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Efecto del contraión en la dinámica ultrarrápida de

solvatación de electrones

Resumen

Esta tesis presenta un estudio experimental sobre la cinética de generación, solvatación y recom-

binación de electrones en metanol, acetonitrilo y amońıaco (ĺıquido y supercŕıtico). Los electro-

nes se generan en el fluido por fotoexcitación ultravioleta de aniones ioduro (especie donante),

en su forma libre y conformando pares iónicos con los contraiones amonio, tetraetilamonio y

tetra-n-butilamonio (que representaremos NR4
+). La enerǵıa absorbida desencadena un proceso

de transferencia de carga, mediante el cual uno de los electrones 5p del ión ioduro es promovido

verticalmente al entorno del solvente (proceso CTTS). En una centena de femtosegundos, los

electrones se termalizan en el fluido y toman diferentes canales de desactivación, algunos de los

cuales perduran por varios cientos de picosegundos.

Este trabajo se focaliza en estudiar el comportamiento dinámico de electrones de baja

enerǵıa (aquellos generados por absorción de un único fotón ultravioleta), los cuales no logran

alcanzar la banda de conducción del fluido y por lo tanto permanecen próximos al sitio de

absorción de luz. El canal de desactivación elegido por el electrón dependerá de la estructura

de solvatación de la especie donante y de la interacción ejercida por el contraión. El electrón

podrá: (i) recombinarse con el átomo de iodo progenitor, o (ii) escapar de dicho entorno trans-

formándose en una especie solvatada.

A fin de estudiar la estructura de solvatación de los distintos donantes de electrones se

realizaron experimentos de espectroscoṕıa de absorción UV-vis, en régimen estacionario, en

amońıaco (ĺıquido y supercŕıtico). Para ello, se emplearon celdas estancas especiales y un sistema

que permite la manipulación del fluido a alta presión. Asimismo, se llevaron a cabo simulaciones

de dinámica molecular clásica para todos los sistemas donante-solvente estudiados.

Se caracterizó, además, la evolución temporal de la absorbancia NIR del electrón mediante

experimentos de espectroscoṕıa láser de bombeo-muestreo, con una resolución temporal de 200

fs. Los sistemas (NR4
+I– )-metanol, (NR4

+I– )-acetonitrilo y (NR4
+I– )–NH3 se estudiaron en

celdas ópticas convencionales y en celdas de alta presión. La excitación se lleva a cabo por

medio de un pulso en el ultravioleta (bombeo, o pump en inglés) y la absorción transitoria de

las especies generadas se monitorea tras un pulso en el infrarrojo cercano (muestra, o probe

en inglés), controlando el retardo entre ambos. Los cambios registrados en el perfil temporal



de absorbancia permitieron caracterizar el comportamiento cinético del sistema en las distintas

condiciones de trabajo.

Palabras clave: espectroscoṕıa ultrarrápida, espectroscoṕıa a alta presión, absorción transitoria,

electrón solvatado, transferencia electrónica, transferencia de carga al solvente, cinética de recombi-

nación, fluidos supercŕıticos.



Counter-ion effects on the ultrafast solvation

dynamics of electrons

Abstract

This thesis is an experimental study on the kinetics of generation, solvation and recombina-

tion of electrons in methanol, acetonitrile and ammonia (liquid and supercritical). The electrons

are generated in the fluid by ultraviolet photoexcitation of iodide anions (donor species), in

their free form and forming ion pairs with counterions ammonium, tetraethylammonium and

tetra-n-butylammonium (represented by NR4
+). The absorbed energy triggers a charge transfer

process, by which one of the 5p electrons of the iodide ion is vertically promoted to the solvent

environment (CTTS process). In a hundred femtoseconds, the electrons thermalize in the fluid

and take different deactivation channels, some of which last for several hundred picoseconds.

This work focuses on studying the dynamic behavior of low energy electrons (those genera-

ted by the absorption of a single ultraviolet photon), which fail to reach the conduction band of

the fluid and therefore remain close to the light absorption site. The deactivation channel chosen

by the electron will depend on the solvation structure of the donor species and the interaction

exerted by the counterion. The electron will be able to: (i) recombine with the parent iodine

atom, or (ii) escape from that environment by transforming into a solvated species.

In order to study the solvation structure of the different electron donors, UV-vis absorption

spectroscopy experiments were performed in steady-state regime in liquid and supercritical

ammonia. In the latter, special gas-tight cells and a system that allows the handling of high-

pressure fluids were used. Likewise, simulations of classical molecular dynamics were carried out

for all the donor-solvent systems studied.

The time evolution of the NIR absorbance of the electron was characterized by pump-probe

laser spectroscopy experiments, with a temporal resolution of 200 fs. The systems (NR4
+I– )-

methanol, (NR4
+I– )-acetonitrile and (NR4

+I– )–NH3 were studied by containing them in con-

ventional and high pressure optical cells. The excitation is carried out by means of an ultraviolet

pulse (pump) and the transient absorption of the generated species is monitored in the near

infrared (probe), controlling the delay between both light pulses. The changes registered in the

absorbance time profile allowed us to characterize the kinetic behavior of the system in the

different working conditions.

Keywords: ultrafast spectroscopy, high-pressure spectroscopy, transient absorption, solvated elec-

tron, electron transfer, charge transfer to solvent, recombination kinetics, supercritical fluids.
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Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

28 de mayo de 2018



ii Efecto del contraión en la dinámica ultrarrápida de solvatación de electrones
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Índice de tablas XVI

1. Introducción 1

1.1. El electrón solvatado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.1.1. Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.1.2. Espectro de absorción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2. Inyección de electrones en un fluido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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5.3. Absorción ultrarrápida de NR4I en acetonitrilo . . . . . . . . . . . . . . . . 118

5.3.1. Comportamiento espectral en función del tiempo . . . . . . . . . . 122
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B.6.2. Código para generar los mapas de estructura de solvente . . . . . . 199
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2.4. Espectro NIR estacionario de amońıaco ĺıquido. Espectro de absorción de
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1
Introducción

Those are my principles, and if you don’t like them...

well, I have others.

Groucho Marx

Los fenómenos de solvatación juegan un papel fundamental en la mayoŕıa de las reac-

ciones qúımicas que ocurren en solución. Dependiendo del grado de interacción soluto-

solvente, el efecto del solvente puede manifestarse de muy diversas formas. Por ejemplo,

los solventes polares pueden atenuar o incrementar sustancialmente las barreras de acti-

vación, y esto reflejarse en ganancias o pérdidas exponenciales de un camino de reacción

frente a otro. Por otro lado, los fenómenos de caja y colisiones con moléculas del solvente

disminuyen la probabilidad de escape de especies fotogeneradas, aumentando el grado de

recombinación y promoviendo distintos caminos de relajación. Es aqúı donde el medio

solvente actúa como baño térmico, absorbiendo el excedente de enerǵıa y aśı discriminan-

do los mecanismos de reacciones en solución de aquellos que ocurren en fase vapor, o en

el ĺımite de ausencia de colisiones.

El interés por conocer los mecanismos dinámicos asociados a estos procesos se ma-

nifiesta de manera creciente en la bibliograf́ıa de varias áreas de la ciencia. Entre otros

enfoques, el estudio de los fenómenos dinámicos de solvatación que tienen lugar a ráız de

una reacción “modelo” de transferencia de carga, denominada de transferencia de carga

electrónica al solvente, exhibe gran interés debido a la facilidad con que pueden monito-

rearse los cambios introducidos en la solución, luego de la perturbación, con resolución

de unos pocos femtosegundos (fs).
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Caṕıtulo 1. Introducción

El estudio de los procesos de transferencia de carga elemental, o transferencia de

electrones (ET, del inglés electron transfer) en solución contribuye a la comprensión de

reacciones más complejas que ocurren en muchos campos de la qúımica y la bioloǵıa.

El primer paso de un mecanismo de transferencia de carga intermolecular mediado por

solvente comprende la eyección de un electrón, especie que puede considerarse el solu-

to cuántico mas sencillo, desde una especie donante al entorno del solvente. Las carac-

teŕısticas espećıficas de los acoplamientos electrón-solvente y electrón-donante, aśı como

las propiedades estructurales y de transporte del fluido, son los principales factores que

determinan los canales reactivos subsiguientes.

Es fácil ver que, en fase condensada, la dinámica de una reacción genérica de ET

va a estar fuertemente influenciada por el entorno de moléculas de solvente alrededor de

los reactivos. La importancia de este efecto puede advertirse, por ejemplo, en términos

de la teoŕıa de Marcus,[1] que ha mostrado ser exitosa aún en el caso de reacciones

de ET complejas como las que ocurren en sistemas biológicos. La teoŕıa establece que

para que una reacción de ET proceda se debe remontar una barrera de enerǵıa libre

de solvatación a lo largo de una coordenada (única) q que intenta representar cómo se

reorganiza la estructura del solvente (su polarización) al relocalizarse la carga electrónica.

Sin embargo, a pesar de que este efecto puede contribuir de manera dominante en el

comportamiento cinético de una buena parte de las reacciones de transferencia de carga,

la polarización del medio suele ser tenida en cuenta de la manera más simple, considerando

al solvente como un medio dieléctrico continuo, e ignorando totalmente sus propiedades

moleculares. En la actualidad, existe un creciente interés en desentrañar el funcionamiento

a nivel molecular de las reacciones de ET, lo que significa (en términos de la teoŕıa de

Marcus) desentrañar la naturaleza molecular de la coordenada q. En los últimos años, se

ha intensificado el estudio del fenómeno de solvatación asociado a las reacciones de ET,

tanto en fluidos,[2, 3] como en interfaces[4] o en sistemas de tamaño restringido (agregados

moleculares, o clusters),[5] todos ellos enfocados mayoritariamente a esclarecer la dinámica

ultrarrápida de los procesos involucrados.

El objetivo principal de esta tesis es realizar un estudio experimental del rol estruc-

tural del medio en la dinámica de transferencia electrónica hacia el entorno al solvente y

de recombinación de las especies reactivas generadas, prestando particular atención a la

influencia de los contraiones positivos presentes en la solución.

2 Efecto del contraión en la dinámica ultrarrápida de solvatación de electrones
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1.1. El electrón solvatado

La imagen generalmente aceptada del electrón solvatado es que esta entidad ocu-

pa un vaćıo cuasi-esférico, en una red de moléculas de solvente que lo circundan. Esto es

conocido como modelo de cavidad. Teóricamente, esta cavidad ha sido ampliamente

estudiada en agua, mediante el empleo de pseudopotenciales,[6, 7, 8] coincidiendo razo-

nablemente bien con los experimentos. En un solvente polar, las moléculas se orientan

alrededor de los electrones para formar una capa de solvatación. Este proceso encuentra

fundamento en la interacción electrón-dipolo, donde las cargas parciales de las moléculas

del solvente interactúan con el electrón, el cual polariza su entorno. Por ejemplo, en el

caso del agua, las cargas parciales positivas en los átomos de H de la primera capa de

solvatación se orientan hacia el electrón. Luego, debido al largo alcance de la interacción

del puente de hidrógeno, el entorno de solvatación puede extenderse, perturbando varias

capas más de moléculas de solvente. En el agua, se sabe que los enlaces O–H apuntan en

dirección a una cavidad, que tiene un radio de 2.4 angstrom.[9, 10, 7, 11]

Recién después que la estructura de la cavidad se encuentra en equilibrio, puede

hablarse de un electrón solvatado, e−(sv). La estructura de esta cavidad y las propiedades

del electrón solvatado pueden ser diferentes según el caso. En particular, las estructuras

se pueden examinar a partir de experimentos en el ĺıquido macroscópico, clústers de

moléculas de tamaño controlado, interfaces agua-aire y agua-vaćıo, o también en capas

delgadas de moléculas de solvente depositadas sobre un sustrato metálico. Sin embargo, los

mecanismos moleculares y las escalas temporales asociadas a los procesos dinámicos que

llevan a la localización de la carga en exceso, su termalización y solvatación, y, finalmente,

su desaparición por recombinación, permanecen sujetas a discusión.

Recientemente, la hipótesis que el electrón solvatado se estabiliza en una cavidad del

solvente ha sido debatida por B. Schwartz et al. mediante cálculos cuánticos de alto nivel,

proponiendo que la función de onda del electrón se dispersa alrededor de un máximo

local de densidad del solvente (agua), en una región de ∼ 6 Å (∼ 40 moléculas), repro-

duciendo el espectro Raman experimental con éxito a partir de dichos cálculos.[12] Sin

embargo, los resultados vaŕıan notablemente dependiendo del método de cálculo que se

utilice y de los pseudopotenciales empleados.[13]
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Como soluto elemental, el electrón ha sido durante años un sistema de referencia

para comprender los aspectos mecánico-cuánticos involucrados en el proceso de solvata-

ción. Sus propiedades, tales como reactividad qúımica, constante de difusión y enerǵıas

de unión, se han estudiado en muchos disolventes diferentes, dada su importancia como

modelo, y aprovechando la ventaja de que esta especie carecer de dinámica nuclear. Su

caracteŕıstica de radical libre le confiere a los electrones solvatados una alta reactividad

qúımica. La importancia del electrón solvatado, y de los estados intermedios que se pro-

ducen directamente después de la excitación, tanto para la qúımica como para la bioloǵıa,

reside en el rol que tienen estas especies altamente reactivas en las reacciones qúımicas.

Por ejemplo, se ha informado que los electrones secundarios libres, o el exceso de electro-

nes de baja enerǵıa (0.1 - 2 eV), juegan un papel importante en el daño por radiación al

ADN.[14] También se ha observado que los electrones solvatados están implicados en la

nucleación de aerosoles en la atmósfera superior.[15]

Finalmente, podemos agregar que una vez estabilizado, por ejemplo, en disoluciones

amońıacales, y en ausencia de impurezas, la vida útil de estos electrones solvatados puede

ser del orden de meses, y se los puede considerar termodinámicamente estables.

1.1.1. Historia

La primera observación que remite a electrones solvatados fue realizada por Sir H.

Davy, quien observó una coloración azul al poner en contacto potasio con amońıaco ga-

seoso, en 1808.[16] En 1864, W. Weyl notó la misma coloración azul después de disolver

metales alcalinos en amońıaco ĺıquido, mientras realizaba estudios de solubilidad.[17] Tam-

bién encontró que las soluciones resultantes muestran propiedades reductoras y puso en

duda la acción reactiva del solvente, proponiendo que el amońıaco sólo proporcionaba el

entorno de solvatación.[18] Posteriorimente, C. Kraus realizó mediciones de conductivi-

dad en soluciones amońıacales de metales alcalinos (Li, Na, K),[19] y reveló la existencia

de una especie cargada negativamente, cuya conductividad era mayor que la esperada

para los aniones; además dicha especie era independiente del metal alcalino utilizado.

Kraus concluyó que durante un dado tiempo, el solvente, los electrones solvatados y los

electrones libres, se mantienen en equilibrio.[20]

En 1962 E. J. Hart y J. W. Boag[21] identificaron por primera vez de manera directa

la presencia de electrones solvatados en agua, luego de la exposición de ese ĺıquido a
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pulsos de 4µs y de 1.8 MeV de enerǵıa. Los autores reconocieron la presencia del electrón

solvatado a través de su espectro de absorción transitorio, a temperatura ambiente.[21]

Al principio de la década del setenta, se realizaron experimentos de fotólisis flash, en los

cuales el desprendimiento de electrones a partir de agua pura, y de aniones en solución,

se realizaba usando como fuente de excitación pulsos de luz ultravioleta (UV) de 3 µs

de duración.[22] Esta técnica permitió observar la absorción transitoria de numerosas

especies, y estudiar el mecanismo de inyección de electrones en la solución a partir de:

(i) la fotólisis del solvente puro, o (ii) a través de una transferencia de carga al solvente

(ver sección 1.2.3) empleando como donantes de electrones a especies aniónicas disueltas,

tales como ioduro o ferrocianuro.

En la década de 1990, J. V. Coe et al.[23, 24] investigaron agregados (clusters) acuosos

de diferentes tamaños y encontraron que la dependencia de la enerǵıa de unión del electrón

con el número de moléculas, n, en el agregado es proporcional a n1/3. Esta dependencia

concuerda cualitativamente con el modelo de la cavidad, suponiendo que una carga en

exceso está alojada en una cavidad esférica, en un medio dieléctrico.[25]

1.1.2. Espectro de absorción

El espectro de absorción del electrón solvatado posee un ancho a media altura de

∼ 800 nm, es altamente asimétrico (con una cola que se extiende hacia las enerǵıas más

altas), carece de estructura fina y se encuentra localizado en las regiones visible/infra-

rrojo del espectro electromagnético. La posición de la banda de absorción depende de la

naturaleza del solvente y de las condiciones termodinámicas del sistema. A temperatura

ambiente, el máximo de absorción en agua se encuentra a λmáx = 720 nm, mientras que

en amońıaco se encuentra a λmáx = 1650 nm. El ancho considerable del espectro de ab-

sorción es producto de la gran deslocalización de la especie. En amońıaco ĺıquido (AL),

en condiciones de coexistencia con el vapor, el coeficiente de extinción en el máximo de

la banda es de ∼ 1× 104 M−1 cm−1, a temperatura ambiente. El espectro en amońıaco

ĺıquido se desplaza hacia menores enerǵıas al aumentar la temperatura, a lo largo de

la curva binodal, siendo (∂Emax/∂T )sat = −2.13 meV K−1, preservándose la forma del

espectro.[26]. La absorción del e−(sv) también experimenta un corrimiento con la densi-

dad, con (∂Emax/∂ρ)T = 19.7 meV M−1.
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En la década del cuarenta, R. H. Ogg realizó experimentos fotoconductimétricos de

soluciones amoniacales con electrones en exceso y propuso que, en su estado fundamen-

tal, el electrón se encuentra en una cavidad del solvente, pudiendo ser excitado a una

banda de conducción1 (BC) propia del solvente. Por otro lado, J. Jortner[27] introdujo

el modelo del polarón, según el cual el medio puede representarse por un potencial

continuo, definido en base a su constante dieléctrica, y el electrón se localiza en un pozo

de enerǵıa potencial de radio 3.2-3.5 Å, que puede asociarse a un defecto transitorio en la

estructura del solvente. En este modelo, la interacción electrón-solvente está gobernada

por la deformación local en la polarización del medio, producida por el electrón. Utili-

zando el método variacional, Jortner calculó (en concordancia con datos experimentales

espectroscópicos del e−(sv) la transición de mı́nima enerǵıa (1s→ 2p) del polarón, siendo

está de 0.8 eV (1550 nm). Este modelo permite racionalizar la dependencia del espectro

de absorción con la densidad del medio; es decir, al aumentar la densidad, aumenta la

profundidad del pozo de enerǵıa potencial, y por ello se incrementa el espaciamiento entre

los niveles, justificándose aśı el corrimiento al azul observado.[20]

Mediante cálculos cuánticos realizados a partir de simulaciones de path-integrals,[28]

se observó que existen tres transiciones que dominan el espectro. Mediante la absorción de

luz es posible alcanzar, a partir del estado fundamental del electrón solvatado (similar a

un orbital atómico s), tres estados excitados similares a orbitales p. El ensanchamiento del

espectro de absorción es generado por: (i) fluctuaciones en el radio de la cavidad, generada

por el solvente, las cuales influencian los niveles de enerǵıa del electrón, y (ii) distorsiones

en la simetŕıa de la cavidad, que rompen la degeneración de los estados excitados p, y

modulan su desdoblamiento. [29]

A su vez, la naturaleza de la cola de la banda de absorción, que se extiende a al-

tas frecuencias, no ha sido explicada aún, y comprender su origen continúa siendo un

desaf́ıo.[26]

Se ha observado que las distintas especies asociadas al electrón absorben en la misma

región espectral que el electrón solvatado. Por ejemplo, se advirtió que al agregar cationes

sodio a la solución se produce un leve corrimiento a longitudes de onda menores en el

espectro de absorción, lo cual es adjudicado a la presencia de pares de contacto del tipo

1Orbitales colectivos deslocalizados, prácticamente formando un continuo de estados y ubicados en
los espacios intersticiales que dejan las moléculas de la red del solvente.
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[Na+ . e– ], [30]. Debe considerarse que dada la moderada magnitud de dicho corrimiento,

comparada con el ancho de la banda (de 1570 nm a 1545 nm al aumentar la concentración

de la solución amoniacal de NaI desde 0 hasta 50 mM), es imposible resolver las bandas

asociadas al e−(sv) de la de la especie [Na+ . e– ]. Sin embargo, la presencia del catión

amonio generado en los espectros de fotólisis del solvente, no produce estos pares, producto

quizás de la menor densidad de carga del mismo.[31]

1.2. Inyección de electrones en un fluido

1.2.1. Método sintético

Los electrones se producen al disolver metales alcalinos en amońıaco ĺıquido. Este

método fue el primero empleado y sólo se utiliza cuando se desea estudiar el comporta-

miento estacionario de electrones solvatados, es decir, que ya se encuentran completamente

estabilizados en su estado fundamental.[26]

Como fue mencionado anteriormente, la especie e−(sv) en amońıaco ĺıquido posee un

tiempo de vida de hasta varias semanas, ya que, aunque la reacción e– +NH3 −−→ NH2
– +

1
2

H2 es espontánea, su cinética es lenta.

1.2.2. Ionización a partir de radiación ionizante o por absorción

multifotónica

Alternativamente, también pueden generarse electrones solvatados a partir de la io-

nización de moléculas en la solución, haciendo uso de fotones de alta enerǵıa, tales como

rayos γ, de acuerdo a la siguiente reacción (ejemplificada para el caso del agua):

H2O
γ−−→ (H2O+ + e−) (sv) −−→ H2O+ (sv) + e− (sv)

Otra manera alternativa de generar electrones en fluidos es emplear varios fotones con

enerǵıas por debajo del umbral de ionización del solvente en vaćıo, siempre y cuando la

intensidad de la radiación sea lo suficientemente alta para inducir procesos multifotónicos
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(MPI), que permitan superar aśı el umbral de ionización. En agua, por ejemplo, el HOMO

es el nivel 1b1, que presenta una enerǵıa de ionización vertical de 11.16 eV. Para alcanzar

dicha excitación son necesarios, por ejemplo, 2 fotones UV, de más de 5.68 eV cada uno.

El electrón expulsado tras la absorción de luz es promovido a la banda de conducción

del solvente, formada por orbitales deslocalizados colectivos.[32] La reacción de ionización

multifotónica del amońıaco, por ejemplo, puede escribirse para n fotones de luz de enerǵıa

hν como:

2 NH3 + nhν −−→ e− (sv) + NH2 (sv) + NH4
+ (sv) (1.1)

1.2.3. Vı́a un estado de transferencia de carga al solvente

Diversos aniones no presentan estados electrónicos excitados, ligados, por debajo del

umbral de ionización en fase gaseosa, pero śı los exhiben cuando se encuentran solvatados

en un ĺıquido. En estas condiciones, se observa una serie de bandas que no presentan es-

tructura vibracional en la región ultravioleta cercano del espectro. Estos estados ligados

deben su existencia a la presencia de las moléculas del solvente, y reciben el nombre de

estados de transferencia de carga al solvente (estados excitados CTTS, del inglés

charge trasnfer to solvent). El estado CTTS está formado por una combinación de or-

bitales moleculares del solvente y atómicos del anión. Por ejemplo, una solución acuosa

del anión I– exhibe dos bandas CTTS en el ultravioleta (a λ ∼ 207 nm) separadas por

la enerǵıa del acoplamiento esṕın-órbita del estado fundamental, siendo usualmente la

transición vertical de menor enerǵıa (2P3/2 ←−− 1S0) la involucrada en los trabajos de

investigación. Debe notarse que el estado CTTS alcanzado tras una fotoexcitación de tipo

Franck-Condon mantiene la estructura de solvatación del estado fundamental (sv0) y, por

lo tanto, el sistema I–*(sv0) está fuera del equilibrio. Para reestablecerlo, las moléculas de

solvente deben moverse y esto provoca el desprendimiento del electrón, que es finalmente

capturado y estabilizado en una cavidad cercana (sv).[32, 2] La excitación CTTS resulta

entonces adecuada para fotoiniciar una reacción de ET, debido a que ambos procesos

comparten el mismo origen temporal. La siguiente reacción describe un proceso t́ıpico de

inyección de electrones en un fluido, mediado por el estado excitado CTTS del ión ioduro,

I*– (sv):
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I− (sv) + 1× hν −−→ I∗− (sv) −−→ e− (sv) + I (sv) (1.2)

Transitando este camino, un anión en solución termina expulsando un electrón al

medio después de la absorción de un fotón, el cual posteriormente puede relajar hasta

convertirse en un electrón solvatado en equilibrio. En otras palabras, el estado CTTS

del anión proporciona una ruta de baja enerǵıa para generar un electrón solvatado, en

la cual éste se forma directamente desde el estado excitado del soluto, sin poblar por la

banda de conducción. Es importante aclarar que, a diferencia de las bandas espectrales

tradicionales de transferencia de carga, como aquellas que ocurren en sistemas moleculares

complejos, aqúı la separación de carga no es completa en el proceso vertical de excitación.

Es aśı que el sistema necesita evolucionar, principalmente mediante el movimiento de

moléculas del disolvente, para alcanzar como estado final: (i) un electrón solvatado, y

como contrapartida, (ii) una especie radicalaria neutra. Como los estados CTTS liberan

el electrón muy por debajo del nivel de vaćıo, no hay análogo de fase gaseosa para esta

transición o mecanismo, aunque en un cluster acuoso lo suficientemente grande pueden

surgir rutas análogas.[5]

Las primeras teoŕıas del proceso CTTS se concentraron en describir la naturaleza

del estado excitado verticalmente. Para el caso de los aniones monoatómicos, Platzman

y Franck propusieron que ese estado excitado era un estado del electrón, centrado en el

átomo progenitor, y estabilizado por la polarización del disolvente, correspondiente a una

estructura preexistente alrededor del ión X– , en su estado fundamental.[33] Blandamer

y Fox han recopilado distintos modelos refinados, basados en la idea anterior, y aplica-

dos particularmente a haluros en disolventes polares.[34] La comprensión de cómo este

estado tipo Rydberg conduce al desprendimiento del electrón no se logró hasta que las

observaciones experimentales demostraron que la excitación CTTS produce un electrón a

través de un intermediario de dos centros,[35, 36] corroborado por simulaciones del gru-

po de Rossky basadas en primeros principios.[37, 38] Los autores realizaron simulaciones

de dinámica cuántica no-adiabática, describiendo al electrón mediante pseudopotenciales

y al solvente mediante cargas puntuales, permitiéndoles explicar la evolución dinámica

experimental de los estados CTTS.[37, 38]

Años mas tarde, Staib y Borgis consideraron el proceso de separación de carga en de-

talle, para iones cloruro, y extendieron el tratamiento cuántico no-adiabático para incluir
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la polarización electrónica de las moléculas del solvente[39] y del núcleo progenitor.[40] La

evolución del estado CTTS más bajo condujo en las simulaciones a la formación de un par

de contacto metaestable, del tipo (X*, e−). Se visualizó con estos cálculos que el electrón

era eyectado a corto alcance, formando un par átomo-electrón débilmente enlazado, simi-

lar a los pares iónicos observados en disolventes orgánicos de baja polaridad. Para X = Cl,

el par formado con el electrón está separado por una molécula de solvente.[40] Por otro

lado, para el iodo, se prevé que el electrón esté en contacto directo con el halógeno, y

comparta la misma capa de solvatación.[37] La enerǵıa de unión átomo-electrón es débil,

ya que la interacción es debida a un dipolo inducido por carga sobre el átomo de halógeno

polarizable. Sin embargo, esta interacción atractiva ralentiza la separación difusiva de las

part́ıculas. Lo sorprendente de este modelo es que este par átomo-electrón, que compren-

de dos especies radicalarias altamente reactivas, no se recombinan inmediatamente para

regenerar el anión haluro original en su estado fundamental.

Aunque las simulaciones no se extendieron a tiempos suficientemente largos como

para caracterizar completamente la recombinación geminal, Staib y Borgis mostraron

que los tiempos de recombinación entre el átomo y el electrón pod́ıan alcanzar hasta unos

cientos de picosegundos, tal como era observado en los experimentos.[40] Estos cálculos

predijeron además que los espectros de absorción del electrón en sus estados (i) aislado

y (ii) apareado a un átomo de halógeno polarizable, no difeŕıan mucho entre śı.

De todos los haluros, las soluciones acuosas de I– han sido el sistema modelo para

inyectar electrones v́ıa un estado CTTS. Esto es debido a que la banda electrónica del

ioduro en agua tiene un pico a 225 nm (5.5 eV) y se extiende hasta aproximadamente

260 nm,[34] mientras que para los demás haluros éstas se encuentran a longitudes de

onda aún menores. La enerǵıa de esta banda es fuertemente dependiente del solvente, la

temperatura y las perturbaciones del entorno que rodea al anión (por ejemplo, la presencia

de contraiones alcalinos, sacarosa o codisolventes).[34]

La figura 1.1 muestra un esquema de los niveles electrónicos de un anión en presencia

de un solvente (a la derecha), y lo compara con el desprendimiento de electrones en el vaćıo

(a la izquierda). Se advierte que, en fase gaseosa, los aniones haluro, X– , no muestran

estados excitados por debajo del umbral de vaćıo. Por otro lado, se ve que, en solución,

la solvatación del anión en su estado fundamental conduce a una fuerte estabilización

(comparar los estados X– versus X−(sv) en la figura 1.1). Por ejemplo, por espectroscoṕıa
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Banda de 
conducción
del solvente

Estados 
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Electrón 
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Vacio

Figura 1.1. Niveles de enerǵıa para un anión haluro en fase gaseosa (izquierda) y solvatado (derecha).
El diagrama se basa aproximadamente en la energética del I– en fase acuosa. En ambos casos, se
muestran dos continuos correspondientes a dos estados finales diferentes del halógeno separado. Las
transiciones de transferencia de carga a solvente (CTTS) (azul) contribuyen con bandas discretas
(aunque amplias) al espectro de absorción electrónica del haluro solvatado. La absorción directa en
la banda de conducción del solvente se produce a mayor enerǵıa (rojo).

fotoelectrónica de agregados I−(H2O)n en fase gaseosa se ha encontrado que la enerǵıa

vertical de unión electrónica aumenta rápidamente con el aumento del tamaño del sistema,

n, lo cual a su vez da cuenta que el anión se va solvatando progresivamente.[41]

Vale la pena remarcar, finalmente, que las intensas bandas de absorción CTTS son

considerablemente más bajas en enerǵıa que la transición para alcanzar la banda de

conducción (7,7 eV para I– (aq)),[42] la cuál se puede determinar a partir de experimentos

de espectroscoṕıa fotoelelectrónica usando micro-jets ĺıquidos.

1.3. Procesos Dinámicos

1.3.1. Termalización/solvatación del electrón

En los primeros picosegundos de ocurrida la fotoexcitación, la banda de absorción del

electrón no coincide con el espectro estacionario de electrones solvatados (completamente

equilibrados en el solvente), siendo este último, en el caso del NH3, casi indistinguible del
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espectro de las soluciones aoniacales de metales alcalinos.[26] Inmediatamente luego de la

excitación, el espectro de absorción del electrón sufre un muy rápido corrimiento espec-

tral hacia el azul que puede ser explicado a partir de la evolución de la configuración de

no-equilibrio inicial Considerando que inicialmente el solvente posee una estructura domi-

nada por uniones hidrógeno, el mecanismo propuesto para la solvatación/termalización del

electrón incluye los siguientes pasos: (a) creación espontánea de un defecto en el ĺıquido,

que es aprovechado por el electrón para alojarse; (b) reorientación de las moléculas del

solvente, destruyendo en parte la red de uniones de hidrógeno de la que formaban par-

te; y (c) minimización de la enerǵıa total del sistema, lo que causa una expansión de

la cavidad.[43] Se ha observado, en simulaciones, que cuando esto ocurre los átomos de

hidrógeno se orientan hacia el centro de la cavidad y se produce un enlace intermole-

cular entre hidrógenos vecinos, del tipo Hδ+ · · · Hδ – .[18] Al aumentar la concentración

de electrones solvatados, la conectividad entre las moléculas del solvente prótico se ve

disminuida y las uniones de hidrógeno son reemplazadas por estos enlaces H–H. En con-

cordancia con este estudio, se cree que la probabilidad de encontrar al electrón en las

inmediaciones del centro de la cavidad es nula, y se vuelve máxima en las cercańıas de las

paredes de la cavidad, donde se hallan los nuevos orbitales que involucran a los átomos de

hidrógeno.[18] El proceso de termalización/solvatación se completa en 2, 7 y 20 ps para

agua, metanol y etilenglicol, respectivamente.[36, 44].

Debido a la gran extensión espacial de la función del onda del electrón, su espectro

de absorción es muy sensible a la fluctuación del entorno local, como ha sido revelado

recientemente en estudios de simulación cuántica,[45, 46] y de dinámica ultrarrápida del

tipo bombeo-muestra,[5, 47, 48, 49, 50] tanto en sistemas fluidos como en agregados. La

estructura electrónica del sistema queda en gran medida determinada por las fluctuaciones

de tamaño y forma que experimenta la cavidad en el solvente.[51] Como se deduce de lo

expresado anteriormente, es de esperar que la dinámica de formación y relajación del

estado CTTS sea entonces muy susceptible a los cambios ocurridos en el entorno local

del anión I– , como ser: la formación de pares iónicos,[49, 50] la presencia de cosolventes,

la densidad del medio,[52] etc. Cabe destacar que la influencia de la formación de pares

iónicos en los procesos dinámicos de solvatación constituye la pregunta de mayor peso

que se intenta responder en el presente estudio.

B. Schwartz y su grupo[49] lograron minimizar la interacción electrostática entre el
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electrón y su contraión, en THF, mediante el uso de moléculas atrapantes de cationes,

tales como éteres corona. Observaron que, en ausencia de contraiones, los electrones ge-

nerados v́ıa CTTS carecen de un proceso de termalización, proponiéndose la existencia

de cavidades preformadas en el fluido con la configuración adecuada para alojarlos.

También es importante destacar que la dinámica de la solvatación de electrones

expulsados de las especies donantes se ralentiza bajando la temperatura en el agua

y en metanol,[53, 54] lo que indica que la dinámica de solvatación/termalización del

electrón están relacionadas con la dinámica estructural de ruptura y fabricación de puen-

tes hidrógeno en el solvente.

Por último, al momento de interpretar los perfiles cinéticos ultrarrápidos, se debe

diferenciar entre el cambio de absorbancia transitoria, producido al alterarse la población

de los estados electrónicos, de aquel originado en el corrimiento espectral de la banda de

absorción ya que muchas veces comparten una escala de tiempo similar.

1.3.2. Recombinación Geminal

Luego de la fotoeyección, la distancia que existe entre el electrón y la especie donante

depende fuertemente de la enerǵıa absorbida durante la excitación. A dicha distancia se

la denomina distancia de eyección, y es de unos pocos nanómetros para todos los

sistemas estudiados en la bibliograf́ıa.[55, 50, 36] El tiempo de vida de la población de

electrones expulsados dependerá sensiblemente de esta distancia, pudiendo los electrones

recombinarse con el grupo donante (recombinación geminal2), o escapar hacia el seno del

ĺıquido (recombinándose eventualmente en la escala de los cientos de nanosegundos). En

ausencia de agentes secuestradores de electrones en la solución, la dependencia temporal

de la población de electrones (hasta unos pocos nanosegundos) refleja la reacción de

recombinación geminal del electrón con, en este caso, el átomo de iodo separado.

Se pueden encontrar varios modelos anaĺıticos y numéricos en la literatura para

estudiar la recombinación geminal de electrones desprendidos de especies donantes por

acción de la luz, principalmente para el caso del ión ioduro.[36, 56, 57] Los modelos más

recientes reconocen que existe un pozo de potencial, de corto alcance, que, a pesar de

2Recombinación de dos fragmentos radicalarios para generar la especie original.
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se escasa la enerǵıa involucrada, inhibe la difusión del electrón a capas subsiguientes del

solvente, o bien tiende a recapturar al electrón si este difunde hacia la vecindad del radical

iodo.[40] Esta cuestión es particularmente importante para desprendimientos CTTS, en

los cuales los electrones son expulsados dentro del rango del pozo de potencial.

1.3.3. Propiedades de transporte de los electrones

La fracción de electrones que escapa a la recombinación se caracteriza por el valor

de la probabilidad de escape a retardos elevados, Ω∞,[55, 36] y se encuentra asociada a

la capacidad del electrón de difundir lejos de su punto de su generación.

Ha sido reportado que la movilidad eléctrica del electrón en amońıaco supercŕıtico

depende de la densidad del medio.[58] Si bien a baja densidad, esta propiedad disminuye

linealmente con el aumento de la densidad, se advierte un cambio de su comportamiento

antes alcanzar la densidad cŕıtica del solvente, registrándose un aumento de la movilidad

del electrón con la densidad. Los autores adjudican lo observado a un cambio abrupto

en el mecanismo de transporte a través del fluido, pasando de uno de hopping3 entre

estados localizados (cavidades) a otro en el cual el electrón accede a un estado extendido

a lo largo del fluido, similar a la estructura de una banda de conducción en un sólido. D.

Chandler sostiene que la movilidad del electrón se encuentra condicionada por su acceso

a dos estados diferentes del solvente: localizado y extendido.[59] Cuando el electrón se

encuentra en un estado localizado, asociado a una cavidad, la movilidad se encuentra

reducida. A medida que aumenta la densidad del medio, y con ello la coherencia espacial

entre estados, disminuye la enerǵıa de las configuraciones extendidas, haciéndose éstas

más accesibles.

La movilidad del electrón en exceso fue determinada en agua, mediante el empleo de

técnicas conductimétricas, y contrastada con resultados de dinámica molecular clásica-

cuántica, por el grupo de Rossky.[60] Como resultado, se propuso que la movilidad del

electrón, a pesar de ser éste una part́ıcula cuántica, se encuentra vinculada con la dinámica

de reorganización del solvente. Según este modelo, la dinámica del electrón queda deter-

minada a partir del movimiento browniano colectivo del solvente, lo cuál permite calcular

3en inglés, término que hace referencia a la posibilidad del electrón de evadir una barrera energética
motivada por fluctuaciones térmicas
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Caṕıtulo 1. Introducción

un coeficiente de difusión para el electrón hidratado de 0.33 Å2/ps, cercano al valor experi-

mental de 0.49 Å2/ps.[29] Vale la pena mencionar que el valor experimental del coeficiente

de difusión del electrón en agua es semejante al coeficiente de auto-difusión de este sol-

vente, lo cuál resulta una evidencia en favor de que es la estructura del entorno local

del electrón, la que se moviliza como un todo a través de la solución. Por otro lado,

en amońıaco, la constante de difusión del electrón es de 0.45 Å2/ps (para una solución

amoniacal 0.1 M de KI, a 218 K),[61] con un valor muy similar para el coeficiente de auto-

difusión (0.38 Å2/ps[62] a 218 K) implicando nuevamente lo observado para el sistema

e− –H2O.

Simulaciones realizadas mediante la técnica Monte-Carlo, en las cuales se hace uso de

modelos difusivos que incluyen diferentes caminos de recombinación e interacción entre

part́ıculas, reproducen en buena medida los resultados observados experimentalmente.[63]

1.4. Efectos de concentración y fuerza iónica

Teniendo en consideración las teoŕıas clásicas de soluciones iónicas, es de esperar que

el movimiento de una distribución de carga en un medio fluido esté influenciado por la

concentración total de iones en la solución. Se podŕıa esperar entonces que, la proximi-

dad de un contraión al anión donante, antes de producida la fotoeyección del electrón,

influya en la dinámica de solvatación de esta especie, aśı como en sus propiedades espec-

troscópicas. Además, cabe esperar que las reacciones de recombinación también se alteren

en respuesta a un cambio local en la constante dieléctrica del medio. A pesar de ello, la

casi totalidad de las simulaciones de dinámica cuántica realizadas para estos sistemas,

aśı como los experimentos en agregados en fase gaseosa, no contienen contraiones. Es-

to resalta la importancia de realizar estudios como los de esta tesis, los cuales aportan

información que es muy escasa.

1.4.1. Formación de pares iónicos de los ioduros donantes de

electrones

En términos de la teoŕıa de Debye-Huckel, la atmósfera iónica alrededor del anión

donante antes de la eyección del electrón depende de la fuerza iónica, I, de la solución.
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La longitud de Debye (la distancia más probable para encontrar el contraión) vaŕıa con√
I, y para concentraciones en las que la teoŕıa de Debye-Huckel es válida (hasta 10 mM),

su valor en agua para una sal monovalente es ≤ 30 Å. Para concentraciones más altas, o

en presencia de iones espectadores, la atmósfera iónica es más densa y, a concentraciones

de ∼ 5 M, se espera que haya apareamiento de iones. Sin embargo, es un hecho bien

conocido que la formación de pares iónicos de contacto (CIP, de sus siglas en inglés:

Contact Ion Pair) no explica por completo los fenómenos observados,[64, 65, 66] y otro

tipo de especie, caracterizada como par iónico separado por solvente (SSIP, del inglés:

Solvent Separated Ion Pair), pueden existir en la solución. De esta manera, una disolución

de un electrolito Cz+Az – contendrá, además de los iones solvatados individualmente, otras

especies iónicas como ser: pares iónicos de contacto [Cz+Az – ] y pares iónicos separados

por solvente [Cz+(sv)Az – ].[67] Estas especies pueden interconvertirse entre śı, de acuerdo

con el mecanismo 1.3, siendo la disociación del par iónico un proceso de separación de

cargas, fuertemente influenciado por la constante dieléctrica del medio (εD). La siguiente

secuencia de reacciones muestra como la formación de pares iónicos puede considerarse

que procede en pasos, a través de dos equilibrios de asociación iónica,[68] siendo éste el

mecanismo generalmente aceptado:

[Cz+Az−] (sv)
CIP

K1−−⇀↽−− [Cz+ · (sv) ·Az−] (sv)
SSIP

K2−−⇀↽−− Cz+ (sv) + · · ·+ Az− (sv)
Az− libre

(1.3)

La constante de asociación global, Ka, del mecanismo 1.3 puede escribirse en base a

las constantes de asociación de cada paso individual como:

Ka = K1(1 +K2)

Este proceso de formación de pares iónicos en dos pasos ha sido observado mediante

el empleo de técnicas de absorción de ultrasonido, aplicadas a estudios cinéticos de aso-

ciación de electrolitos (2:2) en H2O, a temperatura ambiente.[68] También se registraron

evidencias experimentales para el caso de CuSO4 (ac), a alta temperatura, empleando es-

pectrofotometŕıa UV-Vis,[69] y para electrolitos (1:1) a partir de simulaciones de dinámica

molecular.[70] Por otro lado, Hynes et al.[71] y Laŕıa y Fernández Prini[72] también han

descripto estos procesos de asociación iónica en sistemas acuosos confinados.
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Las teoŕıas más sencillas que intentan evaluar la constante de asociación iónica, Ka, se

basan en el modelo de esferas duras cargadas en un medio dieléctrico continuo. Dado que

el proceso de solvatación necesariamente involucra una reestructuración de las moléculas

del disolvente, es de esperar que las predicciones teóricas para las constantes asociación

fallen en alguna medida (particularmente cuando los iones disten de ser esferas ŕıgidas,

como en el presente trabajo). Las dos teoŕıas que se han usado más ampliamente se deben

a Fuoss [73] (ecuación (1.4)) y Bjerrum [74] (ecuación (1.5)):

Ka,F =
4πN

3000
a3

F exp

(
e2

aFεDkBT

)
(1.4)

Ka,B =
4πN

1000

(
e2

εDkBT

)3 ∫ d

2

exp(t)t−4dt (1.5)

donde e es la carga del electrón, kB la constante de Boltzmann, N el número de Avogadro,

aF y d son constantes que dependen de la distancia de máxima aproximación de los iones

en la solución.

De acuerdo con estos modelos primitivos de soluciones electroĺıticas, un medio disol-

vente con un valor relativamente bajo del producto (TεD) favorecerá la asociación de iones

con carga opuesta. Por otro lado, para una constante dieléctrica fija, la ecuación (1.4)

predice que un gráfico de logKA frente al reciproco del tamaño de los iones, r−1, debeŕıa

ser una ĺınea recta para cualquier sal. Asimismo, si bien la ecuación (1.5) predice algo de

curvatura, todos los solventes con igual constante dieléctrica debeŕıan dar la misma curva

teórica. En este trabajo, utilizamos únicamente la teoŕıa de Bjerrum para considerar la

asociación iónica, por ser la extensión natural de la teoŕıa de Debye-Hückel .

Con el objetivo de determinar la constante de equilibrio de formación de pares iónicos

de ioduro de potasio en amońıaco ĺıquido, Hnidza y Kraus midieron la conductividad

iónica de soluciones amoniacales de dicha sal, a 239 K, y obtuvieron un valor para la

constante de asociación de 246 (en la escala de molaridad).[75] A esa temperatura, el valor

de la constante dieléctrica de NH3 es εr = 23, obtenido a partir de las determinaciones de

Buback y Harder efectuadas en un amplio intervalo de temperaturas.[76]

Para el caso de los haluros de tetraalquilamonio, se ha encontrado que la conductancia

en solución acuosa se comporta de manera anormal.[77] En particular, la disminución de la
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Figura 1.2. Valores de logKA para sales de tetrabutilamonio en los solventes isodieléctricos acetona
y propanol, en conjunto con los valores predichos según las teorias de Bjerrum y Fuoss.

conductancia con la concentración se hace más notoria a medida que aumenta el tamaño

del anión, en contraste con las predicciones de la teoŕıa de Fuoss-Onsager. Es posible

explicar esta disminución anormal de la conductancia, al apelar a que la asociación de

iones aumenta a medida que aumenta el tamaño del anión. Lindenbaum y Boyd [78]

encontraron el mismo tipo de comportamiento anormal para los coeficientes de actividad

de estas sales en solución acuosa, y postularon que la asociación iónica se potenciaba en

gran medida por los efectos estructurales del agua, más que por la simple interacción

coulómbica.

Por otro lado, en la figura 1.2 (adaptada de [79]) se comparan las constantes de

asociación para cloruro, bromuro, ioduro y perclorato de tetrabutilamonio, en los solventes

isodieléctricos acetona e isopropanol, con los valores calculados a partir de las ecuaciones

de Bjerrum y Fuoss, observándose que los valores experimentales son mucho mayores

que los calculados. Además, se advierten patrones muy diferentes en los dos solventes

isodieléctricos, lo cual señala que existen diferencias estructurales significativas. Se ve

que, en acetona, la constante de asociación disminuye a medida que aumenta el radio

aniónico, en acuerdo cualitativo con la teoŕıa, mientras que, en propanol, la dependencia

es la opuesta. Estos comportamientos corresponden generalmente a solventes del tipo

aprótico o que poseen enlaces de hidrógeno, respectivamente.
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Un factor adicional a considerar es si la constante dieléctrica efectiva, en el entorno

cercano a los iones, es la misma que en el seno del solvente puro. La constante dieléctrica

de los disolventes próticos es más grande que su estimación a partir de los momentos

dipolares en fase gaseosa, lo cual se ha explicado en términos de la existencia de enlaces

puente hidrógeno intermoleculares.[80] Sin embargo, en la vecindad de un ión, el número

de enlaces de hidrógeno entre las moléculas del solvente se ve disminuido debido a la

orientación preferencial de los dipolos hacia el ión, dando como resultado una constante

dieléctrica local menor a la global, lo cual intensifica la atracción coulómbica entre iones

y con ello da lugar a una mayor asociación.

1.4.2. Efectos sobre la dinámica de electrones eyectados

También debe considerarse que la atmósfera iónica ofrece una resistencia a la difu-

sión del electrón (ley de Kohlraush), aunque el tiempo que tarda la atmósfera iónica en

reacomodarse a una perturbación súbita (por ejemplo el desprendimiento de un electrón)

es bastante lento (100 ns),[81] por lo que supondremos que el electrón solo interactuará

con la atmósfera iónica preexistente.

Con respecto al efecto de la concentración de la especie donante en la dinámica de

electrones en solución, se han realizado estudios experimentales para ioduro acuoso en

un amplio intervalo de concentración (de 600µM a 200 mM) y también utilizando altas

concentraciones de iones espectadores (hasta 4 M).[82, 83, 36, 81] Sorprendentemente, se

vió que la dinámica de eyección de electrones en el fluido es insensible a la composición

iónica de la solución, y la dinámica de recombinación geminal no se modifica hasta que la

concentración es de aproximadamente 1 M (una disminución del 23 % en la probabilidad de

supervivencia del electrón). Tampoco se observaron cambios al sustituir un catión alcalino

por un catión mas voluminoso, como el ión tetrametilamonio, en una solución acuosa de

ioduro.[2] Esto sugiere que no hay cambio en la longitud de eyección, la velocidad de

reacción de contacto, o la separación difusional del par (I*e−).

Schwartz y su grupo[49] han realizado uno de los pocos experimentos existentes

en la bibliograf́ıa para evaluar como afecta la presencia de contraiones a los procesos

dinámicos del electrón. Estos autores generaron electrones CTTS en THF, medio en el

cual resulta sencillo remover los contraiones mediante el uso de éteres corona. En estas
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condiciones, se observó que los electrones logran sobrevivir más de 1 ns en la solución, sin

la presencia de procesos dinámicos de recombinación en ese lapso. Más aún, repitiendo

el ensayo en presencia de iones Na+, la recombinación de electrones casi se completa

antes de los 500 ps. En el mismo trabajo, estos autores también utilizaron contraiones

de gran volumen, como el ion tetrabutilamonio, viendo minimizados estos efectos.[50]

Estas experiencias dan cuenta del efecto primario que tiene la cercańıa al electrón de un

catión para inducir los procesos de recombinación, efecto que se encuentra exacerbado en

solventes de baja constante dieléctrica.

En los últimos años, los estados excitados CTTS de ioduros alcalinos, disueltos en

amońıaco ĺıquido,[84, 85] se han estudiado extensamente en el grupo, empleando herra-

mientas experimentales[86, 87] (espectroscoṕıa estacionaria y absorción transitoria ul-

trarrápida en celdas de alta presión) aśı como computacionales[88, 89] (simulación de

dinámicas moleculares y cálculos de estructura electrónica). En esos trabajos, también

se han encontrado efectos notorios debidos a la presencia de contraiones, tal como el

reportado para el sistema KI disuelto en amońıaco ĺıquido. Observamos que, a medida

que transcurre el tiempo, la banda de absorción experimenta un notorio desplazamiento

hacia el rojo, que es compatible con la formación en algunas decenas de picosegundos de

intermediarios asociados del tipo (K+,NH3, e
−). Sin embargo, la dinámica de la solvata-

ción no ha sido completamente mapeada en cuanto a cambios en el tipo de contraión, o

en la concentración de los mismos. El efecto del contraión en los procesos de recombina-

ción de electrones solvatados en medios polares, de baja constante dieléctrica, tales como

amońıaco supercŕıtico, resulta una pregunta interesante. En un medio de este tipo, seŕıa

posible modular la interacción coulómbica electrón-contraión a través del cambio de la

densidad del medio, y se podŕıa estudiar el efecto observado en función de la perturbación

ejercida en la red de uniones hidrógeno del solvente. El estudio dinámico de la solvatación

de electrones en medios de alta suceptibilidad mecánica son muy adecuados, además, para

ver si están presentes efectos de largo alcance, al poderse sintonizar de manera convenien-

te la densidad y, en cierto grado, los coeficientes de difusión solvente-soluto, adecuando

la presión del medio sin que ocurran cambios de fase.[90]

El desprendimiento de electrones del ioduro se ha estudiado ampliamente para dis-

tintos solventes, por ejemplo, alcoholes,[91] etilenglicol y sus mezclas con agua.[36, 92]

En cada caso, los investigadores usan una descripción similar, proponiendo que luego de
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la eyección, el sistema evoluciona hacia la formación de un par de contacto, (I · e−), in-

terpretándose las observaciones tomando en cuenta que la recombinación geminal vaŕıa

con la velocidad de transferencia electrónica de contacto. En acetonitrilo, hay evidencia

que el electrón, alojado en una cavidad del solvente, se encuentra en equilibrio con un

d́ımero aniónico (CH3CN)2
– .[93] El electrón solvatado en acetonitrilo tiene un espectro

de absorción en el infrarrojo cercano que es idéntico al de los electrones solvatados en

solventes con polaridad similar.[93] La absorción transitoria ultrarrápida de electrones

en exceso en CH3CN ĺıquido se estudió a partir de la excitación de la banda CTTS del

ioduro, a 266 nm, encontrándose que ambas especies se produćıan instantáneamente y

que solo una de ellas (el electrón en la cavidad de CH3CN) absorb́ıa en el NIR, mien-

tras que la otra ((CH3CN)2
– ) lo haćıa en el visible. Descubrieron que la población de la

primera decáıa con el tiempo, mientras que la de la segunda crećıa concomitantemente.

Se pudo concluir que ambas especies se equilibran en una escala de tiempo de 260 ps.

Poco después, Schwartz retoma las medidas de absorbancia transitoria de estas especies

y, aunque coincide en las conclusiones generales, muestra que las escalas temporales de

Kholer son incorrectas. Schwartz concluye que la recombinación geminal, si ocurre, se

completa dentro de los primeros 20 ps, y afecta sólo a una pequeña fracción del exceso

de electrones, y que la constante de tiempo con la que los electrones solvatados se in-

terconvierten en d́ımeros aniónicos es ∼ 80 ps. Schwartz refiere además a un mecanismo

de recombinación no-geminal, que ocurre en una escala de tiempo del orden de 600 pi-

cosegundos, dependiendo de la concentración. Cuando se realiza la sustitución isotópica

de D2O por H2O, no hay cambios apreciables en las fases de captura y solvatación del

electrón desprendido, pero se altera parcialmente la fase de recombinación por efecto de

los coeficientes de difusión.[94] Asimismo, la fracción de ET disminuye en un 50 %, esto se

atribuye al importante papel de los modos O–H aceptores en el disolvente para facilitar

la reacción de transferencia electrónica.[95]

1.5. Objetivos

El objetivo principal de esta tesis es estudiar el efecto del entorno de solvatación

en los procesos dinámicos de generación y recombinación de electrones en exceso, siendo

estos generados en el fluido a partir de un pulso de luz UV v́ıa un estado CTTS del ión
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ioduro.

En la solución, los electrones se encuentran formando diversas especies por asocia-

ción con el átomo de iodo progenitor, su contraión o moléculas del solvente. De acuerdo

a la naturaleza del contraión y al valor de la constante dieléctrica del solvente, la especie

donante de electrones podrá ser: [NR4
+ · (sv)n · I– ], [K+I– ] o bien iones ioduro libres solva-

tados. El efecto del contraión en la dinámica electrónica se intentará modular cambiando

el tipo de catión, el solvente, o la densidad y la temperatura del medio.

Los objetivos espećıficos del trabajo implican dar respuesta a los siguientes interro-

gantes:

¿Cómo vaŕıa la dinámica electrónica de solvatación/recombinación ante la presencia

de contraiones? ¿y al variar la naturaleza de los mismos?

¿Cómo se modifica la dinámica electrónica, en solventes como amońıaco, metanol

y acetonitrilo, al cambiar el mecanismo de inyección de electrones, desde aquel

mediado por un estado CTTS hasta la ionización multifotónica del sistema?

¿Cómo se ven afectados los procesos de formación y recombinación del electrón al

variar las condiciones del fluido? En el caso particular del NH3, ¿cómo modula este

efecto la densidad, desde la correspondiente a un medio ĺıquido denso hasta una

fase supercŕıtica cuasi-gaseosa?

¿Son comparables estos resultados con los que se observan en sistemas similares?

¿Qué especies están involucradas en el mecanismo cinético ultrarrápido de produc-

ción/solvatación y recombinación de electrones en fluidos?
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Metodologías experimental y

computacional

An expert is a person

who has made all the mistakes that can be made

in a very narrow field.

Niels Bohr

Con el objetivo de estudiar la dinámica de producción y desactivación de electro-

nes en solución se realizaron experimentos de espectroscoṕıa de absorción transitoria,

utilizándose como donantes de electrones diversos ioduros de amonio y como solventes

amońıaco (ĺıquido y supercŕıtico), metanol y acetonitrilo.

Es de esperar que el grado de asociación iónica en los precursores de electrones vaŕıe

desde valores cercanos a cero, situación en la cual se está en presencia de iones ioduro

libres, hasta valores próximos a uno, cuando la concentración de pares iónicos de contacto

es elevada, siendo esta situación dependiente tanto del contraión usado como del solvente.

Desde hace algunas décadas, existe información detallada en bibliograf́ıa [96, 77] acerca de

las constantes de asociación de los distintos ioduros utilizados en metanol y acetonitrilo,

obtenida principalmente a través de medidas de conductividad. Por otro lado, las medidas

de asociación iónica de sales en amońıaco ĺıquido y supercŕıtico son mucho más escasas,

debido probablemente a la complejidad de su determinación, siendo las medidas realizadas
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por Sciaini et al.[85, 84, 86] para el sistema KI en este grupo la mas reciente información

disponible.

Con el objetivo de descubrir más precisamente el entorno de los precursores de interés,

se abordó en cada caso un estudio de las bandas CTTS correspondientes en amońıaco

ĺıquido y supercŕıtico, mediante el empleo de especroscoṕıa en el régimen estacionario,

lo cual nos permitió conocer algunos detalles acerca de la especiación de los ioduros de

amonio y tetraalquilamonio. Asimismo, a los efectos de profundizar nuestro conocimiento

acerca de las estructuras de solvatación de los donantes de electrones se realizaron, de ma-

nera complementaria, simulaciones clásicas de dinámica molecular utilizando el paquete

de cálculo AMBER12.

2.1. Solvente y solutos empleados en las medidas

2.1.1. Amońıaco

Las propiedades termodinámicas que caracterizan el equilibrio de fases del NH3 se

encuentran en la tabla 2.1. El amońıaco ĺıquido, es un gas en condiciones normales de

presión y temperatura, posee una presión de vapor a 298 K de 10.4 bar, que asciende a

113.4 bar en el punto cŕıtico, por lo que su manipulación debe hacerse empleando equi-

pamiento de alta presión.

El estudio de soluciones de NR4I en NH3 ĺıquido se realizó a diversas temperaturas,

manteniendo constante la presión de trabajo, y en condiciones de equilibrio de fases con

el vapor. Por otro lado, las soluciones amoniacales de NR4I en fase supercŕıtica fueron

estudiadas a lo largo de la isoterma a T = 420 K, variando la presión de trabajo entre

40 y 250 bar, lo que permite ajustar la densidad entre los valores comprendidos por el

intervalo 4-25 M.

El valor de la constante dieléctrica, del amońıaco ĺıquido en función de la temperatura

puede derivarse por interpolación de mediciones experimentales.[97, 98] La dependencia

de la constante dieléctrica del NH3 ĺıquido en función de la temperatura puede observarse

en el panel izquierdo de la figura 2.1. Por otro lado, en amońıaco supercŕıtico, el valor
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Temperatura de ebullición normal = 239.8 K
Densidad de NH3 ĺıquido a 298 K = 35.4 mol dm−3

Presión de vapor a 298 K = 10.4 bar
Punto triple

Tt = 195.4 K pt = 0.06 bar ρt,l = 42.3 mol dm−3

Punto cŕıtico
Tc = 405.4 K pc = 113.4 bar ρc = 13.8 mol dm−3

Tabla 2.1. Propiedades f́ısicas del amońıaco.
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Figura 2.1. Izquierda: constante dieléctrica del NH3 ĺıquido en función de la temperatura. Derecha:
constante dieléctrica del NH3 supercŕıtico en función de la densidad.
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de la constante dieléctrica a 420 K es mucho menor, como puede observarse en el panel

derecho de la figura 2.1.[76]

La descripción mecánica, (p, V, T ), del amońıaco se obtuvo a partir de la ecuación

de estado descripta por L. Haar y J. S. Gallagher,[99] válida desde el punto triple del

amońıaco (195.48 K) hasta los 750 K y una presión máxima de 5000 bar. Esta viene dada

por la ecuación:

z =

[
1 + ρ̃Q+ ρ̃2∂Q

∂ρ̃

]
donde Q =

9∑

i=1

6∑

j=1

aij ρ̃
(i−1)

[(
500

T

)
− 1.2333

](j−1)

(2.1)

donde, como puede observarse, Q depende de la temperatura T y la densidad ρ̃ )en

g cm−3), y son necesarios 44 parámetros aij para su evaluación.

En el panel izquierdo de la figura 2.2 se muestra la isoterma a 420 K del amońıaco,

calculada usando la ecuación (2.1), a lo largo de la cual se efectuaron todos los experimen-

tos de esta tesis en fase supercŕıtica. Debido a que la concentración de las soluciones de

NR4I se mantuvieron por debajo de 20 mM, para todos los experimentos en condiciones

supercŕıticas, resulta razonable considerar que las propiedades de la solución coinciden

con las del amońıaco puro, siendo válido el uso de la ecuación (2.1). En el panel derecho de

la figura 2.2 se representa la compresibilidad isotérmica del amońıaco, κT , a lo largo de la

misma isoterma supercŕıtica, donde se puede observar que posee un máximo pronunciado

a p = 132 bar.

La ecuación de estado de Haar y Gallagher también fue usada para estimar la den-

sidad de las soluciones ĺıquidas empleadas en esta tesis, a pesar de que la concentración

salina es considerable (100 mM). Esta suposición sólo conduce a una subestimación del

∼ 2 % en los valores de densidad, en base a las mediciones de la densidad previamente

realizadas en soluciones de KI–NH3 100 mM, a 241 K.[100]

El panel izquierdo de la figura 2.3 muestra el espectro UV-vis estacionario del NH3

supercŕıtico puro, determinado a 420 K en una celda con ventanas de zafiro, en un espec-

trofotómetro Shimadzu UV-3101PC. Notar la absorción intensa a λ < 240 nm debida al

material de las ventanas empleadas. El panel de la derecha de la misma figura muestra
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Figura 2.2. Propiedades mecánicas del NH3 a T = 420 K, obtenidas a partir de la ecuación de
estado de Haar y Gallagher.[99] Izquierda: Isoterma (p, ρ). Derecha: Compresibilidad isotérmica,
κT = −1/V (∂V/∂p)T , en función de la presión.

el espectro CTTS de una solución de KI en NH3 supercŕıtico, a 420 K.[86] Se seleccionó

la longitud de onda de excitación en 266 nm para producir los electrones en amońıaco,

por ser accesible triplicando la frecuencia fundamental del láser usado, y al mismo tiempo

estar cerca del máximo de absorción de la banda CTTS.

Como puede observarse en el panel derecho de la figura 2.4, la absorbancia del electrón

solvatado en amońıaco cae en la región del infrarrojo cercano (NIR) del espectro y es fun-

ción de la temperatura.[31] Por otro lado, en el panel izquierdo de dicha figura puede

observarse el espectro NIR estacionario, a temperatura ambiente, del NH3 ĺıquido (de-

terminado en un espectrofotómetro Shimadzu UV-3101PC). La ĺınea vertical indica la

longitud de onda a la que se muestreará la absorbancia transitoria del electrón (1260 nm),

por tratarse de una ventana espectral donde el amońıaco presenta una absorción mı́nima.

A pesar de que, como veremos más adelante, los perfiles de absorbancia transitoria se

calculan como diferencia entre el espectro del electrón solvatado y el del solvente, al

muestrear en una región del espectro donde el medio es transparente al haz NIR se me-

jora la relación señal/ruido.
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Figura 2.3. Izquierda: Espectro UV estacionario del amońıaco supercŕıtico, en una celda con ventanas
de zafiro, a 420 K. Derecha: espectro CTTS de KI en amońıaco supercŕıtico, sin restar la ĺınea de
base del amońıaco.[86]

1000 1500 2000 2500 3000

0

2

4

12
60

n
m

λ (nm)

a
b
s
(u

.a
.)

1000 1500 2000 2500

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

12
60

n
m

λ (nm)

a
b
s
(u

.a
.)

Figura 2.4. Izquierda: Espectro NIR estacionario de amońıaco ĺıquido a temperatura ambiente, puede
observarse que en esta región espectral está dominado por sobretonos vibracionales de estiramiento
del enlace N – H. Se indica la longitud de onda a la cual fueron realizadas las medidas de absorbancia
transitoria en este solvente (1260 nm). Derecha: Comparación del espectro de absorción de amońıaco
ĺıquido luego de ser fotolizado a 266 nm (curva sólida, T = 295 K, p = 300 bar, ρ = 0.631 M,
registrada 400 ns después de la excitación) con un espectro de absorción tomado a partir de una
solución sodio en amońıaco (curva discontinua, T = 295 K, p = 9 bar, ρ = 0.608 M).[31, 101]
El espectro obtenido por fotólisis tiene un pico a aproximadamente 1760 nm, mientras que el de
la solución amoniacal de sodio metálico es 1820 nm. El pequeño desplazamiento relativo entre las
bandas de absorción se debe a la diferente presión y densidad
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2.1.2. Metanol

El metanol es un solvente ĺıquido a temperatura ambiente (Tf = −97.6 ◦C y Te =

63.7 ◦C) cuya densidad, a 25 ◦C, es 0.792 g mol−1.[102] Dentro de la familia de los alcoho-

les, el metanol es la molécula mas sencilla cuyo momento dipolar es 1.69 D. Posee una

constante dieléctrica de 32.7, superior a la del amońıaco en todas las condiciones estudia-

das, pero similar a la del acetonitrilo, como veremos en la próxima sección. Además, el

MeOH es un solvente prótico, capaz de formar puentes de hidrógeno.

En la figura 2.5 puede verse el espectro visible, en régimen estacionario, del electrón

solvatado en metanol ĺıquido.[103] Asimismo, la banda CTTS de diversos ioduros en este

solvente posee un máximo en torno a 230 nm.[34] Es sabido que el corte óptico del metanol

se encuentra por debajo de los 205 nm, siendo entonces un solvente incoloro en el visible

y que no absorbe en el NIR.
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Figura 2.5. Espectro visible estacionario del electrón solvatado en metanol ĺıquido, obtenido por
radiólisis, tomado de [103].

La tabla 2.2 muestra los indices de refracción del metanol [104, 105] a las longitudes

de onda correspondientes al bombeo y muestreo usados en los experimentos de absorción

transitoria de esta tesis. Estos valores se emplearon para realizar el ajuste de los perfiles

de aborbancia transitoria según el procedimiento descripto en el apéndice A.
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λ (nm) n
260 (bombeo) 1.3632 [104]

1250 (muestra) 1.3194 [105]

Tabla 2.2. indices de refracción metanol

2.1.3. Acetonitrilo

El acetonitrilo posee una constante dieléctrica de 37.5, levemente superior a la del

metanol, a temperatura ambiente. A 25 ◦C, es un ĺıquido (Tf = −45 ◦C y Te = 81.3 ◦C)

cuya densidad es 0.786 g mol−1.[102] Es un solvente no-prótico, incapaz de formar puentes

de hidrógeno.

En el panel derecho de la figura 2.6 puede observarse el espectro NIR estacionario

del electrón solvatado en acetonitrilo.[106] La banda CTTS del ioduro de potasio en este

solvente, que puede observarse en el panel izquierdo de la figura 2.6, donde se ve que

posee un máximo en torno a los 250 nm.[93] El corte óptico del acetonitrilo se encuentra

por debajo de los 190 nm y no absorbe en el NIR.
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Figura 2.6. Izquierda: Espectro UV estacionario correspondiente a la transición CTTS del ioduro
de sodio en acetonitrilo a temperatura ambiente.[93] Derecha: espectro del electrón solvatado en
acetonitrilo ĺıquido.[106]

La tabla 2.3 da los valores de los ı́ndices de refracción necesarios para realizar el ajuste

de los perfiles transitorios de absorbancia, según el procedimiento descripto en el apéndice

A, a las longitudes de onda de bombeo y muestreo utilizadas en los experimentos.[104, 105]
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λ (nm) n
260 (pump) 1.3818 [104] (500nm n=1.3458)
1250 (probe) 1.3352 [105] (500nm n=1.3436)
1300 (probe) 1.3350 [105]
1350 (probe) 1.3349 [105]
1400 (probe) 1.3348 [105]
1450 (probe) 1.3347 [105]
1500 (probe) 1.3346 [105]
1560 (probe) 1.3345 [105]

Tabla 2.3. Indices de refracción del acetonitrilo a diversas longitudes de onda.

2.1.4. Donantes de electrones

El donante de electrones utilizado en esta tesis es el anión ioduro, en diversos entornos

de asociación con sus contraiones. Las siguientes sales: KI, NH4I, NEt4I (TEAI, ioduro

de tetraetilamonio) y NBu4I (TBAI, ioduro de tetra-n-butilamonio) se emplearon para

aportar ioduro a la solución. Estos solutos se usaron cristalinos, con alto grado de pureza, y

sin purificación adicional. Cada compuesto fue introducido en las celdas ópticas de manera

de generar soluciones de concentración del orden de 100 mM, o menores, de acuerdo al

caso. El procedimiento utilizado para su carga en las celdas ópticas de alta presión es

descripto en la sección 2.2.1.

La familia de los haluros de amonio y tetraalquilamonio, por la variación paulatina del

radio de los cationes, es usada como modelo para estudiar sistemas con distinto grado de

asociación iónica, que a su vez dependerá de la constante dieléctrica del medio. El modelo

de asociación iónica aceptado, ver sección 1.4.1, involucra la existencia de equilibrios por

etapas: primero, de iones libres para dar pares iónicos separados por solvente, y luego,

entre estos últimos y los llamados pares iónicos de contacto. Un esquema de la secuencia

de reacciones mencionada es:

[C+I−] (sv)
CIP

−−⇀↽−− [C+ (sv) I−] (sv)
SSIP

−−⇀↽−− C+ (sv) + · · ·+ I− (sv)
I− libre

(2.2)

Además del fuerte control de la densidad alcanzado al utilizar un fluido supercŕıtico

como solvente, también es posible controlar la constante dieléctrica del medio, debido a
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su dependencia con la densidad. Aśı, las especies presentes en la solución cambiarán con

la densidad, favoreciéndose la formación de pares iónicos de contacto a baja densidad

(bajo valor de εD y poco poder de solvatación), y de iones libres a densidades elevadas

(elevado valor de εD y mayor poder de solvatación).

Desde el punto de vista espectroscópico, el ion ioduro y los pares iónicos (CIP y

SSIP) solvatados en amońıaco (tanto ĺıquido como supercŕıtico) absorben apreciablemente

en la región ultravioleta del espectro debido a que todos ellos exhiben transiciones de

transferencia de carga al solvente. [85]

El comportamiento espectral de los ioduros de amonio y tetraalquilamonio es parte

de los objetivos secundarios de esta tesis.

2.2. Manipulación de fluidos a alta presión y tempe-

ratura

Manipular ĺıquidos volátiles y fluidos supercŕıticos requiere un arreglo experimental

resistente a la presión. El dispositivo experimental empleado fue construido utilizándose

tubeŕıas, conexiones y válvulas de acero inoxidable, capaces de soportar una presión

máxima de 500 bar. Un esquema de dicho dispositivo puede verse en la figura 2.7. El

mismo consta de una botella de acero inoxidable como reservorio de NH3 ĺıquido (1)

conectado al sistema de carga mediante una válvula de dos v́ıas (2). Un conector de

4 v́ıas en forma de cruz (3) dirige el fluido presurizado hasta una prensa manual con

empaquetadura de teflón (4) que tiene una capacidad de 20 mL, y permite monitorear

la presión de carga mediante un transductor de presión capaz de soportar una presión

máxima de 800 bar (5), al cual denominaremos transductor de carga. La última rama de

(3) esta conectada con un arreglo compuesto por dos válvulas de tres v́ıas (7) y (8), dobles,

que permiten el ingreso de fluido a la celda, realizar vaćıo y monitorear la presión en la

celda mediante un segundo transductor de presión, capaz de soportar una presión máxima

de 500 bar (6), al cual llamaremos transductor de medida. Todas las interconexiones fueron

realizadas utilizando tubeŕıa de acero inoxidable de diámetro externo de 1/16 de pulgada

y diámetro interno menor que 1/100 de pulgada.
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Figura 2.7. Esquema del dispositivo de carga: (1) botella de acero inoxidable como reservorio de
NH3 ĺıquido, (2) válvula de dos v́ıas, (3) conector de 4 v́ıas en forma de cruz, (4) prensa manual
con capacidad de 20 mL, (5) transductor de carga, (6) transductor de medida, (7) y (8) válvulas de
tres v́ıas dobles.

2.2.1. Procedimiento de carga

La carga de NH3 ĺıquido en la botella se realiza por destilación, enfriando la misma

en un baño de nitrógeno ĺıquido, cuidando de no sumergir la totalidad de la misma, previa

evacuación mediante una bomba de vaćıo de dos etapas. Una vez que el reservorio contiene

cantidad suficiente de NH3 se procede a trasvasar parte del ĺıquido a la prensa manual.

Para ello, se evacúa completamente todo el dispositivo, manteniendo cerrada la llave (2).

Una vez evacuado se conecta la prensa al reservorio liberando la llave (2) y se realiza la

destilación inversa, calentando la botella con una pistola de aire caliente. Durante este

proceso el transductor (6) y la celda se encuentran aislados accionando la válvula (7).

Una vez cargada la prensa al nivel deseado, se cierra (2) y se puede proceder a cargar de

la celda.

Manteniendo aislados los sectores de la celda y de la prensa, se comprime manualmen-

te al NH3 ĺıquido contenido en la prensa hasta que el valor de la presión en el transductor

de carga sea superior a la presión en la celda, medida en el transductor de medida. Esto se
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realiza para evitar el retroceso de fluido desde la celda hacia el sistema de carga, y evitar

aśı contaminar los reservorios de NH3 puro. Cumplida esta condición, ambos sectores se

conectan entre śı accionando (7). A continuación, mediante el empleo de la prensa (4) se

ajusta el valor de p requerido, asegurando siempre que la presión en la prensa sea mayor

que la de la celda.

2.2.2. Determinación de las variables del sistema

Medida de la presión

Como mencionamos, los valores de presión a los que se encuentra sometida la solución

en la celda se determinan empleando un transductor de presión. El elemento sensor del

transductor de presión consiste en un diafragma cuya deformación se traduce en un cambio

de voltaje a la salida del dispositivo.

Control y medición de la temperatura

La determinación de la densidad del NH3 requiere conocer con precisión, además de

la presión, el valor de la temperatura en el seno del fluido. Además, la temperatura debe

mantenerse constante durante el registro de cada espectro de absorción estacionaria/tran-

sitoria, debido a la sensibilidad de los mismos con T .

La medición de la temperatura se realizó mediante resistencias de platino (Pt100),

debidamente calibradas. La calibración de las mismas se llevó a cabo en un baño termos-

tatizado, registrándose el valor de cada una de las resistencias a distintas temperaturas y

comparando los valores medidos con los de una resistencia de platino patrón, para final-

mente realizar un ajuste, mediante una función polinómica, de la respuesta de la Pt100

en función de la temperatura.

El calentamiento de las celdas se llevó a cabo por medio de resistencias calefactoras.

Controlando la potencia aplicada, puede regularse la temperatura en el valor deseado. Con

este propósito, se empleó un controlador PID (del inglés, proportional-integral-derivative)

que permite mantener la temperatura alrededor del valor elegido (siempre por encima de

la T ambiente), con una fluctuación menor que 0.2 K.
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2.2.3. Celdas utilizadas

Se utilizaron dos celdas de alta presión, con diferente paso óptico, de acuerdo al tipo

de determinación. Para el caso de las medidas de absorbancia en régimen estacionario se

utilizó una celda de geometŕıa cúbica de 20.4 mm de paso óptico, mientras que para las

medidas de absorbancia transitoria en los femtosegundos se utilizó una celda de geometŕıa

ciĺındrica de 0.75 mm de paso óptico.

Celda cúbica

La celda utilizada en la determinación de espectros estacionarios, en amońıaco ĺıquido

y supercŕıtico, puede observarse en la figura 2.8. Está compuesta por un cuerpo de acero

inóxidable (1) provisto de cuatro ventanas de zafiro (3), de 5 mm de espesor, para permitir

el acceso/egreso de luz, dispuestas de manera ortogonal. Las ventanas son presionadas

contra el cuerpo de la celda por seguidores roscados de hierro, que poseen arandelas de

aluminio (2), las cuales permiten compensar la diferencia de dilatación térmica entre los

distintos materiales involucrados en cada uno de los alojamientos de las ventanas. Entre

las ventanas y el cuerpo de la celda se utilizaron sellos de oro en forma de arandela (4),

para garantizar la estanqueidad de la celda en condiciones de alta temperatura y presión.

El centro de la cara superior de la celda posee un acceso roscado que permite incorpo-

rar el soluto cristalino. Para sellar este orificio se utiliza un seguidor (6) que, presionado

por una tuerca (5), deforma una arandela de teflón (7) contra el cuerpo de la celda.

También en la parte superior la celda hay dos puertos de acceso para el ingreso de gases

(8 y 9), aptos para el uso de conectores de acero inoxidable de 1/16 de pulgada del tipo

usado en cromatograf́ıa ĺıquida de alta presión (HPLC).

La celda posee además cuatro agujeros pasantes, que van desde la parte superior hasta

la parte inferior, que alojan cuatro resistencias calefactoras de 160 W/20 V cada una y

dos orificios para alojar las Pt100 calibradas utilizadas como sensor de temperatura para

la muestra y el controlador PID.

Finalmente, la celda se aisló térmicamente mediante seis placas de teflón, cuatro de

ellas provistas con ventanas auxiliares de cuarzo, que permiten el pasaje del haz de luz a

través de la celda.
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Figura 2.8. Despiece de la celda de geometŕıa cúbica empleada en las determinaciones de absorbancia
estacionaria. (1) cuerpo de acero inoxidable, (2) seguidores roscados de hierro con arandela de
aluminio, (3) ventanas de zafiro, (4) sellos de oro, (5) tuerca, (6) seguidor y (7) sello de teflón para
obturar el orificio de acceso a la celda, (8) conector de acero inoxidable, de 1/16”, del tipo utilizado
en cromatograf́ıa ĺıquida de alta presión (HPLC), para el ingreso de fluidos y (9) conector ciego de
acero inoxidable, de 1/16”.
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20,4mm

1

Figura 2.9. Corte de la celda cúbica empleada en las determinaciones de absorbancia estacionaria.
Se resaltó en gris la cavidad que aloja el fluido. El camino óptico entre las ventanas es de 20.4 mm.
(1) representa el alojamiento para un buzo magnético utilizado para agitar la solución.

La figura 2.9 muestra un corte de la celda cúbica donde puede observarse el paso

óptico de 20.4 mm. La agitación se llevó a cabo mediante un buzo magnético, recubierto

en teflón, alojado en (1), controlado desde el exterior por medio de un imán giratorio.

Celda ciĺındrica

La celda empleada en las determinaciones de absorbancia transiente en amońıaco

ĺıquido y supercŕıtico se caracteriza por tener una geometŕıa ciĺındrica y un paso óptico

de 0.75 mm. El paso óptico de esta celda es un requerimiento de la medida ultrarrápida.

Esta celda (ver figura 2.10) está constituida por un cuerpo (1) y una tapa (2) cons-

truidos en acero inoxidable 316. Consta de dos ventanas de zafiro de 5 mm de espesor (4)

separadas por un espaciador (3) de 0.75 mm, construido en acero inoxidable, agujereado

radialmente para permitir el ingreso de NH3. El sello entre las ventanas de zafiro y el

cuerpo/tapa de la celda se logró utilizando láminas de oro (5). Para sellar la tapa contra

el cuerpo de la celda, se utilizó una arandela de teflón (6) de sección cuadrada. Dado que

el borde interior del cuerpo de la celda posee un visel, al presionar el o-ring de teflón entre

ambas piezas metálicas, éste adopta forma cónica completando el sellado de la celda. La
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Figura 2.10. Despiece de la celda de geometŕıa ciĺındrica. (1) cuerpo y (2) tapa de la celda,
construidos en acero inóxidable 316; (3) espaciador de acero inoxidable; (4) ventanas de zafiro; (6)
sello de teflón; (7) soporte de aluminio; (8) tornillos M5 y (9) tornillos M6.

entrada de gases se realiza mediante un puerto del tipo utilizado en HPLC, maquinado

radialmente sobre el cuerpo de la celda. La tapa y cuerpo de la celda se ajustan entre śı

mediante seis tornillos M5 (8). Es fundamental que la tensión aplicada sea pareja, de lo

contrario las ventanas podŕıan romperse. La celda, una vez ensamblada, se monta sobre

un soporte realizado en aluminio (7) mediante tres tornillos M6 (9).

La figura 2.11 muestra un corte de la celda ciĺındrica. Puede observarse que el camino

óptico disponible es mı́nimo. El cuerpo posee tres cavidades alternadas en las posiciones

correspondientes a los orificios roscados M6 de la tapa. Estos orificios, uno de los cuales

puede observarse en el corte de la figura 2.11, sirven para alojar las resistencias de platino

utilizadas para medir la temperatura y accionar el sistema calefactor.

La celda se calefacciona utilizando una resistencia calefactora con forma de camisa

ciĺındrica, que se controla desde el dispositivo PID.

Soporte de la celda.

En la figura 2.12 se esquematiza, de manera simplificada, el método de sujeción

empleado formado por: (i) una base de sustentación y (ii) un arreglo de tres esferas

dispuesto en cada celda óptica de alta presión. La base de sustentación está construida

en aluminio y posee tres cavidades dispuestas a 120◦, que se corresponden con el sistema

de esferas. Estas son de acero (de 6 mm de diámetro) y se encuentran incrustadas en la
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Figura 2.11. Corte de la celda ciĺındrica empleada en las determinaciones de absorbancia transitoria
en los fs. Puede observarse que la cavidad que aloja el fluido, limitada entre las ventanas ópticas
posee un espesor de 0.75 mm. (1) representa el alojamiento para una de las resistencias de platino
(Pt100) utilizada como sensor de temperatura.

parte inferior de las celdas, o de su soporte. El arreglo de tres esferas también se fija en la

base de un soporte auxiliar (que no se muestra) con capacidad de alojar una apertura de

alineación, o una cubeta óptica convencional de cuarzo. Cada cavidad maquinada en la

base de sustentación aloja un par de varillas de acero, separadas unos miĺımetros entre śı,

de tal forma que el sistema completo de 3 pares de varillas es compatible con una única

posición del arreglo de 3 esferas adhosado a las celdas y al soporte auxiliar. Al entrar las

esferas en contacto con cada par de varillas de la base, queda definido con precisión el plano

de acoplamiento, y esto asegura un posicionamiento con reproducibilidad micrométrica.

Por construcción, el plano óptico siempre pasa por el seno del ĺıquido. En el experi-

mento de espectroscoṕıa transitoria, el foco de los haces se ajusta sobre este plano, y a

100µm del lado interno de la ventana correspondiente al haz incidente.

2.3. Espectroscoṕıa UV-vis en régimen estacionario

Todas las medidas se realizaron en un espectrofotómetro de doble haz Shimadzu UV-

3101PC, al cual se le retiró el portacubetas y se le adapto en su lugar el soporte para la

celda cúbica de alta presión.

Se realizaron dos tipos diferentes de medidas espectroscópicas. En primer lugar, se

determinaron los espectros de NH4I, TEAI y TBAI en amońıaco supercŕıtico, en condicio-
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Figura 2.12. Esquema simplificado del dispositivo utilizado para sujetar en posición las celdas
ópticas, haciendo énfasis en el contacto de tres puntos, que permite reposicionar la celda man-
teniendo la alineación, con precisión micrométrica. El haz se propaga desde el frente de la imagen
hacia atrás.

nes de saturación del soluto. Seguidamente, se determinaron los espectros de las mismas

sales en soluciones subsaturadas en amońıaco ĺıquido (en equilibrio de fases con el vapor).

2.3.1. Medidas en condiciones de saturación de soluto

Para garantizar la saturación del soluto en las condiciones de la medida, éste se

introdujo en forma cristalina dentro de la celda cúbica en una cantidad superior a su

solubilidad. Previamente a la carga del amońıaco, se elevó la temperatura hasta alcanzar

el valor deseado (420 K) y se evacuó la celda durante dos horas para eliminar la humedad

retenida en los cristales. En el caso del ioduro de amonio, se calentó sólo hasta 380 K,

para evitar su descomposición, y se ajustó la temperatura luego de la carga inicial de

amońıaco. Finalmente, el amońıaco se agregó por medio del sistema de carga descripto en

la sección 2.2.1 hasta que la densidad de la solución haya alcanzado el valor requerido. Es

importante señalar que a densidades muy bajas la señal espectroscópica no es apreciable.

Se registraron espectros de absorción a densidades crecientes de NH3, manteniendo

la agitación de la solución. La densidad de la solución se incrementó en forma discreta,

de manera tal de cubrir el ámbito deseado.
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Con el objeto de confirmar que se hayan alcanzado las condiciones de equilibrio,

se registraron espectros consecutivos luego de cada agregado de NH3, hasta obtener dos

espectros que no presentaran diferencias significativas entre śı.

2.3.2. Medidas en AL por debajo de la saturación de soluto

Las soluciones salinas subsaturadas se prepararon directamente en la celda cúbica.

Se trabajó en condiciones subcŕıticas, es decir, en NH3 ĺıquido, cerca de la curva de

coexistencia ĺıquido-vapor, desde temperatura ambiente hasta aproximadamente 400 K.

Se introdujo en la celda una pequeña cantidad pesada de sal, se cerró la celda y se

elevó la temperatura. Luego, se mantuvo el sistema a presión reducida durante dos horas

para eliminar los restos de humedad, del mismo modo que en las medidas en amońıaco

supercŕıtico. El NH3 ĺıquido se agrega por destilación, enfriando la celda hasta T = −20 ◦C

usando nitrógeno ĺıquido, siempre cuidando de no sobrepasar los dos tercios de capacidad.

La cantidad de sólido en la celda se calcula de manera tal que la concentración ĺıquido

sea aproximadamente 100 mM.

2.3.3. Analisis de las bandas

La banda de absorción obtenida en el ambito del UV, es debida al proceso CTTS

de menor enerǵıa del ioduro. A los efectos de descontar la contribución del solvente y de

las ventanas ópticas del espectro de absorción, se determinó una ĺınea de base empleando

NH3 puro, en iguales condiciones de presión y temperatura que las empleadas en la de-

terminación. En la figura 2.13 puede observarse un conjunto de lineas de base, a distintas

densidades, para el amońıaco supercŕıtico. Se observó que, en todos los casos, estas ĺıneas

de base pod́ıan ajustarse satisfactoriamente por funciones bi-exponenciales del tipo:

A(λ, T, p) = A1(T, p) exp

(
−λ− λ◦(T, p)

k1(T, p)

)
+ A2(T, p) exp

(
−λ− λ◦(T, p)

k2(T, p)

)

siendo los parámetros A1(T, p), k1(T, p), A2(T, p), k2(T, p) y λ◦(T, p) dependientes de p, T .

La contribución al espectro de absorción debida únicamente al proceso de transferencia
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Caṕıtulo 2. Metodoloǵıas experimental y computacional

220 240 260 280 300 320 340
0

0.2

0.4

0.6

0.8

λ (nm)

A
(u

.a
.)

21.4 bar
37.5 bar
67.0 bar
88.3 bar
108.5 bar
131.0 bar
139.7 bar
175.3 bar
212.8 bar

Figura 2.13. Ĺıneas de base, a distintas presiones, para amońıaco supercŕıtico puro, a 420 K.

electrónica, en una dada condición, se aisló por diferencia entre dicho espectro y la ĺınea

de base correspondiente.

Es sabido que los espectros de absorción de I– (sv) en solventes polares como NH3,

H2O, etc..., presentan bandas CTTS de forma gaussiana. [34] Se ha demostrado que en

el sistema compuesto por KI disuelto en amońıaco ĺıquido o supercŕıtico, el ión ioduro

se encuentra parcialmente asociado.[85, 86] Es por ello que en el espectro observado, la

envolvente de las bandas CTTS es asignable a componentes debidas al ioduro libre y a

los pares iónicos. Por este motivo se procedió a descomponer los perfiles de absorción

estacionaria usando una combinación lineal de bandas gaussianas, como puede observarse

en la ecuación (2.3),

A =
N∑

i

ciε
λmáx
i b exp

(
−(λ− λmáx,i)

2

2σ2
i

)
(2.3)

donde λmáx,i es la longitud de onda correspondiente al máximo de absorción de la i-

ésima banda, ελmáx
i la absortividad en el máximo de dicha banda, b el paso óptico, σi

está relacionado con el ancho a media altura de la mencionada banda según FWHM =

2
√

2 ln 2σ, y los coeficientes ci representan la proporción de cada componente gaussiano

en el espectro de absorción.
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Esperamos encontrar como máximo dos bandas relevantes en el rango de longitudes

de onda inspeccionado, de acuerdo al grado de asociación que presenten las diversas sales

en las diversas condiciones estudiadas. De esta manera la ecuación (2.3) se simplifica a:

Abs = cHε
λmáx
H b exp

(
−(λ− λmáx,H)2

2σ2
H

)
+ cLε

λmáx
L b exp

(
−(λ− λmáx,L)2

2σ2
L

)
(2.4)

donde H y L hacen referencia a las contribuciones de alta y baja enerǵıa de la banda, y

los coeficientes cL y cH representan las concentraciones de las especies, CIP o libres, en la

solución.

Vale mencionar que inicialmente se intentó realizar todos los ajustes empleando una

única función gaussiana, a efectos de no sobredimensionar el sistema, y toda vez que

el mismo no fuera satisfactorio, se realizó un nuevo ajuste mediante el empleo de dos

funciones gaussianas. En todos los casos, el ajuste de los espectros de absorción informados

resultó muy aceptable, dando residuos menores al 1 %.

Es importante señalar que se desconocen las absortividades molares de cada banda.

Por este motivo, los parámetros del ajuste son, a lo sumo, seis: aH = cHε
λmáx
H b, λmáx,H, σH,

aL = cLε
λmáx
L b, λmáx,L y σL

2.4. Espectroscoṕıa transitoria con resolución en los

femtosegundos

El método utilizado en la presente tesis para el estudio experimental de la dinámica de

transferencia de carga al solvente, resuelto en el tiempo, es la técnica de bombeo-muestra

(pump-probe, en inglés). La escala temporal de estos procesos va desde unos pocos femto-

segundos a los nanosegundos, por lo cual resulta imposible su estudio por espectroscoṕıa

en tiempo real, dado que no se cuenta con detectores de luz tan veloces. El principio

general, de la técnica pump-probe, consiste entonces en excitar un sistema molecular a

algún estado por encima del fundamental, en un instante definido con precisión, haciendo

uso de un primer pulso de luz láser, conocido como haz de bombeo, para posteriormente
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evaluar la absorción instantánea del sistema excitado mediante el empleo de un segundo

pulso de luz láser, retrasado un tiempo controlable respecto del primero, conocido como

haz de muestreo. Luego, la dinámica del estado excitado puede reconstruirse muestreando

la absorbancia instantánea a diferentes retardos, τ , entre los haces de bombeo y muestreo.

Debe notarse que la duración de los pulsos láser constituye una primera limitación a

la resolución temporal del experimento, lo que hace de los láseres que generan pulsos en

los femtosegundos una herramienta fundamental para estudiar los procesos moleculares

ultrarrápidos mencionados.

2.4.1. Espectroscoṕıa de bombeo-muestra

En la figura 2.14 se muestra un esquema simplificado de los elementos necesarios para

llevar a cabo un experimento de bombeo-muestra. A t = 0 el pulso de bombeo excita la

muestra para luego determinar la absorbancia de la misma con un haz de muestreo, apli-

cado con un retraso t = τ conocido con precisión. Ambos haces deben estar correctamente

enfocados en la muestra y deben superponerse en el espacio. Además, ambos haces deben

estar sintonizados a aquellas longitudes de onda que requiere el sistema. El retardo entre

los haces de muestreo y bombeo se logra, sabiendo que la luz recorre en el aire 30 µm en

100 fs, ajustando la diferencia de caminos ópticos entre ambos.

Este experimento debe repetirse con diferentes retardos para reconstruir el perfil

temporal de absorbancia transitoria, como puede observarse en la figura 2.15. Para ello, se

modifica de manera controlada el recorrido del haz de muestreo y, por ende, la diferencia

de camino óptico entre los dos haces, mediante el empleo de un espejo retroreflector

montado en una plataforma motorizada.

Debido a que la propiedad relevante es el cambio en la absorbancia, la misma debe

registrarse en presencia y ausencia del haz de bombeo para, finalmente, graficar la di-

ferencia de absorbancia transitoria versus el retardo, y aśı, reconstruir la dinámica del

proceso.

2.4.2. Sistema láser de femtosegundos

Se utilizó un láser comercial de la firma Coherent instalado en el INQUIMAE, en la

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA). El mismo está compuesto por:
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Figura 2.14. Representación esquemática, simplificada, de un experimento de bombeo-muestra para
el estudio de una dinámica molecular fotoinducida. En esta técnica de absorción transitoria, se excita
la muestra a través de un primer pulso de bombeo, mientras que se mide el cambio inducido en la
absorbancia v́ıa un pulso de muestreo (temporalmente retrasado). Para lograr diferentes retrasos entre
ambos pulsos, se utilizan caminos ópticos distintos para cada haz, cambiándose el largo del recorrido
del haz de muestreo mediante el empleo de un espejo retroreflector montado en una plataforma
motorizada.

1. Un oscilador de Ti:zafiro, en el cual se generan los pulsos ultracortos de radiación

láser.

2. Un amplificador regenerativo, donde se amplifica la enerǵıa de los pulsos y se ajusta

el ciclo de servicio a 1 kHz.

3. Un amplificador óptico paramétrico, en el que se selecciona la longitud de onda de

trabajo en el ámbito de 250-2200 nm.

En la figura 2.16 se muestra la disposición de los módulos del láser sobre la mesa

óptica. El oscilador, Coherent Micra, consiste en un módulo con la capacidad de producir

pulsos láser ultracortos, con una longitud de onda ajustable de alrededor de 800 nm y un

ancho de banda espectral de ∼ 100 nm. El mismo es bombeado por la segunda armónica

de un láser Nd:Yag continuo, de 5 W, que a su vez es excitado por un banco de diodos. La

potencia de salida del oscilador, que se encuentra termostatizado a 25.5 ◦C, es controlada

de manera automática mediante el ajuste de la orientación del haz de excitación, por

medio de un servomotor, y la optimización de la potencia del banco de diodos del láser

de bombeo. La potencia de salida del oscilador ronda aproximadamente los 550 mW.
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Figura 2.15. La diferencia de absorbancia se registra para el haz de muestreo en presencia y ausencia
del haz de bombeo, para cada valor de retardo. Se grafica la diferencia de absorbancia transitoria en
función del retardo. Los sub́ındices m y r corresponden a la medición de muestreo (en presencia del
haz de bombeo) y de referencia (en ausencia del mismo). La diferencia entre ambas mediciones dan
lugar a ∆mOD. Para mayor detalle, ver sección 2.4.4.
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Figura 2.16. Disposición del sistema láser utilizado en el trabajo. Se muestran los principales com-
ponentes: (1)oscilador, (2) amplificador regenerativo, (3) amplificador óptico paramétrico, (4) plata-
forma motorizada a cargo del retardo entre los haces (DL) y (5) zona de la mesa donde se desarrolla
el experimento. Los haces emergentes del OPA (en violeta, λ1 = 268 nm; en rojo, λ2 = 250-2200 nm)
son los empleados en esta tesis.
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El oscilador genera un tren de pulsos ultracortos a una frecuencia de 80 MHz, me-

diante la introducción de una relación de fase fija entre los modos de emisión de la cavidad

resonante, para lo cual hace uso del efecto Kerr (Kerr-lens modelocking, en inglés) en la

cavidad. Debido a que el pulso del láser se estira temporalmente a medida que se desplaza

a través de los componentes ópticos de la cavidad, se dispone de un compresor intraca-

vidad conformado por un par de prismas, diseñado para compensar exactamente esta

dispersión. Este módulo debe recibir mantenimiento periódico dado que la alineación y

limpieza de sus componentes ópticos es cŕıtica.

El ciclo de trabajo es ajustado a 1 kHz y la enerǵıa de cada pulso es amplificada

a la salida del oscilador en un módulo Legend Elite, también de la firma Coherent. El

mismo consiste en un amplificador regenerativo del tipo CPA (del inglés, Chirped Pulse

Amplifier 1). Al intentar amplificar un pulso óptico ultracorto, las intensidades máximas

producidas pueden llegar a ser muy altas, lo cual puede destruir el medio donde se efectúa

la ganancia, o algún otro elemento óptico. Por ello, antes de pasar por el medio amplifi-

cador, los pulsos se extienden temporalmente hasta alcanzar una mayor duración, yendo

desde las decenas de fs hasta los cientos de ps. Esto se efectúa en un elemento fuerte-

mente dispersivo (conocido como stretcher, de su nombre en inglés). De esta manera, se

consigue reducir la potencia máxima a un nivel en el que se evitan los efectos perjudi-

ciales mencionados. Una vez estirado, el pulso es amplificado en una varilla de Ti:zafiro,

bombeada por el segundo armónico de un láser Nd:Yag de 7 W, a 1 kHz de repetición.

Finalmente, se usa un compresor dispersivo, es decir, un elemento con dispersión opuesta

al stretcher, que elimina el chirp y comprime temporalmente los pulsos a una duración

similar a la del pulso de entrada. El estiramiento temporal y la posterior compresión del

pulso se realizan usando redes de difracción reflectivas y espejos dispersivos. Un generador

de retardo electrónico mantiene la sincronización de la siembra del pulso en la varilla del

amplificador, mientras que la remoción del pulso de la cavidad se realiza haciendo uso de

dos Pockels-cells. La compresión del pulso se puede optimizar regulando manualmente la

extensión del compresor, alcanzándose una duración del pulso de aproximadamente 100 fs,

con una repetición de 1 kHz. La enerǵıa de cada pulso pasa de ∼ 6 nJ en el oscilador a

∼ 1 mJ a la salida del amplificador.

Finalmente, la luz láser pulsada y amplificada en el módulo Legend Elite, es intro-

1El vocablo chirp refiera al cambio de frecuencia de una señal en función del tiempo.
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ducida en un amplificador óptico paramétrico (OPA, del inglés Optic Parametric Am-

plifier), donde se selecciona la longitud de onda de trabajo, λprobe. En el OPA ocurren

tres procesos: generación de luz blanca, generación óptica paramétrica y amplificación

óptica paramétrica. La generación de luz blanca se realiza en un cristal de zafiro, donde

se consume una fracción de aproximadamente 3 µJ del haz fundamental proveniente del

amplificador. La generación óptica paramétrica se produce enfocando la luz blanca en un

cristal no-lineal, conjuntamente con una fracción mayor del haz fundamental (∼ 30 µJ).

Las longitudes de onda de los fotones emitidos se ajustan cambiando la condición de coin-

cidencia de fase, es decir, cuidando que la superposición temporal y espacial de ambos

pulsos, y el ángulo que forman con los ejes ópticos del cristal, sean los correctos. Este

proceso, llevada a cabo automáticamente en el equipo a través de motores servo, produce

haces relativamente débiles y cuya dirección y frecuencia son levemente dispersas. Este

problema se resuelve en la instancia de amplificación óptica paramétrica.

La amplificación óptica paramétrica se realiza en un segundo cristal no-lineal, en

el cual inciden el haz de bombeo, de frecuencia ωp = 1/800 nm y un haz de señal, de

frecuencia ωs, proveniente de la instancia anterior, también conocido como haz de siembra.

Durante este proceso el haz de bombeo perderá potencia y el haz señal la ganará, al tiempo

que se genera un nuevo haz de frecuencia ωi (denominado idler, del vocablo inglés) que

satisface la relación ωp = ωs+ωi, es decir, la conservación de la enerǵıa. La interacción en

el amplificador paramétrico es colineal, produciéndose como resultado de la misma dos

haces de gran intensidad, señal (s) y idler (i), que se propagan en la misma dirección. Los

parámetros que sintonizan las longitudes de onda de ambos haces, tales como el ángulo del

cristal y los retardos aplicados en las diferentes etapas, también se encuentran motorizados

y son ajustables desde una computadora. Los haces generados (señal y idler) se encuentran

en el infrarrojo cercano, y pueden separarse mediante el uso de un filtro dicróico, para

luego seleccionarse el color que se desee, ajustándose la condición de coincidencia de fase.

En caso de emplearse el haz s, pueden obtenerse longitudes de onda en el ámbito 1200-

1600 nm, y cuando se trabaja con el haz i, se accede a longitudes de onda en el ámbito

1600-2200 nm.
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800 nm

400 nm

266 nm

BBO1 C BBO2

Figura 2.17. Esquema simplificado del triplicador de frecuencia utilizado. El haz generado a la salida
de este dispositivo, 268 nm, es usado como haz de bombeo en los experimentos de absorbancia
transitoria en esta tesis. BBO1 y BBO2, cristales de medios no lineales; C, lámina compensadora.

Generación del haz ultravioleta

Como se mencionó en la introducción, la transferencia de electrones al ámbito del

solvente, se realizó en la presente tesis excitando aniones ioduro mediante el empleo de

pulsos de luz ultravioleta (λpump ∼ 266 nm). Dicho haz se obtuvo triplicando la frecuencia

fundamental del láser (λ0 = 800 nm) mediante procesos no-lineales. El sistema necesario

para generar el haz UV fue construido en el interior del OPA, en el marco de la tesis de

Nicolas Rivas, [87] y sólo se expondrá brevemente su principio operativo en esta sección.

A los efectos de construir un triplicador de frecuencia es necesario el empleo de dos

cristales no-lineales de β-BaB2O4, indicados como BBO1 y BBO2 en la figura 2.17. El

primer cristal, BBO1, genera el segundo armónico del haz fundamental, que posee una

longitud de onda de 400 nm. El segundo cristal, BBO2, genera el tercer armónico del

haz fundamental, a partir de combinar un fotón del mismo con un fotón proveniente del

generador del segundo armónico. Además, se debe considerar el retardo producido entre

el haz fundamental y el segundo armónico, producto de atravesar el material del BBO1.

Para compensar este efecto, se intercala un cristal de CaCO3 (indicado C en la figura 2.17,

y conocido como lámina compensadora) entre BBO1 y BBO2 que permite maximizar la

superposición temporal de los haces de 400 nm y 800 nm en el cristal BBO2, y poder aśı

producir el tercer armónico (λpump = 266 nm).

El perfil del haz UV obtenido a partir de este dispositivo fue caracterizado por N.

Rivas utilizando un monocromador y un tubo fotomultiplicador, obteniéndose un máximo

espectral entre 266-269 nm, por lo que se tomará como valor medio λpump = 268 nm.
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2.4.3. Arreglo óptico

El arreglo óptico utilizado es una modificación del usado en la tesis de Rivas,[87]

hecha con el objetivo de aumentar la resolución temporal del experimento y optimizar

los procedimientos de alineación que se realizan con regularidad. Fue dispuesto en una

superficie de aproximadamente 1 m2 de la mesa óptica, como puede observarse en la zona

5, delimitada en gris, de la figura 2.16. La figura 2.18 muestra un esquema detallado

de este arreglo. Puede observarse, en azul, el recorrido del haz de bombeo y, en rojo, el

recorrido del haz de muestreo. La plataforma motorizada, señalada como delay line, no

se muestra expĺıcitamente para lograr el mayor detalle posible, manteniendo la escala.

La conducción del haz de bombeo se logró utilizando espejos de aluminio, de alta

reflectividad en el ultravioleta, y lentes de śılica fundida sin recubrimiento. El haz de

muestreo fue dirigido utilizando espejos de oro y lentes de CaF2, sin recubrimiento. La

altura del haz NIR, a la salida del OPA, se ajusta mediante el empleo de un periscopio (P,

en la figura 2.18) a y = 165 mm y es dirigido mediante una serie de espejos situados en

monturas cinemáticas hacia un espejo retrorreflector de oro, de una pulgada, montado so-

bre la plataforma lineal motorizada (4 en la figura 2.16), con resolución submicrométrica.

La posición de la plataforma, controlada desde una computadora, determina la diferencia

de caminos ópticos entre los haces NIR y UV y, por ende, el retardo entre ambos pulsos.

La alineación del haz NIR que ingresa al espejo retrorreflector se logra ajustando las

monturas cinemáticas de los espejos rotulados M1 y M2 en la figura 2.18. Se utilizan como

gúıa de alineación dos aperturas (pinhole, en inglés) montadas sobre la mesa óptica y sobre

la plataforma motorizada, frente al espejo retroreflector, colineales con la dirección de

desplazamiento de la plataforma. La intensidad del haz NIR que abandona el retroreflector

se monitorea a campo lejano, haciendo uso de un fotodiodo de pequeñas dimensiones.

Para ello, se interrumpe el camino óptico de dicho haz intoduciendo un espejo en el punto

(p) y se incrementa la distancia recorrida por haz láser mediante el empleo de espejos

adicionales, hasta por lo menos 6 metros, antes de alcanzar el fotodiodo auxiliar. El haz

se considera alineado cuando la intensidad en el fotodiodo auxiliar cambia menos de un

5 % durante el recorrido completo de la plataforma, que corresponde a 2 ns de retardo

entre los pulsos UV y NIR.

Si el haz NIR incidiera en el espejo retrorreflector con una dirección no paralela al
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Figura 2.18. Esquema del arreglo experimental de bombeo-muestra. En el texto se describe en
detalle la funcionalidad de cada componente. P, periscopio del haz NIR; L, lentes; BS, divisor de
haz; F, filtro; FD, fotodiodos; M espejos. Los espejos MM y MB se usan para ajustar la superposición
del haz UV con el NIR.
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movimiento de la plataforma motorizada, un cambio en la posición de esta última no sólo

resultaŕıa en un cambio de camino óptico, sino también en una deriva en la posición en la

que éste se enfoca en la celda y, consecuentemente, en el fotodiodo de adquisición. Este

efecto, denominado con los vocablos ingleses beam walking,[36] tiene como consecuencia

un cambio en el volumen en que se superponen los haces (región de interacción con la

muestra) y en la posición sobre la superficie iluminada del fotodiodo detector, alterando

la señal de absorción transitoria. Por este motivo, la alineación del haz NIR es de vital

importancia y debe chequarse periódicamente.

En su configuración original, antes de arribar a la celda, ambos haces adoptaban una

configuración colineal. De esta manera se simplificaba la alineación y mejoraba la inten-

sidad de la señal transitoria. Sin embargo, en virtud de que la respuesta del instrumento

depende de la convolución de los haces de bombeo y muestreo, el incremento del ángulo

de ataque formado por ambos pulsos mejora la respuesta instrumental. Por esta razón

en la configuración usada en este trabajo se eliminó la colinealidad de ambos haces. Es

por ello que la celda óptica utilizada en este trabajo fue diseñada incorporando un visel

cónico (de acceso y salida) en el contorno de las ventanas, que permite el ingreso de luz

a la zona de interacción desde diversos ángulos.

Los pulsos provenientes de los haces UV y NIR fueron enfocados en el plano donde

se realiza la medida. Sin embargo, para garantizar que siempre sea muestreada una zona

previamente excitada, se requirió que la sección transversal del haz de bombeo en la zona

de medida fuera el doble que la del haz de muestreo. A tal efecto, se estimó la relación

que deben cumplir las distancias focales de las lentes de cada haz. Como consecuencia de

ello se utilizó una lente (L1000) con f = 1 m, de śılica fundida, para enfocar el haz de

ultravioleta, y una lente (L50) con f = 50 mm, de CaF2, para el haz de muestreo.

Unos 200 mm antes del plano de interacción con la muestra se introdujo en el camino

óptico del haz NIR un divisor de haz (BC, del inglés beam-splitter), orientado a 45◦. El

mismo permite seleccionar una pequeña fracción de la potencia original para ser utilizada

como haz de referencia.

El espejo del haz de bombeo, señalado como MB en la figura 2.18, está montado

sobre un soporte cinemático de precisión que permite optimizar la superposición espacial

de los haces UV y NIR, y con ésto, maximizar la señal de absorción transitoria.
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Caṕıtulo 2. Metodoloǵıas experimental y computacional

Pasado el plano de interacción, el haz UV es bloqueado mediante un filtro pasaaltos

(F) y el haz NIR es enfocado en un fotodiodo (FDm) sensible a esa longitud de onda (ver

sección 2.4.4).

La alineación del haz NIR se realizó utilizando un visor de infrarrojo cercano, que

posee una pantalla de fósforo, lo cual lo hace apto hasta una longitud de onda de 1.5 µm.

2.4.4. Esquema de detección

Los haces NIR de muestreo (m) y de referencia (r) son detectados en dos fotodiodos

iguales (polarizados en inversa) de InGaAs, de 4 mm2 de área activa (FDm y FDr en la

figura 2.18), con una impedancia de salida de 50 Ω. En lo que sigue, explicamos como

hemos tratado las señales provenientes de dichos fotodiodos para obtener la medida de

absorbancia transitoria.

Considerando que el ciclo de servicio del láser2 es de 1010, la adquisición continua

sobreestimaŕıa el ruido al recoger datos durante los largos intervalos en los que la breve

señal de interés está ausente. Para evitar adquirir ruido en dichos peŕıodos de ausencia de

señal se emplearon dos integradores de ventana (del inglés, Boxcars & Gated Integrators),

sincronizados con el disparo del láser y ajustados para integrar la señal durante el peŕıodo

en que dura la misma, entrando en estado de latencia el resto del tiempo. Uno de los

boxcar se emplea para cuantificar la señal proveniente del FDm, y el otro se usa en el

canal de referencia para cuantificar la salida del FDr. La señal de salida de cada boxcar

es una señal analógica, proporcional a la integral del pulso de corriente que generan los

fotodiodos (aproximadamente 100 mV de amplitud, bajo una impedancia de 50 Ω, y 100 ns

de duración). Las señales de salida de los integradores boxcar son amplificadas bajo una

impedancia de salida de 1 MΩ. La señal amplificada a la salida de cada boxcar consiste

en una secuencia de pulsos rectangulares, con amplitudes en el orden de 1-3 V, cuyos

valores son actualizados con cada señal de disparo (cada 1 ms). La altura de estos pulsos

rectangulares son una buena medida de la intensidad I de los pulsos de luz.

El cociente de las señales de ambos boxcar, dada por Im/Ir, es realizado en un divisor

analógico, cuya salida es digitalizada por medio de una tarjeta de adquisición de datos

2Cada pulso láser dura aproximadamente 100 fs y los eventos se repiten cada 1 ms
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Figura 2.19. Esquema de adquisición utilizado. Se mencionan los principales componentes, siendo
la ĺınea punteada una pared divisoria entre el cuarto del láser y la sala de adquisición de datos.
Las señales provenientes de los fotodiodos (FDm y FDr) son introducidas en los boxcar (1 y 2),
respectivamente, para ser integradas y generar aśı un voltaje proporcional a las mismas; luego un
divisor analógico (3) realiza el cociente entre ambas y una tarjeta de adquisición (4) digitaliza el
voltaje proporcional a Im/Ir, y una computadora los almacena.

(4 en la figura 2.19) que posee una resolución de 16-bits. Los datos son grabados en la

computadora que controla el experimento, donde el programa de adquisición posee una

visualización en tiempo real, como veremos a continuación.

Como mencionamos en la sección 1.5 el objetivo primario de la tesis es registrar

un pequeño cambio producido en la absorbancia transitoria que resulta de comparar las

situaciones de estar en presencia y ausencia de bombeo óptico, en función del retardo

aplicado. Para lograr este objetivo, deben bloquearse de manera alternada los pulsos de

excitación UV, a una frecuencia de 500 Hz. Esto se logra utilizando un obturador rotante

(en inglés, optical chopper) cuya frecuencia se encuentra sincronizada con la emisión de

luz. De esta manera, la mitad de los pulsos (m y r) integrados por los boxcar corresponden

a situaciones en las cuales la muestra fue excitada por pulsos UV.

Resulta posible, entonces, distinguir cuatro tipos de pulsos NIR: dos provenientes del

haz de muestreo, con y sin bombeo (mUV y m0), y dos provenientes del haz de referencia,

con y sin bombeo (rUV y r0). El valor de la diferencia de absorción transitoria, ∆A, que
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da cuenta de la diferencia de absorbancia entre el medio excitado por el haz UV respecto

del mismo en ausencia de excitación, viene dada por:[107]

∆A = −1000 log

(
I(mUV )/I(rUV )

I(m0)/I(r0)

)
(2.5)

El primer cociente tiene como caracteŕıstica que ambos canales de luz (m y r) se

generaron en un único destello del láser, tanto en el numerador como en el denominador

de la ecuación 2.5, mientras que en el segundo cociente la comparación se realiza entre

destellos consecutivos (con y sin bombeo) en el mismo fotodiodo. La medida de ∆A ha

sido expresada en milésimas de densidad óptica (∆mOD) a lo largo del presente trabajo.

Puede pensarse como una comparación doble: (i) se comparan dos canales de luz (con

detectores diferentes: FDm y FDr), uno atravesando la celda y el otro no, y (ii) en cada

canal de luz se compara el hecho de estar en presencia o en ausencia del haz de excitación

UV.

2.4.5. Programa de adquisición de datos.

Se utilizó el programa de adquisición realizado en Labview (National Instruments,

Edición 2010) por Rivas, con modificaciones menores. El programa se encuentra sincroni-

zado con la señal de disparo del experimeno proveniente del láser. La adquisición se inicia

al recibirse la primera señal TTL desde la ejecución del programa, y se detiene al cabo de

un segundo, luego de haberse recibido 500 disparos TTL del chopper. Se dispone entonces

de 500 valores del cociente de intensidades entre el haz de muestreo y el de referencia, en

presencia de bombeo, intercalados con otros 500 valores del mismo cociente en ausencia

de bombeo (ver figura 2.20). A continuación se calculan 500 valores de ∆A, utilizando las

dos series de 500 datos anteriores y la ecuación (2.5), conjuntamente con el valor medio,

∆A, y el desv́ıo estándar, σ(∆A). Luego, el programa inspecciona el conjunto de datos

medidos y elimina aquellos datos que se alejen mas de 4 desv́ıos estándar del valor medio.

Además, si el valor de σ(∆A) > 30 mOD se elimina el grupo entero de datos y se vuelve a

adquirir un nuevo grupo. A los efectos de simplificar la notación, se tomará ∆A = ∆A,

entendiéndose que siempre se trata de un promedio de ∼ 500 valores.

El programa posee dos modalidades de operación:

56 Efecto del contraión en la dinámica ultrarrápida de solvatación de electrones
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Figura 2.20. Esquema de sincronización utilizado. (a) Pulsos UV, cada 2 ms; (b) pulsos NIR, ca-
da 1 ms; (c) señal TTL del chopper a 500 Hz, donde el flanco señalado indica el comienzo de la
adquisición; (d) señal TTL del láser a 1 kHz. Las amplitudes de los pulsos y las señales TTL no se
encuentran en escala.

1. Una modalidad de adquisición en la cual la detección está constantemente activa,

que permite optimizar la señal en tiempo real, mediante ajustes en la alineación.

2. Un segunda modalidad, utilizada durante la adquisición del perfil transitorio de

absorbancia, en la cual la plataforma motorizada recorre un conjunto de posiciones

preasignadas a partir de lo cual se registraran las medidas.

Esta última modalidad admite las siguientes posibilidades: (i) realizar un barrido

lineal de posiciones de la plataforma motorizada (retardos), estableciendo el origen, el

punto final y el incremento que va a aplicarse al retardo y, (ii) muestrear un conjundo

de posiciones previamente establecidas en un archivo de texto, relativas al punto donde

se define el tiempo cero por el usuario. La primera opción fue utilizada para realizar los

barridos en soluciones metanólicas, mientras que la segunda opción fue utilizada para

realizar todos los transitorios en acetonitrilo y amońıaco. Las posiciones de la plataforma

motorizada que controla los retardos fue distribuida de manera cuasi logaŕıtmica, con

un aumento progresivo impuesto de manera escalonada. Inicialmente, se toman algunos

puntos equiespaciados para poder establecer la ĺınea de base del perfil a tiempos previos a

t0. A continuación se toman puntos con alta resolución temporal hasta haberse alcanzado

retardos de varios picosegundos, punto a partir del cual, se aumenta el espaciamiento en

cuatro intervalos, tomando finalmente puntos cada 100 ps. De esta manera, cada perfil
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temporal (2.5 ns de duración total) queda conformado por 200 puntos, y se requieren

aproximadamente 10 minutos para ser colectado.

Los barridos son repetidos 4-5 veces, aunque el programa permite repetirlo las veces

que el usuario lo desee, graficando el transitorio promedio acumulado en tiempo real.

2.4.6. Número de fotones UV absorbidos

Como fue mencionado en la sección 1.2, la producción de electrones a partir de do-

nantes del tipo I– puede ocurrir a través de estados CTTS, por absorción de un único

fotón UV, o bien mediante procesos del tipo MPI, involucrando la absorción de al menos

dos fotones por parte del ioduro o del mismo solvente.[101] Por este motivo, es importante

determinar el número de fotones UV absorbidos bajo las condiciones de irradiancia de

nuestro experimento. Para ello, se colectó el perfil de absorbancia transitoria de una solu-

ción de NBu4I, en los diversos solventes estudiados, en función de distintas intensidades

del haz de bombeo, logradas colocando filtros neutros de transmitancia conocida en el

camino óptico de haz UV, antes del plano de interacción con la muestra.

La densidad óptica generada por la absorción del haz de bombeo puede pensarse

como la superposición de dos señales independientes, que corresponden a mecanismos

de ionización de un fotón (1P) y multifotónicos (MP). Cada mecanismo sigue una ley

de potencias con el número de fotones absorbidos, n, en cada evento de producción de

electrones [ODλ(t, I) ≈ Inλ ].[108] Considerando unicamente procesos de 1 fotón y de 2

fotones, se puede escribir la evolución temporal de la densidad óptica de acuerdo:

ODλ(t, I) = σ1,λΩ1,λ(t)Iλ + σ2,λΩ2,λ(t)I
2
λ (2.6)

donde σi,λ es la sección eficaz de absorción para un proceso que involucra i fotones (pro-

babilidad de interacción por unidad de tiempo de que i fotones, de una dada enerǵıa,

puedan ser absorbidos por el ioduro para dar electrones), Ωi,λ(t) es la fracción de elec-

trones presentes a tiempo t para cada tipo de proceso, normalizada respecto del máximo

del perfil de absorción transitoria, e Iλ es el número de fotones provistos por el láser. El

producto σλIλ es el número de fotones absorbidos por unidad de tiempo. La irradiancia,

I, es la enerǵıa de cada pulso del láser de excitación dividido por la duración del pulso y

el área de interacción.
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2.4.7. Tratamiento de los perfiles de absorción transitoria

Cada pulso del haz láser de bombeo produce una dada población de especies exci-

tadas que evolucionan en el tiempo, como resultado de distintos procesos reactivos y de

recombinación, que siguen un régimen multiexponencial dependiente de t. Es necesario

considerar, además, que la respuesta temporal del instrumento establece una cota en la

resolución que puede alcanzarse y, por ende, afecta la forma del perfil de absorción medi-

do. Es decir que, a tiempos muy cortos, la forma del perfil de absorción estará afectada

por la correlación cruzada (∼ 200 fs de duración) entre los haces de muestreo y bombeo.
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Figura 2.21. ( ) Perfil temporal de absorbancia transitoria representativo de la situación más com-
pleja encontrada en el presente trabajo. En el mismo se puede observar: ( ) un primer decaimiento
rápido por debajo de las decenas de ps; ( ) un decaimiento lento, con tiempos caracteŕısticos de
algunas centenas de ps; y ( ) absorbancia residual a tiempos largos. En la ampliación se observa
( ) un crecimiento muy rápido de la intensidad.

Un perfil de absorbancia transitoria representativo de la situación más compleja en-

contrada en el presente trabajo consta de: (1) un crecimiento muy rápido de la intensidad,

(2) un primer decaimiento rápido por debajo de las decenas de ps, seguido de (3) un de-

caimiento lento, con tiempos caracteŕısticos de algunas centenas de ps, para finalmente

(4) estabilizarse en un valor de absorbancia a tiempos largos (ver figura 2.21).

Aśı, resulta fenomenológicamente intuitivo, ajustar los datos experimentales del perfil

temporal de absorbancia de acuerdo a la función:
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I(t) = ar(1− exp(−t/τr)) +
n∑

i=1

af,i exp(−t/τf,i) (2.7)

donde los parámetros a ajustar son ar, τr, ai y τi, siendo i un dado tipo de decaimiento

(o camino de recombinación del electrón), sujetos a la relación ar =
∑n

i ai.

Para tener en cuenta la respuesta del instrumento, la misma suele representarse de

forma simple por una función gaussiana centrada en el tiempo t0, tal como:

G(t) =
1

σIRF

√
2π

exp

(
−(t− t0)2

2σ2
IRF

)

donde el parámetro σIRF está relacionado con el ancho a media altura de la respuesta

instrumental (FWHM) de acuerdo a:

FWHM =
√

8 ln 2σIRF

Bajo esta suposición, la señal medida S(t) resulta de la convolución entre la intensidad

real del sistema I(t) y la respuesta del instrumento G(t), dando lugar a la relación:

S(t) = I(t)⊗G(t) =

∫ +∞

−∞
I(t)G(t− t̂) dt̂ =

∫ +∞

−∞
I(t− t̂)G(t)dt̂

donde ⊗ denota la operación de convolución.

Como la función I(t) es igual a cero para tiempos negativos, la integración de la

ecuación anterior debe restringirse al intervalo [0,∞), lo que conduce a:

S(t) =
ar
2

{
− exp

(
σ2

IRF

2τ 2
rise

− (t− t0)

τrise

)[
1 + erf

(
(t− t0)τrise − σ2

IRF√
2τriseσIRF

)]}

+
n∑

i=1

afall,i

2
exp

(
σ2

IRF

2τ 2
fall,i

− (t− t0)

τfall,i

)[
1 + erf

(
(t− t0)τfall,i + σ2

IRF√
2τfall,iσIRF

)]

+ constante + artefactos

(2.8)
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donde erf representa a la función error.

El ajuste de la función 2.8 a los datos experimentales que conforman el perfil de

absorbancias en función del tiempo, ∆A, permite determinar las constantes de tiempo,

τ , de cada proceso, fijando el valor de σ en 270 fs, de acuerdo a lo determinado por

Rivas [87] mediante un experimento de correlación cruzada de los haces de UV y NIR.

En el tratamiento de los datos de este trabajo se utilizaron a lo sumo tres exponenciales

(n = 3),[93] imponiendo para la tercer constante de decaimiento que τfall,3 =∞.

Los valores de ∆A dependen de la concentración de las distintas especies asociadas

a electrones, pero esta cantidad es imposible de cuantificar de manera absoluta. Aún

conociendo la concentración de las especies donoras, y las intensidades y dimensiones de

los haces UV y NIR en la región de interacción, el grado de superposición espacial de

los mismos resulta muy dif́ıcil de estandarizar. Es por este motivo que, a los fines de

comparar los perfiles temporales tomados en diferentes condiciones, se debió normalizar

las trazas. Los perfiles fueron normalizados por el valor de ∆A más alto registrado por la

curva ajustada, aprovechando su valor estad́ıstico, ya que de normalizar los datos por el

valor máximo de absorbancia experimental, ∆Amáx, el error intŕınseco asociado a dicho

dato experimental se hubiera trasladado a todo el perfil. Es por este motivo que pueden

observarse datos experimentales superiores a la unidad.

Por otro lado, de la curva ajustada surge el valor de retardo t0, tiempo en el cuál

la superposición temporal de los haces de bombeo y muestreo es máxima. A todos los

perfiles de absorbancia transitoria mostrados en esta tesis se les asignó un valor de retardo

nulo al alcanzarse esta condición.

El ajuste y análisis de los datos se realiza con una rutina escrita en el programa

comercial matlab, que puede encontrarse en el apéndice B y se explica en mayor detalle

la sección 2.4.8.

Para cada condición experimental, se midió ∆A por quintuplicado, de manera con-

secutiva. En el lapso de tiempo en que se realiza una serie de medidas, se observa una

disminución paulatina en la intensidad de la señal, a pesar de los cuidados implementados

al efectuar la adquisición. Las variaciones observadas entre perfiles consecutivos son adju-

dicadas a la inestabilidad mecánica de la mesa óptica, provocando cambios notorios en la

superposición de los haces de bombeo y de muestreo. Para contrarrestar parcialmente este
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desalineamiento, se redujo el tiempo de adquisición de cada transitorio de absorbancia

y se reajustó la superposición de los haces NIR y UV al completar el conjunto de medi-

das correspondientes a cada condición, mediante las monturas cinemáticas de precisión

señaladas como MB en la figura 2.18.

Cada conjunto de réplicas del perfil de absorbancia transitoria, medido manteniendo

una dada condición experimental, es inspeccionado por comparación entre las mismas.

En caso de observarse algún perfil anómalo, este es separado y descartado. Finalmente,

los perfiles son ajustados individualmente y, dentro de cada conjunto, los parámetros

resultantes del ajuste son promediados.

Hemos dicho que las muestras ĺıquidas, medidas a temperatura ambiente en metanol y

acetonitrilo, fueron obtenidas en una celda óptica convencional de 4 mm de camino óptico.

En estos casos, la resolución temporal del experimento no sólo se encuentra limitada por la

correlación cruzada de los haces de bombeo y muestreo, sino que también lo hace por efecto

del desajuste de la velocidad de grupo (GVM, del inglés group velocity mismatch)[50] entre

dichos pulsos, que se manifiesta al atravesar el espesor relativamente grande del medio

que contiene la muestra. Este efecto impide que se mantengan superpuestos los haces

UV y NIR mientras atraviesan el ĺıquido contenido en la celda.[109] Para descontar el

desajuste por GVM ocurrido a lo largo del paso óptico de la celda, en cuanto a su efecto

en el tratamiento de los perfiles de absorbancia transitoria, debemos corregir la ecuación

2.8, considerando además la extinción de la potencia del haz de muestreo mientras éste

atraviesa la celda.

El procedimiento matemático de ajuste que contiene esta corrección fue desarrollado

por el grupo de Schwartz,[50] en el cual resulta indispensable conocer los ı́ndices de

refracción de los solventes empleados (metanol y acetonitrilo). El mismo se encuentra

desarrollado en el apéndice A.

2.4.8. Ajuste de los datos

El ajuste y análisis de los datos se realiza con una rutina escrita en el lenguaje del

programa comercial matlab,3 realizándose las siguientes tareas de manera automática:

3El código utilizado se encuentra en el apéndice B.
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(i) Los valores de ∆A se trasladan en el eje vertical de manera tal que, a tiempos

negativos, el valor de la absorbancia transitoria valga cero.

(ii) Se ajustan los datos utilizando el algoritmo de Levenberg-Marquardt, obteniendo

un coeficiente de éxito y los valores de los parámetros que fueron ajustados: {aj} y

{τj}.

(iii) Se normalizan los datos y los parámetros del ajuste con respecto al valor máximo

ajustado para ∆A, que corresponde al máximo del pico alcanzado inmediatamente

después de la excitación.

(iv) Se trasladan los datos en el eje de las abscisas, de acuerdo al valor de t0 obtenido.

(v) Se diagonaliza la matriz de covarianza, y se obtienen los desv́ıos estándar de los

parámetros ajustados.

(vi) Se guardan en un archivo de texto los valores obtenidos para los parámetros de

interés, junto con sus desv́ıos estándar, el coeficiente de éxito y el nombre del archivo

del que provinieron los datos.

(vii) Se grafican los datos experimentales de ∆A junto con el resultado del ajuste.

2.5. Simulaciones de dinámica molecular clásica

Se realizaron simulaciones clásicas de dinámica molecular (MD) a (NVT ) fijos pa-

ra el sistema de interés usando el paquete comercial AMBER12.[110] Se implementó el

modelo de NH3 propuesto por Impey y Klein, [111] y los modelos de MeOH y de ACN

correspondientes a las referencias [112] y [113], respectivamente.

Los métodos de mecánica molecular ignoran los movimientos electrónicos y calculan

lo que se denomina una trayectoria (el conjunto de todas las coordenadas del sistema

en función del tiempo), como función exclusiva de las posiciones nucleares. Para esto

se procede de la siguiente manera. Dado un sistema de N átomos interactuantes, las

simulaciones de dinámica molecular se basan en resolver la ecuación de Newton, en breves

intervalos temporales discretos (del inglés, time steps) que van desde los subfemtosegundos
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a unos pocos femtosegundos, dependiendo del caso. Las fuerzas aplicadas sobre cada

part́ıcula vienen dadas por:

mi
∂2ri
∂t2

= Fi i = 1, 2, . . . , N (2.9)

Calculándose su magnitud a partir del gradiente de la función de enerǵıa potencial

V (r1, r2, . . . , rN) según:

Fi =
∂V

∂ri
(2.10)

Esto se realiza mediante el empleo de un campo de fuerzas, que contiene las expresiones de

la enerǵıa potencial en función de las coordenadas de los núcleos y una serie de parámetros

[114]. La expresión del campo de fuerza AMBER [115], el cual fue utilizado para los

cálculos realizados en esta tesis, contiene dos clases de contribuciones: de unión y de

no-unión. La expresión completa de la enerǵıa potencial viene dada por:

V ({ri}) =
∑

enlaces

kbond
i

2
(ri − ri0)2 +

∑

ángulos

kbend
i

2
(θi − θi0)2 +

∑

diédros

Vi
2

[
1 + cos(nφ− γ)2

]
+

+
N−1∑

i=1

N∑

j=i+1

[
εij

{(
σij
rij

)12

− 2

(
σij
rij

)6
}

+
qiqj

4πε0rij

]

(2.11)

donde el primer término refiere a la contribución de estiramiento de los enlaces, descrip-

to a través de un potencial armónico (que resulta una buena y sencilla aproximación al

potencial real en la zona cercana al mı́nimo); el segundo término corresponde a la con-

tribución de las flexiones angulares, también representada por un potencial armónico; el

tercer término está asociado a la rotación de los ángulos diedros, y es por tanto, una

función periódica; y el último término de la ecuación (2.11) contiene las contribuciones

de no-unión, y depende de la distancia entre pares de átomos. La primera parte de este

último término corresponde al potencial de Lennard-Jones y la segunda parte contiene

las contribuciones electrostáticas. Es importante destacar que en el campo de fuerzas
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de AMBER, las contribuciones electrostáticas son representadas a través de cargas pun-

tuales, ubicadas en las coordenadas de cada átomo. Estas cargas se obtienen de manera

de reproducir el potencial electrostático de la molécula, obtenido a partir de cálculos

cuánticos.

El costo computacional de un calculo de DM escala con el tamaño del sistema, lo que

impone una restricción al número de moléculas de solvente que se pueden simular, siendo

este número N ≈ 106, varios ordenes de magnitud inferior al de cualquier sistema que

pueda considerarse macroscópico, N > 10−2NA. Por otro lado, se debe considerar que el

número de átomos en la frontera del sistema es del orden de N2/3, por lo que en sistemas

masivos la fracción de part́ıculas cercana a las paredes es insignificante, mientras que

para los sistemas simulables, esta fracción es significativa y su comportamiento estaŕıa

dominado por los efectos superficiales. Una manera sencilla de minimizar estos efectos

de borde en sistemas finitos pequeños y emular aśı los sistemas macroscópicos (en inglés,

bulk) es implementar condiciones periódicas de borde. Bajo estas condiciones, la caja

que contiene las part́ıculas se rodea por copias virtuales de la misma, trasladadas en los

tres ejes cartesianos, llenando completamente el espacio. Cada part́ıcula virtual se mueve

solidariamente con su part́ıcula original correspondiente y, de hecho, sólo una de ellas se

simula efectivamente. Cuando una part́ıcula entra o sale de la región de simulación, una

part́ıcula virtual deberá salir o entrar en esta región, de modo que siempre se conserve el

número de part́ıculas en la región simulada. Se puede ver fácilmente que, de esta manera,

los efectos superficiales se eliminan completamente, y la posición de los ĺımites de la caja

no juega ningún papel.

El problema fundamental de la DM radica en como resolver el elevado costo compu-

tacional asociado a calcular el movimiento de las part́ıculas sujetas a todas las interac-

ciones existentes en el sistema periódico infinito. Para ello, AMBER12 cuenta con un

método llamado, en inglés, Particle Mesh Ewald, que es una implementación muy rápida

del método de sumas de Ewald, para calcular la enerǵıa electrostática total de una celda

unidad.[114] Las interacciones de tipo Lennard-Jones son, por su naturaleza, de corto

alcance y se calculan en el espacio directo, empleando un radio de corte (Rc), por lo que

no se incluyen en las sumas de Ewald. Un valor razonable para Rc es de 8 Å, o mayor.

Rc no puede ser mayor que Lm/2 donde Lm es el lado menor de la caja. T́ıpicamente,

Rc < Lm/2 − 2 Å dejándose unos 2 Å para aplicar una función que suavice el corte y de
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esta manera no haya discontinuidad en la función de enerǵıa potencial.

Es destacable la transferibilidad asociada con el uso de un campo de fuerzas, ya

que ésto permite que un conjunto de parámetros desarrollados y probados en un número

relativamente pequeño de casos, pueda aplicarse a una gama mucho más amplia de pro-

blemas.

Un esquema global de flujo para una corrida de dinámica molecular puede observarse

en la figura 2.22.

2.5.1. Modelo de NH3

El modelo propuesto por Impey y Klein [111] para describir el potencial intermolecu-

lar del NH3 consiste en cuatro cargas y cinco sitios, por cada molécula, y un potencial de

Lennard-Jones aplicado entre los átomos de nitrógeno. Cada átomo de hidrógeno posee

una carga QH = 0.462 e, mientras que la cuarta carga, QQ = −3QH , se encuentra a una

distancia δ = 0.156 Å del átomo de nitrógeno, a lo largo del eje de simetŕıa C3 apuntan-

do hacia los átomos de hidrógeno. La distancia N–H es dN−H = 1.0124 Å y la distancia

H–H es dH−H = 1.6243 Å. Este modelo da un dipolo de 1.50 D para la molécula de NH3,

un 2 % mayor que el valor experimental, µexp = 1.48 D [76]). Finalmente, el potencial

intermolecular NH3 –NH3 se completa mediante un potencial de Lennard-Jones, para la

interacción N–N, dado por:

Vij(LJ) =
Aij
r12
ij

− Bij

r6
ij

(2.12)

Este modelo fue utilizado por Kindt y Schmuttenmaer para calcular el espectro de

absorción IR del amońıaco, encontrándose que el mismo representa correctamente su

estructura, aunque subestima el valor de la constante dieléctrica, a 298 K [116].

La caja de solvente, a distintas densidades, se generó mediante un programa escrito

en python que puede encontrarse en el apéndice.
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1: Entrada de condiciones iniciales
Campo de fuerzas

Posiciones r de todos los átomos en el sistema
Velocidades v de todos los átomos en el sistema

2: Calculo de fuerzas
Se calculan las enerǵıas cinética y potencial.

Fi = −∂V /∂ri
Fi =

∑
j Fij

3: Se actualiza la configuración al próximo paso temporal
Se resuelven las ecuaciones del movimiento de Newton:

∂2ri/∂t
2 = Fi/mi

∂ri/∂t = vi

4: Se imprimen los valores
Coordenadas y velocidades,

Enerǵıa cinética,
Temperatura, etc.

Se repite 2, 3 y 4

completó
el número
de pasos?

5: Se imprimen los valores finales
Se guardan los valores,

Análisis de datos

no

si

Figura 2.22. Diagrama de flujo simplificado para una corrida de dinámica molecular
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2.5.2. Modelo de MeOH

El modelo de metanol utilizado, se encuentra implementado en AMBER.[112] Es un

modelo de seis sitios y seis cargas, por cada molécula. Los átomos de hidrógenos met́ılicos

poseen una carga QHC = 0.037e, el átomo de carbono posee una carga QC = 0.117e, el

de ox́ıgeno una carga QO = −0.650e, y el hidrógeno oxhidŕılico posee una carga QHO =

0.422e.

2.5.3. Modelo de ACN

Se utilizó el modelo de acetonitrilo de Grabuleda-Jaime-Kollman [113] por ser similar

al modelo de metanol que viene implementado en AMBER, además de haber sido desa-

rrollado en el mismo grupo, y con la misma metodoloǵıa. Cada monómero de acetonitrilo

está representado por seis sitios de interacción: los tres hidrógenos met́ılicos, el átomo de

carbono met́ılico, y los átomos de carbono y nitrógeno que conforman el grupo ciano.

Es importante destacar que los archivos de parámetros, al igual que una caja de

solvente ya equilibrada, fueron provistas por el grupo de Bryce.4

2.5.4. Modelado de los ioduros de tetralquilamonio

Para determinar los parámetros asociados a los ioduros de tetralquilamonio se realizó

una optimización de geometŕıa a nivel Hartree-Fock utilizando un set de bases 6-31G* en

la plataforma comercial Gaussian 09,[117] y se calculó una distribución de cargas discretas

que reproduce el potencial electrostático molecular. Para ello, se utilizó la metodoloǵıa

RESP (del inglés Restrained Electrostatic Potencial), en la cual se realiza un cálculo

de tipo single-point seguido de un ajuste poblacional del potencial electrostático. A partir

de ello, se obtiene una serie de cargas localizadas en una grilla de puntos determinada

por el esquema de Merz-Kollman.

A continuación, es necesario asignar a cada átomo del sistema un tipo de átomo,

su hibridación, etc, para que pueda ser aceptado por el campo de fuerzas de AMBER.

4http://research.bmh.manchester.ac.uk/bryce/amber/
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Para lograrlo, se utilizó el conjunto de programas llamado Antechamber, el cual reconoce

automáticamente cada tipo de átomo, cada tipo de enlace, la valencia de los átomos

intervinientes y también permite encontrar los parámetros faltantes del campo de fuerzas

(y proponer eventualmente sustitutos razonables), etc.

La preparación de los archivos de topoloǵıa y coordenadas, necesarios para correr la

simulación computacional, se realizó mediante el programa tleap, que además permitió

incorporar el ión ioduro a cada uno de los cationes, y solvatar el conjunto a partir del uso

de una caja de solvente previamente preparada en formato pdb.

2.5.5. Los sistemas estudiados

Se hicieron corridas de DM a (N, V, T ) constante, empleando condiciones periódicas

de borde, para los ioduros de amonio, tetraetilamonio y tetra-n-butilamonio en las si-

guientes condiciones:

1. En amońıaco supercŕıtico, a 420 K, a las siguientes densidades: 6, 15, 25, 35 y 40 M.

2. En metanol y en acetonitrilo ĺıquidos, a 298 K.

En todos los casos, se realizaron dos corridas para cada contraión, disolviendo el

par NR4
+I– correspondiente en distinta cantidad de moleculas de solvente, para verificar

que los efectos del tamaño de la caja (efectos de borde) no perturben los resultados. No

se observaron cambios en amońıaco. En la figura 2.23 se muestra la evolución temporal

de la distancia de separación catión-anión, obtenida para todos los contraiones NR4
+

estudiados en acetonitrilo ĺıquido, a 298 K. Puede observarse que el tamaño de la caja de

solvente no tiene efecto sobre el ioduro de amonio, pero śı lo tiene para los contraiones

voluminosos; se observa que al aumentar el tamaño de la caja se alcanzan configuraciones

inaccesibles previamente. Para evitar este tipo de artefactos debidos al tamaño de la

caja de solvente, se utilizaron cajas de solvente de aproximadamente 1500 moléculas de

acetonitrilo. Este mismo efecto pudo observarse cuando el solvente es metanol, por lo que

también se utilizaron cajas de solvente de aproximadamente 1500 moléculas.

Se utilizó el motor de cálculo pmemd. El cálculo posee las siguientes etapas: (1) re-

lajación de la caja de solvente, (2) relajación del sistema completo, (3) equilibrade del
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Figura 2.23. Evolución temporal de la distancia catión-anión para todas las sales estudiadas en
acetonitrilo ĺıquido. Efecto del tamaño de la caja de solvente: rojo, 400 moléculas de acetonitrilo;
negro, 1500 moléculas de acetonitrilo.

sistema, y (4) corrida dinámica de producción. En la etapa (1) se mantiene el catión tetra-

alquilamonio fijo y se permite que las moléculas del solvente y el anión ioduro se muevan a

su alrededor. Esto es particularmente necesario para el caso del amońıaco, donde la distri-

bución de las moléculas de solvente fue generada mediante un script en lenguaje Python,

que las distribuye equiespaciadamente, y orientadas en la misma dirección. La segunda

etapa es idéntica a (1), excepto que se suprime la restricción al movimiento del catión. En

la etapa (3), el sistema se lleva desde una temperatura inicial de 1 K a la temperatura ob-

jetivo (298 K, para los solventes ĺıquidos, y 420 K, para el amońıaco supercŕıtico) durante

un peŕıodo de 120 ps, con un paso temporal de 2 fs, en condiciones de volumen constante.

Seguidamente, se realizó una simulación de 200 ps bajo presión constante. Se utilizó el

algoritmo SHAKE para controlar los enlaces que involucran hidrógenos, y se omitió la

evaluación de estos enlaces en el cálculo de las fuerzas. Finalmente, durante la corrida

de producción, la temperatura se mantuvo en un valor fijo, utilizando el termostato de

Berendsen, con una constante de acoplamiento de 0.1 ps. En todos los casos, se simuló

un lapso de 2 ns, utilizándose un paso temporal de 0.2 fs y registrándose un total de 5000

estructuras representativas equiespaciadas a lo largo de ese tiempo.
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2.5.6. Tratamiento de los resultados

Estructura de solvatación

La formación de un par iónico de tipo NR4
+I– rompe la isotroṕıa de distribución de

moléculas de solvente alrededor de los iones. A los efectos de revelar como la estructura

detallada del solvente promueve diferentes grados de asociación, se calculó una función

de distribución radial en un sistema de coordenadas ciĺındricas, para lo cual se usaron las

configuraciones instantáneas grabadas durante las simulaciones de dinámica molecular.

Como se muestra en la figura 2.24, el eje x se selecciona pasando a lo largo del centro de

masa de los iones, ubicando el origen en el catión y en el anión, en cálculos consecutivos.

Las densidades de nitrógeno (para el caso del amońıaco y del acetonitrilo) o de ox́ıgeno

(para el caso del metanol), en la vecindad del par iónico se calculan imponiendo una

simetŕıa de revolución alrededor del eje x. La densidad numérica n(x, r) se define como

el promedio estad́ıstico del número N(x, r) de átomos en el cascarón ciĺındrico de radio

r, y viene dado por:

n(x, r) =
〈N(x, y)〉

2πr · δr · δx

El procedimiento para calcular la densidad numérica n(x, r) fue implentado en len-

guaje Python y su código puede encontrarse en el apéndice.

Como puede observarse en la figura 2.25, la estructura de solvatación de un par

iónico de contacto puede dividirse esquemáticamente en tres regiones, donde puede es-

perarse que la enerǵıa de interacción [C+I– ]-sv difiera sensiblemente.[118, 88] Podemos

denominar región ańıonica, RI− , a la región 1; región catiónica, Rcat, a la región 3; y

región de intersección entre las esferas de solvatación del catión y del anión a la región

2. El número promedio de moléculas de solvente en cada región de la primera esfera de

solvatación del par iónico, determina, en gran medida, la estructura del estado electrónico

fundamental y, consecuentemente, los mecanismos cinéticos de formación y recombinación

de los fotoelectrones.

Para determinar el número de moléculas de solvente en la primera esfera de sol-

vatación de los pares iónicos, se calcularon funciones de distribución radial restringidas
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xr

dr

dx

A

C

Figura 2.24. Sistema de coordenadas ciĺındricas establecido para el cálculo de las curvas de nivel
de los perfiles de densidad del solvente en torno al par iónico. C y A representan al catión NR4

+ y
al anión I– , respectivamente.

1 2 3

rCrA

q = 0

q

Figura 2.25. Mapa bi-dimensional de la ocupación del solvente alrededor de un par iónico. Pueden
diferenciarse tres regiones: 1, la región aniónica; 2, la región de intersección entre las esferas de
solvatación del catión y del anión; y 3, la región catiónica. La coloración azul indica la función
de distribución restringida, g(r, θ), al entorno del anion, la coloración roja indica la misma función
alrededor del catión. Las distancias radiales al primer ḿınimo de g(r, θA) y g(r, θB) son rA y rC,
donde θ es en ángulo utilizado para definir las regiones. La ĺınea punteada indica la frontera de la
región considerada como primera esfera de solvatación del par iónico.
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Figura 2.26. Derecha: Esquema simplificado del par iónico y definición del ángulo α bajo el cual
se restringe el cálculo de las funciones de distribución radiales. Izquierda: Funciones de distribución
radiales restringidas espacialmente, g(r, α), puede observarse como g(r) cambia con el ángulo, debido
a la presencia del contraión.

espacialmente a un dado ángulo sólido, θ, alrededor del eje x. Dichas funciones de dis-

tribución, g(r, θ), corresponden entonces a una sección cónica de la esfera de radio r y

ángulo θ alrededor de cada ión, como puede observarse en la figura 2.25. Las distancias al

primer mı́nimo de g(r, θA) y g(r, θC) se indican respectivamente como rA y rC. Asimismo,

todas las moléculas de solvente contenidas dentro del volumen definido por esos radios se

marcan en ĺınea punteada en la figura. Dicho ĺımite define la primera capa de solvatación

del par iónico (NR4
+, I– ).

Al restringir el espacio de solvente en g(r, θ), evitamos considerar en el análisis el

volumen excluido por el ion opuesto y la capa de solvatación del mismo. Un ejemplo de

estos artefactos puede verse en la figura 2.26. En el panel izquierdo de la misma, se muestra

un histograma de poblaciones para el ioduro de tetrabutilamonio, restringiendo el cálculo

a las moléculas de solvente ubicadas únicamente en el espacio delimitado por la sección

cónica de semiángulo α del casquete esférico. Puede observarse como la componente a 5 Å

disminuye conforme se limita el ángulo, α, implicando que no hay prácticamente solvente

en el eje internuclear. Nótese que, sólo a los efectos de esta demostración, la definición del

ángulo, ahora α, ha cambiado como puede observarse en el panel derecho de esta figura.

El ángulo θ se determinó iterativamente, empezando en un valor de 90◦ y reduciéndolo
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hasta no observar cambios en la función de distribución radial registrada. Además, el valor

del primer máximo observado fue evaluado por inspección visual, en comparación con los

diagramas de distribución en coordenadas ciĺındricas antes mencionados. A partir de estas

curvas se determinó el número de primeros vecinos ubicados en las zonas 1, 2 y 3, para

cada especie, en cada solvente.

Estimación de la constante de asociación

Asumamos que tenemos en equilibrio una solución de un electrolito 1:1 (catión C y

anión A), formando un par iónico, y que el sistema se encuentra en condiciones de dilución

infinita. En esas condiciones, el proceso de asociación involucra únicamente la formación

de pares iónicos neutros, despreciando la formación de agregados poliiónicos, a través del

siguiente mecanismo:

A− (sv) + C+ (sv)
K1−−⇀↽−− [A− (sv) C+](sv)

K2−−⇀↽−− [A−C+](sv)

Luego, la constante del equilibrio de asociación puede escribirse

Ka(T, p) = K1(1 +K2) =
aAC

aAaC

=
[AC]

[A][C]

γAC

γ2
±

donde ai es la actividad de la especie i, γAC es el coeficiente de actividad correspondiente

al par iónico, γ± el coeficiente de actividad iónica media de los iones libres en solución,

y, como es usual, los corchetes denotan a la concentración molar.

La conexión con la estructura de solvatación del par iónico puede lograrse reescri-

biendo esta constante en términos de las densidades numéricas reales, ρi = Ni/V , donde

Ni es el número de part́ıculas de la especie i en el volumen V , de acuerdo a:

Ka(T, p) =
ρAC
ρAρC

γAC

γ2
±

=
ρAC

ρ2
0

(
1− ρAC

ρ0

)2

γAC

γ2
±

donde ρ0 = ρA + ρAC = ρB + ρBC es una constante que representa la densidad numérica

total de iones.
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Según la definición mecánico-estad́ıstica de la función de distribución radial anión-

catión gAC(r), se puede escribir que la densidad numérica de los pares iónicos C+A– está

dada por,[119]

ρAC = 4πρ2
0

∫

rL<r<rU

gAC(r)r2dr

En la ecuación anterior se consideró que el par catión-anión está asociado cuando la

separación centro a centro, está dentro del rango rL < rAC < rU , donde rL y rU indican

los ĺımites radiales inferior y superior para la capa de solvatación. La elección de estos

ĺımites define cuándo un par de iones se considera apareado. En términos estructurales, la

asociación iónica aporta contribuciones finitas a las funciones de distribución, con picos

bien definidos correspondientes a las configuraciones CIP y SSIP.

Finalmente, podemos relacionar la constante de asociación termodinámica con la

estructura de la solvatación del par anión-catión de la siguiente manera:

Ka =
4π
∫
rL<r<rU

gAC(r)r2dr
(

1− 4πρ0

∫
rL<r<rU

gAC(r)r2dr
)2

γAC

γ2
±

(2.13)

La ecuación (2.13) es válida para cualquier concentración de sal. Sin embargo, la

constante de asociación es independente de la composición. Para evitar aproximaciones

innecesarias para los coeficientes de actividad, se puede simplificar el cálculo analizando

únicamente el ĺımite de dilución infinita, ρ0 → 0, [70] lo que reduce la ecuación (2.13) a:

Ka = 4π

∫

rL<r<rU

g∞AC(r)r2dr (2.14)

Nótese que la ecuación (2.14) se reduce a la expresión de Bjerrum si suponemos que

el potencial de fuerza media entre el anión y el catión, wAC(r) = −kBT ln g∞AC(r), está

dado por el potencial electroestático anión-catión apantallado por un medio dieléctrico

continuo, φAC(r) = qAqC/εr, donde rL es la distancia de máximo acercamiento y rU es la

posición del mı́nimo de la distribución de Boltzmann.

Según este análisis, el cálculo de las constantes de equilibrio se reduce en la práctica

a determinar la función de distribución radial, a dilución infinita. Sin embargo, dado
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que las funciones de distribución radial se calculan contando pares, en función de su

separación, se advierte que este método no resulta práctico para sistemas muy diluidos,

debido a deficiencias que pueda haber en el muestreo. Una solución práctica ensayada en

la bibliograf́ıa [70, 120] es la determinación directa del potencial de fuerza media, wAC(r),

por medio de un calculo de enerǵıa libre o de fuerza media. No obstante, el objetivo de las

simulaciones en este trabajo sólo es completar la descripción estructural, y las constantes

de asociación calculadas no pretenden ser mas que valores aproximados, a sabiendas de

no cumplimentar el requisito de dilución infinita. Por este motivo, emplearemos estos

resultados a los efectos unicamente de poder comparar cualitativamente la tendencia de

las constantes de asociación con el cambio del contraión.
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3
Comportamiento espectroscópico de los

ioduros de amonio en amoníaco en
régimen estacionario

En este caṕıtulo se presentan los resultados correspondientes a las determinacio-

nes experimentales de los espectros de absorción ultravioleta, en régimen estacionario,

de los ioduros de amonio y tetra-n-alquilamonio (tetraetilamonio y tetra-n-butilamonio)

disueltos en NH3 supercŕıtico y ĺıquido. El detalle experimental correspondiente puede

encontrarse en las secciones 2.2 y 2.3.

La determinación de los espectros de absorción en NH3 supercŕıtico se realizó, en

condiciones de equilibrio de solubilidad, a diversas presiones a lo largo de la isoterma a T =

420 K, obteniéndose información espectral detallada como la dependencia de los máximos

de absorción con la densidad y la composición relativa de las especies que forman parte

de la solución. En particular, para el caso del ioduro de amonio, fue posible descomponer

el espectro registrado en dos contribuciones debidas a la absorbancia del ión ioduro libre

y la de éste formando un par iónico con su contraión, NH4
+.

Por su parte, la determinación de los espectros de absorción en NH3 ĺıquido se realizó

a diversas temperaturas, en coexistencia de fases con el vapor, observándose una única

banda de absorción que se asignó al ión ioduro solvatado, libre de contraión.
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ó
n

(b
a
r)

2 fases

T = 393 K

T = 302 K

T = 420 K

Figura 3.1. Diagrama de fases (p, ρ) del amońıaco, detallando las condiciones en las que se realizaron
los experimentos: ( ) campana de coexistencia ĺıquido-vapor. ( ) isoterma supercŕıtica, a 420 K.
( ) amońıaco ĺıquido (en coexistencia de fases con el vapor) a temperaturas comprendidas entre
300-393 K. (N) representa el punto cŕıtico del NH3. Valores experimentales: (D) NH4I, (◦) TEAI y
(�) TBAI.

La figura 3.1 presenta un diagrama (p, ρ) del NH3 en donde se resaltaron las con-

diciones en las que fueron realizados los experimentos. El conjunto de condiciones expe-

rimentales a lo largo de la isoterma supercŕıtica a 420 K fue marcado en rojo, mientras

que el grupo de determinaciones realizado en fase ĺıquida (en coexistencia con el vapor)

a temperaturas comprendidas entre 300-393 K está resaltado en color naranja. El análisis

de las bandas obtenidas se realizó de acuerdo al método desarrollado en la sección 2.3.3.

Un espectro crudo de absorción UV, correspondiente a una solución de ioduro de

tetra-n-butilamonio en amońıaco supercŕıtico, a 420 K y 165 bar, puede observarse en la

figura 3.2, a modo de ejemplo. Se advierte la fuerte absorción de las ventanas de zafiro de

la celda por debajo de λ = 240 nm y la absorción CTTS de las especies I– y (NBu4
+ · I– ),

con un máximo global a λ ∼ 270 nm.

3.1. Espectros realizados en amońıaco supercŕıtico

Como mencionamos anteriormente, un electrolito en solución puede formar especies

tales como sus iones libres y diversos agregados iónicos, principalmente pares iónicos, que
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Figura 3.2. Espectro crudo de absorción UV de una solución de ioduro de tetra-n-butilamonio en
amońıaco supercŕıtico, a 420 K y 165 bar.

se hallan en equilibrio. Dado un electrolito de estequiometŕıa y cargas definidas, es la

polaridad del medio disolvente la que define las concentraciones de equilibrio relativas

entre estas especies. En medios de baja constante dieléctrica, predomina la asociación

iónica, debido a que la elevada atracción ejercida entre iones de signo opuesto no puede ser

contrarrestada por las interacciones ion-solvente. Al incrementar la polaridad del medio,

los equilibrios de asociación iónica se desplazan hacia la formación iones libres solvatados.

Al recorrer la isoterma supercŕıtica de NH3 a 420 K, controlando la presión, se mo-

difica la densidad y por lo tanto la constante dieléctrica del medio (ver panel derecho

de la figura 2.1) vaŕıa en casi un orden de magnitud, modificándose la proporción de las

especies existentes en solución, por desplazamiento de los equilibrios de asociación iónica:

[R4N+ I−] (sv)
CIP

−−⇀↽−− [R4N+ (sv) I−] (sv)
SSIP

−−⇀↽−− R4N+ (sv) + · · ·+ I− (sv)
iones libres

εD−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→

Si bien estos equilibrios no se encuentran perfectamente definidos, es posible distinguir

una asociación iónica del tipo CIP, de una del tipo SSIP, y estás de una situación en

ausencia de asociación. La caracteŕıstica mas notoria que las diferencia es la distancia
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promedio entre catión y anión, y consecuentemente un diferente entorno de solvatación,

lo cual afecta directamente la enerǵıa de la transición CTTS, en cada caso. La banda

CTTS de ioduros alcalinos y alcalinotérreos ha sido ampliamente investigada en solventes

de alta polaridad, donde predominan los iones libres, pero es poca la información con la

que se cuenta respecto al comportamiento espectroscópico éstos formando parte de pares

iónicos.

En el caso del ioduro de amonio, se observó que el máximo global y la forma de la

banda de absorción no se alteran con los cambios de presión, en el intervalo de densidades

comprendido por debajo de 14 M, corriéndose hacia el rojo a densidades superiores. En

la figura 3.3 se muestran algunos espectros t́ıpicos obtenidos para soluciones de NH4I

en amońıaco supercŕıtico, a diferentes densidades y manteniendo T = 420 K, una vez

descontadas sus ĺıneas de base. A los efectos de lograr mayor claridad, se presenta un

único espectro a densidades < 9.6 M. Puede observarse un desplazamiento hacia el rojo

de la posición del máximo de absorción con el aumento de la densidad. También puede

observarse un incremento en el ancho y una mayor asimetŕıa de la banda a mayor ρ.
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Figura 3.3. Efecto de la presión sobre el espectro de absorción UV, en condiciones estacionarias, de
ioduro de amonio en amońıaco supercŕıtico, a 420 K (ĺınea de base descontada). Puede observarse
un desplazamiento hacia el rojo en la posición de la banda CTTS, aśı como también un incremento
en el ancho y una mayor asimetŕıa de la banda a medida que aumenta la densidad. Se muestran sólo
algunos de los espectros realizados, por claridad.

En la figura 3.4 puede observarse la contribución de baja y de alta enerǵıa, L y H
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Figura 3.4. Espectros de ioduro de amonio en NH3 supercŕıtico, a 420 K, a distintas presiones (ĺınea
de base descontada). Medida experimental, negro; componente de alta enerǵıa, H, rojo; componente
de baja enerǵıa, L, azul.
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respectivamente, en cuatro de los espectros de absorción UV de la figura 3.3, determinados

de acuerdo a la ecuación (2.4), que se transcribe a continuación:

Aglobal = aH exp

(
−(λ− λmáx,H)2

2σ2
H

)
+ aL exp

(
−(λ− λmáx,L)2

2σ2
L

)

Se ve que, con el aumento de la densidad, la contribución de baja enerǵıa se hace cada

vez más importante respecto de la contribución de alta enerǵıa. Por lo tanto, es posible

asignar la contribución H de la banda global a la absorción de CIPs, ya que en el ex-

tremo de bajas densidades prevalece la formación de pares iónicos. Por el contrario, la

componente L predomina en el extremo de altas densidades, donde se espera encontrar

SSIPs y, a lo sumo, iones libres. Se observa que el componente H de la banda no cambia su

posición espectral con la presión, mientras que L se corre al azul. Sciaini et. al. [85, 84, 88]

estudiaron los espectros de KI en amońıaco supercŕıtico, encontrando un comportamiento

muy parecido. Para ese sistema, también fue asignada la contribución de alta enerǵıa a

la presencia del par iónico y la contribución de baja enerǵıa al SSIP y al ioduro libre. Es

notable como, al aumentar la presión, el efecto combinado de la disminución de una banda

de absorbancia que no sufre corrimiento con el aumento de una banda de absorbancia que

se desplaza al azul, da como resultado una banda global que se desplaza hacia el rojo.

La figura 3.5 y la tabla 3.1 muestran la dependencia con la densidad de la enerǵıa

correspondiente a los máximos de las bandas H y L, EH
máx y EL

máx, en unidades de eV,

obtenidos por medio del ajuste de los espectros. Se puede observar que la enerǵıa EH
máx

no depende de la densidad, en el ámbito de presiones estudiado y dentro del error expe-

rimental, mientras que EL
máx se desplaza notoriamente hacia el azul, al aumentar ρ por

encima de 14 M. La enerǵıa de ambas transiciones difiere unos 0.3 eV a 145 bar (ρ = 14 M),

disminuyendo esta diferencia con el aumento de la densidad.

Una vez conocidas las componentes aL = cLε
λmáx
L b y aH = cHε

λmáx
H b del ajuste realizado

según la ecuación (2.4), puede calcularse la fracción disociada, αd, según:

αd =
cL

cL + cH

=
aL

aL + aH
ε
λmáx
L

ε
λmáx
H

(3.1)

Para conocer el cociente ελmáx
L /ελmáx

H partimos del balance de masa, dado por:
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Figura 3.5. Efecto de la densidad sobre las enerǵıas correspondientes a los máximos de absorción
del espectro CTTS del ioduro de amonio en amońıaco supercŕıtico, a 420 K. (�) EH

máx; (◦) EL
máx. La

banda H es asignada al par iónico de contacto, mientras que la banda L a estructuras que involucran
la participación de solvente (ioduro libre y SSIPs). Las ĺıneas se dibujan para guiar la vista.

ρ EL
máx(NH4I) EH

máx(NH4I)
(M) (eV) (eV)
6,0 - 4,68
6,5 - 4,68
7,6 - 4,68
8,6 - 4,66
9,3 - 4,66
11,0 - 4,66
14,1 4,43 4,65
16,1 4,43 4,65
17,3 4,44 4,65
17,9 4,48 4,65
18,9 4,52 4,65
19,7 4,55 4,65
20,8 4,56 4,66

Tabla 3.1. Enerǵıa de los máximos de las bandas de absorción H y L, EH
máx y EL

máx, para ioduro
de amonio en amońıaco supercŕıtico, a 420 K. Los datos corresponden a los presentados en la figura
3.5.
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ctotal = cL + cH =
aL

ελmáx
L b

+
aH

ελmáx
H b

y reacomodando términos resulta:

aL

aH

=
ctotalε

λmáx
L b

aH

− ελmáx
L

ελmáx
H

De esta manera, graficando el cociente aL/aH respecto de 1/aH, para cada presión a la

que es posible identificar ambas bandas, obtenemos la fracción ελmáx
L /ελmáx

H de la ordenada

al origen, tal como se muestra en la figura 3.6.
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y = 0.537 · x− 1.107

Figura 3.6. Dependencia del cociente aL/aH respecto de 1/aH para cada presión a la que se
identifican las bandas H y L en el espectro CTTS de NH4I en amońıaco supercŕıtico, a 420 K.

La figura 3.7 muestra la dependencia con la densidad de αd, obtenida a partir del

valor de ελmáx
L /ελmáx

H y usando la ecuación (3.1). Puede observarse que, a medida que

aumenta la densidad, y por ende la constante dieléctrica, aumenta la fracción disociada.

Tal como se mencionó en la introducción, resulta relevante en el marco de esta tesis

conocer la influencia que ejerce el catión NR4
+ en la banda de absorción CTTS, a través

del cambio que pueda promover en el estado de agregación iónica del soluto. Sin embargo,

para los ioduros de tetraetilamonio y tetra-n-butilamonio no pudo llevarse a cabo el mismo
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Figura 3.7. Fracción disociada de ioduro de amonio en amońıaco supercŕıtico, a 420 K, en función
de la densidad, calculada según la ecuación (3.1).

procedimiento que para NH4I. Para estas sales se observó que el máximo global y la forma

de la banda no se alteran con los cambios de presión por debajo de una densidad de 16 M,

corriéndose λmáx hacia el rojo a mayor densidad.

En la figura 3.8 se muestra la dependencia con la presión de todos los espectros (una

vez descontadas las ĺıneas de base) registrados para soluciones de TEAI en amońıaco su-

percŕıtico, a una temperatura de 420 K. Una vez más puede observarse un desplazamiento

hacia el rojo en la posición del máximo de absorción con el aumento de la densidad, para

presiones superiores a 150 bar. Asimismo, en la figura 3.9 se muestra la dependencia con

la presión de una selección de espectros relevantes (una vez descontadas las ĺıneas de ba-

se), obtenidos para soluciones de TBAI en amońıaco supercŕıtico, a lo largo de la misma

isoterma. En este caso, el desplazamiento hacia el rojo del máximo de absorción con la

densidad es mucho menor. Para ambos compuestos, TEAI y TBAI, los ajustes realizados

con una única gaussiana fueron satisfactorios dentro del 1 %, para todos los espectros.

Resumiento, hemos mostrado que los espectros de las sales NH4I, TEAI y TBAI en

amońıaco supercŕıtico, a 420 K (figuras 3.4, 3.8 y 3.9), muestran un comportamiento gene-

ral similiar con la presión, a saber: ausencia de cambios a densidades bajas y corrimiento

hacia el rojo a partir de una dada densidad. Sin embargo, en el caso de TEAI y TBAI sólo

fue posible identificar un único componente espectral. Por este motivo nos limitaremos a

una discusión de carácter cualitativo para estas dos sales.
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Figura 3.8. Efecto de la presión sobre el espectro de absorción UV, en condiciones estacionarias, de
ioduro de tetraetilamonio en amońıaco supercŕıtico, a 420 K (ĺınea de base descontada). Se observa
un desplazamiento al rojo en la posición de la banda a medida que aumenta la densidad.
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Figura 3.9. Efecto de la presión sobre el espectro de absorción UV, en condiciones estacionarias,
de ioduro de tetra-n-butilamonio en amońıaco supercŕıtico, a 420 K (ĺınea de base descontada). Se
observa un desplazamiento al rojo en la posición de la banda a medida que aumenta la densidad, de
menor magnitud que para NH4I y TEAI. Se muestran solo algunos espectros, por claridad.
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En la tabla 3.2 se detallan los valores de enerǵıa correspondientes a los máximos

de absorción global de las soluciones de ioduro de tetraetilamonio y tetrabutilamonio en

amońıaco supercŕıtico. Los mismos se grafican la figura 3.10 en función de la densidad

del medio, en conjunto con la contribución de alta enerǵıa de la banda CTTS del ioduro

de amonio (este trabajo) y la contribución de alta enerǵıa del ioduro de potasio (Sciaini

et. al. [86]) en amońıaco supercŕıtico, en idénticas condiciones.
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E
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NH4I (H)
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Figura 3.10. Gráfico comparativo de enerǵıas correspondientes a los máximos de absorción de KI,
NH4I, TEAI y TBAI, en amońıaco supercŕıtico a 420 K, en función de la densidad. EH

máx(KI) [86],

negro; EH
máx(NH4I), rojo; EG

máx(TEAI), verde y EG
máx(TBAI), azul. Las ĺıneas se dibujan sólo para

guiar la vista. Se observa un comportamiento asintótico a baja densidad.

Es razonable suponer que el comportamiento a bajas densidades está dominado, en

todos los casos, por la formación de especies del tipo CIP, mientras que a mayor densidad

se hace apreciable la contribución a la absorción de especies en las cuales la interacción

coulómbica del I– con su contraión es de menor magnitud. Es esperable entonces que la

enerǵıa de la transición CTTS correspondiente a estructuras de tipo [R4N+I−](sv) difiera

significativamente de aquella encontrada para el anión libre, I– (sv).

Observando el comportamiento asintótico a bajas densidades indicado en la figura

3.10 podemos conocer la posición de la banda CTTS para los pares iónicos de contacto

en ASC. Se advierte que la posición del máximo de dicha banda, Emáx, vaŕıa significativa-

mente con el cambio del contraión, siendo los valores de Emáx: 4.67 eV para NH4I, 4.57 eV

para NEt4I y 4.63 eV para NBu4I. De manera similar, Sciaini et al. mostraron que el
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ρ EG
máx(TEAI) ρ EG

máx(TBAI)
(M) (eV) (M) (eV)
5,8 4,57 6,1 4,64
6,6 4,59 7,1 4,63
7,3 4,58 7,4 4,64
8,1 4,57 8,7 4,64
10,4 4,58 10,2 4,63
12,7 4,57 15,2 4,63
15,2 4,57 18,8 4,61
15,8 4,57 19,8 4,61
17,6 4,53 21,1 4,59
18,3 4,53 21,8 4,58
18,9 4,52 22,7 4,56
19,7 4,51 - -
20,9 4,49 - -
22,3 4,47 - -

Tabla 3.2. Enerǵıa de los máximos globales de las bandas de absorción para de los ioduros de
tetraetilamonio, EG

máx(TEAI), y tetra-n-butilamonio, EG
máx(TBAI), en amońıaco supercŕıtico, a lo

largo de la isoterma a 420 K. Datos graficados en la figura 3.10.

valor de Emáx en ASC, también a 420 K, disminuye para los pares iónicos de contacto en

la serie NaI, KI y CsI, al aumentar la distancia de separación anión-catión. Sin embar-

go, esta tendencia, basada exclusivamente en el tamaño de los contraiones, no se cumple

totalmente para la familia de los ioduros de alquilamonio cuaternarios. En particular, se

observa que la Emáx de NH4I es mayor que la de los contraiones más voluminosos. Pero,

por otro lado, la Emáx de TBAI es superior a la de TEAI.

Dijimos que, al no diferenciarse dos componentes gaussianas, en los espectros de

TEAI y TBAI, no es posible realizar una estimación de la fracción de asociación en esos

casos. Sin embargo, tal como se advierte en la figura 3.10, las enerǵıas de los máximos

de absorción global de TEAI y TBAI disminuyen abruptamente cuando la densidad del

medio es mayor que ∼ 17 M (ĺınea vertical). Por debajo de ese valor, puede asumirse

entonces que ambos contraiones se encuentran asociados, dada la invariancia en el valor

de Emáx. Lo mismo ocurre en el caso del NH4I cuya banda global también muestra un

corrimiento hacia el rojo con ρ (ver figura 3.3), que se advierte claramente a densidades

mayores a ∼ 15 M, donde predominan especies que involucran al solvente (la banda G

de NH4I no se muestra en la figura 3.10). En el caso de NH4I, este argumento pudo ser
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comprobado mediante el cálculo del grado de disociación αd (ver figura 3.7), que exhibe

un cambio abrupto en ese ámbito de densidad.

La tendencia en la fracción asociada con el cambio de tamaño de los iones suele

interpretarse según el modelo de Bjerrum de asociación iónica. En el mismo se asume que

cuando la separación entre dos iones de carga opuesta es tal que la enerǵıa coulómbica de

atracción supera la enerǵıa térmica, éstos forman un par iónico. En el caso de un electrolito

simétrico (ν+ = ν−) dicha asociación genera una especie que se comporta como si fuera

neutra, en cuanto refiere a las propiedades de conducción de la solución. Este modelo,

introducido en la sección 1.4.1, describe al solvente como un medio continuo y a los iones

como esferas ŕıgidas no polarizables, caracterizadas por su carga (zi · e) y radio ri. La

fracción de pares iónicos, según Bjerrum, resulta entonces:

1− αd =

∫ q

a

dni = 4πn0
i

∫ q

a

exp

(
− zizje

2

4πεDkBTr

)
r2dr

donde q es la distancia cŕıtica de apareamiento, es decir la máxima distancia a la cual

consideramos al par iónico como una especie estable, y a = rj + ri representa la suma

de los radios de los iones, la cual define la distancia de máxima aproximación entre ellos.

Obsérvese que, según este modelo, la asociación iónica disminuye considerablemente al

aumentar la distancia de máxima aproximación entre iones y al aumentar la constante

dieléctrica del medio. El modelo de asociación iónica de Bjerrum no logra explicar sa-

tisfactoriamente la tendencia cualitativa observada en nuestros experimentos, por lo que

estudiaremos la especiación de los ioduros empleados a través de una metodoloǵıa de

cálculo.

3.2. Espectros realizados en amońıaco ĺıquido

Debido a la elevada densidad del amońıaco ĺıquido, en comparación con el mismo

fluido en condiciones supercŕıticas a 420 K, era esperable que las soluciones empleadas en

este trabajo contengan iones ioduro libre, solvatados independientemente. En este caso,

todas las propiedades espectroscópicas debeŕıan ser independientes del contraión. El efecto

de la temperatura sobre la variación del máximo de absorción de la banda CTTS del ion
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ioduro libre, Emáx
I− , fue estudiada para diversos aniones y solventes, [34] encontrándose una

dependencia cuasi lineal (dEmáx
I− /dT =constante) hacia el rojo. Dicho corrimiento con la

temperatura fue reproducido en las condiciones experimentales del presente trabajo, como

se muestra en la figura 3.11. El valor obtenido para todos los sistemas estudiados fue de

dEmáx
I− /dT ≈ 2.5× 10−3 eV K−1, dentro del error experimental. A modo de ejemplo, en la

figura 3.12 se exhibe la serie de espectros obtenidos para Bu4NI en amońıaco ĺıquido, en

coexistencia con su vapor, que se emplearon para construir la figura 3.11.
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á
x
(e
V
)

NH4I

TEAI

TBAI

Figura 3.11. Corrimiento hacia el rojo con la temperatura del máximo de la banda CTTS de
soluciones amoniacales ĺıquidas de NH4I, TEAI y TBAI, en coexistencia con su vapor. Ioduro de
amonio, negro; ioduro de tetraetilamonio, rojo; ioduro de tetra-n-butilamonio, verde.

Hace varios años, Shapira y Treinin [121] determinaron los espectros de absorción

CTTS para KI disuelto en NH3 ĺıquido, en condiciones de coexistencia ĺıquido-vapor,

hasta una temperatura de 328 K. Sciaini et al. ampliaron ese ámbito de temperatura

observando un comportamiento aparentemente anómalo en la dependencia de Emáx
I− con

T . Estos autores observaron que los valores de Emáx de las soluciones de KI en NH3 pasan

por un valor mı́nimo a medida que aumenta la temperatura y luego la banda se corre

hacia el azul. Este comportamiento anómalo no se observó en las soluciones estudiadas

en esta tesis (ver figura 3.11), para los cuales el corrimiento al rojo no se interrumpe en

el ámbito de temperaturas entre 300-400 K. Asimismo, se encontró que las bandas CTTS

de ioduro de amonio, ioduro de tetraetilamonio y ioduro de tetra-n-butilamonio en AL,
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pod́ıan ajustarse adecuadamente por una única gaussiana y que que el máximo de dicha

banda se corre hacia el rojo monótonamente con el aumento de temperatura. El conjunto

de resultados experimentales con los cuales se confeccionó el gráfico 3.11 esta listado en

la tabla 3.3.
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Figura 3.12. Corrimiento hacia el rojo de la banda CTTS de soluciones amoniacales ĺıquidas de
TBAI, en coexistencia con su vapor, a distintas temperaturas.
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T ρ EG
máx(TBAI) EG

máx(TEAI) EG
máx(NH4I)

(K) (M) (eV) (eV) (eV)
302 35,2 4,67 - -
313 34,1 4,64 - -
328 32,6 4,60 - -
343 30,9 4,57 - -
358 29,1 4,53 - -
371 27,5 4,51 - -
373 26,9 4,49 - -
309 35,1 - 4,68 -
318 33,7 - 4,64 -
333 32,7 - 4,61 -
348 30,4 - 4,58 -
363 28,4 - 4,49 -
393 22,8 - 4,45 -
310 34,4 - - 4,64
315 33,9 - - 4,64
326 32,3 - - 4,60
348 30,4 - - 4,55
370 27,4 - - 4,51
378 26,0 - - 4,50

Tabla 3.3. Enerǵıa de los máximos globales de las bandas CTTS de NH4I, TEAI y TBAI, en amońıaco
ĺıquido, en coexistencia con su vapor, en función de la temperatura. Datos también graficados en la
figura 3.12.
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4
Especiación y solvatación de los ioduros

de amonio mediante dinámica
molecular

There are 10 types of people in this world,

those who understand binary and those who don’t.

En el presente caṕıtulo se aborda la problemática de conocer detalles estructurales

del entorno de solvatación de los ioduros de amonio estudiados, a partir de técnicas

de cálculo. Se presentarán resultados obtenidos a partir de simulaciones de dinámica

molecular, usando el método desarrollado en la sección 2.5. A partir del análisis de las

funciones de distribución radial, se estudió la especiación iónica del sistema y los cambios

observados en la estructura de solvatación al variar la densidad del solvente, para el caso

particular de NH3 en condiciones supercŕıticas.

4.1. Dinámica molecular en amońıaco supercŕıtico

El potencial intermolecular de NH3 utilizado en este trabajo [111] permite repre-

sentar correctamente el momento dipolar y, por ende, da una buena estimación de la

estructura molecular del NH3 ĺıquido.[111, 116] Sin embargo, de acuerdo a lo que hemos
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mencionado en el caṕıtulo de métodos, es sabido que el modelo subestima el valor de

la constante dieléctrica del fluido. [116] Por este motivo, es de esperar que la fracción

de pares iónicos medida respecto de los iones libres se encontrará sobrestimada, por lo

que daremos a la información obtenida únicamente un valor cualitativo. A pesar de ello,

usaremos la descripción de la estructura de solvatación de estos sistemas, y de los cambios

observados al cambiar la densidad, de manera comparativa. Asimismo, con el propósito

de contrarrestar éste efecto, se realizaron simulaciones a densidades mayores a aquellas

investigadas experimentalmente. Si bien se efectuaron corridas a densidades de NH3 de

6 M, 15 M, 25 M y 35 M, se realizó también una simulación a 40 M para ioduro de amonio,

a 420 K, se presenta a continuación únicamente los resultados a 6 M, 15 M y 35 M, por

considerar que los demás casos no proporcionan información novedosa.

Amońıaco supercŕıtico a 420 K
rcat rI− # de moléculas de NH3 Número total de
(Å) (Å) RI− Rint Rcat moléculas de NH3

Ioduro de amonio
6 M 3,7 4,9 4,9 4,3 2,3 250

15 M 3,8 5,1 5,4 4,3 2,3 378
25 M 3,7 5,1 5,4 4,2 2,4 409
35 M 3,7 5,1 5,4 4,3 2,4 438

Ioduro de tetraetilamonio
6 M 7,2 5,1 2,8 5,0 10,5 231

15 M 7,1 5,1 3,3 4,6 12,8 384
25 M 7,1 5,1 3,4 4,6 13,1 471
35 M 7,1 5,1 3,4 4,5 13,2 508

Ioduro de tetra-n-butilamonio
6 M 6,6 5,2 4,0 3,9 5,8 282

15 M 6,5 5,2 4,4 3,4 6,9 321
25 M 6,5 5,2 4,5 3,7 6,7 487
35 M 6,5 5,1 4,6 3,8 6,7 538

Tabla 4.1. Número de moléculas de solvente en las regiones: aniónica, RI− ; intermedia, Rint; y
catiónica Rcat, obtenidos a partir de las simulaciones de DM en amońıaco supercŕıtico, a 420 K. rI−

y rcat representan los radios de corte utilizados para delimitar las regiones. La última columna da el
número de moléculas total de solvente de cada simulación.

En la tabla 4.1 se encuentran detallados los resultados obtenidos para las simulaciones

efectuadas para los ioduros de amonio estudiados, en amońıaco supercŕıtico, a 420 K. Los
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valores rI− y rcat representan los radios de corte utilizados para delimitar las regiones

aniónica (RI−), intermedia (Rint), y catiónica (Rcat), correspondientes a las zonas 1, 2 y

3 de la figura 2.25, respectivamente. El número creciente de moléculas de solvente en las

cajas de simulación acompaña el incremento de la densidad del sistema simulado.

En la figura 4.1 se muestran las funciones de distribución radial, g(ri), centradas en

el átomo de nitrógeno del catión, para las diversas especies estudiadas en solución amo-

niacal. Se representan el anión I– , en rojo, y el átomo de N del solvente, NH3, en azul.

Además, en los mismos gráficos, se incluyen las posiciones promedio de los átomos de

hidrógeno para los iones amonio, y los átomos de carbono para los iones tetraetilamonio

y tetra-n-butilamonio, representados en las dos últimas filas en iguales condiciones. A los

efectos de poder comparar las curvas entre śı, estas están normalizadas de acuerdo con

la altura del máximo de la distribución. Puede observarse, en ĺıneas generales, que en

todas las condiciones ensayadas los iones se encuentran asociados (pico agudo a ∼ 3.6 Å

para NH4I y a ∼ 5 Å para TEAI y TBAI), excepto en el caso de ioduro de amonio a

densidades superiores a 35 M (distribución mas ancha a ∼ 6 Å y de menor intensidad).

Esta observación es consecuente con la menor propensión del contraión NH4
+ de formar

pares iónicos con el ion I– . La primera contribución la podemos asignar a especies de tipo

CIP, mientras que la segunda contribución es atribuible a la especie SSIP. Sin embargo,

de los resultados obtenidos en la sección 3.1 se desprende que para el ioduro de amonio

a 18 M la proporción de CIP sólo alcanza un 50 %, mientras que para los ioduros de te-

traetilamonio y tetra-n-butilamonion a densidades superiores a 16 M, el corrimiento de

la banda CTTS también indica que gran parte de las especies iónicas en la solución se

encuentran solvatadas individualmente. La asociación en exceso que resulta de la simula-

ción ya la hemos atribuido a la deficiencia del modelo de Impey-Klein para reproducir las

propiedades dieléctricas del medio. En lo que sigue, nos limitaremos a estudiar el efecto

de la densidad del fluido en la estructura del entorno del CIP.

Ya hemos mencionado que para los voluminosos contraiones TEAI y TBAI el histo-

grama de poblaciones del anión ioduro revela únicamente una estructura CIP, siendo la

distancia de separación entre iones de aproximadamente 5.0 Å, y sin observase diferencia

apreciable entre TEAI y TBAI, a pesar de ser este último mucho mas voluminoso. En este

sentido, se debe notar que tanto las moléculas de solvente como el ion ioduro permean

entre las cadenas laterales del catión tetrabutilamonio, pero no pueden hacerlo para los
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Figura 4.1. Funciones de distribución radial centradas en el átomo de N del catión para el ión
I– ( ) y el átomo de nitrógeno del amońıaco ( ). Arriba, ioduro de amonio; centro, ioduro de
tetraetilamonio; y abajo, ioduro de tetra-n-butilamonio. En ĺıneas interrumpidas ( ) se observa la
posición promedio de los átomos de hidrógeno del NH4I (arriba) y de los átomos de carbono del
TEAI y del TBAI (filas central e inferior). De izquierda a derecha, las simulaciones fueron realizadas
a densidades crecientes: 6, 15 y 35 M, en amońıaco supercŕıtico, a 420 K. Todos los gráficos fueron
renormalizados según su máximo absoluto, a efectos de poder compararlos. Separación entre los
máximos de las distribuciones: ( ) 6 M, 1.3 Å y ( ) 15 M, 1.5 Å.

.
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iones amonio y tetraetilamonio (ver los paneles inferiores de la figura 4.1). Esto se debe a

que las cadenas laterales del catión tetrabutilamonio, dada su extensión, pueden adoptar

una mayor cantidad de configuraciones generando el espacio necesario para acomodar

en sus intersticios a moléculas ajenas. Puede observarse además como, a todas las den-

sidades, la función de distribución radial gN−C(r) para TBAI, se extiende mas allá del

pico correspondiente a I– . Si se observa en detalle, puede verse hasta cinco picos a pesar

de que cada cadena posee cuatro carbonos. Asimismo, la función de distribución radial

gN−N(r) deja ver que el solvente puede acercarse al catión tetraalquilamonio más que el

anión ioduro, consistentemente con su relación de tamaño.

Finalmente, la figura 4.1 revela que, independientemente de la densidad, el ión ioduro

se encuentra a ∼ 3.6 Å del átomo de nitrógeno del contraión amonio, mientras que para

los contraiones voluminosos, el ion ioduro se desplaza de 4.9 Å a 5.1 Å, al incrementarse

la densidad de 6 M a 15 M, y luego se mantiene a dicha distancia sin desbaratarse el CIP.

En la figura 4.2 se muestra un conjunto de mapas bi-dimensionales donde se pone

en manifiesto la ocupación de las moléculas de amońıaco alrededor de las estructuras de

asociación de los diversos ioduros de amonio, en NH3 supercŕıtico a distintas densidades.

El diagrama está hecho en coordenadas ciĺındricas, en torno a la dirección del enlace

catión-anión y centrado en el catión, como fue descripto en la sección 2.5.6. Debido a que,

en todos los casos la estructura dominante es el par iónico de contacto, estas estructuras

no muestran diferencias significativas, mas allá de un desplazamiento en el eje x, si se lo

graficara respecto al anión.

Para cada contraión (serie de tres paneles dispuestos horizontalmente en la figura

4.2), la estructura del solvente en el entorno cercano al par iónico se muestra inalterada,

independientemente de la densidad, encontrándose diferencias únicamente mas allá de la

primera esfera de solvatación. La única excepción es la zona internuclear, Rint, para el

TEAI, que muestra mayor concentración local de solvente a bajas densidades.

Las moléculas de solvente mas próximas a las estructuras CIP se ordenan en todos los

casos formando un cinturón alrededor del eje catión-anión. Esta estructura de solvatación,

caracteŕıstica de los CIPs, fue observada anteriormente por Sciaini et al. para el sistema

KI–NH3. Dicho estructuramiento del solvente en forma de cinturón, se va perdiendo al

incrementarse el tamaño del ión NR4
+ (ver figura 4.2).
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Figura 4.2. Estructuramiento del solvente en torno al catión, NR4
+, en amońıaco supercŕıtico a

densidades 6, 15 y 35 M. Paneles: superiores, NH4I; centrales, TEAI; e inferiores, TBAI. La escala
de colores denota como se distribuyen las moléculas de NH3 en coordenadas cilindricas, alrededor
del eje NR4

+ – I– , con origen en el catión.
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Revisando los datos de la tabla 4.1, se advierte que la tendencia de ocupación del

solvente en cada región (RI− , Rint y Rcat) está poco correlacionada con la densidad, dando

cuenta que los CIPs se solvatan localmente desde densidades muy bajas.

Finalmente, puede observarse que el número de moléculas de solvente en torno al

ion ioduro frente al cambio de contraión a densidad constante es ∼ 5.4 para NH4I, ∼ 3.3

para TEAI y ∼ 4.4 para TBAI.

4.2. Dinámica molecular en acetonitrilo

En este apartado presentamos los resultados correspondientes a corridas de dinámica

molecular efectuadas en acetonitrilo. En la figura 4.3 se pueden observar las funciones de

distribución radial centradas en el átomo de nitrógeno del ion tetraalquilamonio, para las

distintas especies estudiadas en acetonitrilo. Se representan las especies I– en rojo, y el

átomo de N del solvente, en azul. En los mismos gráficos se representan las posiciones de

los átomos de hidrógeno del catión amonio, y de los átomos de carbono para los cationes

tetraetilamonio y tetrabutilamonio. A los efectos de poder comparar todas las curvas

entre śı, éstas están normalizadas de acuerdo al máximo de la distribución.

Puede observarse que, bajo las condiciones de la simulación, el ioduro de amonio

se encuentra completamente asociado formando una estructura del tipo CIP, con una

distancia interiónica de 3.7 Å. Por su parte, el máximo del histograma de poblaciones,

gN−I(r), tanto en el caso del TBAI como TEAI, se encuentra a 5.2 Å. Esta distancia es

muy superior al radio del catión TEA (tomada como la posición del pico correspondiente

al último átomo de carbono) y coincide con el radio del catión TBA (tomada como la

posición del pico correspondiente al último átomo de carbono). En ambos casos se detecta

la presencia iones ioduro libres, si bien la proporción de esta especie es mayor para el catión

tetra-n-butilamonio.

En la tabla 4.2 se agrupan los resultados de las simulaciones realizadas en acetonitrilo

ĺıquido, a 298 K. Los valores rI− y rcat representan los radios de corte utilizados para deli-

mitar las regiones aniónica (RI−), intermedia (Rint), y catiónica (Rcat), correspondientes

a las zonas 1, 2 y 3 de la figura 2.25 respectivamente. En la tabla puede observarse un
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Figura 4.3. Funciones de distribución radial centradas en el átomo de N del catión para el ión I–

( ) y el átomo de nitrógeno del acetonitrilo ( ). Arriba, ioduro de amonio; centro, ioduro de
tetraetilamonio; y abajo, ioduro de tetra-n-butilamonio. En ĺıneas interrumpidas ( ) se observa
la posición promedio de los átomos de hidrógeno del ioduro de amonio (arriba) y de los átomos
de carbono del TEAI y del TBAI (filas central e inferior). Las simulaciones fueron realizadas en
acetonitrilo a 298 K. Todos los gráficos fueron renormalizados según su máximo absoluto, a efectos
de poder compararlos. ( ) indica el máximo de las distribuciones.
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Acetonitrilo a 298 K
rcat rI− # de moléculas de CH3CN Número total de
(Å) (Å) RI− Rint Rcat moléculas de CH3CN

NH4I 3,6 7,5 9,1 2,7 5,2 1482
TEAI 6,7 8,1 13,3 3,1 8,7 1550
TBAI 6,7 8,1 14,4 1,2 8,6 1676

Tabla 4.2. Número de moléculas de solvente en las regiones: aniónica, RI− ; intermedia, Rint; y
catiónica Rcat, obtenidos a partir de las simulaciones de DM en acetonitrilo ĺıquido, a 298 K. rI− y
rcat representan los radios de corte utilizados para delimitar las regiones. La última columna da el
número de moléculas de solvente de cada simulación.

número creciente de moléculas de solvente entorno al anión ioduro, al tiempo que aumen-

ta el tamaño del contraión. En particular, al pasar de TEAI a TBAI, puede verse que la

región aniónica crece, a expensas de la región región intermolecular, debido a la pérdida

de asociación entre ambos iones.
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Figura 4.4. Integral del histograma de poblaciones del anión ioduro en función de la distancia al
átomo de N de cada catión, simulado por dinámica molecular en acetonitrilo ĺıquido a T = 298 K:
( ) NH4I; ( ) TEAI; ( ): TBAI.

En la figura 4.4 se representa la integral del histograma de poblaciones del anión

ioduro en función de la distancia NR4
+ – I– , para cada contraión simulado. Puede obser-

varse que la única contribución al NH4I, curva negra, es el CIP, ya que el área bajo la

curva logra su máximo una vez alcanzada la distancia de separación intermolecular. Los
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picos debidos a CIPs en la función de distribución radial del ioduro respecto al átomo

de nitrógeno de los cationes TEA y TBA son menores: se advierte un escalón incipiente

para TEAI y TBAI (alrededor de 5 Å), curvas roja y azul, del orden de 45 % y 17 %,

respectivamente. Hemos visto en la sección 2.5.6 que la constante de asociación se puede

aproximar por la integral de la función de distribución, según la ecuación 2.14. Tomando

los ĺımites de integración rL = 0 y rU = rI− de la tabla 4.2, y considerando totalmen-

te asociado al ioduro de amonio, las relaciones entre las constantes de asociación serán

KTEAI,ACN
a = 0.46×KNH4I,ACN

a y KTBAI,ACN
a = 0.17×KNH4I,ACN

a .
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Figura 4.5. Estructuramiento del solvente para cada sistema NR4I, en acetonitrilo ĺıquido a 298 K.
Izquierda, NH4I; centro, TEAI; y derecha, TBAI. La escala de colores denota como se distribuyen
las moléculas de acetonitrilo en coordenadas ciĺındricas, alrededor del eje NR4

+ – I– , con origen en
el ión ioduro.

En las figuras 4.5 y 4.6 se muestran mapas bidimensionales donde se detallan las

estructuras de solvatación en torno a los iones ioduro y su contraión, respectivamente, en

acetonitrilo, a 298 K. El diagrama está confeccionado en coordenadas ciĺındricas tomando

como eje principal la coordenada internuclear entre ambos iones. Debido a que el ioduro de

amonio se encuentra completamente asociado, la estructura de solvatación se ve idéntica

tomando como sistema de referencia al catión o al ión ioduro, y se corresponde con

la estructura del par iónico de contacto. Contrariamente, en el caso de TBAI, el CIP

aparece como una estructura minoritaria y se visualiza que cada ión se encuentra solvatado

independientemente (ver los paneles de la derecha de las figuras 4.5 y 4.6). En el panel

central de las figuras 4.5 y 4.6 se advierte una situación intermedia, para el sistema
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Figura 4.6. Estructuramiento del solvente para cada sistema NR4I, en acetonitrilo ĺıquido a 298 K.
Izquierda, NH4I; centro, TEAI; y derecha, TBAI. La escala de colores denota como se distribuyen
las moléculas de acetonitrilo en coordenadas ciĺındricas, alrededor del eje NR4

+ – I– , con origen en
el átomo de N del catión NR4

+.

TEAI–ACN, donde la formación de CIPs no puede descartarse.

4.3. Dinámica molecular en metanol

En este último apartado presentamos los resultados correspondientes a las simulacio-

nes de dinámica molecular de los tres ioduros de tetraalquilamonio disueltos en metanol

a 298 K.

En la figura 4.7 se dan las funciones de distribución radial centradas en el átomo de

nitrógeno de cada ion amonio en solución metanólica. Se representan las especies I– , en

rojo, y el átomo de O del MeOH, en azul. De igual manera que para los otros solventes,

se representan en los mismos gráficos las posiciones de los átomos de hidrógeno del catión

amonio, y de los átomos de carbono de los cationes tetraetilamonio y tetrabutilamonio.

A los efectos de poder comparar las curvas entre śı, éstas están normalizadas de acuerdo

a la altura del máximo de la distribución.

Puede observarse que, el anión ioduro sólo se encuentra parcialmente asociado en

metanol, formando una estructura tipo CIP, en todas las condiciones en las cuales fue-

ron realizadas las simulaciones. Se observa que las distancias de mayor probabilidad de
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Caṕıtulo 4. Especiación y solvatación de NR4I mediante dinámica molecular

0 2 4 6 8 10 12 14

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

g
(r
)

[A
I]

0 2 4 6 8 10 12 14

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

g
(r
)

[T
E

A
I]

0 2 4 6 8 10 12 14

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

r (Å)
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Figura 4.7. Funciones de distribución radial centradas en el átomo de N del catión para el ión
I– ( ) y el átomo de ox́ıgeno del metanol ( ). Arriba, ioduro de amonio; centro, ioduro de
tetraetilamonio; y abajo, ioduro de tetra-n-butilamonio. En ĺıneas interrumpidas ( ) se observa la
posición promedio de los átomos de hidrógeno del ioduro de amonio (arriba) y de los átomos de
carbono del TEAI y del TBAI (filas central e inferior). Las simulaciones fueron realizadas en metanol,
a 298 K. Todos los gráficos fueron renormalizados según su máximo absoluto, a efectos de poder
compararlos. ( ) indica el máximo de las distribuciones.
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encontrar al ión ioduro respecto de los cationes NR4
+ está en concordancia con lo ob-

servado en acetonitrilo. En solución metanólica el máximo del histograma se condice con

una distancia interiónica de 3.7 Å para el ioduro de amonio y de 5.2 Å cuando ésta se

mide respecto del nitrógeno central de los cationes TEA y TBA.
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Figura 4.8. Integral del histograma de poblaciones del anión ioduro en función de la distancia al
átomo de N de cada catión, simulado por dinámica molecular en metanol ĺıquido, a T = 298 K:
( ) NH4I; ( ) TEAI; ( ) TBAI.

En la figura 4.8 se representa la integral del histograma de poblaciones del anión

ioduro en función de la distancia NR4
+ – I– para cada contraión simulado. Se observa

que el área bajo la función de distribución radial crece indefinidamente (dentro de las

distancias contempladas en la simulación) para los tres contraiones. En todos los casos,

a distancias próximas al catión, se advierten escalones incipientes (alrededor de 3 Å para

NH4I y de 5 Å para TEAI y TBAI) que revelan la formación de pares iónicos de contacto.

Hemos visto en la sección 2.5.6 que la constante de asociación se puede aproximar por

la integral de la función de distribución, según la ecuación 2.14. Tomando los ĺımites de

integración rL = 0 y rU = RI− de la tabla 4.3, estimamos que, las relaciones entre las

constantes de asociación sera KTEAI,ACN
a = KNH4I,ACN

a y KTBAI,ACN
a = 0.82×KNH4I,ACN

a .

En las figuras 4.9 y 4.10 se muestran las estructuras de solvatación en torno a los

iones ioduro y su contraión, respectivamente, en metanol, a 298 K. El diagrama fue hecho

en coordenadas ciĺındricas, tomando como eje principal la coordenada entre ambos iones.
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Caṕıtulo 4. Especiación y solvatación de NR4I mediante dinámica molecular

Puede verse que la estructura de solvatación en torno al ion ioduro es idéntica para los

tres contraiones estudiados.
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Figura 4.9. Estructuramiento del solvente para cada sistema NR4I, en metanol ĺıquido, a 298 K.
Izquierda, NH4I; centro, TEAI; y derecha, TBAI. La escala de colores denota como se distribuyen
las moléculas de metanol en coordenadas ciĺındricas, alrededor del eje NR4

+ – I– , con origen en el
ioduro.

Metanol a 298 K
rcat rI− # de moléculas de MeOH Número total de
(Å) (Å) RI− Rint Rcat moléculas de MeOH

NH4I 3,5 4,5 5,4 0,3 6,4 1410
TEAI 6,0 4,5 5,3 0,3 13,2 1700
TBAI 6,1 4,5 5,4 0,2 11,7 1588

Tabla 4.3. Número de moléculas de solvente en las regiones: aniónica, RI− ; intermedia, Rint; y
catiónica Rcat, obtenidos a partir de las simulaciones de DM en metanol ĺıquido, a 298 K. rI− y rcat

representan los radios de corte utilizados para delimitar las regiones. La última columna da el número
de moléculas de solvente de cada simulación.

En la tabla 4.3 se detallan los resultados obtenidos en metanol ĺıquido, a 298 K. Los

valores rI− y rcat representan los radios de corte utilizados para delimitar las regiones:

aniónica, RI− ; intermedia, Rint; y catiónica Rcat, correspondientes a las zonas 1, 2 y 3 de

la figura 2.25 respectivamente. Puede observarse que el número de moléculas de solvente

entorno al anión ioduro es invariante, indistintamente del catión utilizado. En todos los

casos, el número de moléculas en la región intermolecular es casi nulo, mientras que en la
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Figura 4.10. Estructuramiento del solvente para cada sistema NR4I, en metanol ĺıquido, a 298 K.
Izquierda, NH4I; centro, TEAI; y derecha, TBAI. La escala de colores denota como se distribuyen
las moléculas de metanol en coordenadas ciĺındricas, alrededor del eje NR4

+ – I– , con origen en el
átomo de N del catión NR4

+.

región catiónica éste aumenta conforme crece el tamaño del catión. Todos estos efectos

son consecuencia de la baja asociación iónica registrada en este solvente.
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5
Absorbancia transitoria de los ioduros

de amonio

Time is nature’s way of making sure everything doesn’t happen at once.

Woody Allen

En este caṕıtulo, se presentan los perfiles ultrarrápidos de absorbancia transitoria en

función del tiempo para los distintos sistemas y condiciones ensayadas, lo cual constituye

la información dinámica que da fundamento a esta tesis.

Hemos mencionado que la fotoionización de aniones ioduro en solución produce las

especies precursoras que luego darán origen al electrón solvatado. Estas absorben en la

región NIR del espectro y se forman de acuerdo a los siguientes procesos: (1) Absor-

ción de un fotón UV: el anión ioduro se excita a su estado CTTS de menor enerǵıa,

generándose a partir de este último especies de corta vida media que se encuentran aso-

ciadas a electrones desapareados. (2) Absorción de dos o más fotones UV: al usarse

una irradiancia mayor, aumenta la probabilidad de que el electrón acceda a la banda de

conducción del solvente de manera directa, o bien por postexitación del estado CTTS.

Las especies generadas en cada v́ıa pueden no estar involucradas en los mismos procesos

dinámicos. [36]

Debido a que la enerǵıa de los fotones UV empleados es del orden de la necesaria

para alcanzar cuasi-resonantemente el estado CTTS del anión ioduro en amońıaco y
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acetonitrilo y, asimismo, excitar el extremo de baja enerǵıa de la banda CTTS del ioduro

en metanol, se espera para estos tres solventes que los electrones emitidos por absorción de

un fotón no puedan escapar a grandes distancias medidas desde su ión progenitor. En este

punto, es importante considerar el efecto del contraión sobre la especie donante, que puede

variar desde un anión I– hasta un par iónico de contacto [C+I−] (sv). Esta diversidad de

especies donantes de electrones está sujeta a la naturaleza del contraión, C+, y al valor de

la constante dieléctrica del medio. Se espera encontrar también especies iónicas separadas

por solvente, del tipo [C+ . (sv)n · e– ] (sv), y aductos que involucran al átomo de iodo

como [I · e – ] (sv). Por otro lado, mas allá de las primeras esferas de solvatación, se hallan

los electrones solvatados, [e− (sv)], que logran escapar y se encuentran completamente

estabilizados en el entorno del solvente. Cuando se trate de una absorción de dos fotones,

los electrones pueden alcanzar la banda de conducción y alejarse del punto de generación,

convirtiéndose también en electrones solvatados.

Unas pocas centenas de femtosegundos después de la absorción de luz existirán diver-

sas especies asociadas a electrones desapareados, cuya concentración y evolución temporal

dependerá de las condiciones del fluido. Los espectros de absorción de todas estas espe-

cies son muy anchos y se superponen en una región espectral similar, en el NIR, lo cual

imposibilita discriminar la señal de absorbancia transitoria en función de cada especie en

particular.

5.1. Número de fotones absorbidos

Hemos mencionado en la introducción que a baja potencia del láser UV de bombeo,

el proceso dominante es la transferencia de carga al solvente y, a medida que la irradian-

cia aumenta, se favorece el proceso competitivo de absorción de dos fotones. [101] Sin

embargo, debido a que la sensibilidad del experimento establece un ĺımite inferior a la

potencia, no nos fue posible aislar la v́ıa de fotoionización mediada por un estado CTTS.

Es por ello que, en general, los procesos que involucran la absorción de 1 y 2 fotones se

observaron simultáneamente.

A los efectos de determinar si la irradiancia usada promueve procesos multifotónicos,

se midió el número de fotones UV absorbidos por la solución, en cada caso. Para ello, se
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determinaron diversos perfiles de absorbancia transitoria en función de la intensidad del

haz de bombeo, según el procedimiento descripto en la sección 2.4.6.

Si consideramos como instante inicial, t0, aquel en el que la absorbancia alcanza su

máximo, la condición de normalización garantiza que Ωn,λ(t0) = 1, de tal manera que es

posible reescribir la ecuación (2.6) para t = t0 como,

ODλ(t0, I) = σ1P,λIλ + σ2P,λI
2
λ (5.1)

En la figura 5.1 los máximos de absorbancia transitoria de soluciones 100 mM de

TBAI, en metanol y acetonitrilo, y de KI en NH3 ĺıquido a una densidad de 34.5 M,[87]

son graficados en función de la irradiancia del láser de bombeo. La irradiancia más alta

(20 GW cm−2) empleada para confeccionar estos gráficos fue usada para llevar a cabo el

resto de los experimentos de esta tesis. Puede observarse que Amáx versus I presenta un

comportamiento parabólico sutil en los solventes acetonitrilo y amońıaco, y un compor-

tamiento lineal en metanol. Esto indica que, tanto en amońıaco como en acetonitrilo,

la concentración transitoria de electrones se origina en dos canales competitivos, en el

ámbito de potencia usada para el láser de excitación. Sin embargo, el canal competiti-

vo debido a 2PI no está presente cuando el medio disolvente es metanol, para el mismo

ámbito de potencias.

La irradiancia del láser de bombeo se calculó como la enerǵıa de cada pulso dividido

por el tiempo caracteŕıstico del mismo y el área de interacción. Considerando que nuestro

pulso es de 1µJ en el UV, con un FWHM de 234 fs, habiendo determinado que el área

sobre el cual se encuentra enfocado el haz de bombeo es de 3.85× 10−5 cm2 (spot de 35

micrones de diámetro), y que el área muestreada es una fracción 1/5 del área bombeada,

se puede calcular que, en las condiciones de las medidas, I ≈ 20 GW cm−2. Notar que este

valor de irradiancia corresponde a la potencia lumı́nica máxima empleada en la figura

5.1, siendo los valores de menor intensidad alcanzados mediante el uso de filtros.

El ajuste parabólico efectuado en el caso de los solventes acetonitrilo y NH3, nos per-

mitió evaluar las secciones eficaces efectivas σ1P,266 nm = 2.0× 10−3 cm2 GW−1 y σ2P,266 nm =

4.7× 10−5 cm4/GW2 para NH3 y 5.1× 10−4 cm2 GW−1 y = 8.7× 10−6 cm4/GW2, para

acetonitrilo. Finalmente, la relación entre los canales de ionización 1P y 2P puede es-

timarse usando la ecuación (5.1). Es de esperar que el cociente σ1P,266 nm/σ2P,266 nm se
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Figura 5.1. Dependencia del máximo de absorbancia transitoria, ∆Amáx, de soluciones 100 mM de
distintos sistemas donante-sv, a 298 K, en función de la irradiancia del láser de bombeo, I. TBAI-
metanol λprobe = 1200 nm. TBAI-acetonitrilo λprobe = 1200 nm. KI – NH3 λprobe = 1370 nm. En
todos los casos, el haz de bombeo fue sintonizado en λpump = 269 nm.

corresponda con el cociente de poblaciones entre las especies intermediarias en la recom-

binación de electrones (generados en la v́ıa de absorción de 1P) respecto de la de electrones

solvatados (generados por absorción de 2P). Volveremos a este punto al tratar los perfiles

de absorbancia transitoria.

Para el amońıaco ĺıquido a 34.5 M, bajo nuestras condiciones experimentales, pode-

mos decir que (i) la fracción principal de electrones (68 %) se genera mediante excitación

CTTS de fotón único, y (ii) una fracción más pequeña (32 %) se genera mediante la

absorción de dos fotones UV, semejando los experimentos de ionización directa de dos

fotones (a 266 nm) realizados por el grupo de P. Vöhringer en NH3 ĺıquido puro. [101, 122]

Por otro lado, la relación entre los canales de ionización por absorción de 1P y 2P para

acetonitrilo, estimada usando la ecuación (5.1), es: (i) una fracción mayoritaria (76 %)

recorre la ruta de excitación CTTS de fotón único, y (ii) una fracción más pequeña (24 %)

procede mediante la absorción de dos fotones UV.

También es importante mostrar que, comparativamente, la concentración de elec-

trones producida en MeOH a retardos elevados es mucho menor que en los otros dos

solventes, marcando que las secciones eficaces en MeOH son mucho menores. Esto esta de

acuerdo con un mecanismo de absorción monofotónica, para todo el ámbito de irradiancia

usado.
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5.2. Absorción ultrarrápida de NR4I en metanol

En esta sección, se presentan las medidas de absorbancia transitoria de especies li-

gadas a electrones desapareados en metanol, a temperatura ambiente. En principio, es de

esperar que, considerando la alta constante dieléctrica de este solvente, predominen los

iones libres o, en todo caso, pares iónicos separados por solvente. Sin embargo, dado que

el ámbito de concentraciones utilizado en este trabajo es 1× 10−4-1× 10−1 M para los do-

nantes, los equilibrios de asociación pueden desplazarse en algún grado hacia la formación

de pares iónicos. En efecto, un sencillo cálculo realizado en base a constantes informa-

das en la bibliograf́ıa,[123] muestra que los ioduros de tetraalquilamonio se encuentran

asociados en un 40 %, a 100 mM, disminuyendo a un 1 % a medida que la concentración

anaĺıtica de la sal disminuye a 1 mM.

Los experimentos de absorbancia transitoria realizados en este solvente fueron mues-

treados a 1200 nm, es decir, en la región menos energética de la banda de absorción del

electrón. [124, 103]

En la figura 5.2 se presenta un conjunto de perfiles crudos de absorbancia transitoria

correspondientes a TBAI en metanol, a 298 K, a distintas concentraciones. Se ve que el

máximo de absorción disminuye al bajar la concentración de sal en la solución, aunque

no sigue cuantitativamente la relación de concentración de las soluciones. Asimismo, es

notorio el incremento en la dispersión asociada a la medida de absorbancia.

Como se dijo en el caṕıtulo de métodos, el análisis de los datos se realizó de manera

individual para cada réplica, medida en idénticas condiciones, promediándose luego los

parámetros de ajuste de acuerdo a lo descripto en la sección 2.4.7. Asimismo, los gráficos

presentados en este apartado resultan del promedio de todas las réplicas válidas colectadas

en cada condición experimental.

En la figura 5.3 se presenta un perfil de absorbancia transitoria representativo de

todos los perfiles registrados a lo largo de esta tesis en metanol. Si bien este perfil corres-

ponde al sistema TBAI-MeOH (10 mM), su aspecto es similar al resto de los solutos (NH4I

y TEAI). Puede observarse en el mismo gráfico que el ajuste ( ) de los datos experi-

mentales según la ecuación A.1 es satisfactorio utilizando sólo un término de decaimiento

( ) y una fracción de escape ( ).
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Figura 5.2. Efecto de la concentración en el perfil de absorbancia transitoria de ioduro de tetra-n-
butilamonio en metanol, a 298 K. (�) 1× 10−1 M, (◦) 1× 10−2 M y (4) 1× 10−3 M .
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Figura 5.3. Perfil t́ıpico de absorbancia transitoria de una solución 10 mM de TBAI en metanol.
(�) datos experimentales; ( ) ajuste global; ( ) decaimiento; ( ) escape; y ( ) respuesta
instrumental. Se muestra en la esquina superior derecha la región temporal ampliada correspondiente
a la evolución de la señal.
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Es relevante señalar que los perfiles temporales en este solvente son, como veremos

en las próximas secciones, mucho mas rápidos que en acetonitrilo o amońıaco, limitándose

la duración del proceso dinámico a sólo 35 ps. En el resto de este trabajo, se registraron

los primeros dos nanosegundos del proceso dinámico, contados a partir del momento en

que se aplica el pulso de excitación.

Para las soluciones metanólicas, se registró la absorbancia cada 0.05 ps, retardo im-

puesto por la posición de la plataforma motorizada, controlada desde la computadora

destinada a la adquisición de datos.
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Figura 5.4. Perfiles de absorbancia transitoria normalizados de una solución de ioduro de amonio
(< 0.1 M) en metanol. Izquierda: (�) valores experimentales 1× 10−1 M, ( ) ajuste. Derecha: (◦)
1× 10−2 M; (4) 1× 10−3 M; (D) 1× 10−4 M.

En la figura 5.4 se presentan los perfiles de absorbancia transitoria correspondientes

a soluciones metanólicas de ioduro de amonio. En el panel izquierdo puede observarse

como desaparece la absorbancia residual luego de una centena de picosegundos, mientras

que a la derecha se muestra el efecto de la concentración del donante, entre 1× 10−4 M

y 1× 10−2 M, con un efecto notorio en el crecimiento subpicosegundo de la señal. Se

advierte que la velocidad con la que se forman las especies transitorias se incrementa con

la concentración de donante.

En la figura 5.5 se presentan los perfiles de absorbancia transitoria correspondien-

tes a los otros dos solutos estudiados: ioduros de tetraetilamonio (izquierda) y tetra-n-
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butilamonio (derecha), en solución en metanólica y a distintas concentraciones. Al igual

que lo observado para el sistema NH4I –MeOH, los perfiles de TEAI y TBAI en MeOH

también exhiben un crecimiento subpicosegundo cuantificable con nuestro setup. Se ve

un marcado efecto de la concentración sobre la velocidad de formación de las especies

transitorias, siendo mayor al incrementarse la concentración de especie donante.

Los parámetros obtenidos al ajustar los perfiles están resumidos en la tabla 5.1.

Puede observarse que en todos los casos Ω∞ es menor al 10 %. En la tabla se reflejan los

tiempos caracteŕısticos de aparición de la señal, τrise, como ya se dijo, levemente mayores

a la resolución temporal del instrumento y cuyo valor aumenta a medida que disminuye

la concentración de sal. Por su parte, el decaimiento de la señal es modelado por una

constante temporal del orden de unos pocos picosegundos, cuyo valor también aumenta,

para todos los ioduros ensayados, conforme disminuye la concentración.
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Figura 5.5. Perfiles de absorbancia transitoria normalizados de soluciones de ioduro de tetraetila-
monio (izquierda) y tetrabutilamonio (derecha) en metanol, a 298 K, a distintas concentraciones.
(�) 1× 10−1 M; (◦) 1× 10−2 M; (4) 1× 10−3 M; (D) 1× 10−4 M.
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NH4I (metanol)
CNH4I Afall Ω∞ τrise τfall

(M) ( %) ( %) (ps) (ps)
10−1 99∗ 1∗ 0,3 3,5
10−2 89 11 0,4 3,4
10−3 93 7 0,6 5,6
10−4 96 4 0,9 6,3

NEt4I (metanol)
CNEt4I Afall Ω∞ τrise τfall

(M) ( %) ( %) (ps) (ps)
10−2 94 6 0,4 5,2
10−3 97 3 0,6 6,3
10−4 96 4 1,0 6,4

NBu4I (metanol)
CNBu4I Afall Ω∞ τrise τfall

(M) ( %) ( %) (ps) (ps)
10−1 92 8 0,4 5,7
10−2 96 4 0,6 5,8
10−3 94 6 0,8 6,1
10−4 97 3 0,9 7,3

Tabla 5.1. Lista de parámetros correspondientes a los ajustes de los perfiles de absorbancia transitoria
(normalizados) de soluciones de ioduros de amonio en metanol, a 298 K, a distintas concentraciones.
λpump = 269 nm y λprobe = 1200 nm. El experimento marcado con ∗ se dejó evolucionar durante
2 ns, mientras que para los restantes se utilizó una ventana temporal de 30 ps.
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5.3. Absorción ultrarrápida de NR4I en acetonitrilo

En la presente sección, se exponen las determinaciones de absorbancia transitoria de

especies intermediarias en acetonitrilo, a temperatura ambiente. Una vez mas, es espera-

ble que, dada la alta constante dieléctrica del acetonitrilo, predominen los iones libres a

bajas concentraciones de soluto, desplazándose los equilibrios de asociación hacia la for-

mación de pares iónicos a medida que aumenta la concentración de sal. También en este

caso, un cálculo sencillo basado en las constantes de asociación de los ioduros de tetraal-

quilamonio, obtenidas a partir de medidas de conductividad, [123, 125] muestra que éstos

se encuentran asociados entre 1-40 % a concentraciones comprendidas entre 1-100 mM,

dependiendo de la naturaleza del contraión.

Se realizaron determinaciones de absorbancia transitoria de los sistemas NR4I-acetonitrilo,

a 298 K, en el ámbito de concentraciones comprendido entre 10−4−1× 10−1 M. Los expe-

rimentos fueron muestreados a 1200 nm, es decir, a enerǵıas menores que el máximo de

la banda de absorción del electrón en este solvente.[126]

Como mencionamos en la introducción, la solvatación de electrones en acetonitrilo

es un caso peculiar, debido a que existe una especie adicional asociada al electrón. En

este solvente, los electrones solvatados se encuentran en equilibrio con aniones d́ımeros

solvatados,.

Debido a que los tiempos caracteŕısticos de la absorción transitoria en este solvente

resultaron ser un orden superior a aquellos observados en metanol, se debió extender

la adquisición hasta cubrir retardos de 2 ns. Con el objeto de mantener el tiempo de

adquisición total en valores razonables fue necesario cambiar la velocidad de muestreo

a lo largo del perfil. Se mantuvo un muestreo con alta resolución temporal a tiempos

cortos, donde se observan los procesos rápidos, y se espaciaron las determinaciones donde

dominan los procesos lentos y no es necesario contar con una elevada resolución.

En la figura 5.6 se presenta un perfil experimental de absorbancia transitoria, repre-

sentativo de los ioduros de tetraalquilamonio en acetonitrilo. En particular, este perfil de

absorbancia transitoria corresponde al sistema ioduro de amonio en acetonitrilo, a 298 K,

y a una concentración de 8× 10−3 M. En el mismo gráfico, se representan las distintas

componentes de la función empleada en el ajuste (ecuación 2.8).
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Figura 5.6. Perfil t́ıpico de absorbancia transitoria de una solución 8× 10−3 M de ioduro de amonio
en acetonitrilo, a 298 K. (�) valores experimentales; ( ) ajuste global; ( ) decaimiento lento;
( ) decaimiento rápido; ( ) escape; y ( ) respuesta instrumental. Se muestra en la esquina
superior derecha la región temporal ampliada correspondiente a la evolución de la señal.

La ecuación que mejor se adecuó a los datos experimentales posee cuatro términos:

el primero da cuenta de la generación de la señal, los dos siguientes dan cuenta del decai-

miento de la señal, en concordancia con lo observado en la bibliograf́ıa,[106] y el último

introduce un valor residual constante al que tiende asintóticamente la señal a tiempos

del orden del nanosegundo. Esta última fracción de electrones logra escapar del entorno

de solvatación del donante y se aloja en las cavidades del solvente. La presencia de Ω∞,

constituye la diferencia de comportamiento mas notoria respecto de los mismos solutos en

metanol. Los tiempos caracteŕısticos de los procesos de relajación rápido (τfall,1) y lento

(τfall,2), estan en el orden de las decenas y en los cientos de picosegundos, respectivamente.

En la figura 5.7 se comparan los perfiles temporales de soluciones de ioduro de amo-

nio en acetonitrilo, sin normalizar, a distintas concentraciones. Puede observarse que el

máximo de las trazas disminuye de manera aproximadamente proporcional a la concentra-

ción, indicando que la cantidad de fotones no es limitante para que el proceso transcurra,

sino que lo es la concentración de la especie donante en el medio. Sin embargo, la altu-

ra del máximo no es una cantidad cuantificable con precisión, dado que depende de la

alineación del sistema óptico, y el mismo debe ser reajustado periódicamente.

En la figura 5.8 se exhiben los perfiles normalizados de absorbancia transitoria co-
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Figura 5.7. Efecto de la concentración en el perf́ıl de absorbancia transitoria de ioduro de amonio
en acetonitrilo, a 298 K. (�) 1× 10−1 M; (◦) 1× 10−2 M; y (4) 1× 10−3 M.
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Figura 5.8. Perfiles de absorbancia transitoria (normalizados) de soluciones de ioduro de amonio
(izquierda), tetraetilamonio (centro) y tetrabutilamonio (derecha) en acetonitrilo, a 298 K y a distin-
tas concentraciones. Izquierda: (◦) 8× 10−3 M; (4) 8× 10−4 M. Centro y derecha: (�) 1× 10−1 M;
(◦) 1× 10−2 M.
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rrespondientes a los ioduros de amonio que se han estudiado en acetonitrilo, a 298 K, y a

distintas concentraciones. Puede observarse que no existen diferencias significativas en los

decaimientos y las fracciones de escape entre los distintos donantes, y su concentración.

Sin embargo, al igual que lo ocurrido en solución metanólica, se observa que la velocidad

de crecimiento de la señal se incrementa con la concentración.

Los parámetros del ajuste de los perfiles de la figura 5.8 están resumidos en la tabla

5.2. Dada la baja solubilidad de NH4I en acetonitrilo, la mayor concentración de trabajo

fue 8× 10−3 M, para luego realizar dos diluciones seriadas 1 : 10. Para los casos de NEt4I

y NBu4I se comenzó a una concentración de 0.1 M y se realizaron diluciones 1 : 10 hasta

llegar a 1× 10−4 M. En todos los casos se observan tiempos caracteŕısticos similares, del

orden de τfall,1 ≈ 50− 80 ps, para el decaimiento mas rápido, y τfall,2 ≈ 500− 700 ps para

el decaimiento lento.

NH4I (acetonitrilo)
CNH4I Afall,1 Afall,2 Ω∞ τrise τfall,1 τfall,2

(M) ( %) ( %) ( %) (ps) (ps) (ps)
8 · 10−3 45 42 13 0,7 65 620
8 · 10−4 39 43 18 0,8 43 500

8 · 10−5(*) 45 55 0 1,1 35 525

TEAI (acetonitrilo)
CNEt4I Afall,1 Afall,2 Ω∞ τrise τfall,1 τfall,2

(M) ( %) ( %) ( %) (ps) (ps) (ps)
10−1 41 45 14 0,5 69 660
10−2 37 42 21 0,9 72 690

10−3 (*) 48 26 26 1,1 77 700
10−4 (*) 39 44 17 1,6 67 700

TBAI (acetonitrilo)
CNEt4I Afall,1 Afall,2 Ω∞ τrise τfall,1 τfall,2

(M) ( %) ( %) ( %) (ps) (ps) (ps)
10−1 39 40 21 0,5 71 680
10−2 39 45 19 1,4 80 650

10−3 (*) 36 40 24 1,1 59 590
10−4 (*) 38 32 32 1,0 75 650

Tabla 5.2. Lista de parámetros correspondientes a los ajustes de los perfiles de absorbancia transi-
toria (normalizados) de las soluciones de ioduros de amonio en acetonitrilo, a 298 K, y a distintas
concentraciones. λpump = 269 nm y λprobe = 1200 nm. (∗) Condiciones no graficadas en la figura 5.8
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5.3.1. Comportamiento espectral en función del tiempo

En esta sección, se presenta la evolución temporal de los espectros de absorbancia

obtenidos. Los mismos se determinaron a partir del cambio controlado de la longitud

de onda de muestreo. El objetivo de este estudio consiste en verificar que no se generen

componentes espectrales nuevas, que dificulten la interpretación de los resultados.

La sintonización de λprobe se logra ajustando, por medio de una computadora, el

retardo y el ángulo de los cristales no-lineales del OPA (ver sección 2.4.2), seguido de un

procedimiento de alineación manual, hasta maximizar la intensidad de salida. Además,

cada vez que se cambia la longitud de onda λprobe en el OPA, deben realinearse varios

espejos del arreglo experimental. La longitud de onda λprobe que emerge del OPA se

determina utilizando un monocromador, que fue previamente calibrado usando las ĺıneas

del espectro atómico del sodio y del potasio.
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Figura 5.9. Perfiles de absorbancia transitoria correspondientes a una solución 100 mM de TEAI en
acetonitrilo, a 298 K, adquiridos a diversas longitudes de onda del haz de muestreo: (�) λprobe =
1260 nm; (◦) λprobe = 1350 nm; (4) λprobe = 1450 nm; y (D) λprobe = 1560 nm.

La figura 5.9 exhibe, a modo de ejemplo, cuatro perfiles de absorbancia transitoria

correspondientes a una solución 0.1 M de NEt4I en acetonitrilo, adquiridos a cuatro lon-

gitudes de onda diferentes. Se advierte, cualitativamente, que a tiempos cortos la señal

disminuye más rápidamente al muestrear los laterales de la banda de absorción. Sin em-

bargo, se puede observar que Ω∞ es prácticamente idéntica en todos casos.
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Para cada λprobe, los perfiles de absorbancia transitoria fueron ajustados de igual

forma que en la sección 5.3, usando la ecuación A.1, y fueron reescalados de forma tal

que su absorbancia a t = 2000 ps coincida con la absorbancia del electrón solvatado

equilibrado en el mismo solvente.[106] A partir de cada curva reescalada, se interpolan

los valores de absorbancia a ciertos retardos seleccionados (marcados por ĺıneas verticales

en la figura 5.9), a efectos de construir la evolución temporal del espectro de absorción.

El resultado puede verse en la figura 5.10.
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Figura 5.10. Comportamiento espectral de la absorbancia en función del tiempo, entre 1250 nm
y 1560 nm de soluciones en acetonitrilo de NH4I (izquierda), TEAI (centro) y TBAI (derecha). (�)
10 ps; (◦) 100 ps; (4) 500 ps; y (D) 2000 ps.

En los tres sistemas se visualiza una única banda de absorción muy ancha (de varios

centenares de nm a media altura), que está desplazada hacia el azul, para los retardos

mas bajos, haciéndose más notorio a retardos menores que 100 ps.

5.4. Absorción ultrarrápida de NR4I en amońıaco

En esta sección se presentan las medidas de absorbancia transitoria de especies pre-

cursoras de electrones solvatados, en amońıaco supercŕıtico y amońıaco ĺıquido. La confi-

guración experimental difiere de aquella usada con metanol y acetonitrilo únicamente en

el empleo de una celda de alta presión.

En la figura 5.11, se esquematiza el diagrama de fases (p, ρ) del amońıaco, donde

se marcaron las condiciones en las que fueron realizados los experimentos. Se realizaron
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determinaciones a lo largo de la isoterma supercŕıtica a 420 K (en rojo), para los ioduros

de potasio, amonio, tetraetilamonio y tetrabutilamonio. En el caso de los ioduros de

tetraetilamonio y tetrabutilamonio, se realizó además un grupo de medidas a lo largo

de la isobara a 150 bar (en azul). Finalmente, sólo para el ioduro de tetraetilamonio, se

realizó una serie de medidas en amońıaco ĺıquido, en coexistencia con su vapor (ćırculos

negros), entre 303 y 377 K.
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Figura 5.11. Condiciones (p, ρ) en las cuales se llevaron a cabo los experimentos de absorbancia
transitoria de ioduros de amonio en amońıaco: ( ) curva binodal delimitando el equilibrio ĺıquido-
vapor, ( ) isoterma supercŕıtica a 420 K, ( ) isobara a 150 bar. Valores experimentales: (4) KI,
(D) NH4I, (◦) TEAI y (�) TBAI.

Durante las medidas, se controló la presión y/o la temperatura de la celda, de acuer-

do con el procedimiento descripto en la sección 2.2. Para las determinaciones realizadas

a lo largo de la isoterma supercŕıtica, el sistema fue llevado a 420 K, y se mantuvo equi-

librado a dicha temperatura durante la adquisición de datos. La celda de alta presión

cuenta desde un principio con cantidad suficiente del ioduro correspondiente (sólido), co-

mo para alcanzar su solubilidad en el ĺımite de densidad mas alto a ensayar (ρ ≈ 20 M),

que se estima en ∼ 20 mM, dependiendo del soluto. Las mediciones de absorbancia tran-

sitoria a lo largo de esta isoterma se realizaron a intervalos de densidad creciente, en el

ámbito de 5-24 M. En el caso de las determinaciones a lo largo de la isobara, se controló

simultáneamente la presión y la temperatura. Finalmente, los experimentos en AL, en

condiciones de equilibrio liquido-vapor, fueron realizados dejando una cámara de vapor
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en la parte superior de la celda y controlando únicamente la temperatura de la misma.

En este caso, fue necesario esperar alrededor una hora entre cada medida para asegurar

que se haya establecido el equilibrio térmico.

Las caracteŕısticas estructurales del ASC en la región de eyección del electrón, difieren

completamente de aquellas que caracterizan al AL. Hemos visto que en las soluciones

preparadas en ASC, la baja concentración de sal, la reducida densidad del fluido, y la

baja constante dieléctrica del medio, favorecen la agregación iónica, siendo el par iónico de

contacto la especie mayoritaria en todo el ámbito de densidades estudiado. Sin embargo,

como fue mencionado en la sección 2.1.1, al pasar a amońıaco ĺıquido, la densidad aumenta

sensiblemente, y con ella lo hace la constante dieléctrica. En dicho medio, predominan las

especies iónicas libres en casi todo el ámbito de concentraciones y temperaturas usadas

en este trabajo, pudiéndose esperar en todo caso la formación de pares iónicos de tipo

SSIP, en proporciones apreciables.

Debido a la baja solubilidad de los ioduros de tetraalquilamonio en ASC, la con-

centración de los donantes de electrones es mucho menor que en las soluciones de AL.

Es por ello que la intensidad de la señal cruda en ASC, sin normalizar (no mostrada en

las figuras) suele ser del orden de un tercio respecto de aquellas obtenidas en soluciones

ĺıquidas. Por este motivo, la dispersión de los datos de absorbancia transitoria es ma-

yor para las soluciones en ASC, y consecuentemente todas las réplicas válidas colectadas

(en cada condición experimental) deben ser promediadas antes de ajustar los datos. En

estos casos, el error asociado a cada parámetro de ajuste, se calculó a partir del desv́ıo

estándar que se obtiene al diagonalizar la matriz de covarianza. Una vez promediados

y normalizados los perfiles de absorbancia transitoria, en cada condición experimental,

éstos son ajustados de la manera convencional, utilizando la función S definida por la

ecuación 2.8. Cuando el solvente es NH3, la sumatoria en S requiere tres términos, de

igual manera que para acetonitrilo. Tal como se hizo antes, el tercer término del ajuste

corresponde a una función exponencial con constante de tiempo por encima del tiempo

caracteŕıstico muestreado. En la figura 5.12 se da, a modo de ejemplo, el resultado del

ajuste para TEAI en amońıaco supercŕıtico, a 298 K y 158 bar. En el gráfico, se muestran

además las diversas componentes del ajuste.

En todos los transitorios medidos en amońıaco la longitud de onda de muestreo fue

de λprobe = 1260 nm, la cual se ubica hacia el azul del máximo de absorción del electrón
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Figura 5.12. Perfil t́ıpico de absorbancia transitoria de una solución saturada de ioduro de tetraeti-
lamonio en amońıaco supercŕıtico, a 420 K y una densidad de 16 M. (�) valores experimentales; ( )
ajuste global; ( ) decaimiento rápido; ( ) decaimiento lento; ( ) escape; y ( ) respuesta ins-
trumental. Se muestra en la esquina superior derecha la región temporal ampliada correspondiente
a la evolución de la señal.

solvatado en NH3 (ver sección 1.1.2).

La densidad del fluido se calculó, en todos los casos, a partir de la medida de p y T ,

utilizando la ecuación de estado del amońıaco descripta en la sección 2.1.1.

5.4.1. Ioduro de potasio como donante de electrones

Algunos espectros de absorción transitoria de KI en amońıaco supercŕıtico, medidos

en este trabajo, a diversas densidades, se representan una vez normalizados en la figura

5.13. Puede observarse que, a bajas presiones, la absorbancia residual a tiempos largos, es

prácticamente despreciable, mientras que a densidades elevadas, esta aumenta a alrededor

del 15 %, haciéndose independientemente del valor de la densidad del medio.

Los valores de los parámetros del ajuste del sistema KIASC, a 420 K, en función de la

densidad, se agrupan en la tabla 5.3.
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Figura 5.13. Perfiles de absorbancia transitoria de soluciones saturadas KI en amońıaco supercŕıtico,
a 420 K y a diversas densidades: (�) 2.9 M; (◦) 4.9 M; (4) 6.5 M; (D) 10.3 M; y (+) 17.0 M.

KI–ASC (isoterma 420 K)
ρNH3 Afall,1 Afall,2 Ω∞ τrise τfall,1 τfall,2

(M) ( %) ( %) ( %) (ps) (ps) (ps)
2,9 96 - 4 1,2 34 -
4,4 96 - 4 1,2 34 -
4,9 86 13 1 1,1 32 410
6,5 65 31 4 0,2 8 390
10,3 65 23 12 0,2 8 395
17,0 67 20 13 0,2 8 391
22,5 68 22 10 0,2 8 390

Tabla 5.3. Parámetros del ajuste del sistema KI – ASC en función de la densidad.
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5.4.2. Ioduro de amonio como donante de electrones

De igual manera que para el ioduro de potasio, sólo se realizaron determinaciones de

ioduro de amonio en amońıaco supercŕıtico a lo largo de la isoterma a 420 K. Los valores

de los parámetros del ajuste se agrupan en la tabla 5.3, en función de la densidad.

NH4I –ASC (isoterma 420 K)
ρNH3 Afall,1 Afall,2 Ω∞ τrise τfall,1 τfall,2

(M) ( %) ( %) ( %) (ps) (ps) (ps)
4,8 37 27 36 0,2 3 520
9,1 40 21 39 0,2 2 540
12,3 37 17 46 0,2 2 530
18,1 38 14 48 0,2 2 535
22,5 48 - 52 0,2 2 -

Tabla 5.4. Parámetros del ajuste del sistema NH4I – ASC en función de la densidad.

Asimismo, en la figura 5.14 se encuentran detallados varios espectros normalizados

de absorción transitoria en las mismas condiciones. Puede observarse nuevamente que

existe un comportamiento de tipo bimodal con la densidad. A densidades mayores a 12

M, la absorbancia residual, es del orden del 40-50 %, mientras que a densidades menores,

la absorbancia residual no supera el 30 %, independientemente de los valores de densidad

fijados antes y despues del salto.

5.4.3. Ioduro de tetraetilamonio como donante de electrones

Utilizando ioduro de tetraetilamonio como soluto, se registraron espectros de ab-

sorbancia transitoria en amońıaco supercŕıtico a lo largo de la isoterma a 420 K y en

amońıaco ĺıquido, en condiciones de coexistencia ĺıquido-vapor.

En la tabla 5.5 se puede encontrar el detalle de los resultados obtenidos a lo largo de

la isoterma a 420 K. Por otro lado, en la figura 5.15 se han graficado, por claridad, una

selección de dichos espectros.

De igual forma a lo ocurrido con los sistemas KI–NH3 y NH4I –NH3, para el sistema

TEAI–NH3 la absorbancia residual a retardos elevados también presenta un compor-

tamiento bimodal, al analizar su dependencia con la densidad. Cuando la densidad se
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Caṕıtulo 5. Absorbancia transitoria de los ioduros de amonio

0 500 1000 1500 2000 2500

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

t (ps)

∆
A

N

Figura 5.14. Perfiles de absorbancia transitoria de soluciones saturadas de ioduro de amonio en
amońıaco supercŕıtico, a 420 K, en función de la densidad: (�) 4.8 M; (◦) 9.1 M; (4) 12.3 M; (D)
18.1 M; y (+) 22.5 M.

TEAI–ASC (isoterma a 420 K)
ρNH3 Afall,1 Afall,2 Ω∞ τrise τfall,1 τfall,2

(M) ( %) ( %) ( %) (ps) (ps) (ps)
3,8 99 - 1 0,2 28 -
5,2 99 - 1 0,2 26 -
6,7 94 - 6 0,2 23 -
8,7 44 20 36 0,2 19 640
16,0 35 14 51 0,2 4 520
19,9 45 16 39 0,2 4 590
20,4 34 13 53 0,2 4 585
22,1 36 12 49 0,3 4 650

Tabla 5.5. Parámetros del ajuste del sistema TEAI – ASC en función de la densidad.
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Figura 5.15. Perfiles de absorbancia transitoria de soluciones saturadas de ioduro de tetraetilamonio
en amońıaco supercŕıtico, a 420 K, en función de la densidad: (�) 3.8 M; (◦) 6.7 M; (4) 16.0 M; (D)
20.4 M; y (+) 22.1 M.

encuentra por encima de ∼ 8 M, se observan valores de Ω∞ elevados, del orden del 50 %,

mientras que a baja densidad, la población de electrones al cabo de 500 ps resulta ser

prácticamente nula.

Para finalizar con las determinaciones que involucran al ioduro de tetraetilamonio, se

presentan a continuación los perfiles de absorbancia transitoria obtenidos a partir de solu-

ciones 100 mM de este soluto en amońıaco ĺıquido, en coexistencia de fases ĺıquido-vapor,

a diferentes temperaturas. En la figura 5.16 se muestran conjuntamente cuatro perfiles,

a distintas temperaturas, para los cuales se listan los parámetros de ajuste en la tabla

5.6. Puede notarse al comparar los perfiles de la figura 5.16, que la absorbancia residual

Ω∞ disminuye conforme aumenta la temperatura. Esto está en acuerdo con observaciones

realizadas anteriormente en nuestro grupo para electrones generados en amońıaco ĺıquido,

en idénticas condiciones, a partir de KI.[87] El incremento de temperatura conlleva una

reducción de la densidad del 25 %, para el intervalo de temperatura de los experimentos

(298-373 K), lo cual desfavorece la solvatación de electrones en el seno del fluido.

De acuerdo a los valores agrupados en la tabla 5.6, se advierte que los tiempos τfall,1 y

τfall,2, son aproximadamente constantes. Por su parte la contribución del segundo proceso,

Afall,2, es aproximadamente constante, mientras que la del primer proceso τ1, Afall,1, se

incrementa de 45 % a 56 % al elevar la temperatura, traduciéndose en un descenso del
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Figura 5.16. Efecto de la temperatura sobre el perfil de absorbancia transitoria (normalizado) de
una solución 100 mM de TEAI en amońıaco ĺıquido en coexistencia con su vapor. λpump = 268 nm
y λprobe = 1260 nm. (�) 377 K; (◦) 357 K; (4) 333 K; y (D) 303 K.

TEAI–AL (coexistencia ĺıquido-vapor)
T Afall,1 Afall,2 Ω∞ τrise τfall,1 τfall,2

(K) ( %) ( %) ( %) (ps) (ps) (ps)
303 45 27 28 0,2 3 600
333 47 29 24 0,2 3 610
357 54 25 21 0,2 3 610
377 56 26 17 0,2 3 605

Tabla 5.6. Parámetros del ajuste del sistema TEAI – AL en función de la temperatura.
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28 % a 17 % en los valores de Ω∞.

5.4.4. Ioduro de tetra-n-butilamonio como donante de electro-

nes

Se registraron los espectros de absorbancia transitoria en amońıaco supercŕıtico, a lo

largo de la isoterma a 420 K y de la isobara a 150 bar.

En la figura 5.17 se grafica una selección de espectros obtenidos a lo largo de la

isoterma. Al mismo tiempo, en la tabla 5.7 se puede encontrar el resumen de los valores

obtenidos para los parámetros de ajuste de dichos perfiles.

TBAI–ASC (isoterma 420 K)
ρNH3 Afall,1 Afall,2 Ω∞ τrise τfall,1 τfall,2

(M) ( %) ( %) ( %) (ps) (ps) (ps)
2,8 65 30 5 0,2 14 310
5,3 65 30 5 0,2 11 440
7,8 68 16 16 0,2 11 360
8,9 69 19 11 0,2 9 360
11,0 70 20 10 0,2 9 390
15,5 70 19 11 0,2 9 390
20,0 70 20 10 0,2 8 460
22,7 71 19 11 0,2 9 370
24,3 71 19 10 0,2 9 360

Tabla 5.7. Parámetros del ajuste del sistema TBAI – ASC, a 420 K, en función de la densidad.

Una vez mas, puede observarse un comportamiento bimodal al comparar los per-

files obtenidos a baja densidad con los tomados a densidades más altas. Sin embargo,

la absorbancia residual a altas densidades es sustancialmente menor que aquellas encon-

tradas para ioduro de etilamonio. Por otro lado, se observa en la tabla que el tiempo

caracteŕıstico de aparición de la señal de absorbancia transitoria está por debajo de la

resolución del instrumento, y que los tiempos que caracterizan los procesos de decaimiento

son del orden de 10 ps (rápido) y 350 ps (lento).

Seguidamente, se presentan en la figura 5.18 los perfiles de absorbancia transitoria

obtenidos a lo largo de la isobara a 150 bar, que se corresponden con los resultados del

ajuste listados en la tabla 5.8.
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Figura 5.17. Perfiles de absorbancia transitoria de soluciones saturadas de ioduro de tetrabutilamonio
en amońıaco supercŕıtico, a 420 K, en función de la densidad. (�) 2.8 M; (◦) 5.3 M; (4) 20.0 M; y
(D) 22.7 M.
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Figura 5.18. Perfiles de absorbancia transitoria de soluciones saturadas de ioduro de tetra-n-
butilamonio en amońıaco a lo largo de la isobara a 150 bar, en función de la temperatura: (�)
304 K; (◦) 330 K; (4) 380 K; (D) 400 K; y (+) 420 K.
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TBAI–ASC (isobara 150 bar)
T Afall,1 Afall,2 Ω∞ τrise τfall,1 τfall,2

(K) ( %) ( %) ( %) (ps) (ps) (ps)
304 62 17 20 0,2 7 320
330 66 22 11 0,2 6 385
359 71 24 5 0,2 6 507
380 70 21 9 0,2 6 370
400 70 20 5 0,2 6 421
407 71 19 5 0,2 6 326
415 70 19 6 0,2 8 404
420 70 19 5 0,2 8 390

Tabla 5.8. Parámetros del ajuste del sistema TBAI – ASC, a lo largo de la isobara 150 bar, en función
de la temperatura.

Los perfiles de absorbancia transitoria registrados a una densidad cercana a ∼ 12 M

exhibieron un aspecto especialmente disperso, tal como si el fluido presentase una fuerte

inhomogeneidad que pudiera afectar el desplazamiento de los haces de luz. Es posible

observar en la figura 2.2 que la compresibilidad isotérmica del NH3, a T = 420 K, adopta

justamente un valor máximo a ρ = 11.8 M, que coincide con el ámbito de densidad donde

se observa el efecto antes mencionado. Es por ello que en este trabajo hemos atribuido la

dispersión observada en ∆A a la elevada inestabilidad mecánica del medio.

A lo largo de la isobara a 150 bar, los ioduros de tetraetilamonio y tetra-n-butilamonio,

se comportan de manera similar a lo descripto en ASC, mas precisamente en el extremo

de alta densidad de la isoterma a 420 K. A medida que aumenta la temperatura (menor

densidad) se pone en evidencia una leve disminución de la fracción de electrones que lo-

gran escapar del entorno de solvatación del TBAI y un notorio aumento de la dispersión

de los datos.
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6
Discusión

When I start out to make a fool of myself,

there’s very little can stop me.

Michael O’Hara (Orson Welles)

“Lady from Shangai” (1948).

A lo largo del presente trabajo se estudió la dinámica de producción, recombinación y

escape de electrones inyectados en diversos fluidos polares próticos como el NH3 y MeOH,

y apróticos como el CH3CN, por fotoexcitación de ioduros de amonio y tetraalquilamo-

nio. En este caṕıtulo se analizarán los resultados obtenidos, haciendo referencia al efecto

de la asociación iónica del ioduro con su contraión NH4
+ o NR4

+, y a la directa inter-

vención de este fenómeno en la transferencia del electrón 5p del halogenuro al entorno

del solvente, incorporando también en la discusión la evidencia disponible en la biblio-

graf́ıa. Nuestros experimentos aportan información valiosa sobre la dinámica de electrones

solvatados en NH3, MeOH y CH3CN, en condiciones donde no es posible descartar la in-

teracción coulómbica del electrón con los contraiones de la solución. La metodoloǵıa y las

condiciones empleadas en este trabajo permitieron estudiar, no sólo a aquellos electrones

inyectados en el fluido con enerǵıas superiores a la ionización del ioduro, sino también

electrones de baja enerǵıa provenientes de estados CTTS. Estas investigaciones comple-

mentan a aquellas llevadas a cabo por otros autores en otros solventes en las que la
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interacción e – -contraión puede despreciarse; por ejemplo, electrones CTTS en solventes

próticos como agua [82, 127, 53] y alcoholes,[44, 128] como también en solventes polares

no-próticos como acetonitrilo.[93, 5, 106, 126]

6.1. Asociación iónica del donante de electrones

Comenzaremos analizando la especiación de ioduro en diversos ĺıquidos, bajo las con-

diciones del presente trabajo, en base a la posición del máximo de la banda de absorción

CTTS del halogenuro y daremos valores tomados de la bibliograf́ıa cuando estén dispo-

nibles. Conocer si en las cercańıas del sitio de fotoeyección (posición del ión I– ), existe

un ión de carga opuesta, es relevante para determinar qué mecanismo de desactivación

electrónica tiene lugar mayoritariamente. Vimos que se puede considerar que los ioduros

de amonio y tetraalquilamonio se presentan en tres grados de asociación iónica, de acuer-

do a las condiciones de presión y temperatura, la polaridad del solvente, la carga y el

tamaño de los contraiones. Estas especies son: el par iónico de contacto, en el extremo en

que la enerǵıa de interacción entre iones es superior a la de solvatación, y el ión ioduro

libre en el extremo opuesto, existiendo una especie intermedia que se asigna a un par

iónico separado por solvente.

La influencia del contraión en la dinámica electrónica se moduló cambiando: (i) la

naturaleza del contraión (K+, NH4
+, NEt4

+ y NBu4
+), (ii) la naturaleza del solvente

(prótico vs. no-prótico, y de constante dieléctrica moderada vs. baja), y (iii) otras con-

diciones que modifican los equilibrios de asociación.

6.1.1. Especiación de NR4I en NH3

En este solvente, a temperaturas por encima de la cŕıtica y densidades moderadas, la

especie mayoritaria observada fue el CIP, mientras que predomina el SSIP a densidades

mayores. Por otro lado, en amońıaco ĺıquido, a temperaturas cercanas a la ambiente,

predominan los iones ioduro libres y los SSIP. El mismo comportamiento fue observado

para el sistema KI–NH3.[85] En virtud de que las transiciones CTTS de los halogenuros

asociados suelen absorber en una región distinta del espectro UV que los halogenuros
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libres, es factible estimar el grado de asociación de estas sales a partir de la forma de

estas bandas.

Trataremos primero la evidencia proveniente de los espectros tomados en régimen

estacionario presentados en la sección 3.1 para los ioduros de amonio y tetraalquilamonio

en amońıaco supercŕıtico, a lo largo de la isoterma a 420 K. Hemos visto en las

figuras 3.3, 3.8 y 3.9, que el máximo global de las bandas CTTS de estos compuestos

permanece inalterado con el cambio de densidad, siempre y cuando ésta sea baja y,

a densidad mayor (a partir de 14 M para el NH4I y de 17 M para TEAI y TBAI),

todas las bandas se corren hacia el rojo. De todos ellos, el sistema NH4I –NH3 presenta

además una banda donde se pueden distinguir dos componentes, haciendo referencia a

la existencia de distintas especies en solución. La componente de mayor enerǵıa persiste

en todo el ámbito de densidades ensayado, y la posición de su máximo de absorbancia

no se modifica a lo largo de toda la isoterma. El mismo comportamiento fue reportado

previamente para el sistema KI–NH3,[85] identificándose también dos componentes en

la banda CTTS, para densidades mayores a 17 M. Tanto para el sistema KI–ASC, como

NH4 –ASC, la componente espectral de mayor enerǵıa se asigna al par iónico de contacto,

(K+I– ) o (NH4
+I– ) respectivamente, ya que son las especies con posibilidad de subsistir

a bajas densidades. Esta asignación se justifica además en base a que la interacción con

el contraión estabiliza al estado fundamental del ioduro, garantizando que la transición

se corra a mayor enerǵıa.[86] Esta componente de la absorción global se indica con H en

la figura 6.1. Resulta notorio que H es muy próxima en enerǵıa para NH4I respecto de la

observada para KI, localizándose sólo unos 50 meV por debajo.

El comportamiento es diferente para la banda de menor enerǵıa, L en la figura, la

cual exhibe una variación clara con la densidad, cuya pendiente (dεmáx/dρ) es de igual

magnitud que para KI, aunque localizada a mayores enerǵıas, próxima a las bandas H.

La marcada diferencia de enerǵıa entre las bandas L de KI y NH4I en NH3 permite

asegurar que éstas no se originan en la misma especie, quedando descartado que se trate

de ioduro libre. Se propone entonces que en el caso de NH4I se trate de una especie de

grado de asociación intermedio, del tipo SSIP, mientras que la especie mayoritaria seŕıa

el I– libre en el caso del KI. Esta interpretación se condice con el hecho que se espera que

el estado fundamental del ión ioduro solvatado sea el mas energético, en comparación con

las especies solvatadas.
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Para los ioduros de tetraetilamonio y tetrabutilamonio, la banda CTTS no se desdo-

bla a alta densidad y mantiene su forma gaussiana. La posición del máximo de absorción

de dichas bandas globales se indica con G en la figura 3.10. A pesar de no observarse

desdoblamiento, el efecto de la densidad sobre estas bandas exhibe el mismo comporta-

miento antes mencionado. El máximo de la banda permanece inalterado en un amplio

intervalo de densidades, mientras que a partir de ρ = 17 M éste comienza a desplazarse

levemente hacia el rojo con el aumento de la densidad. Es razonable asignar la constancia

de la enerǵıa de la banda CTTS al predominio de la especie (NR4
+I– ), y asumir que por

encima de ρ = 17 M comienza a prevalecer una especie diferente, cuya enerǵıa es suscep-

tible a la estructura de solvatación, tal como un SSIP. Hemos visto en la figura 3.7 que

el grado de asociación para el ioduro de amonio alcanza un 35 % a la densidad a la cual

se produce el cambio de comportamiento. Basándose en la mayor distancia interiónica

impuesta por las cadenas carbonadas de los iones tetraalquilamonio, seŕıa esperable que

los ioduros correspondientes exhiban un grado de asociación bastante menor que para

NH4I. Sin embargo, hemos visto que el NH4I comienza a disociarse en ASC ρ = 14 M

mientras que para TEAI y TBAI este cambio se produce en torno a ρ = 17 M. Esto su-

giere que el NH4I se encuentra menos asociado que los ioduros de tetraalquilamonio. Esta

observación, en principio contradictoria, se reproduce en las simulaciones de DM donde

se ha visto en ASC ρ = 35 M, la presencia de estructuras de solvatación tipo SSIP ex-

clusivamente para el ioduro de amonio. En este sentido debemos recalcar que los ioduros

de alquilamonio cuaternarios distan de ser esferas ŕıgidas ya que sus cadenas alqúılicas

admiten múltiples configuraciones. En el caso particular de las simulaciones de DM para

el sistema TBAI–ASC hemos visto que este catión admite la presencia de moléculas de

solvente y del propio ión ioduro permeando sus cadenas laterales. El ioduro se encuentra

entonces en un medio de baja constante dielectrica local que favorece su asociación.

Desde este punto de vista, la descripción del entorno de solvatación alrededor de las

estructuras CIP, realizado mediante simulaciones de dinámica molecular, permite explicar

la posición relativa del máximo de absorción de las bandas CTTS de los CIPs y por qué

la éstas son independientes de la densidad del fluido. En primer lugar, observamos que

la distancia catión-anión, al igual que la estructura del solvente en la región internuclear

(número de moléculas y orientación), son aproximadamente independientes de la densi-

dad, para todos los sistemas, encontrándose diferencias únicamente mas allá de la primera

esfera de solvatación. Como se ha reportado que el comportamiento espectroscópico de los
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á
x
(e
V
)

Figura 6.1. Enerǵıas de las bandas H y L, del espectro CTTS de ioduro de amonio y de ioduro de
potasio en amońıaco supercŕıtico, a 420 K. (D) EH

máx NH4I; (4) EL
máx NH4I; (�) EH

máx KI[85]; (◦)
EL

máx KI[85].

CIPs de KI, está correlacionado con el número de moléculas en la región internuclear,[86]

es razonable suponer que ECIP
máx también permanecerá constante para todos los NR4I, al no

haber cambios estructurales importantes con el aumento de ρ. En segundo lugar, hemos

observado que para los CIPs vale la relación ENH4I
máx > ENBu4I

máx > ENEt4I
máx , no siguiendo la

tendencia esperada en virtud de la longitud de cadena. Esto puede ser explicado por la

conjugación de los siguientes factores: (i) la distancia catión-anión es menor (∼ 3.6 Å)

para el ioduro de amonio que para los otros contraiones voluminosos (5.0 Å), (ii) el ion

ioduro permea entre las cadenas del TBAI, pero no puede hacerlo en NH4I y TEAI, y (iii)

se observa una mayor exclusión de moléculas de solvente alrededor del ioduro asociado

a los cationes de gran tamaño. Siguiendo con este razonamiento, vemos que el estado

fundamental del ioduro de amonio se encuentra fuertemente estabilizado por la menor

separación internuclear y el mayor número de moléculas de solvente entre ambos iones,

por lo que resulta comprensible que Emax se encuentre corrida hacia al azul. Para el caso

de los contraiones voluminosos, a pesar de que éstos muestran distancias interiónicas casi

idénticas y pequeñas diferencias en la solvatación, el mayor valor de Emax asignado a TBAI

se fundamenta en que aqúı el anión I– está embuido en un medio de menor constante

dieléctrica local, y por lo tanto se acentua la interacción interiónica, incrementandose la

enerǵıa de transición por sobre la de TEAI.
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Resumiendo, todos los donantes de electrones empleados en esta tesis se encuentran

asociados en NH3 supercŕıtico. A baja densidad, el NH4I se comporta como los ioduros

alcalinos, formando CIPs con una estructura conservada que posee 4 moléculas de sol-

vente, como cinturón, alrededor de los 2 iones en contacto. A mayor densidad, aparecen

estructuras menos conservadas, del tipo SSIP, tal como se desprende de los espectros

obtenidos y las simulaciones realizadas. En este punto marcamos, una vez más que las

simulaciones no proporcionan una buena descripción cuantitativa del proceso de asocia-

ción (ver discusión sección 2.5). Cuando el contraión del I– es un ión tetraalquilamonio,

se forman estructuras del tipo CIP con una separación interiónica considerable, y baja

presencia de moléculas de solvente entre los iones. Es de esperar que los pares (NEt4
+I– )

y (NBu4
+I– ) se encuentren asociados en un porcentaje similar debido a que la distancia

interiónica, que se mide en los diagramas de la figura 4.1 es prácticamente idéntica para

ambos.

Los máximos de absorción estacionaria determinados en el presente trabajo para las

soluciones de los ioduros en amońıaco ĺıquido, correlacionan con la contribución de

baja enerǵıa de las determinaciones hechas para el sistema KI–NH3,[85, 129, 121], que es

habitualmente asignada a las especies ioduro libre y SSIP (ver figura 6.2). Los espectros

UV en régimen estacionario de soluciones de KI en amońıaco ĺıquido, también muestran

la aparición de una pequeña contribución debida a pares iónicos de contacto (K+I– ), sólo

apreciable a temperaturas de saturación superiores a 350 K (región de menor densidad,

y por lo tanto, de menor valor de εD). Esta contribución no se observó en ninguno de los

compuestos ensayados en este trabajo, en las mismas condiciones.

Podemos indicar entonces que todas las sales utilizadas como donantes de electrones

en la presente tesis se encuentran mayoritariamente disociadas en amońıaco ĺıquido, con

muy baja presencia de CIPs. La observación anterior es compatible con lo que se desprende

de la formulación del radio de Debye, δ (o distancia interiónica promedio) dado por:

δ =

√
εDε0RT

2F 2C0

, (6.1)

donde las constantes F , εD y ε0 tienen su significado habitual (constante de Faraday,

constante dieléctrica relativa del medio y permitividad del vaćıo, respectivamente). En

amońıaco ĺıquido, a 298 K (εD = 17 [98]), y para una concentración de electrolito C0 =
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0.1 M, el radio de Debye que surge de la ecuación 6.1 es δ = 4.5 Å. Este valor es superior a

la distancia de mayor probabilidad calculada para el par iónico (NH4
+I– ), y es consistente

con la del SSIP. La aplicación de la ecuación 6.1 al caso de los ioduros de tetraalquilamonio

es más cuestionable, debido a que los cationes NR4
+ distan mucho mas de ser cargas

puntuales.
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Figura 6.2. Corrimiento hacia el rojo del máximo de la banda CTTS del ioduro para los diversos
contraiones estudiados en este trabajo en amońıaco ĺıquido, en coexistencia con su vapor, en función
de la temperatura. (�) ioduro de amonio; (◦) TEAI; (4) TBAI. Se agregaron datos obtenidos de
bibliograf́ıa para el KI a modo de comparación: (D) [85]; (�) [121]; (◦)[129].

6.1.2. Especiación de NR4I en MeOH

El metanol es un solvente prótico estructurado con una constante dieléctrica aprecia-

ble (32.6), que no es muy diferente a la del acetonitrilo (36.0). En un estudio sistemático

Kay et al. mostraron que, independientemente de su tamaño relativo, todos los ioduros

de tetraalquilamonio se encuentran asociados en metanol en el mismo grado, con una

constante de asociación Ka ∼ 20 en la escala de molaridad.[123] Esta caracteŕıstica so-

bresaliente de las sales con cationes grandes puede verse en la figura 6.3, en azul, donde

se representa el logKa vs. la suma de los radios iónicos, a. Se puede ver que, a medida

Efecto del contraión en la dinámica ultrarrápida de solvatación de electrones 141
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que aumenta el tamaño del catión, la asociación disminuye levemente, y la disminución

se hace imperceptible para cationes más grandes que NEt4
+. El alto valor de Ka para el

ioduro de tetrabutilamonio en metanol es completamente inesperado, ya que estas sales

muestran muy poca asociación en acetonitrilo, como veremos en la próxima sección (ver

figura 6.3, en rojo).

Estas observaciones están de acuerdo cualitativamente con los resultados de las si-

mulaciones de dinámica molecular realizadas en este trabajo, donde encontramos que el

grado de asociación de los ioduros en metanol no vaŕıa sustancialmente con el cambio de

contraión, tal como se desprende de comparar los valores integrados de las funciones de

distribución radial, en la figura 4.8. De este análisis surge que la relación entre las constan-

tes de asociación es: KTEAI,MeOH
a = KNH4I,MeOH

a y KTBAI,MeOH
a = 0.82×KNH4I,MeOH

a . A los

efectos de poder contrastar esta tendencia con los valores experimentales, las relaciones de

Ka obtenidas se incorporaron a la figura 6.3, en linea punteada azul, haciendo coincidir

arbitrariamente el valor de KTEAI,MeOH
a calculado con el experimental. La similitud en

la tendencia entre las constantes calculadas y experimentales es alentadora y sustenta el

buen desempeño de los potenciales de interacción usados en las simulaciones.

Usando un valor de Ka ∼ 20, para todas las sales tal como surge de la figura 6.3, es

posible estimar que una fracción de ∼ 0.2 % de los ioduros se encontrará asociada, a una

concentración de sal de 1× 10−4 M, y un ∼ 48 % lo estará cuando Csal = 0.1 M, siendo

este ámbito de concentración el empleado en los experimentos.

6.1.3. Especiación de ioduros de NR4I en CH3CN

Los valores de las constantes de asociación de los ioduros en CH3CN fueron medi-

dos por Evans et al.[96] mediante un estudio sistemático de conductividad. Este estudio

mostró que la constante de asociación disminuye sensiblemente con el tamaño de la cadena

alqúılica, tal como se puede observar en la figura 6.3, en rojo.

Vale la pena mencionar que al preparar las soluciones de NH4I en CH3CN hemos

notado que esta sal es la única que es parcialmente soluble, no pudiéndose alcanzar con-

centraciones por arriba de 8× 10−4 M. A pesar de que la solubilidad de una sal depende

de muchos factores, parece razonable suponer que la baja solubilidad en este caso puede

estar relacionada, entre otras cosas, con la incapacidad de este solvente de neutralizar
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las fuerzas electrostáticas entre los iones, trazándose una estrecha relación entre una alta

constante de asociación y una baja solubilidad.[80]

En este solvente, los valores integrados de gN−I(r) indican que, bajo las condiciones

de la simulación, el NH4I se encuentra completamente asociado, formando una estructura

del tipo CIP (ver figura 4.4). Asimismo, puede observarse en la misma figura que el CIP

es la única estructura presente para el NH4I (curva negra), mientras que la contribución

del par de contacto es menor para TEAI (curva roja) y aún menor para TBA (curva

azul), pasando la fracción de CIPs de un 100 % a 45 % y a 17 %, respectivamente. Estos

resultados están de acuerdo con la tendencia observada experimentalmente para TEAI y

TBAI, (figura 6.3, en rojo). De la misma forma que hicimos para las sales disueltas en

metanol, usamos los valores integrados de la figura 4.4 para estimar las relaciones entre

los valores de las constantes de asociación, dando como resultado KTEAI,ACN
a = 0.46 ×

KNH4I,ACN
a y KNBu4I,ACN

a = 0.17 × KNH4I,ACN
a . Una vez más, escalando estas relaciones

de manera que los valores calculados y los experimentales[96] de KTEAI,ACN
a coincidan

(figura 6.3, en linea punteada roja), se encontró una buena coincidencia para KTBAI,ACN
a .

Como dijimos, los valores de Ka muestran una importante disminución en el grado de

asociación con el tamaño del catión NR4
+, contrariamente a lo observado en MeOH.

Podemos concluir que en acetonitrilo el grado de asociación responde al orden NH4I >

TEAI > TBAI con un grado de asociación para TEAI entre 0 y 30 % (concentración de

sal es de 1× 10−4 M y 0.1 M, respectivamente) y para TBAI entre 0 y 20 % (a iguales

concentraciones). Finalmente, podemos estimar para NH4I que, a una concentración de

sal 0.1 M, tenemos un 87 % de asociación, mientras que a 1× 10−4 M la sal se encuentra

asociada en un 5 %.

Pasemos a continuación a hacer algunas reflexiones respecto del comportamiento es-

pectral de la banda CTTS de ioduro en MeOH y ACN. Estos espectros fueron estudiados

en la década del ’60 para soluciones diluidas. En ĺıneas generales, como puede observarse

en la figura 6.4, se encontró que la posición del máximo de absorbancia estacionaria de

la banda CTTS, no vaŕıa sustancialmente con el cambio del contraión alquilamonio cua-

ternario, para soluciones 1× 10−4 M. [130, 34, 131] La invariancia de Emáx con el tipo de

contraión puede explicarse adjudicando la absorción a la especie I– (sv), sin contribución

aparente de especies asociadas. Esta situación se da debido a la baja concentración de

las soluciones, esperandose que la situación cambie para soluciones mas concentradas.
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Figura 6.3. Valores de logKa experimentales para ioduros de tetraalquilamonio al variar el largo de
la cadena en los solventes (◦) metanol y (�) acetonitrilo.

El valor de Emáx correspondiente a cada solvente responde a la estabilización del estado

fundamental del ion I– , que es mayor en el caso de los alcoholes (Emáx > 5.5 eV) y más

baja para acetonitrilo (Emáx < 5.1 eV).

6.2. Mecanismos de generación de electrones por ab-

sorción de uno y dos fotones

Hemos mencionado en la sección 5.1 que bajo las condiciones empleadas en este

trabajo pueden darse dos canales competitivos de inyección de electrones en el fluido, lo

cual depende de la irradiancia del láser UV usado en la etapa de excitación, y del sistema

en particular. Nuestros resultados señalan que para amońıaco y acetonitrilo estaŕıamos

en esa condición, manteniéndose abiertos los canales de uno y dos fotones, mientras que

en metanol sólo es importante el primero de ellos.

Veremos que la eyección electrónica 1P mediada por el estado CTTS del I– (sv), no

contribuye sensiblemente al escape de electrones, mientras que la eyección multifotónica

2P hacia a la banda de conducción del solvente da cuenta de la mayor parte de la fracción

de electrones Ω∞ que persisten en la solución a tiempos largos.
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á
x

(e
V

)
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Figura 6.5. Diagrama de enerǵıa de contemplando los diversos niveles electrónicos presentes. Com-
paración entre la eyección electrónica mediada por el estado CTTS de un anión X– (sv) (color azul)
y la tipo MPI desde la banda de conducción del solvente.
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En la figura 6.5 se esquematizan los procesos 1P y 2P en un diagrama cualitativo de

enerǵıas, que abarca desde la banda de valencia del solvente hasta el umbral de ionización

en vaćıo, en el cual el electrón ha abandonado la fase ĺıquida. A modo de ejemplo, se

indican dos estados CTTS parcialmente localizados (marcados en azul) por debajo del

inicio de la banda de conducción del solvente, la cual es representada como un continuo

de estados (en rojo). Si la fotoeyección de electrones procede desde el propio solvente

(banda de valencia), se requerirán dos fotones de alta enerǵıa para alcanzar la banda

de conducción (2 flechas rojas). Este canal es muy minoritario en nuestro experimento,

debido a que compite desfavorablemente con los canales mediados por estados CTTS del

ioduro (flechas azules).

En presencia de ioduro, la fotoeyección comienza en el estado fundamental de este

dopante (indicado como X−(sv) en la figura) y procede a través de una transición 2P hasta

alcanzar la banda de conducción (2 flechas azules), o se detiene en la excitación 1P en uno

de los estados CTTS del ioduro (una flecha azul) para luego decaer hacia la formación

de intermediarios y los procesos de recombinación. Los estados que integran la BC están

fuertemente deslocalizados y correlacionados, por lo cual se espera que el electrón que

los alcance se pueda desplazar grandes distancias por el fluido (flecha ondulada de color

rojo).

Los electrones solvatados (indicados con e−(sv) en la figura) pueden formarse, tanto

a partir de los intermediarios que provienen del agente donante, como directamente por

relajación desde la banda de conducción.

Dependiendo de la enerǵıa de excitación que se utilice, se podrá acceder entonces a

los distintos niveles del diagrama, estando cada uno de ellos asociados a una dinámica de

desactivación diferente.

El comportamiento levemente parabólico observado en la figura 5.1 al representar

∆Amáx vs. la irradiancia del láser, en acetonitrilo y amońıaco, es indicativo de que la

concentración transitoria de electrones en ambas soluciones se origina en dos canales

competitivos: 1P vs. 2P. Sin embargo, cuando el solvente es metanol, la misma figura

indica que el canal 2P no está presente (comportamiento ĺıneal) en exactamente las mis-

mas condiciones experimentales. Es decir, que para las soluciones metanólicas, la sección

eficaz del mecanismo multifotónico, σ2P,λ, es despreciable frente a σ1P,λ (ecuación 5.1).
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Observando los perfiles de absorbancia transitoria registrados en los tres solventes

empleados, como por ejemplo para NH4I en metanol (figura 5.4), acetonitrilo (figura

5.8) y amoniaco (figura 5.14), resulta evidente que sólo existe una fracción de escape

apreciable en aquellos casos donde puede haber un régimen de dos fotones. Esto puede

asociarse a dos factores. En primer lugar, se debe considerar que la distancia a la cual

un electrón es fotoeyectado depende de la enerǵıa en exceso entregada por el láser de

bombeo (FWMH=5 nm), respecto de la necesaria para alcanzar el estado CTTS a través

de la absorción de un fotón, considerando además que el ancho espectral de las bandas de

absorción correspondientes es superior a los 20 nm. En segundo lugar, debemos comprobar

si la enerǵıa en el régimen de dos fotones es suficiente para promover un electrón a la

banda de conducción, siempre y cuando la misma exista a la densidad del experimento.

En amońıaco ĺıquido, la longitud de onda del haz de bombeo usada fue λpump =

269 nm/4.61 eV, muy cercana al máximo de la banda CTTS del ioduro, independiente-

mente de ser éste un ión amoniacal libre o perteneciente a un SSIP.[85] En efecto, estas

especies poseen un λmáx ubicado entre 266-275 nm (4.66-4.51 eV), al pasar de 298 K a

373 K.[85, 121] Por lo tanto, el exceso de enerǵıa depositada sobre los electrones tras la

excitación es muy pequeño, lo cual limitaŕıa en principio la distancia de eyección a las

primeras capas de disolvente, dependiendo de la estructura instantánea del mismo. Si bien

la banda CTTS del ioduro en amońıaco ĺıquido se corre 10 nm hacia el rojo,[121], con el

aumento de la temperatura hasta 373 K (ver figura 6.2), el pequeño exceso de enerǵıa que

ello implica no se vió reflejado en los resultados obtenidos. Es decir, la fracción de escape

Ω∞ no se incrementó (ver, por ejemplo, tabla 5.6) para el caso del TEAI en NH3 ĺıquido.

Considerando que la enerǵıa en exceso entregada al electrón es del orden de 0.1 eV a

298 K, y 0.3 eV a 373 K, puede estimarse de manera simplificada (asumiendo cargas pun-

tuales y un medio dieléctrico continuo) que la distancia máxima que puede alcanzar el

electrón es 3 Å, a 298 K, y 8 Å, a 373 K. Podemos concluir entonces que, de tratarse de

una absorción de un fotón, el electrón CTTS en NH3 ĺıquido tendrá baja probabilidad de

escaparse mucho más allá de 1 nm, y permanecerá en las primeras esferas de solvatación

del ión ioduro.

Por otro lado, hemos visto que en amońıaco supercŕıtico, el máximo de absorción

del estado CTTS, a 420 K, es prácticamente independiente de la densidad, en casi todo

el ámbito de presiones. Si nos remitimos a la figura 3.10 notamos que, para la enerǵıa
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del láser UV empleado (Epump = 4.61 eV), sólo existe un bajo excedente energético para

el caso del TEAI, mientras que para las demás sales la enerǵıa del haz de bombeo es

inferior a Emáx. Mas aún, hemos visto que en amońıaco supercŕıtico la constante dieléctrica

es considerablemente menor que en AL, por lo que siguiendo el razonamiento anterior

se obtienen distancias de eyección aún menores. Se concluye entonces que, también en

condiciones supercŕıticas, el electrón CTTS en amońıaco tiene escasa probabilidad de

escaparse más allá de las primeras esferas de solvente.

Por otro lado, considerando que el band-gap óptico del amońıaco ĺıquido ronda los

8.2 eV,[122] se prevé que una fracción de electrones logre escapar del entorno de sol-

vatación de la especie donante (ión ioduro/par iónico) usando el canal de dos fotones

(2P269 nm = 9.2 eV). De esta manera, el electrón puede alcanzar la banda de conducción

y alejarse considerablemente del punto de eyección (con 1 eV en exceso), para luego esta-

bilizarse en el solvente hasta convertirse en un electrón solvatado (ver figura 6.5, flecha

roja en linea de trazos).

Pasemos ahora a considerar la fotoeyección de electrones CTTS en metanol y aceto-

nitrilo. Como vimos en la sección 2.1, el máximo de la banda CTTS del anión ioduro en

acetonitrilo se encuentra a 245 nm, y para el metanol a 220 nm. Si se comparan las longi-

tudes de onda del haz de bombeo (λ = 269 nm) y de los máximos globales de las bandas

CTTS del ioduro en acetonitrilo y metanol (figura 6.4), se advierte que la exitación CTTS

por absorción de un fotón siempre se hace sobre el flanco de menor enerǵıa de la banda, lo

cual prácticamente no deja enerǵıa en exceso remanente (particularmente en el caso del

metanol). Consideremos seguidamente la posibilidad de acceder a un canal 2P. Para el

metanol, el band-gap óptico (6.5 eV[44]), es mucho menor que el de NH3, aunque aún aśı

no es alcanzable a partir de la enerǵıa de un fotón de bombeo (4.6 eV). Si bien la irradian-

cia empleada no permitió acceder a la banda de conducción por absorción bifotónica (ver

la ausencia casi total de escape en la figura 5.4 para NH4I), los experimentos realizados

por Gehrmann et al. usando 2P a 266 nm, sobre metanol puro (ĺıquido y supercŕıtico),

arrojan un escape cercano al 100 %, a temperatura ambiente, que disminuye al 70 % al

elevar la temperatura a 590 K.[54]

Por su parte, la banda de conducción del acetonitrilo se encuentra aproximadamente

a 6.7 eV del estado fundamental del ion ioduro en solución, por lo cual la única manera

de ser alcanzada en nuestro experimento es también a través de un canal de dos fotones.
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La correlación entre una fotoeyección de dos fotones, con el consecuente acceso a

la banda de conducción del ĺıquido, y la observación de altas probabilidades de escape

(Ω∞), fue también corroborada por Bradforth y colaboradores. Estos autores realizaron

un estudio en fase acuosa de las diferencias encontradas entre los mecanismos de eyección

directa desde el solvente y mediado por iones ioduro,[82] notando una absorbancia residual

del 60 % (luego de un nanosegundo), en el primer caso, y de apenas un 25 % por absorción

de un fotón resonante al estado CTTS del ioduro.

Para confirmar esta idea, compararemos algunos de nuestros resultados con los de

P. Vöhringer llevados a cabo en amońıaco ĺıquido y supercŕıtico, tomando ventaja de

haber utilizado prácticamente la misma longitud de onda de bombeo (266 nm vs. 269 nm

en nuestro experimento). Como observación general, la fracción de escape en nuestros

experimentos es siempre menor a las medidas 2P realizadas por dicho grupo. Por ejem-

plo, para ioduro en amońıaco ĺıquido, a 298 K, nuestras medidas de Ω∞ son inferiores

al 30 %, mientras que el escape es superior al 70 % para la ionización multifotónica de

NH3 en las mismas condiciones. A su vez, los procesos dinámicos subsiguientes (que serán

discutidos en las próximas secciones) muestran diferencias significativas entre uno u otro

mecanismo de generación de electrones, poniendo de manifiesto que la dinámica de cada

estado del electrón es diferente. En particular, los perfiles de absorbancia transitoria de

electrones generados por MPI muestran sólo una componente rápida de recombinación

en el orden de los ∼ 5 ps, para luego estabilizarse en un valor de absorbancia constante

[101], difiriendo con lo observado en nuestros experimentos, donde siempre aparece una

segunda v́ıa de recombinación, de constante temporal τ2 ∼ 300 − 600 ps (ver tablas 5.3-

5.8). Además, en los experimentos por MPI realizados por Urbanek et al., los electrones

son eyectados del amońıaco con un exceso de enerǵıa de aproximadamente 2 eV, provo-

cando que una fracción importante de los mismos penetren holgadamente en la banda de

conducción del solvente, lo cual está de acuerdo con los elevados valores de Ω∞ medidos

por dicho grupo.[101] Como confirmación, en el mismo grupo se realizaron experimentos

de ionización multifotónica en amońıaco ĺıquido utilizando enerǵıas inferiores a las corres-

pondientes a la banda de conducción, [108] encontrándose que los electrones no logran

escapar más allá del entorno de solvatación, y se recombinan casi totalmente en tiempos

menores a ∼ 10 ps.

Resumiendo, se da una diferencia notoria en la fracción de electrones que logra esca-
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par a la recombinación geminal, si se comparan los procesos iniciados por MPI con aquellos

que evolucionan v́ıa estados CTTS. En todos los solventes estudiados, esa diferencia se

asocia con haber alcanzado la banda de conducción del ĺıquido, en el primer caso, y no

haberlo hecho, en el segundo. Es por ello que los datos recopilados en las condiciones de

nuestro experimento en amońıaco, ĺıquido y supercŕıtico, no pueden atribuirse exclusiva-

mente a electrones originados en estados CTTS. Parte de los electrones, inevitablemente,

siguen el canal 2P y pueblan la banda de conducción del NH3. A pesar de ello, debido a

la suave dependencia temporal del canal 2P que se extrae de [101], asumiremos que los

parámetros τfall,1 y τfall,2 tabulados (ver tablas 5.3-5.7) representan razonablemente dos

constantes de decaimiento de electrones CTTS. Asimismo, basados en la alta velocidad

relativa de los procesos de recombinación (ver figura 5.12 para TEAI–NH3) podemos

atribuir el comportamiento a tiempos de retardo largos al escape de electrones excitados

por 2PI en este solvente.

La figura 6.6 muestra el cambio del valor de Ω∞, asociado a procesos 2P, graficados

a partir de nuestras medidas, en función de la naturaleza del contraión. Podemos notar

que: (i) en todos los casos se presenta un salto en el valor de la absorbancia residual a

ρ = 12 M, y (ii) el valor de Ω∞ depende del contraión que se utilice.

Cuando la densidad del fluido se encuentra por debajo de la densidad cŕıtica del

NH3 (ρc = 13.8 M), se observa que, excepto para la solución de ioduro de amonio, la

población de electrones se extingue en unas pocas centenas de picosegundos. En cambio,

a densidades mayores a ρc, los valores de Ω∞ son elevados, alcanzando un 60 % para el caso

del TEAI. Por encima y por debajo de la densidad cŕıtica, los escapes son casi idénticos

entre śı y se muestran independientes de ρ. El salto observado para Ω∞, a ρ ∼ 12 M,

coincide con la región donde se ha observado un cambio en el mecanismo de transporte

electrónico (ver sección 1.3.3). A saber, la movilidad electrónica alcanza un mı́nimo poco

antes de llegar a ρc, y a densidades mayores el mecanismo de transporte electrónico deja

de ocurrir en base a saltos estocásticos entre estados localizados, y comienza a predominar

el desplazamiento electrónico a través estados deslocalizados que aparecen en el fluido, y

que en conjunto conforman la banda de conducción. Este cambio abrupto es consecuencia

del rápido incremento que experimenta la densidad del fluido, justo por encima del punto

de máxima compresibilidad (ver el panel derecho de la figura 2.2). La conformación de la

banda de conducción, conjuntamente con la alta sección eficaz del proceso de dos fotones,
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Figura 6.6. Fracción de escape en función de la densidad para (4) KI, (�) TEAI y (�) TBAI, en
ASC a 420 K.

permiten explicar la alta probabilidad de escape electrónico registrada.

La diferencia en los valores de la fracción de escape observados para los distintos

contraiones, puede encontrar explicación al considerar los máximos de absorbancia de la

banda CTTS de los CIPs correspondientes. En la figura 3.10 puede verse que Emáx del

ioduro de tetraetilamonio está al rojo de la enerǵıa del haz de bombeo (Epump = 4.6 eV),

mientras que para todos los demás contraiones, la banda CTTS se encuentra al azul de

Epump. De esta manera, si suponemos que la primera etapa de la excitación multifotónica

puebla el estado CTTS, de manera cuasi-resonante, la fracción de electrones excitada en

la banda de conducción seŕıa proporcional a la superposición de los espectros CTTS y de

excitación, dando como resultado una mayor intensidad para el caso del TEAI, y ésto se

corresponde con lo observado.

6.3. Evolución del estado CTTS

Habiendo establecido que tanto el proceso 1P como el 2P se inician en una ex-

citación cuasi-resonante al estado CTTS del ión ioduro, buscaremos en este apartado

esclarecer los mecanismos mediante los cuales se produce la separación de cargas y la

termalización/solvatación del sistema, provocando que la absorbancia transitoria alcance
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su máximo en algunos cientos de femtosegundos. Es de particular interés, en el marco de

esta tesis, comprender el efecto que pueda tener el contraión en este proceso. Veremos

que, en metanol, la presencia del contraión acelera los procesos de solvatación del electrón

y lo mismo ocurre en acetonitrilo. Cuando el solvente es amońıaco, el crecimiento de la

señal de absorbancia transitoria es mucho más rápido que para metanol o acetonitrilo,

tomando valores por debajo de la resolución de nuestro instrumento (200 fs).

En amońıaco ĺıquido y supercŕıtico, se observó (ver tablas 5.3-5.8) que el crecimiento

de la señal de absorbancia transitoria, dado por el parámetro τrise, resultó ser similar a

la resolución instrumental. Debido a que un crecimiento empinado de esa magnitud tam-

bién se observa por ionización directa de dos fotones del NH3,[101] puede deducirse que

el fenómeno es independiente del mecanismo de generación de electrones, y probablemen-

te esté vinculado a alguna propiedad estructural del solvente. También se encontraron

desprendimientos rápidos de electrones y una débil dependencia en el mecanismo de eyec-

ción en sistemas acuosos, donde se ha informado que la señal crece en 200 fs, ya sea al

fotoexcitar soluciones de ioduro o por ionización directa del agua. [36]

Por el contrario, se observó un aumento de la absorbancia más lento que nuestra

resolución temporal, τrise > 300 fs, para los iones ioduro en acetonitrilo y en metanol, (ver

valores de τrise en las tablas 5.1 y 5.2). A modo de comparación, los tiempos caracteŕısticos

informados para la termalización/solvatación del electrón en solventes no polares, a partir

de soluciones de ioduro, es aún mayor. Por ejemplo τrise = 380 fs para soluciones de I– en

THF,[49] y τrise = 1.9 ps para soluciones muy diluidas (5 mM) de KI en acetonitrilo.[106]

Asimismo, los estudios realizados por 2PI en metanol, a lo largo de la isobara 200 bar,

revelan que la termalización/solvatación de los electrones requiere de un tiempo de subida

exponencial de 5 ps a 294 K, mientras que a temperaturas más altas los tiempos de subida

se reducen a 1 ps.[54]

Como la transición CTTS puede considerarse vertical, del orden de los 1× 10−15 s, el

crecimiento de la absorbancia transitoria en el infrarrojo cercano debe ser producto de la

evolución temporal de dicho estado, una vez formado. Al ser la función de onda asociada al

estado CTTS una combinación de estados excitados del solvente y del átomo progenitor,

podŕıa esperarse que los cambios estructurales del entorno afecten su evolución dinámica.

El trabajo realizado por el grupo de Vöhringer en metanol, [54] sugiere que el proceso

molecular subyacente al crecimiento de la absorbancia transiente se activa térmicamente.
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La enerǵıa de activación emṕırica encontrada, está en acuerdo con los datos de relajación

dieléctrica del metanol, lo cual implica que la dinámica de termalización del electrón está

relacionada con la dinámica de ruptura y fabricación de puentes hidrógeno en el solvente.

En términos del modelo de cavidad del electrón, éstos deben ser los reordenamientos

estructurales que se requieren para formar un vaćıo dentro del ĺıquido, capaz de albergar

la carga en exceso.

En solución metanólica, a temperatura ambiente (ver tabla 5.1), se observó una dis-

minución sistemática del tiempo caracteŕıstico de crecimiento de la señal con el aumento

de la concentración de la sal, independientemente del contraión. Debido a que la con-

centración de la sal controla el grado de asociación iónica, es razonable suponer que la

presencia de una carga positiva en las primeras esferas de solvatación genera defectos

en la red de puentes hidrógeno del solvente, que pueden ser beneficiosos para alojar al

electrón. Alternativamente este puede estabilizarse en el entorno de la carga positiva,

proporcionando aśı otro camino de termalización. Si estas dos v́ıas se encuentran activas,

la termalización se completaŕıa en tiempos más cortos, de acuerdo a lo observado.

El comportamiento del parámetro τrise en acetonitrilo, (ver tabla 5.2 y figura 5.8),

es análogo al observado en metanol, advirtiéndose la disminución de este tiempo carac-

teŕıstico conforme aumenta la concentración de la sal.

Por último, vale la pena mencionar que la escala de tiempo asociada al crecimiento del

transitorio de absorbancia en amońıaco es lo suficientemente rápida como para ignorar

la contribución de los movimientos vibracionales y rotacionales del solvente, o incluso

movimientos de mayor frecuencia como los libracionales, cuyo periodo caracteŕıstico en

amońıaco ĺıquido es de 500 fs.[132, 133].

6.4. Procesos de recombinación

En esta última sección analizaremos los procesos de recombinación del electrón que

dan origen a la extinción de la señal de absorbancia transitoria. Según hemos discutido

antes, la recombinación está originada exclusivamente en la extinción de las especies inter-

mediarias que produce el canal 1P. Veremos que la señal puede exhibir más de un tiempo

de decaimiento, dependiendo del sistema, atribuyendo el más rápido de ellos (tiempos
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caracteŕısticos de pocos picosegundos) a la recombinación de electrones que aún se en-

cuentran asociados al átomo de iodo progenitor. Estos electrones que permanecen aún

atrapados en el pozo de potencial de la especie donante sufren una rápida recombinación

geminal. De manera similar ocurre con aquellos electrones fotoeyectados a partir de un

CIP, donde la carga positiva del contraión retiene al electrón en las inmediaciones del ra-

dical I•. Por otro lado, cuando se observan tiempos de decaimiento más lentos (del orden

de centenas de picosegundos), se los asocia a electrones desprendidos a partir de especies

donantes conformando SSIPs, en los cuales el electrón se estabiliza detrás de la primera

esfera de solvatación del anión, formando un aducto estable, separado por solvente.

6.4.1. Amońıaco ĺıquido como medio de reacción

Como vimos en la sección 5.4 la dinámica de recombinación de electrones generados

a partir de ioduros de tetraetilamonio en amońıaco ĺıquido puede ser descripta conside-

rando dos procesos de decaimiento exponencial, de tiempos caracteŕısticos: τ1 ∼ 3 ps y

τ2 ∼ 600 ps (ver tabla 5.6 y figura 5.16). Como sabemo, en este solvente predominan los

iones libres y los pares iónicos separados por solvente. En el primer caso, por analoǵıa con

el comportamiento de los ioduros acuosos,[38, 40] se prevé que un electrón recién separado

del átomo de iodo sea recapturado rápidamente conformando un par [I · e−]. Si en cambio

el electrón proviene de un SSIP, puede formar un complejo con el contraión cercano para

dar un agregado de tipo [NR4
+ ·NH3 · e−]. Existe evidencia de la existencia de especies

transitorias del mismo tipo, tales como los pares ion-electrón [Na+ ·NH3 · e−] en clústeres

de amońıaco dopados con un átomo de sodio, que fueron encontrados en nuestro grupo

mediante experimentos de deflección de haces moleculares. [134] Asimismo, especies con-

formadas por electrones en exceso ligados a cationes fueron descriptas a partir de medidas

conductimétricas de reacciones iniciadas por pulsos de radiación de alta enerǵıa.

Con fines comparativos, podemos referirnos al sistema ioduro-agua, donde las especies

contraión-electrón están ausentes, y la cinética de recombinación está dominada por dos

procesos con constantes τfall,18 ps y τfall,2 ∼ 60 ps. Es notable que en agua se alcanza

la absorbancia residual en aproximadamente 200 ps (τfall,2 ∼ 60 ps),[94] mientras que en

amońıaco ĺıquido el decaimiento se extiende hasta aproximadamente 2 ns (τfall,2 ∼ 600 ps,

ver tabla 5.6). La segunda constante de tiempo en agua (6-10 veces menor que en amońıaco
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ĺıquido) fue adjudicada a la recombinación geminal entre I• y el electrón, a través de un

proceso dominado por la difusión de las especies. Sin embargo, esta descripción no logra

explicar las diferencias encontradas entre los dos solventes, ya que la constante de difusión

del electrón solvatado es mayor en amońıaco que en agua, i.e. De−,H2O = 0.49 Å2/ps en

agua a 298 K,[135] y De−,NH3 = 1.50 Å2/ps en NH3 a 223 K,[136] y esperamos que ese

valor sea aún mas alto a 298 K. Es por ello que el mayor tiempo de recombinación en

NH3 constituye un argumento mas a favor del mecanismo de recombinación mediado por

la formación de complejos electrón-contraión en este solvente.

A 298 K, el primer canal de recombinación en agua y NH3 exhiben constantes de

tiempo de igual orden [τfall,1 ∼ 8 ps en agua y τfall,1 ∼ 3 ps en NH3, ver tabla 5.6], y pueden

adjudicarse al mismo mecanismo, propuesto originalmente por Rossky y Borgis,[38, 40]

según el cual los pares electrón-átomo formados evitan que la carga se aleje mayormente

del radical progenitor, y con esto mantiene acotado el tiempo de recombinación τfall,1. En

dicho modelo, la cinética de recombinación es el resultado de una competencia sutil entre

los procesos de formación del par [I · e – ], el escape de electrones al fluido (minoritario) y

recombinación para regenerar al ión I– en su estado fundamental.

La funcionalidad que adopta Ω∞ con la temperatura (ver tabla 5.6) puede explicarse

en términos del cambio de la densidad del NH3. El incremento de T lleva aparejado una

disminución en ρ, lo cual se traduce a su vez en dos efectos independientes que desfavorecen

el escape electrónico: (i) la disminución del valor de εD, y (ii) la desarticulación de la red

de solvente, y con ésto la formación de un menor número de cavidades. En el primer caso,

valores bajos de εD se oponen a la separación de cargas e– -contraión, y en el segundo es

de esperar que el número de interacciones electrón-solvente disminuyan con ρ.

El siguiente diagrama resume los procesos cinéticos propuestos para explicar las

observaciones experimentales del sistema TEAI–NH3, incorporando estimaciones de los

tiempos carácteristicos de cada uno de ellos. A la izquierda, se esquematiza el equilibrio de

asociación iónica para dar SSIPs, en el estado fundamental, a partir del cual se lleva a cabo

la fotoeyección instantánea a un estado CTTS, seguida por su termalización ultrarrápida

y posterior formación de los intermediarios [I · e−] y [C+ ·NH3 · e−]. La proporción relativa

de ambos complejos es aproximadamente 3:4, de acuerdo a los valores de Afall,1 y Afall,2

de la tabla 5.6, respectivamente. Finalmente, a partir de estos últimos se disparan los

procesos competitivos de recombinación (1 y 2) y una pequeña fracción procede a escapar
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hacia el seno del ĺıquido para dar lugar a electrones solvatados. También se ha incluido

con una flecha en color el proceso bifotónico que da lugar, mayoritariamente, a electrones

solvatados.

[C+ (NH3) I
– ](AL)

C+ (AL) + I– (AL)

hν

vertical

{
C+···I–*

}

estado CTTS

kf

< 200 fs





[(C+··· e−···I](AL)

[e− · I](AL)





kd

?
I (AL) + e – (AL) + C+ (AL) ;

kn1

∼ 600 ps

kn2

∼ 3 ps

Todas las observaciones hechas para el sistema TEAI-AL están de acuerdo con las

realizadas previamente por nuestro grupo para KI–AL.[87] Para ese sistema, también se

observan tiempos τfall,1 < 10 ps y τfall,2 entre 150 y 300 ps, en el mismo ámbito de T .

6.4.2. Amońıaco supercŕıtico como medio de reacción

Como fue detallado en la sección 5.4, la dinámica de recombinación de electrones en

amońıaco supercŕıtico también está dominada por dos procesos de decaimiento exponen-

cial de tiempos caracteŕısticos, τfall,1 y τfall,2. Para efectuar el análisis de los resultados

debemos considerar, como vimos en la sección 6.1, que en amońıaco supercŕıtico las sa-

les donantes se encuentran predominantemente como pares iónicos de contacto y sólo a

mayor densidad aparecen los pares iónicos separados por solvente.

En la tabla 6.1 se han agrupado valores representativos, a baja y alta densidad

de ASC, de los parámetros τfall,1 y τfall,2 correspondientes a las soluciones de KI, TEAI

y TBAI, a 420 K (ver tablas 5.3, 5.5 y 5.7). Podemos observar que τfall,1 adopta valores

entre de 10−30 ps (dependiendo de la sal) a baja densidades y disminuye su valor al subir

ρ. Por su parte, τfall,2 es del orden de las centenas de picosegundo, y sólo se encuentra

presente a densidades elevadas, salvo para el TBAI. Antes de proceder a explicar esta

tabla, mencionaremos el único estudio dinámico de la bibliograf́ıa donde se investigan

estados CTTS provenientes de donantes que forman CIPs, tal como ocurre en el caso de

ASC.
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baja densidad alta densidad
τfall,1 τfall,2 τfall,1 τfall,2

(ps) (ps) (ps) (ps)
KI ∼ 30 - ∼ 7 ∼ 400

TEAI ∼ 25 - ∼ 4 ∼ 600
TBAI ∼ 11 ∼ 400 ∼ 9 ∼ 400

Tabla 6.1. Valores representativos de los parámetros de las sales de KI, TEAI y TBAI disueltas en
ASC, a 420 K.

El rol de los pares iónicos de contacto en procesos CTTS fue estudiado por el gru-

po de Schwartz,[50] en soluciones de NaI–THF. La baja constante dieléctrica del THF

favorece la formación de estos pares iónicos. En este trabajo, los autores demostraron el

papel dominante de los CIPs [Na+ · e−] en la dinámica y propusieron dos canales de des-

activación, a los que llamaron de contacto: ajustado (tight, en inglés), y relajado (loose,

en inglés).

En nuestros resultados, la constante temporal τfall,1, está restringida a una escala

de tiempo lo suficientemente corta como para que este primer proceso involucre sólo

a aquellos electrones CTTS que no pudieron vencer la fuerza atractiva del catión C+,

y quedaron localizados en las cercańıas del átomo de iodo progenitor (en la primera

esfera de solvatación), después de su desprendimiento. A tiempos cortos, la estructura de

solvatación es desfavorable para estabilizar al electrón, lo cuál promueve la formación de

pares de tipo ajustado (C+ · e – ), tal como en el trabajo de Schwartz, en la proximidad

del radical I• [recordar que en ASC el donante es un CIP del tipo (C+ · I– )]. El rasgo

mas sobresaliente de la tabla 6.1 en ASC, en comparación con los resultados de la tabla

5.6 en AL, es la notoria disminución de τfall,1 con la densidad, pasando unas decenas de

ps a unos pocos ps. La menor velocidad de recombinación de los pares (C+ · e – ) frente a

los pares relajados (C+···e-···I), que existen a densidades mayores, es una evidencia clara

de la mayor estabilidad del primero. A densidades menores que 5-9 M, dependiendo de

la sal en cuestión, la estructura del solvente es lo suficientemente débil como para no

perturbar mayormente la estabilidad del par (C+ · e – ). Sin embargo, por encima de esos

valores la transición vertical del electrón se encuentra con una configuración de solvente

orientada de manera tal de estabilizar al CIP (C+ · I– ), desfavoreciendo la formación

del par (C+ · e – ). La desestabilización del par (C+ · e – ) por acción del solvente a altas
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densidades vuelve a llevar los valores de τfall,1, por debajo de una decena de picosegundos.

Apoya esta interpretación los resultados de dinámica molecular, donde se observa que el

número de moléculas de solvente en la región aniónica aumenta levemente en el ámbito

de densidad de 6-15 M. Por otro lado, se observa que a densidades bajas, τfall,1 disminuye

conforme se reemplaza el catión en el orden KI > TEAI > TBAI mostrando el efecto que

tiene el catión en la estabilización del par (C+ · e – ), i.e. tanto más estable cuanto menor

es el radio de C+. Se observa además que este tiempo se vuelve relativamente insensible al

cambio del contraión a medida que la densidad aumenta, donde lo que prima es el efecto

del solvente.

Pasamos ahora a considerar el segundo camino de recombinación en ASC. En la

figura 5.13, pueden observarse los perfiles temporales de absorción transitoria del ioduro

de potasio en amońıaco supercŕıtico, a 420 K; cuyos parámetros de ajuste se pueden

encontrar en la tabla 5.3. Se pueden ver las siguientes caracteŕısticas: (i) una única v́ıa

de recombinación a densidades bajas, (ii) la aparición de una segunda v́ıa de decaimiento

lento, a partir de ρ = 4.9 M, cuya constante temporal es τfall,2 ∼ 400 ps, y (iii) la aparición

de una absorbancia residual a partir de ρ = 10 M. Este mismo efecto, ie. la carencia de

un segundo camino de recombinación de electrones y escape v́ıa 2PI, a baja densidad,

también puede observarse claramente para el sistema TEAI–NH3 en la figura 5.15 y la

tabla 5.5. Sin embargo, este comportamiento no se replica para TBAI–NH3 (ver figura

5.17), donde no se registra de manera evidente el cambio de modalidad en el decaimiento

a densidades de ASC del orden de 5-10 M.

La explicación de estos fenómenos vuelve a estar relacionada con la estructura de

solvatación de las diversas especies que existen en la solución, de acuerdo a las condiciones.

A baja densidad, una vez fotoeyectado el electrón, no puede formarse intermediario alguno

que involucre al solvente. La nueva v́ıa de decaimiento exponencial hace alusión a la

aparición de una nueva especie en la solución. El segundo canal competitivo es una v́ıa

de recombinación que dura cientos de picosegundos, lo que coincide con lo visto para

amońıaco ĺıquido. Debido a que en este solvente el SSIP es una especie común a ambas

condiciones (fases supercŕıtica y ĺıquida), es esperable encontrar la presencia de una v́ıa

de recombinación involucrando agregados de tipo [NR4
+ ·NH3 · e−] en ambas fases, en la

medida en la que las densidades se parezcan.

Para el caso particular del ioduro de tetraetilamonio es posible ademas comparar los
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valores que adoptan τfall,1 y τfall,2 en la fase supercŕıtica, tabla 5.5, con aquellos obtenidos

en el mismo solvente fase ĺıquida, tabla 5.6. Puede observarse que tanto τfall,1 ∼ 10 ps

como τfall,2 ∼ 100 ps adoptan valores distintos en amoniaco supercŕıtico a baja densidad

respecto de los valores que adoptan en la solución ĺıquida. Sin embargo, ambas magnitudes

adoptan aproximadamente los mismos valores en ambos solventes cuando la densidad de

la fase supercŕıtica se eleva.

De esta manera, podemos proponer que, en amońıaco supercŕıtico a baja densidad,

el único canal de desactivación es aquel que responde a los electrones generados a partir

de CIPs, el cual es muy sensible a la naturaleza del contraión. A medida que la densi-

dad aumenta, la solvatación de esta especie desestabiliza el estado excitado del sistema

disminuyendo el valor de τfall,1, al tiempo que aparece una nueva especie en solución, el

SSIP, que proporciona un canal alternativo de recombinación que dura cientos de pico-

segundos e involucra una estructura estable de tipo [NR4
+ ·NH3 · e−]. Esta información

se encuentra resumida en el siguiente diagrama. A la izquierda se representa el equilibrio

de asociación del donante entre sus formas SSIP y CIP en el estado fundamental (se

considera despreciable la existencia de ioduro libre en ASC); seguidamente se indica el

comienzo del proceso reactivo, a partir de una excitación vertical por absorción de un

fotón, que leva al sistema a un estado CTTS, el cual se termaliza en una escala temporal

subpicosegundo, para dar lugar a los intermediarios (C+ · e– ) y (C+···e– ), que finalmente

entran en sus respectivos caminos de recombinación, regenerando las especies (C+I– ) y

(C+(NH3)I– ). La peculiaridad del mecanismo propuesto para el solvente ASC es que a

baja densidad no puede formarse el intermediario (C+···e– ) y tampoco esta activa la v́ıa

de 2PI. A la derecha del diagrama figuran los electrones solvatados en las cavidades del

solvente, que solo son apreciables en la solución cuando la densidad es alta. Como ocurŕıa

en AL, la especie e−(sv) se genera principalmente por 2PI aunque no puede descartarse que

una pequeña porción de ellos provenga de los intermediarios formados v́ıa los canales de

1P.

[C+I– ](ASC)

[C+ (NH3) I
– ](ASC)

hν

vertical

{
C+···I–*

}

estado CTTS

kf

< 200 fs





[(C+ · e−)I](ASC)

[(C+··· e−)I](ASC)





kd

?
I (ASC) + e – (ASC) + C+ (ASC)

kn1

∼ 3− 30 ps

kn2

∼ 400− 600 ps
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Hemos dejado para el final el comentario que haremos acerca del sistema NH4I es

ASC, por considerarlo especial tal como se advierte en la figura 5.14. El escape de electro-

nes sigue el mismo comportamiento bimodal ya descripto para otras sales. Sin embargo,

en este caso el escape es muy importante aun a bajas densidades. Ademas, del análisis

de la tabla 5.4 se observa que, las constantes temporales τfall,1 y τfall,2 adoptan respecti-

vamente los valores ∼ 2ps y ∼ 500ps, independientemente de la densidad. Creemos que

existe un mecanismo especial para este soluto, el cual podŕıa involucrar el intercambio de

protones con el solvente.

6.4.3. Metanol como medio de reacción

Como vimos en la sección 5.2 la dinámica de recombinación de electrones en metanol

a temperatura ambiente esta dominada por un único proceso de decaimiento exponencial,

de tiempo caracteŕıstico del orden de una decena de picosegundos (ver tabla 5.1). Esta

escala temporal es coincidente con la esperada para una recombinación de tipo geminal.

Considerando que la enerǵıa del haz de bombeo es inferior a la necesaria para exitar

resonantemente la banda CTTS del ioduro en metanol, es de esperar que los electrones

producidos a partir de dicho estado no puedan alejarse del punto de exitación.

Para estudiar el efecto del contraión, se trabajó a distintas concentraciones de sal, lo

que permite controlar la distancia media catión-anión (grado de asociación). Se observó

que τfall disminuye con la concentración de sal, es decir, a medida que la asociación

aumenta. Por otro lado, al variar el contraión, se vió que el tiempo caracteŕıstico de

recombinación es del mismo orden a concentraciones bajas, y difiere en un factor dos

entre ioduro de amonio y los demás contraiones, en las condiciones en las que el grado de

asociación es mayor. Estas evidencias sugieren que la asociación de la especie donante,

tiene un efecto menor en la dinámica de recombinación de electrones en metanol, sin

diferenciarse apreciablemente los caminos de desactivación v́ıa SSIPs o iones ioduro libres.

Resumiendo, el único efecto notorio que provoca la asociación en metanol se restringe

a tiempos muy cortos en la dinámica, en lo que afecta a la evolución del estado CTTS,

tal como se trató en la sección 6.3 de este caṕıtulo.
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6.4.4. Acetonitrilo como medio de reacción

Como mencionamos en la introducción, en acetonitrilo existen dos especies que se

pueden asociar a electrones en exceso.[93, 137] El electrón en este solvente se encuentra

en equilibrio con un anión d́ımero solvatado.[93] Las escalas temporales observadas fueron

asignadas a: una recombinación geminal con un tiempo caracteristico de 20 ps pero que

afecta solo a una pequeña fracción del exceso de electrones, un camino de desaparición de

la señal transitoria del orden de τfall,1 ∼ 80 ps, a través del cual la señal NIR desaparece

por formación de los d́ımeros aniónicos y una componente cinética lenta, debida a la

recombinación no geminal, en una escala de tiempo del orden de τfall,2 ∼ 600 ps.

En nuestro experimento, la fracción de escape medida en acetonitrilo es Ω∞ ∼ 25 %,

para todos los contraiones, y es coincidente con la fracción de electrones generados por la

v́ıa de dos fotones ∼ 24 %, ver sección 5.1. Al descontarse esta contribución, observamos

en la figura 6.7 que todas las trazas cinéticas se superponen. Las constantes temporales

resultantes de ese perfil general coinciden aproximadamente con las del experimento de

Schwartz et al. para todos los contraiones y en todas las concentraciones.[106] Por lo que

podemos asegurar que el contraión no participa sensiblemente el equilibrio de formación

del d́ımero aniónico (τfall,1), ni de los procesos de decaimiento no-geminales (τfall,1).
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Figura 6.7. Espectros de absorbancia transitoria de (�) NH4I, (◦) TEAI y (4) TBAI, en acetonitrilo
a temperatura ambiente, a los cuales se les ha descontado la fracción Ω∞.
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6.5. Conclusiones

Hemos realizado experimentos de absorción transitoria de electrones en medios flui-

dos originados por excitación CTTS de iones ioduro controlando por distintos medios la

presencia y naturaleza del contraión. Los conclusiones generales son:

Existen dos canales de generación de electrones, 1P y 2P, bajo las condiciones de

irradiancia del láser empleado en nuestro experimento. Observamos que, en acetonitrilo y

amońıaco ambas v́ıas son competitivas. Sin embargo en metanol, la transferencia de carga

hacia el fluido procede exclusivamente a través de una excitación CTTS de 1P. La fracción

de electrones que escapa del entorno en el cual se generan está directamente relacionada

con la probabilidad de acceder a la banda de conducción, casi exclusivamente a través

del canal 2P. Hemos observado que Ω∞ ≈ 20 − 25 % en acetonitrilo, coincidentemente

con la relación medida entre las dos v́ıas competitivas [Afall,2/(Afall,1 + Afall,2)], mientras

que Ω∞ << 10 % en metanol donde los procesos bifotónicos están ausentes. Apoya esta

conclusión el comportamiento bimodal de Ω∞ en ASC respecto de la densidad: sólo ob-

servándose una fracción de electrones remanentes en aquellas condiciones de densidad en

que se ha conformado la banda de conducción.

Por comparación con estudios v́ıa MPI en amońıaco puro,[101] hechos en condicio-

nes similares, donde se observa un crecimiento rápido (subpicosegundo) seguido de una

dinámica extremadamente suave de desactivación, podemos concluir que los canales de

recombinación observados en amońıaco, en la escala temporal de los picosegundos, son

debidos exclusivamente a electrones del canal 1P.

El desprendimiento de electrones a partir de aniones ioduro libres amoniacales está

por debajo de 200 fs (la resolución temporal de nuestro experimento). Considerando

que los movimientos más rápidos del solvente, libracionales, son del orden de 500 fs,

concluimos que la eyección de electrones en este solvente no se encuentra asistida por

ninguna coordenada nuclear del entorno. En cambio, es sabido que en metanol, la dinámica

de puentes hidrógeno está involucrada en la eyección de electrones. En efecto, en MeOH y

ACN, se observaron desprendimientos electrónicos mas lentos, del orden del picosegundo.

Hemos observado que en MeOH la velocidad de eyección aumenta conforme disminuye

la distancia catión-anión. Esta observación apunta a que el catión asiste la implantación
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del electrón en el ĺıquido, ya sea estabilizándolo o bien proporcionando un defecto en

la estructura del solvente donde el mismo se puede alojar. Esto mismo se observó en

acetonitrilo.

En amońıaco se observaron diversos canales de recombinación de a cuerdo a las con-

diciones. Se ha observado que la dinámica de recombinación de electrones en solventes

próticos se completa en las decenas de picosegundos, en completo acuerdo con lo obser-

vado en metanol en este trabajo. Sin embargo, en amoniaco, la presencia de un nuevo

canal de recombinación de escala temporal más larga revela el efecto del contraión C+

en la dinámica. Creemos que, de manera similar al comportamiento en agua, [38, 40]

en amońıaco ĺıquido el primer canal involucra el desprendimiento de electrones a par-

tir de iones ioduro libres, lo que conduce a pares [I · e−], que luego pueden disociarse y

producir electrones solvatados o recombinarse para regenerar I– a través de un camino

no-adiabático. El segundo canal, del orden de ∼ 1 − 2 ns lo asignamos a electrones des-

prendidos a partir de SSIPs del tipo [K+ ·NH3 · I−], lo que conduce a pares estables del

[K+ ·NH3 · e−] que retrasan la dinámica de recombinación geminal. Los dos canales com-

piten entre śı porque, de acuerdo con el modelo primitivo de soluciones de electrolitos,

tanto el ioduro libre como el SSIP son muy abundantes en el amońıaco ĺıquido.

Un comportamiento totalmente diferente se observó cuando el medio es amońıaco

supercŕıtico a baja densidad, donde la especie mayoritaria es el CIP. En esas condiciones

la dinámica de recombinación dura del orden de ∼ 30 ps y procede a través de un único

canal. A densidades grandes, en cambio, aparece nuevamente un canal de recombinación

lento, y los tiempos caracteŕısticos de la dinámica asemejan los del amoniaco ĺıquido.

Proponemos que, a bajas densidades, el proceso de recombinación rápido está restringido

a aquellos electrones que se formaron en las proximidades del catión C+, a partir del CIP,

y quedaron localizados cerca del átomo de iodo progenitor, formándose con el catión un

par de tipo (C+ · e – ). Debido a que en ASC la baja densidad del solvente desfavorece que

los pares (C+ · e – ) puedan alejarse del punto de generación, el proceso de recombinación

geminal se ve favorecido. Los valores de τfall,1 en el ámbito de las decenas de picosegundos

reflejan el tiempo que le toma a las fluctuaciones del solvente favorecer la recombinación

geminal del electrón, electrostáticamente ligado al catión con el radical iodo. Una vez más,

el segundo canal, es del orden de ∼ 400 − 600 ps y se presenta únicamente a densidades

mayores, volviendo a ser asignado a electrones desprendidos a partir de SSIPs del tipo
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[K+ ·NH3 · I−], que conforman con el catión cercano un par del tipo [K+ ·NH3 · e−] que

retrasa la dinámica de recombinación geminal.

El efecto del contraión se observó sutilmente en los procesos de recombinación en me-

tanol, donde se pudo notar que, a bajas concentraciones de sal, la cinética de decaimiento

exponencial está dada por una única constante temporal del orden de ∼ 6.5 ps para todos

los contraiones, pero disminuye conforme aumenta la presencia de CIP. Para NH4I se notó

una cinética notablemente más rápida (3 ps contra ∼5 ps para TEAI y TBAI). Resulta

aceptable entonces que la dinámica de electrones en metanol siga una cinética del tipo

Staib y Borgis,[40] a partir de las especies donantes de electrones ioduro libre y CIP, en

equilibrio.

En acetonitrilo, los decaimientos se dan por dos v́ıas alternativas de tiempos carac-

teŕısticos τ1 ≈ 60 − 80 ps y τ2 ≈ 500 − 700 ps, indist́ıntamente del contraión y de la

concentración de sal que se emplee. Estos valores están de acuerdo con los experimentos

realizados por otros grupos,[106] sin observarse un efecto apreciable del contraión en la

dinámica.
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[13] László Turi. Hydrated electrons in water clusters: Inside or outside, cavity or non-
cavity? Journal of Chemical Theory and Computation, 11(4):1745–55, 2015.

[14] J. Simons. How do low-energy (0.1-2 ev) electrons cause dna-strandbreaks? Acc.
Chem. Res., 39:772–779, 2006.

[15] Arnold F. Solvated electrons in the upper atmosphere. Nature., 294:732–733, 1981.

[16] Sir H. Davy. Royal Institution, London, 1808.

[17] W. Weyl. Pogg. Ann.., 121:601, 1864.

[18] Eva Zurek, Peter P. Edwards, and Roald Hoffmann. A molecular perspective on
lithium-ammonia solutions. Angewandte Chemie, 48(44):8198–8232, 2009.

[19] Charles A. Kraus and Walter W. Lucasse. The conductance of concentrated so-
lutions of soldium and potassium in liquid ammonia. Journal of the American
Chemical Society, 43(12):2529–39, 1921.
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[69] Lucila P. Mèndez De Leo, Hugo L. Bianchi, and Roberto Fernàndez-Prini. Ion pair
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Bibliograf́ıa

La verdad absoluta no existe...
y esto es absolutamente cierto.

Les Luthiers
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A
Ajuste muestras líquidas

Como mencionamos en la sección 2.4.7, cuando se ajustan los perfiles de absorban-

cia transitoria a los modelos cinéticos es necesario considerar la respuesta instrumental.

Además, cuando se trabaja con muestras liquidas es necesario considerar la limitación a

la respuesta temporal que surge como consecuencia de del espesor de la muestra dado el

fenómeno de desajuste de la velocidad de grupo (GVM) entre los haces de bombeo y de

muestreo. Considerando que la dinámica de absorción transitoria puede expresarse como

una combinación lineal de exponenciales,

I(t) =
∑

n

an exp

(
− t

τn

)

En ausencia de un medio dispersivo, el instante inicial, t0, se da cuando las distancias

recorridas, L, por los pulsos de bombeo y muestreo son idénticas. Aśı, el retardo entre

dichos pulsos será t = (Lprobe − Lpump)/c, donde c es la velocidad de la luz.

Cuando los pulsos viajan por un medio dispersivo, como una muestra ĺıquida, estas

distancias se ven alteradas por el indice de refracción del medio. Aśı, luego de transitar

una distancia x, el origen temporal se traslada a t0(x) = t0 + ∆np-p/c, donde ∆np-p =

nprobe − npump es la diferencia de los ı́ndices de refracción en el medio para los haces de

bombeo y muestreo. Como resultado, el transitorio de absorción originado a la distancia

x, se retrasa según:

Ix(t− t0(x)) = Ix

(
t− t0(x)−∆np-p

x

c

)
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Debido a que el cero de tiempo cambia como una función de x, la señal dependiente

del tiempo, medida en un experimento de tipo pump and probe es la convolución de las

contribuciones individuales a la señal, en cada posición, a lo largo de la profundidad de

la muestra, dado por:

IGVM(t) =

∫ L

0

(t)Ix

(
t− t0(0)−∆np-p

x

c

)
· ω(x)dx

donde ω(x) es el peso de la contribución de cada posible profundidad de penetración en

la muestra. Para una muestra de espesor D,

L(t) =





ct
|∆n| , para L(t) < D

D, para L(t) ≥ D

Para imitar mejor las condiciones experimentales, se asume que la ponderación de la

profundidad de los transitorios a la señal total está dada por la Ley de Beer, según:

ω(x) = exp(−αpumpx)

(∫ D

0

exp(−αpumpx)

)−1

dx

donde αpump es la absorción de la muestra a la longitud de onda de bombeo.

Es importante recalcar que el efecto GVM sobre los transitorios depende del signo

de ∆np-p. El caso mas común, y el único relevante para esta tesis, se da cuando el haz

de bombeo se retrasa respecto al haz de muestreo a medida que atraviezan el medio, es

decir ∆np-p < 0.[104][105]

La solución a la convolución entre la respuesta del medio y la cinética multiexponen-

cial es:

IGVM(t) =
∑

n

an

[
τ+

inv,n

τGVM

]
exp

(
− t

τn

)[
1− exp(−T (t)/τ+

inv,n)

1− exp(−τcel/τGVM)

]

donde τcel = |∆np-p|D/c, τGVM = |∆np-p|/(αpumpc), T (t) = t si t < τcel y t = τcel en otro

caso, y (τ+
inv,n)−1 = τ−1

GVM + τ−1
n .
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Finalmente, asumiendo que la correlación cruzada entre los haces de bombeo y mues-

treo permanece Gaussiana (y su ancho a media altura es 2σ(ln 2)1/2), es necesario realizar

una última convolución para incorporar la respuesta del instrumento a la señal total, dada

por:

S(t) =
∑

n

an [τcel/τGVM]

2 [1− exp(−τcel/τGVM)]

[
exp

(
− t

τn′
+

σ2

4τ 2
n

)
erfc

(
− t
σ

+
σ

2τn

)

+ exp

(
− t

τn′
+

σ2

4τ 2
n′

){
erfc

(
τcel

σ
− t

σ
+

σ

2τn′

)
− erfc

(
− t

σ + σ
2τn′

)}

− exp

(
τcel

τ+
inv,n

)
exp

(
− t

τn′
+

σ2

4τ 2
n

)
erfc

(
τcel

σ
− t

σ
+

σ

2τn

)]
(A.1)

donde τ−1
n′ = τ−1

n + τ−1
GVM y erfc(x) es la función error complementaria.
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Rutinas

B.1. Propiedades del amońıaco

Las propiedades mecánicas del amoniaco se calcularon de acuerdo a la ecuación de estado,

2.1, descripta por L. Haar y J. S. Gallagher,[99] válida desde el punto triple del amońıaco

(195.48 K) hasta los 750 K, y una presión máxima de 5000 bar.

1 % Arreglo para alojar los datos

2 DensityM=zeros(170,1);

3 Pressure=zeros(170,1);

4

5 % Coeficientes

6 a(1,:)=[-6.45 -13.72 -8.10 -4.88 -12.03 6.81];

7 a(2,:)=[8.10 14.36 -45.05 -166.19 37.91 -40.73];

8 a(3,:)=[1.03 55.84 492.01 1737.84 -30.87 71.48];

9 a(4,:)=[-8.95 -169.78 -1236.53 -7812.16 1.78 -38.97];

10 a(5,:)=[-66.92 -1.75 208.55 21348.95 0 0];

11 a(6,:)=[247.34 299.98 4509.08 -37980.85 0 0];

12 a(7,:)=[-306.56 24.11 -9323.36 42724.10 0 0];

13 a(8,:)=[161.79 -507.48 8139.47 -27458.71 0 0];

14 a(9,:)=[-27.82 298.81 -2772.60 7668.93 0 0];

15

16 % Constantes

17 tauc=1.2333498;
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18 R=0.08205746; % atm∗L/K/mol
19 rhoM=4; % M

20 rhoi=rhoM*17/1000;

21

22 %

23 T=420; % kelvin

24 tau=500/T;

25 for ii=1:270;

26 rho=rhoi+0.002*ii; % g/cm3

27 DensityM(ii)=rho/17*1000; % M

28 Q=0;

29 dQ=0;

30 Qtot=0;

31 dQtot=0;

32 for i=1:9;

33 for j=1:6;

34 Q= a(i,j)*rho^(i-1)*(tau-tauc)^(j-1);

35 dQ= a(i,j)*(i-1)*rho^(i-2)*(tau-tauc)^(j-1);

36 Qtot=Qtot+Q;

37 dQtot=dQtot+dQ;

38 end

39 end

40 Pressure(ii)=rho*R*1000/17*T*(1+rho*Qtot+rho^2*dQtot); % atm

41 end

42

43 plot(DensityM,Pressure,’ro’)

44 xlabel(’Densidad / M’)

45 ylabel(’Presión / bar’)
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B.2. Descuento linea de base y ajuste de los espec-

tros UV-vis

El tratamiento de los datos de absorbancia en régimen estacionario se realizó utilizando la

siguiente rutina.

1 clear all

2 clc

3

4 A=[-0.06316 227.82652 0.1707 110.2818 1.53350 2.74872];

5 B=[-0.09830 230.44047 0.1994 150.1780 1.53204 3.00541];

6 C=[-0.11667 234.21126 0.2064 178.5761 1.55066 3.37171];

7 D=[-0.06694 237.02565 0.1746 104.0861 1.56655 3.31331];

8 E=[-0.05392 240.58250 0.2055 73.30540 1.48274 3.41558];

9 F=[-0.05696 245.32132 0.4004 50.20350 1.32529 4.37361];

10 G=[-0.05180 248.34926 0.5066 42.02050 1.25221 4.70767];

11 H=[-0.04289 250.34887 0.5728 36.85600 1.17385 4.55801];

12 I=[-0.03897 251.92111 0.6303 33.63420 1.00993 4.19287];

13

14 m1=(B-A)/(37.5-21.4);

15 m2=(C-B)/(67-37.5);

16 m3=(D-C)/(88.3-67);

17 m4=(E-D)/(108.5-88.3);

18 m5=(F-E)/(131-108.5);

19 m6=(G-F)/(139.7-131);

20 m7=(H-G)/(175.3-139.7);

21 m8=(I-H)/(212.8-175.3);

22

23 b1=21.4*m1-A;

24 b2=37.5*m2-B;

25 b3=67*m3-C;

26 b4=88.3*m4-D;

27 b5=108.5*m5-E;

28 b6=131*m6-F;
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29 b7=139.7*m7-G;

30 b8=175.3*m8-H;

31

32 prompt = ’¿cuál es la presión?’;

33 p=input(prompt)

34

35 if p<37.5

36 vec=m1*p-b1

37

38 elseif p<67

39 vec=m2*p-b2

40

41 elseif p<88.3

42 vec=m3*p-b3

43

44 elseif p<108.5

45 vec=m4*p-b4

46

47 elseif p<131

48 vec=m5*p-b5

49

50 elseif p<139.7

51 vec=m6*p-b6

52

53 elseif p<175.3

54 vec=m7*p-b7

55

56 else

57 vec=m8*p-b8

58 end

59

60 nombre =’espectro’;

61 data=importdata(nombre);

62

63 lamb=data(:,1);
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64 abs=data(:,2);

65 abs=abs-abs(1);

66 ihigh=find(abs==max(abs));

67 abs(ihigh)=[];

68 lamb(ihigh)=[];

69

70 f=@(lamb) vec(1)+vec(3)*exp(-(lamb-vec(2))/vec(4))+...

71 vec(5)*exp(-(lamb-vec(2))/vec(6));

72

73 abs_dif=abs-f(lamb);

74 plot(lamb,abs_dif,’bo’);

75

76 prompt = ’¿corto en?’;

77 corte=input(prompt)

78 val=find(lamb==corte);

79 valfin=size(lamb,1);

80

81 abso=abs_dif;

82 lambd=lamb;

83 abso(val:valfin)=[];

84 lambd(val:valfin)=[];

85

86 h=@(y,lambd) y(1).*exp(-0.5.*((lambd-y(2))./y(3)).^2)

87

88 %%% Opciones de ajuste

89 ub=[10 300 20];

90 lb=[0 260 0];

91 y0=[1 270 10];

92

93 options=optimset(’MaxIter’,20000,’TolFun’,1.e-20,’TolX’,1.e-20,’Algorithm’, ...

94 ’levenberg-marquardt’,...

95 ’MaxFunEvals’,20000,’Display’,’iter’);

96

97 [y,resnorm,residual,exitflag,output,lambda,jacobian] = ...

98 lsqcurvefit(h,y0,lambd,abso,lb,ub,options);
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99

100 g=@(x,lambd) x(1).*exp(-0.5.*((lambd-x(2))./x(3)).^2)+...

101 x(4).*exp(-0.5.*((lambd-x(5))./x(6)).^2)

102

103 %%% Opciones de ajuste

104 ub=[10 300 20 10 300 20];

105 lb=[0 260 0 0 260 0];

106 x0=[1 270 10 1 270 10];

107

108 options=optimset(’MaxIter’,20000,’TolFun’,1.e-20,’TolX’,1.e-20,’Algorithm’, ...

109 ’levenberg-marquardt’,...

110 ’MaxFunEvals’,20000,’Display’,’iter’);

111

112 [x,resnorm,residual,exitflag,output,lambda,jacobian] = ...

113 lsqcurvefit(g,x0,lambd,abso,lb,ub,options);

114

115 figure,figura=plot(lamb,abs_dif,’bo’,lambd,h(y,lambd),’-k’,...

116 lambd,g(x,lambd),’-r’,lambd,x(1).*exp(-0.5.*((lambd-x(2))./x(3)).^2),’-g’,...

117 lambd,x(4).*exp(-0.5.*((lambd-x(5))./x(6)).^2),’-c’);

B.3. Ajustes de los perfiles de absorbancia transito-

ria

Los ajustes de absorbancia transitoria se realizaron mediante la siguiente rutina.

1 clear all

2

3 nombre =’NH3_Isot_264bar_NBu4I.txt’;

4 Data = fileread(nombre);

5 Data = strrep(Data, ’,’, ’.’);

6 FID = fopen(nombre, ’w’);

7 fwrite(FID, Data, ’char’);

8 fclose(FID);
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9

10 tam_nom = size(nombre,2);

11 nu_nombre = strcat(’Res_’,nombre(1:tam_nom-4));

12

13 data=importdata(nombre);

14

15 ts=data(:,1);

16 ys=data(:,2);

17 ys=-ys;

18 ys=ys-median(ys(1:3));

19 ihigh=find(ys==max(ys));

20 ys=ys/ys(ihigh);

21 ysfin=size(ts,1);

22

23 A4=median(ys(ysfin-5:ysfin));

24 sdA4=std(ys(ysfin-5:ysfin));

25 t4=1000000;

26

27 t = ts(ys>-0.02);

28 y = ys(ys>-0.02);

29

30 %figure,plot(t,y,’ro’,ts,ys,’c∗’);
31

32 FWHM=0.240;

33 sigma=FWHM/2/sqrt(2*log(2));

34 s=0.105;

35

36 h=@(x,t) 0.5.*(...

37 x(2).*exp(0.5.*(s/x(5))^2-(t-x(1))/x(5))...

38 .*(1+erf(((t-x(1)).*x(5)-s^2)/(sqrt(2).*s.*x(5))))+...

39 x(3).*exp(0.5.*(s/x(6))^2-(t-x(1))/x(6))...

40 .*(1+erf(((t-x(1)).*x(6)-s^2)/(sqrt(2).*s.*x(6))))+...

41 x(4).*exp(0.5.*(s/t4)^2-(t-x(1))/t4)...

42 .*(1+erf(((t-x(1)).*t4-s^2)/(sqrt(2).*s.*t4)))+...

43 -(x(2)+x(3)+x(4)).*exp(0.5.*(s/x(7))^2-(t-x(1))/x(7))...
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44 .*(1+erf(((t-x(1)).*x(7)-s^2)/(sqrt(2).*s.*x(7)))));

45

46 %%% Opciones de ajuste

47 ub=[1000 1 1 1 15 650 1];

48 lb=[0 0 0 0 0 300 0];

49 x0=[470 0.70 0.30 A4*0.9 12.367 508.369 0.22];

50

51 options=optimset(’MaxIter’,200,’TolFun’,1.e-20,’TolX’,1.e-20,’Algorithm’, ...

52 ’levenberg-marquardt’,...

53 ’MaxFunEvals’,200,’Display’,’iter’);

54

55 [x,resnorm,residual,exitflag,output,lambda,jacobian] = ...

56 lsqcurvefit(h,x0,t,y,lb,ub,options);

57

58 %figure,figura=plot(t,h(x,t),’−k’,ts,ys,’ro’);
59

60 %%% Cambiamos el eje horizontal para que t0=0 %%%

61 t=t-x(1);

62 ts=ts-x(1);

63 x(1)=0;

64

65 %%% Normalizacion del eje vertical %%%

66 tt=-1:0.01:20;

67 [pks,locs]=findpeaks(h(x,tt),’MinPeakHeight’,0.1);

68 x([2 3 4]) = [x(2)/pks x(3)/pks x(4)/pks];

69 %A4=A4/pks;

70 y=y/pks;

71 ys=ys/pks;

72 tMax=tt(locs);

73

74 %%% Reset función (necesario para graficar) %%%

75

76 f=@(x,t) 0.5.*(...

77 x(2).*exp(0.5.*(s/x(5))^2-(t-x(1))/x(5))...

78 .*(1+erf(((t-x(1)).*x(5)-s^2)/(sqrt(2).*s.*x(5))))+...
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79 x(3).*exp(0.5.*(s/x(6))^2-(t-x(1))/x(6))...

80 .*(1+erf(((t-x(1)).*x(6)-s^2)/(sqrt(2).*s.*x(6))))+...

81 x(4).*exp(0.5.*(s/t4)^2-(t-x(1))/t4)...

82 .*(1+erf(((t-x(1)).*t4-s^2)/(sqrt(2).*s.*t4)))+...

83 -(x(2)+x(3)+x(4)).*exp(0.5.*(s/x(7))^2-(t-x(1))/x(7))...

84 .*(1+erf(((t-x(1)).*x(7)-s^2)./(sqrt(2).*s.*x(7)))));

85

86 %%% Para graficar cada componente

87

88 Z1=@(x,t) 0.5.*(x(2).*exp(0.5.*(s/x(5))^2-(t-x(1))/x(5))...

89 .*(1+erf(((t-x(1)).*x(5)-s^2)/(sqrt(2).*s.*x(5))))+...

90 -x(2).*exp(0.5.*(s/x(7))^2-(t-x(1))/x(7))...

91 .*(1+erf(((t-x(1)).*x(7)-s^2)./(sqrt(2).*s.*x(7)))));

92 Z2=@(x,t) 0.5.*(x(3).*exp(0.5.*(s/x(6))^2-(t-x(1))/x(6))...

93 .*(1+erf(((t-x(1)).*x(6)-s^2)/(sqrt(2).*s.*x(6))))+...

94 -x(3).*exp(0.5.*(s/x(7))^2-(t-x(1))/x(7))...

95 .*(1+erf(((t-x(1)).*x(7)-s^2)./(sqrt(2).*s.*x(7)))));

96 Z3=@(x,t) 0.5.*(x(4).*exp(0.5.*(s/t4)^2-(t-x(1))/t4)...

97 .*(1+erf(((t-x(1)).*t4-s^2)/(sqrt(2).*s.*t4)))+...

98 -x(4).*exp(0.5.*(s/x(7))^2-(t-x(1))/x(7))...

99 .*(1+erf(((t-x(1)).*x(7)-s^2)./(sqrt(2).*s.*x(7)))));

100

101

102 %%% Grafico para comprobar %%%

103

104 figure,figure=plot(t,f(x,t),’-k’,t,Z1(x,t),’-r’,t,Z2(x,t),’-g’,t,Z3(x,t),’-b’,ts,ys,’ro’),axis([-200 1250 -.25 1.25]);

105 xlabel(’retardo (ps)’),ylabel(’Delta mOD’),

106

107 axes(’position’,[.6 .6 .3 .3])

108 gra=plot(tt,f(x,tt),’-k’,tt,exp(-(tt).^2./2./sigma./sigma),’--k’,tt,Z1(x,tt),’-r’,tt,Z2(x,tt),’-g’,tt,Z3(x,tt),’-b’,ts,ys,’ro’),axis([-1 20 -.25 1.5]);

109 set(findall(gcf,’type’,’text’),’fontSize’,14)

110

111 %%% Calculo del desvio estandar de los parámetros %%%

112

113 mse = sum(abs(residual).^2)/(size(jacobian,1)-size(jacobian,2));
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114 [Q,R] = qr(jacobian,0);

115 Rinv = inv(R);

116 Sigma = R*Rinv’*mse;

117 se = sqrt(diag(Sigma));

118

119 %%% Guardar los datos y grafico

120 saveas(gcf,nu_nombre,’pdf’);

121 saveas(gcf,nu_nombre,’fig’);

122

123 fileID = fopen(’resultados.txt’,’a+’);

124 fprintf(fileID,’ %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %3.0f %6s\r\n’,x,A4,full(se),sdA4,exitflag,char(nombre));

125 fclose(fileID);

126

127 fileID = fopen(strcat(nombre(1:tam_nom-4),’_2.txt’),’w’);

128 fprintf(fileID,’ %f %f \r\n’, [ts ys]’);% t f(x,t) tt f(x,tt)]’);

129 fclose(fileID);

B.4. Resta componente de 2 fotones

La siguiente rutina se utilizo para recuperar la información de las componentes del ajuste

a partir de un archivo .fig y restarle la componente debida a dos fotones a las trazas cinéticas.

1 %%% Limpio memoria y despejo lugar de trabajo

2 clear all;

3 clc;

4

5 %%% Abrir archivo con los datos procesados

6 nombre=’Res_NBu4I_1e2.fig’;

7 open(nombre);

8

9 %%% Nombre nuevo para resultados

10 tam_nom = size(nombre,2);

11 nu_nombre = strcat(’sin_MPI_’,nombre(1:tam_nom-4));

12
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13 % Tomar los datos

14 a=get(gcf,’Children’);

15 y1=(get(a(1),’Children’));

16 y2=(get(a(2),’Children’));

17 x1data = get(y1, ’XData’);

18 x2data = get(y2, ’XData’);

19 y1data = get(y1, ’YData’);

20 y2data = get(y2, ’YData’);

21 [pks,locs]=findpeaks(y1data{3,1}+y1data{4,1});

22 x=transpose(x2data{2,1});

23 y=transpose((y2data{1,1}-y2data{2,1})/pks);

24

25 figure,figure2=plot(x,y,’ro’);

26

27 Guardar los datos y grafico en algun lado

28 saveas(gcf,nu_nombre,’pdf’);

29 saveas(gcf,nu_nombre,’fig’);

B.5. Caja de ASC

La siguiente rutina escrita en python permite generar las coordenadas para una caja de

amońıaco (según el modelo de Impey y Klein).

1 import numpy as np

2 from itertools import cycle

3

4 Nm=300

5 d=6

6 d=d*6.02214e-4 #densidad molar la paso a moleculas por angstrom cubico

7

8 n=(1/3)

9 BOXX=(Nm/d)**n #en angstrom

10

11 m=(Nm+1)**n #Le sumo 1, para evitar desastres al dividir por m
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12 v=BOXX/m

13

14 q=0

15 l=0

16

17 vector = np.zeros([5*Nm, 3], dtype="float64")

18

19 m=int(m)

20

21 for i in range(m-1):

22 for j in range(m-1):

23 for k in range(m-1):

24 q=q+1

25 l=l+1

26 x1=0.0000+v*i

27 x2=0.0588+v*i

28 x3=1.0124+v*i

29 x4=-0.2906+v*i

30 x5=-0.2906+v*i

31 y1=0.0000+v*j

32 y2=0.0790+v*j

33 y3=0.0000+v*j

34 y4=0.9698+v*j

35 y5=-0.3904+v*j

36 z1=0.0000+v*k

37 z2=0.1210+v*k

38 z3=0.0000+v*k

39 z4=0.0000+v*k

40 z5=0.8877+v*k

41 print(’ATOM’,l,’NG AMO’,q,x1,y1,z1)

42 l=l+1

43 print(’ATOM’, l , ’QG AMO’,q,x2,y2,z2)

44 l=l+1

45 print(’ATOM’, l , ’HG1 AMO’,q,x3,y3,z3)

46 l=l+1
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47 print(’ATOM’, l , ’HG2 AMO’,q,x4,y4,z4)

48 l=l+1

49 print(’ATOM’, l , ’HG3 AMO’,q,x5,y5,z5)

B.6. Tratamiento de las trayectorias de DM

B.6.1. Código para funciones de distribución espacialmente res-

tringidas

1 import numpy as np

2 from itertools import cycle

3 from collections import namedtuple

4 from math import sqrt,pi

5

6 #Cosas para el histograma

7

8 d_min=0

9 d_max=50

10 t_bin=0.1

11

12 #Abro el archivo, leo el numero de lineas, y lo cierro

13

14 with open(’archivo.xyz’) as f:

15 n_lineas = 0

16 for linea in f:

17 n_lineas += 1

18

19 #Reabro el archivo, lo dejo abierto para todos los calculos

20

21 fin = open(’archivo.xyz’, ’r’)

22

23 #leo el numero de átomos de la 1er linea, y calculo el numero de frames

24 #hay dos lineas demás por frame
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25

26 n_atoms = int(fin.readline())

27 n_frames = n_lineas/(n_atoms+2)

28

29 #Reinicio el lector de lineas a 0

30

31 fin.seek(0)

32

33 leer_frames=int(n_frames)

34

35 coords = np.zeros([n_atoms*leer_frames, 3], dtype="float64")

36

37 #Empieza el main loop

38

39 for j in range(leer_frames):

40 fin.readline()

41 fin.readline()

42 for i in range(n_atoms):

43 coords[i+(j*n_atoms)]=(fin.readline().split()[1:4])

44

45 # Resto la coordenada del N del tetrabutilamonio a todas las coordenadas

46

47 coords_cero = np.zeros([n_atoms*leer_frames, 3], dtype="float64")

48 for j in range(leer_frames):

49 cero = coords[0+(j*n_atoms)]

50 for i in range(n_atoms):

51 coords_cero[i+(j*n_atoms)]=coords[i+(j*n_atoms)]-cero

52

53

54 # Defino el vector unitario en torno de quien se hará la rotación

55 # r sale del producto vector entre la coordenada x y el vector posición del I.

56 coords_rot=np.zeros([n_atoms*leer_frames, 3], dtype="float64")

57 r=np.zeros([1, 3], dtype="float64")

58 for j in range(leer_frames):

59 r[0,1]=coords_cero[1+(j*n_atoms),2]
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60 r[0,2]=-coords_cero[1+(j*n_atoms),1]

61 norm_r=sqrt(r[0,0]*r[0,0]+r[0,1]*r[0,1]+r[0,2]*r[0,2])

62 r=r/norm_r

63

64 # Calculo la norma del vector posicion del I (segunda fila)

65

66 norm_I=sqrt(coords_cero[1+(j*n_atoms),0]*coords_cero[1+(j*n_atoms),0]+\

67 coords_cero[1+(j*n_atoms),1]*coords_cero[1+(j*n_atoms),1]+\

68 coords_cero[1+(j*n_atoms),2]*coords_cero[1+(j*n_atoms),2])

69

70 # Defino los angulos para rotar los vectores

71

72 c = coords_cero[1+(j*n_atoms),0]/norm_I

73 t = 1 - c

74 s = norm_r/norm_I

75 X = r[0,0]

76 Y = r[0,1]

77 Z = r[0,2]

78

79 # Elementos de la matriz de rotación

80

81 d11 = t*X**2 + c

82 d12 = t*X*Y - s*Z

83 d13 = t*X*Z + s*Y

84 d21 = t*X*Y + s*Z

85 d22 = t*Y**2 + c

86 d23 = t*Y*Z - s*X

87 d31 = t*X*Z - s*Y

88 d32 = t*Y*Z + s*X

89 d33 = t*Z**2 + c

90

91 # Rotacion de los vectores

92

93 for i in range(n_atoms):

94 coords_rot[i+(j*n_atoms),0] = d11*coords_cero[i+(j*n_atoms),0] + \
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95 d12*coords_cero[i+(j*n_atoms),1] + d13*coords_cero[i+(j*n_atoms),2]

96 coords_rot[i+(j*n_atoms),1] = d21*coords_cero[i+(j*n_atoms),0] + \

97 d22*coords_cero[i+(j*n_atoms),1] + d23*coords_cero[i+(j*n_atoms),2]

98 coords_rot[i+(j*n_atoms),2] = d31*coords_cero[i+(j*n_atoms),0] + \

99 d32*coords_cero[i+(j*n_atoms),1] + d33*coords_cero[i+(j*n_atoms),2]

100

101 # calculo de los angulos de todos los amoniacos

102

103 cos_angulos=np.zeros([(n_atoms-2)*leer_frames, 1], dtype="float64")

104 for j in range(leer_frames):

105 for i in range(2,n_atoms):

106 cos_angulos[i+j*(n_atoms-2)-2,0]=coords_rot[i+(j*n_atoms),0]/\

107 (sqrt(coords_rot[i+(j*n_atoms),0]*coords_rot[i+(j*n_atoms),0]+\

108 coords_rot[i+(j*n_atoms),1]*coords_rot[i+(j*n_atoms),1]+\

109 coords_rot[i+(j*n_atoms),2]*coords_rot[i+(j*n_atoms),2]))

110

111 # Selecciono solo los atomos cuyo 1>cos(theta)>0.58

112

113 distancias_m=np.zeros([(n_atoms-2)*leer_frames, 1], dtype="float64")

114 for j in range(leer_frames):

115 for i in range(2,n_atoms):

116 if cos_angulos[i+j*(n_atoms-2)-2,0]<1 and cos_angulos[i+j*(n_atoms-2)-2,0]>0.78:

117 distancias_m[i+j*(n_atoms-2)-2,0]=\

118 sqrt(coords_rot[i+(j*n_atoms),0]*coords_rot[i+(j*n_atoms),0]+\

119 coords_rot[i+(j*n_atoms),1]*coords_rot[i+(j*n_atoms),1]+\

120 coords_rot[i+(j*n_atoms),2]*coords_rot[i+(j*n_atoms),2])

121 else:

122 distancias_m[i+j*(n_atoms-2)-2,0]=’NaN’

123

124 # Todas las distancias

125

126 distancias=np.zeros([(n_atoms-2)*leer_frames, 1], dtype="float64")

127 for j in range(leer_frames):

128 for i in range(2,n_atoms):

129 distancias[i+j*(n_atoms-2)-2,0]=\
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130 sqrt(coords_rot[i+(j*n_atoms),0]*coords_rot[i+(j*n_atoms),0]+\

131 coords_rot[i+(j*n_atoms),1]*coords_rot[i+(j*n_atoms),1]+\

132 coords_rot[i+(j*n_atoms),2]*coords_rot[i+(j*n_atoms),2])

133

134 # Calculo de los histogramas

135

136 n=int((d_max-d_min)/t_bin)

137 hist = np.zeros([n, 1], dtype="float64")

138 vol = np.zeros([n, 1], dtype="float64")

139 for i in range(n):

140 vol[i]=float(4/3*pi*((i+1)**3-i**3)*t_bin**3)

141

142 for i in range((n_atoms-2)*leer_frames):

143 posicion = (distancias[i] - d_min) / t_bin

144 index = int(posicion)

145 hist[index] = hist[index] + 1

146

147 gofr = hist / vol

148

149 # En conicas

150

151 hist2 = np.zeros([n, 1], dtype="float64")

152 vol2 = np.zeros([n, 1], dtype="float64")

153 for i in range(n):

154 vol2[i]=float(0.22*2/3*pi*((i+1)**3-i**3)*t_bin**3)

155

156 for i in range((n_atoms-2)*leer_frames):

157 posicion = (distancias_m[i] - d_min) / t_bin

158 index = int(np.nan_to_num(posicion))

159 hist2[index] = hist2[index] + 1

160

161 gofr_con = hist2 / vol2

B.6.2. Código para generar los mapas de estructura de solvente
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1 #Cosas para el histograma 2D

2

3 d_min=-10

4 d_max=20

5 t_bin=0.2

6 n=int((d_max-d_min)/t_bin)

7 hist3 = np.zeros([n*n, 3], dtype="float64")

8 vol3 = np.zeros([n, 1], dtype="float64")

9

10 for i in range(n):

11 vol3[i]=float(pi*(2*i*t_bin**2+t_bin**3))

12

13 vol3_big=np.repeat(vol3,n)

14

15 r=0

16 while r < n:

17 for i in range(n):

18 hist3[r+n*i,0]=r

19 hist3[n*r+i,1]=r

20 r+=1

21

22 #for i in range((n_atoms-2)*leer_frames):

23 for i in range((n_atoms-2)*leer_frames):

24 posicion_x = (posiciones_x[i] - d_min) / t_bin

25 posicion_y = (posiciones_y[i] - d_min) / t_bin

26 index_x = int(posicion_x)

27 index_y = int(posicion_y)

28 if index_x+index_y*n<n*n:

29 hist3[index_x+index_y*n,2] = hist3[index_x+index_y*n,2] + 1

30

31 hist3[:,2] =hist3[:,2] / vol3_big

32 hist3[:,0] =hist3[:,0]*30/149-10

33 hist3[:,1] =hist3[:,1]*30/149-10

34

35 for i in range(7500):
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36 hist3=np.delete(hist3,0,0)

B.6.3. Código para contar moléculas por región

1 import numpy as np

2 from itertools import cycle

3 from collections import namedtuple

4 from math import sqrt,pi

5 from numpy import sin,arccos

6

7 #Abro el archivo, leo el numero de lineas, y lo cierro

8

9 with open(’TBA_ASC_25M.xyz’) as f:

10 n_lineas = 0

11 for linea in f:

12 n_lineas += 1

13

14 #Reabro el archivo, lo dejo abierto para todos los calculos

15

16 fin = open(’TBA_ASC_25M.xyz’, ’r’)

17

18 #leo el numero de atomos de la 1er linea, y calculo el numero de frames

19 #hay dos lineas demas por frame

20

21 n_atoms = int(fin.readline())

22 n_frames = n_lineas/(n_atoms+2)

23

24 #Reinicio el lector de lineas a 0

25

26 fin.seek(0)

27

28 leer_frames=int(n_frames)

29

30 #Empieza el main loop

31
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32 coords = np.zeros([n_atoms*leer_frames, 3], dtype="float64")

33

34 for j in range(leer_frames):

35 fin.readline()

36 fin.readline()

37 for i in range(n_atoms):

38 coords[i+(j*n_atoms)]=(fin.readline().split()[1:4])

39

40 r = 6.6 # radio del alquilamonio

41 R = 5.2 # Tama~no del ioduro

42 zona_N = 0

43 zona_I = 0

44 zona_mixta = 0

45

46

47 for j in range(leer_frames):

48 nitro = coords[0+(j*n_atoms)]

49 iodo = coords[1+(j*n_atoms)]

50 for i in range(n_atoms):

51 gato=coords[i+(j*n_atoms)]-nitro

52 perro=coords[i+(j*n_atoms)]-iodo

53 if np.dot(perro,perro)<R*R and np.dot(gato,gato)<r*r:

54 zona_mixta = zona_mixta + 1

55 elif np.dot(perro,perro)<R*R and np.dot(gato,gato)>r*r:

56 zona_I = zona_I + 1

57 elif np.dot(perro,perro)>R*R and np.dot(gato,gato)<r*r:

58 zona_N = zona_N + 1

59

60 zona_N = zona_N/leer_frames

61 zona_I = zona_I/leer_frames

62 zona_mixta = zona_mixta/leer_frames
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C
Planos

En este apéndice presentamos los planos utilizados para la construcción de la celda ćılindrica

y su soporte.

203



 2
3,

50
 

 6
0°

 

 40 

AA

C

C

 1
3,

15
 

 1
0 

 15,10 

 60° 

 4 

 1
 

 2,45  2
,4

5 

SECCIÓN A-A

 20 

 
4 

SECCIÓN C-C

celda
PESO: 

A4

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:1

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.



 8
,1

0 

 40 

 15 

 4
,4

0 

BB

C

C

 60
° 

 30° 

 7 
 4,25 

 4 
 5,50 

 3,66 
SECCIÓN B-B

 
4 

 1
10

° 

SECCIÓN C-C

Tapa
PESO: 

A4

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:1

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.



 
6,3

4 

 R26
 

 30 

 6
0 

 60 

 3
9  22,52 

 4
 

AA

 30 
 10  10 

 5  5 

 10 
 8,63  41,37 

 1
0 

 5
  1

0 

SECCIÓN A-A
ESCALA 1 : 2

porta celda
PESO: 

A4

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:1

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.



 
12

 

 
7 

 5,25 

 3
0 

 30 

 7,50 
 12,99 

 15 

 7
,5

0 
 1

2,
99

 
 1

5 

porta celda2
PESO: 

A4

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:1

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.


	Portada
	Resumen
	Abstract
	Agradecimientos
	Índice general
	Abreviaturas
	Índice de figuras
	Índice de tablas
	1. Introducción
	2. Metodologías experimental y computacional
	3. Comportamiento espectroscópico de los ioduros de amonio en amoníaco en régimen estacionario
	4. Especiación y solvatación de los ioduros de amonio mediante dinámica molecular
	5. Absorbancia transitoria de los ioduros de amonio
	6. Discusión
	Bibliografía
	A: Ajuste muestras líquidas
	B: Rutinas
	C: Planos

