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El viaje 

“Y así es la cosa, por muchas vueltas que le demos al asunto, y por muchas palabras 

que le pongamos. A eso, así de simple, se reduce todo: entre dos aleteos, sin más 

explicación, transcurre el viaje.” 

Eduardo Galeano. 

Lo que en esta tesis parece un viaje de ida por una ruta recta y sencilla, en realidad fue 

un camino sinuoso con miles de curvas, rutas de retorno y elección de nuevos caminos. Las 

medidas de absorción de transiente comenzaron en el láser de femtosegundo de 

INQUIMAE y requirieron de un trabajo constante de muchas horas durante muchos días y 

varios meses. En ese momento estuvieron presentes José Hodak y Ale Cadranel, ambos 

dispuestos a quedarse las horas que fuesen necesarias para que los experimentos 

funcionasen. José, indispensable para alinear y hacer funcionar el equipo, y Ale para 

ayudarme a preparar las muestras, interpretar los datos en vivo, y ayudarme a solucionar 

cualquier problema que pudiese llegar a surgir. Debido a la baja relación señal/ ruido, con 

este sistema era muy complicado poder observar las dinámicas de decaimiento de los 

estados excitados de nuestros complejos. Por este motivo, Luis y Valeria Kleiman hicieron 

posible una estadía en la Universidad de Florida que posibilitó la observación de las 

primeras señales de decaimiento, a partir de las cuales comenzamos a hablar sobre el 

fenómeno de la deslocalización en el estado excitado. En ese momento nos dimos cuenta 

de que para terminar de confirmar este fenómeno necesitábamos realizar medidas en el 

infrarrojo cercano (NIR) de modo de poder detectar la banda de intervalencia. Hacia la 

mitad de mi beca de doctorado, Ale Cadranel comenzó su postdoctorado en la Universidad 

de Erlangen donde contaban con un láser de femtosegundo con detección en el NIR. Desde 

el primer momento Cadra estuvo dispuesto a medir cualquier complejo que desde Buenos 

Aires le llegara. En ese contexto, tanto él como Luis, me apoyaron en mi decisión de pedir 

una beca DAAD para poder ir a medir mis compuestos a Alemania. La beca no salió, pero 

Luis, con toda su generosidad, junto con el Profesor Dirk Guldi hicieron posible mi viaje y 

estadía en Erlangen. El tratamiento de datos tampoco fue sencillo y resultó algo totalmente 

nuevo dentro del grupo. Comenzamos analizando y ajustando las trazas a cada una de las 

longitudes de onda manualmente utilizando Origin. Luego exploramos algunos programas 
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de descomposición de valores singulares, sin demasiado éxito. Y más tarde, Ale, desde 

Alemania, nos alentó a usar el programa GloTarAn con el que se desarrolló toda esta tesis.  
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porque sin ellos nada de esto hubiese sido posible. Agradezco a cada una de las personas 

que mencioné en este párrafo, pero sobre todo a Luis y Cadra, por todo el entusiasmo, 
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Resumen: Acoplamiento electrónico en el estado excitado de polipiridinas de rutenio 

puenteadas por cianuro y su rol en procesos de catálisis y transferencia de energía 

En las últimas décadas, el interés en la síntesis y caracterización de complejos polinucleares con 

diversos centros metálicos se ha incrementado notablemente. Los dispositivos en los que se ha puesto 

mayor esfuerzo son aquellos en los que un fragmento fotosensibilizador es unido a otros que pueden 

actuar como donores o aceptores de electrones o energía. El principal interés proviene de la 

posibilidad de usar este tipo de compuestos como componentes en dispositivos con diversas 

funciones, como sensores, fotocatalizadores, celdas fotovoltáicas, etc. 

Este proyecto se centra en la síntesis y caracterización de distintas familias de polipiridinas de 

rutenio puenteadas por cianuro capaces de realizar transferencia de energía eficientemente entre sus 

distintas unidades. Se estudiaron las propiedades de sistemas de distinta nuclearidad, tanto en el 

estado fundamental como en el estado excitado, centrando el análisis en la magnitud del acoplamiento 

electrónico promovido por el puente cianuro. Las técnicas principalmente utilizadas fueron absorción 

de transiente en la escala de los femto y nanosegundos y medidas espectroelectroquímicas.  

Los sistemas estudiados en esta tesis presentan en la cascada de desactivación estados excitados 
3MLCT de configuración electrónica {Ru(III)L(-)}. En compuestos bimetálicos que presentan dos 

iones Ru(II), estos 3MLCT pueden ser pensados como estados de valencia mixta ya que combinan un 

centro Ru(II) tal como en el estado fundamental y un centro Ru(III) generado por la absorción de luz. 

La presencia de más de un estado excitado de naturaleza MLCT se debe a que el hueco puede alojarse 

en orbitales t2g de distinta simetría dando origen a estados excitados de valencia mixta localizados o 

deslocalizados con características espectrales marcadamente diferentes y variaciones drásticas en sus 

propiedades fisicoquímicas. Por ejemplo, el estudio del sistema 

[Ru(tpy)(bpy)(CN)Ru(py)4(NC)Cr(CN)5], revela que el estado 3MLCT deslocalizado es el 

responsable de la transferencia de energía hacia el fragmento aceptor (Cr) mientras que el estado 

localizado parece ser incapaz de realizar dicho proceso.   

Finalmente, se estudiaron complejos bimetálicos de estructura {Ru-CN-Ru-OH2} con el fin de 

analizar mediante absorción de transiente la respuesta de estos sistemas como catalizadores de la 

oxidación de agua. 

Palabras clave polipiridinas de rutenio- puente cianuro- cables moleculares- valencia mixta- 

acoplamiento electrónico- estado excitado- transferencia de energía- catálisis- energía renovable 
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Abstract: Excited state electronic coupling in cyanide bridged ruthenium polypyridines 

and its role in catalysis and energy transfer processes 

In the last decades, the interest in the synthesis and characterization of polynuclear complexes 

with different metal centers has remarkably increased.  A big efforts have been put in the study of 

devices in which a photosensitizing fragments are coupled to others that can act as electron donors or 

acceptors in energy or electron transfer processes. The main interest comes from the possibility of 

using this type of compounds as building blocks in the design of devices that use light as an input, 

such as sensors, photovoltaics or photosynthetic cells. 

This project focuses on the synthesis and characterizations a variety of cyanide bridged ruthenium 

polypyridines that are able to perform energy transfer efficiently between their different units. The 

properties of systems of different nuclearity were studied, both in the ground state and in the excited 

state, focusing the analysis on the magnitude of the electronic coupling promoted by the cyanide 

bridge. We employ a wide range of experimental techniques combining electrochemical and transient 

absorption spectroscopy in the femtosecond and nanosecond time scale. 

 The dynamic decay of the studied systems involve 3MLCT excited states of electronic 

configuration {Ru(III)L(-)}. In bimetallic compounds with two Ru(II) ions, these 3MLCT can be 

thought as mixed valence excited states as the have a Ru(II) intact as in the ground state and a 

photogenerated Ru(III). The presence of more than one excited state of MLCT nature is due to the 

fact that the hole can be housed in t2g orbitals of different symmetry, giving rise to localized or 

delocalized mixed valence excited states with different spectral characteristics and drastic variations 

in their physicochemical properties. For example, the study of the system 

[Ru(tpy)(bpy)(CN)Ru(py)4(NC)Cr(CN)5] reveals that the delocalized 3MLCT is the precursor of the 

rapid energy transfer to the Cr acceptor, while the localized state seems to be inactive to perform this 

process. 

Finally, bimetallic complexes of {Ru-CN-Ru-OH2} structure were studied in order to analyze by 

transient absorption spectroscopy the response of these systems as catalysts of the water oxidation 

process. 

Key words ruthenium polypyridines- cyanide bridge- molecular wires- mixed valence- electronic 

coupling- excited state- energy transfer- catalysis- renewable energy 
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Introducción 

1 Fotoquímica en complejos de metales de transición 

A raíz de la crisis del petróleo de la década del 70 hubo un gran interés en estudiar la 

fotoquímica en complejos de metales de transición con vistas a emplearse para transformar la 

energía solar en energía eléctrica (celdas fotovoltaícas) o química (fotosíntesis artificial). Si 

bien este esfuerzo se interrumpió al comienzo de la siguiente década, significó un gran impulso 

para la fotoquímica de los compuestos de transición.1 

Publicaciones recientes destacan los avances en la química de complejos de coordinación 

y sus aplicaciones en áreas de gran importancia como biología, medicina, catálisis, 

nanociencia, redox y materiales fotoactivos, etc.2–5 Esta expansión se debe principalmente a la 

capacidad única de los metales de transición para permitir múltiples estados de oxidación y 

consecuentemente, diversas vías de transferencia electrónica. Las variaciones adecuadas de los 

ligandos auxiliares, permiten la modulación de las propiedades redox y las interacciones 

ligando- metal, dando lugar a una gran plataforma de complejos con distintos tipos de 

propiedades electrónicas, fotofísicas y quiralidad.6 Así, han surgido aplicaciones de vanguardia 

en los campos ya mencionados, pero también en la ciencia de los materiales, la petroquímica 

y la oleoquímica. En la última década, además, se le ha dado una mayor valorización a los 

complejos de transición en su aplicación como productos farmacéuticos, por ejemplo 

compuestos inhiben la proliferación de tumores, antibacterianos y agentes que asisten en la 

captura de imágenes.7 

En este desarrollo la química de la polipiridinas de rutenio jugó un papel muy importante. 

En la década de los 70 muchos investigadores se interesaron en estos sistemas ya que poseen 

las propiedades adecuadas para funcionar como fotocatalizadores para el “water splitting”, es 

decir absorción en el visible y un estado excitado con potenciales redox adecuados tanto para 

oxidar  como para reducir al agua. A pesar de que no se hayan desarrollado sistemas eficientes, 

sí se logró una descripción sólida de las propiedades de estos complejos y de los mecanismos 

que gobiernan su reactividad.8,9 
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2 Los compuestos de coordinación en el marco de la 

transformación de la energía solar. 

De la energía total que se consume en el planeta, más del 80% proviene de la combustión 

de recursos fósiles (gas, carbón, petróleo). Como puede observarse en la Figura 1, el consumo 

energético en Tera watts en 2010 fue 3,5 veces más grande que en 1973. Sin embargo, el 

porcentaje de la energía producida a partir de combustibles fósiles se mantiene casi constante.10 

 

Figura 1. Fuentes mundiales de energía primaria en 1973 y 2003 

Además de las limitaciones en la disponibilidad y los problemas geopolíticos asociados al 

uso de combustibles fósiles, la emisión de gases de efecto invernadero ha ido aumentando en 

forma casi lineal desde 1960 con el consecuente impacto sobre nuestro clima a escala global 

lo que representa una amenaza significativa para nuestras condiciones de vida actuales. Estas 

razones le han dado un gran impulso a la exploración de otras fuentes de energía. Idealmente, 

esta fuente deberá ser abundante, económica, ambientalmente limpia, y estar ampliamente 

distribuida a lo largo del planeta. 

La energía solar está entre las fuentes de energía más prometedoras. El sol suministra 

energía a la superficie de la Tierra en una cantidad 4 órdenes de magnitud más grande que la 

tasa actual de uso de energía tecnológica en todo el mundo por los seres humanos. Es muy 
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probable que el desarrollo de nuevas tecnologías para la conversión de energía solar en otras 

formas de energía sea uno de los requisitos para alcanzar un consumo de energía sustentable. 

Por este motivo, uno de los objetivos más atractivos es transformar la energía solar en energía 

eléctrica mediante dispositivos fotovoltaicos. La conversión de energía solar en eléctrica a 

través de dispositivos fotovoltaicos en el mundo se ha incrementado enormemente, con un 

aumento del 40% por año a partir del año 2000. Argentina aspira a que en el año 2025, el 20% 

de su energía eléctrica se genere a partir de fuentes renovables (ley 27191 para el fomento 

nacional del uso de las energías renovables). 

Actualmente, el gran desafío en el desarrollo de dispositivos fotovoltaicos es reducir los 

costos de producción y mejorar la eficiencia de conversión utilizando distintos diseños y 

materiales. Los dispositivos fotovoltaicos de primera generación11 son celdas solares de juntura 

simple entre un semiconductor dopado tipo p y otro dopado tipo n. Los semiconductores más 

empleados suelen ser silicio (Si) o arseniuro de galio (GaAs). Estos materiales pueden absorber 

fotones superando el ancho de banda prohibido, resultando en la promoción de un electrón 

desde la banda de valencia a la banda de conducción y generando un par electrón (e-)- hueco 

(h+). La existencia de la unión p-n hace posible la aparición de un campo eléctrico (con la 

dirección del lado n al lado p) que separa los pares electrón- hueco: los huecos, cargas positivas, 

se dirigen hacia el contacto del lado p lo que provoca la extracción de un electrón desde el 

metal que constituye el contacto; los electrones, cargas negativas, se dirigen hacia el contacto 

del lado n inyectándolos en el metal. Esto hace posible el mantenimiento de una corriente 

eléctrica por el circuito exterior y en definitiva el funcionamiento de la celda como generador 

fotovoltaico. Asociado a este proceso tenemos los procesos de recombinación. Cada proceso 

de recombinación aniquilará uno de los pares electrón- hueco generados y, por lo tanto, se 

considera un mecanismo de pérdida para la celda. En las últimas décadas las investigaciones 

se orientaron hacia el uso de otros materiales semiconductores, como el dióxido de titanio 

(TiO2), que puede obtenerse en procesos industriales a gran escala.12,13 El inconveniente de 

este material es su escaso rendimiento en la conversión de energía solar en eléctrica, ya que 

sólo se excita con luz ultravioleta. Su eficiencia se encuentra sobre un 7%, lo cual es 

aproximadamente un tercio de lo que pueden ofrecer las celdas de silicio, pero su fabricación 

puede ser mucho más económica y sencilla que éstas, siendo así más rentables. Para resolver 

esta problemática, las investigaciones se dirigen a la obtención de colorantes que actúen como 
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sensibilizadores mejorando la respuesta del TiO2 en un espectro más amplio de la radiación 

solar.  La absorción de luz visible por parte del colorante genera un estado excitado de 

separación de cargas (par electrón- hueco) luego del cual el electrón es inyectado en la banda 

de conducción del semiconductor. Las polipiridinas de rutenio poseen las propiedades 

adecuadas para actuar como sensibilizadores de la luz visible en semiconductores de TiO2 ya 

que absorben luz en una amplia gama del espectro de emisión solar y son capaces de inyectar 

electrones en las partículas del semiconductor con una gran eficiencia.14 La idea general es 

armar un sistema en el que se genere un arreglo supramolecular de cromóforos con posibilidad 

de absorber fotones en distintas regiones del espectro visible (antenas moleculares). Este 

sistema es la base de las celdas de Grätzel o solares sensibilizadas por colorantes (DSSC, por 

sus siglas en inglés) (Figura 2).15  

 

Figura 2. Diagrama de una celda DSSC. 

Una de las dificultades inherentes de la energía solar es que su intensidad es baja y fluctúa 

en distintas regiones a lo largo del planeta y en el tiempo. Además, la electricidad es difícil de 

ser almacenada en grandes cantidades y por largos tiempos, por lo que es una fracción 

minoritaria de la energía primaria que empleamos. Estas características sugieren que es preciso 

desarrollar también otros métodos de conversión de energía solar distintos al fotovoltaico. Los 

combustibles poseen las propiedades adecuadas ya que producen grandes cantidades de energía 

por unidad de volumen y son fáciles de almacenar y transportar.  
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Los combustibles también son la estrategia energética utilizada por la naturaleza en la 

fotosíntesis. La misma involucra una serie de procesos fundamentales que comienzan con la 

absorción de luz y la generación de estados excitados. Estos inician un proceso de separación 

de cargas, que resulta en la canalización diferenciada de equivalentes de oxidación y reducción 

hacia sitios catalíticos. En ellos se produce finalmente la síntesis de productos que acumulan 

una gran cantidad de energía en sus enlaces, y por lo tanto funcionan como combustibles para 

los organismos fotosintéticos. Debido a esta circunstancia, la producción de combustibles se 

presenta como una estrategia viable para el aprovechamiento de la energía solar. Para 

denominar este proceso, se utiliza el término “combustibles solares”, que combina el origen de 

la energía y la naturaleza del producto, o “fotosíntesis artificial”, dado que los procesos 

propuestos combinan las mismas reacciones básicas que hacen posible la fotosíntesis en 

sistemas biológicos. 

La expresión “fotosíntesis artificial” se emplea para designar procesos basados en estos 

principios, pero que están diseñados por el hombre. Estos modelos incorporan las funciones de 

absorción de luz, separación de carga y de síntesis de combustibles, mediante un catalizador. 

Los procesos de fotosíntesis artificial más estudiados incluyen la división del agua (water 

splitting) para producir hidrógeno y oxígeno, y la producción de combustibles líquidos a partir 

de dióxido de carbono de la atmósfera. Estos procesos pueden involucrar sistemas moleculares, 

materiales extendidos, microorganismos modificados o una combinación de todos ellos. De las 

reacciones asociadas a la fotosíntesis artificial, se considera que la oxidación del agua a 

oxígeno es el cuello de botella en el desarrollo de celdas que produzcan combustible a partir 

de la energía solar, ya que involucra la transferencia de cuatro electrones.16 El siguiente 

esquema representa los procesos elementales requeridos en un dispositivo que transforme la 

energía solar en un combustible.  
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Figura 3. Esquema de los procesos elementales requeridos para transformar la energía solar 

en un combustible. 

En el diagrama de la Figura 3 se presenta una especie química que actúa como antena 

absorbiendo la luz y promoviendo procesos de transferencia de electrones que resultan en la 

separación de cargas y la generación de equivalentes de oxidación y de reducción. Estos 

equivalentes son dirigidos a través de reacciones favorables a los centros reactivos que 

oxidarán y reducirán al agua. Este “dispositivo” se basa en una lógica supramolecular, pues 

combina las propiedades de distintas unidades (absorción de luz, separación de cargas, catálisis 

de oxidación y de reducción del agua) para lograr una arquitectura funcional. Estas celdas 

pueden parecer muy diferentes a las DSPC, pero tienen en común que el proceso se inicia por 

una separación de cargas que es luego seguida por reacciones de transferencia de electrones 

que conducen a la acumulación de potencial. La principal diferencia es que en la DSPC la 

energía no se acumula en la estructura química de un combustible por lo que las DSPC no 

tienen centros catalíticos.  

Si bien los sistemas explorados hasta el momento no tienen la funcionalidad deseada, en 

los últimos años se han producido importantes avances y un aumento de actividad de 

investigación en el área, tal como lo ilustran las numerosas conferencias y artículos de revisión 

en el tema.17,18 
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3 Estructura electrónica de las polipiridinas de rutenio. 

Las polipiridinas de rutenio, en particular el [Ru(bpy)3]2+ y sus derivados, se encuentran 

entre los compuestos de coordinación más estudiados.19 El interés en estos compuestos se basa 

en su estabilidad frente a la descomposición térmica y fotoquímica y en su intensa absorción 

en el rango visible que genera la población eficiente de un estado excitado de transferencia de 

carga metal- ligando (MLCT). Este estado MLCT, en donde un electrón del ion rutenio se 

transfirió a una bipiridina, es relativamente estable, con un tiempo de vida que varía entre los 

ns y los s.20,21 Esto le permite participar de procesos bimoleculares o, en arreglos 

supramoleculares, intermoleculares como transferencias de electrones o de energía. Así, esta 

familia de compuestos constituye una alternativa interesante para muchas aplicaciones. 

En la Figura 4 se muestra un diagrama de orbitales moleculares (OM) simplificado para un 

complejo octaédrico.  

 

Figura 4. Diagrama de orbitales moleculares para un metal de transición en un entorno 

octaédrico. Las flechas indican las posibles transiciones entre orbitales. 

El ordenamiento energético de los orbitales mostrados en la Figura 4 dependerá tanto de la 

naturaleza del centro metálico, como del campo ligando y de la naturaleza de los ligandos. La 
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promoción de un electrón desde un orbital ocupado hacia un orbital vacante resulta en una 

configuración excitada cuya naturaleza dependerá de los orbitales involucrados en dicho 

proceso. Las transiciones centradas en el metal (MC), ocurrirán desde un orbital t2g del centro 

metálico hacia un orbital eg. Como están prohibidas por Laporte, tienen una absortividad molar 

baja.22 Las transiciones centradas en el ligando (LC), ocurren entre dos orbitales del ligando 

(𝜋𝐿
∗ ← 𝜋𝐿) y aparecen generalmente a energías altas (λ<300 nm). Las transferencias de carga 

ligando- metal (LMCT) ocurren desde un orbital 𝜋𝐿 de ligandos donores hacia un orbital t2g 

del ión central y se hacen presentes cuando el rutenio se encuentra oxidado lo que lo hace más 

aceptor.  Por último, las transferencias de carga metal- ligando (MLCT), involucran a un orbital 

t2g de centro metálico y a un orbital  𝜋𝐿
∗  del ligando más aceptor (𝜋𝐿

∗ ← 𝑑𝜋(𝑅𝑢)) y están 

presentes cuando el ion rutenio está en un estado de oxidación reducido.8,23  

Para el caso particular de complejos de Ru(II) (d6), los orbitales t2g están totalmente 

ocupados por lo que la configuración del estado fundamental es de capa llena y resulta un 

singulete. Los estados excitados por su parte, serán singuletes o tripletes. 

3.1 Absorción de luz y decaimiento de estados excitados 

Un diagrama de Jablonski para un complejo de Ru(II) octaédrico se muestra en la Figura 

5. 
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Figura 5. Diagrama de Jablonski para un complejo de transición octaédrico. 

Para [Ru(bpy)3]2+ el estado excitado de menor energía es el MLCT20,21 (emisión a 600 nm, 

16670 cm-1 ó 2 eV) y ha sido muy estudiado porque es emisivo y tiene la capacidad de 

involucrarse en procesos bimoleculares (transferencias de energía hacia otras moléculas). La 

desactivación de este estado excitado ocurre por vía radiativa (emisión de luz hacia el estado 

fundamental) y no radiativa (directamente hacia el estado fundamental o por población térmica 

de estados dd (3MC) de baja energía que no emiten y decaen no radiativamente muy 

rápidamente). Cuanto menor sea la diferencia de energía entre los estados 3MLCT y 3MC, 

mayor sea la participación de los estados dd en los procesos de desactivación y menor sean los 

rendimientos cuánticos y tiempos de vida registrados para los estados 3MLCT. La posición 

relativa del estado 3MLCT con respecto al estado 3MC depende de la esfera de coordinación 

alrededor del centro metálico. 
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De acuerdo a la regla de conservación de spin, las transiciones entre estados con distinta 

multiplicidad están prohibidas. Sin embargo, para complejos metálicos la presencia de un 

átomo pesado introduce el acoplamiento spin-orbital y relaja esa regla. Teniendo en cuenta 

esto, hay tres vías de desactivación posibles del estado excitado (Figura 5): a) decaimiento no 

radiativo al estado fundamental (conversión interna, kic), b) decaimiento radiativo al estado 

fundamental (fluorescencia, kfl), c) cruce entre sistemas al triplete de menor energía T1 (kisc). 

A su vez, T1 puede decaer en forma radiativa (fosforescencia, kph) o no radiativa (cruce entre 

sistemas, k’isc). Como estas especies contienen átomos pesados, el cruce entre sistemas y la 

fosforescencia, que están formalmente prohibidos, se vuelven procesos rápidos. 

El tiempo de vida de un estado excitado (el tiempo necesario para reducir su concentración 

en un factor de 2,7) está dado por la inversa de la suma de las constantes de desactivación del 

mismo. Para la molécula de la Figura 5: 

𝝉(𝑺𝟏) =
𝟏

(𝒌𝒊𝒄+𝒌𝒇𝒍+𝒌𝒊𝒔𝒄)
         (1) 

𝝉(𝑻𝟏) =
𝟏

(𝒌′𝒊𝒔𝒄+𝒌𝒑𝒉)
         (2) 

El rendimiento cuántico de fluorescencia y fosforescencia (relación entre el número de 

fotones emitidos por los estados S1 y T1 respectivamente y el número de fotones absorbidos 

por los mismos) se encuentra entre 0 y 1 y está dado por las siguientes ecuaciones: 

𝝋𝒇𝒍 =
𝒌𝒇𝒍

𝒌𝒊𝒄+𝒌𝒇𝒍+𝒌𝒊𝒔𝒄
         (3) 

𝝋𝒑𝒉 =
𝒌𝒑𝒉𝒙𝒌𝒊𝒔𝒄

(𝒌′𝒊𝒔𝒄+𝒌𝒑𝒉)𝒙(𝒌𝒊𝒄+𝒌𝒇𝒍+𝒌𝒊𝒔𝒄)
       (4) 

A medida que la simetría del campo ligando baja, los orbitales t2g del centro metálico se 

desdoblan energéticamente perdiendo la degeneración y pudiendo adquirir una amplia 

separación energética entre ellos. En esos casos, existe más de un estado 3MLCT excitado. 
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Hasta el momento, sólo existen dos ejemplos en literatura en los que se observa más de un 

estado MLCT en la cascada de desactivación de un complejo metálico. El primero de estos 

casos se refiere a un complejo de Osmio ([Os(phen)3]2+)24 para el que no se observa dicho 

estado directamente por ninguna técnica espectroscópica y el segundo, fue informado por 

nuestro grupo de trabajo para monómeros de estructura [Ru(tpm)(bpy)(X)]+ con X= CN- o 

NCS- que serán estudiados en el capítulo 2 de esta tesis.25 

Los complejos bimetálicos {M-M’} de configuración electrónica (dπM)6-(dπM’)6 (M, M’= 

Ru(II), Os(II), Ir(III), Re(I) o Rh(III)) presentan las mismas transiciones que las mencionadas 

para el monómero [Ru(bpy)3]2+. Es decir, cada uno de sus fragmentos, tendrán asociadas 

transiciones MLCT, MC y LC. Además, se puede hacer presente una transición MLCT remota 

(rMLCT), que origina una configuración electrónica {Ru(II)(L-)-Ru(III)} en la que el electrón 

y el hueco se alojan respectivamente en un ligando y un orbital dπ asociados a distintos 

fragmentos de la molécula.26,27 

Adicionalmente, la oxidación de estos complejos bimetálicos, genera una especie de 

valencia mixta {M(II)-M’(III)} de configuración electrónica (dπM)6-(dπM’)5 en los que se 

observa una transición adicional que tiene su origen en una una transferencia de carga entre 

los iones metálicos.28–31 Como se verá en la sección 5.1.1.2, la intensidad y posición de las 

bandas de intervalencia, nos permitirán conocer la magnitud del acoplamiento electrónico entre 

iones rutenio. 

Estos compuestos constituyen una alternativa interesante para muchas aplicaciones dado 

que pueden actuar como antenas moleculares e intervenir en procesos de transferencias de 

carga o energía (secciones 0 y 5). 
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4 Reactividad de estados excitados de polipiridinas de 

rutenio 

4.1 Reactividad con oxígeno 

Además de los mecanismos descriptos en la Figura 5, otro método para la desactivación 

del estado excitado emisor 3MLCT es por transferencia de electrones o energía hacia donores 

o aceptores apropiados. Cuando se produce la transferencia de carga metal-ligando, el electrón 

se ubica en un orbital π* de alta energía del ligando, y a la vez, se genera un hueco en el orbital 

de baja energía dπ del metal. Por lo tanto, en presencia de aceptores y donores de electrones 

ocurre una rápida transferencia de electrones que desactiva el estado excitado 3MLCT. Entre 

los aceptores típicos para la transferencia de energía se encuentran distintos tipos de moléculas 

orgánicas o inorgánicas, por ejemplo, la transferencia de energía que ocurre entre el estado 

excitado del complejo [Ru(bpy)3]2+ y el antraceno o el oxígeno.32 Para la generación 

fotosensibilizada de 1O2 se han propuesto dos mecanismos,33 aunque el más aceptado hasta el 

momento consiste en una transferencia de energía simple que se describe en las ecuaciones (5-

7) . 

𝑫∗ + 𝑶𝟐 ↔ (𝑫𝑶𝟐)
∗          (5) 

(𝑫𝑶𝟐)
∗ → 𝑫 + 1O2          (6) 

(𝑫𝑶𝟐)
∗ → 𝑫 + O2           (7) 

Los estados sensibilizadores de los complejos Ru (II) y Os (II) son todos de carácter de 

transferencia de carga.34–36 Crosby et a1.34,35 han demostrado que estos estados excitados de 

Ru (II) no son singletes ni tripletes, sino que deben ser clasificados como estados de spin- 

órbita singlete-triplete fuertemente mezclados.  

4.2 Inyección de electrones en semiconductores 

Las celdas solares sensibilizadas por colorantes difieren de los dispositivos 

semiconductores convencionales en que separan la función de absorción de luz de la función 
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del transporte de carga. El armado de las celdas DSSC involucra un soporte transparente 

generalmente de vidrio, sobre el que se deposita una capa conductora de ITO o FTO (óxido de 

estaño dopado con indio o fluor, respectivamente), para que la luz lo atraviese. Sobre este 

electrodo se deposita un óxido semiconductor, generalmente TiO2, cuyo band gap es de 

aproximadamente 3 eV.  La limitación en el uso de TiO2 radica en la necesidad de usar luz 

ultravioleta para generar toda la dinámica fotocatalítica debido a la energía alta del Band-Gap 

de este semiconductor.37 Para superar esta limitación, se puede sensibilizar la superficie del 

material usando colorantes orgánicos, los que tienen la capacidad de absorber energía en un 

rango amplio de la luz visible e inyectar electrones en la banda de conducción del TiO2. En 

1991 O’Regan y Grätzel14 mostraron que una polipiridina de rutenio podía sensibilizar 

películas de TiO2 mesoscópico de gran superficie gracias a la inyección de un electrón en las 

partículas del semiconductor con una velocidad nueve ordenes de magnitud más rápida que la 

recombinación de cargas. La Figura 6 esquematiza una celda fotovoltaica sensibilizada. 

 

Figura 6. Representación esquemática del principio de funcionamiento de una celda 

fotovoltaica sensibilizada por colorantes indicando los niveles energéticos en las diferentes 

fases. 

El sensibilizador (S), que está unido a una nanopartícula de TiO2 , absorbe luz en la región 

visible del espectro de emisión solar y produce el estado excitado S* (1). Desde ese estado 
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excitado, es capaz de inyectar un electrón en la banda de conducción del TiO2 (2). El 

sensibilizador oxidado (S+) debe ser regenerado mediante una transferencia electrónica con la 

cupla redox presente en el electrolito (generalmente se utiliza la cupla I2/I-) (5) que vuelve a 

reducirse en el contraelectrodo (4). Los electrones de la banda de conducción se mueven a 

través de la red de partículas de TiO2 generando corriente eléctrica (3). Compitiendo con este 

proceso, existen procesos de recombinación de cargas (por ejemplo, el colorante oxidado 

puede reducirse con el electrón inyectado) que disminuyen la eficiencia de conversión de luz 

en electricidad. 

En el año 2000, Meyer y sus colaboradores,38 informaron dos mecanismos posibles para la 

inyección de electrones sobre la banda de conducción del TiO2 desde el complejo 

sensibilizador [Fe(bpy)(CN)4]2-. El primero de ellos es un mecanismo directo en el que un 

electrón se excita directamente desde el ión metálico Fe(II) (dπ)6 hacia el centro Ti(IV) en la 

superficie del semiconductor mediante una transferencia de carga de intervalencia. El segundo 

mecanismo, es un sensibilización indirecta que involucra la formación del estado excitado 

MLCT de configuración electrónica (dπ)5(π*)1 y la posterior inyección de electrones (Figura 

7). 

 

Figura 7. Mecanismos de sensibilización de una superficie semiconductora. 

Si el complejo unido a la superficie del semiconductor presenta en su espectro visible tanto 

absorciones MLCT como bandas de intervalencia se puede lograr una amplia sensibilización 

espectral para aplicaciones de conversión de energía solar. Estos mecanismos también fueron 

informados por Grätzel para complejos de estructura [M(II)(CN)6]4- con M= Ru, Fe y Os.39,40 

Sensibilización directa Sensibilización indirecta
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4.3 Fotocatálisis 

Aunque los óxidos metálicos han sido hasta el momento el foco principal en los esfuerzos 

por desarrollar mejores catalizadores para la oxidación de agua (WOCs),41–45 también se han 

explorado distintos complejos de coordinación.45,46 Avances recientes en la aplicación de 

matrices de CoN6 como WOCs crearon un amplio rango de compuestos de interés en el 

área.47,48 Los análogos de azul de prusia (PBAs) conteniendo iones cobalto como catalizadores 

fueron explorados por Galán-Mascarós et. al. y es uno de los estudios de referencia en el 

campo, que muestra que las redes de compuestos de coordinación que no incluyen óxidos 

pueden ser una alternativa muy interesante a las matrices de óxidos de cobalto, teniendo 

ventajas como la estabilidad y robustez incluso a pHs ácidos.49,50 Yamada et. al por su parte, 

desarrollaron una matriz cianurada de iones Co y Pt para catálisis de oxidación de agua 

impulsada por luz visible.51 

 La amplia literatura en sistemas moleculares puenteados por cianuro muestra que estos 

sistemas pueden acoplar en forma eficiente distintos centros metálicos,52 llegando incluso a 

alcanzar un sistema deslocalizado.53–55 Más recientemente y en la marco de esta tesis 

mostramos que el puente cianuro es capaz de promover la transferencia de energía hacia un 

fragmento distante.56 La capacidad de comunicar fragmentos y la flexibilidad para coordinar 

fragmentos de distinta naturaleza hacen de los polímeros de coordinación puenteados por 

cianuro una opción atractiva para integrar distintas funcionalidades como por ejemplo la 

absorción de luz, la separación de cargas y la capacidad de oxidar el agua.  

Meyer y colaboradores informaron el primer WOC molecular de rutenio de estructura 

cis,cis-[Ru(bpy)2(H2O)]2(μ-O)4+ (Figura 8) con un número de ciclos (TON, por sus siglas en 

inglés) de 13 y una frecuencia de ciclado (TOF) de 0.004 s-1.57,58 Con el paso del tiempo, se 

han ido diseñando y desarrollando varias familias de WOCs basados en poplipiridinas de 

rutenio logrando una mejora notable en la eficiencia catalítica. Por ejemplo, los valores más 

altos de TON59 y TOF actualizados son 10400 y 469 s-1, respectivamente (Figura 8). 
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Figura 8. Selección de complejos de rutenio capaces de catalizar la oxidación del agua. Entre 

paréntesis se informan los valores de TON y TOF reportados para cada uno de ellos (TON, 

TOF). 

Aunque los primeros sistemas informados fueron dímeros como los presentados en la 

Figura 8, investigaciones posteriores demostraron que la misma reacción puede ser catalizada 

por complejos de rutenio mononucleares. En 2005, Thummel y colaboradores publicaron la 

primera familia de complejos mononucleares {Ru-OH2}.60 A principios de 2008, Meyer y sus 

colaboradores informaron al monómero [Ru(tpy)(L)(OH2)]2+ (tpy= 2,2'; 6',2 "-terpiridina, L= 

bpy o bpm (2,2'-bipirimidina)) como catalizador para la oxidación de agua con mecanismos 

catalíticos bien definidos.61–63 Se cree que la especie RuV=O altamente reactiva desencadena 

la formación de enlaces O-O a través de un ataque nucleofílico (WNA) sobre el agua (Figura 

9). Ejemplos complementarios son los complejos cis-[Ru(bpy)2(OH2)2]2+ y trans-

[Ru(bpy)2(OH2)2]2+ con dos enlaces Ru-OH2 estudiados por el grupo Llobet.64 

 

Figura 9. Formación del enlace O-O por el mecanismo de ataque nucleofílico (WNA) sobre 

el agua. 

La oxidación del agua sensibilizada con luz visible puede llevarse a cabo mediante un 

sistema de tres componentes separados que involucre especies catalizadoras en solución, 

[Ru(bpy)3]2+ como fotosensibilizador y un aceptor de electrones (oxidante de sacrificio). La 

desventaja de este tipo de sistemas, es que la velocidad del proceso de transferencia de carga 
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desde el catalizador hacia el cromóforo (oxidación del catalizador) depende de la velocidad de 

procesos difusionales. Por este motivo, muchos grupos han puesto gran esfuerzo en el 

desarrollo de sistemas supramoleculares que combinen moléculas capaces de generar estados 

con cargas separadas (cromóforo sensibilizador) y catalizadores para la oxidación de agua o 

para la producción de combustibles de modo de aumentar la velocidad de transferencia 

electrónica desde el catalizador hacia el cromóforo. Recientemente, Meyer,65 Thummel,66 

Wasielewski,67 y Hammarström68 han informado diferentes fotocatalizadores 

supramoleculares que resultan mucho más eficientes que el sistema de tres componentes en las 

mismas condiciones. La elección del puente entre el sensibilizador y el catalizador podría, en 

principio, mejorar la velocidad de transferencia de electrones en ambas direcciones: desde el 

sensibilizador hasta el catalizador, y viceversa.  

La Figura 10 esquematiza una celda (DSPEC) para la producción con energía solar de 

hidrógeno mediante el proceso de división del agua. 

 

Figura 10. Esquema de una celda de fotoelectrosíntesis sensibilizada por colorantes (DSPEC, 

por sus siglas en inglés) para la producción solar de H2 mediante el proceso de división de 

agua. 
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5 Procesos bimoleculares fotoinducidos 

En solución, cuando la desactivación de estados excitados no es demasiado rápida y por lo 

tanto, el tiempo de vida de la especie es suficientemente largo, una molécula excitada *D 

(donor) puede encontrarse con otra molécula A (aceptor) para dar lugar a procesos cinéticos 

de desactivación de segundo orden. Los dos tipos de interacciones más importantes son la 

transferencia de electrones o de energía: 

𝑫∗ + 𝑨 → 𝑫+ + 𝑨−   Transferencia de electrones oxidativa (8) 

𝑫∗ + 𝑨 → 𝑫− + 𝑨+   Transferencia de electrones reductiva (9) 

𝑫∗ + 𝑨 → 𝑫 + 𝑨∗   Transferencia de energía                        (10) 

Una ventaja de las polipiridinas de rutenio es que pueden dar reacciones redox reversibles 

tanto en el estado fundamental como en el estado excitado, motivo por el cual son muy 

utilizadas en procesos de transferencia electrónica fotoinducida.23 

5.1  Procesos fotoinducidos en sistemas de mayor nuclearidad 

La pre-organización es una característica muy valiosa en sistemas diseñados con el fin de 

realizar transferencias del tipo electrónica o energética. En un sistema D-L-A en el que D es el 

fragmento que absorbe luz, L el puente y A el otro fragmento involucrado en el proceso de 

transferencia fotoinducida, no es necesario esperar a que ocurra el proceso de difusión ya que 

los dos fragmentos se encuentran a una distancia tal que les permite interactuar luego del 

proceso de absorción de luz. 
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𝑫 − 𝑳 − 𝑨 + 𝒉𝝂 → 𝑫∗ − 𝑳 − 𝑨 Fotoexcitación                          (11) 

𝑫∗ − 𝑳 − 𝑨 → 𝑫+ − 𝑳 − 𝑨− Transferencia de electrones oxidativa            (12) 

𝑫∗ − 𝑳 − 𝑨 → 𝑫− − 𝑳 − 𝑨+ Transferencia de electrones reductiva                 (13) 

𝑫∗ − 𝑳 − 𝑨 → 𝑫 − 𝑳 − 𝑨∗ Transferencia de energía                                   (14) 

En ausencia de complicaciones químicas como descomposición o reacciones químicas 

secundarias, los procesos de transferencia electrónica fotoinducida son seguidos de una 

transferencia electrónica reversa espontánea que regenera el sistema en su estado fundamental 

inicial, mientras que el proceso de transferencia de energía es seguido de desactivación 

radiativa o no radiativa: 

𝑫+ − 𝑳 − 𝑨− → 𝑫 − 𝑳 − 𝑨       Transferencia electrónica oxidativa reversa         (15) 

𝑫− − 𝑳 − 𝑨+ → 𝑫 − 𝑳 − 𝑨       Transferencia electrónica reductiva reversa         (16) 

𝑫 − 𝑳 − 𝑨∗ → 𝑫 − 𝑳 − 𝑨          Decaimiento del estado excitado                             (17) 

5.1.1 Transferencia electrónica 

5.1.1.1 Teoría de Marcus y Marcus-Hush 

Aunque es generalmente cierto que los aspectos termodinámicos de una reacción no 

influyen en la cinética de la misma, no es el caso para las reacciones de transferencia 

electrónica. La teoría de Marcus69,70, ganadora del premio Nobel de Química en 1992, explica 

con principios físico-químicos por qué este tipo de reacciones son una excepción a la regla. 

De acuerdo con la teoría de Marcus, para un proceso de transferencia electrónica de esfera 

externa, la energía potencial de reactivos y productos puede describirse con parábolas similares 

en un gráfico de coordenadas de reacción (Figura 11) y la constante de velocidad puede 

escribirse como: 
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𝒌𝑬𝑻 = 𝝂𝑵𝒌𝒆𝒍𝐞𝐱𝐩(−
∆𝑮†

𝒌𝑩𝑻
)                  (18) 

donde 𝜈𝑁  es el producto de las frecuencias de vibraciones específicas a lo largo de la 

coordenada de reacción, 𝑘𝑒𝑙 es el coeficiente de transmisión electrónica, 𝑘𝐵 es la constante de 

Boltzman y ∆𝐺† es la barrera de potencial. Este último término puede ser expresado por la 

relación cuadrática de Marcus: 

∆𝑮† =
(𝝀+∆𝑮𝟎)𝟐

𝟒𝝀
                           (19) 

donde ∆𝐺0  es la variación de energía libre estándar de reacción y 𝜆  es la energía de 

reorganización nuclear y corresponde a la energía del par 𝐷-𝐴 cuando el solvente está en la 

configuración que minimiza la energía de 𝐷+ -𝐴− , es decir, después de la transferencia 

electrónica (Figura 11).  

La ecuación 18 predice que para una serie de reacciones homogéneas (reacciones con los 

mismos valores de 𝜆 y 𝑘𝑒𝑙), un gráfico de 𝑙𝑛(𝑘𝐸𝑇) vs ∆𝐺0resulta en una curva con forma de 

campana (Figura 12) que incluye: a) una región “normal” para reacciones endotérmicas 

(∆𝐺0 > 0) y levemente exotérmicas, para las que la reacción se hace más rápida a medida que 

se hace más favorable energéticamente; b) un máximo en el que 𝜆 ≈ −∆𝐺0; y c) una región 

invertida para reacciones fuertemente exotérmicas (∆𝐺0 < 0) en las que la velocidad decrece 

cuando ∆𝐺0 se hace más negativo. 
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Figura 11. Curvas de energía potencial para una reacción de transferencia electrónica. i y f  

indican los estados inicial y final del sistema. La curva punteada indica el estado final para un 

proceso isoenergético (las curvas de potencial para reactivos y productos se encuentran a igual 

energía). 

 

Figura 12. Dependencia de la velocidad de transferencia electrónica con la energía libre 

estándar (izquierda) y diagrama de superficies de energía potencial para los tres regímenes 

cinéticos posibles (derecha): A) región normal, B) reacciones no activadas, C) región invertida. 

E

Coordenada de reacción
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Más tarde, Hush71,72 extiende el modelo de Marcus y posibilita el estudio de transferencia 

de electrones de esfera interna. En este caso, la energía de reorganización 𝜆  puede ser 

expresada como la suma de dos contribuciones independientes: la energía de reorganización 

interna (𝜆𝑖) que tiene en cuenta la reorganización de los ángulos y las distancias de enlace de 

los reactivos; y la energía de reorganización externa (𝜆𝑒) que tiene en cuenta la reorganización 

del solvente alrededor del par de reacción: 

𝝀 = 𝝀𝒊 + 𝝀𝒆                    (20) 

El coeficiente de transmisión electrónica 𝑘𝑒𝑙 está relacionado con la probabilidad de cruce 

en la región de intersección (Figura 12) y puede ser expresado por la ecuación: 

𝒌𝒆𝒍 =
𝟐[𝟏−𝒆𝒙𝒑(−𝝂𝒆𝒍/𝟐𝝂𝑵)]

𝟐−𝒆𝒙𝒑(−𝝂𝒆𝒍/𝟐𝝂𝑵)
                             (21) 

donde 

𝝂𝒆𝒍 =
𝟐(𝑯𝑫𝑨)

𝟐

𝒉
(

𝝅𝟑

𝝀𝑹𝑻
)
𝟏/𝟐

                  (22) 

y 𝐻𝐷𝐴 es el factor de acoplamiento electrónico entre los estados donor y aceptor. Se pueden 

distinguir dos tipos de reacciones de transferencia electrónica dependiendo de la magnitud de 

dicho factor (Figura 13). Si 𝐻𝐷𝐴 es grande, 𝜈𝑒𝑙 ≫ 𝜈𝑁, 𝑘𝑒𝑙 = 1 y  

𝒌𝑬𝑻 = 𝝂𝑵𝒆𝒙𝒑 (
−∆𝑮†

𝑹𝑻
)  (Límite adiabático)                                     (23) 

El movimiento de los núcleos está asociado al movimiento electrónico y es el que 

determina el factor de frecuencia de traspaso de la barrera térmica. La transferencia ocurre 

apenas se alcanza la intersección y el sistema permanece todo el tiempo en la superficie de 

menor energía. 

Si 𝐻𝐷𝐴 es pequeño, 𝜈𝑒𝑙 ≪ 𝜈𝑁, 𝑘𝑒𝑙 = 𝜈𝑒𝑙/𝜈𝑁 y 
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𝒌𝒆𝒍 = 𝝂𝒆𝒍𝒆𝒙𝒑 (
−∆𝑮†

𝑹𝑻
)  (Límite no adiabático)                                    (24) 

La transferencia se da como un evento ocasional y puede utilizarse la teoría clásica de 

Marcus para estudiar el fenómeno. Los núcleos no se mueven durante la transferencia 

electrónica y se requiere un salto entre estados para que ocurra el proceso. 

 

Figura 13. Transferencia de electrones no adiabática (izquierda) y adiabática (derecha). 

Bajo la última condición, 𝑘𝑒𝑙  es proporcional a (𝐻𝐷𝐴)2 . El valor de 𝐻𝐷𝐴  depende del 

solapamiento entre las funciones de onda electrónicas de los grupos aceptores y donores y 

decrece  exponencialmente cuando aumenta la distancia entre ellos. 

Los procesos de transferencia de electrones son comunes y muy estudiados en compuestos 

de valencia mixta (compuestos conteniendo centros redox en distintos estados de 

oxidación).30,31 Las polipiridinas de rutenio con más de un centro metálico, pueden pensarse 

como compuestos de valencia mixta, tanto en su estado fundamental como en su estado 

excitado. El interés en este tipo de compuestos radica en la posibilidad de caracterizar barreras 

de activación de los procesos de transferencia de carga intramoleculares mediante el estudio 

de sus características espectrales. 
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5.1.1.2 Teoría de Marcus-Hush en complejos de valencia mixta. Acoplamiento 

electrónico. 

Sistemas dinucleares del tipo [{𝑀1(𝐿)𝑛}(𝜇 − 𝐵𝐿){𝑀2(𝐿)𝑛}]𝑚+ en los que M es el centro 

metálico, BL el ligando puente y L los ligandos auxiliares; pueden ser abreviados como 

[𝑀1
𝐼𝐼𝑀2

𝐼𝐼] si ambos metales se encuentran en estado de oxidación (II). La oxidación de uno de 

los metales dará lugar al complejo de valencia mixta de carga que corresponde a la 

configuración [𝑀1
𝐼𝐼𝑀2

𝐼𝐼𝐼] en el caso en el que no haya acoplamiento y [𝑀1
𝐼𝐼1/2

𝑀2
𝐼𝐼1/2

] en el caso 

de acoplamiento muy fuerte.30 La evidencia espectroscópica más fuerte de transferencia 

electrónica está dada por una banda en la región del infrarrojo cercano (NIR) llamada banda 

de transferencia de carga de intervalencia (IVCT). 

De acuerdo a la magnitud del solapamiento de las funciones de onda del par donor aceptor 

(magnitud del acoplamiento 𝐻𝐷𝐴 ), Robin y Day73 propusieron una clasificación para los 

compuestos de valencia mixta en sistemas no interactuantes (clase I), sistemas localizados 

(clase II) y sistemas deslocalizados (clase III).  

En los complejos de clase I (Figura 14a), no hay acoplamiento entre centros metálicos 

(𝐻𝐷𝐴 = 0) ya sea porque están muy alejados entre sí o porque la interacción está prohibida 

por spin. Las propiedades del sistema son la suma de las propiedades de cada fragmento por 

separado y las transiciones IVCT no son posibles. 

Los sistemas de clase II, presentan acoplamiento débil a moderado y exhiben bandas de 

transferencia de carga debido a transiciones verticales entre estados adiabáticos. Las 

propiedades del sistema difieren levemente de las propiedades de cada fragmento por separado 

(Figura 14b). Dentro de este régimen, las bandas IVCT son típicamente débiles (𝜀𝑚á𝑥 ≤

5000𝑀−1𝑐𝑚−1), anchas (∆𝜈1/2 ≥ 2000𝑐𝑚−1)  y dependientes del solvente. 

Los complejos que se ubican en la clase III (Figura 14c), presentan acoplamiento tan fuerte 

que sus propiedades son exclusivas del sistema de valencia mixta y las propiedades de los 

fragmentos por separado ya no pueden reconocerse. La carga está totalmente deslocalizada y 

aunque habitualmente se sigue hablando de “transiciones IVCT” y “complejo de valencia 

mixta”, formalmente, las transiciones ya no involucran transferencias de carga netas y el 
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sistema está mejor definido como un sistema de “valencia promediada”. Las transiciones son 

típicamente intensas (𝜀𝑚á𝑥 ≥ 5000𝑀−1𝑐𝑚−1) , angostas (∆𝜈1/2 ≤ 2000𝑐𝑚−1)  y sus 

propiedades son independientes del solvente. La energía de la banda IVCT es una medida 

directa del valor de 𝐻𝐷𝐴 ya que 𝐻𝐷𝐴 =
1

2
𝜈𝑚á𝑥.30 

 

Figura 14. Clasificación de Robin y Day 

Algunas publicaciones recientes, muestran sistemas con un comportamiento intermedio 

localizado a deslocalizado y los ubican en una clase II-III.74,75 En estos sistemas, la barrera de 

activación es muy baja y la transferencia del electrón es tan rápida que el solvente ve al sistema 

promediado, aunque conserva propiedades localizadas en otros experimentos, como por 

ejemplo en su espectroscopía electrónica o vibracional. 

Una complicación que debe ser tenida en cuenta en el análisis de bandas IVCT es la posible 

existencia de múltiples transiciones de esa naturaleza. Este hecho deriva de los efectos de la 

asimetría del campo ligando y del acoplamiento spin-órbita que provocan que los orbitales t2g 

del metal se desdoblen en tres niveles dπ (dobletes de Kramer) que son combinaciones lineales 

de los orbitales atómicos dxy, dyz y dxz.74 

Así, es posible distinguir dos transiciones de naturaleza interconfiguracional (IC) en la 

región NIR-IR (Figura 15). Estas transiciones, que en principio están prohibidas por Laporte y 

por spin, se observan como bandas angostas (∆𝜈1/2 ≤ 1000𝑐𝑚−1) e independientes del 

solvente. 
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Figura 15. Esquema de las transiciones IVCT e IC en un complejo dimetálico de valencia 

mixta [MIIMIII]. 

Además de las transiciones IC, también pueden observarse tres transiciones de naturaleza 

IVCT debido a la transferencia de carga fotoinducida desde los orbitales del metal en estado 

de oxidación (II) hacia el hueco en el centro de estado de oxidación (III) (Figura 15). En los 

complejos de iones metálicos de la tercera seria de transición, como por ejemplo el osmio es 

el de mayor constante de acoplamiento spin- órbita (𝜉~3000), lo que permite distinguir 

fácilmente estas cinco bandas en la región NIR-IR. Para el caso del rutenio, la resolución de 

las bandas es más complicada debido a la baja constante de acoplamiento que posee dicho 

metal (𝜉~1000) y por ende, la escasa separación entre los dobletes de Kramer. Son pocos los 

ejemplos reportados en los que se pueden distinguir experimentalmente más de una transición 

de transferencia de carga IVCT.29–31,76 Sumado a esto, es preciso tener en cuenta que de las tres 

transiciones IVCT que se muestran en la Figura 15, la única que posee naturaleza neta de 

transferencia de carga es la IVCT(1), las otras son una mezcla de IVCT con IC. 

5.1.2 Transferencia de Energía 

El proceso de transferencia de energía en sistemas supramoleculares puede ser visto como 

una transición no radiativa entre dos estados excitados y formalmente puede ser tratado con 

una aproximación del tipo Marcus en la que ∆𝐺0 = 𝐸𝐷
0−0 − 𝐸𝐴

0−0 y 𝜆~𝜆𝑖.23 Por consiguiente, 

la constante de velocidad del proceso puede ser escrita de forma muy similar a la utilizada para 

transferencia electrónica. 
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𝒌𝒆𝒏 =
𝟒𝝅𝟐

𝒉
(𝑯𝒆𝒏)𝟐𝑭𝑪𝒆𝒏                (25) 

donde 𝐻𝑒𝑛  es el acoplamiento electrónico entre los dos estados excitados que se 

interconvierten y FC es el factor de Franck-Condon que puede calcularse por mecánica 

clásica77 o cuántica78. Experimentalmente se puede obtener información sobre este factor  con 

la integral de solapamiento entre el espectro de emisión del donor y el espectro de absorción 

del aceptor. 

El factor electrónico 𝐻𝑒𝑛 puede ser disociado en dos términos aditivos,23 uno coulómbico 

y otro de intercambio. Ambos términos dependen, de diferentes formas, de parámetros del 

sistema como el spin del estado fundamental y excitado, la distancia donor- aceptor, etc; y cada 

uno se vuelve predominante dependiendo del sistema y de las condiciones experimentales. El 

aspecto orbitalario en cada uno de los mecanismos está representado esquemáticamente en la 

Figura 16. 

 

Figura 16. Representación esquemática de los mecanismos Coulómbico y de Intercambio para 

el proceso de transferencia de energía. 
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5.1.2.1 Mecanismo Coulómbico o tipo Förster (FRET) 

FRET79 es un mecanismo de transferencia de energía dependiente de la distancia desde un 

fluoróforo donor (D) en su estado excitado hacia un cromóforo aceptor (A), mediante 

interacciones dipolo-dipolo. Se trata al fluoróforo excitado como un dipolo oscilante que puede 

realizar intercambio de energía con un segundo dipolo que tiene una frecuencia de resonancia 

similar. La velocidad del proceso depende principalmente de la distancia donor- aceptor. 

Hay cuatro condiciones que deben cumplirse para posibilitar el mecanismo de FRET: 

1. El espectro de emisión del donor debe solapar con el espectro de absorción del 

aceptor. De esta manera, algunas transiciones vibrónicas de D y A tienen la misma 

energía y se dice que están en resonancia. Así, la energía del donor excitado puede 

ser utilizada por un aceptor para alcanzar el estado electrónicamente excitado. El 

grado de solapamiento se puede calcular mediante la integral de solapamiento J 

(ecuación 27). 

2. No requiere contacto físico entre donor y aceptor y es de largo alcance (típicamente 

100 Å). 

3. Los dipolos del donor y aceptor deben encontrarse con una orientación paralela uno 

respecto del otro. 

4. El tiempo de vida de fluorescencia del donor debe tener una duración suficiente 

como para permitir que ocurra FRET. 

La constante de velocidad del proceso puede describirse como función de las propiedades 

espectroscópicas y fotofísicas de ambos componentes (D y A): 

𝑘𝑒𝑛
𝐹 = 8,8𝑥10−25 𝐾2𝜑

𝑛4𝑟𝐷𝐴
6 𝜏

𝐽𝐹                                  (26) 

𝑱𝑭 =
∫𝑭(�̅�)𝜺(�̅�)/�̅�𝟒𝒅�̅�

∫𝑭(�̅�)𝒅�̅�
                             (27) 

Donde 𝐾 es un factor de orientación que deriva de la dirección de la interacción dipolo- 

dipolo (𝐾2 = 2/3para una orientación aleatoria), 𝜑  y 𝜏  son el rendimiento cuántico y el 

tiempo de vida del donor, respectivamente,  𝑛 es el índice de refracción del solvente, 𝑟𝐷𝐴 es la 



29 
 

distancia en Amstrong entre el donor y el aceptor, 𝐽𝐹 es la integral de solapamiento entre el 

espectro de emisión del donor 𝑭(�̅�) y el espectro de absorción del aceptor 𝜺(�̅�) en 𝑐𝑚−1. Con 

una buena integral de solapamiento y propiedades fotofísicas apropiadas, la dependencia de 

1/𝑟𝐷𝐴
6  permite que la transferencia de energía ocurra eficientemente a distancias que superan 

ampliamente el diámetro molecular. 

5.1.2.2 Mecanismo de intercambio o tipo Dexter 

El mecanismo tipo Dexter80, a diferencia del explicado anteriormente es de corto alcance 

(10 Å) y requiere el solapamiento de orbitales entre el donor y el aceptor, ya sea en forma 

directa o mediado por un ligando puente. La constante de velocidad, por lo tanto, decrece 

cuando aumenta la distancia que los separa: 

𝒌𝒆𝒏
𝑫 = 𝑲𝑱𝑫𝒆

−𝟐𝒓𝑫𝑨
𝑳                  (28) 

Donde K está relacionada con interacciones orbitales, L es la suma de los radios de Van 

der Waals, rDA es la distancia D-A y JD la integral de solapamiento, 

𝑱𝑫 =
∫𝑭𝑫(�̅�)𝜺𝑨(�̅�)𝒅�̅�

∫𝑭𝑫(�̅�)𝒅�̅� ∫ 𝜺𝑨(�̅�)𝒅�̅�
                                                              (29) 

El mecanismo de intercambio puede ser visto como una doble transferencia de electrones 

(Figura 16). Un electrón se mueve desde el LUMO del donor excitado hacia el LUMO del 

aceptor y el otro, desde el HOMO del aceptor hacia el HOMO del donor.  

5.1.2.3 Transferencia de energía y polipiridinas de Rutenio. Antenas moleculares. 

El fenómeno de transferencia de energía intramolecular fotoinducida ha sido ampliamente 

estudiado debido a su importante rol en los sistemas de conversión de energía.81–83 El diseño 

de antenas moleculares84–86 se ha llevado a cabo teniendo en cuenta un modelo vectorial87–89 

en el que la migración energética ocurre en forma de cascada. Una forma alternativa de 

preparar antenas moleculares se basa en la posibilidad de mezclar las funciones de onda de 

estados excitados en arreglos supramoleculares. En un sistema donor-aceptor, la intercalación 

de un fragmento espaciador puede dar lugar a una mezcla de estados entre el nuevo fragmento 
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y el fragmento donor hecho que facilitaría el acoplamiento con el aceptor. Este acoplamiento 

en el estado excitado puede abrir un camino directo y efectivo para el proceso de transferencia 

de energía.90,91 Si adicionalmente el fragmento espaciador es un cromóforo, ayuda a aumentar 

la absorción de luz mejorando las propiedades del complejo antena. 

Las polipiridinas de rutenio son moléculas de gran interés en la construcción de sistemas 

supramoleculares con potencialidad para convertir luz en energía química y eléctrica53,92 de 

manera fotoinducida. Una de las características atractivas de las polipiridinas de rutenio es la 

posibilidad de sintonizar las propiedades de los estados fundamental y excitado mediante la 

variación de los ligandos. Por ejemplo, se ha mostrado que el uso de sustituyentes donores en 

las bipiridinas induce un corrimiento hacia el rojo del espectro de absorción del complejo y un 

decrecimiento del potencial de oxidación de la cupla Ru(III)/Ru(II). 

Además, resulta importante en el diseño de estos complejos antena, la correcta elección del 

ligando puente. Dado que el cianuro es capaz de promover un fuerte acoplamiento entre iones 

metálicos, ha sido muy utilizado en el diseño de cables moleculares, antenas53,92 y otros 

sistemas cuya performance depende de la mezcla efectiva entre los estados electrónicos 

centrados en el metal. Un buen ejemplo de esto es el compuesto trimetálico de valencia mixta 

ya reportado53 en el que la densidad electrónica en el estado fundamental se encuentra 

totalmente deslocalizada entre los tres centros metálicos. 

La complejidad de los sistemas estudiados se refleja naturalmente en la dinámica de sus 

estados excitados. Sin embargo, la reciente evolución de las técnicas ultrarrápidas de absorción 

de transiente (TA) en esta área de investigación permite hoy en día el estudio detallado de este 

tipo de sistemas.93,94 

5.1.2.4 Cr(III) como aceptor de la transferencia energética 

Junto con el Ru(II), los complejos de Cr(III) están entre los sistemas cuya fotoquímica y 

fotofísica han sido ampliamente exploradas.23 Su configuración electrónica es [Ar]3d3 y en un 

entorno octaédrico, los orbitales d se desdoblan en t2gy eg, por lo que la configuración del 

estado fundamental es (t2g)3 con los orbitales d llenos según la regla de Hund y su simetría es 
4𝐴2𝑔.  



31 
 

La excitación fotoquímica desde el estado fundamental 4A2g conduce a la población de dos 

estados excitados de configuración (t2g)2(eg)1 y simetría 4𝑇2𝑔  y 4𝑇1𝑔  respectivamente que 

pueden decaer hacia el estado fundamental o transferir energía mediante un cruce entre 

sistemas hacia el estado de menor energía.95 Para todos los complejos de Cr(III), los estados 

excitados de menor energía son dobletes de simetría 2𝑇1𝑔y 2𝐸𝑔 (Figura 17).95 

 

Figura 17. Diagrama de orbitales d para las configuraciones de menor energía para un 

complejo de Cr(III). 

Para un complejo octaédrico, el estado excitado de menor energía es siempre el de 

simetría 2𝐸𝑔. Si la simetría del complejo baja desde un entorno octaédrico hacia un 

entorno D4, la energía del doblete 2T (al que llamaremos 2EQ dado que en un entorno D4 

deja de tener simetría T) puede disminuir hasta hacerse menor que la energía del doblete 
2E (Figura 5. 1).96,97 En una configuración octaédrica, los orbitales t2g se encuentran 

degenerados (Δ(t2)=0) y por lo tanto, los electrones se distribuyen de modo de disminuir 

las repulsiones entre ellos (dxy
1 dxz

1 dyz
1). A medida que la simetría del campo ligando 

baja, la degeneración de los orbitales t2g se rompe y el Δ(t2) se hace más grande. El 

estado 2T se hace más favorable cuando el orbital t2g de menor energía está tan 

estabilizado que una configuración de bajo spin se vuelve la más beneficiosa en materia 

de energía (dxy
2 dxz

1 dyz
0). 
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Figura 5. 1. Esquema de niveles de energía y etiquetas de simetría para un complejo d3 en un 

entorno octaédrico (izquierda) o D4h (derecha). 

Así, los complejos {XCr(CN)5} pueden presentar emisión monoexponencial desde 

el doblete 2E o 2T dependiendo de la simetría y del campo ligando, o emisión dual desde 

ambos estados a la vez.  

Elegimos el Cr(III) como aceptor del proceso de transferencia de energía debido a que 

presenta una respuesta positiva, es decir, lo que se observa es emisión de luz (y no una falta de 

emisión), y puede ser detectada en experimentos en estado estacionario, los cuales son 

generalmente más simples que los que brindan resolución temporal. Además, la señal es 

claramente distinguible de las señales provenientes del donor, tanto en la escala de energías 

como en la escala temporal. 

6 Espectroscopía de Absorción de Transiente de 

femtosegundo (femto-TA) 

Femto-TA es una técnica espectroscópica resuelta en el tiempo de amplia aplicación para 

el estudio de procesos ultrarrápidos.98,99 Ha sido muy utilizada para revelar propiedades 
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fotodinámicas de sistemas fotoquímicos y fotobiológicos, tales como los sistemas 

fotosintéticos,100,101 dispositivos supramoleculares para la captación de energía,102,103 

materiales fotoconductores,104,105 fotosistemas biomiméticos,106 proteínas fluorescentes107,108 y 

moléculas fotocrómicas.109,110  

6.1 Estructuración de los datos 

La medición consiste en excitar la muestra con un pulso de luz de una determinada longitud 

de onda (haz de bombeo) y medir el espectro de absorción de la especie excitada (transiente) 

mediante un segundo pulso de luz blanca (haz de prueba). Variando el intervalo de tiempo 

entre el haz de bombeo y el haz de prueba se obtiene una serie de espectros diferencia (𝛥𝐴 =

𝐴𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝐸𝑥𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝐴𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝐹𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙) en un rango determinado de longitudes de onda (en 

nuestro caso 430-1600 nm) en tiempos que van desde los pocos picosegundos hasta cientos de 

nanosegundos.  

La necesidad de emplear el espectro diferencia en lugar de medir directamente el espectro 

del estado excitado proviene de que sólo una porción de las moléculas presentes en solución 

pasará al estado excitado. El resto, permanece en su estado fundamental. Así, restando al 

espectro del estado excitado el espectro del estado fundamental se logra eliminar de las 

medidas el efecto de las moléculas que no fueron excitadas. 

Típicamente, el espectro diferencia obtenido ∆𝐴 = (𝜆, 𝑡)  está compuesto de señales 

provenientes de diferentes fenómenos físicos111, como se muestra en la Figura 18 y se 

enumeran a continuación: 

 Blanqueo del estado fundamental: Una determinada cantidad de moléculas se 

promueven al estado excitado. Por este motivo el haz de prueba podría resultar menos 

absorbido en la región donde absorbía el estado fundamental. Eso se refleja como un 

∆𝐴 = (𝜆, 𝑡)  negativo. Para polipiridinas de rutenio, por ejemplo, el espectro de 

absorción del estado fundamental presenta transiciones de naturaleza MLCT en la 

región visible. La excitación con el haz de bombeo conduce a la población de un estado 

excitado de configuración electrónica {Ru(III)(L-)} por lo que las transiciones MLCT 
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dejan de estar presentes. El espectro diferencia ( 𝛥𝐴 = 𝐴𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝐸𝑥𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 −

𝐴𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝐹𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙), entonces, presentará una señal de blanqueo en la región visible. 

 Emisión estimulada: las moléculas en su estado excitado pueden relajar al estado 

fundamental con emisión de luz (∆𝐴 = (𝜆, 𝑡) negativo) si el haz de prueba posee la 

energía necesaria para que esto ocurra. La señal generalmente sale a la misma longitud 

de onda que la emisión estacionaria. Este fenómeno no se observa en los complejos 

estudiados en esta tesis por lo que no será desarrollado en profundidad. 

 Absorbancia fotoinducida de los estados excitados y fotoproductos (PIA, por sus siglas 

en inglés): se observa como un ∆𝐴 = (𝜆, 𝑡)  positivo. En el caso particular de las 

polipiridinas de rutenio, el estado excitado {Ru(III)(L-)} podrá presentar transiciones 

LMCT (dπ(Ru)←π*) o LC (π*←π*) que generalmente aparecen por encima de los 500 

nm. 

 

Figura 18. Señales observadas en los espectros diferenciales obtenidos por femto-TA. 

La señal ∆𝐴 = (𝜆, 𝑡) es descripta usualmente como se muestra en la ecuación 28: 
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∆𝑨(𝝀, 𝒕) = ∑ 𝑨𝒊(𝝀)𝒆−𝒕/𝝉𝒊
𝒊                   (30)

  

aunque también puede ser descripta como la suma de absortividades molares, 𝜀𝑘(𝜆), de k 

especies transientes observables compensadas por sus respectivas concentraciones molares 

temporalmente dependientes, 𝐶𝑘(𝑡), como se muestra en la ecuación 32 donde l representa el 

paso óptico: 

∆𝑨(𝝀, 𝒕) = ∑ 𝜺𝒌(𝝀)𝑪𝒌(𝒕)𝒍𝒌                   (31) 

donde entonces, 𝐶𝑘(𝑡) = 𝐶𝑘(𝑡 = 0)𝑒−𝑘𝑡  es la concentración de cada especie a tiempo t y 

𝜀𝑘(𝜆) es la absortividad molar de cada especie a la longitud de onda λ. 

Esta ecuación permite una transcripción directa de la ley de Lambert-Beer en notación 

matricial. Los espectros suelen arreglarse en una estructura bidimensional (matriz o tabla), en 

la que cada columna corresponde a un espectro completo medido a un determinado tiempo de 

retardo del haz de prueba y cada fila se asocia a la variación en la absorbancia a una longitud 

de onda particular como función del tiempo de retardo (Figura 19). 

𝑡1 𝑡2 … 𝑡𝑚−1 𝑡𝑚
𝜆1 𝜓(𝑡1, 𝜆1) 𝜓(𝑡2, 𝜆1) … 𝜓(𝑡𝑚−1, 𝜆1) 𝜓(𝑡𝑚, 𝜆1)

𝜆2 𝜓(𝑡1, 𝜆2) 𝜓(𝑡2, 𝜆2) … 𝜓(𝑡𝑚−1, 𝜆2) 𝜓(𝑡𝑚, 𝜆2)
… … … … … …

𝜆𝑛−1 𝜓(𝑡1, 𝜆𝑛−1) 𝜓(𝑡2, 𝜆𝑛−1) … 𝜓(𝑡𝑚−1, 𝜆𝑛−1) 𝜓(𝑡𝑚, 𝜆𝑛−1)

𝜆𝑛 𝜓(𝑡1, 𝜆𝑛) 𝜓(𝑡2, 𝜆𝑛) … 𝜓(𝑡𝑚−1, 𝜆𝑛) 𝜓(𝑡𝑚, 𝜆𝑛)

 

Figura 19. Estructura bidimensional de datos. 

En una situación ideal, la matriz D propuesta en la ecuación (33) debería poder escribirse 

como la suma de las contribuciones de los espectros de los diferentes componentes o estados 

k (Figura 20). 
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𝑫 = 𝑪. 𝑺𝑻 =

[
 
 
 
 
 

𝟏 … 𝒏𝒄𝒐𝒎𝒑

𝒕𝟏 𝒄(𝒕𝟏, 𝟏) ⋯ 𝒄(𝒕𝟏, 𝒏𝒄𝒐𝒎𝒑)

𝒕𝟐 𝒄(𝒕𝟐, 𝟏) ⋱ 𝒄(𝒕𝟐, 𝒏𝒄𝒐𝒎𝒑)

⋮ ⋮ ⋯ ⋮
𝒕𝒎 𝒄(𝒕𝒎, 𝟏) … 𝒄(𝒕𝒎, 𝒏𝒄𝒐𝒎𝒑)]

 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 

𝟏 … 𝒏𝒄𝒐𝒎𝒑

𝝀𝟏 𝜺(𝝀𝟏, 𝟏) ⋯ 𝜺(𝝀𝟏, 𝒏𝒄𝒐𝒎𝒑)

𝝀𝟐 𝜺(𝝀𝟐, 𝟏) ⋱ 𝜺(𝝀𝟐, 𝒏𝒄𝒐𝒎𝒑)

⋮ ⋮ ⋯ ⋮
𝝀𝒏 𝜺(𝝀𝒏, 𝟏) … 𝜺(𝝀𝒏, 𝒏𝒄𝒐𝒎𝒑)]

 
 
 
 
 
𝑻

 

                      (32) 

donde las columnas de la matriz C de tamaño mxk son los perfiles dependientes del tiempo de 

los componentes k a los m tiempos de retardo y las filas de la matriz ST de tamaño kxn son los 

espectros diferencia medidos a n longitudes de onda. Los elementos de la matriz D se 

denominan dij, donde los tiempos de retardo ti designan columnas y las longitudes de onda λj 

designan filas.  

 

Figura 20. Modelo bidimensional para un proceso con tres componentes monitoreado por 

espectroscopía resuelta en el tiempo. 
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Así, las medidas de absorción de transiente arrojan como resultado un mapa como el que 

se muestra en la Figura 21. 

 

Figura 21. Mapa 3D obtenido en los experimentos de absorción de transiente de 

femtosegundo. 

Eligiendo un tiempo determinado en el mapa de la Figura 21, se obtiene el espectro de 

absorción diferencial a este tiempo de retardo del haz de prueba. A longitud de onda fija, se 

obtiene la evolución temporal del perfil de absorción a esa longitud de onda. 

Actualmente los datos de espectroscopia ultrarrápida pueden ser colectados en forma 

rutinaria y precisa si se cuenta con un láser UV-vis-NIR-IR de femtosegundo. Sin embargo, la 

estrategia de análisis de datos y la postulación de un modelo físicamente válido para este tipo 

de mediciones puede ser un desafío. En el marco de esta tesis, se optó por un software de libre 

acceso112,113 (GloTarAn) para realizar dicho análisis. Este software permite realizar de manera 

sencilla el ajuste de datos temporales y espectroscópicos mediante la minimización de errores 

por cuadrados mínimos. La ventaja de los métodos provistos por este programa113 versus la ya 

conocida descomposición en valores singulares114 es que no sólo permite detectar el número 

de componentes presentes en la cascada de desactivación de un dado sistema, sino también 

permite explorar los vínculos entre ellos, es decir, el mecanismo de decaimiento. 
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6.2 Análisis de datos mediante el software GloTarAn 

El primer paso para el análisis de datos es evaluar la complejidad de los mismos, lo que 

significa obtener una estimación del número de componentes (en este caso número de estados 

excitados) que se pueden poblar y detectar a partir de las medidas. Dicho de otra forma, los 

espectros obtenidos a partir de femto-TA suelen ser una combinación lineal de espectros de 

absorción de varios estados presentes al excitar la muestra. En una primera instancia, el análisis 

de los datos crudos (mapas) puede resultar de gran utilidad para proponer un número de 

constantes necesarias para ajustar los datos.  

6.2.1 Análisis Global 

Luego de la observación de los datos crudos, se pasa a utilizar el primer método de análisis 

que brinda el software GloTarAn: el Análisis Global. Inicialmente, y luego del análisis visual 

de los datos crudos, el operador propone un número de estados excitados necesarios para 

ajustar las trazas a cada una de las longitudes de onda exploradas por el haz de prueba. En esta 

etapa del análisis, el software utiliza un modelo secuencial para describir la dinámica de 

nuestro sistema en el que cada estado excitado puebla al siguiente y el último de ellos decae 

hacia el estado fundamental (Figura 22).  

 

Figura 22. Modelo secuencial utilizado en el método de análisis global. 

Luego de realizar el ajuste con el número de estados excitados propuesto por el operador, 

el programa devuelve el valor para la constante de decaimiento de cada uno de esos estados 

excitados y proporciona una descripción de los perfiles cinéticos de decaimiento a todas las 

longitudes de onda estudiadas utilizando funciones exponenciales. Además, arroja el espectro 

asociado (DADS, por sus siglas en inglés: espectros diferenciales asociados a los decaimientos) 

a cada uno de los estados excitados presentes. Si el ajuste de las trazas a todas las longitudes 

de onda es correcto con el número de estados excitados propuesto, entonces se considera 
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finalizado el análisis por este método, habiendo encontrado el número de especies presente en 

la cascada de desactivación de la molécula estudiada. Al considerar un modelo de decaimiento 

secuencial, en muchos casos, este método no representa correctamente el comportamiento real 

del sistema. En ese caso, las constantes cinéticas obtenidas son aproximadas y los espectros 

carecen de validez. 

El siguiente paso para un análisis exhaustivo sería postular un modelo válido para el 

comportamiento fotodinámico. Cuando se conoce o se sospecha un modelo físico-químico y 

se tienen datos de constantes de decaimientos a partir de los resultados del análisis global, se 

puede pasar a una segunda instancia de análisis denominada Análisis de ramificaciones. Esta 

etapa tiene como objetivo proporcionar parámetros cinéticos para la descripción de cada 

componente o estado involucrado teniendo en cuenta posibles ramificaciones en el decaimiento 

hacia el estado fundamental resultando los denominados SADS (Espectros Diferenciales de 

Especies Asociadas).  

6.2.2 Análisis de ramificaciones 

Los resultados obtenidos por análisis global son útiles a la hora de entender el proceso de 

ajuste de datos, pero, al ser el resultado de un modelo secuencial, generalmente no reflejan 

ninguna interpretación mecanística de la cinética del sistema en cuestión. 

El llamado análisis de ramificaciones le permite al usuario describir las transiciones que 

supone permitidas entre los distintos componentes o estados, empleando un sistema matricial 

que posee tantas columnas y filas como estados excitados presentes en la cascada de 

decaimiento de nuestra molécula existan111. Recordemos que el número de estados excitados 

se deduce de los resultados de análisis global. Así, por ejemplo en un sistema con tres estados 

excitados, se procederá a completar una matriz como la que se muestra en la Figura 23, con 3 

filas y 3 columnas. 
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Figura 23. Matriz K aplicada por el método de análisis de ramificaciones. 

La matriz de la Figura 23 indica que hay dos estados que pueden decaer al estado 

fundamental (2 y 3) y por ese motivo se presentan como elementos diagonales. Por otra parte, 

están permitidas las transiciones 1 → 2  y 2 → 3  constituyendo los elementos fuera de la 

diagonal. 

Así, suponiendo que el estado 1 es el que se puebla al irradiar con el pulso de luz, para cada 

estado las concentraciones varían de la siguiente forma: 

𝒅

𝒅𝒕
𝒄𝟏(𝒕) = −𝒌𝟏𝟐𝒄𝟏(𝒕)                (33) 

𝒅

𝒅𝒕
𝒄𝟐(𝒕) = 𝒌𝟏𝟐𝒄𝟏(𝒕) − (𝒌𝟐𝟐 + 𝒌𝟐𝟑)𝒄𝟐(𝒕)               (34) 

𝒅

𝒅𝒕
𝒄𝟑(𝒕) = 𝒌𝟐𝟑𝒄𝟐(𝒕) − 𝒌𝟑𝟑𝒄𝟑(𝒕)                 (35) 

En la Figura 24, se representa el modelo de decaimiento ramificado más sencillo, en el que 

las tres especies se pueblan y decaen de forma independiente. La matriz necesaria para 

describir este modelo tendrá elementos distintos de cero sólo en la diagonal.  

El modelo ramificado se puede describir con la ecuación diferencial 37: 

𝒅

𝒅𝒕
𝒄𝒊(𝒕) = ∑𝒌𝒊𝒋𝒄𝒊(𝒕)                             (36) 
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donde𝑐𝑖(𝑡)describe la concentración del estado o compartimento i. Integrando la ecuación 

31 se obtiene:  

𝒄𝒊(𝒕) = ∑𝒆−𝒌𝒊𝒋𝒕                   (37) 

 

Figura 24. Diagrama de un modelo ramificado de tres componentes que decaen en forma 

paralela. 

La matriz K, entonces, permite aplicar cualquier modelo cinético al sistema en cuestión 

obteniendo como resultado las constantes cinéticas y las características espectrales de cada 

estado involucrado. 

6.3 Función para la Respuesta Instantánea del instrumento (Irf) 

Dado que las señales observadas por esta técnica crecen en respuesta a un pulso de 

excitación, dinámicas más rápidas que el tiempo característico del haz de bombeo no pueden 

ser detectadas. Una convolución de la forma del pulso de excitación con la respuesta del 

detector tiene la siguiente forma: 

𝒊(𝒕) = ∫ 𝑰𝒓𝒇(𝒕)𝑪(𝒕 − 𝝉)𝒅𝝉
∞

−∞
                  (38) 

Donde 𝐶(𝑡) es la respuesta del sistema químico cuando se excita con un pulso de ancho 

infinitesimal y se mide con un detector infinitamente rápido e Irf(t) es la respuesta del arreglo 

experimental usado para la medición de los transientes.  

En este tipo de espectroscopias donde se utiliza un haz de bombeo y otro de prueba, el IRF 

viene dado por las formas de ambos pulsos (como ambos son gaussianas, su convolución dará 

otra gaussiana de mayor ancho). Dicho Irf debe ser medido por el operador y/o parametrizado. 
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Con un modelo paramétrico para el Irf como Gaussiana en la dimensión del tiempo t, se obtiene 

el siguiente modelo para un perfil monoexponencial: 

𝑪(𝒕, 𝒌𝒍, 𝝁, ∆) = 𝒆−𝒌𝒍𝒕 ∗ 𝑰𝒓𝒇(𝒕) =
𝒆−𝒌𝒍𝒕

𝟐
𝒆𝒌𝒍(𝝁 +

𝒌𝒍∆̃
𝟐

𝟐
) {𝟏 + 𝒆𝒓𝒇 [

𝒕−(𝝁+𝒌𝒍∆̃
𝟐)

√𝟐∆̃
]}               (39) 

Donde t es tiempo, kl es la componente cinética número l, μ y Δ son la posición y el ancho 

a media altura (FWHM) de la distribución gaussiana respectivamente, ∆̃ es el ancho de la 

misma (∆̃= ∆/2√2𝑙𝑛2 ) y el síbolo “*” significa convolución. 

En el caso de que se utilice la medición del Irf en lugar de un modelo con parámetros a 

estimar, se requiere su convolución numérica con la función de decrecimiento exponencial 

dando como resultado el decaimiento cinético buscado. 

6.3.1 Dependencia de los parámetros del Irf con alguna variable espectral 

GloTarAn utiliza un modelo paramétrico para la descripción del Irf, En estos casos, suele 

suceder que los parámetros que intervienen (tiempo de arribo del haz de prueba a la posición 

de la muestra (𝜇)  y ancho (∆)) dependen de la longitud de onda (λ) del haz de prueba. 

Recordemos que el haz de prueba es un haz de luz blanca compuesto de luz de distintas 

longitudes de onda. Esta dependencia de la posición y del tiempo cero con λ se denomina 

dispersión y puede modelarse como una función suave de λ, generalmente un polinomio de 

grado 2 o 3. 

𝜇  es el tiempo de arribo del pulso de longitud de onda λ a la posición de la muestra 𝜇0. A 

cualquier λ, el tiempo de arribo del haz de prueba puede escribirse como: 

𝝁(𝝀) = 𝝁𝟎 + ∑ 𝝁𝒊 (
𝝀−𝝀𝒄

𝟏𝟎𝟎
)
𝒊

𝒏
𝒊=𝟏                              (40) 

El ancho del pulso (convolución entre el haz de bombeo y el de prueba) también depende 

de la longitud de onda del haz de prueba. Esto deriva en un segundo polinomio dependiente de 

λ tal que a λc el ancho es ∆𝟎 y a cualquier otra longitud de onda: 

∆(𝝀) = ∆𝟎 + ∑ ∆𝒊 (
𝝀−𝝀𝒄

𝟏𝟎𝟎
)
𝒊

𝒏
𝒊=𝟏                             (41) 
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Antecedentes 
En los últimos años el grupo del Dr. Baraldo ha investigado compuestos de coordinación 

que presentan más de un centro metálico puenteado por cianuro con el objeto de indagar los 

factores que regulan el acoplamiento electrónico entre los mismos. Se ha explorado 

principalmente el acoplamiento en dímeros y oligómeros pequeños115,116 y se ha modelado92 el 

impacto de estas interacciones en sus propiedades. En esta exploración se ha encontrado que 

para sistemas de valencia mixta donde la esfera de coordinación de ambos metales elegida de 

modo que los potenciales rédox de ambos fragmentos sean similares (compensando la 

asimetría del puente cianuro), la estructura y la espectroscopía indican un sustancial 

acoplamiento entre ambos metales pudiéndose alcanzar sistemas donde su espectroscopía 

indica claramente deslocalización de la carga. Por ejemplo, la forma de la banda de 

transferencia de carga de intervalencia a 4200 cm-1 para el complejo trans-[Ru(DMAP)4{(μ-

CN)Ru(py)4Cl}2]3+ observada en acetonitrilo es típica de sistemas deslocalizados (presenta un 

recorte de intesidad a bajas energías).28 Adicionalmente esta banda no varía de energía al 

cambiar de solvente, lo que indica que no hay desplazamiento de carga porque se trata de una 

transición entre dos estados deslocalizados sobre toda la molécula.30 

Como una extensión del trabajo anterior se estudiaron los compuestos de fórmula 

[RuII(bpy)(L)(CN)]+ (monómeros)27 y [RuII(bpy)(L)(μ-NC)M(CN)5]n- (compuestos 

dimetálicos), en donde, M = FeII/III, OsII/III, RuII, CrIII y L = tris(1-pirazolil)metano (tpm) o 

2,2’:6’,2’’-terpiridina (tpy).26 De estos estudios se obtuvieron dos conclusiones importantes. 

Cuando M es Cr(III) se observa una transferencia de energía muy eficiente seguida por emisión 

desde un estado d-d (MC) de Cr, muy sencilla de identificar por su vida media larga (en la 

escala de los μs) y su energía (~800 nm). Cuando M = Ru(II) o Os(II) la emisión se origina en 

el Ru(II) (vida media de 15 ns) y es muy semejante a la de los monómeros por lo que la 

presencia de un metal extra no favorece la desactivación del estado excitado.26 Los dímeros 

con otros iones (como Fe(II), Fe(III), Os(III)) no presentan emisión significativa. 

También se ha observado transferencia de energía entre los fragmentos {Ru(tpy)(bpy)} y 

{Cr(CN)6} separados por una y dos unidades de {Ru(py)4}.117 Tal como se mencionó en el 

párrafo anterior en el compuesto dimetálico [RuII(tpy)(bpy)(μ-NC)Cr(CN)5]- el único centro 
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que emite es el Cr. Para el compuesto trimetálico, la mayor parte de la emisión proviene 

también del cromo, mientras que en el compuesto tetranuclear, ambos centros emiten con 

intensidades similares. De lo anterior puede suponerse que la transferencia de energía se hace 

más lenta a medida que aumenta la separación entre el donor y el aceptor. Por consiguiente, 

determinar las constantes de tiempo características para el proceso de transferencia energética 

y entender en detalle la cascada de desactivación del estado excitado son muy importantes para 

predecir las propiedades de emisión de otros oligómeros. 
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Objetivos generales 

 y organización de la tesis 
Esta tesis se centra en la caracterización de la configuración y las propiedades de los 

distintos estados excitados que se pueblan luego de la absorción de luz visible por parte de dos 

familias de polipiridinas de rutenio puenteadas por cianuro y el estudio del rol de cada uno de 

esos estados excitados en procesos de transferencia de carga y energía, de modo de poder 

utilizar estos sistemas como sensibilizadores en dispositivos fotovoltaicos y como 

catalizadores para la oxidación del agua. 

El capítulo 1 discute la espectroscopía de los distintos estados redox en su estado 

fundamental de dos familias de polipiridinas de rutenio diferentes. Un punto de particular 

interés en estos sistemas es el análisis de las bandas de transferencia de carga de intervalencia 

que presentan las especies valencia mixta de estos sistemas. Las propiedades de estas bandas 

son muy útiles para asignar la configuración de estos sistemas (localizada, deslocalizada) que 

a su vez es importante para comprender su reactividad. A su vez también son indispensables 

como modelos para asignar la configuración de los estados excitados.  

El capítulo 2 inicia la discusión de los estados excitados, en este caso de sistemas 

mononucleares, es decir sistemas más sencillos con menos estados excitados disponibles. Estos 

sistemas presentan los mismos ligandos polipiridinicos (bpy, tpy y tpm) que los empleados en 

los sistemas de mayor nuclearidad y tienen como sexto ligando un grupo ciano o tiocianato 

que son buenos modelos para el puente cianuro unido por el átomo de carbono (grupo ciano) 

o por el átomo de nitrógeno (grupo tiocianato).  El análisis detallado del transiente de absorción 

en el visible y en infrarrojo cercano de estos sistemas muestra la presencia de un estado 

excitado de energía intermedia que vive cientos de picosegundos con una espectroscopía muy 

distinta de la del estado emisor lo que sugiere que se trata de un estado excitado con una 

configuración distinta con el hueco ubicado en un orbital de distinta simetría. Esta observación 

abre la posibilidad, no solo de aprovechar la mayor energía de estos estados excitados, sino 
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también de impulsar una reactividad diferente gracias a la distinta orientación del orbital en el 

que reside el hueco.  

El capítulo 3 analiza las propiedades de estado excitado de los complejos bimetálicos 

[Ru(L)(bpy)(µ-CN)Ru(py)4Cl]2+ con L = tpm o tpy. El transiente de absorción en el infrarrojo 

cercano de estos sistemas muestra claramente la presencia de bandas de gran intensidad en el 

NIR que asignamos como bandas IVCT. La intensidad, forma y energía de estas bandas 

sugieren que esta transición está asociada a un hueco que está deslocalizado entre los dos 

centros metálicos. Otra observación muy importante sobre estos sistemas es que presentan otro 

estado excitado de tiempo de vida largo que no presenta la banda IVCT, lo que indica que 

tienen una configuración electrónica diferente. 

El capítulo 4 analiza las propiedades de estado excitado de la familia de complejos 

bimetálicos [Ru(tpy)(bpy)(µ-CN)Ru(bpy)2L]2+ con L = ACN, NCS, DMAP o Cl.  Las medidas 

de absorción de transiente revelan la presencia de un estado deslocalizado de alta energía y dos 

estados localizados emisores. El estado emisor de mayor tiempo de vida es un estado de 

separación de cargas con el electrón en el ligando terpiridina y el hueco en el rutenio del 

fragmento {Ru(py)4}. 

El capítulo 5 analiza las propiedades de estado excitado de un complejo trimetálico similar 

a los complejos discutidos en el capítulo 3, pero donde el anión cloro ha sido reemplazado por 

hexacianocromato, [Ru(tpy)(bpy)(µ-CN)Ru(py)4(µ-NC)Cr(CN)5]. En estos sistemas el ion 

cromo funciona como aceptor de energía, lo que modifica la dinámicas de los estados 

excitados. 
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Materiales y métodos 
Los análisis elementales se realizaron en un instrumento Carlo Erba EA 1108.  

Los espectros de RMN fueron medidos en un espectrómetro Bruker ARX500, utilizando 

solventes deuterados Sigma-Aldrich directamente como fueron provistos.  

Los estudios de difracción por rayos X de moncristal se condujeron en un equipo Oxford 

Xcalibur, Eos, con un detector Gemini CCD utilizando radiación Mo-Kα (λ = 0.71069 Å) 

monocromada por grafito a 298 K. Tanto las mediciones como los refinamientos de las 

estructuras fueron realizados por los Dres. Pablo Alborés y Alejandro Funes.  

Las voltametrías cíclicas se llevaron a cabo bajo atmósfera de argón, utilizando soluciones 

milimolares de los compuestos, y mediante un potenciostato TEQ V3 y un arreglo estándar de 

tres electrodos, que consiste en un disco de carbón vítreo (9.4 mm2 de área) como electrodo 

de trabajo, un cable de platino como contraelectrodo y como referencia un alambre de plata 

(con Fc como referencia interna) dispuestos en una celda de Schlenk. El electrolito soporte fue 

TBAPF6 0,1M. Todos los potenciales reportados aquí están referenciados al estándar Ag/AgCl 

3M KCl (0.21 V vs. ENH), con las conversiones hechas de acuerdo a los valores aceptados 

para las cuplas utilizadas como referencia.118 

Los espectros IR fueron registrados con un equipo Nicolet FTIR 510P sobre pastillas de 

KBr. Los espectros UV-vis se midieron en un espectrómetro de arreglo de diodos Hewlett- 

Packard 8453 entre 190 y 1100 nm, también con solventes secos, utilizando cubetas de cuarzo 

de paso óptico de 1 cm.  

Las medidas espectroelectroquímicas se realizaron en una celda OTTLE (celda de capa 

delgada ópticamente transparente) que consiste en una ventana de CaF2, una malla de Pt como 

electrodo de trabajo, otra malla de Pt como contraelectrodo y una chapa de Ag como electrodo 

de referencia. La misma trabaja con volúmenes de solución muy pequeños para lograr una 

electrólisis lo más homogénea posible. Se utiliza como estrategia una disposición de capa 

delgada, lo cual genera un paso óptico para las mediciones espectrales muy pequeño, del orden 

de décimas de milímetro dependiendo de cuánto se ajusten los tornillos que la sostienen y 
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cuánto se comprima el espaciador de teflon. Esto impone cierta cota inferior a la solubilidad 

de los compuestos a ensayar, a partir de la cual el coeficiente señal/ruido que se obtiene es tan 

grande que limita el análisis. Por otra parte, tanto la limpieza como la reparación de esta celda 

es dificultosa, por lo que no es recomendable su utilización con compuestos que muestran 

signos de descomposición electroquímica ni con solventes viscosos como es el DMSO. 

Además, no puede utilizarse agua como solvente ya que podría disolver lentamente la ventana 

de CaF2.  

Los espectros de excitación y emisión se obtuvieron en un espectrofluorómetro PTI 

QuantaMaster a temperatura ambiente o a 77 K, en solventes desgasados burbujeando argón 

durante por lo menos 20 minutos, y se corrigieron con la función de corrección del equipo. Se 

utilizó un ancho de 3mm en todas las rendijas de emisión y excitación. Los rendimientos 

cuánticos de emisión de muestras de absorbancia conocida (A0) se calcularon por comparación 

con el standard [Ru(bpy)3]2+ (φem = 0,095 en acetonitrilo119) según la ecuación 𝝋𝟎 =

𝝋𝒔𝒕𝒅. (
𝑰𝟎

𝑰𝒔𝒕𝒅
) . (

𝑨𝒔𝒕𝒅

𝑨𝟎
)(

𝒏𝟎

𝒏𝒔𝒕𝒅
)𝟐, en donde se tienen en cuenta la relación entre las áreas bajo los 

espectros de emisión (I0/Istd) y los índices de refracción de los medios (n).  

Los decaimientos de emisión en función del tiempo fueron medidos a temperatura 

ambiente con un equipo conteo de fotones individuales correlacionados en el tiempo (TCSPC) 

Fluorolog 3 (Jobin Yvon) que cuenta con un láser SuperK Extreme EXB-6 continuo. Para el 

complejo [Ru(tpy)(bpy)(μ-CN)Ru(py)4(NC)Cr(CN)5] las medidas de tiempo de vida se 

realizaron junto con el Dr. José Hodak. La excitación se realizó con un láser de femtosegundo 

(pulsos <200 fs FWHM). La emisión se recolectó con una lente de distancia focal de 5 cm y 

se centró en la entrada de un monocromador (Oriel 77250). La señal se detectó con un tubo 

fotomultiplicador (Hammamatsu R928) y un osciloscopio digitalizador de 500 MHZ (Agilent 

MSO5062A).  

Para las medidas de fotólisis se utilizaron soluciones de los distintos complejos en DMSO 

seco saturado de argón y se irradió la muestra en una cubeta de cuarzo para mediciones de 

fluorescencia de 1,00 cm x 1,00 cm de paso óptico, con tapa a rosca y bajo agitación constante. 

La irriadiación se realizó a 365 y 450 nm con un LED de intensidad I0= 2,70x10-6 einstein. s-

1L-1 ubicado a 90° con respecto al ángulo de detección. El rendimiento cuántico de fotólisis a 
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365 nm fue calculado con la colaboración de Juan Schmidt, perteneciente al grupo de trabajo 

del Dr. Leonardo Slep, con la rutina de MatLab desarrollada por el Dr. Juan Marcolongo.120 

La espectroscopía de absorción de transiente UV-vis se llevó a cabo con tres equipos 

diferentes. Los resultados mostrados en esta tesis corresponden a medidas realizadas en el 

laboratorio del Dr. Dirk Guldi en la Universidad de Erlangen con la colaboración del Dr. 

Alejandro Cadranel. Se realizaron experimentos ultrarrápidos de absorción de transiente (TA) 

utilizando un sistema de láser Ti / zafiro amplificado (Clark MXR CPA2101, FWHM = 150 

fs, λexc = 387 nm, 450 nm y 505 nm, 500 nJ por pulso) con sistemas de detección pump /probe 

EOS y Helios para sistemas ultrarrápidos. La luz blanca se generó usando un cristal de zafiro. 

Las densidades ópticas (OD) de las muestras fueron de alrededor de 0,5 a las longitudes de 

onda de excitación. Se utilizó DMSO anhidro, desgasificado con argón (99,9% de Aldrich). Se 

empleó una configuración de ángulo mágico para evitar la dinámica de rotación. Los análisis 

global y de ramificaciones fueron llevados a cabo utilizando el software GloTarAn y el paquete 

R TIMP.112,113 

En la Universidad de Buenos Aires se utilizó un arreglo experimental que cuenta con un 

Oscilador-Amplificador con pulsos de 100-115fs FWHM centrados en 800 nm, con una 

potencia de 720 mW y una velocidad de repetición de 1 kHz (Coherent Legend Elite). La salida 

del Legend es dividida en dos pulsos de potencia 90% y 10%. El de mayor potencia ingresa en 

un OPA, que permite sintonizar el haz de bombeo. El 10% restante se utiliza para generar luz 

blanca.  Este haz de luz blanca pasa a través de una plataforma de retardos, que permite aplicar 

retardos de hasta 3 ns. Luego se hace foco (utilizando lentes) en un cristal de CaF2, que 

devuelve un continuo de luz blanca entre 330 y 800 nm.  La ventana de CaF2 se mueve 

trasladándola en el plano perpendicular al haz. No se rota para evitar problemas de cambio de 

polarización.  El haz de luz blanca se hace pasar por una cubeta de 2mm con CuSO4 en medio 

ácido, para filtrar los restos de 800nm. Luego se divide con una cuña (wedge) y se hacen pasar 

los dos haces por la muestra. Uno es el de referencia, y otro el de prueba. La detección se 

realiza enfocando los haces en dos fibras ópticas multi-modo, conectadas a dos espectrómetros 

CCD lineales (Avantes). Los espectrómetros leen, como muy rápido, cada 1,1 milisegundos, 

por lo cual no es posible intercalar pulsos con y sin haz de bombeo. Entonces la detección se 

hace de a varios pulsos. Por ejemplo, se deja abierto 10 ms, y se hacen 10 promedios. Luego 
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se hace el doble cociente ((haz de prueba/ haz de referencia) con haz de bombeo / (haz de 

prueba/ haz de referencia) sin haz de bombeo) y así se obtiene la señal. 

El arreglo experimental utilizado en la Universidad de Florida, consta de una fuente láser 

ultrarrápida capaz de entregar pulsos de 60 femtosegundos y 880 μJ, centrados en 800 nm 

(FWHM = ≈ 35 nm), a una tasa de repetición de 1 kHz, genera un haz de luz que se divide 

mediante un divisor de haces (beam splitter o BS). La componente más intensa se utiliza para 

generar el haz de bombeo, mientras que el resto es enfocada en una ventana de CaF2 rotatoria 

(CVI Melles Griot: PW-1004-CFUV) para generar un haz continuo de luz blanca. Esta es 

colimada por un espejo parabólico fuera de eje (Janos Technology, A8037-175), reflejada a 

una distancia focal efectiva de f = 25,40 mm y dividida en dos haces de igual intensidad, que 

se utilizan como haz de prueba y haz de referencia. El haz de bombeo pasa a través de una 

plataforma de retardo controlada por computadora (Physik Instrumente: M-415- PD), que 

permite variar la longitud de su camino óptico y así imponer retrasos controlados entre el haz 

de prueba y el de bombeo. Este último astraviesa un chopper para comparar la señal en 

presencia y en ausencia de bombeo. Todos los haces se enfocan y coliman mediante un espejo 

parabólico fuera de eje en la muestra (cubeta de 2 mm), que se encuentra en agitación continua. 

Las diferencias en la transmisión entre la prueba y la referencia se colectan en un detector CCD 

acoplado a un espectrógrafo (Andor Technology: Shamrock SR-303i). 

Todos los solventes utilizados para las medidas espectroscópicas, electroquímicas y 

espectroelectroquímicas fueron secados utilizando un sistema purificador de solventes 

PureSolv y desgasados mediante burbujeo de Argón durante media hora.  

Los cálculos TD-DFT se realizaron con la colaboración del Dr. German Pieslinger y se 

emplearon para optimizar completamente las geometrías de los complejos en acetonitrilo y 

DMSO, sin restricciones de simetría. Las geometrías del estado fundamental singlete fueron 

optimizadas y sirven como punto de partida para la optimización de los correspondientes 

estados triplete y los estados de doblete oxidados o reducidos individualmente. Los cálculos se 

realizaron con el paquete Gaussian09,121 al nivel B3LYP de la teoría usando aproximaciones 

restringidas y sin restricciones de las ecuaciones de Kohn-Sham, dependiendo del número total 

de electrones.122 En todos los casos, se empleó el conjunto de base de potencial de núcleo 
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efectivo LanL2DZ, que demostraron ser adecuados para predicciones geométricas en 

compuestos de coordinación que contienen metales de la segunda serie de los elementos de 

transición en la Tabla Periódica. Todos los cálculos se realizaron utilizando una rejilla 

UltraFine. Los efectos de solvatación se contabilizaron utilizando la implementación más 

reciente del modelo implícito de solvatación IEF-PCM.123–125 Utilizamos criterios de 

convergencia estrictos en las optimizaciones de geometría y valores predeterminados para 

cálculos de IR. Todas las estructuras optimizadas se confirmaron como mínimos analizando 

las frecuencias de vibración armónicas.126 Las energías e intensidades de excitación electrónica 

vertical se evaluaron utilizando el método DFT dependiente del tiempo (TD-DFT)127,128 con el 

paquete Gaussian09,121 sin restricciones de simetría. Se utilizó el software GaussSum 2.2.6129 

para realizar la simulación espectral, extraer datos espectrales e información orbital molecular 

y obtener los mapas de diferencias de densidad electrónica (EDDM). Las visualizaciones 

gráficas fueron generadas por GaussView 5.0.8.130, es decir, los isovalores se dibujaron a 0,004 

(EDDM), 0,04 (Kohn-Sham MOs), o 0,004 (cálculos de densidad de spin). 

Síntesis 

Los monómeros [Ru(tpy)(bpy)(CN)](PF6), [Ru(tpm)(bpy)(CN)](PF6), 

[Ru(tpy)(bpy)(NCS)](PF6), [Ru(tpm)(bpy)(NCS)](PF6), [Ru(bpy)2(CO3)]2 y 

[Ru(py)4Cl(NO)](PF6)2, el dímero [Ru(tpy)(bpy)(µ-CN)Ru(py)4(Cl)]2+  (tpy-py4Cl)2+ y el 

trímero [Ru(tpy)(bpy)(µ-CN)Ru(py)4(µ-NC)Cr(CN)5] (tpy-py4-Cr), fueron sintetizados 

siguiendo procedimientos ya reportados en literatura.27,56,131 Las separaciones cromatográficas 

fueron llevadas a cabo utilizando una columna (l=30 cm, ϕ= 4 cm) empacada con Sephadex 

LH-20 y eluida con metanol. Todos los compuestos sintetizados fueron secados al vacío sobre 

sílica gel. 

[Ru(tpy)(bpy)(μ-CN)Ru(bpy)2(L)](PF6)2/3 (sólido A). A una solución de 

[Ru(tpy)(bpy)(CN)](PF6) (150mg, 0.23 mmol) en acetona desoxigenada (150ml) se 

adicionaron 125mg (0.39 mmol) de Ru(bpy)(CO3) y tres gotas de ácido trifluoroacético. La 

mezcla se calentó a reflujo durante dos horas bajo atmósfera de Argón y pasado ese tiempo se 

añadieron 1.2 eq. de KPF6 (86 mg) a la solución caliente junto con 30 ml de agua destilada. Se 
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evaporó la acetona en rotavapor y se notó la aparición de un precipitado marrón que fue filtrado 

y lavado con agua y secado al vacío. Se obtuvieron 225mg de sólido. 

[Ru(tpy)(bpy)(μ-CN)Ru(bpy)2(Cl)](PF6)2. (tpy-b2Cl)(PF6)3. 50mg de sólido A se 

calentaron a reflujo en 30 ml de acetona- agua (1:1) junto con 3ml de HCl (c) durante 2 horas. 

Luego de que la mezcla llegó a temperatura ambiente, los solventes se evaporaron hasta 

sequedad. Se redisolvió el sólido obtenido en una mezcla metanol- acetona (5:1) y se llevó a 

cabo una columna cromatográfica de Sephadex LH20 (l = 30 cm y  = 4 cm) eluída con 

metanol de la que se obtuvieron dos fracciones, la segunda de ellas conteniendo el producto 

deseado puro. Se removió el solvente de esta segunda fracción y se recristalizó el sólido 

obtenido de acetona- agua (1:1). Rendimiento obtenido: 32 mg, 72,5%. Anal. calcd. para (tpy-

b2Cl)(PF6)2·8H2O: C, 46.8; H, 4.4; N, 11.9. Encontrado: C, 47.0; H, 4.0; N, 11.7. 1H NMR 

(500 MHz, solvente DMSO d6) δ 9.64 (dd, 1H), 9.23 (dd, 1H), 8.87 (dd, 1H), 8.73 (m, 2H), 

8.68 (d, 1H), 8.63 (m, 3H), 8.57 (d, 1H), 8.50 (d, 1H), 8.46 (d, 1H), 8.31 (m, 3H), 8.08 (m, 

3H), 8.01 (m, 1H), 7.93 (m, 1H), 7.83 (m, 1H), 7.77 (ddd, 1H), 7.71 (m, 2H), 7.52 (m, 3H), 

7.39 (ddd, 1H), 7.28 (m, 2H), 7.22 (m, 2H), 7.14 (ddd, 1H), 7.08 (m, 1H), 6.97 (ddd, 1H). 

[Ru(tpy)(bpy)(μ-CN)Ru(bpy)2(SCN)](PF6)2. (tpy-b2NCS)(PF6)2. A una solución de 

sólido A (50 mg) en acetona (15 mL) se añadió otra solución de KSCN (35 mg, 0.36 mmol) en 

agua (15 mL). La mezcla se calentó a reflujo por 7 días, tiempo después del cual se evaporó 

solvente en rotavapor hasta quedar sólo agua. El producto obtenido fue filtrado, lavado con 

agua y secado al vacío. La purificación se llevó a cabo recristalizando de acetona- agua (1:1) 

junto con 1.2eq of K(PF6) de modo de obtener la sal de hexafluorofosfato. Rendimiento 

obtenido: 30 mg, 67,5%. Anal. calcd. para (tpy-b2NCS)(PF6)2·2H2O·3MeOH: C, 42.6; H, 

3.6; N, 10.9; S, 2.3. Encontrado: C, 42.8; H, 3.3; N, 10.6; S, 3.0. 1H NMR (500 MHz, solvente 

acetona d6) δ 9.79 (d, 1H), 9.30 (d, 1H), 8.90 (d, 1H), 8.84 (d, 1H), 8.65 (m, 3H), 8.62 (m, 2H), 

8.52 (d, 1H), 8.49 (d, 1H), 8.43 (d, 1H), 8.33 (m, 3H), 8.14 (m, 3H), 8.08 (m, 2H), 8.03 (s, 8H), 

7.99 (dd, 1H), 7.99 (m, 3H), 7.81 (m, 2H), 7.63 (d, 1H), 7.52 (m, 3H), 7.37 (m, 2H), 7.25 (dd, 

2H), 7.09 (dd, 1H). 

[Ru(tpy)(bpy)(μ-CN)Ru(bpy)2(DMAP)](PF6)3. (tpy-b2DMAP)(PF6)3. 50mg de 

sólido A junto con 25mg de DMAP en 30ml de acetona fueron calentados a reflujo por un día. 
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Luego de que la mezcla llegó a temperatura ambiente, los solventes fueron removidos hasta 

sequedad. El sólido resultante se redisolvió en un mínimo volumen de metanol, se cargó en 

una columna de Sephadex LH20 (l = 30 cm y  = 4 cm) y se eluyó en el mismo solvente. La 

segunda fracción de color marron- rojizo se secó en rotavapor y se recristalizó de acetona- agua 

(1:1). Rendimiento: 35 mg, 65,7%. Anal. calcd. para (tpy-b2DMAP)(PF6)3·2MeOH: C, 42.6; 

H, 3.5; N, 10.8. Encontrado: C, 42.9; H, 3.3; N, 10.6. 1H NMR (500 MHz, solvente acetona 

d6) δ 9.65 (d, 1H), 9.08 (d, 1H), 8.94 (ddd, 2H), 8.87 (d, 1H), 8.80 (m, 4H), 8.75 (d, 1H), 8.69 

(t, 2H), 8.65 (t, 2H), 8.38 (ddd, 1H), 8.33 (ddd, 1H), 8.28 (d, 1H), 8.24 (ddd, 1H), 8.11 (m, 

4H), 8.03 (ddd, 1H), 7.95 (m, 5H), 7.79 (d, 1H), 7.73 (m, 3H), 7.65 (m, 2H), 7.58 (ddd, 2H), 

7.50 (d, 1H), 7.43 (ddd, 1H), 7.39 (m, 2H), 7.33 (ddd, 1H), 7.24 (ddd, 1H), 7.16 (ddd, 1H), 

6.45 (dd, 2H). 

[Ru(tpy)(bpy)(μ-CN)Ru(bpy)2(CH3CN)](PF6)3. (tpy-b2ACN)(PF6)3 Luego de 

calentar a reflujo 50 mg de sólido A en acetonitrilo (50 mL) por 2 horas, la mezcla se llevó a 

sequedad en rotavapor. La purificación se llevó a cabo por recristalización en acetonitrilo- agua 

(1:1). Rendimiento: 45 mg, 90%. Anal. calcd. para (tpy-b2ACN)(PF6)3·2H2O: C, 40.0; H, 2.9; 

N, 10.7. Encontrado: C, 40.1; H, 2.7; N, 10.3. 1H NMR (500 MHz, solvente acetona d6) δ 9.38 

(ddd, 1H), 9.07 (ddd, 1H), 8.75 (ddd, 1H), 8.57 (ddd, 1H), 8.43 (ddd, 1H), 8.36 (m, 2H), 8.34 

(m, 1H), 8.29 (m, 3H), 8.23 (m, 1H), 8.21 (m, 1H), 8.19 (m, 1H), 8.15 (m, 1H), 8.12 (m, 1H), 

8.05 (m, 1H), 7.97 (m, 2H), 7.85 (m, 3H), 7.78 (m, 1H), 7.64 (m, 2H), 7.57 (m, 2H), 7.41 (m, 

1H), 7.40 (m, 1H), 7.21 (m, 2H), 7.16 (m, 2H), 7.11 (m, 1H), 7.03 (m, 1H). 

[Ru(tpm)(bpy)(μ-CN)Ru(py)4Cl](PF6)2.  (tpm-py4Cl)(PF6)2. Se hicieron reaccionar 200 

mg de [Ru(py)4Cl(NO)](PF6)2 (0,26 mmoles) con 17,8 mg (0,26 mmoles) de NaN3, en 10 mL 

de acetona previamente saturada en argón, a temperatura ambiente, en atmósfera de argón. La 

solución naranja se fue oscureciendo mientras el azida se disolvía y reaccionaba con el NO+ 

coordinado, originando el solventocomplejo de color ámbar. Una vez que se dejó de advertir 

la presencia NaN3 sin disolver y desprendimiento de burbujas, se agregaron 150 mg de 

[Ru(tpm)(bpy)(CN)](PF6) (0,22 mmoles, en defecto 1,2:1) y 5 ml de MeOH previamente 

desgasado mediante burbujeo de Argón para lograr disolución completa del último monómero. 

La reacción evolucionó a temperatura ambiente durante nueve días, momento en el cual dejan 

de notarse cambios en la relación de intensidades MLCT/MMCT (esta última se observa 
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oxidando químicamente con Ce(IV)). Se añadieron 10 mL de solución saturada de KPF6 y se 

evaporó la solución hasta 10 mL para retirar la acetona y el MeOH. De esta solución precipitó 

un sólido marrón amarillento, que fue filtrado dejando aguas madres teñidas de color naranja 

probablemente conteniendo al monómero en exceso. El sólido obtenido se volvió a disolver en 

acetona/metanol (1:1), se filtró una vez más, dejando retenida una pequeña cantidad de sólido 

amarillo, y las aguas resultantes fueron sometidas a una cromatografía de exclusión en metanol. 

La elución se realizó lentamente con MeOH. La primera fracción, de color naranja, se descartó, 

al igual que la tercera, de color amarillo. La segunda, de color marrón, fue llevada a 5 mL en 

rotavapor y nuevamente se añadieron 5 mL de solución saturada de KPF6. El sólido obtenido 

fue filtrado y lavado con agua a temperatura ambiente (3 x 2 mL), y se obtuvieron 110 mg 

(R=33,7 %). Anal. calcd. para (tpm-py4Cl)(PF6)2: C, 39.2; H, 3.0; N, 15.6. Encontrado: C, 

39.8; H, 3.0; N, 14.0. 1H NMR (500 MHz, solvente acetona d6) δ 9.72 (d, 1H), 8.91 (d, 2H), 

8.72 (d, 2H), 8.60 (d, 2H), 8.57 (d, 1H), 8.44 (s, 2H), 8.31 (dd, 2H), 8.21 (d, 7H), 7.78 (dd, 

4H), 7.71 (d, 2H), 7.11 (dd, 8H), 6.85 (dd, 2H), 6.49 (dd, 1H). 

 [Ru(tpy)(bpy)(μ-CN)Ru(py)4(OH2)](PF6)3.  (tpy-py4OH2)(PF6)3. Se suspendieron 100 

mg de [Ru(tpy)(bpy)(CN)Ru(py)4Cl](PF6)2 (0,13 mmoles) en 130 ml de agua destilada 

previamente saturada de argón. Se agregaron 0,33 g de NaNO2 (4,7 mmoles) y se dejó 

reaccionar la mezcla durante 4 días a temperatura ambiente con agitación constante y cubierto 

de la luz. Pasado ese tiempo se filtró la solución resultante para eliminar el exceso de  

[Ru(tpy)(bpy)(CN)Ru(py)4Cl](PF6)2 sin reaccionar . Se agregó media pipeta pasteur de HPF6 

y se filtró obteniendo un sólido marrón claro de [Ru(tpy)(bpy)(CN)Ru(py)4(NO)]4+ que se secó 

con sílica gel durante una noche. Se tomaron 50 mg del complejo nitrosilado y se hicieron 

reaccionar con 2,7 mg de NaN3 (0,04 mmoles) en 10 ml de acetona previamente saturada de 

argón manteniendo la atmósfera inerte. Pasados 30 minutos, se agregó 1 ml de agua 

desoxigenada y se dejó reaccionar toda la noche. La solución resultante se llevó a seco en 

rotavap y se recristalizó de acetona: solución saturada ácido ascórbico (10:3) . Esta síntesis se 

llevó a cabo con la ayuda de la Dra. Sofía Domínguez. Se obtuvieron 22 mg (R=15 %). Anal. 

calcd. para (tpy-py4OH2)(PF6)2: C, 39.8; H, 3.0; N, 10.1. Encontrado: C, 36.2; H, 3.1; N, 13.3. 
1H NMR (500 MHz, solvente acetona d6) δ 9.71 (d, 1H), 8.81 (d, 2H), 8.75 (d, 3H), 8.61 (m, 

6H), 8.36 (dd, 2H), 8.30 (dd, 2H), 8.08 (dd, 4H), 8.03 (dd, 3H), 7.92 (d, 8H), 7.85 (d, 3H), 7.2 

(dd, 5H). 
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Capítulo 1 

De la localización a la deslocalización 
en sistemas asimétricos puenteados 

por cianuro. 

1.1 Introducción 

Se sintetizaron dos familias de complejos (Figura 1.1). Una de ellas de estructura general 

trans-[RuII(X)(bpy)(µ-CN)RuII(py)4(L)]2+ (X= tpy (2,2´,6´,2´´‐terpiridina) o tpm (tris-1-

pirazolil-metano) y L= Cl- o H2O); bpy = 2,2’‐bipiridina; py= piridina) y la otra de estructura  

cis-[RuII(tpy)(bpy)(µ-CN)RuII(bpy)2(L)]2+/3+ (L= Cl- (tpy-b2Cl)2+, NCS- (tpy-b2NCS)2+, 4-

Dimetilaminopiridina (DMAP, (tpy-b2DMAP)3+) o acetonitrilo (ACN, (tpy-b2ACN)3+)) de 

modo de explorar sus características estructurales, electroquímicas y espectroscópicas. 
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Figura 1.1. Estructura de los complejos de valencia mixta estudiados en este capítulo (DMAP 

= 4-dimethylaminopyridine).  

Los sistemas de simetría trans poseen un fragmento cromofórico {Ru(tpy/tpm)(bpy)} y un 

fragmento separador {Ru(py)4}. En los sistemas de simetría cis, la presencia del fragmento 

{Ru(bpy)2} permite ampliar el rango de absorción de la emisión solar hacia menores energías, 

pudiéndose aprovechar luz desde los 200 hasta los 600 nm.  

Luego de la oxidación por un electrón, estos compuestos presentan bandas en la región 

NIR que pueden asociarse a una transferencia de carga de intervalencia (IVCT), cuya forma, 

intensidad y energía pueden relacionarse con parámetros fisicoquímicos asociados a los 

procesos de transferencia de electrones entre los fragmentos conectados. 

Estos complejos son sistemas asimétricos en los que la asimetría de las especies de valencia 

viene dada por el puente cianuro y por la esfera de coordinación alrededor de los iones rutenio. 

El puente cianuro es uno de los más estudiados en bibliografía1–4 y es capaz de promover un 

fuerte acoplamiento electrónico entre los centros metálicos3,5–9 aunque muy pocos sistemas5,10 

pudieron ser clasificados dentro de la Clase III de Robin y Day debido a que la coordinación 

por el átomo de carbono estabiliza al fragmento correspondiente alejándolo en energía del otro 
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ion rutenio. La variación del carácter donor del ligando L puede emplearse para disminuir  la 

diferencia de energía entre los dos centros metálicos. 

La ya conocida clasificación de Robin y Day11 puede extenderse para incluir sistemas 

asimétricos en los que la energía de los dos posibles isómeros no es la misma. En este caso, un 

fuerte acoplamiento puede resultar en una configuración localizada (Clase II) si una de las dos 

configuraciones está favorecida con respecto a la otra, o en un sistema deslocalizado (clase III) 

si la diferencia en energía entre los posibles isómeros es pequeña. Sin embargo, en este último 

caso, el mínimo resultante para la superficie de energía potencial pudiera no presentar una 

distribución de cargas totalmente uniforme. Es así que, en un sistema asimétrico de Clase III, 

la banda IVCT podría presentar cierto carácter residual de transferencia de carga, y aun así 

involucrar orbitales moleculares deslocalizados entre ambos centros metálicos siendo intensa 

y angosta. 

1.2 Resultados y Discusión 

1.2.1 Difracción de rayos x y espectroscopía 1H-RMN 

La evaporación lenta de los compuestos (tpm-py4Cl)(PF6)2 y (tpy-b2ACN)(PF6)3 en una 

mezcla ACN:H2O (1:1) permitió obtener monocristales de los compuestos (tpm-

py4ACN)(PF6)3 y (tpy-b2ACN)(PF6)3 (notar que durante el proceso de recristalización del 

compuesto (tpy-py4Cl)(PF6)2 el ion Cl- ha sido reemplazado por una molécula de ACN). La 

figura 1.2 muestra la estructura cristalográfica para (tpy-b2ACN)(PF6)3, mientras que la figura 

1.3 ilustra la estructura de (tpm-py4ACN)(PF6)3. Por otra parte en las tablas 1.1 y 1.2 se listan 

ángulos y distancias de enlace de interés. Para el dímero (tpy-py4Cl)(PF6)2 la estructura 

cristalina fue obtenida por el Dr. Alejandro Cadranel y se encuentra informada en un trabajo 

recientemente publicado por nuestro grupo.12 

El dímero (tpy-b2ACN)(PF6)3 presenta las características usuales de los fragmentos 

{Ru(tpy)(bpy)} y {Ru(bpy)2}.3,13 El anillo central del ligando tpy muestra una distancia Ru-N 

corta y los ángulos del fragmento {Ru(tpy)} se desvían de los 90° esperados para un entorno 

octaédrico. Este es el resultado de la estructura plana y rígida de este ligando que restringe la 
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geometría alrededor del ion central. Por otra parte, se observan dos distancias distintas Ru-

N(bpy) en el fragmento {Ru(tpy)(bpy)}, dado que uno de los anillos de la bpy se ubica en 

posición trans al anillo central de la tpy mientras que el otro se ubica trans al ligando puente. 

En el fragmento {Ru(bpy)2}, los enlaces y ángulos Rub2–N se encuentran en el rango esperado 

para una polipiridina de Ru(II). La estructura {Ru-Ru} de este complejo es menos linear que 

en compuestos relacionados,3,14 presentando un ángulo de torsión significante (36°) sobre el 

cianuro puente. Esta última, es una consecuencia de las interacciones de apilamiento π-π 

(Figura 1.2, panel derecho) en el cristal. Se espera que estas interacciones no sean importantes 

en solución, donde el ángulo de torsión parecería ser considerablemente menor. 

Cuando el ligando tridentado es el tpm (dímero (tpm-py4ACN)(PF6)3), la geometría 

alrededor del rutenio es más cercana a la octaédrica que en el caso de la tpy, ya que el mismo 

impone menos restricciones espaciales. Sin embargo, el anillo pirazólico trans al sexto ligando 

muestra una cierta desviación ya que se encuentra más alejado del Ru que los otros dos. Esta 

diferencia podría deberse a la presencia de un cierto grado de impedimento estérico entre la 

bpy y el tpm o a algún efecto trans relacionado al ligando puente. En este caso, los dos anillos 

de la bpy ocupan posiciones equivalentes trans al tpm, por lo que ambas distancias 

experimentales Ru-N(bpy) en el fragmento {Ru(tpm)(bpy)} son idénticas. Todos estos valores 

están en concordancia con los publicados para otros complejos que contienen al fragmento 

{Ru(tpm)(bpy)}.15,16 El fragmento {Ru(py)4} también presenta una geometría cercana a la 

octaédrica con las piridinas dispuestas en una configuración de aspas de ventilador y distancias 

Ru-N(bpy) de ≈2,090 Å. Estas características son cercanas a las de otros compuestos 

relacionados.13,17 

Las optimizaciones de la geometría por DFT para (tpy-b2ACN)(PF6)3 reproducen bien las 

características estructurales observadas experimentalmente (Tabla 1.1), aunque predicen una 

estructura {Ru-Ru} casi lineal. La diferencia puede provenir del hecho de que el método 

teórico empleado no considera los efectos de empaquetamiento observados en el cristal dado 

que los cálculos se realizan en el vacío o en un solvente continuo (ACN en este caso). 
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Figura 1.2. Panel izquierdo: Representación estructural del complejo (tpy-b2ACN)(PF6)3 

omitiendo los átomos de hidrógeno en favor de una mayor claridad. Las elipsoides 

corresponden a un 30% de probabilidad. Panel derecho: Distancias de contacto encontradas en 

la estructura cristalina de (tpy-b2ACN)(PF6)3. 

 

Figura 1.3. Representación estructural del complejo (tpm-py4ACN)(PF6)3 omitiendo los 

átomos de hidrógeno en favor de una mayor claridad. Las elipsoides corresponden a un 30% 

de probabilidad. 
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 Enlace Distancia/ Å  Enlace Distancia/ Å 

Ligando {Ru(tpy)(bpy)} DFT Ligando {Ru(bpy)2} DFT 

CN Rutb -C(1) 1,972 2,017 NC Rub2-N(1) 2,024 2,079 

tpy Rutb -N(7) 2,076 2,107 NCCH3 Rub2-N(6) 2,036 2,079 

 Rutb -N(8) 1,970 1,999 bpy1 Rub2-N(2) 2,049 2,089 

 Rutb -N(9) 2,065 2,108  Rub2-N(3) 2,052 2,068 

bpy Rutb -N(10) 2,085 2,126 bpy2 Rub2-N(4) 2,059 2,079 

 Rutb -N(11) 2,089 2,112  Rub2-N(5) 2,056 2,093 

 Puente       

CN C(1)-N(1) 1,189 1,189     

 ángulo grados  ángulo grados 

 Rutb -C(1)-N(1) 175,17 179,47  Rub2-N(1)-C(1) 167,60 178,87 

Tabla 1.1. Distancias y ángulos de enlace seleccionados para el complejo (tpy-b2ACN)(PF6)3 

         Enlace Distancia/ Å           Enlace     Distancia/ Å 

Ligando {Ru(tpm)(bpy)} Ligando {Ru(py)4} 

CN Rutb -C(11) 1,981 NC Rupy4-N(1) 2,019 

tpm Rutb -N(2) 2,085 NCCH3 Rupy4-N(6) 2,039 

 Rutb -N(1) 2,079 py1 Rupy4-N(2) 2,096 

 Rutb -N(3) 2,116 py2 Rupy4-N(3) 2,093 

bpy Rutb -N(4) 2,064 py3 Rupy4-N(4) 2,091 

 Rutb -N(5) 2,064 py4 Rupy4-N(5) 2,084 

 Puente     

CN C(11)-N(11) 1,153    

 ángulo grados          ángulo                  grados 

 Rutb -C(11)-N(11) 176,73  Rub2-N(11)-C(11) 174,88 

Tabla 1.2. Distancias y ángulos de enlace seleccionados para el complejo (tpm-

py4ACN)(PF6)3. 
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Para todos los complejos se midió el espectro 1H-RMN en acetona deuterada aprovechando 

su configuración electrónica de capa cerrada, lo que permitió corroborar su estructura 

molecular y su pureza. Los espectros obtenidos se muestran en las figuras 1.4 y 1.5. 

 

Figura 1.4. Espectro 1H-RMN 500 MHz para los complejos (tpy-py4Cl)(PF6)218 (arriba),   

(tpy-py4OH2)(PF6)3 (medio) y (tpm-py4Cl)(PF6)2 (abajo) en acetona-d6. 
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Figura 1.5. Espectro 1H-RMN 500 MHz para los complejos (tpy-b2Cl)(Cl)2  en DMSO-d6, 

(tpy-b2NCS)(PF6)2, (tpy-b2DMAP)(PF6)3 y (tpy-b2ACN)(PF6)3 en ACN-d3, de arriba hacia 

abajo. 

El espectro del complejo (tpy-py4Cl)2+ fue previamente descripto y las señales fueron 

asignadas en la tesis del Dr. Alejandro Cadranel.18 Como era de esperarse, los espectros de los 

complejos (tpy-py4OH2)3+ y (tpm-py4Cl)2+ son marcadamente similares al espectro de (tpy-

py4Cl)2+. Reportes previos para sistemas similares3 permiten afirmar que en los compuestos 

con L = tpy aparece solitario a campos muy bajos el protón Ha de la bipiridina (Figura 1.6) que 

se utiliza como monitor de las reacciones y de la pureza de estos complejos. En el caso de L = 
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tpm, sobresale también el protón Hb, que aparece como el más desprotegido y es levemente 

ácido, por lo cual puede llegar a verse como una señal ancha. 

 

Figura 1.6. Protones destacados en los compuestos conteniendo L=tpy o tpm. 

El espectro 4 en la figura 1.5 corresponde al espectro RMN del cristal de la figura 1.2 y por 

lo tanto, constituye la primera evidencia del patrón de señales esperado para este tipo de 

compuestos. Para el resto de los complejos lamentablemente no fue posible obtener la 

estructura cristalina. Sin embargo, para todos ellos se midió el espectro RMN protónico 

resultando un patrón de señales limpio en la zona aromática. Como el patrón de señales 

observado muestra mínimas variaciones con respecto al obtenido para el complejo (tpy-

b2ACN)3+, proponemos que la variación estructural también es mínima y se debe al cambio 

del ligando terminal. Por comparación con otros compuestos de similar estructura3,15, 

proponemos que la señal a mayor desplazamiento químico (9,4 ppm < δ <10 ppm) corresponde 

al típico protón de la bpy que aparece a campos muy bajos con un desdoblamiento “doble-

doble-doblete (ddd)”. Como cada dímero posee tres ligandos auxiliares bpy, es lógico que el 

patrón de señales muestre tres ddd en la zona de mayor desprotección. 

En la sección materiales y métodos de esta tesis se listan para cada complejo todos los picos 

con su correspondiente desplazamiento químico, desdoblamiento e integración, pudiéndose 

corroborar que el número de protones obtenido es el esperado. 

 

3+3+

Ha

Hb
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1.2.2 Electroquímica 

La figura 1.7 muestra las voltametrías obtenidas para los compuestos (tpy-py4Cl)2+, (tpm-

py4Cl)2+ y (tpy-py4OH2)3+, mientras que la figura 1.8 lo hace para la serie (tpy-b2L)2/3+ siendo 

L= Cl-, NCS-, DMAP o ACN. Los potenciales redox obtenidos se listan en la Tabla 1.3. A 

potenciales anódicos, todos los compuestos con excepción de (tpy-b2NCS)2+ y (tpy-

py4OH2)3+ presentan dos ondas quasi-reversibles que pueden asignarse a la oxidación por un 

electrón centrada en cada uno de los iones rutenio, como es de esperarse para compuestos 

bimetálicos de este tipo.19 Los compuestos (tpy-b2NCS)2+ y (tpy-py4OH2)3+presentan un 

comportamiento anómalo que será discutido al final de esta sección. 

Tabla 1.3. Potenciales de reducción para todos los complejos estudiados en este capítulo en 

acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6 vs. Ag/AgCl a una velocidad de barrido de 100 mV·s−1. *No es 

posible una asignación unívoca sobre el origen de esta señal (ver texto). nd: no determinado. 
aTesis Alejandro Cadranel.18 

  
 E1/2 (ΔEp)/ V (mV)  

complejo L Rupy4/b2
III/II  Rupy4

IV/II Rutb
III/II ΔE/V 

(tpy-py4Cl)2+a Cl 0,73 (80)  --- 1,60 (90) 0,87 
(tpy-py4OH2)3+ H2O 0,88 (110)  1,20 1,57 (70)  
(tpm-py4Cl)2+ Cl 0.63 (60)  --- 1,56 (90) 0,93 
(tpy-b2Cl)2+ Cl 0,82 (65)  --- 1,63 (85) 0,83 

(tpy-b2NCS)2+ SCN- 0,94 (90)  --- 1,57* nd 
(tpy-b2DMAP)3+ DMAP 1,04 (140)  --- 1,61 (170) 0,58 
(tpy-b2ACN)3+ ACN 1,27 (120)  --- 1,73 (150) 0,53 
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Figura 1.7.  Voltametría cíclica para los compuestos (tpy-py4Cl)2+ 18 (arriba) y (tpm-py4Cl)2+ 

(medio) en acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6 vs. Ag/AgCl a una velocidad de barrido de 100 

mV·s−1. La voltametría cíclica del compuesto (tpy-py4OH2)3+ (abajo) mostrada en esta tesis 

fue medida por la Dra. Sofía Domínguez en acetona-agua (100:1) /0.1 M [TBA]PF6 vs. 

Ag/AgCl con una velocidad de barrido de 100 mV·s−1. 
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Figura 1.8.  Voltametría cíclica para la serie (tpy-b2L)2/3+ (L= Cl-, NCS-, DMAP o ACN) de 

arriba hacia abajo en acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF vs. Ag/AgCl a una velocidad de barrido de 

100 mV·s−1. 

Las señales de las figuras 1.7 y 1.8 son asignadas teniendo en cuenta la asimetría del puente 

cianuro y por comparación con los correspondientes monómeros. El extremo C del puente 

presenta un fuerte carácter aceptor que, en sinergia con las polipiridinas también aceptoras, 

resultan en potenciales por encima de los 1,5 V para la oxidación del ion metálico en el 

fragmento {Ru(tpy/tpm)(bpy)(CN)}, cercanos a los potenciales ya observados para el mismo 

fragmento en compuestos similares.19,20 Por otra parte, el débil carácter aceptor del extremo N 

del cianuro puente junto con el ligando L que ocupa la sexta posición de coordinación en los 

fragmentos {Ru(py)4(L)(NC)} y {Ru(bpy)2(L)(NC)}, juegan un rol desestabilizante que nos 

permite asignar las ondas electroquímicas a potenciales menores a la oxidación del rutenio en 

dicho fragmento. Mirando la tabla 1.3 puede notarse en primer lugar, que el rutenio del 

fragmento {Ru(py)4} se oxida con mayor facilidad que el ion metálico del fragmento 

{Ru(bpy)2} debido al carácter más donor de las piridinas si se las compara contra las 
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bipiridinas. Por otra parte, también puede verse la mayor facilidad de oxidación del rutenio en 

el fragmento polipiridínico en el compuesto (tpm-py4Cl)2+ comparado con los compuestos 

(tpy-py4Cl)2+ y (tpy-py4OH2)3+ dada la presencia del ligando donor tpm que desestabiliza los 

orbitales t2g del centro metálico por aumento de las repulsiones electrónicas.  

El complejo (tpy-py4OH2)3+ presenta una onda de oxidación extra a 1,26 V que asignamos, 

por comparación con otros sistemas Ru-OH2,21 a la segunda oxidación del ión rutenio en el 

fragmento {Ru(py)4} que se torna más accesible debido a la transferencia de electrones 

mediante acoplamiento protónico.21–23 

Además, la tabla 1.3 muestra un aumento en el potencial de reducción del fragmento 

{Ru(bpy)2} al pasar de (tpy-b2Cl)2+ a (tpy-b2ACN)3+. Este aumento se debe a la variación de 

L desde un fuerte donor como es el cloro (en (tpy-b2Cl)2+) hasta acetonitrilo (en (tpy-

b2ACN)3+) que se comporta como aceptor en compuestos de Ru(II).24,25 En concordancia, el 

ΔE entre centros metálicos de un mismo compuesto disminuye en el orden (tpy-b2Cl)2+  a 

(tpy-b2ACN)3+ dado que el potencial de oxidación del fragmento {Ru(tpy)(bpy)} no se ve 

afectado de manera brusca por la presencia del ligando L. Teniendo en cuenta los parámetros 

de Lever24 para complejos de Ru(II), se espera un incremento en el potencial de reducción para 

el rutenio del fragmento {Ru(bpy)2}  de 0,58 V  al pasar de Cl- a acetonitrilo. Sin embargo, se 

observa una variación de sólo 0,45 V (Tabla 1.3). Por lo tanto, el E observado para el primer 

proceso oxidativo en el complejo de acetonitrilo es menor que el esperado, lo que resulta en 

un ΔE más grande y por lo tanto, en una mayor estabilidad para el estado redox de valencia 

mixta de este complejo. 

En el caso de (tpy-b2NCS)2+, se observan cuatro señales a 0,94 V, 1,30 V, 1,57 V y 1,77 

V (Figura 1.9). Queda claro por lo que se explicó anteriormente, que en una voltametría cíclica, 

el barrido anódico muestra la oxidación/reducción de, generalmente, los diferentes centros 

metálicos presentes en la molécula. Si se mira sólo el primer barrido en la Figura 1.9 (línea 

sólida roja) puede notarse que barriendo hacia potenciales cada vez más anódicos se observan 

sólo tres medias-ondas oxidativas a 0,94 V, 1,57 V y 1,77 V, mientras que el barrido en la 

dirección contraria da origen a la aparición de una nueva señal a ≈1,30 V. A partir del segundo 

barrido anódico, todas las ondas pueden observarse perfectamente (Figura 1.9). Las ondas 
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ubicadas en 1,30 V y 1,77 V coinciden perfectamente con las observadas para el dímero (tpy-

b2ACN)3+ (Tabla 1.3), indicando la formación del complejo de ACN durante el experimento. 

Consistentemente, cuando se lleva a cabo una voltametría cíclica de onda cuadrada a 

potenciales anódicos sólo tres ondas son observadas (Figura 1.8). También es importante 

destacar, que no se observa señal a 1,30 V si el barrido anódico se realiza hasta un potencial 

máximo de 1,50 V (inserción en la parte superior izquierda de la Figura 1.9). Por otra parte, 

siguiendo los mismos argumentos descriptos anteriormente para el resto de complejos aquí 

estudiados, asignamos la onda a 0,94 V a la oxidación del ion rutenio en el fragmento 

{Ru(bpy)2}. Por último, no es posible asignar inequívocamente el proceso a 1,57 V. Se asigna 

esta señal a una segunda oxidación sobre el complejo (tpy-b2NCS)2+, aunque es imposible 

distinguir si ésta se encuentra centrada sobre el metal o sobre el ligando NCS-. Reportes previos 

demuestran que la oxidación de complejos mononucleares rutenio(II)-tiocianato involucra 

orbitales que se extienden sobre todo el fragmento {RuII(NCS)}26 y da como resultado la 

sustitución del ligando NCS- en una escala de tiempo mucho más corta que la necesaria para 

realizar el experimento electroquímico.27,28 De cualquier forma, el segundo proceso oxidativo 

da como resultado el complejo de acetonitrilo en su forma de valencia mixta. Como muestran 

estos experimentos, la conversión es rápida pero no completa debido a la difusión. Como se 

mostrará más adelante (secciones 1.2.3 y 1.2.4) los estudios por espectroelectroquímica en las 

regiones UV-vis y NIR/IR muestran resultados consistentes con la asignación que se acaba de 

realizar. 
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Figura 1.9. Voltametría cíclica del complejo (tpy-b2NCS)2+ en acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6 

vs. Ag/AgCl ciclando 5 veces a una velocidad de barrido de 100 mV·s−1. El primer ciclo se 

muestra en color rojo. Inserción:  Voltametría cíclica del complejo (tpy-b2NCS)2+  en 

acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6 vs. Ag/AgCl a una velocidad de barrido de 5 mV·s−1 hasta un 

potencial máximo de 1,5 V. 

1.2.3 Espectroscopía UV-Vis-NIR 

La asignación de bandas del espectro UV-vis para el complejo (tpy-py4Cl)2+  ya fue 

realizada en la tesis del Dr. Alejandro Cadranel y es muy similar para el compuesto  (tpm-

py4Cl)2+ (líneas negras, figura 1.10). Las especies reducidas [II,II] presentan una intensa banda 

asociada a transiciones MLCT dentro del fragmento {Ru(py)4} con máximo en 26600 cm-1 en 

ambos dímeros. Adicionalmente, se observan señales correspondientes a transiciones MLCT 

dentro del fragmento polipiridínico. Éstas se presentan como un hombro a 22500 cm-1 en el 

caso de  (tpy-py4Cl)2+  y como una banda con máximo en 22800 cm-1 para (tpm-py4Cl)2+. La 

superposición de bandas MLCT de los fragmentos {Ru(tpy)(bpy)} y {Ru(py)4} en el dímero 

(tpy-py4Cl)2+ se debe a la presencia de dos ligandos aceptores en el fragmento {Ru(tpy)(bpy)}. 

Para el dímero (tpm-py4Cl)2+, en cambio, las bandas MLCT {Ru(tpy)(bpy)} y {Ru(py)4} se 

resuelven perfectamente ya que el ligando tpm no es aceptor de densidad electrónica.  

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

 

 

E/ V
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Figura 1.10. Espectroelectroquímica VIS−NIR de (tpy-py4Cl)2+  (arriba) y (tpm-py4Cl)2+   

(abajo) en acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6, durante el primer (izquierda) y segundo (derecha) 

proceso oxidativo. Los espectros de las especies [II,II] (negro), [II,III] (rojo), y [III,III] (azul) 

se encuentran resaltados. 

 νmax/103 cm−1 (εmax/103 M−1 cm−1) [Δν1/2/103 cm−1] 

complejo MLCT 
dπ(Ru)→π*(py/pp) 

LMCT 
π(L)→dπ(Ru) IVCT 

(tpy-py4Cl)2+ 26,6/22,5(h) (18,7/9,3) --- --- 
(tpy-py4Cl)3+ 23,1 (7,9) --- 10,5 (3,9)[3,8] 

(tpm-py4Cl)2+ 26,6/20,5 (21,7/3,3) --- --- 
(tpm-py4Cl)3+ 22,8 (2,8) --- 10,0 (5,0)[3,7] 

Tabla 1.4. Datos experimentales para los espectros Vis-NIR en Acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6 

para los complejos (tpy-py4Cl)2+ y (tpm-py4Cl)2+  en sus diferentes estados de oxidación. Se 

listan sólo las bandas que se resuelven experimentalemnte. pp = tpy, bpy o tpm y L = Cl-. 

El perfil UV-vis de ambos dímeros evoluciona de manera muy similar durante el proceso 

de oxidación por un electrón (líneas rojas, figura 1.10). Se observa la desaparición de la banda 
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MLCT asociada al fragmento {Ru(py)4} y un corrimiento hacia el azul de las MLCT del 

fragmento {Ru(tpy/tpm)(bpy)} debido a que el Ru(III) adyacente atrae densidad electrónica 

bajando la energía de sus orbitales. Es probable que en esta zona también hayan contribuciones 

de bandas LMCT dπ(Ru) ← π*(py) y en menor medida de transferencias de cargas metal-

ligando o ligando-metal remotas. La presencia de puntos isosbésticos refleja la ausencia de 

procesos electroquímicos secundarios. 

Para la serie (tpy-b2L)2/3+, el espectro de absorción visible de las especies totalmente 

reducidas [II,II] (línea negra, figura 1.11) presenta bandas intensas en la región 22-19×103 cm-

1 que asignamos como un conjunto de transiciones MLCT desde los orbitales dπ(Ru(II)) de 

ambos rutenios a los orbitales π* bajos en energía de los ligandos polipiridínicos. Estas 

transiciones dan origen a dos bandas MLCT solapadas entre sí, correspondientes a las  

transiciones de cada uno de los fragmentos que componen los dímeros, cuya presencia se hace 

más evidente en el espectro del complejo (tpy-b2Cl)2+ mientras que en el compuesto (tpy-

b2ACN)3+ son indistinguibles. Dicho comportamiento es una consecuencia del corrimiento 

hacia el rojo de las transiciones MLCT asociadas al fragmento {Ru(bpy)2} a medida que el 

ligando L se hace un mejor donor de densidad electrónica. Este efecto es menos pronunciado 

sobre las transiciones MLCT asociadas al fragmento {Ru(tpy)(bpy)}. 
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Figura 1.11. Espectroelectroquímica VIS−NIR de (tpy-b2Cl)2+ (arriba) a (tpy-b2ACN)3+ 

(abajo) en acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6, durante el primer (izquierda) y segundo (derecha) 

proceso oxidativo. Los espectros de las especies [II,II] (negro), [II,III] (rojo), y [III,III] (azul) 

se encuentran resaltados.  
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 νmax/103 cm−1 (εmax/103 M−1 cm−1) [Δν1/2/103 cm−1] 

complejo MLCT 
dπ(Ru)→π*(pp) 

LMCT 
π(L)→dπ(Ru) IVCT 

(tpy-b2Cl)2+ 21,6-19,3 (5,0-4,1) --- --- 

(tpy-b2Cl)3+ 23,8 (3,8) 
 

10,8 (2,6)[4,7] 

(tpy-b2NCS)2+ 21,0 (7,8) --- --- 
(tpy-b2NCS)3+ 23,5 (5,5) 14,7 (3,1) 9,5 (3,2)[4,5] 

(tpy-b2DMAP)3+ 22,1 (11,3) --- --- 
(tpy-b2DMAP)4+ 23,7 (6,7) 11,7 (3,9) 8,4 (4,0)[4,0] 

   3,8 (0,7)[1,5] 
2,2 (0,5)[0,8] 

(tpy-b2ACN)3+ 22,1 (16,1) --- --- 
(tpy-b2ACN)4+ 25,7 (9,1)  6,9 (9,3)[2,9] 

   4,2 (2,3)[1,7] 
   1,6 (0,4)[1,0] 

Tabla 1.5. Transiciones en el espectro Vis-NIR para la serie (tpy-b2L)2/3+ en sus diferentes 

estados de oxidación en Acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6. Se listan sólo las bandas que se 

resuelven experimentalmente. pp = tpy o bpy y L = CH3CN, DMAP, NCS- o Cl-. 

La oxidación por un electrón de estos compuestos, conduce a la pérdida de las 

transiciones asociadas al fragmento {Ru(bpy)2} y el corrimiento hacia el azul de la banda 

correspondiente al fragmento {Ru(tpy)(bpy)} debido a la presencia de un Ru(III) unido a través 

del cianuro puente (líneas rojas, figura 1.11). La energía y el perfil de esta banda es muy similar 

para todos los complejos excepto para el compuesto (tpy-b2ACN)3+ (Figura 1.11 y tabla 1.5) 

en el que el corrimiento hacia el azul es más pronunciado que en el resto de los casos. La 

estabilización del orbital dπ del Ru(II) por la fuerte interacción con el Ru(III) en la especie de 

valencia mixta, resulta en transiciones MLCT de mayor energía. 

Para todos los complejos estudiados en este capítulo, las especies de valencia mixta 

[II,III]  muestran una nueva banda en la región NIR (líneas rojas, figuras 1.10 y 1.11) que 

desaparece al oxidar por un segundo electrón (líneas azules, figuras 1.10 y 1.11) y que pueden 

ser asignadas como transferencias de carga de intervalencia (IVCT). Para los complejos de 

valencia mixta (tpy-b2L)3/4+, a medida que aumenta el potencial redox del fragmento 

{Ru(bpy)2}, la energía de la banda IVCT disminuye y su intensidad aumenta. Este 
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comportamiento indica un acercamiento en energía de los orbitales dπ de ambos centros 

metálicos lo que provoca un aumento de la mezcla entre ellos. Además, para estos compuestos 

se estudió la dependencia de la energía y la forma de estas bandas en la región NIR con la 

naturaleza del solvente (Figura 1.14) resultando ser muy baja debido al escaso carácter de 

transferencia de carga de estas transiciones, lo que a la vez es consistente con la mezcla 

significativa de los orbitales involucrados en la transición. 

 

Figura 1.12. Patrón de cinco bandas esperado para los sistemas dπ6-dπ5. En este modelo, 

solo una IVCT tiene naturaleza de “pura” transferencia de carga. Las otras son una mezcla de 

carácter IVCT-IC.  

Para sistemas de valencia mixta dπ6-dπ5 débilmente acoplados, se esperan tres transiciones 

IVCT y dos transiciones intraconfiguracionales (IC) debido a la excitación de cada uno de los 

tres orbitales donores dπ(t2g) en el metal M(II) hacia el hueco en el fragmento M(III) (Figura 

1.12). En sistemas con bajo acoplamiento spin- órbita, la separación de los orbitales dπ es 

pequeña, motivo por el cual las tres transiciones  IVCT se encuentran muy cercanas en energía 

y no pueden ser resueltas experimentalmente. Además, la intensidad de las transiciones IC es 

demasiado pequeña y no pueden ser observadas. Entonces es habitual que experimentalmente 

solo se observe una banda en esta familia de  compuestos de valencia mixta. 

Si el acoplamiento spin- órbita es suficientemente grande y/o el campo ligando es lo 

suficientemente asimétrico, los orbitales dπ(t2g) se separan en una combinación lineal de los 

orbitales atómicos dxy, dyz, dxz (dobletes Kramer)29,30 y las transiciones IVCT pueden llegar a 

distinguirse energéticamente. Si estas transiciones poseen ancho reducido es posible que se 

resuelvan experimentalmente. Además, por el mismo efecto, las transiciones IC ganan cierto 



 
 

83 
 

carácter de transferencia de carga y se vuelven observables en la región IR. A lo largo de esta 

tesis, el eje z será el eje intermetálico en un sistema de coordenadas cartesianas. 

Para los complejos (tpy-py4Cl)2+  y (tpm-py4Cl)2+ se observa sólo una banda IVCT 

centrada en 10500 y 10000 cm-1 respectivamente. Lo mismo ocurre en el compuesto (tpy-

b2Cl)3+ para el que la única banda IVCT presenta un máximo en 10800 cm−1. Dentro de la serie 

(tpy-b2L)3/4+ esta banda se desplaza  hacia menores energías a medida que disminuye el 

carácter donor del ligando L por la estabilización del fragmento {Ru(bpy)2} (Tabla 1.5). Para 

(tpy-b2ACN)4+, la banda se centra en 6900 cm-1 y es particularmente intensa (ε = 9300 M−1 

cm−1) y asimétrica, mucho más angosta del lado de menor energía que del lado más energético 

(Figura 1.11). Además, dos bandas con máximos en 4200 y 1600 cm-1 se resuelven en la región 

IR. Mientas que las propiedades de la especie (tpy-b2Cl)3+ son típicas de un sistema débilmente 

acoplado, las propiedades del sistema (tpy-b2ACN)4+ son las distintivas para un sistema de 

valencia mixta asimétrico de Clase III.10,31,32 

Es importante notar que la banda IVCT en el compuesto de valencia mixta trans-(tpy-

py4Cl)3+ es 1,5 veces más intensa (ε = 3900 M−1 cm−1) que la del complejo cis-(tpy-b2Cl)3+ (ε 

= 2600 M−1 cm−1). Los orbitales π del ligando Cl- en posición trans tienen la misma simetría  

que los orbitales dxz y dyz de los metales y que los orbitales π del cianuro puente. Esto resulta 

en orbitales de similar composición, que presentan un solapamiento mayor y una transición 

más intensa. 

Para los complejos de valencia mixta (tpy-b2NCS)3+ y (tpy-b2DMAP)4+ aparecen bandas 

adicionales a 14670 y 11700 cm-1 respectivamente, que asignamos como transferencias de 

carga ligando- metal (LMCT) y que involucran al ión {RuIII(bpy)2} como aceptor de densidad 

electrónica desde los ligandos NCS- en (tpy-b2NCS)3+ y DMAP en (tpy-b2DMAP)4+. Señales 

similares fueron observadas en sistemas relacionados.33,34 La presencia de estas transiciones 

confirman que la primera oxidación está centrada en el fragmento {Ru(bpy)2}. Como es de 

esperar para una transferencia de carga, la energía de estas bandas sí depende del solvente 

utilizado (Figura 1.14).35,36 

La forma completamente oxidada de estos compuestos, especies [III,III] (líneas azules, 

figuras 1.10 y 1.11), se caracteriza por la completa desaparición de las transiciones MLCT que 
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son reemplazadas por una serie de débiles transiciones LMCT que involucran orbitales π de 

los ligandos y los orbitales dπ semi ocupados de los Ru(III). La excepción es el complejo con 

L=NCS- cuya especie oxidada por dos electrones llamaremos (𝐭𝐩𝐲 − 𝐛𝟐𝐍𝐂𝐒)𝑜𝑥
3+, debido a que 

no sabemos la naturaleza de la misma. En este caso, la MLCT permanece visible y levemente 

corrida hacia el azul. Por otra parte, el espectro muestra la desaparición de la transición LMCT 

a 14670 cm-1 desde el NCS- hacia el Ru(III). Adicionalmente, el espectro de la especie 

(𝐭𝐩𝐲 − 𝐛𝟐𝐍𝐂𝐒)𝑜𝑥
3+ muestra una transición en el NIR ausente en el resto de los complejos, más 

intensa y corrida hacia el rojo si se la compara con la observada para la especie (tpy-b2NCS)3+. 

Esta banda sugiere que se sigue tratando de una especie de valencia mixta con un ligando de 

carácter menos donor que el NCS- que ayuda a aumentar la deslocalización del sistema. En la 

figura 1.13 puede observarse que el perfil de absorción de la especie (𝐭𝐩𝐲 − 𝐛𝟐𝐍𝐂𝐒)𝑜𝑥
3+ es 

notablemente similar al obtenido para la especie (tpy-b2ACN)4+ y es sumamente diferente al 

espectro esperado para un complejo en estado de oxidación [III,III]. Estas evidencias sugieren 

que en este caso la oxidación por el segundo electrón (a 1,57 V) da como resultado el complejo 

de acetonitrilo en su forma de valencia mixta. 

 

Figura 1.13. Espectros UV-vis-NIR después del primer proceso oxidativo del complejo (tpy-

b2ACN)3+ (rojo) y el segundo proceso oxidativo del compuesto (tpy-b2NCS)2+ (azul).  
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Figura 1.14.  Espectros de absorción NIR para (tpy-b2Cl)3+ (panel izquierdo, arriba), (tpy-

b2NCS)3+ (panel derecho, arriba), (tpy-b2DMAP)4+ (panel izquierdo, abajo) y (tpy-b2ACN)4+ 

(panel derecho, abajo) en diferentes solventes: acetonitrilo (ACN), diclorometano (DCM) y 

nitrometano (NM). Las líneas punteadas resultan de la deconvolución con Gaussianas 

mediante procedimientos de fiteos espectrales. 

Para el dímero (tpy-py4OH2)3+, también realizamos medidas espectroelectroquímicas. Los 

resultados se muestran en la figura 1.15. Y las señales más importantes se listan en la tabla 1.6. 
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Figura 1.15. Espectroelectroquímica VIS−NIR de (tpy-py4OH2)3+ en acetona:agua (1:1)/ 0.1 

M [TBA]PF6, durante el primer (arriba), segundo (medio) y tercer (abajo) proceso oxidativo. 

Los espectros de las especies [II,II] (negro), [II,III] (rojo), y [II,IV] (azul) y [III,IV] (violeta) 

se encuentran resaltados. 
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 νmax/103 cm−1 (εmax/103 M−1 cm−1) [Δν1/2/103 cm−1] 

complejo MLCT 
dπ(Ru)→π*(py/pp) 

LMCT 
π(L)→dπ(Ru) IVCT 

(tpy-py4OH2)3+ 27,8/21,8 (21,4/9,3) --- --- 
(tpy-py4OH2)4+ 23,0 (9,5) --- 9,9 (1,1)[5,1] 

(tpy-py4OH2)5+ 22,7 (11,8) --- 10,0 (1,0)[5,8] 

(tpy-py4OH2)6+ --- 23,6 (5,7) nd 
Tabla 1.6. Máximos observados en los espectros Vis-NIR en Acetona:agua (100:1)/ 0.1 M 

[TBA]PF6 para el complejo (tpy-py4OH2)3+ en sus diferentes estados de oxidación. Se listan 

sólo las bandas que se resuelven experimentalmente. Nd: no está clara la existencia de una 

banda IVCT en este caso. 

Tal como adelantamos en la voltametría cíclica (Figura 1.7, abajo) mostrada en la sección 

1.2.2, este compuesto muestra tres procesos de oxidación consecutivos. La primera oxidación 

presenta un comportamiento idéntico al ya mencionado anteriormente para el dímero (tpy-

py4Cl)2+, con dos evoluciones espectrales importantes (Figura 1.15, panel superior) que se 

asocian a la formación de la especie de valencia mixta [II,III]: la desaparición de la banda 

MLCT asociada al fragmento {Ru(py)4} y el crecimiento de la banda de intervalencia en la 

región NIR (Tabla 1.6). La similitud en la energía del máximo de la banda IVCT con la 

presentada para el dímero (tpy-py4Cl)2+, puede estar relacionada a la pérdida de un protón en 

el ligando H2O y la consecuente formación del ligando OH- (donor de densidad electrónica) 

debido al proceso de transferencia acoplada protón-electrón.21–23 La principal diferencia con el 

resto de los complejos presentados en este capítulo, radica en el segundo proceso oxidativo, 

que muestra un aumento en la intensidad de la banda MLCT asociada al fragmento 

{Ru(tpy)(bpy)} en lugar de su desaparición, y la permanencia de la banda de intervalencia que 

se mantiene casi inalterada en posición e intensidad. Asociamos entonces este proceso, a la 

segunda oxidación del ión rutenio en el fragmento {Ru(py)4} generando la nueva especie de 

valencia mixta [II,IV]. El proceso de oxidación por un tercer electrón (Figura 1.15, panel 

inferior), provoca la desaparición de la banda MLCT asociada al fragmento {Ru(tpy)(bpy)}, 

por lo que lo asignamos a la formación de la especie [III,IV]. Sigue presentando bandas de 

absorción en la región NIR, cuyo origen no tenemos del todo claro, pero que pueden deberse 

a transferencias de carga de intervalencia, transferencias de carga ligando- metal o una 
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superposición de ambas. Para confirmar la asignación de estas especies, será útil medir la 

electroquímica y espetroelectroquímica en solución acuosa en función del pH. 

1.2.4 Espectroscopía IR 

Se realizaron medidas espectroelectroquímicas en acetonitrilo de modo de caracterizar 

la espectroscopía vibracional de todos los complejos en sus distintos estados de oxidación y 

para obtener mayor información sobre su estructura electrónica. Los espectros de las especies 

totalmente reducidas [II,II] (líneas negras, figuras 1.16 y 1.17) exhiben bandas débiles entre 

2110 y 2100 cm−1, que pueden ser asignadas como estiramientos del puente cianuro ν(CN).37,38 

Debido a la restricción que impone el segundo ion rutenio sobre el movimiento del cianuro 

puente,6,39 estas señales se encuentran corridas hacia mayores energías si se las compara con 

los estiramientos ya reportados para cianuros terminales en monómeros relacionados.20 El 

compuesto (tpy-b2NCS)2+ presenta una señal extra a 2105 cm-1 que se asigna al estiramiento 

del ligando NCS- por comparación con el espectro de monómeros relacionados.20 

 

Figura 1.16. Espectroelectroquímica IR de (tpy-py4Cl)2+  (arriba) y (tpm-py4Cl)2+  (abajo) en 

acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6, durante el primer proceso oxidativo. Los espectros de las 

especies [II,II] (negro) y [II,III] (rojo) se encuentran resaltados.  
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Figura 1.17. Espectroelectroquímica IR de (tpy-b2Cl)2+ (arriba) a (tpy-b2ACN)3+ (abajo) en 

acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6, durante el primer proceso oxidativo. Los espectros de las 

especies [II,II] (negro) y [II,III] (rojo) se encuentran resaltados.  

Los complejos de valencia mixta (tpy-py4Cl)3+, (tpm-py4Cl)3+, (tpy-b2Cl)3+ y (tpy-

b2NCS)3+ presentan una banda para el estiramiento ν(CN) más intensa y desplazada hacia 

menores energías con respecto a las observadas para las especies [II,II] (líneas rojas, figuras 

1.16 y 1.17). Este comportamiento ya fue observado para otros complejos bimetálicos 

puenteados por cianuro, y se atribuye al acoplamiento vibrónico del estiramiento del puente 

con la transferencia de carga de intervalencia.6,32,39 El acoplamiento electrónico entre los 

centros metálicos involucra una transferencia electrónica mediada por el puente cianuro, a 

través del solapamiento de los orbitales π* con los orbitales dπ de los centros metálicos. De 

esta forma, en los sistemas con estado de oxidación [II,III], el orbital π* del puente está poblado 

y la banda de estiramiento ν(CN) se corre hacia menores energías. La especie (tpy-b2NCS)3+  
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presenta una banda extra alrededor de 2020 cm-1, también con una intensidad incrementada 

debido al acoplamiento vibrónico, que se asigna como ν(SCN).26 En el complejo (tpy-

b2DMAP)4+, la banda de estiramiento ν(CN) también incrementa su intensidad y se corre hacia 

menores energías, pero además se ensancha significativamente. Lo mismo ocurre para el 

compuesto (tpy-b2ACN)4+, pero esta vez el estiramiento ν(CN) pierde intensidad si se lo 

compara con la banda observada para (tpy-b2DMAP)4+. Esto se debe a un menor cambio en 

el momento dipolar del compuesto que resulta de una distribución de cargas más pareja a lo 

largo de toda la molécula. Estos comportamientos son, entonces, una consecuencia de la 

deslocalización electrónica en los compuestos (tpy-b2DMAP)4+ y (tpy-b2ACN)4+. Los 

complejos (tpy-b2DMAP)4+ y (tpy-b2ACN)4+, presentan, además de las bandas descriptas 

hasta el momento, dos bandas adicionales en la región IR con máximos que rondan los 4000 

cm-1 y 2000 cm-1 y que presentan carácter electrónico (Figura 1.18). 

 

Figura 1.18. Amplificación del espectro de absorción para las especies (tpy-b2ACN)4+ y (tpy-

b2DMAP)4+ en la región NIR-IR. 

Para todos los complejos bimetálicos estudiados en este capítulo, el segundo proceso 

oxidativo provoca la desaparición de estas intensas bandas descriptas hasta el momento y su 

reemplazo por señales anchas y poco intensas alrededor de 2100 cm-1 (líneas azules, figuras 
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A1.1 y A1.2). Cuando L = NCS-, el espectro luego de la segunda oxidación es muy similar al 

observado para el compuesto (tpy-b2ACN)4+ (Figura 1.19), lo que confirma la asignación 

realizada previamente para el producto de la segunda oxidación del complejo (tpy-b2NCS)3+. 

Complejo Estado 
redox 

Experimental 
νCN (ε)/cm−1 (M−1 cm−1) 

Calculado νCN/cm-1 
(IRact/a.u.) Asignación 

(tpy-py4Cl) 
[II,II] 2097(260) 2111 (160) νCN (puente) 
[III,II] 2037(1500) 2047 (2763) νCN (puente) 
[III,III] 2120(86) 2122 (84) νCN (puente) 

(tpm-py4Cl) 
[II,II] 2097(300) 2116 (207) νCN (puente) 
[III,II] 2037(3040) 2055 (2286) νCN (puente) 
[III,III] 2120(683) 2066 (696) νCN (puente) 

(tpy-b2Cl) 
[II,II] 2109 (110) 2121 (272) νCN (puente) 
[III,II] 2053 (550) 2068 (2869) νCN (puente) 
[III,III] 2147 (230) 2168 (267) νCN (puente) 

(tpy-b2NCS) 

[II,II] 2058 (20) 
2105 (730) 

2120 (306) 
2136 (780) 

νCN (puente) 
νCN (SCN) 

[III,II] 2022 (1060) 
2065 (510) 

2060 (4636) 
2097 (1233) 

νCN (SCN) 
νCN (puente) 

[III,III] 2029 (250) 
--- 

2072 (1583) 
2169 (103) 

νCN (puente) 
νCN (SCN) 

(tpy-b2DMAP) 
[II,II] 2106 (339) 2112 (352) νCN (puente) 
[III,II] 2021 (1110) 2044 (2452) νCN (puente) 
[III,III] 2135 (110) 2157 (52) νCN (puente) 

(tpy-b2ACN) 

[II,II] 2110 (410) 
--- 

2119 (392) 
2321 (16) 

νCN (puente) 
νCN (MeCN) 

[III,II] 2032 (1000) 
--- 

2036 (1010) 
2341 (114) 

νCN (puente) 
νCN (MeCN) 

[III,III] 2130 (700) 
--- 

2147 (880) 
2341 (189) 

νCN (puente) 
νCN (MeCN) 

Tabla 1.7. Frecuencias IR experimentales y calculadas para todos los complejos estudiados 

en este capítulo en sus estados de oxidación [II,II], [II,III] y [III,III]. Las medidas 

experimentales fueron hechas en acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6.  
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Figura 1.19. Espectro IR luego del primer proceso oxidativo para el complejo (tpy-b2ACN)3+ 

(rojo) y el segundo proceso oxidativo para (tpy-b2NCS)2+ (azul).  

1.2.5 Cálculos (TD)DFT 

Para los seis complejos aquí estudiados, se presentan cálculos DFT y (TD)DTF 

realizados con la colaboración del Dr. Germán Pieslinger. Se ha informado que el método de 

DFT tiende a asignar una configuración deslocalizada como la de menor energía. Por esto 

predice bien las propiedades de sistemas de Clase III,10,40,41 pero muchas veces sobreestima la 

deslocalización de la densidad electrónica en complejos de valencia mixta de Clase II.19,41 

La estructura calculada para (tpy-b2ACN)3+ reproduce el arreglo de átomos casi lineal 

impuesto por el cianuro puente y la configuración de octaedro distorsionado ocasionada por el 

fragmento {Ru(tpy)(bpy)} que se observa experimentalmente (Tabla 1.1) 

Las figuras 1.20 y 1.21 muestran la distribución de densidad de spin para las especies 

de valencia mixta de los dímeros (tpy-py4Cl)2+ y (tpm-py4Cl)2+  y de la serie (tpy-b2L)3/4+ 

respectivamente. Para los compuestos (tpy-py4Cl)3+, (tpm-py4Cl)3+, (tpy-b2Cl)3+ y (tpy-

b2NCS)3+ los cálculos predicen el hueco prácticamente localizado sobre el fragmento 

{Ru(bpy)2}. Para el compuesto (tpy-b2DMAP)4+, el electrón desapareado se distribuye a lo 

largo del eje Ru−CN−Ru con mayor participación del fragmento {Ru(bpy)2} (17% Rutb, 74% 
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Rub2).  Por último, el compuesto (tpy-b2ACN)4+ presenta una densidad de spin distribuida más 

equitativamente entre los dos centros metálicos que en el resto de los casos ( 35% Rutb, 58% 

Rub2). 

 

Figura 1.20. Densidades de spin calculadas y densidades de spin de Mulliken para las especies 

de valencia mixta (tpy-py4Cl)2+  (izquierda) y (tpm-py4Cl)2+  (derecha). 
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Figura 1.21. Densidades de spin calculadas y densidades de spin de Mulliken para las especies 

de valencia mixta (tpy-b2L)3/4+.  

Las barras grises de las figuras 1.22 y 1.23 muestran las transiciones electrónicas predichas 

por los cálculos (TD)DFT para las especies de valencia mixta [II,III] de todos los complejos 

estudiados en este capítulo. Como puede verse, los espectros experimentales (líneas rojas) 

coinciden con los calculados. Las figuras A1.3, A1.4, A1.5 y A1.6 presentan la misma 

información para las especies [II,II] y [III,III]. 
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Figura 1.22. Comparación de los espectros experimentales vis-NIR de las especies oxidadas 

por un electrón, (tpy-py4Cl)3+ (arriba) y (tpm-py4Cl)3+ (abajo) en acetonitrilo/0.1 M 

[TBA]PF6 y la energía de las transiciones predichas por cálculos (TD)DFT (barras grises). 

 

Figura 1.23. Comparación de los espectros experimentales vis-NIR de las especies oxidadas 

por un electrón, (tpy-b2Cl)3+ (izquierda, arriba), (tpy-b2NCS)3+ (derecha, arriba), (tpy-
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b2DMAP)4+ (izquierda, abajo), (tpy-b2ACN)4+ (derecha, abajo) en acetonitrilo/0.1 M 

[TBA]PF6 y la energía de las transiciones predichas por cálculos (TD)DFT (barras grises). 

En la región UV-vis los espectros están dominados por transiciones de naturaleza MLCT 

y LMCT (Figuras 1.22 y 1.23). De las cinco transiciones esperadas en la región NIR-IR (Figura 

1.12) para los complejos de valencia mixta (tpy-py4Cl)3+ y (tpm-py4Cl)3+ sólo pudieron 

predecirse cuatro con fuerza de oscilador apreciable (Tablas 1.8 y 1.9). Para la serie (tpy-

b2L)3/4+ las cinco transiciones calculadas se listan en las tablas 1.10, 1.11, 1.12 y 1.13. Tres de 

estas transiciones se encuentran muy próximas en energía mientras que el resto aparece con 

muy baja intensidad a muy bajas energías (región IR). Los orbitales involucrados en estas 

transiciones se muestran en las figuras A1.11, A1.13, A1.15, A1.17, A1.19 y A1.21. Por otra 

parte, para explicar la naturaleza de estas bandas, también consideramos apropiado incluir los 

“mapas diferenciales de densidad electrónica” (EDDM) en las figuras  A1.12, A1.14, A1.16, 

A1.18, A1.20 y A1.22. El EDDM, es una superficie que muestra dónde se gana (superficie 

azul) o se pierde (superficie violeta) densidad electrónica luego de cada transición. 

No. Energía (cm-1) λ (nm) Fza. Osc. Transición Asignación 

2 2622 3814 0.0004 H-4(B)->LUMO(B) (97%) IC 

3 7998 1250 0.0116 H-1(B)->LUMO(B) (68%) 
HOMO(B)->LUMO(B) (28%) 

MMCT+IC 

4 9382 1066 0.0761 H-3(B)->LUMO(B) (20%) 
H-2(B)->LUMO(B) (39%) 

HOMO(B)->LUMO(B) (24%) 
MMCT+IC 

5 10291 972 0.0681 H-3(B)->LUMO(B) (38%) 
H-2(B)->LUMO(B) (50%) 

MMCT+IC 

Tabla 1.8. Transiciones electrónicas seleccionadas para el ion (tpy-py4Cl)3+ calculadas en 

MeCN. 

No. Energía (cm-1) λ (nm) Fza. Osc. Transición Asignación 

2 2822 3542 0.0004 H-3(B)->LUMO(B) (97%) IC 

3 8731 1145 0.0028 H-2(B)->LUMO(B) (39%) 
H-1(B)->LUMO(B) (48%) 

HOMO(B)->LUMO(B) (10%) 
MMCT+IC 

4 9307 1074 0.1681 H-1(B)->LUMO(B) (37%) 
HOMO(B)->LUMO(B) (50%) 

MMCT 

5 12540 797 0.0074 H-4(B)->LUMO(B) (81%) 
H-2(B)->LUMO(B) (15%) 

MMCT+IC 
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Tabla 1.9. Transiciones electrónicas seleccionadas para el ion (tpm-py4Cl)3+ calculadas en 

MeCN. 

No. Energía (cm-1) λ (nm) Fza. Osc. Transición Asignación 

1 3034 3296 0.0001 H-4(B)->LUMO(B) (41%) 
H-2(B)->LUMO(B) (29%) 
H-1(B)->LUMO(B) (11%) 

IC 

2 3406 2936 0.0007 H-3(B)->LUMO(B) (77%) IC 

3 8245 1213 0.0304 H-1(B)->LUMO(B) (28%) 
HOMO(B)->LUMO(B) (69%) 

MMCT 

4 9328 1072 0.1003 H-2(B)->LUMO(B) (29%) 
H-1(B)->LUMO(B) (47%) 

HOMO(B)->LUMO(B) (17%) 
MMCT+IC 

5 10797 926 0.0140 H-4(B)->LUMO(B) (46%) 
H-2(B)->LUMO(B) (40%) 
H-1(B)->LUMO(B) (10%) 

MMCT+IC 

Tabla 1.10. Transiciones electrónicas seleccionadas para el ion (tpy-b2Cl)3+ calculadas en 

MeCN. 

No. Energía (cm-1) λ (nm) Fza. Osc. Transición Asignación 

1 2395 4175 0.0004 H-8(B)->LUMO(B) (10%) 
H-3(B)->LUMO(B) (72%) 

IC 

2 3491 2865 0.0002 H-5(B)->LUMO(B) (34%) 
H-2(B)->LUMO(B) (57%) 

IC 

3 7437 1345 0.0461 H-1(B)->LUMO(B) (24%) 
HOMO(B)->LUMO(B) (72%) 

MMCT 

4 8381 1193 0.0764 H-3(B)->LUMO(B) (10%) 
H-1(B)->LUMO(B) (70%) 

HOMO(B)->LUMO(B) (19%) 
MMCT+IC 

5 10285 972 0.0050 H-5(B)->LUMO(B) (41%) 
H-4(B)->LUMO(B) (13%) 
H-2(B)->LUMO(B) (38%) 

MMCT+IC 

7 13328 750 0.1262 H-5(B)->LUMO(B) (14%) 
H-4(B)->LUMO(B) (80%) 

LMCT 

Tabla 1.11. Transiciones electrónicas seleccionadas para el ion (tpy-b2NCS)3+ calculadas en 

MeCN. 
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No. Energía (cm-1) λ (nm) Fza. Osc. Transición Asignación 

1 2166 4616 0.0008 H-5(B)->LUMO(B) (22%) 
H-2(B)->LUMO(B) (27%) 
H-1(B)->LUMO(B) (31%) 

IC 

2 2592 3858 0.0058 H-5(B)->LUMO(B) (10%) 
H-4(B)->LUMO(B) (40%) 
H-3(B)->LUMO(B) (10%) 

HOMO(B)->LUMO(B) (28%) 

IC 

3 6114 1636 0.0267 H-2(B)->LUMO(B) (31%) 
H-1(B)->LUMO(B) (45%) 

HOMO(B)->LUMO(B) (18%) 
MMCT+IC 

4 7619 1313 0.1548 H-3(B)->LUMO(B) (37%) 
H-2(B)->LUMO(B) (17%) 

HOMO(B)->LUMO(B) (35%) 
MMCT 

5 9154 1092 0.0149 H-5(B)->LUMO(B) (14%) 
H-4(B)->LUMO(B) (36%) 
H-3(B)->LUMO(B) (26%) 
H-2(B)->LUMO(B) (16%) 

MMCT+IC 

Tabla 1.12. Transiciones electrónicas seleccionadas para el ion (tpy-b2DMAP)4+ calculadas 

en MeCN. 

No. Energía (cm-1) λ (nm) Fza. Osc. Transición Asignación 

1 1703 5870 0.0002 H-1(B)->LUMO(B) (85%) (dπxz(Ru1-2) → dπyz(Ru1-2) 

2 4213 2374 0.0172 H-2(B)->LUMO(B) (65%) 
HOMO(B)->LUMO(B) (29%) 

(dπxy(Ru1) → dπyz(Ru1-2) 

3 5028 1989 0.0059 H-3(B)->LUMO(B) (86%) (dπxy(Ru2) → dπyz(Ru1-2) 

4 6839 1462 0.2456 H-2(B)->LUMO(B) (27%) 
HOMO(B)->LUMO(B) (60%) 

(dπyz(Ru1-2) → dπyz(Ru1-2) 

5 8080 1238 0.0073 H-4(B)->LUMO(B) (81%) (dπxz(Ru1-2) → dπyz(Ru1-2) 

Tabla 1.13. Transiciones electrónicas seleccionadas para el ion (tpy-b2ACN)4+ calculadas en 

MeCN. 

Por último, las figuras 1.24 y 1.25 muestran las transiciones predichas por  los cálculos 

(TD)DFT en la región IR para todos los complejos en su estado de valencia mixta [II,III] 

(barras grises) (Tabla 1.7). Otra vez puede notarse que las predicciones concuerdan bien con 

los resultados experimentales (líneas rojas). Para todos los complejos, se predice una transición 

alrededor de 2100 cm-1 y el compuesto (tpy-b2NCS)3+ muestra una transición extra a 2097 cm-

1 que asignamos al estiramiento del ligando NCS-. 
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Figura 1.24. Comparación de los espectros IR de las especies oxidadas por un electrón para 

los compuestos (tpy-py4Cl)3+ (arriba) y (tpm-py4Cl)3+ (abajo) en acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6 

y la energía de las transiciones predichas por cálculos (TD)DFT (barras grises). 
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Figura 1.25. Comparación de los espectros IR de las especies oxidadas por un electrón para la 

serie (tpy-b2L)3/4+ : L= Cl-, NCS-, DMAP y ACN (de arriba a abajo) en acetonitrilo/0.1 M 

[TBA]PF6 y la energía de las transiciones predichas por cálculos (TD)DFT (barras grises). 

Para las especies completamente oxidadas [III,III], también fueron calculadas las 

densidades de spin y los resultados se muestran en las figuras A1.23 y A1.24. Todos los 

complejos presentan configuración [III,III] luego de la segunda oxidación, aunque en el caso 

de (tpy-b2NCS)3+ se observa que una parte significativa de la densidad de carga se localiza en 

el átomo S del ligando NCS-. 

Todos estos resultados nos ayudan a entender la espectroscopía de las cuatro especies de 

valencia mixta. En todos los complejos aquí estudiados, las cinco transiciones calculadas en la 

región NIR/IR presentan al orbital LUMOβ como aceptor de electrones. Para (tpy-b2Cl)3+ el 

LUMOβ está casi enteramente localizado sobre el orbital dyz del rutenio en el fragmento 

{Ru(bpy)2} (6%Rutb, 67%Rub2), siendo z el eje que conecta a los dos centros metálicos e y el 

eje que contiene el enlace Ru-L. Este orbital es el de mayor energía de todos los orbitales dπ 
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debido a su interacción con el ligando donor L. De acuerdo con los cálculos (TD)DFT, la única 

banda observada a 10750 cm-1 es una convolución de tres transiciones IVCT calculadas a 

10797, 9328 y 8245 cm-1 (Tabla 1.10) ya que debido a la baja magnitud del acoplamiento spin- 

órbita en sistemas conteniendo rutenio como centro metálico, se generan bandas anchas y poco 

intensas para las transiciones en el NIR con máximos que no pueden resolverse 

experimentalmente. Los orbitales donores para las tres transiciones están mayormente 

localizados sobre el rutenio del fragmento {Ru(tpy)(bpy)} (Figura A1.15) y por lo tanto, estas 

transiciones pueden ser descriptas como transferencias de carga de intervalencia (IVCT) 

(Figura A1.16). Más allá de esto, existe una mezcla importante entre los orbitales de ambos 

centros metálicos y por lo tanto, se espera una débil dependencia de la posición de la banda 

con el solvente (Figura 1.14). Por otra parte, no se predicen transiciones electrónicas de 

intensidad apreciable por debajo de 2000 cm-1 en concordancia con la evidencia experimental. 

El comportamiento de (tpy-b2NCS)3+ (Tabla 1.11 y Figura A1.17) es muy similar al descripto 

anteriormente para (tpy-b2Cl)3+. La banda a 9500 cm-1 se asigna a una convolución de tres 

transiciones muy cercanas en energía calculadas a 10285, 8381 y 7437 cm-1 que tienen un 

origen similar al que se describió anteriormente para el complejo (tpy-b2Cl)3+.  Para (tpy-

b2DMAP)4+, la descripción comienza a diferenciarse de los casos anteriores. 

Experimentalmente, la banda IVCT se centra en 8400 cm-1, pero además se resuelven dos 

bandas de intensidad débil a 3800 y 2200 cm-1 (Figura 1.18) que no se observaban en los 

complejos (tpy-b2Cl)3+ y (tpy-b2NCS)3+. En este caso, el orbital aceptor (LUMOβ) para las 

cinco transiciones se encuentra más distribuido entre ambos centros metálicos (13% Rutb, 58% 

Rub2) (Figura A1.19) que en los dos casos previos. Los cálculos (TD)DFT concuerdan con los 

resultados experimentales. Se predicen tres transiciones cercanas en energía que dan como 

resultado una única banda experimental en el NIR y dos transiciones menos intensas en el IR 

con mayor carácter de transferencia de carga que dan cuenta de la mayor mezcla entre los 

orbitales dπ de los iones Ru (Tabla 1.12). Por último, el espectro experimental en la región 

NIR para el compuesto (tpy-b2ACN)4+ muestra tres bandas claramente resueltas con máximos 

en 6900, 4200 y 1600 cm-1 (Figura 1.26) y se distingue un hombro en la zona de mayores 

frecuencias. No son muchos los ejemplos en bibliografía en los que se resuelven cuatro de las 

cinco bandas esperadas para este tipo de sistemas.10,31 Según cálculos (TD)DFT, las cinco 

transiciones calculadas de menor energía poseen al LUMOβ como orbital aceptor (Figura 
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A1.21). En este caso, se encuentra más deslocalizado entre ambos centros metálicos (27% Rutb, 

48% Rub2). La banda IVCT más intensa se calcula a 6839 cm-1, en casi perfecta concordancia 

con el valor experimental de 6900 cm-1. Para esta banda, el orbital donor es mayormente el 

HOMOβ, también deslocalizado entre los iones rutenio (48% Rutb, 26% Rub2).  Las 

transiciones a 8080 y 1703 cm-1 también parten de orbitales deslocalizados (Tabla 1.13), pero 

su orientación en el espacio es diferente a la del orbital aceptor, motivo por el cual, son menos 

intensas que la discutida previamente. Las otras dos transiciones a 4213 y 5028 cm-1 tienen su 

origen en orbitales dxy donores localizados en cada uno de los centros Ru. Es importante notar 

que ninguna de estas cinco transiciones está bien descripta como transiciones IVCT o IC dado 

que el orbital aceptor (LUMOβ) no está localizado en un único ion rutenio. En la figura 1.26, 

se ajustó el perfil espectral experimental con cinco Gaussianas centradas a las energías 

predichas por (TD)DFT. 

 
Figura 1.26. Deconvolución por medio de Gaussianas del espectro de absorción NIR del 

complejo (tpy-b2ACN)4+. 

Los cálculos, nos permiten entender la espectroscopía de los complejos estudiados en este 

capítulo en forma más detallada, más allá de las limitaciones intrínsecas del método de cálculo 
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que involucra una tendencia favorable a la deslocalización electrónica y la omisión de los 

efectos de acoplamiento spin- órbita. 

1.3 Conclusiones 

La sustitución del ligando L en los complejos bimetálicos de la familia (tpy-b2L)2+/3+ 

presentados en este capítulo permiten ajustar la comunicación electrónica entre iones rutenio 

dando origen, luego de la oxidación por un electrón, a especies de valencia mixta con diferentes 

grados de mezcla entre los orbitales dπ involucrados. Se logró pasar de un sistema localizado 

de Clase II ((tpy-b2Cl)3+) a uno completamente deslocalizado de Clase III asimétrico ((tpy-

b2ACN)4+) con una distribución de carga desigual a lo largo de la molécula. 

El sistema (tpy-b2ACN)3+ presentado en este capítulo representa el tercer ejemplo en 

literatura para un dímero de rutenio en el que se observa el patrón espectral esperado para un 

sistema d6-d5 de Clase III.10,31 El hecho de haber podido ajustar el acoplamiento electrónico de 

modo de pasar desde un sistema localizado de clase II a otro totalmente deslocalizado de clase 

III, pone en evidencia que la magnitud de la comunicación electrónica entre metales es clave 

para resolver las múltiples bandas IVCT / IC. El hecho de que puedan distinguirse a simple 

vista en el espectro experimental cuatro de las cinco transiciones predichas en la región NIR, 

da una idea de la magnitud del acoplamiento en este sistema que sin lugar a dudas es más 

grande que para el resto de los dímeros estudiados en este capítulo y que incluso supera o 

equipara los sistemas ya reportados en bibliografía hasta el momento.10,31 

Estos sistemas entonces, proveen marcadores espectroscópicos que permiten asignar el 

grado de deslocalización en sistemas bimetálicos puenteados por cianuro, de fundamental 

relevancia ya que una configuración electrónica diferente puede desencadenar reactividades 

marcadamente distintas.  

La evolución observada en la región vis-NIR del espectro de absorción para estas familias 

de complejos puede ser utilizada para analizar otros sistemas bimetálicos de rutenio de valencia 

mixta ya reportados previamente. Por un lado, complejos en los que la posición energética de 

la banda IVCT es mayor que 9000 cm-1 (como los complejos (tpy-py4Cl)3+, (tpy-py4OH2)4+, 

(tpm-py4Cl)3+, (tpy-b2Cl)3+ y (tpy-b2NCS)3+ estudiados en este capítulo y otros ya reportados 
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en literatura42–44) presentan una configuración electrónica localizada. Estos complejos en su 

estado de valencia mixta presentan una única banda IVCT, y la banda de estiramiento ν(CN) 

se desplaza a menores energías con un aumento de la intensidad con respecto a la observada 

en la especie [II,II]. Estos sistemas se clasifican dentro de la clase II de Robin y Day, pero la 

localización de la carga está promovida por la esfera de coordinación asimétrica alrededor de 

los iones metálicos y no por el débil acoplamiento entre ellos ya que el puente cianuro 

promueve algún grado de acoplamiento entre los orbitales dπ de los metales involucrados. Por 

otro lado, aquellos complejos en los que la banda IVCT presenta una energía inferior a 9000 

cm-1 (como los complejos (tpy-b2DMAP)4+ y (tpy-b2ACN)4+ estudiados en este capítulo), 

muestran además múltiples bandas de baja energía en la región IR.5,10 En este tipo de 

complejos, la banda IVCT más intensa corresponde a la transición HOMOβ → LUMOβ.5 Estos 

compuestos presentan una distribución de carga desigual debido a sus esferas de coordinación 

asimétricas pero no pueden ser descriptos como localizados ya que presentan una mezcla más 

extendida entre los orbitales dπ de ambos iones rutenio. Es interesante observar las similitudes 

entre las propiedades del complejo (tpy-b2ACN)4+ y los ya reportados [Ru(tpy)(bpy)(µ-

NC)Ru(py)4CN]3+ y [Ru(tpm)(bpy)(µ-NC)Ru(py)4CN]3+ 5 aun cuando sus esferas de 

coordinación, carga total  y potenciales redox difieren marcadamente. La energía de la banda 

IVCT más intensa en todos ellos es inferior a 7000 cm-1, indicando la cercanía energética entre 

ambos centros metálicos en los tres casos. Este es el factor fundamental para lograr la mezcla 

de los orbitales dπ y la deslocalización de la carga. 

Por otro lado, en la simetría trans los orbitales π del ligando cloruro solapan eficientemente 

con los orbitales dxz y dyz de los metales y con los orbitales π del ligando puente, lo que resulta 

en un mayor solapamiento y transiciones IVCT más intensas. 

Estos resultados entonces, nos ayudan a comprender en detalle los procesos de 

deslocalización en el estado fundamental, hecho que resulta de gran relevancia para esta tesis 

dado que en los capítulos subsiguientes se analizarán las configuraciones electrónicas en el 

estado excitado con el objetivo de mejorar la eficiencia de las transferencias de energía en 

sistemas cromóforo-actuador (antenas y catalizadores moleculares). La fuerte comunicación 

electrónica en el estado fundamental sugiere que el estado excitado podría presentar rápidas 

cinéticas en los procesos de transferencia de carga y energía (ver capítulo 5).  
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El grado de deslocalización puede ser controlado mediante la correcta elección de la esfera 

de coordinación de los iones metálicos. La variación en la configuración electrónica de los 

fragmentos involucrados, puede resultar en reactividades marcadamente diferentes, aspecto 

que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar estos sistemas para ser empleados en 

dispositivos que requieran reacciones de transferencia de electrones o de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Apéndice  
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 (tpy-b2ACN)(PF6)3 

Fórmula Empírica C48 H38 F18 N11 P3 Ru2 
Peso molecular 1405.94 

T (K) 298 (2) 
Sistema Cristalino Triclinic 

Grupo espacial P-1 
a (Å) 12.8420(7) 
b (Å) 13.5320(11) 
c (Å) 19.2627(13) 
 99.836(6) 
 102.202(5) 
 112.404(6) 

V (Å3) 2905.4(3) 
Z 2 

Dcalc (mg/m3) 1.607 
Coeficiente de absorción (mm-1) 0.704 

F(000) 1396 
 Å) 0.7107 

 Rango de colección de datos  3.57-26.00 
Rangos de índice -15 ≤ h ≤ 15 

 -16 ≤ k ≤ 16 
 -23 ≤ l ≤ 23 

Reflexiones colectadas/indiv. 23261/11394 
Rint 0.0452 

Reflexiones colectadas [I>2(I)] 7160 
Completitud (%) 99.7 

Máximo / mínimo transmisión 1.0000 / 0.65597 
Datos/restricciones/parámetros 11394/58/744 
Bondad del ajuste (GOF) on F2 0.983 
Índice R final [I>2(I)]/ todos los 

datos 
0.0721/0.1110 

Índice wR [I>2(I)] /todos los 
datos 

0.1996/0.2298 

Pico y hueco más grande (e A-3) -0.999 y 1.245 

Pesos, w 1/[ 2(Fo
2) + (0.1427P)2] 

where P=(Fo2+2Fc
2)/3 
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Tabla A1.1. Datos cristalográficos para (tpy-b2ACN)(PF6)3.  

 νmax/cm−1 (εmax/103 M−1 cm−1) [Δν1/2/103 cm−1] 
complejo ACN DCM Nitro 

 8490 (0,6) [3,0] 8806 (0,5) [4,0] 8360 (0,5) [2,0] 
(tpy-b2Cl)3+ 10940 (2,0) [2,9] 10510 (1,9) [4,0] 10500 (1,9) [2,9] 

 12840 (0,4) [2,4] 12240 (0,5) [3,7] 12520 (0,6) [2,8] 
(tpy-b2NCS)3+ 8670 (1,7) [3,0] 8470 (1,2) [2,4] 8045 (2,0) [3,3] 

 10180 (1,7) [2,8] 10040 (1,6) [2,7] 10140 (2,5) [3,0] 
 14690 (3,2) [2,7] 13860 (2,7) [2,4] 14660 (4,3) (3,2) 

 3540 (0,7) [1,7] 3160 (1,8) [3,1] 3380 (0,2) [1,2] 
(tpy-b2DMAP)4+ 6720 (1,2) [3,0] 6350 (1,7) [2,6] 6825 (0,8) [1,9] 

 8385 (3,0) [2,7] 8415 (3,4) [2,9] 8350 (2,4) [2,5] 
 9850 (0,3) [1,5] 9970 (0,3) [1,8] 9600 (0,6) [1,9] 
 11740 (3,5) [3,6] 11280 (4,0) [3,9] 11610 (3,4) [3,5] 

(tpy-b2ACN)4+ 

3880 (1,5) [1,7] 4120 (1,6) [1,5] 3995 (2,2) [1,7] 
5380 (0,3) [1,3] 5495 (1,3) [1,4] 5650 (2,2) [1,8] 
6880 (7,8) [2,3] 6790 (8,5) [2,0] 6830 (7,1) [2,0] 
8795 (2,1) [2,2] 8595 (2,6) [1,7] 8660 (4,1) [2,6] 

Tabla A1.2. Parámetros espectrales para la deconvolución en Gaussianas de las bandas NIR 

para las especies de valencia mixta. 



108 
 

 

Figura A1.1. Espectroelectroquímica IR de (tpy-py4Cl)3+ (arriba) y (tpm-py4Cl)3+  (abajo) en 

acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6, durante el segundo proceso oxidativo. Los espectros de las 

especies [II,II] (negro) y [II,III] (rojo) se encuentran resaltados.  
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Figura A1.2. Espectroelectroquímica IR de (tpy-b2Cl)2+ (arriba) a (tpy-b2ACN)3+ (abajo) en 

acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6, durante el segundo proceso oxidativo. Los espectros de las 

especies [II,II] (negro) y [II,III] (rojo) se encuentran resaltados.  
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Figura A1.3. Comparación de los espectros UV-vis de (tpy-py4Cl)2+ (arriba) y (tpm-py4Cl)2+  

(abajo) en acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6 con la energía predicha por (TD)DFT para las 

transiciones (barras). 
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abajo) en acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6 con la energía predicha por (TD)DFT para las 

transiciones (barras). 

  

Figura A1.5. Comparación de los espectros UV-vis-NIR de (tpy-py4Cl)4+ (arriba) y (tpm-

py4Cl)4+ (abajo) en acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6 con la energía predicha por (TD)DFT para 

las transiciones (barras). 
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(derecha, abajo) en acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6 con la energía predicha por (TD)DFT para 

las transiciones (barras). 

 

Figura A1.7. Comparación de los espectros IR para (tpy-b2Cl)2+ (arriba) a (tpy-b2ACN)2+ 

(abajo) en acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6 con la energía de las vibraciones predichas por 

cálculos (TD)DFT (barras). 
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Figura A1.8. Comparación de los espectros IR para (tpy-b2Cl)2+ (arriba) a (tpy-b2ACN)3+ 

(abajo) en acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6 con la energía de las vibraciones predichas por 

cálculos (TD)DFT (barras). 
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Figura A1.9. Comparación de los espectros IR para (tpy-py4Cl)4+ (arriba) y (tpm-py4Cl)4+ en 

acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6 con la energía de las vibraciones predichas por cálculos (TD)DFT 

(barras). La banda a menores energías en el espectro de (tpy-py4Cl)2+ indica que la oxidación 

no fue completa. 
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Figura A1.10. Comparación de los espectros IR para (tpy-b2Cl)4+ (arriba) a (tpy-b2ACN)5+ 

(abajo) en acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6 con la energía de las vibraciones predichas por 

cálculos (TD)DFT (barras). 
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Figura A1.11. Orbitales moleculares calculados para el ion (tpy-py4Cl)3+ calculados en 

MeCN. 

 

Figura A1.12. Mapas diferenciales de densidad electrónica para una selección de transiciones 

calculadas por (TD)DFT para el ion (tpy-py4Cl)3+ en acetonitrilo. 
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Figura A1.13. Orbitales moleculares calculados para el ion (tpm-py4Cl)3+ calculados en 

MeCN. 
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Figura A1.14. Mapas diferenciales de densidad electrónica para una selección de transiciones 

calculadas por (TD)DFT para el ion (tpm-py4Cl)3+ en acetonitrilo. 
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Figura A1.15. Orbitales moleculares calculados para el ion (tpy-b2Cl)3+ calculados en MeCN. 
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Figura A1.16. Mapas diferenciales de densidad electrónica para una selección de transiciones 

calculadas por (TD)DFT para el ion (tpy-b2Cl)3+ en acetonitrilo. 
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Figura A1.17. Orbitales moleculares calculados para el ion (tpy-b2NCS)3+ calculados en 

MeCN. 
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Figura A1.18. Mapas diferenciales de densidad electrónica para una selección de transiciones 

calculadas por (TD)DFT para el ion (tpy-b2NCS)3+ en acetonitrilo. 
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Figura A1.19. Orbitales moleculares calculados para el ion (tpy-b2DMAP)4+ calculados en 

MeCN. 
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Figura A1.20. Mapas diferenciales de densidad electrónica para una selección de transiciones 

calculadas por (TD)DFT para el ion (tpy-b2DMAP)4+ en acetonitrilo. 
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Figura A1.21. Orbitales moleculares calculados para el ion (tpy-b2ACN)4+ calculados en 

MeCN. 
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Figura A1.22. Mapas diferenciales de densidad electrónica para una selección de transiciones 

calculadas por (TD)DFT para el ion (tpy-b2ACN)4+ en acetonitrilo. 
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Figura A1.23. Densidad de spin calculada y densidad de spin de Mulliken para los iones (tpy-

py4Cl)4+ y (tpm-py4Cl)4+ en acetonitrilo.  

 

 

 

 



128 
 

  
%Rupp = 0.90, %Rub2 = 0.88 %Rupp = 0.89, %Rub2 = 0.71 

 
 

%Rupp = 0.89, %Rub2 = 0.70 %Rupp = 0.91, %Rub2= 0.92 
 

Figura A1.24. Densidad de spin calculada y densidad de spin de Mulliken para los iones (tpy-

b2Cl)4+, (tpy-b2NCS)3+(ox), (tpy-b2DMAP)5+ y (tpy-b2ACN)5+ en acetonitrilo.  
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Capítulo 2 

Monómeros: Evidencia de estados 
excitados de distinta simetría 

2.1 Introducción 

En este capítulo se estudia la dinámica ultrarrápida de los monómeros 

[Ru(tpm)(bpy)(CN)]+ (tpmCN+), [Ru(tpm)(bpy)(NCS)]+ (tpmNCS+), [Ru(tpy)(bpy)(CN)]+ 

(tpyCN+) y [Ru(tpy)(bpy)(NCS)]+ (tpyNCS+) combinando técnicas de absorción de 

transiente, espectroelectroquímica y cálculos TD(DFT).  

 

Figura 2.1. Esquema de los compuestos estudiados en este capítulo. 

Normalmente la excitación con luz visible de polipiridinas de rutenio conduce a la 

población de estados excitados MLCT de configuración electrónica {Ru(III)L(-)}. Para que 

los procesos de transferencia de electrones o energía desde estos estados excitados sean 

efectivos es necesario organizar a los componentes temporal, energética y espacialmente. Por 
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lo anterior es de gran importancia identificar y caracterizar a todos los estados que se presentan 

en el decaimiento de un cromóforo.  

Estudiamos la cascada de decaimiento de los cuatro monómeros mencionados 

anteriormente en la que fue posible observar  por primera vez la población de dos estados 
3MLCT de igual configuración electrónica {Ru(III)L(-)} pero con el hueco alojado en distintos 

orbitales del ion rutenio. El ion metálico en su estado excitado presenta tres orbitales dπ  que 

pueden alojar al hueco luego de producida la absorción de luz y la transferencia de carga. Estos 

orbitales, que en un sistema puramente octaédrico estarían degenerados, se separan 

energéticamente por la presencia de ligandos con diferentes propiedades donoras (campo 

ligando), particularmente por la influencia del radical anión en el estado MLCT, y por la baja 

simetría de las moléculas en cuestión. Este desdoblamiento da origen a estados excitados 
3MLCT de distinta energía que si se encuentran lo suficientemente separados, permitirían 

controlar la población de uno u otro mediante la correcta selección de la longitud de onda de 

excitación. Potencialmente, la energía de estos estados excitados podría ser aprovechada antes 

de su desactivación. A su vez, la identificación de distintos estados excitados sugiere la 

posibilidad de controlar los procesos de transferencia de energía o de electrones hacia otros 

fragmentos por la simetría de los estados MLCT y no sólo por su energía. 

La selección de los ligandos auxiliares es de fundamental importancia no sólo por la 

separación que provocan en la energética de los orbitales t2g del metal sino también por su 

participación en transiciones de naturaleza LMCT de gran utilidad a la hora de asignar la 

dinámica de decaimiento. 

2.2 Resultados 

La estructura cristalina, electroquímica, y las propiedades espectroscópicas UV, visible, IR 

y de fluorescencia de estos complejos ya fueron informadas en trabajos previos.1,2 
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2.2.1 Espectroelectroquímica 

Las figuras 2.2 y 2.3 muestran la evolución espectroelectroquímica en el rango visible 

luego de la oxidación y reducción por un electrón respectivamente. Como los procesos 

oxidativos están centrados en el metal,1 la electrólisis de tpmCN+, tpyCN+, tpmNCS+ y 

tpyNCS+ a potenciales anódicos produce un decrecimiento de la absorción MLCT debido a la 

ausencia de Ru(II). Luego de la oxidación por un electrón los complejos tpmCN2+ y 

tpmNCS2+ presentan bandas con máximos en 425 nm y 391 nm respectivamente que 

asignamos como transiciones LMCT desde el orbital π del ligando tpm hacia un orbital dπ del 

metal (dπ(Ru) ← π(heterociclo)). En los complejos tpyNCS2+ y tpyCN2+ que carecen de 

heterociclos donores como es el tpm, la transición LMCT (dπ(Ru) ← π(heterociclo)) se 

encuentra corrida hacia el azul y sólo se puede observar el final de una banda cuyo máximo 

está por debajo de los 400 nm. La banda a 437 nm observada para el compuesto (tpyNCS2+) 

se debe a una transición interligando (IL) (π*(tpy) ← π(SCN-)) (ver sección 2.2.4 DFT). 

Además de las transiciones ya mencionadas, los compuestos tpmNCS2+ y tpyNCS2+ presentan 

bandas LMCT  (dπ(Ru) ← π*(NCS)) a 730 y 740 nm respectivamente, similares a otras ya 

informadas para complejos relacionados.3,4 
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Figura 2.2. Evolución espectral durante el proceso de oxidación por un electrón Ru(II) → 

Ru(III) de los complejos tpmCN+, tpyCN+, tpmNCS+ y tpyNCS+ en acetonitrilo (0.1 M 

[TBA]PF6). Inicial: línea sólida negra, final: línea punteada roja, intermedios: líneas grises. 

Como ya se informó previamente,1 la primera reducción para tpyCN+ y tpyNCS+ está 

centrada en el ligando terpiridina debido a la conjugación más extendida que presenta este 

heterociclo con respecto a la bpy. Los cambios espectrales en estos complejos concuerdan bien 

con los ya reportados para las reducciones de [Ru(tpy)2]2+ y [Ru(tpy)(bpy)(py)]2+. El 

corrimiento al rojo de las bandas MLCT puede asignarse a la desestabilización de los orbitales 

dπ del centro metálico en el fragmento {Ru(tpy)(bpy)} y su acercamiento energético a los 

orbitales π* de la tpy.3–5 Además, la presencia de una nueva banda cerca de 800 nm 

corresponde a una transición intraligando (π* → π*(pp)).5–7 Un razonamiento similar puede 

aplicarse para explicar la facilidad de reducción de la bpy con respecto a tpm. Para tpmCN+ y 

tpmNCS+ asignamos la primera reducción al ligando bipiridínico1 y los cambios espectrales 

(estructura vibracional en la banda MLCT) concuerdan, en este caso, con los observados luego 

de la reducción por un electrón para [Ru(bpy)3]2+.1 
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Figura 2.3. Evolución espectral durante el proceso de reducción por un electrón de los 

complejos tpmCN+, tpyCN+, tpmNCS+ y tpyNCS+ en acetonitrilo (0.1 M [TBA]PF6). Inicial: 

línea sólida negra, final: línea punteada azul, intermedios: líneas grises. 

Las mediciones de voltametrías cíclicas de soluciones saturadas de tpm en acetonitrilo no 

revelaron ningún procedimiento catódico apreciable hasta -2,5 V frente a Ag/AgCl (Figura 

2.4). Por lo tanto, no se observan características espectrales asociadas con la reducción de tpm 

para estos complejos. 
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Figura 2.4. Voltametría cíclica de una solución saturada de tpm en acetonitrilo (0,1M 

TBA(PF6). 

La naturaleza de separación de cargas del estado excitado MLCT permite su descripción 

como una especie simultáneamente oxidada y reducida. Por lo tanto, la suma de los espectros 

diferencia oxidativo y reductivo es un buen punto de partida para analizar los perfiles 

espectroscópicos de absorción de transiente de estados MLCTs excitados. Sin embargo, se 

debe tener en cuenta que esta aproximación no puede tener en cuenta las características 

espectrales que se derivan de tener simultáneamente un centro metálico oxidado y un ligando 

reducido.5,7–9 Las figuras 2.5, 2.6 y 2.7 muestran los espectros diferencia observados luego de 

la oxidación del metal, la reducción del ligando y la suma de ambos procesos (oxidación + 

reducción). Para todos los complejos aquí estudiados dicha suma da como resultado los 

patrones de señales positivas-negativas-positivas, similares a los observados para otras 

polipiridinas de rutenio8,10–12 Sin embargo, vale la pena destacar la débil intensidad del 

blanqueo para tpmCN+ y tpmNCS+ debido a las bandas LMCT presentes en las formas 

oxidadas de estos complejos que compensan el blanqueo asociado a la pérdida de las 

transiciones MLCT. 
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Figura 2.5. Espectros diferencia para el proceso oxidativo para tpmCN+, tpyCN+, 

tpmNCS+ y tpyNCS+  en acetonitrilo. Las áreas rojas y azules representan las señales positivas 

y negativas esperadas en la espectroscopía de absorción de transiente, respectivamente. 
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Figura 2.6. Espectros diferencia para el proceso reductivo para tpmCN+, tpyCN+, 

tpmNCS+ y tpyNCS+  en acetonitrilo. Las áreas rojas y azules representan las señales positivas 

y negativas esperadas en la espectroscopía de absorción de transiente, respectivamente. 
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Figura 2.7. Suma de los espectros diferencia oxidativo y reductivo para tpmCN+, tpyCN+, 

tpmNCS+ y tpyNCS+  en acetonitrilo. Las áreas rojas y azules representan las señales positivas 

y negativas esperadas en la espectroscopía de absorción de transiente, respectivamente. 

2.2.2 Emisión 

Los datos de emisión en acetonitrilo ya fueron reportados para todos estos complejos 

previamente.1 Las figuras 2.8 y  2.9 muestran las medidas de tiempos de vida y sus ajustes 

exponenciales en DMSO desoxigenado a temperatura ambiente. Los datos obtenidos se 

muestran en la tabla 2.1. Los cuatro monómeros muestran un comportamiento típico para 

polipiridinas de rutenio con ligandos tpy1,13,14 o tpm1,15 con un decaimiento monoexponencial 

en la escala de los nanosegundos sugiriendo la presencia de un único estado emisor en esa 

escala de tiempo. Los tiempos de vida registrados para los complejos tpmCN+ y tpmNCS+ 

son mucho mayores que los obtenidos para los complejos tpyCN+ y tpyNCS+. La estructura 

de la terpiridina distorsiona la estructura octaédrica del complejo disminuyendo la fuerza del 
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campo ligando. Así, los estados 3MC centrados en el ión rutenio disminuyen en energía y se 

acercan a los estados 3MLCT. Por esto la población térmica del estado 3MC desde el estado 
3MLCT es más favorable, disminuyendo el tiempo de vida de estos monómeros. Por otra parte, 

la vida media obtenida para tpmNCS+ es más de tres veces más chica que la observada para 

tpmCN+. Atribuimos este resultado a la menor energía del estado 3MLCT emisivo de 

tpmNCS+ (ver máximos de emisión en la tabla 2.1) que genera un mayor solapamiento 

vibrónico con el estado fundamental, aumentando la constante no radiativa y disminuyendo el 

tiempo de vida (“Energy gap law”).   

 

Figura 2.8. Medidas de emisión resuelta en el tiempo (círculos vacíos) para los complejos 

tpmCN+, tpyCN+, tpmNCS+ y tpyNCS+ excitando con un haz de 410 nm en DMSO a 

temperatura ambiente y sus ajustes exponenciales (línea sólida roja). 



143 
 

 

Figura 2.9. Medidas de emisión resuelta en el tiempo (círculos vacíos) para los complejos 

tpmCN+, tpyCN+, tpmNCS+ y tpyNCS+  excitando con un haz de 505 nm en DMSO a 

temperatura ambiente y sus ajustes exponenciales (línea sólida roja). 

  λexc = 387 nm λexc = 505 nm 
 λem/ nma τ410nm / ns τ505nm / ns 

tpmCN+ 662 113,5±0,2 113,5±0,2 
tpmNCS+ 715 30,5±0,1 31,5±0,1 
tpyCN+ 679 12,2±0,1 13,4±0,1 

tpyNCS+ 709 15,0±0,1 14,4±0,1 
Tabla 2.1. Tiempos de vida para los complejos tpmCN+, tpyCN+, tpmNCS+ y tpyNCS+ 

en DMSO a temperatura ambiente.aDatos tomados de bibliografía.16 

Por otra parte, también medimos emisión estacionaria a 77 K obteniendo los resultados que 

se muestran en la figura 2.10. Como puede observarse, tpmCN+ y tpmNCS+ muestran la 

estructura vibracional típica de un estado emisor 3MLCT con un electrón en los orbitales 

antiligantes de la bpy.17–20 Mientras tanto, tpyCN+ y tpyNCS+ muestran un patrón que se 

compone de un sólo máximo de emisión por ser la tpy la que aloja el electrón en el estado 
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3MLCT emisivo. Como ya fue informado, no se han observado procesos de 

fotodescomposición y fotoliberación del ligando X.1 

 

Figura 2.10. Medidas de emisión estacionaria para los complejos tpmCN+, tpyCN+, 

tpmNCS+ y tpyNCS+  excitando con un haz de 450 nm en DMSO a 77 K. 

2.2.3 Absorción de Transiente 

Se realizaron medidas de absorción de transiente en la escala de los pico y nanosegundos 

para los cuatro monómeros en soluciones de DMSO desoxigenado a temperatura ambiente. 

2.2.3.1 Absorción de Transiente en la escala de los nanosegundos 

Las medidas en la escala de los nanosegundos irradiando con haces de 387 y 505 nm dan 

como resultado los mapas que se muestran en la figura 2.11.  
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Figura 2.11. Mapas 3D de absorción diferencial obtenido de los experimentos de absorción 

de transiente de nanosegundo en DMSO a temperatura ambiente para los complejos tpmCN+, 

tpyCN+, tpmNCS+ y tpyNCS+. λexc= 387 nm (izquierda) y 505 nm (derecha). 

Para todos los compuestos, el patrón de señales observado a ambas longitudes de onda es 

casi idéntico. tpyCN+ y tpyNCS+ muestran el típico patrón de señales positivo-negativo-

positivo esperado para las polipiridinas de rutenio4,9,12. La banda positiva observada a ≈ 430 

nm se asigna típicamente a transiciones centradas en el ligando tpy reducido presente en el 

estado MLCT excitado. La señal de blanqueo, corresponde a la ausencia de transiciones MLCT 

en el estado excitado por tener el centro metálico carácter de Ru(III). Por último las absorciones 

fotoinducidas (PIA, por sus siglas en inglés) por encima de los 500 nm se asocian a transiciones 

Ru(III)←π LMCT con contribución de transiciones centradas en el ligando reducido 

π*←π*.9,16,21 Para tpmCN+ y tpmNCS+ sin embargo, no se observa señal de blanqueo en la 

zona 450-500 nm. En todos los casos, las señales observadas evolucionan en decenas de 

nanosegundos recuperándose el estado fundamental.  

2.2.3.1.1 Análisis Global en la escala de los nanosegundos 

El ajuste por análisis global (es decir un modelo secuencial sin ramificaciones) de las 

medidas en la escala de los nanosegundos muestra la presencia de un sólo estado excitado a 

ambas longitudes de onda de excitación. Esto quiere decir que en todos los casos, un ajuste 

monoexponencial fue suficiente para reproducir las trazas cinéticas (Figuras 2.12 y 2.13).   
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Figura 2.12.  Trazas cinéticas (círculos vacíos) y ajustes por análisis global (líneas sólidas) 

para tpmCN+, tpyCN+, tpmNCS+ y tpyNCS+  luego de la excitación a 387 nm en la escala de 

los nanosegundos.  



148 
 

 

Figura 2.13.  Trazas cinéticas (círculos vacíos) y ajustes por análisis global (líneas sólidas) 

para tpmCN+, tpyCN+, tpmNCS+ y tpyNCS+ luego de la excitación a 505 nm en la escala de 

los nanosegundos. 

Los resultados son similares a ambas longitudes de onda de irradiación. Los espectros 

diferenciales asociados al decaimiento (DADS) se muestran en la figura 2.14 y las constantes 

cinéticas y tiempos de vida se listan en la tabla 2.2 (en la que además se los compara con los 

resultados obtenidos por medidas de emisión (sección 2.2.2)). Al tratarse de un solo estado, no 

fue necesario realizar ajustes por el método de análisis de ramificaciones en esta escala de 

tiempo, motivo por el cual, los espectros obtenidos y los tiempos de vida son los definitivos. 

Como se mencionó previamente, se observa para todos los complejos, que en  decenas de 

nanosegundos se recupera el estado fundamental. 
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Figura 2.14. Espectros diferenciales de especies asociadas (SADS) para tpmCN+, tpyCN+, 

tpmNCS+ y tpyNCS+ luego de excitar a 505 nm (círculos vacíos azules) y 387 nm (círculos 

llenos negros) en la escala de los nanosegundos. 

 Absorción de transiente Emisión 
 λexc = 387 nm λexc = 505 nm λexc = 387 nm λexc = 505 nm 
 τ / ns 

(k/ μs-1) 
τ / ns 

(k/ μs-1) τ410nm / ns τ505nm / ns 

tpmCN+ 106,0 
(9,4 ± 0,4) 

112,5 
(8,89 ± 0,06) 113,5±0,2 113,5±0,2 

tpmNCS+ 35,9 
(27,9 ± 0,1) 

35,4 
28,3 ± 0,1 30,5±0,1 31,5±0,1 

tpyCN+ 16,0 
(63,0 ± 1,0) 

13,2 
(76,0 ± 0,4) 12,2±0,1 13,4±0,1 

tpyNCS+ 16,1 
(62,3 ± 0,1) 

16,2 
(61,7 ± 0,2) 15,0±0,1 14,4±0,1 

Tabla 2.2. Constantes de tiempo obtenidas de los datos en la escala de los nanosegundos para 

la recuperación del estado fundamental para los complejos tpmCN+, tpyCN+, tpmNCS+ y 

tpyNCS+  en DMSO a temperatura ambiente. 
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El hecho de que los cambios espectrales observados sean tan similares irradiando a 387 o 

505 nm (Figura 2.14 y tabla 2.2) sugiere que excitando en distintas regiones del espectro, la 

cascada de desactivación termina en el mismo triplete de menor energía cuya constante 

coincide con el tiempo de vida de emisión (Tabla 2.2). Los espectros de absorción diferenciales 

observados a tiempos largos (Figura 2.14) son muy similares a la simulación del espectro 

diferencia del estado 3MLCT  obtenido por la suma de los espectros diferenciales para la 

oxidación y reducción electroquímica (Figura 2.7). 

2.2.3.2 Absorción de Transiente en la escala de los picosegundos 

La figura 2.15 muestra los mapas que contienen los espectros de absorción diferenciales 

en la escala de los picosegundos. Estos mapas presentan interesantes diferencias con los 

observados en la escala de los nanosegundos. 
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Figura 2.15. Mapas 3D de absorción diferencial obtenido de los experimentos de absorción 

de transiente de picosegundo en DMSO a temperatura ambiente para los complejos tpmCN+, 

tpyCN+, tpmNCS+ y tpyNCS+. λexc= 387 nm (izquierda) y 505 nm (derecha). 

Al irradiar con luz de 505 nm, los cuatro complejos presentan señales de blanqueo en 

el rango 450-500 nm, aún para los complejos tpmCN+ y tpmNCS+ que no muestran este 

comportamiento en la escala del nanosegundo. De hecho, los blanqueos para estos  complejos 

(tpmCN+ y tpmNCS+) desaparecen luego de cientos de picosegundos, dando lugar a un patrón 



152 
 

de señales similar al observado en la escala de los nanosegundos, con bandas de absorción 

fotoinducidas (PIA) a 475 nm (tpmCN+), y 475/ ≈508 nm (tpmNCS+) (este último máximo 

se encuentra oculto por la dispersión del pulso láser). Para todos los complejos, entonces, el 

mapa a t > 1000 ps parece coincidir perfectamente con el mapa obtenido en la escala de los 

nanosegundos (Figuras 2.11 y  2.15, derecha). La presencia del ligando NCS- induce fuertes 

transiciones LMCT en el espectro de absorción diferencial de tpmNCS+ (608 nm) y tpyNCS+ 

(592 nm) con evoluciones temporales en la escala de tiempo de cientos de picosegundos (las 

evoluciones cinéticas serán estudiadas en las secciones posteriores). Las transiciones LMCT 

observadas están corridas al azul con respecto a las observadas en las medidas 

espectroelectroquímicas (Figura 2.2) reflejando la desestabilización de los orbitales dπ del 

metal debido a la formación de un radical anión en el estado excitado MLCT. Los complejos 

cianurados, tpmCN+ y tpyCN+, dan lugar al crecimiento de una banda de absorción 

fotoinducida por encima de 500 nm de muy baja intensidad dado que la única LMCT presente 

en esa región del espectro es de naturaleza dπ(Ru)←π(imina).4,9,12 

Los resultados son diferentes al irradiar con un haz de bombeo de 387 nm. En estas 

condiciones, tpmCN+ y tpmNCS+ no presentan señales de blanqueo en la región de 450- 500 

nm a tiempos cortos y las características espectrales son muy semejantes con las observadas a 

t> 1 ns al de irradiar con luz 505 nm. Los complejos con tpy (tpyCN+ y tpyNCS+) presentan 

la señal de blanqueo esperada entre 400 y 500 nm, con tpyNCS+ también mostrando la banda 

LMCT a mayores longitudes de onda, originada en el carácter donor del ligando NCS-. Para 

todos los complejos, el mapa inmediatamente luego de la excitación parece coincidir 

perfectamente con el mapa obtenido en la escala de los nanosegundos (Figuras 2.11 y  2.15, 

izquierda). 

2.2.3.2.1 Análisis Global en la escala de los picosegundos 

Para los datos en la escala de los picosegundos, el análisis global de los datos luego de 

excitar a 387 nm presenta sólo dos especies transientes: una componente con tiempo de vida 

corto (ES1387nm con τ ˂ 6 ps) y una componente con tiempo de vida largo en la escala de los 

nanosegundos (ES2387nm).  
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En contraste, el análisis global de los datos luego de irradiar con luz de 505 nm requiere de 

tres especies diferentes para obtener un buen ajuste exponencial: una componente de tiempo 

de vida corto (ES1505nm  con τ ˂ 6 ps), una componente con tiempo de vida intermedio 

(ES2505nm con τ en el orden de cientos de picosegundos), y una componente con tiempo de vida 

largo que decae en la escala de los nanosegundos (ES3505nm).  

Las figuras  2.16 y  2.17 muestran una selección de trazas cinéticas a diferentes longitudes 

de onda del espectro de absorción diferencial y sus respectivos ajustes, de modo de poner en 

evidencia la necesidad de utilizar  tres constantes cinéticas para ajustar los datos a 505 nm y 

sólo dos para los datos a 387 nm. 

 

Figura 2.16.  Trazas cinéticas (círculos vacíos) y ajustes por análisis global (líneas sólidas) 

para tpmCN+, tpyCN+, tpmNCS+ y tpyNCS+ luego de la excitación a 387 nm en la escala de 

los picosegundos. 
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Figura 2.17.  Trazas cinéticas (círculos vacíos) y ajustes por análisis de ramificaciones 

(líneas sólidas) para tpmCN+, tpyCN+, tpmNCS+ y tpyNCS+  luego de la excitación a 505 

nm en la escala de los picosegundos. 

2.2.3.2.2 Análisis de ramificaciones en la escala de los picosegundos 

Con los datos obtenidos del análisis global, se realizó el análisis de ramificaciones 

considerando distintos mecanismos. 

Dado que el análisis global de los datos a 387 nm arroja sólo dos estados con tiempos de 

vida bien diferentes, sólo puede aplicarse en este caso un modelo secuencial (Figura 2.18, 

izquierda) que es idéntico al utilizado por el método de análisis global presentado en la sección 

anterior.  

Para los datos donde la excitación se realiza con un haz de bombeo de 505 nm, el análisis 

global arrojó tres componentes y por lo tanto, hay dos modelos posibles que deben ser 

explorados. En primer lugar, se abordó un modelo ramificado en el que  ES1505nm puebla a 

ES2505nm y ES3505nm, que luego decaen en forma independiente al estado fundamental. Este 

modelo resulta en un estado ES3505nm cuyo espectro presenta señales anchas y negativas por 
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encima de 550 nm cuando el espectro experimental del estado fundamental no presenta 

absorción en esa región del espectro y por lo tanto no es posible la presencia de una zona de 

blanqueo. Por tanto este modelo falla a la hora de describir la dinámica ultrarrápida de estos 

complejos, por lo que el mejor modelo para este sistema es el secuencial ya utilizado en el 

análisis global (Figura 2.18, derecha). 

 

Figura 2.18.  Modelos utilizados para realizar el análisis de ramificaciones en los 

compuestos tpmCN+, tpyCN+, tpmNCS+ y tpyNCS+  luego de excitar a 387 nm (izquierda) 

o 505 nm (derecha). 

Las figuras 2.19 y  2.20 muestran los espectros diferenciales de especies asociadas (SADS) 

de acuerdo a los mecanismos propuestos para los experimentos irradiando a 387 y 505 nm 

respectivamente. La tabla 2.3 resume las constantes de tiempo y los tiempos de vida obtenidos 

para cada estado. Como los modelos utilizados son los mismos que los que utiliza el método 

de análisis global, el ajuste de las trazas cinéticas es el mostrado en las figuras  2.16 y  2.17 en 

la sección anterior. 
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Figura 2.19. Espectro diferencial de especies asociadas para tpmCN+, tpyCN+, tpmNCS+ 

y tpyNCS+ en la escala de los picosegundos luego de excitar a 387 nm. ES1387nm: negro, 

ES2387nm: azul. 
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Figura 2.20. Espectro diferencial de especies asociadas para tpmCN+, tpyCN+, tpmNCS+ 

y tpyNCS+  en la escala de los picosegundos luego de excitar a 505 nm. ES1505nm: negro, 

ES2505nm: rojo, ES3505nm: azul. 

 λpump = 387 nm λpump = 505 nm 

 τ12 / ps 
(k12 / ps-1) 

τ20 / ns 
(k20 / ns-1) 

τ12 / ps 
(k12 / ps-1) 

τ23 / ps 
(k23 x103 / ps-1) 

τ30 / ns 
(k30 / ns-1) 

tpmCN+ 2,4 
(0,41 ± 0,01) 

106a 
nd 

1,9 
(0,54 ± 0,02) 

300,0 
(3,3 ± 0,05) 

112,5a 
nd 

tpmNCS+ 3,8 
(0,262 ± 0,002) 

 35,9 
(0,028 ± 0,001) 

3,0 
(0,330 ± 0,006) 

375,0 
(2,67 ± 0,01) 

31,1 
(0,032 ± 0,001) 

tpyCN+ 2,7 
(0,37 ± 0,01) 

16,0 
(0,063 ± 0,001) 

3,8 
(0,26± 0,01) 

636,0 
(1,57 ± 0,07) 

13,2 
(0,076 ± 0,004) 

tpyNCS+ 5,1 
(0,195 ± 0,004) 

13,4 
(0,075 ± 0,001) 

5,3 
(0,19± 0,02) 

623 
(1,61 ± 0,02)  

16,2 
(0,062 ± 0,001) 

Tabla 2.3. Constantes temporales extraídas de los experimentos de absorción de transiente 

en la escala de picosegundos usando los modelos mostrados en la Figura 2.18. aValores 

extraídos de los experimentos de absorción de transiente en la escala de nanosegundos. 
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Luego de la excitación a 505 nm, el espectro diferencial correspondiente al estado excitado 

inicialmente poblado (ES1505nm) (Figura 2.20) para los cuatro compuestos, es el típico para un 

estado 3MLCT de complejos polipiridínicos de rutenio, con una zona de blanqueo en la región 

del espectro en la que el estado fundamental presenta absorción (450-500 nm) y una señal 

transiente positiva débil (PIA) a >550 nm. Los complejos conteniendo tiocianato presentan 

una intensa transición LMCT dπ(Ru)←π*(NCS) alrededor de 600 nm. La segunda especie 

excitada (ES2505nm) presenta características espectrales muy similares a ES1505nm. Las fuertes 

bandas negativas observadas para ES1505nm  y ES2505nm en los complejos que contienen el 

fragmento {Ru(tpm)(bpy)} difieren de los resultados obtenidos por espectroelectroquímica 

que muestran señales negativas sumamente débiles (Figura 2.7). Esta contradicción sugiere 

configuraciones diferentes para los estados poblados por vía electroquímica o fotoquímica.  

A mayores tiempos de retardo del haz de prueba, los espectros diferenciales de los estados 

excitados para los complejos con {Ru(tpm)(bpy)} y {Ru(tpy)(bpy)} difieren notablemente. 

Los complejos tpmCN+ y tpmNCS+ presentan un tercer componente (ES3505nm) con una banda 

de absorción fotoinducida a < 550 nm y la señal de blanqueo que se observaba en ES1505nm  

y ES2505nm en esa misma zona del espectro ya no se observa. Adicionalmente, los complejos 

conteniendo tiocianato, presentan un crecimiento de la banda LMCT (608 nm) en relación con 

la observada para las especies con tiempo de vida más corto. La traza cinética a 608 nm refleja 

este crecimiento y muestra que la señal aumenta con una escala de tiempo de 100 ps para 

tpmNCS+ (Figura 2.17). Para los complejos con {Ru(tpy)(bpy)}, ES3505nm es casi 

indistinguible de ES1505nm y ES2505nm. 

A 387 nm el ajuste arrojó como resultado los espectros mostrados en la figura 2.19. 

Inmediatamente luego de la excitación fotoquímica, los compuestos tpmCN+ y tpmNCS+  

muestran ausencia de la señal de blanqueo tal como se observó en los espectros de la especie 

ES3505nm. La especie inicial (ES1387nm) se transforma en la final (ES2387nm) rápidamente y sin 

grandes modificaciones espectrales. tpmNCS+ muestra la presencia de una fuerte absorción 

fotoinducida a longitudes de onda más altas debido a la presencia de transiciones de naturaleza 

LMCT dπ(Ru)←π*(NCS). El espectro diferencial de las especies ES1387nm y ES2387nm  para los 

complejos tpyCN+ y tpyNCS+, muestra un patrón de señales muy similar al obtenido mediante 

la excitación a 505 nm. 
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La comparación de las medidas en la escala de los picosegundos irradiando a 387 y 505 

nm permite concluir que a 505 nm se observa un estado de tiempo de vida intermedio 

(ES2505nm) que no está presente en las medidas realizadas excitando a 387 nm y que evoluciona 

en una escala de cientos de picosegundos hacia el estado emisor (ES3505nm) cuyo tiempo de 

vida y espectro coinciden con los obtenidos para el estado emisor a 387 nm (ES2387nm). Para 

todos los complejos el espectro de tiempo de vida más largo obtenido en la escala de los 

picosegundos coincide perfectamente con el espectro diferencial de especies asociadas 

obtenido en la escala de los nanosegundos  (2.21 y  2.22) y con sus tiempos de vida (Tablas 

2.2 y  2.3) tanto a 387 como a 505 nm. 

 

Figura 2.21. Comparación entre el espectro diferencial de especies asociadas para 

tpmCN+, tpyCN+, tpmNCS+ y tpyNCS+  luego de excitar a 387 nm obtenido en la escala de 

los nanosegundos (círculos vacíos) y el espectro diferencial de especies asociadas de tiempo 

de vida más largo en la escala de los picosegundos (círculos llenos).  
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Figura 2.22. Comparación entre el espectro diferencial de especies asociadas para 

tpmCN+, tpyCN+, tpmNCS+ y tpyNCS+  luego de excitar a 505 nm obtenido en la escala de 

los nanosegundos (círculos vacíos) y el espectro diferencial de especies asociadas de tiempo 

de vida más largo en la escala de los picosegundos (círculos llenos).  

2.2.3.3 Naturaleza de los estados excitados 

Tanto excitando a 387 nm como a 505 nm la absorción de luz conduce a la formación 

de estados 1MLCT. Según reportes previos,11 el cruce entre sistemas desde estos estados 

singletes a los correspondientes tripletes ocurre en cientos de femtosegundos, una escala de 

tiempo no disponible en nuestros experimentos, por lo que asignamos a todos los estados 

observados como tripletes. 

Irradiando a 387 nm para todos los complejos se observan dos estados excitados 

espectralmente muy similares entre sí, ES1387nm  y ES2387nm, cuyo patrón de señales se asemeja 

al obtenido por vía electroquímica. Sabemos que la primera oxidación electroquímica 
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posiciona al hueco en el orbital HOMO, mientras que la primera reducción posiciona al 

electrón en el orbital LUMO. Por lo tanto, la suma, como se dijo previamente, simula una 

configuración MLCT HOMO-LUMO. Proponemos entonces que el estado ES2387nm
  es un 

estado 3MLCT con esta misma configuración electrónica. Este estado es el que está presente a 

tiempos largos y vive con un tiempo similar al tiempo de emisión por lo que lo asignamos 

como el estado desde donde se origina la luminicencia. El estado ES1387nm es muy parecido a 

ES2387nm por lo que lo asociamos como un estado 3MLCT con la misma configuración 

electrónica, pero excitado vibracionalmente. Asignamos entonces a la constante k12
387nm como 

una constante de relajación vibracional, lo que resulta razonable ya que tiene un valor 

comparable al observado para  complejos similares9,21–23. 

Para la excitación a 505 nm, como ya se dijo anteriormente, las fuertes bandas negativas 

observadas para ES1505nm  y ES2505nm en tpmCN+ y tpmNCS+ contrastan con los resultados 

espectroelectroquímicos que muestran señales negativas débiles. Esta contradicción sugiere 

una naturaleza distinta para estos estados. Descartamos la presencia de estados 3IL (π-π*)24–29 

o 3ILCT (transferencia de carga interligando)26,30,31 por varios motivos. En primer lugar, los 

estados IL no son observados en [Ru(bpy)3]2+.9,32–34 En segundo lugar, las absorciones π-π* 

del ligando tpm en el estado fundamental ocurren a aproximadamente 200 nm, una energía 

mucho mayor que la del pulso láser utilizado. Y en tercer lugar, si ES1505nm fuese un estado 

ILCT el hueco debería estar alojado en el ligando tpm, pero la oxidación de tpm ocurre a 

potenciales mucho mayores que la oxidación del rutenio central por lo que anticipamos que  

dicho estado excitado posee una energía muy alta, por encima de lo que aporta el pulso laser. 

Los estados 3MC son energéticamente accesibles, pero también los descartamos ya que las 

características espectrales esperadas para estos estados no coinciden con las observadas. Estos 

estados presentan electrones desapareados en orbitales t2g y eg. Así, el rutenio central tiene 

carácter de Ru(II) pero puede aceptar donación de densidad electrónica desde los ligandos 

adyacentes hacia el orbital t2g semilleno. Consiguientemente se esperan características 

espectrales marcadamente diferentes a las observadas en estados 3MLCT. Por ejemplo, las 

absorciones LMCT dπ(Ru) ← π(NCS) se encuentran corridas hacia el azul con respecto a las 

observadas en medidas espectroelectroquímicas y en estados 3MLCT debido al aumento de las 

repulsiones electrónicas. Sin embargo, para ES1505nm y ES2505nm la banda LMCT a 600- 610 

nm aparece a la misma energía y presenta la misma forma que en ES1387nm al que le asignamos 
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un carácter de transferencia de carga. Entonces, teniendo en cuenta estas características, 

asignamos a ES1505nm  y ES2505nm como estados de naturaleza 3MLCT de mayor energía que el 

estado emisor ES3505nm y con una configuración electrónica diferente. En todos estos estados 

el electrón está localizado sobre un ligando polipiridínico (tpy en tpyCN+ y tpyNCS+ o bpy en 

tpmCN+ y tpmNCS+), mientras que el hueco está centrado en el ión metálico. La diferencia 

entre ES2505nm  y ES3505nm radica en que el hueco (es decir el electrón faltante) se localiza en 

diferentes orbitales dπ del centro metálico. Descartamos que se deba a que el electrón se ubique 

en distintos orbitales de los ligandos, ya que esto debiera observarse también para el complejo 

[Ru(bpy)3]2+. Sin embargo, ninguno de los experimentos de absorción de transiente realizados 

sobre este complejo muestran dinámicas asociadas a este comportamiento.32,35  

Proponemos entonces, que la discrepancia entre el estado 3MLCT emisivo (ES3505nm) 

y ES1505nm/ES2505nm proviene de la diferencia en la orientación espacial del orbital dπ que 

contiene al hueco, ya que puede alojarse en orbitales t2g de similar energía pero distinta 

simetría. En un campo ligando de simetría Cs, los orbitales t2g del centro metálico se desdoblan 

en un orbital simétrico dxz y dos antisimétricos no degenerados dxy y dyz (sistema de ejes 

cartesianos mostrado en la figura  2.23. Este desdoblamiento puede dar origen a tres estados 

excitados MLCT muy cercanos en energía. Entonces el proceso de transferencia energética 

desde ES2505nm a ES3505nm involucra un proceso de migración del hueco. 

 

Figura 2.23. Ejes de coordenadas cartesianas definido para nuestros sistemas. 

z
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La diferente simetría del orbital que contiene al hueco modifica las interacciones entre 

el ion metálico central y el ligando X. Esto explica las diferencias espectrales observadas para 

ES3505nm vs ES1505nm y ES2505nm. En el estado emisor ES3505nm, la ubicación del hueco en el 

orbital HOMO aumenta la intensidad de las absorciones fotoinducidas que enmascaran la señal 

de blanqueo y por otra parte, como posee la simetría adecuada para solapar con los orbitales 

del ligando X conduce a un aumento de la PIA a 600-610 nm cuando X= SCN-. Esto es 

exactamente lo que se observa al pasar de ES1505nm y ES2505nm a ES3505nm para tpmNCS+ 

(Figura 2.20). 

ES1505nm y ES2505nm son estados excitados 3MLCT con el hueco alojado en un orbital 

centrado en el metal que no es el HOMO.  ES2505nm no presenta marcadas diferencias con 

ES1505nm y por lo tanto la interconversión entre ellos que ocurre en menos de 10 ps se asocia 

un decaimiento desde un nivel vibracional excitado hacia otro fundamental dentro del mismo 

estado electrónico, como ya se observó para moléculas similares e igual a lo que se propuso 

para las medidas a 387 nm. 10,22 

Un diagrama de Jablonski con el modelo completo propuesto para ambas longitudes 

de onda se muestra en la figura 2.24. 
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Figura 2.24. Modelo que describe los caminos fotofísicos presentes en los complejos 

tpmCN+, tpyCN+, tpmNCS+ y tpyNCS+ luego de excitar a 505 nm (naranja) o 387 nm (azul). 

Queda resaltado el proceso de reconfiguración del hueco caracterizado por la constante k23. 

Según nuestra interpretación, k23
505nm (Figura 2.24) está relacionada con una 

conversión interna entre dos estados excitados 3MLCT. Este proceso también puede ser 

descripto como un proceso de migración del hueco y k23
505nm puede asociarse a la presencia de 

una barrera de activación para dicho proceso. Sobre el origen de esta barrera, nuestra hipótesis 

es que la oxidación del centro metálico impacta sobre las distancias de enlace metal-ligando o 



165 
 

ligado-ligando, como ocurre en otros complejos ya conocidos.36 Como consecuencia, ocurre 

una reorganización de energías internas que conlleva a la presencia de una barrera de 

activación.  

Para el par tpmCN+/tpmNCS+ 23
505nm vale 300 y 375 ps respectivamente, mientras 

que para tpyCN+/tpyNCS+ toma los valores de 636 y 623 ps respectivamente. Por lo tanto, 

independientemente de si el electrón se encuentra ubicado en la tpy o en la bpy, el proceso de 

reconfiguración del hueco ocurre con tiempos de vida similares. Este resultado también sugiere 

que los ligandos CN- y NCS- influyen de manera similar en este proceso de interconversión. 

En los cuatro monómeros aquí estudiados, la despoblación del estado emisivo 3MLCT 

está relacionada con la recuperación del estado fundamental. Esa recuperación se da en forma 

radiativa pero además, desde el triplete de menor energía, pueden poblarse térmicamente 

estados excitados 3MC no emisores que reducen el tiempo de vida de emisión como ocurre en 

el monómero [Ru(bpy)3]2+. Estos estados no acumulan suficiente población como para ser 

observados, probablemente porque decaen muy rápidamente al estado fundamental.37 

2.2.4 Cálculos TD-DFT 

Se realizaron cálculos DFT de modo de obtener información complementaria a cerca de la 

estructura y espectroscopía de los cuatro monómeros en el triplete de menor energía y de las 

especies oxidadas (tpmCN2+, tpyCN2+, tpmNCS2+ y tpyNCS2+) y reducidas (tpmCN, 

tpyCN, tpmNCS y tpyNCS) por un electrón. La optimización de la estructura de las especies 

en su estado fundamental (tpmCN+, tpyCN+, tpmNCS+ y tpyNCS+) resulta en parámetros 

consistentes con los obtenidos por DRX (Tabla A2.1).1 Ambos resultados, el experimental y 

el calculado, reproducen la distorsión de la simetría octaédrica en la esfera de coordinación. 

De manera similar a lo ya observado en otros ditiocianatos de rutenio,38 el HOMO en los 

complejos tpm NCS+ y tpyNCS+ está centrado en el metal con una contribución importante 

(alrededor del 36%) del ligando NCS-. Esto se contrapone con lo observado para tpmCN+ y 

tpyCN+, donde el HOMO está puramente centrado en el metal (Figura 2.25).  
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Figura 2.25. Comparación de los orbitales HOMO calculados por TD(DFT) para los 

complejos tpmCN+, tpmNCS+, tpyCN+ y tpyNCS+. 

 

Figura 2.26. Comparación de los orbitales HOMO-1 calculados por TD(DFT) para los 

complejos tpmCN+, tpmNCS+, tpyCN+ y tpyNCS+. 

Se calcularon también por (TD)DFT las transiciones electrónicas con energías en el visible 

para todos los compuestos. Se observa que las transiciones calculadas concuerdan bien con los 

resultados experimentales (Figura 2.27). Las tablas 2.4,  2.5,  2.6 y  2.7 muestran una selección 

de las transiciones con mayor fuerza de oscilador. 
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Figura 2.27. Comparación entre el espectro de absorción experimental de tpmCN+, tpyCN+, 

tpmNCS+ y tpyNCS+  (líneas negras sólidas) y la energía de las transiciones ópticas basadas 

en cálculos DFT (barras negras). 

No. Energía (cm-1) λ (nm) Fuerza Osc. Contrib. Mayores Asignación 

4 20635 484 0.0474 H-2->LUMO (12%) 
H-1->LUMO (86%) 

dπ(Ru)→π*(bpy) 

6 23471 426 0.0735 H-2->LUMO (84%) 
H-1->LUMO (11%) 

dπ(Ru)→π*(bpy) 

15 26914 371 0.0129 HOMO->L+1 (96%) dπ(Ru)→π*(bpy) 

17 27813 359 0.0680 H-1->L+1 (13%) 
HOMO->L+2 (85%) 

dπ(Ru)→π*(bpy) 

20 28344 352 0.0728 H-1->L+1 (84%) 
HOMO->L+2 (12%) 

dπ(Ru)→π*(bpy) 

Tabla 2.4. Transiciones electrónicas seleccionadas (Fuerza de oscilador > 0.01) para el estado 

singlete del ión tpmCN+ calculadas en DMSO. 

No. Energía (cm-1) λ (nm) Fuerza Osc. Contrib. Mayores Asignación 

4 20493 487 0.0829 H-1->LUMO (93%) dπ(Ru)→π*(bpy) 

13 25467 392 0.0101 HOMO->L+1 (96%) dπ(Ru)→π*(bpy) 

17 26255 380 0.0625 HOMO->L+2 (94%) dπ(Ru)→π*(bpy) 

25 27559 362 0.0246 H-1->L+1 (92%) dπ(Ru)→π*(bpy) 
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Tabla 2.5. Transiciones electrónicas seleccionadas (Fuerza de oscilador > 0.01) para el estado 

singlete del ión tpmNCS+ calculadas en DMSO. 

No. Energía (cm-1) λ (nm) Fuerza Osc. Contrib. Mayores Asignación 

4 18067 553 0.0115 HOMO->LUMO (93%) dπ(Ru)→π*(tpy) 

15 21515 465 0.0483 H-2->LUMO (23%) 
H-1->L+2 (52%) 

dπ(Ru)→π*(tpy) 

16 22040 454 0.1351 H-1->L+1 (84%) dπ(Ru)→π*(bpy) 

17 22130 452 0.0443 H-2->L+1 (29%) 
H-2->L+2 (68%) 

dπ(Ru)→π*(tpy,bpy) 

18 23973 417 0.0225 H-2->LUMO (22%) 
H-1->L+2 (40%) 

HOMO->L+2 (15%) 

dπ(Ru)→π*(tpy) 

30 28532 350 0.0227 H-2->L+3 (10%) 
HOMO->L+4 (79%) 

dπ(Ru)→π*(tpy) 

31 28597 350 0.0119 H-1->L+3 (83%) dπ(Ru)→π*(bpy) 

Tabla 2.6. Transiciones electrónicas seleccionadas (Fuerza de oscilador > 0.01) para el estado 

singlete del ión tpyCN+ calculadas en DMSO. 

No. Energía (cm-1) λ (nm) Fuerza Osc. Contrib. Mayores Asignación 

3 16841 594 0.0160 HOMO->LUMO (95%) dπ(Ru)→π*(tpy) 

7 18690 535 0.0174 HOMO->L+1 (80%) 
HOMO->L+2 (12%) 

dπ(Ru)→π*(bpy) 

14 20451 489 0.0738 H-1->LUMO (31%) 
HOMO->L+1 (10%) 
HOMO->L+2 (47%) 

dπ(Ru)→π*(tpy) 

15 20475 488 0.0295 H-1->L+1 (16%) 
H-1->L+2 (81%) 

dπ(Ru)→π*(tpy) 

17 22313 448 0.0170 H-2->L+1 (56%) 
H-2->L+2 (42%) 

dπ(Ru)→π*(bpy,tpy) 

18 23075 433 0.0766 H-2->L+1 (34%) 
H-2->L+2 (44%) 

dπ(Ru)→π*(bpy,tpy) 

33 26949 371 0.0215 H-4->LUMO (69%) 
HOMO->L+6 (11%) 

dπ(Ru)→π*(tpy) 

36 27300 366 0.0430 HOMO->L+4 (89%) dπ(Ru)→π*(tpy) 

42 27921 358 0.0573 HOMO->L+5 (86%) dπ(Ru)→π*(bpy) 

Tabla 2.7. Transiciones electrónicas seleccionadas (Fuerza de oscilador > 0.01) para el estado 

singlete del ión tpyNCS+ calculadas en DMSO. 

El complejo tpmCN+ presenta  una transición intensa a 371 nm (HOMO  LUMO+1) que 

podría ser activa excitando con un haz de 387 nm (transición 15, figura A2.1 y tabla 2.4). Para 

tpmNCS+, en esa región de energía se encuentran involucradas las transiciones HOMO  
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LUMO+2 y HOMO  LUMO+1 a 380 y 392 nm respectivamente (transiciones 13 y 17, figura 

A2.3 y tabla 2.5). Para tpyCN+ y tpyNCS+ es la transición HOMO  LUMO+4 la que tiene 

lugar a 350 y 366 nm respectivamente (transición 30 y 36, figuras A2.5 y  A2.7. tablas 2.6 y  

2.7). En todos los casos, el estado 3MLCT de Franck-Condon que se genera luego de la 

excitación a 387 nm posee el hueco en el orbital HOMO centrado en el ión metálico. 

Cuando la excitación ocurre a menores energías (λexc= 505 nm), se activan otras 

transiciones. Para tpmCN+ y tpmNCS+, la transición calculada de mayor fuerza de oscilador 

ocurre a 484 y 487 nm respectivamente y corresponde a una transición HOMO-1  LUMO 

(transición 4, figuras A2.1 y  A2.3 respectivamente, tablas 2.4 y  2.5). Para tpyCN+, a 465 nm 

tienen lugar las transiciones HOMO-1  LUMO y HOMO-2LUMO (transición 15, figura  

A2.5 y tabla 2.6) mientras que para tpyNCS+ a 489 nm ocurren las transiciones HOMO  

LUMO y HOMO-1LUMO (transición 14, figura  A2.7 y tabla 2.7). En todos estos casos, 

hay una gran contribución de la transición que genera el hueco en el orbital HOMO-1. Por 

consiguiente, utilizando un haz de 505 nm  es muy probable que el estado 3MLCT de Franck-

Condon que se genera luego de la excitación posea el hueco centrado en el orbital HOMO-1. 

Esto mismo habíamos propuesto en la sección 2.2.3.3. 

Los cálculos DFT muestran que, para todos los complejos, el orbital HOMO se extiende 

directamente hacia el ligando X (Figura 2.25) resultando en un mejor solapamiento que 

aumenta la intensidad de la transición LMCT  tal como ocurre en el estado emisor ES3505nm 

(Figura 2.20). En contraste con esto, la simetría del orbital HOMO-1 (Figura 2.26) genera un 

pobre solapamiento con el ligando NCS- en los estados ES1505nm y ES2505nm dando lugar a 

transiciones LMCT poco intensas. Estas diferencias son precisamente las que se observan en 

la transición desde el estado ES2505nm al ES3505nm en tpmNCS+, por lo que constituyen una 

fuerte evidencia de que este proceso corresponde a la reconfiguración del hueco. 

Para las especies oxidadas por un electrón (tpmCN2+, tpyCN2+, tpmNCS2+ y tpyNCS2+), 

los cálculos DFT proveen densidades de spin (Figura 2.30) que están centradas principalmente 

sobre el ion rutenio. Para tpm-tpyNCS2+ poseen además parcial contribución sobre el ligando 

NCS- (aproximadamente 25%).38 De esta forma, concluimos que las oxidaciones 

espectroelectroquímicas (Figura 2.2) están todas centradas en el metal. Las transiciones 
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electrónicas en tpmCN2+, tpyCN2+, tpmNCS2+ y tpyNCS2+ predichas por (TD)DFT también 

son consistentes con los resultados experimentales (Figura 2.28). La energía predicha para las 

transiciones LMCT basadas en el ligando NCS- en tpm NCS2+ y tpyNCS2+ coincide con la 

banda del espectro experimental. Por otra parte, las densidades de spin para las especies 

reducidas por un electrón (Figura 2.30) se centran mayoritariamente en la bpy para los 

complejos que contienen el fragmento {Ru(tpm)(bpy)} y en la tpy para los complejos 

conteniendo {Ru(tpy)(bpy)}. También es interesante notar la presencia de bandas de baja 

energía asociadas con transiciones π*(tpm)←π*(bpy) (tpmCN, tpmNCS) y π*(bpy)←π*(tpy) 

(2CN, 2NCS) (Figura 2.29). Con estos resultados volvemos a observar concordancia de los 

resultados experimentales y calculados, para todos los monómeros en todos sus estados de 

oxidación sugiriendo un uso adecuado de los cálculos DFT para describir la estructura 

electrónica de estos complejos. 

 

Figura 2.28. Comparación entre el espectro de absorción experimental de tpmCN2+, 

tpyCN2+, tpmNCS2+ y tpyNCS2+ (líneas negras sólidas) y la energía de las transiciones ópticas 

basadas en cálculos DFT (barras rojas). 



171 
 

 

Figura 2.29. Comparación entre el espectro de absorción experimental de tpmCN, tpyCN, 

tpmNCS y tpyNCS (líneas negras sólidas) y la energía de las transiciones ópticas basadas en 

cálculos DFT (barras azules). 

Se realizó también la optimización de la estructura electrónica del estado triplete de menor 

energía de modo de poder tener un panorama más claro sobre el rol del estado 3MLCT en la 

desactivación fotofísica de los cuatro monómeros.  

Los cálculos (TD)DFT muestran densidades de spin para los tripletes excitados de menor 

energía correpondientes a la configuración electrónica {Ru(III)L(-)} donde L= bpy para 

{Ru(tpm)(bpy)} o tpy  para {Ru(tpy)(bpy)} confirmando la naturaleza MLCT de estos estados 

excitados (Figura 2.30). Para los cuatro complejos, la suma de las densidades de spin 

calculadas para la especie oxidada por un electrón y la reducida por un electrón reproduce bien 

la densidad de spin obtenida para el triplete MLCT de menor energía (Figura 2.30). La 

configuración electrónica del estado excitado emisivo corresponde entonces a una 

transferencia de carga HOMO-LUMO. Este resultado valida el uso de los resultados de las 
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medidas espectroelectroquímicas para interpretar el espectro de absorción diferencial del 

estado emisivo obtenido por absorción de transiente en la escala de los nanosegundos. 

 

Figura 2.30. Densidad de spin calculada en las especies oxidadas por un electrón 

(izquierda), reducidas por un electrón (centro) y para el triplete de menor energía (derecha) 

para todos los monómeros estudiados en este capítulo. 
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En todos los casos, el hueco en el triplete emisivo 3MLCT se aloja en el orbital HOMO 

centrado en el ion metálico. Es decir, excitando a 387 nm, el estado 3MLCT que se genera 

inmediatamente luego de la transición electrónica presenta la misma configuración electrónica 

que el estado emisivo. Esto explica las similitudes espectrales observadas para ES1387nm y 

ES2387nm. 

Se realizaron también cálculos (TD)DFT para el estudio de las transiciones 

electrónicas involucradas. Las transiciones calculadas reproducen el espectro diferencial del 

transiente de absorción en la escala del nanosegundo. Es interesante notar aquí también las 

intensas transiciones LMCT predichas para los compuestos tpmNCS+ y tpyNCS+ (Figura 

2.31). 
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Figura 2.31. Comparación entre el espectro diferencial de absorción experimental para el 

triplete de menor energía (línea negra sólida) y la energía de las transiciones ópticas basadas 

en cálculos DFT (barras azules y rojas). 

Además, los cálculos predicen la presencia de transiciones LMCT fotoinducidas 

dπ(Ru)←π(bpy) en la región 400 – 500 nm para 3(tpmCN+) y 3(tpmNCS+) responsables de la 

ausencia de señal de blanqueo (Figura 2.31). En el caso de los complejos de estructura 

{Ru(tpy)(bpy)}, las transiciones LMCT no son lo suficientemente intensas como para 

compensar a la señal de blanqueo proveniente de la ausencia de transiciones MLCT y por lo 

tanto se observa el típico patrón de señales positivo-negativo-positivo ya conocido para las 

polipiridinas de rutenio (Figura 2.31). 

Por otra parte, también es importante mencionar que en todos los casos, el orbital 

conteniendo la densidad de spin es el que se extiende sobre el eje del ligando X (Figura 2.30) 
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dando origen a la intensa transición LMCT a 600-610 nm en el estado emisivo de tpmNCS+ y 

tpyNCS+. 

2.3 Conclusiones 

El único ejemplo de estados MLCT con distinta simetría fue informado en 2006 para 

[Os(phen)3]2+.39 En dicho complejo, el estado MLCT de menor energía presenta una banda de 

absorción fotoinducida en el infrarrojo cercano que fue asignada como una transición dd. 

Sin embargo, ese proceso de reconfiguración del hueco no fue observado directamente. En esta 

tesis hemos presentado el primer ejemplo de este fenómeno en complejos de rutenio. 

Mediante el uso de técnicas sencillas y accesibles para nuestro grupo de trabajo, 

pudimos demostrar que la excitación con luz de distinta energía conlleva a la población de 

estados excitados MLCT que difieren la simetría del orbital t2g en el que se aloja el hueco. 

Mientras que la excitación con un haz de 387 nm conduce a la población de un estado 3MLCT 

de configuración electrónica HOMO(h+)-LUMO(e-), el uso de un pulso de menor energía (505 

nm) permite la observación de un estado 3MLCT de mayor energía HOMO-1(h+)-LUMO(e-). 

El proceso de interconversión entre ambos 3MLCT pudo ser detectado y seguido mediante 

técnicas de absorción de transiente gracias a las diferencias espectroscópicas generadas por la 

distinta interacción de los orbitales t2g semillenos con los ligandos auxiliares donores que 

generan transiciones LMCT según su simetría y a la barrera cinética asociada a la 

reconfiguración del hueco que permite seguir el proceso en la escala de cientos de 

picosegundos.  

Por lo tanto, la correcta selección de la longitud de onda de excitación, conduce a la 

población de un estado 3MLCT intermedio con un tiempo de vida suficientemente largo como 

para poder aprovechar su energía antes de que ésta se degrade. La existencia de estados MLCT 

con distinta simetría puede ser estudiada de modo de favorecer o impedir procesos de 

transferencia energética o electrónica según se desee. Además, el estado 3MLCT intermedio es 

un mejor oxidante que el estado 3MLCT emisor, por lo que podría tener ventajas también en 

procesos de catálisis.  
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Este resultado abre las puerta al estudio de sistemas similares de baja simetría de modo 

de poder determinar exactamente los parámetros que determinan la población de estos estados 

intermedios, para poder racionalizar este comportamiento para poder aplicarlo al diseño de 

compuestos que puedan aprovechar la energía antes de su disipación. 
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2.4 Apéndice 

tpmCN+ tpmNCS+ tpyCN+ tpyNCS+ 

Distancias / Å 

exp calc exp calc exp calc exp calc 

Ru-CN Ru-NCS Ru-CN Ru-NCS 

1,999(6) 2,006 2,034(3) 2,066 1,995(3) 2,020 2,053(10) 2,082 

RuC-N RuN-CS RuC-N RuN-CS 

1,146(8) 1,197 1,161(5) 1,191 1,145(4) 1,196 1,127(18) 1,191 

  RuNC-S   RuNC-S 

  1,622(4) 1,698   1,646(17) 1,696 

Ru-Ntpm Ru-Ntpy 

2,119(4) 
2,090(4) 

2,083(4) 

2,151 
2,116 
2,115 

2,051(3) 
2,084(3) 
2,081(3) 

2,112 
2,111 
2,082 

2,081(3) 
2,064(2) 
1,966(2) 

2,104 
2,104 
1,995 

2,068 (11) 
2,056 (12) 
1,970 (10) 

2,102 
2,102 
1,995 

Ru-Nbpy 

2,069(4) 
2,063(4) 

2,082 
2,081 

2,048(3) 
2,056(3) 

2,077 
2,077 

2,099(3) 
2,084(3) 

2,130 
2,111 

2,085 (11) 
2,042 (11) 

2,100 
2,075 

Ángulos / º 

Ru-C-N Ru-N-CS Ru-C-N Ru-N-CS 

175,0(6) 179,6 168,6(3) 178,8 175,8(3) 178,5 174,41 (12) 177,96 

  N-C-S   N-C-S 

  178,8 (4) 179,9   179,49 (15) 179,38 

Ntpm-Ru-Ntpm Ntpy-Ru-Ntpy 

85,72(17) 
85,46(16) 
82,72(17) 

85,61 
85,58 
82,77 

87,22(10) 
86,24(10) 
82,16(10) 

86,38 
86,33 
82,83 

79,47(10) 
79,10(10) 

79,31 
79,30 

80,46 (4) 
78,87 (4) 

79,42 
79,42 

Nbpy-Ru-Nbpy 

78,45 (16) 78,49 78,78(11) 78,70 77,43 (10) 77,67 78,52 (4) 78,52 

Tabla A2.1. Selección de distancias y ángulos. Comparación entre datos obtenidos 

experimentalmente1 y calculados para los complejos tpmCN+, tpyCN+, tpmNCS+ y tpyNCS+. 

 



178 
 

 

Figura A2.1. Electron Density Difference Maps for the selected electronic transitions (osc. 

strength > 0.01) of the singlet tpmCN+ ion calculated in DMSO. 
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Figura A2.2. Computed molecular orbitals for the singlet tpmCN+ ion calculated in DMSO. 
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Figura A2.3. Electron Density Difference Maps for the selected electronic transitions (osc. 

strength > 0.01) of the singlet tpmNCS+ ion calculated in DMSO. 
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Figura A2.4. Computed molecular orbitals for the singlet tpmNCS+ ion calculated in DMSO. 
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Figura A2.5. Electron Density Difference Maps for the selected electronic transitions (osc. 

strength > 0.01) of the singlet tpyCN+ ion calculated in DMSO. 
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Figura A2.6. Computed molecular orbitals for the singlet tpyCN+ ion calculated in DMSO. 
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Figura A2.7. Electron Density Difference Maps for the selected electronic transitions (osc. 

strength > 0.01) of the singlet tpyNCS+ ion calculated in DMSO. 
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Figura A2.8. Computed molecular orbitals for the singlet tpyNCS+ ion calculated in DMSO. 
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Capítulo 3 

Dímeros conteniendo el fragmento 
{Ru(py)4}: Evidencia de estados 

excitados deslocalizados 

3.1 Introducción 

Como ya se mencionó en el capítulo 1, los compuestos bimetálicos {M-M’} de 

configuración electrónica (dπM)6-(dπM’)6 (M, M’= Ru(II), Os(II), Ir(III), Re(I) o Rh(III)) han 

sido intensamente estudiados debido a su estabilidad química y a las propiedades 

electroquímicas y fotofísicas interesantes que presentan.1 La oxidación por un electrón de estos 

dímeros conduce a la formación de la especie de valencia mixta de configuración electrónica 

(dπM)5-(dπM’)6. Como ya mencionamos en el capítulo 12–5 estos complejos binucleares son 

modelos del estado de transición de la reacción de transferencia electrónica y su estudio 

permite obtener los parámetros que gobiernan esta reacción. Esta información puede extraerse 

de la posición, intensidad y la forma de la banda de intervalencia (IVCT)  

Un aspecto poco explorado de estos sistemas es la caracterización de estados excitados que 

pueden describirse como sistemas de valencia-mixta. En compuestos bimetálicos, como por 

ejemplo las polipiridinas de rutenio (II) puenteadas por cianuro, la excitación en la transición 

MLCT de uno de los fragmentos conduce a la formación de un estado excitado en el que un 

electrón se desplazó hacia uno de los ligandos dejando a uno de los iones metálicos en su forma 

oxidada, mientras que el otro continua en su estado de oxidación original Ru(II). En principio, 

la configuración electrónica de dicho estado excitado es (π*L)1(dπRu)5-(dπRu’)6 y por lo tanto, 

puede ser descripto como un estado de valencia mixta {Ru-Ru’} con un radical anión en una 

de las esferas de coordinación. Si ambos fragmentos se encuentran lo suficientemente 

comunicados, el estado MLCT excitado debiera presentar una banda de intervalencia 

fotoinducida (PIIVCT) en la región visible o NIR.  



192 
 

Los compuestos de coordinación multimetálicos son una gran plataforma para el desarrollo 

de sistemas para la conversión de energía ya que suman la absorción de luz propia de los 

distintos fragmentos y pueden actuar como antenas, canalizando la energía o la carga a sitios 

catalíticos o electrodos. De hecho, la primera celda DSPC usaba como colorante una 

polipiridina de rutenio trimétalica puenteada por cianuro.6 Sin embargo, su mayor complejidad 

involucra más estados excitados disponibles que pueden abrir nuevos caminos de 

desactivación. Por ello es necesario un estudio detallado para identificar los estados excitados 

que se pueblan y los mecanismos de regreso al estado fundamental. Este conocimiento 

detallado puede luego ser empleado para interceptar estados intermedios,1 si existieran, antes 

de que decaigan de modo de convertir su energía química en energía eléctrica (celdas 

fotovoltáicas) o almacenarla en especies químicas (fotosíntesis artificial). A pesar de la 

importancia de evaluar la propiedades de los estados excitados, son muy escasas las especies 

de valencia mixta en el estado excitado que han sido caracterizadas.7,8 Esta escasez puede 

deberse a lo dificultoso que puede resultar la detección de las especies excitadas, su asignación 

y sus dinámicas. 

En este capítulo se estudia la dinámica en el estado excitado de dos de los dímeros ya 

presentados en el capítulo 1, [Ru(tpy)(bpy)(CN)Ru(py)4Cl]2+ (tpy-py4Cl)2+ y 

[Ru(tpm)(bpy)(CN)Ru(py)4Cl]2+ (tpm-py4Cl)2+. Estos complejos tienen la propiedad de que 

los centros de rutenio absorben en distintas regiones del visible. Como veremos, el transiente 

de absorción de estos dos sistemas presenta una banda PIIVCT muy intensa lo que facilita su 

análisis. 

3.2 Resultados y Discusión 

3.2.1 Absorción UV-vis 

Como ya mencionamos para los complejos estudiados en este capítulo (Figura 3.1) la absorción 

correspondiente a cada fragmento ocurre en regiones diferenciadas del espectro visible. 
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Figura 3.1. Esquema de los complejos estudiados en este capítulo. 

El fragmento {Ru(py)4} presenta una banda MLCT con máximo alrededor de 387 nm 

(26600 cm-1), mientras que el fragmento {Ru(tpy/tpm)(bpy)} absorbe luz por encima de 430 

nm (22500-22800 cm-1).  La absorción de los fragmentos en distintas regiones del espectro 

permitiría, en principio,  seleccionar qué estado MLCT excitar. 

 

Figura 3.2. Espectros de absorción para los compuestos (tpy-py4Cl)2+ (línea negra sólida) y 

(tpm-py4Cl)2+ (línea roja punteada). Las líneas punteadas se posicionaron en 387 y 505 nm. 
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Por encima de los 400 nm, las bandas MLCT observadas para el complejo (tpy-py4Cl)2+ 

corresponden a la superposición de las transiciones π*(tpy)←dπ(Ru) y π*(bpy)←dπ(Ru), 

mientras que para el complejo (tpm-py4Cl)2+ sólo está presente esta última dado que las 

transiciones π*(tpm)←dπ(Ru) son de alta energía y aparecen por debajo de los 200 nm. Por 

este motivo el espectro (tpy-py4Cl)2+ presenta bandas más intensas que (tpm-py4Cl)2+ en esta 

región. Sin embargo, la intensidad de la banda MLCT correspondiente al fragmento {Ru(py)4} 

es similar en ambos casos. Por debajo de los 300 nm, se observan transiciones intraligando 

π*←π también más intensas para (tpy-py4Cl)2+ que para (tpm-py4Cl)2+ (Tabla 3. 1). 

Compuesto λmax/ nm (ε/ 103M-1cm-1) Asignación 

(tpy-py4Cl)2+ 

430(h) (11,2) π*(pp)←dπ(Ru) 

374 (19,9) π*(pp)←dπ(Ru) 

312 (31,8) π*(pp)←π(pp) 

290 (38,2) π*(pp)←π(pp) 

281 (37,7) π*(pp)←π(pp) 

(tpm-py4Cl)2+ 

485 (2,7) π*(pp)←dπ(Ru) 

374 (20,8) π*(pp)←π(pp) 

288 (26,0) π*(pp)←π(pp) 

245 (25,0) π*(pp)←π(pp) 

Tabla 3.1. Bandas de absorción UV-vis para los complejos (tpy-py4Cl)2+ y (tpm-py4Cl)2+ 

medidos en ACN. pp= polipiridina. 

3.2.2 Espectroelectroquímica 

La evolución espectral para los procesos de oxidación por un electrón para cada uno de los 

dímeros aquí estudiados, ya fue mostrada y analizada en el capítulo 1. En este capítulo, sólo 

mostraremos los espectros diferencia de cada uno de estos procesos y la suma de las diferencias 

(oxidación + reducción) (Figura 3.3). 

El primer proceso de oxidación posiciona al hueco en el orbital HOMO, que como se vio 

en el capítulo 1, está mayormente localizado en el centro metálico del fragmento piridínico 

{RuIII(py)4} debido a la separación en energía entre ambos rutenios (E =0,87 V y 0,94 V para 

(tpy-py4Cl)2+ y (tpm-py4Cl)2+ respectivamente). El proceso de reducción, por su parte, coloca 
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al electrón en el orbital LUMO centrado en el ligando más aceptor (tpy o bpy para (tpy-

py4Cl)2+ o (tpm-py4Cl)2+ respectivamente). Es importante notar que entonces, la 

configuración electrónica del estado que se simula mediante la suma del primer proceso 

reductivo y el primero oxidativo es HOMO (h+)- LUMO (e-) y corresponde a un estado 3MLCT 

remoto con el hueco localizado en {Ru(py)4} (Figura 3.3, panel inferior). Estos espectros 

podrán ser utilizados para la asignación de los patrones observados en los espectros obtenidos 

por medidas de absorción de transiente (sección 3.2.5). Para ambos complejos, la suma de las 

diferencias (Figura 3.3, panel inferior) presenta una banda de absorción en la región NIR 

correspondiente a transferencias de carga de intervalencia. Además, las reducciones generan 

una señal positiva alrededor de 500-550 nm (≈20000 cm-1). El espectro diferencia oxidativo 

del complejo (tpy-py4Cl)3+ presenta una señal negativa por debajo de los 500 nm (20000 cm-

1) que se sigue observando en el espectro “suma de diferencias” ya que las señales reductivas 

no llegan a enmascararla completamente. Para (tpm-py4Cl)3+, en cambio, esa señal negativa 

en el espectro oxidativo es mucho menos intensa debido a que la absorción de la especie [II,II] 

en esa zona del espectro es muy débil porque no ocurren transiciones MLCT hacia el ligando 

tpm. Esto permite que en el espectro ‘”suma de diferencias”, las señales reductivas enmascaren 

a las señales de blanqueo. Los espectros de la Figura 3.3 se muestran desde 430 nm (23300 

cm-1) y hasta 1600 nm (6250 cm-1) debido a que las medidas de absorción de transiente se 

presentan para este mismo intervalo de longitudes de onda (sección 3.2.5).  
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Figura 3.3. Izquierda: (tpy-py4Cl)2+. Derecha: (tpm-py4Cl)2+. Arriba: espectro diferencia para 

el proceso oxidativo {RuII(py)4}{RuIII(py)4}. Medio: espectro diferencia para el proceso 

reductivo {tpy/bpy}{tpy/bpy-}. Abajo: Suma de los espectros diferencia oxidativo y 

reductivo (espectro simulado del 3MLCT remoto con el hueco localizado en {Ru(py)4}). En el 

centro de la figura se muestra un esquema del complejo para facilitar el reconocimiento de la 

posición del electrón y el hueco luego de cada proceso. Sin embargo, cabe aclarar que la 

estructura es sólo esquemática y que no representa la orientación real de los ligandos. Por otra 

parte, cuando el complejo es (tpy-py4Cl)2+ el ligando aceptor de electrones es tpy. 

3.2.3 Emisión 

Se evaluó la emisión de los dímeros (tpy-py4Cl)2+ y (tpy-py4Cl)2+ excitando 

selectivamente los fragmentos {Ru(tpy)(bpy)} y {Ru(py)4}, a 505 nm y 387 nm 

respectivamente, a temperatura ambiente. En dichas condiciones, ambos compuestos presentan 

fotoluminiscencia débil e independiente de la longitud de onda de excitación. El máximo de 

emisión para ambos se observa en 695 nm (Figura 3.4 y tabla 3.2). La superposición de los 

espectros de absorción y excitación (este último medido en a la longitud de onda del máximo 

de emisión) muestra que por debajo de los 400 nm el espectro de absorción es mucho más 

intenso que el espectro de excitación. Atribuimos este resultado a que la excitación con luz de 
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mayor energía permite la población de estados tales como los dd, (3MC) que se involucran en 

la cascada de decaimiento y conducen a vías de desactivación no radiativa. Además debemos 

considerar que tetrapiridinas no son luminiscentes lo que indica que poseen constantes de 

decaimiento no radiativo grandes. De esta forma, no todos los estados que se pueblan 

irradiando a 387 nm conducen a procesos de luminiscencia. En sintonía con este resultado, el 

rendimiento cuántico de emisión calculado luego de excitar a 505 nm es comparable con los 

valores reportados para otras polipiridinas de rutenio.9 Sin embargo, luego de excitar a 387 

nm, este valor decrece en un orden de magnitud (Tabla 3.2). 

 

Figura 3.4. Gráficos de emisión (línea naranja punteada λexc=387 nm, línea negra sólida 

λexc=505 nm), excitación (línea roja sólida λem=665 nm) y absorbancia (línea azul punteada) 

medidos en DMSO seco saturado de Argón para los compuestos (tpy-py4Cl)2+ (izquierda) y 

(tpm-py4Cl)2+ (derecha). 

 λexc= 387 nm λexc= 505 nm 
complejo λem/nm em x 103 λem/nm em x 103 

tpy-py4Cl2+ 695 0,090 695 1,0 
tpm-py4Cl2+ 695 0,075 695 1,1 

Tabla 3.2. Valores experimentales para el máximo de emisión y rendimiento cuántico para los 

complejos (tpy-py4Cl)2+ y (tpm-py4Cl)2+. 
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Para ajustar las medidas de tiempo de vida para ambos dímeros (Figura 3.5) se requieren 

ajustes biexponenciales (Tabla 3.3), por lo que se puede presuponer la presencia de dos estados 

emisores. Los tiempos de vida τem(1) y τem(2) para ambos compuestos tienen una dependencia 

muy pequeña con λexc sugiriendo que los estados emisores que se pueblan son los mismos 

independientemente de la longitud de onda de excitación. Todas estas suposiciones serán 

verificadas posteriormente mediante medidas de absorción de transiente (sección 3.2.5). 

 

Figura 3.5. Gráficos de emisión resuelta en el tiempo (círculos vacíos) y ajustes 

biexponenciales (línea sólida) para los compuestos (tpy-py4Cl)2+ (arriba) y (tpm-py4Cl)2+ 

(abajo) excitando a 410 nm (izquierda) y 505 nm (derecha). Las medidas fueron realizadas en 

DMSO seco saturado de argón. 

 λexc= 410 nm λexc= 505 nm 
complejo τ1/ns (%) τ2/ns (%) τ1/ns (%) τ2/ns (%) 
tpy-py4Cl2+ 1,9 (9%) 7,5 (91%) 2,4 (7%) 8,3 (93%) 
tpm-py4Cl2+ 4,1 (59%) 25,0 (41%) 3,9 (68%) 20,5 (32%) 
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Tabla 3.3. Valores experimentales de tiempo de vida y sus respectivos pesos ponderados para 

los complejos (tpy-py4Cl)2+ y (tpm-py4Cl)2+. 

3.2.4 Fotólisis 

Se irradiaron los dímeros (tpy-py4Cl)2+ y (tpm-py4Cl)2+ con luz de 365 y 450 nm (Figura 

3.6). A 387 nm el rendimiento cuántico de fotólisis es  𝜑 = 0,0051 ± 0,0002 para (tpy-

py4Cl)2+ y  𝜑 = 0,0073 ± 0,0007 para (tpm-py4Cl)2+,  que es bastante bajo comparado con 

lo observado para otros complejos conteniendo el fragmento {Ru(py)4}.10 A 450 nm, también 

hay evidencia de fotodescomposición, pero es mucho menos efectiva ( 𝜑 = 0,0016 ±

0,0002 𝑦 𝜑 = 0,0057 ± 0,0005  para (tpy-py4Cl)2+ y (tpm-py4Cl)2+ respectivamente). La 

diferencia entre los resultados obtenidos a cada una de las longitudes de onda de excitación 

sugiere que excitando a 365 nm es más factible la población de estados dd (3MC) que conducen 

a fotodescomposición. 
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Figura 3.6. Experimento de fotólisis para el dímero (tpy-py4Cl)2+ (arriba) y (tpm-py4Cl)2+ 

(abajo) en DMSO seco saturado de argón, excitando con luz de 365 nm (izquierda) y 450 nm 

(derecha). Inicial: línea sólida negra, final: línea punteada roja, intermedios: líneas grises. 
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3.2.5 Absorción de Transiente 

3.2.5.1 Absorción de Transiente en la escala de los nanosegundos 

Se llevaron a cabo medidas de absorción de transiente en la escala de los nanosegundos (1-

25 ns) en el rango vis-NIR a temperatura ambiente, excitando a 387 y 505 nm para los dímeros 

(tpy-py4Cl)2+ y (tpm-py4Cl)2+. Los mapas obtenidos para (tpy-py4Cl)2+ se muestran en la 

figura 3.7. Para (tpm-py4Cl)2+ no se obtuvieron señales apreciables en esta escala de tiempo. 

 

Figura 3.7. Mapas 3D de absorción diferencial obtenidos de los experimentos de absorción de 

transiente en la escala de los nanosegundos para el complejo (tpy-py4Cl)2+ excitando con haces 

de bombeo de 387 nm (izquierda) y 505 nm (derecha), en DMSO seco a temperatura ambiente. 

Los patrones de señales obtenidos a ambas longitudes de onda de excitación son muy 

similares. En la región visible los mapas muestran una señal de blanqueo que se extiende entre 

430 nm (23256 cm-1) y 500 nm (20000 cm-1) donde el estado fundamental presenta absorciones 

de naturaleza MLCT. Esto sugiere que en la configuración electrónica del estado excitado al 

menos uno de los dos centros metálicos tiene características de Ru(III). Además, en la región 

NIR se observa una intensa absorción fotoinducida (PIA) con máximo alrededor de 1450 nm 

que decae en cientos de picosegundos y que será discutida a lo largo de esta sección. Esta señal 

desaparece antes que la señal de blanqueo tal como se observa al analizar los perfiles 
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temporales de absorción (trazas) a 505 nm (19800 cm-1) y 1200 nm (8330 cm-1). Los resultados 

se muestran en la figura 3.8 y son idénticos tanto excitando a 387 nm como a 505 nm. 

 

Figura 3.8. Perfiles temporales de absorción (círculos vacíos) a 19800 cm-1 (505 nm) y 8330 

cm-1 (1200 nm)  luego de la excitación con un pulso láser de 387 nm. 

La traza a 1200 nm decae a cero más rápidamente que la traza a 500 nm lo que sugiere la 

presencia de al menos dos estados excitados: uno de ellos con un espectro de absorción 

diferencial que presenta señal de blanqueo en la región visible y PIA en la región NIR, y el 

segundo que sólo posee señal de blanqueo.  

Una selección de espectros a distintos tiempos de retardo del haz de prueba (Figura 3.9) 

confirma la observación anterior. A 1 ns se observa un espectro diferencial que presenta al 

mismo tiempo señal de blanqueo en la región visible y PIA en el NIR. Pasados los 3 ns, sólo 

se observa la señal de blanqueo en la región visible pero no la absorción en el NIR. Recordemos 

que los ajustes de tiempos de vida arrojaban resultados biexponenciales que son  compatibles 
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con la presencia de estas dos especies excitadas con tiempos de vida en los nanosegundos (ver 

sección 3.2.5.1.1, análisis global). 

 

Figura 3.9. Selección de espectros a distintos tiempos de retardo del haz de prueba luego de 

excitar a 387 nm (izquierda) o 505 nm (derecha) para (tpy-py4Cl)2+. 

Las medidas en el NIR resultan de fundamental importancia en el estudio de estos sistemas 

dado que revelan la presencia o ausencia de bandas de absorción fotoinducidas que asignamos 

como bandas PIIVCT que tienen su origen en la comunicación electrónica entre los centros 

metálicos, y que se encuentran lógicamente ausentes en los monómeros [Ru(tpy)(bpy)(CN)]+ 

y [Ru(tpm)(bpy)(CN)]+ estudiados en el capítulo 2. Como se analizará en las secciones 

siguientes, la intensidad y posición de estas bandas, nos permitirán estimar la magnitud del 

acoplamiento electrónico entre iones rutenio en el estado excitado y compararla con dicha 

magnitud en el estado fundamental. 

Tomaremos en cuenta estos resultados al proponer mecanismos que ajusten la absorción 

en esta escala de tiempo, los que serán analizados y discutidos en detalle en las secciones  

siguientes. 
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3.2.5.1.1 Análisis Global en la escala de los nanosegundos 

Se realizaron ajustes de los datos obtenidos mediante análisis global de modo de poder 

distinguir la cantidad de especies independientes presentes en la cascada de desactivación de 

cada uno de los compuestos estudiados y sus constantes de decaimiento. 

(tpy-py4Cl)(PF6)2. Teniendo en cuenta los resultados mostrados en la sección anterior, los 

datos obtenidos al irradiar con luz de 387 nm, se ajustaron de forma biexponencial 

obteniéndose dos estados excitados (ES1TL y ES2TL) de tiempos de vida de 1,3 ns y 6,3 ns en 

total concordancia con los resultados de emisión resuelta en el tiempo. A partir de este 

momento, en la nomenclatura de los estados excitados, los subíndices “TL” (tiempos largos) o 

“TC” (tiempos cortos) indican especies de tiempo de vida mayor o menor que 500 ps 

respectivamente. Los espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) y las trazas se 

muestran en la figura 3.10. Por las medidas de emisión resuelta en el tiempo, sabemos que 

ambos estados (ES1TL y ES2TL) son emisores, por lo que el modelo secuencial aplicado por el 

método de análisis global no es válido en este caso dado que no representa correctamente la 

dinámica en el estado excitado del dímero.  

 

Figura 3.10. Izquierda: espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) obtenidos 

por análisis global para los datos en la escala de los nanosegundos excitando con un haz de 

bombeo de 387 nm para el complejo (tpy-py4Cl)2+. Derecha: perfiles temporales de absorción 



205 
 

(círculos abiertos) y ajuste obtenido por análisis global (líneas sólidas). Inserción: evolución 

de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 

A 505 nm, los resultados obtenidos son idénticos y se muestran en la figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Izquierda: espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) obtenidos 

por análisis global para los datos en la escala de los nanosegundos excitando con un haz de 

bombeo de 505 nm para el complejo (tpy-py4Cl)2+. Derecha: perfiles temporales de absorción 

(círculos abiertos) y ajuste obtenido por análisis global (líneas sólidas). Inserción: evolución 

de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 

 τ/ ns 

 (tpy-py4Cl)2+ 387 nm 505 nm 

ES1TL 1,3 1,0 

ES2TL 6,1 4,2 

Tabla 3.4. Tiempos de vida obtenidos de los ajustes por análisis global en la escala de los 

nanosegundos para el complejo (tpy-py4Cl)2+. 

Resumiendo, para (tpy-py4Cl)2+ en la escala de los nanosegundos los resultados son 

idénticos excitando a 387 o 505 nm. El análisis global arroja dos especies excitadas (ES1TL y 

ES2TL) lo que coincide con la detección de dos especies emisoras en  los experimentos de 

emisión resuelta en el tiempo (Figura 3.5, sección 3.2.3). 
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 (tpm-py4Cl)(PF6)2. Recordemos que para este compuesto no obtuvimos señales 

apreciables en esta escala de tiempo, por lo que no fue posible llevar a cabo el análisis de datos. 

3.2.5.1.2 Análisis de ramificaciones en la escala de los nanosegundos 

(tpy-py4Cl)(PF6)2. Para explorar otros posibles mecanismos de decaimiento es necesario 

realizar el análisis de las ramificaciones de los datos de absorción de transiente.11  

Sabiendo que las especies ES1TL y ES2TL son emisoras y suponiendo que ambos estados 

se pueblan inmediatamente después de la excitación con el pulso láser, proponemos los 

modelos que se ilustran en la figura 3.12. 

 

Figura 3.12. Modelos utilizados para los ajustes por análisis de ramificaciones de los datos de 

absorción de transiente de nanosegundo para el compuesto (tpy-py4Cl)2+. 

 Los resultados obtenidos son idénticos para ambos modelos y se muestran en las figuras  

3.13 y 3.14 y en la tabla 3.5. Los tiempos de vida obtenidos concuerdan con los obtenidos por 

análisis global. El estado excitado de menor tiempo de vida (ES1TL) presenta una intensa 

absorción fotoinducida en la región NIR con máximo en 1450 nm (6896 cm-1). Dicha banda 

se encuentra ausente en el estado excitado ES2TL de tiempo de vida más largo (Figura 3.13). 

La naturaleza de estos estados será discutida luego de presentar los datos en la escala de los 

picosegundos. Proponemos entonces que ambos estados son emisores pero no es posible 

distinguir si ES1TL realiza transferencia de energía a ES2TL, es decir si cumple la regla de 

Kasha. 

ES1TL ES1TL

ES2TL ES2TL
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Figura 3.13. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de nanosegundo (λexc=387 nm) en DMSO a 

temperatura ambiente para el complejo (tpy-py4Cl)2+. Panel superior derecho: perfiles 

temporales de absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes del 

análisis de ramificaciones (línea sólida) utilizando el modelo presentado en la Figura 3.12. 

Panel inferior izquierdo: espectros diferenciales de especies asociadas; ES1TL azul y ES2TL 

verde. Panel inferior derecho: evolución de concentraciones de cada una de las especies con el 

tiempo. 
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Figura 3.14. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de nanosegundo (λexc=505 nm) en DMSO a 

temperatura ambiente para el complejo (tpy-py4Cl)2+. Panel superior derecho: perfiles 

temporales de absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes del 

análisis de ramificaciones (línea sólida) utilizando el modelo presentado en la Figura 3.12. 

Panel inferior izquierdo: espectros diferenciales de especies asociadas; ES1TL azul y ES2TL 

verde. Panel inferior derecho: evolución de concentraciones de cada una de las especies con el 

tiempo. 

τ/ ns (k/ ns-1) 

 λpump = 387 nm λpump = 505 nm 

 ES1TL ES2TL ES1TL ES2TL 

(tpy-py4Cl)2+ 1,3 
(769,2 ± 8,1) 

6,3 
(158,7 ± 11,3) 

1,1 
(909,1 ± 24,6) 

5,2 
(192,3 ± 10,9) 
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Tabla 3.5. Constantes de tiempo extraídas de los experimentos de absorción de transiente de 

nanosegundo usando los modelos mostrados en la figura 3.12. 

3.2.5.2 Absorción de Transiente en la escala de los picosegundos 

Para obtener información detallada sobre la cascada de desactivación de ambos dímeros, 

se realizaron medidas en la escala de los picosegundos (1ps- 5,5ns) en las mismas condiciones 

que las mencionadas anteriormente para los datos en la escala de los nanosegundos: irradiando 

a 387 y 505 nm en DMSO seco saturado de argón. 

Los mapas obtenidos para (tpy-py4Cl)2+ se muestran en la figura 3.15. 

 

Figura 3.15. Mapas 3D de absorción diferencial obtenidos de los experimentos de absorción 

de transiente en la escala de los picosegundos para el complejo (tpy-py4Cl)2+ excitando con 

haces de bombeo de 387 nm (izquierda) y 505 nm (derecha), en DMSO seco a temperatura 

ambiente. 

Se observan las mismas señales que las presentadas en la escala de los nanosegundos 

(Figura 3.7, sección 3.2.5.1). Una intensa señal de blanqueo entre 430 nm (23256 cm-1) y 500 

nm (20000 cm-1) junto con una tenue absorción fotoinducida alrededor de los 600 nm (16670 

cm-1) se hacen presentes en la región visible inmediatamente después de la excitación con el 

pulso láser. Al mismo tiempo, se observa una muy intensa absorción fotoinducida en la región 

NIR. 
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Al igual que en la escala de los nanosegundos, decidimos realizar una selección de 

espectros a distintos tiempos de retardo del haz de prueba (Figura 3.16). Recordemos que cada 

uno de estos espectros puede corresponder a una suma de especies excitadas que conviven al 

tiempo seleccionado. Por lo tanto, no es correcto analizar cada una de las características 

espectrales que se observan, pero la combinación de ellas puede darnos pistas con respecto de 

la cantidad de estados excitados presentes en esta escala de tiempo. 

 

Figura 3.16. Selección de espectros a distintos tiempos de retardo del haz de prueba para (tpy-

py4Cl)2+  luego de excitar a 387 nm (izquierda) o 505 nm (derecha). 

A partir de 1 ns, los espectros seleccionados a ambas longitudes de onda de excitación se 

asemejan en gran medida a los seleccionados en la escala de los nanosegundos (Figura 3.9), 

con una especie que presenta señal de blanqueo en el visible y PIA en el NIR (espectro verde, 

1 ns) y otra que sólo presenta señal de blanqueo (espectro amarillo, 4 ns). Hasta aquí las dos 

especies que ya habíamos observado en la escala de los nanosegundos. Pero además, cuando 

se excita a 387 nm (Figura 3.16, izquierda), se distingue una especie adicional a tiempos cortos 

(espectro gris, 10 ps) que presenta dos señales de blanqueo en la región visible, una a ≈ 500 

nm (20000 cm-1) y otra por debajo de 430 nm (23255 cm-1). Esto nos sugiere que al excitar con 

luz de 387 nm se hacen presentes al menos tres estados excitados diferentes, mientras que 
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excitando a 505 nm el estado excitado con dos señales de blanqueo en la región visible parece 

no existir (hay una especie excitada menos). 

De lo anterior se concluye que excitando a 387 nm a tiempos cortos el espectro está 

dominado por el blanqueo de las MLCT centradas en el fragmento{Ru(py)4}, de acuerdo al 

espectro de absorción.9,12 Por lo tanto la fotoexcitación a 387 nm puebla un estado MLCT con 

el hueco localizado en el fragmento {Ru(py)4}. 

Para (tpm-py4Cl)2+ los mapas obtenidos son muy similares a los obtenidos para (tpy-

py4Cl)2+ y se muestran en la figura 3.17.  

 

Figura 3.17. Mapas 3D de absorción diferencial obtenidos de los experimentos de absorción 

de transiente en la escala de los picosegundos para el complejo (tpm-py4Cl)2+ excitando con 

haces de bombeo de 387 nm (izquierda) y 505 nm (derecha), en DMSO seco a temperatura 

ambiente. 

También presentan el típico patrón de señales observado para polipiridinas de rutenio, con 

una señal de blanqueo en la zona del espectro donde el estado fundamental presenta absorción 

MLCT y absorciones fotoinducidas por encima de los 500 nm correspondientes a transiciones 

intraligando. Las absorciones fotoinducidas en el NIR por su parte, sugieren la presencia de al 

menos un estado fuertemente acoplado. Todas estas señales desaparecen en cientos de 

picosegundos. 
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3.2.5.2.1 Análisis Global en la escala de los picosegundos 

(tpy-py4Cl)(PF6)2. A 387 nm, el análisis global de los datos en la escala de los 

picosegundos arroja como resultado cuatro especies diferentes (Tabla 3.6). La primera de ellas 

(ES1TC) con un tiempo de vida muy corto de 11,8 ps, la segunda (ES2TC) con un tiempo de 

vida intermedio de 100,7 ps y las dos últimas con tiempos de vida de 828 ps y 3,5 ns, que 

concuerdan con los obtenidos en la escala de los nanosegundos (ver tabla 3.4) de modo que  

los asignamos a las especies emisoras ES1TL y ES2TL. Los espectros diferenciales asociados al 

decaimiento (DADS) y los perfiles temporales de absorción se muestran en la figura 3.18. Las 

trazas muestran la necesidad de utilizar cuatro constantes de tiempo para obtener un buen 

ajuste. Una interpretación más detallada de cada uno de los estados será comentada 

posteriormente en la sección siguiente (Análisis de ramificaciones). 

 

Figura 3.18. Izquierda: espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) obtenidos 

por análisis global para los datos en la escala de los picosegundos excitando con un haz de 

bombeo de 387 nm para el complejo (tpy-py4Cl)2+. Derecha: perfiles temporales de absorción 

(círculos abiertos) y ajuste obtenido por análisis global (líneas sólidas). Inserción: evolución 

de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 

El modelo secuencial utilizado por el método de análisis global no representa 

correctamente la dinámica de nuestro sistema ya que arroja tres especies con absorción 

fotoinducida en la región NIR, de igual posición, intensidad y forma. Si estos tres estados 
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tienen bandas IVCT de similar energía deberían tener configuraciones similares, lo que no es 

muy razonable, considerando que dos de ellos viven tiempos relativamente largos y que las 

zonas de blanqueo son marcadamente diferentes. En cambio es de esperar que tengan distintas 

configuraciones electrónicas. Lo anterior sugiere que ese mecanismo no es el correcto. 

Además, sabemos que los estados  ES1TL y ES2TL, decaen radiativamente hacia el estado 

fundamental por comparación con los resultados de nanosegundo y de emisión resuelta en el 

tiempo. 

A 505 nm, el análisis global arroja resultados muy similares (Tabla 3.6) pero se observan 

sólo tres estados excitados de tiempos de vida 6,5 ps, 602,4 ps y 7,8 ns respectivamente. Por 

comparación con los tiempos de vida obtenidos al excitar a 387 nm es fácil ver que 

corresponden a las especies ES1TC, ES1TL y ES2TL y puede notarse la ausencia de ES2TC en 

este caso (Tabla 3.6). Como ya habíamos analizado en la sección 3.2.5.2, el estado ausente es 

el que presenta dos señales de blanqueo en la región visible (espectro rojo, figura 3.16) y podría 

estar relacionado con el estado localizado en el fragmento {Ru(py)4}. Aquí nuevamente, el 

modelo secuencial falla ya que no tiene en cuenta la presencia de dos estados emisores y por 

ese motivo no podemos analizar en detalle los espectros obtenidos. De esta forma, un análisis 

más detallado seguido de la asignación de cada especie será realizado en la sección siguiente. 

 

Figura 3.19. Izquierda: espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) obtenidos 

por análisis global para los datos en la escala de los picosegundos excitando con un haz de 
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bombeo de 505 nm para el complejo (tpy-py4Cl)2+. Derecha: perfiles temporales de absorción 

(círculos abiertos) y ajuste obtenido por análisis global (líneas sólidas). Inserción: evolución 

de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 

 τ/ ps 

 (tpy-py4Cl)2+ 387 nm 505 nm 

ES1TC 11,8 6,5 

ES2TC 100,7 --- 

ES1TL 828,0 602,4 

ES2TL 3500 7800 

Tabla 3.6. Tiempos de vida obtenidos de los ajustes por análisis global en la escala de los 

picosegundos para el complejo (tpy-py4Cl)2+. Notar que la numeración propuesta para la 

nomenclatura de los estados no está relacionada con la naturaleza de cada uno. ES1TC no 

necesariamente estará relacionado con ES1TL, por ejemplo. Lo mismo para ES2TC y ES2TL. La 

conexión entre cada una de las especies se analizará en la sección siguiente. 

(tpm-py4Cl)(PF6)2. Tanto a 387 nm como a 505 nm los ajustes de los datos de picosegundo 

involucran tres estados excitados cuyos tiempos de vida se listan en la tabla 3.7. Las figuras 

3.20 y 3.21 muestran los DADS y las trazas obtenidas a ambas longitudes de onda de 

excitación. 
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Figura 3.20. Izquierda: espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) obtenidos 

por análisis global para los datos en la escala de los picosegundos excitando con un haz de 

bombeo de 387 nm para el complejo (tpm-py4Cl)2+. Derecha: perfiles temporales de absorción 

(círculos abiertos) y ajuste obtenido por análisis global (líneas sólidas). Inserción: evolución 

de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 

 

Figura 3.21. Izquierda: espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) obtenidos 

por análisis global para los datos en la escala de los picosegundos excitando con un haz de 

bombeo de 505 nm para el complejo (tpm-py4Cl)2+. Derecha: perfiles temporales de absorción 
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(círculos abiertos) y ajuste obtenido por análisis global (líneas sólidas). Inserción: evolución 

de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 

 (tpm-py4Cl)2+ τ/ ps 

 387 nm 505 nm 

ES1TC 6,7 2,7 

ES1TL 632,3 493,0 

ES2TL 7500 8100 

Tabla 3.7. Tiempos de vida obtenidos de los ajustes por análisis global en la escala de los 

picosegundos para el complejo (tpm-py4Cl)2+. 

Puede notarse la presencia de un estado excitado sin señales de blanqueo en la región 

visible. De todas formas, volvemos a descartar el modelo secuencial por la presencia de dos 

estados con bandas de intervalencia indénticas, por lo que no es posible analizar características 

espectrales en forma detallada.  

En resumen, para ambos complejos es necesario realizar un análisis de ramificaciones en 

esta escala de tiempo. 

3.2.5.2.2  Análisis de ramificaciones en la escala de los picosegundos 

(tpy-py4Cl)(PF6)2. En la escala de los picosegundos, el ajuste de los datos a 387 nm 

provistos por análisis global, arrojó cuatro estados excitados (ES1TC, ES2TC, ES1TL y ES2TL)  

participantes en la cascada de desactivación de (tpy-py4Cl)2+. Esto abre la posibilidad de un 

número importante de modelos aplicables en el análisis de ramificaciones. Por comparación 

con los tiempos de vida de emisión y con los obtenidos por análisis global en la escala de los 

nanosegundos, sabemos que  ES1TL y ES2TL son las especies emisoras. Por otra parte, 

propusimos que la especie ES2TC podría corresponder a un estado excitado con el hueco 

localizado en el fragmento {Ru(py)4}. Si así fuese, sabemos que estas especies decaen en forma 

no radiativa hacia el estado fundamental.12 Lo que no podemos saber es si realiza transferencia 

de energía o no hacia otros estados excitados. Por último, el tiempo de vida de ES1TC es de tan 

sólo unos pocos picosegundos. Ya se observó para otras polipiridinas de rutenio,13–18 que cada 

estado electrónicamente excitado presenta en la cascada de desactivación su correspondiente 

“estado caliente” que corresponde al mismo estado electrónico en un nivel vibracional distinto 

del ν=0. Estos estados calientes suelen caracterizarse por tiempos de vida excesivamente cortos 
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(menores que 10 ps) y características espectrales muy similares a la del correspondiente estado 

vibracionalmente relajado. A este proceso de relajación se lo conoce en literatura como 

“enfriamiento vibracional”.13–18 Como en nuestro caso tenemos tres estados electrónicos 

presentes, es muy difícil poder distinguir mediante el método de análisis de ramificaciones el 

estado vibracionalmente excitado de cada uno de ellos. Por este motivo, se optó por proponer 

un único estado caliente involucra una mezcla de los tres estados calientes que deberíamos 

observar. Así, propondremos que ES1TC (τ= 11,1 ps) es el estado vibracionalmente excitado 

de ES2TC, ES1TL y ES2TL y por lo tanto, el espectro diferencial que para este estado se obtenga 

debería contener una mezcla de las características espectrales de los tres estados a los que 

puebla. Con estas ideas en mente, proponemos el modelo que se muestra en la figura 3.22 que 

resulta el más sencillo entre todos los modelos posibles. En éste decidimos incluir sólo aquellos 

procesos de desactivación de los que tenemos certeza y evidencias: las emisiones de  ES1TL y 

ES2TL hacia el estado fundamental y la desactivación no radiativa de ES2TC. De esta forma, no 

incluimos procesos de transferencia energética o electrónica entre estados excitados ya que no 

tenemos evidencia de ello. 

 

Figura 3.22. Modelo empleado para realizar el ajuste por análisis de ramificaciones luego de 

excitar con luz de 387 nm. 
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Los resultados obtenidos se muestran en la figura 3.23 

 

Figura 3.23. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de picosegundo (λexc=387 nm) en DMSO a 

temperatura ambiente para el complejo (tpy-py4Cl)2+. Panel superior derecho: perfiles 

temporales de absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes del 

análisis de ramificaciones (línea sólida) utilizando el modelo presentado en la Figura 3.22. 

Panel inferior izquierdo: espectros diferenciales de especies asociadas; ES1TC negro, ES2TC 

rojo, ES1TL azul y ES2TL verde. Panel inferior derecho: evolución de concentraciones de cada 

una de las especies con el tiempo. 

En principio, es razonable asumir que para todas las especies, el electrón estará alojado en 

el ligando terpiridina porque este ligando presenta el orbital vacío de menor energía debido a 

la conjugación electrónica que presenta este heterociclo. Por otra parte, y como se mencionó 

previamente, es razonable pensar que excitando a 387 nm las transiciones estarán 
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principalmente gobernadas por absorciones MLCT centradas en el fragmento{Ru(py)4}.12 Por 

lo tanto, un estado 1MLCT con el hueco localizado en el fragmento {Ru(py)4} sería el resultado 

directo de la fotoexcitación a 387 nm. Como los estados singletes no son detectables con el 

instrumento utilizado dado que el cruce entre sistemas en compuestos de rutenio ocurre en 300 

fs,19 el primer estado observable sería el correspondiente a un estado  3MLCT.  

Efectivamente, las características espectrales de ES1TC son una mezcla de las 

características espectrales de los otros tres estados y se asigna como el estado vibracionalmente 

excitado (3MLCT-caliente) de los estados ES2TC, ES1TL y ES2TL. 

El estado ES2TC, que presenta un blanqueo intenso en 400 nm y otro menos intenso en 

≈500 nm, y absorciones fotoinducidas típicas para polipiridinas de rutenio13 por encima de los 

500 nm (transiciones LMCT Ru(III)←π) se asigna como un estado remoto con el hueco 

localizado en el fragmento {Ru(py)4} y el electrón en la tpy (loc-3rMLCTpy). La comparación 

con los resultados de la espectroelectroquímica (Figura 3.3, sección 3.2.2) y la débil banda 

PIIVCT con máximo en 1450 nm (6896 cm-1) que indica débil comunicación electrónica entre 

los centros metálicos, confirman nuestra asignación. Además, recordemos que este estado es 

el único que se ausenta en las medidas a 505 nm (Sección 3.2.5.2, figura 3.19) dado que el 

estado localizado en {Ru(py)4} sólo es accesible con luz de alta energía (ver espectro de 

absorción, figura 3.2).  

Por otra parte, el estado excitado ES2TL (espectro verde, figura 3.23) presenta un espectro 

diferencial marcadamente similar al obtenido para el monómero [Ru(tpy)(bpy)CN]+, sin 

señales en la zona NIR, y se asigna a un estado 3MLCT con el hueco centrado en el orbital dπ 

perpendicular al eje intermetálico del fragmento {Ru(tpy)(bpy)} (loc-3MLCTtb).  

En el estado excitado ES1TL, la señal de blanqueo presenta una forma intermedia entre loc-
3MLCTtb (ES2TL) y loc-3MLCTpy (ES2TC). Además, presenta una absorción fotoinducida 

intensa con máximo en 1450 nm (6896 cm-1) que asignamos a una transición PIIVCT. En esta 

asignación tomamos en cuenta que esta señal está ausente en los correspondientes monómeros 

y en el compuesto en su estado fundamental (II-II) y que este estado excitado es un compuesto 

de valencia mixta (espectro azul, figura 3.23). Si se compara con los resultados mostrados en 

el capítulo 1 para el estado fundamental de (tpy-py4Cl)2+, donde la banda de intervalencia 
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exhibe un máximo en 960 nm (10420 cm-1), puede notarse que en el estado excitado la misma 

presenta un corrimiento al rojo (λmax=1450 nm) que implica un acercamiento en energía entre 

los centros metálicos, lo que resultará en una mayor mezcla entre los orbitales dπ paralelos al 

puente de los dos centros. Asignamos este comportamiento al radical anión tpy.- presente en el 

estado MLCT que desestabiliza los orbitales del rutenio en el fragmento {Ru(tpy)(bpy)}, 

acercándolo en energía al rutenio del fragmento {Ru(py)4}. Una consecuencia directa de ese 

acercamiento es la mayor distribución de cargas en el estado de valencia mixta en el estado 

excitado comparado con el mismo en el estado fundamental. La energía de la banda PIIVCT, 

su intensidad y la asimetría de la misma, que se encuentra recortada hacia menores energías, 

sugieren que se trata de un estado de valencia mixta deslocalizado entre ambos rutenios (deloc-
3MLCT). 

La observación de dos estados que sobrevivan a tiempos largos es sorprendente. Por ese 

motivo fue necesario considerar otras razones que resulten en la presencia de un estado de vida 

media larga. Un posible origen podría ser impurezas provenientes de la síntesis. Si se 

consideran los métodos de síntesis empleados, las impurezas posibles son [Ru(tpy)(bpy)Cl]+ y 

[Ru(tpy)(bpy)CN]+. Sin embargo, ambos monómeros fueron medidos y analizados por análisis 

global y de ramificaciones obteniendo tiempos de vida en DMSO de 20 y 16 ns 

respectivamente1 que no resultan consistentes con el tiempo de vida del estado loc-3MLCTtb 

(ES2TL) que ronda los 3,5 ns. Otra fuente de impurezas podría provenir de la descomposición 

fotoquímica luego de la excitación con el pulso láser. En este caso, el monómero 

[Ru(tpy)(bpy)(DMSO)]+ parece ser un candidato razonable ya que podría provenir de la 

fotólisis del dímero con la subsecuente formación del solventocomplejo por sustitución en el 

fragmento {Ru(tpy)(bpy)}. Las propiedades de este monómero conteniendo DMSO unido por 

oxígeno al átomo central (λmax MLCT= 475 nm, τ= 8 ns), parecen ser compatibles con nuestros 

resultados.16 Sin embargo, se midió absorción de transiente de picosegundo para (tpy-

py4Cl)(PF6)2 en distintos solventes (ACN, H2O) y se pudo determinar que las propiedades del 

estado ES2TL se mantienen invariantes (λmax= 480 nm (DMSO), 470 nm (H2O) y 480 nm 

(ACN); τ= 5,5 ns (DMSO), 4,0 ns (H2O) y 4,2 ns (ACN)) (ver figuras A1.1, A1.2, A1.3 y A1.4 

en el apéndice). Estas propiedades no son consistentes con las propiedades del estado MLCT 

reportadas previamente para [Ru(tpy)(bpy)(OH2)]2+ (λmax= 480 nm, τ= 200 ps),20 y 
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[Ru(tpy)(bpy)(ACN)]2+ (λmax= 455 nm, τ no reportado).21 Por lo tanto, descartamos 

descomposición durante las medidas de absorción de transiente. 

Estas medidas en función del solvente proveen además, una evidencia adicional sobre la 

magnitud del acoplamiento electrónico en el estado ES1TL. La forma, intensidad, y posición de 

la banda PIIVCT permanece inalterada con el cambio de solvente (Figura 3.24).  

 

Figura 3.24. Espectros diferenciales de absorción en la región NIR para (tpy-py4Cl)2+ en 

diferentes solventes: acetonitrilo, agua y dimetilsulfóxido (DMSO). 

La figura 3.25 ilustra una superposición de la banda IVCT correspondiente al dímero (tpy-

b2ACN)3+ tomada del capítulo 1, y la banda PIIVCT obtenida en este capítulo para el estado 

excitado ES1TL del dímero (tpy-py4Cl)2+. Puede observarse que la posición de la banda es casi 

idéntica y que la banda PIIVCT del dímero (tpy-py4Cl)2+ es incluso más asimétrica que la 

banda IVCT del dímero (tpy-b2ACN)3+ que hemos asignado como un sistema de valencia 

mixta de clase III. 
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Figura 3.25. Superposición de la banda IVCT correspondiente al dímero (tpy-b2ACN)3+ 

tomada del capítulo 1, y la banda PIIVCT obtenida en este capítulo para el estado excitado 

ES1TL del dímero (tpy-py4Cl)2+. 

Con todas las evidencias mencionadas a lo largo de esta sección, asignamos al estado ES1TL 

como un estado excitado de valencia mixta deslocalizado de clase III. 

La figura 3.26 muestra el diagrama de Jablonski que corresponde al mecanismo empleado 

en el ajuste incluyendo ahora la naturaleza de los estados excitados. 



223 
 

 

Figura 3.26. Diagrama de Jablonski para el complejo (tpy-py4Cl)(PF6)2 cuando se excita a 

387 nm. Los tiempos de vida de ES1TL y ES2TL fueron tomados de la tabla 3.5 (análisis de 

ramificaciones en la escala de los nanosegundos), mientras que los tiempos de vida de las 

especies ES1TC y ES2TC fueron tomados de la tabla 3.8 (análisis de ramificaciones en la escala 

de los picosegundos). 

Resultados consistentes fueron obtenidos luego de la irradiación a 505 nm. Se observan 

que es posible ajustar los transientes usando tres estados excitados en lugar de cuatro (Figura 

3.27) estando ausente el transiente ES2TC, tal como se espera de su asignación como un estado 

excitado localizado en el fragmento {Ru(py)4} imposible de ser poblado con luz de baja 

energía El correspondiente diagrama de Jablonski se muestra en la figura 3.28. En él puede 

verse que el modelo utilizado es idéntico al mostrado para la irradiación a 387 nm, exceptuando 

la presencia del estado ES2TC. La tabla 3.8 reúne los tiempos de vida obtenidos para los 

distintos ajustes para el complejo (tpy-py4Cl)2+. 
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Figura 3.27. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de picosegundo (λexc=505 nm) en DMSO a 

temperatura ambiente para el complejo (tpy-py4Cl)2+. Panel superior derecho: perfiles 

temporales de absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes de 

análisis de ramificaciones (línea sólida). Panel inferior izquierdo: espectros diferenciales de 

especies asociadas; ES1TC negro, ES1TL azul y ES2TL verde. Panel inferior derecho: evolución 

de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 
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Figura 3.28. Diagrama de Jablonski para el complejo (tpy-py4Cl)(PF6)2 cuando se excita a 

505 nm. Los tiempos de vida de ES1TL y ES2TL fueron tomados de la tabla 3.5 (análisis de 

ramificaciones en la escala de los nanosegundos), mientras que los tiempos de vida de las 

especies ES1TC fue tomado de la tabla 3.8 (análisis de ramificaciones en la escala de los 

picosegundos). 

Absorción de Transiente de picosegundo 
 λexc = 387 nm λexc = 505 nm 

 
ES1TC 
τ / ps 

(k / ps-1) 

ES2TC 
τ / ps 

(k / ps-1) 

ES1TL 
τ / ps 

(k / ps-1) 

ES2TL 
τ / ns 

(k / ns-1) 

ES1TC 
τ / ps 

(k / ps-1) 

ES1TL 
τ / ps 

(k / ps-1) 

ES2TL 
τ / ns 

(k / ns-1) 
(tpy-

py4Cl)2+ 

(DMSO) 

7,0 
(0,142 ± 
3,0E-3) 

110,0 
(0,0094 ± 
3,0E-4) 

861,2 
(0,0012 ± 
9,1E-6) 

3,5 
(0,286 ± 
1,4E-2) 

9,8 
(0,102 ± 
3,0E-3) 

910,0 
(0,001 ± 
3,0E-4) 

2,5 
(0,400 ± 
3,0E-2) 

(tpy-
py4Cl)2+ 

(ACN) 

1,1 
(0,909 ± 
0,017) 

18,8 
(0,052 ± 
3,5E-4) 

647,4 
(0,0015 ± 
8,6E-6) 

3,4 
(0,294 ± 
2,5E-3) 

1,1 
(0,910 ± 
0,011) 

606,9 
(0,0016 ± 
5,7E-6) 

4,8 
(0,208 ± 
4,2E-3) 

(tpy-
py4Cl)2+ 

(H2O) 

1,1 
(0,900 ± 
0,100) 

28,6 
(0,035 ± 
4,0E-4) 

803,3 
(0,0012 ± 
2,5E-5) 

3,9 
(0,256 ± 
3,3E-3) 

2,4 
(0,41 ± 
0,01) 

702,8 
(0,0014 ± 
5,0E-5) 

4,1 
(0,244 ± 
1,5E-3) 
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Tabla 3.8. Tiempos de vida y constantes de decaimiento extraídos de los ajustes por análisis 

de ramificaciones en la escala de los picosegundos en DMSO, ACN y H2O. 

(tpm-py4Cl)(PF6)2. Se realizaron ajustes de los datos de absorción de transiente en la 

escala de los picosegundos obteniendo los mismos resultados tanto a 387nm como a 505 nm.  

Se observan tres estados excitados, que por analogía con los estados observados para (tpy-

py4Cl)2+  llamaremos ES1TC, ES1TL y ES2TL. Los dos últimos con tiempos de vida de 400-600 

ps y 5-8 ns para las medidas a 387-505 nm respectivamente, coincidentes con los obtenidos en 

las medidas de emisión resuelta en el tiempo (sección 3.2.3). ES1TC sólo vive 6-7 ps. No fue 

posible obtener datos de absorción de transiente de nanosegundo dada la débil intensidad que 

presentó ES2TL en todos nuestros intentos de medición. 

El análisis de ramificaciones fue realizado utilizando un modelo idéntico al propuesto para 

el dímero (tpy-py4Cl)2+ pero esta vez, no fue necesario incluir al estado ES2TC (loc-3MLCTpy) 

para los datos a ninguna de las dos longitudes de onda de excitación. Por lo tanto, el diagrama 

de Jablonski propuesto es otra vez el de la figura 3.28. Dado que el estado loc-3MLCTpy  no se 

observa, si se puebla debe decaer muy rápidamente . Los estados ES1TL y ES2TL, se asignan 

nuevamente a estados deloc-3MLCT y loc-3MLCTtb respectivamente, por la forma espectral 

observada en la región NIR para cada uno de ellos: ES1TL presenta una intensa banda IVCT 

fotoinducida con máximo en 1365 nm (7325 cm-1), mientras que ES2TL no muestra señales en 

esa zona (Figura 3.29 y 3. 30). Comparando la espectroscopía de estos mismos estados en la 

región visible, puede observarse (Figuras 3.29 y 3.30) un comportamiento similar al descripto 

para el monómero [Ru(tpm)(bpy)(CN)]+ (capítulo 2) en la que el movimiento del hueco de un 

orbital dπ a otro de diferente simetría dentro del mismo centro metálico, conduce a la 

desaparición de la señal de blanqueo. 

Debido a la baja intensidad que presenta el estado ES2TL, no se pudieron realizar ajustes 

en la escala de los nanosegundos. La presencia de ES2TL puede resultar dudosa debido a la 

baja intensidad de su espectro de absorción diferencial. Sin embargo, la emisión resuelta en el 

tiempo arroja dos tiempos de vida en la escala de los nanosegundos (aproximadamente 6 y 20 

ns), siendo el más corto factible de ser observado en la escala de tiempo de este experimento. 
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Para tener más información sobre este estado, resta realizar las medidas en la escala de los 

nanosegundos a una concentración más elevada para tratar de obtener señales apreciables. 

 

Figura 3.29. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de picosegundo (λexc=387 nm) en DMSO a 

temperatura ambiente para el complejo (tpm-py4Cl)2+. Panel superior derecho: perfiles 

temporales de absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes del 

análisis de ramificaciones (línea sólida). Panel inferior izquierdo: espectros diferenciales de 

especies asociadas; ES1TC negro, ES1TL azul y ES2TL verde. Panel inferior derecho: evolución 

de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 
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Figura 3.30. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de picosegundo (λexc=505 nm) en DMSO a 

temperatura ambiente para el complejo (tpm-py4Cl)2+. Panel superior derecho: perfiles 

temporales de absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes del 

análisis de ramificaciones (línea sólida). Panel inferior izquierdo: espectros diferenciales de 

especies asociadas; ES1TC negro, ES1TL azul y ES2TL verde. Panel inferior derecho: evolución 

de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 

Absorción de transiente de picosegundo 

 λexc = 387 nm λexc = 505 nm 

 
ES1TC 
τ / ps 

k / ps-1 

ES1TL 
τ / ps 

k / ps-1 

ES2TL 
τ / ns 

k / ns-1 

ES1TC 
τ / ps 

k / ps-1 

ES1TL 
τ / ps 

k / ps-1 

ES2TL 
τ / ns 

k / ns-1 
(tpm-

py4Cl)2+ 

(DMSO) 

6,2 
(0,160 (f)) 

 

433,3 
(0,0023 ±  
7,7E-5) 

6,0 
(0,167 ± 
1,9E-2) 

6,2 
(0,160 (f)) 

611,2 
0,0016 ± 
2,4E-6 

8,4 
(0,12 (f)) 
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Tabla 3.9. Constantes de tiempo extraídas de los experimentos de absorción de transiente de 

picosegundo para el complejo (tpm-py4Cl)2+. 

3.2.6 Cálculos TD(DFT) 

Los cálculos TD(DFT) para el estado fundamental y para las especies oxidadas por un 

electrón de ambos dímeros ya fueron presentados y analizados en el capítulo 1 (sección 1.2.5). 

Para asistirnos en la asignación de los espectros de los estados excitados realizamos la 

optimización de la estructura electrónica del estado triplete de menor energía. La figura 3.31 

muestra las densidades de spin para los tripletes excitados de menor energía obtenidas del 

cálculo de DFT. Estos resultados indican que la densidad de spin asociada al hueco está 

distribuida entre los dos iones Ru, mientras que el electrón se encuentra en la tpy para (tpy-

py4Cl)2+ o en la bpy para (tpm-py4Cl)2+. Para los dos complejos, la suma de las densidades de 

spin calculadas para las especies oxidada y la reducida por un electrón reproduce bien la 

densidad de spin obtenida para el triplete MLCT de menor energía (Figura 3.31). 
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Figura 3.31. Densidad de spin calculada para la especie oxidada por un electrón (arriba), 

reducida por un electrón (medio) y para el triplete de menor energía (abajo) para los dímeros 

(tpy-py4Cl)2+ (izquierda) y (tpm-py4Cl)2+ (derecha).  

Se realizaron también cálculos (TD)DFT para el estudio de las transiciones electrónicas 

involucradas. Las transiciones calculadas para las dos especies reproducen el espectro 

diferencial de transiente de absorción para los estados excitados con una configuración 

deslocalizada y confirman nuestra asignación. Es interesante notar aquí que los cálculos 

predicen muy bien la energía y naturaleza de la transición IVCT para ambos compuestos 

(Figuras 3.32, 3.34 y 3.36 y tablas 3.10 y 3.11). En ambos casos, la banda PIIVCT está 

compuesta por tres transiciones de esa naturaleza. La más intensa es una transición HOMO-

LUMO (tablas 3.10 y 3.11, figuras 3.34 y 3.36). De las otras dos transiciones IVCT predichas, 

una aparece a energías muy bajas (λ> 2000 nm) (tablas 3.10 y 3.11), por lo que no es posible 

de observar en nuestro experimento de absorción de transiente. La transición restante tiene una 
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intensidad muy baja por lo que queda encubierta por la banda PIIVCT más intensa (tablas 3.10 

y 3.11). 

 

Figura 3.32. Comparación entre el espectro diferencial de absorción experimental para el 

triplete de menor energía (línea negra sólida) y la energía de las transiciones ópticas basadas 

en cálculos DFT (barras azules y rojas) para los dímeros (tpy-py4Cl)2+ (izquierda) y (tpm-

py4Cl)2+ (derecha). 

Como se observó en las medidas de absorción de transiente, el estado excitado de menor 

energía no es el deslocalizado sino el localizado en el fragmento {Ru(tpy)(bpy)}. Sin embargo, 

como ya se mencionó en el capítulo 1, los cálculos DFT tienden a asignar una configuración 

deslocalizada al estado de menor energía en complejos de valencia mixta por cómo se calcula 

la repulsión interelectrónica.  

No Energía (cm-1) λ (nm) Fza. Osc. Transición Asign. 

5 4450 2245 0,0004 H-3(B)->LUMO(B) (98%) PIIVCT 

6 6900 1450 0,1988 H-2(B)->LUMO(B) (40%) 
HOMO(B)->LUMO(B) (50%) 

PIIVCT 

7 7195 1390 0,0091 H-4(B)->LUMO(B) (89%) PIIVCT 

Tabla 3.10. Transiciones electrónicas seleccionadas para el triplete de menor energía en el 

complejo (tpy-py4Cl)2+ calculados en DMSO. 
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Figura 3.33. Orbitales moleculares calculados para el triplete de menor energía en el complejo 

(tpy-py4Cl)2+ calculados en DMSO. 

 

Figura 3.34. Mapas diferenciales de densidad electrónica para una selección de transiciones 

calculadas por (TD)DFT para el triplete de menor energía en el complejo (tpy-py4Cl)2+ 

calculados en DMSO. 



233 
 

No Energía (cm-1) λ (nm) Fza. Osc. Transición Asign. 

2 4230 2360 0,0003 H-4(B)->LUMO(B) (98%) PIIVCT 

4 6925 1445 0,2226 HOMO(B)->LUMO(B) (93%) PIIVCT 

5 9270 1080 0,0007 H-5(B)->LUMO(B) (91%) PIIVCT 

Tabla 3.11. Transiciones electrónicas seleccionadas para el triplete de menor energía en el 

complejo (tpm-py4Cl)2+ calculados en DMSO. 

 

Figura 3.35. Orbitales moleculares calculados para el triplete de menor energía en el complejo 

(tpm-py4Cl)2+ calculados en DMSO. 

 

Figura 3.36. Mapas diferenciales de densidad electrónica para una selección de transiciones 

calculadas por (TD)DFT para el triplete de menor energía en el complejo (tpm-py4Cl)2+ 

calculados en DMSO. 

3.3 Conclusiones 

Los complejos presentados en este capítulo representan el primer ejemplo de observación 

de un estado excitado de valencia mixta de Clase III  en sistemas asimétricos. 
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En 1994, Bignozzi et.al estudiaron con medidas de absorción de transiente tres complejos 

de rutenio asimétricos puenteados por cianuro cuyos estados de valencia mixta han sido 

asignados como localizados (λmáx IVCT ≈ 850-900 nm).22 Dado que las medidas han sido 

realizadas únicamente en la escala de los nanosegundos, no puede descartarse la presencia de 

estados deslocalizados de mayor energía en la escalas temporales más cortas. El débil 

acoplamiento en el estado excitado de estos sistemas contrasta con la pequeña diferencia de 

energía entre ambos centros metálicos observada en el estado fundamental (≈ 0,6 V).22 La 

incapacidad del puente cianuro para alojar el electrón en el estado MLCT excitado lo conduce 

a ubicarse sobre el ligando polipiridínico con orbitales π* de menor energía, dando como 

resultado un radical anión que desestabiliza a los orbitales t2g del centro metálico al que está 

unido separándolo energéticamente del centro metálico adyacente. Esta separación resulta en 

un estado excitado con un grado de mezcla menor o igual que en el estado fundamental.  

Por otra parte, también han sido informados dímeros de rutenio completamente 

simétricos7,23,24 en los que el ΔE entre los centros metálicos en el estado fundamental es chico. 

En estos sistemas, la excitación MLCT ubica al electrón en el ligando puente, dando como 

resultado un estado excitado de valencia mixta con una configuración electrónica que sigue 

siendo simétrica y que por lo tanto conduce a la presencia de bandas IVCT fotoinducidas con 

máximos que rondan los 1500-1800 nm. Estos resultados sugieren que el puente reducido 

mezcla efectivamente los orbitales dπ de los iones rutenio. 

En nuestros sistemas, la completa asimetría estructural dispone a los centros metálicos muy 

separados en energía (≈ 0,9 V) en el estado fundamental (mayormente localizado), pero 

permite que la desestabilización ocasionada por el radical anión presente en el estado 3MLCT 

los acerque lo suficiente como para aumentar la mezcla de los orbitales t2g de los rutenios en 

el estado excitado. Es importante destacar la relevancia de este resultado si se piensa en utilizar 

estos sistemas en dispositivos fotovoltaicos. En primer lugar, la asimetría estructural permite 

absorción de luz solar en un rango espectral más amplio que en complejos simétricos. Por otra 

parte, la deslocalización en el estado excitado podría facilitar procesos de transferencia de 

electrones o de energía hacia posibles actuadores o variar la reactividad en sistemas similares 

capaces de catalizar la oxidación de agua (pares cromóforo- catalizador). El tiempo de vida 

para el estado deslocalizado presente en estos compuestos está en la escala de las centenas de 
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picosegundos, un tiempo suficientemente largo como para que esa energía pueda ser 

aprovechada antes de su desactivación radiativa o no radiativa (ver capítulo 5). 

Además del estado deslocalizado, las medidas de absorción de transiente pusieron de 

manifiesto la presencia de un segundo estado excitado de tiempo de vida largo, de 

configuración electrónica localizada sobre el fragmento {Ru(tpy)(bpy)}. 

El fenómeno de localización- delocalización depende de la simetría de los orbitales dπ 

involucrados. Mientras que el estado deloc-3MLCT presenta una configuración electrónica con 

el hueco en los orbitales que se extienden a lo largo del eje intermetálico, el estado loc-
3MLCTpp presenta al hueco en el orbital dπ perpendicular a dicho eje en el fragmento 

{Ru(tpy/tpm)(bpy)}. Es de esperar que estos estados presenten reactividades muy distintas (ver 

capítulo 5) por lo que sería posible controlar la reactividad de estado excitado dependiendo de 

qué estado se favorece para un dado sistema (ver capítulo 4). 

Es importante destacar que la detección del estado deloc-3MLCT fue posible gracias a la 

intensidad de la banda PIIVCT y a la detección NIR en las medidas de absorción de transiente. 

Esta situación es muy similar a la del capítulo 2 donde pudimos distinguir los estados excitados 

gracias a la intensidad de la banda LMCT asociada al ligando tiocianato. Es decir, la banda en 

el infrarrojo funciona como marcador espectroscópico. 
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3.4 Apéndice 

 

Figura A3.1. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de picosegundo (λexc=387 nm) en H2O a temperatura 

ambiente para el complejo (tpy-py4Cl)2+. Panel superior derecho: perfiles temporales de 

absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes del análisis de 

ramificaciones (línea sólida) utilizando el modelo presentado en la figura 3.22. Panel inferior 

izquierdo: espectros diferenciales de especies asociadas; ES1TC negro, ES2TC rojo, ES1TL azul 

y ES2TL verde. Panel inferior derecho: evolución de concentraciones de cada una de las 

especies con el tiempo. 
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Figura A3.2. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de picosegundo (λexc=505 nm) en H2O a temperatura 

ambiente para el complejo (tpy-py4Cl)2+. Panel superior derecho: perfiles temporales de 

absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes dl análisis de 

ramificaciones (línea sólida). Panel inferior izquierdo: espectros diferenciales de especies 

asociadas; ES1TC negro, ES1TL azul y ES2TL verde. Panel inferior derecho: evolución de 

concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 
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Figura A3.3. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de picosegundo (λexc=387 nm) en ACN a temperatura 

ambiente para el complejo (tpy-py4Cl)2+. Panel superior derecho: perfiles temporales de 

absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes del análisis de 

ramificaciones (línea sólida) utilizando el modelo presentado en la figura 3.22. Panel inferior 

izquierdo: espectros diferenciales de especies asociadas; ES1TC negro, ES2TC rojo, ES1TL azul 

y ES2TL verde. Panel inferior derecho: evolución de concentraciones de cada una de las 

especies con el tiempo. 
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Figura A3.4. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de picosegundo (λexc=505 nm) en ACN a temperatura 

ambiente para el complejo (tpy-py4Cl)2+. Panel superior derecho: perfiles temporales de 

absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes del análisis de 

ramificaciones (línea sólida). Panel inferior izquierdo: espectros diferenciales de especies 

asociadas; ES1TC negro, ES1TL azul y ES2TL verde. Panel inferior derecho: evolución de 

concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 
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Capítulo 4 

Dímeros conteniendo el fragmento 
{Ru(bpy)2}: Emisión simultánea desde 
dos estados localizados desacoplados 

por simetría 

4.1 Introducción 

El complejo [Ru(bpy)3]2+ es la polipiridina de rutenio  que se ha estudiado más 

intensamente a lo largo del tiempo. Este complejo se prepara fácilmente y exhibe propiedades 

fotoquímicas interesantes como una intensa luminiscencia a temperatura ambiente en solución 

acuosa con un tiempo de vida relativamente largo (855 ns en acetonitrilo).1 

Teniendo en cuenta estas ventajas, se diseñaron numerosos derivados de [Ru(bpy)3]2+, 

siendo el más utilizado el fragmento {Ru(bpy)2}2,3 que conserva muchas de las ventajas 

fotoquímicas observadas en el complejo tris-(2,2’bipiridina)rutenio y además posee dos sitios 

de coordinación que permiten agregar propiedades o funciones específicas. Así, la química 

preparativa y las propiedades de estado excitado de numerosos complejos que contienen esta 

unidad se han explorado y explotado en una variedad de contextos, especialmente los que 

implican la conversión de luz a energía química o eléctrica,4 procesos de transferencia 

energética5,6 y electrónica,4 aplicaciones biomédicas y tecnológicas,7,8 fotocatálisis,9 

fototerapia10,11 y sensores.12 

En este capítulo se estudia la dinámica en el estado excitado de la familia de complejos cis-

[RuII(tpy)(bpy)(µ-CN)RuII(bpy)2(L)]2+/3+ presentada en el capítulo 1. 
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Aquí, una de las posiciones de coordinación libres del fragmento {Ru(bpy)2} es ocupada 

por el fragmento {Ru(tpy)(bpy)(CN)} que ya ha sido presentado en esta tesis. Adicionalmente, 

la posición de coordinación restante contiene el ligando L, que permite variar sensiblemente 

las propiedades del estado excitado de manera similar a la estudiada en el capítulo 1 para el 

estado fundamental. 

La presencia del fragmento {Ru(bpy)2}, por otra parte, permite que estos complejos 

absorban luz visible en un rango más amplio del espectro de emisión solar que los complejos 

(tpy-py4Cl)2+ y (tpm-py4Cl)2+ ya que este cromóforo absorbe más al rojo  que el fragmento 

{Ru(py)4}. Como es sabido, los estados MLCT {Ru(III)pp(-)} son menos energéticos que los 

generados a partir del fragmento piridínico {Ru(III)py(-)} y por ende, la población térmica o 

fotoquímica de estados dd de baja energía es menos probable conduciendo a rendimientos 

cuánticos y tiempos de vida más altos. 

Una dificultad intrínseca del análisis de estos sistemas, radica en la cantidad de estados 

MLCT excitados bajos en energía capaces de ser poblados luego de la irradiación con luz 

visible. Es importante entonces recurrir a diferentes marcadores espectroscópicos que nos 

permitan asignar la naturaleza de cada especie presente en la cascada de desactivación de estos 

complejos. Por un lado, la incorporación de ligandos L donores de densidad electrónica, como 

son el NCS- y la DMAP, servirán como guía para asignar la ubicación del hueco debido a que 

los estados conteniendo Ru(III) y estos ligandos presentarán bandas LMCT fotoinducidas que 

han sido muy bien  caracterizadas en sistemas similares.13 Por otra parte, la determinación de 

la ubicación del electrón mediante medidas de absorción de transiente ha sido abordada por 

varios grupos de trabajo durante las últimas décadas. McCusker et. al publicaron recientemente 

un trabajo en el que comparan las absorciones fotoinducidas generadas por los radicales 
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aniones bpy.- y tpy.- en los sistemas [M(bpy)3]2+ y [M(tpy)2]2+ respectivamente, concluyendo 

que el radical anión de la bipiridina da lugar al crecimiento de señales alrededor de 350- 370 

nm, mientras que el de la terpiridina por encima de los 380 nm.14 Otros trabajos recientes dan 

cuenta del mismo fenómeno.15,16 

Nuestro interés en el estudio de polipiridinas de rutenio gira en torno a sus aplicaciones 

en procesos de catálisis, transferencia de electrones y transferencia de energía. En pos de 

mejorar la eficiencia y la participación de estos complejos en este tipo de procesos, decidimos 

estudiar en detalle la variación en las propiedades de sus estados excitados por la modificación 

de únicamente el ligando L en la esfera de coordinación. 

4.2 Resultados y Discusión 

4.2.1 Electroquímica 

La figura 4.1 muestra los gráficos de voltametría cíclica y onda cuadrada medidas para los 

cuatro complejos estudiados en este capítulo en acetonitrilo seco y previamente saturado de 

argón. En la tabla 4.1 se listan los potenciales de reducción y oxidación referenciados vs. 

electrodo de Ag/AgCl. Estos resultados ya se presentaron en el capítulo 1, pero con énfasis en 

las oxidaciones centradas en los rutenios. Aquí nos interesan también las reducciones como 

antecedente para discutir los estados excitados. Los resultados obtenidos exhiben un 

comportamiento típico para polipiridinas de rutenio,17,18 con dos ondas quasi-reversibles a 

potenciales anódicos relacionadas con la oxidación de cada uno de los centros metálicos, como 

ya se estudió en el capítulo 1, y cuatro ondas de reducción centradas en cada uno de los ligandos 

heterocíclicos.  
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Figura 4.1. Voltametría cíclica (línea negra sólida) y de onda cuadrada (línea azul sólida) para 

la serie (tpy-b2L)2/3+ (L= Cl-, NCS-, DMAP o ACN) en acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6 vs. 

Ag/AgCl a una velocidad de barrido de 100 mV·s−1. 

Tabla 4.1. Potenciales de reducción para todos los complejos estudiados en este capítulo en 

acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6 vs. Ag/AgCl a una velocidad de barrido de 100 mV·s−1. *No es 

posible una asignación unívoca sobre el origen de esta señal (ver capítulo 1). 

Para el fragmento {Ru(tpy)(bpy)}, el potencial de oxidación se mantiene prácticamente 

constante, con un leve aumento en el complejo (tpy-b2ACN)3+ por estabilización de los 

orbitales dπ del centro metálico debido a la deslocalización electrónica ya estudiada en el 

 E1/2 (ΔEp)/ V (mV) 
complejo Rub2III/II  RutbIII/III tpy/tpy- bpy/bpy- 

(tpy-b2Cl)2+ 0,82 (65)  1,63 (85) -1,1 -1,4 
(tpy-b2NCS)2+ 0,94 (90)  1,57* -1,2 -1,4 
(tpy-b2DMAP)3+ 1,04 (140)  1,61 (170) -1,2 -1,4 
(tpy-b2ACN)3+ 1,27 (120)  1,73 (150) -1,1 -1,3 
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capítulo 1. Para el fragmento {Ru(bpy)2} sin embargo, se observa una clara tendencia de 

disminución del potencial de oxidación al incrementar el carácter donor del ligando L por 

aumento de las repulsiones electrónicas sobre los orbitales del ion central. Por otra parte, el 

potencial de reducción del heterociclo se mantiene inalterado a lo largo de la serie. La primera 

reducción para todos los complejos está centrada en la tpy debido a la conjugación más 

extendida que presenta este heterociclo con respecto a la bpy. El primer potencial de reducción 

mostrado en la tabla 4.1 concuerda bien con los informados para las reducciones de 

[Ru(tpy)2]2+ y [Ru(tpy)(bpy)(py)]2+.19 

De estos resultados se puede concluir que los orbitales electroquímicos involucrados son 

el HOMO centrado en el ion metálico y el LUMO centrado en el ligando tpy. 

4.2.2 Espectroelectroquímica 

La figura 4.2 presenta la evolución de los espectros de absorción para todos los complejos 

durante el proceso de oxidación por un electrón. Los datos espectroscópicos relevantes ya 

fueron mostrados y discutidos en el capítulo 1. Las bandas de naturaleza MLCT (dπ(Ru) 

→π*(pp)) gobiernan los perfiles de absorción mientras ambos rutenios se encuentran en su 

forma reducida y sufren un corrimiento hacia el rojo cuando el ligando L se hace más donor 

de densidad electrónica, hasta mostrar dos máximos para el complejo (tpy-b2Cl)2+. Este 

comportamiento se debe a las mayores repulsiones sobre los orbitales dπ del centro metálico y 

la consecuente disminución del ΔE con los orbitales π* de los ligandos heterocíclicos. Este 

resultado sugiere que en el caso de (tpy-b2Cl)2+el máximo de absorción a menores energías 

corresponde a transiciones de naturaleza MLCT en el fragmento {Ru(bpy)2} que es el más 

afectado por el carácter donor del ligando. En todos los casos, las bandas MLCT se hacen 

menos intensas y se corren hacia mayores energías por oxidación del centro metálico en el 

fragmento {Ru(bpy)2} generando una señal de blanqueo alrededor de 500 nm (20000 cm-1) 

cuando se grafica el espectro diferencia para el proceso oxidativo (Figura 4.3). Las razones de 

dicho corrimiento ya fueron explicadas en el capítulo 1. Por otra parte, la espectroscopía de las 

especies [II,III], muestra la presencia de nuevas señales de naturaleza LMCT, siendo las más 

apreciables las observadas para los complejos (tpy-b2NCS)3+ y (tpy-b2DMAP)4+ que ya 

fueron asignadas como π(NCS) → dπ(Ru) y π(DMAP) → dπ(Ru) respectivamente. 

Adicionalmente, en la región NIR se observan bandas IVCT que sufren un corrimiento al rojo 
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cuando L se hace un mejor aceptor de densidad electrónica en forma consistente con el 

acercamiento en los potenciales de reducción de los centros metálicos como se muestra en la 

tabla 4.1 y como ya fue discutido también en el capítulo 1.  

 

Figura 4.2. Espectroelectroquímica VIS−NIR para la serie (tpy-b2L)2/3+ (L= Cl-, NCS-, 

DMAP o ACN) en acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6, durante el primer proceso oxidativo. Los 

espectros de las especies [II,II] (negro) y [II,III] (rojo) se encuentran resaltados. 
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Figura 4.3. Espectros diferencia para el proceso oxidativo de los cuatro dímeros en 

acetonitrilo. Las áreas rojas y azules representan las señales positivas y negativas esperadas en 

la espectroscopía de absorción de transiente, respectivamente. 

Se realizaron además, estudios espectroelectroquímicos durante el primer proceso de 

reducción (Figura 4.4) que, como ya se mencionó en la sección 4.2.1, se centra en el ligando 

tpy por poseer un sistema aromático más extendido que la bipiridina. El corrimiento al rojo o 

ensanchamiento de las bandas MLCT se asigna a la desestabilización de los orbitales dπ del 

centro metálico en el fragmento {Ru(tpy)(bpy)} debido la presencia de mayor densidad 

electrónica sobre el ligando tpy reducido y su consecuente acercamiento en energía a los 

orbitales π* del ligando.13,20,21 Al graficar el espectro diferencia para el proceso reductivo 

(Figura 4.5) se observa que para todos los complejos el electrón en el quelato tridentado genera 

bandas en ≈380 nm  (26315 cm-1) y por encima de 500 nm (20000 cm-1) que se originan por la 

presencia de nuevas transiciones intraligando (π* → π*(pp)).13,22,23 Estos cambios espectrales 

coinciden perfectamente con otros ya informados previamente para la reducción de 
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[Ru(tpy)2]2+ 14,19 y difieren considerablemente del patrón espectroscópico observado para la 

reducción del ligando bpy.14 

 

Figura 4.4. Espectroelectroquímica VIS−NIR para la serie (tpy-b2L)2/3+ (L= Cl-, NCS-, 

DMAP o ACN) en acetonitrilo/0.1 M [TBA]PF6, durante el primer proceso reductivo. Los 

espectros de las especies [II,II] (negro) y reducida (verde) se encuentran resaltados. 
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Figura 4.5. Espectros diferencia para el proceso reductivo de los cuatro dímeros en 

acetonitrilo. Las áreas rojas y azules representan las señales positivas y negativas esperadas en 

la espectroscopía de absorción de transiente, respectivamente. 

La suma de los espectros diferencia oxidativo y reductivo (Figura 4.6) genera el típico 

patrón de señales positivo-negativo-positivo. Como ya se mencionó a lo largo de la tesis, la 

naturaleza de separación de cargas del estado excitado MLCT permite su descripción como 

una especie simultáneamente oxidada y reducida. Por lo tanto, la suma de los espectros 

diferencia oxidativo y reductivo es un buen punto de partida para analizar los perfiles 

espectroscópicos de absorción de transiente de estados MLCT excitados.13,23,24 
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Figura 4.6. Suma de los espectros diferencia oxidativo y reductivo para los cuatro dímeros en 

acetonitrilo. Las áreas rojas y azules representan las señales positivas y negativas esperadas en 

la espectroscopía de absorción de transiente, respectivamente. 

4.2.3 Emisión 

Se llevaron a cabo medidas de emisión estacionaria para los cuatro complejos a temperatura 

ambiente (Figura 4.7) irradiando a 450 y 520 nm. Los resultados obtenidos (máximo de 

emisión y rendimiento cuántico) se listan en la tabla 4.2.   

La figura 4.7 muestra que para los complejos (tpy-b2NCS)2+, (tpy-b2DMAP)3+ y (tpy-

b2ACN)3+ el máximo de emisión es independiente de la longitud de onda de excitación. Para 

(tpy-b2Cl)2+ sin embargo, al irradiar con luz de 530 nm el máximo de emisión se mueve hacia 

menores energías. Esto puede deberse a que este es el único de los cuatro complejos en el que 

logran diferenciarse dos máximos bien definidos en el espectro de absorción (Figura 4.2, 

sección 4.2.2). Al irradiar a 530 nm emiten mayoritariamente estados centrados en el 



 
 

253 
 

fragmento {Ru(bpy)2}, mientras que al excitar con luz de 450 nm la emisión proviene de 

estados centrados en el fragmento {Ru(tpy)(bpy)}. 

Una información similar se obtiene al observar los espectros de excitación, que fueron 

medidos detectando a ambos lados del máximo de emisión. Para los complejos (tpy-b2NCS)2+, 

(tpy-b2DMAP)3+ y (tpy-b2ACN)3+ el espectro de excitación se superpone perfectamente con 

el correspondiente espectro de absorción, indicando que la excitación a todas las longitudes de 

onda conduce a los mismos estados emisores. En cambio, para (tpy-b2Cl)2+ cuando se detecta 

a 770 nm la excitación se superpone perfectamente con el flanco izquierdo de la MLCT en el 

espectro de absorción (absorciones π*(tpy)← dπ(Ru)), mientras que cuando se detecta a 630 

nm se solapa con el flanco derecho (absorciones π*(bpy)← dπ(Ru)).  

Además, la tabla 4.2 muestra un corrimiento batocrómico del máximo de emisión al 

aumentar el carácter donor del ligando L debido a las mayores repulsiones sobre el orbital dπ 

del rutenio central y el consecuente acercamiento hacia el orbital π* centrado en el ligando.  
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Figura 4.7. Gráficos de emisión (línea negra λexc=450 nm, línea naranja λexc=530 nm), 

excitación (línea azul λem=630 nm, línea verde λem=770 nm) y absorbancia (línea negra 

punteada) medidos en DMSO seco saturado de Argón para los cuatro compuestos estudiados 

en este capítulo. 

Emisión estacionaria 
  λmáx450 (nm) λmáx530 (nm) φ450 (103 nm) φ530 (103 nm) 
(tpy-b2Cl)2+ 705 740 0,3 0,6 
(tpy-b2NCS)2+ 700 700 3 4 
(tpy-b2DMAP)3+ 683 683 2 3 
(tpy-b2ACN)3+ 670 670 0,4 0,4 

Tabla 4.2. Valores experimentales para el máximo de emisión y rendimiento cuántico de los 

cuatro complejos medidos en DMSO saturado de Argón a temperatura ambiente. 

Complementariamente se midieron los mapas que se muestran en la figura 4.8, en los que 

se grafica el espectro de emisión en función de la longitud de onda de excitación. Aquí, puede 

notarse claramente que el máximo de emisión es independiente de la longitud de onda de 

excitación salvo para (tpy-b2Cl)2+. Sin embargo, la intensidad de emisión presenta una 

dependencia totalmente concordante con la observada para el espectro de absorción de cada 

complejo, con un mínimo alrededor de los 400 nm y máximos donde las transiciones MLCT 

se hacen más intensas (450-530 nm). 
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Figura 4.8. Mapas 3D del espectro de emisión en función de la longitud de onda de excitación. 

Encima de cada mapa se muestra el espectro de absorción del complejo correspondiente. 

Se realizaron también medidas de emisión resuelta en el tiempo  detectando en la longitud 

de onda del máximo de emisión. Los ajustes de los datos obtenidos arrojaron decaimientos 

biexponenciales (Figuras 4. 9 y 4. 10) con tiempos de vida que se listan en la tabla 4.3. 
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Figura 4.9. Gráficos de emisión resuelta en el tiempo (círculos vacíos) y ajustes 

biexponenciales (línea sólida roja) para los cuatro compuestos estudiados en este capítulo 

excitando a 410 nm. Las medidas fueron realizadas en DMSO seco saturado de argón. 
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Figura 4.10. Gráficos de emisión resuelta en el tiempo (círculos vacíos) y ajustes 

biexponenciales (línea sólida roja) para los cuatro compuestos estudiados en este capítulo 

excitando a 530 nm. Las medidas fueron realizadas en DMSO seco saturado de argón. 

Emisión resuelta en el tiempo 
 λ410nm λ530nm 

  τ1/ ns (%) τ2/ ns (%) τ1/ ns (%) τ2/ ns (%) 
(tpy-b2Cl)2+ 5,8±0,10 (50%) 16,9±0,01 (50%) 6,5±0,10 (40%) 17,5±0,01 (60%) 
(tpy-b2NCS)2+ 6,5±0,30 (6%) 40,0±0,01 (94%) 6,9±0,40 (4%) 41,0±0,01 (96%) 
(tpy-b2DMAP)3+ 5,4±0,80 (6%) 23,2±0,01 (94%) 13,0±0,09 (27%) 24,1±0,01 (73%) 
(tpy-b2ACN)3+ 1,1±0,01 (3%) 12,9±0,01 (97%) 1,2±0,02 (1%) 13,7±0,01 (99%) 
Tabla 4.3. Valores experimentales de tiempo de vida y sus respectivos pesos ponderados para 

los cuatro complejos medidos en DMSO saturado de Argón. 
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Adicionalmente, se realizaron medidas del espectro de emisión a 77 K (Figura 4.11). La 

matriz sólida en la que se realiza la medida la independiza de los efectos de solvente y en 

consecuencia la bandas de emisión se angostan pudiéndose resolver dos máximos diferentes 

(Tabla 4.4) que son compatibles con la emisión dual observada mediante las medidas de tiempo 

de vida a temperatura ambiente. Uno de nuestros objetivos es determinar la naturaleza de cada 

uno de estos estados emisores pero por ahora, sólo diremos que tanto los máximos de emisión 

como los tiempos de vida medidos parecen corresponderse perfectamente con estados 3MLCT. 

Una discusión más extensa sobre la naturaleza de cada uno de estos estados se realizará en la 

sección 4.2.5.1.2 en la que se analizan las medidas de absorción de transiente. El corrimiento 

al azul del máximo de emisión a 77 K comparado con el observado en las medidas a 

temperatura ambiente es típico en complejos de rutenio18 y se atribuye a que  la formación de 

una matriz rígida impide la completa reorganización del solvente dando lugar a un 

desplazamiento de Stokes menor que a temperatura ambiente y aumentando la energía del 

estado 3MLCT. 
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Figura 4.11. Espectros de emisión estacionaria medidos a 77 K en DMSO seco para los cuatro 

compuestos estudiados en este capítulo excitando a 450 nm (línea negra sólida) y 530 nm (línea 

punteada roja). 

Máximos de emisión 77K (nm) 
Complejo λmáx 1 λmáx 2 
(tpy-b2Cl)2+ 690 755 
(tpy-b2NCS)2+ 660 720 
(tpy-b2DMAP)3+ 650 700 
(tpy-b2ACN)3+ 645 680 (h) 

Tabla 4.4. Valores experimentales para los máximos de emisión de los cuatro complejos 

medidos en DMSO saturado de Argón a 77 K. 

Es sabido que las propiedades fotofísicas de los complejos de rutenio son muy dependientes 

del campo ligando. Por ejemplo, el complejo [Ru(tpy)2]2+ no presenta emisión en soluciones 

fluidas, mientras que si se incorporan sustituyentes al ligando tpy el compuesto emite en 
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idénticas condiciones de trabajo.25,26 El efecto neto de la incorporación de sustituyentes 

donores o aceptores de densidad electrónica es variar la diferencia de energía entre el estado 
3MLCT y el estado 3MC no emisivo que actúa como una vía de desactivación no radiativa 

hacia el estado fundamental. 

De los cálculos de rendimiento cuántico (Tabla 4.2) se deriva una clara tendencia. Al pasar 

del complejo (tpy-b2ACN)3+ a (tpy-b2NCS)2+ el rendimiento cuántico de emisión aumenta 

secuencialmente pero disminuye drásticamente en el complejo (tpy-b2Cl)2+. Más 

específicamente, el rendimiento cuántico de emisión se optimiza cuando L= NCS- (λem= 700 

nm). Una tendencia idéntica se observa al analizar τ2 en las medidas de tiempo de vida (Tabla 

4.3). Resultados similares ya fueron informados para complejos de rutenio relacionados.27 La 

Figura 4.12 muestra los caminos más importantes de desactivación no radiativa (knr’ y knr) en 

polipiridinas de rutenio(II).  

 

Figura 4.12. Vías de desactivación del estado 3MLCT en polipiridinas de rutenio. 

La tendencia observada se debe a un compromiso entre dos factores que influyen en el 

valor de la constante no radiativa asociada al estado emisivo. Por un lado, el llamado 

decaimiento por desactivación térmica vía estados centrados en el metal (3MC) presenta 

asociada una constante cinética de desactivación no radiativa que llamaremos knr’.18,28 Como 

ya se mencionó previamente, la incorporación de ligandos L cada vez más donores, disminuye 

la energía del/ los estado/s 3MLCT emisivo/s aumentando la separación energética con los 
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estados 3MC, lo que disminuye la probabilidad de población térmica de estos últimos. Por otro 

lado, la regla de la diferencia energética, más conocida como “energy gap law”, relaciona la 

velocidad de desactivación no radiativa (knr) con la diferencia de energía entre el estado 

excitado emisivo y el estado fundamental.27,29 Generalmente, en las polipiridinas de rutenio el 

estado excitado emisivo 3MLCT tiene una estructura molecular muy similar a la del estado 

fundamental y por ende, si el estado emisivo está muy bajo en energía, puede ocurrir el 

solapamiento vibratorio de los dos estados. Así, la velocidad de decaimiento no radiativo se 

convierte en una función del factor de Franck-Condon y del término de acoplamiento 

electrónico inducido por la vibración. Esto se ha explicado considerando que el mecanismo 

primario para el decaimiento no radiativo es la liberación de energía del estado excitado al 

entorno a través de la vibración de los enlaces dentro de la molécula, lo que permite que la 

molécula vuelva al estado fundamental.29 A partir de esa instancia, en la que ambos estados se 

solapan vibracionalmente, knr aumenta exponencialmente con el decrecimiento de la energía 

del estado excitado 3MLCT. En su forma más simple, la constante no radiativa asociada al 

proceso de relajación por “energy gap law” puede escribirse como:  

𝑘𝑛𝑟 ∝ 𝑒
(−

𝛾∆𝐸

ħ𝜔𝑀
)      

donde ΔE es la separación energética entre los mínimos de las superficies de energía potencial 

de los estados involucrados (excitado emisivo y fundamental), γ es un término que puede 

expresarse en términos de parámetros moleculares, y ωM es la vibración de frecuencia máxima 

disponible en el sistema. Para un sistema con varios modos de alta frecuencia, se usa un término 

ωM ponderado.29 

Así, los tiempos de vida medidos pueden escribirse mediante la siguiente ecuación: 

𝜏 =
1

𝑘𝑛𝑟
′ + 𝑘𝑛𝑟 + 𝑘𝑟

  

Por lo que el rendimiento cuántico de emisión también es función de la suma de todas las 

vías de desactivación: 

𝜑𝑒𝑚
𝑀𝐿𝐶𝑇 =

𝑘𝑟

𝑘𝑛𝑟
′ + 𝑘𝑛𝑟 + 𝑘𝑟

= 𝑘𝑟𝜏  
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4.2.4 Fotólisis 

Se irradiaron los cuatro complejos con luz de 450 nm en acetonitrilo durante 5 hs. No se 

observaron cambios significativos en los espectros de absorción UV-vis de ninguno de los 

complejos estudiados durante ese período de tiempo (Figura A4.1). Este resultado nos conduce 

a estimar que ninguna de las medidas de caracterización fotofísica llevadas a cabo producirán 

descomposición apreciable. Creemos que la diferencia con los compuestos estudiados en el 

capítulo 3, radica principalmente en la naturaleza de los estados 3MLCT excitados 

involucrados en la cascada de desactivación de estos compuestos. Mientras que los complejos 

(tpy-py4Cl)2+ y (tpm-py4Cl)2+ presentan estados 3MLCT muy altos en energía por la presencia 

del fragmento {Ru(py)4}, los complejos estudiados en este capítulo poseen estados excitados 

menos energéticos por lo que la población térmica de estados 3MC que conducen a 

fotodescomposición es menos probable. 

4.2.5 Absorción de Transiente 

Se realizaron medidas de absorción de transiente en la escala de los pico y nanosegundos 

en soluciones de DMSO desoxigenado a temperatura ambiente para los cuatro complejos 

irradiando con haces de bombeo de 450 y 530 nm. 

4.2.5.1 Absorción de Transiente en la escala de los nanosegundos 

En la escala de los nanosegundos, los mapas obtenidos irradiando a ambas longitudes de 

onda son idénticos (Figuras 4.13 y 4.14) mostrando el típico patrón de señales positivo-

negativo-positivo esperado para las polipiridinas de rutenio.21,30,31 En todos los casos, la 

evolución cinética hacia la recuperación del estado fundamental (desaparición de señales) 

ocurre en decenas de nanosegundos.  
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Figura 4.13. Mapas 3D de absorción diferencial obtenido de los experimentos de absorción de 

transiente de nanosegundo en DMSO a temperatura ambiente para todos los complejos 

estudiados en este capítulo. λexc= 450 nm. 
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Figura 4.14. Mapas 3D de absorción diferencial obtenido de los experimentos de absorción de 

transiente de nanosegundo en DMSO a temperatura ambiente para todos los complejos 

estudiados en este capítulo. λexc= 530 nm. 

En la región visible todos los mapas muestran una señal de blanqueo que se extiende 

entre 430 nm (23256 cm-1) y 600 nm (16670 cm-1) donde el estado fundamental presenta 

absorciones de naturaleza MLCT. Además, para todos los complejos se observan bandas de 

absorción fotoinducida por encima de los 600 nm de naturaleza intraligando π*←π*.21,30 Para 

(tpy-b2NCS)2+ y (tpy-b2DMAP)3+, la presencia de los ligandos NCS- y DMAP induce fuertes 

transiciones LMCT en el espectro de absorción diferencial con máximos alrededor de ≈ 600 

nm (16670 cm-1) y ≈ 680 nm (14700 cm-1) respectivamente. Al igual que lo que se mencionó 

para los monómeros estudiados en el capítulo 2, las transiciones LMCT están corridas al azul 

con respecto a las observadas en las medidas espectroelectroquímicas (Figura 4.2) reflejando 

la desestabilización de los orbitales d del metal debido a la formación de un radical anión en 
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el estado excitado MLCT. No se observan señales fotoinducidas en la región NIR, por lo que 

puede descartarse en principio, la presencia de estados excitados deslocalizados en esta escala 

de tiempo. Todas las señales presentan evoluciones temporales en el rango de las decenas de 

nanosegundos.  

La figura 4.15 muestra una selección de espectros a distintos tiempos de retardo del haz 

de prueba, excitando con un haz de bombeo de 450 nm. Los resultados excitando a 530 nm 

son similares y se muestran en la figura A4.2 en el apéndice. 

 

Figura 4.15. Selección de espectros diferenciales obtenidos de los experimentos de absorción 

de transiente de nanosegundo en DMSO a temperatura ambiente para todos los complejos 

estudiados en este capítulo excitando a 450 nm 
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En los cuatro casos, se observa un único patrón de señales que evoluciona a lo largo del 

tiempo hasta la recuperación del estado fundamental. Esto indica la presencia de al menos una 

especie excitada. Recordemos que no podemos afirmar que sea una única especie porque cada 

uno de los espectros diferenciales puede corresponder a la suma de dos especies singulares que 

evolucionan a la par. 

4.2.5.1.1 Análisis Global en la escala de los nanosegundos 

El análisis global de los datos en la escala de los nanosegundos para los cuatro complejos 

arrojó ajustes biexponenciales. Los dos componentes obtenidos (ES1TL y ES2TL) presentan los 

tiempos de vida que se listan en la tabla 4.5 y que son muy similares a los obtenidos por 

medidas de emisión (Tabla 4.3). Los resultados a tiempos largos son muy similares irradiando 

a 450 nm (Figuras A4.4, A4.5, A4.6 y A4.7, en el apéndice) o 530 nm (Figuras 4.16, 4.17, 4.18 

y 4.19). Los espectros diferenciales obtenidos (DADS) para ambas especies excitadas, ES1TL 

y ES2TL, son muy similares por lo que deberían tener configuraciones similares, lo que no es 

muy razonable, considerando que viven tiempos relativamente largos. Esto sugiere que el 

modelo secuencial no es el correcto, lo que es compatible con las medidas de emisión resuelta 

en el tiempo que sugieren dos estados emisores que coexisten. 

 

Figura 4.16. Izquierda: espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) obtenidos 

por análisis global para los datos en la escala de los nanosegundos excitando con un haz de 
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bombeo de 530 nm para el complejo (tpy-b2Cl)2+. Derecha: perfiles temporales de absorción 

(círculos abiertos) y ajuste obtenido por análisis global (líneas sólidas). Inserción: evolución 

de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 

 

Figura 4.17. Izquierda: espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) obtenidos 

por análisis global para los datos en la escala de los nanosegundos excitando con un haz de 

bombeo de 530 nm para el complejo (tpy-b2NCS)2+. Derecha: perfiles temporales de absorción 

(círculos abiertos) y ajuste obtenido por análisis global (líneas sólidas). Inserción: evolución 

de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 
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Figura 4.18. Izquierda: espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) obtenidos 

por análisis global para los datos en la escala de los nanosegundos excitando con un haz de 

bombeo de 530 nm para el complejo (tpy-b2DMAP)3+. Derecha: perfiles temporales de 

absorción (círculos abiertos) y ajuste obtenido por análisis global (líneas sólidas). Inserción: 

evolución de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 
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Figura 4.19. Izquierda: espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) obtenidos 

por análisis global para los datos en la escala de los nanosegundos excitando con un haz de 

bombeo de 530 nm para el complejo (tpy-b2ACN)3+. Derecha: perfiles temporales de 

absorción (círculos abiertos) y ajuste obtenido por análisis global (líneas sólidas). Inserción: 

evolución de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 

Análisis global de nanosegundo (τ/ ns) 
 (tpy-b2ACN)3+ (tpy-b2DMAP)3+ (tpy-b2NCS)2+ (tpy-b2Cl)2+ 

ES1TL 1,1 7,0 9,8 1,8 
ES2TL 28,9 25,9 43,9 16,4 

Tabla 4.5. Tiempos de vida obtenidos del análisis global de los datos al irradiar con luz de 530 

nm para todos los complejos estudiados en este capítulo. 

4.2.5.1.2 Análisis de ramificaciones en la escala de los nanosegundos 

Para el análisis de ramificaciones, consideramos tres modelos (Figura 4.20).  
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Figura 4.20. Modelos propuestos para el análisis de ramificaciones de los datos en la escala 

de los nanosegundos, excitando a 450 o 530 nm. 

 Para ambas longitudes de onda de excitación, los dos primeros (a y b), dan como resultado 

dos especies con espectros indistinguibles y fueron descartados, justamente, por la 

imposibilidad de coexistencia de dos estados con características espectrales idénticas (mismo 

motivo por el que fue descartado el modelo secuencial en la sección 4.2.5.1.1, análisis global). 

El tercer modelo, que considera que ambas especies se pueblan inmediatamente después del 

pulso láser y emiten sin comunicarse entre ellas, arroja para todos los compuestos dos estados 

excitados con características espectrales marcadamente diferentes, por lo que lo consideramos 

la mejor opción.  Este modelo da resultados idénticos para ambas longitudes de onda de 

excitación (Figuras 4.21, 4.22, 4.23 y 4.24 para la excitación a 450 nm y figuras A4.12, A4.13, 

A4.14 y A4.15 en el apéndice para la excitación a 450 nm). Las tablas 4. 7 y A4.1 en el apéndice 

listan los tiempos de vida obtenidos para cada estado con este método de análisis excitando a 

450 y 530 nm respectivamente. La independencia de los tiempos de vida con la longitud de 

onda de excitación confirma que para todos los complejos, la excitación en distintas regiones 

del espectro genera cascadas de desactivación que terminan en las mismas especies emisoras, 

conclusión a la que ya habíamos llegado por los datos obtenidos de la emisión resuelta en el 

tiempo (sección 4.2.3). 
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Figura 4.21. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de nanosegundo (λexc=450 nm) en DMSO a 

temperatura ambiente para el complejo (tpy-b2Cl)2+. Panel superior derecho: perfiles 

temporales de absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes del 

análisis de ramificaciones (línea sólida) utilizando el modelo (c) presentado en la figura 4.20. 

Panel inferior izquierdo: espectros diferenciales de especies asociadas; ES1TL negro y ES2TL 

rojo. Panel inferior derecho: evolución de concentraciones de cada una de las especies con el 

tiempo. 
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Figura 4.22. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de nanosegundo (λexc=450 nm) en DMSO a 

temperatura ambiente para el complejo (tpy-b2NCS)2+. Panel superior derecho: perfiles 

temporales de absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes del 

análisis de ramificaciones (línea sólida) utilizando el modelo (c) presentado en la figura 4.20. 

Panel inferior izquierdo: espectros diferenciales de especies asociadas; ES1TL negro y ES2TL 

rojo. Panel inferior derecho: evolución de concentraciones de cada una de las especies con el 

tiempo. 
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Figura 4.23. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de nanosegundo (λexc=450 nm) en DMSO a 

temperatura ambiente para el complejo (tpy-b2DMAP)3+. Panel superior derecho: perfiles 

temporales de absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes del 

análisis de ramificaciones (línea sólida) utilizando el modelo (c) presentado en la figura 4.20. 

Panel inferior izquierdo: espectros diferenciales de especies asociadas; ES1TL negro y ES2TL 

rojo. Panel inferior derecho: evolución de concentraciones de cada una de las especies con el 

tiempo. 



274 
 

 

Figura 4.24. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de nanosegundo (λexc=450 nm) en DMSO a 

temperatura ambiente para el complejo (tpy-b2ACN)3+. Panel superior derecho: perfiles 

temporales de absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes del 

análisis de ramificaciones (línea sólida) utilizando el modelo (c) presentado en la figura 4.20. 

Panel inferior izquierdo: espectros diferenciales de especies asociadas; ES1TL negro y ES2TL 

rojo. Panel inferior derecho: evolución de concentraciones de cada una de las especies con el 

tiempo. 
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Absorción de transiente de nanosegundo 

 τ / ns 
(k / ns-1) 

τ / ns 
(k / ns-1) 

 ES1TL ES2TL 

(tpy-b2Cl)2+ 1,1 
(0,90±0,01) 

16,5 
(0,06±8E-5) 

(tpy-b2NCS)2+ 9,8 
(0,102±0,001) 

43,9 
(0,023±2E-5) 

(tpy-b2DMAP)3+ 1,2 
(0,833±0,022) 

26,0 
(0,038±3E-5) 

(tpy-b2ACN)3+ 1,2 
(0,833±0,011) 

15,6 
(0,038±0,004) 

Tabla 4.6. Constantes de tiempo extraídas de los experimentos de absorción de transiente de 

nanosegundo usando el modelo c) de la Figura 4.20 excitando a 450 nm. 

La figura 4.25 muestra una superposición de los espectros obtenidos para los dos estados 

excitados en cada uno de los compuestos estudiados.  
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Figura 4.25. Superposición de los espectros diferenciales normalizados de las especies ES1TL 

y ES2TL para los cuatro dímeros. 

La primera cuestión a resolver en estas especies es la ubicación del hueco. Como no se 

observa banda de intervalencia en la región NIR, sabemos que ambos estados, ES1TL y ES2TL, 

se encuentran localizados. Para los dímeros (tpy-b2NCS)2+ y (tpy-b2DMAP)3+, el estado 

ES2TL presenta bandas con picos en 600 nm (16670 cm-1) y 688 nm (14535 cm-1) 

respectivamente que se asignan como transiciones LMCT (dπ(Ru)←π*(L)), con L=NCS- o 

DMAP por comparación con la espectroelectroquímica oxidativa (Figura 4.2) y con otros 

complejos similares ya reportados.13 Esta banda se encuentra ausente en el estado ES1TL. Es 

lógico pensar, entonces, que mientras el estado ES1TL presenta el hueco en un orbital dπ 

centrado en el rutenio del fragmento {Ru(tpy)(bpy)}, el estado ES2TL lo aloja en un orbital dπ 

del fragmento {Ru(bpy)2} y por este motivo es capaz de recibir donación de densidad 

electrónica desde el ligando L. Para los complejos (tpy-b2Cl)2+ y (tpy-b2ACN)3+ suponemos 

el mismo escenario. 
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Resta determinar la ubicación del electrón en los estados ES1TL y ES2TL. En la Tabla 4.1 

de la sección 4.2.1 se listan los dos primeros potenciales de reducción para cada uno de los 

compuestos estudiados en este capítulo. El ligando tpy se reduce antes que la bpy en todos los 

complejos debido a la mayor deslocalización de la densidad electrónica. De esa forma, es 

razonable suponer que en los estados excitados de menor energía, el electrón se alojará siempre 

en el ligando terpiridina, por ser un mejor aceptor. Como ya adelantamos en la introducción, 

varios trabajos previos informan para el radical anión tpy.- absorciones fotoinducidas con 

máximos que rondan los 400 nm.14–16 Esta banda de absorción resulta fundamental para 

distinguirlo del radical anión bpy.- ya que este último presenta señales que no superan los 370 

nm. El sistema de detección utilizado en nuestras medidas de absorción de transiente permite 

la observación de señales claras por encima de 430 nm. Sin embargo, sabiendo la relevancia 

en este caso de los datos espectrales en la región UV, realizamos estos mismos ajustes tomando 

datos entre 380 y 900 nm sabiendo que los resultados presentarán una relación señal/ruido muy 

baja. Los SADS obtenidos se muestran en las figuras A4.19 y A4.20 en el apéndice. Para el 

estado ES2TL, que posee el hueco en el fragmento {Ru(bpy)2}, los espectros obtenidos son 

muy claros. Para todos los dímeros, la PIA en la región UV tiene máximo en 400-410 nm y se 

relaciona al radical anión terpiridina. Para ES1TL, los resultados son más ruidosos pero de todas 

formas puede observarse claramente que también presenta banda de absorción en ≈ 400 nm. 

Una evidencia más de que el electrón está en el quelato tridentado es que ambos estados, ES1TL 

y ES2TL, presentan por encima de 600 nm una PIA coincidente (Figura 4.25) que asignamos 

como transiciones π*←π* dentro del heterociclo. 

Consideramos que estas son evidencias claras y suficientes que nos permiten asignar a 

ES2TL como un estado 3MLCT remoto (loc-3rMLCT) de configuración electrónica {RuII(tpy.-

)(bpy)(μ-CN)RuIII(bpy)2L} y a ES1TL como el estado {RuIII(tpy.-)(bpy)(μ-CN)RuII(bpy)2L} 

localizado en el fragmento {Ru(tpy)(bpy)} (loc-3MLCTtb). Es importante notar que para los 

dímeros (tpy-b2Cl)2+, (tpy-b2NCS)2+ y (tpy-b2DMAP)3+, el espectro diferencia suma de la 

oxidación y la reducción electroquímicas (Figura 4.6, sección 4.2.2), que simula el estado loc-
3rMLCT dado que el hueco en el estado fundamental está localizado en el rutenio del fragmento 

{Ru(bpy)2} (capítulo 1), es muy parecido al que se obtuvo para la especie ES2TL, con una señal 

de blanqueo apreciable e intensas absorciones por encima de los 500 nm (20000 cm-1) y por 

debajo de 400 nm (25000 cm-1). Para el dímero (tpy-b2ACN)3+, en cambio, la 
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espectroelectroquímica simula el estado excitado 3MLCT deslocalizado, ya que en el estado 

fundamental, la especie de valencia mixta presenta la densidad electrónica distribuida 

equitativamente entre los dos centros metálicos (capítulo 1), por lo tanto la comparación con 

el espectro del estado loc-3rMLCT es aproximada. 

La tabla 4.8 lista las señales de los espectros diferenciales de las especies ES1TL y ES2TL 

con sus asignaciones. 

 ES1TL (loc-3MLCTtb) ES2TL (loc-3rMLCT) 

 
Blanqueo 
Ru(III) 

(nm/103cm-1) 

PIA 
π*←π* (tpy.-) 
(nm/103cm-1) 

Blanqueo 
Ru(III) 

(nm/103cm-1) 

PIA 
dπ(Ru)←π*(L) 

(nm/103cm-1) 

PIA 
π*←π* (tpy.-) 
(nm/103cm-1) 

(tpy-
b2Cl)2+ 

500/ 
20000 

720/ 
13890 

500/ 
20000 --- 720/ 

13890 
(tpy-

b2NCS)2+ 
500/ 

20000 
775/ 

12900 
500/ 

20000 
600/ 

16670 
775/ 

12900 
(tpy-

b2DMAP)3+ 
500/ 

20000 
770/ 

12990 
500/ 

20000 
688/ 

14535 
770/ 

12990(h) 
(tpy-

b2ACN)3+ 
470/ 

21150 
775/ 

12900 
505/ 

19740 --- 775/ 
12900 

Tabla 4.7. Asignación de señales de los espectros diferenciales para las especies ES1TL y 

ES2TL para los dímeros (tpy-b2Cl)2+, (tpy-b2NCS)2+ y (tpy-b2DMAP)3+. 

En estos sistemas, la posición cis del ligando L donor de densidad electrónica estabiliza al 

hueco en el orbital perpendicular al eje intermetálico provocando la disminución en energía 

del estado loc-3rMLCT. El caso contrario se observa en el complejo (tpy-py4Cl)2+ (Capítulo 

3), donde la simetría trans provoca que la densidad de spin sea estabilizada sobre el orbital dπ 

que se extiende paralelo al eje internuclear y en consecuencia el estado deslocalizado (deloc-
3MLCT) baja en energía en comparación con el estado loc-3rMLCT y prolonga su tiempo de 

vida. 

Según la regla de Kasha, la  emisión radiativa sucede siempre desde el estado excitado de 

menor energía.32 En complejos de rutenio similares a los nuestros, el decaimiento desde el 

estado excitado de mayor energía hacia el estado excitado más estable ocurre en una escala de 

tiempo extremadamente rápida.33 Para los complejos estudiados en esta tesis, en cambio, no 

tenemos evidencia de conexión entre los dos estados de menor energía. Proponemos entonces, 
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que los estados excitados ES1TL y ES2TL se encuentran espacialmente aislados uno de otro, y 

postulamos la presencia de una gran barrera de activación impuesta por la simetría 

perpendicular de los orbitales que contienen al hueco en ambos estados, que impide el cruce 

desde una superficie de energía potencial hacia la otra. Hay muy pocos ejemplos en literatura 

que informan emisión desde dos estados MLCT espacialmente aislados.34 

La presencia de un estado remoto de baja energía adquiere fundamental relevancia en 

materia de conversión de energía, procesos de catálisis y fotosíntesis artificial. El desarrollo de 

un cromóforo capaz de absorber luz en la región visible generando un estado de separación de 

cargas, permitiría potencialmente la eficiente inyección de electrones en superficies 

semiconductoras u oxidantes de sacrificio, abriendo un camino directo hacia la activación de 

centros catalíticos o la conducción de cargas en celdas fotovoltaicas, sin la interferencia de la 

reacción de transferencia de electrones reversa (back electron transfer) ya que el hueco se 

alojaría en un estado desacoplado del que posee el electrón. 

En este punto, estamos en condiciones de explicar los gráficos mostrados en la figura 4.11 

de la sección 4.2.3 que muestran los espectros de emisión a 77 K. Para todos los complejos se 

observa emisión dual. Creemos que la banda a menores energías se corresponde con el estado 

loc-3rMLCT, mientras que la banda a mayores energías al estado loc-3MLCTtb, por 

comparación con los resultados de absorción de transiente y porque a pesar de que ambas 

bandas sufren un corrimiento batocrómico del máximo de emisión por influencia del ligando 

L, este efecto es mayor para la banda correspondiente a la emisión desde el estado remoto. 

Otras posibilidades fueron consideradas para explicar el origen de esta emisión dual. La 

presencia de impurezas fue descartada dado que todas las caracterizaciones mostraron señales 

limpias (ver capítulo 1, sección 1.2.1 y 1.2.2). Además, a pesar de provenir todos del mismo 

reactivo, los tiempos de vida de los cuatro complejos son bien diferentes por lo que 

descartamos que uno de ellos provenga de la emisión del mismo. Por otra parte, descartamos 

la presencia de los monómeros [Ru(tpy)(bpy)(CN)]+ y [Ru(bpy)2(CO3)] ya que los tiempos de 

vida obtenidos no coinciden con los ya reportados para estas especies.35 Por último, en la 

sección 4.2.4 mostramos la ausencia de productos de fotólisis. 
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4.2.5.2 Absorción de Transiente en la escala de los picosegundos 

En la escala de los picosegundos, la descripción de los mapas en la región UV-vis 

(Figuras 4.26 y 4.27) coincide perfectamente con la discutida previamente para la escala de los 

nanosegundos. La diferencia principal aparece en la región NIR, en la que se observa el inicio 

de una banda por encima de los 1300 nm que se asigna como una banda PIIVCT y que decae 

en unos pocos picosegundos (2-5 ps) para los complejos  (tpy-b2Cl)2+, (tpy-b2NCS)2+ y (tpy-

b2DMAP)3+ pero que vive cientos de picosegundos para el complejo (tpy-b2ACN)3+. Este 

resultado sugiere la presencia de al menos un estado deslocalizado para cada complejo aunque 

su tiempo de vida sea mucho menor que los estudiados para los complejos del capítulo 3. Luego 

del decaimiento y la desaparición de esta banda PIIVCT todos los mapas en la escala de los 

picosegundos coinciden en todas las regiones del espectro con los mapas mostrados en la escala 

de los nanosegundos. 
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Figura 4.26. Mapas 3D de absorción diferencial obtenido de los experimentos de absorción de 

transiente de picosegundo en DMSO a temperatura ambiente para todos los complejos 

estudiados en este capítulo. λexc= 450 nm. 
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Figura 4.27. Mapas 3D de absorción diferencial obtenido de los experimentos de absorción de 

transiente de picosegundo en DMSO a temperatura ambiente para todos los complejos 

estudiados en este capítulo. λexc= 530 nm. 

También en este caso realizamos una selección de espectros a distintos tiempos de retardo 

del haz de prueba excitando con un haz de bombeo de 450 nm (Figura 4.28). Los resultados 

son similares cuando se irradia con un pulso de 530 nm (Figura A4.3 en el apéndice). 
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Figura 4.28. Selección de espectros de absorción diferencial obtenido de los experimentos de 

absorción de transiente de picosegundo en DMSO a temperatura ambiente para todos los 

complejos estudiados en este capítulo excitando a 450 nm. 

El patrón de señales en el visible permanece casi inalterado con el paso del tiempo para los 

cuatro complejos. Para los complejos (tpy-b2Cl)2+, (tpy-b2NCS)2+ y (tpy-b2DMAP)3+ se 

observa la presencia en la región NIR de una banda PIIVCT. Esta banda desaparece en unos 

pocos picosegundos, sin embargo las señales en el visible mantienen su intensidad casi 

inalterada, lo que indica la presencia de al menos dos estados excitados en esta escala de 

tiempo: un estado excitado con señal de blanqueo en la región visible y PIA en el NIR y otro 

estado excitado que sólo presenta señal de blanqueo en la región visible. Para el complejo (tpy-

b2ACN)3+ la banda PIIVCT decae casi a la par con la señal de blanqueo. Sin embargo, también 

se observa la presencia de un espectro que presenta señal de blanqueo en el visible pero no PIA 



284 
 

en el NIR (Figura 4.28, panel inferior derecho, espectro amarillo, 5 ns). Esto implica que para 

este complejo también existen por lo menos dos especies en el estado excitado. Otra diferencia 

entre el complejo (tpy-b2ACN)3+ y el resto de los complejos, es que las señales para (tpy-

b2ACN)3+ desaparecen casi completamente en esta escala de tiempo por retorno al estado 

fundamental, mientras que para los otros compuestos la intensidad de la señal de blanqueo 

permanece casi inalterada. 

4.2.5.2.1 Análisis Global en la escala de los picosegundos 

Para los datos en la escala de los picosegundos, el análisis global vuelve a ser idéntico 

excitando a 450 (Figuras A4.8, A4.9, A4.10 y A4.11, en el apéndice) o 530 nm (Figura 4.29, 

4.30, 4.31 y 4.32). Para todos los complejos se requiere de cuatro especies diferentes para 

obtener un buen ajuste exponencial. Los complejos (tpy-b2DMAP)3+, (tpy-b2NCS)2+ y (tpy-

b2Cl)2+ muestran dos especies (ES1TC y ES2TC) con tiempo de vida corto y otras dos (ES1TL y 

ES2TL), con tiempo de vida largo (Tabla 4.6). El dímero (tpy-b2ACN)3+, en cambio, presenta 

una sola especie con tiempo de vida corto (ES1TC) y tres con tiempo de vida largo (ES0TL, 

ES1TL y ES2TL) (Tabla 4.6). Como los resultados del análisis global en la escala de los 

nanosegundos y de las medidas de emisión resuelta en el tiempo mostraron que todos los 

complejos presentan dos especies con tiempo de vida largo (τ > 1 ns), decidimos fijar esas 

constantes de tiempo, ya que los datos en la escala del ps no son adecuados para ajustar esas 

constantes. Los tiempos de vida que fueron fijados se señalan en la correspondiente figura con 

una “(f)”. 
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Figura 4.29. Izquierda: espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) obtenidos 

por análisis global para los datos en la escala de los picosegundos excitando con un haz de 

bombeo de 530 nm para el complejo (tpy-b2Cl)2+. Derecha: perfiles temporales de absorción 

(círculos abiertos) y ajuste obtenido por análisis global (líneas sólidas). Inserción: evolución 

de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 

 

Figura 4.30. Izquierda: espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) obtenidos 

por análisis global para los datos en la escala de los picosegundos excitando con un haz de 

bombeo de 530 nm para el complejo (tpy-b2NCS)2+. Derecha: perfiles temporales de absorción 
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(círculos abiertos) y ajuste obtenido por análisis global (líneas sólidas). Inserción: evolución 

de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 

 

Figura 4.31. Izquierda: espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) obtenidos 

por análisis global para los datos en la escala de los picosegundos excitando con un haz de 

bombeo de 530 nm para el complejo (tpy-b2DMAP)3+. Derecha: perfiles temporales de 

absorción (círculos abiertos) y ajuste obtenido por análisis global (líneas sólidas). Inserción: 

evolución de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 



 
 

287 
 

 

Figura 4.32. Izquierda: espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) obtenidos 

por análisis global para los datos en la escala de los picosegundos excitando con un haz de 

bombeo de 530 nm para el complejo (tpy-b2ACN)3+. Derecha: perfiles temporales de 

absorción (círculos abiertos) y ajuste obtenido por análisis global (líneas sólidas). Inserción: 

evolución de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 

Análisis global de picosegundo (τ/ ps) 
 (tpy-b2ACN)3+  (tpy-b2DMAP)3+ (tpy-b2NCS)2+ (tpy-b2Cl)2+ 

ES1TC 6,8 ES1TC 1,3 1,3 1,1 
ES0TL 761,0 ES2TC 32,7 9,2 31,6 
ES1TL 1100 (f) ES1TL 7000 (f) 9800 (f) 2200 (f) 
ES2TL 28900 (f) ES2TL 25900 (f) 43900 (f) 16400 (f) 

Tabla 4.8. Tiempos de vida obtenidos del análisis global de los datos al irradiar con luz de 530 

nm para todos los complejos estudiados en este capítulo. 

4.2.5.2.2 Análisis de ramificaciones en la escala de los picosegundos 

 Se exploraron varios modelos cinéticos para la desactivación del estado excitado. Para 

todos los modelos estudiados, se mantuvo una característica constante: se fijaron los tiempos 

de los últimos dos estados según los obtenidos para ES1TL y ES2TL en la escala de los 

nanosegundos. Consecuentemente, en nuestro modelo, estos dos estados se poblarán y emitirán 

cada uno en forma independiente, como ya se observó en el análisis de ramificaciones en la 
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escala de los nanosegundos. Resta determinar el modelo cinético más apropiado para la 

desactivación de los dos componentes de tiempo de vida más corto. 

Cualquier modelo en el que los componentes de tiempo de vida corto decaen 

independientemente hacia el estado fundamental, da como resultado espectros diferenciales 

con señales positivas  por debajo de los 500 nm y negativas por encima de esta longitud de 

onda, por lo que los descartamos inmediatamente dado que ese patrón de señales carece de 

sentido en nuestros complejos. 

Los DADS obtenidos del análisis global no parecían tener señales absurdas e incluso 

mostraban la presencia de una banda PIIVCT para uno de los estados de tiempo de vida corto. 

Sin embargo, sabemos que el modelo secuencial falla porque hay evidencia de que los dos 

estados de tiempo de vida largo son estados emisores. 

Teniendo en cuenta todos estos resultados, decidimos abordar dos modelos simples que 

siguen la regla de Kasha,32 es decir, los estados de mayor energía pueblan a los menos 

energéticos (Figura 4.33). Sabiendo que hay una infinidad de modelos aplicables, creemos que 

estos dos describen correctamente la dinámica de nuestros dímeros y nos permiten analizar la 

naturaleza de cada estado excitado, que es el objetivo de esta tesis. 
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Figura 4.33. Modelos propuestos para el análisis de ramificaciones de los datos en la escala 

de los picosegundos, excitando a 450 o 530 nm. 

Los resultados obtenidos aplicando los modelos de la figura 4.33 son idénticos y se 

muestran en las figuras 4.34, 4.35 y 4.36 para la irradiación a 450 nm y en las figuras A4.16, 

A4.17 y A4.18 en el apéndice para la excitación con luz de 530 nm. Los resultados son 

independientes de la longitud de onda de excitación. 

Para el dímero (tpy-b2ACN)3+, no se muestran los resultados del análisis de ramificaciones 

en esta escala de tiempo ya que presenta una dinámica diferente y más compleja que requiere 

de un análisis más cuidadoso. 
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Figura 4.34. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de picosegundo (λexc=450 nm) en DMSO a 

temperatura ambiente para el complejo (tpy-b2Cl)2+. Panel superior derecho: perfiles 

temporales de absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes del 

análisis de ramificaciones (línea sólida) utilizando el modelo (b) presentado en la figura 4.33. 

Panel inferior izquierdo: espectros diferenciales de especies asociadas; ES1TC negro, ES2TC 

rojo, ES1TL azul y ES2TL verde. Panel inferior derecho: evolución de concentraciones de cada 

una de las especies con el tiempo. 
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Figura 4.35. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de picosegundo (λexc=450 nm) en DMSO a 

temperatura ambiente para el complejo (tpy-b2NCS)2+. Panel superior derecho: perfiles 

temporales de absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes del 

análisis de ramificaciones (línea sólida) utilizando el modelo (b) presentado en la figura 4.33. 

Panel inferior izquierdo: espectros diferenciales de especies asociadas; ES1TC negro, ES2TC 

rojo, ES1TL azul y ES2TL verde. Panel inferior derecho: evolución de concentraciones de cada 

una de las especies con el tiempo. 



292 
 

 

Figura 4.36. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de picosegundo (λexc=450 nm) en DMSO a 

temperatura ambiente para el complejo (tpy-b2DMAP)3+. Panel superior derecho: perfiles 

temporales de absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes del 

análisis de ramificaciones (línea sólida) utilizando el modelo (b) presentado en la figura 4.33. 

Panel inferior izquierdo: espectros diferenciales de especies asociadas; ES1TC negro, ES2TC 

rojo, ES1TL azul y ES2TL verde. Panel inferior derecho: evolución de concentraciones de cada 

una de las especies con el tiempo. 

Centraremos entonces el análisis de resultados para los dímeros (tpy-b2Cl)2+, (tpy-

b2NCS)2+ y (tpy-b2DMAP)3+. El primer estado de tiempo de vida corto, ES1TC, muestra banda 

de intervalencia fotoinducida (PIIVCT) en la región NIR, por lo que lo asignamos como el 

estado deslocalizado (deloc-3MLCT). El estado restante, ES2TC, no presenta banda PIIVCT y 

por lo tanto sabemos que es un estado localizado, sin embargo, no tenemos evidencia suficiente 

como para asignarlo de forma unívoca. Como estos complejos poseen tres bipiridinas en su 
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estructura, suponemos que se trata de un estado con el electrón alojado en alguna de ellas y el 

hueco localizado en alguno de los dos centros metálicos. Al no ser un estado central para los 

objetivos de esta tesis, decidimos no ahondar en la naturaleza del mismo. Lo importante, es 

que sabemos con certeza que existen un estado deslocalizado y dos estados emisores 

localizados. 

La tabla 4.9 lista los tiempos de vida de cada uno de los estados excitados presentes en 

estos tres dímeros cuando se excita con luz de 450 nm. Los resultados para la irradiación a 530 

nm son similares y se listan en la tabla A4.2  en el apéndice. 

 Absorción de Transiente de picosegundo (λexc= 450 nm) 

 τ / ps 
(k / ps-1) 

τ / ps 
(k / ps-1) 

τ / ns 
(k / ns-1) 

τ / ns 
(k / ns-1) 

 ES1TC 

(deloc-3MLCT) 
ES2TC 

ES1TL  

(loc3MLCTtb) 

ES2TL  

(loc-3rMLCT) 

(tpy-b2Cl)2+ 2,1 
(0,468 ± 0,011) 

10 
(0,100 ± 0,008) 

1,1 (f) 
(0,9) 

16,5 (f) 
(0,06) 

(tpy-
b2NCS)2+ 

1,6 
(0,634 ± 0,009) 

15,5 
(0,064 ± 0,002) 

9,8 (f) 
(0,102) 

43,9 (f) 
(0,023) 

(tpy-
b2DMAP)3+ 

4,9 
(0,202 ± 0,002) 

71,0 
(0,014 ± 0,001) 

1,2 (f) 
(0,833) 

26,0 (f) 
(0,038) 

Tabla 4.9. Constantes de tiempo extraídas de los experimentos de absorción de transiente en 

la escala de los picosegundos excitando a 450 nm. La letra “(f)” indica que esas constantes 

fueron fijadas en el análisis en esta escala de tiempo. 

Como puede verse en la tabla 4.9, el tiempo de vida del estado deslocalizado para los dímeros 

(tpy-b2Cl)2+, (tpy-b2NCS)2+ y (tpy-b2DMAP)3+ es de apenas unos pocos picosegundos, 

mucho menor que el tiempo de vida observado para el estado deslocalizado en los dímeros 

(tpy-py4Cl)2+ y (tpm-py4Cl)2+ (capítulo 3). La simetría trans de los dímeros conteniendo el 

fragmento {Ru(py)4} permite un mejor solapamiento de los orbitales π del ligando L logrando 

una mayor donación de densidad electrónica que estabiliza la extensión del hueco hacia ese 

fragmento de la molécula. En los dímeros conteniendo el fragmento {Ru(bpy)2}, la simetría 

cis impide el buen solapamiento y donación de densidad electrónica desde el ligando L, por lo 

que el hueco es estabilizado exclusivamente por el radical anión presente en la tpy. 
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En un escenario contrario al observado en el capítulo 1 para el estado fundamental de estos 

compuestos, en el que la IVCT se movía hacia menores energías al disminuir el carácter donor 

del ligando L, en el estado excitado la banda PIIVCT se corre hacia menores energías a medida 

que aumenta el carácter donor de L (Tabla 4.10).  

 IVCT (νmax/103 cm−1) PIIVCT (νmax/103 cm−1) 

(tpy-b2Cl)2+ 10,8 6,9 

(tpy-b2NCS)2+ 9,5 7,2 

(tpy-b2DMAP)3+ 8,4 7,2 

(tpy-b2ACN)3+ 6,9 8,3 

Tabla 4.10. Comparación de la energía de las bandas IVCT (estado fundamental) y PIIVCT 

(estado excitado) para todos los dímeros presentados en este capítulo. La energía de la banda 

PIIVCT fue tomada de los SADS para la especie ES1TC excepto para el dímero (tpy-b2ACN)3+ 

para el que la energía de la PIIVCT fue tomada del gráfico de selección de espectros dado que 

no pudieron realizarse los ajustes por análisis de ramificaciones en la escala de los ps. 

Atribuimos este comportamiento a la presencia del radical anión en el fragmento 

{Ru(tpy)(bpy)} que equipara en el estado excitado la energía de los iones rutenios que en el 

estado fundamental se encontraban distantes. En el caso de (tpy-b2ACN)3+ en el que los 

centros metálicos en el estado fundamental se encontraban cercanos en energía, el radical anión 

en el estado excitado desestabiliza al rutenio del fragmento {Ru(tpy)(bpy)} alejándolo del otro 

centro metálico con respecto a sus posiciones en el estado fundamental. Así, aquellos sistemas 

que en el estado fundamental se encontraban localizados, aquí se encuentran fuertemente 

deslocalizados, mientras que el dímero con L = ACN cuya especie de valencia mixta en el 

estado fundamental pertenece a la clase III de Robin y Day, en el estado excitado disminuye 

considerablemente su mezcla. 

4.3 Conclusiones 

El estudio de la serie [Ru(tpy)(bpy)(μ-CN)Ru(bpy)2L]2/3+ reveló que una pequeña 

variación en la estructura del complejo es un camino efectivo para modificar la energía del 

estado 3MLCT de menor energía. El aumento del carácter donor del ligando L, disminuye la 
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energía del estado loc-3rMLCT y reduce la posibilidad de población térmica de los estados dd 

(3MC). Sin embargo, el aumento excesivo de la capacidad donora del ligando L puede 

aumentar el decaimiento no radiativo directo hacia el estado fundamental (“energy gap law”). 

Estos dos caminos opuestos de desactivación, limitan el aumento del tiempo de vida en estos 

complejos, en los que la optimización del mismo ocurre cuando el máximo de emisión se 

encuentra en ≈756 nm (L= NCS-). Este comportamiento ya fue observado para otros 

compuestos similares.27 Toda perturbación que provoque un corrimiento del máximo de 

emisión hacia mayores o menores longitudes de onda, inevitablemente impactará de forma 

negativa sobre el tiempo de vida. La mejora en las propiedades de emisión podría lograrse 

mediante un cambio en la estructura de los dímeros, por ejemplo, intercambiando el ligando 

tpy por otro ligando tridentado que aumente la energía de los estados 3MC. 

Al igual que en el capítulo 3, las medidas de absorción de transiente revelaron la presencia 

de un estado deslocalizado y al menos dos localizados. Estos estados presentarán, 

potencialmente, distinta reactividad en materia de catálisis y transferencia de energía. Aquí, 

además, se pudo observar que el estado deslocalizado es de alta energía y posee un tiempo de 

vida que en algunos casos ronda los 5 ps. En el capítulo 3, mostramos que el estado 

deslocalizado para el complejo (tpy-py4Cl)2+ vivía aproximadamente 1 ns por estabilización 

de la extensión del hueco debido al buen solapamiento de los orbitales π del Cl- con los 

orbitales dπ del centro metálico paralelos al eje internuclear. En los sistemas presentados en 

este capítulo, el estado deslocalizado tiene un tiempo de vida muy corto que puede asociarse a 

la posición cis del ligando donor L en estos compuestos que también estabiliza al hueco en el 

orbital perpendicular al eje intermetálico en lugar de sólo estabilizar al paralelo al eje como 

ocurría en el dímero trans. Por este mismo motivo, el estado loc-3rMLCT remoto se estabiliza 

lo suficiente como para ser el estado emisor de menor energía. Se puede concluir, entonces, 

que es posible controlar mediante modificaciones estructurales, la energía del estado 

deslocalizado y de los estados localizados. Este hecho es importante si se piensa que esa 

energía puede ser aprovechada confiriendo a estos sistemas reactividad más rápida que el 

decaimiento. 

En cuanto a los estados localizados, asignamos al estado de menor energía (ES2TL) como 

un 3MLCT remoto localizado de configuración electrónica {RuII(tpy.-)(bpy)(μ-
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CN)RuIII(bpy)2} (estado de separación de cargas) y al de mayor energía (ES1TL) como un loc-
3MLCTtb con el electrón en la tpy y el hueco en el rutenio del fragmento {Ru(tpy)(bpy)} 

({RuIII(tpy.-)(bpy)(μ-CN)RuII(bpy)2}). Recordemos que el hecho de que estos dos estados estén 

completamente localizados (no se observa PIIVCT) implica que el orbital dπ que contiene al 

hueco en ambos estados, es el perpendicular al eje intermetálico, lo que impide complemente 

la comunicación electrónica entre los centros metálicos. Consideramos que este es el origen de 

la emisión dual. Recordemos que para el análisis de ramificaciones en la escala de los 

nanosegundos, el único modelo que arrojó resultados razonables fue aquel en el que ambos 

estados se poblaban y emitían en forma independiente sin transferencia de electrones entre 

ellos. Aunque esta no es una evidencia concluyente, sabemos que los tiempos de vida asociados 

a cada uno de los estados están en la escala de los nanosegundos. Por lo tanto, de existir 

transferencia de electrones desde el estado ES1TL hacia el estado ES2TL, esta es muy lenta. Este 

resultado implica la presencia de una importante barrera de activación para el proceso de 

migración electrónica, que puede tener su origen en la simetría perpendicular  de los orbitales 

dπ que contienen al hueco que impiden el solapamiento con el puente y por lo tanto la 

transferencia. La barrera de activación y el desacoplamiento de los estados obedecen a la 

simetría de los mismos. 

Hasta donde llega nuestro conocimiento, existen escasos reportes previos de dímeros de 

rutenio que presentan emisión dual desde estados de transferencia de carga.34 La mayoría de 

las de polipiridinas de rutenio que presentan emisión dual, lo hacen desde estados de diferente 

naturaleza (3MLCT y 3IL (intraligando)).36 Heinze et. al, informaron en 2014 un dímero de 

rutenio con dos estados 3MLCT emisores y asignaron a uno de ellos como un estado de 

separación de cargas equivalente a nuestro estado ES2TL.34 Sin embargo, las evidencias que 

conducen a esa asignación son confusas, dado que tanto el dímero reportado como el 

monómero relacionado a uno de sus fragmentos presentan emisión dual con espectros que se 

superponen completamente. 

Estas observaciones son importantes porque logramos sintetizar un sistema que posee a la 

vez, un estado deslocalizado que potencialmente podría favorecer el proceso transferencia de 

electrones o energía hacia un actuador, y un estado localizado de separación de cargas que 

impediría procesos de recombinación en dispositivos fotovoltaicos. 
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Estos resultados abren la posibilidad de sintetizar compuestos de cadena más larga, para 

estudiar la deslocalización en sistemas de mayor nuclearidad y a su vez para lograr una 

separación de cargas más distante. 
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4.4 Apéndice 

 

Figura A4.1. Experimento de fotólisis para los cuatro complejos estudiados en este capítulo 

irradiando con luz de 450 nm en acetonitrilo durante 5 hs. Los espectros no cambian a lo largo 

del tiempo. 
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Figura A4.2. Selección de espectros de absorción diferencial obtenido de los experimentos de 

absorción de transiente de nanosegundo en DMSO a temperatura ambiente para todos los 

complejos estudiados en este capítulo excitando a 530 nm.  
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Figura A4.3. Selección de espectros de absorción diferencial obtenido de los experimentos de 

absorción de transiente de picosegundo en DMSO a temperatura ambiente para todos los 

complejos estudiados en este capítulo excitando a 530 nm.  
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Figura A4.4. Izquierda: espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) obtenidos 

por análisis global para los datos en la escala de los nanosegundos excitando con un haz de 

bombeo de 450 nm para el complejo (tpy-b2Cl)2+. Derecha: perfiles temporales de absorción 

(círculos abiertos) y ajuste obtenido por análisis global (líneas sólidas). Inserción: evolución 

de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 

 

Figura A4.5. Izquierda: espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) obtenidos 

por análisis global para los datos en la escala de los nanosegundos excitando con un haz de 
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bombeo de 450 nm para el complejo (tpy-b2NCS)2+. Derecha: perfiles temporales de absorción 

(círculos abiertos) y ajuste obtenido por análisis global (líneas sólidas). Inserción: evolución 

de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 

 

Figura A4.6. Izquierda: espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) obtenidos 

por análisis global para los datos en la escala de los nanosegundos excitando con un haz de 

bombeo de 450 nm para el complejo (tpy-b2DMAP)3+. Derecha: perfiles temporales de 

absorción (círculos abiertos) y ajuste obtenido por análisis global (líneas sólidas). Inserción: 

evolución de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 
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Figura A4.7. Izquierda: espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) obtenidos 

por análisis global para los datos en la escala de los nanosegundos excitando con un haz de 

bombeo de 450 nm para el complejo (tpy-b2ACN)3+. Derecha: perfiles temporales de 

absorción (círculos abiertos) y ajuste obtenido por análisis global (líneas sólidas). Inserción: 

evolución de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 

 

Figura A4.8. Izquierda: espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) obtenidos 

por análisis global para los datos en la escala de los picosegundos excitando con un haz de 
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bombeo de 450 nm para el complejo (tpy-b2Cl)2+. Derecha: perfiles temporales de absorción 

(círculos abiertos) y ajuste obtenido por análisis global (líneas sólidas). Inserción: evolución 

de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 

 

Figura A4.9. Izquierda: espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) obtenidos 

por análisis global para los datos en la escala de los picosegundos excitando con un haz de 

bombeo de 450 nm para el complejo (tpy-b2NCS)2+. Derecha: perfiles temporales de absorción 

(círculos abiertos) y ajuste obtenido por análisis global (líneas sólidas). Inserción: evolución 

de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 
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Figura A4.10. Izquierda: espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) obtenidos 

por análisis global para los datos en la escala de los picosegundos excitando con un haz de 

bombeo de 450 nm para el complejo (tpy-b2DMAP)3+. Derecha: perfiles temporales de 

absorción (círculos abiertos) y ajuste obtenido por análisis global (líneas sólidas). Inserción: 

evolución de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 

 

Figura A4.11. Izquierda: espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) obtenidos 

por análisis global para los datos en la escala de los picosegundos excitando con un haz de 
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bombeo de 450 nm para el complejo (tpy-b2ACN)3+. Derecha: perfiles temporales de 

absorción (círculos abiertos) y ajuste obtenido por análisis global (líneas sólidas). Inserción: 

evolución de concentraciones de cada una de las especies con el tiempo. 

 

Figura A4.12. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de nanosegundo (λexc=530 nm) en DMSO a 

temperatura ambiente para el complejo (tpy-b2Cl)2+. Panel superior derecho: perfiles 

temporales de absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes del 

análisis de ramificaciones (línea sólida) utilizando el modelo (c) presentado en la figura 4.20. 

Panel inferior izquierdo: espectros diferenciales de especies asociadas; ES1TL negro y ES2TL 

rojo. Panel inferior derecho: evolución de concentraciones de cada una de las especies con el 

tiempo. 
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Figura A4.13. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de nanosegundo (λexc=530 nm) en DMSO a 

temperatura ambiente para el complejo (tpy-b2NCS)2+. Panel superior derecho: perfiles 

temporales de absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes del 

análisis de ramificaciones (línea sólida) utilizando el modelo (c) presentado en la figura 4.20. 

Panel inferior izquierdo: espectros diferenciales de especies asociadas; ES1TL negro y ES2TL 

rojo. Panel inferior derecho: evolución de concentraciones de cada una de las especies con el 

tiempo. 
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Figura A4.14. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de nanosegundo (λexc=530 nm) en DMSO a 

temperatura ambiente para el complejo (tpy-b2DMAP)2+. Panel superior derecho: perfiles 

temporales de absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes del 

análisis de ramificaciones (línea sólida) utilizando el modelo (c) presentado en la figura 4.20. 

Panel inferior izquierdo: espectros diferenciales de especies asociadas; ES1TL negro y ES2TL 

rojo. Panel inferior derecho: evolución de concentraciones de cada una de las especies con el 

tiempo. 
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Figura A4.15. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de nanosegundo (λexc=530 nm) en DMSO a 

temperatura ambiente para el complejo (tpy-b2ACN)2+. Panel superior derecho: perfiles 

temporales de absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes del 

análisis de ramificaciones (línea sólida) utilizando el modelo (c) presentado en la figura 4.20. 

Panel inferior izquierdo: espectros diferenciales de especies asociadas; ES1TL negro y ES2TL 

rojo. Panel inferior derecho: evolución de concentraciones de cada una de las especies con el 

tiempo. 
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 τ / ns 
(k / ns-1) 

τ / ns 
(k / ns-1) 

 
ES1TL  

(loc-3MLCTtb) 

ES2TL  

(loc-3rMLCT) 

(tpy-b2Cl)2+ 1,2 
(0,90±0,01) 

16,4 
(0,06±5E-5) 

(tpy-b2NCS)2+ 12,9 
(0,08±0,01) 

44,6 
(0,02±6E-5) 

(tpy-b2DMAP)3+ 1,0 
(0,99±0,02) 

25,7 
(0,039±2E-5) 

(tpy-b2ACN)3+ 1,3 
(0,77±0,01) 

21,2 
(0,047±4E-4) 

Tabla A4.1. Constantes de tiempo extraídas de los experimentos de absorción de transiente en 

la escala de los nanosegundos excitando a 530 nm. 

 

Figura A4.16. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de picosegundo (λexc=530 nm) en DMSO a 
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temperatura ambiente para el complejo (tpy-b2Cl)2+. Panel superior derecho: perfiles 

temporales de absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes del 

análisis de ramificaciones (línea sólida) utilizando el modelo (b) presentado en la figura 4.33. 

Panel inferior izquierdo: espectros diferenciales de especies asociadas; ES1TC negro, ES2TC 

rojo, ES1TL azul y ES2TL verde. Panel inferior derecho: evolución de concentraciones de cada 

una de las especies con el tiempo. 

 

Figura A4.17. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de picosegundo (λexc=530 nm) en DMSO a 

temperatura ambiente para el complejo (tpy-b2NCS)2+. Panel superior derecho: perfiles 

temporales de absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes del 

análisis de ramificaciones (línea sólida) utilizando el modelo (b) presentado en la figura 4.33. 

Panel inferior izquierdo: espectros diferenciales de especies asociadas; ES1TC negro, ES2TC 
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rojo, ES1TL azul y ES2TL verde. Panel inferior derecho: evolución de concentraciones de cada 

una de las especies con el tiempo. 

 

Figura A4.18. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de picosegundo (λexc=530 nm) en DMSO a 

temperatura ambiente para el complejo (tpy-b2DMAP)3+. Panel superior derecho: perfiles 

temporales de absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes del 

análisis de ramificaciones (línea sólida) utilizando el modelo (b) presentado en la figura 4.33. 

Panel inferior izquierdo: espectros diferenciales de especies asociadas; ES1TC negro, ES2TC 

rojo, ES1TL azul y ES2TL verde. Panel inferior derecho: evolución de concentraciones de cada 

una de las especies con el tiempo. 
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 Absorción de Transiente de picosegundo (λexc= 530 nm) 

 τ / ps 
(k / ps-1) 

τ / ps 
(k / ps-1) 

τ / ns 
(k / ns-1) 

τ / ns 
(k / ns-1) 

 ES1TC 

(deloc-3MLCT) 
ES2TC 

ES1TL  

(loc-3MLCTtb) 

ES2TL  

(loc-3rMLCT) 

(tpy-b2Cl)2+ 4,8 
(0,207 ± 0,014) 

10 
(0,100 ± 0,008) 

1,1 (f) 
(0,9) 

16,5 (f) 
(0,06) 

(tpy-b2NCS)2+ 2,1 
(0,480 ± 0,005) 

13,3 
(0,038 ± 0,009) 

9,8 (f) 
(0,102) 

43,9 (f) 
(0,023) 

(tpy-b2DMAP)3+ 5,4 
(0,187 ± 0,006) 

50,0 
(0,020 ± 0,001) 

1,2 (f) 
(0,833) 

26,0 (f) 
(0,038) 

Tabla A4. 2. Constantes de tiempo extraídas de los experimentos de absorción de transiente 

en la escala de los picosegundos excitando a 530 nm. La letra “(f)” indica que esas constantes 

fueron fijadas en este análisis ya que en esta escala de tiempo. 
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Figura A4.19. Espectros diferenciales de especies asociadas normalizados (normSADS) 

en el rango 300-900 nm. ES1TL negro y ES2TL rojo. Los ajustes se realizaron utilizando el 

modelo (c) de la Figura 4.20. λexc= 530 nm. 
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Figura A4.20. Espectros diferenciales de especies asociadas normalizados (normSADS) 

en el rango 300-900 nm. ES1TL negro y ES2TL rojo. Los ajustes se realizaron utilizando el 

modelo (c) de la Figura 4.20. λexc= 450 nm. 
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Capítulo 5 

El rol de la simetría de los estados 
excitados en procesos de 
transferencia de energía 

5.1 Introducción 

Los fenómenos de transferencia de energía fueron intensamente estudiados a lo largo 

de las últimas décadas por su rol en materia de conversión de energía.1–6 La gran mayoría 

de estas investigaciones se basaron en el modelo de transferencia vectorial7–9 en el que la 

migración  de energía ocurre en forma de cascada desde el fragmento cromofórico de 

mayor energía hasta el fragmento aceptor de menor energía. Este modelo funciona 

perfectamente para sistemas del tipo donor-aceptor (D-A) en los que la presencia de 

únicamente dos fragmentos facilita el proceso. Para aumentar la distancia entre las cargas 

en el estado que se genera luego de la transferencia de energía, se han explorado sistemas 

más complejos incorporando un separador entre el donor y el aceptor (D-S-A). Para estos 

sistemas, el modelo vectorial impone ciertas restricciones de diseño dado que se requiere 

de un arreglo espacial y energético entre los fragmentos involucrados para que la 

transferencia ocurra eficientemente. Por ejemplo, es necesario que el separador posea 

estados excitados de menor energía que el fragmento donor, pero de mayor energía que 

el estado aceptor. Estos requerimientos limitan la cantidad de separadores que se pueden 

incorporar y por lo tanto la distancia a la que se pueden ubicar la cargas luego de la 

transferencia de energía. Nosotros proponemos un nuevo enfoque para la construcción de 

compuestos antena, basado en la posibilidad de que la mezcla de las funciones de onda 

orbitalarias en el estado excitado promueva una mayor eficiencia en los procesos de 

transferencia de energía. En el capítulo 3, observamos la presencia de dos estados 3MLCT 

excitados diferentes de tiempo de vida largo, uno localizado en el fragmento 

{Ru(tpy)(bpy)} y otro deslocalizado sobre el fragmento {Ru(tpy)(bpy)(CN)Ru(py)4}. La 
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diferencia principal entre estos estados radica en la simetría del orbital dπ que contiene el 

hueco. En el estado localizado el hueco se aloja en un orbital dπ perpendicular al eje 

intermetálico, mientras que en el estado deslocalizado el hueco se extiende sobre orbitales 

dπ paralelos al eje que une los iones Ru. Más concretamente, lo que proponemos es que 

el acoplamiento electrónico en el estado excitado entre el donor y el espaciador, que se 

favorece si la simetría de los orbitales que alojan al hueco es la correcta, podría resultar 

en un camino directo y efectivo para el proceso de migración energética desde el donor y 

hacia el aceptor.10,11 Es decir, que el mecanismo de transferencia de energía podría verse 

favorecido si los orbitales dπ que alojan al hueco poseen la simetría correcta para 

favorecer la deslocalización.  

Los fenómenos de simetría tomaron gran relevancia a mediados del siglo XX cuando 

un grupo de científicos desarrollaron simultáneamente un número importante de ejemplos 

de reacciones químicas mediante las cuales quedó demostrada la influencia de los factores 

de simetría en el campo de la química. A partir de estas investigaciones, comenzaron a 

construirse los llamados diagramas de correlación, de gran importancia para la 

comprensión de los mecanismos por los cuales ocurren distintos tipos de reacciones 

orgánicas quimiolumiscentes. En 1969, Robert Woodward y Roald Hoffmann, 

propusieron un conjunto de reglas que predicen la estereoquímica de diversas reacciones 

orgánicas, basándose en la simetría de los orbitales involucrados y anticiparon una 

barrera de activación extra para aquellas reacciones prohibidas por simetría.12 Por este 

trabajo, Hoffmann fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 1991, 

compartiéndolo con Kenichi Fukui, quien desarrolló un modelo similar. Por su parte, en 

1968 el científico estadounidense Edwin Ullman adelantó la importancia de la 

conservación de la simetría de los orbitales donores y aceptores en los procesos de 

transferencia de energía dentro de diferentes estados excitados presentes en moléculas 

orgánicas.13 

La capacidad de los conectores estudiados en el Capítulo 3 para mediar transferencias 

de energía, ya ha sido parcialmente evaluada en la tesis del Dr. Alejandro Cadranel, quien 

demostró que dentro del sistema [Ru(tpy)(bpy)(μ-CN)Ru(py)4(μ-NC)Cr(CN)5] (tpy-py4-

Cr) la absorción de luz en el fragmento {Ru(tpy)(bpy)} resulta en señales de emisión 

desde el fragmento aceptor {Cr(CN)6}. En este capítulo, estudiaremos en profundidad el 

mecanismo por el cual ocurre la transferencia de energía mediante técnicas de absorción 

de transiente de picosegundo y microsegundo de modo de evaluar el rol de los distintos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estereoqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Orbital_molecular
https://es.wikipedia.org/wiki/Simetr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Kenichi_Fukui
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estados excitados y de la simetría orbitalaria que los mismos involucran en dicho proceso. 

En este caso, el fragmento separador fue elegido de modo de facilitar el estudio del 

sistema dado que el estado MLCT {RuIII(py)4} está tan desfavorecido energéticamente 

que no genera estados localizados de baja energía.  

5.2 Antecedentes 

Los procesos de transferencia de energía en sistemas {Ru-Cr} han sido muy 

estudiados en las últimas décadas. Sin embargo, hasta el momento, en ningún reporte 

previo se ha informado un valor preciso para la constante que caracteriza la velocidad del 

proceso sino que siempre ha sido estimada. 

En 1989, Scandola et. al. informaron el proceso de transferencia de energía en los 

sistemas [(NC)Ru(bpy)2(NC)Cr(CN)5]2- y [(NC)5Cr(CN)Ru(bpy)2(NC)Cr(CN)5]4-.3 

Estiman en ambos casos, un tiempo característico para el proceso de transferencia menor 

que 10 ns, una cota superior muy alta que proviene del límite que impone el ancho del 

pulso en las medidas de absorción de transiente de microsegundo. En 1992, el mismo 

grupo de trabajo  publicó un compuesto trinuclear de estructura 

[Ru(bpy)2{Cr(cyclam)(CN)2}2]4+.1 No informan la constante del proceso de migración 

energética, pero observan mediante medidas de absorción de transiente de microsegundo 

un espectro diferencial para el estado excitado 2MC de Cr muy similar al mostrado en 

este capítulo para la especie ES2TL, con dos claras absorciones fotoinducidas de las que 

sólo una es asignada como una PIIVCT Cr*(III)←Ru(II). La PIA a menores energías no 

está asignada en ese trabajo. En ambas publicaciones, el grupo de Scandola concluye que 

el mecanismo por el cual ocurre la transferencia es un mecanismo de intercambio 

(Dexter). Además de estos dos ejemplos, varios grupos de trabajo han caracterizado 

sistemas {Ru-Cr}, pero los resultados informados son estimaciones similares a las 

informadas por el grupo de Scandola.2,14,15 Además, hasta el momento ningún grupo de 

trabajo ha estudiado en detalle el mecanismo de desactivación de estos compuestos en el 

estado excitado. 
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5.3 Resultados y Discusión 

5.3.1 Electroquímica 

Los datos electroquímicos para este compuesto ya fueron informados en la tesis del 

Dr. Cadranel y publicados en un reciente trabajo de nuestro grupo de investigación.16 La 

figura 5.1 muestra la voltametría de onda cuadrada en DMSO:H2O (1:1) y los potenciales 

de reducción se listan en la tabla 5.1. A potenciales anódicos se observan dos procesos 

que se asignan como la oxidación por un electrón centrada en cada uno de los iones 

rutenio. El primero de ellos corresponde a la oxidación del fragmento {Ru(py)4} y 

presenta un potencial mayor al observado en el dímero (tpy-py4Cl)2+ debido a la 

sustitución del cloruro π donor por un fragmento hexacianocromato aceptor de densidad 

electrónica que resulta en la estabilización de los orbitales dπ en dicho fragmento. El 

segundo proceso se atribuye a la oxidación del centro metálico en el fragmento 

{Ru(tpy)(bpy)} que en comparación con el dímero (tpy-py4Cl)2+ aparece a casi el mismo 

potencial. A potenciales catódicos, también se observan dos procesos consecutivos 

relacionados con la reducción de los ligandos polipiridínicos. No es posible observar otras 

señales porque la mezcla de solventes necesaria para poder disolver el compuesto 

presenta una ventana de potencial que no permite obtener señales claras para la reducción 

centrada en el Cr que suele observarse alrededor de los 1,8 V. 

 

Figura 5.1. Electroquímica para el trímero (tpy-py4-Cr) tomada de la tesis del Dr. 

Alejandro Cadranel.17 El solvente utilizado fue una mezcla DMSO:H2O (1:1) y se realizó 
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una voltametría de onda cuadrada vs Ag/AgCl debido a la baja solubilidad del compuesto 

que dificultó la resolución de señales al llevar a cabo la voltametría cíclica. 

Tabla 5.1. Datos electroquímicos relevantes para el trímero (tpy-py4-Cr) tomados de la 

tesis del Dr. Alejandro Cadranel.17 

5.3.2 Espectroelectroquímica 

El espectro de absorción UV-vis del complejo (tpy-py4-Cr) (Figura 5.2, línea sólida 

negra) presenta características muy similares al ya estudiado en el capítulo 1 para el 

complejo (tpy-py4Cl)2+. Se observan dos bandas intensas a 363 nm (27550 cm-1) y ≈460 

nm (21740 cm-1) que se asignan a transiciones de naturaleza MLCT π*(py)←dπ(Ru) y 

π*(tpy)←dπ(Ru) respectivamente. El proceso de oxidación por un electrón (Figura 5.2, 

línea punteada roja), provoca la disminución en intensidad de la banda a 363 nm por 

pérdida de densidad electrónica sobre el centro metálico del fragmento {Ru(py)4}. Por 

otra parte, hacia la región NIR comienza a insinuarse la presencia de una nueva banda, 

que por comparación con el dímero (tpy-py4Cl)2+ la asignamos a la presencia de 

transiciones IVCT debido a la formación de la especie de valencia mixta {Ru(II)-Ru(III)-

Cr(III)}. Lamentablemente, fue imposible realizar la medida a potenciales mayores dado 

que la mezcla DMSO:H2O posee una ventana de potencial angosta (0-1,3 V) por lo que 

el DMSO no es un buen solvente para llevar a cabo medidas electroquímicas a potenciales 

altos. Estos inconvenientes nos impidieron observar procesos con isosbésticos limpios 

por encima de los 1,3 V. 

El proceso de reducción por un electrón (Figura 5.2) una vez más se centra en el 

ligando tpy por presentar una configuración electrónica más extendida que la bipiridina. 

Al igual que lo ya mencionado en capítulos anteriores, se observa intensificación de la 

banda a 363 nm que se atribuye a nuevas transiciones intraligando (π* → π*(pp)).18,19 El 

corrimiento al rojo la banda MLCT del fragmento {Ru(tpy)(bpy)} se debe a que la 

presencia del radical anión desestabiliza a los orbitales dπ del centro metálico y en 

consecuencia, se produce el acercamiento energético a los orbitales π* de los ligandos.20,21 

  E1/2 (ΔEp)/ V (mV)  

complejo Rupy4/b2
III/II Rutb

III/III  ΔE/V tpy/tpy- 
tpy-py4Cl 0,73 (80) 1,60 (90)  0,87 -1,2 

tpy-py4-Cr 1,05 1,64  0,93 -1,2 
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Figura 5.2. Evolución espectral durante el proceso de oxidación por un electrón Ru(II) 

→ Ru(III) (izquierda) y de reducción por un electrón (tpy) → (tpy-) (derecha) para el 

complejo (tpy-Py4-Cr) en DMSO seco (0.1 M [TBA]PF6). Inicial: línea sólida negra, 

final: línea punteada roja (oxidación) o verde (reducción), intermedios: líneas grises. 

En la figura 5.3 se muestra la absorción diferencial luego del primer proceso oxidativo 

(izquierda) y el primer proceso reductivo (derecha). La figura 5.4 mientras tanto, presenta 

la suma de ambos espectros diferencia que, como ya se mencionó, resulta útil para 

interpretar las características espectrales de las medidas de absorción de transiente. 

Considerando que la oxidación por un electrón genera un hueco en el fragmento 

{Ru(py)4} y que el primer proceso reductivo posiciona al electrón en los orbitales π* de 

la tpy, el espectro suma de la figura 5.4 simula al estado 3MLCT localizado remoto 

{RuII(tpy.-)(bpy)(μ-CN)RuIII(py)4(μ-NC)Cr(CN)5}. Además de la señal negativa a 363 

nm correspondiente a la desaparición de la banda MLCT π*(py)←dπ(Ru), también se 

observa una señal de blanqueo a 488 nm (20500 cm-1). Esta señal se asigna a la 

desaparición de la banda IVCT dπ(Cr)←dπ(Ru) presente en el compuesto de 

configuración electrónica {Ru(II)-Ru(II)-Cr(III)} pero ausente luego de la oxidación por 

un electrón debido a la configuración {Ru(II)-Ru(III)-Cr(III)}. 
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Figura 5.3. Espectros diferencia para el proceso oxidativo (izquierda) y reductivo 

(derecha) para el complejo (tpy-py4-Cr) en DMSO seco. Las áreas rojas y azules 

representan las señales positivas y negativas esperadas en la espectroscopía de absorción 

de transiente, respectivamente. 
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Figura 5.4. Suma de los espectros diferencia oxidativo y reductivo para el complejo (tpy-

py4-Cr) en DMSO seco. Las áreas rojas y azules representan las señales positivas y 

negativas esperadas en la espectroscopía de absorción de transiente, respectivamente, 

para un estado MLCT de configuración electrónica {RuII(tpy.-)(bpy)(CN)RuIII(py)4}. 

5.3.3 Emisión 

El complejo aquí estudiado presenta fotoluminiscencia tanto a temperatura ambiente 

como a 77 K. Los datos fotofísicos más relevantes se listan en la tabla 5.2. La figura 5.5 

muestra los perfiles de emisión, absorción y excitación a temperatura ambiente 

(izquierda) y la superposición de los espectros de emisión (derecha) a Tamb (línea negra 

punteada) y a 77 K (línea roja sólida). En la figura de la derecha también se incluye, a 

modo comparativo, el espectro de emisión a 77 K del monómero [Cr(CN)6]3- (línea azul 

sólida). 
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Figura 5.5. Izquierda: gráfico de emisión (línea punteada negra), excitación (líneas 

sólidas negra y azul) y absorbancia (línea sólida roja) a temperatura ambiente en DMSO 

seco saturado de argón. Derecha: espectro de emisión de (tpy-py4-Cr) a temperatura 

ambiente (línea punteada negra) y a 77 K (línea sólida roja) y su comparación con el 

espectro de emisión de [Cr(CN)6]3- (línea sólida azul), todos medidos en DMSO seco. 

El espectro de emisión a temperatura ambiente presenta dos bandas bien 

definidas centradas en 680 y 830 nm que asignamos, basándonos en las posiciones 

de sus máximos, a un estado 3MLCT de rutenio y un estado 2MC de cromo 

respectivamente.1–3,22 Esta asignación será corroborada posteriormente con 

medidas de tiempo de vida y de absorción de transiente. Los rendimientos 

cuánticos de emisión se informan en la tabla 5.2. El espectro de excitación no 

presenta variaciones importantes cuando se mide detectando a 700 y 830 nm. Como 

se observa en la figura 5.5, la excitación sigue perfectamente el perfil de absorción 

de la banda MLCT del fragmento {Ru(tpy)(bpy)}. Hacia el azul, las bandas de 

absorción son mucho más intensas que las bandas del espectro de excitación, lo 

que significa que la emisión proviene casi exclusivamente de estados que se 

pueblan cuando se excita sobre la banda MLCT del fragmento {Ru(tpy)(bpy)}. 

Este comportamiento puede deberse a la presencia de estados dd (3MC) centrados 

en el fragmento {Ru(py)4}, más accesibles al aumentar la energía de excitación.  

Hasta aquí, podemos decir que la excitación MLCT del complejo estudiado 

conduce a emisión desde un estado 2MC  de cromo gracias a un proceso de 

transferencia de energía intramolecular. Además sabemos que, por algún motivo 
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que será abordado en las secciones posteriores (sección 5.3.5, absorción de 

transiente), el proceso de migración energética no ocurre con un 100% de eficiencia 

(se observa una banda de emisión desde el rutenio).  

La emisión del monómero hexacianocromato a 77 K ya se encuentra informada 

en literatura.23 Sin embargo, optamos por medirla nuevamente en idénticas 

condiciones que las utilizadas para el trímero (tpy-py4-Cr). Los datos obtenidos se 

muestran en la figura 5.5 y se listan en la tabla 5.2. La banda de emisión a 803 nm 

proviene del proceso de fluorescencia desde los estados 4T2g y 4T1g excitados hacia 

el estado 4A2g. Mientras tanto, la banda con máximo en 825 nm, tiene su origen en 

la fosforescencia desde el doblete 2E.23 

Para (tpy-py4-Cr), el comportamiento observado a 77 K es radicalmente 

diferente que el observado a temperatura ambiente. La banda a 830 nm se angosta 

y por comparación con la emisión de [Cr(CN)6]3-, la asignamos a una banda de 

emisión desde el estado 2E. Adicionalmente, aparece una intensa y ancha banda de 

emisión con estructura vibracional alrededor de 750 nm. Fucaloro et. al24,25 asigna 

este tipo de bandas de emisión de Cr a procesos de luminiscencia desde el estado 
2T. La estructura vibracional se debe a que la transición 4A2←2EQ involucra un 

cambio de configuración y corrimiento del mínimo de la superficie de energía 

potencial. Por este motivo, las bandas vibrónicas 0-0 son débiles y se hacen más 

intensas otras bandas vibrónicas de un amplio rango energético.24
 Finalmente, se 

observa que la banda asignada a la emisión desde el estado 3MLCT de rutenio se 

hace más intensa y se corre hacia mayores energías. El corrimiento al azul es típico 

para complejos de rutenio medidos en una matriz sólida, debido a la disminución 

del corrimiento de Stokes por la mayor dificultad del solvente para dar lugar al 

proceso de relajación. La mayor intensidad de esta banda, sugiere la presencia de 

una barrera de activación para el proceso de transferencia de energía que resulta 

menos eficiente a bajas temperaturas. Estos resultados sugieren emisión múltiple 

desde dos estados excitados distintos de Cr y desde otro centrado en el rutenio. 

Hasta donde llega nuestro conocimiento, existen pocos ejemplos de emisión dual 

en complejos de Cr en literatura.24 

El tiempo de vida de emisión fue medido a temperatura ambiente en DMSO 

seco saturado de argón excitando a 460 nm. Se ajustaron los datos obtenidos con 
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un decaimiento monoexponencial obteniendo los datos que se muestran en la figura 

5.6. El tiempo de vida obtenido es de 14,9 μs y se lista en tabla 5.2. La pequeña 

desviación observada en los residuos del ajuste (inserción figura 5.6) podría 

deberse a la alta potencia del láser utilizado para llevar a cabo el experimento y a 

las altas concentraciones necesarias para obtener una buena relación señal/ ruido. 

Varios reportes previos han dado cuenta de que estos dos factores favorecen 

procesos bimoleculares de aniquilación doblete- doblete y dan origen a 

decaimientos de emisión que no son monoexponenciales.3,26,27 

 

Figura 5. 6. Medida de emisión resuelta en el tiempo excitando a 460 nm en DMSO seco 

saturado de argón. 

El tiempo de vida de la emisión desde rutenio fue imposible de ser medido 

debido a limitaciones de los arreglos experimentales disponibles. 

Todos estos resultados aseguran que existe un proceso efectivo de transferencia 

de energía que ocurre de manera no vectorial a pesar de los estados 3MLCT de alta 

energía que introduce el fragmento {Ru(py)4}. En la sección 5.3.5 analizaremos 

los resultados de transiente de absorción en el visible y en el NIR que permiten 

analizar el mecanismo de la transferencia de energía observada. 
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Tabla 5. 2. Datos relevantes de emisión para el compuesto (tpy-py4-Cr) y su 

comparación con los complejos [Ru(tpy)(bpy)(μ-NC)Cr(CN)5]+ (tpy-Cr)+,16 (tpy-

py4Cl)2+ (capítulo 3) y [Cr(CN)6]3- (medido en nuestro laboratorio en idénticas 

condiciones que el trímero (tpy-py4-Cr)). aDatos tomados de bibliografía. Todos los 

datos mostrados en esta tabla corresponden a medidas a temperatura ambiente. 

5.3.4 Fotólisis 

Se irradió el trímero (tpy-py4-Cr) con luz de 365 y 450 nm en DMSO seco durante 

4 hs. (Figura 5.7). A 387 nm se observaron resultados muy similares a los obtenidos para 

el dímero (tpy-py4Cl)2+ aunque con un rendimiento cuántico menor 𝜑 = 0,0020 ±

0,0002, bastante bajo comparado con otros complejos {Ru(py)4}.28 A 450 nm, también 

hay evidencia de fotodescomposición, pero es mucho menos efectiva, ya que luego de 

cuatro hs. de irradiación no llegó a observarse el producto final. La diferencia entre los 

resultados obtenidos a estas dos longitudes de onda de excitación estudiadas es similar a 

lo observado para el complejo (tpy-py4Cl)2+ y tiene el mismo origen. Excitando a 365 

nm es más factible la población de estados dd (3MC) que conducen a 

fotodescomposición.29 El bajo rendimiento cuántico de fotólisis obtenido sugiere que este 

proceso no interferirá en forma apreciable en los resultados obtenidos con el resto de las 

técnicas de caracterización utilizadas.  

Comp. Emisión 

 λem / nm (φem x 103) τ / µs MLCT(Ru) MC(Cr) 
a(tpy-Cr)+ 684 (0,01) 811 (7,0) 49,0 

(tpy-py4Cl)2+ 677 (0,6) - 5,5x10-3 

(tpy-py4-Cr) 673 (0,06) 826 (1,5) 14,9 
[Cr(CN)6]3- - 820 (0,7) 52,9 
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Figura 5.7. Experimento de fotólisis para el trímero (tpy-py4-Cr) en DMSO seco 

saturado de argón, excitando con luz de 365 nm (izquierda) y 450 nm (derecha) durante 

4 hs. 

5.3.5 Absorción de Transiente 

Con el objetivo de entender la dinámica en el estado excitado y de modo de 

caracterizar y conocer con mayor grado de detalle el proceso de transferencia de energía, 

realizamos medidas de absorción de transiente en el visible y en el NIR en la escala de 

los micro y picosegundos en DMSO seco y a temperatura ambiente. Excitamos tanto 387 

nm (que corresponde a una excitación inicial en el fragmento {Ru(py)4}) como a 505 nm 

(excitación sobre el fragmento {Ru(tpy)(bpy)}) que son las mismas longitudes de onda 

de excitación que empleamos para el compuesto (tpy-py4Cl)2+ (capítulo 3). 

5.3.5.1 Absorción de Transiente en la escala de los microsegundos 

Los mapas obtenidos en la escala del microsegundo y la dinámica a ambas longitudes 

de onda de excitación presentan las mismas características generales, con señales 

positivas en 475 nm (21050 cm-1) y 650 nm (15385 cm-1) que decaen en unos pocos 

microsegundos (Figura 5.8). El patrón señales positivas en la región visible y el tiempo 

de vida en la escala de los microsegundos son típicos de estados excitados centrados en 

el fragmento {Cr(CN)6}, indicando que la transferencia de energía ha ocurrido en una 

escala de tiempo anterior a la mostrada en este experimento. 
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Figura 5.8. Mapas 3D de absorción diferencial obtenidos de los experimentos de 

absorción de transiente en la escala de los microsegundos excitando con haces de bombeo 

de 387 nm (izquierda) y 505 nm (derecha), en DMSO seco a temperatura ambiente. 

Se realizó una selección de espectros a distintos tiempos de retardo del haz de prueba, 

obteniendo los resultados que se muestran en la figura 5.9. 

 

Figura 5.9. Selección de espectros a distintos tiempos de retardo del haz de prueba luego 

de excitar a 387 nm (izquierda) o 505 nm (derecha) para (tpy-py4-Cr). El código de 

colores es idéntico a ambas longitudes de onda de excitación. 

A ambas longitudes de excitación, se observa que entre 200 ps (espectro negro) y 5 

ns (espectro azul), la banda a 475 nm (21050 cm-1) aumenta en intensidad mientras que 
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la banda a 650 nm (15385 cm-1) permanece inalterada. Este resultado implica la presencia 

de al menos dos especies excitadas en esta escala de tiempo. El aumento de intensidad 

alrededor de 475 nm indica el crecimiento de una especie con PIA en esa región o la 

desaparición de una especie con señal de blanqueo. Como ya vimos, esto último es 

esperable para el decaimiento de un estado 3MLCT de rutenio. Esta información será útil 

al proponer modelos cinéticos en las siguientes secciones en las que podremos dilucidar 

si el origen del crecimiento de la banda a 475 nm se debe al decaimiento de un estado 
3MLCT de rutenio o a otro fenómeno. 

5.3.5.1.1 Análisis Global en la escala de los microsegundos 

Excitando a 387 nm, el análisis global de los datos en la escala de los microsegundos 

arroja la presencia de dos especies diferentes (ES1TL y ES2TL) con tiempos de vida de 1,2 

ns y 13,1 μs (Tabla 5.3). Las trazas y los espectros obtenidos se muestran en la figura 

5.10. El tiempo de vida de ES2TL (τ= 13,1 μs) es típico para la emisión de Cr y coincide 

con el tiempo de vida obtenido por emisión resuelta en el tiempo (Tabla 5.2, sección 

5.3.3). ES1TL, mientras tanto, podría ser el responsable de la emisión MLCT de rutenio 

observada en los experimentos de emisión estacionaria (Figura 5.5, sección 5.3.3) y del 

crecimiento de la PIA a 475 nm observado en la selección de espectros de la figura 5.9. 

Sin embargo, se observa que el espectro asociado a esta componente no es el que se espera 

para un estado 3MLCT centrado en el rutenio. Esta anomalía puede tener su origen en que 

el mecanismo no es secuencial sino que implica el decaimiento simultáneo de dos 

especies excitadas. 
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Figura 5.10. Izquierda: espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) 

obtenidos por análisis global para los datos en la escala de los microsegundos excitando 

con un haz de bombeo de 387 nm. Derecha: perfiles temporales de absorción (círculos 

abiertos) y ajuste obtenido por análisis global (líneas sólidas). 

Irradiando a 505 nm los resultados son muy similares, con una leve variación en los 

tiempos de vida registrados (ver figura 5.11 y tabla 5.3). Aquí nuevamente el espectro 

diferencial asociado a la componente ES1TL no es el que se espera para un estado 3MLCT 

centrado en el rutenio.  

 

Figura 5.11. Izquierda: espectros diferenciales asociados al decaimiento (DADS) 

obtenidos por análisis global para los datos en la escala de los microsegundos excitando 
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con un haz de bombeo de 505 nm. Derecha: perfiles temporales de absorción (círculos 

abiertos) y ajuste obtenido por análisis global (líneas sólidas). 

  (tpy-py4-Cr) 

 387 nm 505 nm 

ES1TL 1,2 ns 2,2 ns 

ES2TL 13,1 μs 10,0 μs 

Tabla 5.3. Tiempos de vida obtenidos de los ajustes de análisis global para el complejo 

(tpy-py4-Cr).  

5.3.5.1.2 Análisis de ramificaciones en la escala de los microsegundos 

Siguiendo los resultados obtenidos por análisis global y sabiendo que las medidas de 

emisión estacionaria muestran dos estados emisores, propusimos para ambas longitudes 

de onda de excitación, un modelo ramificado con dos estados excitados que se pueblan y 

decaen en forma independiente (Figura 5.12).  

 

Figura 5.12. Modelos propuestos para el análisis de ramificaciones para los datos en la 

escala de los microsegundos excitando con luz de 387 o 505 nm. 

Las figuras 5.13 y 5.14 muestran los resultados obtenidos a 387 y 505 nm 

respectivamente y la tabla 5.4 lista las constantes cinéticas y los tiempos de vida. Las 

trazas, en el panel superior derecho, exhiben la necesidad de utilizar dos constantes para 

obtener un buen ajuste de los datos.  

GS

ES1TL

ES2TL
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Figura 5.13. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de microsegundo (λexc=387 nm) en DMSO a 

temperatura ambiente para el complejo (tpy-py4-Cr). Panel superior derecho: perfiles 

temporales de absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes 

del análisis de ramificaciones (línea sólida) utilizando el modelo de la figura 5.12. Panel 

inferior izquierdo: espectros diferenciales de especies asociadas (SADS); ES1TL verde y 

ES2TL rosa. Panel inferior derecho: evolución de las concentraciones de cada una de las 

especies con el tiempo. 
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Figura 5.14. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de microsegundo (λexc=505 nm) en DMSO a 

temperatura ambiente para el complejo (tpy-py4-Cr). Panel superior derecho: perfiles 

temporales de absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes provenientes 

del análisis de ramificaciones (línea sólida) utilizando el modelo de la figura 5.12. Panel 

inferior izquierdo: espectros diferenciales de especies asociadas (SADS); ES1TL verde, 

ES2TL rosa. Panel inferior derecho: evolución de las concentraciones de cada una de las 

especies con el tiempo. 

La figura 5.15 presenta una comparación de los espectros de absorción diferencial 

obtenidos a cada una de las longitudes de onda de excitación. Como puede notarse, los 

resultados son similares e independientes de la energía del haz de bombeo. 
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Figura 5.15. Comparación de los espectros diferenciales de especies asociadas (SADS) 

para el trímero (tpy-py4-Cr) excitando a 387 nm (izquierda) y 505 nm (derecha). 

(tpy-py4-Cr) 

λpump = 387 nm λpump = 505 nm 

ES1TL ES2TL ES1TL ES2TL 

τ  / ns 
k / ns-1 

τ / μs 
k / μs-1 

τ  / ns 
k / ns-1 

τ / μs 
k / μs-1 

(4,4) 
0,23 ± 0,04 

(13,1) 
0,08 ± 2E-4 

(2,2) 
0,45 ± 0,03 

(10,0) 
0,10 ± 3E-4 

Tabla 5.4. Tiempos de vida extraídos de los experimentos de absorción de transiente de 

microsegundo. 

A diferencia de lo que se obtuvo en el análisis global, el modelo que considera dos 

estados que se desactivan simultáneamente nos devuelve espectros compatibles con las 

especies esperadas. El estado ES1TL presenta características espectrales y un tiempo de 

vida típico de un estado MLCT de rutenio. Por comparación con los resultados obtenidos 

para el dímero (tpy-py4Cl)2+ (capítulo 3) y el monómero [Ru(tpy)(bpy)(CN)]+ (capítulo 

2), lo asignamos a un estado 3MLCT con el hueco localizado en el fragmento 

{Ru(tpy)(bpy)}, responsable de la banda de emisión de rutenio observada en la sección 

5.3.3. Por otra parte, el tiempo de vida obtenido para la especie ES2TL
 (Tabla 5.4) es típico 

para emisión desde el estado excitado 2E de Cr y coincide con el obtenido por el ajuste 

de los datos de emisión resuelta en el tiempo (Figura 5.6, sección 5.3.3). Como veremos 

más adelante, las características espectrales de ES2TL coinciden con las ya informadas 
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para otros complejos de RuCr1,3 y son compatibles con un estado excitado 2MC centrado 

en el fragmento {Cr(CN)6}. 

La incorporación de un proceso de transferencia de energía entre ES1TL y ES2TL no 

modifica los resultados. De esta forma, nos es imposible distinguir si el estado ES1TL
trim

 

se desactiva sólo por decaimiento radiativo hacia el estado fundamental, o si 

adicionalmente, realiza un proceso de transferencia de energía a ES2TL. 

5.3.5.2 Absorción de Transiente en la escala de los picosegundos 

De modo de obtener mayor información sobre el proceso de transferencia 

energética y la dinámica a tiempos cortos, medimos los mapas diferenciales en la 

escala de los picosegundos. Como se observa en la figura 5.16, inmediatamente 

después de la excitación con cualquiera de los dos pulsos láser, aparece el típico 

patrón de señales positivo-negativo-positivo ya explicado en capítulos anteriores 

para complejos de rutenio: con una intensa señal de blanqueo en la región del 

espectro en la que el estado fundamental presenta la absorción MLCT y 

absorciones fotoinducidas por encima de los 550 nm (18180 cm-1). Además, se 

observa la presencia de una intensa banda en la región NIR, que puede asignarse, 

por comparación con el dímero (tpy-py4Cl)2+, a una banda PIIVCT que sugiere la 

presencia de al menos un estado de valencia mixta deslocalizado. Todas estas 

señales decaen en cientos de picosegundos dando lugar al patrón de señales 

observado en la escala de los microsegundos, en el que no se observa señal de 

blanqueo y aparecen absorciones fotoinducidas en 475 y 650 nm. Este nuevo patrón 

de señales no llega a decaer completamente en la ventana de tiempo utilizada para 

este experimento.  
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Figura 5.16. Mapas 3D de absorción diferencial obtenidos de los experimentos de 

absorción de transiente en la escala de los picosegundos para el compuesto (tpy-py4-Cr) 

excitando con haces de bombeo de 387 nm (izquierda) y 505 nm (derecha), en DMSO 

seco a temperatura ambiente. 

Una selección de espectros diferenciales a distintos tiempos de retardo del haz de 

prueba se muestra en la figura 5.17. 

 

Figura 5.17. Selección de espectros a distintos tiempos de retardo del haz de prueba para 

(tpy-py4-Cr)  luego de excitar a 387 nm (izquierda) o 505 nm (derecha). El código de 

colores es idéntico a ambas longitudes de onda de excitación. 
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Al igual que lo que ocurría para el compuesto (tpy-py4Cl)2+ (capítulo 3), a 387 nm 

(Figura 5.17, izquierda) se puede distinguir la presencia de al menos tres especies 

excitadas diferentes. A tiempos muy cortos (2 ps, espectro negro) el espectro diferencial 

muestra una intensa señal de blanqueo a 500 nm (20000 cm-1) que se ensancha 

extendiéndose hacia menores longitudes de onda con el paso del tiempo (10 ps, espectro 

gris y 50 ps, espectro azul oscuro). Hasta aquí, todos los espectros presentan PIA en la 

región NIR, lo que sugiere la presencia de al menos una especie de valencia mixta 

deslocalizada en esta escala de tiempo, al igual que lo que ocurría en el dímero (tpy-

py4Cl)2+. A tiempos más largos (5 ns, espectro amarillo) se observa el patrón de señales 

típico para complejos de Cr,1,3 con señales positivas y sin presencia de blanqueo en la 

región visible y con ausencia de absorciones fotoinducidas en el NIR. Este último 

espectro representa la primera diferencia con respecto a la dinámica observada para el 

dímero (tpy-py4Cl)2+ y resulta lógico si se piensa que está asociado al proceso de 

transferencia energética en el trímero. A partir de 200 ps se observa el mismo 

comportamiento que en la selección de espectros en la escala de los microsegundos: 

aumenta la intensidad de la PIA a 475 nm mientras que la PIA a 650 nm permanece casi 

inalterada. Este resultado sugiere que las especies ES1TL y ES2TL también se observan en 

esta escala de tiempo a ambas longitudes de onda de excitación. Todas estas 

observaciones representan indicios a tener en cuenta a la hora de proponer un modelo 

cinético de decaimiento. Todo parece indicar que el modelo debe ser idéntico al propuesto 

para el compuesto (tpy-py4Cl)2+ adicionando el proceso de transferencia de energía al 

ion cromo. 

A 505 nm (Figura 5.17, derecha), la única diferencia con respecto a la excitación a 

387 nm, es que a tiempos cortos (2 ps) se observa directamente el espectro diferencial 

con la señal de blanqueo ancha y extendida entre 430 y 500 nm (23300 y 20000 cm-1). 

Esta diferencia, el igual que para el dímero (tpy-py4Cl)2+, podría estar relacionada a la 

población del estado centrado en el fragmento {Ru(py)4} cuando se utiliza luz de 

excitación de mayor energía. 

Estos datos serán analizados en detalle en la sección siguiente. 
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5.3.5.2.1 Análisis de ramificaciones en la escala de los picosegundos 

Sabiendo que el modelo secuencial no tiene sentido en este caso debido a la 

ramificación impuesta por el proceso de transferencia de energía y a la presencia de dos 

estados emisores, realizamos un análisis de ramificaciones en la escala de los 

picosegundos basándonos en el modelo propuesto en el capítulo 3 para el dímero (tpy-

py4Cl)2+ y teniendo en mente los resultados obtenidos en la escala de los microsegundos.  

El modelo propuesto se muestra en la figura 5.20 para el experimento irradiando a 

387 nm.  

 

Figura 5.18. Modelo propuesto para el análisis de ramificaciones para los datos en la 

escala de los picosegundos excitando con luz de 387 nm. El recuadro amarillo indica 

población simultánea de todos los estados englobados por el pulso láser de 387 nm. 

Supusimos que todos los estados se pueblan inmediatamente después del pulso láser 

salvo el estado 2MC de Cr. El modelo tiene las dos especies emisoras (ES1TL y ES2TL) 

que identificamos en los experimentos en la escala del microsegundo y que asignamos 

como los estados 3MLCT localizado en {Ru(tpy)(bpy)} y 2MC de Cr respectivamente. 

Además, por comparación con los resultados obtenidos para el dímero (tpy-py4Cl)2+ 

supondremos que existen dos especies a tiempos cortos: ES1387TC es un estado localizado 

en {Ru(py)4} y que ES2387TC es el estado deslocalizado. Finalmente es razonable asignar 

que el estado que estamos proponiendo como deslocalizado sea el que realice la 

38
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transferencia de energía al {Cr(CN)6} en lugar de emitir hacia el estado fundamental 

como sucedía en el dímero (tpy-py4Cl)2+. La nomenclatura de los estados de tiempo de 

vida largo no lleva en el subíndice la longitud de onda de excitación porque el análisis de 

datos en la escala de los microsegundos ya mostró que ambos estados son los mismos 

tanto a 387 como a 505 nm. 

La figura 5.21 presenta los resultados obtenidos aplicando el modelo de la figura 5.20 

cuando se excita con luz de 387 nm. La traza a 440 nm (22700 cm-1) deja en evidencia la 

necesidad de utilizar cuatro constantes para obtener un buen ajuste de los datos. El modelo 

utilizado se refleja en la relación de concentraciones mostrada en la misma figura en el 

panel inferior derecho. 

 

Figura 5.19. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de picosegundo (λexc=387 nm) en DMSO a 

temperatura ambiente para el complejo (tpy-py4-Cr). Panel superior derecho: perfiles 

temporales de absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes (línea sólida) 

provenientes del análisis de ramificaciones utilizando el modelo de la Figura 5.18. Panel 

inferior izquierdo: espectros diferenciales de especies asociadas (SADS); ES1387TC rojo, 
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ES2387TC azul, ES1TL verde y ES2TL rosa. Panel inferior derecho: evolución de 

concentraciones de las especies excitadas con el tiempo. 

La figura 5.22 muestra los espectros de absorción diferencial obtenidos para cada una 

de las cuatro especies presentes en la dinámica de estado excitado cuando se excita a 387 

nm para el trímero (tpy-py4-Cr) y los compara con los obtenidos en el capítulo 3 para el 

dímero (tpy-py4Cl)2+. 

 

Figura 5.20. Comparación de los espectros diferenciales de especies asociadas (SADS) 

para los compuestos (tpy-py4Cl)2+ (izquierda) y (tpy-py4-Cr) (derecha), excitando a 387 

nm. 

En efecto, y en concordancia con el modelo que propusimos, el espectro diferencial 

obtenido para la especie ES1387TC es marcadamente similar al de la especie loc-3rMLCTpy4 

en el dímero (tpy-py4Cl)2+ (ambos espectros se presentan en rojo en la figura 5.22) y por 

consiguiente confirmamos que se trata de un estado 3MLCT de configuración electrónica 

{RuII(tpy.-)(bpy)(μ-CN)RuIII(py)4}. Es importante notar que la espectroscopía de esta 

especie tiene un parecido importante al espectro diferencia simulado por 

espectroelectroquímica (Figura 5.4, sección 5.3.2). Todas las señales del estado ES1387TC 

se encuentran corridas hacia el UV con respecto a las señales observadas para la especie 

loc-3rMLCTpy4 en el dímero (tpy-py4Cl)2+ (Figura 5.22, espectro rojo, izquierda) motivo 

por el cual no llega a observarse señal de blanqueo a 435 nm (23000 cm-1). Ese 

corrimiento al azul de las señales de blanqueo se debe a la sustitución del ion Cl- por el 

fragmento {Cr(CN)6} aceptor de densidad electrónica que corre las bandas MLCT en el 
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espectro de absorción en el estado fundamental hacia mayores energías. Otra 

manifestación de este fenómeno es que en el espectro de absorción, la banda MLCT 

centrada en el fragmento {Ru(py)4} se mueve de 380 nm en el dímero (tpy-py4Cl)2+ a 363 

nm en el trímero (tpy-py4-Cr)). La diferencia en el tiempo de vida de ES1387TC (τ= 6,1 

ps) con respecto al tiempo de vida del estado loc-3rMLCTpy4 en el dímero (tpy-py4Cl)2+ 

(τ= 110,0 ps) puede explicarse utilizando argumentos similares. La sustitución del ión Cl- 

por el fragmento {Cr(CN)6} estabiliza a los orbitales dπ del ión rutenio en el fragmento 

{Ru(py)4}, por lo que el ΔE con los orbitales π* de la tpy aumenta y el estado 3MLCT se 

vuelve más energético, disminuyendo su tiempo de vida por acercamiento a los estado dd 

de rutenio (3MC). La débil absorción fotoinducida en la región NIR es consistente con 

nuestra asignación.  

Por otra parte, en la figura 5.22 se observa que hay una similitud muy grande entre el 

espectro de la especie ES2387TC y el espectro de la especie que habíamos asignado como 

deloc-3MLCT en el dímero (tpy-py4Cl)2+ (espectros en color azul). Ambos presentan una 

banda intensa en el NIR (PIIVCT) y dos blanqueos en el visible (aunque con distintas 

intensidades). Confirmamos entonces que el estado ES2387TC que realiza la transferencia 

de energía es un estado deslocalizado de configuración electrónica {RuII/III(tpy.-)(bpy)(μ-

CN)RuII/III(py)4}. La posición energética de la banda PIIVCT, la intensidad y su forma 

recortada hacia menores energías, apoyan nuestra asignación. El tiempo de vida de este 

estado ES2387TC (τ= 105,9 ps) en el complejo (tpy-py4-Cr) es alrededor de 8 veces más 

chico que el tiempo de vida del estado deslocalizado (τ= 861,2 ps) en el dímero (tpy-

py4Cl)2+. Este resultado va en sintonía con nuestra suposición de que el estado 

deslocalizado es el responsable del proceso de transferencia energética. De este modo, 

asignamos el tiempo de vida de 105,9 ps como el tiempo característico para el proceso de 

transferencia de energía. Recordemos que la magnitud del acoplamiento puede no ser la 

misma en ambos sistemas debido al reemplazo del ion Cl-, que estabiliza por su carácter 

donor al hueco en el fragmento {Ru(py)4}, por el fragmento {Cr(CN)6} aceptor de 

densidad electrónica. 

En la sección 5.3.5.1.2 (análisis de ramificaciones en la escala de los microsegundos), 

asignamos a ES1TL como un estado excitado con el hueco localizado en el fragmento 

{Ru(tpy)(bpy)} cuya configuración electrónica es {RuIII(tpy.-)(bpy)(μ-CN)RuII(py)4}. La 

similitud entre el espectro de esta especie y el espectro del estado loc-3MLCT en el dímero 

(tpy-py4Cl)2+ (espectros en color verde en la figura 5.22) confirma esta asignación. La 
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zona de blanqueo coincide con la energía de la banda MLCT π*(tpy)←dπ(Ru(II)) en el 

estado fundamental. Además, en concordancia con nuestra asignación, en la región NIR 

se observa la presencia de una banda sumamente débil de absorción fotoinducida, lo que 

esperable debido a la orientación perpendicular del orbital aceptor en la transferencia de 

carga de intervalencia.  

El estado excitado ES2TL posee un espectro que no está presente en los espectros de 

los estados excitado de (tpy-py4Cl)2+. Esto es compatible con nuestra asignación de esta 

especie como un estado 2MC centrado en el Cr. El espectro diferencial de este estado 

presenta las características esperadas para complejos {Ru-Cr*}.1,3 Se observan dos 

absorciones fotoinducidas con máximos en 475 nm (21050 cm-1) y 650 nm (15385 cm-1). 

La configuración electrónica de este estado es {RuII(tpy)(bpy)(μ-CN)RuII(py)4(μ-

NC)Cr*III(CN)6}, por lo que en un principio pensamos que la presencia de dos bandas en 

su espectro de absorción podía deberse a transiciones IVCT desde cada uno de los 

rutenios presentes en la molécula. Sin embargo, estas mismas características espectrales 

fueron observadas para el dímero [Ru(tpy)(bpy)(μ-NC)CrIII(CN)5]+ y para los trímeros 

[Ru(py)4{(μ-NC)CrIII(CN)5}2]4+ estudiados dentro de nuestro grupo de trabajo, por lo que 

parecen ser características intrínsecas del estado excitado doblete del fragmento 

{Cr(CN)6} cuando está vecino a un ion Ru(II). Asignamos al estado excitado del ion Cr 

como 2E, considerando la energía de la banda de emisión a temperatura ambiente centrada 

en 826 nm y el tiempo de vida de 14,9 μs (sección 5.3.3) que son comparables con las 

características emisivas de [Cr(CN)6]3- (Figura 5.5) y otros pentacianocromatos en los 

que emite dicho estado.30 Suponiendo entonces que el estado excitado que se puebla a 

temperatura ambiente es el doblete 2E, analizaremos las posibles transferencias de carga 

desde el rutenio adyacente hacia este estado excitado de Cr  que se resumen en la figura 

5.23. 



 
 

347 
 

 

Figura 5.21.  Configuraciones electrónicas de los estados inicial y final potencialmente 

involucrados en las transiciones MMCT de: (a) Estado fundamental (GS) o (b) Estado 

excitado (ES). Se consideró que únicamente los orbitales paralelos al eje intermetálico 

dan lugar a transiciones de intensidad apreciable.   

Cuando el Cr(III) se encuentra en su estado excitado (ES) 2E, existen dos posibles 

transferencias de carga de intervalencia permitidas por spin dando origen a un estado 

triplete y uno singlete. Estas dos transferencias son las responsables de las bandas a 21150 

y 15050 cm-1 respectivamente en el espectro de ES2TL. La figura 5.23 compara esta 

situación con la esperada para el estado fundamental para el que se espera observar sólo 

una banda de intervalencia ya que una de las dos transiciones está prohibida por no 

conservar el spin total del sistema. Consistentemente, en la sección 5.3.2 

(espectroelectroquímica), habíamos asignado la señal de blanqueo en 20500 cm-1 de la 

figura 5.4 como la desaparición de la única IVCT de estado fundamental. Es importante 

notar que la transición PIIVCT de menor energía llega al mismo estado triplete que la 

IVCT en el estado fundamental. El responsable de la diferencia de energía entre la 

PIIVCT y la IVCT es el estado de partida. En el caso de la PIIVCT el estado de partida 

es un estado excitado 2E, mientras que en el caso de la IVCT el estado de partida es el 

estado fundamental 4A2g. Como lógicamente el estado excitado es de mayor energía que 

el estado fundamental, es esperable que la PIIVCT sea menos energética que la IVCT, tal 

como se observa (20500 cm-1 vs 15050 cm-1).  

También exploramos el mecanismo que involucra agregar un proceso de transferencia 

de energía desde el estado ES1TL hacia el estado ES2TL 2MC centrado en el Cr al modelo 
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de la figura figura 5.20. Los resultados que obtuvimos son idénticos a los mostrados 

anteriormente. Por este motivo, no tenemos evidencia clara que nos permita distinguir si 

el estado ES1TL localizado no es capaz de realizar una transferencia de energía hacia el 

estado ES2TL o si la misma es mucho más lenta que la observada desde el estado 

deslocalizado ES2387TC. Cualquiera de las dos opciones son lógicas debido el mal 

solapamiento del orbital dxy en el fragmento {Ru(tpy)(bpy)} con los orbitales del Cr en 

el fragmento {Cr(CN)6} a través de los orbitales π del puente cianuro lo que impide la 

transferencia de energía tipo Dexter (ver sección 5.3.5.2.2, Naturaleza del proceso de 

transferencia de energía).  

Para la excitación a 505 nm, la situación es algo diferente. En este caso supusimos 

que no era probable que el estado de mayor energía fuese un estado centrado en el 

fragmento {Ru(py)4}. Este razonamiento va en concordancia con las diferencias 

espectrales observadas en la selección de espectros realizada en la sección 5.3.5.2 , figura 

5.17, en las que a tiempos muy cortos a 505 nm se observaba directamente la presencia 

de una señal de blanqueo ancha y extendida desde 430 hasta 500 nm y a 387 nm, en 

cambio, se notaba una señal de blanqueo angosta con pico en 500 nm. Por este motivo 

propusimos un modelo levemente diferente al mostrado en la figura 5.24, en el que 

suponemos que ES1505TC representa una mezcla de estados calientes (vibracionalmente 

excitados) que pueblan a los estados ES2505TC y ES1TL. No fue necesario incorporar este 

estado vibracionalmente caliente en el análisis de los datos a 387 nm porque el tiempo de 

vida del estado localizado en {Ru(py)4} era muy parecido al tiempo característico de 

estados vibracionales y por consiguiente en el ajuste no es necesario incorporar una 

constante más de tiempo similar. Siguiendo esta suposición, la forma espectral que arroje 

este modelo para ES1505TC debería ser una mezcla entre las formas espectrales de ES2505TC
 

y ES1TL. Entonces el modelo propuesto se muestra en la figura 5.24. El resto de las 

conexiones son idénticas a las ya explicadas para los modelos a 387 nm. 
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Figura 5. 22. Modelo propuesto para el análisis de ramificaciones para los datos en la 

escala de los picosegundos excitando con luz de 505 nm. 

La figura 5.25 y la tabla 5.6 muestran los resultados obtenidos para el trímero (tpy-

py4-Cr) en la escala de los picosegundos excitando a 505 nm. En el panel superior 

derecho se muestran las trazas a distintas frecuencias del espectro mientras que en el panel 

inferior derecho, se muestra la evolución de las concentraciones para cada estado obtenido 

que reflejan el modelo presentado en la figura 5.24. Nuevamente, las trazas exhiben la 

necesidad de utilizar cuatro constantes en el ajuste. 
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Figura 5. 23. Panel superior izquierdo: mapa 3D de absorción diferencial obtenido de los 

experimentos de absorción de transiente de picosegundo (λexc=505 nm) en DMSO a 

temperatura ambiente para el complejo (tpy-py4-Cr). Panel superior derecho: perfiles 

temporales de absorción (círculos abiertos) y sus correspondientes ajustes (línea sólida) 

provenientes del análisis de ramificaciones utilizando el modelo de la figura 5.24. Panel 

inferior izquierdo: espectros diferenciales de especies asociadas (SADS); ES1505TC negro, 

ES2505TC azul, ES1TL verde y ES2TL rosa. Panel inferior derecho: evolución de 

concentraciones de las especies excitadas con el tiempo. 

La figura 5.26 muestra los espectros de absorción diferencial obtenidos para cada una 

de las 4 especies presentes en la dinámica de estado excitado cuando se excita a 505 nm 

para el trímero (tpy-py4-Cr) y se los compara con los obtenidos en el capítulo 3 para el 

dímero (tpy-py4Cl)2+. 
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Figura 5. 24. Comparación de los espectros diferenciales de especies asociadas (SADS) 

para los compuestos (tpy-py4Cl)2+ (izquierda) y (tpy-py4-Cr) (derecha), excitando a 505 

nm. 

Los tres primeros espectros diferenciales para el trímero (tpy-py4-Cr) (Figura 5.26, 

izquierda) son muy parecidos a los obtenidos en el capítulo 3 para el dímero (tpy-py4Cl)2+ 

(Figura 5.26, izquierda), motivo por el cual los asignamos de la misma forma. ES1505TC 

es un estado vibracionalmente excitado de ES2505TC y ES1TL, ES2505TC es el estado 

deslocalizado entre ambos centros metálicos responsable de la transferencia energética y 

ES1TL es el estado localizado en {Ru(tpy)(bpy)}. La forma espectral de ES1505TC 

efectivamente, presenta una mezcla de las características espectrales de los estados 

ES2505TC y ES1TL. Adicionalmente, la dinámica del trímero (tpy-py4-Cr) presenta un 

cuarto estado, que por su forma espectral, su tiempo de vida y por comparación con los 

resultados a 387 nm lo asignamos a la especie excitada 2MC de Cr. 

La incorporación de una constante de transferencia de energía al modelo de la figura 

5.24 tampoco modifica los resultados en este caso. 
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   (tpy-py4-Cr) 

  387 nm 505 nm 

ES1TC 

 
τ/ ps 

(k/ ps-1) 
6,1 

(0,164±0,007) 
1,5 

(0,632±0,003) 

ES2TC 

 
τ/ ps 

(k/ ps-1) 
105,9 

(9,40±0,15) 
110,0 

(9,1±0,10) 

ES1TL 

 
τ/ ps o ns 

(k/ ps-1 o ns-1) 
957,3 ps 

(0,01±2E-5) 
1500 ns 

(670±2E-2) 

ES2TL 

 
τ/ ps 

(k/ s-1) infinito* infinito* 

Tabla 5.5. Tiempos de vida obtenidos de los ajustes del análisis de ramificaciones en la 

escala de los picosegundos para el complejo (tpy-py4-Cr). 

La transferencia de energía desde los centros de Ru hacia el aceptor de Cr es bastante 

eficiente. En sistemas donadores-aceptores, la eficiencia de la transferencia de energía se 

calcula usando η = 1 − τDA/τD, donde τDA y τD son los tiempos de vida del donor en 

presencia y ausencia de aceptor, respectivamente. Para el complejo (tpy-py4-Cr), τDA =

110 ps y  τD = τ(tpypy4Cl) = 5,5 ns. Por lo tanto, la eficiencia del proceso de 

transferencia de energía es de 0.97. 

A modo de resumen, presentamos los diagramas de Jablonski correspondientes a la 

excitación a las dos longitudes de onda seleccionadas (figuras 5. 27 y 5. 28). 
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Figura 5. 25. Diagrama de Jablonski para el complejos (tpy-py4-Cr) cuando se excita 

con luz de 387 nm. Los tiempos de vida fueron tomados de los experimentos que arrojan 

valores más confiables: para las especies ES1TL y ES2TL fueron tomados de los 

experimentos en la escala de los micorsegundos, mientras que para ES1TC y ES2TC de los 

experimentos en la escala de los picosegundos. Recordemos que según el modelo 

propuesto (Figura 5.20) todos los estados 3MLCT se pueblan inmediatamente después del 

pulso láser. 
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Figura 5. 26. Diagrama de Jablonski para el complejos (tpy-py4-Cr) cuando se excita 

con luz de 505 nm. Los tiempos de vida fueron tomados de los experimentos que arrojan 

valores más confiables: para las especies ES1TL y ES2TL fueron tomados de los 

experimentos en la escala de los micorsegundos, mientras que para ES1TC y ES2TC de los 

experimentos en la escala de los picosegundos. Según el modelo propuesto (Figura 5.24), 

el único estado que se puebla luego de la excitación con el pulso láser es el estado 

vibracional caliente ES1505TC.  

5.3.5.2.2 Naturaleza del proceso de transferencia de energía 

Hasta aquí, quedó demostrado que la fotoexcitación en la banda MLCT tanto del 

fragmento cromofórico {Ru(tpy)(bpy)} (λexc= 505 nm) como en la que corresponde al  

separador {Ru(py)4} (λexc= 387 nm) conduce a emisión desde el fragmento {Cr(CN)6} 

como resultado de un proceso de transferencia de energía desde un estado 3MLCT 

deslocalizado. El máximo de emisión para el dímero (tpy-py4Cl)2+ ronda los 650-700 nm 
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como para la gran mayoría de complejos de rutenio, mientras que el [Cr(CN)6]3- posee 

una transición muy débil en su espectro de absorción de absortividad molar ~0.4 M-1cm-

1 centrada en 807 nm.31 Estas propiedades resultan en un pobre solapamiento entre el 

espectro de emisión del fragmento donor y el espectro de absorción del fragmento aceptor 

por lo que el acoplamiento Coulómbico entre los momentos dipolares de las transiciones 

no son considerables. Por este motivo se descarta un mecanismo tipo Förster. Sin 

embargo, la posibilidad de solapamiento de las funciones de onda orbitalarias hacen 

factible el mecanismo de Dexter dado que la separación física entre rutenio terminal y el 

fragmento de Cr es de 10 Å (dato obtenido de los estudios cristalográficos realizados 

durante la tesis del Dr. Alejandro Cadranel). Esta distancia puede parecer excesiva, pero 

no lo es si uno considera que en realidad el fragmento donor se extiende a lo largo de los 

dos iones rutenio debido a la deslocalización electrónica observada en las medidas de 

absorción de transiente. El fragmento donor, entonces, es {Ru(tpy.-)(bpy)(-NC)Ru(py)4} 

y puede realizar transferencia de energía eficientemente hacia el estado 2MC centrado en 

el Cr.  

La deslocalización electrónica observada en uno de los estados excitados se debe a 

dos razones. En primer lugar, la energía de los orbitales dπ de los  iones rutenio unidos 

por el puente cianuro es similar a pesar de la asimetría intrínseca que impone este ligando 

puente. En este sistema el electrón se ubica en el ligando tpy por ser el más aceptor de 

densidad electrónica debido a su conjugación aromática extendida. El radical anión tpy.- 

desestabiliza a los orbitales dπ del rutenio en el fragmento {Ru(tpy)(bpy)} y equilibra la 

energía entre los dos centros metálicos, lo que resulta en una configuración en la que el 

hueco está distribuido entre ambos gracias a la mezcla sustancial de sus orbitales dπ. En 

segundo lugar, la simetría del orbital dπ que aloja al hueco permite un buen solapamiento 

con los orbitales del puente y con el centro metálico adyacente. Este estado excitado 

deslocalizado es el que realiza la transferencia de energía en forma rápida y eficiente.  

Por otra parte, a pesar de que no pudimos determinar si el estado localizado en el 

fragmento {Ru(tpy)(bpy)} realiza transferencia de energía hacia el {Cr(CN)6} o si decae 

independientemente hacia el estado fundamental, su tiempo de vida es del orden de los 

nanosegundos, lo que nos permite asegurar que si el fenómeno de migración de energía 

ocurre desde este estado, lo hace en forma muy lenta. 
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Es importante tener en cuenta que el tiempo característico asociado al proceso de 

transferencia de energía en (tpy-py4-Cr) (τ ≈110 ps) es más de un orden de magnitud más 

lento que el observado para el dímero [Ru(tpy)(bpy)(NC)Cr(CN)5]+.16 Aunque la mezcla 

considerable entre los orbitales dπ de los iones Ru en el fragmento {Ru(tpy)(bpy)(μ-

CN)Ru(py)4}3+ permite la transferencia de energía hacia el aceptor de Cr, la velocidad 

observada para el proceso es más lenta como resultado de un menor solapamiento. Los 

orbitales en el estado deslocalizado están más extendidos sobre el eje intermetálico y por 

lo tanto, tienen menor densidad en la zona de solapamiento con el fragmento aceptor. 

5.4 Conclusiones 

El trabajo mostrado en esta tesis representa el primer ejemplo de sistemas {Ru-Cr} 

en el que se asignan con claridad todas las bandas del espectro diferencial del estado 

excitado 2MC de Cr y en el que los experimentos de absorción de transiente permiten 

informar un valor confiable para la constante de transferencia de energía.  

La excitación con luz visible del complejo (tpy-py4-Cr) en las bandas MLCT de los 

fragmentos {Ru(tpy)(bpy)} y {Ru(py)4} desencadena una transferencia de energía 

fotoinducida a un estado 2MC de Cr. La velocidad del proceso de transferencia resultó ser 

de ≈110 ps con una eficiencia cuántica de 0,97. 

El análisis de la cinética de decaimiento de los estados excitados resultó de 

fundamental importancia para entender los fenómenos que influyen en la velocidad del 

proceso de migración de energía. Las medidas de absorción de transiente en la escala de 

los picosegundos y su estudio mediante el software GloTarAn, nos permitieron identificar 

la presencia de un estado excitado que puede considerarse como una especie de valencia 

mixta deslocalizada de configuración electrónica {RuII/III(tpy.-)(bpy)(μ-CN)RuII/III(py)4}. 

La identificación de esta especie fue posible gracias a la detección en el NIR y a que este 

estado posee una banda de absorción fotoinducida muy intensa en esa región del espectro. 

Mediante el empleo del método de análisis de ramificaciones quedó demostrado que este 

estado deslocalizado es el estado donor que da lugar a una transferencia de energía rápida 

y eficiente. Este resultado representa un mecanismo de transferencia de energía 

alternativo al modelo vectorial. Esto implica que en un arreglo molecular de cromóforos 

se pueden intercalar fragmentos de alta energía aumentando la distancia entre el donor y 

el aceptor sin interrumpir la migración energética hacia el sitio deseado. Hasta donde 
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tenemos conocimiento, este fenómeno no se ha informado anteriormente, aunque podría 

estar presente, pero no identificado, en algunos sistemas ya informados en la literatura.1,3 

Al mismo tiempo, mostramos la presencia simultánea de otro estado 3MLCT que 

asignamos como localizado en el fragmento {Ru(tpy)(bpy)} con un tiempo de vida mucho 

mayor que el tiempo de vida de la especie deslocalizada. Nuestro análisis no nos permitió 

determinar con certeza si el estado localizado presente en la cascada de desactivación del 

trímero realiza transferencia de energía en forma muy lenta o si simplemente no 

transfiere. Cualquiera de las dos situaciones es compatible  con la configuración asignada. 

En efecto, la ubicación perpendicular al puente del orbital que posee la densidad de spin 

en el estado localizado no favorece el  proceso de migración de energía.  

En resumen, presentamos dentro de un mismo sistema distintos estados excitados 
3MLCT centrados en el ión rutenio que difieren en la simetría del orbital en el que se 

ubica la densidad de spin lo que les confiere distinta reactividad. Si el estado 3MLCT 

posee el hueco en un orbital dπ(Ru) perpendicular al eje intermetálico, difícilmente pueda 

solapar de manera efectiva con los orbitales dπ de los metales adyacentes y por 

consiguiente, la transferencia energética es muy lenta o nula. Si en cambio, el hueco se 

ubica en un orbital dπ(Ru) paralelo al eje intermetálico, se favorecerá el acoplamiento 

electrónico entre los distintos centros metálicos dando lugar a un estado deslocalizado 

cuyos orbitales solapan efectivamente con los orbitales dπ del Cr y la transferencia de 

energía es eficiente y ocurre en unos pocos picosegundos. Estos resultados muestran la 

dependencia de los fenómenos fotoinducidos con la simetría de los orbitales dπ(Ru) que 

conforman los estados excitados 3MLCT. 

Existen diversos factores que pueden afectar el mecanismo de transferencia de 

energía. Dos de ellos, ampliamente estudiados, son la conservación de spin (mecanismo 

de Förster) y la distancia (mecanismo de Dexter). En el estudio realizado en este capítulo, 

pudimos demostrar cómo la simetría de los orbitales involucrados juega también un rol 

muy importante en la velocidad del proceso de migración de la energía. Esto abre la 

posibilidad de controlar la reactividad de estado excitado controlando la simetría de los 

distintos estados excitados disponibles. 
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Conclusiones Finales 
El trabajo desarrollado en esta tesis nos permitió estudiar la importancia de la simetría 

para poder entender diversas propiedades de las polipiridinas de rutenio, como son la 

configuración del estado fundamental y los estados excitados, y la velocidad con la que 

ocurren los procesos de transferencia de energía. 

En el capítulo 1, se estudió la variación de la configuración en el estado fundamental 

de dos familias de dímeros de rutenio puenteados por cianuro, una de simetría trans y la 

otra de simetría cis, dejando en claro que el aumento en el carácter donor del ligando L 

favorece la localización de la densidad electrónica sobre los fragmentos {Ru(py)4} o 

{Ru(bpy)2}, mientras que para ligandos poco donores observamos una configuración 

deslocalizada. 

En el capítulo 2, la absorción de transiente en polipiridinas de rutenio no simétricas nos 

permitió observar la presencia de estados 3MLCT intermedios de distinta energía y 

configuración que el estado 3MLCT emisor. Esta observación fue posible gracias a la 

presencia de ligandos que generan transiciones LMCT frente al Ru(III).  La vida media del 

estado 3MLCT intermedio implica que existe una barrera térmica para la reconfiguración 

de la posición del hueco a un orbital de distinta simetría. La velocidad de interconversión 

entre los estados excitados depende de la naturaleza de los ligandos que acompañan al ion 

rutenio. 

En los capítulos 3 y 4, abordamos el estudio detallado de la dinámica de decaimiento 

en el estado excitado de los dímeros estudiados en el capítulo 1. En complejos bimetálicos 

puenteados por el ion cianuro, la excitación con luz UV-vis promueve un electrón hacia 

uno de los ligandos polipiridínicos dejando a uno de los iones metálicos en su forma 

oxidada, mientras que el otro continúa en su estado de oxidación original Ru(II).  El estado 

excitado generado, entonces, puede ser descripto como un estado de valencia mixta con un 

radical anión en una de las esferas de coordinación. En todos los estados excitados 

analizados observamos que el electrón se ubica en el ligando tpy, el ligando más aceptor, 

tal como lo indica la presencia de una absorción fotoinducida en los espectros diferenciales 

por encima de 400 nm. Cuando ambos fragmentos se encuentran lo suficientemente 

comunicados, el estado MLCT generado luego de la fotoexcitación se encuentra 

deslocalizado (deloc-3MLCT) y presenta una banda de intervalencia fotoinducida 
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(PIIVCT) en la región NIR. Esta situación ocurre cuando el hueco se aloja en un orbital dπ 

del ion rutenio orientado en la dirección paralela al eje intermetálico. La presencia o 

ausencia de la banda PIIVCT, entonces, permite asignar la configuración del estado 

excitado. Todos los sistemas estudiados en estos capítulos presentan estados excitados 

deslocalizados. El grado deslocalización puede diagnosticarse del mismo modo que para 

compuestos de valencia mixta en el estado fundamental, es decir, a partir de la energía, 

intensidad y la forma de las transiciones de intervalencia. En el Capítulo 4 observamos una 

tendencia de deslocalización en el estado excitado opuesta a la observada en el estado 

fundamental. Mientras que en el estado excitado la presencia de un ligando donor favorece 

el acoplamiento, en el estado fundamental favorece la localización. Este comportamiento 

se debe a la presencia del radical anión en el fragmento {Ru(tpy)(bpy)} que equipara, en el 

estado excitado, la energía de los iones rutenio que en el estado fundamental se encontraban 

distantes. 

Analizando los transientes de absorción de estos compuestos bimetálicos también 

pudimos detectar la presencia de estados excitados que no presentan PIIVCT en el NIR. 

Asignamos a estos estados como 3MLCT localizados (loc-3MLCT) con el hueco ubicado 

en el orbital dπ de uno de los iones rutenio perpendicular al eje intermetálico (dxy). El 

solapamiento con los orbitales dπ del metal adyacente es muy pobre y no se observa 

transición PIIVCT. En algunos estados excitados loc-3MLCT, el hueco se ubica en el orbital 

dxy del ion rutenio del mismo fragmento en el que se encuentra el radical anión tpy.- dando 

lugar a estados 3MLCT localizados en el fragmento {Ru(tpy)(bpy)} (loc-3MLCTtb) . En 

otros casos, el electrón continúa alojado en el ligando tpy, pero la observación de bandas 

LMCT desde el ligando L indica claramente que el hueco se encuentra en el centro metálico 

del fragmento vecino. Esto es gracias a la presencia de ligandos donores que estabilizan al 

Ru(III) en ese fragmento. Estos estado pueden describirse como 3MLCT localizados 

remotos (loc-3rMLCT). 

Además, en ambos capítulos se observó la presencia de dos estados excitados emisores 

de tiempo de vida largo. En el capítulo 3, uno de estos estados estaba deslocalizado (deloc-
3MLCT) y el otro localizado (loc-3MLCTtb). En el capítulo 4, en cambio, ambos estado 

emisores se encontraban localizados y los asignamos como loc-3MLCTtb y loc-3rMLCT. 

En el capítulo 4 el estado se deslocalizado también se observa, pero decae con constantes 

de tiempo mucho más cortas. Los diferentes tiempos de vida observados para los estados 
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deslocalizados sugieren que su energía es muy variable y depende mucho del entorno de 

coordinación y de la estructura de la molécula. 

La observación de dos estados emisores de tiempo de vida relativamente largo es 

sorprendente y sugiere que la distinta simetría de los orbitales donde se ubican el hueco y 

el electrón impone una barrera de activación que impide el cruce desde una superficie de 

energía potencial hacia la otra y provoca una excepción a la regla de Kasha. Se puede 

concluir entonces, que mediante modificaciones estructurales es posible controlar la 

energía de los distintos estados excitados de distinta configuración y consecuentemente su 

tiempo de vida. Considerando que la reactividad de estos estados dependerá de su 

configuración y de su simetría, la observación anterior sugiere una estrategia para 

controlarla. 

Este último punto se ilustra con el sistema analizado en el Capítulo 5. Aquí probamos 

que la velocidad de los procesos de transferencia de energía a partir de los estados excitados 

de valencia mixta depende fuertemente de su configuración electrónica y por lo tanto, de 

la simetría del orbital dπ en el que se aloja el hueco. Los estados deslocalizados realizan 

transferencia de energía en forma rápida y eficiente, mientras que los estados localizados 

llevan a cabo este proceso en forma muy lenta o simplemente no transfieren. La 

sensibilización del ion Cr(III) tomó relevancia en las últimas décadas debido a la creciente 

importancia en materia de aplicaciones tecnológicas de su emisión en el NIR.1 Este mismo 

fenómeno, en el que la deslocalización favorece la transferencia de energía, podría 

observarse en procesos de transferencia de electrones. Para estudiarlo, sería útil diseñar un 

sistema en el que el actuador sea capaz de aceptar la transferencia electrónica, por ejemplo, 

reemplazando el fragmento {CrIII(CN)6}, aceptor de energía, por el fragmento 

{RuIII(NH3)6}, aceptor de electrones. 

El conjunto de estas observaciones puede emplearse para el diseño de compuestos 

sensibilizadores para dispositivos de conversión de energía.  

La eficiencia de las celdas DSSC y DSPEC (celdas solares sensibilizadas por colorantes 

y celdas solares para la producción de hidrógeno mediante el proceso de división del agua, 

respectivamente) depende de tres factores principales: la velocidad de inyección de 

electrones desde el sensibilizador en su estado excitado hacia la superficie semiconductora, 

la capacidad del sensibilizador en su forma oxidada (especie de valencia mixta de estado 

fundamental) para oxidar al sustrato, y de la ausencia de procesos de recombinación del 
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electrón con el hueco del sensibilizador oxidado. Nuestros complejos con ligandos donores 

de densidad electrónica, parecen ser buenos candidatos para actuar como sensibilizadores 

unidos a semiconductores a través del ligando tpy, ya que son sistemas que poseen a la vez, 

un estado deslocalizado que potencialmente podría favorecer el proceso transferencia de 

electrones, y una especie de valencia mixta localizada en el fragmento {Ru(py)4}/ 

{Ru(bpy)2}, que podría aumentar la eficiencia de la oxidación del sustrato elegido y a la 

vez impedir los procesos de recombinación por la posición perpendicular del orbital dπ que 

aloja al hueco (Figura C.1). 

 

Figura C.1 Esquema de un compuesto sensibilizador unido a una superficie 

semiconductora de TiO2. a) Excitación con luz visible de una polipiridina de rutenio 

binuclear con un ligando L donor de densidad electrónica en su estructura. b) Generación 

del estado 3MLCT deslocalizado e inyección de electrones en la banda de conducción del 

TiO2. c) Luego de la inyección de electrones se genera la especie de valencia mixta en el 

estado fundamental que, como se mostró en el capítulo 1, se encuentra localizada en el 

rutenio más energético. 

En cuanto a los procesos de catálisis, para que estos dímeros funcionen como 

catalizadores, el ligando L debería ser OH2 en lugar de Cl-. En las especies de valencia 

mixta, el agua podría ser reemplazada por ligandos más donores como OH- (oxidrilo) u O= 

(oxo) (ver mecanismos de catálisis en la introducción). En este caso, el escenario sería 

prácticamente el mismo que para L=Cl-. El estado excitado deslocalizado podría realizar 

transferencia de electrones hacia un oxidante de sacrificio o semiconductor, y la especie de 

valencia mixta generada tendrá el hueco localizado en el fragmento {Ru(bpy)2} lo que 

implicaría un centro catalítico activo y procesos de recombinación lentos. 
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Perspectivas 

Los resultados mostrados en el capítulo 1 dieron lugar al trabajo “Exploring the Localized 

to Delocalized Transition in Non Symmetric Bimetallic Ruthenium Polypyridines”,2 

publicado en la revista Dalton Transactions en 2017. Los resultados del capítulo 2 nos 

permitieron publicar el título “Trapping intermediate MLCT states in low-symmetry 

{Ru(bpy)} complexes”,3 en la revista Chemical Science en 2017. Por último, parte de los 

resultados mostrados en los capítulos 3 y 5 dieron origen a la publicación “Distant ultrafast 

energy-transfer in a trimetallic {Ru-Ru-Cr} complex facilitated by hole delocalization”,4 

en la revista PCCP en 2016. Restan por publicar todos los resultados del capítulo 4, los 

resultados en la región NIR, los argumentos de simetría y los mecanismos de desactivación 

presentados en los capítulos 3 y 5, y las características del compuesto [Ru(tpy)(bpy)(μ-

CN)Ru(py)4(OH2)]3+ mostrado en el capítulo 1. 

Los resultados mostrados en esta tesis abren la posibilidad de desarrollar un gran 

número de experimentos que permitan determinar, de manera concreta, cuáles son las 

condiciones necesarias para favorecer la detección de estados intermedios, y para controlar 

las  características configuracionales y los tiempos de vida de los estados excitados.  

Dentro del grupo de trabajo, Agustina Cotic se encuentra sintetizando monómeros 

asimétricos con ligandos auxiliares de distintos carácter donor, de modo de obtener más 

ejemplos de estados excitados intermedios que nos ayuden a dilucidar los factores que 

afectan la magnitud de la barrera térmica. Por otra parte, la Dra. Sofía Dominguez, está 

actualmente caracterizando en profundidad el complejo [Ru(tpy)(bpy)(μ-

CN)Ru(py)4(OH2)]3+ y ha demostrado que efectivamente su especie [III,IV] es reactiva y 

es capaz de oxidar alcoholes. Además, Sofía también tiene planeado completar la serie 

[Ru(tpy)(bpy)(μ-CN)Ru(py)4(L)]2+/3+  con L= ACN, DMAP y NCS-. 
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Otros objetivos que quedan pendientes para un futuro son: 

- Sintetizar compuestos de cadena más larga, para estudiar la deslocalización en 

sistemas de mayor nuclearidad y a su vez para lograr una separación de cargas más 

distante.  

- Síntetizar el complejo [Ru(tpy)(bpy)(μ-CN)Ru(py)4(μ-CN)Ru(NH3)5] para estudiar 

la influencia de la deslocalización en procesos de transferencia de electrones. 

- Estudiar los procesos de transferencia de energía en el complejo [Ru(tpy)(bpy)(μ-

CN)Ru(bpy)2(NC)Cr(CN)5] que ya he sintetizado a lo largo de estos cinco años pero 

cuya caracterización está incompleta. El capítulo 4 abrió varias preguntas sobre este 

sistema. En primer lugar, sería útil determinar si los estados excitados 

deslocalizados de alta energía pueden realizar transferencia de energía. En segundo 

lugar, sería interesante estudiar las diferencias entre los dos estados localizados de 

baja energía frente al proceso de transferencia. 
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“¿Será esta libertad, la libertad de elegir entre esas desdichas amenazadas, 
nuestra única libertad posible? El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en 
lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de escucharlo y a aceptar el futuro en 
lugar de imaginarlo. […] Pero está visto que no hay desgracia sin gracia, ni cara que no 
tenga su contracara, ni desaliento que no busque su aliento. Ni tampoco hay escuela que 
no encuentre su contraescuela.” 

Eduardo Galeano- Patas Arriba. La escuela del mundo al revés 
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