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Seminario: Subftalocianinas: unas singulares moléculas aromáticas no‐planares
Resumen: Las subftalocianinas (SubPcs), análogos de ftalocianinas, son unos interesantes
compuestos formados por tres unidades diiminoisoindolina N‐fusionadas alrededor de un
átomo de boro. Su núcleo aromático con 14 electrones pi asociado con sus estructuras curvadas
configuran unos atractivos bloques para la construcción de ensamblados multicomponente
foto‐ o electroactivos. Recientemente, el desarrollo de una metodología sintética mejorada para
SubPCs sustituidos axialmente ha permitido la síntesis eficiente de una variedad de híbridos
basados en SubPc. Para fortalecer la comprensión de la naturaleza de estas superficies curvas
extendidas, hemos llevado a cabo una serie de estudios, incluyendo la síntesis de cápsulas
basadas en SubPc, el ensamblamiento de polímeros de SubPc supramoleculares homoquirales
no‐centrosimétricos, la preparación de cristales líquidos de columna con orden polar
permanente y cristales líquidos nemáticos columnares liotrópicos a base de SubPcs. Las
propiedades de estos sistemas supramoleculares han sido investigada exitosamente.
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