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En este trabajo se reportan los resultados del estudio espectroscópico (ATR-FTIR) de la
formación de complejos superficiales por químisorción de una serie de ligandos
orgánicos (ácidos alifáticos dícarboxílicos, ácido salicílico y carboxipiridinas) sobre
TiOz. Los espectros obtenidos a diferentes concentraciones de complejante y diferentes
valores de pH se utilizaron para derivar el número mínimo de especies superficiales
independientes requeridas para interpretar los datos, sus espectros FTIR, y sus
constantes de estabilidad de tipo Langmuir. La información espectroscópica permitió la
caracterización estructural de los complejos superficiales, y las constantes de estabilidad
de una serie de complejos relacionados se usó para analizar las tendencias de
estabilidad. Se muestra que la complejación superficial puede describirse como la
quimisorción disociativa electroneutra del ácido neutro, involucrando frecuentemente la
formación de quelatos mononucleares con sitios superficiales. Se encuentra una relación
lineal de energía libre (LGER) entre la estabilidad de los complejos superficiales y la
primer constante de acidez de los ligandos con una pendiente de 1.7.

El tipo de estudio presentado en esta tesis será útil en la comprensión del
comportamiento de mezclas de contaminantes en el curso de su tratamiento mediante
catálisis heterogénea usando dióxido de titanio.

Palabras clave: ATR-FTIR; adsorción; interfaz sólido/líquido; complejación superficial;
LGER; TiOz; ácidos carboxílicos.





Abstract

In this work we report the results of a spectroscopic (FTIR-ATR) study of theformation
of surface complexes by chemisorption of a series of organic ligands (dicarboxylic
al iphatic acids, salicylic acid and carboxypyridines) onto Ti02. Thespectra obtained at
different complexant concentrations and pH values were used to derive the minimum
number of independent surface complexes required to interpret the data, their F TIR
spectra, and their Langmuir-type stability constants. The spectroscopic information
allows the structural characterizatiorz of the surface complexes, and the stability
constants give a data set on a series of related complexes that was used to analyze the
stability trends. It is shown that surface complexation can be described as the
dissociative electroneutral chemisorption of the neutral acid, frequently involving the
formation of mononuclear surface chelates. A linear Gibbs energy relationship (LGER)
between the stability of the surface complexesand thefirst acidity constant of the ligand
isfound with slope 1.7.

The type of study presented here should be usefixl in understanding the behavior of
pollutant mixtures in the course of their treatment by heterogeneous photocatalysis
using titanium dioxide.

Keywords: ATR-FTIR; adsorption; solid/liquid interface; surface complexation; LGER:
TiOz; carboxylic acids.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivos

La caracterización estructural del fenómeno de adsorción está muy lejos de brindar
una imagen nítida de 1anaturaleza de la interfaz. El enfoque de la complejación superficial
se basa en un postulado que, de por sí, es una aproximación. Dicho postulado establece que
la adsorción de iones y moléculas puede ser descrita como una ecuación química entre
especies disueltas y especies superficiales. Sobre estas últimas Blesa y colaboradores [l]
las han descrito como entidades bien definidas, esencialmente aisladas del resto de la red

del sólido, cuya reactividad química puede caracterizarse de la misma forma que se
caracteriza la de una especie disuelta. Los complejos superficiales formados en el curso de
estas reacciones de complejación superficial deben ser lo suficientemente estables como
para que sobrevivan por lo menos en una escala de tiempo superior a la de las vibraciones
moleculares. Muchas veces se supone además que la formación y destrucción de complejos
superficiales puede alcanzar un estado de equilibrio, y que ese equilibrio está caracterizado
por valores bien definidos de AGOy Kads.

Este modelo fue desarrollado originalmente para interpretar información
termodinámica (dependencia de los excesos superficiales 1“H - FOH, FA y Fc l con las
variables termodinámicas de la suspensión). El advenimiento de las herramientas de
caracterización espectroscópica de las interfaces sólido/solución acuosa permite ahora
explorar las potencialidades y las limitaciones de este enfoque para describir la
quimisorción de aniones y cationes. El presente trabajo está centrado en la quimisorción de
aniones orgánicos sobre dióxido de titanio. La elección de este sistema se hizo en función
de los objetivos buscados, a saber:

TPuro“, el exceso superficial neto de ácido surge de las mediciones de titulaciones potenciométricas; TA,el
exceso superficial de aniones, y 1'c el exceso superficial de cationes, surgen de mediciones de isotennas de
adsorción.
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1. Explorar una serie de sistemas íntimamente vinculados entre sí, que desde el punto de
vista espectroscópíco pudiera proveer información sobre la influencia de la estructura
molecular del adsorbato sobre la forma de complejación superficial, y sobre la
estabilidad de los complejos formados. Ya existen en la literatura estudios de la
adsorción de algunos carboxilatos, que demuestran propiedades espectrales (FTIR)
adecuadas para los fines buscados. El dióxido de titanio, por su lado, está ampliamente
caracterizado en cuanto a sus propiedades superficiales, y entre otras ventajas ofrece la
de tener una solubilidad despreciable en las condiciones de medición. La química de

complejación del Ti(IV) en solución acuosa (no muy abundante) muestra especial
afinidad por ligandos que posean grupos R-C(O)O' y R-OH (fenoles). En superficie, es
conocida la afinidad por ligandos que posean más de uno de estos grupos funcionales.

2. Barrer un amplio intervalo de concentraciones de los ligandos a adsorberse, para
detectar la posible operación de diversos modos de adsorción.

3. Detectar, y explicar, las tendencias de reactividad de los complejos superficiales. La
Química de Coordinación en solución homogénea progresó apreciablemente cuando el
estudio de series de complejos relacionados condujo al establecimiento de tendencias
de reactividad. Estas tendencias fueron las que permitieron arrojar luz sobre la
naturaleza del enlace coordinado. El progreso en la comprensión del fenómeno de
complejación superficial requiere actualmente entrar de lleno en el estudio de series
completas, más que de complejos aislados. Stone [2] y Casey [3] han realizado algunos
avances en esta dirección, pero el mismo es todavía en la actualidad un campo muy
poco explorado.

4. Adicionalmente, la información recogida será de utilidad directa en dos campos de
aplicación: la fotocatálisis y las celdas solares del tipo Grátzel. En el primer caso, el
grupo de investigación en el que se llevó a cabo este trabajo, está realizando un
esfuerzo importante para sentar sobre bases racionales la predicción de la actividad
fotocatalítica del dióxido de titanio en contacto con soluciones que contienen ligandos
orgánicos, y ello requiere imprescindiblemente una comprensión profunda de la
naturaleza de las especies superficiales originales, que eventualmente serán destruidas
en una etapa de iniciación fotoquímica, o en reacciones térmicas subsiguientes (ver, por
ejemplo [4]). En el caso de la celda de Gratzel, el uso de derivados carboxilados de la

Ru(bipy)32+ como fotosensibilizador abre preguntas sobre la naturaleza de la

interacción entre el sensibilizador y la película de dióxido de titanio. Si bien se acepta
que existe una importante contribución de complejación química al valor de AG°, la
naturaleza del adsorbato hace sospechar también importantes contribuciones de otro
tipo.

1.2 Tendencias de estabilidad de ¡ones complejos

La formación de un enlace covalente es una reacción ácido-base de Lewis, donde el

ligando es el donor de electrones. Las tendencias de estabilidad de los iones complejos
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responden a ideas simples de la quimica de coordinación.

Para los llamados ácidos y bases “duros”, la interacción es esencialmente
electrostática. La interacción electrostática provee dos componentes a la estabilidad del
enlace M-L para una serie de iones M11+y un dado ligando Lm'. Por un lado, la relación
carga a radio hace que, a medida que se avanza horizontalmente en la Tabla Periódica a lo
largo de la primera serie de transición, la estabilidad de los complejos formados por M2+
aumenta. Por otro lado, el desdoblamiento (de campo cristalino en la aproximación iónica)
de los niveles 3 d, provee una estabilización adicional, que es función de la configuración
electrónica del ion: dentro de los complejos de bajo espín, es máxima para la configuración
d6 (Fe2+,o, en la serie de iones trivalentes, Co“), y nula para la configuración dm. En
series de complejos de alto espín, la máxima estabilización por campo cristalino
corresponde a las configuraciones d3 (VN, Cr“) y dB(aunque en este caso la operación del
teorema de Jahn-Teller conduzca frecuentemente a fuertes distorsiones en el poliedro
ML6("“5"')+),y la estabilización nula a las configuraciones d5 (Mn2+, Fe”) y dlo (Zn2+).

Para los ligandos “blandos”, la aproximación electrostática es pobre, y en general se
observan afinidades y desdoblamientos de campo ligando mayores que los predichos por
las interacciones de cargas eléctricas puntuales. En estos casos se forman complejos
inusualmente estables (por ejemplo, complejos de CN', fenantrolina, etc).

El mismo tipo de ideas se aplica a la formación de una ser-iede iones complejos en

la que M“ es constante y van’a Lm' (carga m- constante). Sin embargo, en estos casos el
análisis debe hacerse de forma más cuidadosa, porque las constantes de estabilidad
representan la reacción de sustitución de una o más moléculas de agua del hexaacuoion por
el número adecuado de ligandos. Para una reacción sencilla, como:

M(H20)62+(ac) + NH3(aC) = M(NH3)(H20)52+(aC) + H20(1) ; K1 (1- 1)

la constante de estabilidad K1dependerá de la diferencia de las energías de unión M-NH3 y
M-HZO,pero también dependerá de los cambios entrópicos asociados con la solvatación de
las eSpecies reactivas y de los productos. Cuando el reactivo es un anión, la contribución
entrópica debida a los cambios en las energias de solvatación del ligando y del complejo
puede dominar las tendencias de estabilidad:

M(H20)62+(ac) + X‘(ac) = MX(H20)5+ (ac) + H20 (1) (1.2)

Una forma bien conocida de manifestación de efectos entrópicos es el llamado
efecto quelato. La sustitución de n moléculas de agua de la primera esfera de coordinación
por un ligando n-dentado, tiene una contribución entrópica favorable asociada al aumento
en n-l particulas:

M(H20)62+ (ac) + X' (ac) = MX(H20)6-n+ (ac) + nHZO (l) ; KL (1.3)

Los efectos de solvatación son, en general, importantes en las reacciones en las que
hay neutralización o generación de cargas eléctricas, en especial teniendo en cuenta que los
iones involucrados pueden tener entropías de solvatación apreciablemente diferentes, aun
en signo, debido a los cambios inducidos en la estructura del agua en región próxima.
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Estos efectos por ejemplo definen las tendencias de la acidez en los ácidos carboxílicos [5].
La carga negativa del anión restringe la libre rotación de la cadena carbonosa que se
observa en el ácido no ionizado; los cambios en la entropía rotacional de la cadena
carbonosa al aumentar su longitud son los que controlan la acidez de estos ácidos [6].

Dado que la protonación de los ligandos derivados de ácidos débiles es una
reacción ácido-base de Lewis, es posible que se encuentren correlaciones entre KLy Ka‘l
(Ecuaciones 1.3 y 1.4)

X'(ac) + H+(ac) = HX(ac) Ka'] (1.4)

Sin embargo, los factores entrópicos asociados pueden ser apreciablemente
diferentes, y las correlaciones de constantes de estabilidad (o de constantes cinéticas
asociadas) con diversos parámetros que miden las propiedades ácido-base del ligando
(como Ka o las constantes de Taft 0* y Ea) pueden ser muy pobres [7].

Ya en 1949, J. Bjerrum [8] comparó las constantes de acidez de una serie de
derivados del aldehido salícílico con las correspondientes constantes de complejación con
Cu”, y encontró que log KL= A + pKzl, donde A = 0.62-0.75. Sin embargo, no siempre se

debe esperar que la acidez de Lewis siga las tendencias de la acidez de Bronstead, tal como
se discute en la Sección 5.4.

1.3Propiedades del dióxido de titanio

1.3.1Estructuras cristalinas

El dióxido de titanio se presenta en tres formas cristalográficas diferentes: anatasa,
brookita y rutilo. Las tres formas se encuentran en la naturaleza pero sólo anatasa y rutilo
pueden sintetizarse fácilmente en el laboratorio y son utilizadas ampliamente en estudios
de fotocatálisis [9]. En estudios de fotoelectroquímica y fotocatálisis se acepta, en general,
que la anatasa es la fase más activa; esta mayor fotoactividad se puede atribuir a que el
nivel de Fermi en anatasa es N0.1 eV mayor que en rutilo [lO].

Tanto anatasa como rutilo tienen una estructura tetragonal y pueden visualizarse
como un arreglo de “moléculas” O-Tí-O. En rutilo las unidades O-Ti-O yacen en (001)
mientras que en anatasa son paralelas a [00]]. Una visión más familiar de estas estructuras
como un arreglo de octaedros de coordinación muestra que en ambas estructuras el Ti es
coordinado por 6 oxígenos, y cada O por 3 titanios; las diferencias están en la secuencia de
los octaedros. Así, en rutílo los octaedros comparten sólo dos aristas (Figura 1.1), mientras
que en anatasa comparten cuatro aristas (Figura 1.2), siendo las aristas compartidas más
cortas. En las figuras (tomadas de [11]) también se ilustra la relación entre las estructuras
“moleculares” y de coordinación.
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Figura 1.1. Estructura de rutilo. (a) Celda unidad tetragonal que muestra las
“moléculas” O-Ti-O en (001); (b) cuatro celdas unidad que muestran la coordinación
octae’dricade oxígenos alrededor del titanio en el centro de cada celda.

.1/
\\É 3

Figura 1.2. Estructura de anatasa. (a) Celda unidad tetragonal que muestra las
“moléculas” O-Ti-O paralelas a [001]; (b) dos celdas unidad que muestran la
coordinación octaédrica distorsionada de oxígenos alrededor del titanio; los oxigenos
se omiten para mayor claridad

En cada estructura, los iones Ti ocupan sitios especiales únicos, pero la posición de
los iones oxígeno debe fijarse mediante un parámetro determinado experimentalmente. Las
dimensiones de la celda unidad para rutilo son a = 4.594 Á, c = 2.958 Á y el parámetro
para el oxigeno u = 0.306. Para anatasa a = 3.785 Á, c = 9‘514 Á y u = 0.207.
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Degussa P-25

Se describirán en particular las características del dióxido de titanio usado en este

trabajo para los experimentos de adsorción, disponible comercialmente de Degussa A. G.,
Alemania. Denominado Degussa P-25, este óxido se prepara por pirólisis de TíCl4 en llama
oxidante, por un proceso conocido como Aerosil [12]. '

Determinaciones de difracción de RX (PXRD) [9] sobre Degussa P-25 indican que
se compone principalmente de anatasa. Aunque el contenido de rutilo es N20 %, es
probable que este se distribuya principalmente en su superficie, lo que se infiere por
microscopía y debido a ciertas discrepancias con espectros de reflectancia difusa. Además,
debe considerarse que el Degussa P-25 puede contener una cierta proporción de fase
amorfa.

Estudios de microscopía electrónica de transmisión (TEM) [9] muestran que las

particulas que componen el material tienen un tamaño aproximado de 20 nm, aunque
también se han reportado valores más elevados (30-90 nm) [13]. También pueden
observarse, con la orientación adecuada del cristal y el haz, franjas características de
planos alineados en la red cristalina, con un espaciamiento igual a la separación de los
planos. De esta manera se pueden identificar fehacientemente partículas compuestas por
anatasa o rutilo.

Las observaciones indican una microestructura muy compleja donde se distingue la
presencia de tres tipos de estructura: amorfa, anatasa y rutilo. Estos existen principalmente
en unidades separadas, aunque a menudo se encuentran muy próximos en capas
superpuestas (overlayers) o en cristales de anatasa parcialmente (y posiblemente
superficialmente) transformados en rutilo [9].

Caras expuestas en Ia interfaz

Los iones titanio en la superficie del óxido tendrán una menor coordinación por el
oxígeno que los internos; una excepción a esto es la superficie (110) de rutilo, donde la
mitad de los cationes superficiales comparten iones O con sus vecinos, manteniendo una
coordinación de 6 O como en el cuerpo del cristal. Las caras cristalinas más estables
parecen ser aquellas en las que los cationes tienen el mayor número de ligandos O. Si bien
el rutilo no tiene una dirección de clivaje preferida (el material se fractura), su cara más

estable parece ser la (110) en la que una mitad de los Ti superficiales son coordinados por
5 O y la otra mitad por 6 O. La cara (100) cuyos cationes son coordinados por 5 O, es más
estable que la (001) en la que son coordinados por 4 O; la cara (100) puede exhibir, según
su preparación, diferentes reconstrucciones superficiales [14].

1.3.2 Actividad fotocatalítica y fotoelectroquímica

El dióxido de titanio ha sido usado como un eficiente catalizador para lograr la
mineralización foto-oxidativa de contaminantes orgánicos disueltos en agua [12, 15, 16,
17]. El uso de polvos o suspensiones de dióxido de titanio para la destrucción fotocatalítica
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de contaminantes en medio acuoso se fundamenta en sus propiedades como semiconductor
de banda ancha. La absorción de luz de longitud de onda adecuada genera un par electrón
hueco que reacciona en la superficie del óxido con oxígeno disuelto (u otro oxidante
disponible) y el sustrato orgánico. En reactores que usan suspensiones, las reacciones
anódica y catódica están cortocircuitadas (fotocatálisis), y una fracción importante de los
portadores de carga fotogenerados se recombina. Por otro lado, en dispositivos
fotoeletroquimicos, la recombinación puede disminuirse drásticamente por aplicación de
un potencial anódico externo [18, 19, 20]. Sin embargo, en ambos casos, la eficiencia
global se ve fuertemente influida por los factores que gobiernan la transferencia de huecos
en la interfaz: la naturaleza de la interacción superficie-aceptor es de gran importancia; esta
determina la disponibilidad en superficie del sustrato orgánico para la captura de huecos.
Además, la naturaleza de esta interacción puede definir también el mecanismo de
transferencia de carga preponderante [21, 22].

La formación de estas especies o complejos superficiales (la contraparte química de
los estados superficiales) genera trampas para huecos, que en circunstancias adecuadas
median la transferencia de carga en reacciones fotocatalíticas. No hay, sin embargo, una
relación directa entre estabilidad y habilidad de atrapar huecos, sólo ciertos complejos
superficiales parecen ser adecuados secuestradores de huecos. En este trabajo se discutirá
la tendencia de estabilidad de los complejos superficiales formados por quimisorción de
distintos aniones orgánicos.

En mezclas complejas de compuestos orgánicos, la fotodestrucción de cada
componente estará gobernada por al menos dos factores: (a) su tendencia a adsorberse
competitivamente (bloqueando la adsorción de otros solutos) y (b) su tendencia a
fotodegradarse (capturar huecos) [4, 23]. Este trabajo busca explorar los factores
estructurales de los ligandos que definen el factor (a).

1.4Fenómeno de adsorción

En general, el interés en adsorción se origina en campos tan diversos como catálisis
heterogénea (incluyendo catálisis enzimática), disolución de óxidos, retención de
fertilizantes en suelos, licuado de gases, desarrollo de sistemas de alto vacío y síntesis de
nuevos materiales y dispositivos. En nuestro caso estamos interesados en la adsorción
iónica en la interfaz óxido metálico/agua.

1.4.1 Naturaleza de la interfaz TiOzlagua

Quimisorción disociativa del agua

La quimisorción disociativa de moléculas de agua en la superficie del TiOz origina
los grupos OH superficiales. La Figura 1.3 muestra un esquema del proceso de
hidroxilación al poner en contacto con agua una superficie (001) de anatasa clivada
recientemente en vacío [21, 24, 25, 26]. En este esquema, el proceso se inicia con una
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fisisorción (interacciones inespecíficas débiles) de la molécula de agua que se aproxima a
un ion Ti4+superficial con posiciones de coordinación libres, seguida por la quimisorción
(interacción electrostátíca localizada fuerte, con formación de una unión Ti-OHZ). La
quimisorción disociativa consiste en la transferencia de un protón al ion óxido vecino
dejando el ion titanio hidroxílado. Se generan así dos tipos de iones OH superficiales, que
corresponden a los llamados sitios A (grupos OH con O coordinado a un solo átomo de
titanio) y B (en los que el O está coordinado a dos átomos de titanio).

/ o/ / / (a) (b)O O O

'/I ll ll fl O—TÍLO—TÍLO—Ti—/—O—Ti/O—TI—O—TI—O—TI—O—TI/l /l /| /I / | / I / I / I
O /0 O /O

0--Tl—0—TÍ-I—O—TI l O—Ti I
/| /| /| /I H20

O 0
l ,/l ./l /l

O_/TII_O—TI'—O—/Tll_o_/T|
o o o o HOH HQH HQH HQH/I /I .1 /| i ./ -/ ./Ti—0—'l'i—0—'l'i--OH2| / I / |

Figura 1.3. Quimisorción disociativa del agua sobre TiOzz (a) cara (001) de anatasa
idealmente clivada en vacio; (b) esquema del proceso de hidroxilación: iones Ti4' no
totalmente coordinados; iones Ti“ coordinando moléculas de HZO; y superficie

uniformemente hidroxilada por disociación de las moléculas de HÍO adsorbidas. Los
sitios se identifican como EVTiOH'Ü'(A), 20H"? (B) y situar); 3' (C).

Iones metálicos superficiales de bajo número de coordinación

En una descripción de la adsorción de catecol sobre anatasa [26], la superficie de
las partículas se representa como un arreglo (o matriz) de los dos tipos de sitios
mencionados, para los que se usa las notaciones EVTiOHm' y 20Hm+. Tanto los sitios A
como los B pueden sufrir reacciones de protonación/desprotonación, pero como fue
demostrado anteriormente [26], sólo los sitios A son aptos para la complejacíón
superficial.T A diferencia del catecol, el ácido salicílico presenta una gran afinidad aún a
bajas concentraciones, requiriendo al menos de dos sitios de quimisorción diferentes [21].

l Sin embargo, como se verá en este trabajo, la formación de enlaces de hidrógeno entre sitios B y el ligando
puede realizar una contribución importante a la estabilidad del complejo superficial.
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La descripción anterior no toma en cuenta los iones titanio superficiales con números de
coordinación (por 02') más bajos, como ocurre, por ejemplo, en aristas, esquinas o
defectos, los que según Tunesi y Anderson [27], tendrían una mayor afinidad por los
ligandos. Estos sitios se suponen iones titanio tetracoordinados a 02' y son denotados por
sívTi(OH)(OH2)”3+ y/o EivTi(OH)22’3'(sitios C). Debido a que los sitios c representan

bordes o defectos en la red, puede suponerse que sólo corresponden a una pequeña fracción
del total de sitios o iones titanio superficiales, NA+ Nc. Esta suma es igual a NS, el número
de moléculas de agua quimisorbida disociativamente, que a su vez, es la medida de la
densidad de protones intercambiables [26]. El número total de sitios B, NB = NA + Nc/2,
esta dado por la condición de electroneutralidad de la superficie.

1.4.2Adsorción de protones: desarrollo de carga y acidez superficial

Las técnicas de espectroscopía vibracional, como ATR-FTIR, junto con otras
espectroscopías, proporcionan claras evidencias en favor de ideas planteadas inicialmente
en los ’60, que describen la quimisorcíón de protones sobre óxidos metálicos como un
equilibrio de complejación superficial caracterizado por una constante de complejación
superficial [1, 21, 26, 28, 29, 30, 31]. Anteriormente, Parks y de Bruyn [32] describieron la
acidez de partículas de óxidos metálicos como el resultado de reacciones protolíticas que
involucran a los iones metálicos superficiales. De esta manera, la naturaleza anfotérica de
las suspensiones de partículas de óxido deriva de dos equilibrios sucesivos: los grupos OH
superficiales, formados por quimisorcíón disociativa de moléculas de agua, mantienen
reacciones de protonación-desprotonación. Las Ecuaciones 1.5 y 1.6 muestran una
descripción estándar de este fenómeno:

sM-OH2+ = sM-OH + H+ ; K3] (1.5)

.=.M-OH = EMO + H+ ; KS2 (1.6)

donde el símbolo E representa el conjunto de enlaces que unen el ion superficial M al resto
de la estructura sólida. Estos dos equilibrios ácido-base pueden referirse a dos reacciones
protolíticas de moléculas de agua unidas al mismo ion superficial M, o a reacciones en dos
sitios diferentes. En el caso del TiOz, nuestra descripción anterior conduce a identificar los
sitios ácidos con los sitios A protonados, .=.Ti-OH2+,y los sitios básicos con los sitios B,
20H. Para los fines del presente trabajo, usaremos indistintamente ambas descripciones.
(ver también [31 y 33]).

1.4.3 Modelos de la distribución de cargas eléctricas en la interfaz

Suponiendo que la interfaz óxido metálico/agua es plana, se acepta habitualmente
ubicar las cargas debidas a los grupos M-OHz+ y M-O' en el plano superficial, que
adquiere una densidad de carga oo y un potencial eléctrico ‘Po. Los contraiones se
distribuyen en la región fluida adyacente al plano superficial, región en la que el potencial
‘P disminuye con la distancia a la superficie.

En la Figura 1.4 se presentan los perfiles de potencial de la interfaz óxido
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metálico/solución según los tres modelos más populares. El valor experimental de

potencial C calculado a partir de mediciones electrocinéticas (ver al final de esta Sección)
se considera usualmente muy cercano a ‘l’d.

s a a s b

To lpd

________________o.)

d d

Figura 1.4. Modelos de la interfaz óxido metálico/solución ilustrados con sus perfiles
de potencial: (a) modelo de capa difusa; (b) modelo de capa compacta o capacitancia
constante; (c) modelo de triple capa; S, B y 6 representan la superficie, el plano interno
y el plano externo de Helmholtz respectivamente; C, C¡ y C2 corresponden a valores
de capacidad según el modelo.

El modelo de capa difusa fue propuesto inicialmente por Sturnm [34] y es tal vez la
representación más simple de la doble capa eléctrica óxido metálico/solución. La
suposición básica es que la interacción entre la superficie cargada y los iones del electrolito
soporte está dada por la teon’a de Gouy-Chapman, que considera la distribución de
contraiones en la fase líquida cercana a una superficie plana cargada. La mayor desventaja
de este modelo es la predicción de valores elevados de potencial Qen discrepancia con la
evidencia experimental de determinaciones electrocinéticas y cinéticas de estabilidad de
coloides.

La suposición básica del modelo de capa compacta o capacitancia constante es que
el potencial cae linealmente con la distancia a la superficie. Esto implica que los
contraiones adsorbidos deben esta localizados en el plano donde el potencial electrostático
es cero, por lo que este modelo ignora la existencia del fenómeno electrocinético (‘Pd= a =
0). Este modelo, sin embargo, estableció las bases para evaluar las constantes de los
equilibrios de asociación y disociación de datos de titulaciones potenciome'tn'cas.

Estos dos modelos están integrados en el modelo de triple capa que asume que la
interfaz óxido metálico/solución está representada por la clásica estructura Gouy
Chapman-Stern-Grahame de la doble capa eléctrica. Este modelo describe la interacción
del electrolito soporte con sitios de la superficie cargada, explicando la adsorción
aumentada de H+y OH' debida a la coadsorcíón de contraiones.

Punto de carga cero

En ausencia de cargas estructurales o de adsorción específica de iones diferentes a
lr o OH', la condición de carga superficial cero opunto de carga cero (co = O)es también
la condición de potencial superficial cero (‘Po= 0), que queda definido por la acidez y la
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basicidad de la superficie. Esta condición, para un óxido dado a una temperatura dada
queda totalmente caracterizada por un valor de pH (pl-Io)que será tanto más bajo cuanto
más ácido sea el óxido. Experimentalmente, pHo queda determinado por el pH al cual se
cruzan las curvas de titulación potenciométrica, realizadas a diferentes valores de fuerza
iónica (en las condiciones ideales señaladas arriba, y en ausencia de cargas estructurales).
El enfoque de complejación superficial describe el comportamiento ácido-base de
suspensiones de óxidos, como resultado de las reacciones protoliticas de un conjunto de
uno o más tipos de sitios superficiales, cada uno caracterizado por una o más constantes de
acidez sucesivas [1]. La Tabla 1.1 compila los modelos más usuales, junto con la
interpretación del pHo en cada caso. La tercer entrada corresponde a la descripción
estándar del Ti02 comentada antes.

Tabla 1.1. Condición de pHo según los tres modelos más sencillos de complejación superficial.

Modelo Condición de pl-Io Equilibrios ácido-base

Un sitio, un pKÏ pl-L,= pKÏ sólo si 6=O.5 sM-OH 8* = sM-O(¡'5)' + IT

Un sitio, dos pKÏ pH,'= 0.5 (pKfl + pKfz) sM-OHJ = sM-OH + H"
EM-OH = EM-O' + H

Dos sitios, dos pKÍ (0 pHo = 0.5 (pKfl + pKfl) 0’) sM-OHZS" = zM-OHÜ‘” + H+
EOH("°>‘ = 20" + H*

(a) Se tomaron sM-OHg5+y EOHU'W' como ejemplos de dos sitios superficiales diferentes.

(b) Sólo si 6:5 y la densidad total (N5)es la misma para ambos tipos de sitio.

Si bien el enfoque de complejación superficial acepta que los sitios A y B son
especies químicas con reactividades bien definidas, las limitaciones de esta hipótesis
quedan bien ilustradas por la dispersión de los valores de pHo, pKÏ¡ y pKaszmedidos por
diversos autores para el TlOz. La principal fuente de discrepancia en los valores indicados
en la Tabla 1.2 es la historia previa de las muestras empleadas, que pueden contener
superficies apreciablemente diferentes. Existe otro motivo por el cual es frecuente
encontrar en la literatura valores de pHo muy alejados de los indicados en la Tabla 1.2: las
mediciones no fueron realizadas en las condiciones estrictas que permiten garantizar que
no existe quimisorción, fundamentalmente de especies aniónicas.

Tabla 1.2. Valores de pHo, pKÏÏly pKÏ; para el TiOz tomados de la literatura. m

pHo pKñ pKÏ; TiOz referencia

5.8 - - anatasa / rutilo [35]

6.3 3.9 8.7 D-PZS [2]

6.4 5.8 i 0.4 7.1 i 0.4 1)-st dializado [36] 0”

6.5-6.8 4.6-4.8 8.1-9.l D-P25 dializado [26]

(a) Los valores de pHo fueron calculados a partir de datos de carga superficial en fiJnción de pH, medidos por
titulación potenciométrica.

(b) Otros autores reportaron también valores de pH, para D-P25 entre 6.4 y 6.6 [36].
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Punto isoeléctrico

El punto isoeléctrico, pHP¡eP,es la condición en la que las partículas no migran al
aplicar un campo eléctrico, y usualmente se supone que corresponde a ‘Pd= 0. En ausencia

de adsorción específica, pHp¡ep= pHo; el valor experimental de pH¡,¡eppuede determinarse
por el pH al cual la movilidad electroforética de las partículas es cero. La adsorción

específica de aniones desplaza los valores de pHo y pH¡,¡epen direcciones opuestas (pHo

aumenta y pH¡,¡epdisminuye). La quimisorción de cationes genera desplazamientos
anCl'SOS.

1.4.4Adsorción de aniones

Los iones de titanio superficiales parcialmente hidratados, interactúan con

complejantes aniónicos disueltos, L, análogamente a la química en solución, formando
complejos superficiales de esfera externa y esfera interna (Ecuaciones 1.7 y 1.8
respectivamente):

EM—0H2*+L' = sM-OHfu-L' (1.7)

sM-OH+HL' = sM-L'+H20 (1-8)

Mientras que la complejación superficial de esfera externa es electrostática y
esencialmente inespecifica, la complejación de esfera interna está dominada por la
contribución química. La quimisorción de aniones descrita por la Ecuación 1.8 es una
reacción de intercambio de ligandos L' y OH' que no cambia la densidad de carga

superficial. Sin embargo, en el caso más general, la complejación superficial puede generar
cargas y potenciales negativos por adsorción supraequivalente en el plano B. La Figura 1.5

ilustra el perfil de potencial en la doble capa en este caso.

S B 6

‘Poo\\ rd/%
‘Po

Figura 1.5. Modelo de doble (o triple) capa con potenciales negativos en el plano [3por
adsorción de aniones. Referencias: ver Figura 1.4.

Estos equilibrios superficiales están regidos por las leyes de acción de masas y sus
constantes correspondientes (ver, por ejemplo su aplicación a la descripción de la
adsorción de catecol [26], clorocatecol [36] y ácido salicílico [21]). A diferencia de lo que
ocurre en solución, la afinidad, y por lo tanto la constante de estabilidad, dependen del
valor del potencial eléctrico en el plano de adsorción. Por ejemplo, para la adsorción de un
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ácido diprótico sobre un sitio superficial,

sM-OH + HL’ = sM-L' + HZO (1.9)

la constante de estabilidad puede expresarse según

{EM-L}
K = Ka-ex e‘P T = -ex e‘P T. 1.10

p p< Jk) {5M_OH}[HL_] p< 4k) ( >

1.4.5lsotermas de adsorción: afinidad de los sitios por el adsorbato

Se han desarrollado un número importante de descripciones que tratan de explicar
los diferentes comportamientos y afinidades de distintos adsorbatos sobre superficies de
óxidos metálicos. En general se trata de relacionar el grado de cubrimiento superficial, G,
con una cierta función de la concentración de la solución en equilibrio según

9 = 1712]“;x = f(c) (1.11)

donde 6 se calcula como el cociente de la densidad superficial, F, y la máxima densidad
superficial a saturación, I'm“.

Isoterma de Langmuir

Langmuir publicó en los años ‘20 una serie de trabajos pioneros, teóricos y
experimentales, sobre la interacción de gases con superficies sólidas. En sus trabajos
desarrolló modelos fisicos y sus isotermas asociadas para diversos casos, dos de los cuales
son la adsorción de un tipo de molécula sobre una superficie con un solo tipo de sitio de
unión, y la adsorción de un tipo de molécula sobre una superficie con varios sitios de unión
diferentes.

Langmuir atacó el problema de la adsorción postulando que las moléculas de gas
que impactan sobre una superficie sólida o líquida, en general no rebotan elásticamente,
sino que pueden condensar en la superficie y mantenerse allí un cierto tiempo debido a
fuerzas superficiales.

La isotenna de Langmuir puede expresarse según
Kc

6=I"/l'máx=fi8 (1.12)

donde la constante de equilibrio de formación del complejo superficial, K, representa la
afinidad del sitio por el adsorbato; K se relaciona con la energía libre de Gibbs del proceso
de adsorción según AGM]s= —RT10g(K). La postulación de más de un sitio con el mismo
comportamiento lleva a la expresión de la isotenna de Langmuir multisitio

i=k
K,-c

9,-=13/13,“.x= (1.13)
i=l
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indicando que la densidad superficial se incrementa con la concentración de la solución en

equilibrio como la sumatoria de k isotermas de Langmuir que actúan independientemente
entre sí (cada una con su correspondiente Ki).

En los sistemas óxido - solución acuosa, la difusión de ligandos cargados (iones)

hacia y desde la superficie se modifica por la existencia de un potencial electrostático
(atractivo o repulsivo) en la superficie debido al desarrollo de cargas superficiales. El
modelo de adsorción de Langmuir no es directamente aplicable a la adsorción iónica, ya

que no considera la estructura de la doble capa eléctrica [37].

Sin embargo, en muchos casos la adsorción iónica puede ser escrita como una
reacción electroneutra (ver por ejemplo la Ecuación 1.8), y en estos casos la ecuación de

Langmuir describe adecuadamente al modelo de complejación superficial.

Isoterma de Frumkin-FoMer-Guggenheim

La isoterrna de Frumkin puede mejorar la descripción de la adsorción ya que toma

en cuenta con un parámer adicional, a, la dependencia de K con el grado de cubrimiento
debido a interacciones laterales específicas, electrostáticas y/o estéricas; reemplazando K

por K ezo‘een la Ecuación 1.12 se obtiene

K e2a6 C9=“Fm= (1.14)

Si las interacciones electrostáticas y laterales son leves, a se aproxima a O y la
isoterrna de Frumkin de la Ecuación 1.14 se reduce a la isoterrna de Langrnuir de la
Ecuación 1.12.

La isoterrna de Frumkin-Fowler-Guggenheim es adecuada para describir la

influencia del macropotencial usando un modelo de doble capa eléctrica de capacitancia
constante.

Isoterma de Freundlich y otras (distribución de energía de los sitios)

Algunas isoterrnas fueron descriptas empíricamente antes de que se encontrara una

justificación teórica. Algunos autores [38, 39] mostraron que las isoterrnas de Freundlich y

Dubinin-Radushkevich pueden derivarse suponiendo una adsorción de tipo Langmuir en

cada sitio de la superficie, junto con una distribución de energia de unión de los sitios

exponencial o cuasi-gausiana. De hecho, es posible que cualquier isorerma de adsorción

pueda expresarse como una adsorción de tipo Langmuir en cada sitio individual,
combinado con un espectro adecuado de energías de unión a los sitios, donde sería este

último la clave para describir exitosamente el proceso de adsorción. Sin embargo, debe

considerarse que el espectro adecuado de energías de unión puede ser función del grado de

cubrimiento, más que de diferencias intrínsecas en las características de los sitios.

Kinniburgh [40] compiló las propiedades de las isoterrnas más conocidas.
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La isoterrna de Freundlich postula que a medida que aumenta la energía de unión
del sitio, el número de sitios con esa energía disminuye [41] lo que conduce finalmente a

siendo [3un parámetro de ajuste que condensa la dependencia exponencial mencionada.

Complejación superficial

Los modelos de complejación superficial se describen con ecuaciones de ley de
acción de masas, con constantes de equilibrio quimico, por lo que postulan la existencia de
entidades llamadas “complejos superficiales”.

El modelo Multiple Site Coordination (MUSIC) describe a los sitios superficiales
donde ocurre la coordinación en base a conceptos muy sencillos que nacen de los
postulados de Pauling sobre poliedros de coordinación estables en sólidos, y que usa el
concepto de carga formal. Por ejemplo, el sitio vTi-OHIB' tiene dicha carga según el

cálculo: el ion Ti(fV) aporta 4+; cada uno de los cinco grupos oxo aporta 1/3(2-) pues están
tricoordinados (en total 10/3-); y el ion OH' aporta 1-.

Las ecuaciones matemáticas que describen las isoterrnas de adsorción dependerán
de la existencia o no de interacciones electrostáticas y laterales. En los casos más sencillos,
la ecuación de Langmuir es adecuada. Cuando la adsorción genera complejos superficiales
cargados, debe incluirse la corrección (e‘Po/kT) en todas las ecuaciones del conjunto que
describe a la doble capa eléctrica; el caso más sencillo, de capacitancia constante, fue
tratado por Stumm [34] y se utiliza en la isoterrna de FFG descripta previamente.
Regazzoni y Matsuyoshi han señalado que las interacciones laterales también pueden ser
importantes cuando el ligando orgánico se acumula en la interfaz [42, 43].

1.4.6 Métodos experimentales de caracterización de Ia interfaz

Isotermas de adsorción

La medición de excesos superficiales de ligando con las variables de solución
(concentración de ligando, pH, fuerza iónica, etc.) permite seleccionar la isoterrna de
adsorción más adecuada, y ésta a su vez puede sugerir algunas de las caracteristicas de las
especies adsorbidas. La forma matemática de esta dependencia indica la naturaleza de las
interacciones en la interfaz óxido/solución acuosa; también se discutirán los alcances y
limitaciones de las interpretaciones de isotennas de adsorción, así como las ambigüedades
que derivan de su uso.

Titulacionespotenciométricas ácido-base

La titulación potenciométrica es un caso especial de determinación de isoterrna de
adsorción (la del exceso de ácido o base); aplicada a suspensiones de óxidos permite
caracterizar el comportamiento ácido-base de los sitios superficiales capaces de
intercambiar protón. De esta manera, al realizar titulaciones para distintos valores de fuerza
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iónica, es posible obtener no sólo el pH de condición de carga cero (pHo), sino las

constantes de acidez de cada sitio, dependiendo del modelo de complejación superficial

que se emplee (ver Tabla 1.1) y del modelo de doble capa que se use (ver Figura 1.4).

Propiedades electrocinéticas

Las determinaciones de movilidades electroforéticas de suspensiones de óxidos
medidas en función de pH pueden utilizarse para determinar el potencial en el plano de

deslizamiento, que es sensible no sólo al exceso de carga superficial debido a H+ y OH",

sino también a ligandos adsorbidos especificamente. El punto isoeléctrico (pHp¡ep)se
determina por el pH al cual la curva de movilidad pasa por cero.

Evidencia estructural

1.4.6..1 Espectroscopia IRde sólidos

La espectroscopía infrarroja fue usada para demostrar la quimisorción disociativa
del agua sobre óxidos [44], por la aparición de transiciones asociadas a M-OH al poner la

superficie del óxido recientemente clivada en contacto con vapor de agua. Más
recientemente Connor y colaboradores [45] utilizaron ATR-FTIR para identificar y
caracterizar las especies superficiales (sitios A y B) de una muestra de TiOz (sol-gel) que
originan la carga superficial.

Utilizada ex situ (polvos provenientes de suspensiones acuosas de óxidos en
contacto con el adsorbato) la espectroscopía infrarroja fue usada para caracterizar la
adsorción ióníca; la información que se obtiene en este caso es valiosa, pero no

necesariamente representativa de lo que realmente sucede en la interfaz óxido/solución.

1.4.6.2 Espectroscopia ATR-FTIR

En la Sección 1.5.4 se ampliarán las ventajas de la técnica de ATR para la medición
de sistemas en medio acuoso; sólo se adelantará que esta técnica posibilita la

determinación de especies acuosas y superficiales in situ en la interfaz óxido/solución
acuosa, con un amplio intervalo de concentraciones del adsorbato en equilibrio: más de 5
órdenes de magnitud, desde 0.5 [LM hasta 100 mM, dependiendo del ligando. Este

intervalo condiciona a su vez, los valores de las constantes de afinidad que es posible
obtener (log K entre 7 y l) como se describirá en detalle al final de la Sección 2.5.3.

1.4.6..3 Difracción de rayos X

La difracción de rayos X (RXD) permite determinar estructuras y distancias de
unión en complejos metálicos sólidos [46, 47]; esta información puede usarse para
correlacionar los espectros infrarrojos con la estructura precisa de los complejos.

1.4.6..4Otras espectroscopias

Existe una extensa variedad de técnicas de diferente naturaleza aplicables al estudio
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de la interfaz óxido/solución acuosa [31]. Una revisión de Giesekke [48] resume las

caracteristicas principales de cada una. Las más importantes son la espectroscopía
infrarroja por transformada de Fourier y la dispersiva, y XPS (X-ray Photo-Electron
Spectroscopy); aunque también discute espectroscopías como Raman, fotoacústica, ESR
(Electron Spin Resonance), NMR (Nuclear Magnetic Resonance), AES (Auger Electron
Spectroscopy), EELS (Electron Energy Loss Spectroscopy) y SIMS (Secondary Ion Mass
Spectrometry) entre otras. De las técnicas mencionadas, ATR-FTIR y Raman (con menor
sensibilidad) son las más atractivas para estudios en medio acuoso. Una revisión más
detallada y exhaustiva de las técnicas espectroscópicas disponibles para el estudio de los
mecanismos de quimisorcíón en la interfaz óxido/solución acuosa puede encontrarse en
[49].

1.4.7 Elección y validez de un modelo de adsorción

Existe una extensa literatura [1, 37, 50, 51] de adsorción de especies iónicas sobre
óxidos y minerales, en la que se usan distintas expresiones matemáticas para interpretar los
datos de adsorción. Si bien muchos ajustes reportados en la literatura son muy buenos, no
se encuentra habitualmente una discusión sobre los motivos de la elección de un

determinado modelo para ajustar ciertos datos, más allá de mejoras (a veces marginales) en
la bondad del ajuste y el deseo de mantener un mínimo número de parámetros necesarios.
Davis y Kent [35] discuten también la aplicación de expresiones empíricas válidas
únicamente para un determinado conjunto de condiciones experimentales.

En general una mayor complejidad del modelo implica introducir un mayor número
de suposiciones para poder resolverlo, y no siempre estas suposiciones pueden justificarse
plenamente. Además, Westall y Hohl [52] y Sposito [51] hicieron notar previamente que
como consecuencia de las simplificaciones introducidas al desarrollar un modelo, un
conjunto de datos experimentales puede ajustarse con varios modelos igualmente bien, y
por lo tanto, un buen ajuste no demuestra inequívocamente la validez del modelo. Incluso
respecto al modelo de doble capa eléctrica, Dzombak y Morel [53] establecen que la
idoneidad de un modelo se encuentra a posteriori en su habilidad para ser aplicado a toda
la información disponible y en la coherencia de los parámetros resultantes.

De la misma manera, Schindler y Stumm [54] establecen que los modelos pueden
ser igualmente buenos en el ajuste a los datos, pero diferir en las contribuciones a la
energia libre de adsorción (intrínseca y coulómbica) y producir, entonces, valores
diferentes de Kadsi‘“e incluso distintas especies superficiales. Es por esto que aunque el
conjunto de parámetros obtenidos de la aplicación de un modelo particular, sea
autoconsístente, no necesariamente implica que puedan ser comparados con los parámetros
producidos por otro modelo.

Es interesante notar que incluso para el mismo conjunto de datos espectroscópícos,
es posible aplicar distintos modelos químicos de adsorción. En el caso de ácido salicílico,
existe más de una descripción alternativa que se ajusta a la información experimental (ver
Tabla 3.4, y Figuras 3.13 a 3.16). En particular, se encuentra gran cantidad de información
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de este ligando respecto de su adsorción sobre Ti02 [21, 27] y otros óxidos metálicos [55,

56], debido al interés fotoelectroquímico del mismo (ver por ejemplo [57]).

Todo esto parece indicar que no es posible, todavía, definir un modelo de
complejación superficial único que describa e interprete todos los datos experimentales.
Una solución provisional podría ser seleccionar el modelo más simple que describa
adecuadamente los datos de interés. La respuesta más contundente debe provenir de la
caracterización estructural de la interfaz, que dará pruebas a favor o en contra de las
especies postuladas a partir de las isotennas medidas. Este trabajo apunta precisamente a
realizar un aporte en esa dirección a través del uso de la espectroscopia vibracional. La
caracterización de las tendencias de estabilidad en series de complejos de un mismo sólido
debe también contribuir a la comprensión de los factores que influyen sobre la estabilidad
de los complejos superficiales.

1.5Espectroscopía infrarroja

1.5.1 Región del infrarrojo

La región del infrarrojo es una determinada franja del espectro electromagnético,
situada a menores energías que la parte roja de la región visible. Como toda radiación
electromagnética, la radiación infrarroja es un fenómeno ondulatorio formado por un
campo eléctrico y uno magnético que oscilan con la misma frecuencia, perpendiculares a la
dirección de propagación y entre sí. Por ende, la radiación infrarroja puede caracterizarse
tanto por su frecuencia de oscilación, ¡7, como por la longitud de onda, 7k, ambas
vinculadas por la conocida relación V7t= c, donde c representa la velocidad de
propagación de la radiación electromagnética, o sea la velocidad de la luz, que en el vacío
es constante y vale aproximadamente 3><10locm/s. La longitud de onda de la radiación

infrarroja se expresa usualmente en micrómetros, um, mientras que la frecuencia se
expresa como el número de ciclos por segundo o Hz.

La frecuencia de la radiación infrarroja alcanza valores del orden de 1012a 1014Hz,

por lo que generalmente se usa el número de ondas, v, que se expresa siempre en cm", y es
el inverso de la longitud de onda expresada en cm; por lo tanto, es el número de ondas de
la radiación contenidas en un centímetro. Comúnmente, al número de ondas se le nombra

indebidamente frecuencia, por ser proporcional a la verdadera frecuencia, ya que v = V/ c.

Aunque la separación entre las distintas regiones del espectro electromagnético no
es precisa, el límite inferior de longitudes de onda de la región infrarroja se toma como
0.75 um (13333 cm") por ser el límite de la visión normal del hombre, mientras que el
límite superior se establece en 500-1000 um (10 cm") donde comienza la región de las
microondas [58]. La región del infrarrojo se subdivide en tres regiones, la del infrarrojo
próximo 0 cercano, la del infrarrojo medio o fundamental y la del infrarrojo lejano, en
atención a las diferentes (históricas) técnicas instrumentales y al tipo de información que
puede obtenerse de cada una de ellas.
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La región del infrarrojo cercano está comprendida entre 13333 y 4000 cm", y en
ella aparecen las bandas de absorción debidas a los arrnónicos de las vibraciones
moleculares. La región del infrarrojo medio o fundamental está comprendida entre 4000 y
400 cm", y en ella aparecen las bandas de absorción debidas a las vibraciones
fundamentales de la moléculas, por lo que es la más importante y más empleada en
espectroscopia infrarroja. En particular, esta región es la que se utilizó para el estudio
estructural de la interfaz en este trabajo. La región del infrarrojo lejano, comprendida entre
400 y 10 cm", fue la primera región en 1aque se aplicó la espectroscopia interferométrica
(ver siguiente Sección); en esta región aparecen las bandas de absorción debidas a la
rotación de moléculas ligeras, así como a los movimientos reticulares en cristales.

1.5.2 Espectroscopía infrarroja por transfo rmada de Fourier (FTIR)

El principio de la espectroscopia IR dispersiva tradicional, consiste en registrar la
intensidad de radiación monocromática transmitida por la muestra, realizando un barrido
mecánico continuo de la energía (frecuencia) de la radiación incidente. A diferencia de

esta, la espectroscopia [R por Transforrnada de Fourier (FTIR) registra la intensidad de
radiación total transmitida por la muestra, modulada en el tiempo por un interferómetro. El
haz de luz emitido por la fuente se refleja dentro del interferómetro, el cual separa el haz,
modula la intensidad a todas las frecuencias y recombína el haz. Esto se logra al reflejar un
haz sobre un espejo fijo y otro sobre uno móvil y luego recombínarlos. Sincronizadamente
con el movimiento preciso y repetible del espejo, se registra un interferograma. El espejo
se dispone habitualmente sobre un montaje magnético para minimizar el rozamiento y
consta de tres espejos planos ortogonales (libre de alineación). La transformada de Fourier
se usa para convertir la información medida en el dominio del tiempo, el interferograma, al
dominio de la frecuencia y obtener un espectro. El láser se usa como un calibrador interno
del instrumento, ya que emite luz a una frecuencia conocida y estable. Se usa para
controlar el movimiento del espejo y para sincronizar la toma de datos, lográndose una
exactitud de 0.01 cm" en la determinación de la frecuencia.

La técnica FTIR permite obtener una relación señal/ruido muy alta porque la
operación de barrido puede repetirse tantas veces como se desee, disminuyendo con la raiz
cuadrada del número de barridos el ruido aleatorio debido a la electrónica y otros
componentes.

1.5.3 Mediciones en medio acuoso

Un inconveniente de la espectroscopia vibracional de sistemas acuosos es la fuerte
absorción del agua en la región medía del IR. El espectro IR de agua en estado liquido
(Figura 1.6) esta dominado por una gran banda entre 3700 y 2900 cm'l debida al
estiramiento (srretching) del hidróxido, v(OH), una banda más débil, relativamente aguda,
debida a la flexión (bending) del hidróxido, 6(OH) en 1637 cm", y los modos rotacionales
(libracionales) que absorben fuertemente por debajo de 1000 cm" (ver [59]).
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Figura 1.6. Espectro FTIR de agua liquida.

La espectroscopia de FTR posee una mayor relación señal/ruido comparada con la
de IR dispersiva. Aun así, al realizar mediciones en medios acuosos con accesorios de
pasos ópticos mayores que 25 um (típicamente celda con separador) se encuentran 3
ventanas de trabajo útiles en la región infrarroja media (4000 N 650 cm") comprendidas: a
mayor número de onda que 3600 cm", entre 2900 y 1650 cm", y entre 1600 y 1000 cm".

1.5.4 Técnica de reflexión total atenuada (ATR)

De las técnicas de espectroscopía de IR disponibles, la de Reflexión Total Atenuada
(ATR) es la más adecuada para trabajar en sistemas acuosos, ya que provee pasos ópticos
suficientemente cortos, necesarios para trabajar en medios fuertemente absorbentes,
haciendo posible la sustracción de la absorción del blanco acuoso. Con accesorios de paso
óptico de 10-20 um pueden determinarse soluciones de ácidos carboxilicos más
concentradas que l mM, mientras que dispositivos con menores pasos ópticos, tendrán una
menor sensibilidad.

Como la absorción del agua es usualmente 100 a 1000 veces mayor que la
absorción de interés, la sustracción del blanco es problemática en sistemas de suspensiones
de partículas. Este inconveniente puede evitarse fijando una película de óxido al cristal (ver
Sección 2.3). Aún así, persiste la dificultad de diferenciar el estiramiento v(OH) de
ligandos adsorbidos que aparecería en la región de 3000 cm", del estiramiento debido a
grupos OH superficiales (y al H20) ya que la adsorción puede modificar sus frecuencias
(para un estudio detallado ver [45]).

Principios

La reflexión interna total es un fenómeno corriente y bien conocido. Cuando un haz
de luz que se propaga en un medio óptico con un índice de refracción nl, incide sobre una
superficie de otro material, con un índice de refracción nz, entonces una porción del haz se
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refleja mientras que otra porción se transmite en el segundo medio. El haz transmitido, se
refracta según la ley de Snell:

nl sen 49= nz sen (p (1.16)

Cuando el haz se aproxima a la interfaz desde un medio más denso (nl > nz) y el

ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico definido según la Ecuación 1.17

9 > asu-(¡co= arcsen(n2/n¡) (1.17)

entonces tiene lugar el fenómeno de reflexión total, o sea, no existe la porción transmitida
del haz incidente. Cuando la reflexión total se produce en una interfaz, se establece una
onda estacionaria cerca de la interfaz, en el medio más denso. En el medio más liviano, se

genera una onda evanescente con una amplitud que decrece exponencialmente con la
distancia a la superficie:

E = Bote-I’d» (1.18)

Eo es la amplitud del campo eléctrico en la interfaz, en el medio más liviano, y

puede calcularse como función de 9, nl y nz. La distancia desde la interfaz, necesaria para
que el campo eléctrico decaiga a e" de su valor en la superficie, se define como
profundidad de penetración, dp.La ecuación que expresa la profundidad de penetración del
haz evanescente de un cristal de ATR en una solución homogénea es, según Harrick [60] la
siguiente: __/11__

d? ’ 27r(sen2t9-n2¡2)“2 (“9)

donde n21= nZ/m, n] es el indice de refracción del material del cristal y nz es el índice de

refracción del medio; 6 es el ángulo interno de reflexión, ¡11= ¿mío/nl, y ¿mm es la

longitud de onda del haz en el vacío.

La interacción de la onda evanescente con el medio absorbente, fuera del cristal,

causa una disminución de la reflexión, que luego registra el instrumento.

Profundidad de penetración y paso óptico efectivo

Sin embargo, para determinaciones IR cuantitativas es más útil el concepto de paso
óptico efectivo, de, que expresa el paso óptico equivalente en una medición por transmisión
con la misma absorción. Harrick presenta los casos límites en donde el espesor de la

película, d, es grande (semiinfinito) comparado con dP (d >> dp) y en películas delgadas (d
<< dp). El primer caso (aproximación semiinfinita) es aplicable a soluciones acuosas; el
segundo (películas delgadas) a depósitos de partículas de unos pocos nm; pero para capas
de partículas con d = 1-2 um, ninguno de los casos límite es aplicable. En un caso general,
de puede calcularse para la región comprendida entre 21y 22 (ver Figura 1.7) respecto del
cristal de ATR, según [6]].
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Figura 1.7. Detalle de la reflexión del haz IR dentro del cristal de ATR.

2 2

_ 1 fi ¿12 -Zz¡/dp_ ¿zz/d, 5,02 + ErOLL
a!e (e e ) 2_ cos(t9)ni 2 (1'20)

donde

_ Eau _ 2COS Ü
ErOZL- —Eu- (1.21)

E, H_ 502“ _ 2cos(0) _ (2 sen2(€)-n2¡2)m02 _
El" ’ (1-"212)m [(1+r1212)sen2(49)—nz¡2]“2 (1.22)

E’ou y 15’02“son las amplitudes relativas del campo eléctrico (en z = 0, en el medio 2) del
haz de luz polarizada perpendicular o paralelamente respecto al plano de incidencia. E 1i y
E1"son las amplitudes del campo eléctrico del haz de luz en el medio 1, donde para luz no
polarizada, E1l = E1" . Para mediciones de capas extensas (semiinfinitas) de soluciones
acuosas, z] = 0 , 22= ooy nz = nHzo.En el caso de cristales de ATR cubiertos con una fina
capa de partículas, la intensidad del haz de luz no cae a cero dentro de la capa, de manera
que la fase líquida sobre las partículas también es recorrida por el haz. En este caso, nos
interesa el paso óptico efectivo del sólido y del líquido en la capa y del líquido sobre la
capa. Esto puede calcularse para diferentes fracciones de volumen de sólido (FV)en la capa
de partículas, usando los valores apropiados de n], nz, 21y 22en las Ecuaciones 1.19 a 1.22,
como se indica en la Tabla 1.3.

Tabla 1.3. Cálculo de pasos ópticos efectivos en distintas regiones sobre el cristal. m

dew) conzl=0,zz=dyn2=Fv-n r+(l-F\,)n¡.¡ ,
para la capa de partículas y eñíquido entre e las;

deamm) como (1 - Fv)dew) , para el líquido entre partículas;

demo con 2| = d , 22= ooy nz = nHzo, para el líquido sobre las partículas;

dediq,lot) 00m0 defina“) + dem) , para toda la fase líquida;

deco!) como dew) + demq), para todo el conjunto.

(a) Se toma nl = nuse.
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Como las partículas son más pequeñas que la longitud de onda de la radiación, el
índice de refracción de la capa de partículas, puede calcularse como el promedio en
volumen del índice de refracción del material particulado y de la solución acuosa, nz =
Fv-npa, + - FV) "1-120.

En la Sección 2.3, se detalla la fabricación de la película de óxido por evaporación
de una suspensión de partículas sobre el cristal de ATR. El espesor de esta película
depende de la fracción de volumen de sólido, FV,y de la masa de partículas por unidad de
área, y a su vez define n; y de. Mediciones de microscopía de fuerza (AFM) [62] muestran
que una película de 0.23 mg de TiOz/cmz, preparada en idénticas condiciones, tiene un
espesor de 1.7 :l:0.3 um. Considerando la densidad del TiOz de 3.83 g/cm3, se obtiene una
Fv para el Tío; entre 0.3 y 0.4. En el presente trabajo, las películas preparadas contuvieron
entre 0.15 y 0.25 mg de TÍOz/sz, y es razonable considerar valores semejantes de FV.La
Tabla 1.4 muestra que el paso óptico efectivo, de, depende de Fv y por lo tanto, las
amplitudes de la absorción IR también dependen de FV. La Figura 1.8 muestra la
dependencia de la profundidad de penetración del haz y el paso óptico efectivo, con FV,
mientras que la Figura 1.9 muestra sus dependencias con la frecuencia de la luz incidente.
Debido a la naturaleza de los experimentos y al análisis de datos de este trabajo, no es
necesario conocer exactamente el espesor de la película, ya que la intención es obtener
amplitudes relativas de los distintos componentes espectrales y no coeficientes de
extinción. Sin embargo es importante que la pelicula se mantenga estable durante el
experimento, y que los cambios en absorbancia sean pequeños (exp(-AA) s l - AA), de
manera que el paso óptico efectivo a cada longitud de onda no varíe.
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Figura 1.8. Variación de la profundidad de penetración, dP (A), y pasos ópticos
efectivos, dew“)(I) y dem) (O) con la fi'acción de volumen de partículas, FV,para una
capa de 0.20 mg de TÍOg/sz correspondientes a una frecuencia, X, de (a) 1000 crn'l y
(b) 2000 cm". El trazo punteado representa el espesor de la capa, d.
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Tabla 1.4. Espesor de la capa (d), índice de refracción (nz), profundidad de penetración (dp), y
pasos ópticos efectivos (de) en pm a diferentes frecuencias entre 1000 y 2000 cm'l como función de
la fracción de volumen (FV)de partículas en una capa de 0.20 mg de TiOZ/cmz. m

Fv d (b) "2 dv dew") ddüncmr) ¿(“qien decai) V / Cm"

0.00 ao 1.34 1.53 - - - 2.63 1000
0.30 1.74 1.54 2.22 4.05 2.84 3.11 4.32
0.35 1.49 1.57 2.43 4.22 2.74 3.11 4.59
0.40 1.3] 1.60 2.87 4.39 2.64 3.11 4.87
0.00 00 1.34 1.27 - - - 2.19 1200
0.30 1.74 1.54 1.85 3.62 2.53 2.67 3.76
0.35 1.49 1.57 2.07 3.84 2.49 2.70 4.05
0.40 1.31 1.60 2.39 4.07 2.44 2.73 4.35
0.00 ao 1.34 1.09 - - - 1.88 1400
0.30 1.74 1.54 1.58 3.25 2.27 2.35 3.33
0.35 1.49 1.57 1.77 3.51 2.23 2.40 3.63
0.40 1.31 1.60 2.05 3.78 2.27 2.44 3.96
0.00 oc 1.34 0.96 - - - 1.64 1600
0.30 1.74 1.54 1.39 2.94 2.06 2.10 2.98
0.35 1.49 1.57 1.55 3.22 2.09 2.16 3.29
0.40 1.3] 1.60 1.79 3.52 2.11 2.22 3.63
0.00 ao 1.34 0.85 - - - 1.46 1800
0.30 1.74 1.54 1.23 2.67 1.87 1.90 2.70
0.35 1.49 1.57 1.38 2.96 1.93 1.97 3.01
0.40 1.31 1.60 1.60 3.29 1.98 2.04 3.36
0.00 ao 1.34 0.76 - - - 1.32 2000
0.30 1.74 1.54 1.11 2.45 1.71 1.73 2.46
0.35 1.49 1.57 1.24 2.74 1.78 1.81 2.77
0.40 1.31 1.60 1.44 3.08 1.85 1.89 3.12

(a) Calculado según las Ecuaciones 1.19-1.22 e indicaciones de la Tabla 1.3, tomando: nHzo= 1.34, nm2 =
2.0, nm. = 2.4, pTioz= 3.33 g/cm’.

(b) El valor ‘oo’simbolim un espesor semiinfinito dela capa acuosa (Fv = 0) sobre el cristal.
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Figura 1.9. Variación de la profundidad de penetración, dp, (A) y pasos ópticos

efectivos, dem", (I) 2y dm!) (O) con la frecuencia, 7k,para una capa de partículas de
0.20 mg de TiOZ/cm (Fv = 0.35, d= 1.5 pm).
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Resumen

En resumen, la técnica de ATR consiste en hacer pasar la radiación a través de un
cristal de alto índice de refracción, transparente al IR (Ge, ZnSe, ZnS). El haz se refleja
una o más veces sobre la cara interna del cristal de manera que el haz evanescente penetra
en la muestra en contacto con el cristal, y la absorción atenúa la radiación. La Figura 1.10

muestra un diagrama del recorrido del haz en dos accesorios típicos de muestreo de ATR,
de una y de varias reflexiones sobre la cara del cristal expuesta a la muestra.

Figura 1.10. Diagrama del recorrido del haz en distintos accesorios de ATR.

Variando el tamaño y forma del cristal, el ángulo de incidencia y el indice de
refracción del material, se puede alterar el número total de reflexiones y el grado de
penetración del haz evanescente en cada reflexión. Esto permite un control preciso del paso
óptico efectivo del accesorio. El paso óptico puede seleccionarse desde menos de 0.7 um y
hasta 45 um sólo variando el ángulo de incidencia y el material.

Cabe mencionar también que la profundidad de penetración del haz evanescente
varia según la frecuencia (energía) de la radiación incidente, es decir, el paso óptico es una
función conocida de la frecuencia (ver Figura 1.9). A los fines de comparar los espectros
obtenidos por ATR, con los obtenidos por transmisión o reflectancia, puede aplicarse la
corrección o normalización correspondiente que se incluye con el programa (sofrware) de
adquisición de datos del espectrofotómetro [63].

1.5.5 Película de óxido

Si bien pueden obtenerse espectros de especies superficiales cualitativos y
semicuantitativos a partir de suspensiones acuosas [27, 55, 56, 64], existen algunos
factores que complican las mediciones cuantitativas en suspensiones al cambiar algún
parametro de la solución: a) La concentración de la especie superficial en suspensiones es
pequeña respecto de la concentración de HZO, con lo que la substracción de la gran
absorción del HzO hace la medición muy sensible a cambios en la concentración y
dispersión de las partículas [65]. b) La dispersión de las partículas puede cambiar
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drásticamente con el pH, la fuerza iónica y el grado de cubrimiento superficial. Se sabe que

las partículas coagulan o floculan cuando su carga superficial es neutralizada por adsorción
de moléculas de carga opuesta [34]. c) La carga superficial del cristal de ATR y de las

partículas suspendidas depende del pH y del grado de cubrimiento superficial. Esto afecta
la adhesión de las partículas y su concentración en las proximidades del cristal,
modificando el grado de hidratación de la película [65].

Para evitar los problemas por cambios en la dispersión de las partículas y para
incrementar la superficie de prueba del haz evanescente, es conveniente cubrir el cristal
con una película estable del material (óxido) altamente disperso. De esta manera se
optimiza el área de prueba de la superficie y las partículas son inmovilizadas impidiendo
un cambio en su dispersión. En el siguiente Capítulo se detalla la técnica usada para
obtener películas de Tio; (1-3 um de espesor) suficientemente estables y bien adheridas a
la superficie del cristal de ZnSe como para permitir un flujo de solución acuosa sobre las
partículas. A lo largo de este trabajo se mostrará que la variación del pH y de la
concentración de soluto, no cambia la dispersión de las partículas en la pelicula y por lo
tanto, la absorción IR de las especies superficiales puede ser estudiada cuantitativamente
como función de los parámetros de la solución.

Idealmente, el recubrimiento disperso del óxido deben’a tener un espesor similar a

la profundidad de penetración del haz evanescente. Esto optimiza la señal, a la vez que
mantiene fina la película, permitiendo un rápido intercambio entre las partículas y la
solución.
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Este Capítulo detalla los métodos experimentales e

instrumentales de análisis y los procedimientos de

cálculo aplicados al estugio de la ' interfaz
óxido/solución acuosa.





CAPÍTULO 2

PARTE EXPERIMENTAL

2.1 Materiales

Se utilizó dióxido de titanio Degussa P-25 sin dializar. El tamaño medio de
partícula es de 20-25 nm [9]. Sin embargo, las partículas del óxido se agregan formando
partículas microscópicas mayores, del orden de 1 um, como se observa en las micrografías
electrónicas de la Figura 2.1. El área superficial específica (BET) determinada por
adsorción de N2 a 77.5 K es de 45 il mZ/g (AccuSorb, Micromeritics). El óxido se
compone principalmente de anatasa (80 %) como se describió previamente, mientras que el
difractograma de RX de la Figura 2.2 confirma la existencia tanto de anatasa como de
rutilo.

ua ' A--_- ‘ __ _
l'IJBBkU 29924 4691/98» y,"

Figura 2.1. Micrografías electrónicas de una muestra de TiOz D-P25 con diferente
grado de magníficación.
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Figura 2.2. Difractograma de RX de una muestra de TiOz D-P25 donde se muestran
las líneas de anatasa (A) y las de rutilo (R).

Otros reactivos y ligandos orgánicos de grado analítico, fueron usados sin
purificación adicional. Se usó, en todos los experimentos, agua de alta pureza (18 MQ-cm)
de un equipo E-Pure (Bamstead) o Milli-Q (MilliPore).

La Tabla 2.1 presenta una lista de los ligandos orgánicos usados en los
experimentos de adsorción.

Tabla 2.1. Ligandos utilizados en este trabajo.
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2.2 Instrumental

2.2.1 Espectrofotómetros FTIR

Se usó un espectrofotómetro de infrarrojo por transformada de Fourier modelo
MAGNA 560 de Nicolet, equipado con un' separador de haz de KBr (7400-350 cm") y un
detector de teluro de cadmio y mercurio (HngTe), MCT-A (11700-600 cm") enfriado
con N2 líquido. Para ciertas mediciones en solución se usó un espectrofotómetro Michelson
MB-122 de Bomem con un detector de características semejantes o uno de sulfato de
triglicina, DTGS (7400-350 cm") que trabaja a temperatura ambiente. El software
disponible para manejar cada equipo, así como para procesar los espectros, fue Omnic [63]
y Bomem Easy Software / Spectra Calc respectivamente.

2.2.2 Dispositivos de ATR

Se usaron accesorios de ATR (SpectraTech) con cristales de ZnSe
(20000-650 cm") de distinta geometría, según el experimento. En la Tabla 2.2 se comparan
las características más relevantes de los mismos.

Tabla 2.2. Características de los accesorios de ATR usados.

Tipo celda cilindrica horizontal monoreflexión

geometría del cristal cilíndrica plana plana

Material ZnSe ZnSe ZnSe

ángulo de incidencia 45° 45° 45°

N° de reflexiones ll 12 l

medidas del cristal / mm 55 x 5 (diámetro) 72 x 10

superficie geométrica / mm2 1080 720

superficie de pmeba / mm2 m « 1080 e 240 (ver texto) w20

penetración del haz / um a” 1.0 1.0 1.0

paso óptico efectivo / um (o N 18 w 20 w 1.6

(a) valores estimados.

(b) valores indicativos de alpen medio acuoso, calculados a 1600 cm" usando la Ecuación 1.19.

(c) valores indicativos de dq“) en medio acuoso, calculados a 1600 cm" usando las Ecuaciones l. 19-122.

La comparación de estos accesorios indica la conveniencia de uso en cada caso. La
celda cilíndrica tiene una gran superficie de prueba y es uno de los accesorios de mayor
sensibilidad. Debido a su geometría, la radiación explora la muestra de manera homogénea
y completa. En los accesorios con cristales planos, en cambio, el haz evanescente, atraviesa
la muestra en ciertos sitios (spots), disminuyendo la homogeneidad y el área efectiva de
muestreo. No obstante, los cristales planos son mucho más sencillos de manejar,
especialmente en el armado de las celdas de flujo, y son, sin duda, más fáciles de cubrir
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con una película de óxido. En particular, el accesorio de una sola reflexión, aunque menos
sensible, permite registrar el espectro IR de muestras acuosas en todo el intervalo de
trabajo, esto es, con una relación señal/ruido adecuada aún en las partes del espectro
clásicamente dominadas por las bandas de absorción del HZO(ver Sección 1.5.3). En las

experiencias en que se usó la celda cilíndrica, nos referiremos a los espectros como
medidos por CLR (Reflexión Interna Cilindrica) para distinguirlos de los medidos con
cristales planos (ATR).

2.2.3 Instrumental accesorio

La purga del compartimento de muestra y del interferómetro del espectrofotómetro
Nicolet se realizó con un generador de aire seco (gas de purga) Whatman 75-45 FT-IR
Purge Gas Generator, que trabaja combinando filtración coalescente, adsorción
regenerativa oscilante y filtración de partículas, para producir aire seco (punto de rocío: -73
°C) con menos de l ppm de C02 tal como se especifica para trabajar con el
espectrofotómetro. El generador se alimentó con aire comprimido previamente filtrado.
Típicamente se trabajó con una presión de 2 bar (30 psi) y un caudal de 20-40 SCFH. El
compartimento de muestra del espectrofotómetro Bomem, en cambio, se purgó con N2
seco de alta pureza (50). En ambos equipos se purgó previamente a la medición, el tiempo
necesario para estabilizar en un nivel suficientemente bajo la señal de vapor de agua
residual.

El bombeo de solución en los sistemas de medición en flujo se realizó con una
bomba peristáltica (Ismatec o Hewlett Packard 890528) de velocidad fija.

Las medidas de pH se realizaron con un equipo Metrohm 654 pH-Meter y un
electrodo Metrohm de vidrio combinado con una referencia de AgCl (solución de relleno
de KCl 3 M). En la calibración del electrodo se usaron soluciones reguladoras (Merck) de
pH 4 y pH 7, cubriendo el intervalo tipico de trabajo.

2.3 Preparación de la película y sis tema de flujo

La película de óxido se depositó sobre la superficie del cristal por evaporación a
temperatura ambiente de volúmenes variables (50-150 uL) de suspensiones acuosas de
óxido (lO-20 yL) previamente sonicadas. En algunos casos fue necesario rociar la
suspensión sobre el cristal cilíndrico, arrastrando, en forma de fina lluvia, la suspensión de
TiOz con N2 de alta pureza, a fin de fijar las partículas en forma pareja sobre su superficie.
El exceso de partículas débilmente adheridas al cristal, se removió con un lavado suave
con agua. La cantidad final de óxido en la película osciló típicamente entre 1.5 y 2 mg. En
los experimentos en flujo, el cristal recubierto con el óxido se montó en un sistema de flujo
continuo como el que muestra el esquema de la Figura 2.3. Durante el experimento se
bombeó solución desde un reservorio de 400-800 mL de capacidad con agitación
magnética continua y un caudal de N7 mL/min. El volumen de la celda y los tubos de
conexión fue de 12 mL. En experimentos con pH mayor a 6 se burbujeó en la solución N2
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de alta pureza saturado previamente con vapor de agua a la misma temperatura, con el fin
de evitar el ingreso de C02 al sistema.

_/ ------w Termómetro./'
“me”... pHmCÜ'O

77

@ CeldadeATR

Bomba FTIR

Figura 2.3. Esquema del sistema de flujo usado en los experimentos.

El cuidado tomado respecto de la incorporación de CO; a la solución (como HCOg'

/CO32') se debe a los efectos de este en la interfaz: (a) compite con otros aniones por los
sitios superficiales; y (b) origina señales IR apreciables en la región 1600-1000 cm’1 con
máximos en 4550, 1430, 1290 y 1058 crn'1 [45], y en 4630-1660 crn'1 [66] que pueden
obstaculizar la asignación de bandas de especies superficiales de otros adsorbatos.

2.4 Procedimiento de medición de isotermas de adsorción

Un experimento típico en flujo se desarrolló de la siguiente manera: Se dejó
equilibrar la película de óxido depositada sobre el cristal con una solución libre de ligando,
de pH y fuerza iónica fijos. A continuación se purgó el compartimento de muestra, el
tiempo necesario para estabilizar la señal de vapor de agua residual. Al estabilizarse la
señal IR se registró un espectro de energia tomado como blanco o referencia (lo).
Inmediatamente, se fijó la concentración del ligando en la solución y se midió el espectro
IR de absorción (log(I/IO))a intervalos de 6 a 10 minutos hasta que la amplitud de la señal
cambió menos de un 2% en 10 minutos. Normalmente la señal se estabilizó en 30 a 40

minutos; sin embargo, para concentraciones menores a N10 uM, frecuentemente fue
necesario esperar hasta 2 horas. Después de registrar el espectro, se incrementó la
concentración de ligando en la solución y se repitió el procedimiento. Después de cada

l
l0......0.0.0.0.0...COCOOOOOOOOOOOOOOOCOOOO0......
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agregado de ligando, se tuvo especial cuidado en mantener el pH constante. La continua
agitación magnética permitió garantizar un mezclado apropiado. En otros experimentos se
procedió de manera semejante manteniendo constante la concentración de ligando y
variando sistemáticamente el pH de la solución.

Cada agregado de la solución concentrada de ligando se calculó de manera que la
concentración de ligando en la solución se incrementase en forma exponencial:
habitualmente cada agregado duplicó la concentración anterior. De esta manera se buscó
cubrir el intervalo de varios órdenes de concentración donde se producen cambios en la
adsorción, de manera pareja y uniforme, evitando ponderar el ajuste para determinadas
concentraciones.

También se hicieron determinaciones de espectros de especies superficiales sobre la
película de óxido sin el sistema de flujo continuo. Para esto se consideraron las mismas
pautas mencionadas para la estabilización de la señal y la medición del blanco. El cristal
recubierto con el óxido se puso en contacto con la solución de interés y una vez
estabilizada la señal IR, se determinó el espectro de absorción.

Los experimentos se realizaron a 25-28 °C. Los espectros fueron calculados como
el promedio de 256-1000 barridos, con una resolución espectral de 2-8 cm".

2.4.1 Cinética de adsorción de ácido nicotí nico

La Figura 2.4 se presenta para ilustrar las precauciones que deben tomarse para
garantizar que las medidas usadas representan realmente condiciones de equilibrio de
adsorción. La estabilidad de la medición se obtiene en una ventana de tiempo que
usualmente se encuentra entre unos pocos minutos y algunas horas. A tiempos más cortos,

es frecuente que la adsorción bajo estudio no alcance su equilibrio, mientras que a tiempos
más largos se presentan con frecuencia fenómenos de reconstrucción superficial que no son
los que interesa estudiar.

Como se mencionó anteriormente, a valores moderados de concentración la

estabilización de la señal se alcanza habitualmente antes de los 40 minutos. Sin embargo,
la cinética de adsorción de 3ch 0.14 mM a pH 2.9 sobre una película de TiOg depositada
sobre un cristal cilíndrico de ATR es muy lenta, y la señal integrada en función del tiempo
(Figura 2.4b) muestra dificultades propias del sistema: la estabilización completa no se
alcanzó en 3 horas. Seguramente, a esos tiempos los fenómenos de reconstrucción
superficial se solapan con los que interesa caracterizar.
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Figura 2.4. Cinética de adsorción de 3ch sobre Ti02: (a) espectros IR de 3ch sobre
TiOz a pH 2.9, [KCl] = 0.01 M y concentración total constante 0.14 mM, tornados
desde el momento del agregado hasta 180 minutos después; (b) tendencia del área
integrada de la región 900-1300 cm'1 con el tiempo.

Una inspección más detenida de la Figura 2.4b sugiere una adsorción rápida
(completa en menos de 10 minutos) hasta alcanzar un cubrimiento equivalente a un área
integrada de No.2, y un incremento posterior difusional, con coeficiente de difusión
constante y un espesor que aumenta proporcionalmente al área integrada.

La isoterma de 3ch fue medida en otra experiencia a pH 3.5 entre 18 uM y 0.6
mM sin inconvenientes (ver Figura 3.18). Las posibles explicaciones del comportamiento
observado en la Figura 2.4b son: (a) el espesor de la capa de partículas pudo ser excesivo
en ciertos lugares del cristal (es decir, un cubrimiento no homogéneo) ocasionando un
control difusional en esas zonas; (b) al pH 2.9 de la experiencia el ligando es agresivo a la
superficie del TiOz, y la transforma aumentando lentamente el área interfacial.
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2.5 Procesamiento de eSpectros

Deben considerarse en este punto, diversos aspectos del tratamiento de los datos.
En esta Sección se comentan los criterios usados para limpiar los espectros de

perturbaciones propias del instrumental, se explica la naturaleza de la rutina utilizada para
procesar los espectros y las pautas usadas para estimar las incertezas del método.

2.5.1 Correcciones de línea de base

La primera etapa consiste en aplicar una corrección que llamaremos línea de base, a
los espectros que muestran algún desvío sistemático atribuible a inestabilidades
caracteristicas del instrumento. Cabe mencionar que la corrección debe ser aplicada a todo
el conjunto de espectros para obtener un resultado homogéneo y consistente.

Típicamente los desvíos se manifiestan como un corrimiento o desplazamiento
(offset) de todo el espectro de absorbancia con el tiempo, respecto de la referencia, debido
a fluctuaciones en la intensidad de la lámpara (fuente) o en la respuesta del detector.
Debido a su naturaleza, este corrimiento depende de la frecuencia haciendo que la
corrección no sea trivial ni automática. La línea de base es, entonces, una función que
representa de forma aproximada, el resultado en el espectro de las variaciones
instrumentales, de manera que restada al mismo, devuelve el espectro real libre de
perturbaciones. Una polilineal suele ser eficaz y es simple de implementar. En la Figura
2.5 se ilustra la corrección con una función polilineal de un espectro simulado luego de
aplicarle una perturbación cuadrática.

Figura 2.5. Corrección de línea de base: se muestra (a) un espectro simulado sin
perturbar; (b) el espectro montado sobre una perturbación cuadrática (trazo
discontinuo); (c) polilineal trazada como línea de base del espectro (trazo
discontinuo). Los círculos muestran los puntos de contacto forzados; (d) espectro
recuperado (trazo continuo) y diferencia con el original (trazo punteado)
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Los espectros no son sometidos a ningún tipo de suavizado en ninguna etapa de su
procesamiento.

Para los espectros registrados en este trabajo, la corrección con una función
polilineal fue adecuada. Frecuentemente se hicieron coincidir un mínimo de vértices de la
línea de base, con las zonas del espectro en las que el sistema no tiene absorción
apreciable, de manera de forzar el cero de absorbancia en estas regiones. Como se
mencionó, el criterio fue uniforme para todos los espectros dentro de un mismo
experimento.

2.5.2 Señal de vapor de agua

Debido a las variaciones normales del nivel de humedad dentro del

espectrofotómetro (aún con purga de aire seco), la señal IR proveniente del vapor de agua
puede variar en el tiempo respecto de la registrada para e] blanco o referencia. Esto origina
una señal de vapor de agua residual en los espectros que puede ser necesario suprimir,
especialmente si la señal de interés es del mismo orden de magnitud.

A continuación se describen dos métodos utilizados en este trabajo para eliminar la
señal de vapor de agua residual en los espectros.

El primero consiste en tomar un espectro a continuación del blanco, en el que no se
ha modificado el sistema, excepto en el contenido de vapor de agua del compartimento de
muestra. Este espectro sólo contiene una señal de vapor de agua que se resta a los espectros
del experimento luego de la corrección de línea de base, multiplicado por algún factor
arbitrario. Este factor se elige de manera de minimizar visualmente las bandas angostas del
vapor de agua.

Una desventaja de este método es que con el paso del tiempo, desde que se midió el
blanco, el equipo puede experimentar un ligero corrimiento en frecuencia, comúnmente
poco importante para las anchas bandas encontradas en sistemas acuosos, pero si
problemático al restar las finas e intensas bandas del vapor de agua.

El segundo método elude este inconveniente y fue utilizado cuando fue posible.
Consiste en registrar el espectro del sistema una vez equilibrado, para dos diferentes
situaciones en donde sólo se varió el contenido de vapor de agua. Ambos espectros
consisten entonces de la misma señal del sistema, más una señal distinta de vapor de agua.
Estos espectros se suman, multiplicándose el segundo por algún factor arbitrario (positivo
o negativo), F, de manera de minimizar nuevamente las bandas debidas al vapor de agua.
El espectro resultante se multiplica por l/(1+F) para recuperar la intensidad original. Es
conveniente, para optimizar la relación señal a ruido, usar un factor positivo.

La Figura 2.6 muestra espectros IR de vapor de agua donde se pueden apreciar sus
finas bandas de absorción. Es interesante hacer notar que cuanto mayor es la resolución
utilizada, mayor es la intensidad máxima de las bandas. Esto se debe a que, a menores
resoluciones, la señal se promedia con la de las frecuencias adyacentes. Precisamente, el
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hecho de que las bandas del vapor de agua sean mucho más finas que las bandas
observadas en los espectros de los sistemas interfaciales en estudio, facilita la substracción
arbitraria que se menciona. A modo de ilustración, la Figura 2.7 muestra este
procedimiento para el espectro de salícilato en solución.
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Figura 2.6. Espectros FTIR de vapor de agua medidos a diferentes resoluciones (en
cm") según se indica. Estos son espectros de energía (cuentas del fotómetro) y por ese
motivo sus unidades son arbitrarias.
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Figura 2.7. Sustracción de la seña] de Vapor de Agua: espectros de absorción IR de (a)
solución de saJicilato 0.2 M, pH 4.1; (b) vapor de agua; (c) espectro corregido usando
un factor de sustracción de -0.28, es decir, espectro (a) + 0.28 espectro (b).
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2.5.3 Análisis factorial

La serie de espectros IR medidos en un experimento en el cual se varió un
parámetro p de la solución (p. ej.: concentración de soluto, pH, fuerza íónica, etc.) se
ordenan en la man'iz A, de manera que cada columna represente un espectro. Cada fila es,
entonces, un conjunto de valores de absorción a una cierta 7ken función de p. Se supone

que los espectros medidos son una superposición de espectros de especies distinguibles con
amplitudes proporcionales a su concentración en el sistema. Por ejemplo, si el espectro de
un complejo superficial se mide en función de la concentración de la solución, se espera
que la señal del espectro se incremente con la concentración y finalmente alcance un limite
cuando la superficie está saturada, como lo describe una isoterrna de adsorción. Si se
forman diferentes complejos superficiales y las especies disueltas también contribuyen al
espectro, es necesario un método sistemático de análisis para separar los espectros de las
especies individuales. En este tratamiento, conocido como análisis factorial, los espectros
separables contenidos en la matriz de datos A son llamados componentes espectrales. A
continuación se describe como se puede descomponer A con la rutina de Descomposición
en Valores Singulares (del inglés Singular Value Decomposition o SVD) en espectros
base, componentes puramente matemáticos, independientes de un modelo químico del
sistema, para determinar el número minimo de componentes necesarios. SVD y el análisis
factorial fueron utilizados para resolver espectros en el tiempo [67, 68] y son aplicables, en
general, para el análisis de datos espectrales. De estos espectros base se pueden calcular
por un ajuste de cuadrados mínimos, los componentes espectrales que contribuyen según
funciones de los parámetros de la solución como lo describe un modelo adecuado. Si el
modelo elegido describe correctamente los procesos que ocurren al variar el parámetro de
la solución, los componentes espectrales que se obtienen, corresponden con los espectros
de especies estructuralmente diferentes. SVD proporciona una manera elegante de
determinar el número de componentes independientes en una matriz [69]. La matriz A, con
más filas que columnas, se descompone en tres matrices

A = usvT (2.1)

Las columnas de U (que tiene las mismas dimensiones que A) constituye los espectros
base de A. SVD tiene la propiedad de comprimir la información contenida en A en las
primeras columnas de U de manera que estas columnas son mutuamente ortogonales
(linealmente independientes) y su importancia decrece rápidamente después de la primera
columna. La importancia de cada columna de U en representar A, usando un criterio de
cuadrados mínimos, está dada por los cuadrados de los valores de la diagonal (valores
singulares) de S. VT (donde T significa transpuesta) describe la composición de A en
términos de los espectros base. V y S son diagonales, con dimensión igual al número de
columnas de A.

SVD resulta útil para encontrar el número de componentes en A, para comprimir la
información, y para separar señal del ruido. Por ejemplo, si se aplica SVD a 10 espectros
de un sistema que contiene sólo dos complejos superficiales que contribuyen a la señal
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espectral, toda la información quedará contenida en las primeras dos columnas de U, los
primeros dos elementos diagonales de S, y las primeras dos filas de VT.En el caso de usar
mediciones reales (datos ruidosos) las otras columnas de U contendrán ruido aleatorio. Los

valores de los elementos diagonales de S al cuadrado, proporcionan la contribución
cuantitativa de la información y del ruido en A. Una inspección de U y S permite la
determinación del número de componentes necesarios para reconstruir A dentro de la
relación señal a ruido. De la reconstrucción de A usando sólo las columnas necesarias de

U, resulta el juego completo de espectros originales de los que fue eliminada una gran

parte del ruido aleatorio (ver los sectores A y B de la Figura 2.8).

De la matemática pura al modelo químico del sistema

Las columnas de U no son espectros de componentes fisicos reales: los espectros de
componentes reales, normalmente no son ortogonales entre sí. Sin embargo, las columnas
de U son útiles porque los espectros de componentes reales son combinaciones lineales de
estas columnas, como se muestra a continuación.

Así como A puede descomponerse en componentes ortogonales, también puede
descomponerse en componentes espectrales reales

A = BP (2.2)

donde B es una matriz cuyas columnas son los espectros de los componentes reales de A y
las filas de P describen la contribución de estos componentes mediante funciones del
parámetro de la solución que se varía. Por ejemplo si los cambios espectrales se deben a la
adsorción de un compuesto a un sólido, las filas pueden ser isoterrnas de adsorción, o para
la dependencia con el pH de una solución, pueden ser expresiones de especiación ácido
base. Para la descripción de experimentos de adsorción sobre Ti02 en solución acuosa, se
usó con frecuencia una isoterma de adsorción de Langmuir (ver 3.1.3)

N,-- ¡{U-“PCTPi. = —L= —1—a 2.3
J Ns.¡ 1+ KU PCD. ( )

donde N,—¡es la concentración superficial del componente i a la concentración acuosa j, NS,

es la máxima concentración superficial del componente i en condiciones de saturación. CT,
son las concentraciones analíticas del adsorbato en la fase acuosa, mientras que Kuap son
las constantes de equilibrio de formación de los complejos superficiales a un dado pH.
Definiendo P de esta manera los espectros de los componentes en las columnas de B son

B,-(/1) = Ns,,--cs-aS-de(Pa,)-&(Á.),donde s,- es el coeficiente de absorbitividad molar del

componente i, función de ¡1, cS es la concentración de sólido, as el área superficial
específica del sólido y dew")es el paso óptico efectivo a través de la capa de partículas y el
líquido entre ellas (ver Tabla 1.3).

Método de ajuste

Si P es conocido, podemos calcular B como B = AP", donde P'l es la
pseudoinversa de P (P no es generalmente una matriz cuadrada). P contiene parámetros
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indeterrninados (constantes de equilibn'o de adsorción o ácido-base) que se pueden

determinar minimizando la suma del cuadrado de los residuos: SSr = 2¡Z¿(A¡(¿)-B¡(Á)PÜ-)2.
Los residuos, que representan también el resultado del ajuste, se pueden expresar en
lenguaje matricial como A - BP. Tanto SVD como la descomposición en componentes
reales debe representar los datos

A = UsvT = BP (2.4)

A continuación, la matriz de rotación C, que contiene los coeficientes de la combinación
lineal, convierte los componentes SVD en reales

B = USC (2.5)

BP = (USC)P = USVT (2.6)

De lo que se sigue

CP = vT y C = vTP'l (2.7)

V esta dado por SVD, P contiene las expresiones del modelo con los parámetros ajustables,
que junto con C pueden ser hallados minimizando la suma del cuadrado de los residuos,

ssr = 2,2, S,-¡2(VT¡¡—C,-,-P,-¡)2= ||S(VT-CP)|| .

Los parámetros de ajuste no lineales en P (parámetros de la isoterma de adsorción o
constantes ácido-base) se hallan con una rutina de búsqueda no lineal de mínimos. Se
utilizó el método simplex [70, 71, 72] debido a su eficacia y fácil implementación. Los
parámetros de ajuste lineales (las amplitudes a todas las longitudes de onda) se optimizan
por el método de la pseudoínversa. Esta separación entre la parte lineal y la no lineal es
esencial en el análisis factorial donde el número de parámetros lineales es grande.

Para un determinado conjunto de espectros, la rutina de ajuste se inició gran
número de veces, habitualmente más de 60, con diferentes parámetros iniciales. De esta
manera se intentó encontrar, además del mínimo global, posibles mínimos locales de SS,.
(ver también la Sección 3.4.3).

La ventaja que tiene este procedimiento sobre el ajuste de la matriz A directamente,
es que V, P y C son mucho mas pequeñas y que el número de componentes es conocido.
Mientras que SVD no es dependiente de un modelo que exprese la contribución de
componentes reales como función de un parámer de la solución, la descomposición en
componentes reales, si lo es. En general, el propósito es encontrar un buen ajuste a los
datos experimentales con un modelo fisico razonable (ver Sección 1.4.7).

Un buen ajuste de los datos por un modelo en particular no significa que se haya
encontrado el modelo y los componentes genuinos o reales, sino que se ha encontrado un
modelo de trabajo que debe ser cuidadosamente evaluado y debe considerar otros criterios
como, p. ej., los espectros FTIR no pueden tener absorción negativa, etc. Esta es una
ventaja distintiva del análisis factorial sobre los métodos unidimensionales, en los que sólo
se manejan amplitudes escalares en lugar de vectores (espectros).
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Figura 2.8. Esquema de cálculo con SVD. Experimento (sector A): A contiene los
espectros medidos (a). SV_D (sector B): los valores singulares de S indican la
participación global de cada componente (b); U contiene los componentes espectrales
(c); V contiene la contribución de cada componente a cada pH (d). Resultados (Sector
C): P contiene la especiación a cada pH (e); B contiene los espectros de cada especie
(t). A-BP es el residuo del ajuste (g). Los espectros en (a), (t) y (g) están desplazados
para una mejor visualización.

Esquema de cálculo con SVD

La Figura 2.8 ejemplifica el uso del análisis factorial, con un conjunto de espectros
de acetato 0.2 M medidos en función de pH (a). Una descripción detallada de la

experiencia se presenta en la Sección 3.2.1. La aplicación de SVD (sector B) muestra que
los dos componentes más importantes contienen prácticamente toda la información (b), lo
que indica que el conjunto de espectros contiene sólo dos especies espectroscópicamente
diferenciables, y que éstas serán combinaciones lineales de los componentes espectrales
(c), cuya contribución varía con pH (d). La aplicación de un modelo ácido-base
monoprótico, junto con una rutina de ajuste (sector C) conduce a obtener la especiación
(Ka) del ácido acético a cada pH (e), y los respectivos espectros de ácido acético y acetato
(t). La diferencia entre los datos originales (A) y su reconstrucción (BP) (g) se muestra con
la misma escala que (a) para permitir la comparación. Se puede apreciar que esta diferencia
es muy pequeña y consiste en ruido instrumental. El valor obtenido de Ka= 4.5 compara
bien con el valor de literatura de 4.56 (I = 0.1 M, 25 °C) [73] demostrando la validez del
tratamiento.

Estimación de incertezas

La indeterminación de los parámetros de ajuste proviene básicamente del ruido
experimental. Diversos ajustes y procedimientos permiten mejorar las mediciones y su
relación señal a ruido. Entre ellos, la estabilización del equipo es fundamental. Debe
tenerse especial cuidado con las fluctuaciones térmicas dentro del aparato debidas al
enfriamiento con nitrógeno líquido del detector, la temperatura del gas de purga y la
solución en flujo, sin olvidar variaciones de la temperatura ambiente del laboratorio.
Típicamente se trabajó en el intervalo 25-28 °C. Habitualmente se emplearon 2 a 3 horas
en lograr una señal estable en el tiempo.

A su vez, deben observarse otros factores como ser que el intervan del dominio del
experimento (concentración, pH) debe contener la mayor parte de los cambios que se
esperan en el sistema. Esto significa que si se esperan obtener constantes de adsorción del
orden de lO6 M'l y 103 M", el intervalo de concentraciones del experimento deberia
abarcar desde concentraciones menores a 0.1 uM hasta mayores a 10 mM. Para el caso de
una titulación ácido-base, con un pKn esperado de 3, el intervalo de pH del experimento
deberia ser, al menos, entre pH 2 y pH 4. Fuera de estos valores, los cambios en el sistema

son pequeños y la información que puede obtenerse es sólo marginalmente importante. En
general, para los equilibrios de adsorción y ácido-base estudiados, un orden de magnitud



42 PARTE EXPERLMENTAL

de margen alrededor del pK es suficiente, aunque no necesario, para obtener la
información del sistema con bajo ruido. Aún en los casos en los que no fue posible lograr
este margen, se obtuvo información espectral relevante.

Una medida empírica de la indeterrninación de los parámetros de ajuste se obtiene
repitiendo la experiencia o bien, utilizando un juego de espectros diferente al original. Es
decir, si para una titulación ácido-base se miden 10 espectros a pH creciente, y se procesan
sólo los espectros 1, 3, 5 ,7 y 9, y se compara luego el resultado obtenido al procesar los
espectros 2, 4, 6, 8 y 10, la diferencia es un indicador de la sensibilidad del tratamiento a
los datos. Altemativamente se pueden quitar o agregar uno o más espectros al conjunto
original y observar las diferencias. De esta manera se estimaron los errores en los
parámetros de ajuste.

Las fluctuaciones de temperatura de la solución en el sistema en flujo, provienen de
variaciones de la temperatura ambiente y del instrumento (25»28 °C). Aún terrnostatizando

el recipiente que contiene la solución, el bajo caudal que se utiliza hace que la temperatura
de la celda de flujo, dentro del instrumento, sea prácticamente independiente de la
temperatura del recipiente extemo. La naturaleza estadística del tratamiento matemático,
disminuye los efectos de las fluctuaciones aleatorias, originando, tal vez, ajustes más
pobres. Dados los cuidados mencionados en la estabilización del sistema, el intervalo 25

28 °C acota los posibles valores de temperatura durante una experiencia, aunque podría
suponerse que la temperatura no varía efectivamente de manera apreciable durante la
misma.

El efecto de esta incertidumbre, puede acotarse haciendo uso de la ecuación de
van’t Hoff

logK = A - AH/RT (2.8)

que expresa en forma general la dependencia de la constante de equilibrio con la
temperatura. Derivando esta expresión respecto a T (considerando AH y A esencialmente
independientes de T) se obtiene

A(logK) s -(AH/RT2)AT (2.9)

lo que indica que una fluctuación de i- 1.5 °C alrededor de 26.5 °C arrojan'a una

imprecisión en pK de w0.0020-(AI-I‘KJ'Imol); para AH s 50 KJ mol'l el error en pK debido
a variaciones de temperatura sería del orden de 0.1 unidades. Dado que las constantes de
adsorción contienen intrinsecamente errores importantes asociados con la elección del

modelo (isoterma de adsorción, modelo de doble capa eléctrica), este error puede
considerarse menor. No ocurre lo mismo en las determinaciones de equilibrios en solución
(en especial ácido-base); para estos equilibrios nuestro procedimiento entrega sólo
constantes aproximadas, con un margen de error apreciablemente mayor que el obtenido en
experimentos en los que se controla cuidadosamente la temperatura.
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RESULTADOS ESPECTR OSCÓPICOS

Este Capítulo presenta las mediciones de espectros

IR y los resultados experimentales deriyádos de su

procesamiento. ‘





RESULTADOS ESPECTROSCÓPICOS

3.1 Reacciones en solución y en su perficie

3.1.1 Reacciones ácido-base en solución

Las expresiones usadas para modelar los sistemas ácido-base en fase homogénea
son de la forma

/ a

[HA]= Crïfifiz (3.1)
_ _ CT

donde [HA] y [A'] representan las concentraciones de la especie A en sus formas ácida y
básica respectivamente, CT la concentración analítica total y Ka la constante de equilibrio
correspondiente a la reacción de desprotonación

|A'|[H |
HA = A' + H+ Ka = [HA] (3.3)

Análogamente, las expresiones correspondientes a los ácidos dipróticos son

[HW = 1+ Kai/[mii + ¡cz/[WD (3‘4)

[HM= (3-5)
[AL] = 1 + [HW/Kali + [rm/K“) (3-6)

donde Ka. y Ka; son las constantes de equilibrio de la reacciones de desprotonación
sucesivas

[HA'][H+]= ' + =
H2A HA + H Ka] [HZA]

(3.7)
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A2'HA' = A2'+H+ K, = 3.8

Con estas expresiones se calcularon las concentraciones de las especies a un dado
pH con los parámetros: Ka, del modelo ácido-base monoprótico, y Ka] y Ka; del modelo

diprótico.

3.1.2 Reacciones de complejación en solu ción

El equilibrio de formación de un complejo MLn en solución, se escribe usualmente
en términos del ligando L totalmente desprotonado y del ion metálico M no hidrolizado
según

x-n-y

x+ y- ___ x-n-y = EL]._+Ü
M + n L MJJn Ku [Mx ][Ly-]n

(3.9)

donde n representa el número de ligandos, x e y la carga del ion metálico y el ligando
respectivamente, y Kn la constante de equilibrio de la reacción de complejación
correspondiente.

Para los cálculos de especiación se usaron las constantes de equilibrio tomadas de
bibliografia, conjuntamente con los balances de masa de M y L; se usó una rutina de
búsqueda de mínimos no lineal (Solver/Excel) para verificar la validez de todas las
ecuaciones.

3.1.3 Reacciones de adsorción

Usando una notación simple y compacta (ss representa sTi-OH) para el equilibrio
de adsorción, que no toma en cuenta la posible generación de cargas,

_ _ _ a _Jfi].
=S+A — —SA ¡(LP-[281W (3.10)

la expresión usada para modelar las isotermas de adsorción de Langrnuir (ver también
Ecuación 2.3) fue

KLap CT9: fl =
Ns 1+KJPCT (3.11)

donde 6 es el grado de cubrimiento superficial, N es la concentración de la especie
superficial a CT, la concentración analítica total del ligando en la fase acuosa, N5 es la

máxima concentración de la especie superficial en condiciones de saturación y ¡(Lapes la
constante de equilibrio de estabilidad del complejo superficial al pH de trabajo.

Por la naturaleza de las mediciones en estos experimentos de adsorción, no es
posible obtener los valores de N y NS por separado, sino su cociente, 9, el grado de
cubrimiento, para cada especie superficial. En los casos en los que el análisis factorial
sugirió dos especies superficiales diferentes, se aplicó un modelo de dos sitios
independientes o MSI, cada uno respondiendo según la Ecuación 3.11. Una representación
gráfica de este modelo se muestra en la Figura 3.1
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Figura 3.1. Modelo de adsorción de sitios independientes o MSI, con N51=N52.Grado
de cubrimiento de cada complejo superficial (trazo acontinuo) y totala trazo punteado)
como función de la concentración para log Ku P= 5 y log Ku = 3; escala de
concentración (a) lineal y (b) logan'tmica.

Altemativamente, se usó un modelo de un sitio con dos constantes de complejación
sucesivas o MCS, Klapy Kzap

a ES7A2sS+A = 28A; KP=1—-J—
2 ‘ [EslziA]

a ESA 2ESA+A = szA; Kp=—L—]—
2 2 [EszAHA]

siendo las expresiones correspondientes

fi=M=___4____
Ns 2 + K2” CT + (K1apCT)"

_ y; = ap = KZBPCT
62 NS K2 CT a] 2 + K2ap CT + (Klap CTÏI

(3.12)

(3.13)

(3.14)

(3.15)

donde NSrepresenta ahora la concentración superficial total de sitios, y los subíndices 1 y 2
indican la especie superficial. No se toman en cuenta las complicaciones estadísticas
asociadas al uso de dos sitios en la Ecuación 3.12 (lo que implica aceptar una dinámica de

intercambio de ligandos en superficie muy rápida). La Figura 3.2 muestra una
representación gráfica de este modelo.
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Figura 3.2. Modelo de adsorción de complejaciones sucesivas o MCS. Grado de
cubrimiento de cada complejo superficial (trazo continuo) y total (trazo punteado)
como función de la concentración para log K¡“"=4.7 y log K2°P=3.3; escala de
concentración (a) lineal y (b) logan'nnica.
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Tal como se observa al comparar la Figura 3.1 con la Figura 3.2, en los casos en los

que se asigna un N5 igual para los dos complejos en el modelo de sitios independientes,
ambos modelos predicen el mismo grado de cubrimiento total a cualquier concentración
siempre que

ap ap
Ku + ¡(1.2

y = 2 KL]BP KLZaP2Klap = ap ap
Ku +KL2

K 23"

. , 8 8 . , . .

s1ademas Ku P>> KL; p la relacron se snmphfica a
a aP

KrP a KL, P / 2 y K2ap s 2 KL2

De cualquier modo, la técnica usada no permite, de manera totalmente objetiva,
discriminar si la mayor señal de un componente espectral es debida a un mayor N5 o a un
mayor ¿(/1). Algunos autores [62] consideraron ¿(1) iguales para determinada banda de
oxalato sobre Tiog, en los tres complejos superficiales hallados, pudiendo estimar valores
de N5 independientes para cada complejo. Mientras que el modelo de sitios independientes
permite hacer esta diferenciación (típicamente N525 1-10 umol/m2 y NS]50.1st), el
modelo de complejaciones sucesivas considera un único NSs 1-10 umol/mz.

La señal IR de las especies acuosas de los ligandos usados comienza a detectarse,
con un accesorio de 10-20 um de paso óptico, usualmente a concentraciones superiores a l
mM. De esta manera, en un experimento típico en que la concentración se incrementa
desde 1 uM hasta 1 mM, no se observará ni deberá ser tenida en cuenta la contribución

espectral de las especies acuosas presentes. En estos casos, naturalmente, las expresiones
del modelo no incluyen términos lineales con la concentración acuosa de los ligandos.

La adsorción de ácidos carboxílicos es esencialmente una adsorción iónica, que
puede generar (o alterar) las cargas y potenciales superficiales. En principio, ello conduce a
valores de la contribución electrostatica AGads (Ze‘Po) que son función del grado de

cubrimiento. Sin embargo, este frenamiento de la adsorción aniónica suele ir acompañado
por un aumento de la afinidad aparente por los contraiones (esencialmente H+), que se
coadsorben. El resultado de este fenómeno es que los excesos superficiales de ligandos,

I'A, son mucho más grandes que los valores de anF o de (oo-ogynF (según el modelo de
doble capa que se use). La adsorción electroneutra está de acuerdo con una primera
aproximación de la descripción del fenómeno de adsorción, que permite además usar la
ecuación de Langmuir para describir su comportamiento.

Es sin embargo bien conocido que el pI-Ip¡gpdel TiO; se desplaza hacia valores
menores a medida que aumenta la quimisorción de aniones carboxilato, al punto de generar
potenciales Z; negativos en los rangos de pH y concentración explorados en nuestros
experimentos. Un modelado detallado de la adsorción requiere considerar como fenómenos
independientes pero intervinculados la adsorción de los aniones (A = LZ') y de los l-I+[21,
26].

Las Ecuaciones 3.16 y 3.17 ilustran la descripción de la coadsorción de aniones y
cationes como un fenómeno esencialmente electroneutro, que no altera mucho los valores



Espectros ATR-FTIR y acidez de soluciones de ácidos carboxílicos 47

de oo (o (ro-oa, según el modelo). Debe recalcarse que esta descripción es sólo aproximada,
ya que es bien conocido que oo, CB, ‘Po, ‘Pp y T5 varían al cambiar la concentración de
ligando y/o el pH.

EM-0H =M-L'
+ H2L = + HZO (3.16)

sM-OH EM-0H;

=M—L' sM-LH

+ + HzL = + HZO (3.17)
EM-OHZ -:-M-LH

La adsorción electroneutra en una experiencia a pH constante, permite como
primera aproximación, una descripción adecuada de la información espectroscópica ya que
se basa en la suposición I'A - (o/nF) s FA, donde o = oo, o 0' = (ro-og, según si los planos
de quimisorción de l-l'+y Lz' coinciden o no.

3.2 Espectros ATR-FTIRy acidez de soluciones de ácidos
carboxílicos

Se midieron los espectros IR de absorción de soluciones de acetato, oxalato y
malonato a diferentes pH usando el sistema en flujo. También se midieron soluciones de
salicilato de diferente pH con el accesorio horizontal. El objetivo fue obtener información
espectral de utilidad para interpretar, posteriormente, espectros de especies superficiales y
de complejos solubles de estos aniones con metales. Por otro lado, el sistema ácido
carboxílico/carboxilato/agua es convenientemente simple, resultando útil para probar la
validez de la ley de Lambert-Beer en estos sistemas, y para familiarizarse con el
funcionamiento de las rutinas de análisis factorial (SVD) que se usan posteriormente para
las especies superficiales. Como consecuencia directa se obtienen los espectros de las
diferentes especies involucradas necesarias para la interpretación de los espectros de las
especies superficiales, y las constantes de acidez de los compuestos (Tabla 3.1).

3.2.1 Espectros de ácido acético

Se midieron los espectros de absorción IR de mezclas de ácido acético/acetato de
concentración total 0.2 M, para distintos valores de pH, pudiendo obtenerse por análisis
factorial la constante de acidez, pKa, del ácido acético y los espectros de AcOH y de AcO'
por separado. La Figura 3.3a muestra los espectros de acetato en solución acuosa desde pH
2.5 (espectro inferior) hasta pH 6 (espectro superior). A medida que el pH cambia, las
concentraciones de AcOH y AcO' van’an de acuerdo a las expresiones de especiación
ácido-base. El análisis de los datos por SVD sugiere, como se espera, que sólo dos
componentes son necesarios para obtener un buen ajuste. De esta manera, los residuos del
ajuste consisten fundamentalmente en ruido aleatorio como se muestra en la Figura 3.3a,
sobre los datos. Los componentes espectrales que corresponden a los espectros de AcOH y
AcO' se muestran en la Figura 3.3b y fueron obtenidos usando las expresiones de
especiación ácido-base monoprótica para describir sus concentraciones en función del pH
(Figura 3.30) con pKa como el parámetro de ajuste. Se obtuvo un pk'a de 4.5 (25-28 °C), en
buena concordancia con el valor de literatura de 4.56 (I = 0.1 M, 25 °C) [73].
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Figura 3.3. Acetato 0.2 M, dependencia con pH: (a) espectros IR de acetato medidos a
pH 2.42, 2.61, 3.01, 3.74, 4.01, 4.41, 4.78, 5.1, 5.5 y 6.15, desplazados hacia arriba
para mayor claridad; los residuos del ajuste se muestran sobre los datos; (b) espectros
de las especies solubles obtenidas por análisis factorial según un equilibrio ácido-base
simple; (c) especíación ácido-base obtenida como resultado del ajuste, donde se
muestra la contribución de cada componente a los datos.
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Debido a que se partió de AcOH y se fue neutralizando parcialmente con NaOH, la
fuerza iónica de la solución varió desde N2-10'3M (pH 2.4) hasta «0.2 M (pH 6.2). En el
punto de la titulación donde la conversión es No.5, [AcOH] s [AcO'], pH s pKa, e Is 0.1
M. Sólo los espectros correspondientes a los valores de pH próximos a pKa, contienen
información de ambas especies químicas y son, por ende, significativos para la
determinación de la constante. Debido a esto se tomó como referencia el valor de pKa
correspondiente a una fuerza iónica 0.1 M.

El autor nota, a posteriori, la posibilidad de realizar estos experimentos en forma
inversa neutralizando una solución inicial de NaX (X: AcO, Ox, Mal) con HCl. De esta
manera la fuerza iónica correspondería a la concentración inicial de NaX y se mantendría
aproximadamente constante para cada pH de la experiencia. Sin embargo el objeto de esta
experiencia no es medir con extremada precisión la constante de acidez de ácidos en
solución, sino mostrar la validez del tratamiento de los datos y obtener información
espectral de utilidad.

3.2.2 Espectros de ácido oxálico

Los espectros de absorción IR de mezclas de ácido oxálico/oxalato de
concentración total 0.1 M, medidos desde pH 1.3 (espectro inferior) hasta pH 9 (espectro
superior), se muestran en la Figura 3.4a. Como se espera para el sistema HZOx/HOxVOxZ',
son necesarios tres componentes para describir adecuadamente los espectros. Los
componentes espectrales que contribuyen según las expresiones de especiación ácido-base
diprótica se muestran en la Figura 3.4b. El resultado del ajuste se muestra en la Figura 3.40
como la contribución de cada componente espectral a los datos. Los valores de pKa (25-28
°C) obtenidos fueron 1.5 (I s 0.05 M) y 3.8 (IE 0.18 M) en comparación con los de
literatura de 1.04 y 3.82 (I = 0.1 M, 25 °C) [73].

El resultado ligeramente alto obtenido para pKal = 1.5 puede deberse a la
imposibilidad de medir a un pH suficientemente bajo como para extender la sensibilidad
del método, debido a la inestabilidad del cristal de ZnSe. Debe considerarse además que
pK“ vale 1.04 para I = 0.1 M y 1.25 para I = 0, siendo la fuerza iónica experimental
intermedia entre ambas. Si bien los residuos obtenidos del ajuste son buenos, también es
posible que la dimen'zación del ácido oxálico interfiera a esta concentración [62].

3.2.3 Espectros de ácido malónico

Los espectros de absorción IR de mezclas de ácido malónico/malonato de
concentración total 0.1 M, medidos desde pH 2 (espectro inferior) hasta pH 8 (espectro
superior), se muestran en la Figura 3.5a. Análogamente al caso del ácido oxálico, para el
sistema HzMal/I-IIi/Ial'flvlalz', son necesarios tres componentes para describir
adecuadamente los espectros. Los componentes espectrales que contribuyen según las
expresiones de especiación ácido-base diprótica se muestran en la Figura 3.5b. El resultado
del ajuste se muestra en la Figura 3.5c como la contribución de cada componente espectral
a los datos. Los valores de pKa obtenidos fueron 2.7 y 5.3 (25-28 °C) en buena
concordancia con los de literatura de 2.65 y 5.28 (I = 0.1 M, 25 °C) [73].
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Figura 3.4. Oxalato 0.1 M, dependencia con pH: (a) espectros IR de oxalato medidos a
pH 1.33, 1.74, 2.24, 2.63, 3.05, 3.57, 4.23, 4.92 y 9.1, desplazados hacia arriba para
mayor clan'dad; los residuos del ajuste se muestran sobre los datos; (b) espectros de las
especies solubles obtenidas por análisis factorial según un equilibrio ácido-base
diprótico; (c) especiación ácido-base obtenida como resultado del ajuste, donde se
muestra la contribución de cada componente a los datos.
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Figura 3.5. Malonato 0.1 M, dependencia con pH: (a) espectros IR de malonato
medidos a pl-l 1.92, 2.45, 2.94, 3.69, 4.24, 4.67, 5.26, 5.68, 6.49 y 7.8, dCSplazados
hacia arriba para mayor claridad; los residuos del ajuste se muestran sobre los datos;
(b) espectros de las especies solubles obtenidas por análisis facton'al según un
equilibrio ácido-base diprótico; (c) especíación ácido-base obtenida como resultado
del ajuste, donde se muestra la contribución de cada componente a los datos.
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3.2.4 Espectros de ácido salicílico

La solubilidad de ácido salicílico en agua es «0.016 M (l g en 460 mL de agua) y el

pH que alcanza la solución a saturación es 2.4 [74]. Si bien la solubilidad de ácido
salicílico aumenta con el pH, para evitar la precipitación de la especie neutra a pH bajo, se
trabajó con soluciones de concentración total de salícilato 0.01 M y [NaCl] = 0.001 M, en

el intervalo de pH 3-10. En esta experiencia se usó el accesorio de ATR horizontal sin el
sistema en flujo.

Los espectros de absorción IR de mezclas de ácido salicílico/salicilato de
concentración total 0.01 M, medidos desde pH 3 (espectro inferior) hasta pH 4,5 (espectro
superior), se muestran en la Figura 3.6a. Si bien este intervalo de pH es acotado, el análisis
indica que dos componentes son necesarios y suficientes para describir adecuadamente los
espectros. El equilibrio de desprotonación del grupo fenólico no es apreciable en este
intervalo de pH (pK..=l3.4). Los componentes espectrales que contribuyen según las
expresiones de especiación ácido-base monoprótica se muestran en la Figura 3.6b. El
resultado del ajuste se muestra en la Figura 3.6c como la contribución de cada componente
espectral a los datos. El valor de pKa obtenido fue 3.0 (25-28 °C) en buena concordancia
con el de literatura de 2.97 (I = 0 M, 25 °C) [73].

3.2.5 Resumen

El análisis de los espectros IR de soluciones acuosas de ácidos carboxílicos
medidos a distintos pH dio lugar a la determinación de sus constantes de acidez. La Tabla
3.1 reúne los valores de pKaobtenidos por análisis factorial con los de literatura.

Tabla 3.1. Constantes de acidez de carboxilatos acuosos obtenidos por análisis factorial.

Acido Concentración Intervalo de pH pKa pKa literatura m

acético 0.2 M 2.4 - 6.2 4.5 i0.l 4.56

oxálico 0.1 M 1.3-9.l 1.5:0.2,3.8 i0.l l.04,3.82

malónico 0.l M 1.9 - 7.8 2.7 i0.l , 5.3 i0.l 2.65 , 5.28

salicílico 0.01 M 3.1 —4.5 3.0 i0.2 2.97 , 13.4

(a) Los valores de pK. a 25 °C fueron calculados como relación de concentraciones, no de actividades, y
corresponden a una fuerza iónica de 0.1 M, con excepción del salicílico que fue calculado para l = 0 M
[73].

En los casos que el intervalo de pH del experimento no comprendió holgadamente
el valor del pKa (PKal de ácido oxálico y ácido salicílico) la incerteza en la determinación

se estimó mayor que la incerteza debida únicamente a variaciones de temperatura (ver final
de la Sección 2.5.3, Estimación de incertezas).
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Figura 3.6. Salicilato 0.01 M, dependencia con pH: (a) Espectros IR de salicilato
medidos a pl-I 3.10, 3.48, 3.81, 4.09 y 4.52, desplazados hacia an‘iba para mayor
claridad. Los residuos del ajuste se muestran sobre los datos; (b) Espectros de las
especies solubles obtenidas por análisis factorial según un equilibrio ácido-base
monoprótico; (c) Resultado del ajuste donde se muestra la contribución de cada
componente a los datos.
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3.3 Espectros ATR-FTIRde complejos solubles de carboxilatos

Se determinaron los espectros IR de complejos metálicos en solución, poniendo en
contacto una solución del aníón con el catión disuelto en agua. La referencia contra la cual

se tomó el espectro se calculó para cada caso particular, tomando en cuenta las constantes
de formación o estabilidad de los complejos, o análogos con otros cationes (valores de
constantes tomados de [73] salvo indicación en contrario).

3.3.1 Espectros de Cr(IlI)-oxalato

La Figura 3.7 presenta los espectros de una solución de Cr(III) 0.01 M y oxalato 0.1

M a pH 4.9 (M01) y pH 3.5 (M02), medidos contra una referencia de oxalato 0.07 M a
cada pH. La referencia se fundamenta en cálculos que muestran que en las mismas
condiciones experimentales, para complejos solubles análogos de Fe(III) y Al(III), más del
99% del catión se encuentra formando el complejo [M(Ox)3]3'.
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Figura 3.7. Complejo soluble Cr(III)-oxalato: espectro IR de una solución de oxalato
0.1 M y Cr(III) 0.01 M a pH 4.9 (M01) y 3.5 (M02). Se utilizó como referencia una
solución de oxalato 0.07 M.

3.3.2 Espectros de AI-malonato

La Figura 3.8 muestra los espectros IR del complejo soluble formado al poner en
contacto malonato 0.1 M con diferentes concentraciones de Al(III) a pH 3. La referencia se
calculó por comparación con la estabilidad de complejos solubles análogos de Fe(III) y
Al(III). Así con [Al(III)] = 0.036 M, el complejo mayoritario es [M(Mal)2]' (»80%), con
«30% del ligando libre, mientras que con [Al(III)] = 0.183 M, es [M(Mal)]+ («95%), con
menos del 0.1% de ligando libre. La referencia se tomó entonces como malonato 0.03 M y
agua respectivamente, al mismo pH.
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Figura 3.8. Complejo soluble Al-malonato: espectro IR de una solución de malonato
0.1 M a pH 3 (Mal), y en presencia de Al(III) 0.036 M (MMl) y 0.183 M (MMZ).

3.3.3 Espectros de Cr(|II)-salicilato

La Figura 3.9 muestra los espectros IR del complejo Cr(HI)-salicilato formado al
poner en contacto salicílato 0.184 M con Cr(III) 0.0184 M a pH 4.1. La referencia se
calculó por comparación con la estabilidad de complejos solubles análogos de Fe(III) y
Al(III). De esta manera se determinó que el complejo predominante es [M(Sal)2]' («99%),
con "80% del ligando libre, por lo que la referencia se tomó como salicílato 0.147 M al
mismo pH.
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Figura 3.9. Complejo soluble Cr(III)-salicilato: espectro IR de una solución de
salicílato 0.184 M, pH 4.1 en pre3encia de Cr(III) 0.0184 M. Se utilizó como
referencia una solución de salicílato 0.147 M.
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3.3.4 Espectros de Cr(III)-carboxipiridinas

Las diferentes carboxipin'dinas estudiadas se muestran agrupadas debido a la

similitud en el tratamiento. La Figura 3.10 muestra los espectros IR de los complejos
formados al poner en contacto soluciones de los lígandos con Cr(III). Las concentraciones

totales y el pH se muestran en la Tabla 3.2. La concentración de ligando libre se calculó en
cada caso por comparación con la estabilidad de complejos solubles de Cr(III) o análogos
de Fe(III) o Al(III) según la información disponible.
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Figura 3.10. Complejos solubles Cr(III)-carboxipiridina: espectros IR de soluciones de
2ch (MP1),3ch (MNl), 34chy (MCl) y 26chy (MDI) en presenciade Cr(III)en
proporción 10 a 1. Ver detalles en Tabla 3.2.

Tabla 3.2. Características de cada experiencia según el lígando.

ligando pK. literatura m pH CT/M [Cr(IH)]T/M especiación 0’) ligando libre (°>

2ch 0.88 , 5.13 3.5 0.25 0.0249 MxZ «99%) 0.20 M (80%)

3ch 1.99 , 4.72 3.8 0.12 0.0122 MX (»8%)+ 0.10M(81%)
Mx2 «91%)

34chy 0.6, 2.7, 4.8 3.6 0.037 0.0087 MX («87%) + 0.078 M (89%)
MX;(42%)

26chy —1.o,2.15 , 4.32 5.1 0.077 0.0077 Mx2 («99%) 0.061 M (30%)

(a) Los valores de pKna 25 °C corresponden a una fuerza iónica de 0.15 M (ZePy), 0.05 M (3ch) y 0.5 M
(26chy y 34chy) [75];

(b) distribución de las especies complejas y su abundancia; M representa el ion metálico y X el ligando;

(c) concentración de ligando libre usada como referencia del espectro; entre paréntesis el porcentaje de
ligando libre respecto de ligando total agregado.

Los diferentes valores de concentración total de ligando se eligieron teniendo en
cuenta las limitaciones fijadas por las diferentes solubilidades de los ácidos en agua.
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3.4 Espectros ATR-FTIRy estabilidad de carboxilatos adsorbidos
sobre TiOz

3.4.1 Isotermas de adsorción en función de la concentración

Se midieron los espectros de absorción IR de ácidos oxálico, malónico, saJicílico,
cincomerónico, nicotinico, pícolínico y dípícolínico sobre TiOz para valores crecientes de
concentración total, a pH y fuerza iónica fijos, pudiendo obtenerse por análisis factorial el
número mínimo necesario de complejos superficiales, sus constantes de estabilidad
aparente, K “P,y sus espectros superficiales respectivos, en cada caso. La referencia a la
figura correspondiente, condiciones experimentales y logaritmo de las constantes de
adsorción de oxalato y malonato se presentan en la Tabla 3.3, mientras que las de salicilato
y carboxipiridinas se presentan en la Tabla 3.4.

Tabla 3.3. Constantes de adsorción de oxalato y malonato sobre TiO; (a) obtenidas por análisis
factorial según un modelo de tres sitios independientes (MSI). Condiciones experimentales.

Acido Figura pH I/M concentración -pKL¡"’ -pKu"’ -pK¡_3“"

oxálico Figura 3.11 3.6 0.01 3 p.M-2 mM 6.5 4.7 3.7

malónico Figura 3.12 3.5 0.01 1 ¡JM-0.5 mM 6.1 4.8 3.1

Para cada figura, la parte a muestra los espectros FTIR de estos ácidos y su
dependencia con la concentración (ver detalles en las leyendas). A medida que aumenta su
concentración en solución, se observa que la concentración de especies superficiales
aumenta según su afinidad hasta alcanzar un máximo. El análisis de los datos por SVD
sugiere que, según el caso, son necesarios dos o Ires componentes para obtener un buen
ajuste. Los residuos del ajuste consisten fundamentalmente en ruido aleatorio y/o pequeñas
variaciones experimentales como se muestra sobre los datos. La parte b muestra los
componentes espectrales que corresponden a los espectros de especies superficiales
obtenidos usando ya sea un modelo de dos o tres sitios independientes (MSI), o un modelo
de complejaciones sucesivas (MCS) para describir sus isotermas. La parte c y parte d
muestran las isoterrnas de adsorción según modelos MSI (parámetros de ajuste: Ku”,
i=l..3) y MCS (K¡“Py K2“) respectivamente. La Tabla 3.4 muestra que en todos los casos
se cumple pK¡°P=pKL1°p + log(2) y pK28p=pKL28P- log(2) tal como se señaló en la
Sección 3.1.3.
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Tabla 3.4. Constantes de adsorción de salicilato y carboxipiridinas sobre TiOz (a) obtenidas por
análisis factorial según un modelo de dos sitios independientes (MSI) y según un modelo de
complejaciones sucesivas (MCS). Condiciones experimentales.

MSI MCS

Acido Figura pH I/ M concentración -pKL¡“p -pKL2"’ -pK,“P -pK2“"

salicilico Figura 3.13 2.8 0.01 l uM-l mM 6.0 3.8 5.7 4.1

salicilico Figura 3.14 4.1 0.01 2 [LM-0.7mM 5.1 3.3 4.8 3.6

salicílico Figura 3.15 5.3 0.01 l LLM-0.9mM 6.1 4.1 5.8 4.4

salicílico Figura 3.16 4.1 0.05 0.3 pM-l.1 mM 5.8 3.6 5.5 3.9

picolinico Figura3.l7 3.5 0.01 1.0uM-0.4mM 5.3 4.o 5.o 4.3
(ZCPyH)

nicotinico Figura 3.18 3.5 0.0] lS uM-0.6 mM 6.1 3.4 5.8 3.7
(3chH)

cincomerónico Figura 3.19 3.5 0.01 8 [JM-1.0 mM 7.3 3.4 7.0 3.7
(34chyH2)

dipicolínico Figura 3.20 3.5 0.01 0.4 [JM-1.0 mM 5.4 3.7 5.1 4.0
(26chyH2)

dcbpsz Figura 3.24 6 0.01 0.5 [LM-25pM 5.8 4.8 - 

En el caso particular del oxalato, los valores de log(KL¡"P)obtenidos a pH 3.6 fueron

6.5, 4.7 y 3.7, en comparación con los de literatura de 6.4, 5 y 3.3, medidos a pH 3 [62]. En
el Capítulo 5, se discute la comparación de resultados de mediciones realizadas a diferentes
valores de pH.

Como se verá al realizar las asignaciones estructurales de las especies superficiales
en el siguiente Capitulo, en el caso de encontrar dos complejos superficiales, el modelo
MSI es adecuado, ya que uno de los complejos corresponde a la quimisorción sobre sitios
E¡vTi,y el otro sobre sitios EVTi>con posible participación de sitios so-H. Cuando existen
tres complejos distintos, la información experimental es compatible con el modelo MSI, o
con una mezcla MSI + MCS. Los ajustes se hicieron usando MSI, excepto para el sistema
estudiado con más detalle (salicilato) donde se presentan los dos modelos. De cualquier
manera, el cálculo de las constantes MCS a partir de las constantes MSI es inmediato, y la
distinción entre ambos modelos a partir de las isotermas de adsorción solamente, es
imposible.
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Figura 3.11. Oxalato sobre TiOz, dependencia con la concentración: (a) es ectros IR
de oxalato sobre TiOz a pH 3.6 y concentración creciente 1.0-10'3, 3.2-10' , 1.4-10'2,
4.2-10'2, 0.21, 0.65, 1.3 y 2.0 mM, desplazados hacia arriba para mayor claridad; los
residuos del ajuste se muestran sobre los datos; (b) espectros de las especies
superficiales obtenidas por análisis factorial; (c) isotermas de adsorción según un
modelo MSI.
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Figura 3.12. MaJonato sobre TiOz, dependencia con la concentración: (a) es ectros IR
de malonato sobre TiO; a pH 3.5 y concentración creciente 1.2-10'3, 3.5-10' , 2.8-10'2,
0.11 y 0.45 mM; los residuos del ajuste se muestran sobre los datos; (b) espectros de
las especies superficiales obtenidas por análisis factorial; (c) isotermas de adsorción
según un modelo MSI.
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Figura 3.13. Salicilato sobre TiOz, dependencia con la concentración: (a) espectros IR
de salicilato sobre Tio; a pH 2.8, [NaCl] = 0.01 M y concentración creciente 1.0-10'3,
1.0.10'2, 8.8-10'2, 0.29 y 0.88 mM; los residuos del ajuste se muestran sobre los datos;
(b) espectros de las especies superficiales obtenidas por análisis factorial; isotermas de
adsorción según un modelo (c) MSI y (d) MCS.
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Figura 3.14. Salicilato sobre TiOz, dependencia con la concentración: (a) espectros IR
de salicilato sobre TiO; a pH 4.1, [NaCl] = 0.01 M y concentración creciente desde 1.0
LLMhasta 1.0 mM; los residuos del ajuste se muestran sobre los datos; (b) espectros de
las especies superficiales obtenidas por análisis factorial; isotermas de adsorción según
un modelo (c) MSI y (d) MCS.
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Figura 3.15. Salicilato sobre TiOz, dependencia con la concentración: (a) espectros IR
de salicilato sobre TiO; a pH 5.3, [NaCl] = 0.01 M y concentración creciente 0.35-10'3,
1.0-10'3, 1.0-10'2, 0.11, 0.36 y 1.1 mM; los residuos de] ajuste se muestran sobre los
datos; (b) espectros de las especies superficiales obtenidas por análisis factorial;
isotennas de adsorción según un modelo (c) MSI y (d) MCS.
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Figura 3.16. Salicilato sobre TiOz, dependencia con la concentración: (a) espectros IR
de saJicilato sobre TiOz a pH 4.1, [KCl] = 0.05 M y concentración creciente desde 2.0
uM hasta 0.73 mM; los residuos del ajuste se muestran sobre los datos; (b) espectros
de las especies superficiales obtenidas por análisis factorial; isotermas de adsorción
según un modelo (c) MSI y (d) MCS‘
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Figura 3.17. 2ch sobre TiOz, dependencia con la concentración: (a) espectros IR de
ZCPysobre TiO; a H 3.5, [NaCl] = 0.01 M y concentración creciente 1‘0-10'3,3.1-10'
3, 1.0-10'2, 3.2-10' , 0.10 y 0.38 mM; los residuos del ajuste se muesUan sobre los
datos; (b) espectros de las especies superficiales obtenidas por análisis factorial; (c)
isotennas de adsorción según un modelo MSI.
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Figura 3.18. 3ch sobre TiOz, dependencia con la concentración: (a) espectros IR de
3ch sobre TiOz a pH 3.5, [KCI] = 0.01 M y concentración creciente 1.8.10'2, 3.6-10'2,
7.2-10'2, 0.15, 0.29 y 0.58 mM; los residuos del ajuste se muestran sobre los datos; (b)
espectros de las especies superficiales obtenidas por análisis factorial; (c) isotermas de
adsorción según un modelo MSI.
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Figura 3.19. 34chy sobre Ti02, dependencia con la concentración: (a) espectros IR de
34chy sobre Ti02 a pH 3.5, [KCl] = 0.01 M y concentración creciente 7.7-10'3,
1.6-10'2, 3.1.10'2, 6.2-10'2, 0.12, 0.25, 0.50 y 1.o mM; los residuos del ajuste se
muestran sobre los datos; (b) espectros de las especies superficiales obtenidas por
análisis factorial; (c) isotermas de adsorción según un modelo MSI.
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Figura 3.20. 26chy sobre TiOz, dependencia con la concentración: (a) espectros IR de
26chy sobre TiOz a pH 3.5, [NaCl] = 0.01 M y concentración creciente 4.0-104,
1.1-10'3, 3.2.10'3, 1.0-10'2, 3.2-10'2, 0.10 y 0.33 mM; los residuos del ajuste se
muestran sobre los datos; (b) espectros de las especies superficiales obtenidas por
análisis factoria]; (c) isotermas de adsorción según un modelo MSI.
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3.4.2 Adsorción en función de pH y fuerza iónica

Adsorción de malonato sobre Ti02

La Figura 3.21 muestra la dependencia con el pH de los espectros de absorción IR
de soluciones de malonato sobre Ti02 de concentración fija. Nótese que para verificar la
reversibilidad del sistema se regresa al pH de partida.

1

Absorbancia

. . l . . l L . .
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Número de onda / crn'1

Figura 3.21. Malonato sobre Ti02, dependencia con el pH: espectros IR de malonato
0.1 mM sobre Ti02, NaCl 0.01 M y pH (desplazados de aniba hacia abajo) 2.96, 3.44,
3.92, 4.43, 5,06, 5.54, 6.04, 6.8 (trazo continuo) y nuevamente 2.96 (trazo punteado).

La Figura 3.22 muestra la escasa influencia de la fuerza iónica sobre los espectros
de absorción IR de soluciones de malonato sobre Ti02 de concentración y pH fijos.
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Figura 3.22. Malonato sobre Ti02, dependencia con la fuerza iónica: espectros IR de
malonato sobre Ti02 de concentración 0.1 mM, pH 2.96 y NaCl 0.01 M (trazo
continuo); NaCl 0.02 M (trazo punteado).
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Adsorción de salicilato sobre TÍOz

La Figura 3.23 muestra la dependencia con el pH de los espectros lR de soluciones
de salicilato sobre TiOz de concentración fija entre pH 4 y 6.
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Figura 3.23. Salicilato sobre TiOz, dependencia con el pH: espectros IR de salicilato
1.0 mM sobre TiOz, NaCl 0.01 M y pH (desplazados de arriba hacia abajo) 4.1, 4.5,
5.1 y 6.0.

3.4.3 Adsorción de dcbpy sobre Ti02

Los espectros de absorción IR de dcbpy sobre TiOz a pH 6 y NaCl 0.01 M se
midieron para valores crecientes de concentración total desde 0.5 hasta 25 uM, como se
muestra en la Figura 3.24. En este intervalo de concentraciones se obtuvo un número
mínimo necesario de dos complejos superficiales, y sus constantes de estabilidad aparente
fueron log KLapa pH 6, 5.8 y 4.8. Este experimento muestra la fuerte adsorción de dcbpy
sobre TiOz incluso a pH 6. Estos valores se asemejan a los medidos por Duffy y otros [76]
para complejos de Ru-dcbpy sobre TiOz; los valores hallados de log KLaPa pH 6.3 están en
el intervalo 5.3 a 6.1.
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Figura 3.24. dcbpy sobre Ti02; dependencia con la concentración: Espectros IR de
dcbpy sobre Ti02 a pH 6 y concentración creciente 0, 0.51, 1.0, 2.0, 3.5, 7.1, 14 y 25
uM, desplazados hacia an'iba para mayor clan'dad.
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La reducida solubilidad de dcbpy en agua condicionó el intervalo de
concentraciones y el pH usados en el experimento. Debido a esta limitación, los valores de
KLapobtenidos fueron imprecisos, lo que condujo a estudiar en detalle la convergencia de

la función de ajuste. La Figura 3.25 muestra distintos gráficos de los residuos del ajuste
expresados como log SSr Ten función de log Ku” y log Ku”.

La perspectiva presentada en la Figura 3.25a muestra una superficie suave con sólo
un mínimo (zona más oscura) en log Ku” = 5.84 y log KLZ‘P= 4.82. Esta observación es

importante ya que no hay manera de demostrar en sistemas de esta complejidad, la
existencia de un único mínimo; de hecho podrían existir mínimos locales o regiones llanas
donde la dependencia con los parámetros iniciales y la rutina de ajuste son críticos. Las dos
aproximaciones utilizadas para abordar este problema fueron: (a) iniciar la rutina de
búsqueda del mínimo con diferentes parámetros iniciales, obteniendo la mayor parte de las
veces el mismo mínimo y otras veces soluciones sin sentido fisico; (b) componer la

superficie de respuesta barriendo sistemáticamente el intervalo de constantes apropiado,
sin necesidad de invocar la rutina de ajuste.

En el gráfico de nivel de la Figura 3.25b, la flecha A indica que el mínimo del
ajuste es susceptible de desplazarse hacia mayores valores de log Ku'ip con un pequeño
costo en SS,, siendo mucho más sensible a log K142”.Por otro lado, la flecha B, conduce al

intercambio de los valores de las constantes. La Figura 3.25c (notar las diferentes escalas)

presenta en detalle la región cercana al mínimo global hallado, mostrando que no hay
mínimos locales en las inmediaciones del mismo. Estos podrían presentarse en situaciones
donde el mínimo se ubica en una región llana.

La baja sensibilidad del ajuste a cambios en log KU“?se debe a que el valor mínimo
de concentración usado (0.5 uM) corresponde ya a un valor importante de 91,y este modo
de adsorción está saturado en una parte importante del intervalo de concentración
empleado. Nótese que la Figura 3.25a sugiere que el valor de log Ku” puede aumentar
mucho, pero no disminuir, sin gran aumento en SS,.

TSSr representa la sumatoria del cuadrado de los elementos de A-BP como se describió en la Sección 2.5.3
(página 37).
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Figura 3.25. dcbpy sobre Ti02; dependencia de log SSr con las constantes de adsorción
log KU” y log Ku”: (a) representación tridimensional los residuos del ajuste; (b)
gráfico de nivel; (c) detalle de la región cercana al mínimo.



ANÁLISIS ESTR UCTURAL

DE ESPECIES SUPERFICIALES

Ó

Este Capítulo presenta los resultados del estudio

estructural de los complejos superficiales formados

por adsorción de lígandos sobre TiOZ,y discute los

logros y límites de la espectroscopía de infrarrojo

en este campo.



jOOOOOOCOOOOOOOOÓOO0.0.000000000000000000000000000
[A‘*4.



CAPÍTULO 4

ANÁLlSIS ESTRUCTURAL DE
ESPECIES SUPERFICIALES

4.1 Acetato

La Tabla 4.1 presenta la asignación estructural de las bandas de los espectros IR de
acetato y ácido acético. El objeto de la misma, es mostrar cuáles son los modos útiles para
elucidar las estructuras de especies superficiales y, en particular, la influencia de la
protonacíón del carboxilato. Por esto se recurre a un sistema relativamente simple como es
el acetato en solución.

Tabla 4.1. Asignación de bandas FTIR de especies acuosas de ácido acético y comparación con
acetato de sodio sólido y vapor de ácido acético. Frecuencias de los máximos en cm".

AcOl-l W AcO' ('> AcO' a” AcONa ‘°> AcOH (d) Asignación

1710 - - - 1733 v(C=O)

1550 1556 1578 v.(Co;)

1415 l4l3 1414 VS(C02-)

1280 1294 v(C-O)

1420-1380 (e) 13'44, 1429 1443, 1430 1427-1381 6(CH3)

1015 1020 1020 1009 1064 (1020) p,(CH3)

1640, 1515 1640, 1515 sin asignación

(a) ATR-FTIR de acetato 0.2 M, pH 2.4-6.2 (Figura 3.3b).

(b) FTIR de acetato en solución acuosa [77].

(c) FTIR de acetato de sodio en fase sólida [77].

(d) FTIR de ácido acético en fase gaseosa [78].

(e) Es posible que la absorción de la ¿(CI-13)haya quedado oculta por la vs(C02'), más intensa.

En la zona de 1400-1600 cm”, las variaciones más notables corresponden, como se
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espera, a los modos normales asociados al grupo carboxilato. Al protonarse, el carboxilato
pierde su simetría y sus oxígenos ya no son equivalentes; cambian sus distancias al
carbono (o su orden de unión) y por ende sus frecuencias de vibración caracteristicas. En el
carboxilato, el estiramiento de las dos uniones C-O equivalentes, se desdobla en dos modos
normales: un modo simétrico, en el que ambos oxígenos oscilan a la par y que da origen a
bandas cercanas a 1400 cm"; y un modo asimétrico, en el que ambos oxígenos oscilan
fuera de fase, con bandas en la región 1500-1600 cm". La separación en frecuencia de
estos dos modos, Av = va-vs es «140 crn'l en acetato, y varia en otros carboxilatos. En la

Sección 4.6 se verá que el valor de esta separación puede usarse en ciertos casos, como un
criterio para distinguir estructuras de iones complejos de carboxilatos [77, 79].

El grupo -COOH, por otro lado, presenta dos estiramientos: uno propio de la unión
simple C-O (1280 cm'l en solución acuosa de ácido acético); y otro a más alta energia,
característico de la unión doble C=O (1710 cm'] en las mismas condiciones).

La posición de algunas bandas es sensible al medio en que se encuentra la
molécula: disuelta en solución acuosa, en la matriz de un cristal (sal de sodio) o en fase

gaseosa. Mientras que el estiramiento asimétrico vn(C02') en acetato, es 22 crn'l mayor en
la sal cristalizada que en solución, el estiramiento simétrico correspondiente prácticamente
no varía. En la especie protonada, los estiramientos v(C=O) y v(C-O) son 23 y 14 cm"
mayores, respectivamente, en ácido acético gaseoso que en solución acuosa.

4.2 Oxalato sobre TIO;

Las estructuras de complejos metálicos de Ti y otros metales con oxalato, fueron
extensamente estudiadas en fase sólida [46, 77]. Las investigaciones previas de oxalato
sobre Tio; y otros óxidos por ATR-FTIR son más recientes. Hug y Sulzberger [62]
estudiaron la adsorción de oxalato sobre TiOZ (D-P25) distinguiendo tres estructuras
superficiales en un amplio intervalo de grado de cubrimiento. Posteriormente, Dobson y
McQuillan [80] investigaron la adsorción de oxalato sobre distintos óxidos obtenidos por
técnicas sol-gel (TÍOz, A1203, Ta205 y ZrOz) determinando una estructura tipo quelato
bidentado unido a un solo centro metálico. Muy recientemente, Figueroa y otros [81]
propusieron, a partir de mediciones de velocidad de disolución, estructuras para los
complejos formados sobre NiO, que esencialmente coinciden con las que se discuten aquí.

La Figura 4.1 muestra una comparación de los espectros FTIR de las especies de
oxalato en solución y sobre TiOg, asi como sus complejos de Cr(III) presentados en las
Secciones anteriores. A su vez, la Tabla 4.2 reúne las frecuencias de los máximos de

absorción de los espectros IR de estas especies y presenta una asignación estructural
tentativa de las principales bandas. Debido al fuerte acoplamiento de las vibraciones en el
oxalato, algunos modos no pueden asignarse independientemente entre sí, y el análisis
propuesto por Deacon y Phillips para carboxilatos coordinados [79] no es aplicable.
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Figura 4.1. Comparación de los espectros IR de oxalato en solución y adsorbido sobre
TiOz. 0x, HOx y H20x: ATR-FTIR de oxalato 0.1 M, pH l.3-9.1 (Figura 3.4b); M01
y M02: ATR-FTIR del complejo soluble Cr(III)-oxalato, pH 4.9 y 3.5 (Figura 3.7);
T01, T02 y T03: CIR-FTIR del complejo superficial oxalato/TiOz, pH 3.6 (Figura
3.11b).

4.2. Asignación de bandas FTIR de las especies de oxalato en solución, sobre TiOz y
formando complejos con Cr(III) y Ti(IV). Frecuencias de los máximos en cm".

solución m sobre TiOz a” complejos Cr ‘°) Ti (a)

HZOx HOx 0x T01 T02 T03 pH 4.9 pH 3.5 sólido Asignación

1729 1722 1712 1719 1726 1708 1709 1713 V(C=O)
1692 '46308 1682 1632 1631

1626 1569 1631 "16608 -'16288 N1630h v,(C02'), ver texto

l 6 10d ver texto

1415 1405 14093 1392 1390 V(C-0) + V(C-C)

1408 1306 Vs(COZ-)

126861 1252d 1254d 1257 1244 1256 v(C-0) + 5(O-C=O)

1229 1240 V(C'O)

(a) ATR-FTIR de oxalato 0.1 M, pH 1.3-9.1 (Figura 4.1).

(b) CIR-FTIR del complejo superficial oxalato/Tioz, pH 3.6 (Figura 4.1).
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(c) ATR-FTIR del complejo soluble Cr-oxalato, pH 4.9 y 3.5 (Figura 4.1).

(d) ATR-FTIR del complejo metálico Naz[TiO(C204)2]-3H;O en estado sólido [80].

4.2.1 Especies acuosas

El espectro de oxalato presenta sólo dos bandas intensas, activas en el IR, centradas
en 1569 y 1306 crn'l correspondientes, respectivamente, al estiramiento asimétrico,
va(C02'), y simétrico, vs(C02'), del grupo carboxilato. Las especies protonadas presentan
más bandas debido a su menor simetn’a. El espectro de ácido oxálico muestra bandas a
1729 v(C=O) y 1229 v(C-O) cm"; la banda débil a 1610 crn'l no fue asignada en la
bibliografia consultada. Algunos autores [62] sugieren que la posibilidad de dimerización
del ácido oxálico y su fuerte interacción con HZO complica la asignación de las bandas
experimentales. Este argumento se basa en las grandes diferencias entre los espectros de
ácido oxálico cristalino y en solución.

La especie monoprotonada, HC204', presenta bandas a 1722 v(C=O), 1626
va(C02'), 1408 vs(C02') y 1240 v(C-O) cm"; no obstante las dos últimas bandas también

fueron asignadas a v(C-O) + v(C-C) y v(C-O) + 6(O-C=O), respectivamente, por
comparación con espectros de ['Me(C204),.]z(ver [62]).

4.2.2 Complejos disueltos

Los espectros de [Cr(C204)3]3'en solución presentan dos bandas intensas alrededor
de 1710 y 1680 relacionadas con v(C=O); otras más anchas alrededor de 1660 (pH 4.9) y
1630 (pl-l 3.5) cm", pueden asimilarse a va(C02'). Las bandas cercanas a 1390 y 1250 cm'l
se identifican con modos v(C-O) como se señaló para el HC204'.

Las bandas que se observan en el espectro IR de los complejos de Cr(III) disueltos
en agua, coinciden con las asignadas previamente en suspensión de Nujol [46]. El
complejo Na2[TiO(C;O4)2]-3H20(s) presenta sus máximos a frecuencias semejantes [80]

al igual que los complejos de Fe(III), [Fe(C204)y]Z(y=1-3) en solución acuosa [62]. La
caracterización de estos complejos indica que los oxalatos actúan como ligandos quelantes
del centro metálico conectados entre sí por uniones tipo éster a través de cada carboxilato.

Los espectros IR del complejo Cr(III)-oxalato se presentan a pH 4.9 y 3.5 (ver
Figura 4.1) pues muestran algunas diferencias en las bandas anchas debidas a va(C02')
alrededor de 1660-1630 cm" (ver Tabla 4.2); incluso a pH 1.8, esta banda se centra en
1623 crn'l (no se muestra). No hay una explicación clara para este comportamiento. Esta
banda fue reportada como un hombro en el caso del complejo con TiO2+y no se observó

con Fe(lII). La coincidencia con la va(C02') de HC204' hace pensar que el espectro de
oxalato complejado con Cr(III) y Ti02+, no es atribuible totalmente a una estructura
quelante; una proporción de oxalato podría estar monodentada al metal.
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4.2.3 Especies superficiales

Los espectros de especies superficiales coinciden bien con los hallados por Hug
[62] y con el registrado por Dobson [80] para la adsorción de oxalato 104 M sobre una
película de Tio; obtenida por técnicas sol-gel. En el análisis de las especies superficiales,
no es posible hacer una asignación estructural definitiva basándose únicamente en la
información espectral disponible; no obstante pueden discutirse los espectros en términos
de las distintas estructuras posibles. La Tabla 4.3 reúne una selección de las posibles
estructuras de complejos de coordinación de esfera interna formados por oxalato con sitios
superficiales.

Tabla 4.3. Estructuras posibles de complejos de oxalato con sitios ¡vTiy vTi superficiales.

ile I OH (l:
o/Cüo %—O/ QO

Sl sz

/ o\ lo H+ /o\ / 
m‘ïle\ c—c\/ Á..—_—>"117m ) c—c\(/

É o OH \o/ o

S3a S3b

¿o o ,0 o '
T' \ C// -H* 11 \C C/(OH“ // \ OH.. // \
t OH t * o o
T. 'n

É S4a S4b

TI-—O o + TI—O O '
g \ // -H i \ //C_C\ ‘— //C_C\

o/ OH o

SSa SSb

Sl Quelato bidentado, anillo de 5 miembros, unido a un solo centro metálico.

82 Puente bidentado, unido a dos centros metálicos, anillo de siete miembros.

S3 Quelato bidentado, unido através de un carboxilato a un solo centro metálico.

S4 Monodentado con unión puente de hidrógeno con el mismo carboxilato.
SS Monodentado.

Nota: En las estructuras S3, S4 y SS, (a) denota la forma ácida o protonada y (b) la forma básica o
desprotonada.
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La característica más relevante de los espectros superficiales es la banda debida al

estiramiento C=0, que en los complejos metálicos de Cr(III), Ti(IV) y Fe(III) se presenta

como un doblete ("1710 y «1680 cm"). El acoplamiento de las vibraciones de los dos

grupos C=0 causa esta separación, por lo que su manifestación indica la presencia de dos

grupos carboxilato que contienen dos oxigenos diferentes, uno con carácter

predominantemente C=0. El único espectro superficial que muestra claramente esta

separación (a 1712 y 1692 cm") es T01, el componente de mayor afinidad. Las estructuras

Sl, S2, S4a y 85a mostradas en la Tabla 4.3 son consistentes con la observación de esta

separación; mientras que Sl y S2 no pueden distinguirse sin conocer sus constantes de

fuerza vibracionales, la formación de un complejo bidentado (anillo de 5 miembros) es

consistente con la gran afinidad asociada a T01. Asimismo, es probable que la estructura

S4a posea alta estabilidad debido a la fuerte interacción de la unión puente de hidrógeno,

aunque por esta misma razón, podría no manifestarse la aparición del doblete. Para una

estructura monodentada como SSa se espera una afinidad baja, que no explica la fuerte

adsorción observada, y puede descartarse como responsable de T01.

En este punto de la discusión conviene señalar que dado que la experiencia se

realiza a pH constante, las especies superficiales relacionadas a través de un equilibrio

ácido-base, es decir, que se interconviertan sólo por intercambio de un protón, no variarán

independientemente entre sí con la concentración de la solución en equilibrio. Este es el

caso de cada una de las estructuras S3-SS, en las que las protonadas (‘a’) y las

desprotonadas (‘b’) no pueden pertenecer a diferentes componentes eSpectrales: la relación

de sus densidades superficiales debe ser constante (sólo depende de pH). Por lo tanto,

desde el punto de vista del análisis factorial, sus espectros no son distinguibles: en caso de

existir ambas especies (‘a’ y ‘b’) en concentraciones comparables, el espectro mostrará las

bandas de ambas, en la proporción correspondiente.

En los espectros T02 y T03 se observa una sola banda por encima de 1700 cm"

debida al estiramiento C=0, a 1719 y 1726 cm", respectivamente, indicando, en principio,

un solo grupo con carácter C=0. Estos son consistentes con las estructuras S3a, protonada,

y S4b y SSb desprotonadas. T03 presenta, sin embargo, una banda ancha y débil «1680

crn'1 que puede ser atribuida a una segunda v(C=0) por lo que deberán considerarse

también S4a y SSa. T02 muestra, además, una banda ancha e intensa centrada en 1631 cm'

l que, como se verá, puede asociarse ya sea a v,(C02') o a v(C=O). De esta manera, para

T02, la estructura S4a (en equilibrio con S4b) no puede descartarse totalmente, ya que la

frecuencia v(C=O) del carboxilato unido a la superficie, puede verse disminuida por la

fuerte interacción con el sitio EOI-I superficial. La idea se ve reforzada debido a que el

estiramiento se presenta como una banda ancha, característica de este tipo de uniones [77].

Si bien hasta ahora, T02 podría asociarse a todas las estructuras propuestas, dos indicios

independientes, indican que el espectro T02 corresponde a las estructuras S4a y S4b en

equilibrio.
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S3 requiere de átomos de titanio tetracoordinados a iones óxido de la red (al igual

que Sl), pero no representa una estructura de mucha estabilidad: su estabilidad no debe

diferir mucho de la de SS. Una estructura semejante a SS se forma probablemente con

acetato, que se adsorbe más débilmente [62]. En contraste, la estabilización por puentes de

hidrógeno en S4 es más razonable para los valores encontrados de Ku”.

4.2.4 Efecto del pH

En este trabajo no se exploró en detalle la influencia de pH sobre las

manifestaciones espectrales de la adsorción de oxalato, por cuanto este ligando ha sido

estudiado previamente por Hug y Sulzberger [62]. La influencia de pH, de ser correcta

nuestra interpretación, deben’a manifestarse espectralmente. Sin embargo, ya hemos

indicado la dificultad de distinguir el origen de las bandas en 1631 y 1680 cm" en este
Sistema.

Hug y Sulzberger midieron los espectros superficiales de oxalato sobre TiOz,

variando el pH de la solución a concentración constante. Los resultados muestran que sólo

TOl permanece presente a pH «7, T02 perdura hasta pH 5N6y T03 sólo existe a pH 34.

T02 se presenta a pH 3N5, y aunque la resolución no es suficiente para distinguir las dos

formas S4, este pH cercano al pKaz del ácido oxálico libre (pan = 3.8) sugiere la

posibilidad de S4a en equilibrio con S4b. La presencia en T02 de al menos 4 bandas en la

región 13004150 cm", refuerza la idea de una mezcla de especies. En este caso, la banda

a 1719 crn'l en T02 representa v(C=O) del grupo -COOH en S4a, y la banda ancha «1631

crn'1 va(C02') en S4b y posiblemente v(C=O) del carboxilato unido a la superficie en

ambas. La formación del puente de hidrógeno estabiliza a la especie desprotonada.

Los cambios espectrales observados en estas condiciones son compatibles con la

suposición que T01 corresponde a una especie de alta afinidad, cuya concentración no

varía apreciablemente con el pH (se encuentra en condiciones de saturación en todo el

intervalo explorado). La contribución de T03 es importante sólo a pH 3, y desaparece a

mayores valores de pH, lo que es compatible con el bajo valor de KL3°Py con la asignación

de la estructura 85a a esta especie.

La acidez de HOx' coordinado (85a) puede ser apreciablemente mayor que la de

HOx' en solución si la superficie compensa cargas a través de la protonación de sitios

vecinos. No obstante, la falta de una banda compatible con va(C02') en el espectro T03,

indicaría la estructura SSa que manifiesta el doblete «1700 cm" como una banda intensa a

1726 crn'l y otra ancha y débil centrada en «1680 cm"; el menor acoplamiento de las

señales v(C=O) respecto de las de TOl , podría deberse a la diferencia en el orden de unión

de cada C=O (y por ende, de sus frecuencias) originada en la desigualdad de sus entornos

en la estructura superficial.
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4.2.5 Resumen

Una comparación de los espectros muestra grandes diferencias entre los espectros
de especies acuosas y los de oxalato adsorbido. Por otro lado, la gran similitud entre los
espectros de complejos de Cr(III) en solución y los de oxalato sobre TiOz, sugiere
fuertemente la formación de complejos de coordinación de esfera interna de oxalato con

sitios superficiales.

Las estructuras de las especies superficiales de oxalato sobre TiOz asignadas a los

diferentes espectros hallados por análisis factorial se reúnen en la Tabla 4.4.

Tabla 4.4. Espectro y estructura de las especies superficiales de oxalato sobre Ti02.

Espectro Estmctura

TO 1 S l

T02 S4b, S4a

T03 SSa

4.3 Malonato sobre TiOz

Mientras que las estructuras de complejos metálicos de malonato fueron

ampliamente estudiadas en fase sólida [47], las investigaciones previas de malonato sobre

TiOz y otros óxidos por ATR-FTIÏR son mucho más recientes: Dobson y McQuillan [80]

investigaron la adsorción de malonato sobre distintos óxidos obtenidos por técnicas sol-gel

(TiOZ, A1203, Ta205 y ZrOz), determinando una estructura tipo quelato bidentado unido a
un solo centro metálico.

La Figura 4.2 muestra una comparación de los espectros FTIR de las especies de

malonato en solución y sobre TÍOz, así como sus complejos de Al(III) presentados en las

Secciones anteriores. En la Tabla 4.5 se comparan las frecuencias de las especies acuosas

de ácido malónico con las registradas para el ácido cristalizado y sus sales iónicas. Las

bandas son asignadas por semejanza en frecuencia e intensidad con las establecidas para el

ácido y sus sales de Na y K medidos en pastilla de KBr. La Tabla 4.6 reúne las frecuencias

de los máximos de absorción de los espectros [R de las especies en solución, sus complejos

de Al(III) y sobre TiOz, y presenta la asignación estructural de las principales bandas.
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TM1

TM2

TM3

MM2

MM1
Absorbancia

HzMaI

HMal

Mal
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número de onda / crn'1

Figura 4.2. Comparación de los espectros IR de malonato en solución y adsorbido
sobre TiOz. Mal, HMal y HzMal: ATR-FTIR de malonato 0.1 M, pH 1.9-7.8 (Figura
3.5b); MMl y MM2: ATR-FTIR del complejo soluble Al-maJonato, pH 3 (Figura
3,8); TM], TMZ y TM3: CIR-FTIR del complejo superficial malonato/TiOz, pH 3.5
(Figura 3.12b).
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Tabla 4.5. Asignación de bandas FTIR de especies acuosas de ácido malónico. Frecuencias de los
máximos en cm".

ATR de esgecies acuosas (0 IR de sólidos (b) ATR (°)

HzMal HMal Mal HzMal KzMal NazMal HzMal Mal asignación

1722 1719 1735 1718 v(C=0)
1705

1585 1563 1563a 1600 1564 v.(C02’)
1562

1406 l434d 1436 1418 1436 144511 1412 1437 ¿(CH2) bending
1428

«1440h 1467a 1439 v(C-O) “"
1413

1373 1355 1405 139o 1355 v.(C02')
137o 137o

1324 1314 1323 ¿(om ‘d’

1219 1273 1256 1219 1268 1268 1293 1258 ¿(CHÜ Waggmg

1174 1165d 1177d 1174 1190 1200 1169 Va(C'C)
1 195

- 192 208 — 193 201 - 209 A(V.-\'.)

(a) ATR-FTIR de malonato 0.1 M, pH l.9-7.8 (Figura 4.2).

(b) IR, pastilla KBr, en fase sólida [47].

(c) ATR-FTIR de ácido malónico 0.1 M y de malonato 10'3M [ao].

(d) Los modos v(C-O) y 8(OH) pueden estar acoplados [47].
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Tabla 4.6. Asignación de bandas FTIR de malonato en solución, sobre TiOz y formando complejos
con Al. Frecuencias de los máximos en cm".

solución (') sobre Tio; (b)

HMaJ Mal TM] TMZ TM3 “3913” “EPI? Asignación

1719 1690da v(C=O)

1634 1635 1605 1625a v(C=0) (0
1620 1622

1535 1563 1574 (1600) v.(co;)
1533

l434d 1436 143o 1434 1433 144o 144o ¿(crm bendíng

1413 141511 1420 1380d 1400 v(C-O) W”
1375

1373 1355 1352 1347 «con

1273 1256 1248d 1262d 1258d 1280d 129o ¿(crm wagging

1165d ll77d 1189d 1179d 1188d v.(C-C)

203 212 222 203 225 250 A(v.-v,)
247

(a) ATR-FTIR de malonato 0.1 M, pH 1.9-7.8 (Figura 4.2).

(b) CIR-FTIR del complejo superficial malonatofl'iOz, pH 3.5 (Figura 4.2)

(c) ATR-FTIR del complejo soluble AJ-malonato, pH 3 (Figura 4.2).

(d) IR, pastilla KBr, del complejo metálico K3[A1(C2H¡O4)3]-3H20en fase sólida [47].

(e) Cuando corresponde los modos v(C-O) y 8(OH) pueden estar acoplados [47].

(Í) Terminología usada para los complejos metálicos: ver texto.

4.3.1 Especies acuosas

El espectro de malonato presenta dos bandas intensas a 1563 y 1355 cm"
correspondientes al estiramiento asimétrico y simétrico del COz' respectivamente (Av=208
cm"), dos bandas a 1436 y 1256 crn'l correspondientes al bending y wagging del CH;
respectivamente, y una banda débil a 1177 cm"l específica del estiramiento asímétríco C-C.

La especie monoprotonada, H3C3O4',presenta bandas a 1719 v(C=O) y 1467/1413
v(C-O) cm", provenientes del grupo -COOH, y a 1585 va(COZ')y 1373 vs(C02’) crn'I del
carboxilato; dos bandas a 1434 y 1273 cm'l 6(CH2), y una banda de’bila 1165 cm”l v,(C

C).

El espectro de ácido malónico muestra bandas a 1722 crn'l v(C=O), a 1440 (como
un hombro) y a 1324 cm" v(C-O) acoplado a 6(OH), dos bandas a 1406 y 1219 crn'l
6(CH2), y una banda a 1174 cm'l va(C-C). Los modos v(C-O) y 6(OH) están desplazados
de sus frecuencias fundamentales por interacción de acoplamiento vibracional [47].
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4.3.2 Complejos disueltos

El espectro de los complejos metálicos [Al(Mal)]+ y [Al(Mal)2]' en solución,

presenta una banda ancha alrededor de 1605 v(C=O) y otra más débil alrededor de 1380

cm" v(C-O), (Av=225 cm"), y dos bandas a 144o y 1280 cm" ¿(crm Estas bandas
coinciden con las asignadas previamente para K3[Al(C2H204)3]o3H20medido en pastilla

de KBr (ver Tabla 4.6), mientras que los complejos de Cu(II), Fe(III) y Cr(III) presentan

sus máximos a frecuencias semejantes [47]. La banda muy intensa alrededor de 1100 crn'l

(Figura 3.8) se debe al ion SO42'proveniente de la sal de aluminio, que enmascara la banda

poco intensa va(C-C).

La banda de absorción del complejo metálico cercana a 1380 cm“ corresponde a la

banda 1355 cm" de malonato asignada a vs(COz') y a las de malonato monoprotonado

1373 vs(C02') y 1413 v(C-O) cm". En los iones complejos, las dos uniones CO de cada

carboxilato no son equivalentes y estrictamente hablando sus vibraciones no pueden

designarse como vS(C02') y va(C02'). Sin embargo, el uso indistinto de estos términos o de

v(C-O) y v(C=O), se fundamenta en que la diferencia en el orden de unión es pequeña.

Para el complejo bis-malonato-metal, las vibraciones provenientes de un grupo

malonato sólo, no presentarán dobletes. En los complejos tris-malonatO-metal, algunas

vibraciones si deben’an verse como dobletes (dependiendo de su simetría), pero en ciertos

casos el espectro presenta sólo una banda ancha que no puede ser resuelta [47]. Esto se

aplica en el caso del complejo con A] para las vibraciones va(C02') y ¿(CI-12)entre otras.

4.3.3 Especies superficiales

Los espectros de especies superficiales de malonato obtenidos por análisis factorial,

presentan bandas de absorción coincidentes con el espectro registrado por Dobson y

McQuillan [80] para la adsorción de malonato 10'3M sobre una pelicula de TiOz obtenida

por técnicas sol-gel. A continuación se discutirán los espectros en términos de las distintas

estructuras posibles. La variación de la posición de algunas bandas con el pH (Figura 3.21)

sugiere equilibrios protolíticos superficiales. La Tabla 4.7 reúne una selección de las

posibles estructuras de complejos de superficiales formados por malonato con sitios de la

superficie del TiOz. Además de las estructuras análogas propuestas para los complejos con

oxalato, la mayor flexibilidad del malonato permite pensar que Só puede ser al menos tan
estable como S4.
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Tabla 4.7. Estmcturas posibles de complejos de malonato con sitios ¡vTiy vTi superficiales.
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Quelato bidentado, anillo de 6 miembros, unido a un solo centro metálico (wTi).

Puente bidentado, unido a dos centros metálicos.

Quelato bidentado, unido através de un carboxilato a un solo centro metálico (¡vTi).

Monodentado con unión puente de hidrógeno con el mismo carboxilato.
Monodentado.

Monodentado con unión puente de hidrógeno con el carboxilato terminal.

En las estructuras S3, S4, SS y Só, (a) denota la forma ácida o protonada y (b) la forma básica o
desprotonada.

La característica más llamativa de los espectros superficiales es la intensa banda
debida a v(C=O) que se observa por encima de 1600 cm", presente en el complejo soluble
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de Al(III) a 1605 cm". Al igual que en el caso de oxalato, el acoplamiento de las
vibraciones de los dos grupos C=O del malonato produce un doblete, indicando la

presencia de dos uniones con carácter C=O. Bandas inmediatamente abajo de 1600
va(C02') y centradas en 1350 v,(COz') crn'l indican la presencia de dos uniones CO
equivalentes en el mismo carboxilato (COz').

Los espectros superficiales TMl y TM3 muestran el doblete v(C=O) a «1635/ 1620
cm", mientras que TM2 y TM3 presentan bandas v(COz') a «1580 y N1350 cm'] indicando
un grupo carboxilato ya sea libre o unido a sitios superficiales.

El espectro superficial TM] no muestra bandas v(COz'). De las estructuras que
cumplen con esta condición, Sl y Sóa son las mejores candidatas. La estructura Sl implica
adsorción en arista (sitios ¡vTisuperficiales de baja coordinación). Tanto la formación de

un quelato bidentado de 6 miembros en Sl, como la estabilización por formación de puente
de hidrógeno con un sitio 50H vecino protonado en 86a, podrían explicar la alta afinidad
del componente TM]. Resultados independientes de adsorción de malonato sobre una
muestra de TiOg D-P25 [82] sugieren que el componente de mayor afinidad corresponde a

un quelato bidentado unido a sitios ¡\.Ti.Por lo tanto se propone que TMl corresponde a la
estructura Sl, al igual que en el caso del oxalato.

El espectro superficial TM3 muestra un doblete v(C=O) y bandas v(COz'). Ninguna
de las estructuras individuales puede dar cuenta de esta característica, por lo que debe

postularse una mezcla en equilibrio. La estructura SSa es consistente con una especie
superficial de baja afinidad. Dado que las mediciones se hicieron a pH constante, pueden
considerarse equilibrios que son función de pH: en principio bastaría con considerar el
equilibrio 85a = SSb + H+ para explicar las bandas observadas. Como el ácido malónico
tiene un pKaz = 5.3 y la experiencia se hace a pH 3.5, habría justificar un considerable
aumento de la acidez del -COOH terminal en 85a, ya que ambas especies deberían
encontrarse en concentraciones semejantes. Es común encontrar incrementos en la acidez
de los ligandos cuando los mismos se coordinan, por lo que esta hipótesis es muy
razonable.

Paralelamente debe considerarse el equilibrio SZ + HZO = 85a dado que la
estabilidad de ambas estructuras es semejante. Si bien con la información disponible (al
igual que en el caso de Sl y S2) no pueden distinguirse 82 de 85a a través de la posición
de las bandas en TM3, la equivalencia de las dos uniones C=O en 82 explicaría más
fácilmente el doblete v(C=O).

El espectro TM2 muestra un fuerte carácter v(COz') y puede ser asociado, como en
el caso del ácido oxálico, a S4b. La ausencia del doblete v(C=O) no imposibilita una cierta
participación de S4a en equilibrio: la frecuencia v(C=O) del carboxilato unido a la
superficie, puede verse nuevamente disminuida y ensanchada por la unión puente de
hidrógeno con el sitio EOH superficial; mientras que la banda ancha y débil v(C=O),
centrada en N1690 cm", correspondería al carboxilato protonado. Dentro de este análisis
cabe considerar la estructura Sób de estabilidad'semejante; con características similares a
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S4b en cuanto al tipo de uniones involucradas (y por ende espectrales), Sób puede explicar
mejor el incremento de la acidez respecto del ligando libre por la unión puente de
hidrógeno del carboxilato terminal. Nótese que la unión puente de hidrógeno debe
contribuir a aumentar la acidez del grupo -COOH terminal en Sóa más que en S4a respecto
del ligando libre.

Es posible postular que todas estas especies representan formas de adsorción
electroneutras, suponiendo un adecuado grado de protonación de los sitios 20H. Esta
posibilidad es importante ya que, si bien la superficie altera su estado de carga y potencial
por interacción con el ligando, las especies detectables por ATR-FTIR deben corresponder
a modos de adsorción que conducen a valores elevados de excesos superficiales de
malonato, lo que se logra mejor en los modos electroneutros.

Debe notarse sin embargo que la especiación cuantitativa de estos sistemas, a partir
de la medición de isotennas de adsorción, conduce a la postulación de contribuciones
importantes de especies cargadas, cuyas cargas son parcialmente compensadas por
coadsorción de contraiones, que no son protones, en el plano de Stern (modelo de triple
capa eléctrica) [42, 43, 82].

4.3.4 Efecto del pH

La Figura 3.21 presenta los espectros superficiales de malonato sobre Ti02 medidos

a diferentes pH y a una concentración de equilibrio constante de 0.1 mM. A pH 3.5, están

presentes principalmente TMl y TM2, ya que TM3 representa menos de un 10% de la

señal (ver Figura 3.120).

La Figura 4.3a relaciona el área integrada de las bandas en el intervalo 1751-1477

cm'l correspondiente a va(CO;') y va(C=O), con el pH, de manera de obtener una medida

relativa de la magnitud de la adsorción. El efecto más notorio del pH es que la magnitud de

la adsorción parece tener un máximo a pH «3.5 y se hace muy débil a pH mayor a 7. La

dependencia con el pH de las constantes de adsorción aparentes KU“, KL?" y Kms"

(Sección 5.2) explican la disminución en la adsorción hacia valores crecientes de pH donde

la concentración del ácido neutro disminuye; hacia valores bajos de pH la protonación

superficial del óxido (Sección 1.4.2) reduce la proporción de sitios neutros necesarios para

la complejación, explicando, de esta manera, la ocurrencia de un máximo. El

comportamiento observado es común a la adsorción de otros aniones a superficies de

óxidos metálicos [l].



88 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE ESPECIES SUPERFICIALES

4 -a

3 
<
D
N(52 
d)L<

1 _.

0

b

1582

1578

4

¡»máx/cm

1574

pH

Figura 4.3. Variación de la adsorción de malonato con el pH: (a) área integrada de la
región del espectro 1751-1477 cm"; (b) posición del máximo de absorción de la banda
cercana a 1600 cm". Símbolos llenos denotan aumento de pH de 3.0 a 6.8; símbolos
grises denotan reacidificación del sistema a pH 3; símbolos abiertos denotan aumento
de Ide NaCl 0.01 M a 0.02 M. Los trazos, así como las flechas, son sólo una guía para
leer el gráfico.

El desplazamiento del máximo de la banda ancha cercana a 1600 cm", va(C02') y
va(C=O), de 1585 a 1573 crn'l al aumentar el pH de 3.0 a 6.8 (Figura 4.3b) refleja la
transformación gradual de especies superficiales con C=O a especies con COO', debido, al
menos en parte, a los posibles equilibrios protolíticos superficiales, Sa = Sb + H+ para S =
S3, S4 y SS. La histéresis que se observa al reacidificar rápidamente el sistema es pequeña:
la magnitud de la adsorción varía poco respecto de la original a pH 3, aunque el máximo de
la banda permanece unos 4 crn'l por debajo del valor inicial (ver símbolos grises en la
Figura 4.3).

Las observaciones acerca del efecto del pH sobre el sistema son consistentes con

las asignaciones estructurales analizadas más arriba, aunque la forma de la curva ¡»máx/pH
no permite demostrar la existencia de un equilibrio ácido-base.



Salicilato sobre Ti02 89

4.3.5 Efecto de la fuerza iónica

La experiencia presentada en la Figura 3.22 muestra los espectros superficiales de
malonato sobre Ti02 medidos a dos valores de fuerza iónica, pH 2.96 y una concentración
de equilibrio constante de 0.1 mM. Los simbolos abiertos en la Figura 4.3 muestran el
cambio producido al duplicar la fuerza iónica. Se puede observar una leve disminución de
la adsorción total (parte a) y una tendencia a la conversión de especies superficiales con
COO' a especies con C=O (parte b).

La baja influencia de la fuerza iónica es un argumento a favor de la adsorción
predominantemente molecular (electroneutra). La adsorción iónica, con generación de
cargas superficiales negativas, debería aumentar al aumentar la fuerza iónica. De cualquier
manera, el intervalo de variación de la fuerza iónica fue pequeño (y para valores elevados
de I), condiciones que minimizan el efecto de esta variable.

4.3.6 Resumen

Nuevamente, como en el caso del oxalato, la comparación de los espectros de
especies acuosas y los de malonato adsorbido muestran grandes diferencias. A su vez, la
similitud entre los espectros de complejos de Al-malonato en solución y los de malonato
sobre TiOz, sugiere fuertemente la formación de complejos de coordinación de esfera
interna de malonato con sitios superficiales.

Las estructuras de las especies superficiales de malonato sobre TiOz asignadas alos
diferentes espectros hallados por análisis factorial se reúnen en la Tabla 4.8.

Tabla 4.8. Espectro y estructura de las especies superficiales de malonato sobre TiOz.

Espectro Estructura

TM] Sl

TMZ S4b, S4a, (Sób)

TM3 SSb, SSa, (52)

4.4 Salicilato sobre TiOz

La técnica ATR-FTIR y CIR-FTIR ya fue utilizada previamente para estudiar
salicílato en la región interfacial de óxidos suspendidos en soluciones acuosas. Zeltner y
otros determinaron estructuras tipo quelato sobre goetita (a-FeOOH) [64] que fueron
confirmadas por Yost y otros para bajos cubrimientos superficiales [55]. Para cubrimientos
mayores, esta estructura parece coexistir con salicílato adsorbido más débilmente. Tunesi y
Anderson [27] estudiaron la adsorción de salicílato sobre membranas cerámicas de dióxido
de titanio en suspensión acuosa, encontrando el mismo tipo de estructura superficial, donde
tanto el oxígeno carboxílico como el fenólico están involucrados en la unión a un centro
metálico. Posteriormente, Biber y Stumm [56] investigaron el sistema para suspensiones de
distintos óxidos de Al y Fe(IlI) encontrando que para 8-A1203, a-A1203 y y-Alzog, el
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oxígeno del grupo fenólico parece estar involucrado sólo débilmente en la unión,
contrariamente a lo hallado para goetita (oc-FeOOH), hematita (a-FezOg) y lepidocrocita
(y-FeOOH), concluyendo que es la composición química del mineral y no su morfología la
que determina la estructura del complejo superficial en esos casos.

La Figura 4.4 muestra una comparación de los espectros FTIR de las especies de
salícilato en solución y sobre TiOz, así como de su complejo de Cr(III), presentados en las
Secciones anteriores. En la Tabla 4.9 se comparan las frecuencias de las especies acuosas
de salícilato con las registradas por otros autores. Nótese que en ningún caso se registra
información sobre el dianíón que contiene el grupo fenolato, -O' (pKaz= 13.4). La Tabla
4.10 reúne las frecuencias de los máximos de absorción de los espectros IR de salícilato en
solución, complejos de Cr(III) y Fe(III), y especies superficiales sobre TiOz y goetita, y
presenta la asignación estructural de las principales bandas. La comparación de los
espectros de especies superficiales sobre TiOz, obtenidos por análisis factorial según un
modelo de dos sitios independientes (MSI), se presenta en la Tabla 4.11. Para considerar
las estructuras de especies superficiales, los espectros se agrupan por experiencia, según
diferentes condiciones experimentales de pH y fuerza iónica.

TS1

T82
tu
"6
C
tue
8
D MS1<

SalH

Sal

1900 1700 1500 1300 1100

número de onda / crn'1

Figura 4.4. Comparación de los espectros IR de salícilato en solución, formando
complejo con Cr(III) y adsorbido sobre TiOz. Sal y SalH: ATR-FTIR de salícilato 0.01
M, pH 3.1-4.5 (Figura 3.6b); MS]: ATR-FTIR del complejo soluble Cr(III)-salicílato,
pH 4.1 (Figura 3.9); TSl y TSZ: CIR-FTIR del complejo superficial salícilato/1'i02,
pH 4.1, [NaCl] = 0.01 M (Figura 3.14b).
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Tabla 4.9. Asignación de bandas FTIR de especies acuosas de ácido salicílico. Frecuencias de los
máximos en cm".

SaJJ-I (0 Sa] (0 Sal (b) Sal (°> asignación

«1725a - - v(C=O)

1666- l 631 1623 1623 v(C-C)
1611 1592 1591 1592

1575 1572 1570 v.(C02')

1487 1488 1488 1488 v(C-C)
1446 1458 1458 1458

- 1387 1387 1386 vs(C02') / ¿(Ph-O-H)
1326 1342 1343 1343

129621 1302 1303 1300 v(C-C)

129621 v(C-O)

1243 1255 1253 1253 v(Ph-O)

1223 sin asignación

1162 1160 1159 1160 ¿(C-H) en el plano
1090 1147 1146 1145
1034 1033 1033 1032

210 207 205 Av = v.-vs

(a) ATR-FTIR de salicilato 0.01 M, pH 3.]-4.5 (Figura 4.4).

(b) CIR-FTIR de salicilato 0.1 M, pH 5.5, I = l M KC] [55].

(c) CIR-FTIR de salicilato 0.1 M, pH 4 [27].
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Tabla 4.10. Asignación de bandas FTIR de salicilato en solución, sobre Tio; y a-FeOOH, y
fonnando complejos con Cr(III) y Fe(III). Frecuencias de los máximos en cm".

. . F 00H 1' 1' 1'
Sal H TSI m T82 m T102‘°’ a em) “353° “5358” mpg,”Fc Asngnamon

1623 1604 1605 1601 1600 1601 1603 1602 v(C-C)
1592 1576 1578 1575 1568 1567 1577 1574

1575 1539 1542 1538 1544 v.(c0{)
1530 1527 1524 1527a 41530

1488 1483 (1488) v(C-C)
1469 1468 1468 1469 1469 "1468

1458 1459 1460 1457 1454 1456 1457 4454

1337 1393 1339 1386 1337 vs(CO{)/
1342 1371 1367 1369 1367 13673 1360 ¿(Ph-O-H)

1302 1314 1313 1325 v(C-C)
(1298)

1255 1243 1244 1240 124] 1244 1242 1240 v(Ph-O)

1160 1151 1153 1147 1145 (1162) 1147 w1146 ¿(C-H) en el
l 147 l 100 1099 1095 1147 plano
1033 1038 1036 1038 1039 1035 4033 1038

210 148 138 162 155 157 167 184 Av= va-vs

(a) ATR-FTIR de salícilato 0.01 M, pH 3.1-4.5 (Figura 4.4).

(b) CIR-FTIR del complejo superficial salicilato/TiOz, pH 4.] (Figura 4.4).

(c) CIR-FTER del complejo superficial salicilato/TiOZ, pH 3.9 [27].

(d) ClR-I-‘TIR del complejo superficial salicilato/OLFeOOH,pH 5.5 [55].

(e) ATR-FTIR del complejo soluble Cr(III)-salicilato, pH 4.] (Figura 4.4).

(Í) CIR-FTIR del complejo soluble Ti(IV)-salicilato, pH 1.8 [27].

(g) CIR-FTIR del complejo soluble Fe(III)-salicilato (l :l)‘ pH 1.8 [55].
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Tabla 4.11. Comparación de los espectros de especies superficiales de salicilato sobre TiOz,
obtenidos según un modelo de dos sitios independientes (MSI), agrupadas según diferentes
condiciones experimentales.

Figura 3.13b Figura 3.14b Figura 3.15b Figura 3.16b
pH 2.8 pH 4.1 ' pH 5.3 pH 4.1

I = 0.01 M I = 0.01 M I= 0.0] M I = 0.05 M Asignación

TSI TSZ TSl TS2 TSl T82 TSI TSZ

1604 1604 1604 1605 1610 1610 1604 1604 v(C-C)
1576 1577 1576 1578 1575 1577 1576 1576

1538a 1524a 1530a 1527a "1538a 1538a 1537a 1532a v.(C02')

l469d 1484d 1469h 1483d 1476 1477 1469h 1469h v(C-C)
1458 1459 1459 1460 1463 1463 1460 1459

N1392a 13903 1393a 13893 N1392a 138821 -l395a 13893 v,(C02')/6('Ph-O-H)
1371

1314 1314 1314 1313 1327 1323 1316 1309 v(C-C)

1265] 1261 v(Ph-O)
1242 1244 1243 1244 124911 1244 124o 1243

1160 ¿(C-H) en el plano
1151 1151 1151 1153 1149 1153 lll3a 1154
1102 1099 1100 1099 1103 1102 1079a 1081a
1038 1037 1038 1036 1037 1038 1049a 1038a

158 134 148 138 146 150 142 143 Av = v.-vs

4.4.1 Especies acuosas

El espectro FTIR de salicilato en solución obtenido por análisis factorial se muestra
en la Figura 4.4. Para tratar la asignación de bandas se tomó como guía el trabajo de Yost y
otros [55]. Debido a la gran cantidad de bandas presentes en la región 1000-2000 cm",
dentro de lo posible es conveniente analizar separadamente los modos vibracionales de los
grupos principales del salicilato: carboxílico, fenólico y anillo bencénico. Como muestra la
Tabla 4.9, la banda presente a 1575 crn'l se asigna al estiramiento asimétrico del
carboxilato, va(C02’), mientras que el doblete a 1387/1342 cm'l se genera por
acoplamiento del estiramiento simétrico vs(C02') y la flexión del grupo fenólico, ¿(Ph-O
H). Las bandas debidas a los estiramientos v(C-C) en el anillo aparecen a 1623, 1592,
1488, 1458 y 1302 cm'l. Los modos de flexión ¿(C-H) en el plano, producen las bandas en
1160,1147 y 1033 cm".

Es importante, para la discusión que sigue, interpretar correctamente la banda
implicada en el estiramiento del grupo fenólico, v(Ph-O). En el fenol, el máximo de la
banda a 1240 crn'l se desplaza a 1270 crn'l cuando el oxígeno fenólico pierde su protón
[55]. En el salicilato, Ph(OH)COO', debido a la unión puente de hidrógeno intramolecular,
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la v(Ph-O) debería ser mayor que la 1240 crn'l del fenol y menor que la 1270 crn'l del

fenóxido [56]. En efecto esta banda se encuentra a 1255 cm'1 en el salícilato y a 1243 crn'l

en el ácido, indicando una interacción intramolecular fuerte en el anión. Una unión puente
de hidrógeno fuerte con el carboxilato debilita la unión O-H del grupo fenólico; esto deja
una mayor densidad de carga negativa en el oxigeno, fortaleciendo la unión C-O, por lo
que aumenta la frecuencia v(Ph-O).

4.4.2 Complejos disueltos

El espectro del complejo soluble Cr(III)-salicilato a pH 4.1 mostrado en la Figura
4.4 presenta bandas a 1542 y 1527 crn'l va(C02'), a 1387 y 1367 crn'l vS(C02') acoplada a
¿(Ph-O-H), y a 1244 crn'l v(Ph-O). Las bandas mencionadas, así como las
correspondientes v(C-C) y ¿(C-H), coinciden en su mayoría con las asignadas previamente
para los complejos solubles de Fe(III) y Ti(IV) con salícilato a pH 1.8 [27, 55]. Sin
embargo pueden observarse bandas a 1387 crn'l del doblete v5(C02') / ¿(Ph-O-H), a 1488 y
1298 crn'l v(C-C) y a 1162 cm" 6(C-H), que no están presentes en los complejos de Fe y
Ti. Estas bandas adicionales no pueden justificarse sólo por una mejor resolución espectral;
si bien sus máximos coinciden con bandas propias del salícilato libre, otras bandas intensas
del mismo no están presentes.

Tanto Yost y otros para Fe(III) [55], como Tunesi y Anderson para Ti(IV) [27]
encuentran una estructura tipo quelato bidentado mononuclear con participación del fenol,
para los complejos solubles con salícilato a pH 1.8. En estos casos, al igual que con Cr(III),
la banda v(Ph-O) 1240-1244 crn'l indica una fuerte interacción del oxígeno fenólico con el
metal [55]. Biber y otros [56] midieron el complejo soluble Al-salicilato (4:1) a pH 2
determinando una estructura monodentada sin participación del fenol.

4.4.3 Especies superficiales

Asignación de bandas

El análisis de la información espectral de especies superficiales se realizará en
etapas debido a la gran cantidad de datos que debe presentarse y analizarse. Los eSpectros
superficiales de salícilato sobre TiOz obtenidos por análisis factorial, se determinaron a tres
valores de pH en experiencias independientes. En cada uno de los tres casos se encontró
que dos componentes eran necesarios y suficientes para explicar los cambios en los
espectros a1 aumentar la concentración de salícilato en equilibrio; por conveniencia,
denotaremos en todos los casos TS] al componente de alta afinidad y TSZ al de baja
afinidad, manteniendo la nomenclatura de las figuras.

En general, al analizar los espectros obtenidos por análisis factorial, se pueden
encontrar evidencias directas de coordinación de esfera interna en la interfaz. Los dos

espectros de especies superficiales de salícilato sobre TiOz presentados en 1a Figura 4.4
muestran una muy buena coincidencia con el espectro registrado por Tunesi y Anderson
[27] a pH 3.9 para bajos grados de cubrimiento sobre membranas cerámicas de dióxido de
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titanio. Las mínimas diferencias del espectro de este complejo superficial, con el del
complejo soluble Ti(lV)-salícilato, parece indicar una estructura tipo quelato bídentado
mononuclear con participación del fenol desprotonado [27].

Los corrimientos en los máximos de las bandas de los espectros superficiales,

respecto de salícilato acuoso, indican que tanto el carboxilato como el grupo fenólico,
participan, de alguna manera, en la unión a la superficie. La posición de las bandas
producidas por los grupos carboxílico y fenólico se analiza para TSl y TS2 a cada pH y de
su análisis es posible inferir el tipo de uniones que forma el salícilato con la superficie del
Ti02. La variación de la posición de algunas bandas con el pH (Figura 3.23) sugiere
equilibrios protolíticos superficiales.

La adsorción es evidente por los corrímientos en frecuencia de las bandas
caracteristicas del salícilato, en particular las que intervienen en la unión a la superficie.
Tomando como ejemplo los espectros superficiales presentados en la Figura 4.4 la banda
va(C02') presente a 1575 crn'l en salícilato acuoso se desplaza a «1530 crn'l en superficie.
El doblete a 1387/1342 cm" debido a vs(C02') + ¿(Ph-O-H) en solución, se transforma en
TSl en otro doblete a 1393/1371 cm" y en TSZ a una sola banda a 1389 cm". La banda
v(Ph-O) a 1255 cm" en salícilato disuelto se corre a N1243 crn‘l en ambos cuando este se
adsorbe a la superficie, lo que puede estar indicando la participación del fenóxído en la
unión a la superficie, como se verá a continuación. Las mayor parte de las bandas v(C-C)
cambian de posición e intensidad relativa comparados con el espectro de salícilato en
solución (ver también Tabla 4.10 y Tabla 4.11). Esto ocurre ya que la adsorción de
salícilato puede afectar la densidad electrónica de la nube n en el anillo bence’nico,
produciendo los con-¡mientos mencionados.

A continuación se describe la asignación de bandas en TSl y T82 a pH 2.8, 4.1 y
5.3, analizándose las posibles estructuras de ambos componentes a cada pH. Una
asignación detallada de las bandas se presenta en la Tabla 4.11.

La Tabla 4.12 reúne una selección de las posibles estructuras de complejos
superficiales formados por salícilato sobre Ti02; los espectros se discutirán en términos de
las estructuras más probables.
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Tabla 4.12. Estructuras posibles de complejos de salicilato con sitios ¡vTíy vTí superficiales.

lo/o-c /
3/ +0H- ¿,0 c’

lvT' ;——‘ ivT'
¡rr \ I

o OH_“o

Sla Slb

o
TI‘o—c//
S
OH
i
11..—O

82

o + /o\
“mn/ )‘c ——'“ “un )c/2\o

HO 'o

s3a S3b

o
i //TI__,_o ’ TI,.o “¡o-c\ -H \

É c 2 Ï c _——_- É
OH- // OH-“ // OHN“'0 3 “0 "o

T' H0 1g -o 1;

S4a S4b s7

o o

g 2-H‘
n-o/ ‘——= TI—-0/

HO o

85a SSb

Sl Quelato bidentado, anillo de 6 miembros, unido a un solo centro metálico (¡vTi),panicipa el fenol.

S2 Puente bidentado, unido a dos centros metálicos, participa el fenol.

S3 Quelato bidentado, anillo de 4 miembros, unido a un solo centro metálico (¡\,Ti)através del carboxilato.

S4 Monodentado a través del carboxilato, unión puente de hidrógeno con el carboxilato.
SS Monodentado a través del carboxilato.

S7 Monodentado através del carboleato, unión puente de hidrógeno con el fenol desprotonado.

Nota: En las estructuras Sl, 83, S4 y SS, (a) denota la forma ácida o protonada y (b) la forma básica o
desprotonada.
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A continuación, se describirán en detalle sólo aquellas bandas relevantes para la
identificación de estructuras.

Espectros a pH 2.8 y 4.1

La comparación de los componentes espectrales T81 y T82 obtenidos a pH 2.8, con
los obtenidos a pH 4.1, muestra una gran similitud en la posición de los máximos de
absorción así como en la intensidad relativa de las bandas (ver Figuras 3.13b y 3.14b). Al

igual que en el sistema salicílico/goetita [55] en T81 parece haber un leve cambio en las
frecuencias v(COz') al aumentar pH; vn(C02') disminuye mientras que vs(C02') aumenta.
No obstante, los resultados indican que en el intervalo de pH 2.8-4.1, las estructuras
superficiales de salicilato adsorbido no varian apreciablemente.

La comparación de los espectros T81 y T82 entre sí, a pH 2.8-4.1 muestra
diferencias en el acoplamiento vs(C02')/6(Ph-O-H) presente como dos bandas «1390/1370
crn'l de intensidades semejantes en T81, y como una banda ancha «1390 cm'l en T82, con
un hombro ancho que se destaca hacia valores más bajos. Posiblemente, la falta del doblete
en T82 se debe a la incapacidad analítica de resolver bandas anchas cercanas, de diferente
intensidad.

La posición de la banda v(Ph-O) en ambos espectros en el intervalo 1242-1244 crn'l
indica: (a) unión directa del oxígeno fenólico a un sitio Ti superficial (complejos solubles
bidentados de Cr, Ti y Fe, 1240-1244 cm'l); (b) interacción débil intramolecular del grupo
fenólico protonado (ácido salicílico en solución, 1243 cm").

Espectros a pH 5.3

La comparación de T81 y T82 obtenidos a pH 5.3, con los obtenidos a pH 2.8-4.1,
muestra diferencias significativas en las bandas producidas por los grupos carboxílico y
fenólico. A pH 5.3, tanto en TSl como en T82, el acoplamiento vS(C02')/6(Ph-O-H)
aparece únicamente como una banda ancha «1390 cm"; v(Ph-O) se presenta en el intervalo
1244-1249 cm" y arriba de 1260 crn'l indicando al menos dos especies en equilibrio, de
donde se infiere, al menos en una de ellas, un importante grado de desprotonación del
grupo fenólico (fenolato en solución, 1270 cm").

La inspección de la Tabla 4.11 muestra mínimas diferencias entre los espectros T81
y T82 a pH 5.3: si bien los espectros no son idénticos (T81 tiene frecuencias 4-5 cm"l más
altas que T82 para los modos asociados al grupo fenólico), tanto la intensidad relativa
entre sus bandas, como el perfil general son los mismos. Esto sugiere que sus estructuras
pueden ser muy semejantes entre sí.

Conjuntamente se observan diferencias en bandas debidas a v(C-C) a «1460-1480 y
a «1310-1330 cm". Tanto en T81 como en T82 a pH 5.3, las dos bandas en la región
1460-1480 cm'l tienen intensidades semejantes y pueden discriminarse fácilmente,
mientras que a pH 2.8-4.l, la «1460 crn'l es bastante más intensa; en el intervalo «1310
1330 crn'l las bandas a pH 5.3 aparecen a valores 10-14 cm" más altos. Estos corrimientos
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y cambios en la intensidad relativa de las bandas v(C-C) refuerzan la hipótesis de
estructuras con el grupo fenólico desprotonado y cargado negativamente, que afectarían
significativamente la densidad de carga en el anillo bencénico y por ende, la posición de
las bandas v(C-C) [55].

Asignación estructural

La información estructural presentada, tal como proponen otros autores para bajos

grados de cubrimiento, sugiere que a pH < 5 la especie correspondiente a TSI, el
componente de mayor afinidad, es Sla. El aumento de pH favorece la formación de Slb en
equilibrio, por lo que esta especie sería la responsable, a pH > 5, de la aparición de bandas
v(Ph-O) arriba de 1260 crn'l indicando la desprotonación del grupo fenólico.

La asignación de TSZ no es tan sencilla: algunos autores postulan la adsorción
inespecífica de salicilato sobre goetita a altos grados de cubrimiento [55]; en este caso se
descarta esta posibilidad debido a las características espectrales ya comentadas. De las
estructuras presentadas en la Tabla 4.12, SZ y S4a son las más estables y mejores
candidatas: S3 requiere de sitios ¡VTi,al igual que Sl, pero su estabilidad no debe diferir
mucho de la de SS.

La aparición de la banda v(Ph-O) a 1244 cm", aproximadamente a la misma
frecuencia que en TSI, favorece la asignación de S2 a TS2. Por otro lado, este valor
prácticamente coincide con 1243 cm", el valor registrado para el ácido salicílico en
solución. Considerando la posibilidad de interacción del grupo fenólico con el O libre del
carboxilo en S4a, estariamos en condiciones semejantes a las del ácido libre, apoyando la
asignación de 84a a TSZ. En este último caso, el aumento de pH favorece la formación de
S4b en equilibrio, por lo que esta especie podría ser la responsable, a pH > 5, de la
aparición de bandas v(Ph-O) arriba de 1260 cm". No obstante, deberá considerarse el
equilibrio S4b = S7; S7 se diferencia de S4b en cuanto que la unión puente de hidrógeno
con el sitio .=.OHsuperficial se realiza a través del fenolato. S7 es estructuralmente análoga

a Slb (difieren sólo en el número de iones óxido de la red que coordinan a los átomos de
titanio), lo que explica la gran similitud de TSI y T82 a pH > 5.

4.4.4 Efecto del pH

Las evidencias más sobresalientes para la discusión de las estructuras superficiales
a distintos valores de pH, se obtienen del análisis de los espectros TSl y T82, obtenidos
por SVD de las isoterrnas de adsorción a tres valores de pH, como se presentó en las
Secciones anteriores.

No obstante, en una experiencia independiente, se registraron los espectros
superficiales a concentración de salicilato constante, variando pH entre 4 y 6. La Figura
3.23 muestra los cambios espectrales con el aumento del pH de la solución. Se esperan'a
que estos cambios reflejasen la discusión anterior, manifestando las transformaciones
superficiales; por ende, resulta llamativo que las variaciones en los espectros impliquen
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únicamente una mayor disminución de TSZ respecto de TSl (la adsorción total disminuye
con el aumento de pH). Este resultado es lógico, ya que TSI representa una estructura más
estable que T82, pero se opone a la evidencia presentada anteriormente para pH > 5. Una
explicación a este fenómeno, podn'a ser que la transformación de Sla en Slb es
suficientemente lenta como para no ser detectada en la escala de tiempo de la experiencia.

4.4.5 Efecto de la fuerza iónica

Se llevaron a cabo dos experiencias a pH 4.1: la descripta anteriormente con I =
0.01 M y otra con I = 0.05 M. Con excepción de ligeros aumentos en las frecuencias de
va(C02') el aumento de la fuerza iónica no parece afectar esencialmente los espectros. Esto
apoya el planteo de una adsorción electroneutra a pH < 5. Las constantes de adsorción
aparentes, sin embargo, son algo mayores a mayor fuerza iónica, lo que deja abierta una
puerta a la formulación de especies cargadas.

4.4.6 Resumen

La comparación de los espectros de especies acuosas y los de salicilato adsorbido
muestran grandes diferencias, indicando un cambio estructural debido a la adsorción. La
similitud entre los espectros de complejos de Cr(III) en solución y los de salicilato sobre
Ti02, sugiere fuertemente la formación de complejos de coordinación de esfera interna de
salicilato con sitios superficiales.

Las estructuras de las especies superficiales de salicilato sobre Ti02 asignadas a los
diferentes espectros hallados por análisis factorial se reúnen en la Tabla 4.13 según pH.

Tabla 4.13. Espectro y estructura de las especies superficiales de salicilato sobre Ti02.

Estructura Estructura

Espectro pH<5 pH>5

TS 1 S l a S 1b

T82 84a, (82) S4b=S7

4.5 Carboxipiridinas sobre Ti02

La comparación de los espectros FTIR las especies solubles y sobre Ti02, así como
los complejos de Cr(III) presentados en las Secciones anteriores, se muestran para los
ácidos picolínico (2ch), nicotíníco (3ch), cincomerónico (34chy) y dipicolíníco
(26chy) en las Figuras 4.5 a 4.8 respectivamente.

Las bandas Raman en la región de 1000 a 1120 cm", atribuidas a los estiramientos
del anillo, han sido usadas para caracterizar las interacciones ácido-base (de Lewis y de
Branstead) entre la piridína y la superficie de diversos óxidos [83]. La posición de las
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bandas, y su relación de intensidad se han usado para identificar a las bandas entre 1000 y
1010, y entre 1026 y 1038 cm'l como debidas a estas transiciones en las especies
superficiales I y/o II (Tabla 4.14). Si bien estas bandas no son las más prominentes en los
espectros IR, es notable observar en nuestro caso la aparición de las mismas en la 3
carboxipiridina y en la 3,4-dicarboxipiridina, pero no en la 2-carboxipin'dina y en la 2,6
dicarboxipiridina. Resulta razonable atribuir entonces las bandas observadas a los
estiramientos del anillo en especies en las cuales el nitrógeno piridínico interactúa
fuertemente por uniones de hidrógeno con los grupos Eo-H superficiales (con más
precisión, con sitios B del dióxido de titanio). Esta posibilidad se inhibe cuando existen
uno o dos carboxilatos en orto con respecto al nitrógeno (2-carboxipiridina y 2,X
dicarboxipiridina), por la formación de anillos quelatos con los átomos de titanio
superficiales.

Tabla 4.14. Estructuras propuestas para la interacción de piridina con la superficie hidroxilada de
un óxido [83].

É¿_0H----NC\> líneas“)

4.5.1 Acido picolínico (2-carboxipiridina)

Las tres bandas más intensas del ácido picolínico en solución están centradas en
1400, 1600 y 1660 cm". La primera presenta un hombro superpuesto en 1370 cm". A pH
3.5, la especie predominante es el zwitterion, mcsl-hCOO'. El carboxilato en cis con
respecto al nitrógeno piridínico protonado permite prever la posibilidad de enlaces de
hidrógeno intramoleculares. Es razonable asignar las bandas a 1600 y a 1400 cm'l a va y vs

del grupo carboxilato desprotonado, y las bandas menores a 1660 y 1370 crn‘l a grupos
carboxilato fuertemente involucrados en uniones hidrógeno. La complejación al Cr(III) no
se manifiesta en cambios espectrales muy notables. En las condiciones de medición, la
especie termodinámicamente predominante es CrLf, que contiene dos anillos quelatos
entre el ligando desprotonado y el Cr(III) (anillos de cinco miembros). Es posible que la
aparente importancia de las bandas atribuidas antes al grupo carboxilato protonado por
enlace hidrógeno se deba a las incertezas inherentes a la resta del espectro del ligando libre
(recuérdese que dicho espectro se resta en base a un cálculo groseramente aproximado de
la concentración del ligando libre). Los espectros FTIR de los dos complejos superficiales
muestran también las bandas atribuibles a va y vS del grupo carboxilato en posiciones
próximas a las del ligando libre, aunque vs está desplazado hacia frecuencias menores. La
diferencia más notable entre los espectros TPl (complejo de alta afinidad) y TP2
(complejo de baja afinidad) es una mayor absorción en el primero en la región intermedias
entre la banda ancha de 1670 cm'l y el pico fino de 1600 cm". No es posible hacer
mayores consideraciones estructurales, pero el corrímiento batocrómico de vS y la
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importancia de la banda ancha alrededor de 1670 cm'1 sugieren interacciones del grupo
carboxilato con protones en la superficie. Nótese que, mientras la reacción de complejación
en solución puede escribirse como una neutralizacíón entre el ligando negativo
desprotonado y el centro metálico positivo, la complejación en superficie debe escribirse
como la reacción entre un centro metálico de escasa carga y el ligando, de forma que no se
acumule demasiada carga en la interfaz (ver Sección 5.1.1):

Cr(H;O)63+ (ac) + 4‘l-IL'(ac) = CrL(H20).«,2+(ac) + H+(ac) + 2H20

CrL(H20)42+(ac) + 4HL'(ac) = CrL2(H20)2+(ac) + H+(ac) + 2H20

E¡VTÍOH(OH2) + +HL' (ac) = EivTiL + 2 HzO

El grupo carboxilato coordinado todavia puede interactuar fuertemente con los
grupos superficiales 20H u .=_OH2+,explicando así los corrimientos de vs y la importancia
de la banda ancha alrededor de 1670 cm". Esta descripción conduce a aceptar que el modo
fuerte de complejación es similar al postulado para los ácidos dicarboxílícos o salicílico
(Estructural, Tabla 4.15). El modo débil, por su parte, puede involucrar la protonación del
nitrógeno piridínico, y la estabilización de la estructura a través de uniones hidrógeno
fuertes con la superficie, en sitios E TÍOH o E¡VTiOH(OH2),(Estructura II, Tabla 4.15);
nótese que se manifiestan algunas bandas en la región alrededor de 1100 cm".
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Figura 4.5. Comparación de los espectros IR de Zch en solución, formando complejo
con Cr(III) y adsorbido sobre Ti02. 2ch: ATR-FTIR de 2ch 0.28 M, pH 3.5; MP1:
ATR-FTIR del complejo soluble [Cr(2ch)2]', 0.0249 M, pH 3.5 (Figura 3.10); TPl y
TP2: CIR-FTIR del complejo superficial 2ch/Ti02, pH 3.5 (Figura 3.17b).
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Tabla 4.15. Estructuras postuladas de complejos de 2ch con sitios ¡vTiy vTi superficiales.

O

I/ s <3
/o——c TI/N

Hï\N O C:DH‘W)’C*0

4.5.2 Acido nicotínico (3-carboxipiridina)

El espectro del zwitterion es en este caso más simple. En este caso no cabe esperar
enlaces de hidrógeno intramoleculares. De cualquier manera, en la región 1550-1650

siguen apareciendo dos bandas, de las cuales la de frecuencia más alta, 1638 cm" es
probablemente va del grupo carboxilato. Tentativamente, asignamos la banda de 1588 cm'l
a v(C-C).

El ion complejo CrLz+muestra aun menos cambios que en el caso anterior. Nótese
que en este caso no cabe esperar la formación de anillos quelatos, y la poca sensibilidad a
la complejación de las bandas asociadas al carboxilato puede indicar simplemente
coordinación por el nitrógeno más que por el carboxilato. Es bien conocido, por ejemplo,
que los iones Cu(II) coordinados al N de la 34chy no se unen a los grupos carboxilato del
mismo ligando [84].

Los espectros de los complejos superficiales sobre dióxido de titanio son en cambio
apreciablemente diferentes a los anteriores, y distintos entre sí. La caracteristica más
notable es la aparición de bandas anchas e intensas entre 1000 y 1120 cm", que sugieren
una fuerte interacción por uniones de hidrógeno entre el ligando y la superficie [83]. A
diferencia del Cr(III), cabe esperar que sobre Ti(IV) predomine la coordinación por los
grupos carboxilato, más que por el nitrógeno piridínico. Es notable la baja resolución la
zona donde cabe esperar encontrar a vSen el complejo de alta afinidad, pero de cualquier
manera se puede postular que los dos modos de complejación superficial involucran
complejación por carboxilato fuertemente estabilizada por formación de enlaces de
hidrógeno. Sin ninguna evidencia estructural, pero basándonos en las tendencias de
reactividad discutidas en el próximo Capítulo, podemos postular que el modo fuerte
involucra sitios EivTiOl-KOHz), mientras que modo débil involucra sitios EvTiOH
(estructuras I y II respectivamente, ).
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Figura 4.6. Comparación de los espectros IR de 3ch en solución, formando complejo
con Cr(III) y adsorbido sobre TiOz. 3ch: ATR-FTIR de 3ch 0.13 M, pH 3.8; MN]:
ATR-FTIR del complejo soluble [Cr(3ch)2]‘, 0.0122 M, pH 3.8 (Figura 3.10); TNl y
TN2: CIR-FTIR del complejo superficial 3ch/Ti02, pH 3.5 (Figura 3.18b).

Tabla 4.16. Estructuras postuladas de complejos de 3ch con sitios ¡vTiy vTisuperficiales.

jo o

OH",\C& í/NG

"wI. G OH‘sx c

I H

4.5.3 Acido cincomerónico (3,4-dicarboxipiridina)

El catíón 4‘I-lNC5H3(COOH)2es un ácido triprótico, a diferencia de los anteriores. El
espectro que se muestra en la Figura 4.7 corresponde esencialmente al anión
WC5H3(COO')2, y las bandas que dominan el espectro son, de nuevo, va y vs del grupo
carboxilato. La presencia de hombros en ambas bandas puede estar vinculada con la
existencia de cantidades menores (-«10-15%) de MC5H3(COOH)(COO').

El complejo con Cr(III), muestra nuevamente un espectro similar al del ligando
libre, aunque con desplazamiento hipsocrómico en va. La presencia de dos carboxilatos
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vecinos como ligandos potenciales sugiere la posibilidad de formación de un anillo de siete
miembros, sin intervención del nitrógeno piridínico. Sin embargo, el espectro está más de
acuerdo con una coordinación sencilla por este último. Las constantes de estabilidad de la
literatura sugieren también un comportamiento análogo al de los ácidos
monocarboxipiridinicos.

El complejo superficial de alta afinidad nuevamente muestra la presencia de bandas
en la región 1000-1120 crn'l que pueden atribuirse a grupos 20H con enlaces de hidrógeno
con el nitrógeno. Tal interacción dificulta notablemente la formación de un quelato mono
o bi-nuclear con participación de los dos grupos carboxilato. La banda intensa y ancha a
1630 cm" también sugiere cierto grado de protonación de uno de los carboxilatos. Una
posible conclusión, tal vez sorprendente, es que la interacción por enlaces de hidrógeno es
suficientemente importante como tornar más estable a la estructura en la cual un solo grupo
carboxilato está unido a la superficie. Sin embargo, la constante de estabilidad aparente del

complejo fuerte es la más elevada de todas las medidas en este trabajo, y ello sugiere que la
real estructura del complejo responsable del espectro TC] no está clara; es posible que
estén involucrados sitios más reactivos que los analizados hasta ahora. La alta afinidad
permite incluso cierto grado de reconstrucción superficial, y es posible que la adsorción
genere sitios en los que es posible la formación de un quelato mononuclear con un anillo
de siete miembros o, alternativamente, un quelato binuclear con coordinación de dos
átomos de titanio superficiales distintos, y, al mismo tiempo, exista una interacción por
enlace de hidrógeno a través del nitrógeno piridínico. En tales condiciones, tampoco
pueden descartarse configuraciones en las que el ligando pueda tener interacciones de tipo
u con la superficie. No postularemos ninguna estructura para esta especie por las
peculiaridades señaladas. El modo de coordinación débil, en cambio simplemente sugiere
la existencia de uniones con la superficie a trave’s de los grupos carboxilato, como se
muestra en la Tabla 4.17.

Tabla 4.17. Estructura postulada del complejos de 34chy con sitios ¡vTisuperficiales.

0/ N
IVl\

í o
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Figura 4.7. Comparación de los espectros IR de 34chy en solución, formando
complejo con Cr(lII) y adsorbido sobre Ti02. 34chy: ATR-FTIR de 34chy 0.091 M,
pH 3.6; MCl: ATR-FTIR del complejo soluble [Cr(34chy)]", 0.0087 M, pH 3.6
(Figura 3.10); TC] y TC2: ClR-FTIR del complejo superficial 34chy/Tí02, PH 3.5
(Figura 3.19b).

4.5.4 Acido dipicolínico (2,6-dicarboxipiridina)

El espectro del ion TINC5H3(COO')2 no es demasiado diferente del anterior (nótese
que ambos espectros están presentados en escalas de números de onda diferentes, para
ilustrar mejor la zona baja en el caso anterior). La diferencia más pronunciada es que el
hombro a altas frecuencias se resuelve bien en el presente caso, y e] hombro a frecuencias
bajas no se detecta. Dada la proximidad de ambos grupos carboxilato y el nitrógeno
piridínico, cabe esperar que la interacción por enlace de hidrógeno intramolecular sea más
importante en este caso. Esta explicación, tentativa, requiere para su confirmación un
estudio detallado en función del pH.

El ion complejo CrLz' contiene el ligando tridentado, coordinado por los dos grupos
carboxilato y por el nitrógeno pin'díníco (por lo menos, esta configuración es la encontrada
en complejos de otros iones metálicos, como Cu2+ [85, 86]). Consecuentemente, se
observan cambios importantes en el espectro MDI, que están de acuerdo con esta
hipótesis. En estos ligandos, la hipótesis de Deacon discutida en la próxima Sección no es
de aplicación, por la influencia del anillo aromático, y el notable aumento en Av refleja un
fuerte aumento del orden de unión en cada grupo C=O del carboxilato cuando se compleja.

Los complejos superficiales, a diferencia del caso anterior, no muestran indicios de
uniones hidrógeno. Aparecen diversas bandas que pueden asociarse con el grupo
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carboxilato, sin que puedan establecerse conclusiones estructurales claras. A diferencia del
caso anterior, parece haber claramente, tanto en TDl como en TD2, por lo menos dos
juegos de bandas atribuibles a va y vs del grupo carboxilato.
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Figura 4.8. Comparación de los espectros IR de 26chy en solución, formando
complejo con Cr(III) y adsorbido sobre TiOg.26chy: ATR-FTIR de 26chy 0.079 M,
pH 5.1; Ivfl31: ATR-FTIR del complejo soluble [Cr(26chy)2]', 0.0077 M, pH 5.1
(Figura 3.10); TDI y TD2: CIR-FTIR del complejo superficial 26chy/Ti02, pH 3.5
(Figura 3.20b).
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4.6 Avdel carboxilato como criterio estructural

La manera en que un carboxilato coordina iones metálicos, condiciona la simetría,
fuerza de unión y ángulo resultantes en este grupo funcional. Estos parámetros afectan
fuertemente las frecuencias de los modos normales del carboxilato. Estudios estructurales

de una gran cantidad de carboxilatos coordinados a iones metálicos [79] permitieron
establecer ciertos criterios empíricos generales para inferir sus estructuras: cuando el valor
de Av (Av = va - vs del C02“) es menor para el complejo metálico que para el ion en
solución, se observa un complejo mononuclear bidentado. Cuando el valor de Av es mayor

para el complejo que para el ion en solución, se encuentra un complejo mononuclear
monodentado. En complejos tipo puente binuclear (o también puente bidentado), Av
cambia sólo ligeramente [77, 79].

Cada ligando estudiado merece un análisis particular. De esta manera, como ya se
mencionó, debido al fuerte acoplamiento de las vibraciones en el oxalato, algunos modos

no pueden asignarse independientemente entre sí, y este análisis no es aplicable.

El malonato parece no adaptarse a los criterios generales. El valor de Av para
malonato acuoso es 208 cm", mientras que para malonato adsorbido sobre TiOz es 212,
222 y 208-247 cm" para las distintas especies superficiales halladas. Estos valores
indicarían principalmente estructuras de tipo puente bidentado en contradicción con el
análisis estructural presentado. Sugestivamente, el complejo de malonato con Al(III) de
estructura tipo quelato [47], tiene un Av en agua de 225 crn'l lo que lleva a pensar que tal
vez e] acoplamiento de las vibraciones de los dos grupos C=O cause este comportamiento
fuera de la regla.

El valor medio aproximado de Av para salicilato acuoso es 210 cm'l, mientras que
para salicilato adsorbido sobre TiOz a pH < 5, Av vale 150 y 140 cm'l (en TSI y TS2
respectivamente), y a pH > 5, Av vale 146 y 150 cm". Estos valores indicarían que las
estructuras de los complejos correspondientes a todos los espectros observados serían del
tipo mononuclear bidentado (ver, p. ej. S3 en la Tabla 4.12). Sin embargo, no debe
desestimarse el hecho que la formación de una unión puente de hidrógeno intramolecular
con el grupo fenólico en salicilato acuoso, altera sensiblemente la frecuencia donde
aparecen las bandas debidas a carboxilato; es decir, vs(COZ') está acoplada a ¿(Ph-O-H)
[55], De esta manera los criterios generales pueden no aplicarse en el caso particular del
ácido salicílico.

Por último conviene recalcar que las correlaciones encontradas por Deacon y
Phillips para carboxilatos coordinados [79] fueron hechas sobre muestras sólidas, tanto de
la sal iónica del ligando, como del complejo. Así, para malonato, el aumento de Av por
coordinación es mayor que 50 cm'l en el sólido pero menor que 20 cm'l en solución
acuosa.
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4.7 Conclusiones generales del an álisis estructural

Si bien existían en la literatura diversos estudios sobre la quimisorción de ácidos
carboxílicos sobre TiOg, los resultados aqui presentados ofrecen por pn'mera vez un
estudio sistemático de una serie de ligandos, usando el mismo sustrato (TiOz Degussa

P-25), y condiciones experimentales similares. Se ha encontrado, en la serie de ligandos
estudiados, un comportamiento espectroscópico que indica, en todos los casos, la
existencia de un modo de quimisorción fuerte, que involucra átomos de Ti situados en
aristas, capaces de ofrecer dos posiciones (cis) de coordinación al agua y a las especies
disueltas. Debe advertirse que esta caracteristica no puede extrapolarse a otras formas de
TiOz y, menos, a otros óxidos metálicos. Los cristales nanométricos de Degussa P-25,
constituido por una mezcla bifásica rutilo/anatasa (con enriquecimiento superficial en
rutilo [12]), ofrece una densidad de defectos superficiales adecuados como para hacer
especialmente notable este modo de adsorción. En superficies lisas de monocristales más
grandes (de rutilo, ya que es muy dificil preparar monocristales de anatasa), la situación
puede ser apreciablemente diferente. En el otro extremo, en películas preparadas por
hidrólisis de alcóxidos (sol-gel), y tratamiento térmico moderado, pueden existir altas
densidades de sitios aun más reactivos.

La espectroscopia FTIR, en su variante ATR, resultó muy adecuada para
determinar las estabilidades de los complejos superficiales. Su utilidad como herramienta
de diagnóstico estructural es también grande, aunque mucho más limitada que en el caso
de sólidos másicos o especies disueltas. Las asignaciones hechas, si bien son en general
tentativas, tienen a su favor la coherencia que proveen a la descripción de toda la serie de
carboxilatos adsorbidos sobre TiOz. Para aumentar la potencialidad del método, es posible
recurrir a procedimientos bien conocidos, como la sustitución isotópica. En particular, el
estudio en agua deuterada debe ofrecer en el futuro la posibilidad de indagar mejor la
estructura y grado de protonación de los grupos carboxilato.
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CAPÍTULO 5

TENDENCIAS DE ESTABILIDAD DE
ESPECIES SUPERFICIALES

5.1 Estequiometría de los distintos modos de adsorción

Como se mostró en el Capítulo anterior, la medición de isoterrnas de adsorción a

fuerza iónica y pH controlados, permitió obtener información relevante para distinguir

entre diferentes estructuras superficiales posibles. De estas experiencias se obtuvieron,

además, para los distintos complejos superficiales de carboxilatos adsorbidos sobre TiOz,

valores de la constante de estabilidad aparente de Langmuir, KL“, a un dado pH:

N KE” CT=17s= <5“
En la Ecuación 5.1, al igual que en la Ecuación 3.11, 6 es el grado de cubrimiento

superficial, N es la concentración superficial del ligando adsorbido (mol m'z) en equilibrio
con CT,la concentración analítica total del ligando en solución (mol m’3), sin considerar su

especiación, y N5 es la máxima concentración de la especie superficial en condiciones de

saturación (mol m'z) o sea, el número total de sitios disponibles para complejación.

En general, los distintos ligandos estudiados presentan más de un modo de

adsorción posible. Los distintos modos de adsorción difieren entre sí en: (a) la

estequiometría y (b) la estructura de los complejos superficiales formados.

La estequiometría de los modos de adsorción electroneutros implica el consumo del

ligando totalmente protonado HnL, y la neutralizacíón de n grupos -OH superficiales. La

Tabla 5.1 resume las posibles formas de escribir la adsorción electroneutra de un ácido

HnL y los símbolos que se usarán para sus constantes de estabilidad.
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Tabla 5.1. Adsorción electroneutra de HnL.

n en HnL Ecuación estequiométrica K Ecuación

1 HL + Erron = .=.Ti-L+ HZO KL (5.2)

H“ + L' + sTi-OH = sTi-L + Hzo KL= ¡(L-K.)l (5.3)

2 H2]. v 2 ETÍ-OH = ETl2>L + 2Hzo K‘i)

H2L + amorr)2 = sTi >L + ZHZO KL (5.4)

rr + HL' + amorr)2 = .=.Ti>L + 2H20 K; = ¡(L-¡(,1l (5.5)

2rr + Lz'+ arrow; = sTi >L + ZHZO ¡(g = ¡(L-KSK; (5.6)

Existen diversas posibles estructuras de complejos superficiales compatibles con la
misma estequiometria (ver discusión en el Capítulo anterior) o con estequiometn’as

. . . ., . 2
indistinguibles en las condiciones de medrcron (por ejemplo, K‘L)y KL).

Además de las estequiometn’as electroneutras, existe una amplia variedad de modos
de quimisorcíón descritos en la literatura que alteran las densidades de carga y los
potenciales superficiales. El caso más usual y relevante para nuestro propósito es la
sustitución de un -OI-I superficial por un anión complejante (habitualmente quelante)
dinegativo L :

sTi-OH + HL' = sTi-L' + HZO (5.7)

La constante intrínseca de este equilibrio es
ap

KL- = K L- exp(-e‘l’0/kT) (5.8)

de forma que la afinidad van’a con el grado de cubrimiento (que a su vez define Wo).La
Ecuación 5.7 también puede escribirse

sTi-OH + H+ + L2' = sTi-L' + HZO (5.9)

La comparación de estas ecuaciones con las electroneutras de la Tabla 5.1 muestra
que ambas predicen dependencias diferentes con pH. Ambas descripciones son
incompatibles, y lógicamente las constantes KLy KL-no se pueden comparar directamente.

Otro tanto ocurre cuando la forma de la isoterma de adsorción incluye otros tipos de
interacciones locales, por ejemplo repulsiones o atracciones entre ligandos adsorbidos
próximos. No es posible tampoco en estos casos escribir una constante de equilibrio de
adsorción, excepto para 6-)0. Todos estos factores deben tenerse en cuenta cuando se
intenta comparar constantes de estabilidad de complejos superficiales extraídas de la
literatura.

Para racionalizar la dependencia de ¡(Lapcon pl-l, debida a la influencia de pH sobre

la especiación del ligando disuelto (ver 3.1.1), es conveniente describir la adsorción a pH

constante en términos de una especie en particular. Eligiendo la molécula neutra HnL, de la
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Ecuación 5.1 resulta la 5.10:

_ fl _ KL|HnL|
9 ’ NS “ 1+KL [HnL] (5-10)

KL"? C
donde KL= T. Mientras que ¡(Lapes función de pH a través de los cambios en la

especiacíón dle]Ïigando, KLes independiente de pH.

En este Capítulo intentaremos centrarnos en la estabilidad de los modos de

adsorción más fuertes de los complejos estudiados en este trabajo. La Tabla 5.2 presenta

las estructuras de algunos de los complejos a analizar y la Tabla 5.3 reúne los valores de

las constantes de estabilidad de los carboxilatos estudiados y otros de la literatura, y los

valores de la primera y segunda constante de protonación de los ácidos. Otros ligandos

tomados de la literatura como aminofenoles y catecoles, se incluyen en la Tabla 5.4 para

comparar diferentes tendencias y elaborar una descripción más amplia.

Tabla 5.2. Estructura de los complejos superficiales de mayor afinidad.

o ¡o/ /
O\Cáo 0—c/ g 0—C

Ivl I l¡“I‘TVTI/ \CH2 Irrwfi<co/ Qo ;\o—c/
\\
o

o jo o
l/ 'il \ / ICI

o-c OH o/ N
I T/ C)¡vl\

MQ WKo
í N IIo
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Tabla 5.3. Constantes de estabilidad de complejos superficiales formados por quimisorción de
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carboxilatos sobre dióxido de titanio.

Ligando protonado pK.¡, pKú m log KL” 0’) log KL(°) log K]: (d) Referencia

ácido acético 4.75 2.1- (4.5) 2.3 - [62]

ácido benzoico 4.20 3.3 (3.6) 3.4 - [87]

ácido malónjco 2.85 , 5.70 6.1 (3.5) 6.8 15.3 Figura 3.12

ácido oxálico 1.25 , 4.27 6.5 (3.6) 9.0 14.5 Figura 3.11

6.1 (3.0) 7.9 13.4 [62]

ácido ftálico 2.95 , 5.41 4.7 (3.6) 5.4 13.8 [87]

ácido isofiálico 3.50 , 4.50 4.3 (3.6) 4.7 12.7 [87]

ácido tereftálico 3.61 ,4.50 5.3 (3.6) 5.6 13.7 [87]

ácido salicílico 2.97 , 13.4 6.0 (2.8) 6.2 22.6 Figura 3.13

5.1 (4.1) 6.2 22.6 Figura 3.14

6.1 (5.3) 8.4 24.8 Figura 3.15

4.9 (3.6) 5.6 21.9 [87]

ácido picolínico 1.01 , 5.39 5.3 (3.5) 7.8 14.2 Figura 3.17

ácido nicotínico 2.03 , 4.83 6.1 (3.5) 7.6 14.4 Figura 3.18

ácido dipicolinico 2.27 , 5.07 5.4 (3.5) 6.6 14.0 Figura 3.20

ácido cincomerónico 2.70 , 4.80 7.3 (3.5) 8.2 15.7 Figura 3.19

ácido 2,2'-bipiridin- 5'8 (6) Figura 3'244,4’-dicarboxílico

(a) valores de pKa obtenidos de [73].

(b) valores de KL“psegún Ecuación 5.1; pH del experimento entre paréntesis.

(c) valores de KL según Ecuación 5.10.

(d) valores de K1:según Ecuación 5.6.

Nota: determinaciones convencionales de isotennas de adsorción (No por ATR-FTIR) en [87].
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Tabla 5.4. Constantes de estabilidad de complejos superficiales formados por quimisorción de
catecoles y aminofenoles sobre dióxido de titanio.

Ligando protonado pK.¡, pKa m log KL” 0’) log Km, (°) log KL (°) log K}:m Ref.

2-aminofenol 4.7 , 9.9 12.1 2.2 12.1 [2]

4-metil-2-aminofenol 4.3 , 10.0 12.2 2.2 12.2 [2]

4-cloro-2-aminofenol 3.9 , 9.3 11.5 2.2 11.5 [2]

4-nitro-2-aminofenol 3.1 , 7.6 10.9 3.3 10.9 [2]

4-fenil-2-aminofenol 4.4 , 9.7 12.7 3.0 12.7 [2]

3-amino-2-nafiol 3.9 , 9.2 11.9 2.7 11.9 [2]

catecol 9.4, 12.8 4.9 (3.6) 4.9 27.1 [87]

2,3-dihidroxinafialeno 8.89 , 12.93 21.8 6.0 27.8 [2]

4-nitrocatecol 6.88 , 11.24 18.4 6.3 24.4 [2]

4-clorocatecol 8.77 , 12.73 20.5 5.0 26.5 [2]

4.7 4.7 26.2 [36]

5.0 (5.0) 5.0 26.5 [36]

(a) valores de pK. obtenidos de [73].

(b) valores de KL’Psegún Ecuación 5.1; pH del experimento entre paréntesis.

(c) Km, KLy Ki: corresponden a expresiones que dependen de cada ligando (ver Secciones 5.1.1 y 5.1.2).

Nota: determinaciones convencionales de isoterrnas de adsorción (No por ATR-FTIR).

Las constantes aparentes de ácido salicílico, para los valores de pH 2.8 y 4.1,
ilustran claramente que la estequiometria electroneutra con n=2 conduce a una constante de
estabilidad independiente de pH. La Figura 5.1 presenta la reacción de adsorción de ácido
salicílico, donde la formación de un anillo de 6 miembros da cuenta de su capacidad
quelante.

o o
//

OH HO—C O—C

IVTI\ á fiivT'\oOH HO

+2H20

Figura 5.1. Esquema de la estequiometría de adsorción de salicilato para la
quimisorción disociativa de la molécula neutra.

A pH 5.3 el valor calculado para KL es mayor. Es un fenómeno bastante general
encontrar que la adsorción a mayores valores de pH no cae tan drásticamente como lo
prevén las extrapolaciones de los modelos más sencillos aplicables a medios más ácidos.
Esencialmente, aparecen modos en los cuales la relación de los excesos superficiales de
protones y ligandos FH+TL2- disminuye, FH+:PL2- < 2. Como el análisis se refiere al
complejo más estable formado en cada caso, cabe concluir que una estequiometn’a como la
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de la Ecuación 5.7 contribuye a la adsorción medida experimentalmente. Este cambio debe
reflejarse en una estructura distinta y, consecuentemente, cambios espectrales en TSl a pH
5.3. Efectivamente, como se describió en la Sección 4.4, los complejos formados a pH 2.8
4.1 tienen igual estructura diferenciándose de los formados a pH 5.3.

Si hay dos modos de adsorción sobre sitios distintos, correspondientes a las

estequiometrías que definen KL y KL-(Ecuaciones 5.4 y 5.7), como ya se vio, la ecuación
de Langmuir es:

EL + EL _ KL[H2L] + Kg-exgewkrnHL']
Nsr N52 1+KL[H2L] 1+KL'.exp(e\Po/kT)[HL']

9: 91+62=

A altos valores de pH comienza a tomar mayor importancia el segundo término (no

langmuiriano), y al modelar los resultados según

_ KL[H2L]
6 — 1+KL[H2L] (5.12)

se obtienen valores más elevados de KL que los que surgin'an de la Ecuación 5.11. Las
estructuras propuestas Sla y Slb coinciden con esta interpretación.

Las estequiometrías de las Ecuaciones 5.5 y 5.6 son adecuadas para describir los
modos de adsorción más fuertes de, por ejemplo, salicilato, oxalato y malonato, y tanto KL
como K1:o KL,pueden usarse para comparar tendencias de estabilidad, como se verá a
continuación. La inspección de la Tabla 5.3 muestra que KL(H20x) >> KL(H2Mal) >
KL(SalH).El ácido oxálíco es notablemente más ácido que el malónico y forma complejos

superficiales también notablemente más estables.

La adsorción electroneutra de ácidos dipróticos (HZL)y monopróticos (HL) neutros
en su forma totalmente protonada (mono y dicarboxilatos, dicarboxipiridinas, salicilato y
catecoles) puede describírse como se mostró anteriormente según alguna de las
estequiometrías electroneutras de la Tabla 5.1. A continuación se tratarán algunos casos
particulares donde la naturaleza del ligando merece una atención especial.

5.1.1 Monocarboxipiridinas y aminofenoles

La adsorción electroneutra de ácidos dipróticos (H2L+) catiónicos en su forma

totalmente protonada (monocarboxipiridinas y aminofenoles) no puede describírse del
mismo modo y deberá considerarse cada caso en particular. Se presentan al menos tres
alternativas: (a) considerar la especie monoprótica neutra (HL) como si fuera un
monoácido de manera que aplican las Ecuaciones 5.2 y 5.3 (n=l); (b) aceptar la existencia
de especies superficiales cargadas (Ecuación 5.13), desestimando los efectos de carga en la
superficie;

sM(OH)2 + H2L+ = sM-U + 2H20 (5.13)

(c) suponiendo que la estequiometría es la de la Ecuación 5.14, con liberación de protones.
En este último caso la afinidad es función de la acidez.
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zM-OH + H2L+ = sM-L + H+ + HZO (5.14)

La estequiometria de la reacción de adsorción de aminofenoles según Stone es: [2]

sM-OH + L' + rr = sM-L + HZO ; = KL (5.15)

Puede verse que Kits“. = K1:(Ecuación 5.3, Tabla 5.1). Altemativarnente, la Ecuación 5.15
puede transformarse en la 5.16, equivalente a la 5.2.

sM-OH + HL = EMJ. + Hzo ; ¿3"°'.K,2=KL (5.16)

5.1.2 Catecoles

Las curvas F vs. pH de los catecoles reunidos en la Tabla 5.4 presentan una forma
de campana, tal como se describe en los trabajos de Stone [2] y Hoffman [36], aunque en
el caso del catecol, Rodriguez y otros [26] no observaron la disminución en la rama ácida.

Ese tipo de campana se explicó [88, 89] como consecuencia de las Ka del ligando y de la
superficie, con un modelo electroneutro:

sM-OH2+ + L' = sM-L + HZO (5.17)

o su equivalente (ver Ecuación 5.2)

sM-OH + HL = sM-L + HZO (5.18)

Los catecoles son ácidos dipróticos. Sin embargo, Stone indica que la
estequiometria de la Ecuación 5.6 no ajusta los datos y utiliza

sM-OH + H++ L2' = sM-L' + tzo ; Kit?“ (5.19)

La Ecuación 5.19 puede transformarse en la Ecuación 5.20

EM—0H+ HL' = EM-L' + tzo K3?“ .Kú (5.20)

Hoffman reporta valores de KLcorrespondientes a la Ecuación 5.21

sM-OH + H2L = EM—L+ 2H20 ; KL= K335“ (5.21)
. H ffman Sl . - ,

Es obvro que Km: y KmÉM-Kazno son directamente comparables, y la relacron entre
ambas está dada por la relación [HL'] / [HzL]. Lógicamente esto significa que los
resultados de ambos autores divergen, ya que [HL'] / [HzL] es función de pH y por lo tanto

Hoffman Slone . , . . .
Kim, y Km Ka; no pueden ser srmultaneamente constantes (excepto por corncrdencra
trivial a un solo valor de pH).

Sin embargo, las afinidades medidas por ambos autores son comparables. Como
hay un intervalo de pH relativamente amplio centrado alrededor de N6 (entre pK,“Sy pKa¡)
en el cual la adsorción depende poco de pH y además

[HL‘] / [rrer = K.“ [H‘T1 (5.22)

tomando [PE] = 10*SM, se obtiene

K’L’ = (Kar'KaZÏIKiÏrÏmmn s (lO-GÏIKÉÏM (5.23)

El valor de log KL,de clorocatecol de Stone calculado así (20.5 + 6 = 26_.5), se
compara bien con el valor según Hoffman (4.65 + 8.77 + 12.73 = ¿6._2). Para las
correlaciones se usaron valores de KÏ calculados mediante la Ecuación 5.23.
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5.2 Estabilidades aparentes

De los diagramas de especiación puede calcularse que KLaPE KL a pH 0.

Únicamente en el caso del ácido oxálico existe una fracción medible de HOx en equilibrio

a pH 0 (N5.3%). De esta manera, las tendencias de estabilidad establecidas en base a_KL
reflejan el comportamiento a pH 0, mientras que a mayores valores de pH las tendencias
son menos marcadas, e incluso pueden revertirse por encima de pH 4. La Figura 5.2a
muestra la dependencia con pH de log ¡(Lappara ciertos ligandos; en el intervalo de pH 3-6,
se observa un cruzamiento o transposición de las estabilidades de los complejos, debido a
la diferente dependencia de la especiación de cada ligando con el pH.

logKL”

pH pH

Figura 5.2. Dependencia de log KL"pcon pH (a) para los ácidos oxálico (línea sólida),
salicílico (entrecortada), malónico (mixta) y nicotinico (punteada); (b) detalle de la
forma dela curva para ácido oxálico.

Es interesante observar en detalle la forma de la curva determinada por la

dependencia de log KC" con pH, como la que se muestra en la Figura 5.2b para ácido
oxálico. La curva puede dividirse en tres zonas: (a) pH < pKa1;(b) pKal < pH < pKaz y (c)

pH > pKaz. Dejando de lado los límites entre zonas, donde pH _=.pKa¡y el comportamiento
es intermedio, cada zona se identifica con el predominio de una especie en particular: en la
zona (a) ¡(Lapes constante e igual a KLya que H2L es la especie mayoritaria; en la zona (b)

predomina HL" y la curva tiene pendiente -1 y en (c) predomina LZ' y la curva tiene

pendiente -2. Este comportamiento se explica teniendo en cuenta que log KL“?= log KL +
log([HnL]/CT), como se mencionó a propósito de la Ecuación 5.10, y siendo CT/[HnL] = 1

+ Ka, [HTl + KuKaz [H*]'2, como se desprende de la Ecuación 3.4.

Esto esclarece por qué en el intervalo de pH 3-6, las diferencias en la acidez de los
ligandos produce un cruzamiento de las estabilidades. Cabe aclarar que este análisis no
refleja el comportamiento efectivo de la adsorción, ya que no considera las variaciones en
la concentración superficial de sitios con el pH; estas variaciones se rigen por equilibrios
ácido-base semejantes a los de los ligandos en solución, produciendo un máximo de
adsorción como se indicó para el ácido malónico (ver Sección 4.3.4).
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5.3 Correlación lineal de energía Iibre (LGER)

Se encuentra una buena correlación lineal de log KLcon pKal, correspondiente sólo

al complejo mas estable formado por ácidos dicarboxilicos (n=2), ajustándose también a

esta correlación los ácidos monocarboxilicos (n=l). Ligandos con n=2 son más ácidos y

forman complejos más estables.

La Figura 5.3a muestra los valores de log KL presentados en la Tabla 5.3, en

función del pKa¡. Esta figura muestra una relación lineal de la energia libre de Gibbs

(LGER, del inglés linear Gibbs energy relationship) con una pendiente de -1.7. De acuerdo

con las Ecuaciones 5.5 y 5.6, la pendiente se reduce en una unidad aproximadamente, a 

0.7 (con un aumento importante de la dispersión) al reemplazar KLpor KL,mientras que la

correlación desaparece con Ki: (ver Figura 5.3b y c).

Curiosamente, los ácidos píridincarboxilicos caen en la misma correlación (aunque

no fueron tomados en cuenta en el cálculo) usando la Ecuación 5.13:

sM(OH)2 + H2L+ = sM-L+ + 2H20 (5.13)

Los datos experimentales no deberían poder ser ajustados correctamente por

isotermas de Langmuir, aunque es posible que las desviaciones al comportamiento de

Langmuir (interacción de los ligandos adsorbidos entre sí y/o desarrollo apreciable de

carga en la superficie) sean dificiles de detectar por FTIR (recordar la escasa influencia de

la fuerza iónica). El hecho que caigan en la correlación demuestra que el N participa en la

complejación superficial, ya que el valor empleado de pKal corresponde a

HZL+ = HL + H+ (5.24)

A primera vista es sorpresivo que ácidos catiónicos, tales como el ácido nicotínico

protonado, 4HNC5H5COOH,también se ajusten a la relación lineal encontrada. Para este

ligando, la interacción con la superficie involucra la complejación del titanio por nitrógeno

piridinico y una unión de puente de hidrógeno entre el carboxilato y un grupo OH

superficial. La estructura de dicho complejo se presentó en la Tabla 4.16 (Sección 4.5.2).

Estas especies superficiales tienen una carga neta negativa, por lo que una isoterrna de

adsorción de Langmuir sólo representará el sistema de manera aproximada.

La Figura 5.3a muestra que existe una correlación lineal (r2 = 0.9) entre log KL y

pKal para salicilato y todos los dicarboxilatos y dícarboxipiridinas estudiados junto con los
ftalatos, salicilato y benzoico [87], y acetato y oxalato [62] de la literatura, es decir, todos

los carboxilatos. Una pendiente negativa (-1.7 i 0.2) indica que una mayor capacidad de

ceder protón de la especie HzL implica una mayor afinidad por la superficie. Es decir,

mayor acidez, mayor afinidad.
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logKL

logKL'

logKL"
O

OO
Oo

pKa1

Figura 5.3. Dependencia de (a) log KL con pKal de carboxilatos diácidos (símbolos
llenos) y monoácidos (símbolos grises); monocarboxipiridinas (símbolos abiertos) no
se tomaron en cuenta en los cálculos de correlación (ver Tabla 5.3); (b) dependencia
de log KLcon pKfl; y (c) de log KL,con pK“.

Para interpretar esta correlación debe recordarse que el ligando debe desprotonarse
para poder formar el complejo superficial y que, al mismo tiempo, la superficie debe
aceptar protones para compensar la carga negativa introducida por la complejación. Es
interesante notar que la correlación se establece con pKal con una pendiente intermedia
entre 1 y 2; en cambio, la correlación con pK“ + pKazes pobre. En estos ligandos pKu no
correlaciona con pKazde manera simple, como muestran los símbolos grises de la Figura
5.4; a su vez, la Figura 5.3a muestra que es la primera desprotonación la que está
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gobernada por factores estructurales análogos a la complejación. La pendiente mayor que 1
refleja seguramente la necesidad de transferir también el segundo protón, pero en
condiciones muy diferentes a la desprotonación de HL' en agua. Es el ligando parcialmente
desprotonado el que debe ceder su protón a un sitio superficial (el mismo de la
complejación o uno adyacente) y en este fenómeno gobiernan los factores estructurales que
definen pKal.

pKa1

Figura 5.4. Relación entre pKal y pKú para catecoles y aminofenoles (símbolos
negros); carboleatos (símbolos grises) y 4-m'tro-2-aminophenol (símbolo abierto) no
se tomaron en cuenta en los cálculos de correlación (ver Tabla 5.3 y Tabla 5.4).

En síntesis, la correlación demuestra que el fenómeno de complejación superficial
está fuertemente influido por la reacción ácido-base de neutralización entre los grupos aTí
OH y los ácidos HnL.

Se puede construir un ciclo termodinámico para analizar la complejación superficial
por un ácido diprótico HZLcomo el que muestra el esquema de la Figura 5.5.

OH L

En< + HzL :: En” L + 2H20OH \/

1 L K‘fl]

OH;

sn< + HL' K‘
OH

HK

LH ¡('32 L'

.11/ + H20 ‘3- aTÍ< + H20
OH OHz+

Figura 5.5. Esquema de un ciclo termodinámico de la complejación de un sitio ¡VTi
superficial por un ácido H2L.
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con KL= ¡(81' Ka; K K’. Es razonable suponer que Ka]. guardará una relación directa con
Kal, la acidez de HZL en agua. En cambio, las tendencias de Ka. K’ pueden divergir
apreciablemente de las tendencias de Ku, la acidez de HL‘ en agua. Las correlaciones con
Ka; se observarán sólo si Ka; correlaciona con K“. Es más, las entalpías de neutralización
-OH + H+ = -OH2+ deben ser numéricamente elevadas, y pueden dominar el
comportamiento global. Los cambios entrópicos asociados con K.“ deben ser también los
más importantes, por la generación de iones en la solución y en la superficie.

5.3.1 Ácido bipiridindicarboxílico

El ácido 2,2'-bipin'din—4,4'-dicarboxílico(dcbpy), forma un complejo muy estable,
aún a pH 6. Este ligando fue estudiado como ligando puente entre Ti(IV) superficial y
Ru(II) acuoso, usado en celdas solares [90, 91]. Se propuso que la complejación
superficial, al menos para los complejos de Ru(II) y dcbpy, involucra los grupos
carboxilato del ligando [92]. Las caracteristicas de los espectros ATR-FTIR en estos
complejos sugieren la coordinación del carboxilato a dos iones Ti superficiales formando
un puente [76]. Los valores de constantes de afinidad aparente (KLBP) de
[Ru(bpy)2(dcbpy)]2+, [Ru(dcbpy)3]2+ y [Ru(NCS)2(dcbpy)2] sobre TiOz sol-gel medidos a
pH 6.3 son 2, 5 y 14-105M" respectivamente [76]. Estos valores son comparables al de
complejación superficial de dcbpy libre 6.3-105M'l a pH N6.

La similitud de estos valores apoya fuertemente un modelo de complejación
superficial tipo ligando (ligand like) [l] en el que los grupos funcionales que interactúan
con la superficie son los -COOH libres. De nuevo se advierte una escasa influencia de la
carga del ligando, lo que sugiere la operación de mecanismos de regulación
(compensación) de la carga interfacial.

No es posible introducir estos ligandos y complejos en las correlaciones LGER
porque no se dispone de las constantes de acidez respectivas. En el caso de la dcbpy
(pKaz= 4.20 [93]), cualquier valor razonable para pKal, conduciria obviamente a valores
elevados de KL para explicar las estabilidades observadas a pH 6. En estos sistemas sin
duda operan efectos de interacción lateral y de solvatación. Adviértase sin embargo que las
estabilidades aumentan en la dirección esperable para la acidez de los ligandos
complejados.

5.3.2 Ácidos acético y benzoico

Las bajas afinidades de acetato y de benzoato, reportadas por Hug y Sulzberger [62]
y por Moser [87], demuestran que se requieren al menos dos grupos ácidos en el ligando,
disponibles para interactuar con grupos superficiales, para una fuerte quimisorción. De
cualquier manera, es notable que ambos ligandos se ajusten a la misma LGER. Es obvio
que en este caso la estequiometría corresponde a la adsorción del monoácido totalmente
protonado (Ecuación 5.2, Tabla 5.1). El proceso requiere la transferencia de un solo protón
desde el ácido a la superficie, y el complejo formado no puede estabilizarse por el efecto
quelato. De nuevo, estos resultados sugieren que la complejación superficial está
fuertemente determinada por la transferencia del protón desde el ácido disuelto a la
superficie.
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5.4 LGERde complejos en solució n

Los esfuerzos por buscar relaciones de tipo LGER en la formación de complejos en
solución homogénea se dirigieron a establecer paralelismos entre la afinidad de la base (o
el ligando desprotonado) por el centro metálico y por los protones. En uno de los trabajos
pioneros [8] Bjemim encuentra para determinados iones metálicos (Ag+, Hg“, Cu++y
Zn“) una relación lineal entre el valor medio de la constante de complejación y la
basicidad de varias aminas y carboxilatos. La pendiente de estas LGER depende
fuertemente del ion metálico y en menor grado de la naturaleza del ligando.

En superficie, este tipo de correlación se ve fuertemente influida por el
requerimiento adicional de transferencia de protones a la superficie. En esencia, el proceso
estudiado en este trabajo no se asemeja demasiado a la complejación de Ti“:

Ti4+(ac) + L“'(ac) = TiL““(ac) (5.25)

sino más bien a la reacción de un hidróxido u óxido hidratado con el ácido:

Tí(OH)4 + HnL(ac) = Tí(OH)4-nL + n HZO (5.26)

La alta tendencia a la hidrólisis del Tí(IV) y la insolubilidad del TiOz-ano explica
la falta de información termodinámica sobre estas reacciones. Es factible, y constituye una
línea interesante de trabajos futuros, explorar otros óxidos, de metales cuya química en
solución esté mejor estudiada.

Tomando como ejemplo la serie de complejos que forman los ácidos (1,0)
dicarboxílicos HO(O)C-(CH2)n-C(O)OHcon 0 s n S 2, con Co“, la Figura 5.6 muestra las
relaciones existentes entre las constantes de las Ecuaciones 5.27 y 5.28, y pK“.

Co2+(ac) + H2L (ac) = CoL (ac) + 2 I-I+(ac) ; Km] (5.27)

Co2+ (ac) + LZ‘(ac) = CoL (ac) ; [(1:50] (5.28)
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Figura 5.6. Dependencia de (a) log KLSO.con pK.¡ de ácidos a,(o-dicarboxilicos
(simbolos llenos) y ácido fiálico (símbolo gris); sólo los símbolos llenos se usaron en
los cálculos de correlación; (b) dependencia de log KÏSOlcon pK.¡.
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Se ha incluido en el gráfico de la Figura 5.6 el punto correspondiente al ácido
ftálico (1,2-dícarboxibenceno). La información fue tomada de la IUPAC - Stability
Constants Database [75] y corresponde a constantes de estabilidad medidas a 20-25 °C (I
= 0-0.2 M).

Puede advertirse que en el primer caso existe, como ocurría en superficie, una
relación lineal aproximada entre log KIM y pKal de pendiente -2.l (Figura 5.6a), lo que
indica que los ligandos más ácidos forman complejos más estables. No existe correlación
con los valores de pKaz, que son relativamente constantes para la sen'e de ligandos
analizados. La interpretación de esta correlación confirma algunas de las suposiciones
hechas antes, en relación con los complejos superficiales. Aun cuando ambos grupos
carboxilato participan en la complejación, la ionización del segundo grupo -RC(O)OH
puede visualizarse, en el curso de la complejación, como la ionización de un grupo mucho
más ácido que el del monoanión libre. Esta exaltación de la acidez por complejación es un
fenómeno bien conocido, causado por los efectos de la carga de] ion metálico próximo. En
definitiva, la pendiente próxima a -2 de la correlación con pKal sugiere que la acidez del
intermediario +Co-O(O)C-(CH2),,-C(O)OH (ac) es similar a la del ácido libre neutro

(pKal). Debe recordarse que, en la superficie del dióxido de titanio, la correlación lineal
tenía una pendiente de -1.7, no demasiado distinta de la encontrada en solución.

Las constantes de estabilidad analizadas describen la afinidad aparente a pH 0. En
esas condiciones, es nuevamente limitante en la estabilidad del complejo, la competencia
entre el centro metálico y los protones, que se encuentran en mucho más alta
concentración. De alli que las constantes de complejación analizadas sean tan pequeñas.

La Figura 5.6b muestra en cambio la forma más usual de representar la
complejación en solución, con constantes de complejación elevadas (Ecuación 5.28).
Puede observarse que nuevamente se establece una correlación con pendiente negativa
(-0.9), esta vez próxima a -l, entre los valores de log K’fisoly de pK“. Este resultado es

simple consecuencia de la relación existente entre log ¡(Ísoly log KLM(Ecuación 5.29) y de
la constancia de los valores de pKazz

108KLsol = 108[(1:50]' PK“ ‘ pKaZ

De cualquier manera, los resultados son totalmente diferentes a los esperados a
priori: los ligandos con mayor afinidad por el segundo protón de las dos protonaciones
sucesivas LZ‘+ H+ —>HL'; HL' + H+ —>HzL son los que tienen menor afinidad por el ion

(302+.No existe además correlación con pKaz. Se concluye entonces que las basicidades de
Branstead y de Lewis de los ligandos están gobernadas por factores diferentes. Con toda
seguridad, en estas diferencias deben influir factores entrópicos, además de los entálpicos.
Tanto la neutralización de cargas como el efecto quelato contribuyen a esperar que AS° de
complejación sea muy positivo. La estabilidad de los anillos de cinco y seis miembros
(complejos de oxalato y malonato) probablemente definen la mayor estabilidad de sus
complejos, mientras que la distancia entre los dos grupos carboxílico (y la posibilidad de
uniones hidrógeno intramoleculares en el monoanión HL') es la que define la acidez de
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HzL, que también es máxima en los ácidos oxálico y malónico.

El comportamiento de la misma serie de complejos, pero de Fe”, sigue pautas
similares. Las pendientes aproximadas son sin embargo menores: -l.4 para [(1,301y -O.17

para [(1,350].Las estabilidades de los complejos varían menos dentro de esta serie, lo que

sugiere que el efecto quelato hace una'contn'bución comparativamente menor que en el
caso anterior, y que predomina la simple interacción electrostática, que es mayor por la
mayor carga del catión metálico.

5.5 LGERde Catecoles y aminofenoles

La principal diferencia entre los carboxílatos (Tabla 5.3) y el conjunto de catecoles
y aminofenoles (Tabla 5.4) es su naturaleza química (funcional). Para los catecoles y
aminofenoles citados existe una precisa correlación entre pKal y pKaz(r2= 0.98) conforme
a la expresión

pKaz= 6.8 + 0.67 pK.“ (5.30)

La Figura 5.4 muestra la relación entre pK“ y pKaZjunto con los valores de los
carboxílatos (símbolos grises) como referencia.

Para los catecoles se obtiene una correlación entre log K}:y pKazcon pendiente «1.7
(r2 = 0.90), y entre log K}:y pK.,¡ con pendiente «1.2 (r2 =O.83); las pendientes positivas

indican que cuanto más ácido es el ligando, menos estable es el complejo. Una correlación
semejante entre log KÏ y pKazse encuentra para los aminofenoles con pendiente «0.6 (r2=
0.74). La Figura 5.7 muestra los gráficos de log K}: con pKaz para catecoles y
aminofenoles.

fif
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Figura 5.7. Dependencia de KL,con pKaz; catecoles y aminofenoles (símbolos llenos),
carboxílatos (símbolos grises) (ver Tabla 5.3 y Tabla 5.4).

Una pendiente positiva indica que una mayor afinidad por protón de la especie
desprotonada implica una mayor afinidad por la superficie. Es decir, menor acidez, mayor
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afinidad, en oposición al grupo de los carboxilatos.

Nuevamente, Lz', se une más fuertemente cuanto más débil es HZL,actuando como

una base para ¡vTiy vTi. Este resultado se explica si los ligandos se comportan como bases
frente a los sitios sTi-OH superficiales. AGM“de la reacción de adsorción se ve afectado

por la disposición ala migración de un protón desde la superficie al ligando desprotonado.

Debido que los catecoles y aminofenoles se ajustan a la Ecuación 5.30, cualquier
correlación con pKal deberá cumplirse también con pKaz,aunque con una pendiente 1.5 (1 /
0.67) veces mayor; esto conduce a que log K}:correlaciona linealmente también con pKal,
mientras que esta tendencia no se evidencia claramente con los carboxilatos (símbolos
grises de la Figura 5.7).

Ni catecoles ni aminofenoles se ajustan a la correlación de log KL con pKM,

encontrada para ácidos carboxilicos. En ambos casos, la tendencia observada predeciría
una estabilidad mucho más baja que la medida.

5.6Explicacióngeneral de las correlaciones estructurales

Cuando se buscan correlaciones de log KLcon pKal es lógico encontrar pendientes
negativas, y cuando se buscan correlaciones de Kï con pKazes lógico encontrar pendientes

positivas. Lo interesante es que para los carboxilatos la correlación buena es la primera, y
para los catecoles (y aminofenoles) la segunda correlación es la buena.

Para ligandos más ácidos que la superficie, es correcto imaginar que la adsorción
electroneutra implica una transferencia de protones desde el ligando (que se vuelve más
ácido al coordinarse) hacia la superficie (que se vuelve más básica cuando el ligando se
coordina). Como consecuencia, se encuentra una buena correlación entre log KLy pKal.

Para ligandos más básicos que la superficie, la imagen es más similar a la de
complejación homogénea: los grupos funcionales con alta afinidad por los H+ también
tienen alta afinidad por los iones metálicos (en este caso, iones superficiales). Al escribir la
ecuación electroneutra en términos de la co-adsorción de LZ'y de 2H+, se pone claramente
en evidencia que los ligandos más básicos son los mejores complejantes superficiales.

Para racionalizar un comportamiento general se proponen las siguientes
descripciones de las ecuaciones electroneutms 5.4 y 5.6:
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Ligandos más ácidos gue la superficie:

OH OH

+ HzL i ¡TI/ —‘ ITI<>L + 2 HZO
ITI

\OH OHz’...HL'

Lígandos más básicos gue la sumrficíe:

OH /OH2*
¡TÍ< + 2H‘ :_‘ ITI\

OH OHz+

OH; OH;

¡'n< + L2L :: =TI< ..Ú —‘ .nCL + 2H20
OHz‘ OHZ
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5.7Impactode los resultados del presente estudio en el
desarrollo de procesos fotocatalíticos para Ia destrucción de
contaminantes en agua

El modelado de la destrucción de contaminantes en mezclas complejas requiere de
suposiciones sobre (a) la dinámica de adsorción - desorción de cada contaminante y sus

productos de oxidación; (b) la dinámica de la captura de huecos.por las moléculas
adsorbidas; (c) la dilucidación del papel que juegan el radical 50H y su producto de
desorción, OH. como intermediarios en la oxidación del sustrato [4, 23]. Los resultados

aquí presentados arrojan información de interés para el primer punto: la estabilidad relativa
de los complejos superficiales que forman una familia de compuestos. El estudio realizado
no incursiona en los fenómenos dinámicos, sino sólo en los de equilibrio, pero de cualquier
manera brinda correlaciones entre acidez y estabilidad de complejos superficiales, que
pueden ser probablemente elaboradas para predecir las concentraciones superficiales de
equilibrio de distintas especies cuando hay varias moléculas capaces de adsorberse.

En un plano más general, la metodología empleada puede usarse para caracterizar
la evolución de las especies interfaciales en mezclas sencillas de ligandos. La mayor
limitación en este sentido es la necesidad de evitar espectros IR muy complejos. Es posible
por ejemplo explorar el grado de reversibilidad de las reacciones de complejación
superficial equilibrando la superficie con el ligando A, registrando su espectro FTIR,
reemplazando luego al ligando A por el ligando B en la solución en contacto con la
película, y registrando secuencialmente los espectros FTlR. La reversibilidad de los
cambios puede lógicamente seguirse volviendo a cambiar la solución.

También es en principio posible, y sumamente interesante, registrar los espectros
FTIR en condiciones de reacción fotocatalítica (con la superficie iluminada y en presencia
de un oxidante adecuado). Se podrá estudiar así la pervivencia de especies parcialmente
oxidadas en la superficie, y posibles efectos de envenenamiento. Este seguimiento es
mucho más directo que el que se logra por los métodos usuales, como es la medición del
carbono orgánico total (COT) remanente.
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Se usó una técnica de medición por espectrofotometría infrarroja (ATR-FTIR)
basada en la fijación de una película de dióxido de titanio al cristal de ATR, para obtener in
situ información estructural y termodinámica (estabilidad) de los complejos superficiales
formados por adsorción de una serie de ligandos orgánicos (ácidos dicarboxílicos, ácido
salicílico y carboxipiridinas).

Se registraron los espectros FTIR en función de la concentración de ligando, a pH
constante; en algunos casos se exploró también la variación del pH y de la fuerza iónica.

Para el procesamiento de los espectros se desarrolló de un procedimiento de cálculo (SVD
- Análisis Factorial) que de una manera objetiva (independiente del operador) permitió
obtener el número mínimo de complejos superficiales necesarios para interpretar la
información espectroscópica, sus espectros IR y sus constantes de estabilidad.

Los espectros IR se usaron para dilucidar las características estructurales de los
diferentes complejos superficiales, y dichas características se correlacionaron con la
estabilidad deducida de las isoterrnas de adsorción.

El análisis de las tendencias de estabilidad de los complejos más estables formados
por la serie de ligandos estudiados y por otros informados en la bibliografia (especialmente
ligandos con grupos —OHfenólicos) permitió demostrar la existencia de correlaciones
lineales de energía de Gibbs entre la estabilidad de los complejos superficiales y la acidez
de los ligandos. Mientras que en solución las reacciones de complejación (reacciones
ácido-base de Lewis) guardan cierto paralelismo con las reacciones de protólisis del
ligando (reacciones ácido-base de Bronstead), las reacciones de complejación superficial
demuestran estar afectadas no sólo por la complejación de Lewis, sino también por la
reacción ácido-base entre el ligando y la superficie. Las reacciones de complejación
superficial requieren de los protones del ácido para cederlos a la superficie y así compensar
la acumulación de carga negativa generada por complejación. Estos resultados apoyan la
descripción del proceso de complejación superficial como el de quimisorción disociativa
del ligando neutro, según reacciones del tipo de las indicadas a continuación, u otras
formas equivalentes. En dichas ecuaciones se ha ignorado la carga formal de los sitios
superficiales A y B del dióxido de titanio (este tema se discute en el texto).

sTi-(OH)2 + H2L = sTi-L + 2H20

zTi(OH)-OH + HZL = sTi(OH2+)-L' + HzO
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