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Leioa, mayo 2016

(c)2016 BEATRIZ ROBLES HERNANDEZ





A ama.

A Luci.





Prólogo

Los cristales ĺıquidos están presentes en nuestro d́ıa a d́ıa ya que forman parte
de aparatos electrónicos tales como teléfonos móviles, televisiones y ordenadores.
Aunque la aplicación más extendida y conocida de los cristales ĺıquidos es la
tecnoloǵıa de pantallas (LCD, liquid crystal display ), existen otras aplicaciones
tecnológicas como transistores orgánicos, sistemas de grabación óptica o células
fotovoltaicas. Todas estas aplicaciones son fruto de una intensa actividad inves-
tigadora interdisciplinar en la que participan tanto la qúımica orgánica como la
f́ısica o la ingenieŕıa.

Las propiedades de los cristales ĺıquidos están estrechamente relacionadas con
la estructura molecular y parte de la investigación en este campo va encaminada
a la obtención de nuevas geometŕıas o la inclusión de diversos grupos funcionales
con el fin de obtener cristales ĺıquidos con propiedades determinadas.

El estudio de la incidencia de las propiedades estructurales en las propiedades
f́ısicas es fundamental para diseñar nuevos cristales ĺıquidos. Existe una relación
directa entre el comportamiento macroscópico del cristal ĺıquido y la geometŕıa
de las moléculas que lo forman, siendo la flexibilidad una de las caracteŕısticas
que más influye en las propiedades y comportamiento del cristal ĺıquido. Las
cadenas flexibles añadidas a los extremos de los núcleos semirŕıgidos hacen que
las temperaturas de fusión sean menores permitiendo tener cristales ĺıquidos a
temperatura ambiente. Si la flexibilidad se encuentra en el núcleo de la molécula,
ésta puede adoptar diferentes geometŕıas, influyendo de manera indirecta en el
comportamiento del cristal ĺıquido.

En esta memoria presentaremos resultados en dos grupos de cristales ĺıqui-
dos cuyas moléculas tienen geometŕıas no convencionales, distintas a las de los
calamı́ticos (forma de cilindro) o discóticos (forma de disco). Son los d́ımeros y
los denominados bent-core.

En el primer caṕıtulo se introducen brevemente algunas propiedades básicas
de los cristales ĺıquidos, aśı como las diferentes moléculas que los forman y las
mesofases más habituales a las que dan lugar.

En el segundo caṕıtulo se presentan los fundamentos teóricos de la espectrosco-
pia dieléctrica y su aplicación a los cristales ĺıquidos, aśı como diversos aspectos de
la elasticidad en los mismos y de la transición de fase isótropo–nemático. Además,

v



vi

se describen de manera concisa las técnicas experimentales y los equipos utili-
zados para realizar nuestros estudios de espectroscopia dieléctrica, calorimetŕıa
diferencial de barrido por modulación y determinación de constantes elásticas.

En el tercer y cuarto caṕıtulo se exponen los resultados del estudio de cuatro
d́ımeros, dos simétricos y dos asimétricos y de dos sistemas binarios constituidos
por d́ımeros.

El quinto caṕıtulo está dedicado a los cristales ĺıquidos tipo bent-core. Se han
estudiado cuatro compuestos cuyas moléculas tienen el mismo núcleo pero que
difieren en el número y posición de unidades cianoestilbeno que contienen.

Finalmente, en el último caṕıtulo se resumen los resultados y conclusiones
más importantes de este trabajo.

Este trabajo no habŕıa sido posible sin la colaboración con otros grupos de
investigación. Los d́ımeros que hemos estudiado han sido proporcionados por el
Departamento de Qúımica de la Universidad de Southampton (Reino Unido),
el Departamento de Qúımica de la Universidad de Aberdeen (Reino Unido) y
el Departamento de Qúımica Orgánica de la Universidad de Zaragoza, mientras
que los cristales ĺıquidos tipo bent-core se han sintetizado en el Departamento de
Qúımica Orgánica de la Universidad de Zaragoza.

Este trabajo es fruto de una estrecha colaboración entre el “Grupo de Cristales
Ĺıquidos” de la UPV/EHU en el que participan profesores de los departamentos
de F́ısica Aplicada II y F́ısica de la Materia Condensada y el “Grup de Recerca
en les Propietats F́ısiques dels Materials” del Departament de F́ısica i Enginyeria
Nuclear de la Universitat Politècnica de Catalunya.
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Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
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3.2.1.1 Comportamiento térmico . . . . . . . . . . . . . . . . 70
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4.2.2.2 Comportamiento dieléctrico estático . . . . . . . . . . . 140
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5.1.2 Mesofases esmécticas moduladas y onduladas . . . . . . . . 150

5.2 Resultados y discusión . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
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1
Cristales ĺıquidos

Durante siglos la materia se ha clasificado en tres posibles estados de agrega-
ción: sólido, ĺıquido y gas. Sin embargo esta clasificación no es exhaustiva ya que
existen algunos materiales que presentan fases entre el estado sólido y el estado
ĺıquido. Estas fases intermedias se denominan fases cristal ĺıquido o mesofases y
su descubrimiento se debe al botánico Reitnitzer y al f́ısico Lehmann (1888).1,2

Las fases cristal ĺıquido presentan propiedades intermedias entre el sólido
cristalino y el ĺıquido isótropo: tienen la fluidez de un ĺıquido y la anisotroṕıa
de un cristal. Estas mesofases carecen del orden posicional de largo alcance de
los sólidos cristalinos pero tienen orden orientacional de largo alcance, del que
carecen los ĺıquidos.

Los cristales ĺıquidos se pueden clasificar en dos grupos: liótropos y termótro-
pos. Los liótropos los forman mesógenos en disolución y pueden presentar distintas
mesofases en función de la concentración de la mezcla. En los termótropos las di-
ferentes mesofases aparecen al variar la temperatura. En este trabajo únicamente
se han estudiado cristales ĺıquidos termótropos.

El comportamiento mesógeno de los cristales ĺıquidos está ı́ntimamente rela-
cionado con la geometŕıa de las moléculas que lo forman, siendo la anisotroṕıa
molecular la caracteŕıstica necesaria para que los compuestos muestren mesofases.
Aśı, moléculas con forma enlongada o en forma de disco tienen una dirección
preferente que propicia el orden orientacional de largo alcance. Hay muchas otras
geometŕıas moleculares que dan lugar a mesofases. En particular, en este traba-

1F. Reinitzer. Monatsh. Chem. Verw. Tl. 9: 421-441, 1888.
2O. Lehmann. Z. Phys. Chem. 4: 46272, 1889.

11



12 1 Cristales ĺıquidos

jo se han estudiado d́ımeros (dos unidades mesógenas unidas por una cadena
espaciadora flexible) y bent-core(también denominadas bananas).

1.1 Cristales ĺıquidos calaḿıticos y sus mesofases

Las moléculas calamı́ticas tienen forma de varilla y se componen de un núcleo
ŕıgido o semirŕıgido unido a una o varias cadenas terminales flexibles. La rigidez
del núcleo es la que da anisotroṕıa a la molécula mientras que las cadenas flexibles
consiguen estabilizar el alineamiento molecular dentro de la estructura de la fase y
bajar el punto de fusión. En la figura 1.1 se puede observar una representación es-
quemática de uno de los calamı́ticos más estudiados, el 4-cyano-4’-pentylbiphenyl,
conocido comúnmente como 5CB. Este compuesto pertenece a una serie sinteti-
zada por primera vez en 1972 por Gray y col.3 que representó una revolución ya
que fueron los primeros materiales de gran anisotroṕıa dieléctrica positiva que
presentaban fases cristal ĺıquido estables a temperatura ambiente y por tanto eran
adecuados para su uso en pantallas.

CN

Figura 1.1: Representación esquemática de la molécula 5CB, uno de los cristales ĺıquidos
calaḿıticos más estudiados.

La mesofase más desordenada es la denominada nemática, N, en la que las
moléculas carecen de orden posicional pero en promedio están orientadas en una
dirección preferente definida por el vector director nemático, ~n, siendo los estados
~n y −~n indistinguibles. Aunque cada molécula tiende a orientarse como las demás
moléculas de su entorno, el director nemático puede cambiar su dirección a lo
largo de distancias grandes comparadas con la longitud molecular, de manera que
aparecen defectos en regiones en las que coinciden orientaciones diferentes4 (ver
figura 1.2).

En la mesofase nemática las moléculas están orientadas en promedio en una
dirección preferente pero las moléculas están fluctuando y cada una de ellas se
desv́ıa de la dirección promedio definida por ~n. El parámetro de orden escalar S
es precisamente el que da cuenta del orden orientacional de las moléculas en la
mesofase nemática y se define como:

S =
1

2

〈
3cos2θ − 1

〉
(1.1)

3G. W. Gray, K. J. Harrison y J. A. Nash. Electron. Lett. 9: 130-131, 1973.
4I. Dierking. Textures of Liquid Crystals. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2004.
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Figura 1.2: Textura schlieren observada en la mesofase nemática de un cristal ĺıquido ca-
laḿıtico mediante el microscopio de polarización. Esta textura aparece si en la muestra las
moléculas no están alineadas de manera homogénea. Las ĺıneas negras convergen en defectos y
se corresponden con orientaciones locales del director paralelas a alguno de los polarizadores.4

donde el promedio se realiza sobre todas las moléculas de la mesofase y θ es el
ángulo que forma el eje largo molecular con el director de la mesofase ~n. En una
muestra en la que las moléculas están perfectamente ordenadas con θ = 0, el valor
del parámetro de orden será S = 1. Al contrario, en una muestra isótropa todas
las orientaciones tienen la misma probabilidad y S = 0. El parámetro de orden
nemático de un cristal ĺıquido disminuye al aumentar la temperatura, como se
puede observar en la figura 1.3

Figura 1.3: Variación del parámetro de orden S con la temperatura en un cristal ĺıquido
cerca de la transición nemático–isótropo. TC es la temperatura a la que ocurre la transición.

Otras mesofases son las denominadas esmécticas, las cuales tienen orden po-
sicional y orientacional, ya que las moléculas están organizadas en capas equi-
distantes. Dependiendo de la orientación de las moléculas en las capas se tienen
distintos tipos de mesofases esmécticas. En la mesofase esméctica A, SmA, las
moléculas en promedio se orientan con su eje molecular largo perpendicular a las
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capas esmécticas, dentro de las cuales no hay orden posicional. En la mesofase
esméctica C, SmC, las moléculas están inclinadas con respecto a la normal a las
capas un cierto ángulo. Al igual que en la esméctica A, no existe orden posicio-
nal dentro de las capas. Existen otras mesofases esmécticas en las que aparece
cierto orden posicional dentro de los planos esmécticos. Si el orden es de largo
alcance las mesofases se van asemejando a las fases cristalinas. En la figura 1.4
se han representado esquemáticamente las fases isótropa, nemática, esméctica A,
esméctica C y cristal.

Figura 1.4: Ejemplo de una posible secuencia de fases de un cristal ĺıquido calaḿıtico termótro-
po, desde la fase cristalina a baja temperatura, hasta la fase isótropa a alta temperatura.

Si las moléculas constituyentes del cristal ĺıquido son quirales (no se pueden
superponer a su imagen especular) pueden dar lugar a mesofases quirales. La
variante quiral de la mesofase nemática es la mesofase colestérica o nemática quiral,
N*. Las fuerzas intermoleculares de las moléculas quirales hacen que tiendan a
alinearse entre śı formando un pequeño ángulo, provocando aśı la rotación del
director en el espacio y formándose una hélice, como se puede observar en el
esquema de la figura 1.5a.

En la mesofase esméctica C quiral, SmC*, las moléculas están inclinadas
respecto a la normal a las capas esmécticas, pero la quiralidad hace que de capa
a capa el director gire en torno a la normal a las capas de manera que describe
una hélice (ver figura 1.5b). La existencia de centros quirales hace que se reduzca
la simetŕıa de la mesofase permitiendo la aparición de polarización espontánea
en cada capa, perpendicular a la dirección de inclinación y a la normal a los
planos esmécticos. La disposición helicoidal de los directores impide que exista
polarización macroscópica. Aplicando un campo eléctrico paralelo a las capas se
puede desenroscar la hélice consiguiendo la aparición de polarización macroscópica.
Si el campo eléctrico aplicado es alterno las moléculas conmutan entre dos estados
de polarización opuesta, como se puede ver en la representación de la figura 1.6.
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(a)

(b)

Figura 1.5: Estructuras helicoidales de las mesofases a) nemática quiral, N*, y b) esméctica
C quiral, SmC*.

1.2 Otras geometŕıas moleculares

Hasta ahora se ha hablado de cristales ĺıquidos formados por moléculas ca-
lamı́ticas. Este tipo de molécula no es el único capaz de formar mesofases. De
hecho, en este trabajo se estudiarán cristales ĺıquidos con otras geometŕıas: d́ıme-
ros y tipo bent-core.

Uniendo dos unidades semirŕıgidas por medio de una cadena flexible se forma
un d́ımero (ver figura 1.7). Las propiedades de los d́ımeros son distintas a las de
los unidades semirŕıgidas de partida, dependiendo en gran medida de la longitud
de la cadena espaciadora flexible.5 Las unidades terminales que forman los d́ımeros
pueden ser calamı́ticas, discóticas, o tener otro tipo de geometŕıa, por ejemplo,
acodada. Además, las unidades pueden unirse al espaciador paralelamente (d́ıme-
ros longitudinales) o de manera perpendicular (d́ımeros laterales). Si las unidades
semirŕıgidas son iguales se tienen d́ımeros simétricos y si son distintas, asimétricos.
La longitud y paridad de la cadena tienen gran influencia en las propiedades del
d́ımero, existiendo un efecto par-impar muy pronunciado en las temperaturas de
transición y los cambios de entroṕıa. Esto se suele atribuir a que las conformacio-

5C. T. Imrie y G. R. Luckhurst. ((Liquid Crystal Dimers and Oligomers)) en: Handbook of
Liquid Crystals, Vol.7 ed. por J. W. Goodby y col. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,
2014. doi: 10.1002/9783527671403.hlc108

http://dx.doi.org/10.1002/9783527671403.hlc108
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Figura 1.6: Representación esquemática de la destrucción de la hélice en la mesofase SmC*
al aplicar un campo eléctrico. Las flechas representan el vector polarización. Bajo la acción
de un campo eléctrico se induce un movimiento colectivo de las moléculas alrededor del cono
de manera que todos los vectores polarización apuntan en la dirección del campo.

nes energéticamente favorables dependen de la paridad de la cadena. Aunque la
mayor parte de los d́ımeros tienen cadenas flexibles alqúılicas, también se puede
utilizar otro tipo de cadena para unir las unidades terminales como, por ejemplo,
cadenas de siloxanos. En el caṕıtulo 3 se dará una introducción más detallada
sobre los d́ımeros longitudinales.

Otro tipo de moléculas capaces de formar mesofases son las moléculas con
geometŕıa acodada o bent-core (ver figura 1.8). Aunque aparentemente tienen
la misma forma, éstas carecen de la flexibilidad de los d́ımeros. La geometŕıa
curvada de las moléculas es la responsable de que formen mesofases espećıficas
de este tipo de materiales. En 1996 Niori y Watanabe6 describieron que las

6T. Niori y col. J. Mater. Chem. 6: 1231-1233, 1996.
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CNNC

Figura 1.7: Representación esquemática de la molécula CB5CB, compuesta por dos grupos
cianobifenilo unidos por una cadena alqúılica.

fases esmécticas formadas por este tipo de moléculas presentaban conmutación
bajo campos eléctricos a pesar de que las moléculas son aquirales. Hasta ese
momento solamente se hab́ıan referenciado cristales ĺıquidos con mesofases polares
incorporando moléculas quirales. Esto ha dado lugar a una intensa actividad en
el diseño y caracterización de cristales ĺıquidos tipo bent-core, descubriéndose aśı
numerosas mesofases. Entre ellas las más estudiadas son las mesofases esmécticas
C polares (SmCP) las columnares y las onduladas. En el caṕıtulo 5 se describirán
en detalle las propiedades de los cristales ĺıquidos formados por moléculas tipo
bent-core y de sus mesofases.

Figura 1.8: Estructura general de una molécula tipo bent-core.
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2
Fundamentos y técnicas
experimentales

2.1 Espectroscopia dieléctrica de cristales ĺıquidos

La espectroscopia dieléctrica estudia la respuesta de un material a la apli-
cación de un campo eléctrico variable en el tiempo. Si el campo eléctrico es
armónico la respuesta se expresa en términos de la permitividad dieléctrica com-
pleja, magnitud macroscópica que, al ser analizada en función de la frecuencia y
la temperatura, proporciona información de magnitudes microscópicas como la
intensidad, orientación y dinámica de los momentos dipolares del sistema.1-3

Muchas de las propiedades de los cristales ĺıquidos son consecuencia directa de
los movimientos que realizan las moléculas. Dichas moléculas son muy anisótropas
y en general poseen importantes momentos dipolares permanentes. Los movimien-
tos moleculares implican la reorientación de estos momentos dipolares y por tanto
cambios en la permitividad dieléctrica que pueden ser medidos mediante técnicas
dieléctricas. Los movimientos moleculares pueden ser de dos tipos, denominados
modos moleculares y modos colectivos. Los primeros son debidos a reorientacio-
nes de los dipolos moleculares y por tanto dan información sobre la dinámica
molecular individual. Los últimos son reorientaciones del director que aparecen
cuando hay fuertes interacciones locales entre dipolos moleculares y presentan

1C. J. F. Böttcher. Dielectrics in Static Fields. Elsevier, 1973.
2C. J. F. Böttcher y P. Bordewijk. Dielectrics in Time-Dependent Fields. Elsevier, 1973.
3J. M. A. Mart́ın y J. M. M. Duart. F́ısica de Dieléctricos: Aplicación y Dispositivos Electróni-

cos. Marcombo, 1984.
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una gran longitud de coherencia. Pueden ser descritos por medio de teoŕıas que
no tienen en cuenta la estructura a escala molecular, como la teoŕıa de Landau.4,5

2.1.1 Comportamiento estático

Al aplicar un campo eléctrico estático a un material dieléctrico éste se polariza
por medio de distintos mecanismos. A nivel atómico los electrones se reordenan
de forma instantánea (polarización electrónica). Si el material es iónico, ocurre
lo mismo con los iones (polarización iónica). Estos desplazamientos dan lugar
a un momento dipolar inducido cuya contribución se asume del orden de n2,
siendo n el ı́ndice de refracción del material, ya que son los únicos procesos que
contribuyen a la permitividad a frecuencias muy altas. Por último, si las moléculas
son polares aparece una polarización orientacional debida a la tendencia de los
dipolos permanentes a orientarse con el campo aplicado. La contribución de todos
estos procesos queda recogida en el valor de la permitividad dieléctrica, que en la
aproximación lineal (campos eléctricos suficientemente débiles) está relacionada
con la polarización macroscópica:

~P = ε0

(↔
ε − 1

)
~E (2.1)

donde ε0 es la permitividad dieléctrica del vaćıo, ~E es el campo eléctrico ma-
croscópico y

↔
ε es la permitividad relativa, que en sistemas anisótropos como los

cristales ĺıquidos es una magnitud tensorial. En fases uniáxicas como la nemática
o la esméctica A, el tensor permitividad tiene dos componentes principales: una
en la dirección paralela al director molecular, ε‖ , y la otra en cualquier dirección
perpendicular, ε⊥. La diferencia entre estos dos valores se denomina anisotroṕıa
dieléctrica, ∆ε = ε‖ − ε⊥.

La teoŕıa sobre la respuesta dieléctrica estática para fases nemáticas de cristales
ĺıquidos calamı́ticos fue desarrollada por Maier y Meier6 en 1961. Esta teoŕıa es
una generalización de la ecuación de Onsager1,2 para ĺıquidos isótropos aplicada
al caso particular de una molécula ŕıgida elongada, con un momento dipolar que
forma un ángulo β con el eje largo molecular, en una fase nemática uniaxial (figura
2.1).

Las componentes paralela y perpendicular de la permitividad dieléctrica se

4B. Žekš y col. Ferroelectrics 84: 3-14, 1988.
5B. Urbanc y B. Žekš. Liq. Cryst. 5: 1075-1082, 1989.
6W. Maier y G. Meier. Z. Naturforschung A 16: 262-267, 1961.
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Figura 2.1: Molécula calaḿıtica de momento dipolar ~µ que forma un ángulo β con el director
molecular.

relacionan con los momentos dipolares mediante las siguientes expresiones:7,8

ε‖ − ε‖(∞) = A
〈
µ2
l

〉
=

A

kBTε0
[µ2
l (1 + 2S) + µ2

t (1− S)] (2.2a)

ε⊥ − ε⊥(∞) = B
〈
µ2
t

〉
=

B

kBTε0
[µ2
l (1− S) + µ2

t (1 + S/2)] (2.2b)

donde los sub́ındices l y t indican las direcciones paralela y perpendicular al eje
molecular, respectivamente. Los factores A y B son debidos a las diferencias entre
campo aplicado, campo en la cavidad, campo director, etc.1,2 El promedio se realiza
utilizando el potencial nemático de Maier-Saupe.9,10 El parámetro de orden escalar
S (ecuación 1.1) describe la tendencia de las moléculas a mantener su eje largo
apuntando en una dirección preferente. En caso de orden orientacional perfecto
el valor de S seŕıa 1 y por tanto solo µl contribuiŕıa al valor de ε‖ y µt al valor de
ε⊥. En las ecuaciones 2.2 se observa que la dependencia de las componentes de la
permitividad estática con la temperatura está determinada principalmente por la
evolución del parámetro de orden con la temperatura, como se puede observar en
la figura 2.2a.

7M. R. de la Fuente y D. Dunmur. ((Dielectric properties of liquid crystals)) en: Handbook of
Liquid Crystals, Vol.2 ed. por J. W. Goodby y col. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,
2014. doi: 10.1002/9783527671403.hlc025

8H. Kresee. ((Dielectric properties of nematic liquid crystals)) en: Handbook of Liquid Crystals,
Vol.3 ed. por J. W. Goodby y col. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2014. doi: 10.1002/
9783527671403.hlc042

9W. Maier y A. Saupe. Z. Naturforschung A 14: 882-889, 1959.
10W. Maier y A. Saupe. Z. Naturforschung A 15: 287-292, 1960.

http://dx.doi.org/10.1002/9783527671403.hlc025
http://dx.doi.org/10.1002/9783527671403.hlc042
http://dx.doi.org/10.1002/9783527671403.hlc042
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La figura 2.2b muestra el comportamiento caracteŕıstico de la permitividad
estática en las fases isótropa y nemática del 5CB.11 Estos compuestos tienen
prácticamente solo momento dipolar longitudinal debido al grupo ciano. En la fase
nemática la componente paralela de la permitividad estática crece (∝ (1 + 2S))
mientras que la componente perpendicular decrece (∝ (1− S)) respecto al valor
en la fase isótropa (S = 0), resultando en un aumento de anisotroṕıa dieléctrica
al disminuir la temperatura. Este comportamiento refleja el aumento del valor del
parámetro de orden al decrecer la temperatura.

(a) (b)

Figura 2.2: a) Dependencia con la temperatura de algunas funciones del parámetro de orden.
b) Permitividad dieléctrica estática del calaḿıtico 5CB.11

2.1.2 Comportamiento dinámico

Para separar el origen de cada una de las contribuciones a la permitividad
dieléctrica estática es necesario estudiar la respuesta dieléctrica de los materiales
a campos eléctricos variables con el tiempo, ya que dichas contribuciones están
asociadas a diferentes movimientos moleculares y poseen distintos tiempos ca-
racteŕısticos. Bajo la acción de un campo eléctrico variable con el tiempo, los
movimientos siguen las variaciones temporales del campo aplicado mientras éstas
sean suficientemente lentas. Sin embargo, cuando el periodo de las variaciones del
campo eléctrico es del orden de alguno de los tiempos caracteŕısticos se produce
un desfase entre la polarización y el campo eléctrico aplicado acompañado de
una absorción de enerǵıa por parte del material. Si el campo vaŕıa demasiado
rápidamente, el movimiento no puede seguir al campo y su contribución a la
polarización se anula. El paso de estado cuasiestático al estado de contribución
nula se traduce en un proceso de relajación para la polarización orientacional
(debida a los dipolos permanentes) y en una resonancia para las polarizaciones
inducidas (electrónica e iónica). Como se observa en la figura 2.3, los mecanismos
de relajación se distinguen de los procesos de resonancia tanto por el orden de sus

11J. Jadzyn y col. Liq. Cryst. 26: 1591-1597, 1999.
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frecuencias caracteŕısticas como por su perfil espectral. Los fenómenos de resonan-
cia ligados a la polarización inducida presentan picos de absorción muy estrechos
y además sus frecuencias caracteŕısticas son muy altas, del orden del infrarrojo
para los movimientos atómicos y del visible para los electrones. Estas frecuencias
escapan del rango abarcado en este trabajo y su contribución a la permitividad
dieléctrica será englobada en un valor denominado ε∞, siendo ε∞ = n2. Por otra
parte, los procesos de relajación abarcan un ampĺısimo rango que puede ir desde
DC hasta 1012 Hz.

Figura 2.3: Curva de dispersión de la parte real de la permitividad dieléctrica, ε′ (ω), y picos
de absorción de la parte imaginaria, ε′′ (ω).3

En un medio isótropo, si el campo eléctrico aplicado es armónico, en la apro-
ximación lineal la relación entre la polarización y el campo eléctrico es

~P (t) = ε0χ
∗ (ω) ~E (t) = ε0 (ε∗ (ω)− 1) ~E (t) , (2.3)

donde χ∗ (ω) y ε∗ (ω) son la susceptibilidad y permitividad dieléctrica complejas,
ambas dependientes de la frecuencia del campo eléctrico aplicado, ω. La relación
de la permitividad dieléctrica compleja, ε∗ (ω), con la función de respuesta de la
polarización a un pulso f (t) está dada por1,2

ε∗ (ω) = ε′ (ω)− iε′′ (ω) = ε∞ + (εS − ε∞) Liω{f (t)}, (2.4)

donde ε′ (ω) es la parte real de la permitividad, que nos da la componente de la
polarización en fase con el campo, ε′′ (ω) es la parte imaginaria, que nos da la
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parte en cuadratura y, por tanto, la absorción de enerǵıa y εS es la denominada
permitividad estática. Como se verá más adelante, f (t) se puede relacionar con
la función de correlación dipolo-dipolo, de manera que la determinación de f (t)
o de ε∗ (ω) caracterice el material.

Aplicando el principio de superposición, la permitividad dieléctrica puede
expresarse como la suma de diferentes procesos no acoplados. En al figura 2.3
podemos observar que cada mecanismo de polarización tiene su tiempo carac-
teŕıstico y contribuye al valor de ε′ (ω) y que la contribución de cada mecanismo
a ε′′ (ω) está limitada a un cierto rango de frecuencias, siendo prácticamente nula
para el resto del espectro. De este modo, se puede establecer que el valor total de
la constante dieléctrica se puede expresar como

ε∗ (ω) = ε∞ +
∑
k

[
ε′k (ω)− iε′′k (ω)

]
, (2.5)

donde la suma se realiza sobre los diferentes procesos dipolares y es válida pa-
ra frecuencias menores a la frecuencia caracteŕıstica de los diferentes picos de
absorción de cada mecanismo de polarización.

2.1.2.1 Modelos emṕıricos

El primero en estudiar de forma fenomenológica los procesos de relajación
debidos a la polarización orientacional en materiales dieléctricos bajo un cam-
po eléctrico armónico fue Debye.12 Su modelo considera el movimiento de un
dipolo ŕıgido fluctuando en un medio viscoso bajo la influencia de una fuerza es-
tocástica. Según este modelo la función de respuesta puede expresarse de manera
exponencial:

f (t) =
1

τD
e−t/τD (2.6)

donde τD es el tiempo de relajación de Debye, relacionado con la viscosidad y la
temperatura, y que lleva asociadas unas pérdidas dieléctricas con un máximo a
una frecuencia ωp = 1/τD. Sustituyendo esta función en la ecuación 2.4 obtenemos
la siguiente expresión:

ε∗ (ω) = ε∞ +
∆ε

1 + iωτD
(2.7)

donde ∆ε = εS − ε∞ es la amplitud de la relajación.

En la mayoŕıa de los casos hay discrepancias entre las medidas experimentales
y el modelo de Debye. Es por ello por lo que se han propuesto diversos modelos
emṕıricos, generalizaciones del modelo de Debye, que describen el ensanchamiento
o asimetŕıa del pico de pérdidas dieléctricas.

12P. J. W. Debye. Polar Molecules. Chemical Catalog Company, 1929.
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Un modelo general fue introducido por Havriliak y Negami (función H-N):13,14

ε∗HN (ω) = ε∞ +
∆ε

(1 + (iωτHN)α)β
(2.8)

donde α < 0 y αβ ≤ 1. El parámetro α describe el ensanchamiento simétrico
del pico de relajación mientras que el parámetro β da cuenta del ensanchamien-
to asimétrico. La posición del máximo de pérdidas dieléctricas depende de los
parámetros α y β mediante la siguiente relación:15

ωp =
1

τHN

(
sen

απ

2 + 2β

)1/α(
sen

αβπ

2 + 2β

)−1/α

. (2.9)

Dos casos particulares de la función de Havriliak-Negami son las funciones
Cole-Cole16 (β = 1) y Cole-Davidson17,18 (α = 1).

Como ejemplo la figura 2.4a muestra la dependencia con la frecuencia de las
partes real e imaginaria de la permitividad dieléctrica para el d́ımero FFO10OCB
en la fase nemática (ver caṕıtulo 3.2.4). Se puede observar la disminución de
ε′ (ω) con la frecuencia y la presencia de los picos de absorción de ε′′ (ω) como
consecuencia de las relajaciones dipolares. Los procesos de relajación de baja
frecuencia (rojo y verde) están descritos por el modelo de Debye, mientras que el
de alta frecuencia (azul) se ajusta a la función de Cole-Cole. Si se representan los
valores de ε′′ en función de los de ε′ (diagrama de Argand) para cada proceso de
Debye se obtiene un semićırculo de radio ∆εk/2, mientras que para la relajación
ajustada a la función de Cole-Cole se obtiene un arco de circunferencia cuyo centro
se encuentra por debajo del eje ε′ y que corta al mismo a ambos lados con un ángulo
1
2πα. Esta representación (figura 2.4b) se denomina también representación de
Cole-Cole y es una manera sencilla de comprobar la adaptación de los resultados
experimentales a los modelos.

2.1.2.2 Modelos microscópicos para cristales ĺıquidos

La función de respuesta a un pulso f (t) es una función macroscópica que se
puede relacionar con las propiedades microscópicas haciendo uso del teorema de
fluctuación-disipación1,2 a través de la función de correlación C (t), que expresa
la pérdida de correlación de la orientación de una molécula en el tiempo. Pa-
ra cristales ĺıquidos es necesario formular modelos microscópicos que incluyan la
anisotroṕıa de las mesofases. Para ello se han de considerar moléculas ŕıgidas unia-

13S. Havriliak y S. Negami. J. Polym. Sci. Pol. Sym. 14: 99-117, 1966.
14S. Havriliak y S. Negami. Polymer 8: 161-210, 1967.
15R. Diaz-Calleja. Macromolecules 33: 8924, 2000.
16K. S. Cole y R. H. Cole. J. Chem. Phys. 9: 341-351, 1941.
17D. W. Davidson y R. H. Cole. J. Chem. Phys. 18: 1417-1417, 1950.
18D. W. Davidson y R. H. Cole. J. Chem. Phys. 19: 1484-1490, 1951.
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Figura 2.4: a) Espectro dieléctrico y b) representación de Cole-Cole de los modos de relajación
del d́ımero FFO10OCB para una temperatura determinada. Los picos de baja frecuencia (rojo
y verde) siguen el modelo de Debye, mientras que el de alta frecuencia (azul) se ajusta a la
función de Cole-Cole.

xiales en un ĺıquido uniaxial.19-21 Las funciones de correlación de las componentes
longitudinal y transversal del momento dipolar (figura 2.1) son22

C‖ (t) =

〈
µ‖ (0)µ‖ (t)

〉〈
µ2
‖

〉 =
1

3µ2

[
µ2
l (1 + 2S)φ1

00 (t) + µ2
t (1− S)φ1

01 (t)
]
,

(2.10a)

C⊥ (t) =
〈µ⊥ (0)µ⊥ (t)〉〈

µ2
⊥
〉 =

1

3µ2

[
µ2
l (1− S)φ1

10 (t) + µ2
t (1 + S/2)φ1

11 (t)
]
,

(2.10b)

donde las funciones φ1
ij son los armónicos esféricos generalizados. Nordio, Rigatti y

Segre23 consideraron un modelo de difusión rotacional similar al de Debye, pero con
las moléculas sujetas al potencial nemático de Maier-Saupe9,10 y demostraron que
las funciones de relajación se pueden expresar como una suma de exponenciales:

φmn (t) =
∑
k

Akmne
− t
τmn . (2.11)

En este desarrollo el primer término es dominante y, por lo tanto, la dependencia
temporal de las cuatro diferentes contribuciones a la función de correlación en la
ecuación 2.10 puede describirse por un único tiempo caracteŕıstico τmn. Entonces,
cada componente de la permitividad dieléctrica compleja queda descrita por dos

19P. Bordewijk. Physica 75: 146-156, 1974.
20G. R. Luckhurst y C. Zannoni. P. Roy. Soc. Lond. A Mat. 343: 389-398, 1975.
21D. M. F. Edwards y P. A. Madden. Mol. Phys. 48: 471-493, 1983.
22K. Araki y col. J. Chem. Soc. Farad. T. 2 84: 1067-1081, 1988.
23P. L. Nordio, G. Rigatti y U. Segre. Mol. Phys. 25: 129-136, 1973.
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procesos de relajación cuyas amplitudes dependen de µl, µt y el parámetro de
orden S. Por conveniencia, los modos 00, 01, 10 y 11 nosotros los denominaremos
m1‖, m2‖, m1⊥ y m2⊥ respectivamente. En general, se verifica23,24 ω1‖ < ω1⊥ <
ω2⊥ ≈ ω2‖.

Los movimientos moleculares correspondientes a cada uno de los modos de
relajación se representan esquemáticamente en la figura 2.5. Para el alineamiento
homeótropo donde el campo eléctrico es paralelo a la dirección del director mo-
lecular, el modo m1‖ representa la contribución de baja frecuencia debida a una
reorientación de las moléculas que giran 180° alrededor de su eje corto. Su enerǵıa
de activación es generalmente alta. La contribución m2‖ se atribuye a la rotación
en torno al eje largo y es prácticamente independiente de la temperatura. En caso
del alineamiento planar, donde el campo eléctrico es perpendicular a la dirección
del director molecular, aparecen otras dos contribuciones al espectro dieléctrico.
Por una parte, un movimiento de precesión del eje largo en torno al director
molecular, modo m1⊥. Por otra parte, el modo m2⊥ se atribuye a la rotación de
la molécula alrededor de su eje largo. Las frecuencias caracteŕısticas de estos dos
últimos modos suelen ser muy parecidas y, por tanto, los modos suelen aparecen
superpuestos.

En general, los datos experimentales corroboran estas descripciones teóricas.
Sin embargo, la dificultad a la hora de obtener buenos alineamientos ocasiona
que los cuatro modos aparezcan entremezclados. Por ejemplo, un alineamiento
planar imperfecto puede deducirse de la presencia de un modo de relajación de
baja frecuencia en las medidas dieléctricas.

Esta teoŕıa puede aplicarse también a fases esmécticas no inclinadas, mientras
que para fases esmécticas inclinadas habrá que incluir el ángulo de inclinación o
tilt y, a veces, la biaxialidad de las moléculas y de la fase. En este trabajo no se
van a estudiar cristales ĺıquidos formados por moléculas calamı́ticas, sino cristales
ĺıquidos constituidos por d́ımeros y moléculas tipo bent-core. En el caso de los
d́ımeros, la cadena espaciadora flexible permite a la molécula adoptar diversas
conformaciones, por lo cual la teoŕıa descrita previamente ha de ser modificada
para incluir los efectos de la flexibilidad de la cadena, como se verá en el caṕıtulo
3. En los cristales ĺıquidos tipo bent-core (ver caṕıtulo 5), los modos se suelen
atribuir a procesos colectivos o a movimientos de las cadenas terminales y esto
hace que el uso de esta teoŕıa no sea adecuado para describirlos.

24C. M. Haws, M. G. Clark y G. S. Attard. En: Side Chain Liquid Crystal Polymers. C. B.
McArdle, ed. Cap. 7: Dielectric relaxation spectroscopy of liquid crystalline side chain polymers.
Springer-Verlag, 1989.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 2.5: Procesos de relajación molecular para un calaḿıtico en un potencial nemático.

2.2 Transición de fase N–I

Para describir las transiciones de fase se suele analizar el comportamiento de
los potenciales termodinámicos, como las enerǵıas de Gibbs (G) o de Helmholz
(F ), aśı como el de sus derivadas. La transición de fase se denomina de primer
orden si las primeras derivadas de los potenciales termodinámicos son discontinuas.
Estas transiciones tienen asociado un calor latente. Por el contrario, si las primeras
derivadas son continuas pero las segundas derivadas son discontinuas o divergen en
la transición, la transición de fase es de segundo orden. Es habitual agrupar todas
las transiciones de fase que no tienen calor latente en el segundo grupo. En las
transiciones de fase de segundo orden como no existe coexistencia de fases se puede
saber en cualquier momento en que fase se encuentra el sistema, produciéndose
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el cambio de simetŕıa del sistema exactamente en el punto de transición.

Para describir de forma cuantitativa el cambio de estructura del sistema en
la transición de fase se define un parámetro de orden de manera que sea cero
en la fase de alta temperatura y distinto de cero en la fase de baja temperatura.
En una transición de fase de orden superior el parámetro de orden evoluciona de
manera continua hasta anularse en el punto de transición, mientras que en una
de primer orden el parámetro de orden presenta una discontinuidad al cambiar
de fase.

Para describir la trasición de fase N–I se suele utilizar el modelo fenomenológi-
co de Landau-de Gennes.25-28 Cerca de la transición de fase nemático– isótropo
la enerǵıa de Gibbs puede desarrollarse en serie de potencias del parámetro de
orden nemático S, que da cuenta del orden orientacional de las moléculas en la
fase nemática. Haciendo la asignación Q0 = S para evitar confusiones entre el
parámetro de orden de Saupe y la entroṕıa, la fase nemática puede representarse
mediante el tensor simétrico de traza nula

Qαβ = Q0

(
nαnβ −

1

3
δαβ

)
, (2.12)

donde α, β = x, y, z son los ejes de coordenadas que describen la fase nemática. El
desarrollo en serie de Landau para la densidad de enerǵıa de Gibbs en el entorno
de la transición es entonces

gN (T,Qαβ) = gIso+
1

2
A (T )QαβQβα−

1

3
B (T )QαβQβγQγα+

1

4
C (T ) (QαβQβα)2+· · ·

(2.13)
donde gIso es la densidad de enerǵıa de Gibbs en la fase isótropa.

Los coeficientes A, B, y C de la ecuación 2.13 son funciones de la temperatura.
A debe ser positivo en la fase isótropa ya que A > 0 permite un mı́nimo de la
enerǵıa en Q0 = 0 y negativo en la mesofase nemática ya que A < 0 permite
que el mı́nimo esté en Q0 6= 0. La dependencia con la temperatura más simple
para A (T ) es una dependencia lineal: A (T ) = a (T − T ∗). Si la transición fuese
de segundo orden, la temperatura a la que tendŕıa lugar seŕıa precisamente T ∗.
Sin embargo, en el caso de transiciones de primer orden T ∗ marca el ĺımite de
metaestabilidad de la fase isótropa en régimen de enfriamiento. El invariante
cúbico B aparece en la ecuación 2.13 ya que los estados con Qαβ y −Qβα no
son equivalentes energéticamente. Con el fin de simplificar más aún el modelo,

25P. G. de Gennes. Mol Cryst. Liq. Cryst. 12: 193-214, 1971.
26P. Sheng y E. B. Priestley. ((The Landau-de Gennes Theory of Liquid Crystal Phase Tran-

sitions)) en: Introduction to Liquid Crystals ed. por E. B. Priestley, P. J. Wojtowicz y P. Sheng.
Springer US, 1975. doi: 10.1007/978-1-4684-2175-0_10

27E. F. Gramsbergen, L. Longa y W. H. de Jeu. Phys. Rep. 135: 195-257, 1986.
28G. Vertogen y W. H. de Jeu. ((Thermotropic Liquid Crystals, Fundamentals)) en: Springer

Series in Chemical Physics, Vol.45 ed. por A. W. Castleman y col. Springer-Verlag Berlin
Heidelberg, 1988. doi: 10.1007/978-3-642-83133-1

http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4684-2175-0_10
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-83133-1
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se asume que los coeficientes a, B y C son independientes de la temperatura y
positivos.

Sustituyendo la ecuación 2.12 en la ecuación 2.13 obtenemos la expresión

gN = gIso +
1

3
a (T − T ∗)Q0 −

2

27
BQ3

0 +
1

9
CQ4

0 + · · · (2.14)

y minimizándola respecto del parámetro de orden Q0 se tienen dos soluciones
válidas:

QI
0 = 0, (2.15a)

QN
0 =

B

4C

(
1 +

√
1− 24aC (T − T ∗)

B2

)
. (2.15b)

La temperatura de transición, TNI, y el correspondiente valor del parámetro de
orden, QNI

0 > 0, se obtienen de la condición de que las densidades de enerǵıa libre
de las dos fases sean iguales y de la condición de mı́nimo (∂g/∂Q0)P,T = 0:

QNI
0 =

B

3C
, (2.16a)

TNI = T ∗ +
B2

27aC
. (2.16b)

En la gráfica de la figura 2.6 se muestran diferentes curvas de densidad de
enerǵıa libre frente al parámetro de orden para el compuesto MBBA para distintos
valores de T en relación con las temperaturas que marcan el ĺımite de metaesta-
bilidad de las fases T ∗∗ y T ∗ y que se denominan temperaturas espinodales. A la
temperatura a la que la expresión dentro de la ráız cuadrada de la ecuación 2.15b
se hace cero la denominaremos T ∗∗ y es la que marca el ĺımite estabilidad de la
mesofase nemática en régimen de calentamiento:

T ∗∗ = TNI +
B2

216aC
. (2.17)

Como podemos ver en la figura 2.6, para temperaturas T > T ∗∗, el estado isótropo
es totalmente estable. Si TNI < T < T ∗∗, aparece un mı́nimo relativo en QN

0 >
0 y si el sistema estaba inicialmente en la fase isótropa continuará en la fase
isótropa. Si, por el contrario, inicialmente estaba en la fase nemática, puede ser
sobrecalentado hasta temperaturas por encima de TNI. A T ∗ < T < TNI la
situación es la contraria: es la fase isótropa la que es metaestable, y la nemática
la que es estable (ver figura 2.6). Es importante señalar que cuando B = 0 se
obtiene TNI = T ∗ = T ∗∗ y entonces la transición de fase es de segundo orden.

Los parámetros a, B y C dependen de propiedades microscópicas como la
forma, la biaxialidad o la flexibilidad de las moléculas. De hecho, la biaxialidad
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Figura 2.6: Densidad de enerǵıa libre frente al parámetro de orden (ecuación 2.13) para el
MBBA con un valor TNI = 319.0 K, T ∗ = 318.3 K, T ∗∗ = 319.1 K, una densidad de masa
1.09 g cm=3 en TNI y datos experimetales extráıdos del trabajo de Poggi y col.29,30

y flexibilidad de las moléculas que forman mesofases nemáticas uniaxiales dismi-
nuyen el valor absoluto del invariante cúbico B.31 En el modelo de Landau-de
Gennes, la magnitud del coeficiente B está relacionada con el grado de la tran-
sición de primer orden: cuanto mayor sea B mayor es el calor latente y más de
primer orden es, y viceversa. La transición nemático– isótropo es una transición
débilmente de primer orden, es decir, cercana a segundo orden. La anchura de la
región metaestable

T ∗∗ − T ∗ =
B2

24aC
(2.18)

se hace más estrecha cuanto más débil es la transición de primer orden, desapa-
reciendo para una transición de segundo orden. Finalmente, teniendo en cuenta
que Q∗∗0 es el parámetro de orden en T ∗∗, se obtiene:

Q∗∗0 =
B

2C
. (2.19)

Si reescribimos la ecuación 2.15b usando las ecuaciones 2.18 y 2.19 obtenemos
la siguiente expresión para el parámetro de orden:

QN
0 = Q∗∗0 +K(T ∗∗ − T )β (2.20)

donde K es una constante y β = 1/2 es el exponente cŕıtico del parámetro de
orden. El cambio de entroṕıa en la transición es proporcional al cuadrado del

31M. A. Anisimov. Critical Phenomena in Liquids and Liquid Crystals. Gordon y Breach
Science Publishers, 1991.
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parámetro de orden.31 Esto implica una relación lineal entre el cambio de entroṕıa
y la anchura de la región metaestable:

∆SNI ∝ (T ∗∗ − T ∗) . (2.21)

Sin embargo, el comportamiento cŕıtico de la transición N–I tiende a ser más
consistente con el carácter tricŕıtico, para el cual en la ecuación 2.20 el parámetro
β toma el valor 1/4,31 y que puede obtenerse tomando el desarrollo en serie de
potencias de la enerǵıa libre hasta el sexto orden.32 Entonces, para transiciones
de fase N–I de carácter tricŕıtico32

∆SNI ∝
(
QNI

0

)2 ∝ (T ∗∗ − T ∗)1/2. (2.22)

Experimentalmente se puede determinar la anchura de la región metaestable y
el cambio de entroṕıa en la transición mediante medidas precisas del calor espećıfi-
co. Teniendo en cuenta fluctuaciones del parámetro de orden y la aproximación
tricŕıtica de la transición, el comportamiento cŕıtico del calor espećıfico alrededor
de la transición N–I puede describirse31 en un rango de ±3 K en torno a TNI:

CI
p = BC +DC

[
T

T ∗
− 1

]
+AI

C

∣∣∣∣ TT ∗ − 1

∣∣∣∣−α para T > TNI = T ∗ + ∆T ∗,

(2.23a)

CN
p = BC +DC

[
T

T ∗∗
− 1

]
+AN

C

∣∣∣∣ TT ∗∗ − 1

∣∣∣∣−α para T < TNI = T ∗∗ + ∆T ∗∗,

(2.23b)

donde α es el exponente cŕıtico del calor espećıfico que toma el valor 1/2 si la
transición de fase es tricŕıtica, T ∗ y T ∗∗ son las temperaturas espinodales a las
que tendŕıan lugar la transición de fase N–I viniendo de la fase I y de la fase N,
respectivamente, si fuese de orden superior. CI

p y CN
p representan, respectivamente,

el calor espećıfico en las fases I y N y de manera similarAI
C y AN

C son las amplitudes
del calor espećıfico en las fases I y N, y BC y DC proporcionan el calor espećıfico
en ausencia de transición de fase, con el mismo valor en la dos fases. Al ser la
transición (débilmente) de primer orden, el ajuste de estas ecuaciones debe hacerse
excluyendo los puntos experimentales que se encuentran dentro de la región de
coexistencia de ambas fases.

2.3 Elasticidad en cristales ĺıquidos. Deformaciones inducidas por
el campo eléctrico

Al aplicar a un cristal ĺıquido un campo magnético o eléctrico suficientemente
intenso se produce una transición de una configuración del director uniforme a

32J. Salud y col. Liq. Cryst. 43: 102-111, 2016.
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una configuración deformada. Por debajo de cierto valor umbral del campo el
director no sufre ninguna distorsión. Si el campo externo sigue aumentando, llega
un momento en el que el aumento de enerǵıa debido al campo excede la enerǵıa
elástica, y el director en el cristal ĺıquido adopta una nueva configuración que
minimiza la enerǵıa del sistema (figura 2.7). Este efecto se conoce como transición
de Fréedericksz y puede ser utilizado para determinar las constantes elásticas en
un cristal ĺıquido.

Figura 2.7: Reorientación del director inducida por un campo aplicado a un cristal ĺıquido
en la fase nemática.33

La simetŕıa del campo del director solo permite tres deformaciones indepen-
dientes (figura 2.8) y, por lo tanto, tres constantes elásticas que reciben los nom-
bres splay (extensión), twist (torsión) y bend (curvatura) y son conocidas como
constantes de Frank-Oseen.34,35

(a) (b) (c)

Figura 2.8: Las tres deformaciones de un cristal ĺıquido: a) splay, b) twist y c) bend .36

Nos centraremos en la transición de Fréedericksz producida por un campo
eléctrico, ya que es el efecto que se ha utilizado en este trabajo para determinar
las constantes elásticas. La descripción de la configuración del director para un

34C. W. Oseen. Trans. Faraday Soc. 29: 883-899, 1933.
35F. C. Frank. Discuss. Faraday Soc. 25: 19-28, 1958.
36D. Adrienko. Introduction to liquid crystals. International Max Plank School. Modelling of

Soft Matter, Bad Marienberg sep. de 2006.
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cristal ĺıquido nemático en un campo eléctrico es complicada. La anisotroṕıa de la
permitividad diléctrica es la responsable de que, para valores del campo eléctrico
superiores a un valor umbral, la polarización inducida deje de ser paralela a éste.
En una muestra deformada, la orientación del director en la celda es inhomogénea y,
como consecuencia, también lo es el campo eléctrico. Para simplificar el problema,
no se tendrán en cuenta la contribución flexoeléctrica a la enerǵıa libre y otras
complicaciones.

La función de Helmholtz, incluyendo las deformaciones elásticas, se puede
expresar como:

F =
1

2

∫ (
k11(∇ · ~n)2 + k22(~n · ∇ × ~n)2 + k33(~n×∇× ~n)2

)
− ε0

(
ε⊥E

2 + ∆ε(~n · E)2
)

dV,

(2.24)

donde ~n (~r) es la distribución del director en el equilibro y ha de minimizar F . Para
seguir el análisis es necesario especificar la geometŕıa del sistema y generalmente se
consideran las tres configuraciones representadas en la figura 2.9, donde el campo
aplicado es perpendicular al director de la muestra, uniformemente alineada y de
anisotroṕıa positiva.

Figura 2.9: Diferentes geometŕıas de la reorientación del director inducida por un campo
eléctrico aplicado a un cristal ĺıquido nemático con anisotroṕıa positiva. (a) Deformación
splay, (b) deformación twist y (c) deformación bend .33
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Estas configuraciones definen las transiciones de Fréedericksz de estados no
deformados a estados deformados, para las que los campos umbral están relacio-
nados por separado con las constantes elásticas splay, twist y bend. Minimizando
la ecuación 2.24 con respecto a ~n (~r) para cada uno de los tres casos de la figura
2.9 se obtienen las siguientes ecuaciones:

(I) Splay : d
dz

[{
k11cos2θ + k33sen2θ

} (
dθ
dz

)2
+ ε0∆εE2sen2θ

]
= 0

donde (90°− θ) es el ángulo entre en director molecular y el campo. Para
pequeños desplazamientos del director se tiene una deformación splay pura,
mientras que para campos mayores la deformación es splay en gran medida
con una mezcla de deformación bend.

(II) Twist : d
dz

[
k22

(
dφ
dz

)2
+ ε0∆εE2sen2φ

]
= 0

donde φ es el ángulo entre el director molecular y el campo. La deformación
es puramente twist.

(III) Bend : d
dz

[{
k33cos2θ + k11sen2θ

} (
dθ
dz

)2
+ ε0∆εE2sen2θ

]
= 0

donde (90°− θ) es el ángulo entre el director molecular y el campo. Para
pequeñas deformaciones del director se tiene una deformación bend pura.
Para campos mayores la deformación es bend en gran medida con un poco
de deformación splay.

La solución al caso (I) se debe a Deuling.37 En ausencia de carga ∇ · ~D = 0,
donde ~D es el desplazamiento eléctrico, y por tanto Dz es constante; por simetŕıa
~E solo tendrá componente no nula en dirección del eje z, pero su magnitud será
función de z. Si se considera únicamente la contribución del campo eléctrico a la
función de Helmholtz por unidad de área, se puede escribir

feléc./área = −1

2
ε0Dz

∫
Ezdz = −1

2
ε0DzDzV, (2.25)

donde V es el potencial eléctrico. El desplazamiento eléctrico es Dz = ε0εzzEz y
entonces

Dz = V

/∫
(ε0εzz)

−1dz. (2.26)

Para una celda con alineamiento inicial planar, εzz = ε‖sen2θ + ε⊥cos2θ, y la
función de Helmholtz por unidad de área es

f/área =
1

2

∫ (
k11cos2θ + k33sen2θ

)(dθ

dz

)2

dz

−1

2
V 2

/∫ [
ε0

(
ε‖sen2θ + ε⊥cos2θ

)]−1
dz.

(2.27)

37H. J. Deuling. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 26: 281-284, 1974.
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Aplicando cálculo variacional a esta expresión de la función de Helmholtz se
obtiene una ecuación integral para la distribución del director:

V = 2

√
k11

ε0∆ε

(
1 + γsen2θm

)1/2
∫ θm

0

[
1 + κsen2θ

(1 + γsen2θ) (sen2θm − sen2θ)

]1/2

dθ

(2.28)
donde γ =

ε‖
ε⊥
− 1, κ = k33

k11
− 1 y θm es el ángulo máximo en el centro de la celda

(z = d/2). En el ĺımite de no deformación (θm = 0) se obtiene el valor cŕıtico del
voltaje, VC , para el que comienza la deformación

VC = π

√
k11

ε0∆ε
(2.29)

y que es independiente del espesor.

Para la deformación bend (caso (III)) la expresión es similar pero intercam-
biando los términos ε‖ y ε⊥ y k11 y k33. El caso (II) para una deformación twist
es más complicado38 y no se contempla en este trabajo, en el que solo se han
obtenido las constantes k11 y k33.

Para obtener las constantes elásticas de un cristal ĺıquido se puede utilizar
cualquier técnica sensible al cambio de la distribución del director. En este trabajo
se ha usado el método de la capacidad, que se describirá en la sección 2.4.6.

2.4 Dispositivos y técnicas experimentales

2.4.1 Celdas de medida

En un cristal ĺıquido la disposición de las moléculas está determinada en un alto
grado por las condiciones de contorno. Cuando un cristal ĺıquido entra en contacto
con una superficie sólida las fuerzas superficiales en la interfase son lo bastante
intensas como para imponer al director molecular una dirección preferente. Si el
espesor de la muestra es suficientemente pequeño este orden se transmite a lo
largo de toda ella.

Se pueden distinguir dos tipos de alineamiento en función del ángulo que
forma el director molecular con el plano de la superficie. Si el ángulo es cero
el alineamiento es planar y el director molecular se orienta paralelamente a las
superficies entre las que está confinado el material. Si, por el contrario, el director
molecular es perpendicular a las superficies el alineamiento es homeótropo (figura
2.10). En el caso de fases esmécticas el alineamiento lo determina el ángulo formado
por las superficies y la normal a las capas.

Para favorecer uno u otro alineamiento se suelen tratar las superficies con agen-
tes qúımicos. Además, pueden utilizarse campos eléctricos, campos magnéticos,
tensiones de cizalla o espaciadores anisótropos junto a gradientes térmicos.

38H. J. Deuling. ((Elasticity of nematic liquid crystals)) en: Solid State Physics Supplement.
Liquid Crystals, Vol.14 ed. por L. Liebert. Academic Press, 1978.
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(a) (b)

Figura 2.10: Alineamientos a) planar y b) homeótropo para un cristal ĺıquido nemático.

A lo largo de este trabajo se han usado dos tipos de celdas de medida: metálicas,
que permiten tener acceso a todo el rango de frecuencias en medidas dieléctri-
cas, y de vidrio, con el fin de estudiar los materiales por microscoṕıa óptica
simultáneamente con las medidas dieléctricas. Las celdas utilizadas aśı como sus
caracteŕısticas y su uso están recogidas en la tabla 2.1.

Las celdas de vidrio comerciales (ver tabla 2.1) están formadas por dos placas
de vidrio transparente entre las que se introduce el cristal ĺıquido por capilaridad.
Los vidrios tienen litografiados electrodos de ITO (óxido de estaño e indio), lo
que permite aplicar un campo eléctrico perpendicular a las superficies de la celda.
Sin embargo, la alta resistividad del ITO causa que las celdas se comporten como
un circuito RC con una frecuencia caracteŕıstica de relajación que depende de
parámetros de la propia celda como el espesor o la resistencia del electrodo.39 En
las celdas utilizadas esta frecuencia está comprendida entre 0.1 MHz y 1 MHz,
dependiendo de la celda, lo cual enmascara el comportamiento dieléctrico de la
muestra en este rango de frecuencias. Por ello, para medidas en alta frecuencia
se usan celdas no transparentes pero que tienen una resistividad mucho menor.

Para realizar los estudios de espectroscopia dieléctrica utilizando las celdas
metálicas se ha utilizado un portamuestras HP 16091A modificado. El portamues-
tras está constituido por un corto deslizante que puede desplazarse a lo largo
de un tramo de linea coaxial de 7 mm, permitiendo la colocación de pequeños
componentes entre él y el conductor central, como se ve en la figura 2.11. La
muestra es un pequeño condensador plano paralelo con el cristal ĺıquido como
dieléctrico que forma parte del conductor interno de una ĺınea coaxial. El con-
densador está formado por dos electrodos metálicos bañados en oro, separados
mediante espaciadores de śılice (ver tabla 2.1). La muestra, en su fase isótropa,

39P. Perkowski y col. Opto-Electron. Rev. 16: 271-276, 2008.
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se deposita en uno de los electrodos y se colocan los espaciadores paralelamente
entre śı. La homogeneidad de la temperatura está garantizada por las pequeños
dimensiones de la muestra. La geometŕıa obtenida es válida desde DC hasta al
menos 2 GHz.

Figura 2.11: Celda de medida utilizada para las medidas dieléctricas.

2.4.2 Control de temperatura

La temperatura es uno de los factores determinantes del valor de la permitivi-
dad dieléctrica de los cristales ĺıquidos, especialmente cerca de las transiciones de
fase, donde es de fundamental importancia su control preciso y continuo en toda
la muestra evitando la formación de gradientes dentro de ella. Por otra parte,
para el estudio de las mesofases en el amplio rango de temperatura en el que
son estables se requiere acceso a temperaturas muchos grados por encima y por
debajo de temperatura ambiente.

El laboratorio en el que se ha llevado a cabo este trabajo dispone de un
criostato de flujo continuo de nitrógeno, de la firma comercial Novocontrol Tech-
nologies GmbH, controlado mediante un sistema de cuatro canales que regula la
temperatura de la muestra, el flujo de gas, la temperatura del gas y su presión.
Este sistema permite variar la temperatura de la muestra desde −180 ◦C hasta
300 ◦C con una precisión de 0.01 ◦C. La medida de la temperatura del gas y de la
muestra se realiza con dos sensores Pt100.

Además, se dispone de dos platinas calefactoras que se utilizan en medidas
que requieren observación óptica de la muestra. La platina Mettler FP90 solo per-
mite calentar por encima de temperatura ambiente pudiendo llegar hasta valores
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nominales de 600 ◦C con una resolución de 0.1 ◦C y con un ritmo de calentamiento
que puede variar entre 0.1 ◦C y 20 ◦C. Por otro lado, la platina Linkam 92 permite
alcanzar temperaturas del orden de 600 ◦C o enfriar nominalmente hasta −196 ◦C
mediante un sistema de flujo continuo de nitrógeno a un ritmo de calentamiento
que puede variar entre 0.1 ◦C y 30 ◦C.

2.4.3 Medida de la permitividad dieléctrica

Para medir la permitividad dieléctrica compleja se han utilizado diferentes
analizadores de impedancia dependiendo del rango de frecuencias de trabajo.
En todos los casos la permitividad dieléctrica se obtiene de la medida de la
impedancia compleja del condensador que contiene la muestra. En baja frecuencia
el procedimiento de medida se basa en el método de los cuatro hilos mientras
que para frecuencias superiores a 1 MHz los efectos inductivos se hacen notables
y comienzan a ser evidentes las pérdidas de conductividad de algunos materiales
conductores. Es por ello que a alta frecuencia el procedimiento de medida se basa
en la determinación del coeficiente de reflexión Γ∗ (ω) de una señal armónica que
se propaga a través de la ĺınea de transmisión coaxial.

Los equipos utilizados y sus caracteŕısticas están listados en la tabla 2.2.

En todos los casos se realizan procedimientos de calibrado de la ĺınea y la
celda para evitar contribuciones espurias.
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2.4.4 Procesado de datos de medidas dieléctricas

Con el fin de caracterizar todos los procesos de relajación de un material es
necesario deconvolucionar la permitividad dieléctrica medida en todas sus posibles
contribuciones:

ε∗ (ω) = ε∞ +
∑
k

∆εk

(1 + (iωτk)
α)β

+
σ

(iω)γε0
+

ρ

ωδ
(2.30)

donde ε∞ es la permitividad para frecuencias suficientemente alejadas de los
procesos de reorientación dipolar, el tercer término da cuenta de la contribución
a la respuesta dieléctrica de la conductividad σ y el último término se ha incluido
para caracterizar ciertos efectos espurios como podŕıa ser el efecto electrodo, que
aparecen en la parte real de la permitividad.

Con el objetivo de ajustar los datos experimentales a la ecuación 2.30 se ha
diseñado y desarrollado en C++ un programa (DSFIT ) que utiliza el algoritmo
de descenso simplex de Nelder-Mead,40,41 que es un método que busca de modo
aproximado una solución óptima local a un problema con n variables cuando la
función a minimizar vaŕıa suavemente. Para ello utiliza el concepto de simplex,
que es el análogo de un triángulo en n dimensiones: un segmento de ĺınea en una
ĺınea, un triángulo en un plano, un tetraedro en un espacio tridimensional y aśı
sucesivamente.

Para una temperatura dada, el programa permite obtener la amplitud de
relajación de cada proceso, ∆εk, su tiempo de relajación caracteŕıstico, τk, y el
perfil de la relajación mediante los parámetros α y β. El usuario debe decidir el
número de relajaciones existentes en el rango de frecuencias representado aśı como
la presencia o no de conductividad y efecto electrodo. Para cada temperatura se
realiza el ajuste simultáneo de ε′ y ε′′, y se representan simultáneamente tanto
ambas curvas como el correspondiente diagrama de Argand. En la figura 2.12 se
muestra una captura de pantalla de la interfaz del programa DSFIT.

2.4.5 Medida de la polarización espontánea

El comportamiento ferroeléctrico de los materiales se ha estudiado utilizando
el método de la onda triangular.42-44 El cristal ĺıquido en la celda de vidrio puede
considerarse como un condensador y se conecta en paralelo a una resistencia de
medida. Si el cristal ĺıquido es ferroeléctrico, el flujo de corriente a través de
la celda es la suma de las corrientes debidas a un proceso de conducción, un
proceso de inversión de la polarización inducida y un proceso de inversión de

40J. A. Nelder y R. Mead. Comput. J. 7: 308-313, 1965.
41W. H. Press y col. En: Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing. cap. 10:

Minimization or maximization of functions. Cambridge University Press, 1992.
42M. A. Pérez-Jubindo, M. J. Tello y J. Fernández. J. Phys. D Appl. Phys. 14: 2305, 1981.
43K. Miyasato y col. Jpn. J. Appl. Phys. 22: L661, 1983.
44M. R. de la Fuente y col. Liq. Cryst. 7: 51-61, 1990.
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Figura 2.12: Interfaz del programa de ajuste DSFIT.

la polarización espontánea, siendo los dos primeros instantáneos (con relación a
la frecuencia del campo) y lineales, y el último lento y no lineal. Cada proceso
contribuye a la respuesta total con un término de corriente. La razón para utilizar
onda triangular es que las contribuciones lineales adoptan perfiles fácilmente
identificables en la respuesta total. Esto permite aislar fácilmente la corriente de
inversión de la polarización espontánea que puede ser analizada e integrada para
obtener el valor de la polarización espontánea. En la figura 2.13 se muestran dos
ejemplos del ciclo de corriente de polarización para cristales ĺıquidos ferroeléctricos
y antiferroeléctricos.
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Figura 2.13: Inversión de la corriente de polarización bajo una onda triangular para un cristal
ĺıquido a) ferroeléctrico y para uno b) antiferroeléctrico.
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Esta técnica requiere el uso de campos suficientemente intensos para desenros-
car la hélice del cristal ĺıquido en el caso de que éste la tuviese, lo que significa que
no se incluye en el valor de la polarización la contribución flexoeléctrica resultante
de la estructura helicoidal. Además, son necesarias frecuencias suficientemente
altas para evitar contribuciones de las cargas iónicas. Si el compuesto estudiado
presenta una gran conductividad, ésta puede llegar a enmascarar la contribución
de la polarización espontánea dificultando enormemente su cálculo.

2.4.6 Medida de constantes elásticas. Método de la capacidad

Los métodos más usados se basan el la medida de la capacidad o de la birre-
fringencia mientras se provoca una transición de Fréedericksz. En este trabajo se
ha usado el método de la capacidad.

Para un determinado campo eléctrico aplicado la medida de la capacidad de
una muestra es una integral sobre la componente εzz a lo largo de la celda. Si se
considera la celda como una serie de láminas finas, cada una de ellas actuando
como un condensador en paralelo, la capacidad total de la celda C viene dada por

C−1 =

∫
dz

ε0Aεzz (z)
=

2

Aε0ε⊥

∫ d/2

0

(
1 + γsen2θ

)−1
dz. (2.31)

Es conveniente realizar un cambio de variable que incluya el ángulo de defor-
mación del director, θ, en la ecuación 2.31. Aśı, sustituyendo el valor de

(
dθ
dz

)
se

obtiene

C−1

C0
=

∫ θm
0

[
1+κsen2θ

(1+γsen2θ)(sen2θm−sen2θ)

]1/2
dθ∫ θm

0

[
(1+γsen2θ)(1+κsen2θ)

sen2θm−sen2θ

]1/2
dθ

(2.32)

donde C0 = Aε0ε⊥
d es la capacidad cuando no hay campo aplicado.

En nuestro laboratorio las medidas de las constantes elásticas se han llevado a
cabo en celdas de vidrio Instec de 8 µm planares y con un ángulo de pretilt entre
1° y 3° (ver tabla 2.1). Se ha calibrado la celda vaćıa y se ha sellado después del
llenado para evitar la formación de burbujas. Se ha utilizado el equipo E4980A
(ver tabla 2.2) mientras se controlaba la temperatura de las muestras con la
platina Linkam 92 (ver sección 2.4.2). La frecuencia del campo eléctrico aplicado
se ha fijado a 5 kHz para evitar efectos iónicos no deseados y su amplitud se
ha variado entre 0.1 VRMS y 16 VRMS, con un tiempo de espera de 30 s entre la
aplicación del campo y la adquisición del valor de la capacidad para garantizar el
equilibrio de la distribución del director.

En la figura 2.14 se puede observar un ejemplo de curva de la medida de
la capacidad frente al voltaje, obtenida para el compuesto CB9CB (ver sección
3.2.1) a una temperatura de 13 K por debajo de la transición N–I. Para valores
del voltaje menores que VC , para los cuales no hay deformación inducida, se han
ajustado los datos a una recta para obtener el valor de C⊥. Para obtener los valores
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de C‖ se han ajustado a una recta los valores de C frente a 1/V en el ĺımite de

valores del voltaje altos. De esta manera se obtiene el valor de γ =
ε‖
ε⊥
− 1. Antes

de realizar el ajuste en todo el rango de temperatura se han probado diferentes
valores, entre 0° y 3°, para el pretilt de la celda. Los datos de capacidad y voltaje se
han ajustado a las ecuaciones 2.28 y 2.32 siguiendo un método similar al utilizado
por Morris y col.45, donde se ha sustituido el ĺımite inferior de integración por el
valor de pretilt de la celda adecuado. De este modo se obtienen los valores de κ y
VC y, por lo tanto, los de k11 y k33, constantes elásticas splay y bend :

k11 =

(
VC
π

)2

ε0∆ε (2.33a)

k33 = (κ+ 1) k11 (2.33b)

Figura 2.14: Capacidad en función del voltaje para el compuesto CB9CB a la temperatura
T − TNI ==13 K. El ángulo de pretilt se ha fijado a un valor de α = 2.2. La ĺınea roja es el
ajuste a las ecuaciones 2.28 y 2.32.

La problemática asociada a este método está recogida en una revisión46 sobre
medidas de constantes elásticas del cristal ĺıquido 5CB realizadas por diversos
investigadores.

2.4.7 Calorimetŕıa diferencial de barrido por modulación (MDSC)

La caracterización térmica de los compuestos se ha llevado a cabo mediante
calorimetŕıa diferencial de barrido (DSC) y calorimetŕıa diferencial de barrido
por modulación (MDSC). Los dos métodos se basan en la comparación de la
temperatura del material a estudiar y la temperatura de un material de referencia,
estable en el dominio de temperatura de trabajo, cuando ambos se someten a
un mismo programa de calentamiento/enfriamiento en un ambiente controlado.
En estas condiciones, cuando en la muestra tiene lugar algún fenómeno térmico

45S. W. Morris, P. Palffy-Muhoray y D. A. Balzarini. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 139: 263-280,
1986.

46A. Bogi y S. Faetti. Liq. Cryst. 28: 729-739, 2001.
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(transición, reacción qúımica, vitrificación, cristalización, etc.), se establece una
diferencia de temperatura ∆T entre ella y la referencia. Esto se traduce en un flujo
de calor hacia la muestra con el fin de que su temperatura y la de la referencia
sigan su evolución de acuerdo al programa establecido.47

En la calorimetŕıa DSC convencional se usa un programa térmico lineal, mien-
tras que en la calorimetŕıa MDSC se superpone una modulación sinusoidal al
programa lineal:

T (t) = T0 + ut+ TM sen (ωt) (2.34)

donde T0 es la temperatura inicial, u es la velocidad de calentamiento/enfriamiento
del programa lineal y TM y ω son la amplitud y la pulsación de la modulación,
respectivamente. Como consecuencia de esta perturbación modulada de obtiene
el flujo caloŕıfico HF en función de la temperatura de la muestra.

Bajo condiciones de equilibrio local en la muestra y para perturbaciones de
la misma suficientemente pequeñas durante las medidas, el flujo caloŕıfico global
se puede expresar como

HF = HFC +HFM (2.35)

donde HFC es el flujo caloŕıfico promedio, que se corresponde con el obtenido por
DSC convencional, y HFM es la contribución de la modulación al flujo caloŕıfico
total. HFC engloba contribuciones de la capacidad caloŕıfica estática, Cp, aśı como
de los procesos dependientes del tiempo que ocurren en la muestra. Por su parte,
HFM está asociado a la modulación de la velocidad de calentamiento/enfriamiento
y tiene componentes en fase y cuadratura:

HFM = Aθ cos (ωt− φ) (2.36)

donde Aθ es la amplitud de la respuesta modulada y φ es la diferencia de fase
entre la perturbación (modulación de temperatura) y la respuesta (flujo de ca-
lor). Asumiendo una repuesta lineal del sistema se define la capacidad caloŕıfica
compleja como

C∗p (ω) = C ′p (ω) + iC ′′p (ω) (2.37)

donde las componentes real e imaginarias se pueden expresar como

C ′p (ω) =
Aθ
ωTM

cosφ (2.38a)

C ′′p (ω) =
Aθ
ωTM

senφ (2.38b)

La capacidad caloŕıfica compleja C∗p (ω) refleja su relación con los movimientos
moleculares en función del tiempo. La parte real, C ′p, describe los movimientos en
la muestra constituyendo una verdadera capacidad caloŕıfica termodinámica y se

47M. B. Sied y col. Liq. Cryst. 29: 57-66, 2002.
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suele denominar componente estática. La parte imaginaria, C ′′p , está relacionada
con la demora temporal entre la perturbación y la respuesta del sistema y se
denomina componente de pérdidas.

El ángulo de fase φ permite la determinación de la naturaleza de las transicio-
nes de fase de los materiales. En condiciones en las que el tiempo de relajación
térmico de la muestra se suficientemente bajo, el ángulo de fase entre la pertur-
bación y la respuesta será nulo o casi nulo, de manera que C ′p será independiente
de la frecuencia y coincidirá con la capacidad caloŕıfica estática de la muestra
(Cp = C ′p). Para una transición de fase de primer orden, φ aumenta bruscamente
de manera que su evolución con la temperatura tiene la forma de un pico estrecho,
cuyo máximo prácticamente coincide con el que se detecta en la medida de Cp.
Este comportamiento parece estar asociado a la existencia de calor latente propio
de la transición. Para una transición de fase de orden superior, la evolución del
ángulo de fase con la temperatura muestra una suave cáıda con un mı́nimo situado
aproximadamente a la misma temperatura a la que tiene lugar la transición. En
algunos casos ni siquiera se muestra dicho mı́nimo, sino una evolución plana del
ángulo de fase. Este comportamiento parece estar asociado a la ausencia de calor
latente en la transición.

Las medidas por MDSC se han llevado a cabo con un caloŕımetro Q2000 de
TA Instruments equipado con un sitema criogénico RCS. En estas condiciones
el dipositivo permite la realización de medidas a temperaturas entre −90 ◦C y
727 ◦C. Las medidas estándar se han llevado a cabo calentando la muestra desde
temperatura ambiente hasta fase isótropa a 1 K min=1 y enfriando a diferentes
ritmos. Se puede observar un ejemplo de este tipo de medida en la figura 3.16
del caṕıtulo 3. Los parámetros de modulación se han fijado a ±0.5 K y 60 s. Las
medidas de MDSC de alta resolución se han realizado calentando y enfriado la
muestra a 0.01 K min=1 en un intervalo de temperatura de aproximadamente 5 K
en torno a la transición, ver, por ejemplo, la figura 3.17a del caṕıtulo 3. Los
parámetros de modulación se han fijado a ±0.07 K y 23 s.

Las medidas mediante MDSC se han realizado en Barcelona en colaboración
con el “Grup de Recerca en les Propietats F́ısiques dels Materials” del Departa-
ment de F́ısica i Enginyeria Nuclear de la Universitat Politècnica de Catalunya.
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1. C. J. F. Böttcher. Dielectrics in Static Fields. Elsevier, 1973.
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3
Dı́meros

Desde los comienzos de la investigación en el campo de los cristales ĺıquidos
se ha aceptado que la forma molecular es decisiva a la hora de determinar el com-
portamiento y las propiedades de las mesofases.1 La geometŕıa de los mesógenos
determina en gran medida el tipo de mesofases que pueden formar. Entre las
mesofases propias de compuestos calamı́ticos se encuentran las nemáticas y las
esmécticas, aśı como sus análogas quirales, mientras que entre las propias de com-
puestos discóticos están las nemáticas y las columnares. Además, las moléculas
tipo bent-core han dado lugar a un nuevo conjunto de mesofases. En los modelos
teóricos se asume que estas geometŕıas moleculares son ŕıgidas, pero casi todas
las moléculas que forman fases cristal ĺıquido disponen de grupos flexibles en su
estructura que facilitan la estabilización de las mesofases fluidas.

La flexibilidad es un rasgo importante a tener en cuenta en los mesógenos y su
posición en la estructura molecular es crucial. Si la molécula dispone de cadenas
terminales flexibles, el efecto de la flexibilidad será disminuir la temperatura de
fusión y aśı permitir la aparición de fases cristal ĺıquido. Si, por el contrario, la
flexibilidad se encuentra en el núcleo de la molécula puede tener gran efecto en
las propiedades y comportamiento de las mesofases.

Los d́ımeros son moléculas formadas por dos unidades semirŕıgidas unidas
mediante una cadena flexible, geometŕıa en cierto modo opuesta a la de otros
mesógenos de bajo peso molecular con cadenas terminales flexibles. El interés
inicial en los d́ımeros se debió a la semejanza de su comportamiento al de los

*Debido a las diferentes técnicas utilizadas en unas ocasiones usaremos grados Celsius y en
otras Kelvin.

1D. Vorländer. Z. Phys. Chem. 105: 211-254, 1923.
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poĺımeros de cadena principal semiflexible y su uso como modelo para sistemas
poliméricos.2 Sin embargo, pronto resultó evidente que los d́ımeros merećıan un
interés particular debido a su comportamiento, distinto al de los cristales ĺıquidos
calamı́ticos convencionales.3-5 Un claro ejemplo de esto es la mesofase nemática
twist-bend que presentan algunos d́ımeros de cadena espaciadora impar, que es
una fase nemática con una distribución del director no uniforme en la que éste se
curva y gira formando una estructura helicoidal.6-12

Aunque inicialmente para diseñar d́ımeros se usaron como unidades semirŕıgi-
das calamı́ticos o discóticos,13 actualmente también se están introduciendo otro
tipo de geometŕıas como, por ejemplo, geometŕıas tipo bent-core.14-27

Con respecto a las unidades semirŕıgidas, los d́ımeros se pueden clasificar en
dos tipos: simétricos y asimétricos. En ambos casos el comportamiento de las
mesofases está fuertemente determinado por la longitud, paridad y naturaleza de
la cadena espaciadora.

La longitud de la cadena tiene un papel determinante en las propiedades
de las mesofases. Una cadena corta implica un fuerte acoplamiento entre las
orientaciones de las dos unidades semirŕıgidas, lo que se traduce en moléculas casi
ŕıgidas. Por el contrario, si la cadena es muy larga ambas unidades semirŕıgidas

2G. R. Luckhurst. Macromol. Symp. 96: 1-26, 1995.
3C. T. Imrie. ((Liquid Crystal Dimers)) en: Structure and Bonding, Vol.95: Liquid Crystals II

ed. por D.M.P. Mingos. Springer Berlin Heidelberg, 1999. doi: 10.1007/3-540-68118-3_4
4C. T. Imrie y P. A. Henderson. Curr. Opin. Colloid In. 7: 298-311, 2002.
5C. T. Imrie y P. A. Henderson. Chem. Soc. Rev. 36: 2096-2124, 2007.
6M. Cestari y col. Phys. Rev. E 84: 031704, 2011.
7P. A. Henderson y C. T. Imrie. Liq. Cryst. 38: 1407-1414, 2011.
8V. P. Panov y col. App. Phys. Lett. 99: 261903, 2011.
9V. P. Panov y col. App. Phys. Lett. 101: 234106, 2012.

10R. Balachandran y col. Liquid Crystals 40: 681-688, 2013.
11D. Chen y col. PNAS 110: 15931-15936, 2013.
12V. Borshch y col. Nat. Commun. 4: 2635, 2013.
13C. T. Imrie y G. R. Luckhurst. ((Liquid Crystal Dimers and Oligomers)) en: Handbook of

Liquid Crystals, Vol.7 ed. por J. W. Goodby y col. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,
2014. doi: 10.1002/9783527671403.hlc108

14C. V. Yelamaggad y col. Angew. Chem. Int. Edit. 43: 3429-3432, 2004.
15J. P. F. Lagerwall y col. Chem. Mater. 16: 3606-3615, 2004.
16M. G. Tamba y col. Soft Matter 2: 60-65, 2006.
17S. Umadevi y col. Soft Matter 2: 210-214, 2006.
18C. V. Yelamaggad y col. Chem. Mater. 18: 6100-6102, 2006.
19S. Umadevi, B. K. Sadashiva y H. N. Shreenivasa Murthy. Liq. Cryst. 34: 673-681, 2007.
20C. V. Yelamaggad y col. Chem. Mater. 19: 2463-2472, 2007.
21R. M. Srivastava y col. Liq. Cryst. 35: 737-742, 2008.
22G. Lee y col. Liq. Cryst. 37: 883-892, 2010.
23M. G. Tamba y col. Liq. Cryst. 37: 853-874, 2010.
24M. G. Tamba y col. Liq. Cryst. 38: 1531-1550, 2011.
25Y. Wang y col. J. Mater. Chem. 22: 20363-20367, 2012.
26N. G. Nagaveni, V. Prasad y A. Roy. Liq. Cryst. 40: 1001-1015, 2013.
27N. Sebastián y col. J. Mater. Chem. C 2: 4027-4036, 2014.

http://dx.doi.org/10.1007/3-540-68118-3_4
http://dx.doi.org/10.1002/9783527671403.hlc108
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son prácticamente independientes y algunas de las propiedades de las mesofases
son similares a las de las mesofases formadas por los monómeros correspondientes.

Igualmente, muchas de las propiedades de las mesofases dependen en gran
medida de la paridad de la cadena, teniendo lugar un efecto par-impar muy
pronunciado. Las temperaturas e incrementos en la entroṕıa de transición de los
miembros pares de una serie de d́ımeros son mayores que las de los miembros
impares de la misma.13 Este efecto par-impar se suele atribuir a la dependencia
de las conformaciones energéticamente favorables con la paridad del número de
átomos en la cadena flexible.

Aunque la gran mayoŕıa de d́ımeros cristal ĺıquido tienen cadenas alqúıli-
cas también se han usado cadenas con organosiloxanos para unir los grupos
mesógenos.28 Si se comparan los d́ımeros de cadena con siloxanos con los análogos
de cadena alqúılica, generalmente se observa que en el caso de los primeros se
suprime la fase nemática en favor de un comportamiento esméctico.

No solo influye en el comportamiento de las mesofases la naturaleza qúımica
de la cadena, sino que también es importante el tipo de enlace entre el espaciador
y los grupos mesógenos. Estudios realizados en d́ımeros análogos muestran que el
efecto par-impar se ve modificado con el tipo de conector.2,13,29 Estas diferencias
en el comportamiento de las transiciones se han interpretado en términos de
la diferencia en el ángulo entre el primer enlace del espaciador y el para-eje
del grupo mesógeno.30-32 Para un d́ımero de cadena alcox́ılica el ángulo entre el
primer átomo de la cadena y el para-eje del grupo mesógeno es 126.4◦, mientras
que en el caso de d́ımeros con cadena alqúılica es de 113.5◦. Esto significa que la
conformación todo trans de un d́ımero con espaciador alcox́ılico es más lineal que
la del correspondiente con cadena alqúılica. Esta mayor anisotroṕıa es la que da
lugar a temperaturas de transición más elevadas.

Con el fin de explicar estos efectos par-impar caracteŕısticos de los d́ımeros
que forman mesofases nemáticas, se han desarrollado teoŕıas de campo molecular
que aúnan los órdenes conformacional y orientacional de estos sistemas, y que se
comentarán en las siguientes secciones de este caṕıtulo.

3.1 Marco teórico

3.1.1 Relajación dieléctrica en d́ımeros nemáticos

Distintos modelos31-34 tratan de explicar la fuerte alternancia de las tempe-
raturas y los incrementos de entroṕıa en la transición nemático– isótropo que se

28D. Creed y col. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 149: 185-193, 1987.
29P. J. Barnes y col. Liq. Cryst. 13: 603-613, 1993.
30A. P. J. Emerson y G. R. Luckhurst. Liq. Cryst. 10: 861-868, 1991.
31A. Ferrarini y col. Chem. Phys. Lett. 214: 409-417, 1993.
32A. Ferrarini y col. J. Chem. Phys. 100: 1460-1469, 1994.
33A. Ferrarini y col. Liq. Cryst. 21: 373-382, 1996.
34G. R. Luckhurst y S. Romano. J. Chem. Phys. 107: 2557-2572, 1997.
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observa en d́ımeros. La caracteŕıstica común de estos modelos es la existencia de
diferentes conformaciones (lineales o acodadas) que permite la cadena flexible que
une las dos unidades terminales. La proporción relativa de estas conformaciones
está determinada por la paridad de la cadena flexible y por el orden orientacional
de la mesofase.

Según el modelo RIS35 (rotational isomeric state ) para cualquier posible con-
formación de la cadena los átomos de carbono solamente pueden ocupar las
posiciones de una red tipo diamante con las restricciones impuestas por la conecti-
vidad. Esto implica que el ángulo entre las unidades terminales de los d́ımeros está
restringido a unos valores particulares31,33,34,36 como se puede ver en el esquema
de la figura 3.1.

Figura 3.1: Posibles conformaciones para un d́ımero mesógeno cuya cadena alqúılica está
distribuida en una red diamante.37

El modelo CTP38 (continuous torsional potential ) asume una variación conti-
nua de los ángulos de torsión, permitiendo pequeños desplazamientos en torno a
tres mı́nimos de la enerǵıa potencial rotacional (0◦, 120◦ y −120◦). En este caso,
para cadenas suficientemente largas, pequeños desplazamientos pueden producir
grandes cambios en el estado conformacional del d́ımero.

En la figura 3.2 se muestra una comparativa de las distribuciones de proba-
bilidad del ángulo que forman los para-ejes de los grupos cianobifenilos para el

35P. J. Flory. Statistical mechanics of chain molecules. John Wiley & Sons, 1969.
36D. A. Dunmur y col. J. Chem. Phys. 115: 8681-8691, 2001.
37N. Sebastián. Physical Properties Of Liquid Crystal Dimers: Calamitics And Bent-shaped.

Tesis doct. España: Universidad del Páıs Vasco UPV/EHU, 2012.
38A. Ferrarini, G. R. Luckhurst y P. L. Nordio. Mol. Phys. 85: 131-143, 1995.
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CB7CB, consistente en dos grupos cianobifenilo unidos por una cadena de siete
metilenos, con cada uno de los dos modelos.6 Para el modelo RIS (histograma en
la figura 3.2) la distribución de probabilidad tiene dos picos estrechos en torno
a 15◦ y 119◦ correspondientes a la molécula en las conformaciones horquilla y
extendida, respectivamente. Los cálculos realizados haciendo uso del modelo CTP
(śımbolos en la figura 3.2) dan lugar a distribuciones de probabilidad más anchas,
con dos máximos: uno pequeño en torno a 30◦ y otro más intenso alrededor de
120◦.

Figura 3.2: Distribuciones de probabilidad para el ángulo que forman los grupos terminales
mesógenos del CB7CB, calculados en la fase nemática para dos valores diferentes del parámetro
de orden Szz. Los resultados del modelo CTP son para Szz = 0.30 (estrellas azules) y
Szz = 0.46 (diamantes rojos). Los resultados obtenidos usando el modelo RIS se representan
en el histograma.6

La permitividad dieléctrica es una medida del momento dipolar cuadrático
medio molecular estando directamente relacionado con la distribución de las
conformaciones moleculares.36,39-41 A pesar de que el modelo RIS explica cualita-
tivamente el efecto par-impar, el modelo CTP explica mejor la dependencia de la
permitividad dieléctrica con la temperatura.6,36,40-42

En los d́ımeros simétricos tanto la componente paralela como la perpendicular
de la permitividad estática decrecen rápidamente al disminuir la temperatura,
como se puede observar en la figura 3.3a, indicando un cambio en la distribución
de conformaciones de la cadena con la temperatura. Sin embargo, en el caso de
d́ımeros asimétricos, en los que hay una componente neta del momento dipolar
longitudinal para todas las conformaciones, la variación de la permitividad estática
en función de la temperatura es similar a la observada en cristales ĺıquidos de
anisotroṕıa dieléctrica positiva formados por monómeros, como se puede observar
en la figura 3.3b.

39N. Sebastián y col. Phys. Chem. Chem. Phys. 16: 21391-21406, 2014.
40N. Sebastián y col. J. Phys. Chem. B 117: 14486-14496, 2013.
41N. Sebastián y col. J. Phys. Chem. B 115: 9766-9775, 2011.
42D. Bauman. Liq. Cryst. 26: 45-49, 1999.
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Figura 3.3: Permitividad estática en función de la temperatura a) para el d́ımero simétrico
CB9CB y b) para el d́ımero asimétrico FFO9OCB.

Las predicciones para la distribución de probabilidad de las conformaciones
usando el CTP dan una buena aproximación al comportamiento experimental.
En este modelo, P eq (βAB) (probabilidad de conformaciones con un ángulo βAB
entre las unidades semirŕıgidas, figura 3.4), muestra, tanto para los d́ımeros pares
como para los impares, dos máximos anchos en la fase isótropa que corresponden
a los valores de βAB que permite el modelo RIS. En el caso de d́ımeros pares, al
incrementar el orden aumenta la probabilidad de las conformaciones elongadas,
con un ángulo βAB próximo a 180◦ y, por tanto, es de esperar una reducción de
ambas componentes de la permitividad. En el caso de los d́ımeros impares el pico
correspondiente a valores elevados del ángulo se estabiliza y se traslada hacia 180◦.
Esto indica que se incrementa el número de conformaciones elongadas y como
consecuencia se espera que tanto la componente paralela como la perpendicular
de la permitividad disminuyan al bajar la temperatura en la mesofase nemática,
como se observa en los correspondientes resultados experimentales de la figura
3.3a.

Trabajos previos de nuestro grupo de investigación en d́ımeros asimétricos
mostraron que éstos presentan dos procesos de relajación de baja frecuencia
estando la dependencia con la temperatura de las amplitudes correspondientes
correlacionada.36,43 En vista de estos resultados, diferentes a los observados en
monómeros, Stocchero y col.44 propusieron un modelo teórico aplicable a d́ımeros.

Este modelo44 asume una contribución aditiva de ambas unidades ŕıgidas y la
flexibilidad de la cadena se modela mediante un potencial de torsión completo para
los enlaces carbono-carbono. El gran efecto que tiene en la distribución angular
de los dipolos terminales el potencial nemático puede verse en la figura 3.5, en la
que se representa dicho potencial como función de la densidad de probabilidad

43S. Diez Berart. Estudio dieléctrico de cristales ĺıquidos con geometŕıas especiales: d́ımeros y
“bananas”. Tesis doct. España: Universidad del Páıs Vasco UPV/EHU, 2003.

44M. Stocchero y col. J. Chem. Phys. 121: 8079-8097, 2004.



3.1 Marco teórico 57

Figura 3.4: Estructura de un d́ımero simétrico. El ángulo entre los dipolos de las unidades
terminales está denotado por βAB .

P eq (βA, βB) para los ángulos βA y βB entre los dipolos de las unidades semirŕıgidas
y el director nemático (ver figura 3.4). Para valores suficientemente grandes del
parámetro de orden el potencial tiene cuatro pozos profundos que corresponden a
cuando las unidades terminales están alineadas aproximadamente con el director
(βA, βB ∼ 0◦, 180◦).

Para modelizar la dinámica molecular el modelo de Stocchero y col.44 asume
que las reorientaciones de la cadena flexible son muy rápidas comparadas con
las reorientaciones de los grupos terminales (flip-flop). Como puede verse en el
diagrama-resumen del modelo, esquematizado en la figura 3.6, los estados están
conectados por rotaciones de 180◦ de los grupos semirŕıgidos, dependiendo las
probabilidades de transición de los procesos (cis-trans kC→Tn y trans-cis kT→Cn , con
n A o B) de los coeficientes de difusión rotacional y del potencial nemático al que
están sometidas las unidades terminales. Se descartan rotaciones de la molécula
completa mediante rotaciones simultaneas de los grupos terminales debido a que
la enerǵıa necesaria para efectuar las transiciones entre a↔ d o c↔ b en la figura
3.6 es muy elevada y por tanto la probabilidad de que se produzcan es pequeña
(ver figura 3.5). Para parámetros de orden suficientemente grandes se alcanza una
separación en la escala de tiempos de los procesos de flip-flop de las unidades
semirŕıgidas y otros procesos tales como rotaciones o precesiones que aparecen a
frecuencias mayores. El modelo no describe estos procesos y serán interpretados
en los mismos términos que en el caso de los monómeros (ver sección 2.1).
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Figura 3.5: Potencial de momento medio U (βA, βB) en las fases isótropa y nemática para

diferentes valores del parámetro de orden orientacional de segundo rango PA
2 ; a la izquierda,

CB10CB y a la derecha, CB11CB.44
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Figura 3.6: Esquema de los cuatro estados estables y de los procesos de reorientación para
un d́ımero impar no simétrico.44

Como hemos visto en el caṕıtulo 2, la permitividad dieléctrica se puede expresar
en términos de la función de correlación dipolar que se determina mediante el
cálculo de la evolución temporal de las poblaciones de cada uno de los cuatro
estados estables. La forma concreta depende del carácter simétrico o asimétrico
del d́ımero aśı como de la polaridad de los grupos terminales.

La función de correlación del momento dipolar longitudinal, C‖ (t), se deduce
mediante el cálculo de la evolución temporal de la población de cada uno de los
cuatro estados estables (tomado como un vector ~P (t) de cuatro componentes)
del d́ımero (ver figura 3.6):

C‖ (t) =
∑
α

Pα (t)
〈
µ‖
〉
α

= ~P (t) · ~v. (3.1)

El vector de cuatro componentes ~v representa el promedio en el equilibrio del
momento dipolar longitudinal del d́ımero en cada uno de los cuatro estados esta-
bles. En el caso de d́ımeros simétricos con momento dipolar idéntico en ambas
unidades el vector ~v es:

~v =


0
2
2
0

 . (3.2)

Al ser el d́ımero simétrico las mismas probabilidades de transición describen los
procesos de transición de la configuración trans, kT→C = kT→CA = kT→CB , o de la
configuración cis, kC→T = kC→TA = kC→TB y la función de correlación resultante
da lugar a un único proceso de relajación para la componente paralela de la
permitividad dieléctrica:

C‖ (t) =
〈
µ‖
〉2

4P eqC e
2kC→T t (3.3)
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donde P eqC es la población en el equilibro de las conformaciones cis. La intensidad
de este proceso de relajación depende de la población de conformaciones cis en
equilibrio y por tanto decrece al disminuir la temperatura. Esto concuerda con
los resultados experimentales publicados6,36,45 y con los que veremos en la sección
3.2.1 (ver figura 3.20b).

La solución anaĺıtica exacta de ~P (t) para d́ımeros asimétricos es demasiado
complicada como para poder realizar una interpretación f́ısica del resultado ya
que intervienen parámetros desconocidos a priori como las probabilidades de
transición de los procesos o las poblaciones. Con el fin de simplificar el problema
se asumen escalas de tiempo separadas para los procesos de transición de las
unidades A y B. Para que haya estabilización independiente de los dos pares de
estados (a↔ c) y (b↔ d) de la unidad A se requiere una escala de tiempo corta,
del orden de 1/kA, donde kA = 1/2

(
kT→CA + kC→TA

)
, asumiendo que la unidad B

no experimenta ninguna transición para esta escala de tiempo y que está activa
para tiempos t > 1/kA con un tiempo efectivo 1/kB, con kB = 2

(
P eqC k

C→T
B

)
=

2
(
P eqT k

T→C
B

)
.

Si aplicamos esto al caso de un d́ımero asimétrico con momento dipolar sola-
mente en la unidad semirŕıgida más pequeña el vector ~v correspondiente es

~v =


1
1
−1
−1

 (3.4)

y conduce a la función de correlación

C‖ (t) =
〈
µ‖
〉2

A

(
P eqT − P

eq
C

)2
e−2kBt + 4

〈
µ‖
〉2

A
P eqC P

eq
T e
−2kAt. (3.5)

Esta función de correlación da lugar a dos procesos de relajación en la componente
paralela de la permitividad. El primer término de la ecuación corresponde a la
reorientación de la unidad semirŕıgida de mayor tamaño. A pesar de que esta
unidad no tiene momento dipolar su movimiento provoca que inmediatamente se
mueva la unidad de menor tamaño. El segundo término de la ecuación corresponde
a la reorientación de la unidad semirŕıgida de menor tamaño. Las amplitudes de
cada modo son proporcionales a

(
P eqT − P

eq
C

)2
y a 4P eqC P

eq
T , respectivamente. El

intercambio de cis a trans al disminuir la temperatura se traduce en un intercambio
en las amplitudes de los modos: mientras que la correspondiente al modo de alta
frecuencia decrece, la correspondiente al de baja frecuencia crece. Este modelo
explica de forma satisfactoria resultados experimentales obtenidos en d́ımeros
asimétricos.36,40,41 A modo de ejemplo en la figura hemos representado las pérdidas
dieléctricas en función de la temperatura y la frecuencia para el d́ımero asimétrico
CBO9O1036,43 que corresponde a este caso: dos unidades mesógenas de diferente

45D. A. Dunmur y col. Liq. Cryst. 37: 723-736, 2010.
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tamaño con momento dipolar debido principalmente al grupo ciano presente en la
unidad pequeña (cianobifenilo). Se pueden distinguir los dos procesos de relajación
correspondientes a la reorientación de las dos unidades.

Figura 3.7: Pérdidas dieléctricas del d́ımero CBO9O10 en función de la temperatura y del
logaritmo de la frecuencia. Se pueden distinguir los dos procesos de relajación correspondientes
con el movimiento de flip-flop de cada una de las unidades mesógenas.36,43

En la sección 3.2.3 desarrollaremos el caso de un d́ımero asimétrico con dis-
tinto momento dipolar en cada una de las unidades, que no esta considerado
expĺıcitamente en el trabajo de Stocchero y col.44 Como veremos en este caso
también existen dos procesos de relajación asociados a la reorientación de las
unidades semirŕıgidas.

3.1.2 La mesofase nemática twist-bend

En un exhaustivo estudio del d́ımero CB7CB realizado recientemente se ob-
servó una mesofase nemática por debajo en temperatura a la nemática conven-
cional que se identificó como la nemática twist-bend, NTB.6 Previamente se hab́ıa
observado esta segunda mesofase nemática en otros d́ımeros pero no se identificó
con la nemática twist-bend y se denominó Nx.46,47 A pesar de que no son muchos

46V. P. Panov y col. Phys. Rev. Lett. 105: 167801, 2010.
47C. S. P. Tripathi y col. Phys. Rev. E 84: 041707, 2011.
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d́ımeros,6,7,39,46-50 tŕımeros,51,52 oligómeros53 y bananas54-57 que presenten esta
mesofase o su versión quiral,58-61 se está realizando una gran labor para relacionar
la estructura molecular con la incidencia de esta mesofase.51,52,58,60,62-66 Uno de
los requisitos es que la molécula tenga una estructura curvada, es decir, que el
ángulo entre las dos unidades terminales sea menor que 180° y según el modelo
de Chen y col.11 solo los d́ımeros con un espaciador impar tienen una geometŕıa
suficientemente curvada como para dar lugar a la mesofase NTB.

Muchos y variados son los estudios que se han realizado con el fin de carac-
terizar la mesofase NTB y clarificar su estructura. En celdas con alineamiento
planar muestra una textura periódica muy caracteŕıstica, con bandas paralelas a
la dirección de alineamiento de la celda6,46,49,59,67 o texturas con defectos eĺıpti-
cos e hiperbólicos6,59,68 (ver figura 3.8). Aunque inicialmente se identificó esta
mesofase con la SmA29 ya que las texturas de ambas mesofases presentan el mis-
mo tipo de defectos, estudios de rayos X demostraron claramente la ausencia de
capas,6,8,47,49,59,68,69 excluyendo el orden esméctico. También se encontró que la
mesofase presenta una respuesta electro-óptica t́ıpica de sistemas quirales a pesar
de estar formada por moléculas aquirales.8,9,12,46,70,71 Los estudios dieléctricos rea-
lizados en d́ımeros con fase NTB indican que ambas mesofases nemáticas tienen
un comportamiento dieléctrico muy similar.6,72

Otra serie de estudios experimentales realizados en la mesofase NTB han dado
resultados contrapuestos. En imágenes obtenidas por FFTEM (freeze fracture

48M. Sepelj y col. J. Mater. Chem. 17: 1154-1165, 2007.
49K. Adlem y col. Phys. Rev. E 88: 022503, 2013.
50R. J. Mandle y col. Phys. Chem. Chem. Phys. 16: 6907-6915, 2014.
51S. M. Jansze y col. Angew. Chem. 54: 643-646, 2015.
52Y. Wang y col. CrystEngComm 17: 2778-2782, 2015.
53R. J. Mandle y J. W. Goodby. ChemPhysChem , 2016.
54D. Chen y col. Phys. Rev. E 89: 022506, 2014.
55V. Görtz y col. Soft Matter 5: 463-471, 2009.
56G. Pelzl y col. J. Mater. Chem. 12: 2591-2593, 2002.
57M. W. Schröder y col. J. Mater. Chem. 13: 1877-1882, 2003.
58C. T. Archbold y col. Soft Matter 11: 7547-7557, 2015.
59R. J. Mandle y col. J. Mater. Chem. C 2: 556-566, 2014.
60E. Gorecka y col. Angew. Chem. 54: 10155-10159, 2015.
61A. Zep y col. J. Mater. Chem. C 1: 46-49, 2013.
62Z. Lu y col. Liq. Cryst. 41: 471-483, 2014.
63R. J. Mandle y col. Chem. Eur. J. 21: 8158-8157, 2015.
64R. J. Mandle y col. Liq. Cryst. 42: 688-703, 2015.
65Z. Ahmed, C. Welch y G. H. Mehl. RSC Adv. 5: 93513-93521, 2015.
66R. J. Mandle y col. Liq. Cryst. 43: 13-21, 2016.
67P. K. Challa y col. Phys. Rev. E 89: 060501, 2014.
68E. Gorecka y col. Liq. Cryst. 42: 1-7, 2015.
69C. Greco, G. R. Luckhurst y A. Ferrarini. Phys. Chem. Chem. Phys. 15: 14961-14965, 2013.
70C. Meyer, G. R. Luckhurst e I. Dozov. Phys. Rev. Lett. 111: 067801, 2013.
71R. Balachandran y col. J. Mater. Chem. C 2: 8179-8184, 2014.
72D. O. López y col. J. Chem. Phys. 137: 034502, 2012.
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(a)

(b)

Figura 3.8: a) Texturas del CB9CB en la fase nemática twist-bend en celda Instec planar de
8 µm. En la foto de la izquierda se pueden observar las estŕıas caraceŕısticas de esta mesofase
en celda con alineamiento planar. Estas estrias crecen en la dirección del rubbing, indicado
en la imagen por una flecha, y su periodicidad es aproximadamente dos veces el espesor de
la celda. En la foto de la derecha se pueden apreciar la textura con defectos heĺıpticos e
hiperbólicos. b) Texturas del CB9CB en la fase nemática twist-bend entre portaobjetos y
cubreobjetos. La imagen de la izquierda está tomada en una zona de espesor pequeño y la de
la derecha en una de espesor mayor. Se puede ver la diferencia tanto de birrefringencia como
de anchura y periodicidad en las estŕıas de la textura. También se puede ver cómo las estŕıas
no están alineadas uniformemente.

transmission electron microscope ) se observa claramente la presencia de zonas
rayadas y arcos de Bouligand con periodicidades de 8–10 nm, lo que se ha inter-
pretado como evidencia de la formación de estructuras quirales.11,12,73 Por otro
lado, estudios realizados mediante AFM (atomic force microscope ) sugieren que
estos resultados quizás no sean correctos debido a que se haya podido cristalizar
la superficie de la muestra.68 Por otro lado, diversos estudios6,69,74-77 de NMR
(nuclear magnetic resonance ) del d́ımero CB7CB indican que los resultados son
consistentes con la existencia de una mesofase nemática en la que la distribución

73M. Gao y col. Microsc. Res. Tech. 77: 754-772, 2014.
74L. Beguin y col. J. Phys. Chem. B 116: 7940-7951, 2012.
75J. W. Emsley y col. J. Phys. Chem. B 117: 6547-6557, 2013.
76J. W. Emsley y col. Phys. Rev. E 87: 040501, 2013.
77J. P. Jokisaari y col. Liq. Cryst. 42: 708-721, 2015.
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espacial del director define una hélice cónica con un determinado paso de hélice
(pitch ) y un ángulo entre el director y el eje de la hélice (tilt ), en ĺınea con las
predicciones de Dozov78 para moléculas tipo bent-core. Otros estudios de NMR
confirman la quiralidad de la mesofase pero cuestionan la relación directa entre la
quiralidad y la distribución helicoidal del director nemático del modelo de Dozov.79

Figura 3.9: Fase nemática modulada para k33 < 0: a) oscilación splay-bend ; b) hélice cónica
twist-bend con doble degeneracion del sentido de giro: horario o antihorario.78

Según en modelo de Dozov,78 las moléculas tipo bent-core, debido a la forma
acodada de las mismas, pueden presentar dos mesofases nemáticas distintas a la
nemática convencional: la mesofase oscilante splay-bend y la mesofase cónica twist-
bend (ver figura 3.9). En esta última la muestra se visualiza como un conglomerado
de dominios helicónicos en los que el director recorre la hélice en sentido dextrógiro
y levógiro y aunque en una escala de largo alcance la fase es aquiral debido a
que hay tantos dominios levógiros como dextrógiros, reduciendo la escala aparece
la quiralidad que se detecta por NMR. En dicho modelo las constantes elásticas
juegan un papel importante. Para que aparezca este tipo de mesofase nemática
la constante elástica k33 ha de ser negativa en la mesofase NTB. Aunque no se
han medido k33 negativas, los resultados experimentales muestran que en la fase
nemática de alta temperatura de los d́ımeros impares las constantes elásticas
tienen un comportamiento distinto al que presentan los monómeros: la constante
k11 crece, mientras que la k33 decrece alcanzando valores próximos a cero en
la transición.10,12,39,49,80,81 Este comportamiento se ha explicado en términos de

78I. Dozov. EPL 56: 247, 2001.
79A. Hoffmann y col. Soft Matter 11: 850-855, 2015.
80C.-J. Yun y col. Appl. Phys. Lett. 106: 173102, 2015.
81K. L. Atkinson y col. Phys. Rev. E 85: 012701, 2012.
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la gran influencia que tiene la curvatura molecular en la constante elástica k33:
los d́ımeros con un número impar de átomos en la cadena flexible tienen una
estructura molecular acodada en promedio, que es la responsable de que k33 tenga
valores tan bajos.82

A pesar de que el modelo helicónico de la mesofase twist-bend78 es el más
aceptado,6,11,12,69,70,74 argumentando que no hay evidencias experimentales de
una estructura helicónica, se han propuesto algunos modelos alternativos en los
que las moléculas se organizan el dominios quirales correlacionados79 o formando
hélices coaxiales.65

Recientemente se han propuesto una serie de modelos para la transición NTB –
N de acuerdo a la teoŕıa de Landau.70,83,84 El mecanismo responsable de la modu-
lación del director no está claro. Algunos investigadores atribuyen la formación de
la mesofase nemática twist-bend al acoplamiento entre la polarización y la defor-
mación bend ,83,85-87 a pesar de que hay cristales ĺıquidos formados por moléculas
no polares que presentan la mesofase NTB. Otras formulaciones de la teoŕıa solo
consideran las distorsiones del director puramente elásticas provocadas por la
curvatura molecular.70,78,88 Las últimas aproximaciones teóricas coinciden en la
importancia que tiene la geometŕıa molecular, por medio de interacciones estéri-
cas, en la aparición de la transición de fase fase NTB –N.89,90 La teoŕıa de Dozov78

necesita una simplificación del número de términos que conduce a la predicción
de una transición de fase NTB –N de segundo orden. El modelo de Shamid y col.83

se basa en el acoplamiento del orden polar y la deformación bend y las aproxima-
ciones teóricas también conducen a una transición de fase de segundo orden. Sin
embargo en todos los compuestos estudiados que presentan dicha transición ha
resultado ser de primer orden.

3.1.3 Transición de fase NTB–N

Al igual que ocurre con la transición N–I, para la transición NTB –N también
se han propuesto modelos de acuerdo a la teoŕıa de Landau.70,83,84,91 Todos estos
modelos, a excepción del propuesto por Kats y Lebedev,91 predicen un carácter
de segundo orden para dicha transición pero los resultados experimentales, como
veremos, revelan un carácter de primer orden.

82M. Cestari y col. J. Mater. Chem. 21: 12303-12308, 2011.
83S. M. Shamid, S. Dhakal y J. V. Selinger. Phys. Rev. E 87: 052503, 2013.
84E. G. Virga. Phys. Rev. E 89: 052502, 2014.
85R. B. Meyer. ((Structural Problems in Liquid Crystal Physics)) en: Les Houches Summer

School in Theoretical Physics, 1973: Molecular Fluids. ed. por R. Balian y G. Weil Gordon
y Breach, New York, 1976.

86V. L. Lorman y B. Mettout. Phys. Rev. Lett. 82: 940-943, 1999.
87V. L. Lorman y B. Mettout. Phys. Rev. E 69: 061710, 2004.
88R. Memmer. Liq. Cryst. 29: 483-496, 2002.
89N. Vaupotič y col. Phys. Rev. E 93: 022704, 2016.
90C. Greco y A. Ferrarini. Phys. Rev. Lett. 115: 147801, 2015.
91E. I. Kats y V. V. Lebedev. JETP Lett. 100: 110-113, 2014.
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Para desarrollar una teoŕıa de Landau que describa la transición NTB –N
primero se ha de identificar el mecanismo f́ısico que produce la formación de
la mesofase NTB partiendo de la fase nemática. En nuestro modelo seguimos el
formalismo según el cual la principal causa de la formación de la mesofase nemática
twist-bend es la distorsión elástica que produce la curvatura del director.78 Como
aproximación asumimos que el parámetro de orden nemático tiene un salto de
magnitud δQ en la transición NTB –N, de manera que para la fase nemática
tenemos el siguiente parámetro de orden tensorial:

Qαβ = Q (T )

(
nαnβ −

1

3
δαβ

)
, (3.6)

donde Q (T ) = Q0 (T ) + δQ. En la fase nemática δQ es cero, siendo una elección
natural como parámetro de orden escalar en la fase NTB.

El otro parámetro de orden elegido para la fase NTB es un campo vectorial, ϕα,
cuyo módulo es ϕ = sen θ0, siendo θ0 el ángulo de tilt. De esta manera, la densidad
de enerǵıa libre de Landau en la fase nemática twist-bend se puede expresar como

fTB (Qαβ, ϕα) = f (Qαβ) + f (∂γQαβ) + f (ϕα) + f (∂γϕα) . (3.7)

El primer término de la ecuación 3.7 se puede desarrollar en serie de potencias
de la siguiente manera:

f (Qαβ) =
1

2
A1QαβQαβ + . . . = fN (Q0) +

1

2
α(δQ)2 + . . . (3.8)

con fN (Q0) la densidad de enerǵıa libre de la fase nemática uniforme.

Asumiendo que para Qαβ solo el director nα vaŕıa espacialmente y consideran-
do términos de hasta tercer orden en Qαβ , para el segundo término de la ecuación
3.7 tenemos

f (∂γQαβ) =
1

2
k11S

2 +
1

2
k22T

2 +
1

2
k33B

2 + λδQB2 + . . . (3.9)

con k11, k22 y k33 las constantes elásticas correspondientes a las deformacio-
nes splay, twits y bend, respectivamente y Sα = nα (∂γnγ), el vector splay, T =
nαεαβγ∂βnγ , el pseudo-escalar twist y Bα = εανµnνεµβγ∂βnγ el vector bend. La
ecuación 3.9 es la ecuación de la enerǵıa libre de Oseen-Frank para la fase nemática
con términos adicionales que dan cuenta del acoplamiento entre δQ y la distorsión
bend y otros posibles términos de acoplamientos.

El tercer término de la ecuación 3.7 se puede desarrollar en serie de potencias
de los escalares correspondientes a el campo vectorial de corto alcance ϕα:

f (ϕα) =
1

2
a0 (T − T0)ϕ2, (3.10)
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donde a0 es positivo y a0 (T − T0) es positivo en la fase nemática uniforme y
negativo en la fase nemática twist-bend dando lugar a una enerǵıa libre negativa
que facilita el tilt del director con respecto al eje de la hélice.

El último término de la ecuación 3.7 es el que garantiza un valor finito y
estable de la periodicidad de la hélice de la fase NTB y se puede escribir:

f (∂γQαβ) = −1

2
b0(∂αϕα)2 − 1

2
b1 (∂γ∂γϕα) ∂β∂βϕα + . . . , (3.11)

donde b0 y b1 son positivos y el término de la ecuación 3.11 da lugar a una enerǵıa
libre negativa que propicia una periodicidad finita del director.

Combinando las ecuaciones 3.8, 3.9, 3.10 y 3.11 y asumiendo que Q0 es el
parámetro de orden escalar de la fase nemática uniforme la densidad de enerǵıa
libre de Landau en la fase NTB (ecuación 3.7) se puede expresar como una función
de dos parámetros variacionales (δQ,ϕ) como:

fTB (δQ, ϕ) =fN (Q0) +
1

2
α(δQ)2 +

1

2
k11S

2 +
1

2
k22T

2+

+
1

2
k33B

2 + λδQB2 +
1

2
a0 (T − T0)ϕ2−

− 1

2
b0(∂αϕα)2 − 1

2
b1 (∂γ∂γϕα) ∂β∂βϕα + . . .

(3.12)

Si consideramos por simplicidad una distorsión en una dimensión del director

nα =
(
ϕ cos (q0z) , ϕ sen (q0z) ,

(
1− ϕ2

)1/2
)

y campo vectorial de corto alcance

ϕα = (ϕ cos (q0z) , ϕ sen (q0z) , 0), con q0 el módulo del vector de ondas, y minimi-
zamos la ecuación 3.12 con respecto a δQ y q0 llegamos a la siguiente expresión
para la densidad de enerǵıa libre de Landau:

fTB (ϕ) = fN (Q0) +
1

2
kef33ϕ

2 +
1

4
kef22ϕ

4 +
1

6
Eϕ6 + . . . (3.13)

La ecuación 3.13 depende de dos constantes elásticas efectivas kef22 y kef33 rela-
cionadas con las constantes elásticas twist y bend respectivamente. La constante
elástica efectiva kef33 es positiva en la mesofase nemática y negativa en la nemática

twist-bend, hecho que se puede expresar como kef33 = k33,0 (T − TC), donde k33,0 es
positivo y TC es la temperatura cŕıtica virtual a la que tendŕıa lugar la transición
si fuese de segundo orden. Por otro lado, kef22 ha de ser negativa para observar una
discontinuidad en el módulo del vector ϕ a la temperatura de transición, hecho
compatible con la existencia una discontinuidad finita en el pitch. Esto implica
que la transición es siempre de primer orden con un calor latente que depende de
kef22 , cuyo valor negativo se aproxima a cero según aumenta el rango nemático. La
temperatura a la que tiene lugar la transición de fase de primer orden es

TNTBN = T1 = TC +
3
(
kef22

)2

16Ek33,0
. (3.14)
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El exceso de calor espećıfico (∆Cp = CTB
p − CN

p ) se puede obtener del exceso
de densidad de enerǵıa libre (∆f = fTB − fN) dado por la ecuación 3.13:

∆Cp ≈ −T
[
∂2(∆f)

∂T 2

]
V,ϕ

= TCA
∗
(
TK − T1

TK − T

)1/2

, (3.15)

donde el nuevo parámetro A∗ se define como

A∗ = −
k2

33,0

kef22

(3.16)

y TK es la temperatura que marca el ĺımite de metaestabilidad de la fase NTB y
se relaciona con TC y T1 mediante

TK =
4

3
T1 −

1

3
TC . (3.17)

3.2 Resultados y discusión

A continuación describiremos en detalle los resultados obtenidos del estudio de
cuatro d́ımeros, simétricos y asimétricos (figura 3.10). Uno de los d́ımeros simétri-
cos es el CB9CB, dos cianobifenilos unidos por un espaciador de nueve metilenos,
cuyo homólogo CB7CB ha sido estudiado extensivamente por nuestro grupo de
investigación6,37,43,72 y más recientemente por otros grupos11,12,67-69,73,77,80,92 y
que como ya hemos mencionado fue el primero en el que se identificó la mesofa-
se NTB. El d́ımero CB6OCB, cuya cadena espaciadora está unida a uno de los
grupos mesógenos por una unidad metileno y al otro por un grupo éter, aunque
no es simétrico, śı lo es con respecto a las unidades semirŕıgidas. Las unidades
mesógenas de los d́ımeros simétricos tienen un momento dipolar longitudinal de
aproximadamente 4 D debido al grupo nitrilo. Los d́ımeros asimétricos son dos
homólogos, uno impar y otro par, cuya cadena está unida a cada unidad mesógena
por un grupo éter, FFO9OCB y FFO10OCB. Una de las unidades terminales
es igual a la de los compuestos simétricos. La otra es aproximadamente del mis-
mo tamaño y forma, pero de diferente estructura qúımica y tiene dos momentos
dipolares de aproximadamente 1.5 D asociados al enlace C-F que dan lugar a
una componente longitudinal de 2.25 D y una componente transversal de 1.2 D
aproximadamente.

El CB9CB ha sido sintetizado en el Departamento de Qúımica Orgánica de la
Universidad de Zaragoza siguiendo el procedimiento descrito por Barnes y col.29,
el CB6OCB en el Departament of Chemistry of the University of Aberdeen, en
Reino Unido, y los compuestos FFO9OCB y FFO10OCB en el Departament of
Chemistry of the University of Southampton, en Reino Unido.

37N. Sebastián. Physical Properties Of Liquid Crystal Dimers: Calamitics And Bent-shaped.
Tesis doct. España: Universidad del Páıs Vasco UPV/EHU, 2012.

92C. Meyer, G. R. Luckhurst e I. Dozov. J. Mater. Chem. C 3: 318-328, 2015.
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Figura 3.10: Representación esquemática de los d́ımeros simétricos (CB9CB y CB6OCB)
y asimétricos (FFO9OCB y FFO10OCB). Las temperaturas de transición se han obtenido
por MDSC a 1 K min=1 en calentamiento después de haber enfriado la muestra previamente
a 1 K min=1, excepto en el caso indicado con un asterisco, que se ha obtenido enfriando a
10 K min=1.

Primeramente describiremos los resultados obtenidos para los dos d́ımeros
simétricos, el CB9CB y el CB6OCB, y a continuación en los dos d́ımeros asimétri-
cos, el FFO9OCB y el FFO10OCB.

3.2.1 CB9CB

El CB9CB ya hab́ıa sido estudiado parcialmente por otros autores que aunque
hab́ıan observado dos fases nemáticas no hab́ıan analizado su carácter.47,79

Figura 3.11: Esquema de la molécula simétrica CB9CB.

Como veremos, nuestros estudios permiten identificar la mesofase nemática
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de baja temperatura con la nemática twist-bend. Las medidas de la permitividad
dieléctrica estática reflejan los cambios en la distribución de las conformaciones
en las mesofases, mientras que las medidas de la permitividad en función de la
temperatura y la frecuencia ponen de manifiesto la existencia del tilt del director
en la nemática twist-bend. Se han medido también las constantes elásticas k11 y
k33. Los estudios de calorimetŕıa de alta resolución nos han permitido analizar
tanto transición de fase N–I como la NTB –N.

3.2.1.1 Comportamiento térmico

Al disminuir la temperatura desde la fase isótropa, el CB9CB presenta una
mesofase nemática convencional y por debajo de 109 ◦C aparece otra mesofase
de textura estriada, como puede observarse en la figura 3.12. En esta textura las
ĺıneas son paralelas a la dirección de alineamiento de la celda y su periodicidad
depende del espesor de la misma, siendo aproximadamente dos veces éste. Si
el ritmo de enfriamiento es lento, estas rayas se desarrollan completamente de
manera que se pueden ver bandas inclinadas en su interior, lo que recuerda
a una soga. Este tipo de textura, como se ha mencionado anteriormente, es
caracteŕıstica de la fase nemática twist-bend .6,46,49,59,67 Si, por el contrario, el ritmo
de enfriamiento es rápido, la textura resultante es menos uniforme y presenta
regiones con defectos eĺıpticos e hiperbólicos (ver figura 3.8a). Si se gira la celda
con respecto a los polarizadores cruzados se pueden distinguir dominios brillantes
y oscuros, indicativo de que hay posiciones de extinción que forman un ángulo
con el eje de las estŕıas.

Al aplicar un campo eléctrico continuo en la mesofase nemática uniaxial (ver fi-
gura 3.13) se puede ver cómo al llegar a un campo de aproximadamente 0.6 V µm=1

se empiezan a formar defectos y al seguir incrementando el campo aparecen inesta-
bilidades electro-convectivas. No se consigue alineamiento homeótropo. Al quitar
el campo eléctrico, la textura inicial se recupera completamente.

Si se aplica campo continuo en la mesofase NTB (ver figura 3.14), en torno
a 2.5 V µm=1 se empieza a perder la textura estriada y al seguir aumentando el
campo la textura se va volviendo cada vez menos birrefringente, hasta llegar a
una textura oscura que podemos considerar que corresponde con un alineamiento
homeótropo. Al quitar el campo la textura recupera el color muy lentamente,
pero no se vuelven a formar las estŕıas caracteŕısticas de la mesofase nemática
twist-bend.

Sin embargo, si aplicamos campos alternos en la fase nemática se llega a un
alineamiento homeótropo (transición de Fréedericksz), hecho que aprovecharemos
para determinar las constantes elásticas. En la figura 3.15a se puede observar el
efecto producido por un campo armónico de 1 kHz. Para amplitudes del campo
de en torno a 11 Vpp µm=1 se consigue un buen alineamiento homeótropo. Como
se verá más adelante, estas condiciones son las mismas que se han fijado para
medir las constantes elásticas.
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Figura 3.12: Evolución de las texturas del CB9CB en celda Instec planar de 8 µm de espesor.
Se puede apreciar cómo se desarrolla la textura estriada caracteŕıstica de la mesofase NTB.

El campo tiene menos efecto en la nemática twist-bend y de hecho, como se
puede observar en las texturas de la figura 3.15b, para conseguir alineamiento
homeótropo hay que entrar en la mesofase NTB con el campo alterno aplicado
desde la nemática de alta temperatura. Una vez quitado el campo, la textura
recupera lentamente la birrefringencia (ver figura 3.15b), pero no se recuperan
las estŕıas propias de la mesofase NTB.

En la figura 3.16 hemos representado el calor espećıfico en función de la
temperatura. Tanto los śımbolos negros como los rojos corresponden a medidas
realizadas calentando a 1 K min=1 desde 260 K pero con la muestra en dos esta-
dos diferentes: después de haber enfriado desde isótropo a 30 K min=1 (śımbolos
negros) y después de haber enfriado desde isótropo a 1 K min=1 (śımbolos rojos).
Un ritmo de enfriamiento de 30 K min=1 es lo suficientemente alto como para
evitar la cristalización y conseguir la vitrificación de la mesofase nemática twist-
bend (NTBgl). Si el ritmo de enfriamiento es más lento que 30 K min=1 la muestra
cristaliza parcialmente de manera que coexisten el estado cristalino y el v́ıtreo.
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Figura 3.13: Evolución de las texturas bajo la acción de campo continuo para el CB9CB
en la mesofase nemática. Se pueden apreciar inestabilidades electro-convectivas. Al quitar el
campo la textura se recupera por completo.

En la figura 3.16 se puede observar el salto en el calor espećıfico caracteŕıstico de
la transición v́ıtrea y cómo al calentar la muestra la mesofase NTB subenfriada
cristaliza de manera irreversible en torno a 285 K (śımbolos negros). Aunque
este estado cristalino tiene el mismo calor espećıfico que el obtenido enfriando
la muestra lentamente (śımbolos rojos) ambos estados son claramente distintos,
como se deduce de la separación de unos 15 K que existe entre el punto de fusión
de ambos. Sin embargo, una vez que la muestra está en la nemática de baja
temperatura, tanto la transición NTB –N como la transición N–I son idénticas
independientemente del estado cristalino inicial. Las temperaturas y las entroṕıas
de transición están recogidas en la tabla 3.1.

Con el fin de estudiar en detalle la transición N–I se han realizado medidas
de MDSC de alta resolución. El calor espećıfico y el ángulo de fase φ en función
de la temperatura en torno a la transición se han representado en la figura 3.17a.
La forma del pico de φ indica que la transición es de primer orden y se ha usado
para acotar la región de coexistencia, delimitada en la gráfica por dos lineas
discontinuas.

El comportamiento cŕıtico del calor espećıfico alrededor de la transición N–I,
en un rango de ±3 K en torno a la misma, se ha analizado utilizando las ecuaciones
2.23 (ver sección 2.2). Ajustando los datos experimentales de la figura 3.17a a
dichas ecuaciones se han hallado el exponente α, ambas temperaturas espinodales
T ∗ y T ∗∗, los parámetros BC y DC correspondientes al calor espećıfico en ausencia
de transición de fase y las amplitudes AI

C y AN
C . Para ello previamente se han
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Figura 3.14: Evolución de las texturas bajo la acción de campo continuo para el CB9CB en la
mesofase nemática twist-bend. Con campos suficientemente altos se obtiene un alineamiento
casi homeótropo. Al quitar el campo se recupera lentamente el color: la foto inferior iquierda
se ha tomado al quitar el campo y la foto central izquierda se ha tomado dos horas después.
No se vuelven a formar las estŕıas caracteŕısticas de la mesofase NTB.

refinado los parámetros comunes a las dos fases (α, BC y DC ) mediante un
ajuste independiente. En la tabla 3.2 se recogen los valores de los parámetros
más relevantes que caracterizan la transición N–I. En la gráfica de la figura
3.17a se puede ver que estos parámetros dan lugar a un buen ajuste a los datos
experimentales.

Se ha estudiado el comportamiento cŕıtico del parámetro de orden escalar
QN en función de la temperatura en torno a la transición calculando Q′N =

(a/2T ∗ρN)1/2QN de acuerdo a la metodoloǵıa descrita por Iannacchione y Col.94

y usada por nuestro grupo en otros compuestos.95,96 Dicho parámetro de orden

94G. S. Iannacchione y D. Finotello. Phys. Rev. E 50: 4780-4795, 1994.
95S. Diez y col. J. Phys. Chem. B 109: 23209-23217, 2005.
96J. Salud y col. J. Phys. Chem. B 113: 15967-15974, 2009.
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(a)

(b)

Figura 3.15: a) Efecto del campo eléctrico en las texturas del CB9CB en celda Linkam
de 5 µm en la fase nemática con campo armónico de 1 kHz aplicado. La imagen central
corresponde a un voltaje de magnitud cercana al valor umbral de la transición de Freéderiksz.
b) Texturas del CB9CB en la fase nemática twist-bend, campo armónico de 1 kHz. En las
texturas se puede observar una zona de la celda sin electrodo. Para conseguir alineamiento
homeótropo con campo alterno es necesario entrar en la mesofase con el campo aplicado. Se
puede observar cómo al quitar el campo se recupera la birrefringencia lentamente: la foto
central está tomada justo después de quitar el campo y la de la derecha 20 minutos después.

escalar puede expresarse como

Q2
N (T ) =

2ρNT
∗

a

[∫ TCI

TI

∆Cp
T

dT +
∆HNI

TNI
+

∫ T

TCN

∆Cp
T

dT

]
, (3.18)

donde ρN es la densidad de cristal ĺıquido en la fase nemática y la constante a
es el primer coeficiente del desarrollo en serie de Landau-de Gennes (ecuación
2.14, A = a (T − T0)/T0). La ecuación 3.18 se ha integrado numéricamente desde
la temperatura TI en la fase isótropa, un valor suficientemente por encima de
TNI para asegurar que QN es nulo, hasta T . Ambas temperaturas TCI y TCN son
las temperaturas que delimitan la región de coexistencia en las fases isótropa y
nemática respectivamente. Los términos ∆HNI y ∆Cp son el calor latente y la
diferencia entre el calor espećıfico y el calor espećıfico en ausencia de transición,
respectivamente. Como se ha indicado en la sección 2.2, para transiciones de fase
N–I de carácter tricŕıtico

Q′N = Q′N
∗∗

+K|T − T ∗∗|β para T < T ∗∗ −∆T ∗. (3.19)
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Figura 3.16: Calor espećıfico en función de la temperatura calentando a 1 K min=1 después
de haber enfriado la muestra desde isótropo a ( ) 30 K min=1 y a ( ) 1 K min=1.
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Figura 3.17: a) Calor espećıfico en función de la temperatura cerca de la transición N–I. La
región de coexistencia (entre lineas verticales discontinuas) está delimitada por el ángulo de
fase φ (4). Los ajustes a las ecuciones 2.23 están representados en ĺıneas continuas. b) Q′N
en función de la temperatura y el ajuste correspondiente a la ecuación 3.19.

En la figura 3.17b se puede ver cómo Q′N obtenido de la ecuación 3.19 con un
exponente cŕıtico β = 0.25 y una temperatura espinodal T ∗∗ = 395.1 K (mismo
valor que el obtenido de las ecuaciones 2.23) se ajusta bien a los datos experimen-
tales.
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Tabla 3.1: Temperaturas y cambios de entroṕıa en la transición para el CB9CB.

TCrNTB
(K)

∆SCrNTB

R
Tg (K) TNTBN (K)

∆SNTBN

R
TNI (K)

∆SNI

R
Ref.

— — — 377.22 0.037(2) 392.92 0.18(2) 47a

— — — 380.45 — 395.90 — 47b

357.6c 10.6c 277.2d 379.09 0.038(6)e 394.92 0.16(2)e 93

a Datos de calorimetŕıa adiabática a 0.15 K h=1.
b Datos de DSC.
c Datos de MSDC calentando a 1 K min=1. La muestra se ha enfriado previamente

a 1 K min=1.
d Datos de MSDC calentando a 1 ◦C min=1. La muestra se ha enfriado

previamente a 20 K min=1.
e Datos de MSDC calentando a 0.01 K min=1.

Tabla 3.2: Parámetros de ajuste del calor espećıfico a las ecuaciones 2.23.

T ∗∗ (K) T ∗ (K) AN
C

/
AI
C

395.1(1) 394.7(1) 1.6(4)

En la figura 3.18 se muestra el calor espećıfico cerca de la transición NTB –N
calentando (śımbolos huecos) y enfriando (śımbolos llenos). El ángulo de fase
tiene un pico agudo que indica que la transición es de primer orden. Este pico se
ha usado para delimitar la región de coexistencia (indicada en la figura por ĺıneas
discontinuas).
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Figura 3.18: Calor espećıfico en función de la temperatura cerca de la transición NTB–N
medida calentando ( ) y enfriando ( ). La región de coexistencia (entre lineas verticales
discontinuas) está delimitada por el ángulo de fase φ (4). Los ajustes a las ecuciones 3.20 y
3.21 están representados por ĺıneas continuas.
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El calor espećıfico en la mesofase nemática cerca de la transición de fase
NTB –N se puede expresar como

CNp = B∗ + C∗ (T − TC) , (3.20)

y de la ecuación 3.15 el calor espećıfico en la mesofase nemática twist-bend se
puede expresar como

CNTBp = CNp + TCA
∗
(
TK − T1

TK − T

)1/2

. (3.21)

Los coeficientes A∗, B∗ y C∗ y las temperaturas TK , TC y T1 de las ecuaciones
3.20 y 3.21 se obtienen del ajuste a los datos experimentales de calorimetŕıa de
alta resolución en el entorno de la transición NTB –N. Los datos de calor espećıfico
en la mesofase nemática obtenidos en enfriamiento se han ajustado a la ecuación
3.20 y los datos de calor espećıfico en la mesofase NTB obtenidos en calentamiento
a la ecuación 3.21 y ambas curvas se han representado en la figura 3.28 por medio
de ĺıneas continuas. El valor obtenido de los ajustes para (T1 − TC) es 0.5 K,
indicando que la transición es débilmente de primer orden.

A partir del cambio de entalṕıa hemos calculado el calor latente ∆HNTBN

usando la expresión:

H (T )−H (T0) = ∆HNTBN +

∫ T

T0

∆CpdT , (3.22)

y de ah́ı el cambio de entroṕıa ∆SNTBN = ∆HNTBN/T1. Estos parámetros se
recogen en la tabla 3.1 junto con la temperatura de transición T1 = TNTBN.

A partir de la expresión para el cambio de entroṕıa en la transición propor-
cionado por el modelo de Landau expuesto en la sección 3.1.3,

∆SNTBN ∼ −
[
∂ (∆f)

∂T

]
T=T1

= −3k33,0k
ef
22

8E
(3.23)

y combinando las ecuaciones 3.14, 3.17, 3.16 y 3.23 se obtiene la expresión

A∗ (TK − T1)

∆SNTB−N
=

1

6
. (3.24)

Usando los parámetros obtenidos del ajuste de los datos a las ecuaciones 3.20
y 3.21 hemos obtenido un valor de (TK − T1) = 0.2 K, con un coeficiente A∗ =
3× 10−4 J g−1 K−2. Estos datos junto con la ecuación 3.24 proporcionan un cam-
bio de entroṕıa en la transición ∆SNTBN = 4.1× 10−4 J g−1 K−1 , o 0.024 si lo
expresamos como ∆SNTBN/R, valor cercano al recogido en la tabla 3.1.
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3.2.1.2 Comportamiento dieléctrico

Como ya se ha mencionado, las diferentes conformaciones contribuyen a la
permitividad dieléctrica de distinta manera. En d́ımeros impares simétricos las
conformaciones extendidas tienen un momento dipolar longitudinal nulo. Sin em-
bargo, dichas conformaciones tienen una componente transversal no nula que
contribuye a la componente de la permitividad perpendicular al director. Por el
contrario, para las conformaciones en horquilla el momento dipolar neto contri-
buyendo a la componente de la permitividad paralela al director es no nulo. Aśı,
de la evolución de ambas componentes con la temperatura se podrán inferir los
cambios en las conformaciones moleculares.

En la figura 3.19a hemos representado las componentes paralela y perpendicu-
lar de la permitividad dieléctrica del CB9CB obtenida en celdas Instec planares
de 8 µm enfriando desde isótropo. La componente perpendicular se ha obtenido
usando un campo armónico de 0.5 VRMS. Para medir la componente paralela
se ha aplicado un voltaje mucho mayor que el valor umbral de la transición de
Fréedericksz, garantizando que el director es paralelo al campo de medida. Ambas
componentes se han medido a distintas frecuencias en función de la temperatura y,
debido a efectos iónicos espurios a frecuencias bajas (sobre todo en la componente
paralela), hemos elegido 5 kHz como la frecuencia más adecuada (ver figura 3.19a).
Esa frecuencia es menor que la frecuencia de relajación caracteŕıstica del modo
de menor frecuencia en todo el rango de temperatura, como se verá más adelante.
Además, en esta figura hemos representado la permitividad dieléctrica estática
obtenida en celda metálica de 50 µm de espesor con campo continuo aplicado
(triángulos rellenos). Como se ha visto anteriormente (ver figura 3.13), bajo estas
condiciones existen inestabilidades convectivas que producen fluctuaciones del
director y no se consigue un buen alineamiento homeótropo, lo que se pone de
manifiesto por el menor valor de εS en la fase nemática (figura 3.19a, � vs. N). En
la figura 3.19b se muestran la permitividad dieléctrica media (ε̄ =

(
ε‖ + 2ε⊥

)/
3)

y la anisotroṕıa dieléctrica (∆ε = ε‖ − ε⊥) en función de la temperatura.

La dependencia con la temperatura de la permitividad dieléctrica estática
del CB9CB es similar a la medida en otros d́ımeros simétricos6,10,36 y refleja
claramente las transiciones de fase detectadas tanto ópticamente como mediante
medidas de MDSC. Como es de esperar en materiales con anisotroṕıa dieléctrica
positiva, el valor de la componente perpendicular de la permitividad estática
decrece al enfriar la muestra desde isótropo, mientras que la componente paralela
crece en la transición N–I. En d́ımeros impares este incremento puede explicarse
en términos de una leve estabilización de las conformaciones en horquilla al
comenzar el orden nemático. Sin embargo, después de este pequeño incremento la
componente paralela de la permitividad estática decrece al bajar la temperatura,
como se observa en la figura 3.19a. Esta tendencia implica que a medida que baja
la temperatura la permitividad estática media decrece. Es decir, según aumenta el
orden orientacional de la mesofase el momento dipolar cuadrático medio decrece
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(a) (b)

Figura 3.19: a) Permitividad dieléctrica estática en función de la temperatura para el d́ımero
asimétrico CB9CB: ( ) fase isótropa, (�) componente paralela y (�) componente perpen-
dicular. Los triángulos negros (N) corresponden a las medidas de la componente paralela
realizadas en celda metálica con campo continuo aplicado. b) Permitividad dieléctrica media
( ) y anisotroṕıa (�) en función de la temperatura.

significativamente. Esto es aśı debido a que el incremento del orden orientacional
de la mesofase produce un aumento progresivo en la población de conformaciones
extendidas con momento dipolar longitudinal nulo.44

En la fase nemática twist-bend la disminución con la temperatura de ambas
componentes de la permitividad estática es cada vez más rápida hasta que a
temperaturas bajas la anisotroṕıa dieléctrica se vuelve negativa.

Con el fin de estudiar la dinámica rotacional de los grupos dipolares se ha
medido la permitividad dieléctrica en función de la frecuencia y la temperatura.
Estas medidas se han realizado en celda metálica de 50 µm de espesor con y
sin campo continuo aplicado (0.7 V µm=1). Las interacciones con la superficie
metálica inducen un alineamiento planar permitiendo obtener la permitividad
dieléctrica paralela. Al aplicar un campo continuo, la muestra se reorienta y la
permitividad satura para campos suficientemente altos. Sin embargo, si se compara
la permitividad estática obtenida en celdas Instec de 8 µm con campo alterno con
la obtenida en celdas metálicas de 50 µm con campo continuo, se ve claramente
que los alineamientos no son equivalentes (ver figura 3.19a). Como se ha indicado
anteriormente, esta falta de equivalencia en el alineamiento puede observarse en
las texturas (ver figura 3.13). Sin embargo, solo es posible medir la componte
paralela de la permitividad en función de la frecuencia con campo continuo ya que
al medir el efecto alineante del campo pierde su efecto para frecuencias superiores
a la frecuencia de relajación.

Como se ha expuesto en la sección 3.1.1, en el caso de d́ımeros simétricos el
modelo de Stocchero y col.44 da como resultado una función de correlación que
se caracteriza por un solo proceso de relajación para la componente paralela de
la permitividad dieléctrica. Además, la intensidad de este proceso de relajación
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depende de la población de las conformaciones cis y, por tanto, disminuye al bajar
la temperatura ya que disminuye dicha población.44 Como se verá a continuación,
nuestros resultados para la permitividad dieléctrica en función de la frecuencia
pueden explicarse según este modelo teórico.

En la figura 3.20 hemos representado las pérdidas dieléctricas en función de
la temperatura y la frecuencia para los alineamientos planar (perpendicular al
campo) y homeótropo (paralelo al campo). La respuesta dieléctrica del CB9CB, al
igual que la de su homólogo el CB7CB, está caracterizada por dos procesos de re-
lajación con una contribución al espectro dieléctrico que depende del alineamiento.
Estas relajaciones se pueden asociar con la difusión rotacional de las moléculas. El
modo de alta frecuencia m2 corresponde al movimiento precesional de los grupos
dipolares en torno al director y rotación en torno al eje largo molecular y el modo
de baja frecuencia m1 corresponde a la reorientación de las unidades mesógenas
(flip-flop).

Como se ha explicado en la sección 2.1, el ajuste simultáneo de las partes
real e imaginaria de la permitividad dieléctrica permite obtener las amplitudes
y frecuencias de los diferentes modos que contribuyen al espectro, ecuación 2.8.
En la figura 3.21 se pueden ver ejemplos para cada uno de los alineamientos en
la mesofase nemática y en la nemática twist-bend. Ambos modos son del tipo
Cole-Cole con α = 0.95 para el modo m1 y α = 0.75 para el modo m2 en las dos
mesofases.

La variación con la temperatura de las amplitudes de cada uno de los modos
está representada en la figura 3.22a. Como se puede observar también en la repre-
sentación tridimensional (figura 3.20), para la componente perpendicular de la
permitividad el modo m2⊥ es predominante en todo el rango de temperatura de la
mesofase nemática. Existe también una contribución del modo de baja frecuencia,
m1⊥, pero el hecho de que su amplitud sea muy pequeña permite atribuirlo a que
el alineamiento planar no es perfecto. Por otro lado, en el alineamiento paralelo el
modo predominante es el de baja frecuencia (m1‖), con una pequeña contribución
del modo de alta frecuencia (m2‖). Aunque este comportamiento es propio del
alineamiento homeótropo, como puede verse en la figura 3.22a la amplitud del
modo m1‖ decrece rápidamente con la temperatura, lo que implica una bajada
en la permitividad estática mayor a la medida en celdas de vidrio (figura 3.19a)
debido a inestabilidades electro-convectivas.

Al igual que ocurre en el CB7CB,6 en la transición N–NTB la contribución del
modo de baja frecuencia m1⊥ a la componente perpendicular de la permitividad
dieléctrica muestra un incremento. Este efecto se puede observar claramente en
la figura 3.22a, en la que se ve cómo la amplitud de este modo (∆εm1⊥ ) crece
rápidamente por debajo de la transición N–NTB. Este crecimiento es debido a
la inclinación del eje promedio del momento dipolar longitudinal, compatible con
la distribución helicónica del director. Por otra parte, la amplitud del modo m2⊥
disminuye en la transición para después permanecer prácticamente constante.
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(a)

(b)

Figura 3.20: Representación tridimensional de las pérdidas dieléctricas en función de la
temperatura y del logaritmo de la frecuencia a) para el alineamiento perpendicular y b) para
el alineamiento paralelo.
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(a) (b)

Figura 3.21: Dependencia con la frecuencia de ε′ ( ) y ε′′ ( ) para a) el alineamiento
perpendicular y b) para el alineamiento paralelo en las fases nemática y nemática twist-bend.
Las ĺıneas continuas son los ajustes a la ecuación 2.8.

(a) (b)

Figura 3.22: a) Amplitudes de los modos de relajación en función de la temperatura. b)
Representación de Arrhenius de las frecuencias de los modos de relajación. Los simbolos llenos
corresponden al alineamiento paralelo y los śımbolos huecos al alineamiento perpendicular.

En el alineamiento paralelo la amplitud del modo de baja frecuencia crece
en la transición N–NTB siendo la permitividad estática resultante prácticamente
igual a la obtenida en celdas de vidrio con campos alternos (ver figura 3.19a).
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Pensamos que se puede deber a una disminución brusca de la conductividad en
la transición N–NTB que dificulta las fluctuaciones del director y favorece que el
director se alinee paralelo al campo (ver figura 3.14).

En la figura 3.22b se puede observar la representación de Arrhenius de las
frecuencias caracteŕısticas asociadas a cada modo de relajación. Al contrario que
en el caso de las amplitudes, en la transición N–NTB las frecuencias permanecen
prácticamente inalteradas excepto por un ligero decrecimiento en en el modo de
baja frecuencia y un incremento comparable en el de alta frecuencia. La enerǵıa
de activación del modo correspondiente a la reorientación en torno al eje corto,
aproximadamente 76 kJ mol=1, apenas cambia en la transición.

De manera indirecta, a partir de las medidas dieléctricas podemos realizar
una estimación del ángulo de tilt. El aumento de la contribución del modo de
baja frecuencia m1⊥ al espectro dieléctrico en el alineamiento perpendicular en la
transición N–NTB es compatible con un rápido desarrollo de un tilt del director.
Asumiendo que la amplitud del modo m1⊥, ∆εm1⊥ , en la mesofase NTB únicamente
se debe al tilt del director respecto al eje helicónico θ0 y que el parámetro de
orden no cambia en la transición, el valor de ∆εm1⊥ en la mesofase NTB es el
correspondiente al de la amplitud de esta relajación en ausencia de tilt, ∆εm1‖ ,
rotada el ángulo de tilt ; ∆εm1‖ es la amplitud medida en la fase nemática (θ0 = 0)
para el alineamiento paralelo. Como las componentes de la amplitud se comportan
como tensores de segundo rango, la relación entre ∆εm1⊥ en la mesofase nemática
twist-bend en el alineamiento perpendicular al eje helicónico y el valor ∆εm1‖
medido a lo largo del eje de alineamiento a tilt cero es

∆εm1⊥ = ∆εm1‖sin
2θ0. (3.25)

Hemos tomado como temperatura para la estimación 6 ◦C por debajo de la tran-
sición N–NTB, donde el valor de ∆εm1⊥ es 1.1 y el de ∆εm1‖ es 4. Este valor
se ha reescalado para compensar la falta de alineamiento homeótropo en las cel-
das metálicas de 50 µm de espesor debida a las inestabilidades convectivas ya
mencionadas. Hemos obtenido un ángulo de tilt θ0 = 30°.

Por medio de estudios de birrefringencia67,92 y de 2H–NMR69 se han obtenido
estimaciones para el valor del ángulo de tilt del director en el CB7CB similares a
las nuestras con medidas dieléctricas en el CB9CB.

3.2.1.3 Constantes elásticas

Para determinar las constantes elásticas splay, k11, y bend, k33, en la mesofase
nemática se ha medido la capacidad en función del voltaje aplicado al CB9CB
partiendo del material en alineamiento planar. La frecuencia se ha fijado a 5 kHz.
En este caso es cŕıtico que no aparezcan efectos espurios ya que la anisotroṕıa
dieléctrica aparece expĺıcitamente en el cálculo de las constantes elásticas. El
análisis de los datos se ha realizado ajustando la capacidad en función del voltaje
a las ecuaciones 2.28 y 2.32 siguiendo el método explicado en la sección 2.4.6.
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El valor de las constantes elásticas k11 y k33 en función de la temperatura
se muestra en la figura 3.23. Se puede observar cómo la constante elástica splay,
k11, crece al bajar la temperatura. La constante elástica bend, k33, que es mu-
cho más pequeña que k11, decrece con la temperatura después de un pequeño
incremento inicial en la transición I–N, alcanzando un valor de 0.43 pN antes de
experimentar un ligero ascenso a temperaturas próximas a la transición N–NTB.
Este comportamiento de la constante k33 concuerda con las predicciones teóricas6

y es comparable con el determinado para otros d́ımeros con mesofase nemática
twist-bend por otros autores.10,12,39,49,80,81 Los valores de las constantes elásti-
cas k11 y k33 del CB9CB son ligeramente mayores que los encontrados para su
homólogo CB7CB.12,49,80,93 Sin embargo, las constantes elásticas del homólogo de
cadena más larga CB11CB, sobre todo k33, son mucho mayores.10 Esta diferencia
puede deberse a la influencia que tiene la longitud de la cadena espaciadora en la
configuración molecular y también a la diferencia en la metodoloǵıa experimental.
Las cadenas más cortas del CB9CB y del CB7CB acentúan más la estructura
molecular curvada del d́ımero que la del CB11CB, reduciendo significativamente
el valor de k33.

Figura 3.23: Dependencia con la temperatura de las constantes elásticas ( ) k11 y (�) k33

en la mesofase nemática del CB9CB.

La dependencia con la temperatura de k33, en particular el máximo cerca de la
transición I–N, también se ha observado en mezclas de moléculas tipo bent-core
con calamı́ticos.97,98 Este aumento inicial de k33 puede estar relacionado con el
incremento del parámetro de orden, mientras que su posterior decrecimiento puede
ser debido a un mejor acoplamiento de las moléculas curvadas a la distorsión bend
del director.

3.2.2 CBO6CB

Para que un compuesto presente la mesofase NTB es esencial que tenga una
geometŕıa suficientemente curvada. Aśı como los d́ımeros simétricos impares de la

97B. Kundu, R. Pratibha y N. V. Madhusudana. Phys. Rev. Lett. 99: 247802, 2007.
98P. Sathyanarayana y col. Phys. Rev. E 85: 011702, 2012.
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familia CBnCB, de cadena espaciadora alqúılica, cumplen este requisito y tienen
dicha mesofase (al menos los de n = 7, 9, 11),6,10,29,47 los de la serie CBOnOCB,
cuyas unidades terminales están unidas a la cadena por ox́ıgenos, no tienen una
estructura lo suficientemente acodada y no poseen la mesofase nemática twist-
bend .99

Figura 3.24: Esquema de la molécula CB6OCB.

El compuesto CB6OCB tiene una estructura intermedia entre el CB7CB y
el CBO5OCB, todos de cadena espaciadora de siete unidades. De esta manera,
el CB6OCB tiene una geometŕıa menos acodada que el CB7CB, pero más que
el CBO5OCB. El estudio de este d́ımero puede ayudar a comprender la relación
entre la formación de la mesofase NTB y el ángulo entre las unidades mesógenas
del d́ımero ya que, como veremos, el CB6OCB tiene dos mesofases nemáticas,
y los estudios realizados nos han permitido identificar la mesofase nemática de
baja temperatura con la nemática twist-bend. En este d́ımero hemos realizado un
estudio por medio de texturas y calorimetŕıa similar al realizado en el CB9CB.
Sin embargo, las medidas dieléctricas han sido más limitadas debido a la gran
conductividad que presenta.

3.2.2.1 Comportamiento térmico

Como se puede observar en la textura de la figura 3.25, al enfriar desde isótropo
este compuesto tiene una mesofase nemática. A temperaturas por debajo de 108 ◦C
la textura evoluciona a una textura rayada t́ıpica de la mesofase NTB

6,12 (ver
figura 3.8).

La figura 3.26 muestra el calor espećıfico en función de la temperatura para
el CB6OCB, que previamente ha sido enfriado desde isótropo, medido en calen-
tamiento (śımbolos negros) y en enfriamiento (śımbolos rojos) a 1 K min=1. Al
calentar la muestra tienen lugar tres transiciones de fase: una fuertemente de
primer orden a 373 K que se corresponde con la Cr–NTB, una transición carac-
terizada por un pico de calor espećıfico extremadamente pequeño a 382 K que
se corresponde con la NTB –N y una transición de primer orden a 426 K, co-
rrespondiente a la N–I. La muestra presenta las mismas temperaturas para las
transiciones de fase N–I y NTB –N calentando y enfriando. Cuando se enfŕıa desde
isótropo cristaliza a aproximadamente 358 K, independientemente de si el ritmo
de enfriamiento ha sido lento o rápido, sin haber indicios de transición v́ıtrea, al
contrario de lo que ocurre en el CB9CB y en el CB7CB6 que śı tienen transición

99J. W. Emsley y col. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 102: 223-233, 1984.
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Figura 3.25: Evolución de las texturas del CB6OCB en celda Instec planar de 8 µm de
espesor al enfriar desde fase isótropa. Se puede apreciar cómo se desarrolla la textura estriada
caracteŕıstica de la mesofase nemática twist-bend.

v́ıtrea. Las temperaturas y los cambio de entroṕıa en la transición del CB6OCB
están recogidas en la tabla 3.3.

En la figura 3.27 se ha representado el calor espećıfico en torno a la transición
N–I. El análisis de estos datos es similar al descrito para en CB9CB. Las curvas del
ajuste correspondientes a las ecuaciones 2.23 están representadas en la figura por
ĺıneas continuas y los valores de los parámetros más relevantes que caracterizan la
transición están recogidos en la tabla 3.4. Los resultados más importantes son el
valor del exponente cŕıtico α = 0.5, la razón ∆T ∗∗/∆T ∗ = 0.6, valor muy cercano
a 0.5, que es el valor correspondiente a la hipótesis tricŕıtica, y la razón AN

C

/
AI
C

de en torno a 2, t́ıpico de la transición N–I tricŕıtica.

El calor espećıfico en la fase nemática (enfriando) se ha ajustado a la ecua-
ción 3.20 y el la nemática twist-bend (calentando) a la ecuación 3.21. El ajuste
corresponde a las ĺıneas continuas de la figura 3.28 y nos ha permitido obtener los
parámetros del ajuste A∗, B∗ y C∗ y las temperaturas TK , TC y T1. Del pequeño
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Figura 3.26: Dependencia con la temperatura del calor espećıfico del CB6OCB medido a
1 K min=1 calentando( ) y enfriando( ).

Tabla 3.3: Temperaturas y cambios de entroṕıa en la transición del CB6OCB.

TNTBN (K)
∆SNTBN

R
TNI (K)

∆SNI

R

382.3(1) 0.006(2) 426.6(3) 0.11(2)

Tabla 3.4: Parámetros de ajuste del calor espećıfico a las ecuaciones 2.23 para el CB6OCB.

T ∗∗ (K) T ∗ (K) ∆T ∗∗/∆T ∗ AN
C

/
AI
C α

426.86(4) 426.15(1) 0.6(1) 2 0.5(1)

valor obtenido para (T1 − TC) (0.025 K), podemos deducir que la transición es
muy débilmente de primer orden.

El cambio de entalṕıa en la transición se ha calculado usando la ecuación
3.22 obteniendo un valor de ∆HNTBN =(0.018± 0.009) kJ mol=1. El valor para
el cambio de entroṕıa ∆SNTBN calculado a partir del valor para el cambio de
entalṕıa está recogido en la tabla 3.3 junto con la temperatura de transición
T1. Usando los parámetros obtenidos del ajuste de los datos a las ecuaciones
3.20 y 3.21 hemos obtenido un valor de (TK − T1) = 0.009 K, con un coeficiente
A∗ = 3× 10−3 J g−1 K−2. Estos datos junto con la ecuación 3.24 proporcionan un
cambio de entroṕıa en la trasición ∆SNTBN = 1.6× 10−4 J g−1 K−1 , o 0.009 si lo
expresamos como ∆SNTBN/R, valor muy próximo al recogido en la tabla 3.3.
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Figura 3.27: Dependencia con la temperatura del calor espećıfico del CB6OCB en torno a la
transción N–I. La región de coexistencia (entre lineas verticales discontinuas) está delimitada
por el ángulo de fase φ (4). Los ajustes a la ecuación 2.23 están representados en lineas
continuas.
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Figura 3.28: Dependencia con la temperatura del calor espećıfico del CB6OCB en torno a
la transción NTB–N calentando (śımbolos negros) y enfriando (śımbolos rojos). La región de
coexistencia está señalada por las lineas verticales discontinuas. Los ajustes a la ecuaciones
3.20 y 3.21 están representados en lineas continuas.

3.2.2.2 Comportamiento dieléctrico

Se ha medido la permitividad dieléctrica en función de la temperatura a
diferentes frecuencias en celda Instec planar de 8 µm de espesor enfriando desde
isótropo. La componente perpendicular se ha obtenido con un campo armónico de
0.5 VRMS. Para conseguir alineamiento paralelo se ha aplicado voltaje armónico
de 20 VRMS, muy por encima del valor umbral de la transición de Fréedericksz,
alineando el director con el campo eléctrico. Los resultados de las medidas están
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tremendamente afectados por efectos iónicos espurios debidos a la conductividad.
Hemos elegido 10 kHz como mejor valor para determinar la permitividad estática
ya que es una frecuencia que está por debajo de la frecuencia de relajación más
baja en todo el rango de temperatura y a su vez ya han desaparecido dichos
efectos iónicos.
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Figura 3.29: Permitividad dieléctrica medida a 10 kHz en función de la temperatura. Fa-
se isótropa ( ), componente paralela (�), componente perpendicular (�) y permitividad
dieléctrica media (3).

La dependencia con la temperatura de la permitividad dieléctrica estática del
CB6OCB, representada en la figura 3.29, es similar a la del CB9CB (ver figura
3.19a en la sección 3.2.1) y a la de otros d́ımeros simétricos6,10,36 y refleja cla-
ramente las transiciones de fase detectadas tanto ópticamente como mediante
medidas de MDSC. Como es t́ıpico en cristales ĺıquidos con anisotroṕıa dieléctrica
positiva, al enfriar desde isótropo la componente perpendicular de la permitividad
dieléctrica decrece mientras que la componente paralela crece en la transición.
Como se ha indicado anteriormente, este comportamiento puede explicarse en
términos de la leve estabilización de las conformaciones en horquilla al comenzar
el orden nemático. Después de este incremento inicial, la componente paralela de
la permitividad dieléctrica decrece al bajar la temperatura debido al aumento de
la población de conformaciones extendidas respecto a las acodadas. Como en el
caso del CB9CB (ver figura 3.19b en la sección 3.2.1) y del CB7CB,6 la anisotroṕıa
dieléctrica del CB6OCB decrece con la temperatura alcanzando valores muy pe-
queños en la mesofase NTB. Sin embargo, en este compuesto la cristalización tiene
lugar antes de que se produzca un cambio de signo en la anisotroṕıa dieléctrica.

La importante conductividad de este material nos ha impedido una caracteri-
zación dieléctrica más profunda aśı como la obtención de las constantes elásticas.

3.2.3 FFO9OCB

El d́ımero asimétrico FFO9OCB, esquematizado en la figura 3.30, está formado
por dos unidades mesógenas de aproximadamente la misma forma y tamaño, pero
distinta estructura qúımica (A y B en el esquema de la figura 3.30), unidas por
ox́ıgenos a una cadena espaciadora de 9 carbonos (O (CH2)9 O).
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A pesar de que el FFO9OCB hab́ıa sido estudiado previamente por otros
autores,81,82,100,101 principalmente debido al interés que suscitan los d́ımeros por
la magnitud de su respuesta electro-óptica,100 en todos estos estudios se describió la
existencia de una única mesofase nemática enantiótropa.81,100,101 Sin embargo, no-
sotros observamos ópticamente la existencia de una mesofase nemática twist-bend
monótropa que posteriormente confirmamos mediante estudios de calorimetŕıa
de alta resolución. Por otro lado, las constantes elásticas k11 y k33 muestran una
dependencia con la temperatura similar al de otros d́ımeros con fase nemática
twist-bend.

Figura 3.30: Esquema de la molécula asimétrica de FFO9OCB.

3.2.3.1 Comportamiento térmico

Nuestro estudio de texturas confirma en parte lo descrito por Morris y col.100,
pero también revela un comportamiento mesomórfico más complejo que depende
en gran medida de la velocidad de enfriamiento. En la figura 3.31 se pueden
observar las texturas que exhibe el compuesto a diferentes temperaturas enfriando
desde la mesofase nemática (textura verde uniforme) a 10 ◦C min=1 (secuencia de
la izquierda) y a 15 ◦C min=1 (secuencia de la derecha), en celdas Instec planares
de 8 µm de espesor. Cuando se enfŕıa a 10 ◦C min=1 aparece una textura estriada
en torno a 46 ◦C que hemos identificado con la mesofase nemática twist-bend. Esta
textura persiste a bajas temperaturas, aunque en algunas zonas cristaliza. Cuando
el ritmo de enfriamiento es lo suficientemente rápido (secuencia de la derecha) la
textura estriada permanece sin apreciarse cristalización. Independientemente del
ritmo de enfriamiento, cuando se calienta desde =30 ◦C a 1 ◦C min=1 (secuencia
central) la muestra cristaliza entre 3 y 15 ◦C.

La figura 3.32a muestra el calor espećıfico en función de la temperatura medido
en calentamiento a 1 K min=1 después de haber enfriado previamente la muestra
desde isótropo a 1 K min=1 (śımbolos rojos) y después de haber enfriado la muestra
desde isotropo a 30 K min=1 (śımbolos negros). En el primer caso la muestra
cristaliza durante el enfriamiento a una temperatura de aproximadamente 355 K.
En el segundo caso (ritmo de enfriamiento alto), se inhibe la cristalización y se
produce la vitrificación de la mesofase NTB. La figura 3.32b muestra los saltos
en el calor especifico caracteŕısticos de la transición v́ıtrea, medido calentando la

100S. M. Morris y col. Phys. Rev. E 75: 041701, 2007.
101K. L. Atkinson y col. Phys. Chem. Chem. Phys. 14: 16377-16385, 2012.
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Figura 3.31: Texturas del FFO9OCB en celda Instec planar de 8 µm de espesor.

muestra después de haberla enfriado previamente a distintos ritmos. Que el valor
de estos saltos en el caso de ritmos de enfriamiento de 30 K min=1 y de 15 K min=1

sea comparable indica que 15 K min=1 es un ritmo lo suficientemente rápido para
que toda la muestra vitrifique. La transición N–NTB no se detecta en medidas de
calor espećıfico realizadas enfriando, ni a 15 K min=1 ni a 30 K min=1. Sin embargo,
en la figura 3.32c el calor espećıfico medido enfriando a 10 K min=1 muestra una
pequeña anomaĺıa en torno a 323 K que hemos asignado a la transición N–NTB.
A temperaturas más bajas la muestra cristaliza, de manera que es imposible
medir el calor espećıfico de la mesofase NTB hasta la transición v́ıtrea. Aún aśı,
el calentamiento subsiguiente desde 250 K a 1 K min=1 muestra un salto en el
calor espećıfico caracteŕıstico de la transición v́ıtrea (en la figura 3.32b, el caso
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Tabla 3.5: Temperaturas de transición y calor latente asociado para el FFO9OCB.

TCrN (K) ∆HCrN (kJ mol=1) Tg (K) TNTBN (K) TNI (K) ∆HNI (kJ mol=1) Ref.

323.2a — — — 385.2a — 100
333.2a — — — 382.2a — 81

315.4b 17.7b,c — — 381.2b 1.8b,c 101

345.6(5)e 31.4(2)e 262.2 ∼323d 385.5(5) 0.44(5) 39
a Datos de observación de texturas a 1 K min=1.
b Datos de DSC a 5 K min=1.
c En la tabla 1 de la referencia se indica que las entalṕıas están dadas en mJ g=1. Creemos

que esto no es posible y las hemos interpretado como dadas en J g=1.
d Medidas de calor espećıfico enfriado a 10 K min=1.
e Datos correspondientes a la fase cristal obtenida enfriando lentamente.

representado por diamantes), pero de menor magnitud que en los casos de la
figura 3.32b representados por ćırculos rojos y cuadrados huecos. Este hecho se
debe a que el material tiende a cristalizar parcialmente si el ritmo de enfriamiento
no es lo suficientemente rápido, como se ha visto en las texturas de la figura
3.31, de manera que se encuentra en un estado inestable en el que una parte está
cristalizando mientras que otra parte vitrifica. En la figura 3.32a se puede observar
cómo en la mesofase sobreenfriada [NTB]spc cristaliza de manera irreversible en
régimen de calentamiento en torno a 280 K (ćırculos huecos), como se ha observado
también en texturas (secuencia central de la figura 3.31).

Aśı como la transición de fase N–I no depende del ritmo al que se haya enfriado,
figura 3.32a (śımbolos rojos y negros), por el contrario, la transición de fase Cr–N
es diferente en cada caso. Si la muestra ha sido enfriada lentamente (15 K min=1,
śımbolos rojos) se puede observar un solo pico bien definido en el calor espećıfico
en torno a 345 K. Si se ha enfriado rápidamente (30 K min=1, śımbolos negros), la
muestra viene de un estado v́ıtreo que cristaliza en el calentamiento subsiguiente
y el calor espećıfico muestra dos picos en la transición a la mesofase nemática:
uno en torno a 345 K y el otro a unos 357 K indicando que las fases cristalinas
obtenidas enfriando lentamente, [Cr], y calentando la mesofase NTB subenfriada,
[Cr]*, son distintas. [Cr]* podŕıa ser una mezcla de la fase cristalina [Cr] obtenida
calentando lentamente con otra fase cristalina metaestable. Las temperaturas
asociadas a la transición v́ıtrea y a las transiciones Cr–N y N–I aśı como las
entalṕıas de transición correspondientes están incluidas en la tabla 3.5 junto con
los valores disponibles en la literatura para el FFO9OCB.

Con el fin de caracterizar la transición de fase N–I hemos procedido como
con los compuestos de los apartados anteriores. En la tabla 3.6 están recogidos
los valores de los parámetros más relevantes que caracterizan dicha transición y
en la figura 3.33a se puede ver cómo estos parámetros dan lugar a un buen ajuste
de los datos experimentales.

Al igual que en el caso del CB9CB, hemos estudiado el comportamiento cŕıtico
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Figura 3.32: a) Dependencia con la temperatura del calor espećıfico medido calentando a
1 K min=1 con la muestra previamente enfriada desde isótropo a ( ) 30 K min=1 y a ( )
1 K min=1. b) Salto caracteŕıstico de la transición v́ıtrea medido calentando a 1 K min=1 en
muestras enfriadas a ( ) 30 K min=1, a (�) 15 K min=1 y a (3) 10 K min=1. c) Evidencia de
la transición de fase N–NTB en medidas de calor espećıfico enfriando la muestra a 10 K min=1.

del parámetro de orden escalar QN en función de la temperatura en torno a la
transición. El exponente cŕıtico obtenido de este análisis, β = 0.25, es compatible
con la hipótesis tricŕıtica, al igual que lo es el obtenido para el calor espećıfico
(α) y para la razón de amplitudes del calor espećıfico (AN

C

/
AI
C ) (ver tabla 3.6),

en concordancia con los valores encontrados para el comportamiento tricŕıtico de
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Tabla 3.6: Parámetros de ajuste del calor espećıfico a las ecuaciones 2.23 para en FFO9OCB.

AN
C

/
AI
C T ∗∗ − T ∗ (K) ∆T ∗∗/∆T ∗ α

2.4(1) 0.59(3) 0.83 0.50(5)

380 382 384 386 388
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p(
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K
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 g
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)
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[N] [I]

T*

108 110 112 114
T(ºC)

(a) (b)

Figura 3.33: a) Calor espećıfico en función de la temperatura en torno a la transición N–I.
La región de coexistencia (entre lineas verticales discontinuas) está delimitada por el ángulo
de fase φ (4). Los ajustes a las ecuciones 2.23 están representados en ĺıneas continuas. b)
Q′N en función de la temperatura y el ajustes correspondiente a la ecuación 3.19.

otros cristales ĺıquidos.41,102,103

3.2.3.2 Comportamiento dieléctrico

En la figura 3.34 hemos representado la permitividad estática en función
de la temperatura para el FFO9OCB. Como se puede observar, tanto las dos
componentes de la permitividad estática (ε⊥ y ε‖) como la permitividad media
(ε̄ = 1/3

(
ε‖ + 2ε⊥

)
) vaŕıan con la temperatura según lo esperado. La componente

ε‖ disminuye con la temperatura, aunque de manera menos acusada que en el
caso de d́ımeros simétricos, como el CB9CB (ver sección 3.2.1) o el CB7CB,82

hecho debido a que las conformaciones extendidas (trans ) tienen un momento
dipolar longitudinal neto no nulo, al contrario de lo que ocurre en los simétricos.
La componente perpendicular de la permitividad (ε⊥) también disminuye con la
temperatura, saturando para temperaturas suficientemente bajas en relación a la
temperatura N–I, como ocurre en el caso de mesógenos calamı́ticos.104

Las medidas de la permitividad dieléctrica en función de la frecuencia y la

102S. J. Rzoska y col. J. Phys.: Condens. Matter 25: 245105, 2013.
103M. Barmatz, P. C. Hohenberg y A. Kornblit. Phys. Rev. B 12: 1947-1968, 1975.
104W. Maier y G. Meier. Z. Naturforschung A 16: 262-267, 1961.
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Figura 3.34: Permitividad dieléctrica estática en función de la temperatura para el d́ımero
asimétrico FFO9OCB. Fase isótropa ( ), componente paralela (�), componente perpendicular
(�) y permitividad dieléctrica media (3).

temperatura se han realizado en las mismas condiciones que para el CB9CB. La
figura 3.35 muestra las pérdidas dieléctricas en función de la temperatura y la
frecuencia para los dos alineamientos del director: paralelo al campo (figura 3.35a)
y perpendicular al campo (figura 3.35b). En la fase isótropa se puede observar
solo un modo de relajación que se atribuye a la rotación conjunta de todo el
d́ımero y que se ha denotado como m1. En la mesofase nemática, la componente
paralela de la permitividad (figura 3.35a) muestra tres procesos de relajación, uno
de ellos a alta frecuencia y los otros dos a frecuencias menores y cuyas amplitudes
parecen estar correlacionadas, de manera similar a lo que ocurre en otros d́ımeros
asimétricos.36,41 Con el fin de analizar este comportamiento hemos partido del
modelo de Stocchero y col.44 y lo hemos desarrollado para este caso particular en
el cual ambos grupos terminales tienen momento dipolar diferente.

Los momentos dipolares de las unidades semirŕıgidas están en una relación de
aproximadamente

〈
µ‖
〉
B
≈ 1
/

2
〈
µ‖
〉
A

. Combinando el promedio de cada momento
dipolar (ver sección 3.1.1) se obtiene el siguiente vector ~v:

~v =
〈
µ‖
〉
A


1/2
3/2
−3/2
−1/2

 (3.26)

que, sustituyéndolo en la ecuación 3.1, conduce a la función de correlación:

C‖ (t) = 4
〈
µ‖
〉2

A
P eqT P

eq
C e
−2kAt +

1

4

〈
µ‖
〉2

A

(
P eqT − 3P eqC

)2
e−2kBt. (3.27)

La función de correlación de la ecuación 3.27 da lugar a dos procesos de
relajación en la componente paralela de la permitividad, uno por cada unidad
del d́ımero. La relajación de baja frecuencia está asociada con el movimiento de
flip-flop de la unidad B (modo m1,L). El otro proceso de relajación, a frecuencias
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(a)

(b)

Figura 3.35: Representación tridimensional de las pérdidas dieléctricas en función de la
temperatura y del logaritmo de la frecuencia a) para el alineamiento paralelo y b) para el
alineamiento perpendicular.
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mayores, corresponde al movimiento de flip-flop de la unidad A (modo m1,H). Las

amplitudes de los modos m1,L y m1,H son proporcionales a 1
/

4
(
P eqT − 3P eqC

)2
y

4P eqT P
eq
C , respectivamente, donde P eqT y P eqC son las poblaciones en equilibrio de

las conformaciones trans y cis. El intercambio de cis a trans al disminuir la tempe-
ratura implica un intercambio en las amplitudes: mientras que la correspondiente
al modo m1,H disminuye, la correspondiente al modo m1,L aumenta.

En la figura 3.35a, además de los dos modos descritos por la ecuación 3.27 se
puede observar un modo a frecuencias más altas y de amplitud mucho menor que
identificamos como el modo m2,‖ y que atribuimos a la rotación en torno al eje
largo molecular. En la figura 3.35b (alineamiento perpendicular) se puede observar
una sola relajación ancha (m2,⊥). Este modo corresponde a la superposición de
movimientos precesionales de las unidades semirŕıgidas y las rotaciones del d́ımero
en torno a su eje largo molecular.

En la figura 3.36 hemos representado las parte real e imaginaria de la permi-
tividad dieléctrica del FFO9OCB en función de la frecuencia en las fases isótropa
y nemática para los dos alineamientos del director. El análisis de los datos se
ha realizado como para el CB9CB y descrito en la sección 2.1. Hemos ajustado
los datos de la permitividad dieléctrica en la fase isótropa a un solo modo de
relajación (m1), como puede verse en la figura 3.36a. En la fase nemática para
el alineamiento paralelo los hemos ajustado a tres modos (m2, m1,H‖ y m1,L‖)
(figura 3.36b), claramente visibles en la representación tridimensional de las pérdi-
das dieléctricas, figura 3.35a. Sin embargo, para el alineamiento perpendicular
a pesar de que en la representación tridimensional de la pérdidas dieléctricas
(figura 3.35b) solo se percibe un modo de relajación, para hacer un buen ajuste se
requieren dos modos. Uno de los modos tiene una frecuencia similar a la del modo
m1,H‖, pero con una amplitud much́ısimo menor que la de éste. Atribuimos esta
contribución al alineamiento del director y por consistencia lo hemos denominado
m1,⊥.

En la figura 3.37a hemos representado en función de la temperatura las ampli-
tudes de los modos de relajación. Las amplitudes de los modos ∆εm1,L‖ y ∆εm1,H‖
están relacionadas mediante la ecuación 3.27 con el cambio de la distribución
conformacional, siendo proporcionales a 1

/
4
(
P eqT − 3P eqC

)2
y 4P eqT P

eq
C , respectiva-

mente. El hecho de que al bajar la temperatura ∆εm1,L‖ aumente indica que P eqT
aumenta (nótese que P eqT + P eqC = 1). Al mismo tiempo ∆εm1,H‖ disminuye con
la temperatura. La amplitud del modo m2,‖ (∆εm2,‖ ) disminuye al entrar en la
fase nemática y se estabiliza en un valor casi constante a temperaturas más bajas,
como se ha observado en otros d́ımeros en los que también se ha detectado este
modo.41,45,105 Para el alineamiento perpendicular, la amplitud del modo ∆εm2,⊥

decrece con la temperatura hasta un valor constante, de manera parecida a ∆εm2,‖ .

105M. R. de la Fuente y col. J. Phys. Chem. B 114: 7864-7873, 2010.



98 3 D́ımeros

(a)

(b) (c)

Figura 3.36: Dependencia con la frecuencia de ε′ ( ) y ε′′ ( ) a) en la fase isótropa a
115 ◦C y en la fase nemática a 80 ◦C b) para el alineamiento paralelo y c) para el alineamiento
perpendicular. Las ĺıneas continuas son los ajustes a la ecuación 2.8.

(a) (b)

Figura 3.37: a) Amplitudes de los modos de relajación en función de la temperatura. b)
Representación de Arrhenius de las frecuencias de los modos de relajación. Los simbolos llenos
corresponden al alineamiento paralelo y los śımbolos huecos al alineamiento perpendicular.

En la figura 3.37b hemos representado en función de la temperatura las frecuen-
cias caracteŕısticas asociadas a cada modo de relajación. Las enerǵıas de activación
de los modos m1,L‖ y m1,H‖ son 90 kJ mol=1 y 65 kJ mol=1, respectivamente y el
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cociente E
m1,H‖
a

/
E

m1,L‖
a ' 0.7 es algo menor que el valor encontrado para otros

d́ımeros asimétricos (alrededor de 0.8) con momento dipolar longitudinal solo en
la unidad mesógena pequeña.36,40,41 Las enerǵıas de activación correspondientes
a los modos m2,‖ y m2,⊥ son muy parecidas, con un valor de aproximadamente
35 kJ mol=1, similar al encontrado en otros d́ımeros asimétricos.40,41

Las amplitudes de los modos nos permiten estimar la dependencia con la
temperatura de la distribución conformacional de las moléculas. Según la ecuación
3.27, el cociente de las amplitudes de los modos m1,L‖ y m1,H‖ puede expresarse
en función de la población en equilibrio de las conformaciones trans:

∆εm1,L‖

∆εm1,H‖

=

(
4P eqT − 3

)2
16P eqT

(
1− P eqT

) . (3.28)

Figura 3.38: Variación con la temperatura de la población de conformaciones trans en el
equilibrio, P eq

T .

En la figura 3.38 hemos representado la variación de P eqT con la temperatura
obtenida de la ecuación 3.28. En la transición N–I el valor de P eqT es aproxi-
madamente 0.94. Al bajar la temperatura esta proporción va aumentando hasta
alcanzar valores en torno a 0.98 para una temperatura 45 ◦C por debajo de la
transición N–I. Estos resultados son meramente cualitativos ya que pensamos
que estos valores concretos podŕıan estar influenciados por las aproximaciones
realizadas para llegar a la ecuación 3.28, sobre todo los valores relativos de los
momentos dipolares de las unidades terminales.

En la figura 3.39 hemos representado la componente perpendicular de las
pérdidas dieléctricas en función de la frecuencia para dos temperaturas próximas,
una en la mesofase N y otra en la mesofase NTB, obtenidas enfriando a 10 ◦C min=1.
Se puede observar cómo la amplitud del modo m1,⊥ experimenta un incremento
abrupto en la mesofase NTB, al igual que ocurre en el CB7CB82 y en el CB9CB
(ver sección 3.2.1), y que achacamos a la aparición del tilt del director, reafirmando
nuestra asignación de la textura estriada, figura 3.31, con la mesofase NTB. El
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estudio dieléctrico completo en la mesofase NTB ha sido imposible de realizar
dado su carácter monótropo y altamente metaestable.

Figura 3.39: Dependencia con la frecuencia de la parte imaginaria de la componente perpen-
dicular de la permitividad a dos temperaturas cercanas a la transición N–NTB: ( ) 46 ◦C en
la fase N y ( ) 40 ◦C en la fase NTB.

3.2.3.3 Constantes elásticas

A pesar de que las constantes elásticas del FFO9OCB fueron medidas por
Atkinson y col.101 solo lo hicieron hasta TNI−T = 26.75 ◦C, que es una temperatura
bastante más alta que la temperatura de transición a la fase monótropa NTB, TNI−
T = 62.5 ◦C. Nosotros las hemos obtenido hasta TNI−T = 52 ◦C aproximadamente
en las mismas condiciones que para el CB9CB. No nos ha sido posible realizar
medidas a temperaturas más bajas debido a que el tiempo de medida para cada
temperatura es muy elevado y la muestra tiende a cristalizar.

Figura 3.40: Dependencia con la temperatura de las constantes elásticas ( ) k11 y (�) k33

en la mesofase nemática para el compuesto FFO9OCB.

En la figura 3.40 hemos representado los resultados obtenidos para los valores
de k11 y k33 en función de la temperatura. El valor de k11 aumenta al disminuir
la temperatura y el resultado es similar al obtenido por Atkinson y col.101 Por
el contrario, k33 experimenta un ligero aumento después de la transición N–I,
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pero enseguida decrece hasta alcanzar valores de 2 pN. Estos valores de k33 son
mayores que los obtenidos por Atkinson y col.101 Aún aśı, k33 es significativamente
menor que k11 a temperaturas cercanas a la transición N–NTB, comportamiento
similar al que presentan otros d́ımeros con mesofase NTB.10,12,39,49,80,81

3.2.4 FFO10OCB

El d́ımero FFO10OCB (esquematizado en la figura 3.41) se diferencia del
FFO9OCB en que la cadena espaciadora es de 10 carbonos y por tanto su estruc-
tura es más lineal y no presenta fase nemática twist-bend.

Figura 3.41: Esquema de la molécula asimétrica de FFO10OCB.

El FFO10OCB solo presenta mesofase nemática y, al igual que su homólogo
el FFO9OCB, fue estudiado previamente por Morris y col.100 Nuestros estudios
de calorimetŕıa de alta resolución confirman esta secuencia de fases. Además
hemos realizado medidas de permitividad dieléctrica, viendo que a pesar de su
conformación mucho más extendida los resultados y su interpretación son similares
a los de su homólogo impar.

3.2.4.1 Comportamiento térmico

En la figura 3.42 hemos representado el calor espećıfico en función de la tempe-
ratura medido enfriando la muestra desde isótropo a 1 K min=1 (śımbolos negros)
y calentando la muestra a 1 K min=1 después de haberla enfriando previamente
desde el estado isótropo a 1 K min=1 (śımbolos azules) y después de haberla en-
friado desde el estado isótropo a 30 K min=1 (śımbolos rojos). Como podemos
observar, la transición de fase N–I no depende del ritmo al que se haya enfriado
la muestra. Sin embargo, la transición de fase Cr–N es diferente en cada caso.
Al enfriar la muestra a 1 K min=1 desde el estado isótropo (śımbolos negros) la
fase nemática subenfriada cristaliza en torno a 338 K. En el subsiguiente calen-
tamiento (śımbolos azules) se puede observar el pico de calor espećıfico en torno
a 385 K. Sin embargo, si la muestra se ha enfriado previamente a un ritmo de
30 K min=1 (śımbolos rojos) el calor espećıfico muestra un pico en torno a 391 K.
Esto indica que las fases cristalinas obtenidas enfriando lentamente [Cr] y enfrian-
do rápidamente [Cr’] son diferentes. Las temperaturas y entalṕıas de transición
están recogidas en la tabla 3.7. Como se puede observar el calor latente corres-
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Tabla 3.7: Temperaturas de transición y calor latente asociado
para el FFO10OCB.

T
Cr′N (K) TCrN (K) TNI (K) ∆HNI (kJ mol=1) Ref.

391a 385.5a 403.05b 1.8 —
— 358 405 — 100

a Datos de MDSC a 1 K min=1.
b Datos de MDSC a 0.01 K min=1.

pondiente a la transición N–I es mayor (casi un factor 5) que el correspondiente
a la transición N–I del FFO9OCB (ver tabla 3.5) reflejando el efecto par-impar.
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Figura 3.42: Dependencia con la temperatura del calor espećıfico del FFO10OCB medido
enfriando la muestra desde isótropo a 1 K min=1 ( ) y calentando a 1 K min=1 después de
haberla enfriado previamente a 1 K min=1 ( ) y después de haberla enfriado a 30 K min=1

( ).

Hemos representado el calor espećıfico alrededor de la transición N–I, en un
rango de ±3 K en torno a la misma, en función de la temperatura en la figura 3.43.
Como podemos observar la región de coexistencia, delimitada por el ángulo de
fase (triángulos huecos), es casi dos grados mayor que en el caso de la transición
N–I del FFO9OCB. El comportamiento cŕıtico se ha analizado utilizando las
ecuaciones 2.23 (ver sección 2.2). En la tabla 3.8 están recogidos los valores de
los parámetros más relevantes que caracterizan la transición N–I. En la gráfica
de la figura 3.43 se puede ver que estos parámetros dan lugar a un buen ajuste
de los datos experimentales.
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Tabla 3.8: Parámetros de ajuste del calor espećıfico a las ecuaciones 2.23 para el FFO10OCB.

AN
C

/
AI
C T ∗∗ (K) T ∗ (K) ∆T ∗∗/∆T ∗

7.4(1) 403.44(1) 402.54(1) 0.76

399 401 403 405 407

[I]

T(K)

[N]

1

2
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4
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C
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J 
K

-1
 g

-1
)

T**

126 128 130 132 134
T(ºC)

Figura 3.43: Calor espećıfico en función de la temperatura cerca de la transición N–I. La
región de coexistencia (entre lineas verticales discontinuas) está delimitada por el ángulo de
fase φ (4). Los ajustes a las ecuciones 2.23 están representados en ĺıneas continuas.

3.2.4.2 Comportamiento dieléctrico

Las medidas dieléctricas en el FFO10OCB se han realizado en las mismas
condiciones que en el FFO9OCB.

En la figura 3.44 hemos representado la dependencia la permitividad estática
del FFO10OCB con la temperatura. Tanto las dos componentes de la permitivi-
dad estática (ε⊥ y ε‖) como la permitividad media (ε̄ = 1/3

(
ε‖ + 2ε⊥

)
) vaŕıan

con la temperatura según lo esperado. La componente paralela disminuyen con la
temperatura de manera más paulatina que en en caso de los d́ımeros simétricos
debido a que las conformaciones extendidas tienen un momento dipolar longitudi-
nal neto no nulo. La componente perpendicular de la permitividad (ε⊥) también
decrece con la temperatura saturando a temperaturas suficientemente bajas con
respecto a la temperatura N–I, al igual que en los mesógenos calamı́ticos.104

Con el fin de estudiar la dinámica rotacional de los grupos dipolares, se ha
medido la permitividad dieléctrica en función de la temperatura y de la frecuencia
en las mismas condiciones que en los otros d́ımeros.

En la figura 3.45 hemos representado las pérdidas dieléctricas en función de
la temperatura y la frecuencia para los dos alineamientos del director. En la fase
isótropa se observa un solo modo de relajación que se atribuye a la rotación conjun-
ta de todo el d́ımero. En la mesofase nemática la componente de la permitividad
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Figura 3.44: Permitividad dieléctrica estática en función de la temperatura para el d́ımero
asimétrico FFO10OCB. Fase isótropa ( ), componente paralela (�), componente perpendi-
cular (�) y permitividad dieléctrica media (3).

paralela al director (figura 3.45a) muestra tres procesos de relajación, uno de ellos
a alta frecuencia y los otros dos a frecuencias más bajas y cuyas amplitudes pare-
cen estar correlacionadas, de manera similar a lo encontrado para el FFO9OCB
y otros d́ımeros asimétricos.36,41 La función de correlación de la ecuación 3.27 da
lugar a dos procesos de relajación para la componente paralela de la permitividad,
uno para cada unidad del d́ımero. La relajación de baja frecuencia está asociada
con el movimiento de flip-flop de la unidad B (modo m1,L) y el proceso de rela-
jación a frecuencias mayores corresponde al movimiento de flip-flop de la unidad
A (modo m1,H). Las amplitudes de los modos m1,L y m1,H son proporcionales

a 1
/

4
(
P eqT − 3P eqC

)2
y 4P eqT P

eq
C , respectivamente. El intercambio de cis a trans

al bajar la temperatura implica un intercambio en las amplitudes: mientras la
amplitud del modo m1,L crece, la correspondiente al modo m1,H disminuye.

En la figura 3.45a además de los dos modos descritos por la ecuación 3.27
se puede observar un modo a frecuencias más altas y de amplitud mucho menor
que ya hemos observado en otros d́ımeros y denominamos m2,‖ y atribuimos a
la rotación en torno al eje largo molecular. En la figura 3.45b se observa solo un
proceso de relajación ancho (m2,⊥). Este modo corresponde a la superposición
de la rotación del d́ımero en torno a su eje largo molecular y los movimientos
precesionales de las unidades terminales, como ya hemos visto en el CB9CB y en
el FFO9OCB.

En la figura 3.46 están representadas las parte real e imaginaria de la permiti-
vidad dieléctrica del FFO10OCB en función de la frecuencia en las fases isótropa
y nemática para los dos alineamientos del director. El análisis de los datos se ha
realizado como en los otros compuestos.

El comportamiento de la permitividad dieléctrica para el FFO10OCB es similar
al de la del FFO9OCB (ver figuras 3.35 y 3.36) y por lo tanto los ajustes se han
realizado en los mismos términos: en la fase isótropa a un solo modo de relajación
(m1) (figura 3.46a), en la fase nemática para el alineamiento paralelo a tres modos
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(a)

(b)

Figura 3.45: Representación tridimensional de las pérdidas dieléctricas en función de la
temperatura y del logaritmo de la frecuencia a) para el alineamiento paralelo y b) para el
alineamiento perpendicular.



106 3 D́ımeros

2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

4

6

log10(Frecuencia(Hz))

'

0.5

1.0

1.5
I

T=133ºC

"

(a)

(b) (c)

Figura 3.46: Dependencia con la frecuencia de ε′ ( ) y ε′′ ( ) a) en la fase isótropa a 133 ◦C
y en la fase nemática a 100 ◦C b) para el alineamiento paralelo y c) para el alineamiento
perpendicular. Las ĺıneas continuas son los ajustes a la ecuación 2.8.

(m2, m1,H‖ y m1,L‖) (figuras 3.46b y 3.45a) y en el alineamiento perpendicular a
dos modos, uno de frecuencia similar al modo m1,H‖ pero de amplitud much́ısimo
menor (m1,⊥) y otro a frecuencias mayores (m2,⊥) (figuras 3.45b y 3.46c).

Hemos representado la dependencia con la temperatura de las amplitudes
de los modos de relajación. Al igual que se ha visto en el caso del FFO9OCB,
las amplitudes de los modos correspondientes al alineamiento paralelo ∆εm1,L‖
y ∆εm1,H‖ están relacionadas mediante la ecuación 3.27 con el cambio de la
distribución conformacional. El hecho de que al bajar la temperatura ∆εm1,L‖

crezca indica que P eqT aumenta. A su vez, ∆εm1,H‖ disminuye con la temperatura.
La amplitud ∆εm2,‖ disminuye al entrar en la fase nemática y se estabiliza en un
valor prácticamente constante a temperaturas más bajas al igual que ocurre otros
d́ımeros en los que también se ha observado este modo.41,45,105 Para el alineamiento
perpendicular, la amplitud del modo predominante (∆εm2,⊥ ) disminuye con la
temperatura hasta un valor constante, de manera parecida a ∆εm2,‖ .

En la figura 3.47b hemos representado la dependencia con la temperatura de
las frecuencias caracteŕısticas correspondientes a cada modo de relajación. Las
enerǵıas de activación de los modos m1,L‖ y m1,H‖ son 100 kJ mol=1 y 63 kJ mol=1,
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(a) (b)

Figura 3.47: a) Amplitudes de los modos de relajación en función de la temperatura. b)
Representación de Arrhenius de las frecuencias de los modos de relajación. Los śımbolos llenos
corresponden al alineamiento paralelo y los śımbolos huecos al alineamiento perpendicular.

respectivamente y la razón E
m1,H‖
a

/
E

m1,L‖
a ' 0.6 es algo menor al valor hallado

en el FFO9OCB (∼0.7). Las enerǵıas de activación correspondientes a los modos
m2,‖ y m2,⊥ son muy parecidas, con un valor de aproximadamente 35 kJ mol=1,
similar al encontrado en otros d́ımeros asimétricos.40,41

La variación con la temperatura de P eqT está representada en la figura 3.48 y
como puede observarse, en la transición N–I el valor de P eqT es aproximadamente
0.92. Según baja la temperatura esta proporción va creciendo hasta alcanzar
valores de aproximadamente 0.98 a 35 ◦C por debajo de la transición N–I.

Figura 3.48: Variación con la temperatura de la población de conformaciones trans en el
equilibrio, P eq

T , para el FFO10OCB.

3.3 Conclusiones

En este caṕıtulo hemos presentado los resultados de los estudios dieléctricos
y calorimétricos realizados en dos d́ımeros que hemos denominado simétricos, el
CB9CB y el CB6OCB, que presentan la mesofase nemática twist-bend de manera
enantiótropa, y en dos d́ımeros asimétricos homólogos, el FFO9OCB que presenta
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una mesofase nemática twist-bend monótropa, y el FFO10OCB, que únicamente
posee nemática convencional.

La transición de fase N–I se ha caracterizado como débilmente de primer orden
ya que el calor latente obtenido es muy pequeño (excepto en el caso del FFO10OCB
en el que el calor latente es mayor en casi un factor 5) y se ha obtenido un valor
del exponente cŕıtico α = 0.5, lo que apunta a un comportamiento tricŕıtico de la
transición. En el caso del CB9CB y del FFO9OCB este comportamiento tricŕıtico
está respaldado además por el valor obtenido para el exponente cŕıtico asociado
al parámetro de orden, β = 0.25. La transición de fase NTB –N también se ha
caracterizado como de primer orden en los compuestos CB9CB y CB6OCB. En
el caso del FFO9OCB, el pico de calor espećıfico correspondiente a la transición
NTB –N es prácticamente indetectable, por lo que no ha sido posible realizar un
estudio detallado de la transición mediante calorimetŕıa de alta resolución con el
fin de determinar si la transición es de primer o segundo orden. Sin embargo, śı
se ha podido comprobar que la mesofase NTB del FFO9OCB, al igual que la del
CB9CB, vitrifica al enfriar a ritmos suficientemente rápidos. La teoŕıa de campo
medio de Landau expuesta en la sección 3.1.3, representada por la ecuación 3.13
en su forma simplificada, nos ha permitido explicar satisfactoriamente nuestras
medidas de calorimetŕıa de alta resolución en el entorno de la transición de fase
NTB –N.

Las medidas de la permitividad dieléctrica estática de los cuatro d́ımeros
reflejan las transiciones de fase observadas tanto ópticamente como mediante
MDSC. En los d́ımeros simétricos, al enfriar desde isótropo la componente paralela
en la mesofase nemática decrece de manera continua reflejando la dependencia
con la temperatura de la distribución conformacional. Esta disminución supone
una disminución en el valor de la anisotroṕıa dieléctrica que en el caso del CB9CB
llega a cambiar de signo en la fase NTB. En el CB6OCB la mesofase nemática
twist-bend cristaliza antes de que tenga lugar dicho cambio de signo. El desarrollo
de un tilt en la mesofase NTB puede deducirse de las medidas dieléctricas tanto
del CB9CB y como del FFO9OCB cerca de la transición N–NTB. Al igual que en
el caso del CB7CB,6 la contribución del modo de baja frecuencia a la componente
perpendicular de la permitividad dieléctrica presenta un incremento repentino en
la transición N–NTB, que puede ser explicado en términos del rápido desarrollo
de una inclinación del eje promedio del momento dipolar longitudinal asociado al
director.

En el caso de los d́ımeros asimétricos aunque la permitividad dieléctrica estáti-
ca en la mesofase nemática tiende a decrecer al disminuir la temperatura la
tendencia es distinta a la encontrada en d́ımeros simétricos.6,42,45,105 En los d́ıme-
ros asimétricos estudiados la componente paralela decrece más paulatinamente.
Si comparamos los dos homólogos, la componente paralela de la permitividad
dieléctrica del FFO10OCB muestra un salto en la transición N–I menor que la
del FFO9OCB (ver figura 3.49), hecho debido a que las conformaciones cis tienen
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Figura 3.49: Variación con la temperatura de la permitividad dieléctrica estática para el
FFO9OCB y el FFO10OCB. Las permitividades están escaladas al valor en la fase isótropa y
también en temperatura a las temperaturas de la transición N–I.

menos momento dipolar en los d́ımeros pares que en los impares (ver figura 3.1).

Los espectros de relajación dieléctrica se pueden explicar de acuerdo al modelo
de Stocchero y col.44 que permite interpretar los dos modos de baja frecuencia
que se observan en la componente paralela de la permitividad dieléctrica: ambas
relajaciones son debidas al movimiento individual de los grupos terminales del
d́ımero. La reorientación de la molécula completa es un proceso en dos pasos que
implica la reorientación individual de ambos grupos ya que la enerǵıa necesaria
para efectuar una reorientación de la molécula completa es muy elevada. También
ha sido posible estimar cualitativamente la distribución conformacional de las
moléculas en función de la temperatura en la fase nemática. Como se puede ver en
la figura 3.50, en la fase nemática muy próxima a la transición N–I la población
de conformaciones trans del FFO10OCB es menor que la correspondiente al
FFO9OCB, pero dicho comportamiento se invierte a temperaturas inferiores.
Este hecho explica que la componente paralela de la permitividad dieléctrica
estática del FFO10OCB decrezca con la temperatura más rápidamente que la del
FFO9OCB (ver figura 3.49).

La constantes elásticas k11 y k33 en la mesofase nemática de alta temperatura
medidas para el CB9CB y el FFO9OCB muestran un comportamiento similar a las
de otros compuestos de geometŕıa acodada: la constante elástica correspondiente
a la deformación splay es mayor que la correspondiente a la deformación bend
y esta última decrece con la temperatura hasta alcanzar valores cercanos a cero
justo antes de la transición N–NTB.

Los resultados presentados en este caṕıtulo ponen de manifiesto que incluir fle-
xibilidad en el núcleo de los mesógenos puede tener gran efecto en las propiedades,
carácter y comportamiento de las mesofases de los compuestos. La consecuencia
más llamativa es la aparición de la mesofase nemática twist-bend al incluir un
espaciador polimetileno impar flexible en el núcleo de algunos d́ımeros.
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Figura 3.50: Variación con la temperatura de la población de conformaciones trans para el
FFO9OCB y el FFO10OCB escaladas a la temperatura de la transición N–I.
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Dielectric studies of liquid crystals: the influence of molecular shape. Liquid
Crystals 37: 723-736, 2010. doi: 10.1080/02678292.2010.484913

http://dx.doi.org/10.1080/00268979500100991
http://dx.doi.org/10.1080/00268979500100991
http://dx.doi.org/10.1039/C4CP03462G
http://dx.doi.org/10.1021/jp406085r
http://dx.doi.org/10.1021/jp202796y
http://dx.doi.org/10.1080/026782999205524
http://dx.doi.org/10.1080/026782999205524
http://dx.doi.org/10.1063/1.1794071
http://dx.doi.org/10.1063/1.1794071
http://dx.doi.org/10.1080/02678292.2010.484913


Referencias 115

46. V. P. Panov, M. Nagaraj, J. K. Vij, Yu. P. Panarin, A. Kohlmeier,
M. G. Tamba, R. A. Lewis y G. H. Mehl. Spontaneous periodic defor-
mations in nonchiral planar-aligned bimesogens with a nematic-nematic
transition and a negative elastic constant. Physical Review Letters 105:
167801, 2010. doi: 10.1103/PhysRevLett.105.167801

47. C. S. P. Tripathi, P. Losada-Pérez, C. Glorieux, A. Kohlmeier,
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4
Mezclas binarias

Para analizar cómo influyen algunas caracteŕısticas de la geometŕıa molecular
de los d́ımeros como la longitud de la cadena o su carácter simétrico o asimétrico
en la estabilidad de la mesofase nemática twist-bend, en la transición NTB –N y
en las propiedades elásticas es interesante estudiar sistemas binarios formados
por moléculas con geometŕıas diferentes. Este caṕıtulo está dedicado al estudio de
dos sistemas binarios formados por d́ımeros que presentan la mesofase nemática
twist-bend. En la figura 4.1 hemos representada la estructura molecular de los
tres compuestos puros de partida con los que hemos realizado las mezclas y
que hemos analizado en el caṕıtulo anterior, FFO9OCB, CB7CB y CB9CB, en la
conformación todo trans. Los tres d́ımeros tienen cadenas espaciadoras de diferente
longitud haciendo que el ángulo entre las unidades terminales sea diferente (figura
4.1, χ1 > χ3 > χ2).

4.1 Preparación de mezclas binarias

Para garantizar la homogeneidad de las mezclas se pesan los componentes en
las cantidades deseadas a temperatura ambiente usando crisoles de aluminio de
40 µL, después de lo cual se cierran herméticamente. Con el fin de favorecer el
proceso de mezcla se debe procurar que se dispongan de manera que tengan el
mayor contacto f́ısico posible. Los crisoles se introducen en un recipiente de vidrio
y se someten durante cuatro horas a un tratamiento térmico dentro de un baño de
aceite a una temperatura tal que sus componentes se encuentren en fase isótropa.
Además, para garantizar la homogeneidad de la muestra dicho baño está sometido
a ultrasonidos. A continuación las muestras se refrigeran durante 12 horas. Para
comprobar la calidad de la mezcla se realizan medidas de calorimetŕıa de alta

123
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Figura 4.1: Representación esquemática de los d́ımeros FFO9OCB, CB7CB y CB9CB. La
curvatura molecular está indicada por el ángulo χ: χ1 > χ3 > χ2.
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resolución en el entorno de la transición N–I.

4.2 Resultados y discusión

A continuación vamos a exponer en detalle los resultados del estudio realizado
en dos sistemas binarios: FFO9OCB+CB7CB y CB9CB+CB7CB. Al igual que en
los compuestos puros, en las mezclas binarias el estudio se ha realizado mediante
calorimetŕıa de alta resolución, medidas de permitividad dieléctrica estática y de
constantes elásticas splay (k11) y bend (k33) en la mesofase nemática. Además,
para una mezcla del sistema FFO9OCB+CB9CB hemos realizado medidas de
permitividad dieléctrica en función de la temperatura y la frecuencia.

4.2.1 Sistema FFO9OCB+CB7CB

4.2.1.1 Comportamiento térmico

En la figura 4.2 podemos observar el diagrama de fases del sistema binario
FFO9OCB+CB7CB, compuesto por un d́ımero simétrico y uno asimétrico en el
que la mesofase nemática twist-bend es monótropa. Las temperaturas de transición
se han obtenido de medidas de calor espećıfico realizadas calentando las mues-
tras, previamente enfriadas a 1 K min=1, desde 240 K hasta isótropo a 1 K min=1,
excepto para la mezcla XCB7CB = 0.10 y el FFO9OCB puro en los que el enfria-
miento se ha realizado a un ritmo más alto para evitar la cristalización de la fase
nemática. Se puede ver la continuidad en las mesofases nemáticas twist-bend de
los compuestos puros, de lo que se deduce que la mesofase nemática twist-bend
de los dos compuestos puros tiene la misma simetŕıa estructural.
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Figura 4.2: Diagrama de fases del sistema FFO9OCB+CB7CB. Los śımbolos rellenos corres-
ponden a medidas realizadas en régimen de calentamiento a 1 K min=1. Los śımbolos huecos
corresponden a la transición monótropa NTB–N medida en régimen de enfriamiento.
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En la figura 4.3 mostramos el calor espećıfico en función de la temperatura para
tres muestras seleccionadas (las indicadas en el diagrama de fases de la figura 4.2
por flechas verticales discontinuas) obtenido en régimen de calentamiento. Todas
las mezclas presentan la misma secuencia de fases (I–N–NTB –NTB,gl) que el
CB7CB1 puro al enfriar desde isótropo. Sin embargo, cuanto más contenido de
FFO9OCB tiene la muestra más probable es que se produzca cristalización al
calentar, como ocurre en el caso de la mezcla XCB7CB = 0.21 (figura 4.3, ćırculos
huecos grises), en la que la mesofase nemática twist-bend subenfriada, NTB,spc,
cristaliza de manera irreversible en torno a 300 K (NTB,spc –Cr). No obstante
si no se enfŕıa por debajo de 315 K se puede observar la transición NTB –N en
el calentamiento posterior (ver figura 4.3, ćırculos rellenos y diamantes huecos
grises). Estos resultados indican que al añadir un dimero cuyo espacidor está
formado por metilenos (CB7CB) a uno cuyo espaciador contiene dos grupos éter
(FFO9OCB) se consigue estabilizar la mesofase NTB, efecto también observado
en otras mezclas.2 Las temperaturas y los cambios de entroṕıa en la transición de
los compuestos puros y de las mezclas están recogidas en la tabla 4.1.
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Figura 4.3: Calor espećıfico en función de la temperatura para las mezclas binarias del sistema
FFO9OCB+CB7CB: XCB7CB = 0.21 (gris), XCB7CB = 0.48 (azul) y XCB7CB = 0.82 (rojo)
medido en calentamiento. Para la mezcla XCB7CB = 0.21 se muestra también el enfriamiento
hasta 315 K y el calentamiento posterior.

En la figura 4.4 hemos representado el calor espećıfico de varias mezclas
entorno a la transición NTB –N. El perfil del pico correspondiente a la mezcla

1M. Cestari y col. Phys. Rev. E 84: 031704, 2011.
2K. Adlem y col. Phys. Rev. E 88: 022503, 2013.
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Tabla 4.1: Temperaturas y cambios de entroṕıa en la transición para el sistema binario
FFO9OCB+CB7CB.

XCB7CB Tg (K) TNTBN (K)
∆SNTBN

R

11,3 277.0 ∼376 0.066(5)
0.82 272.5 ∼366 0.035(6)
0.48 266.8 ∼349 0.009(7)
0.36 265.3 ∼344 0.004(8)
0.21 264.3 ∼337 0.002(8)
0.10 263.2 ∼332 —

0 262.2 ∼323 —

XCB7CB = 0.82 es análogo al observado en el CB7CB puro1 y corresponde a
una transición de primer orden. Al aumentar la fracción molar de FFO9OCB
(XCB7CB = 0.48, XCB7CB = 0.36) la transición de fase NTB –N sigue siendo de
primer orden aunque la magnitud del pico de calor espećıfico representativo de la
transición es menor. En la inserción de la figura 4.4 hemos representado el calor
especifico en torno a la transición NTB –N para dos muestras de fracción molar
cercana al FFO9OCB puro. Los picos de calor espećıfico son muy pequeños. En el
caso de la mezcla XCB7CB = 0.21 la transición de fase aún es de primer orden ya
que se pueden detectar tanto el pico del calor espećıfico como el correspondiente
al ángulo de fase (ver inserción en la figura 4.4), sin embargo, en el caso de la
mezcla XCB7CB = 0.10 solo se observa la transición enfriando y no es posible sacar
conclusiones sobre el carácter de la misma ya que el caloŕımetro está trabajando
en el ĺımite de sensibilidad y, de hecho, de la deriva de los datos de calor espećıfico
inducimos que la muestra está cristalizando. Podemos concluir que para rangos
nemáticos suficientemente extensos el pico de calor espećıfico representativo de
la transición NTB –N desaparece.

A modo de ejemplo, la figura 4.5a muestra el calor espećıfico de exceso en
la transición para la mezcla XCB7CB = 0.36 del sistema FFO9OCB+CB7CB
obtenida de las medidas de calor espećıfico representadas en la figura 4.4. De las
medidas del ángulo de fase φ hemos podido delimitar la región de coexistencia
caracteŕıstica de las transiciones de fase de primer orden. La ĺınea continua roja
en la fase NTB es el ajuste correspondiente a la ecuación 3.15 del caṕıtulo 3 y
los parámetros del ajuste están recogidos en la tabla 4.2. La ĺınea continua azul
corresponde al calor espećıfico de exceso de la fase nemática que, de acuerdo
con el modelo, debe ser nulo. En la figura 4.5b mostramos el cambio de entalṕıa
calculado mediante la ecuación 3.22, donde el valor de ∆HNTBN se puede identificar
fácilmente.

En la figura 4.6a se muestra el cambio de entroṕıa experimental en función
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Figura 4.4: Calor espećıfico en función de la temperatura en el entorno de la transición
NTB–N para varias mezclas seleccionadas del sistema FFO9OCB+CB7CB (en la inserción se
muestran las mezclas más cercanas al FFO9OCB puro).
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Figura 4.5: a) Calor espećıfico en función de la temperatura en torno a la transición NTB–N
para la mezcla XCB7CB = 0.36. El pico en el ángulo de fase (triángulos huecos) delimita
la región de coexistencia. La ĺınea cont́ınua roja es el ajuste a la ecuación 3.15. b) Entaṕıa
calculada mediante la ecuación 3.22.

de la fracción molar de CB7CB (ver tabla 4.2) calculado a partir de los datos de
calor latente. Este cálculo se ha realizado para todas las mezclas binarias, excepto
para la XCB7CB = 0.10. En la inserción de la figura hemos representado estos
mismos datos en una doble escala logaŕıtmica y de la tendencia lineal (∆SNTBN ∼
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Tabla 4.2: Parámetros caracteŕısticos de la transición NTB–N según la ecuación 3.15 y cambio
de entroṕıa para el sistema FFO9OCB+CB7CB.

XCB7CB A∗ (J g K=2) ×103 TK (K) T1 (K) TC (K)
∆SNTBN

R

1 1.7a 376.72a 376.57a 376.17a 0.066(5)
0.82 2.2 365.97 365.92 365.773 0.035(6)
0.48 0.6 350.93 350.84 350.58 0.009(7)
0.36 0.6 344.86 344.81 344.65 0.004(8)
0.21 — — — — 0.002(8)

a Datos de referencia [1].

0.5(XCB7CB)5/2) se deduce que no hay composición para la que el cambio de
entroṕıa sea nulo. Esto indica que para el sistema binario FFO9OCB+CB7CB
la transición de fase NTB –N es de primer orden, disminuyendo el calor latente
asociado a la transición al disminuir la fracción molar de CB7CB, es decir, al
aumentar el rango nemático.
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Figura 4.6: a) Cambio de entroṕıa en la transición NTB–N en función de la fracción molar de
CB7CB para mezclas seleccionadas del sistema FFO9OCB+CB7CB. En la insercción están

representados los mismos resultados en escala logaŕıtmica. b) A∗(TK−T1)
∆SNTBN

en función de la

fracción molar de CB7CB.

Como se puede observar en la figura 4.6b nuestros datos experimentales siguen
la relación 3.24. El modelo refleja que el cambio de entroṕıa en la transición
NTB –N es directamente proporcional a la altura del pico de calor espećıfico
(A∗(TK − T1)1/2): cuando ∆SNTBN disminuye, la altura del pico de calor espećıfico
disminuye llegando a desaparecer para rangos nemáticos elevados. Por lo tanto,
cuando la transición NTB –N es de primer orden, pero extremadamente débil, el
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pico en el calor espećıfico es prácticamente indetectable.

4.2.1.2 Comportamiento dieléctrico

Hemos realizado medidas de las componentes paralela y perpendicular de
la permitividad dieléctrica de varias mezclas seleccionadas siguiendo el mismo
procedimiento que en los d́ımeros puros (ver sección 3.2.1 del caṕıtulo 3) y las
hemos representado en la figura 4.7 junto a las de los d́ımeros puros. Como
se puede observar al aumentar la concentración de CB7CB disminuye el rango
nemático.

El comportamiento dieléctrico estático de los compuestos puros lo hemos
analizado en las secciones 3.2.1 (el del CB7CB es análogo) y 3.2.3 del caṕıtulo 3. En
el sistema FFO9OCB+CB7CB las cuatro posibles conformaciones contribuyen de
manera diferente a la permitividad estática paralela. En las mezclas representadas
en la figura 4.7 (XCB7CB = 0.21 y XCB7CB = 0.48) el comportamiento dieléctrico
estático se parece más a uno u otro de los compuestos puros en función de la
fracción molar de la mezcla. Lo que si es reseñable es que en las mezclas la
contribución del momento dipolar longitudinal de las moléculas de FFO9OCB en
la conformación extendida hace que la componente paralela de la permitividad
se reduzca más paulatinamente que en el CB7CB puro, lo que implica un valor
mayor de la anisotroṕıa dieléctrica. Por otro lado, la componente perpendicular
de la permitividad experimenta un ligero incremento en la transición NTB –N,
al contrario de lo que ocurre en el CB7CB, debido al tilt del director y a la
contribución de un momento dipolar longitudinal neto.

Figura 4.7: Permitividad dieléctrica estática de las mezclas selecionadas del sistema
FFO9OCB+CB7CB: XCB7CB = 0.21 (gris) y XCB7CB = 0.48 (azul) y compuestos puros.

Hemos seleccionado la mezcla XCB7CB = 0.48 para realizar medidas dieléctri-
cas en función de la temperatura y la frecuencia ya que por un lado, es una
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mezcla que al tener un porcentaje importante de un d́ımero asimétrico va a dar
lugar a una respuesta similar a la de los d́ımeros asimétricos puros con dos modos
de relajación en baja frecuancia. Este hecho es importante ya que hasta ahora
no se ha estudiado de manera exhaustiva. Por otro lado, la fase nemática twist-
bend puede vitrificar. De esta manera podemos estudiar la dinámica rotacional
de los grupos dipolares lo más cerca posible de la transición vitrea en un siste-
ma asimétrico. Las medidas se han realizado siguiendo el mismo procedimiento
que en los d́ımeros puros (ver sección 3.2.1 del caṕıtulo 3). En los compuestos
puros en las celdas metálicas se obtiene un alineamiento planar. En materiales
con anisotroṕıa dieléctrica positiva se puede obtener alineamiento homeótropo
aplicando un campo eléctrico continuo. En la mezcla estudiada no se ha obteni-
do el alineamiento que acabamos de describir. Como no es posible observar la
textura en la celda metálica, hemos determinado el alineamiento obtenido del
análisis de las medidas en función de la temperatura y la frecuencia (figura 4.8)
según lo expuesto en la sección 2.1. De dichos ajustes se puede extrapolar la
permitividad estática y compararla con los valores medidos en baja frecuencia en
las celdas de vidrio (figura 4.7), en las que śı hemos comprobado el alineamiento
mediante la observación de texturas. Aunque el espectro dieléctrico obtenido en
celda metálica tiene caracteŕısticas del alineamiento planar, no es un alineamiento
planar perfecto. Del mismo modo, al aplicar campo continuo no se obtiene un
alineamiento homeótropo perfecto. Ejerciendo una fuerza de cizalla en la muestra
entre los electrodos hemos aumentado el grado de alineamiento homeótropo, pero
el valor de la permitividad dieléctrica estática extrapolada es un 10 % menor al
obtenido en celdas de vidrio. Por todo esto hemos denominado al alineamiento
medido como “quasihomeótropo”.

En la figura 4.8 hemos representado la dependencia con la temperatura y la
frecuencia de las pérdidas dieléctricas. En la mesofase nemática la permitividad
presenta tres procesos de relajación, uno de ellos a alta frecuencia y los otros
dos a frecuencias menores, como ocurre en el FFO9OCB puro y en otros d́ımeros
asimétricos.4,5 El modo de alta frecuencia (m2) está relacionado con la rotación
en torno al eje largo molecular y la precesión de los grupos dipolares en torno al
director. Los dos modos de baja frecuencia corresponden a la reorientación de las
unidades terminales de los d́ımeros: m1,H al grupo cianobifenilo y m1,L al grupo
fluorinado.

En la figura 4.9 hemos representado las parte real e imaginaria de la permi-
tividad dieléctrica de la mezcla en función de la frecuencia en las fases nemática
y nemática twist-bend. El análisis de los datos se ha realizado de acuerdo a lo
expuesto en la sección 2.1. Hemos ajustado los datos de la permitividad dieléctrica
en la fase isótropa a un solo modo de relajación. Al igual que en el FFO9OCB,
en la fases nemática y nemática twist-bend los hemos ajustado a tres modos (m2,

4D. A. Dunmur y col. J. Chem. Phys. 115: 8681-8691, 2001.
5N. Sebastián y col. J. Phys. Chem. B 115: 9766-9775, 2011.
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Figura 4.8: Representación tridimensional de las pérdidas dieléctricas en función de la tem-
peratura y del logaritmo de la frecuencia.

m1,H y m1,L) (ver figura 4.9), claramente visibles en la representación tridimen-
sional de las pérdidas dieléctricas, figura 4.8. Los dos modos de baja frecuencia
tienen un comportamiento tipo Debye en las dos mesofases mientras que el de
alta frecuencia es más ancho además de asimétrico.

(a) (b)

Figura 4.9: Dependencia con la frecuencia de ε′ ( ) y ε′′ ( ) en las fases a) nemática b)
nemática twist-bend. Las ĺıneas continuas son los ajustes a la ecuación 2.8.

La variación con la temperatura de las amplitudes de cada uno de los modos se
ha representado en la figura 4.10a. La amplitud del modo m2 disminuye al entrar
en la fase nemática y se estabiliza en un valor casi constante a temperaturas más
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bajas. La amplitud de los modos de baja frecuencia está correlacionada: en la fase
nemática la amplitud del modo m1,H decrece rápidamente con la temperatura
mientras que la del modo de baja frecuencia crece. Esta tendencia es la misma
que la observada en los modos correspondientes en el FFO9OCB.

(a) (b)

Figura 4.10: a) Amplitudes de los modos de relajación en función de la temperatura. b)
Representación de Arrhenius de las freciencias de los modos de relajación.

En la transición N–NTB el modo m1,H crece un poco para luego decrecer
rápidamente con la temperatura, mientras que la amplitud del modo m1,L crece
ligeramente en la transición para luego mantener su valor constante. La amplitud
del modo m2 disminuye en la transición pero enseguida alcanza un valor constante.
Debido a que el alineamiento no es perfecto no es posible realizar un análisis
cuantitativo y pensamos que en un alineamiento completamente homeótropo ∆ε2

debeŕıa ser menor teniendo en cuenta el valor obtenido en el FFO9OCB (ver
sección 3.2.3 del caṕıtulo 3) y que las amplitudes de los modos de baja frecuencia,
en vez de crecer, debieran decrecer en la transición debido a la aparición del
tilt. Aunque el alineamiento fuese perfecto, seŕıa complicado realizar un análisis
preciso de la variación de las amplitudes con la frecuencia ya que depende de la
evolución de las poblaciones de las diferentes conformaciones con la temperatura
y del valor relativo de los dipolos de las unidades terminales.6

En la figura 4.10b se puede observar la representación de Arrhenius de las
frecuencias caracteŕısticas asociadas a cada modo de relajación. La dependencia
de la frecuencia con la temperatura de los tres modos es similar a la del FFO9OCB.7

Es interesante que, al contrario que en el caso de las amplitudes, en la transición
N–NTB las frecuencias permanecen prácticamente inalteradas. Los dos modos
de baja frecuencia tienen un comportamiento Arrhenius en la fase nemática con
una enerǵıa de activación Ea,H = 70 kJ mol−1 y Ea,L = 85 kJ mol−1. En el rango
de alta temperatura de la mesofase NTB también siguen ambos la ecuación de
Arrhenius, pero con unas enerǵıas de activación algo mayores, Ea,H = 91 kJ mol−1

6M. Stocchero y col. J. Chem. Phys. 121: 8079-8097, 2004.
7N. Sebastián y col. Phys. Chem. Chem. Phys. 16: 21391-21406, 2014.
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Tabla 4.3: Parámetros de ajuste de las ecuaciones de Arrhenius y VFT (ecuación 4.1) para
los diferentes rangos dinámicos y temperatura v́ıtrea calculada para los tres modos presentes
en la mezcla XCB7CB = 0.48 del sistema FFO9OCB+CB7CB.

Modo log10 (f0 (Hz)) Ea (kJ mol=1) B (K) T0 (K) Tg (K) Rango 1000
T (K)

m1,L‖ 17.9 85 — — — 2.61–2.86

22.4 115 — — — 2.86–3.19
10.6 — 1772.3 209.6 267 3.19–3.71

m1,H‖ 16.7 70 — — — 2.61–2.86

19.9 91 — — — 2.86–3.20
8.8 — 746.5 234.9 262.8 3.20–3.67

m2‖ 10.2 — 545.2 245.5 263.5 3.19–3.79

y Ea,L = 115 kJ mol−1. Como la mezcla presenta transición v́ıtrea, detectada
calorimétricamente8 a Tg = 267.5 K, el decrecimiento de las frecuencias se acelera
en el rango de baja temperatura de la mesofase NTB pudiéndose ajustar las
frecuencias de los tres modos a la ley de Vogel-Fulcher-Tammann (VFT):

f = f0e
−B/T−T0 , (4.1)

donde B es un parámetro de activación y T0 es la temperatura de transición
v́ıtrea ideal, conocida como temperatura de Vogel. Una transición v́ıtrea se puede
caracterizar por su temperatura Tg y por el ratio al que vaŕıan sus propiedades
con la temperatura al aproximarse a la transición v́ıtrea desde la fase ĺıquida. En
el caso de la relajación dieléctrica se define la transición v́ıtrea dinámica cuando
la frecuencia alcanza el valor de 10=2 Hz. En sistemas en los que existen varias
relajaciones estructurales es posible identificar la transición v́ıtrea dieléctrica
correspondiente a cada movimiento molecular. El modo m1,H tiende a confluir
con el modo m2, igual que ocurre con los modos m1 y m2 del CB7CB.3 Sin
embargo, la evolución de m1,L es independiente de la de los otros dos, al menos en
los rangos de frecuencia y temperatura medidos. Esto indica que desde el punto
de vista dieléctrico hay dos temperaturas de transición v́ıtrea correspondientes a
distintos tipos de movimientos moleculares. Para el modo de alta frecuencia m2 y
para el modo m1,H obtenemos el mismo valor (considerando el error en el ajuste)
Tg ' 263 K y para el modo m1,L, Tg = 267 K. Los parámetros resultantes de los
ajustes están recogidos en la tabla 4.3.

La temperatura v́ıtrea más baja corresponde al desorden dinámico del grupo
cianobifenilo mientras que la más alta se debe a la reorientación del grupo fluorina-
do. En el caso del grupo fluorinado, el entorno nemático a temperaturas tan bajas
hace que las interacciones estéricas de cada grupo sean más fuertes dificultando
la reorientación y necesitando mayor enerǵıa térmica para activarse. Todo ello

8D. O. López y col. Phys. Chem. Chem. Phys. 18: 4394-4404, 2016.
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contribuye a que la temperatura v́ıtrea asociada sea mayor que la correspondiente
al cianobifenilo.9 Sin embargo, para confirmar esta doble transición v́ıtrea seŕıa ne-
cesario realizar un análisis más exhaustivo de la dependencia de la frecuencia con
la temperatura en el entorno de la transición v́ıtrea, aplicando diferentes teoŕıas
para la caracterización de los tiempos de relajación, como DSM (dinamic scaling
model ) o MCT (mode-coupling theory ) al igual que se realizó para el CB7CB.3

Otra posibilidad adicional seŕıa realizar medidas de TSDC (thermally stimulated
depolarization current ) como las llevadas a cabo para estudiar la transición v́ıtrea
en d́ımeros confinados.9 Dicho análisis queda pendiente como trabajo futuro.

4.2.1.3 Constantes elásticas

Para determinar las constantes elásticas splay y bend en la mesofase nemática
hemos utilizado el mismo procedimiento que con los d́ımeros puros (ver sección
3.2.1 del caṕıtulo 3). En la figuras 4.11 hemos representado los resultados obtenidos
para k11 y k33 en función de la temperatura para los compuestos puros y varias
mezclas seleccionadas. En todos los casos el valor de k11 aumenta al bajar la
temperatura dependiendo su valor en la transición NTB –N del rango nemático.
El valor más alto corresponde al FFO9OCB puro y el más bajo al CB7CB. La
constante k33 experimenta un ligero aumento después de la transición N–I, pero
enseguida decrece hasta alcanzar valores próximos a cero cerca de la transición
NTB –N. Tanto los compuestos puros como las mezclas muestran el mismo efecto
pretransicional en la constante k33 (un ligero incremento), observado en otros
d́ımeros twist-bend .7,10
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Figura 4.11: Constantes elásticas k11 y k33 de las mezclas seleccionadas del sistema binario
FFO9OCB+CB7CB: XCB7CB = 0.21 (gris), XCB7CB = 0.48 (azul) y XCB7CB = 0.84 (rojo)
y compuestos puros.

9S. Diez-Berart y col. Materials 8: 3334, 2015.
10B. Robles-Hernández y col. Phys. Rev. E 92: 062505, 2015.
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4.2.2 Sistema CB9CB+CB7CB

4.2.2.1 Comportamiento térmico

El diagrama de fases del sistema binario CB9CB+CB7CB está representado
en la figura 4.12. Las temperaturas de transición se han obtenido a partir de
medidas de calor espećıfico realizadas calentando las muestras, que previamente
se hab́ıan enfriado a 1 K min=1, desde 240 K hasta el estado isótropo a 1 K min=1.
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Figura 4.12: Diagrama de fases del sistema CB9CB+CB7CB.

En la figura 4.13 hemos representado el calor espećıfico en función de la tem-
peratura de dos mezclas seleccionadas (XCB9CB = 0.46 y XCB9CB = 0.90) y del
CB9CB puro medido calentando a 1 K min=1. Todas las mezclas presentan la
secuencia de fases I–N–NTB enfriando. Sin embargo, en la muestra de fracción
molar XCB9CB = 0.90 (ver figura 4.13, śımbolos rojos) en el posterior calenta-
miento la mesofase nemática twist-bend subenfriada cristaliza en torno a 320 K y
posteriormente, alrededor de 355 K se produce la transición Cr–NTB. Lo mismo
ocurre con el CB9CB puro (figura 4.13, śımbolos negros). Esto indica que al
disminuir la fracción molar de CB9CB se consigue estabilizar la fase NTB,gl. Las
temperaturas y las variaciones de entroṕıa en la transición de los compuestos
puros y de las mezclas están recogidas en la tabla 4.4.

Hemos realizado medidas de calorimetŕıa de alta resolución en torno a las
transiciones N–I y NTB –N para el sistema CB9CB+CB7CB. En la figura 4.14
hemos representado el calor espećıfico en función de la temperatura para dos mez-
clas seleccionadas en el rango de temperatura en que tienen lugar las transiciones
N–I y NTB –N. Todas las transiciones son de primer orden y se puede ver que al
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Figura 4.13: Calor espećıfico en función de la temperatura para las mezclas binarias del
sistema CB9CB+CB7CB: XCB9CB = 0.46 (azul), XCB9CB = 0.90 (rojo) y CB9CB puro
(negro). El enfriamiento está representado por los śımbolos rellenos y el posterior calentamiento
por śımbolos huecos.

aumentar la concentración de CB9CB, es decir, al aumentar el rango nemático,
la altura del pico correspondiente a la transición NTB –N disminuye.

En la figura 4.5a muestra el calor espećıfico de exceso en la transición NTB –
N para la mezcla seleccionada XCB9CB = 0.70 del sistema CB9CB+CB7CB
obtenida de las medidas de calor espećıfico representadas en la figura 4.14. Hemos
podido delimitar la región de coexistencia caracteŕıstica de las transiciones de
fase de primer orden de las medidas del ángulo de fase φ. La ĺınea continua
azul corresponde al calor espećıfico de exceso de la fase nemática que, según el
modelo, debe ser nulo. La ĺınea continua roja en la fase nemática twist-bend es
el ajuste correspondiente a la ecuación 3.15 del caṕıtulo 3. El valor obtenido de
los ajustes para (T1 − TC) es 0.6 K, indicativo de que la transición es débilmente
de primer orden. Hemos calculado el cambio de entalṕıa en la transición usando
la ecuación 3.22 y a partir de este valor hemos calculado el cambio de entroṕıa
∆SNTBN = ∆HNTBN/T1. Este valor junto con la temperatura de transición T1 está
recogido en la tabla 4.4. A partir de los parámetros obtenidos del ajuste de los
datos a las ecuaciones 3.20 y 3.21 hemos obtenido un valor de (TK − T1) = 0.2 K
y un coeficiente A∗ = 4× 10−3 J g−1 K−2.
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Tabla 4.4: Temperaturas y cambios de entroṕıa en la transición del sistema CB9CB+CB7CB.

XCB9CB Tg (K) TNTBN (K)
∆SNTBN

R

110 277.2b 379.1 0.038(6)c

0.90 277.6a 376.1 —
0.70 275.7c 377.7 0.048(4)
0.46 275.3a 376.3 —
0.19 275.4c 375.0 0.056(4)
01,3 277.0 376.0 0.066(5)

a Datos de MSDC calentando a 1 K min=1. La muestra se ha enfriado previamente a
1 K min=1.

b Datos de MSDC calentando a 1 ◦C min=1. La muestra se ha enfriado previamente a
20 K min=1.

c Datos de MSDC calentando a 0.01 K min=1.
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Figura 4.14: Calor espećıfico en función de la temperatura en el entorno de las transiciones
NTB–N y N–I para varias mezclas seleccionadas del sistema CB9CB+CB7CB.
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4.2.2.2 Comportamiento dieléctrico estático

En el caso del sistema CB9CB+CB7CB solo hemos realizado medidas en
los compuestos puros y en la mezcla XCB9CB = 0.46 ya que en este caso los
compuestos puros son bastante perecidos. En la figura 4.7 hemos representado la
permitividad dieléctrica estática en función de la temperatura de las tres muestras.
Como se puede observar, el comportamiento de los dos compuestos puros y de la
mezcla es muy similar. El CB9CB presenta mayor ε‖ y menor ε⊥ que el CB7CB
indicando que tiene una mayor anisotroṕıa. El comportamiento de la mezcla se
encuentra entre los dos compuesto puros.

Figura 4.16: Permitividad dieléctrica estática de los compuestos puros y de la mezcla
XCB9CB = 0.46 del sistema CB9CB+CB7CB.

4.2.2.3 Constantes elásticas

En la figuras 4.17 hemos representado los resultados obtenidos para k11 (splay )
y k33 (bend ) en función de la temperatura para los compuestos puros y la mezcla
seleccionada. Al igual que ocurre con la permitividad estática, los valores de
las constantes elásticas de la mezcla se encuentran entre los de los compuestos
puros. k11 crece al bajar la temperatura siendo su valor en la transición NTB –N
dependiente del rango nemático. El valor más alto corresponde al CB9CB y el más
bajo al CB7CB. La constante k33 muestra un leve aumento después de la transición
N–I, pero enseguida decrece hasta valores cercanos a cero cerca de la transición
NTB –N. En todos los casos k33 presenta un efecto pretransicional consistente en
un ligero incremento, efecto que se ha observado en otros d́ımerostwist-bend .7,10
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0.46 del sistema CB9CB+CB7CB.

4.3 Conclusiones

De los resultados experimentales obtenidos en las mezclas binarias puede
concluirse que la transición de fase NTB –N es siempre de primer orden en con-
cordancia con el modelo de Landau propuesto en la sección 3.1.3. En la figura
4.18 se puede observar que, con independencia de la muestra analizada, ya sea
un compuesto puro o una mezcla, el incremento de entroṕıa correspondiente a
la transición NTB –N es función del rango nemático: cuanto mayor es el rango
nemático menor es el incremento de entroṕıa, es decir, menos de primer orden es
la transición, como predice el modelo de Landau propuesto.

Al añadir un dimero cuyo espaciador está formado por metilenos (CB7CB) a
otro cuyo espaciador contiene dos grupos éter (FFO9OCB) se consigue estabilizar
la mesofase NTB. Hemos seleccionado una mezcla con un fracción molar impor-
tante de un d́ımero asimétrico que presenta una mesofase nemática twist-bend
que puede vitrificar. La respuesta dieléctrica de dicha mezcla es similar a la de los
d́ımeros asimétricos puros, con dos modos de relajación en baja frecuencia. Hemos
estudiado dichos modos en un amplio rango de temperatura y frecuencia tanto en
la mesofase nemática como en la nemática twist-bend siendo el comportamiento
de los mismos muy similar en ambas mesofases, excepto por pequeños cambios en
las amplitudes relacionados con el tilt y en las enerǵıas de activación, indicando
que a pesar de las diferentes propiedades macroscópicas, desde el punto de vista
de la dinámica molecular ambas mesofases son muy parecidas. Hemos estudiado
la dinámica rotacional de los grupos dipolares cerca de la transición v́ıtrea en
un sistema asimétrico. Al disminuir la temperatura y aproximarse a la transición
v́ıtrea los modos son cada vez más colectivos, al igual que ocurre en el CB7CB
puro.3
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Del estudio de las constantes elásticas en ambos sistemas binarios se deduce
que al aumentar la longitud de la cadena espaciadora aumenta el valor de las
constantes elásticas splay y bend.

Hemos analizado la influencia de la longitud de la cadena espaciadora en
la formación de la fase nemática twist-bend. Aunque existe controversia en la
literatura en torno al mecanismo responsable de la aparición de la mesofase
nemática twist-bend, nuestros resultados indican que la curvatura molecular es
decisiva: en d́ımeros con cadenas más cortas el ángulo entre las unidades terminales
es menor, lo que favorece la aparición de la mesofase nemática twist-bend.
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7. N. Sebastián, D. O. López, B. Robles-Hernández, M. R. de la
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5
Compuestos tipo bent-core
con unidades
cianoestilbeno

A pesar de que la primera referencia acerca de la śıntesis de un cristal ĺıquido
tipo bent-core data de 1929,1-3 hasta 1996 no despega el estudio de las mismas,
cuando Niori y col.4 mostraron que forman mesofases esmécticas polares a pesar
de ser moléculas aquirales. Hasta ese momento la polarización espontánea en
cristales ĺıquidos estaba asociada a compuestos cuyas moléculas eran quirales.

Una molécula tipo bent-core consiste en un núcleo ŕıgido con una unidad
calamı́tica (brazo) a cada lado del mismo y unidas, generalmente, mediante gru-
pos éster. En el extremo de los brazos se suelen incorporar cadenas flexibles
(normalmente alqúılicas o alcox́ılicas) que fomentan el agrupamiento de partes
similares de la molécula en regiones separadas, favoreciendo la formación de capas.5

Su forma recuerda a la de los d́ımeros impares unidos de forma lineal descritos en
el caṕıtulo 3, pero con la diferencia de que las moléculas tipo bent-core son ŕıgi-
das, siendo su disposición acodada la otra caracteŕıstica propia de las moléculas
tipo bent-core que las dota de biaxialidad molecular, lo cual las diferencia de los
calamı́ticos clásicos lineales o los discóticos, ambos (aproximadamente) uniaxiales.

1D. Vorländer. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 62: 2831-2835, 1929.
2D. Vorländer y A. Apel. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 65: 1101-1109, 1932.
3G. Pelzl, I. Wirth y W. Weissflog. Liq. Cryst. 28: 969-972, 2001.
4T. Niori y col. J. Mater. Chem. 6: 1231-1233, 1996.
5J. P. Bedel y col. Phys. Rev. E 69: 061702, 2004.
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De hecho, la geometŕıa especial de las moléculas tipo bent-core produce interac-
ciones estéricas que llevan a que moléculas aquirales formen mesofases quirales.
La figura 5.1a muestra un esquema de la estructura general de una molécula tipo
bent-core.

(a)

(b) (c)

Figura 5.1: a) Estructura general de una molécula tipo bent-core. b) Representación es-
quemática de las vistas frontal, lateral y posterior de la molécula. c) Origen de la quiralidad
dentro de las mesofases esmécticas de las moléculas tipo bent-core. La normal a la capa,
la dirección de inclinación y el eje polar definen un sistema de coordenadas dextrógiro (+),
mostrado en azul, mientras que las imagenes especulares de estos tres vectores definen un
sistema levógiro (–), mostrado en rojo. Cambiando la dirección de polarización o la dirección
de inclinación se cambia la quiralidad de la capa (indicado por un cambio de color). Cambios
simultáneos en la polarización y la dirección de inclinación conservan la quiralidad.6

La modificación de la estructura básica de estos compuestos mediante cambios
en los grupos que unen los brazos con el núcleo, en el propio núcleo o en las
unidades calamı́ticas implica grandes cambios tanto en los rangos de temperatura
de las mesofases como en las propiedades y diversidad de las mismas.6-13

6R. A. Reddy y C. J. Tschierske. J. Mater. Chem. 16: 907-961, 2006.
7G. Pelzl, S. Diele y W. Weissflog. Adv. Mater. 11: 707-724, 1999.
8D. M. Walba. En: Materials-Chirality, Vol. 24. M. M. Green, Nolte R. J. M. y E. W. Meijer,

eds. Cap. 8: Ferroelectric Liquid Crystal Conglomerates. John Wiley & Sons, Inc., 2004. doi:
10.1002/0471471895.ch8

9M. Hird. Liq. Cryst. Today 14: 9-21, 2005.
10W. Weissflog y col. Philos. T. Roy. Soc. A 364: 2657-2679, 2006.
11H. Takezoe e Y. Takanishi. Jpn. J. Appl. Phys. 45: 597-625, 2006.
12N. Gimeno y col. Chem. Mater. 20: 1262-1271, 2008.
13N. Gimeno y col. Chem. Mater. 21: 4620-4630, 2009.

http://dx.doi.org/10.1002/0471471895.ch8
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La quiralidad y la polaridad hacen que el estudio de estos compuestos resulte
especialmente atractivo. Debido a su estructura acodada, cuando forman fases
esmécticas tienden a empaquetarse de modo que no pueden rotar libremente en
torno a su eje largo molecular, causando la aparición de polarización espontánea
en cada plano esméctico. Por lo tanto, las moléculas no necesitan ser quirales
para formar mesofases ferroeléctricas o antiferroeléctricas. Por otra parte, empa-
quetamientos con las moléculas inclinadas en direcciones opuestas son imágenes
especulares no superponibles (ver figura 5.1c). De este modo las moléculas tipo
bent-core, a pesar de ser moléculas aquirales, pueden formar estructuras quirales.

5.1 Propiedades de las mesofases

Los mesógenos tipo bent-core presentan una gran variedad de mesofases, pero
en las siguientes secciones únicamente se describirán las mesofases que presentan
los compuestos estudiados en este caṕıtulo. Puede encontrarse una descripción
detallada de las distintas mesofases en varias revisiones bibliográficas.6,11,14

5.1.1 Mesofases SmCP

Las mesofases SmCP son las más frecuentes y estudiadas de las formadas por
moléculas tipo bent-core. Son mesofases esmécticas en las que las moléculas están
inclinadas con respecto a la normal a los planos esmécticos. En planos adyacentes
la dirección de la polarización puede ser paralela dando lugar a una mesofase
ferroeléctrica o antiparalela dando lugar a una mesofase antiferroeléctrica (ver
5.2). El estado ferroeléctrico presenta polarización macroscópica neta, mientras
que el antiferroeléctrico es macroscópicamente apolar, siendo más frecuente.

Dependiendo de la inclinación molecular y del orden polar en planos adyacentes
se pueden distinguir cuatro estructuras:15 SmCAPA (anticĺınico antiferroeléctri-
co), SmCSPA (sincĺınico antiferroeléctrico), SmCAPF (anticĺınico ferroeléctrico)
y SmCSPF (sincĺınico ferroeléctrico). Estas cuatro disposiciones están esquema-
tizadas en la figura 5.2. Al aplicar un campo eléctrico, la conmutación entre
estados ferroeléctricos y antiferroeléctricos normalmente se produce mediante una
rotación colectiva en torno a la normal a los planos esmécticos describiendo un
cono (ver figura 5.2) y supone cambios en la dirección polar y en la dirección de
inclinación simultáneamente. Esto significa que la conmutación tiene lugar entre
estados SmCAPA y SmCSPF o entre estados SmCSPA y SmCAPF (ver figura 5.2).
Ambos estados antiferroeléctricos son muy similares energéticamente y la forma-
ción de uno u otro depende en gran medida tanto de la estructura qúımica del
material como de las condiciones experimentales (superficies, campos aplicados,
tratamiento térmico e historia de la muestra) y generalmente ambas estructuras
coexisten en la misma muestra.

Las mesofases SmCP a menudo presentan texturas con dominios circulares en

14M. B. Ros y col. J. Mater. Chem. 15: 5093-5098, 2005.
15D. R. Link y col. Science 278: 1924-1927, 1997.
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Figura 5.2: Las cuatro posibles estructuras resultantes de la combinación de diferentes
direcciones de polarización y de inclinación molecular. En dos de ellas, SmCSPA y SmCAPF,
la quiralidad en capas adyacentes cambia y por tanto corresponde a estructuras racémicas.
En las otras dos, SmCAPA y SmCSPF, la quiralidad en planos adyacentes es idéntica. Estos
dominos homoquirales pueden tener su imagen especular. En el medio de la figura se muestra
el cono de conmutación.6

los cuales las capas se organizan tangencialmente y con las moléculas paralelas
a las superficies. Estos dominios circulares al ser observados bajo polarizadores
cruzados presentan cruces de extinción. En una ordenación anticĺınica la alter-
nancia de la inclinación molecular hace que las cruces de extinción aparezcan en
las direcciones del polarizador y el analizador, mientras que en estados sincĺınicos,
debido a la inclinación molecular, aparecen giradas respecto a dichas direcciones.
Además, en general los estados sincĺınicos presentan mayor birrefringencia que
los correspondientes estados anticĺınicos.16 Durante el proceso de conmutación el
eje largo molecular gira en torno al cono de conmutación y, por lo tanto, en las
texturas se puede observar esta conmutación como la rotación de las cruces de
extinción (ver figura 5.3).

En el estado antiferroeléctrico homoquiral SmCAPA las cruces de extinción
están alineadas con los polarizadores. Al aplicar un campo eléctrico, la dirección
de la extinción gira, lo mismo que lo hace la inclinación molecular en torno a
la normal a las capas, cambiando al estado SmCSPF como se puede ver en la
figura 5.3a. Ópticamente se observa una conmutación triestable, indicando un
comportamiento antiferroeléctrico. Por otro lado, para el estado antiferroeléctrico
racémico SmCSPA el campo induce una transición al estado SmCAPF. Como

16M. Zennyoji y col. J. Mater. Chem. 9: 2775-2778, 1999.
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(a) (b)

Figura 5.3: a) Rotación de las cruces de extinción bajo un campo eléctrico aplicado en el
estado antiferroeléctrico SmCAPA. El cambio de sentido del campo eléctrico aplicado hace
girar el eje óptico en direcciones opuestas y, por tanto, se obtienen dos estados SmCSPF

distintos. La birrefringencia aumenta al pasar el estado de anticĺınico a sincĺınico. b) En el
estado antiferroeléctrico sincĺınico SmCSPA el eje óptico está inclinado, pero al haber mezcla
de dominios especulares no se observa claramente extinción. Al aplicar campo eléctrico, la
estructura conmuta al estado SmCAPF, pudiéndose observar las cruces de extinción y una
menor birrefringencia. Los dos estados SmCAPF son indistinguibles.17

se puede observar en la figura 5.3b, las cruces de extinción coinciden con los
polarizadores tanto en el estado inicial como en ambos estados inducidos. En este
caso no se observa rotación de las cruces de extinción durante la conmutación.

En mesofases formadas por moléculas tipo bent-core a veces se produce el
fenómeno de desimetrización espontánea, que consiste en la segregación de do-
minios macroscópicos quirales en la mesofase. En particular, cuando esto ocurre
en una mesofase SmCP ésta se denomina dark conglomerate. Las mesofases dark
conglomerate muestran entre polarizadores cruzados una textura isótropa en la
que se pueden distinguir dominios de quiralidad opuesta al descruzar ligeramente
los polarizadores. La textura isótropa de esta mesofase se debe a que las regiones
esmécticas son más pequeñas que la longitud de onda de la luz visible. Se ha
propuesto18,19 que la mesofase dark conglomerate puede considerarse el análogo

17M. Nakata. Chirality and Polarity in Bent-core Liquid Crystals. Tesis doct. Japan: Tokyo
Institute of Technology, 2006.

18M. Spannuth y col. Short range layer structure of isotropic low birrefringence (dark conglo-
merate) phases of bent core molecules Póster SYN-P026 presentado en 20th International Liquid
Crystal Conference, Ljubljana, Eslovenia 4-9 Julio, 2004

19L. Hough y col. Freeze fracture and AFM studies of the liquid crystal dark conglomerate and
B4 phases Póster B18 presentado en 10th Conference on Ferroelectric Liquid Crystals, Stare
Jab lonki, Polonia 12-17 Septiembre, 2005



150 5 Compuestos tipo bent-core con unidades cianoestilbeno

termótropo de la fase esponja liótropa L3,20-23 cuya estructura se puede observar
en la figura 5.4. Según este modelo, las capas esmécticas se doblan estando la
estabilidad de la estructura resultante relacionada con el valor de las constantes
elásticas.24 Esta mesofase tiene muchas caracteŕısticas similares a las mesofases
SmCP convencionales.

Figura 5.4: Modelo en forma de esponja propuesto para la mesofase dark conglomerate,
en analoǵıa con a la mesofase liótropa L3. En la figura solo está representado un plano
esméctico.25

5.1.2 Mesofases esmécticas moduladas y onduladas

Otro tipo de mesofases a las que pueden dar lugar las moléculas bent-core son
las esmécticas onduladas. Esta modulación puede producir que se formen capas
onduladas (USmCP) o que las capas se rompan por completo formando columnas
(Colx). Se debe a que las moléculas tienden a colocarse de manera que los vectores
polarización divergen en forma de abanico6,26 con el fin de minimizar la enerǵıa.
Esto puede producirse, bien porque los núcleos se empaquetan de manera más
eficiente, bien porque las cadenas flexibles necesitan más espacio para fluctuar27

(ver figura 5.5a). Como consecuencia surge una modulación de la orientación de
los dipolos a lo largo de la capa, dando lugar a la formación de defectos en los que
la inclinación molecular es menor que en el resto del plano y produciéndose un
espesor inhomogéneo de las capas que resulta energéticamente desfavorable (ver
figura 5.5b). Para llenar el espacio de manera homogénea, las capas se ondulan y
de esta manera el sistema minimiza su enerǵıa.26,28

Si las capas se rompen por los defectos surge una red bidimensional de frag-
mentos de capas. Dependiendo del ángulo de inclinación de las moléculas con
respecto a los planos esmécticos pueden formarse distintos tipos de fases (ver

20R. Strey, J. Winkler y L. Magid. J. Phys. Chem. 95: 7502-7507, 1991.
21D. Roux, C. Coulon y M. E. Cates. J. Phys. Chem. 96: 4174-4187, 1992.
22G. Porte. Curr. Opin. Colloid. In. 1: 345-349, 1996.
23S. T. Hyde. LANGMUIR 13: 842-851, 1997.
24L. E. Hough y col. Science 325: 452-456, 2009.
25C. Keith y col. J. Am. Chem. Soc. 128: 3051-3066, 2006.
26D. A. Coleman y col. Science 301: 1204-1211, 2003.
27N. Vaupotič y col. Phys. Rev. Lett. 98: 247802, 2007.
28D. A. Coleman y col. Phys. Rev. E 77: 021703, 2008.
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(a)

(b)

Figura 5.5: a) Origen de la divergencia en forma de abanico de los vectores polarización:
empaquetamiento compacto de los núcleos (izquierda) o incremento del volumen ocupado
por las cadenas flexibles (derecha).27 b) Ondulación de los planos esmécticos. En la figura
superior se puede ver cómo los vectores polarización divergen en forma de abanico. La figura
inferior es una vista lateral de esta distribución y muestra cómo se colocan las moléculas
dentro de las capas. La quiralidad cambia en la cresta de la ondulación (franjas grises) y la
polarización en los valles (franjas rosas).6

figura 5.6). Si el eje largo de las moléculas es perpendicular a las capas se forma
una red rectangular con organización antiferroeléctrica de columnas adyacentes:
la mesofase Colr. La polarización puede ser paralela al plano de la red (figura
5.6a) o perpendicular a él (figura 5.6b). Si las moléculas están inclinadas respecto
a los planos esmécticos, la red resultante es oblicua y la mesofase se denomina
Colob (figura 5.6c).

Las mesofases moduladas pueden presentar conmutación bajo campos suficien-
temente intensos.29,30 Mientras que en la mesofase ortogonal la conmutación se
produce alrededor del eje largo molecular, en la mesofase inclinada hay una pugna
entre la rotación en torno al eje largo molecular y la rotación colectiva en torno
al cono siendo el factor determinante para el tipo de conmutación la anchura de
la sección transversal de la columna30 y manteniéndose la estructura columnar

29J. Szydlowska y col. Phys. Rev. E 67: 031702, 2003.
30E. Gorecka y col. ChemPhysChem 6: 1087-1093, 2005.
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durante el proceso de conmutación.29,31

(a) (b) (c)

Figura 5.6: Esquema de las estructuras a) Colr, b) Colrev y c) Colob.32

La transición de mesofase modulada a SmCP es muy poco frecuente33-36 y
únicamente aparece de manera enantiótropa en unos pocos materiales,13,34,36-40

entre ellos uno de los que se recoge en este trabajo41 y que será descrito más ade-
lante. Además, para algunos compuestos se ha observado esta transición inducida
por campos eléctricos suficientemente intensos.36,39,40,42

Recientemente Martinez-Perdiguro y col.43, en base a estudios de rayos X
realizados en tres compuestos, han propuesto un mecanismo para esta transición:
los bloques en las pseudocapas (001) de la estructura columnar se amoldan para
formar los planos esmécticos en la mesofase SmCP, ver figura 5.7a. Posteriormente
Folcia y col.44, mediante estudios de rayos X resonantes,13,36,38,43 elucidaron la
orientación relativa de los dipolos en los bloques (ver figura 5.7b), siendo este
resultado compatible con el mecanismo propuesto para la transición de fase. La
estructura resultante es distinta de la que se representa t́ıpicamente en la literatura
(ver figura 5.6c).

31Y. Takanishi y col. J. Mater. Chem. 9: 2771-2774, 1999.
32I. Alonso. Nonlinear optical and structural properties of new bent-core liquid crystal materials.

Tesis doct. España: Universidad del Páıs Vasco UPV/EHU, 2008.
33D. Shen y col. J. Am. Chem. Soc. 122: 1593-1601, 2000.
34G. Dantlgraber y col. Chem. Mater. 14: 1149-1158, 2002.
35H. N. S. Murthy y B. K. Sadashiva. J. Mater. Chem. 14: 2813-2821, 2004.
36J. Ortega y col. Phys. Rev. E 69: 011703, 2004.
37H. N. S. Murthy y B. K. Sadashiva. Liq. Cryst. 31: 1347-1356, 2004.
38C. L. Folcia y col. Phys. Rev. E 74: 031702, 2006.
39H. N. S. Murthy y col. J. Mater. Chem. 16: 1634-1643, 2006.
40J. Kirchhoff y col. Appl. Phys. Lett. 90: 161905, 2007.
41M. Mart́ınez-Abad́ıa y col. J. Mater. Chem. C 3: 3038-3048, 2015.
42R. A. Reddy, B. K. Sadashiva y V. A. Raghunathan. Chem. Mater. 16: 4050-4062, 2004.
43J. Mart́ınez-Perdiguero y col. Phys. Rev. E 82: 041706, 2010.
44C. L. Folcia y col. Phys. Rev. E 84: 010701, 2011.
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(a)

(b)

Figura 5.7: a) Esquema del cambio de forma de los bloques en la transición de fase columnar
a SmCP. Los rectángulos sólidos representan el estado en la fase columnar y los paralelogramos
en linea discont́ınua verde el estado final de la fase SmCP. Las ĺıneas discont́ınuas negras
representan los planos esmécticos en la fase esméctica y los pseudoplanos en la columnar.
Las flechas indican el sentido en el que se desplazan las moléculas dentro de los bloques
para formar los planos esmécticos. b) Estructura encontrada para el compuesto estudiado
por Folcia y col.44 mediante rayos X resonantes, distinta a la t́ıpica que se encuentra en la
literatura43 (ver figura 5.6c).

5.2 Resultados y discusión

A continuación presentaremos los resultados de la caracterización dieléctrica
y de estudios de polarización obtenidos en cuatro compuestos que incorporan el
grupo cromóforo cianoestilbeno [-Ar-CH=C(CN)-Ar-].45,46 Dichos compuestos han
sido sintetizados por Mart́ınez-Abad́ıa y col.41,47,48 siendo los primeros cristales
ĺıquidos tipo bent-core que incorporan dicho grupo. El interés de esta incorporación
radica en la posibilidad de obtener sistemas novedosos para el diseño de nuevos
materiales fotoactivos. Las excelentes propiedades fotof́ısicas del cianoestilbeno
pueden combinarse con las de los cristales ĺıquidos49-60 y en particular con los tipo
bent-core pudiéndose combinar la ferroelectricidad con la susceptibilidad a la luz

45B.-K. An, J. Gierschner y S. Y. Park. Accounts Chem. Res. 45: 544-554, 2012.
46L. Zhu e Y. Zhao. J. Mater. Chem. C 1: 1059-1065, 2013.
47M. Mart́ınez-Abad́ıa y col. Phys. Chem. Chem. Phys. 17: 11715-11724, 2015.
48M. Mart́ınez Abad́ıa. Organizaciones supramoleculares luminiscentes de moléculas tipo “bent-

core”. Tesis doct. España: Universidad de Zaragoza, 2015.
49J. Kunzelman y col. Adv. Mater. 20: 119-122, 2008.
50J. W. Park y col. Adv. Mater. 26: 1354-1359, 2014.
51V. Percec, A. De Souza Gomes y M. Lee. J. Polym. Sci. Pol. Chem. 29: 1615-1622, 1991.
52J. Tsibouklis y col. Synth. Met. 61: 159-162, 1993.
53H. Aoki, T. Mihara y N. Koide. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 408: 53-70, 2004.
54R. Bao y col. Chinese Chem. Lett. 21: 682-685, 2010.
55R. Bao y col. Synthetic Commun. 42: 1661-1668, 2012.
56S.-J. Yoon y col. Adv. Func. Mater. 22: 61-69, 2012.
57W. Mao y col. Acta Chim. Sinica 71: 613-618, 2013.
58S. M. Morris y col. Opt. Mater. 35: 837-842, 2013.
59H. Lu y col. New J. Chem. 38: 3429-3433, 2014.
60R. Wei y col. Macromol. Rapid. Comm. 35: 1571-1577, 2014.
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como ya se ha hecho usando grupos azo61-63 (-N=N-). Este tipo de compuestos
fotoisomerizables tienen gran potencial para aplicaciones tales como discos de
almacenamiento óptico o dispositivos de conmutación óptica.

Los compuestos estudiados derivan de una misma molécula que denominare-
mos Éster-B (ver figura 5.8) y que fue sintetizada por primera vez por Shen y
col.33 Debido a su singular comportamiento dieléctrico y electro-óptico fue objeto
de un amplio estudio por parte de nuestro grupo de investigación.13,64-67 Al en-
friar desde isótropo presenta una mesofase SmCP cuya textura muestra pequeños
dominios homoquirales birrefringentes. Sin embargo, bajo la acción de campos
eléctricos intensos se pueden inducir de manera irreversible dos tipos diferentes de
mesofases ópticamente isótropas: enfriando bajo la acción de una onda cuadrada
se obtiene una estructura homoquiral, mientras que aplicando onda triangular
después de haber enfriado hasta alcanzar la mesofase SmCP la estructura que se
obtiene es racémica. Mediante estudios de segundo armónico se determinó que
ambas estructuras tienen carácter antiferroeléctrico.67

Los cuatro compuestos derivados que se han estudiado difieren en la posición
del grupo ciano (-CN) en el enlace C=C con respecto al enlace carboxylato
(-COO-) (posición α [-Ar-CH=C(CN)-Ar-COO-] o posición β [-Ar-C(CN)=CH-
Ar-COO-]) y en el número de unidades cianoestilbeno (1 o 2). Dos de las moléculas
contienen únicamente un grupo cianoestilbeno (denominadas α-B y β-B) mientras
que las otras dos contienen dos grupos (denominadas α, α-B y β, β-B).

La secuencia de fases de estos cuatro compuestos se ha determinado por
medio de medidas de DSC, observación de texturas y medidas dieléctricas. Las
temperaturas de transición están recogidas en la tabla 5.1 y, como se puede ver, el
compuesto α-B presenta la secuencia Colr –SmCPA, el α, α-B solo tiene mesofase
Colr, el β-B tiene SmCPA y el β, β-B, DC.

61V. Prasad y A. Jákli. Liq. Cryst. 31: 473-479, 2004.
62A. Jákli y col. Phys. Rev. E 71: 021709, 2005.
63M. V. Srinivasan, P. Kannan y A. Roy. New J. Chem. 37: 1584-1590, 2013.
64J. Etxebarria y col. Phys. Rev. E 67: 042702, 2003.
65S. Diez y col. Liq. Cryst. 30: 1407-1412, 2003.
66S. Diez Berart. Estudio dieléctrico de cristales ĺıquidos con geometŕıas especiales: d́ımeros y

“bananas”. Tesis doct. España: Universidad del Páıs Vasco UPV/EHU, 2003.
67J. Mart́ınez-Perdiguero y col. Phys. Rev. E 74: 031701, 2006.
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Figura 5.8: Estructuras qúımicas de los compuestos. Arriba, la molécula Éster-B, de la que
derivan los cuatro isómeros que se estudian en este trabajo. Debajo, las moléculas con una
(α-B, β-B) y dos (α, α-B, β, β-B) unidades cianoestilbeno.
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Tabla 5.1: Temperaturas de transición de los cuatro compuestos bent-core estudiados obte-
nidas de medidas dieléctricas.

Compuesto Temperaturas de transiciones de fase (ºC)

β-B I 164 SmCPA 45 Cr
Cr 90 SmCPA 166 I

β, β-B I 174 DC 106 Cr
Cr 133 SmCPA 177 I

α-B I 160 Colr 115 SmCPA 33 Cr
Cr 86 SmCPA 148 Colr 163 I

α, α-B I 188 Colr 89 Cr
Cr 107 X 132 Colr 190 I

5.2.1 Caracterización dieléctrica y estudios de polarización

5.2.1.1 Compuestos β-B y β, β-B

Estos dos compuestos presentan un comportamiento muy similar. Ambos
tienen una mesofase SmCP, siendo la del β, β-B dark conglomerate. Las corres-
pondientes texturas se pueden ver en la figura 5.9. Los dos compuestos tienen una
respuesta t́ıpicamente antiferroeléctrica con valores de la polarización en torno a
600 nC cm=2 para el β-B y 700 nC cm=2 para el β, β-B. El aspecto de la corriente
de despolarización de ambos compuestos es muy similar (figura 5.10).

Las medidas dieléctricas se han realizado en celda metálica de 50 µm de espesor,
enfriando y aplicando un campo continuo de 40 V para disminuir el efecto de
la conductividad y otros efectos espurios asociados a ella. Las representaciones
tridimensionales de ε′′ frente a la frecuencia y la temperatura están recogidas en
la figura 5.11, donde se puede ver que en la fase isótropa hay un único modo, y en
mesofase el espectro está dominado por un modo de gran amplitud, mL. Aunque
en esta representación tridimensional apenas se aprecia, hay un segundo modo de
amplitud mucho menor a alta frecuencia, mH .

Como se ha mencionado en el apartado 2.1, el ajuste simultáneo de ambas
componentes de la permitividad dieléctrica permite obtener las amplitudes y
frecuencias de los diferentes modos que contribuyen al espectro (ecuación 2.8). En
la figura 5.12 se muestra un ejemplo de ajuste a una temperatura determinada para
el compuesto β, β-B en el que se pueden observar las dos relajaciones mencionadas:
una a baja frecuencia y de gran amplitud (mL), y otra a frecuencias mayores y
de amplitud muy pequeña (mH ).

La variación con la temperatura de las amplitudes y frecuencias de los modos
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Figura 5.9: Texturas de los compuestos β-B y β, β-B. Para este último, se pueden observar
los dominios de quiralidad opuesta visibles al descruzar levemente el polarizador en ambos
sentidos, caracteŕısticos de la mesofase dark conglomerate.

(a) (b)

Figura 5.10: Corriente de despolarización de los compuestos a) β-B a 153 ◦C bajo la acción
de onda triangular de 50 Hz y 50 Vpp, y b) β, β-B a 168 ◦C para onda triangular de 50 Hz y
40 Vpp.

más relevantes, obtenidas del ajuste, se han representado en la figura 5.13. En
ambos compuestos el comportamiento es muy parecido. Como se puede observar
también en la representación tridimensional (figura 5.11), en la fase isótropa hay
un modo en torno a 10 MHz que se atribuye a la rotación en torno al eje largo
molecular. En la mesofase SmCPA el espectro está dominado por un modo (mL)
cuya frecuencia tiene un valor en torno a 1 MHz justo después de la transición. Este
modo parece corresponderse con el presente en la fase isótropa, pero su amplitud
es mucho mayor, (este comportamiento es muy habitual y se han detectado modos
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(a) (b)

Figura 5.11: Gráfica tridimensional de las pérdidas dieléctricas en función de la temperatura
y la frecuencia para los compuestos a) β-B y b) β, β-B. Medidas realizadas en celda metálica
de 50 µm de espesor bajo un campo continuo de 40 V.

Figura 5.12: Ejemplo de ajuste de los datos experimentales a la ecuación de Havriliak/Negami
(ecuación 2.8) para el compuesto β, β-B. Se ha etiquetado al modo de alta frecuencia mH

(rojo) y al de baja frecuencia, mL (azul).

similares en fases lamelares que se han atribuido a fluctuaciones colectivas del
orden polar) amplitud que depende mucho del tratamiento con campos eléctricos.

Como se ha señalado, la amplitud del modo de baja frecuencia depende en gran
medida del tratamiento con campos eléctricos. En efecto, cuando se enfŕıa hasta
mesofase bajo la acción de un campo eléctrico intenso y una vez en mesofase se
quita el campo (de aqúı en adelante llamaremos a este proceso poling ), se observa
un incremento muy grande en la permitividad estática medida tanto enfriando
como calentando. Este incremento en la permitividad permanece estable incluso
después de la cristalización y solo desaparece después de calentar la muestra hasta
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(a) (b)

Figura 5.13: a) Dependencia con la temperatura de las amplitudes y b) frecuencias de los
modos de relajación mL (�) y mH ( ) para los compuestos β-B y β, β-B.

la fase isótropa. La permitividad ε′ a 1 kHz calentando y enfriando, antes y después
del poling está representada en las figuras 5.14a y 5.14c. Además, la variación
de ε′ a 1 kHz con el campo eléctrico continuo aplicado para ambos compuestos
está representada en las figuras 5.14b y 5.14d. Se observa cómo después del
poling la permitividad se incrementa hasta un valor de aproximadamente 65 a
0 V para el compuesto con una única unidad cianoestilbeno y hasta unos 25 para
el compuesto con dos unidades. Según se incrementa el valor del campo continuo,
la permitividad decrece hasta alcanzar el valor que presentaba la muestra antes
del poling.

En ambos compuestos se puede explicar el efecto del campo de la misma
manera. Al aplicar un campo intenso se consigue un ordenamiento de la mesofase
que permanece una vez quitado el campo (ver figura 5.15, texturas β-B). En esta
situación el campo de medida produce un momento en la polarización, lo que hace
que la respuesta dieléctrica sea mucho mayor que la obtenida antes del poling.
Al aplicar campo continuo en el estado inducido por el poling, la textura se va
haciendo cada vez más birrefringente, y al mismo tiempo la respuesta dieléctrica
se va haciendo más pequeña. Creemos que esto es debido a que cuando se aplica
campo continuo se alinean el vector polarización y el campo, de manera que el
campo de medida no produce momento en la polarización y en consecuencia, la
respuesta dieléctrica es menor.

En ambos compuestos hay también un modo a mayor frecuencia (mH ) que
el anterior que, por su comportamiento, pensamos que está relacionado con los
movimientos de las cadenas terminales de las moléculas.
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Figura 5.14: Tratamiento con campo eléctrico de los compuestos β-B y β, β-B. a) Per-
mitividad dieléctrica ε′ a 1 kHz calentando y enfriando, antes y después del poling para el
compuesto β-B. b) Variación de la permitividad dieléctrica ε′ en función de la intensidad de un
campo eléctrico continuo aplicado, antes y después del proceso de poling para el compuesto
β-B. El campo eléctrico de poling es una onda triangular de 50 Hz y 44 Vpp. c) Permitividad
dieléctrica ε′ a 1 kHz subiendo y bajando en temperatura, antes y después del poling para el
compuesto β, β-B. d) Variación de la permitividad dieléctrica ε′ en función de la intensidad de
un campo eléctrico continuo aplicado, antes y después del poling para el compuesto β, β-B.
El campo eléctrico de poling es una onda triangular de 50 Hz y 25 Vpp.
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(a)

(b)

Figura 5.15: a) Texturas correspondientes al tratamiento con campo eléctrico del compuestos
β-B. Al aumentar la intensidad se consigue una textura más ordenada que la inicial. Después
de quitar el campo queda una textura ordenada pero poco birrefringente. b) Al aplicar campo
cont́ınuo después del poling se consigue aumentar la birrefringencia. Depués de quitar el
campo cont́ınuo se vuelve a la situación inicial.
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5.2.1.2 Compuesto α-B

Como se puede observar en la figura 5.16, al enfriar lentamente desde isótropo
este compuesto presenta una textura de hojas t́ıpica de mesofases columnares.
Al seguir enfriando, por debajo de 120 ◦C la textura se rompe presentando un
aspecto t́ıpico de las mesofases SmCP. A pesar de que este cambio en las texturas
no se produce de forma brusca a una temperatura concreta ni se detecta por DSC
(ver figura 5.17), las medidas dieléctricas muestran un cambio claro dando cuenta
de una transición de fase.

Figura 5.16: Texturas del compuesto α-B. Se observa un cambio claro al enfriar desde
isótropo.

Figura 5.17: DSC del compuesto α-B. Primer y segundo ciclo de calentamiento/enfriamiento.
No se detecta la transición de fase SmCP–Colr.



5.2 Resultados y discusión 163

Con el fin analizar estructuralmente el carácter de las mesofases se han rea-
lizados estudios de rayos X. En la mesofase SmCP el patrón de difracción es
indicativo de una estructura lamelar bien definida en la que las moléculas están
inclinadas dentro de las capas.41 El patrón de difracción a temperaturas superio-
res a 148 ◦C no es el correspondiente a una estructura lamelar, sino que muestra
reflexiones que revelan una red de traslación 2D (ver figura 5.18). Esto puede ser
debido a una ondulación (o algún tipo de frustración) de los planos esmécticos,
que resultaŕıa en una mesofase columnar con un fuerte carácter lamelar. Este tipo
de comportamiento es compatible con un mecanismo de transición de fase Colr –
SmCP en el que los bloques de las pseudocapas (101) de la estructura columnar
se amoldan para formar los planos esmécticos de la fase SmCP.44

Figura 5.18: Diagrama de difracción del compuesto α-B a 152 ◦C, en la mesofase columnar.

La figura 5.19 es una representación tridimensional de las pérdidas dieléctricas
frente a la frecuencia y la temperatura. Las medidas dieléctricas se han realizado
en las mismas condiciones que en los dos compuestos anteriores. Estas medidas
han permitido detectar claramente la transición Colr –SmCPA: en torno a 115 ◦C
hay un cambio claro que se debe a la transición de fase (ver figura 5.19).

En la figura 5.20 hemos representado la permitividad dieléctrica en función
de la frecuencia en las mesofases columnar (figura 5.20a) y SmCPA (figura 5.20b)
y los correspondientes ajustes a la ecuación 2.8. Las amplitudes y frecuencias de
los modos están representadas en la figura 5.21.

En la fase isótropa contribuyen dos modos, uno en torno a 10 MHz y otro
en torno a 1 GHz. Este último está presente en todo el rango de temperaturas
estudiado y, como en el caso de los compuestos β-B y β, β-B, se atribuye a los
movimientos de las cadenas terminales. En la mesofase de alta temperatura hay
un modo a mucho menor frecuencia y de amplitud mucho mayor que llega a
alcanzar un valor de en torno a 20 cerca de la transición a la mesofase SmCP.
Después de la transición este valor disminuye bruscamente, a la vez que aparece
un modo de frecuencia intermedia, dos décadas mayor que el anterior. La amplitud
de este modo crece rápidamente hasta un valor de aproximadamente 12. Los dos
modos están muy activados térmicamente, decreciendo su frecuencia rápidamente
como se puede observar en las figuras 5.19 y 5.21b. Atribuimos el origen de ambos
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Figura 5.19: Gráfica tridimensional de las pérdidas dieléctricas en función de la temperatura
y la frecuencia para el compuesto α-B. Medidas realizadas en celda metálica de 50 µm de
espesor bajo la acción de un campo continuo de 40 V. Nótese que solo está representado
hasta 106 Hz.

(a) (b)

Figura 5.20: Dependencia con la frecuencia de la permitividad dieléctica en las mesofases a)
columnar y b) SmCPA para el compuesto α-B. En linea continua, los ajustes a la ecuación
2.8.

modos a fluctuaciones colectivas del orden polar, al igual que en los compuestos
anteriores.

Aunque algunos autores30,68 sugieren que la respuesta dieléctrica debiera tener
mayor amplitud en la mesofase esméctica que en la columnar atribuyéndolo a que
cuando aparecen defectos en los planos la amplitud de la respuesta dieléctrica
debiera disminuir y su frecuencia aumentar respecto a la situación en la mesofase

68N. Vaupotič, D. Pociecha y E. Gorecka. ((Polar and apolar columnar phases made of bent-core
mesogens)) en: Liquid Crystals: Topics in Current Chemistry, Vol.318 ed. por C. J. Tschierske.
Springer Berlin Heidelberg, 2012. doi: 10.1007/128_2011_231

http://dx.doi.org/10.1007/128_2011_231
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(a) (b)

Figura 5.21: a) Dependencia con la temperatura de las amplitudes de los modos de baja
frecuencia. b) Frecuencias de los modos de relajación del compuesto α-B en función de la
temperatura.

SmCP, nuestras medidas muestran lo contrario: la frecuencia del modo predomi-
nante en la mesofase SmCP es mayor y la amplitud menor que en la mesofase
columnar. Este mismo comportamiento se ha observado en compuestos que pre-
sentan la secuencia de fases I –Colr –SmCP.13,36 Pensamos que la mesofase de alta
temperatura, a pesar de tener cierta periodicidad 2D, tiene un fuerte carácter
lamelar, como ocurre con el compuesto denominado Ic estudiado por Gimeno y
col.13 Además, aunque la transición a la fase SmCP es de primer orden (con una
histéresis térmica apreciable), el cambio de entalṕıa es prácticamente cero y no
ha sido posible detectarlo en las medidas de DSC.

El comportamiento electroóptico de este compuesto se ha analizado en ambas
mesofases. En la SmCP presenta un comportamiento antiferroeléctrico con un
valor de polarización en torno a 500 nC cm=2. En la figura 5.22 se puede ver el
cambio en las texturas producido por el campo eléctrico. El perfil de la corriente
de despolarización está representado en la figura 5.23b, en la que se distinguen
dos picos por medio ciclo.

En la mesofase de alta temperatura hay un campo cŕıtico por encima del cual se
observa corriente de despolarización: inicialmente se obtienen dos pequeños picos
separados que según aumenta la intensidad del campo se van juntando (ver figura
5.23a). La polarización alcanza un valor en torno a 500 nC cm=2. Este campo
produce cambios en las texturas, figura 5.24, pasándose de una textura similar
a la caracteŕıstica de las mesofases columnares a una textura reminiscente de
mesofases SmCP. Este comportamiento es similar al de dos compuestos descritos
en la literatura y que presentan transición de fase Col–SmCP.13,36 Creemos en
ambas mesofases la conmutación tiene lugar de forma similar.
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Figura 5.22: Texturas del compuesto α-B en la fase de baja temperatura (100 ◦C) bajo la
acción de onda triangular de 50 Hz.

(a) (b)

Figura 5.23: Corriente de depolarización del compuesto α-B a) en la mesofase de alta
temperatura a 163 ◦C, para diferentes valores de intensidad del campo eléctrico aplicado y b)
en la mesofase de baja temperatura, a 100 ◦C. En ambos casos se usa celda Instec de 8 µm
de espesor y se aplica onda triangular de 50 Hz.
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Figura 5.24: Texturas del compuesto α-B en la fase de alta temperatura (135 ◦C) bajo la
acción de onda triangular de 50 Hz.

5.2.1.3 Compuesto α, α-B

En la figura 5.25 se puede observar la textura que presenta el compuesto
α, α-B en su mesofase columnar. En esta mesofase no se observa conmutación ni
corriente de despolarización para campos aplicados de hasta 70 V µm=1.

Figura 5.25: Textura del compuesto α, α-B a 186 ◦C en celda Linkam de 5 µm de espesor.

La figura 5.26 recoge en una representación tridimensional el comportamiento
de las perdidas dieléctricas frente a la temperatura y la frecuencia. Del ajuste
de estos datos (junto con la correspondiente parte real, ε′ (ω)) a la ecuación
2.8 se han obtenido las frecuencias que se muestran en la representación de
Arrhenius de la figura 5.27. Al igual que en los casos anteriores, hay un modo
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de alta frecuencia relacionado con los movimientos de las cadenas terminales de
la molécula. Si comparamos el modo de baja frecuencia con el observado en la
mesofase de alta temperatura del compuesto α-B su frecuencias coinciden, lo que
respalda nuestra propuesta sobre el carácter columnar de dicha mesofase. Sin
embargo, las amplitudes de los modos del compuesto α, α-B son menores que las
correspondientes a la mesofase columnar del compuesto α-B.

Figura 5.26: Gráfica tridimensional de las pérdidas dieléctricas en función de la temperatura
y la frecuencia para el compuesto α, α-B. Medidas realizadas en celda metálica de 50 µm de
espesor bajo un campo continuo de 40 V.

Figura 5.27: Dependencia con la temperatura de las frecuencias de los modos de relajación
del compuesto α, α-B en función de la temperatura.

Al calentar desde cristal este compuesto presenta una mesofase intermedia
inestable (mesofase X, ver tabla 5.1) que aparece entre 107 ◦C y 132 ◦C. Esta meso-
fase se ha detectado mediante DSC,41 texturas (figura 5.28) y medidas dieléctricas
(ver figura 5.29). No obstante, el comportamiento dieléctrico depende mucho de la
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historia térmica de la muestra: los resultados son distintos si se mide calentando
en rampa o en condiciones isotermas (figura 5.29).

Figura 5.28: Texturas del compuesto α, α-B en cristal y en la mesofase X.

Si se calienta en escalones de temperatura, el cambio alrededor de 107 ◦C es
el correspondiente a una transición cristal – cristal similar al observado mediante
rayos X.41 Sin embargo, cuando se calienta en rampa el cambio en torno a 107 ◦C
se puede corresponder con una transición a una mesofase SmCP que recristaliza.
En esta situación, bajo la acción de campos eléctricos se observa conmutación
similar a la de las mesofases SmCP (ver figura 5.30), a pesar de que la corriente
de polarización es muy pequeña y depende fuertemente de la frecuencia.
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(a) (b)

(c)

Figura 5.29: Representación tridimensional de las pérdidas dieléctricas frente a la frecuencia
y la temperatura a) calentando en escalones de temperatura y b) calentando en rampa. c)
Permitividad dieléctrica ε′ a 1 kHz. Se observa cómo el comportamiento dieléctrico es muy
sensible a las condiciones térmicas de medida. Medidas realizadas en celda Instec de 8 µm de
espesor con un campo continuo aplicado de 30 V.

Figura 5.30: Conmutación del compuesto α, α-B a 114 ◦C bajo la acción de onda triangular
de 63 Vpp y 5 Hz.
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5.2.2 Modulación de la polarización espontánea mediante irradiación con luz
ultravioleta

Los compuestos que contienen el grupo cianoestilbeno son fotoactivos y al ser
irradiados pueden presentar isomerización Z/E.50,59,69,70 La isomerización es una
rotación restringida en torno a un enlace C=C y origina isómeros geométricos
con distintas propiedades (ver figura 5.31). Esta isomerización puede usarse para
modular la fluorescencia del sistema, ya que el estado E es menos fluorescente que
el estado Z, o para conseguir conversión luminiscente.50,69,71,72 Cuando se irradia el
cianoestilbeno en lugar de isomerización puede tener lugar otro proceso diferente:
una cicloadición fotoinucida [2+2] que da lugar a la formación de ciclobutanos (ver
figura 5.31). Aunque este tipo de fotocicloadición es un fenómeno muy estudiado
en estado sólido, principalmente en estilbenos, el único ejemplo de este proceso
en cianoestilbenos es en un material cristalino.73

Figura 5.31: Esquema de los dos procesos fotoqúımicos, isomerización y cicloadición [2+2],
que se pueden producir en sistemas cianoestilbeno.

Con el fin de analizar que tipo de proceso ocurre en nuestros compuestos
bajo la acción de luz ultravioleta hemos llevado a cabo un exhaustivo estudio
en los compuestos con un solo grupo cianoestilbeno, es decir, el α-B y el β-B.
Estudios de 1H–NMR llevados a cabo por el grupo de la Prof. M. Blanca Ros de
la Universidad de Zaragoza permiten deducir que al irradiar el compuesto α-B,
tanto en disolución como en mesofase, se produce fotoisomerización, mientras que
cuando se irradia el compuesto β-B en disolución se produce fotoisomerización,
pero si se irradia en mesofase se produce cicloadición.48 Podemos ver un esquema

69J. W. Chung y col. J. Phys. Chem. C 117: 11285-11291, 2013.
70L. Zhu y col. J. Am. Chem. Soc. 135: 5175-5182, 2013.
71J. Seo y col. Chem. Sci. 5: 4845-4850, 2014.
72L. Zhu y col. Adv. Mater. 24: 4020-4024, 2012.
73J. W. Chung y col. J. Am. Chem. Soc. 131: 8163-8172, 2009.
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de estos procesos en la figura 5.32.

(a) (b)

Figura 5.32: a) Esquema del proceso de isomerización que sufre el compuesto α-B al ser
irradiado con luz ultravioleta (365 nm). b) Esquema de los procesos que se producen en el
compuesto β-B cuando se expone a luz ultravioleta. Si el compuesto se halla en disolución se
produce una isomerización de las moléculas. Sin embargo, si se encuentra en mesofase, sufre
un proceso de cicloadición.48

Para estudiar el efecto de la luz en las propiedades ferroeléctricas de estos
materiales se han realizado medidas de polarización espontánea bajo la acción
de luz ultravioleta. Estas medidas se han llevado a cabo en celdas Linkam de
5 µm, utilizando un LED de la marca CoolLED, modelo pE-100, de longitud de
onda 365 nm. En la figura 5.33 se puede observar la disposición del montaje
experimental.

En el caso del compuesto β-B, como se puede ver el la figura 5.34a, el valor
de la polarización espontánea disminuye paulatinamente. A diferencia de lo que
ocurre con los azobencenos, estas fotorreacciones no revierten en la oscuridad
con el tiempo, sino que el valor de la polarización espontánea permanece inalte-
rado después de apagar la fuente de luz ultravioleta. El valor de la polarización
espontánea se recupera parcialmente (alrededor de un 50 % del valor inicial) al
calentar la muestra hasta 240 ◦C (ver figuras 5.34a y 5.34b). Este proceso también
se puede observar mediante el microscopio de polarización (ver figura 5.35).

Se ha irradiado el compuesto α-B en ambas fases: la columnar (120 ◦C) y la
SmCP (100 ◦C). Como se puede observar en la figura 5.36a, en ambos casos el
valor de la polarización espontánea decrece rápidamente hasta alcanzar un valor
casi nulo. En este caso las fotorreacciones tampoco revierten en la oscuridad con
el tiempo. En ninguno de los dos casos hay una recuperación significativa de
la polarización al realizar un tratamiento térmico como el descrito para el β-B:
únicamente se recupera alrededor de un 10 % del valor inicial (ver figura 5.36).

A la luz de estos resultados, se puede concluir que el proceso de fotoisomeri-
zación en el compuesto α-B provoca una pérdida instantánea de la polarización
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Figura 5.33: Esquema del montaje experimental para la irradiación de los compuestos. La
fuente de luz ultravioleta utilizada es un LED de la marca CoolLED, modelo pE-100, de
longitud de onda 365 nm, que se ha colocado a 14 cm de la celda Linkam a irradiar. En esta
disposición, se estima que la potencia es de 4 mW cm=2.
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Figura 5.34: Comportamiento de la polarización espontánea con la irradiación con luz
ultravioleta para el compuesto β-B. a) Polarización espontánea en función del tiempo de
exposición a radiación ultravioleta en la mesofase columnar y b) el correspondiente perfil de
la corriente de despolarización antes de irradiar, después de irradiar y después de recuperar la
muestra pasando por isótropo.

espontánea. Esto indica que el proceso es poco compatible con el mesomorfis-
mo debido a que el empaquetamiento se distorsiona muy rápidamente. Por el
contrario, en el compuesto β-B que la pérdida de polarización espontánea sea
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Figura 5.35: Texturas del β-B entre portaobjetos y cubreobjetos obtenidas durante el proceso
de irradiación (365 nm, 40 mW cm=2) y recuperación. A la izquierda, textura a 120 ◦C antes
de comenzar a irradiar la muestra, foto central, compuesto irradiado a 120 ◦C, y a la derecha,
textura a 120 ◦C después de recuperar el compuesto a 240 ◦C durante 15 minutos.
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Figura 5.36: Comportamiento de la polarización espontánea con la irradiación con luz
ultravioleta para el compuesto α-B. a) Polarización espontánea en función del tiempo de
exposición a radiación ultravioleta en la mesofase columnar y b) el correspondiente perfil de
la corriente de despolarización antes de irradiar, después de irradiar y después de recuperar la
muestra pasando por isótropo. c) Polarización espontánea en función del tiempo de exposición
a radiación ultravioleta en la mesofase SmCP y d) el correspondiente perfil de la corriente
de despolarización antes de irradiar, después de irradiar y después de recuperar la muestra
pasando por isótropo.

más paulatina indica que la cicloadicción produce una menor deformación en
el empaquetamiento del cristal ĺıquido. Estos resultados son de gran interés de
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cara a modular el valor de la polarización espontánea en función del tiempo de
irradiación.

5.3 Conclusiones

En este caṕıtulo hemos presentado los resultados de los estudios realizados
en cuatro compuestos que derivan de una misma molécula y que difieren en la
posición que ocupa el grupo ciano (-CN) en el enlace C=C con respecto al enlace
carboxylato (-COO-) y en el número de unidades cianoestilbeno. La presencia
de una o dos unidades cianoestilbeno influye en las temperaturas de transición.
Los compuestos con dos unidades cianoestilbeno tienen temperaturas de fusión y
aclaramiento más elevadas que los compuestos con solo una unidad cianoestilbeno.
Esto indica que la presencia de dos unidades cianoestilbeno produce interacciones
moleculares mayores estabilizándose el orden mosomórfico. La posición del grupo
ciano en el doble enlace (α o β) aunque no influye en las temperaturas, si lo
hace en el tipo de mesofases obtenidas. Los compuestos con la(s) unidad(es) en
la posición α son más propensos a formar mesofases columnares, mientras que
los compuestos con la(s) unidad(es) en la posición β forman mesofases lamelares
SmCPA.

Por otro lado, si se comparan las propiedades mesomórficas de estos cuatro
compuestos con las de otros compuestos con el mismo núcleo central,33,74,75 se
puede inferir que la presencia de la unidad cianoestilbeno en los brazos de la
molécula puede usarse para modular las propiedades ĺıquido cristalinas de la
molécula. En particular, la presencia de una sola unidad cianoestilbeno produce
propiedades muy similares a las del Éster-B33,75 (Cr 74 SmCP 157 I). En cambio,
si se introducen dos unidades cianoestilbeno las diferencias son reseñables. El
isómero β, β-B tiene temperaturas de transición y rango de mesofase parecido al
compuesto Azo-B74,76 (ver figura 5.37), aunque el tipo de mesofase sea distinta.
El compuesto α, α-B presenta mesofase en un rango de temperaturas mayor que
el Éster-B. Por tanto, la presencia de dos grupos ciano, uno en cada brazo de la
molécula, y orientados hacia el interior de la estructura (como en el compuesto
α, α-B) hace que las fuerzas moleculares sean mayores estabilizando el orden
mesomórfico en una estructura periódica bidimensional, propia de mesofases Colr,
en lugar de una organización en capas, propia de mesofases SmCP.

En lo referente a la irradiación de los dos compuestos con una única unidad
cianoestilbeno, se ha comprobado que el efecto de la irradiación con luz ultravioleta
es diferente: mientras que el α-B sufre isomerización, el β-B presenta cicloadición
[2+2]. La combinación de ferroelectricidad y fotoactividad en un mismo compuesto
hace que sean una alternativa a los compuestos que contienen azo, los cuales no

74C. L. Folcia y col. Chem. Mater 18: 4617-4626, 2006.
75I. C. Pintre y col. J. Mater. Chem. 17: 2219-2227, 2007.
76I. C. Pintre Gállego. Materiales funcionales basados en cristales ĺıquidos de tipo banana:

diseño, śıntesis y caracterización. Tesis doct. España: Universidad de Zaragoza, 2009.
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Figura 5.37: Estructura qúımica y temperaturas de transiciones de fase del compuesto Azo-B.

son fluorescentes, o a los estilbenos.
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ner, R. Giménez y M. B. Ros. Bent-core liquid crystalline cyanostilbenes:
fluorescence switching and thermochromism. Physical Chemistry Chemical
Physics 17: 11715-11724, 2015. doi: 10.1039/C5CP00696A

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.74.031702
http://dx.doi.org/10.1039/B516189D
http://dx.doi.org/10.1039/B516189D
http://dx.doi.org/10.1063/1.2724774
http://dx.doi.org/10.1039/C5TC00201J
http://dx.doi.org/10.1021/cm0494498
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.82.041706
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.84.010701
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.84.010701
http://dx.doi.org/10.1021/ar2001952
http://dx.doi.org/10.1039/C2TC00593J
http://dx.doi.org/10.1039/C5CP00696A


Referencias 181

48. M. Mart́ınez Abad́ıa. Organizaciones supramoleculares luminiscentes de
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e Y. Zhao. Unimolecular photoconversion of multicolor luminescence on
hierarchical self-assemblies. Journal of the American Chemical Society 135:
5175-5182, 2013. doi: 10.1021/ja400456h

71. J. Seo, J. W. Chung, J. E. Kwon y S. Y. Park. Photoisomerization-
induced gel-to-sol transition and concomitant fluorescence switching in
a transparent supramolecular gel of a cyanostilbene derivative. Chemical
Science 5: 4845-4850, 2014. doi: 10.1039/C4SC02170C

72. L. Zhu, C. Y. Ang, X. Li, K. T. Nguyen, S. Y. Tan, H. Ågren
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dos de tipo banana: diseño, śıntesis y caracterización. Tesis doct. España:
Universidad de Zaragoza, 2009.



6
Conclusiones

El trabajo expuesto en esta memoria está dedicado al estudio de dos tipos de
cristales ĺıquidos con geometŕıas especiales: los d́ımeros y los tipo bent-core. Estos
compuestos se han caracterizado mediante espectroscopia dieléctrica, calorimetŕıa
diferencial de barrido por modulación, observación de texturas, medidas de cons-
tantes elásticas y rayos X. En los cristales ĺıquidos tipo bent-core, debido a que
presentan mesofases polares, se han realizado además estudios de polarización y
electroópticos.

Los d́ımeros están formados por dos unidades semirŕıgidas unidas por una
cadena flexible. Esta flexibilidad interna les permite adoptar diferentes confor-
maciones que pueden influir en las propiedades de las mesofases. El interés en el
estudio de los d́ımeros es doble. Por un lado, se analiza su dinámica molecular
por medio de la espectroscopia dieléctrica. Sus propiedades dieléctricas, debido
a la flexibilidad interna, son diferentes a las de los monómeros. Por otro lado, la
reciente identificación de una nueva mesofase nemática, la twist-bend, en un d́ıme-
ro simétrico, trabajo pionero en el que participó nuestro grupo de investigación,
nos movió a explorar d́ımeros en los que pudiese estar presente con la finalidad
de avanzar en la comprensión de los mecanismos que dan lugar a dicha mesofase
en un cristal ĺıquido.

De entre los cristales ĺıquidos candidatos a presentar la mesofase nemática
twist-bend seleccionamos d́ımeros impares simétricos, ya que el d́ımero patrón
que muestra dicha mesofase es el CB7CB. El primero de ellos es un homólogo de
cadena más larga, el CB9CB, cuyo estudio nos ha permitido analizar el efecto de la
longitud de la cadena en las propiedades dieléctricas, calorimétricas y constantes
elásticas. Con la finalidad de estudiar la influencia de la curvatura de la molécula
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en la formación de la fase nemática twist-bend seleccionamos el CB6OCB, cuya
longitud de cadena es similar a la del CB7CB pero incluye un grupo éter.

Posteriormente estudiamos dos d́ımeros asimétricos de diferente paridad: el
FFO9OCB y su homólogo el FFO10OCB. En el d́ımero asimétrico impar encon-
tramos una mesofase nemática twist-bend metaestable y monótropa, siendo éste
el primer caso de d́ımero de cadena alcox́ılica en el que se detectó la presencia de
dicha mesofase.

El estudio de las propiedades dieléctricas de los d́ımeros, tanto estáticas como
dinámicas, permite obtener interesantes conclusiones sobre las diferentes confor-
maciones y la evolución de sus poblaciones con la temperatura aśı como de los
movimiento moleculares que tienen lugar. En este sentido son especialmente escla-
recedores los estudios con los d́ımeros asimétricos ya que presentan dos relajaciones
de baja frecuencia que han sido asignadas a las reorientaciones individuales de
cada una de las unidades terminales del d́ımero. Esta identificación nos permite
concluir que en el caso de los d́ımeros simétricos ocurre lo mismo y la relajación
de baja frecuencia ha de asignarse a la reorientación de las unidades terminales in-
dividuales y no a la reorientación de la molécula completa. Para todos los d́ımeros
mencionados hemos realizado estudios por medio de calorimetŕıa diferencial de
barrido por modulación que nos ha permitido analizar el orden y comportamiento
cŕıtico de las diferentes transiciones de fase que presentan. La transición de fase
N–I es débilmente de primer orden siempre (excepto en el FFO10OCB, para el
que el calor latente es mayor que en los demás reflejando el efecto par-impar) con
un exponente cŕıtico para el calor espećıfico de 0.5, lo que refleja un comporta-
miento tricŕıtico, también evidenciado por la evolución con la temperatura del
parámetro de orden orientacional en la fase nemática, con un exponente cŕıtico
de 0.25. En los compuestos CB9CB y CB6OCB la transición NTB –N también
se ha caracterizado como de primer orden. En el caso del FFO9OCB, el carácter
metaestable de la nemática twist-bend no nos ha permitido estudiar el orden de la
transición NTB –N. Tanto en el CB9CB como en el FFO9OCB la mesofase NTB

vitrifica al enfriar a ritmos suficientemente rápidos.

Realizando mezclas del FFO9OCB con el CB7CB hemos conseguido estabilizar
la mesofase nemática twist-bend a bajar temperaturas e inhibir la cristalización,
lo que nos ha permitido estudiar la influencia de la fracción molar de CB7CB
en la mezcla binaria, con la extensión del rango nemático, en el orden de la
transición de fase NTB –N. En todas las mezclas del sistema la transición NTB –N
es de primer orden. Como todas las teoŕıas propuestas para la transición NTB –N
predećıan una transición de segundo orden, nuestros resultados nos llevaron a
formular una teoŕıa fenomenológica de Landau para la transición de fase NTB –N
que nos ha permitido explicar satisfactoriamente los resultados obtenidos tanto
en las mezclas como en los compuestos puros y que predice que cuanto mayor es
el rango nemático menor es el incremento de entroṕıa en la transición, es decir,
menos de primer orden es la transición.
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Hemos seleccionado una de las mezclas del sistema FFO9OCB+CB7CB con
una fracción molar de d́ımero asimétrico importante. Esta mezcla presenta una
fase nemática twist-bend que, aunque monótropa, es estable y permite realizar
estudios de espectroscopia dieléctrica. El espectro es similar al de los d́ımeros
asimétricos y tiene el interés de ser el primer estudio de este tipo en un material
que presenta tanto fase nemática convencional como nemática twist-bend. El
comportamiento de los modos de relajación es muy similar en ambas mesofases,
salvo por pequeños cambios en las amplitudes relacionados con el tilt y en las
enerǵıas de activación. Este hecho tiene también importancia dado que se están
realizando muchos estudios y formulando nuevas teoŕıas para esclarecer las causas
que más directamente están relacionadas con la aparición de estas fases nemáticas
moduladas.

La última parte está dedicada a los cristales ĺıquidos tipo bent-core, formados
por un núcleo ŕıgido de forma acodada y dos cadenas terminales flexibles. Esta
geometŕıa favorece la aparición de fases columnares o lamelares polares. Hemos
estudiado cuatro compuestos que contienen el grupo funcional cianoestilbeno en
diferentes posiciones y número, analizando su efecto en la secuencia de fases.
Los compuestos con una unidad cianoestilbeno tienen temperaturas de fusión y
aclaramiento más bajas que los compuestos con dos unidades. Esto es indicativo
de que la presencia de dos unidades cianoestilbeno produce mayores interacciones
moleculares, estabilizándose el orden mesomórfico. La posición del grupo ciano
en el doble enlace influye en el tipo de mesofases obtenidas. Los compuestos con
la(s) unidad(es) orientadas hacia el interior de la molécula tienen predisposición
a formar mesofases columnares, mientras que los compuestos con la(s) unidad(es)
orientadas hacia el exterior forman mesofases lamelares antiferroeléctricas. Dadas
las propiedades fotof́ısicas del grupo cianoestilbeno hemos analizado los diferentes
procesos que tienen lugar al irradiarlos con luz ultravioleta. Dependiendo de la
posición del grupo ciano en el doble enlace el cristal ĺıquido presenta isomerización
o cicloadición [2+2]. Aśı mismo hemos estudiado las posibilidades que tienen de
cara a modular la polarización con la luz ultravioleta. En el caso del compuesto que
presenta isomerización la pérdida de polarización con la luz ultravioleta es mucho
más rápida que en el caso del compuesto que presenta cicloadición, obteniendo aśı
dos posibilidades diferentes para la modulación de la polarización. Estas moléculas
podŕıan ser una alternativa a los compuestos que contienen el grupo azo para
aplicaciones tales como dispositivos de grabación óptica.
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