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Fotofísica de colorantes en medios heterogéneos 
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Los sistemas compuestos por colorantes en medios restringidos poseen 

aplicaciones en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la salud. Por otro lado, el 

estudio de la fotofísica de estos sistemas es relevante para la comprensión de procesos 

biológicos tales como la fotosíntesis, en los que se requiere un alto grado de 

ordenamiento por parte de los cromóforos involucrados. 

Con el fin de incrementar la fracción de luz absorbida por el sistema es necesario 

utilizar altas concentraciones locales de colorante, lo que puede dar lugar a fenómenos 

de acoplamiento excitónico y a procesos de transferencia de energía. Por otra parte, la 

coadsorción de dos o más colorantes que presentan un importante solapamiento 

espectral puede extender el intervalo de longitudes de onda aprovechables por el 

sistema, canalizando la energía de excitación hacia un fotosensibilizador de tipo I o de 

tipo II, que actúe como colorante efector. 

En este trabajo se estudian sistemas de colorantes adsorbidos sobre celulosa 

microcristalina o incluidos en zeolitas. Se hace hincapié en el efecto de las interacciones 

colorante6colorante sobre la distribución espacial de los cromóforos, en la influencia de 

esta distribución sobre los procesos fotofísicos en los que éstos intervienen y en el 

efecto del microentorno provisto por el sólido sobre las propiedades fotofísicas de los 

colorantes. La posible presencia de agregados moleculares, la ocurrencia de procesos de 

transferencia de energía y la fuerte dispersión de luz por parte del sólido hacen 

indispensable la utilización de herramientas especiales a tal fin. 

 

Palabras clave: sólidos particulados, dispersión de luz, reabsorción, reemisión, 

transferencia de energía, agregación molecular, rendimiento cuántico de fluorescencia, 

Förster. 
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Dye photophysics in heterogeneous media 
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Systems composed by dyes in constrained media can be applied in the fields of 

science, technology, and health. Besides, the study of these systems is relevant for the 

understanding of biological processes such as photosynthesis, in which the 

chromophores are subjected to a high level of ordering. 

With the aim of enhancing the amount of light adsorbed by the system high dye 

local concentrations are required, giving place to exciton coupling and energy transfer 

processes. On the other hand, coadsorption of two or more dyes acting as donor6

acceptor couples can extend the range of excitation wavelengths, canalizing the 

excitation energy towards a suitable effector, like a type I or type II photosensitizer. 

In this work dyes adsorbed onto microcrystalline cellulose or included into 

zeolites are studied. Emphasis is given to the effect of dye to dye interactions on the 

spatial distribution and the influence of this distribution and the microenvironment 

provided by the solid on the photophysics of the dye. The possibility of molecular 

aggregation, the occurrence of energy transfer processes and the strong light scattering 

that takes place within the solid make the use of special tools mandatory for this kind of 

studies. 

 

Keywords: particulate solids, light scattering, reabsorption, reemission, excitation 

energy transfer, molecular aggregation, fluorescence quantum yield, Förster. 
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 La fotofísica de colorantes en medios heterogéneos ha sido objeto de particular 

interés durante las últimas décadas, como dan cuenta diversos trabajos de revisión.1!7 El 

desarrollo de fotosensibilizadores,8 la fotocatálisis,9,10 la física de láseres,11 la 

elaboración de celdas solares12 y el desarrollo de optosensores13 son sólo algunos de los 

campos de aplicación que hacen uso o podrían beneficiarse con el empleo de sistemas 

compuestos por colorantes soportados en matrices sólidas. Además, el estudio de estos 

sistemas es relevante para la comprensión de procesos biológicos tales como la 

fotosíntesis, en los que la organización de los cromóforos es indispensable para 

garantizar una eficiente recolección de la radiación solar y su canalización hasta el 

centro de reacción. 

En la mayoría de los casos mencionados el colorante tiene la función de captar 

radiación electromagnética, solar o artificial, y producir una respuesta masiva mediante 

la generación de estados excitados. Ésta puede consistir en la transferencia de carga a un 

sustrato formando especies radicalarias o al soporte (por ejemplo, la transferencia de un 

electrón a un semiconductor), en la transferencia de energía a otra molécula o en una 

reacción química. Cuando el colorante se recupera inalterado luego de la transferencia 

                                                 
1 P. V. Kamat. Photochemistry on nonreactive and reactive (semiconductor) surfaces. Chem. Rev. 93 
(1993) 267!300.  
2 V. Ramamurthy and K. S. Schanze (eds.), Solid State and Surface Photochemistry. Molecular and 
supramolecular photochemistry. VCH, New York, 1999, Vol. 5. 
3 T. Matsuura, and M. Anpo (eds.). Photochemistry of Solid Surfaces. Elsevier, Amsterdam, 1989.  
4 F. Kulzer, T. Xia, M. Orrit. Single molecules as optical nanoprobes for soft and complex matter. Angew. 
Chem., Int. Ed. 49 (2010) 854!866. 
5 K. Szaciłowski, W. Macyk, A. Drzewiecka!Matuszek, M. Brindell, G. Stochel. Bioinorganic 
photochemistry: Frontiers and mechanisms. Chem. Rev. 105 (2005) 2647!2694. 
6 L. F. Vieira Ferreira, I. L. Ferreira Machado. Surface photochemistry: Organic molecules within 
nanocavities of calixarenes. Curr. Drug Discovery Technol. 4 (2007) 229!245. 
7 X. Tao, J. Su. Confined photoreaction in nano!engineered multilayer microshells. Curr. Nanosci. 4 
(2008) 308!313. 
8 Y.N. Konan, R. Gurny and E. Allemann. State of the art in the delivery of photo!sensitizers for 
photodynamic therapy. J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 66 (2002) 89!106. 
9 D. Chatterjee, S. Dasgupta. Visible light induced photocatalytic degradation of organic pollutants. J. 
Photochem. Photobiol. C Photochem. Rev. 6 (2005) 186!205.  
10 L. F. Liotta, M. Gruttadauria, G. Di Carlo, G. Perrini, V. Librando. Heterogeneous catalytic 
degradation of phenolic substrates: Catalysts activity. J. Hazard. Mater. 162 (2009) 588!606. 
11 S. Singh, V. R. Kanetkar, G. Sridhar, V. Muthuswamy and K. Raja (2003) Solid!state polymeric dye 
lasers. J. Lumin. 101 (2003) 285!291. 
12 V. Thavasi, V. Renugopalakrishnan, R. Jose, S. Ramakrishna. Mater. Sci. Eng., R. 63 (2009) 81!99. 
13 S. M. Borisov, O. S. Wolfbeis. Optical biosensors. Chem. Rev. 108 (2008) 423!461. 
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de carga o de energía cumple las funciones de fotosensibilizador, de tipo I cuando 

promueve la oxidorreducción del sustrato o de tipo II cuando la energía es transferida al 

oxígeno molecular produciendo oxígeno molecular singlete.14 En algunos casos, la 

fotosensibilización permite extender la respuesta espectral del sistema hacia el visible, 

por ejemplo en la fotocatálisis heterogénea.9 En otros, el uso de uno o más colorantes 

(donores o sistema antena) que transfieren su energía de excitación al colorante 

encargado de producir la respuesta buscada (aceptor) permite un aprovechamiento 

espectral amplio de la radiación incidente. 

El soporte, en el cual el o los colorantes se disponen por adsorción, inclusión, 

interacción electrostática o unión química, puede ser activo (un semiconductor) o pasivo 

(un aislante), sirviendo en este último caso especialmente a la organización del 

colorante en su superficie o volumen. Aún los soportes pasivos pueden tener un 

profundo efecto sobre la fotofísica de los colorantes y, a través de dicho efecto, modular 

la respuesta del sistema. La modificación del microentorno a través de las propiedades 

ácido!base del soporte y el pH local, la carga eléctrica, la polaridad, la posibilidad de 

formar uniones puente hidrógeno, etc. y la rigidización o la modificación estructural del 

colorante son algunos ejemplos. 

En la presente Tesis se utilizaron soportes pasivos (celulosa microcristalina, 

zeolitas) y colorantes capaces de desencadenar procesos de tipo I (catión Trifenilpirilio) 

o de tipo II (Rosa de Bengala, Azul de Metileno) y otros capaces de transferir su energía 

de excitación a colorantes adecuados (Rodamina 6G y Tokyo Green II). Además, con el 

fin de lograr una mayor comprensión del proceso de transferencia de energía sobre 

celulosa microcristalina, se utilizó Dabcyl, un colorante que posee las características 

espectroscópicas adecuadas para actuar como aceptor de la energía de excitación de 

Tokyo Green sin producir una respuesta específica, ya que su energía de excitación se 

disipa por vía no radiativa.   

La celulosa microcristalina es un polvo blanco, fino e inodoro que se obtiene a 

partir de la hidrólisis ácida de la celulosa.15,16 Es insoluble en agua, en solventes 

                                                 
14 C. S. Foote. Definition of type I and type II photosensitized oxidation. J. Photochem. Photobiol. 54 
(1991) 659!659. 
15 W. Bai, K. Li. Partial replacement of silica with microcrystalline cellulose in rubber composites. 
Composites: Part A (2009) Article in press. 
16 O. A. Battista. Hydrolysis and crystallization of cellulose. Ind. Eng. Chem. 42 (1950) 502. 
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orgánicos comunes y en álcalis o ácidos diluidos.17 Su superficie es hidrofílica y abunda 

en grupos –OH, mediante los cuales puede formar puentes hidrógeno con los colorantes. 

Las zeolitas, por otra parte, son aluminosilicatos cristalinos microporosos, con 

protones, álcalis o metales de tierras alcalinas como contraiones18–20. Tal como se 

muestra en la Fig. I.1, las zeolitas consisten en un entramado de tetraedros [SiO4]
4! y 

[AlO4]
5!, unidos entre sí mediante los átomos de oxígeno. Este entramado tiene la 

siguiente fórmula general: (M+)x [(AlO2
!)x(SiO2)y] N mH2O, en la que M+ representa a 

los cationes metálicos alcalinos. La estructura de las zeolitas da lugar a la formación de 

canales que pueden estar dispuestos en una, dos, o tres direcciones, en cuyos casos las 

zeolitas reciben los nombres de uni!, bi! o tridireccionales. En estas últimas hay, además 

de canales, cavidades de dimensiones definidas que pueden alojar moléculas de 

dimensiones adecuadas. 

 

 

Figura I.1. Entramado de una zeolita. Imagen tomada de la Ref. 21. 

 

Los fotosensibilizadores de tipo I incluidos en zeolitas poseen relevancia en 

química orgánica, dado que las restricciones geométricas impuestas por el soporte 

pueden influir sobre los mecanismos de reacción.21 Además, los contraiones de la 

                                                 
17 L.!G. Tang, D. N.!S. Hong, S.!H. Pan, Y.!Q. Zhu, Z. Wang, Z.!Z! Wang. Evaluation of 
Microcrystalline Cellulose. 1. Changes in Ultrastructural Characteristics During Preliminary Acid 
Hydrolysis. J. Appl. Polym. Sci. 59 (1996) 483!488. 
18 D. W. Breck. Zeolite Molecular Sieves. Krieger, Malabar, 1984. 
19 A. Dyer. An Introduction to Zeolite Molecular Sieves. Wiley, New York, 1988. 
20 H. Van Bekkum, E. M. Flanigen, P. A. Jacobs, J. C. Cansen (Eds.). Introduction to Zeolite Science and 
Practice, second ed. Elsevier, Amsterdam, 2001.  
21 S. Hashimoto. Zeolite photochemistry: impact of zeolites on photochemistry and feedback from 
photochemistry to zeolite science. J. Photochem. Photobiol. C: Photochem. Rev. 4 (2003) 19!49. 
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zeolita alteran el comportamiento de los colorantes – por ejemplo aumentando el 

rendimiento cuántico de triplete – y por tanto contribuyen al control de los procesos 

fotoquímicos.22!24 Por su parte, los fotosensibilizadores de tipo II inmovilizados en 

matrices sólidas son aplicables en principio para el tratamiento del cáncer,25 de 

enfermedades de la piel26 o de infecciones bacterianas.27  Se ha explorado la posibilidad 

de unir colorantes a polímeros solubles en agua,28 pero a excepción del Sensitox, un 

sólido basado en un polímero hidrofóbico,29 y su variante hidrofílica,30 aún no existen 

ejemplos de fotosensibilizadores sólidos insolubles de Tipo II con utilidad práctica. 

Las dificultades inherentes al estudio de los procesos fotofísicos en medios 

heterogéneos son considerables. Para empezar, existen microheterogeneidades que 

afectan localmente a la fuerza iónica, al pH y a la polaridad, y que no siempre pueden 

resolverse o siquiera detectarse al estudiar las propiedades del conjunto.  La dispersión 

de la luz dificulta la interpretación de los resultados y hace indispensable el uso de 

métodos y modelos ������. Las altas concentraciones locales de colorante, si bien son 

necesarias para aumentar la absorción de luz, promueven la formación de agregados 

cuya fotofísica difiere de la de los monómeros. En general, los agregados son 

fotoquímicamente inactivos, por lo que deben evitarse si se persigue una aplicación 

práctica que requiere el aprovechamiento eficiente de la energía de excitación. 

 

 

                                                 
22 V. Ramamurthy, J. V. Caspar, D. F. Eaton, E. W. Kuo, D. R. Corbin. Heavy!atom!induced 
phosphorescence of aromatics and olefins included within zeolites. J. Am. Chem. Soc. 114 (1992) 3882!
3892. 
23 J. V. Caspar, V. Ramamurthy, D. R. Corbin. The location of organic guests within X!type faujasite 
zeolites via external heavy!atom induced phosphorescence. Coordination Chem. Rev. 97 (1990) 225!236 
24 V. Ramamurthy, J. V. Caspar, D. R. Corbin, D. F. Eaton. Modification of photochemical reactivity by 
zeolites: Location of guests within faujasites by heavy!atom!induced!phosphorescence. J. Photochem. 
Photobiol. A: Chem. 50 (1989) 157!161. 
25 N. Nishiyama, Y. Nakagishi, Y. Morimoto, P.!S. Lai, K. Miyazaki, K. Urano, S. Horie, M. Kumagai, S. 
Fukushima, Y. Cheng, W.!D. Jang, M. Kikuchi, K. Kataoka. Enhanced photodynamic cancer treatment 
by supramolecular nanocarriers charged with dendrimer phthalocyanine. J. Controlled Release 133 (2009) 
245!251. 
26 C. M. Cassidy, M. M. Tunney, P. A. McCarron, R. F. Donnelly. Drug delivery strategies for 
photodynamic antimicrobial chemotherapy: From benchtop to clinical practice. J. Photochem. Photobiol. 
B 95 (2009) 71!80.  
27 H. Ashkenazi, Y. Nitzan, D. Gál. Photodynamic Effects of Antioxidant Substituted Porphyrin 
Photosensitizers on Gram!positive and !negative Bacteria. Photochemistry and Photobiology 77 (2003) 
186!191.  
28 M. Nowakowska, M. Kępczyński and  K. Szczubiałka. New polymeric photosensitizers. Pure Appl. 
Chem. 73 (2001) 491!495. 
29 A. P. Schaap, A. L. Thayer, E. C. Blossey and D. C. Neckers. Polymer!based sensitizers for 
photooxidations. J. Am. Chem. Soc. 97 (1975) 3741!3745. 
30 A. P. Schaap, A. L. Thayer, K. A. Zaklika and P. C. Valenti. Photooxygenation in aqueous solution 
with a hydrophilic polymer!immobilized photosensitizer. J. Am. Chem. Soc. 101 (1979) 4016!4017. 
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Estudios previos mostraron que es posible obtener concentraciones locales 

relativamente altas de colorante sobre soportes sólidos tales como la celulosa.31,32 En 

estas condiciones la posibilidad de transferencia no radiativa de energía entre colorantes 

adecuados o la disipación de la energía de excitación en trampas constituidas por el 

mismo colorante suele ser muy alta. El estudio de estos sistemas dio lugar a la 

elaboración de diversos métodos y modelos, cuyos aspectos fundamentales se resumen 

en el Capítulo II. Una aproximación comúnmente utilizada consistió en suponer que los 

colorantes se distribuyen al azar en el sólido, restringiéndose las interacciones entre 

moléculas de colorante a la formación de agregados moleculares. Sin embargo existen 

razones para suponer que las interacciones intermoleculares pueden dan lugar a la 

ocurrencia de ordenamientos particulares de las moléculas de colorante distintos de la 

distribución al azar. A través de la presente Tesis se profundiza el estudio de la 

distribución molecular de colorantes y del efecto del microentorno en sistemas sólidos y 

su influencia sobre las propiedades fotofísicas. 

 

El objetivo general es el estudio de la fotofísica de colorantes soportados en 

matrices sólidas, con especial atención a los efectos derivados de la interacción 

colorante!colorante y colorante!matriz. 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

�� Analizar el efecto de las interacciones colorante!colorante sobre la 

distribución espacial de los cromóforos.  

�� Caracterizar la influencia de la distribución de los colorantes sobre los 

procesos fotofísicos en los que éstos intervienen, en particular sobre la 

desactivación de la fluorescencia. 

�� Modelar y cuantificar la transferencia de energía entre distintas especies, 

con el propósito de obtener materiales que aprovechen un intervalo 

amplio de longitudes de onda. 

�� Evaluar el efecto del microentorno provisto por el sólido sobre las 

propiedades fotofísicas de los colorantes. 

                                                 
31 H. B. Rodríguez, Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, 2009. 
32 A. Iriel, Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, 2006. 
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En el Capítulo II se presentan las técnicas y métodos experimentales utilizados, 

así como los modelos fisicomatemáticos que se emplearon para la descripción de los 

sistemas y la cuantificación de sus propiedades. 

En los capítulos subsiguientes se discuten los resultados obtenidos para distintos 

sistemas compuestos por uno o dos colorantes. La discusión se centrará en el efecto que 

ejercen las interacciones intermoleculares sobre la distribución espacial de los 

colorantes, en la desactivación de la fluorescencia por mecanismos de naturaleza 

estática y dinámica, en la transferencia radiativa y no radiativa de energía entre 

colorantes y en la influencia del microentorno sobre las propiedades fotofísicas de los 

cromóforos. 

En el Capítulo III se analizan los resultados del sistema compuesto por 

Rodamina 6G (R6G) y Azul de Metileno (AM) sobre celulosa microcristalina. Si bien 

R6G no es un fotosensibilizador, se decidió utilizarlo para extender el intervalo de 

longitudes de onda aprovechable por el sistema a través de la transferencia de su energía 

de excitación hacia AM, típico fotosensibilizador de tipo II. La fluorescencia de R6G 

decae más rápidamente en presencia de AM y se observa emisión por parte de AM a 

pesar de que este colorante no es excitado directamente. Estos resultados son 

compatibles con la ocurrencia de un mecanismo de transferencia no radiativa de energía 

desde R6G hacia AM. Las eficiencias de transferencia no radiativa de energía son 

superiores a las predichas por un modelo matemático derivado de la teoría de Förster 

que considera que los colorantes se distribuyen aleatoriamente sobre el soporte. Dado 

que tanto AM como R6G poseen carga positiva, esta discordancia entre las eficiencias 

teóricas y experimentales es atribuida a interacciones hidrofóbicas entre las moléculas 

de AM y R6G que, aún a pesar de la repulsión electrostática, dan lugar a una 

distribución en la que AM y R6G tienden a disponerse cerca el uno del otro, con el 

consecuente aumento en la eficiencia de transferencia no radiativa de energía.  

En el Capítulo IV se discuten los resultados obtenidos para el sistema compuesto 

por R6G y Rosa de Bengala (RB) sobre celulosa microcristalina. Este sistema fue 

diseñado para explorar el efecto de la atracción electrostática sobre la distribución 

espacial de los colorantes, dado que poseen carga eléctrica opuesta. Se observa que al 

aumentar la concentración de RB el rendimiento cuántico de fluorescencia de R6G 

decrece sin observarse emisión por parte de RB, mientras que el decaimiento de la 
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fluorescencia de R6G es independiente de la concentración de RB. Estos resultados 

pueden racionalizarse postulando que la desactivación de la fluorescencia ocurre por un 

mecanismo de naturaleza estática, que involucra la interacción entre moléculas de R6G 

excitadas y moléculas de RB circundantes. La interacción electrostática entre colorantes 

de signo contrario conduce a distribuciones altamente asimétricas, sin que ello redunde 

en modificaciones espectrales evidentes, lo cual descarta la formación de 

heteroagregados. Al mismo tiempo existen moléculas de R6G aisladas, responsables de 

la fluorescencia remanente. 

En el Capítulo V se presentan los resultados del sistema compuesto por Tokyo 

Green II (TG II) y Dabcyl (DB) sobre celulosa microcristalina. Este último es un 

colorante eléctricamente neutro, no fluorescente. Las dos formas prototrópicas de TG II 

presentes a pH neutro – la especie monoaniónica y la especie neutra – poseen espectros 

de absorción fácilmente distinguibles. Sobre celulosa, los espectros de emisión y 

absorción de TG II coinciden con los de la especie neutra; sin embargo, su tiempo de 

vida de fluorescencia es más grande que el obtenido en solución para dicha especie, y su 

rendimiento cuántico de fluorescencia es un orden de magnitud mayor. El alto 

rendimiento cuántico de fluorescencia de TG II en el sólido podría deberse a la baja 

polaridad de la celulosa, que disminuiría la velocidad del proceso de transferencia de 

carga intramolecular del que depende la constante de desactivación no radiativa del 

colorante. También se discuten otras posibles causas del alto rendimiento cuántico de 

fluorescencia de TG II en celulosa. Por su parte, DB no fluoresce ni en disolución ni en 

el sólido. En las muestras mixtas el tiempo de vida de fluorescencia de TG II – que 

actúa como donor de energía – decrece notablemente con el aumento en la 

concentración de DB – que actúa como aceptor. Esto indica que la transferencia de 

energía entre los colorantes es de naturaleza dinámica, posiblemente de tipo Förster. En 

concordancia con ello, la intensidad de fluorescencia del donor decrece con el aumento 

en la concentración de aceptor. Además, la presencia de TG II inhibe la agregación de 

DB en todo el intervalo de concentraciones estudiado, como ya se ha observado en otros 

sistemas mixtos. Las eficiencias de transferencia sugieren, al igual que en los sistemas 

anteriores, una distribución no aleatoria de colorantes, en la que TG II y DB se disponen 

cerca el uno del otro.  

En el Capítulo VI se examinan los resultados del sistema compuesto por el 

catión 2,4,6!trifenilpirilio incluido en la zeolita β. El colorante se sintetiza ���	�
� y es 

esperable que exista a lo sumo una sola molécula de colorante por cavidad. Usando dos 
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métodos diferentes se obtuvieron los rendimientos cuánticos de fluorescencia de 

muestras con distintas cargas de colorante. Hasta donde sabemos, estos son los primeros 

rendimientos cuánticos de fluorescencia obtenidos para un colorante incluido en una 

zeolita. En el caso de las muestras más diluidas, el rendimiento cuántico de 

fluorescencia es similar al hallado en solución de diclorometano, donde los procesos de 

desactivación no radiativa son despreciables. Por otra parte, el rendimiento cuántico, 

aún después de haber sido corregido por efectos de filtro interno, decrece con la 

concentración de colorante. La disminución no puede atribuirse a la formación de 

agregados, ya que la forma de los espectros de absorción de todas  las muestras 

estudiadas es idéntica. Por tanto, la desactivación de la fluorescencia sólo puede deberse 

a interacciones entre moléculas ubicadas en cavidades vecinas. La existencia de este 

tipo de interacciones se encuentra avalada por el corrimiento batocrómico que se 

observa en el espectro de fluorescencia a medida que aumenta la concentración de 

colorante. En consecuencia, a pesar de que la encapsulación del colorante impide la 

formación de agregados, la energía de excitación se pierde por atrapamiento en trampas 

constituidas por grupos de moléculas de colorante interactuantes. Por último, la 

reabsorción de la fluorescencia es notoria, a pesar del importante corrimiento de Stokes 

del colorante. Desde el punto de vista del aprovechamiento de la energía de excitación, 

la reabsorción de la fluorescencia tiene como efecto potencial aumentar la eficiencia de 

los procesos derivados de reacciones del estado excitado con eventuales sustratos y, por 

lo tanto, mitiga en parte el atrapamiento de energía derivado de la proximidad de las 

moléculas de colorante..  

Finalmente, en el Capítulo VII se resumen los resultados obtenidos para cada 

sistema y se presentan las conclusiones generales del trabajo de Tesis. 
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En este capítulo se describen  las técnicas experimentales, los fundamentos 

teóricos y los modelos matemáticos utilizados durante el desarrollo de la Tesis, 

prestando especial atención a los problemas inherentes al estudio de procesos fotofísicos 

en sólidos particulados que dispersan la radiación. 

En la Sección II.2 se informan los reactivos utilizados y el modo en el que 

fueron preparadas las muestras. En la Sección II.3 se describe el instrumental utilizado y 

en la Sección II.4 los métodos y modelos de interés para el cálculo de los diversos 

parámetros fotofísicos. 

Entre las técnicas experimentales se incluye la espectroscopia de reflectancia 

difusa y la de fluorescencia, el análisis de decaimientos de fluorescencia y técnicas de 

microscopía confocal, en particular las experiencias de FLIM (Fluorescence Lifetime 

Imaging Microscopy), que utiliza la dependencia espacial del tiempo de vida de 

fluorescencia resultante de la multiplicidad de microambientes existentes en el sólido, 

como parámetro de contraste para la adquisición de imágenes.1,2 

 Dentro de los métodos y modelos se incluye la teoría de Kubelka/Munk.3–5 Esta 

teoría permite relacionar la absorción de luz con la concentración de colorante bajo las 

siguientes condiciones: un sólido que se comporta como difusor ideal y una muestra con 

espesor tal que no se detecta transmisión de luz por la cara opuesta a la radiación 

incidente (muestras ópticamente gruesas). En estas muestras la transmitancia es nula y 

la reflectancia no depende del espesor. La teoría se aplica a absorbentes débiles, para los 

cuales la reflectancia especular es muy baja, compuestos por partículas cuyo tamaño es 

mucho mayor que la longitud de onda de la luz incidente. 

                                                 
1 J. R. Lacowicz in Principles of Fluorescence Spectroscopy. Kluwer Academic / Plenum Publishers, New 
York, 2nd edn., 1999. 
2 B. Valeur in Molecular Fluorescence. Principles and Applications. Wiley/VCH Verlag GmbH, 
Weinheim, 1st edn., 2001. 
3 P. Kubelka, F. Munk. Reflectance Phenomena. Z. Tech. Phys. 12 (1931) 593/594. 
4 W. Wendlandt and H. G. Hecht in Reflectance Spectroscopy. Wiley, New York, 1966. 
5 G. Kortum in Reflectance Spectroscopy. Principles, Methods, Applications. Springer/Verlag, Berlin, 
1969. 
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Luego se describen el método utilizado para determinar el grado dimerización 

del colorante en las muestras y las propiedades espectroscópicas y fotofísicas de los 

dímeros de colorante, con énfasis en la teoría excitónica.6,7 

En sólidos particulados los rendimientos cuánticos de fluorescencia no pueden 

determinarse con la misma facilidad que en solución. Esto se debe, entre otras razones, 

a que no existen estándares de fluorescencia confiables en estado sólido, por lo que el 

rendimiento cuántico de fluorescencia debe obtenerse de manera absoluta.8,9 Se utilizó 

un método desarrollado con este fin por Mirenda et al.,10 que consiste en medir la 

reflectancia de las muestras con y sin la interposición de un filtro óptico. Una ventaja 

adicional de este método es que permite obtener los espectros de reflectancia reales, 

también llamados “verdaderos”, corrigiendo la reflectancia leída por la fluorescencia 

que arriba al detector. Sin embargo, el rendimiento cuántico obtenido mediante este 

método difiere del que se mediría para el fluoróforo aislado, que llamaremos 

rendimiento cuántico verdadero, y por eso lo denominaremos “aparente” u “observado”. 

Obtener el rendimiento cuántico verdadero requiere considerar los efectos de filtro 

interno, modelando los procesos de reabsorción y reemisión de la fluorescencia que 

ocurren en el interior del sólido.  Lagorio et. al, basándose en la teoría de Kubelka/

Munk, desarrollaron un modelo que permite la obtención del rendimiento cuántico 

verdadero y posibilita, además, la corrección de los espectros de fluorescencia por 

efectos de filtro interno.11 

La coadsorción de dos o más colorantes sobre el soporte sólido puede utilizarse 

para expandir el espectro de luz aprovechable por el sistema. Se discutirán los distintos 

procesos de transferencia de energía que tienen lugar entre colorantes coadsorbidos, 

haciendo hincapié en las ecuaciones desarrolladas por Rodríguez et al.,12,13 que permiten 

                                                 
6 E. G. McRae, M. Kasha. Enhancement of Phosphorescence Ability upon Aggregation of Dye 
Molecules. J. Chem. Phys. 28 (1958) 721. 
7 M. Kasha, H. R. Rawls, M. Ashraf El/Bayoumi. The exciton model in molecular spectroscopy. Pure 
Appl. Chem. 11 (1965) 371/392. 
8 Y. S. Liu, P. de Mayo, W. R. Ware. Photophysics of polycyclic aromatic hydrocarbons adsorbed on 
silica gel surfaces. 3. Fluorescence quantum yields and radiative decay rate constants derived from 
lifetime distributions. J. Phys. Chem. 97 (1993) 5995/6001. 
9 S. A. Ruetten, J. K. Thomas. Fluorescence and Triplet Quantum Yields of Arenes on Surfaces. J. Phys. 
Chem. B. 102 (1998) 598/606. 
10 M. Mirenda, M. G. Lagorio, E. San Román. Photophysics on Surfaces: Determination of Absolute 
Fluorescence Quantum Yields from Reflectance Spectra. Langmuir 20 (2004) 3690/3697.  
11 M. G. Lagorio, L. E. Dicelio, M. I. Litter, E. San Román. Modeling of fluorescence quantum yields of 
supported dyes Aluminium carboxyphthalocyanine on cellulose. J. Chem. Soc., Faraday Trans., 94 (1998) 
419/425. 
12 H. B. Rodríguez, A. Iriel and E. San Román. Energy transfer among dyes on particulate solids. 
Photochem. Photobiol. 82 (2006) 200/207. 
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el cálculo de eficiencias de transferencia no radiativa de energía en sólidos particulados 

en base a resultados espectroscópicos exclusivamente y en la teoría de Förster, que 

interpreta la eficiencia en términos de interacciones dipolares entre el donor y el aceptor 

de energía. 

 

�����������������������	�

�

�eactivos y preparación de las muestras 

 

La Rodamina 6G (R6G) (grado láser; Kodak), el Rosa de Bengala (RB) (sal 

disódica; Aldrich), el Dabcyl (DB) (succinimidil éster; Invitrogen), la Fluoresceína (FL) 

(pureza 95%; Sigma/Aldrich) y el Azul de Metileno (AM) (grado láser; Fluka) se 

utilizaron tal cual fueron provistos por el fabricante; sus purezas se constataron por 

espectroscopia de absorción. El Tokyo Green II (TG II) fue sintetizado y purificado por 

el Grupo de Fotoquímica de la Facultad de Farmacia, Universidad de Granada, España, 

mediante el procedimiento informado por Urano et al.14 El etanol, el metanol y el 

dietiléter (grado analítico; Cicarelli) fueron utilizados sin purificación previa. El agua 

fue desionizada y filtrada en un sistema Millipore/Q (filtro de 0,22 �m). 

La celulosa microcristalina (tamaño de partícula: 20 �m; Aldrich) fue lavada en 

distintos solventes (agua, agua:metanol 1:1, metanol, metanol:dietiléter 1:1, 

diethylether). Cada lavado duró al menos dos horas. Luego del último lavado la celulosa 

se secó en estufa de vacío durante 24 h a 40 ºC. Las muestras conteniendo colorantes 

adsorbidos sobre celulosa se obtuvieron como se describe a continuación. La síntesis de 

zeolita β y de catión trifenilpirilio (TFP+) y su análisis químico fueron efectuados en la 

Universidad Politécnica de Valencia (Prof. Hermenegildo García) según se detalla más 

adelante. A continuación se detalla el modo de preparación de las muestras utilizadas en 

cada capítulo. 

Capítulo III. Se preparó una muestra con 0,60 �mol AM g–1 y una muestra con 

0,32 �mol g–1 R6G, adsorbiendo a estos colorantes a partir de soluciones etanólicas y 

eliminando el solvente en un evaporador rotatorio a 40 ºC. Posteriormente, las muestras 

                                                                                                                                               
13 H. B. Rodríguez and E. San Román. Energy transfer from chemically attached rhodamine 101 to 
adsorbed methylene blue on microcrystalline cellulose particles. Photochem. Photobiol. 83 (2007) 547/
555. 
14 Y. Urano, M. Kamiya, K. Kanda, T. Ueno, K. Hirose, T. Nagano. Evolution of Fluorescein as a 
Platform for Finely Tunable Fluorescence Probes. J. Am. Chem. Soc. 127 (2005) 4888/4894.   
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fueron secadas en estufa de vacío durante 24 h a 40 ºC.  Por otra parte, las muestras 

mixtas (R6G/AM) se prepararon en dos pasos: 1) se adsorbió R6G sobre celulosa 

microcristalina (13 g); 2) El sólido modificado en el paso 1 fue fraccionado en 

cantidades iguales (1 g), sobre las que se adsorbieron distintas cargas de AM. Este 

procedimiento asegura que la cantidad de R6G sea la misma en todas las muestras.  

Capítulo IV. Se preparó una muestra con 0,02 �mol RB g–1 adsorbiendo este 

colorante a partir de una solución etanólica y eliminando el solvente en un evaporador 

rotatorio a 40 ºC. Las muestras mixtas (R6G/RB) se prepararon en dos pasos: 1) se 

suspendió celulosa (1 g) en soluciones etanólicas (26 mL) con concentraciones 

conocidas de R6G, y luego se evaporó el solvente en un evaporador rotatorio a 40 ºC. 

Subsecuentemente, las muestras resultantes se secaron en estufa de vacío durante 24 h a 

40 ºC; 2) las muestras de R6G (1g) preparadas en el paso 1 se suspendieron en 

soluciones etanólicas (21 mL) con concentraciones conocidas de RB, y luego se 

evaporó el solvente y se las secó de la misma manera que en el paso 1. El procedimiento 

utilizado para preparar las muestras de Rodamina 101 y Azul de Metileno se informó en 

un trabajo previo.13 

Capítulo V. Las muestras de R6G, FL, TG II y DB puros se prepararon 

adsorbiendo estos colorantes a partir de soluciones etanólicas, para luego eliminar el 

solvente en un evaporador rotatorio a 40 ºC. Subsecuentemente, las muestras fueron 

secadas en una estufa de vacío a 40 ºC. Las muestras mixtas, TG II/DB, se prepararon 

en dos pasos: 1) se adsorbió TG II de la manera descrita para las muestras puras; 2) se 

adsorbieron distintas cantidades de DB sobre las muestras obtenidas en el paso 1. 

Capítulo VI. La zeolita β se obtuvo por cristalización hidrotermal, sometiendo 

un gel de sílice (Aerosil) y alúmina a 150 ºC durante cuatro días bajo presión autógena. 

La preparación se efectuó en condiciones básicas utilizando bromuro de 

tetrametilamonio como molde. La zeolita se calcinó en un horno en el que se reemplazó 

gradualmente una atmósfera de nitrógeno al 100% por aire mientras se elevaba la 

temperatura desde 25 hasta 550 ºC a una tasa de 5 ºC/min. Luego se sintetizó TFP+ 

dentro de la zeolita utilizando la técnica ship�in�a�bottle (ver Sección VI.2): se adsorbió 

1,3,5/trifenil/2/penta/1,5/diona sobre un gramo de zeolita deshidratada térmicamente; la 

adsorción se realizó a partir de una solución de diclorometano (25 mL), de acuerdo a lo 
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descrito en la referencia 15.  La carga de colorante se reguló variando la concentración 

de reactivo. Los sólidos resultantes, de color amarillo, fueron calentados en horno a 150 

ºC durante dos horas para deshidratar el reactivo y provocar su ciclación.16–20 La 

cantidad de TFP+ presente en cada muestra se determinó mediante análisis por 

combustión química, usando un analizador Perkin/Elmer CHNS. 

Luego de su preparación y antes de cada medición las muestras se secaron en 

estufa de vacío a 40 ºC por al menos 24 h. Todas las mediciones se realizaron a (25 ± 2) 

ºC. 

 

�����������������	����	������

 

�spectroscopía de reflectancia total y difusa 

 

Las reflectancia total y difusa de las muestras fueron determinadas en un 

espectrofotómetro UV/Vis/NIR Shimadzu UV/3101 PC equipado con una esfera 

integradora recubierta de un material altamente reflectante, BaSO4. El mismo material 

se utiliza además como referencia a fin de ajustar el 100% de reflectancia. La esfera 

integradora posee cinco aberturas: dos de ellas permiten el ingreso de la radiación 

incidente (haces de muestra y referencia del espectrofotómetro), otras dos, enfrentadas 

respectivamente con cada una de las anteriores, sirven para la colocación de la muestra 

y la referencia y una última conduce al detector, un fotomultiplicador Hamamatsu 

R446U (Fig. II.1). La luz de excitación es reflejada sobre la muestra y la referencia, 

                                                 
15 M. Alvaro, E. Carbonell, H. García. Photocatalytic degradation of sulphur/containing aromatic 
compounds in the presence of zeolite/bound 2,4,6/triphenylpyrylium and 2,4,6/triphenylthiapyrylium. 
Applied Catalysis B: Environmental. 51 (2004) 195/202. 
16 A. M. Amat, A. Arques, S. H. Bossmann, A. M. Braun, S. Göb, and M. A. Miranda. A “Camel through 
the Eye of a Needle”: Direct Introduction of the TPP+ Ion inside Y/Zeolites by Formal Ion Exchange in 
Aqueous Medium. Angew. Chem. Int. Ed. 42 (2003) 1653/1655. 
17 Y. Iijima, S. Obara, Y. Ohba, K. Kubo, T. Sakurai. 2,4,6/Triphenylpyrylium ion/mediated 
photooxidation of N,N/dibenzylhydroxylamine and its derivatives. J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 
143 (2001) 23/29. 
18 A. Arques, A. M. Amat, L. Santos/Juanes, R. F. Vercher, M. L. Marín, M. A. Miranda. Sepiolites as 
supporting material for organic sensitisers employed in heterogeneous solar photocatalysis. J. Mol. Catal. 
A. 271 (2007) 221/226. 
19 A. M. Amat, A. Arques, S. H. Bossmann, A. M. Braun, M. A. Miranda, R. F. Vercher. Synthesis, 
loading control and preliminary tests of 2,4,6/triphenylpyrylium supported onto Y/zeolite as solar 
Photocatalyst. Catal. Today 101 (2005) 383/388. 
20 A. M. Amat, A. Arques, S. H. Bossmann, A. M. Braun, S. Göb, M. A. Miranda, E. Oliveros. Oxidative 
degradation of 2,4/xylidine by photosensitization with 2,4,6/triphenylpyrylium: homogeneous and 
heterogeneous catalysis. Chemosphere 57 (2004) 1123/1130. 
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sufre posteriores reflexiones sobre las paredes de la esfera integradora y, por último, 

llega al detector a través de la abertura que comunica con éste.  

 

 

Figura II.1. Esquema de una esfera integradora. Los rectángulos negros representan a la 

muestra y la referencia, los blancos son espejos y el círculo en línea quebrada es la 

apertura debajo de la cual se encuentra el fotomultiplicador. 

 

La esfera está  normalmente configurada para medir reflectancias totales. 

Cuando se desea medir la reflectancia difusa de la muestra, se debe colocar una cuña 

entre la esfera y la muestra y otra cuña idéntica entre la esfera y la referencia, de tal 

manera que la reflectancia especular escape de la esfera en ambos casos a través de las 

ventanas por las que ingresa la luz de excitación. Para la determinación de reflectancias 

las muestras deben ser lo suficientemente gruesas como para que la transmitancia sea 

despreciable, lo cual se asegura en todos los casos con muestras de aproximadamente 3 

mm de espesor. 

Las medidas de reflectancia total de muestras altamente fluorescentes están 

contaminadas por la emisión del colorante. En estos casos, la interposición de un filtro 

óptico entre la esfera integradora y el detector que bloquee parcialmente la fluorescencia 

permite obtener tanto el rendimiento cuántico de fluorescencia como el espectro de 
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reflectancia verdadero de las muestras (ver Sección II.4). Para ello se usaron los filtros 

que se consignan a continuación. Su espectro de transmitancia se muestra en la Fig. II.2. 

Capítulos III y IV. En todos los casos se usó un filtro Schott BG18 (2 mm). 

Capítulo V. La reflectancia de la muestra de R6G se registró interponiendo un 

filtro Schott BG18 (2 mm), mientras que los espectros de reflectancia de las muestras 

TG II, TG II/DB y FL se registraron interponiendo un filtro Asahi XVS0530 (1,5 mm). 

Los espectros de reflectancia de DB no requirieron corrección ya que este colorante no 

es fluorescente. 

Capítulo VI. En todos los casos se usó un filtro Schott BG3 (2 mm).  

 

 

Figura II.2. Espectros de transmitancia de los filtros BG18 (línea quebrada), BG3 (línea 

punteada) y Asahi XVS0530 (línea llena). 

 

�spectroscopía de fluorescencia 

 

Los espectros de fluorescencia de las muestras sólidas se obtuvieron mediante 

excitación frontal (Fig. II.3) en un espectrofluorímetro PTI modelo QM/1. Las 

longitudes de onda de excitación y emisión se seleccionaron por medio de 

monocromadores. Además, en las ocasiones en las que fuera necesario, se colocó un 

filtro de corte entre la muestra y el detector con el fin de eliminar la luz proveniente del 

haz de excitación. Los espectros de emisión fueron corregidos por la responsividad del 
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sistema de detección, mientras que los espectros de excitación fueron corregidos por la 

irradiancia del sistema de excitación en función de las respectivas longitudes de onda. 

 

 

Figura II.3. Esquema del arreglo de excitación frontal para el registro de espectros de 

fluorescencia. 

 

 Los espectros de fluorescencia se registraron sobre capas gruesas (espesor ≈ 3 

mm) y finas de muestra, soportadas sobre una celda construida a tal fin. Las capas finas 

se prepararon esparciendo una pequeña cantidad de polvo sobre una cinta adhesiva de 

doble faz que se hallaba soportada sobre una ventana de cuarzo. A continuación se da el 

detalle de las longitudes de onda de excitación y emisión y los filtros utilizados en el 

canal de emisión en cada capítulo. 

Capítulo III. Tanto la muestra de R6G como las muestras mixtas R6G/AM 

fueron excitadas a 500 nm usando un filtro Schott OG515 (2 mm). La muestra de AM 

fue excitada a 620 nm usando un filtro Schott RG630 (2 mm). 

Capítulo IV. Tanto las muestras que contienen R6G como las muestras mixtas 

R6G/RB fueron excitadas a 500 nm usando un filtro Schott OG515 (2 mm). Las 

muestras que contienen RB solamente fueron excitadas a 525 nm usando un filtro 

Schott OG530 (2 mm) entre la muestra y el detector. 

Capítulo V. Las muestras de TG II, TG II/DB y FL fueron excitadas a 460 nm 

usando un filtro Schott GG475 (2 mm). La muestra de R6G fue excitada a 500 nm 

usando un filtro Schott OG515 (2 mm). 

Capítulo VI. Los espectros de emisión se obtuvieron a tres longitudes de onda de 

excitación diferentes: 360, 370 y 400 nm, registrando la emisión a 475 nm. El espectro 
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de emisión de la referencia de fluorescencia, R101 adsorbida sobre celulosa 

microcristalina, se registró mediante excitación con luz de 540 nm.  

 

 ecaimientos  de fluorescencia 

 

Los decaimientos de fluorescencia se registraron sobre capas finas de muestra 

utilizando excitación frontal. A continuación se dan los detalles experimentales 

correspondientes a cada Capítulo. 

Capítulo III. Se utilizó un espectrofluorímetro Fluorocube (Horiba Jobin Yvon) 

excitando la fluorescencia con un LED de 495 nm (Horiba Jobin Yvon) a una frecuencia 

de repetición de 4,4 MHz. La longitud de onda de emisión, λem = 585 nm, se seleccionó 

mediante un monocromador. Se utilizó un filtro Corion BB5000 (1 mm) entre la fuente 

de excitación y la muestra con el fin de atenuar la luz de excitación. Además, se colocó 

un filtro Schott OG570 (2 mm) entre la muestra y el detector para evitar la detección de 

la luz de excitación.  La respuesta instrumental, obtenida utilizando una solución 

dispersora de Ludox, se registró hasta alcanzar 1 × 104 cuentas en el canal más intenso, 

mientras que los decaimientos se registraron hasta alcanzar el doble de ese valor. El 

ancho a media altura de la respuesta instrumental es aproximadamente 1,3 ns. 

Capítulo IV. Se utilizó un espectrofluorímetro Fluotime 200 (PicoQuant) 

excitando la fluorescencia con un láser PicoTA (PicoQuant) de 488 nm, con una tasa de 

repetición de 20 MHz. La longitud de onda de emisión, λem = 560 nm, se seleccionó 

mediante un monocromador.  Tanto el decaimiento de la muestra como la respuesta 

instrumental, obtenida utilizando una solución dispersora de Ludox, se registraron hasta 

alcanzar 2 × 104 cuentas en el canal más intenso. El ancho a media altura de la respuesta 

instrumental es aproximadamente 350 ps. 

Capítulo V. Se utilizó el mismo espectrofluorímetro y la misma fuente de 

excitación que en el Capítulo III, registrando la emisión a = 520 nm. Para maximizar la 

relación señal/ruido se colocó un filtro Corion BB5000 (1 mm) entre la fuente de 

excitación y la muestra, y un filtro OG515 (2 mm) entre la muestra y el detector. La 

respuesta instrumental, obtenida utilizando una solución dispersora de Ludox, se 

registró hasta alcanzar 1 × 104 cuentas en el canal más intenso, mientras que los 

decaimientos se registraron hasta alcanzar 4 × 103 a 1,4 × 104 cuentas, dependiendo de 

la intensidad de fluorescencia de la muestra. El ancho a media altura de la respuesta 

instrumental es aproximadamente 880 ps. 
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Microscopia confocal de fluorescencia resuelta en el tiempo 

�

El equipo utilizado para la adquisición de las imágenes de tiempos de vida es un 

microscopio confocal PicoQuant modelo Microtime 200. El mismo está compuesto por 

un microscopio invertido Olympus IX 71 acoplado a una unidad óptica principal, que 

contiene, entre otras partes, al pinhole y a los detectores, dos diodos de avalancha de 

fotones únicos (Single Photon Avalanche Diode = SPAD, Micro/Photon/Devices). La 

luz de excitación, λex = 470 nm, es provista por un láser de diodos modelo LDH/P/C/

470 (PicoQuant), con una frecuencia de repetición de 20 MHz y un ancho de pulso < 90 

ps. El Microtime 200 posee un volumen confocal de aproximadamente 1 fL. En la Fig. 

II.4 se puede apreciar un esquema del equipo utilizado.  

 

 

Figura II.4. Esquema del Microtime 200: 1) lente; 2) filtro de excitación; 3) espejo; 4) 

divisor de haz; 5) desplazador del haz (beam displacer); 6) espejo dicroico; 7) rueda de 

filtros ópticos; 8) pinhole; 9) filtro óptico; 10) detector (SPAD); 11) obturador. 

 

Las imágenes de tiempos de vida se obtuvieron esparciendo una pequeña 

cantidad de muestra sobre un cubreobjetos limpio, que luego fue montado en la platina 

del microscopio mediante un soporte especial. La luz de excitación fue dirigida 

mediante un espejo dicroico centrado en 490 nm hacia un objetivo de inmersión de alta 

apertura numérica (100X, A.N. = 1,3). El microscopio fue operado en el modo time�
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tagged time�resolved del TimeHarp 200 PC board (PicoQuant) y el procesamiento de 

las imágenes se realizó con el software Symphotime v.4.7 (PicoQuant). Para el 

procesamiento de las imágenes se utilizó el modo Fast FLIM, que calcula el tiempo de 

vida de cada píxel de la siguiente manera: 1) se obtiene el promedio pesado de todos los 

canales que componen el histograma de TCSPC (Time Correlated Single Photon 

Counting); 2) se calcula el tiempo de vida como el producto entre el número del canal 

promedio y el tiempo de apertura de los canales. Este cálculo puede llevarse a cabo con 

gran rapidez, dado que no involucra la realización de un ajuste matemático. Tanto la 

adquisición de las imágenes como su procesamiento se realizaron en el Grupo de 

Fotoquímica de la Facultad de Farmacia, Universidad de Granada, España. 

A pesar de que el Microtime 200 permite la adquisición de imágenes FLIM de 

moléculas únicas, este tipo de estudios no pudo llevarse a cabo debido a la 

autofluorescencia de la celulosa. En el caso de las muestras medidas en esta Tesis, que 

contienen alrededor de 1 × 105 moléculas de colorante en el volumen confocal, la 

autofluorescencia es insignificante en relación a la fluorescencia del colorante, pero 

adquiriría relevancia a las bajas concentraciones que se necesitan para realizar una 

experiencia de moléculas únicas.  

 

��������������������	���

�

�eflectancia difusa y teoría de Kubelka�Munk 

 

Si se hace incidir luz sobre una superficie mate con transmitancia nula, parte de 

la radiación incidente será absorbida, parte será reflejada en forma especular y parte será 

reflejada en forma difusa (Fig. II.5). La reflexión especular, que está gobernada por las 

ecuaciones de Fresnel, emerge mayormente en una única dirección, mientras que la 

reflección difusa emerge con una distribución isotrópica, de acuerdo a la ley del coseno 

de Lambert.4,5  
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Figura II.5. Reflectancia especular y difusa. 

 

La importancia relativa de las reflectancias especular y difusa está dada por las 

características del material irradiado: en materiales que absorben fuertemente la 

radiación incidente predomina la reflectancia especular. Los materiales utilizados en 

esta Tesis son absorbentes débiles, de manera que la reflectancia especular es 

insignificante en relación con la difusa (≤ 5%). Esto se comprobó calculando la 

diferencia entre los valores experimentales de reflectancia total (especular + difusa) y 

reflectancia difusa (resultados no mostrados). 

Para correlacionar la reflectancia difusa, R, con la concentración de colorante es 

necesario recurrir a teorías como la de Kubelka/Munk, que describe el comportamiento 

de la luz en un medio que dispersa y absorbe simultáneamente la radiación.21 La teoría 

de Kubelka/Munk establece que la relación entre el coeficiente de absorción, K, y el 

coeficiente de dispersión, S, puede expresarse de la siguiente manera: 
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donde ελ es el coeficiente de absorción neperiano y C la concentración de cromóforo. 

F(�λ) se conoce con el nombre de función de Kubelka/Munk o función de remisión y, 

según la teoría, varía linealmente con la concentración de cromóforos. Si hay más de 

una especie presente en la muestra, F(�λ) puede expresarse como: 

 

                                                 
21 P. Kubelka, F. Munk. Reflectance Phenomena. Z. Tech. Phys. 12 (1931) 593/594. 
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donde KB es el coeficiente de absorción del soporte, εi es el coeficiente de absorción 

neperiano de la especie i y Ci es su concentración. En el intervalo de longitudes de onda 

utilizado, el coeficiente S se considerará independiente de la longitud de onda. 

�

Agregación molecular 

 

La agregación molecular es un fenómeno común cuando se estudian procesos 

fotofísicos de colorantes adsorbidos, ya que es usual trabajar a altas concentraciones 

locales de colorante. En estas condiciones se logra la absorción de gran parte de la 

radiación incidente, factor importante para maximizar la respuesta fotoquímica del 

sistema. Con respecto a la especie monomérica, los agregados pueden exhibir 

corrimientos batocrómicos o hipsocrómicos en los espectros de absorción,22–24 

hipocromismo e hipercromismo,25 mayores tasas de cruzamiento intersistemas y de 

desactivación no radiativa, lo que determina que ciertos agregados no fluorezcan,6,7,26,27 

corrimientos batocrómicos en los espectros de fluorescencia en caso de que los 

agregados sean fluorecentes,28 etc.  

Es posible obtener el grado de dimerización a partir de los máximos del espectro 

de función de remisión. Sin embargo, es recomendable realizar este cálculo utilizando la 

totalidad del espectro. Para ello se utilizó el método de regresión bilineal que se 

describe a continuación.29 Si la absorción del soporte es pequeña, ésta puede sustraerse 

                                                 
22 O. N. Slyadneva, M. N. Slyadnev, A. Harata, T. Ogawa. Second Harmonic Generation from Mixed 
Films of Rhodamine Dye and Arachidic Acid at the Air Water Interface: Correlation with Spectroscopic 
Properties. Langmuir 17 (2001) 5329/5336. 
23 K. Murugan, T. N. Rao, A. S. Ghandi, B. S. Murty. Effect of aggregation of methylene blue dye on 
TiO2 surface in self/cleaning studies. Catal. Commun. 11 (2010) 518/521. 
24 R. Steiger, R. Pugin, J. Heier. J/aggregation of cyanine dyes by self/assembly. Colloids Surf., B 74 
(2009) 484/491. 
25 H. B. Rodríguez, M. G. Lagorio, E. San Román. Rose Bengal adsorbed on microgranular cellulose: 
evidence on fluorescent dimers. Photochem. Photobiol. Sci. 3 (2004) 674/680. 
26 G. S. Levinson, W. T. Simpson, W. Curtis. Electronic Spectra of Pyridocyanine Dyes with 
Assignments of Transitions. J. Am. Chem. Soc. 79 (1957) 4314/4320. 
27 M. Fujitsuka, O. Ito, H. Konami. Photoexcited State Properties of Silicon Phthalocyanine Monomer, 
Dimer, and Trimer. Bull. Chem. Soc. Jpn. 74 (2001) 1823/1829. 
28 A. Anedda, C. M. Carbonaro, R. Corpino, P. C. Ricci, S. Grandi, P. C. Mustarelli. Formation of 
fluorescent aggregates in Rhodamine 6G doped silica glasses. J. Non/Cryst. Solids. 353 (2007) 481/485.    
29 E. San Román, M. C. González. Analysis of spectrally resolved kinetic data and time/resolved spectra 
by bilinear regression. J. Phys. Chem. 93 (1989) 3532/3536. 
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de los espectros de función de remisión, en cuyo caso la ecuación II.2 adquiere la 

siguiente forma: 

 

i

n

i

i c�F )()( ' λελ ∑=                                                                                                      (II.3) 

 

donde n es el número de especies presentes en el sistema y ci es su concentración; 

S/2' εε = es proporcional a ε  siempre y cuando S sea independiente de λ. La ecuación 

II.3 también puede expresarse en forma matricial como: 

 

[ ] [ ] [ ] [ ]λλλ ε dCF +×= '                                                                                                 (II.4) 

 

donde [ ]λF  es la matriz de funciones de remisión de un conjunto dado de muestras; 

[ ]λε '  es la matriz de los coeficientes de absorción de todas las especies que absorben luz 

multiplicada por el factor 2/S (ver ecuación II.2); [ ]C  es la matriz de concentraciones de 

todas las especies presentes y [ ]λd  es una matriz de error, que se minimiza a través del 

método regresional mediante sucesivas iteraciones.29 La matriz [ ]λF  se obtiene 

experimentalmente a partir de las funciones de remisión de las muestras. Para acceder a 

la matriz [ ]λε '  que es, en principio, desconocida, deben seguirse los siguientes pasos:  

 

1)� Se supone la existencia de dos especies, monómero y dímero, y se construye la 

matriz [ ]λε '  a partir de la muestra más diluida (con mayor proporción de 

monómero) y de la muestra más concentrada (con mayor proporción de dímero). 

2)� Se itera manteniendo alternativamente[ ]λε ' y [ ]C  constantes hasta minimizar la 

matriz [ ]λd . Luego de la iteración, los espectros en la matriz [ ]λε '  no 

corresponderán a los espectros de las muestras consideradas inicialmente sino 

que serán combinaciones lineales arbitrarias de los espectros de monómero y 

dímero. Si bien las matrices [ ]λε '  y [ ]C  dependerán de las condiciones iniciales, 

su producto es único. 

3)� Se realizan combinaciones lineales de los espectros que componen [ ]λε ' , 

recalculando la matriz [ ]C , hasta minimizar el error de la constante de 
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dimerización, 2/ M  CCK = , en que  C  es la concentración de dímero y MC es 

la concentración de monómero. Los espectros de las especies puras serán 

aquéllos que permitan tanto minimizar el error de la constante de dimerización 

como reconstruir los espectros experimentales.    

 

El método puede aplicarse no sólo a equilibrios entre monómero y dímero sino a 

sistemas con un mayor número de especies. Dicho número se obtiene por prueba y 

error. Si el número de especies consideradas es insuficiente el error cometido será muy 

grande y los espectros experimentales no podrán ser reconstruidos, mientras que si el 

número de especies es mayor que el real los resultados serán erráticos y se obtendrán 

concentraciones despreciables para algunas de las especies. Al construir la matriz [ ]λF  

se utilizan los datos de función de remisión expresados por unidad de concentración 

analítica, F(�)/C0, de tal manera que la matriz [ ]C  contenga las fracciones de las 

especies respecto de la concentración total. 

 

Teoría �xcitónica 

  

Los cambios en las propiedad fotofísicas y espectroscópicas asociadas con la 

agregación pueden explicarse mediante la teoría excitónica,  basada en la interacción 

dipolo/dipolo entre las unidades monoméricas que componen el agregado. La teoría 

excitónica predice un desdoblamiento del primer estado excitado de los monómeros 

(EM), que da lugar a dos estados excitados en el dímero: uno de mayor (E2) y otro de 

menor energía (E1) que EM. Las energías de E1 y E2 están dadas por:6  

 

δ±�+=  �� M2,1                                                                                                     (II.5) 

 

donde δ es la energía de la interacción dipolo/dipolo entre los monómeros, y ]D es el 

término debido a la interacción de van der Waals entre los monómeros. Para dipolos 

puntuales:6  
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El términoM
�

( vu MM
��

== ) es el vector de momento dipolar de transición de las 

unidades monoméricas (monómeros u y v), mientras que r es la distancia entre los 

centros de ambos monómeros.  La ecuación II.6 puede rescribirse como: 2,6,30  
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donde N es el número de monómeros que forman el agregado (N = 2 para dímeros), α es 

el ángulo entre los momentos de transición de los monómeros, y θu  y  θv son los 

ángulos entre la línea que une a los centros de los monómeros y los momentos dipolares 

de transición de éstos. En la Fig. II.6 se pueden apreciar los ángulos α, θu y θv, así como 

también la distancia r.   

 

 

Figura II.6. Distancia r y ángulos θu y θv. Las flechas representan los momentos 

dipolares de transición de los monómeros. 

 

                                                 
30 K. Kemnitz, N. Tamai, I. Yamazaki, N. Nakashima, K. Yoshihara. Fluorescence decays and spectral 
properties of rhodamine B in submono/, mono/, and multilayer systems. J. Phys. Chem. 90 (1986) 5094/
5101.  
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El momento de transición es la suma de los momentos dipolares de transición de 

los monómeros que conforman el dímero. Esto permite explicar por qué ciertas 

transiciones electrónicas están prohibidas, ya que para estas últimas los momentos de 

transición se anulan. A continuación consideraremos los cambios espectroscópicos 

asociados a dímeros de distintas geometrías (casos A/D en la Fig. II.7). 

 

 

Figura II.7. Algunas de las posibles geometrías que puede adoptar un dímero. Las 

flechas representan a los dipolos de transición, rodeados por óvalos que simbolizan a las 

moléculas.  

 

Caso A: Estos dímeros reciben el nombre de dímeros J. Sus momentos de transición son 

paralelos entre sí, y están alineados sobre el eje que une a los centros de las moléculas 

(α = 0º, θ = 0º). La única transición permitida es la transición hacia el nivel energético 

de menor energía (E1), desde el cual el dímero J puede perder la energía de excitación 

emitiendo fluorescencia. Dado que E1 tiene menor energía que el estado excitado del 

monómero, los dímeros J están asociados a un corrimiento batocrómico, tanto en la 
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absorción como en la emisión. El nivel E2 corresponde a una orientación fuera de fase 

de los dipolos, mientras que el nivel E1 corresponde a una orientación en fase, tal como 

se muestra en la Fig. II.8. En esta figura también se puede observar el desdoblamiento 

del primer estado excitado del monómero. La transición desde el estado fundamental 

hacia el nivel E2 está prohibida debido a que, en el estado E2 de los dímeros J, los 

momentos de transición individuales se anulan. Por otra parte, la transición desde el 

estado fundamental hacia el nivel E1 posee un momento de transición que es dos veces 

mayor que correspondiente al monómero, ya que en este caso los momentos de 

transición individuales se suman. 

 

Caso B: Estos dímeros reciben el nombre de dímeros H. Sus momentos dipolares de 

transición son paralelos entre sí, y perpendiculares al eje que une los centros de las 

moléculas (α = 0º, θ = 90º). Los dímeros H no son fluorescentes, ya que en ellos sólo 

está permitida la transición al nivel energético superior (E2). Tras absorber un fotón el 

dímero H pasa al estado E2, y luego la energía de excitación decae por conversión 

interna al estado E1, desde donde se pierde por procesos no radiativos. Debido a que la 

única transición permitida es la transición hacia el estado E2, cuya energía es mayor que 

la del monómero, la dimerización está asociada con un corrimiento hipsocrómico. En 

los dímeros H, el estado E2 corresponde a una disposición en fase de los dipolos de 

transición, mientras que el estado E1 corresponde a una disposición fuera de fase (Fig. 

II.8).  

 

Caso C: En este caso los momentos dipolares de transición son paralelos (a = 0º), y el 

ángulo θ varía entre 0 y 90º (Fig. II.8). Como puede verse en la figura, este tipo de 

dímeros presentará una banda de absorción a menores o a mayores energías que el 

monómero, dependiendo de si el ángulo θ es menor o mayor que 54,7º, respectivamente. 

Cuando el ángulo θ es 54,7º no hay desdoblamiento alguno (Fig. II.8), sin importar cual 

sea la distancia r. Para ángulos mayores a 54,7º el dímero puede ser fluorescente, y su 

constante de fluorescencia dependerá de la magnitud de θ. E1 corresponde a una 

disposición en fase de los dipolos de transición, mientras que E2 corresponde a una 

disposición fuera de fase. 

 

Caso D: En estos dímeros tanto la transición desde el estado fundamental hacia E2 

(banda H) como la transición desde el estado fundamental hacia E1 (banda J) están 
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permitidas. En consecuencia se observan dos nuevas bandas de absorción, una a 

mayores energías que en el espectro del monómero, y otra a menores energías que en el 

espectro de absorción del monómero. E1 corresponde a una disposición en fase de los 

dipolos de transición, mientras que E2 corresponde a una disposición fuera de fase. Este 

tipo de dímeros debería ser fluorescente, en especial si la banda J es la más intensa 

(dímero predominantemente J). 

   

 

Figura II.8. Desdoblamiento del primer estado excitado de los monómeros en dímeros 

con momentos de transición paralelos, y cuyo ángulo entre los momentos de transición 

y la línea que une a los centros de las moléculas (ángulo θ) varía entre 0º y 90º. 

 

�fectos de reabsorción y reemisión de la fluorescencia 

 

La reabsorción es el proceso por el cual la emisión de una muestra es absorbida 

en el seno de ésta. Dicho proceso de auto/absorción, que ocurre por un mecanismo de 

transferencia radiativa de energía, distorsiona al espectro de emisión y disminuye el 

rendimiento cuántico de fluorescencia observado. El responsable de la reabsorción 

puede ser el mismo cromóforo emisor, o bien un segundo cromóforo (por ejemplo, un 
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agregado) o el soporte mismo. La magnitud de la reabsorción es proporcional al 

solapamiento espectral entre la emisión y la absorción, por lo que la reabsorción es más 

importante en el caso de colorantes con bajo corrimiento de Stokes. Luego de la 

reabsorción, los fotones absorbidos pueden ser emitidos nuevamente, lo que recibe el 

nombre de reemisión. 

 El rendimiento cuántico de fluorescencia que se determina experimentalmente 

(observado) es una propiedad de la muestra en conjunto que difiere del rendimiento 

cuántico verdadero del colorante, ya que está afectado por procesos de reabsorción y 

reemisión de la fluorescencia y por la presencia de especies no fluorescentes que 

acompañan al fluoróforo. El rendimiento cuántico observado representa la relación entre 

el número de fotones totales emitidos (eventualmente por más de un fluoróforo) y el 

número de fotones totales absorbidos por la muestra. 

Lagorio et al. desarrollaron un modelo que, aplicado a muestras sólidas, permite 

obtener tanto el espectro de fluorescencia como el rendimiento cuántico de 

fluorescencia verdadero.11 Este modelo resulta de incluir la emisión de fluorescencia en 

la teoría de Kubelka/Munk, y considera infinitos pasos de reabsorción y reemisión 

dentro del sólido. De acuerdo al modelo, en el caso de que exista un único fluoróforo A 

el rendimiento cuántico de emisión verdadero puede expresarse como:25  
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                                                                                            (II.8) 
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αA  es la fracción de la luz absorbida que excita a la especie emisora (especie A), y 

puede calcularse según la ecuación II.9, en la que FA(λ) es la función de remisión de la 

especie A, obtenida mediante regresión bilineal (ver más arriba), y F(�λ) es la función 

de remisión de la muestra en su conjunto; α0A es el valor de αA a la longitud de onda de 

excitación; PA es la probabilidad de que un fotón sea reabsorbido por la especie A; P es 

la probabilidad de que un fotón sea reabsorbido por cualquiera de las especies presentes 

en la muestra; ( )λf  es el espectro de emisión normalizado por unidad de área (se 

obtiene a partir de una capa fina de muestra, ya que no debe estar distorsionado por la 

reabsorción); y γ(λ,λ0) es la probabilidad de que un fotón emitido escape de la muestra. 

Los espectros de excitación y emisión verdaderos pueden obtenerse dividiendo por 

γ(λ,λ0) a los espectros observados. La determinación de rendimientos cuánticos de 

emisión verdaderos se efectúan a través de la determinación de propiedades 

espectroscópicas de la muestra, sin introducción de parámetros ajustables. 

  Los fenómenos de reabsorción y reemisión, además, prolongan el tiempo de vida 

de fluorescencia de las muestras.�

 

 eterminación de rendimientos cuánticos de fluorescencia en sólidos 

 

El rendimiento cuántico de fluorescencia de una muestra sólida puede 

determinarse de manera relativa o absoluta. La determinación relativa requiere una 

referencia fluorescente, es decir, una muestra sólida cuyo rendimiento cuántico de 

fluorescencia haya sido determinado de manera absoluta. No pueden utilizarse 

soluciones como referencia, dado que la distribución espacial de la emisión de una 

muestra homogénea es diferente a la de una muestra heterogénea que dispersa la 

radiación. El rendimiento cuántico de fluorescencia relativo se obtiene registrando la 

intensidad de fluorescencia de capas ópticamente gruesas, ya que es preciso conocer con 

exactitud la fracción de luz absorbida. La ecuación que permite calcular el rendimiento 

cuántico de fluorescencia relativo es la siguiente: 
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donde Φobs es el rendimiento cuántico de fluorescencia observado, . es el área bajo el 

espectro de emisión, I0 es el flujo incidente de fotones, y 
0,λt� es la reflectancia total a la 

longitud de onda de excitación. El superíndice � denota referencia. El cociente 00 / II �  

es igual a 1 cuando se utilizan las mismas longitudes de onda de excitación para la 

muestra y la referencia, caso contrario puede obtenerse 00 / II �  a partir de la distribución 

espectral del canal de excitación del espectrofluorímetro. 

Un método utilizado en esta Tesis para obtener Φobs en forma absoluta es el 

reportado por Mirenda et al.10 Este método consiste en registrar la reflectancia con y sin 

la interposición de un filtro óptico entre la esfera integradora y el detector. El propósito 

del filtro es eliminar parte de la fluorescencia de la muestra, ya que, debido a que no hay 

un monocromador entre la esfera integradora y el fotomultiplicador, la luminiscencia es 

detectada conjuntamente con la luz reflejada, lo que produce distorsiones en el espectro 

de reflectancia. Conociendo el espectro de transmitancia del filtro y el espectro de 

fluorescencia de la muestra, es posible acceder no sólo al valor de Φobs sino también al 

espectro de reflectancia verdadero. Dado que la determinación de Φobs se realiza en base 

a la diferencia entre los espectros registrados con y sin filtro, la precisión del método es 

mayor en el caso de muestras altamente fluorescentes. De acuerdo a Mirenda et al.:10 
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donde 
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( )0λt�  es la reflectancia total verdadera a λ0, la longitud de onda de excitación; ( )0λd�  

es la reflectancia difusa verdadera; ( )λobsf  es el espectro de fluorescencia observado 

(normalizado a área unitaria); T(λ) es la transmitancia del filtro; y s(λ) es la 

responsividad del canal de detección, obtenida como el producto entre la reflectancia de 

la esfera integradora y la responsividad del fotomultiplicador. El superíndice f indica 

valores registrados con filtro y el subíndice obs indica valores obtenidos en el 

espectrofotómetro (observados). La reflectancia de la esfera se obtiene realizando el 

cociente entre dos señales: la producida por un haz monocromático que arriba 

directamente al detector, y la producida por el mismo haz luego de que éste atraviesa la 

esfera. Ambas señales se registran en el espectrofotómetro con y sin la esfera en 

posición, respectivamente.  

 

Transferencia no radiativa de energía 

�

Rodríguez et al. extendieron el modelo desarrollado por Lagorio et.11 al caso de 

dos especies emisoras que pueden transferir energía entre sí en forma no radiativa.12 

Según el modelo extendido, el rendimiento cuántico de fluorescencia observado de una 

muestra con dos colorantes, un donor de energía   y un aceptor A, donde sólo   es 

excitado y se supone que no ocurre transferencia de energía desde A hacia  , tiene la 

siguiente forma:12  
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( )  A A A  A ePep +−Φ= 1                                                                                       (II.21) 

 

( )   A  Qeq −Φ= 1                                                                                                  (II.22) 

 

AAA Qq Φ=                                                                                                                (II.23) 
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( ) ( ) ( )[ ] λλλγλαλ
λ
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Qi y Pij son las probabilidades de que un fotón emitido por la especie i escape de la 

muestra o sea reabsorbido por la especie j, respectivamente. Consecuentemente, qD (qA) 

es la probabilidad de que la excitación sea emitida por   (A) y escape de la muestra, 

mientras que pDD es la probabilidad de que la excitación sea emitida por   y luego sea 

reabsorbida por la misma especie. El primer (segundo) término en la ecuación II.21 

representa la transferencia radiativa (no radiativa) de energía desde   hacia A. El 

modelo no presupone ningún mecanismo específico de transferencia no radiativa de 

energía.  Por otra parte, en la ecuación II.19 el primer término representa la emisión de 

 , producida luego de infinitos pasos de reabsorción y reemisión, mientras que el 

segundo término representa a la emisión de A, luego de que esta especie recibe la 

energía de excitación de  , tanto por transferencia radiativa como no radiativa, y de que 

la emisión de A sufra infinitos pasos de reabsorción y reemisión. 

Además, según el modelo extendido, el espectro de emisión de una capa 

ópticamente gruesa de muestra, en la que tanto   como A absorben la radiación 

incidente pero no hay transferencia de energía desde A hacia  , es:12  
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de donde puede deducirse que, si A no emite a la longitud de onda de análisis (ΦA = 0):  
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donde IF,  es la intensidad de fluorescencia a la longitud de onda de análisis obtenida a 

partir de una capa gruesa de muestra, corregida por γ(λ,λ0) y. El superíndice * indica 

ausencia de A. Excepto e A, todos los parámetros son accesibles experimentalmente.  

 

Teoría de Förster 

 

Si bien el modelo desarrollado en la sección anterior no presupone ningún tipo 

de mecanismo de transferencia de energía en particular, teniendo en cuenta las 

distancias intermoleculares promedio a las concentraciones utilizadas, así como también 

los cambios en el tiempo de vida de fluorescencia del donor observados en algunos de 

los sistemas estudiados (ver los capítulos subsiguientes), el mecanismo de transferencia 

de energía más probable es el de Förster. Según la teoría, en un conjunto de colorantes 

distribuidos aleatoriamente el decaimiento de la fluorescencia del donor, If(t), puede 

expresarse de la siguiente manera:2   
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donde d es la dimensionalidad del sistema, *
 τ  es el tiempo de vida de fluorescencia del 

donor en ausencia de desactivador, y β es: 
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En la ecuación II.29 5d  es el volumen de una esfera unitaria de dimensionalidad d (51 = 

2; 52 = π ; 53 = 4π /3); CA es el número de moléculas por Å, por Å2 o por Å3 (si d = 1, d 

= 2 o d = 3, respectivamente); Γ es la función gama (para d = 1, Γ(5/6) = 1,12878; para 

d = 2, Γ(2/3) = 1,35417; para d = 3, Γ(1/2) = π ); y �0, el radio crítico de Förster, es la 

distancia a la cual la transferencia de energía y el decaimiento espontáneo del donor son 

igualmente probables, dado por:31 
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donde κ es un factor de orientación entre los momentos de transición del donor y del 

aceptor; n es el índice de refracción promedio en la región de solapamiento espectral; 

Aε  es el coeficiente de absorción molar del aceptor; e ∗ I λ es el espectro de emisión del 

donor, normalizado de tal manera que ∫ =∗ 1λλ dI  . 

La dimensionalidad del sistema no puede determinarse a menos que se conozca 

el área superficial disponible. Dado que para los sistemas estudiados los resultados 

obtenidos considerando dos o tres dimensiones son prácticamente idénticos, en esta 

Tesis se informan solamente los cálculos realizados considerando un sistema 

bidimensional. Para el cálculo de CA se utilizó un área de 60 m2 g–1. Este valor se 

obtuvo en trabajos previos,32 utilizando al área superficial como parámetro de ajuste 

para curvas de eficiencia de transferencia no radiativa de energía vs. concentración de 

aceptor. Los valores de área superficial obtenidos para la celulosa mediante métodos 

experimentales (BET basado en sorción de nitrógeno = (2,5 ± 1) m2 g–1; método por 

sorción de humedad = (132 ± 3) m2 g/1)12 no son aplicables, dado que el área superficial 

de este soporte varía con el grado de hinchamiento que produce cada solvente en 

particular. 

                                                 
31 S. E. Braslavsky, E. Fron, H. B. Rodríguez, E. San Román, G. D. Scholes, G. Schweitzer, Bernard 
Valeur, J. Wirz. Pitfalls and limitations in the practical use of Förster’s theory of resonance energy 
transfer. Photochem. Photobiol. Sci. 7 (2008) 1444/1448. 
32 H. B. Rodríguez, Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, 2009. 
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 La eficiencia de la transferencia puede calcularse como:2  
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Las ecuaciones II.28 y II.31 no tienen en cuenta la ocurrencia de migración de 

energía entre las moléculas de donor. Sin embargo, no se espera que la migración tenga 

lugar a las concentraciones de donor utilizadas en esta Tesis (≤ 0,32 �mol g/1).32  
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Metileno sobre celulosa 
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Se prepararon muestras de Rodamina 6G (R6G) (0,32 �mol g–1) y Azul de 

metileno (AM) (0,04&0,99 �mol g–1) sobre celulosa microcristalina. R6G, que en este 

sistema actúa como donor de energía, posee baja tendencia a la agregación y un 

rendimiento cuántico de fluorescencia elevado, mientras que AM es un 

fotosensibilizador de tipo II cuyas características espectrales le permiten captar la 

energía de excitación de R6G. A partir de medidas de fluorescencia en estado 

estacionario y de espectros de reflectancia corregidos, se determinaron las eficiencias de 

transferencia no radiativa de energía, que resultaron ser superiores a eficiencias teóricas 

calculadas suponiendo una distribución aleatoria de colorantes. Por otra parte, mediante 

fluorometría resuelta en el tiempo, se observó que el tiempo de vida de fluorescencia de 

R6G se acorta con el aumento en la concentración de AM. Estos resultados sugieren que 

el mecanismo de transferencia de energía es de tipo Förster, y que la distribución de los 

colorantes sobre el sólido no es aleatoria. Dado que tanto R6G como AM poseen carga 

eléctrica positiva, la distribución no aleatoria sólo puede deberse a interacciones 

hidrofóbicas entre R6G y AM.   

�

��������
�������	�
�

�

Las rodaminas son derivados xanténicos que estuvieron entre los primeros 

colorantes en ser utilizados para la fabricación de láseres.1,2 Emiten entre 500 y 700 nm. 

Poseen bajos rendimientos cuánticos de triplete,3–5 rendimientos cuánticos de 

fluorescencia elevados y un corrimiento de Stokes pequeño.6 En la Fig. III.1 se aprecia 

                                                 
1 B.H. Soffer, B.B. McFarland. Continuously tunable, narrow&band organic dye lasers. Appl. Phys. Lett. 
10 (1967) 266&267. 
2 O.G. Peterson, B.B. Snavely. Stimulated emission from flashlamp&excited organic dyes in polymethyl 
methacrylate. Appl. Phys. Lett. 12 (1968) 238&240. 
3 K. H. Drexhage. Dye LaserssTopics in Applied Physics. Springer, Berlin, 1973, Vol. 1. 
4 K. Kemnitz, K. Yoshihara. Entropy&driven dimerization of xanthene dyes in nonpolar solution and 
temperature&dependent fluorescence decay of dimers. J. Phys. Chem. 95 (1991) 6094&6104. 
5 V. E. Korobov, V. V. Shubin, A. K. Chibisov. Triplet state of rhodamine dyes and its role in production 
of intermediates. Chem. Phys. Lett. 45 (1977) 498&501. 
6 B. Valeur in Molecular Fluorescence. Principles and Applications. Wiley&VCH Verlag GmbH, 
Weinheim, 1st edn., 2001. 
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la estructura general de las rodaminas. El grupo carboxifenilo sólo está ligeramente 

involucrado en el sistema de electrones π del anillo xanténico debido a que, por motivos 

estéricos, aquél se ubica perpendicular a éste. En consecuencia, si se reemplaza al grupo 

carboxifenilo por un hidrógeno, la molécula resultante, que pertenece al grupo de las 

pironinas, tiene propiedades espectroscópicas muy similares a la de la rodamina a partir 

de la cual fue sintetizada, exceptuando ligeros desplazamientos en los máximos de 

absorción y emisión y un corrimiento de Stokes aún más pequeño.6 

 

 
Figura III.1. Estructura general de las rodaminas. 
 
 

Las rodaminas son solubles tanto en agua como en alcoholes, y sus propiedades 

espectroscópicas se ven influenciadas por la interacción con estos solventes.7–10 Existen 

diversas conjeturas acerca del mecanismo de desactivación no radiativa de estos 

colorantes. Inicialmente, debido a que las rodaminas con grupos amino rígidos (por 

ejemplo, la rodamina 101) y las rodaminas inmersas en soluciones congeladas poseen 

rendimientos cuánticos de fluorescencia cercanos a uno,11 se propuso que la 

                                                 
7 G. S. S. Saini, A. Sharma, S. Kaur, K.S. Bindra, V. Sathe, S.K. Tripathi, C.G. Mhahajan. Rhodamine 6G 
interaction with solvents studied by vibrational spectroscopy and density functional theory. J. Mol. Struct. 
931 (2009) 10&19. 
8  F. López Arbeloa, T. López Arbeloa, M. J. T. Estévez, I. López Arbeloa. Photophysics of rhodamines: 
molecular structure and solvent effects. J. Phys. Chem. 95 (1991) 2203&2208. 
9  F. López Arbeloa, A. Costela, I. López Arbeloa. Molecular structure effects on the lasing properties of 
rhodamines. J. Photochem. Photobiol. A 55 (1990) 97&103. 
10 A. Sharma, S. Kaur, C. G. Mahajan, S. K. Tripathi, G. S. S. Saini. Fourier transform infrared spectral 
study of N,N’&dimethylformamide&water&rhodamine 6G mixture. Mol. Phys. 105 (2007) 117&123. 
11 R. F. Kubin, A. N. Fletcher. Fluorescence quantum yields of some rhodamine dyes. J. Lumin. 27 
(1982) 455&462. 
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desactivación no radiativa se debía a la rotación de los grupos amino.12,13 Sin embargo, 

este mecanismo es incapaz de explicar por qué la alquilación de los grupos amino no 

disminuye la constante de desactivación no radiativa,14 ni por qué en el caso de la 

rodamina B esta constante es similar en solventes de muy distinta viscosidad, como 

etanol y glicerol.15 Debido a ello fueron propuestos otros dos mecanismos de 

desactivación no radiativa: desactivación por TICT (�������� 	
���
�� �������

���
����),16–19 y desactivación por ULM (�����������������
).8,20,21 

La desactivación por TICT involucra una transferencia de electrones 

fotoinducida desde el grupo amino hacia el anillo xanténico, seguida por una rotación de 

aquél con respecto a éste. En rodaminas la emisión desde el estado TICT no ha sido 

observada; se postuló que esto se debe a que la transición radiativa desde el estado 

TICT hacia el estado fundamental está prohibida, o a que la desactivación no radiativa 

desde el estado TICT es muy rápida.16–18 

La desactivación por UML implica un cambio estructural por medio del cual el 

enlace xanteno&nitrógeno pasa de una configuración planar (con una hibridación sp2 

para el átomo de nitrógeno) a una configuración piramidal (con una hibridación sp3).22 

Este cambio equivale al pasaje desde la forma A a la forma B de la Fig. III.2. Ambas 

estructuras son energéticamente equivalentes. 

 

 

                                                 
12 K. H. Drexhage in Dye Lasers, ed. F. P. Schäfer. Springer, Berlin, 1977.  
13 Colin J. Tredwell and Alexander D. Osborne. Viscosity dependent internal conversion in the rhodamine 
dye, fast acid violet 2R. J. Chem. Soc., Faraday Trans. 2, 76 (1980) 1627&1637 
14 F. López Arbeloa, I. Urrecha Aguirresacona, I. López Arbeloa. Influence of the molecular structure and 
the nature of the solvent on the absorption and fluorescence characteristics of rhodamines. Chem. Phys. 
130 (1989) 371&378. 
15 I. Lopez Arbeloa, K. K. Rohatgi&Mukherjee. Solvent effects on the photophysics of the molecular 
forms of rhodamine B. Internal conversion mechanism. Chem. Phys. Lett. 129 (1986) 607&614. 
16 T.&L. Chang, H. C. Cheung. A model for molecules with twisted intramolecular charge transfer 
characteristics: solvent polarity effect on the nonradiative rates of dyes in a series of water—ethanol 
mixed solvents. Chem. Phys. Lett. 173 (1990) 343&348.  
17 M. Vogel, W. Rettig, R. Sens, K. H. Drexhage. Structural relaxation of rhodamine dyes with different 
N&substitution patterns: A study of fluorescence decay times and quantum yields. Chem. Phys. Lett. 147 
(1988) 452&460.  
18 K. G. Casey, E. L. Quitevis. Effect of solvent polarity on nonradiative processes in xanthene dyes: 
Rhodamine B in normal alcohols. J. Phys. Chem. 92 (1988) 6590&6594. 
19 W. Rettig. Charge Separation in Excited States of Decoupled Systems & TICT Compounds and 
Implications Regarding the Development of New Laser Dyes and the Primary Process of Vision and 
Photosynthesis. Angew. Chem. Intern. Ed. 25 (1986) 971&988. 
20 I. López Arbeloa, K. K. Rohatgi&Mukherjee. Solvent effect on photophysics of the molecular forms of 
rhodamine B. Solvation models and spectroscopic parameters. Chem. Phys. Lett. 128 (1986) 474&479. 
21 F. López Arbeloa, T. López Arbeloa, E. Gil Lage, I. López Arbeloa, F. C. De Schryver. Photophysical 
properties of rhodamines with monoethylamino groups R19 and R6G in water—ethanol mixtures. J. 
Photochem. Photobiol. A 56 (1991) 313&321.  
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Figura III.2. Estructuras involucradas en la desactivación por ULM.  

 

El modelo TICT es el más utilizado para explicar la fotofísica de las 

rodaminas,22–24 aunque se han hallado evidencias en favor de otros modelos de 

desactivación no radiativa.25 Cabe destacar que la existencia del estado TICT es 

controvertida, no sólo en lo que concierne a las rodaminas sino a todos los colorantes en 

general.26–28 

En esta Tesis se utilizó a la Rodamina 6G (R6G) (Fig. III.3). Esta rodamina ha 

demostrado ser útil en la construcción de láseres,29–31 como sonda fluorescente,32–34 etc. 

En agua, R6G posee un rendimiento cuántico de fluorescencia Φf = 0,95.35 Este valor ha 

sido corroborado por diversos métodos,36–38 aunque también se han reportado valores 

                                                 
22 T. López Arbeloa, F. López Arbeloa, P. Hernández Bartolomé, I. López Arbeloa. On the mechanism of 
radiationless deactivation of rhodamines. Chem. Phys. 160 (1992) 123&130. 
23 J. A. B. Ferreira, S. M. B. Costa. Activated radiationless decay of rhodamine&3B: Nonequilibrium 
polarization effects in viscous solvents. J. Chem. Phys. 120 (2004) 8095&8106. 
24 J. A. B. Ferreira, S. M. B. Costa, L. F. Vieira Ferreira. Activated Radiationless Decay of Rhodamine 
3B: Polarity and Friction Effects. J. Phys. Chem. A 104 (2000) 11909&11917.  
25 J. Karpiuk, Z. R. Grabowski, F. C. De Schryver. Photophysics of  the Lactone Form of Rhodamine 101. 
J. Phys. Chem. 98 (1994) 3247&3256.  
26 K. A. Zachariasse, S. I. Druzhinin, S. A. Kovalenko, T. Senyushkina. Intramolecular charge transfer of 
4&(dimethylamino)benzonitrile probed by time&resolved fluorescence and transient absorption: No 
evidence for two ICT states and a πσ* reaction intermediate. J. Chem. Phys. 131 (2009) 224313. 
27 K. A. Zachariasse, S. I. Druzhinin, P. Mayer, S. A. Kovalenko, T. Senyushkina. Decay times of 4&
(dimethylamino)benzonitrile in acetonitrile and conclusions on entropy of activation. Chem. Phys. Lett. 
484 (2009) 28&32. 
28 T. Yoshihara, S. I. Druzhinin, K. A. Zachariasse. Fast intramolecular charge transfer with a planar 
rigidized electron donor/acceptor molecule. J. Am. Chem. Soc. 126 (2004) 8535&8539. 
29 J. E. Selwyn, J. I. Steinfeld. Aggregation of equilibriums of xanthene dyes. J. Phys. Chem. 76 (1972) 
762&774. 
30 M. M. Wong, Z. A. Schelly. Solvent&jump relaxation kinetics of the association of rhodamine type laser 
dyes. J. Phys. Chem. 78 (1974) 1891&1895. 
31 C. M. Carbonaro, A. Anedda, S. Grandi, A. Magistris. Hybrid Materials for Solid&State Dye Laser 
Applications. J. Phys. Chem. B 110 (2006) 12932&12937. 
32 K. Ajtai, T. P. Burghardt. Conformation of xanthene dyes in the sulfhydryl 1 binding site of myosin. 
Biochemistry 34 (1995) 15943&15952. 
33 A. C. Vaiana, H. Neuweiler, A. Schulz, J. Wolfrum, M. Sauer, J. C. Smith. Fluorescence Quenching of 
Dyes by Tryptophan:  Interactions at Atomic Detail from Combination of Experiment and Computer 
Simulation. J. Am. Chem. Soc. 125 (2003) 14564&14572. 
34 T. A. Byassee, W. C. W. Chan, and S. Nie. Probing Single Molecules in Single Living Cells. Anal. 
Chem. 72 (2000) 5606&5611. 
35 K. H. Drexhage. Fluorescence efficiency of laser dyes. J. Res. Nat. Bur. Stand. 80A (1976) 421&428.  
36 R. F. Kubin, A. N. Fletcher. Fluorescence quantum yields of some rhodamine dyes. J. Lumin. 27 
(1982) 455&462. 
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más bajos (Φf = 0,59 en agua; Φf = 0,77 en etanol).22  El hecho de que el rendimiento 

cuántico de fluorescencia de R6G  sea aproximadamente unitario se ha atribuido a que 

el potencial de ionización de sus grupos etilamino es demasiado alto como para 

promover la desactivación por transferencia de carga.39 Con respecto al tiempo de vida 

de fluorescencia de R6G, Magde et al. determinaron los siguientes valores: τf = 4,36 ns 

(D2O); 4,13 ns (MeOH); 4,08 ns (H2O); 3,99 ns (EtOH); 3,96 ns (i&PrOH); 3,95 ns (n&

PrOH); 3,89 ns (BuOH); 3,88 ns (HxOH); 3,83 ns (OcOH).39 Estos valores se 

correlacionan con el índice de refracción de los distintos solventes utilizados, que 

afectan a la constante de fluorescencia según lo predicho por la relación de Strickler&

Berg.39 Existe, sin embargo, una ligera desactivación específica en el caso del H2O, que 

hace que el tiempo de vida de fluorescencia en este solvente sea menor que en D2O, a 

pesar de que los índices de refracción de ambos medios son prácticamente idénticos.39 

En soluciones acuosas con concentraciones cercanas a 1 × 10–5 M R6G comienza a 

formar dímeros.40 Éstos se forman por interacción π&π entre los orbitales de los anillos 

xanténicos. En soluciones alcohólicas (etanol&metanol), por otra parte, la tendencia a 

formar dímeros se ve reducida, y éstos no se observan hasta concentraciones del orden 

de 0,1 M.4 

 

 

 

                                                                                                                                               
37 L. F. Vieira Ferreira, M. Rosario Freixo, A. R. García, F. Wilkinson. Photochemistry on surfaces: 
fluorescence emission quantum yield evaluation of dyes adsorbed on microcrystalline cellulose. J. Chem. 
Soc. Faraday Trans. 88 (1992) 15&22. 
38 K. W. Lee, A. Güngör, P.&T. Ho, C. C. Davis. Direct measurement of dilute dye solution quantum yield 
by photothermal laser heterodyne interferometry. Appl. Phys. Lett. 47 (1985) 916&918. 
39 D. Magde, G. E. Rojas, P. G. Seybold. Solvent dependence of the fluorescence lifetimes of xhantene 
dyes. Photochem. Photobiol. 70 (1999) 737&744.  
40 L. Malfatti, T. Kidchob, D. Aiello, R. Aiello, F. Testa, P. Innocenzi. Aggregation States of Rhodamine 
6G in Mesostructured Silica Films. J. Phys. Chem. C 112 (2008) 16225&16230. 
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Figura III.3. Estructura de la Rodamina 6G. 

 

El Azul de Metileno (AM) (Fig. III.4) fue la primera fenotiazina en ser 

sintetizada: Caro la preparó por primera vez en 1876.41 Posteriormente, se convirtió en 

la primera droga sintética probada en humanos, y, en 1891, Ehrlich demostró su eficacia 

en el tratamiento contra la malaria.41 Hoy en día, AM sigue utilizándose ampliamente en 

el campo de la medicina.42  

 

 

Figura III.4. Estructura del azul de metileno. 

 

Los pKa de los estados fundamental43 y triplete excitado44 de AM son 0,0 y 7,2, 

respectivamente. En agua el rendimiento cuántico de fluorescencia de AM es Φf = 0,02 

± 0,005,45 y el tiempo de decaimiento de fluorescencia es τf = 379 ps.46 Los dímeros de 

                                                 
41 A. K. Bruchey, F. González&Lima. Behavioral, Physiological and Biochemical Hormetic Responses to 
the Autoxidizable Dye Methylene Blue. Am. J. Pharm. & Toxicol. 3 (2008) 69&76. 
42 J. Clifton, J. B. Leikin. Methylene Blue. Am. J. Therapeutics 10 (2003) 289&291. 
43 J. P. Keene, E. J. Land and A. J. Swallow in  Pulse Radiolysis. M. Ebert, J. P. Keene, A. J. Swallow, J. 
H. Baxendale, Eds. Academic Press, London, 1965, p 227.  
44 T. Ohno, T. L. Osif, N. N. Lichtin. A previously unreported intense absorption band and the pK, of 
protonated triplet methylene blue. Photochem. Photobiol. 30 (1979) 541&546. 
45 S. J. Atherton, A. Harriman. Photochemistry of  Intercalated Methylene Blue:  Photoinduced Hydrogen 
Atom Abstraction  from Guanine and Adenine. J. Am. Chem. Soc. 115 (1993) 1816&1822. 
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AM exhiben tanto la banda J como la banda H.47–49 Dado que esta última es la banda 

más intensa el dímero es predominantemente H y, en consecuencia, no fluorescente 

(Caso D en la Fig. II.7).50 La constante de dimerización de AM en solución acuosa es (4 

± 1) × 103 M–1.45 Por otra parte, el rendimiento cuántico de formación de triplete en 

agua es ΦT = 0,58.51 El tiempo de vida medio del triplete de AM en agua (solución 

desoxigenada, pH 8,2) es t1/2 = 25 �s, mientras que en acetonitrilo (solución 

desoxigenada) es t1/2 = 12,5 �s.52 El hecho de que el ΦT y el tiempo de vida medio del 

triplete sean altos permite que AM reaccione con el O2 y con otras especies mediante 

mecanismos de fotosensibilización de tipo I y II. Este mecanismo es posible gracias a 

que el triplete de AM se encuentra 23 kcal por encima del estado fundamental.53 Por 

otro lado, el mecanismo de tipo I permite la producción de anión superóxido mediante 

procesos de transferencia de carga. El esquema III.1 muestra los procesos intervinientes 

en la fotoquímica del AM, junto a las constantes que los rigen.53 
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47 L. Antonov, G. Gergov, V. Petrov, M. Kubista, J. Nygren. UV&vis spectroscopic and chemometric 
study on the aggregation of ionic dyes in water. Talanta 49 (1999) 99–106. 
48 G. N. Lewis, O. Goldschmid, T. T. Magel, J. Bigeleisen. Dimeric and other forms of methylene blue: 
absorption and fluorescence of the pure monomer. J. Am. Chem. Soc. 65 (1943) 1150–1154. 
49 S. M. Ohline, S. Lee, S. Williams, C. Chang. Quantification of methylene blue aggregation on a fused 
silica surface and resolution of individual absorbance spectra. Chem. Phys. Lett. 346 (2001) 9–15. 
50 M. Kasha, H. R. Rawls, M. Ashraf El&Bayoumi. The exciton model in molecular spectroscopy. Pure 
Appl. Chem. 11 (1965) 371&392. 
51 J. McVie, R. S. Sinclair, T. G. Truscott. Triplet states of copper and metal&free phthalocyanines. J. 
Chem. Soc., Faraday Trans. 2, 74 (1978) 1870&1879. 
52 P. V. Kamat, N. N. Lichtin. Photoinduced electron ejection from methylene blue  in water  and 
acetonitrile. J. Phys. Chem. 85 (1981) 3864&3868. 
53 R. A. Floyd, J. E. Schneider, D. P. Dittmer. Methylene blue photoinactivation of RNA viruses. 
Antiviral Res. 61 (2004) 141&151.  
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Esquema III.1. Procesos involucrados en la fotoquímica del Azul de Metileno. kf = 

constante de velocidad de decaimiento de fluorescencia; kic = constante de conversión 

interna; 1kisc = constante de cruzamiento intersistema desde 1AM hacia 3AM; 3kisc = 

constante de cruzamiento intersistema desde 3AM hacia AM; kr1 = constante del 

mecanismo de fotosensibilización de tipo I; kr2 = suma de las constantes asociadas al 

mecanismo de fotosensibilización de tipo 2. 

 

Este capítulo fue publicado en forma parcial recientemente junto con otros 

resultados que no forman parte de esta Tesis.54 En particular, en dicho trabajo se 

informa que el rendimiento cuántico de fluorescencia de R6G en ausencia de AM es Φf 

= 0,92 ± 0,03. Este valor se mantiene constante hasta una concentración de 0,32 �mol g–

1 y luego disminuye fuertemente debido a la formación de trampas de la energía de 

excitación a altas concentraciones. No se advierten evidencias espectroscópicas de 

agregación hasta una concentración de 4,00 �mol g–1. Por otra lado, las propiedades 

fotofísicas de AM fueron informadas en la referencia 55. Los espectros de absorción y 

emisión de estos colorantes en celulosa pueden observarse en la Fig. III.5. Ambos 

espectros son más anchos que los correspondientes en solución debido al 

ensanchamiento inhomogéneo que resulta de la interacción con el sólido (resultados no 

mostrados). Para la transferencia de energía desde R6G hacia AM se estimó un radio de 

Förster R0 = 49 Å (ecuación II.30), considerando un factor de orientación κ2 = 0,476 

(distribución aleatoria con orientaciones fijas en el tiempo) y un índice de refracción n = 

                                                 
54 S. G. López, G. Worringer, H. B. Rodríguez and E. San Román. Trapping of R6G excitation energy on 
cellulose microparticles. Phys. Chem. Chem. Phys. 12 (2010) 2246&2253. 
55 H. B. Rodríguez, A. Iriel and E. San Román. Energy transfer among dyes on particulate solids. 
Photochem. Photobiol. 82 (2006) 200&207. 
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1,47 (glicerol). La integral de solapamiento necesaria para el cálculo de este radio se 

obtuvo escalando la función de remisión de AM, de tal manera que su área coincidiera 

con la del espectro de absorción del mismo colorante en etanol. Por otra parte, la 

ausencia de solapamiento espectral entre la emisión de AM y la absorción de R6G hace 

que la transferencia de energía desde AM hacia R6G sea despreciable. Dado que el 

rendimiento cuántico de R6G en celulosa (Φf = 0,92)54 es mayor que el rendimiento 

cuántico de fluorescencia de AM en el mismo soporte (Φf = 0,18),55 la transferencia de 

energía desde R6G hacia AM provoca una disminución en la intensidad de 

fluorescencia de la muestra.  

 

 

Figura III.5. Espectros de fluorescencia y funciones de remisión normalizadas de R6G 

(línea llena) y AM (línea punteada). Los espectros de R6G pertenecen a una muestra 

con 0,32 �mol g–1 de colorante. El espectro de absorción de AM corresponde al del 

colorante en estado monomérico, obtenido de la Ref. 55, mientras que el espectro de 

emisión de AM pertenece a una muestra con 0,60 �mol g–1 de colorante. Ambos 

espectros de fluorescencia fueron corregidos por reabsorción (ver Sección II.4). 

 

��������������������	����	�
�

�

Se prepararon muestras con 0,32 �mol de R6G y 0,00&0,99 �mol de AM por 

gramo de soporte (ver Tabla III.1), cuyas funciones de remisión pueden apreciarse en la 

Fig. III.6. Como se observa en el gráfico inserto en la figura, en el intervalo de 
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concentraciones desde 0,00 hasta 0,29 �mol g–1 la función de remisión a 675 nm – que 

corresponde al máximo de absorción de AM – es proporcional a la concentración 

analítica. El coeficiente de absorción aparente del monómero de AM, (���� / ����), es 

1,41 g �mol–1, similar al obtenido para muestras puras de AM sobre celulosa, 1,44 g 

�mol–1.55  Las desviaciones halladas a mayores cargas de AM se deben a la dimerización 

de este colorante, ya que de 600 a 800 nm la función de remisión puede ser reconstruida 

en base a los espectros del dímero y el monómero de AM.55 Utilizando los coeficientes 

de absorción relativos de estas dos especies a 675 nm, puede estimarse que para las 

muestras más concentradas la fracción de monómeros involucrada en la formación de 

dímeros es 0,29 (0,59 �mol g–1) y 0,54 (0,99 �mol g–1). 

 

Tabla III.1. Concentraciones y τ 
[AM] / �mol g–1 a τ / ns b 

0,00 3,30 

0,04 3,19 

0,15 3,08 

0,29 2,97 

0,59 2,97 

0,99 2,53 
a 0,32 �mol g–1 de R6G. 
b Ajuste monoexponencial de la cola del 
decaimiento de fluorescencia (ver texto). 

 

Debido al alto rendimiento cuántico de fluorescencia de R6G las funciones de 

remisión entre 400 y 540 nm se obtuvieron a partir de la reflectancia corregida por 

fluorescencia (ver Sección II.4). De 600 a 800 nm dicha corrección fue innecesaria, 

dado que en este intervalo de longitudes de onda sólo absorbe AM, que posee un 

rendimiento cuántico de fluorescencia bajo. En la región intermedia (545&600 nm), 

donde se solapan los espectros y no puede efectuarse la corrección por fluorescencia, la 

función de remisión fue reconstruida en base a los espectros de las especies puras, 

considerando el espectro del dímero de AM para las dos muestras de mayor 

concentración. 
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Figura III.6. Funciones de remisión experimentales (líneas llenas) y reconstruidas 

(círculos) (ver el texto). Gráfico inserto: función de remisión en el máximo de absorción 

de AM vs. concentración de AM. 

 

Los espectros de fluorescencia corregidos por reabsorción se muestran en la Fig. 

III.7. La excitación se realizo a 500 nm, donde AM no absorbe. Al aumentar la 

concentración de AM la intensidad de fluorescencia de R6G disminuye, al tiempo que 

aparece una nueva banda a 690 nm, cerca del máximo de emisión de AM. En vista de 

que AM no es excitado en forma directa, estos cambios sólo pueden atribuirse a 

transferencia de energía desde R6G hacia AM. Como puede apreciarse en el gráfico 

inserto de la Fig. III.7, la emisión a 690 nm disminuye a altas concentraciones de AM. 

Ello refleja la aparición de los dímeros no fluorescentes de este colorante. 
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Figura III.7. Espectros de emisión corregidos por reabsorción (λex = 500 nm). Gráfico 

inserto: intensidad de fluorescencia en el máximo de AM vs. concentración de AM. 

 

Los decaimientos de fluorescencia de R6G (resultados no mostrados) se acortan 

al aumentar la concentración de AM, lo que demuestra la ocurrencia de un mecanismo 

de transferencia no radiativa de energía. A través de ajustes monoexponenciales de la 

cola de los decaimientos, se obtuvieron los tiempos de vida aparentes de la Tabla III.1.  

Para obtener las eficiencias de transferencia no radiativa de energía se recurrió a 

la ecuación II.27. La fluorescencia se analizó a 560 nm (máximo de emisión de R6G). 

En este caso la ecuación II.27 es aplicable dado que RB no emite a la longitud de onda 

de análisis (ver Sección II.4). Las eficiencias de desactivación obtenidas mediante la 

ecuación II.27 se compararon con eficiencias teóricas, calculadas a través de la ecuación 

II.31, en la que se utilizó τf = 3,28 ns como el tiempo de vida de fluorescencia del donor 
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(R6G) en ausencia de desactivador (RB). Para el cálculo del número de moléculas por 

Å2, ��, se utilizó un valor de área superficial de 60 m2 por gramo de celulosa (ver 

Sección II.4).  

Tanto las eficiencias teóricas como experimentales se muestran en la Fig. III.8. 

Como primera aproximación, los dímeros de AM no fueron considerados en el cálculo 

de las eficiencias teóricas. Como es evidente en esta figura, para las muestras en las que 

AM se encuentra en forma monomérica las eficiencias experimentales son mayores que 

las predichas. Escalando la función de remisión del dímero de AM con respecto a la del 

monómero, se estimó un radio de Förster para la transferencia de energía desde R6G 

hacia el dímero de AM R0 = 51 Å, ligeramente mayor que el valor de R0 para la 

migración de energía entre monómeros (ver Sección III.2). A pesar de ello, si se 

considerara la formación de dímeros las eficiencias teóricas serían aún más bajas debido 

a la disminución en la concentración de aceptor, por lo que aumentaría la diferencia 

entre las eficiencias teóricas y experimentales.  

 

 

Figura III.8. Eficiencias de desactivación de la fluorescencia de R6G vs. concentración 

de AM. Círculos: eficiencias experimentales (Ecuación II.27). Línea punteada: 

Eficiencias teóricas (Ecuación II.31) (ver texto). 
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El modelo que da lugar a la ecuación II.27 fue validado en muy diversas 

condiciones.56 Por tanto, las discrepancias entre las eficiencias teóricas y experimentales 

sólo pueden atribuirse a las siguientes causas: (1) La migración podría incrementar las 

eficiencias de transferencia no radiativa. Sin embargo, las concentraciones de R6G 

utilizadas en el presente trabajo son demasiado bajas como para que ocurra migración.56 

(2) Sobreestimar el área superficial de la celulosa resultaría en eficiencias teóricas bajas. 

No obstante, utilizando el área superficial de la celulosa como parámetro de ajuste, se 

obtiene un valor de 24 m2 g–1 en el caso de las muestras que no presentan dimerización. 

Este valor, excesivamente bajo, es incompatible con los resultados obtenidos para 

sistemas que fueron preparados en condiciones casi idénticas.56,57 (3) La subestimación 

de R0 daría lugar a eficiencias teóricas más bajas, pero este difícilmente sea el caso, 

dado que el valor de R0 estimado para los colorantes en solución es muy similar. (4) 

Finalmente, las divergencias observadas pueden deberse a una distribución no aleatoria 

de colorantes, en la que interacciones hidrofóbicas entre R6G y AM acortarían la 

distancia donor&aceptor y originarían eficiencias de transferencia altas, aún a pesar de la 

repulsión electrostática entre los cromóforos, ya que ambos colorantes poseen carga 

eléctrica positiva. Similarmente, de Oliveira et al. estudiaron la transferencia de energía 

desde 9&aminoacridina (9&AA) hacia Azul Nilo (AN) en películas de ácido 

polimetacrílico y observaron que una distribución no aleatoria de colorantes incrementa 

la eficiencia de transferencia.58 Cabe mencionar que tanto 9&AA como AN son 

catiónicos. También se han informado distribuciones no aleatorias de colorante en 

                                                 
56 H. B. Rodríguez, Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, 2009. 
57 A. Iriel, Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, 2006. 
58 H. P. M. de Oliveira, M. H. Gehlen. Time&resolved fluorescence of cationic dyes covalently bound 
to poly(methacrylic acid) in rigid media. J. Lumin. 121 (2006) 544&552. 
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películas de Langmuir&Blodgett,59–63 en matrices co&poliméricas fluoradas,64 en celdas 

fotovoltaicas de TiO2 sensibilizado con colorantes65 y en otros medios rígidos.  
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Se realizó la caracterización fotofísica de muestras mixtas de R6G y AM. En 

ellas no se advirtieron heteroagregados, aunque sí se observó la formación de 

homodímeros de AM a partir de 0,29 �mol de este colorante por gramo de soporte. 

Estos homodímeros, predominantemente de tipo H, poseen propiedades semejantes a 

los que se han observado en soluciones acuosas de AM y en muestras de AM puro sobre 

celulosa microcristalina.55 La intensidad de fluorescencia y el tiempo de vida de 

fluorescencia de R6G decrecen con el aumento en la concentración de AM, al tiempo 

que se observa fluorescencia por parte de este último colorante, a pesar de que no es 

excitado directamente. Estas observaciones son compatibles con un mecanismo de 

transferencia de energía de tipo Förster desde R6G hacia AM. Sin embargo, las 

eficiencias predichas por el modelo de Förster suponiendo una distribución aleatoria de 

colorantes son inferiores a las observadas experimentalmente, lo cual se atribuye a una 

distribución inhomogénea en la que R6G y AM tienden a disponerse cerca el uno del 

otro debido a la existencia de interacciones hidrofóbicas. La inhomogeneidad aumenta 

la probabilidad de que R6G transfiera su energía de excitación a AM y, en 

consecuencia, incrementa la posible formación de oxígeno singlete por parte de este 

último colorante. Este resultado tiene relevancia en aplicaciones prácticas que se 

encuentren asociadas al efecto oxidante del 1O2.  

                                                 
59 G. Roberts in Langmuir&Blodgett films. Plenum, New York, 1990.  
60 N. Tamai, H. Matsuo, T. Yamazaki. 1. Yamazaki. Excitation energy relaxation of oxacyanine in 
Langmuir&Blodgett monolayer films: picosecond time&resolved fluorescence studies J. Phys. Chem. 96 
(1992) 6550&6554. 
61 P. Ballet, M. Van der Auweraer, F. C. De Schryver, H. Lemmetyinen, E. Vuorimaa. Global Analysis of 
the Fluorescence Decays of N,N′&Dioctadecyl Rhodamine B in Langmuir&Blodgett Films of 
Diacylphosphatidic Acids. J. Phys. Chem. 100 (1996) 13701&13715. 
62 I. Yamazaki, N. Tamai, T. Yamazaki. Electronic excitation transfer in organized molecular assemblies. 
J. Phys. Chem. 94 (1990) 516&525. 
63 Q. Yu, E. Vuorimaa, N. V. Tkachenko, H. Lemmetyinen. Interlayer energy transfer between pyrene&
dodecanoic acid and  NBD&dodecanoic acid in Langmuir&Blodgett films.  J. Lumin. 75 (1997) 245&253. 
64 R. N. Gillanders, M. C. Tedford, P. J. Crilly, R.T. Bailey. Thin film dissolved oxygen sensor based on 
platinum octaethylporphyrin encapsulated in an elastic fluorinated polymer. Anal. Chim. Acta 502 (2004) 
1&6. 
65 G. Franco, L.M. Peter, E. A. Ponomarev. Detection of inhomogeneous dye distribution in dye 
sensitised nanocrystalline solar cells by intensity modulated photocurrent spectroscopy (IMPS). 
Electrochem. Commun. 1 (1999) 61&64. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo IV 

 

 

Rodamina 6G y Rosa de 

Bengala sobre celulosa 
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Se prepararon muestras de Rodamina 6G (R6G) (0,32 �mol g–1) y Rosa de 

Bengala (RB) (0,02$0,64 �mol g–1) sobre celulosa microcristalina. Al igual que el Azul 

de Metileno (Capítulo III), RB es un fotosensibilizador de tipo II que permite captar la 

energía de excitación de R6G. R6G y RB poseen carga eléctrica positiva y negativa, 

respectivamente. En el intervalo de concentraciones estudiado no se observa emisión de 

RB ni se advierten cambios en el tiempo de vida de fluorescencia de R6G. Estos 

resultados, incompatibles con un mecanismo de transferencia de energía de tipo Förster, 

pueden racionalizarse postulando la existencia de zonas en que la interacción entre 

moléculas de R6G excitadas y moléculas de RB circundantes conduce a la desactivación 

cuantitativa de la fluorescencia de R6G sin excitación de RB. Estas zonas coexisten con 

otras en que las moléculas de R6G se encuentran aisladas. Se obtuvieron distribuciones 

de tiempos de vida del estado excitado de R6G a partir de imágenes de tiempos de vida 

de fluorescencia. Estas distribuciones, que fueron comparadas con las obtenidas para un 

sistema estudiado previamente (Rodamina 101 y Azul de Metileno sobre celulosa 

microcristalina), aportan evidencia adicional en favor de un mecanismo estático de 

desactivación.  

�

���������������
���

  

En la introducción del Capítulo III se discutieron las características principales 

de las rodaminas, haciendo hincapié en R6G. Por lo tanto, aquí nos centraremos 

únicamente en el segundo de los colorantes utilizados en este capítulo. A diferencia de 

las rodaminas, RB (Fig. IV.1) posee un rendimiento cuántico de fluorescencia bajo y un 

rendimiento cuántico de triplete alto.1 Encinas et al. determinaron que su rendimiento 

cuántico de triplete en solución acuosa es ΦT = 0,93, y su rendimiento cuántico de 

                                                 
1 P. Douglas, G. Waechter, A. Mills. Ionic strength effects on the ground state complexation and triplet 
state electron transfer reaction between rose Bengal and methyl viologen. Photochem. Photobiol. 52 
(1990) 473$479. 
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fluorescencia en el mismo es Φf = 0,02.2 El alto rendimiento cuántico de triplete de RB 

se debe a los átomos de yodo y cloro presentes en su estructura, que incrementan la 

probabilidad de cruzamiento intersistemas al favorecer el acoplamiento espín$órbita. Por 

otra parte, el tiempo de vida de fluorescencia de RB es τf = 76 ps en agua (20 ºC) y τf = 

499 ps en metanol (20 ºC).3 J. R. Lakowicz ha propuesto a este colorante como estándar 

de tiempo de vida de fluorescencia en el intervalo de los picosegundos.4 El estado 

triplete de RB es capaz de participar en reacciones de transferencia de energía, de 

transferencia de electrones y de abstracción de átomos de H. La transferencia de energía 

hacia el oxígeno molecular da lugar a la formación de oxígeno singlete (1O2); dicha 

reacción ocurre con alto rendimiento cuántico tanto en agua (Φ� = 0,75;5 0,86) como en 

solventes orgánicos (Φ� = 0,76 en metanol7). Por otra parte, se ha demostrado que en 

soluciones acuosas la producción de anión superóxido por parte de RB es 

insignificante.8 Debido a sus propiedades fotofísicas y espectroscópicas, RB ha sido 

utilizado en la inactivación fotodinámica de bacterias,9 en la quimioterapia contra el 

cáncer,10,11 en la fotoreducción del agua12 y para oxidar proteínas y enzimas,13–15 entre 

                                                 
2 M. V. Encinas, A. M. Rufs, S. G. Bertolotti, C. M. Previtali. Xanthene dyes/amine as photoinitiators of 
radical polymerization: A comparative and photochemical study in aqueous medium. Polymer 50 (2009) 
2762$2767.  
3 J. R. Lakowicz, G. Laczko, I. Gryczynski. 2$GHz frequency$domain fluorometer. Rev. Sci. Instrum. 57 
(1986) 2499$2506. 
4 J. R. Lacowicz in Principles of Fluorescence Spectroscopy. Kluwer Academic / Plenum Publishers, New 
York, 2nd edn., 1999. 
5 E. Gandin, Y. Lion, A. Van de Vorst. Quantum yield of singlet oxygen production by xanthene 
derivatives. Photochem. Photobiol. 37 (1983) 271$278. 
6 R. W. Redmond. Enhancement of the sensitivity of radiativa and non$radiative detection techniques in 
the study of photosensitization by water soluble sensitizers using a reverse micelle systems. Photochem. 
Photobiol. 54 (1991) 547$556. 
7 K. Gollnick, G. O. Schenck. Mechanism and stereoselectivity of photosensitized oxygen transfer 
reactions. Pure Appl. Chem. 9 (1964) 507$525. 
8 C. R. Lambert, I. E. Kochevar. Does rose bengal triplet generate superoxide anion? J. Am. Chem. Soc. 
118 (1996) 3297$3298. 
9 K. Ergaieg, R. Seux. A comparative study of the photoinactivation of bacteria by meso$substituted 
cationic porphyrin, rose Bengal and methylene blue. Desalination 246 (2009) 353$352. 
10 T. Ito, K. Kobayashi. A survey of in vivo photodynamic activity of xanthenes, thiazines, and acridines 
in yeast cells. Photochem. Photobiol. 26 (1997) 581–587. 
11 T. Theodossiou, J. S. Hothersall, E. A. Woods, K. Okkenhaug, J. Jacobson, A. J. MacRobert. Firefly 
luciferin$activated Rose Bengal: in vitro photodynamic therapy by intracellular chemiluminescence in 
transgenic NIH 3T3 cells. Cancer Res. 15 (2003) 1818–1821. 
12 Z. Xiaojie, J. Zhiliang, L. Yuexiang, L. Shuben, L. Gongxuan. Efficient photocatalytic hydrogen 
evolution from water without an electron mediator over pt$rose bengal catalysts. J. Phys. Chem. C 113 
(2009) 2630$2635. 
13 A. Wright, W. A. Bubb, C. Hawkins and M. Davies. Singlet oxygen mediated protein oxidation: 
Evidence for the formation of reactive side chain peroxides on tyrosine residues. Photochem. Photobiol. 
76 (2002) 35$46. 
14 M. J. Davies, R. J. Truscott. Photo$oxidation of proteins and its role in cataractogenesis. J. Photochem. 
Photobiol. B 63 (2001) 114$125. 
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otras aplicaciones. Los rendimientos cuánticos de formación y los tiempos de vida de 

los estados excitados de RB adsorbido sobre celulosa microcristalina son: Φf = 0,12,16 

ΦT = 0,54, τf ≈ 1 ns y τT ≈ 200 �s.17 La diferencia entre estos valores y los registrados 

en agua y en alcoholes radica en la relativamente baja polaridad del entorno ofrecido 

por la celulosa. En ambos estudios se comprobó que los dímeros de RB adsorbido son 

fluorescentes. 

 

 

 

Figura IV.1. Estructura del Rosa de Bengala. 

 

Por otra parte, se realizaron experiencias de FLIM a partir de un sistema 

estudiado previamente, compuesto por Rodamina 101 (R101) (Fig. IV.2) y Azul de 

Metileno (AM).18 En este sistema R101 fue unido químicamente a la celulosa, sobre la 

que luego se adsorbió AM. Debido a la unión química con el soporte, R101 pierde la 

carga negativa en su grupo carboxilo y se convierte en un colorante catiónico. Cabe 

recordar que AM, cuyas propiedades fueron descritas en el Capítulo III, también posee 

carga eléctrica positiva. El rendimiento cuántico de fluorescencia de R101 unido a 

celulosa es Φf = 0,8 ± 0,07. Por otro lado, R101 no presenta signos de agregación en 
                                                                                                                                               
15 M. J. Davies. Singlet oxygen$mediated damage to proteins and its consequences. Biochem. Biophys. 
Res. Commun. 305 (2003) 761$770. 
16 H. B. Rodríguez, M. G. Lagorio and E. San Román. Rose Bengal adsorbed on microgranular cellulose: 
evidence on fluorescent dimers. Photochem. Photobiol. Sci. 3 (2004) 674$680. 
17 E. Tomasini, Tesis, Universidad de Buenos Aires, 2010 
18 H. B. Rodríguez and E. San Román. Energy transfer from chemically attached rhodamine 101 to 
adsorbed methylene blue on microcrystalline cellulose particles. Photochem. Photobiol. 83 (2007) 547$
555. 
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todo el intervalo de concentraciones estudiado (hasta 6 × 10–7 mol g–1).18 Los resultados 

informados son compatibles con la ocurrencia de transferencia radiativa y no radiativa 

de energía desde R101 hacia AM. Las eficiencias de transferencia no radiativa de 

energía son cercanas al 60% en el caso de las muestras con mayor carga de AM.18 

 

 

Figura IV.2. Estructura de la rodamina 101. 
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En la Fig. IV.3 se observan los espectros de función de remisión de algunas 

muestras cuyas concentraciones se consignan en la Tabla IV.1. Sumada a la absorción 

de R6G con máximo a 536 nm se observa, a medida que crece la concentración de RB, 

el crecimiento de un hombro a mayores longitudes de onda, que a altas concentraciones 

asume la forma de una banda centrada en 564 nm. La dependencia lineal entre la altura 

del hombro y la concentración de RB (ver el gráfico inserto en la Fig. IV.3) parecería, 

en principio, indicar que RB no forma agregados. No obstante, para las muestras más 

concentradas las funciones de remisión no pudieron descomponerse exactamente en los 

espectros de las especies puras mediante el método de regresión bilineal descrito en la 

Sección II.4, cosa que sí ocurre para las muestras más diluidas (ver Fig. IV.4). Por lo 

tanto, la presencia de agregados, en particular dímeros de RB, no puede descartarse a 

partir de la muestra V. Considerando la fuerte hipocromía de los dímeros de RB con 

respecto al monómero,16 se estima que en las muestras V y VI la fracción de 

monómeros de RB que forman dímeros no puede ser mayor al 10%.  
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Figura IV.3. Espectros de función de remisión de las muestras I, V y VI. Gráfico 

inserto: funciones de remisión en el máximo correspondiente a RB (564 nm) en función 

de su concentración. La ordenada al origen de la recta corresponde al valor de la función 

de remisión de una muestra con 0,32 �mol g–1 de R6G a la misma longitud de onda. 
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Tabla IV.1 Concentraciones y rendimientos cuánticos observados 
 

Sample (*) [RB] / �mol g–1 Φobs (500 nm) 

I 0,02 0,54 

II 0,04 0,52 

III 0,08 0,43 

IV 0,16 0,39 

V 0,32 0,33 

VI 0,64 0,17 

(*) Todas las muestras contienen 0,32 �mol g–1 de R6G 
 
 

 

Figura IV.4. Funciones de remisión experimentales (líneas llenas) y reconstruidas 

(círculos). Para mayor claridad, los espectros fueron desplazados en el eje de las 

ordenadas.  

 
 

Los espectros de emisión experimentales obtenidos por excitación a 500 nm, 

longitud de onda a la cual la excitación directa de RB es mínima, se muestran en la Fig. 

IV.5a. Se observan efectos típicos de reabsorción de la fluorescencia, que, una vez 

corregidos de acuerdo con el método descrito en la Sección II.4 dan lugar a los 

espectros mostrados en la Fig. IV.5b. Tal como se observa en esta última figura, estos 

son independientes de la concentración y la emisión de RB es insignificante en todas las 

muestras. 
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Figura IV.5a. Espectros de emisión observados para todas las muestras (λex = 500 nm). 

 

 

Figura IV.5b. Espectros de emisión corregidos para todas las muestras (λex = 500 nm). 

 

Los valores de Φobs que se consignan en la Tabla IV.1, calculados a partir de la 

ecuación II.16 están influidos por efectos de filtro interno y los posibles procesos de 

transferencia o disipación de la energía de excitación en forma dependiente de la 

concentración. Antes de intentar una explicación sobre su notoria disminución a medida 

que la concentración de RB aumenta es conveniente introducir información relativa al 

decaimiento temporal de la fluorescencia (ver Fig. IV.6). Excitando esencialmente RG6, 
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se observa que los decaimientos son independientes de la concentración. Durante la 

excitación de una muestra de RB de concentración 0,02 �mol g–1 en ausencia de R6G 

no se detectó emisión. Los resultados precedentes sugieren un mecanismo de 

desactivación estático, en el que las moléculas de R6G excitadas se desactivan por 

medio de interacciones con moléculas de RB circundantes, sin que ello de lugar a 

emisión de fluorescencia por parte de este último colorante. La fluorescencia observada 

proviene, por lo tanto, de moléculas de R6G aisladas que, al no interaccionar con RB, 

decaen en la misma forma que el colorante puro en celulosa. Si bien el decaimiento es 

multiexponencial, el tiempo de vida obtenido como límite a tiempos altos coincide con 

el valor hallado anteriormente, τf = 3,28 ns (ver Capítulo III). 

 

 

Figura IV.6. Decaimientos de fluorescencia experimentales (círculos) y simulados 

(líneas llenas); λexc = 488 nm; λem = 560 nm. Los decaimientos simulados fueron 

convolucionados con la respuesta instrumental (ver texto). 

 

En la Fig. IV.7 se representan los espectros de función de remisión y los 

espectros de fluorescencia corregidos, ambos normalizados, de R6G y RB. A priori, 

tomando en cuenta el rendimiento cuántico de fluorescencia de R6G en celulosa (Φf = 

0,92)19 y el significativo solapamiento espectral entre la emisión de R6G y la absorción 

de RB, se esperaría que ocurriera transferencia no radiativa de energía tipo Förster 

                                                 
19 S. G. López, G. Worringer, H. B. Rodríguez and E. San Román. Trapping of R6G excitation energy on 
cellulose microparticles. Phys. Chem. Chem. Phys. 12 (2010) 2246$2253. 
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desde R6G hacia RB. Considerando un factor de orientación κ2 = 0.476 (distribución 

aleatoria con orientaciones fijas en el tiempo) y un índice de refracción n = 1,47 

(glicerol) se estima el radio de Förster, R0 = 55 Å, de acuerdo con la ecuación II.30. La 

integral de solapamiento necesaria para el cálculo se obtuvo escalando la función de 

remisión de RB en celulosa, de tal manera que su área coincidiera con la del espectro de 

absorción del mismo colorante en etanol. Esto equivale a suponer que RB posee igual 

fuerza del oscilador en ambos medios. La transferencia de energía desde RB hacia R6G 

es improbable debido al escaso solapamiento entre la emisión de aquél y la absorción de 

éste y al bajo rendimiento cuántico de fluorescencia de RB (Φf = 0,12).16 Considerando 

el tiempo de vida de fluorescencia de R6G, τf = 3,28 ns, y un área superficial de 60 m2 

g–1 para la celulosa (el origen de este último valor se discute en la Sección II.4), los 

valores teóricos de transferencia no radiativa de energía desde R6G hacia RB son 0,02; 

0,04; 0,09; 0,17; 0,30 y 0,49. Estos valores fueron calculados a partir de la ecuación 

II.31, despreciándose la posible dimerización para las muestras V y VI. 

 

 

Figura IV.7. Funciones de remisión normalizada y espectros de fluorescencia corregidos 

de R6G (línea llena) y RB (línea punteada). Estos espectros pertenecen a muestras con 

0,32 �mol g–1 R6G y 0,02 �mol g–1 de RB.  

 

A partir de la ecuación II.28, usando los mismos parámetros que los empleados 

para el cálculo de las eficiencias de transferencia dadas más arriba se calcularon los 

decaimientos de fluorescencia de todas las muestras, los que, una vez convolucionados 
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con la respuesta instrumental, se reproducen en la Fig. IV.6. Claramente, de haber 

transferencia no radiativa de energía debería observarse su efecto sobre los 

decaimientos de fluorescencia de R6G. Además, el cálculo del espectro de fluorescencia 

(λex = 500 nm) para una de las muestras usando la ecuación II.26 (Fig. IV.8) muestra 

claramente que el efecto debería hacerse ostensible por esta vía. Estas consideraciones 

confirman que las observaciones experimentales descartan la posibilidad de 

transferencia no radiativa de energía y avalan la hipótesis de desactivación estática de la 

fluorescencia. 

 

 

Figura IV.8. Espectros de fluorescencia experimental (línea punteada) y simulado (línea 

llena) de la muestra IV (ver texto).  

 

 Para evaluar la magnitud de la desactivación estática se consideró el siguiente 

modelo: 1) las moléculas de RB se distribuyen en la cercanía de moléculas de R6G de 

tal manera que la excitación de cualquiera de los colorantes se disipa en forma no 

radiativa (no existen moléculas de RB aisladas y los pares R6G$RB funcionan como 

trampas perfectas de la energía de excitación); 2) las moléculas restantes de R6G se 

desactivan individualmente por vía radiativa o no radiativa (a la concentración de R6G 

usada no existe atrapamiento de energía en ausencia de RB);19 3) a la longitud de onda 

de excitación el espectro de R6G es independiente de la cercanía de moléculas de RB 

(se excita R6G fuera de la zona en que los espectros de función de remisión calculados 

difieren de los experimentales, Fig. IV.3). 
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Bajo estas condiciones la fracción de moléculas de R6G que se desactivan estáticamente 

es igual a la fracción de moléculas que se hallan en la cercanía de RB e igual a la 

fracción de luz absorbida por las mismas. Llamando q a esta fracción, se deduce que el 

sistema se comporta desde el punto de vista de la fluorescencia como si hubiera un 

único colorante (R6G) con rendimiento cuántico de fluorescencia Φ = Φ
0(1–q), donde 

Φ
0 es el rendimiento cuántico de fluorescencia de R6G en ausencia de RB. El valor de q 

se obtuvo a partir de la siguiente ecuación: 
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donde IF,D la intensidad de fluorescencia dividida por γ(λ,λ0)(ecuación II.12), a la 

longitud de onda de análisis (560 nm), de una capa ópticamente gruesa de muestra; ΦD 

es el rendimiento cuántico de fluorescencia de R6G; Rλ0 es la reflectancia total de la 

muestra a la longitud de onda de excitación (λex = 500 nm); α0D es la fracción de la luz 

adsorbida que excita a R6G (ecuación II.9); y PDD es la probabilidad de que la 

fluorescencia emitida por R6G sea reabsorbida por R6G (ecuación II.25). El superíndice 

* indica ausencia de RB. A excepción de q, todos los parámetros son accesibles 

experimentalmente. La ecuación IV.1 se obtuvo a partir del cociente entre el espectro de 

fluorescencia observado de una muestra con desactivador ( FI ) (ecuación IV.2) y el 

espectro de fluorescencia observado de una muestra sin desactivador ( ∗

FI ) (ecuación 

IV.3): 
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donde )(λDf  es el espectro de fluorescencia de R6G corregido por reabsorción (ver 

Sección II.4) y normalizado por unidad de área, mientras que I0 es el flujo incidente de 

fotones. La ecuaciones IV.1, IV.2 y IV.3 son válidas si el desactivador no emite, lo cual 
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se cumple en este caso, ya que la fluorescencia de RB es insignificante en todas las 

muestras (Fig. IV.5.b). Los valores de q obtenidos se muestran en la Fig. IV.9. 

 

 

Figura IV.9. Eficiencias de desactivación estática. 

 

Una distribución aleatoria de moléculas de RB no podría dar lugar a las 

eficiencias de desactivación estática obtenidas. Para demostrarlo se recurre al modelo de 

Perrin en dos dimensiones, según el cual se produce desactivación estática toda vez que 

un círculo de superficie Sq centrado en la molécula excitada contiene una o más 

moléculas de aceptor. La ecuación de Perrin, válida para una distribución aleatoria de 

aceptores, toma la siguiente forma:20  

       

[ ]( )QNS
I

I
aqexp0 =                                                                                                    (IV.4) 

 

donde Na es el número de Avogadro y [Q] es la concentración de desactivador en 

moléculas Å−2. Para el cálculo de [Q] se utilizó un área superficial de 60 m2 g–1 (ver más 

arriba). Sq se obtiene a partir del gráfico ln I0 / I vs. [Q], que es lineal a bajas 

concentraciones de desactivador. El radio de desactivación, estimado a partir de las 

muestras I$III, es rq = 93 Å. Este radio es mucho mayor que el esperable para una 

                                                 
20 B. Valeur in Molecular Fluorescence. Principles and Applications. Wiley$VCH Verlag GmbH, 
Weinheim, 1st edn., 2001. 
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distribución aleatoria de colorantes (≈ 10 Å).20 Consecuentemente, las moléculas de RB 

y R6G deben localizarse muy próximas entre sí, posiblemente debido a interacciones 

hidrofóbicas y a interacciones electrostáticas, dada la carga contraria de ambos 

colorantes. 

En el sistema R101$AM, estudiado en la referencia 18, se observaron 

desviaciones del comportamiento predicho por la teoría de Förster considerando una 

distribución aleatoria de colorantes, que podrían atribuirse a una distribución 

inhomogénea similar a la que aquí se propone para RB y R6G. Como se dijo 

anteriormente, tanto R101 como AM poseen carga positiva, aquélla debido al enlace 

éster que la une a la celulosa. 

En la Fig. IV.9 se observa que a partir de 0,15 �mol de RB por gramo de 

celulosa q aumenta muy poco con la concentración de RB. Este hecho puede deberse a 

la forma de preparación de las muestras, dado que la adsorción de los colorantes se 

realizó en dos pasos: primero se adsorbió R6G y luego se adsorbió RB, resuspendiendo 

la muestra en el solvente (ver Sección II.2). Debido a que el hinchamiento de la 

celulosa, que es producido por el solvente, determina la superficie disponible para la 

adsorción de los colorantes, es esperable que R6G penetre más profundamente en la 

matriz que RB. De ser así, la interacción entre RB y R6G estaría restringida a zonas 

adyacentes a la superficie de las partículas, mientras que las moléculas de R6G, 

localizadas en áreas más profundas, estarían aisladas. En consecuencia, la distribución 

de colorantes puede concebirse como compuesta por una zona externa no fluorescente 

en las que R6G interactúa con RB y una región fluorescente compuesta por moléculas 

de R6G aisladas, que se localizarían mayormente en el interior de las partículas.  

Se realizaron experiencias de FLIM a partir de las muestras de R6G$RB, así 

como también de las muestras de R101$AM estudiadas en la referencia 18. 

Anteriormente se demostró, en base a medidas de reflectancia y de fluorescencia en 

estado estacionario, que en el sistema R101$AM ocurre transferencia de energía de tipo 

Förster desde R101 hacia AM.18 Por consiguiente, al aumentar la concentración de AM 

debería disminuir el tiempo de vida de R101. Las figuras IV.10 y IV.11 muestran 

imágenes de FLIM de muestras de R6G$RB y de R101$AM. En éstas, el color se 

correlaciona con diferencias en tiempo de vida, mientras que el brillo se correlaciona 

con diferencias en la intensidad de fluorescencia. Las partículas de celulosa, cuyo 

tamaño promedio es 20 �m, se distinguen claramente. En todas las muestras, la 
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autofluorescencia de la celulosa es insignificante en comparación con la fluorescencia 

de R6G; ello se constató registrando imágenes de soporte sin colorante.  

 

 

Figura IV.10. Experiencias de FLIM. Izquierda: 0,32 �mol g–1 R6G. Derecha: muestra 

II. Excitación: láser de 470 nm. Tamaño de las imágenes: 80 × 80 �m. Resolución: 0,16 

�m. 

 

 

Figura IV.11. Experiencias de FLIM. Izquierda: 0,60 �mol g–1 R101. Derecha: 0,60 

�mol g–1 R101 y 0.86 �mol g–1 MB. Excitación: láser de 470 nm. Tamaño de imagen: 

80 x 80 �m. Resolución: 0,16 �m.  

 

Tomando en consideración que el volumen específico de la celulosa es 0,63 cm3 

g–1,21 y que el volumen confocal del microscopio es aproximadamente 1 fL, en una 

muestra de R6G con 0,32 �mol g–1 debería haber cerca de 3 × 105 moléculas por 

volumen confocal. Un experimento de moléculas únicas no es viable en estas 

                                                 
21 C. Sun. True density of microcrystalline cellulose. J. Pharm. Sci. 94 (2005) 2132$2134. 
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condiciones, ya que al disminuir la concentración de colorante la autofluorescencia de la 

celulosa se vuelve relativamente importante. Sin embargo, las experiencias de FLIM 

permiten obtener información valiosa. 

A partir de cada imagen puede extraerse una distribución de tiempos de vida 

(DTV). En la Fig. IV.12 se observan DTVs de muestras de R6G$RB y R101$AM con 

diferentes concentraciones de desactivador (RB o AM, según el caso). En base a varias 

imágenes (no mostradas), se determinó que no hay relación alguna entre el ancho de la 

DTV y la concentración de colorante.  

 

 

Figura IV.12. Distribuciones de tiempos de vida de las muestras I (triángulos blancos), 

VI (triángulos negros), 0,6 �mol R101 g–1 y 0,04 �mol AM g–1 (círculos blancos) y 0,6 

�mol R101 g–1 y 0,86 AM �mol g–1 (círculos negros). 

 

El máximo de la DTV de R6G$RB no presenta cambios al aumentar la carga de RB, 

mientras que, en contraposición, el máximo de la DTV de R101$AM se desplaza a 

tiempos cortos al aumentar la carga de AM. Esto concuerda con la ocurrencia de un 

mecanismo de transferencia de energía de tipo Förster en el sistema R101$AM. Por el 

contrario, en el sistema R6G$RB la ausencia de cambios en la DTV sustenta la hipótesis 

de un mecanismo estático de desactivación. 
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Se observó que RB desactiva la fluorescencia de R6G mediante un mecanismo 

de naturaleza estática. Los resultados obtenidos son compatibles con la desactivación de 

R6G por interacción entre las moléculas excitadas y moléculas de RB circundantes, sin 

evidenciarse transferencia de energía hacia estas últimas. Además, la magnitud de las 

eficiencias de desactivación indica una distribución no aleatoria de colorantes, en la que 

existen zonas donde las moléculas de R6G y RB tienden a ubicarse próximas entre sí, y 

zonas donde las moléculas de R6G se encuentran aisladas. La emisión proviene de 

moléculas de R6G que no interactúan con RB y que, por lo tanto, presentan un 

decaimiento de fluorescencia idéntico al de muestras diluidas de R6G puro.19 Otros 

autores han informado distribuciones similares.22,23 Tamai et al. sugirieron que en 

películas de Langmuir$Blodgett la N,N$dioctadecilrodamina B (DOB) forma islas en las 

que la excitación se pierde por atrapamiento, mientras que las moléculas de DOB que 

no están asociadas a estas islas decaen radiativamente como moléculas aisladas.22 Por 

otra parte, Yu et al. propusieron lo mismo con respecto a la distribución del ácido 12$(1$

pirenil)dodecanoico en películas de Langmuir$Blodgett, y argumentaron que la 

formación de las islas se advertía en las isotermas de presión$área.23 Sin embargo, hasta 

ahora no existían evidencias de que estas zonas no fluorescentes pudieran formarse en 

sistemas constituidos por colorantes adsorbidos sobre sólidos. Debido a la forma en la 

que fueron preparadas las muestras, es también posible que la zona en la que se produce 

desactivación esté localizada cerca de la superficie de las partículas, mientras que las 

moléculas de R6G aisladas se encuentren principalmente en el interior de la matriz. En 

el presente caso, el origen de la distribución inhomogénea de colorantes probablemente 

se deba al efecto conjunto de las interacciones electrostáticas e interacciones 

hidrofóbicas entre R6G y RB, debido a la carga opuesta de los colorantes. 

                                                 
22 N. Tamai, T. Yamazaki, I. Yamazaki. Excitation energy relaxation of rhodamine B in Langmuir$
Blodgett monolayer films: picosecond time$resolved fluorescence studies. Chem. Phys. Lett.  147 (1988) 
25$29. 
23 Q. Yu, E. Vourimaa, N. V. Tkachenko, H. Lemmetyinen. Interlayer energy transfer between pyrene$
dodecanoic acid and NBD$dodecanoic acid in Langmuir$Blodgett films. J. Lumin. 75 (1997) 245$253. 
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Se determinaron las propiedades fotofísicas de Tokyo Green II (TG II) y de 

Dabcyl (DB) sobre celulosa microcristalina. En el sólido, el equilibrio ácido'base del 

colorante se halla desplazado hacia la forma ácida, que en solución acuosa posee un 

rendimiento cuántico de fluorescencia del orden de 0,01. Sin embargo, el rendimiento 

cuántico en el sólido es Φf = 0,33 ± 0,1, dos órdenes de magnitud más grande que en 

solución. No se advierte formación de agregados del colorante en el intervalo de 

concentraciones estudiado. Por otra parte, DB no fluoresce sobre la celulosa, ni forma 

agregados hasta 0,34 �mol g–1, concentración a partir de la cual los agregados se 

manifiestan a través de de un corrimiento hipsocrómico acompañado de hipocromía. 

Adicionalmente, se prepararon muestras con 0,10 �mol TG II g–1 y 0,08'2,57 �mol DB 

g–1, en las que TG II actúa como donor y DB como aceptor de energía. La presencia de 

TG II inhibe la agregación de DB en todo el intervalo de concentraciones. Para las 

muestras más concentradas, la eficiencia de transferencia no radiativa de energía desde 

TG II hacia DB es superior al 60%. Por último, se extrajeron distribuciones de tiempos 

de vida de fluorescencia a partir de imágenes FLIM. Dichas distribuciones demuestran 

que el tiempo de vida de TG se acorta al aumentar la concentración de DB en forma 

consistente con una desactivación dinámica del estado excitado. 

�

��������	���������

�

 A pesar de que los derivados de la Fluoresceína (FL) se han utilizado 

ampliamente,1–5 el mecanismo responsable de su desactivación no radiativa no fue 

                                                 
1 A. Minta, J. P. Y. Kao, R. Y. Tsien. Fluorescent indicators for cytosolic calcium based on rhodamine 
and fluorescein chromophores. J. Biol. Chem.  264 (1989) 8171'8178. 
2 H. Kojima, N. Nakatsubo, K. Kikuchi, S. Kawahara, Y. Kirino, H. Nagoshi, Y. Hirata, T. Nagano. 
Detection and Imaging of Nitric Oxide with Novel Fluorescent Indicators: Diaminofluoresceins. Anal. 
Chem. 70 (1998) 2446'2453. 
3 N. Umezawa, K. Tanaka, Y. Urano, K. Kikuchi, T. Higuchi, T. Nagano. Novel Fluorescent Probes for 
Singlet Oxygen. Angew. Chem., Int. Ed. 38 (1999) 2899'2901. 
4 G. K. Walkup, S. C. Burdette, S. J. Lippard, R. Y. Tsien. A New Cell'Permeable Fluorescent Probe for 
Zn2+. J. Am. Chem. Soc. 122 (2000) 5644–5645. 
5 T. Hirano, K. Kikuchi, Y. Urano, T. Higuchi, T. Nagano. Highly Zinc'Selective Fluorescent Sensor 
Molecules Suitable for Biological Applications. J. Am. Chem. Soc. 122 (2000) 12399'12400. 
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identificado hasta 2001, cuando Tanaka et al. propusieron que dicha desactivación se 

debe a un proceso de transferencia electrónica desde el grupo fenilo hacia el cromóforo 

xanténico (Fig. V. 1).6 Esta hipótesis fue confirmada en trabajos posteriores, en los que 

se demostró que la velocidad de la transferencia electrónica fotoinducida depende del 

potencial rédox del fenilo, que puede ser regulado a través de los sustituyentes que 

presenta este grupo.7,8 Si el potencial rédox del grupo fenilo es menor que 1,80 V vs. 

SCE, la especie con el grupo xanténico protonado (el monoanión en el caso de FL) no 

será fluorescente, mientras que si el potencial rédox del fenilo es menor que 1,50 V vs. 

SCE, no serán fluorescentes tanto la especie con el grupo xanténico protonado como la 

especie con el grupo xanténico desprotonado (el dianión en el caso de FL).8 

 

 

Figura V.1. Estructura molecular de la Fluoresceína. La flecha ilustra el proceso de 

transferencia electrónica fotoinducida desde el grupo fenilo hacia el cromóforo 

xanténico (ver texto). 

 

TG II� (9'[1'(2'metil'4'metoxifenil)]'6'hidroxi'3H'xanten'3'ona) (Fig. V. 2) es 

un derivado de FL que fue sintetizado por primera vez por Urano et al.8 En el grupo 

fenilo posee como sustituyentes un grupo metilo que reemplaza al carboxilo de FL y  un 

grupo metoxi que aumenta la densidad electrónica del anillo (potencial rédox del grupo 

fenilo de TG II = 1,66 V vs. SCE) y que, por lo tanto, incrementa la velocidad de 

transferencia electrónica fotoinducida hacia el cromóforo xanténico, con la 

                                                 
6 K. Tanaka, T. Miura, N. Umezawa, Y. Urano, K. Kikuchi, T. Higuchi, T. Nagano. Rational Design of 
Fluorescein'Based Fluorescence Probes. Mechanism'Based Design of a Maximum Fluorescence Probe 
for Singlet Oxygen. J. Am. Chem. Soc. 123 (2001) 2530'2536. 
7 T. Miura, Y. Urano, K. Tanaka, T. Nagano, K. Ohkubo, S. Fukuzumi. Rational Design Principle for 
Modulating Fluorescence Properties of Fluorescein'Based Probes by Photoinduced Electron Transfer. J. 
Am. Chem. Soc. 125 (2003) 8666'8671. 
8 Y. Urano, M. Kamiya, K. Kanda, T. Ueno, K. Hirose, T. Nagano. Evolution of Fluorescein as a 
Platform for Finely Tunable Fluorescence Probes. J. Am. Chem. Soc. 127 (2005) 4888'4894.   
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concomitante disminución en el rendimiento cuántico de fluorescencia de la especie que 

posee el cromóforo xanténico protonado, que en este caso es la especie neutra (en agua, 

Φf = 0,01).8 Por otra parte, en solución acuosa la especie monoaniónica de TG II posee 

el mismo rendimiento cuántico que el dianión de FL, Φf = 0,86.8 En consecuencia, TG 

II constituye un excelente fluoróforo ������ a valores de pH cercanos al pKa del 

equilibrio especie neutra'monoanión, pKa = 6,2.9 En la Fig. V.3 se pueden apreciar los 

espectros de emisión y absorción de este colorante en solución acuosa. En el estado 

fundamental la interacción entre ambos grupos, el fenilo y el cromóforo xanténico, es 

insignificante, ya que el impedimento estérico introducido por el grupo metilo (o por el 

grupo carboxilo en el caso de FL) ocasiona que aquellos se ubiquen perpendicularmente 

el uno al otro. Debido a esta falta de interacción los espectros de absorción y emisión de 

TG II y FL son indistinguibles, aún a pesar de que estos dos colorantes poseen 

sustituyentes distintos en sus respectivos grupos fenilo. 

 

 

Figura V.2. Estructura molecular de TG II. 

 

La estructura de DB (ácido 4'((4’'(dimetilamino)fenil)azo)benzoico) se muestra 

en la Fig. V. 4. Este colorante no fluorescente es utilizado frecuentemente como aceptor 

en experimentos de transferencia resonante de energía.10 El coeficiente de absorción 

                                                 
9 L. Crovetto, R. Ríos, J. M. Álvarez'Pez, J. M. Paredes, P. Lozano'Vélez, C. del Valle, E. M. Talavera. 
Synthesis of a Fluorescent Xanthenic Derivative Useful for Labeling Amine Residues. J. Phys. Chem. B 
112 (2008) 10082'10085. 
10 J. G. Nadeau, J. B. Pitner, C. P. Linn, J. L. Schram, C. H. Dean, C. M. Nycz. Real'Time, Sequence'
Specific Detection of Nucleic Acids during Strand Displacement Amplification. Anal. Biochem. 276 
(1999) 177'187. 
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molar máximo de DB en solución acuosa es 32000 M–1 cm–1.11 En la Fig. V.5. se puede 

observar el espectro de absorción de DB en etanol. Este colorante intercepta la 

fluorescencia de ambas formas de TGII pero al mismo tiempo sus espectros de 

absorción se solapan apreciablemente. Este hecho será tenido en cuenta en la discusión.  

 

 

 

Figura V.3. Espectros de absorción y emisión de la especie neutra (líneas punteadas) y 

del monoanión (líneas llenas) de TG II en solución acuosa.12 

  

 

Figura V.4. Estructura molecular de DB. 

 

                                                 
11 A. M. Jaulent, A. S. Fahy, S. R. Knox, J. R. Birtley, N. Roqué'Rosell, S. Curry, R. J. Leatherbarrow. A 
continuous assay for foot'and'mouth disease virus 3C protease activity. Anal. Biochem. 368 (2007) 130'
137.  
12 J. M. Paredes. Tesis doctoral. Universidad de Granada. 2010. 
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Figura V.5. Absorbancia de una solución etanólica de DB (3,88 �M DB). 
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Se prepararon muestras con 0,03'0,86 �mol TG II g–1 (ver Tabla V.1). Como se 

aprecia en la Fig. V.6, en todo el ámbito de concentraciones la forma de la función de 

remisión de TG II es independiente de la carga de colorante dentro del error 

experimental. Por otra parte, el gráfico inserto en la figura muestra que la altura de la 

función de remisión a 460 nm – máximo de absorción de TG II en el sólido – crece 

linealmente con la concentración analítica. Estas observaciones indican que TG II no se 

agrega en el intervalo de concentraciones estudiado.  

  
 

Tabla V.1. Concentraciones, Φobs y Φ de las muestras de TG II 
[TG II] / �mol g–1 Φobs �������� Φ 

0,03 0,18 0,21 

0,05 0,27 0,31 

0,13 0,36 0,41 

0,27 0,26 0,31 

0,53 0,28 0,32 

0,86 0,27 0,31 

Φobs es el rendimiento cuántico de fluorescencia observado 
Φ es el rendimiento cuántico de fluorescencia verdadero (ver texto) 
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Figura V.6. Funciones de remisión normalizadas de las muestras de TG II (para mayor 

claridad se omitieron las dos muestras más diluidas). Gráfico inserto: función de 

remisión a 460 nm vs. concentración de TG II.  

 

En la Fig. V.7 se observan los espectros de absorción y emisión de TG II en el 

sólido. Dado que estos espectros son muy similares a los de la especie neutra del 

colorante, el pH local de la celulosa microcristalina debe ser relativamente bajo. Para 

comprobar esto último se preparó una muestra con 0,10 �mol g–1 de FL. FL es un 

indicador de pH ampliamente utilizado,13–15 cuyo equilibrio monoanión'dianión tiene un 

pKa = 6,7 en solución acuosa.16 Tanto la función de remisión de la muestra de FL como 

su espectro de fluorescencia, que corresponden a la especie monoaniónica, se muestran 

en la Fig. V.7. El bajo pH local del polímero puede deberse al método de obtención de 

la celulosa microcristalina, ya que el procedimiento más utilizado consiste en una 

degradación hidrolítica de los dominios amorfos de la celulosa natural con un ácido 

mineral fuerte, típicamente ácido clorhídrico.17 La adsorción sobre celulosa provoca el 

                                                 
13 M. M. Wu, J. Llopis, S. Adams, J. M. McCaffery, M. S. Kulomaa, T. E. Machen, H. –P. H Moore, R. 
Y. Tsien. Organelle pH studies using targeted avidin and fluorescein'biotin. Chemistry & Biology 7 
(2000) 197'209. 
14 L. Y. Ma, H. Y. Wang, H. Xie, L. X. Xu. A long lifetime chemical sensor: Study on fluorescence 
property of fluorescein isothiocyanate and preparation of pH chemical sensor. Spectrochim. Acta, Part A 
60 (2004) 1865'1872.  
15 A. Nilsen, K. Nyberg, P. Camner. Intraphagosomal pH in alveolar macrophages after phagocytosis in 
vivo and in vitro of fluorescein'labeled yeast particles. Exp. Lung Res. 14 (1988) 197'207. 
16 B. Valeur in Molecular Fluorescence. Principles and Applications. Wiley'VCH Verlag GmbH, 
Weinheim, 1st edn., 2001. 
17 US Pat., 3954727, 1976. 
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corrimiento batocrómico de los espectros de absorción y emisión de TG II, aunque en el 

caso de la emisión este efecto es muy leve. Este corrimiento batocrómico puede 

atribuirse a la micropolaridad del soporte. El coeficiente de absorción molar aparente de 

TG II en celulosa microcristalina es 0,46 g �mol–1. 

 

 

Figura V.7. Funciones de remisión y espectros de emisión de TG II (líneas llenas) y FL 

(puntos) en celulosa microcristalina, y espectros de absorción y emisión del monoanión 

de TG II en solución acuosa (línea punteada). Los espectros de emisión registrados en el 

sólido están corregidos por reabsorción (ver Sección II.4).  

 

Se obtuvieron los rendimientos cuánticos de fluorescencia observados, Φobs, de 

las muestras de TG II y FL, utilizando como referencia una muestra con 0,32 �mol g–1 

de R6G. El cálculo se realizó mediante la ecuación II.13. 
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Figura V.8. Espectros de fluorescencia obtenidos tras excitar a 430, 440, 450, 460, 470, 

480 (líneas llenas) y 500 nm (línea punteada). Todos los espectros están corregidos por 

reabsorción y normalizados. 

 

En la Tabla V.1 se muestran los rendimientos cuánticos de fluorescencia 

observados de cada una de las muestras de TG II, junto a los rendimientos cuánticos de 

fluorescencia verdaderos, Φf, que resultan de corregir los valores de Φobs por 

reabsorción (ecuación II.8). Una muestra conteniendo 0,10 �mol FL g–1 presenta un 

rendimiento cuántico verdadero Φf = 0,2, que, dentro del error inherente a la 

determinación de este parámetro en un sólido, es cercano al obtenido en solución acuosa 

(Φf = 0,30).18 Por el contrario, el rendimiento cuántico verdadero de TG II, Φf = 0,33 ± 

0,1, es cerca de 30 veces más alto que en solución acuosa (Φf = 0,01).8 Observar que, 

aunque el error experimental de los valores de rendimiento cuántico mostrados en la 

tabla es elevado, los resultados permiten asegurar que el comportamiento de la especie 

ácida en celulosa es muy diferente, en lo que a Φf se refiere, al observado en solución 

acuosa. Sin embargo, para descartar que el alto rendimiento cuántico se deba a la 

presencia del monoanión (Φf = 0,86),8 se registraron espectros de fluorescencia a 

distintas longitudes de onda de excitación. En caso de existir una mezcla de ambas 

especies (neutra y monoanión), la forma del espectro de emisión debería depender 

apreciablemente de la longitud de onda de excitación. Sin embargo, como puede 

                                                 
18 D. W. Fink, C. R. Willis. Structure and Internal Mixing in Xanthene Dyes. J. Chem Phys. 53 (1970) 
4720'4722. 
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apreciarse en la Fig. V.8, los espectros de emisión son independientes de λex, aunque se 

observa un efecto de selección al rojo al excitar a 500 nm. Por lo tanto, el incremento en 

el rendimiento cuántico sólo puede atribuirse a la interacción con el sólido. Más 

específicamente, este incremento puede atribuirse a alguna de las siguientes causas: 

1) La inmovilización del grupo fenilo. Un resultado similar al obtenido para TG 

II se observa al adsorber Auramina O (cloruro de bis[4'(dimetilamino)fenil] 

metaniminio, AO) sobre celulosa microcristalina. Para AO en celulosa Φf = 0,35, 

mientras que en soluciones de solventes no viscosos, tales como agua, etanol, propanol 

o butanol, Φf ≤ 10–3.19 El rendimiento cuántico de fluorescencia de AO depende de la 

libertad que posean sus grupos fenilo para rotar; por este motivo, en un medio viscoso 

como el glicerol el rendimiento cuántico de AO (Φf = 0,03 a 10 ºC) es más alto que en 

soluciones no viscosas.20 En celulosa, el aumento en el valor de Φf puede originarse a 

partir de una fuerte interacción entre el soporte y los grupos fenilo del colorante. De la 

misma manera, es posible que exista una interacción similar entre la celulosa y el fenilo 

de TG II. Este grupo está directamente relacionado con la desactivación no radiativa de 

TG II, ya que actúa como donor de electrones hacia el estado excitado del cromóforo 

xanténico. Como se anticipó en la introducción, dicha transferencia de electrones 

intramolecular, que es la responsable de la desactivación no radiativa de la fluoresceína 

y sus derivados,6 depende del potencial rédox del fenilo,6,8 que está regulado por los 

sustituyentes de este grupo.7,8 La probabilidad de transferencia de carga intramolecular 

es mínima en FL y en el 2'Me Tokyo Green (2'MeTG) (Fig. V.9), donde los 

sustituyentes del grupo fenilo son un ácido carboxílico y un metilo, respectivamente.8 El 

rendimiento cuántico de fluorescencia de TG II en celulosa es muy similar a los 

rendimientos cuánticos de fluorescencia de la especie neutra de 2'MeTG y del 

monoanión de FL en solución acuosa (Φ ≈ 0,30).8 Song et al. adicionaron un 

sustituyente carbazol a la molécula de fluoresceína y demostraron que la transferencia 

intramolecular de electrones, desde el carbazol hacia el grupo xanténico, aumenta si el 

cromóforo xanténico y el carbazol adoptan una disposición  “cara a cara”, mientras que 

disminuye si éstos adoptan una disposición “hombro a hombro”.21 Por lo tanto, las 

                                                 
19 L. F. Vieira Ferreira, A. R. García, M. R. Freixo, S. M. B. Costa. Photochemistry on Surfaces: Solvent'
Matrix Effect on the Swelling of Cellulose. J. Chem. Soc. Faraday Trans. 89 (1993) 1937'1944. 
20 G. Oster, Y. Nishijima. Fluorescence and Internal Rotation: Their Dependence on Viscosity  of  the 
Medium. J. Am. Chem. Soc. 78 (1956) 1581'1584. 
21 A. Song, T. Wu, S. Chen, M. Zhang, T. Shen. Syntheses and Photophysical Properties of Amphiphilic 
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disposiciones relativas del grupo xanténico y del grupo que actúa como donor de 

electrones parecen ser importantes. Es plausible que en el caso de TG II la adsorción 

inmovilice al fenilo y, de esta manera, le impida adoptar una posición favorable para la 

transferencia de electrones. La inmovilización del grupo fenilo también podría afectar a 

la transferencia de carga si ésta formara parte de un mecanismo TICT (ver introducción 

del Capítulo III). En 1985, Vogel et al. propusieron que la desactivación no radiativa de 

las rodaminas – cuya estructura es muy similar a la de la fluoresceína y sus derivados 

(ver la Fig. III.1) – se debía a un mecanismo TICT, en el que el grupo carboxifenilo 

actúa como donor de electrones y el cromóforo xanténico como aceptor.22 Sin embargo, 

este mecanismo fue descartado debido a que de acuerdo a él se esperaría que la 

probabilidad de desactivación no radiativa fuera mayor en rodaminas con grupos Ph'

COOEt que en rodaminas con grupos Ph'COOH (ya que el potencial de ionización de 

Ph'COOEt (9,35 eV) es menor que el de Ph'COOH (9,73 eV)), lo cual es contrario a lo 

que se observa experimentalmente.23–25  No obstante, en FL y sus derivados el 

mecanismo TICT no puede ser descartado por el mismo motivo, ya que en estos 

colorantes el potencial rédox del grupo fenilo se correlaciona adecuadamente con la 

eficiencia de desactivación no radiativa. Si la desactivación no radiativa de FL y sus 

derivados ocurre por un mecanismo TICT, la inmovilización del grupo fenilo, causada 

por la interacción entre éste y la celulosa, podría disminuir ostensiblemente la velocidad 

de formación del estado TICT, provocando un decrecimiento en la probabilidad de 

desactivación no radiativa.26  

 

                                                                                                                                               
Dyads of Fluorescein and Carbazole Linked with a Flexible or Semi'rigid Bridge. Dyes Pigm. 39 (1998) 
371'382. 
22 M. Vogel, W. Rettig. Efficient Intramolecular fluorescence quenching in Triphenyl'methane' dyes 
involving excited states with charge separation and twisted conformations. Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 
89 (1985) 962'968. 
23 I.Lopez Arbeloa, K.K. Rohatgi'Mukherjee. Solvent effect on photophysics of the molecular forms of 
rhodamine B. Solvation models and spectroscopic parameters. Chem Phys. Lett. 128 (1986) 474'479. 
24 F. López Arbeloa, T. López Arbeloa, E. Gil Lage, I. López Arbeloa, F. C. De Schryver. Photophysical 
properties of rhodamines with monoethylamino groups R19 and R6G in water—ethanol mixtures. J. 
Photochem. Photobiol. A 56 (1991) 313'321.  
25 F. Lopez Arbeloa, T. Lopez Arbeloa, M. J. Tapia Estevez, I. Lopez Arbeloa. Photophysics of 
rhodamines: molecular structure and solvent effects. J. Phys. Chem. 95 (1991) 2203'2208. 
26 M. A. Haidekker, T. P. Brady, D. Lichlyter, E. A. Theodorakis. Effects of solvent polarity and solvent 
viscosity on the fluorescent properties of molecular rotors and related probes. Bioorg. Chem. 33 (2005) 
415'425. 
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Figura V.9. Estructura del 2'MeTG. 

 

2) El establecimiento de un equilibrio en el estado excitado entre moléculas que 

forman puentes de hidrógeno y moléculas que no lo hacen. En 1975, Martin propuso 

que la desactivación no radiativa de la fluoresceína está influida por un equilibrio de 

este tipo.27 Según Martin, las moléculas de fluoresceína que forman puentes de 

hidrógeno en el estado excitado son fluorescentes, mientras que las moléculas de 

fluoresceína que no forman puentes de hidrógeno en el estado excitado son sólo 

débilmente fluorescentes. Dado que la celulosa posee abundantes hidroxilos que le 

permiten formar puentes de hidrógeno con los colorantes, en el seno del soporte el 

equilibrio podría verse inclinado hacia la formación de especies fluorescentes. Sin 

embargo, los átomos de oxígeno del grupo xanténico de TG II también pueden formar 

puentes de hidrógeno con el agua, y no queda claro por qué la formación de estos se 

vería más favorecida en celulosa que en este solvente. Por tanto, parece improbable que 

este argumento pueda explicar el alto rendimiento cuántico de fluorescencia de TG II en 

celulosa. 

3) La formación de puentes de hidrógeno que involucren al oxígeno del grupo 

metoxi. El par de electrones desapareados del oxígeno del grupo metoxi juega un rol 

esencial en el aumento de la densidad electrónica del grupo fenilo. Por lo tanto, si este 

átomo de oxígeno actúa como aceptor de H en la formación de puentes de hidrógeno 

con el soporte, el efecto del sustituyente metoxi sobre la densidad electrónica del grupo 

fenilo disminuiría, lo que daría lugar a una menor velocidad de transferencia electrónica 

fotoinducida, y por consiguiente, a un mayor rendimiento cuántico de fluorescencia. En 

la literatura puede hallarse evidencia experimental de la formación de puentes de 

                                                 
27 M. M. Martin. Hydrogen bond effects on radiationless electronic transitions in xanthene dyes. Chem. 
Phys. Lett. 35 (1975) 105'111. 
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hidrógeno que involucran al oxígeno del grupo metoxi,28–30 así como también análisis 

de estas interacciones a la luz de la teoría del funcional de densidad.31 En rodaminas se 

ha observado que los grupos dietilamino forman más fácilmente puentes de hidrógeno 

con alcoholes que con agua.23,25,32,33 Esto se debe a la presencia de interacciones 

hidrofóbicas entre los alcoholes y el fragmento etilamino.23,25,32,33 Debido a 

interacciones hidrofóbicas similares, el oxígeno del grupo metoxi podría presentar una 

mayor tendencia a formar puentes de hidrógeno con la celulosa que con el agua.  

4) La baja polaridad de la celulosa. Utilizando el reactivo de Reichardt,34 Iriel 

demostró que la polaridad de la celulosa es similar a la del diclorometano.35 Una 

polaridad baja disminuye la probabilidad de formación de los estados de transferencia 

de carga intramolecular, ocasionando que el rendimiento cuántico de fluorescencia 

aumente.36 

Se requieren nuevas evidencias para discernir entre estas cuatro posibilidades, 

aunque, a priori, la hipótesis (4) parecería ser la causa más probable del alto rendimiento 

cuántico de fluorescencia de TG II en celulosa. 

Por otra parte, se registró el decaimiento de fluorescencia de una muestra con 

0,10 �mol TG II g–1. El mejor ajuste del mencionado decaimiento se logra mediante una 

función biexponencial con tiempos τ1 = 4,19 ns (α1 = 0,80) y τ2 = 1,98 ns (α2 = 0,20) 

(χ2 = 1,04) (ver Fig. V.10). El tiempo promediado por amplitud es 3,75 ns. Estos dos 

tiempos son más grandes que los obtenidos en solución para la especie neutra (0,195 ± 

0,003 ns) y el monoanión (3,71 ± 0,03 ns) de TG II.12 . Es posible que en celulosa el 

decaimiento de TG II sea en realidad multiexponencial y que, en consecuencia, el ajuste 

                                                 
28 Y. Tatamitani, B. Liu, J. Shimada, T. Ogata, P. Ottaviani, A. Maris, W. Caminati, J. L. Alonso. Weak, 
Improper, C−O___H−C Hydrogen Bonds in the Dimethyl Ether Dimer.  J. Am. Chem. Soc. 124 (2002) 
2739'2743. 
29 J. Meszko, K. Krzymiński, A. Konitz, J. BłaŜejowski. 2'Methylphenyl 2'methoxyacridine' 
9'carboxylate. Acta Cryst. C58 (2002) o157'o158. 
30 J. T. Kiss, K. Felföldi, I. Hannus, I. Pálinkó. Hydrogen bonded networks of methoxy'substituted α'
phenylcinnamic acids studied by spectroscopic and computational methods. J. Mol. Struct. 565'566 
(2001) 463'468. 
31 M. Palusiak, S. J. Grabowski. Methoxy group as an acceptor of proton in hydrogen bonds. J. Mol. 
Struct. 642 (2002) 97'104. 
32 D. Magde, G. E. Rojas, P. G. Seybold. Solvent Dependence of  the Fluorescence Lifetimes of Xanthene 
Dyes. Photochem. Photobiol. 70 (1999) 737'744.  
33 T. López Arbeloa, F. López Arbeloa, P. Hernández Bartolomé, I. López Arbeloa. On the mechanism of 
radiationless deactivation of rhodamines. Chem. Phys. 160 (1992) 123'130. 
34 C. Reichardt. Solvatochromic dyes as solvent polarity indicators. Chem. Rev. 94 (1994) 2319'2358. 
35 A. Iriel, Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, 2006. 
36 M. W. Holman, R. Liu, L. Zang, P. Yan, S. A. DiBenedetto, R. D. Bowers, D. M. Adams. Studying and 
Switching Electron Transfer: From the Ensemble to the Single Molecule. J. Am. Chem. Soc. 126 (2004) 
16126'16133.  
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con dos exponenciales no tenga significado físico. Similarmente, Vieira Ferreira et al. 

observaron que AO exhibe un decaimiento no'exponencial sobre celulosa, y atribuyeron 

esta observación a la heterogeneidad de sitios.19 Es posible que, en el caso de TG II, la 

presencia de los dos tiempos se deba a la misma causa. 

 

 

Figura V.10. Decaimiento de fluorescencia de una muestra con 0,10 �mol TG II g–1. 

Círculos: experimental; línea llena: ajuste biexponencial (τ1 = 4,19 ns; α1 = 0,8; τ2 = 

1,98 ns; α2 = 0,2; χ2 = 1,04); puntos: respuesta instrumental. λex =  495 nm; λem = 520 

nm. 

 

Se prepararon muestras con 0,02'2,13 �mol DB  g–1. Como puede verse en la 

Fig. V.11, el espectro de absorción de DB en celulosa tiene un máximo a 485 nm, que 

se desplaza a 475 nm a medida que aumenta la carga de colorante. Este desplazamiento 

está acompañado de una ligera hipocromía (ver gráfico inserto en la Fig. V.11), y 

posiblemente tenga su origen en la agregación de DB. De acuerdo a la teoría de 

acoplamiento excitónico, si la agregación produce un corrimiento hipsocrómico los 

dímeros son de tipo H (en forma de sándwich)(ver Sección II.4).37–39 En solución 

etanólica la absorción de DB tiene un máximo a 450 nm, por lo que el corrimiento 

                                                 
37 E. G. McRae, M. J. Kasha. Enhancement of Phosphorescence Ability upon Aggregation of Dye 
Molecules. J. Chem. Phys. 28 (1958) 721'722. 
38 R. M. Hochstrasser, M. Kasha. Application of the Exciton Model to Mono'Molecular Lamellar 
systems. Photochem. Photobiol. 3 (1964) 317'331. 
39 M. Kasha, H. R. Rawls, M. Ashraf El'Bayoumi. The exciton model in molecular spectroscopy. Pure 
Appl. Chem. 11 (1965) 371'392. 
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batocrómico causado por la adsorción (≈ 35 nm) es muy grande. Esto significa que la 

diferencia entre el momento dipolar en el primer estado singlete excitado y el momento 

dipolar en el estado fundamental es grande. Dado que la polaridad de la celulosa es 

menor que la polaridad del etanol y como DB exhibe solvatocromismo positivo, puede 

concluirse que su estado excitado es menos polar que el estado fundamental. El 

coeficiente de absorción molar aparente de DB en celulosa microcristalina es 0,52 g 

�mol–1. No se detectó emisión por parte de DB en celulosa. 

 

 

Figura V.11. Funciones de remisión de muestras con 0,09 (línea llena) y 2,13 (línea 

punteada) �mol DB g–1. Gráfico inserto: F(R) máximo vs. concentración de DB. 

 

Se seleccionó a DB como aceptor para la transferencia de energía desde TG II 

debido a que no emite. Esta propiedad facilita el análisis de la fluorescencia del donor, 

que es uno de los medios más sencillos de determinar la eficiencia de la transferencia, 

especialmente cuando la concentración de aceptor es mucho mayor que la de donor. En 

general, si la distribución de los colorantes es aleatoria, se requieren altas 

concentraciones de aceptor para que la eficiencia de la transferencia sea apreciable, 

mientras que, por otro lado, la concentración de donor debe ser relativamente baja, ya 

que de esta manera se evita que ocurra migración, introduciendo una complicación 
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adicional en el análisis de los datos.40–44 Es por ello que la utilización de aceptores no 

fluorescentes, tales como DB, es de suma utilidad práctica. 

Se prepararon muestras con 0,10 �mol g–1 TG II y 0,08'2,57 �mol g–1 DB. TG II 

inhibe la agregación de DB hasta, al menos, 2,57 �mol g–1 DB, como queda demostrado 

por las siguientes razones: 1) las funciones de remisión de las muestras de TG II'DB 

(ver Fig. V.12) pueden ser reconstruidas mediante regresión lineal,45 utilizando los 

espectros de las especies puras; 2) tal como se ve en el gráfico inserto de la Fig. V.12, la 

altura de la función de remisión a 481 nm (máximo de DB en presencia de TG II) es 

proporcional a la concentración analítica. Similarmente, en trabajos previos se observó 

que tanto Rodamina 101 como Feofórbido'a inhiben la agregación del Azul de 

Metileno.46,47 La causa de este efecto inhibitorio aún no ha sido determinada, aunque, 

teniendo en cuenta que se ha observado tanto entre cromóforos con la misma carga 

eléctrica (Rodamina 101 esterificada y Azul de Metileno), como entre cromóforos con 

carga eléctrica opuesta (Feofórbido'a y Azul de Metileno), es probable que las 

interacciones electrostáticas no jueguen un papel preponderante y que, por lo tanto, el 

efecto inhibitorio se deba a la presencia de interacciones hidrofóbicas entre los 

colorantes. Los resultados 1) y 2) indican, además, que no se forman heteroagregados. 

                                                 
40 D. L. Huber. Fluorescence in the presence of traps. Phys. Rev. B 20 (1979) 2307'2314.  
41 C. R. Gouchanour, H. C. Anderson, M. D. Fayer. Electronic excited state transport in solution. J. Chem. 
Phys. 70 (1979) 4254'4271. 
42 R. F. Loring, H. C. Anderson, M. D. Fayer. Electronic exited state transport and trapping in solution. J. 
Chem. Phys. 76 (1982) 2015'2027. 
43 L. Kulak, C. Bojarski. Forward and reverse electronic energy transport and trapping in solution. I. 
Theory. Chem. Phys. 191 (1995) 43'66. 
44 S. Engström, M. Lindberg, L. B.'Å. Johansson. Monte Carlo simulations of electronic energy transfer 
in three'dimensional systems: A comparison with analytical theories. J. Chem. Phys. 89 (1988) 204'213. 
45 E. San Román and M. C. González. Analysis of spectrally resolved kinetic data and time'resolved 
spectra by bilinear regression. J. Phys. Chem. 93 (1989) 3532'3536. 
46 H. B. Rodríguez, A. Iriel and E. San Román. Energy transfer among dyes on particulate solids. 
Photochem. Photobiol. 82 (2006) 200'207. 
47 H. B. Rodríguez and E. San Román. Energy transfer from chemically attached rhodamine 101 to 
adsorbed methylene blue on microcrystalline cellulose particles. Photochem. Photobiol. 83 (2007) 547'
555. 
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Figura V.12. Funciones de remisión experimentales (línea llena) y reconstruidas 

(círculos) de las muestras de TG II'DB. Gráfico inserto: F(R) a 481 nm 

vs.concentración de DB. La ordenada al origen corresponde al F(R) de una muestra con 

0,10 �mol  TG IIg–1 a 481 nm. 

 

Para la transferencia de energía desde TG II hacia DB se estimó mediante la 

ecuación II.30 un radio de Förster R0 = 36 Å, considerando un factor de orientación κ2 = 

0,476 (distribución aleatoria de orientaciones fijas en el tiempo) y un índice de 

refracción n = 1,47 (glicerol). La integral de solapamiento necesaria para el cálculo de 

este radio se obtuvo escalando la función de remisión de DB, de tal manera que su área 

coincidiera con la del espectro de absorción del mismo colorante en etanol. 

Las funciones de remisión presentes en los gráficos V.5, V.6 y V.10 se 

calcularon a partir de la reflectancia verdadera (corregida por fluorescencia), la cual se 

obtuvo de acuerdo al método descrito en la Sección II.4 (ecuación II.15). Los espectros 

obtenidos mediante este método presentan intervalos en los que el valor de la 

reflectancia es indeterminado.48  En las funciones de remisión de TG II, FL y TG II'DB 

estos intervalos, de hasta 5 nm de ancho, están presentes a partir de los 525 nm. Dichas 

indeterminaciones fueron suavizadas con el propósito de aumentar la claridad de los 

espectros.  

                                                 
48 M. Mirenda, M. G. Lagorio, E. San Román. Photophysics on Surfaces: Determination of Absolute 
Fluorescence Quantum Yields from Reflectance Spectra. Langmuir 20 (2004) 3690'3697. 
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En la Fig. V.13 se puede apreciar cómo los espectros de emisión de las muestras 

de TG II'DB corregidos por reabsorción (Sección II.4), obtenidos tras excitar a 460 nm, 

decrecen en intensidad al aumentar la concentración de DB. Este decrecimiento se debe 

tanto a la transferencia de energía desde TG II hacia DB (ver más adelante) como a 

efectos de filtro interno. Para calcular las eficiencias de transferencia no radiativa de 

energía se recurrió a la ecuación II.27. Dicha ecuación es válida en este caso debido a 

que DB no emite. Los cálculos se realizaron a λem = 515 nm y las eficiencias obtenidas 

compararon con eficiencias teóricas, calculadas a través de la ecuación II.31 

considerando que en celulosa el tiempo de vida de fluorescencia del donor (TG II) en 

ausencia de aceptor es τ = 3,75 ns y que el área superficial de la celulosa es 60 m2 g–1 

(en la Sección II.4 se discute el origen de este valor).  

 

 

Figura V.13. Espectros de emisión corregidos por reabsorción de las muestras de TG II'

DB. λex = 460 nm. La flecha indica el sentido en el que aumenta la carga de DB. 

 

Tal como se observa en la Fig. V.14, las eficiencias experimentales son 

superiores a las predichas mediante la ecuación II.31. Si la concentración superficial, 

�A, (ver ecuación II.29) se calculará considerando un área superficial de 30 m2 g–1 las 

eficiencias experimentales y teóricas coincidirían, pero dicha área sería un 50% más 

pequeña que la obtenida para sistemas preparados en condiciones similares.46,47 En 

consecuencia, una sobrestimación del área superficial parece improbable. Por último, 

discordancias semejantes a las obtenidas pueden atribuirse a una distribución no 
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aleatoria de colorantes (ver Capítulo III). En el presente caso, dado que las eficiencias 

experimentales son superiores a las esperadas, la distribución no aleatoria favorecería la 

interacción entre donores y aceptores, que tenderían a ubicarse próximos entre sí. 

Existen evidencias previas de que los colorantes se distribuyen de manera no aleatoria 

sobre la celulosa (ver Capítulos anteriores y Ref. 49), por lo que esta última explicación 

parece ser la acertada. El origen de la distribución no aleatoria, que se ha observado en 

sistemas compuestos por colorantes de igual o de distinta carga eléctrica (ver Capítulos 

anteriores), posiblemente sea la existencia de interacciones hidrofóbicas entre los 

cromóforos. 

 

 

Figura V.14. Eficiencias de transferencia no radiativa de energía experimentales 

(círculos) y teóricas (línea punteada). Para mayores detalles ver el texto. 

 

Los decaimientos de fluorescencia de las muestras de TG II'DB se acortan a medida que 

aumenta la concentración de aceptor (ver Fig. V.15), lo cual demuestra la ocurrencia de 

un mecanismo dinámico de desactivación.  

                                                 
49 H. B. Rodríguez, Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, 2009. 
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Figura V.15. Decaimientos de fluorescencia de las muestras de TG II'DB (líneas llenas) 

y función de respuesta instrumental (puntos). λex = 495 nm; λem = 520 nm. 

 

Se adquirieron imágenes de tiempos de vida de fluorescencia de las muestras de 

TG II'DB, y a partir de ellas se obtuvieron distribuciones de tiempos de vida de 

fluorescencia (DTV). Como puede verse en la Fig. V.16, el máximo de estas 

distribuciones se desplaza a tiempos cortos a medida que aumenta la concentración de 

DB, de acuerdo a lo que cabría esperar en el caso de transferencia de energía de tipo 

Förster. Cabe resaltar que el máximo de la DTV de la muestra con 0,10 �mol g–1 de TG 

II (3,8 ns) coincide, dentro de cierto margen de error, con el tiempo de vida promediado 

por amplitud (ver más arriba). El volumen confocal del microscopio de fluorescencia 

resuelto en el tiempo que se utilizó en el presente trabajo es aproximadamente 1fL, y el 

volumen específico de la celulosa es 0,63 cm3 g–1,50 por lo que en una muestra con 0,10 

�mol g–1 TG II hay, en promedio, 1 × 105 moléculas de colorante en el volumen 

confocal. Para todas las muestras estudiadas, la débil autofluorescencia de la celulosa es 

insignificante en relación con la fluorescencia del colorante.  

 

                                                 
50 C. Sun. True density of microcrystalline cellulose. J. Pharm. Sci. 94 (2005) 2132'2134. 
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Figura V.16. Distribuciones de tiempos de vida de muestras de TG II y TG II'DB. De 

izquierda a derecha: 2,57; 1,28; 0,64 y 0 �mol g–1 DB. Todas las muestras contienen 

0,10 �mol g–1 TG II. 

 

���������������
��

�

En celulosa microcristalina sólo se observa la especie neutra de TG II, cuyo 

rendimiento cuántico de fluorescencia en este soporte (Φf = 0,33 ± 0,1) es alrededor de 

30 veces mayor que en solución acuosa (Φ = 0,01). La causa más probable de este 

aumento en el valor de Φf es la baja polaridad de la celulosa, que podría disminuir la 

probabilidad de transferencia de carga intramolecular. Otras posibles causas son la 

inmovilización del grupo fenilo por interacción con la celulosa, el establecimiento de un 

equilibrio en el estado excitado entre colorantes que forman puentes de H y colorantes 

que no lo hacen y la formación de puentes de hidrógeno entre el oxígeno del grupo 

metoxi y el soporte. No se observó formación de agregados por parte de TG II en todo 

el intervalo de concentraciones. Por otra parte, se estudió la fotofísica de DB, un 

colorante no fluorescente, con el fin de utilizarlo como aceptor de la energía de 

excitación de TG II. Los agregados de DB se manifiestan mediante un corrimiento 

hipsocrómico acompañado de hipocromía, por lo que posiblemente sean dímeros H. 

Adicionalmente, se observa que DB presenta un importante solvatocromismo negativo. 

En las muestras mixtas (TG II'DB), TG II inhibe la agregación de DB en todo el 
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intervalo de concentraciones. Además, se observa, tanto en decaimientos de 

fluorescencia como en distribuciones de tiempos de vida obtenidas mediante FLIM, que 

el tiempo de vida de fluorescencia de TG II se acorta con el aumento en la 

concentración de DB. Esto último es compatible con la ocurrencia de transferencia de 

energía de tipo Förster desde TG II hacia DB. Las eficiencias de transferencia de 

energía son mayores que las esperadas para una distribución aleatoria de colorantes, lo 

cual puede deberse a la presencia de interacciones hidrofóbicas entre TG II y DB, que 

ocasionan que estos colorantes tiendan a ubicarse próximos entre sí. 
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�I. Catión 2,4,6�Trifenilpirilio incluido en zeolita β    

 

VI.1. Resumen    
 

Mediante dos métodos, se obtuvieron los rendimientos cuánticos de 

fluorescencia (Φf) de diferentes concentraciones de Catión 2,4,6�Trifenilpirilio (TFP
+
) 

incluido en zeolita β. Aún tras efectuar correcciones por efectos de reabsorción y 

reemisión, el valor de ΦF, que para las muestras más diluidas es similar al hallado en 

solución de diclorometano, depende fuertemente de la carga de colorante. Postulamos 

que dicha dependencia se debe a transferencia no radiativa de energía desde TFP
+
 hacia 

trampas estadísticas, que actúan como sumideros de la excitación. Por otra parte, se 

observó que en la zeolita el TFP
+
 no forma agregados y que, además, la reabsorción 

repuebla los estados excitados favoreciendo la potencial interacción con donores de 

electrones. Adicionalmente, se discuten los cuidados experimentales a tener en cuenta 

para evitar la obtención de resultados espurios. 

 

VI.2. Introducción 

 

A pesar de que la investigación científica de las zeolitas se inició poco después 

de su descubrimiento en 1756, fue hace sólo unas décadas que comenzaron a ser 

utilizadas como huéspedes para la inclusión de moléculas orgánicas. El reciente interés 

en este material se debe, entre otras cosas, a que sus cavidades pueden alterar el 

comportamiento físico y químico de las especies que albergan, lo que da lugar a una 

respuesta fotoquímica generalmente distinta a la observada en solución.
1
 Sus 

aplicaciones, reales o contingentes incluyen la construcción de sistemas fotosintéticos 

artificiales,
2
 el control de la quiralidad en reacciones químicas

3
 y el diseño de materiales 

nanoscópicos avanzados.
4
 Además, pueden las zeolitas pueden aumentar el tiempo de 

vida de las especies radicalarias disminuyendo la tasa de transferencia electrónica 

                                                 
1
 S. Hashimoto. Zeolite photochemistry: impact of zeolites on photochemistry and feedback from 

photochemistry to zeolite science. J. Photochem. Photobiol. C: Photochem. Rev. 4 (2003) 19�49.  
2
 G. Calzaferri, S. Huber, Huus Maas, and Claudia Minkowski. Host�Guest Antenna Materials. Angew. 

Chem. Int. Ed. 42 (2003) 3732�3758.  
3
 J. Sivaguru, H. Saito, M. R. Solomon, L. S. Kaanumalle, T. Poon, S. Jockusch, W. Adam, V. 

Ramamurthy, Y. Inoue and N. J. Turro. Control of Chirality by Cations in Confined Spaces: 

Photooxidation of Enecarbamates Inside Zeolite Supercages. Photochem. Photobiol. 82 (2006) 123�131.   
4
 N. Herron and D. R. Corbin (Eds.). Inclusion Chemistry with Zeolites: Nanoscopic Materials by Design. 

Kluwer Academic Publishers, Dordrechet, 1995.  
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reversa.
5
 Esta última propiedad es de gran relevancia para el presente trabajo, dado que 

el catión 2,4,6�trifenilpirilio es un fotosensibilizador de tipo I. 

Gracias a su estructura regular, las zeolitas pueden clasificarse por según el 

número mínimo de átomos de O que componga a los poros de su canal mayor en 

ultragrandes (> 12), grandes (12), medianas (10) o pequeñas (8). En la Fig.VI.1 se 

puede apreciar la disposición de los átomos de oxígeno – simbolizados por esferas rojas 

– dentro de la celda unidad de la zeolita β. Debido a que el átomo de Al tiene una 

valencia menor que el átomo de Si, la zeolita posee una carga negativa neta y se 

requiere la presencia de cationes para mantener la electroneutralidad. Estos cationes se 

encuentran localizados tanto en los canales como en las cavidades. 

 

 

Figura VI.1. Disposición de los átomos de oxígeno dentro de la estructura de la zeolita 

β. Imagen tomada de www.iza�structure.org/databases. 

 

En el presente trabajo se utilizó la zeolita β (poro grande, Si/Al = 13, área 

superficial = 470 m
2
 g

�1
), descrita por primera vez en 1967,

6
 cuya fórmula general es: 

 

[xNa R (1�x) TEA]AlO2 R ySiO2 R mH2O 

 

                                                 
5
 S. Sankararaman, K. B. Yoon, T. Yabe, and J. K. Kochi. Control of Back Electron Transfer from 

Charge�Transfer Ion Pairs by Zeolite Supercages. J. Am. Chem. Soc.  
6
 R. L. Wadlinger, G. T. Kerr & E. J. Rosinski. US Patent No. 3.308.069 (Mobil Oil Corporation, 1967). 



 105 

donde: x ≤ 1,0 (generalmente x = 0,4); 5 < y < 100 (generalmente y = 10); m ≤ 4; TEA 

= catión trietilamonio. La intrincada estructura tridireccional de la zeolita β no fue 

elucidada hasta 1988
7,8

 y comprende dos constituyentes: los polimorfos A y B. Ambos 

polimorfos están construidos por las mismas entidades básicas, llamadas unidades de 

construcción terciarias; éstas se disponen formando capas que se interconectan entre sí, 

ya sea en forma levógira (L) o dextrógira (D). El polimorfo A consiste en una secuencia 

ininterrumpida de capas LLL… (o DDD…), mientras que el polimorfo B consiste en 

una secuencia alterna de capas LDLD.... Los poros de la zeolita β tienen forma oval  

(0,73 x 0,71 nm), y están definidos por el entrecruzamiento de canales perpendiculares.
9
 

En la Fig. VI.2 se representa la disposición de la red de poros.   

 

���

���

���

 

Figura VI.2. Modelo tridimensional de la estructura de una celda unidad perteneciente a 

la zeolita β. Imagen obtenida en www.iza�structure.org/databases. 

                                                 
7
 M. M. J. Treacy & J. M. Newsam. Two new three�dimensional twelve�ring zeolite frameworks of which 

zeolite beta is a disordered intergrowth. Nature 332 (1988) 249�251.   
8
 J. M. Newsam, M. M. J. Treacy, W. T. Koetsier and C. B. de Gruyter. Structural characterization of 

zeolite beta. Proc. R. Soc. Lond. A 420 (1988) 375�405.  
9
 R. Juarez, A. Padilla, A. Corma, H. García. Transition metal containing zeolites and mesoporous MCM�

41 as heterogeneous catalysts for the N�alkylation of 2,4�diaminotoluene with dimethylcarbonate. Catal. 

Commun. 10 (2009) 472�476. 



 106 

Las cristalitas de la zeolita β tienen forma de bipirámide cuadrangular trunca y 

poseen menos de 0,6 [m de diámetro. En la Fig. VI.3. se observa un esquema inferido 

en base a micrografías electrónicas. 

 

 

Figura VI.3. Esquema de una cristalita de zeolita β (ver Ref. 8). 

 

Las zeolitas son anfotéricas; la existencia de sus sitios ácidos y básicos está bien 

documentada, de modo que las zeolitas pueden actuar a un tiempo como aceptores y 

donores de electrones.
10

 Los sitios ácidos de Brønsted se forman cuando el Si
4+

 es 

sustituido isomórficamente por Al
3+

, con lo cual se crea una carga negativa que debe ser 

neutralizada por un protón. Este protón se une al átomo de oxígeno ubicado entre el Al 

y el Si, y da lugar a la formación de un grupo hidroxilo puenteado (Fig. VI.4.a). Estos 

sitios son los responsables por la acidez de Brønsted de las zeolitas. Los sitios ácidos de 

Lewis, por otra parte, son los átomos de Al tricoordinados (Fig. VI.4.b), ya sean éstos 

estructurales o no. Asimismo, los cationes de compensación de carga también se 

consideran ácidos de Lewis. Los sitios básicos de Lewis son los oxígenos estructurales 

(Fig. VI.5); y entre éstos, los más básicos son los que se encuentran unidos a un átomo 

de Al. 

 

 

                                                 
10

 A. Corma. Inorganic Solid Acids and Their Use in Acid�Catalyzed Hydrocarbon Reactions. Chem. 

Rev. 95 (1995) 559�614.   
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a                         b 

 

Figura VI.4.a) Sitio ácido de Brønsted; b) sitio ácido de Lewis. 

  

 

 

 

Figura VI.5. Sitio básico de Lewis. 

 

A. Corma et al, aprovechando la función catalítica de los sitios ácidos, sintetizó 

TFP
+
 directamente en el interior de la zeolita Y.

11
 Para ello recurrió a la reacción de 

chalcona con acetofenona (en mezcla 1:1 molar) y suplantó al catalizador habitual, 

HBF4, por los sitios ácidos de Brønsted de la zeolita. De esta manera logró incluir al 

TFP
+
,  aún a pesar de que este colorante es demasiado voluminoso como para atravesar 

los canales. La electroneutralidad del aluminosilicato se mantiene luego de la reacción, 

ya que el catión orgánico reemplaza al protón del sitio de Brønsted. Esta elegante 

técnica de síntesis recibe el nombre de s�����������		
�
12

 (Fig. VI.6). En este caso se usó 

zeolita β usando la técnica que se describe al comienzo de la Sección II.2. 

                                                 
11

 A. Corma, V. Fornés, H. García, M. A. Miranda, J. Primo, and M. J. Sabater. Photoinduced Electron 

Transfer Within Zeolite Cavities: cis�Stilbene Isomerization Photosensitized by 2,4,6�Triphenylpyrylium 

Cation Imprisoned inside Zeolite Y. J. Am Chem. Soc. 116 (1994) 2276�2280.  
12

 K. J. Balkus, A. G. Gabrielov. Zeolite Encapsulated Metal�Complexes. J. Inclusion Phenom. Mol. 

Recognit. Chem. 21 (1995) 159�184.  
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Figura VI.6. Síntesis de TFP
+
 dentro de la zeolita Y (tomada de la ref. 11) 

 

�I.3. Resultados y discusión 

 

Se prepararon cinco muestras de TFP
+
 en zeolita β. El intervalo de 

concentraciones varió entre 0,6 y 6 % (m/m). TFP
+
 es un buen agente oxidante en el 

estado excitado, y posee la particularidad de que, a pesar de su alta eficiencia de cruce 

entre sistemas (ΦISC = 0,48 en diclorometano), no produce oxígeno singlete ni anión 

superóxido. En el Esquema VI.1. se presenta la estructura del TFP
+
 junto a un resumen 

de sus parámetros fotofísicos, obtenidos en diclorometano.
13

 

 

 

                                                 
13

 M. A. Miranda and H. García. 2,4,6�Triphenylpyrylium Tetrafluoroborate as an Electron�Transfer 

Photosensitizer. Chem. Rev. 94 (1994) 1063�1089. 



 109 

 

Esquema VI.1. Estructura y parámetros fotofísicos del TFP
+
 en diclorometano  

 

 La coincidencia entre las reflectancias total y difusa (resultados omitidos) indica 

que la reflexión especular es despreciable. Los espectros de reflectancia verdaderos, 

corregidos por la fluorescencia de las muestras y calculados mediante el método 

referido en la Sección II.4 (ecuaciones II.14 y II.15) presentan las dos bandas de 

absorción características del TFP
+
, con una relación de intensidades similar a la 

observada en solución de acetonitrilo (ε360nm = 30.880 M
�1

 cm
�1

; ε415nm = 24.320 M
�1

 cm
�

1
). Estas bandas de absorción se han atribuido a la presencia de dos cromóforos distintos 

en el TFP
+
: el  4�fenilpirilio – que absorbe a longitudes de onda cortas, y se encuentra 

conformado por el anillo central más uno de los grupos fenilo – y el 2,6�difenilpirilio – 

que absorbe a longitudes de onda largas, y comprende al anillo central y a dos grupos 

fenilo. En la Tabla VI.1 se consignan los parámetros fotofísicos hallados en acetonitrilo 

y en la zeolita β. 
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Tabla VI.1. Parámetros fotofísicos principales de las muestras. 

Muestra 

Porcentaje (%) 

(m/m) 

F(R)máx Φobs (370 nm) Φ 

TPBF4 � 0,2
a
 � 0,35

b 

TP0,6 0,6 0,66 0,42 0,53 ± 0,05 

TP1,5 1,5 0,69 0,38 0,47 ± 0,04 

TP3 3 0,96 0,44 0,53 ± 0,04 

TP4 4 1,53 0,17 0,25 ± 0,03 

TP6 6 2,94 0,22 0,30 ± 0,03 

 

F(R)máx: función de Kubelka�Munk calculada a partir de la reflectancia difusa verdadera 

a 360 nm. Φ: rendimiento cuántico de fluorescencia absoluto corregido por fenómenos 

de reabsorción y reemisión, obtenido por excitación a 370 nm, longitud de onda cercana 

a uno de los máximos de absorción del TFP
+
. 

 
a
Absorbancia de una solución 10

�6
 M de acetonitrilo. 

 
b
Rendimiento cuántico de fluorescencia de una solución 10

�6
 M de acetonitrilo excitada 

a 420 nm.  

 

La magnitud de F(R) aumenta en función de la carga nominal de colorante (ver 

Tabla IV.1 y Figura VI.7) y, dado que la forma del espectro se mantiene invariante (ver 

Figura VI.8), cabe concluir que el colorante incluido en la zeolita no forma agregados. 

Dado que el diámetro de TFP
+ 

(≈ 1,2 nm) es comparable al de del eje mayor de la 

microcavidad oval, la ausencia de agregación corrobora el resultado que se esperaría a 

priori: cada cavidad se encuentra ocupada por una sola molécula de TFP
+
.  
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Figura VI.7. Espectro de función de remisión de las muestras de TFP
+
 en zeolita β. 

�

�

 

Figura VI.8. Funciones de remisión normalizadas de las muestras de TFP
+
 en zeolita β. 

 

La forma de los espectros de fluorescencia en capa gruesa depende de la 

concentración de colorante. Sin embargo, cuando estos espectros son corregidos por los 

efectos de filtro interno (Sección II.4) la dependencia con la carga de colorante 

desaparece; y sólo se observa un ligero corrimiento batocrómico (Fig. VI.9), cuya causa 

probable es la interacción entre el estado excitado del colorante y otras moléculas de 
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TFP
+
 ubicadas en cavidades vecinas, tal como se observa en diversos sistemas de 

colorantes adsorbidos sobre celulosa.
14,15

  

 

 

Figura VI.9. Espectros de emisión en capa gruesa corregidos por los efectos de filtro 

interno. Línea llena: TP0,6; línea punteada: TP4. 

�

Los rendimientos cuánticos de fluorescencia observados dependen de la longitud 

de onda de excitación, y su valor es menor al del rendimiento cuántico verdadero (Φ) 

debido a la reabsorción de la fluorescencia. Además, dentro del error experimental, el 

rendimiento cuántico de fluorescencia observado decrece al aumentar la carga de 

colorante (Fig. VI.10). 

 

                                                 
14

 A. Iriel, Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, 2006. 
15

 H. B. Rodríguez, Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, 2009. 
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Figura VI.10. Rendimientos cuánticos de fluorescencia observados. Círculos blancos: 

TP0,6; cuadrados: TP1,5; cruces: TP3; triángulos: TP4; círculos negros: TP6. 

�

Los rendimientos cuánticos de fluorescencia verdaderos se obtuvieron 

considerando que toda la luz absorbida excita al TFP
+
. Esta suposición es necesaria, 

dado que las funciones de remisión de la zeolita con y sin colorante difieren entre sí, lo 

que dificulta la obtención de la línea de base. En la Fig. IV.11 se observa que, dentro del 

error experimental, los rendimientos cuánticos de fluorescencia verdaderos son 

independientes de la longitud de onda de excitación. Además, en la misma figura, se 

aprecia que Φ disminuye con la carga de colorante, posiblemente debido a interacciones 

entre moléculas ubicadas en cavidades aledañas. Evidencia indirecta de dichas 

interacciones es el corrimiento batocrómico en los espectros de fluorescencia corregidos 

(ver figura VI.9).
16

 Se ha informado previamente un mecanismo de desactivación que 

involucra a moléculas localizadas en cavidades vecinas de zeolita NaY.
17

 Por otra parte, 

la transferencia de energía entre cavidades adyacentes ha sido estudiada 

exhaustivamente en zeolitas.
2 

Aunque hay dos cromóforos presentes en el TFP
+
 (4�

fenilpirilio y 2,6�difenilpirilio) sólo parece observarse la fluorescencia del 2,6�

difenilpirilio, ya que el espectro de emisión y el rendimiento cuántico verdadero son 

independientes de la longitud de onda de excitación. En vista de ello, es factible que el 

                                                 
16

 K. Itoh, Y. Chiyokawa, M. Nakao and K. Honda. Fluorescence Quenching Processes of Rhodamine B 

in Oxide Semiconductors and Light�Harvesting Action of its Dimers. J. Am. Chem. Soc. 106 (1984) 

1620–1627. 
17

 J. C. Scaiano, N. C. de Lucas, J. Andraos, H. García. Determination of the distance for triplet energy 

transfer in the faujasite NaY. Chem. Phys. Lett. 233 (1995) 5�8. 



 114 

4�fenilpirilio transfiera su energía de excitación al 2,6�difenilpirilio, y que éste sea el 

único responsable de la emisión. 

 

 

Figura VI.11. Rendimientos cuánticos de fluorescencia verdaderos. Círculos blancos: 

TP0,6; cuadrados: TP1,5; cruces: TP3; triángulos: TP4; círculos negros: TP6. 

�

Dado que el rendimiento cuántico obtenido mediante el método descrito en la 

Sección II.4 (ecuación II.16) depende de la reflectancia de la esfera integradora, esta 

cantidad debió ser determinada e incluida en los cálculos. La responsividad del 

accesorio de reflectancia difusa en su conjunto, calculada como el producto entre la 

reflectancia de la esfera integradora y la responsividad del fotomultiplicador utilizado 

en la detección, se muestra en la Fig. VI.12. En estudios previos se supuso que la 

responsividad del accesorio de reflectancia difusa en su conjunto era equivalente a la 

responsividad del fotomultiplicador, ya que los colorantes utilizados con anterioridad al 

TFP
+
 absorben en el visible, donde la reflectancia de la esfera es sólo ligeramente 

dependiente de la longitud de onda. Esta suposición no es válida en el caso de TFP
+
, 

dado que este colorante absorbe en el UV, donde la reflectancia de la esfera depende 

fuertemente de la longitud de onda. A medida que el recubrimiento de la esfera 

integradora (BaSO4) envejece la reflectancia a longitudes de onda cortas decrece, en 

parte debido a que aumenta la absorción de luz por parte del recubrimiento original, y 

en parte debido a la adsorción de compuestos contaminantes que absorben en el UV.   
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Figura VI.12. Responsividad del accesorio de reflectancia difusa en su conjunto 

(puntos), responsividad del fotomultiplicador (línea llena delgada) y reflectancia de la 

esfera integradora (línea llena gruesa).   

 

Con el objeto de verificar si los resultados obtenidos considerando la 

reflectancia real de la esfera integradora y despreciando la absorción del soporte son 

confiables, se realizaron las siguientes verificaciones: 

(a) Se comparó el espectro de excitación experimental midiendo la emisión a 

410 nm con el espectro de excitación teórico, considerando que, para una capa gruesa, 

el mismo es proporcional a (1�R) α Φ γ(λ,λ0), donde R es la reflectancia de la muestra a 

la longitud de onda de excitación (λ0), α es la probabilidad de excitar al donor y γ(λ,λ0)  

es la probabilidad de que un fotón emitido escape de la muestra, definida mediante la 

ecuación II.12. En el cálculo se tiene en cuenta que el rendimiento cuántico de 

fluorescencia es independiente de la longitud de onda de excitación. Como se observa 

en la Fig. VI.13, la concordancia entre ambos espectros es buena. 

(b) Se utilizó una muestra de referencia, que contenía rodamina 101 adsorbida 

sobre celulosa microcristalina, para obtener en forma relativa (ecuación II.13) los 

rendimientos cuánticos observados de las muestras TP3, TP4 y TP6. Para ello se excitó 

a la referencia con luz de 540 nm, mientras que las muestras  de TFP
+
 se excitaron con 

luz de 360 y 400 nm (que corresponden a las dos bandas de absorción del colorante). La 

función de excitación del espectrofluorímetro, necesaria para corregir la intensidad de 

fluorescencia por cambio en la longitud de onda de excitación, fue determinada 
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utilizando compuestos de referencia adecuados. Los resultados mostrados en la Fig. 

VI.14 indican que ambos métodos dan valores comparables. 

 

 

Figura VI.13. Espectro de excitación en capa gruesa calculado (línea llena) y espectro 

de excitación en capa gruesa experimental (puntos). 

 

 

Figura VI.14. Rendimientos cuánticos absolutos de las muestras TP3 (línea llena), TP4 

(puntos) y TP6 (línea punteada) graficados junto a los rendimientos cuánticos relativos, 

obtenidos a 360 y 400 nm, de las muestras TP3 (círculos), TP4 (rombos) y TP6 

(triángulos). 

�
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La ligera discordancia observada a ambos extremos de los espectros de 

excitación puede deberse a absorción de luz por parte del soporte, la cual no fue tenida 

en cuenta por las razones previamente expuestas. Teniendo en cuenta que, además, la 

coincidencia entre los rendimientos cuánticos obtenidos en forma absoluta y relativa es 

buena, es razonable concluir que la función de responsividad del accesorio de 

reflectancia difusa utilizada en este trabajo es la correcta. 

 

�I.4. Conclusiones  

 

Es posible descartar la presencia de agregados dado que la forma de las 

funciones de remisión de las distintas muestras es la misma. Sin embargo, los 

rendimientos cuánticos de fluorescencia disminuyen al aumentar la concentración de 

colorante. Probablemente esta desactivación de la fluorescencia se deba a interacciones 

entre moléculas ubicadas en cavidades adyacentes. En este sentido, las moléculas 

ubicadas en cavidades vecinas actuarían como trampas de la energía de excitación, y es 

posible que la desactivación de la fluorescencia se vea incrementada a altas 

concentraciones locales por mecanismos de transferencia de energía de tipo Förster 

(migración). La interacción con moléculas vecinas se hace evidente en el corrimiento 

batocrómico dependiente de la concentración observado en los espectros de 

fluorescencia en capa gruesa, aún luego de que estos espectros han sido corregidos por 

los efectos de filtro interno. 

Por otra parte, los fenómenos de reabsorción de luz que tienen lugar en medios sólidos 

repueblan los estados excitados del TFP
+
, y por tanto incrementan la probabilidad de 

reacción con eventuales sustratos. Este hecho podría ser relevante para el uso del 

sistema TFP
+
�zeolita β como catalizador. 



 



 

 

 

Capítulo VII 

 

 

Co�����	��������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�



� ����


�����	�����	��������������

�

�

�� ������� ���� ������	� ��� �	�� ��������� ���� ��� ���������	�� ��� �	�� ������	��

������	���� ��� ��� 	������	� ���	������� ����	��� ����	� ����� ��� ���� 	� ��� �����������

�	�	����	�� 	�	� ����� ��� 	���������� ��� ��	��	�� ��	����	�� ���� ���	������

�������	�����������	���	�	���!�����������"�������������#��	������������������� �����

��� ������������ ��� �	�� 	�	������� �������	�� �����	����	�"� �� ��� ���������� ��� ��������#�

�	��������	�	����������	���	���	�	��$"��	��%����	"���������������������������	��������

�	���������	�����&��	��$����&��	���

!�� 	�	������� 	�� �	� ���	����	� ��� �����'	�� ������	���"� ����	� ��� ����� ����	�

	�	����	��	�"�������	�������	����������������	����������	�	��������������������������

���������	���� ���	�	�������� !�� �	�� ��������� ��������	�� ��� ����� (����� ������

�������	�����	������������������������������������������������������	��	�	������"�

�	�� �	��������������������� �	��	�	���������������"�	�����	�����������������	�������

��������� ��� ��� ������������� �	� ���������� ��� �������� ��� ������ �	�	�)����	��� *���

������	"� �	� ��� ��� ��������	� ���� ������ �������	���� ���� ������ �� ��� �	������� ���

�����	�������	�"� ���	� ���"� �	�� ��� 	������	"� ��� ��������� ��� ��� 	�	������ ������

���������� ��� ��������� �� �	����� �	�	�����	�� ��� ��� ������	� 	�	�����"� 	�	� 	�����

������ (+� ��� $� ,-"� ��� ���� ��� ������	� ������� ��� ���������� ���� ������	� ��� �	�	� ���

��������	� ��� 	�������	���� ��������	�� ,��	� ���� ��� ������������ ���	�	����� ������

������������������������	������	���	��	�	��������������������������������.�	�	�

��� ��� ��	� ��� /0+� $� �1� .� 	� ��� ��������� 	������	�� �	�� 	�	������� 	�� ������

��������� 	�������� .� 	�	� ��� ��� ��	� ��� /0+� $� /-� ."� ��� 	������ ��� ����� ���	� ���

���������	���� ����� ������ �����	���	� �������������� 	�� �������	���� ����	�������

������ �	�� 	�	�������� 2�������� ���� ���� ���� �������	���� �����	��&����� '������ ��� �	��

���	��������	���������������	�	����������������������������

2	�� 	���� �����"� ���� �������	���� �����	��&����� ������� ������ �����	������ 	��

�������	�����&��	��������������������������	�������"�	�	��������������	�������	�

��� ��� �������� 	������	� �	�� /0+� $� /-"� ��� ��� ���� �	�� 	�	������� �	����� ������

	��������� !�� ����� �������"� 	������������� �� �	�� ���� ������ �������� �� ������� ��� ����

������������� �	�	�������$�������	���������� �	��	�	������"��	�	����� �������������

�	� ���������� ��� �������� ������ /0+� ����� /-�� !�� ����	"� �	� ���� ��� 	������� ��� ����



� ����

������������ ��� ��� ���	�������� ���� 	����� ��������� ��� �������	� ��� ��������#��

���&������������������"� ������������	��	� ���	����� ��� ���������� ������ �	�� �����	��

�������������� ��� /0+� $� /-"� $�� ���� �	� ��� ��� �	���	� ���	������ ��� ��������� ���

�����	�������	�"����	���� ���	����� ��� ������������������������	��3����	����/0+�$����

�����	� ������������ ��� ���� �	������� ��� /-� ������������ !�� 	��������"� ����

�������	���������	��&����� ������������������ �	����������������� ����	���������� ���

������������	�	����	�"�$�������	�����������������������������������������������3������"�

���������������������	���������	�"���������	��������	��	�����������������������������

����� 	�	������� ����	���� 4�	�� �'����	"� 	�	������� ��	���	���� ��� 	3����	� ��������� 	�

	�	���������$��	�����������5��

����&�"�������	�������	���������	�	������������������	����������������	�������

�	�	����������	�����	����	���!�����6�	�����β"�������������������&�������	��������� 	�$����

�	���� ��� ���� ���	��������"� ���� ��� ���� ������ ��� ��	'��� ���� �	��� �	������ ���

	�	������ �������� ��� ���������� $"� ��� 	��������"� ��������� ��� ��	���������� ���

������� 	���	������� �������	"� ���� ������ ������� ���� � ������� �� ���� ����������� ���

#�	�����������	��������	�	����������	�����������	�����������	����������(����������

���	�������	�������������	�������	�������	�	������	����������������	���������������

�	�������������������	���	�	�������	��������������������"��	���	����"�������������

���	������ ���������������3���������������������������&���"�����������	����������

�������������������	�������	�������������	�	�������	����&�����������������������

���������	�������	������������������	���3����	������	�����������������������	�����

�������	�� 2	�� 	���� �����"� ����	� (+� ��� ��� ��������� ���	����	� �	���� ����	��� ���

����������	��&���	�������	��������������	������������������&����������������������

!������	������	�����	����������������������������������"�������	�	�������	����#�����

���� ����	� �����	"� ��� ��'�� �	�������� ��� ��� ����	��"� 	� ��� �	������� ��� �������� ���

��������	�������������	����	�$�����	�	������


	Portada
	Resumen
	Summary
	Agradecimientos
	Publicaciones y presentaciones...
	Índice general
	Índice de figuras
	Índice de tablas
	Capítulo I
	Capítulo II
	Capítulo III
	Capítulo IV
	Capítulo V
	Capítulo VI
	Capítulo VII

