 
Lower explosion limit: 1,1 %(V) 

k) Vapour pressure 7,1 hPa at 37,7 °C 

l) Vapour density No data available 

m) Relative density 1,018 g/mL at 25 °C 

n) Water solubility No data available 

o) Partition coefficient: n-
octanol/water 

log Pow: < -2,2 

p) Auto-ignition 
temperature 

No data available 

q) Decomposition 
temperature 

No data available 

r) Viscosity No data available 

s) Explosive properties No data available 

t) Oxidizing properties No data available 

9.2 Other safety information 
No data available 

 

SECTION 10: Stability and reactivity 

10.1 Reactivity 
No data available 

10.2 Chemical stability 
Stable under recommended storage conditions. 

10.3 Possibility of hazardous reactions 
No data available 

10.4 Conditions to avoid 
No data available 

10.5 Incompatible materials 
acids, Acid chlorides, Acid anhydrides, Oxidizing agents, Chloroformates 

10.6 Hazardous decomposition products 
Hazardous decomposition products formed under fire conditions. - Carbon oxides, Nitrogen oxides (NOx) 
Other decomposition products - No data available 
In the event of fire: see section 5 

 

SECTION 11: Toxicological information 

11.1 Information on toxicological effects 

Acute toxicity 
LD50 Oral - Rat - > 215 - < 681 mg/kg 
 
Skin corrosion/irritation 
No data available 

Serious eye damage/eye irritation 
No data available 



 

Aldrich - 139009  Page 6  of  7 

 

 

Respiratory or skin sensitisation 
No data available 

Germ cell mutagenicity 
No data available 
 
Carcinogenicity 

IARC: No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as 
probable, possible or confirmed human carcinogen by IARC. 

Reproductive toxicity 
No data available 

Specific target organ toxicity - single exposure 
No data available 

Specific target organ toxicity - repeated exposure 
No data available 

Aspiration hazard 
No data available 

Additional Information 
RTECS: Not available 
 
Material is extremely destructive to tissue of the mucous membranes and upper respiratory tract, eyes, and 
skin., Cough, Shortness of breath, Headache, Nausea 
 

 

SECTION 12: Ecological information 

12.1 Toxicity 
 
Toxicity to fish LC50 - Leuciscus idus (Golden orfe) - 100,0 - 220,0 mg/l  - 96,0 h 
 
Toxicity to daphnia and 
other aquatic 
invertebrates 

EC50 - Daphnia magna (Water flea) - 50 mg/l  - 48 h 

 
Toxicity to algae EC50 - Desmodesmus subspicatus (green algae) - > 100 mg/l  - 72 h 

12.2 Persistence and degradability 
Biodegradability  

 (OECD Test Guideline 302) 

12.3 Bioaccumulative potential 
Does not bioaccumulate. 

12.4 Mobility in soil 
No data available 

12.5 Results of PBT and vPvB assessment 
This substance/mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and 
toxic (PBT), or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher. 

12.6 Other adverse effects 
Harmful to aquatic life with long lasting effects. 
 
No data available 

 

SECTION 13: Disposal considerations 

13.1 Waste treatment methods 

Product 
Offer surplus and non-recyclable solutions to a licensed disposal company.  

Contaminated packaging 
Dispose of as unused product.  
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SECTION 14: Transport information 

14.1 UN number 
ADR/RID: 3267 IMDG: 3267 IATA: 3267 

14.2 UN proper shipping name 
ADR/RID:  CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene) 
IMDG:  CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene) 
IATA:  Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. (1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene) 

14.3 Transport hazard class(es) 
ADR/RID: 8 IMDG: 8 IATA: 8 

14.4 Packaging group 
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 

14.5 Environmental hazards 
ADR/RID: no IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Special precautions for user 
No data available 

 

SECTION 15: Regulatory information 

 

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture  
This safety datasheet complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006. 

15.2 Chemical safety assessment 
For this product a chemical safety assessment was not carried out 

 
 

SECTION 16: Other information 

Full text of H-Statements referred to under sections 2 and 3. 

H290 May be corrosive to metals. 
H301 Toxic if swallowed. 
H314 Causes severe skin burns and eye damage. 
H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Further information 
Copyright 2016 Sigma-Aldrich Co. LLC. License granted to make unlimited paper copies for internal use 
only. 
The above information is believed to be correct but does not purport to be all inclusive and shall be 
used only as a guide. The information in this document is based on the present state of our knowledge 
and is applicable to the product with regard to appropriate safety precautions. It does not represent any 
guarantee of the properties of the product. Sigma-Aldrich Corporation and its Affiliates shall not be held 
liable for any damage resulting from handling or from contact with the above product. See www.sigma-
aldrich.com and/or the reverse side of invoice or packing slip for additional terms and conditions of sale. 
 



DICLOROMETANO ICSC: 0058
Abril 2000

CAS: 75-09-2
RTECS: PA8050000
NU: 1593
CE Índice Anexo I: 602-004-00-3
CE / EINECS: 200-838-9

Cloruro de metileno
DCM
CH

2
Cl

2

Masa molecular: 84.9

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS

PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS / 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO Combustible en condiciones 
específicas. En caso de incendio se 
despreden humos (o gases) tóxicos e 
irritantes.

En caso de incendio en el entorno: están 
permitidos todos los agentes extintores.

EXPLOSIÓN Riesgo de incendio y explosión (véanse 
Peligros Químicos).

Evitar la generación de 
cargas electrostáticas 
(por ejemplo, mediante 
conexión a tierra).

En caso de incendio: mantener fríos los 
bidones y demás instalaciones rociando 
con agua.

EXPOSICIÓN                                                                                            ¡EVITAR LA 
FORMACION DE 
NIEBLA DEL 
PRODUCTO! ¡HIGIENE 
ESTRICTA!

Inhalación Vértigo. Somnolencia. Dolor de cabeza. 
Náuseas. Debilidad. Pérdida del 
conocimiento. Muerte.

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.

Aire limpio, reposo. Respiración artificial 
si estuviera indicada. Proporcionar 
asistencia médica.

Piel Piel seca. Enrojecimiento. Sensación de 
quemazón.

Guantes de protección. 
Traje de protección.

Quitar las ropas contaminadas. Aclarar y 
lavar la piel con agua y jabón.

Ojos Enrojecimiento. Dolor. Quemaduras 
profundas graves.

Gafas ajustadas de 
seguridad, pantalla facial 
o protección ocular 
combinada con la 
protección respiratoria.

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar asistencia médica.

Ingestión Dolor abdominal. (para mayor 
información, véase Inhalación).

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo. 
Lavarse las manos antes 
de comer.

NO provocar el vómito. Enjuagar la boca. 
Reposo.

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO

Protección personal: Filtro respiratorio para vapores orgánicos y 
gases adaptado a la concentración de la sustancia en el aire. NO 
permitir que este producto químico se incorpore al ambiente. 
Ventilar. Recoger, en la medida de lo posible, el líquido que se 
derrama y el ya derramado en recipientes herméticos. Absorber el 
líquido residual en arena  o absorbente inerte y trasladarlo a un 
lugar seguro.   

No transportar con alimentos y piensos.
Clasificación UE
   Símbolo: Xn
   R: 40
   S: (2-)23-24/25-36/37
Clasificación NU
   Clasificación de Peligros NU: 6.1
   Grupo de Envasado NU: III

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency 
Card): TEC (R)-61S1593
Código NFPA: H 2; F 1; R 0; 

Separado de  metales (Véanse Peligros Químicos), alimentos y 
piensos. Mantener en lugar fresco. Ventilación a ras del suelo.  
Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
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DICLOROMETANO ICSC: 0058

DATOS IMPORTANTES

ESTADO FÍSICO; ASPECTO
Líquido incoloro, de olor característico.

PELIGROS FÍSICOS
El vapor es más denso que el aire. Como resultado del flujo, 
agitación, etc., se pueden generar cargas electrostáticas.

PELIGROS QUÍMICOS
En contacto con superficies calientes o con llamas esta sustancia 
se descompone formando humos tóxicos y corrosivos. Reacciona  
violentamente con metales como polvo de aluminio y de magnesio, 
bases fuertes y oxidantes fuertes, originando peligro de incendio y 
explosión. Ataca algunas formas de plásticos, caucho y 
revestimientos.

LÍMITES DE EXPOSICIÓN
TLV: 50 ppm; (como TWA) A3, BEI establecido (ACGIH 2004).
 MAK: Cancerígeno: categoría 3A (DFG 2004).

VÍAS DE EXPOSICIÓN
La sustancia se puede absorber  por inhalación y por ingestión.

RIESGO DE INHALACIÓN
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar muy 
rápidamente una concentración nociva en el aire.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN
La sustancia  irrita  los ojos,  la piel y el tracto respiratorio. La exposición 
podría causar disminución del estado de alerta. La exposición podría 
causar formación de carboxihemoglobina. En caso de ingestión la 
sustancia puede causar vómitos, lo que puede provocar neumonía por 
aspiración.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA
El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir dermatitis. 
La sustancia puede afectar al sistema nervioso central e hígado. Esta 
sustancia es posiblemente carcinógena para los seres humanos.

PROPIEDADES FÍSICAS

Punto de ebullición:               40°C
Punto de fusión:                   -95,1°C
Densidad relativa (agua = 1):      1.3
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 1,3
Presión de vapor, kPa a 20°C:      47,4
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 2,9

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1,9
Temperatura de autoignición:  556°C
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 12-25
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 1,25

DATOS AMBIENTALES

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial a a la contaminación de las aguas subterráneas.

NOTAS

La adición de pequenas cantidades de una sustancia inflamable o el aumento del contenido de oxígeno en el aire mejora notablemente la 
combustibilidad. Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. La alerta por el olor es insuficiente. NO utilizar 
cerca de un fuego, una superficie caliente o mientras se trabaja en soldadura. R30 es un nombre comercial. Esta ficha ha sido parcialmente 
actualizada en abril de 2005: ver Límites de exposición, y en abril de 2010: ver Efectos de exposición de corta duración, Ingestión- Primeros 
Auxilios, Almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA LEGAL Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor 
de la versión española.

Límites de exposición profesional (INSHT 2011):

 
 VLA-ED: 50 ppm, 177 mg/m3

 
Notas: Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricación, comercialización o al uso especificadas en el 
 
Reglamento REACH.
 
VLB: 0,3 mg/L en orina. Nota S.
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Fichas Internacionales de Seguridad Química 

ETANOL (anhidro) ICSC: 0044 

 

ETANOL (anhidro) 
Alcohol etílico 

CH3CH2OH/C2H5OH 
Masa molecular: 46.1 

Nº CAS 64-17-5 
Nº RTECS KQ6300000 
Nº ICSC 0044 
Nº NU 1170 
Nº CE 603-002-00-5 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO 
Altamente inflamable.  Evitar las llamas, NO producir 

chispas y NO fumar. NO poner en 
contacto con oxidantes fuertes.  

Polvo, espuma resistente al alcohol, 
agua en grandes cantidades, dióxido 
de carbono.  

EXPLOSION 

Las mezclas vapor/aire son 
explosivas.  

Sistema cerrado, ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado a prueba de 
explosión. NO utilizar aire 
comprimido para llenar, vaciar o 
manipular.  

En caso de incendio: mantener fríos 
los bidones y demás instalaciones 
rociando con agua.  

EXPOSICION    

●     INHALACION Tos, somnolencia, dolor de cabeza, 
fatiga.  

Ventilación, extracción localizada o 
protección respiratoria.  

Aire limpio, reposo.  

●     PIEL 
Piel seca.  Guantes protectores.  Quitar las ropas contaminadas, 

aclarar y lavar la piel con agua y 
jabón.  

●     OJOS 

Enrojecimiento, dolor, sensación de 
quemazón.  

Gafas ajustadas de seguridad.  Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad) y proporcionar 
asistencia médica.  

●     INGESTION 
Sensación de quemazón, confusión, 
vértigo, dolor de cabeza, pérdida del 
conocimiento.  

No comer, ni beber, ni fumar durante 
el trabajo.  

Enjuagar la boca y proporcionar 
asistencia médica.  

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Recoger, en la medida de lo posible, el 
líquido que se derrama y el ya derramado 
en recipientes precintables, eliminar el 
residuo con agua abundante.  

A prueba de incendio. Separado de 
oxidantes fuertes.  

símbolo F 
R: 11 
S: (2-)7-16 
Clasificación de Peligros NU: 3 
CE: 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0044 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Eurpoeas © CCE, 
IPCS, 1994 



Fichas Internacionales de Seguridad Química 

ETANOL (anhidro) ICSC: 0044 

D 
 

A 
 

T 
 

O 
 

S 
 
 
I 
 

M 
 

P 
 

O 
 

R 
 

T 
 

A 
 

N 
 

T 
 

E 
 

S 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido incoloro, de olor característico.  
 
PELIGROS FISICOS 
El vapor se mezcla bien con el aire, formándose 
fácilmente mezclas explosivas.  
 
PELIGROS QUIMICOS 
Reacciona lentamente con hipoclorito cálcico, óxido de 
plata y amoníaco, originando peligro de incendio y 
explosión. Reacciona violentamente con oxidantes 
fuertes tales como, ácido nítrico o perclorato magnésico, 
originando peligro de incendio y explosión.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 1000 ppm; 1880 mg/m3 (ACGIH 1995-
1996). 
MAK: 1000 ppm; 1900 mg/m3 (1996). 
 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación del 
vapor y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede 
alcanzar bastante lentamente una concentración nociva 
en el aire.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos. La inhalación de altas 
concentraciones del vapor puede originar irritación de 
los ojos y del tracto respiratorio. La sustancia puede 
causar efectos en el sistema nervioso central.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 
El líquido desengrasa la piel. La sustancia puede afecta 
al tracto respiratorio superior y al sistema nervioso 
central, dando lugar a irritación, dolor de cabeza, fatiga 
y falta de concentración. La ingesta crónica de etanol 
puede causar cirrosis hepática. 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 79°C 
Punto de fusión: -117°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.8 
Solubilidad en agua: Miscible 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 5.8 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1.6 

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 
1): 1.03 
Punto de inflamación: 13°C (c.c.) 
Temperatura de autoignición: 363°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 3.3-19 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: -0.32 

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S 

El consumo de etanol durante el embarazo puede afectar al feto. 
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-32 

Código NFPA: H 0; F 3; R 0; 

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 4-106 
ETANOL (anhidro) 
 

 

ICSC: 0044 ETANOL (anhidro) 
© CCE, IPCS, 1994 

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta 
ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado por la clasificación europea, 
actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por 
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95). 

© INSHT
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1 Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
Identificador del producto
Nombre comercial: Difenilacetileno
Número del artículo: A13979
Número CAS:
501-65-5
Número CE:
207-926-6
Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados.
Uso identificado: SU24   Investigación y desarrollo científicos
Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Fabricante/distribuidor:
Alfa Aesar
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.
30 Bond Street
Ward Hill, MA 01835-8099
Tel: 800-343-0660
Fax: 800-322-4757
Email: tech@alfa.com
www.alfa.com
Área de información: Departamento de seguridad del producto
Teléfono de emergencia:
Durante el horario normal (de lunes a viernes de 8 am a 7 pm, hora), llame al (800) 343 a 0660. Después de horas de oficina, llame Carechem 24 al (866) 928-
0789.

2 Identificación de los peligros
Clasificación de la sustancia o de la mezcla La sustancia no se ha clasificado de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).
Clasificación con arreglo a la Directiva 67/548/CEE o Directiva 1999/45/CE Nulo
Indicaciones adicionales sobre los riesgos para personas y el medio ambiente: No se dispone de información.
Otros peligros que no conducen a una clasificación No se dispone de información.
Elementos de la etiqueta
Distintivo según las directrices de la CEE:
Deberán observarse las medidas preventivas usuales para la manipulación de productos químicos.
Según las directrices de la CEE/Reglamento sobre sustancias peligrosas, el producto no precisa etiquetado.
Sistema de clasificación:
Valoración HMIS (escala 0-4)
(Sistema de identificación de materiales peligrosos)
  HEALTH

  FIRE

  REACTIVITY

1

1

1

Salud (efectos agudos) = 1
Inflamabilidad = 1
Peligro Físico = 1

Otros peligros
Resultados de la valoración PBT y mPmB
PBT: No aplicable.
mPmB: No aplicable.

3 Composición/información sobre los componentes
Caracterización química: Sustancias
Nº CAS Denominación
501-65-5 Difenilacetileno
Número(s) de identificación
Número CE: 207-926-6

4 Primeros auxilios
Descripción de los primeros auxilios
En caso de inhalación del producto:
Suministrar aire fresco; eventualmente hacer respiración artificial, calor. Si los trastornos persisten, consultar al médico.
Consultar inmediatamente al médico
En caso de contacto con la piel:
Lavar en seguida con agua y jabón, enjuaguando bien.
Consultar inmediatamente al médico
En caso de con los ojos: Enjuaguar durante varios minutos los ojos entornados con agua corriente y consultar el médico.
En caso de ingestión: Mandarlo al médico
Avisos para el médico:
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados No existen más datos relevantes disponibles.
Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente No existen más datos relevantes disponibles.

5 Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción
Sustancias extintoras adecuadas:
CO2, polvo de extinción o chorro de agua chispeante. Combatir incendios mayores con chorro de agua chispeante o espuma resistente al alcohol.
Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Si este producto está involucrado en un incendio, el siguiente puede ser liberado:
Monóxido de carbono y dióxido de carbono
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Equipo especial de protección:
Llevar puesto aparato de protección de respiración independientemente del aire ambiental
Llevar puesto traje de protección completa

6 Medidas en caso de vertido accidental
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.
Asegurarse de que haya suficiente ventilación.
Precauciones relativas al medio ambiente: No dejar introducirse al alcantarillado o las aguas.

( se continua en página 2 )
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Métodos y material de contención y de limpieza: Recoger mecánicamente.
Prevención de riesgos secundarios: No requiere medidas especiales.
Referencia a otras secciones
Las informaciones para una manipulación segura, véase capítulo 13.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

7 Manipulación y almacenamiento
Manejo:
Precauciones para una manipulación segura Mantener el depósito cerrado de forma estanca
Prevención de incendios y explosiones: No se dispone de información.
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacenaje:
Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: Refrigerar
Normas en caso de un almacenamiento conjunto:
Protejer del calor.
No almacenar junto con agentes oxidantes.
Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Refrigerar
Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

8 Controles de exposición/protección individual
Instrucciones adicionales sobre el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Campana extractora para humos químicos de funcionamiento correcto diseñada para productos químicos peligrosos y con una velocidad de extracción de al menos
30 metros por minuto.
Parámetros de control
Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
El producto no contiene cantidades relevantes de substancias con valores límite que exijan un control en el puesto de trabajo.
Instrucciones adicionales: Sin datos
Controles de la exposición
Equipo de protección personal
Medidas generales de protección e higiene
Son de respetar las medidas regulares de seguridad para el manejo de productos químicos.
Mantener alejado de alimentos, bebidas y forraje.
Quitarse inmediatamente ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Mantener un entorno ergonómico adecuado de trabajo.
Protección de respiración: Si las concentraciones son elevadas, llevar protección respiratoria.
Aparato de filtro recomendado para aplicación de corta duración.
Use um respirador N95 com o tipo (EUA) ou (EN 143) PE cartidges como um backup para os controles de engenharia. Avaliação de risco deve ser realizada para
determinar se respiradores purificadores de ar são adequados. Só use equipamentos testados e aprovados segundo as normas governamentais apropriadas.
Protección de manos:
Antes de cada uso, comprobar el estado de los guantes de seguridad.
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro.
Material de los guantes Guantes impermeables
Protección de ojos: Gafas de protección.
Protección de cuerpo: Ropa de trabajo protectora

9 Propiedades físicas y químicas
Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Datos generales
Aspecto:

Forma: Pólvora cristalino
Olor: Inodoro
Umbral olfativo: No determinado.
valor pH: No aplicable.
Modificación de estado

Punto de fusión /campo de fusión: 58-62 °C
Punto de ebullición /campo de ebullición: 170 °C (19mm Hg)
Temperatura de sublimación/ inicio de la sublimación: Sin determinar

Inflamabilidad ( sólido, gaseiforme ): No determinado.
Temperatura fulminante: Sin determinar
Temperatura de descomposición: Sin determinar
Autoinflamabilidad: No determinado.
Peligro de explosión: No determinado.
Límites de explosión:

Inferior: Sin determinar
Superior: Sin determinar

Presión de vapor: No aplicable.
Densidad a 20 °C: 0,99 g/cm³
Densidad relativa No determinado.
Densidad de vapor No aplicable.
Velocidad de evaporación No aplicable.
Solubilidad en / mezclabilidad con

Agua: Insoluble
Coeficiente de distribución ( n-Octano/agua ): No determinado.
Viscosidad

Dinámica: No aplicable.
Cinemática: No aplicable.

Información adicional No existen más datos relevantes disponibles.

10 Estabilidad y reactividad
Reactividad No se dispone de información.
Estabilidad química Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone con almacenaje y manejo adecuado.
Posibilidad de reacciones peligrosas Reacciones con medios de oxidación fuertes

( se continua en página 3 )
 SA 



página: 3/4
fecha de impresión 19.08.2016

Revisión: 18.08.2016

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

Nombre comercial: Difenilacetileno

( se continua en página 2 )

38.0.35

Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.
Materiales incompatibles:
Agentes oxidantes
Calor
Productos de descomposición peligrosos: Monóxido de carbono y dióxido de carbono

11 Información toxicológica
Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda: No hay efectos conocidos.
Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación: Sin datos
Irritación o corrosión: Puede causar irritación
Irritación de los ojos o la corrosión: Puede producir irritación
Sensibilización: No se conoce ningún efecto sensibilizador
Mutagenicidad en células germinales: No hay efectos conocidos.
Carcinogenicidad: No hay datos clasificatorios sobre las propiedades carcinógenas de este material de la  EPA, IARC, NTP, OSHA o ACGIH.
Toxicidad para la reproducción: No hay efectos conocidos.
Específica en determinados órganos del sistema toxicidad - La exposición repetida:a: No hay efectos conocidos.
Específica en determinados órganos del sistema toxicidad - exposición única: No hay efectos conocidos.
Peligro por aspiración: No hay efectos conocidos.
Toxicidad de subaguda a crónica: No hay efectos conocidos.
Instrucciones adicionales toxicológicas: Que nosotros sepamos no se conoce totalmente la toxicidad aguda y crónica de esta sustancia.

12 Información ecológica
Toxicidad
Toxicidad acuática No existen más datos relevantes disponibles.
Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
Indicaciones medioambientales adicionales:
Instrucciones generales:
Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificación): escasamente peligroso para el agua
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.
Es necesario evitar un contacto con el medio ambiente.
Resultados de la valoración PBT y mPmB
PBT: No aplicable.
mPmB: No aplicable.
Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

13 Consideraciones relativas a la eliminación
Métodos para el tratamiento de residuos
Recomendación:
Entregar a colectores de basura especial o llevar a un depósito de sustancias problemáticas.
Debe ser sometido a un tratamiento especial conforme a las normativas oficiales.
Consulte la normativa autonómica, local o nacional para una eliminación apropiada como desecho.
Embalajes no purificados:
Recomendación: Eliminación conforme a las disposiciones administrativas.

14 Información relativa al transporte
Número UN
ADR, ADN, IMDG, IATA No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
ADR, ADN, IMDG, IATA No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte
ADR, ADN, IMDG, IATA
Clase No aplicable
Grupo de embalaje
ADR, IMDG, IATA No aplicable
Peligros para el medio ambiente: No aplicable.
Precauciones particulares para los usuarios No aplicable.
Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del
Código IBC No aplicable.
"Reglamentación Modelo" de la UNECE: - 

15 Información reglamentaria
Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
Distinción según las directrices de la CEE:
Deberán observarse las medidas preventivas usuales para la manipulación de productos químicos.
Según las directrices de la CEE/Reglamento sobre sustancias peligrosas, el producto no precisa etiquetado.
Reglamento nacional:
Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo: Uso restringido a personas técnicamente cualificadas.
Clasificación según VbF: No aplicable
Clase de peligro para el agua: CPA 1 (autoclasificación): poco peligroso para el agua.
Demás disposiciones, limitaciones y decretos prohibitivos
Sustancias altamente preocupantes (SVHC) según REACH (CE) N ° 1907/2006. La sustancia no está en la lista.
Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

16 Otra información
Los empresarios deben usar esta información sólo como complemento a otras informaciones que puedan reunir y deben enjuiciar de forma independiente la aptitud
de esta información para asegurar un uso adecuado y proteger la salud y seguridad de sus empleados. Esta información se suministra sin ninguna garantía y
cualquier uso del producto que no esté conforme con la hoja de datos de seguridad del material o en combinación con cualquier otros productos o procesos es
responsabilidad del usuario.
Sector que expide la hoja de datos de seguridad: Departamento de Marketing Global

( se continua en página 4 )
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Nombre comercial: Difenilacetileno
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Abreviaturas y acrónimos:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
DL50: dosis letal, 50 por ciento
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (USA)
OSHA: Occupational Safety and Health Administration (USA)
NTP: National Toxicology Program (USA)
IARC: International Agency for Research on Cancer
EPA: Environmental Protection Agency (USA)

 SA 



Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

METANOL � ICSC: 0057 
Abril 2000 

�

� Alcohol metílico ������������������������������������������������������������������Carbinol �
�

CAS: � 67-56-1 � CH4O / CH3OH �
RTECS: � PC1400000 � Masa molecular: 32.0 �
NU: � 1230 �
CE Índice Anexo I: � 603-001-00-X �
CE / EINECS: 200-659-6 

�
� �

�
�

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN�

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS� PREVENCIÓN� PRIMEROS AUXILIOS / 

LUCHA CONTRA INCENDIOS�

INCENDIO � Altamente inflamable. Ver 
Notas. �

Evitar las llamas, NO producir 
chispas y NO fumar. NO poner 
en contacto con oxidantes.�

Polvo, espuma resistente al alcohol, 
agua en grandes cantidades, dióxido 
de carbono.�

EXPLOSIÓN � Las mezclas vapor/aire son 
explosivas.�

Sistema cerrado, ventilación, 
equipo eléctrico y de alumbrado a 
prueba de explosión. NO utilizar 
aire comprimido para llenar, vaciar 
o manipular. Utilícense 
herramientas manuales no 
generadoras de chispas. �

En caso de incendio: mantener fríos los 
bidones y demás instalaciones 
rociando con agua. �

�

EXPOSICIÓN � � ¡EVITAR LA EXPOSICION DE 
ADOLESCENTES Y NIÑOS! �

�

Inhalación � Tos. Vértigo. Dolor de 
cabeza. Náuseas. Debilidad. 
Alteraciones de la vista. �

Ventilación. Extracción 
localizada o protección 
respiratoria. �

Aire limpio, reposo. Proporcionar 
asistencia médica. �

Piel � ¡PUEDE ABSORBERSE! 
Piel seca. Enrojecimiento. �

Guantes de protección. Traje 
de protección. �

Quitar las ropas contaminadas. Aclarar con 
agua abundante o ducharse. Proporcionar 
asistencia médica. �

Ojos � Enrojecimiento. Dolor. � Gafas ajustadas de seguridad, 
o protección ocular combinada 
con la protección respiratoria. �

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de contacto 
si puede hacerse con facilidad), después 
proporcionar asistencia médica. �

Ingestión � Dolor abdominal. Jadeo. 
Vómitos. Convulsiones. Pérdida 
del conocimiento (para mayor 
información, véase Inhalación). �

No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo. Lavarse las 
manos antes de comer. �

Provocar el vómito (¡UNICAMENTE EN 
PERSONAS CONSCIENTES!). 
Proporcionar asistencia médica. �

�

DERRAMES Y FUGAS � ENVASADO Y ETIQUETADO �

Evacuar la zona de peligro. Ventilar. Recoger el líquido 
procedente de la fuga en recipientes precintables. 
Eliminar el residuo con agua abundante. Eliminar vapor 
con agua pulverizada. Traje de protección química, 
incluyendo equipo autónomo de respiración. �

No transportar con alimentos y piensos. 
Clasificación UE 
Símbolo: F, T 
R: 11-23/24/25-39/23/24/25;  
S: (1/2-)7-16-36/37-45 
Clasificación NU 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Riesgos Subsidiarios de las NU: 6.1; Grupo de Envasado NU: II �

RESPUESTA DE EMERGENCIA � ALMACENAMIENTO �

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency 
Card): TEC (R)-30S1230. Código NFPA: H 1; F 3; R 0; �

A prueba de incendio. Separado de oxidantes fuertes, alimentos y 
piensos. Mantener en lugar fresco. �

IPCS �
International �
Programme on �
Chemical Safety � � �

�

�

          �

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © IPCS, CE 2000�

VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO�



Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

METANOL � ICSC: 0057 
�

�

DATOS IMPORTANTES �

ESTADO FÍSICO; ASPECTO:  
Líquido incoloro, de olor característico. 
 
PELIGROS FÍSICOS:  
El vapor se mezcla bien con el aire, formándose fácilmente 
mezclas explosivas. 
 
PELIGROS QUÍMICOS:  
Reacciona violentamente con oxidantes, originando peligro de 
incendio y explosión. 
 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN:  
TLV: 200 ppm como TWA, 250 ppm como STEL; (piel); BEI 
establecido (ACGIH 2004). 
MAK: Riesgo para el embarazo: grupo (DFG 2004). 
LEP UE: 200 ppm; 260 mg/m³ como TWA (piel) como TWA (UE 
2006).�

VÍAS DE EXPOSICIÓN:  
La sustancia se puede absorber por inhalación, a través de la 
piel y por ingestión. 
 
RIESGO DE INHALACIÓN:  
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar 
bastante rápidamente una concentración nociva en el aire. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN:  
La sustancia irrita los ojos la piel y el tracto respiratorio. La 
sustancia puede afectar al sistema nervioso central, dando lugar 
a pérdida del conocimiento. La exposición puede producir 
ceguera y muerte. Los efectos pueden aparecer de forma no 
inmediata. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA:  
El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir 
dermatitis. La sustancia puede afectar sistema nervioso central, 
dando lugar a dolores de cabeza persistentes y alteraciones de 
la visión.�

PROPIEDADES FÍSICAS �

Punto de ebullición: 65°C 
Punto de fusión: -98°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.79 
Solubilidad en agua: miscible 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 12.3 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1.1�

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.01 
Punto de inflamación: 12°C c.c. 
Temperatura de autoignición: 464°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 5.5-44 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: -0.82/-0.66�

DATOS AMBIENTALES �

�

NOTAS �

Arde con llama azulada. Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. Esta ficha ha sido 
parcialmente actualizada en octubre de 2006: ver Límites de exposición. �

INFORMACIÓN ADICIONAL �

Límites de exposición profesional (INSHT 2011): 

VLA-ED: 200 ppm; 266 mg/m3  

Notas: vía dérmica. �

VLB: 15 mg/L en orina. Notas F, I. 

 
 
 
 
�

Nota legal � Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente 
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 
INSHT, autor de la versión española. �

�

© IPCS, CE 2000�

 



Fichas Internacionales de Seguridad Química 

HEPTANO ICSC: 0657 

 

HEPTANO 
n-heptano 

CH3-(CH2)5-CH3 
Masa molecular: 100.21 

Nº CAS 142-82-5 
Nº RTECS MI7700000 
Nº ICSC 0657 
Nº NU 1206 
Nº CE 601-008-00-2 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO 
Altamente inflamable.  Evitar llama abierta, NO producir 

chispas y NO fumar. NO poner en 
contacto con superficies calientes.  

Polvos, AFFF, espuma, dióxido de 
carbono. NO utilizar agua.  

EXPLOSION 

Las mezclas vapor/aire son 
explosivas.  

Sistema cerrado, ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado a prueba de 
explosiones. Evitar la generación de 
cargas electrostáticas (por ejemplo, 
mediante conexión a tierra). NO 
utilizar aire comprimido para llenar, 
vaciar o manipular.  

En caso de incendio: mantener fríos 
los bidones y demás instalaciones 
por pulverización con agua.  

EXPOSICION    

●     INHALACION 
Pesadez, dolor de cabeza.  Ventilación.  Aire limpio, reposo, respiración 

artificial si estuviera indicado y 
someter a atención médica.  

●     PIEL 

Piel seca, sensación de quemazón.  Guantes protectores.  Quitar las ropas contaminadas, 
aclarar y lavar la piel con agua y 
jabón y solicitar atención médica. 
Utilizar guantes protectores cuando 
se administren primeros auxilios. 

●     OJOS 

Enrojecimiento, dolor.  Gafas ajustadas de seguridad o 
protección ocular combinada con la 
protección respiratoria.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad), después consultar a 
un médico.  

●     INGESTION 
Calambres abdominales, náusea, 
vómitos.  

No comer, beber ni fumar durante el 
trabajo.  

Enjuagar la boca, NO provocar el 
vómito, reposo y someter a atención 
médica.  

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 



Evacuar la zona de peligro. Recoger el 
líquido procedente de una fuga en 
recipientes herméticos. Absorber el líquido 
residual en arena o absorbente inerte y 
trasladarlo a un lugar seguro. NO verter en 
el alcantarillado. (Protección personal 
adicional: equipo autónomo de respiración).  

A prueba de incendio. Separado de 
oxidantes fuertes. Mantener en lugar frío, 
seco.  

símbolo F 
símbolo Xn 
símbolo N 
R: 11-38-50/53-65-67 
S: (2-)9-16-29-33-60-61-62 
Nota: C 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Grupo de Envasado NU: II 
CE: 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0657 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Eurpoeas © CCE, 
IPCS, 1994 

Fichas Internacionales de Seguridad Química 

HEPTANO ICSC: 0657 
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido incoloro volátil, de olor característico.  
 
PELIGROS FISICOS 
El vapor es más denso que el aire y puede extenderse a 
ras del suelo; posible ignición en punto distante. Si está 
seca, puede cargarse electrostáticamente por 
turbulencia, transporte neumático, vertido, etc.  
 
PELIGROS QUIMICOS 
Reacciona violentamente con oxidantes fuertes. Ataca a 
muchos plásticos.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 400 ppm; 1640 mg/m3 (ACGIH 1990-
1991). 
 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación del 
vapor y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
Por la evaporación de esta sustancia a 20°C se puede 
alcanzar bastante lentamente una concentración nociva 
en el aire.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos y la piel. El vapor de la 
sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. 
Por deglución puede pasar a los pulmones con riesgo 
de neumonitis química. La sustancia puede tener 
efectos sobre el sistema nervioso central.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 
El líquido desengrasa la piel. 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 98°C 
Punto de fusión: -90°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.68 
Solubilidad en agua: Ninguna 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 4.8 

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3.46 
Punto de inflamación: -1°C 
Temperatura de autoignición: 215°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 1.1-6.7 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 4.66 

DATOS 
AMBIENTALES  

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial al agua y 
al aire. En la cadena alimentaria referida a los seres humanos tiene lugar bioacumulación, 
concretamente en peces.  

N O T A S 

La alerta por el olor es insuficiente cuando se supera el valor límite de exposición. NO utilizar cerca de un fuego, una superficie caliente o 
mientras se trabaja en soldadura. Nombre Comercial: Skellysolve-C. 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-504 
Código NFPA: H 1; F 3; R 0; 



INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 1-120 
HEPTANO 
 

 

ICSC: 0657 HEPTANO 
© CCE, IPCS, 1994 

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta 
ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado por la clasificación europea, 
actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por 
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95). 

© INSHT



Fichas Internacionales de Seguridad Química 

HEXANO ICSC: 0279 

 

HEXANO 
n-Hexano 

C6H14 
Masa molecular: 86.2 

Nº CAS 110-54-3 
Nº RTECS MN9275000 
Nº ICSC 0279 
Nº NU 1208 
Nº CE 601-037-00-0 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO Altamente inflamable.  Evitar las llamas, NO producir 
chispas y NO fumar.  

Polvo, AFFF, espuma, dióxido de 
carbono.  

EXPLOSION 

Las mezclas vapor/aire son 
explosivas.  

Sistema cerrado, ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado a prueba de 
explosiones. NO utilizar aire 
comprimido para llenar, vaciar o 
manipular. Utilícense herramientas 
manuales no generadoras de 
chispas.  

En caso de incendio: mantener fríos 
los bidones y demás instalaciones 
rociando con agua. 
  

EXPOSICION    

●     INHALACION 

Vértigo, somnolencia, dolor de 
cabeza, embotamiento,
náuseas, debilidad, pérdida del 
conocimiento.  

Ventilación, extracción localizada o 
protección respiratoria.  

Aire limpio, reposo y proporcionar 
asistencia médica.  

●     PIEL 

Piel seca, enrojecimiento, dolor.  Guantes protectores.  Quitar las ropas contaminadas, 
aclarar y lavar la piel con agua y 
jabón y proporcionar asistencia 
médica.  

●     OJOS 

Enrojecimiento, dolor.  Gafas ajustadas de seguridad, 
pantalla facial o protección ocular 
combinada con la protección 
respiratoria.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad) y proporcionar 
asistencia médica.  

●     INGESTION 
Dolor abdominal, (para mayor 
información véase Inhalación).  

No comer, ni beber, ni fumar durante 
el trabajo.  

Enjuagar la boca, NO provocar el 
vómito, reposo y proporcionar 
asistencia médica.  

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Consultar a un experto. Eliminar toda fuente
de ignición. Recoger, en la medida de lo 
posible, el líquido que se derrama y el ya 
derramado en recipientes herméticos, 
absorber el líquido residual en arena o 
absorbente inerte y trasladarlo a un lugar 
seguro. NO verterlo al alcantarillado, NO 
permitir que este producto químico se 
incorpore al ambiente. Protección personal:
filtro respiratorio para gases y vapores orgánicos

A prueba de incendio. Separado de 
oxidantes fuertes. Mantener bien cerrado. 

símbolo F 
símbolo Xn 
símbolo N 
R: 11-38-48/20-51/53-62-65-67 
S: (2-)9-16-29-33-36/37-61-62 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Grupo de Envasado NU: II 
CE: 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE



 

ICSC: 0279 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Europeas © CCE, 
IPCS, 2006 

Fichas Internacionales de Seguridad Química 

HEXANO ICSC: 0279 
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido incoloro volátil, de olor característico.  
 
PELIGROS FISICOS 
El vapor es más denso que el aire y puede extenderse a 
ras del suelo; posible ignición en punto distante.  
 
PELIGROS QUIMICOS 
Reacciona con oxidantes fuertes, originando peligro de 
incendio y explosión. Ataca algunos plásticos, caucho
y revestimientos  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 50 ppm; 176 mg/m3 (piel) BEI
(ACGIH 2004). 
LEP UE: 72 mg/m³, 20 ppm como TWA (UE 2006)
MAK: Riesgo para el embarazo: grupo C (DFG 2004)  

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación del 
vapor y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede 
alcanzar bastante rápidamente una concentración 
nociva en el aire.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita la piel. La ingestión del líquido 
puede originar aspiración dentro de los pulmones con 
riesgo de neumonitis química. La exposición a altas
concentraciones podría causar disminución del estado 
de alerta.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido con la piel puede 
producir dermatitis. La sustancia puede afectar al sistema 
nervioso periférico, dando lugar a polineuropatías. La 
experimentación animal muestra que esta sustancia 
posiblemente cause efectos tóxicos en la reproducción 

                                                                                             humana. 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 69°C 
Punto de fusión: -95°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.7 
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20 ºC: 0.0013 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 17 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3.0 

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 
1): 1.3 
Punto de inflamación: -22°C (c.c.) 
Temperatura de autoignición: 225°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 1.1-7.5 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 3.9 

DATOS 
AMBIENTALES  

Esta sustancia es tóxica para los organismos acuáticos.  

N O T A S 

Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición.  

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-30S1208 
Código NFPA: H 1; F 3; R 0; 

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 3-131 HEXANO 
  

ICSC: 0279 HEXANO 
© CCE, IPCS, 2006 

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta 
ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. 

© INSHT

Los valores LEP pueden consultarse en línea en la siguiente dirección:
http://www.insht.es/

http://www.insht.es/


 

página: 1/6
fecha de impresión 08.06.2016

Revisión: 07.06.2016

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

38.0.35

1 Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
Identificador del producto
Nombre comercial: n-Butyllithium, 2.5M in hexane
Número del artículo: L14775
Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados.
Uso identificado: SU24   Investigación y desarrollo científicos
Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Fabricante/distribuidor:
Alfa Aesar
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.
30 Bond Street
Ward Hill, MA 01835-8099
Tel: 800-343-0660
Fax: 800-322-4757
Email: tech@alfa.com
www.alfa.com
Área de información: Departamento de seguridad del producto
Teléfono de emergencia:
Durante el horario normal (de lunes a viernes de 8 am a 7 pm, hora), llame al (800) 343 a 0660. Después de horas de oficina, llame Carechem 24 al (866) 928-
0789.

2 Identificación de los peligros
Clasificación de la sustancia o de la mezcla

GHS02 llama

Líq. infl. 2 H225 Líquido y vapores muy inflamables.
Líq. pir. 1 H250 Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
Reac. agua 1 H260 En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.

GHS08 peligro para la salud

Repr. 2 H361 Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
STOT repe. 2 H373 Puede provocar daños en el sistema nervioso periférico, los pulmones, los riñones, el hígado, los órganos reproductores y el cerebro tras

exposiciones prolongadas o repetidas. Vía de exposición: respiración/inhalación.
Tox. asp. 1 H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

GHS05 corrosión

Corr. cut. 1B H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Les. oc. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.

GHS07

STOT única 3 H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
Clasificación con arreglo a la Directiva 67/548/CEE o Directiva 1999/45/CE

C; Corrosivo
R34:   Provoca quemaduras.

Xn; Nocivo
R48/20-62-65:   Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. Posible riesgo de perjudicar la fertilidad. Nocivo:

si se ingiere puede causar daño pulmonar.

F; Fácilmente inflamable
R11-14/15:   Fácilmente inflamable. Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables.

N; Peligroso para el medio ambiente
R51/53:   Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R67:   La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
Indicaciones adicionales sobre los riesgos para personas y el medio ambiente:
Es obligatorio identificar el producto según el procedimiento de cálculo de la última versión válida de la "Directiva general de clasificación de preparaciones de la
UE".
Tiene efectos narcotizantes.
Otros peligros que no conducen a una clasificación No se dispone de información.
Elementos de la etiqueta
Distintivo según las directrices de la CEE:
Letra indicadora y denominación de la peligrosidad del producto:

C Corrosivo
F Fácilmente inflamable
N Peligroso para el medio ambiente

Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
n-Hexane
Butil-litio
Frases-R:
11 Fácilmente inflamable.
14/15 Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables.
34 Provoca quemaduras.
48/20 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

( se continua en página 2 )
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62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.
51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
Frases-S:
7/8 Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.
9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.
16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.
20 No comer ni beber durante su utilización.
23 No respirar humo.
26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
30 No echar jamás agua a este producto.
33 Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.
36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
43 En caso de incendio, úsese polvo. No usar nunca agua.
45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).
57 Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
Sistema de clasificación:
Valoración HMIS (escala 0-4)
(Sistema de identificación de materiales peligrosos)
  HEALTH

  FIRE

  REACTIVITY

3

4

3

Salud (efectos agudos) = 3
Inflamabilidad = 4
Peligro Físico = 3

Otros peligros
Resultados de la valoración PBT y mPmB
PBT: No aplicable.
mPmB: No aplicable.

3 Composición/información sobre los componentes
Caracterización química: Mezclas
Componentes peligrosos:
110-54-3 n-Hexane

 Xn R48/20-62-65;  Xi R38;  F R11;  N R51/53
R67
Repr. Cat. 3

 Líq. infl. 2, H225;  Repr. 2, H361; STOT repe. 2, H373; Tox. asp. 1, H304;  Irrit. cut. 2, H315; STOT única 3, H336

84,0%

109-72-8 Butil-litio
 C R34;  F R14/15-17
 Líq. pir. 1, H250; Calent. esp. 2, H252; Reac. agua 1, H260;  Corr. cut. 1B, H314; Les. oc. 1, H318

16,0%

Avisos adicionales No conocido.

4 Primeros auxilios
Descripción de los primeros auxilios
Instrucciones generales: Eliminar inmediatamento toda prenda ensuciada con el producto.
En caso de inhalación del producto:
Suministrar aire fresco; eventualmente hacer respiración artificial, calor. Si los trastornos persisten, consultar al médico.
Consultar inmediatamente al médico
En caso de contacto con la piel:
Lavar en seguida con agua y jabón, enjuaguando bien.
Consultar inmediatamente al médico
En caso de con los ojos: Enjuaguar durante varios minutos los ojos entornados con agua corriente y consultar el médico.
En caso de ingestión: Mandarlo al médico
Avisos para el médico:
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Provoca quemaduras graves en la piel.
Provoca lesiones oculares graves.
Puede irritar las vías respiratorias.
Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Puede provocar daños en el sistema nervioso periférico, los pulmones, los riñones, el hígado, los órganos reproductores y el cerebro tras exposiciones prolongadas
o repetidas. Vía de exposición: respiración/inhalación.
Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente No existen más datos relevantes disponibles.

5 Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción
Sustancias extintoras adecuadas: Polvo de carbonato de calcio
Sustancias extintoras inadecuadas por razones de seguridad:
Espuma.
Dióxido de carbono CO2
Agua.
Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Reacciona violentamente con el agua.
Si este producto está involucrado en un incendio, el siguiente puede ser liberado:
Monóxido de carbono y dióxido de carbono
Óxido de litio
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Equipo especial de protección:
Llevar puesto aparato de protección de respiración independientemente del aire ambiental
Llevar puesto traje de protección completa

6 Medidas en caso de vertido accidental
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.
Asegurarse de que haya suficiente ventilación.
Mantener alejadas focos de ignición.
Precauciones relativas al medio ambiente: No dejar introducirse al alcantarillado o las aguas.

( se continua en página 3 )
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Métodos y material de contención y de limpieza:
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).
Utilizar un neutralizador.
Desechar el material contaminado como vertido según item 13.
Asegurar ventilación suficiente.
No enjuagar con agua ni medios acuosos de limpieza.
Prevención de riesgos secundarios: Mantener alejadas focos de ignición.
Referencia a otras secciones
Las informaciones para una manipulación segura, véase capítulo 13.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

7 Manipulación y almacenamiento
Manejo:
Precauciones para una manipulación segura
Manipular bajo gas protector seco
Mantener el depósito cerrado de forma estanca
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
Prevención de incendios y explosiones:
Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.
Los vapores pueden formar con el aire una mezcla con capacidad explosiva.
Mantener alejadas fuentes de fulminación. No fumar.
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacenaje:
Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: Refrigerar
Normas en caso de un almacenamiento conjunto:
Almacenarlo alejado del aire.
Protejer del calor.
No almacenar junto con agua.
Mantener alejado de bases fuertes
No almacenar junto con agentes oxidantes.
Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Almacenarlo bajo gas inerte seco.
Este producto es sensible a la humedad.
Este producto es sensible al aire.
Proteger de la humedad y del agua.
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Almacenar bajo llave o con acceso permitido solamente a profesionales o personal autorizado.
Refrigerar
Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

8 Controles de exposición/protección individual
Instrucciones adicionales sobre el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Campana extractora para humos químicos de funcionamiento correcto diseñada para productos químicos peligrosos y con una velocidad de extracción de al menos
30 metros por minuto.
Parámetros de control
Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
110-54-3 n-Hexane (84,0%)
PEL (USA) Valor de larga duración: 1800 mg/m³, 500 ppm
REL (USA) Valor de larga duración: 180 mg/m³, 50 ppm
TLV (USA) Valor de larga duración: 176 mg/m³, 50 ppm

Skin; BEI
Componentes con valores límite biológicos:
110-54-3 n-Hexane (84,0%)
BEI (USA) 0,4 mg/L

Medium: urine
Time: end of shift at end of workweek
Parameter: 2,5-Hexanedione without hydrolysis

Instrucciones adicionales: Sin datos
Controles de la exposición
Equipo de protección personal
Medidas generales de protección e higiene
Son de respetar las medidas regulares de seguridad para el manejo de productos químicos.
Mantener alejado de alimentos, bebidas y forraje.
Quitarse inmediatamente ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
No respirar el polvo /humo /neblina.
Evitar el contacto con los ojos y con la piel.
Mantener un entorno ergonómico adecuado de trabajo.
Protección de respiración: Si las concentraciones son elevadas, llevar protección respiratoria.
Protección de manos:
Antes de cada uso, comprobar el estado de los guantes de seguridad.
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro.
Material de los guantes Guantes impermeables
Tiempo de penetración del material de los guantes (en minutos) Sin determinar
Protección de ojos:
Gafas de protección herméticas
Protección facial completa
Protección de cuerpo: Ropa de trabajo protectora

9 Propiedades físicas y químicas
Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Datos generales
Aspecto:

Forma: Liquidez
Color: Pale yellow to yellow

Olor: Indeterminado
( se continua en página 4 )
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Umbral olfativo: No determinado.
valor pH: No determinado.
Modificación de estado

Punto de fusión /campo de fusión: Indeterminado
Punto de ebullición /campo de ebullición: Indeterminado
Temperatura de sublimación/ inicio de la sublimación: Sin determinar

Punto de inflamación: -21 °C
Inflamabilidad ( sólido, gaseiforme ): No determinado.
Temperatura fulminante: 234 °C
Temperatura de descomposición: Sin determinar
Autoinflamabilidad: El producto no es autoinflamable.
Peligro de explosión: El producto no es explosivo; sin embargo, pueden formarse mezclas explosivas de vapor / aire.
Límites de explosión:

Inferior: 1,2 Vol %
Superior: 7,4 Vol %

Presión de vapor a 20 °C: 260 hPa
Densidad a 20 °C: 0,693 g/cm³
Densidad relativa No determinado.
Densidad de vapor No determinado.
Velocidad de evaporación No determinado.
Solubilidad en / mezclabilidad con

Agua: Reacciona violentamente
Al contacto con el agua, se liberan gases inflamables

Coeficiente de distribución ( n-Octano/agua ): No determinado.
Viscosidad

Dinámica: No determinado.
Cinemática: No determinado.

Concentración del medio de solución:
Medios orgánicos de solución: 84,0 %

Información adicional No existen más datos relevantes disponibles.

10 Estabilidad y reactividad
Reactividad
Reacciona violentamente con el agua.
En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Estabilidad química Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone con almacenaje y manejo adecuado.
Posibilidad de reacciones peligrosas
Reacciones con medios de oxidación fuertes
Al contacto con el agua, se liberan gases inflamables
Reacciona violentamente con el agua.
Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.
Materiales incompatibles:
Aire
Bases
Agentes oxidantes
Agua / humedad
Calor
Productos de descomposición peligrosos:
Monóxido de carbono y dióxido de carbono
Lithium oxide

11 Información toxicológica
Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda:
La ingestión produce un fuerte efecto cáustico en la boca y la faringe, así como el peligro de perforación del esófago y estómago.
El Registro de Efectos Tóxicos de Sustancias Químicas (RTECS) contiene datos de toxicidad aguda para los componentes de este producto.
Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:
110-54-3 n-Hexane
Oral LD50 15840 mg/kg (rat)
Inhalatorio LC50/4H 48000 ppm/4H (rat)
Irritación o corrosión: Provoca quemaduras graves en la piel.
Irritación de los ojos o la corrosión: Provoca lesiones oculares graves.
Sensibilización: No se conoce ningún efecto sensibilizador
Mutagenicidad en células germinales:
El Registro de Efectos Tóxicos de Sustancias Químicas (RTECS) contiene datos de mutaciones para los componentes de este producto.
Carcinogenicidad:
EPA-II: Información insuficiente para acceder a potencial carcinogénico.
El Registro de Efectos Tóxicos de Sustancias Químicas (RTECS) incluye datos tumorogénicos y/o carcinógenos y/o neoplásicos para este producto. .
Toxicidad para la reproducción:
Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
El Registro de Efectos Tóxicos de Sustancias Químicas (RTECS) contiene datos reproductivos de los componentes de este producto.
Específica en determinados órganos del sistema toxicidad - La exposición repetida:a:
Puede provocar daños en el sistema nervioso periférico, los pulmones, los riñones, el hígado, los órganos reproductores y el cerebro tras exposiciones prolongadas
o repetidas. Vía de exposición: respiración/inhalación.
Específica en determinados órganos del sistema toxicidad - exposición única: Puede provocar somnolencia o vértigo.
Peligro por aspiración: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Toxicidad de subaguda a crónica:
El Registro de Efectos Tóxicos de Sustancias Químicas (RTECS) contiene varios datos de toxicidad de dosis de esta sustancia.
Instrucciones adicionales toxicológicas:
Que nosotros sepamos no se conoce totalmente la toxicidad aguda y crónica de esta sustancia.
En conformidad con el procedimiento de cálculo contenido en la última versión de la Normativa General de Clasificación de la CE para Preparados, el producto
tiene los siguientes riesgos:
Corrosivo

 SA 
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12 Información ecológica
Toxicidad
Toxicidad acuática No existen más datos relevantes disponibles.
Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
Indicaciones medioambientales adicionales:
Instrucciones generales:
No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.
Nivel de riesgo para el agua 2 (autoclasificación): peligroso para el agua
Una cantidad mínima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.
Vertido en aguas superficiales, también es tóxico para los peces y el plancton.
Tóxico para los organismos acuáticos.
Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Es necesario evitar un contacto con el medio ambiente.
Resultados de la valoración PBT y mPmB
PBT: No aplicable.
mPmB: No aplicable.
Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

13 Consideraciones relativas a la eliminación
Métodos para el tratamiento de residuos
Recomendación:
Entregar a colectores de basura especial o llevar a un depósito de sustancias problemáticas.
Debe ser sometido a un tratamiento especial conforme a las normativas oficiales.
Consulte la normativa autonómica, local o nacional para una eliminación apropiada como desecho.
Embalajes no purificados:
Recomendación: Eliminación conforme a las disposiciones administrativas.

14 Información relativa al transporte
Número UN
IMDG, IATA UN3394
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
IMDG, IATA ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER- REACTIVE

(n-Butyllithium, HEXANES)
Clase(s) de peligro para el transporte
Clase 4.2 (SW) Materias que pueden experimentar inflamación espontánea
Etiqueta 4.2+4.3
IMDG, IATA

Class 4.2 Substances liable to spontaneous combustion.
Label 4.2+4.3
Grupo de embalaje
IMDG, IATA I 
Peligros para el medio ambiente:
Marine pollutant: No
Precauciones particulares para los usuarios Atención: Materias que pueden experimentar inflamación espontánea
Número EMS: F-G,S-M
Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del
Código IBC No aplicable.
Transporte/datos adicionales:
Cantidades exceptuadas (EQ): E0
Cantidades limitadas (LQ) 0 
Categoria de transporte 0 
Código de restricción del túnel B/E
"Reglamentación Modelo" de la UNECE: UN3394, SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, PIROFÓRICA,

HIDRORREACTIVA (Butil-litio, HEXANOS), 4.2 (4.3), I

15 Información reglamentaria
Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
Distinción según las directrices de la CEE:
Letra distintiva y denominación de peligro del producto:

C Corrosivo
F Fácilmente inflamable
N Peligroso para el medio ambiente

Componentes determinantes del peligro para fines del etiquetaje:
n-Hexane
Butil-litio
Frases-R:
11 Fácilmente inflamable.
14/15 Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables.
34 Provoca quemaduras.
48/20 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.
62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.
51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
Frases-S:
7/8 Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.
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9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.
16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.
20 No comer ni beber durante su utilización.
23 No respirar humo.
26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
30 No echar jamás agua a este producto.
33 Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.
36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
43 En caso de incendio, úsese polvo. No usar nunca agua.
45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).
57 Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
Reglamento nacional:
Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:
Tener en cuenta las limitaciones de empleo para los jóvenes.
Tener en cuenta las limitaciones para mujeres parturientas.
Uso restringido a personas técnicamente cualificadas.
Clasificación según VbF: A I
Clase de peligro para las aguas:

Clase contenido en %
I 84,0

Clase de peligro para el agua: CPA 2 ( autoclasificación ): peligroso para el agua.
Demás disposiciones, limitaciones y decretos prohibitivos
Sustancias altamente preocupantes (SVHC) según REACH (CE) N ° 1907/2006.
Ninguno de los ingredientes se enumeran.
Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

16 Otra información
Los empresarios deben usar esta información sólo como complemento a otras informaciones que puedan reunir y deben enjuiciar de forma independiente la aptitud
de esta información para asegurar un uso adecuado y proteger la salud y seguridad de sus empleados. Esta información se suministra sin ninguna garantía y
cualquier uso del producto que no esté conforme con la hoja de datos de seguridad del material o en combinación con cualquier otros productos o procesos es
responsabilidad del usuario.
Sector que expide la hoja de datos de seguridad: Departamento de Marketing Global
Abreviaturas y acrónimos:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera)
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
DL50: dosis letal, 50 por ciento
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (USA)
OSHA: Occupational Safety and Health Administration (USA)
NTP: National Toxicology Program (USA)
IARC: International Agency for Research on Cancer
EPA: Environmental Protection Agency (USA)
Líq. infl. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Líq. pir. 1: Pyrophoric Liquids, Hazard Category 1
Calent. esp. 2: Self-Heating Substances and Mixtures, Hazard Category 2
Reac. agua 1: Substances and Mixtures which, in contact with water, emit flammable gases, Hazard Category 1
Corr. cut. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Irrit. cut. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Les. oc. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2
STOT única 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
STOT repe. 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
Tox. asp. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

 SA 



Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

FTALODINITRILO � ICSC: 0670 
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CAS: � 91-15-6 � C8H4N2 / C6H4(CN)2 �
RTECS: � TI8575000 � Masa molecular: 128,1 �
NU: � 3276 �
CE / EINECS: � 202-044-8 �
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TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN �

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS � PREVENCIÓN � PRIMEROS AUXILIOS / 

LUCHA CONTRA INCENDIOS �

INCENDIO � Combustible. En caso de incendio se 
desprenden humos (o gases) tóxicos 
e irritantes. �

Evitar las llamas. � Polvo seco. Dióxido de carbono. 
Espuma. �

EXPLOSIÓN � Las partículas finamente dispersas 
forman mezclas explosivas en el 
aire. �

Evitar el depósito del 
polvo; sistema cerrado, 
equipo eléctrico y de 
alumbrado a prueba de 
explosión de polvo. �

�

�

EXPOSICIÓN �
� ¡EVITAR LA 

DISPERSIÓN DEL 
POLVO! �

�

Inhalación � Vértigo. Dolor de cabeza. Náuseas. 
Vómitos. Convulsiones. Pérdida del 
conocimiento. �

Extracción localizada o 
protección respiratoria. �

Aire limpio, reposo. Proporcionar 
asistencia médica. �

Piel � � Guantes de protección. � Aclarar la piel con agua abundante o 
ducharse.�

Ojos � � Gafas ajustadas de 
seguridad �

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar asistencia médica. �

Ingestión � Vértigo. Dolor de cabeza. Náuseas. 
Vómitos. Convulsiones. Pérdida del 
conocimiento. �

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo. �

Enjuagar la boca. Provocar el vómito 
(¡ÚNICAMENTE EN PERSONAS 
CONSCIENTES!). Dar a beber una papilla 
de carbón activado en agua. Proporcionar 
asistencia médica. �

�

DERRAMES Y FUGAS � ENVASADO Y ETIQUETADO �

Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente. 
Recoger cuidadosamente el residuo, trasladarlo a continuación a 
un lugar seguro. Protección personal adicional: respirador de 
filtro P3 para partículas tóxicas. NO permitir que este producto 
químico se incorpore al ambiente. �

No transportar con alimentos y piensos. 
Clasificación NU 
Clasificación de Peligros NU: 6.1 
Grupo de Envasado NU: III �

RESPUESTA DE EMERGENCIA � ALMACENAMIENTO �

Ficha de Emergencia de Transporte (Transport Emergency 
Card): TEC (R)-61GT1-III �

Separado de oxidantes fuertes, alimentos y piensos. �

IPCS �
International �
Programme on �
Chemical Safety � � �

�

�

          �

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © IPCS, CE 2005�

VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO�



Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

FTALODINITRILO � ICSC: 0670 
�

�

DATOS IMPORTANTES �

ESTADO FÍSICO; ASPECTO:  
Polvo cristalino amarillo, de olor característico. 
 
PELIGROS QUÍMICOS:  
La sustancia se descompone al calentarla intensamente, 
produciendo humos tóxicos, incluyendo cianuro. Por combustión, 
formación de óxidos de nitrógeno. Reacciona con oxidantes 
fuertes. 
 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN:  
TLV no establecido. 
MAK no establecido.�

VÍAS DE EXPOSICIÓN:  
La sustancia se puede absorber por inhalación y por ingestión. 
 
RIESGO DE INHALACIÓN:  
Puede alcanzarse rápidamente una concentración nociva de 
partículas suspendidas en el aire cuando se dispersa. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN:  
La sustancia puede afectar al sistema nervioso central.�

PROPIEDADES FÍSICAS �

Punto de ebullición: 304,5°C 
Punto de fusión: 141°C 
Densidad: 1,24 g/cm3 
Solubilidad en agua, g/100 ml a 25°C: 0,06 
Presión de vapor, Pa a 20°C: 4�

Punto de inflamación: 162°C 
Temperatura de autoignición: >580°C 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0,58�

DATOS AMBIENTALES �

La sustancia es nociva para los organismos acuáticos. Esta sustancia se libera normalmente al medio ambiente; no obstante, debe 
evitarse cuidadosamente cualquier entrada adicional, p. ej. por una eliminación inadecuada. �

NOTAS �

�

INFORMACIÓN ADICIONAL �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Nota legal � Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente 
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 
INSHT, autor de la versión española. �

�

© IPCS, CE 2005 �

 



SULFATO DE MAGNESIO ICSC: 1197
Noviembre 2010

CAS: 7487-88-9
CE / EINECS: 231-298-2

Sulfato magnésico
MgSO

4

Masa molecular: 120.4

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS

PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS / 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO No combustible. En caso de incendio se 
desprenden humos (o gases) tóxicos e 
irritantes.

En caso de incendio en el entorno: usar 
un medio de extinción adecuado.

EXPLOSIÓN

EXPOSICIÓN

Inhalación Tos. Evitar la inhalación de 
polvo.

Aire limpio y reposo.

Piel Aclarar la piel con agua abundante o 
ducharse.

Ojos Enrojecimiento. Gafas de protección de 
seguridad

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad).

Ingestión Dolor abdominal. Diarrea. Vómitos. No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo.

Enjuagar la boca. Dar a beber uno o dos 
vasos de agua.

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO

Protección personal: filtro para partículas adaptado a la 
concentración de la sustancia en aire. Barrer la sustancia 
derramada e introducirla en un recipiente; si fuera necesario, 
humedecer el polvo para evitar su dispersión. Trasladarlo a 
continuación a un lugar seguro. Eliminar el residuo con agua 
abundante.

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO

Mantener en lugar seco.

IPCS
International
Programme on
Chemical Safety

VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO

�

�

          �

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 2011�
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SULFATO DE MAGNESIO ICSC: 1197

DATOS IMPORTANTES

ESTADO FÍSICO; ASPECTO
Cristales o polvo blanco, inodoro e higroscópico. 

PELIGROS QUÍMICOS
La sustancia se descompone al calentarla intensamente, 
produciendo humos tóxicos y corrosivos, incluyendo óxidos de 
azufre.

LÍMITES DE EXPOSICIÓN
TLV no establecido.
MAK no establecido.

VÍAS DE EXPOSICIÓN
La sustancia se puede absorber por inhalación del aerosol y por 
ingestión.

RIESGO DE INHALACIÓN
Puede alcanzarse rápidamente una concentración nociva de partículas 
suspendidas en el aire, especialmente en forma de polvo.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN
La sustancia irrita levemente los ojos y el tracto respiratorio.

PROPIEDADES FÍSICAS

Se descompone a 1124°C.
Densidad:  2.66 g/cm3

Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C:  30 (elevada)

DATOS AMBIENTALES

NOTAS

El Sulfato de Magnesio heptahidratado también se conoce como sal de Epsom o sal amarga. Otros nos CAS: 14168-73-1 (monohidratado); 
17830-05-6 (dihidratado); 15320-30-6 (trihidratado); 15244-29-8 (tetrahidratado); 17830-17-0 (pentahidratado); 17830-18-1 y 13778-97-7 
(hexahidratado); 10034-99-8 (heptahidratado); 22189-08-8 (x-hidratado).

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA LEGAL Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor 
de la versión española.

Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

© IPCS, CE 2011



Fichas Internacionales de Seguridad Química

TETRAHIDROFURANO ICSC: 0578

 

TETRAHIDROFURANO 
Oxido de dietileno 

Oxido de tetrametileno 
THF 

OC4H8 
Masa molecular: 72.1 

N° CAS 109-99-9 
N° RTECS LU5950000 
N° ICSC 0578 
N° NU 2056 
N° CE 603-025-00-0 

TIPOS DE PELIGRO/ 
EXPOSICION

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/ 

LUCHA CONTRA INCENDIOS

INCENDIO
Altamente inflamable. Evitar llama abierta, NO producir 

chispas y NO fumar. 
Polvos, espuma resistente al 
alcohol, agua en grandes 
cantidades, dióxido de carbono. 

EXPLOSION

Las mezclas vapor/aire son 
explosivas. 

Sistema cerrado, ventilación, 
equipo eléctrico y de alumbrado a 
prueba de explosiones. NO utilizar 
aire comprimido para llenar, vaciar 
o manipular. 

En caso de incendio: mantener fríos 
los bidones y demás instalaciones 
por pulverización con agua. 

 

EXPOSICION  ¡EVITAR LA GENERACIÓN DE NIEBLAS!  

●     INHALACION Tos, vértigo, dolor de cabeza, náusea, 
dolor de garganta, pérdida de

                                  conocimiento. 

Ventilación, extracción localizada o 
protección respiratoria. 

Aire limpio, reposo y 
someter a atención médica. 

●     PIEL Piel seca, enrojecimiento, dolor.        Guantes protectores. Quitar la ropa contaminada. Aclarar 
con agua abundante o ducharse y
someter a atención médica. 

●     OJOS 
Enrojecimiento, dolor. Gafas de protección de seguridad. Enjuagar con agua abundante 

durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad), después consultar a 
un médico. 

●     INGESTION Ver Inhalación No comer, beber ni fumar durante el 
trabajo.                                                 atención médica. 

Enjuagar la boca y someter a 
 

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO

Ventilación. Recoger, en la medida de lo 
posible, el líquido que se derrama y el ya 
derramado en recipientes herméticos, 
absorber el líquido residual en arena o 
absorbente inerte y trasladarlo a un lugar 
seguro. Protección personal: respirador de 
filtro para gases y vapores orgánicos. 

A prueba de incendio. Ver Peligros Químicos.
Almacenar solamente si está estabilizado. 

Hermético. 
símbolo F 
símbolo Xi 
R: 11-19-36/37 
S: (2-)16-29-33 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Grupo de Envasado NU: II 
CE: 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0578     Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Europeas © CCE, IPCS, 2005
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Fichas Internacionales de Seguridad Química

TETRAHIDROFURANO ICSC: 0578
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido incoloro, de olor característico. 
 
PELIGROS FISICOS 
El vapor es más denso que el aire y puede extenderse a 
ras del suelo; posible ignición en punto distante. 
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia puede formar peróxidos explosivos. 
Reacciona violentamente con oxidantes fuertes, bases 
fuertes y ciertos haluros metálicos, originando riesgo de 
incendio y explosión. Ataca algunas formas de plástico, 
caucho y revestimientos 
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV(como TWA): 50 ppm; (como STEL): 100 ppm (piel)
A3 (ACGIH 2005)
MAK: 50 ppm, 150 mg/m³; Categoría de limitación de 
pico: I(2), H (absorción dérmica), Cancerígeno: categoría
4, Riesgo para el embarazo: grupo C (DFG 2005).

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación del 
vapor y por ingestión. 
 
RIESGO DE INHALACION 
Por la evaporación de esta sustancia a 20°C se puede 
alcanzar bastante rápidamente una concentración 
nociva en el aire. 
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia o el vapor irrita los ojos, la piel y el tracto 
respiratorio. La sustancia puede tener efectos sobre el 
sistema nervioso central a altas concentraciones, dando 
lugar a efecto narcótico. 
  
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido con la piel puede 
producir dermatitis. 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 66°C 
Punto de fusión: -108.5°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.89 
Solubilidad en agua: Miscible 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 19.3 

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire= ): 1.28 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 2.5 
Punto de inflamación: -14.5°C c.c.
Temperatura de autoignición: 321°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 2-11.8 

DATOS 
AMBIENTALES 

 

N O T A S

p-Cresol o hidroquinona son los estabilizadores usados generalmente. El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el efecto nocivo. 
Estabilizadores o inhibidores añadidos pueden influir sobre las propiedades toxicológicas de esta sustancia; consultar a un experto. La 
alerta por el olor es insuficiente cuando se supera el valor límite de exposición. te de 
Antes de la destilación comprobar si existen peróxidos; en caso positivo eliminarlos. 

Código NFPA: H 2; F 3; R 1; 

INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 1-187 TETRAHIDROFURANO 
  

ICSC: 0578 TETRAHIDROFURANO
© CCE, IPCS, 2005

NOTA LEGAL IMPORTANTE:

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta 
ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. 

© INSHT

Los valores LEP pueden consultarse en línea en la siguiente dirección:
http://www.insht.es/

http://www.insht.es/
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38.0.2

1 Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
Identificador del producto
Nombre comercial: 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Número del artículo: A18712, L14442
Número CAS:
768-66-1
Número CE:
212-199-3
Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados.
Uso identificado: SU24   Investigación y desarrollo científicos
Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Fabricante/distribuidor:
Alfa Aesar
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.
30 Bond Street
Ward Hill, MA 01835-8099
Tel: 800-343-0660
Fax: 800-322-4757
Email: tech@alfa.com
www.alfa.com
Área de información: Departamento de seguridad del producto
Teléfono de emergencia:
Durante el horario normal (de lunes a viernes de 8 am a 7 pm, hora), llame al (800) 343 a 0660. Después de horas de oficina, llame Carechem 24 al (866) 928-
0789.

2 Identificación de los peligros
Clasificación de la sustancia o de la mezcla

GHS02 llama

Líq. infl. 3 H226 Líquidos y vapores inflamables.

GHS05 corrosión

Corr. cut. 1C H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Les. oc. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.

GHS07

Tox. ag. 4 H302 Nocivo en caso de ingestión.
Clasificación con arreglo a la Directiva 67/548/CEE o Directiva 1999/45/CE

C; Corrosivo
R34:   Provoca quemaduras.

Xn; Nocivo
R22:   Nocivo por ingestión.

R10:   Inflamable.
Indicaciones adicionales sobre los riesgos para personas y el medio ambiente: Nulo
Otros peligros que no conducen a una clasificación No se dispone de información.
Elementos de la etiqueta
Distintivo según las directrices de la CEE:
Letra indicadora y denominación de la peligrosidad del producto:

C Corrosivo

Frases-R:
10 Inflamable.
22 Nocivo por ingestión.
34 Provoca quemaduras.
Frases-S:
26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).
Sistema de clasificación:
Valoración HMIS (escala 0-4)
(Sistema de identificación de materiales peligrosos)
  HEALTH

  FIRE

  REACTIVITY

2

3

1

Salud (efectos agudos) = 2
Inflamabilidad = 3
Peligro Físico = 1

Otros peligros
Resultados de la valoración PBT y mPmB
PBT: No aplicable.
mPmB: No aplicable.

3 Composición/información sobre los componentes
Caracterización química: Sustancias
Nº CAS Denominación
768-66-1 2,2,6,6-Tetrametilpiperidina

( se continua en página 2 )
 SA 
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Nombre comercial: 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
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38.0.2

Número(s) de identificación
Número CE: 212-199-3

4 Primeros auxilios
Descripción de los primeros auxilios
Instrucciones generales: Eliminar inmediatamento toda prenda ensuciada con el producto.
En caso de inhalación del producto:
Suministrar aire fresco; eventualmente hacer respiración artificial, calor. Si los trastornos persisten, consultar al médico.
Consultar inmediatamente al médico
En caso de contacto con la piel:
Lavar en seguida con agua y jabón, enjuaguando bien.
Consultar inmediatamente al médico
En caso de con los ojos: Enjuaguar durante varios minutos los ojos entornados con agua corriente y consultar el médico.
En caso de ingestión: Mandarlo al médico
Avisos para el médico:
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Provoca quemaduras graves en la piel.
Provoca lesiones oculares graves.
Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente No existen más datos relevantes disponibles.

5 Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción
Sustancias extintoras adecuadas:
CO2, polvo de extinción o chorro de agua chispeante. Combatir incendios mayores con chorro de agua chispeante o espuma resistente al alcohol.
Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Si este producto está involucrado en un incendio, el siguiente puede ser liberado:
Oxidos azoico (NOx)
Monóxido de carbono y dióxido de carbono
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Equipo especial de protección:
Llevar puesto aparato de protección de respiración independientemente del aire ambiental
Llevar puesto traje de protección completa

6 Medidas en caso de vertido accidental
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.
Asegurarse de que haya suficiente ventilación.
Mantener alejadas focos de ignición.
Precauciones relativas al medio ambiente: No permitir la liberación de material al medio ambiente sin los correspondientes permisos gubernamentales.
Métodos y material de contención y de limpieza:
Mantener alejadas focos de ignición.
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).
Utilizar un neutralizador.
Desechar el material contaminado como vertido según item 13.
Asegurar ventilación suficiente.
Prevención de riesgos secundarios: Mantener alejadas focos de ignición.
Referencia a otras secciones
Las informaciones para una manipulación segura, véase capítulo 13.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

7 Manipulación y almacenamiento
Manejo:
Precauciones para una manipulación segura
Manipular bajo gas protector seco
Mantener el depósito cerrado de forma estanca
Almacenar, en envases bien cerrados, en un ambiente seco y fresco.
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
Prevención de incendios y explosiones:
Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.
Los vapores pueden formar con el aire una mezcla con capacidad explosiva.
Mantener alejadas fuentes de fulminación. No fumar.
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacenaje:
Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: No requiere medidas especiales.
Normas en caso de un almacenamiento conjunto:
No almacenar junto con agentes oxidantes.
Almacenarlo alejado del aire.
Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Almacenarlo bajo gas inerte seco.
Este producto es sensible al aire.
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.
Almacenar bajo llave o con acceso permitido solamente a profesionales o personal autorizado.
Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

8 Controles de exposición/protección individual
Instrucciones adicionales sobre el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Campana extractora para humos químicos de funcionamiento correcto diseñada para productos químicos peligrosos y con una velocidad de extracción de al menos
30 metros por minuto.
Parámetros de control
Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo: Nulo.
Instrucciones adicionales: Sin datos
Controles de la exposición
Equipo de protección personal
Medidas generales de protección e higiene
Son de respetar las medidas regulares de seguridad para el manejo de productos químicos.
Mantener alejado de alimentos, bebidas y forraje.
Quitarse inmediatamente ropa ensuciada o impregnada.

( se continua en página 3 )
 SA 
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Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Evitar el contacto con los ojos y con la piel.
Mantener un entorno ergonómico adecuado de trabajo.
Protección de respiración: Si las concentraciones son elevadas, llevar protección respiratoria.
Protección de manos:
Antes de cada uso, comprobar el estado de los guantes de seguridad.
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro.
Material de los guantes Guantes impermeables
Tiempo de penetración del material de los guantes (en minutos) Sin determinar
Protección de ojos:
Gafas de protección herméticas
Protección facial completa
Protección de cuerpo: Ropa de trabajo protectora

9 Propiedades físicas y químicas
Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Datos generales
Aspecto:

Forma: Liquidez
Color: Incoloro a amarillo

Olor: Aminoide
Umbral olfativo: No determinado.
valor pH: No determinado.
Modificación de estado

Punto de fusión /campo de fusión: -59 °C
Punto de ebullición /campo de ebullición: 152-154 °C
Temperatura de sublimación/ inicio de la sublimación: Sin determinar

Punto de inflamación: 34 °C
Inflamabilidad ( sólido, gaseiforme ): No determinado.
Temperatura fulminante: 290 °C
Temperatura de descomposición: Sin determinar
Autoinflamabilidad: No determinado.
Peligro de explosión: El producto no es explosivo; sin embargo, pueden formarse mezclas explosivas de vapor / aire.
Límites de explosión:

Inferior: Sin determinar
Superior: Sin determinar

Presión de vapor a 39 °C: 14 hPa
Densidad a 20 °C: 0,837 g/cm³
Densidad relativa No determinado.
Densidad de vapor No determinado.
Velocidad de evaporación No determinado.
Solubilidad en / mezclabilidad con

Agua a 20 °C: 26 g/l
Coeficiente de distribución ( n-Octano/agua ): No determinado.
Viscosidad

Dinámica: No determinado.
Cinemática: No determinado.

Información adicional No existen más datos relevantes disponibles.

10 Estabilidad y reactividad
Reactividad No se dispone de información.
Estabilidad química Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone con almacenaje y manejo adecuado.
Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.
Materiales incompatibles:
Agentes oxidantes
Aire
Productos de descomposición peligrosos:
Gases nitrosos
Monóxido de carbono y dióxido de carbono

11 Información toxicológica
Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda:
Nocivo en caso de ingestión.
La ingestión produce un fuerte efecto cáustico en la boca y la faringe, así como el peligro de perforación del esófago y estómago.
Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación: Sin datos
Irritación o corrosión: Provoca quemaduras graves en la piel.
Irritación de los ojos o la corrosión: Provoca lesiones oculares graves.
Sensibilización: No se conoce ningún efecto sensibilizador
Mutagenicidad en células germinales: No hay efectos conocidos.
Carcinogenicidad: No hay datos clasificatorios sobre las propiedades carcinógenas de este material de la  EPA, IARC, NTP, OSHA o ACGIH.
Toxicidad para la reproducción: No hay efectos conocidos.
Específica en determinados órganos del sistema toxicidad - La exposición repetida:a: No hay efectos conocidos.
Específica en determinados órganos del sistema toxicidad - exposición única: No hay efectos conocidos.
Peligro por aspiración: No hay efectos conocidos.
Toxicidad de subaguda a crónica: No hay efectos conocidos.
Instrucciones adicionales toxicológicas: Que nosotros sepamos no se conoce totalmente la toxicidad aguda y crónica de esta sustancia.

12 Información ecológica
Toxicidad
Toxicidad acuática No existen más datos relevantes disponibles.
Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.

( se continua en página 4 )
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Indicaciones medioambientales adicionales:
Instrucciones generales:
No permitir que el material sea liberado al medio ambiente sin los permisos gubernamentales apropiados.
Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificación): escasamente peligroso para el agua
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.
Es necesario evitar un contacto con el medio ambiente.
Resultados de la valoración PBT y mPmB
PBT: No aplicable.
mPmB: No aplicable.
Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

13 Consideraciones relativas a la eliminación
Métodos para el tratamiento de residuos
Recomendación:
Entregar a colectores de basura especial o llevar a un depósito de sustancias problemáticas.
Debe ser sometido a un tratamiento especial conforme a las normativas oficiales.
Consulte la normativa autonómica, local o nacional para una eliminación apropiada como desecho.
Embalajes no purificados:
Recomendación: Eliminación conforme a las disposiciones administrativas.

14 Información relativa al transporte
Número UN
IMDG, IATA UN2733
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
IMDG, IATA AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. (2,2,6,6-Tetramethylpiperidine)
Clase(s) de peligro para el transporte
Clase 3 (FC) Líquidos inflamables
Etiqueta 3+8
IMDG, IATA

Class 3 Flammable liquids.
Label 3+8
Grupo de embalaje
IMDG, IATA III
Peligros para el medio ambiente: No aplicable.
Precauciones particulares para los usuarios Atención: Líquidos inflamables
Segregation groups Alkalis
Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del
Código IBC No aplicable.
Transporte/datos adicionales:
Cantidades exceptuadas (EQ): E1
Cantidades limitadas (LQ) 5L
Categoria de transporte 3 
Código de restricción del túnel D/E
"Reglamentación Modelo" de la UNECE: UN2733, AMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. (2,2,6,6-

Tetrametilpiperidina), 3 (8), III

15 Información reglamentaria
Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
Distinción según las directrices de la CEE:
Letra distintiva y denominación de peligro del producto:

C Corrosivo

Frases-R:
10 Inflamable.
22 Nocivo por ingestión.
34 Provoca quemaduras.
Frases-S:
26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).
Reglamento nacional:
Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:
Tener en cuenta las limitaciones de empleo para los jóvenes.
Uso restringido a personas técnicamente cualificadas.
Clase de peligro para el agua: CPA 1 (autoclasificación): poco peligroso para el agua.
Demás disposiciones, limitaciones y decretos prohibitivos
Sustancias altamente preocupantes (SVHC) según REACH (CE) N ° 1907/2006. La sustancia no está en la lista.
Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

16 Otra información
Los empresarios deben usar esta información sólo como complemento a otras informaciones que puedan reunir y deben enjuiciar de forma independiente la aptitud
de esta información para asegurar un uso adecuado y proteger la salud y seguridad de sus empleados. Esta información se suministra sin ninguna garantía y
cualquier uso del producto que no esté conforme con la hoja de datos de seguridad del material o en combinación con cualquier otros productos o procesos es
responsabilidad del usuario.
Sector que expide la hoja de datos de seguridad: Departamento de Marketing Global
Abreviaturas y acrónimos:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril)

( se continua en página 5 )
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IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera)
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
DL50: dosis letal, 50 por ciento
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (USA)
OSHA: Occupational Safety and Health Administration (USA)
NTP: National Toxicology Program (USA)
IARC: International Agency for Research on Cancer
EPA: Environmental Protection Agency (USA)
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Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

TOLUENO � ICSC: 0078 
Octubre 2002 

�

�
Metilbenceno                                  Toluol �
Fenilmetano ��

CAS: � 108-88-3 � C6H5CH3 / C7H8 �
RTECS: � XS5250000 � Masa molecular: 92,1 �
NU: � 1294 �
CE Índice Anexo I: � 601-021-00-3 �

�
� �

CE / EINECS: � 203-625-9 � � � �
�
�

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN �

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS � PREVENCIÓN � PRIMEROS AUXILIOS / 

LUCHA CONTRA INCENDIOS �

INCENDIO � Altamente inflamable. � Evitar las llamas, NO producir 
chispas y NO fumar. �

Polvo, AFFF, espuma, dióxido de 
carbono. �

EXPLOSIÓN � Las mezclas vapor/aire son 
explosivas. �

Sistema cerrado, ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado a prueba 
de explosión. Evitar la generación de 
cargas electrostáticas (p. ej., 
mediante conexión a tierra). NO 
utilizar aire comprimido para llenar, 
vaciar o manipular. Utilícense 
herramientas manuales no 
generadoras de chispas. �

En caso de incendio: mantener fríos 
los bidones y demás instalaciones 
rociando con agua. �

�

EXPOSICIÓN �
� ¡HIGIENE ESTRICTA! ¡EVITAR 

LA EXPOSICIÓN DE 
MUJERES (EMBARAZADAS)! �

�

Inhalación � Tos. Dolor de garganta. Vértigo. 
Somnolencia. Dolor de cabeza. 
Náuseas. Pérdida del 
conocimiento. �

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria. �

Aire limpio, reposo. Proporcionar 
asistencia médica. �

Piel � Piel seca. Enrojecimiento. � Guantes de protección. � Quitar las ropas contaminadas. Aclarar y 
lavar la piel con agua y jabón. 
Proporcionar asistencia médica. �

Ojos � Enrojecimiento. Dolor. � Gafas ajustadas de seguridad � Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar asistencia médica. �

Ingestión � Sensación de quemazón. Dolor 
abdominal. (Ver Inhalación). �

No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo. �

Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. 
Proporcionar asistencia médica. �

�

DERRAMES Y FUGAS � ENVASADO Y ETIQUETADO �

¡Evacuar la zona de peligro en caso de grandes derrames! 
Consultar a un experto en caso de grandes derrames. Eliminar 
toda fuente de ignición. Ventilar. Recoger el líquido procedente 
de la fuga en recipientes precintables. Absorber el líquido 
residual en arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar 
seguro. NO verterlo en el alcantarillado. NO permitir que este 
producto químico se incorpore al ambiente. Protección personal: 
equipo autónomo de respiración en caso de grandes derrames. �

Clasificación UE 
Símbolo: F, Xn 
R: 11-38-48/20-63-65-67 
S: (2-)36/37-46-62 
Clasificación NU 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Grupo de Envasado NU: II �

RESPUESTA DE EMERGENCIA � ALMACENAMIENTO �

Ficha de Emergencia de Transporte (Transport Emergency 
Card): TEC (R)-30S1294. Código NFPA: H2; F3; R0; �

A prueba de incendio. Separado de oxidantes fuertes. �

IPCS �
International �
Programme on �
Chemical Safety � � �

�

�

���������� �

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © IPCS, CE 2003�
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Fichas Internacionales de Seguridad Química 

TOLUENO � ICSC: 0078 
�

�

DATOS IMPORTANTES �

ESTADO FÍSICO; ASPECTO:  
Líquido incoloro, de olor característico. 

PELIGROS FÍSICOS:  
El vapor se mezcla bien con el aire, formándose fácilmente 
mezclas explosivas. Como resultado del flujo, agitación, etc., se 
pueden generar cargas electrostáticas. 

PELIGROS QUÍMICOS:  
Reacciona violentamente con oxidantes fuertes, originando 
peligro de incendio y explosión. 

LÍMITES DE EXPOSICIÓN:  
TLV: 50 ppm como TWA; (piel); A4 (no clasificable como 
cancerígeno humano); BEI establecido; (ACGIH 2004). 
MAK: Riesgo para el embarazo: grupo C; (DFG 2004). 
LEP UE: 192 mg/m³, 50 ppm como TWA; 384 mg/m³, 100 ppm 
como STEL (piel) (EU 2006).�

VÍAS DE EXPOSICIÓN:  
La sustancia se puede absorber por inhalación, a través de la 
piel y por ingestión. 

RIESGO DE INHALACIÓN:  
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar 
bastante rápidamente una concentración nociva en el aire. 

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN:  
La sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. La sustancia 
puede afectar al sistema nervioso central. La ingestión del líquido 
puede dar lugar a la aspiración del mismo por los pulmones y a 
la consiguiente neumonitis química. La exposición a altas 
concentraciones puede producir arritmia cardiaca y pérdida del 
conocimiento. 

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA:  
El líquido desengrasa la piel. La sustancia puede afectar a 
sistema nervioso central. La exposición a esta sustancia puede 
potenciar el daño auditivo causado por la exposición a ruido. La 
experimentación animal muestra que esta sustancia 
posiblemente cause efectos tóxicos en la reproducción humana.�

PROPIEDADES FÍSICAS �

Punto de ebullición: 111°C 
Punto de fusión: -95°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0,87 
Solubilidad en agua: ninguna 
Presión de vapor, kPa a 25°C: 3,8 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3,1�

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1,01 
Punto de inflamación: 4°C c.c. 
Temperatura de autoignición: 480°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 1,1-7,1 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 2,69�

DATOS AMBIENTALES �

La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos. �

NOTAS �

Está indicado un examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el 
efecto nocivo. 
Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en octubre de 2004: ver Clasificación UE, Respuesta de Emergencia, y en octubre de 
2006: ver Límites de exposición. �

INFORMACIÓN ADICIONAL �

Límites de exposición profesional (INSHT 2016): 

VLA-ED: 50 ppm; 192 mg/m3  

VLA-EC: 100  ppm, 384 mg/m3 

VLB: 0,5 mg/L en orina de o-cresol; 1,6 g/g creatinina en orina de ácido hipúrico; 0,05 mg/L en sangre; 0,08 mg/L en orina. 

Notas: vía dérmica. Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricación, comercialización o al uso especificadas en el 
Reglamento REACH. 

Nota legal � Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente 
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 
INSHT, autor de la versión española. �

�

© IPCS, CE 2003 �
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 N,N-Dietiletanamina  
 

CAS:  121-44-8  C6H15N / (C2H5)3N  

  
RTECS:  YE0175000  Masa molecular: 101,2  
NU:  1296  

 CE Índice Anexo I:  612-004-00-5  
CE / EINECS:  204-469-4     

 

 

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN  

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS  PREVENCIÓN  PRIMEROS AUXILIOS / LUCHA 

CONTRA INCENDIOS  

INCENDIO  Altamente inflamable. En caso de 
incendio se desprenden humos (o 
gases) tóxicos e irritantes.   

Evitar las llamas, NO 
producir chispas y NO 
fumar.   

Usar espuma resistente al alcohol, polvo, 
dióxido de carbono. 

EXPLOSIÓN  Las mezclas vapor/aire son 
explosivas.   

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado 
a prueba de explosión.   

En caso de incendio: mantener fríos los 
bidones y demás instalaciones rociando 
con agua. 

 

EXPOSICIÓN   ¡EVITAR TODO 
CONTACTO! 

 

Inhalación  Tos. Dolor de garganta. Jadeo. 
Dificultad respiratoria. Dolor de 
cabeza. Vértigo. Debilidad. Náuseas. 
Síntomas no inmediatos. Ver Notas.   

Usar ventilación, 
extracción localizada o 
protección respiratoria.   

Aire limpio, reposo. Posición de 
semiincorporado. Respiración artificial si 
estuviera indicada. Proporcionar 
asistencia médica.   

Piel  Enrojecimiento. Quemaduras 
cutáneas. Dolor.   

Guantes de protección. 
Traje de protección.   

Quitar las ropas contaminadas. Aclarar la 
piel con agua abundante o ducharse. 
Proporcionar asistencia médica. 

Ojos  Dolor. Enrojecimiento. Visión 
borrosa. Halo y opacidad azul. 
Pérdida de visión. Quemaduras 
profundas graves.   

Utilizar pantalla facial o 
protección ocular en 
combinación con 
protección respiratoria.   

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar asistencia médica.   

Ingestión  Dolor abdominal. Sensación de 
quemazón. Shock o colapso.   

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo.   

Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. 
Dar a beber uno o dos vasos de agua. 
Proporcionar asistencia médica.   

 

DERRAMES Y FUGAS  ENVASADO Y ETIQUETADO  

¡Evacuar la zona de peligro! ¡Consultar a un experto! Protección 
personal: traje de protección completo incluyendo equipo 
autónomo de respiración. Ventilar. Eliminar toda fuente de ignición. 
NO permitir que este producto químico se incorpore al ambiente. 
Recoger, en la medida de lo posible, el líquido que se derrama y el 
ya derramado en recipientes precintables. Absorber el líquido 
residual en arena o absorbente inerte. Almacenar y eliminar el 
residuo a continuación conforme a la normativa local. 

No transportar con alimentos y piensos.  
Clasificación UE 
Símbolo: F, C 
R: 11-20/21/22-35; S: (1/2)-3-16-26-29-36/37/39-45 
Clasificación NU 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Riesgos Subsidiarios NU: 8 
Grupo de Envasado NU: II 

RESPUESTA DE EMERGENCIA  ALMACENAMIENTO  

Ficha de Emergencia de Transporte: TEC (R)-30S1296. 
Código NFPA: H3; F3; R0.   

A prueba de incendio. Separado de materiales incompatibles y 
alimentos y piensos. Ver Peligros Químicos.   

IPCS  
International  
Programme on  
Chemical Safety      

 
           

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 2005 
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TRIETILAMINA  ICSC: 0203  
 

 

DATOS IMPORTANTES  
ESTADO FÍSICO; ASPECTO:  
LÍQUIDO INCOLORO DE OLOR CARACTERÍSTICO. 
 
PELIGROS FÍSICOS: 
El vapor es más denso que el aire y puede extenderse a ras del 
suelo; posible ignición en punto distante. 
 
PELIGROS QUÍMICOS:  
Se descompone al arder. Esto produce gases tóxicos e irritantes 
incluyendo óxidos de nitrógeno. La sustancia es una base fuerte. 
Reacciona violentamente con ácido y es corrosivo para el 
aluminio, cinc, cobre y sus aleaciones en presencia de humedad. 
Reacciona violentamente con oxidantes fuertes. Esto genera 
peligro de incendio y explosión. Ataca algunas formas de 
plásticos, el caucho y revestimientos. 
 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN:  
TLV: 0,5 ppm como TWA; 1 ppm como STEL; (piel); A4 no 
clasificado como cancerígeno humano); (ACGIH 2014). 
LEP UE: 2 ppm, 8.4 mg/m³ como TWA; 3 ppm, 12.6 mg/m³ como 
STEL 

VÍAS DE EXPOSICIÓN: 
La sustancia se puede absorber por inhalación, a través de la piel 
y por ingestión. 
 
RIESGO DE INHALACIÓN:  
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar muy 
rápidamente una concentración nociva en el aire. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN:  
La sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto 
respiratorio. Corrosivo por ingestión. La inhalación puede causar 
edema pulmonar. Ver Notas. Los efectos pueden aparecer de 
forma no inmediata. Se recomienda vigilancia médica. La 
sustancia puede afectar al sistema nervioso central. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA:  
 

PROPIEDADES FÍSICAS  
Punto de ebullición: 89°C  
Punto de fusión: -115°C  
Densidad relativa (agua = 1): 0.7  
Solubilidad en agua, g/100ml a 20°C: 17 (elevada) 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 7.2 

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3.5  
Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.2 
Punto de inflamación: -17°C c.c. 
Temperatura de autoignición: 230°C  
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 1.2-8 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 1.45 

DATOS AMBIENTALES  
La sustancia es nociva para los organismos acuáticos. 

NOTAS  
Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo 
físico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol 
adecuado por un médico o persona por él autorizada. La alerta por el olor cuando se supera el límite de exposición es insuficiente. 

INFORMACIÓN ADICIONAL  
Límites de exposición profesional (INSHT 2011): 

VLA-ED: 2 ppm; 8,4 mg/m³  

VLA-EC: 3 ppm; 12,6 mg/m³ 

Notas: vía dérmica. Reacciona con agentes nitrosantes que pueden dar lugar a la formación de N-Nitrosaminas carcinógenas. Agente 
químico que tiene un valor límite indicativo por la UE. 

 

 

Nota legal  Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente 
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 
INSHT, autor de la versión española.  

 

© IPCS, CE 2005  
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YODO ICSC: 0167 

 

YODO 
I2 

Masa molecular: 253.8 
Nº CAS 7553-56-2 
Nº RTECS NN1575000 
Nº ICSC 0167 
Nº CE 053-001-00-3 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO 

No combustible, pero facilita la 
combustión de otras sustancias. 
Muchas reacciones pueden producir 
incendio o explosión. En caso de 
incendio se despreden humos (o 
gases) tóxicos e irritantes.  

NO poner en contacto con 
sustancias inflamables, agentes 
reductores y materiales 
incompatibles (véanse Peligros 
químicos).  

En caso de incendio en el entorno: 
están permitidos todos los agentes 
extintores.  

EXPLOSION 
  En caso de incendio: mantener fríos 

los bidones y demás instalaciones 
rociando con agua.  

EXPOSICION  ¡HIGIENE ESTRICTA!   

●     INHALACION 
Tos, jadeo, dolor de garganta.  Ventilación (no si es polvo), 

extracción localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo y proporcionar 
asistencia médica.  

●     PIEL 

Enrojecimiento, quemaduras 
cutáneas graves, dolor.  

Guantes protectores y traje de 
protección.  

Aclarar con agua abundante, 
después quitar la ropa contaminada 
y aclarar de nuevo y proporcionar 
asistencia médica.  

●     OJOS 

Enrojecimiento, dolor, visión borrosa, 
quemaduras profundas graves.  

Pantalla facial o protección ocular 
combinada con la protección 
respiratoria.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad) y proporcionar 
asistencia médica.  

●     INGESTION 
Dolor de garganta, sensación de 
quemazón, calambres abdominales, 
vómitos, shock o colapso.  

No comer, ni beber, ni fumar durante 
el trabajo.  

Enjuagar la boca y proporcionar 
asistencia médica.  

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Barrer la sustancia derramada e introducirla 
en un recipiente precintable, recoger 
cuidadosamente el residuo y trasladarlo a 
continuación a un lugar seguro. NO 
absorber en serrín u otros absorbentes 
combustibles. NO permitir que este producto 
químico se incorpore al ambiente. 
(Protección personal adicional: equipo 
autónomo de respiración).  

Separado de materiales incompatibles 
(véanse Peligros químicos). Mantener en 
lugar fresco y bien cerrado. Ventilación a ras 
del suelo.  

símbolo Xn 
símbolo N 
R: 20/21-50 
S: (2-)23-25-61 
CE: 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0167 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Eurpoeas © CCE, 
IPCS, 1994 
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Cristales negro azulados o p£rpura oscuros, de olor 
acre.  
 
PELIGROS FISICOS 
 
 
PELIGROS QUIMICOS 
Por calentamiento intenso se producen humos tóxicos. 
La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona con 
materiales combustibles y reductores. Reacciona 
violentamente con metales alcalinos, fósforo, antimonio, 
amoníaco, acetaldehído, acetileno, originando peligro 
de incendio y explosión.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como valor techo): 0.1 ppm; 1 mg/m3 (ACGIH 
1995-1996). 
MAK: 0.1 ppm; 1 mg/m3 (1996). 
 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación y por 
ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede 
alcanzar bastante rápidamente una concentración 
nociva en el aire.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido puede producir 
sensibilización de la piel. Los pulmones pueden resultar 
afectados por la exposición prolongada o repetida al 
vapor de iodo. La sustancia puede afectar a la glandula 
tiroides. 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 184°C 
Punto de fusión: 114°C 
Densidad relativa (agua = 1): 4.9 
Solubilidad en agua: Ninguna 

Presión de vapor, kPa a 25°C: 0.04 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 8.8 
Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 
1): 1 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 2.49 

DATOS 
AMBIENTALES  

La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos.  

N O T A S 

El iodo sublima fácilmente. El valor límite de exposición laboral aplicable no debe superarse en ning£n momento de la exposición en el 
trabajo. Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante (peligro de incendio). Nombres comerciales: Actomar, Diiodine, Eranol, Iosan 
Superdip. 

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 4-200 
YODO 
 

 

ICSC: 0167 YODO 
© CCE, IPCS, 1994 

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta 
ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado por la clasificación europea, 
actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por 
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95). 

© INSHT




