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Resumen 

Complejos de rutenio fotoactivables: transferencia de 
propiedades moleculares a la superficie de materiales 

 

 

En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización de dos familias de 

complejos de rutenio que contienen ligandos bifuncionales en su estructura, con el 

objetivo de incorporarlos a la superficie de óxidos nanoestructurados. Los complejos 

preparados poseen fotoluminiscencia y/o la capacidad de liberar un ligando 

monodentado al ser irradiados, propiedades que se buscó transferir a los materiales. 

La primera familia de complejos posee al ligando 4,4'-dicarboxi-2,2'-bipiridina 

(dcbpy), el cual puede unirse tanto a biomoléculas como a la superficie de materiales a 

través de un enlace covalente del tipo amida. La segunda familia contiene al ligando 

1,10-fenantrolina-5,6-diona (fona), el cual puede unirse directamente a la superficie de 

óxidos de metales de transición. En ambas familias se caracterizaron en forma 

exhaustiva las propiedades fotofísicas y fotoquímicas de los complejos. Para la familia 

con el ligando dcbpy se hizo especial énfasis en el efecto de las condiciones de pH sobre 

las propiedades espectroscópicas. Para la familia con el ligando fona se observó un 

comportamiento poco común, con presencia de estados paramagnéticos, que fue 

intensamente estudiado debido al interés adicional que presenta. 

Finalmente, se funcionalizaron dos tipos de materiales: películas delgadas 

mesoporosas de TiO2 con complejos conteniendo el ligando fona, y nanopartículas de 

SiO2 con complejos conteniendo el ligando dcbpy; utilizando una estrategia distinta para 

cada plataforma. En ambos sistemas las superficies modificadas mantuvieron las 

propiedades de los sistemas moleculares, tales como la fotoluminiscencia y la capacidad 

de liberar un ligando monodentado al ser irradiados. Esta última propiedad ofrece la 

posibilidad de emplear estos materiales para interactuar con sistemas biológicos a 

través de la liberación de biomoléculas que actúen como mensajeros. 
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Abstract 

Photoactivatable ruthenium complexes: transfer of molecular 
properties to materials surfaces 

 

 

In this work we present the synthesis and characterization of two ruthenium 

complexes families containing bifunctional ligands in their structure, with the objective 

of their incorporation to the surface of nanostructured oxides. The prepared complexes 

present photoluminescence and/or the ability to release a monodentate ligand upon 

irradiation, properties we aimed to transfer to the materials. 

The first family of complexes has the 4,4'-dicarboxy-2,2'-bipyridine (dcbpy) ligand 

that can bind both to biomolecules and to the surface of materials through an amide 

type covalent bond. The second family contains the 1,10-phenantroline-5,6-dione (fona) 

ligand, that can bind directly to the surface of transition metal oxides. For both families 

the photophysical and photochemical properties of the complexes were exhaustively 

characterized. For the family with the dcbpy ligand special emphasis was made on the 

effect of pH conditions on spectroscopic properties. For the family with the fona ligand 

an uncommon behavior was observed, with the presence of paramagnetic states, and 

was intensively studied because of the additional interest it presents. 

Finally, two kinds of materials were functionalized: TiO2 mesoporous thin films, 

with complexes containing the fona ligand, and SiO2 nanoparticles with complexes 

containing the dcbpy ligand; using a different strategy for each platform. On both 

systems the modified surfaces retained the properties of the molecular systems, such as 

photoluminescence and the ability to release a monodentate ligand upon irradiation. 

This last property offers the possibility of using these materials to interact with biological 

systems through the release of biomolecules that act as messengers. 
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Introducción 

Antecedentes y objetivos 
 

 

 

i.1 Contexto 

Los sistemas biológicos poseen un alto grado de complejidad, al estar 

compuestos por un gran número de reacciones relacionadas entre sí. Desde la química 

se desarrollan en forma continua métodos cuya finalidad es interrogar a estos sistemas. 

Muchos de estos métodos están enfocados en la detección de las moléculas 

involucradas en procesos in vivo,1,2 su elucidación estructural (en particular de 

macromoléculas),3–5 y la síntesis de compuestos y materiales que permitan estimular los 

distintos sistemas de interés y analizar las respuestas fisiológicas generadas.6–10 Este 

enfoque se ve además potenciado por un desarrollo tecnológico acelerado que 

incorpora nuevas técnicas de manera constante, como las diversas microscopías,11 

técnicas espectroscópicas12 y electroquímicas.13 

En las últimas décadas el progreso que ha tenido lugar en distintas áreas 

relacionadas con la salud ha producido a escala global una serie de mejoras en la calidad 

de vida promedio de la población. Uno de los objetivos permanentes en este sentido es 

el de trasladar estas mejoras a los sectores más vulnerables en países de bajos y 

medianos ingresos, a través del desarrollo y abaratamiento de las tecnologías 

involucradas.14,15 Esto genera un mayor acceso a un sistema de salud de calidad, el cual 

posee una serie de consecuencias. Una de las más importantes es el aumento de la 

expectativa de vida a nivel mundial,16,17 y junto con ella el aumento de la incidencia de 

enfermedades diversas generalmente asociadas al deterioro causado por la edad, como 

algunos tipos de cáncer, demencias, y enfermedades neurodegenerativas.18,19 

Este contexto genera nuevos desafíos para los campos de la ciencia que 

contribuyen a afrontar estos cambios desde la prevención, el diagnóstico, el 

tratamiento, y el estudio de los mecanismos fisiológicos involucrados. La presente tesis 

se enmarca dentro de este contexto, persiguiendo como principal objetivo el desarrollo 
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de nuevas metodologías que permitan interrogar y actuar sobre sistemas biológicos; 

empleando conceptos de diversas áreas de la química, como son la síntesis molecular y 

de materiales. 

 

 

i.2 Complejos polipiridínicos de rutenio 

La química de los complejos de metales de transición es muy rica, producto de la 

enorme variedad de iones metálicos y ligandos que pueden combinarse. A su vez, la 

estructura electrónica de los complejos permite la existencia de múltiples estados de 

oxidación, que pueden estar localizados sobre los metales, sobre los ligandos o 

deslocalizados sobre toda la molécula.20 Éstas características permiten sintonizar las 

propiedades de los complejos a través del control tanto de la identidad del centro 

metálico como de su esfera de coordinación, y los convierte en alternativas interesantes 

para una gran variedad de aplicaciones como catálisis,21 obtención y aprovechamiento 

de energía,22–25 tratamiento de enfermedades,26,27 y desarrollo de sensores y 

actuadores.28–31  

Los complejos de rutenio (II) son químicamente inertes a temperatura ambiente, 

pero relativamente lábiles a temperaturas accesibles, lo que permite modificar de 

manera simple su esfera de coordinación.32,33 Dentro de estos complejos, las 

polipiridinas de rutenio son una de las familias más estudiadas en las últimas cuatro 

décadas.34–36 La combinación entre estabilidad química, propiedades redox, y 

reactividad y vida media de los estados excitados; así como la posibilidad de sintonizar 

sus propiedades modificando los ligandos con grupos funcionales periféricos, han 

contribuido a que se haya estudiado en profundidad su fotofísica,36–38 su aplicación en 

fotoelectrocatálisis,39–41 en la construcción de dispositivos42 y en medicina.26 

El comportamiento redox de estos complejos está dominado por la oxidación del 

Ru(II) que conduce a un ion Ru(III) químicamente inerte a la sustitución de ligandos, por 

lo que dicho proceso es habitualmente reversible. Los valores de E°red RuIII/RuII para 

complejos donde todos los ligandos son polipiridinas se encuentran alrededor de 1,00 V 

(vs. Ag/AgCl/KCl s.s.; 1,21 V vs. ENH). Este valor puede ser modulado si las polipiridinas 

se sustituyen con grupos atractores de electrones (en cuyo caso el E°red aumenta) o 
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donores de electrones (E°red disminuye). El mismo efecto puede lograrse reemplazando 

una de las polipiridinas por otro ligando, que puede ser un aceptor fuerte (como el CO, 

que resulta en un aumento del E°red) o un donor (como el Cl-, que resulta en una 

disminución del E°red). A potenciales catódicos con respecto a la cupla RuIII/RuII se 

observan los procesos redox que ocurren sobre los ligandos.43,44 Las propiedades redox 

de esta familia están además relacionadas con sus propiedades espectroscópicas, 

debido a que el estado excitado de menor energía se puede describir como un ion Ru(III) 

y un ligando reducido por un electrón, siendo este estado un agente redox más fuerte 

que el estado fundamental.21 

En la Figura i.1 se representa el diagrama de orbitales moleculares (OM) para el 

ion complejo [Ru(NH3)5(py)]2+ (py= piridina),45 donde se encuentran presentes 

interacciones del tipo σ y del tipo π también presentes en las polipiridinas de rutenio. 

Estas interacciones dan lugar a OM localizados sobre distintas regiones de la molécula 

de acuerdo al grado de contribución de los distintos orbitales a partir de los cuales se 

generan. Los orbitales σ ligantes, por ejemplo, se encuentran localizados principalmente 

sobre los ligandos; mientras que los OM π ligantes poseen un mayor carácter metálico. 

Estos OM dan lugar a una gran variedad de estados electrónicos con densidad 

electrónica distribuida en distintas regiones de la molécula.46,47 
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Figura i.1: Diagrama simplificado de orbitales moleculares, tomado de Ford et. al..
45

 a) Orbitales 

moleculares de la piridina libre, b) orbitales moleculares del complejo [Ru(NH3)5(py)]
2+

, considerando 

todas las interacciones, c) orbitales moleculares del complejo [Ru(NH3)5(py)]
2+

 sin considerar interacciones 

del tipo π, d) desdoblamiento de campo ligando de los orbitales d del rutenio (II) en el complejo 

[Ru(NH3)6]
2+

. 

La espectroscopía electrónica de los complejos de metales de transición se 

caracteriza por poseer transiciones donde la diferencia de densidad electrónica entre el 

estado de llegada y el de partida puede encontrarse centrada en la misma región de la 

molécula u ocurrir con transferencia de carga entre distintos fragmentos. Estas 

transiciones, resumidas en la Figura i.2,7 se clasifican en:  

 centradas en el metal, o dd (CL, por campo ligando);  

 dentro de un mismo ligando (IL, por intraligando);  

 transferencia de carga desde el metal hacia los ligandos (TCML);  

 transferencia de carga desde los ligandos hacia el metal (TCLM);  

 transferencia de carga entre centros metálicos (TCMM, para complejos 

polinucleares);  

 transferencia de carga entre ligandos (TCLL). 
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En el caso de los complejos de metales de la segunda serie de transición también 

cobra importancia el efecto de acoplamiento espín-órbita, el cual permite que ocurran 

de manera eficiente transiciones entre estados que estarían prohibidas por no conservar 

el espín. Esto resulta en la población de estados de menor energía, generalmente 

tripletes, como se desprende de la extensión de la regla de Kasha enunciada por 

Crosby.47,48  

 

 

Figura i.2: Esquema simplificado de las transiciones electrónicas más importantes para un compuesto de 

coordinación, tomado de Smith et al..
7
 

El complejo [Ru(bpy)3]2+ (bpy= 2,2'-bipiridina) es el modelo más simple para 

analizar las propiedades generales de las polipiridinas de rutenio. El espectro de 

absorción UV-vis de [Ru(bpy)3]2+ (Figura i.3) posee bandas IL y TCML en la región del 

ultravioleta; mientras que la región visible se caracteriza por la presencia de bandas 

TCML. Todas estas bandas son intensas, ya que están permitidas por las reglas de 

selección. A bajas energías también pueden encontrarse transiciones CL, simplemente 

prohibidas, que se observan como hombros de baja intensidad.46  
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Figura i.3: Espectro de absorción UV-vis de [Ru(bpy)3]
2+

 en acetonitrilo. El recuadro muestra una 

ampliación de la banda TCML de menor energía. 

Para las polipiridinas de rutenio usualmente es válido el teorema de Koopmans,49 

por lo que es posible identificar los orbitales electroquímicos con los espectroscópicos. 

Esto es de gran utilidad, ya que permite correlacionar el máximo de absorción TCML con 

la diferencia entre los potenciales de reducción de las cuplas RuIII/RuII y L/L-;43 y luego 

estos potenciales con los procesos fotoquímicos observados.44 De esta manera, los 

mismos cambios en los ligandos que afectan el potencial de la cupla RuIII/RuII al 

modificar la energía de los OM producen un corrimiento en el máximo de las bandas de 

absorción.50–52 Estos métodos son entonces una herramienta útil no sólo para la 

caracterización, sino también para el diseño de nuevos compuestos que posean las 

propiedades buscadas. En el caso de complejos con una fuerte interacción con el 

entorno, ya sea en el estado fundamental o en el estado excitado, el mismo efecto 

puede lograrse variando la acidez del medio o la identidad del solvente. 53–55 

Una característica del complejo [Ru(bpy)3]2+ es la capacidad de emitir luz al ser 

excitado (Figura i.4). Esta misma propiedad se presenta en otras polipiridinas de 

rutenio.34 La mayoría de estos complejos exhibe características similares a las de 

[Ru(bpy)3]2+, donde el origen de la fotoluminiscencia es un conjunto de estados 

energéticamente muy próximos entre sí, denominados racimo de estados TCML, que 

pueden ser tratados como uno solo a los fines prácticos.56 Estos estados pueden 

encontrarse como singlete, que son los estados Franck-Condon accesibles desde el 
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estado fundamental, o como triplete. Esto se debe al acoplamiento espín-órbita, que 

mezcla los estados de diferente multiplicidad en forma apreciable para el rutenio48 y 

genera un cruce entre sistemas rápido (τCES= 40 fs) y con eficiencia cuántica unitaria, 

dando como resultado el estado emisor 3TCML.57  

 

 

Figura i.4: Espectros de excitación (azul) y emisión (rojo) para [Ru(bpy)3]
2+

 en agua. El recuadro oculta un 

artefacto de la medida. 

Luego de mucho debate en la literatura, el consenso hoy en día es que en los 

estados emisores 3TCML el electrón se encuentra localizado en uno de los tres 

ligandos.36 La estabilidad del estado 3TCML reflejada en su tiempo de vida y su 

rendimiento cuántico de emisión varía con la temperatura, pasando de τ= 920 ns y φem= 

0,06 en acetonitrilo a 298 K,36 a τ= 5,2 µs y φem= 0,35 en matrices alcohólicas a 77 K.58 

Esta variación se explica por la presencia de estados 3CL bajos en energía, térmicamente 

accesibles desde el estado 3TCML y que colaboran en su desactivación.59 El resultado de 

este comportamiento es que los estados excitados generados por la absorción de luz 

poseen tiempos de vida lo suficientemente largos como para participar de distintos 

procesos, como transferencia de energía60 o reacciones de sustitución.61 

La población de los estados 3CL da lugar al comportamiento fotoquímico 

característico de las polipiridinas de rutenio.61 El Ru(II) es un ion metálico de 

configuración d6, donde el estado CL (o d-d) más bajo en energía es de carácter 

interconfiguracional, y surge de la promoción de un electrón desde un orbital no ligante 

hacia uno antiligante, es decir (dπ)6→ (dπ)5(dσ*). Esta transición coloca densidad 
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electrónica en un orbital antiligante y produce distorsiones significativas en la geometría 

molecular que favorecen caminos de decaimiento no radiativo, reduciendo el tiempo de 

vida de los estados 3TCML. A su vez, como el orbital antiligante mencionado se ubica 

dirigido hacia uno de los ligandos, se observa la elongación del enlace Ru-N, seguida de 

la pérdida del ligando.62 Es entonces la existencia y accesibilidad de estos estados la que 

da origen a las reacciones de fotosustitución de las polipiridinas de rutenio.7,44,48 Los 

compuestos de la familia que pueblan eficientemente estos estados resultan atractivos 

para aplicaciones de fotoliberación, pero no así para su uso como antenas moleculares, 

ya que actúan como trampas de energía al competir con otras vías de desactivación del 

estado 3TCML. La Figura i.5 resume los procesos fotoquímicos y fotofísicos entre estos 

estados.61 

 

 

Figura i.5: Diagrama de estados de una polipiridina de rutenio (II) y sus procesos fotofísicos y 

fotoquímicos, tomado de White et al..
61

  

 

 

i.3 Compuestos jaula 

La administración de fármacos para el tratamiento de enfermedades se realiza 

típicamente por vía oral, inhalatoria o intravenosa. El resultado de estos métodos es la 

distribución inespecífica de dichos compuestos en el organismo, independientemente 

del órgano o tejido al cual están destinados. Esto implica que las moléculas pueden 

actuar sobre tejido sano, muchas veces con efectos adversos. Puede llevar incluso a la 

acumulación de la droga, dificultando su correcta eliminación y prolongando dichos 
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efectos. El estudio de sistemas biológicos mediante la administración de moléculas que 

los interroguen presenta los mismos problemas. Los primeros intentos de resolver estas 

dificultades se enfocaron en mejorar la resolución espacial y temporal en la distribución 

de moléculas de relevancia biológica a través de métodos físicos como el uso de micro y 

picojeringas. Estas técnicas limitan la zona de aplicación, y reducen considerablemente 

la cantidad de droga que es necesario administrar, el volumen afectado y el tiempo de 

acción. También se minimiza el daño físico realizado al tejido, debido a las dimensiones 

de los elementos de trabajo. Sin embargo, dichos métodos son aún demasiado invasivos 

e inespecíficos si el sistema sobre el que se desea actuar es del orden de unas pocas 

células. 

Una forma de sobreponerse a estas limitaciones es a través del diseño de 

compuestos que incluyan una molécula biológicamente activa en su estructura, pero 

que sean inactivos o menos activos en sí mismos. Estos compuestos liberan la molécula 

de interés ante un estímulo apropiado, el cual puede ser una variación de 

temperatura,63,64 de potencial eléctrico,65 o la irradiación con una frecuencia 

característica;66 y permite controlar la administración a través del estímulo. Estos 

reactivos, en donde la irradiación de un compuesto biológicamente inactivo libera una 

molécula con actividad, se denomina compuesto jaula. 

Los compuestos jaula están constituidos por un fragmento biológicamente activo 

y un grupo protector que inhibe su acción e impide que actúe de manera inespecífica. El 

grupo protector es removido al irradiar el compuesto jaula, liberando al compuesto 

enjaulado, proceso que puede verse en la Figura i.6.67 Ajustando la fuente de irradiación 

es posible controlar la región y el tiempo de la administración, así como la concentración 

local de la especie activa. 
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Figura i.6: Liberación de la especie biológicamente activa (apertura de jaula) mediante la absorción de luz, 

tomado de Haydon et al.. 
67

 

La primera observación de liberación de neurotransmisores bajo irradiación se 

remonta al trabajo de R. Fork, donde se describe la estimulación de células de Aplysia 

californica utilizando un haz láser sin la necesidad de introducir un microelectrodo.68 El 

uso de grupos protectores fotoactivables para interactuar con sistemas biológicos debió 

esperar hasta finales de la década. En estos experimentos se enjauló adenosin trifostato 

(ATP), el cual se libera al irradiar el sistema (Figura i.7) y activa el pasaje transmembrana 

de Na+ y K+ en células.69 

 

 

Figura i.7: Esquema de reacción de fotólisis para liberar ATP enjaulado, adaptado de Kaplan et al..
69

 

Estos trabajos sentaron las bases para el estudio de sistemas biológicos a través 

de reacciones fotoquímicas y dieron origen al desarrollo y aplicación de los compuestos 

jaula.66,70–72 La aplicación de estos compuestos se vio potenciada por los avances en las 
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técnicas instrumentales necesarias para su uso, fundamentalmente las microscopías, 

que permitieron obtener mayor resolución espacial y temporal. Una de las mayores 

ventajas de los compuestos jaula como medio de estímulo para sistemas biológicos es 

que permiten superar la barrera que establecen los procesos de difusión y medir 

constantes cinéticas del orden de los microsegundos en diversos procesos biológicos, 

como la contracción muscular,73 la función de canales iónicos,74 la neurotransmisión75 y 

el mapeo de receptores.76,77  

  

i.3.1. Compuestos jaula orgánicos 

Durante las dos décadas siguientes a su descubrimiento el diseño de nuevos 

compuestos jaula se incrementó rápidamente, con moléculas activas como 

glutamato,78,79 glicina,80,81 ácido γ-aminobutírico (GABA),82 y otros 

neurotransmisores83,84 que permitieron estimular receptores celulares específicos 

distintos. Dentro de este último tipo de compuestos se generó el desarrollo una familia 

aparte de compuestos fotoliberadores asociados al descubrimiento de la importancia 

biológica de moléculas pequeñas como el óxido nitroso,85 monóxido de carbono86,87 y 

sulfuro de hidrógeno.88 

Sin embargo, a pesar de la gran variedad de moléculas enjauladas, prácticamente 

la totalidad de estos compuestos están basados en las propiedades del 2-nitrobencilo, 2-

nitrofenetilo y sus derivados.89,90 Si bien se ha demostrado la utilidad de estos grupos 

protectores y poseen propiedades deseables, como altos rendimientos cuánticos de 

fotoliberación, presentan a su vez, una serie de desventajas que limitan o dificultan su 

uso. Muchos de los compuestos mencionados son inestables y poseen actividad en 

solución acuosa aún en ausencia de luz, lo que limita su aplicabilidad. Por otro lado, para 

generar la fotoliberación es necesario irradiar con luz de longitud de onda menor a los 

350 nm. Esto puede ocasionar daños a la integridad del tejido en estudio y a la vez 

genera dificultades a nivel instrumental, ya que la luz UV sufre dispersión al atravesar un 

tejido biológico generando un desenfoque del haz que impide que la fotoliberación 

alcance la resolución espacial deseada. Por último, la dependencia lineal de la absorción 

con la intensidad de luz lleva a que la liberación ocurra no sólo en el plano focal del haz, 

sino también en los conos de luz incidente por encima y por debajo del mismo, 
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disminuyendo aún más el control en la distribución espacial de la liberación. Para 

superar estas limitaciones es deseable estimular la fotoliberación por irradiación con luz 

de menor energía donde el daño generado es mucho menor, los tejidos presentan 

mayor transparencia y hay menor dispersión de la radiación.91 

Un avance relevante en dicho sentido es el desarrollo de la microscopía de 

absorción de dos fotones.92,93 Este tipo de excitación ocurre cuando dos fotones de una 

longitud de onda son absorbidos casi simultáneamente por la molécula, produciendo 

estados excitados que requieren la absorción de un fotón del doble de energía. En este 

caso la absorción depende cuadráticamente de la intensidad del haz. Esto permite 

limitar el volumen de acción a menos de 1 µm3 y obtener una mejor localización de los 

procesos fotofísicos y fotoquímicos, como se muestra en la Figura i.8. El uso de la 

microscopía de dos fotones combinada con la estimulación con compuestos enjaulados 

permitió el mapeo funcional de receptores colinérgicos con alta resolución espacial94 y la 

liberación de glutamato para estimular sinapsis individuales.95 

 

   Lineal                         No lineal 

  

 

Figura i.8: Diferencias entre excitación lineal (un fotón) y no lineal (dos fotones) en un proceso de 

emisión.
92,93 
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i.3.2. Compuestos jaula basados en complejos de rutenio 

Los inconvenientes mostrados por los compuestos jaula de estructura orgánica 

llevaron a la búsqueda de moléculas alternativas que superaran sus limitaciones. Los 

compuestos de coordinación de metales de transición son una opción atractiva, debido a 

que absorben luz en el rango visible y a que sus propiedades pueden sintonizarse 

fácilmente modificando los ligandos unidos al centro metálico. Por otro lado, existen 

complejos que son utilizados como agentes quimioterapéuticos.6,96 Dentro de los 

complejos de metales de transición las polipiridinas de rutenio cuentan con muchas de 

las características deseadas para un compuesto jaula. 

El comportamiento fotoquímico de las polipiridinas de rutenio se caracteriza por 

la fotodisociación de los enlaces Ru-N, como se muestra en la Figura i.9. En el caso de 

[Ru(bpy)3]2+ la recaptura de los grupos salientes es eficiente ya que la bpy posee más de 

un punto de unión. Sin embargo, la pérdida de la molécula es mucho más importante 

para compuestos con ligandos monodentados, tal como lo demuestra la comparación 

entre los rendimientos cuánticos de fotosustitución (φfot) respectivos: φfot= 2.10-4 para 

[Ru(bpy)3]2+ en HCl 0,1 M,48 y φfot= 0,26 para el complejo análogo cis-[Ru(bpy)2py2]2+ en 

H2SO4 1M.44 

 

 

Figura i.9: Fotólisis en agua de [Ru(bpy)3]
2+

 y cis-[Ru(bpy)2py2]
2+

. 
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Este comportamiento se origina en la estructura electrónica de las polipiridinas 

de rutenio mencionada en la sección i.2. En la Figura i.10 puede verse el diagrama de 

energía de los estados electrónicos para el complejo cis-[Ru(bpy)2(GABA)2]2+ (GABA= 

ácido gama-amino butírico, por sus siglas en inglés) representante de la familia 

[Ru(bpy)2XY]n+.62 El estado excitado más bajo en energía corresponde a un estado 3TCML 

que se puebla a partir del 1TCML con eficiencia cuántica unitaria y que puede a su vez 

poblar térmicamente el estado 3CL. 

 

   

Figura i.10: Diagrama de estados singlete y triplete simplificado para el complejo cis-[Ru(bpy)2(GABA)2]
2+

, 

con sus respectivos mapeos de diferencia de densidad electrónica (EDDM, por sus siglas en inglés). 

Tomado de Salassa et al..
62

 

Es el estado 3CL el que produce la distorsión de la geometría y lleva a los 

procesos de fotosustitución.61 Cuanto menor es la diferencia en energía entre los 

estados 3TCML y 3CL, más favorable es la población térmica del estado 3CL y más 

favorecidos están los procesos de desactivación que los involucran. Esto resulta en la 

reducción de los tiempos de vida de emisión y un incremento en el φfot. Las posiciones 

relativas de los estados excitados 3TCML y 3CL dependen en gran medida de los ligandos 

unidos al centro metálico y pueden por lo tanto ser moduladas. 
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La mayor parte del desarrollo de las polipiridinas de rutenio se enfocó en 

minimizar la desactivación por estados 3CL para prolongar la vida media de los estados 

emisivos y utilizarlo para inyección electrónica o transferencia de energía. Sin embargo, 

esta misma exploración resultó en un conocimiento más profundo de su fotoquímica. 

Los rendimientos cuánticos altos para la fotoliberación, la diversidad de ligandos 

biológicamente relevantes que es posible coordinar al rutenio, la posibilidad de 

sintonizar la longitud de onda de irradiación que produce la fotoliberación, y la 

capacidad de hacerlo en el régimen de dos fotones son características que hacen muy 

atractivas a las polipiridinas de rutenio como la base para el diseño de compuestos jaula. 

Muchos de los estudios de fotosustitución en polipiridinas de rutenio fueron 

hechos en compuestos del tipo cis-[Ru(bpy)2(X)(Y)]n+ donde la pérdida de los ligandos X 

y/o Y permite seguir de manera más específica el proceso de fotoliberación.44,97 En estos 

compuestos las bpy son los cromóforos responsables del estado 1TCML de menor 

energía. Los ligandos monodentados X e Y modifican la posición de esta banda de 

acuerdo a su carácter donor o aceptor de electrones, y generalmente no modifican de 

manera apreciable la naturaleza del estado excitado. Este desplazamiento en la energía 

de la banda TCML también influye sobre el φfot de los complejos y se correlaciona con el 

cambio en el potencial de la cupla RuIII/RuII (Tabla i.1, Figura i.11), donde cuanto mayor 

es la energía de la transición, mayor es φfot. El origen de dicha correlación ha sido 

asignado a una desestabilización de los estados Ru(III), y por lo tanto de los estados 

3TCML, que conduce a una reducción de la energía necesaria para alcanzar el estado 

excitado 3CL y aumenta la eficiencia de su población. Los trabajos sobre la familia cis-

[Ru(bpy)2(X)(Y)]n+ muestran la importancia de aumentar la energía del estado 1TCML 

para incrementar la eficiencia del proceso de fotosustitución, pero también indican que 

no es el único factor que gobierna la población del estado 3CL, como se deduce de la 

presencia de complejos que no se ajustan a la misma tendencia. 
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XY λTCLM / nma E1/2 / Vb φfot

a 

1a (piridina)(Cl) 505 0,79 0,04 

2a (4-acetilpiridina)(Cl) 495 0,82 0,07 

3a (imidazol)2 488 1,02 0,001 

4a (N-metilimidazol)2 483 0,94 0,12 

5a (CH3CN)(Cl) 481 0,86 0,12 

6a (piridina)2 454 1,3 0,2 

7a (4-acetilpiridina)2 442 1,45 0,29 

8a (3-iodopiridina)2 442 1,36 0,24 

9a (piridazina)2 440 1,42 0,06 

10a (CH3CN)2 426 1,44 0,31 

1b (4-aminopiridina)Cl 516 0,67 0,0036 

2b (4-metilpiridina)Cl 504 0,75 0,002 

3b (piridina)Cl 500 0,77 0,051 

4b (4-cianopiridina)Cl 486 0,85 0,18 

Tabla i.1: Posiciones de la banda TCML, potenciales de la cupla Ru
III

/Ru
II
 y rendimientos cuánticos de 

fotosustitución para los compuestos de la familia cis-[Ru(bpy)2(X)(Y)]
n+

 (1a a 10a,
44

 y 1b a 4b
97

). 

a
Determinado en diclorometano (1a a 10a) y acetonitrilo (1b a 4b). 

b
Determinado en acetonitrilo vs. SSCE. 

 

 

Figura i.11: Superior, correlación de la longitud de onda de la banda TCML con el rendimiento cuántico de 

fotoliberación de X; inferior, correlación de la longitud de onda de la banda TCML con el potencial 

Ru
III

/Ru
II
; para cis-[Ru(bpy)2(X)(Y)]

n+
.
44,97
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El conocimiento de la fotofísica de las polipiridinas de rutenio permite el diseño 

racional de compuestos jaula, sintonizando sus propiedades a partir de la modificación 

de los ligandos. Se sintetizaron un gran número de complejos de la familia cis-

[Ru(bpy)2XY]n+, enjaulando 4-aminopiridina,98 serotonina,99 ácido gama-amino 

butírico,100 glutamato,101 nicotina,102 dopamina103 y otras moléculas análogas sintéticas 

de interés.104 Dichos complejos ya han sido utilizados para la estimulación de sistemas 

fisiológicos in vitro e in vivo con resultados favorables, e incluso poseen actividad en el 

régimen de dos fotones.105 Por estas razones, las polipiridinas de rutenio se han 

convertido en los últimos años en una de las plataformas más empleadas para la 

fotoliberación de moléculas con actividad biológica.105,106 

 

 

i.4 Funcionalización de materiales 

Los materiales inorgánicos poseen propiedades que surgen de la organización de 

su estructura extendida sobre distancias mayores a las de la escala molecular. El control 

estructural es el primer paso para racionalizar y controlar dichas propiedades. Los 

avances en los métodos de síntesis y caracterización produjeron una comprensión más 

profunda de la química de este tipo de sistemas, llevando al desarrollo de nuevos 

materiales y técnicas de diseño. Uno de los resultados de estos avances es la capacidad 

de generar materiales con organización en la nanoescala que cuentan con propiedades 

diferentes a las del material bulk. Las aplicaciones que surgen del estudio de los 

nanomateriales son hoy en día innumerables, contando con sus propias revistas 

especializadas. Además de las aplicaciones originadas exclusivamente en las 

propiedades de los nanomateriales, nuevas posibilidades surgen a partir de su 

combinación con compuestos moleculares.107 

En el área de la salud, el uso de sistemas en la nanoescala para el transporte y 

liberación de medicamentos (nanocontenedores) es una de las áreas de mayor 

interés.9,108,109 Estos sistemas prometen superar muchos de los problemas comunes de 

los medicamentos, mejorando su solubilidad, disminuyendo su distribución en sitios no 

específicos o variando las rutas de eliminación, lo que modifica el tiempo de residencia. 

Estas ventajas generaron que en los últimos años se haya producido una explosión en la 
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investigación y desarrollo de una gran variedad de sistemas nanocontenedores. Entre 

ellos se pueden mencionar liposomas,110 polímeros,111 nanopartículas metálicas112 y de 

óxidos de metales de transición.113,114 En la mayoría de los casos el medicamento 

difunde lentamente desde el contenedor y esta velocidad de difusión es una de las 

variables a controlar.115 

Una mejora muy importante en los nanosistemas para el transporte de 

medicamentos es el desarrollo de métodos que modifican su superficie e incorporan 

grupos que permiten controlar su estabilidad en suspensión, aumentar su 

biocompatibilidad,116,117 o que le otorgan la capacidad de reconocimiento de receptores 

específicos presentes en las células blanco, permitiendo que los nanocontenedores se 

acumulen en las regiones de interés y liberen el fármaco específicamente en la zona 

deseada.10,109,118 La terapia química del cáncer es el área que ha concentrado la mayoría 

de los esfuerzos,119 debido a la toxicidad y los efectos secundarios de las drogas 

empleadas actualmente en el tratamiento de este conjunto de enfermedades. El uso de 

nanosistemas en el tratamiento del cáncer se ve favorecido por el efecto de 

permeabilidad y retención mejorada (EPR, por sus siglas en inglés),120 el cual consiste en 

un aumento de la permeabilidad y la retención de las nanopartículas que favorece su 

penetración en los vasos y su acumulación en la cercanía de los tumores. 

El uso de la tecnología de compuestos enjaulados es un enfoque atractivo para la 

funcionalización de superficies ya que permite modificar sus propiedades químicas y 

brinda la capacidad de obtener distintas respuestas irradiarlas. Incluso es posible, 

mediante el uso de grupos funcionales ortogonales entre sí, modular diferentes 

características al iluminar con longitudes de onda distintas, donde la irradiación en un 

rango fotoactiva una propiedad pero no otra.121 Esta metodología ya ha sido aplicada 

con éxito para modificar selectivamente distintas superficies y manipular las 

interacciones célula-sustrato, exponiendo a cultivos de células creciendo en la superficie 

a distintas combinaciones de factores de crecimiento.122 De esta manera, los grupos 

protectores basados en polipiridinas de rutenio son aplicables a la tecnología de 

superficies fotoactivables, como puede verse en la Figura i.12. 
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Figura i.12: Generación de patrones en superficie mediante fotoliberación controlada de compuestos jaula 

de rutenio. Tomado de la referencia San Miguel et al..
121 

 

 

i.5 Objetivos y organización de esta tesis 

El objetivo principal de este trabajo de tesis es la síntesis de polipiridinas de 

rutenio con propiedades fotofísicas y fotoquímicas de interés, como emisión de luz y 

fotoliberación de moléculas pequeñas. Estas propiedades moleculares son luego 

transferidas a distintas plataformas a través de la funcionalización superficial de 

materiales con organización en la nanoescala. La estrategia utilizada se basa en 

incoporar en los complejos un ligando bifuncional que posee la capacidad de coordinar 

al rutenio y a la vez unirse a la superficie de los materiales. Se utilizan dos enfoques 

diferentes para la funcionalización: la unión por interacción directa con la superficie y la 

formación de un enlace covalente. 

Este manuscrito está organizado en tres Capítulos, donde los dos primeros 

corresponden a las dos familias de complejos sintetizadas y el tercero estudia la 

funcionalización de superficies con estos complejos. 

El Capítulo 1 consiste en el estudio de polipiridinas de rutenio que incluyen al 

ligando 4,4'-dicarboxi-2,2'-bipiridina (dcbpy) en su estructura. Los carboxilatos presentes 

en dicho ligando son un grupo funcional versátil para la posterior funcionalización de 

superficies o la unión a biomoléculas a través de enlaces covalentes. Sobre esta familia 

de complejos se hizo particular énfasis en la modulación de sus propiedades 

espectroscópicas por la acidez del medio.  
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El Capítulo 2 consiste en el estudio de polipiridinas de rutenio que incluyen al 

ligando 1,10-fenantrolina-5,6-diona (fona). El uso de este ligando está motivado por sus 

antecedentes en la síntesis de compuestos de coordinación polinucleares, y ha sido 

utilizado en nuestro grupo de trabajo para la deposición capa por capa de Azul de Prusia. 

Esta familia de complejos presenta un comportamiento inesperado, con presencia de 

especies paramagnéticas, por lo que parte del Capítulo se dedica al estudio de estas 

propiedades y su influencia en las fotofísica y fotoquímica de los complejos. 

Finalmente, en el Capítulo 3 se presenta la funcionalización de dos tipos de 

materiales: películas delgadas mesoporosas de TiO2 con complejos con el ligando fona, y 

nanopartículas de SiO2 con complejos con el ligando dcbpy. Se presenta además la 

transferencia de las propiedades moleculares informadas en los Capítulos 1 y 2 a las dos 

plataformas, cada una con sus ventajas. Las películas delgadas permiten actuar sobre 

grandes superficies y su manejo, al estar unidas a un sustrato, es más simple. Las 

nanopartículas, por otro lado, permiten trabajar en suspensión en medios biológicos.  

La unión de los complejos sintetizados a las superficies permitirá conferir 

distintas funcionalidades como la absorción y emisión de luz en el espectro visible, la 

liberación de neurotransmisores y medicamentos activada por la acción de luz visible y 

la posterior incorporación a la superficie de grupos funcionales a través de sustituyentes 

sobre las bipiridinas. La combinación de estas propiedades permitirá desarrollar 

sistemas que combinen las ventajas de los sistemas nanoestructurados con la activación 

de propiedades moleculares por acción de la luz, como el transporte y liberación de 

fármacos. 
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Capítulo 1 

Síntesis y caracterización de compuestos de coordinación 
conteniendo el ligando 4,4'-dicarboxi-2,2'-bipiridina 

 

 

 

1.1. Introducción 

Las polipiridinas de rutenio (II) poseen propiedades fotofísicas y fotoquímicas 

características que permiten su uso en diferentes campos, como la fotoquimioterapia 

(PCT, por sus siglas en inglés),1 la síntesis de compuestos jaula,2,3 de sensores 

fluorescentes4–6 y de colorantes para la conversión de energía solar.7–9 Su uso se 

encuentra muy extendido debido a que sus transiciones electrónicas, que tienen su 

origen en transferencias de carga del metal a los ligandos (TCML), poseen energías que 

caen dentro del rango de la luz visible y una alta absortividad molar. Otro atractivo de 

estos sistemas es la estabilidad química de su estado fundamental y de sus estados 

excitados en distintos solventes. El estado excitado de menor energía es un 3TCML que 

se puebla muy eficientemente (φCES≈ 1) a partir del estado 1TCML que se obtiene luego 

de la absorción de luz. Este estado posee un tiempo de vida prolongado que permite su 

participación en otros procesos como reacciones de catálisis10 o de transferencia de 

energía.11,12 

Para las polipiridinas de rutenio (II) el estado 3TCML se encuentra muy cercano 

en energía a estados excitados triplete del tipo campo ligando (3CL) que pueden 

poblarse térmicamente.13–15 Estos estados poseen propiedades químicas muy diferentes 

a las del estado 3TCML debido a su distinta configuración electrónica, donde al menos 

uno de los orbitales σ(dRu) se encuentra ocupado. Como estos orbitales poseen un 

carácter antiligante con respecto a los enlaces σ(Ru-L) colocar densidad electrónica 

sobre ellos favorecen la ruptura del enlace. La población de un estado 3CL favorece 

entonces la fotoliberación de ligandos monodentados, lo que se ha observado en 

muchos sistemas.2,16–18 
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Esta última propiedad ha sido explotada para el desarrollo de una familia de 

compuestos jaula de rutenio.2 Los compuestos jaula son moléculas que al absorber luz 

visible liberan una molécula de relevancia biológica.19–21 Los complejos del tipo 

[Ru(bpy)2LL']n (bpy= 2,2'-bipiridina, L y L'= ligandos monodentados), denominados 

familia RuBi, presentan algunas ventajas frente a otros sistemas frecuentemente usados, 

como la estabilidad de la molécula enjaulada en ausencia de luz debido a la fortaleza del 

enlace Ru-L, la baja recaptura luego de la fotoliberación debido a la inercia para la 

sustitución del ion Ru(II) y la posibilidad de liberar el ligando utilizando luz visible o luz 

infrarroja bajo el régimen de dos fotones.22 

La incorporación de grupos funcionales al ligando bpy permitiría desarrollar 

además otras aplicaciones. Entre dichos grupos el carboxilato es uno de los más 

versátiles y atractivos. Este grupo ya ha sido utilizado para unir cromóforos de Ru(II) a la 

superficie de distintos semiconductores,23 ya que permite la inyección de electrones en 

la banda de conducción al irradiar con luz visible (por ejemplo solar). Esta propiedad es 

explotada en el diseño de las celdas solares sensibilizadas por colorantes (CSSC).24,25 El 

grupo carboxilato también puede ser usado para unir covalentemente un compuesto 

jaula RuBi a superficies y moléculas de relevancia biológica que puedan expandir su 

aplicabilidad y agregar nuevas propiedades, como reconocimiento molecular y 

solubilidad en distintos ambientes. Existen varios antecedentes de complejos de Ru(II) 

unidos covalentemente a péptidos26 o polímeros.27 Estos complejos le confieren 

fluorescencia a las biomoléculas, facilitando su detección, o la capacidad de generar 

oxígeno singulete, de utilidad en terapia fotodinámica (PDT, por sus siglas en inglés). 

La modificación de los ligandos bpy puede tener además un impacto en las 

propiedades fotofísicas, por lo que es imprescindible la exploración de sistemas modelo 

para evaluar el potencial de las polipiridinas de Ru(II) sustituidas como fragmentos jaula. 

Por ejemplo, un trabajo previo revela que el complejo cis-[Ru(deeb)2py2]2+ en 

acetonitrilo (deeb= 4,4'-dietiléster-2,2'-bipiridina, py=piridina) no muestra 

fotolabilización apreciable de los ligandos piridina,28 lo que ilustra que los sustituyentes 

pueden alterar significativamente la capacidad de fotoliberar. 

En este capítulo se presentan las propiedades fotofísicas en solución acuosa de 

complejos de rutenio (II) conteniendo al menos un ligando 4,4'-dicarboxi-2,2'-bipiridina 

(dcbpy) junto con ligandos piridina. Hemos elegido la piridina como nuestro ligando 
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monodentado modelo ya que el complejo análogo de la familia RuBi, cis-[Ru(bpy)2py2]2+, 

ha sido estudiado en profundidad;13,29 y a que es un un modelo representativo de otros 

complejos que se unen al Ru por un átomo de N. 

 

 

1.2. Hipótesis y estrategia sintética 

El grupo carboxilato es uno de los más utilizados para la funcionalización de 

materiales y resulta entonces una de las opciones más atractivas para trasladar las 

propiedades de complejos fotoactivables a superficies. La introducción de estos grupos 

sobre las bipiridinas puede además modificar las propiedades de los complejos, por lo 

que se ensayó la síntesis de compuestos pertenecientes a dos familias con distinta 

cantidad de ligandos dcbpy (2C, Figura 1.1; 4C, Figura 1.2). En el primer caso el complejo 

mantiene un fragmento cuyas propiedades son poco sensibles a cambios de pH y a la 

unión al soporte (bpy), lo que puede ser deseable para mantener determinadas 

propiedades fotofísicas. En la segunda familia la presencia de dos moléculas de dcbpy 

disminuye la variedad de estados excitados y a la vez introduce un mayor número de 

grupos carboxilato libres, lo que puede resultar atractivo ya que permitiría sintonizar las 

propiedades del complejo controlando la acidez del medio. Se evitó utilizar ligandos con 

un único grupo carboxilato ya que esto introduciría la posibilidad de obtener distintos 

isómeros, lo que dificulta aún más la purificación y caracterización de los productos. 

Para la síntesis de polipiridinas de rutenio es usual recurrir a los clorocomplejos 

ya que estos son fácilmente sustituibles en condiciones suaves. Para ello se parte de la 

sal de rutenio más simple comercialmente disponible (RuCl3.x H2O), sintetizando 

intermediarios conocidos, como el cis-Ru(DMSO)4Cl2.30 Debido a la variedad de ligandos 

que deseamos introducir, particularmente en la familia 2C, es necesario que la 

sustitución sea en forma secuencial y controlada. La estrategia utilizada implica 

sintetizar el intermediario cis(Cl),cis(S)-Ru(bpy)(DMSO-S)2Cl2, el que se obtiene con buen 

rendimiento mediante una síntesis sencilla informada previamente en la literatura.31 

La principal dificultad en la síntesis de los compuestos con carboxilatos es que al 

poseer distintas formas ácido-base su purificación es compleja, a la vez que se obtienen 

bajos rendimientos debido a su alta solubilidad. Por ello se decidió, en un primer paso, 
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proteger a los grupos carboxilato en el ligando dcbpy, y una vez sintetizado el 

compuesto deseado con este ligando desproteger dichos grupos. En particular, para la 

familia 2C, la síntesis del compuesto 2C-Cl es de gran interés ya que posee un fragmento 

exclusivamente colector de luz (bpy), un fragmento bifuncional que introduce la 

posibilidad de unión a la superficie (dmebpy= 4,4'-di(metoxicarboxi)-2,2'-bipiridina) y 

dos posiciones lábiles para la introducción de las moléculas que se desee enjaular. Se 

procedió luego a sustituir los cloruros por piridinas, obteniendo el complejo [2C-py]2+, 

que será utilizado como modelo para otros compuestos jaula. Por otro lado, para 

racionalizar las propiedades de esta familia se sintetizó el compuesto [2C-bpy]2+, el cual 

no posee posiciones lábiles. Si bien la síntesis de este compuesto ya se encuentra 

informada en la literatura32,33 se utilizó un camino ligeramente diferente, utilizando el 

complejo [2C-dmebpy]2+ como precursor.  

 

Figura 1.1: Esquema de ruta sintética y nomenclatura utilizada para los compuestos de la familia 2C. 

La síntesis de compuestos de la familia 4C es de importancia para analizar el 

efecto de la presencia de los grupos carboxilato sin la interferencia que pueda introducir 

el fragmento bpy, siendo entonces un sistema espectroscópicamente más simple, 

aunque más complejo en cuanto a su comportamiento ácido-base. Si bien se ensayó la 

protección del ligando dcbpy de manera análoga a lo realizado para la familia 2C 

finalmente se optó por un camino en menos pasos que utiliza el precursor conocido 4C-

Cl.24 De esta manera no fue necesario proteger los grupos carboxilato previo a la 
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introducción de los otros ligandos utilizados (bpy, py). A partir de 4C-Cl se sintetizaron el 

complejo modelo [4C-py]2+, y el complejo previamente informado en la literatura [4C-

bpy]2+,25 de manera análoga a lo realizado para la familia 2C. 

 

Figura 1.2: Esquema de ruta sintética y nomenclatura utilizada para los compuestos de la familia 4C. 

La estrategia general consistió entonces en sintetizar los diclorocomplejos 2C-Cl y 

4C-Cl. Estos precursores se hicieron reaccionar luego en medio acuoso con el ligando 

monodentado piridina y posteriormente en medio básico, purificando todos los 

compuestos con carboxilatos por precipitación controlada como sal de PF6
- en medio 

fuertemente ácido, proceso que es generalmente lento.  

 

 

1.3. Resultados 

1.3.1. Propiedades de los compuestos sintetizados 

1.3.1.1. Caracterización estructural: geometría optimizada 

Si bien no fue posible obtener la estructura cristalina de los complejos por 

difracción de rayos X de monocristal, sí se optimizó su estructura por medio de cálculos 

a través de la teoría del funcional de la densidad (DFT, por sus siglas en inglés) en su 

forma completamente protonada, en agua. Las estructuras calculadas para los 

complejos [4C-py]2+ y [2C-py]2+ (Figura 1.3) presentan una geometría de octaedro 

distorsionado. Los ligandos piridina se encuentran inclinados a un ángulo mayor a 40° 

con respecto al plano del octaedro. La longitud del enlace Ru–N para los tres ligandos en 



34 | 
 

ambos complejos decrece en el orden py > bpy > dcbpy (Tabla 1.1), reflejando la 

reducción del carácter donor de los mismos. Estos resultados permitirán discutir las 

tendencias espectroscópicas en la sección 1.3.1.4. 

 

 

Figura 1.3: Estructuras calculadas optimizadas por DFT para [2C-py]
2+

 (izquierda) y [4C-py]
2+

 (derecha) en 

sus formas totalmente protonadas, en agua.  

 

[4C-py]2+ d Ru–N / Å [2C-py]2+ d Ru–N / Å 

Ru-py (N41) 2,17 Ru-py (N39) 2,16 

Ru-py (N40) 2,17 Ru-py (N40) 2,17 

Ru-dcbpy (N16) 2,10 Ru-bpy (N21) 2,10 

Ru-dcbpy (N4) 2,12 Ru-bpy (N20) 2,12 

Ru-dcbpy (N21) 2,10 Ru-dcbpy (N16) 2,09 

Ru-dcbpy (N20) 2,12 Ru-dcbpy (N4) 2,11 

Tabla 1.1: Distancias Ru–N calculadas seleccionadas para [4C-py]
2+

 y [2C-py]
2+

 en sus formas totalmente 

protonadas, en agua.  Los átomos de N se encuentran numerados de acuerdo a la estructura calculada. 

 

1.3.1.2. Caracterización estructural: espectroscopía de RMN 

Debido a que los complejos de rutenio (II) sintetizados son diamagnéticos, la 

principal técnica de caracterización estructural utilizada es la espectroscopía de 
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resonancia magnética nuclear de 1H (RMN-1H), usando además espectroscopía de 

correlación homonuclear (COSY, por sus siglas en inglés) como complemento para la 

asignación de los espectros. Si bien en esta sección sólo se muestran los espectros de los 

complejos 2C-Cl (Figura 1.4), [2C-py]2+ y [4C-py]2+ (Figura 1.5) debido a que no se 

encuentran informados previamente en la literatura, los espectros de otros complejos 

relevantes han sido medidos y asignados (ver sección 1.6 Apéndice). Dichos espectros 

fueron utilizados no sólo como criterio de pureza, sino también para asistir en la 

asignación de las señales de otras especies por analogía. 

 

 

Figura 1.4: Espectro RMN-
1
H del compuesto 2C-Cl en DMSO-d

6
. Las etiquetas de las señales corresponden 

a la asignación realizada, detallada en la Tabla 1.2 y en la Tabla A1.7.  

El espectro del compuesto 2C-Cl presenta las señales de ambos ligandos, bpy y 

dmebpy en la región aromática (Tabla 1.2). Los desplazamientos observados son 

similares a los informados para los compuestos análogos cis-Ru(bpy)2Cl2
34 y cis-

Ru(deeb)2Cl2.35  

 

 

2C-Cl 

Asign. A B C D A' B' C' D' 1 2 3 4 1' 2' 3' 4' 

δ / ppm 10,200 8,204 9,087 4,040 7,878 7,520 8,913 3,884 9,864 7,835 8,158 8,701 7,388 7,107 7,772 8,539 

Tabla 1.2: Estructura y asignación simplificada del espectro RMN-
1
H del compuesto 2C-Cl en DMSO-d

6
. 
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La característica principal de este espectro es la no equivalencia de los dos anillos 

de la bpy y de la dcbpy, ya que para cada ligando uno de los anillos se encuentra en 

posición trans a un cloro, y el otro trans a un anillo aromático del otro ligando 

bipiridínico. De esta manera, si bien es relativamente sencillo asignar si una señal 

corresponde a un anillo de la bpy o de la dcbpy, no se puede definir a priori a cuál de los 

dos anillos del ligando corresponde. Sin embargo, la distribución de señales de cada 

anillo depende de su posición relativa a otros ligandos, tal como puede observarse en los 

espectros de los complejos cis-[Ru(bpy)2py2]2+ 36 y cis-Ru(dcbpy)2Cl2.35 Cuando el anillo 

está trans a otro anillo bipiridínico, la señal que aparece a campos más bajos 

corresponde al 1H en la posición orto al nitrógeno (1 para bpy, A para dcbpy); mientras 

que cuando está trans al Cl (el ligando monodentado) la señal a campos más bajos 

corresponde al 1H en la posición meta al nitrógeno (4 para bpy, C para dcbpy). En este 

caso, cuando el anillo se encuentra trans al Cl, señalaremos dicho protón con un signo 

prima (Tabla 1.2). 

 

  



 | 37 
 

         

 

Figura 1.5: Estructuras y espectros RMN-
1
H de los complejos [2C-py]

2+
 y [4C-py]

2+
 en Na2CO3 0,1 M en D2O. 

Las etiquetas de las señales corresponden a la asignación realizada, detalladas en la Tabla A1.8 y en la 

Tabla A1.12, según las estructudas mostradas. 

Para el caso de los compuestos con carboxilatos libres los espectros fueron 

medidos en soluciones de Na2CO3 0,1 M en D2O para obtener soluciones que contengan 

una única especie ácido-base (la forma totalmente desprotonada). La Figura 1.5 muestra 

la región aromática para los espectros de RMN-1H de los complejos [2C-py]2+ y [4C-py]2+ 

donde se observan las señales correspondientes a los distintos ligandos bpy, dcbpy y py. 

En ambos casos se observa nuevamente la no equivalencia de los anillos en los ligandos 

bipiridínicos, utilizando para su asignación el mismo criterio ya mencionado para el caso 

de 2C-Cl. El complejo [4C-py]2+, al poseer dos ligandos dcbpy, es estructuralmente más 

simple. Esto facilita la asignación de su espectro de RMN-1H, lo que a su vez es útil para 

analizar el espectro de [2C-py]2+ por comparación. Para el complejo [2C-py]2+, los dos 

ligandos monodentados py presentan señales distintas según si el anillo se encuentra 

trans a la bpy o a la dcbpy. La asignación completa de ambos espectros se encuentra en 

la sección 1.6 Apéndice. 
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1.3.1.3. Propiedades fotofísicas 

Uno de los objetivos de esta tesis es la caracterización de las propiedades 

fotofísicas y fotoquímicas de los complejos de rutenio preparados, ya que son estas 

propiedades las que serán empleadas para desarrollar aplicaciones de interés. Para ello, 

las técnicas utilizadas incluyen la espectroscopía de absorción UV-vis, la espectroscopía 

de emisión de estado estacionario y el decaimiento de la emisión por conteo de fotón 

único (SPC, por sus siglas en inglés). 

Considerando el equilibrio ácido-base del ligando dcbpy las propiedades de los 

compuestos sintetizados fueron determinadas en solución acuosa a dos valores de pH, 

ya que las propiedades espectroscópicas de los complejos pueden depender de la forma 

ácido-base en la que se encuentre la molécula. Los equilibrios ácido-base de las 

polipiridinas de rutenio que contienen al ligando dcbpy han sido estudiados previamente 

en la literatura. El trabajo de O'Donnell et. al. resume este comportamiento.33 De 

acuerdo a dicho trabajo los valores de pKa de [2C-bpy]2+ en su estado fundamental son 

pKa1= 2,01 y pKa2= 2,83. Estos valores son tan cercanos que no existe un valor de pH al 

cual la forma intermedia sea la especie dominante. Las condiciones de trabajo se 

seleccionaron entonces considerando que los trabajos previos indican la presencia de 

una sola especie mayoritaria por encima de pH= 5 (la forma totalmente desprotonada) y 

otra por debajo de pH= 2 (la forma totalmente protonada), como se ejemplifica con [2C-

bpy]2+ en la Figura 1.6. Para trabajar con la forma básica se eligió el pH = 7,4, ya que es 

un valor estandarizado para simular condiciones fisiológicas de interés central para este 

trabajo; y para trabajar en la forma ácida se utilizó un pH= 1,1. 

 

 

Figura 1.6: Equilibrio ácido-base para [2C-bpy]
2+

 en agua. 
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1.3.1.3.1. Espectroscopía de absorción UV-vis 

Los espectros de absorción UV-vis de los compuestos sintetizados poseen las 

bandas características de las polipiridinas de rutenio. A longitudes de onda menores a 

300 nm se observan principalmente las transiciones centradas en el ligando (IL, intra 

ligando), típicamente π → π* de las bpy y dcbpy. A longitudes de onda mayores se 

encuentran las transiciones debidas a transferencias de carga del metal a los ligandos 

(TCML). Son estas transiciones las que resultan de mayor interés para este trabajo, ya 

que son las más intensas en el rango visible y por lo tanto las más apropiadas para 

activar el complejo.  

La Figura 1.7 muestra los espectros de absorción UV-vis en medios ácido y básico 

de los complejos [2C-bpy]2+ y [2C-py]2+; y de los complejos [4C-bpy]2+ y [4C-py]2+. En el 

espectro en medio ácido de [4C-py]2+ se observan dos bandas intensas centradas en 368 

y 487 nm que corresponden a TCML que involucran los orbitales aceptores del ligando 

dcbpy (dπ(Ru) → π*(dcbpy)). Las bandas TCML se encuentran desplazadas hacia el rojo 

con respecto a lo observado para el complejo cis-[Ru(bpy)2py2]2+.37 Este desplazamiento 

indica que la energía del orbital aceptor es menor en la forma del complejo con el 

ligando dcbpy totalmente protonado. Desplazamientos similares hacia el rojo se 

observan para los complejos 4C-Cl y [4C-bpy]2+ cuando se los compara con los complejos 

análogos que contienen al ligando bpy, es decir cis-Ru(bpy)2Cl2 (557 vs. 565 nm) y 

[Ru(bpy)3]2+ (453 vs. 481 nm), con el mismo origen.38 Las dos bandas a 246 y 311 nm son 

asignadas a transiciones centradas en el ligando dcbpy (π(dcbpy) → π*(dcbpy)).  

Las bandas TCML de 4C-Cl se observan a menor energía que las mismas 

transiciones en [4C-bpy]2+ y [4C-py]2+ ya que los aniones cloruro colocan densidad 

electrónica sobre los orbitales centrados en el rutenio, desestabilizándolos. Las bandas 

de [4C-py]2+ también aparecen a menor energía que las de [4C-bpy]2+ debido a que la 

mayor basicidad del ligando piridina estabiliza los estados excitados TCML a la bpy y a la 

dcbpy. El complejo [4C-py]2+ presenta una intensidad mayor en la bandas alrededor de 

370 nm debido a la superposición de bandas TCML a los ligandos py y dcbpy. 
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Figura 1.7: Espectros de absorción UV-vis a pH 7,4 (azul) y 1,1 (rojo) de los complejos, [2C-bpy]
2+

 

(izquierda, superior), [2C-py]
2+

 (izquierda, inferior), [4C-bpy]
2+

 (derecha, superior) y [4C-py]
2+

 (derecha, 

inferior). 

Los espectros de los complejos de la familia 2C reproducen en general las 

tendencias analizadas para los complejos de la familia 4C. Sin embargo, la presencia de 

dos ligandos polipiridínicos en la esfera de coordinación del rutenio (dcbpy y bpy) con 

orbitales aceptores de distinta energía, dan origen a otras transiciones para la familia 2C. 

Por ejemplo, el espectro de [2C-py]2+ presenta bandas similares a las de [4C-py]2+ en 374 

y 490 nm, a las que se suma una banda adicional a 425 nm que tiene como aceptor a la 

bpy. 

La espectroscopía de estos compuestos es sensible al pH debido al equilibrio 

ácido-base del ligando dcbpy. En la forma totalmente protonada los orbitales aceptores 

localizados sobre la dcbpy están estabilizados con respecto a los mismos orbitales en la 

forma totalmente desprotonada, debido a que la carga negativa localizada sobre el 

anillo aromático de la dcbpy se deslocaliza sobre los grupos carboxilato protonados. En 

cambio en medio básico los carboxilatos están desprotonados y la carga negativa 

aumenta la energía de los orbitales aceptores sobre la dcbpy, desestabilizándolos y 

desplazando al azul las bandas TCML respectivas. Un desplazamiento en el mismo 
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sentido ha sido observado para otras polipiridinas de rutenio funcionalizadas con 

carboxilatos.24,33 

Es interesante mencionar que el espectro de [4C-py]2+ en medio ácido es muy 

similar al de cis-[Ru(deeb)2py2]2+ en acetonitrilo (λTCML= 485 nm, ε= 1,15.104 M-1.cm-1)28 

donde ambos fragmentos bipiridina se encuentran sustituidos con un grupo etil éster. 

Esto es consistente con la similitud entre la forma protonada (grupo OH) y el éster 

(grupo OEt). Las diferencias espectrales observadas en medio ácido y en medio básico 

para los complejos sintetizados se resumen en la Tabla 1.3 y serán de utilidad para 

estudiar la espectroscopía de estos compuestos al unirlos a otras moléculas o superficies 

a través de enlaces tipo éster. 

 

Complejo Solvente 
λAbs TCML/nm  

(ε/104.M-1.cm-1) 

λAbs IL/nm  

(ε/104.M-1.cm-1) 

[2C-bpy]2+ pH 1,1 
482 (1,21);425 (1,14); 
364 (0,92) 

310 (3,17);285 (5,42); 
245 (2,64) 

[2C-bpy]2+ pH 7,4 458 (1,53);352 (0,95) 287 (6,63);244 (3,02) 

[2C-Cl] ACN 
582 (1,00);500 (0,93); 
446 (0,98) 

318 (2,23);297 (3,02); 
244 (2,67) 

[2C-py]2+ pH 1,1 
487 (0,96);425 (0,73); 
374(1,02) 

312 (3,34);290 (3,30); 
240 (2,78) 

[2C-py]2+ pH 7,4 471 (1,02);343 (1,41) 
305 (3,55);292 (4,01); 
243 (2,97) 

[4C-Cl]2+ EtOH24 565(1,1);414 (1,0) 316(3,45) 

[4C-bpy]2+ pH 1,1 
481 (1,88);440 (1,49); 
363 (1,45) 

308 (5,84);289 (4,30); 
46 (3,36) 

[4C-bpy]2+ pH 7,4 466 (1,64);347 (1,17) 
302 (5,41);291 (5,18); 
243 (3,29) 

[4C-py]2+ pH 1,1 489 (1,61);368 (1,62) 311 (5,79);246 (3,30) 
[4C-py]2+ pH 7,4 476 (1,13);352 (1,34) 306 (4,57);242 (2,89) 

Tabla 1.3: Máximos principales de absorción UV-vis en las condiciones de trabajo, junto con otros 

compuestos útiles informados en la literatura. 
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1.3.1.3.2. Espectroscopías de emisión 

Los complejos [2C-py]2+ y [4C-py]2+ poseen fotoluminiscencia (FL) a temperatura 

ambiente tanto en medio ácido como básico. Este resultado contrasta con lo observado 

para el complejo cis-[Ru(bpy)2(py)2]2+ que no presenta emisión apreciable.13 La reacción 

de fotosustitución para las polipiridinas de rutenio se origina en un estado electrónico 

que se puebla a partir del estado excitado involucrado en la emisión. Si bien una vía de 

desactivación suele predominar sobre la otra en este caso ambos fenómenos coexisten 

en proporción apreciable. Esto permite interrogar al sistema mediante técnicas que 

determinan las propiedades del estado excitado, como la emisión estacionaria y el 

decaimiento de la emisión. 

La Figura 1.8 muestra los perfiles de absorción (negro), excitación (azul) y emisión 

(rojo) para los complejos [2C-py]2+ y [4C-py]2+ a pH 1,1 y 7,4, irradiando en el máximo de 

excitación correspondiente. La Figura 1.9 muestra las trazas de decaimiento de la 

emisión de ambos compuestos, también a los dos valores de pH. El decaimiento de la 

emisión presenta una dependencia monoexponencial, como puede verse en el recuadro. 

 

            

Figura 1.8: Espectros normalizados de absorción (negro), excitación (azul) y emisión (rojo) corregidas, a pH 

1,1 (superior) y 7,4 (inferior) de los complejos, [2C-py]
2+

 (izquierda) y [4C-py]
2+

 (derecha). La excitación se 

realizó en el máximo correspondiente a cada complejo. 
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Figura 1.9: Trazas temporales de decaimiento de la emisión normalizadas a pH 7,4 (negro) y 1,1 (rojo) de 

los complejos [2C-py]
2+

 (izquierda) y [4C-py]
2+

 (derecha), λexc= 450 nm. Los recuadros muestran las mismas 

trazas en escala logarítmica. 

En medio ácido el perfil de emisión para los dos compuestos es el esperado para 

polipiridinas de rutenio, con máximos de emisión, rendimientos cuánticos de emisión y 

tiempos de vida similares a los obtenidos e informados para otros complejos con el 

fragmento dcbpy (Tabla 1.4).33 La FL de [2C-py]2+ se encuentra desplazada al rojo con 

respecto a la de [4C-py]2+. Un corrimiento similar es observado entre los complejos [2C-

bpy]2+ y [4C-bpy]2+ (Tabla 1.4). Esto se debe a la naturaleza más básica del ligando bpy 

presente en [2C-bpy]2+ y [2C-py]2+ con respecto a la dcbpy, lo que resulta en la 

estabilización de los estados 3TCML (dπ(Ru) → π*(dcbpy)) de estos complejos. 

En medio básico la FL de ambos complejos se desplaza al azul con un incremento 

en energía de 1000 cm-1 para [2C-py]2+ y 580 cm-1 para [4C-py]2+. Además, el 

rendimiento cuántico de emisión en estas condiciones disminuye en aproximadamente 

un orden de magnitud. También se observa un importante descenso del tiempo de vida 

del estado excitado emisor (Tabla 1.4). Para otros complejos polipiridínicos de rutenio 

que contienen el ligando dcbpy, incluyendo a [2C-bpy]2+, la desprotonación de este 

ligando a pH básico también resulta en un corrimiento de la FL al azul. Este corrimento 

es el resultado de la desestabilización del orbital aceptor de la dcbpy en su forma 

totalmente desprotonada con respecto a la forma ácida. Para la mayoría de los 

complejos que contienen al ligando dcbpy el corrimiento al azul va  acompañado de un 

incremento en la intensidad de emisión, tal como se espera de acuerdo a la “energy gap 
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law”.33,39 Sin embargo, para [2C-py]2+ y [4C-py]2+ se observa que el rendimiento cuántico 

de FL disminuye en medio básico. Es decir, la tendencia opuesta a la observada para los 

otros compuestos. Esto permite suponer que existen otros procesos involucrados, 

además de la emisión, que conducen a este resultado. 

 

Complejo Solvente 
λAbs TCML/nm  

(ε/104.M-1.cm-1) 
λExc/nm 

λEm/nm  

(φEm) 
τEm/ns 

[2C-bpy]2+ pH 1,1 482 (1,21 482 695 (0,026) 260 
[2C-bpy]2+ pH 7,4 458 (1,53) 463 654 (0,055) 486 

[2C-Cl] ACN 582 (1,00) NOE NOE NOE 
[2C-py]2+ pH 1,1 487 (0,96) 488 693 (0,057) 285 
[2C-py]2+ pH 7,4 471 (1,02);343 (1,41) 464 648 (0,007) 61 
[4C-Cl]2+ EtOH24 565(1,1) - 850 - 

[4C-bpy]2+ pH 1,1 481 (1,88) 481 668 (0,049) 417 
[4C-bpy]2+ pH 7,4 466 (1,64) 473 648 (0,066) 556 
[4C-py]2+ pH 1,1 489 (1,61) 488 668 (0,068) 378 
[4C-py]2+ pH 7,4 476 (1,13);352 (1,34) 470 643 (0,006) 53 

Tabla 1.4: Propiedades fotofísicas de los compuestos sintetizados en las condiciones de trabajo, junto con 

otros compuestos útiles informados en la literatura. NOE: no se observa emisión. 

 

1.3.1.4. Cálculos de estructura electrónica (DFT) 

Para interpretar la estructura y la espectroscopía de los complejos [2C-py]2+ y 

[4C-py]2+ en medio ácido se emplearon cálculos de teoría del funcional de la densidad 

(DFT, por sus siglas en inglés) de las moléculas en su forma totalmente protonada. La 

estructura calculada optimizada para ambos compuestos puede verse junto con algunos 

orbitales moleculares seleccionados en la Figura 1.10. Los resultados de los cálculos 

arrojan que para ambos complejos el orbital molecular desocupado de menor energía 

(LUMO, por sus siglas en inglés) se encuentra localizado principalmente en el ligando 

dcbpy. Por otro lado, el orbital molecular ocupado de mayor energía (HOMO, por sus 

siglas en inglés) y los orbitales HOMO-1 y HOMO-2, relevantes para la espectroscopía, 

son orbitales dπ centrados en el rutenio. 
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46 | 
 

  

  

Figura 1.10: Estructura optimizada y orbitales moleculares calculados para [2C-py]
2+

 (izquierda) y [4C-py]
2+

 

(derecha) totalmente protonados, en su estado fundamental en agua. 

El cálculo de DFT dependiente del tiempo (TD-DFT, por sus siglas en inglés) es 

una herramienta útil para la asignación de las transiciones electrónicas observadas en el 

rango visible. La Figura 1.11 muestra una coincidencia notable en la energía y la 

intensidad de las transiciones predichas y su comparación con los espectros 

experimentales para [2C-py]2+ y [4C-py]2+ en medio ácido. Por otro lado, el espectro 

calculado para [2C-py]2+ reproduce adecuadamente la presencia de las bandas TCML a 

mayores energías que corresponden a transiciones dπ(Ru) → π*(bpy). Un resumen de 

las transiciones calculadas se encuentra en la Tabla A1.15 y en la Tabla A1.16 de la 

sección 1.6. 
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Figura 1.11: Espectros de absorción UV-vis y transiciones predichas desde el estado fundamental 

calculadas en agua, para [2C-py]
2+

 (izquierda) y [4C-py]
2+

 (derecha). 

Para ambos complejos la banda de menor energía en el espectro de absorción 

UV-vis posee el mismo origen, una transición TCML desde el orbital molecular de baja 

energía dπ(Ru) (HOMO-2) al LUMO centrado en la dcbpy, en concordancia con nuestra 

asignación previa de los espectros experimentales. La Figura 1.12 muestra la variación de 

densidad electrónica entre el estado de llegada y el estado de partida para las 

transiciones electrónicas de menor energía de cada compuesto. 

 

           

Figura 1.12: Diagramas de mapeo de diferencia de densidad electrónica para las transiciones electrónicas 

de menor energía para [2C-py]
2+

 (izquierda) y [4C-py]
2+

 (derecha). El color violeta indica una disminución 

de la densidad electrónica en la transición, mientras que el color celeste indica un aumento de la misma. 
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1.3.2. Propiedades fotoquímicas: fotosustitución 

La hipótesis de trabajo es que los complejos [2C-py]2+ y [4C-py]2+ presentarán un 

comportamiento similar al de cis-[Ru(bpy)2(py)2]2+ y análogos.29,40 Es decir, la irradiación 

en la longitud de onda correspondiente a las bandas TCML resultará en la fotoliberación 

de uno de los ligandos monodentados. El ligando expulsado es entonces sustituido por 

una molécula de solvente formando el solvento complejo correspondiente. En un 

segundo proceso puede expulsarse una segunda molécula, que puede ser incluso la de 

solvente recién incorporada. Teniendo esto en cuenta se ensayó la fotolabilidad de los 

complejos [2C-py]2+ y [4C-py]2+ como modelo para la síntesis de compuestos jaula con el 

fragmento dcbpy. La presencia de los grupos carboxilato obliga a caracterizar este 

proceso a distintos pH. Se evaluó entonces la fotosustitución tanto en medio acuoso 

ácido (pH= 1,1) como en medio acuoso básico (pH= 7,4). El segundo medio corresponde 

a las condiciones fisiológicas donde eventualmente es deseable el uso de este tipo de 

compuestos para fotoliberar el ligando monodentado. 

El esquema de la fotosustitución en [4C-py]2+ (Figura 1.13) muestra que es 

posible la formación de dos productos que corresponden a la liberación sucesiva de las 

dos piridinas: [4C-py-a]2+ y [4C-py-b]2+. 

 

 

Figura 1.13: Esquema de fotustitución en el complejo [4C-py]
2+

. 

El proceso para [4C-py]2+ es más sencillo de analizar que la fotosustitución de 

[2C-py]2+. Para este último complejo existen dos isómeros de posición posibles para la 

sustitución de una molécula de piridina: [2C-py-a]2+, sustituida en posición trans a la 

bpy, y [2C-py-a']2+, sustituida en posición trans a la dcbpy (Figura 1.14).  
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Figura 1.14: Esquema de fotosustitución en el complejo [2C-py]
2+

.  

 

1.3.2.1. Caracterización estructural de los productos: espectroscopía de RMN 

Los espectros de RMN de [2C-py]2+ y [4C-py]2+ demostraron que ambos 

compuestos son estables en medio básico a temperatura ambiente y protegidos de la 

luz, no observándose sustitución apreciable durante al menos 24 horas. Para evaluar la 

hipótesis de fotosustitución propuesta en la sección anterior se midieron los espectros 

de RMN-1H de muestras en medio básico al ser irradiadas con λirr= 450 nm. 

Primero se analizaron los cambios observados al irradiar una solución de [4C-

py]2+ debido a que, como ya ha sido discutido, su espectro es más sencillo. La Figura 1.15 

muestra los espectros de RMN-1H antes y después de irradiar este complejo. Las señales 

para la pirdina coordinada en [4C-py]2+ decrecen, a la vez que aparecen las señales para 

la piridina libre. También se observa la aparición de señales nuevas que corresponden al 

complejo [4C-py-a]2+, en donde los anillos de los fragmentos dcbpy ya no son 

equivalentes, duplicándose así el número de señales con respecto a las observadas para 

[4C-py]2+. Se observan también, con menor intensidad, las señales del diacuo complejo 

[4C-py-b]2+. Para la asignación completa de las señales ver la sección 1.6. 
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Figura 1.15: Espectros de RMN-
1
H del complejo [4C-py]

2+
 en Na2CO3 0,1 M en D2O antes de irradiar (negro, 

abajo) y luego de irradiar 5 min (rojo, arriba) con λirr= 450 nm. En la imagen aumentada de la derecha 

pueden verse indicadas con flechas los picos de piridina libre (azul), del reactivo de partida (verde) y del 

intermediario [4C-py-a]
2+

 (naranja). 

Al irradiar una solución básica de [2C-py]2+ se producen los dos fotoproductos 

posibles, [2C-py-a]2+ y [2C-py-a']2+, tal como se deduce del número de señales 

observadas en el espectro. A pesar de la complejidad de los espectros fue posible 

identificar las señales de cada compuesto a partir de la mezcla producida al irradiar [2C-

py]2+ (Figura 1.16), donde también se observan en menor proporción las señales de [2C-

py-b]2+.  

 

           

Figura 1.16: Espectros de RMN-
1
H del complejo [2C-py]

2+
 en Na2CO3 0,1 M en D2O antes (negro) y luego de 

ser irradiado 1 min (azul), 5 min (rojo) y 10 min (rosa) con λirr= 450 nm. En la imagen aumentada de la 

derecha pueden verse indicadas con flechas los picos de piridina libre (azul), en el reactivo de partida 

(verde) y en el intermediario (naranja). 
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El uso de RMN bidimensional (COSY, Figura 1.17) permitió complementar las 

medidas de RMN-1H y asignar unívocamente a qué anillo aromático corresponden las 

señales, aunque no determinar a cuál de los dos compuestos [2C-py-a]2+ o [2C-py-a']2+ 

se asocian. Tampoco permite asignar la posición relativa del anillo dentro del 

compuesto; es decir, si se ecuentra en posición trans a una molécula de agua, a una 

piridina o a un anillo bipiridínico. Los resultados de espectroscopía bidimensional NOESY 

(espectroscopía por efecto Overhauser nuclear, por sus siglas en inglés), que muestran 

acoplamiento por proximidad espacial, no fueron concluyentes y tampoco permitieron 

realizar una asignación definitiva en este sentido. 

 

 

Figura 1.17: Espectro de RMN-COSY del complejo [2C-py]
2+

 en Na2CO3 0,1 M en D2O luego de ser irradiado 

10 min con λirr= 450 nm. 

Finalmente, para identificar los distintos anillos aromáticos y realizar la 

asignación completa de cada producto, se integraron las señales mejor resueltas en los 

espectros de RMN-1H, observándose que [2C-py-a]2+ se encuentra en una proporción 

levemente mayor que [2C-py-a']2+ (en una relación 1,1:1). De esta manera es posible 

diferenciar los dos conjuntos similares de señales, uno para cada fotoproducto. 
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La identidad de [2C-py-a]2+ se definió en base al desplazamiento de las señales 

del ligando monodentado py que permanece en la molécula, que al encontrarse en 

posición trans a la dcbpy se encuentra más desprotegido que el ligando py de [2C-py-

a']2+ (de forma análoga a la diferencia observada para los anillos de py en [2C-py]2+). De 

esta manera las señales de la piridina en [2C-py-a]2+ se observan en posiciones similares 

a las de [4C-py]2+ y [4C-py-a]2+, donde la py sólo puede encontrarse trans a una dcbpy. Al 

definir las señales que corresponden a [2C-py-a]2+ fue posible asignar también el 

conjunto de señales de [2C-py-a']2+. 

Para asignar la posición relativa de los anillos dentro de cada molécula puede 

verse que el orden y la diferencia de desplazamiento (Δδ) de las señales A - C del anillo 

dcbpy, y 1 - 4 del anillo bpy, difieren fuertemente según sea que la molécula de agua se 

encuentra coordinada en posición trans a la bpy ([2C-py-a]2+) o a la dcbpy ([2C-py-a']2+), 

con la piridina ocupando la otra posición lábil (Tabla 1.5). Es decir, el orden de las 

señales A - C y 1 - 4 depende de qué piridina se sutituye. Esto es en parte debido a que el 

menor tamaño de la molécula de agua genera que se relaje la tensión en el plano que 

incluye a dicha molécula y al ligando bidentado. Al relajar dicha tensión, el orden de las 

señales 1 - 4 (o A - C) se asemeja al observado en el [Ru(bpy)3]2+ (Δδ1-4<0) en lugar de a 

cis-[Ru(bpy)2(py)2]2+ (Δδ1-4>0).36 Dicho efecto es similar al mencionado para los espectros 

de los complejos de partida, aunque de menor intensidad debido al diferente carácter 

donor de densidad electrónica del agua con respecto a la piridina. Por ejemplo, para [2C-

py-a]2+ no llegan a invertirse el orden de las señales, aunque Δδ1-4>0 es muy pequeño. La 

asignación completa de las señales de todos los fotoproductos se desarrolla en la 

sección 1.6. 

 

  



 | 53 
 

 

Compuesto ΔδA-C / ppm Δδ1-4 / ppm 

[2C-py-a]2+ 0,603 0,039 

[2C-py-a']2+ -0,161 0,850 

Tabla 1.5: Diferencia de desplazamientos de las señales de RMN-
1
H A-C, y 1-4 en los compuestos [2C-py-

a]
2+

 y [2C-py-a']
2+

. En las estructuras mostradas se indica en rojo el plano bpy-H2O o dcbpy-H2O. 

Por último, es importante resaltar que los desplazamientos de determinadas 

señales del ligando dcbpy (Tabla 1.6) para los tres fotoproductos reflejan las similitudes 

en sus estructuras (Figura 1.18) y confirman la asignación realizada. 

 

 

Figura 1.18: Estructuras de [4C-py-a]
2+

, [2C-py-a']
2+

 y [2C-py-a]
2+

 mostrando similitudes útiles para la 

asignación por analogía de sus espectros de RMN. 

 [4C-py-a]2+ 

 A' B' C' E' F' G' 

δ / ppm 7,736 7,472 8,760 7,927 7,453 8,664 

 [2C-py-a']2+  [2C-py-a]2+
 

 E F G E F G 

δ / ppm 7,797 7,464 8,743 7,957 7,443 8,636 

Tabla 1.6: Desplazamiento de señales de RMN-
1
H seleccionadas para los compuestos [4C-py-a]

2+
, [2C-py-

a]
2+

 y [2C-py-a']
2+

. 
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1.3.2.2. Propiedades fotofísicas 

Establecida la naturaleza de los productos de la fotosustitución es posible 

analizar sus propiedades fotofísicas y fotoquímicas. Para ello se empleó la variación en el 

espectro de absorción UV-vis para determinar el rendimiento cuántico del proceso de 

fotosustitución (φfot). Adicionalmente fue posible determinar las propiedades 

espectroscópicas de los productos formados y establecer cuáles técnicas son adecuadas 

para interrogar a futuros sistemas heterogéneos molécula-superficie con respecto al 

proceso de fotosustitución. 

Para el compuesto [2C-py]2+ la irradiación fotolibera una molécula de piridina, 

obteniéndose los dos isómeros posibles, ([2C-py-a]2+y [2C-py-a']2+) con probabilidad 

similar. Como ambas reacciones de fotosustitución ocurren en forma simultánea 

espectroscópicamente se observan como un único proceso. Las propiedades 

determinadas poseen entonces valores que son una combinación lineal de las de ambos 

productos, con coeficientes pesados de acuerdo a la relación entre ambos. Para el 

análisis que sigue serán tratados como un único producto y los valores que aquí se 

muestran para sus propiedades son los aparentes. 

 

1.3.2.2.1. Modelado de la reacción de fotosustitución  

Para estudiar el proceso de fotosustitución por espectroscopía de absorción UV-

vis se utilizó un método de análisis quimiométrico desarrollado por el Dr. Juan P. 

Marcolongo.41 Esta metodología se basa en el uso de análisis multivariable y 

componentes principales, y es similar otras metodologías que se utilizan para el estudio 

de equilibrios químicos.42 Este método permite determinar tanto el rendimiento 

cuántico del proceso de fotosustitución como los espectros de las especies involucradas 

que mejor se ajustan a los datos experimentales. Para ello es necesario conocer con 

precisión determinados parámetros iniciales, proponer un modelo para la variación de la 

concentración de dichas especies con el tiempo de irradiación, y su relación con la 

propiedad observada (absorbancia, en nuestro caso). Esta metodología se implementa a 

través de una rutina de análisis escrita en Octave43 por el grupo del Dr. Leonardo Slep.41 

Los parámetros iniciales necesarios para realizar el cálculo son: 
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 la concentración total exacta (concentración de reactivo), cT; 

 un modelo cinético, que permita obtener un conjunto de ecuaciones 

diferenciales en función del tiempo para la concentración de cada especie; 

 el perfil y la intensidad lumínica de la fuente de irradiación en el arreglo 

experimental utilizado (obtenida por calibración con un actinómetro). 

En base a lo observado por espectroscopía de RMN el proceso para ambos 

complejos [2C-py]2+ y [4C-py]2+ puede ser modelado con un mecanismo en dos pasos 

sucesivos con tres especies (2P3E), mostrado en la Ecuación (1.1). 

 

 A B Cirr irr

fot A fot B

h h 
     (1.1) 

 

A bajas concentraciones y suponiendo válida la ecuación de Lambert-Beer, 

tenemos que la absorbancia de la solución para cada longitud de onda (λ) a un tiempo 

dado (Aλ(t)) está dada por las ecuaciones (1.2) y (1.3). El subíndice i indica las distintas 

especies, ε la absortividad molar, l el paso óptico y ci la concentración de la especie i, 

que es función del tiempo: 

 

 ,( ) ( )i

i

A t A t    (1.2) 

 , ,( ) . . ( )i i iA t l c t    (1.3) 

 

Las ecuaciones diferenciales necesarias para este modelo son las ecuaciones (1.4) 

a (1.8). Aquí Ii es la intensidad de luz absorbida por la especie i integrada sobre todos los 

λ de trabajo, que es una fracción fi de la luz total absorbida, la cual a su vez depende de 

la intensidad de luz incidente (I0). 

 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )T i A B C

i

c t c t c t c t c t      (1.4) 

 .A
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dc
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  (1.5) 

 . .B
A fot A B fot B

dc
I I

dt
     (1.6) 
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 .C
B fot B
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dt
   (1.7) 
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   (1.9) 

  

La rutina escrita utiliza un conjunto de espectros sucesivos experimentales del 

sistema en estudio tomados a distintos tiempos de irradiación partiendo de valores 

aproximados para los espectros de las tres especies (ελ,A, ελ,B, ελ,C) y los rendimientos 

cuánticos ([φfotA, φfotB]) como valores exploratorios. A partir de estas condiciones 

iniciales se calculan, integrando numéricamente, las concentraciones de las especies en 

función del tiempo. Con estos valores y los espectros iniciales se recalculan los valores 

de absortividad molar a todas las longitudes de onda, que pasan a ser los nuevos valores 

exploratorios. Iterando de esta manera se encuentra el conjunto de espectros para las 

especies A, B y C (ελ,A, ελ,B, ελ,C) que reproducen los espectros experimentales a todos los 

tiempos con el mínimo error. Una vez obtenidos estos valores para un conjunto de 

[φfotA, φfotB], la rutina varía este segundo parámetro y comienza nuevamente la 

exploración.  

Recorriendo un camino en el espacio [φfotA, φfotB] la rutina minimiza la diferencia 

entre los espectros experimentales y los calculados, determinando los valores para 

todos los parámetros ([φfotA, φfotB], y los espectros de las tres especies) que mejor 

ajustan a los resultados experimentales con las ecuaciones diferenciales propuestas. La 

Figura 1.19 presenta en forma resumida el fundamento del método para el caso 2P3E. 
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Figura 1.19: Representación de la metodología de análisis utilizada para estudiar el proceso de 

fotosustitución por espectroscopía de absorción UV-vis de un proceso 2P3E.
41

  

El mecanismo 2P3E es adecuado para analizar la fotosustitución de los 

compuestos en medio ácido. Sin embargo, en medio básico el proceso se ajusta mejor a 

un mecanismo con un paso y dos especies (1P2E) como el mostrado en la Ecuación 

(1.10). Esto de debe a la baja reactividad del primer fotoproducto en este medio. Las 

ecuaciones diferenciales son similares a las del mecanismo 2P3E. 

 

 A Birr

fot A

h
   (1.10) 

 

1.3.2.2.2. Espectroscopía de absorción UV-vis 

La evolución del espectro de absorción UV-vis bajo las mismas condiciones de 

irradiación utilizadas para el estudio de la fotosustitución por RMN es compatible con los 

procesos indicados en la Figura 1.13 y en la Figura 1.14. Experimentalmente la 

irradiación con λirr= 450 nm en solución acuosa a pH 7,4 tanto de [2C-py]2+ como de [4C-

py]2+ resulta en cambios apreciables en los espectros de absorción UV-vis, con un 

corrimiento al rojo de la banda TCML de menor energía y un corrimiento también al rojo 

con disminución de la intensidad de la banda TCML centrada alrededor de 360 nm 

(Figura 1.20). En ambos sistemas se distinguen tres puntos isosbésticos. Esto, junto con 

los resultados obtenidos por el ajuste espectral propuesto en la sección 1.3.2.2.1 es 

consistente con un único proceso de fotosustitución 1P2E dominante en ambos casos, 
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como indica la Ecuación (1.10). Asignamos este proceso a la sustitución de una molécula 

de piridina por una de agua para formar [2C-py-a]2+/[2C-py-a']2+ o [4C-py-a]2+, según 

corresponda. 

Utilizando el método de análisis mencionado se calcularon las trazas de 

concentración para [2C-py-a]2+/[2C-py-a']2+ y [4C-py-a]2+ (recuadros Figura 1.20), que 

muestran que la reacción se completa en aproximadamente 10 minutos. El rendimiento 

cuántico para el proceso a 25 °C es φfotA= 0,156 para [2C-py]2+ y φfotA= 0,178 para [2C-

py]2+. Ambos valores son comparables a los de cis-[Ru(bpy)2(py)2]2+ tanto en agua (φfot A= 

0,170)13 como en H2SO4 1 M (φfotA= 0,26).29 Por el mismo método se obtuvieron los 

espectros de absorción UV-vis de [2C-py-a]2+/[2C-py-a']2+ y [4C-py-a]2+ (Figura 1.20). En 

el primer caso se observa un corrimiento de la banda TCML de menor energía de 471 a 

484 nm, mientras que en el segundo es de 477 a 489 nm. El corrimiento para la banda 

alrededor de 360 nm es similar en energía, siendo de 343 a 351 nm para [2C-py]2+ y 352 

a 360 nm para [4C-py]2+ (Tabla 1.7). Los dos corrimientos son consistentes con la 

sustitución de una molécula de piridina (un ligando del tipo π-aceptor) por una molécula 

de agua (un ligando σ-donor) que aporta densidad electrónica sobre el centro metálico, 

disminuyendo la energía de las transiciones TCML. 
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Figura 1.20: Superior, evolución espectral de [2C-py]
2+

 (izquierda) y [4C-py]
2+

 (derecha) al ser irradiados 

con λirr= 450 nm en una solución buffer a pH 7,4. En los recuadros se observa la traza temporal a dos 

absorbancias selecionadas. Inferior, espectros de absorción UV-vis calculados para [2C-py]
2+

 (negro) y [2C-

py-a]
2+

/[2C-py-a’]
2+

 (rojo), a la izquierda; y para [4C-py]
2+

 (negro) y [4C-py-a]
2+

 (rojo) a la derecha. En los 

recuadros se observan en el mismo color las respectivas trazas de concentración calculadas. 

La bondad del ajuste para cada caso puede verse en la Figura 1.21, donde se 

graficaron las trazas de absorbancia experimental junto con las calculadas a partir del 

modelo utilizado, a longitudes de onda seleccionadas. Allí puede verse además que los 

puntos isosbésticos mencionados anteriormente se mantienen a lo largo del 

experimento, justificando el uso del modelo 1P2E. 
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Figura 1.21: Trazas de absorbancias experimentales (puntos) y calculadas (líneas llenas) a longitudes de 

onda seleccionadas, para el proceso de fotosustitución de [2C-py]
2+

 (izquierda) y [4C-py]
2+

 (derecha) a pH 

7,4. 

La irradiación de ambos complejos con la misma λirr= 450 nm a pH 1,1 también 

presenta un corrimiento de los espectros al rojo (Figura 1.22). Sin embargo, en este caso 

los puntos isosbéstcos observados se mantienen sólo a tiempos cortos (t < 600 s) lo que 

indica que el producto formado en el primer paso sufre otro proceso. Dicho proceso 

corresponde a la fotosustitución de la segunda molécula de piridina por agua para 

formar los productos [2C-py-b]2+ y [4C-py-b]2+. 

Teniendo esto en cuenta se modeló la reacción utilizando el mecanismo 2P3E 

(Ecuación(1.1)), obteniendo rendimientos cuánticos a 25 °C aproximadamente un orden 

de magnitud menor que para el proceso en medio básico: φfotA= 0,02 para [2C-py]2+ y 

φfotA= 0,04 para [4C-py]2+; y aún menores para el segundo proceso: φfotB= 0,01 para 

ambos complejos. Se obtuvieron además las trazas de concentración y los espectros 

para las tres especies involucradas en cada caso (Figura 1.22). Para la fotosustitución de 

[2C-py]2+ se observa que el máximo de las bandas TCML de cada especie (reactivo de 

partida, sustituido por una o dos moléculas de agua) se corre al rojo, de 490, a 496, y 

luego a 504 nm; y de 374, a 378, y luego a 387 nm. Para [4C-py]2+ dichos corrimientos 

son de 489, a 501, y luego a 507 nm; y de 368, a 375, y luego a 379 nm (Tabla 1.7). 
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Figura 1.22: Superior, evolución espectral de [2C-py]
2+

 (izquierda) y [4C-py]
2+

 (derecha) al ser irradiados 

con λirr= 450 nm en una solución buffer a pH 1,1. En los recuadros se observa la traza temporal a dos 

absorbancias selecionadas. Inferior, espectros de absorción UV-vis calculados para [2C-py]
2+

 (negro), [2C-

py-a]
2+

/[2C-py-a’]
2+

 (rojo), y [2C-py-b]
2+

 a la izquierda; y para [4C-py]
2+

 (negro), [4C-py-a]
2+

 (rojo) y [4C-py-

b]
2+

 (azul) a la derecha. En los recuadros se observan las respectivas trazas de concentración calculadas, en 

el mismo color. 

Nuevamente el ajuste de los datos experimentales es satisfactorio (Figura 1.23), 

a pesar de que la variación en la absorbancia y los rendimientos cuánticos obtenidos son 

menores, sobre todo para el segundo proceso. 
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Figura 1.23: Trazas de absorbancia experimentales (puntos) y calculadas (líneas llenas) a longitudes de 

onda seleccionadas, para el proceso de fotosustitución de [2C-py]
2+

 (izquierda) y [4C-py]
2+

 (derecha) a pH 

1,1. 

La dependencia del comportamiento fotoquímico con el pH para ambos 

complejos permite explicar también su comportamiento fotofísico. Como ya fue 

mencionado en la sección 1.3.1.3.1 el corrimiento al rojo de las bandas de absorción 

TCML al disminuir el pH suele estar acompañado para este tipo de compuestos de una 

disminución del φem y τ más cortos.33 Sin embargo, para [2C-py]2+ y [4C-py]2+ el φem y el τ 

aumentan al disminuir el pH. Esto se debe a que la reacción de fotosustitución pierde 

relevancia, y por lo tanto disminuye la desactivación del estado excitado por esta vía, 

permitiendo que el estado excitado viva más tiempo y decaiga en mayor proporción por 

la vía radiativa. La Tabla 1.7 resume los parámetros obtenidos en esta sección para los 

reactivos de partida y los fotoproductos. 

 

Complejo Solución λAbs/nm (ε/104.M-1.cm-1) φfot 25°C 

[2C-py]2+ 
[2C-py-a]2+/[2C-py-a']2+ 
[2C-py-b]2+ 

pH 1,1 490 (0,95); 374 (1,02) 
496 (0,97); 378 (0,97) 
504 (0,97); 387 (0,94) 

0,017 
0,011 

- 
[2C-py]2+ 
[2-py-a]2+/[2C-py-a']2+ 

pH 7,4 471 (1,02); 343 (1,41) 
484 (1,08); 351 (1,11) 

0,148 
- 

[4C-py-]2+ 
[4C-py-a]2+ 
[4-C-py-b]2+ 

pH 1,1 489 (1,61); 368 (1,62) 
501 (1,67); 375 (1,51) 
507 (1,57); 379 (1,47) 

0038 
0,014 

- 
[4C-py]2+ 
[4C-py-a]2+ 

pH 7,4 477 (1,13); 352 (1,34) 
489 (1,16); 360 (1,15) 

0,178 
- 

Tabla 1.7: Parámetros fotoquímicos de los productos de fotosustitución. 



 | 63 
 

 

1.3.2.2.3. Espectroscopías de emisión 

La reacción de fotosustitución de los complejos [2C-py]2+ y [4C-py]2+ también 

posee un fuerte impacto en las propiedades de emisión. En ambos casos al ser 

irradiados con λirr= 450 nm a pH 7,4 la emisión se debilita apreciablemente y su máximo 

de emisión se desplaza, 9 nm al azul para [2C-py]2+ y 24 nm al rojo para [4C-py]2+ (Figura 

1.24, Tabla 1.8). La disminución en la intensidad es la esperada por un lado porque [2C-

py-a]/[2C-py-a']2+ y [4C-py-a]2+ absorben más al rojo, y por otro debido a la mayor 

eficiencia de los acuocomplejos en la desactivación por procesos no radiativos, 

resultando en un φem menor.44 Cabe destacar que en estas medidas no se aplicó la 

corrección instrumental correspondiente, debido a que por la baja intensidad de 

emisión en los espectros obtenidos para los fotoproductos introducía una distorsión de 

la banda que dificultaba el análisis. 

 

           

Figura 1.24: Espectros de emisión sin corregir antes (negro) y luego (rojo) de irradiar con λirr= 450 nm 

durante 30 min, para [2C-py]
2+

 (izquierda) y [4C-py]
2+

 (derecha) a pH 7,4. Los recuadros muestran una 

ampliación del espectro luego de irradiar la muestra. 

El decaimiento del estado excitado emisor también muestra un cambio 

significativo para ambos complejos al ser irradiados a pH 7,4. A medida que la muestra 

es irradiada la traza de decaimiento pasa a tener un comportamiento biexponencial con 

un componente de tiempo de vida corto cuyo factor preexponencial aumenta (en 

relación al componente de tiempo de vida más largo) para los tiempos de irradiación 

más grandes (Figura 1.25, Tabla 1.8). Este comportamiento indica que las especies 
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producto de la fotosustitución en [2C-py]2+ y [4C-py]2+ emiten más débilmente y decaen 

más rápido que el reactivo de partida. Dicho comportamiento se asignó a los 

fotoproductos [2C-py-a]2+/[2C-py-a']2+ y a [4C-py-a]2+ respectivamente. La gran 

diferencia entre los tiempos de vida obtenidos (61 y 1,4 ns, para [2C-py]2+; 53 y 1,4 ns 

para [4C-py]2+) obedece a los dos mismos efectos mencionados anteriormente: el 

corrimiento al rojo de la absorción en los acuocomplejos favorece el decaimiento por 

vías no radiativas (mayor knr) al haber mayor superposición entre los estados 

vibracionales del estado excitado y el estado fundamental, disminuyendo la eficiencia de 

la emisión. 

 

           

Figura 1.25: Trazas temporales de decaimiento de la emisión a pH 7,4 para los complejos [2C-py]
2+

 

(izquierda) y [4C-py]
2+

 (derecha), antes (negro) y luego de irradiar con λirr= 450 nm durante 2 min (rojo), 7 

min (azul) y 20 min (rosa). El recuadro muestras las trazas a 7 y 20 minutos de irradiación, ampliadas. 

El mismo estudio se realizó en medio ácido, obteniendo un comportamiento 

similar (Tabla 1.8). Sin embargo, en dicho caso el tiempo de irradiación necesario para 

observar un cambio apreciable en la emisión es mucho mayor, debido al menor 

rendimiento cuántico para la fotoliberación. Por esto, y debido a que las condiciones de 

mayor relevancia para el desarrollo de compuestos jaula corresponden al pH básico no 

se estudió en profundidad el comportamiento en medio ácido. 
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Complejo Solución 
λAbs/nm 

(ε/104.M-1.cm-1) 
φfotA 25°C λEm*/ nm τEm/ ns 

[2C-py]2+ 
[2C-py-a]2+/[2C-py-a']2+ 
[2C-py-b]2+ 

pH 1,1 490 (0,95); 374 (1,02) 
496 (0,97); 378 (0,97) 
504 (0,97); 387 (0,94) 

0,017 
0,011 

- 

- 285 
10 
- 

[2C-py]2+ 
[2-py-a]2+/[2C-py-a']2+ 

pH 7,4 471 (1,02); 343 (1,41) 
484 (1,08); 351 (1,11) 

0,148 
- 

635 
626 

61 
1,4 

[4C-py-]2+ 
[4C-py-a]2+ 
[4-C-py-b]2+ 

pH 1,1 489 (1,61); 368 (1,62) 
501 (1,67); 375 (1,51) 
507 (1,57); 379 (1,47) 

0038 
0,014 

- 

- 378 
12 
- 

[4C-py]2+ 
[4C-py-a]2+ 

pH 7,4 477 (1,13); 352 (1,34) 
489 (1,16); 360 (1,15) 

0,178 
- 

626 
650 

53 
1,4 

Tabla 1.8: Parámetros fotofísicos de los productos de fotosustitución. *Los valores de λEm en esta tabla son 

sin la corrección aplicada, ya que debido a la baja intensidad de emisión de los productos de 

fotosustitución la misma introduce una distorsión de la banda. 

El cambio observado en las propiedades de emisión de estos complejos al ser 

irradiados, especialmente en el tiempo de vida del estado emisor, proporciona una 

técnica alternativa para estudiar el avance de la reacción de fotosustitución en el caso 

de que la molécula esté unida a la superficie de materiales (películas de óxidos de 

metales de transición, nanopartículas) o de que la presencia de moléculas coloreadas 

interfiera con el uso de otras técnicas, como la espectroscopía absorción UV-vis. 

 

1.3.2.2.4. Efecto de la temperatura 

Como ya se indicó, las polipiridinas de rutenio poseen estados electrónicos 

centrados en el metal (CL) que son en parte responsables de la fotoliberación de 

ligandos y que son accesibles térmicamente.6,16 Resulta importante entonces estudiar la 

variación del rendimiento cuántico de fotosustitución con la temperatura, sobre todo 

teniendo en cuenta que estos complejos pueden ser la base de una nueva familia de 

compuestos jaula para ser utilizados en experimentos biológicos a desarrollar a distintas 

temperaturas. 

La Tabla 1.9 reúne los valores de los rendimientos cuánticos de fotosustitución a 

distintas temperaturas para los complejos [2C-py]2+ y [4C-py]2+ a los dos valores de pH 

utilizados. Para ambos complejos el φfot A del ligando crece al aumentar la temperatura, 

siendo dicho aumento significativamente menor en medio ácido. 
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 [2C-py]2+ [4C-py]2+ 

Solución T / K φfotA φfotB T / K φfotA φfotB 

pH 1,1 294,2 

298,7 

303,3 

312,7 

321,8 

0,013 

0,017 

0,013 

0,018 

0,022 

0,014 

0,011 

0,014 

0,010 

0,012 

293,2 

298,3 

303,4 

313,4 

323,5 

0,036 

0,038 

0,041 

0,041 

0,042 

0,013 

0,014 

0,014 

0,014 

0,014 

pH 7,4 294,4 

298,7 

303,4 

312,7 

321,7 

0,144 

0,148 

0,174 

0,186 

0,199 

- 294,2 

298,7 

303,3 

312,8 

322,3 

0,155 

0,178 

0,196 

0,214 

0,235 

- 

Tabla 1.9: Rendimientos cuánticos de fotosustitución a diferentes temperaturas para [2C-py]
2+

 y [4C-py]
2+

 

a pH 1,1 y a pH 7,4. 

Utilizando como punto de partida un diagrama de estados similar al utilizado 

para otros compuestos similares45 (Figura 1.26) y suponiendo que el único paso 

térmicamente activado es el pasaje del estado 3TCML al estado 3CL, es posible expresar 

la dependencia del rendimiento cuántico de fotosustitución con la temperatura a través 

de la Ecuación (1.11) originalmente propuesta por Durham et al..46 La Figura 1.27 

muestra los gráficos de la inversa del rendimiento cuántico de fotosustitución (φfotA
-1) en 

función de la inversa de la temperatura, junto con el ajuste realizado utilizando la 

Ecuación (1.11). 

 

 

Figura 1.26: Diagrama de estados de una polipiridina de rutenio (II) y sus procesos fotofísicos y 

fotoquímicos, tomado de White et al..
45
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Figura 1.27: Dependencia de la inversa del rendimiento cuántico de fotosustitución (φfot A) con la inversa 

de la temperatura (T
-1

) para [2C-py]
2+

 (azul) y [4C-py]
2+

 (rojo), y sus respectivos ajustes por la Ecuación 

(1.11) (línea negra). 

El ajuste para [4C-py]2+ mediante la Ecuación (1.11) es muy satisfactorio y arroja 

una energía de activación de 13,9 kJ.mol-1 (1160 cm-1). Para [2C-py]2+ se obtiene a partir 

del mismo ajuste una energía de activación similar de 12,1 kJ.mol-1 (1010 cm-1). A pesar 

de ello el resultado es satisfactorio, sobre todo considerando que el proceso consta en 

realidad de dos reacciones simultáneas superpuestas que resultan en dos fotoproductos 

([2C-py-a]2+ y [2C-py-a']2+). También se debe considerar que [2C-py]2+ posee dos 

cromóforos diferentes y esto resulta en más estados excitados 3TCML, localizados sobre 

el ligando bpy, de energía levemente mayor a los localizados sobre el ligando dcbpy. Esta 

diferencia en la estructura electrónica puede llevar a una dependencia con la 

temperatura más compleja. 

Al comparar la dependencia con la temperatura obtenida para los complejos 

sintetizados con la informada en la literatura para complejos similares como 

[Ru(bpy)2PMe3Glu]+ (Glu= glutamato)2 se observa que ΔEa es menor. Sin embargo, es 

mayor a la de cis-[Ru(bpy)2py2]2+, que no presenta dependencia de φfot con la 

temperatura.13 Para las polipiridinas de rutenio, la presencia de un estado 3CL cuya 

energía se encuentra por encima de la del estado emisor 3TCML es un hecho bien 
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establecido.45 Su presencia fue inferida por primera vez a partir de la dependencia con la 

temperatura del rendimiento cuántico de emisión de [Ru(bpy)3]2+ 47 y también ha sido 

explorada usando herramientas teóricas.48,49 Un comportamiento similar se observó 

para complejos relacionados y en la mayoría de los sistemas explorados el sistema 3CL se 

encuentra más de 3000 cm-1 por encima del estado 3TCML. Este orden puede ser 

alterado al utilizar ligandos estéricamente impedidos que distorsionen la geometría y 

disminuyan la energía del estado 3CL;14,15 o usando ligandos con orbitales aceptores cuya 

energía sea mayor, y que eleven la energía del estado 3TCML.50 Ambas estrategias 

permiten que el estado 3CL sea observado en experimentos de transiente de absorción, 

ya sea por su rol en la dinámica de decaimiento del estado 3TCML14,15 o por observación 

espectroscópica directa.50  

La energía de activación para el proceso de fotosustitución en [2C-py]2+ y [4C-

py]2+ es mucho menor que la informada en otros casos40,51 y es mucho menor que la 

diferencia de energía entre los estados 3TCML y 3CL evaluados a partir de las medidas de 

emisión en sistemas con ligandos quelato donde la fotosustitución está impedida. Los 

cálculos teóricos han demostrado que la elongación de la distancia Ru-L está involucrada 

en el camino que lleva al estado 3CL que desactiva el estado emisor, y también se ha 

propuesto la participación de un segundo estado 3CL.52 Ambos factores problablemente 

contribuyan a que la energía de activación para la obtención de fotoproductos en 

compuestos con ligandos monodentados sea menor, ya que más coordenadas de 

reacción están disponibles en estos sistemas al no tener la restricción de los quelatos. 

También es interesante señalar que el compuesto jaula [Ru(bpy)2PMe3Glu]2+ posee una 

energía de activación mayor para el proceso de fotosustitución a pesar de que su 

máximo de absorción se encuentra al azul con respecto al máximo de absorción de [2C-

py]2+ y [4C-py]2+. Esto probablemente se relaciona con la mayor energía de unión del 

enlace Ru-P, el cual debe ser debilitado en el complejo activado que lleva a los 

productos de fotosustitución. 

La diferencia de energía entre los estados 3TCML y 3CL también provee una 

explicación para el bajo rendimiento cuántico de la reacción de fotosustitución 

observado para [2C-py]2+ y [4C-py]2+ a pH ácido. La protonación del ligando dcbpy 

resulta en la estabilización del LUMO y una energía más baja para el estado 3TCML, tal 

como se ve reflejado en el corrimiento al rojo del máximo de emisión. En este medio la 
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diferencia energética entre los estados 3TCML y 3CL es mayor y resulta en un menor 

rendimiento cuántico para la reacción de fotosustitución y un tiempo de vida del estado 

emisor más largo. 

 

 

1.4. Conclusiones  

Los complejos [2C-py]2+ y [4C-py]2+ han demostrado ser muy activos en cuanto a 

la fotosustitución del ligando piridina a pH fisiológico, y esto los convierte en una 

alternativa atractiva para el enjaulado de moléculas conteniendo grupos funcionales 

como nitrilos o aminas, tal como ha sido observado para complejos de la familia 

[Ru(bpy)2L2]2+. Este comportamiento se debe a la presencia de la forma desprotonada 

del ligando dcbpy que incrementa la energía del estado 3TCML y permite poblar 

térmicamente el estado 3CL, responsable de la sustitución fotoinducida de la piridina. 

Es interesante notar que la forma protonada es mucho menos activa debido a la 

estabilización del estado 3TCML por la producto de la protonación del grupo carboxilato. 

Esto sugiere que la inclusión de carboxilatos fácilmente desprotonables es una 

estrategia viable para incrementar la actividad a pH fisiológico de compuestos jaula 

basados en polipiridinas de rutenio. La inclusión de este grupo también posee la ventaja 

de aumentar la solubilidad de la jaula a pH fisiológico. Por el contrario, un grupo éster 

sobre el ligando bpy resultaría en una menor energía para el estado 3TCML que sería 

menos efectivo para poblar el estado 3CL y presentaría un menor rendimiento cuántico 

de fotosustitución. 

Por último, la inclusión de grupos carboxilato permite pensar en utilizar esta 

familia para la funcionalización de distintos soportes. A su vez, la presencia de 

fotoluminiscencia en ambos compuestos y en sus fotoproductos es una alternativa 

interesante para estudiar estos sistemas. 
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1.5. Detalles experimentales 

1.5.1. Materiales 

Los ligandos 4,4'-dicarboxi-2,2'-bipiridina (dcbpy),27 4,4'-di(metoxicarboxi)-2,2'-

bipiridina (dmebpy),53 así como los complejos cis-[Ru(DMSO)4Cl2],30 cis(S),cis(Cl)-

Ru(bpy)(DMSO)2Cl2,
31 cis-Ru(bpy)2Cl2

34
 y cis-Ru(dcbpy)2Cl2

24 fueron preparados en base a 

los procedimientos informados previamente en la literatura. Todos los otros reactivos se 

obtuvieron comercialmente y se utilizaron sin purificación posterior. Todos los 

compuestos sintetizados se secaron en un desecador al vacío por al menos 12 horas 

previo a su caracterización.  

Todos los solventes utilizados fueron de calidad analítica, y en caso de ser 

necesario fueron previamente secados de acuerdo a los métodos informados en la 

literatura,54 y desoxigenados por “freeze-pump-thaw” o por burbujeo de argón.  

 

1.5.2. Síntesis 

[Ru(bpy)2(dmebpy)](PF6)2, ([2C-dmebpy](PF6)2). Se disolvieron 200,1 mg de cis-

Ru(bpy)2Cl2 (0,413 mmol, Mr= 484,34) en 100 mL de metanol anhidro previamente 

desgasado por burbujeo de argón durante 30 minutos. Una vez disuelto se agregaron 

134,9 mg de dmebpy (0,496 mmol, Mr= 272,26), contra corriente de argón. La solución 

resultante se llevó a reflujo bajo atmósfera de argón durante 5 hs. 

Una vez finalizada la reacción se llevó a seco la mezcla por evaporación a presión 

reducida a 35 °C. El residuo se redisolvió en 10 mL de agua destilada, se extrajo con tres 

fracciones de diclorometano y se precipitó de la fase acuosa por agregado de 2 mL de 

solución saturada de KPF6, obteniéndose un sólido naranja-rojizo oscuro. 

Dicho sólido se recristalizó de acetona por agregado de éter etílico, obteniéndose 84,0 

mg de producto (0,083 mmol, Mr= 1011,65). Rendimiento: 20,1 % 

Análisis elemental [2C-dmebpy](PF6)2.2 H2O: Calculado: C, 40,4; H, 3,2; N, 8,3. 

Experimental: C, 40,7; H, 3,0; N, 8,3. 

 

[Ru(bpy)2(dcbpy)](PF6)2, ([2C-bpy](PF6)2). Se suspendieron 61,0 mg de [2C-

dmebpy](PF6)2.2 H2O (0,060 mmol, Mr= 1011,65) en 5 mL de agua milliQ previamente 

desgasada por burbujeo de argón. A dicha suspensión se agregaron 125,3 mg de Na2CO3 
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anhidro (1,182 mmol, Mr= 105,99) comenzando a observarse la disolución del sólido 

suspendido. La mezcla de reacción se calentó a reflujo bajo atmósfera de argón durante 

2 horas. 

La solución obtenida, de color rojo intenso, se deja enfriar y se lleva a seco por 

evaporación a presión reducida a 40 °C. El residuo se redisolvió en 10 mL de metanol, se 

filtró para separar el exceso de Na2CO3 y se llevó a seco nuevamente. El sólido obtenido 

se redisolvió en 3 mL de HCl 0,5 M, de donde precipita un sólido rojo oscuro que es 

filtrado y lavado con agua helada, obteniéndose 32,0 mg de producto (0,033 mmol, Mr= 

965,58). Rendimiento: 55,0 % 

Análisis elemental [2C-bpy](PF6)2.H2O: Calculado: C, 39,8; H, 2,7; N, 8,7. Experimental: C, 

39,2; H, 2,9; N, 8,8.  

 

cis-Ru(bpy)(dmebpy)Cl2, (2C-Cl). Se desgasaron 200 mL de metanol anhidro por 

burbujeo de argón durante 1 hora. Al solvente desgasado, y contra corriente de argón, 

se le agregaron 403,0 mg (0,832 mmol, Mr= 484,43) de cis,cis-Ru(bpy)(DMSO)2Cl2, 225,6 

mg (0,829 mmol, Mr= 272,26) del ligando dmebpy y 701,9 mg (16,56 mmol, Mr= 42,39) 

de LiCl. La suspensión resultante, de color naranja, se calentó a reflujo bajo atmósfera 

de argón durante 18 horas. Una vez finalizada la reacción se dejó enfriar la mezcla a 

temperatura ambiente y se llevó a seco por evaporación en atmósfera reducida a 35 °C. 

El sólido resultante se suspendió en 5 mL de agua destilada obteniendo una solución 

color naranja intenso y un sólido violeta oscuro microcristalino, que se purifica por 

lavado con agua destilada fría y posterior lavado con éter etílico. El producto se colocó 

en el desecador durante 48 hs. La pureza del reactivo puede corroborarse por 

cromatografía en capa delgada (sílica gel, solvente de corrida: acetona:metanol 9:1). El 

sólido se recristalizó de diclorometano por agregado de éter etílico, obteniéndose 195,0 

mg (0,315 mmol, Mr= 618,43). Rendimiento= 37,9 % 

Análisis elemental (2C-Cl).H2O: Calculado: C, 46,6; H, 3,6; N, 9,1. Experimental: C, 46,3; 

H, 3,8; N, 8,7.  

 

cis-[Ru(bpy)(dcbpy)(py)2](PF6)2 ([2C-py](PF6)2). A 5 mL de agua milliQ se le agregaron 800 

μL (782 mg; 9,9 mmol; δ= 0,978 g.mL-1; Mr= 79,10) de piridina previamente destilada y 

se desgasó la mezcla con argón por freeze-pump-thaw. A dicha mezcla, contra corriente 
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de argón, se le agregaron 54,1 mg de (2C-Cl).H2O (0,088 mmol; Mr= 618,43) y se calentó 

la mezcla a reflujo bajo atmósfera de argón durante 4 horas con agitación constante y 

protegiendo el sistema de la luz. Luego de dicho tiempo se agregaron a la mezcla 204,0 

mg de Na2CO3 (1,925 mmol; Mr= 105,99) y se continuó calentando a reflujo durante 30 

min más. Luego del calentamiento la solución se enfrió a temperatura ambiente y se 

filtró para separar cualquier sólido formado. Se llevó a seco a presión reducida a 35 °C. El 

residuo se lavó con éter etílico para remover el exceso de piridina (4x 10 mL) y luego se 

resuspendió en metanol anhidro filtrando el carbonato en exceso. 

La solución naranja intensa resultante se llevó a seco a presión reducida a 35°C. El 

residuo se redisolvió en 3 mL de HCl 0,5 M y se precipitó por agregado sobre 60,0 mg de 

NH4PF6 (0,368 mmol; Mr= 163,00) disuelto en 0,5 mL de agua milliQ. Esta suspensión se 

llevó a la heladera durante 24 hs. 

El sólido formado, color marrón-rojizo, se separó por filtración y se lavó con mínima 

cantidad de agua destilada fría. Luego se recristalizó de acetona por agregado de éter 

etílico, obteniéndose 75,0 mg (0,073 mmol, Mr= 1021,65) de un sólido naranja intenso. 

Rendimiento= 29,0 % 

Análisis elemental ([2C-py](PF6)2).4 H2O: Calculado: C, 37,6; H, 3,4; N, 8,2. Experimental: 

C, 37,5; H, 3,0; N, 8,2.  

 

cis-Ru(dcbpy)2Cl2 (4C-Cl). Adaptada de Nazeeruddin et al.24 Se suspendieron 1,0535 g de 

dcbpy (4,314 mmol; Mr= 244,20) en 50 mL de DMF previamente desgasada por 

burbujeo de argón durante 30 minutos, y se sonicó la suspensión durante 10 minutos. 

Luego se adicionaron otros 50 mL de DMF desgasada y se dejaron en agitación durante 

15 minutos más, hasta disolución total. A esta solución se agregaron 578,8 mg de 

RuCl3·3 H2O (2,214 mmol; Mr= 261,47) y se calentó a reflujó durante 3 horas en baño de 

vaselina a 170°C - 180°C bajo atmósfera de argón y, de aquí en adelante, siempre al 

abrigo de la luz. Una vez finalizada la reacción se dejó enfriar hasta temperatura 

ambiente, se filtró la solución y se evaporó el solvente a presión reducida. El sólido 

remanente se lavó con una mezcla 1:4 de acetona: éter etílico (4x25 mL). Una vez 

evaporado el solvente se agregaron 100 mL de HCl 2 M y se dejó en agitación durante 18 

hs. Se filtró y se reservó el sólido negro en el desecador. Dicho sólido se recristalizó 
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luego de metanol por agregado de dietil éter. El producto se usó sin realizar una 

caracterización exhaustiva del mismo. 

 

[Ru(dcbpy)2(bpy)](PF6)2 ([4C-bpy](PF6)2). Se degasó una mezcla de 5 mL de metanol y 1 

mL de agua milliQ por burbujeo de argón durante 30 min. A dicha mezcla se le agregaron 

67,4 mg de (4C-Cl) (0,112 mmol; Mr= 600,38) y 25,5 mg de bpy (0,163 mmol; Mr= 

156,18) contra corriente de argón. La mezcla se calentó a reflujo bajo atmósfera de 

argón durante 4 horas, tornándose la solución de color rojizo intenso. Luego del 

calentamiento la solución se enfrió a temperatura ambiente y se filtró para separar 

cualquier sólido formado. Se evaporó el metanol a presión reducida a 35 °C y a la 

solución resultante se le agregaron 1 mL de HCl 1 M y 148,0 mg de KPF6 (0,408 mmol; 

Mr= 184,06). Esta suspensión se llevó a la heladera durante 24 hs. Luego se filtró el 

producto, obteniéndose 23,0 mg (0,021 mmol; Mr= 1089,63) de un sólido color rojizo 

que se reservó en el desecador. Rendimiento= 18,8 % 

Análisis elemental [4C-bpy](PF6)2.3 H2O: Calculado: C, 37,5; H, 2,8; N, 7,7. Experimental: 

C, 37,6; H, 3,0; N, 8,0.  

 

cis-[Ru(dcbpy)2(py)2](PF6)2 ([4C-py](PF6)2). A 3 mL de agua milliQ se le agregaron 800 μL 

(782 mg; 9,9 mmol; δ= 0,978 g.mL-1; Mr= 79,10) de piridina previamente destilada y se 

desgasó la mezcla con argón por freeze-pump-thaw. A dicha mezcla, contra corriente de 

argón, se le agregaron 130,2 mg de (4C-Cl) (0,197 mmol; Mr= 660,38) y se calentó a 

reflujo bajo atmósfera de argón durante 6,5 horas con agitación constante y 

protegiendo el sistema de la luz. Luego del calentamiento la solución se enfrió a 

temperatura ambiente y se filtró para separar cualquier sólido formado. Se llevó a seco a 

presión reducida a 35 °C. El residuo se lavó con ciclohexano (3x 30 mL) para remover el 

exceso de piridina. El sólido obtenido se disolvió en la mínima cantidad de Na2CO3 0,1 M 

en agua milliQ y se precipitó por agregado de cantidad estequiométrica de KPF6 seguido 

de HCl 1 M gota a gota. Esta suspensión se llevó a la heladera durante 24 hs. Luego se 

filtró el producto, obteniéndose 115,7 mg (0,0985 mmol; Mr= 1174,27) de un sólido 

color rojizo, que se reservó en el desecador. Rendimiento= 50,0 % 

Análisis elemental [4C-py](PF6)2.1,5 H2O.1,5 DMF: Calculado: C, 39,4; H, 3,4; N, 8,9. 

Experimental: C, 39,3; H, 3,2; N, 9,1.  
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1.5.3. Instrumentación 

La composición elemental de C, H y N fue obtenida mediante un analizador Carlo 

Erba 1108, perteneciente al área de servicios del INQUIMAE, CONICET-UBA. 

 

Los espectros de RMN-1H, COSY y NOESY fueron medidos en un espectrómetro 

Bruker ARX500 (servicio UMYMFOR, CONICET-UBA) con una frecuencia de operación de 

500,13 MHz para 1H. Se utilizaron soluciones ca. 10 mM en solventes deuterados 

comerciales (Sigma-Aldrich) a 25 °C. Todos los espectros se referenciaron con respecto a 

tetrametilsilano (TMS), utilizando las señales residuales de los solventes deuterados 

como estándar interno. Los espectros obtenidos fueron procesados con el programa 

comercial MestReNova, versión 6.2.1-7569. 

Para los experimentos de fotólisis seguidos por esta técnica se irradiaron las 

muestras, ya preparadas y dentro del tubo de RMN, utilizando un soporte específico con 

luz LED de longitud de onda aproximada 450 nm. La irradiación se realizó en intervalos 

de 1 minuto, homogeneizando el contenido entre cada intervalo. 

 

Las mediciones de absorción UV-vis se realizaron en un espectrofotómetro con 

arreglo de diodos Hewlett-Packard 8453 en el rango 190 nm – 1100 nm. Todos los 

espectros fueron tomados con un tiempo de integración estándar de 0,5 s, utilizando 

solventes secos y cubetas de cuarzo de 1,00 cm de paso óptico. Las medidas a pH 

controlado se realizaron en soluciones reguladoras de pH 1,1 (HCl 0,1 M) y de pH 7,4 

(NaH2PO4/Na2HPO4 0,1 M).55 Los sistemas fueron termostatizados previamente en todos 

los casos, empleando un soporte para muestras específico que permite irradiar en forma 

perpendicular a la dirección de medición, diseñado por la Dra. Natalia Levin. Dicho 

soporte posee conductos por los cuales se termostatiza la muestra, haciendo circular 

una mezcla de agua:etilenglicol desde un termostato Lauda RC6.  

Para las medidas de fotólisis se utilizaron soluciones de los distintos complejos en 

el solvente respectivo y se irradió la muestra en una cubeta de cuarzo para mediciones 

de fluorescencia de 1,00 cm x 1,00 cm de paso óptico, con tapa a rosca y bajo agitación 

constante. La irriadiación se realizó a 450 nm con un LED de intensidad I0= 2.70x10-6 
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einstein. s-1. L-1 ubicado a 90° con respecto al ángulo de detección. La calibración de la 

fuente de irradiación se realizó utilizando como actinómetro una solución del complejo 

cis-[Ru(bpy)2(ACN)2](PF6)2 en H2SO4 1 M.29 

 

Las medidas de emisión de estado estacionario en solución se adquirieron en un 

espectrofluorímetro PTI-Quantamaster 40 a 25 °C en soluciones saturadas con argón por 

burbujeo durante por lo menos 20 minutos. Los rendimientos cuánticos fueron 

calculados usando [Ru(bpy)3]2+ (= 0,063 en H2O a 25 °C) como referencia.56 Los anchos 

de rendija de excitación y emisión fueron fijados en 4 nm, y la velocidad de barrido fue 

de 3 nm.seg-1, para minimizar el efecto de la fotólisis al irradiar la muestra para su 

medición. Se utilizaron las correcciones de excitación y de emisión provistas por el 

fabricante del instrumento. 

Para los experimentos de fotólisis seguidos por esta técnica se irradiaron las 

muestras en el mismo arreglo experimental utilizado en la técnica de absorción UV-vis, 

utilizando distintos intervalos de tiempo y luego midiendo la emisión de la misma 

manera que para los complejos sin ser irradiados. 

 

Las medidas de decaimiento de la fotoluminiscencia fueron hechas con la 

colaboración del Dr. José Hodak, irradiando a 450 nm y colectando la luz emitida en el 

rango 500 a 900 nm, seleccionado mediante un filtro de interferencia. El tiempo de 

colección de luz fue de 120 seg. La fuente de irradiación es un diodo láser, generando 

pulsos de 450 nm con ancho a media altura de 1,4 ns, y una ventana temporal de 640 ns 

entre pulsos. La emisión se colectó utilizando una lente de apertura numérica 0,3 

dirigida a través del filtro de interferencia, y luego enfocada sobre el detector. La señal 

fue registrada mediante un fotodiodo de avalancha y una plaqueta de conteo fotónico.  

Para los experimentos de fotólisis seguidos por esta técnica se irradiaron las 

muestras en el mismo arreglo experimental utilizado en la técnica de absorción UV-vis, 

utilizando distintos intervalos de tiempo, y luego midiendo el decaimiento de la emisión 

de la misma manera que para los complejos sin ser irradiados. 

 

Con la ayuda del Dr. Pablo Rosi (DQIAQF – FCEN-UBA) se emplearon cálculos de 

Teoría del Funcional de la Densidad (DFT, por sus siglas en inglés) para optimizar las 
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geometrías de los dos complejos presentados, en agua. Los efectos de solvatación se 

tuvieron en cuenta utilizando la implementación más reciente del modelo de solvatación 

implícita IEF-PCM.57–59 Los cálculos fueron hechos usando el paquete Gaussian09,60 

utilizando el funcional B3LYP. En todos los casos se empleó el conjunto base de potencial 

de núcleo efectivo LanL2DZ,61–63 que ha demostrado ser apropiado para la predicción de 

geometrías en compuestos de coordinación que poseen metales de la segunda serie de 

transición de la Tabla Periódica. Se utilizó el criterio de convergencia tight de SCF y las 

opciones por defecto en las optimizaciones de la geometría y los cálculos de IR. Todas 

las estructuras optimizadas fueron confirmadas como mínimos locales analizando las 

frecuencias vibracionales de los armónicos.64 Las energías e intensidades de las 

transiciones electrónicas verticales fueron evaluadas usando DFT dependiente del 

tiempo (TD-DFT)65,66 implementado en el paquete Gaussian0960 y los gráficos de 

isodensidad de los orbitales moleculares (0,05 u.a.) y EDDM (0,0025 u.a.) involucrados 

en dichas transiciones fueron realizados con el programa GaussView 5.0.8.67 El programa 

GaussSum 2.2.668 se utilizó para realizar simulaciones espectrales, generar las superficies 

para los EDDM y extraer información de los orbitales moleculares.  

 

 

1.6. Apéndice 

 

δ / ppm Multiplicidad Integración J / Hz Asignación 

dmebpy 

8,957 dd 2 5,0/1,0 1 

7,956 dd 2 5,0/1,5 2 

8,861 dd 2 1,5/1,0 3 

3,957 s 6 - 4 

Tabla A1.1: Asignación del espectro RMN-
1
H del ligando dmebpy en DMSO-d

6
, de acuerdo a la estructura 

mostrada. 
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δ / ppm Multiplicidad Integración J / Hz Asignación 

dmebpy 

8,868 dd 2 5,0/1,0 1 

7,907 dd 2 5,0/1,5 2 

8,966 dd 2 1,5/1,0 3 

4,001 s 6 - 4 

Tabla A1.2: Asignación del espectro RMN-
1
H del ligando dmebpy en CDCl3, de acuerdo a la estructura 

mostrada. 

 

 

δ / ppm Multiplicidad Integración J / Hz Asignación 

py 

8,512 ddd 1,32 5,0/1,5/1,5 1 

7,452 ddd 1,32 7,5/5/1,5 2 

7,867 tt 0,76 7,5/7,5/1,5/1,5 3 

Tabla A1.3: Asignación del espectro RMN-
1
H del ligando monodentado py en D2O/Na2CO3 0,1 M, de 

acuerdo a la estructura mostrada. 

 

  

δ / ppm Multiplicidad Integración J / Hz Asignación 

[2C-dmebpy]2+ 

8,352 d 2 6,0 A 

7,977 dd 2 6,0/1,5 B 

9,327 d 2 1,5 C 

4,000 s 6 - D 

8,844 d 2 8,0 1 

8,252 ddd 2 8,0/8,0/1,5 2 

7,613 ddd 2 8,0/6,0/1,5 3 

8,057 dd 2 6,0/1,5 4 
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8,836 d 2 8,0 5 

8,236 ddd 2 8,0/8,0/1,5 6 

7,553 ddd 2 8,0/5,5/1,5 7 

8,078 dd 2 6,0/1,0 8 

Tabla A1.4: Asignación del espectro RMN-
1
H del complejo [2C-dmebpy]

2+
 en acetona-d

6
, de acuerdo a la 

estructura mostrada. 

 

 

δ / ppm Multiplicidad Integración J / Hz Asignación 

[2C-bpy]2+ 

7,917 d 2 5,5 A 

7,656 dd 2 6,0/1,5 B 

8,863 d 2 1,5 C 

- - - - D 

8,532 dd 2 8,0/1,0 1 

8,056 ddd 2 8,0/5,0/1,5 2 

7,372 ddd 2 6,0/5,5/1,0 3 

7,809 ddd 2 6,0/1,0/1,0 4 

8,528 dd 2 8,0/1,0 5 

8,040 ddd 2 7,5/5,0/1,5 6 

7,357 ddd 2 6,0/5,5/1,0 7 

7,780 ddd 2 6,0/1,0/1,0 8 

Tabla A1.5: Asignación del espectro RMN-
1
H del complejo [2C-bpy]

2+
 en en D2O/Na2CO3 0,1 M, de acuerdo 

a la estructura mostrada. 

 

δ / ppm Multiplicidad Integración J / Hz Asignación 

2 

8,351 dd 2 6,0/0,5 A 

7,994 dd 2 6,0/1,5 B 

9,343 dd 2 1,5/1,0 C 

- - - - D 

8,863 dd 2 8,0/1,0 1 

8,263 ddd 2 8,0/8,0/1,5 2 
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7,626 ddd 2 8,0/6,0/1,5 3 

8,079 ddd 2 5,5/1,5/0,5 4 

8,854 dd 2 8,0/1,0 5 

8,247 ddd 2 8,0/8,0/1,5 6 

7,576 ddd 2 8,0/5,5/1,0 7 

8,113 ddd 2 5,5/1,5/0,5 8 

Tabla A1.6: Asignación del espectro RMN-
1
H del complejo [2C-bpy]

2+
 en acetona-d

6
, de acuerdo a la 

estructura mostrada. 

 

 

δ / ppm Multiplicidad Integración J / Hz Asignación 

2C-Cl 

7,878 dd 1 6,0/0,5 A' 

7,520 dd 1 6,5/1,5 B' 

8,913 d 1 1,5 C' 

3,884 s 3 - D' 

10,200 dd 1 6,5/0,5 A 

8,204 dd 1 6,0/1,5 B 

9,087 d 1 1,5 C 

4,040 s 3 - D 

7,388 ddd 1 6,0/1,0/- 1' 

7,107 ddd 1 7,5/6,0/1,5 2' 

7,772 ddd 1 8,0/7,5/1,5 3' 

8,539 d 1 8,0 4' 

9,864 ddd 1 6,0/1,0/- 1 

7,835 ddd 1 8,0/6,0/1,0 2 

8,158 ddd 1 8,0/8,0/1,5 3 

8,701 d 1 8,0 4 

Tabla A1.7: Asignación del espectro RMN-
1
H del compuesto 2C-Cl en DMSO-d

6
, de acuerdo a la estructura 

mostrada. 
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δ / ppm Multiplicidad Integración J / Hz Asignación 

[2C-py]2+ 

9,116 d 1 6,0 A 

8,043 dd 1 6,0/1,5 B 

8,721 d 1 1,5 C 

- - - - D 

8,093 d 1 6,0 A' 

7,625 dd 1 6,0/1,5 B' 

8,645 d 1 1,5 C' 

- - - - D' 

9,022 dd 1 5,5/1,0 1 

7,765 ddd 1 7,0/5,5/1,0 2 

8,138 ddd 1 8,0/8,0/1,5 3 

8,393 d 1 8,0 4 

7,952 dd 1 5,5/1,0 1' 

7,324 ddd 1 7,5/6,0/1,5 2' 

7,909 ddd 1 7,5/7,5/1,5 3' 

8,304 d 1 8,0 4' 

8,418 d 2 6,0 5 

7,284 dd 2 6,0/1,0 6 

7,839 tt 1 8,0/1,5 7 

8,408 d 2 6,0 8 

7,270 dd 2 6,5/1,0 9 

7,824 tt 1 8,0/1,5 10 

Tabla A1.8: Asignación del espectro RMN-
1
H del complejo [2C-py]

2+
 en D2O/Na2CO3 0,1 M, de acuerdo a la 

estructura mostrada. 

 



 | 81 
 

 

δ / ppm Multiplicidad Integración J / Hz Asignación 

[2C-py-a]2+ 

9,370 d 1 6,0 A 

8,090 dd 1 6,0/1,5 B 

8,767 d 1 1,5 C 

- - - - D 

7,957 d 1 6,0 E 

7,443 dd 1 6,0/1,5 F 

8,636 d 1 1,5 G 

- - - - H 

8,599 d 1 5,0 1 

7,633 ddd 1 7,5/5,5/1,0 2 

8,149 ddd 1 7,5/7,5/1,0 3 

8,560 d 1 7,5 4 

7,623 d 1 5,5 5 

7,159 ddd 1 7,5/6,0/1,0 6 

7,840 ddd 1 8,0/8,0/1,0 7 

8,407 d 1 8,0 8 

8,340 - - - 9 

7,308 - 2 - 10 

7,823 - 1 - 11 

Tabla A1.9: Asignación del espectro RMN-
1
H del complejo [2C-py-a]

2+
 en D2O/Na2CO3 0,1 M, de acuerdo a 

la estructura mostrada. 
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δ / ppm Multiplicidad Integración J / Hz Asignación 

[2C-py-a']2+ 

8,724 d 1 6,0 A 

7,914 dd 1 6,0/1,5 B 

8,885 d 1 1,5 C 

- - - - D 

7,797 d 1 6,0 E 

7,464 dd 1 6,0/1,5 F 

8,743 d 1 1,5 G 

- - - - H 

9,279 d 1 5,0 1 

7,809 ddd 1 8,0/5,0/1,0 2 

8,122 ddd 1 8,0/8,0/1,0 3 

8,429 d 1 7,5 4 

7,789 - 1 - 5 

7,147 ddd 1 7,5/5/1,0 6 

7,775 - 1 8,0/8,0/1,0 7 

8,293 d 1 8,0 8 

8,330 - - - 9 

7,294 - 2 - 10 

7,807 - 1 - 11 

Tabla A1.10: Asignación del espectro RMN-
1
H del complejo [2C-py-a']

2+
 en D2O/Na2CO3 0,1 M, de acuerdo 

a la estructura mostrada. 
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δ / ppm Multiplicidad Integración J / Hz Asignación 

[4C-bpy]2+ 

7,911 d 2 6,0 A 

7,674 dd 2 6,0/1,5 B 

8,877 d 2 1,5 C 

- 
 

- - D 

7,898 d 2 6,0 E 

7,670 dd 2 6,0/1,5 F 

8,877 d 2 1,5 G 

- - - - H 

8,536 d 2 8,0 1 

8,060 ddd 2 8,0/8,0/1,5 2 

7,378 ddd 2 7,5/6,0/1,5 3 

7,766 dd 2 6,0/1,0 4 

Tabla A1.11: Asignación del espectro RMN-
1
H del complejo [4C-bpy]

2+
 en D2O/Na2CO3 0,1 M, de acuerdo a 

la estructura mostrada.  
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δ / ppm Multiplicidad Integración J / Hz Asignación 

[4C-py]2+ 

9,115 d 2 5,5 A 

8,056 dd 2 6,0/1,5 B 

8,733 d 2 1,5 C 

- - - - D 

8,070 d 2 6,0 A' 

7,635 dd 2 6,0/1,5 B' 

8,653 d 2 1,5 C' 

- - - - D' 

8,403 d 4 5,5 1 

7,283 ddd 4 7,0/5,5/1,5 2 

7,837 tt 2 7,0/7,0/1,5/1,5 3 

Tabla A1.12: Asignación del espectro RMN-
1
H del complejo [4C-py]

2+
 en D2O/Na2CO3 0,1 M, de acuerdo a 

la estructura mostrada. 
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δ / ppm Multiplicidad Integración J / Hz Asignación 

[4C-py-a]2+ 

8,695 dd 1 6/0,5 A 

7,923 dd 1 6/2 B 

8,904 d 1 1,5 C 

- - - - D 

7,736 dd 1 6/0,5 A' 

7,472 dd 1 6/2 B' 

8,760 d 1 1,0 C' 

- - - - D' 

9,357 dd 1 6/0,5 E 

8,106 dd 1 6/1,5 F 

8,794 d 1 1,5 G 

- - - - H 

7,927 dd 1 6/0,5 E' 

7,453 dd 1 6/1,5 F' 

8,664 d 1 1,5 G' 

- - - - H' 

8,307 - 2 - 1 

7,306 - 2 7,5/-/- 2 

7,820 tt 1 7,5/7,5/1,5/1,5 3 

Tabla A1.13: Asignación del espectro RMN-
1
H del complejo [4C-py-a]

2+
 en D2O/Na2CO3 0,1 M, de acuerdo a 

la estructura mostrada.  
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δ / ppm Multiplicidad Integración J / Hz Asignación 

[4C-py-b]2+ 

9,627 d 2 6 A 

8,035 dd 2 6/1,5 B 

8,161 d 2 1,5 C 

 - - - D 

8,271 dd 2 6/0,5 A' 

7,810 dd 2 -/1,5 B' 

8,810 d 2 1,5 C' 

- - - - D' 

Tabla A1.14: Asignación del espectro RMN-
1
H del complejo [4C-py-b]

2+
 en D2O/Na2CO3 0,1 M, de acuerdo 

a la estructura mostrada. 

 

N° λ / nm F. Osc. Contrib. May. 

42 276,2 0,0518 
H-4->L+1 (30%), H-4->L+2 (13%), HOMO->L+9 (21%), 

HOMO->L+10 (19%) 

39 280,9 0,3582 
H-3->L+1 (13%), H-3->L+2 (34%), 
H-2->L+7 (13%), H-2->L+12 (12%) 

38 281,7 0,1558 H-3->L+2 (15%), H-2->L+12 (26%) 

28 306,2 0,0841 H-5->LUMO (89%) 

27 309,8 0,2641 H-4->LUMO (84%) 

16 339,4 0,0786 
H-1->L+4 (19%), H-1->L+13 (10%), HOMO->L+5 (34%), 

HOMO->L+6 (20%) 

10 394,3 0,0635 H-2->L+1 (13%), H-2->L+2 (17%), HOMO->L+3 (62%) 

9 397,8 0,0483 H-2->L+1 (63%), H-1->L+2 (10%) 

8 400,5 0,0594 H-2->L+2 (46%), HOMO->L+3 (31%) 
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7 418,2 0,1129 
H-2->L+1 (11%), H-2->L+2 (11%), 
H-1->L+1 (58%), H-1->L+2 (11%) 

6 433,9 0,0866 
H-2->L+2 (10%), H-1->L+1 (13%), HOMO->L+1 (48%), 

HOMO->L+2 (17%) 

3 488,7 0,0856 
H-2->LUMO (65%), 
HOMO->L+2 (19%) 

Tabla A1.15: Transiciones electrónicas del estado fundamental seleccionadas (fuerza del oscilador > 0,03) 

para [2C-py]
2+

 en agua, en su forma totalmente protonada. 

 

N° λ / nm F. Osc. Contrib. May. 

32 305,0 0,2232 H-5->L+1 (69%) 

30 306,2 0,0924 H-4->L+1 (85%) 

29 308,3 0,3679 
H-5->L+1 (14%), H-4->LUMO (28%), 

H-3->L+1 (40%) 

24 321,2 0,0639 H-1->L+6 (51%), HOMO->L+7 (20%) 

15 363,1 0,0498 H-1->L+4 (11%), HOMO->L+5 (75%) 

13 375,5 0,0662 H-2->L+2 (18%), H-2->L+3 (76%) 

12 380,4 0,0513 H-2->L+2 (71%), H-2->L+3 (18%) 

11 383,4 0,0603 
H-2->L+1 (10%), H-1->L+2 (16%), 

H-1->L+3 (30%) 

9 399,1 0,1095 H-1->L+2 (46%), H-1->L+3 (44%) 

8 405,7 0,0616 
H-1->L+2 (25%), H-1->L+3 (18%), HOMO->L+2 (14%), HOMO-

>L+3 (31%) 

7 414,8 0,0761 
HOMO->L+2 (47%), 
HOMO->L+3 (42%) 

5 480,2 0,1874 H-2->LUMO (84%), H-1->L+1 (11%) 

Tabla A1.16: Transiciones electrónicas del estado fundamental seleccionadas (fuerza del oscilador > 0,03) 

para [4C-py]
2+

 en agua, en su forma totalmente protonada. 
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Capítulo 2 

Síntesis y caracterización de compuestos de coordinación 
conteniendo el ligando 1,10-fenantrolina-5,6-diona 

 

 

 

2.1. Introducción 

Los materiales híbridos, que combinan las propiedades de moléculas y de sólidos 

extendidos, cubren un amplio espectro de aplicaciones.1 Los usos más comunes de las 

polipiridinas de rutenio en este tipo de materiales son como sensibilizadores en celdas 

fotovoltaicas2,3 y fotosíntesis artificial.4–6 Las celdas solares sensibilizadas por colorante 

(CSSC) fueron introducidas por Grätzel y O'Regan hace más de 25 años.7 En ese primer 

trabajo, la unión del colorante a la superficie de óxidos semiconductores de metales de 

transición se hizo a través de carboxilatos y desde entonces este grupo funcional se ha 

mantenido como el más popular para tal fin.8–11 Sin embargo, su unión no es lo 

suficientemente fuerte como para garantizar la estabilidad a largo plazo de los 

dispositivos y su afinidad por la superficie depende del pH del medio, desorbiéndose a 

pH mayor a 4.10,12 Esto limita las aplicaciones posibles y motivó la búsqueda de otros 

grupos de anclaje como fosfonatos,13–15 acetilacetonatos16,17 y catecolatos,18,19 entre 

otros.20,21  

El grupo carboxilato posee una alta eficiencia para la inyección de un electrón 

desde el estado excitado del complejo en la banda de conducción del óxido 

semiconductor, desactivando dicho estado e inhabilitando otros procesos en los cuales 

puede participar.9,22 Por lo tanto, el grupo carboxilato no es la mejor opción para 

aplicaciones donde se desea que los complejos retengan sus propiedades fotofísicas o 

fotoquímicas. El objetivo principal de esta tesis es sintetizar complejos que fotoliberen 

moléculas de interés, y que sean capaces de trasladar dicha propiedad a materiales con 

dimensiones en las nano y mesoescala. Para ello es necesario incorporar distintos 

ligandos, que permitan la unión del complejo a la vez que mantiene un cromóforo que 
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genere los estados excitados desde los cuales ocurre la fotoliberación.23 A la vez, es 

importante mantener posiciones lábiles para incorporar la molécula de interés. 

En este contexto, el ligando 1,10-fenantrolina-5,6-diona (fona, Figura 2.1) es una 

alternativa atractiva como ligando de anclaje, ya que puede ser fácilmente preparado24–

26 y se une a la superficie de óxidos de metales de transición, como TiO2 y ZnO, con baja 

eficiencia de inyección electrónica.27,28 Sin embargo, es necesario considerar que el uso 

de ligandos bifuncionales como la fona puede traer efectos no deseados, como 

propiedades de óxido-reducción que involucren tanto al centro metálico como al 

ligando, a partir de la interacción entre ambos (ligandos redox no-inocentes).29 

 

 

Figura 2.1: Estructura de 1,10-fenantrolina-5,6-diona (fona). 

Este Capítulo presenta el trabajo de síntesis y caracterización de una familia de 

complejos que incluye al ligando fona, y que son la base para el diseño de nuevos 

compuestos fotoactivables que además posean la capacidad de unirse a superficies de 

óxidos de metales de transición. Adicionalmente, se presenta el estudio del 

comportamiento inesperado que se observó en estos complejos, que si bien fue fuente 

de dificultades, abre nuevas posibilidades de estudio para esta familia. Finalmente, se 

buscó racionalizar este comportamiento y proponer una hipótesis que lo explique. 

 

 

2.2. Hipótesis y estrategia sintética 

El ligando fona, un derivado de la o-fenantrolina (o-fen= 1,10-fenantrolina), ha 

sido utilizado previamente para la síntesis de complejos de distintos metales de 

transición, incluido el rutenio. Su estudio se enfocó principalmente en sus propiedades 

electroquímicas30–33 y como ligando puente en compuestos de coordinación 
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polinucleares.25,34,35 Estos antecedentes impulsaron el uso del ligando fona en nuestro 

grupo de trabajo como una forma de iniciar la deposición capa por capa de Azul de 

Prusia a la superficie de películas delgadas mesoporosas transparentes de TiO2 (PDMT) 

para aplicaciones de electrocatálisis.36 Estos resultados llevaron a explorar al ligando 

fona para la unión de polipiridinas de rutenio fotoactivables a la superficie de distintos 

materiales, trasladando sus propiedades. Algunas de las características deseadas en los 

complejos sintetizados son: 

 

 que posean un ligando cromóforo para la generación de estados excitados desde 

los que ocurre la fotoliberación de la molécula enjaulada; 

 que posean una o más moléculas del ligando fona en su estructura como grupo 

de anclaje a la superficie; 

 que incluyan una molécula enjaulada, o mantengan al menos una posición lábil 

para la unión de la misma; 

 

Teniendo en cuenta estos lineamientos, la estrategia propuesta es seguir una 

ruta sintética similar a la utilizada para los complejos de la familia [Ru(bpy)2XY]n+, a la 

que pertenecen la mayoría de los compuestos jaula de rutenio.23 Para ello, suele 

utilizarse a los diclorocomplejos como precursores. Sin embargo, la presencia del ligando 

fona aumenta la complejidad de las síntesis, debido a que la misma bifuncionalidad hace 

que sea posible la formación de productos no deseados. En dichos productos, el ligando 

fona puede: 

 

 actuar como puente entre dos centros metálicos;37 

 encontrarse hidratado en uno o ambos grupos carbonilo;38 

 encontrarse reducido por uno o dos electrones.37  

 

Por lo tanto, el desafío principal al momento de diseñar las síntesis fue evitar 

estos caminos de reacción alternativos. En una primera aproximación al problema, se 

utilizó el precursor Ru(bpy)Cl4,39 pero su purificación y caracterización es larga y 

compleja, por lo que se decidió buscar otras alternativas. Debido a que los compuestos 
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que se desea sintetizar poseen diferentes ligandos que es necesario introducir 

secuencialmente, se tomó como punto de partida la ruta usada en la familia 

[Ru(tpy)(fona)X]n+.31,40 La estrategia en este caso consiste en utilizar el complejo cis-

Ru(DMSO)4Cl2, el cual es un precursor de uso común en la síntesis de distintos 

compuestos de coordinación de rutenio.41,42 A partir de dicho complejo se intodujo 

primero un fragmento 2,2'-bipiridina (bpy) de acuerdo al método informado en la 

literatura,43 con altos rendimientos (>90 %). Sobre el intermediario cis,cis-

Ru(bpy)(DMSO)2Cl2 se incorpora un ligando fona, obteniendo el compuesto cis-

Ru(bpy)(fona)Cl2, que es el punto de partida para la síntesis de la familia 

[Ru(bpy)(fona)X2]n+ ([Fo-X]n+), (Figura 2.2). Para evitar la formación de complejos 

polinucleares se buscó en todo momento trabajar con un exceso de ligando 

monodentado X, manteniendo baja la concentración del complejo precursor o 

agregándolo lentamente. De esta forma se evita que la fona actúe como ligando puente 

y coordine el exceso de complejo precursor a través de los oxígenos, menos afines que 

los nitrógenos por el rutenio. 

 

Figura 2.2: Esquema de ruta sintética de compuestos de la familia [Ru(bpy)(fona)X2]
n+

 ([Fo-X]
n+

). 

Al sintetizar los complejos de la familia [Fo-X]n+ se puso en evidencia un 

comportamiento no esperado durante su caracterización. Dichas anomalías, que serán 

detalladas a lo largo del Capítulo, motivaron la síntesis del complejo [Fo-bpy]2+ para 

utilizarlo como modelo y racionalizar las propiedades de la familia, ya que el mismo no 
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presenta fotosustitución apreciable. Este complejo ha sido estudiado con anterioridad 

en otros trabajos  donde se exploraron las propiedades electroquímicas del complejo y 

su uso en la modificación superficial de electrodos.30,32 Durante el transcurso de este 

trabajo de tesis también se informó de la existencia de un estado con comportamiento 

paramagnético, el cual según los autores sería accesible térmicamente.44 Este 

antecedente será utilizado al momento de explicar el comportamiento anómalo 

observado para la familia [Fo-X]n+, problema que se desprende del trabajo realizado para 

este Capítulo por fuera de los objetivos originales. 

 

 

2.3. Resultados 

2.3.1. Caracterización estructural 

2.3.1.1. Espectroscopía de RMN 

Los complejos polipiridínicos de Ru(II) poseen una estructura de capa cerrada y 

por lo tanto son diamagnéticos. Esto permite el uso de técnicas de resonancia magnética 

nuclear (RMN) para obtener información estructural. La espectroscopía de resonancia 

magnética nuclear de 1H (RMN-1H) es la técnica más utilizada para estos complejos, 

tanto para su caracterización como para evaluar su pureza. Se utilizaron además las 

técnicas de espectroscopía de correlación homonuclear (COSY, por sus siglas en inglés) y 

espectroscopía por efecto Overhauser nuclear (NOESY, por sus siglas en inglés) como 

complementos para la asignación de los espectros de RMN-1H. 

El espectro del complejo Fo-Cl (Figura 2.3) presenta las señales de los ligandos 

bpy y fona en la región aromática. Los desplazamientos observados son similares a los 

informados para el compuesto cis-Ru(bpy)2Cl2,45 con una pequeña diferencia en el 

desplazamiento, debido al mayor efecto atractor de la fona con respecto a la bpy, 

generado por la presencia de los grupos carbonilo. De forma análoga a los complejos 

presentados en el Capítulo 1, la característica principal del espectro de RMN-1H de Fo-Cl 

es la no equivalencia de los dos anillos de cada ligando, la bpy y la fona, ya que uno de 

los anillos se encuentra en posición trans a un cloro, y el otro trans a un anillo del otro 

ligando bipiridínico. La asignación completa (Tabla 2.1) se realizó utilizando los mismos 

criterios que en el Capítulo 1,46,47 y es útil para la asignación espectral de los otros 
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complejos de la familia. De esta manera, cuando el anillo se encuentre trans a un ligando 

monodentado (Cl, en el caso de Fo-Cl) se señalará dicho protón con un signo prima. 

 

 

 

Figura 2.3: Estructura y espectro de RMN-
1
H con asignación del complejo Fo-Cl en DMSO-d

6
. 

 Fo-Cl 

 A B C A' B' C' 1 2 3 4 1' 2' 3' 4' 

δ / ppm 10,075 7,964 8,441 7,821 7,298 8,062 10,005 7,815 8,111 8,666 7,507 7,139 7,730 8,508 

Tabla 2.1: Asignación simplificada del espectro de RMN-
1
H del complejo Fo-Cl en DMSO-d

6
. 

La Figura 2.4 muestra los espectros de RMN-1H para los otros complejos 

sintetizados. Debido a que en todos los casos se trata del isómero donde ambos ligandos 

monodentados se encuentran en posición cis entre si, la característica principal es la 

diferenciación entre los dos anillos aromáticos tanto de la fona como de la bpy (a 

excepción del complejo [Fo-bpy]2+, donde los anillos de la fona son equivalentes). Para el 

complejo [Fo-py]2+ los dos ligandos monodentados py presentan señales ligeramente 

distintas, de acuerdo a si se encuentra trans a la bpy o a la fona. El espectro NOESY de 

éste complejo muestra acoplamiento entre los protones 1 (de la bpy) y 8 (de una de las 

py), aportando mayor evidencia para la distribución espacial en la asignación realizada. 

El detalle de la asignación completa de todos los espectros se encuentra en la sección 

2.6. 
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Figura 2.4: Estructuras y espectros de RMN-
1
H con asignación de los complejos [Fo-bpy]

2+
, [Fo-py]

2+
 y [Fo-

ACN]
2+

 en ACN-d
3
. 

 

2.3.1.2. Comportamiento anómalo: ensanchamiento de las señales del ligando fona 

Durante la caracterización de los complejos se observó en varias ocasiones un 

comportamiento poco común. En distintos espectros de RMN-1H tomados, algunas de 

sus señales presentaban un ensanchamiento (Figura 2.5 a Figura 2.7). En un principio, 

para el complejo Fo-Cl, se asignó este hecho a la sustitución de los cloros, donde el 

intercambio químico produciría dicho efecto (Figura 2.5). Luego de distintas síntesis de 

Fo-Cl donde parecía ocurrir el mismo fenómeno se decidió sintetizar el complejo [Fo-

bpy]2+ como modelo, donde todos los ligandos son quelatos y la sustitución de una 

molécula de los mismos se encuentra desfavorecida. 
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Figura 2.5: Espectro de RMN-
1
H del complejo Fo-Cl en DMSO-d

6
, mostrando el ensanchamiento de las 

señales del ligando fona. 

Sin embargo, se observó el mismo comportamiento para los complejos [Fo-bpy]2+ 

(Figura 2.6) y [Fo-py]2+ (Figura 2.7), lo que nos condujo a descartar la hipótesis de la 

sustitución. En todos estos espectros las señales afectadas correspondían sólo a la fona, 

por lo que el trabajo posterior se enfocó en determinar la presencia de posibles 

reacciones sobre dicho ligando. 

 

 

Figura 2.6: Espectro de RMN-
1
H del complejo [Fo-bpy]

2+
 en ACN-d

3
, mostrando el ensanchamiento de las 

señales del ligando fona. 
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Figura 2.7: Espectro de RMN-
1
H del complejo [Fo-py]

2+
 en ACN-d

3
, mostrando el ensanchamiento de las 

señales del ligando fona. 

El ligando fona presenta antecedentes de reacciones de hidratación, tanto en 

forma aislada48 como coordinado a rutenio.38 La reacción de hidratación, si ocurriera en 

la escala temporal de la medición del espectro de RMN-1H, produciría un 

ensanchamiento de todas las señales, incluídas las de la bpy. La buena resolución 

observada en dichas señales indica que el origen del fenómeno es otro. La formación de 

productos donde la fona actúa como puente o coordinando a través de los oxígenos se 

descartó, ya que tampoco se observa la aparición de nuevas señales por la formación de 

otros compuestos. 

El ensanchamiento de las señales del ligando fona en el complejo [Fo-bpy]2+ y 

análogos donde el ligando bpy se encuentra derivatizado fue recientemente informado 

por Forbes et. al..44 Este fenómeno fue asignado a la población térmica de una forma 

birradical del complejo, que tendría un estado triplete cercano en energía al estado 

fundamental. La presencia de densidad de spin localizada en uno de los ligandos provoca 

el ensanchamiento de las señales del mismo, debido a que el tiempo de relajación de la 

especie paramagnética es mayor al intervalo del pulso utilizado.49 Este mismo efecto fue 

observado en otras especies que forman birradicales, generalmente moléculas orgánicas 

con sistemas conjugados extendidos que permiten la separación espacial de los 

electrones desapareados.50,51 Por lo tanto, y tal como mencionan Forbes et. al., el 

ensanchamiento de las señales de la fona es consistente con un estado con densidad de 

espín localizada sobre dicho ligando. 

Para analizar en mayor profundidad este comportamiento y observar la escala 

temporal en la que ocurre dicho fenómeno se preparó una solución aproximadamente 1 
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mM de [Fo-bpy]2+ y se midió el espectro de RMN-1H a distintos tiempos a partir de la 

disolución (Figura 2.8). En estos espectros se observó que el ensanchamiento de las 

señales que corresponden a la fona aumenta con el tiempo en la escala de minutos, 

pero luego de 24 horas dicho fenómeno se revierte, recuperando la resolución inicial. 

Esta observación pone en dudas la afirmación de Forbes de que el sistema se encuentra 

en equilibrio térmico. 

 

Figura 2.8: Espectros de RMN-
1
H del complejo [Fo-bpy]

2+
 en ACN-d

3
 (1,15 mM), a los 15 min (negro), 40 

min (rojo), 180 min (azul), 215 min (rosa) y 24 hs (verde). 

El trabajo de Forbes et. al. no menciona la dependencia temporal de este 

fenómeno, pero sí analiza el efecto de otras variables en el ensanchamiento de las 

señales específicas de la fona en el RMN-1H que resumimos a continuación: 

 

 Disminuye con la concentración. Una solución 10 mM en ACN-d3 no muestra 

ensanchamiento; pero una solución 1 mM sí ve alteradas las señales asociadas al 

ligando fona. 

 Aumenta con la temperatura. Por debajo de 290 K las señales del ligando fona en 

una solución 1 mM en ACN-d3 aparecen bien definidas, pero se ensanchan con el 

aumento de la temperatura. 

 Depende del solvente. El ensachamiento de las señales es observado en DMSO-

d6 aún a concentraciones altas (10 mM). 
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 Depende de la presencia de ácidos de Lewis. La adición de ZnCl2 o trazas de agua 

resultan en una mayor definición de las señales de RMN-1H. 

 Depende de los sustituyentes sobre los ligandos bipiridina. La incorporación de 

ligandos aceptores de electrones resulta en la observación de señales anchas en 

condiciones donde el RMN-1H de [Fo-bpy]2+ presenta señales bien definidas. 

 

2.3.1.3. Reacción de hidratación: determinación de khid por RMN-1H 

Debido a la posibilidad de que [Fo-bpy]2+ reaccione con el agua se estudió en 

mayor profundidad la hidratación del ligando fona en el complejo, para descartar que la 

presencia de trazas en el solvente utilizado sea la causa del comportamiento observado. 

Para ello se midieron espectros de RMN-1H en ACN-d3 con agregados sucesivos de D2O, 

variando su concentración entre 5,70 y 22,38 M (Figura 2.9). Los espectros muestran la 

aparición de las señales de un nuevo complejo, asignado por espectroscopía de RMN-1H 

al hidrato [Fo-bpy-hid]2+ (asignación completa en la Tabla A2.2, condiciones 

experimentales en la sección 2.5.3). El desdoblamiento de las señales de la fona indica 

que la hidratación ocurre en uno solo de los carbonilos (monohidrato), ya que si 

ocurriera sobre ambos carbonilos se observarían tres señales para el ligando fona, y no 

seis. El valor obtenido para la constante de equilibrio de la reacción en estas condiciones 

es khid= 0,0135, similar al valor informado a temperatura ambiente para el complejo 

análogo [Ru(o-fen)2(fona)]2+ (khid= 0,0253).38 Esta constante es aparente, ya que incluye 

explícitamente al agua como reactivo (el solvente es acetonitrilo), y no tiene en cuenta 

el cambio de polaridad del solvente producto su agregado. Con este valor, en agua pura 

el 43 % del complejo se hallaría en la forma monohidratada. Por lo tanto, con 

concentraciones traza de agua la formación de [Fo-bpy-hid]2+ es despreciable. 

Finalmente, al no observar la aparición de las señales correspondientes en los espectros 

de RMN-1H, se descartó que la hidratación sea la causa del ensanchamiento de las 

señales. 
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Figura 2.9: Superior, reacción de hidratación de [Fo-bpy]
2+

. Inferior, izquierda, relación [Fo-bpy-hid]
2+

/[Fo-

bpy]
2+

 (cuadrados negros) y ajuste lineal (rojo) en mezclas ACN-d
3
/D2O; derecha, región de los espectros 

RMN-
1
H de [Fo-bpy]

2+
 en mezclas ACN-d

3
/D2O, [D2O]= 5,70 M (negro) y [D2O]= 22,38 M (rojo).  

 

2.3.2. Electroquímica 

El comportamiento electroquímico de los complejos sintetizados es de 

importancia tanto para su caracterización como para correlacionar con la energía de los 

distintos estados electrónicos. La Figura 2.10 muestra el voltagrama del complejo 

modelo [Fo-bpy]2+ en acetonitrilo anhidro, el cual presenta las ondas asociadas a los 

procesos característicos de esta familia de complejos, de acuerdo a lo informado en la 

literatura.30,32 A potenciales anódicos se observa la onda de oxidación RuII/RuIII y a 

potenciales catódicos, los procesos de reducción de los ligandos. Las dos primeras ondas 

corresponden a la reducción del ligando fona a sus formas semiquinona y diol, mientras 

que las ondas a potenciales más negativos corresponden reducciones sobre las bpy. 
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Figura 2.10: Voltametría cíclica de [Fo-bpy]
2+

 en acetonitrilo anhidro con TBA(PF6) 0,1 M como electrolito 

soporte, y hemirreacciones correspondientes a cada onda. 

La Tabla 2.2 resume los potenciales más relevantes para los complejos [Fo-X]n+ 

sintetizados. Ambos potenciales se desplazan a valores catódicos al aumentar el carácter 

donor del ligando X (ACN > bpy ≈ py > Cl). Esto ocurre ya que el mismo coloca densidad 

electrónica sobre los orbitales moleculares centrados en el Ru(II), produciendo un 

aumento de su energía y volviendo más reductor al centro metálico. 

 

 E1/2 / mV 

Complejo RuIII/RuII fona-/fona 

Fo-Cl 544 -227 
[Fo-py]2+ 1525 -30 
[Fo-bpy]2+ 1540 -24 
[Fo-ACN]2+ 1727 18 

Tabla 2.2: Potenciales de reducción (vs. Ag/AgCl/KCl (s.s.)) para las cuplas indicadas, en los complejos 

sintetizados. Todas las soluciones fueron preparadas en acetonitrilo anhidro con TBA(PF6) 0,1 M como 

electrolito soporte; salvo para Fo-Cl, donde el solvente utilizado fue diclorometano. 

 

2.3.3. Espectroscopía vibracional 

Se midió el espectro de absorción IR del compuesto modelo [Fo-bpy]2+ (Figura 

2.11) como representante de la familia. Las señales características son el stretching del 

carbonilo, que se encuentra centrada a 1701 cm-1, y las vibraciones de los enlaces C-H en 
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los anillos aromáticos de la bpy y la fona, a 1467, 1447 y 1428 cm-1. Estas señales serán 

posteriormente utilizadas en el Capítulo 3 para la caracterización de materiales que 

incorporen complejos de esta familia, particularmente para determinar el modo de 

unión a través de la fona. La Tabla 2.3 muestra las energías para las vibraciones 

calculadas por métodos computacionales a partir de la estructura optimizada en el vacío 

(sección 2.3.9), como complemento para su asignación. Las vibraciones predichas 

poseen una energía levemente mayor a las experimentales en la mayoría de los casos, 

diferencia asignada a la diferencia en el entorno utilizado para el cálculo. 

 

 

Figura 2.11: Espectro de absorción IR de [Fo-bpy](PF6)2, en pastilla de KBr.  

Experimental Calculada 
Asignación 

ν / cm-1 (Abs. / UA) ν / cm-1 (Act. IR / UA) 

1244 (0,04) 
1297 (0,07) 
1313 (0,04) 

1297 (57) 
1298 (60) 

Rocking C-H fona 

1428 (0,11) 1463 (67) Scissoring C-H fona 

1447 (0,11) 1484 (35) Rocking C-H bpy 

1467 (0,08) 
1504 (62) 
1506 (22) 

Scissoring C-H bpy 

1605 (0,06) 
1608 (12) 
1610 (22) 

Stretching C-C fona 

1654 (0,04) 1646 (22) Stretching C-C bpy 

1701 (0,17) 1792 (260) Stretching C=O fona 

Tabla 2.3: Transiciones IR experimentales y calculadas seleccionadas en vacío para [Fo-bpy](PF6)2. 

 

2.3.4. Espectroscopía de absorción UV-vis 

Los complejos sintetizados poseen transiciones intensas cuya energía se 

encuentra en el rango visible del espectro electromagnético. Esto los convierte en una 

base interesante para la síntesis de una nueva familia de compuestos jaula que pueden 
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ser activados irradiando en dicha región del espectro. La espectroscopía de absorción 

UV-vis es entonces al mismo tiempo técnica de caracterización y herramienta de diseño, 

y permite interpretar los cambios en la estructura electrónica que se producen al 

modificar los ligandos. 

Los espectros de absorción UV-vis para soluciones recién preparadas de los 

compuestos Fo-Cl, [Fo-bpy]2+, [Fo-py]2+ y [Fo-ACN]2+ en acetonitrilo anhidro (Figura 2.12) 

presentan las características típicas de las polipiridinas de rutenio (II): señales intensas 

debidas a transiciones intraligando (IL) π → π* a longitudes de onda menores a 300 nm; 

y señales más anchas, debidas a transiciones con tranferencia de carga del metal a los 

ligandos (TCML) a longitudes de onda cercanas a 450 nm.52,53 Dos características 

adicionales presentes en los complejos sintetizados son la aparición de una banda ancha 

y débil a menores energías, más intensa en el caso de Fo-Cl; y una banda cercana a 350 

nm, que se observa como un hombro en [Fo-bpy]2+ y [Fo-py]2+, y como banda en Fo-Cl . 

 

 

Figura 2.12: Espectros de absorción UV-vis normalizados de Fo-Cl (rosa), [Fo-py]
2+

 (verde), [Fo-bpy]
2+

 (rojo) 

y [Fo-ACN]
2+

 (azul) en soluciones recién preparadas en acetonitrilo anhidro. 

El corrimiento al rojo de la banda TCML de menor energía en el orden [Fo-ACN]2+ 

(416 nm), [Fo-bpy]2+ (438 nm), [Fo-py]2+ (445 nm) y Fo-Cl (538 nm) coincide con la 

disminución del carácter donor del sustituyente X y se correlaciona con el mismo efecto 

observado sobre el potencial de reducción RuIII/RuII. Un mayor carácter donor del 

ligando desestabiliza los orbitales centrados en el metal, aumentando su energía al 

colocar densidad electrónica sobre los mismos, lo que resulta en una disminución de la 
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energía de la transición TCML. Desde el punto de vista de su potencial aplicación como 

complejos fotoactivables esto es una ventaja, ya que permite abarcar un rango más 

amplio de longitudes de onda mayor desde donde acceder a los estados excitados que 

llevan a la reacción de fotosustitución. 

El complejo [Fo-bpy]2+, fue utilizado como modelo para analizar las propiedades 

fotofísicas de la familia, ya que ha sido estudiado previamente en la literatura. Sin 

embargo, en la literatura se encuentran informados distintos valores para el máximo de 

absorción UV-vis de la banda TCML de menor energía: 442 nm (ε= 13,9.103 M-1.cm-1),30 

438 nm (ε= 11,8.103 M-1.cm-1).32 Debido a esto, y al comportamiento observado en el 

espectro RMN-1H, previo a intentar hacer una asignación exhaustiva de las transiciones 

electrónicas se decidió estudiar la espectroscopía de absorción UV-vis en distintas 

condiciones. 

La Figura 2.13 muestra la variación temporal del espectro de absorción UV-vis de 

[Fo-bpy]2+ en acetonitrilo en un lapso total de 12 horas, siendo el t= 0 el momento de 

disolución del complejo. Los cambios observados en estas condiciones (T= 25 °C, C= 

4,5.10-5 M) son lo suficientemente sutiles y lentos como para pasar desapercibidos, y por 

ello es difícil definir si se alcanza el equilibrio. Al analizar los espectros diferencia (Figura 

2.13) los cambios se vuelven más evidentes, y en ellos se observa que la banda a 245 nm 

disminuye apreciablemente su intensidad y que la banda TCML se corre a menores 

energías. Además, si bien el cambio es menos evidente, la banda alrededor de 580 nm 

disminuye su intensidad, mientras que el hombro alrededor de 350 nm parece correrse 

al azul y aumentar su intensidad. 
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Figura 2.13: Izquierda, espectros de absorción UV-vis sucesivos (tiempo total, 12 horas) de una solución de 

[Fo-bpy]
2+

 en acetonitrilo anhidro; derecha, espectros diferencia (At-A0) para el mismo experimento. En 

ambos casos se resaltó el primer espectro (azul), y el último (rojo). La región alrededor de 280 nm está 

oculta debido a que a la concentración utilizada la señal se satura. 

En un experimento similar se midieron los espectros de absorción UV-vis en 

acetonitrilo anhidro para [Fo-py]2+ y [Fo-ACN]2+ a t= 0 y luego de 48 hs (Figura 2.14). En 

ambos casos el efecto observado es el mismo: corrimiento al rojo de la banda TCML, 

disminución de la intensidad de la banda alrededor de 250 nm, desaparición de la banda 

menos intensa alrededor de 550 nm, y corrimiento al azul con aumento de la intensidad 

del hombro alrededor de 350 nm. Si bien en un principio se podría suponer que el efecto 

observado se debe a la sustitución térmica de una molécula de piridina por una de 

acetonitrilo, se descartó esta posibilidad porque en dicho caso el corrimiento sería hacia 

el azul en [Fo-py]2+, y no se observaría ningún cambio en [Fo-ACN]2+. El origen de este 

comportamiento no es claro, pero está presente para todos los complejos sintetizados 

de esta familia, por lo que fue asignado a la presencia del ligando fona.  
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Figura 2.14: Espectros de absorción UV-vis para [Fo-py]
2+

 (izquierda) y [Fo-ACN]
2+

 (derecha) en acetonitrilo 

anhidro, recién preparado (azul) y luego de 48 hs (rojo). 

Volviendo al compuesto modelo [Fo-bpy]2+, un comportamiento similar se 

observó al determinar su absortividad molar. Al preparar soluciones de concentración 

decreciente por dilución de una solución madre previamente estabilizada durante 24 hs, 

los espectros de absorción UV-vis medidos son diferentes. La Figura 2.15 muestra que la 

tendencia observada al disminuir la concentración es la misma que al aumentar el 

tiempo en el experimento cinético: un desplazamiento al rojo de la banda TCML de 

menor energía, de 440 nm (C= 6,45.10-5 M) a 451 nm (C= 8,35.10-7 M); una disminución 

en la intensidad de la banda a 245 nm; la desaparición de la banda débil alrededor de 

580 nm y corrimiento al azul de la banda alrededor de 350 nm. Estos efectos se tornan 

más evidentes al graficar el espectro diferencia, tal como se observa en la Figura 2.15. 
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Figura 2.15: Izquierda, espectros de absorción UV-vis de [Fo-bpy]
2+

 en acetonitrilo anhidro; derecha, los 

correspondientes espectros diferencia (ε-εconc). En ambos casos se resaltaron la solución más concentrada 

(azul, C= 6,45.10
-5

 M) y la más diluida (rojo, C= 8,35.10
-7

 M). La región alrededor de 280 nm está oculta 

debido a que a la concentración utilizada la señal se satura. 

El mismo efecto se observó para una solución de [Fo-py]2+ en acetonitrilo (Figura 

2.16), con un corrimiento de la banda TCML de 446 nm (C= 6,06.10-5 M) a 456 nm (C= 

7,20.10-6 M). 

 

           

Figura 2.16: Izquierda, espectros de absorción UV-vis de [Fo-py]
2+

 en acetonitrilo anhidro; derecha, los 

correspondientes espectros diferencia (ε-εconc). En ambos casos se resaltaron la solución más concentrada 

(azul, C= 6,06.10
-5

 M) y la más diluida (rojo, C= 7,20.10
-6

 M). 

En este punto es posible identificar el origen de las diferencias en los valores 

informados en la literatura para λTCML de [Fo-bpy]2+. Este comportamiento, observado 

por distintas técnicas, es muy poco frecuente y generó dificultades en la caracterización 

de los compuestos de esta familia. Las variaciones observadas en los  experimentos de 

dilución analizados tienen el mismo sentido que las variaciones observadas con el 
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tiempo por lo que no es posible descartar que tenga un origen cinético, considerando el 

tiempo transcurrido al preparar las diluciones. 

 

2.3.5. Espectroscopías de emisión 

La reacción de fotosustitución en compuestos jaula de rutenio ocurre a través de 

estados excitados de tipo campo ligando (CL) centrados en el metal (también llamados 

estados dd).23,54,55 La población de dichos estados ocurre a través de un estado excitado 

3TCML, y por lo tanto es necesario el análisis de las propiedades fotofísicas y 

fotoquímicas de los complejos sintetizados: la reacción de fotosustitución en [Fo-py]2+; y 

la emisión de [Fo-bpy]2+, donde la fotosustitución se encuentra desfavorecida. 

El complejo [Fo-bpy]2+ presenta fotoluminiscencia (FL) en solución de acetonitrilo 

a temperatura ambiente, de manera similar a otras polipiridinas de rutenio.52 La emisión 

es intensa (Tabla 2.4), con λem= 615 nm y λexc= 452 nm. El estado excitado decae de 

forma monoexponencial (Figura 2.17) con un tiempo de vida τ= 695 ns, el cual coincide 

con el informado valor informado en la literatura.44 Este comportamiento contrasta con 

la falta de emisión informada para el complejo relacionado [Ru(o-fen)2(fona)]2+, en 

donde se postula que la presencia del ligando fona desactiva el estado excitado emisor 

TCMLo-fen a través de un estado TCMLFo.38 Éste mecanismo también podría operar en el 

caso de [Fo-bpy]2+. 

 

           

Figura 2.17: Izquierda, espectros de excitación (azul) y emisión (rojo) de [Fo-bpy]
2+

 en acetonitrilo (C= 

1,13.10
-5

 M); derecha, decaimiento de la emisión (C= 5,73.10
-6

 M), con el ajuste monoexponencial (línea 

roja), λexc= 450 nm. El recuadro muestra los datos en escala logarítmica. 
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El mismo enfoque utilizado en la espectroscopía de absorción UV-vis se aplicó 

también para las medidas espectroscópicas del estado excitado. Al analizar el efecto del 

tiempo se observó que los espectros de emisión y excitación de una solución de [Fo-

bpy]2+ recién preparada y luego de 48 hs mantienen el mismo perfil (Figura 2.18), 

aunque la intensidad de la emisión aumenta. El espectro de excitación posee una 

estructura similar al espectro de absorción de una solución a tiempos largos, con el 

máximo de excitación a 452 nm, donde se espera la presencia de las transiciones TCML a 

la bpy,53 pero cae abruptamente para longitudes de onda mayores. Esto indica que la 

emisión está conectada a estos estados, pero no a la banda más débil observada a 

menores energías. 

Un experimento cinético a tiempos más cortos muestra cómo la intensidad de 

emisión casi se duplica en un lapso de 120 minutos (Figura 2.18), y luego comienza a 

descender lentamente. El tiempo de vida largo del estado excitado y el rendimiento 

cuántico de emisión alto observados también son compatibles con la asignación del 

estado emisor a un triplete 3TCMLbpy. Parece ser que en este complejo la desactivación 

del estado 3TCMLbpy por parte del estado excitado 3TCMLFo, si se encuentra activa, no es 

muy efectiva. 

 

           

Figura 2.18: Izquierda, espectros de emisión normalizados (línea llena) para una solución en acetonitrilo 

anhidro de [Fo-bpy]
2+

 recién preparada (azul, C= 7,8.10
-6

 M) y luego de 48 hs (rojo, C= 1,1.10
-5

 M); 

espectro de excitación (negro) y de absorción UV-vis (líneas punteadas). Derecha: variación temporal de la 

emisión a 615 nm para una solución de [Fo-bpy]
2+

 en acetonitrilo anhidro (C= 5,4.10
-6

 M), recién 

preparada. 
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Al medir la emisión para soluciones de concentración decreciente preparadas por 

dilución de una solución madre previamente estabilizada durante 24 hs (las mismas 

soluciones utilizadas para el experimento de espectroscopía de absorción UV-vis) se 

observa que cuando disminuye la concentración, aumenta el φem (Figura 2.19, Tabla 

2.4). Al igual que al variar el tiempo, el perfil de los espectros de emisión y excitación es 

idéntico a todas las concentraciones, sólo variando en intensidad. El tiempo de vida del 

estado excitado también es el mismo. Estos dos resultados indican que a pesar de los 

cambios espectrales observados en la absorción UV-vis, la especie emisora es la misma. 

Es decir que hay otra especie presente, que absorbe en la misma región y es el origen de 

los cambios espectrales, pero no emite o lo hace con menor eficiencia desde el mismo 

estado excitado emisor. 

 

  

Figura 2.19: Rendimiento cuántico de emisión de [Fo-bpy]
2+

 en acetonitrilo anhidro a distintas 

concentraciones.  

C / 10-5.M φem 
0,15 0,053 
0,57 0,044 
1,41 0,037 
3,19 0,025 
6,49 0,013 

Tabla 2.4: Rendimiento cuántico de emisión de [Fo-bpy]
2+

 en acetonitrilo anhidro a distintas 

concentraciones. 

El efecto de la hidratación sobre la emisión de [Fo-bpy]2+ se encuentra 

informado,44 al igual que para el compuesto análogo [Ru(o-fen)2(fona)]2+,38 con la 
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formación del hidrato luego del orden de horas. En ambos casos se observa un 

incremento de la emisión para concentraciones altas de agua (5 M< [H2O]), acompañado 

de un corrimiento al rojo del espectro de emisión. Para [Fo-bpy]2+ se informa una 

disminución del tvida de 700 ns a 280 ns,44 aunque el decaimiento monoexponencial 

informado no es consistente con la presencia de dos especies emisoras en solución. 

Estos cambios son marcadamente diferentes al comportamiento anómalo observado 

para soluciones de [Fo-bpy]2+ en acetonitrilo, donde la emisión aumenta de forma más 

moderada, no muestra ningún corrimiento del máximo y posee un tiempo de vida largo. 

Por lo tanto, se descartó la hidratación como origen de los cambios observados en la 

emisión. 

Por último, la medición de la emisión de una solución recién preparada en 

función de la temperatura muestra un comportamiento característico de las 

polipiridinas de rutenio,56 disminuyendo la intensidad al aumentar la temperatura 

(Figura 2.20). La desactivación del estado emisor indica la presencia de estados CL cuya 

población se encuentra térmicamente activada, disminuyendo el φem al ser una vía de 

decaimiento no radiativa (Tabla 2.5, medido como φem rel, el rendimiento cuántico de 

emisión relativo al valor a 25 °C). Al ajustar los valores de φem rel mediante la Ecuación 

(2.1) se obtiene un valor de ΔE= 4605 cm-1 para la diferencia energética entre el estado 

emisor 3TCML y el estado 3CL, que es cercano al valor informado para [Ru(bpy)3]2+.57 La 

posibilidad de poblar el estado 3CL a temperatura ambiente es de gran importancia, ya 

que es este estado el que deriva en la fotosustitución en complejos que contienen 

ligandos monodentados. Sin embargo, estas medidas no evidencian la presencia de otra 

especie que genere los cambios espectrales observados con el tiempo. Este resultado 

apunta en la dirección de que dicho proceso es del tipo transiente. 
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Figura 2.20: Izquierda, espectros de emisión de [Fo-bpy]
2+

, en una solución recién preparada en 

acetonitrilo (5,2.10
-6

 M), a distintas temperaturas; derecha, inversa del rendimiento cuántico de emisión 

relativo en función de la inversa de la temperatura. La línea roja muestra el ajuste de los datos con la 

Ecuación (2.1). 

T / K 
φem,rel  

(φem,T/φem,298 K) 

288,15 1,44 
293,15 1,18 
298,15 1,00 
303,15 0,85 
313,15 0,52 

Tabla 2.5: Rendimiento cuántico de emisión relativo de [Fo-bpy]
2+

, en una solución recién preparada en 

acetonitrilo anhidro, a distintas temperaturas. 

El comportamiento del complejo modelo [Fo-bpy]2+ indica entonces que las 

propiedades del estado excitado emisor corresponden a las de un estado excitado 

3TCMLbpy, como se esperaba en un principio para esta familia de compuestos. Sobre este 

comportamiento, otro proceso parece modular dichas propiedades y resulta interesante 

analizarlo. 

 

2.3.6. Propiedades fotoquímicas: fotosustitución 

Para analizar la factibilidad de utilizar esta familia de complejos como base para 

la síntesis de compuestos jaula se estudió la reacción de fotosustitución de [Fo-py]2+ en 

acetonitrilo (Figura 2.21). En dicha reacción, el ligando saliente es una molécula de 

piridina que es sustituída por una molécula de solvente (acetonitrilo), dando lugar a la 

formación de dos productos posibles, dependiendo de si la py se encuentra en posición 
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trans a la bpy o a la fona. De manera análoga a lo realizado en el Capítulo 1, ambos 

procesos se analizan como uno solo, llamando [Fo-py-a]2+ al producto formado. En un 

segundo paso, una segunda molécula de piridina puede ser liberada, dando como 

producto [Fo-ACN]2+.  

 

 

Figura 2.21: Esquema de fotosustitución del compuesto [Fo-py]
2+

 en acetonitrilo anhidro. 

La Figura 2.22 muestra la evolución del espectro de absorción UV-vis de una 

solución 3,96.10-5 M de [Fo-py]2+ en acetonitrilo anhidro, previamente estabilizada por 

48 horas, al ser irradiada con λirr= 450 nm. Previo a realizar el experimento se comprobó 

que no ocurre reacción en oscuridad, midiendo el espectro de absorción UV-vis sin 

irradiación durante 15 minutos. Los espectros sucesivos al irradiar muestran un 

corrimiento al azul de la banda TCML de menor energía. El ajuste de los espectros 

utilizando la misma rutina utilizada en el Capítulo 158 es satisfactorio para un proceso 

que ocurre en dos pasos consecutivos. Esto coincide con la observación de que el 

espectro resultante luego de irradiar es similar al de [Fo-ACN]2+. En el experimento se 

observa un punto isosbéstico que se mantiene durante toda la reacción, que puede 

generar confusión, pero el desplazamiento de la banda TCML de menor energía al 

avanzar la reacción es evidente. Los espectros calculados a partir del ajuste indican un 

corrimiento del máximo para la banda TCML de menor energía de 452 nm ([Fo-py]2+), a 
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438 nm ([Fo-py-a]2+) y finalmente a 428 nm ([Fo-ACN]2+), y que a λ= 383 nm la 

absortividad es la misma para las tres especies. 

 

           

Figura 2.22: Izquierda, evolución espectral de una solución 3,96.10
-5

 M en acetonitrilo anhidro de [Fo-py]
2+

 

al ser irradiada con λirr= 450 nm. En el recuadro se observan las trazas de absorbancia a dos longitudes de 

onda seleccionadas, y el resultado del ajuste en línea negra. Derecha, espectros de absorción UV-vis 

calculados para [Fo-py]
2+

 (negro), [Fo-py-a]
2+

 (rojo) y [Fo-ACN]
2+

 (azul). En los recuadros se observan las 

trazas de concentración calculadas para cada complejo. 

Al irradiar soluciones de concentración decreciente preparadas por dilución de 

una solución madre previamente estabilizada durante 24 hs (las mismas soluciones 

utilizadas para el experimento de espectroscopía de absorción UV-vis) se observa que al 

disminuir la concentración de [Fo-py]2+, el rendimiento cuántico para la fotosustitución 

de la primera piridina (φfot1) aumenta (Figura 2.23, Tabla 2.6), de manera análoga a lo 

que ocurre con el φem de [Fo-bpy]2+. En todos los casos el valor de φfot1 es alto, 

comparable al del complejo cis-[Ru(bpy)2(py)2]2+ (φfot 1= 0,26, en H2SO4 1 M).54 
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Figura 2.23: Rendimiento cuántico de fotosustitución de [Fo-py]
2+

 en soluciones en acetonitrilo anhidro de 

distinta concentración. 

C / 10-5.M φfot 1 

0,72 0,35 
0,85 0,31 
2,34 0,26 
3,96 0,22 
6,06 0,21 

Tabla 2.6: Rendimiento cuántico de fotosustitución de [Fo-py]
2+

 en acetonitrilo a distintas 

concentraciones. 

En un segundo experimento se buscó demostrar la capacidad de [Fo-py]2+ de ser 

recargado con un segundo ligando de interés, utilizando nicotina (nic= (S)-3-(1-

metilpirrolidin-2-il) piridina) como ligando entrante. Para ello se preparó una solución 

saturada (debido a que el complejo es poco soluble) de [Fo-py]2+ en CH2Cl2 conteniendo 

nicotina (Cnic= 0,07 M). El solvente elegido busca evitar la formación del solvento 

complejo que ocurriría al utilizar acetonitrilo. 

Nuevamente se midió el espectro de absorción UV-vis de la solución sin 

irradiación, para corroborar que no existe reacción en oscuridad. Al irradiar con λirr= 450 

nm se observa un corrimiento al rojo de la banda TCML de menor energía de 462 nm a 

506 nm, consistente con la mayor basicidad de la nicotina con respecto a la piridina 

(pKanic 1= 3,12,  pKanic 2= 8,02; pKapy= 5,2) (Figura 2.24). La presencia de un punto 

isosbéstico a 474 nm que se mantiene durante toda la reacción indica que esta ocurre 

en un único paso, y coincide con la sustitución de una molécula de piridina por una de 

nicotina. La existencia de un único paso de reacción puede responder en este caso al 
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cambio de solvente. Luego de aproximadamente 20 minutos de irradiación la reacción 

alcanza un estado estacionario. 

 

 

Figura 2.24: Evolución espectral para una solución saturada de [Fo-py]
2+

 en CH2Cl2 con nicotina (Cnic= 0,07 

M) al ser irradiada con λirr= 450 nm. El recuadro muestra la traza temporal de la absorbancia a 506 nm. 

Estos resultados confirman la capacidad de la familia [Fo-X]n+ de actuar como 

base para la síntesis de una nueva familia de compuestos jaula, con rendimientos 

cuánticos de fotosustitución altos y con la capacidad de recarga del fotoproducto. La 

presencia de ligando fona permite anticipar que estos complejos son capaces de unirse a 

superficies de óxidos de metales de transición, lo que será explorado en el Capítulo 3. 

  

2.3.7. Presencia de especies paramagnéticas en soluciones de [Fo-bpy]2+, ¿equilibrio 

térmico? 

El complejo [Fo-bpy]2+ fue sintetizado como modelo para racionalizar las 

propiedades de la familia [Fo-X]n+, debido a que sus propiedades fotofísicas y 

electroquímicas se encuentran informadas en la literatura,30,32 y a que su estructura59  

relativamente sencilla permitía suponer que su caracterización sería simple. Sin 

embargo, su comportamento demostró ser muy complejo, y a la vez interesante. Esta 

complejidad se debe a la presencia de al menos un estado electrónico excitado 

paramagnético, probablemente debido a la presencia del ligando fona. Estos estados 

surgen del carácter no-inocente de dicho ligando, el cual puede aceptar un electrón, en 

lugar de simplemente modular las propiedades del centro metálico al que está 
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coordinado (lo que se conoce como ligando espectador).29 En el caso de la fona este 

comportamiento se debe a que posee un potencial de reducción relativamente 

accesible. Para [Fo-bpy]2+ en acetonitrilo, el E1/2 fona-/fona= -24 mV, mientras que E1/2 

bpy-/bpy= -1372 mV, vs Ag/AgCl/KCl (s.s.). Por esta razón, las propiedades redox de [Fo-

bpy]2+ y otros complejos relacionados han sido exploradas anteriormente.30,32,38,60 

El potencial de reducción alto de la fona favorece la transferencia de un electrón 

a dicho ligando, dando lugar a la existencia de estados electrónicos excitados de baja 

energía que no son usuales en otras polipiridinas de rutenio. Estos incluyen estados 

TCML a la fona con mayor densidad electrónica sobre los átomos de oxígeno (TCMLFo(O)) 

o sobre el sistema conjugado bipiridínico (TCMLFo(N)); que se suman a los estados TCML 

con el electrón ubicado sobre las bipiridinas (TCMLbpy), característicos de las polipiridinas 

de rutenio. Otro estado electrónico excitado de baja energía presente en [Fo-bpy]2+ se 

debe exclusivamente a la estructura del ligando, y posee carácter de birradical (ILBR). 

Todos estos estados pueden encontrarse además con distinta multiplicidad de espín: 

triplete (S= 1) o singlete (S= 0). La Figura 2.25 representa esquemáticamente los estados 

electrónicos excitados mencionados. 

 

    

Figura 2.25: Representación de los principales estados electrónicos excitados del complejo [Fo-bpy]
2+

. 

Como ya se mencionó (sección 2.3.1.1), durante el transcurso de esta tesis 

Forbes et. al. informaron que el complejo [Fo-bpy]2+ presenta paramagnetismo a 

temperatura ambiente, tanto en estado sólido como en solución. Este comportamiento 

fue estudiado mediante espectroscopías de RMN-1H y de resonancia paramagnética 

electrónica, siendo específico de [Fo-bpy]2+ y descartando que sea originado por la 

presencia de impurezas. El ensanchamiento de las señales de la fona en los espectros de 

RMN-1H responde según los autores a la presencia de una forma paramagnética, que es 

favorecida por las condiciones mencionadas en dicha sección: menor concentración, 
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mayor temperatura, y derivatización del ligando bpy con sustituyentes aceptores de 

electrones; mientras que es desfavorecida por la presencia de ácidos de Lewis en 

solución. El efecto de la temperatura fue asignado a que la forma paramagnética 

observada es térmicamente accesible, aunque como veremos en este capítulo este 

efecto podría deberse también a una aceleración de la cinética de la reacción que da 

lugar a la forma paramagnética. Dado que la perturbación del espectro de RMN-1H 

ocurre sobre las señales del ligando, los autores asignan al birradical 3ILBR como la forma 

paramagnética presente. 

Según los autores, la población del estado paramagnético estaría controlada por 

su diferencia en energía con el estado fundamental diamagnético, So. De este modo, su 

población estaría desfavorecida por los ácidos de Lewis como el ZnCl2 que estabilizan a 

So por coordinación con los oxígenos de la fona. Por otra parte, el estado excitado 

paramagnético puede estabilizarse al adquirir cierto grado de estado 3TCMLFo, 

generando un estado mezcla que estaría a poca energía por encima So, favoreciendo su 

población. Esta sería la causa de que la presencia de sustituyentes aceptores de 

electrones sobre las bipiridinas estabilice la forma paramagnética, al disminuir la energía 

de los estados 3TCMLFo y favorecer la mezcla con el estado 3ILBR. En cambio, los 

sustituyentes donores de electrones tienen el efecto opuesto. La descripción de la 

modulación del comportamiento paramagnético controlada por la diferencia de energía 

entre el estado fundamental y un estado excitado paramagnético dada por Forbes et.al. 

se resume en el diagrama de estados simplificado de la Figura 2.26.  
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Figura 2.26: Diagrama simplificado de estados y modulación de su energía por diversos factores, 

propuesto por Forbes et. al.
44

 

Sin embargo, el razonamiento seguido por Forbes et. al. no explica el efecto de la 

concentración. La ausencia de paramagnetismo en soluciones más concentradas ha sido 

explicada por los autores recurriendo a la aniquilación bimolecular de tripletes, un 

mecanismo común en estados excitados tripletes obtenidos por irradiación (Ecuación 

(2.2)), que daría lugar a una solución libre de formas paramagnéticas.  

 

 * oT T S S    (2.2) 

 

La aniquilación de tripletes es un proceso de carácter cinético, lo que sugiere que 

entonces el sistema estudiado no se encuentra en equilibrio, y estaría reaccionando 

lentamente, lo que coincide con nuestras observaciones. Dado que este trabajo no 

menciona el efecto del tiempo, no es posible evaluar esta posibilidad a partir de sus 

resultados. Debido a que en las distintas técnicas la escala temporal observada para el 

proceso es del orden de horas/días es posible suponer que los resultados de Forbes et. 

al. se encuentran bajo control cinético. Si este es el caso, la ausencia de toda referencia 

a la variación temporal de estas propiedades dificulta la interpretación de los resultados 

informados. 
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El mismo trabajo tampoco profundiza en un aspecto central para esta tesis: el 

efecto de la población de la forma paramagnética sobre las propiedades fotofísicas y 

fotoquímicas de los complejos. Por lo tanto, para obtener más información acerca de la 

naturaleza de los estados electrónicos de [Fo-bpy]2+ y comprender sus propiedades 

espectroscópicas, se realizaron cálculos computacionales y medidas de sus propiedades 

magnéticas, incluyendo su dependencia temporal. 

 

2.3.8. Resonancia paramagnética electrónica  

La presencia en solución de formas paramagnéticas a temperatura ambiente es 

un fenómeno inusual y que posee interés en sí mismo, si bien su análisis no es el 

objetivo principal de este Capítulo. Sin embargo, debido a que su presencia planteó 

grandes dificultades en la caracterización de los complejos sintetizados, y al efecto que 

pueda tener sobre sus propiedades fotofísicas se profundizó su estudio. Para ello se 

decidió utilizar la espectroscopía de resonancia paramagnética electrónica (EPR, por sus 

siglas en inglés), a partir de la cual se obtiene información sobre la presencia y 

estructura de sistemas paramagnéticos, y que por lo tanto permite analizar su estructura 

electrónica de forma complementaria a otras técnicas.61 

La espectroscopía de EPR involucra la interacción entre la radiación 

electromagnética y el momento magnético de los electrones. La radiación 

electromagnética posee un comportamiento dual de onda, donde puede entenderse 

como un campo eléctrio (E) y un campo magnético (H), perpendiculares entre sí y con la 

dirección de propagación; y como una corriente de partículas (fotones).  

Para los sistemas estudiados, los estados electrónicos poseen un momento 

angular total (J), cuyos valores proyectados sobre el eje principal (MJ) se encuentran 

cuantizados. El momento magnético electrónico para las especies estudiadas se debe 

principalmente al momento angular de espín (S), con una contribución menor, pero 

relevante, debida al momento angular orbital (L). Para un mismo estado electrónico, 

estos estados magnéticos son degenerados. Sin embargo, al aplicar un campo magnético 

externo Hext, esta degeneración se rompe por el denominado efecto Zeeman. De esta 

forma, si se irradia con otro campo electromagnético Hirr de energía hν constante y se 

varía el campo Hext, la intensidad de Hirr disminuye al ser parcialmente absorbido cuando 
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ΔE= hν, como resultado de la transición entre los estados, proceso resumido en la Figura 

2.27 para un estado triplete. Por otro lado, el momento angular del fotón (que es igual a 

1) y la conservación del momento angular imponen la regla de selección, |ΔMS|= 1. La 

intensidad de radiación absorbida, generalmente medida en su forma diferencial, dI/dH, 

da origen a la señal de EPR. La espectroscopía de EPR es entonces una técnica aplicable 

sólo a sistemas que poseen un estado paramagnético, ya sea que el mismo corresponda 

el estado fundamental o a un estado excitado térmicamente accesible. 

 

           

Figura 2.27: Izquierda, espín total (S) y proyecciones sobre el eje z (MS) para un estado triplete; derecha, 

representación del efecto Zeeman, y la transición entre los estados con distinto MS, para un estado 

triplete. 

Para un determinado sistema, el número de transiciones observadas, su energía, 

intensidad y el perfil de la señal dependen de muchos factores: la estructura electrónica 

de la especie, el entorno químico (entorno molecular, solvente), la interacción con otras 

especies paramagnéticas presentes (acoplamiento dentro de la misma molécula, con los 

núcleos y con otras moléculas), la orientación espacial del momento magnético 

(isotrópico, anisotrópico), fenómenos dependientes del tiempo (cambios en la población 

de los estados de espín, intercambio químico, intercambio electrónico), el acoplamiento 

entre el momento angular orbital y el momento magnético de espín (relevante en 

especies con átomos pesados), la potencia de Hirr y la temperatura. 

Los parámetros relevantes a determinar para caracterizar el comportamiento 

magnético en nuestro caso son: 
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 g (factor Zeeman efectivo), que involucra el efecto de campos magnéticos locales 

en el entorno de la especie paramagnética. El valor de g para el electrón libre es 

ge= 2,00232. Si g difiere apreciablemente de ge entonces deben considerarse 

factores locales como el acoplamiento espín-órbita, cuya presencia en nuestro 

caso indicaría la participación del rutenio en el estado paramagnético. 

 J0, la constante de intercambio, surge de la interacción entre los distintos centros 

de espín en la misma especie, como en el caso de ILBR. En este estado, los 

electrones desapareados dan lugar a un estado singlete (S= 0) y a un estado 

triplete (S= 1). El signo de J0 define el tipo de interacción (ferromagnético, J0>0, o 

antiferromagnético, J0<0), mientras que la magnitud de 2J0 (en cm-1) corresponde 

a la diferencia de energía entre ambos estados.  

 

La espectroscopía de EPR se utilizó entonces para estudiar la presencia del 

estado paramagnético de [Fo-bpy]2+, evidenciado en otras técnicas. El espectro de EPR 

del complejo se midió tanto en estado sólido (en forma de polvo) como en solución 

(Figura 2.28). En ambos casos se observó resonancia, lo que indica la existencia de una 

forma paramagnética. El espectro de EPR del sólido muestra una señal con una 

resonancia más intensa en el plano xy que en el eje z, que además es anisotrópica. La 

posición de la resonancia permite estimar un g mayor a ge, lo que indica que existe un 

grado apreciable de acoplamiento espín-órbita debido a la participación del centro 

metálico en la forma paramagnética en el sólido. Al disolver el complejo en acetonitrilo 

anhidro la señal se vuelve isotrópica, ya que es un promedio temporal de todas las 

orientaciones posibles. Este espectro se diferencia del obtenido para el sólido al poseer 

un g más cercano a ge (calculado más adelante), y es consistente con el esperado para 

una especie paramagnética del tipo birradical, con dos centros de espín ½. 
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Figura 2.28: Espectros de EPR para [Fo-bpy]
2+

 en estado sólido (polvo) a 120 K (izquierda); y para [Fo-

bpy]
2+

 en solución en acetonitrilo ahidro a 300 K (derecha). 

Para correlacionar el comportamiento observado en las otras técnicas con la 

presencia de una forma paramagnética, se midieron espectros de EPR en función del 

tiempo, tomando como t= 0 la disolución en acetonitrilo anhidro. Dicho experimento se 

realizó a tres concentraciones distintas en un rango adecuado para la técnica, 

comparables a las utilizadas por Forbes et. al. (1 – 10 mM). La Figura 2.29 muestra cómo 

la intensidad de la señal (medida como la diferencia entre el máximo y el mínimo de 

cada espectro) varía en el tiempo, aumentando rápidamente en un comienzo y 

disminuyendo luego de alcanzar un valor máximo. Para cada concentración todos los 

espectros medidos son idénticos, a excepción de la intensidad de la señal, lo que indica 

que existe una única especie paramagnética que posee señal en la región explorada. El 

tiempo en el cual se observa la variación de la señal en las condiciones experimentales 

utilizadas es del orden de minutos-horas, no siendo posible llegar a una situación de 

equilibrio. Los resultados muestran además que la velocidad del proceso depende de la 

concentración total de complejo, haciéndose más lento al diluir, lo que permite estimar 

que con las concentraciones utilizadas para otras espectroscopías (≈10-6 M) el proceso 

será mucho más lento. Este comportamiento, junto con los diferentes espectros 

obtenidos para el complejo en estado sólido y en solución, demuestra que la señal 

observada se debe a un transiente entre dos estados claramente diferenciados, que se 

origina al perturbar el sistema disolviéndolo. 
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Figura 2.29: Evolución temporal de la intensidad de la señal EPR para soluciones de distinta concentración. 

El perfil temporal de la señal de EPR es complejo, y la formación y aniquilación de 

la especie paramagnética no pueden ser explicadas por la reacción de sólo dos especies. 

Por lo tanto, además del estado paramagnético y el singlete fundamental, una o más 

formas se encuentran involucradas. Obtener los parámetros cinéticos que explican este 

comportamiento a través de EPR no es sencillo, ya que sólo se obtiene información de la 

especie paramagnética, mientras que las demás son silenciosas, ya sea porque son 

diamagnéticas (singlete) o porque tienen señal en otra región espectral. Sin embargo, 

cabe resaltar que el comportamiento informado por Forbes et. al. es el esperado si se 

trabaja a tiempos largos, luego de haber alcanzado el máximo de intensidad. Si se tiene 

en cuenta que en dicho trabajo se informa que las muestras se prepararon por dilución a 

partir de una solución madre 5 mM y que los resultados presentados en este Capítulo 

indican que las soluciones de [Fo-bpy]2+ se se encuentran bajo control cinético, la 

dilución haría el proceso de decaimiento más lento, obteniendo el resultado informado 

de menor señal de EPR a mayor concentración. 

La medición de los espectros de EPR a distintas temperaturas para una solución 

estabilizada por 48 horas permite obtener, a partir de su ajuste mediante rutinas 

específicas para esta técnica,62 los valores de g y J0. Estos parámetros se encuentran en 

el Hamiltoniano utilizado, expresado en la Ecuación (2.3); donde el primer término 

corresponde al efecto Zeeman, y el segundo término refleja la interacción entre los dos 

centros de espín. 
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Los espectros en solución se midieron entre 240 K y 340 K, observándose un 

aumento de la señal al aumentar la temperatura, con una leve caída a las temperaturas 

más altas (Figura 2.30). Al ajustar el perfil de los espectros en y su variación con la 

temperatura se obtienen los parámetros g= 2,00595, J0= -96,6 cm-1. El ajuste es 

satisfactorio, como puede observarse en la Figura 2.30, aunque la caída de la señal a 

mayores temperaturas presenta un ligero desvío. Es necesario tener en cuenta que este 

sistema varía lentamente ante una perturbación, por lo que esta desviación puede ser 

producto tanto de la activación de otros procesos a raíz del cambio de temperatura con 

variación temporal lenta. 

El valor de g cercano a ge= 2,00232, indica que el efecto del acoplamiento espín-

órbita debido a la contribución del estado TCML en el estado IL es pequeño, y que los 

portadores de espín se encuentran sobre átomos livianos. El valor de 2J0= -193,2 cm-1 

corresponde a un interacción antiferromagnética, donde el estado 1ILBR se encuentra a 

menor energía que 3ILBR, y equivale a la diferencia energética entre ambos estados. Este 

valor es lo suficientemente pequeño como para que 3ILBR sea poblado térmicamente a 

partir de 1ILBR a temperatura ambiente (kB.T≈ 207 cm-1, a 298 K). Sin embargo, es 

necesario tener en cuenta que 1ILBR no es el estado diamagnético fundamental, lo que 

impide concluir acerca de la fracción real de 3ILBR presente. 

 

           

Figura 2.30: Izquierda, espectros de EPR en solución experimentales (rojo) y simulados con los parámetros 

del ajuste (azul) a temperaturas entre 240 K y 340 K, normalizados con respecto al valor máximo; derecha, 

máximo de intensidad normalizada en función de la temperatura, experimental (rojo) y simulado (azul). 
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El ajuste del espectro de EPR de [Fo-bpy]2+ en solución es complejo ya que, como 

se deduce de la variación temporal de la señal de EPR, el par de estados singlete-triplete 

interrogado no incluye al estado fundamental, sino que es poblado desde un estado 

silencioso en el EPR (Figura 2.31). Para obtener un ajuste satisfactorio, que reprodujera 

la caída a mayores temperaturas, se utilizó entonces un parámetro ad hoc Tses= 194 K, 

que se resta a la temperatura de medición y permite incorporar de manera simple una 

barrera energética entre el estado silencioso y el sistema interrogado por EPR. Un ajuste 

más fino, a partir de un modelo con distintos estados, requiere una modificación más 

compleja de las rutinas usadas. La identidad y energía del estado silencioso en el EPR, a 

partir del cual se puebla la forma paramagnética observada, son, sin embargo, 

desconocidas. 

 

 

Figura 2.31: Diagrama de estados simplificado, representando los estados interrogados por EPR en el 

sólido y en solución (ILBR, birradical; S, forma paramagnética en el sólido; ES?, estado silencioso), junto con 

la perturbación que genera el transiente obervado. 

Los espectros a distinta temperatura en estado sólido (Figura 2.32) no pudieron 

ser ajustados satisfactoriamente, debido a la dificultad adicional que presenta la 

asimetría de la señal. Sin embargo, el comportamiento magnético se diferencia del 

observado en solución, disminuyendo la señal al aumentar la temperatura. Este 

descenso se debe a una saturación de los estados magnéticos de llegada al aumentar la 

temperatura, cuyo origen puede ser tanto una disminución del valor de 2J0 como de la 

diferencia de energía con el estado silencioso. Sí es posible calcular un g isotrópico cuyo 

valor es 2,016, cuya diferencia con ge indica un grado de mezcla apreciable debido al 

acoplamiento espín-órbita, indicando que el origen de la resonancia en el sólido se debe 

a un estado diferente al observado en solución. 
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Figura 2.32: Espectros de EPR para [Fo-bpy]
2+

 en estádo sólido (polvo) a distintas temperaturas. 

La presencia de una especie paramagnética en estado sólido de características 

diferentes a las de la especie en solución indica un posible origen para el transiente 

observado. El complejo [Fo-bpy]2+ posee una distribución de estados el sólido, 

incluyendo una forma paramagnética. Al ser perturbado por la disolución esta 

distribución se ve modificada, y varía lentamente hacia una distribución final de estados, 

pasando por un estado paramagnético del tipo 3ILBR. 

 

2.3.9. Cálculos de estructura electrónica (DFT) 

El comportamiento observado mediante las distintas técnicas indica que el 

complejo [Fo-bpy]2+ se encuentra presente en distintos estados electrónicos que poseen 

propiedades espectroscópicas diferentes. El uso de métodos de cálculo computacional 

es una herramienta útil para explorar la estabilidad de estos estados y calcular sus 

propiedades lo que ayuda a interpretar las observaciones experimentales. Para ello se 

utilizó la teoría del funcional de la densidad (DFT, por sus siglas en inglés) para optimizar 

la estructura del complejo [Fo-bpy]2+, tanto en su estado singlete fundamental (So) 

(Figura 2.33, Tabla 2.7) como en el estado triplete de menor energía. La identificación de 

este estado permite obtener información acerca de cuál es la especie paramagnética en 

solución. 
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Figura 2.33: Estructura para [Fo-bpy]
2+

 calculada por DFT, optimizada en vacío. 

La determinación del triplete de menor energía arroja resultados distintos, 

dependiendo del entorno seleccionado. El cálculo en vacío converge a una estructura 

con carácter birradical centrado en el ligando fona, 3ILBR; mientras que en acetonitrilo 

converge a un estado de transferencia de carga del rutenio a la fona, 3TCMLFo. Esta 

diferencia se debe a que el solvente simulado implícitamente, estabiliza al estado de 

transferencia de carga. La diferencia de energía entre el triplete y el estado fundamental 

es de 13476 cm-1 en vacío, y 9543 cm-1 en acetonitrilo, y se encuentra en ambos casos 

muy por encima de la barrera térmica (kBT≈ 207 cm-1, a temperatura ambiente). Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que los cálculos no toman en cuenta las interacciones 

específicas con el solvente, las cuales pueden disminuir sustancialmente la energía del 

estado birradical. Sin embargo, la diferencia de energía parece no ser compatible con la 

población de los estados excitados. 

La Figura 2.34 muestra la distribución de densidad de espín en el estado 3ILBR, la 

cual se encuentra localizada sobre el ligando fona, particularmente sobre los oxígenos. 

Este resultado coincide con lo observado experimentalmente tanto por RMN-1H como 

por EPR, y fundamenta la asignación de que este estado se encuentra presente en 

solución, y que es la variación de su concentración con el tiempo la que origina el 

cambio en la señal de EPR. 
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Figura 2.34: Distribución de espín para el estado 
3
ILBR, calculada en vacío. 

Al comparar las estructuras optimizadas en vacío para los estados So y 3ILBR se 

observa que los cambios más grandes en las distancias de enlace ocurren en el ligando 

fona (Tabla 2.7). En particular ocurre una elongación de los enlaces C-O debido a la 

pérdida del carácter de doble enlace, y una contracción de los enlaces C-C, producto del 

aumento del carácter aromático del fragmento fenantrolínico. 

 

Átomo 1 Átomo 2 d So / Å d 3ILBR / Å Δd 3ILBR - So / % 

 

Ru1 N11 2,1031 2,1004 -0,1 

Ru1 N13 2,0968 2,0961 0,0 

Ru1 N14 2,0922 2,0919 0,0 

Ru1 N42 2,1031 2,1004 -0,1 

Ru1 N44 2,0968 2,0961 0,0 

Ru1 N45 2,0922 2,0919 0,0 

C8 C9 1,4975 1,4665 -2,1 

C9 O12 1,2097 1,2281 1,5 

C10 C41 1,4631 1,4341 -2,0 

C39 C40 1,4975 1,4665 -2,1 

C40 O43 1,2097 1,2281 1,5 

Tabla 2.7: Distancias calculadas seleccionadas para [Fo-bpy]
2+

 en sus estados So y 
3
ILBR optimizados en 

vacío, y variación porcentual de la longitud entre ambos. 

Para analizar la espectroscopía de absorción UV-vis se utilizó DFT dependiente 

del tiempo (TD-DFT, por sus siglas en inglés). La Figura 2.35 muestra el espectro de 

absorción UV-vis de una solución recién preparada de [Fo-bpy]2+ en acetonitrilo, junto 

con las transiciones electrónicas calculadas por TD-DFT para So en vacío. Se decidió 

utilizar las transiciones calculadas en dicho entorno debido a que en el mismo el estado 
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triplete de menor energía es la forma birradical, y por lo tanto los resultados obtenidos 

permiten obtener más información acerca del estado 3ILBR y su relación con So. La 

estructura de [Fo-bpy]2+ se subdividió en los fragmentos indicados, a fin de determinar 

entre qué regiones ocurre la transferencia de carga en las transiciones electrónicas, y 

poder interpretar las propiedades espectroscópicas. Esta división, en particular la del 

ligando fona, se realizó considerando que los fragmentos bipiridínicos son los que 

poseen carácter aromático. De esta manera, la modulación de la aromaticidad del 

fragmento Fo(N) y el rol que en ello posee el fragmento Fo(O) pueden ser relevantes en 

la conversión entre las distintas especies involucradas en el comportamiento observado 

para [Fo-bpy]2+. La Tabla 2.8 lista las transiciones observadas experimentalmente, junto 

con las transiciones calculadas seleccionadas, y la asignación correspondiente.  

 

           

Figura 2.35: Izquierda, espectro de absorción UV-vis de [Fo-bpy]
2+

 en solución en acetonitrilo anhidro 

recién preparada (línea roja) y transiciones electrónicas seleccionadas calculadas (barras azules) en vacío; 

derecha, fragmentos utilizados para el análisis de las transiciones electrónicas. 
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Experimental Calculado 
Asignación λ/nm 

(ε/M-1cm-1) 
λ/nm 

(F. de Osc.) 

244 (39400) 240 (0,0441) dπ(Ru),π(bpy)→π*(Fo(N), Fo(O)) 

241 (0,0870) dπ(Ru),π(bpy)→π*(Fo(N), Fo(O)) 

242 (0,0537) dπ(Ru),π(bpy)→π*(Fo(N), Fo(O)) 

250h (37500) 255 (0,0826) dπ(Ru),π(bpy)→π*(Fo(N), Fo(O)) 

285 (54300) 271 (0,5568) dπ(Ru)→π*(Fo(N)) 

275 (0,1597) π(Fo(N))→π*(bpy) 

285 (0,0684) π(Fo(N))→π*(bpy, Fo(O)) 

305 (22600) 311 (0,0640) dπ(Ru)→π*(bpy) 

355 (7000) 342 (0,0379) π(Fo(N))→π*(Fo(O)) 

349 (0,0390) dπ(Ru)→π*(Fo(N)) 

349 (0,0107) π(bpy)→π*(Fo(N), Fo(O)) 

411h (10700) 417 (0,1038) dπ(Ru)→π*(bpy, Fo(N)) 

438 (14500) 417 (0,1062) dπ(Ru)→π*(bpy, Fo(N)) 

560h (1300) 547 (0,0152) dπ(Ru)→π*(Fo(N), Fo(O)) 

Tabla 2.8: Transiciones electrónicas observadas para una solución recién preparada de [Fo-bpy]
2+

 en 

acetonitrilo anhidro, y transiciones seleccionadas calculadas por TD-DFT en vacío. 

Las transiciones electrónicas calculadas por TD-DFT para el estado fundamental 

de [Fo-bpy]2+ en vacío (Tabla A2.6) se comparan bien con el espectro medido 

experimentalmente. La banda TCML de menor energía se encuentra centrada a 438 nm 

(calc. 417 nm) y es esencialmente una transición del Ru(II) a las bpy, con alguna 

contribución de transiciones desde el Ru(II) al fragmento Fo(N). El hombro observado a 

355 nm corresponde a una transición TCML de mayor energía del Ru(II) a la fona, sin 

presencia de transiciones a las bpy. En la región de mayor energía predominan las 

transiciones IL de la bpy y la fona, a 244 nm (calc. 240-242 nm) y 285 nm (calc. 271-285 

nm). Los cálculos en acetonitrilo no predicen mayores diferencias en estas bandas. 

El hombro ancho y de baja intensitad ubicado λ≈ 560 nm (calc. 547 nm) 

corresponde, de acuerdo con los cálculos de TD-DFT, a una banda TCML del Ru(II) al 

ligando aceptor fona, con una proporción importante de densidad electrónica 

transferida al fragmento Fo(O) (Tabla A2.6, Figura 2.36). La energía de esta transición en 
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los cálculos de TD-DFT es extremadamente sensible al medio empleado en la simulación, 

apareciendo a 547 nm en el vacío y a 688 nm en acetonitrilo. El orbital aceptor en esta 

transición es el LUMO (Figura A2.1), que posee mayor densidad electrónica sobre los 

átomos de oxígeno que sobre cualquier otro átomo. Debido a que el solvente fue 

modelado de manera implícita, y por ello no tiene en cuenta interacciones específicas, 

es esperable que la posición de esta banda tan sensible al medio no pueda ser 

reproducida apropiadamente por los cálculos de TD-DFT, como sí se observa para otras 

transiciones. 

 

 

Figura 2.36: Diagrama de mapeo de diferencia de densidad electrónica (EDDM, por sus siglas en inglés) 

para la transición predicha a 547 nm (Tabla 2.8). El color violeta indica una disminución de la densidad 

electrónica en la transición, mientras que el color celeste indica un aumento de la misma. 

Como se mencionó, el estado triplete de menor energía calculado en el vacío 

tiene una configuración electrónica distinta a la del calculado en acetonitrilo. En el vacío 

corresponde al estado birradical 3ILBR, y en acetonitrilo al estado 3TCMLFo. Esto permitió 

calcular el espectro de absorción UV-vis para estos dos estados. El espectro del estado 

3TCMLFo presenta un blanqueo importante entre 400 y 500 nm con respecto al estado 

fundamental, ya que posee carácter de Ru(III). Los espectros experimentales no 

muestran este cambio brusco, lo que indica que dicho estado no se encuentra presente 

en solución en una proporción importante. 
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Por otro lado, el espectro de absorción UV-vis de 3ILBR presenta bandas en el 

visible que se superponen con el espectro experimental [Fo-bpy]2+ y que no difieren 

sustancialmente de las calculadas para el estado fundamental So. La Figura 2.37 muestra 

la superposición de los espectros simulados para So y para 3ILBR en vacío. Las diferencias 

espectrales predichas entre So y 3ILBR son iguales a las observadas entre soluciones a 

tiempos largos y tiempos cortos, a partir de la disolución (ver Figura 2.13); y entre 

soluciones diluidas y concentradas (ver Figura 2.15): disminución de la intensidad 

alrededor de 245 nm, corrimiento al azul de la banda alrededor de 350 nm, corrimiento 

al rojo de la banda TCML de menor energía y desaparición de las bandas por sobre 500 

nm. 

 

           

Figura 2.37: Izquierda, espectros de absorción UV-vis simulados para los estados 
3
ILBR (azul) y So (rojo) a 

partir de las transiciones calculadas por TD-DFT en vacío; derecha, espectros diferencia, So-
3
ILBR (rojo) y 

3
ILBR-

3
ILBR (azul). 

 

 

2.4. Conclusiones 

En este Capítulo se presentó una estrategia general de síntesis de complejos de 

rutenio que incorporan al ligando fona en su estructura. Se introdujo un nuevo grupo 

funcional para unir los complejos a superficies de óxidos de metales de transición, 

propiedad que es el objeto de estudio del Capítulo 3. Los complejos sintetizados poseen 

propiedades fotofísicas y fotoquímicas de interés para el desarrollo de futuras 

aplicaciones. En particular, el complejo [Fo-py]2+ es capaz de fotoliberar un ligando 
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monodentado con un rendimiento cuántico alto, e incluso es posible la recarga del 

complejo con otro ligando monodentado, una vez que fue utilizado. Estos resultados 

permiten proponer a esta familia como la base para la síntesis de complejos de rutenio 

fotoactivables que liberen una molécula de relevancia biológica, para lo cual el complejo 

Fo-Cl es un precursor valioso. 

Durante la caracterización de los complejos sintetizados se observó un 

comportamiento inesperado, el cual generó nuevos interrogantes en los que se decidió 

profundizar, si bien no formaba parte de los objetivos iniciales. Se utilizó para ello el 

compuesto modelo [Fo-bpy]2+, cuyo comportamiento observado por las distintas 

técnicas se encuentra resumido en la Tabla 2.9. Los resultados indican que para [Fo-

bpy]2+ en estado sólido coexisten distintos estados, los cuales evolucionan muy 

lentamente, luego de ser perturbados por la disolución. 

 

Técnica t disolución  Concentración  

UV-vis 

A mayor tdis se produce un corrimiento de la 
banda TCML al rojo, y de la banda a ≈350 nm al 
azul; junto con una disminución de la intensidad 
de las bandas a ≈245 nm y ≈550 nm 

A menor C se produce un corrimiento de la  
banda TCML al rojo, y de la banda a ≈350 nm 
al azul; junto con una disminución de la 
intensidad de las bandas a ≈245 nm y ≈550 
nm 

FL 
A mayor tdis se produce un aumento de la 
emisión, que decrece luego de alcanzar un 
máximo, sin modificar el perfil de la emisión 

A menor C se produce un aumento del φem, 
sin modificar el perfil de la emisión, el de 
excitación, o el tiempo de vida 

RMN-1H 
A mayor tdis se produce un ensanchamiento de 
las señales que corresponden al ligando fona, 
que se revierte a tiempor largos 

A menor C se produce un ensanchamiento de 
las señales que corresponden al ligando fona 

EPR 
A mayor tdis se produce un aumento de la señal, 
que decrece luego de alcanzar un máximo 

A menor C se produce un transiente de la 
señal de EPR más lento 

DFT 
A mayor tdis se asemeja al espectro predicho 
para So, y a menor tdis se asemeja al espectro 
predicho para 

3
ILBR 

A menor C se asemeja al espectro predicho 
para So, y a mayor C se asemeja al espectro 
predicho para 

3
ILBR 

Tabla 2. 9: Resumen del efecto del tiempo de disolución y la concentración sobre las propiedades del 

complejo [Fo-bpy]
2+

, observado por distintas técnicas. 

En la evolución del sistema hacia un hipotético estado de equilibrio se encuentra 

presente el estado 3ILBR, el cual es responsable del comportamiento paramagnético 

observado en solución. Los cambios indican que el sistema tiende hacia el estado 

fundamental So, pero esta transición ocurre a partir de al menos un estado más que no 

se evidencia a través de las medidas realizadas. 
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Por lo anterior descartamos la hipótesis de equilibrio térmico. En cambio el 

sistema evoluciona en forma sorprendemente lenta. Para confirmar esta hipótesis será 

necesario reexaminar el comportamiento del sistema y ampliar su estudio incluyendo 

otras técnicas experimentales. A partir de la diferencias observadas en la propiedades 

para los distintos estados será de particular interés estudiar el sistema usando técnicas 

de espectroscopía vibracional (IR en solución, Raman) que pueden diferenciar el 

comportamiento de los distintos estados del complejo. 

La presencia de más de una especie en solución afecta al comportamiento 

fotofísico y fotoquímico de los complejos sintetizados, modulando incluso la eficiencia 

de los procesos. Sin embargo, no hay duda de que los complejos conteniendo ligandos 

monodentados son muy reactivos con respecto a la fotoliberación de los mismos, por lo 

que son fragmentos útiles para incorporar sobre superficies y emplearlos como jaulas, 

tal como veremos en el capítulo 3.  

 

 

2.5. Detalles experimentales 

2.5.1. Materiales 

El ligando 1,10-fenantrolina-5,6-diona26 y los complejos cis-[Ru(bpy)2Cl2],63 cis-

[Ru(DMSO)4Cl2]41 y cis,cis-Ru(bpy)(DMSO)2Cl2
43 fueron preparados en base a los 

procedimientos informados previamente en la literatura. Todos los otros reactivos se 

obtuvieron comercialmente y se utilizaron sin purificación posterior. Todos los 

compuestos sintetizados se secaron en un desecador al vacío por al menos 12 horas 

previo a su caracterización. 

Todos los solventes utilizados fueron de calidad analítica, y en caso de ser 

necesario fueron previamente secados de acuerdo a los métodos informados en la 

literatura,64 y desoxigenados por “freeze-pump-thaw” o por burbujeo de argón. 

 

2.5.2. Síntesis 

[Ru(bpy)2(fona)](PF6)2, ([Fo-bpy](PF6)2). Este complejo fue preparado de acuerdo a lo 

informado por Göss y Abruña,30 usando tetrahidrofurano en lugar de éter etílico para la 
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recristalización. 456,8 mg (0,500 mmol; Mr= 913,55) de producto se obtuvieron a partir 

de 465,0 mg (0,960 mmol; Mr= 484,34) de cis-[Ru(bpy)2Cl2]. Rendimiento: 52,1 % 

Análisis elemental [Fo-bpy](PF6)2: Calculado: C, 42,1; H, 2,4; N, 9,2. Experimental: C, 

42,2; H, 2,5; N, 9,1.  

 

Ru(bpy)(fona)Cl2, (Fo-Cl). Se desoxigenaron con argón 40 mL de dimetilformamida (DMF) 

por freeze-pump-thaw. Al solvente desgasado, y contra corriente de argón, se le 

agregaron 922,9 mg (1,905 mmol, Mr= 484,43) de cis,cis-Ru(bpy)(DMSO)2Cl2, 404,9 mg 

(1,926 mmol, Mr= 210,19) del ligando fona y 374,2 mg (8,828 mmol, Mr= 42,39) de LiCl. 

La solución resultante, de color naranja, se calentó a reflujo bajo atmósfera de argón 

durante 4 horas. Una vez finalizada la reacción se dejó enfriar la mezcla a temperatura 

ambiente, y se volcó gota a gota sobre 200 mL de éter etílico a temperatura ambiente, 

con agitación. Se formó un lodo espeso, el cual se separó por decantación. Dicho lodo se 

colocó en un desecador durante 48 hs. El sólido formado se disolvió en 55 mL de 

metanol anhidro y se precipitó por agregado de 150 mL de éter etílico. El sólido formado 

se colocó en el desecador por 48 horas. El producto se purificó aun más recristalizándolo 

de metanol-éter etílico. El sólido formado, de color violeta intenso, se colocó en el 

desecador durante 48 hs, obteniéndose 675,0 mg (1,175 mmol, Mr= 574,38). 

Rendimiento: 61,7 % 

Análisis elemental Fo-Cl.2 H2O: Calculado: C, 46,0; H, 3,2; N, 9,8. Experimental: C, 45,9; 

H, 3,0; N, 9,8. 

 

[Ru(bpy)(fona)(ACN)2](PF6)2 ([Fo-ACN](PF6)2). Se desoxigenó por freeze-pump-thaw con 

argón una mezcla de 7,5 mL de agua milliQ y 7,5 mL de acetonitrilo. A dicha mezcla, 

contra corriente de argón, se le agregaron 200,1 mg de Fo-Cl.2 H2O (0,3484 mmol, Mr= 

574,38) y se calentó la mezcla a reflujo bajo atmósfera de argón, durante 1,5 horas, con 

agitación constante y protegiendo el sistema de la luz. Luego del calentamiento, la 

solución se enfrió hasta temperatura ambiente, y se agregaron gota a gota 3 mL de 

solución saturada de NH4PF6. Se filtró la solución, separando una pequeña cantidad de 

impurezas sólidas. Se evaporó el acetonitrilo de la solución filtrada, a presión reducida a 

30 °C. En dicho proceso se formó un sólido, que fue filtrado, se lavó con agua fría y se 

colocó en el desecador por 48 hs. El producto se purificó aún más por recristalización, 
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disolviéndolo en 5 mL de acetonitrilo, y agregando 45 mL de éter etílico gota a gota, 

obteniéndose  100,7 mg (0,120 mmol, Mr= 839,47). Rendimiento: 34,4 % 

Análisis elemental [Fo-ACN](PF6)2: Calculado: C, 37,2; H, 2,4; N, 10,0. Experimental: C, 

37,0; H, 2,7; N, 9,7. 

 

[Ru(bpy)(fona)(py)2](PF6)2, ([Fo-py](PF6)2). A una solución de 20 mL de agua milliQ y 20 

mL de etanol absoluto se le agregaron 4,15 mL de piridina previamente destilada (51,5 

mmol, δ= 0,9819 g.mL-1; Mr= 79,10), y se desoxigenó la mezcla con argón por freeze-

pump-thaw. A dicha mezcla, contra corriente de argón, se le agregaron 208,5 mg de Fo-

Cl.2 H2O (0,363 mmol, Mr= 574,38), y se calentó la mezcla a reflujo bajo atmósfera de 

argón durante 3 horas, con agitación constante y protegiendo el sistema de la luz. Luego 

del calentamiento, la solución se enfrió hasta temperatura ambiente, y se filtró para 

separar impurezas sólidas. Se evaporó el etanol a presión reducida, y se agregaron gota 

a gota 4 mL de solución saturada de NH4PF6 a la solución resultante. Se formó un sólido, 

que se filtró, se lavó con agua fría y se colocó en un desecador por 48 hs. El producto se 

purificó aún más por recristalización, disolviendo 219,2 mg del producto crudo en 5 mL 

de acetonitrilo, y agregando 45 mL de éter etílico gota a gota, obteniéndose 170,0 mg 

(0,1857 mmol, Mr= 915,57) de producto. Rendimiento= 51,2 % 

Análisis elemental [Fo-py](PF6)2: Calculado: C, 42,0; H, 2,6; N, 9,2. Experimental: C, 41,8; 

H, 2,6; N, 9,0. 

 

2.5.3. Instrumentación 

La composición elemental de C, H y N fue obtenida mediante un analizador Carlo 

Erba 1108, perteneciente al área de servicios del INQUIMAE, CONICET-UBA. 

 

Los espectros de RMN-1H, COSY y NOESY fueron medidos en un espectrómetro 

Bruker ARX500 (servicio UMYMFOR, CONICET-UBA) con una frecuencia de operación de 

500,13 MHz para 1H. Se utilizaron soluciones ca. 10 mM en solventes deuterados 

comerciales (Sigma-Aldrich) a 25 °C. Todos los espectros se referenciaron con respecto a 

tetrametilsilano (TMS), utilizando las señales residuales de los solventes deuterados 
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como estándar interno. Los espectros obtenidos fueron procesados con el programa 

comercial MestReNova, versión 6.2.1-7569. 

En la determinación de la constante de equilibrio de la reacción de hidratación a 

una solución inicial de [Fo-bpy](PF6)2 20 mM en ACN-d3 se le agregaron sucesivas 

alícuotas de D2O. Se midieron los espectros de RMN-1H luego de 24 hs de cada 

agregado. La relación molar entre [Fo-bpy]2+ y [Fo-bpy-hid]2+ fue calculada integrando 

las señales de los protones B y B' para cada complejo, las cuales se encuentran bien 

resueltas en todos los espectros. La concentración de agua fue calculada a partir de la 

masa de cada componente agregado. 

 

Las mediciones de absorción UV-vis se realizaron en un espectrofotómetro con 

arreglo de diodos Hewlett-Packard 8453 en el rango 190 nm – 1100 nm. Todos los 

espectros fueron tomados con un tiempo de integración estándar de 0,5 s, utilizando 

solventes secos y cubetas de cuarzo de 1,00 cm de paso óptico. Los sistemas fueron 

termostatizados previamente en todos los casos, empleando un soporte para muestras 

específico que permite irradiar en forma perpendicular a la dirección de medición, 

diseñado por la Dra. Natalia Levin. Dicho soporte posee conductos por los cuales se 

termostatiza la muestra, haciendo circular una mezcla de agua:etilenglicol desde un 

termostato Lauda RC6. 

Para las medidas de fotólisis, realizadas en un espectrofotómetro con arreglo de 

diodos Hewlett-Packard 8452 en el rango 190 nm – 820 nm, se utilizaron soluciones de 

los distintos complejos en el solvente respectivo, y se irradió la muestra en una cubeta 

de cuarzo para mediciones de fluorescencia, de 1,00 cm x 1,00 cm de paso óptico, con 

tapa a rosca y bajo agitación constante. La irradiación se realizó a 450 nm, con un LED de 

intensidad I0= 2.70x10-6 einstein. s-1. L-1 ubicado a 90° con respecto al ángulo de 

detección. La calibración de la fuente de irradiación se realizó utilizando como 

actinómetro una solución del complejo cis-[Ru(bpy)2(ACN)2](PF6)2 en H2SO4 1 M.54 Para 

descartar que la medición en el arreglo de diodos provoque la reacción de 

fotosustitución se registraron los espectros de absorción UV-vis durante 15 minutos a 

intervalos de 30 segundos, no observándose cambios apreciables. 
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 Los espectros de absorción IR fueron colectados en un equipo Nicolet FTIR 510P, 

como pastillas de KBr. 

 

Las medidas de emisión de estado estacionario en solución se adquirieron en un 

espectrofluorímetro PTI-Quantamaster 40, a 25 °C, en soluciones saturadas con argón 

por burbujeo durante por lo menos 20 minutos. Los rendimientos cuánticos fueron 

calculados usando [Ru(bpy)3]2+ (= 0,063 en H2O a 25 °C) como referencia.65 Los anchos 

de rendija de excitación y emisión fueron fijados en 4 nm y la velocidad de barrido fue 

de 1 nm.seg-1. Se utilizaron las correcciones de excitación y de emisión provistas por el 

fabricante del instrumento. Las medidas de emisión de estado estacionario en función 

de la temperatura se midieron con la colaboración del Dr. Roberto Etchenique en un 

arreglo de construcción propia. 

 

Las medidas de decaimiento de la fotoluminiscencia fueron realizadas por conteo 

de fotón único correlacionado en el tiempo (TCSPC, por sus siglas en inglés) en un 

equipo FluoroLog-TCSPC (Horiba Jobin Yvon) (CIBION-CONICET), con la colaboración del 

Dr. Pedro Aramendía. Las muestras fueron excitadas irradiando a 457 nm con un LED de 

polarización vertical Horiba. La emisión se colectó con detector TBX-07C Horiba, sensible 

hasta 850 nm, con polarización en ángulo mágico y un filtro pasabandas 593/40 marca 

Semrock, >90 % de transmisión en el máximo, centrado a 593 nm, con 40 nm de ancho 

de banda (https://www.semrock.com/FilterDetails.aspx?id=FF01-593/40-25). 

 

Las voltametrías cíclicas se llevaron a cabo bajo atmósfera de argón, utilizando 

soluciones milimolares de los compuestos, y mediante un potenciostato TEQ V3.0 y un 

arreglo estándar de tres electrodos, que consiste en un disco de carbón vítreo (9.4 mm2 

de área) como electrodo de trabajo, un cable de platino como contraelectrodo y como 

referencia un alambre de plata (con ferroceno (Fc) o decametil ferroceno (Me10Fc) como 

referencia interna) dispuestos en una celda de Schlenk. El electrolito soporte fue 

(TBA)PF6 0,1M. Todos los potenciales reportados aquí están referenciados al estándar 

Ag/AgCl 3M KCl (0,21 V vs. ENH), con las conversiones hechas de acuerdo a los valores 

aceptados para las cuplas utilizadas como referencia.66 Los solventes utilizados fueron 
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secados de acuerdo a procedimientos publicados,64 y el (TBA)PF6 recristalizado de 

etanol. 

 

Las medidas de EPR se realizaron con la colaboración del Dr. Carlos Brondino 

(Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral). Fueron 

realizadas utilizando la banda X en un espectrómetro Bruker EMX-Plus, equipado con un 

criostato Oxford Instruments de flujo continuo y una cavidad rectangular, con un campo 

de microonda de 9,45 MHz. Las muestras fueron medidas dentro de capilares de vidrio, 

colocados dentro de tubos de cuarzo de 4 mm de diámetro. Las muestras sólidas se 

midieron en forma de polvo, mientras que las soluciones se prepararon in situ por 

pesada, con acetonitrilo anhidro previamente desgasado. Para las medidas a distintas 

temperaturas se utilizó una solución previamente estabilizada a 25 °C por 24 horas.  

Los ajustes espectrales fueron realizados con la colaboración del Dr. Pablo Alborés 

(INQUIMAE – CONICET-UBA), utilizando una rutina desarrollada por él en Octave,67 

utilizando las rutinas de cálculo para EPR, EasySpin.62 

 

Con la colaboración del Dr. German Pieslinger (INQUIMAE – CONICET-UBA) se 

emplearon cálculos de Teoría del Funcional de la Densidad (DFT, por sus siglas en inglés) 

para optimizar la geometría del complejo [Fo-bpy]2+ en sus estados singlete y triplete de 

menor energía, tanto en vacío como en acetonitrilo, sin restricciones de simetría. Los 

cálculos fueron hechos usando el paquete Gaussian09,68 utilizando el funcional B3LYP y 

aplicando el modelo Kohn-Sham restricto o irrestricto dependiendo de la multiplicidad 

de espín.69 En todos los casos se empleó el pseudopotencial relativista ECP28MDF y la 

base aug-cc-pVTZ-PP para el átomo de rutenio,70 ambos accesibles en el repositorio de 

Stuttgart/Köln (http://www.tc.uni-koeln.de/PP/index.en.html), y la base 6-31G** para el 

resto de los átomos. Los efectos de solvatación se tuvieron en cuenta utilizando la 

implementación más reciente del modelo de solvatación implícita IEF-PCM.71–73 Todos 

los cálculos se realizaron empleando una grilla UltraFine. Se utilizó el criterio de 

convergencia tight tanto para el SCF como para las optimizaciones y las opciones por 

defecto en los cálculos de IR. Todas las estructuras optimizadas fueron confirmadas 

como mínimos locales analizando las frecuencias vibracionales de los armónicos.74 Las 

energías e intensidades de las transiciones electrónicas verticales fueron evaluadas 
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usando DFT dependiente del tiempo (TD-DFT)75,76 implementado en el paquete 

Gaussian0968 y los gráficos de isodensidad de los orbitales moleculares (0,05 u.a.) y 

EDDM (0,0025 u.a.) involucrados en dichas transiciones fueron realizados con el 

programa GaussView 5.0.8.77 El programa GaussSum 2.2.678 se utilizó para realizar 

simulaciones espectrales, generar las superficies para los EDDM y extraer información 

de los orbitales moleculares. 

 

 

2.6. Apéndice 

 

 

δ / ppm Multiplicidad Integración J / Hz Asignación 

[Fo-bpy]2+ 

8,511 dd 2 8,0/1,5 A 

7,607 dd 2 8,0/5,5 B 

7,971 dd 2 5,5/1,5 C 

7,828 ddd 2 5,5/1,5/1,0 1 

7,421 ddd 2 7,5/5,5/1,5 2 

8,094 ddd 2 8,0/8,0/1,5 3 

8,523 ddd 2 8,0/1,5/1,0 4 

7,742 ddd 2 5,5/1,5/1,0 5 

7,428 ddd 2 7,5/5,5/1,5 6 

8,090 ddd 2 8,0/8,0/1,5 7 

8,523 ddd 2 8,0/1,5/1,0 8 

Tabla A2.1: Asignación del espectro RMN-
1
H del complejo [Fo-bpy]

2+
 en ACN-d

3
, de acuerdo a la estructura 

mostrada. 
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δ / ppm Multiplicidad Integración J / Hz Asignación 

[Fo-bpy-hid]2+ 

8,456 dd 1 8,0/1,5 A 

8,331 dd 1 8,0/1,5 A' 

7,570 dd 1 8,0/6,0 B 

7,530 dd 1 8,0/5,5 B' 

7,963 dd 1 5,5/1,5 C 

ca. 7,870 - 1 - C' 

7,803 ddd 1 6,0/1,5/1,0 1 

ca. 7,410 ddd 4 -/1,5/1,0 2/2'-6/6' 

ca. 8,060 - 4 - 3/3'-7/7' 

ca. 8,532 - 4 - 4/4'-8/8' 

ca. 7,760 - 1 - 1'/5 

ca. 7,746 - 2 - 5' 

Tabla A2.2: Asignación del espectro RMN-
1
H del complejo [Fo-bpy-hid]

2+
 en ACN-d

3
 con D2O (C= 5,70 M), 

de acuerdo a la estructura mostrada. La imprecisión en algunas señales se debe a la superposición parcial 

con señales de [Fo-bpy]
2+

. 
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δ / ppm Multiplicidad Integración J / Hz Asignación 

Fo-Cl 

10,075 dd  1 5,5/1,5 A 

7,964  dd  1 8,0/5,5 B 

8,441  dd 1 8,0/1,5 C 

7,821  dd  1 5,5/1,5 A' 

7,298  dd  1 8,0/5,5 B' 

8,062  dd  1 8,0/1,5 C' 

10,005  ddd  1 5,5/1,5/0,5 1 

7,815  ddd  1 7,5/5,5/1,0 2 

8,111  ddd  1 7,5/7,5/1,5 3 

8,666  ddd  1 8,0/1,5/1,0 4 

7,507  ddd   1 5,5/1,5/1,0 1' 

7,139  ddd  1 7,5/5,5/1,5 2' 

7,730  ddd  1 8,0/7,5/1,5 3' 

8,508  ddd   1 8,0/1,0/0,5 4' 

Tabla A2.3: Asignación del espectro RMN-
1
H del complejo Fo-Cl en dmso-d

6
, de acuerdo a la estructura 

mostrada. 
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δ / ppm Multiplicidad Integración J / Hz Asignación 

[Fo-ACN]2+ 

9,507  dd  1 5,5/1,5 A 

8,062  dd  1 8,0/5,5 B 

8,730  dd  1 8,0/1,5 C 

7,823  dd  1 5,5/1,5 A' 

7,474  dd  1 8,0/5,5 B' 

8,413  dd  1 8,0/1,5 C' 

9,301  d  1 5,5/1,5/1,0 1 

7,866  ddd  1 8,0/5,5/1,0 2 

8,301  ddd  1 8,0/7,5/1,5 3 

8,534  ddd 1 8,0/1,5/1,0 4 

7,722  ddd  1 5,5/1,5/1,0 1' 

7,289  ddd  1 7,5/6,0/1,5 2' 

7,983  ddd  1 8,0/7,5/1,5 3' 

8,394  ddd  1 8,0/1,0/0,5 4' 

2,293  s  3 - 5 

2,264  s   3 - 6 

Tabla A2.4: Asignación del espectro RMN-
1
H del complejo [Fo-ACN]

2+
 en ACN-d

3
, de acuerdo a la 

estructura mostrada. 
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δ / ppm Multiplicidad Integración J / Hz Asignación 

[Fo-py]2+ 

9,124  dd  1 5,5/1,5 A 

7,977  dd  1 8,0/5,5 B 

8,302  dd 1 8,0/- C 

8,142  dd  1 5,5/1,5 A' 

7,572  dd  1 8,0/5,5 B' 

8,382  dd  1 8,0/1,5 C' 

8,930  ddd  1 5,5/1,5/0,5 1 

7,803  ddd  1 7,5/5,5/1,5 2 

8,174  ddd  1 8,0/7,5/1,5 3 

8,386  ddd  1 8,0/1,5/1,0 4 

7,991  ddd  1 5,5/1,5/0,5 1' 

7,388  ddd  1 7,5/5,5/1,5 2' 

7,953  dd  1 7,5/1,5/0,5 3' 

8,596  dd  1 8,0/1,0 4' 

8,291  dd  2 8,0/1,5 5 

7,330  ddd  2 8,0/8,0/1,5 6 

7,886  tt  1 8,0/1,5 7 

8,291  dd  2 8,0/1,5 8 

7,330  ddd  2 8,0/8,0/1,5 9 

7,877  tt  1 8,0/1,5 10 

Tabla A2.5: Asignación del espectro RMN-
1
H del complejo [Fo-py]

2+
 en ACN-d

3
, de acuerdo a la estructura 

mostrada. 

 

N° λ / nm F. Osc. Contrib. May. Dif. Dens. Elect. 

7 547 0,0152 H-2->LUMO (99%) 
76-->1 (-75) Ru 

0-->52 (52) Fo(O); 11-->47 (36) Fo(N) 
6-->0 (-6) bpy1; 6-->0 (-6) bpy2 

26 417 0,1038 
H-2->L+3 (41%) 
H-1->L+1 (13%) 
H-1->L+2 (44%) 

76-->6 (-70) Ru 
0-->1 (1) Fo(O); 7-->23 (16) Fo(N) 

8-->35 (27) bpy1; 8-->35 (27) bpy2 

27 417 0,1062 
H-2->L+1 (39%) 
H-2->L+2 (19%) 

76-->5 (-71) Ru 
0-->2 (2) Fo(O); 9-->29 (20) Fo(N) 
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H-1->L+3 (38%) 8-->32 (24) bpy1; 8-->32 (24) bpy2 

45 349 0,0390 
H-4->LUMO (13%) 

H-1->L+4 (68%) 
HOMO->L+4 (10%) 

66-->2 (-64) Ru 
0-->16 (16) Fo(O); 4-->79 (75) Fo(N) 
15-->1 (-14) bpy1; 15-->1 (-14) bpy2 

48 349 0,0107 
H-4->LUMO (87%) 

H-1->L+4 (10%) 

8-->1 (-7) Ru 
0-->48 (48) Fo(O); 1-->51 (50) Fo(N) 
46-->0 (-46) bpy1; 46-->0 (-46) bpy2 

55 342 0,0379 
H-6->LUMO (77%) 
H-5->LUMO (13%) 

6-->1 (-5) Ru 
7-->49 (42) Fo(O); 72-->49 (-23) Fo(N) 

8-->0 (-8) bpy1; 8-->0 (-8) bpy2 

80 311 0,0640 
H-2->L+6 (58%) 

HOMO->L+8 (17%) 

75-->5 (-70) Ru 
0-->0 (0) Fo(O); 10-->1 (-9) Fo(N) 

7-->47 (40) bpy1; 7-->47 (40) bpy2 

100 285 0,0684 
H-9->LUMO (14%) 

H-6->L+1 (59%) 
H-5->L+2 (10%) 

1-->3 (2) Ru 
7-->12 (5) Fo(O); 72-->49 (-23) Fo(N) 
10-->19 (9) bpy1; 10-->19 (9) bpy2 

109 275 0,1597 
H-6->L+3 (20%) 
H-5->L+3 (42%) 
H-4->L+2 (15%) 

6-->6 (0) Ru 
2-->0 (-2) Fo(O); 22-->9 (-13) Fo(N) 
35-->42 (7) bpy1; 35-->42 (7) bpy2 

114 271 0,5568 
H-5->L+2 (24%) 
H-4->L+3 (36%) 
H-1->L+8 (10%) 

13-->5 (-8) Ru 
0-->1 (1) Fo(O); 4-->16 (12) Fo(N) 

41-->39 (-2) bpy1; 41-->39 (-2) bpy2 

128 255 0,0826 
H-9->LUMO (42%) 

H-4->L+4 (20%) 
HOMO->L+9 (14%) 

19-->2 (-17) Ru 
5-->33 (28) Fo(O); 34-->58 (24) Fo(N) 
21-->3 (-18) bpy1; 21-->3 (-18) bpy2 

156 242 0,0537 
H-5->L+5 (63%) 

H-2->L+10 (14%) 

14-->4 (-10) Ru 
1-->5 (4) Fo(O); 5-->17 (12) Fo(N) 

40-->37 (-3) bpy1; 40-->37 (-3) bpy2 

159 241 0,0870 
H-17->LUMO (22%) 
H-12->LUMO (10%) 

H-1->L+10 (35%) 

35-->2 (-33) Ru 
2-->29 (27) Fo(O); 33-->67 (34) Fo(N) 
15-->1 (-14) bpy1; 15-->1 (-14) bpy2 

162 240 0,0441 H-13->LUMO (50%) 
15-->2 (-13) Ru 

7-->32 (25) Fo(O); 18-->32 (14) Fo(N) 
30-->17 (-13) bpy1; 30-->17 (-13) bpy2 

194 230 0,1452 

H-19->LUMO (10%) 
H-17->LUMO (21%) 
H-14->LUMO (17%) 

H-6->L+4 (19%) 

4-->1 (-3) Ru 
4-->40 (36) Fo(O); 55-->56 (1) Fo(N) 
19-->1 (-18) bpy1; 19-->1 (-18) bpy2 

219 222 0,0870 
H-10->L+1 (47%) 
H-10->L+2 (13%) 

1-->3 (2) Ru 
5-->5 (0) Fo(O); 38-->47 (9) Fo(N) 

28-->22 (-6) bpy1; 28-->22 (-6) bpy2 

223 221 0,0531 H-9->L+2 (41%) 
1-->5 (4) Ru 

5-->1 (-4) Fo(O); 36-->21 (-15) Fo(N) 
29-->36 (7) bpy1; 29-->36 (7) bpy2 

Tabla A2.6: Transiciones electrónicas seleccionadas para el singlete fundamental del ión [Fo-bpy]
2+

 

calculadas en vacío. 
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Figura A2.1: Orbitales moleculares calculados para el estado fundamental del complejo [Fo-bpy]
2+

 en 

vacío. 
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Figura A2.1: (Continuación). 
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Capítulo 3 

Funcionalización de superficies con complejos de rutenio 

3.1. Introducción 

La incorporación de compuestos polipiridínicos de rutenio a la superficie de 

óxidos semiconductores de metales de transición ha sido muy explorada para su uso 

como sensibilizador en diferentes aplicaciones, como celdas solares1,2 y celdas 

fotoelectroquímicas para la producción de combustibles solares.3–6 Uno de los requisitos 

que debe cumplir el fotosensibilizador es el de poseer la capacidad de unirse a la 

superficie del semiconductor. Para ello hay dos estrategias principales de unión: a través 

de interacciones inespecíficas con la superficie, como fuerzas electrostáticas, de Van der 

Waals, o puente de hidrógeno, formando sistemas de estabilidad moderada;7–10 o a 

través de un enlace covalente, que generalmente requiere condiciones más intensas o 

una activación previa de la superficie.11–14 Ambas metodologías se basan en la 

incorporación de sustituyentes sobre los ligandos bipiridínicos, que proporcionan el 

grupo funcional necesario. 

En este Capítulo se presenta la funcionalización de dos tipos de superficie con 

algunos de los complejos de rutenio presentados en los Capítulos 1 y 2. Las plataformas 

utilizadas son películas delgadas de TiO2 mesoporoso, funcionalizadas con los complejos 

[Fo-bpy]2+ y [Fo-py]2+, presentados en el Capítulo 2; y nanopartículas de SiO2

previamente activadas para la unión de grupos carboxilato, funcionalizadas con los 

complejos [2C-bpy]2+ y [2C-py]2+ introducidos en el  Capítulo 1. 

3.2. Películas delgadas de TiO2 mesoporoso 

3.2.1. Hipótesis y estrategia sintética 

La exploración de los métodos de obtención de películas delgadas mesoporosas 

de óxidos de metales de transición permite hoy controlar el tamaño de poro, el área 
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superficial y la conectividad.15 Además pueden ser preparadas usando técnicas suaves y 

versátiles, como sol-gel y moldeado por surfactantes.16,17 Estas características permiten 

sintonizar las propiedades de las películas y hacer al sistema de poros accessible a las 

especies en solución, favoreciendo la incorporación de moléculas sobre su superficie y 

convirtiendo a estos materiales en una plataforma ideal para el desarrollo de 

aplicaciones como sensado,18 membranas selectivas19,20 y catálisis.21,22 

La transparencia de las películas delgadas en el rango visible del espectro 

electromagnético23 las torna atractivas desde el punto de vista de sus aplicaciones y de 

la caracterización de las especies ancladas, porque permite estimular la superficie con 

luz y, con ligeras adaptaciones, usar las mismas técnicas espectroscópicas utilizadas para 

la caracterización de sistemas moleculares.24,25 La caracterización del complejo 

inmovilizado es necesaria, ya que dependiendo de la naturaleza de la unión a la 

superficie sus propiedades espectroscópicas pueden variar considerablemente.26,27  

La 1,10-fenantrolina-5,6-diona (fona) ha sido utilizada como ligando puente en 

complejos dinucleares.28–30 Además, los complejos que contienen a éste ligando y que 

mantienen libre su funcionalidad diona  poseen la capacidad de unirse a la superficie de 

óxidos de metales de transición, como TiO2
7 y ZnO,31 donde se ha ensayado su uso en 

dispositivos fotovoltaicos. Sin embargo, a pesar de haber sido estudiado, no hay 

informes detallados de la afinidad del complejo por la superficie de dichos óxidos, 

probablemente debido a su mal desempeño como sensibilizador para celdas solares. 

La fácil obtención del ligando fona,28,32,33 y su capacidad de unión a la superficie 

de óxidos de metales de transición; junto con las propiedades espectroscópicas de las 

polipiridinas de rutenio y la baja eficiencia mostrada por complejos con el ligando fona 

para la inyección electrónica en semiconductores, son favorables para el desarrollo de 

aplicaciones en celdas fotvoltaicas. Al no desactivarse por esta vía, el estado excitado 

puede aprovecharse en otras reacciones, como transferencia lateral de energía en la 

superficie,25,34 sensores basados en fluorescencia35 o catálisis.12 En esta área se ha 

informado previamente la unión del ligando fona a la superficie de películas delgadas de 

TiO2 mesoporoso transparente (PDMT) altamente organizadas como una forma de 

iniciar el depósito capa por capa de Azul de Prusia, y su uso para la detección de 

peróxido de hidrógeno.18 
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La gran área superficial y la transparencia de las PDMT permiten no sólo 

caracterizar las propiedades espectroscópicas de los complejos unidos a la superficie, 

sino también estudiar el proceso de adsorción, la estabilidad del sistema formado y su 

reactividad. Por estos motivos se seleccionaron las PDMT como plataforma para la unión 

de complejos de la famillia [Fo-X]n+. En particular, se estudió en profundidad el proceso 

de unión del complejo [Fo-bpy]2+ (Figura 3.1) como compuesto modelo para la 

funcionalización con otros complejos que contengan al ligando fona, debido a su 

estabilidad química y frente a la fotosustitución. Además, se ensayó la unión del 

complejo [Fo-py]2+ para estudiar la posibilidad de llevar a cabo una reacción de 

fotosustitución desde la superficie funcionalizada. 

 

 

Figura 3.1: Esquema general de funcionalización de las PDMT con [Fo-bpy]
2+

.  

El enfoque utilizado para la unión de los complejos a las PDMT es por interacción 

directa con la superficie, a través de los oxígenos expuestos del ligando fona. Para ello 

las películas sobre las cuales se depositaron las PDMT fueron sumergidas en soluciones 

de los respectivos complejos en acetonitrilo anhidro, obteniendo los sistemas [Fo-

bpy]@PDMT y [Fo-py]@PDMT. Las películas son luego enjuagadas con el mismo 

solvente, para remover el complejo en exceso que pueda estar físcamente adsorbido. 

Este método de funcionalización es sencillo, y puede ser una ventaja al momento 

desarrollar futuras aplicaciones para estos sistemas. 

 

3.2.2. Resultados 

3.2.2.1. Microscopía electrónica de barrido 

La microscopía electrónica de barrido (MEB) permite observar la estructura de las 

PDMT y determinar parámetros relevantes del sistema, como su espesor y la 

permanencia de la estructura porosa, antes y después de la funcionalización. Por otro 

lado, la técnica acoplada de espectroscopía dispersiva de rayos X (EDXS, por sus siglas en 
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inglés) permite determinar de forma semicuantitativa el contenido de material 

incorporado. 

Las imágenes de MEB de las PDMT sin funcionalizar muestran la estructura de 

poros altamente organizada característica de estos sistemas, y arrojan un espesor de 

214 nm (DE= 23 nm) (Figura 3.2). Luego de la funcionalización de las PDMT el sistema de 

poros se contrae levemente, y [Fo-bpy]@PDMT posee un espesor de 177 nm (DE= 15 

nm). Luego de la unión del complejo a la PDMT la estructura porosa del material se 

mantiene (Figura 3.2), una propiedad deseada, ya que permite mantener una gran área 

superficial expuesta. 

 

   

   

Figura 3.2: Superior, PDMT sin funcionalizar. Izquierda, imagen de MEB de perfil, mostrando el espesor de 

la película (224,1 nm); derecha, imagen de MEB mostrando la estructura mesoporosa. Inferior, [Fo-

bpy]@PDMT. Izquierda, imagen de MEB de perfil, mostrando el espesor de la película (179,4 nm); 

derecha, imagen de MEB mostrando la estructura mesoporosa. 

La medición por EDXS del raspado de una película de [Fo-bpy]@PDMT sobre 

cinta de carbón arroja un contenido de rutenio menor al 1 % molar. Este valor es del 
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orden del límite de detección de la técnica, pero el hecho de que sea posible detectar la 

presencia de rutenio indica que se ha incorporado una cantidad apreciable en el 

material, aun sin saturar los poros. Esto se debe al área específica alta de las PDMT, lo 

que resulta en una relación molar Ru:Ti alta. 

 

3.2.2.2. Espectroscopía vibracional 

Para determinar la forma de unión en el sistema [Fo-bpy]@PDMT la 

espectroscopía vibracional es una herramienta que aporta información valiosa. La 

hipótesis de trabajo es que la unión a la superficie ocurre a través de los carbonilos del 

ligando fona. Esto puede ocurrir sin la pérdida de este grupo funcional, pero 

considerando la reacción de hidratación de [Fo-bpy]2+ estudiada en el Capítulo 2 y la 

presencia de grupos hidroxilo en la superficie del TiO2, un aducto del tipo hidrato es 

probable. Inclusive, debido al efecto de confinamiento al anclar el complejo a la 

superficie, ambos carbonilos pueden sufrir el ataque nucleofílico. La Figura 3.3 muestra 

tres formas posibles de unión, junto con la estructura de los tres complejos que poseen 

una estructura similar. 

 

 

 

Figura 3.3: Estructura del complejo [Fo-bpy]
2+

 y sus hidratos, junto con los posibles modos de unión a la 

superficie en [Fo-bpy]@PDMT. 
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La señal más intensa en el espectro de absorción IR de [Fo-bpy](PF6)2 es el 

stretching del carbonilo centrado a 1701 cm-1, seguida de las vibraciones de los enlaces 

C-H en los anillos aromáticos de la bpy y la fona, a 1467, 1447 y 1428 cm-1 (Figura 3.4). 

Para una muestra mezcla de [Fo-bpy]2+ y el monohidrato [Fo-bpy-hid]2+, obtenida por 

evaporación de una solución acuosa de [Fo-bpy]2+, las señales se desplazan levemente a 

menores energías. La señal más intensa es nuevamente el stretching del enlace C=O, 

pero la intensidad relativa con respecto a las vibraciones de los anillos aromáticos es 

menor, ya que la hidratación modifica dicho grupo funcional y [Fo-bpy-hid]2+ sólo 

retiene un grupo carbonilo. 

 

 

Figura 3.4: Espectros de absorción IR de [Fo-bpy](PF6)2 libre (azul), y una mezcla de [Fo-bpy](PF6)2/[Fo-

bpy-hid](PF6)2 (rojo), medidos como pastillas de KBr. 

La Tabla 3.1 muestra las energías para las vibraciones experimentales y 

calculadas por DFT, a partir de las estructuras optimizadas en el vacío, para los tres 

complejos [Fo-bpy]2+, [Fo-bpy-hid]2+ y [Fo-bpy-dih]2+. Las señales entre 1460-1495 cm-1 

no varían apreciablemente entre los tres complejos, pero para el dihidrato [Fo-bpy-

dih]2+ desaparece totalmente la señal debida al carbonilo. 
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Experimental Calculado 

Asignación [Fo-bpy]
2+

 
[Fo-bpy]

2+
 

[Fo-bpy-hid]
2+

 
[Fo-bpy]

2+
 [Fo-bpy-hid]

2+
 [Fo-bpy-dih]

2+
 

ν / cm-1 (Abs. / UA) ν / cm-1 (Act. IR/ UA) 

1244 (0,04) 
1297 (0,07) 
1313 (0,04) 

1244 (0,09) 
1294 (0,12) 
1310 (0,07) 

1313 (123) 
1255 (133) 
1298 (64) 

1206 (48) 
1387 (48) 

Rocking C-H fona 

1428 (0,11) 1425 (0,20) 1460 (44) 1461 (43) 1461 (45) Rocking C-H bpy 

1447 (0,11) 1444 (0,16) 1462 (81) 1465 (95) 1465 (97) Scissoring C-H fona 

1467 (0,08) 1464 (0,13) 
1496 (99) 
1498 (33) 

1495 (87) 
1499 (32) 

1493 (46) 
1497 (65) 
1499 (35) 

Scissoring C-H bpy 

1605 (0,06) 1602 (0,13) 1602 (45) 1617 (15) 1605 (1) Stretching C-C fona 

1654 (0,04) 1654 (0,12) 1641 (24) 1642 (21) 1642 (19) Stretching C-C bpy 

1701 (0,17) 1698 (0,28) 1652 (187) 1683 (166) - Stretching C=O fona 

Tabla 3.1: Transiciones IR experimentales y calculadas seleccionadas por DFT, en vacío, para [Fo-bpy]
2+

, 

[Fo-bpy-hid]
2+

 y [Fo-bpy-dih]
2+

. 

La Figura 3.5 muestra el espectro de absorción IR del sistema [Fo-bpy]@PDMT, 

junto con el de la PDMT sin funcionalizar y el complejo [Fo-bpy](PF6)2. Las PDMT 

presentan las señales características del TiO2, dominadas por la señal del agua adsorbida 

a 1630 cm-1 y un pico agudo a 1384 cm-1 que puede deberse a restos de surfactante.36,37  

Luego de modificar la superficie, en el espectro IR de [Fo-bpy]@PDMT no es 

posible apreciar la señal del stretching del carbonilo, pero sí las de los anillos aromáticos 

a 1465, 1445, y ca. 1425 cm-1, confirmando la incorporación del complejo. La ausencia 

de la señal cercana a 1700 cm-1 indica que el complejo anclado a la superficie no posee 

un grupo carbonilo, por lo que la unión parece ocurrir a través de un ataque nucleofílico 

sobre ambos grupos por parte grupos OH, favorecido por el confinamiento que se 

produce al inmovilizar el complejo. Por otro lado, a 1398 cm-1 se observa un hombro que 

puede deberse a la vibración predicha a 1387 cm-1 para [Fo-bpy-dih]2+ (Tabla 3.1). Estos 

resultados permiten asignar la forma de unión a un aducto con la superficie similar al 

dihidrato [Fo-bpy-dih]2+; mientras que la ausencia de señales características de [Fo-

bpy]2+ indica que el complejo reacciona formando una monocapa, y no parece haber 

adsorción física. 
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Figura 3.5: Espectros de absorción IR de [Fo-bpy](PF6)2 (azul), PDMT (negro) y [Fo-bpy]@PDMT (rojo), 

medidos como pastillas de KBr.  

 

3.2.2.3. Espectroscopía electrónica 

La transparencia de las PDMT permite realizar medidas espectroscópicas directas 

del sistema luego de la funcionalización, y gracias a su gran área específica es posible 

incorporar una cantidad importante de complejo, aun si se obtiene una monocapa. La 

alta reproducibilidad en la obtención de las PDMT16,23 permite también realizar un 

blanco adecuado para este tipo de medidas, y estudiar las propiedades del complejo 

unido a la superficie y no solo las del sistema en conjunto. Para poder trabajar con el 

sustrato inmerso en solvente, lo que disminuye la dispersión, y realizar las medidas en 

forma reproducible, se diseñaron piezas de Teflon específicas para cada técnica (Figura 

3.26 y Figura 3.27, en la sección 3.5.3). Estas piezas permitieron utilizar los mismos 

arreglos experimentales que para medidas del complejo en solución. 

El espectro de absorción UV-vis de las películas de [Fo-bpy]@PDMT se midió 

inmerso en acetonitrilo anhidro. Por debajo de 300 nm el espectro de absorción UV-vis 

se satura debido a la absorción de luz por el TiO2, que promueve electrones de la banda 

de valencia a la banda de conducción. Luego de restar la contribución de la PDMT se 

obtiene por encima de 300 nm el espectro del complejo unido a la superficie (Figura 

3.6). Las características principales observadas son un máximo a λTCML= 456 nm y un 

hombro a λ≈ 560 nm. Este espectro es similar al observado para una solución de [Fo-

bpy]2+ en agua (Figura 3.6), donde la especie mayoritaria es el complejo monohidratado, 
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[Fo-bpy-hid]2+, con un λTCML= 464 nm. El máximo de absorción UV-vis observado para 

[Fo-bpy]@PDMT se encuentra levemente desplazado hacia el rojo con respecto al del 

complejo en acetonitrilo anhidro (λTCML= 451 nm, para una solución estabilizada por 24 

horas), como es esperable por la hidratación. 

 

 

Figura 3.6: Espectros de absorción UV-vis normalizados de [Fo-bpy]@PDMT inmersa en acetonitrilo 

anhidro (azul) y de [Fo-bpy]
2+

 en solución en agua (rojo), luego de 24 hs. 

La Figura 3.7 muestra los espectros simulados a partir de las transiciones 

electrónicas calculadas por TD-DFT para los complejos [Fo-bpy]2+ (Tabla A3.1), [Fo-bpy-

hid]2+ (Tabla A3.2) y [Fo-bpy-dih]2+ (Tabla A3.3) optimizados en vacío. El corrimiento 

predicho al pasar de [Fo-bpy]2+ a [Fo-bpy-dih]2+ es similar al observado en la unión a la 

superficie. El cambio más importante es el desplazamiento al rojo de la banda TCML de 

menor energía en el sentido [Fo-bpy]2+ (λcalc= 419 nm) < [Fo-bpy-hid]2+ (λcalc= 421 nm) < 

[Fo-bpy-dih]2+ (λcalc= 433 nm). Esto es debido a que al hidratar el complejo se pierde la 

función carbonilo, aumentando la aromaticidad del fragmento bipiridínico en el ligando 

fona y su basicidad, lo que disminuye la energía de la transición. Por otro lado, en los 

espectros simulados se observa la desaparición de la banda débil alrededor de 600 nm al 

hidratar el complejo. En el caso de [Fo-bpy]@PDMT no se analizaron las bandas por 

debajo de 400 nm, ya que la absorción alta del TiO2 impide medir correctamente en 

dicha región luego de sustraer el blanco. 
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Figura 3.7: Espectros simulados por TD-DFT para los complejos [Fo-bpy]
2+

 (negro), [Fo-bpy-hid]
2+

 (rojo) y 

[Fo-bpy-dih]
2+

 (azul) en vacío. 

La tendencia general observada indica que la forma de unión a la superficie es 

del tipo [Fo-bpy-dih]2+.  La banda TCML posee un ancho comparable al de [Fo-bpy]2+ en 

solución, indicando baja dispersión en la forma de unión a la superficie, aunque no 

puede descartarse que el complejo se encuentre presente en más de una configuración, 

lo que puede dar origen a los hombros observados, producto de la superposición de 

distintas bandas en la misma región. 

 

3.2.2.4. Estudio cinético y de afinidad de la unión de [Fo-bpy]2+ a PDMT 

Para estudiar el proceso de incorporación de [Fo-bpy]2+ a las PDMT es preciso 

analizar la cinética de adsorción y determinar el tiempo necesario para alcanzar una 

situación de equilibrio. Para ello se inmovilizó el complejo desde una solución 2,2.10-5 M 

en acetonitrilo anhidro a 25 °C, en la cual se sumergió una película de PDMT. La misma 

fue removida a intervalos de 5 minutos y enjuagada con acetonitrilo, para luego medir el 

espectro de absorción UV-vis. La Figura 3.8 muestra los espectros de [Fo-bpy]@PDMT 

luego de cada ciclo y su valor máximo de absorbancia, a través del cual se siguió el 

proceso. Luego de cinco minutos se observa una incorporación significativa del complejo 

sobre la superficie, alcanzádose una concentración superficial estable luego de 20 

minutos. El ajuste de los datos mediante la función de crecimiento monoexponencial 

dada por la Ecuación (3.1) arroja un valor de τads= 5,2 min para esta concentración.  
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Figura 3.8: Izquierda, espectros de absorción UV-vis de [Fo-bpy]@PDMT, para cada ciclo de adsorción 

desde una solución 2,2.10
-5

 M en acetonitrilo anhidro a 25 °C (azul, t= 5 min; rojo, t= 93 min). Derecha, 

valores sucesivos de absorbancia a λ= 456 nm para el mismo experimento. La línea roja corresponde al 

ajuste con la Ecuación (3.1). 

Luego de determinar la cinética de adsorción se procedió a estudiar la afinidad 

del complejo [Fo-bpy]2+ por la superficie. Para ello se analizó la influencia de la 

concentración de complejo en solución sobre el cubrimiento superficial alcanzado. 

Como para una solución con C= 5,0.10-7 M el proceso de adsorción es mucho más lento, 

y demora aproximadamente 10 horas en alcanzar el 95 % de la condición de equilibrio 

(τads= 185 min), se dejaron las películas en inmersión por 12 horas para asegurarse que 

en las soluciones más diluidas se alcanzara el equilibrio. El grado de cubrimiento (θ) de 

[Fo-bpy]@PDMT se monitoreó mediante la medición del espectro de absorción UV-vis. 

Una misma película se sumergió secuencialmente en soluciones con concentración 

creciente de [Fo-bpy]2+ en acetonitrilo, entre 1.10-6 – 4.10-5 M. Luego de 12 horas 

inmersa en una solución se enjuagó, se midió el espectro de absorción UV-vis de la 

película [Fo-bpy]@PDMT (Figura 3.9), y se sumergió en la solución siguiente, repitiendo 

el ciclo para cada solución.  

La unión del complejo a la superficie puede modelarse de acuerdo a una 

isoterma de Langmuir (Ecuación (3.2)), mediante la cual se determinó la absorbancia de 

la superficie saturada con una monocapa de complejo como Absmono= 0,080. Al usar 

soluciones más concentradas de [Fo-bpy]2+ se observaron valores más altos de 
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absorbancia, pero que presentan una desviación respecto al modelo de Langmuir. Esto 

se debe a la incorporación del complejo más allá de la monocapa por agregación no 

específica. 
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Figura 3.9: Izquierda, espectros de absorción UV-vis para la adsorción de [Fo-bpy]
2+

 desde una solución en 

acetonitrilo anhidro a 25 °C (azul, C= 1,75.10
-6

 M; rojo, C= 3,11.10
-5

 M). Derecha, isoterma de adsorción. La 

línea roja corresponde al ajuste de los puntos experimentales por una isoterma de Langmuir (Ecuación 

(3.2)). 

En base a estos resultados se calculó una constante de formación del aducto, 

Kads= 1,2.106 M-1. Este valor es más de un orden de magnitud mayor que el informado 

para complejos de rutenio conteniendo el grupo carboxilato (Kads= 4,4.105),38 y aún 

levemente mayor que el informado para grupos fosfonato (Kads= 1,3.105).39 Las películas 

modificadas son razonablemente estables cuando se las sumerge en acetonitrilo, con un 

escurrimiento de alrededor del 10 % del complejo a la solución luego de una hora, pero 

son menos estables en agua donde más del 25 % se desorbe en el mismo período. Esto 

es una desventaja, pero sería posible modificarlo si se introducen sustituyentes 

hidrofóbicos sobre las bipiridinas. 

Por último, se determinó el cubrimiento superficial obtenido en el sistema [Fo-

bpy]@PDMT, a partir de la diferencia entre la cantidad inicial de complejo en solución y 

la concentración remanente luego de su incorporación a la superficie. Para ello se utilizó 

una PDMT cuya área geométrica expuesta, determinada por el análisis de una imagen 
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de la película con el software ImageJ,40 es Ageom= 2,9 cm2. La película fue sumergida en 

5,31 mL de una solución 4,6.10-6 M de [Fo-bpy]2+ durante 60 minutos. Luego de la 

adsorción la concentración remanente en solución de [Fo-bpy]2+ era 3,5.10-6 M, y el 

número de moles adsorbido fue n= 5,8.10-9 mol. La absorbancia máxima determinada 

para la película es Abs456= 0,073. 

El área superficial expuesta puede calcularse a partir de distintos parámetros del 

material. El volumen de la PDMT fue calculado a partir de la Ecuación (3.3) utilizando el 

Ageom y el espesor determinado por MEB, dMEB= 224±23 nm.  Combinando este valor con 

el área específica informada, Aesp= 150 m2.g-1,16 y la densidad δPDMT= 2,031 g.cm-3,41 es 

posible determinar el área superficial del material a través de la Ecuación (3.4). 

 

 .PDMT geom MEBV A d   (3.3) 

 . . .exp esp esp PDMT PDMTSup A m A V    (3.4) 

 

De esta manera, el cubrimiento superficial () obtenido a través de la Ecuación 

(3.5) para una película de [Fo-bpy]@PDMT saturada con una monocapa (Absmono= 

0,080) es de 3,3.10-11 mol/cm2. Usando estos valores se obtiene una relación molar 

Ru/Ti de 0,7 %, en concordancia con el valor <1 % obtenido por EDXS para la misma 

película.  

 

 
exp

n

Sup
    (3.5) 

 

El  determinado equivale a una molécula cada 5,1 nm2, lo que coloca a las 

moléculas de complejo, cuya área aproximada es 1,1 nm2, lejos una de la otra como para 

que interactúen entre si. Sin embargo, este resultado es una estimación de mínima para 

el cubrimiento superficial, ya que supone que toda el área específica se encuentra 

disponible al complejo en solución. A partir del valor obtenido se puede estimar una 

carga de 2 nmoles por cm2 de área geométrica para estos sistemas. Este número es 

relativamente bajo para aplicaciones donde se desee liberar moléculas por irradiación, 



176 |  
 

pero puede verse incrementado al modificar la superficie utilizada, utilizando otro 

agente de moldeado o aumentando el espesor de la PDMT. 

 

3.2.2.5. Espectroscopía de emisión 

Al funcionalizar la superficie de las PDMT con los complejos de la familia [Fo-X]n+ 

se buscó trasladar sus propiedades fotofísicas y fotoquímicas a la superficie para el 

desarrollo de aplicaciones de sensado y diseño de superficies fotoactivables. En el caso 

de [Fo-bpy]2+ la propiedad de interés es su fotoluminiscencia. 

El sistema [Fo-bpy]@PDMT posee una fotoluminiscencia intensa (Figura 3.10). El 

valor estimado del rendimiento cuántico de emisión para [Fo-bpy]@PDMT (θ= 30 %) es 

de φEm= 0,45; aproximadamente un orden de magnitud mayor al del complejo en 

solución en acetonitrilo anhidro. Este comportamiento coincide con el mayor 

rendimiento cuántico de emisión esperado para el complejo [Fo-bpy-dih]2+, en base a lo 

informado para el hidrato.42 Además indica que la inyección electrónica en la banda de 

conducción del semiconductor no es eficiente para este complejo, ya que su 

fotoluminiscencia no se desactiva al unirlo a la superficie, explicando también su pobre 

desempeño en la sensibilización de celdas solares.7,31 Esto convierte al sistema [Fo-

bpy]@PDMT en una alternativa para aplicaciones que utilicen las propiedades del 

estado excitado. 

 

 

Figura 3.10: Espectros de absorción UV-vis (negro), excitación (azul), y emisión (rojo) de una película de 

[Fo-bpy]@PDMT (θ= 30 %) inmersa en acetonitrilo anhidro a 25 °C. 
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En los espectros presentados en la Figura 3.10 se observa que los perfiles de 

emisión y excitación en el sistema [Fo-bpy]@PDMT son los característicos de las 

polipiridinas de rutenio. El máximo de emisión se encuentra a λem= 646 nm, desplazado 

al rojo con respecto al valor de [Fo-bpy]2+ en solución en acetonitrilo (λem= 615 nm), e 

incluso con respecto a la emisión observada para una solución en agua (λem= 630 nm), 

donde [Fo-bpy-hid]2+ es la especie mayoritaria. El espectro de emisión en esta última 

condición se muestra en la Figura 3.11. Las bandas de excitación y emisión son 

ligeramente más anchas que las observadas para el complejo en solución, aunque 

comparables. Esto sugiere que el complejo [Fo-bpy]2+ puede estar unido a la superficie 

de distintas formas, pero que la dispersión entre las mismas es baja, y coincide con los 

resultados obtenidos mediante las espectroscopías de absorción UV-vis e IR al indicar 

que la unión es a través de un aducto similar a [Fo-bpy-dih]2+. 

 

 

Figura 3.11: Espectros de excitación y emisión normalizados de [Fo-bpy]@PDMT inmersa en acetonitrilo 

anhidro (azul) y de [Fo-bpy]
2+

 en agua (rojo) a 25 °C.  

La Figura 3.12 muestra que el decaimiento de la fotoluminiscencia para el 

sistema [Fo-bpy]@PDMT posee una dependencia con el grado de cubrimiento. Al 

ajustar los resultados mediante una función monoexponencial se observa que, si bien no 

pueden ser modelados de forma totalmente satisfactoria, la película con menor grado 

de cubrimiento posee un mejor ajuste, el cual empeora progresivamente al aumentar θ. 

A su vez, el tiempo de vida determinado también disminuye, como muestran los 

parámetros de ajuste en la tabla de la Figura 3.12. En todos los casos el tiempo de vida 

observado es similar al del complejo en solución (τ= 695 ns) pero menor, como se espera 
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para el complejo hidratado.42 Este resultado evidencia que la inyección electrónica al 

material es ineficiente, ya que dicho proceso disminuiría fuertemente el tiempo de vida 

del estado excitado sobre la superficie. 

 

                      

Figura 3.12: Decaimiento de la emisión (intensidad normalizada) registrada a 620 nm (λexc= 450 nm) para 

[Fo-bpy]@PDMT, con cubrimiento superficial de 62% (negro), 96% (azul) y más de una monocapa, 136% 

(verde), inmersas en acetonitrilo anhidro a 25 °C. 

La variación del tiempo de vida con θ indica la existencia de otro proceso, que 

involucra la interacción entre las moléculas de complejo inmovilizadas. Un decaimiento 

no exponencial ha sido observado en superficies de TiO2 nanocristalino funcionalizadas 

con polipiridinas de rutenio con grupos carboxilato.43 Este comportamiento está 

relacionado con la presencia de reacciones de segundo orden entre estados excitados, 

que compiten con la desactivación de primer orden. Estos caminos bimoleculares de 

desactivación se encuentran favorecidos cuando la concentración de complejo 

inmovilizado es alta, ya que la superficie mantiene a los complejos en posiciones 

cercanas, generando un efecto de confinamiento. La mayor participación de estas vías 

de desactivación no emisivas resulta en un menor tiempo de vida del estado excitado, y 

un comportamiento más alejado del decaimiento monoexponencial. Este resultado 

también implica que un gran número de moléculas de complejo sobre la superficie se 

encuentran a una distancia lo suficientemente corta como para permitir que los estados 

excitados reaccionen entre sí, lo que permite suponer que el cubrimiento superficial 
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calculado anteriormente es una estimación de mínima, y que no toda el área específica 

es accesible al complejo en solución. 

 

3.2.2.6. Desactivación de la emisión de [Fo-bpy]@PDMT 

La gran área superficial y la estructura porosa altamente organizada que poseen 

las PDMT utilizadas permiten el movimiento de especies dentro de los poros, desde y 

hacia la solución. Las imágenes de MEB medidas para las películas de [Fo-bpy]@PDMT 

muestran que esta característica se mantiene aún luego de funcionalizar las PDMT con 

el complejo. Esto permitiría la interacción entre el complejo anclado a la superficie y 

especies en solución, y por lo tanto la exploración de las reacciones de su estado 

excitado, como la desactivación de su fotoluminiscencia o las reacciones de 

fotosustitución, para el caso del complejo [Fo-py]2+. 

 

3.2.2.6.1. Inyección electrónica 

En las celdas solares sensibilizadas por colorantes, las polipiridinas de rutenio 

actúan como sensibilizador, inyectando electrones desde el estado excitado en la banda 

de conducción del semiconductor, y generando una fotocorriente.44,45 Esta transferencia 

electrónica tiene como resultado la desactivación del estado excitado por vías no 

radiativas, y puede verse incrementada en determinadas condiciones. Para películas de 

TiO2 funcionalizadas con carboxilatos de rutenio la presencia de iones Li+ en solución 

modifica la energía de la banda de conducción óxido, favoreciendo la inyección y 

disminuyendo la intensidad de emisión en un 80 % para una [Li+]= 0,1 M.44 

El hecho de que el sistema [Fo-bpy]@PDMT posea un rendimiento cuántico de 

fotoluminiscencia alto y un tiempo de vida del estado excitado largo indica que la 

inyección electrónica no es eficiente. Para explorar el efecto de la presencia de 

electrolitos en solución sobre las propiedades fotofísicas del sistema [Fo-bpy]@PDMT se 

midió la emisión de una película saturada con una monocapa de complejo, inmersa en 

una solución de LiClO4 0,1 M en acetonitrilo anhidro (Figura 3.13). El espectro de 

emisión resultante muestra una caída del 10 % en la intensidad, comparado con el 

espectro de la misma película en acetonitrilo anhidro; y un pequeño corrimiento al rojo, 

probablemente debido al cambio en la fuerza iónica del medio. 
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Este comportamiento indica que la unión a través del ligando fona no es eficiente 

para la inyección de electrones al TiO2, aún en presencia de un electrolito que favorece 

dicho proceso, por lo cual no responde a un factor energético que pueda ser modulado 

de esta manera. Esto puede explicarse por la naturaleza del estado excitado emisor. La 

unión del complejo a la superficie modifica al ligando fona, aumentando la energía de las 

transiciones TCMLFo por sobre las de las transiciones TCMLbpy. De esta manera, en el 

estado excitado el electrón se localiza sobre las bpy más alejadas de la superficie, y la 

inyección es menos eficiente.46 

 

 

Figura 3.13: Espectros de emisión de una película de [Fo-bpy]@PDMT saturada (θ= 100 %) inmersa en 

acetonitrilo puro (azul) y en una solución 0,1 M de LiClO4 en acetonitrilo (rojo). 

 

3.2.2.6.2. Detección de oxígeno 

El estado excitado emisor de distintas polipiridinas de rutenio se desactiva por la 

presencia de oxígeno en solución. Esta propiedad ha sido utilizada para la detección de 

oxígeno mediante complejos de rutenio atrapados en una matriz con alta permeabilidad 

a esta molécula.47 La estructura porosa de las PDMT hace posible la interacción entre las 

especies en solución y el complejo unido a la superficie, y por lo tanto permite explorar 

la desactivación de la fotoluminiscencia en [Fo-bpy]@PDMT por especies en solución. 

Para ello se midió el espectro de emisión de una película inmersa en acetonitrilo con 

distintas concentraciones de oxígeno. 
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La Figura 3.14 muestra los espectros de emisión obtenidos para una película con 

grado de cubrimiento θ= 30 % inmersa en acetonitrilo desoxigenado, en acetonitrilo 

saturado con aire (21 % v/v O2), y en acetonitrilo saturado con O2. En dichos espectros se 

observa que la presencia de oxígeno en solución desactiva el estado excitado emisor. 

Esto resulta en una caída de la intensidad de fotoluminiscencia de un 52 % del total en 

acetonitrilo saturado con aire, y un 16 % más en el mismo solvente saturado con 

oxígeno.  

 

           

Figura 3.14: Izquierda, espectros de emisión de una película de [Fo-bpy]@PDMT (θ= 30 %) inmersa en 

acetonitrilo desoxigenado (negro), saturado con aire (rojo) y saturado con O2 (azul). Derecha, emisión 

observada en función de la concentración de O2 en el gas de saturación. 

Estos resultados muestran que en el sistema [Fo-bpy]@PDMT el complejo 

anclado a la superfice se encuentra accesible a las especies en solución, e ilustra su 

potencial uso en sensado por fluorescencia. En particular, el sistema demostró ser 

apropiado para la detección de oxígeno disuelto, y los resultados presentados sugieren 

una mayor sensibilidad en la región de concentraciones bajas de oxígeno. El desarrollo 

de un sensor basado en [Fo-bpy]@PDMT es una perspectiva futura a desarrollar. Para 

ello es necesario no sólo analizar su desempeño analítico, sino también mejorar la 

estabilidad en distintos medios de aplicación, por ejemplo, por agregado de 

sustituyentes hidrofóbicos sobre las bipiridinas. 
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3.2.2.6.3. Fotosustitución en el sistema [Fo-py]@PDMT 

En busca de combinar el área específica alta de las PDMT con la posibilidad de 

fotoliberar moléculas de interés desde su superficie, se funcionalizaron con el complejo 

[Fo-py]2+ de la misma manera que lo realizado con [Fo-bpy]2+. El espectro de absorción 

UV-vis para una película de [Fo-py]@PDMT obtenida a partir de una solución 9,2.10-6 M 

en acetonitrilo anhidro (Figura 3.15) posee un máximo de absorción en λTCML= 442 nm, 

levemente desplazado al azul con respecto al espectro de [Fo-py]2+ en solución, con 

λTCML= 446 nm. Sin embargo, la banda en [Fo-py]@PDMT es más ancha que la observada 

para el complejo en solución y posee un hombro alrededor de 650 nm, por lo que más 

de una forma de unión puede estar presente. 

 

 

Figura 3.15: Espectros de absorción UV-vis normalizados de [Fo-py]
2+

 en acetonitrilo recién preparada 

(azul) y de [Fo-py]@PDMT inmersa en acetonitrilo (rojo).  

Para llevar a cabo el experimento de fotosustitución, dos películas de [Fo-

py]@PDMT fueron sumergidas en una solución 0,06 M de nicotina (nic, (S)-3-(1-

metilpirrolidin-2-il)piridina)) en diclorometano. Una de las dos películas se irradió con 

λirr= 450 nm durante 20 minutos, mientras que la otra se mantuvo en oscuridad, como 

control. Luego se las removió de la solución, se las enjuagó con acetonitrilo y se midió su 

espectro de absorción UV-vis. La Figura 3.16 muestra que la película mantenida en 

oscuridad no presenta cambios apreciables, mientras que en la muestra irradiada se 

observa un ensanchamiento de la banda TCML, con una disminución de su intensidad y 
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un corrimiento al rojo (λTCML= 464 nm). Este desplazamiento es el esperado para la 

sustitución de una molécula de piridina por una de nicotina, probablemente en sólo una 

fracción del complejo anclado en la superficie. 

 

           

Figura 3.16: Espectros de absorción UV-vis de películas de [Fo-py]@PDMT, inmersas en acetonitrilo. 

Izquierda, experimento control, sin irradiación; derecha, antes (azul) y después de irradiar 20 min con λirr= 

450 nm. 

Este resultado demuestra que la capacidad de fotoliberar una molécula puede 

ser trasladada a la superficie de las PDMT, y aún que es posible recargar el complejo 

anclado con un ligando presente en la solución. Esto conforma una estrategia versátil 

para preparar superficies capaces de liberar distintas moléculas de intéres. 

 

 

3.3. Nanopartículas de SiO2 

3.3.1. Hipótesis y estrategia sintética 

Las nanopartículas son otro tipo de plataformas de interés para ser 

funcionalizadas con polipiridinas de rutenio. A diferencia de las películas delgadas, que 

están fijas a un sustrato, las nanopartículas permiten trabajar en suspensión en distintos 

medios, incluso biológicos.48,49 La inmovilización de moléculas a la superficie de las 

nanopartículas también puede realizarse tanto por interacciones no específicas como a 

través de uniones covalentes,50–52 lo que permite otro punto de control en la interacción 

con medios biológicos.53 A su vez, la superficie puede funcionalizarse con más de una 

molécula, sintonizando distintas propiedades del sistema como su estabilidad en 

jguerrero
Texto insertado
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suspensión y su biocompatibilidad;54,55 o agregar propiedades de reconocimiento 

específicas.56,57 Uno de los soportes más utilizados para aplicaciones biológicas son las 

nanopartículas de sílica (SiO2), debido a su estabilidad, biocompatibilidad, facilidad de 

síntesis y de funcionalización.58–60 Para este trabajo de tesis se utilizaron nanopartículas 

de SiO2 (NP), sintetizadas por una modificación del método Stöber,61 y cuya superficie 

fue funcionalizada con grupos amino. 

Las polipiridinas de rutenio con grupos carboxilato han sido muy utilizadas para la 

funcionalización de superficies, principalmente de TiO2. Su unión es a través de 

interacciones no específicas que no garantizan la estabilidad a largo plazo, 

desorbiéndose en medio acuoso a pH mayor a 4 para dicho soporte.9,62,63 Una manera 

de superar esta limitación es a través de la formación de un enlace covalente, anclando 

el complejo a una superficie que ha sido previamente activada.12 En este trabajo se 

buscó transferir las propiedades de los complejos [2C-bpy]2+ y [2C-py]2+, cuya síntesis 

fue descripta en el Capítulo 1, a la superficie de las NP a través de un enlace amida. Para 

ello se utilizó una reacción de condensación con 1,1'-carbonildiimidazol (CDI), 

metodología que ya ha sido utilizada con éxito para funcionalizar las NP con otras 

moléculas.64  

Se sintetizó [2C-bpy]@NP como modelo para analizar las técnicas de 

caracterización más adecuadas para este tipo de sistemas; mientras que [2C-py]@NP se 

utilizó para ensayar la reacción de fotosustitución desde la superficie de las NP (Figura 

3.17). 

 

           

Figura 3.17: Sistemas estudiados, [2C-bpy]@NP y [2C-py]@NP, y sus propiedades de mayor interés. 
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3.3.2. Resultados 

3.3.2.1. Caracterización estructural 

3.3.2.1.1. Microscopía electrónica de barrido 

Mediante MEB se determinó la morfología de las NP y su tamaño. Las [2C-

bpy]@NP son esféricas, con un diámetro promedio de 77 nm (DE= 13 nm) (Figura 3.18), 

sin observarse diferencias significativas con respecto a antes de su funcionalización. 

Para estimar la cantidad de complejo incorporado en la superficie también se 

realizaron medidas de EDXS de las [2C-bpy]@NP sobre cinta de carbono. Sin embargo, 

no fue posible detectar la señal del rutenio. Esto se debe a que la relación área-volumen 

en las NP es baja, y por lo tanto la proporción de complejo unido a la superficie es muy 

pequeña con respecto a la cantidad total de material, no pudiendo ser determinada por 

esta técnica. 

 

          

Figura 3.18: Imágenes de MEB de [2C-bpy]@NP.  

 

3.3.2.1.2. Espectroscopía vibracional 

Para determinar la naturaleza de la unión a la superficie se realizaron medidas de 

espectroscopía IR, buscando detectar tanto el enlace de tipo amida, a través del cual el 

complejo se encuentra unido a la superficie, como la presencia de carboxilatos libres 

que puedan indicar que el anclaje ocurre a través de uno solo de los dos presentes en 

[2C-bpy]2+. La técnica utilizada fue espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier 

de reflectancia difusa (DRIFT, por sus siglas en inglés), ya que la misma permite obtener 
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mejores resultados para muestras en forma de polvo, maximizando la información 

obtenida de la superficie. La Figura 3.19 muestra los espectros IR de las [2C-bpy]@NP, 

las NP sin funcionalizar y del complejo [2C-bpy](PF6)2.  

 

     

Figura 3.19: Espectros IR de [2C-bpy](PF6)2 en KBr (azul), medido por transmisión; y de NP de SiO2 

activadas (negro) y [2C-bpy]@NP (rojo), ambos medidos por DRIFT. Los espectros se encuentran 

normalizados en cada rango analizado. Los espectros completos pueden verse en la Figura A3.1.  

Los espectros IR de las NP de SiO2 activadas y del sistema [2C-bpy]@NP 

muestran una banda ancha e intensa entre 3600 y 3100 cm-1 que corresponde al 

stretching del enlace O-H, tanto de la sílica como del agua adsorbida a través de enlaces 

puente de hidrógeno. La región entre 3800 y 3500 cm-1 también incluye el stretching de 

los silanoles (SiOH aislado, 3750 cm-1; SiOH geminal, 3742 cm-1; y SiOH vecinal, 3720-

3520 cm-1).65 En las NP activadas no se observan las bandas características de los enlaces 

C-H de las cadenas alifáticas a 2900-2800 cm-1, como se espera para los grupos 

aminopropilo.66,67 Sin embargo, en el sistema [2C-bpy]@NP se observan señales débiles 

en 3000-2900 cm-1, que pueden pertenecer tanto a los enlaces C-H de las cadenas 

alifáticas como a los enlaces C-H de los anillos aromáticos del complejo [2C-bpy]2+ 

inmovilizado. 

Por debajo de 2000 cm-1 se observan señales de las aminas primarias protonadas 

(-NRH2
+), que poseen absorciones de mediana y alta intensidad cerca de 1600 cm-1 y 

1500 cm-1.66 En la Figura 3.19 se distinguen estas señales entre 1580 y 1480 cm-1, 

solapadas con las bandas características de la deformación N-H y stretching C-N de 

amidas secundarias en fase sólida.66 A 1720 cm-1 se observa un pequeño hombro que 

puede deberse a las vibraciones de los grupos carbonilo de la amida y de los posibles 

carboxilatos libres, sin embargo  la absorción fuerte y ancha de la banda de vibración del 

agua alrededor de 1633 cm-1 impide distinguir con claridad esta señal. Finalmente, entre 
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1200-1000 cm-1 se observa una banda ancha característica asignada a las vibraciones Si-

O y O-Si-O.65 

En resumen, se observan bandas débiles que pueden asignarse a la presencia del 

complejo, aunque no permiten sacar conclusiones claras acerca de la forma unión a la 

superficie. Nuevamente, esto se debe a que la cantidad de complejo incorporado al 

material es demasiado pequeña, al igual que ocurre con EDXS. 

 

3.3.2.2. Espectroscopía de absorción UV-vis 

La caracterización de los sistemas [2C-X]@NP por técnicas espectroscópicas 

difiere de la que se realiza para especies en solución o en los sistemas @PDMT. El 

tamaño de las nanopartículas en suspensión genera que la interacción con la luz se vea 

dominada por el fenómeno de dispersión. Esto puede acarrear dificultades en la 

medición de propiedades como la absorbancia si la dispersión es importante en la región 

donde se desea medir. Por otro lado, la carga y los grupos superficiales modifican la 

estabilidad de las NP en suspensión, pudiendo formarse agregados de NP que también 

afectan a las propiedades ópticas del sistema en otras regiones. Las NP funcionalizadas 

con [2C-bpy]2+ presentan una coloración anaranjada, y se suspenden en distintos 

solventes (acetonitrilo, dimetilsulfóxido, agua) luego de sonicarlas durante 15 minutos. 

Las suspensiones son moderadamente estables, decantando luego de aproximadamente 

una hora para concentraciones de 0,5 mg.mL-1. 

Se midió el espectro de absorción UV-vis de [2C-bpy]@NP en acetonitrilo en 

distintas concentraciones. En todos los casos el espectro se encuentra dominado por la 

dispersión. Sin embargo, pueden observarse señales débiles debidas a la 

funcionalización. En la Figura 3.20 se observan hombros a λ≈ 288 nm y λ≈ 460 nm, 

montados sobre el efecto de la dispersión, que son debidos a la absorción por parte del 

complejo unido a la superficie, y se encuentran cercanos a la posición de las bandas 

observadas para [2C-bpy]2+ en solución. Si bien estos resultados confirman la unión del 

complejo a la superficie, los cambios no son lo suficientemente intensos como para 

estudiar las reacciones que el mismo pueda sufrir sobre la superficie. 
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Figura 3.20: Espectros de absorción UV-vis normalizados para una suspensión de 0,5 mg/mL de [2C-

bpy]@NP (azul) y para el complejo [2C-bpy]
2+

 (rojo), en acetonitrilo anhidro. 

 

3.3.2.3. Espectroscopías de emisión 

Las polipiridinas de rutenio presentan un corrimiento de Stokes importante para 

su fotoluminiscencia, de alrededor de 160 nm (6000 cm-1).9 Esto se debe a que el estado 

excitado producto de la absorción de luz el estado emisor es originado en una transición 

con transferencia de carga del metal a los ligandos (TCML), pero rápidamente puebla al 

estado emisor 3TCML, de menor energía, con φCES≈ 1. Este corrimiento facilita la 

medición de la emisión del complejo unido a la superficie en el caso de las [2C-

bpy]@NP, ya que la dispersión generada por el haz excitación no llega a interferir con la 

emisión. 

Una suspensión de [2C-bpy]@NP en acetonitrilo posee una fotoluminiscencia 

intensa (Figura 3.21). El máximo de emisión se encuentra a λem= 645 nm, desplazado al 

rojo con respecto al valor observado para el complejo en solución en acetonitrilo (λem= 

622 nm). El máximo de excitación no se ve afectado (λexc= 453 nm), y coincide tanto con 

el máximo observado en solución como con la posición de la banda observada para el 

espectro de absorción UV-vis. El corrimiento de la emisión a menor energía con respecto 

al complejo en solución se debe que la superficie de las NP se encuentra cubierta de 

grupos amino e hidroxilo que estabilizan mejor la carga en el estado electrónico 

excitado, disminuyendo su energía. 
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Figura 3.21: Espectros de excitación (azul) y emisión (rojo) de una suspensión de [2C-bpy]@NP (0,5 

mg/mL) y de una solución de [2C-bpy]
2+

 (negro, punteado), en acetonitrilo anhidro. 

También se estudió la fotoluminiscencia de [2C-bpy]@NP en otros medios. El 

máximo de emisión en agua (λem= 658 nm) se desplaza al rojo con respecto al valor en 

acetonitrilo, debido a que la mayor polaridad del solvente estabiliza el estado 3TCML, 

disminuyendo la energía de la transición. Tanto el espectro de emisión como el de 

excitación del sistema [2C-bpy]@NP en agua coinciden con los espectros 

correspondientes para el complejo [2C-bpy]2+ en solución buffer a pH 7,4, como se 

muestra en la Figura 3.22. Esto sugiere que la forma de unión en superficie se encuentra 

cargada negativamente, como se espera para la unión a través de un solo carboxilato. En 

este caso, los grupos amino e hidroxilo presentes en la superficie pueden desprotonar al 

carboxilato libre, dando como resultado una forma cuyas propiedades son las 

observadas. Este comportamiento demuestra que las propiedades espectroscópicas del 

complejo anclado a la superficie son sensibles al medio, lo que puede ser útil para 

modular sus propiedades o para ser utilizado en el sensado del entorno. 
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Figura 3.22: Espectros de excitación (azul) y emisión (rojo) de una suspensión en agua de [2C-bpy]@NP 

(0,5 mg/mL); y de [2C-bpy]
2+

 en solución en buffer pH= 7,4 (negro, punteado). 

 

3.3.2.4. Fotosustitución en el sistema [2C-py]@NP 

La capacidad de fotoliberar moléculas de interés desde la superficie de sistemas 

con escala nanométrica es muy atractiva, y ya ha sido abordada en otro tipo de 

sistemas.68,69 Para estudiar la posibilidad de trasladar esta propiedad de los complejos 

de rutenio estudiados en el Capítulo 1 a las NP se sintetizó el sistema [2C-py]@NP, 

utilizando el mismo método empleado para [2C-bpy]@NP. 

El espectro de absorción UV-vis de una suspensión de [2C-py]@NP en 

acetonitrilo (Figura 3.23) muestra resultados similares a los obtenidos para [2C-

bpy]@NP, estando el espectro dominado por la dispersión, con hombros a λ≈ 292 nm y 

λ≈ 467 nm. Este efecto impide estudiar la reacción de fotosustitución a través de esta 

técnica, ya que al irradiar no se detectan cambios apreciables.  
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Figura 3.23: Espectros de absorción UV-vis normalizados para una suspensión de 0,5 mg/mL de [2C-

py]@NP (azul) y para el complejo [2C-py]
2+

 (rojo), en acetonitrilo anhidro. 

Considerando que para los complejos en solución las propiedades de 

fotoluminiscencia son muy sensibles a la fotosustitución, la espectroscopía de emisión se 

presenta como una técnica apropiada para estudiar esta reacción sobre la superficie 

funcionalizada, sin el problema de la dispersión presente en la espectroscopía de 

absorción UV-vis. El sistema [2C-py]@NP también presenta fotoluminiscencia, aunque 

con menor intensidad que [2C-bpy]@NP. Esto es esperable, ya que para el complejo 

[2C-py]2+ la reacción de fotosustitución es un camino adicional que compite con la 

emisión. El espectro de emisión de una suspensión de [2C-py]@NP en acetonitrilo 

anhidro, antes y después de irradiar con λirr= 450 nm por 20 minutos (Figura 3.24), 

muestra un corrimiento en el máximo de emisión acompañado de una disminución de su 

intensidad, desde λem= 630 nm a a λem= 623 nm, sin aplicar la corrección instrumental, 

debido a la baja intensidad observada. Este comportamiento es el esperado para la 

sustitución de piridina por acetonitrilo. 
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Figura 3.24: Espectros de emisión para una suspensión de [2C-py]@NP 0,5 mg.mL
-1

 en acetonitrilo 

anhidro, antes (azul) y después (rojo) de irradiar con λirr= 450 nm  durante 20 min. 

Otra técnica adecuada para estudiar la reacción de fotosustitución, utilizada en el 

Capítulo 1 para el complejo [2C-py]2+ en solución acuosa, es la medición del decaimiento 

de la emisión. Mediante esta técnica se obtienen mejores resultados cuando las 

especies involucradas emiten débilmente o en una misma región, y permite seguir el 

grado de fotosustitución, controlando la cantidad de moléculas que fotoliberan. Debido 

a que el interés principal en estos sistemas es su aplicación en medios biológicos, es de 

gran relevancia medir el comportamiento de [2C-py]@NP en un medio similar al 

fisiológico. Para ello se estudió la reacción de fotosustitución en una solución reguladora 

a pH 7,4 (NaH2PO4/Na2HPO4 0,1 M). Una suspensión de 0,5 mg.mL-1 de [2C-py]@NP se 

irradió con λirr= 450 nm por un total de 50 minutos, midiendo el decaimiento de la 

emisión por conteo de fotón único correlacionado en el tiempo (TC-SPC, por sus siglas 

en inglés). La Figura 3.25 muestra que luego de la irradiación aparece un proceso de 

decaimiento más rápido, cuya importancia aumenta a medida que aumenta el tiempo 

de irradiación. 
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Figura 3.25: Decaimiento de la emisión para una suspensión de [2C-py]@NP 0,5 mg.mL
-1

 en solución 

reguladora de pH= 7,4, antes (azul) y luego de irradiar con λirr= 450 nm por 2, 7 , 20 y 50 (verde) minutos. 

Las líneas rojas corresponden al ajuste biexponencial. 

En todos los casos los datos pueden ajustarse con una función biexponencial, con 

un tiempo de vida largo τ1= 227 ns, y una componente más corta, τ2= 8 ns, cuya fracción 

aumenta con el tiempo de irradiación. El valor de la componente más larga se encuentra 

entre los obtenidos para [2C-py]2+ en medio ácido (τ= 285 ns, pH= 1,1) y medio básico 

(τ= 61 ns, pH= 7,4). Esto es consistente con la formación del enlace amida sobre uno de 

los dos grupos carboxilato, manteniendo el otro libre y en su forma desprotonada. La 

comparación de los resultados obtenidos para [2C-py]@NP y [2C-py]2+ en solución 

muestran el mismo comportamiento al ser irradiados, con un fotoproducto que posee 

una emisión más débil y un tiempo de vida más corto. El valor obtenido para el 

fotoproducto de [2C-py]@NP (τ2= 8 ns) se encuentra nuevamente entre los valores 

observados para el fotoproducto obtenido para [2C-py]2+ en solución en medio ácido (τ= 

12 ns, pH= 1,1) y en medio básico (τ= 1,4 ns, pH= 7,4). Esto permite asignar la 

componente más pequeña del sistema [2C-py]@NP al acuo complejo, producto de la 

fotosustitución de una molécula de piridina por una molécula de agua, unido a la 

superficie. 
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3.4. Conclusiones 

En este Capítulo se modificaron con éxito dos tipos de plataformas, PDMT y NP, 

con complejos de rutenio de las dos familias sintetizadas en los Capítulos anteriores. Las 

plataformas utilizadas poseen características estructurales bien diferenciadas, que 

permiten el diseño de aplicaciones específicas. Las PDMT son adecuadas para 

aplicaciones en sensores y actuadores, ya que pueden actuar sobre superficies mayores 

y fijas sobre un sustrato; mientras que las NP son prometedoras para aplicaciones de 

delivery de drogas u otros compuestos de relevancia biológica.  

La funcionalización de las PDMT con el complejo [Fo-bpy]2+ demostró la 

capacidad del ligando fona para unirse a la superficie del TiO2. Se realizó además un 

estudio de la forma de unión y del proceso de adsorción que permiten un mayor control 

en la síntesis de estos materiales y de sus posibles usos. La fotoluminiscencia intensa del 

sistema [Fo-bpy]@PDMT, producto de la baja eficiencia en la inyección electrónica, se 

vuelve especialmente atractiva para el desarrollo de aplicaciones de sensado, como 

queda demostrado por la desactivación en presencia de oxígeno molecular, y de 

transferencia lateral de energía. En la misma dirección, la capacidad de fotosustitución y 

recarga en el sistema [Fo-py]@PDMT combina propiedades estructurales del soporte y 

fotoquímicas del complejo, lo que hace posible el desarrollo de diversas aplicaciones con 

sólo variar el ligando monodentado unido al rutenio. 

La funcionalización de las NP a través de una unión covalente permite su uso en 

aplicaciones que requieren mayor estabilidad, como delivery de drogas in vivo, y la 

funcionalización con otras moléculas que posean propiedades ortogonales, generando 

sistemas multifuncionales. En este trabajo hemos conseguido inmovilizar  complejos 

como [2C-py]2+, el cual retiene sus propiedades fotoquímicas en un medio fisiológico 

aún unido a la superficie, y las técnicas analíticas más adecuadas para caracterizar estos 

sistemas. Estos antecedentes permitirán un estudio más exhaustivo de estos sistemas y 

el desarrollo de sus aplicaciones en un  futuro cercano. 
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3.5. Detalles experimentales 

3.5.1. Materiales 

Los complejos [Fo-bpy](PF6)2 ([Ru(bpy)2(fona)](PF6)2) y [Fo-py](PF6)2 (cis-

[Ru(bpy)(fona)(py)2](PF6)2) fueron preparados de acuerdo con lo informado en el 

Capítulo 2. Los complejos [2C-bpy](PF6)2 ([Ru(bpy)2(dcbpy)](PF6)2) y [2C-py](PF6)2 (cis-

[Ru(bpy)(dcbpy)(py)2](PF6)2) fueron preparados de acuerdo con lo informado en el 

Capítulo 1. Todos los otros reactivos se obtuvieron comercialmente y se utilizaron sin 

purificación posterior. Todos los compuestos sintetizados se secaron en un desecador al 

vacío por al menos 12 horas previo a su caracterización. Todos los solventes usados 

fueron previamente secados de acuerdo a los métodos informados en la literatura.70 

 

3.5.2. Síntesis 

Películas delgadas de TiO2 mesoporoso transparente (PDMT). Las PDMT fueron 

preparadas por la vía sol-gel informada en la literatura.16,71 Las películas fueron 

depositadas sobre ambas caras de sustratos de vidrio (2,5x5,0 cm2) usando la técnica de 

dip-coating, desde una solución de TiCl4 en etanol-agua con el agregado de Pluronic 

F127 como agente de moldeado molecular. La relación molar final usada en este caso 

fue 1 Ti/40 EtOH/10 H2O/5.10−3 F127. Previo al paso de dip-coating, los sustratos fueron 

lavados usando acetona, agua desionizada y etanol, y luego secados en estufa a 70 °C 

durante 3 horas. Las películas fueron preparadas a una velocidad de sustracción 

constante de 2 mm.s-1, bajo humedad relativa controlada al 35 %, con la solución 

mantenida a 35 °C.41 Luego de la deposición, las películas se colocaron por 24 hs en una 

cámara a 50 % de humedad relativa, seguido de 24 hs a 60 °C, 24 hs a 130 °C y un paso 

final de calcinación a 350 °C por dos horas (con una rampa de temperatura de 1 

°C.min−1).  

 

Funcionalización superficial de las PDMT ([Fo-X]@PDMT). La funcionalización de las 

PDMT se llevó a cabo sumergiendo las películas preparadas, cortadas con un lápiz de 

punta de diamante en tamaños aproximados de 8x25 mm2, en diferentes soluciones del 

complejo [Fo-X]2+ en acetonitrilo anhidro. 
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Para las mediciones de la cinética de adsorción se incubó una película en una solución 

2,2.10-5 M de [Fo-bpy]2+ por 5 minutos, luego se removió, se enjuagó y se sumergió en 

acetonitrilo por 2 minutos para remover el complejo adsorbido físicamente. 

Para las mediciones de la isoterma de adsorción, una película fue sumergida en 

soluciones de concentración creciente (desde 1,75x10-6 M hasta 3,11x10-5 M) de [Fo-

bpy]2+ en acetonitrilo por 12 horas, para alcanzar el equilibrio. Luego de esto, la película 

se removió de la solución, y se sumergió en acetonitrilo por 15 minutos para remover el 

complejo adsorbido en forma no específica. Se midió su espectro de absorción UV-vis, y 

luego se repitió el ciclo con la siguiente solución. 

 

Nanopartículas de SiO2 recubiertas con grupos aminopropilo (NP). Las nanopartículas de 

SiO2 recubiertas con grupos aminopropilo fueron preparadas por la Lic. Yamili Toum 

Terrones (CAC-CNEA) a partir de una modificación del método de Stöber.61 8,6 g (4,1 

mmol) de tetraetil ortosilicato (TEOS) se agregó rápidamente a una solución 

conteniendo 157,5 g de etanol absoluto, 6,7 g de solución concentrada de amoníaco y 

3,7 g de agua milliQ. Luego de 5 horas de reacción bajo agitación suave, una solución de 

0,3 mL de aminopropiltrietoxisilano (APTES) en 5 mL de etanol absoluto se agregó a la 

mezcla de reacción. Se continuó la agitación por 18 horas, y luego la mezcla fue 

centrifugada (7200 rpm, 30 minutos). Las nanopartículas fueron lavadas con etanol y 

agua destilada con ciclos de sonicado y centrifugado, hasta que el pH del sobrenadante 

fuera igual a 7. Luego de secar a presión reducida a 60 °C durante 16 horas se obtuvo el 

producto, en forma de polvo blanco. 

 

Funcionalización superficial de las NP ([2C-X]@NP). Las NP fueron funionalizadas con los 

complejos de la familia [2C-X]n+ por la Lic. Yamili Toum Terrones (CAC-CNEA), utilizando 

el método informado por su grupo de trabajo. 500 μL de una solución de 1,1-

carbonildiimidazol (16,8 mg) en dimetilformamida anhidra (DMF, 1,0 mL) se agregaron a 

una solución de complejo (0,5 mg en 500 μL de DMF). El sistema se purgó con nitrógeno 

y se agitó por 1,5 horas para lograr la activación de los ácidos carboxílicos. Esta mezcla 

se adicionó a una suspensión previamente dispersada de 50 mg de NP en 700 μL de 

DMF. La mezcla se dejó reaccionar durante la noche, cubierta de la luz. El reactivo en 

exceso se removió por ciclos de centrifugado-resuspensión en etanol, hasta que el 
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sobrenadante no mostraba absorbancia debida al complejo. El proceso se resume en la 

Figura 3.26 para el sistema [2C-bpy]@NP. 

 

 

Figura 3.26: Esquema de funcionalización de las NP para el sistema [2C-bpy]@NP. 

 

3.5.3. Instrumentación 

Las mediciones de absorción UV-vis se realizaron en un espectrofotómetro con 

arreglo de diodos Hewlett-Packard 8453 en el rango entre 190 y 1100 nm. Para las 

soluciones de los complejos y las suspensiones de las NP, los espectros fueron tomados 

con un tiempo de integración estándar de 0,5 s. Para las PDMT las medidas se tomaron 

repitiendo tres veces cada determinación, con un tiempo de integración de 3 segundos, 

realizando un blanco con acetonitrilo antes de cada medición. El corrimiento de la línea 

de base fue corregido usando el rango entre 750 y 850 nm. Para cada película se midió el 

espectro antes de funcionalizar, que fue luego sustraído de forma manual, para obtener 

el espectro del complejo unido a la superficie. 

Para los espectros de las PDMT, las medidas se realizaron utilizando una pieza de 

Teflon diseñada para tal fin (Figura 3.27), que permite el uso de una cubeta de cuarzo y 

la carga del solvente. De esta manera se reduce la dispersión, y se eliminan los efectos 

de interferencia que producen las imperfecciones en el cortado de la película. 

Para los experimentos de fotólisis sobre las PDMT seguidos por esta técnica se 

irradiaron las películas en forma perpendicular, con un LED de intensidad I0= 2.70x10-6 

einstein. s-1.L-1 a 450 nm, en un soporte ad hoc. El espectro de absorción UV-vis fue 

luego medido con el mismo arreglo utilizado para las muestras sin fotolizar. 
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Figura 3.27: Pieza de Teflon diseñada para medir espectros de absorción UV-vis de PDMT. 

 

Los espectros de absorción IR fueron colectados en un equipo Nicolet FTIR 510P, 

como pastillas de KBr. Para las PDMT se utilizó el raspado de ambas caras de una 

película de 2,5 x 3 cm2. Los espectros IR de las NP fueron medidos por DRIFT con la 

colaboración de la Lic. Yamili Toum Terrones (CAC-CNEA). 

 

Las medidas de emisión de estado estacionario en solución se adquirieron en un 

espectrofluorímetro  PTI-Quantamaster 40, a 25 °C, en soluciones saturadas con argón 

por burbujeo durante por lo menos 20 minutos. Los anchos de rendija de excitación y 

emisión fueron fijados en 4 nm, y la velocidad de barrido fue de 1 nm.seg-1 para las 

PDMT, y 3 nm.seg-1 para las NP. Se utilizaron las correcciones de excitación y de emisión 

provistas por el fabricante del instrumento.  

Para los espectros de las PDMT las medidas se tomaron con la película inmersa 

en el solvente, utilizando una pieza de Teflon diseñada con dicho propósito (Figura 3.28). 

Esta pieza mantiene el sustrato a 30° con respecto al haz de excitación, permitiendo 

excitar en forma pareja y colectar la radiación emitida. 

El rendimiento cuántico de [Fo-bpy]@PDMT fue calculado usando [Ru(bpy)3]2+ 

(= 0,059 en acetonitrilo a 25 °C) como referencia,72 medido en la cubeta con la misma 
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pieza de Teflon. Este valor es un estimado, ya que utiliza la absorbancia de [Fo-

bpy]@PDMT como si fuera equivalente a una solución.  

Para los experimentos de fotólisis sobre las NP seguidos por esta técnica se 

irradiaron las muestras durante distintos intervalos de tiempo en el mismo arreglo 

experimental utilizado en el Capítulo 1, y luego midiendo la emisión de la misma manera 

que para las [2C-bpy]@NP. 

 

                               

Figura 3.28: Pieza de Teflon diseñada para medir espectros de emisión de PDMT. 

 

Las medidas de fotoluminiscencia resuelta en el tiempo para el sistema [Fo-

bpy]@PDMT fueron hechas con la colaboración del Dr. José Hodak (INQUIMAE, 

CONICET-UBA), usando la radiación de un amplificador paramétrico óptico de 

femtosegundo con excitación a 450 nm, con pulsos de ancho a media altura de menos 

de 200 fs. La emisión se colectó utilizando una lente de 5 cm de distancia focal, enfocada 

sobre la entrada de un monocromador (Oriel 77250). La señal fue registrada mediante 

un tubo fotomultiplicador (Hammamatsu R928) y un osciloscopio digitalizador de 500 

MHz (Agilent MSO5062A). Para este experimento se utilizó el mismo soporte usado en 

las medidas de emisión. Los transientes representan el promedio de 64 pulsos del láser. 

Las medidas de decaimiento de la fotoluminiscencia de las NP funcionalizadas 

fueron hechas con la colaboración del Dr. José Hodak (INQUIMAE, CONICET-UBA), 

irradiando a 450 nm y colectando la luz emitida en el rango 500 a 900 nm, seleccionado 

mediante un filtro de interferencia. El tiempo de colección de luz fue de 120 seg. La 

fuente de irradiación es un diodo láser, generando pulsos de 450 nm con ancho a media 
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altura de 1,4 ns, y una ventana temporal de 640 ns entre pulsos. La emisión se colectó 

utilizando una lente de apertura numérica 0,3 dirigida a través del filtro de interferencia, 

y luego enfocada sobre el detector. La señal fue registrada mediante un fotodiodo de 

avalancha y una plaqueta de conteo fotónico. Para los experimentos de fotólisis 

seguidos por esta técnica se irradiaron las muestras en el mismo arreglo experimental 

utilizado en el Capítulo 1, utilizando distintos intervalos de tiempo, y luego midiendo el 

decaimiento de la emisión. 

 

Las imágenes de microscopía electrónica de barrido de emisión de campo (MEB; 

FE-SEM, por sus siglas en inglés) fueron tomadas con un microscopio SEM Zeiss Supra 40 

equipado con una pistola de emisión de campo (CMA – FCEN-UBA). Para las PDMT, 

dependiendo del tipo de imagen deseada, se utilizaron dos soportes distintos. Para las 

vistas superiores, las muestras se cortaron con una punta de diamante en pequeños 

cuadrados y fueron pegadas a una cinta adhesiva de carbono sobre un soporte de 

aluminio. Para las vistas de canto, la preparación fue la misma, pero la adhesión se 

realizó sobre un soporte de aluminio en forma de L. El espesor de las PDMT y el tamaño 

de las NP fue determinado a partir del promedio de varias mediciones, con la 

colaboración de la Lic. Yamili Toum Terrones (CAC-CNEA). 

Las medidas de espectroscopía dispersiva de rayos X (EDXS, por sus siglas en 

inglés) fueron realizadas en el mismo instrumento, el cual se encuentra equipado con un 

sistema Oxford Instruments modelo INCAx-sight. Las muestras fueron raspadas y 

adheridas sobre cinta adhesiva de carbono. 

 

 Con la ayuda del Dr. Germán Pieslinger (INQUIMAE – CONICET-UBA) se 

emplearon cálculos de Teoría del Funcional de la Densidad (DFT, por sus siglas en inglés) 

para optimizar las geometrías de los complejos [Fo-bpy]2+, [Fo-bpy-hid]2+ y [Fo-bpy-

dih]2+, en agua. Los efectos de solvatación se tuvieron en cuenta utilizando la 

implementación más reciente del modelo de solvatación implícita IEF-PCM.73–75 Los 

cálculos fueron hechos usando el paquete Gaussian09,76 utilizando el funcional B3LYP. 

En todos los casos se empleó el conjunto base de potencial de núcleo efectivo 

LanL2DZ,77–79 que ha demostrado ser apropiado para la predicción de geometrías en 

compuestos de coordinación que poseen metales de la segunda serie de transición de la 
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Tabla Periódica. Se utilizó el criterio de convergencia tight de SCF y las opciones por 

defecto en las optimizaciones de la geometría y los cálculos de IR. Todas las estructuras 

optimizadas fueron confirmadas como mínimos locales analizando las frecuencias 

vibracionales de los armónicos.80 Las energías e intensidades de las transiciones 

electrónicas verticales fueron evaluadas usando DFT dependiente del tiempo (TD-

DFT)81,82 implementado en el paquete Gaussian0976 y los gráficos de isodensidad de los 

orbitales moleculares (0,05 u.a.) y EDDM (0,0025 u.a.) involucrados en dichas 

transiciones fueron realizados con el programa GaussView 5.0.8.83 El programa 

GaussSum 2.2.684 se utilizó para realizar simulaciones espectrales, generar las superficies 

para los EDDM y extraer información de los orbitales moleculares.  

 

 

3.6. Apéndice 

 

Figura A3.1: Espectros IR normalizados de [2C-bpy](PF6)2 en KBr (azul), medido por transmisión; y de NP 

de SiO2 activadas (negro) y [2C-bpy]@NP (rojo), ambos por DRIFT. 

 

N° λ / nm F. Osc. Contrib. May. Asignación 

3 790 0,0183 H-2→LUMO (100%) dπ(Ru)→π*(Fo) 

14 419 0,1417 
H-2→L+3 (49%) 
H-1→L+2 (49%) 

dπ(Ru)→π*(bpy) 

15 415 0,0682 
H-1→L+3 (23%) 

HOMO→L+4 (70%) 
dπ(Ru)→π*(Fo) 

18 385 0,0225 H-2→L+4 (98%) dπ(Ru)→π*(Fo) 
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20 378 0,0309 

H-2→L+1 (11%) 
H-2→L+2 (17%) 
H-1→L+3 (28%) 
H-1→L+4 (15%) 

HOMO→L+4 (17%) 

dπ(Ru)→π*(bpy, Fo) 

30 313 0,0397 
H-2→L+6 (50%) 

H-1→L+13 (11%) 
dπ(Ru)→π*(bpy) 

49 279 0,2721 
H-4→L+3 (60%) 
H-3→L+2 (17%) 

π→π*(bpy) 

50 277 0,5387 
H-4→L+2 (26%) 
H-3→L+3 (34%) 

π→π*(bpy) 

52 276 0,1073 
H-3→L+4 (11%) 
H-1→L+9 (46%) 

dπ(Ru)→π*(Fo) 

63 264 0,1384 
H-15→LUMO (21%) 

H-5→L+1 (23%) 
H-5→L+2 (35%) 

π→π*(Fo) 

65 262 0,2248 
H-15→LUMO (14%) 

H-5→L+1 (13%) 
H-5→L+2 (52%) 

π(Fo)→π*(bpy) 

73 245 0,4316 
H-16→LUMO (10%) 

H-8→L+1 (10%) 
H-5→L+4 (47%) 

π→π*(Fo) 

Tabla A3.1: Transiciones electrónicas calculadas seleccionadas para [Fo-bpy]
2+

 en acetonitrilo. 

 

N° λ / nm F. Osc. Contrib. May. Asignación 

3 549 0,0264 H-2->LUMO (95%) dπ(Ru)→π*(Fo-hid) 

8 444 0,0101 
H-2->L+3 (39%) 
H-1->L+1 (17%) 
H-1->L+2 (34%) 

dπ(Ru)→π*(bpy) 

9 442 0,0348 
H-2->L+1 (54%) 
H-2->L+2 (37%) 

dπ(Ru)→π*(bpy, Fo-hid) 

10 429 0,1273 
H-2->L+1 (33%) 
H-2->L+2 (22%) 
H-1->L+3 (34%) 

dπ(Ru)→π*(bpy) 

11 424 0,1407 
H-2->L+3 (40%) 
H-1->L+2 (45%) 

dπ(Ru)→π*(bpy) 

24 326 0,0604 
HOMO->L+7 (20%) 
HOMO->L+8 (47%) 

HOMO->L+13 (10%) 
dπ(Ru)→π*(bpy) 

29 315 0,0621 
H-2->L+6 (59%) 
H-2->L+7 (18%) 

dπ(Ru)→π*(bpy) 

40 282 0,1160 H-5->L+1 (67%) π→π*(Fo-hid) 

41 279 0,2890 
H-4->L+3 (63%) 
H-3->L+2 (18%) 

π→π*(bpy) 

42 276 0,8187 
H-4->L+2 (30%) 
H-3->L+3 (36%) 

π→π*(bpy) 

54 253 0,1058 
H-10->LUMO (15%) 
H-9->LUMO (37%) 

H-2->L+9 (20%) 
π(bpy)→π*(Fo-hid) 
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77 234 0,0522 
H-19->LUMO (21%) 
H-15->LUMO (33%) 

H-2->L+11 (10%) 
π→π*(Fo-hid) 

93 225 0,0603 

H-14->L+3 (19%) 
H-10->L+3 (14%) 
H-7->L+3 (21%) 
H-4->L+8 (10%) 

π→π*(bpy) 

94 223 0,1622 H-11->L+1 (22%) π→π*(bpy, Fo-hid) 

Tabla A3.2: Transiciones electrónicas calculadas seleccionadas para [Fo-bpy-hid]
2+

 en acetonitrilo. 

 

N° λ / nm F. Osc. Contrib. May. Asignación 

5 461 0,1083 H-2->LUMO (89%) dπ(Ru)→π*(Fo-dih) 

7 442 0,0374 
H-2->L+1 (58%) 
H-1->L+2 (34%) 

dπ(Ru)→π*(bpy) 

8 430 0,1412 
H-2->L+2 (41%) 
H-1->L+1 (53%) 

dπ(Ru)→π*(bpy) 

20 328 0,0559 
H-1->L+5 (22%) 

HOMO->L+8 (57%) 
dπ(Ru)→π*(bpy) 

25 318 0,0749 
H-2->L+6 (46%) 
H-2->L+7 (23%) 

HOMO->L+12 (10%) 
dπ(Ru)→π*(bpy) 

32 292 0,2075 H-5->LUMO (72%) π→π*(Fo-dih) 

36 282 0,0811 H-5->L+1 (89%) π(Fo-dih)→π*(bpy) 

37 281 0,1472 
H-5->L+2 (27%) 
H-4->L+2 (52%) 
H-3->L+1 (11%) 

π→π*(bpy) 

38 278 0,1394 
H-5->L+2 (69%) 
H-4->L+2 (13%) 

π(Fo-dih)→π*(bpy) 

39 276 0,8427 
H-4->L+1 (28%) 
H-3->L+2 (41%) 

π→π*(bpy) 

Tabla A3.3: Transiciones electrónicas calculadas seleccionadas para [Fo-bpy-dih]
2+

 en acetonitrilo. 
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Consideraciones finales 

 

 

 

El objetivo definido al comienzo de este trabajo de tesis era la síntesis de 

polipiridinas de rutenio con propiedades fotofísicas y fotoquímicas de interés que 

pudieran ser transferidas a materiales a través de la funcionalización de su superficie.  

Durante el desarrollo de esta tesis se sintetizaron complejos que incluyen al 

ligando 4,4'-dicarboxi-2,2'-bipiridina (dcbpy) en su estructura y que han demostrado ser 

muy activos en cuanto a la fotosustitución, liberando un ligando monodentado a pH 

fisiológico. Esto los convierte en una alternativa atractiva para el enjaulado de moléculas 

biológicamente activas a través de grupos funcionales como nitrilos o aminas, tal como 

ha sido observado para complejos de la familia [Ru(bpy)2L2]2+. La eficiencia de la 

fotosustitución en los complejos sintetizados depende además de la forma ácido-base 

en la cual se encuentre el complejo, siendo más activa a pH fisiológico, donde se 

encuentra totalmente desprotonada, que a pH ácido, donde la especie protonada es 

mucho menos activa y es la principal. Esta propiedad permite modular la actividad de 

compuestos jaula basados en polipiridinas de rutenio. A su vez, la presencia de grupos 

carboxilato libres aumentan la solubilidad de las jaulas a pH fisiológico.  

Otra familia de complejos de rutenio fue sintetizada, con el ligando 1,10-

fenantrolina-5,6-diona (fona) en su estructura. Estos complejos también poseen 

fotoluminiscencia y cuando contienen ligandos monodentados en su esfera de 

coordinación son capaces de fotoliberarlos con un rendimiento cuántico alto, pudiendo 

unir otro ligando luego de la reacción de fotosustitución. 

Durante la caracterización de los complejos que contienen al ligando fona se 

observó un comportamiento poco común que abrió nuevos interrogantes. Se estudió 

este comportamiento, concluyendo que para el complejo modelo [Ru(bpy)2(fona)]2+ 

(bpy= 2,2'-bipiridina) en estado sólido coexisten distintas especies, las cuales al ser 

perturbadas por el proceso de disolución evolucionan muy lentamente. Este transiente 

ocurre con la presencia de un estado paramagnético con carácter de birradical orgánico 

(3ILBR), ya que se localiza principalmente sobre el ligando fona. Los cambios indican que 
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el sistema tiende hacia el estado fundamental, pero esta transición ocurre a partir de al 

menos un estado más que no se evidencia a través de las medidas realizadas. Esto 

permite descartar la hipótesis de equilibrio térmico y favorece la hipótesis de que las 

medidas son realizadas sobre un sistema con control cinético. La presencia de más de 

una especie en solución afecta el comportamiento fotofísico y fotoquímico de los 

complejos, modulando incluso la eficiencia de estos procesos. Sin embargo, esto no 

modifica la observación de que los complejos que contienen ligandos monodentados 

son muy reactivos con respecto a la fotoliberación de los mismos, siendo otra familia 

que puede ser empleada como compuestos jaula. 

Finalmente se modificaron con éxito dos tipos de plataforma: películas delgadas 

mesoporosas de TiO2 (PDMT) y nanopartículas de SiO2 (NP). Para ello se utilizaron 

complejos de rutenio de las dos familias preparadas en esta tesis, utilizando una 

estrategia distinta para cada superficie. Las NP fueron modificadas mediante la unión 

covalente de complejos que contienen el ligando dcbpy; mientras que las PDMT fueron 

funcionalizadas por unión directa de complejos con el ligando fona. 

Las plataformas utilizadas poseen características estructurales bien 

diferenciadas, que permiten el diseño de aplicaciones específicas. Las PDMT son 

adecuadas para aplicaciones en sensores y actuadores, ya que pueden actuar sobre 

superficies mayores y fijas sobre un sustrato. Para la funcionalización de las PDMT con el 

complejo modelo [Ru(bpy)2(fona)]2+ se realizó un estudio más exhaustivo de la forma de 

unión y del proceso de adsorción que permiten un mayor control en la síntesis de estos 

materiales y el diseño de estos sistemas para el desarrollo de aplicaciones. En particular, 

la fotoluminiscencia obtenida al funcionalizar las PDMT con este complejo, producto de 

la baja eficiencia en la inyección electrónica, es muy atractiva para el desarrollo de un 

sensor de O2. 

Por otro lado, las NP son prometedoras para aplicaciones de transporte y 

liberación específica de drogas u otros compuestos de relevancia biológica, ya que 

pueden utilizarse en suspensión. La funcionalización de las NP a través de una unión 

covalente es apropiada para estas aplicaciones, que requieren mayor estabilidad. Esta 

posibilidad se demostró a través de la inmovilización del complejo 

[Ru(dcbpy)(bpy)(py)2]2+, el cual retiene su capacidad de fotoliberar un ligando 

monodentado en un medio fisiológico aún unido a la superficie. Es especialmente 
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atractiva la estrategia de funcionalización de las NP con otras moléculas que posean 

propiedades ortogonales, generando sistemas multifuncionales. 

La capacidad de los complejos de ambas familias de fotoliberar un ligando al ser 

irradiadas se trasladó con éxito a las superficies funcionalizadas, esto permite combinar 

las propiedades estructurales de cada soporte con las propiedades fotoquímicas de los 

complejos, haciendo posible el desarrollo de diversas aplicaciones con sólo variar el 

ligando monodentado unido al rutenio. 

A partir del trabajo realizado en esta tesis y de los resultados obtenidos es 

posible definir perspectivas de trabajo futuro  

En primer lugar sería interesante pasar de la síntesis de complejos fotoactivables 

a compuestos jaula. Para ello es necesario introducir una molécula que posea actividad 

biológica, como nicotina o 4-aminopiridina. Una vez sintetizados estos complejos, su 

ensayo en medios biológicos en solución es el siguiente objetivo. Finalmente, el diseño y 

aplicación de materiales con estas mismas propiedades, que combinen las ventajas de 

los sistemas nanoestructurados con la activación de propiedades moleculares por acción 

de la luz, como el transporte y liberación de fármacos, es también un objetivo cercano. 

El estudio realizado de la funcionalización de las NP muestra que es posible 

caracterizar el complejo unido a las nanopartículas y seguir la reacción de 

fotodisociación. El avance conseguido brindará una base sólida desde donde extender 

este estudio a la incorporación de otros complejos y ajustar sus propiedades con vista a 

futuras aplicaciones.  

Finalmente, es necesario estudiar en mayor profundidad el comportamiento 

poco común de los complejos con el ligando fona en su estructura. Para confirmar la 

hipótesis del transiente e identificar las especies involucradas será necesario reexaminar 

el comportamiento del sistema y ampliar su estudio incluyendo otras técnicas 

experimentales. A partir de la diferencias observadas para los distintos estados será de 

particular interés estudiar el sistema usando técnicas de espectroscopía vibracional (IR 

en solución, Raman) en distintas escalas temporales, buscando diferenciar el 

comportamiento de los distintos estados del complejo. 
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