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Resumen i

REMIX

El objetivo de esta tesis es el estudio de la interacción de compuestos fotocrómicos con cristales líquidos

de bajo peso molecular, encarado desde dos aspectos principales. Por un lado las modificaciones que

genera la absorción de luz por parte de la sonda en el entorno ordenado que la roda y por el otro, la

influencia de la anisotropia del medio sobre la reacción fotocrómica, especialmente el decaimiento

térmico del fotoisómero.

Se eligieron dos fases mesogénicas: una fase nemática y una colestérica presentes en un intervalo de

temperaturas que incluye temperatura ambiente. La fase nemática se obtiene de una mezcla comercial de

cianofenilbiciclohexilos (ZLI1132) y la fase colestérica se prepara por agregado de un inductor quiral

(5811) a dicha mezcla. Los compuestos fotocrómicos incluidos en estas mesofases pertenecen a tres

familias. Se utilizaron tres azobencenos, dos espirocompuestos (un espiropirano y una espirooxacina) y

dos fulgidas, compuestos puramente fotocrómicos. Las dos fulgidas y uno de los azobencenos fueron

sintetizados. La sondas se incluyeron en concentraciones de 0.5 a 10 % p/p.

Todos los azobencenos exhibieron alta afinidad por la fase nemática y la fotoisomerización produjo un

marcado descenso en el orden del cristal líquido. Los espirocompuestos presentaron baja afinidad con

esta fase. En esta familia, la isomerización produjo un aumento significativo en el orden del medio pero

dicho cambio fue menor que el observado para los azobencenos. Las fiilgidas presentaron fotocromismo

altamente reproducible en fase nemática, pero ninguno de sus fotoisómeros mostró alta afinidad por la

mesofase, por lo que la fotoisomerización no produjo una perturbación medible del orden. Las

propiedades de la fase colestérica estuvieron regidas principalmente por el inductor quiral y la

fotoisomerización no produjo grandes perturbaciones en esta mesofase. En la ventana de tiempos

medidos (hasta algunos milisegundos), la dinámica del sistema estuvo regida por la reacción

fotocrómica. El medio se reacomodó instantáneamente a la composición relativa de los isómeros.

La cinética de la recuperación térmica del estado inicial presentó un decaimiento monoexponencial en

ambas fases, excepto el espiropirano que mostró un decaimiento biexponencial. Los parámetros de

activación fueron en general similares en ambas mesofases y en algunos casos presentaron diferencias

respecto a su comportamiento en solución. Este hecho se explica por la influencia que ejerce el medio

ordenado sobre la reacción, que es tanto energética como entrópica.

Palabras clave: fotocromismo, termocromismo, azobencenos, fulgidas, espiropiranos, espirooxacinas,

merocianinas, cristales líquidos, nemática, colestérico, birrefringencia, dicroísmo.



ii Abstract

AMBAS!

The aim of this work is to study the interaction between photochromic compounds and low molecular

weight liquid crystals frorn two points of view. On one hand, the perturbations in the media produced by

light absorption by the probe, and on the other hand the influence of anisotropic media on the

photochromic reaction, specially on the thermal decay of the photoisomer.

Two mesogenic phases were used: a nematic phase and a cholesteric phase, stable in a temperature

range including room temperature. The nematic phase is a cyanophenylbícyclohexyl commercial

mixture (ZLIl 132) and the cholesteric one is prepared by addition of a chiral inductor (SSI 1) to the

nematic mixture. The photochromic compounds belong to three families. The probes were three

azobenzenes, two spirocompounds (a spiropyran and a spirooxazine) and two fulgides, the latter purer

photochromic. One of the azobenzenes and both fiilgides were synthesized . All compounds were used

in a 0,5 to lO % w/w concentration range.

All azobenzenes showed high affim'ty for the nematic phase and its photoisomerization caused an

important decrease in liquid crystal order. Spírocompounds exhibited low compatibility with this phase.

In this family isomerization produced a significant increase in the order of the medium but smaller than

the one observed for azobenzenes. Fulgides showed a highly reproducible photochromism in the

nematic phase, but none of the photoisomers presented high aflinity for the mesophase. Thus,

photoisomerisation showed negligible perturbation of-the liquid crystal. The photoisomerisation didn’t

produce large perturbations in the cholesteric phase, because its properties were mainly governed by the

chiral inductor. In the time window explored (up to a few milliseconds) the dynamics of the medium

changes were controlled by the isomerization. The mesophase reoriented itself fast enough to follow the

decay process.

The kinetics of the thermal recovering showed monoexponential behavior in both phases, except for

spiropyran, whose decay was biexponential. The values of the activation parameters were similar in

both mesophases, but in some cases they were different to values in solution. These differences

were accounted for by the influence of the ordered medium on the reaction, which is both energetic

and entropic.

Keywords: photochromism, thermochromism, azobenzenes, fulgides, spiropyrans, spirooxazines,

merocyanines, liquid crystals, nematic, cholesteric, bire‘i'ingence, dichroism.
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I - Introducción 1W
WWW
Existen ciertas familias de compuestos que por absorción de luz pueden isomerizarse. Su fotoisómero

puede ser metaestable, en cuyo caso la reacción revertirá térmicamente, o bien puede ser estable y la

reacción inversa se produce también por absorción de luz, generalmente de otra longitud de onda.

También puede darse el caso de que la reversión sea térmica y fotoquímica.

Esta isomerización siempre está acompañada por cambios estructurales en la molécula que producen

modificaciones en sus propiedades químicas y fisicas. Cuando estos cambios en la geometría de la

molécula son grandes, se producen importantes cambios en su interacción con el entorno y en el

espectro de absorción de la molécula, lo que generalmente produce cambios de color. Este fenómeno de

modificación del colon o más generalmente del espectro de absorción, producido por absorción de luz se

llama fotocromismol'2 . En el caso más sencillo, el sistema está compuesto por dos especies que se

interconvierten entre si reversiblemente por absorción de luz UV o visible:

lWi
A B

thA

Los cambios estructurales que llevan de A a B pueden ser ciclaciones, isomerizaciones en tomo a un

doble enlace (E-Z), rupturas de enlaces que implican aperturas de ciclos, migraciones de H, etc.

Las propiedades fisicas y químicas de cada uno de los isómeros, como asi también los parámetros

cinéticos de las reacciones (eficiencias cuánticas de las fotoisomerizaciones y coeficientes de velocidad

de las reacciones térmicas), o incluso la misma factibilidad de la fotoisomerinción dependen

fuertemente del medio, es decir del solvente o la matriz en que esté incluido el colorante.

Por otro lado, existen ciertos compumtos que poseen un estado fisico intermedio entre la fase sólida y la

fase líquida, que tiene la particularidad de poseer propiedades (mecánicas y de simetría) intermedias

entre ambas fases“. Por ejemplo, poseen cierto grado de ordenamiento al igual que los sólidos y fluyen

como un líquido. Este atado llamado en general cristal liquido (CL) o líquido cristalino, puede

presentarse en varias fases (llamadas mesofasw o fases mesomórficas), que poseen mayor o menor

orden, y en general, una fluidez inversamente proporcional a él. Cuando estas fases aparecen entre el

sólido y el líquido por cambios en la temperatura, se los llama cristales liquidos termotrópicos.

Una mesofase tiene como característica que presenta cierto grado de anisotropía, la cual puede ser

cuantificada por uno o más parámetros de orden. Es decir que posee cierto orden posicionaL

orientacional o ambos. Debido a esto, toda propiedad física tensorial refleja dicha anisonopía y por lo

tanto la medida de la misma está relacionada con el parámetro de orden.



2 I.l - introducción general

En general es posible la inclusión de un colorante fotocrómíco (la sonda) en un compuesto mesogénico,

en proporciones tales que la fase mesomórfica siga existiendo, al menos en un intervalo de temperaturas.

El objetivo de este trabajo es, por un lado estudiar los procesos fotoinducidos y térmicos de la sonda en

un medio ordenado y microscópicamente heterogéneo, y por el otro, estudiar los cambios que la

isomerización de la sonda puede inducir en la matriz que la alberga, y la cinética de los mismos, para ser

relacionados posteriormente. El estudio comprende mezclas mesogénicas comerciales que tienen fases

CL a temperaturas que incluyen a la ambiente. Los compuestos fotocrómícos fueron elegidos de tal

manera de variar lo más posible el tiempo de vida de la forma metaestable y el cambio de geometria

molecular entre los dos ísómeros.
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Existen varias familias de compuestos fotocrómicos, que fueron muy bien estudiadas y que tienen

interesantes aplicaciones reales o potenciales. Algunas de estas familias son azobencenos, espiropiranos,

espirooxazinas y fulgidas, entre otras.

Las aplicaciones de los compuestos fotocrómicos no sólo residen en el propio cambio de color de los

mimos (lentes fotocromáticas, filtros, juguetes y productos novedosos, almacenamiento de imagenes,

etc.) sino también en los cambios en las propiedades químicas y fisicas que acompañan el cambio de

color (índices de refracción, viscosidad, cambio de fase, etc.). En este último tipo de aplicaciones son

importantes particularmente los Visores (displays), interruptores ópticos (optical switches) y el

almacenamiento de información (memory storage)’. Para estas aplicaciones, es de especial interés la

inclusión de los compuestos fotocrómicos en polímeros, en cristales líquidos de bajo peso molecular o

en cristales líquidos poliméricos.

1.2.1 -AZOBENCENOS:

Los azobencenos (AB’s) presentan isomeria E - Z (cis - trans) en torno al doble enlace -N=N-, de

acuerdo con la figura I - l. Si bien son isoelectrónicos con los estilbenos y presentan grandes similitudes

(i.e. en el espectro)°, el par electrónico libre en los nitrógenos de los azobencenos permite la posibilidad

de un mecanismo de isomerización en el plano además del mecanismo de rotación en tomo al doble

enlace, único posible para los estilbenos7.

HQ m QHQ——
hv,A

E-Azobenceno Z-Azobenceno

figura I - l: Isomería en torno al doble enlace nitrógeno - nitrógeno para el azobenceno (AB).

La forma más estable es la E (trans), que se isomeriza fotoquímicamente a la Z (cis). La reacción inversa

puede rulizarse tanto fotoquímica como térmicamente.
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En la literatura se distinguen tres grupos en esta família de compuestos fotocrómicos” : compuestos del

tipo azobenceno, del tipo aminoazobenceno y los llamados pseudoestilbenos. Los tres grupos presentan

dos bandas de absorción: la 1r-1r' y la n-n', cuyas energias son fuertemente dependientes de los

sustituyentes en los anillos aromáticos. La división entre grupos está basada en el orden relativo de estos

dos estados (rr-rr. y n-n').

Los compuestos del tipo azobenceno, poseen ambas bandas bien separadas. Como puede observarse en

la figura l - 2, el espectro del azobenceno presenta una banda n—n°en el visible, la cual le da su típico
- . . O

color anaranjado, bien separada del srstema 1t-1t que se observa en el UV.

Nflb- r ' N _

0 15nen" ¡10"

figura I - 2: Espectro de Z (cis) y E (trans) azobenceno en etanol 95% obtenido de bibliografiaó.

La transición n-n’ está permitida para la forma z (c2h / AW = 44o nm / e = 1250 M"cm")°-'° y

prohibida para la E (sz / 7km = 449 nm / e = 405)9"°. Sin embargo, el elevado valor en el coeficiente

de absorción de la forma E sugiere un alejamiento de la planaridad y la contribución de acoplamientos

vibracionales. Estudios de difi'acción de electrones en fase gaseosa“ apoyan la no coplanaridad de los

anillos en el E-azobenceno. El sistema de bandas n-n' es similar al del estilbeno, pero corridas hacia el

rojo’.

Los compuestos del tipo aminoazobenceno se caracterizan por tener ambas bandas muy juntas. El 4

(dímeï" ' ) L (DAB, figura I - 3), al igual que todos los azobencenos orto- o para

monosustitutidos con grupos donores de electrones, posee la banda n-n' corrida al rojo en más de 100

nm, lo cual implica que ésta se superpone con la banda n-m”. Mientras la banda n-n' es poco sensible

a la polaridad del medio, la n-n' presenta mayores variaciones, lo que hace que el primer estado

excitado pueda ser uno u otro dependiendo del solvente.
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N=N

figuraI-3;(E)—4.(di.....:" - 2 L

El DAB es de color rojo intenso debido a la fuerte absorción de la banda n-n'. Como puede observarse

en la figura I - 4, la banda es relativamente sensible a la polaridad del solvente. Los valores informados

en la bibliografia para la absorción de dicha banda son: km = 410 nm / e = 28300 M'l crn'l en

benceno12y 7km = 390 nm/ e = 31200 M'l cm" en ciclohexano”. Los espectros de los compuestos de

este grupo presentan menor estructura vibracional que los del tipo azobenceno.120..........'..........ñf.

A(U.A.)

7L(nm)

figura I - 4: Espectro de absorción de DAB en tolueno (linea continua) y ciclohexano (línea punteada)

Los pseudoestilbenos se caracterizan por tener el estado 1t-1t. como primer estado excitado, lo cual se

logra protonando el azobenceno (se eleva la energía del estado H.) o introduciendo grupos donores y
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aceptores en los anillos para disminuir la energía del estado 1r-1r'. Un ejemplo de estos últimos, también

llamados "azobencenos push-pull", es el 4-dímetilamíno-4'-nitroazobenceno (nitro-DAB, figura I - 5).

wo2

N=N

figura I - 5: Estructura del 4-dimetilamino-4'-ninoazobenceno.

La banda n-n' de este grupo está corrida hacia el rojo aún más que en los del tipo aminoazobenceno

debido a un alto carácter de transferencia de carga de la misma“. Esta banda es además altamente

sensible a la polaridad del solvente (¡MAX = 500 nm en n-propanoVagua(3:l), 445 nm en

" ' ' L ’u-cï" ' ' ‘ ls), como puede observarse en la figura I - 6.r

Abs.(U.A.)

600650
x (nm)

figura I - 6: Espectro de absorción de nitro-DAB en etanol (línea continua) y ciclohexano (línea

punteada).

En los n'es grupos de azobncenos el isómero E es termodinámicamente más estable que el Z (AI-1°= 41

leí/mol16 - 50 kJ/mol ¡7). Este último, se encuentra cinéticamente estabilizado por una energía de
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activación de entre 88 y 100 kJ/mol (A = 1012- 3 1013s")ls para los AB’s del grupo del azobenceno.

Los del tipo aminoazobenceno, presentan energía de activación un poco menor, rondando los 75 a 88

kJ/mol9. Para los pseudoestilbenos la energía de activación es todavía menor (38 kJ/mol y 59 kJ/mol

para el nitro-DAB en MN-dimetilformamida y benceno, respectivamente”). El tiempo de vida del

isómero metaestable es de decenas de horas para el grupo del azobenceno (46,3 hs para el AB”),

centenas a decenas de minutos para los del tipo aminoazobenceno (490 min en ciclohexano”, 220 min.

en toluenom, 4 min. en etanoli para el DAB) y puede llegar a ser del orden de los milisegundos para los

pseudoestilbenos en solventes polares9. En estos últimos, la constante de velocidad para la reacción

térmica Z —>E es la que sufre una mayor variación con la polaridad del solvente: se informaron valores

que cubren 6 órdenes de magnitud, que van desde 2.10'3 s'l en hexano hasta l,64.lO3 s'l en formamidaz‘.

El mecanismo de la isomerización de los azobencenos, fiie motivo de gran discusión. Se propusieron dos

estados de transición, uno de ellos plano correspondiente a un mecanismo llamado de inversión (Im) y

el otro con los anillos rotados aproximadamente 90° anar) que origina el mecanismo de rotación. En la

figura I - 7 se muestra un esquema de los intermediarios correspondientes a los dos mecanicmos

propuestos.

’ ‘42

figura I - 7: Mecanismos propuestos para la isomerización del azobenceno. Mecanismo de inversión

(intremediario superior plano) y de rotación (intermediario inferior con uno de los anillos fuera del

plano).

iMedidocuestan-abajo
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Si bien desde un principio se propuso la idea de un mecanismo de isomerización para los azobencenos

distinto al del estilbenou, más tarde definido como el de inversión”, el mecanismo de los AB’s

correspondientes al grupo del azobenceno no está completamente comprendido9.

El mecanismo de los pseudoestilbenos push-pull fue motivo de amplio debate. Con el fin de elucidar
14,19 24

idicho mecanismo, se realizaron experimentos cinéticos modificando el solvente y la

25262718,pero una de las evidencias más convincentes que apoya un intermediario plano provienepresión

de experimentos con diversos azobencenos en cristales liquidoszg'w. Diversos autores llegaron a

proponer uno u otro mecanismo, e incluso la posibilidad de competencia entre los dos mecanismos28y
26,27de cambio de mecanismo entre solventes (i.e. hexano y benceno). Este no es el único ejemplo en que

los cristales líquidos fueron utilizados para la elucidación de mecanismos de reacción31'32.

1.2.2 - ESPIROPIRANOS YESPIROOXACINAS

Los espiropiranos y las espirooxacinas, se isomerizan por apertura de un ciclo producida por la ruptura

de un enlace carbono-oxígeno. En la forma más estable termodinámicamente, están compuestos por dos

heterociclos ubicados en sendos planos ortogonales (1:y 1t’)y unidos por uncarbono sp’, lo cual impide

la extensión de la conjugación de ambos cromóforos (ver figura I - 8).

Uno de los ciclos, común a todos los SP, es el benzopirano y el otro en general un aza-heterociclo mono

o bi heteroatómico. Debido a la facilidad para su obtención, el 1',3',3'-trimetilespiro[2H-l]benzopirano

2,2'-indolina (BIPS, figura I - 9) originó una serie de SP’s mono y polisustituídos en ambos anillos,

ampliamente estudiados. Este sistema normalmente absorbe entre 200 y 400 nm en solución. Esta

absorción de luz produce el clivaje del enlace C-O, dando la forma abierta, llamada merocianina (MC).

De aquí en adelante, llamaremos espiropiranos o espirooxacinas (vide infi'a) a la forma cerrada o más

estable tennodinámicamente. Por otra parte, llamaremos merocianina al respectivo fotoisómero formado

por apertura del ciclo.

figura I - 8: Esquema de la estructura general de los benzoespíropiranos.
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BIPS

figura I - 9: Estructura del l',3',3'-n'imetilespiro[2H-l]benzopirano-2,2'-indolina.

La MC puede adoptar una forma plana, extendiendo la conjugación y produciendo un corrimiento de la

absorción al visible, normalmente entre los 500 a 600 nm. En la figura I - 10, se indican dos de las

estructuras resonantes que más contribuyen a la estructura de la forma MC del 6-nitroBIPS. Como es de

esperar debido a la contribución mayoritaria de la forma zwitteriónica, la banda de absorción de MC

depende firmemente de la polaridad del solvente. El mecanismo de la apertura fotoquímica es más

complicado que este esquema. Además de la distribución electrónica se deben tener en cuenta que

existen varias formas cisoideas posibles luego del clivaje de la unión, y varias transoides más estables

que completan la isomerización. Por ejemplo para el BIPS, existen ocho posibles estereoisómeros (4

formas cisoideas y 4 transoideas). La forma abierta es en realidad un equilibrio de varios de estos

isómeros, equilibrio que puede depender también del solvente”. Debido a esto, no sólo el máximo de la
banda sino también el ancho de la misma varía con el medio.

hvuv, A

hVV'Is, A

6-niu'oBIPS
(forma cerrada)

figura I - 10: Estructura del 6-nitroBEPS y su fotomerocianina.
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El 6-nitroBIPS (SP, figura I - 10), posee una banda de absorción cuyo máximo en solución se encuentra

entre 335 y 355 nm para distintos solventes. Su forma MC absorbe entre 535 y 600 nrn y se forma con

un rendimiento cuántico de 0,8 (km = 354mm)en ciclohexano“. El rendimiento cuántico de la apertura

baja con la polaridad del solvente hasta 0,07 en acetonitrilo“. La MC presenta un alto momento dipolar

en el estado fundamental (14,2 D”), y mucho menor en el estado excitado (3,5 D36), por lo que un

aumento en la polaridad del solvente produce corrimientos hipsocrómicos en la banda del visible de la

MC. Por irradiación de la MC en esta banda, se vuelve a obtener la forma cerrada (SP). Por otra parte,

tanto la reacción de apertura como la inversa, también pueden realizarse térmicamente. La desaparición

térmica de la forma MC sigue una cinética de primer orden en la mayoria de los solventes (excepto en

alcoholes37 y mezclas de alchoholes y otros solventes”), cuya vida media varia desde 95 en tolueno

hasta más de 103s en etanol a temperatura ambiente". La cinética de decoloración en polímeros no

sigue un comportamiento monoexponencia139'40.En algunos casos, al superar la Tg se observan

decaimientos monoexponenciales“. Los rendimientos cuánticos de formación de MC a partir de 6

nitroBIPS en polímeros presentan una comportamiento similar al que presentan en soluciones: en

poliestireno es de 0,7 y baja a 0,31 en polimetacrilato de metilo (PMMA) a temperatura ambiente“.

Las espirooxacinas son muy similares estructuralmente a los espiropiranos: en lugar de un anillo

benzopirano, poseen un anillo 2H-[l,4]oxazina con una unión espiro en el carbono 2 (figura I - l 1).

\\‘\\\

N/ïf‘x;
0

figura I - 11: Estructura general de las espirooxacinas.

Presentan muchas características similares a los SP's. Se isomerizan por absorción de luz UV a una

forma abierta (MC) por ruptura homolítica o heterolítica del enlace C-O, generando un cambio

conformacional y en la estructura de los enlaces. Dicho fotocromismo se presenta en solución, plásticos,

geles y polímeros“. La forma abierta absorbe en el visible dando un color azul o púrpura característico,

que revierte rápidamente por irradiación con luz visible o térmicamente. Esta banda de absorción de la

MC en el visible, también es sensible a la polaridad del solvente. Sin embargo, la inclusión de otro

heteroátomo produce algunas diferencias sustanciales entre las SO's y los SP's:

o Si bien ambas familias de compuestos presentan termocromismo, la cantidad de la forma abierta de

las SO's es mayor que para los SP's, y en general es suficiente para ser detectada aún a temperatura

ambiente.
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o Las SO's son mucho más estables a la descomposición fotoquimica: el 6-nitroBIPS se isomeriza a la

MC desde el T1 (primer estado triplete excitado)“, estado desde el cual también se produce la

fotodescomposición de los SP’S‘S.En las SO’s una alta eficiencia de conversión del S1(primer estado

singulete excitado) a la MC, previene la formación de tripletes por cruce entre sistemas. Existe

evidencia además de que T¡ no está involucrado en la conversión a la MC“.

La forma MC de las SO's tiene una distribución electrónica de tipo quinoidea y, por lo tanto, poca

contribución de la forma zwiteriónica“. Esto produce dos diferencias. Por un lado, el coeficiente de

velocidad de la conversión térmica de MC—>SOtiene menor influencia de la polaridad del solvente y

su valor disminuye con la polaridad de éste (es decir, es más rápido el decaimiento en etanol que en

tolueno). Por otro lado, el máximo del espectro de la forma MC presenta un corrimiento batocrómico

con el aumento en la polaridad del solvente.

La decoloración térmica (MC->80) es mucho más rápida, posiblemente debido a la participación de

un mecanismo de inversión en el plano (similar a los AB's) en una de las isomerizaciónes E-Z

necesarias para cerrar el ciclo. Este mecanismo puede quedar habilitado por la presencia del N con un

par libre de electrones en la cadena polimetínica de la forma MC y no es posible en los SP's.

La espirooxacina utilizada como sonda fotocrómica en este trabajo (SO), es una indolil

fenantroespirooxacina (figura I - 12).

figura I - 12: Estructura de la espiro[indolina-2,2'-[2H]fenantro[9,lO-b][l,4]oxazina] (SO).

La forma abierta presenta un máximo de absorción a 588 nm en tolueno y se corre a 600 nm en etanol.

La cinética de decoloración de la MC es de primer orden en solución, con vidas medias de 0,31 y 7,1 s

en etanol y tolueno, respectivamente". La energía de activación para este proceso térmico es de

aproximadamente 66,0 kJ/mol en ambos solventes. Esta SO, presenta termocromismo en solución, con

constantes de equilibrio de 110. 10" y 51.10" a 298K en etanol y tolueno, respectivamente".

Disuelta en polímeros, la cinética de decoloración es marcadamente no monoexponencial (ca. en

polimetilmetacrilatos‘a'").



l2 [.2 - Familias de compuestos fotocrórnicos

1.2.3 - FULGIDAS

Las fulgidas son compuestos que se isomerizan por cierre o formación de un ciclo. La característica más

importante de esta familia es que en la mayoría de los compuestos la vía de ínterconversión térmica es

extremadamente lenta. Desde este punto de vista, puede llamárselos “puramente fotocrómicos”. El

fotocromismo de las fulgidas se presenta en fase sólida, en solución, en geles, polímeros, monocapas de

tipo Langmuir-Blodgett, etc”.

Las fulgidas son derivados del anhídrido dimetiliden succíníco (figura I - 13). Cuando al menos uno de

los sustituyentes (RHN) es un anillo aromático, estos compuestos presentan fotocromismo.

R1

o

R2 \
o

R3 /
o

R4

figura I - 13: Estructura general de las fulgidas.

Cuando los cuatro sustituyentes son distintos, existen cuatro estereoisómeros posibles: (EJE), (E,Z),

(Z,E) y (Z,Z). Cuando existen interacciones estéticas fuertes ente R2y R3 (í.e. el ísómero (E, E) cuando

R2=R3=Ar y R1=R4=H), el estereoisómero presenta un alejamiento de la coplanaridad de unos 30°

respecto al anillo del anhídrido”. Si los sustituyentes de un grupo metilideno son iguales, sólo existen

dos ísómeros posibles, el E y el Z (figura I - 14).

o o\ \
o o/ /

o o

z E

figura I - l4: Isómeros E y Z para una monoarylfulgida (PF U).



I - introducción 13

El espectro de las fulgidas (tanto la forma E como la Z), puede ser interpretado como la suma de dos

cromóforos: los dos ácidos a,B-insaturados, uno derivado del ácido cinámico y el otro derivado del

ácido crotónico’2 (como se puede ver en la figura I - 14). La absorción de luz UV por uno de ellos,

puede llevar a dos reacciones que compiten entre sí: la isomerización E-Z en torno al doble enlace

metilideno y la reacción electrocíclica de una porción de tipo hexatrieno con participación del anillo

aromático (en caso que la geometria sea la correcta) de acuerdo con la figura I - 15:

\/
E-PFU

Z-PFU

figura I - 15: Rutas de isomerización fotoinducida para una monoaril fulgida (PFU). Isomerización E->Z

(producto inferior) y fotociclación 2+4 (producto superior, 1,8a-DHN).

Mientras que la rotación en torno al doble enlace no produce cambios grande en el espectro (Le. para

PFU XEM = 301 nm; AFM = 297 nm)”"‘, la ciclación es responsable por el fotocromismo de las

fulgidas. La forma cerrada o 1,8a-dihidronafialeno (1,8a-DHN), tiene una geometría plana que permite

la extensión de la conjugación del carbonilo, presentando una banda de absorción en el visible que le da

un característico color rojo o anaranjado. Esta banda presenta en genaral un efecto solvatocrómico

mayor que la forma cerrada”. Por irradiación de los 1,8a-DHN’s, se recupera el isómero E de las

fulgidas. Si bien sólo el isómero E es fotocrómico, la irradiación del isómero Z también genera un

cambio de color por formación del DHN, previa isomerización Z-¡E (proceso de dos fotones de la

misma longitud de onda debido a la superposición espectral de los isómeros E y Z).

La ciclación del sistema hexatrieno (resaltado en la figura I - 15) es una cicloadicíón 2+4 que cumple

con las reglas de selección de Woodward-Hoffimn“. Así, la ciclación fotoinducida es comotatoria,

determinando la estereoquímica del carbono quiral (figura I - 15). La apertura fotoquimica por
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irradiación en el visible tambien es conrotatoria -y, en caso de que exista, la apertura térmica será

disrotatoria.

La fotoquímica de las fulgidas puede ser controlada por efectos electrónicos y estéricos. Los primeros

modifican principalmente la posición de las bandas de absorción de las formas abierta y cerrada. Los

rendimientos cuánticos pueden ser dramáticamente alterados por efectos estéricos y son en general bajos

para las fenilfulgidas (ver figura I - 16 y tabla I - l).

0
R2

[a]R¡=R2=l-I
0 [b1Rl=CH3,R2=H

CR=CH,R=OCH/ l] 1 3 2 3
0

figura I - 16: Estuctura de las fenilfulgidas referidas en la tabla I - l.

tabla I - 1: Rendimientos cuánticos para los procesos fotoinducidos de las fulgidas de la figura I - 1657.

Una de las virtudes de esta familia de compuestos es la de presentar sistemas puramente fotocrómicos,

por lo que para sus aplicaciónes prácticas son importantes en particular dos factores: anular

completamente la vuelta térmica y obtener compuestos de baja fatiga fotoquímica (fotodescomposición

debida a reacciones competitivas). Con un adecuado diseño molecular, es posible: i) eliminar los

procesos térmicos y evitar reacciones secundarias que producen fatiga fotoquímica (principalmente

migraciones de hidrogeno del 1,8a-DI-INS6-ver figura I - 17-) , ii) sintonizar las bandas de absorción de

las formas cerrada y abierta independientemente por agregado de grupos donores en posiciones

específicas, y iii) optimizar por separado los rendimientos cuánticos tanto del cierre como de la apertura

fotoquímica50'5‘.
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R1 R2 o
H

. . 0
Comnuento

H-l,5
O

- 3

l ,2-DHN0

R1 R2 o

Rs . .
1,33_DHN Cornnuento

H-l,7 0

0
R3 H

1,4-DHN

figura I - 17: Migraciones de hidrógeno más comunes de los 1,8a-DHN’s que llevan a la decoloración

irreversible de las fulgidas.

Una modificación interesante es el reemplazo del grupo fenilo por un grupo 3-(2,5-d¡metilfi1rilo) que

sólo sufie electrociclación por la posición 2 del tin-¡Jo(ver figura I - 18). De esta forma, se elimina la

existencia del hidrógeno que podría sufrir migraciones para dar productos secundarios indeseados (notar

que el único H que podría sufrir migraciones esta sustituido por el metilo de la posición 2 del himno)”.

R4
O

o R3 \
hVUv

\ / hVViS
O

R1

furyl fulgida 7,7a-DHBF

figura I - 18 Esquema de fiirilfulgidas.

Las furilfulgidas tienen además dos grandes ventajas: la forma abierta presenta una banda de absorción

corrida hacia el rojo (i.e. 340 nm) respecto a las fenílfulgidas, y por irradiación en dicha banda se
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produce una conversión cuantitativa a la forma cerrada, el dihidrobenzofiirano correspondiente (7,7a

DI-lBF, ver figura I - 17). Estas propiedades, entre otras, motivaron el uso de varias furilfulgidas como

actinómetros quimicos”. Aumentando el tamaño del grupo R¡ junto al heteroátomo (figura I - 18), se

puede aumentar sustancialmente el rendimiento cuántico de coloración (tabla I - 1).

tabla I - 2: Rendimientos cuánticos de coloración y posición de la banda de absorción de furilfiilgidas

(R1 de acuerdo con la figura I - 18).

d>E->DHBF

AMAXGZ)

l más) 510
a) en - en

Cuando este sustituyente es suficientemente voluminoso, la fiJlgida puede presentar atropoísomeríaów.

En la figura I - 19 se muestran los dos enantiómeros para la fenilfulgida preparada en este trabajo (FFU).

l
’4 '6f, le e

e. '-.

figura I - 19: Anopoisómeros de la FFU.
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1.3 —CRI TALES LÍ s:

Los cristales líquidos son una fase intermedia entre el sólido y el líquido, y por lo tanto presentan

algunas características comunes a ambas. Dificil es proponer entonces una definición que no la relacione

con estas otras fases. De Gennes3 lo define como un sistema que posee un orden similar a los líquidos al

menos en una dirección, y que además poseen cierto grado de anisotropía. Existen varias clasificaciones

para las fases de cristal líquido: en primer lugar puede distinguirse entre los sistemas que presentan una

fase CL por adición de un solvente (CL liotrópicos) y los que la presentan en un intervalo de

temperatura entre el sólido y el líquido isotrópico (CL termotrópicos). Dentro de cada una de ellas, se

puede realizar una clasificación de acuerdo con las propiedades estructurales de la fase o del tipo de

orden que presentan. Por un lado, las mesofases están determinadas por la forma de las unidades que la

componen. Así se pueden presentar dos grandes grupos de fases: las laminares y las columnares. Las

primeras en general están formadas por moléculas (o grupos de moléculas) con forma de bastón o

cilindro, mientras que las columnares están, en general, formadas por moléculas con formas de discos.

Dentro .de estos grupos, se puede hacer una nueva distinción de acuerdo con la simetría que presente

cada fase (nemáticas, esmécticas, etc.).

De toda esta gran variedad, sólo son de nuestro interés las fases nemáticas y nemática quiral o

colestérica, de cristales líquidos termotrópicos.

1.3.1 - CRISTALES LÍQUIDOS NEMATICOS

La fase nemática puede clasificarse como un líquido anisotrópico“. Es una fase uniaxial que está

caracterizada por poseer solamente orden direccional. Es decir que las moleculas tienden a orientar su

eje mayor paralelo a un único eje de simetría llamado director (n) (figura I - 20).

A
n

CDI\O
OI\

I
figura I - 20: Representación esquemática de una fase nemática.

l‘l\\
¡Q
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La rotación del sistema en torno a este eje, no produce variación alguna. Además, el sistema es

completamente simétrico en el signo del director, es decir que n = -n, lo cual lo incluye en el grupo de

simetría puntual D0... Como consecuencia de esta simetría toda propiedad tensorial está caracterizada

por sólo dos valores en las direcciones paralela y perpendicular al director.

En una fase nemática, los centros de gravedad de las moléculas no poseen ningún orden de largo

alcance. La correlación posicional de los centros de gravedad es igual a la de un líquido. Por lo tanto, los

difi'actogramas de RX de una fase nemática presentan bandas difusas.

La simetría de una fase nemática proviene de la tendencia de las moléculas cilíndricas que la componen

a orientar su eje principal (long molecular axis) paralelo al director. La orientación de una molécula

respecto a este, puede ser descripta por los ángulos de Euler (amé). Para una dada temperatura, las

moléculas no se alinean perfectamente con n debido al movimiento térmico, sino que existirá una

distribución de sus orientaciones. Para una fase nemática, la función de distribución sólo puede depender

de dos ángulos [w(9,y/)], y en el caso más sencillo en que las moléculas puedan ser representadas por

cilindros perfectos, esta sólo depende de 6. El valor medio de cualquier variable (X) se puede expresar si

se conoce w(@:

Ir

{X‘>=IX*W(6)*sen(9)dl9 ec. I -1
0

I

La simetn’a de la fase y la estructura impone un único parámetro de orden (S) para describir el sistema.

La elección más intuitiva y sencilla para describir a S, es el segundo polinomio de Legendre:

S=1/2/3cos29—1> ec.I-2

donde 0es el ángulo que forma el eje mayor de las moléculas respecto al director, y < > simboliza un

promedio en toda la distribución de moléculas. El parámetro S varía desde cero para un sistema

isotrópico hasta uno para una fase ideal perfectamente ordenada. La teoría de Meyer-Saupe3 considera

un CL nemático como cilindros que interactúan solamente por fiJerzas dispersivas de largo alcance y

predice una dependencia universal de S con la temperatura, la cual no es analítica. Una aproximación

es“:

Sz(l—pT/TCDq ec.I-3

donde p y q son parámetros ajustables para cada material. De acuerdo con la teoría los valores de p y q

son 0,98 y 0,22 respectivamente“, pero experimentalmente se encuentra que en la mayoría de los

materiales dan mejores ajustes con valores de 0,98-0,99 y 0,14-0,18 para p y q respectivamente.
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Para nuestros propósitos, el CL necesario para generar la matriz mesomórfica debía cumplir con

determinadas características: debe ser estable (química y fotoquímicamente), incoloro y presentar la fase

nemática en un amplio intervalo de temperaturas en los cuales sean estables los colorantes fotocrómicos.

Estas características son similares a las que requieren los Visores de cristales líquidos (LCD)66:deben ser

estables, incoloros, presentar la fase nemática en un amplio intervalo de temperaturas en torno a

temperatura ambiente (normalmente entre —30°Cy +85°C), operar a bajos voltajes y tener un tiempo de

respuesta rápido en ausencia de campos. Si bien para nosotros no es estrictamente necesario que la fase

mesomórfica se presente a temperatura ambiente, esto facilita la preparación y manipulación de las

muestras. Puesto que, además, las propiedades que la permiten operar a bajos voltajes no afectan

nuestros propósitos, optamos por utilizar uno de los CL’s comerciales que se utiliza normalmente para

LCD. Se eligió la mezcla ZLIll32 (Licristal-Merck), una mezcla eutéctica de cuatro componentes

compuesta de alquilciclohexil-cianobencenos y alquilciclohexil-cianobifenilos que presenta una fase

nemática a temperatura ambiente y una temperatura de transición de fase N-I a 72 °C (clearingpoint).

1.3.2- CRISTALESLÍQUIDOS COLESIÉRICOS

Cuando los mesógenos presentan quiralidad, se obtienen mesofases quirales. Otra forma de obtener estas

mesofases quirales es por agregado de pequeñas cantidades de un compuesto quíralü (que por sí sólo

puede ser mesomórfico o no) a una mesofase no quiral. En este último caso, por ejemplo, una fase

nemática se convierte en una fase colestérica (Ch) o nemática quiral (N') (figura I - 21). Este último es

un término más correcto; el primero tiene un origen histórico, debido a que los primeros compuestos

observados que presentaban estas fases fueron derivados del colesterolm.ll
figura I - 21: Representación esquemática de una fase colestérica.

{Se debe agregar un exceso de uno de los enantiómeros; si se agrega una mezcla raoe'mica, se obtiene una fase no quiral.
m Algunos autores hacen una distinción, llamando fases colestéricas a las obtenidas de derivados del colesterol, y nemáticas
quirales a las demás.
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La fase colestérica (Ch) difiere de la N en que el director presenta una distorsión helicoidal (figura I 

21). Puede interpretarse como capas nemáticas apiladas en un eje (en el caso de la figura el eje

horizontal, perteneciente al plano de la hoja), cada una de las cuales está rotada un diferencial de la

anterior. Desde el punto de vista microscópico, estas capas no tienen sentido fisico real y son sólo una

descripción esquemática, pero en una escala macroscópica el director puede expresarse como

describiendo una hélice, al desplazarse en una dirección perpendicular a él:

nJr=cos(q#z+(p)

ny=sen(q*z+q)) ec.I-4
nz=0

donde tanto el eje z como la fase q)son arbitrarias. La estructura se repite cuando el director gira 360°

pero sin embargo, debido a la simetría en el signo del director, el período esta determinado por:

L = 7: /f.qé ec. I - 5

El signo de q determina si la hélice es horaria o antihoraria, y su módulo es conocido como el pitch de la

misma. Podría también interpretarse a las fases N’s como fases Ch’s de pitch infinito, lo cual denota el

alto grado de similitud entre ambas. De hecho, ninguna de las dos fases presenta ningún tipo de orden

posiciona] de largo alcance. Sin embargo ciertas observaciones son importantes respecto a la existencia

de ambas fases“:

o un compuesto determinado nunca presenta una transición de fases N -> Ch

o ambas fases son completamente miscibles

o existe una determinada composición para una mezcla de dos compuestos de quiralidad opuesta a la

cual se obtiene una fase nemática (compensada), la cual no presenta ningún tipo de anomalías en

otras propiedades fisicas que indiquen una transición de fases

La característica más interesante de la fase Ch, se pone de manifiesto cuando el valor de L es del orden

de la longitud de onda de la luz que incide sobre el CL, produciendo un patrón de difracción/dispersión

de tipo de Bragg. Cuando la luz incidente es visible se observa una característica iridiscencia, ya que el

color cambia con el ángulo de observación.

Desde el punto de vista fisicoquimico, es importante la fiierte dependencia del pitch con la temperatura,

la presión y las condiciones de contorno impuestas sobre el CL (fuerzas de anclaje sobre la superficie

del sustrato). Además, cuando la fase Ch se obtiene por agregado de un compuesto quiral, q depende de

la cantidad del inductor presente en la fase de acuerdo con la siguiente expresión:

‘I=(C“/3)_l ec.I-6
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donde q es el pitch, ci" es la concentración del dopante o inductor quiral y fl es el poder intrínseco de

inducción (HTP = helícal twistingpower) del dopante en un CL específico. Esta relación es solo válida a

bajas concentraciones. De esta manera, se puede regular el pitch selecciónando la concentración del

inductor.

En este trabajo las fases colestéricas utilizadas se prepararon por agregado de un inductor quíral

comercial (8811) en ZLIl 132.

i"Siestánpresmteslcxdosenmfió11mm,:aesueleesaibireomor'C0,dondereelemma«manicura-ica.
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La inclusión de colorantes en cristales líquidos, ya sea de bajo peso molecular como poliméricos, ha sido

explorada con diversos objetivos. Entre los ejemplos principales se encuentran los siguientes:

Orientación de colorantes con el objetivo de obtener información espectroscópica referente a los

cromóforos, principalmente la polarización de las bandas y la orientación relativa y absoluta de las

misma. Los colorantes son incluidos en matrices mesogénicas, principalmente nemáticas,

colestéricas o nemáticas compensadas para realizar diversas espectroscopías con luz polarizada

67'68'69'n'7'Jul-"75'76,de forma similar a la orientación con(dicroísmo lineal, discroísmo circular, etc.)

polímeros estirados".

Obtención de guest-host displays“. Se utilizan colorantes fuertementes dicroicos que posean un alto

grado de alineación. En general estos colorantes no son necesariamente mesogénicos pero tienen

estructuras que los hacen altamente compatibles con las mesofases en las que son incluidas. Además

de este requerimiento es importante que posean alta solubilidad en la mesofase.

Modulación de las propiedades de la mesofase debida a algún cambio del colorante producido por la

absorción de luz, generalmente con el objetivo de obtener memorias e interruptores (switches)

ópticoss .Con este propósito, se requieren colorantes fotoisomerimbls capaces de perturbar el

entorno. El requisito de fotocromismo es necesario para permitir la lectura de las memorias o dar

una "segunda posición" en la llave o switch. En este caso lo importante más que una alta afinidad

por la mesofase es un alto contraste en la afinidad de los isómeros. En general uno de ellos es

altamente compatible y el otro no. La modulación se puede realizar por cambio de
78,79_80,81,ü_83_84_85 63.86,B’7,&B,.89fase ,, cambio en el pitch de una fase colestérica cambio en las

propiedades de polarización de un CL ferroeléctricogo’”, etc. Los compuestos fotocrómicos

utilizados pertenecen a las familias mencionadas en la sección 1.2, siendo los azobencenos los más

frecuentes, aunque más recientemente se comenzaron a utilizar algunos compuestos fotocrómicos

pertenecientes a otras familiasn“.

La orientación de los colorantes en las mesofases suele cuantificarse comúnmente por medio de dos

parámetros, el cociente dicroico (d) y el parámetro de orden del colorante (84,.) definidos por las

ecuaciones I - 7 y I - 8 respectivamente, calculables a partir de los espectros polarizados A” y AL,

medidos con polarizadores orientados en forma paralela y perpendicular al director, respectivamente.

d za ec.I-7
A.L
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AN_AL=—_ ec.I-8
dee A”+2A-L

Si bien ambos proporcionan información acerca de la orientación del momento de la transición del

colorante, el primero es de uso más común entre los espectroscopistas, mientras que el segundo es un

parámetro de uso común en displays basados en cristales líquidos con un colorante altamente dicroico

incluido (guest-host displays). Este último puede diferir del parámetro de orden del cristal líquido,

pudiendo ser incluso mayor“, y es utilizado aún cuando el momento de la transición no coincide con eje

molecular mayor o cuando este eje no es fácil de ser definido.

El cociente dicroico permite calcular el factor de orientación del momento de la transición observada (K)

por medio de la ecuaciónI - 977.Este factor de orientación está definido como el valor medio del coseno

cuadrado del ángulo que foma el momento de la transición con el eje de la muestra, es decir el director

en el caso de cristales líquidos uniaxiales".

K¡=d¡/(df+2) ec.I-9

En la ecuación I-9, el subíndicef se refiere a cada transición observada.

Por otra parte, las componentes polarizadas de la absorción, A” y A¿, están relacionadas con la absorción

isotrópica A150por la ecuación I - lO.

Aisa W.I'= A” + 2A_¡_
3

Esta absorción isotrópica es la que se relaciona por medio de la ley de Beer con la concentración de

la especie que absorbe.

En base a las propiedades estructurales, fotoquímicas y cinéticas de las familias de compuestos

fotocrómicos descriptas en lo anterior, se utilizaron los siguientes compuestos por las razones que se

indican a continuación. Los azobencenos se eligieron por su gran afinidad estructural con los

compuestos nematogénicos. Existe una gran diferencia de afinidad entre los dos isómeros, siendo el

isómero E el que posee la mayor afinidad. Se eligió un representante de cada clase de azobencenos

para ver el efecto que tiene la cinética de la recuperación oscura de la forma E en el CL. SP y SO se

eligieron por el gran cambio de forma que involucra la isomerización. En este caso, la forma MC es

más afin con la fase nemática. La inclusión de ambos también tiene como objetivo variar la velocidad

de decaimiento- de la forma metaestable, además de ganar en estabilidad fotoquímica con SO.

Finalmente, las fulgidas fueron elegidas por ser un sistema puramente fotocrómico y poco

v Para muestras no uniaxiales es meesario definir dos factores oriemacionales más
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perturbativo debido al pequeño cambio de forma entre los dos isómeros. Otro aspecto potencialmente

interesante es la existencia de estereoisómeros ópticos en uno de los isómeros de la PFU, y en ambos

isórneros del sistema fotocrórnico de la PFU, y su interacción en fases quirales.
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El cristal líquido (la mezcla ZLIl 132) y el inductor quiral(8811) fueron provistos por Merck Darmstat y

fueron utilizados como se recibieron. Los colorantes AB (Baker), DAB (Aidrich), 6 nitro-BIPS (Merck),

y SO (Merck) también fueron utilizados sin purificación adicional; La a-hidroxibenzofenona (a-HBP,

Merck) fue recristalizada de etanol. El nitro-DAB y las futg'idas, PFU (fenilfulgida) y FFU.(furiifnlgÍdzr),

fiieron sintetizados, purificados y caracterizados. Las rutas sintéticas que se describen a continuación se
L'Ll' E |2145‘6'HI910H‘12I'314’1'9

basaron en procedimientos similares a los descriptos en la , con

algunas modificaciones.

IIJ. I - SÍNTESLS'DE 4-DlMEHLAM1N0-4 '-NITROAZOBENCENO'(NITRO-DAB):

El nitro-DABse preparópor diazotaciónde la p-nitroanilinay posterior con'la N,N

dimetilanilina en medio ácido (ver figura H - l). El procedimiento utilime es et descripto para la

preparación del naranja de metilo’. Los detalles de la sintesis y hcamcteriznción espectroscópica del

producto se dan en el Apéndice I. El espectro de lH-RMN se muestra en el Apéndice III.

N“: WW ÚNGÜ! m/ NaNOz/ HCI

\ O
P01 mi .

figura H - 1':Preparación del nitro-DAB.

11.1.2-süvrssrs DEL ANHÍBRIDO (Efi-LS‘OPROPILLDEN-(a-FENEEHLIDEMSUCCINÍCO

(PFw:

Para la preparaciónde la fenilfulgida(PFU) se la vía de la condensaciónde Stobbe,'la*cual

consiste en una reacción entre una cetona o aldehido con un éster succinico en prsencia de una. base,

para formar un semiácido alquiüdén succínico‘. El mecanismo propuesto para esta reacción se muestra

en la figuran - 2.

¡N\IJ:_..¡.'|_I_ ' e 'I,.‘_........ru,
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figura H - 2: Mecanismo de la condensación de Stobbe propuesto por Johnson y Daub‘.

El proceso global (figura H - 3) consiste en par-tir del succinate de dietilo» [2} y realizar dos

condensaciones sucesivas en los carbonos 2 y 3 con las cetonas correspondientes, y una hidrólisis y

deshidratación final para obtener el anhídrido. El intermediario [6] no es comúnmente aislado, con

algunas excepcionesó, pero en el presente trabajo postulamos que se obtuvo y purificó la lactona

correspondiente.

La primera condensación de Stobbe, entre acetona y succinato de dietilo, se realizó utilizando

terbutóxido de potasio como base en terbutanoll's. Se intentó purificar el isopropilidensuccinato de

dietilo [4] por cromatografia en columna de silica gel, pero no fue posible separado completamente del

succinato de dietilo remanente [2]. Para aislar el isopropilidensuccinato de dietilo fue necesario

purificarlo por destilación. La segunda condensación de Stobbe se realizó utilizando. LDA como base,

según se describe en los trabajos más recientes para la preparación de indolilfulgidasiiy fiuilfiilgidasl'”.

En este paso se aisló un intermediario diferente del semiácido o el diécido correspondiente, el cual ne

fue identificado en la preparación de la PFU descripta en la bibliografias. Asignamos a este compuesto

como la lactona (compuesto [6], figura H - 3) descripta en la preparación de una indolilfulgida por la

similitud de las señales observadas en lH-Rlvfltll’ó.Postulando este intermediario se pudo asignar todas

las señales, las cuales son coherentes con predicciones realizadas en base a tablas. Otro dato que apoya

esta suposición es la observación de las señales dobles para el metileno del grupo etilo (¡H-RMN),

probablemente debido a la presencia de los diastereoisómeros.

ü En la bibliografia se describe la condensación de Stobbe utilizando diversas buescomo ctóxido de sodio en etanol,
terbutóxido de potasio en terbutanol, LDA, etc.
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figura H - 3: ruta de preparación de la PFU



34 [LI - Materiales

Para la reacción de apertura de la lactona se probaron dos procedimientos descriptos en bibliograña'. En

uno de ellos se utiliza NaH en DMF como reactivo y en el segundo KOH en solución etanólica. Con el

primer reactivo la reacción no procedió en cantidades apreciables, pero con KOH lareacción llegó a

completarse dentro de las 5 horas. La deshidratación del diácido se realizó utilizando anhídrido

acético en toluenoüí. Los isómeros de la PEU se separaron y purificaron por cromatografia en columna

de sílica gel.

II. 1.3-SINTESIS DEL ANHÍDRIDO (E,Z)-a-(2,5-DHMETIL-3-F URILISOBUTIUDEM

ISOPROPILIDENSUCCÍNIC0

Se utilizó una ruta similar a la utilizada para la PPU (figura II - 4), partiendo del isopropilidensuccinato

de dietilo y la furilcetona correspondiente. La cetona se preparó por una acilación de Friedel-Crafisl6 del

2,5-dimetilfurano con anhídrido isobutírico, siguiendo un procedimiento similar al descripto en

bibliografia para la acilación con anhídrido acético)“. Se intentó condensar el furano con el cloruro de

ácido sin éxito con SnCl4 o AlCl; como catalizadores. El cloruro del ácido isobutirico y 'el

corespondiente anhídrido .se prepararon siguiendo procedimientos estándares descriptos en la

bibliografia”.

La condensación de Stobbe del isopropilidensuccinato de dietilo con la furilcetona se realizó con LDA

en TI-[F en lugar de tolueno. En este caso se aisló un intermediario el cual también postularnos como la

lactona (compuesto [14], figura II - 4), por-las mismas razones expqu para la fenillamona. Para la

apertura de la furillactona, se intentaron utilizar condiciones más suaves utilizando una solución de

KOH menos concentrada, obteniéndose el semiácido (compuesto [17], figura H - 4). Este compuesto se

identificó por espectrometria. de masa (PM = 3'34). El semiácido no sufrió deshidratación para dar la

fulgida al ser tratado con anhídrido acético en tolueno. Para obtener el diácido (compuesto [15], figura Il

- 4), y su posterior deshidratación, fue necesario tratar la furillactona en las mismas condiciones con las

que se trató la fenillactona. Los isómeros de la FFU se separaron y purificaron por cromatografía en

columna de sílica gel, y se identificaron por RMN y especnoscopía UV-Vis en solución. EI isómero E se

irradió dentro del tubo de RMN para obtener el 7,7a-DHBF (compuesto [17], figura H - 6), el cual

también se caracterizó por lH-RMN.

Los detalles de estas síntesis, así como la caracterización espectroscópica de los productos PFU, FFU y

algunos intermediarios, se dan en el Apéndice I. Espectros seleccionados de lH-RMN se muestran en el

Apéndice III.

Otro reactivo utilizado en la bibliografia para la deshidrataciónes el cloruro de aeetilo
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figura H - 4: Ruta de preparación de la FFU.
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figura I] - 5: Semiácidos (isómeros E y Z) de la FFU.
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figura H - 6: Reacción de ciclación fotoinducida de la FFU, para dar el 7,7a-DHBF correspondiente.
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Las mezclas de distinta composición de las sondas fotocrómjcas y el CL, se realizaron por pesada en

una balanza analítica al 0,1 mg (Sartorius MC - Analytic AC 210?). El CL es lo suficientemente fluido

como para ser manipuladocon pequeñas Las solucionesse dejabanhomogeneizardurante

varias horas (típicamente una noche) con agitación constante.

Para orientar las muestras de cristal líquido, se utilizó la técnica de inducción superficial. El propósito

de este tratamiento es la. obtención de monodominios de muestras alineadas paralelas al sustrato

(alineación homogénea).

Se utilizaron dos tipos de celdas: celdas preparadas en el laboratorioy celdas comerciales."Las celdas

preparadas constaban de dos portaobjetos cortados del tamaño de una ventana de cubeta UV-Vis, a las

cuales se les. depositaba una película de. polivinil alcohol (Fluka PVA 72000) por la técnica de dip

coating de una solución acuosa 0,1% p/V del polímero. Luego. de secadas al aire, se flotaba la

superficie 4 a 5 veces en la misma dirección con un trozo de terciopelo o paño similar. Para llenar

estas celdas se depositaba una gota de la mezcla mesogénica sobre una cara y se aplastaba con la otra

cara inter-poniendoentre ellas dos tiras pequeñas de Mylar en los extremos a modo de espaciador; El

exceso de la mezcla se limpiaba con un paño y se 'sellaban las caras con una resina epoxy. sobre los

bordes. Los espaciadores utilizados fireron típicamentede 12 Íy25 pm de espesor.

Las celdas comerciales se adquirieron en EHC Co. Japón. Lasmismas están-compuestas por dos

vidrios ópticos con una capa de ¡TO (la cual no cumplió ningún fin en nuestro caso), y las superficies

internas están natadas con un depósito de poliimida raspadas ambas en la misma dirección (0°). E1

espesor de las celdas está determinado por un espaciador de siliconas. Se usaron espesores de 2, 4 ó 10

nm. Para introducir la muestra en las celdas. comerciales, se. deposita'una gota de la mezcla en el

extremo y la misma se llena por capilar-¡dai

Las mezclas y celdas que contenían SO, PFU v FFU, fiieron guardadas en oscuridad, y

preferentemente a baja temperatura.
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WEBS
En esta sección se describen todos los procedimientos experimentales utilizados para las mediciones de

las propiedades de las muestras y la cinética del cambio de dichas propiedades que sigue a la

fotoisomerización, discutiendo sus bases y fundamentos, en los casos que sea pertinente.

II.3.I-MICROSCOPÍA POLARIZADA:

Se utilizó un microscopio Leitz DM de transmisión, intercalando la muestra entre dos polarizadores de

film. La termostatización de la muestra, en los casos en que fue necesario, se realizó en una platina

calentable Leitz 1350 equipada con un sensor de temperatura. Las muestras se incluían entre dos

portaobjetos sin tratamiento previo de la superficie

La observación de las muestras en un microscopio óptico entre polarizadores cruzados, se utilizó con

tres objetivos principales. En primer lugar para la observación de texturas típicas de las fases nemática y

colestérica, con el fin de verificar la persistencia de las mismas luego del agregado de las sondas. En las

figura IH - 2 y IV - 2 se muestran algunos ejemplos de las texturas observadas para las mesofases

estudiadas en este trabajo. En segundo lugar, para la determinación de las temperaturas detransición de

fases TN-Iy Tc“. Para esto se introducia la muestra entre dos vidrios o portaobjetos en la. platina

calentable. Las transiciones se determinaban por calentamiento y enfriamiento, en base a la

desaparición/aparición de las texturas típicas de cada fase en- contraste con la fase isotrópica,

completamente negra. En los capítulos fl} y IV se tratarán estas texturas con más detalle. Por último,

también se utilizó la observación al microscopio con polarizadores para la verificación del correcto

alineamiento homogéneo y paralelo de las celdas comerciales. Para esto se observa la muestra entre

polarizadores cruzados, y rotando la misma manteniendo los polarizadores fijos. En una celda bien

alineada la intensidad de luz transmitida. es casi nula cuando el eje de alineación coincide con el eje de

alguno de los polarizadores, máxima cuando se encuentra a 45° y no se observan inhomogeneidades en

ningún caso.

11.3.2-CALORWETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO (DSC):

Estas mediciones se realizaron en un calorímetro modelo Shimadzu DSC-50. Por medio de esta técnica

se determinaron las temperaturas de transición de fase (TM y Tc“). Estas medidas son complementarias

con los resultados obtenidos por MP endos aspectos. Por un lado, la calorimetría permite observar picos

adicionales que indicarían, por ejemplo, la presencia de sonda sólida no disuelta. Por otro lado, esta

técnica no otorga ninguna información acerca de las fases entre las cuales se esta produciendo la

transición, información que puede ser obtenida a partir de la MP (vide infra).
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Finalmente, debido a que las entalpias-de cambio de fase involucradas en las transiciones entre fases

mesomórficas, y de estas al líquido isotrópico son muy bajas", la MP es mucho más sensible y precisa

para detectar estos cambios de fases. En Ia figura II - 7, se muestra un termograma típico obtenido para

una mezcla de DAB en fase colestérica (dos primeros ciclos).

0.28

0.24 '

DSC(mW)

0.12 _
a/

me;

-0.20

T (°C)

figura H - 7: Termograma para una muestra de DAB (6,6 %) en fase colestérica (8811 17,0 %).

El pico observado corresponde a la transición de fases Ch->I en la curva superior (calentamiento) y para

la transición I-DCh en la curva inferior (enfiziamiento). Los picos observados para mezclas nemátícas

eran en general más angostos.

[1.3.3-REFRACTÓMETRO DE ABBE.‘

El refi'actómen-o de Abbe se- utilizó para ela medición de los indices de refi'acción- de los cristales

líquidos. El mismo permite la medición de índices de refracción menores al que poseen los prismas que

lo componen. Se utilizo un refractómetro equipado con un prisma de alto índice de refinación el cual

permitió medir ambos índices, el ordinario y el extraordinario. Para tal fin, la superficie de los prismas

fue tratada con una solución de lecitim 0,1'M en etanol. La superficie fue limpiada y secada‘con papel

absorbente sin frotar en ninguna dirección preferencial, luego se cubrió toda la superficie'con la solución

de lecitina y se dejó evapora: el solvente. De esta manera se obtiene una alineación del CL perpendicular

ivValores típicos para la transición Nemátioo - lsotrópioo rondan los l a 2 kJ/mol.
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al substrato (homeorropic allignmem). Las mediciones se realizaron interponiendo un polarizador de

film entre el lente y el ojo. Para cada posición del polarizador (horizontal y vertical), se obtuvieron los

índices ordinario y extraordinario de la fase nemática- La mente de iluminación utilizada fue

policromática, pero el refractómetro contaba con una compensación para determinar los índices de

refracción (ne, extraordinario y no, ordinario) en la linea D del sodio. Estas mediciones sólo se utilizaron

para las fase nemática pura.

11.3.4-DICROÍSMO LINEAL (DL):

Los espectros polarizados se registraron en un espectrofotórnetro UV-Vis-NIR Shimadzu UV-3 10}PC, y

en un espectrofotórnetro de arreglo de diodos HP8452A. Los espectros de absorción polarizados en

función del tiempo, luego de la isomerización fotoinducida de las sondas, se siguieron en estos mismos

equipos y en un arreglo de fotólisis de destello (flash fotólisr's) convencional. Estos tres equipos

permitieron realizar mediciones transients en distintas escalas de tiempo desde horas hasta

milisegundos. En todos los casos se interpuso un polarizador de film entre la fuente de anál'sis y la

muestra. La temperatura se mantuvo constante en 10,3 °C, excepto en los experimentos a temperatura

ambiente, y fue monitoreada con una rmistencia de Pt calibrada (¡(8290-5070) pegada a una de las caras

de la celda. En todos los casos se restó el espectro del polarizador enla orientación correspondiente.

Para las mediciones realizadas en los espectrofotómetros, en general, la luz de excitación utilizada para

isomerizar las sondas fotocrómicas fue una lámpara comercial de flash de Xe para fotografia, y la misma

no estaba polarizada. En las experiencias de flash fotólis'Lsse usó como pulso de excitación de la muestra

la tercera armónica de un láser de Nd-YAG (Spectron Laser System, 354 nm, 8 ns de ancho a media

altura del pulso, 10 HL 20 mJ/pulso), y una lámpara de W de 100W como fuente de análisis. En los

experimentos con AB realizados en los espectrofotómetros, [a potencia del flash de Xe no fue suficiente

para isomerizar una cantidad apreciable de la sonda. En esos casos las mueshas se irradiaron con el láser

de Nd-YAG y luego se introdujeron en- los espectrofotómetros. El tiempo transcurrido entre la

irradiación y la medición inicial fire despreciable respecto al tiempo de vida de los procesos medidos.

Otra fuente de irradiación de alta potencia utilizada fue un irradiador (Lumatec Superlite SUV-DC-P),

equipado con una lámpara de arco de Hg (200W DC Super Pressure Short Arc Mercury) y salida

acoplada por fibra óptica. El irradiador contaba con selector de tiempo de aperttn'a dei mismo’y dos

filtros gruesos que seleccionaban entre el visible y el UV. El mismo fue utilizado conel agregado de

diversos filtros para una selección fina de la luz de irradiación.

Para los compuestos con mayores eficiencias cuánticas de conversión entre isómeros (SP, SO y fulgidas)

se utilizaron filtros para seleccionar el espectro de la fuente de. irradiación. Para irradiaciona con luz

UV se utilizaron los filtros pasabandas Schott UGl, UGll y B63, y para seleccionar la luz visible se

utilizaron filtros de corte, normalmente de 300 a 450 nm en adelante (GG340, GG400, GG420, etc.).
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II.3.5-DICROI;S'M0 CRCULAR (DC):

Las mediciones de dicroísmo circular se realizaron en un espectro polarlmetro (Automatic Recording

Spectro-Polarimeter Jasco 1-20). Se utilizaron celdas de cuarzo de 5 cm de paso para las mediciones en

solución, y las celdas comerciales para muestras orientadas en fase colestérica de 10 pm de paso.

En mediciones normales en solución en las cuales se utiliza un soluto activo, despreciando todo efecto

del solvente, el dicroísmo circular se debe a la diferencia en el coeficiente de absorción de la molécula

de luz circularmente polarizada en forma horaria y antihoraria (ecuación H - l)”.

BCD(v) = 0,5761c[¿'¿(v) —¿R ec. H - l

En la ecuación H - l, BCDes el ángulo de elipticidad de la luz que emage de la mumtra, l‘el paso óptico,

c la concentración del soluto y eLy ERson los coeficientes de absorción para cada componente de la luz

circularmente polarizada (L, antihorarin y R, horaria).

Soluciones de solutos que no presentan intrínsecamente DC pero si dïcroismo lineal (DL). en cristales

líquidos colestéricos, presentan un DC inducidopor la naturaleza ordenada de la faselm. Por lo tanto, la

señal observada en la región en la que absorbe el'soluto; es proporcional al pitch de la mesofasezyal DL

del soluto. En un caso limite en el cual el cociente de la ¡longitud de onda a la cual se produce ta

absorción de la muestra y elpitch es grande comparado con la birrefringencia relativa (a), la elipticidad

de la luz que deja la muestra esta dada por”:

tgÜCD(,1)=o,25(aP/n¿)tgh[1,1 ScIAsLD(,1)] ec. n - 2

donde a. se define como An/(n,-+no),P es elpitch de la fase, n es el de refracción-promedio, c la

concentración de la muestra, l el paso óptico y Ac”; es la diferencia entre los coeficientes de absorción

paralelo y perpendicular (dicroísmo final). El dicrolsmo lineal que presenta la muestra puede ser

deducido del espectro de dicroísmo circular inducido ya que ambos están relacionados por la ecuación H

_ 321.

AsCD(¿)=PAnEAeLD(¿)/2 ec. n - 3

donde Asco y Acm son la diferencia entre los coeficientes de absorción horario y antihorario (dicroísmo.

circular) y entre el paralelo y el perpendicular (dicroísmo lineal) respectivamente, P es el pitch, An la

birrefi'ingencia y ¡7 el número de onda. Si la fase colestérica posee un sentido de orientación antihorario,

el signo del término derecho de la ecuación H - 3 se invierte. Esta técnica fiie aplicada, desde su primera

descripción”, para la elucidación de. la orientación de las bandas de absorción en elUV y. visible de

muestras que se orientan parcialmente en cristales líquidos “m”.
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11.3.6-BIRREFRINGENCLA:

Para la medición de la birrefringencia y la cinética de los cambios en la misma, se montó el arreglo

esquematizado en la figura II - 8.

Iii .

FN
O

O

O

I Osciloscopio P: polarizador
ConversorA/D A: analizador

‘M: muestra

PC ‘ D: detector
fix ¿i iFN: filtro neutro

i F1: RGólO/715
1F2:filtro UGll

figura II - 8: Arreglo de birrefringencia.

La muestra se ubica entre dos polarizadores Gian-Thompson (Melles Griot, 03 l-[PT 101) móviles, y está

contenida en un portaceldas termostatizable construido especialmente para las celdas de CL (vide infra).

Como fuente de análisis se utilizaron dos láseres: un láser de He-Ne polarizado (633 nm) y un láser de

diodo polarizado (790 nm), de modo único y de temperatura controlada (Melles Griot, modelo

561MSOO9).Como detector se utilizo un diodo de Si (Silicon Detector Corporation). Un filtro RG610 o

RG715 (Schott), respectivamente según el láser de análisis, pegado al detector filtraba la luz espuria

proveniente principalmente de la fuente de irradiación, y el filtro neutro regulaba la intensidad del láser

de análisis para evitar la saturación del detector. La luz de fotólisis, utilizada para isomerizar las sondas

fotocrómicas, provenía en general de una lámpara de flash igual a la utilizada para las medidas de

dicroísmo (vide infra). En los casos en que fue necesario por razones de potencia o de velocidad de la

reacción térmica inversa, se utilizo un láser Nd-YAG duplicado (532 nm) o triplicado (354 nm). Los

datos registrados por el detector se digitalizaron en una PC por medio de una plaqueta de conversión AD

de 12 bits en O-2V (ADQl2b —Microaxial, Argentina), con un programa de adquisición mejorado para

nuestros fines. Para las experiencias en que el tiempo total de muestreo no superó los 2 segundos, los

datos se registraron en un oscil05copio HP54502A (Hewlett Packard, 400 MHz). Cuando fue necesario
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reducir el ruido de baja fi'ecuencia introducido por la deriva del láser de He-Ne, se montó un separador

de haz (beam splitter) antes del polarizador y se introdujo un segundo detector similar al detector

principal. Esta modificación permitió convertir el arreglo de medición en un arreglo de doble haz. Esto

ocurrió principalmente en algunas mediciones con azobenceno debido a su largo tiempo de vida.

El arreglo mostrado en la figura II - 8 permite la medición de la intensidad de luz transmitida en función

de la posición relativa de los polarizadores y respecto al eje de orientación de la muestra. Fijando un

ángulo entre el eje de orientación de la muestra y el polarizador (B) y registrando la intensidad de luz

transmitida en función del ángulo del segundo polarizador o analizador (0) se puede calcular a partir de

esta curva [l(9)] la elipse de polarización y el retardo óptico (8) producido en la muestra entre la luz que

viaja paralela y perpendicular al eje de orientación de la misma:

_ 2mm:
’ ,1

6 ec. II - 4

En la ecuación II - 4 l es el paso óptico, 7Les la longitud de ondade la luz de análisis y An es la

birrefringencia definida como An = ne —no, siendo ne y no los índices de refi'acción extraordinario y

ordinario de la muestra, respectivamente.

Luego de la isomerización fotoinducida de la sonda por un pulso de luz, la birrefringencia del sistema en

general cambia abruptamente. En los casos en que las sondas presentaron una reacción inversa térmica,

se siguió la cinética de la recuperación del estado inicial. Excepto para el AB, estos cambios transientes

poseen tiempos de vida del orden o menores que el tiempo requerido para registrar la curva completa de

I(e) (típicamente de 2 minutos). Por esta razón, salvo para AB, se registraron las curvas de I(t,fi) para

cada 0 fijo (normalmente entre 0-120°) y a partir de estas se reconstruyó la curva de HLB)a cada t fijo

luego del pulso de luz. De esta manera se calculó la birrefi-ingencia a cada tiempo y la cinética de la

recuperación de la misma.

A continuación, se detalla el tratamiento de los datos que se realizó para obtmier 8(t) [o An(t)] a partir de“

las curvas de I(t,6), como así también las consideraciones teóricas necesarias para. relacionar la

intensidad de luz transmitida [I(9)] con los parámetros de la elipse y las propiedades dei medio. En lo

que sigue vamos a suponer fijo el ángulo de incidencia (B);'estees- el ángulo-que forma la dirección de

polarización de la luz incidente con el eje de alineación de' la muestra (eje y). Esto es equivalente a fijar

la posición del polarizador. La intensidad de luz que llega al detector en fiincïón. del ángulo del

analizador (6) sigue la ley de Malus (ec. II - 5) y está directamente relacionada con la birrefi-ingencia (8)

de la muestra.

I(6)=(a2 —b2)cosz(6—‘P)+b2 ec. n - 5
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En la ecuación II - 5, ‘P es el ángulo que forma el eje mayor de la elipse emergente de la muestra,

respecto al eje vertical del laboratorio. Los parámetros de la elipse (a, b y W) dependen del retardo

óptico inducido en la muestra y del ángulo de incidencia de la luz polarizada sobre la misma (B).

En la figura II - 9 se observa la intensidad de luz en el detector en función de 9 para varios ángulos B

distintos (fijos) del polarizador, junto con los ajustes de acuerdo con la ecuación H - 5. Los parámetros

obtenidos del ajuste se informan en la tabla II - l.

llllllllllrrllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllll

l. L j.
No Sr coo ao d oo _. No d8 _.

8
_. g.o

figura H - 9: Curvas de I(9) para distintos valores de B, para una fase nemática dopada con Azobenceno

(B = -3, círculos llenos; B = 10, círculos vacíos B = 20, cuadrados llenos; y B = 30, cuadrados vacíos).

Las líneas corresponden a los ajustes realizados de los datos a la ley de Malus (ecuación II - 5).

tabla II - 1: Parámetros de ajuste de las curvas de la figura H - 9 a la ecuación de Malus (ecuación H - 5).

[3(°), -3 1o 20 30

(V) 3,312 3,146 3,250 3,296

1 1

‘P(°)

En primer lugar, se definieron los ejes de coordenadas para fijar los puntos de referencia de medición

(ejes del laboratorio). Se tomó la dirección de orientación de la muestra como el eje vertical y. Los

ángulos de los polarizadores se miden en relación a este, tomando como positivos los ángulos
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antihorarios, mirando el sistema en el sentido de propagación del haz de luz de análisis. En la práctica,

debido a la dificultad de alinear el eje de orientación de la muestra perfectamente vertical, se alineaba

primero el analizador con la muestra buscando el ángulo para el cual la luz transmitida estaba

linealmente polarizada y luego se medían los ángulos respecto a éste. En el caso de la figura II - 9, la

muestra y el polarizador están perfectamente alineados cuando la escala absoluta de este último es de -3°.

La fase nemática posee un ordenamiento uniaxial, y por lo tanto se pueden definir los índices de

refracción ordinario y extraordinario coincidentes con los ejes x ey, respectivamente. La luz linealmente

polarizada incidente sobre el cristal liquido se puede describir mediante las proyecciones de su vector

campo elécn'ico en los ejes del laboratorio según las ecuaciones II - 6:

Ex = E0Jrcos(r)
. - 6 b

Ey ; E0},cos(z') ec fl a’

El ángulo B queda definido por la ecuación H - 7:

tg(fl)=E0,/Eoy ec.n - 7

Luego de atravesar la muestra, la luz experimenta un retardo óptico entre sus componentes 8 (8 = 8, - 8,1)

que es proporcional a la birrefringencia (An) y al espesor de la muestra (d), e inversamente proporcional

a la longitud de onda de la luz (A), de acuerdo con la ecuación II - 4. El campo eléctrico de la luz

describirá ahora una elipse, que puede escribirse en el sistema de coordenadas xy de acuerdo con las

ecuaciones H - 8:

EJr = 50,, cos(z'+ 5,)
ec. H - 8gb

Ey = Eoy cos(z'+6y)

Eliminando la componente temporal, se obtiene la tradicional ecuación de la elipse:

Ez E2 ZEXE c056. 2I y——y—=sen 5 ec.II-9
E3, E3}, EOxEOy

Los ejes mayor (a_)y menor (b) de esta elipse están rotados respecto a los ejes del laboratorio en un

ángulo ‘P. En la figura figura II - 10 se grafican estos y otros parámetros relevantes para el caso de una

elipse arbitraria.

Por comodidad suele hacerse una transformación“ para definir la elipse en un nuevo sistema de

coordenadas x’y’ coincidentes con los ejes de la elipse. Esto permite definir la elipse en función de los

parámetros a, b y ‘P presentes en la ecuación II - 5, en lugar de defmirla con los mas engorrosos lío,uE0,
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y 5 (ver figura H - lO), ya que al coincidir la elipse con los ejes se evita el término cruzado de la

ecuación H - 9. Suele ser de utilidad definir además el parámetro x, que se llama elipticidad, y que se

define de acuerdo con la ecuación H - 10.

tg(;¿)=—— ec.[I-10a

Aplicando la transformación adecuada, se puede encontrar la relación existente entre los parámetros de

la ley de Malus y la birrefringencia. Esta relación se resume en las ecuaciones H - 11.

A5 =a2 +b2 =Eáx +123),

tg(2‘P) = tg(2,6)cos(ó) ec. H - lla,b,c

sen(21) = sen(2fl)sen(ó‘)

Ec.

figura H - 10: Esquema de los parámetros de la elipse y sistemas de referencia. XY, sistema de

laboratorio, X'Y1sistema fijo a los ejes principales de la elipse de polarización; a, b ejes principales de la

elipse.

De esta manera, ajustando la intensidad de luz trasmitida en función del ángulo del analizador con la

ecuación H - 5, se pueden obtener los parámetros a, b y ‘P (y calcular x). Con estos, a su vez, se puede

calcular la birrefiingencia del sistema con las ecuaciones H - ll.

El ángulo de incidencia B se fija arbitrariamente rotando el polarizador. En todos los experimentos

llevados a cabo, se fijó este en 30° debido a que se llega a una situación de compromiso en la

sensibilidad de los parámetros de la elipse a los cambios en la birrefringencia.

Graficando los ángulos de elipticidad (x) e inclinación de la elipse CY), obtenidos de los miembros

izquierdos de las ecuaciones H - llb y c en función de 8 para distintos valores de [3(figura H - ll), se

observa que en las regiones donde 5 toma valores cercanos a (2n)1r./2(con n entero) x es muy sensible a
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los cambios de la birrefringencia mientras que ‘P tiene una respuesta casi plana. En las regiones donde 8

toma valores cercanos a (2n+l)rd2 ocurre el caso opuesto. Además, tanto ‘P como x tienen como

extremo el valor de B. Cuanto más alto es el valor de [3,mayor es la sensibilidad de x a los cambios de 6,

sin embargo se agranda el intervalo de valores de 8 en que ‘I’ tiene una respuesta casi plana. Debido a

que lo deseable es poder medir para cualquier valor que adquiera 8', se elige un valor de [3que permita

medir cambios apreciables y con buena sensibilidad tanto en ‘P como en x. De aquí en adelante, a menos

que se especifique lo contrario, el valor de B en las mediciones de birrefringencia es de 30°.

5°.
g —p=45°

40_ —B=4(P
: .. . . . ..B=3oow: __

20. —.-s=10°

A. 1o_
5’V 0
x :
9' '10:

.2oÏ

-30Í

40:
E

_50 l l L4 l . l 4 l
0 1 2 3 4 5 6

8(rad)

figura II - ll: Simulaciones de las ecuaciones II - llb y II - llc para distintos valores de B. Las curvas

en negro corresponden a ‘I’,y las curvas en rojo, a x.

La dependencia temporal de la birrefringencia, para tener en cuenta los transientes que ocurren en la

misma debido a la fotoisomerización y a la recuperación del estado inicial1 se obtiene incorporándola

directamente en las ecuaciones II - llb,c convirtiendo a 6 en 8(t), una fiJnción adecuada del tiempo. De

esta manera se pueden incorporar distintos modelos cinéticos para la recuperación del estado inicial del

sistema, que ocurre luego de la fotoisomerización de las sondas. Los modelos utilizados principalmente

fireron dos: el modelo monoexponencial (ecuación II - 12) y el biexponencial (ecuación H - 13).

v A priori no se puede saber cuánto vale la birrefi-¡ngencia de la muestra, pero en un intervalo amplio de temperaturas, ésta
puede variar en más de 1LAdemás, la isomerización de la sonda también [reduce un mbio en la birrefringencia.
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¿(1): A50 exp[—í) + 6m ec. 11- 12‘Z'

¿(0: A53,exp(—1—]+A53 exp(— + 6a, ec. lI - 131'] 1'

Cuando fue necesario verificar la influencia de la longitud de onda de análisis en las mediciones de

birrefringencia, se realizó la siguiente modificación en el arreglo de birrefringencia: se montaron dos

láseres de análisis (He-Ne y Láser de Diodo) que se hicieron incidir sobre la muestra y el detector en el

mismo sitio por medio de un separador de haz (beam Splitter), como se representa esquemáticamente en

la figura ll - 12. Esto permitió alternar ambos láseres, para realizar mediciones en idénticas condiciones

sobre una misma muestra con dos longitudes de onda de análisis diferentes.

FIA M

g
|22|w

\m
2::

/
P: polarizador
A: analizador
M: muestra
D: detector
FN: filtro neutro
F1: RGólO/715
BSLbeaïnjnlittï

QN-QH

figura II - 12: Modificaciones del arreglo de birrefi'ingencia para analizar el efecto de la longitud de onda

de análisis sobre los experimentos de birrefringencia con DAB como sonda.
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-F l IZA E N ÁT ‘

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en fase nemátíca ordenados por familias de

compuestos fotocrómicos. Estos se discuten en fonna conjunta al final del mismo.

Para prepara las fases nemátícas se utilizó una mezcla eutéctica de 4 componentes', llamada

comercialmente ZLIl 132 (ZLI):f'|\'|l.
I24% trans 4 n propil (4

36% rrans-4-n-pentil-(4-cianofenil)cíclohexano

25% trans-4-n-heptil-(4-cianofenil)ciclohexano

15%trans-4-n-pentil-(4’-cianobifenil-4)ciclohexano

Esta mezcla presenta la fase nemátíca desde bajas temperaturas (i.e. por debajo de 5 °C) hasta 72 - 74 °C

(clearing point) y el cociente de constantes elásticas es de 1,95. Todos los compuestos fotocrómicos

mencionados en la introducción presentaron una alta solubilidad/miscibilidad con el CL. El ZLI puro,

presenta una alta birrcfringencia. En la figura III - l se muestran los índices de refracción en función de

la temperatura, los cuales fueron medidos por refractometría, junto con la birrefi'ingencia calculada a

partir de ellos.

1.64 fi' I I I I I I l I —

1.62 -’ o —'014
O . _ '

1 60 -° . o n q
o . e J 0.13

. o :
1.58 - o 0 :

- 0.12

1.56 L —
' C

C o -_ 0.11 q
1.54 - :

—' 0.10
1.52 - n. :

O- o ZO.
1 50 no 2 0-09

O o O I
1.48 - . . ° ° ° ° -_0.03

1.46 A_L I l I I l l l I I -
ao 35 4o 45 50 55 so 65 7o 75 ao 85

T (°C)

figura III - l: Índices de refracción (círculos llenos, eje izquierdo) y birrefringencia (círculo vacíos, eje

derecho) de ZLI.
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Por agregado de compuestos fotocrómicos, se verificó la persistencia de la fase nemática por

observación en el microscopio polarizado. En la figura III - 2 se muestran texturas tipicas obtenidas.

figura III - 2: Texturas nemáticas típicas observadas entre polarizadores cruzados de ZLI puro (4

superiores) y mezclas de ZLI con azobenceno (AB) (2 inferiores), sin orientar. Las 4 superiores

corresponden a una temperatura cercana a TN.1(textura "schlieren”), 1a figura de abajo a la izquierda

corresponde a TN.1y se observa la coexistencia de fases, y 1afigura de abajo a la derecha corresponde a

una temperatura lejana a TN_1.
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WM
111.2.1 - AZOBENCENO:

o Diagrama de fases:

Se determinó el diagrama de fases de mezclas de azobenceno (AB) con ZLIl 132 (figura IH - 3) en el

intervalo de concentraciones de 0 a ll % p/p de AB en la mezcla, por microscopía polarizada, tal cual se

explicó en H.3.l. Se realizaron mediciones de DSC para algunas muestras y los resultados son

comparables dentro del error experimental. En estas últimas mediciones no se observaron picos

adicionales al que corresponde a la transición N-I, por lo que puede descartarse que haya miscibilidad

parcial de los componentes en el intervalo de concentración y temperatura estudiado.

¡III IIII IIII IIUI ¡III IIÍI IIII ¡III llll IIÏI IÏÏÏ ¡fi
75 I I I l I I I I l I l

4- E

70- _ _
: lsotróploo j

652- €

<3 E E

v- 60_— __

55} {

50} 5
I-lLllsllLllllJllllLllllLlllllllllllllllllllllllllllllllllllll-l

o 1 2 3 4 5 6 7 a 9 1o 11 12

% p/p AB

figura III - 3 : Diagrama de fases del sistema AB / ZLIl 132

o Dicroísmo:

Se determinaron los espectros de absorción de luz polarizada en las direcciones perpendicular y paralela

de mezclas de AB en ZLI a distintas concentraciones. En la figura IH - 4 se muestran los espectros antes

y después de irradiar y el espectro isotrópico (calculado de acuerdo con la ecuación I - 10), para una

muestra de AB 5,7 % p/p en ZLI en una celda de 10 um de paso óptico. La irradiación se realizó con la

tercera armónica (354 nm) de un láser de Nd-YAG, de 10 Hz y pulsos de ca 20 mJ, durante 1 minuto
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(600 pulsos). Esto produjo la fotoisomerizacíón de la sonda, generando una cantidad del isómero Z. Una

estimación a partir de los coeficientes de absorción informados en bibliografia2 de la banda en el visible

de ambos isómeros, indica que en este caso se logó una conversión del 46%.

- \ \ \‘ :0.4 \. \ Il » .

% '\ \ 1|“ // _. “h .

:\\ \ 0.:. “a; /_,..\ z
2.o \\ \ 0-2 “Ï _¿.»_///,<'.’\ \

APOL

figura III - 4: Espectros de absorción AB (5,7 % p/p) en ZLI antes (líneas cortadas) y después (líneas

llenas) de irradiar. Los espectros isotrópicos se grafican en negro, los paralelos en rojo y los

perpendiculares en azul. En el detalle se muestra el mismo gráfico con la escala vertical expandida, para
u o s , Ü

ver mejor la transncron n-n .

tabla III - l: Parámetros de orden antes y después de irradiar de las bandas n-n' y n-n', calculados a

partir de los espectros de la figura III - 4, de acuerdo con las definiciones de las ecuaciones I - 7 y I - 8.

Antes
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El tiempo de vida del proceso térmico de isomerización Z —>E, es lo suficientemente lento (i.e. tiempo

de vida del orden de horas) como para permitir registrar el espectro completo luego de la irradiación, sin

que se produzca un decaimiento apreciable del isómero Z durante el registro.

En la tabla [[I - l se resumen los máximos de absorción de AB, y'los parámetros de orden obtenidos a

partir de los espectros de la figura III - 4, tanto antes como después de la irradiación Los parámetros de

orden en el máximo de la banda 1t-1t' (Am = 316 nm en etanol’) no se pueden calcular debido a la

saturación del espectrofotómetro y a la superposición con bandas de los anillos aromáticos de los

componentes del ZLI, como ya se dijo antes. Sin embargo, suponiendo que estos son constantes en toda

la banda y su estimación a 354 nm es correcta, se puede observar que ambas indican un

desordenamiento del AB luego de la isomerización. Esta absorción corresponde a una de las bandas

n-‘¡t' pura de la forma E, la cual forma un ángulo de 17° con el eje mayor de la molécula‘ (el isómero Z

prácticamenteno absorbe a esa longitudde onda). En la banda n-ar' el es más complicado,

debido a que ambos isómeros absorben a la misma longitud de onda, si bien la forma Z absorbe

aproximadamente el triple que la E. La inversión en la relación dicroica (d se hace menor que l y Spy;

cambia de signo), se debe a que la banda n-rt' del E forma un ángulo de 36"4con el eje mayor de la

molécula, y en el Z se encuentra formando un ángulo mucho mayor. Más aun, la banda n-at' en la forma

Z debe tener una orientación cercana a la perpendicular al eje mayor de la molécula, lo cual es

consistente con el valor negativo de Spy; a 436 nm después de la irradiación

o Birrefringencia:

El tiempo de vida largo del AB en la fase nemática, permitió utilizar a esta sonda como modelo para

iniciar las mediciones de birrefi'ingencia. Ya sea para poner a punto el arreglo experimental, como para

probar los modelos fisicos y matemáticos (ver capitulo II) para la interpretación de las mediciones. Con

tal fin se montó el primer arreglo de birrefi'ingencia de la figura II - 8, con un láser de He-Ne y un filtro

de corte RG610. El polariudor se fijo en 30°, y la intensidad de luz transmitida en firnción del ángulo

del analizador se regisu'o en un osciloscopio, promediando la señal durante 2 a 3 segundos. La

irradiación de la muestra se realizo con la tercera armónica de un láser de Nd-YAG amplificado (A ==

354mm;f = 10 Hz; Emo = 10 mJ), debido a que la potencia del flash no era suficiente para registrar

una señal apreciable de birrefi'ingencia. El tiempo de irradiación para obtener un cambio adecuado en la

señal de birrefi'ingencia depende fuertemente de la geometría del arreglo, pero en todos los casos se

irradió por varios segundos (típicamente 5 a 30 s). En aproximadamente 3 minutos de irradiación, se

llegóal estadofotoestacionarioparaunadelasmuestras

Para diversas muestras de AB en fase nemática, se registraron las curvas de I(0) antes de irradiar y a

distintos tiempos fijos después de la irradiación. En muchos de estos casos, las celdas utilizadas estaban

armadas manualmente. El tiempo que tomó registrar una curva entera (normalmente 12 valores de 0
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distintos) fue típicamente de uno a dos minutos. Este tiempo siempre fue mucho menor que el tiempo de

decaimiento de la forma Z. En la figura Ill - 5 se muestran estas curvas para una muestra de AB 10 %

p/p, junto con sus respectivos ajustes de acuerdo con la ecuación ll - Si.I'l‘ljl‘l‘l'l'I'l'l'l'l'l'lrr‘l

lIIIIIII

_l

rIIIIlI
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figura III - 5: Curvas de intensidad de luz transmitidad en fiinción del ángulo del analizador (G) a

distintos tiempos luego de la irradiación para una muestra de AB lO % p/p en ZLI, irradiada durante 20

segundos.

Las curvas de I(9) fueron ajustadas con la ecuación H - 5 y de los parámetros obtenidos se calcularon los

ángulos de eliptícidad (x) e inclinación de la elipse (W) para cada tiempo. A partir de estos ángulos se

calcularon las funciones trigonométricas de las ecuaciones [I - llb,c (términos izquierdos), las cuales

fueron ajustadas suponiendo un comportamiento monoexponencial para 8, como lo expresa la ecuación

II - 12. En la

figura IH - 6 se grafican las funciones trigonométricas junto con el ajuste a dicho modelo cinético.

El largo tiempo de vida del isómero Z, junto con la baja eficiencia de isomerización, no hacen al AB un

sistema conveniente para un estudio cinético sistemático. Por esta razón se buscaron azobencenos

sustituidos con un menor tiempo de vida del isómero Z.

i Las ordenadas de los gráfico III-3 puede diferir de 0 en una constante que refleja el con-¡miento del cero de la escala del
analindor. Esto se lo puede visualinr giáfimmeme ya que las curvas se cortan todas en un punto, como era de esperar, peo
este punto no está a 90°. En los ajusms a la ley de Malus esta constante fue restada.
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figura H1- 6: Ajuste monoexponencial de las filnciones trigonométricas para los datos de la figura III - 5. En

círculos vaciós (eje izquierdo) se grafica tg(2‘P), y e n círculos llenos (eje derecho) se grafica sen(2)o.

Resultados del ajuste monoexponencial (líneas llenas): Año= -50,4°; ‘t=182 min; 8.. =l37,0°; B= 33,0°.

[11.2.2 - ¿(DIME TILAMHVO)AZOBENCENO (DAB):

o Diagrama de fases:

El diagrama de fases de mezclas de DAB con ZLIll32 (figura III - 7), en el intervalo de

concentraciones de 0 a 10 % p/p de DAB en la mezcla, se determinó por micriscopía polarizada.

76 Ill| llll llll IIIÏ rrll III! Irrl Ilrï I|II ¡11 I‘ll!I l l Ï I l I T T' I
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figura HI - 7: Diagrama de fases para mezclas de DAB y ZLI.
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Las temperaturas de transición son afectadas muy poco por la presencia del colorante, a diferencia del

AB que producía una disminución mucho mayor para igual concentración de la sonda. Esto puede

deberse a dos razones. Una puede ser una menor proporción del isómero E en estado fotoestacionario

bajo las condiciones de irradiación del microscopio necesarias para obtener una imagen con buen

contraste. Si bien AB absorbe menos que en el visible y tiene menor 0150 que DAB (0,2-0,3 y 0,76-0,8

para AB y DAB respectivamente en el visiblez), los dos órdenes de magnitud de diferencia en el tiempo

de vida del isómero Z hacen que seguramente haya mayor proporción de éste en el estado

fotoestacionario (en el microscopio) para AB que para DAB. La otra razón puede ser una mayor

afinidad por la fase nemática del DAB, con respecto a AB, debido a la presencia del grupo amino polar.

Preferirnos esta segunda explicación que también es avalada por las experiencias de dicroísmo y

birrefringencia (vide supra).

o Dicroísmo:

Los espectros polarizados de DAB en la fase nemática, muestran un alto grado de orientación del

mismo. En la figura III - 8, se observan dichos espectros para una muestra diluida de DAB, registrados

en un espectrofotómetro de arreglo de diodos. A mayores concentraciones se produce una saturación del

espectrofotómetroü. La banda observada es una banda 1r-1: "' con cierto carácter de transferencia de

carga. La banda n- rr ", de mucha menor intensidad, no se observa por estar superpuesta con la anteriorüj.

Luego de irradiar la muestra con un pulso de luz de la lámpara de flash, se observa un cambio apreciable

en los espectros de la figura III - 8, debido a la producción de una cantidad de isómero Z. El porcentaje

de conversión de la forma E a la Z, se puede estimar en 17 i 4 % a partir de los espectros en benceno y

en tolueno”. Esta disminución de la banda rt- n "' debida a la isomerización coincide con lo observado

para AB. El aparente ensanchamiento de la banda luego de la irradiación, observado en los espectros de

la figura HI - 8, se debe a que el Z-DAB posee dos bandas a 365 y 458 nm (en tolueno según bibliografia

s).

A partir de los espectros de la figura III - 8 se pueden calcular los parámetros de orden, que se resumen

en la tabla III - 2. Al igual que en el caso de AB se ve una disminución de los mismos luego de la

irradiación. Esto es causado por un menor ordenamiento de la mesofase inducido por el isómero Z, de

diferente geometria a la de las especies integrantes de la mezcla ZLI. Se debe tener en cuenta que los

parámetros de orden calculados son firertemente dependiente de la conversión conseguida, la cual

depende de la dosis de irradiación. Debido a que la intensidad del flash de luz de fotólisis no es

ü Se debe tener en cuenta que los espectros graficados tienen rcstado el espectro del polarizador en la posición respectiva Por lo
tanto, la absorbancia real de la muestra es mayor en 0,5 a 0,7 unidades de absorbancia
m Esto ocurre también en solución en la mayoria de los solvente.
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altamente reproducible, los parámetros caICUladosson aproximados y corresponden a la conversión

lograda en cada caso particular.3.o..Ï...r......TÏ.
2.5 '
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figura HI - 8: Espectros polarizados de una muestra de DAB 3,2% en ZLI (4 nm de paso óptico), antes

(líneas llenas) y después (líneas cortadas) de un flash de luz. Los espectros superiores corresponden a la

componente paralela y los dos inferiores ala perpendicular.

tabla III - 2: Parámetros de orden antes y después de irradiar calculados en la banda n-rt' del DAB en

fase nemática, calculados a partir de los espectros de la figura III - 8.

Se prepararon muestras con distinta concennación de DAB en el mismo intervalo de concentraciones

para el cual se midió el diagrama de fases (figura HI - 7), en celdas comerciales de 2 y 4 pm de espesor.

Para verificar la completa disolución del colorante, se estudió la variación de la absorbancia con la

concentración, según la ley de Beer. En la figura HI - 9 se puede observar el comportamiento lineal para

una serie de tres muestras de distinta concentración, en celdas de 4 pm de paso óptico. En los espectros

de absorción registrados en forma paralela a la dirección de alineamiento de la muestra, no fue posible
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registrar la absorbancia en el máximo (415 nm), debido a la saturación del equipo en las muestras más

concentradas.

_ ' ' ' ' l ' ' ' rjfi r r ' l ' ' ' ' | ' ' ' ' l ' ' ' ' .
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figura H1 - 9: Gráfico de Lambert-Beer de mezclas DAB/ZLI a distintas concentraciones en celdas de 4

um, a partir de los espectros polarizados a temperatura ambiente, registrados en un espectrofotómetro de

barrido Shimadzu PC3l01 (ancho de banda = 0,2 nm).

Para cada muestra, se midió la cinética de recuperación de los espectros polarizados luego de irradiación

con un flash de luz de la lámpara de Xe. En todos los casos, se recuperó el espectro inicial a tiempos

largos, y las muestras no mostraron señales de fatiga aun luego de ser irradiadas más de 100 veces".

Estos experimentos se realizaron en un espectrofotómetro de arreglo de diodos, en el cual se antepuso a

la muestra un filtro de corte de 340 nm para evitar una excesiva exposición de la muestra a luz UV. Para

verificar que la luz de análisis no produjera cambios apreciables en la muestra, se realizaron mediciones

testigos, en las cuales se registraba una corrida en las mismas condiciones a las cuales se medía la

cinética (i.e.: tiempo de integración del espectrofotómetro", tiempo total de registro y número de

puntos), pero sin irradiar la muestra con la lámpara de flash. En la figura [H - lO se observan los

espectros de absorción polarizados horizontalmente, tomados a diferentes tiempos luego del pulso de luz

y las correspondientes diferencias de absorción con respecto al espectro de la muestra sin irradiar, para

una muestra de DAB 3,2% p/p en ZLI (4 um).

w Las mismas celdas se utilizaron para las mediciones de dicroísmo y birrefi'ingencia (ver más adelante). Por esta razón fueron
irradiadas del orden de 100 veces, sun:me ambos experimentos, sin mostrar fatiga en ninguno de los dos casos.
v El tiempo de integración es el tiempo en el cual el equipo mantiene abierto el obturador que separa la muestra de la lámpara.
la cual está siempre encendida.
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De los espectros diferencia de la figura III - lO (gráfico derecho), se pueden apreciar tres bandas y dos

puntos isosbésticos cuyos valores son muy similares a los valores informados en la bibliografia para el

DAB en solución, según se compara en la tabla Ill - 3. De esta manera se asignaron las bandas a cada

isómero, y se verifica experimentalmente la presencia de estas dos únicas especies en el sistema.

figura III - 10: Espectros de absorción de luz polarizada perpendicularmente al director (gráfico

izquierdo), y espectros diferencia con respecto a la muestra sin irradiar (gráfico derecho), a distintos

tiempos luego de fotolizar una muestra de DAB 3,2 % p/p en ZLI (4 pm).

tabla [l] - 3: Máximos de absorción y puntos isosbésticos de DAB en ZLI y en solución.

Isosbésticos
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figura III - ll: Deca'unientos de la componente paralela (círculos vacíos / 470 nm) y perpendicular

(círculos llenos/ 416mm)de los espectros de una muestra de DAB 3,2% en ZLI (4 pm de paso óptico).

En las muestras en que la absorbancia paralela de la muestra a 416 nm saturaba el insnumento, se

verificó que el tiempo de vida medio no dependía de la longitud de onda seleccionada. En todos los

casos, los parámetros de ajuste a un modelo monoexponencial de decaimiento coincidieron para ambas

posiciones del polarizador, dentro del error experimental. En la figura III - ll se muestran los

decaimientos típicos a longitud de onda fija, de las componentes polarizadas del espectro.

A partir de las constantes cinéticas de los decaimientos obtenidas a distintas temperaturas, se realizó un

gráfico de Arrhenius y se obtuvieron los parámetros de activación. En la tabla 1]] - 4 se resumen estos

datos para cuatro muestras representativas del total. Estos parámetros se comparan más adelante con los

resultados obtenidos de las mediciones de birrefi'ingencia.
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tabla III - 4: Tiempos de vida y constantes cinéticas de primer orden a distintas temperaturas, y

parámetros de Arrhenius calculados a partir de los primeros para cuatro muestras representativas de

DAB en fase nemática.

1:(s) A

celda)

3,2 - (4 ¡4111)

6.8 - (4 PID)

10,2 - (4 HID)

6,8 - (2 um)

o Birrefringencia:

Para las mediciones de birrefi'ingencia se utilizaron las mismas muestras y la misma lámpara de flash

que en los experimentos de dicroísmo, y se midió aproximadamente en el mismo intervalo de

temperaturas.

El arreglo experimental utilizado fue el que se muestra en la figura II. - 8, utilizando tanto un láser de

He-Ne como uno de diodo. La finalidad de medir con dos longitudes de onda distintas de análisis fue

verificar si existía alguna influencia en la birrefringencia debido al cambio de absorción de la muestra

luego de la irradiación. Este efecto puede ser más importante en DAB que en AB ya que el DAB posee

un cambio de absorción mucho más grande a una longitud de onda mk cercana a la del láser de He-Ne.

Los decaimientos del DAB son mucho más rápidos por lo cual fire necesario modificar las mediciones y

el tratamiento de datos respecto a como se hizo para el AB. Debido al pequeño tiempo de vida del
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fotoisómero de DAB, no es posible variar el ángulo del analizador tan rápidamente (i.e. lO o 12 ángulos

distintos). Por eso, en lugar de medir l(6) a tiempos fijos se midieron los decaimientos de I(t) a 6 fijo

para 10 o 12 valores de 9. Algunos ejemplos de decaimiento se presentan en la figura Il] - 12. Allí se

representan dos de estas curvas que muestran una variación inversa luego de la irradiación.
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figura IH - 12: Curvas de I(t) a e = 40° (linea llena) y 110° (línea cortada) para una muestra de DAB

6,8% en ZLI en una celda de 2pm. También se muestra la curva a e = 110° para una celda con un

compuesto de referencia que no experimenta fotoisomerización (ver la sección HLS).

Para obtener los parámetros de la elipse a cada tiempo se trataron los datos de dos maneras diferentes y

se verificó que los resultados fueran coincidentes. En este tratamiento de datos se utilizó principalmente

el program Matlab, para lo cual se escribieron rutinas de ajuste según se resume a continuación y se

explica con más detalle en el Apéndice II. Una forma fue el ajuste simultáneo de todos los datos de la

matriz de I(t,6), teniendo en cuenta los parámetros de la elipse de polarización y su dependencia con el

tiempo a través del desfasaje entre las dos direcciones principales de la muestra. Este desfasaje es

introducido por la birrefringencia y es variable en el tiempo (8(t)). La otra forma fue similar a la usada

en el tratamiento de datos de AB y consistió en ajustar los parámetros de la elipse de polarización a cada

tiempo. En una etapa posterior, se ajustó la variación de estos parámetros en función del tiempo,

teniendo en cuenta la variación de 6 con el tiempo.
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El primer método posee la ventaja de que se tratan todos los datos en forma conjunta y por lo tanto es

fisicamente más consistente, sin embargo es muy sensible a B y A02.En este caso es muy difícil dejar

estas dos magnitudes ajustables, especialmente para modelos de más de tres parámetros (biexponencial,

por ejemplo). El segundo método permite conocer los parámetros 'dc la elipse a cada tiempo, y analiw

de una forma más explícita el decaimiento de 8(t) para estudiar distintos modelos cinéticos. Si bien este

segundo método también es sensible a A02y B, la amplitud se puede calcular a partir de los parámetros

obtenidos en el primer ajuste“, lo que da menor error que de una medición directa, y dejar [3flotando en

la segunda etapa de ajuste.

Se verificó que ambos métodos son equivalentes realizando varios ajustes y obteniendo los mismos

parámetros de ajuste por ambos procedimientos. En general, se prefirió el segundo por las razones

expuestas más arriba.

comí-g
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figura Ill - 13: Curvas de tg(2‘P) (izquierda) y sen(2‘x_)(derecha) en función del tiempo, junto con un

ajuste de acuerdo con un modelo monoexponencial en el decaimiento de 6(t), para una muestra de DAB

6,8% en ZLI (2pm). En los gráficos superiores se muestran los residuos de dicho ajuste.

Utilizando el procedimiento de dos ajustes consecutivos, se obtuvieron las parámetros de la elipse en

función del tiempo. En la figura HI - 13 se grafican las expresiones trigonométricas de las ecuaciones Il

- llb, c para dichos parámetros, obtenidos de las mediciones de la muestra de la figura III - 12. En todas

la mediciones se verificó que la intensidad total transmitida por la muestra se mantuviera constante con

“Elvalorderzutilizadoenlos ajusteseobtuvodelprmnediodelosobtenidospmacadaüempomelpimerprocedímimo,
deamcrdoalaeeuaciónAH-S
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el tiempo, y que los ajustes a la ley de Malus para todo tiempo mostraran una calidad similar. Esto se

comprobó observando un comportamiento completamente aleatorio en los gráficos de A020) (ecuación

AII - 5) y el coeficiente de minimización y2(t) (ecuación AH - l) en función del tiempo. En la figura lII 

14 se muestran estos resultados para los ajustes de la figura III - 13. Más aun, A020) osciló típicamente

en un 0,1% sobre su valor medio a una temperatura constante, y varió del orden del 3% entre 20°C y

50°C“.

All-NU

°-_-ï_-ïí_

¡á

figura HI - 14: A02(gráfico izquierdo) y y2(gráfico derecho) en función del tiempo para el ajuste de los

datos de la figura HI - 13.

En la tabla II] - 5 se resumen los parámetros cinéticos de ajustes monoexponenciales obtenidos para las

mismas celdas informadas en la tabla [LI- 4.

VüPequeñas variaciones sistemáticas de A02como las que se notan en la figura 1]]- 14 pueden deberse a cambios en la reflexión
por variaciones del índice de refi'acción de la fue nemática.
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tabla III - 5: Tiempos de vida y constantes cinéticas de primer orden a distintas temperaturas y sus

correspondientes parámetros de Arrhenius, para cuatro muestras representativas de DAB en fase

nemática.

- 1.‘(s)

3,2 - (4 um)

6,3 - (4 HID)

10,2 - (4 um)

6,8'

Un posible efecto que puede contribuir al cambio fotoinducido de birrefiingencia es el cambio de

absorbancia debido a la fotoisomerización7. Para descartar efectos de este tipo se decidió cambiar la

longitud de onda de análisis a 790 nm. Para estar seguros de que aun a esta longitud de onda el efecto es

despreciable se realizo un experimento, utilizando el arreglo de birrefringencia de dos láseres de la

figura H - 12. Se realizaron mediciones del decaimiento de I(t) a G fijo con sólo uno de los laseres

incidiendo sobre la muestra. Se fijaba un ángulo'en el analizador determinado y se regisu'aban los

decaimientos con uno y otro láser sucesivamente, hasta completar 12 valores de e. Los datos se

ajustaron por el procedimiento anteriormente descripto y se obtuvieron los parámetros de ajuste A851: y
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8.o.Los tiempos de vida (1:)eran comparables dentro del error experimental, pero tanto A60como 8., son

dependientes de la longitud de onda, dado que tanto los índices de refracción como sus variaciones

dependen de la longitud de onda.
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figura [H - 15: Relación entre (LABO)(círculos llenos, ejes inferior e izquierdo) y entre 0.5..) (círculos

vacíos, ejes superior y derecho) para un experimento de birrefi'ingencia realizado a dos longitudes de

onda (633 y 790 nm). La línea llena muestra el ajuste lineal de pendiente 1,04 1- 0,02.

La relación entre 8 y Xesta dada por la ecuación II - 4, la cual debe ser válida para todo tiempo. En particular

a tiempo infinito, reordenando la ecuación H - 4, se tiene la relación expresada en la ecuación III - l.

(¿5m )633nm (Mao )633nm .__l ec. III - 1
(¿60079071171 (M00 >790nm

Los resultados representados en la figura IH - 15 muestran que esta relación es unitaria y que, por lo tanto la

binefi'ingencia antes del pulso de luz y a un tiempo muy largo despus de él, es igual a 633 y 790 nm. De la

misma manera, inmediatamente después del flash de luz, se obtiene la expresión de la ecuación III - 2:

(M50)633nm _ (A(An)0)633nm= (M0 _An°°)633nm :1— _ —___ ec.Il]-2
(M50 )790nm (“Nao 57907.»: (M0 ’ ¿”W )790nm
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El gráfico de la figura III - 15 también muestra que esta relación es unitaria y que, por lo tanto, teniendo

en cuenta lo expresado en la ecuación III - l, se deduce lo siguiente:

(M0)633nm = (M0 )790nm ec. HI - 3

Es decir, que el cambio de birrefringencia es iguala las dos longitudes de onda. Este experimento descarta

una gran influencia del cambio del espectro de absorción en el cambio de birefn'ngencia medido.

La birrefi'ingencia de la muestra (8) varia con la temperatura en una forma no lineal como se infiere de la

figura HI - l. Es de esperar que el comportamiento de la birrefi-ingencia con la temperatura reducida (T¡1'N.

I) para las mezclas de DAB y ZLI sea similar al del ZLI puro, es decir que la forma de 6(T) (proporcional

alabirrefi'ingencia)deberiaser la mismaqueladelafiguralll- l (a menosdeunaconstante), perocorrida

en el eje x'debido al cambio en la tempa'atura de transición de fase por el agregado de dopante. El cambio en

el retardo producido inmediatamente despu’mdel flash de luz, también debe comportarse de mana-a similar,

y puede interpretarse como un "movimiento" imtantáneo por la ein-va de ¿(1) hacia mayor temperatm'a

reducida, producido por la conversión entre isómeros. En la figura III - 16 se musuan los valores de A80para

las muestras de la mismas mediciones de la tabla lll - 5. Para estas. celdas, a mayor tempaatura, se

observaron cambios mucho más abruptos en A80,aunque no siempre fue posible interpraarlos.

A6.

r

t40v

r

L

figura III - 16: Dependencia del cambio del retardo óptico a tiempo cero con la temperatm'a para las

mediciones de la tabla Il] - 5 (circulo llenos 3,2 % DAB, triángulos llenos 6,8 % DAB y triángulos

vacíos 10,2 % DAB en 4 um; y círculos vacíos 3,2 % DAB en 2 pm). Los valores correspondientes a la

celda de 3,2 % DAB en 2 um) se multiplicaron por dos para representados en el mismo gráfico.
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figura III - 17: Cambio de fase en un experimento de birrefringencia con una muestra de DAB en ZLI a

una temperatura cercana al clearing point (TN4).En el gráfico izquierdo se muestran los parámetros de la

elipse (línea llena ‘I’, línea cortada, x), y en el derecho los parámetros yZ (eje izquierdo) y A02(eje

derecho) para el mismo experimento.

A temperaturas cercanas a TM de la muestra sin irradiar, se observó la transición de fase inducida por

luz. En la figura III - 17 (izquierda) se muestran los 'parámen'os de la elipse luego de la irradiación para

este caso. Se puede observar que inmediatamente después de la irradiación, la luz emergente de la

muestra está linealmente polarizada (x = 0°) con la misma inclinación con que incide sobre la muestra

(‘P = 30°), lo que indica que el retardo óptico es nulo (8 = 0). Este estado se mantiene por

aproximadamente un segundo y es seguido por un estado de fuertes fluctuaciones en el sistema debido al

cambio de fase, lo cual es observado por una fiJerte variación en la intensidad total transmitida por la

muestra y un elevado error en el coeficiente de ajuste a la ley de Malus (ver figura III - l7 -derecha- y

comparar con la figura III - 14). En este período de tiernpo no es posible determinar los parámetros de la

elipse, por lo cual no están graficados en la figura [11- 17. Posteriormente, se recupera la fase nemática

con el consiguiente decrecimiento de y: y de la dispersión de luz en la muestra (aumento de A02).Se

puede observar que las fluctuaciones en la muestra se prolongan por varios segundos, casi hasta la

recuperación del estado inicial. Si bien no fue posible realizar el ajuste de ‘11y x a un decaimiento

monoexponencial de 8 es interesante notar en la figura III - l7 que “P cruza el cero en el momento en

que x alcanza su máximo y los máximos de ambos parámetros son aproximadamente iguales, de acuerdo

con lo que predicen las ecuaciones II - llb,c.
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o Comparación entre birrefi’ingencia y dicroísmo:

Los resultados obtenidos por ambas mediciones fueron comparados, con el fin de analizar si existían

diferencias entre los fenómenos que se estaban observando, dado que en principio la birrefi'ingencia

mide en esencia el orden del compuesto mesogénico y el dicroísmo, el del dopante. En la figura 1]] - 18

se muestran los gráficos de Arrhenius para las muestras cuyo parámetros se presentaron en la tabla III - 4 y

la tabla HI - S. Los parámetros obtenidos se presentan en la tabla [II - 6.

much

' Fase Isotróplca
'_ (71,9 °C)

.5
. l14. l A LI A l n n

0.0030 0.0031 . 0.0032 0.0033 0.0034 0.0035

Inmfi

n+'. l .

0.0029

figura III - 18: Gráficos de Arrhenius para celdas de 4 pm de DAB 3,2% p/p (círculos), 6,8 % p/p

(triángulos) y 10,2 % p/p (cuadrados); y de 2 pm 6,8 % p/p (rombos). Los símbolos llenos corresponden

a mediciones de birrefi'ingencia y los vacíos a mediciones de dicroísmo. En linea llena se grafican los

ajustes lineales.

tabla III - 6: Parámetros de Arrhenius para los gráficos dela figura III - 18.

¿244mm

6,8 - (4 P111)

1m244mm

63-(2Hn0



72 III.2 - Azobencenos

Se puede observar que todos los gráficos de la figura [H - 18 presentan la misma pendiente, dentro del

error experimental, de la cual se obtiene una energía de activación promedio de 52 i 3 kJ/mol. El

promedio de los factores preexponenciales arroja un valor de (3,1 i 2,8) 10'7s".

Este hecho significa que el orden de la fase está controlado por la temperatura y por la composición en

todo momento. La fase se acomoda muy rápidamente con respecto al decaimiento de la forma Z del

colorante.

[11.2.3 - NI TKO-DAB:

o Dicroismo:

La solubilidad de nitro-DAB en ZLI limita la máxima concentración de colorante utilizado en las

mezclas a valores menores al 1% p/p. En la figura III - 19, se muestran los espectros polarizados e

isotrópico para una muestra 0,9% p/p de nitro-DAB en ZLI.

A (nm)

figura Il] - 19: Espectros de absorción paralelo (línea llena), perpendicular (línea cortada) e isotrópico

(líneas y puntos), para una muestra 0,9% p/p de nitro-DAB en ZLI de 4 um de paso óptico. Las curvas

con círculos corresponden a la diferencia de absorción antes y después de la irradiación con un flash de

luz visible (círculos llenos, componente paralela; círculos vacíos, componente perpendicular).

El espectro presenta una banda intensa en el visible, correspondiente a una transición n-n’ con alto

carácter de transferencia de cargaz, por lo que su posición se corre al rojo con el aumento de la polaridad
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del solvente. Ambas bandas están completamente solapadas (no se observa ninguna evidencia espectral

correspondiente a la banda n-n“), como ocurre en soluciones de solventes polares (i.e. alcoholes”).

Por irradiación en el visible, se produce la isomerización de la forma E a la Z. Al igual que el máximo de

absorción de la banda n-n“, la constante de velocidad del proceso térmico inverso es altamente

dependiente de la polaridad del solvente9. En ZLI, el proceso es muy rápido (i.e. en el intervalo de

milisegundos), por lo que fue necesario realizar las mediciones en un arreglo experimental de fotólisis

de flash, utilizando la lámpara de Xe para fotolizar. Luego de la fotoisomerización con un flash de luz,

se midió el decaimiento a distintas longitudes de onda y se reconstruyeron los espectros polarizados a

tiempo cero por extrapolación de un ajuste del decaimiento a un modelo monoexponencial. Los

espectros diferencia se muestran en la figura III - 19. La constante de velocidad obtenida del promedio

de los decaimientos es de 5,8 s" (r = 17o ms), a 25°C.

Haciendo una aproximación grosera, considerando que el isómero Z no absorbe en la longitud de onda del

nniximo (470 nm), se estima que la conversión fue de al menos un 22 % en las condiciones del expaimento.

Se puede observar un elevado cociente dicroico antes de irradiar comparado con los otros azobencenos,

lo cual puede deberse a que la molécula esté mejor orientada respecto al director de la fase nemática, o a

un menor ángulo entre el momento de la transición observada y el eje principal de la molécula. Este

segundo caso es altamente probable, ya que los grupos donor/aceptor en las posiciones 4 y 4' extienden

la conjugación de la molécula propiciando un estado más plano. Una evidencia de esto último lo da una

comparación de los coeficientes de absorción en solución informados para el DAB6y el nitro-DAB”, los

cuales son de 2,8 104y 3,8 104M'l cm", respectivamente. En la tabla III - 7 se resumen los parámetros

de orden obtenidos antes y después dela irradiación, calculados a partir de la figura III - 19. El descenso

elevado en los parámetros de orden es consistente con la alta conversión de la muestra en esas

condiciones de irradiación.

tabla 1]] --7: Parámetros de orden del nitro-DAB en fase nemática. Los valores antes de la irradiación

son promedios en el centro de la banda. Los valores luego de la irradiación se calcularon restando a la

absorbancia antes de la irradiación, la diferencia de absorbancia a tiempo cero a 490 nm.

d K SDYE

antes 6,2 0,76 0,62

después 3,37 0,66 0,49

Se estudió el efecto de la temperatura para la reacción térmica de conversión Z-DE del nitro-DAB. Los

valores para la constante de velocidad obtenidos a distintas temperaturas se muestran en la tabla HI - 8.

Los valores informados son los promedios de los obtenidos para cada componente del espectro

polarizado.
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tabla 111- 8: Constantes de primer orden para el decaimiento de la forma Z de nitro-DAB en ZLI.

' T (S)

0,9% - (4 pm)

En la tabla III - 9 se compara la constante de primer orden obtenida en este trabajo con valores de

bibliografia para diferentes solventes. De acuerdo al valor obtenido para la constante de velocidad en

ZLI, se deduce que la polaridad efectiva en el CL se encuentra entre acetona/ciclohexanona y 1,2

dicloroetano. Graficando los valores de las constantes de velocidad en solución (valores de la tabla [II —9

y oUos obtenidos de la bibliografia), se observa una buena correlación lineal con el parámeto E100)

excepto para los solventes próticos (ver figura [H - 20). A partir de la correlación se obtiene un valor

para el parámetro E100) en ZLI de 41,3 idéntico al del 1,2-dicloroetano.

tabla III - 9: Constantes de primer orden a 25°C para el decaimiento de Z nitro-DAB en diferentes

solventes9 y en fase nemática.

acetona

excepto - por - este gráfico

de Arrhenius - d) no se pudo determinar debido a la baja solubilidad del colorante de Reichardt en ZLI.
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figura III - 20: Correlación entre la constante de velocidad del nitro-DAB y el parámeno E460) en

diversos solventes, junto con la correlación lineal para los solventes apróticos marcados con círculos

negros (log(k(s")) = 0,36 ET(30)(kcal/mol) + 14,2).

o Birrefringencia:

Se realizaron mediciones de birrefi'ingencia para mezclas de nitro-DAB en fase nemática, con el arreglo

experimental indicado en la figura II - 8, utilizando la lámpara de flash como luz de fotólisis y

registrando los transientes en la intensidad de luz transmitida en un osciloscopio. Para el tratamiento de

los datos se utilizó el mismo procedimiento que para DAB (ver apéndice AH) y se obtuvieron buenos

ajustes con el modelo de decaimiento monoexponencial en el retardo óptico. Los valores de ajuste

obtenidos a distintas temperaturas para la misma muestra informada en dicroísmo, se resumen en la tabla

1]] - 10.

tabla III - lO: Parámetros cinéticos de ajustes monoexponenciales a los decaimientos de la

birrefr'mgencia para una muestra de nitro-DAB 0,9 % p/p en ZLI.

A80/° 8./°
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Se puede observar que al aumentar la temperatura, se produce una caída en la birrefringencia a tiempo

infinito con una forma cualitativamente similar al comportamiento del ZLI puro o en mezclas con DAB.

Paralelamente, y como también es de esperar, hay un aumento en el módulo de la variación de la

birrefringencia inmediatamente después del pulso de luz. Esta última podría poseer un mayor error

debido a irreproducibilidades del flash. Sin embargo en este experimento se minimizaron ya que cada

medición se realizó promediando dos decaimientos, y la posición de la lámpara del flash se mantuvo

constante en todos los experimentos a cada temperatura. En la figura H1 - 21 se grafican la

birrefi'ingencia a tiempo infinito (8m)(la cual es equivalente al estado previo al pulso de luz ya que los

decaimientos fueron reproducibles en todos los casos), junto con el valor inmediatamente luego de la

irradiación, calculado a partir de las columnas 2 y 3 de la tabla III - 10. Esta curva tiene cualitativamente

la misma forma que la birrefi‘ingencia en la figura 1]] - l. Asimismo, los valores de birrefringencia

después del pulso indican una disminución de TM con la isomerización.

230 w

270g

zoo

250

3240- .
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9 l3230
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200

' J A ' I l r 1 I -| 110152025303540455055606570
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figura III - 21: Birrefringencia antes (círculos llenos) y después (círculos vacíos) de irradiar una muestra

de nitro-DAB 0,9% en ZLI (4 pm).

Las constantes de velocidad obtenidas por birrefi‘ingencia y dicroísmo coinciden dentro del error

experimental. En la figura IH - 22 se muestra el gráfico de Arrhenius para ambos experimentos. De un

ajuste lineal para todos datos juntos, se obtiene una energia de activación de 44,9 kJ/mol y un factor

preexponencial de 4,3 108s".



III - Fotoisomerizaciones en fases nemátícas 77

In(k)

00)“ 0.00350.0029 0.0030 0.0031 011332 0.0033

figura HI - 22: Gráfico de Anhenius con los datos de dicroísmo (círculos llenos) y de birrefi'ingencia

(círculos vacíos), extraídos de la tabla III - 8 y la tabla III - 10 respectivamente, para una muestra de

nitro-DAB (0,9%) en ZLI (4 pm).
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WWW
[11.3.1- ESPIROPIRANO:

o Dicroísmo:

Se prepararon celdas con mezclas de SP y ZLI de concentraciones hasta 6 % p/p de SP. A

concentraciones mayores, la temperatura de transición de fase se reduce extremadamente dejando un

intervalo de temperatura de medición muy reducido.

En la figura III - 23 se muestran los espectros polarizados e isotrópico de una muestra de SP en ZLl,

antes y después de un pulso de luz UV. Los espectros isotrópicos se calcularon a partir de los

polarizados de acuerdo a la ecuación I - 10. En la figura III - 24 se muestran los espectros diferencia

obtenidos a partir de la figura anterior. En la tabla III - ll se resumen los parámetros de interés

calculados a partir de los espectros, y en la tabla lll - 12 se compara con los valores informados en

bibliografia en diversos solventes.

1.0

0.8 v

0.6 >

3

(É 0.4

0.2 

0.o l l m-A.A,A"A " ' ‘ AAAA}. h A A
350 400 450 500 550 ECD 650 700
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figura III - 23: Espectros polarizados e isotrópico de una muestra 6,4 % p/p de SP en ZLI (d = lO tun),

antes (lineas punteada) y después (líneas llenas) de irradiar con 4 flashes de luz. En negro se grafican

los espectros isotrópicos, en rojo los polarimdos paralelamente al director y en azul los

perpendiculares.
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figura HI - 24: Espectros diferencia (después - antes de la irradiación) calculados a parfir de los espectros

de la figura HI - 23 (línea llena, paralelo; lina cortada, perpendicular; lines y puntos, isou'ópico).

tabla D1 - ll: Datos espectroscópicos y parámetros de orden antes y después de irradiar para una

muestra de SP en fase nemática, obtenidos a partir de la figura III - 24.

tabla III - 12: Comparación de los máximos de absorción de SP en ZLI y en solución.

¡MAX (11m)
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Los parámetros de orden dependen del grado de conversión, el cual en este caso puede ser estimado en

un 3 %, tomando 356°“ = 3,5 10'1M'lcm'l para la forma abierta“.

Luego de la fotoisomerización, se recupera el estado inicial por un decaimiento térmico de la forma

abierta a la cerrada. En la figura 1]] - 25 se muestra la recuperación de ambas componentes a

temperatura ambiente. Se puede observar que ambas componentes decaen conservando la distribución

espectral en el tiempo.

A(nm) 1 (nm)

figura III - 25: Espectros a diversos tiempos después del flash de luz para una muestra 6,4 % p/p de SP

en ZLI (d = 10 um). En gráfico de la izquierda se muestra el decaimiento de la absorción paralela y en

el de la derecha el de la componente perpendicular.

La cinética de recuperación de ambas componentes, a diferencia de los azobencenos en la fase

nemática, no sigue un comportamiento monoexponencial. Por esta razón los decaimientos fiieron

ajustados a un modelo biexponecial. En la figura III - 26 se observa uno de los decaimientos, junto con

los ajustes a los modelos monoexponencial y biexponencial, y los residuos de cada uno de ellos.

Se estudió el efecto de la temperatura y la concentración de la sonda, realizando decaimientos de las

componentes paralela y perpendicular de la absorbancia luego de isomerizar con un sólo flash. La

muestras de SP mostraron cierta fatiga (descomposición) luego de muchos flashes de luz, o luego de

cierto tiempo de exposición a la luz ambiental. De esta manera, se realizaron las mediciones a bajas

conversiones para evitar la fatiga de la sonda. Se observó que todos los decaimientos presentaban un

comportamiento no monoexponencial, excepto a altas temperaturas por encima de la temperatura de

transición nemátíco-isotrópico. Los resultados obtenidos se resumen en la tabla Il] - 13 y el

correspondiente gráfico de Arrhenius se muestra en la figura [H - 27. Los tiempos y las constantes

informadas son el promedio para ambas componentes polarizadas.
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figura III - 26: Decaimjento de la componente paralela del espectro polarizado de SP en fase nemática

a 20 °C. En el gráfico inferior se muestran los datos con los ajustes a los dos modelos (biexponencial

en línea llena y monoexponencial en líneas y puntos), y en el superior los residuos (mismo código de

líneas).

tabla HI - 13: Tiempos de vida y constantes cinéticas obtenidas de ajustes bíexponenciales a distintas

temperaturas y parámetros de Arrhenius calculados a partir de los primeros, para dos muestras

representativas de SP en fase nemática.

t] (S) 12(5)

6,0 % - (4 pm)

1,6 lo"

6,4%-(10 pm)

1,4 1019
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figura IH - 27: Gráfico de Arrhenius de los datos de la tabla 1]] - 13 para la celda de SP 6,4 % p/p. Los

circulos llenos corresponden a los tiempos rápidos (n), los círculos vacíos a los tiempos lentos (12) y

los triángulos llenos vacíos a las constantes de primer orden de ajustes monoexponenciales.

En la figura III - 24 se puede observar que la forma merocianina del SP presenta un corrimicnto en el

máximo de absorción de la banda en el visible entre las dos componentes polarizadas del espectro. La

diferencia entre los máximos de absorción resumidos en la

tabla III - 12, indica una diferente polaridad del entorno que rodea las moléculas de SP orientada

preferentemente paralelas al director nemático con respecto a las orientadas pcrpendicularmente.

Considerando el solvatocromismo negativo de MC, se concluye que es mayor la polaridad que

experimentan las moléculas orientadas perpendiculannente al director de la fase nemática.

o Birrefringencia:

Se intentó realizar mediciones de birrefi'ingencia para las celdas de SP en ZLI, en condiciones

similares a las utilizadas para los azobencenos. Para bajas irradiaciones (l a 3 flashes) en celdas de 4

um, no se observó señal apreciable. Para observar una señal de birrefi'ingencia apreciable, fue

necesario irradiar con el láser de Nd-YAG n'iplicado en su máxima amplificación durante 3-5

segundos (30-50 pulsos), o con una lámpara de mayor potencia durante 1-3 segundos aproximadamente.

En la figura II] - 28 se muestra un decaimiento I(t,@ registrado luego de irradiar durante 2 segundos con

una lámpara de Hg de presión media y un filtro BG3 (potencia a 360 nm = 150 mW'üi).

vw La potencia de la lámpara se midió en idénticas condiciones a las de irradiación.
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figura HI - 28: Decaimiento de la luz transmitida por una celda de SP 6,0 % p/p en ZLI de 4 tun de

espesor a temperatura ambiente (ángulo del analizador a 0 = 50°), después de ser irradiada (altas

conversiones). En línea cortada se muestra un ajuste monoexponencial de loso puntos (ver texto).

Un ajuste monoexponencial de la curva de la figura III - 28 da como resultado un r de 529 s, el cual es

consistente con los valores obtenidos por mediciones de dicroísmob‘. Lamentablemente luego de 10

segundos aproximadamente de irradiación en esta condiciones, se observó un blanqueo de la muestra.

Por esta razón no fue posible realizar el estudio completo de las muestras de SP por birrefringencia.

III. 3.2 - ESPIROOXACINA:

o Dicroismo:

Se incorporó SO en ZLI, en concentraciones similares a las utilizadas para mezclas con SP (hasta 5-6

% p/p). En la figura IH - 29 se ilustran los espectros de una muestra de SO 4,9 % p/p antes y después

de irradiar. Los espectros isotrópicos se calcularon a partir de los polarizados de acuerdo con la

ecuación I - 10. A diferencia de lo que ocurre con SP, SO tiene en equilibrio térmico una cantidad

suficiente de la forma abierta como para que sea apreciable espectroscópicamente. Debido al gran

coeficiente de absorción de la forma abierta, su proporción con respecto a la forma cerrada no

supera unas pocas centésimas. Esta coloración de algunas espirooxacinas se observa también en

solventes comunes‘s'“.
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figura III - 29: Espectros de absorción polarizados e isotrópico de una muestra 4,9 % p/p de SO en ZLI

(d = 10 um), antes (líneas punteada) y después (líneas llenas) de irradiar con l flash de luz. En negro

se grafican los espectros isotrópicos, en rojo los polarizados con luz paralela al director y en azul los

perpendiculares.

'6’" (¿MAX= 63300 M"cm'l para la MC en solución), seA partir de los datos informados en bibliografia

puede estimar que la cantidad de ésta antes de la irradiación es de 5 % y que aumenta a un 6% luego

del flash de luz. En la tabla lll - 14 se resumen los parámetros de orden calculados antes y después de

irradiar. Los resultados se refieren a la banda visible de la MC y a la banda de 374 nm correspondiente

al grupo fenantreno de la forma cerrada y de la abierta.

tabla Ill - 14: Parámetros de orden para una muestra 4,9 % p/p de SO en ZLI antes y después de la

irradiación con un flash de luz.

¡MAX(nm)

m Se debe tener en cuenta que un decaimiento monoexponencial en l(t) tiene un significado fisico completamente distinto al
mismo modelo cinético para Ia recuperación de 8. El ajuste fue agregado para hacer una comparación grosem del orden en el
tiempo característico del proceso.
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Pueden observarse los valores elevados del cociente dicroico para la forma abierta, cuya banda está

bien alineada con el eje principal de la molécula. Esto es consistente con la asignación de esta banda a

la cadena polimetinica, ausente en la forma cerrada. Una pequeña mejora en los parámetros de orden

puede deberse a una mayor afinidad por la fase nemática esperada para la más "estilizada" (rodlíke)

forma abierta. Este efecto está claramente en contraste con lo observado para los azobencenos, cuyos

fotoisómeros poseen menor afinidad por la fase nemática que las formas térmicamente estables.

Al analizarse el diferente alineamiento de los momentos de la forma MC y de la fonna SO debe

tenerse en cuenta que la absorción en el visible es debida solamente a la forma MC, mientras que en el

UV ambas formas absorben de manera similar". El ordenamiento calculado es un promedio, ponderado

por la fi'acción de luz absorbida por cada componente. Debido a la baja conversión, en la banda del

UV se está observando principalmente la SO, la cual no tiene un buen alineamiento con el director ya

sea antes o después de la irradiación Por el contrario, la forma abierta posee una buena alienación la

cual mejora levemente después del flash de luz. Esto puede deberse a un reacomodamiento de las

moléculas del solvente.

Se estudió el efecto de la temperatura, midiendo los decaimientos de la absorción polarizada en la

banda visible de la forma abierta (S90 nm). Todos los decaimientos se ajustaron a un modelo

monoexponencial. Las constantes cinéticas para los decaimientos de ambas componentes del

dicroísmo coinciden dentro del error experimental. En la tabla III - 15 se informan los valores

obtenidos para una muestra de SO 6,1% p/p en ZLI (4 um de espesor), y en la tabla III - 16 se

comparan los valores obtenidos para la cinética de la reacción térmica MC->SO en diversos medios.

tabla III - 15: Tiempos de vida y constantes cinéticas obtenidas de ajustes monoexponenciales a

distintas temperaturas y parámetros de Anhenius calculados a partir de los primeros, de una muesu'a

6,1% de SO en ZLI.

T (s)

6,1-(411111)

‘ Lasbandasobservadasa 350 - 37onmposiblementecorrespondena la banda 'n, delanillomi presmte mm en el
SO como enla MC.
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tabla III - 16: Comparación de los parámetros cinéticos de SO obtenidos en ZLI y en solución (valores

extraídos de literatura).

Tolueno

1

o Birrefringencia:

Se estudió la dinámica de la recuperación de la birrefiingencia producida por el proceso térmico

MC»SO. Con el mismo arreglo experimental utilizado para los azobencenos, no file posible obtener

una buena señal de birrefi'ingencia fotolizando la muestra con un sólo flash de luz. Debido al corto

tiempo de vida de la fotomerocianina, tampoco fue posible utilizar dos o más fluhes, ya que el tiempo

necesario para volver a cargar el flash era del orden de r Mago. Sin embargo, irradiando en las mismas

condiciones que el SP (altas conversiones), se observó una señal apreciable y la muestra no dio

indicios de fatiga luego de los 20 procesos de ciclación fotoconversión - vuelta térmica utilizados para

las mediciones. De esta forma fue posible medir la birrefringencia a temperaturas menores a 35°C

aproximadamente. A mayores temperaturas, el tiempo muerto inicial característico del arreglo de

medición se hizo comparable al tiempo característico del proceso, lo que impidió las mediciones.

Se obtuvieron buenos ajustes al modelo monoexponencial del decaimiento del retardo óptico, de acuerdo

con lo observado en la figura IH - 30. En la tabla III - 17 se resumen los parámetros obtenidos de los

ajustes a aproximadamente 15°C (datos de la figura III - 30) y 30°C. Si bien las constantes medidas por

birrefringencia son un poco más elevadas que las obtenidas por dicroísmo (un hecho que ocurrió también

en algunas muestras de azobencenos) la energía de activación obtenida por ambos métodos es similar

dentro del error experimental. En la figura HI - 31 se muestra el gráfico de Arrhenius para la SO en ZLI.

tabla III - 17: Parámetros cinéticos de ajustes monoexponenciales a los decaimientos de la

birrefiingencia de una muestra de SO (6,1% p/p) en ZLI.

T/°C A80/° ‘t/S 5./° B/°

15,6 5,53 11,9 241,5 30,9

28,6 4,4 2,3 223,0 31,8
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figura H1 - 30: Funciones trigonométricas (círculos llenos: tg(2‘P); circulos vacíos: sen(2x_)) de la

elipse de polarización en función del tiempo, junto con un ajuste para un decaimiento

monoexponencial en 6(t). En el gráfico superior se muestran los residuos de dicho ajuste. Mediciones

realizadas pa: una muestra 6,1% p/p de SO en ZLI a 15°C,a altas conversiones.
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figura [II - 31: Gráfico de Anhenius de SO enfase nemática, apartirde los datos de la tabla III -15 y la

tabla III - 17. Los círculos llenos corresponden a mediciones de dicroísmo y los círculos vacíos, a

mediciones de birrefi'ingencia.
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MW
[11.4.1- FENIL F ULGIDA (PF U):

El comportamiento de la PFU en solución coincidió con lo descripto en bibliografia”. En la figura [II - 32

se muestra en espectro de la forma E antes y después de irradiar en diclorometano. La irradiación se

llevó a cabo con una lámpara de Xe de 400W, y un sistema de filtros para aislar el región de luz de 300 nm.

0.a‘....,........fi+,.r..,........o_oa
0.02

0.01

LlllllllllJLLL

0.00

-0.01

-0.02
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L. . . . 0'03
450 500 550 600

7L(nm)

figura iII - 32: Espectros de la forma E de la PFU en diclorometano (lina! llena, eje izquierdo) y de la

mezcla de isómeros luego de la irradiación (linea cortada, eje izquierdo). La curva de líneas y puntos

coresponde al espectro diferencia (eje derecho).

La PFU fue incluida en ZLl en concentaciones de hasta 3 % p/p, pero no fue posible realizar la

fotocíclación de la misma en estas condiciones, aun con dosis altas de irradiación (decenas de

minutos)”. Este hecho puede deberse a dos razones fundamentales: la superposición de la absorción de

la fulgida con los anillos aromáticos de los componentes del ZLI, que hizo que la potencia efectiva de

irradiadión no fiiera suficiente para obtener concentraciones apreciables del DHN; o bien la inclusión

de la fulgida en ZLI provocó una disminución apreciable en los rendimientos cuánticos de reacción

ñ En el espectro se observó la banda a 500 nm con un valor de absorbancia de 0,003 en el mado fotoestacionario, lo que
implica una conversión muy baja (10 veucs menor que la obtenida en solución).
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(DEan y (135.4.Esto último es poco probable, teniendo en cuenta los resultados obtenidos para FFU

en fase colestérica, en los que no se observa una reducción apreciable de ¿Damm respecto a los

informados en solución (ver capítulo IV).

La elección de esta fulgida, la cual fue la primera en ser preparada, se basó en la simplicidad de la

misma (dos condensaciones de Stobbe con acetona y acetofenona, ambos productos comerciales), y

que se contaba con una descripción completa de su preparación y sus datos espectroscópicos”.

111.4.2- FURIL FULGIDA (FFU):

Por irradiación de soluciones de la FFU, se logró la conversión total de la misma al DHBF. En la

figura III - 33 se muestra el espectro de ambas especies en diclorometano, y en la tabla III - 18 se

informas los máximos de absorción.

0.a . . r a . . . v . . , . . r . I T _ 0.03

f\.. —' 0.06. \ .
0.a ./ -- 

. - \_ ;
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figura III - 33: Espectros de absorción en diclorometano de la E-FFU (línea llena, eje izquierdo ),'y del

estado fotoestacionario (DI-IBP, linea cortada, eje izquierdo). En lineas y puntos (eje derecho) se

muestra el espectro diferencia del estado fotoestacionario en ZLI (1,1 %).

La FFU fue incluida en ZLI (1,1 %) y fue posible realizar la fotociclación de la misma. En la figura III

- 33 se muestra el espectro del estado fotoestacionarío. El comportamiento observado file similar al
19,20informado en bibliografia en solución , según se muestra en la tabla III - 18.
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tabla III - 18: Máximos de absorción de la FFU y su forma ciclada en fase nemática y en solución.

aZLI aCHzcb CHC13l9 ’l'olueno”

E-FFU b345 nm 347 / 281 nm 347 nm 342 nm

DHBF 504nm 511/275nm 510mm 494nm

a) este n'abajo - b) calculada del espectro diferencia.

La FFU en ZLI no mosuó dicroísmo, ni tampoco fue posible observar una señal apreciable de

birrefringencia. Estos hechos son coherentes con la información obtenida en fase colestérica, que

indica que la orientación que presenta la misma en este tipo de fases es baja (ver capítulo IV).

Basados en la experiencia obtenida con la PFU, se decidió preparar esta FFU debido a sus óptimas

propiedades fotoquímicas’dj,a pesar de que no se encuentra en la bibliografia una descripción completa

de su preparación y sus datos espectroscópicos (Le. no se encuentran datos de 'H-RMN).

No se intentó preparar muestras de mayor concentración de FFU en fase nemática debido a la poca

masa con la que se contaba, y a que los efectos más importantes se esperaban observar en fase

colestérica, de acuerdo con la información previa existente en la bibliografia para este tipo de

furilfulgidas (e indolilfulgidasflm, y a las propiedades de atropoisomería que presenta esta FFU (ver

introducción).

¡ü La banda de absorción de la forma abierta está corrida en aproximadamente 40 nm, y es la fiflgida con mayor mdimiemo

cuántico de fotociclación, a excepción de la fulgida egouivalmtecon un grupo ter-But -en lugar de i-Prop-, la cual no puede
ser sintetizada por la vía .dc la condensación de Stobbe .
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mmm
[11.5.1- BMEFRÜVGENCIA YDICROÍSMO:

Los azobencenos presentaron una alta señal de biirefi'ingencia y un gran cambio en el dicroísmo debido

a la fotoisomerización, aún a muy bajos porcentajes en peso (i.e. 0,9 % p/p). Es la familia de compuestos

que produce la mayor alteración de la fase nemática por la alta diferencia de afinidad por ésta entre los

dos isómeros. Debido a que la forma metaestable es menos compatible con la mesofase, la

fotoisomerización produce un desorden del sistema, evidenciado por una disminución de la

birrefi'ingencia y del cociente dicroico. El medio siempre sigue al decaimiento del isómero metaestable,

aún para nitro-DAB, de pocos milisegundos de vida media. A pesar de la gran diferencia de forma entre

los isómeros de SP y SO, estos presentaron menores señales de birrefi'ingencia que los AB's, y cambios

mas leves en el dicroísmo. Si bien las conversiones eran menores, las concentraciones utilizadas fueron

más altas (i.e. 6 % p/p). Los espirocompuestos, a diferencia de los azocompuestos, sufrieron un

incremento en el cociente dicroico al fotoisomerizarse, debido a que la forma metaestable es la que

posee mayor afinidad por la fase nemática. Las fulgidas poseen un cambio pequeño de forma entre

isómeros, y ninguno de ellos se orienta apreciablemente en fase nemática. Presentan fotocromismo sin

influencia del medio anisotrópico.

En todos los casos estudiados, el sistema regresó al estado inicial por relajación en la oscuridad En cada

experimento se observó que las condiciones del sistema antes de la irradiación coincidieron con las

observadas a tiempos largos luego del pulso de luz. Pese a los grandes cambios observados en la

birrefi'ingencia la muestra se mantuvo siempre en la fase nemática, excepto para temperaturas cercanas a

' la Tm. Como evidencia de esto, las curvas de I(® se ajustaron a la ley de Malus para todo tiempo

después de irradiación. La intensidad total de luz transmitida (A02)se mantuvo constante en cada

experimento dentro del 0,1%, y se observó una variación del 3% por un incremento de la temperatura de

20 a 50 °C. Los buenos ajustes obtenidos por ambos métodos detallados en el Apéndice Il demuestran la

validez de las ecuaciones utilizadas. La suposición de la muestra como un retardador ideal es

sorprendentemente buena dentro del error experimental.

El efecto de la temperatura tiene varias consecuencias. En primer lugar el orden nemático disminuye al

aumentar la temperatura, lo que conlleva a una disminución en el cociente dicroico y en la

birrefi'ingencia. El cambio de birrefringencia inmediatamente después del pulso de luz (A80)muestra una

dependencia similar.a la de la birrefi'ingencia, como era de esperar (ver figura HI - 16 y figura III - 21).

La señal de birrefringencia también muestra una dependencia con la concentración del DAB: A80 se

incrementó con un aumento de la concentración de la sonda de 3,2 a 6,8 %, pero no mostró la misma
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tendencia al aumentar a 10,2 %. Esto puede deberse a un efecto de saturación de la luz absorbida en las

muestras más concentradas.

Existen varios factores en principio que pueden contribuir al cambio en la birrefringencia, que en este

trabajo se midió como la luz transmitida por la muestra entre polarizadores. Uno de ellos es un cambio

en la temperatura local debido a la fracción de energía que libera el colorante como calor debido a

procesos rápidos no radiativos’dü. La diferencia de energía entre los isómeros de DAB (AEM), por

ejemplo, es del orden de 50 kJ/mol mientras que la energía absorbida (NA.h.vExc)es del orden de 290

kJ/mol para fotones de 410 nm. El balance completo de energía válido para cualquier sonda lo expresa la

ecuación III - 4.

NA.h.VEXC=a.NA.h.VEXC +Ó150AE150 ec.IH-4

donde NAes el número de Avogadro, h la constante de Planck, mc la frecuencia de la luz de excitación,

a la fiacción de energía absorbida que se libera al medio como calor en procesos rápidos y (Dm, el

rendimiento cuántico de isomerización. Teniendo en cuenta el rendimiento cuántico de isomerización

(4350 = 0,8)2, el DAB libera al medio 250 kJ/moL los cuales pueden generar un importante aumento en

la temperatura local de no ser disipados rápidamente. Debido a la fuerte dependencia de la

birrefiingencia con la temperatura (ver la figura III - l), esta puede ser una importante contribución a la

señal observada luego de la irradiación de las mezclas.

Para ver la influencia del calor generado, se realizó un experimento con un compuesto de referencia, la

a -hidroxibenzofenona (a-I-IBP) disuelta en ZLI. Este compuesto tiene la propiedad de absorber luz de

aproximadamente la misma frecuencia que las sondas fotocrómicas y liberar toda la energia como calor

rápido. Es decir que para la a-HBP, el valor de a es unitario, lo que implica que el segundo término de

la derecha de la ecuación III - 4 es nulo. Si el término izquierdo es similar para los AB’s y

espirocompuestos, la a-HBP debe liberar al medio una cantidad de energía como calor similar a los

compuestos fotocrómicos luego de la irradiación.

Dado que los experimentos se realizaron con luz policromática, una correcta estimación de la energía

absorbida debe tener en cuenta toda la luz de irradiación, según se muestra en la ecuación III - 5:

EAbs.=EFL If(¿)’(1-10'A(¿))ü ec. 111-5

donde EMt es la energía total absorbida para luz policromática, En es la energía total de la fiiente de

irradiación fm.) es la disuibución de energía de la fuente y el término entre paréntesis es la fiacción de

Se entiende en este caso procesos rápidos como todos aquellos que Se¡reducen en tiempos menores a la escala de tiempo de
medición.
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luz absorbida por el compuesto a cada longitud de onda. El balance de energía de la ecuación III - 4

debe ser válido en toda la banda de absorción ya que a y CDMson constantes en ella. Tomando los

espectros de absorción de la a-HBP y el DAB como ejemplo, se calculó a partir de la ecuación 111- 5

que la energía total absorbida es de 14 mJ para una mezcla con 8% del primero y de 25 mJ con 2% del

segundo. Descontando la energía que queda “almacenada” en el fotoisómero metaestable, el DAB libera

el 80% de los 25 mJ rápidamente al medio por lo que ambos son una fuente similar de calor. Se

prepararon mezclas de a-HBP de concentraciones similares a las de las sondas fotocrómicas y se

realizaron mediciones en idénticas condiciones que las de las experiencias de birrefringencia con AB’s,

SP y SO. No se observaron cambios en la intensidad de luz transmitida en las mismas ventanas de

tiempo. En la figura III - 12 se observa una de las señales obtenidas para la a-HBP. El mismo resultados

se obtuvo para otras orientaciones del analizador. De esta forma se puede descartar que la señal de

birrefi'ingencia observada tenga una contribución importante causada por el calor liberado por las sondas

al isomerizarse.

Otro factor que puede aportar a la señal observada es el cambio en el índice de refracción debido a los

cambios de absorción que se producen luego del pulso de luz. El índice de refi'acción tiene una

dependencia con la longitud de onda y podría sufrir modificaciones debido a un cambio en las

cantidades relativas de los dos fotoisómeros, cuyos espectros de absorción son distintos. En vista de los

resultados obtenidos con dos láseres para el DAB (ver figura III - 15), concluimos que este efecto

tampoco aporta significativamente a la señal de birrefringencia. Es decir que la luz de análisis de 633

nm está lo suficientemente lejos de los cambios de absorción en la región de 400 - 460 nm que se

producen en el DAB. En vista de esto, suponemos que la luz de análisis de 790 nm está lo

suficientemente alejada de los cambios de absorción entre 500 y 600 nm que se producen debido a la

fotoisomerización de SP y SO.

El tercer efecto que aporta a los cambios en la birrefi'ingencia de la muestra luego del flash de luz es la

isomerización en si, lo que implica dos efectos: el decaimiento térmico de la forma metaestable al

isómero inicial, y la reorientación de los mismos y del solvente. Cada uno de estos procesos tiene su 

tiempo característico y son bien distintos. En este punto se debe analizar cada una de las familias por

separado.

o Los azobencenos poseen la forma estable, el isómero E, con una forma similar a una varilla

(“rodlíke”). El isómero Z, por el contrario, tiene una forma mucho menos compatible con una

mesofase. La muestras utilizadas estaban previamente mantenidas en la oscuridad, por lo cual es

razonable suponer que se parte de mezclas que poseen el isómero E puro“. Este isómero posee una

m Si bienpodríaadstirunamnfidaddel isómqudcbidoalequilibriotú'mico. seestimóqueenelintervalodeZOaóS °Cla
fiaeción de Z-DAB es menor que el 2%, un valor bajo comparado con la conversión inducich fotoqulmicamente (Le. del orden
de 17%).
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alta alineación en la fase nemática, según se evidencia por el alto valor del cociente dicroico (d) o

del valor del factor de orientación (K) del momento de la transición de la banda observada. Más aún,

teniendo en cuenta que la banda observada no tiene por qué ser paralela al eje mayor de la muestra,

ya que los azobencenos no son moléculas de alta simetría y existen evidencias de no planaridad del

isómero E24,la orientación de la molécula (Kz)’“’posiblemente sea mayor que la del momento de la

transición observada (Kf). Por ejemplo para el AB el ángulo que forman el eje mayor de la molécula

(eje z) y el momento de la transición de la banda n -1t* es de 17° 4. Luego de la fotoisomerización,

que conlleva a la conversión de una importante cantidad del isómero Z, se produce una clara

reducción del ordenamiento del medio. Este desordenamiento se evidencia por la disminución del

cociente dicroico de la forma E y por un cambio importante en la birrefi'ingencia de la mezcla. El

reacomodamiento del medio a la nueva composición de la sonda, debe producirse en el orden de los

milisegundos, tiempo característico observado para este tipo de cristales líquidos sometidos a

campos magnéticos o eléctricos. Luego, a medida que la cantidad del isómero metaestable se reduce

debido al proceso térmico E—>Z, el medio se reacomoda rápidamente a cada composición

instantánea, por lo cual los tiempos de vida y los parámetros de activación observados en los

experimentos de birrefi'ingencia y dicroísmo son idénticos, y están ambos controlados por el proceso

de isomerización.

o Los espiropiranos y las espirooxacinas por el contrario, poseen el isómero metaestable con mayor

afinidad por la mesofase (la forma es más similar a una varilla). Por lo tanto, luego del pulso de luz

que produce un aumento de este isómero, se. observa un aumento del cociente dicroico y un

ordenamiento de la fase. Este efecto es menor que el observado para los azobencenos debido en

parte a que la conversión lograda con los espirocompuestos es bastante menor que la de los AB’s, a

pesar de que el momento de la transición y el eje mayor de la molécula en MC posiblemente estén

formando un ángulo menor“. Sin embargo, la señal de birrefringencia a altas conversiones de SO

en MC es menor que la observada para los azobencenos. Esto implica una diferencia menor de las

afinidades por la mesofase entre los isómeros de la SO comparada con los de los AB’s. En relación a

SO, la forma MC de SP presenta un dicroísmo mayor. Esto indica una mayor afinidad de la MC del

SP por la mesofase por tener una forma más oblonga. Ambas formas MC tienen un largo similar, el

grupo fenantreno aumenta sólo el ancho de la MC de la SC, pero no su largo.

xvNota: la diferencia entre K2, el factor de orientación del eje mayor de la molécula y Kf, el factor de orientación del momento
de la transición de Iaf-esima banda de absorción, en este caso la observada.
m La banda a 590-600 nm en estos compuestos se debe a la conjugación presente debida a la cadena polimetíniea de la MC. la
cual es aproximadamente paralela al eje mayor.
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III. 5.2 - PARÁMETROS ClNÉTICOS (FOTOCROMISMO):

La cinética de la desaparición de los isómeros metaestables de los AB's y la SO presentan un

comportamiento monoexponencial en fase nemátíca. Por el contrario, SP muestra un comportamiento no

monoexponencial en esta fase. Los parámetros cínéticos obtenidos presentan algunas diferencias con los

informados en solución. En la tabla III - 19 se resumen los parámetros de Arrhenius para las cuatro

sondas en fase nemátíca y se lo compara con valores típicos en solución.

tabla IH - 19: Parámetros de activación de DAB, nitro-DAB, SP y SO en fase nemátíca y en solución.

AS' (J/mol K) AS’ (J/mol K)

Los azobencenos presentan menor energia de activación y entropía de activación considerablemente más

negativa. El nino-DAB presentó una energía de activación levemente menor a la observada en solución,

mientras que el DAB presentó una E. muy inferior a la informada para los AB's de su grupo, y similar a

la observada para los pseudoestilbenos. Por el contrario, los espirocompuestos presentaron energías y

entropías de activación mayores que las que presentan en solución, teniendo la entropía el efecto más

marcado. SP presenta diferencias más grandes que SO con respecto a su comportamiento en solución.

En otros trabajos, se vio que SO suele sufi'ir bajas perturbacions debidas al entorno, según se observó

en polímerosm‘. Otra razón para explicar esta diferencia entre ambos compuestos puede residir en la

mayor participación de las formas resonantes zwitteriónicas en SP con respecto a SO y en el mayor

volumen e incompatibilidad del grupo fenantreno de SO (vide infi'a). Si bien los valores de los

parámetros de Arrhenius de SP son considerablemente elevados, se informaron valores más altos para

éste compuesto en bicapas lipídicas por debajo de la Tc (Ea = 146 kJ/mol y A = 10225")”. En primera

instancia podría pensarse que estos valores son consecuencia de la correlación tipica entre E. y A

obtenidas de gráficos tipo Arrhenius. Sin embargo, más adelante brindaremos argumentos que avalan la

confiabilidad de estos valores (figura HI - 35).

La tendencia observada para los cuatro compuestos, puede explicarse con el siguiente razonamiento.

Para los azocompuestos posiblemente exista una elevación de la energía de la forma Z en la fase

nemátíca debido a su baja afinidad por ésta, similar a lo que ocurre con la componente rápida de la
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isomerización del DAB observada en matrices vitreas”. El solvente puede ordenarse mejor en torno al

estado de transición plano más compatible con la mesofase (ver introducción, sección l.2.1), lo que

justifica los valores negativos y elevados en módulo en la entropía de activación. El caso contrario

ocurriría con los espirocompuestos: la MC sufre una estabilización debido a su mayor afinidad por la

fase nemática, y el estado de transición estaría desestabilizado. Esto es consistente con energías y

entropías de activación mayores que las observadas en solución.

Finalmente analizaremos la cinética observada para SP en fase nemática, la cual es claramente no

monoexponencial. Se debe tener en cuenta además el hecho que las componentes paralela y

perpendicular del espectro poseen un corrimiento entre los máximos de absorción, y que ambos

espectros se mantienen invariantes durante el decaimiento. El comportamiento de la cinética de SP

en la mayoría de los solventes comunes es monoexponencial, y existe una correlación entre el

logaritmo de la constante de velocidad y la energía de la transición de la banda de absorción en el

visible de la merocianina’o. En la figura III - 34 se muestra dicha correlación para algunos

solventes", junto con los valores obtenidos en ZLI a los cuales se les asignó arbitrariamente una de

las dos constantes de velocidad observada.

L Dioxano .
-1 - . dBenoeno

_ Cloroformo
o

TA Aoetona

g -2 . . ’ ‘
g, Amtínmlo ozu (paralelo)

o DMF 4

ZLI (perpendicular) J

- o 4

DMSO l

55° 560 57o 580 599 600

EMC(nm)

figura 1]] - 34: Correlación entre el logaritmo de la constante de primer orden de la reacción MC —)SP a

30°C con el máximo de la banda de absorción en distintos solventes (círculos llenos), y en ZLI (círculos

vacíos). La correlación lineal se trazó teniendo en cuanta los valores en solución solamente.
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Como puede observarse, los valores obtenidos en fase nemática se ubican perfectamente en la

correlación con los valores en solución, lo que en principio indicaría que el SP sensa la anisotropía en

la polaridad del medio no sólo por el solvatocromismo sino también por la cinética de la reacción

térmica de retorno a la forma biciclica. Los dos entornos sensados poseen polaridades similares a la

acetona (paralelo al director nemático) y el acetonitrilo (perpendicular al director nemático). Esta

estimación concuerda con lo hablado en base a la constante de deacaimiento del isómero Z de nitro

DAB.

Existe además una correlación lineal entre los parámetros de activación (E. y AS’) en distintos

solventes. Esta correlación está libre de espurias compensaciones estadísticas”. En la figura III - 35 se

muestra dicha correlación en solventes puros, mezclas de solventes y en ZLI. A diferencia de los otros

solventes, el decaimiento observado en alcoholes no es monoexponencial, y sólo una de las constantes

se ubica sobre la línea de tendencia en la correlación de los parámetros de activación.

130 Ï Aoetonitn'lo Ï

120 _» .2
l. 1

; DMSO \LL ;11o; \ 'Í
8 10° Í- ' Si ; DMF—I
1; 90 -_ Aoetona _
LIJ Z

80 LI+
Z 5m Clorofonno

7o '- -'
Z Dioxano 2

60 Benceno

-100 -50 0 50 100 150

AS (J/K.mo|)

figura III - 35: Correlación entre E. y AS” para SP en solventes puros (cuadrados llenos), mezclas

hexano-etanol (triángulos vacíos 1:1,cuadrados vacíos 12), mezclas tolueno-acetonitrilo (círculos

llenos), y en ZLI (rombos vacíos). La linea de tendencia se calculó teniendo en cuenta solamente los

valores en solución.
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Los valores medidos en ZLI son consistentes con los observados en solución, lo que indica que

aparentemente el mecanismo y las especies involucradas en la reacción son las mismas.

El decaimiento no monoexponencial puede deberse a distintos motivos. Una posibilidad es que exista un

reordenamiento del medio con un tiempo característico similar al de la isomerización. Cuando ocurre

esto el acoplamiento de la relajación de sonda y medio conduce a un complejo comportamiento cinético.

Esta posibilidad debe ser descartada ya que los azobencenos que se isomerizan con tiempos similares o

más rápidos que SP presentan decaiminetos monoexponenciales. La reorientación del soluto es

esperable que suceda rápidamente en la escala de tiempo en que ocurre la reacción (í.e. segundos). Asi,

la distribución de orientaciones se mantiene en el tiempo como lo prueban la invariancia de los espectros

en el tiempo. El medio se encuentra siempre equilibrado y la distribución de orientaciones es

independiente del tiempo. De acuerdo con esto, la asignación arbitraria realizada en la figura 111- 34

entre espectros y constantes cinéticas carece de sentido. Sin embargo esto no es incompatible con el

solvatocromismo observado en los espectros polarizados ya que la absorción de luz ocurre en tiempos

extremadamente rápidos (<10'”) en los cuales las orientaciones no se promedian. Otra posibilidad para

explicar el comportamiento no monoexponencial es la presencia de más de una especie involucrada en la

reacción (reacciones consecutivas con la prüencia de un intermediario; o reacciones paralelas que

impliquen la presencia de isómeros de la MC, dímeros, etc.), como se esquematiza en la figura H] - 36.

Mc1 MC —> SP
\

MC—> 1* —> SP SP -SP +SP

MC;/ D —> 2SP

(a) (b) (c)

figura H1- 36: Posibles esquemas cinéticos para la conversión térmica MC -> SP.

Los dímeros posibles son heterodímeros (del tipo MC + SP) y fueron observados en soluciones de

solventes poco polares”. El equilibrio de dimerización se expresa como:

(ISOC.

MC+SP D
dis.

figura 111- 37: Reacción de formación de heterodímeros MC-SP.
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ka D

KD=H=W_<[?I]S_P]

Considerando que la conversión es baja, [SP] se puede considerar aproximadamente constante e igual a

la concentración total [SP]o. Por lo tanto, la concentración de dímeros es siempre proporcional a [MC]:

[D]: K D [SP]0 [MC] ec. 111- 7

Bajo las suposiciones anteriores, el tiempo de relajación de la reacción'de dimerización (figura [H - 37)

esta dado por:

r,“ =Ic,,[SP]o+kd ec. III-8

y debe ser inferior a los milisegundos, suponiendo un valor de ka as 107M'ls'1 y [SPlo == 10'3M. Por lo

tanto la dimerización debería estar siempre en equilibrio en la escala de tiempo de los segundos.

Espectroscópicamente también se descarta la presencia de dímeros ya que no se encuentran hombros

"'33. Pm apoyar esta conclusión, se estudió la cinética de laadicionales en el espectro de absorción

reacción térmica MC—>SPen acetona en concentración y conversión similares a las utilizadas en ZLL

La elección de este solvente se debió a que la polaridad que-evidencian tanto nitro-DAB como SP‘en

ZLI es similar a la de acetona (ver figura III - 20 y figura HI - 34). El decaimiento observadoen solución

fiie monoexponencial con una constante igual a la observada en soluciones diluidas (km: = '7,22.10'3s4)”,

y no se apreció la influencia de dimerimción en la cinéticaï’.

El comportamiento no monoexponencial puede deberse a la presencia de varios isómeros cisoides

n-ansoidesde MC, lo cual the propuesto en alcoholes”. Un mecanismo de dosrucciones consecutivas

como el de la figura 1]] - 36a en el cual el compuesto I" no absorbe en el uisibleexplica. un

comportamiento biexponeneial para la decoloración3m. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en

alcoholes, en ZLI ambas constantes se ubican en las correlaciones mostradas en la figtm'r El - 3‘4y lt

figura Il] - 35. Esto indicar-íaque ambas constantes reflejan reacciones del mismo tipo, por lo que el

mecanismo de la figura III - 36h parecería ser el más adecuado para explicar todas las evidencias.
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En este capítulo, al igual que en el capítulo anterior, se presentan en primer lugar los resultados

obtenidos en fase colestérica ordenados por familias de compuestos fotocrómicos, y la discusión en

forma conjunta se realiza al final del mismo.

La fase colestérica utilizada como solvente en todos los casos se preparó por agregado a ZLIl 132 del

inductor quiral, cuyo nombre comercial es SSI l. La estructura del mismo se muestra en la figura IV - l.

El poder inductor intrínseco o HTP (helícal rwisting power) de 881 1 en ZLIl 132 es de —13,9pm'M" ‘.

¡3 ° c H
6 13\

CH3

figura IV - l: estructura del inductor quiral 8811.

Las fases colestéricas obtenidas con orientación planar presentaron texturas típicas al ser ob5ervadas en

el microscopio polarizado. En la figura IV - 2 (superior) se observa un ejemplo de ellas. Ésta es muy

diferente a la textura observada en una muestra no alineada (figura IV - 2 inferior). En esta última

imagen se ve además, la coexistencia de fases. Las fases colestéricas poseen una banda de reflexión,

como se mencionó en la introducción, cuyo comportamiento con la temperatura se muestra en la figura

IV - 3. Uno de los objetivos de este trabajo era ver la influencia de la fotoisomerización sobre la fase

colestérica, observando cambios en dicha banda. Por esta razón, la concentración de 881 l se reguló de

tal forma que por un lado la banda apareciera en el UV-Vis, para registrarla en un espectrofotómetro

comercial, pero también se procuró mantenerla separada de las bandas de absorción del sistema

fotocrómico.

El comportamiento con la temperatura de fases mixtas formadas por agregado de las sondas

fotocrómicas a mezclas de ZLI-SSll fiJe similar al de la mezcla mesogénica sola, como se puede

observar en la figura IV - 4.

i . . .

Valor suministrado por el fabricante.
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figura IV - 2: Texturas observadas en el microscopio entre polarizadores cruzados para dos mezclas

colestéricas. En la figura superior se muestra una textura llamada "Grana’jean" o "planar", de una mezcla

SP/ZLI/S811 orientada paralela al sustrato. La figura inferior corresponde a una mezcla SP/ZLI/SSll no

alineada en coexistencia de fases (colestérica - isotrópíca).
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figura IV - 3: Comportamiento de la banda de reflexión de una fase colestérica (S-811 9,8% p/p en ZLI)

con la temperatura.
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figura IV - 4: Espectros de transmisión de una fase colestérica mixta de DAB 4,1 % y 8811 9,8 % en ZLI a

distintas temperaturas (27,5 °C en negro, 33,8 °C en rojo, 36,6 °C en verde, 42,3 °C en amarillo y 49,9 °C

en azul).
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WW
IV.2.I - AZOBENCENO:

Se observó que por irradiación de AB en la fase colestérica se lograba la conversión de la forma E en la

forma metaestable Z. El isómero estable se recuperaba térmicamente luego de decenas de horas en la

oscuridad a temperatura ambiente. Se intentó modificar el paso (pitch) de la fase quiral por efecto de la

fotoisomerización, para lo cual se registró el espectro de una mezcla de AB en fase colestérica para

distintos tiempos de irradiación. Se observó que a bajas conversiones el máximo de la banda de

reflexión tenía cambios pequeños que se hicieron importantes a altas conversiones, como se puede

observar en la figura IV - 5. Se puede observar que la perturbación que produce la fotoisomerización en

la mesofase quiral es similar a la que se produce al aumentar la temperatura (comparar con figura IV 

4), lo que indica una reducción importante de la temperatura de la transición Ch-I. En efecto, la misma

celda fue irradiada por más tiempo y se observó la aparición de la fase isotrópica, evidenciada por una

turbidez de la muestra dada por pequeñas gotas isotrópicas según se observó en el microscopio

polarizado.

0-6 1 Í I I I I I Í

0.4 - —

< hv

0.2 - hv _

,

0.0 A n g l L A ‘ n A A

400 450 500 550 600 650 700 750

l (nm)

figura IV - 5: Espectro de absorción de una mezcla de AB 10% p/p en fase colestérica (S811 18,8% p/p en

ZLI), a distintas conversiones.
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1V.2.2 - DAB:

Se incluyó el DAB en fase colestérica en concentraciones de hasta 7 % p/p. La concentración de SSll se

ajustó para obtener la banda de reflexión entre 600 y 800 nm, entre temperatura ambiente y 60 °C. Por

irradiación del E-DAB, se obtuvo una conversión a la forma metaestable del orden del 25 %. En la

figura IV - 6, se observan los espectros obtenidos antes y a distintos tiempos después de la irradiación,

para una muestra de DAB 6,1 % (S811 21% - 4 um de paso), a 20°C y 40 °C.

350 400 45° 50° 55° 30° 35° 350 400 450 500 550 6m 650

1 (nm) 1 (nm)

figura IV - 6: Espectros de absorción de una muestra de DAB (6,1% p/p) en fase colestérica (S81121% p/p) a

distintos tiempos después de un flash de luz, a 20°C (izquierda) y a 40°C (derecha). El último espectro, el de

mayorabsorbanciaa 405 nm,correspondea tiempoinfinitoy coincideconel spectro tomadoantesde

A 20 °C se puede observar una leve modificación de la banda de reflexión. La cinética del decaimiento

de la señal observada a 450 nm y a 600 nm posee un comportamiento monoexponencial y la constante

de primer orden obtenida de los ajustes es de 0,046 y 0,049 s", respectivamente. Este mismo

comportamiento es observado en el intervalo de temperaturas de 20 a 30 °C, y a 50°C cuando la muestra

se encuentra en fase isotrópica (en este último caso no se observa la banda de reflexión). En el intervalo

de temperaturas de 35 a 45 °C se observa una desaparición de la banda de reflexión inmediatamente

después del flash de luz, y un decaimiento que muestra una cinética que no puede ser ajustada por

modelos simples (monoexponenciaL biexponencia], etc.), ni en la banda de absorción del DAB (450

nm), ni en la banda de reflexión. En la tabla IV - l se resumen los resultados obtenidos de ajustes

monoexponenciales de la cinética de recuperación de E-DAB en fase colestérica a distintas

temperaturas. En la figura IV - 7 se muestra el gráfico de Arrhenius correspondiente a una de las

muestras. En el mismo se puede observar que el dato correspondiente a la fase isotrópica se alinea

perfectamente con los obtenidos en fase colestérica.
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tabla IV - 1: Parámetros cinéticos obtenidos de ajustes monoexponenciales para DAB en fase colestérica.

1: (s)

(17% p/p san —4pm)

(21 %p/p 8811 -4¡.Lm)

'ÑVÍIñj‘vl1‘! rñfifyfifi yy

ln(k) ' FI“ Iootróplca

.3P

l n n lALL pg LA.A
0.00325 0.00330 0.00335 0.00340 0.00345

1/T

LLL
.4 A 4L n n l A LA! A l

0.00310 0.00315 0.00320

figura IV - 7: Gráfico de Arrhenius para una muestra de DAB 6,5 % p/p en fase colestérica (8811 21 %).
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IV.2.3 - NITRO-DAB:

Se incorporó el nitro-DAB en fase colestérica en bajas concentraciones (i.e menores a 1 %) debido a la

baja solubilidad del mismo. Se observó la persistencia de la fase y un comportamiento de la misma con

la temperatura similar al de la fase en ausencia de colorante. En la figura IV - 8 se muestra el espectro a

distintas temperaturas de una celda con alineación planar.

0.6 . .

0.5 l

Q4 e

0.1 '

0.0-¡nn¡lnn¡nl¡x¡llull¡lxlnnllnlnlxn¡Illnxnllxnnlnnlnln
300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

figura IV - 8: Espectro de absorción de nitro-DAB (0,5% p/p) en fase colestérica, a 20,1 °C (negro); 29,6

°C (rojo); 36,6 °C (verde); 44,5 °C (amarillo) y 54,0 °C (azul).

Se estudió el efecto de la fotoisomerización sobre la banda de reflexión así como la cinética de la

reacción térmica Z —>E a distintas temperaturas, para la muestra de la figura IV - 8. Se utilizó un arreglo

de fotólisis de flash idéntico al utilizado para estudiar el decaimiento de nitro-DAB en fase nemática. A

bajas temperaturas, no se observaron cambios apreciables en la banda de reflexión (650 - 750 nm). A 50

°C, se observó una pequeña alteración en dicha banda, evidenciada por un descenso de la absorbancia

aparente (descenso de la reflexión de luz).

La cinética de la reacción térmica se siguió por la absorción a 480 - 500 nm. Los decaimientos se

ajustaron con un modelo monoexponencial, a todas las temperaturas. En la tabla IV - 2 se resumen los

resultados obtenidos, y en la figura IV - 9 se muestra el gráfico de Arrhenius correspondiente.
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tabla IV - 2: Parámetros cinéticos de ajustes monoexponenciales para la isomerización del nitro-DAB en

fase colestérica (excepto a 56,1 °C).

T (°C)

(17,4 % 881110 pm)

In(k)(s")

1 n u n n l A A A n l n n n n l n I A n

0.0030 0.0031 0.0032 0.0033 0.0034

1rr (K1)

figura IV - 9: Gráfico de Arrhenius para el nitro-DAB 0,5 % p/p en fase colestéríca (17.4 % 881 l).
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WWW
IV.3.I - ESPIROPIRANO:

Se incorporó SP a la fase colestérica en concentraciones de hasta 6 % p/p, y se observó que la fase

persistía. Por irradiación con un flash de luz, se observó la conversión a la forma MC, abierta (figura IV

- 10).

1.2 l r r , . . . . . . y w . . . . . . , . . . . ¡ . . . . l 1 . . v 0.2

1.o1 ¡»x 1u ‘. _———.—_>
Z _./ \ -1 0.1

0.a1 “ _./ \ :
\ ._/ '-.\ I. 

< 0.6V .._ .._ ..___ á

0.4 1 .

. - -o.1

0.2 í 2

0.0 ’) a l a a I I l a a a l l l l A ¡4L I I I l I I A l l I l l I I l I 41mA a l A l L J l L+L a
350 400 450 500 550 eoo eso 700 750 ooo

Mnm)

figura IV - 10: Espectros de absorción de SP en fase colestérica antes (línea cortada, eje izquierdo) y

después (línea llena, eje izquierdo) de irradiar (2 % de conversión) con un flash de luz a 20°C. La curva de

líneas y puntos (eje derecho) corresponde al espectro diferencia entre ambos.

La banda de reflexión no se modificó a bajas temperaturas, aún a mayores conversiones (se llegó a una

conversión del 24% a temperatura ambiente). A temperaturas cercanas a la transición de fases, se

observó un descenso de esta banda pero no un corrimiento, similar a lo observado para DAB en fase

'colestérica (figura IV - 6).

Se estudió la cinética de la recuperación de la forma cerrada del SP a distintas temperaturas, siguiendo la

absorbancia a 570 nm. Se observaron cinéticas no monoexponenciales al igual que en fase nemática y se

ajustaron los datos de acuerdo con un modelo biexponencial. En la tabla IV - 3 se resumen los

parámetros cinéticos de los ajustes biexponenciales para dos celdas de SP en fase colestérica, y en la

figura IV - ll se muestra el gráfico de Arrhenius para una de ellas.
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tabla IV - 3: Parámetros cinéticos obtenidos de ajustes biexponenciales para la rmcción de isomerización

MC —>SP en fase colestérica.

SP T (°C) 11(3) 12(s) kl (6‘) k2 (s'Ï) Head/mol)“ A(s")°

6 % p/p 19,7 170 590 5,88 10'3 1,7010'3 89,8 5,3 WT

(17,6%p/p 29,3 64,1 153 1,5610'2 6,53 10' 99,8 1,1 10'5

S811 - lOpm) 38,9 24,3 46,9 4,1 10'2 2,13 10'

48,8 7,2 17,7 0,138 5,7 10'2

58,7 2,2 4,2 0,45 0,24

5,9 % p/p 28,3 50,6 180 1,98 10'2 5,56 10'3 115,5 5,8 10”

(15,8 % p/p 37,4 12,8 48,6 7,8 10-2 2,06 10' 98,1 2,4 10'5

8811 - 411m) 42,1 8,3 22,8 0,121 4,39 10'2

46,7 5,3 13,0 0,19 7,7 10'

a) El primer valor corresponde a k¡ y el segundo a k2.

In(k)

L l

0.0032 0.0033 0.0034

1/T

0.0030 0.0031

figura IV - ll: Gráfico de Arrhenius para um de las muesuas de la tabla IV - 3 (SP 6%, 8811 17,6%,

lOpm de paso óptico).
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IV.3.2 - ESPIROOXA CHVA:

S'e incorporó SO en fase colestérica en concentraciones de hasta 6 % p/p, y se observó la persistencia de

la mesofase. Por irradiación con luz UV se produjo la fotoisomerización a la forma MC correspondiente,

pero no se observaron cambios en la banda de reflexión de la fase colestérica, aún a temperaturas

cercanas a la temperatura de la transición Ch-I. En la figura IV - 12 se observa el espectro de la SO antes

y después de irradiar, y en la tabla IV - 4 se resumen los parámetros importantes. Se observa a 50°C el

inicio del cambio de fase como una pequeña turbidez que modifica levemente la línea de base.0.3..rr..fij......r..,..Tr

0.2

0.1 

0.0

7x(nm)

figura IV - 12: Espectros de absorción de SO en fase colestérica (5,7% SO; 16,7% 8811; 4pm) antes y

después de irradiar con un flash de luz, a 20°C (líneas llenas) y 50°C (líneas cortadas).

tabla IV - 4: Máximo de absorción y conversión de una muestra de SO (5,7% p/p) en fase colestérica antes

y después de irradia: a 20°C. La conversión fire estimada de la misma forma que en fase nemática (ver

capítulo H1).

SO antes de irradiar después de irradiar

conversión (%) 1,2 3,5

Se estudió la cinética de la reacción te'rmica MC —>SO a distintas temperaturas, siguiendo el curso de la

reacción a 590 nm. Los decaimientos presentaron un comportamiento monoexponencial a todas la
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temperaturas. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla IV - 5, y en la figura IV - 13 se presenta

el gráfico de Arrheníus correspondiente.

tabla IV —5: Parámetros cínéticos de ajustes monoexponenciales para la reacción térmica MC —>SO en

fase colestérica (excepto a 54,3°C).

(16,7 % p/p 5811- 4 pm)

-1 ' J

E 4

_2 ' Isotróplco _'

-3 '_ _'

;
_4 L n n u l n n l n n 4A 1 l l A l 4L L I n n

0.0030 0.0031 0.0032 0.0033 0.0034 0.0035

1/T

figura IV - 13: Gráfico de Anhenjus para SO en fase colestérica (valores de la tabla IV - 5).



[V - Fotoisomerizaciones en fases colestéricas 115W
[17.4.1- FEML F ULGIDA:

Debido a los resultados observados en fase N, no se incluyó la PFU en fase colestérica. La presencia de

altas concentraciones del inductor quiral (i.e. mayores al 10 %) harían aún mas dificil la irradiación de la

misma ya que 8811 cuenta con una absorción corrida hacia el visible respecto de ZLI.

IV.4.2 - F URILF ULGIDA:

o Espectroscopía de transmisión:

Se irradiaron muestras de FFU en fase colestérica. Por irradiación en el UV de la forma abierta se

produjo la coloración de la mezcla, obteniéndose la forma cerrada. Esta última fire irradiada en el visflale

obteniéndose la apertura y por lo tanto el blanqueo de la mezcla. Las. mezclas irradiadas al menos 30

ciclos, no mostraron señales de fatiga. En la figura IV - 14 se muestra el_espectro de una muestra de FFU

2 % en fase coleste'rica (17 % dc 8811) antes de irradiar y en el estado fotocstacionario. Como puede

verse en esta figura, la isomerización no afecta la banda de reflexión de la fase colestérica. En la tabla

tabla IV - 6 se resumen los parámetros fotoquímicos de la FFU en esta fase.

tabla IV - 6: Máximos de la banda de absorción de E-FFU y el correspondiente DHBF, y rendimientos

cuánticosde coloración(Ohm) y dc blanqueo(00555) dc la FFU.

¡Max (nm)

¡Max (nm)

(Demi-¡BF (36611111)

oDI-IBF-oE(492 11m)

espectro 
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figura IV - l4: Espectro de absorción de FFU (2% p/p) en fase colestérica (S811 17 % p/p) irradiada con

luz UV hasta conversión total (línea cortada, eje izquierdo), con luz visible hasta blanqueo total (línea

llena, eje izquierdo) y espectro diferencia entre ambos (líneas y puntos, eje derecho).

Los rendimientos cuánticos de la tabla IV - 6 en fase colestérica fueron calculados a partir de las curvas

de conversión de la figura IV - 15, de una muestra de FFU (0,5 % p/p) en fase colestérica. La irradiación

se realizó con luz policromática de un irradiador y un sistema de filtros según se describió en el capítulo

II. La irradiación con luz UV se realizó con un filtro pasabandas centrado en 330 nm (UGl l, AVFWHM=

100 nm) y en el visible con un filtro de corte de 420 nm. Por lo tanto la absorción de luz visible se

produjo en la rgión 420-550 nm (banda de absorción del DI-IBF). La potencia total de la luz de

irradiación se calculó considerando todos los fotones de 366 nm en el UV y 492 nm en el visible. Para el

cálculo de las eficiencias cuánticas supusimos que el sistema no posee procesos térmicos, que la forma E

no absorbe a 492 nm, y que el producto SDHBF. CDDHBBEes despreciable a 366 nm. Esto permite

considerar los procesos de coloración y de blanqueo en forma independiente, y ambos pertenecientes al

esquema cinético para sistemas de 2 especies, un solo proceso fotoquimico y ninguno térmico. La

ecuación cinética para la reacción de coloración en estas condiciones es la siguiente3:

[1 —10-4366”W eC.IV'1d E . ,
‘ [ 1:9356-63H3F136WW) =®ÏEÏ"ÉIHBF-1366m313366m1-[El

donde [EJ es la concentración de la E-FFU, ®E_.DHBF,es el rendimiento cuántico de coloración a 366 nm,

Ia3óóm(E)es el flujo fotónico absorbido por E-FFU a 366 nm, [0366“ es el flujo fotónico incidente a 366

nm (en Msi), 55356“es el coeficiente de absorción de la fulgida a 366 nm, l, el paso óptico y A366“ es
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la absorbancia total a 366 nm (E-FFU y DHBF). El rendimiento cuántico de coloración se calculó

ajustando los valores de la curva de conversión (figura IV - 15 izquierda) de acuerdo con la ecuación IV

- l. Para la reacción de blanqueo, debido a que sólo la forma cerrada absorbe en el visible, la ecuación

IV - l se simplifica quedando la siguiente expresión:

492m

—d[C]/dr = oïág;45.1392"m(1—10‘14 ) ec. IV - 2

donde [C] es la concentración de la forma coloreada (DI-IBP), (bum--5 es el rendimiento cuántico de

blanqueo a 492 nm, 10‘92""es el flujo fotónico a 492 nm (en Ms"), y Am“ es la absorbancia total a 492

nm. El rendimiento cuántico de blanqueo se calculó ajustando los valores de la curva de conversión

(figura IV - 15 derecha) de acuerdo con la ecuación IV - 2.

2 á i o {o 20 ab 4o

t (s) t (8)

figura IV - 15: Absorción a 492 nm (círculos llenos) y a 336 nm (círculos vacíos) de una muestra de FFU

(0,05 % p/p) en fase colestérica en fimción del tiempo de irradiación con luz UV (gráfico izquierdo) y

visible (gráfico derecho).

En las mezclas preparadas de concentración de fiilgida inferior al 2,5 % p/pü, no se observó variación

alguna de la banda de reflexión de la fase colestérica aún en el estado fotoestacionario (conversión total

al DHBF).

o Dicroísmo circular:

Se prepararon 3 celdas idénticas de FFU 0,3 % en fase colestérica (8811 7 %). Una de ellas fue ciclada

20 veces (l ciclo equivale a irradiación con luz UV hasta el estado fotoestacionario y posterior

irradiación con luz visible hasta blanqueo total), la segunda 10 veces, y la tercera no fue ciclada. Se
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registró el espectro de dicroísmo circular de cada una de ellas. Luego se irradió con luz UV hasta

conversión total al DHBF y se registraron los espectros nuevamente. Por último se blanqueó cada celda

con luz visible y se volvieron a registrar los espectros. No se observaron diferencias entre las 3 celdas,

dentro del error experimental. En la figura IV - 16 se muestran los espectros de DC diferencia

(coloración total - estado inicial, y blanqueo total - estado inicial), para una de las muestras.

0.005

0.000

-0.005

-0.010

[Pc-0.01

0.020 '

-o.025 '
350 400 450 500 550

l (nm)

figura IV - 16: Espectros diferencia de dicroísmo circular (coloración total - estado inicial en línea llena;

blanqueo total - estado inicial en línea cortada) de FFU en fase colestérica.

El objetivo era verificar la posibilidad de que se produjera un enriquecimiento en algún enantiómero en

cada ciclo“, inducido por la quiralidad del medio. Este experimento no fue exitoso, pero cabía la

posibilidad de que la contribución a la señal observada debido a un exceso enantioméríco fuera muy

pequeña comparada con la contibución producida por la naturaleza ordenada de la fase colestérica (ver

sección 11.3.5). Para evaluar esta posibilidad, se recuperó el contenido de cada una de las celdas

disolviendo las mismas en aproximadamente 5 ml de diclorometano. Se irradiaron las soluciones con luz

UV y se registró el espectro de DC utilizando toda la solución". En ningún caso se pudo observar una

señal apreciable. Si bien la absorbancia de la muestra a 500 nm era baja para las medidas normales de

DC", al haber utilizado la misma masa de colorante que en las medidas en fase colestérica, se verificó

concentraciones mayores (aproximadamente 3%) se observaron dos fases (colestérica e isocrópim)a temperatura ambiente.
m se parte de la base que las mezclas fiescas son mcémieas debido a que no adstió ninguna inducción quiral en la preparación
de FFU.

w Se utilizó una celda de 5 cm de paso óptico.

v La absorbancia en el estado fotoesracionario era de 0,1 aproximadamente para las tres celda.
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que no había aporte a la señal debido a un eXceso enantiomérico en la muestra. Es decir que la señal de

DC observada en la fase colestérica se debió sólo a la naturaleza quiral de esta mesofase. La cicloadición

es conrotatoria por vía fotoquímica. Sin embargo, al haber dos atropoisómeros, cada uno de ellos

experimenta sólo un giro conrotatorio y nunca el inverso y la estereoquímica se conserva dentro de cada

población de estereoisómeros en la mezcla racémica”. Este medio quiral no ayudó en forma apreciable

a que se rompa esta selectividad y no se observó enriquecimiento isotópíco al ciclar FFU.

A partir de los espectros de DC, se calculó el dicroísmo lineal que posee la FFU en la fase colestérica,

utilizando la ecuación II - 3. Para estas celdas, la diferencia en las absorbancias paralela y perpendicular

al director en una fase nemática debería ser de 1,3 10'3,lo que implica un bajo ordenamiento de la forma

coloreada. El signo de la señal observada indica además que este dicroísmo lineal es positivo. Por lo

tanto, el momento de la transición de la FFU se alinea preferentemente con el director nemático. _

Suponiendo que la presencia del inductor quiral no afecta fiaertemente la naturaleza de cada capa

colestérica, o dicho de otra manera, suponiendo que el ordenamiento de la fulgida en cada una de las

capas es similar o del mismo orden que el que posee en una fase nemática con ZLI, se explica por qué

no se pudo detectar dicroísmo lineal en fase nemática.
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IV.5.I - PER TURBACIÓN DE LA FASE COLESTÉRICA DEBIDA A LA FOTOISOMERIZACIÓN

El efecto que tiene la isomerización de las sondas sobre las fases colestéricas es mucho menor que el que

se observó para las fases nemáticas.

El cambio observado en el pitch por la isomerización del azobenceno sólo se hizo apreciable a muy altas

conversiones, en las cuales la mezcla llegó a condiciones cercanas a la transición de fases (Ch-I) e

incluso a la coexistencia de las mismas. El nitro-DAB produjo un cambio muy leve en la banda de

reflexión sólo a altas temperaturas. A diferencia de los demás compuestos fotocrómicos, el DAB

produce una disminución importante en la amplitud de la banda de reflexión sin producir modificaciones

importantes en la posición de la misma. La recuperación de esta modificación sigue una cinética

monoexponencial con el mismo tiempo característico que la banda de absorción del colorante.

Aparentemente este efecto no implica una transición de fase. Cuando esto ocurre, a temperaturas

cercanas a la Ta“, se observa una desaparición total de la banda de reflexión y cinéticas no

monoexponenciales.

Los espirocompuestos no causaron efecto alguno, aún cerca de la transición de fases. A temperatura

ambiente no se observaron cambios, aún a altas conversiones de SP.

La baja perturbación que las sondas producen en esta fase, a pesar de que en fase nemática el efecto es

importante en condiciones similares, posiblemente se deba a que las propiedades de la fase colestérica

estén principalmente gobernadas por el inductor quiral (SSI l).

En la bibliografia se encuentran ejemplos de fases colestéricas de compuestos mesogénicos quirales6

(mezclas de colesteroles, por ejemplo), o ejemplos en que el inductor quiral es el mismo compuesto

fotocrómico7 (azobencenos con carbonos asimétricos, por ejemplo). En esos casos los cambios

inducidos por la fotoisomerinción de una sonda incluida en el primer ejemplo o del inductor quiral

fotocrómico en el segundo producen modificaciones importantes en el pitch.

IV.5.2 - PARÁMETROS CINÉTICOS (FOTOCROMSMO)

El comportamiento cinético de los compuestos fotocrómiccs fue muy similar al observado en fase

nemática. Los azobencenos y SO presentaron decaimientos monoexponenciales y para SP se observaron

decaimientos no monoexponenciales, los cuales se ajustaron a un modelo biexponencial. En los

parámetros de activación se encontraron algunas diferencias entre las dos mesofases (tabla [V - 7).
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tabla IV - 7: Parámetros de activación de DAB, nitro-DAB, SP y SO en fases colestérica y nemática.

AS’ (J/mol K) (J/mol K)

El agregado del inductor quiral al ZLI produce una disminución en la temperatura de transición de fase

(T‘). Este descenso se puede interpretar como un cor-rimiento en la curva del parámetro de orden en

función de la temperatura, ya que éste tiene una dependencia universal con la temperatura reducida

(T/I"). Por lo tanto, se puede suponer que a una dada temperatura existe un descenso en el "orden

nemático" que reina en cada capa. El ancho efectivo de una molécula de colorante es mucho menor que

el pitch de la fase colestérica. De esta forma podría considerarse que el entorno más próximo que rodea

a una de estas moléculas en esta fase colestérica (8811+ZLI) es aproximadamente una fase nemátíca

más desordenada que en ZLI puro a la misma temperatura. Esto explicaría por qué se obtienen valores

menores de E. y AS' para SP. Ambos parámetros de activación de DAB, nitro-DAB y SO, son

aproximadamente iguales en ambas fases dentro _delerror experimental. En SP, el aumento de E. más

allá de su valor en solventes muy polares (100-105 kJ/mol) parece estar gobernado por la rigidez del

medio. Desde este punto de vista, la fase nemática es mas "rígida" que la colestérica (estrictamente, más

ordenada). Descartamos que las diferencias en las constantes de velocidad de SP, respecto a la fase

nemática, se deban a una variación significativa de la polaridad del medio inducida por el agregado de

8811 ya que los valores medidos para nitro-DAB, sonda muy sensible en este aspecto, no sufi’ió un

cambio significativo entre ambas fases.

El dicroísmo circular inducido por la fase colestérica, fue utilizado con éxito para calcular el dicroísmo

lineal que presenta el DHBF de FFU en este tipo de cristales líquidos. El ordenamiento que presenta la

forma cerrada de esta fulgida respecto al director es muy bajo, mostrando la baja afinidad que posee por

la mesofase. Esto explica además por qué no se pudo medir una señal apreciable de dicroísmo en ZLI puro.
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WISIN
El objetivo de este trabajo fue el estudio de la interacción de compuestos fotocrómicos con cristales

líquidos. Los compuestos fotocrómicos usados pertenecen a tres familias distintas: azobencenos,

espirocompuestos y fulgidas. Dentro de los azobencenos se utilizaron compuestos de tres subclases

cuyos fotoisómeros presentan tiempos de vida que van desde las horas hasta los milisegundos. Los

cristales liquidos utilizados fueron una fase nemática y una colestérica. La primera se presenta desde

temperaturas menores a TM hasta 72°C, y la segunda se obtiene por agregado de un inductor quiral a la

primera en concentraciones de 10 —20% p/p.

En una primera aproximación, el compuesto fotocrómico determina el espectro del sistema, mientras

que la mezcla mesogénica determina las fases presentes y el orden macroscópico y microscópico de todo

el sistema. Las interacciones entre estas dos entidades modulan la espectroscopía, los parámetros

cinéticos del sistema fotocrómico y el ordenamiento del mismo. La fotoisomerización puede inducir

cambios en el dicroismo, la birrefi'ingencia o la naturaleza de la fase presente.

A excepción de PFU, todos los compuestos se isomerizaron en ambas fases con una eficiencia cuántica

apreciable. Desde el punto de vista de la fotoinducción de cambios macroscópicos en el sistema, los AB

son los compuestos más adecuados. Se midieron cambios muy grandes en dicroismo y birrefringencia.

En particular, los últimos pueden producir grandes cambios en la luz transmitida por la muestra,

permitiendo el monitoreo óptico en forma no destructiva, ya que la luz de analisis no induce reacciones

fotoquimicas en el sistema. Desde el punto de vista fotocrómico, el sistema con FFU tiene alta

reproducibilidad de ciclado y estabilidad térmica y fotoquímica. El sistema con SO es muy estable como

sistema fotocrómico reversible térmicamente, con grandes cambios ópticos.

En este trabajo se exploraron los sistemas hasta tiempos del orden de milisegundos. Seguramente a

tiempos más rápidos puede existir acoplamiento entre modos del cristal y la fotoisomerización, pero no

conocemos“ ningún sistema fotocrómico rápido que mantenga alta eficiencia y produzca gran

perturbación en medios muy viscosos.

Todos los cambios observados fueron reproducibles y completamente reversibles. El SP mostró una alta

fotodescomposición a las dosis de irradiación necesarias para producir una conversión similar a los otros

compuestos. Los azobencenos producen un desordenamiento del medio, mientras que los

espirocompuestos provocan el efecto opuesto. Esto se explica por el hecho que el isómero metaestable

posee menor afinidad por la mesofase en los primeros y una afinidad mayor en los segundos, siempre en

comparación con la forma termodinámicamnete estable.

Tanto los azobencenos como la espirooxacina presentaron decaimientos monoexponenciales en fase

nemática y colestérica. El espiropirano presentó decaimientos biexponenciales en ambas fases y
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demostró la propiedad de sensar distintos entornos en fase nemática. El nitro-DAB, cuyo tiempo de vida

es muy sensible a la polaridad del medio, sensó un entorno similar al que sensó SP.

En los casos en que fue posible medir la cinética de la reacción térmica en las mesofases y en fases

isotrópicas no se observaron saltos en los gráficos de Arrhenius. Las interacciones de corto alcance

presentes en las mesofases pueden persistir aún unos grados por encima de la temperatura de transición

de fases. Las mediciones en fase isotrópica se realizaron en este intervalo de temperaturas, lo cual puede

explicar los resultados observados. La única excepción la presentó SP, el cual mostró un cambio de la

cinética de biexponencial a monoexponencial al pasar de fase nemática a fase isotrópica, y los puntos

cayeron en una recta intermedia a las dos descriptas por los tiempos biexponenciales.
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figura AI - l: Estructura de nitro-DAB.

A una solución de 3,0 g (0,02 moles) de p-nitroanilina en 15 ml de HCl (1:2) enfi'iada a 0°C se

agregaron gota a gota una solución de 1,6 g (0,02 moles) de NaNOz en’2 ml de agua. Posteriormente se

agregaron 3,1 ml (0,035 moles) de N,N-dimetilanilina en. 1,5 ml de ácido acético glacial y se dejó

reaccionar por 20 minutos. La mezcla de reacción se neuu'alizó con hidróxido de potasio 2M hasta pH =

8, se extrajo en CH2C12(3 x 25 ml) y se lavó con NaCl (s.s.). La mezcla de fracciones orgánicas se secó

y evaporó el solvente. Se obtuvieron 4,2 g (0,015 moles) de producto impuro (rendimiento 70%). Una

porción del producto se purificó por cromatografia en columna (sílica gel) empleando una mezcla de

acetato de etilo - hexano (5:95) como solvente de elución. lH RMN (200 MHz, CDClg) 8 3,13 (s 6H, 

N(CH3)2), 6,76 (d 2H, J = 9,3 Hz, H3), 7,91 (d 2H, J = 9,3 Hz, H2), 7,92 (d 2H, J = 9 H7. H2'), 8,32 (d

2H, J = 9 Hz, H3'). El espectro se muestra en el Apéndice HI.

¡er1:_..:1_t_ ° P ",.. wav-u y w
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figura AI - 2: Preparación de PFU.
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Succinato de dien'lo (compuesto [2], figura AI - 2): una solución de ácido succinico 10 g (85 mmol) en

etanol (25 ml), en presencia de 0,2 ml de ácido sulfúrico (c) se calentó a reflujo durante 4 horas. La

mezcla se neutralizó con NaHCO; (s.s.) y se extrajo con CH2C12(3 x 30 ml). Las fases orgánicas

combinadas se lavaron con NaCl (s.s.) y se evaporó el solvente. Se obtuvieron 12,8 g (75 mmol) de

succinato de dietilo (rendimiento 87%). lH RMN (200 MHz, CDClg): 8 1,26 (t 6H, -OCH2CH3); 8 2,62

(s 4H, -CH2-); 6 4,15 (q 4H, -OCH2CH3). 13CRMN (200 MHz, CDCI3)I 8 14,2 (-OCH2CH3), 29,3 (

CHr), 60,6 (-OCH2CH3), 172,3 (C=O).

Isopropilidensuccinato de dietilo (compuesto [4], figura AI - 2): se disolvieron 12,8 g (75 mmol) de

succinato de dietilo en 85 ml de una solución l M de ter-butóxido de potasio en terbutanol. Luego de 10

minutos se agregó 4,3 g (75 mmol) de acetona y se calentó a reflujo durante 4 hs. La mezcla de reacción

se neutralizó con NaHC03'(s.s.) y se extrajo con CH2C12(3 x 30 ml). Las fases orgánicas combinadas se

lavaron con NaCl (s.s.) y se evaporó el solvente. El producto obtenido se redisolvió en 150 ml de etanol

en presencia de 3 m1 de HCl (c) y se dejó con agitación a temperatura ambiente durante 16 horas. La

mezcla de reacción se llevó a neutralidad con NaHCO; (s.s.), se concentró la mezcla a presión reducida

y se extrajo en CH2C12(3 x 25 ml). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con NaCl (s.s.), se

secaron y se evaporó el solvente. El producto se purificó por destilación a presión reducida,

obteniéndose 2,3 g (11 mmol) de isopropilidensuccinato de dietilo (rendimiento 15%), como un aceite

incoloro. lH RMN (200 MHz, CDCI3): 6 1,25 (t 3H J = 7,3 H7. -OCH2€H3); 1,27 (t 3H J = 7 Hz, 

OCH2CH3); 1,87 (s 31-1,-C=C(CH3)1); 2,15 (s 3I-I, -C=C(CH3)2); 3,37 (s 2H, -CH2-); 4,15 (q 2H J = 7,1

Hz, -OCH2CH3); 4,17 (q 2H J = 7,2 Hz, -OCH2CH3). 13CRMN (200 MH; CDC13):8 14,2; 23,2; 35,5;

60,2; 60,6; 120,8; 148,7; 167,9; 171,4. Los valores obtenidos están de acuerdo con los valores

informados en bibliografia].

Acido 4-Isopropiliden-Z-metil-5-oxo-23fenil-tetrahidrofitrano-3-carboxilico etil éster (compuesto [6],

figura AI - 2): una solución de 1,5 m1 (12 mmol) de diisopropilamina en 75 ml de tolueno bajo

atmósfera de argón se trató con 4,4 ml de butil litio (2,5 M en hexano) a -78°C. La mezcla de reacción se

agitó durante 5 minutos a esa temperatura. A continuación se agregó una solución de 2,3 g (11 mmol) de

isopropilidensuccinato de dietilo en tolueno (10 ml). La mezcla se calentó hasta 0°C e inmediatamente

después se volvió a enfi'iar a -78°C. Se agregó 1,2 g (10 mmol) de acetofenona. Se calentó la muestra

lentamente hasta temperatura ambiente y se agitó durante 16 horas. La mezcla de reacción se trató con

NH4C1 (s.s.) hasta pH = 5 y se extrajo con CHzClz (3 x 30 ml). Las fases orgánicas combinadas se

lavaron con agua, se secaron y se evaporó el solvente. El residuo se purificó por cromatografia en

columna (sílica gel) empleando una mezcla de tolueno/hexano (1:1) como solvente de elución. El

producto mayoritario se purificó nuevamente por cromatografia en columna (sílica gel) con una mezcla
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de AcOEt/Hexano(4:96) como solvente de elución. Se obtuvieron 300 mg (1 mmol) del producto

(rendimiento 10%). lH RMN (200 MHz, CDC13) 5 0,75 (t 3H, J = 7 Hz, -OCH2CH3), 1,71 (s 3H, -CH3

de C9“), 1,94 (s 3H, -CH3 de C8“), 2,36 (s 3H, -CH3 de Cóü), 3,60 (qm, J = 6,9 Hz, , -OCH2CH3), 3,61

(qm, J = 7 Hz, -OCH2CH3), 4,00 (s lH, H de c3), 7,30-7,44 (m, Ar). 13c RMN (CDClg): 5 13,4 (

OCHzCHJ), 20,4 (C8ü), 24,2 (C9ü), 30,8 (Cóü), 58,0 (C3), 60,8 (-OCH2CH3), 83,3 (C2), 120,7 (Ar),

124,9 (Ar), 127,6 (Ar),128,0 (Ar), 140,8 (C=C), 154,2 (C=C), 169,5 (C=O). La numeración utilizada en

la asignación de las señales se muestra en 1afigura AI - 3.

figura AI - 3: Referencia para la asignación de señales de RMN del compuesto [6] de la figura AI - 2.

Ácido (E,Z)-ísopropiliden-(afeniletilia'en)succínico (compuestos [7], figura AI - 2): se disolvieron

210 mg (0,7 mmol) de la fenil lactona (compuesto [6], figura AI - 2) en 50 m1de una mezcla de etanol

con KOH (s.s.) (4:1). La mezcla de reacción se calentó a 70°C durante 5 horas con agitación Se dejó

enfi'iar a temperatura ambiente, se diluyó con agua y se extrajo con CH2C12(3 x 30 ml). La fase acuosa

fue acidificada con stO. y se extrajo con CH2C12(3 x 30 m1). Las fases orgánicas combinadas se

lavaron con NaCl (s.s.), se secaron y se evaporó el solvente. Se obtuvieron 100 mg (0,38 mmol) de la

mezcla de diácidos (compuesto [7], figura AI - 2).

Anhídrído (E,Z)-isopropilia’en-(afizniletilidenkuccínico: 65 mg (0,24 mmol) de la mezcla de

diácidos (compuesto [7], figura AI - 2) se suspendieron en 20 ml de tolueno. Se agregaron 2

equivalentes de anhídrido acético y agitó a temperatura ambiente durante 24 hs. Se evaporó el solvente y

se purificaron los productos por cromatografía (sílica gel) con una mezcla de AcOEt/Hexano (4:96)

como solvente de elución. Se obtuvieron 22 mg (0,1 mmol) del isómero E de la PFU (Compuesto

[8b],figura AI - 2) y 6 mg (0,03 mmol) de una mezcla de los isómeros E y Z en una relación aproximada

señal:sonintercambiables.
mLosdoseuartetossumadosinteg-anparaZI-L
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de 1:2. Isómero E: lH RMN (200 MHz, CDC13)Z8 1,10 (s 3H, CH; R3), 2,21 (s 3H, CH; R4); 2,72 (s 3H,

(s 3H, CH; R1); 7,37 (m, Ar R2).La numeración utilizada en la asignación de las señala se muestra en la

figura AI - 4. 13CRMN (200 MHz, CDCI3) 6 22,6 (Me), 25,9 (Me), 29,7 (Me), 127,5 (C=C), 129,1

(C=C), 129,2 (C=C). Isómero Z, lH RMN (200 MHz, CDC13):8 2,07 (s 3H, R3), 2,24 (s 3H, R4), 2,45 (s

3H, R2), 7,37 (m, Ar R¡). Los valora: obtenidos están de acuerdo con los informados en bibliografiaz.

R1

/°
R2

0

R3 /
0

R4

figura AI - 4: Referencia para la asignación de señales de lI-IRMN pam PFU. Isómero E: R. = R3= R4= Me y

R2 = fenilo. Isómero Z: R2 = R3 = R4 = Me y R¡ = fenílo.
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Cloruro de Isobutiroilo: se introdujeron 28 g (0,32 mol) de ácido isobutírico en un balón equipado con

una ampolla compensadora. Se agregó 47,2 g (0,4 mol) de SOClz durante 20 minutos con agitación

enérgica. Se dejó reaccionar la mezcla durante 40 minutos durante los cuales se observó

desprendimiento de gases. Al finalizar el burbujeo se llevó la mezcla a reflujo con agitación durante 2

horas. A continuación se destiló el producto para obtener 24,3 g (0,23 mol) de cloruro de isobutiroilo

(rendimiento 72 %), el cual destiló a 89,5 - 91,5 °C (bibliografia 92 °C3).

Anhídrido isoburírico: en un balón de dos bocas equipado con una ampolla compensadora se introdujo

una solución de 16,1 ml (0,2 mol) de piridina en 30m1de benceno seco. Se agregó rápidamente 10,7 g

(0,1 mol) de cloruro de isobutiroilo, manteniendo la mezcla con agitación. A continuación, se agregaron

lentamente 8,8 g (0,1 mol) de ácido isobutírico. Se agitó la solución durante 20 minutos, durante los

cuales se observó la formación de un precipitado blanco (clorhidrato de piridina). Se enfrió la solución

en baño de hielo y se filtró. Posteriormente se evaporó el solvente a presión reducida y se destiló la

mezcla con una columna de fi'accionamiento, obteniéndose 6,4 g (0,04 mol) de anhídrido isobutírico

(rendimiento 40 %). El producto destiló a una temperatura constante de 173 - 174 °C (bibliografia

183°C’). ‘H RMN (coca): 5 1,24 (d 12H, J = 7,0 Hz, Me), 2,60 (m 2H, J = 7,0 Hz, metino). 13c RMN

(CDC13)18 18,3 (Me); 35,1 (metino); 172,8 (C=O).

1-(2,5-dimetil-3fi1raniü-2-meril-I-Propanona (compuesto [13], figura AI - 5): sobre una mezcla de 0,48

g (5 mmol) de 2,5-dimetilfurano y l g (6 mmol) de anhídrido isobutirico, se agregaron 0,2 ml (2 mmol)

de SnCl4. Se dejó reposar la mezcla durante 10 minutos con agitación enérgica y se calentó a 110

120°C durante 4 horas. La mezcla se acidificó con HCl (5%) y se extrajo con CH2C12(3 x 25 ml). Las

fases orgánicas combinadas se lavaron con NaCl (s.s.), se secaron y se evaporó el solvente. El residuo

se purificó por cromatografia en columna (silica gel) utilizando hexano como solvente de elución. Se

obtuvieron 420 mg (2,5 mmol) del producto (rendimiento 50 %). lH RMN (200 MHz, CDCI3): 8 1,.15

(d 6H, J = 7,0 Hz, Me de i-Pr), 2,26 (s 3H, Me Ar), 2,54 (s 3H, Me Ar), 3,05 (m lH, J = 7,0 Hz, -CH

de i-Pr); 6,2 (s lH, Ar).

Acido 2-LsopropiI-4-isopropiliden-215 Ldímetil-5-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-[2,3 7bifi4ranil-3-carboxilico

eríl ester (compuesto [14], figura AI - 5): una solución de 0,6 ml (5 mmol) de diisopropilamina en 60 ml

de THF bajo annósfera de argón se trató con 3,3 ml de butil litio (1,3 M en hexano) a -78°C. La mezcla

de reacción se agitó durante 5 minutos a esa temperatura. A continuación se agregó una solución de 830

mg (4 mmol) de isopropilidensuccinato de dietilo en THF (10 ml). La mezcla se calentó hasta 0°C e

inmediatamente después se volvió a enfriar a -78°C. Se agregó 640 mg (3,9 mmol) de la furilcetona

(compuesto [13], figura AI - 5). Se calentó 1amuestra lentamente hasta temperatura ambiente y se agitó

durante 48 horas. La mezcla de reacción se acidificó con NH4Cl (s.s.) hasta pH = 5 y se extrajo con
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CH2C12(3 x 25 m1). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con agua, se secaron y se evaporó el

solvente. El residuo se purificó por cromatografia en columna (sílica gel) empleando una mezcla de

hexano/acetato de etílo (99:1) como solvente de elución, obteniéndose 400 mg (1,2 mmol) del producto

(rendimiento 31 %). lH RMN (500 MHZ, CDCJJ) 6 0,89 (div,J = 6,8 HL Me de isopropilo), 0,90 (div,J =

6,8 HL Me de isopropilo), 0,97 (d 3H, J = 7,0 Hz, CH3CH2CO-), 1,87 (s 31-1,Me de isopropilideno),

2,04 (m 1H, J = 6,6 Hz, -CH- de isopropilo), 2,17 (s 3H, Me de isopropilideno), 2,30 (s 31-1,Me-Ar),

2,31 (s 3H, Me-Ar), 3,78 (qv, J = 7,3 Hz, CH3CH2CO—),3,87 (q", J = 7,0 H7. CHJCHZCO-L 3,96 (s lH, 

CH- de lactona), 5,73 (s lH, Ar).

Acido (E,D-a-(2,5-Dimefil-3fia'ilisobutilidcn) loop. r "" ' ' (compuestos [158,b], figura AI - 5):

se disolvieron 14 mg (0,042 mmol) de la furil lactona (compuesto [14], figura AI - 5) en 30 m1de una

mezcla de etanol con KOH (s.s.) (4:1). La mezcla de reacción se calentó a 70°C durante 4 horas con

agitación. Se dejó enfi'iar a temperatura ambiente, se diluyó con agua y se extrajo con CH2C12(3 x 30

m1). La fase acuosa fue acidificada con HZSO4y se extrajo con CHC13(3 x 30 m1). Las fases orgánicas

combinadas se lavaron con NaCl (s.s.), se secaron y se evaporó el solvente. Se obtuvieron 10 mg (0,033

mmol) de la mezcla de los diácidos (compuestos [15a,b], figura AI - 5) (rendimiento 79 %).

Anhídrido (E,Z)-a-(2,5-Dimetil-3filrilisobutiliden)-isopropilidensuccínica: 10 mg (0,033 mmol) de la

mezcla de diácidos (compuesto [16a,b], figura AI - 5) se suspendieron en 10 rnl de tolueno. Se

agregaron 0,1 m1de anhídrido acético y se agitó a temperatura ambiente durante 24 hs. Se evaporó el

solvente y se purificaron los productos por cromatografia (sílica gel) con una mezcla de AcOEt/Hexano

(3:97) como solvente de elución. Se obtuvieron 2 mg (0,007 mmo!) del isórnero E de la FFU (compuesto

[16b], figura AI - 5) y 3 mg (0,01 mmol) del isómero Z (rendimiento total 52%). Isómero E, lI-IRMN

(500 MH; CDC13)8 1,37 (s 3H), 1,89 (s 3H), 2,26 (s 3H), 2,28 (s 3H), 4,29 (m 1H,1J= 6,9 Hz, -CH- de

isopropilo), 5,93 (s lH, Ar). Isómero Z, lH RMN (500 MHz. CDC13)8 2,06 (s 3H), 2,15 (s 3H), 2,28 (s,

3H), 2,40 (s, 31-1),2,83 (m lH, J = 6,8 Hz, -CH- de isopropilo), 5,87 (s lH, Ar).

7,7a-Dihidrobenzofurano (DHBF) derivado (compuesto {17},figura Al - 6): se irradió una solución del

isómero E de 1afurilfulgida en CDC13dentro del tubo de RMN, con una lampara de Xe de 450 W y un

sistema de filtros adecuados para aislar la región de 300 —360 nm. Si bien 1areacción de ciclación no se

completó, se pudieron diferenciar correctamente las señales correspondientes al DI-[BF de las

correspondientes al producto abierto (E-FFU). lH RMN (200 MHz, CDCI3): 8 1,08 (s, Me en C7), 1,17

¡vLos dos doblets sumados integran para 6 H.
vLosdoscuartetossumadosirttegr'anpar'aZH.
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(d, J = 7,2 Hz, Me de i-Pr), 1,18 (d, J = 7,0 Hz, Me de i-Pr), 1,29 (s, Me en C7), 1,54 (s, Me en C7a),

2,12 (s, Me en C2), 2,13 (s, Me en C2), 3,31 (m lH, J = 7,0 Hz, -CH- de isopropilo) ; 5,73 (s lH, Ar).

hv (340mm)—‘——
hv (500nm)

[16b] [17]
Puri] Fulgida DHBF

figura AI - 6: Fotoreacción de cíclacíón de la furil fulgida E.

' Improved Synthesis of Indolyl Fulgides; Craig J. Thomas, Mason A. Wolak, Robert R. Birge, and
Watson J. Lees; J. Org. Chem., 66, 2001, 1914-1918.
2Synthesis,Stereochemistry, and Isomerisation of a-P:-_, ' “J " ’ ' ' Esters and Related
Compounds; Harry G. Heller and Marck Szewczyk; J. Chem. Soc. Perkin Trans. I, 1974, 1483-1487.
3Handbook of Chemistry and Physics; 82ndEdition, Ed. D. Lide, C.R.C. Press; 2001, New York
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Todos los ajustes de datos se llevaron a cabo con el programa Matlab, utilizando una rutina basada en el

algoritmo de minimización Nelder-Mead Simplex (direct search). A este programa se le ingresa una

fimción escalar f(x) de un vector variable (V ) y un valor inicial de ese vector (V0 ), y retorna un valor de

v tal que sea un mínimo local de f(x).

La fimción escalar que se minimizó en todos los casos se muestra en la ecuación AII-l .

2- [d--— .F/ 2 All-lr aa zzda ec
u I J

Con dy-los valores medidos (datos experimentales) y ai,-los valores ajustados.

Los datos de birrefringencia están constituidos por valores de señal eléctrica del fotodiodo en función

del tiempo (t) y del ángulo del analizador (9), I(t,9). Estos datos se registraron de dos maneras distintas,

dependiendo del tiempo de relajación del sistema (ver sección 11.3.6).Es decir que se puede distinguir

entre sistemas "rápidos" y "lentos". En ambos casos, se generó la matriz de datos I(t,0) (ecuación AII 

2), ya sea agrupando los datos de I(t) para cada 6 fijo en columnas (cinéticas rápidas) o agrupando los

datos de I(6) a t fijo en filas (cinéticas lentas). Dos vectores adicionales definen esta matriz: el vector

columna t de dimensión (n x l) y el vector fila 6 de dimensión (l x m). Estos vectores representan el

número de puntos registrados en una corrida en función del tiempo (n) y la cantidad de deeaimientos

medidos a diferentes ángulos fijos en función del tiempo en los experimentos rápidos (m). En los

experimentos lentos, n es el número de elipses medidas a un tiempo después del pulso de luz, cada una

compuesta de m ángulos distintos. De esta manera queda siempre definida la matriz "datos" o I(t,9) de

dimensión (m x n). Mientras que m normalmente vale 12, n varia entre 500 y 1000 en los experimentos

rápidos y del orden de lO a 15 en los experimentos lentos.

¡01,01) ¡(11,62) 101,0”)

¡(“9): ¡02:91) ¡02:92) 10229;»)

ramal) I(t,,,62) I(t,,,0,,,)

De acuerdo con la teoría expuesta en la sección 11.3.6,la muestra se comporta como un retardador ideal

que desfasa una de las dos componentes de la luz polarizada con respecto a la otra en una cantidad 5,

directamente proporcional a la birrefringencia. La luz de análisis no es absorbida ni dispersada. El

desfasaje producido por la muestra cambia abruptamente luego de fotoisomerizar una cantidad de la

sonda, recuperando el estado inicial (previo al pulso de luz) con un tiempo de relajación característico.

Por lo tanto se busca relacionar I(t,6) con distintos modelos cinéticos para explicar el comportamiento

transiente de 8.
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La elipse de polarización está descripta por la ecuación AII - 3, idéntica a la ecuación II - 5.

I(6)=(az—b2)cosz(ü-‘P)+b2 ec.AH-3

Si bien [(67)es la intensidad de luz transmitida, se utilizó directamente la señal del diodo detector‘, el

cual es directamente proporcional a I(67).

Los datos fueron ajustados por dos procedimientos independientes. En el primero se utilizó la ecuación

All - 3 escribiendo (a2 - bz), b2 y ‘I’ en función de ¿(o y minimizando para los parámetros de la

expresión cinética de 5(t), por ejemplo de acuerdo con alguna de las ecuaciones H - 12 o [I - 13. Las

expresiones que relacionan los parámetros de la elipse con el retardo óptico son las siguientes:

(a2 —b2)= Agjl -sen2(2,6)sen2(ó')I/2

b2 =¿2‘í{l —[l-sen2(2,ü)sen2(ó)}/2} ec. AH - 4a,b,c

‘í’= á arctg[tg(2,6)cos(6

donde a, b, B, “P y 6 fueron definidos anteriormente y A02es la intensidad total de luz incidente, la cual

se conserva suponiendo que la muestra se comporta como un retardador ideal. De esta forma se tiene

que:

Aá=a2+b2=ng+Eáy ec.AII-5

A02se puede medir para la muestra antes de isomerizar o a tiempo infinito después del pulso de luz.

A partir de la ecuaciones AII - 4, se genera la matriz de ajuste con Ao y B como datos y los parámetros

de la dependencia temporal de 6 como los parámetros a ajustar (por ejemplo A80,'r, y 600).En este caso

la matriz "ajuste" se construye calculando cada componente de acuerdo a la ecuación AJ] - 3, donde las

expresiones de (a2 - bz), b2y ‘I’ están dadas por las ecuaciones AII - 4.

I(n,m) = [02(6(t,¡ )) —b2(5(t,, ))Jcos2[a,,, —M50" ))]+ b2(6(t,, )) ec. Ari - 6

En la práctica además de ajustar los parámetros del retardo óptico se ajustó un parámetro más el cual

podía ser A02 o B.

Este grado de libertad adicional que se dio al ajuste fue necesario debido a la dependencia

trigonométrica de las ecuaciones. El valor de [3, por ejemplo, impone un límite a la inclinación de la

elipse. Si el valor real posee una desviación de 0,5 o l° con respecto al utilizado como parámetro, las

l La señal medida en todos los casos fue el voltaje de caída en una resistencia aooplada al diodo detector del arreglo de

medición dela figiu'a [l - 8.
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ecuaciones pueden no permitir llegar a ese valor y el ajuste se falsea. Adicionalmente, las fimciones

trigonométricas son muy sensibles a pequeñas variaciones de los parámetros cerca de sus puntos

singulares y en ocasiones, cambios de medio grado producen divergencia en los ajustes. En todos los

casos se verificó que los valores obtenidos para este parámetro eran muy cercanos al valor medido (i.e. B

oscilaba típicamente en i 0,3 - 0,5° que es la incertem en la medición directa de B o el error en fijar la

verticalidad de la cubeta). Como estos márgenes de error son compatibles con los errores experimentales

en la determinación de los ángulos, se adoptó el criterio de dejar flotar algún parámetro adicional y

verificar que su valor estuviera dentro de lo esperado por el diseño del experimento.

El segundo procedimiento consiste en realizar dos ajustes sucesivos. En el primer ajuste, la matriz

"datos" es un vector fila, correspondiente a cada fila de I(t,9): intensidad en fiinción de 9 a tiempo fijo,

de dimensión l x m.. Estos datos se ajustan, con 0 como variable, por la ley de Malus (ecuación AII - 3),

obteniendo tres parámetros de ajuste a cada tiempo a, b y ‘P. Del ajuste sucesivo de cada columna se

obtiene una matriz con los tres parámetros que caracterizan la elipse de polarización en función del

tiempo, una matriz de dimensión n x 3. La segunda parte, consiste en ajustar los parámetros de la elipse

en función del tiempo por algún modelo cinétíco para la expresión de 8(t). Dado que el conjunto a, b y

‘I’ es equivalente a tg(2‘Y) y sen(27(_)de acuerdo con las ecuaciones AH - 4 y AH - 7 (idéntica a la

acuación II - 10), la matriz "datos" de este segundo ajuste, por simplicidad, es la expresada en la

ecuación A11- 8.

tg(z)=i7b ec.AlI-7

ts(2‘ï’(t1)) sen(22'(tl))

ts(2‘í’(12)) sell('¿,t'(f2))
datos(t) = ec. AH - 8

tg(2“I’(t,I)) sen(210,, ))

La matriz "ajuste" de este segundo proceso, también de dimensión n x 2 (ecuación AII - 9), proviene de

las relaciones de las ecuaciones 11- llb,c que relacionan la elipse con el retardo óptico. Por las mismas

razones expresadas mas arriba, también se deja flotar un parámetro más, ya sea A02o [3.

t¿(2,19)<=08(t5(t1)) S°n(2fl)sen(5(F1))

t8(2fi)°08(5(t2)) Sen(2fl)sen(5(f2))
ajuste(t) = ec. AII - 9

t8(2,19)<=OS(<5'('2)) sen(2/9)56n(5(fn))
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AIII.2 - Isopropilidenmccinato de dietilo (compuesto[4], A12)

4un

¿4ma —.mn —zma

7C, m

. . . . . . . ñf r . . . , . . .
u u .u 11 1.o u 2.a 1.4 1: 10

41-9

AIII.3 - Acido 4-Isopropiliden-2-metiI-5-oxo-2:feniI-tetrahiaïofilrano-3-carboxilico etiI éster

(compuesto [6], A12)
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AIII.4 - Anhídrido (E)-isopropíliden-(afeniletilidenfluccínico.'
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AIII.6 - I-(2,5-dimeriI-3-furanil)-2-metil-1 -Pr0panona (compuesto [13], A15):

AHI.7 - Acido 2-Isopropil-4-isopropiliden-2C5 '-dimetíI-5-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-[ 2,3Ybifuranil

3-carboxilico etil ester (compuesto [14], A15):

“HA un

ñ-n-u-n-iJ71M
FJ” 870] “Jl 7"! 7710

I.IIIO
¿IMJ.__.

'11730

20’09l0417J010!

—IIIII

091060Ml091
EN
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AIII.8 - Anhídrido (E)-a—(2,5-Dimetil-3fi1rilisobutiliden)-isopropilidensuccínico

I “HI IH l I

ÉÉÉ
¡i
I I

m 1FFI-H'Í'I fi-I-l-rfv-I-I-‘T
4 4.30

GFI)

l K
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¿o ia JÏs 1'4 1.: io ¿a ¿Í 4'4 ¿1 ¿a 1': ía 1'4 iz :Ïo z'a ¿a 1'4 zz zo 1.a [.6

OF')

AIII.9 - Anhídrido (Z)-a-(2,5-Dimetil-3furilisobutiliden)-isopropilidensuccíníco:

É 3%? É
l 335 kml l l l I

TT

I I

H?“ 2.93 ¿É ' 2.32" 1'30 1'76 1'72ñ
Mi)

' JLJuL

'75" "'35 ¿a 5Ï4 1': sÏo ¿a ¿a 4.4 ¿1 ¡o sÏa sÏa 3:4 1': sÏo "Ïaw z'a 14 12




	Portada
	Resumen
	Abstract
	Agradecimientos
	Índice
	Introducción
	Bibliografía
	Procedimientos experimentales.
	Fotoisomerizaciones en fases nemáticas.
	Fotoisomerizaciones en fases colestéricas.
	Conclusiones
	Apéndice

