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RESUMEN 

Ftalocianinas son bloques de construcción polifacéticos para la fabricación de materiales y estructuras a 
nanoescala. Aparte de su uso clásico como colorantes desde su descubrimiento hace mas que 100 años, llevaron 
los avances recientes de la nanotecnología a nuevos aplicaciones high tec. Estos cristales macrocíclicas colorados 
poseen propiedades físicas sugestivas, que surgen de su estructura de π-electrones delocalizados. Exhibimos en el 
presente trabajo aplicaciones inesperadas en dispositivos relacionadas con nuevos acercamientos de análisis y 
crecimiento de monocapas y estructuras de capas apiladas, que pueden enriquecer la escala de materiales 
disponibles en la rama de la nanotecnología y estimular su amplio estudio. 

Palabras clave: Ftalocianinas de Cobre, capas monomoleculares, nanoestructuras, fulerenos, computadora cuántica  

 

INTRODUCCIÓN 

La Ftalocianina (Pc) es una macromolécula aromática. Puede acomodar más que 70 diferentes iones 
metálicos en su cavidad central [1].  
Aparte de su uso clásico como colorantes desde su descubrimiento hace mas que 100 años [2], llevaron 
los avances recientes de la nanotecnología a nuevos aplicaciones high tec, - de alta tecnología [3]. La 
síntesis y las aplicaciones de materiales Pc se convirtieron en un altamente dinámico y multidisciplinario 
campo de investigación desde su exitoso uso como material fotoconductivo en impresoras Laser o como 
capa de absorción de luz en discos compactos. Incluso en la terapia por Laser de cáncer [4], como 
materiales ópticos no-lineales, como catalizadores industriales, celdas solares, [5], diodos 
fotoluminiscentes orgánicos [6], y sensores de gas [7-10] encontraron aplicación.  La razón de su uso tan 
amplio surge del hecho de su semejanza con sistemas presentes en la naturaleza, las porfirinas, que 
forman la base de muchos sistemas biológicos, como la hemoglobina y la clorofila.    

 

1. MATERIALES MOLECULARES – FTALOCIANINAS  

Materiales moleculares juegan un papel siempre mas importante en la nanotecnología para la 
creación de nuevos dispositivos electrónicos. La relevancia de las ftalocianinas radica en su 
excepcional estabilidad térmica y su fuerte absorción óptica en el rango espectrol del rojo al 
infrarrojo cercano. La fórmula química para ftalocianina libre de metales (H2Pc) es H2C32N8H16. 

En el caso de la incorporación de un metal, se substituyen los dos átomos de Hidrógeno por 
algún metal, resultando en la formula MeC32N8H16. 

Las ftalocianinas poseen un sistema electrónico bi-dimensional de 18 electrones π, que permite 
la realización de múltiples modificaciones tanto en el propio macrociclo, o sustituyendo una 
gran variedad de grupos funcionales en la perifería. Obviamente facilitan tales cambios la 
construcción a medida de los parámetros electrofísicos dentro de un amplio rango, y así 
permiten modular el comportamiento eléctrico y óptico de este tipo de compuestos. La síntesis 
orgánica sale como actividad clave entre el diseño molecular y el estudio de las propiedades de 
los materiales. 
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Fig. 1: Estructura de metal-ftalocianina sin sustitución 

 

2. CRECIMIENTO DE CAPAS DELGADAS Y SISTEMAS DE CAPAS DE FTALOCIANINAS  

Películas de Pc’s cambian su estructura dependiendo de su espesor. Arriba de varias monocapas 
se encuentra un proceso de auto-organización de las moléculas en una de dos fases - α and β 
[11- 14].  
Estudios extensos se llevaron a cabo acerca el crecimiento de monocapas sobre diferentes 
sustratos con el objetivo de averiguar el efecto de la orientación del sustrato sobre la estructura 
electrónica [3,15-19]. Ftalocianinas prefieren la adsorción plana en las primeras capas, para 
establecerse en una de las dos fases (fase α o β) para películas de espesor mayor. La 
organización molecular depende también de los métodos de deposición usados, y el 
tratamiento térmico [20] para el control de los tamaños de grano [13]. El apilado diferente de 
las moléculas genera propiedades diferentes del sistema de capas. Con el control de la 
organización de las moléculas se obtiene entonces propiedades deseadas. Los dispositivos 
electrónicos vienen con características específicas y y requieren de diferentes estructuras. 

La técnica Langmuir-Blodgett [21] es sumamente atractiva para la fabricación y caracterización 
de películas de espesor monomolecular, permitiendo además el control de la densidad de 
compresión de las moléculas. La creación de estructuras multicapas con composición variable 
de las capas es otra de sus posibilidades. 

 

 
 

Fig. 2: Formación de capas y sistemas de capas aplicando la técnica Langmuir-Blodgett [21]. 
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Una película comprimida de monocapas puede ser considerada como un sólido en dos 
dimensiones con una razón de área de superficie a volumen por mucho arriba de material 
volumétrico, con propiedades novedosas atractivas. 

 

3. POTENCIAL DE FTALOCIANINAS EN LA NANOTECNOLOGÍA 

Macromoléculas de Ftalocianinas han sido usado como sonda de prueba para examinar, hasta 
qué tamaño de cuerpos materiales siguen siendo apreciables efectos íntimamente relacionado a 
la mecánica cuántica. En tal experimento por demostrar la interferencia cuántica con partículas 
de tamaños cada vez mayores, se logró un patrón de difracción usando moléculas pesadas 
derivadas de ftalocianina de hasta 114 átomos.  

El dualismo onda-partícula de la luz había propuesta Einstein en 1905 para la explicación del 
efecto fotoeléctrico. Pronto se encontró también, que los electrones, aunque pequeños en 
masa, no solamente muestran propiedades de partícula, sino también de onda (longitud de 
onda DeBroglie). Moléculas de Fulerenos con 60 átomos de Carbono, por su tamaño 
inesperadamente, mostraron un patrón de interferencia cuántica en un experimento de doble-
ranura, característico para ondas exclusivamente.  

Para Ftalocianinas se usaron una combinación de técnicas nanotecnológicas, como son la 
producción de un chorro de moléculas usando un rayo láser, la creación de una rejilla de 
difracción ultra-delgada (menos de 100 nanómetros, que actúa como las ranuras en el 
semejante experimento óptico) y una técnica de fluorescencia para detectar las moléculas, que 
quedan adheridas a una superficie de cuarzo, que actúa como pantalla [22].  Esta última permite 
un registro fijo del experimento, nunca logrado anteriormente. Se confirma así, positivamente, 
que una partícula de materia en dimensión geométrica bastante grande se comporta 
igualmente como onda en la escala cuántica.   
Sin embargo son tales efectos cuánticos imperceptibles en el mundo macroscópico en el 
quevivimos.     
 

3.1. BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN A NANOESCALA 

La química supramolecular y los procesos de auto-ensamblaje molecular se han aplicado al 
desarrollo de nuevos materiales. Grandes estructuras se puede acceder fácilmente utilizando 
síntesis de abajo hacia arriba (bottom-up approach), ya que están compuestos de moléculas 
pequeñas, que requieren menos pasos para sintetizar. Así, la mayoría de los enfoques de abajo 
hacia arriba a la nanotecnología están basados en la química supramolecular. 

La importancia de la química supramolecular fue establecido por el Premio Nobel en Química 
1987 que fue otorgado a Donald J. Cram, Jean-Marie Lehn, y Charles J. Pedersen en 
reconocimiento a su labor en este ámbito [23]. El desarrollo de los selectivos complejos "host-
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huésped" en particular, en el que una molécula receptora reconoce y se une selectivamente a 
ciertos invitados, fue citado como una contribución importante. 

La ciencia emergente de la nanotecnología ahora tiene una fuerte influencia sobre el tema de 
química supramolecular, con bloques de construcción, tales como fulerenos, nanopartículas, y 
dendrímeros convirtiéndolos en sistemas sintéticos. 

Máquinas moleculares son moléculas o conjuntos moleculares que pueden realizar funciones 
tales como el movimiento, el cambio, y la trampa lineal o rotacional. Estos dispositivos existen 
en la frontera entre la química supramolecular y la nanotecnología, y los prototipos han 
demostrado utilizando conceptos supramoleculares. Es obvio que los Fulerenos también se han 
considerado en dispositivos electroquímicos supramoleculares. 

 

3.2. CRISTALES NANOESTRUCTURADOS DE CU-FTALOCIANINA  

Existe una amplia gama de tecnologías de crecimiento y de análisis para la escala monocapa 
atómica o melecular [24]. Una tecnología clásica y muy precisa es la Epitaxia por Haces 
Moleculares (MBE). Esta permite el crecimiento de homo- y heterosistemas atómicos y 
moleculares con mucho control hasta la escala de monocapas, e incluso de puntos cuánticos 
(nanopartículas) [25].  
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Fig. 3.: Configuración de una cámara MBE. Esquema de la cámara de vacío para el proceso de crecimiento epitaxial 
de capas delgadas cristalinas mediante haces moleculares [24,25]. 

 
 
La siguiente imagen muestra una superficie ordenada de Oro recubierta de dos tipos de moléculas con 
estructura plana: el di-indeno-perileno (DIP) y la Flatocianina de Cobre (CuPc). La imagen se obtuvo 
aplicando la microscopía de tunelamiento por barrido (STM) [26]. Lo particular en este arreglo de las 
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moléculas en hileras alternantes siguiendo orientaciones bien definidas, es su ordenamiento 
espantaneo, es decir, el autoensamblaje. Pensando en las tecnologías auténticas de las nanociencias, el 
presente arreglo de moléculas es un buen ejemplo de la tecnología ‘bottom-up’, que jugará un papel 
importante en la comopsición de sistemas de capas nanométricas y dispositivos a nanoescala 
correspondientes. 
 

 

Fig. 5.: Superficie de Oro recubierta de dos tipos de moléculas con estructura plana:  
el di-indeno-perileno (DIP) y la flatocianina de Cobre (CuPc) [27] 

(Imagen de D. García de Oteyza, Max-Planck-Institut für Materialforschung, Stuttgart, Alemania) 

 

3.3. FOTODETECTORES Y SENSORES DE GAS BASADOS EN FTALOCIANINA 

Dispositivos fotónicos, como celdas solares y fotodetectores, se beneficiarían de un apilamiento 
de las moléculas en arreglo π-π, dado que la orientación de las columnas determina el hopping 
preferencial de los electrones [28], mientras la organización de las moléculas en forma paralela 
a la superficie del sustrato se mostró favorable en aplicaciones de sensores de gas [29]. 
 

Las características de la ftalocianina de cobre incluyen su alta capacidad de absorber luz visible, 
así como la notable facilidad con que se la puede modificar química- y físicamente. Por ejemplo 
es la adición intencionada de impurezas específicas, conocido como dopamiento, un proceso 
fundamental en la elaboración de dispositivos electrónicos semiconductoras. Los átomos de 
dopamiento se colocan dentro del gap entre las bandas energéticas de valencia y de conducción 
y afectan el mecanismo de conducción eléctrico deseado. El mismo proceso puede llegar a ser 
muy útil en el desarrollo de materiales modificados para nuevos tipos de dispositivos 
electrónicos en ftalocianinas también [30].  

Al otro lado se busca la ingeniería de los niveles de energía de las moléculas a través de la 
interacción con una superficie metálica, es decir, las superficies de la interface de metal con 
materiales orgánicos. El uso de superficies metálicas orientadas promueve la existencia de una 
energía mínima, bien definida, para que las moléculas se auto-organicen de forma heterogénea, 
lo que permite “construir” las moléculas  que se unen entre sí en diferentes matrices en la 
superficie.   
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Capas delgadas de Ftalocianinas con Cobre (CuPc) y heteroestructuras con varios materiales 
orgánico/inorgánico han mostrado propiedades electrónicas útiles para aplicaciones 
fotovoltaícas[31].  
 
 

 

Fig. 6: Fotocelda en base a un heterosistema de ftalocianina … Fig. X: Arreglo clásico para la fabricación de un 
emisor de luz, utilizando una capa de material orgánica active. ITO (Indium Tin Oxide) es un material transparente 

con conducción metálica utilizado como contacto eléctrico base. 
 

 

La estructura del transistor efecto de campo (FET) se presta con ventaja para la incorporación 
de Ftalocianinas como capa sensora activa, útil en sensores de gas. La nanotecnología ha abierto 
nuevos caminos  para el desarrollo de nuevos sensores que incluyen por ejemplo, la obtención 
de películas nanoestructuradas con una alta relación superficie/volumen, conocidos como 
nanopartículas, o la  preparación de materiales compuestos con nuevas propiedades sensibles 
[32,33]. 
 
 

 

 

Fig. 7:  Transistor Efecto de Campo molecular de capas CuPc autoorganizadas, fabricado con la combinación de 
capas Langmuir-Blodgett y nanoestructuración. Capas de Grafeno sirven de contactos eléctricos [34]  

 

 
Sin embargo, a pesar de amplios estudios [35-41] queda la eficiencia de estos dispositivos 
todavía lejos de las características logradas con sensores existentes en el mercado.  
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3.4. COMPUTACIÓN CUÁNTICA EN BASE A LA MOLÉCULA DE FTALOCIANINA 

En una computadora cuántica, basada en el uso de una serie de átomos individuales, se 
almacena información mediante el control de niveles energéticos o de espínes del núcleo 
atómico. El desarrollo de la computación cuántica requiere controlar con precisión pequeños 
"qubits" individuales, que son los análogos cuánticos de los bits clásicos, "0" y "1". Lo que 
distingue a los qubits de los bits clásicos es su capacidad de existir en estados de superposición 
mecanico-cuántico. 

El tiempo de desvanecimiento de tales superposiciones indica lo útil que un candidato a 
programar qubits podría ser en las tecnologías cuánticas. Si este tiempo de desvanecimiento es 
largo, se hacen posibles el almacenamiento, la manipulación y la transmisión cuántica de datos. 

 
 

Fig. 8: Molécula con siete espins nucleares – un núcleo de cinco átomos de Flúor y dos átomos de Carbono, que 
interactúan como qubits, y que se dejan programar con radiofrecuencias (IBM)  

 

 

Recientemente se ha demostrado que los electrones en la Ftalocianina de Cobre pueden 
permanecer durante periodos de tiempo sorprendentemente largos en el “estado de 
superposición". 
 

 
 

Fig. 9: Película delgada de Ftalocianina sobre un sustrato de plástico flexible, 
mostrando la coexistencia de qubits "0" y "1" de larga persistencia en el espín del cobre.  

(Imagen: Centro de Nanotecnología de Londres, University College de Londres) [42] 
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La Ftalocianina de Cobre posee muchos otros atributos que podrían permitir aprovechar el 
espín de los electrones, en vez de su carga eléctrica, para almacenar y procesar información. La 
aplicación del espín de los electrones como un grado adicional de libertad en dispositivos 
electrónicos es el objetivo principal de la  espintronica [43]. 
 
 

 
 

Fig. 10: Espín y carga eléctrica de un electrón 
 
 

Albert Fert y Peter Grünberg descubrieron la “magnetorresistencia gigante” (GMR, por sus siglas 
en inglés), un efecto mecánico cuántico que ha permitido multiplicar por dos órdenes de 
magnitud la capacidad de almacenamiento en discos duros. El efecto descubierto ha 
posibilitado además el nacimiento de la espintrónica o magnetoelectrónica, una tecnología que 
manipula las propiedades de los electrones para realizar tareas computacionales y que está 
revolucionando los dispositivos de almacenamiento masivo [44]. Ftalocianina de Fierro debería 
originar paramagnetismo a nanoescala. 
 

 
 

Fig. 11: Estructura de ftalocianina tetracarboxilada de Fierro 

 

 

 

 

 

http://www.revista-nanociencia.ece.buap.mx/


Nelson Tapia, A. Ramírez, A. Zehe  

Internet Electronic Journal Nanociencia et Moletrónica 2015, vol.13 , No 1, pp 2351-2363 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.revista-nanociencia.buap.mx 

 

2360 

4. CONCLUSIONES 

Las viejas compuestas de los ftalocianinas están al borde de encontrar nuevas y sumamente actuales 
aplicaciones en la nanotecnología. El ejemplo más revelador es, que esta molécula común tiene 
paradójicamente más potencial para la computación cuántica, que muchas de las moléculas más exóticas 
que han sido consideradas anteriormente. Hay múltiples aplicaciones y una gama grande de tecnologías 
al servicio de la fabricación y optimización de dispositivos electrónicos.   
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