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What wc observe is not nature itself,

but nature cxposcd to our method of questioning.

Werner Heisenberg



Resumen Abstract

lil desarrollo de nuevos materiales es uno de los

campos de la química en mayor expansión en la
actualidad, debido principalmente a la búsqueda
de compuestos con propiedades específicas para

su uso cn dispositivos tecnológicos. Dentro de
los materiales moleculares, un área importante

es la de los cristales líquidos que contienen
átomos metálicos (metalomesógenos).

En ese contexto, durante esta tesis se estudiaron
diversas propiedades de compuestos

metalomesógenos basados en carboxilatos
binuclcares de metales de transición. Se puso

especial énfasis en el rango térmico de existencia
de las mesofases, su estructura, estabilidad

térmica y procesabilidad.

lil trabajo abarca la síntesis, caracterización y
estudio de propiedades dc polímeros de

coordinación iónicos basados en carboxilatos de

Ru de valencia mixta (Il,lll), carboxilatos no
poliméricos de Cu y Os, carboxilatos

pscudopoliméricos de Rh y Ru divalentes y
polímeros de coordinación neutros derivados de

carboxilatos de Rh y Ru divalentes puenteados
por pirazina.

El uso de ligandos voluminosos (aplicación del
principio de llenado eficiente del espacio

intermolccular) aseguró el mesomorfismo en los
compuestos puenteados por pirazina, al tiempo

que permitió disminuir las temperaturas de
transición a la mesofase en polímeros iónicos.

Se estableció la influencia de las distintas partes
moleculares sobre la estabilidad térmica de

algunos de esos compuestos, y sobre el rol que
tienen las interacciones intermolcculares en la

estabilización de las fases cristal líquido. lil
agregado de solvente hidrocarbonado condujo a

variaciones estructurales interesantes, así como
al descenso de la temperatura de transición y la

viscosidad de las mesofascs. Los resultados

'l'he development of new materials is
nowadays one of the fields of Chemistry in
greater expansion, mostly due to the search
of compounds with specific properties for
their use in tcchnological devices. Among
the molecular materials, metal containing
liquid crystals (metallomesogens) are an
important area.

ln that context, several properties of
metallomesogcnic compounds based on
transition metal binuclcar carboxylates were
studied during this thesis. Special emphasis
was placed on the thermal range of
existence of the mesophase, structure,
thermal stability and processability.

'l‘he work involves the synthesis,
characterization and study of coordination
ionic polymcrs based on mixed-valence Ru
(II,III) carboxylates, non polymeric Cu and
Os carboxylates, pseudo-polymeric Rh and
Ru divalent carboxylates, and neutral
coordination covalent polymers derived
from Rh and Ru divalent carboxylates
bridgcd by pyrazine.

The use of bulky ligands (application of the
principle of efficient intermolccular space
filling)ensured the mesomorphism of the
pyrazine bridged compounds and, at the
same time, produced the lowering of the
mesophasc transition temperature for the
ionic polymers. 'l'he influence of the
different molecular moieties on the thermal

stability of some of these compounds and
on the role that the intermolccular

interactions play in the stabilization of the
liquid crystalline phascs was established.
Addition of hydrocarbon solvent leads to
interesting structural changes as well as to a
decrcasc of the transition temperature and



fueron interpretados a través de modelos que
consideran su arquitectura supramolecular.

Palabras clave

viscosity of the mesophases. 'l‘he results
were interpreted with models that take into
account their supramolecular architecture.

Keywords

Cristales líquidos, h'Ietalomcsógenos,
Carboxilatos binuclcares, Comportamiento
termotrópico y liotrópico, Descomposición

térmica.

Liquid crystals, Mctallomesogens, Binuclear
carboxylates, 'l‘hermotropic and lyotropic
behavior, Thermal decomposition.
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Introducción



Introducción

El desarrollo de nuevos materiales es uno de los campos de la química en mayor

expansión en la actualidad, debido principalmente a la búsqueda de compuestos con

propiedades específicas para su uso en dispositivos tecnológicos. Dentro de él, son de gran

importancia los materiales moleculares (Simon el al., 1986), en los cuales la naturaleza de

las moléculas individuales así como su organización supramolecular determinan las

propiedades macroscópicas del material. Entre ellos se hallan los cristales líquidos (CL).

Una familia con características especiales dentro del área de los CL es la de los polímeros

metalomesógenos, polímeros CL que contienen átomos metálicos. Esta tesis trata del

estudio de las propiedades mesomorfas de los carboxilatos binucleares de metales de

transición, los cuales combinan aspectos interesantes de los polímeros de coordinación y de

los metalomesógenos.

1.1. ¿Qué son los Cristales Líquidos?

Cuando se piensa acerca de los estados condensados de la materia, usualmente se

consideran sólo los dos extremos. En uno de ellos están los sólidos cristalinos, en los cuales

los átomos conforman un arreglo periódico. En el otro están los líquidos o vidrios, en los

cuales los átomos o moléculas están completamente desordenados y los sistemas son

fluidos e isotrópicos tanto por posición como por orientación. Sin embargo existen fases

intermedias las cuales presentan fluidez al igual que los líquidos pero cuyas moléculas

tienen un orden parcial de posición y/u orientación de largo alcance (en l, 2 o 3

dimensiones) que los hace macroscópicamente anisotrópicos al igual que los sólidos.

Si bien los mayores avances en el estudio de los CL se dieron en los últimos 40

años, los primeros antecedentes datan de mediados del siglo XIX. En 1855 un oftalmólogo

alemán, C. Mettenheimer, notó que la mielina observada en un microscopio óptico con luz

polarizada (MOLP) presentaba fluidez como un líquido, y a la vez figuras de interferencia

hasta entonces sólo observadas en sólidos cristalinos debidas a la birrefringencia del

material. Este fenómeno no pudo ser explicado en ese entonces. Hacia 1888, el botánico

austriaco F. Reinitzer, observó que el benzoato de colesterilo parece fundir dos veces a

distinta temperatura. Al observarlo al MOLP, trabajando junto con el físico alemán O.



Lehmann. vieron que el fluido estable luego de la primera fusión presentaba figuras de

interferencia. mientras que no lo hacía luego de la segunda fusión. al igual que los líquidos

normales. La conclusión de Lehmann fue que se trataba de un cristal muy blando al cual

llamó CL. Posteriormente se reconocería como un nuevo estado de la materia. intermedio

(mesofase) entre el líquido isotrópico y el sólido cristalino.

El auge de su estudio desde los años 60 se debió. en gran medida. al crecimiento de

sus aplicaciones tecnológicas. principalmente en el área de la electro-óptica (aplicación a

“displays” y otros dispositivos). así como a sistemas modelo dc biomembranas. En forma

paralela a los estudios experimentales. se incrementaron considerablemente los estudios

teóricos acerca (le estos compuestos.

Los compuestos que originan fases CL se denominan mesógenos. Las mesofases

pueden aparecer en dos formas distintas: fases termotrópicas y liotrópicas. Las primeras se

originan en compuestos puros al variar la temperatura. Cuando dichas fases aparecen tanto

durante el calentamiento como en el enfriamiento (indicio de que son termodinámicamente

estables) se denominan enantiotrópicas. pero si son inestables tennodinámicamente y sólo

aparecen en procesos de enfriamiento debido a la histéresis de la cristalización sc conocen

como monotrópicas. Las fases liotrópicas aparecen en sistemas multicomponentes y

dependen tanto de la composición de la mezcla como de la temperatura. Los compuestos

que pueden dar ambos tipos de mesofases se denominan anfotrópicos.

Las transiciones de fase. entre la fase cristalina (Cr) y la mesofase (fusión) y entre

esta última y la fase líquida (isotropización) son procesos de primer orden.

La formación de fases CL está dada principalmente por la estructura molecular y

supramolecular (ordenamiento espacial) de los compuestos. Algunos factores determinantes

para su existencia son la presencia de un momento dipolar permanente o de cierta

anisotropía geométrica. que introduzca a su ver. inhomogeneidad en la magnitud dc las

fuerzas intermoleculares. Esto origina una anisotropía de la polarizabilidad electrica,

susceptibilidad magnética y/u otras propiedades fisicas del compuesto.

Bibliografía: Gray e! ul.. 1974 y 1987: de Gennes el ul.. 1993: Goodby e! al.. 1995:

Stegemeyer. 1994: Demus el al.. 1998.



1.2. Clasificación de las mesofases

Hay muchas formas de clasificar a las mesofases: por la forma de los mesógenos,

por las características estructurales de las mesofases o por el modo en que se obtienen las

mismas. En esta sección se hará una breve descripción de las mesofases más habituales.

1.2.1. Mesofases termotrópicas

Los compuestos mesogénicos que dan fases termotrópicas se pueden dividir en tres

grandes grupos dependiendo de la forma de las moléculas constituyentes: calamíticos (con

forma de bastón), discóticos (con forma de disco) y sanídicos (con forma de ladrillo).

Figura 1.1. Mesógenos calamiticos (a), discóticos (b) y sanidicos (c).

Algunos ejemplos característicos de mesógenos se pueden ver en la figura 1.2.

R R

O R
/ N. R

R R

R R

a

Figura 1.2. (inicio)



Figura 1.2. Mesógenos discólicos: trifenilenos (a) y I'talocianinas (b): mesógenos calamíticos: 4-n-alquiI-4'

cianobifenilo (c) yp-azoxianisol o p-azoxifenetol (según sea n-I o 2) (d).

Si bien la forma molecular tiene una fuerte influencia sobre la estructura de las fases CL

obtenidas, mesofases similares ocurren con compuestos de formas muy distintas y, a la vez,

el mismo compuesto puede dar distintos tipos de mesofases (polimorfismo). Con respecto a

la estructura. las mesofases (más usuales) se pueden clasificar en:

- Nemáticas (N): son las estructuras que mas se asemejan a un líquido isotrópico. pero a

diferencia de estos, uno o dos ejes moleculares están orientados en forma aprox. paralela.

resultando en una orientación dc largo alcance. Pueden subdividirse en:

Nemática calamítica (N): originada a partir de mesógenos calamíticos cuyo eje molecular

principal es aprox. paralelo entre sí a lo largo de toda la muestra generando un vector

director de la fase. n.

Nemática calamítica quiral (N*): originada a partir de mesógenos calamítieos quirales. Su

eje molecular. y por lo tanto su vector director n. presenta una rotación progresiva a lo

largo de una de las direcciones de la muestra siguiendo una trayectoria helicoidal.

Nemática diseótíca (ND): originada a partir de mesógenos diseóticos. Su eje molecular es

ortogonal al plano del disco y aprox. paralelo al vector director n.

Nemática sanídica (NS): originada a partir de mesógenos sanídicos. Su eje molecular es

ortogonal al plano molecular. la rotación alrededor del eje molecular más largo está

fuertemente impedida.



í.

Figura 1.3. Tipos de fases nemáticas: nemática calamítica (N), nemática calamítica quiral (N*), nemática

discótica (ND)y nemática sanidica (Ns).

- Smécticas (S): son estructuras en capas. Dentro de cada capa puede haber distintos

ordenamientos y, a la vez, hay diferentes posibilidades de arreglo mutuo entre capas.

Muestran un cierto grado de orientación de largo alcance y, en mayor o menor grado, de

posición. Las capas se pueden desplazar unas respecto de otras. Pueden subdividirse en:

Sméctica A (SA): no presenta orden de posición dentro de las capas y sólo un orden

parcial de orientación. El vector director n es normal al plano de la capa.

Sméctica C (Sc): similar a la SApero el vector director n está inclinado respecto del plano

de la capa.

Sméctica C quiral (80*): es similar a la Sc pero la inclinación del vector director n varía

entre una y otra capa en forma progresiva, formando una estructura helicoidal.

Sméctica B (SB): los mesógenos se disponen en forma hexagonal dentro de las capas y el

vector director n es normal al plano de la capa.



Sméctica G (SG): similar a la SBpero con el vector director n inclinado respecto del plano

de la capa.

Sméctica E (SE): Estructura de capas con forma de médula espinal, debida al

impedimento de giro que presentan los mesógenos por su fuerte anisotropía radial. El

vector director n es normal al plano de la capa.

Sméctica H (SH): Similar a la SE, pero con el vector director n inclinado respecto del

fia
sc

Sc“r a
So

Figura 1.4. Clasificación de las mesofases smécticas: sméctica A (SA), sme’ctica C (Sc), sméctíca C quíral

(Sci), sméctica B (SB), sméctica G (SG), sméctica E (SE) y sméctíca H (SH).

plano de la capa.

/O”O*>O\-O\D

SE

- Columnares (Col): las estructuras están compuestas de columnas que, por lo general,

consisten en arreglos paralelos de mesógenos discóticos apilados. Las columnas suelen

estar compuestas por un “carozo” polar rígido rodeado de cadenas flexibles (cadenas

alifáticas o solvente), esto hace que una se pueda deslizar con respecto de la vecina,

dando lugar a una fase con un cierto orden bidimensional. Según haya o no un arreglo
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periódico de los discos a lo largo de la columna, se trata de fases ordenadas o

desordenadas. Pueden subdividirse en:

Columnar nemática (Coln): las columnas están orientadas según un eje preferencial aprox.

paralelas unas respecto de otras, pero no tienen orden de posición definido.

Columnar hexagonal (Colh): las columnas se orientan en forma paralela dando un arreglo

bidirnensional de simetría hexagonal.

Columnar tetragona] (Colt): similar a la anterior pero con simetría tetragonal.

Columnar rectangular (Colr): los discos dentro de las columnas no se disponen en forma

ortogonal al eje columnar, por lo tanto la proyección de la sección sobre el plano

ortogonal a dicho eje es ovalada. El arreglo bidimensional es de simetría rectangular. Hay

dos clases principales, las c2mm y ngg según la forma en que se disponen las columnas.

Columnar hexagonal oblicua (Colnob): los mesógenos discóticos se hallan desplazados,

uno respecto del otro, de forma que la columna se inclina respecto del plano de los discos.

P2g C2mm

Figura 1.5. Tipos de fases columnares: columnar nemática (Coln), columnar tetragonal (Colt), columnar

hexagonal (Colh), columnar rectangular (Col,) y columnar hexagonal oblicua (Colhpb).



- Cúbicas (Cub): formadas por redes muy entrelazadas (estructuras bicontinuas) o por

esferoides (generalmente micelas). Presentan un arreglo tridimensional. Son

relativamente comunes en sistemas liotrópicos de moléculas anfifi’licas pero no los son en

sistemas termotrópicos.

a b

Figura 1.6. Ejemplo de una estructura cúbíca formada por esferoides (a) y una bicontinua (b).

1.2.2. Mesofases líotrópicas.

En este tipo de mesofases no sólo importa el tipo de moléculas presente sino

también el solvente, su concentración y temperatura. Los CL liotrópicos pueden dividirse

en dos grupos, uno formado por moléculas discóticas y otro por moléculas anfifílicas.

En los sistemas formados por mesógenos discóticos, las mesofases son en general

similares a las halladas para los análogos termotrópicos: discóticas nemáticas, columnares

nemáticas y columnares hexagonales. Ello se debe a que el ordenamiento supramolecular

está fuertemente condicionado por la forma del mesógeno.

Las moléculas anfifilicas son moléculas con dos partes claramente diferenciadas,

una polar y otra no polar. La parte no polar está dada generalmente por cadenas alifáticas,

mientras que la parte polar puede ser un residuo iónico o un grupo de alto momento dipolar.

Ambas partes tienden a segregarse generando superficies de separación a nivel molecular.

La forma de la molécula en cuestión, el tamaño relativo de ambas partes y el tipo de

solvente empleado (polar o no polar) determinan el tipo de mesofase obtenida. Según esté

la parte polar hacia fuera o hacia adentro se obtendrán fases normales (residuo polar en

contacto con el solvente) o inversas (residuo alifático en contacto con el solvente). De esta

forma se obtienen estructuras en capas de orden unidimensional, estructuras columnares de

orden bidimensional o agregados esféricos de orden tridimensional. Cada una de estas, a su

vez, se puede organizar en estructuras micelares nemáticas discóticas o laminares, en

columnares nemáticas o hexagonales y en micelas cúbicas.
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Forma
molecular

Agregado

Micelas
esféricas

columnares inversas
inversas

más?
.11.

fín-neaan

Mesofase
E

CFs
vb u

fié‘,‘

Cúbica

mlveme Columnar
eh xagonal

Columnar
nemáúca

Figura 1.7. Fases liotrópicas típicas de moléculas anfifilicas.

Se han encontrado también mesofases con simetrías intermedias entre la laminar y

la colurnnar del tipo cúbíca bicontínua (red tridimensional de columnas interconectadas)

pertenecientes a los grupos:Pním y Pmïn (primitivos), Iaïd e ImÏm (centrados en el

cuerpo), Fmïm y Fdïm (centrados en las caras). Con menor frecuencia también se han

hallado fases con sirnetrías romboédrica, tetragonal y ortorrómbica.

Bibliografía: Tschierske, 1998; Charvolin, 1991; Skoulios et al., 1988; Blackmore et al.,

1988.

1.3. Cristales líquidos poliméricos.

En fiinción de su peso molecular los CL se dividen en monoméricos y poliméricos.

Los primeros son de bajo peso molecular, constituidos por moléculas individuales sin

enlaces fuertes entre ellas, mientras que los poliméricos están formados por unidades

repetitivas y son de medio o alto peso molecular según el grado de polimerización.
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En el caso de los polímeros no sólo es determinante la forma de las unidades

mesogénicas sino también la arquitectura en que se ensamblan para formar las cadenas.

Con respecto a esta última se pueden dividir en unidimensionales y entrecruzados. Los

unidimensionales se pueden a la vez subdividir en polímeros de cadena principal (las

unidades mesogénicas forman parte de la cadena principal), de cadena lateral (las unidades

mesogénicas se hallan en ramificaciones de la cadena principal) o una combinación de

ambos tipos.

TV7”?WWW/mw .
a,7” [nm

1) X 3

c d

Figura 1.8. Subdivisión de los polímérícos mesogénicos: de cadena principal (a), de cadena lateral (b), mixto

(c) y entrecruzados (d).

Bibliografía: Finkelmann, 1987; Zentel, 1989.

1.4. Metalomesógenos.

Los metalomesógenos son CL que contienen átomos metálicos, en general de las

series d o f. Es un área relativamente nueva dentro de los CL (su desarrollo importante

comenzó a mediados de la década del 80) que se halla en la frontera con la química de

coordinación. Estos materiales combinan las propiedades intrínsecas de los mesógenos

orgánicos (fluidez, alta anisotropía, facilidad de procesamiento y orden mono y

bidimensional) con las propiedades basadas en la presencia de átomos metálicos

(propiedades magnéticas: paramagnetismo, control de la orientación mediante campos

magnéticos (Marcos et al., 1989; Barberá et al., 1991), propiedades eléctricas: conductores

monodirnensionales (Belarbi et aL, 1989), propiedades ópticas: fuerte birrefringencia,

dicroísmo, comportamiento óptico no lineal (Bruce et aL, 1991; Cipparrone et aL, 1992) y

10
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electro-ópticas: comportamiento fotoeléctrico, respuesta electro óptica ferroeléctrica (Gregg

e! al., 1990; Baena e! aL, 1993), entre otras.

La posibilidad de obtener nuevas propiedades fisicas en metalomesógenos es muy

amplia, depende de los ligandos orgánicos, del centro metálico (metal, estado de oxidación,

número y tipo de coordinación) y de la estructura tridimensional en la cual se hallan

ensamblados.

Bibliografía: Giroud-Godquin el al., 1991; Bruce, l992; Espinet e! al., 1992; Donnio e!

aL, 1999; Neve, 1996; Serrano, 1996.

1.5. Polímeros metalomesógenos.

Los polímeros metalomesógenos se diseñan buscando combinar las propiedades

particulares de los polímeros orgánicos con las de los metalomesógenos (propiedades l-D o

2-D de centros metálicos organizados tales como alta conductividad eléctrica,

comportamiento ferrimagnético, ferroelectricidad y transporte de energía combinadas con

la fluidez de las fases CL y la procesabilidad de los polímeros).

Al igual que en los polímeros clásicos, existen monodimensionales y entrecruzados

y de cadena principal o secundaria. Hay muchos ejemplos de compuestos que presentan

mesofases nemáticas o smécticas en cada una de esas categorías; sin embargo hay pocos

que presenten estructura columnar (Oriol, 1996; Oriol e! (11.,1997; Valdebenito el al., 2000;

Guillon, 1999). Con pocas excepciones, todos ellos pertenecen al tipo de cadena principal,

y pueden ser clasificados dentro de dos grupos: en el primero (“polímeros de coordinación

fuerte”) los átomos metálicos están coordinados axialmente a ligandos neutros o aniónicos

bifilicos, como en algunos derivados de las ftalocianinas (Simmon e! al., 1993) o en

carboxilatos binucleares de rutenio de valencia mixta como los presentados en el capítulo 4

(Cukiernik e! al., l998a; Chaia e! al., 1999; Caplan e! (11.,1998); en el segundo grupo (a

veces denominado “sistemas pseudopoliméricos"), están unidos por una coordinación

intermolecular débil entre unidades moleculares “discretas”, como por ejemplo en algunos

dicetonatos de vanadilo (Kilian el aL, 2000).



Respecto al tipo de unión entre monómeros. se pueden clasificar de diversas formas:

como "covalentes" o "de coordinación" (no covalente) de acuerdo a la naturaleza de la

unión entre los distintos monómeros que lo forman. o alternativamente como "iónicos"

(estructuras alternantes de complejos catiónicos unidos por ligandos bifílicos aniónicos) 0

"neutros" (complejos moleculares neutros coordinativamente insaturados unidos por

ligandos bifílicos neutros) de acuerdo a la naturaleza del monómero.

Bibliografía: Carraher el al.. 1978; Oriol el al.. 1997; Kellogg. 1992.

1.6.Carboxilatos binucleares de metales de transición.

Breve historia del estudio de sus propiedades mesomorfas. Los carboxilatos metálicos

fueron los primeros metalomesógenos conocidos. En 1910 Vorlánder observó la existencia

de fases Iaminarcs en las sales de carboxilatos alcalinos anhidros (Vorlánder, 1910). Hacia

1938 Lawrence notó que el estearato de cobre fundia a un fluido plástico antes dc pasar al

isotrópico (Lawrence, 1938). A lines de los años 50 Skoulios determinó la existencia de

mesofases en los alcanoatos de metales alcalinos anhidros (Skoulios e! (11..1959 y |96|).

La fase CL del estearato de cobre fue re-investigada en 1964 (Grant. 1964) y

definitivamente caracterizada en l984 como columnar hexagonal (Giroud-Godquin e! al..

1984; Abied el u/., 1987). Posteriormente. Giroud-Godquin y colaboradores sintetizaron y

estudiaron compuestos análogos de Rodio (ll) (Giroud-Godquin el al. 1986). Rutenio (ll)

(Maldivi e! «1.. 1989a; Bonnet el a/.. 1994) y Rutenio (ll.lll) (C‘ukicrnik e! al., 1991 y

1998a). Ijn todos los casos se obtuvieron mesofases coltnnnares hexagonales similares a las

observadas en los compuestos de cobre.

Interés en estos compuestos. Los carboxilatos binuclcarcs tienen diversas propiedades que

los hacen interesantes. su diversidad y extensión hacen que no sea posible detallarlas. por lo

tanto sólo se hará una breve lista de las principales: actividad catalitica (p.e. Callot el ul..

1985; Boyar el ul.. 1983). efectos antittunorales (p.e. Boyar e! ul.. 1983). estructura

electrónica y cristalina (enlaces múltiples metal-metal. dimeros de valencia mixta) (p.e.

Boyar el al. 1983; Cotton el al.. 1982 y l985: Cotton. 1978; Deacon el aL, 1980),



propiedades magnéticas (p.e. Bleaney et al, 1952; Telser et al, 1984 y 1985) y

mesomorfas (p.e. Marchon et al, 1990 y 1992).

Estructura molecular. Los carboxilatos metálicos presentan estructuras muy variadas. El

mismo metal puede dar distintas estructuras según el método de síntesis y los ligandos

empleados. Los carboxilatos de metales alcalinos y alcalinos térreos, Pb, Hg y T1 son

mononucleares (el ligando carboxilato actúa como quelante). Los derivados de Cu, Ru, Rh,

Os, Mo, W y Cr son binucleares (el ligando carboxilato hace de puente dando una

estructura conocida como “Lantern”). También existen compuestos trinucleares de Ru, Fe y

Cr, tetranuleares de Zn y Ca y especies poliméricas de Zn, Mg, Ca, etc. (Mehrotra et al,

1983). Trabajos recientes señalan que los compuestos de cobre con carboxilatos aromáticos

presentan un equilibrio dímero-monómero con proporciones que dependen en gran medida

de la historia térmica del material (Chaia, 2002).
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Figura 1.9. Estructura de los carboxilatos metálicos mononucleares (a), binucleares (b) y trinucleares (c).

Como ya se mencionó, los carboxilatos binucleares poseen estructura de tipo

“Lantern”. Cada metal está rodeado por cuatro átomos de oxígeno pertenecientes a los

cuatro ligandos puente ecuatoriales que lo unen al otro metal. Puede haber o no unión

directa metal-metal; los compuestos de Cu (II) no presentan dicha unión, en los de Rh (II)

existe un enlace simple, en los de Ru (II) el enlace es de orden 2, en los de valencia mixta

(ILIII) es 2,5 y en los de Os (III) es de orden 3. La sexta posición (axial) se halla ocupada

por un ligando neutro o aniónico según el estado de oxidación de los metales centrales de

forma tal de mantener la electroneutralidad del dímero, dejando al metal en un entorno

pseudooctaédrico.



Estructura supramolecular. Los carboxilatos binucleares pueden, de acuerdo a la clase de

ligando axial presente, encontrarse aislados o formando parte, como unidades estructurales,

de polímeros de coordinación fuerte (covalentes o iónicos) o débil (pseudopolímeros).

Los carboxilatos binucleares de Cu (II) pueden hallarse habitualmente tanto como

bisaductos de algún ligando axial neutro monodentado (pe. agua, piridina, solvente), con

un ligando axial bidentado (p.e. pirazina o fenazina) formando polímeros, o sin ligando

axial extra formando pseudopolímeros, con la posición axial ligada a un átomo de oxígeno

de un dímero vecino.
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Figura 1.10. Estructura de los carboxilatos de Cu (II) alifáticos: bisaducto de agua (a); polímero puenteado

por pirazina (b); pseudopolímero (c).

Los carboxilatos de Rh (II) o Ru (Il) forman bisaductos, polímeros o

pseudopolímeros similares a los planteados para el Cu (II). Los análogos de Os (III) se

hallan en general con sus posiciones axiales bloqueadas por aniones monovalentes dando

estructuras no poliméricas.

Los derivados de Ru de valencia mixta (ILIII) se pueden encontrar también como

bisaductos (con un contraión), o formando polímeros de coordinación con la posición axial

ocupada por un anión que haga de puente entre dos carboxilatos vecinos. En algunos casos

el ligando puente axial es también un carboxilato.
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Figura 1.11. Polímeros de coordinación derivados de carboxilatos de rutenio de valencia mixta (II,lIl) con

cloruro como ligando axial (a); con otro carboxilato como ligando axial (b).

Bibliografía: Sobre compuestos de cobre: Kato et al, 1988; sobre compuestos de rodio:

Boyar et al, 1983; sobre compuestos de rutenio y osmio: Aquino, 1998.

1.7. Objetivos del trabajo.

Diversos estudios hechos hasta el momento trataron la obtención de CL basados en

carboxilatos binucleares de metales de transición, aunque según los ligandos empleados los

mismos presentaron altas temperaturas de fusión, baja estabilidad térmica y prácticamente

todos ellos, debido a la estructura polimérica, resultaron ser altamente viscosos y por ende

dificiles de orientar y procesar. Sobre la base de lo anteriormente expuesto, se planteó como

objetivo de esta tesis mejorar las propiedades mesomorfas (disminuyendo la temperatura de

transición a la mesofase, aumentando su fluidez, mejorando su procesabilidad e

incrementando la temperatura de descomposición) de varias series de carboxilatos

binucleares de metales de transición.

Los estudios realizados abarcan:

1- Sistemas no poliméricos: se emplearon carboxilatos cuya estructura electrónica

diera lugar a compuestos paramagnéticos, eventualmente orientables mediante



campos magnéticos con la premisa de que presenten alta fluidez. Este último

requisito se puede alcanzar mediante la utilización de CL moleculares no

poliméricos. Se usaron carboxilatos alifáticos de cobre con sus posiciones axiales

bloqueadas por nieotinatos voluminosos y earboxilatos aromáticos de osmio con sus

posiciones axiales bloqueadas por haluros. Los resultados pusieron de manifiesto la

importancia de las interacciones intermoleculares y la forma molecular sobre la

aparición de las mesofases (capítulo 3).

Polímeros de coordinación fuerte iónicos: se usaron compuestos basados en

carboxilatos alifáticos o aromáticos de rutenio de valencia mixta (ll.lll) que tuvieran

como anión puente un haluro u otro carboxilato. lin estos compuestos se estudió la

influencia de la sustitución sobre el anillo benzoieo en la temperatura de aparición y

características de las mesofases. el agregado de solvente hidrocarbonado como

me'todo para disminuir la viscosidad y temperatura de aparición de las fases CL. y el

efecto de las diferentes partes moleculares sobre la estabilidad te'rmica (capítulo 4).

Polímeros de coordinación fuerte neutros: se utilizaron carboxilatos aromáticos de

rodio y rutenio divalentes puenteados por pirazina. Para asegurar la presencia de

fases C‘L se emplearon compuestos con ligandos ecuatoriales voluminosos

(benzoatos di o tri sustituidos). La primera parte del trabajo incluyó la preparación

de los precursores sin ligando puente (pseudopolímeros). Se determinaron las

condiciones para que se gencrascn mesofases de diversa naturaleza a la vez que se

establecieron modelos moleculares adecuados para explicar su estructura en varios

de los casos (capítulo 5). Estos carboxilatos se polimerizaron con pirazina. Se

estableció la posibilidad de existencia de mesofases en compuestos con ligandos

axiales puente relativamente voluminosos mediante la estrategia del llenado del

espacio intracolumnar eficiente. Se hicieron estudios preliminares sobre la

orientación de algunas mesofases (capítulo 6).



Capítulo 2

Sección experimental
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2.1.Síntesis y caracterización de los compuestos empleados.

2.1.1. Ligandos.

2.l.l.a. Ácidos benzoicos.

Nomenclatura. 3,4,5-B30Cn: ácido 3,4,5-tri(alcoxi)benzoico de n átomos de carbono en

cada cadena alcoxi; 3,4-B20Cn: ácido 3,4-di(alcoxi)benzoico, 3,5-B20Cn: ácido

3,5-di(alcoxi)benzoico y 4-BlOCn: ácido 4-alcoxibenzoico.
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Figura 2.]. Esquemas de los ácidos alcoxibenzoicos utilizados: (a) 3,4,5-830Cn, (b) 3,4-BZOCn, (c)

3,5-B20Cn y (d) 4-BlOCn; R= O(CH3).._¡CH3.

Síntesis. Los ácidos di y tri alcoxibenzoicos se sintetizaron a partir del

3,4,5-tri(hidroxi)benzoato de metilo (galato de metilo, Aldrich 98 %), ácido

3.4-di(hidroxi)benzoico (Aldrich 97 %) y 3,5-di(hidroxi)benzoato de metilo (Aldrich 97

%). Si se parte del ácido, primero se debe proteger dicho grupo mediante una esterificación

con metanol, luego se eterifican los grupos fenol con el correspondiente bromuro de alquilo

y finalmente se saponifica el éster.

Protección del grupo carboxilo. Se disolvieron 65 mmoles de ácido

3,4-di(hidroxi)benzoico en 200 mL de metanol. Se burbujeó HCl (g) durante 4 hs. Se

evaporó el metanol a sequedad en rotavap y se obtuvo un sólido blanco-amarillento que se

purificó mediante cromatografia por columna de sílica gel usando como eluyente

ciclohexan02acetona 3:1. Se conservó únicamente la fracción intermedia (mayoritaria). Con

la cola se recuperó el reactivo sin esterificar y productos de descomposición y con la cabeza

una pequeña fracción de impurezas. Se evaporó el solvente en rotavap obteniéndose un

sólido blanco. Rendimiento: 84 %. El sólido se caracterizó por espectroscopía IR y análisis

elemental: % C exp. (calc.): 57,31 (57,14); % H exp. (calc.): 4,80 (4,70).



Eterificación de los grupos fenol. Se suspendieron 20,0 mmoles de

3.4,5-tri(hidroxi)benzoato de metilo y 90 mmoles (4.5 equivalentes) de K2CO3en 65 mL de

butanona. Se adicionó 66 mmoles (3,3 equivalentes) del correspondiente bromuro de

alquilo. Se calentó a reflujo la mezcla en atmósfera de N3 (g) por 24 hs. La solución se

torna amarronada. Se dejó enfriar, se agregaron 200 mL de agua destilada y se extrajo el

producto con CHgClg. Se lavó la fase orgánica con agua, se secó con NaZSO4 (anh.) y se

evaporó el solvente en rotavap. Se obtuvo un líquido incoloro o levemente amarillo en los

compuestos de cadenas cortas (n= 8-10) y un sólido blanquecino para los compuestos de

cadenas largas (n= 12-18) que en muchos casos solidificó luego de algunas horas a —18°C.

El producto obtenido se purificó mediante cromatografía en columna de sílica gel

con un gradiente de elución ciclohexano:éter etílico hasta un 3-5 %. En los compuestos de

cadena más larga el solvente de siembra debió contener un 2 % de éter etílico para que se

disolviera la muestra. En la cromatografía se obtuvieron tres fracciones: una que corrió con

el frente de solvente y se debió a productos de descomposición del bromuro de alquilo, otra

correspondiente al producto y una tercera fracción de subproductos parcialmente sustituidos

y productos amarronados de descomposición que quedaron en el punto de la siembra.

Las síntesis de los compuestos disustituidos en 3,4- y 3,5- fueron análogas, pero se

utilizaron 2.2 equivalentes del bromuro de alquilo correspondiente y 3 de K2CO3.

Saponificación del éster. La saponiflcación del éster se llevó a cabo por agregado de 3-4

equivalentes de KOH en 60 mL de etanol a reflujo durante 4-5 horas con burbujeo de N2

(g). Una vez concluida la reacción se dejó enfriar y se agregó 60 mL de agua. Se acidificó

levemente la solución con ácido clorhídrico lO %. En los homólogos de cadena larga el

ácido precipitó. el sólido blanco se filtró y se recristalizó dos veces de n-heptano y dos

veces de etanol. En los homólogos de cadena mas corta fue necesario hacer una extracción

con CH2Ci2 de la fase acuosa. La fase orgánica se secó con Na;SO4 (anh.) y se evaporó el

solvente. Se recristalizó dos veces de n-heptano y dos de una mezcla etanol-agua.



Figura 2.2. Síntesis de los ácidos alcoxibenzoicos.

Los compuestos 4-B10Cl2, 3,5-B20Cl2, 3,4-B2OC9 y 3,4-B20C15, fueron

donados por el CEA-Grenoble y purificados mediante recristalización de n-heptano. El

ligando 3,4-B20C16 fue cedido por la Dra. Z. Chaia. Los ligandos 3,4,5-B3OC1 y

3,4,5-B3OC2 fueron comprados a Aldrich y usados sin purificación posterior.

Caracterización. Los compuestos sintetizados fueron caracterizados por análisis elemental

(tabla 2.1), espectroscopia vibracional (tabla 2.2), parámetros termodinámicos de punto de

fusión y otras transiciones entre fases cristalinas (tabla 2.3), lH-RMN (tabla 2.4) y

solubilidad en distintos solventes (tabla 2.5).

Tabla 2.1. Análisis elemental y rendimiento de la síntesis de los ácidos alcoxibenzoicos.

Ligando % C exp. (calc.) % H exp. (calc.) Rendimiento (%)

4-B10C12 75,27 (74,47) 10,05 (9,87) N.S.

3,4-B20C9 73,76 (73,85) 10,12 (10,41) N.S.

3,4-B2OC10 73,31 (74,61) 10,58 (10,67) 70

3,4-B20C14 77,41 (76,87) 11,63 (1 1,43) 72

3,4-B20C15 77,27 (77,30) 11,12 (1 1,57) N.S.

3,4-B20C16 77,16 (77,69) 12,09 (1 1,70) N.S.

3,4-B2OC18 77,84 (78,36) 11,57 (1 1,93) 76

3,5-B20C8 71,39 (72,98) 9,93 (10.12) 69

3,5-B2OC10 74,38 (74,61) 10,72 (10,67) 66

3,5-B20C12 76,95 (75,87) 11,29 (1 1,09) N.S.



Tabla 2.1. (cont.)

Ligando % C exp. (calc.) % H exp. (calc.) Rendimiento (%)

3,5-B20C14 76,53 (76,87) 11,62 (1 1,43) 74

3,5-B20C16 77,01 (77,69) 11,57 (1 1,70) 73

3,5-B20C18 78,76 (78,36) 11,94 (1 1,93) 70

3,4,5-B3OC8 73,46 (73,47) 10,79 (10,74) 70

3,4,5-B3OC10 75,60 (75,21) 11,36 (1 1,26) 53

3,4,5-B3OC12 76,34 (76,50) 11,65 (1 1,65) 57

3,4,5-B3OC14 77,47 (77,52) 12,09 (1 1,95) 92

3,4,5-B3OC16 78,89 (78,33) 12,34 (12,19) 38

3,4,5-B3OCI8 78,86 (78,98) 12,75 (12,39) 68

N.S.: Compuestos no sintetizados durante la presente tesis, los mismos fueron únicamente purificados y

caracterizados.

Tabla 2.2.a. Señales más características del espectro 1Rde los ácidos alcoxibenzoicos, organizadas por serie

de compuestos (asignación efectuada en base a: Lin-Vien el al., |99|).

Frec. (cm'l) (Intensidad) Asignación tentativa

3,4,5-B30Cn 3,4-B2OCn 3,5-B20Cn

3450(M) v(O-H)

295703), 29240)“), 2855(M) V(CH:.,as),v(CH3,as), v(CH3,s)

1683(1) 1669, 1679 (d, 1) 1694(1) v(C=C)

1587(M), 1506(M) 1596(M), 1587(M), 1598(M) v(C=C) (deformaciones del anillo

1518(M) aromático)

1468(M) y 1390(1) (8(CH;,as), 6(CH;,as)) y 6(CH;,s)

1434(1), 1332(M) 1443(1), |350(M) 1447(I), 1322(M) 6 (C-H) (aromáticos en el plano)

1420-1425 (D) 6(CH2,as) (0. al grupo éter)

1322(M) 1278(M) 1303(M) v(C-OH)

1230(M1), |130(1) 1225(M1), 1¡39(1), 1238(M1), Otras bandas

1060(1) 1173(1),1058(1)

72 1(D) ¿(CH2).1 (rocking)

Referencias: M1: muy intenso, 1: intenso; M: medio; D: débil; v: estiramiento; 6: torsión; s: simétrico: as:

asimétrico; N.O.: no observada.

20



Tabla 2.2.b. Señales más caracteristicas del espectro lR del 3,4-dihidroxibenzoato de metilo (asignación

efectuada en base a: Lin-Vien el al., |99|).

Frec. (cm'l) (Intensidad) Asignación tentativa

3467 (Ml) y 3268 (1) v(O-H)

1688 (M1) v(C=O) (éster)

1610 (M1) y 1533 (M) v(C=C) (deformaciones del anillo aromático)

1449 (M1) 6 (C-H) (aromáticos en el plano)

1268 (I), 1240 (l) y 1185 (l) Otras bandas

1239 (Ml) y 1099 (M) v(C-O) (éster, as.) y v(C-O) (éster, s.)

984 (M), 782 (M) y 763 (1) 6 (C-H) (aromáticos fuera del plano)

Tabla 2.3. Parámetros termodinámicos de las transiciones presentadas por los ácidos alcoxibenzoicos

determinados por DSC (velocidad de calentamiento: 10°C/min, atmósfera: N2(g)). La primer transición en la

serie de los 3,4-BZOCn (único compuesto estudiado asimétrico desde el punto de vista de la sustitución sobre

el anillo aromático) se puede deber a un cambio conforrnacional menor a nivel de las cadenas o disposición de

los anillos (no es posible detectar ningún cambio asociado por MOLP).

Ligando Tl (°C) AHl(kJ/mol) (J/gr) P.F. (°C) AHr(kJ/mol) (kJ/gr)

4-BlOCl2 93 40 (0,13)

3,4-BZOC9 101 5,7 (14) 122 49 (0,12)

3,4-BZOC10 101 9,6 (22) 121 57 (0,13)

3,4-BZOC14 89 10,4 (19) 120 7| (0,13)

3,4-BZOC15 82 10,4 (18) 120 86 (0,15)

3,4-B2OC16 79 9,6 (16) 119 9| (0,15)

3,4-BZOC18 84 11,8 (18) 118 92 (0,14)

3,5-B2OC8 54 42 (0,1 l)

3,5-BZOC10 57 57 (0,13)

3,5-BZOC12 63 69 (o, ¡4)

3,5-B2OC14 71 71 (0,|3)

3,5-B2OC16 75 91 (0,15)

3,5-BZOC18 79 105 (0,16)

3,4,5-B3OC1 171 34 (0,16)

3,4,5-B3OC2 I I l 29 (0,1 1)

3,4,5-B3OC8 56 55(0,11)
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Tabla 2.3. (cont.)

Ligando T. (°C) AH. (kJ/mol) (.l/gr) P.F. (°C) AH.(kJ/mol) (kJ/gr)

3,4,5-B30Cl0 53 63 (0,| l)

3,4,5-B3OCI2 56 75 (0,| l)

3,4,5-B3OCI4 7o 93 (0,12)

3,4,5-B30C16 78 114(o,|4)

3,4,5-B3OC18 85 ¡35 (0,15)

Tabla 2.4. Señales del espectro lH-RMN de los ácidos alcoxibenzoicos.

Serie 6... (ppm) l m ¿SC(ppm) Asignación

3,4,5-B30Cn 7,3l 2H d 7,l2 H aromáticos

4,03 6H dt 3,86-3,92 CH; a al grupo éter

1,79 6H m 1,70 CH; B al grupo éter

1,48 6H m 1,40 CH; y al grupo éter

¡,26 6(n-4)H m 1,25- l ,33 resto de CH;

0,88 9H t 0,86-O,9l CH;

3,4-B20Cn 7,70 lH d 7,58 H aromático en 6

7,58 IH s 7,55 H aromático en 2

6,89 lH d 6,88 H aromático en 5

4,05 4H dt 3,86-3,92 CH; a al grupo éter

1,84 4H m |,70 CH: [3al grupo éter

1,47 4H m ¡,40 CH: y al grupo éter

1,26 4(n-4)H m l,25- l ,33 resto de CHg

0,87 6H t 0,86-0,9l CH;

3,5-BZOCn 7,24 2H d 7,22 H aromáticos en 2 y 6

6,69 lH t 6,61 H aromático en 4

3,97 4H t 3,86-3,92 CH; a al grupo éter

l,82 4H m l,70 CH2 B al grupo éter

|,43 4H m 1,40 CH: y al grupo éter

l,27 4(n-4)H m |,25- l,33 resto de CH:

0,89 6H t 0,86-0,9l CH;

Referencias: s: singulete; d: doblete; t: triplete; c: cuadruplete; q: quintuplele; dd: doble doblete; dt: doble

triplete; dc: doble cuadruplete; m: multiplete; 6...:desplazamiento medido; 6C:desplazamiento calculado.
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Tabla 2.5. Ensayos de solubilidad de los ácidos alcoxibenzoicos.

Ligando Etanol Metanol Éter etílico Cloroformo Acetona n-heptano

4-BIOC12 PSf, Sc If, Sc sol. sol. if, Sc If, Sc

3,4-BZOC9 If, Sc lf, Sc sol. sol. lf, Sc lf, Sc

3,4-BZOC10 If, Sc lf, Sc PSf, Sc sol. lf, Sc lf, Sc

3,4-BZOCI4 If, Sc If, Sc PSf, Sc sol. lf, Sc PSf, Sc

3,4-B2OC15 lf, Sc If, Sc PSf, Sc sol. lf, Sc PSf, Sc

3,4-BZOC16 If, Sc lf, PSc PSf, Sc sol. If, Sc PSf, Sc

3,4-BZOCI8 lf, Sc lf, PSc PSf, Sc sol. lf, Sc PSf, Sc

3,5-B20C8 PSf, Sc lf, Sc sol. sol. sol. sol.

3,5-BZOCIO If, Sc lf, Sc sol. sol. sol. sol.

3,5-B2OC12 If, Sc lf, Sc sol. sol. sol. If, Sc

3,5-B2OCI4 lf, Sc lf, Sc sol. sol. PSf, Sc lf, Sc

3,5-BZOC16 If, Sc lf, Sc sol. sol. If, Sc lf, Sc

3,5-BZOCl8 If, Sc If, Sc PSf, Sc sol. lf, Sc lf, Sc

3,4,5-B3OCI sol. sol. sol. sol. sol. If, Sc

3,4,5-B3OC2 sol. sol sol. sol. sol. lf, Sc

3,4,5-B3OC8 N.D. N.D. sol. sol. sol. sol.

3,4,5-B3OCIO lf, Sc lf, Sc sol. sol. sol. sol.

3,4,5-B30Cl2 If, Sc If, Sc sol. sol. PSf, Sc PSf, Sc

3,4,5-B30Cl4 lf, Sc If, Sc sol. sol. lf, Sc lf, Sc

3,4,5-B3OCI6 If, Sc if, Sc sol. sol. lf, Sc If, Sc

3,4,5-B3OCI8 lf, Sc lf, Sc PSf, Sc sol. lf, Sc lf, Sc

Referencias: l: insoluble; LS: levemente soluble; PS: parcialmente soluble; soI.: soluble; e: caliente; f: frío;

N.D.: no determinado. De no especificarse la temperatura implica que es lo mismo en frío o caliente.

Todos los ácidos listados resultaron insolubles en agua con excepción de 3,4,5-B30Cl y 3,4,5-B3OC2.

2.l.l.b. Ligandos nicotínicos.

Nicotinato de dodecilo (Nic-C12): Se calentó a reflujo 20,5 mmoles de ácido nicotínico

(Merck, 99,5 %) con un exceso de SOClz (recién destilado) en 20 mL de una mezcla

toluenozDMF 10:1, durante 4 hs en atmósfera de N2 (g). El exceso de SOClz se eliminó por

destilación al vacío junto con el tolueno. Se agregó 62 mmoles de Br(CH2)¡¡CH3 disueltos



en lO mL de tolueno y la mezcla se agitó por 4 hs a 80°C en atmósfera de N3 (g), luego se

volcó sobre agua y se alcalinizó con NaOH 10 %. El producto se extrajo con éter etílico. La

fase orgánica se lavó con agua, se secó con NaQSO4(anh.) y se evaporó a sequedad cn

rotavap. El producto aceitoso se purilicó por cromatografía en sílica gel usando como

solvente de elución un gradiente ciclohexanozéter etílico desde 0 a 50 %. Análisis

elemental: % C exp. (calc.) 72,51 (74,10). % H exp. (calc.) 10,39 (10,03). % N exp. (calc.)

4.85 (4,81). Rendimiento: 83%.

“0:0 (il ' ll:('(|l:(‘),¡.¡()¡('
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Figura 2.3. Síntesis del nicotinato de dodecilo.

Nicotinato de etilo (Nic-C2): Se adaptó una técnica de literatura (Vogel. l996). 24.3

mmoles de ácido nícotínico. 20 mL de etanol (abs.) y 2 ml. dc “3804 (c) se agitaron a 70

80°C durante lO hs. Se dejó enfriar y se vertió el producto gota a gota sobre 20 mL de hielo

picado. Se basificó con una solución de NH; (dil.) hasta pH= 9 y se extrajo con éter etílico.

Se secó con MgSO4 (anh.) y se evaporó a sequedad en rotavap. El líquido aceitoso obtenido

se purificó por cromatografia en sílica gel usando como solvente de elución n-heptan02éter

etílico con un gradiente desde 60:40 hasta 40:60. Al evaporar el solvente se obtuvo un

líquido levemente amarillo. Dada la volatilidad de Nic-C2 no fue posible realizar un

análisis elemental del mismo. Rendimiento: 60%.

Caracterización. Los compuestos sintetizados fueron caracterizados por espectroscopía

vibracional (tabla 2.6). lH-RMN (tabla 2.7) y solubilidad en distintos solventes.
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Tabla 2.6. Señales más características del espectro lR del nicotinato de dodecílo (entre paréntesis figuran las

diferencias con las del nicotinato de etilo) (asignación efectuada en base a: Lin-Vien e! al., |99|).

Frec. (cm'l) l Asignación tentativa

2955, 2926, 2853 l (D), l(D), l(D) v(CH3,as), v(CHg,as), v(CH2,s)

¡728 (l724) Ml v(C=O)

159], l4l9, ¡025 M, M, M v(C=C) (deformaciones del anillo aromático)

1466 M 6(CH;,as), ¿(CH3,as)

1366, l284, l l 16 M, Ml, l Otras bandas

720 D (N.O.) 25(CH2)n(rocking)

N.O.= no observada.

Tabla 2.7. Señales del espectro IH-RMN de los nicotinatos de alquilo, (a) derivado de dodecílo, (b) señales

no aromáticas del nicotinato de etilo (las señales aromáticas son similares a las del análogo de dodecílo).

a 6m(ppm) I m J 8C(ppm) Asignación

9,23 l d J=l,6Hz H aromático en 2

8,77 l dd J=l,6Hz, J=4,9Hz H aromático en 6

8,30 l dt J=2,0Hz, J=8,0Hz H aromático en 4

7,39 l dc J=0,8Hz, J=8,0Hz, J=4,9Hz H aromático en 5

4,35 2 t J=6,8Hz 4,25-4,37 CH; a al grupo éster

1,78 2 dt J=6,8Hz 1,76 CH: B al grupo éster

1,26 18 m l,25-l,33 otros CH;

0,88 3 t J=6,4Hz 0,86-0,9l CH3

b 5m(PPm) l m J 6C(ppm) Asignación

4,43 2 C J=7,2HZ 4,254,37 CHgaal grupo carboxilo

[,42 3 t J=7,2HZ 0,86-0,9l CH3

El compuesto Nic-C12 es soluble en etanol, metano], éter etílico, cloroformo,

acetona y n-heptano, mientras que Nic-C2 es miscible con los mismos solventes.
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2.1.2. Carboxilatos bimetálicos.

2.1.2.3. Carboxilatos de cobre (ll,ll) con nicotinatos axiales.

La síntesis se realizó en dos etapas, primero se sintetizó el carboxilato (pseudopolimérico) y

luego el bisaducto del ligando nicotínico.

Cu2(02C(CH2)3CH3)4: Siguiendo una técnica informada (Maldivi, 1989). se preparó una

solución de la sal de sodio del ácido graso agregando gota a gota y con agitación vigorosa

una solución de 10 mmoles de NaOl-l en 5 mL de agua a una emulsión de 5 mmoles del

ácido decanoico en 20 mL de agua. Se ajustó el pH a 7 con algunas gotas de HgSO4(d) para

evitar la precipitación de Cu(OH)2. Por otro lado se preparó una solución con 2.5 mmoles

de CuSO4.5H3() en lO mL de agua y se agregó gota a gota y con agitación a la anterior. De

inmediato precipitó un sólido azul. se continuó la agitación durante 30 minutos y se filtró.

El producto se recristalizó 2 veces de 30 mL de n-heptano. Se secó en desecador al vacío.

Cu2(02C(CH2)...2CH3)4 (n=12, 14, 16, 18 y 20): Según la técnica de bibliografía (Maldivi.

1989). se disolvió 20 mmoles del ácido graso correspondiente en 150 mL de etanol (para

los análogos de n= l8 y 20 fue necesario realizar la síntesis en caliente) y se agregó gota a

gota una solución de 4,5 mmoles dc CUz(02CCH})4(HzO)2en 150 mL de etanol. Se formó

de inmediato un precipitado celeste. Se continuó agitando por 45 minutos y se filtró el

sólido obtenido. Se disolvió en n-heptano y se filtró en caliente. luego se enfrió la solución

en baño de hielo y se filtró nuevamente el sólido formado. Se recristalizó 2 veces de

n-heptano. Se secó en desecador al vacío.

Formación del bisaducto: Se disolvió 2.0 mmoles de Nic-C12 en 10 mL de n-heptano

caliente y se agregó gota a gota 0.5 mmoles del correspondiente carboxilato de cobre en lO

mL del mismo solvente en caliente. La mezcla se calentó a reflujo por 30 minutos y luego

se enfrió a —18°Cdurante 12 hs. Un sólido verdc claro se recuperó por filtración en frío. Se

secó en desecador bajo vacío.



(‘01 (CH¿)"_¡ CH1

C“230451420 NaOaCR momow/ R ,Nxx05/ R
Hzo o / C” o Nic-C13 0 C" 0R o “o R—4—> R 0/ o R

H o -““\ n-he tano \\\“\2 p
E (o C“ O caliente í

Í ,“NOB/CH1/ R

Cu'”—0?)} HOZCR

O R

HJC 0 “No CHx E‘O“ \
O Cu'm‘ O \I /

HJC 0/ ; mc (1120,,102€

“¿o

Figura 2.4. Esquema se síntesis de Cu2(O¿C(CH3),,.3CH3)4(Níc-C12)}

Caracterización. Los compuestos sintetizados fueron caracterizados por análisis elemental

(tabla 2.8), espectroscopía vibracional (tablas 2.9 y 2.10), espectroscopía electrónica (tabla

2.11) y solubilidad en distintos solventes (tabla 2.12). No se realizaron estudios de

lH-RMN por tratarse de compuestos paramagne’ticos.

Tabla 2.8. Análisis elemental y rendimiento de las sintesis de los carboxilatos de cobre y sus

correspondientes bisaductos de Nic-C12.

)..O..OOOOOOOOOOÓOOOO0.0.0.00000000000ÓOOOOOOOOOOO

Serie n % C exp. (calc.) % H exp. (calc.) % N exp. (calc.) Rendimiento (%)

Cu3(OgC(CH3),,_2CH3)4 10 57,23 (59,15) 9,24 (9,43) 84

12 61,89 (62,37) 10,03 (10,03) 80

14 64,61 (64,89) 10,51 (10,50) 80

16 66,70 (66,92) 10,92 (10,88) 85

18 68,46 (68,58) 11,18(11,19) 85

20 70,18 (69,97) 11,72 (11,45) 70

Cu¿(03C(CH2)“.2CH3)4 10 65,57 (65,43) 9,39 (9,68) 2,08 (2,01) 49

(Nic-C12); 12 66,65 (66,94) 9,91 (10,03) 1,85 (1,85) 54

14 67,99 (68,23) 9,19 (10,33) 1,79 (1,73) 84

16 69,59 (69,36) 10,68 (10,59) 1,61 (1,61) 91

18 69,59 (70,35) 10,76 (10,82) 1,49 (1,51) 70

20 71,12(71,23) 10,94(11,03) l,49(1,43) 75
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Tabla 2.9. Señales más características del espectro IR de los compuestos de la serie CU:(O:C(Cl'l2)n.3Cl’l3)4y de

sus bisaductos de nicotinato de dodecilo (asignación efectuada en base a: Lin-Vien el aI., |99|; Strommen el

(11., 1987).

Frec. (cm'l) (Intensidad)

CU:(02C(CH2)n-2CHJ)4
I Cu2(O;C(Cl-l2),.¿CH,)4(Nic-Cl2);

Asignación tentativa

2955(D), 2920(Ml), 2850(Ml) v(CHJaas)a v(CHlaas)s v(CHZ’S)

l725(Ml) v(C=O) (éster del nicotinato)

l6|7(Ml) v(Py,s)

1586(MI), |422(M) (I599-]587,M)(l424-l437,M) v(C03,as), V(C02,S)

ca.lS90(M),l4l9(M) v(C=C) (deformaciones del anillo aromático)

l468(M) 6(CH¿,as), 8(CH_;,as)

I445(M) |290(M), l I24(M) Otras bandas

700(D) 6(OCO)

72 l (M) ¿‘3(CH3)n(rocking)

Tabla 2.10. Variación de la frecuencia de aparición de los estiramientos simétrico y asimétrico de los grupos earboxilato a

lo largo de la serie Cu2(O;C(CH;),,_2CH¡)4(Nie-CI2)z.

n vas(cm'l) vs (cm'l) A (cm'l)

IO ¡599 ¡424 176

¡2 1599 ¡429 17o

¡4 1599 1431 168

l6 ¡599 1433 I66

I8 1587 1429 I58

20 1587 1437 Iso
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Tabla 2.ll. Transiciones electrónicas de cada una de las series de los carboxilatos alifáticos de cobre

(solvente: tolueno; 350-l 100 nm) (asignación efectuada en base a: Kato e! al., 1988).

Compuesto

377

(nm)

678

7|

378 TC LccM

TCLch

Ni Ia piridina ni los ligandos nicotínicos presentan bandas correspondientes a transiciones electrónicas por

encima de los 350 nm.

Tabla 2.l2. Solubilidad de los compuestos de las series Cu3(03C(CH3)“.3CH3)4 y

CU3(03C(CH3)n.2CH3)4(NiC-C l 2)2.

Serie n Etanol Metanol Éter etílico CHCl; n-heptano

CU2(03C(CH2)H.2CH3)4 lO If, Sc lf, Sc PSf, Sc sol. lf, Sc

12 lf, Sc If, PSc PSf, Sc PSf, Sc lf, Sc

l4 If, Sc I lf, PSC if, Sc lf, Sc

16 if, PSc l l if, Sc If, Sc

18 if, PSc l l lf, Sc If, Sc

20 I I I If, Sc if, Sc

CU3(03C(CH2)n_3CH3)4(NÍC-C[2): lO PSf, Sc LSf, Sc sol. sol. sol.

12 PSf, Sc If, PSc sol. sol. sol.

14 If, Sc I sol. sol. PSf, Sc

16 If, PSc l N.D. sol. PSf, Sc

18 If, PSc l lf, LSc sol. lf, Sc

20 l I l PSf, Sc If, Sc

2.1.2.b. Carboxilatos de Osmio (Ill,lll) con ligandos cloruro axial.

Se sintetizaron en dos etapas. Primero se formó 082(02CCH3)4C12a partir de 0504 y luego

se sustituyeron los ligandos ecuatoriales por alcoxibenzoatos.
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Síntesis de Os;(02CCH3)4CI2: Se siguió una técnica de bibliografia (Behling e! (11..1983).

Se calentó 3.9 mmoles de 0504 en 40 mL de l-ICl (c) en tubo cerrado (debido a la alta

volatilidad y toxicidad del OsO4) en baño dc vapor de agua hasta disolución. A la solución

amarilla se le agregó lO mmoles de FeCl3.4H30 y se calentó durante 4 hs a reflujo. Se

extrajo 4 veces con 20 mL de éter etílico. La fase acuosa se evaporó a sequedad en rotavap

y se agregaron 10 mL de ácido acético (gl.) y 40 mL de anhídrido acético. Se calentó la

solución a reflujo durante 20 hs con agitación fuerte (tiende a proyectar frecuentemente).

Durante ese lapso. la solución inicialmente roja se oscureció y precipitó un sólido marrón.

se dejó enfriar. se filtró el sólido con membrana de nylon de poro de 0.2 um, se lavó con

etanol y luego con éter etílico. Se secó cn estufa dc vacío a 50°C durante 3 días.

Rendimiento: 70%.

Síntesis de Osz(3,4,5-BSOC12)4CIZ: Una mezcla de 0,16 mmoles de Osz(OgCCl-I3)4Cl3y

2,6 mmoles del ligando fundido se agitó a 120°C durante l4 hs en atmósfera de N2(g). Cada

4 hs se destiló el ácido acético eliminado bajo vacío. Sc dejó enfriar la mezcla dc reacción.

se agregó n-heptano caliente (50-600C) hasta disolución del producto, y se filtró el

Osz(02CCH3)4C12 remanente bajo vacío. Se cnfrió la solución a —18°C,se filtró el ligando

libre que precipita en esas condiciones y se evaporó la solución a sequedad en rotavap, se

disolvió nuevamente en CHgClg y se agregó acetona en caliente; en esas condiciones el

exceso de ligando remanente es soluble mientras que no lo es el complejo. el cual decanta

como una pasta marrón. permitiendo descartar el sobrenadante (se repitió el procedimiento

hasta ausencia total de ligando en el sobrenadante). Se secó en estufa de vacío a 50°C

durante 3 días. Análisis elemental: % C exp. (calc.): 65,48 (65.55), % H exp. (calc.): 10.5]

(9,98). Rendimiento: 67%.

Caracterización. Los compuestos sintetizados l‘ucron caracterizados por cspectroscopía

vibracional (tabla 2.13 a y b) y solubilidad en distintos solventes. No se realizaron estudios

de ll-l-RMN por tratarse de compuestos paramagnéticos.



Tabla 2.13.3. Señales más caracteristicas del espectro vibracional del compuesto Osg(02CCH3)4Cl;

(asignación efectuada en base a: Clark el a/., ¡988; Nakamoto, ¡986).

Frec. (cm'l) I Asignación tentativa

1451, 1387 MI, M v(C03,as), v(C02,s)

1346 D 6(CH¡,as)

1046, 617 D, D Otras bandas

694 M 6(OCO)

Tabla 2.]3.b. Señales más características del espectro vibracional del compuesto Osg(3,4,5-B30Cl2)4C|2

(asignación efectuada en base a: Lin-Vien el a/., |99|; Nakamoto, ¡986).

Frec. (cm'l) l Asignación tentativa

2955, 2923, 2853 M, Ml, Ml v(CH3,as), v(CH2,as), v(CH2,s)

1559 M v(C=C) (estiramiento sim. del anillo aromático)

¡54 l, i415") l, l v(COg,as), v(COg,s)

1468, 1379 M, l (6(CH;,as), 8(CH;,as)), (6(CH3,s))

1428 l 6(CH2,as) (a al grupo éter)

1229, l l 15 M, l Otras bandas

72] D 6(CH¿)., (rocking)

m Altemativamente las bandas de los estiramientos simétrico y asimétrico del carboxilato pueden estar

superpuestas con las de 1468 y 1379 cm'l y las de |54| y [415 cm'l corresponder a deformaciones del anillo.

El compuesto Osz(3,4,5-B3OC12)4C12 es soluble en éter etílico, cloroformo y

n-heptano pero insoluble en etanol, metanol y acetona.

2.1.2.c Carboxilatos de Rodio (ll,ll) pseudopoliméricos.

Estos compuestos se sintetizaron a partir del acetato de rodio, Rh2(OzCCH3)4,proveniente

en algunos casos del reactivo comercial (Aldrich) y en otros sintetizado a partir de

RhCl3.3H20.

Síntesis de Rh2(02CCH3)4: Se sintetizó según la técnica descripta en literatura (Legzdins,

1970). Se calentaron a reflujo 3,7 mmoles de RhCl;.3H20 (Riedel de Haén, 97%) y 14,7
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mmoles de NaOgCCH3.3l lgO en 20 ml. de ácido acético (g|.) y 20 mL de etanol durante lh

en atmósfera de N2 (g). Se dejó enfriar _vse liltró el sólido verde-azulado formado

(bisaducto de metanol). Se recristalizó de metanol filtrando previamente la solución en
'U

caliente. Se secó en estufa de vacío a 4) C durante 3 dias para eliminar el metanol ligado a

las posiciones axiales obteniéndose un sólido verde esmeralda

Síntesis de Rh2(x,y,z-BmOCn)4: Se sintetizaron a partir de Rl13(03CCll;,)4 por una

reacción de intercambio de ligandos. Se dejó reaccionar el complejo con aprox. ¡2-16 veces

(en moles) del ligando fundido durante 6 hs en atmósfera de N3(g). ljl producto obtenido se

trató con n-heptano en caliente y se Íiltró para eliminar el Rh3(03CCH3)4 sin reaccionar.

Luego se enfrió y se liltró nuevamente para eliminar el exceso de ligando que precipitó en

esas condiciones (excepto para el compuesto derivado de 3.4.5-B3OC8 ya que el ligando es

bastante soluble a —l8°C). La solución verde obtenida se evaporó bajo vacío hasta aprox. 3

4 mL y se adicionó etanol a los compuestos derivados de 3,4.5-B3OC18, 3.4.5-B3OC14.

3.4.5-B3OC8. 3.5-B2OC18 y 3,5-B2OC9 y acetona a los derivados de 3.4.5-B3OC10. 3.4

B2OCl8. 3.4-B2OC14 y 3,4-B20C9 hasta precipitación del bisaducto celeste. el cual fue

nuevamente filtrado bajo presión reducida: se redisolvieron en Cl'lCl3 y se agregó 3-4 mL

de etanol (3.4.5-B30Cl8. 3.4.5-B30Cl4. 3.4-B2OC18) o metanol (3.4,5-B3OC10. 3,4.5

B3OC8. 3.4-BZOCI4. 3.4-B3OC9. 3.5-BZOCI8. 3.5-BZOC9) en caliente. Al evaporarse el

cloroformo el compuesto celeste precipitó _vse decantó el sobrenadante (el proceso se

repitió hasta completa eliminación del exceso de ligando). Los productos se secaron en

estufa de vacío a 80°C durante 60 hs.

lïn el caso del compuesto Rl]3(3.4,5-B3OC2)4, el producto se lavó con metanol en

caliente. se lo disolvió en CHCly, y se agregó metanol hasta que precipitó el bisaducto

celeste. Se secó en desecador al vacío obteniéndose un sólido verde (este último compuesto

lo sintetizó la Srta. María Ana Castro bajo mi supervisión).

Caracterización. Los compuestos sintetizados l'ucroncaracterizados por análisis elemental

(tabla 2.14). espectroscopía vibracional (tablas 2.15 y 2.16). Il-l-RMN (tabla 2.17).

espectroscopía electrónica y solubilidad en distintos solventes (tabla 2.18).
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Tabla 2.¡4. Análisis elemental y rendimiento de los carboxilatos de rodio (ll,ll) pseudopoliméricos.

Compuesto % C exp. (calc.)

Rhg(3,4,5-B3OCI8)4

Rh2(3,4,5-B3OC ¡4),

Rh2(3,4,S-B3OC l0),

Rh2(3,4,5-B3OC8)4

Rh2(3,4-B20C18)4

ha(3,4—1320c¡4)4

Rh2(3,4-B20C9)4

Rh2(3,5-B20C l 8),

Rh2(3,5-B20C9)4

Rh2(3,4,5-B3OC2)4

75,20 (74,92)

73,21 (72,70)

68,52 (69,29)

66,45 (66,82)

72,57 (72,79)

70,34 (70,38)

65,76 (65,70)

72,59 (72,79)

65,83 (65,70)

51,90 (51,25)

% H exp. (calc.) Rendimiento (%)

II,68(|l,65) 45

||,l3(|l,08) 39

¡0,05 (¡0,22) 63

9,72 (9,60) 81

10,96 (I0,94) 35

10,37 (10,29) 66

9,ll (9,04) 94

¡0,83 (¡0,93) 6]

8,88 (9,04) 89

5,73 (5,62) 68

Tabla 2.l5. Señales más características del espectro vibracional de los compuestos de la serie de

Rh2(x,y,z-BmOCn)4 (asignación efectuada en base a: Lin-Vien e! al., l99l; Nakamoto, l986; Boyar el al.,

1983).

Frec. (cm") (Intensidad) Asignación tentativa

3,4,5-B30Cn 3,4-B20Cn 3,5-BZOCn 4-BlOCI2

2955(D), 2920(MI), 2855(M) v(CH3,as), v(CH2,as), v(CH2,s)

|558(l), l552(l), |561(l), 1551(M), v(C02,as), v(CO;,s)

l409(l) |384(I) l409(l) l405(l)

1558(l) 1599(M),1517 1609(M) |606(l), v(C=C) (estiramiento sim. del

(d, D) ¡592(M) anillo aromático)

l466(M) y 1390(l) (6(CH;,as), ¿(CH3,as)) y (¿(CH3,5))

l390(M) l426(l) |444(M), |444(M) 6 (C-H) (aromáticos en el plano)

|329(I)

l420-I425 (D) 6(CH2,3S)(a al grupo éter)

|376(I), l27l(d, l), l |64(I), l252(l), Otras bandas

|227(M), 1227(M), |055(I) ll7l(l)

l l 16(M) ll20(M)

72 l (D) ¿5(CH;)n(rocking)
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Tabla 2.]6. Variación de la frecuencia de los estiramientos simétrica y asimétrico de los compuestos de lu serie

Rh3(x,y,z-BmOCn).¡ según el patrón de sustitución sobre el anillo aromático.

Serie vas(cm") vs (cm") A (cm")

Rhg(3,4,5-B3OCH)4 l558 |409 149

Rhg(3,4-BZOCH).¡ 1552 |384 168

Rhg(3,5-BZOCII)4 |56| 1409 I52

Rhg(4-BIOCn).¡ |55| ¡405 |46

Tabla 2.17. Señales del es ectro lH-RMN de los carboxilatos de rodio (ll,lI) pseudopolimérícos.P

Serie 6 (ppm) l m J 5C(PPm) Asignación

Rh3(3,4,5-B30Cn)4 7,25 8H s 7,|2 H2 y H6 aromáticos

3,83 24H t J = 6,2l-lz 3,86-3,92 CH; ocal grupo éter

l,2-l ,7 24(n-2)H m l,25-l ,7 otros grupos CHg

0,87 36H t J = 6,3Hz 0,86-0,9I CH;

ha(3.4-B20Cn)4 7,6I 4H d J = 8,4Hz 7,58 H6 aromático

7,53 4H s 7,55 H2 aromático

6,67 4H d J = 8.4Hz 6,88 H5 aromático

3,86 l6H dt J = 6,2-6,6Hz 3,86-3,92 CH; a al grupo éter

I,2-l,7 16(n-2)H m l,25-|,7 otros grupos CH;

0,87 24H t J = 7Hz O,86-0,9I CH;

Rh;(3,5-B20Cn)4 7,|6 8H d J= 2Hz 7,22 H2 y H6 aromáticos

6,45 4H t J = 2Hz 6,6I H4 aromático

3,79 |6H t J = 5,9Hz 3,86-3,92 CH; a al grupo éter

l,2-l,7 l6(n-2)H m l,25-l,7 otros grupos CHZ

0,87 24H t J = 6,2Hz 0,86-0,9l CH;

Rh2(4-BlOCn)4 7,90 8H d J= 8,8Hz 8,0] H2 y H6 aromáticos

6,65 8H d J= 8,8Hz 6,98 H3 y H5 aromáticos

3,81 8H t J= 6,7Hz 3,86-3,98 CH] a al grupo éter

¡,66 8H m |,7 CH; [3al grupo éter

¡,23 8(n-3)H m 1,25 otros grupos CH;

0,87 12H t J = 6,2Hz 0,86-0,9l CH;



El espectro UV/vis de estos compuestos disueltos en CHCl3 presentó en la zona de

350-1 100 nm dos bandas a 664 y 421 nm que pueden deberse a las transiciones 1t* (Rh2)—>

0* (ha) y Tt*(ha) —>o*(Rh-O) respectivamente (asignación efectuada en base a: Boyar

e! aL, 1983). En el UV se hallan las bandas correspondientes a las transiciones de los

anillos aromáticos.

Tabla 2.18. Solubilidades de los carboxilatos de rodio (ll,ll) pseudopoliméricos.

Compuesto Etanol Metanol Éter etílico Cloroformo Acetona n-heptano

Rh2(03CCH3)4 LSf, Sc LSf, Sc lf, LSc lf, LSc lf, PSc l

Rh2(3,4,5-B3OC18)4 l l lf, Sc sol. l sol.

Rhg(3,4,5-B3OC]4)4 l l lf, Sc sol. l sol.

Rhg(3,4,5-B3OC l 0)4 l l sol. sol. l sol.

Rh3(3,4,5-B3OC8)4 l l sol. sol. l sol.

Rh2(3,4-820C18)4 l l lf, PSc sol. l sol.

Rh2(3,4-BZOC l 4)4 l l sol. sol. l sol.

Ri12(3,4-BZOC9)4 l l sol. sol. l sol.

Rh2(3,5-BZOCI8)4 l l sol. sol. l sol.

Ri12(3,5-820C9)4 l l PSf, Sc sol. l PSf, Sc

ha(4-BlOC|2)4 l l sol. sol. l sol.

Rh2(3,4,5-B3OC2)4 l l sol. sol. l sol.

Cuando se tratan los compuestos con etanol, metanol o acetona se forman los correspondientes bisaductos,

ha(x,y,z-BmOCn)4(sv)g, los cuales son insolubles en los respectivos solventes.

2.1.2.d. Carboxilatos de Rodio (Il,ll) poliméricos puenteados por pirazina.

Los correspondientes carboxilatos de rodio se disolvieron en cloroformo y se

agregó, gota a gota y agitando, 2 equivalentes de pirazina en cloroformo. La solución,

inicialmente verde, tornó a rojo de inmediato. Se continuó agitando por otros 30 minutos y

luego se evaporó a sequedad bajo vacío. Para eliminar el exceso de pirazina se agregó lO

mL de etanol, la suspensión se sonicó durante varios minutos y se filtró el sólido rojo;

luego se repitió la operación. Se secó durante 24 hs bajo vacío.
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Intentos de sintetizar el polímero con cantidades estequiométricas de pirazina

dieron como resultado una deficiencia de la misma, mientras que en ningún caso se observó

un exceso de pirazina en las condiciones de síntesis empleadas para los compuestos de

cadenas largas.

s/\l/V\(

'N

/ I\
N

\\\\\\\w/R z
o————Rh"' 5 ¿“0‘ w/RR4 0/1 o R o—Rh>-—cnc}, R O/ o Ro— Rh" o NN

R O/ <O—/1'2h oR o m

Figura 2.5. Formación de los polímeros de los carboxilatos de rodío puenteados por pirazina,

Rh2(x,y,Z-BmOCn)4Pz.

Caracterización. Los compuestos sintetizados fueron caracterizados por análisis elemental

(tabla 2.19), espectroscopía Vibracional (tablas 2.20 y 2.21), lH-RMN (tabla 2.22),

espectroscopía electrónica y solubilidad en distintos solventes.

Tabla 2.19. Análisis elemental de los carboxilatos de rodío puenteados por pirazina, Rh2(x,y,z-BmOCn)4Pz.

Compuesto % C exp. (calc.) % H exp. (calc.) % N exp. (calc.)

Rh2(3,4,5-B3OC18)4P2 74,42 (74,61) 11,62 (11,51) 0,76 (0,70)

Rh3(3,4,5-B3OC14)4PZ 72,40 (72,38) 10,99 (10,93) 0,84 (0,84)

Rh2(3,4,5-B3OC10)4P2 68,81 (69,01) 10,17 (10,06) 0,86 (1,05)

Rh3(3,4-B20C18)4Pz 72,08 (72,43) 10,68 (10,78) 1,19 (0,96)

Rh2(3,4-B2OC14)4P2 69,78 (70,04) 10,05 (10,12) 1,41 (1,14)

Rh3(3,5-820C18)4PZ 72,46 (72,44) 10,89 (10,78) 0,95 (0,96)

ha(3,5-B20C9)4Pz 65,93 (65,47) 8,87 (8,87) 1,46 (1,47)

Los compuestos Rh2(3,4,5-B3OC8)4P2 y Rh2(3,4-B2OC9)4PZno se pudieron obtener sin defecto de pirazina.

Los rendimientos en todos los casos fueron superiores al 80%.
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Tabla 2.20. Señales más caracteristicas dc los especlros IR de las series Rh;(x,y.z-BmOCn)4Pz (asignación efectuada

en base a: Lin-Vien el al., |99|; Nakamoto, |986; Boyar el a/., 1983).

Frec. (cm'l) (Intensidad) Asignación tentativa

3,4,5-B3OCn 3,4-BZOCn 3,5-B20Cn 4-BlOC12

2955(D), 2920(Ml), 2855(M) v(CH3,as), v(CH2,as), v(CH2,s)

1559(l), I407(I)* 1557 (I), 1570(I), 1557 (M), v(CO;,as), v(C02,s)

|384(I) l408(I) l40|(l)

|60| (D) 1609(D) l606(I), v(C=C) (estiramiento sim. del

1592(M) anillo aromático)

1466(M), I390(I) (6(CH3,as), 6(CH;,as)), (¿(CH3,s) )

13750), I407(I)* I ¡4250), I ¡437 (M) ¡444 (M) ¿(C-H) (aromáticos en el plano)
1420-1425 (D) 6(CH;,as) (a al grupo éter)

l22](M), l273(d, l), l 163(I), 1252(I), Otras bandas

1116(M) l225(M), |055(l) ll7l(l)

l l 19(M)

721(D) ¿(CH2).l(rocking)

* Bandas superpuestas.

Tabla 2.2|. Variación de la frecuencia de aparición de los estiramientos simétrico y asimétrico de los carboxilatos de las

series Rh;(x,y.z—BmOCn)4Pzsegún el patrón de sustitución sobre el anillo aromático.

Serie vas(cm") vs (cm") A (cm")

Rh2(3,4,5-B30Cn)4Pz 1559 l407 152

Rh2(3,4-B20Cn)4Pz 1557 1384 173

Rhg(3,5-BZOCn)4Pz 1570 1408 l62

Rh2(4-BIOCn)4Pz 1557 140] l56

Tabla 2.22. Señales del espectro lH-RMN de los carboxilatos de rodio puenteados por pirazina,

Rh¿(x.y.z-BmOCn)4Pz.

Serie 6m(ppm) l m J 5C(PPm) Asignación

Rh2(3,4,5-B30Cn)4Pz 9,34 4H s,a H de la Pz

7,10 8H s 7,l2 H2 y H6 aromáticos

3,83 24H m 3,86-3,92 CH; 0Lal grupo éter
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Tabla 2.22. (cont.)

Serie 6m(ppm) l m J 6C(ppm) Asignación

Rh3(3.4,5'B3OCI1)4PZ l,65 24H m ¡.7 CH; [3al grupo éter

l,24 24(n-3)H m I,25 otros grupos CH;

0,87 36H t J= 5.5Hz 0,86-0,9l CH3

Rh2(3,4-B20Cn)4PZ 9,54 4H s,a H de la PZ

7,54 4H d J = 8.4Hz 7.58 H6 aromático

7.44 4H s 7.55 H2 aromático

6,67 4H d J = 8.4Hz 6.88 H5 aromático

3,87 16H m 3,86-3,92 CHZa al grupo éter

1,77 |6H m l,7 CHZ [3al grupo éter

l,22 |6(n-3)H m 1,25 otros grupos CHg

0,87 24H t J = 6.2Hz 0,86-0,9l CH3

Rh2(3,5-B20Cn)4Pz 9,48 4H s,a H de la Pz

7,0] 8H d J= 2 Hz 7,22 H2 y H6 aromáticos

6,44 4H t J = 2Hz 6.6| H4 aromático

3,85 |6H t J= 6.2Hz 3,86-3,92 CHZa al grupo éter

1,67 l6H m 1,7 CH; [3al grupo éter

I,22 16(n-3)H m 1,25 otros grupos CH;

0,87 24H t J = 5.9Hz 0,86-0,9I CH;

Rh2(4-BIOCI2)4Pz I0,20 4H s,a H de la Pz

8,06 8H d J= 8.9Hz 8,0] H2 y H6 aromáticos

6,80 8H d J= 8.9Hz 6,98 H3 y H5 aromáticos

3,95 8H m 3,86-3,92 CH; a al grupo éter

|,75 8H m ¡,70 CH; [3al grupo éter

l,24 8(n-3)H m 1,25 otros grupos CH:

0,87 l2H t J = 6.6Hz 0.86-0,9l CH;

El espectro de la pirazina libre presenta un singulete a 8,58 ppm.

El espectro UV/vis de estos compuestos disueltos en CHCl3 presenta, en la zona de

350-1100 nm, dos bandas a 577 y 372 nm que pueden deberse a las transiciones 11*(Rhg)

—>0* (ha) y Rh; —>pz 1r*(TCML) respectivamente (asignación efectuada en base a: Boyar
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e! al., 1983). En el UV se hallan las bandas correspondientes a las transiciones de los

anillos aromáticos.

Todos los compuestos son insolubles en etanol, metano] y acetona y solubles en

cloroformo y n-heptano con excepción de Rh2(3,5-BZOC9)4P2 que es insoluble en

n-heptano. Sólo se probaron las solubilidades en frío dado que en caliente puede perderse el

ligando puente axial.

2.1.2.e.Carboxilatos de rodio (lI,Il): bisaducto de pirazina.

Se disolvió el complejo Rh2(3,4,5-B3OC2)4 en acetona y se agregó gota a gota 2,2

equivalentes de pirazina en acetona. La solución, inicialmente verde, tornó inmediatamente

a rojo. Por evaporación lenta de las aguas madres aparecieron cristales rojos con forma de

prisma, los cuales debieron conservarse en presencia de las aguas madres para evitar la

pérdida de pirazina y su consiguiente degradación. Esta inestabilidad dificultó cualquier

ensayo posterior, con excepción de la determinación de su estructura cristalina a baja

temperatura. Este compuesto lo preparó la Srta. María Ana Castro bajo mi supervisión.
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Figura 2.6. Formación del bisaducto de pirazina, Rh3(3,4,5-B3OC2)4P22.

2.1.2.f. Carboxilatos de Rutenio de valencia mixta (ll,IIl) poliméricos.

i- Derivados alifáticos con cloruro axial.

Se sintetizaron en dos etapas siguiendo técnicas de literatura (Cukiemik el al., l998a).

Primero se preparó Ru2(OzCCH3)4Cla partir de RuCl3.3H20 y luego se intercambiaron los

ligandos ecuatoriales por los carboxilatos alifáticos de cadena apropiada.
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Síntesis de Ru2(OzCCH3)4Cl (acetato) y de Ru2(O;CCH2CH3)4CI (propionato): Se

siguió la técnica de Mitchell (Mitchell el ul.. l973). Se disolvieron ca. 5.6 mmoles de

RUC13.3H20 (Aldrich) y 45 mmoles de LiCl en una mezcla de 65 mL del ácido acético

glacial (o propiónico) y 14 mL del anhídrido del ácido correspondiente. La mezcla se

calentó a reflujo durante 24-26 hs (lO-12 hs para el propionato) con burbujeo constante de

Oz (g) y agitación. Durante el calentamiento se observó la precipitación de un sólido rojo

amarronado en el caso del acetato y rojo-violaceo para el propionato. La mezcla se dejó

enfriar hasta temperatura ambiente y se filtró el polvo que precipitó, se lavó con éter etílico

y se secó en desecador al vacío.

IM
I “ww/v":Ac()ll,‘ ()—Ru:—'()

(“0’30 n.('% o/ \o ("inRuCl;3nzo—- '
LIC].03(3) o— Ru o

24 hs reflujo u._(' o I

Figura 2.7. Esquema de la síntesis de Ru;(O;CCH_«,)..Cl.

Síntesis de Ru;(OgC(CH2)2CH3)4Cl(butirato) y de Ru;(OzC(CH2)3CH3)4CI(valerato):

Una mezcla de l mmmol de RU3(02CCH3)4CIy 30 mL de ácido butírico (o valérico) se

llevó a reflujo. Luego de aprox. 15 minutos se disolvió el sólido completamente, se

continuó el reflujo durante otros 10 minutos y se dejó enfriar. El producto rojo-violaceo que

precipitó de la síntesis del butirato se filtró con l‘ritado, se lavó con n-heptano y éter de

petróleo y se secó en desecador al vacío. Mientras que el sólido rojo que precipitó de la

síntesis del valerato debió ser recristalizado del ácido valérico previo a los lavados con

n-heptano y éter de petróleo.

Síntesis de Ruz(02C(CH;)4CH3)4CI (caproato): Se mezclaron 1.7 mmoles de

RU2(02C(CHz)2CH3)4Cly 20 mmoles de ácido hexanoico. La suspensión se desoxigenó por

pasaje de N2(g) y se reflujó durante 20 minutos a 120°C. El sólido se disolvió dando una

solución rojo oscuro. La mezcla se dejó enfriar hasta temperatura ambiente y el complejo

precipitó como un sólido marrón, el cual se liltró y se lavó con n-heptano. El precipitado se

disolvió en 500 mL de éter etílico. solvente en cl cual el complejo de partida es insoluble. y

se filtró sobre papel. Se agregó 50 mL de n-heptano a la solución y se evaporó el éter en
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rotavap. Precipitó un sólido rojo amarronado, el cual se aisló por filtración y se recristalizó

del ácido graso (bajo atmósfera de N2(g)). Se lavó con n-heptano y se secó en desecador al

vacío.

Caracterización. Los compuestos sintetizados fueron caracterizados por análisis elemental

(tabla 2.23), espectroscopía vibracional (tabla 2.24) y solubilidad en distintos solventes

(tabla 2.25).

Tabla 2.23. Análisis elemental y rendimiento de las síntesis de los compuestos de la serie

(RU2(02C(CH2)n-2CH3)4CI

n % C exp. (calc.) % H exp. (calc.) Rendimiento (%)

2 20,37 (20,28) 2,80 (2,55) 90

3 27,3] (27,20) 3,85 (3,80) 82

4 32,57 (32,80) 5,20 (4,82) 9|

5 38,09 (37,41) 5,83 (5,64) 66

6 4|,l2(4l,29) 6,l5(6,35) 63

Tabla 2.24. Señales más características del espectro lR de los compuestos de la serie

Ru2(03C(CH2)n.2CH3)4CI(n23) (asignación efectuada en base a: Cukíemik, |993).

Frec. (cm'l) l Asignación tentativa

2965, 2935, 2855 D, D, D v(CH3,as), v(CH2,as), v(CH2,s)

1465 l 8(CH;,as), 6(CH3,as)

ca. 1490, 1408 M, l v(C02,as), v(CO;,s)

¡316, ¡269, 1219, 1094, 457 M, M, M, l,l Otras bandas
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Tabla 2.25. Ensayos de solubilidad de los compuestos de la serie Ru3(03C(CH2),,.;CH3)4Cl.

n HZO Metanol Etanol Éter etílico Coroformo Acetona n-heptano

2 PS PSf, Sc LS l l l l

3 lf, LSc sol. PSl'. Sc l ll. LSc lf, LSc l

4 l sol. sol. l sol. If, Sc l

5 l sol. sol. l sol. lf, Sc l

6 l sol. sol. PS sol. sol. l

ii- Derivados alifáticos con bromuro e ioduro axial.

Ru2(OzCCH3)4Br y Ru2(02CCH3)4I: Ambos compuestos se obtuvieron disolviendo

Ruz(02CCH3)4Cl en metanol y agregando 1,1 equivalentes de AgNO; también en metanol

gota a gota y con agitación en la oscuridad. El AgCl que precipitó se flltró sobre papel. A la

solución se agregó 1,2 equivalentes de NaX (X' = Br' o l') en metanol gota a gota y con

agitación. Se dejó agitando la solución durante l hora. Se filtró el AgX que precipitó y la

solución se evaporó a sequedad en rotavap. El sólido marrón obtenido se lavó varias veces

con agua y se secó bajo vacío con NaOH. Análisis elemental: X=Br': % C exp. (calc.): 17,75

(18,54), % H exp. (calc.): 2,89 (2,32); X=l': % C exp. (calc.): 16,59 (16.99), % H exp. (calc.): 2,57

(2,|2).

l
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Figura 2.8. Esquema de la sintesis de Ru;(O;CCH¡)..X (X' = Br' e l').

Caracterización. Los compuestos sintetizados fueron caracterizados por análisis elemental,

espectroscopía vibracional (tabla 2.26) y solubilidad en distintos solventes.



Tabla 2.26. Señales más características del espectro lR de los compuestos de la serie Ru2(02CCH_-,)4X(X‘=

CI', Br', l') (asignación efectuada en base a: Cukiernik, ¡993).

Frec. (cm'l) l Asignación tentativa

X'=cr I X'=Br' x: r
2965, 2935, 2855 D, D, D v(CH3,as), v(CH2,as), v(CH2,s)

1455 l450 l44l l 6(CH_¡,as)

ca.l480, ¡408 ca.l480,l386 ca.l480, 1400 M, Ml v(C03,as), v(CO;,s)

1435, 1093, l070 1390, l060, 1025 1050 l, M, M Otras bandas

683 692 69] M 6(OCO)

Los compuestos son insolubles en acetona, n-heptano y e'ter etílico y parcialmente

solubles en etanol y metanol. El derivado con Br" como ligando axial es insoluble en

cloroformo y levemente soluble en agua, mientras que el que tiene I' en posición axial es

insoluble en agua y levemente soluble en cloroformo caliente.

iii- Derivados aromáticos con cloruro axial.

Se sintetizaron a partir de Ruz(02C(CH2)2CH3)4Cl por sustitución de los ligandos

carboxílicos.

Síntesis de Ru2(benzoato)4Cl: Se calentó a reflujo durante l h una solución de 0,29

mmoles de RU2(02C(CH2)2CH3)4CIy 2,4 mmoles de ácido benzoico en 60 mL de etanol.

La suspensión obtenida se dejó enfriar, se filtró y el sólido obtenido se lavó repetidas veces

con etanol caliente y acetona para eliminar los restos del complejo de partida y del ácido

benzoico. Se secó en desecador bajo vacío.

Síntesis de Ru2(x,y,z-BmOCn)4Cl: Se calentó a reflujo una solución etanólica de

Ru2(OzC(CH2)2CH3)4Cly el ligando correspondiente (exceso de 2-3 veces). A medida que

ocurría la reacción se observó la formación de un precipitado pastoso marrón oscuro. La

mezcla se separó por decantación en caliente obteniéndose así el sólido impurificado con

un exceso de ácido alcoxibenzoico. La purificación se realizó por disolución del sólido en

CHC13,posterior agregado de etanol (el complejo comienza a precipitar) y calentamiento de

la solución hasta evaporación del CHCI}, en esas condiciones el complejo precipita
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completamente y se decanta el sobrenadante. Este proceso se repitió hasta que no se

observaron restos de ácido libre en el sólido. Se secó en estufa de vacio a 70°C durante 24

hs. En todos los casos se obtuvieron sólidos marrones, siendo los compuestos de baja

longitud de cadena pastosos y los de mayor longitud de cadena pulverulentos.

Caracterización. Los compuestos sintetizados fueron caracterizados por análisis elemental

(tabla 2.27), espectroscopia vibracional (tablas 2.28 y 2.29), espectroscopia electrónica y

solubilidad en distintos solventes.

Tabla 2.27. Análisis elemental y rendimiento de la síntesis de los compuestos de la serie

Ru2(x,y,z-BmOCn)4CI.

Compuesto n % C exp. (calc.) % H exp. (calc.) Rendimiento (%)

Ru2(benzoato)4C1 46,58 (46,07) 2,79 (3,01) 86

Rll2(4-BlOCn)4CI I2 62,06 (62,58) 7,62 (7,96) ND

Ruz(3,4-B20Cn)4CI 10 66,58 (65,77) 9,70 (9,20) 61

12 66,03 (67,80) 9,76 (9,73) 55

14 68,90 (69,45) 9,91 (10,16) 63

15 69,66 (70,17) 10,32 (10,34) 57

16 70,18 (70,82) 10,50 (10,51) 86

18 71.60(71,98) 11,18(10,82) 72

Ru;(3,5-B20Cn)4CI 8 63,17 (63,22) 8,71 (8,53) 47

10 65,60 (65,77) 9,27 (9,19) 63

12 66,88 (67,80) 8,98 (9,72) ND

14 69,38 (69,45) 10.20 (10,16) 82

18 71,46 (71,98) 10,89 (10,82) 74

Ru3(3,4,5-B30Cn)4CI I 43,29 (44,40) 4,25 (4,08) 96

8 65,69 (65,87) 9,67 (9,45) 41
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Tabla 2.27 (cont.)

Compuesto n % C exp. (calc.) % H exp. (calc.) Rendimiento (%)

Ru2(3,4,5-B30Cn)4Cl 10 67,32 (68,44) 10,02 (10,09) 56

12 69,32 (70,41) 10,57 (10,58) ND

14 71,50 (71,97) 11,26 (10,97) 62

18 73,80 (74,31) 11,55 (1 1,55) 57

Tabla 2.28. Señales más características del espectro 1Rde los compuestos de las series Ru;(x,y,z-BmOCn)4CI

(asignación efectuada en base a: Lin-Vien el al., 1991; Nakamoto, 1986; Aquino, 1998).

Frec. (cm") (Intensidad) Asignación tentativa

3,4,5-B30Cn 3,4-B20Cn I 3,5-B20Cn 4-B10C12
2955(D), 2920(M1), 2855(M) v(CH3,as), v(CH2,as), v(CH2,s)

1455(I), 1456(I), I384(I) 1466(l), 1449(M), v(C02,as), v(C02,s)

1414(M) 1410(1) 1410(I)

1588(l) 1597(M), 1597 (M) 1604(I) v(C=C) (deformaciones del anillo

|520(d,D) aromático)

1466(M), 1390(1) (¿(CH3,as), ¿(CH3,as)), (5(CH3,S))

1420-1425(D) 6(CH2,as) (a al grupo éter)

1229(M), 1425(1), 1273( 1), 1169(M), 1258(M) Otras bandas

1113(M) 1230(M), 1124(M) 1057(M)

72|(D) ¿(CH2).. (rocking)

Tabla 2.29. Señales más características del espectro IR del compuesto Ru2(benzoato)4CI (asignación

efectuada en base a: Lin-Vien el al., |99|; Nakamoto, 1986; Cukiernik, 1993).

Frec. (cm") I Asignación tentativa

|60| M v(C=C) (deformaciones del anillo aromático)

1466, 1406 M, M1 v(COz,as), v(C02,s)

709, 691, 530 M, M, M Otras bandas
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El espectro UV/vis de los compuestos en solución presenta una única banda en la

zona de 350-1100 nm que puede deberse a la transición 11(Rug)—>n*(Ru3) (asignación

efectuada en base a: Estiú e! (11..l999). Dicha banda aparece a 463 nm en clorol‘ormo.

El compuesto Ru2(ben'/.oato)4Cl es insoluble en todos los solventes orgánicos

usuales. Ruz(4-BlOC12)4Cl es insoluble en n-heptano. soluble en cloroformo. parcialmente

soluble en metanol caliente y soluble en etanol caliente. Todos los derivados de la serie

Ru:(3.4-B2OCn)4Cl son insolubles en metanol y etanol y solubles en cloroformo frío y en

n-heptano caliente. Los miembros de las series Ru:(3.5-BZOCn)4Cl y

Ruz(3,4.5-B30Cn)4Cl son también insolubles en metanol y etanol y solubles en cloroformo

y n-heptano con excepción de Rug(3.4.5-B3OC1)4CI que es parcialmente soluble en

cloroformo frío y n-heptano caliente.

iv- Derivados alifáticos con carboxilatos axiales.

Se sintetizaron en dos etapas siguiendo técnicas reportadas (Cukiernik el al.. 1991 y

199821).Primero se obtuvo el acetato de rutenio con anión tetrafenilborato, el cual se hizo

reaccionar con el ácido graso correspondiente para producir el pentacarboxilato.

Síntesis de [Rug(02CCH3)4(H;O);]BPh4. Se disolvió 1,05 mmoles de RU2(02CCH3)4Cl

en 250 ml. de agua con agitación vigorosa (durante 2-4 hs) a temperatura ambiente. La

solución se flltró sobre papel y se concentró en rotavap hasta un volumen de aprox. 40 mL.

Se agregó gota a gota y con agitación 1.06 mmoles de NaBPln disueltos en 5 mL de agua.

Durante la adición precipitó un sólido naranja. Luego de terminar el agregado se continuó

la agitación por media hora. Se liltró el precipitado y se secó bajo vacío (se puede

conservar en heladera protegido de la humedad. durante algunos días). Rendimiento: 73%.

Síntesis de Ru2(02C(CH2)n-2CH3)5. La síntesis involucra el reemplazo de los ligandos

ecuatoriales y axiales simultáneamente partiendo de [RLI2(02CCH3)4(“20)2]BPl‘l4.
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Figura 2.9. Esquema de la síntesis de RU2(03C(CH2)n.2CH3)5.

0,38 mmoles de [Ru2(02CCH3)4(H20)2]BPh4 se disolvieron en 20 mL de etanol. Se

agregó un exceso de 4-6 veces del ácido graso correspondiente, puro en el caso de ser

líquido a temperatura ambiente (n=3-9) o disuelto en 100 ml de etanol para los ácidos

sólidos (nle). La solución se agitó a temperatura ambiente en la oscuridad durante 2-3

días. El aislamiento y purificación dependieron de la longitud de cadena:

n= 16: En este caso apareció un precipitado luego de algunas horas de agitación, después

de 3 días el sólido se filtró y se lavó con n-heptano. El producto beige se recristalizó

repetidas veces de una mezcla etanolzn-heptano (1:1) hasta la eliminación del ácido libre y

se secó en estufa de vacio.

n= 10 y 12: Luego de 3 días de agitación la solución se concentró en rotavap y se dejó en

heladera. Se formó un precipitado que se filtró y se lavó con acetona (para eliminar restos

del complejo de partida y del anión BPh4') y luego con n-heptano. El compuesto con n= 12

se recristalizó varias veces de una mezcla etanolzn-heptano (1:1) hasta la eliminación del

ácido libre. El compuesto con n= 10 se recristalizó de una mezcla etanolzn-heptano (1:9) y

se lavó con n-heptano. Se secaron en estufa de vacio.

n= 3, 6 y 8: Luego de 3 dias de agitación se evaporó el etanol en rotavap, quedando los

compuestos mezclados con el exceso de ácido graso. El compuesto con n= 8 precipitó del

ácido graso correspondiente. Al compuesto con n= 6 se debió agregar n-heptano para

ayudar a la precipitación de un compuesto oleoso que se convirtió en polvo luego de una

noche en heladera. El derivado de n= 3 precipitó como polvo al concentrar la solución y se

filtró sobre fritado. Los sólidos obtenidos se agitaron con acetona durante una hora, se
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filtraron y se recristalizaron del ácido correspondiente. se lavaron con n-heptano y se

secaron en estufa de vacío.

n= 4: Para evitar los olores producidos por el ácido butírico, se usó una técnica más rápida

mediante la cual no fue necesario evaporar en ningún momento la solución en rotavap

como se hace para los análogos de cadena larga. Una mezcla de 0,38 mmoles de

[Ruz(02CCH3)4(HgO)2]BPh4y 10 mL de ácido butírico desoxigenado mediante burbujeo de

N2 (g), se calentaron a reflujo durante 20 minutos en atmósfera de N2 (g). Se dejó enfriar la

solución hasta temperatura ambiente y en heladera durante varias horas. El precipitado

formado se filtró y se lavó con n-heptano. Se secó en desecador bajo vacío.

Caracterización. Los compuestos sintetizados fueron caracterizados por análisis elemental

(tabla 2.30), espectroscopía vibracional (tabla 2.31) y solubilidad en distintos solventes

(tabla 2.32).

Tabla 2.30. Análisis elemental y rendimiento dc

RU2(02C(CH2)u-2CH¡)5).

la sintesis de los compuestos de la serie

n % C exp. (calc.) % H exp. (calc.) Rendimiento (%)

3 32,0] (3|,75) 4,92 (4,44) 8|

4 37.92 (37,68) 5.53 (5,55) 52

6 46,03 (46,30) 7.7| (7,13) 50

8 52.42 (52.33) 8.I4 (8,23) 60

lO 56,8] (56,73) 8.0| (9,05) Sl

12 60,|3 (60,!2) 9,63 (9.66) 6|

|6 65,22 (64,95) 10,24 (¡0,55) 74
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Tabla 2.3]. Señales más características del espectro lR de los compuestos de la serie Ru2(OzC(CH2)...3CH¡)5

(asignación efectuada en base a: Cukiemik, 1993).

Frec (cm'l) l Asignación tentativa

2952, 29l9, 285] l, Ml, Ml v(CH3,as), v(CH3,as), v(CH3,s)

1530, ¡440 Ml, M V(C02,35), v(COz,s) (axial)

1500, l427 l, l v(C03,as), V(C02,S)(ecuatorial)

|468 l (6(CH2,as), 6(CH_¡,as))

l32l M, M Otras bandas

72I D 6(CH¿)n (rocking) si ¡124

669 D 6(OCO)

Tabla 2.32. Ensayos de solubilidad de los compuestos de la serie Ru3(02C(CH2).,_2CH3)5.

n Metanol Etanol Cloroformo n-heptano

3 sol. sol. PS l

4 sol. sol. sol. l

6 sol. sol. sol. l

8 PS PS, Sc sol. l

lO PS PSf, Sc sol. PS

12 lf, PSc lf, PSc sol. PS

l6 l l sol. PS

2.1.2.g. Carboxilatos de Rutenio (lI,II) pseudopoliméricos.

Los carboxilatos de rutenio divalentes son sensibles al oxígeno, especialmente cuando están

en solución, por lo tanto deben ser manipulados y conservados bajo atmósfera inerte. Para

ello se usó alternativamente una caja de guantes (Braun LabMaster 130) con atmósfera de

N2 (g) controlando en todo momento que la concentración de oxigeno no superara los 2

ppm y la de agua l ppm, o una línea de Schlenck con atmósfera de Ar (g).

Solventes: Todos los solventes usados para estas sintesis se secaron, desoxigenaron y

conservaron bajo atmósfera inerte. El secado de cada solvente se realizó del siguiente

modo:
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n-heptano: Se calentó a reflujo en presencia de sodio metálico y benzofenona en atmósfera

de Ar (g) hasta la aparición de color violeta intenso en la solución. Se destiló para eliminar

el indicador y restos del desecante. se recogió en un frasco y se burbujeó Ar (g) durante 30

minutos para desoxigenar completamente.

Etanol: Se calentó a reflujo en presencia de sodio durante 3-4 hs en atmósfera de Ar (g), se

destiló y se volvió a calentar a reflujo otras 2-3 hs con sodio. Nuevamente se destiló para

eliminar los restos del desecante y se recogió en un frasco en forma similar al n-heptano.

Cloroformo: Se realizó una destilación fraccionada para eliminar el estabilizante (alcohol).

se reflujó durante 3-4 hs sobre P205 en atmósfera de Ar (g) y nuevamente se destiló para

eliminar los restos de desecante. Se recogió en un frasco en forma similar al n-heptano.

Síntesis de Ru;”'"(O;C(CH;);CH3)4: Se obtuvo por reducción de

Ru3”""(OgC(Cl-Ig)3CH3)4C1usando una solución acuosa de Cr(II) generada por reducción

de Cr(III)(ac) con Zn(Hg) (Maldivi. 1989).

Preparación de la amalgama de Zn: se lavaron 20 gr de Zn en granallas con éter etílico.

se secaron, se decaparon con HCl 10% y se lavaron con agua destilada. Se agregó una

solución preparada con 4,8 mmoles de HgClg en 50 mL de agua y se agitó durante 15

minutos. La superficie de las granallas se tornó brillante y en la solución apareció un

precipitado gris oscuro. Se decantaron las granallas y se lavaron repetidas veces con agua y

acetona. Se secaron en estufa a 60-70“C. Se conservaron en atmósfera de N2 (g).

Preparación de la solución de Cr(Il): Se disolvieron 31,6 mmoles de CrCl; en 25 mL de

agua. Se agregó el Zn(Hg) preparado anteriormente. Se burbujeó Ar (g) durante 10

minutos. se tapó el frasco herméticamentc y se dejó agitando por una semana. La solución,

inicialmente verde oscuro, fue tomando lentamente a un color azul claro. La estabilidad del

color indicó que la reacción había concluido.

Reducción de Ruz'"'"(O;C(CH;)2CH3)4CI a Ru2"‘"(O;C(CH2)2CH3)4: 1.7 mmoles de

Ruz]“"(OgC(CHg)3CH3)4Clse disolvieron en 20 mL de metanol. La solución se desoxigenó

cuidadosamente mediante el pasaje dc Ar (g) durante 30 minutos. Se agregó gota a gota y
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con agitación 20 mL de la solución de Cr(Il), previamente filtrada con un filtro de jeringa

de poro 0,2 um para eliminar los restos de sales precipitadas (en contacto con el aire la

solución se reoxida de inmediato) y se agitó durante 30 minutos. Se formó un precipitado

marrón que se filtró sobre fritado de poro fino, se lavó con agua desoxigenada y se secó al

vacío y con calor. Rendimiento: 84%.
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Figura 2.10. Reducción de Ruz”l'I(OZC(CH2)zCH3)4Cla Ruzn’”(OZC(CH2)2CH3)4.

Caracterización. El compuesto sintetizado fue caracterizado por espectroscopía

vibracional (tabla 2.33), espectrocopia electrónica y ensayos de solubilidad en distintos

solventes.

Tabla 2.33. Señales más características del espectro IR del compuesto Ru3(03C(CH2)2CH3)4(asignación

efectuada en base a: Lín-Vien et al., 1991; Cukiernik, 1993).

frec. (cm’l) I Asignación tentativa

2952, 2924, 2850 D, M, M v(CH3,as), v(CH2,as), v(CH3,s)

1550, 1420 MI, I v(C02,as), v(COz,s)

1463 M (6(CH2,as), 8(CH3,as))

1430 I 6(CH2,as) (OLal grupo carboxilato)

1521, 1315, 1264 M, M, M Otras bandas

653 M 6(OCO)

El espectro UV/vis del compuesto en solución presenta una única banda que puede

deberse a la transición 71(Ru2) —->7t*(Ru2) en la zona de 350-1 100 cm'I (asignación

efectuada en base a: Estiu el al, 1999). Dicha banda aparece a 452 nm en éter etílico, a 446

nm en CHzClz, a 431 en metanol y a 425 nm en agua.
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El compuesto es soluble en frío en etanol, cloroformo y acetona, parcialmente

soluble en metanol e insoluble en n-heptano.

Los compuestos RU2(02C(Cl'l2)|0Cl‘l3)4y Rllg(03C(Cl'l3)|.|CH3)4 utilizados en los

estudios de descomposición térmica fueron sintetizados por el Dr. F. Cukiernik en el CEA

Grenoble (Francia). Análisis elemental: n=l2: % C exp. (calc.): 57,38 (57,69). % H exp.

(calc.): 9,44 (9.28): n=16: % C exp. (calc.): 62,23 (62.81). % H exp. (calc.): 10,15 (10,21)

Derivados aromáticos. Se sintetizan por una reacción dc intercambio de ligandos a partir

del butirato. Rll3(02C(CH3)2Cl‘l3)4.

Síntesis de Ru2(3,4,5-B3OC10)4: Se disolvió 0.11 mmoles de RU2(03C(CH2)2CH3)4en 5

mL de acetona cuidadosamente desoxigenada mediante pasaje de Ar (g) y se agregó gota a

gota sobre una solución de 0,51 mmoles de 3.4,5-B3OC10 en lO mL de acetona también

desoxigenada. A medida que se mezclaron las soluciones precipitó un sólido marrrón. Se

agitó durante 12 hs. se filtró y se lavó con acetona en frío repetidas veces. Se secó al vacío

a aprox. 50-600C.

Síntesis de Ru2(3,5-BZOC12)4 y Rug(3,4-BZOC10)4: Se sintetizaron en forma análoga al

anterior. El compuesto derivado de 3.4-BZOC10 se debió sintetizar en acetona tibia para

que se disolviese el ligando.

Síntesis de Ru2(3,5-B20C18)4: Se disolvió 0.1 1 mmoles de Ruz(02C(Cl‘lg)2Cl‘l3)4en 4 mL

de acetona y se agregó gota a gota sobre 0,49 mmoles de 3.5-BZOC18 disueltos en 15 mL

de una mezcla acetonazcloroformo 1:1. No se observó precipitado. Se dejó agitando durante

6 días y luego se precipitó mediante el agregado de acetona. Se obtuvo un sólido marrón

que se filtró y sc lavó 4 veces con acetona en l‘río.Sc secó bajo vacio.

Caracterización. Los compuestos sintetizados fueron caracterizados por análisis elemental

(tabla 2.34) espectroscopía vibracional (tabla 2.35). espectrocopía electrónica y ensayos de

solubilidad en distintos solventes.



Tabla 2.34. Análisis elemental y rendimiento de la síntesis de los carboxilatos de rutenio aromáticos

divalentes, Ru2(x,y,z-BmOCn)4.

Compuesto % C exp. (calc.) % H exp. (calc.) Rendimiento (%)

Ru;(3,4,5-B3OC10)4 68,68 (69,38) 10,54 (10,23) 83

Ru3(3,5-B2OC12)4 67,63 (68,91) 9,87 (9,89) 64

Ru2(3,5-BZOC18)4 72,21 (72,87) 10,89 (10,95) 52

Ru2(3,4-B20C10)4 66,60 (66,98) 9,92 (9,37) 65

El espectro UV/vis del compuesto en solución presenta una única banda que puede

deberse a la transición 1I(RU2) —> TE*(RU2)en la zona de 350-1100 cm"l (asignación

efectuada en base a: Estiú el al., 1999). Esta banda aparece a ca. 450 nm en cloroformo.

Tabla 2.35. Señales más características del espectro lR de los compuestos de las series Ru3(x,y,z-BmOCn)4

(asignación efectuada en base a: Lin-Vien el al., 1991; Nakamoto, 1986; Cukiernik, 1993).

Frec. (cm'l) (Intensidad) Asignación tentativa

3,4,5-B30Cn I 3,4-B20Cn I 3,5-B20Cn
2957(D), 2924(M1), 2855(M) v(CH3,as), v(CH2,as), v(CH3,s)

1458(1)*, 1413(1) 1457(1)*, 1425(1) 1477 (M)*, 1411(1) v(COz,as), v(COz,s)

1588(M) 1598(M), |521(1) 1597(d, M), 1562(M) v(C=C) (estiramiento sim. del

anillo aromático)

1468(M) y 1390(l) (8(CH;,as), 6(CH_1,as)),(6(CH3,s))

1376(I) l386(l) 1382(I) 6 (C-H) (aromáticos en el plano)

1420-1425 (D) ¿(CH2,as) (0. al grupo éter)

1230(M), 1229(M),1123(M), 1163(1), 1056(M) Otras bandas

1I 14(1) 1|45(M),l273(l)

72 1(D) ¿(CH2),. (rocking)

(*) Otra posible asignación es que el modo a ca. 1460 cm'l sea el v(C=C) cuadrante del anillo y el

estiramiento v(COz,as) esté en ca. 1590 cm'l superpuesto con el modo del anillo.
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Todos los compuestos sintetizados resultaron ser solubles en eloroformo e

insolubles en etanol, metanol y acetona. En n-heptano se determinó que

Ru2(3,4,5-B3OC10)4 y Ru2(3,5-BZOC12)4 son solubles pero no se probó para los otros

compuestos.

2.1.2.h. Carboxilatos de Rutenio (ll,ll) poliméricos puenteados por pirazina.

Síntesis del Ru2(3,4,5-B3OC10)4P2: Se disolvió 0.042 mmoles de Ruz(3,4,5-B3OC10)4 en

10 mL de n-heptano a 70°C. Se agregó gota a gota una solución de 0,080 mmoles de Pz en

2 mL de n-heptano y se continuó agitando a 70°C durante 2-3 hs. La solución, inicialmente

marrón. tornó a un violeta intenso. Se dejó enfriar y se evaporó a sequedad bajo vacío. Para

eliminar el exceso de Pz se agregó etanol, se sonicó durante algunos minutos y se decantó

el precipitado. Se volvió a redisolver en la mínima cantidad posible de n-heptano, se filtró y

evaporó nuevamente y se repitió el lavado con etanol. Análisis elemental: % C exp. (calc.):

68,83 (69.10), % H exp. (calc.): 10.42 (10.07). % N exp. (calc.): 1.37 (1.06). Rendimiento:

76%

Caracterización. El compuesto sintetizado fue caracterizado por análisis elemental,

espectroscopía vibracional (tabla 2.36), espectroscopía electrónica y ensayos de solubilidad

en distintos solventes.

Tabla 2.36. Señales más características del espectro lR del compuesto RU3(3.4.5'B3OC|0)4PZ (asignación

efectuada en base a: Lin-Vien el al.. |99|; Nakamoto. I986; Cukiernik. ¡993).

Free. (cm'l) l Asignación

2853, 2924, 2952 l, Ml, Ml v(CH¡,as). \'(CHg,as), v(CH3,s)

1585 M v(C=C) (estiramiento sim. del anillo aromático)

1456, l4l3 M, l v(COz,as) , v(C03.s)

1466 y 1376 M, l (6(CH;.as), 6(CH¡,as)) y (6(CH;,s))

1228, l l l4 M, I Otras bandas

72I D 6(CH;)n (rocking)

El espectro UV/vis del compuesto en solución presenta en la zona de 350-1 100 nm

dos bandas muy anchas superpuestas que pueden deberse a la transferencia de carga metal
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ligando y a la transición 11(Ruz)—>1r*(Ruz) respectivamente (asignación efectuada en base

a: Estiú et a1., 1999). En cloroformo dichas bandas aparecen a ca. 565 nm y 425 nm

respectivamente.

El compuesto es soluble en cloroformo y n-heptano e insoluble en etanol, metanol y

acetona

2.2. Técnicas empleadas para el estudio de las muestras.

2.2.1. Caracterizaciones químicas.

Análisis elemental. El análisis elemental (C, H y N) se realizó en un equipo EA1180 de

Carlo Erba Instruments (INQUIMAE, DQIAyQF, FCEN, UBA) o en el Service d’Analyse

de l’Institut Charles Sadron (Strasbourg, Francia).

Resonancia magnética nuclear (RMN). Los análisis se realizaron en un equipo Brucker

AC200 de 200 MHZ (Dpto. de Quimica Orgánica, FCEN, UBA) o Brucker AMSOO de

500 MHz (Dpto. de Física, FCEN, UBA) dependiendo del ensayo. En todos los casos se

realizaron en solución utilizando solventes deuterados.

Espectroscopía vibracional (IR). Los estudios se realizaron en equipos FT-IR Nicolet

510P o FT-IR Avatar 320 (INQUIMAE) en el rango de 400-4000 cm". Las muestras

sólidas se midieron en forma de pastilla de KBr (s), las muestras líquidas en forma de film

entre dos monocristales de NaCl y las gaseosas en una celda hermética (purgada con N2(g)

y al vacío) de 10 cm de paso óptico con ventanas de monocristal de NaCl.

Espectroscopía electrónica (UV/vis). Los espectros fueron tomados en solución con

celdas de cuarzo de l cm de paso óptico en un equipo Hewlett Packard 8453 con detector

de arreglo de diodos (INQUIMAE).

Calorimetría diferencial de barrido (DSC). Esta técnica permite determinar parámetros

termodinámicos (temperatura y entalpía de transición) asociados a transiciones o

reacomodamiento de fases, descomposiciones, deshidrataciones, y cualquier otro fenómeno

que tenga asociado un cambio de energía interna.
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Los valores de cambios de entalpía dan información respecto del fenómeno que está

ocurriendo. Los AH asociados a fusiones suelen ser superiores a los asociados a la

isotropización. ello se debe a que el aumento del desorden en el primer caso es

generalmente mayor al del segundo. Cambios muy pequeños en la organización molecular

conllevan cambios muy chicos en la energía interna del sistema. En compuestos con

muchas cadenas alifáticas largas, la entalpía de fusión es altamente dependiente de la fusión

de estas partes. y se asemeja a la fusión de una parafina. Para las fases enantiotrópicas, las

entalpías son generalmente similares al subir y al bajar la temperatura.

Los estudios se llevaron a cabo en un equipo Shimadzu DSC-50 equipado con un

accesorio para medir a baja temperatura Shimadzu L'l‘C-SO(INQUIMAE). permitiendo

medir transiciones entre -lSO°C y 500°C. El DSC-50 es un equipo que funciona por flujo

de calor. El equipo cuenta con un horno en el cual se ubican dos cápsulas de aluminio, una

con una referencia (normalmente a-alúmina) que no posee ninguna transición de fase en el

rango de funcionamiento del equipo y la otra conteniendo aprox. la misma masa de la

muestra a estudiar (1-3 mg). En el horno hay una termocupla que sensa permanentemente la

temperatura y mediante una resistencia se entrega calor de modo que la misma suba o baje

de acuerdo a un programa preestablecido. El flujo de calor hacia la muestra y la referencia

se monitorea a través de la temperatura en ambas celdas. La diferencia de temperatura entre

la muestra y la referencia (AT) es proporcional a la diferencia de flujo de calor entre ellas.

Dado que la referencia no presenta transiciones en el rango de temperaturas a medir, si la

muestra tampoco presenta cambios. AT se estabiliza en un valor que es proporcional a la

diferencia de capacidad calorífica de ambos materiales. Cuando la muestra presenta una

transición de fase de primer orden. la misma permanecerá a una temperatura constante

durante la transición mientras que la temperatura en la referencia seguirá subiendo. De este

modo AT variará durante la transición. El área del pico bajo la curva (hasta la extrapolaeión

de la línea de base) es proporcional a la entalpía de la transición.



Diferencia de
temperatura

Temperatura
en la referencia

Temperatura
en la muestra

Tiempo

Figura 2.1|. Esquema de una transición de primer orden típica.

El accesorio para medición a temperaturas inferiores a la ambiente consiste en un

crióstato refrigerado con nitrógeno líquido o aire líquido.

El equipo fue calibrado en temperatura y cambios de entalpía utilizando 5 patrones:

In, Sn, Pb, fenantreno y ácido benzoico, los cuales cubren el rango de temperaturas y

entalpías a utilizar en los experimentos.

2.2.2. Caracterizaciones estructurales.

Microscopía óptica con luz polarizada (MOLP). Las observaciones al microscopio con

luz polarizada permiten detectar transiciones de fase y en algunos casos determinar el tipo

de fase presente en base a la textura observada. Se utilizó un microscopio Leitz DMRX

equipado con una platina calentadora Leitz 1350 (INQUIMAE), la cual permite trabajar

bajo atmósfera de N2 (g). La muestra (menos de 1 mg, contenida entre dos vidrios) se

coloca entre dos polarizadores lineales cruzados a 90°. Si la muestra es isotrópica, el

sistema no permitirá el paso de la luz ya que esta llega a la muestra lineahnente polarizada

y de no ser rotada se elimina totalmente al llegar al segundo polarizador puesto en forma

perpendicular al primero. Las muestras Cr o CL birrefringentes pueden rotar la luz que les

llega linealmente polarizada, por lo tanto esta no se elimina totalmente con el segundo

polarizador y se ve en el ocular del microscopio en forma de zonas brillantes. El

microscopio está equipado con una cámara fotográfica.
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Figura 2.12. Esquema del MOLP.

La textura de cada mesofasc es característica y debida principalmente a los defectos

(puntuales o de contorno de dominios) presentes en la estructura. En la mayor parte de las

muestras. especialmente si son lluidas y pueden desarrollarse laeiliiiente. la observación al

microscopio permite determinar el tipo de mesofase presente. Sin embargo se debe tener en

cuenta que las texturas observadas. en particular para muestras no fluidas y altamente

ordenadas. son paramórlicas. es decir que la textura dc una fase está influida por la

precedente y por lo tanto conserva parte de sus características. lÉstefenómeno puede ocurrir

para cualquier transición de fase. tanto en calentamiento como en enfriamiento. excepto al

enfriar el sistema desde el liquido isotrópico.

Difracción de rayos X sobre muestras con polidominios. Los estudios de DRX a

temperatura variable permiten. en la mayor parte de los casos. determinar inequívocamente

la estructura de las fases Cl, y en algunos casos tambien obtener datos acerca de la

estructura de las fases Cr. Estas medidas se realizaron durante 4 estadías (5 meses en total)

en el Groupe des Materiaux Organiques del Institut de Physique et Chimie des Matóriaux

de Strasbourg (GMO-ll’CMS. Francia). bajo la supervisión de los Drs. Daniel Guillon.

Bertrand Donnio y Benoit Heinrich o en el lNQUlMAE con la colaboración de la Dra. Elsa

Sileo y el l,ic.Matías .lobbágy.

Para los distintos ensayos se utilizaron cuatro equipos.



l- Para determinaciones de ángulos de difracción (por trasmisión) con alta precisión se

utilizó un equipo consistente en una cámara de Guinier con fuente de radiación de Cu,

monocromador de cuarzo (selecciona la línea Cu Ken) y detección fotográfica que mide

periodicidades de hasta 90 Á y con temperatura controlada de i 0,3°C (IPCMS). Se usó

tanto para muestras contenidas en capilares de Lindemann de l mm de diámetro por

aproximadamente 1,5-2 cm como en celdas herméticas (de l mm de paso entre ventanas de

teflón) para mediciones de comportamiento liotrópico.

2- Para realizar mediciones (por trasmisión) con programación de temperatura se usó una

cámara de Debye-Scherrer con fuente de radiación de Cu, monocromador de cuarzo

(selecciona la línea Cu Kou) y detector curvado INEL CPS-120 que mide periodicidades de

hasta 60 Á. La temperatura fue controlada en i 0,05 °C con un horno eléctrico (IPCMS). Se

usó con muestras contenidas en capilares de Lindemann de 1 mm de diámetro por

aproximadamente 1,5-2 cm.

3- Para estudios (por trasmisión) con programación de temperatura en celdas herméticas

(estudio del comportamiento liotrópico) se empleó un difractómetro equipado con una

fuente de radiación de Cu, monocromador de cuarzo (selecciona la línea Cu Koh) y detector

lineal Inel CPS 120 que mide periodicidades de hasta 19 Á, con control de temperatura de :I:

0,05°C (IPCMS).

4- Para las mediciones por reflexión a temperatura ambiente, las muestras se colocaron

dispersas en forma de polvo o pasta según fuesen Cr o CL sobre soportes plásticos o un

monocristal de patrón de difracción conocido. Se utilizó un difractómetro Siemens D5000

con fuente de radiación de Cu y monocromador curvo de grafito (UBA).

Preparación de muestras para determinaciones estructurales de mezclas de

carboxilatos aromáticos de rutenio de valencia mixta (ll,lIl) con dodecano. Se

prepararon muestras binarias de solvente (dodecano, Fluka, 99%, Mr 170,3, p.f. —l2°C,p.e.

216°C) y los respectivos complejos en distintas proporciones. Se pesaron ambos

componentes, se mezclaron primero por agitación mecánica y luego dejándolos entre 3-5

minutos en un baño de ultrasonido a 40-50°C. Previo a cada medición por DRX, las
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mezclas se mantuvieron a la temperatura programada por al menos 15 minutos para

asegurar equilibrio térmico y homogeneidad.

Difracción de rayos X sobre muestras monocristalinas. Estos estudios permiten conocer

la estructura cristalina de una muestra. Los mismos se realizaron en colaboración con los

Drs. Oscar Píro (LANADI. Departamento de Física. Facultad de Ciencias Exactas.

Universidad Nacional de La Plata). liduardo Castellano (Instituto de l-‘ísicade Sáo Carlos.

Universidade dc Sáo I’aulo. Brazil) y Zulema Chaia (lNQUIMAE). Se utilizaron 2 equipos

distintos: para la determinación de la estructura del complejo

Cug(03C(Cl-lg)3CH3)4(Nic-Cl2)3. sc utilizó un difractómetro Enraf-Nonius CAD-4/m-29

con fuente MoKa de la Universidad Nacional de La Plata y para la determinación de la

estructura de Rhg(3.4.5-B3OC2)4P23 un difractómetro KappaCCD/tp y (2)con fuente MoKa

de la Universidade de Sáo Paulo. El resto de detalles (sobre colección y refinamiento de

datos) se darán junto con los datos de las correspondientes estructuras (Anexo l).

2.2.3. Estudios de descomposición térmica.

Horno de calentamiento. Para obtener muestras de los productos sólidos o gaseosos de

cada etapa de la descomposición termica se utilizó un horno de calentamiento construido

por Ia Dra. Elsa Sileo en el grupo de quimica inorgánica de sólidos. El mismo se halla

aislado te'rmicamente y provisto de una resistencia calelactora. una termocupla de l’e

gases para mantener Iayconstantan para medición de la temperatura. una entrada de

atmósfera interna controlada (todos los estudios fueron realizados en atmósfera de N3(g)) y

una salida para recoger y poder analizar los gases generados durante la descomposición.

Los estudios se realizaron con la colaboración de la Dra. ljlsa Sileo (lNQUIMAE).

Análisis termogravime’trico (TGA). La termobalanza permite medir la variación de masa

de una muestra durante su calentamiento. de esta forma se pueden detectar deshidrataciones

y/o descomposiciones 3' la pe'rdida de masa asociada a cada una de esas transformaciones.

El sistema esta provisto de una microbalanza (que contrarresta el cambio de peso de la

muestra durante el calentamiento mediante un campo magnético controlado por un

electroimán, el torque de la balanza es proporcional a la corriente que circula por el

electroimán) dentro de un horno de calentamiento en el cual se sensa la temperatura con
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una termocupla de cromo-aluminio, y se entrega potencia a la resistencia calefactora de

forma de seguir un programa de temperatura preestablecido. Todos los estudios se

realizaron bajo atmósfera de N2 (g)). La muestra (típicamente 2-5 mg) se coloca en una

cápsula de aluminio abierta. Se usó un equipo Shimadzu TGA-Sl (INQUIMAE).

2.2.4. Otras técnicas de caracterización. Medición de magnetismo.

SQUID. El estudio de las propiedades magnéticas de un compuesto permite obtener

información acerca de su estructura electrónica. En los metalomesógenos las propiedades

vinculadas a la presencia de electrones “d” le proporcionan sus características más

sobresalientes. Las mediciones de susceptibilidad magnética en función de la temperatura

se realizaron en un SQUID (Superconducting Quantum lnterference Device) Quantum

Design MPMS-XL en el Groupe des Matériaux lnorganiques (IPCMS).

La muestra (típicamente 5-30 mg) se coloca en un portamuestras sellado de

plástico o celofán. El portamuestras se inserta en un tubo plástico hueco y se mantiene

pendiente dentro del equipo a través de un hilo, luego se centra respecto del detector para

obtener una buena señal (la medición se hace en atmósfera de He (g) a baja presión). La

muestra se mueve a través de la bobina superconductora del detector y a medida que se

mueve, su momento magnético induce una corriente eléctrica en la bobina. La bobina del

detector, los cables superconductores y la bobina de entrada al SQUID forman un sistema

superconductor cerrado de modo que cualquier cambio de flujo magnético en la bobina del

detector produce un cambio en la corriente del circuito que es proporcional a la variación

del flujo magnético. Luego de pasar por el SQUID, este cambio en la corriente se convierte

en una variación de voltaje que es proporcional al momento magnético de la muestra. Las

mediciones se realizaron entre 2-10 K y 300-400 K según la muestra y con campos

variables (2000 o 50000).
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Capítulo 3

Sistemas no poliméricos:

Carboxilatos binucleares de Cu y Os

con las posiciones axiales bloqueadas



Introducción.

Con el fin de analizar la influencia de las fuerzas intermoleculares en la formación y

estabilización de las mesofases y eventualmente disponer de CL moleculares (no

poliméricos) magnéticamente anisotrópicos pero con mesofases altamente fluidas. se

estudiaron compuestos con estructuras de tipo “Lantern” con las posiciones axiales

bloqueadas por ligandos monodentados. Se trabajó con dos clases de compuestos:

carboxilatos alifáticos de Cu con sus posiciones axiales bloqueadas por ligandos del tipo

nicotinato de alquilo (ligandos ecuatoriales con una sola cadena alifática y ligandos axiales

de cadena larga) y carboxilatos aromáticos de Os con ligandos cloruro axiales (ligandos

ecuatoriales voluminosos y axiales pequeños).

3.1. Carboxilatos alifáticos de cobre (ll,ll) con nicotinatos de alquilo en las posiciones

axiales.

Las investigaciones sobre carboxilatos binucleares de cobre con estructura tipo

“Lantern” han sido muy importantes debido a varios factores. La caracterización estructural

y magnética de los derivados del acetato constituyó un paso fundamental para la

comprensión del intercambio magnético en compuestos binucleares y en la determinación

de modelos apropiados para acoplamiento entre centros metálicos (Bleaney e! aL, 1952;

Kahn, 1993). Además son substancias activas desde el punto de vista biológico e

importantes agentes fungicidas (Mehrotra e! (11.,1983; Kozlevcar e! (11.,1996).

Estudios más recientes en derivados de cadena larga mostraron su potencial

aplicación al área de materiales ya que presentan fases CL termotrópicas columnares

(Abied e! al., 1987; Ibn-Elhaj e! al, l992b; Marchon e! al., 1992). Hasta el momento, todos

los carboxilatos de Cu CL reportados son pseudopoliméricos, con las posiciones axiales de

cada ión Cu ocupadas por un átomo de oxígeno de un carboxilato vecino (Figura l.lO.c),

siendo en consecuencia poco fluidos y dificiles de orientar. Para romper esta estructura

pseudopolimérica y tener mesógenos aislados se decidió bloquear la posición axial de los

carboxilatos alifáticos formando bisaductos de nicotinatos.



3.1.1. Formación de los bisaductos.

La formación de los bisaductos se estudió primero con el complejo

CU2(02C(CH2)3CH3)4 y los ligandos axiales Nic-C12, Nic-C2 y piridina disueltos en

tolueno por espectroscopia UV/Vis. Para el caso de los nicotinatos de alquilo (figura 3.1 .a y

b), el complejo mostró una conversión progresiva de la banda de absorción a 678 nm en

otra a 702 nm al incrementar la concentración del nicotinato. Este corrirniento es

consistente con un cambio de coordinación alrededor del átomo de Cu de 4 a 5. En el

estudio hecho con piridina (figura 3.1.c) la banda se corre hacia energias aún menores (713

nm) debido a su mayor interacción con el Cu. También se observa, en todos los casos, un

corrimiento hacia A mayores (a ca. 380 nm) de otra banda debida a una transferencia de

carga de los ligandos ecuatoriales al metal (Kato et al. , 1988).

El método de Job indica una estequiometría ligando/complejo 2:1, esperable para el

bisaducto, lo cual es a su vez indicio de que no se rompe la estructura binuclear, pero

muestra también que la constante de estabilidad no es muy grande. Para solucionar ese

problema se realizó la síntesis de los compuestos en un exceso de nicotinato de alquilo.

ó 1' é á 4
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0,30

0,28

A 0,26 

r . . .
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Figura 3.1. En las figuras de la izquierda se presentan los espectros UV/vis de la titulación dc

CU2(02C(CH2)3CH3)4con: (a) Nic-C12; (b) Nic-C2; (c) Py. La leyenda indica la relación entre moles dc

ligando agregado y moles de complejo (x). El salto a 655 nm en el primer espectro es un error instrumental.

En los gráficos de la derecha se muestra la variación con x de la absorbancia en el máximo de absorción del

bisaducto correspondiente (las longitudes de onda son: (a) y (b) 702 nm; (c) 713 nm). Las lineas rectas

señalan el cambio de pendiente de los gráficos del cual se deduce que la estequiometría de los mismos es 2:1.

3.1.2. Estructura cristalina del compuesto Cu2(02C(CH2)3CH3)4(Nic-C12)2.

Conocer la estructura cristalina de mesógenos u otros compuestos con estructuras

análogas puede ser de utilidad para la interpretación del arreglo supramolecular existente en

las fases CL o para determinar las causas de la ausencia de fases CL en compuestos que se

espera las tengan. La obtención de monocristales de tamaño adecuado nos permitió

establecer la estructura cristalina del compuesto Cu2(02C(CH2)gCH3)4(Nic-Cl2)2,

confirmando la estructura molecular propuesta y completando su caracterización.

El complejo se localiza en un centro de inversión cristalográfico (figura 3.2). Cada

átomo de Cu está en un entorno pseudooctaédrico, coordinado ecuatorialmente a 4 átomos

de oxígeno de 2 carboxilatos independientes y axialmente a un nitrógeno nicotínico. El otro

átomo de Cu, relacionado por la operación de inversión, se halla alejado ocupando la sexta

posición. Los anillos de los nicotinatos son aprox. coplanares a uno de los grupos C-O

Cu-O-C, pero levemente torcido en aproximadamente 11°, con respecto a la dirección Cu

Cu. Las tablas 3.1 y 3.2 presentan distancias de enlace y ángulos seleccionados. Las

coordenadas fraccionales atómicas, tablas completas de distancias de enlace y ángulos y

datos del experimento de difracción se incluyen en el anexo 1.
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Figura 3.2. Figura ORTEP (Johnson, 1965) del compuesto Cu3(OzC(CH2)8CH3)4(Nic-C12)2mostrando la

numeración de los átomos no-hidrogenoides.

Tabla 3.1. Distancias de enlace seleccionadas del compuesto Cu2(OzC(CH2)8CH3)4(Nic-C12)} Entre

paréntesis figura el error del último dígito.

Atomos d (Á) Átomos d (Á)

Cu-O(l 1) 1,9608) CLI-OQ?) 1,962(2)

Cu-O(2]) 1,966(2) Cu-N(3) 2,183(3)

CLI-OUT) 1,9508) Cu-Cu' 2,61 5(1)

Tabla 3.2. Ángulos seccionados del compuesto Cu3(OzC(CH3)8CH3)4(Nic-C12)3.Entre paréntesis figura el

error del último dígito.

Átomos Ángulo (°) Átomos Angulo (°) Átomos Ángulo (°)

N(3)-Cu-Cu' 177,08(8) Cu- N(3)-C(33) 168,570)

O(12')—Cu-O(22') 90,3(1) O(12')—Cu—N(3) 96,8(1) O(12')—Cu-Cu' 85,15(8)

0(1 l)-Cu-O(22') 89,4(1) 0(1 ])—Cu—N(3) 95,2(1) 0(1 1)—Cu-Cu' 82,90(8)

O(12')-Cu-O(21) 88,6(1) 0(22')—Cu—N(3) 97,0(1) O(21)—Cu—Cu' 83,16(7)

ou 1)-Cu-O(2 1) 89,3(1) O(21)—Cu—N(3) 94,7(1) O(22')—CuaCu' 85,1 21(7)
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La distancia Cu-Cu es la segunda más corta hallada para este tipo de compuestos,

Cuz(02C(CH2)n_2CH3)4L2(tabla 3.3). Esto se puede relacionar con la moderada basicidad

de los ligandos piridínicos axiales (pKa del orden de 4,5, estimado por comparación con

otros compuestos). El único compuesto que presenta una distancia menor Cu-Cu es el

derivado de pirazina, el ligando axial menos básico (pKa = 0,65) para el cual se ha

caracterizado la estructura de un bisaducto (Melník, 1982; Melnik e! (11., 1985). La

distancia Cu-O está entre las más bajas de los valores previamente reportados (en el rango

de 1,96 a 1,98 Á), mientras que 1adistancia Cu-Nax es larga.

Tabla 3.3. Distancias de enlace características (en (Á)) para algunos compuestos de la serie CU2(03CCH3)4L2.

CompueSto dCu-Cu dCu-l.ax dCu-Oec ReferenCia

promedio

Cu2(OgCCH3)..Pzg 2,583 2,171 1,964 Morosin e! al., 1975

Cu3(03CCH_-,)4Py3(monoclínico) 2,630 2,126 1,981 Kokot elal., 1966

Cu3(02CCH3)4(2-aminopiridina); 2,633 2,218 1,967 Smith er al., 1991

Cu3(02CCH3)4Py2 (ortorrómbico) 2,645 2,186 1,955 Muto e! (11.,1984

Cu2(OzCCH_-,)_.¡(quinolina); 2,652 2,224 1,977 Simonov e! aL, 1976

Cu2(OgCCH_-,)4(2-picolina)2 2,671 2,24 1,975 Pavelcik e! al., 1978

A partir de la figura ORTEP se puede observar que una de las dos cadenas alquílicas

independientes de los carboxilatos ecuatoriales está completamente elongada, en un arreglo

zig-zag trans extendido, mientras que la otra se alinea paralela a la primera luego de una

conformación gauche a nivel del enlace C(12)—C(l3). La cadena alquílica del ligando

nicotinato está también en una conformación extendida, luego de girar sobre el átomo de

C(37), rotando del plano del nicotinato para alínearse con las cadenas carboxílicas. Tanto

los ligandos ecuatoriales como la cadena alquílica del nicotinato están extendidos y

levemente inclinados con respecto al plano perpendicular al eje N-Cu-Cu-N. Las tres

cadenas alquílicas cristalográficamente no equivalentes convergen en un mismo plano. La

del carboxilato elongado se sitúa entre las otras dos, una del otro carboxilato no equivalente
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y la tercera correspondiente a un nicotinato de una molécula vecina. Estas cadenas

alquilicas están completamente interdigitadas (figura 3.3) dando una formación de dos

capas distintas a lo largo del cristal: una de ellas está definida por los carozos polares y la

otra por las cadenas alquilicas no polares. Esta clase de arreglos en capas polar/no-polar

(microsegregación) se encuentra típicamente en sistemas mesomorfos.

Figura 3.3. Figura ORTEP del compuesto Cu3(OgC(CH3),,_3CH3)4(Níc-C12)]mostrando la interpenetración

de las cadenas alífáticas de dos dimeros vecinos.

3.1.3. Estudios estructurales y comportamiento térmico de la serie

Cu2(02C(CH2)"-2CH3)4(Nic-C12)2.

Por DRX se determinó que el compuesto con n = 20 presenta una fase Cr laminar

(Figura 3.4) desde temperatura ambiente hasta lO4°C (señales en la región de bajos ángulos

que corresponden a un espaciado en la red recíproca de l:2:3:4...), temperatura a la cual

funde al liquido isotrópico. La distancia interlaminar, dloo, es 49,4 Á a 25°C, y cambia a

49,1 Á a 52°C y luego a 52,8 Á a 66°C. Esta secuencia se correlaciona con la secuencia de

procesos detectada por DSC. La tabla 3.4 contiene los parametros termodinámicos de estas

transiciones. La distancia interlaminar experimental concuerda bien con la longitud de la

molécula en una conformación elongada sin interpenetración entre dimeros vecinos,

estimada en 52 Á por extrapolación de la estructura que resulta para el derivado de n = 10.

El homólogo con n = 18 mostró una transición a una fase laminar a 60°C (dIoo= 46,7 Á,

consistente con la longitud estimada en 47Á). Los difractogramas de los derivados con n =

12, 14 y 16 resultaron mucho más complicados, impidiendo una asignación directa del tipo
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de fase cristalina. Como se mencionó anteriormente la estructura del derivado de decilo se

puede interpretar también como un arreglo de capaz de carozos polares sobre el plano ab

separado por cadenas alifáticas, pero la distancia de separación interlaminar es la mitad de

la esperada para bicapas segregadas. Esto es debido a que las cadenas alquílicas

pertenecientes a dímeros vecinos se interpenetran entre sí a lo largo del eje de la celda

unidad c.
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Figura 3.4. Difractograma de RX de la fase laminar del compuesto CU2(02C(CH2)¡gCH3)4(NlC-Cl2)2a 85°C.

Los números indican la indexación de los picos de la serie.

Tabla 3.4. Temperaturas de transición (°C) y entalpías (en kJ/mol entre paréntesis) para la serie

Cu2(02C(CH2)n_2CH3)4(Nic-C12)} Crl, Crz, Cr3 son las fases cristalinas; I la isotrópica.

n Transición Temp. (AH) n TranSÏCÏÓn Temp- (AH)

10 Cr—>l 42 (97) 16 Cr¡—)Cr2 37(14)

Crz —>CF} 64 (153)

Cr3 —>l 91 (29)

12 Cr] _> Crz 45 (< 2) 18 Cr] —>Cr2 60 (73)

Crz —>I 55 (90) Crz —>l 97 (70)

14 cn _> Crz 43 (3) 20 Cr] —>Cr2 52 (13)

CDA] 61 (162) Cr2—>Cr3 66(121)

Cr3 —>I 104 (32)
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Las diferencias en las características del arreglo supramolecular entre los derivados

de cadena larga y de cadena corta se pueden correlacionar con los cambios en la posición

de la banda en los espectros de IR correspondiente al estiramiento sime'trico v(C02):

aparece a 1599 cm'I para los derivados de n = lO, 12. 14 y 16. y a 1588 crn'l para los de n =

18 y 20. La diferencia entre los modos de estiramiento V(C03) asimétrico y simétrico

decrece desde 176 cm"I para n = lO hasta 150 cm'l para n = 20. indicando así un modo de

coordinación más simétrico de los ligandos ecuatoriales a medida que aumenta la longitud

de cadena (tabla 2.10) (Deacon el al.. 1980).

Desafortunadamente no se encontraron fases CL para estos compuestos a pesar de la

presencia de cadenas alquílicas largas y del rico polimorflsmo que exhiben antes de fundir

al líquido isotrópico. Todos los compuestos estudiados descomponen entre 220 y 240°C.

3.1.4. Comportamiento magnético.

ñ
La figura 3.5 muestra la susceptibilidad magnética molar (Z) del dímero

Cu;(OgC(CH2)gCH3)4(Nic-C|2)2 medida en función de la temperatura. Como es usual para

los carboxilatos de cobre con estructura de "Lantern”, los datos corresponden a un sistema

con dos centros de spin de S = ‘/: acoplados antiterromagnéticamente. El incremento de X a

baja temperatura se debe a una pequeña cantidad de impureza paramagnética, muy

probablemente la especie mononuclear de Cu(II). El compuesto derivado del

octadecanoato, CU2(03C(CH3)|(,CH3)4(NlC-C12)]. exhibe esencialmente la misma

dependencia de x con T.
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Figura 3.5. Susceptibilidad magnética en función de la temperatura para el compuesto

Cu2(02C(CH2)gCH3)4(Nic-C12)2.Los puntos indican los valores experimentales y la línea corresponde al

ajuste de los datos al modelo propuesto.

Estos datos se pueden ajustar mediante la ecuación [1] que describe la interacción

entre dos centros de spin S= V2que interactúan según el modelo de Heisemberg.

2 2ng fl
+TIP](1—p)+7p [l]

2Ng2fi2W)Z
En el anexo 3 se presenta una discusión más detallada sobre el origen de esta ecuación.

La contribución del TIP a la susceptibilidad, x, corresponde al paramagnetismo

independiente de la temperatura y el último término en la ecuación [1] da cuenta de la

presencia de pequeñas cantidades de impureza paramagnética (de S= l/2)en una proporción

p. El valor de g2 es un promedio isotrópico del cuadrado del tensor g, el valor de gp se

puede considerar igual a 2 y los otros parámetros tienen su significado usual.

Del ajuste de cuadrados mínimos de la ecuación [1] a los datos de susceptibilidad

obtenemos los siguientes parámetros: -J = 347 (1) cm", g = 2,037(4) y p = 0,65(1) %; el

valor de TIP carece de significado debido a las incertidumbres en la corrección

diamagnética para una molécula tan grande. La correspondiente curva x(T) se compara con
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q
la susceptibilidad experimental en la figura 3.5. La calidad del ajuste se midió por el

parámetro0'2 = Zum —1m): /sz\p = 5.6.10").

Los valores mencionados señalan que el compuesto muestra interacciones

intramoleculares antiferromagneticas, que se pueden atribuir a una interacción de

superintercambio Cu-Cu a traves de los grupos carboxilalo. l‘ingeneral. los valores de los

parámetros magnéticos concuerdan con los ya publicados para los compuestos del tipo

CU3(02C(Cl‘l2)n.3Cl‘l3)4l.3donde l. coordina vía un átomo de nitrógeno. lí-IIparámetro más

relevante. IJ está cerca del límite superior de los compuestos reportados hasta el

momento (308-353 cm") (Kato el al.. 1988; Kawata el al..l992; Melnik e! al. 1985). El

alto valor delJl parece corresponderse con Ia corta distancia de enlace Cu-O. La

correlación de chon la basicidad del ligando ha sido tema de gran controversia en la

literatura. Algunos autores adjudican el incremento del parámetro de intercambio a que el

ligando axial sea mejor dador de densidad electrónica (Melník e! «1.. 1982 y 1985),

contrariamente. otros dicen que el superintercambio antiferromagnético aumenta cuando la

basicidad del ligando axial decrece (Kato e! al. 1988). un hecho que ha sido interpretado

como una consecuencia de que haya un enlace Cu-O más fuerte (menor distancia) a fin de

mantener la electroneutralidad de los iones de cobre (ll). Esto favorece el solapamiento

entre los orbitales magnéticos a traves de los orbitales HOMO de los puentes. resultando en

una interacción antiferromagne’tica más fuerte. Nuestros resultados apoyan la conclusión

esgrimida por Kato y Muto (Kato el al.. 1988). De cualquier forma. el acoplamiento

magnético descripto por J depende simultáneamente de varios factores, y no puede ser

asignado solamente a la basicidad del ligando. Por ejemplo, se ha encontrado que no hay

ninguna correlación entre J y la distancia Cu-Cu (tal como se espera para un mecanismo de

acoplamiento mediado a través de un puente) (Melník. 1982). pero sí una marcada

dependencia con el ángulo de torsión definido por los planos O-Cu-Cu-O y O-C-O:

cuanto más chico sea el ángulo. mayor el acoplamiento por superintercambio a través de los

carboxilatos. debido a un buen solapamiento entre los orbitales magnéticos en el fragmento

Cu-O-C-O-Cu. En este compuesto el ángulo es muy pequeño (0.8°) y concuerda con el

alto valor de Jl (Kawata el ul.. 1992).



3.1.5. Conclusiones.

Si bien el uso de nicotinatos de alquilo como ligando axial permitió lograr el objetivo

de romper la estructura polimérica de los carboxilatos de Cu, los productos resultantes no

presentan fases CL a pesar de tener cadenas alifáticas largas aun si hay una fuerte evidencia

de microsegregación de las cadenas alquílicas del resto de la molécula (más polar).

El análisis estructural del derivado de decanoato permitió la interpretación del

comportamiento magnético del compuesto, el cual exhibe uno de los acoplamientos

antiferromagnético más fuertes entre los compuestos de Cu binucleares. La corta distancia

Cu-O, junto con la coplanaridad de los grupos Cu-O-C-O-Cu, garantiza un importante

solapamiento entre los orbitales magnéticos de-yz de los cationes Cu(II) y los orbitales del

sistema O-C-O, lo que lleva a un fuerte superintercambio entre los átomos metálicos a

través de los puentes carboxílo.

3.2. Carboxilatos de Osmio (III,III) con iones cloruro en las posiciones

axiales.

Como se mencionó al principio del capítulo, otra posibilidad de obtener fases CL a

partir de compuestos no poliméricos podría ser utilizando ligandos ecuatoriales muy

voluminosos y axiales monodentados pequeños. Con este fm se sintetizó y estudió el

mesomorfismo del compuesto Osz(3,4,5-B3OC12)4C13,esperando obtener fases nemáticas

discóticas fluidas y con alta anisotropía magnética.

3.2.1. Estudios estructurales.

Las observaciones al MOLP mostraron una fase fluida e isotrópica desde

temperatura ambiente hasta cerca de 270°C cuando comienza a descomponer. Una textura

opaca puede ser indicativa de una mesofase cúbica o de un líquido isotrópico. El

difractograma de RX a temperatura ambiente determinó que se trata de un líquido

isotrópico. Solamente presenta un pico débil a ca. 29 Á que se puede adjudicar a la

distancia media entre dímeros. Experimentos de DSC muestran una única transición de fase

en el rango desde —95°C hasta temperatura de descomposición localizada a —28°C (50
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kJ/mol). La misma podría deberse a la fusión al isotrópico, pero al no disponer de un

equipo de DRX que trabaje a esa temperatura no se pudo corroborar esta hipótesis.

3.2.2. Conclusiones.

Si bien estos carboxilatos no presentaron las fases CL buscadas. es importante

destacar que no es usual observar compuestos de tan alto peso molecular (Mr=3152)

líquidos a temperatura aún por debajo de la ambiente. La ausencia de fases CL podría

deberse a la imposibilidad de ordenamiento tipo nemátieo de los carozos rígidos por tener

los aniones cloruro bloqueando las posiciones axiales, los cuales rompen levemente la

planaridad de los discos e impiden su acercamiento e interacción.

3.3. Conclusiones generales

Habitualmente se señalan tres factores principales para la presencia de fases CL: la

microsegregación de las partes polares y no polares. las interacciones coulómbicas y/o

dipolares que mantienen los mesógcnos parcialmente ordenados y la anisotropía

geométrica. En muchos trabajos se intentó relativizar la importancia de uno u otro factor.

particularmente las interacciones entre los mesógenos (Demus. 1989. Johnson el af. 1999.

Gelbart. 1982; Tschierske. 1998: Destrade e! al.. 1984). Una conclusión a extraer de este

trabajo es que las fuerzas intermolecularcs podrían no ser despreciables para la obtención

dc fases CL en estos compuestos. ya que de no mediar las mismas. los mesógenos no se

ordenarían dc forma adecuada. Las moléculas globulares (sin una anisotropía geométrica

muy marcada) no tenderían a formar fases CL por ordenamiento espontáneo prescindiendo

de dichas interacciones. Por este motivo. decidimos concentrar la atención en sistemas

polime’ricos en los cuales las interacciones entre entidades bimetálicas están dadas por

coordinación de ligandos bifílieos en posición axial.
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Capítulo 4

Sistemas poliméricos iónicos:

Carboxilatos binucleares de Ru de

valencia mixta (II,III)



Introducción

Los carboxilatos binucleares de rutenio de valencia mixta (II,III) (Figura 1.11)

pertenecen a una clase muy interesante de materiales debido principalmente a su particular

estructura electrónica (Norman e! al., 1979; Aquino, 1998; Estiú er al., 1999). Si esta se

combina con las propiedades mecánicas y estructurales de los CL podría dar lugar a

potenciales aplicaciones (p.e. conductores electrónicos monodimensionales). Para ser útiles

para tales aplicaciones, los materiales deben cumplir ciertos requisitos concernientes al

rango de existencia de sus mesofases, estabilidad térmica y procesabilidad. Con el fin de

mejorar cada uno de estos aspectos se trabajó en varios sentidos. Por un lado se estudió su

descomposición térmica para seleccionar los compuestos más estables. Por otro lado se

analizaron formas alternativas de bajar el límite inferior de temperatura de aparición de la

mesofase ya sea seleccionando combinaciones de ligandos ecuatoriales y axiales que

reduzcan por sí mismas la temperatura de fusión como mediante el agregado de solventes

adecuados (comportamiento liotrópico). Esto último permite también incrementar

considerablemente la fluidez del sistema, lo cual sumado al aumento de la estabilidad

térmica permite mejorar la procesabilidad de estos materiales. Merece señalarse que la

inclusión de insaturaciones en las cadenas alifáticas, una vía usual para reducir tanto la

temperatura de transición como la viscosidad de las fases CL discóticas (Collard el al.,

1991; Attard et al., 1993; Maldivi el al., 1993), no es aplicable en el presente caso debido a

la reactividad del centro bimetálico con estos grupos funcionales.

4.1. Propiedades mesomorfas: comportamiento termotrópico.

4.1.1. Estudios previos.

En mi grupo de trabajo se ha estudiado anteriormente la posibilidad de obtener

carboxilatos binucleares de metales de transición con mesofases a bajas temperaturas. La

conclusión a la que se arribó es que el requerimiento clave es el llenado eficiente del

espacio interdimérico en forma intracolumnar utilizando combinaciones apropiadas de

ligandos ecuatoriales y axiales. En efecto, cuando se usan ligandos ecuatoriales pequeños

(con sólo l cadena alifática) y contraiones también pequeños, el espacio interdiméríco se

llena por las cadenas alifáticas pertenecientes a encadenamientos poliméricos adyacentes
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(Bennet e! al., 1969; Cukiernik e! al., l998b). De esta forma. se da lugar a estructuras

supramoleculares entrecruzadas que impiden la formación de mesofases columnares, las

cuales requieren un arreglo paralelo de las columnas (Maldivi. 1989; Cukiernik el al..

l998a; Bonnet e! al.. 1994). Las combinaciones que han funcionado adecuadamente se
fi

pueden dividir en a grupos principales: ligandos ecuatoriales voluminosos (con 2 o 3

cadenas alifáticas cada uno) y axiales pequeños (p.e. haluros) (Chaia el (11.,1999). ligandos

ecuatoriales no tan grandes pero con contraiones axiales de cadena larga (carboxilatos,

sulfatos o sulfonatos), o ligandos ecuatoriales y axiales voluminosos. Los resultados de los

estudios realizados se resumen en la tabla 4.1.

Tabla 4.1. Estudios realizados y principales resultados obtenidos sobre las propiedades mesomorfas de las

series de carboxilatos binucleares de valencia mixta (ll,IlI) reportados hasta el momento.

Ligando ecuatorial Ligando axial Resultados obtenidos

Carboxilato Cloruro No mesogénicos

alifático

Carboxilato Carboxilato Mesofases columnares hexagonales para los derivados de

alifátíco alifático cadena larga (a partir de n=8, por encima de l30-I500C).

Carboxilato Cloruro Serie con ligandos 3,4,5-B30Cn: mesofases columnares

aromático hexagonales aún por debajo de temperatura ambiente. Serie

con ligandos 3,4-B20Cn: mismo tipo de mesofases pero a

altas temperaturas (l30- l60°C).

Carboxilato Dodecilsulfato Mesofases columnares hexagonales y rectangulares a alta

alifático u temperatura (l40-l70"C) para los derivados de cadena larga.

octilsulfonato Los compuestos se descomponen rápidamente en la fase CL.

Carboxilato Carboxilato Se estudiaron las series con ligandos 3,4-BZOCn: ambas

aromático aromático o presentan mesofases columnares hexagonales o cúbicas a

dodecilsulfato temperatura ambiente.
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4.1.2. Estudios estructurales.

El objetivo del estudio de estas series de compuestos es determinar la influencia del

patrón de sustitución del ligando benzoato ecuatorial y del largo de la cadena alcoxi de los

sustituyentes sobre el tipo y rango de estabilidad térmica de las mesofases obtenidas. Se

estudiaron las propiedades mesomorfas de la serie Ru2(3,5-B20Cn)4Cl y se completó, con

algunos derivados nuevos, el análisis de la serie Ru2(3,4-B20Cn)4Cl. Además se analizó el

compuesto Ru2(4-B10C12)4Cl. Los resultados de cada una de las series se describen a

continuación.

Serie Ru2(3,5-B20Cn)4Cl.

Se estudiaron los derivados de n= 8, 10, 14 y 18. La fusión a la mesofase ocurre por

debajo de temperatura ambiente en los derivados de n= 8, lO y 14 y cerca de los 50°C para

el compuesto de n= 18. Vistos al MOLP a baja temperatura son pastosos, muy viscosos y

birrefiingentes, con texturas marmoladas no muy características pero que podrían ser

indicativas de mesofases columnares (Figura 4.1). Entre los 40 y 70°C, según el largo de

cadena, se pudo observar otro proceso endotérmico por DSC que no se correlacionó con

ningún cambio apreciable de la textura o señales de DRX, y que podría deberse a cambios

menores de conformación a nivel de las cadenas alquílicas. La variación de entalpía de este

proceso decrece e incluso desaparece en subsiguientes ciclos de calentamiento-enfriamiento

aún después de largos períodos de tiempo. La tabla 4.2 resume los parámetros

terrnodinámicos de las transiciones que presentan estos compuestos.

Figura 4.1. Textura observada al MOLP de Ru2(3,5-BZOC10)4CIa 100°C.
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Tabla 4.2. Parámetros termodinámicos de las transiciones de los compuestos de la serie Ru2(3,5-BZOCn)4Cl

determinados por DSC. La temperatura está en “C y el AH en kJ/mol entre paréntesis.

n Cr —>CL CL —»CL CL —»I + Dese.

T (AH) T (AH) T

8 40 (4) 314

10 58 (56) 312

14 —4(60) 69 (88) 302

18 «49 (150) 302

Los difractogramas de RX de todos los compuestos en la mesofase (figura 4.2)

presentan señales en la región de bajos ángulos que corresponden a un espaciado en la red

recíproca de l:\l3: \/4: V7: \/9: \/12: \ll3; las mismas pueden ser indexadas como 10, ll, 20,

2], 22 y 31, lo que permite determinar la estructura de la mesofase como columnar

hexagonal (Colh, pómm) (anexo 2) (tabla 4.3). También presentan un halo ancho centrado a

4,5-4,6Á, característico del orden CL (difracción de las cadenas alifáticas de los ligandos

totalmente desordenadas debido a su conformación tipo liquido en la mesofase) y otra señal

también ancha y parcialmente superpuesta con los picos anteriores a ca. 6,0Á (similar para

todos los derivados) que no pertenece a la serie de la fase hexagonal y que se puede atribuir

a un ordenamiento intracolumnar. Evidencia adicional de esta asignación se dará en la

sección 4.1.4.

Tabla 4.3. Parámetros estructurales de las mesofases de la serie Ru3(3,5-BZOCn)4Cla ¡00°C (entre paréntesis

figura el error estimado de los últimos digitos).

n S (Áz) a (*10‘3 K")

8 414 (10) 0,6

10 491 (1 1) 0,9

14 626 (12) 1,1

18 792 (14) 1,5

Referencias: S: superficie de las columnas; a: coeficiente de expansión térmica de la superficie.

a( T)=( l/S( 7)) ‘aS/ÜT.
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Figura 4.2. Difractograma de RX de la fase Col}1de Ru2(3,5-BZOC10)4CI detectado por lNEL a 60°C (a) y

detectado mediante placa fotográfica a 100°C (b); Difractograma de RX de Ru2(3,5-BZOC18)4CI detectado

por [NEL a 100°C (c). La señal indicada como DRI corresponde a la distancia de repetición intracolumnar,

esta reflexión no se puede ver fácilmente en la figura 4.2.a y b debido a que tiene superpuestos los picos

pertenecientes a la serie de la red hexagonal ‘112y \/ 13.

La señal débil que se ve a muy bajos ángulos en el difractograma de la figura 4.2.b e

identificada con el símbolo (*) corresponde a una distancia de 2.d¡o. Esta señal aparece
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únicamente en la serie Ruz(3,5-B20Cn)4CI. mientras que no se observa en la otra serie

estudiada en este capítulo. Ruz(3.4-BZOCn)4Cl. Su origen se discutirá en la sección 4. l .4.

Serie Ru2(3,4-B20Cn)4Cl.

En esta tesis se agregaron a la serie de compuestos previamente estudiada (n= 12. 15

y 16) (Cukiernik el aL. l998a) los derivados de n= lO. 14 y 18. permitiendo la comparación

a lo largo de toda la serie homóloga. Estos compuestos presentan, al igual que los

anteriormente estudiados, una mesofase a alta temperatura que fue caracterizada por DRX

como Colll ordenada.

Los compuestos son sólidos parcialmente amorfos a temperatura ambiente.

Alrededor de los 50-100”C presentan. según el largo de cadena, una transición lenta a otra

fase con un cierto grado de orden laminar (por DRX se observan picos anchos cn la zona de

ángulos bajos correspondientes a un espaciado de la red recíproca en la relación l:2:3...).

Finalmente alrededor de los l30-l60"C funden a la mesofase (tabla 4.4). Las texturas de las

fases sólidas son muy opacas probablemente por su baja cristalinidad. Para Ia fase CL

tampoco fue posible obtener texturas características que permitiesen su identificación.

posiblemente debido a su alta viscosidad. La determinación de la estructura de la mesofase

se realizó únicamente por DRX.

Tabla 4.4. Parámetros termodinámicos de las transiciones de fase de la serie Ru2(3,4-BZOCn)4Cl

determinados por DSC. La temperatura está en "C y el AH en kJ/mol entre paréntesis.

n 5.a. —>Lam Lam —+CL CL—> l + Desc.

T (Al-l) T (AH) T

lO w100(4) 160(3,5) 311

14 -80(2) 139 (3) 306

18 47(250) + «74(3) 129 (2) 299

Referencias: .: sólido amorfo; Lam: fase laminar

Una entalpia de fusión a la fase CL pequeña es indicativa de que la fase anterior se

asemeja más a un compuesto amorfo que a uno cristalino. Cuando la transición ocurre

desde una fase con un alto grado de cristalinidad el AH de fusión es cercano al de la suma
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de las contribuciones de los grupos metileno de las cadenas alquílicas (principal aporte a

esta transición), ca. 2,7 kJ/mol (Abied e! al., 1987), muy superior al hallado en este caso.

Los difractogramas de RX de estos compuestos son similares a los de la serie

Ruz(3,5-B20Cn)4Cl aunque no se logran ver tantas señales correspondientes al arreglo

hexagonal; esto podría indicar que las columnas están menos “ordenadas” lateralmente. La

señal ancha debida a la distancia de repetición intracolumnar se observó a 5,7-5,8 Á (ver

sección 4.1.4). La tabla 4.5 presenta los parámetros estructurales de la mesofase obtenida

para cada uno de los miembros de la serie aquí estudiados.

Tabla 4.5. Parámetros estructurales de la mesofase Col.l de la serie Ru3(3,4-B20Cn)4Cl a l60°C y de la fase

laminar a |00°C. Entre aréntesis fioura el error estimado de los últimos dínitos.D D

D (A) s (A2) a(*10'-‘ K")n

10 26,4 (2) 604(ll) -0,6

¡4 29,0(2) 72703) -l,6

18 32,2(2) 90005) —1,|

Referencias: D: distancia interlaminar; a: coeficiente de expansión térmica superficial de la mesofase.

Compuesto Ru2(4-BlOC12)4CI.

Este compuesto no presenta fases CL, es un sólido cristalino desde temperatura

ambiente hasta cerca de 300°C cuando funde al líquido ¡sotrópico y descompone en forma

casi simultánea. No se realizaron estudios de DRX sobre el mismo.

4.1.3. Sondas locales: magnetismo molecular.

Las interesantes diferencias y similitudes halladas entre ambas series,

Ruz(3,4-B2OC18)4CI y Ruz(3,5-B20Cl8)4Cl, sugieren la necesidad de explicaciones en

términos adecuados. Para estar en condiciones de proponer modelos estructurales para las

respectivas mesofases que den cuenta de los parámetros hallados, es necesario basarse en

hipótesis confiables acerca de la estructura molecular de estos compuestos en la mesofase.

El uso de sondas locales es apropiado a esos fines. La presencia de 3 electrones

desapareados por dímero, consecuencia directa de la estructura binuclear de estos

compuestos, hace que el per molecular sea una sensible sonda de la estructura a nivel del
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centro bimetálico. Por lo tanto se estudió el comportamiento magnético del compuesto

Ru2(3,5-B20C18)4Cl por SQUID en el rango de temperaturas 10-350 K. Las figuras 4.3.a y

b muestran respectivamente los resultados obtenidos para las curvas de x y x.T en función

de la temperatura.

_'.—s_.-"
c’.

. y . . . l . . .

50 100 150 200 250 300 1m so 100 iso zoo 250 360 3 o

T(K) TtK)

Figura 4.3. Curvas de Xy XT en función de la temperatura para el compuesto Ru2(3,5-BzOC18)4Cl.

Los datos experimentales entre 16 y 250K se ajustaron con una ecuación que

describe el comportamiento magnético de centros de spin S=3/2 con desdoblamiento de

campo nulo e interacciones intermoleculares antiferromagnéticas débiles, que pueden ser

tratadas con la aproximación del campo molecular medio. Se descartaron los datos a muy

bajas temperaturas que tienen contribuciones importantes de impurezas paramagnéticas y a

las cuales, además, las aproximaciones de la ecuación de Van Vleck dejan de ser válidas; y

también aquellos que están por encima de los cambios de pendiente (ver más adelante). Se

agregó también un término que tiene en cuenta la presencia de una pequeña proporción de

impurezas paramagnéticas (p) de spin ‘/2.La ecuación utilizada para los ajustes (ver detalle

en anexo 3) fue la siguiente:

N .2 2

=(1—p).z'+pf¿—fsi(s,. +1),donde

Zmolz’=———,—,
l-(ZzJ/Ngzfi“);¿m,

Zmol:%(Z// +211)+TIP3
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_ Ngíflz “9520/” _ NgÏflz 4+("T/s)(1—e’w’”)
1’" kT 4(1+e-ZD/") y XL kT 4(1+e*ZD/”)

La curva x(T) correspondiente al mejor ajuste se compara con la susceptibilidad

experimental en la figura 4.4. La calidad del ajuste se midió por el parámetro

02 : z (¡gm —¿lepr /z 162w= 3,1.10'5. Para el parámetro de desdoblamiento de campo

nulo (D) se obtuvo un valor de 86 cm", y para el de acoplamiento antiferromagnético entre

los centros metálicos de moléculas vecinas (ZJ) un valor de —1,2 cm". El valor de D

coincide con los habitualmente hallados en carboxilatos de Ru2(II,III), típicamente entre 50

y 90 cm '1 (Telser et al., 1984 y 1985; Cukiemik et al., 1998b; Cukiemik et al., 1994; Beck

et al., 1998; Barral et al., 2000). Las interacciones antiferromagnéticas halladas en

compuestos de este tipo puenteados por cloruro han sido clasificadas en tres categorías,

dependiendo fundamentalmente del ángulo interdirnérico Ru-Cl-Ru: (l) interacciones muy

pequeñas o nulas (0 a -0,2 cm'l), (2) débiles a intermedias (-0,5 a -4 cm"), (3) muy fuertes

(estimadas en menos de -10 cm'l, pero imposibles de tratar con un modelo de campo

molecular medio). Los resultados aquí hallados ubican a estos compuestos en la categoría

(2). Estudios previamente realizados asignan a los compuestos de la serie Ru2(3,4

B20Cn)4C1 al mismo grupo (Cukiemik, 1993; Cukiemik et al., l998b) mientras que los de

la serie Ru2(3,4,5-B30Cn)4Cl presentan valores de zJ mayores (Chaia, 2002).

0.043

TlK}
n

Figura 4.4. Curva de x en función de la temperatura. Los círculos indican los datos experimentales y la línea

superpuesta el ajuste realizado según el modelo propuesto.
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Los valores para el factor de Landé en dirección paralela y perpendicular resultaron

respectivamente 2,01 y 2,26. El valor de TIP (estimado en 6,2.106) carece de significado

alguno debido a las incertidumbres en la corrección diamagnética para una molécula tan

grande, la proporción de impurezas paramegnéticas p resultó ser 0,023.

Se puede observar que las curvas presentan dos cambios de pendiente muy leves,

uno a ca. 50°C debida a la transición a la fase CL (figura 4.5) y otro a ca. —25°Cque podría

deberse a una transición entre fases cristalinas (aunque no se corresponde con ningún

proceso en DSC) o a un problema instrumental. Cabe mencionar que la discontinuidad en el

pasaje de la fase Cr a CL es muy pequeña y puede ser consecuencia de cambios a nivel del

centro bimetálico o a que la transición produzca un reacomodarniento de la muestra en la

cápsula que la contiene, descentrándola, y traduciéndose en un cambio artificial en la señal

magnética. El hecho de que la discontinuidad sea leve es indicio de que la estructura

binuclear permanece prácticamente inalterada al pasar a la mesofase.

1,1. 2,25 

l

2a o 2:30 360 320 34o 3 ,0

T (K)

Figura 4.5. Curva de x.T en función de la temperatura para el compuesto Ru2(3,5-B20C18)4Cl en la zona de

la fusión. Las líneas punteadas indican la zona donde ocurre la transición de fases.

4.1.4. Modelos propuestos para la organización en la mesofase.

La interpretación de los parámetros estructurales hallados requiere establecer

modelos para la organización supramolecular de estos compuestos en la mesofase. Esto, a

su vez, puede contribuir a la interpretación de sus propiedades. Dada la naturaleza

desordenada de las fases CL, no es posible recurrir a determinaciones estructurales directas
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(como la resolución de la estructura cristalina), sino que los modelos se basan en una

combinación de información obtenida de tres fuentes: información macroestructural

proveniente de experimentos de DRX en fase CL, sondas locales de diversos fragmentos

moleculares y comparaciones con estructuras cristalinas de análogos no mesomorfos.

Una pieza clave para la elaboración de estos modelos es decidir si la estructura

molecular conocida en fase Cr se mantiene en la mesofase. Estudios detallados (SQUID,

Raman resonante, EXAFS, IR) sobre la serie Rug(3,4,5-B30Cn)4Cl (Chaia, 2002), así

como estudios de magnetismo molecular sobre la serie Ruz(3,4-B20Cn)4Cl (Cukiernik el

al., l998b) mostraron que la estructura binuclear tipo “lantern” se conserva en la fase CL.

Los resultados presentados en la sección anterior muestran que esta situación se repite en

los compuestos de la serie Ruz(3,5-BZOCn)4Cl

Para proponer los modelos, el primer parámetro estructural a considerar es la

distancia de repetición intracolumnar, h. Se verificará la asignación planteada en la sección

4.1.2. Siguiendo la aproximación usual en el análisis estructural de mesofases columnares

(Levelut, 1983; Cukiernik et al., l998a; Guillon, 1999), el volumen de una unidad

repetitiva de columna, centrada en un nodo de la red hexagonal, con sección transversal de

área S y altura h se puede expresar como

V=S.h=p.V0 (1)

donde V0 es el volumen de un dímero y p el número de dímeros dentro de una sección de

columna (para las mesofases Colh, la sección transversal de columna concuerda con el área

de la celda unidad). Bajo la hipótesis de aditividad de volúmenes parciales (la cual puede

no ser estrictamente cierta pero se puede usar con cierto grado de aproximación en este

caso), el volumen Vo se puede escribir como

V0= ch + 4.m (n.VCH2 + AVCH3) (2)

donde m es el número de cadenas alcoxi en cada anillo aromático, ch es el volumen

molecular del carozo rígido polar y (nVCH; + AVCH3)es el volumen de una cadena alifática

de n átomos de carbono. Reemplazando la expresión de V0de la ecuación (2) en la ecuación

(l), se obtiene que el área de la sección de columna es:

S= (p/h).[ch+ 4.m.AV¿-“3]+ (p/h).[4.m.VCl-lg].n (3)
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El primer término es una constante para cada serie a una dada temperatura, mientras

que el segundo aumenta linealmente con n. La figura 4.6 muestra la variación de S en

fiinción de n para una temperatura seleccionada de cada serie.

sm- /
900

750 

sur) “sÉ S(A’) \\*\

Figura 4.6. Variación de la sección de columna, S, en función de n para las series (a) Ru2(3,5-B20Cn)4Cl a

100°C y (b) Ru2(3,4-B20Cn)4Cl a 160°C. El gráfico de la serie Ru2(3,4-B20Cn)4Cl incluye los valores de los

compuestos previamente medidos. El valor para el compuesto con n= 10 no fue considerado en la regresión

lineal ya que se salía de la tendencia general, probablemente debido a que la temperatura de trabajo (160°C)

está muy próxima a la temperatura de fusión.

La relación p/h puede ser calculada de la pendiente de S en fiinción de n

considerando el volumen de un grupo metileno a una dada temperatura (para una cadena en

una conformación desordenada) según la ref. Guillon et aL, 1986:

vcma) = 25,922 + 2,076x10'2.T (en Á3,T en °C) (4)

La tabla 4.6 muestra los valores obtenidos de las regresíones lineales y de h/p.

Tabla 4.6. Valores obtenidos del ajuste de S en función de n. La recta se ajustó como S= A+Bn, y de la

pendiente se obtuvo el valor de h/p. Entre paréntesis figura el error correspondiente a los últimos digitos.

Serie T (°C) A (ÁZ) B (Áz) h/p (Á)

Ru2(3,5-B20Cn)4Cl 100 114 (15) 37,4 (1,1) 6,0 (0,2)

Ru2(3,4-BZOCn)4Cl 160 153 (24) 41,7 (1,6) 5,7 (0,2)

El valor de h/p para la serie Ru2(3,5-B20Cn)4Cl disminuye al subir la temperatura. No fue posible analizar

esta variación para la serie Ru2(3,4-B20Cn)4Cl debido a que se dispone de muy pocos datos.
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Los valores de h/p calculados coinciden con los picos de DRX asignados a la

distancia de repetición intracolumnar, validando así dicha asignación e indicando que cada

columna estaría constituida por un único encadenamiento polimérico (p = l). Los valores

medidos por DRX del volumen molecular (V0=S.h/p) se compararon con los valores

estimados por adición de las diferentes partes moleculares (VC)(tabla 4.7), según se detalla

a continuación.

Vc=VRu3(benzoato)4Cl + 8VOCH_—,+8(n- l )VCH2 donde,

VRu2(benzoato)4CI= 698,69Á3 (Abe e! al., 1992).

VOCH3= %(VRu2(4-BIOCI)¿CI.0,25H¿O - VRu2(benzoato)4CI- 0,25 VH20)= 38,9Á3.

VRu2(4-BIOCI)4CI.0,25H30= 3447 Á3 (Z= 4) (Das e! al, 1991), VH20= 29,9Á3.

VCHz:se calculó según la ec. (4) a la temperatura correspondiente.

La variación del volumen del carozo central con la temperatura se consideró

despreciable.

Tabla 4.7. Valores obtenidos para los volúmenes moleculares de los dímeros. Vo: volumen calculado a partir

de los valores de DRX. Vc: volumen estimado por adición de las distintas partes moleculares. Se usó h= 6,0 y

5,7 para las series Ru2(3,5-BZOCn)4Cl y Ru2(3,4-B20Cn)4Cl respectivamente. Entre paréntesis figura el error

en los últimos dígitos de V0.

Compuesto T (°C) vo (A3) vc (A3)

Ru2(3,5-BZOC8)4CI ¡oo 2480 (¡40) 2580

Ru3(3,5-B2OCIO)..CI ¡oo 2950 (160) 303o

Ruz(3,5-BZOC l4)4Cl 100 3760 (200) 393o

Ru2(3,5-B20C18)4Cl ¡oo 4750 (240) 4830

Ru2(3,4-BZOC ¡0)JCI 160 3450 (180) 3120

Ru2(3,4-BZOC l4)4Cl 160 4 I50 (220) 4060

Ru2(3,4-BZOC l 8).¡Cl 160 5 l 3o (260) 5000

Como se puede observar, los valores calculados por ambos métodos coinciden

dentro del error experimental, excepto para uno de los casos, el compuesto

Ru2(3,4-B2OC10)4CI, probablemente por las razones ya expuestas. Esto reafirma la
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hipótesis de que p=l, ya que si fuese un valor mayor el valor obtenido de h seria muy alto e

indicaría que los carozos están totalmente separados.

En este punto podemos afirmar que cada columna de las mesofases Colh está

constituida por un encadenamiento polimérico cuyos eslabones son los complejos

binucleares tipo “lantem” apilados con distancia de repetición de 6,0(2)Á para la serie

Ru2(3,5-B20Cn)4Cl y 5,7(2)Á para la Ru2(3,4-B20Cn)4Cl. Estas distancias son más cortas

que las esperadas en base a la suma directa de distancias Ru-Cl y Ru-Ru en un

encadenamiento polimérico en conformación extendida, estimada en ca. 7,41Á (Tabla 4.8).

La diferencia entre los 7,41Á calculados y la distancia hallada se puede explicar si se

considera que los carozos están inclinados con respecto del eje molecular como se muestra

enla figura 4.7.

me

(Él

Figura 4.7. Variación de la distancia de repetición intracolumnar en los compuestos con estructura lineal (a) y

en zig-zag (b).

La hipótesis de carozos inclinados en la mesofase es coherente con varias de las

estructuras cristalinas resumidas en la tabla 4.8; de hecho, los estudios cristalográficos

muestran ángulos Ru-Cl-Ru en el rango 110°-l80o y ángulos Ru-Ru-Cl en el rango (175°

1800). Todos los casos en los cuales los ángulos Ru-Cl-Ru (tp) y Ru-Ru-Cl son inferiores a

180° corresponden a estructuras en zig-zag en las cuales los carozos rígidos de las

moléculas se hallan inclinados con respecto al eje de la columna alternadamente.
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Tabla 4.8. Valores de ángulos y distancias de enlace de las estructuras cristalinas reportadas de carboxilatos

de rutenio de valencia mixta (ll,lll).

Compuesto Ang. q)(°) Ang. (°) d (Á) d (Á) Ref.

Ru-Cl-Ru Ru-Ru-Cl Ru-Ru Ru-x

Ruz(02CH)4Br 110,1 177,1 2,2897; 2,2901") 2,717; 2,7313m 1

Ru2(02CCH3)4CI“ 127,6 177,0 2,281 2,571 2

Ruz(02CCH3)4Cl 180,0 180,0 2,287 2,577 3

Ru2(03CCH3)4Cl.2H20 180,0 180,0 2,267 2,566 4

Ru2(02CCH2CH3)4Cl 180,0 180,0 2,292 2,566 4

Ru;(02C(CH2)2CH3)4Clb 125,4 175,1 2,281 2,587 5

Ru2(02C(CH2)3CH3)4CI 142,3 177,9 2,2899 2,5774 6

Ru;(02CCCH3(C6H5)2)4CI 180,0 180,0 2,2893 2,5016 7

Ru2(02C(CH3)C=CH2)4CI° 118,3 178,0 2,287 2,555 8

Ru2(OzC(CH=CH)2CH3)4CId 119,4 175,2 2,2857 2,564 9

Ru2(OgCCHgOCH3)4CI° 110,1 177,9 2,289 2,569 9

Ru2(4-B 1OC1),c1.0,25H20 117,8; 175,3 2,284; 2,290; 2,554; 2,583; 10

124,2") 2,283 "> 2,563; 2,568 (°)

Referencias: [l] Kimura, el al., l982; [2] Togano el al., l980; [3] Martin e! al., l980; [4] Bino e! al., ¡979;

[5] Bennet el al., 1969; [6] Cukiemik , l998b; [7] Cotton el al., l993; [8] McCann el al., l99l; [9] Barral e!

al., 2000; [IO] Das e! al., |99|. Los distancias señaladas con m están alternadas. Los parámetros de los

compuestos indicados como H se discutirán más adelante.

En trabajos anteriores (Chaia, 2002) se calculó el ángulo (Ruz)-Cl-(Ruz) (cp)a partir

(p = 2 * arcse h u
7,4l A

obteniéndose (p = 112° para la serie Ruz(3,4,5-B30Cn)4Cl. El mismo análisis arroja (p =

108(6)o y lOl(6)° para las series Ruz(3,5-B20Cn)4Cl y Ruz(3,4-B20Cn)4Cl

del valor de h como:

respectivamente. Estos valores parecen bajos comparados con los ángulos Ru-Cl-Ru de la

tabla 4.8; sin embargo, los valores de (p incluyen tanto al ángulo Ru-Cl-Ru como al Ru-Ru

Cl . Más aún, un análisis más detallado de las estructuras cristalinas revela que los enlaces
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Ru-Ru, Ru-Cl, Cl-Ru y Ru-Ru no son coplanares sino que son en zig-zag en ambas

direcciones, reduciendo aún más la distancia de repetición.

R" Ru K“ ““

Figura 4.8. Vista lateral en ambos planos de los encadenamientos Ru-Ru-Cl-Ru-Ru.

Las distancias de repetición para los compuestos señalados como H en la tabla 4.8

resultaron ser 6,6, 6,6, 6,3, 6,4 y 6,0 Á respectivamente, comparables a las determinadas

aquí. Por lo tanto, un modelo en el cual cada columna está constituida por un

encadenamiento polimérico con ángulos Ru-Cl-Ru y Ru-Ru-Cl altemados menores a 180°

parece razonable.

Se debe tener en cuenta que la difracción de RX sólo ocurre apreciablemente por los

átomos más pesados que son los de rutenio (la intensidad de la difiacción está relacionada

con el factor de forma atómico). Considerando que ambos núcleos están muy cercanos en

distancia, el conjunto (Ruz) se verá como un sólo elemento difractor y por lo tanto se

observará preferenciahnente la señal de difiacción a una distancia h y no a 2h que resulta de

considerar la orientación no equivalente de los núcleos.

Respecto de la señal de difracción observada para los compuestos de la familia

Ru2(3,5-B20Cn)4Cl a bajos ángulos y que corresponde a una distancia d= 2.d10, se puede

deber a un ordenamiento de los carozos de las cadenas vecinas desfasados en 180° con

respecto a su inclinación sobre el eje columnar (Figura 4.9). Si bien el elemento difractor en

todos los casos es el mismo, su ubicación no estrictamente equivalente puede dar lugar a

una señal, mucho más débil que la que la del dlo, al doble de distancia. Dada la muy alta

intensidad del pico dm, se llega a ver, débilmente, la señal a 2.d¡o en la serie de los

Ru2(3,5-B20Cn)4Cl y no en la de los Ru2(3,4-B20Cn)4Cl en la cual los patrones de

difi'accíón presentan señales mucho menos intensas.
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Figura 4.9. Vista lateral (a) y vista superior (b) del ordenamiento postulado para de dos columnas vecinas.

Respecto de los coeficientes de expansión térmica superficial, para la serie Ru2(3,5

B20Cn)4Cl son positivos en todos los casos, lo cual es esperable suponiendo que no haya

un aumento grande del valor de h. Por otro lado se puede notar que el valor del coeficiente

aumenta con el largo de las cadenas alquilicas, lo cual también es esperable ya que la parte

alquilica, es la que más aumenta su volumen específico con la temperatura. Para la serie

Ru2(3,4-B20Cn)4Cl el valor es negativo, lo cual puede deberse a que se incrementa h

(aumenta el ángulo (p que es muy bajo para esta serie), ya que el volumen total debe

aumentar con la temperatura. No es posible verificar experimentalmente esta afirmación ya

que un cambio muy chico en el valor de h, el cual es dificil de medir con precisión, conduce

a cambios considerables del volumen de los discos. Dado que el rango de estabilidad

térmica de las mesofases es muy bajo, hay pocos puntos experimentales como para obtener

valores muy precisos de estos coeficientes.

4.1.5. Conclusiones.

Previo a esta tesis se sabía que los compuestos de la serie Ru2(3,4,5-B30Cn)4Cl

eran CL a temperaturas aún por debajo de la ambiente dependiendo del largo de las cadenas

alcoxi mientras que en la serie Ruz(3,4-B20Cn)4Cl la mesofase recién se estabiliza a

temperaturas por encima de los 130°C. Este hecho se adjudicó a que un mayor número de

cadenas alifáticas produce una mejor estabilización de la fase Colh, debido al eficiente

llenado del espacio intracolumnar. A partir de este trabajo y por comparación con la serie

Ru2(3,5-B20Cn)4Cl, se puede ver que no sólo importa el número de las cadenas alcoxi sino

el patrón de sustitución sobre el anillo aromático. Las cadenas en posición 3 con respecto al

grupo carboxilo estarian ubicadas en forma más adecuada para llenar el espacio
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interdime’rico o no permitirian interpenetrarse tanto a las columnas vecinas. Los

compuestos cn los cuales predomina el carozo rígido polar (pocas cadenas alilaticas y

cortas) tienden a dar fases Cr debido al orden de estas partes. Los compuestos en los cuales

predomina la parte alifática tienden a cristalizar debido a esta parte. como la hacen los

alcanos de cadena larga. Los compuestos en los cuales ninguna de las dos partes predomina

sustancialmente son los que darían las mejores fases Cl, (lbn-I'ílhaj. 1992). por eso las

propiedades mesomorfas de la serie Rug(3.5-B20Cn)4C l son levemente superiores a las de

la serie Ru;(3,4,5-B30Cn)4Cl. En el caso de la serie Ruz(3,4-B20Cn)4Cl se debe tener en

cuenta que el ángulo Ru-Cl-Ru muy cerrado conlleva una distancia de correlación muy

corta (distancia en la cual las cadenas permanecen rectas). y la disposición de los

sustituyentes sobre el anillo aromático que permiten mucha interpenetración de cadenas

vecinas pueden ser las causantes del considerable aumento dc la temperatura de l'usión a la

mesofase. Podemos concluir que los benzoatos 3,5-disustituidos son los más adecuados

para obtener mesofases a bajas temperaturas. Los compuestos de la serie Ruz(4-BlOCn)4Cl

no dan fases Cl. ya que no pueden llenar adecuadamente el espacio intracolumnar.

Si bien en las 3 series de compuestos mcsomorlbs el angulo Ru-Cl-Ru es inferior a

180°, su valor es distinto para cada una de ellas. listos ángulos son probablemente el

resultado de un delicado balance entre el solapamiento orbital de los centros Ruz-Cl-Ruz.

interacciones hidrofóbicas de las cadenas alifáticas e hidrofilicas de carozos polares y

empaque eficiente.

4.2. Propiedades mesomorfas: comportamiento liotrópico.

Como se comentó al principio del capítulo‘ con el fin de obtener fases CL a bajas

temperaturas en compuestos de alto punto de fusión. asi como incrementar la fluidez de las

mesolascs. sc estudió el comportamiento liotrópico de mezclas de algunos de estos

compuestos con solventes hidrocarbonados. Se seleccionó dodecano como solvente (alcano

de cadena intermedia, suficientemente larga para evitar que se volatilice fácilmente pero no

tanto como para que sea muy viscoso y/o sólido a temperatura ambiente). Los compuestos

estudiados fueron Ru;(3.4.5-B3OC14)4CI [l]. Ru;(3.4-B20C 14)4Cl [2] y

RL13(3.5-BZOCl4)4Cl [3]; tres benzoatos con el mismo largo de cadena alcoxi sobre los

sustituyentes. pero diferente patrón de sustitución. Estos complejos sc estudiaron a 3
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temperaturas distintas (40, 70, 110°C) para varias concentraciones de solvente.

4.2.1. Estudios previos.

Hay varios trabajos hechos sobre mezclas de solventes no-polares con

metalomesógenos tales como alcanoatos divalentes de Cu y Rh (Ibn-Elhaj et al., 1992b;

Seghrouchni et al., 1995), de metales alcalinos y alcalino térreos (Skoulios, 1967) y otros

sistemas no relacionados (Usol'Tseva et al., 1994 y 1996; Praefcke et al., 1995). Para el

caso de los carboxilatos de Cu, Rh y metales alcalino térreos se mostró que las moléculas

de hidrocarburo se localizan entre las cadenas alquflicas desordenadas de los alcanoatos; de

esta forma se produce una expansión de la red hexagonal presentada por los carboxilatos

puros proporcional al volumen de hidrocarburo adicionado al sistema mientras que los

carozos rígidos permanecen sin cambios, conservando la distancia de repetición

intracolumnar constante. Para el caso de los carboxilatos de metales alcalinos, el

hinchamiento de la fase Colr es anisotrópico: el solvente se localiza mayoritariamente

donde las cadenas del carboxilato se hallan más caóticamente distribuidas (Figura 4.10).

b

Figura 4.10. Hinchamiento de las fases columnares con el agregado de solvente: (a) hexagonales con

hinchamiento isotrópico; (b) rectangulares con hinchamiento anisotrópico.



Es importante notar que. para la mayor parte de los casos estudiados. después de un

cierto grado de hinchamiento las mesofases columnares tornan en nemáticas. Finalmente

para mayores porcentajes de hidrocarburos el sistema se vuelve isotrópico. Una secuencia

similar ocurre para mezclas de otros mesógenos que presentan fases Colh (Boden el al..

1987: Goldfarb e! al.. l982) con solventes polares como agua o etanol. Esta secuencia de

fases también fue determinada teóricamente para fases columnares compuestas por

cilindros flexibles de largo infinito que interactúan únicamente por factores estéricos (de

forma) y volumen excluido (Selinger el al, 1991). En este caso se halló que la existencia de

fases Colh se favorece con cilindros rígidos de alta longitud de correlación (distancia en la

cual las columnas se mantienen estiradas) y bajas temperaturas. Al aumentar la flexibilidad

de los cilindros y la temperatura del sistema se originan fases nemáticas y luego

isotrópicas. Si la distancia de correlación es muy corta no existen fases nemáticas sino que

ocurre una transición directa de la fase Colh al líquido isotrópico.

4.2.2. Estudios estructurales.

Secuencia de fases y propiedades mesomorfas. La secuencia de fases fue determinada

por MOLP. DSC y DRX. Los resultados serán presentados independientemente para cada

compuesto y luego analizados en conjunto. Las temperaturas y entalpías de transición se

obtuvieron en experimentos de DSC. Los estudios de estas mezclas sólo se realizaron hasta

temperaturas de entre 100°C-110"C para evitar la evaporación del solvente y el

consiguiente cambio de concentración de las mismas.

Ru;(3,4,5-B3OC14)4CI - [l]

El compuesto puro presenta una transición de fases a ca. 30°C (AH= 170 kJ/mol)

desde la fase Cr a temperatura ambiente a una mesofase con textura de dominios típica de

las fases columnares (Chaia. 2002). No sufre más cambios hasta 289"C al alcanzar la

isotropizaeión acompañada de descomposición. como se verá en la sección 4.3.

Cuando se agregan a la muestra cantidades crecientes de solvente hasta un 40% en

peso de dodecano. se observa por MOLP Ia misma secuencia de fases en el rango de

temperatura ambiente hasta 100°C (figura 4.] 1.a). A mayores concentraciones de solvente

aparece otra mesofase más fluida y brillante a temperaturas por encima de las de existencia



de la fase Col}l(figura 4.11.0). Esta transición aparece a 100°C para mezclas de ca. 40% en

peso de solvente y cae a 60°C para muestras de 50% en peso. Es posible observar la

coexistencia de ambas mesofases en un gran rango de temperatura, sugiriendo una

transición de primer orden (figura 4.11.b). Al enfriar, la cinética de transición entre las

fases CL es lenta, la desaparición completa de la fase estable a alta temperatura se ve hasta

15°C por debajo de su aparición en calentamiento. Para concentraciones mayores a 65-70%

en peso de dodecano no se observan fases CL, sino que ocurre una disolución del

compuesto cristalino en el solvente. No se detectaron cambios significativos del punto de

fusión ni de la entalpía de transición (teniendo en cuenta el porcentaje de carboxilato en la

mezcla). Es importante destacar que la fluidez de las mesofases, según se observa por

MOLP, se incrementa considerablemente al agregar solvente hidrocarbonado.

C

Figura 4.11. Texturas típicas observadas al MOLP para el compuesto Ru2(3,4,5-B3OC14)4C1con dodecano:

(a) Fase Colh, 38% de solvente, 50°C; (b) Transición Colh-Coln,50% de solvente, 65°C; (c) Fase Coln, 50% de

solvente, 85°C.
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Los difi'actogramas de RX de la mesofase para todas las mezclas a baja temperatura

son similares a los de la mesofase Colh característica de los compuestos puros (sección

4.1.2). Los picos de la serie del arreglo hexagonal se hacen menos intensos y más anchos al

agregar solvente, desapareciendo los últimos picos para las muestras con mayores

porcentajes de dodecano. También presentaron un halo ancho centrado en ca. 4,5Á

característico de las cadenas alifáticas desordenadas en el estado CL al cual se suma, en

este caso, el solvente. Finalmente se puede observar otra señal a ca. 6,1(2) Á que, como ya

se mencionó, se puede asignar al orden de repetición intracolumnar, la cual decrece en

intensidad y se vuelve más ancha con el agregado de pequeños porcentajes de solvente,

siendo dificil de medir con precisión. Como es esperable, el área de la red hexagonal se

expande con la adición de solvente. La figura 4.12 muestra esta variación, en ella se graficó

S/S0 en función de CI),donde S es el área de la red hexagonal medida para cada mezcla, S0

la correspondiente al compuesto puro a la misma temperatura, y (Dla fracción en volumen

correspondiente al hidrocarburo adicionado por unidad de volumen de carboxilato en la

mezcla, <1)= CVd/(1-C)Vc, (C es la fracción en masa del solvente y vc y vd son los

volúmenes específicos de complejo y dodecano respectivamente, ver las estimaciones al

final de esta sección). El incremento de S con la concentración de solvente no es lineal,

hecho que se analizará más adelante.

2,"
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18- 251-51,7-.
'Lb- y///1'5’
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Figura 4.12. Variación de S/So en función de (D para el compuesto Ru2(3,4,5-B30C14)4Cl: (I) 40°C; (o)

70°C; (A) 100°C. La línea recta indica la variación de S/S0si el incremento fuese proporcional al volumen de

solvente agregado.
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Los patrones de difracción medidos para la mesofase estable a altas temperatura y

proporción de solvente no pueden ser distinguidos de los observados para el líquido

isotrópico. Solamente se detectaron dos reflexiones anchas a ca. 36Á y 4,5Á,

correspondientes a la distancia intercolumnar promedio y las cadenas alifáticas en

conformación desordenada típicas del orden CL respectivamente. Esta observación, junto

con la alta anisotropía y fluidez de la mesofase, conducen a identificar su estructura como

columnar nemática (Coln). La figura 4.13 muestra un diagrama de fases esquemático para

este compuesto.

Colh

T(°C)

Cr
. i

20 40 60

% sv

Figura 4.13. Diagrama de fases esquemático del compuesto Ru3(3,4,5—B3OCl4)4C1en función de la

temperatura y % de solvente agregado.

Para este compuesto se midió un segundo conjunto de difractogramas de RX en

función del tiempo (a temperatura fija) para una mezcla dada, verificando que no ocurren

cambios con el tiempo.

Ru2(3,4-B20C14)4Cl - [2]

La secuencia de fases para el compuesto puro se halla descripta en la sección 4.1.2.

Al agregar solvente, tanto la naturaleza de la fase laminar a baja temperatura como la

distancia interlaminar permanecen inalteradas, pero la temperatura de fusión a la mesofase

cae abruptamente a ca. 90°C para mezclas de 15% en peso de solvente y a 70°C para 45%.

La mesofase que se obtiene es similar a la del compuesto puro, Colh, pero no se pudo

observar el pico a ca. 5,7Á para ninguna de las mezclas. También en este caso se pudo ver

un importante hinchamiento de la sección de columna para la fase Colh, mientras que para

la fase Cr se mantiene constante el parámetro de la estructura laminar con el agregado de
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solvente (figura 4.14). Para concentraciones de dodecano mayores al 55 % en peso la

mezcla pasa a la fase isotrópica, y a partir de esta concentración se pierde el carácter

mesomorfo. No se pudo detectar claramente la presencia de fases nemáticas debido a que la

textura es siempre extremadamente oscura. La misma razón impidió que se pudiese

determinar un diagrama de fases para este compuesto.

old“

23,
S/S‘

Figura 4.14. (a) Variación de S/S0 en función de (D para el compuesto Ru2(3,4-B20C14)4Cl a 100°C. (b)

Distancia interlaminar d/d° en función de <1)a 70°C. En ambos casos la línea recta indica un incremento dc la

distancia proporcional al volumen de solvente agregado.

Ru2(3,5-BZOC14)4CI —[3]

La secuencia de fases para el compuesto puro se halla descripta en la sección 4.1.2.

Como en el caso del compuesto [1] la naturaleza de la mesofase no cambia con la adición

de solvente hasta concentraciones cercanas al 50% en peso de dodecano. Sin embargo la

distancia de correlación intracolumnar parece disminuir ya que el pico a 6,0(2)Á se vuelve

progresivamente menos intenso y más difuso a medida que se agrega solvente. La

superficie de las columnas y la fluidez de la mesofase aumentan. La figura 4.15 muestra la

variación de S/So en función de d).

98

l



P0000...OOOOOOOOOOOOOOOOO...OOOOOOOÓOOOOOOOOOOOOOO

Zn

1.9

1,8

147 ,á
1.6

1,5

1,4

1,3

SIS.

1,2

1,1<

1n
' 0,0

I l l l

0,6 0‘8 1,0 1.2

CD

0Ï2 oÏ4 1.4 1.6

Figura 4.15. Variación de S/Soen función de d) para el compuesto Ru2(3,5-820C14)4Cl: (I) 40°C; (o) 70°C;

(A) 100°C. La línea recta indica la variación de S/So si el incremento fuese proporcional al volumen de

solvente agregado.

Para mayores porcentajes de solvente, también se observó una fase Coln entre las

fases Colh e isotrópica. Esta transición aparece a ca. 105°C para mezclas cercanas al 50%

en peso de solvente y cae a 65°C para mezclas de 55% en peso. Es posible observar una

coexistencia de ambas mesofases en un cierto rango de temperaturas y concentraciones.

Para concentraciones mayores a 65-70% en peso de dodecano no se observó ninguna fase

CL sino una fase isotrópica aún a temperatura ambiente. Los difiactogramas de las

mesofases son similares a los del compuesto [1]. En la figura 4.16 se muestra un diagrama

de fases esquemático del compuesto y en la 4.17 texturas observadas al MOLP.

TÜC)

4o eo

% sv

¡

20

Figura 4.16. Diagrama de fases esquemático del compuesto Ru2(3,5-B3OC14)4C1.
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Figura 4.17. Texturas tipicas observadas al MOLP para el compuesto Ru2(3,5-B3OC18)4C1con dodecano:

(a) Fase Colh, 49% en peso de solvente, 40°C; (b) Fase Coln, 54% en peso de solvente, 120°C.

Estimación de los volúmenes específicos

Los volúmenes específicos de los carboxilatos de Ru (VC) fileron calculados a partir

de los datos de DRX según Vc(cm3/g)=NV/M (donde V es el volumen de un dímero en la

mesofase columnar (V=S.h), M es la masa molecular relativa del complejo y N el número

de Avogadro). Para [1], los valores medidos de S son 809(15) (40°C), 821(15) (70°C) y

832(16) (100°C) Á2 (entre paréntesis figura el error), para [2] se estimó una superficie de

717(30) Á2 (100°C) por extrapolación lineal de la mesofase presente a alta temperatura (el

rango de estabilidad térmica de esa mesofase en el compuesto puro no concuerda con el

correspondiente a las mezclas estudiadas). Para [3] se usaron los valores 602(11) (40°C),

614(12) (70°C) y 626(12) (100°C) ÁZ.El volumen específico del dodecano (Vd) se calculó

de acuerdo a Doolittle, 1951. Los valores obtenidos se presentan en la tabla 4.9.

Tabla 4.9. Volúmenes específicos de cada uno de los carboxilatos de Ru y del solvente utilizado a las

distintas temperaturas de trabajo. Los valores entre paréntesis indican los errores del último dígito.

Compuesto y (cm3/g)

40°C 70°C 100°C

Ru2(3,4,5-B20C14)4Cl-[1] o,91(3) 0,92(3) 0,93(3)

Ru2(3,4-B20C14)4C1- [2] --- --- 1,02(6)

Ru2(3,5-B20C14)4Cl - [3] 0,91(4) 0,93(4) 0,94(4)

Dodecano 1,362 1,405 1,452
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El volumen específico de [3] se midió experimentalmente por el método de

flotación a temperatura ambiente obteniéndose 0,96(3) y validando los valores calculados

(cabe aclarar que los valores medidos experimentalmente por este me'todo suelen ser

ligeramente sobreestimados debido a la presencia de microburbujas de aire sobre la

superficie de la muestra a medir).

4.2.3. Discusión de los resultados experimentales y modelos propuestos para la

organización en la mesofase.

Al agregar dodecano al compuesto [2] se produce un marcado descenso crioscópico

(la baja temperatura de fusión del compuesto [3] impide esta observación, mientas que no

se observó cambio alguno para el compuesto [1]). Esto sugiere que el solvente se mezcla

bien con [2] en la fase CL, pero no en la laminar. Esta interpretación está apoyada por el

hecho de que la fase laminar no se hincha por el agregado de solvente (como se esperaría si

las moléculas de solvente se intercalasen entre las partes alifáticas de los carboxilatos),

confirmando su carácter no CL. Este resultado muestra que es posible controlar la

temperatura de la transición de estos sistemas seleccionando diferentes proporciones de

solvente/complejo.

Cada uno de los 3 compuestos estudiados mostró un hinchamiento progresivo de la

mesofase al aumentar el porcentaje de solvente agregado. Con el propósito de conocer un

poco más a fondo el origen de este fenómeno, podemos analizar las distintas contribuciones

al volumen específico. Bajo la suposición de aditividad de volúmenes molares de las dos

especies presentes en la muestra, el volumen de una molécula de complejo aumentado por

el correspondiente volumen de hidrocarburo añadido se puede expresar según V=V°+VOCD.

Esta ecuación se puede reescribir en función de la sección de columna como

Sh=Soh0+SohOCD,y si suponemos que h es constante (h=ho) con el solvente añadido,

entonces S/So=1+CD.Por lo tanto, se espera un comportamiento lineal con pendiente

unitaria en un gráfico de S/S0 en función de (“Dpara un compuesto en el cual las moléculas

de solvente se distribuyan uniformemente entre las celdas hexagonales de la mesofase,

intercaladas entre las partes alifáticas de las cadenas alcoxi, siempre y cuando no ocurran

cambios en la distancia de repetición intracolumnar (h) y los volúmenes sean estrictamente

aditivos.
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Este comportamiento lineal. previamente hallado parajabones alilaticos de Cu y Rh

no se observó en este caso. Se pueden dar dos explicaciones mutuamente compatibles al

respecto:

1) Que en el compuesto puro exista espacio vacío (probablemente cerca del carozo

aromático rígido) el cual es progresivamente llenado por el solvente añadido. En este

caso los volúmenes molares no serían estrictamente aditivos.

2) Que ocurra un incremento en la distancia de repetición intracolumnar a medida que

el porcentaje de solvente aumenta en la mezcla.

La primer posibilidad ya ha sido sugerida para sistemas relacionados (carboxilatos

alifáticos de Cu) estudiados a alta presión (Ibn-Elhaj e! aL, l992a). La presencia de

"huecos" sobre la superficie aprox. cilíndrica interna formada por los carozos rígidos puede

dar lugar a un llenado de estos huecos por parte del solvente añadido con un consecuente

incremento de la densidad de la mesofase y produciendo un aumento del área de las

columnas inferior al esperado.

La segunda posibilidad debe descartarse en el caso de estructuras rígidas como las

que presentan los carboxilatos alifáticos de metales divalentes (en las cuales los átomos

metálicos están axialmente coordinados a una distancia fija a un átomo de oxígeno

perteneciente a un dímero vecino, Figura l.lO.c), pero no puede excluirse en el presente

caso. Debido al ancho de la señal de DRX correspondiente a la distancia de repetición

intracolumnar. la cual además decrece en intensidad con la adición de solvente, no es

posible una verificación directa de esta hipótesis. Podemos analizar la posibilidad de que

esto ocurra explorando la organización supramolecular de la mesofase para los compuestos

puros y la forma en que las moléculas de solvente son capaces de distribuirse dentro de la

red hexagonal. La figura 4. l 8.a muestra el modelo de organización propuesto para el orden

interno de los carozos polares en la mesofase Coh1 de estos compuestos sin solvente

agregado (sección 4.1.4). Para los compuestos puros, el espacio vacío que rodea a los

carozos rígidos tiende a llenarse por interdigitación y desorden conformacional de las

cadenas parafinicas de los dímeros vecinos. El solvente añadido contribuye a llenar estos

huecos, lo cual a su vez disminuye las restricciones sobre la geometria supramolecular.

permitiendo a las cadenas poliméricas adoptar una conformación más cercana a la lineal

(figura 4.]8.b) maximizando el solapamiento orbital entre los centros Ru-Cl-Ru (Estiu e!



aL, 1999). En otras palabras, colocar una porción importante de solvente no polar en esta

región puede llevar a un aumento del ángulo Ru-Cl-Ru con el consiguiente incremento de

h. Es importante notar que la mayor desviación de la linealidad corresponde al compuesto

[2], el cual tiene la mayor posibilidad de ser interpenetrado por las cadenas alifáticas de

dírneros vecinos. Sin embargo, como se señaló anteriormente, no hay información

experimental directa que pueda confirmar esta explicación en forma irrevocable.A
x five-wm”?V ¡pk ww j \/\
e we'll/“4:23
wi "má/IVWW bk ./#1::
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Figura 4.18. Modelo propuesto para la intercalación del solvente entre los carboxilatos de las series

Ru2(x,y,z-BmOCn)4Cl. (a) compuesto puro (ho); (b) compuesto con solvente intercalado (h >ho).

Otra consecuencia relevante de la adición de solvente hidrocarbonado es una

disminución considerable de la viscosidad de las mesofases comparada con la de los

compuestos puros debido probablemente al incremento de la región alifática entre las

columnas y a la reducción tanto del volumen excluido como de las débiles interacciones

dipolares entre carozos. Además, como consecuencia de la variabilidad del ángulo Ru-Cl

Ru, las cadenas poliméricas se tornan menos rígidas y la longitud de correlación (longitud

en la cual las cadenas permanecen lineales) decrece. Esta disminución favorece mucho la

procesabilidad de los materiales con el fin de hacer fibras 0 films de cadenas orientadas.

Debemos además remarcar la inducción, a altas concentraciones de solvente, de una

mesofase nueva (Coln) muy fluida. La presencia de tales fases resulta de la pérdida de orden

de posición lateral característico del arreglo 2-D hexagonal de la mesofase Colh. Este

comportamiento, ya observado para otros sistemas columnares, puede también adjudicarse

a la separación de los carozos rígidos debido a que se intercala solvente entre las columnas
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o a la variabilidad del ángulo Ru-Cl-Ru. La temperatura puede tener un efecto similar. Los

mismos hechos pueden conducir a la depresión del punto de isotropización con respecto al

de los compuestos puros. De esta forma. es posible alcanzar la fase isotrópica sin

descomposición. lo cual no se puede realizar para los compuestos sin solvente añadido (ver

sección 4.3). La transición entre las mesofases Cohl a Coln ocurre con una región de

coexistencia de ambas fases. lo cual es indicativo de una transición de primer orden.

4.2.4. Conclusiones.

Se mostró que el caracter mesomorfo de estos compuestos no se suprime por la

adición de solvente: aunque las fases Cr y Cl. se desestabilizar] (las temperaturas de

transición a la mesofase y liquido isotrópico disminuyen). Sc logró incrementar

considerablemente la fluidez de las mesofases y la regulación de algunas caracteristicas

internas del arreglo supramolecular como el área eolumnar. La formación de una nueva

mesofase. Col". estable a altas concentraciones de solvente y desde temperatura ambiente

hasta arriba de 100°C. trae nuevas e interesantes perspectivas en el procesamiento de estos

materiales ya que la orientación de las muestras se facilita considerablemente. Una

posterior polimerización o evaporación del solvente puede dar lugar a arreglos

supramoleculares estables adecuados para potenciales aplicaciones en materiales orientados

unidimensionales.

4.3. Estabilidad térmica.

El diseño de materiales estables para uso potencial en dispositivos tecnológicos requiere

una buena comprensión de la relación entre la arquitectura molecular y supramolecular de

los materiales involucrados y la termodinámica. cinética y mecanismos de descomposición

termica. Con este propósito. se estudió la estabilidad térmica de diferentes series de

polímeros de carboxilatos de rutenio de valencia mixta (Il.lll).

Para estudiar la influencia de los ligandos axiales sobre la descomposición térmica

se estudiaron cuatro series con diferentes aniones axiales (carboxilato alifático lineal. Cl'.

Br' e l') y el mismo ligando ecuatorial (carboxilatos alifáticos lineales de distinta longitud

de cadena). Por otro lado. la influencia de la naturaleza del ligando ecuatorial se analizó
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utilizando carboxilatos alifáticos o benzoatos sustituidos (con diferente patrón de

sustitución sobre el anillo aromático) y Cl' como ligando axial.

Estas series incluyen tanto compuestos mesogénicos como no mesogénicos, lo cual

permitió también determinar la influencia del estado de agregación de los compuestos sobre

su estabilidad térmica. Específicamente fueron analizadas las siguientes series:

Ruz(02C(CH2)n.2CH3)5 con n = 3, 4, 6, 8, lO, 12 y 16 (Figura 1.] l.b).

Ru2(02C(CH2)n.2CH3)4Cl con n = 2, 3, 4, 5 y 6; y Ruz(02CCH3)4X con X' = Br' e l';

(Figura 1.] 1.a).

Ru2(benzoato)4Cl; Ruz(4-BIOCn)4Cl; Ru2(3,4-BZOCn)4Cl con n = 10, 12, l4, 15,

16 y 18; Ru2(3,5-BZOCn)4Cl con n = 8, 10, 14 y 18; Ruz(3,4,5-B30Cn)4Cl con n =

1,8, 10, 12, l4 y l8 (Figura l.ll.a).

Con propósitos comparativos, también se estudiaron dos tetracarboxilatos divalentes

alifáticos, Ruz(02C(CH2)n.2CH3)4 (n = l2 y 16).

Los estudios de descomposición se llevaron a cabo combinando diferentes técnicas.

Las temperaturas de transición/reacción y sus correspondientes entalpías se obtuvieron por

DSC y observaciones al MOLP. Las pérdidas de masa se estudiaron por TGA. Los

productos intermedios y residuos finales de las reacciones, cuyas muestras se obtuvieron

por calentamiento de los compuestos en un horno, se caracterizaron por DRX e IR. Debido

a que en las reacciones de descomposición térmica suelen ocurrir varios procesos

simultáneos, los datos de temperaturas obtenidas por DSC corresponden al máximo del

pico observado y no al comienzo del mismo. Los experimentos de DSC se llevaron a cabo

sobre muestras de 2,00 (0,04) mg y 1,00 (0,02) mg, a velocidades de calentamiento de 6 o

10°C/min y l°C/min respectivamente.

4.3.1. Resultados experimentales.

Los resultados de cada serie se analizarán por separado y luego se comparán entre

sí.
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Serie de Ru2(02C(CH2)n_2CH3)5.

El análisis termogravimétrico de estos compuestos muestra dos pérdidas de masa

claramente separadas (Figura 4.19). La primera pérdida ocurre en el rango 175-300°C

(dependiendo de n) y representa una pérdida de un 13-16%, lo cual concuerda con la

liberación de un grupo carboxilato. A lo largo de la serie la temperatura de descomposición

(Td) decrece al aumentar el largo de la cadena carboxílica. El segundo paso a ca. 300-320°C

presenta una pérdida de masa de un 49-64% (respecto a la inicial) y corresponde a la

liberación de los 4 grupos carboxilato restantes. Los resultados de DSC muestran trazas

similares. El proceso observado por DSC a ca. 140°C-150°C para los derivados de cadena

larga corresponde a la transición de la fase Cr a CL. El residuo sólido final es

principalmente mtenio metálico (analizado por DRX) con una pequeña proporción de

carbono amorfo y residuos orgánicos (detectado por análisis elemental). Las temperaturas,

cambios de entalpía y pérdidas de masa para ambos procesos de descomposición así como

la temperatura de fusión de la fase Cr a la fase CL se muestran en la tabla 4.10.

TGA

l ,1

l

50 100 150 200 250 300 350 400 40

T(DC)

DSC

l Í

H a ’MDA¿NW-J

Figura 4.19. Resultados típicos de DSC (en mW referidos a la máxima intensidad del pico principal) y TGA

(como % de la masa inicial) para Ru2(02C(CHz)14Cll3)5.
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Tabla 4.10. Dependencia con el largo de cadena de la temperatura de transición de la fase Cr a CL y de los

dos pasos de descomposición (en °C), enlalpías (en kJ/mol de compuesto inicial), pérdidas de masa en %

referidas al compuesto inicial y porcentaje de Ru° calculado para los miembros de la serie

Ru3(03C(CH3),,_2CH3)5.Velocidad de calentamiento: 6°C/min.

n Trans, Cr—)CL lcrpaso desc. 2d°paso desc. + fusión/isotrop. % de Ru"

T (emalpía) T (entalpia, %pérdida de masa) T (entalpía, %pérdida de masa)

3 301 y 307 (procesos superpuestos) (136, 61,8) 35,6

4 251(46, 13,5) 300 (l34, 49,3) 31,7

6 214(42, 14,8) 316(l49, 51,5) 26,0

8 156 (33)"l 184 (40, 15,0) 320 (202, 56,4) 22,0

lO 148 (48)‘1 182 (39, 15,3) 316 (212, 58,8) 19,1

l2 150 (69)“ 182 (4l, 16,0) 320 (2l6, 61,3) 16,9

16 142 (|07)n l75(37, 15,8) 309 (31 l, 64,0) 13,7

a Según ref. Cukiernik, l998a.

Los gases liberados durante los procesos de descomposición para los compuestos

con n = 4, 6 y 10, fueron analizados por espectroscopía IR. Para el compuesto con n = 4 se

detectó C02 y pequeñas cantidades de CO en ambos pasos de descomposición; mientras

que para el compuesto con n = 6 sólo se observó C02 y para n = lO, además de C02

también pudieron verse cadenas alquílicas.

Caracterización de los productos intermedios. La clara separación entre los dos procesos

de descomposición permitió el aislamiento de los productos sólidos intermedios. Estos

fueron caracterizados como los carboxilatos divalentes, Ru2(OzC(CH2)n_2CH3)4.Esta

asignación se basa en varias evidencias: este sólido presenta las mismas trazas de DSC y

TGA (Figura 4.20), espectro IR, comportamiento magnético, y análisis elemental (Ru, C e

H) que el compuesto divalente preparado. Los experimentos de DRX hechos a temperatura

ambiente sobre el producto intermedio mostraron una estructura laminar típica de la fase

cristalina de los análogos divalentes, pero con un incremento de la distancia interlaminar.

Esto puede ser atribuido tanto a una estructura laminar “hinchada” por los residuos



orgánicos formados en el primer paso de descomposición como a los “canales” originados

durante la eliminación de los productos gaseosos. Las medidas de DSC del producto

intermedio presentan dos procesos endotérrnicos, el primero a ca. ¡00°C correspondiente al

pasaje de la fase Cr a la CL (Bonnet e! al., 1994), y el segundo, a 316-317°C

correspondiente a la descomposición. La temperatura de descomposición es similar a la

hallada para el segundo paso de la descomposición de los dímeros de valencia mixta (Tabla

4.11).

10°__, —y—‘\_\‘á \.
P- '\
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Figura 4.20. Resultados típicos de DSC (en mW rel‘eridosa la máxima intensidad del pico) y 'l‘(iA (como %

de la masa inicial) para Ru2(03C(Cll2)¡4Cll3)4.

'l‘ahla 4.ll. Dependencia con el largo de cadena de las temperaturas de transición de la fase Cr a Cl. y de

descomposición (en “C). entalpías (en kJ/mol de compuesto inicial). pérdidas de masa expresadas en

porcentaje de la masa inicial y porcentaje de Ru“ calculado cn cl compuesto dc partida para los miembros de

la serie RU2(()2C(C”3)n.3C”3)4.Velocidad de calentamiento: 6°C/min.

n Transición Cr—>CL Dcscomposición + fusión/isotrop. % dc Ru0

T (cntalpía) T (cntalpia, % pérdida dc masa)

l2 97 (88) 317 (230. 73.8) 20,2

l6 102 (122) 316 (270. 72.5) [6.5

Sobre la base de todas estas observaciones proponemos que las dos etapas de

descomposición de estos carboxilatos corresponden a la siguiente secuencia.

RU3(02C(CH2)n-2CH3)5 —) RU2(03C(CH2)n.3CH3)4 —) Ru“

(este resultado se discutirá en detalle más adelante).
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Las observaciones por MOLP mostraron la presencia de procesos de

fusión/isotropización anteriores o casi simultáneos al segundo paso de descomposición, este

hecho concuerda con la presencia de un hombro previo al pico principal observado en las

trazas de DSC.

Estudio de la cinética del primer proceso redox. Dado que el primer paso del proceso de

descomposición corresponde a una transformación redox de Ruz[I’m(OgC(CH2)n_2CH3)5a

RuglI’"(O;¿C(CH2)n-2CH3)4,lo cual involucra un cambio de spin de S = 3/2 a S = 1, el

proceso se puede seguir isotérrnicamente a través de medidas de susceptibilidad magnética,

independientemente de la liberación de los productos gaseosos y con una definición precisa

de] grado de avance de la reacción (a). Se realizó un estudio para los derivados con n= 12 y

16, midiendo la susceptibilidad magnética a una temperatura fija en un susceptómetro

SQUID (experimento hecho en el Centre d'Etudes Nucleaires de Grenoble por el Dr. Fabio

Cukiemik, el análisis de los datos se realizó durante la presente tesis en colaboración con la

Dra. Elsa Sileo). Las temperaturas de medición (155°C y 165°C para el derivado del ácido

dodecanoico y 147°C, 151°C y 157°C para el derivado del hexadecanoico), se seleccionaron

a partir de las trazas de DSC (en todos los casos cercanas e inferiores a la Td). Los datos

obtenidos, expresados como ocen fiinción del tiempo, se muestran en la figura 4.21.a y en

función del tiempo reducido (ti/2gráfico en el cual los valores se han re-escalado a ty2= 1

cuando a: 0.5), en la figura 4.21.b para algunos experimentos.
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Figura 4.21. (a) Datos obtenidos expresados como grado de avance de la reacción (a) en función del tiempo

(Í, CIIminutos) para RU3(02C(C”2)HC”3)5 a 155°C y ¡65°C (Q) y RU2(OzC(CI“‘Ig)15CH3)5a 147°C ),

l51°C (O) y 157°C (I). (b) ocen función de ty,para los 3 casos estudiados cinéticamenlc.

Se puede observar que todos los gráficos muestran un comportamiento similar.

Luego de un período de inducción (omitido en el gráfico, según recomendación de

bibliografia, Galwey et aL, 1975), la reacción alcanza un régimen aceleratorio que se puede

describir con la expresión:

01= k.exp (kBt) Ec. [l]

correspondiente a un mecanismo exponencial (ver anexo 4). Los parámetros cinéticos

fueron obtenidos del ajuste de ln 01en función del tiempo (Figura 4.22). Para n= 12, los

valores de k y kBobtenidos fueron 1,0 (i 0,1) 10'2 y 6,52 (¿r 0,12) 10'3 min'1 (R: 0,996) a

155°C mientras que la reacción ocurrió a una velocidad demasiado alta para ser seguida por

este medio a 165°C. Para n= 16, se obtuvieron valores de k y kBde 1,4 (¿r 0,2) 10'2 y 6,46 (ir

0,12) 10'3 min'1 (R: 0,997) a 151°C y 1,5 (¿r 0,2) 10'2 y 20,0 (i 1,0) 10‘3min"l (R: 0,995) a

157°C. A 147°C la reacción no progresó significativamente luego de 20 hs de iniciada la

medición.
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Figura 4.22. Ajuste de los datos según el modelo propuesto para Ru2(02C(CH2)“CH3)5 a 155°C (A) y

RU2(02C(CH2)15CH3)5a 1510€ (Ó) y 157°C

Serie de Ru2(02C(CH2).,_2CH3)4X.

Como se ve en la figura 4.23, la descomposición térmica de estos compuestos

ocurre en un sólo paso complejo a ca. 300°C. La pérdida de masa asociada es de ca. 45

65%. Todas las muestras presentan varios máximos cercanos en temperatura. El producto

sólido final en todos los casos es rutenio metálico con pequeñas proporciones de carbono

amorfo y residuos orgánicos.

TGA

DSC ¿1°?

4 k_

T <°C)

Figura 4.23. Resultados típicos de DSC (en mW referidos a la máxima intensidad del pico) y TGA (como %

de la masa inicial) para Ru2(02C(CH2)2CH3)4Cl.
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Los intentos de aislar solidos intermedios fallaron, ya que en todos los casos los

productos eran o el carboxilato inicial o rutenio metálico o mezclas de ambos. La figura

4.24 muestra resultados de medición por DRX de los residuos sólidos de distintos pasos de

calentamiento. Como se puede notar, el grado de descomposición depende no sólo de la

temperatura final a la cual se llega, sino también del tiempo durante el cual se mantiene

dicha temperatura. El patrón de difracción obtenido en el caso e es similar al

correspondiente al rutenio metálico.

Figura 4.24. Patrones de DRX a temperatura ambiente de los productos de descomposición del compuesto

Ru2(02CCHzCH3)4Cl: (a) compuesto sin calentar, (b) calentado hasta 285°C, (c) calentado hasta 300°C y

enfriado inmediatamente, (d) calentado hasta 300°C y mantenido a esa temperatura durante 10 minutos antes

de enfriar, (e) calentado hasta 800°C.

Los gases liberados para los derivados de n= 2, 3 y 4 son: para n = 2 y 3, a 290°C se

halló principalmente C02, CO y pequeñas cantidades de anhídrido; a 320°C los productos

liberados fueron C02, CO, ácido carboxílico y anhídrido. Para el derivado con n = 4 sólo se

detectó C02. El burbujeo de los gases liberados en una solución de AgNO3 produce la

precipitación de AgCl, y provoca un marcado descenso del pH. La complejidad del proceso

puede hacer que se liberen HCl, RC1 o C12que pueden, junto con la naturaleza acídica del

C02 eliminado, ser responsables de estos hechos.

Todas las muestras presentan varios máximos endotérmicos muy cercanos a ca.

300°C (Tabla 4.12) y un máximo exote’rmico ancho a mayores temperaturas, no detallado.

La temperatura de los máximos endotérmicos disminuye al incrementarse el largo de

cadena, mientras que la del proceso exotérmico sigue un comportamiento inverso. Este
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último pico no se observó a velocidades de calentamiento muy bajas (1°C/min), debido

probablemente a su solapamiento con el proceso endotérmico. Además, es de destacar que

para los derivados con ioduro (Ru2(02CCH3)4I)y bromuro (Ruz(02CCH3)4Br), los procesos

endotérmicos se corren hacia mayores temperaturas con respecto al análogo con cloruro

(tabla 4.13), mientras que el exotérmico permanece a temperatura aprox. constante.

Tabla 4.12. Dependencia con el largo de cadena de la temperatura de descomposición (en °C), entalpias (en

kJ/mol de compuesto inicial), pérdidas de masa asociadas referidas al % de Ia muestra inicial y porcentaje de

Ru° calculado en el compuesto de partida para los miembros de la serie Ru2(02C(CH2),,_2CH3)4CI.Velocidad

de calentamiento: 6°C/min.

n lcr máximo de descomposición % de Ru°

T (entalpía, % pérdida de masa)

2 295 (175, 53,2) 42, 7

3 305 (¡54, 59,6) 38,2

4 306 (¡46, 62,8) 34,5

5 297 (180, 61,5) 31,5

6 280 (237, 59, 7) 29,0

Tabla 4.13. Dependencia con el largo de cadena de la temperatura de descomposición (en oC), entalpias (en

kJ/mol de compuesto inicial), pérdidas de masa asociadas referidas al % de la muestra inicial y porcentaje de

Ru° calculado en el compuesto de partida para los miembros de la serie Ru2(02CCH3)4X. Velocidad de

calentamiento: 6°C/min.

X l"r máximo de descomposición % de Ru°

T (entalpía, % pérdida de masa)

CI 295(l75, 53,2) 42,7

Br 302 (176, 46,1) 39,0

l 3l7(l92, 47,7) 35,8
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Para los compuestos con n24 inmediatamente antes del proceso de descomposición

se observa, por MOLP. una fusión al líquido isotrópico. Esto se insinúa también por el

hombro que se observa en los termogramas de DSC.

Serie de Ru2(x,y,z-BmOCn)4Cl.

En forma similar a los análogos alifáticos. Ru;(OzC(CH3).,.2CH3)4X, todos los

compuestos estudiados de la serie de los aromáticos descomponen en un sólo paso

complejo. La disminución de la masa, observada por TGA, corresponde aprox. a la pérdida

de todos los ligandos. El producto final es Ru metálico, junto con pequeños porcentajes de

carbono amorfo y residuos orgánicos. La principal diferencia con los análogos alifáticos es

que la reacción comienza a mayores temperaturas para casi todos ellos.

La tabla 4.]4 muestra la temperatura y entalpía de transición de fases, fusión y/o

isotropización, los máximos del proceso de descomposición y la pérdida de masa asociada a

dicho proceso para todos los compuestos de esta serie. Td varía desde 384°C (para el

benzoato sin sustituir) hasta 302°C (para el derivado del ácido tri-metoxibenzoico,

Ruz(3,4,5-B3OC1)4CI) dependiendo tanto del patrón de sustitución como del largo de la

cadena alifática. Los benzoatos aleoxi substituidos pasan a la fase isotrópica antes o en

forma casi paralela a su descomposición en un proceso que es aparentemente similar al de

los análogos alifáticos. También en este caso, todos los intentos de aislar productos

intermedios fallaron.

Tabla 4.l4. Dependencia con el ligando ecuatorial de la temperatura de transición de la fase Cr a CL y

descomposición (en "C), entalpías (en kJ/mol de compuesto inicial). pérdidas de masa asociadas referidas al

% de Ia muestra inicial y porcentaje de Ru" calculado en el compuesto de partida para los miembros de la

serie Ru3(x,y.z-BmOCn)4CI. Velocidad de calentamiento: 6°C/min.

Ligando Secuencia de fases Fusión/ lsotrop. lel max. % de masa % de

ecuatorial T (entalpía) Descomp. perdida Ruo

Benzoato - 384 68,9 28,0

4-BlOC12 324 329 76,l ¡3,9

3,5-BZOC8 Col,l o 43 (4) Col,l 314 322 83,9 I 1.6

3,5-BZOC10 Co|¡l 0 59 (56) Col¡l 312 326 84.3 |0,3
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Tabla 4.14 (cont.)

Ligando Secuencia de fases Fusión/ Isotrop. lermax. % de masa % de

ecuatorial T (entalpía) Descomp. perdida Ru°

3,5-B20Cl4 Co|., o 67 (88) Col], 302 323 83,4 8,4

3,5-B20C18 Cr o n40 ( I35) Col., 302 320 84,0 7,1

3,4-B20C10 Cr o 160 (4) Colh 311 322 85,7 ¡0,3

3,4-BZOC12 Cr o 160 (3)a Colh 308 313 85,8 9,2

3,4-B20Cl4 Cr o 140 (3) Col,l 306 317 86,9 8,4

3,4-B20C15 Cr o 144 (3)a Coll, 301 309 85,7 8,0

3,4-B20C16 Cr o 146 (4)a Col,l 297 312 83,9 7,6

3,4-B20C18 Cr o 129 (2) Col., 299 314 88,6 7,]

3,4,5-B3OC1 247 302 72,7 18,7

3,4,5-B3OC8 Cr o < -90b Col., 294 313 85,9 8,9

3,4,5-B3OC10 Cr o -41 (22)bColh 287 310 88,4 7,8

3,4,5-B3OC12 Cr o 3,5 (95)bCo|., 287 313 89,6 6,9

3,4,5-B30Cl4 Cr o 29 (163)"Col.l 289 312 91,5 7,0

3,4,5-B3OC18 Cr o 58 (273)b Col., 266 306 89,4 5,2

a Cukiernik el al., ¡9983. b Chaia el al., l999.

4.3.2. Análisis de los resultados.

Como se indicó anteriormente, la descomposición de

Ruz(02C(CH2)n.2CH3)5, es consistente con un mecanismo

claramente separados:

RU2(02C(CH2)"_2CH3)5'—)RU3(03C(CH2)".2CH3)4+ C03 + R' + OU'OSpl'OdUCtOS

Ru2(03C(CH2)n_3CH3)4—>2 Ru + xC + yCOz + R- + otros productos [H,C,O]

Seguida por recombinación y/o fragmentación de los radicales generados y otras reacciones

laterales de los productos gaseosos formados.

La obtención de Ru metálico como producto final es esperable considerando que a

la temperatura a la cual ocurre la descomposición de los carboxilatos, de haberse formado

algún óxido, este no sería estable. En efecto, el RuO4 funde y descompone dando Rqu
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espontáneamente a los 108°C. mientras que el Rqu formado a alta temperatura, en

presencia de C o CO, se reduce dando el metal y oxidando a los restos carbonados a C03 o

CO. Cabe señalar que en ningún difractograma se RX se detectaron dichos óxidos.

La temperatura correspondiente al primer proceso. T“). está relacionada con n y con

el grado de desorden alcanzado por el sistema. T“) disminuye tanto al aumentar n como

debido a la presencia de fases fluidas. En efecto cuando n = 3. 4 y 6 el desorden necesario

para desencadenar el proceso de descomposición se alcanza recién en el punto de fusión. el

cual disminuye al aumentar n. mientras que en los derivados con n 2 8 (mesógenos), Tu,

cae abruptamente y se vuelve independiente del largo de cadena (ca. 180°C),

probablemente debido a que la mesofase provee el desorden necesario. Las temperaturas

correspondientes al segundo paso de descomposición. Ta). permanecen casi invariantes a lo

largo de toda la serie (ca. 300°C), lo cual se puede relacionar con el hecho que este paso

tiene lugar sobre el producto fundido. Los cambios de entalpía de reacción son casi

constantes a lo largo de la serie para el primer paso de descomposición. mientras que

aumentan con n para el segundo. Ambos pasos se ven cine'ticamente favorecidos en fase

fluida debido, probablemente. a la facilidad de liberación de los productos gaseosos.

La reducción de Ru;(ll.lll) a Rti3(ll,ll) está termodinámicamente favorecida con

respecto a la reducción de Ru2(ll,ll) a Ruo. El primer paso involucra la ruptura homolítica

del enlace Ru-OuX(reducción de un electrón desde el carboxilato axial lábil con respecto a

los ecuatoriales) y la formación del producto binuclear estable Ruz“'II(02C(CHg)n.2CH3)4.

sin ningún cambio significativo en la estructura del carozo. En el segundo paso el carozo

rígido, debido a la presencia de los 4 carboxilatos ecuatoriales. se destruye. La ruptura del

primer enlace con un carboxilato ecuatorial desestabiliza la estructura binuclear dando

productos de reducción no estables y desencadenando la descomposición del resto de la

estructura. El cambio de entalpía del primer paso involucra principalmente la ruptura

homolítica del enlace Ru-OM. lo cual se espera no este determinado por n. En el segundo

paso. la reacción redox es casi simultánea con la isotropización; por lo tanto el cambio de

entalpía medido involucra ambos procesos. esto da cuenta de su dependencia con el largo

de cadena.
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El modelo empleado para el estudio cine'tico del primer proceso redox fue

originalmente derivado para el desarrollo de núcleos aciculares o laminares (con

crecimiento en una o dos dimensiones) el cual sufre ramificaciones (ver anexo 4) (Galwey

e! aL, 1975). Considerando la velocidad de nucleación constante en un gran número de

sitios y una velocidad de ramificación también constante de los núcleos existentes (kB), se

obtiene la ecuación [1] (ley exponencial). En el presente caso es razonable suponer que la

nucleación ocurre a lo largo de las cadenas poliméricas presentes en la estructura (tanto de

la fase Cr como de la CL) de estos compuestos. La ramificación ocurre cuando la reacción

se transfiere de una cadena a la vecina, un proceso probablemente activado

vibracionalmente por la temperatura como lo sugiere el incremento de k1;con la misma.

Características diferentes se encontraron en el mecanismo de descomposición de la

serie de los haluros en la cual ningún intermediario se pudo aislar. Si bien el estado de

oxidación de los ligandos axiales liberados no se pudo determinar fehacientemente, la

facilidad de oxidación de los grupos carboxilato ecuatoriales comparada con la del haluro

axial, induce a pensar que la descomposición comienza por uno de los carboxilatos

ecuatoriales en lugar del ligando axial. En ese sentido, la influencia del haluro axial debe

ser indirecta, como parece ocurrir. De hecho, a lo largo de la serie Ruz(02CCH3)4X (X =

Cl', Br' y I'), Td crece monótonamente desde Cl' hasta I'. Este hecho se puede adjudicar a la

diferencia de electronegatividad de los haluros, la cual hace disminuir la densidad

electrónica sobre los carozos metálicos al pasar desde el derivado de I‘ al de Cl', facilitando

así el proceso redox. Para los compuestos con n 2 4, la microscopía óptica muestra una

fusión previa o casi simultánea a la descomposición y se detecta nuevamente una caida de

Td con respecto a n.

El proceso exotérmico observado por DSC a altas temperaturas puede ser asignado

a la recombinación de radicales y/o a procesos redox en los residuos.

Finalmente para la serie de los carboxilatos aromáticos, íntimamente relacionada

con la anterior, la tendencia en la estabilidad es Ru2(benzoato)4Cl >> Ruz(4-BlOC12)4Cl >

Ruz(3,5-B20Cn)4Cl > Ruz(3,4-B20Cn)4Cl z Ru;(3,4,5-B30Cn)4Cl. Se puede concluir que

la introducción de cadenas alcoxi (sustituyentes dadores de densidad electrónica), así como
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su posición sobre el anillo bencénico parecen jugar un rol sobre Td. Esto puede deberse

tanto al aumento del desorden derivado de la presencia a bajas temperaturas de fases fluidas

(L o CL) como al aumento de densidad electrónica sobre los carboxilatos coordinados al

metal. Substituyentes en posición 4 disminund Td debido a un efecto resonante, una

disminución menos marcada se observa también en los compuestos con anillos sustituidos

en posición 3 (como consecuencia de un efecto inductivo). Sobre esa base las tendencias

experimentales se pueden explicar en los siguientes términos: la estabilidad del derivado no

sustituido, Ru;(benzoato)4Cl. se puede adjudicar a la ausencia tanto de fases L y CL como

de substituyentes dadores de densidad electrónica; el compuesto Ru;(4-BlOCl2)4Cl posee

sólo un grupo dador substituyente en posición 4. y si bien no presenta fases CL, funde un

poco antes de la descomposición; los compuestos de la serie Ru2(3.5-B20Cn)4Cl no tienen

efectos resonantes importantes (sólo efectos inductivos debido a los substituyentes) pero

presentan fases CL; la serie de los compuestos 3.4 disustituídos. Ru3(3,4-BZOCn)4Cl. así

como la de los trisusttuidos, RL];(3.4.5-B3OCH)4CLtienen substituyentes en posición 4 y

presentan fases CL.

4.3.3. Conclusiones.

Los carboxilatos de rutenio de valencia mixta (ll.lll) estudiados aquí descomponen

vía un proceso reductivo dando Ru0como es usual en carboxilatos de metales de transición,

pero en el presente caso el centro redox activo es el enlace metal-metal deslocalizado. Se

hallaron, de acuerdo al ligando coordinado axialmente, dos caminos de descomposición

distintos para las dos series de carboxilatos binucleares estudiadas. Los mecanismos

dependen fuertemente del poder reductor del anión axial; los carboxilatos ecuatoriales no

juegan un rol importante en el mecanismo pero influyen en la estabilidad térmica. ya sea

por efectos electrónicos como por proveer medios más fluidos que facilitan la liberación de

los productos.

4.4. Conclusiones generales.

La gran estabilidad térmica de los 3.4.5-trialcoxibenzoatos y 3.5-dialcoxibenzoatos

de Ru (ll,lll) merece especial atención ya que los mismos presentan. como se señaló

anteriormente, mesofases columnares bidimensionales a temperaturas aún por debajo dc la
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ambiente para algunos de los homólogos. Esto resulta en fases CL estables en un rango de

temperatura mayor a 250°C, lo cual los hace interesantes como materiales para aplicaciones

tecnológicas. Sin embargo presentan la desventaja de ser muy viscosos, pero esto puede ser

contrarrestado mediante la adición de solvente hidrocarbonado, lo que permite pensar en la

posibilidad de procesar estos compuestos como fibras y/o films de encadenamientos

ordenados. De hecho, ensayos preliminares han mostrado esta posibilidad, aunque todavía

no se los pudo caracterizar fehacientemente.
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Capítulo 5

Sistemas pseudopoliméricos:

Carboxilatos binucleares de Rh y Ru

divalentes sin ligandos axiales



Introducción.

Los carboxilatos bimetálicos divalentes desprovistos de ligando axial pertenecen al

grupo de los polímeros de coordinación débil o pseudopolímeros. Los carboxilatos

alifáticos han sido muy estudiados en los últimos años, determinándose que los de cadena

larga de Cu, Rh, Ru, Mo y Cr divalentes presentan fases CL columnares a altas

temperaturas (mayores a 100°C) (Marchon e! al., 1990 y 1992; Attard e! al., 1990 y 1993;

Maldivi el al., 1993 y l989b; Giroud-Godquin e! al., 1984; Bonnet el al., 1994; Baxter et

al., 1994; Cayton e! al., 1991; Abied el al., 1988; Ibn-Elhaj et al., l992b; Poizat er al.,

1990; Bardet et al., 1995). Las estructuras cristalinas de los carboxilatos alifáticos

divalentes de cobre (Lomer e! al., 1974; Campbell e! al., 1988) y rodio (Cotton et al.,

1986) no solvatados muestran que los mismos tienen sus posiciones axiales ocupadas por

átomos de oxígeno de moléculas vecinas (figura l.lO.c). Por combinación de varias

técnicas se ha demostrado que estas uniones intermoleculares halladas en la fase cristalina

se conservan al pasar a la fase CL (Bardet e! al., 1995; Ibn-Elhaj el al., l992b; Maldivi e!

al., l989b; Marchon er al., 1992) y se presume que lo mismo ocurre con los análogos de

Ru, Cr y Mo (Marchon et al., 1992; Bonnet et al., 1994; Cayton er al., 1991).

Todos estos estudios utilizaron carboxilatos ecuatoriales alifáticos, pero hasta el

momento hay pocos trabajos sobre las propiedades mesomorfas de carboxilatos aromáticos

de metales divalentes. Un análisis previo es el del grupo de Serrano (Barberá et al., 1992)

sobre compuestos de Rh. Los compuestos aromáticos son interesantes como sistemas CL

por sí mismos y como precursores de sistemas poliméricos que mantengan el carácter CL

aún al introducir ligandos axiales puente voluminosos. Los resultados obtenidos con

compuestos pseudopolíme’ricos se analizan en este capítulo, mientras que en el capítulo 6 se

presentarán los resultados de los estudios hechos sobre los análogos polimerizados con

pirazina (Figura 2.5).

5.1. Carboxilatos de rodio (II,II).

Los carboxilatos binucleares de Rh de fórmula general [Rh2"'"(02CR)4Lx] (x = 0-2)

han sido objeto de numerosas investigaciones debido a sus propiedades catalíticas (Callot el

al., 1985), actividad antitumoral (Boyar el al., 1983), estructura molecular (Christoph e! al.,
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1979; Cotton el (11..1998) y electrónica (Norman el al, 1979), espectroscopia (Kitamura el

al., 2000; Clark el al.. ¡988) y reactividad quimica (Drago e! al.. 1979 y ¡981; Bear el al.

1971). Estas propiedades están influidas tanto por la naturaleza del grupo R como por la del

Iigando axial. Su uso en el área dc materiales ha merecido especial atención en los últimos

años (Marchon el al., ¡992; Barberá e! al., 1992; Bonnar-Law el aL. 2000). En particular,

en el grupo de Serrano (Barberá el al.. ¡992) se estudiaron las propiedades CL de los

compuestos Rhg(4-BIOCn)4 (n = 8 — 14). Rhg(3.4-820C10)4 y Rh3(3,4,5-B30Cl0)4.

hallando la presencia de fases Colr para Rh2(4-BlOCn)4 con nZIO, Colr y Colh para

Rh2(3,4-B20C10)4 y Coll, para Rh2(3,4.5-B3OC10)4. Los compuestos preparados y

estudiados aqui extienden los análisis de Serrano completando el estudio de las series

Rh2(3.4,5-B30Cn)4, Rh3(3,4-BZOCn)4 e incorporando la serie relacionada Rh3(3.5

B20Cn)4.

5.1.1. Estudios estructurales.

La secuencia de fases. temperaturas de transición y cambios de entalpia fueron

examinados por MOLP. DSC y DRX. Los resultados se resumen en las tablas 5.]

(secuencia de fases y parámetros de transiciones térmicas) y 5.2 (parámetros estructurales)

al final de esta sección‘ y se analizan por separado para cada serie de compuestos.

Serie Rh2(3,4,5-B30Cn)4. Las observaciones al MOLP de los compuestos con n= lO, 14 y

18 mostraron una transición desde la fase Cr a una mesofase con textura de dominios

desarrollables similar para los tres casos (Figura 5.1.a) a ca. 50-600C. Para el compuesto

con n= 10 la transición, determinada mediante experimentos de MOLP y DSC. se extiende

sobre un amplio rango de temperatura, este comportamiento es reversible

independientemente de la velocidad de calentamiento/enfriamiento.



Figura 5.1. Texturas características de la serie Rh2(3,4,5-B30Cn)4. (a) Rh2(3,4,5-B3OC14)4 150°C fase Colh;

(b) Rh2(3,4,5-B3OC8)4 105°C fase COL.

La estructura Colh de esta mesofase se confirmó por estudios de DRX; los patrones

de difracción se caracterizan por una serie de picos en la región de bajos ángulos

correspondiente a un espaciado de la red recíproca en relación l:\/3:\Í4:\/7 y que puede ser

indexado según (hk) = 10, 11, 20, 21, además del halo ancho centrado en ca. 4,5Á

característico del orden CL. No se observaron evidencias claras de orden de repetición

intracolumnar de largo alcance. Estas observaciones son consistentes con el

comportamiento mesomorfo hallado previamente para el compuesto Rh2(3,4,5-B3OC10)4

(Barberá et al., 1992), aunque éste presentó algunas diferencias leves en los parámetros

termodinámicos.

El homólogo más corto estudiado, Rh2(3,4,5-B3OC8)4, mostró una textura óptica

marcadamente diferente (figura 5.1.b). Los patrones de DRX de esta mesofase se

caracterizan por dos intensas reflexiones en la región de ángulos bajos (siendo la de

menores ángulos la más intensa de las dos), acompañadas de una serie de picos débiles en

la región de ángulos medios, y el típico halo a 4,5Á en la región de ángulos altos. Este

patrón de señales corresponde a una mesofase columnar rectangular (Colt). Las dos

reflexiones intensas a ángulos bajos fueron asignadas como hk = 11 y 20 respectivamente,

permitiendo una indexación del resto de los picos como 02, 31, 22, 40, 13, 33, 24, 34 y 44.

La presencia de la señal hk = 34 (h + k qt Zn) permitió identificar el grupo espacial

bidirnensional de la fase Colr como p2gg. Además se observó una señal muy débil a aprox.
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el doble de distancia de las señales más intensas que se puede explicar en forma análoga a

la observada para los compuestos de la serie Ru2(3,5-BZOCn)4Cl. Es interesante notar que

otra mesofase Colr ¡72gg con pequeñas variaciones en la distancia intercolumnar se detectó

a menores temperaturas en el primer ciclo de calentamiento-entriamiento, pero no fue

observada nuevamente aún luego de permanecer la muestra a temperatura ambiente durante

largos periodos de tiempo.

Figura 5.2. DRX de la fase Col,. del compuesto Rh3(3.4.5-BSOC8)4 a lOOÜC.

Serie Rh2(3,4-B20Cn)4. Como se observó por MOLP en calentamiento. los compuestos de

la serie con n= 18. 14 y 9 presentan dos transiciones importantes antes de alcanzar la fase

isotrópica. Durante la fusión se observa la formación de una textura oscura. a partir de la

cual se genera lentamente otra textura brillante y birrefringente (figura 5.3) debido

probablemente a factores cinéticos. Aprox. 40°C por encima de la fusión. los compuestos

experimentan una transición a otra fase también birrefringente. La fase presente a alta

temperatura fue identificada por DRX en los 3 casos como Colh. A temperaturas inferiores

se observó para el compuesto Rh3(3,4-B2OCI4)4 una fase enantiotrópica estable Colrngg

(señales que se indexaron como ll, 20, O2. 31, 22‘ 40 y 23), mientas que el compuesto

Rhg(3.4-B20C9)4 exhibió una fase monotrópica de la misma clase. Para el derivado

Rh3(3.4-B20C18)4 la fase Colr ¡72gg se detectó únicamente en el primer calentamiento,

dando lugar a una segunda fase columnar hexagonal durante el enfriamiento y posteriores

ciclos. Esta secuencia de fases (Colr-Colh) coincide con la observada previamente para el

homólogo con n = lO (Barberá el al. 1992).

b.0.0...0.0000.0...O...0......OOOOOOOOOOOOOOOOOOO.
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Figura 5.3. Texturas caracteristicas de la serie Rh2(3,4-B20Cn)4. (a) Rh2(3,4-BZOC14)4 92°C fase Colr; (b)

Rh2(3,4-B20C9)4 105°C en enfiiamiento fase Cr.

Serie Rh2(3,5-B20Cn)4. El complejo Rh2(3,5-B20C18)4 mostró una transición a ca. 45°C

desde una fase Cr a temperatura ambiente a una mesofase identificada mediante DRX y

MOLP como Col}lpómm (señales indexadas como 10, 11, 20, 21, 30, 22 y 33). La textura

de la mesofase es similar a la que presentan los compuestos de la serie Rh2(3,4,5-B20Cn)4

con n= 10, 14 y 18 que se muestra en la figura 5.1.a. El complejo Rh2(3,5-B20C9)4 resultó

no ser mesogénico, en el primer ciclo de calentamiento se observaron dos fases cristalinas

con distinta estructura.

Compuesto Rh2(4-B20C12)4. Si bien este compuesto fue previamente identificado como

mesomorfo (Barberá et aL, 1992), nuestros estudios indican que no lo es. Por DSC es

posible identificar tres transiciones de fase pero se observó por DRX que las mismas son

cristalinas.
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Tabla 5.]. Temperaturas de transición de fase (en °C) y entalpías (en kJ/mol, entre corchetes) para cada

compuesto de las series Rh3(x.y,z-Bm0Cn)r. determinadas por DSC. Velocidad de calentamiento: 5°C/min. A

menos que se especifique lo contrario. los compuestos muestran comportamiento similar en el primer

enfriamiento y siguientes ciclos de calentam¡emo-enfriamiento.

Compuesto Secuencia de fases

ha(3,4,S-B3OCI8)4 Cr o 48 [275] o CoI.. o 156 [18] o l

Rhg(3,4,5-B3OCI4).. Cr o 53 [i95]"-" o Colh o ¡77 [19] o 1

ha(3,4,5-B30C10)r Cr o 55 [50r-b o Colh o ¡39 [15] o l

Rhg(3,4,5-B3OC8)4 Co|,o 43[43]c o Col,o 228[l6] o l

ha(3,4-820Cl8)r Cr o 57 [i901d o Col, o 109 [|3] o Colr.o ¡75 [51- l

lo 172 [-4] o Col... l40[-3]" o Col... 54 [-I8l]" o Cr

Rh2(3,4-BZOCI4)r Cr o 28[58] o Col, o 120 [13]“ o Colh o 213[4] o l +Desc

Rhg(3,4-BZOC9)4 Cr. o |07[|] o Crgo l46 [l9] o Col.. o 250[4] o l+Desc

Col... l43[-I5] oCol,o ll5[<—l]"oCr

Rh2(3,5-BZOCI8)4 Cr o 45[152] o Colr. o 90[23] ol

Rh2(3,5-820C9)4 Crl o 107[5] o Cr; o ll9[108] ol

lo 91[—201o Cr

ha(4-BIOCl2).r Cr¡o 83 [l] oCrgo ¡24 [19]"ocrr-202 [38]ol

“ En enfriamiento la temperatura de cristalización es menor debido a un fuerte sobre-enfriamiento de la

mesofase. b Ancho. ° Esta transición no aparece en enfriamiento ni en posteriores ciclos de

enfriam¡emo/calentamiento aún luego de largos períodos de tiempo. d Pico doble.
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Tabla 5.2. Parámetros estructurales de las mesofases. Referencias: a,b: parámetros de las fases Col,; S:

superficie columnar; a: coeficiente de expansión térmica superficial.

Compuesto Fase T (°C) a, b (Á) S (ÁZ) ot("‘10'4 °C")

Rh2(3,4,5-B3OC l 8)4 Col.., pómm l 10 1007(12) 4

Rh2(3,4,5-B3OCI4)4 Colh,pómm l 10 829(l l) 3

ha(3,4,5-B3OC l0)4 Colh,pómm I lO ¿34(9) —5'

ha(3,4,5—133ocs)4 Col" ngg lOO a = 38,1(2) 100503) 4(S)

b = 26,4(2) 5(a); —2(b)

Rhg(3,4-BZOC l 8)4 Colh,pómm l l0 120103) .20‘í

Col,, p2gg 7o a = 61,2(2) 2337(20) 3(S)°

b = 38,2(2) l(a) '; 2(b)°

Rh2(3,4-BZOCl4)4 Colh,pómm l lO 980(12) -20“

Co|,,ngg 7o a = 54,1(2) l887(l8) 3(S)'

b = 34,9(2) 8(a) ’; -7(b)'

Rh2(3,4-B3OC9)4 Colh,pómm 160 657(10) 40"

Col,,ngg 13o a = 45,7(2) 139405) -4(S)'

b = 30,5(2) l(a) '; -5(b)'

Rh2(3,5-BZOC18)4 Colh,pómm 7o l ¡25(12) -8

Los valores de coeficientes de expansión térmica señalados como ' indican estimaciones hechas con muy

pocos puntos por carecer de datos suficientes. Los señalados como ' corresponden a áreas de columna que

crecen levemente con la temperatura a bajas temperaturas y luego decrecen considerablemente a altas

temperaturas.

Cabe destacar que ninguna de las series analizadas presenta alguna señal de DRX

que se pueda asignar claramente a la distancia de repetición intracolumnar. En algunos

casos se puede apreciar una señal muy débil y ancha que se extiende en la zona de 6-9 Á

que podría indicar que dicha distancia esté comprendida en ese rango de valores pero en

ningún caso es clara. Por lo tanto, las fases CL de estos compuestos pueden ser consistentes

con un orden de largo alcance bidimensional de columnas de carozos apilados, pero sin

orden bien definido de largo alcance en la posición de los carozos dentro de las columnas.

La ausencia de un orden intracolumnar de largo alcance se puede deber al impedimento

estérico de los ligandos benzoato voluminosos de acercarse mucho uno al otro, evitando así
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la formación de interacciones intermoleculares fuertes (enlaces de coordinación,

interacciones n-n). La organización molecular dentro de las mesofases se analizará con más

detalle en la siguiente sección.

La mayor parte de estos compuestos retienen la estructura 2-D columnar

hexagonal o rectangular cuando cristalizan. La cine'tica de cristalización de algunos de los

compuestos estudiados. particularmente los que tienen cadenas alcoxi cortas. son

extremadamente lentas.

5.1.2. Modelos propuestos para la organización en la mesofase.

Con el fin de profundizar en las características estructurales de las mesolases de

estos compuestos se exploraron modelos apropiados para su organización supramolecular.

El primer parámetro estructural a considerar es la distancia de repetición intracolumnar. h.

Siguiendo la aproximación usual en el análisis estructural de mesofases columnares ya vista

en el capítulo 3 (Ia cual supone aditividad de volúmenes). se llega a que el área dc la

sección de columna está dada por:

S=(p/h).[VCp + 4m.AV Cll_;]+ (p/h).[4m.VCH:].n

Para las mesofases Colh. la sección transversal de columna concuerda con el área de

la celda unidad. mientras que para las mesol‘ases Col,. p debe tener en cuenta la presencia

de dos columnas por celda unidad. si se usa el área de la celda unidad como S.

Las estimaciones fueron realizadas para las mesofases para las cuales había

suficiente información disponible (al menos tres compuestos estructuralmente

caracterizados). que son las mesofases Col.l de Rhg(3.4.5-B30Cn)4 (n=10. 14 y 18). y

ambas mesofases Coll1y Colr de Rhg(3,4-B20Cn)4 (n=9. 14 y 18). Estos cálculos han sido

hechos para cada serie de compuestos a diferentes temperaturas. en calentamiento y en

enfriamiento; un valor de h/p ha sido calculado para cada uno de ellos. La figura 5.4

muestra la variación de S en función de n para una temperatura seleccionada de cada serie.
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Figura 5.4. Área de la celda unidad en función del número de átomos de carbono de las cadenas alquílicas

para las siguientes series: (I) Col;lRh2(3,4,5-B30Cn)4 (T=110°C), (o) Colr Rh2(3,4-B20Cn)4 (T=70°C para

n=14 y 18 en calentamiento y T=120°C para n=9 en enfriamiento), (A) ColllRh2(3,4-B20Cn)4 (T=150°C).

Las líneas rectas corresponden a las regresiones lineales.

Serie Rh2(3,4,5-B30Cn)4. Como se mencionó anteriormente la mesofase Col}1de estos

compuestos no presentó ningún pico que pueda ser asignado a la distancia de repetición

intracolumnar. Son, por lo tanto, arreglos desordenados en la tercera dimensión. El valor

medio deducido para h resulta 7,2 i 0,4 Á a 110°C (suponiendo p = 1), y disminuye al

aumentar la temperatura (figura 5.5).

h(Á)

80'100'1'20'130'160
tCC)

Figura 5.5. Variación del valor de h estimado en función de la temperatura para la serie Rh2(3,4,5-B30Cn)4.



Este valor no es comparable con evidencia experimental directa; sin embargo, las

posibles superestructuras pueden ser analizadas.

Una estructura pseudopolimérica basada en coordinación axial Rh"'Ocoz (O del

carboxilato vecino), similar a la hallada para las fases CL de los análogos alifáticos (Figura

5.6.c), daria lugar a una distancia de repetición (h) de 4,7Á (figura 5.6 b), demasiado

pequeña con respecto a los 7,2Á calculados, por lo tanto debe ser descartada. Incluso una

inclinación de los carozos respecto del eje columnar como el hallado en las estructuras de

las fases Cr de los análogos alifáticos puede a lo sumo llevar esta distancia (h') hasta ca.

5,2Á (figura 5.6 a) aunque no es esperable para una fase CL.

T
,aAI

CcC
l\I 1559 At“éX “CL

%/—() ‘ \ o : —R R‘ R. ; (){—R
4h ( / () Rh O

v R/R— Ó 0/ ‘ \\O )——R
R/ o Rh o
¡{/47 0/ . 0—R
R WJWV

l

(

R/ )
a h R/

Figura 5.6. Estructura pseudopolimérica basada en coordinación axial Rh' () del earboxilato vecino.

Ordenamiento de los earozos polares hallados en la fases Cr (a) y CL (b) de los análogos alifálieos. Diagrama

del ordenamiento a nivel molecular si estos compuestos tuviesen uniones intermoleeulares similares a las de

los análogos alifáticos (c).

Una segunda posibilidad es considerar columnas formadas por carboxilatos apilados

teniendo ambas posiciones axiales libres de átomos coordinados (es decir que los átomos de

Rh tendrían una coordinación cuadrada piramidal, figura 5.7).
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Figura 5.7. Estructura formada por carboxilatos apilados teniendo ambas posiciones axiales libres de átomos

coordinados

Altemativamente, es posible suponer que esa posición axial esté ocupada por un

átomo de oxígeno de un grupo éter de un carboxilato vecino, en lugar de un átomo de

oxigeno perteneciente al grupo carboxilato (figura 5.8).

R

0/ RI 0/
l

I No ofiuR
0mm. o 11th

<>/‘ “‘05 O——R R 8 5A()—Rh—' 0 0/ Kin
0/: o R l)/R (el

y 3

I ¡ ‘LR
l 1 2R 1.

R l _\\‘O U{—R “2,
<>—i<h" o Rh

R— 0/ o 0——R\\
o——Rh'—' o Rh

É%u 0/ z O—R

R/ )R/

Figura 5.8. Estructura formada al suponer que la posición axial pueda estar ocupada por un átomo de oxígeno

de un grupo éter de un dímero vecino.

Con la segunda alternativa no hay ni una distancia máxima posible ni una más

probable, excepto la que resulte del radio de contacto de Van der Waals, el cual a su vez

depende del ángulo de torsión del plano aromático con respecto al eje Rh-Rh. En ese caso

los compuestos tendrian más tendencia a dar fases discóticas nemáticas que columnares.

Con la tercer suposición la máxima distancia posible entre los dos átomos de Rh de dímeros
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adyacentes sería ca. 8.5Á si ambos enlaces Rh-Rh y los anillos aromáticos comprendidos

entre ellos fuesen coplanares: de no serlo, la distancia debería ser menor. Un hecho que

apoya esta hipótesis es la variación de los valores de h/p en función de la temperatura. Esto

no es esperable en el caso de tener estructuras pseudopoliméricas basadas en la

coordinación axial Rh"'0 del carboxilato vecino, pero sí es posible en este caso.

considerando que al elevar la temperatura pueden variar las posiciones de los anillos

fenílicos. asi como la inclinación relativa de los carboxilatos.

La ausencia de estructuras publicadas de benzoatos de rodio sin ligandos axiales (y

considerando que todos los intentos de cristalizar este tipo de compuestos durante la

presente tesis fueron infructuosos). impide tomar una decisión en base a comparaciones con

estructuras conocidas. Una posibilidad para optar con base más firme sería mediante el uso

de alguna sonda local como EXAFS o alternativamente. la síntesis y caracterización de

compuestos análogos sin el grupo éter sobre el carozo aromático.

Fase Colr de la serie Rh2(3,4-BZOCn)4. Como se señaló anteriormente, esta fase no tiene

un orden intracolumnar de largo alcance. De la figura 5.4 se calculó h/p como l,95(0.20)Á.

Debido a la simetría rectangular p debe ser un número par. La posibilidad de p = 2 debe ser

descartada ya que implicaría un valor de h = 3.90(0,40)Á. que es menor que la distancia

mínima calculada entre átomos de rodio de dos dímeros adyacentes (4,7-5,2 Á). Por lo

tanto parece razonable sugerir que p = 4; en este caso la distancia de repetición

intracolumnar es cercana a 7,8(0,80)Á, una distancia que se puede interpretar en forma

similar a la obtenida para la serie Rlig(3.4.5-B30Cn)4. Esta suposición (p = 4) significa que

cada uno de los dos puntos de la red en la celda unidad de la mesofase columnar

rectangular bidimensional está formado por dos encadenamientos de dímeros (figura 5.9).



Figura 5.9. Estructura que resulta de suponer que la posición axial pueda estar ocupada por un átomo de

oxigeno de un grupo éter de un dimero vecino. En la figura también se señala el ordenamiento de los nodos

dentro de la celda unidad.

Esta situación (columnas constituidas por más de una hilera de moléculas) ya ha

sido sugerida en sistemas con una baja densidad de cadenas alquilicas, asociado con un

espacio vacio que debe ser llenado. De hecho, es también el caso de estos sistemas de

benzoatos 3,4-disustituidos, donde la presencia de sólo 2 cadenas alquilicas en posiciones

vecinas por anillo aromático, con cierta separación entre dimeros vecinos, deja suficiente

espacio como para ubicar (o ser interpenetrado por) las cadenas alifáticas de un dimero que

constituyan la segunda cadena de un punto particular de la red. La comparación de la

superficie de la celda unidad con la de los compuestos Ru2(3,4,5-B30Cn)4 apoya esta

hipótesis (esto se ampliará en la sección 5.2.2).

Fase Col¡1de la serie Rh2(3,4-B20Cn)4. Las mismas razones que las expuestas para el

caso anterior sugieren que estos compuestos presentan una mesofase Col}1sin orden

intracolumnar. Los valores de h/p obtenidos de los gráficos de S en función de n presentan

un marcado aumento con la temperatura, con un valor promedio de h/p= 3,95 i 0,55 Á.

En forma similar a lo determinado para la mesofase columnar rectangular, se puede

concluir que el número de dimeros dentro de cada sección de columna (p) es 2, por lo tanto
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la distancia de repetición sería 7,9(l,l)Á a l 10°C. Este hecho también puede ser explicado

en los mismos términos que en el caso anterior (figura 5.9). La comparación de la

superficie de estos compuestos (S/2 = 890 Á2 para n=l4 a 180°C) con aquellos

correspondientes a los análogos trisubstituídos (S= 846 Á2 para n= 14 a 170°C) es una

indicación adicional de la presencia de columnas hechas por una doble hilera de dímeros, la

superficie del derivado con 8 cadenas es mayor que la del derivado con 12.

Para confirmar la validez de los valores de h calculados. cl volumen molecular

derivado de los valores de DRX (S.h/p) (V0). sc comparó con el volumen molecular

estimado (VC)mediante adición de los volúmenes de cada una de las partes y con valores

calculados a partir de la densidad de algunos compuestos medida a temperatura ambiente

(Vd). El volumen molecular de los compuestos analizados se calculó por adición de las

contribuciones de las diferentes partes moleculares, como se detalla a continuación:

Vmomcula= V[Rh2(benzoato)4] + V[OCl-I3].4m + V[Cl-l2].(n-l ).4m

El valor usado para: V[Rh2(benzoato)4] (631,5 Á3) fue estimado como

V[Rh2(benzoato)4(Py)g]-2.V[Py]. El primero fue tomado de la literatura (Mehmet e! al,

199]) y V[Py] calculado a partir de su densidad. Para el volumen de los grupos OCH3 y

Cl-lgse usaron los valores señalados en la sección 4. l .4.

La concordancia de los valores obtenidos por estos métodos se pueden ver en la tabla 5.3.

Tabla 5.3. Volúmenes moleculares calculados a partir de los datos de DRX (Vo), estimados por adición de las

diferentes partes moleculares (Vw)y determinados a partir de medidas experimentales de densidad (Vd). Entre

paréntesis figura el error estimado de los últimos dígitos.

Compuesto T (°C) vo (A3) vc (A3) vd(A-)

R]13(3,4,5'B3OC]8).¡ 1¡o 7200 (500) 6900

Rhg(3,4,5-B3OC I0).. 1lO 4500 (300) 4200

ha(3,4,5—B3oc l0).. 25 4000 (300) 4200

Rhg(3.5-B3OC18)_. 25 4550 (400) 4550



5.1.3. Conclusiones.

Las tres series de compuestos estudiadas presentan mesofases columnares a muy

bajas temperaturas, en algunos casos aún por debajo de la ambiente. El patrón de

substitución sobre el anillo aromático y la longitud de cadena de las cadenas alcoxi juegan

un rol esencial en la definición de estructuras precisas (hexagonales y/o rectangulares) de

esas mesofases. Se han propuesto modelos supramoleculares con la finalidad de explicar las

principales características de las mesofases observadas que quedan sujetos a posteriores

verificaciones.

5.2. Carboxilatos de rutenio (II,II).

Los carboxilatos aromáticos de Ru (II) son una serie que se espera tenga propiedades

mesomorfas similares a las de los análogos de Rh (II). Estos compuestos son

particularmente interesantes debido a que poseen un enlace múltiple metal-metal y son

magnéticamente activos (tienen un estado fundamental electrónico doblemente

degenerado). Como contrapartida, presentan una gran desventaja frente a los de Rh que es

su inestabilidad al aire, se oxidan rápidamente con el oxígeno atmosférico para dar

productos no estequiométricos.

Se han realizado muchos estudios sobre la estructura electrónica y propiedades

magnéticas de los derivados alifáticos de cadena corta (Lindsay et al., 1985; Norman e! al,

1979; Estiú e! aL, 1999; Aquino, 1998), así como sobre las propiedades mesomorfas de los

compuestos alifáticos de cadena larga (Bonnet et (11.,1994). Sin embargo los derivados

aromáticos permanecen prácticamente inexplorados (Cotton er al., 1989).

Con el propósito de explorar la posibilidad de extender los resultados de los

compuestos de rodio a los de rutenio, se prepararon y estudiaron cuatro compuestos con

distinto patrón de sustitución y largo de las cadenas alcoxi sobre el anillo aromático:

Ruz(3,4,5-B3OC10)4, Ru2(3,5-B2OC18)4, Ru2(3,5-B2OC12)4 y Ruz(3,4-BZOC10)4. Los

resultados se presentan a continuación.
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5.2.1. Estudios estructurales.

La secuencia de fases, temperaturas de transición y cambios de entalpía fueron

examinados por MOLP, DSC y DRX. Los resultados se resumen en las tablas 5.4

(secuencia de fases y parámetros de transiciones térmicas) y 5.5 (parámetros estructurales)

al final de esta sección y se detallan a continuación para cada compuesto.

Ru2(3,4,5-B30C10)4. Las observaciones al MOLP muestran una textura poco característica

(Figura 5.10) desde temperatura ambiente hasta encima de los 220°C (en un rango mayor

que el análogo de rodio cuya mesofase aparece entre los 55 y 189°C). No se estudió su

comportamiento a mayores temperaturas para evitar la descomposición producida por el

oxígeno difundiendo dentro de la misma. No se observan transiciones en DSC en este rango

de temperatura. Por DRX se determinó la naturaleza de esta mesofase como Colh pómm.

Los patrones de difracción son similares a los de los análogos de rodio. Además de las

señales correspondientes al arreglo hexagonal presenta un halo ancho a ca. 6,7-6,9Á que se

pueden asignar a la distancia de repetición intracolumnar y otro centrado en ca. 4,5Á

característico del orden CL.

Figura 5.10. Textura típica del compuesto Ru2(3,4,5-B3OC10)4 a 180°C.

Ru2(3,4-B20C10)4. Como se observó por MOLP, el compuesto es amorfo a temperatura

ambiente luego presenta una transición de fase formándose una textura muy similar a la del

compuesto Ru2(3,4,5-B3OC10)4. Por DSC se observan dos procesos a temperaturas

cercanas a 40°C y 70°C que se pueden asignar a una transición entre dos fases cristalinas y

a la fusión a la mesofase respectivamente. La fase de alta temperatura fue identificada por

DRX como Colh pómm aunque la misma no está muy bien desarrollada, ya que en ningún
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caso se obtuvieron patrones de difracción con picos claramente definidos. Además de las

señales correspondientes al arreglo hexagonal, este compuesto presenta un halo ancho a ca.

4,5 Á característico del orden CL. No se ve ningún pico que pueda ser asignado al orden de

repetición intracolumnar.

Ru2(3,5-BZOCn)4. El complejo con n= 12 presenta a temperatura ambiente, al ser

observado por MOLP, una fase fluida y birrefringente de textura similar a la de

Ruz(3,4,5-B3OC10)4 (figura 5.10), la cual permanece sin cambios hasta cerca de los 200°C.

A esa temperatura se transforma en otra fase más fluida pero dado que ocurre una

descomposición parcial no es posible determinar si la misma es otra mesofase o el líquido

isotrópico. El compuesto con n= 18 es Cr a temperatura ambiente y cerca de los 40°C funde

a una fase CL con textura similar a la anterior que se mantiene hasta por encima de 200°C.

Por DSC el compuesto con n= 12 no presenta ninguna señal en el rango de temperaturas

25°C-200°C, mientras que el compuesto con n= 18 presenta un proceso endotérmico a

temperaturas cercanas a los 40°C que puede ser adjudicado a la fusión observada por

MOLP. En ambos casos la mesofase fue identificada por DRX como Colh pómm. En los

difractogramas de la mesofase también se observa una señal ancha a ca. 4,5Á y otra

extremadamente débil y ancha entre 6,2 y 6,5Á que podría deberse al orden de repetición

intracolumnar pero no es concluyente.

Al igual que para los análogos de Rh, las fases CL de estos compuestos pueden ser

consistentes con un orden de largo alcance bidimensional de columnas de carozos apilados,

pero sin orden muy definido o un orden de corto alcance en la posición de los carozos

dentro de las columnas, ya que la señal correspondiente a la distancia de repetición

intracolumnar, h, es ancha y débil en todos los casos. Esta ausencia de orden puede ser

interpretada en términos similares a los planteados en el caso de los compuestos de Rh.



Tabla 5.4. Temperaturas de transición de fase (en °C) y entalpias (en kJ/mol, entre corchetes) para cada

compuesto, determinadas por DSC. Velocidad de calentamiento a 5“C/min hasta 200“C. A menos que se

especifique Io contrario los compuestos muestran comportamiento similar en el primer enfriamiento y

subsiguientes ciclos de calentamiento enfriamiento.

Compuesto Secuencia de fases

Ru3(3,4,5-B3OC10)4 Col.l

Rt12(3,5-B2OC l 8).. Cr o 39 [|90]n o Col"

Ruz(3,5-B3OC|2).¡ Col.I 0 w200 o l + Desc.

Ru2(3,4-B3OC10)4Cr. o 42 [71-02. «7o [l,5]"'°oCol¡.

a En los siguientes ciclos de calentam¡emo/enfriamiento la entalpía de transición disminuye en casi un 50%.

bEn enfriamiento la temperatura de cristalización es menor debido a un fuerte sobre-enfriamiento de la

mesofase. ° Ancho.

El compuesto Ruz(3,5-B3OC12)4 presenta una señal al doble de distancia de la dm

cuyo origen puede ser similar al propuesto en el capítulo 4 para los compuestos de la serie

Ruz(3,5-B30Cn)4Cl.

Tabla 5.5. Parámetros de las mesofases. S: superficie columnar; a: coeficiente de expansión térmica

superficial. Entre paréntesis figura el error de los últimos digitos.

Compuesto Fase T(°C) S(Á2) a(*|0"°C")

Ru;(3,4.5-B3OC]0).. Colh,pómm l00 657(9) 3,0

Ru3(3,5-B20Cl8)4 Col¡.,p6mm IOO 827(ll) 6,3

Ru3(3,5-BZOCI2)4 Col¡,,¡)6mm lOO 544 (9) 9,6

Ru3(3,4-BZOCl0)4 Col¡.,¡)6mm l40 475 (8) 4,8

5.2.2. Modelos propuestos para la organización en la mesofase.

El número de compuestos preparados y estudiados de esta serie no es suficiente como

para poder realizar estimaciones confiables del valor de h, como se hizo para las series de



los carboxilatos de Rh, sin embargo algunas comparaciones someras con dicha serie son

posibles.

La superficie de la columna hexagonal del compuesto Ru2(3,4,5-B3OC10)4 es 657 (9)

ÁZ, similar dentro del error experimental a la del análogo de rodio (634 (9) Áz). Más aún,

los difractogramas de RX presentan un pico de'bil y ancho que no pertenece al arreglo

hexagonal y que se halla a 6,7-7,0 Á. Este valor es próximo al predicho para la distancia de

repetición intracolumnar de los compuestos de la serie respectiva de rodio (7,2i0,4 Á). Por

lo tanto se podría inferir que el arreglo supramolecular en ambos casos podría ser similar,

aunque no se dispone de suficiente información como para aseverarlo.

En el difractograma del compuesto Ruz(3,4-BZOC10)4 no se pudo observar, al igual

que para los compuestos de rodio, ninguna señal que pueda ser asignada al orden de

repetición intracolumnar. Por otro lado, el área de la columna hexagonal es de 475(8) Á2 a

140°C, significativamente menor que la del derivado de rodio Rh2(3,4-BZOC9)4 que es de

657 (10) ÁZ.De estos valores se podría deducir que en el caso de los compuestos de rutenio

los encadenamientos que componen cada nodo de la red hexagonal no serían dobles sino

simples. Esto implicaría que la interpenetración de las cadena alifáticas de encadenamientos

vecinos es menor y por lo tanto menor la distancia intracolumnar. Sin embargo, como ya se

consignó no hay evidencia suficiente para afirmarlo.

En el caso de los compuestos de la serie Ruz(3,5-BZOCn)4, es posible asignar la señal

presente a 6,2-6,5Á a la distancia de repetición intracolumnar, aunque la misma es muy

débil y por ende dificil de determinar inequívocamente. Por otro lado, el área de la columna

hexagonal es considerablemente menor a la de los análogos de rodio: para el compuesto

con n=l 8 se midió 827 (l l) Á2 a 100°C mientras que para el análogo de rodio se determinó

un área de l 125(l2) Á2 (esto podría implicar valores de h también distintos). Esta evidencia

lleva a sugerir que en el caso de los carboxilatos de rodio los encadenamientos son dobles,

mientras que los de rutenio podrían ser sencillos. Cabe aclarar nuevamente que la evidencia

no es suficiente para aseverarlo.



5.2.3. Conclusiones.

Los primeros estudios sobre propiedades mesomorfas de carboxilatos aromáticos de

rutenio divalentes dieron resultados prometedores en cuanto a la presencia y rango de

estabilidad térmica de sus mesofases. Es importante observar que si bien se esperaba que su

comportamiento sea similar al de los análogos de rodio. en las series de carboxilatos con

dos cadenas alifáticas sobre los anillos aromáticos se observaron algunas diferencias en

cuanto a la clase, estructura y rango de estabilidad térmica de las mesofases halladas.

5.3. Conclusiones generales.

El tipo. estructura y rango de estabilidad térmica de las mesofases de estos

compuestos está influidos por el tipo de sustituyentes sobre el anillo aromático. la longitud

de cadena de esos sustituyentes y el tipo de metal. Los parámetros estructurales sugieren

que si bien estos compuestos ya no presentan las interacciones M-"OCO2presentes en los

análogos alifáticos, siguen presentando interacciones intermoleculares débiles

(pseudopolímeros), necesarias para el mantenimiento del carácter CL.

El conocimiento de las propiedades mesomorl‘as de estos precursores permite encarar

con base más sólida el estudio de sus correspondientes polímeros de coordinación. Sería

interesante encarar un estudio más sistemático de los mismos tendiente a obtener pautas

claras que permitan predecir el mesomorfismo de todas las series y la influencia del metal

central sobre las mismas, variar también el tipo de sustituyentes sobre el anillo aromático y

colocar cadenas alquílicas u oligoéteres en lugar de las cadenas alcoxi.
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Capítulo 6

Sistemas poliméricos neutros:

carboxilatos binucleares de Rh y Ru

divalentes puenteados por pirazina



Introducción.

Los polímeros de coordinación neutros puenteados por ligandos del tipo pirazína se

estudian con el fm de tener encadenamientos de centros metálicos conectados y ricos en

electrones, dando estructuras que eventualmente puedan actuar como “cables moleculares”.

Hasta el momento se han hecho muchos esfuerzos tendientes a la síntesis de tales polímeros

unidimensionales, [M2(02CR)4pz]x, desafortunadamente todos los compuestos obtenidos

hasta el momento, a saber CU2(02CCn-¡Hzn-|)4pZ (n = 10, 16) (Attard e! aL, 1990),

Ruz(OzCC¡¡H23)4pz (Bonnet er (11., 1994) y Rh2(4-BlOC8)4pz (Barberá el a1., 1992) no

resultaron tener comportamiento mesomorfo. Los derivados de cobre polimerizados con

4,4'-bipiridina tampoco presentaron mesofases (Attard el a[., 1990). El único compuesto

que pareció más promisorio fue un carboxilato de cobre ramificado, aunque no se pudo

realizar una caracterización detallada de su mesofase (Attard e! (11.,1990). La ausencia de

mesomorfismo en estos compuestos se explicó en base a requerimientos de llenado de

espacio (Bonnet e! aL, 1994; Cukiernik 1993). La intercalación de pirazína entre las

unidades binucleares crea espacio hueco que necesita ser llenado para obtener una fase

condensada estable. Por lo tanto el comportamiento CL puede ser inducido usando

carboxilatos ecuatoriales voluminosos que posean 2 o 3 cadenas alifáticas al igual que se

hizo en el caso de los polímeros de rutenio de valencia mixta (sección 4.1.1).

6.1. Carboxilatos de rodio (II,II) con pirazína como ligando puente.

En el contexto planteado, es interesante el estudio de las propiedades mesomorfas

de los compuestos obtenidos a partir de la polimerización con pirazína de los carboxilatos

pseudopoliméricos de rodio descriptos en el capítulo anterior. Si bien los mismos no

pueden actuar como cables moleculares debido a que el enlace Rh-Rh es simple, son

buenos sistemas modelo para estudiar el mesomorflsmo y luego extender los resultados a

los análogos de Ru, los cuales tiene una estructura electrónica más adecuada pero son

inestables al aire.

Estudio de formación del polímero de pirazina en solución. La adición de pirazína a una

solución de los complejos de rodio sin ligandos axiales en CHC13 produce un inmediato
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cambio de color de verde a rojo. Una titulación espectrofotométrica del compuesto

Rh2(3,4,5-B3OC l 8)4 con pirazina dio los resultados que se muestran en la figura 6.1.

Figura 6.1. Espectros [JV/vis correspondientes a la titulación dc ha(3,4,5-B3()C18)4 con pirazina en CIIC13.

separados según la relación de moles de pirazina agregados por mol de complejo (x). (a) 0-0,5; (b) 0,5-1; (c)

mayor a l. La leyenda cn cada uno de los gráficos indica la relación molar szcomplejo (x) en cada espectro.

Para relaciones molares de pz/Rh2(3,4,5-B3OC18)4 (x) entre 0 y 0,5, la banda I

originalmente a 664 nm se corre hacia 577 nm (punto isosbéstico a 625 nm), mientras que

la banda localizada a 421 nm del dímero no ligado permanece casí constante, como es de

esperarse. En el presente caso, sin embargo, esta banda se superpone con una nueva y más



intensa a ca. 424 nm probablemente debida a una transferencia de carga del metal al

ligando (TCML) ha —>Pz 1t*.

Para x = 0,5 a l la banda a 425 nm se transforma en una nueva a 372 nm.

probablemente con el mismo origen, con un ísosbéstico a 395 nm. La banda a 577 nrn

permanece inalterada. Para x por encima de 1, la banda a 577 nm disminuye mientras que

aparece una nueva a 530 nm, con un ísosbéstico a 542 nm. Estos cambios espectrales

muestran un proceso complejo, en el cual opera un mecanismo con 4 especies distintas. El

siguiente mecanismo concuerda con las observaciones experimentales (se usará como

notación Rh2(3,4,5-B30Cl8)4 = (1)):

(1) + Pz <==> (l)-Pz (eq. la)

(l)-Pz + (1)<==> (l)-Pz-(l) (eq. lb)

(l)-Pz-(l)+ Pz <==> ((l)-Pz)., (eq. 2)

((l)-Pz)n + Pz <==> Pz-(l)-Pz (eq. 3)

Para 0 < x < 0,5, el gran exceso de complejo garantiza la formación de (l)-Pz-(l) como la

especie dominante; consecuentemente, las eqs. (la) y (lb) se pueden unificar en:

2(1)+ Pz <==> (l)-Pz-(l) (eq. 1)

Los resultados espectrales sugieren que estos 3 procesos están bastante bien

separados, por lo tanto hay una especie predominante en cada dominio de x.

Estas consideraciones se confirman por el gráfico de relación molar mostrado en la

figura 6.2. La banda a 425 nm tiene un máximo pronunciado a x = 0,5, confirmando por lo

tanto la presencia de la especie (l)-Pz-(l) en esta etapa. La banda de 372 nm tiene un

marcado cambio en la pendiente un poco arriba de x=l y un segundo cerca de x=2, que

corresponden respectivamente a la especie polimérica l:l y al bisaducto Pz-(l)-Pz. La

banda a 664 nm también decrece hasta casi cero en x=l. Resultados similares se obtuvieron

con carboxílatos alifáticos de rutenio (ll,ll) (Wessemann e! al., 1996 y 1997). En el

presente caso, la formulación de la especie lzl como la del polímero está basada en

consideraciones de química de coordinación, pero también en evidencias espectroscópicas
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que se discutirán más adelante. Un valor de constante de equilibrio del orden de lO9 se

estimó de los valores del gráfico para la formación del bisaducto.

2 OM/ ' a.
1° / orz .

0.10- . I

- 372nm
425nm o-oa'

Aoos- - 577m
. - 530m

0.04- _' A 664m1
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Figura 6.2. Absorbaneia en función de la relación molar de pirazina/complejo (x) para los máximos de

absorción de las distintas especies formadas. Con líneas rectas se hallan indicados los cambios de pendiente

para los máximos de mayor absorción.

Síntesis y caracterización de los polímeros de pirazina. Los resultados de los espectros

UV-vis discutidos en la sección anterior sugieren que se pueden obtener especies de distinta

estequiometría en solución. Una mezcla equimolar parecería ser la mejor forma de producir

los polímeros l:l como la principal especie en solución. Sin embargo, la evaporación y

subsiguiente purificación de las soluciones obtenidas en las condiciones descriptas en la

sección experimental (exceso de pirazina en la solución original) resultaron dar los aductos

poliméricos lzl, como se determinó por diversas técnicas.

El hecho de que en el espectro lH-RMN los 4 H pirazínicos den una única señal

(corrida a campos altos ca. l ppm con respecto a la señal de la pirazina libre) es una

evidencia fuerte de su coordinación simétrica vía ambos átomos de N.

El espectro IR de los compuestos obtenidos resultó ser casi idéntico al de las

especies sin pirazina, exceptuando un leve corrimiento (3-5 cm") a mayores energías del

estiramiento VC();.us.No se observó ninguna señal significativa extra. Especialmente se

verificó la ausencia de alguna señal correspondiente a la pirazina monocoordinada.
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Fuerza del enlace Pz-Rh y estabilidad térmica de los polímeros de pirazina. El enlace

del ligando axial con los carboxilatos binucleares de rodio es débil comparado con un

enlace Rh-L en un complejo mononuclear, y esto se atribuye a la influencia trans del enlace

covalente Rh-Rh del tipo o. Desde el punto de vista sintético, la estequiometría 1:1 se

obtuvo fácilmente cuando los benzoatos ecuatoriales tenían cadenas alifáticas largas o

cuando las dos posiciones 3- están sustituidas por cadenas alcoxi (substituciones 3,5- y

3,4,5-). Esto se debe, probablemente, al hecho de que la coordinación Rh-"Oam. en solución

(que da lugar a las especies pseudopolime’ricas u oligoméricas) no es despreciable frente a

la axial de la pirazina. Los mencionados patrones de substitución (3,5- y 3,4,5-), así como

las cadenas largas, impiden la formación de especies pseudopoliméricas (disminuyendo su

constante de formación), y favoreciendo así las estructuras de polímeros con pirazina.

Un impedimento estérico similar se puede invocar para racionalizar la posición del

pico de la pirazina en los espectros de ll-l-RMN. En el compuesto [Rh2(4-BlOCl2)4Pz]x

esta señal se halla a menores campos (10,24 ppm) que en los compuestos de la series

[Rh2(3,4,5-B30Cn)4Pz]x (9,34-9,48 ppm). [Rh2(3,4-B20Cn)4Pz]x (9,54-9,55 ppm) y

[Rh2(3,5-B20Cn)4Pz]x (9,48-9,56 ppm). Comparando con la pirazina libre (8,63 ppm),

estas señales muestran una desprotección debido a la coordinación al centro bimetálico; sin

embargo, la sensibilidad de la desprotección debida a la naturaleza del ligando ecuatorial

muestra que este efecto es más pronunciado en el caso de benzoatos monosustituídos que

en los otros. Esta secuencia refleja, probablemente, la proximidad de la pirazina al centro

bimetálico.

Este enlace también se puede “romper” a alta temperatura. Con el fin de estimar la

estabilidad térmica de los aductos poliméricos encaramos un estudio calorimétrico sobre un

compuesto de cada especie. La pérdida de pirazina se detectó a alta temperatura. Dado que

el proceso parece ser bastante lento a temperaturas cercanas a las de su inicio no es posible

detectar el pico endotérmico asociado en los termogramas de DSC y debido a que la

pérdida de masa asociada a la liberación de la pirazina es muy pequeña (< 3 %), se han

descartado los experimentos de TGA para su estudio. Se realizaron varios ciclos de

calentamiento-enfriamiento por DSC en cada muestra. El límite inferior de temperatura fue

en todos los casos la ambiente, mientras que el límite superior fue progresivamente elevado

de un ciclo al otro. La comparación de los termogramas obtenidos reveló la aparición, para
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los experimentos de mayor temperatura. de picos característicos del compuesto sin pirazina.

De ello se dedujo que el compuesto [Rhg(3,4.5-B3OCI8)4PZ]Xcomienza a descomponerse

por encima de los 120°C. mientras que para los compuestos [Rh2(3,4-BZC18)4Pz]x y

[Rh2(3.5-820Cl8)4l’z]x el proceso comienza a los ¡50°C. Estas conclusiones se

extendieron al resto de los miembros de la serie; consecuentemente. todos los análisis

realizados para caracterizar los polímeros de pirazina se llevaron a cabo sólo hasta

temperaturas por debajo de las detectadas para el comienzo de la pérdida del ligando axial.

6.1.1. Estudios estructurales.

La secuencia de fases. temperaturas de transición y cambios de entalpía fueron

examinados por MOLP, DSC y DRX. Los resultados se resumen en las tablas 6.l

(secuencia de fases y parámetros de transiciones térmicas) y 6.2 (parámetros estructurales)

al final de esta sección.

[Rh2(3,4,5-B30Cn)4Pz]x. Contrariamente a todos los carboxilatos bimetálicos puenteados

por pirazina reportados hasta ahora. los compuestos de esta serie con n= 18. 14 y 10

presentaron mesofases termotrópicas. La transición a la mesofase ocurre por debajo de

temperatura ambiente para el compuesto con n= 10 y cerca de temperatura ambiente para

los análogos con n= l4 y 18. La figura 6.3.21muestra una típica textura con defectos

similares a “abanicos rotos" del compuesto con n= 18 a 130°C y la figura 6.3.b una textura

menos característica de la misma mesofase a temperatura ambiente para el derivado de n=

lO. Esta mesofase ha sido identificada como Colh con orden intracolunmar de largo

alcance. Los picos en la región de ángulos bajos corresponden a un espaciado de la red

recíproca en relación l:\/3:\Í4:\/7. también se observó un halo ancho centrado a ca. 4,5 Á

característico del orden CL, y una señal de difracción ancha detectada en la mayor parte de

los patrones a 8.7 —8.9Á que fue asociada a la distancia de repetición intracolumnar.

Además se observó una señal muy débil a aprox. el doble de distancia de la señal más

intensa que se puede explicar en forma análoga a la observada para los compuestos de la

serie Ru2(3,5-B20Cn)4Cl.
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Figura 6.3. Texturas características de la serie Rh2(x,y,z-BmOCn)4Pz. (a) Rh2(3,4,5-B30C18)4PZ 130°C fase

Colh; (b) Rh2(3,4,5-B3OC10)4P2 25°C fase Colh.

El uso de la expresión de Scherrer [1] (Weller, 1994), la cual correlaciona la

posición de un pico de Bragg y su intensidad a media altura con el tamaño promedio de

dominio, permitió una estimación de la distancia de correlación (distancia en la cual las

unidades mesogénicas se mantienen apiladas con orden de repetición constante), la cual fue

evaluada en aprox. 75Á, correspondiente a un apilamiento de 8 - 9 unidades repetitivas.

0,9,1
t=———————— [1]

JB; - BS2cosa

donde t es el tamaño de la cristalita, Á la longitud de onda de los RX usados, 6 el ángulo de

Bragg y BMy BS son los anchos de los picos de difracción de la muestra y el standard a

media altura (se usó BS= 0 ya que considerando el gran ancho del pico de difi'acción de la

muestra, el debido al ensanchamiento instrumental es despreciable).

[ha(3,4-B20Cn)4Pz]¡. Las observaciones al microscopio no fiieron concluyentes como

para caracterizar las mesofases exhibidas por los dos homólogos. El compuesto

[Rh2(3,4-B20C18)4Pz]x tiene a alta temperatura una fase viscosa isotrópica, la cual se

vuelve birrefringente durante el enfriamiento, mientras que para el compuesto

[Rh2(3,4-B20C14)4Pz]x la fase fluida a alta temperatura tiene textura birrefringente. Para el

homólogo de n = 18, los estudios de DRX permitieron la identificación de la fase isotrópica

a alta temperatura como cúbica (Cub), la región de bajos ángulos presenta una serie de

picos correspondientes a un espaciado de la red recíproca en relación 13/29/3914. Con los

datos obtenidos no es posible determinar el grupo espacial tridimensional y discriminar
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entre una estructura micelar o una cúbica bicontinua, aunque considerando la naturaleza

polirnérica de los mesógenos es más probable una del segundo tipo. Esta mesofase se

transforma en una Colrngg durante el enfriamiento (fase monotrópica) sin mostrar ningún

cambio detectable de entalpía. La distancia de repetición intracolumnar resultó ser

levemente menor que en las series precedentes: 7,5 —7,6Á. La longitud de correlación,

estimada en 130Á, corresponde a 17 unidades repetitivas. Para el compuesto con n = l4 la

mesofase de alta temperatura fue también identificada como Colrngg. Ambos compuestos

en su fase Colr presentan también una señal muy débil a aprox. el doble de distancia de la

señal más intensa, que se puede explicar en forma análoga a lo ya señalado.

[Rh2(3,5-B20Cn)4Pz]x. La fase cristalina de ambos complejos [Rh2(3,5-B20C18)4PZ]Xy

[Rh2(3,5—B20C9)4Pz]xa temperatura ambiente es seguida a mayores temperaturas por una

mesofase que mostró un patrón de DRX conteniendo 3 picos anchos: el primero a 24Á (n =

18) o 18Á (n = 9), el segundo a ca. 8,7Á para ambos compuestos y el tercero a ca. 4,5Á. El

primero y tercer pico son típicos del orden nemático (N) o del líquido isotrópico. La textura

birrefringente (figuras 6.4.a y b) confirmó el carácter CL de la mesofase, identificada

entonces como una fase del tipo columnar nemática, Coln. Las unidades con forma

cilíndrica son las columnas [Rh2(3,5-B20Cn)4pz]x oligoméricas, con una periodicidad

interna de 8,7Á a lo largo del eje columnar. La distancia de correlación dentro de cada

columna ha sido estimada en 80 Á, lo cual corresponde a aprox. 9 unidades Rhg-pz.

Figura 6.4. Texturas caracteristicas de los compuestos de la serie Rh2(x,y,z-BmOCn)4Pz. (a) Rh2(3,5

BZOC18)4P2 114°C fase Col“; (b) Rh2(3,5-132()C9)4Px 104°C fase Coln.
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|Rh2(4-BlOC12)4Pz]x. Este compuesto es cristalino a temperatura ambiente y no presenta

fases CL a alta temperatura. Por DSC se observó una transición entre dos fases Cr

únicamente durante el primer ciclo den ' ‘ ' ‘ u’cufi' ' ‘ n

Tabla 6.1. Temperaturas de transición de fase (en °C) y entalpías (en kJ/mol, entre corchetes) para cada

compuesto, determinadas por DSC. Velocidad de calentamiento: 5°C/min. A menos que se especifique, los

compuestos muestran comportamiento similar en el primer enfriamiento y siguientes ciclos de

calentamiento/enfriamiento.

Compuesto Secuencia de fases

Rh2(3,4,5-B3OC18)4pz Cr o 47 [3751*bo Colh

Rh2(3,4,5-B3OC14)4pz Cr o 36 [244]° o Coll.

Rh2(3,4,5-B3OCIO)4pz Cr o No [120]d o Colh

Rhg(3,4-B2OC18)4pz Cr. o 39 [73] o Crzo 82 [72]“ o Cub

Cubo90°o Colro34[-l3l]oCr¡

Rh2(3,4-BZOC l4)4pz Cr o 92 [47] o Col,c

Rh2(3,5-820Cl8)4pz cn o 57 [101° o Cr2o 68 [131]a o Col" o ¡26 [2] o 1

Rh3(3,5-BZOC9)4pz Cr. o 69 [5]c o Cr2 o 1lO [27]a o Coln

Rh2(4-BZOC12)4pz Cr. o 77 [37]“. Cr2

a Pico doble. b Señal doble únicamente en el primer ciclo. ° En enfriamiento Ia temperatura de cristalización es

menor debido a un fuerte sobreenfriamiento de la mesofase. d Ancho. ° No se observan picos en DSC. r Esta

transición no aparece en enfriamiento y en posteriores ciclos de enfriam¡emo/calentamiento aún luego de

largos períodos de tiempo.
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Tabla 6.2. Parámetros estructurales de las mesofases. Referencias: a.b: parámetros de las fases Col,; S:

superficie columnar; a: coeficiente de expansión térmica superficial. En el caso de las fases cúbicas y Col, se

da el coeficiente de expansión térmica volumétrico y el de los lados de la fase rectangular respectivamente.

Excepto cuando se especifica como ° las fases son las obtenidas en calentamiento.

Compuesto Fase T (°C) a, b (Á) S (Á?) a (*10"' °C")

Rhg(3.4,5-B3OC]8).¡PZ Colh, pómm 90 795 (lO) 3,|

Rhg(3.4,5-B3OC l4)4Pz C0|¡,. ¡76mm 90 662 (lO) 2,6

Rh2(3,4,5-B3OC|0)4PZ Co|¡., pómm 90 533 (9) 2.9

Rhg(3,4-BZOC | 8)..Pz Cúbica l lO V= 25400 (500) Á"; V= -25,2

Co|,. p2gg 60c a= 53,5 (2) 2049 (l8) a= ¡2,3; b= -l l,6

b= 38.3 (2) S= 0,3

Rh;(3.4-B2OC]4)..PZ Co|,, p2gg 80c a= 52,2 (2) |776 (l7) N.D.

b= 34,0 (2)

La mayor parte de estos compuestos retienen la estructura 2-D columnar hexagonal o

rectangular cuando cristalizan. La cinética de cristalización de los compuestos que tienen

cadenas alcoxi cortas es extremadamente lenta.

6.1.2. Estructura cristalina del compuesto Rh2(3,4,5-B3OC2)4P22.

Este compuesto se sintetizó con la finalidad de determinar su estructura cristalina.

Aunque el mismo no es polimérico sino un bisaducto, constituye una buena base para

evaluar algunos aspectos estructurales de los modelos propuestos para los polímeros en la

siguiente sección. Si bien se han reportado estructuras moleculares para varios bisaductos

de rodio, principalmente involucran carboxilatos ecuatoriales alifáticos. Las estructuras

hasta ahora reportadas de tetrabenzoatos de rodio con N-heterociclos en posición axial son

las de los compuestos [Rh2(02CPh)4(C5HsN)2] (Mehmet e! (11., 1991) y

[Rh2(TTB)4(C5H5N)2] donde TTB es 2,4,6-tri-p-tolylbenzoato (Callot el al., 1989).

Respecto a los bisaductos de pirazina de tetracarboxilatos sólo un derivado alífático

[Rh2(02CCH3)4(2-(l-pyrrolyle)pyrazine)2] ha sido publicado hasta el momento (Viossat e!

al., 1993).
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Estructura cristalina. El compuesto cristaliza en el grupo espacial triclinico Plen una

estructura tipo “Lantern” y se sitúa en un centro de inversión cristalográfico. Cada átomo

de rodio está en un entorno octaédrico levemente distorsionado. La figura 6.5 es un gráfico

ORTEP del compuesto y en las tablas 6.4 y 6.5, se presentan distancias y ángulos de enlace

seleccionados (para una lista completa de parámetros geométricos así como de las

condiciones de adquisición de datos ver el apéndice 1).

/ c242
2 ‘26 '

o 5 i C21
c251 ,

í
9 0252

Figura 6.5. Figura ORTEP del compuesto Rh2(3,4,5-B3OC2)4P22.

Tabla 6.4. Distancias de enlace seleccionadas del compuesto Rh2(3,4,5-B3OC2)4P23.Entre paréntesis figura

el error del último dígito.

Átomos d (Á) Atomos d (Á)

Rh-O(12’) 2,026(2) Rh-O(Il) 2,056(2)

Rh-O(21) 2,035(2) Rh-N(31) 2,252(2)

Rh-O(22’) 2,049(2) Rh-Rh’ 2,4037(4)
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Tabla 6.5. Ángulos seleccionados del compuesto Rh;(3.4,5-BSOC2)4P22. Entre paréntesis figura el error del

último dígito.

Átomos Ángulo (°) Átomos Ángulo (°)

O(l2’)-Rh-O(2|) 90,3l(8) O(22’)-Rh-N(3l) 95,10(8)

O(lZ’)-Rh-O(22’) 89,98(7) O(l l)-Rh-N(3 1) 95.| I(8)

O(2 l )-Rh-O(22’) l76,08(7) 0( 123-1111-er 86.44(5)

0( l2‘)-Rh-O(l 1) l75.9l(7) O(2 l )-Rh-Rh‘ 88,30(5)

O(2 I)-Rh-O(l l) 89.93(8) O(22’)-Rh-Rh‘ 87,82(S)

O(22’)-Rh-O(l l) 89,5](7) O(l l)-Rh-Rh’ 89,48(5)

0( l2’)-Rh-N(3 l) 88,98(8) N(3 1)-Rh-Rh’ |74,57(6)

O(2 l )-Rh-N(3 l) 88,82(8) N(32)-N(3 l )-Rh l75,28(6)

a Los átomos con ’ se obtienen de los sin ‘ a través de la operación de simetría: -x+ l ,-y+ l ,-z+ l.

Los valores de distancia de enlace Rh-Rh, Rh-N3l y Rh-O (promedio) están en el

rango de valores típicos para este tipo de compuestos: muy cercanos a los hallados para

[Rh2(02CPh)4(C5H5N)2] [2,402(l). 2.247(4) y 2,04l(3)Á respectivamente], y para

[Rh2(TTB)4(C5H5N)2] [2,374(l), 2,25(4) y 2,050(8)Á]; también se ubican en el rango

normal de los bisaductos análogos de aminas. Los ángulos promedio O-Rh-Rh’ y O-C-O

son 88,0](5)° y l25,0(2)° respectivamente, también cercanos a los esperados para la

geometría idealizada, asi como a los de otros compuestos relacionados, por ejemplo para

[Rh2(02CPh)4(C5H5N)2]Z 87,80 y 123,00 respectivamente.

Los anillos fenílicos de los ligandos ecuatoriales están inclinados en ca. l0° con

respecto al correspondiente plano de coordinación sagital del dímero definido por los

grupos carboxilato puente, derivando en una ruptura de la simetría ideal D4¡,.Además, los

substituyentes etoxi tienen diferente conformación en cada uno de los dos grupos benzoato

ecuatorial independiente. En uno de ellos, las cadenas alcoxi en posiciones 3- y 5- están en

el plano del anillo, en una conformación zig-zag trans (ángulos díedros C23-023-C231

C232 y C25-025-C251-C252 de 169.1(3) y 169,0(2)° respectivamente), mientras que la

cadena en posición 4 adopta una conformación gauche (ángulo diedro C24-O24-C24l



C242 de 68,3(3)°). En el otro ligando benzoato, las cadenas alcoxi en posiciones 3- y 5

adoptan una conformación gauche (ángulos diedros Cl3-Ol3-Cl3l-Cl32 y CIS-015

ClSl-C152 de 66,3(3) y 73,6(4)° respectivamente) apuntando hacia los lados opuestos del

plano del anillo fenílico, mientras que la cadena en posición 4 presenta una conformación

trans (ángulo diedro Cl4-Ol4-Cl4l-Cl42 168,5(2)°),sobre el mismo lado que la cadena en

posición 5. Las conformaciones adoptadas probablemente sean una consecuencia de la

eficiencia del empaque cristalino dado que no se halló ninguna otra interacción

interatómica.

Los anillos de pirazina tienen un ángulo de torsión de ca. l8,5° alrededor del

enlace Rh-N3l con respecto al plano sagital más próximo, y son no coplanares con el

enlace Rh-Rh (los ángulos Rh-Rh-N3l y Rh-N3l-N32 son l74,57(6)° y 175,3 (l)°

respectivamente) como se ha observado para otros compuestos relacionados, aunque no

para el bisaducto de pirazina de Viossat. En el compuesto [Rh2(TTB)4(C5H5N)2]los anillos

piridínicos axiales se hallan altamente desordenados. La desviación de la linealidad del

ángulo Rh-Rh-N3l es comparable a la hallada en sistemas que presentan puentes de

hidrógeno (Kitamura e! aL, 2000) o interacciones H-n (Bonnard-Law e! a1., 2000); sin

embargo no hay evidencias de tales interacciones en este caso, sino que parece ser una

simple consecuencia de que al empacar los anillos pirazínicos de un dímero se acercarían

mucho al del vecino de no ocurrir esta desviación.

6.1.3. Modelos propuestos para la organización en la mesofase.

Con el fin de profundizar en las características estructurales de las mesofases de

estos compuestos se trató de establecer modelos apropiados para su organización

supramolecular. Dado que hasta el momento no se han resuelto estructuras cristalinas de

polímeros de carboxilatos de rodio puenteados por pirazina, las estructuras más cercanas

son las señaladas en la sección anterior.

El primer parámetro estructural a considerar es la distancia de repetición

intracolumnar, h. Siguiendo la aproximación usual en el análisis estructural de mesofases

columnares ya vista en los capítulos 4 y 5, se llega a que el área de la sección de columna

está dada por S=(p/h).[Vcp + 4m.AV Cll,] + (p/h).[4m.VCHz].n. La estimación se realizó
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únicamente para la mesofase Col.1de la serie [ha(3.4.5-B3OCn)4Pz]x para la cual hay

suficientes datos. Por tratarse de mesofases Colh, la sección transversal de columna

concuerda con el área de la celda unidad.

Serie de los [Rh2(3,4,5-B30Cn)4Pz]x. La distancia de repetición intracolumnar medida

por DRX es de 8,8 —9.0Á. Esta distancia es un poco menor a la esperada para las unidades

repetitivas de la cadena polimérica (ha-pz) cn una conformación totalmente extendida, la

cual se evaluó por adición de distancias interatómicas cristalográlicas en ca. 9.7Á (dRh

R¡,=2,404Á, dR¡,-¡_¡.x=2.252Á y dN-N= 2,791Á (calculado a partir de la estructura

Rhg(3,4.5-B30Cn)4P23). Esto probablemente indica una conformación levemente inclinada

(ángulos Rh-Rh-N y Rh-N-N menores que 180°) (figura 6.6). Ese arreglo ya se encontró en

algunos carboxilatos de rutenio (II,II) poliméricos puenteados por fenazina

[Ruz(OgCCF3)4(fenazina)2] (Miyasaka el (11..2001) en el cual el ángulo Ru-Ru-N es de

¡74.20 y Ru-N-N es de 164,60 o en el bisaducto [Rh3(3,4,5-B3OC2)4P22]. Por otro lado el

valor obtenido para h/p del gráfico de S en función de n es ca. 10.1(6) Á dependiendo de la

temperatura (figura 6.7.21y b). Esta diferencia entre el valor medido y el calculado se puede

deber a un no completo ajuste a las hipótesis del modelo empleado. Una posible

explicación es que en la región cercana al carozo rígido "'Rhg-pz“. el espacio no esté

completamente lleno por las cadenas alifáticas cuyo desorden conformacional le da al

compuesto el carácter CL. De hecho, si el volumen vacío corresponde a cierto espacio

alrededor de los átomos que constituyen cl carozo rígido y no puede ser llenado, ese

volumen es constante y sólo se modifica la ordenada al origen (es sumar un término más al

volumen del carozo polar). En cambio. si ese volumen vacío puede ser parcialmente

ocupado por cadenas alifáticas replegadas, será cada vez menor a medida que aumenta n,

resultando en un cambio en la pendiente. ya que el volumen disminuye al subir n. No se

puede predecir la forma exacta en que lo hace. pero sí se puede afirmar que Ia pendiente de

los datos experimentales resultará menor que la real por lo que el valor calculado para h

sera mayor que el real.
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Figura 6.7. (a) Variación de la superficie de la columna hexagonal, S, en función del número de carbonos de

las cadenas alquílicas de los ligandos ecuatoriales, La línea sólida corresponde al ajuste lineal de los datos. (b)

Variación del valor calculado de h con la temperatura.

6.1.4. Orientación de mesofases nemáticas.

La baja viscosidad de las mesofases nemáticas en comparación con las Col}1o Colr

impulsó a que se estudiara la posibilidad de orientarlas. Para ello se colocó una pequeña

fiacción del compuesto [Rh2(3,5-B20C18)4Pz]xentre dos vidrios tratados para que tuviesen

comportamiento hidrofilico en un caso y hpofilico en otro. El tratamiento hidrofilico

consistió en hervir durante dos horas los vidrios en una solución sulfocrómica concentrada

y luego lavarlos con agua destilada. El tratamiento lipofilico se realizó cubriendo los

vidrios con una capa de octadecilsilano. Se calentó el compuesto hasta 5°C por encima de la
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temperatura de transición a1 isotrópico y luego se dejó enfi'iar muy lentamente

obteniéndose, al observar al MOLP, las texturas que se muestran en la figura 6.8.

Figura 6.8. Texturas observadas al MOLP del compuesto [Rh2(3,5-BZOC18)4PZ]X.(a) y (b) complejo entre

entre vidrios con tratamiento hidrofilico a 115°C; (c) complejo entre vidrios con tratamiento lipofilico a

107°C.

El ensayo realizado sobre el vidrio con tratamiento lipofilico mostró al MOLP una

textura sin marcadas diferencias respecto de las observadas para los vidrios no tratados,

mientras que en las obtenidas para las muestras entre vidrios hidrofilicos se observan

dominios muy grandes y una textura que difiere marcadamente de la observada con los

vidrios no tratados. Los defectos quasi macroscópicos paralelos pueden deberse a

frotamiento en esa dirección.

Si bien no se realizaron estudios tendientes a determinar la estructura de la mesofase

obtenida para la muestra entre dos superficies hidrofilicas (debido a la carencia de un
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equipo de DRX adecuado para ese fin), se puede pensar que la muestra adquiere un cierto

grado de orden con dominios muy grandes respecto a los obtenidos con el vidrio no tratado.

Una interpretación de este hecho es que en el caso de ser las superficies hidrofilicas, los

encadenarnientos poliméricos se disponen en posición ortogonal a la superficie tratada, ya

que esto favorece las interacciones entre las partes polares de los carboxilatos, que son los

carozos rígidos, con la superficie polar del vidrio, induciendo la orientación paralela del

resto de los encadenarnientos. En cambio, en el caso de las superficies tratadas

lipofilicamente, se favorece que los encadenamientos estén paralelos a la superficie, lo cual

no induce un ordenamiento particular ya que los encadenamientos pueden estar rotados en

cualquier posición sobre la superficie (figura 6.9).

Figura 6.9. Esquema propuesto para la orientación de los encadenamientos poliméricos sobre los vidrios con

tratamiento hidroñlico (a) y lipoñlico (b).

6.1.5. Conclusiones.

El uso de carboxilatos ecuatoriales voluminosos permitió conservar el carácter

mesomorfo de los carboxilatos binucleares de rodio polimerizados con pirazina. El patrón

de substitución sobre el anillo aromático, la longitud de cadena de las cadenas alcoxi y la

presencia de pirazina axial juegan un rol esencial en la definición de las estructuras

(hexagonales, rectangulares, cúbicas o nemáticas, ordenadas o desordenadas) de las

mesofases y pueden ser usadas para determinar su naturaleza.

Es importante destacar la presencia de una mesofase cúbica, ya que este tipo de

estructuras son muy extrañas en compuestos termotrópicos colunmares. Es dificil asignar

una estructura definida a estos sistemas ya que la diferenciación entre los distintos grupos

espaciales requeriría un gran número de reflexiones. Esto no se puede lograr ya que una

exposición muy prolongada a alta temperatura provocaría la pérdida de la pirazina.
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Se puso en evidencia la posibilidad de orientar los encadenamicntos poliméricos en

mesofases dc baja viscosidad.

6.2. Carboxilatos de rutenio (ll,ll) con pirazina como ligando puente.

Los resultados obtenidos para los compuestos de rodio alentaron la exploración

sobre estructuras que eventualmente puedan actuar como cables moleculares. Con el fin de

hacer mejoras en esta dirección se deben optimizar diferentes aspectos: la posibilidad de

obtener estructuras poliméricas de largo alcance a lo largo del eje columnar. muestras

macroscópicamente orientadas y el uso de metales más convenientes desde el punto de

vista de su estructura electrónica. En particular el uso de carboxilatos de rutenio divalente

[Rug(x.y.z-BmOCn)4Psz parece ser prometedor: aunque presentan la desventaja de ser

inestables al aire. Estos compuestos poseen un estado fundamental paramagnético con S =

l y orbitales HOMO parcialmente llenos. un buen punto de partida para analizar

conductividad eléctrica. Con respecto a sus propiedades mesomorfas. se espera que en

primera instancia tengan propiedades similares a las dc los análogos de rodio. lin esta

sección se presentan los resultados del estudio un carboxilato binuclear de rutenio divalente

polimerizado con pirazina. [Ru;(3.4.5-B30Cl0)4Pz]‘.

6.2.]. Estudios estructurales.

La secuencia de fases. temperatura de transición y cambios de entalpía fueron

examinados por MOLP. DSC y DRX. Al igual que para los análogos de rodio

polimerizados con pirazina. se halló para este compuesto una fase CL termotrópica desde

temperaturas por debajo de la ambiente hasta por encima de los 150°C. No presenta

ninguna señal de DSC en ese rango. Los estudios no se continuaron hasta mayores

temperaturas debido a la posible pérdida del ligando axial. Las texturas observadas al

MOLP resultaron ser muy oscuras y poco características Por DRX la mesol‘ase ha sido

identificada como Colh. lin electo, los picos en la región de ángulos bajos corresponden a

un espaciado de la red recíproca cn relación 138514917. también se observó un halo ancho

centrado a ca. 4.5Á característico del orden CL y una señal de difracción ancha detectada a



ca. 7,1Á que se puede asociar a la distancia de repetición intracolumnar. Los resultados se

resumen en la tabla 6.6.

Tabla 6.6. Parámetros estructurales de la mesofase. Referencias: S: superficie columnar (en Áz); a:

coeficiente de expansión térmica superficial. Entre paréntesis figura el error de los últimos dígitos.

Compuesto Fase T (°C) S (Á2 a (*]0'1 °C")

RU2(3,4,5-B30Cl0)4PZ Col¡.,p6mm |20 699 (lO) - 10,0

V

6.2.2. Modelos propuestos para la organización en la mesofase.

En base a los resultados anteriores se puede suponer una organización similar a la

hallada para los análogos de rodio pero con menor distancia de repetición intracolumnar.

Esto implica ángulos Ru-Ru-N y Ru-N-N más alejados de 180°. El volumen calculado a

partir de las mediciones de DRX (Sh) de las unidades repetitivas es bastante similar para

ambas series, 4800 (200) Á3 para el compuesto de rodio y 5000 (200) Á3 para el análogo de

rutenio. No es posible inferir más datos con sólo un compuesto.

6.2.3. Conclusiones.

La estrategia desarrollada para los compuestos de rodio resultó ser extensible a los

análogos de rutenio. Es posible obtener fases CL termotrópicas de estructuras

unidimensionales de “centros activos” ricos en electrones, conectados por ligandos puente

polimerizantes a temperaturas relativamente bajas. Resta sin embargo resolver su moderada

inestabilidad al aire, disminuir su viscosidad, mejorar su procesabilidad, y hallar los

ligandos puente que maximicen la comunicación entre centros bimetálicos.

6.3. Conclusiones generales.

La estrategia de llenado eficiente del espacio interdimérico por vía intracolumnar

también resultó útil para producir mesofases columnares a bajas temperaturas en casos

como el presente, en el cual el ligando puente es relativamente grande y mantiene a las

unidades carboxilato muy separadas. Se logró obtener los primeros metalomesógenos
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columnares basados en polímeros de coordinación neutros. Desde otra óptica la presencia

de la pirazina contribuye al balance de factores (energéticos. etc.) que determina la

estabilidad de la mesofase (medida a través de la temperatura de transición Cr a CL).

Evidentemente. dicho balance es una sutil combinación entre la tendencia al desorden

promovida por las cadenas y la tendencia al ordenamiento producida por las interacciones

intermoleculares aumentadas por la presencia dc pirazina.

Además sc observó que el cambio del metal central (de rodio a rutenio) no produjo

un cambio significativo en las propiedades mesomorfas de los compuestos obtenidos.



Capítulo 7

Conclusiones generales

COOCOOOOOCOOCOOCOOOCOOOCOCO...OCOOOOCOOQOOOOOOOOOO



En base a los resultados obtenidos se puede dar respuesta a los objetivos planteados

al inicio de este trabajo. Ellos son la posibilidad de obtener mesofases fluidas, estables y

fácilmente procesables con un amplio rango térmico de existencia, basadas en centros

metálicos conectados, y a la vez, determinar los factores que influyen sobre cada una de

estas características. Los resultados más destacables se resumen a continuación.

En el capítulo 3 se presentó un estudio sobre las propiedades mesomorfas de los

carboxilatos binucleares de cobre (II) y osmio (III). Estos compuestos son paramagnéticos

y por lo tanto potencialmente orientables mediante campos magnéticos, pero como

requisito para ensayar orientabilidad se necesitan mesofases altamente fluidas. Con ese fm

se intentó obtener fases CL a partir de compuestos no-poliméricos, bloqueando las

posiciones axiales de los carboxilatos con ligandos que actuasen como monodentados. Se

determinó que los compuestos Os;(3,4.5-B3OC12)4C12 y Cuz(OgC(CI-lg).,.gCH3)4(Nic-Cl2)2

son no mesogénicos (el primero es isotrópico desde temperaturas inferiores a la ambiente y

los segundos cristalinos). A partir de estos resultados se estableció la importancia, en este

tipo de compuestos, de las interacciones intermoleculares en la formación y estabilización

de las fases CL. Se observó que la sola segregación de las partes polares y no polares y la

anisotropía geométrica no son condiciones suficientes para la aparición de las mesofases,

sino que se requiere además interacciones intermoleculares que fuercen a los carozos

polares de los compuestos a ordenarse.

En base a las conclusiones obtenidas sobre la importancia de las interacciones

intermoleculares en la estabilización de las fases CL de los compuestos no-polime'ricos, sc

comenzó el estudio de las propiedades mesomorfas de polímeros iónicos basados en

carboxilatos binucleares de rutenio de valencia mixta (II,lIl) (paramagne’ticos) buscando

obtener compuestos con bajas temperaturas de fusión, estables térmicamente y fluidos.

Dado que la presencia de fases fluidas (líquidas o CL) elimina barreras cinéticas

para los procesos de descomposición, resulta necesario construir sistemas robustos con

poca tendencia termodinámica a la descomposición. Por lo tanto en primera instancia se

estudiaron los factores estructurales que influyen en la estabilidad térmica de estos
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compuestos (naturaleza de los ligandos axiales y ecuatoriales). En este caso se determinó

que se deben usar ligandos axiales y ecuatoriales poco reductores dado que en todos los

casos el proceso de descomposición involucra la reducción del centro metálico debido a la

oxidación de los ligandos.

En cuanto a las propiedades mesomorlas. anteriormente a esta tesis se determinó

que los pentacarboxilatos alifáticos de Ru de valencia mixta (ll,llI) son mesogénicos pero

con un rango térmico de existencia de las mesofases relativamente bajo (y como se mostró

acá resultaron ser poco estables térmicamente). Por otro lado. se estudió la posibilidad de

cambiar el carboxilato por un cloruro como ligando axial. pero en este caso los compuestos

obtenidos resultaron no ser mesogénieos (aunque como se demostró acá. muy estables

térmicamente). Para resolver el problema de Ia perdida de carácter CL debido a la

introducción de un ligando axial pequeño resultó eficaz la estrategia del llenado del espacio

con ligandos ecuatoriales voluminosos. Para ello se estudiaron compuestos del tipo

Ruz(3.4.5-B30Cn)4Cl cuyas propiedades CL resultaron ser adecuadas. Con el fin de

extender esos resultados se estudiaron en esta tesis los compuestos de las series

Ruz(3,4-B20Cn)4Cl y Ruz(3.5-B20Cn)4Cl y se mostró que esta última serie presentó las

mejores propiedades mesomorfas mientras que los derivados disustituidos en 3,4

resultaron tener muy altas temperaturas de fusión y mesofases poeo desarrolladas.

Como conclusión general se puede mencionar que los compuestos en los cuales

predomina cl carozo polar (pocas cadenas zililaticas y/o muy cortas) tienden a dar fases Cr

debido al orden establecido por estas partes. mientras que en los compuestos en los cuales

predomina la parte alifática (muchas cadenas alifáticas y/o muy largas) es esta parte la que

induce la cristalización. como lo hacen los alcanos de cadena larga. Por lo tanto los

compuestos en los cuales ninguna de las dos partes se destaca sustancialmente son los que

dan las mejores fases CL. A ello se debe que las propiedades mesomorfas de la serie

Ruz(3.5-BZOCn)4Cl sean superiores a las de la serie Ruz(3.4.5-I330Cn)4Cl. En el caso de la

serie Ruz(3,4-1320Cn)4Cl se debe también tener en cuenta que el angulo Ru-Cl-Ru muy

cerrado y la disposición de los sustituyentes sobre el anillo aromático permiten mucha

interpcnetración con fuertes interacciones entre zonas polares de encadenamientos vecinos

las cuales pueden ser también responsables del considerable aumento de la temperatura de

fusión.



La caída de la temperatura de fusión para los compuestos de esta serie se logró

mediante dos estrategias: una de ellas, que ya se mencionó, es la inclusión de ligandos

orgánicos voluminosos con diferentes patrones de sustitución sobre el anillo aromático; la

segunda es el agregado de solvente hidrocarbonado para producir un descenso crioscópico

de la fusión, obteniéndose en el caso de la serie Ru2(3,4-BZOCn)4Cl, mesofases a

temperaturas del orden de 70°C por debajo de la existente para los compuestos puros (entre

130 y 160°C para las muestras sin solvente).

La disminución de la viscosidad de las mesofases es un requisito importante para la

obtención de materiales fácilmente procesables. Este objetivo se cumplió satisfactoriamente

mediante la adición de solvente hidrocarbonado. A su vez, se observó la aparición de una

nueva clase de mesofase, columnar nemática, naturalmente mucho más fluida a altas

temperaturas y proporciones de solvente.

Con respecto a los polímeros neutros, e] mismo enfoque permitió también obtener

compuestos mesogénicos a partir de carboxilatos con ligandos axiales puente relativamente

grandes como es la pirazina para las series Rh2(3,4,5-B30Cn)4Pz, Rh2(3,4-B20Cn)4Pz,

Rh2(3,5-BZOCn)4Pz y Ruz(3,4,5-B30Cn)4Pz. Cabe aclarar que hasta ahora ningún intento

de esta clase había dado resultados enteramente satisfactorios ya que los mismos perdían el

carácter mesomorfo o daban mesofases que no podían ser caracterizadas. Este resultado es

particularmente interesante dado que se trata de polímeros de centros metálicos conectados

con (en el caso del derivado de rutenio) posibilidad de ser conductores eléctricos

monodimensionales. La inclusión de pirazina axial también determinó la aparición de

nuevos tipos de mesofases, muy raramente observadas hasta el momento en compuestos

metalomesógenos termotrópicos, como son las fases cúbicas. También se observó la

presencia de fases columnares nemáticas para los derivados de la serie Rh2(3,5-B20Cn)4Pz,

las cuales son naturalmente fluidas y permitieron realizar ensayos sobre la orientación de

estos compuestos. El estudio de los precursores, no polimerizados con pirazina, mostró una

serie de compuestos con un rico polimorfismo. Si bien la estructura supramolecular en

muchos de los casos no pudo ser fehacientemente determinada, se establecieron algunos

modelos que permiten interpretar los resultados obtenidos.
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Anexo l. Estructuras cristalinas.

A1.]. Estructura cristalina del compuesto Cu2(02C(CH2)gCH3)4(Nic-C12)2.

Los datos obtenidos de la difracción del monocristal, resolución y refinamiento de la

estructura se encuentran en la tabla A1.]. Como es usual para complejos con ligandos

orgánicos voluminosos la muestra difracta pobremente. Los átomos de hidrógeno fueron

posicionados estereoquímicamente y refinados por el modelo de “riding”. Durante el

refinamiento, a los átomos de hidrógeno de los grupos metilo se les permitió rotar como a

un grupo rigido alrededor del enlace C-CH; de forma tal de maximizar la suma de densidad

electrónica en las 3 posiciones de hidrógeno calculadas.

Tabla ALI. Datos del cristal, métodos de resolución de la estructura y refinamiento para el compuesto

CH3(02C(CH2)3CH3)4(NiC-Cl2h.

Temperatura de colección de datos
Sistema cristalino, grupo espacial
Dimensiones de la celda unidad

Volumen, Z
Densidad calculada (experimental)
Coeficiente de absorción (p)
F(000)
Tamaño, forma y color del cristal
Difractómetro, barrido
Radiación (monocromador de grafito)
Reflexión estándar, decaimiento
Rango para colección en 9
Rango de indices
Reflexiones colectadas e independientes
Reflexiones observadas [l>20(l)]

293(2) K
Triclínico, PT
a= ¡0,23 ¡(3) A a= 92,39(2)°
b= l2,878(4) Á p=|04,3|(2)°
c= I6,804(3) Á y=l06,l7(3)°
2046(l) Á-ï l
l,l32 g/cm3 (l,|2 g/cm3 medida por inmersión)
0,574 mm'l
758
0,16 x 0,40 x 0,44 mm Laminas azul-verdoso
Enraf-Nonius CAD-4, ¿0-29
Mo Ka, A=0,7l073 Á
(-2,-2,l I) cada 30 min. Decaimiento: i l ,5%
l,26° a 24,97°
-12shsl l; -lSsksI5; Oslsl9
7627 6369 [R(int)=0,036]
4529

Reducción y corrección de datosa
Resolución de la estructurab

Programa de refinamiento
Método de refinamiento
Factores de acuerdo, w
Datos, restricciones, parámetros
Calidad del ajuste en F2
Índices finales R [l>20'(l)]C
Índices de todos los datos

SDP (Frenz e! al., ¡983), SHELX586 (Sheldrick, 1990)
SHELXL93 (Sheldrick, ¡993)
SHELX-76 (Sheldrick, 1993)
Cuadrados mínimos sobre toda Ia matriz en F2

w=[oz(F02)+(0,088P)2+ 0,26P]"; P=[Max(F02,0)+2Fc2]/3
6369/0/423
1,053
R¡=0,050, wR3=0, I29
R¡=0,080, wR3=O,I50

a Corrección: Lorentz, polarización y absorción. Factores de transmisión máx. y mín. 0,916 y 0,793.

b Estructura resuelta por el método de Patterson y Fourier.

°Los índices R se definen como: R¡=EI IBI-|11| i/IÍ'Í, ‘ "7R2:[z“r(F"2_F(2)2/z“)(F"Z)2] 1/1.
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Tabla Al.2. Coordenadas atómicas (x l0‘) y parámetros de desplazamiento isotrópico equivalente (Á2.\'

10’). U(eq) se define como un tercio dela traza del tensor ortogonalizado U¡¡,

A1. Y z Ueq

Cu ,10395(4) .45719(3) ,01842(2) .0564(2)

011 .2103(2) ,6037(2) ,0749(2) .0755(7)

012 .0340(3) .6753(2) .0450(2) ,0736(7)

C11 ,1594(4) .6801(3) ,0795(2) .0635(9)

C12 .2546(5) ,7861(3) ,1286(3) .0900(13)

H12A ,3035(5) .3291(3) .0927(3) .197(a)

H12I3 .1965(5) .8260(3) .1456(3) .197(8)

C13 .3620(6) .7753(4) ,2037(3) .119(2)

H13A ,4265(6) .8471(4) .2263(3) .197(a)

1-11313 .4165(6) .7317(4) ,1672(3) .197(8)

14 .3002(5) ,7241(4) .2708(3) .1032(15)

H14A ,2378(5) ,7633(4) .2831(3) .197(8)

H14B .2434(5) .6497(4) .2498(3) .197(8)

C15 ,4061(B) .7233(5) .3463(4) ,149(3)

H15A ,4688(8) .6856(5) .3343(4) .197(3)

H1SB ,4623(8) .7982(5) ,3678(4) .197(3)

C16 ,3615(7) .6762(5) ,4166(4) .125(2)

H16A .3066(7) ,6006(5) .3980(4) .197(6)

H1GB .2980(7) _7131(5) ,4308(4) ,197(6)

C17 .4698(9) .6783(6) ,4930(4) .156(3)

H17A ,5344(9) 6439(6) .4774(4) .197(8)

1-11713 ,5227(9) ,7543(6) ,5111(4) ,197(3)

C18 _4390(8) .6327(6) ,5634(4) .150(2)

H18A ,3862(8) .5566(6) ,5458(4) _197(8)

H166 ,3750(8) ,6673(6) .5796(4) ,197(3)

C19 .5486(11) .6364(7) .6368(5) .193(4)

H19A ,6106(11) .6005(7) ,6196(5) .197(8)

H1QB ,6027(11) ,7126(7) ,6521(5) .197(8)

C110 ,5294(12) .5972(8) ,7081(6) .243(5)

H11A .505(9) .649(3) ,740(2) ,312(19)

H11B .615(3) ,586(6) ,740(3) ,312(19)

H11C ,455(6) .530(4) .6955(6) .312(19)

021 ,1358(2) .5074(2) -.08604(14) .0690(6)

022 -.0400(3) .5603(2) -,1173(2) .0776(7)

021 ,0622(4) .5559(3) -_1319(2) ,0652(9)

022 .1020(5) .5869(5) -.2092(3) .1o7(2)

H22A .1787(5) ,6545(5) -.1949(3) ,225(10)

H22B .1391(5) .5316(5) -.2280(3) .225(10)

C23 -,0062(4) .6012(4) -.2789(2) .0834(12)

H23A -.0416(4) .6580(4) -.2609(2) .225(10)

H23B -_0841(4) .5343(4) -.2927(2) .225(10)

C24 .0357(5) .6294(4) -.3555(2) .0963(14)

H24A ,1132(5) .6965(4) -.3414(2) .225(10)
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1-12413.0724(5) ,5730(4) -,3723(2) .225(10)

025 -,0698(5) .6432(5) r,4265(3) .111(2)

H25A -.1060(5) .6997(5) -.4089(3) .225(10)

H258 —_1475(5) .5762(5) —.4393(3) .225(10)

C26 -.0331(6) .6702(4) ..5030(3) .1043(15)

H26A .0022(6) .6134(4) -.5212(3) .225(10)

HZGB ,0450(6) .7370(4) -.4898(3) .225(10)

C27 —.1412(7) ,6847(6) -_5740(3) .136(2)

H27A -.2201(7) .6186(6) -.5as7(3) .225(10)

H27B -_1746(7) .7426(6) -.5556(3) .225(10)

C28 -.1105(7) .7oaa(5) -.6513(3) .132(2)

H28A -.0763(7) ,6514(5) -_6695(3) ,225(10)

1-12313-.0325(7) ,7755(5) -.6400(3) .225(10)

029 -_2204(9) .7217(a) -.7215(4) .195(4)

H29A -.2980(9) .6547(8) .,7322(4) .225(10)

H296 -,254a(9) .7785(8) -.7026(4) ,225(10)

0210 ._1972(10) ,7449(7) -.7960(4) .206(4)

H21A -,139(8) ¿19(2) -.7909(13) .312(19)

H21B -,2858(13) .736(7) -.8361(13) .312(19)

H21C -.150(8) .697(5) -,814(2) ,312(19)

N3 20430) .3929(3) .0471(2) ,0620(7)

031 ,2706(4) .2926(3) .0172(2) ,0650(9)

H31 .1ao7(4) .2451(3) -.0067(2) .091(7)

C32 .3890(4) .2567(3) ,02o7(2) .0731(10)

C33 .5196(4) .3233(4) ,054a(3) .0857(13)

H33 .5999(4) .3074(4) .0556(3) .091(7)

034 ,5326(4) .4293(4) .0375(3) .0880(13)

H34 .6212(4) ,47a1(4) .1132(3) .091(7)

035 .4130(4) ,4599(4) .0321(2) .o74g(11)

H35 ,4221(4) .5300(4) ,1036(2) ,091(7)

C36 .3746(5) _1470(4) -_0151(3) .0896(13)

031 .4702(4) ,1206(3) ..0311(3) .1292(13)

032 .2456(4) .0796(2) -.0285(2) .0933(9)

037 .2233(7) —,0303(4) -.0645(4) .123(2)

H37A .2844(7) -_0650(4) .,0203(4) ,166(6)

1-1371324500) .,0297(4) -_1176(4) .186(6)

C38 .0733(a) —.0924(4) ._o752(4) ,132(2)

H38A .0534(8) -.0885(4) ..021a(4) .186(6)

H3BB .0604(a) -.1682(4) ..0923(4) .186(6)

039 -.0347(7) .,0551(5) -.1366(4) .128(2)

H39A .,1277(7) -.0921(5) -_1307(4) .186(6)

H398 -.o170(7) .0223(5) -.1223(4) ,186(6)

031o -.0369(8) -.0738(5) -_2247(5) .144(2)

Mmmm -_0367(5) -.2301g5) .136ge)



.0572(a) _,1514(5) _.2393(5) .186(6) H31K —.3031(a) .1193(6) .5492(5) ,186(6)

-,1377(7) -.0354(6) -,2844(5) ,149(2) H31L -.4245(8) .0069(6) .5707(5) ,186(6)

-,1214(7) .0408(6) -.2665(5) .186(6) C316 -.3324(8) ,0469(5) -.6608(5) .139(2)

-,2315(7) -,0743(6) -,2807(5) ,186(6) H31M -,3522(8) -.0274(5) -.6850(5) .186(6)

-.1397(8) -,0449(6) -.3740(5) .145(2) H31N -.2385(8) ,0866(5) -,6638(5) ,186(6)

-.0445(8) -_0105(6) -.3777(5) .186(6) C317 -,4337(11) .0948(8) -,7127(6) .201(4)

-.1633(8) -.1216(6) -.3933(5) ,186(6) H31O -.5268(11) .0545(8) -,7087(6) ,186(6)

-.2330(8) .0001(6) -,4301 (5) .157(3) H31P -.4138(11) ,1684(8) -.6871(6) .186(6)

-.2119(8) ,0759(6) -_4089(5) .186(6) C318 -_4441(11) ,1012(7) - 7969(6) ,198(4)

-.3283(8) -,0365(6) -.4275(5) .186(6) H31Q -.360(4) ,152(5) -8031(6) .312(19)

-.2346(8) -.0035(5) -,5139(5) ,144(2) H31R —.524(5) ,125(7) -,3215(13) .312(19)

-1393(3) .0324(5) -,5219(5) .186(6) H31s —.4559 .030317 M11) ,312(1_9)_
-.2578(8) —.o792(5) -.54oa(5) ,186(6)

—,3294g82 .0446g62 -.5730(5) .161(3)

Tabla Al.3. Distancias de enlace.

LAIZ IdgAz C15 1.476(7) C25 C26 1.456(6) C36 032 1,321(5)
Cu 012 1,950(3) C16 1,437(7) 026 027 1,470(7) 032 C37 1,457(6)

Cu O11 1,960(3) C17 1.465(8) C27 028 1,436(6) C37 C38 1.480(8)

Cu 022 1.962(2) C18 1,408(8) 028 C29 1.455(3) C38 C39 1,513(8)

Cu 021 1.966(2) C19 1,437(9) C29 C2101,360(8) C39 C3101,482(7)

Cu N3 2,1339) c110 1.353(9) N3 C31 1.323(4) c310 c311 1.458(9)

Cu Cu 2,6146(10) C21 1.252(4) N3 C35 1,329(4) C311 C312 1.501(8)

011 C11 1,242(4) 021 1.247(4) 031 C32 1,4o1(5) 0312 03131.429(9)

012 C11 1,254(4) Cu 1.962(2) C32 C33 1.362(6) C313 C314 1.486(8)

012 Cu 1_950(3) 022 1.493(5) C32 C36 1.466(6) C314 C315 1.449(9)

C11 C12 1,504(5) 023 1,456(5) C33 C34 1.356(6) C315 C316 1.470(8)

C12 C13 1,495(6) 024 1.482(5) C34 C35 1.366(5) C316 C317 1,473(10)

C13 C14 1.513(7) CAL45116} C36 031 1.206 5) C317 C318 1,399(92

Tabla Al.4. Ángulos de enlace

&A_t3 An . ° 021 Cu Cu 83.16(7) c110 C19 C18 126,0(10)

Cu 011 168.03(9) N3 Cu Cu 177,oa(a) C21 021 Cu 124,4(2)

Cu 022 90.31(12) C11 O11 Cu 125.0(2) C21 022 Cu 122,3(2)

Cu 022 89.42(12) C11 O12 Cu 122.5(2) 022 C21 021 124.9(3)

Cu 021 88.59(11) O11 C11 O12 124.4(3) 022 C21 022 118.4(3)

Cu 021 89.27(11) O11 C11 C12 118,1(3) 021 C21 C22 116,7(3)

Cu 021 168,33(9) O12 C11 C12 117,5(3) 023 022 C21 118.6(3)

Cu N3 96.76(11) C13 C12 C11 114,9(4) C22 023 024 117,3(4)

Cu N3 95,15(11) C12 C13 C14 114.3(5) C25 024 C23 118.8(4)

Cu N3 97.00(10) C15 C14 C13 114.5(5) 024 025 C26 120.5(5)

Cu N3 94.66(10) C16 C15 C14 120.2(6) C25 C26 027 119,6(5)

Cu Cu 85.15(8) C15 C16 C17 118.5(6) C28 C27 C26 121.5(6)

Cu Cu 82.90(8) C18 C17 C16 123.5(7) C27 C28 C29 120.5(7)

Cu Cu 85.187 C17 C18 C19 121.6(8)_ 123.0182
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C31 N3 C35 119.0(3) N3 C35 C34 122,6(4) C310 C311 C312 119,5(7)

C31 N3 Cu 120.2(2) O31 C36 O32 123.2(5) C313 C312 C311 118.1(7)

C35 N3 Cu 119.7(3) O31 C36 C32 123,7(5) C312 C313 C314 120.0(7)

N3 C31 C32 121.2(4) O32 C36 C32 113,1(4) C315 C314 C313 118.0(7)

C33 C32 C31 118.3(4) C36 O32 C37 116.1(4) C314 C315 C316 120.5(7)

C33 C32 C36 120.2(4) O32 C37 C38 107.7(4) C315 C316 C317 117,7(7)

C31 C32 C36 121.4(4) C37 C38 C39 116.2(5) C318 C317 C316 122.0(9

C34 C33 C32 120,0(3) C310 C39 C38 115.8(6)

C33 C34 C35 118.7(4) C311 C310 C39 116.3(6)

Al.2. Estructura cristalina del compuesto Rh2(3,4,5-B30C2)4P22.

Los datos obtenidos de la difracción del monocristal, resolución y refinamiento de la

estructura se encuentran en la tabla Al.5. Los átomos de hidrógeno se colocaron entre los

primeros 45 picos del mapa de Fourier de diferencias y fueron refinados usando el modelo

de “riding”. Durante el refinamiento, a los átomos de hidrógeno de los grupos metilo se les

permitió rotar como a un grupo rígido alrededor del enlace C-CH3 de forma tal de

maximizar la suma de densidad electrónica en las 3 posiciones de hidrógeno calculadas.

Tabla ALS. Datos del cristal, métodos de resolución de la estructura y refinamiento del compuesto

Rh;(3,4,5-BSOC2)4P23.

Temperatura de colección de datos ¡00(2) K
Sistema cristalino, Grupo espacial Triclínico. PT
Dimensiones de Ia celda unidad‘1 a= 7.7797(2) 0t=97.039( l )°

b= l3,0558(3) B=93.479(l )°
c= I5.245 ¡(4) .3. y=94.229( l )°

Volumen.Z l528.79(7)
Densidad (calculada) ¡,498 g/cm"
Coeficiente de absorción (u) 0.6l8 mm'l
F(000) 7 I4
Tamaño. forma y color del cristal 0.12 x 0.06 x 0.04 mm3 Prismas rojos ‘
Difraclómelro. barrido Kappa CCD q; Y u,
Radiación (monocromador de grafito) MoKa )_=0.7|073 Á
Reflección estándar. decaimiento i I.5%

Rango para colección en 0 2,63 a 25,00°
Rango de índices -9sl159: - lSsksIS; -I85Isl8
Reflecciones colectadas e independientes ¡9184 5375 [R(int)=0.0895]
Reflecciones observadas [|>2o(l)] 4778

‘ Transmisión máxima Xmínima 0.9787 y 0,9295
Reducción y corrección de datos DENZO. SCAII: PACK (Otwinowski el a/.. ¡997)
Resolución de la estruetura‘1 SHELXS-97 (Sheldrick. I997)
Programa de refinamiento SHELXL-97(Sheldrick. ¡997)
Método de refinamiento Cuadrados mínimos sobre toda la matriz en F2
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Pesos, w [02(F02)+(0,0312P)2+l,20P]"
Datos, restricciones, parámetros 5375/0/394
Bondad del ajuste en F2 ¡.056

indices finales R [l>2o(l)]
lndices de todos los datos

R¡=0.0340, wR2=0,083l
R.=0,0402, wR2=0,0865

“ Estructra resuelta por el método directo y de Fourier. El modelo molecular final se obtuvo por refinamiento
por cuadrados minimos de los átomos no-hidrogenoides.

Tabla Al.6. Coordenadas atómicas fraccionales (x ¡04) de átomos no hidrogenoides y parámetros dc
desplazamiento isotrópico equivalente (Áz x ¡03). U(eq) se define como un tercio de la traza del tensor
ortogonalizado U¡¡_

tomo Y Z U(e<v

Rh 62340) 56220) 50650)

0(11) 7540(2) 47190) 58490)

0(12) 5193(2) 35690) 5721(1)

003) 12036(2) 2603(2) 72890)

004) 10122(3) 1007(2) 78180)

005) 6716(3) 749(2) 75020)

c0) 6747(3) 3878(2) 5999(2)

C(11) 76620) 3159(2) 6518(2)

C(12) 9444(4) 3309(2) 6716(2)

C03) 102750) 2571(2) 7133(2)

C(14) 93240) 1713(2) 7379(2)

C05) 75220) 1588(2) 7195(2)

C(16) 67070) 2306(2) 6756(2)

c031) 128900) 3583(2) 7696(2)

c032) 123810) 3857(3) 8626(2)

c041) 103240) 66(2) 7238(2)

c042) 108660) -736(2) 7807(2)

c051) 49690) 423(3) 7171(2)

c052) 4898(5) -1o1(3) 6234(3)

0(21) 5262(2) 63590) 61580)

0(22) 2918(2) 51990) 60360)

023 48520) 8479g2) 91350)

12(1)

15(1)

16(1)

22(1)

23(1)

260)

16(1)

16(1)

17(1)

19(1)

20(1)

21(1)

19(1)

21(1)

35(1)

24(1)

28(1)

31(1)

420)
17(1)

16(1)

24(1)

Tabla Al.7. Distancias de enlace.

0(24)

0(25)

C(2)

0(21)

0(22)

C(23)

C(24)

C(25)

C(26)

C(231)

C(232)

C(241)

C(242)

C(251)

C(252)

N(31)

N(32)

C(31)

C(33)

C(32)

1679(3)

444(2)

3848(3)

3268(3)

43800)

38650)

22340)

1121(3)

1637(3)

66350)

74730)

15900)

3345(5)

-1644(4)

30740)
8368(3)

10803(3)

99970)

91330)

112090)

801 1(2)

6501 (2)

5986(2)

6515(2)

7276(2)

7736(2)

7463(2)

6708(2)

6233(2)

8691 (2)

9373(3)

7470(3)

7275(3)

5724(2)

5504(3)

6904(2)

8604(2)

6838(2)

8669(2)

7690(2)

95910)

86500)

6427(2)

7260(2)

7778(2)

8572(2)

8848(2)

8321 (2)

7532(2)

8960(2)

9773(3)

10362(2)

10739(2)

8150(2)

8733(2)

5178(2)

5287(2)

5427(2)

5037(2)

5480(2)

20(1)

20(1)

16(1)

15(1)

18(1)

180)

170)

16(1)

16(1)

25(1)

48(1)

30(1)

42(1)

24(1)

28(1)

18(1)

260)
22(1)

26(1)

23(1)

0‘34! 792291! 7845g22 498312! |2231)

At1 ‘2 d(A) (13)

Rh (12') 2.025808) 0(13)

Rh 0(21) 2,035109) 0(14)

Rh 0(22') 2.049108) 0(14)

Rh 0‘”) 2.056408) 0(15)

Rh “(31) 2,252(2) 0(15)

Rh Rh' 2.40370) C(1)

0(11) C“) 1,271(3) C(11)

0(12) C“) 1,276(3) C(11)

0(12) Rh' 2.025808) C(12)

C03)
c031)
C04)
c041)
C(15)

c051)
C(11)

C(16)

C(12)

C03)

1.373(3) C03) Ci“) 1,3990)

1,448(3) C(14) C(15) 1,4060)

1.367(3) C(15) C(‘Gl 1.3840)

1,448(3) c031) Cm?) 1.5030)

1.3690) c041) “142) 1,5070)
1,4370) c051) “152) 1.502(5)

1,4920) 0(21) Cm 1.281(3)

1,3910) 0(22) Cm 1.274(3)

1,3950) 0(22) Rh' 2,049108)

1.3940) gg) 0‘23) 1.369g3)
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C(231)

C(24)

C(241)

C(25)

C(251)

0(21)

C(26)

0(22)

C(23)

C(24)

1.442(3)

1,374(3)

1.4460)

1,366(3)

1,437(3)

1,4800)

1.3970)

1.3990)

1,3800)

1.3960)



124) (25) 1,40114) (241)0(242l1,50115) Cl“) 1.364(4) c131) (32) 1.39514)

125) (3‘26) 1.313114) (251)0(25zl1.49314) 0‘32) 1.32014) c133) (34) 1,368(4)

231) “232) 1,5164 N31) CC”) 1.31214) 0‘33) 1.34414)

Tabla ALS. Ángulos de enlace.

All ‘2 ¡“3 Áng.(°) C11())C(“l C“) 113.212) C121))C‘2” Fm 119.312)

o112')Rh ’13" 90.31111) C112) m“ Ü" 120.712) C122) C13“ “2’ 110.512)

m2.) 1111 )122) 391,3“) m3) C112) C111) “(mm un, C122) C121) “M3,

0121) R" "23) ¡76.0817) )113) (“3’ “m 123.513) 31231C‘33) “22’ 124.413)

>112')Rh 0‘“) 175.9117) )1I3) (“3) m“ 116.112) )123) “33) Cl“) 115.212)

0121) R" 0”” 89.9318) C112) (“3’ a“) 120.313) C122) ("33) “34’ 120.112)

>122')R" bl“) 119.5117) )114) Cl“) Cl”) 120.712) 1124) ("24) C133) 119.212)

>112')Rh “(3" 88.9818) 01H) C‘“) (“5’ 119.513) 0124) ("24’ ("25’ 120.712)

)121) R" “(3” 88.82(8) C113) Cl“) Cl”) 119.913) C123) ("24’ ("35’ 119.813)

)122‘)R" N13” 95.1018) 0115) Cl”) CW” 175.513) )125) (‘25) m") 124.1112)

0111) R" N13“ 951113) 0115) Cl“) Cl“) 114.1112) )125) ("25’ Cl“) 115.112)

)112')Rh R" 86.4415) C116)C“5’ (“4’ 119.713) C126) ("(25) ("34’ 120.113)

0m) 1111 Rh' 88.306) (“5,1110 C111) mle (1,“1'126) C121) “9m,

mz.) 1111 1111' 87.826) M3) C1131) C1132) “mm (X23) C1231) C1232) ¡(mm

>111) R" R” 89.41115) )114) (“4” (“43’ 1117.1112) 0124) m4“ C1343) 112.213)

N131) R" "l" I7-l.57(6) >115)(“5” (“53’ 111.213) )125) C125" (“352) 107.112)

C11) X“) R" 11713111,) C12) "2" R" 119.42117) C131) “‘3“ ("34’ II().7(3)

C11) X”) R" 121115113) C12) 0‘23) R". II<>.361l7) L‘13I1N‘3” R" I2(1.-l(2)

C113) 0”” (“3” 116.212) C123) 0‘33) ("33" 118.212) C134) N3" R" 1169111111)

(‘1I-l) ’(“l m4” 111.1112) C124) “34) m4“ 115.912) C132) “(33’ (“33) 115.713)

C115) M5) (“5” 113.312) C125) “35’ “35" 118.212) N131) ("3" ("32’ 121.413)

>111) Cl" M2) 125.1112) 0122) (“3’ "2“ 125.013) N132)C‘33’ ("34) 122.513)

0111) C“) q“) 119.712) )122)C(2) ("2" Il8.l12) N137) (¡(32) Q3“ 122.713)

)112) Cl” Cl“) 115.312) >12I) “2’ “2” 116.912) N131) “34’ “33) 120.9131

C116) m” Cl”) 121.012) C126) “2” “33’ 120.613)

a Los átomos con ‘ se obtienen aplicando la operación -x+ l .-y>+-l ,-z+l a los correspondientes sin ‘.

Tabla Al.9. Coordenadas de los átomos hidrógeno (x ¡04) y desplazamientos equivalentes isotrópicos
(Á’x 11’).

Atom x y z U(e H(24E) 996 7885 10821 3

H(12) 10082 3905 6568 20 H(24C) 3890 6805 10309 6

H(16) 5494 2215 6618 23 H(24D) 3230 6961 11287 6

H(13A) 12586 4135 7337 25 H(24E) 4062 7932 10869 6

H(13B) 14157 3545 7706 25 H(25A) -1064 5087 7979 2

H(13C) 11138 3938 8615 52 H(ZSB) -2109 5978 7605 2

H(13D) 13021 4508 8890 52 H(25C) -2612 5204 9248 4

H(13E) 12653 3304 8979 52 H(25D) -3964 5014 8399 4

H(14A) 11213 195 6817 29 H(25E) -3581 6150 8933 4

H(14B) 9220 -179 6893 29 H(31) 10358 6197 5573 2

H(14C) 11917 -466 8175 42 H(33) 8779 9313 4891 31

H(14D) 11094 7428 4 H(32) 12375 7608 5663

9940 8189 H(3_4) 6753 7930
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Anexo 2- DRX sobre fases CL.

Principales señales y parámetros que se obtienen de los difractogramas de RX de las

fases CL columnar hexagonal y las dos clases más usuales de columnares rectangulares.

Fase columnar hexagonalpómm.

dhkson las señales de difracción indexadas.

a, b y S son los lados y la superficie de la celda unidad

Fases columnares rectangulares p2gg y c2mm.

du '

Coldzo r
a COL a c2mm

p2gg
b

b

Sr Sr

a120<d11 d20 > du

2d d
a : 26120 b : ll 20

V4d220 —d121
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Anexo 3. Magnetismo molecular.

El comportamiento magnético de un compuesto. variación de la susceptibilidad

magnética con la temperatura. está determinado principalmente por su estructura

electrónica. Por lo tanto el estudio de las propiedades magnéticas de un compuesto puede

dar información acerca de algunas caracteristicas electrónicas tales como el número de

electrones desapareados o la existencia de interacciones intra o intermoleculares.

En forma muy general existen 4 tipos de comportamiento magnético:

Diamagnetismo: Es una propiedad fundamental de la materia originada por el

"movimiento" de los electrones en los orbitales atómicos o moleculares que. en presencia

de un campo magnético exterior, crean un campo que se le opone. Los compuestos

diamagnéticos no presentan momento magnético permanente. La susceptibilidad

diamagnétíca (siempre negativa y pequeña) de una molécula se puede medir (en

compuestos en los que no quede enmascarada por otras contribuciones más importantes)

= Emu/I + 7,) donde ¡g es la susceptibilidado calcular a partir de la ley de Pascal: Z¡Im

diamagnética del átomo i. n el número de átomos del tipo i en la molécula y y¡ es una

corrección constitutiva. Los valores de “¡Jy y¡ están tabulados (Seelwood. 1956; Khan,

¡993).

Paramagnetismo: La existencia en una molécula de un momento angular (orbital o de

spin) no nulo. correspondiente a electrones desapareados. produce un momento

magnético molecular no nulo que se alinea con el campo magnético exterior. Esta

contribución a la susceptibilidad magnética cs positiva y mucho más grande que la

Los compuestoscontribución diamagnética. que presentan un comportamiento

paramagnético simple pueden ser descriptos mediante la ley de Curie: Z = C/ 7‘.

Ferromagnetismo y antiferromagnetismo: Cuando existen interacciones de intercambio

entre los momentos magnéticos de las moléculas. los momentos magnéticos individuales

dejan de ser independientes. En presencia de un campo magnético externo aparece, por

debajo de una cierta temperatura característica. un efecto cooperativo que conduce a un

alineamiento de los spines moleculares a escala macroscópica. Si los spines se alinean

paralelos entre si la muestra es ferromagnótica. en caso contrario es antiferromagnética.



El comportamiento de estos sistemas, por encima de esa temperatura característica, se

puede representar, en ciertos casos y en la zona alejada de aquel rango de temperatura en

que rige el fenómeno cooperativo, por la ley de Curie-Weiss: ¿l = C /(T —t9)con 9

positivo para compuestos ferromagnéticos y negativo para antiferromagnéticos.

Cálculo de la susceptibilidad magnética: ecuación de Van Vleck.

Para calcular la susceptibilidad magnética de un compuesto (respuesta a un campo

magnético exterior) es necesario conocer los niveles energéticos en función del campo

magnético aplicado l-l (términos de energía Zeeman).

La magnetización molecular puede ser calculada según la distribución de Boltzman:

Ey, exp<—e,Her)= -'—— l
N Zexp(—¿‘, /kT) ( )

M

donde y, = -a¿*, /aH es el momento magnético asociado al nivel i. La energía del nivel i se

puede, en general, expresar como una serie de segundo orden.

a, = Ef“ + HEf" + HZEP) (2)

Por lo tanto, el momento magnético del nivel i resulta ,u, = —E,“’—2HE,‘2’. Por otro

lado, para las temperaturas y campos magnéticos comúnmente utilizados (T entre 5 y 400K

y H S 104G) es posible hacer la aproximación HE,”’<< kT , y considerando que M(H=O)=O

se puede reescribir la ec. l como

Z[(E,“’)2 /kT —2E‘2Ï]exp(-E,° /kT)

Z = N zexp(—E,° /kT) (3)

De esta forma, el cálculo de la susceptibilidad magnética en un caso particular

consiste en calcular los niveles de energía del sistema (El‘o’) y los coeficientes de Zeeman

(5,") y Elm) correspondientes a ese nivel.
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Susceptibilidad magnética en sistemas sin interacciones.

En el caso en que no existan interacciones magnéticas particulares intra ni

intermoleculares, el momento magnético estará dado únicamente por las contribuciones

individuales de los momentos angulares, el hamiltoniano que lo describe es

H = fl(L+ gS) H y la aplicación de la ecuación de Van Vleck lleva a la siguiente expresión

para la susceptibilidad:

_Lfi” 2
Z- 3“ (g S(S+l)+L(L+l)) (5)

definiendo un momento magnético efectivo como:

3kT
—2;( , se llegaa:
Nfi

y”, =‘/L(L+l)+g2S(S+l) (6)

Si la contribución del momento angular orbital es nula o despreciable (L=0) (mayor parte

¡uu/I =

de los casos en fase condensada), el momento magnético es sólo de spin. Ese sistema

obedece entonces a la Ley de Curie:

‘Nglfll=—S 7
Z 3“ ( ) ( )

y”, = g‘/S(S +1) (8)

Desviaciones al paramagnetismo de Curie por fenómenos intramoleculares.

l- Acoplamiento spin-órbita. En el caso de que el ión aislado de spin S y momento orbital

L presente además acoplamiento spin-órbita. debe añadirse al hamiltoniano un término que

tenga en cuenta ese efecto. Ese término tiene la forma ÁLS ; así el hamiltoniano completo

del sistema se escribe comozlíl = ¡128+ fl(i+g¿‘)H. La fuerza del acoplamiento spin

órbita está ligada a la constante de acoplamiento spin-órbita. l, la cual depende del átomo

metálico considerado y de su estado de oxidación. En general aumenta con el número

atómico del metal. No es posible llegar a una expresión general de la susceptibilidad
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magnética derivada del acoplamiento spin-órbita. Cada caso es particular y depende del

metal, su estado de oxidación, su entorno de coordinación y la fuerza del campo cristalino.

Para los átomos metálicos de la primer serie de transición el efecto del acoplamiento spin

órbita se puede tratar como una perturbación de la estructura electrónica luego de la

aplicación de la teoría de campo cristalino.

Para los átomos metálicos más pesados este esquema no es válido ya que el

acoplamiento spin-órbita es muy fuerte y dejan de ser independientes los momentos S y L

por lo que se debe considerar el momento angular total J de cada electrón.

2- Desdoblamiento de campo nulo. En ausencia de campo magnético aplicado, una

molécula con 821 puede disminuir la degeneración del estado fundamental. Este fenómeno

se denomina desdoblamiento de campo nulo y se puede describir mediante el hamiltoniano

fenomenológico: 1:1= = D[S; —%S(S+l)]+ E(SÏ, -SÏ) , donde D y E son los

parámetros ligados a las distorsiones axial y rómbica respectivamente. La figura A3.]

muestra el efecto del desdoblamiento de campo nulo sobre compuestos con S=1 o 3/2 en el

caso de distorsión axial.

,— 43:2)ng
, :4. I‘)

. 9‘ J" i-D '.
'_—_ ,17 - ' r ¡‘ — -(3/2)gl3u

D _ +(l/2)g[lH
SPM/2 -(l:'2)g[3H

5:1 __.—1.-'3D--- 0
. ' + H2/30..- g”Sz=il t

—> —>
Desdoblamicnlo Campo
de campo nulo magnético

Figura A3.]. Efecto del desdoblamiento de campo nulo sobre los sistemas de S=l y 3/2 con anisotropía axial.

El desdoblamiento de campo nulo es proporcional al cuadrado de la constante de

acoplamiento spin-órbita e inversamente proporcional al desdoblamiento en energía entre

los dos niveles orbitalarios en los cuales la degeneración disminuye por la distorsión

geométrica.
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Las expresiones analíticas de la susceptibilidad magnética paralela y perpendicular

(distorsión axial). calculadas a partir del hamiltoniano con la ayuda de la ecuación de Van

Vleck se muestran en la tabla A3.] para compuestos con S= l y 3/2 (O'Connor. 1980:

Telser el al., l985).

Tabla A3.]. [Expresiones de la susceptibilidad magnética de los sistemas con S=l y 3/2 que tienen un

desdoblamiento de campo nulo axial.

S z z

1 Aki/33 2e“” Ngïf Uma —e"’ (9)
kT l+ 2a") H k'I' l+ 20'“ “

.Nvgzfll 1+96-3l)Á‘I' 4+(¡H/))(l_e>2l)Hi)
k'l‘ 4(1+e'3“ “') kT 4(l + a?” “)

N cs el número de Avogadro. g el factor de Landc. Ir la constante de Boltzman. fiel magnetón dc Bohr _\'D es

el parametro de desdoblamiento.

Por lo general las mediciones se llevan a cabo con muestras en polvo (promedio

isotrópico) por lo tanto la susceptibilidad molares:

leltll=%(}:
En el caso de los complejos metálicos el origen del desdoblamiento en campo nulo

radica en el acoplamiento spin-órbita dc segundo ordcn (Cogne el al.. 1994). En ciertos

casos, el desdoblamiento puede vincularse a una disminución de Ia degeneración

orbitalaria. consecuencia de la anisotropía del campo cristalino. que se transmite al spin

molecular a través del acoplamiento spin-órbita de segundo orden. listc fenómeno conduce

a un desdoblamiento de los niveles S, en ausencia de campo magnético (equivalente

magnético del efecto Jahn-Teller).

3- Complejos polinucleares. En principio. el comportamiento de un compuesto portador

de varios centros de spin. corresponde a la suma de las contribuciones individuales (spines

independientes). Así:
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Zn")! = ZX, , Y pOI' lO tanto:

¡M,=gJSer+D+SÁSZ+D+Ü. 02)

Sin embargo, el comportamiento de un compuesto polinuclear se puede alejar bastante

de este comportamiento predicho por la ley de Curie. En efecto, en estos sistemas pueden

existir interacciones entre los centros portadores de spin (generalmente los átomos

metálicos) que modifiquen el momento magnético total.

Se pueden usar dos modelos para tratar estas interacciones:

l- Heisenberg: la interacción es considerada como isotrópica y descripta por el

hamiltoniano 1-1,,= —2JS l S 2; J es el parámetro de acoplamiento entre los centros de spin

l y 2. Las expresiones que resultan para I(T) son por lo general cocientes de polinomios

cuya forma especifica depende de los valores de SI y S2 . Por ejemplo si SI = S2 = yz,

M; (13),T = .
Z“() kTo+e““U

2- Ising: la interacción se supone anisotrópica, y se describe por el hamiltoniano

H = —2JS lZS zz , que conduce a expresiones analíticas de [(T) algo diferentes.

Salvo casos especiales las interacciones se describen por el hamiltoniano de

Heisenberg.

Desviacionesal paramagnetismo de Curie por fenómenos intermoleculares.

La interacción entre momentos de spin de dos o más moléculas distintas puede

también conducir a un momento magnético diferente del predicho por la ley de Curie. Estas

interacciones pueden también existir en compuestos que presenten interacciones

intramoleculares. Las expresiones que resultan son muy complejas, por lo tanto es

necesario simplificarlas mediante aproximaciones adecuadas.

l- Aproximación del campo molecular medio. Se usa cuando las interacciones

intermoleculares son débiles y se basa en la hipótesis de que el campo magnético que
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percibe una molécula está influido por las moleculas vecinas que interactúan con ella. El

campo magnético producido por esta interacción se puede escribir

como H'= 22.1/A'k3flzz'l‘l. donde .l es el parámetro de intercambio. z el número de

vecinos que interactúan. y 1' Ia susceptibilidad magnética total. La expresión resultante

para la susceptibilidad magnética es

I Zum]Z=f (14)
l- (ZZ-Í/A'ÍQ'IÏ' Mm",

g es un valor promedio geométrico (g' = g g; ). lista expresión se utiliza para tratar las

interacciones intermoleculares que sean débiles con respecto a las intramoleculares.

2- Materiales de baja dimensionalidad. Los sistemas donde los spines pueden

interactuar a larga distancia dan lugar a fenómenos cooperativos y demandan un

tratamiento matemático mucho más complejo. el caso más sencillo es el de las

interacciones unidimensionales. Estos sistemas. llamados cadenas lineales de spin pueden

responder a interacciones de tipo Heisenberg o lsíng.

El modelo de lsing para cadenas de S=l/2 tiene una solución matemática exacta:

g = (Ngzfl2 /4kT)exp(2.l/k'l') (15)

ZL = (Ngífll /8.l)|'tanh(2.//k'l’) + l /cosh3(2.l/k'l‘)'| (16)

Se han propuesto soluciones aproximadas para cadenas constituidas por spines

S=l/2 a 3 analizadas en el marco del modelo de Heisenberg.

Relación entre x medida y x paramagnética modelada.

Los metodos de medición de susceptibilidad magnética (Gouy. Faraday. SQUID)

implican generalmente la determinación de la magnetización macroscópica de la muestra

en un rango de temperatura. a partir de la cual la susceptibilidad puede calcularse como

M * Mr
II * m
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Donde M es la magnetización de la muestra, M, es la masa molar, H es el campo

aplicado y m es la masa de la muestra. La susceptibilidad paramagnética se obtiene

sustrayendo la susceptibilidad diamagnética (calculada en base a las constantes de Pascal, o

medida para un compuesto similar pero diamagnético): IW“ _ Z _ 1"“

Esta susceptibilidad paramagnétíca es la que intenta modelarse comparando sus

valores xpm(T) con los resultantes de la susceptibilidad molar calculada xm0¡(T)en base a

algún modelo apropiado, como los descriptos en los párrafos precedentes.

Para llevar a cabo esta comparación, debe tenerse en cuenta:

l- que la medición por lo general se lleva a cabo sobre muestras magnéticamente

isotrópicas.

2- que la sustancia en cuestión puede presentar un paramagnetismo independiente de la

temperatura (TIP) que se incluye como zm”,+ TIP ( gm", es la susceptibilidad predicha por

el modelo: ecuaciones 7, ll, 13, 14, etc.).

3- que es común que las muestras contengan pequeñas fracciones de impurezas

paramagne’ticas (residuos de síntesis, especies intrínsecamente presentes en el material,

etc.), que contribuyan a la susceptibilidad total; xpmfl) es entonces comparada con:

Im = (1- pm", + PZ, (17)

Donde I, es la susceptibilidad magnética molar de la impureza y p su fracción molar. Si la

naturaleza de la impureza es conocida, se utilizará la expresión de g, correspondiente;

frecuentemente se supone que la impureza es paramagnética y sigue la ley de Curie.

El ajuste de los datos experimentales corregidos xpa,a(T), con la susceptibilidad

calculada en base al modelo apropiado:

N 2 2

=(l-p)(z,,.,,,+TIP)+pf¿—fS,<S, +1) (18)

permite determinar los parámetros p, TIP, g¡, g y aquellos correspondientes al modelo

utilizado (7»,D, J, zJ, etc.).
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Anexo 4. Reacciones de descomposición isotérmica en fase sólida.

Se aplica el término dc descomposición a la translormación de un reactivo en

grupos químicos más sencillos. En algunos casos se pueden incluir todos los procesos que

involucren la destrucción de las fuerzas de estabilización de la red cristalina del sólido

reaccionante. como por ejemplo reacciones químicas y reorganizaciones fisicas (fusiones.

sublimaciones y recristalizaeioncs). La velocidad de descomposición está fuertemente

influida por el tamaño de las partículas y la historia térmica del material.

Las reacciones en fase sólida tienen dos características sobresalientes: (l) están

restringidas a una zona del sólido caracterizada por su alta reactividad (en general la

interfase) y (2) los productos sólidos pueden favorecer o inhibir que continúe la

descomposición.

lin este tipo de reacciones suele ser difícil definir el grado de avance (a). ya que

pueden ocurrir muchos procesos paralelos que afecten la medición de la propiedad a seguir.

Cinética de reacciones en fase sólida

Se pueden emplear dos métodos para estudiar la cinética de una descomposición

térmica: (l) estudio isotérmico o (2) mediante un calentamiento dc la muestra a velocidad

controlada. En esta tesis se usó el metodo isotérmico para estudiar Ia cinética del primer

paso redox de la descomposición de los pentacarboxilatos de rutenío de valencia mixta

(ll.lll) y calentamientos a velocidad programada hasta una temperatura máxima definida

para el resto de los estudios.

lin las reacciones de descomposición en fase sólida. el paso determinante de la

velocidad puede ser (l) la difusión o (2) la reacción de descomposición en sí misma,

aunque se pueden hallar casos intermedios. En general para los estudios mecanísticos sc

busca que la etapa de difusión no sea la determinante. lis importante, para obtener

resultados reproducibles e interpretablcs. controlar variables como la masa dc reactivo

utilizada. el tamaño y disposición del mismo incluyendo estado de agregación y tamaño de

partícula. disponibilidad dc otros posibles reactivos. presión y composición de las

substancias volátiles. incluyendo los productos en la vecindad del reactivo.
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Las curvas más características de (JL-tiempo(figura A3.l), que se suelen graficar en

función del tiempo reducido (ty,),presentan una primer etapa asociada a la descomposición

de impurezas o material superficial inestable y al tiempo necesario para alcanzar las

condiciones isotérmicas (A), luego hay un período de inducción en el cual se forman

núcleos de reacción (B) que posteriormente, debido a su crecimiento, determinan el proceso

aceleratorio (C), el cual puede estar acompañado también de nucleación. A partir de un

cierto punto (velocidad máxima, D) el proceso de expansión de los núcleos ya no es posible

debido al consumo de gran cantidad de reactivo y comienza el proceso desaceleratorio (E),

el cual continúa hasta la finalización de la reacción (F). Uno o más de estos procesos

pueden estar ausentes o tener importancia relativa diversa dando lugar a variadas formas de

curvas. En general se intenta substraer de los datos los correspondientes a la influencia

inicial de A.

Figura A3.]. Grado de avance de la reacción (a) en función del tiempo de vida medio (ty).

Leyes de nucleación.

El proceso de nucleación involucra la conversión de un pequeño volumen de

reactivo en una partícula estable de producto la cual continúa la reacción (crecimiento)

generalmente en la interfase entre ambas zonas.

Se han desarrollado varias leyes de nucleación, asumiendo una fluctuación local de

la energía suficiente para sobreponer las barreras para la producción de una partícula de

producto. Se pueden formular las siguientes representaciones cinéticas.

l- Nucleación instantánea.

2- Nucleación en un sólo paso, dando una ley exponencial o una lineal.

3- Nucleación en más de un paso, dando una ley potencial.
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La nucleación en un sólo paso supone que una sola partícula de producto constituye un

núcleo. La velocidad de nucleación se puede escribir como

dN = kl(No _ N)
dl

donde N es el número de núcleos presentes al tiempo I y No el número total de sitios

potenciales formadores de núcleos. Al integrar obtenemos que:

N = NO[1—exp(-k¡I)] Ley de nucleación exponencial (l)

y diferenciando,

dN ,

í = ¡(IMexP(-/<.’)

Además si k es pequeña (nucleación lenta), la ley exponencial se puede expandir como:

I . .

ÉL: = k,/\’0(l —k,1+ yzkffi —%k¿‘r‘...)

Si kll <<l, N = kINOI Ley de nucleación lineal (2)

Si kll>>l (de (l)) No = A" (para valores de t chicos) Ley de nucleación instantánea (3)

En el caso de una nucleación en varios pasos, estos pueden ser o bien procesos

sucesivos en la vecindad de un sitio particular o bien la interacción de varias partículas

energéticas móviles (excitones. iones intersticiales, etc). Las especies de producto formadas

se suponen inmovilizadas. La deducción de la ley respectiva es complicada y se llega a que

para k,,r <<l N], = Noir/,1” (B= n0de pasos) Ley de nucleación potencial (4)

para k”! _=_lo k”! >>l las expresiones son muy complejas.

Leyes de crecimiento.

Generalmente se asume que la velocidad lineal de avance de la interfase reactivo

producto es constante. El radio r, al tiempo I. de un núcleo generado a I, es: r = k,.(! -I,.).

La velocidad en las distintas direcciones puede depender de los ejes cristalográficos. ello

puede determinar un crecimiento en una. dos o tres dimensiones (con formas de núcleos de

crecimiento características). Pueden ocurrir también ramificaciones en unas pocas unidades

de la red, pero este proceso se considera generalmente como parte de la nucleación.



Expresiones cinéticas derivadas para reacciones de descomposición isotérmicas en

fase sólida.

Dada la gran extensión del tema, en lo siguiente sólo se hará referencia a las
¿expresiones cinéticas derivadas de las ‘reacciones en cadena” que conduzcan a la

ecuación [l] del capítulo 4.

Existen dos modelos generalmente aceptados para las reacciones en cadena:

l- El desarrollo de núcleos aciculares o laminares (crecimiento en l o 2-D) los cuales

sufren ramificaciones, posiblemente en imperfecciones del cristal (Finch et aL, 1954).

2- El desarrollo de la reacción en zonas de alta tensión producidas por distorsiones de la red

en las cercanías de la superficie de contacto producto-reactivo.

Ambos mecanismos son consistentes con una ley de nucleacíón fuertemente

aceleratoria.

Si se supone velocidad de nucleacíón constante (,6 = l para la generación de un

nuevo núcleo en un número de sitios No suficientemente grande) y velocidad de

ramificación de los núcleos existentes (kg) también constante, la ley de nucleacíón queda

expresada como

dN

dt

y suponiendo una propagación lineal de los núcleos, si se sustituye en la ecuación de V(t)

= k;\.N0+k,,N,

(volumen total de un núcleo al tiempo r) (Jacobs, 1969; Young, 1966; Barret, 1973)

l I l:
V(t)= (9'0erde (5),“, dt],

donde 4),), es la ley de nucleacíón correspondiente, F (t) es la ley de crecimiento (en general

constante), A el número de dimensiones en que crece el núcleo (l, 2 o 3) y o el factor de

forma (ejemplo 4/3¡r para un núcleo esférico). Al integrar se obtiene que la longitud total de

un núcleo al tiempo t está dada por:

L(I) = (kaGNo /k,i){exp(k,,r) —k”! —1}

el término (-kBt-l) puede despreciarse cuando t>5/k¡3,por lo tanto, L(t) es proporcional a a:

a = k exp(k,,t) Ley de velocidad exponencial (5).
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La ley de nucleación lineal que se supuso en la descripción previa puede ser

reemplazada por funciones alternativas. pero si el paso de la ramificación es el

determinante de la velocidad se obtendrá la misma expresión (5).

A3.2. Breve comentario sobre estudios previos de descomposición térmica

de carboxilatos metálicos.

Se han realizado numerosos estudios sobre la descomposición térmica de los

carboxilatos metálicos de los elementos alcalinos, alcalino te'rreos y de metales de la primer

serie de transición. pero hay pocos sobre compuestos derivados de metales de la segunda o

tercer serie de transición.

Las reacciones de descomposición de los carboxilatos metálicos varian de acuerdo

al catión constituyente y en muchos casos también al anión. El residuo final de la misma es

o bien el metal o un óxido del metal. ocasionalmente un carburo y algunas veces depósitos

de carbono elemental (Dollimore el aL. ¡963). Se pueden usar. en algunos casos. diagramas

de Ellingham para predecir los productos de reacción. Por ejemplo. CO y C residual pueden

ser capaces de reducir a un óxido metalico. particularmente hacia el final de la reacción. e

incluso la acumulación de productos sólidos puede catalizar reacciones secundarias en fase

gaseosa. Además. al estudiar reacciones de descomposición siempre se debe tener en cuenta

la posibilidad de una fusión previa.

Sc han encontrado varios pasos limitantes de la velocidad para la descomposición

de carboxilatos metálicos. ellos incluyen la ruptura de cada uno de los enlaces del grupo R

CO-O-M o alternativamente la reacción puede estar gobernada por la transferencia de carga

(Galwey e! al., 1975), la forma de la interfase o la catálisis producida por los productos

sólidos (Galwey. 1960. Boldyrev e! al.. 1972).

Para tener una idea clara de la variabilidad de caminos y productos de reacción

observados para las descomposiciones de carboxilatos en fase sólida. basta observar

algunos estudios realizados sobre la serie de los formiatos con distintos metales.

En los formiatos de metales del grupo IA. la ruptura del anión suele involucrar la

formación de oxalato por dimerización de los intermediarios COg' postulados (Sabbah e!
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al., 1969), excepto para Li y Cs.

La descomposición de los formiatos del grupo 11Ada como productos mayoritarios

carbonatos y C amorfo (520-820 K) mediante la reacción 2 M(C02H)2 —>2 MCO; + H2 +

0,5 C02 + 1,5 C + 1120, aunque se postula que ocurren pasos intermedios. El formiato de

magnesio descompone directamente al óxido correspondiente (613-723 K). Las curvas de

descomposición isotérmica de a-tiempo son sigmoideas (ecuación de Avrami-Erofe'ev)

para los derivados de Ca y Ba (Canning e! al., 1973).

Forrniatos de metales de transición:

- Escandio: se descompone a SC203con liberación de CO, HZO y pequeñas cantidades de

C02, H2 , CH4 y CH3COOH (Head et al., 1964).

- Manganeso: durante las etapas iniciales (060,2) (491-563 K) se descompone mediante un

proceso autocatalítico y obedece a una ley exponencial. Luego, la reacción se hace

independiente de la temperatura y es de orden cero hasta 060,8 cuando se vuelve

fuertemente desaceleratoria (Dollimore er al., 1967).

Niquel: la descomposición se produce mediante dos procesos competitivos

Ni + H2 + 2 CO2
_ . El primer proceso es el predominante (Bircumshaw
¡+HZO+CO+CO2

N'HCO,,<
1( _)_ N

e! al., 1950), pero la composición de los gases puede variar como consecuencia de

reacciones secundarias sobre la superficie del metal (Fahrenfort e! al., 1960). Las curvas 0L

tiempo son sigmoideas y obedecen a la ley de Prout- Tompkins. La velocidad está muy

influida por la disponibilidad y estado de agregación de los reactivos, siendo menor para los

reactivos mejor empacados por efectos inhibidores del agua formada.

- Cobre: la reacción es autocatalítica (368-436 K), se cree que el proceso involucra la

transferencia de un electrón del anión a los productos metálicos y la formación de un

intermediario, formiato de Cu(l), el cual se descompone en un intervalo térmico menor

(351-385 K). La descomposición también depende de la estructura cristalina,

probablemente debido al acercamiento del metal a los ligandos, la posibilidad de

eliminación de los productos gaseosos, etc. Las curvas de a-tiempo obedecen una ley
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exponencial. en las primeras etapas siguen una ley con }.=2 para fases laminares y con 7t=3

correspondiente al crecimiento tridimensional de núcleos para las otras estructuras.

La descomposición isotérmica de los acetatos metálicos produce mayormente el

óxido del metal correspondiente y acetona 0 metal y ácido acético (+ CO; + ll: + C ) (Judd

e! al.. 1974). Durante la reacción de descomposición del derivado de Cu se produce un

intermediario volátil de Cu(l).

Los estudios sobre carboxilatos de Co y Cu con distinto largo de cadena alifática

sobre el anión. desde formiato hasta valerato. mostraron que tanto el catión presente como

el anión tienen influencia sobre la temperatura y entalpía de descomposición (Perinet e! (IÍ..

1966; Le Van el al.. 1966). No se observó dependencia con el largo de cadena para el caso

de compuestos de Ni dc cadena larga.

En estudios realizados sobre sales de carboxilatos aromáticos se ha encontrado que,

en algunos casos. las descomposicioncs ocurren en forma análoga a las reacciones en fase

homogénea. Las curvas de (JL-tiemposc ajustan a leyes de 1er. 2do o 3er orden. El proceso

desaceleratorio suele ser muy pronunciado. lo que puede deberse a las grandes cantidades

de C amorfo retenidas en el residuo que inhiben el crecimiento de partículas metálicas, por

lo tanto la velocidad del proceso se mantiene por el paso de nuclcación debido a que el

crecimiento dc los cristales puede estar inhibido (Acheson e! al.. 1967 y ¡968).

Hay también estudios hechos sobre nicotinatos de Cu e Fe que muestran que se

descomponen a los respectivos metales (Sileo el al.. 1989).
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