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Nanosondas fluorescentes: estrategias sintéticas y fotofísica en la 

interfase (in)orgánica 
 

Los avances en microscopía de fluorescencia, impulsados en los últimos años por el 

desarrollo de técnicas de superresolución, han estimulado la demanda de sondas 

fluorescentes con actividad en la zona del infrarrojo cercano (NIR, 650-900 nm), 

biocompatibles y con propiedades fotofísicas mejoradas. En este contexto, se propone como 

hipótesis de trabajo la posibilidad de mejorar la fotoestabilidad de tricarbocianinas por 

desactivación de sus estados tripletes fotorreactivos. Se plantean así dos estrategias: por un 

lado, la modificación directa de la estructura química del fluoróforo con antioxidantes para 

evaluar un aumento de fotoestabilidad en solución, y, por otro lado, el confinamiento del 

fluoróforo y el antioxidante en mesoporos de nanopartículas de dióxido de silicio. 

En este trabajo de tesis se sintetizaron aminotricarbocianinas rígidas solubles en agua 

que presentan fluorescencia en el NIR. Estas cianinas bifuncionales presentan en su 

estructura molecular dos grupos carboxílicos que permite su unión en plataformas y 

biomoléculas e incluyeron ácido gálico y Trolox (antioxidantes) derivatizados con 

espaciadores diamina en la posición meso de su estructura química con el fin de mejorar su 

fotoestabilidad. Los estudios de fotoblanqueo de la fluorescencia demostraron menores 

niveles de fotodegradación de las tres cianinas con grupo antioxidante. A su vez, se realizó 

un estudio de las vías cinéticas del fotoblanqueo de estas moléculas mediante medidas de 

generación de oxígeno singulete y voltametría cíclica a partir de las cuales se propone una 

posible vía de fotodegradación por reacción con O2 y formación del anión superóxido.  

 En segunda instancia, se estudió la incorporación de las tricarbocianinas en sistemas 

nanoparticulados porosos con el propósito de integrar en una sola plataforma, sondas 

fluorescentes y antioxidantes. Para este objetivo se emplearon nanopartículas de sílice 

mesoporosas de 60 nm de diámetro basadas en la co-condensación de tetraetiletoxisilano 

(TEOS) y 3-mercaptopropiltrimetoxisilano (MPMS); este sistema permitió explorar 

alternativas para el anclado de una tricarbocianina (Cy–Cl) y ácido gálico en los poros del 

material mediante diferentes estrategias sintéticas. Las partículas con colorante resultaron ser 

fluorescentes en el infrarrojo cercano con cierto grado de agregación en el volumen del poro 

al tiempo que se observó una moderada mejora en la fotoestabilidad. 

 Los resultados de esta tesis resultan una promisoria base de conocimiento para futuros 

estudios de nanosondas fluorescentes con propiedades ópticas mejoradas necesarias para 

microscopías de fluorescencia de sistemas biológicos. 

  



 

 

 

  



 

 

XV 

Fluorescent Nanoprobes: synthetic strategies and photophysics in the 

(in)organic interphase.  

 
Advancements in fluorescent microscopies over the last years and the development 

of super-resolution techniques have stimulated the need of near infrared (NIR) fluorescent 

probes (650-900 nm), with improved photophysical properties. In this context we 

hypothesize that deactivation of photoreactive triplet states enhances the photostability of 

tricarbocyanines as photodegradation pathways are avoided. Hence, two strategies were 

proposed: i) the modification of the chemical structure of the fluorescent probe with 

antioxidant molecules to evaluate an improvement of photostability in solution, and ii) the 

confinement of the fluorescent probe and the antioxidant in the pore walls of mesoporous 

silica nanoparticles.  

In the first part of this thesis we present four new water soluble rigid NIR-fluorescent 

aminotricarbocyanines. These bifunctional cyanines present carboxylic acid groups that 

allow their connection to diverse substrates, platforms and biomolecules. In order to enhance 

their photostability, derivatized antioxidants are attached to the meso position of the dye´s 

chemical structure. The photobleaching studies revealed diminished photodegradation rates 

for the three cyanines with antioxidant groups. In addition, singlet oxygen generation studies 

ruled out the presence of 1O2 as the molecule responsible for dye degradation. Given this 

result and the electrochemical dye´s redox properties that enable the thermodynamic 

oxidation of dissolved oxygen, we suggest the formation of superoxide as the main 

photodegradation route.  

Our next step aimed to the design of a chemical integrated system based on the 

incorporation of tricarbocyanines and the antioxidant in a porous nanoparticle platform. For 

this objective, we explored several synthetic strategies for anchoring a tricarbocyanine (Cy–

Cl) and an antioxidant, gallic acid, within 60 nm mesoporous SiO2 nanoparticles. Although 

the SiO2 nanoparticles were successfully chemically modified with the NIR probe and 

showed fluorescence in the NIR zone, we observed dye aggregation in the porous system as 

well as a moderated photostability enhancement.  

In summary, the results presented in this thesis provide synthetic and analysis tools 

for designing fluorescent nanoprobes with enhanced optical properties to be used in 

fluorescent microscopies of biological systems. 
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Abreviaturas 
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1.1 Motivación  

Tanto en el campo de la Química, la biología, la física y otras ramas de la ciencia, las 

técnicas basadas en el fenómeno de fluorescencia han sido de extensa utilidad debido a su 

selectividad y sensibilidad. En las últimas décadas, con el avance tecnológico-científico en 

cuanto al equipamiento asociado a estas técnicas, se produjo el desarrollo de nuevos métodos 

de medición en microscopía óptica, denominadas microscopías de superresolución. Las 

propiedades fluorescentes de las moléculas y las nuevas microscopías permiten la toma de 

imágenes que no podrían haberse obtenido debido al límite de resolución óptica que establece 

el criterio de Rayleigh. [1] En este contexto, la microscopía de fluorescencia se ha vuelto 

indispensable para el estudio de procesos biofísicos y bioquímicos, permitiendo ahondar más 

en las estructuras de las células y sus dinámicas con una precisión sin precedentes. Tal es así 

que en 2014 el premio Nobel de Química fue otorgado a Eric Betzig, William E. Moerner y 

Stefan W. Hell por el desarrollo de las técnicas de microscopía de reducción de emisión 

estimulada (Stimulated Emission Depletion Microscopy, STED) y la microscopía de 

fluorescencia de molécula única. [2] 

Todos estos avances, si bien han permitido estudios más avanzados en las distintas 

áreas, hicieron que se acrecentara la demanda de nuevas sondas fluorescentes con mejores 

propiedades fotofísicas. Específicamente, hablando del caso de muestras biológicas, los 

requisitos se centran en elevar la fotoestabilidad, la biocompatibilidad, la capacidad de 

modular su emisión y la especificidad en la marcación del sistema a estudiar. Además, es 

preferible que estas sondas emitan en la zona del NIR donde la luz presenta mayor 

penetración en el tejido debido a que el agua, la hemoglobina y la oxihemoglobina, los 

mayores absorbentes de luz visible e infrarroja, presentan un mínimo de absorción de la 

radiación electromagnética en la región alrededor de 650-900 nm (Figura 1 – 1). [3], [4] 
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Si bien la disponibilidad comercial de sondas NIR es variada, su aplicación al campo 

de estudio de los procesos biológicos resulta limitada debido a su baja biocompatibilidad y o 

solubilidad en ambientes acuosos. Dado que la mayoría no logra atravesar la membrana 

plasmática es necesario realizar técnicas invasivas para su introducción en células, al tiempo 

que presentan baja fotoestabilidad o gran marcación inespecífica.  

 

1.2  Moléculas fluorescentes 

1.2.1 El fenómeno de la fluorescencia 

La luminiscencia es la emisión de fotones de ultravioleta, visible o infrarrojo desde 

estados electrónicamente excitados. El término es introducido por primera vez por el 

historiador Eilhardt Wiedemann en 1888 para describir todos los fenómenos de luz que no 

están únicamente condicionados por el aumento de temperatura, en oposición al término 

“incandescencia”. [5] 

La fotoluminiscencia es un tipo de luminiscencia que ocurre tras la absorción de un 

fotón, llevando a la especie que lo absorbe a un estado excitado. La fluorescencia, la 

fosforescencia y la fluorescencia retardada son fenómenos de fotoluminiscencia, y son uno 

 

Figura 1 – 1: Ilustración de la ventana biológica en el infrarrojo cercano. Adaptado de 

Weissleder[3] 
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de los efectos que puede tener la interacción de la luz con la materia, como la difracción, la 

reflexión, la transmisión, la refracción y la dispersión tanto elástica como inelástica.  

En el caso de tratarse de átomos, la energía entre dos orbitales es constante y los 

electrones pueden realizar transiciones entre estos por ganancia o pérdida de energía, por lo 

que se denotan líneas de absorción y emisión de luz muy características que dependerán de 

las propiedades intrínsecas del mismo. Sin embargo, cuando dos o más átomos forman una 

molécula, los orbitales atómicos se combinan para formar orbitales moleculares. En este caso, 

el comportamiento resulta más complejo porque, además de distintos niveles electrónicos de 

energía, se presentan distintos niveles vibracionales y rotacionales dentro de estos. Una forma 

de describir estos casos es la utilización de superficies de Born Oppenheimer. 

 

Debido a la variedad de estados posibles dentro de cada estado excitado, ya no se 

tienen líneas si no bandas de absorción y emisión de luz.  

De acuerdo a la aproximación de Born Oppenheimer, el movimiento de los 

electrones es mucho más rápido que el movimiento de los núcleos. La transición de un 

electrón de un estado electrónico fundamental a uno excitado es de alrededor de 10-15 

segundos, mucho más rápida que el tiempo característico de las vibraciones producidas entre 

núcleos (10-10 – 10-12 segundos). Este es el fundamento del principio de Frank Condon:  

una transición electrónica es mucho más probable que ocurra sin un cambio de las posiciones 

de los núcleos en una molécula y sin cambios en el entorno. La transición se denomina como 

 

Figura 1 – 2: Esquema de superficies de Born Oppenheimer 
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una transición vertical. Dependiendo de la posición relativa entre las superficies de Born-

Oppenheimer, las bandas de absorción tendrán distintas configuraciones (Figura 1 – 3). 

 

Luego de la transición del electrón a un estado excitado por absorción de un fotón, el 

mismo puede retornar al estado fundamental por una diversidad de caminos cinéticos 

posibles, presentándose decaimientos radiativos, aquellos que presentan emisión de fotones, 

tanto como no radiativos, donde la pérdida de energía se efectúa por liberación de calor al 

medio. Una forma sencilla de visualizar estos procesos es mediante el diagrama de Pierre-

Jablonski.  

 

Figura 1 – 3: Ilustración del principio de Frank Condon y sus efectos en la estructura de las 

bandas de absorción. Adaptado de Valeur. [5] 
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En este diagrama, se representan el estado electrónico fundamental singulete como 

S0, los estados S1, S2, etc, como los estados singuletes excitados y los estados triplete como 

T1, T2, etc, cada uno de estos con sus estados vibracionales asociados.  Las transiciones de 

tipo no radiativas se representan con flechas onduladas, mientras que las de tipo radiativa con 

flechas rectas. 

Como puede observarse en el diagrama, una vez que una molécula absorbe un fotón 

de luz y alcanza su estado excitado, S1, puede volver a su estado fundamental, S0, emitiendo 

un fotón, es decir, por fluorescencia. Sin embargo, también existen otros tipos de mecanismos 

de decaimiento posibles. El electrón en el estado excitado puede: 

– volver a su estado fundamental por una vía no emisiva, también llamado como 

conversión interna 

– hacer una transición desde el estado singulete excitado a un estado vibracional 

isoenergético de un estado triplete, Tn, lo que lleva el nombre de cruce entre sistemas 

Tras haber cruzado al estado triplete, el sistema puede realizar otro cruce entre 

sistemas para decaer no radiativamente al estado fundamental S0 o también puede decaer de 

 

Figura 1 – 4: Diagrama de Pierre-Jablonski. Adaptado de Valeur. [5] 
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forma radiativa. La transición con emisión de fotones desde T1 hacia S0 se conoce como 

Fosforescencia. 

También existen otros posibles caminos de decaimiento tanto unimoleculares, como 

los cambios conformacionales, como bimoleculares, como la formación de excímeros, 

exciplejos, transferencia de protón o de carga, transformaciones fotoquímicas, etc. 

En base a los caminos cinéticos posibles, es posible definir una serie de parámetros 

fotofísicos que caracterizan a una molécula fluorescente.  

 

Como puede observarse en la Figura 1 – 5, la ruta de decaimiento radiativo compite 

con la conversión interna (IC) y con el cruce entre sistemas (ISC), que son rutas posibles de 

conversión del estado excitado no radiativas. La posibilidad de que un electrón emita un fotón 

desde el estado excitado dependerá de cuán rápida es esta vía radiativa (cuán grande es kR) 

en oposición con las rutas no radiativas. Pueden resumirse estas últimas rutas como ΣkNR = 

kIC + kISC. 

La intensidad de la fluorescencia entonces dependerá de qué fracción de estados 

excitados decaen por la vía radiativa. Sabiendo que la cantidad de estados excitados depende 

del N° de fotones absorbidos, IABS Se puede definir, entonces, el rendimiento cuántico como 

la fracción entre el n° de fotones emitidos vs el n° de fotones absorbidos, como se observa 

en la Ecuación 1.1 

                                      𝛷𝐹 =
𝑛° 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑛° 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
=

𝑘𝑅
𝑘𝑅 + ∑𝑘𝑁𝑅

                                (𝟏. 𝟏) 

 

Figura 1 – 5: Caminos cinéticos a partir del estado excitado S1 
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Debido a que el estado excitado S1 permanece hasta que decae por alguno de los 

caminos cinéticos posibles, su tiempo de duración dependerá de las constantes de velocidad 

de cada camino. Se puede definir, entonces, el tiempo de vida del estado S1 como la 

Ecuación 1.2. 

                                                          𝜏𝐹 =
1

𝑘𝑅 + ∑𝑘𝑁𝑅
                                                               (𝟏. 𝟐) 

El N° de fotones absorbidos depende del coeficiente de extinción molar de la 

molécula fluorescente (ε) a una determinada longitud de onda λ. Este valor para cada longitud 

de onda depende de la estructura de la molécula y del medio en el que se sitúa. Se puede 

definir, entonces, la longitud máxima de absorción a la longitud de onda donde se presenta 

el mayor coeficiente de extinción molar, como se observa en la Figura 1 – 6. 

  

Como se explicó anteriormente, debido a la posición relativa de las superficies de 

Born Oppenheimer de los estados S0 y S1, la estructura de las bandas de absorción varía. Este 

concepto puede aplicarse también al espectro de fluorescencia, como se observa en la Figura 

1 – 7. 

 

Figura 1 – 6: Esquema de un espectro de absorbancia y uno de emisión. Extraído de Valeur. [5] 
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Tras la absorción, todos los estados excitados decaen vibracionalmente al menor 

estado excitado vibracional posible, siendo estas transiciones muy rápidas. En base a esto se 

puede deducir que todas las transiciones posibles al estado S0 son siempre desde el menor 

estado excitado. Este enunciado se lo conoce como la regla de Kasha. Por principio de Frank 

Condon, entonces, la transición del estado excitado al estado fundamental también es vertical. 

Todo esto se traduce en que el fotón emitido a partir del estado excitado resulta de menor 

energía, es decir que tiene una longitud de onda mayor. Por esto, como se observa en la 

Figura 1 – 6, el espectro de emisión siempre se encuentra a longitudes de onda mayores que 

el espectro de absorción. La diferencia entre los máximos de absorción y emisión se la conoce 

como corrimiento de Stokes, que depende de la estructura de los estados fundamental y 

excitado, la naturaleza de la molécula en cuestión y del medio en el que esté situado. 

Por otra parte, además de procesos intrínsecos del decaimiento de los estados 

excitados en una molécula fluorescente, existen procesos bimoleculares que modifican el 

comportamiento emisivo de dichas moléculas, resultando en la disminución de la intensidad 

de luminiscencia. Este proceso es conocido como desactivación o quenching.  Las especies 

que causan la desactivación de los estados excitados de moléculas fluorescentes activan 

 

Figura 1 – 7: Esquema de superficies de Born Oppenheimer del estado fundamental y excitado. 

Se ejemplifica el principio de Franck Condon tanto para absorción como emisión. 
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caminos alternativos para canalizar la energía del estado excitado. Esto puede ocurrir por una 

variedad de mecanismos, pero principalmente se suele dar la desactivación vía colisión entre 

el desactivante y el fluoróforo, conocido como desactivación dinámica, y, por otra parte, 

alguna unión o formación de complejo del desactivante y el fluoróforo, conocido como 

desactivación estática. 

 

Como puede observarse con el ejemplo mostrado en la Figura 1 – 8, la desactivación 

tiene un mecanismo del tipo bimolecular, ya que supone la interacción estática o dinámica 

de Q (el desactivante) con el estado excitado S1 –aunque también podría interaccionar con 

estados derivados de S1 como T1–. Como modifica la cinética de decaimiento de los estados 

excitados, las ecuaciones de tiempo de vida y rendimiento cuántico se ven modificadas 

también, como se observa en las Ecuaciones 1.3 y 1.4.  

                                                        𝛷𝐹 =
𝑘𝑅

𝑘𝑅 + ∑𝑘𝑁𝑅 + 𝑘𝑄[𝑄]
                                                (𝟏. 𝟑) 

                                                          𝜏𝐹 =
1

𝑘𝑅 + ∑𝑘𝑁𝑅+𝑘𝑄[𝑄]
                                                 (𝟏. 𝟒) 

Como proceso bimolecular, depende de la concentración de Q, por lo que, si se 

aumenta la concentración de este, la intensidad de emisión de fluorescencia se verá cada vez 

más disminuida. 

 

Figura 1 – 8: Cinética del estado excitado incluyendo desactivación dinámica 
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Es posible aprovechar esta información realizando un estudio a concentración 

creciente de Q y configurando los datos para formar lo que se conoce como curvas de Stern-

Volmer. Estas curvas se logran, en el caso de desactivación colisional, graficando la 

Ecuación 1.5, donde F0 es la intensidad de emisión de la molécula fluorescente sin 

desactivante, F la intensidad a una dada concencentración [Q], kQ la constante cinética de 

desactivación y τ0 el tiempo de vida del estado excitado en ausencia del desactivante.  

                                                              
𝐹0
𝐹
= 1 + 𝑘𝑄𝜏0[𝑄]                                                           (𝟏. 𝟓) 

 

1.2.2 Sondas fluorescentes 

Debido a la fuerte influencia que tiene el entorno sobre la emisión de fluorescencia, 

es usual que las moléculas fluorescentes sean utilizadas como sondas para estudios en 

sistemas fisicoquímicos, fisiológicos y biológicos. Esta influencia involucra interacciones del 

medio con el estado excitado, lo cual podría brindar información del microentorno molecular. 

Las variables que pueden modificar el microentorno son el pH, la polaridad del solvente, la 

fuerza iónica, la capacidad de formar puentes hidrógeno, la temperatura, la viscosidad, etc. 

[6] 

El éxito de las técnicas analíticas basadas en fluorescencia se debe a la alta 

sensibilidad y selectividad del método, con las ventajas de una gran resolución espacial y 

temporal. A veces, el analito es fluorescente, por lo que es posible hacer una medida directa 

de fluorescencia. Este es el caso, por ejemplo, de algunas drogas como la morfina, 

compuestos aromáticos en crudos de petróleo, proteínas, la clorofila, etc. Sin embargo, la 

mayor parte de los analitos no son fluorescentes y es necesaria, entonces, utilizar métodos 

indirectos para el análisis propuesto.  

Algunos de estos métodos indirectos pueden reconocerse como: 

– Derivatización: la reacción del analito con un reactivo conlleva la formación de un 

compuesto fluorescente. Este método es muy utilizado en las áreas de bioquímica y 

la química clínica. 
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– Formación de un complejo fluorescente: en este caso, la interacción de una sonda 

fluorescente con el analito conlleva el aumento o la disminución de la emisión por la 

formación de un complejo.  

– Desactivación de la fluorescencia: esto es el resultado del consumo del estado 

excitado por una vía adicional, en general por colisión. 

La utilidad de las técnicas de fluorescencia se ha extendido hace décadas en su uso en 

el estudio de sistemas biológicos, gracias al extenso desarrollo de la microscopía de 

fluorescencia. Las sondas fluorescentes pueden dividirse, en estos casos, en sondas 

intrínsecas y sondas extrínsecas. 

Entre las sondas intrínsecas se cuentan las que se generaron naturalmente. Por 

ejemplo, la fluorescencia intrínseca de las proteínas se debe a los aminoácidos aromáticos 

tirosina, triptófano y fenilalanina. También se pueden contabilizar los cofactores de enzimas 

como NADH, que en su forma oxidada (NAD+) no es fluorescente y al estar unida a proteínas, 

aumenta alrededor de cuatro veces su rendimiento cuántico, y las flavinas como riboflavina, 

FMN y FAD, que absorben y emiten en el visible.  

Sin embargo, las moléculas de interés no suelen ser fluorescentes o las sondas 

intrínsecas no son adecuadas para el estudio deseado, como por ejemplo el ADN o los lípidos. 

En estos casos, la emisión puede obtenerse al introducir sondas extrínsecas. Dependiendo 

de la medida, se puede elegir una amplia variedad de fluoróforos para realizar el trabajo.  

Entre estas moléculas se encuentran las fluoresceínas, las rodaminas, los BODIPYs y 

las cianinas, entre otras.  

La fluoresceína y sus estructuras derivadas son ampliamente utilizados como 

fluoróforos, reactivos analíticos y colorantes. Poseen una gran absortividad molar y excelente 

rendimiento cuántico. La fluoresceína ha sido muy utilizada en microscopía confocal con 

barrido laser y también en citometría de flujo.  Es probable que sea el colorante más empleado 

en la marcación de macromoléculas y macroestructuras de interés biológico mediante el uso 

de derivados como el isotiocianato y el éster succínico, de amplia disponibilidad comercial. 

Debido a su pequeño corrimiento de Stokes, pueden sufrir apagamiento por altas 

concentraciones y son particularmente fotosensibles. 
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Las rodaminas, como las fluoresceínas, también son ampliamente utilizadas, de gran 

absortividad y excelente rendimiento cuántico. Son una familia de colorantes basados en el 

xanteno, entre los cuales se puede contar la rodamina 800, la rodamina 6G (rodamina 590), 

la rodamina B (rodamina 610) y la rodamina 123. Son solubles en agua, etanol y metanol. 

También tienen el problema de apagamiento por grandes concentraciones.  

Los BODIPYs abreviatura de borodipirrometano, son compuestos químicos que 

presentan propiedades como estabilidad térmica y fotoquímica, un coeficiente de extinción 

alto (40000-110000 cm-1M-1) y gran rendimiento cuántico.  Los azabodipys son potenciales 

donores NIR para celdas solares orgánicas (OSCs). [7] 

Las cianinas empezaron siendo posibles sondas para membranas y evolucionaron 

para ser de las sondas NIR más comúnmente utilizadas. En esta familia se destacan las 

heptametincianinas como Cy-3, Cy-5, Cy-7 y derivados, entre muchas otras. Dependiendo 

de su estructura pueden cubrir el espectro electromagnético desde el infrarrojo al ultravioleta. 

 

En los últimos tiempos, la demanda de fluoróforos extrínsecos se concentró en las 

sondas de NIR. Esto se debe a que la dispersión de luz y la absorbancia de los componentes 

 

Figura 1 – 9: Estructuras del isotiocianato de fluoresceína, FITC (A), rodamina 6G (B), 

benzo[c,d]azabodipy [44](C) y Cy5-NHS (D) 
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celulares en tejidos tanto humanos como animales se ve bastante reducida, así como también 

por la interferencia de la autofluorescencia de las muestras biológicas que se da en la zona 

visible. A medida que las longitudes de onda de excitación disminuyen en energía, la 

autofluorescencia decrece y la posibilidad de detectar sondas sobre el fondo aumenta. En 

algunas muestras, se pueden realizar las medidas como si fueran transparentes. Si bien un 

láser a 415 nm puede penetrar solo algunos micrones debido a la intensa dispersión y la 

absorbancia de la hemoglobina, un láser a 830 nm puede penetrar algunos centímetros en el 

tejido debido a que la dispersión de luz es 16 veces menor, así como también su absorbancia. 

[8] Dentro de los componentes celulares, solo metaloporfirinas como la clorofila y una 

pequeña subsección de PAHs presentan fluorescencia significativamente más allá del visible.  

Además de la emisión NIR, las técnicas requieren una serie de características 

importantes en las sondas extrínsecas:  

– Un coeficiente de extinción molar alto y un rendimiento cuántico de 

fluorescencia también alto son requeridos debido a que son los parámetros que 

contribuyen en mayor medida al brillo de la sonda. A mayor brillo, mayor 

sensibilidad es la que aporta para la detección del fluoróforo.  

– Un corrimiento de Stokes alto también es deseable, aunque como ya se ha 

mencionado, muchas de las moléculas fluorescentes presentan corrimientos 

pequeños. Si se aumenta el corrimiento de Stokes, resulta más sencillo disminuir el 

efecto causado por la dispersión de luz de excitación y facilita su separación de la 

luz de emisión. 

– Se requiere también que la fotoestabilidad del fluoróforo sea alta. En las técnicas 

más novedosas de microscopía, particularmente hablando de las microscopías de 

superresolución, se somete al fluoróforo a extensos ciclos de absorción-emisión, lo 

cual posibilita eventualmente caminos cinéticos de fotodegradación que conllevan a 

la desaparición del fluoróforo.  

 

1.2.3 Fotoestabilidad de sondas fluorescentes  

 Dentro de la microscopía de fluorescencia se han usado varios materiales 

fluorescentes como sondas, pero no todos ellos son adecuados para la toma de imágenes en 
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alta resolución en dominios biológicos. Entre estos, los fluoróforos orgánicos presentan 

grandes ventajas por ser pequeños, tener un amplio rango en fluorescencia, ser fácilmente 

modificables y no invasivos.  Como ya se ha mencionado anteriormente, las sondas 

fluorescentes deben tener alto brillo, lo que implica coeficientes de extinción y rendimientos 

cuánticos de fluorescencia altos, así como alta fotoestabilidad. Lamentablemente, la 

fotodegradación que ocurre con los largos ciclos de absorción y emisión de la sonda 

fluorescente resulta de gran importancia en las técnicas más modernas de microscopía. [9], [10]

  

Cuando se habla de la inestabilidad de estas sondas fluorescentes, necesariamente hay 

que referirse a la fotofísica y fotoquímica de estos fluoróforos orgánicos. Como se ha 

descripto anteriormente, una molécula que tiene capacidad de ser fluorescente, en su estado 

fundamental establecido como S0 en el diagrama de Pierre-Jablonski en la Figura 1 – 10, 

puede absorber un fotón de luz y hacer una transición a un estado excitado, proceso cuya 

eficiencia dependerá del coeficiente de extinción de la molécula, seguido por una relajación 

rápida, del orden de los picosegundos, mediada por el entorno, donde la molécula pasa a 

residir en el menor estado vibracional del primer singulete excitado. 

 

Este proceso puede también observarse desde la teoría de orbitales moleculares, 

donde un electrón del orbital más energético ocupado (HO) transita al orbital desocupado de 

 

Figura 1 – 10: Diagrama de Pierre Jablonski y configuración del spin de los electrones para la 

excitación electrónica de un fluoróforo y sus caminos de desactivación. 
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menor energía. A partir del S1, como ya se ha hablado en esta introducción, el electrón puede 

decaer de forma radiativa (F) y de forma no radiativa (IC). 

En el caso de un fluoróforo ideal, se sucederían rápidos ciclos de activación-emisión, 

resultando en una emisión constante y regular. Sin embargo, experimentalmente se observan 

desviaciones a esta idealidad de transición entre dos estados ya que, por ejemplo, la molécula 

puede transitar, por cruce entre sistemas, a un estado triplete (T1). Si bien para el caso de 

técnicas como microscopía de molécula única resulta un evento poco usual, debido a sus 

tiempos largos de vida (10-6-10-4 segundos) y su alta energía resulta determinante para el 

rendimiento del fluoróforo. Esto se debe a que, al transitar a este estado, la emisión puede 

verse atenuada (parpadeo o blinking) o pueden ocurrir caminos donde suceden cambios 

químicos irreversibles (fotoblanqueo o photobleaching). Como se observa en la Figura 1 – 

10, los fluoróforos en el estado T1 pueden realizar reacciones de transferencia de electrones, 

ocasionando la formación de especies radicales que no son fluorescentes (R+ / R–), seguido 

por una subsecuente degradación de la molécula. Estas reacciones redox pueden ser mediadas 

por impurezas en el solvente como iones metálicos, así como también oxígeno molecular, 

componentes del entorno biológico a estudiar u otras moléculas fluorescentes.  

Por otra parte, como el oxígeno molecular es un buen aceptor de electrones y es 

abundante – en soluciones acuosas a presión normal su concentración es de 0,3mM –, su 

reacción con fluoróforos en su estado excitado es usualmente el proceso predominante en el 

fotoblanqueo de estas moléculas. Desde el punto de vista fotoquímico, se pueden establecer 

dos posibles mecanismos desde la interacción del fluoróforo con el oxígeno disuelto: [11] 

1. Por transferencia de energía, lo cual conlleva a la formación de oxígeno singulete 

(Ecuación 1.6). 

 

                                                         𝑂2 + 𝐹∗ → 
3

 
 3 𝑂2( ∆𝑔) 

1 + 𝐹                                           (𝟏. 𝟔) 
1

 
1  

2. Por transferencia de electrones, lo cual conduce a la formación del anión superóxido 

y de un radical F+• (Ecuación 1.7). 

                                                             𝑂2 + 𝐹∗ → 
  

 
 𝑂2

− + 𝐹+•                                                   (𝟏. 𝟕) 
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Además, el anión superóxido puede llevar a la formación de otras especies reactivas 

de oxígeno como peróxido de hidrógeno (H2O2), radicales hidroperoxilo (HO2
•), radicales 

hidroxilo (HO•), hidróxido (HO–), entre otros. Estas especies pueden reaccionar con el 

fluoróforo ocasionando su fotoblanqueo.  

En ambientes en contacto con aire, las reacciones del oxígeno y el triplete de la sonda 

fluorescente son rápidas (alrededor de 10-6 s) ocasionando la rápida formación de especies 

reactivas de oxígeno y un fotoblanqueo rápido. Esto se observa en la Figura 1 – 11 – régimen 

1 – En el caso de que haya ausencia de oxígeno, la formación de radicales F+• y F–• (R+ y R– 

en la Figura 1 – 11) son posibles por reacciones de transferencia de electrones con las 

moléculas que les rodean. Estos estados radicales son no fluorescentes, pueden producir 

parpadeo y también ocurre fotoblanqueo. Esto puede observarse en la Figura 1 – 11 como el 

régimen 2.  

 

Debido a estas posibilidades, se ha estudiado durante los pasados años la utilización 

de agentes moleculares para evitar el apagamiento de sondas, conocidos como 

fotoestabilizantes (antifading agents), que poseen la capacidad de desactivar rápidamente el 

 

Figura 1 – 11: (a) Posibles caminos cinéticos de inestabilidad del fluoróforo y su interacción con 

TSQ/ROX (b) regímenes cinéticos para distintos comportamientos del fluoróforo. Adaptado de 

Zheng et al. [10] 
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estado triplete del fluoróforo (triplet state quenchers, TSQ en la Figura 1 – 11) o su 

capacidad oxidante/reductora para desactivar los estados radicales (reducing oxidising agents, 

ROX en la Figura 1 – 11) lo cual conlleva a la recuperación del estado fundamental S0. Si 

estos procesos son rápidos, los estados triplete/radicales se acortan, resultando en el régimen 

3, una señal de fluorescencia de mayor durabilidad y casi sin parpadeo. 

El uso de agentes fotoestabilizantes, que engloba tanto TSQs como ROXs, data de 

1977 con el uso de iones ditionato para inhibir el fotoblanqueo de fluoresceína. [12] No 

obstante, aunque experimentalmente está comprobada la efectividad del agregado de estos 

aditivos para aumentar la fotoestabilidad, los mecanismos por los cuales actúan aún son 

bastante especulativos y poco claros.  El uso de agentes reductores de oxígeno como n-propil 

galato (nPG), ácido ascórbico, ditionato, entre otros, sugiere que los aditivos 

fotoestabilizantes operan de dos formas: (1) como oxidantes para la remoción del oxígeno 

singulete generado por transferencia de energía y (2) como reductores, reduciendo tanto los 

compuestos reactivos de oxígeno como las especies fotoionizadas del fluoróforo.    

Se pueden dividir, entonces, como ya se ha descripto, estos agentes fotoestabilizantes 

en dos grandes grupos, según su acción en concreto. 

Los desactivantes del estado triplete (TSQs) pueden describirse como 

desactivantes fotofísicos de los estados excitados que conducen al fotoblanqueo. Este 

mecanismo implica la falta de intermediarios reactivos e involucra transferencias de energía. 

Entre numerosos ejemplos, unos de los más conocidos son los ciclopolienos como el 

ciclohexadieno, el cicloheptatetraeno (CHT) y el ciclooctatetraeno (COT). El COT sigue un 

mecanismo de transferencia de energía generando COT en estado triplete, el cual debido a 

su baja energía decae al estado fundamental sin casi pérdidas. Por otro lado, el uso de 

complejos metal-orgánicos ha sido objeto de estudio en la desactivación de estados tripletes, 

como es el caso de acetoacetonatos de lantánidos. [13] Además, el grupo de Cosa ha reportado 

recientemente actividad de TSQ para el Ni2+, pudiendo aumentar la fotoestabilidad de 

fluoróforos emisivos en el verde y el rojo. [14] 

Por otro lado, los agentes oxidantes/reductores pueden describirse como quenchers 

fotoquímicos. Esto se debe a que implica caminos químicos, donde ocurren reacciones de 

tipo redox y transferencias de electrones, entre otros. Porter, en 1970, reportó el uso de óxido 
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nítrico y otros radicales como desactivantes de estados tripletes de compuestos aromáticos 

en solución. [15] Más adelante, el nitroxilo fue utilizado como aditivo para la estabilización 

de fluoróforos. Se ha demostrado que forma, por colisión, un complejo de transferencia de 

carga con el fluoróforo, favoreciendo la conversión del triplete al estado fundamental. [16] Por 

otra parte, también está reportado el uso de Trolox, un análogo de vitamina E, como un 

aditivo capaz de aumentar la fotoestabilidad de los fluoróforos. El grupo de Tinnefeld, por 

otra parte, encontró que el Trolox se oxida parcialmente a Trolox-quinona durante el proceso 

de solubilización, formando así un sistema de óxido reducción Trolox/Trolox-quinona. [17] 

 

1.3 Nanopartículas de SiO2 fluorescentes 

La utilización de sistemas nanoestructurados como plataformas para diversos 

objetivos ha sido estudio de muchos científicos abocados a la química de los materiales en 

las últimas décadas. La razón es sencilla: es posible desarrollar matrices en la nanoescala que 

pueden contener diversas moléculas o materiales con un alto nivel de integración jerárquica. 

Su uso en sistemas biológicos tampoco resulta novedoso. Muchos sistemas a 

nanoescala se han investigado y desarrollado durante los años como plataformas de detección 

de analitos o como transportadores de diversas drogas para liberación controlada en el 

organismo. [18] 

 En particular, los nanomateriales basados en sílice (estructuras de SiO2) resultan de 

un gran atractivo por diversas razones: [19] 

– Su diseño es versátil. A lo largo de los años, se ha podido controlar por varios 

métodos la forma, el tamaño y superficie de estos materiales a nanoescala. [20] 

Mediante el uso de técnicas englobadas en lo que se conocen como procesos sol-gel, 

es posible la formación de nanopartículas de tamaño controlado, como ocurre en la 

síntesis de acuerdo al método de Stöber, con diversa porosidad, la síntesis de geles, 

xerogeles y aerogeles así como también la formación de diversos films de 

arquitectura variable. 

– Es fácilmente funcionalizable. Es sencillo sintetizar materiales híbridos cuya matriz 

sigue siendo de sílice, pero incluyendo, a su vez, grupos funcionales orgánicos. Esto 
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es posible debido a que se pueden formar compuestos de silicio con la funcionalidad 

orgánica incluida de modo que se puede introducir en la propia formación del 

material, llamado proceso de cocondensación, o realizar una post-modificación de 

estas superficies, conocido como proceso de post-grafting. 

– Presentan citotoxicidad baja. [21] Las nanoparticulas de sílice son poco citotóxicas 

y por ende pueden ser buenas plataformas para la inserción de partículas dopadas 

con colorantes fluorescentes. Los resultados han mostrado que no hay efectos tóxicos 

significativos en niveles moleculares y celulares debajo de una concentración de 

0,1mg/mL. [22] 

– Es posible insertar en la plataforma varias moléculas a la vez. Al poder poseer 

funcionalidades orgánicas diversas, estas nanoestructuras son candidatas para 

albergar diversos compuestos con variados objetivos. Es posible la inserción de 

varias moléculas fluorescentes a la vez, así como también receptores para sitios 

específicos y drogas para su liberación controlada en el organismo. 

– Es posible combinarlo con otros materiales nanoestructurados.  La formación de 

materiales híbridos de sílice con otros compuestos permite la proliferación de 

posibles usos de estas estructuras. 

Además, los materiales nanoestructurados presentan características que los materiales 

a escala macroscópica no tienen. En el caso de la sílice, como en otros muchos materiales, la 

relación superficie-volumen debido a sus tamaños reducidos es elevada. Como ya se 

mencionó, la superficie de las estructuras puede ser modificada para albergar funcionalidades 

orgánicas, por lo que teniendo en cuenta el último punto, es posible tener una gran densidad 

de estas funciones en espacios reducidos.   

 

1.3.1 Procesos sol-gel 

Gran parte del éxito de las ya mencionadas nanoestructuras de sílice se debe a la 

versatilidad de su síntesis mediante lo que se conocen como procesos sol-gel. [19] 

El proceso sol-gel es un método de síntesis que permite obtener materiales cerámicos 

diversos desde moléculas pequeñas. Se trata de una química “suave”, debido a que se trabaja 

en bajas temperaturas y presiones. [20] Estas condiciones suaves proveen un sistema reactivo 
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bajo un control casi estrictamente cinético. Esto implica que factores como el pH, la 

temperatura, la naturaleza del solvente, las concentraciones y la fuerza iónica terminan 

modificando sustancialmente las estructuras finales.  Esto repercute en solidos inorgánicos o 

híbridos con grandes diferencias estructurales y morfológicas, lo que afecta en sus 

propiedades finales.  

Cuando se habla del proceso sol-gel uno se refiere a un proceso bottom-up (Figura 1 

– 12). Se trata un precursor que contiene el átomo de interés, y, mediante reacciones sucesivas, 

se generan nuevos enlaces hasta lograr la formación de estructuras extendidas, para luego 

constituir ensamblados supramoleculares y llegar al objeto deseado. Se puede realizar un 

paralelismo con la polimerización orgánica: los precursores son los monómeros, que luego 

de un paso de iniciación comienzan a conectarse formando “polímeros” que contienen el 

centro de interés. Se diferencia de un proceso de tipo “top-down” en el hecho de que este 

último implica un procesado de tipo físico como la erosión o molienda del material, mientras 

que un proceso “bottom-up” implica la fabricación del material por medio de reacciones 

químicas. 

 

En la química de materiales basados en SiO2 el proceso sol-gel se inicia con la 

hidrólisis del precursor, seguido por pasos sucesivos/simultáneos de hidrólisis y 

condensación. Se puede ejemplificar esto con el caso de la formación de óxidos de silicio en 

la Figura 1 – 13.  

 

Figura 1 – 12: Esquema de un proceso “bottom-up” vs un proceso “top-down”. Adaptado de 

Rawat et al. [45] 
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La hidrólisis del precursor es el paso de iniciación del proceso. El mismo puede seguir 

hidrolizando sus grupos –OR o bien puede condensar con otro monómero para comenzar a 

formar estructuras más grandes. La sucesión de estos pasos afecta en gran medida la cinética 

del proceso. Tras una serie de pasos, se forma lo que se conoce como sol. Un sol es una 

suspensión coloidal de partículas sólidas en un líquido que permanece estable. [23] Para que 

exista el mismo, dichas partículas deben ser lo suficientemente pequeñas para que las fuerzas 

de dispersión de las mismas sean más grandes que las de gravedad. Estas partículas ya 

incluyen un número macroscópicamente significativo de átomos. En la práctica, cuando se 

habla de las partículas de un sol, se habla de partículas de 2 nm - 0,2 µm de diámetro, lo cual 

corresponde a aproximadamente a una cantidad de átomos entre 103 y 109. [24]  En general, el 

solvente suele ser agua, una solución acuosa o alcohol etílico. De realizar suficientes pasos 

de hidrólisis-condensación, el sol puede mutar en un gel. Un gel es una red sólida porosa 

interconectada tridimensionalmente que se expande de manera estable a través de un medio 

líquido y es solo limitado por el tamaño del contenedor. Si esta red está compuesta por 

partículas coloidales, se dice que el gel es coloidal. En cambio, si esta red está compuesta 

por unidades químicas subcoloidales, se dice que es un gel polimérico.  

 

Figura 1 – 13: Esquema de los procesos de hidrólisis-condensación ejemplificado con un alcóxido 

de silicio. 
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Desde este punto es posible extraer el material formado del medio de reacción por 

precipitación, secado, técnicas de formación de recubrimientos, etc. Luego, el material puede 

ser procesado de diversas formas para obtener el producto deseado. 

 

Como ya se ha mencionado, la cinética del proceso depende de diversos factores que 

afectarán la naturaleza del producto final. Entre estos, la naturaleza del precursor resulta 

importante. La velocidad de hidrólisis del precursor depende tanto del metal como los 

ligandos que le rodean. Por ejemplo, el TEOS (tetraetoxisilano, Si(OEt)4) hidroliza más 

lentamente en comparación al tetraetoxido de titanio. La longitud de cadena de los alcóxidos 

también juega un papel fundamental: en el caso de precursores de silicio, al extender la 

longitud de la cadena orgánica se ve reducida su constante de hidrólisis. A su vez, para el 

caso del TEOS, es posible catalizar la hidrólisis mediante el uso de pH ácido o básico. Debe 

considerarse que la hidrólisis en medio ácido favorece la formación de redes poliméricas, 

mientras que en medio básico se favorecen la formación de partículas esféricas.   

Entonces, al ser posible el control de la estructura final mediante la variación de los 

factores que influyen en la síntesis, existen infinidad de procesos englobados en los métodos 

de sol-gel que permiten obtener los materiales deseados.  

 

Figura 1 – 14: Esquema simplificado del proceso sol-gel. Adaptado de Pierre. [23] 
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1.3.2 Síntesis de partículas de SiO2 según el método de Stöber 

Una de las síntesis más conocidas dentro de los procesos sol-gel es la síntesis de 

Stöber. El nombre se debe al trabajo reportado por Werner Stöber, Arthur Fink y Ernest Bohn, 

[25] donde describen la reacción de alcóxidos de silicio en medio alcohólico, regulando el 

contenido de agua y utilizando NH3 como catalizador. Como resultado, lograron la formación 

de nanopartículas de sílice esféricas y monodisperas con tamaños entre 50 nm y 2 µm. Un 

ejemplo se observa en la Figura 1 – 15. 

 

Años más tarde, Bogush [26] extendió el trabajo iniciado por Stöber et al, estableciendo 

un rango de concentraciones de los distintos reactivos y analizando también efectos de la 

temperatura. En base a estos estudios, el grupo de investigación logró una correlación entre 

el diámetro final y la concentración inicial de los reactivos, como se detalla en la Ecuación 

1.8 

                                                         𝑑 = 𝐴[𝐻2𝑂]
2exp (−𝐵[𝐻2𝑂]

1
2 )                                         (𝟏. 𝟖) 

donde 𝐴 = [𝑇𝐸𝑂𝑆]
1

2 (82 − 151[𝑁𝐻3] + 1200[𝑁𝐻3]
2 − 366[𝑁𝐻3]

3)  y 𝐵 = 1.05 +

0.523[𝑁𝐻3] − 0.128[𝑁𝐻3]
2. La mayor parte de los valores que obtuvieron en base a esta 

ecuación presenta una desviación del 20%, como se observa en la Figura 1 – 16. 

 

Figura 1 – 15: Micrografía electrónica de una muestra de nanopartículas, extraída del trabajo de 

Stöber et al. [25] 
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1.3.4 Nanopartículas mesoporosas de SiO2 

La síntesis de materiales basados en SiO2 además de disponer de una amplia “paleta” 

de organoalcoxisilanos para su funcionalización química, posee la ventaja de poder ser 

moldeado mediante agentes directores de síntesis que generan estructuras altamente porosas. 

Esto permite obtener materiales de una gran área superficial y con propiedades, químicas o 

físicas, que son moduladas por el tamaño de sus poros. Dado que este tamaño puede ser 

“sintonizado” se encuentran comportamientos interesantes debido al efecto de confinamiento 

que tienen estos poros que, en algunos casos, escapan a las observaciones de sistemas 

continuos.  

El tamaño de los poros pueden ser clasificados, según la clasificación que estipula la 

IUPAC  como: [27] 

– Microporos, con diámetros menores a 2 nm  

– Mesoporos, con diámetros entre 2 y 50 nm 

 

Figura 1 – 16: Gráfica de correlación entre los diametros calculados por la Ecuación 1.8 en 

función de los diámetros medidos de las partículas. La recta central implica una correlación 

perfecta, mientras que las rectas exteriores representan un 20% de error. Adaptado de Bogush [26] 
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– Macroporos, con diámetros mayores a 50 nm. 

Los materiales de SiO2 mesoporoso se obtienen a partir de la síntesis del óxido de Si en 

presencia de un agente moldeante, típicamente un surfactante. En este proceso concertado se 

combinan dos mecanismos: las reacciones sol-gel y el autoensamblado de surfactantes. La 

primera, mediante el control de la hidrólisis y condensación del precursor inorgánico 

alcoxisilano, da lugar al óxido y la segunda, a partir de la formación de micelas, forma el 

molde del arreglo poroso. [28]  

En líneas generales, es posible categorizar la estrategia sintética desde dos 

acercamientos (Figura 1 – 17).  

 

La primera estrategia (ruta A en la Figura 1 – 17) implica la formación de un arreglo 

supramolecular previo a la inserción del precursor inorgánico, por lo cual ya están los moldes 

desde el principio. La formación de la red inorgánica se genera alrededor de estos sustratos 

autoensamblados. Los moldes pueden ser surfactantes, copolímeros anfifílicos, dendrímeros, 

biomoléculas que formen estructuras autoensambladas micelares o inclusive mesofases de 

cristal líquido.  

La segunda estrategia (ruta B) consiste en un autoensamblado cooperativo, donde 

tanto la red inorgánica como los moldes se forman al mismo tiempo. En este caso, la red 

 

Figura 1 – 17: Estrategias para la síntesis de un óxido mesoporoso. Adaptado de Soler Illia et 

al. [20] 
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puede formarse alrededor de los moldes, pero el proceso sol-gel también puede ocurrir en el 

interior de estas micelas/emulsiones/vesículas, llevando a la síntesis de estructuras más 

complejas. Ya formada la red, es posible eliminar el molde mediante calcinación; sin 

embargo,  es posible removerlo a través de otros métodos como extracción en mezclas de 

solventes, por sonicado/centrifugado o por diálisis.  

Es notable que desde el descubrimiento de la familia de materiales M41S por 

científicos de Mobil Corporation en 1992, [29] la síntesis y aplicaciones de este tipo de 

materiales moleculares ha ido en continuo aumento. Más aún, esto ha derramado en áreas 

diversas como catálisis [30], adsorción [31] y liberación controlada de fármacos. [32]     

 

1.3.5 Materiales híbridos  

La matriz de SiO2 permite el diseño avanzado de materiales que combinan 

componentes orgánicos e inorgánicos. [23] Estos componentes pueden interpenetrarse entre sí 

desde escalas submicrónicas a la escala nanométrica. Se pueden reconocer dos clases: 

– Hibridos donde moléculas orgánicas, oligómeros o polímeros de bajo peso molecular 

están ligados a la matriz inorgánica mediante puentes hidrogeno o fuerzas de Van 

der Waals   

– Híbridos en donde los componentes orgánicos están unidos a los inorgánicos por 

enlaces covalentes o enlaces de coordinación. 

En materia de SiO2, es usual la modificación de la red inorgánica con grupos 

funcionales orgánicos con diversos objetivos. [20], [33] Existen diversas rutas posibles para 

modificar covalentemente la superficie de SiO2 con funcionalidades orgánicas. Entre éstas, 

está la inserción (comúnmente conocida como grafting) con organosilanos que ya poseen la 

funcionalidad deseada, la cloración de la superficie seguida por desplazamiento del halógeno, 

la preparación directa de un material vía proceso sol-gel via cocondensación del sustrato 

inorgánico con organosilanos que posean funcionalidad y la post-funcionalización de grupos 

orgánicos ya existentes en la superficie. [34] 

El grafting es el método más popular por términos de simplicidad experimental. Se 

hace reaccionar la sílice con el organosilano apropiado en un solvente adecuado, siendo el 
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tolueno uno de los más preferidos para este método, utilizando los grupos hidroxilo que 

permanecen en la superficie del material como se observa en la Figura 1 – 18 

 

Este resulta ser un método versátil y relativamente rápido, teniendo en cuenta que ya 

varios organosilanos están disponibles comercialmente. Uno de los reactivos más empleados 

es el 3-aminopropil-trietoxi-silano (APTES) para obtener superficies aminadas; comúnmente 

se realiza el anclado de este grupo en tolueno y reflujo de solvente. En el caso de partículas 

porosas, el tamaño de la partícula no suele cambiar mucho, pero es posible que el área de la 

superficie y el volumen del poro se vean reducidos por el grafting. [35]  

Por otra parte, la cloración seguida por desplazamiento del cloro es un método mucho 

más frecuente tiene la ventaja de formar un enlace directo Si–C en la superficie e impide la 

formación de oligómeros unidos a esta superficie, aparte de otros modos posibles de unión. 

La técnica es menos sencilla de usar, ya que requiere la reacción de la superficie de SiO2 con 

un agente de cloración, conviritiendo los grupos Si–OH en la superficie en Si–Cl. Usualmente 

se utiliza cloruro de tionilo en reflujo. Luego, el material Si–Cl producido puede reaccionar 

con una solución de un reactivo de Grignard o un reactivo organolítico para desplazar el Cl 

y formar el enlace Si–C. Tiene la desventaja de requerir compuestos fuertemente 

nucleofílicos para poder unirlos con éxito. 

La metodología de cocondensación o copolimerización de un precursor de sílice 

inorgánico, siendo este en muchos casos el TEOS, con un organosilano también resulta muy 

usual y práctica desde un aspecto sintético.  

 

Figura 1 – 18: Reacción simplificada de grafting en la superficie de la sílice 
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Estas reacciones pueden realizarse en un solo recipiente, simplificando los pasos de 

síntesis (reacciones one-pot) y permiten obtener grupos funcionales en la superficie de los 

poros de nanopartículas mesoporosas. Grupos como el de Andreas Stein [36] han logrado 

mediante reacciones de cocondensacion una variedad de silicatos mesoporosos híbridos en 

un rango amplio de condiciones de reacción. Entre los criterios utilizados en la elección de 

un sistema de reacción de este tipo se incluye la necesidad de evitar la separación de fase de 

los precursores para obtener una distribución uniforme de grupos funcionales. 

Por último, la post-modificación de grupos funcionales preexistentes en la superficie 

de los materiales de sílice a veces resulta necesaria debido a que la oferta de organosilanos 

puede ser limitada de acuerdo a las necesidades u objetivos, además de que el uso del método 

de cloración está limitado a un puñado de grupos funcionales. El más común de estos casos 

es la modificación de aminas primarias, utilizando previamente para funcionalizar la 

superficie el APTES. Como este grupo tiene un comportamiento típico de amina puede 

formar aminas secundarias, amidas o imidas. También es posible la sustitución nucleofílica 

aromática en el caso de anillos activados.  

 

Figura 1 – 19: Reacción simplificada de cocondensación de un alcoxisilano con un organosilano 
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En el caso de la formación de amidas, es muy usual utilizar anhídridos de ácido, 

cloruros de ácido o ácidos mediante el uso de agentes acoplantes como CDI, EDC Y DCC 

entre otros. Otras posibilidades de post-modificación de superficies se extienden aún más 

mediante el uso de grupos tiol anclados en la superficie, también capaces de reacciones de 

alquilación o inclusive su oxidación con peróxido de hidrógeno para la formación de grupos 

sulfónicos. [37] 

Como hemos visto, la variedad de estrategias sintéticas otorga flexibilidad a la hora 

de la funcionalización de las superficies, poros y matrices de SiO2. Esto determina que este 

óxido inorgánico en particular sea sumamente atractivo para el diseño de sistemas químicos 

integrados multicomponentes. 

 

1.3.6 Nanopartículas híbridas como sondas fluorescentes 

Entre los numerosos materiales híbridos que se han sintetizado a lo largo de estos 

años, uno de los campos más desarrollados es la síntesis de sondas fluorescentes con soporte 

de nanopartículas de sílice. Más aún, su aplicación en muestras biológicas presenta varias 

ventajas. Las nanopartículas de sílice son robustas, mecánicamente estables y transparentes, 

 

Figura 1 – 20: Ejemplos de postfuncionalización de aminos anclados a la superficie de sílice 
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además de que la encapsulación de fluoróforos en la matriz del material protege y estabiliza 

estas moléculas, al tiempo que aumenta su brillo. [21] 

Destacamos dos aproximaciones para incluir moléculas fluorescentes en matrices de 

sílice: 

– Encapsulamiento de la sonda dentro de la matriz de SiO2. Mediante la formación 

de uniones covalentes entre precursores inorgánicos de organoalcoxilanos y sondas 

fluorescentes es posible integrar funciones luminiscentes en la matriz de SiO2. A 

modo de ejemplo los grupos -NH2 son fácilmente funcionalizables con colorantes 

que incluyan el grupo isotiocianato (R- NCS) formando un enlace tiourea, estable en 

muchas condiciones de síntesis de nanopartículas de SiO2. 
[38] Esto no sólo permite 

incluirlo dentro de la matriz de SiO2, sino que también es posible decidir dónde en 

la partícula se “ubica” el cromóforo (núcleo, cáscara o zona intermedia). [39] En este 

sentido, las químicas de unión son muy similares a aquellas que se encuentran para 

la conjugación de sondas a biomoléculas y se nutre de la gran oferta de reactivos. [40] 

Por otro lado, las interacciones electrostáticas entre moléculas luminiscentes y los 

grupos silanoles deprotonados del SiO2 también son una vía simple para la 

modificación de partículas. [41]  

– Modificación de la superficie de la SiO2. Este es otro acercamiento que se vale de 

la presencia de grupos funcionales en la superficie del material y se vale de las 

mismas herramientas de síntesis mencionadas anteriormente. En este caso, es posible 

sintetizar primero el material y luego realizar una post-funcionalización del mismo. 

Kumar y cols. por ejemplo, [42] unen covalentemente rodamina-B utilizando 

rodamina-B-NHS como reactivo para unirlo a diversos grupos orgánicos. En este 

trabajo, en el caso de las partículas con grupos carboxílico, varios de estos grupos 

funcionales fueron modificados con transferrina, así como también anticuerpos 

monoclonales como Anti-Claudin 4 y Anti-Mesotelina para funcionar como target 

de células de cáncer pancreáticas. Por otro lado, en el trabajo de Toum et al. [43] 

anclaron a partículas submicrométricas no porosas obtenidas por el método de Stöber 

y modificadas con APTES una tricarbocianina NIR responsiva a pH. Estas partículas 
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fueron internalizadas con éxito en células HeLa siguiendo este proceso a través de 

las fluctuaciones de pH medidas por citometría de flujo.  
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2.1 Construcción de las hipótesis 

De acuerdo a lo visto en el Capítulo 1, el desarrollo de nuevas sondas fluorescentes 

en el infrarrojo aptas para microscopías avanzadas es un tema de sumo interés y en continuo 

desarrollo. Su uso para el marcado de distintos tejidos biológicos en la ventana del infrarrojo 

cercano presenta una enorme ventaja en términos de baja autofluorescencia de los 

componentes celulares y mayor penetrabilidad del haz de excitación. 

En particular, las tricarbocianinas presentan una síntesis modular o en bloques que 

permiten un diseño anticipado, así como la posibilidad de ofrecer diversos sitios de 

postmodificación química para brindar mayor especificidad al reconocimiento molecular de 

diversos analitos o, por otra parte, grupos que permitan su inserción en materiales como las 

matrices de sílice. Lamentablemente la baja estabilidad de estos fluoróforos frente a 

condiciones de iluminación continua o altamente focalizada, como es en el caso de las 

microscopías, limita de manera notoria su uso. Una de las estrategias más utilizadas para 

brindar una solución a este problema es la utilización de cócteles de desactivantes del estado 

triplete o antioxidantes en las soluciones de los fluoróforos. Sin embargo, esta práctica 

presenta varias desventajas como se mencionó en el Capítulo 1, principalmente problemas 

de toxicidad e interferencia en la señal del fluoróforo que se quiere mejorar. 

Por otra parte, existe una amplia variedad de procedimientos de síntesis de 

nanopartículas de SiO2, tanto densas como mesoporosas, que permiten, mediante una 

funcionalización química selectiva, generar plataformas donde se integren distintos 

componentes moleculares y formar así bloques de construcción complejos.  

En resumen: 

1. La sílice es un material biocompatible. 

2. Las tricarbocianinas pueden diseñarse para ser fluorescentes en el NIR y su 

síntesis puede diseñarse racionalmente para orientar sus propiedades fotofísicas y 

fotoquímicas, resultando en sensores moleculares de propiedades de interés 

biológico 
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3. Las nanopartículas de sílice mesoporosas resultan útiles para establecer 

plataformas nanométricas donde pueden unirse tanto fluoróforos como 

antioxidantes en espacios confinados 

Dicho esto, se desprende la hipótesis según la cual un diseño racional de la síntesis 

de las tricarbocianinas permitirá su unión covalente a los antioxidantes, así como también el 

diseño de una partícula porosa permitirá incluir la cianina y el antioxidante como bloques de 

construcción utilizando los métodos de síntesis de nanopartículas detallados en el Capítulo 

1. Estas estrategias sentarán las bases para desarrollar nuevas sondas con fotoestabilidad 

mejorada. Además, permitirá el desarrollo de nuevos materiales para aplicación biológica 

como reporteros, sensores y/o agentes terapéuticos (teranóstica). Esta es la premisa a partir 

de la cual iniciamos los estudios de este trabajo de tesis.  

 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo general 

El objetivo general es desarrollar moléculas orgánicas luminiscentes y 

biocompatibles con propiedades fotofísicas mejoradas, y combinarlas con nanopartículas de 

sílice para la construcción de nanosondas/ para detección con técnicas de fluorescencia. El 

estudio de factores estructurales y electrónicos que controlan la química de estas entidades 

híbridas, junto con el comportamiento fotofísico de las mismas permitirá avanzar en el diseño 

racional de nanoestructuras fluorescentes aplicables a estudios en diversas áreas de alto 

impacto científico-tecnológico.  

2.2.2 Objetivos específicos 

Dentro de este trabajo se encararon varios objetivos específicos:  

1. El desarrollo y optimización de la síntesis orgánica de nuevas moléculas 

fluorescentes de la familia de las cianinas que contemplen en su diseño 

características que les confieran alta biocompatibilidad (emisión en el infrarrojo 

cercano, solubilidad en agua, baja citotoxicidad) con propiedades fotofísicas 

mejoradas. En el caso de esta tesis, la síntesis de cianinas con antioxidantes 
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asequibles unidos a la estructura de la molécula y con sitios funcionales para su 

anclado a matrices de sílice. 

2. Evaluar el desempeño fotofísico y fotoquímico de estas nuevas cianinas a través 

del estudio espectroscópico de sus propiedades ópticas, de fotoestabilidad en 

distintas condiciones, de generación de especies reactivas de oxígeno, 

caracterización electroquímica, y finalmente el análisis de la fotofísica por 

microscopía de fluorescencia.  

3. Desarrollar y optimizar la síntesis de las nanopartículas de sílice mesoporosas 

fluorescentes. Para ello, se planteó la constitución de matrices de sílice por 

cocondensación entre tetraetoxisilano y mercaptopropiltrimetoxisilano y su 

postmodificación para unir tanto los fluoróforos como los antioxidantes por 

separado. 

4. Evaluar el comportamiento fotofísico y fotoquímico de las nanosondas integradas 

en plataformas de SiO2 y analizar su respuesta en comparación con los fluoróforos 

en solución. 
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3.1 Síntesis y caracterización de las aminotricarbocianinas 

3.1.1 Generalidades 

 Todas las reacciones correspondientes a las rutas sintéticas de las 

aminotricarbocianinas, sus derivados y su estudio fotofísico, se realizaron en el laboratorio 

N°9, del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

de la Universidad de Buenos Aires.  

 Todos los reactivos fueron de grado analítico (Sigma-Aldrich) y se utilizaron sin 

purificación previa. Los solventes orgánicos se purificaron y secaron por métodos estándar 

previo a su uso. El acetonitrilo, la DMF y el diclorometano, cuando fue requerido, se secaron 

sobre tamices moleculares (molecular sieves, MS) de 3 Å, previamente activados por 

calentamiento a 300°C en mufla. El tetrahidrofurano (THF) a utilizar fue llevado a ebullición 

sobre sodio y benzofenona hasta alcanzar la coloración azul y se destiló en el momento de su 

uso.  

 Para reacciones muy sensibles a la humedad, el material de vidrio a utilizar se secó 

previamente en estufa y las reacciones fueron llevadas a cabo en atmósfera de nitrógeno.  

3.1.1.1 Resonancia magnética nuclear (RMN) 

 Los espectros de RMN fueron medidos en los espectrómetros Varian Bruker AC-200, 

que trabaja a 200 MHz para 1H y 50 MHz para 13C y Bruker Avance II-500, que trabaja a 

500 MHz para 1H y 125 MHz para 13C (UMYMFOR-UBA-CONICET). Para la preparación 

de todas las muestras se utilizaron solventes deuterados en tubos de 5 mm de diámetro. Los 

desplazamientos químicos de RMN de 1H y 13C se expresan en la escala de δ, en partes por 

millón (ppm) respecto al tetrametilsilano (0,00 ppm). Las constantes de acoplamiento (J) se 

expresan en Hz. Las señales se indican en cada caso como singulete (s), singulete ancho (sa), 

doblete (d), triplete (t), cuarteto (c), multiplete (m) y doble doblete (dd). 

 Todos los espectros fueron analizados con el software Mestre Nova. Todos los 

compuestos fueron asignados con espectros de 1H y de 13C de compuestos similares o de 

referencias bibliográficas de síntesis ya reportadas. De ser necesario para su caracterización, 

también se realizaron experimentos COSY y HSQC.  
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3.1.1.2 Espectrometría de masas  

Los espectros de masa fueron medidos en un espectofotómetro Bruker Daltonik 

microTOF (ESI+, ESI-), servicio provisto por UMYMFOR-UBA-CONICET.  

3.1.1.3 Horno de microondas 

 Para la reacción de N-alquilación del benzoindol, se utilizó un horno de microondas 

Monowave 300, marca AntonPaar, especial para síntesis orgánica y perteneciente al 

CIHIDECAR.  

 Utilizando este dispositivo, el calentamiento resulta por excitación con ondas 

microondas al contenido de la reacción, que se encuentra en un tubo especial de borosilicato, 

produciendo un supercalentamiento interno para llegar a temperatura de reacción de forma 

rápida, siendo capaz también de resistir altas presiones internas. El dispositivo cuenta con 

una entrada de N2 que se utiliza para enfriar el tubo de reacción una vez finalizado el tiempo 

dispuesto en el dispositivo. 

 

3.1.2 Síntesis de precursores 1, 2 y de Cy-Cl 

 Las síntesis de los productos 1, 2 y Cy–Cl fueron adaptadas del trabajo de Toum 

Terrones. [1] 

3.1.2.1 Bromuro de 3-(5-carboxipentil)-1,1,2-trimetil-1H-benzo[e]indolenonio 

(Producto 1)  

 

En un recipiente de reacción de microondas de 10 ml provisto de una barra magnética 

para agitación se colocaron: 1,1,2-trimetilbenzo[e]indol (0,4 g, 1,91 mmol), ácido 6-

bromohexanoico (0,58 g, 3,22 mmol) y acetonitrilo anhidro (4 mL). El recipiente de reacción 

se calentó en un horno de microondas para síntesis orgánica a 150ºC durante 3 horas. Se dejó 

enfriar la mezcla de reacción a temperatura ambiente y luego se llevó a heladera durante dos 

horas. Pasado ese tiempo, se observó la formación de un precipitado que se filtró a vacío, se 
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lavó con éter etílico (3 x 10 mL) y se secó con una bomba de vacío para obtener 0,58 g (75%) 

del producto 1. Este se utilizó en los siguientes pasos sin otras purificaciones. 

1H NMR (200 MHz, CDCl3): δ 8,19 – 7,89 (m, 3H); 7,87 – 7,51 (m, 3H); 4,59 (t, 2H); 2,25 

(t, 2H); 2,02 – 1,83 (m, 2H); 1,75 (s, 6H); 1,68 – 1,55 (m, 2H); 1,47 (m, 2H). 

 

3.1.2.2 2-cloro-1-formil-3-(hidroximetilen)-1-ciclohexeno (Producto 2)  

 

 

Se purgó un sistema conformado por un balón de dos bocas, un tubo refrigerante 

colocado en la boca central y un septum en la lateral con gas nitrógeno. Se cargó, entonces, 

con tamices moleculares de 3 Å previamente activados y con una solución de DMF (20 mL, 

0,26 mol) en diclorometano (20 ml), los dos anhidros. Luego, la boca superior del refrigerante 

se cerró con un septum y se purgó nuevamente el sistema con N2. Después, mediante una 

cánula de acero y utilizando presión de nitrógeno, manteniendo el balón de dos bocas a 0°C 

en un baño de hielo, se goteó una solución de POCl3 (18,5 mL, 0,2 mol) y diclorometano 

anhidro (17,5 mL). A medida que transcurría el goteo, el color de la mezcla resultante fue 

tornando de incoloro a amarillo. Manteniendo el balón de dos bocas en baño de hielo, se 

goteó mediante jeringa de vidrio gota a gota ciclohexanona (5,3 mL, 0,05 mol) durante 30 

minutos, con extremo cuidado debido a lo exotérmica que es la reacción. En este proceso, la 

solución tornó de amarillo a rojo. Habiendo completado la adición de ciclohexanona, la 

mezcla se reflujó durante tres horas. Luego de ello, se detuvo el calentamiento y se dejó 

enfriar a temperatura ambiente para luego enfriar a -20°C durante 18 hs. Transcurrido ese 

tiempo, se observó la aparición de cristales amarillos que se filtraron bajo vacío y se lavaron 

con agua fría (10 mL) y luego con éter dietílico (3 x 10 mL). El sólido fue secado a vacío a 

temperatura ambiente y se obtuvieron 3 g (35%). El producto 2 se pudo mantener al menos 

dos meses en atmósfera de nitrógeno a -20°C. 

1H RMN (200 MHz, DMSO-d6): δ 2,35 (t, J = 6,1 Hz, 4H); 1,65 - 1,48 (m, 2H). 
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3.1.2.3 Tricarbocianina clorada (Cy–Cl) 

 

En un balón de dos bocas equipado con un refrigerante se colocó 1 (0,75 g, 1,85 

mmol) y 2 (320 mg, 1,85 mmol), con tamices moleculares previamente activados. Se añadió 

luego, mediante jeringa, n-butanol anhidro (102 mL) y benceno (43 ml). El sistema se purgó 

bajo agitación y se llevó a reflujo. La solución transicionó, al llegar a reflujo, de un rosa claro 

a un rojo vino no translúcido, al transcurrir una hora de reacción. Luego, se dejó enfriar sin 

dejar alcanzar la temperatura ambiente, aproximadamente a 50°C, y se agregó otro 

equivalente de 1 (0,75 g, 1,85 mmol) disuelto en piridina anhidra (7,3 mL). La mezcla se 

reflujó durante 90 minutos más y luego se dejó enfriar a temperatura ambiente. El solvente 

se eliminó por presión reducida, utilizando tolueno para eliminar los restos de piridina. El 

residuo resultante se lavó con éter etílico, obteniéndose un sólido verde. Este fue purificado 

por columna de exclusión por tamaño Sephadex LH-20 utilizando metanol como solvente 

eluyente. Las fracciones puras se recogieron, se evaporaron y se secaron a vacío para dar un 

sólido color verde (0,7 g, 50%) 

1H NMR (500 MHz, MeOD-d4): δ 8,55 (dd, J = 14,7, 3,0 Hz, 2H); 8,27 (d, J = 8,6 Hz, 2H); 

8,09 – 7,95 (m, 4H); 7,65 (t, J = 8,9 Hz, 4H); 7,57 – 7,43 (m, 2H); 6,33 (dd, J = 14,6, 4,9 Hz, 

2H); 4,31 (t, J = 6,7 Hz, 4H); 2,77 (t, J = 6,0 Hz, 4H); 2,34 (ddd, J = 15,6, 9,5, 5,3 Hz, 4H); 

2,02 (s, 11H); 1,95 – 1,81 (m, 12H); 1,71 (dd, J = 14,5, 7,7 Hz, 4H); 1,54 (dd, J = 13,9, 7,3 

Hz, 4H). 
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3.1.3 Derivados de ácido gálico 

3.1.3.1 Síntesis de EDA–Boc 

 

 

Se disolvió Et3N (1,9 mL, 13,75 mmol) en 20 mL de EtOH absoluto en un balón. 

Luego, se agregó etilendiamina (18 mL, 0,27 mol) y la solución resultante se agitó a 0 ºC por 

20 min. Se disolvió di-terbutil-dicarbonato (Boc2O) (3 g, 13,75 mmol) en 10 mL de EtOH 

absoluto y la solución se llevó por 10 minutos a baño de hielo. Luego, la solución de 

dicarbonato se agregó gota a gota a la solución de etilendiamina. La mezcla resultante fue 

agitada a temperatura ambiente durante toda la noche. La suspensión obtenida fue filtrada. 

Se recogió el filtrado y fue evaporado bajo vacío, removiendo la etilendiamina restante 

agregando tolueno y evaporando el azeótropo a vacío a 55°C. El aceite obtenido fue 

redisuelto en CH2Cl2, extraído con AcOH 1 M y la fase acuosa se basificó con NaOH 20% 

para luego ser extraída con CH2Cl2. La fase orgánica se secó sobre Na2SO4 anhidro y el 

solvente se evaporó para obtener un aceite color amarillento (1,52 g, 69%). 1H-RMN (CDCl3, 

200MHz) δ (ppm) 5,00 (S ancho, 2H), 3,16 (m, 2H), 2,80 (m, 2H), 1,44 (s, 9H). 

 

3.1.3.2 Síntesis de PEG–Boc 

 

 

 Se disolvió 2,2'-(etilendioxi) bis (etilamina) (2,3 mL, 15,27 mmol) en 120 mL de 

CH2CL2 en un balón y luego se agitó a 0°C durante 20 min. Se disolvió Boc2O (0,5 g, 2,29 

mmol) en 30 mL de CH2CL2 y la solución se llevó por 10 minutos a baño de hielo. La segunda 

solución se agregó gota a gota a la primera y se dejó agitar la mezcla resultante durante 5 h 

a 0°C. Luego, se agitó durante toda la noche a temperatura ambiente. La solución luego se 

concentró por evaporación parcial a presión reducida. Luego, la solución se lavó tres veces 

con agua destilada, se secó sobre Na2SO4 anhidro y el solvente se evaporó a presión reducida, 
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obteniéndose un aceite incoloro (435 mg, 77%). 1H- NMR (CDCl3, 200 MHz) δ (ppm) 3,54 

(m, 8H), 3,30 (m, 2H), 2,87 (t, 2H) 1,43 (s, 9H). 

 

3.1.3.3 Síntesis de G1 

 

 

Se agregaron ácido gálico (2 g, 11,76 mmol), K2CO3 (13,4 g) y DMF (40 mL) a un 

balón de dos bocas. El sistema se purgó con N2, se llevó a 40ºC y la mezcla se agitó durante 

30 min. Luego, se agregó lentamente BnBr (8,8 mL, 74,08 mmol). La mezcla resultante se 

agitó por 3,5 h. Después, se vertió sobre agua destilada y se dejó agitar durante 1 h. El sólido 

resultante se filtró y se lavó con agua, para luego recristalizarse de EtOH (96%). El sólido se 

secó bajo vacío, obteniéndose 5,28 g (85%). 1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ (ppm) 7,20-7,40 

(22H), 5,33 (s, 2H), 5,13 (s, 6H) 

 

3.1.3.4 Síntesis de G2 

 

Se agregó G1 (5,28 g, 9,95 mmol) a una solución de NaOH 6 M (H2O:EtOH 1:1, 80 

mL) y se reflujó por 3 h. La mezcla resultante se dejó enfriar y se vertió sobre agua destilada. 

Luego, se agregó gota a gota HCl (c) hasta que el pH llegara a 2. El sólido obtenido se filtró, 

se lavó con agua y se recristalizó de MeOH. El sólido se secó para obtener 4,03 g (92%) 1H-

RMN (CDCl3, 200 MHz) δ (ppm) 7,20-7,40 (17H), 5,15 (s, 6H). 
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3.1.3.5 Síntesis de G3E 

 

Se agregó G2 (1 g, 2,27 mmol) a CH2CL2 (90 mL) en un balón. Se agregó DIC (475 

µL, 3 mmol) a la mezcla y se agitó durante 10 min. Se disolvió HOBt en 1 mL de DMF y se 

agregó a la mezcla anterior. Finalmente, se disolvió EDA–Boc (1,3 eq) en 10 mL de CH2CL2 

y se agregó a la mezcla. A la reacción se la dejó evolucionar durante la noche. Luego, el 

solvente fue evaporado a presión reducida y el crudo se recristalizó de EtOH, resultando en 

un sólido similar al algodón (1,06 g, 80%). 1H-RMN (CDCl3, 300 MHz) δ (ppm) 7,20-7,40 

(17H), 5,15 (s, 4H), 5,10 (s, 2H), 3,54 (m, 2H), 3,40 (m, 2H), 1,45 (s, 9H). 13C-RMN (CDCl3, 

75 MHz) δ (ppm) 167,1, 152,8, 141,1, 137,5, 136,8, 129,5, 128,6, 128,5, 128,2, 128,0, 127,9, 

127,6, 106,8, 80,1, 75,1, 71,3, 42,4, 40,3, 28,4. Fórmula del ion C35H39N2O6. Medido m/z 

583,2814. Calc. m/z 583,2803 

 

3.1.3.6 Síntesis de G4E 

 

Se agregaron G3E (847 mg, 1,43 mmol), AcOEt (25 mL), Pd/C (catalítico) a una 

botella, se purgó con vacío y H2 y se agitó bajo una atmósfera de H2 (40 psi) durante 15 hs. 

La mezcla resultante se filtró con silica gel y el filtrado se evaporó bajo presión reducida para 

obtener un sólido blanco de forma casi cuantitativa (450 mg, 99%). 1H-RMN (CDCl3, 200 

MHz) δ (ppm) 6,85 (s, 2H), 3,45 (t, 2H), 3,33 (t, 2H), 1,4 (s, 9H). 
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3.1.3.7 Síntesis de G5E 

 

Se agregaron G4E (150 mg, 0,48 mmol) y CH2CL2 (6 mL) a un balón. Se agregó 

luego TFA (2 mL) gota a gota a la mezcla y se agitó por 15 min. El solvente se evaporó bajo 

presión reducida, obteniéndose un sólido blanco (100mg, 98%), 1H-RMN (MeOD-d4, 200 

MHz) δ (ppm) 6,90 (s, 2H), 3,60 (t, 2H), 3,13 (t, 2H). 

 

3.1.3.8 Síntesis de G3P 

 

Se agregó G2 (400 mg, 0,909 mmol) a CH2CL2 (35 mL) en un balón. Se agregó DIC 

(190 µL, 1,2 mmol) a la mezcla y se agitó por 10 min. Se disolvió HOBt (28 mg, 0,182 mmol) 

en 1 mL de DMF y se agregó a la mezcla. Luego, se disolvió PEG–Boc (1,3 eq) en 5 mL de 

CH2CL2 y se agregó a la mezcla. Se dejó evolucionar la reacción durante la noche. Después, 

la solución fue lavada dos veces con AcOH 10% y luego dos veces más con agua destilada. 

La mezcla se secó sobre Na2SO4 anhidro, se filtró y se evaporó el solvente bajo presión 

reducida. Se obtuvo un sólido blanco que se purificó por columna de sílica gel 

(ciclohexano:AcOEt 9:1 con una gota de AcOH cada 2 mL de mezcla). (369 mg, 61%) 1H-

RMN (CDCl3, 300 MHz) δ (ppm) 7,20-7,40 (17H), 5,14 (s, 4H), 5,10 (s,2H), 3,67 (m, 8H) 

3,55 (t, 2H), 3,31 (m, 2H), 1,44 (s, 9H). 13C NMR (CDCl3, 75 MHz) δ (ppm) 167,1, 156,0, 

152,7, 141,3, 137,5, 136,7, 130,0, 128,6, 128,5, 128,2, 128,0, 127,9, 127,6, 107,2, 79,5, 75,2, 

71,4, 70,3, 70,2, 70,0, 40,3, 39,9, 28,4. Formula del ion  C39H47N2O8. Medido m/z 671,3333. 

Calc. m/z 671,3327.  
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3.1.3.9 Síntesis de G4P 

 

Se agregó G3P (311 mg, 0,46 mmol), AcOEt (25 mL) y Pd/C (catalítico) a una 

botella, se purgó con vacío y H2 y se agitó bajo atmósfera de H2 (40 psi) durante 15 hs. La 

mezcla resultante se filtró con silica gel y el filtrado se evaporó a presión reducida para 

obtener un sólido blanco (162 mg, 88%) 1H-RMN (CDCl3, 300 MHz) δ (ppm) 6,92 (s, 2H), 

3,67-3,48 (m, 10H), 3,25 (m, 2H), 1,39 (s, 9H). 13C NMR (CDCl3, 75 MHz) δ (ppm) 168,5, 

144,6, 135,9, 125,2, 107,3, 70,0, 39,9, 29,7, 28,4. Fórmula del ion: C18H29N2O8. Medido m/z 

401,1909. Calc. m/z 401,1918. 

 

3.1.3.10 Síntesis de G5P 

 

Se agregaron G4E (119 mg, 0,3 mmol) y CH2CL2 (3 mL) a un balón. Luego, se 

agregó TFA (1 mL) gota a gota a la mezcla y se agitó durante 15 min. El solvente se evaporó 

a presión reducida, obteniéndose un sólido blanco (87,2 mg, 98%). 
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3.1.4 Derivados de Trolox 

3.1.4.1 Síntesis de T1E 

 

Se disolvieron Trolox (200 mg, 0,8 mmol) y CDI (168 mg, 1,04 mmol) en THF 

anhidro bajo atmósfera de N2 y se mezcló durante 30 min. Luego, se agregó NHS (120 mg, 

1,04 mmol) y el sistema se dejó evolucionar por 3 hs, monitoreando por CCD la consumición 

de Trolox. Una mezcla de EDA–Boc (166 mg, 1,04 mmol), Et3N (170 µL, 1,2 mmol) y 10 

mL de THF anhidro se preparó aparte y se agregó a la solución de Trolox-NHS. La mezcla 

se agitó a temperatura ambiente durante la noche. El sólido obtenido se filtró y al filtrado se 

le evaporó el solvente a presión reducida. El crudo se redisolvió en 30 mL de acetato de etilo, 

se lavó tres veces con agua destilada, se secó sobre Na2SO4 anhidro y se le evaporó el solvente 

a presión reducida para obtenerse un sólido blanco (277,18 mg, 88%). 1H NMR (CDCl3, 500 

MHz) δ (ppm) 3,35 (m, 2H), 3,1 (m, 2H) 2,6 (m, 2H), 2,39 (m, 1H), 2,21 (s, 3H), 2,20 (s, 

3H) 2,11 (s, 3H), 1,9 (m, 1H), 1,54 (s, 3H), 1,45 (s, 9H) 

 

3.1.4.2 Síntesis de T2E 

 

Se disolvió T1E (150 mg, 0,38 mmol) en 3 mL de AcOEt y se dejó agitar en un balón. 

Luego, se agregó 1 mL de TFA gota a gota. La mezcla se dejó reaccionar durante 1 hora y 

media. El solvente se evaporó bajo presión reducida. El sólido resultante se purificó por 

columna de silica gel, primero con un solvente de elusión 1:1 CH2Cl2:AcOEt para quitar las 

impurezas y luego con 9:1 AcOEt:MeOH. Se obtuvo un sólido blanco (76 mg, 68%). 1H 

NMR (CDCl3, 500MHZ) δ (ppm) 3,44 (m, 2H), 2,97 (m, 2H), 2,55 (m, 2H), 2,18 (m, 1H) 

2,11 (s, 6H), 2,09 (s, 3H), 1,83 (m, 1H), 1,43 (s, 3H) 
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3.1.5 Síntesis de derivados de Cy-Cl 

                                                                     

Método general de síntesis: La cianina precursora, Cy-Cl (80 mg, 0,1 mmol) y el 

antioxidante derivatizado con espaciador correspondiente (0,3 mmol), se disolvieron en 1mL 

de DMF anhidro en presencia de tamices molecular previamente secados. Luego, se agregó 

DiPEA (130 µL, 0,74 mmol). La solución se dejó reacciónar durante la noche bajo atmósfera 

de N2 y cubriéndola de la luz. Durante el curso de la reacción, el color tornó de verde a azul. 

El solvente se evaporó por speed vac obteniéndose un crudo azul, el cual fue purificado por 

columna de Sephadex (LH-20, MeOH) y una placa preparativa de poliamida 11 (MeOH:H2O 

2:8) para obtener un sólido azul. 

Cy-R: (44 mg, 43%)  1H NMR (MeOD-d4, 500 MHz) δ (ppm) 8,15 (d, J = 8,5 Hz, 2H), 7,97 

(d, J = 13,15 Hz, 2H), 7,92 (d, J = 8,15 Hz, 4H), 7,56 (t, J= 7,5 Hz, 2H), 7,44 (d, J = 8,5 Hz, 

2H), 7,38 (t, J=7,5Hz, 2H), 5,94 (d, J = 13 Hz, 2H), 4,08 (t, J = 7 Hz, 4H), 3,95 (t, J = 5 Hz, 

2H), 3,84 (t, J = 5 Hz, 2H), 3,80 (t, J = 5 Hz, 2H) 3,72 (t, J = 5 Hz, 2H), 3,54 (t, J = 6 Hz, 
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2H), 3,23 (t, J = 5,5 Hz, 2H), 2,57 (t, J = 6,5 Hz, 4H), 2,22 (t, J = 7,5 Hz, 4H), 1,98 (s, 12H), 

1,91 – 1,81 (m, 6H), 1,71 (m, 4H), 1,51 (m,4H), 1,43 (s, 9H). 

13C NMR (125 MHz, MeOD-d4) δ (ppm) 171,6, 158,5, 142,0, 140,6, 132,9, 132,7, 131,5, 

131,23, 129,9, 128,5, 125,1, 123,1, 122,0, 111,7, 96,2, 80,2, 71,9, 71,5, 71,4, 71,3, 71,2, 49,6, 

49,5, 49,3, 49,1, 49,0, 48,8, 48,6, 44,4, 44,3, 41,4, 38,0, 28,9, 28,9, 28,8, 28,0, 27,1, 26,1, 

23,2. 

Fórmula del ion C61H79N4O8. Medido m/z 995,5853. Calc. m/z 995,5892. 

Cy-GA: (57 mg, 58%) 1H NMR (500 MHz, MeOD-d4 ) δ (ppm) 8,06 (d, J = 8 Hz, 2H), 7,88 

(m, 6H), 7,57 (t, J= 7,5 Hz, 2H), 7,36 (m, 4H), 7,07 (s,2H), 5,94 (d, J = 13 Hz, 2H), 4,00 (m, 

6H), 3,73 (m,  2H), 2,54 (t, J = 6 Hz, 4H), 2,3 (t, J = 7 Hz, 4H), 1,9 (s, 12H), 1,86 – 1,78 (m, 

6H), 1,68 (m, 4H), 1,49 (m,4H) 

13C NMR (125 MHz, MeOD-d4 ) δ (ppm) δ 184,6, 177,8, 171,4, 170,9, 170,0, 146,9, 141,7, 

140,2, 139,0, 138,6, 132,4, 130,9, 130,7, 130,3, 128,4, 128,3, 125,4, 124,8, 123,0, 121,2, 

111,2, 108,3, 95,5, 52,6, 44,0, 42,3, 35,1, 28,5, 27,5, 26,5, 25,9, 22,6. 

Fórmula del ion C59H67N4O8. Medido m/z 959,4942. Calc. m/z 959,4953.  

Cy-TX: (40 mg, 37%) 1H NMR (500 MHz, MeOD-d4 ) δ (ppm) 8,15 (d, J = 8,5 Hz, 2H), 

7,92 (d, J = 8,5 Hz, 4H), 7,85 (d, J = 12,5 Hz, 2H),  7,56 (t, J= 7,5 Hz, 2H), 7,44 (d, J = 9 Hz, 

2H), 7,38 (t, J=7,5Hz, 2H), 5,94 (d, J = 13 Hz, 2H), 4,06 (t, J = 6,05 Hz, 4H), 3,93 – 3,8 (m, 

2H), 3,64-3,57 (m, 2H), 2,64 (m,1H), 2,55 (m, 5H), 2,35 (m, 1H), 2,27 (t, J = 7,5 Hz, 4H), 

2,18 (s, 3H), 2,13 (s, 3H), 2,07 (s, 3H), 1,98 (s, 12H), 1,91 – 1,81 (m, 7H), 1,71 (m, 4H), 1,55 

– 1,47 (m,7H) 

13C NMR (125 MHz, MeOD-d4 ) δ (ppm) 166,2, 165,8, 163,5, 158,8, 157,9, 137,5, 135,8, 

132,5, 130,0, 124,2, 122,6, 121,7, 120,3, 117,3, 115,5, 114,6, 113,6, 111,6, 105,1, 90,8, 76,1, 

53,0, 50,6, 42,5, 40,8, 37,4, 32,8, 28,8, 28,6, 27,3, 25,2, 24,3, 16,4, 16,0, 15,7. 

Fórmula del ion C66H79N4O7. Medido m/z 1039,5970. Calc. m/z 1039,5943. 

Cy-pGA: (55 mg, 51%) 1H NMR (500 MHz, MeOD-d4 ) δ (ppm) 8,15 (d, J = 8 Hz, 2H), 

7,88 (m, 6H), 7,57 (t, J= 7,5 Hz, 2H), 7,36 (m, 4H), 7,07 (s,2H), 5,94 (d, J = 13 Hz, 2H), 4,00 
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(m, 6H), 3,73 (m,  2H) ,2,54 (t, J = 6 Hz, 4H), 2,3 (t, J = 7 Hz, 4H), 1,9 (s, 12H), 1,86 – 1,78 

(m, 6H), 1,68 (m, 4H), 1,49 (m,4H) 

13C NMR (125 MHz, MeOD-d4 ) δ (ppm) 176,2, 170,3, 146,7, 140,4, 138,1, 132,5, 131,3, 

131,03, 130,8, 129,7, 128,8, 128,3, 125,9, 124,9, 122,9, 111,5, 107,8, 71,7, 71,4, 71,2, 70,7, 

52,0, 49,5, 49,3, 49,1, 49,0, 48,8, 48,6, 48,5, 40,7, 40,1, 37,0, 28,6, 27,4, 26,9, 25,7, 23,0. 

Fórmula del ion C63H75N4O10. Medido m/z 1047,5498. Calc. m/z 1047,5477. 

 

3.2 Síntesis de materiales basados en SiO2 

3.2.1 Generalidades 

 Todas las síntesis de nanopartículas de sílice y sus modificaciones se realizaron en 

los laboratorios de la Gerencia Química del Centro Atómico Constituyentes, de la Comisión 

Nacional de Energía Atómica. 

3.2.1.1 Acondicionamiento del material a utilizar 

Para todas las reacciones de nanopartículas, tanto en las síntesis como en las 

postmodificaciones, se emplearon frascos de vidrio, exceptuando la síntesis de 

nanopartículas mesoporosas donde se utilizó un frasco de polipropileno además de un 

erlenmeyer. Todos los materiales fueron previamente lavados con agua, etanol, tratados con 

una solución 1 M de NaOH en agua durante al menos un par de horas, enjuagados 

exhaustivamente con agua destilada y por último con agua deionizada. El material de vidrio 

se secó en estufa a 130°C, retirándolo al menos media hora antes de su uso. 

Los cubreobjetos utilizados como soporte de los films se limpiaron siempre previo a 

la formación de los mismos. Estos sustratos fueron lavados con detergente, enjuagados con 

agua destilada, deionizada, etanol, acetona y finalmente con etanol. Por último, fueron 

secados utilizando aire a presión, verificando por último la ausencia de suciedad o polvo 

sobre ellos.  

3.2.1.2 Condiciones de uso de los alcoxisilanos 

 El tetraetoxisilano (TEOS) comercial fue destilado bajo presión atmosférica (punto 

de ebullición 168°C) con el propósito de remover, oligómeros de sílice que se pudieran haber 
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formado durante su almacenamiento por causa de la humedad ambiente. Las fracciones puras 

se almacenaron en viales de 10 mL con septum bajo atmósfera de N2. En cada uso, se retiró 

la porción correspondiente a usar en la reacción y se colocó nuevamente bajo atmósfera 

inerte. 

 El aminopropiltrietoxisilano (APTES) se fraccionó a partir del frasco del reactivo en 

un vial de 5 mL, también con septum y bajo atmósfera inerte. 

 En el caso del mercaptopropiltrimetoxisilano (MPMS), el frasco de reactivo siempre 

se almacenó a 4°C bajo atmósfera de nitrógeno, fraccionando lo necesario cada vez que se 

realizara una reacción de síntesis de SiO2–mp@SH. 

 

3.2.2 Síntesis de la matriz de SiO2 

3.2.2.1 Síntesis de nanopartículas de SiO2 mediante el método de Stöber 

funcionalizadas con grupos amino (SiO2@NH2) 

 Las cantidades fueron estimadas previamente por la ecuación de Bogush, [2] expuesta 

en el Capítulo 1 como la Ecuación 1.8, para nanopartículas de 100 nm de diámetro.  

 En una botella de vidrio previamente preparada, se preparó una solución de EtOH 

absoluto (48,06 mL), agua deionizada (1,14 g) y amoníaco concentrado (2,70 g). Se mezcló 

y bajo agitación se incluyó TEOS (3,05 g) diluido en EtOH absoluto (9,65 g). Se dejó la 

mezcla durante 5 horas a temperatura ambiente en agitación. Tras dicho tiempo se observó 

ya opacidad debido a fenómenos de dispersión de luz por la aparición de partículas 

submicrométricas. Luego, se agregó APTES (80 µL) en EtOH absoluto (500 µL) y se dejó 

bajo agitación durante 16 horas. Al término de la reacción se realizó un chequeo por 

dispersión de luz dinámica (DLS) para corroborar tamaño y ausencia de agregados. La 

suspensión resultante se centrifugó (7200 rpm, 30 min) para cortar la reacción y separar las 

partículas de la fase líquida. El material se lavó sucesivamente con EtOH y con agua 

deionizada hasta alcanzar un pH de 6 medido por tira reactiva. El producto se secó a 60°C en 

estufa de vacío obteniéndose un polvo blanco. 
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3.2.2.2 Síntesis de nanopartículas de SiO2 mesoporosas funcionalizadas con grupos 

tiol (SiO2-mp@SH) 

 En un erlenmeyer previamente preparado se pesó agua deionizada (24,03 g) y cloruro 

de cetiltrimetilamonio al 25% (CTACl, 2.67 g) y se colocó en un baño de agua a 60°C sin 

agitación. Por otro lado, en un envase de polipropileno se pesó, en el siguiente orden: 

trietanolamina (14,3 g), TEOS (2,08 g) y MPMS (0,39 g). Sin mezclar, se colocó cerrado en 

un baño de agua a 90°C durante 20 minutos sin agitación. Transcurrido ese tiempo, se vertió 

la solución de CTACl en el frasco de polipropileno y se comenzó la agitación a temperatura 

ambiente a 500 rpm. Se cotejó en las primeras tres horas por DLS la ausencia de formación 

de agregados y luego se dejó 16 horas de reacción. Pasado ese tiempo, verificando por DLS 

el tamaño hidrodinámico, se cortó la reacción agregando EtOH absoluto (20 mL) y se 

centrifugó (4000 g, 15 min.). Tras ello, se realizaron dos lavados con EtOH, se sonicó por 30 

minutos y se centrifugó (8000g, 30 min.). Para remover el surfactante, se lavó con una 

solución etanólica 40 mM de NH4Cl dos veces empleando sonicación por 30 minutos para 

ser finalmente centrifugadas (13000 g, 15’). El sólido resultante se dializó en membranas de 

celulosa (corte de peso molecular de 14 kDa) utilizando etanol como solvente de diálisis 

durante cuatro días, verificando la ausencia de sales por conductimetría. El sólido resultante 

se centrifugó nuevamente y se secó a vacío a temperatura ambiente (0,65 g, 90%) 

 

3.2.3 Post-funcionalizaciones de SiO2@NH2
 y SiO2–mp@SH  

3.2.3.1 Anclaje de fluoróforos a SiO2@NH2 

 En un vial con septum se disolvió la tricarbocianina a utilizar (0,8 µmol) y CDI (13,3 

mg, 82 µmol) en DMF anhidro (1 mL), se selló y se puso bajo atmósfera de nitrógeno. Se 

dejó agitar durante 90 minutos. En otro vial con septum se pesó SiO2@NH2 (20mg, 2,73 

µmol de grupos amino), se suspendió en 2 mL de DMF anhidra y se vertió DiPEA (20 µL) 

tras lo cual se selló y se puso bajo atmósfera de nitrógeno. Pasados 90 minutos de reacción 

del primer vial, se inyectó con jeringa la solución de la tricarbocianina activada con CDI en 

el vial de las nanopartículas. Se purgó con nitrógeno y se dejó durante 16 horas bajo agitación 

a temperatura ambiente y cubriendo de aluminio para proteger de la luz. Pasado ese tiempo, 

se cortó la reacción por centrifugación (13000 g, 10 min) y se hicieron sucesivos ciclos de 
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lavado y centrifugación con metanol. El material se secó en bomba de vacío para obtener un 

polvo color azul. 

3.2.3.2 Post-funcionalización de SiO2-mp@SH con bromoetilamina (formación de 

SiO2-mp-S(CH2)2NH2) 

 En un frasco se pesó SiO2-mp@SH (200 mg), bromuro de bromoetilamonio (90 mg) 

y agua deionizada (16 mL). Luego de obtener una suspensión uniforme de partículas, se 

agregó DiPEA (75 µL) y se dejó bajo agitación un día. La reacción se cortó por centrifugación 

(13000g, 10 min) y se hicieron lavados sucesivos con agua deionizada y etanol. El material 

luego se secó en vacío a temperatura ambiente para obtener un sólido blanco que resultó 

positivo a ensayo de ninhidrina.  

3.2.3.3 Anclaje de ácido gálico a SiO2-mp-SH y SiO2-mp-S(CH2)2NH2 

 En un frasco se pesó el material a utilizar (SiO2-mp@SH o SiO2-mp@S–(CH2)2–

NH2, 30 mg), ácido gálico (6,2 mg), DCC (5,5 mg) y tolueno anhidro (4,5 mL), se selló y se 

puso bajo atmósfera de nitrógeno. Se suspendieron las partículas y se llevó, bajo agitación, a 

80°C. Pasados 15 minutos se observó un cambio de coloración del líquido de transparente a 

amarillo y se dejó bajo agitación durante 16 horas. Transcurrido ese tiempo se dejó enfriar a 

temperatura ambiente y se centrifugó la mezcla. El material se lavó sucesivamente con etanol 

y luego se secó en bomba de vacío a temperatura ambiente para obtener un sólido con una 

coloración amarilla tenue.  

3.2.3.4 Anclaje de Cy–Cl a los materiales 

En un frasco se pesó el material a utilizar (SiO2-mp@SH, SiO2-mp@S–GA, SiO2-

mp@S–(CH2)2–NH2 o SiO2-mp@S–(CH2)2–NH2–GA, 20 mg) y se suspendió en DMF 

anhidra (1,5 mL). Se selló y se puso bajo atmósfera de nitrógeno para luego inyectarse DiPEA 

(10 µL) y una solución de Cy–Cl (500 mg) en DMF anhidra (500 µL) con purga de nitrógeno. 

Este sistema se dejó bajo agitación a temperatura ambiente durante 16 horas protegido de la 

luz con papel de aluminio. Pasado ese tiempo, se cortó la reacción por centrifugado (13000 

g, 15 min) y se hicieron sucesivos lavados con MeOH. El material se secó a vacío a 

temperatura ambiente y protegido de la luz, para obtenerse un polvo verde / verde azulado.  



Capítulo 3 | Métodos experimentales 

 

61 

3.2.4 Síntesis de películas delgadas de polimetilmetacrilato (PMMA) 

 Para realizar los films, se preparó primer una solución 5% m/v de polimetilmetacrilato 

de 300 kDa en tolueno anhidro a partir de PMMA (0,25 g) disuelto en tolueno (5 mL). 

 Posteriormente, se preparó una solución madre de Cy–R en la que se pesó 1,84 mg 

del fluoróforo y se disolvió en 1 mL de metanol. Luego, en un vial se prepararon 200 µL de 

solución 10 µM de Cy–R en la solución orgánica de PMMA, utilizando 10 µL de la solución 

madre de la tricarbocianina. Por otra parte, también se prepararon 200 µL de solución 10 µM 

de Cy–R y 1 mM de ácido gálico, utilizando 10 µL de una solución madre 20 mM de ácido 

gálico. Las soluciones de polímero y fluoróforo preparadas colocaron mediante pipeta 

automática sobre cubreobjetos limpios y se realizó un spin coating durante 30 segundos a 

1000 rpm. De esta manera, se obtuvieron películas delgadas de PMMA de una leve 

coloración azul.  

 

3.3 Medidas espectroscópicas de absorbancia UV/Vis y emisión de 

fluorescencia 

3.3.1 Preparación de soluciones buffer 

 Para preparar el buffer fosfato 10 mM a pH 7,4, se pesaron 535 mg de fosfato disódico 

anhidro y 170 mg de fosfato monosódico monohidratado. En un vaso de precipitados de 500 

mL previamente preparado, se disolvieron ambos sólidos en 400 mL de agua deionizada y se 

ajustó el pH utilizando una solución de NaOH 0,1 M. Luego, en un matraz de 500 mL se 

llevó a volumen con agua deionizada. 

 En el caso del solvente de reacción de Ellman, se pesaron 6,64 g de fosfato disódico 

anhidro, 450 mg de fosfato monosódico monohidratado y 186 mg de EDTA disódico 

monohidratado. Luego, se siguió el mismo procedimiento que el buffer anterior. 

3.3.2 Medidas de absorbancia UV/Vis 

Se utilizó un espectrofotómetro UV/Vis Cary 50 de doble haz con 1 nm de resolución 

y con un rango espectral de 200‐1000 nm, a velocidad de medición media y con corrección 

de línea de base. Se utilizó una cubeta de cuarzo de 1 cm de paso óptico. 
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3.3.1.1 Tratamiento de datos de los espectros de absorbancia UV/Vis de 

nanopartículas de SiO2-mp@SH 

 Dado que las partículas de SiO2-mp@SH presentaban una dispersión de luz 

importante, fue necesario sustraer una línea de base a los espectros de absorbancia UV/Vis 

mediante un paquete de software comercial. Un ejemplo del tratamiento de datos puede 

observarse para el material SiO2-mp@S–Cy en la Figura 3 – 1. 
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Figura 3 – 1: Espectro de absorbancia de SiO2–mp@S–Cy y línea de base. 

 

3.3.2 Medidas de fluorescencia en estado estacionario 

Los espectros de fluorescencia en estado estacionario se registraron en un 

espectrofluorómetro Varian Cary Eclipse, equipado con un soporte multicubeta 

termostatizado mediante un sistema Peltier. Los espectros de emisión fueron corregidos por 

la sensibilidad del detector. Las concentraciones de los fluoróforos se ajustaron de manera 

de que su absorbancia sea menor a 0,1 para evitar efectos de filtro interno y autoapagamiento, 

entre otras. 

En el caso de medir las aminotricarbocianinas en solución derivadas de Cy–Cl y los 

materiales derivados de SiO2@NH2 se excitaron las muestras a 650 nm y se colectó la 

emisión desde 700 nm a 900 nm. Por otra parte, las medidas de Cy–Cl y materiales derivados 

de SiO2-mp@SH se excitaron a 700 nm y se colectó su emisión entre 725 nm y 900 nm. 
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3.3.2.1 Tratamiento de los espectros de fluorescencia de materiales basados en SiO2 

 Los espectros de fluorescencia de los materiales basados en SiO2@NH2 y SiO2–

mp@NH2 fueron corregidos de manera de sustraer la línea de base por efectos de la 

dispersión de luz de las partículas. Esto se llevó a cabo realizando un espectro de 

fluorescencia medido luego de las medidas de fotoblanqueo como se explica a continuación.  

 

3.3.3 Medidas de fotoblanqueo de cianinas libre y ancladas sobre partículas de 

SiO2 

Para las medidas de fotoblanqueo se utilizó el dispositivo que se puede observar en 

la Figura 3 – 2. Las muestras se prepararon en cubeta de cuarzo 1x1 cm con buzo magnético 

y se colocaron en un portamuestras cubierto de una tapa negra de plástico (A en la Figura 3 

– 2) que no permitía la entrada de luz excepto para la lámpara de irradiación (B en la Figura 

3 – 2). El soporte del dispositivo (C en la Figura 3 – 2) se colocó sobre un agitador magnético. 

 

Figura 3 – 2: Dispositivo de fotoblanqueo. (A) Portamuestra de plástico negro que no permite la 

entrada de luz externa durante la irradiación. (B) Lámpara de irradiacón (C) Soporte del 

dispositivo 

La lámpara de irradiación estaba conectada a una fuente que puede observarse en la 

Figura 3 – 3. En dicha fuente se situaba el botón de encendido de la lámpara (A en la Figura 

3 – 3) y un control de tiempo (B en la Figura 3 – 3) que permitía ajustar los intervalos de 

irradiación. Transcurrido dicho intervalo, la fuente automáticamente apagaba la lámpara de 

iluminación. 
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Figura 3 – 3: Fuente de luz para las medidas de fotoblanqueo. (A) Botón de inicio de irradiación. 

(B) Ajuste de tiempo de irradiación 

El fotoblanqueo se monitoreó tanto por medidas de absorbancia como de 

fluorescencia. En el caso de los fluoróforos en solución, se hicieron soluciones stock de 1 

mM en metanol, diluidas a 5 µM en un buffer fosfato 10 mM a pH 7,4. En el caso de los 

materiales basados en sílice, se hicieron suspensiones stock de 2 mg / mL en metanol. En el 

caso de los materiales basados en SiO2@NH2, se diluyeron a 10 mg / 100 mL en buffer 

fosfato 10 mM a pH 7,4 para realizar las medidas. En el caso de los materiales basados en 

SiO2–mp@SH, se diluyeron las muestras a 4 mg / 100 mL en buffer o en metanol según 

correspondiera. 

Previo al fotoblanqueo de la muestra de interés, se midió su espectro de absorción 

UV/Vis y emisión de fluorescencia a tiempo = 0 seg para luego iluminarla con el dispositivo 

de la Figura 3 – 2 a intervalos regulares. Tras cada intervalo de irradiación se midieron 

nuevamente los espectros de absorbancia y fluorescencia. De esa forma, se obtuvo cada punto 

para construir las curvas de intensidad de emisión relativa (I/I0) en función del tiempo de 

irradiación 

En el caso de las muestras correspondiente a materiales de SiO2, terminada la medida 

de fotoblanqueo se tomó un espectro de fluorescencia para conocer la dispersión de luz de la 

muestra. En el caso de los materiales fluorescentes a base de SiO2@NH2, esa medida de 

dispersión correspondió con la medida de 195 segundos. En el caso de los materiales basados 

en SiO2–mp@SH, fue necesario irradiar las muestras 5 minutos más para medir la dispersión 

de las partículas. Ejemplos de esto se pueden observar en las Figura 3 – 4 y 3 – 5.  
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Figura 3 – 4: Espectros de emisión de fluorescencia a distintos tiempos de irradiación de una 

muestra de SiO2@NH–Cy–R (izquierda) antes de restar la dispersión (derecha) luego de restar la 

dispersión. 
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Figura 3 – 5: Espectros de emisión de fluorescencia a distintos tiempos de irradiación de una 

muestra de SiO2–mp@–S–(CH2)2–NH–Cy (izquierda) antes de restar la dispersión (derecha) luego 

de restar la dispersión. 

 

3.3.3.1 Ajuste de los datos de emisión de fluorescencia en función del tiempo en 

experiencias de fotoblanqueo 

Los datos promedio de experimentos independientes fueron ajustados mediante la 

ecuación que se observa en la Ecuación 3.1 empleando un paquete comercial de análisis de 

datos científicos:  

                                                                       𝑦 = 𝑦0 + 𝐴1𝑒
−𝑥/𝑡1                                                  (𝟑. 𝟏) 



Capítulo 3 | Métodos experimentales 
 

 

66 

Los parámetros del ajuste fueron, respectivamente, y0 (constante), A1 (amplitud) y t1 

(la constante de tiempo). La constante cinética de decaimiento (k) se obtiene hacienda el 

cálculo k=1/t1. El tiempo de vida media (tau) se obtiene de la relación tau = t1.ln(2) 

 

3.7 Estimación de los coeficientes de absortividad de las 

tricarbocianinas 

 Para estimar los coeficientes de absortividad de las tricarbocianinas sintetizadas en 

esta tesis, se realizaron soluciones madre en metanol de los compuestos, con una 

concentración de 1 mg / mL. Luego, se realizaron diluciones tanto en buffer fosfato 10 mM 

a pH 7.4 como en metanol. En el caso de las aminotricarbocianinas, se hicieron diluciones 

entre 0,5 y 10 µM mientras que para Cy–Cl, se hicieron diluciones entre 0,15 y 4 µM. Las 

medidas se llevaron a cabo en una cubeta de cuarzo con un volumen de solución total de 2 

mL para cada una de estas concentraciones. Los valores de absorbancia en función de la 

concentración se graficaron (Figura 3 – 6) y se realizó un ajuste lineal de cuya pendiente se 

obtuvo el valor del coeficiente de absortividad ε 
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Figura 3 – 6: Absorbancia UV/Vis en función de la concentración de Cy–Cl en metanol. 
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3.8 Medidas de poder antioxidante en buffer fosfato 10 mM a pH 7,4 

3.8.1 Medidas de poder antioxidante de las aminotricarbocianinas Cy–R y Cy–

AO 

Para poder realizar las medidas de poder antioxidante, se preparó una solución 7,4 

mM de ABTS y otra de 2,6 mM de K2S2O8 en agua deionizada para posteriormente realizar 

una mezcla 1:1 de ambas. La reacción del ABTS con el oxidante se desarrolló durante toda 

una noche sin agitación y guardándolo, a temperatura ambiente, en la oscuridad. La evidencia 

más notable de la oxidación es el cambio de color observado donde la solución pasa de un 

verde muy tenue, correspondiente al ABTS disuelto, a un verde azulado muy intenso que 

corresponde al ion radical ABTS+ en tan sólo 15 minutos.  

Las determinaciones fueron realizadas en buffer fosfato 10 mM a pH 7,40. Para las 

mismas, se utilizó la solución de ABTS+ en cantidades de modo tal que la solución inicial 

tuviera una absorbancia alrededor de 0,6 – 0,8 (λmax = 734 nm). Tras registrar la absorbancia 

inicial de la solución, se agregó luego concentraciones crecientes de antioxidante o de 

aminotricarbocianina, cada una por triplicado, para luego medir a distintos tiempos la 

inhibición de la absorbancia del monitor químico. Se prepararon, por separado, soluciones 

madre de Trolox 1 mM, ácido gálico 0,25 mM y 1 mM de las aminotricarbocianas.  Como 

patrón se utilizó al Trolox, para el cual se midieron concentraciones finales de 2,5 µM, 5 µM, 

10 µM y 15 µM. Para todas las aminotricarbocianinas, se tomaron medidas de 1 µM, 3 µM 

y 5 µM, mientras que, para el ácido gálico, se tomaron medidas de 0,5 µM, 1 µM y 2,5 µM.  

En base a los datos obtenidos, se graficaron para cada tiempo el porcentaje de inhibición de 

la absorbancia a 734 nm en función de la concentración. Con los puntos obtenidos se hicieron 

ajustes lineales para obtener las pendientes necesarias para el cálculo de la capacidad 

antioxidante equivalente al Trolox (TEAC, Trolox equivalent antioxidant capacity) mediante 

la Ecuación 5.6, que puede verse en el Capítulo 5. 
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3.8.2 Medidas de poder antioxidante de SiO2–mp@SH, SiO2–mp@S–GA y 

SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–GA  

 En el caso de los materiales SiO2–mp@SH, SiO2–mp@S–GA y SiO2–mp@S–

(CH2)2–NH–GA se prepararon suspensiones de 2mg / mL de buffer fosfato 10 mM a pH 

7.40 y se tomaron medidas de 20 µL, 40 µL y 60 µL de estas suspensiones en 2 mL de buffer. 

En este caso, el patrón seleccionado fue el ácido gálico, para el cual se tomaron, en este caso, 

medidas a 0,5 µM, 1 µM, 1,5 µM y 2 µM. Las medidas de absorbancia correspondientes se 

tomaron en un espectrofotómetro de arreglo de diodos UV-Visible Agilent 8453. La fórmula 

de la Ecuación 5.6 se adaptó para este caso, dividiendo la pendiente obtenida de las 

nanopartículas por la pendiente obtenida de ácido gálico.  

 

3.9 Estimación de rendimiento cuántico de generación del oxígeno 

singulete de cianinas 
Estas medidas se realizaron en carácter de colaboración con el Dr. Hernán B. 

Rodríguez en el Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 

Basándose en el trabajo del grupo de Usui, [3] se realizaron medidas para la estimación 

del rendimiento cuántico de generación de oxígeno singulete de las cuatro cianinas 

sintetizadas. El DPBF se dispuso en las soluciones finales en altas concentraciones, alrededor 

de 80 µM. De este modo, se obtuvieron absorbancias entre 1,6 y 1,8 (λmax = 415 nm), para 

que todo el oxígeno singulete generado por los sensibilizadores reaccione con el monitor. [4] 

El proceso consistió en medir la absorbancia de DPBF tras sucesivas irradiaciones con una 

lámpara de proyector de 250 W para tener una irradiación policromática, utilizando un filtro 

Schott GG 495 long pass de modo de que el monitor no absorba y tenga un fotoblanqueo 

inespecífico grande, así como también un filtro de agua para bloquear la radiación IR (Figura 

3 – 7)  
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Figura 3 – 7: Armado experimental para la irradiación de las muestras para determinar la 

generación de oxígeno singulete 

En todos los casos se irradió la solución de DPBF antes de agregar los 

sensibilizadores y se midió su absorbancia durante 3 min para tomar en cuenta la 

fotodegradación en estas condiciones del compuesto. Posteriormente, se agregaron los 

sensibilizadores en concentraciones de forma de asegurar una absorbancia alrededor de 0,1 

unidades. Las soluciones resultantes se irradiaron otros 5 min, registrando la absorbancia a 

cada minuto. Como referencia se utilizó el azul de metileno en concentración 2 µM (ΦΔ = 

0,52). La fracción de radiación absorbida por las muestras y la referencia se calculó teniendo 

en cuenta los espectros de absorción de las soluciones, el espectro de emisión de la lámpara 

de excitación y la transmitancia del filtro. 

Para poder calcular en base a los datos obtenidos de las medidas realizadas, se toma 

en cuenta que se aproxima al estado estacionario, por lo que la velocidad de desaparición r, 

medida en M.s-1, puede escribirse como: 

                                                                     𝑟 =
𝐼𝑎𝛷𝛥𝑘𝑄[𝑄]

𝑘𝑑 + 𝑘𝑄[𝑄]
                                                       (𝟑. 𝟐)  

Donde Ia es el flujo de fotones absorbidos por el fotosensibilizador, es decir la intensidad 

absorbida, medida en Einstein.L-1.s-1, Q es la concentración del monitor, kQ es la constante 

de desactivación (quenching) y kd es la constante difusional del oxígeno en solución.  

Para calcular Ia, se tiene en cuenta que las experiencias se realizan bajo irradiación 

policromática, por lo que se observa que: 

                                                          𝐼𝑎 = ∫𝐼0(𝜆). (1 − 10
𝐴(𝜆))𝑑𝜆                                        (𝟑. 𝟑) 
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Donde I0(λ) dλ resulta ser la intensidad de radiación que incide entre las longitudes de onda 

λ y λ + dλ, A(λ) es la absorbancia del fotosensibilizador, en este caso las 

aminotricarbocianinas cuyo ΦΔ se desea medir, a la longitud de onda λ. La integral, entonces, 

se extiende al intervalo de longitudes de onda de medición, que en el caso de estas medidas 

fue desde 350 nm a 900 nm. 

 Si se toma en cuenta que, debido a las altas concentraciones del monitor, la velocidad 

de reacción resulta independiente de las concentraciones del mismo, se cumple la condición 

en la que kd<<<kQ[Q], por lo que la Ecuación 3.2 puede reescribirse como 

                                                                            𝑟 = 𝐼𝑎𝛷𝛥                                                               (𝟑. 𝟒) 

 Al dividir esta ecuación asociada a las tricarbocianinas con la de referencia, y 

reordenando los términos de la ecuación, se alcanza a obtener la Ecuación 3.5. 

                                                                  Φ∆ = Φ∆
𝑅 ∙  
𝐼𝐴
𝑅

𝐼𝐴
 ∙  
𝑟

𝑟𝑅
                                                    (𝟑. 𝟓) 

3.10 Voltametría cíclica de Cy-R 

Las medidas de voltametría cíclica se realizaron en colaboración del Dr. Leonardo 

Slep y del Lic. Julián Perdoménico en el Departamento de Química Inorgánica de la Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 

 El dispositivo utilizado en estas medidas se esquematiza en la Figura 3 – 8. El 

dispositivo fue armado por los colaboradores antes mencionados y contó con un electrodo de 

trabajo (E.T.) de platino, pulido y limpio, un cable de plata como pseudorreferencia (E.R.) y 

una malla de platino como contraelectrodo (C.E.) sumergidos en la solución a medir.  

 

Figura 3 – 8: Esquema del potenciostato utilizado para las medidas de voltametría cíclica 
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 En esta disposición instrumental, la corriente aplicada circula entre el electrodo de 

trabajo y el contraelectrodo, mientras que el potencial en el primero está referido siempre a 

la referencia, en este caso el cable de plata. El potenciostato realiza la medida de diferencia 

de potencial y posee una alta impedancia de entrada de forma que no circulen electrones a 

través del electrodo de referencia. El potencial en la medida se varía de forma lineal y cíclica, 

a una velocidad determinada previamente entre dos voltajes. Esta medida está limitada por 

lo que se conoce como “ventana del solvente”, demarcada por los potenciales de 

descomposición del solvente, el cual en este caso fue acetonitrilo. 

Idealmente, las reacciones estudiadas bajo este método son reversibles y se pueden 

expresar bajo la siguiente ecuación: 

                                                                           𝐴 + 𝑒− ↔ 𝐵                                                          (𝟑. 𝟔) 

 

 En este caso, se obtendría un voltagrama como se observa en la Figura 3 – 9. Al ser 

reversible, se observan dos picos de corriente: un pico máximo correspondiente a la 

oxidación, cuando se barre a potenciales oxidantes, y un mínimo correspondiente al a 

reducción, cuando se barre a potenciales reductores. 

 

Figura 3 – 9: Esquema de voltagrama típico correspondiente a una reacción reversible 

 En caso de que se trate de una reacción no reversible, el voltagrama puede no mostrar 

el pico correspondiente a la reacción inversa. De estos picos, es posible extraer el valor de 

potencial del compuesto medido y si se trata de una reacción reversible o no. 

 La voltametría cíclica se llevó a cabo sobre una solución de Cy–R con una 

concentración de 5 mM en acetonitrilo, utilizando TBAPF6 como electrolito soporte. Además, 

una pequeña cantidad de decametilferroceno fue añadida como estándar interno para esta 

medida, de acuerdo a lo descripto por Noviandri et al. . [5] 
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3.11 Medidas de recuperación de la fluorescencia luego de 

fotoblanqueo (FRAP) 

Las medidas de FRAP se realizaron en colaboración con la Dra Valeria Levi y el Dr. 

Martín Stortz en el Departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 

Las imágenes fueron adquiridas mediante un microscopio confocal de fluorescencia 

FV1000 (Olympus) utilizando un objetivo de aceite de inmersión UPlanSApo 60× 

(NA = 1.35). Las cianinas se excitaron con un láser de diodos a 635 nm y con una potencia 

promedio irradiada a la muestra fue de 0,7 μW. La fluorescencia se detectó con un 

fotomultiplicador con un modo de detección de pseudo conteo de fotones, utilizando un filtro 

entre 700-800 nm. Imágenes de 640 x 640 píxeles fueron adquiridas con un tamaño de pixel 

y un tiempo de captura de cada posición de 66 nm y 10 μs respectivamente, mientras que el 

tiempo de cada cuadro fue de 4,9 segundos. Dos imágenes fueron adquiridas antes del 

procedimiento de fotoblanqueo y, luego, se realizó un blanqueo en una línea de 42 μm 

utilizando el láser a su máxima potencia. La recuperación se evaluó tomando imágenes con 

intervalos de dos minutos entre cuadros.  

 

3.12 Ensayo de Ellman para cuantificación de grupos tiol en SiO2–

mp@SH y derivados 

 La cuantificación de grupos tiol mediante el ensayo de Ellman se realizaron 

basándose en el protocolo publicado por Thermo Scientific. [6] 

 En principio, se preparó una solución buffer de fosfato de sodio 0,1 M a pH 8 con 1 

mM de EDTA. Luego, la solución del reactivo de Ellman (DTNB) se preparó disolviendo 4 

mg de DTNB en 1mL del buffer previamente detallado. Las muestras a titular se prepararon 

suspendiendo 5 mg del material en 2 mL de solución buffer.  

Para cada medida, se preparó un set de tubos donde se colocó 50 µL del reactivo de 

Ellman y 2,5 mL de la solución buffer. Luego, se colocaron 250 µL de la suspensión a medir 

y se dejó reaccionar a temperatura ambiente durante 15 minutos. En caso de presencia de 
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grupos tiol activos y accesibles, se observó un cambio de coloración de transparente a 

amarillo. Luego de los 15 minutos de reacción, se midió la absorbancia de la suspensión. 

Para el blanco de Ellman, en lugar de colocar 250 µL de suspensión, se reemplazó por el 

mismo volumen de solución buffer. En el caso del blanco de las suspensiones, para poder 

obtener la dispersión de las partículas, en lugar de colocar 50 µL de reactivo de Ellman, se 

reemplazó por el mismo volumen del solvente de reacción. Como curva de calibración, se 

realizó una serie de medidas con clorhidrato de cisteína preparando distintas soluciones con 

concentraciones entre 0,05 mM y 1 mM.  

A los valores obtenidos por absorbancia se les restó el blanco de Ellman y el blanco 

de las suspensiones para luego utilizar la curva de calibración y estimar la cantidad de grupos 

tiol disponibles y accesibles. 

 

3.13 Medidas de Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Las imágenes SEM se obtuvieron con un microscopio de barrido con emisión de 

campo (FEG-SEM) Carl Zeiss NTS Supra 40 en el Centro de Microscopías Avanzadas 

FCEN-UBA.  

Para preparar las muestras, se realizaron suspensiones diluidas de la muestra 

agregando una punta de espátula y suspendiendo el material en 1 mL de etanol absoluto. La 

suspensión, luego, se vertió sobre pequeños recortes de silicio, adheridos a un portamuestras 

de aluminio para SEM mediante una cinta de carbono bifaz, tras lo cual se deja secar las 

muestras. 

Para obtener el diámetro y la polidispersión de las muestras, se tomaron las 

micrografías y se analizaron con el software Image J, tomando la medida de N=200 partículas 

en cada caso. 

 

3.14 Medidas de dispersión de luz dinámica (DLS) 

Las medidas de DLS fueron tomadas utilizando un equipo Brookhaven BI-200 SM, 

el cual estaba equipado con un detector de fotodiodo de avalancha ubicado a 90° y un láser 
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de He-Ne de λ= 637 nm. El equipo, además, cuenta con un accesorio que permite 

termostatizar la celda de medición.  

Para realizar medidas en este equipo, en general se prepararon suspensiones madre o 

se tomaron alícuotas directamente de los medios de reacción. De éstas, mediante una pipeta 

automática se midieron 40 µL y se resuspendieron en 1 mL de agua deionizada. La 

suspensión resultante se sonicó y se llevó a 2 mL en la cubeta a utilizar en el equipo. Se 

preestableció en el equipo una temperatura de termostatización a 25°C y se permitió a las 

muestras estabilizar su temperatura durante 15 minutos.  

Los diámetros hidrodinámicos fueron calculados por el mismo equipo, los cuales 

dedujo a partir de aplicar el método de análisis de acumulación (cumulant analysis), teniendo 

en cuenta la ecuación de Stokes–Einstein. 

 

3.15 Medidas de dispersión de rayos X 

Las medidas de dispersión de rayos X a bajo ángulo (DRX) fueron hechas con un 

difractómetro PANalytical Empyrean con radiación de Cu Ka α (1,54 A), con ángulo de 

incidencia 1° y una abertura de divergencia a 0.38 nm. 

 

3.16 Medidas de espectroscopía infrarroja (FTIR) 

Para las medidas de espectroscopía infrarroja, se utilizó un equipo Nicolet Magna 560 

con un detector MCT-A en modo transmisión. 

Para preparar las muestras, se secaron las muestras a temperatura ambiente en un 

desecador. Las muestras se prepararon como mezclas de 1:4 puntas de espátula en KBr 

calidad espectroscópica y fueron homogeneizadas en un mortero de ágata para finalmente ser 

compactadas en forma de pastillas. Estas pastillas se colocaron en un soporte adecuado con 

el cuidado de que fuera atravesado por el haz incidente IR. 
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4.1 Introducción 

Las cianinas están entre los fluoróforos sintéticos más antiguos que se utilizan hoy 

día. La terminología “cianina” –cyanine, en inglés– proviene de su denominación en un 

trabajo publicado por Williams en 1856 [1] debido a su color azul. A partir de entonces, 

despertaron un enorme interés debido a su capacidad de extender la fotosensibilidad de 

emulsiones fotográficas de AgCl, sensibles únicamente al UV y al azul, hacia el verde y el 

rojo.  Estos fluoróforos han dominado además del área de la fotografía otros campos de 

aplicación como celdas solares orgánicas, [2] llaves lógicas [3], [4] y discos de almacenamiento 

ópticos como CD-R y DVD-R. [5]  Las cianinas son muy sensibles al microentorno en el cual 

están situadas, por lo que se ha popularizado también su uso como sondas fluorescentes en 

la marcación de proteínas, ácidos nucleicos, glicoestructuras otras biomoléculas. [6]–[9] 

Las cianinas, estructuralmente, consisten en dos centros nitrogenados, uno de ellos 

con carga positiva, conectados por una cadena de un número impar de carbonos entre 

nitrógenos, que contienen dobles enlaces conjugados. Como puede observarse en la Figura 

4 – 1, el sistema conjugado es un híbrido de resonancia. 

  

Dependiendo de la estructura, las cianinas, según la estructura alrededor del 

heteroátomo, se pueden clasificar como estreptocianinas, las cianinas de cadena abierta, 

hemicianinas y cianinas de cadena cerrada (Figura 4 – 2). [10] 

 

 

Figura 4 – 1: Estructura generalizada de las cianinas y su resonancia 
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 Otra forma de clasificar estos fluoróforos es mediante el número de carbonos en la 

cadena polimetínica asociándolo al número n de acuerdo a las estructuras de la Figura 4 – 2. 

Las cianinas con n=0, caso en el que hay tres grupos metinos en la estructura, se denominan 

carbocianinas, como es el caso del cloruro de pinacianol o la sonda comercial, Cy3. Las 

cianinas de n=1, con cinco grupos metinos en la cadena, se denominan dicarbocianinas, 

como la Cy5. En el caso de cianinas con n=2, con siete grupos metinos en la cadena, se las 

llaman tricarbocianinas, como el caso de Cy7 o del verde de indocianina (Indocyanine 

Green, ICG), la única cianina aprobada por la Food and Drug Administration (FDA, EEUU) 

para ser utilizada en estudios médicos.  

 

 La variación de la cadena polimetínica y la identidad de los heterociclos que 

contienen al nitrógeno, en el caso de hemicianinas y cianinas de cadena cerrada, generan 

variación en los espectros de absorción y emisión a través de la región visible y la infrarroja 

cercana del espectro electromagnético. El aumento de dos unidades de metino implica un 

 

Figura 4 – 2: Tipos de cianina según la estructura alrededor del heteroátomo 

 

 

Figura 4 – 3: Estructuras de (A) pinacianol, (B) Cy5-NHS y (C) Indocyanine Green® 
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cambio espectral de aproximadamente 100 nm hacia longitudes de onda más largas, como 

puede apreciarse en la Tabla 4 – 1 

 

 Los heterociclos que se encuentran en las estructuras de estos fluoróforos son 

variados, siendo las subestructuras más comunes las quinolinas, dimetilindoleninas, 

benzoxazinas, benzotiazol y benzodimetilindolenina entre otros. Por otra parte, las cianinas 

pueden ser clasificadas como simétricas o asimétricas, donde puede variar tanto el heterociclo 

utilizado o la forma de unirse al mismo. 

 Como se ha observado en las estructuras presentadas, la cadena polimetínica presenta 

sus dobles enlaces conjugados en configuración totalmente trans; sin embargo, estos enlaces 

son fotoisomerizables.  Ya en 1967, West et al. [11] reportó la existencia de isómeros de 

oxacarbocianinas y tiacarbocianinas generados fotoquímicamente, mientras que Dempster et 

al. [12] y Arthurs et al. [13] en estudios independientes sobre el fluoróforo DODCI  observaron 

la formación de un fotoisómero mediante flash fotólisis. Sin embargo, Rullière, [14] a partir 

de un estudio cinético sobre dicho fluoróforo a diferentes temperaturas también por flash 

fotólisis, estableció la existencia de un “doblado” (“twisting”) de uno de los enlaces dobles, 

es decir, de la isomerización trans-cis.  

Cianina λMáx absorción /nm λMáx emisión /nm 

Cy3 565 590 

Cy5 650 668 

Cy7 752 773 

Tabla 4 – 1: Longitudes de onda de absorción y emisión de distintas cianinas [47] 

 

 

Figura 4 – 4: Estructuras de (A) quinolina (B) dimetilindolenina (C) benzoxazina (D) 

benzotiazol (E)benzometilindolenina 
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  La formación de un fotoisómero implica un problema en detrimento del rendimiento 

cuántico de fluorescencia que disminuye debido a la ocurrencia de este camino cinético 

alternativo, mientras que aumentan las probabilidades de ingresar en estados oscuros.  

 Una vía posible para evitar esta transición no deseada es la inclusión de ciclos en la 

cadena polimetínica con el objetivo de “rigidizar” la estructura e impedir que ocurra la 

fotoisomerización. Esto motivó el desarrollo de uso de heptametincianinas con un ciclo de 

seis miembros, [15], [16] como lo ha hecho el grupo de Strekowski et al. según se observa en la 

estructura A en la Figura 4 – 5, y, por otro, se han implementado también las escuaraínas. 

[17] 

 

 Las escuaraínas ya se conocen desde 1966 cuando fueron sintetizadas por Ziegenbein 

y Sprenger [18] como derivados del ácido escuárico, también conocido como ácido cuadrático 

o 3,4-Dihidroxiciclobut-3-en-1,2-diona. Más hacia los años 90’, su combinación con 

indoleninas o heterociclos similares mejoraron sus propiedades fotofísicas. [19] 

 Por otro lado, las heptametincianinas rígidas, como el caso de la estructura A de la 

Figura 4 – 5, presentan diversas ventajas. En principio, respecto a las cianinas de cadena 

“flexible”, presentan mayor fotoestabilidad y brillo. [20] Por otra parte, como ya lo ha 

investigado el grupo de Strekowski, presenta un átomo de cloro en la posición meso que es 

fácilmente sustituible por átomos nucleofílicos como el oxígeno, el azufre o el nitrógeno en 

condiciones suaves. [16] 

La versatilidad de derivatización sobre esta posición abre muchas posibilidades 

respecto de la generación de sondas específicas, sensores, etc. En nuestro grupo en particular, 

 

Figura 4 – 5: (A) Estructura de una heptametincianina rígida [15] y (B) estructura de una 

escuaraina [18] 
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se han reportado sensores de iones [21], [22] y sondas de marcación específica. [23]–[25] Ya se ha 

ejemplificado en la introducción de esta tesis con el trabajo de Toum et al, [26] donde se 

derivatiza una heptametincianina rígida en la posición meso con una piperazina para obtener 

una sonda sensible a pH (Figura 4 – 6). 

 

 Otros grupos como Guo et al. [27]sintetizaron por esta vía tres cianinas, que se 

pueden observar en la Figura 4 – 7, que detectan selectivamente iones Hg2+.  

 

 

Figura 4 – 6: Derivatización de una tricarbocianina rígida por su posición meso para la 

formación de una cianina sensible a pH[26] 

 

 

Figura 4 – 7: Esquema de síntesis de las tricarbocianinas rígidas presentadas por Guo et al. [27] 
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 Dada la facilidad para sintetizar y derivatizar las tricarbocianinas rígidas se decidió 

trabajar con una cianina clorada en posición meso; esto permite introducir diversos grupos 

funcionales de manera sencilla empleando una vía de síntesis sencilla como una SN. En este 

capítulo se detallarán las estrategias sintéticas para la modificación de dos antioxidantes, 

Trolox –ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxílico– y ácido gálico –ácido 

3,4,5-trihidroxibenzoico– y la unión de estos derivados a una tricarbocianina rígida con un 

átomo de cloro en la posición meso. 

 

4.2 Síntesis de precursores 1 y 2 y de Cy–Cl 

Los compuestos a preparar tendrán una estructura modular como la que se formula en 

la Figura 4 – 8 

 

 El diseño de la sonda contiene un sitio de enlace de antioxidantes derivatizados con 

grupos NH2, y se añade a esto dos grupos ácido carboxílico. El objetivo de introducir dichos 

grupos funcionales es habilitar sitios de anclado para superficies modificadas de 

nanopartículas de sílice, cuya síntesis y modificación se explicarán en los siguientes capítulos, 

y de brindar mayor solubilidad a los fluoróforos en solución acuosa.  

 

Figura 4 – 8: Estructura general de los compuestos que se desean sintetizar 
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 Para la síntesis de la cianina observada en la Figura 4 – 8, se partirá de una 

tricarbocianina rígida clorada: es decir, con un átomo de cloro en la posición meso que 

contenga también los grupos carboxílicos deseados en la estructura enlazados en el fragmento 

de benzoindolenina. A dicha cianina clorada la llamaremos en el transcurso de esta tesis como 

Cy–Cl   

 La Figura 4 – 9 detalla el esquema general de la síntesis de aminotricarbocianinas 

preparadas en la tesis 

 

Para la síntesis de la benzoindolenina cuaternizada 1 se partió de 1,1,2‐

trimetilbenzo[e]indol y como agente alquilante se utilizó el ácido 6-bromohexanoico.   

 

 Cabe destacar que este grupo cuenta con una amplia experiencia en la síntesis de 

cianinas y en la N-alquilación de heterociclos con distintos agentes alquilantes. En su trabajo 

 

Figura 4 – 9: Esquema propuesto de síntesis de las Cy–NH–R 

 

 

Figura 4 – 10: Esquema de reacción del 1,1,2-trimetilbenzo[e]indol con ácido 6-bromohexanoico 
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de tesis doctoral, Menendez [28] realizó la síntesis de un análogo de 1 asistida por microondas 

con 2,3,3-trimetilindolenina en acetonitrilo con un 98% de rendimiento tras 1h de 

calentamiento. La misma reacción fue probada en o-diclorobenceno y también en tolueno 

por vía térmica con tiempos de reacción más largos -24 h y 48 h espectivamente-. La síntesis 

de 1 la probó también por vía térmica, resultando altamente ineficiente.  

  Por su parte, Toum Terrones [29] pudo realizar la síntesis de 1 asistida por microondas. 

Optimizó las condiciones de reacción: utilizó una relación molar de 1,1,2-

trimetilbenzo[e]indol : ácido 6-bromohexanoico de 1 : 1,5, usando acetonitrilo como solvente 

a 150°C durante 2 h, para luego precipitar el producto en frío (-20°C).  En primera instancia, 

obtuvo un 95% de rendimiento sin observar reactivo de partida. En el escalado, de 

miligramos a gramos, obtuvo rendimientos cercanos al 85%.  

 Se adaptó entonces el método utilizado por Toum Terrones para la síntesis de 1, con 

rendimientos entre 60-80%.  

La síntesis de 2 está ampliamente reportada en la bibliografía [20] así como también en 

los trabajos de tesis de Menendez y Toum Terrones. 2 puede obtenerse a partir de 

ciclohexanona mediante la reacción que se observa en la Figura 4 – 11. 

 

 

Figura 4 – 11: Reacción de obtención de 2 
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El mecanismo propuesto para la obtención del compuesto 2, que se ilustra en la 

Figura 4 – 12, parte de la formación del reactivo de Vilsmeier-Haack [30] (diclorofosfonato 

de N – clorometilen – N,N – dimetilamonio, rVH en la Figura 4 – 12). El mismo funciona 

como electrófilo para la forma enol de la ciclohexanona, actuando este como nucleófilo y 

adicionándose así a la estructura. Al eliminar HCl se obtiene I, que adiciona una nueva unidad 

de rVH por el átomo de oxígeno para obtenerse II, tras eliminar otra unidad de ácido. Luego, 

adiciona una nueva unidad de rVH, eliminando nuevamente HCl, para dar la estructura III. 

Esta última es susceptible al ataque nucleofílico sobre el carbono unido al oxígeno, 

formándose N,N-dimetilformamida como producto del grupo saliente, para obtenerse IV. El 

producto se hidroliza para poder obtenerse el bisaldehído 2. 

 

Figura 4 – 12: Mecanismo de reacción para la formación de 2 
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 El producto se pudo separar del medio de reacción al dejar el mismo en heladera 

(4°C) durante la noche. El mismo tiene un aspecto de cristales aguja color amarillo como se 

ha reportado anteriormente. [20] Se dejó secar con bomba a vacío para tener finalmente un 

polvo amarillento.  

 Por otro lado, la reacción entre los precursores para obtener Cy-Cl se esquematiza en 

la Figura 4 – 13 

 

Se siguió el procedimiento reportado por Narayanan y Patonay en 1995. [31] La 

síntesis consiste en agregar secuencialmente dos equivalentes de 1 a 2 disuelto en una mezcla 

de n-butanol:benceno a reflujo. Resulta importante la utilización de atmósfera inerte para 

evitar contacto con oxígeno y agua ambientales, además de que los solventes deben ser 

anhidros. Para optimizar esto se utiliza tamices moleculares (molecular sieves) de 4 Å a modo 

de eliminar toda humedad residual. El propósito de esto es evitar la posible sustitución del 

átomo de cloro en la posición meso por agua, afectando la obtención del producto final Cy–

Cl. [32] La utilización de tamices moleculares permite, según bibliografía, un aumento 

considerable del rendimiento de la reacción, de un 50% a un 70%. [28], [29], [32] 

La reacción procede vía un mecanismo tipo condensación aldólica, iniciado por la 

piridina, donde el metilo alfa a el nitrógeno cuaternario de 1 es desprotonado y realiza un 

ataque nucleofílico a uno de los carbonilos del bisaldehido 2 con posterior eliminación de 

agua. Este proceso se repite con una segunda unidad de 1.  

El progreso y éxito de la reacción puede seguirse por los cambios de color que se 

observan en la solución. Ésta, inicialmente de color amarillo debido a la presencia de 

 

Figura 4 – 13: Esquema de reacción para la síntesis de la Cy–Cl 
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bisaldehido 2, se torna de color rojo vino en la primera adición de 1. Al agregar el segundo 

equivalente al medio de reacción, el color de la solución torna a verde oscuro. Tras el 

evaporado del solvente, el sólido seco en el balón se observa de color rojo cobrizo.  

La purificación del producto de reacción fue optimizada mediante la utilización de 

una columna de exclusión por tamaño (Sephadex LH-20). [29] Las principales impurezas son 

el indol 1 y productos de oxidación de Cy-Cl, que se debe principalmente a su sustitución 

con el oxígeno del agua que pudo estar presente durante la reacción. [31], [32] 

En la Figura 4 – 14 se presenta el espectro de 1H-RMN de la Cy-Cl. Debe notarse 

que, debido a que la molécula presenta una simetría en el eje que se puede trazar por el átomo 

meso y el cloro, las señales que se observan se corresponden a hidrógenos equivalentes en 

ambas partes de esta simetría.  

  

 En el espectro de RMN presentado en la Figura 4 – 14 se observa claramente la 

existencia de picos en la zona aromática y vinílica, así como una serie de señales que pueden 

 

Figura 4 – 14: 1H-RMN de la cianina clorada Cy–Cl 
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ser asociadas a hidrógenos de carbonos alifáticos. Estas asignaciones ya fueron resueltas en 

los trabajos de tesis de Toum Terrones [29] y Menendez [28] 

Brevemente, se pueden identificar las señales correspondientes a H36/H45 y H37/H44. 

Estos hidrógenos de dobles enlace se pueden asociar a un sistema de carbonilo α, β – 

insaturado, donde, en lugar de carbonilo, se tiene el imonio. La señal a 6,35 ppm corresponde 

a H36/H45, que, dentro del sistema mencionado, corresponde a los hidrógenos α, siendo estos 

los más protegidos del doble enlace. El J que presenta este enlace es de 13,6 Hz, típico de un 

doble enlace trans. Los otros hidrógenos de doble enlace, H37/H44, presentan señal a 8,55 

ppm. Esto tiene sentido si se tiene en cuenta que en el sistema mencionado los hidrógenos β 

están unidos a carbonos con carga parcial positiva. El J que se obtiene es de 14,4 Hz. 

Por otra parte, pueden verse cuatro señales aromáticas. La asignación puede 

corroborarse a partir de la señal a 8,27 ppm corresponde a los hidrógenos H10/H25. Se observa 

como doblete debido al acoplamiento orto –no se observa claramente acoplamientos 

meta/para por lo pequeños que son–. La señal a 8 ppm, que integra para dos tipos de 

hidrógenos, corresponde a los hidrógenos H2/H17 y H13/H28. A 7,63 ppm se observa otra señal 

cuya integración indica lo mismo que la señal a 8ppm. En este caso, se corresponde con 

H3/H18 y H11/H26. A 7,5 ppm se observa un triplete que corresponde con H12/H27. 

Respecto a la cadena alifática unida a los nitrógenos cuaternarios, se observa una 

señal a 4,31 ppm, triplete, que corresponde a los hidrógenos H31/H48. Estos hidrógenos se 

ven tan desprotegidos debido al efecto inductivo causado por los nitrógenos cargados 

positivamente. La señal a 2,33 ppm corresponde a H35/H50, cuyo desplazamiento químico 

corresponde al de hidrógenos alfa a un carbonilo –en este caso, de los carboxilos–. Las 

señales a 1,92 ppm, 1,71 ppm y 1,55 ppm corresponden a H32/H47, H34/H49 y H33/H48. 

Las últimas señales, correspondientes al ciclo, se observan a 2,77 ppm y a 1,92 ppm. 

La señal a 2,77 ppm, que integra para cuatro hidrógenos, corresponde a H39 y H41. Su 

multiplicidad de triplete se debe al acoplamiento con H40. A 1,92 ppm, solapado con una de 

las señales de la cadena alifática, se encuentra H40. 
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4.3 Modificación de los antioxidantes ácido gálico y Trolox 

4.3.1 Monoprotección de los espaciadores 

 Para poder unir los antioxidantes (AO) Trolox y ácido gálico a la tricarbocianina Cy-

Cl resulta necesaria la presencia de un átomo nucleófilico para poder sustituir al átomo de 

cloro en la posición meso de la molécula. Encontramos en bibliografía la utilización de 

grupos funcionales que contengan oxígeno, nitrógeno o azufre con carácter nucleófilico es 

efectivo para la unión de restos orgánicos a la estructura de los fluoróforos. [16], [26], [28], [29], 

[33], [34] En nuestro caso, nos interesa derivatizar los AO con grupos – NH2 para obtener 

tricarbocianinas con gran corrimiento de Stokes. 

 Para esto se propuso la utilización de cadenas carbonadas bifuncionalizadas con 

aminos primarios como espaciadores: la etilendiamina y la 2,2’-(etilendioxi)bis(etilamina). 

La intención del uso de dichos compuestos fue unir vía enlace amida por uno de sus extremos 

a los antioxidantes, ambos presentan un grupo carboxilo, y por el otro unirse a la estructura 

de Cy-Cl. 

 En función de evitar la unión de dos antioxidantes a la estructura del espaciador como 

subproducto, se decidió realizar una monoprotección sencilla utilizando el grupo protector 

terbutoxicarbonilo, comúnmente abreviado como Boc–. En la Figura 4 – 15 se pueden 

observar los esquemas de reacción en ambos casos con diterbutilcarbonato. 

 

 Para una notación más cómoda, al producto de la primera reacción se le denominará 

EDA–Boc, mientras que, al de la segunda, PEG–Boc debido a su pequeña semejanza con el 

polietilenglicol. 

 

Figura 4 – 15: Esquemas de reacción de los espaciadors con diterbutilcarbonato 
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 El método de síntesis de EDA–Boc se basó en el trabajo de tesis de Samaniego [34] y 

el artículo publicado por el grupo de Nagano en 2006. [35] En este caso, se trabaja en una gran 

relación de etilendiamina: diterbutilcarbonato con equivalentes 20:1 aproximadamente en 

etanol absoluto para evitar la hidrólisis del anhídrido y en presencia de trietilamina como 

base para aumentar la nucleofilia del espaciador. Sin embargo, se obtuvieron mejores 

rendimientos en ausencia de la base, pasando de un promedio del 60% al 80% de obtención 

de producto. La purificación mejoró notablemente cuando se puso en práctica la evaporación 

de la etilendiamina a presión reducida y 50°C formando un azeótropo con tolueno agregado. 

[36] 

 Para el caso de PEG Boc, el método de síntesis se obtuvo del trabajo del grupo de 

Marchand-Brynaert [37] publicado en 2011. En este caso, se trabajó en condiciones de gran 

dilución, disolviendo 1 mmol espaciador por cada 10mL diclorometano  y en exceso de 

espaciador respecto del diterbutilcarbonato:  0,15 equivalentes del anhídrido por cada 

equivalente de espaciador. Si bien no se pudo realizar en este caso una evaporación vía 

formación de azeótropo, la solubilidad en agua del compuesto original facilitó la purificación.  

  

4.3.2 Derivatización del ácido gálico con los espaciadores aminados 

 Para unir los espaciadores al ácido gálico mediante un enlace amida se intentaron dos 

acercamientos posibles, como se puede observar en la Figura 4 – 16: (a) realizando una 

unión directa mediante el uso de agentes acoplantes de forma directa o (b) protegiendo 

primero los grupos funcionales hidroxilo para prevenir reacciones con estos.   
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 Para la primera vía se utilizaron dos agentes acoplantes: CDI por un lado y DIC + 

HOBt por el otro. [38] Debido a la pobre solubilidad del ácido gálico en solventes orgánicos 

de polaridad media y polaridad baja las reacciones se realizaron en acetonitrilo anhidro y 

acetato de etilo anhidro. Sin embargo, se observaron múltiples productos por cromatografía 

de capa delgada, no pudo recristalizarse y la purificación por columna se vio afectada por la 

interacción de los grupos hidroxilo con la fase estacionaria, no pudiendo obtenerse el 

producto puro por esta vía. Es probable que la presencia de múltiples productos se deba a la 

reacción de los grupos hidroxilo. 

  Por ende, se investigó en bibliografía posibles rutas para la protección de los grupos 

hidroxilo.  Trabajos como los de Neelakandan et al. [39] y Rivero-Buceta et al. [40] utilizan 

grupos metoxilo como grupos protectores. Sin embargo, agentes alquilantes como el bromuro 

de metilo son sumamente tóxicos y gaseosos a temperatura ambiente, factores que 

desalentaron su uso en esta tesis. En el trabajo de Belin et al., [41] en cambio, se utiliza grupos 

benciloxi como grupos protectores, así como al bromuro de bencilo como agente alquilante 

de los grupos hidroxilo. En contraposición a agentes como el bromuro de metilo, el bromuro 

de bencilo resulta más sencillo de manejar – siempre bajo campana debido a la irritabilidad 

que produce en los ojos y fosas nasales – y es líquido a temperatura ambiente. Se decidió, en 

 

Figura 4 – 16: Vías posibles de unión de los espaciadores a ácido gálico (a) vía unión directa con 

agente acoplante y (b) protegiendo primero los grupos hidroxilo 
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principio, tomar esta referencia para la protección de los grupos hidroxilo. Debido a que la 

reacción también forma el éster de bencilo, requiere un paso de saponificación. Sin embargo, 

la ventaja se presenta en que los productos son recristalizables de solventes como etanol y 

metanol, haciendo que la purificación sea más sencilla. En la Figura 4 – 17 se puede observar 

la ruta de reacciones para obtener el producto protegido. Para facilitar la nomenclatura, al 

primer producto de reacción se lo denomina G1 y al segundo, G2. 

 

 Si bien en principio se siguió el protocolo de Belin, [41] los tiempos largos de reacción 

(doce horas de reflujo en acetona anhidra en la primera reacción para el producto de 

bencilación G1, doce horas de saponificación para obtener el producto G2) incentivaron la 

búsqueda de métodos con tiempos de reacción más cortos.  De este modo, se encontró el 

trabajo de Xie et al, [42] donde se utiliza otro solvente en cuestión y la temperatura de reacción 

–DMF anhidra a 40°C–  y el tiempo de reacción de bencilación es de 4 h, con un tiempo de 

saponificación de 3 hs, utilizando NaOH 5M en etanol acuoso (50%) y reflujo. 

 En la Tabla 4 – 2 se observan comparativamente los métodos de ambos trabajos y 

los rendimientos máximos alcanzados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – 17: Ruta de síntesis de los compuestos G1 y G2 según el protocolo de Belin et al. [41] 
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Debido a las conveniencias que presentaba el protocolo de Xie et al. tanto en tiempos 

de reacción como en rendimientos, se decidió proseguir con este.  De este modo, se estableció 

el camino sintético que puede observarse en la Figura 4 – 18. Se mantiene la nomenclatura 

ya establecida en la Figura 4 – 17, agregando a partir del acoplamiento con EDA–Boc la 

letra E pero manteniendo la numeración. 

 

Trabajo Condiciones 

de reacción 

(Bencilación) 

Tiempo de 

reacción 

(Bencilación) 

R (%) Condiciones de 

reacción 

(Saponificación) 

Tiempo de 

reacción 

(Saponificación) 

R (%) 

Belin et 

al. [41]   

Acetona 

anhidra, 

reflujo 

12 h 60 KOH 3N, 

MeOH, Reflujo 

12 h 82 

Xie et 

al. [42] 

DMF 

anhidra, 

atmósfera de 

N2, 40°C 

1 h 

preparación + 

3 h reacción 

85 NaOH 5M, 

EtOH (ac) 50%, 

Reflujo 

3 h 92 

Tabla 4 – 2: Condiciones de reacción de bencilación y saponificación descriptas en ambos 

trabajos y los rendimientos máximos rendimientos alcanzados utilizando ambos protocolos 

 

 

Figura 4 – 18: Ruta sintética para G5E i) BnBr, K2CO3, DMF, 40°C ii) NaOH, EtOH/H2O iii) 

EDA–Boc, DIC, HOBt, CH2Cl2/DMF iv) H2, Pd/C, AcOEt v) TFA, CH2Cl2 
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En los casos de G1 y G2, se pudieron obtener productos puros y se caracterizaron por 

1H-RMN en CDCl3, constatándolos con la bibliografía.  

4.3.2.1 Formación del enlace amida con EDA–Boc y desprotección de los hidróxidos 

y amino 

Debido a que la solubilidad de G2 fue mejor en solventes de la polaridad de 

diclorometano, se decidió probar como agente acoplante, siguiendo el review de Dunetz, [38] 

DCC combinado con NHS, así como se probó, en paralelo, DIC combinado con HOBt. En 

un primer ensayo, con 50 mg de G2 y EDA–Boc como espaciador monoprotegido, entonces, 

se realizaron reacciones en paralelo utilizando diclorometano como solvente. Cabe aclarar 

que, en el caso de DIC + HOBt, fue necesario agregar 1 mL de DMF para solubilizar el HOBt. 

Se comparan resultados obtenidos en la Tabla 4 – 3. 

. 

 

 Se decidió seguir entonces con la dupla DIC/HOBt por la facilidad que otorgaba el 

método de purificación y se probó el escalado de la reacción. Partiendo de 250 mg de G2 se 

logró un rendimiento de alrededor de 80%. Se logró escalar a 1g de reactivo de partida con 

rendimientos similares.  

Reactivos Número de 

compuestos 

observados por 

CCD 

Método 

purificación 

Rendimiento 

DCC + NHS Cuatro Columna 

cromatográfica 

(utilizando 

CH2Cl2:AcOET + 

gota de AcOH/mL 

solvente) 

50% 

DIC + HOBt Tres Recristalización de 

etanol 96% 

59% 

Tabla 4 – 3: Comparación de los resultados obtenidos dependiendo del acoplante utilizado. 
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 El producto G3E se obtuvo de recristalización con etanol 96% como un sólido blanco 

de apariencia que asemejaba al algodón. Se consiguió puro y se caracterizó por 1H-RMN, 

13C-RMN y espectrometría de masa. Los espectros de RMN se pueden observar en las Figura 

4 – 19 y 4 – 20  

 

 

 

Figura 4 – 19: Espectro de 1H-RMN de G3E 
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 Ya habiendo podido obtener la amida del ácido gálico con el espaciador EDA–Boc, 

solo restó desproteger los hidroxilos y el grupo amino. Para ello, se utilizó la hidrogenación 

catalizada con paladio sobre carbono para el primer caso y para el segundo caso, la solvólisis 

con ácido trifluoroacético.  

 La hidrogenación se realizó utilizando al acetato de etilo como solvente, dejando 

reaccionar durante la noche, a una presión de hidrógeno de 40 psi. [41] 

 Se eliminó el carbono activado por filtración con un embudo de Sílica S60.  El 

producto puro se caracterizó por 1H-RMN como puede observarse en la Figura 4 – 21 y se 

obtuvo de manera casi cuantitativa. 

 

Figura 4 – 20: Espectro de 13C-RMN de G3E 
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 Debido a la polaridad de G4E, se realizó en metanol deuterado. Como puede 

observarse en el espectro, la única señal en la zona aromática (6,86 ppm) es un singulete que 

integra para dos hidrógenos. Este singulete corresponde con H2 y H4, con un desplazamiento 

químico propio de un anillo con grupos activantes como los hidroxilos en orto a cada una de 

las señales –más que el efecto desactivante que podría tener el grupo amida–. Las señales de 

H12 y H13 se observan a 3,39 ppm y 3,24 ppm respectivamente como tripletes. Entre ellas se 

puede ver la señal correspondiente al metanol residual. A 1,41 ppm se observa la señal de los 

metilos del terbutilo del grupo protector.  

 Finalmente, para desproteger el grupo amino se utilizó TFA en CH2Cl2 al 25%. [43] 

Debe notarse que el compuesto es sumamente insoluble en diclorometano. Al suspender G4E 

y gotear TFA en la suspensión bajo agitación se observa la inmediata disolución del sólido. 

Esto se debe a un proceso de solvólisis que culmina con la desprotección del amino. Las 

ventajas de esta reacción son su velocidad ya que demora 15 min y es posible evaporar tanto 

 

Figura 4 – 21: Espectro de 1H-RMN de G4E 
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dicloromeno como TFA como subproductos, el trifluoroacetato de terbutilo, [43] obteniéndose 

el producto deseado.  

 El producto se obtuvo puro y de forma cuantitativa. El producto fue caracterizado por 

1H-RMN como puede observarse en la Figura 4 – 22. 

 

  Como ya se había notado en el espectro de G4E, este presenta una señal a 6,90 ppm 

correspondiente a los hidrógenos aromáticos H2 y H4. Los hidrógenos de H12 y H13 presentan 

señales a 3,6 ppm y 3,13 ppm respectivamente, teniendo ambas una multiplicidad de triplete 

como se espera.  

 Este producto se utilizó luego para sustituir la posición meso de Cy–Cl, como será 

descripto en secciones siguientes. 

 

4.4.2.2 Formación de la amida con PEG–Boc y desprotección de los hidróxidos y el 

amino 

 Con la intención de usar un segundo tipo de espaciador para estudiar los efectos de la 

distancia del antioxidante a la posición meso del fluoróforo, se sintetizó el derivado de gálico 

 

Figura 4 – 22: Espectro de 1H-RMN de G5E 
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con PEG–Boc. La ruta sintética seguida en este caso fue similar al caso anterior, como puede 

observarse en la Figura 4 – 23. 

 

Como marca la ruta sintética en la Figura 4 – 23, para unir PEG–Boc a G2 se 

procedió de forma similar que en el caso de EDA–Boc.  Sin embargo en este caso hubo que 

purificar mediante columna de sílica de fase normal utilizando mezclas de CH2Cl2:AcOEt ya 

que G3P no pudo ser recristalizado. Se obtuvo G3P, un polvo blanco, puro, obteniéndose 

como máximo un 60% de rendimiento. Se caracterizó por 1H-RMN, 13C-RMN y 

espectrometría de masa. Los espectros de RMN pueden observarse en las Figura 4 – 24 y 4 

– 25.   

 

Figura 4 – 23: Ruta sintética para G5P i) BnBr, K2CO3, DMF, 40°C ii) NaOH, EtOH/H2O iii) 

PEG Boc, DIC, HOBt, CH2Cl2/DMF iv) H2, Pd/C, AcOEt v) TFA, CH2Cl2 
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 En este caso, fue posible observar los hidrógenos unidos a nitrógeno. Las señales son 

dos singuletes anchos a 6,71 ppm y 5,04 ppm, correspondientes a H8 y H42 respectivamente. 

 

Figura 4 – 24: Espectro de 1H-RMN de G3P 

 

Figura 4 – 25: Espectro de 13C-RMN de G3P 
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Las señales a 3,31 ppm, 3,55 ppm y a 3,64 ppm corresponden a los hidrógenos del espaciador. 

Nuevamente, se observa una separación en dos señales singuletes de los metilenos bencílicos 

a 5,15 ppm y 5,10 ppm. Las señales entre 7,16 ppm y 7,46 ppm se corresponden con los 

hidrógenos aromáticos y la señal a 1,44 ppm, singulete que integra para nueve hidrógenos, 

corresponde a los metilos del terbutilo del grupo protector.  

 G3P luego fue sometido al mismo tratamiento que G3E para desproteger los grupos 

hidroxilo y el grupo amino.  

 Las condiciones de hidrogenación para obtener G4P fueron las mismas que para 

obtener G3P, pero, a diferencia de G4E, G4P se obtuvo con un rendimiento máximo del 

87%. En lugar de obtener en primer lugar un sólido blanco se obtuvo en primera instancia 

una sustancia muy viscosa que, si bien es posible precipitar desde acetato de etilo al agregar 

éter de petróleo como un sólido blanco, con el tiempo puede tornarse nuevamente en un 

líquido viscoso. Se pudo obtener puro y caracterizarlo por 1H-RMN, 13C-RMN y 

espectrometría de masa 

 

 

Figura 4 – 26: Espectro de 1H-RMN de G4P 
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 Como ocurrió al transformar G3E en G4E, G4P solo presenta una señal aromática a 

6,92 ppm, que integra para dos, correspondientes a H2 y H4. A 1,39 ppm se puede observar 

la señal de los metilos correspondientes al grupo Boc, mientras que las señales del espaciador 

se observan a 3,25 ppm, 3,48 ppm y 3,58 ppm. 

 Para desproteger G4P también se realizó una solvólisis en TFA 25% en 

diclorometano. Se obtuvo un sólido viscoso, G5P, que se secó lo suficiente como para 

utilizarse en el paso de reacción con Cy–Cl. 

 

4.3.3 Derivatización del Trolox con los espaciadores aminados 

 En el caso del Trolox, las estrategias de derivatización reportadas, entre otras, se 

encuentran en los trabajos de Altman et al., [44] Koufaki et al. [45] y Yushkova et al. . [46] 

Además, otros grupos realizaron experimentos con el antioxidante y su unión con 

espaciadores. En el caso de Koufaki, sintetizaron derivados de Trolox con una amplia 

variedad de espaciadores –entre ellos, el de interés–.  Por otra parte, en los trabajos de Altman 

 

Figura 4 – 27: Espectro de 13C-RMN de G4P 
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y de Yushkova realizan un primer paso con CDI y NHS para formar el aducto Trolox-NHS 

y luego agregan el espaciador etilendiamina. Observan, también, que es usual como 

subproducto la formación del compuesto formado por dos unidades de Trolox y el espaciador, 

lo cual hace imperativo el uso de la monoprotección. Decidimos abordar una ruta sintética, 

tomando ventajas de las tres mencionadas, del derivado Trolox-etilendiamina –al cual 

llamaremos T2E– que se puede observar en la Figura 4 – 28.  

 

 Para la síntesis del compuesto T1E se combinó el uso de NHS con el uso de CDI en 

THF anhidro y atmósfera de nitrógeno [46] para luego introducir el compuesto EDA–Boc. Se 

obtuvo un aceite marrón que contenía el producto. Como el único subproducto formado era 

soluble en agua, se realizaron extracciones desde acetato de etilo, permaneciendo el producto 

en el solvente orgánico. Se pudo obtener puro y se caracterizó por 1H-RMN, 13C-RMN, 

COSY y HSQC en cloroformo deuterado. Los espectros mencionados se pueden observar en 

las Figura 4 – 29 a 4 – 32.  

 

Figura 4 – 28: Ruta sintética del derivado T2E. i) 1) NHS, CDI, THF 2) EDA Boc, TEA ii) TFA, AcOEt 

 



Capítulo 4 | Síntesis de aminotricarbocianinas modificadas con antioxidantes 

 

106 

 

 

 

Figura 4 – 29: Espectro de 1H-RMN de T1E (Arriba) incluyendo los singuletes de metilos y 

(Abajo) excluyendo los singuletes de metilos 
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Figura 4 – 30: Espectro de 13C-RMN de T1E  

 

Figura 4 – 31: Espectro COSY de T1E entre 1,75ppm y 3,5 ppm 
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 En principio, pueden observarse cinco señales singuletes propias de metilos a 1,44 

ppm, 1,54 ppm, 2,11 ppm, 2,21 ppm y 2,22 ppm. La señal a 1,44 ppm corresponde a los 

metilos del terbutilo del grupo protector del amino. La señal a 1,54 ppm corresponde a H14, 

mientras que el resto son los metilos aromáticos. Por otra parte, se observan otros dos 

singuletes, anchos, correspondientes a los hidrógenos unidos a nitrógeno, a 4,63 ppm y 6,79 

ppm. 

 Por otra parte, las señales de H19 y H20, correspondientes a los metilenos del 

espaciador, se observan a 3,14 ppm y 3,35 ppm. En el espectro de COSY que se encuentra 

en la Figura 4 – 31 se puede ver que las señales forman un sistema de acoplamiento entre sí.  

 Finalmente, las señales a 1,89 y 2,39 integran para un hidrógeno cada una. Sin 

embargo, al ver el HSQC en la Figura 4 – 32, es posible observar que pertenecen a un mismo 

carbono. Además, ambas señales, según lo que muestra el COSY, forman un sistema de 

 

Figura 4 – 32: Espectro HSQC de T1E 
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acoplamiento con la señal a 2,60 ppm. Estas señales corresponden a los hidrógenos H9 y H10 

del anillo.  

  El compuesto T1E luego fue sometido a tratamiento con trifluoroacético. En este caso, 

se probó utilizar como solvente el acetato de etilo debido a la solubilidad del compuesto. Se 

encontró una dificultad en el hecho de que la reacción no pudo finalizar tras dos horas. Al 

crudo se le evaporó el solvente y se purificó vía un embudo de sílica con un sistema de 

solventes CH2Cl2:AcOET. Como el producto se obtuvo puro y en un rendimiento razonable 

(68%) se decidió continuar hacia el siguiente paso: la unión de T2E a Cy–Cl. T2E se 

caracterizó por 1H-RMN, 13C-RMN, COSY y HSQC en cloroformo deuterado con una gota 

de metanol deuterado. Los espectros se pueden observar de las Figura 4 – 33 a 4 – 36.  

 

 

 

Figura 4 – 33: Espectro de 1H-RMN de T2E 

 



Capítulo 4 | Síntesis de aminotricarbocianinas modificadas con antioxidantes 

 

110 

 

 

 

Figura 4 – 34: Espectro de 13C-RMN de T2E 

 

Figura 4 – 35: Espectro COSY de T2E entre 1,75 ppm y 3,6 ppm 
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4.4 Síntesis de las sondas a partir de Cy–Cl 

 Como se anticipó en este capítulo, la intención es reemplazar al cloro de la posición 

meso de la Cy–Cl con los derivados de antioxidantes sintetizados en las secciones anteriores. 

Esto es posible debido a que el extremo de los espaciadores puede reaccionar con el 

fluoróforo en esta posición. [16], [33] El esquema es el que se observa en la Figura 4 – 37. 

 

Figura 4 – 36: Espectro HSQC de T2E 
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 Además de unir los tres derivados de antioxidante sintetizados en las secciones 

anteriores, se decidió realizar la misma reacción con PEG Boc a fin de obtener un fluoróforo 

similar en estructura a los otros tres, pero sin antioxidante, de modo que pueda funcionar de 

referencia para ensayos posteriores. Los nombres Cy–R, Cy–GA, Cy–TX y Cy–pGA fueron 

asignados arbitrariamente para facilitar la notación. 

 En el trabajo de Strekowski et al. [16] se propone el mecanismo de reacción de 

Sustitución Nucleofílica Aromática Radicalaria (SRN1) como vía de sustitución del cloro 

por un nucleófilo. Este mecanismo en etapas, detallado en la Figura 4 – 38, se inicia, como 

indica el paso (a) con una transferencia electrónica entre el reactivo, en este caso Cy–Cl, y 

el nucleófilo, el amino libre de los derivados de antioxidantes, generando el radical (R–X) ̇. 

El radical formado se fragmenta, como se observa en el paso (b), y se elimina el grupo 

saliente como anión, siendo en este caso el anión cloruro. De esta forma, se genera una etapa 

de propagación donde el radical formado se une al nucleófilo para generar el radical (R–Nu) ̇, 

el cual realiza una transferencia electrónica con otra unidad de (R–X)+, de modo que se 

vuelve a iniciar la secuencia de pasos. 

 

 

Figura 4 – 37: Esquema de reacción para la síntesis de los distintos fluoróforos 
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 De este modo, se obtuvieron los cuatro fluoróforos. Visualmente, fue posible 

determinar el transcurso de la reacción debido a que el medio del mismo pasaba de color 

verde a color azul. En todos los casos, se utilizó la columna de exclusión por tamaño 

Sephadex LH-20 como primer paso de purificación. Cy–R luego fue purificada por placa 

preparativa en fase reversa (C18) mientras que el resto fue purificado por placa preparativa 

de poliamida 11. Los productos se obtuvieron puros, obteniéndose sólidos de color azul 

oscuro con brillo metálico. Todos fueron caracterizados por 1H-RMN, 13C-RMN, COSY, 

HSQC y espectrometría de masas.  

Los espectros de Cy-R pueden verse en las Figura 4 – 39 a 4 – 43. Las señales desde 

7,3 ppm a 8,2 ppm, exceptuando la señal a 7,98 ppm, son señales aromáticas. Esta última 

señal corresponde a H33/H32, señal de los hidrógenos de doble enlace en posición beta al 

imonio de los anillos. Esta asignación es posible mediante el COSY – Figura 4 – 43 – donde 

claramente se ve el acoplamiento con la señal a 5,92 ppm, correspondiente a los hidrógenos 

vinílicos H16/H32. El J de acoplamiento observado es de aproximadamente 13 Hz, lo esperado 

para un doble enlace de tipo trans. 

 Por otra parte, las señales a 3,95 ppm, 3,84 ppm, 3,78 ppm, 3,72 ppm, 3,54 ppm y 

3,23 ppm corresponden a las señales de la cadena del espaciador. Al observar el HSQC en la 

Figura 4 – 41, resulta sencillo determinar que 3,95 ppm y 3,23 ppm corresponden a metilenos 

unidos a nitrógenos y el resto a los metilenos unidos a oxígeno debido al desplazamiento 

observado en los carbonos correspondientes. Por otra parte, se observa claramente para estas 

señales tres sistemas de acoplamientos en el COSY en la donde 3,54 ppm forma un sistema 

con 3,23 ppm, 3,72 ppm con 3,78 ppm y 3,84 ppm con 3,95 ppm. Esto corresponde con la 

estructura del espaciador, donde se tienen etilos separados por heteroátomos. 

 

Figura 4 – 38: Mecanismo de reacción vía sustitución nucleofílica aromática radicalaria 
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 Como ya se mencionó anteriormente al analizar Cy–Cl, la señal a 4,07 ppm 

corresponde a los hidrógenos H17 y H40, correspondientes a los metilenos unidos a los 

nitrógenos con carga positiva. La señal a 2,22 ppm corresponde a H21 y H44.  Al observar el 

COSY, es posible deducir que esta última señal presenta un solo acoplamiento con la señal a 

1,71 ppm. Esta última presenta también acoplamiento con la señal a 1,51 ppm, la cual, a su 

vez, tiene su acoplamiento con 1,86 ppm. Por último, esta última señal acopla con la señal a 

4,07 ppm. De esta deducción es posible asignar a 1,71 ppm los hidrógenos H20 y H43, a 1,51 

ppm los hidrógenos H19 y H42 y, a la señal a 1,86 ppm, los hidrógenos H18 y H41. 

 Por último, las señales del anillo central de la cianina, H26/H28 y H27 se encuentran a 

2,57 ppm y 1,85 ppm respectivamente. En el caso de la última señal, esta se encuentra 

aglomerada con la señal de los metilenos de la cadena a similar desplazamiento, pero es 

posible deducir a partir tanto del HSQC como del COSY que hay dos señales 

correspondientes a distintos carbonos en dicha área.   

 

 

Figura 4 – 39: Espectro de 1H-RMN de Cy–R 
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Figura 4 – 40: Espectro de 13C-RMN de Cy–R 

 

Figura 4 – 41: Espectro HSQC de Cy–R  entre 1,4 ppm y 4,1 ppm 
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Figura 4 – 42: Espectro COSY de Cy–R entre 1,4 ppm y 4,2 ppm 

 

Figura 4 – 43: Espectro COSY de Cy–R entre 5,8 ppm y 8,3 ppm 
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Por otro lado, en el caso de Cy–GA, el espectro de 1H-RMN se puede observar en la 

Figura 4 – 44, con varias señales similares al anterior fluoróforo. Sin embargo, la señal 

correspondiente a H35 y H34 no se observa separada de una de las señales aromáticas. Puede 

determinarse por HSQC que se observa en la Figura 4 – 46 que la señal a 7,89 ppm 

corresponde a dos tipos distintos de carbonos. Por otra parte, la señal típica del anillo 

aromático del antioxidante, correspondiente a H68 y H64, puede observarse a 7,07 ppm. Por 

otro lado, en este caso es posible ver que la señal a 4,00 ppm integra para seis hidrógenos. 

Del experimento de HSQC en la Figura 4 – 47 puede determinarse que dicha señal 

corresponde a dos carbonos distintos. Una de estas señales corresponde a H60. Además, H61 

presenta su señal a 3,73 ppm. El espectro de 13C-RMN puede observarse en la Figura 4 – 45. 

 

 

Figura 4 – 44: Espectro de 1H-RMN de Cy–GA 
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Figura 4 – 45: Espectro de 13C-RMN de Cy–GA 

 

 

Figura 4 – 46: Espectro HSQC de Cy–GA entre 7,0 ppm  y 8,15 ppm 
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Por otra parte, en el caso de Cy–TX, el espectro de 1H-RMN y 13C-RMN pueden 

observarse en las Figura 4 – 48 y 4 – 49. En el espectro 1H-RMN es posible encontrar las 

señales diagnóstico correspondientes al espaciador, H76 y H77, para los metilos del 

antioxidante, H68, H69, H70 y H71, así también como las señales de su anillo, H66 y H67. Las 

señales del espaciador se observan a 3,90 ppm (H76) y 3,62 (H77). Los tres metilos unidos al 

anillo aromático se observan a 2,18 ppm, 2,13 ppm y 2,07 ppm, mientras que la señal de H71, 

metilo unido a un carbono alifático, se encuentra a 1,52 ppm. En el HSQC-DEPT que se 

encuentra en la Figura 4 – 50 se observa que ese pico a 1,51 ppm que se encuentra entre el 

multiplete en el mismo desplazamiento corresponde a una señal de metilo. En el caso de H66 

y H67, puede determinarse por el experimento de HSQC que cada carbono da dos señales de 

hidrógenos distintas cada uno, como es de esperar en el caso de metilenos en un ciclo. H66 

tiene sus señales a 2,65 ppm y 2,57 ppm (correspondientes a la señal de C66, a 21,5 ppm) y 

H67 a 2,34 ppm y 1,82 ppm (correspondientes a la señal de C67, a 31,03 ppm). 

 

Figura 4 – 47: Espectro HSQC de Cy–GA entre 3,6 ppm y 4,25 ppm 
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Figura 4 – 48: Espectro de 1H-RMN de Cy–TX 

 

Figura 4 – 49: Espectro de 13C-RMN de Cy–TX 
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Figura 4 – 50: Espectro de HSQC de Cy–TX entre 1,45 ppm y 2,7 ppm 
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Por último, los espectros de 1H-RMN y 13C-RMN y masa de Cy–pGA pueden 

observarse en las Figura 4 – 51 y 4 – 52.

 

4.5 Conclusiones  

 En este capítulo se describió la síntesis de la sonda Cy–Cl, la modificación de dos 

antioxidantes, ácido gálico y Trolox, y la síntesis de cuatro fluoróforos novedosos, Cy-R, 

 

Figura 4 – 51: Espectro de 1H-RMN de Cy–pGA 

 

Figura 4 – 52: Espectro de 13C-RMN de Cy–pGA 
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Cy-GA, Cy-TX y Cy-pGA, todos caracterizados por resonancia magnética nuclear y 

espectrometría de masas.  
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5.1 Introducción 

 Como ya se ha descripto en el Capítulo 1, la fotoestabilidad de las sondas 

fluorescentes tiene un rol crucial en microscopías de fluorescencia. El uso de aditivos 

conocidos como fotoestabilizadores o desactivantes del estado triplete –triplet state 

quenchers (TSQ)–  en solución permite demorar los procesos de fotodegradación. [1],[2] Sin 

embargo, debido a las altas concentraciones requeridas en la mayor parte de los casos o por 

la naturaleza misma de los fotoestabilizadores utilizados, esta estrategia trae consigo 

problemas como efectos secundarios tóxicos para las células en estudio o problemas a la hora 

de su solubilización. Estos inconvenientes motivan la búsqueda permanente de alternativas 

de síntesis química y de diseño de sondas fotoestables.  

Una de las estrategias más utilizadas y más simple consiste en la conjugación directa 

de un grupo químico fotoestabilizador a la molécula fluorescente. Este procedimiento se 

conoce como “self healing” (autocurado) y hace referencia al proceso intramolecular de 

fotoestabilización. [3],[4] El objetivo primordial de esta conjugación fluoróforo-

fotoestabilizante es la de incrementar la concentración efectiva de este último en el entorno 

de la sonda. La principal diferencia entre este método y el uso de aditivos en solución se 

detalla en la Figura 5 – 1 

 

El proceso (A) se enmarca en un modelo colisional intermolecular, donde el 

fluoróforo en el estado excitado, habiendo transitado a su estado triplete, es desactivado por 

una de las moléculas de aditivos en solución. En este caso, la probabilidad de encuentro 

 

Figura 5 – 1: (A) Proceso de desactivación del estado triplete de un fluoróforo previamente 

fotoexcitado por colisión con una molécula de fotoestabilizante (B) Proceso de desactivación 

intramolecular del estado triplete de un fluoróforo previamente fotoexcitado[5] 
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dependerá de la difusión de ambos compuestos en el medio en el que están disueltos, por lo 

que la concentración de los aditivos resulta primordial. Por otra parte, en el proceso (B), la 

probabilidad de encuentro se ve incrementada al estar enlazados tanto el fluoróforo como el 

desactivante de forma covalente. De esta forma, al no depender de la difusión de estos 

componentes, la concentración del desactivante ya no resulta un problema. 

Lüttke y cols. iniciaron esta metodología en 1981 utilizando transestilbeno como 

desactivante del estado triplete del colorante dimetil-POPOP – (1,4-Bis(4-metil-5-fenil-2-

oxazolil)benceno –. [6] Recientemente, el grupo de Blanchard estudió el efecto de la unión 

covalente y cercanía de varios TSQ (Trolox, nitrobencil alcohol (NBA) y ciclooctatraeno 

(COT)) mediante hebras de ADN a una cianina comercial, Cy5. [3] Como resultado, 

obtuvieron una mejora importante en la fotoestabilidad del fluoróforo analizado, aún con 

mejor funcionamiento que los mismos desactivantes disueltos en solución. Además, 

observaron que, al alejar una molécula de Trolox de la Cy5 mediante distintas uniones a una 

hebra de ADN, la fotoestabilidad de la cianina baja, siendo esto coincidente con un modelo 

colisional. Las distintas configuraciones de estos experimentos pueden observarse en la 

Figura 5 – 2.  

 

Por otro lado, Cordes et al. trabajaron de forma similar utilizando un aminoácido 

como espaciador entre el fluoróforo, la biomolécula objetivo y un fotoestabilizador basado 

 

Figura 5 – 2: Izquierda: estructura de la cianina Cy5 derivatizada con un espaciador y un 

fotoestabilizante (TSQ). Derecha: hebra de ADN mediante la cual se unió la Cy5 y TSQ, este 

último en distintas posiciones para estudiar cómo afecta la distancia a la efectividad del 

fotoestabilizante. Imagen adaptada del trabajo de Blanchard et al[3] 
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en un grupo nitrofenilo. [7] El esquema de esta configuración puede observarse en la Figura 

5 – 3. 

 

Como resultado de esta estrategia, consiguieron una mejora sustancial en la 

fotoestabilidad de todos los fluoróforos estudiados, así como también una disminución en la 

duración del estado triplete de los mismos.  

Esta fotoestabilidad adquirida al unir de forma covalente la molécula de desactivante 

mediante un espaciador al fluoróforo inspiró una de las hipótesis expuestas en el Capítulo 2: 

es posible mejorar la fotoestabilidad de aminotricarbocianinas empleando la posición meso 

para insertar una molécula antioxidante mediante una unión covalente. Por ello, en este 

capítulo, se discutirán los resultados de los estudios fotofísicos y de fotoestabilidad de las 

cuatro cianinas cuya síntesis fue expuesta en el Capítulo 4. A su vez, se expondrán resultados 

de estudios de generación de oxígeno singulete, actividad antioxidante, voltametría cíclica y 

fluorescencia recuperada tras el fotoblanqueo a fin de proponer posibles mecanismos por los 

cuales sucede el fotoblanqueo en solución. 

 

 

5.2 Espectros absorción/emisión de las tricarbocianinas y sus 

propiedades espectroscópicas 

 En principio, un aspecto de suma importancia en el estudio de moléculas 

fluorescentes es la determinación de sus espectros absorción y emisión. De este modo, es 

 

Figura 5 – 3: Estrategia de fotoestabilización empleada por Cordes et al. (adaptado de 

referencia [7]) 
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posible conocer las longitudes de onda donde estos compuestos presentan un máximo para 

sacar el mayor provecho posible de sus propiedades fotofísicas. La capacidad de absorber y 

emitir fotones de una molécula está intrínsecamente ligada a la estructura de la misma. 

Entonces, es de esperar que la modificación estructural de la Cy–Cl con los derivados de 

antioxidantes tenga a su vez un cambio en sus propiedades espectroscópicas. En la Figura 5 

– 4 pueden compararse los espectros de absorbancia y fluorescencia de Cy–Cl y Cy–R en 

MeOH. 

 

 Es evidente que existe una gran diferencia en el corrimiento de Stokes al comparar 

ambos fluoróforos. La Cy–Cl presenta un máximo de absorbancia a 820 nm y un máximo de 

fluorescencia a 835 nm con un corrimiento de Stokes de 15 nm. Mientras tanto, la Cy–R 

presenta un máximo de absorbancia a 675 nm y su máximo de fluorescencia a 785 nm, con 

un notable corrimiento de Stokes de 110 nm. Esta gran diferencia también se observa con el 

resto de los fluoróforos, como veremos más adelante.  

 El origen de este corrimiento, sólo observado con aminotricarbocianinas, ha sido 

recientemente interpretado por Sissa et al. . [8] En dicho trabajo, analizaron los efectos de la 

unión de una molécula de ácido 8–amino octanoico mediante su función amino a la 

tricarbocianina rígida IR–780 para formar la molécula HCy2. La estructura de ambos 

compuestos se expone en la Figura 5 – 5. Estudiando su comportamiento fotofísico en 

DMSO, advirtieron que la cianina IR-780 presentaba un máximo de absorbancia a 796 nm y 
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Figura 5 – 4: Espectros de absorbancia UV/Vis (en negro) y de emisión de fluorescencia (en rojo) 

normalizados de la Cy–Cl (izquierda, con longitud de excitación en 780 nm) y la Cy–R (derecha, 

con longitud de excitación en 650 nm) en MeOH 
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un máximo de emisión a 816 nm, con un corrimiento de Stokes de 20 nm; en el caso de HCy2, 

el máximo de absorbancia fue de 636 nm y su máximo de emisión fluorescente a 773 nm, 

con un corrimiento de Stokes de 137 nm. 

 

Cálculos teóricos empleando TD-DFT señalaban que IR-780 conserva los valores de 

los parámetros estructurales ángulos y longitudes de enlace tanto en el estado fundamental 

como en el estado excitado, evidenciando la planaridad de la cadena polimetínica en ambos 

estados. En cambio, para HCy2, se computaron parámetros estructurales que indican una 

ruptura de la simetría de la molécula en el estado fundamental. En su estado excitado, en 

cambio, se observan números más similares a los de IR-780 indicando mayor planaridad y 

simetría de la estructura.  

Por otra parte, al estudiar la distribución de cargas en el estado fundamental y excitado, 

observan que, en el caso de IR-780, la distribución de carga está localizada en los nitrógenos 

de los heterociclos. Al contrario, en el caso de HCy2, la carga en la posición meso es 

equiparable de los nitrógenos de los heterociclos en el estado fundamental, redistribuyéndose 

de forma tal que disminuye en el N meso y aumenta en los N indólicos en el estado excitado.  

Todo esto indica que el origen del corrimiento de Stokes para tricarbocianinas 

aminosustituidas se encuentra ligado a los cambios estructurales que ocurren luego de la 

excitación electrónica por absorción de luz. La ruptura de la planaridad y la simetría en el 

estado fundamental se origina en una distorsión estructural causada por la fuerte conjugación 

 

Figura 5 – 5: Estructura de los fluoróforos IR–780 y HCy2 sintetizados por Sissa y col. [REF]. 

La geometría y parámetros electrónicos de sus estados excitados fotoquímicamente fueron  

analizados por DFT [8] 
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del grupo amino con la cadena polimetínica. Esta distorsión se pierde en el primer estado 

excitado, lo que ocasiona, finalmente, que los espectros de absorbancia adquiridos tengan un 

corrimiento hipsocrómico y sean más anchos, mientras que los espectros de emisión 

colectados resultan más finos, más similares a los esperados en la cianina. Este fenómeno no 

se observa con derivados O-sustituidos ni S-sustituidos, donde el corrimiento de Stokes 

permanece similar al de Cy–Cl debido a que los átomos de oxígeno y azufre no participan 

de la conjugación de la cadena polimetínica. 

Evidencias de la participación del nitrógeno en la conjugación de la cadena 

polimetínica y su influencia en las características anteriormente mencionadas pueden 

obtenerse de diversos trabajos publicados. Por ejemplo, en el artículo publicado por Samanta 

et al. [9] modifican una aminotricarbocianina transformando el nitrógeno de la posición meso 

en un nitrógeno de amida, como se observa en la Figura 5 – 6 – A. El par de electrones libres 

del nitrógeno, en este caso, deja de participar de la conjugación de la cadena polimetínica al 

estar comprometido por la amida. De este modo, observan que el espectro se vuelve similar 

al del precursor clorado de CyN.  

 

 De forma similar, en el trabajo de Lin et al. [10] desarrollan la cianina 1 que se observa 

en la Figura 5 – 6 – B como sonda responsiva a HClO: al reaccionar, el nitrógeno de la 

posición meso pasa a formar de un anillo de imidazolina, donde se observa un corrimiento 

 

Figura 5 – 6: (A) Transformación del nitrógeno de CyN a CyNA, adaptado del trabajo de Samanta 

et al [9] (B) Reacción de 1, con el amino en la posición meso disponible, con HClO para obtener 2, 

donde el amino de la posición meso pasa a ser parte de una imidazolina 

 



Capítulo 5 | Estudios fotofísicos de las aminotricarbocianinas modificadas con 

antioxidantes 

 

137 

batocrómico del espectro de absorbancia y de emisión de la misma forma que en el trabajo 

de Samanta. 

En las Figura 5 – 7 a 5 – 10 se presentan los espectros de absorción y emisión 

normalizados de los distintos fluoróforos sintetizados en esta tesis medidos en buffer fosfato 

10 mM a pH 7,4 y en metanol. 
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Figura 5 – 7: Espectros de absorbancia UV/Vis (negro) y emisión de fluorescencia (rojo) de una 

solución 5µM de Cy-R en buffer PB 10mM (izquierda) y metanol (derecha) 
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Figura 5 – 8: Espectros de absorbancia UV/Vis  (negro) y emisión de fluorescencia (rojo) de una 

solución 5µM de Cy-TX en buffer PB 10mM (izquierda) y metanol (derecha) 
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Como se puede observar en estas figuras, comparando con el espectro de Cy–Cl, 

todas las aminotricarbocianinas presentan un corrimiento hipsocrómico de su máximo y un 

ensanchamiento espectral.  Este ensanchamiento resulta mayor en todos los casos en buffer 

respecto de metanol, como puede notarse al comparar los espectros normalizados de Cy–R 

en ambos solventes en la Figura 5 – 11 
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Figura 5 – 9: Espectros de absorbancia UV/Vis (negro) y emisión de fluorescencia (rojo) de una 

solución 5µM de Cy-GA en buffer PB 10mM (izquierda) y metanol (derecha) 

 

400 500 600 700 800 900

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

 

 

A
b

s
o

rb
a

n
c
ia

 y
 e

m
is

ió
n

 n
o

rm
a

liz
a

d
a

s

Longitud de onda (nm)

 

400 500 600 700 800 900

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

 

 

A
b

s
o

rb
a

n
c
ia

 y
 e

m
is

ió
n

 n
o

rm
a

liz
a

d
a

s

Longitud de onda (nm)

 

Figura 5 – 10: Espectros de absorbancia UV/Vis (negro) y emisión de fluorescencia (rojo) de una 

solución 5µM de Cy-pGA en buffer PB 10mM (izquierda) y metanol (derecha) 
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Este ensanchamiento espectral dependiente del solvente es consecuente con el 

comportamiento de las aminotricarbocianinas que reportan en el trabajo de Sissa. [8] Además, 

en todos los casos, en mayor o menor medida, se pueden observar formación de agregados 

H y agregados J. Estos son arreglos supramoleculares donde las moléculas interactúan a 

causa de las bandas π. Los agregados H se forman por un arreglo paralelo y se caracterizan 

por un corrimiento hipsocrómico, mientras que los agregados J forman un arreglo cabeza-

cola, exhibiendo una energía de transición más baja, corriendo su máximo hacia el rojo.  
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Figura 5 – 11: Espectros de absorbancia UV/Vis de Cy–R normalizados en buffer fosfato 10 mM pH 

7,4 y en metanol.  

 

 

Figura 5 – 12: Diagrama de energía simplificado para los agregados H y J. Esquema adaptado del 

trabajo de Klymchenko [11] 
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Las tricarbocianinas sintetizadas en esta tesis tienden a tener una mayor proporción 

de agregados H en buffer que en metanol, mientras que los agregados J aumentan su 

proporción en el sentido inverso.  

De estos espectros pueden obtenerse los máximos de absorción y emisión, además 

del corrimiento de Stokes, y estos valores se comparan para ambos solventes en la Tabla 5 

– 1. 

 

Con los datos presentados en la Tabla 5 – 1 y los espectros que se enseñaron 

anteriormente, puede verse que el corrimiento de Stokes tiende a aumentar de metanol a 

buffer. Mayormente, este efecto se observa debido al corrimiento hipsocrómico del máximo 

de absorbancia, aunque también hay un corrimiento batocrómico del máximo de emisión que 

contribuye, en mayor o menor medida, al aumento de esta propiedad. Teniendo en cuenta el 

aumento de polaridad al pasar de metanol a buffer fosfato ya que el metanol presenta un 

momento dipolar de 1,69 D y el agua pura, 1,85 D, este comportamiento se corresponde con 

el que se registra en el caso de tricarbocianinas N-sustituidas. [8] En el trabajo mencionado 

anteriormente, la distribución de carga en la molécula de HCy2 cambia de acuerdo al solvente 

donde se realiza el cálculo. Al comparar un solvente menos polar (diclorometano) con uno 

de mayor polaridad (dimetilsulfóxido) se observa un aumento de la carga alrededor del átomo 

meso respecto de las cargas observadas en las zonas de los aminos de los benzoimidazoles. 

 Solvente λABS / nm λEM / nm Corrimiento de 

Stokes / nm 

Cy–R Buffer 667 789 122 

MeOH 675 785 110 

Cy–TX Buffer 653 798 145 

MeOH 673 785 112 

Cy–GA Buffer 637 795 158 

MeOH 665 785 120 

Cy–pGA Buffer 661 789 128 

MeOH 681 782 101 

Tabla 5 – 1: Longitudes de onda de los máximos de absorción UV/Vis, emisión de fluorescencia y 

corrimiento de Stokes para las tricarbocianinas sintetizadas en agua y metanol. 
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Estos cambios en la distribución de carga hacen que, al cambiar a solventes más polares, los 

espectros tengan un corrimiento hipsocrómico y aumente también el ancho espectral. 

En la Tabla 5 – 2 se resumen los coeficientes de absortividad de las distintas cianinas 

medidas en buffer PB 10 mM a pH 7.4 y en MeOH. 

 

Los valores obtenidos son típicos de aminotricarbocianinas disueltas en agua con 

valores entre 23000 M-1cm-1 y 50000 M-1cm-1. [12]–[14] Por otro lado, como se verá en el 

capítulo siguiente, en la Sección 6.3.4.3, la Cy–Cl, el precursor clorado de las 

aminotricarbocianinas de esta tesis, presenta valores de 250000 M-1cm-1 en metanol, mientras 

que su coeficiente en buffer fosfato 10 mM a pH 7,4 es de 80000 M-1cm-1. Entonces, resulta 

evidente que los valores de ε de las aminotricarbocianinas rígidas resultan ser bastante 

menores que aquellas tricarbocianinas rígidas con otros heteroátomos en la posición meso. 

Puede estimarse, de acuerdo con los fenómenos ya explicados anteriormente, que la 

naturaleza de las aminotricarbocianinas donde existe una ruptura de la planaridad de estas 

moléculas[8] afecta también su capacidad de absorción de luz debido a que se ve perturbada 

la conjugación de la cadena polimetínica.  

Los cambios de solvente afectan también el comportamiento general tanto de las 

tricarbocianinas rígidas como de las aminotricarbocianinas, en cualquier caso, se observa una 

clara pérdida en el valor del coeficiente de absorción al pasar a solventes de polaridad 

creciente. Aún cuando estas cianinas catiónicas presentan grupos cargados negativamente 

como los ácidos carboxílicos en el caso de las cianinas de esta tesis o sulfónicos en el caso 

de la ICG que facilita su disolución en agua, hay que tener en cuenta que estas estructuras 

presentan grandes bandas de tipo π que facilitan la agregación de ellas. Resulta probable que 

 εBuffer PB 10mM / M-1cm-1 εMeOH / M-1cm-1 

Cy–R 29620 49000 

Cy–Tx 27800 54700 

Cy–GA 31550 57000 

Cy–pGA 44800 104800 

Tabla 5 – 2: Coeficientes de absortividad en agua y en metanol 
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estos procesos de formación de armados supramoleculares se faciliten en solventes más 

polares, lo que explicaría la baja en los coeficientes de extinción. 

Por último, si se comparan estos valores con los de cianinas comerciales como Cy5, 

Cy5.5 y Cy7, estas últimas presentan coeficientes de extinción de 250000 M-1cm-1  en 

metanol, [15] cuyo valor apenas cambia al pasar al agua. Estos valores son más similares a los 

obtenidos con cianinas como Cy–Cl o ICG, pero claramente más altos a los de las 

aminotricarbocianinas de esta tesis en ambos solventes. 

 

5.3 Ensayos de fotoestabilidad de las aminotricarbocianinas 

Los ensayos de fotoestabilidad se basan en la irradiación continua de una muestra con 

una lámpara o un láser de suficiente potencia para provocar reacciones fotoquímicas 

irreversibles. A intervalos regulares, se toma una cantidad de muestra para analizar el 

remanente de sonda fotoactiva. En la Figura 5 – 13 se presentan los resultados de cómo 

incide la iluminación continua de una muestra de Cy–R sobre su emisión de fluorescencia 

conforme se incrementa el tiempo de irradiación. En particular, el proceso de fotoblanqueo 

toma 100 segundos y es irreversible. 
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Figura 5 – 13: Espectros de emisión de fluorescencia de Cy–R 5 µM en buffer fosfato 10 mM a 

distintos tiempos de irradiación con la lámpara Lumatec de 200 W 
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5.3.1 Fotoestabilidad de Cy–R en presencia de aditivos 

 Con la intención de comprobar la efectividad de protección frente al fotoblanqueo de 

una selección de antioxidantes, se realizó un estudio de fotoblanqueo de la cianina Cy–R en 

ausencia y presencia de ácido gálico y Trolox® en concentraciones relativamente altas en 

comparación al fluoróforo.  Las medidas se realizaron en buffer PB 10 mM pH 7,40 y 

utilizando una concentración de Cy–R de 5µM.  

 

 Como puede observarse en la Figura 5 – 14, Cy–R presenta una velocidad de 

fotoblanqueo, es decir, un descenso de la intensidad de emisión relativa a su intensidad inicial, 

mucho mayor cuando se encuentra en ausencia de antioxidantes respecto a cuando se agregan 

aditivos a la solución. Este resultado resulta consecuente con lo observado en bibliografía: el 

agregado de fotoestabilizantes como aditivos mejora la resistencia al fotoblanqueo. [1], [3], [16], 

[17]  Por otra parte, el ácido gálico presenta una mayor efectividad como aditivo 

fotoestabilizante en comparación al Trolox, inclusive cuando se tiene un quinto de la 

concentración del primero respecto del segundo antioxidante. Además, al aumentar la 

concentración de antioxidante de 0,1 mM a 0,5 mM, también se observa un incremento en la 

fotoestabilidad.  

 En la Tabla 5 – 3 se presentan los valores de t1 obtenidos del ajuste monoexponencial 

decreciente descripto en el Capítulo 3 para las curvas que se expusieron en la Figura 5 – 14. 

 

Figura 5 – 14: Curvas de intensidad relativa de fluorescencia vs tiempo de irradiación para Cy–R 

en ausencia y presencia de Trolox y ácido gálico a distintas concentraciones. 
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 En principio, se destaca que la curva de Cy–R + 0,5 mM de ácido gálico no pudo 

ajustarse correctamente al modelo elegido, debido a que se obtiene un valor negativo en t1, 

la inversa de la constante de fotoblanqueo k. Esto puede deberse a que la elección de un 

ajuste monoexponencial decreciente implica una reducción de un complejo mecanismo 

cinético a una dependencia entre las concentraciones de fluoróforo y de oxígeno disuelto en 

el medio, [18] como se muestra de forma esquemática en la Ecuación 5.1 

                                          𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟ó𝑓𝑜𝑟𝑜 + 𝑂2  → 𝐹𝑜𝑡𝑜𝑏𝑙𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑜                                    (𝟓. 𝟏)                                

 La variación de la concentración de fluoróforo respecto al tiempo puede escribirse 

como se expone en la Ecuación 5.2 

                                          
−𝑑[𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟ó𝑓𝑜𝑟𝑜]

𝑑𝑡
= 𝑘. [𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟ó𝑓𝑜𝑟𝑜]. [𝑂2]                                (𝟓. 𝟐) 

 Si se considera que la concentración de oxígeno disuelto es mucho mayor que la de 

fluoróforo debido a que la concentración a presión atmosférica es de 0,27 mM en agua [19], 

puede estipularse que se mantiene constante y hacerse parte de la constante cinética, 

obteniéndose así una ecuación de cinética de orden 1, como se observa en la Ecuación 5.3 

                                         
−𝑑[𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟ó𝑓𝑜𝑟𝑜]

𝑑𝑡
= 𝑘𝑓𝑜𝑡𝑜𝑏𝑙𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑜. [𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟ó𝑓𝑜𝑟𝑜]                    (𝟓. 𝟑)  

 Al resolver la ecuación diferencial, se obtiene la Ecuación 5.4 que, al reordenarla, se 

obtiene la Ecuación 5.5, donde se observa la dependencia exponencial con el tiempo de la 

concentración relativa.  

                                         ln (
[𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟ó𝑓𝑜𝑟𝑜]0
[𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟ó𝑓𝑜𝑟𝑜]𝑡

) = 𝑘𝑓𝑜𝑡𝑜𝑏𝑙𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑜. 𝑡                                      (𝟓. 𝟒) 

 t1 / seg 

Cy-R + Ácido gálico 0,5 mM -322 ± 137 

Cy-R + Ácido gálico 0,1 mM 166 ± 24 

Cy-R + Trolox 0,5 mM 85 ± 20 

Cy-R 19 ± 2 

Tabla 5 – 3: Valores de t1 obtenidos del ajuste monoexponencial de las curvas de la Figura 5 – 14.  
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[𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟ó𝑓𝑜𝑟𝑜]𝑡
[𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟ó𝑓𝑜𝑟𝑜]0

= 𝑒−𝑘𝑓𝑜𝑡𝑜𝑏𝑙𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑜 .𝑡                                    (𝟓. 𝟓) 

 Por supuesto, este ajuste no contempla diversos caminos en el mecanismo de 

fotoblanqueo ni incluye la acción de los fotoestabilizadores dentro de las ecuaciones, pero 

resulta útil para obtener valores de constantes para realizar comparaciones entre sí. Por ello, 

a modo de contrastar los valores obtenidos, se utilizará en este caso el valor absoluto de la 

constante cinética.  

Debe notarse, entonces, que al agregar 0,05 mM de ácido gálico a la solución de Cy–

R el valor de t1, la inversa de la constante cinética de fotoblanqueo k, es cerca de quince 

veces mayor al obtenido con Cy–R sin aditivos, mientras que al agregar 0,01 mM de ácido 

gálico este valor es cerca de diez veces mayor y, en el caso del añadido de Trolox, entre 

cuatro y cinco veces mayor.  

 Se evaluaron otros antioxidantes y desactivantes del estado triplete: ciclooctatetraeno 

(COT) y nitrobencilalcohol (NBA) empleando las mismas concentraciones que en el caso 

anterior. El COT, a diferencia de Trolox y de ácido gálico, es un desactivante de estado 

triplete, el cual actúa por un mecanismo de transferencia de energía. [17],[20] Por otro lado, el 

NBA presenta un mecanismo de desactivación de tipo redox, como los antioxidantes 

anteriormente evaluados. [4], [20]   Es evidente que el proceso de fotoblanqueo no se ve 

afectado por la presencia de ambos compuestos  tal como se observa en la Figura 5 – 15. 
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 En el caso del COT como aditivo se puede observar que no hay casi variación entre 

su ausencia o presencia, en el rango de concentraciones estudiadas. Para el caso de NBA, se 

observa un leve aumento de la fotoestabilidad pero no tan apreciable como en el caso del 

Trolox o el ácido gálico. Respecto al COT, que ha resultado un desactivante del estado 

triplete muy utilizado por distintos estudios[3], [17], [20] en este caso no ha respondido como se 

esperaba. Esto fue estudiado también por Zheng y colaboradores, [21] donde por unión 

proximal mediante una hebra de ADN estudian la efectividad del desactivante con distintos 

fluoróforos. En algunos, observan gran efectividad de fotoestabilización, como en el caso de 

ATTO647N, pero en otros no ven el funcionamiento esperado, como es el caso de 

fluoresceína o Alexa633. Al realizar estudios de los potenciales de estos fluoróforos, 

encontraron que aquellos donde COT funciona como fotoestabilizante presentan un potencial 

del estado triplete menor a aquellos que no. Entonces, hipotetizaron que la respuesta del 

fluoróforo en presencia de COT presenta diferencias debido a esto. De acuerdo con la teoría 

de Marcus, la velocidad de mecanismos de transferencias de electrones aumenta con el 

aumento de la espontaneidad termodinámica que producen potenciales más altos. Al 

competir un desactivante de estado triplete con la transferencia de electrones, es probable 

que en estos casos el COT no sea capaz de disputar contra los caminos de transferencia de 

electrones. [21] De igual modo, es probable que si bien el mecanismo de la NBA sea de tipo 

redox, sus potenciales no alcancen a competir con los caminos de fotoblanqueo de Cy–R 
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Figura 5 – 15: Curvas de intensidad relativa vs tiempo de Cy–R en ausencia y en presencia de 

distintas concentraciones de COT (izquierda) y NBA (derecha) 
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 En la Tabla 5 – 4 se muestran los datos obtenidos de los ajustes monoexponenciales 

decrecientes de las curvas presentes en la Figura 5 – 15. 

 

 Los valores de t1 expuestos en la Tabla 5 – 4 demuestran también que no hubo 

grandes variaciones por la presencia de los aditivos en solución, como se ha analizado 

anteriormente con las curvas presentadas. 

 

5.3.2 Fotoblanqueo de Cy–R y de las Cy–AO en solución buffer fosfato 10 mM 

por fluorescencia 

 Hasta aquí se concluye que tanto el ácido gálico como el Trolox libres en solución 

poseen la capacidad de aumentar la fotoestabilidad de la tricarbocianina. Surge entonces la 

pregunta de si los antioxidantes anclados a la estructura molecular poseen las mismas 

propiedades de fotoestabilización, De esta manera, se analizó el fotoblanqueo de las 

tricarbociacianinas Cy–R, Cy–TX, Cy–GA y Cy–pGA con concentraciones 5 µM en buffer 

fosfato 10 mM pH 7,4. En concordancia con lo visto anteriormente, todas las cianinas 

modificadas con antioxidante presentan mayores tiempos de fotodegradación que Cy–R 

(Figura 5 – 16). 

 t1 / seg 

Cy–R 20 ± 1 

Cy–R + NBA 0,1mM 24 ± 1 

Cy–R + NBA 0,5mM 28 ± 1 

Cy–R + 0,1mM COT 26 ± 1 

Cy–R + 0,5mM COT 22,6 ± 0,8 

Tabla 5 – 4: Valores de los ajustes monoexponenciales decrecientes de las curvas que se exponen 

en la Figura 5 – 15 
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 En líneas generales, se observa un comportamiento similar a lo que se obtuvo con 

Cy–R en presencia de Trolox y ácido gálico en solución. Las Cy–AO presentan una mayor 

fotoestabilidad en comparación con la cianina utilizada como testigo y, entre ellas, las Cy-

GA y Cy-pGA, unidas a ácido gálico, presentan una menor tasa de fotoblanqueo que Cy-

TX.  La diferencia observada entre las cianinas unidas a ácido gálico puede explicarse en 

base a un modelo colisional que conduce a un quenching de tipo redox. [3] El espaciador que 

conecta el núcleo del fluoróforo y el antioxidante imparte diferencias en la frecuencia de las 

colisiones entre ambas partes que se refleja en la diferencia observada en la curva de 

fotoblanqueo.  

 En contraste con lo observado en los experimentos con aditivos, la fotoestabilidad de 

las aminotricarbocianinas modificadas con antioxidantes no dependen de una disponibilidad 

grande de agentes estabilizantes, si no que la desactivación del estado triplete por 

transferencia de electrones fotoinducida (photoinduced electron transfer, PET) se ve 

facilitada debido a que la unión covalente mediante un espaciador con el antioxidante 

presenta una concentración alta local del fotoestabilizante alrededor del fluoróforo. 
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Figura 5 – 16 : Curvas de fotoblanqueo de Cy–R, Cy–Tx, Cy–GA y Cy–pGA en concentraciones 5 

µM en solución en buffer fosfato 10 mM pH 7,4 
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 En el trabajo de Tinnefeld, Cordes y colaboradores[22] estipulan que, mediante la 

evidencia bibliográfica disponible, los fluoróforos que están unidos a fotoestabilizantes de 

tipo redox presenta un mecanismo que puede ser descripto por la Figura 5 – 17. 

 

 Utilizando espectroscopía de absorción transitoria, Glembockyte y Cosa[23] 

estudiaron los caminos de recuperación del estado basal del fluoróforo Cy3B en presencia de 

varios fotoestabilizadores, entre ellos Trolox y n-propil-galato. Esta espectroscopía resuelta 

en el tiempo mide la absorbancia de una muestra en función del tiempo después de un pulso 

de luz, generalmente por un láser pulsado, y resulta útil para estudiar reacciones 

fotoinducidas, tranferencias de energía o el comportamiento de los electrones al ser 

fotoexcitados. Para ambos fotoestabilizadores se observó la formación del radical aniónico 

Cy3B•– en los decaimientos obtenidos. Dado que este radical no se formó en ausencia de 

fotoestabilizadores, postularon que en la desactivación del estado triplete, el antioxidante por 

colisión transfiere un electrón al fluoróforo excitado mediante un mecanismo de PET, 

formando un intermediario birradical [Fluoroforo•– – Fotoestabilizador•+], representados con 

F y P respectivamente en la figura anterior. Tras ello, por recombinación geminal, la molécula 

 

Figura 5 – 17: Mecanismo de desactivación de los estados triplete del fluoróforo via PET 

intramolecular con el fotoestabilizador. Adaptado de Cordes et al[22] 
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vuelve a su estado fundamental permitiendo varios ciclos de autocurado intramolecular. [22],  

[24]  

 En este proceso de autocurado vía transferencia fotoinducida de electrones, el paso 

de colisión fluoróforo – fotoestabilizante resulta determinante. Trabajos recientes de Zheng 

et al. [25] y de Glembockyte et al. [26] analizan las consecuencias de variar la longitud de los 

espaciadores que unen fotoestabilizadores al fluoróforo,. Ambos grupos demostraron que 

existe una distancia óptima en dicha longitud y que la efectividad del fotoestabilizante se 

pierde al aumentar la distancia con la molécula fluorescente. Espaciadores muy cortos afectan 

el rendimiento de la sonda mientras que para espaciadores muy largos se observa una 

disminución del efecto de fotoprotección, consecuente con una disminución de la frecuencia 

de colisiones entre ambos componentes. De manera similar, con un espaciador de mayor 

longitud, Cy–pGA presenta una curva de fotoblanqueo con una mayor velocidad de pérdida 

de emisión, lo que implica un menor efecto del fotoestabilizador sobre el fluoróforo.  

 Por otro lado, se ajustaron las curvas de decaimiento de la emisión por una función 

monoexponencial decreciente y se obtuvieron los datos que se presentan en la Tabla 5 – 5. 

 

 Como se esperaba, los valores de t1 obtenidos para las Cy–AO unido son mayores 

que el obtenido para Cy–R aunque este aumento no es similar al obtenido con los 

antioxidantes en solución. Sin embargo, esto probablemente se adscribe al hecho de que el 

modelo elegido para realizar este ajuste no es del todo representativo respecto al mecanismo 

real de fotoblanqueo de estos fluoróforos. Esto puede observarse respecto a los valores de y0, 

la constante, y A1, la amplitud de la curva, que según el modelo presentado en la Ecuación 

5.5 deberían tener valores cercanos a 0 y 1, respectivamente. Sin embargo, se observa un 

  y0 A1 t1 / seg 

Cy–R 0,0118 ± 0,0007 0,9882 ± 0,0006 14,6 ± 0,6 

Cy–TX 0,091 ± 0,003 0,909 ± 0,003 31 ± 1 

Cy–GA 0,59 ± 0,03 0,41 ± 0,03 46 ± 8 

Cy–pGA 0,33 ± 0,01 0,67 ± 0,01 25 ± 1 

Tabla 5 – 5: Resultados del ajuste monoexponencial decreciente de las curvas presentadas en la 

Figura 5 – 16 
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distanciamiento de estos valores al aumentar la fotoestabilidad de las Cy–AO. Esto implica 

que se requiere un mayor análisis en el estudio de los mecanismos que conducen al 

fotoblanqueo de estas tricarbocianinas. Por ello, se recurrió a diversos experimentos que 

serán analizados en las siguientes secciones de este capítulo.  

 

5.3.3 Fotoblanqueo de Cy–R y de las Cy–AO en solución buffer fosfato 10 mM 

seguidos por técnicas de absorbancia UV/Vis 

En simultáneo con las medidas de fluorescencia, se realizaron medidas de 

absorbancia vs tiempo de irradiación de las distintas tricarbocianinas modificadas, con las 

que se confeccionarion curvas de fotoblanqueo monitoreando el pico de absorbancia de 650 

nm (Figura 5 – 18). La tendencia en fotoestabilidad repite lo observado con las medidas de 

fluorescencia: Cy-GA>Cy-pGA>Cy-Tx>Cy-R. 

 

 Al ojo desnudo las soluciones pasaban de un color celeste claro a un violeta/fucsia y 

finalmente a una solución transparente. Esto correlacionaba con la evolución de los espectros 

de absorbancia UV/Vis con la irradiación donde comienza a aparecer un pico a alrededor de 

530 nm para luego desaparecer con la irradiación. En la Figura 5 – 19 pueden observarse los 

espectros de absorbancia hasta alcanzar el máximo a 530 nm para todas las 

aminotricarbocianinas sintetizadas. 
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Figura 5 – 18: Curvas de fotoblanqueo monitoreando la absorbancia relativa UV/Vis a 650 nm en 

función del tiempo de irradiación  
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 En función de la evolución temporal del espectro de absorbancia de todas las cianinas 

sintetizadas durante el proceso de fotoblanqueo, se realizaron curvas de absorbancia relativa 

teniendo en cuenta solamente dos longitudes de onda, a 650 nm y 530 nm (Figura 5 – 20).  
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Figura 5 – 19: Evolución temporal de los espectros de absorbancia de Cy–R (izquierda, arriba), 

Cy–TX (derecha, arriba), Cy–GA (izquierda, abajo) y Cy–pGA (derecha, abajo) 5 µM en buffer 

fosfato 10 mM pH 7,4. El sentido de las flechas en todos los gráficos marca la tendencia de los picos 

a 650 nm y 530 nm hasta el momento en el que se alcanza el máximo obtenido a 530 nm. 
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La aparición del pico transiente a 530 nm sugiere un mecanismo de fotoblanqueo A 

BC donde existe una especie intermedia B de vida corta pero detectable mediante 

espectroscopía de absorbancia UV/Vis. Es notorio que Cy–R que no posee antioxidante 

anclado presente una mayor producción de esta especie transiente en relación al resto de las 

cianinas, Más aún, cuando el antioxidante se halla unido químicamente, la aparición del 

máximo se halla retrasada o no se alcanza en el tiempo de medida. 

 El análisis de las absorbancias en función del tiempo para el caso de Cy–R, Cy-TX 

Cy–GA y Cy-pGA se observa un punto isosbéstico, como queda en evidencia en la Figura 

5 – 19. Este resultado coincide con lo que Yu y colaboradores obtuvieron mediante la 

oxidación química con peróxido de hidrógeno de una aminotricarbocianina en cuya posición 

meso contiene dopamina, la cual tiene un grupo catecol en su estructura. [27] En este estudio, 

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25 Cy-R 650 nm

530 nm

A
b

s
o

rb
a

n
c
ia

 n
o
rm

a
liz

a
d
a

Tiempo (seg)

 

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25 Cy-TX 650 nm

530 nm

A
b

s
o

rb
a
n

c
ia

 n
o

rm
a

liz
a

d
a

Tiempo (seg)

 

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25
Cy-GA 650 nm

530 nm

A
b
s
o

rb
a
n

c
ia

 n
o
rm

a
liz

a
d
a

Tiempo (seg)

 

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25
Cy-pGA 650 nm

530 nm

A
b
s
o

rb
a
n

c
ia

 n
o
rm

a
liz

a
d
a

Tiempo (seg)

Figura 5 – 20: Absorbancias UV/Vis normalizadas medidas a 650 nm y 530 nm en función del 

tiempo de irradiación para Cy–R (arriba a la izquierda), Cy–TX (arriba a la derecha), Cy–GA 

(abajo a la izquierda) y Cy–pGA (abajo a la derecha).  
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al oxidar químicamente el fluoróforo, sugieren la formación de la forma oxidada quinona del 

anillo catecol unido al compuesto, como puede verse en la Figura 5 – 21. 

 

 Al reducir, entonces, con un agente reductor como el glutatión o la cisteína, observan 

una recuperación del color inicial y de la fluorescencia. Teniendo en cuenta la discusión 

expuesta en la sección anterior, teniendo en cuenta que se propone la formación del 

intermediario birradical expuesto en la Figura 5 – 17, resulta probable la separación de las 

especies oxidadas/reducidas hacia la solución. En tal caso, podría producirse una forma 

oxidada de las tricarbocianinas, de modo tal que se produzca el cambio en los espectros de 

absorbancia y, por ende, de color, que se analiza en esta sección. Un análisis de HPLC 

acoplado con espectrometría de masa permitiría determinar las fórmulas moleculares y 

comprobar este tipo de hipótesis. [9]   

 

5.4 Determinación de la actividad antioxidante de Cy–R y Cy–AO  

  Teniendo en cuenta el análisis hecho hasta ahora, resultó de nuestro interés saber si, 

al unir los fotoestabilizantes a los fluoróforos, estos conservaban su actividad antioxidante. 

Los antioxidantes son compuestos que retardan o previenen la oxidación de las moléculas y 

su función en el cuerpo humano implica la regulación de la producción de radicales libres y 

las especies reactivas de oxígeno o reactive oxygen species, ROS. Dentro de las ROS pueden 

contabilizarse el radical superóxido (O2
–), el radical peroxilo (ROO), el radical hidroxilo 

(HO), el peróxido de hidrógeno (H2O2) entre otros. Por ello, una forma de evaluar la 

 

Figura 5 – 21: Esquema de oxidación/reducción de DA–Cy extraído del trabajo de Yu et al[27] 
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actividad antioxidante de diversos compuestos es mediante sus reacciones con radicales 

oxidados o especies oxidadas.    

Entre los ensayos colorimétricos para evaluar la actividad antioxidante se pueden 

tomar en cuenta el poder de reducir hierro férrico (FRAP, ferric reducing antioxidant power), 

su análogo con cobre cúprico (CUPRAC), el ensayo de reducción de los radicales DPPH y, 

como fue el caso de esta tesis, el ensayo de reducción  de los radicales catiónicos ABTS+. 

[28] 

El ensayo de ABTS+  consiste en la generación de un monitor químico a partir de la 

oxidación del ABTS con peroxodisulfato de potasio. [29] El radical ABTS+ puede 

desactivarse en presencia de antioxidantes, retornando a su estado reducido, como se 

esquematiza en la Figura 5 – 22.  

 

El espectro de absorción de la especie radical catiónica puede observarse en la Figura 

5 – 23. Al evaluar un antioxidante, se mezcla una pequeña porción de éste con la solución de 

ABTS+• y se observa que la banda cuyo máximo se encuentra a 734 nm comienza a disminuir, 

permitiendo una determinación cuantitativa de la capacidad antioxidante de la molécula 

ensayada. 

 

Figura 5 – 22: Reacción de formación del radical ABTS+ con peroxodisulfato de potasio y su 

reducción con un antioxidante 
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Para distintas concentraciones de antioxidante o de cianina modificada con 

antioxidante se registraron los porcentajes de inhibición de la banda a 734 nm en función del 

tiempo. En la Figura 5 – 24 se grafica, para el caso del Trolox, la evolución en el tiempo de 

la absorbancia a 734 nm a distintas concentraciones. 
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Figura 5 – 23: Espectro de absorbancia de una solución del radical ABTS+ previo (0 min) y post 

agregado (desde 1 min en adelante) de Trolox 10 µM. Las flechas indican la dirección del 

decrecimiento o incremento de los distintos máximos en la figura conforme pasa el tiempo. 
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Figura 5 – 24: Ensayo de reducción del radical ABTS+ empleando concentraciones variables de 

Trolox monitoreando la absorbancia a 734 nm en función del tiempo de progreso de reacción. 
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La reducción del radical ABTS+ mediada por Trolox es rápida y alcanza valores 

estables de absorbancia UV/Vis pasado el primer minuto luego de la mezclarlos. El ácido 

gálico, en cambio, continúa reaccionando pasado el primer minuto luego de la mezcla tal 

como se ve en la Figura 5 – 25. 

 

En base a los datos obtenidos, se realizó una curva de calibración para conocer luego 

las capacidades antioxidantes de las cianinas modificadas, donde se registró el porcentaje de 

disminución de la absorbancia a 734 nm en función de la concentración de antioxidante 

(Figura 5 – 26). 
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Figura 5 – 25: Ensayo de reducción del radical ABTS+ empleando concentraciones variables de 

ácido gálico monitoreando la absorbancia a 734 nm en función del tiempo de progreso de reacción 
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En todos los casos, basándose en las curvas del Trolox a distintos tiempos, se obtuvo 

la capacidad antioxidante equivalente al Trolox (TEAC, Trolox equivalent antioxidant 

capacity) mediante la Ecuación 5.6: 

                                                         𝑇𝐸𝐴𝐶 =  
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴. 𝑂.

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑇𝑅𝑂𝐿𝑂𝑋
                                        (𝟓. 𝟔) 

De este modo, se obtuvieron las TEAC para Cy–R, las distintas Cy–AO y el ácido 

gálico para distintos tiempos de medición, como se puede observar en la Figura 5 – 27 
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Figura 5 – 26: Curvas de calibración de porcentaje de reducción de la absorbancia a 734 nm en 

función de la concentración de antioxidante para el primer minuto de reacción para el ácido gálico 

y el Trolox. 
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El análisis de la Figura 5 – 27 presenta ciertos aspectos interesantes. Primeramente, 

la Cy–R, aún cuando no posee un antioxidante unido a su estructura, reacciona con el monitor 

químico ABTS+. Una posible explicación es que las cianinas pueden interactuar a través de 

su cadena polimetínica con radicales catiónicos formando radicales estables. [30] Aún así, Cy-

R posee una TEAC sustancialmente menor al resto de las Cy-AO. Analizando las Cy–AO, 

se registra un incremento de su TEAC en concordancia con los resultados obtenidos 

anteriormente: las cianinas con ácido gálico presentan un poder antioxidante superior a la 

Cy–TX. En ninguno de los casos se observa un incremento aditivo de la actividad 

antioxidante, es decir, una suma entre la actividad presentada por Cy–R y el antioxidante 

correspondiente. La diferencia entre Cy–R y Cy–TX es de menos de una unidad de TEAC y 

da pauta de que no existe una relación lineal entre ambos valores, mientras que ningunas de 

las cianinas con ácido gálico unido superan en actividad al ácido gálico libre en solución.  

 

5.5 Cuantificación de los rendimientos cuánticos de generación de 

oxígeno singulete de Cy–R y las Cy-AO en DMF 

 Teniendo en cuenta el análisis llevado a cabo hasta esta sección, resulta de nuestro 

interés estudiar la influencia de especies reactivas de oxígeno en la fotoestabilidad de las 
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Figura 5 – 27: TEAC obtenidos a distintos tiempos para el ácido gálico, Cy–R y las Cy–AO 

sintetizadas. Las barras de error corresponden a ± 1 d.s (desviación estándar). 
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tricarbocianinas. Una de las metodologías más usuales para estabilizar la fluorescencia y 

brindar mayor fotoestabilidad a los fluoróforos comúnmente involucra la reducción de la 

concentración de oxígeno utilizando sistemas enzimáticos de eliminación de oxígeno. [16] Sin 

embargo, debido a que las sondas diseñadas apuntan a trabajar en sistemas biológicos y en 

tiempo real en presencia de oxígeno, resulta parte del desafío de esta tesis medir la estabilidad 

de estos fluoróforos sin eliminar esta molécula ubicua.   

Una de las principales causas del fotoblanqueo de fluoróforos en general se debe a la 

presencia de oxígeno disuelto en solución (aproximadamente 0,27 mM para una solución 

acuosa en condiciones atmosféricas normales[19]) que mediante procesos fotoquímicos 

produce especies reactivas de oxígeno. Entre los posibles mecanismos de formación de estas 

especies reactivas, por un lado, está la generación de oxígeno singulete por desactivación de 

un estado excitado de configuración triplete del compuesto fluorescente por transferencia de 

energía y posterior ataque de la molécula fluorescente (Ecuación 5.7). Por otro lado, es 

posible también una interacción del tipo transferencia de carga con el estado singulete 

excitado para la formación del radical superóxido, conjuntamente con un catión radical del 

fluoróforo, de acuerdo a la Ecuación 5.8. [31],[32] 

                                                          𝐶𝑦0
3 ∗ + 𝑂0

3
2

     𝑘1      
→     𝐶𝑦 + 𝑂0

1
2                                             (𝟓. 𝟕)  

 

                                                        𝐶𝑦0
1 ∗ + 𝑂𝑜

3
2

     𝑘1    
→    𝐶𝑦+ +𝑂2

−                                           (𝟓. 𝟖) 

 

La especie 1O2 (
1Δ2) se encuentra dentro de las especies reactivas de oxígeno (ROS, 

reactive oxygen species), y es uno de los estados excitados del oxígeno molecular el cual, al 

contrario de la mayor parte de las moléculas, presenta un estado triplete en su estado 

fundamental. [33] En el seno de una solución, es posible obtener el estado excitado singulete 

mediante un mecanismo de fotosensibilización siendo la vía más común la transferencia de 

energía del estado triplete del sensibilizador al oxígeno triplete. [34] 

 Aquellos colorantes que presentan generación de oxígeno singulete de forma 

apreciable se les denomina sensibilizadores, como es el caso del azul de metileno[35] o del 
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rosa de bengala. [36]  Este tipo de compuestos han sido estudiados en función de muchas 

aplicaciones, siendo una de estás la terapia fotodinámica. [37],[38],[39],[40]  

 El oxígeno singulete presenta una alta reactividad, con la posibilidad de realizar 

cicloadiciones [2+2] y [4+2], oxidaciones a heteroátomos o a heterociclos, entre varias 

posibilidades. [41] Debido a esta alta reactividad, es posible cuantificar la generación de esta 

especie mediante monitores químicos como el 1,3–difenilisobenzofurano (DPBF, 1,3-

diphenylisobenzofuran) en DMF. El DPBF reacciona muy rápidamente con 1O2, 

evidenciándose físicamente una pérdida de color en la solución. [42] Los fundamentos de este 

método experimental se encuentran detallados en el Capítulo 3. 

 

 A grandes rasgos, basándose en el trabajo de Usui, [42] se trabajó con concentraciones 

altas de DPBF para asegurar que todo el oxígeno singuelete generado reaccione con este 

compuesto. [43] Posteriormente, se midió el decaimiento de la absorbancia en presencia de las 

aminotricarbocianinas, utilizando luego al azul de metileno como referencia, cuyo 

rendimiento cuántico de generación de oxígeno singulete es de ΦΔ = 0,52. 

 En la Figura 5 – 29 presentamos un ejemplo de cómo decae la absorbancia del DPBF 

a 415 nm en presencia de sensibilizadores cuando se emplean azul de metileno y Cy–R como 

fotosensibilizadores para generar 1O2. 

 

Figura 5 – 28. Ruptura oxidativa de DPBF vía reacción con oxígeno singulete, 1O2 

 



Capítulo 5 | Estudios fotofísicos de las aminotricarbocianinas modificadas con 

antioxidantes 
 

 

162 

 

 La pendiente de las curvas de absorbancia de DPBF en función del tiempo de 

irradiación es una medida de la velocidad de reacción del monitor con 1O2. En exceso de 

DPBF se espera un régimen de cinética de orden cero, lo cual es un estimativo de la eficiencia 

de generación de oxígeno singulete. En estas condiciones, entonces, ΦΔ puede calcularse de 

acuerdo a la Ecuación 3.5 que se describe en el Capítulo 3. 

Teniendo en cuenta que hubo un fotoblanqueo pequeño en ausencia de las 

aminotricarbocianinas, se calcularon los rendimientos cuánticos de generación de oxígeno 

singulete para los cuatro compuestos, como se puede observar en la Figura 5 – 30. 
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Figura 5 – 29: Decaimiento relativo de la absorbancia de DPBF a 415 nm en presencia de azul de 

metileno y Cy–R 
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Cianinas comerciales como el ICG y IR–783 presentan rendimientos cuánticos de 

generación de oxígeno singulete de 0,008 y 0,007 respectivamente, [44] mientras que IR–768 

presenta un rendimiento de 0,01. [45] En general, los rendimientos cuánticos de generación de 

oxígeno singulete en cianinas suele ser bastante bajos. [46] Es notorio, entonces, que la 

aminotricarbocianinca Cy–R presenta un valor de ΦΔ en los valores esperados (0,0095 ± 

0,0008). Por su parte, las Cy–AO presentan valores de rendimiento aún menores que la Cy–

R. En el caso de Cy–TX no resulta significativamente distinto su valor a causa del error en 

la medida, pero sí lo son los valores de Cy–GA y Cy–pGA. Además, se observa que la 

tendencia de los valores obtenidos es consecuente con todo lo analizado hasta ahora: las Cy–

AO presentan menores rendimientos cuánticos de generación de oxígeno singulete que Cy–

R y, a su vez, en el caso de las tricarbocianinas unidas a gálico, estas presentan un 

rendimiento menor al de Cy–TX, lo que coincide tanto con los ensayos de fotoestabilidad así 

como también con los de capacidad antioxidante. 

Para probar la especificidad del DPBF como monitor químico de oxígeno singulete, 

se probó experimentalmente la inhibición de la degradación fotosensibilizada en presencia 

de un exceso de NaN3 (10 mM), el cual es un desactivante eficiente de 1O2. Un ejemplo de 

esto se observa en la Figura 5 – 31 para Cy–R. 
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Figura 5 – 30: Rendimientos cuánticos de generación de oxígeno singulete. Las barras de errores 

corresponden a ± 1 d.s. 
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Debido a que en presencia de NaN3 el decaimiento de la absorbancia se vuelve similar 

al caso de la ausencia de sensibilizador, puede decirse que se mide específicamente la 

generación de oxígeno singulete por este método. 

Como se observa en la Figura 5 – 30, los rendimientos de generación de esta especie 

son bastante bajos (menores al 1%). Por ello, para probar la influencia de esta especie en el 

fotoblanqueo de los fluoróforos, se realizaron experimentos de decaimiento de la 

fluorescencia en ausencia y presencia de NaN3, en este caso a concentración de 30 mM, en 

buffer fostafo 10 mM. Las curvas de decaimiento para el caso de Cy–R se observan en la 

Figura 5 – 32. 
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Figura 5 – 31: Decaimiento de la absorbancia de DPBF en ausencia de sensibilizador, en 

presencia de Cy–R,  y en presencia de Cy–R + 10mM de NaN3 
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 En el caso de estas últimas experiencias, no se observan cambios apreciables en 

presencia de la azida de sodio concentrada. Esto mismo puede observarse en los valores del 

ajuste monoexponencial decreciente, donde los valores obtenidos entre ambas curvas no son 

significativamente distintos entre sí. (Ver en Anexo) 

 La evidencia experimental relacionada confirma entonces que las cianinas no son 

buenos sensibilizadores para la generación de 1O2 y que la influencia de esta especie en la 

fotodegradación es nula. Sin embargo, dado que Bera et al, [47] reportaron que la 

fotoestabilidad de IR–820 aumentaba aproximadamente al doble en presencia de 

desactivantes de 1O2, se consideró necesario realizar estos experimentos. 

Al descartar esta vía existe una probabilidad de que uno de los mecanismos de 

fotoblanqueo que presentan estos fluoróforos sea por vía redox. Esto resulta compatible con 

los resultados anteriores: observamos una mejora en la fotoestabilidad al emplear 

antioxidantes en detrimento de desactivantes de estados triplete como COT, así como 

también evidencias de la aparición de una especie oxidada observable por absorbancia. Por 

ello, resultó de nuestro interés estudiar la viabilidad termodinámica de las vías redox de 

fotoblanqueo. Para esto, fue necesario medir el potencial de reducción de Cy–R para obtener 

un panorama sobre la espontaneidad de estos procesos. 
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Figura 5 – 32: Decaimientos de fotoblanqueo de Cy–R en ausencia y presencia de NaN3 30 mM 
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5.6 Oxidación electroquímica de Cy–R: Voltametría cíclica 

 Debido a la naturaleza de los antioxidantes utilizados en esta tesis, una forma de 

estudiar la viabilidad de la transferencia de electrones en caso de que se oxide la cianina es 

mediante el cálculo de diferencias de potenciales óxido/reducción entre el fluoróforo y los 

antioxidantes.  

Entonces, con el fin de estudiar la espontaneidad de la transferencia electrónica del 

estado excitado de los fluoróforos y los antioxidantes utilizados, se realizó una voltametría 

cíclica de Cy–R en acetonitrilo como se describe en el Capítulo 3. El gráfico de la 

voltametría se puede observar en la Figura 5 – 33 

 

En ausencia de cuplas rédox la voltametría (en rojo) posee una respuesta de tipo 

capacitiva, contrastando claramente cuando en la solución existen especies rédox (en negro). 

En primer lugar, se observa la cupla cuasireversible del estándar interno decametilferroceno 

a 60 y 154 mV mientras que 700 mV se detecta el primer pico de oxidación del fluoróforo. 

Además, debe notarse que la oxidación en estas condiciones no resulta en un proceso 

reversible, ya que no se observa el pico de reducción a potenciales negativos. La respuesta 

electroquímica de Cy–R no es sencilla dada la posibilidad de formación de dímeros y 
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Figura 5 – 33: Voltametría cíclica a 200 mV s-1 de Cy-R 5 mM / 0,1 M TBAPF6 con dMe-FC como 

estándar interno. Los picos cuasirreversibles a 60 mV y 154 mV se corresponden con la cupla del 

estándar. 
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múltiples especies y no fue analizada en detalle por cuestiones que exceden el marco de esta 

tesis. [30], [49] 

De todas maneras, a partir de este experimento se estimó el potencial de reducción 

del primer estado oxidado de Cy–R, 𝐸𝐶𝑦−𝑅+ 𝐶𝑦−𝑅⁄
0 = 0,83 𝑉 vs la cupla Ag/AgCl. Por su 

parte, los potenciales de reducción del ácido gálico y el Trolox son  𝐸
𝐺𝐴𝑂𝑥  𝐺𝐴⁄
0 = 0,34 𝑉 vs 

Ag/AgCl, [50] 𝐸
𝑇𝑋𝑂𝑥  𝑇𝑋⁄
0 = 0,60 𝑉  vs Ag/AgCl, respectivamente. [51] En base a estos 

potenciales, observamos que es termodinámicamente posible para ambos antioxidantes 

reducir el radical catiónico Cy–R+•. 

Por otra parte, como ya se especificó en la Sección 5.5, nuestra intención es la de 

sintetizar sondas NIR que puedan utilizarse en presencia de oxígeno y se esperan que parte 

de las vías de fotodegradación sea por la formación de oxígeno singulete o anión superóxido. 

Teniendo en cuenta los resultados presentados dicha sección, podemos suponer que la 

producción de oxígeno singulete no representa una de las principales vías de fotodegradación.  

Con los parámetros anteriores, podemos analizar la posibilidad de la participación del 

anión superóxido en el fotoblanqueo de las cianinas. Para ello, es posible calcular la 

viabilidad de la formación de dicho anión por vía de transferencia de electrones fotoinducida. 

Este proceso se inicia mediante la formación de un estado excitado generado por luz que se 

convierte en un fuerte donante o aceptor de electrones, termodinámicamente hablando, lo 

que posibilita que, en presencia de un aceptor o donante de electrones, respectivamente, se 

realice la transferencia electrónica según lo ilustrado en la Figura 5 – 34: 
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 Mediante el uso de parámetros medidos experimentalmente, se puede calcular la 

energía libre de la transferencia electrónica fotoinducida mediante la ecuación de Rehm 

Weller, [52] como se observa en la Ecuación 5.9 

                      ∆𝐺𝑒𝑙(𝐾𝑐𝑎𝑙 . 𝑚𝑜𝑙
−1) = 23.06 [𝐸0(𝐷+/𝐷)  − 𝐸0(𝐴/𝐴−)] − ∆𝐺00         (𝟓. 𝟗) 

 En este análisis, la aminotricarbocianina Cy–R actuaría como donante de electrones 

en el estado excitado mientras que el oxígeno, por su parte, actuaría como aceptor de 

electrones. Teniendo en cuenta que, para la ecuación 𝑂2(𝑎𝑞) + 𝑒
−
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
→   𝑂2

−∙, el potencial de 

reducción es  𝐸𝑂2(𝑎𝑞) 𝑂2−∙⁄
0 = −0,38 𝑉 vs Ag/AgCl, [53] se obtiene mediante la Ecuación 5.9 

que ∆𝐺𝑒𝑙 = -49,86 kcal/mol. Este valor marca que este es un proceso claramente exergónico, 

lo cual implica que, en términos termodinámicos, el oxígeno puede actuar como un aceptor 

de electrones.  

 En concordancia con los resultados anteriores, resulta notorio que estas 

aminotricarbocianinas sean más susceptibles a las reacciones de intercambio de electrones 

respecto a las de transferencia de energía desde el estado triplete. Cuando la velocidad de 

aceptar o donar electrones a otra sustancia resulta mayor, se acortan los tiempos de vida del 

estado triplete, propiciando más las reacciones de tipo redox. [21] 

 

 

Figura 5 – 34: Esquema de energía libre de un proceso de transferencia de electrones 

fotoinducida. Adaptado de Kavarnos et al[52] 
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5.7 Estudios preliminares del mecanismo de autocurado: Ensayo de 

recuperación de fluorescencia tras el fotoblanqueo (FRAP) 

Es evidente que el intercambio de electrones entre el antioxidante y el compuesto 

fluorescente precisa de un encuentro colisional o de cierta cercanía en el espacio, como ya se 

ha discutido tanto en la introducción de este capítulo como en la Sección 5.3.2. Cuando 

ambos, fluoróforo y antioxidante, se encuentran libres en solución, el transporte e 

intercambio de los electrones está dominado por la difusión libre y reacción de las especies 

electroquímicamente activas. En el caso del anclado del grupo antioxidante en la posición 

meso, este se halla químicamente unido y podrá intercambiar electrones tanto de manera 

intermolecular como intramolecular. 

Con el propósito de observar este proceso in situ y en tiempo real, exploramos el 

análisis de la recuperación de fluorescencia tras fotoblanqueo (FRAP, fluorescence recovery 

after bleaching) mediante microscopía confocal sobre películas delgadas del fluoróforo Cy–

R, en una matriz rígida o altamente viscosa como el PMMA. Los ensayos de FRAP son 

metodologías ampliamente utilizadas para el estudio de las dinámicas moleculares en células 

para determinar cinéticas de difusión en tejidos biológicos. En particular, las moléculas de 

interés deben estar marcadas con sondas fluorescentes como, por ejemplo, proteínas 

marcadas con GFP. [54] 

El principio de funcionamiento de FRAP consiste en fotoblanquear mediante un láser 

de alta potencia las sondas fluorescentes en una pequeña región de interés. De este modo, se 

obtiene un sector oscuro debido a la ausencia de fluoróforo rodeado de moléculas que aún 

pueden fluorescer. Por movimiento browniano, las moléculas fluorescentes sin blanquear 

difunden hacia la zona quemada por el láser, reemplazando a las ya moléculas no 

fluorescentes de dicha zona, según lo ilustrado en la Figura 5 – 35. 
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De este modo, se registra la recuperación de la emisión en función del tiempo, 

permitiendo en este caso computar parámetros difusionales (Figura 5 – 36). 

 

En el presente trabajo de tesis, se estudió mediante FRAP el proceso de transporte 

electrónico entre las cianinas y los antioxidantes inmovilizados en películas delgadas de 

polímero de polimetilmetacrilato (PMMA, PM ~ 300 kDa). Este polímero impone una 

barrera de activación alta para el movimiento traslacional de las sondas y de las moléculas 

de antioxidante. [55] De esta forma, se aplica como condición que la recuperación de la 

 

Figura 5 – 35: Ilustración de cómo funciona el proceso de FRAP, donde se muestra como al 

fotoblanquear un área de interés (RDI) hay una recuperación por difusión de las sondas 

fluorescentes a la región blanqueada por luz. Adaptado de Carisey et al[54] 

 

 

Figura 5 – 36: Gráfico de recuperación de fluorescencia vs tiempo de difusión. Adaptado de 

Carisey et al [54] 
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fluorescencia no suceda por encuentro difusional entre las moléculas de aminotricarbocianina, 

sino que, en el caso del film donde se inmovilizó Cy–R y ácido gálico, este proceso de 

recuperación se lleve a cabo por transferencia de electrones desde las moléculas de 

antioxidante que se concentran alrededor. Primeramente, se ensayó el sistema donde sólo se 

inmoviliza Cy–R, sin detectarse recuperación de fluorescencia. Posteriormente, se analizó 

una película donde se encontraban inmovilizados tanto Cy–R como el ácido gálico donde sí 

se observa recuperación de fluorescencia (Figura 5 – 37). 

 

 

Figura 5 – 37. FRAP de film de PMMA con Cy-R y ácido gálico inmovilizados. La imagen confocal 

muestra una region fotoblanqueada por láser (izquierda). Gráfico de intensidad de fluorescencia vs 

distancia relativa y grafico vs tiempo (centro y derecho) 

Para analizar la recuperación de la intensidad de fluorescencia, se tomó un perfil de 

fluorescencia promedio de posiciones en el eje x equidistantes a la línea de fluorescencia. 

Estos perfiles de intensidad fueron ajustados por la Ecuación 5.10, que contiene un término 

lineal, por el drift de la intensidad, y un término gaussiano, por el perfil de la línea de 

fotoblanqueo. 

                                                            𝐼(𝑥) =  𝑏 + 𝑚. 𝑥 − 𝐼𝑎. 𝑒
−
(𝑥−𝑥0)

2

2𝜎2                                   (𝟓. 𝟏𝟎) 

Donde b y m son las ordenadas al origen y la pendiente del término lineal, Ia y σ son 

la amplitud y el ancho de la función gaussiana y x0 es la posición del pico de la función 

gaussiana. Para comparar la recuperación de fluorescencia a distintos tiempos, se calculó una 

medida entre la intensidad del pico de la función gaussiana y la intensidad de la línea de base 

por una estimación acorde al término lineal de la Ecuación 5.10. Esta medida evalúa la 

recuperación de fluorescencia relativa a las áreas no fotoblanqueadas de las imágenes.  

10 m 
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En la imagen izquierda de la Figura 5 – 37 puede observarse el patrón de 

fotoblanqueo luego de realizar una línea de escaneo con un láser al 100% de su potencia en 

el film. Se tomaron sucesivas imágenes con una menor potencia de laser que fueron 

demostrando un incremento lento en la fluorescencia de la zona fotoblanqueada. Teniendo 

en cuenta lo dicho anteriormente, el fluoróforo Cy–R no puede difundir en la matriz del 

polímero, por lo que podemos asociar este fenómeno de recuperación de fluorescencia a una 

interacción con los antioxidantes que rodean las moléculas de cianina. Estimamos, entonces, 

que esta recuperación de fluorescencia observada se debe a que las moléculas del 

antioxidante ácido gálico realizan un proceso de reducción, también llamado “curado” o 

“healing”, de los estados oxidados de las moléculas de Cy–R en el área afectada. Por 

supuesto, así como es en el caso del fluoróforo, la difusión, encuentro y reacción redox en 

esta matriz polimérica resulta un proceso muy lento, con coeficientes de difusión del orden 

de 10-12 – 10-9 cm2/s. [56]  En este contexto, el transporte de electrones en films poliméricos 

es posible y ha sido demostrado para este tipo de sistemas. [57],[58]  

Este experimento provee una perspectiva interesante de trabajo para la evaluación de 

procesos de redox en la recuperación de fluorescencia. En principio, sería posible evaluar no 

solo por solución sino también en este medio la efectividad de un antioxidante como aditivo, 

como fue en este caso el ácido gálico. Además, en el caso de las tricarbocianinas unidas a un 

grupo antioxidante, sería viable estudiar si la misma molécula posee capacidad de autocurado, 

ya que la unión covalente a una molécula antioxidante supone un incremento local de la 

concentración del mismo. [22] A las concentraciones dispuestas de fluoróforo en el film, es 

posible descartar un proceso de curado intermolecular entre aminotricarbocianinas, por lo 

que sería posible estudiar los procesos de intercambio de electrones entre el grupo 

antioxidante y la molécula fluorescente. Al tratarse de una medida temporal, sería posible 

medir las velocidades de estos intercambios. Por supuesto, dado que es un estudio preliminar, 

requiere ampliar el rango del estudio a las aminotricarbocianinas sintetizadas en esta tesis 

para realizar su respectiva evaluación, así como también al Trolox como aditivo en la 

confección del film.  
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5.8 Conclusiones 

 Según lo presentado en este capítulo, las cianinas sintetizadas presentan un 

corrimiento de Stokes amplio, correspondiéndose con la información en bibliografía que se 

tiene de tricarbocianinas N-sustituidas. [8] Esto resulta de gran atractivo para su aplicación 

como sondas fluorescentes en microscopía, debido a que, por el corrimiento amplio, resulta 

mucho más sencillo para aislar la señal de fluorescencia de la luz de excitación en el momento 

del estudio. 

 Por otra parte, se comprobó que la unión de moléculas antioxidantes tuvo como efecto 

un aumento de la fotoestabilidad, siendo las de mayor resistencia al fotoblanqueo las cianinas 

con ácido gálico unido a su estructura, seguidas de la cianina unida a Trolox. Estos resultados 

coinciden con la tendencia observada al realizar los experimentos de fotoestabilidad con Cy–

R y los antioxidantes como aditivos en solución. Esto demuestra que el diseño de las 

moléculas y la elección de los antioxidantes resultó adecuada y promisoria, ya que se trata 

de compuestos asequibles, de bajo costo y muy versátiles desde el punto de vista sintético, 

en comparación con los fluoróforos mejorados previamente reportados.  

 Por otro lado, se observó que la influencia de la generación de oxígeno singulete como 

proceso posible de fotoblanqueo es poco significativa. Si bien no existen grandes diferencias 

entre los cuatro fluoróforos, se puede establecer una tendencia: Cy–R con mayor producción 

de oxígeno singulete que Cy–TX, seguidos de Cy-GA y Cy-pGA. Además, se comprobó 

que las cianinas presentan actividad antioxidante, que se corresponde con la tendencia en el 

orden en la fotoestabilidad. Esto se corresponde con lo obtenido en los experimentos de 

fotoblanqueo tanto de aditivos en solución como de las mismas Cy–AO. 

 Teniendo en cuenta los datos de medidas de generación de oxígeno singulete y los 

experimentos complementarios de las Secciones 5.5 y 5.7, puede proponerse, por un lado, 

que predominan los procesos de fotoblanqueo de tipo redox versus los de transferencia de 

energía desde el estado triplete, y, por otro lado, que el mecanismo de fotoestabilización de 

los antioxidantes se realiza vía la desactivación de estados oxidados con las moléculas 

reductoras, mientras que una de las vías principales de fotoblanqueo es por la generación de 

anión superóxido por un proceso de transferencia electrónica fotoinducida.  
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 En principio, para comprobar estas hipótesis, debería estudiarse la formación de 

especies de tricarbocianinas producto de la transferencia de electrones fotoinducida. Una 

forma posible de abordar esta hipótesis sería mediante la formación de los pares iónicos 

transientes por fotólisis flash. [52],[59] Esto requiere la excitación de las tricarbocianinas con 

un láser de alta intensidad y de corta duración de forma de generar una concentración alta de 

población de las especies transientes para detectar la formación de especies transitorias 

mediante espectroscopía de absorción UV–visible transitoria. [23]  

 En el caso de la formación del anión radical superóxido, debemos destacar que la 

química de esta especie es difícil. [60] En principio, teniendo en cuenta que presenta 

estabilidad en metanol, [61] puede estudiarse  mediante resonancia de spín electrónico (ESR, 

electronic spin resonance) utilizando 5,5–dimetil–1–pirrolina–N–óxido (DMPO) como 

atrapante de spines. Esta técnica también puede combinarse con el uso de la enzima 

superóxido dismutasa (SOD), de forma tal de observar si aumenta la formación de especies 

como HO2
• o HO•.  

 De acuerdo a lo establecido, entonces, en el Capítulo 2, fue posible sintetizar 

aminotricarbocianinas con grupos antioxidante unidos covalentemente a la estructura y, de 

ese modo, aumentar su fotoestabilidad frente a la irradiación de luz. De este modo, se 

comprobó la efectividad del autocurado en este tipo de sistemas debido a la alta 

concentración local de antioxidante alrededor del fluoróforo, en contraste con los estudios 

realizados con aditivos en solución. De este modo, subsanamos también la problemática de 

usar altas concentraciones del antioxidante en solución. Además, pudo extenderse el estudio 

a la efectividad de estos antioxidantes y a una elección racional de los grupos desactivantes 

del estado triplete de tipo redox.  
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6.1 Introducción 

Como ya se expuso en el Capítulo 1 de esta tesis, la síntesis de nanopartículas de 

SiO2 en medio alcohólico básico propuesta por Stöber es un método eficiente que permite 

obtener altos rendimientos en masa de partículas nanométricas de tamaño variable y 

monodispersas junto con químicas superficiales altamente controladas. [1], [2]  La química de 

los alcóxidos de Si es versátil a la hora de la funcionalización superficial ofreciendo 

perspectivas interesantes para el diseño de sistemas terapéuticos, obtención de bioimágenes, 

o aún bioadhesivos. [3] De esta manera, el SiO2 proporciona una matriz conveniente para 

encapsular y/o inmovilizar una gran variedad de moléculas/macromoléculas, tanto 

inorgánicas como orgánicas e incluso de origen biológico. Una herramienta crucial para 

poder lograr una química exitosa de anclado de diversos componentes en la matriz de SiO2 

es la utilización de organoalcoxisilanos (R3SiOR´). Más aún, el desarrollo de una librería de 

organoalcoxisilanos ha sido fundamental para la obtención de nuevos materiales híbridos con 

funciones orgánicas que combinan diferentes bloques de construcción y su integración en 

plataformas de adsorción, detección y catálisis. [4] Es así que la inmovilización de sondas 

fluorescentes sobre la superficie de nanopartículas de SiO2 permite diseñar vehículos y 

plataformas submicrométricas de manera integrada. [5],[6] 

En este contexto, iniciamos un estudio preliminar de la fotoestabilidad de 

aminotricarbocianinas obtenidas en los Capítulos 4 y 5 e inmovilizadas sobre la superficie y 

en entornos porosos de nanopartículas de SiO2. 

Dentro de la multiplicidad de formas que puede adquirir el SiO2 (películas delgadas, 

monolitos, polvos, nanopartículas), las matrices de este material presentan la ventaja de poder 

ser sintetizadas de manera tal que posean una alta área superficial en forma de un sistema 

mesoporoso (diámetros de poro entre 2 – 50 nm) y con interesantes propiedades por efectos 

de confinamiento en la mesoescala. [7],[8],[9] La inmovilización de grupos orgánicos dentro de 

los espacios porosos define entornos químicos novedosos que modulan las interacciones de 

las moléculas incluidas en los poros con el volumen que las rodea. Esto posee importantes 

consecuencias para una variedad de procesos químicos y físicos, por ejemplo, diferencias en 

las velocidades de reacción en solución en comparación a la catálisis dentro de los poros. 

[10],[11] Por este motivo, los materiales mesoporosos basados en sílice con funcionalización 
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orgánica presentan un gran atractivo por su amplias perspectivas de aplicaciones, desde 

vehículos de reparto de drogas insolubles, [12] absorción de gases[13] y catálisis, [14],[15] entre 

otros. 

 Teniendo en cuenta estas propiedades ha resultado también de interés estudiar, bajo 

las premisas expuestas en el Capítulo 2, los efectos de confinamiento que brindan los 

materiales mesoporosos para simular ambientes de concentración dentro de los poros y 

analizar si es posible reproducir en estos sistemas los efectos de mejora de la fotoestabilidad 

de las tricarbocianinas por parte de antioxidantes que ya se expusieron en el Capítulo 5 de 

esta tesis. 

 

6.2 Modificación superficial de nanopartículas de SiO2 obtenidas por 

método de Stöber 

6.2.1 Método de síntesis de nanopartículas de SiO2 funcionalizadas con grupos 

NH2 

En el Capítulo 5 se realizó un estudio de los fluoróforos sintetizados en esta tesis 

disueltos en medio acuoso. Con el propósito de diseñar un sistema integrado, apuntamos a 

estudiar la fotofísica de las tricarbocianinas covalentemente unidas a plataformas de SiO2. Se 

sintetizaron nanopartículas de SiO2 modificadas en su superficie con grupos amino mediante 

el uso de 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) en el seno del medio de reacción, a modo de 

coprecipitación, como indica la Figura 6 – 1. 

 

 

Figura 6 – 1: Síntesis de nanopartículas de SiO2 modificadas con APTES (SiO2@NH2) 

 



Capítulo 6 | Nanopartículas fluorescentes basadas en SiO2 

 

 

187 

 De esta forma, se obtuvieron nanopartículas funcionalizadas mediante métodos ya 

reportados[5] cuya nomenclatura a partir de ahora será SiO2@NH2. Los grupos amino 

inmovilizados dieron positivo al ensayo de ninhidrina.  

 La presencia de grupos NH2 superficiales habilita la unión de las tricarbocianinas 

mediante dos estrategias: sustitución nucleofílica del Cl en posición meso o formación de un 

enlace amida COOH-NH2.  

 

6.2.2 Post-funcionalización de SiO2@NH2 con cianinas derivatizadas 

Para inmovilizar los fluoróforos en las superficies de las nanopartículas SiO2@NH2, 

se optó por dos vías. La primera, utilizar la cianina precursora Cy–Cl en las mismas 

condiciones de síntesis que se expusieron en el Capítulo 5, como se puede observar en la 

Figura 6 – 2, con solvente anhidro y atmósfera inerte de N2.   

 

 Se observó que el medio de reacción pasó de un color verde a un color azulado, 

indicando la sustitución del cloro en la posición meso por el amino anclado en la superficie 

del material. De esta forma, se obtuvieron las partículas azules SiO2@NH–Cy. 

 Por otra parte, se inmovilizaron en la superficie de las nanopartículas, por separado, 

los fluoróforos Cy–R, Cy–TX y Cy–GA. Para ello, se procedió como en trabajos anteriores 

de este grupo, [5] utilizando los extremos carboxilados de las cadenas alifáticas de las 

tricarbocianinas. En primera instancia, se realizó una etapa de activación del carboxilo de los 

 

Figura 6 – 2: Inmovilización de Cy–Cl sobre nanopartículas de SiO2@NH2 

 



Capítulo 6 | Nanopartículas fluorescentes basadas en SiO2 

 

 

188 

fluoróforos en solución con CDI por aproximadamente una hora. Transcurrido ese período, 

se agregó el fluoróforo activado a una suspensión de nanopartículas en DMF y se dejó 

reaccionar toda la noche. El esquema de reacción puede observarse en la Figura 6 – 3. 

 

De esta forma, se obtuvieron los materiales SiO2@NH–Cy–R, SiO2@NH–Cy–TX y 

SiO2@NH–Cy–GA. Tanto para el caso donde se inmovilizó Cy–Cl como con las otras 

tricarbocianinas, las reacciones se cortaron por centrifugado y luego se hicieron lavados 

sucesivos con metanol. En todos los casos se obtuvieron partículas de color azul.  

En principio, cabe destacar que fue posible anclar a las nanopartículas sintetizadas y 

funcionalizadas con grupos amino tanto Cy–R, Cy–TX como Cy–GA mediante las cadenas 

alifáticas con grupos ácidos carboxílicos como se estipuló en su diseño racional de sondas 

bifuncionales en el Capítulo 4.    

 

Figura 6 – 3: Unión covalente de Cy–R, Cy–TX y Cy–GA sobre las nanopartículas de SiO2@NH2 
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Luego de realizar la unión química de las cianinas a la superficie de SiO2, analizamos 

la dispersabilidad de las nanopartículas en soluciones acuosas y la integridad de las 

nanopartículas mediante dispersión dinámica de luz y microscopía electrónica de barrido. 

 

6.2.3 Análisis morfológico de los materiales basados en SiO2@NH2 

modificados con tricarbocianinas por SEM y DLS 

 Como parte de la caracterización de las partículas y con el fin de luego comparar los 

tamaños que se obtienen por SEM, se midió el tamaño hidrodinámico de los materiales 

sintetizados por DLS. Las medidas de DLS resultan importantes porque, además de una 

medida de tamaño de las partículas, otorgan información acerca del comportamiento y las 

propiedades de las nanopartículas en suspensión. [16] Los valores obtenidos reflejan el 

diámetro hidrodinámico de una población de partículas asumiendo un movimiento 

browniano de las mismas. Estos resultados se calculan a partir de la función de correlación 

de la luz dispersada y la ecuación de Stokes-Einstein para difusión. [17] Por esto, se muestran 

a continuación los graficos de distribución de tamaño y de correlación con su ajuste, de la 

Figura 6 – 4 a la 6 – 7. 
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Figura 6 – 4: Medidas de DLS de una dispersión de SiO2@NH–Cy en agua deionizada. A la 

izquierda, la distribución de tamaño por intensidad. A la derecha, la función de correlación y su 

ajuste 
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Figura 6 – 5: Medidas de DLS de una dispersión de SiO2@NH–Cy–R en agua deionizada. A la 

izquierda, la distribución de tamaño por intensidad. A la derecha, la función de correlación y su 

ajuste. 
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Figura 6– 6: Medidas de DLS de una dispersión de SiO2@NH–Cy–TX en agua deionizada. A la 

izquierda, la distribución de tamaño por intensidad. A la derecha, la función de correlación y su 

ajuste. 
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Los gráficos de dispersión obtenidos son típicos de una población alrededor de un 

tamaño en particular de partícula, con funciones de correlación que ajustan bien al modelo 

matemático estipulado. De estos se pudieron obtener valores de radios hidrodinámicos, que 

en la Tabla 6 – 1 se muestran en cada caso, comparándolos con los calculados por las 

imágenes adquiridas por microscopía de barrido electrónico. 

 A su vez, para evaluar el tamaño y la morfología de las nanopartículas de sílice 

modificadas, se realizaron micrografías por SEM. Las imágenes de estos materiales, 

conjuntamente con una distribución de diámetro de las nanopartículas con N=200 pueden 

observarse de la Figura 6 – 8 a la 6 – 11. 
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Figura 6 – 7: Medidas de DLS de una dispersión de SiO2@NH–Cy–GA en agua deionizada. A la 

izquierda, la distribución de tamaño por intensidad. A la derecha, la función de correlación y su 

ajuste. 
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Figura 6 – 8: A la izquierda, micrografía obtenida por SEM de SiO2@NH–Cy. Sobre las 

imágenes obtenidas se calcularon los diámetros de las partículas y se obtuvo el gráfico de 

cantidad vs diámetro (nm) a la derecha. 
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Figura 6 – 9: A la izquierda, micrografía obtenida por SEM de SiO2@NH–Cy–R. Sobre las 

imágenes obtenidas se calcularon los diámetros de las partículas y se obtuvo el gráfico de 

cantidad vs diámetro (nm) a la derecha. 
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Las micrografías obtenidas muestran partículas típicas de SiO2 obtenidas por el 

método de Stöber, de forma esférica y relativamente monodispersas. Las imágenes no indican 

una diferencia en la forma o el tamaño de los materiales sintetizados por la unión covalente 

de los distintos fluoróforos.     

A partir de las micrografías obtenidas, se realizó una medida de las nanopartículas 

mediante el software ImageJ para poder obtener por un lado los gráficos de cantidad vs 

diámetro y, por otra parte, los diámetros promedio de las nanopartículas, tomando un N=200 

en todos los casos. En la Tabla 6 – 1 se realiza una comparación entre los diámetros 
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Figura 6 – 10: A la izquierda, micrografía obtenida por SEM de SiO2@NH–Cy–TX. Sobre las 

imágenes obtenidas se calcularon los diámetros de las partículas y se obtuvo el gráfico de 

cantidad vs diámetro (nm) a la derecha. 
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Figura 6 – 11: A la izquierda, micrografía obtenida por SEM de SiO2@NH–Cy–GA. Sobre las 

imágenes obtenidas se calcularon los diámetros de las partículas y se obtuvo el gráfico de 

cantidad vs diámetro (nm) a la derecha. 
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calculados mediante las micrografías obtenidas por SEM y los diámetros que fueron medidos 

por DLS. 

 

 Como era de esperarse, por un lado, no se observan diferencias significativas en los 

diámetros medidos por SEM. Se observa, además, que el tamaño experimental medido por 

DLS en todos los casos es mayor. 

Respecto a la morfología de las nanopartículas, los diámetros obtenidos por DLS son 

significativamente mayores a los calculados por SEM y resulta esperable en este tipo de 

medidas, debido a que el primer método mide diámetro hidrodinámico, o de Stokes, que 

indica el tamaño real de la partícula hidratada y solvatada. Por definición, este diámetro es el 

de una esfera hipotética rígida que difunde a la misma velocidad que la partícula que se está 

midiendo, como se muestra en la Figura 6 – 12. 

 

 Diámetro medido por 

SEM /nm 

Diámetro medido por 

DLS /nm 

SiO2@NH–Cy 88 ± 10 177 ± 1 

SiO2@NH–Cy–R 88 ± 10 144 ± 2 

SiO2@NH–Cy–TX 84 ± 11 162 ± 1 

SiO2@NH–Cy–GA 86 ± 11 163 ± 5 

Tabla 6 – 1: Diámetros medidos por SEM ± 1 d.s. (N=200) comparados con los tamaños 

obtenidos por DLS ± 1 d.s. (N=5) 

 

 

Figura 6 – 12: Representación esquemática acerca de las diferencias entre el tamaño obtenido 

por microscopía electrónica de barrido (SEM) vs el diámetro hidrodinámico obtenido por 

dispersión de luz dinámica (DLS) 
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 Las técnicas de microscopía electrónica, tanto de barrido como de transmisión, 

reflejan típicamente el “estado seco” de los materiales, mientras que el radio hidrodinámico 

muestra su comportamiento en suspensión, como ya se mencionó anteriormente. No se 

descarta, además que en medio acuoso el solvente puede incrementar el volumen de las 

partículas generando un “hinchamiento” de las mismas (swelling). [18] Recientemente, Costa 

et al. [19] analizaron nanopartículas de SiO2 obtenidas por el método de Stöber encontrando 

diferencias significativas en las medidas de los diámetros de partículas según la técnica 

empleada (AFM, SEM, TEM y DLS). En particular, el diámetro medido por DLS siempre 

fue significativamente mayor en comparación a AFM, SEM y TEM.  

 

6.2.4 Comparación entre la emisión de fluorescencia de las nanopartículas de 

SiO2 modificadas superficialmente con cianinas y los fluoróforos en solución 

 

 Para estudiar la influencia del anclado químico sobre las propiedades fotoquímicas 

de los fluorófos sintetizados, se midieron los espectros de fluorescencia de los materiales en 

suspensión en buffer fosfato 10 mM de pH 7,4 y se normalizaron para ser comparados con 

los espectros de las mismas sondas en solución. Estos espectros comparados, además del 

espectro de fluorescencia de SiO2@NH–Cy, se pueden observar en la Figura 6 – 13. 
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 Como se puede observar, en el caso de Cy–R no se observan cambios en el máximo 

de fluorescencia. Por otra parte, con respecto a Cy–TX y Cy–GA sí se pueden notar ligeras 

diferencias hipsocrómicas en los máximos de emisión. La emisión de Cy–TX, con máximo 

en 798 nm, al estar anclado en las nanopartículas cambia a un máximo de emisión de 791 

nm. En lo que respecta a Cy–GA, su máximo de emisión en solución acuosa es de 795 nm 

y, al estar anclado en los materiales de sílice, es de 787 nm.  Estos desplazamientos en la 

emisión son muy pequeños o nulos, como en el caso de Cy–R, por lo que puede suponerse 

que no resulta en diferencias significativas. Estos resultados son congruentes a los obtenidos 

en estudios anteriores de este grupo y en definitiva apuntan a que el sustrato de SiO2 no 

influye notoriamente en las propiedades fotofísicas del fluoróforo. [5]  
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Figura 6 – 13: Espectros de fluorescencia  normalizados de: (A) Cy–R en solución (negro) y 

SiO2@NH–Cy–R en suspensión (rojo), (B) Cy–TX en solución (negro) y SiO2@NH–Cy–TX en 

suspensión (rojo) (C) Cy–GA en solución (negro) y SiO2@NH–Cy–GA en suspensión (rojo), 

(D) de SiO2@NH–Cy en suspensión. Todos los espectros han sido realizados en ambos en 

solución buffer fosfato 10 mM pH 7,4 excitando a λexc=680 nm 
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 Lamentablemente, no se logró obtener espectros de absorbancia UV/Vis de los 

fluoróforos anclados sobre la superficie de la nanopartícula. La baja densidad superficial de 

grupos cromóforos junto con la dispersión de luz que producen las partículas 

submicrométricas de SiO2 en suspensión acuosa dificulta y enmascara la cuantificación del 

proceso de absorción. 

 A continuación, analizamos la fotoestabilidad de estas nanopartículas fluorescentes 

modificadas en condiciones similares al análisis de las sondas libres en solución.  

 

6.2.5 Fotoblanqueo de las nanopartículas de SiO2 modificadas superficialmente 

con tricarbocianinas modificadas 

 Para realizar el fotoblanqueo de las nanopartículas modificadas, se utilizó el mismo 

armado de dispositivo experimental que se utilizó en la Sección 5.3 (Figura 3 – 2). 

Primeramente, se analizó la estabilidad de la suspensión y de la señal fluorescente a lo largo 

de 10 minutos en condiciones normales de iluminación en un fluorímetro comercial, según 

se grafica en la Figura 6 – 14. 
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Figura 6 – 14: Variación de la emisión fluorescente a 780 nm de una muestra de 

nanopartículas de SiO2@NH-Cy-R de concentración 10 mg/100 mL en buffer fosfato 10 mM pH 

7,4, excitando a λexc = 680 nm 
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Teniendo en cuenta lo observado en la figura anterior, se supuso para todo el análisis 

posterior que los fotones detectados a 780 nm poseen dos componentes: fotones procedentes 

de la fluorescencia real del fluoróforo y aquellos que pueden provenir de la dispersión de luz 

de las nanopartículas, como se detalla en la Ecuación 6.1. 

                      𝐼𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 = 𝐼𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧                   (𝟔. 𝟏) 

Medidas preliminares arrojaron que, pasados los 180 segundos, el proceso de 

fotoblanqueo finalizó y las intensidades de emisión registradas luego provenían únicamente 

de la dispersión de luz de las partículas. Por ello, se realizó una medida más a 195 segundos 

y se restó este valor a las curvas para obtener lo intensidad debida a la emisión de 

fluorescencia tal como se observa en la Figura 3 – 4 del Capítulo 3. 

 En base a esto, se realizaron medidas por triplicado y se graficaron curvas de 

fotoblanqueo como puede observarse en la Figura 6 – 15. A su vez, a modo comparativo, se 

realizó un gráfico de barras del porcentaje restante de emisión a 60 segundos que se expone 

en la Figura 6 – 16. 
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Figura 6 – 15: Fotoblanqueo de  nanopartículas de SiO2 modificadas y de Cy–R en solución 5 

µM. Concentración de nanopartículas 10 mg/100 mL, buffer fosfato 10 mM y pH 7,4.  
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Las curvas de la Figura 6 – 15 se ajustaron a una ecuación monoexponencial 

decreciente como se describió en el Capítulo 3 y se obtuvieron los resultados de t1 que se 

observan en la Tabla 6 – 2. 

 

 Como puede verse en la tabla, así como también en la Figura 6 – 15, los fluoróforos 

anclados a las nanopartículas de sílice presentan una leve mejoría frente a la fotodegradación 

en comparación con el fluoróforo libre en la solución. Del ajuste monoexponencial, el 

parámetro t1 es mayor para el conjunto de los materiales respecto a Cy–R en solución, 

concordando con la observación anterior. Sin embargo, al contrario de lo que se discutió en 
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Figura 6 – 16: Porcentaje de emisión de fluorescencia restante medido a 60 segundos de las 

nanopartículas modificadas con fluoróforos y la tricarbocianina Cy–R en solución 

 t1 /seg 

SiO2@NH–Cy–R 40 ± 1 

SiO2@NH–Cy–TX 47,4 ± 0,8 

SiO2@NH–Cy–GA 32,6 ± 0,9 

SiO2@NH–Cy 30,2 ±  0,5 

Cy–R en solución 14,6 ± 0,6 

 

Tabla 6 – 2: Resultados de t1 obtenidos del ajuste monoexponencial decreciente para las curvas 

expuestas en la Figura 6 – 15 
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el Capítulo 5, las distintas tricarbocianinas ancladas a las nanopartículas en este caso 

muestran un comportamiento frente al fotoblanqueo similar, retrasando levemente este 

proceso. En la Figura 6 – 16 y en la tabla anterior puede constatarse que, en este caso, el 

material que presenta mayor fotoestabilidad es SiO2@NH–Cy–TX y no aquel que tiene 

anclada la Cy–GA.  

Evidentemente el anclado de las tricarbocianinas sobre la superficie de SiO2 no afecta 

sus propiedades de emisión fluorescente, pero no resultan prometedoras como sistemas de 

autocurado. Una alternativa posible consistiría en encapsular la sonda dentro de SiO2, de 

manera de evitar procesos de desactivación física o química de moléculas reactivas al 

interponer una barrera física que retarde o impida el acceso de estas especies al centro emisor. 

Este procedimiento ha sido reportado ampliamente en la literature. [20],[21], [22] Sin embargo, 

esto dificulta que una sonda sensible a un determinado analito interactúe con su entorno. 

Cumplir esta condición sería sumamente beneficiosa dado que en anteriores trabajos de este 

grupo se han podido realizar reconocimiento de sacáridos, [23] monitorear variaciones de pH 

empleando tricarbocianinas, [5] y detección y cuantificación de zinc. [24] 

En este contexto, en el Capítulo 5 se demostró que la presencia de antioxidantes en 

solución acuosa resulta en un aumento significativo de la fotoestabilidad de los fluoróforos 

al tiempo que un aumento de la concentración de antioxidantes en solución correlacionaba, 

también, con un aumento en la fotoestabilidad.  Por este motivo, la gran área superficial de 

los materiales mesoporosos resulta atractiva como plataforma de inmovilización de 

moléculas antioxidantes y fluoróforos, al poder generarse altas concentraciones locales de 

ambos compuestos en entornos confinados. En este sentido, existen antecedentes de 

aumentos de fotoestabilidad de fluoróforos inmovilizados en el interior de los poros de SiO2 

mesoporoso tipo MCM-41 (poros ~ 2 - 3 nm) atribuidos a una difusión impedida de agua y 

especies reactivas de oxígeno disueltas en el medio acuoso. [25]  

Por ello, como propuesta alternativa al uso de partículas de SiO2 obtenidas por el 

método de Stöber se planteó la síntesis de materiales mesoporosos con funcionalidades 

orgánicas. La intención fue, como ya se ha destacado, la de reproducir los efectos de la 

concentración de los antioxidantes como aditivos en solución dentro de los poros por efecto 

de confinamiento, de forma tal que brinde fotoestabilidad a las tricarbocianinas situadas en 
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el poro sin necesidad de utilizar en solución grandes cantidades de antioxidantes, como se 

muestra en la Figura 6 – 17.  

 

Figura 6 – 17: Esquema propuesto de un sistema químico integrado de tricarbocianina-

antioxidante  

 

6.3 Modificación de entornos porosos de nanopartículas de SiO2 

mesoporosas 

 

6.3.1 Síntesis de nanopartículas mesoporosas de SiO2 funcionalizadas con 

grupos tiol 

Para integrar los distintos componentes, antioxidante y fluoróforo, dentro del interior 

del poro se apuntó a generar nanopartículas mesoporosas funcionalizadas con grupos 

orgánicos mediante métodos ampliamente reportados basados en la cocondensación de 

organoalcoxisilanos. [26]–[28] Inicialmente nos centramos en sistemas basados de SiO2 poroso 

funcionalizados con grupos tioles, denominados SiO2–mp@SH. 

Se sintetizó por cocondensación de tetraetoxisilano (TEOS) y 

mercaptopropilmetoxisilano (MPMS). Para ello, se utilizó cloruro de cetil trimetil amonio 

(CTACl) como surfactante y trietanolamina (TEA) en exceso. La trietanolamina en exceso, 

además de actuar como la sustancia que aporta basicidad al medio de reacción, puede formar 

complejos con los silanos llamados silatranos (5–aza–2,8,9–trioxa–1–silabiciclo [3,3,3] 

Tricarbocianina 

 

Antioxidante 
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undecano) en ausencia de agua y a altas temperaturas. [29],[30],[31] Un ejemplo estructural de 

estos complejos puede observarse en la Figura 6 – 18. 

 

La particularidad de estos complejos es su estabilidad frente a ataques nucleofílicos 

y, por lo tanto, a la reacción de hidrólisis, [30] permitiendo de este modo un mayor control 

cinético de la reacción. De este modo, la utilización de TEA y surfactantes como agentes 

porógenos permite la formación de partículas mesoporosas discretas en altas 

concentraciones; sin embargo, es necesario que se realice el primer paso de combinación de 

la TEA con los silanos a alta temperatura. [32]  

Por otra parte, el surfactante empleado como agente director de la síntesis de SiO2, 

CTACl, posee una tendencia a formar micelas cilíndricas generando arreglos hexagonales 

2D de poros al condensar los oligómeros de SiO2. 
[33], [34] En particular, la simetría que adopta 

el sistema mesoporoso es p6mm, con diámetros de poro entre 2- 3 nm siendo sus parámetros 

de red altamente dependientes de las condiciones de post-tratamiento del material. [34]  

Para controlar el tamaño de las partículas durante la síntesis se realizaron medidas de 

DLS. Para preparar las muestras a medir, se tomaron 10 µL del medio de reacción y se 

diluyeron en 2 mL de agua deionizada. Se encontró que a partir de las 3 horas alcanzó un 

diámetro hidrodinámico entre 85 y 90 nm, tamaño que se mantuvo hasta el día siguiente, 

como puede observarse en la medida de DLS que se muestra en la Figura 6 – 19 

 

Figura 6 – 18: Silatrano a partir de trietanolamina 
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La reacción se finalizó mediante el agregado de etanol 96% a la suspensión, 

provocando la ruptura de la emulsión y de la estabilidad de la suspensión del material. Luego, 

se separaron las nanopartículas del medio de reacción por centrifugación y se lavaron con 

etanol.  

El surfactante se extrajo mediante intercambio de iones realizando lavados con NH4Cl 

40 mM en etanol 96%. [35] Las partículas mesoporosas se suspendieron en dicha solución, se 

sonicaron durante una hora y se centrifugaron. Ya a partir del segundo lavado se observó que 

resultaba más sencillo incorporar al material en el seno del líquido y más difícil de separar 

por centrifugación. El proceso se repitió tres veces. Luego, se realizó una diálisis del sólido 

en etanol 96% para extraer el NH4Cl, cambiando una vez cada 24 h el solvente. Para seguir 

el progreso de la técnica, se optó por realizar medidas conductimétricas de las soluciones 

obtenidas vs el solvente puro, como se observa en la  Figura 6 – 20. 
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Figura 6 – 19: Medidas de DLS de las SiO2-mp@SH tras 18 h de reacción 
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Pasados cuatro días se finalizó la diálisis. El material se secó en vacío a temperatura 

ambiente, obteniéndose rendimientos típicos del 85-90%. 

La dispersión de rayos X a bajos ángulos de estos materiales presentó un pico ancho 

ubicado a 1.85° como se muestra en la Figura 6 – 21.  

 

Asumiendo un arreglo hexagonal 2D y con los parámetros del equipo de difracción 

utilizado, este pico corresponde al plano <100> con una distancia interplano d100 cercana a 

2,4 nm de acuerdo a la Ecuación 6.2. 
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Figura 6 – 20: Medidas de conductividad eléctrica de las soluciones obtenidas por diálisis 

y etanol 96% en función del tiempo 
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Figura 6 – 21: (Izquierda) Difracción de rayos X a bajo ángulo del material sintetizado y su 

línea de base (Derecha) Mismo espectro con sustracción de línea de base 
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                                                                     𝑑ℎ𝑘𝑙 =
𝜆

2 sin 𝜃
                                                            (𝟔. 𝟐) 

La presencia de tan sólo una señal detectable a bajos ángulos indica que el material 

sintetizado no presenta un ordenamiento de largo alcance en su estructura. Muy 

probablemente el arreglo poroso sea de tipo “agujeros de gusano” (wormhole), sumado a que 

es difícil organizar un empaquetamiento 2D hexagonal en un volumen con simetría esférica. 

Experiencias anteriores han demostrado la dificultad para obtener arreglos ordenados de 

poros cuando un empaquetamiento hexagonal compacto de cilindros micelares se deposita 

sobre superficies curvas. [36], [37] La ancha señal observada entre los valores de 1° y 2,5° 

sugiere fuertemente la presencia de mesoporos con un parámetro de red no uniforme. 

 

6.3.2 Estudio de la morfología de SiO2-mp@SH por SEM 

Las imágenes obtenidas por SEM en la Figura 6 – 22 muestran que la morfología del 

material sintetizado es esférica en su mayoría y con una distribución de tamaños 

relativamente regular.  

 

Una inspección a mayor magnificación de las partículas, como puede verse en el 

recorte que se expone en la misma figura, sugiere cierta rugosidad con la presencia de poros 

en las mismas. 

 

Figura 6 – 22: Micrografías de SEM  de SiO2-mp@SH en distintas escalas 

 



Capítulo 6 | Nanopartículas fluorescentes basadas en SiO2 

 

 

206 

El análisis de las imágenes obtenidas por SEM mediante el software ImageJ permitió 

obtener de manera directa la distribución del diámetro de las partículas (Figura 6 – 23). 

 

En base a los datos medidos, se determinó un diámetro promedio de 59 ± 6 nm, menor 

al diámetro hidrodinámico obtenido por DLS de 88,29 ± 0,9 nm. 

Se intentó extender la funcionalización de las partículas mesoporosas a otro grupo 

químico como el –NH2, de amplio interés sintético. Lamentablemente, los materiales 

obtenidos resultaron en una gran polidispersión de tamaños y formación de agregados 

indeseables, como puede observarse en la imagen obtenida por SEM en la Figura 6 – 24  
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Figura 6 – 23: Análisis de diámetro de partículas a partir de imágenes de SEM de SiO2–

mp@SH (N=200) 
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Esta polidispersión y agregación resulta del carácter básico del APTES cuando la 

síntesis se realiza por cocondensación. En trabajos reportados, se obtienen diámetros de 

partículas de 250-400 nm en oposición a los 45-60 nm de una misma síntesis sin tener APTES 

presente, presentando, además, sedimentación parcial con el tiempo. [29]  También se ha 

observado que este reactivo es de los que más presentan efectos disruptivos en la 

mesoestructura. [38] Por otra parte, en el trabajo de Huh et al se han utilizado tanto silanos con 

residuos hidrofóbicos, como 3- cianopropiltrietoxisilano (CPTES), y aliltrimetoxisilano 

(ALTMS) y precursores con grupos orgánicos hidrofílicos, como 3-

aminopropiltrimetoxisilano (APTMS). Sus resultados sugieren que aquellos con residuos 

hidrofóbicos tienen fuertes interacciones con los grupos no polares del surfactante utilizado, 

lo que estabiliza la formación de micelas esféricas. Sin embargo, en el caso de los residuos 

hidrofílicos y básicos presentan una perturbación en la región de Guoy Chapman causando 

un comportamiento en el crecimiento distinto al otro caso.  

Por estas razones, se optó por una síntesis por cocondensación con MPMS en lugar 

de APTES, de modo tal de presentar una buena proporción de grupos funcionales disponibles 

para luego ser modificados o transformados en grupos amino.  

 

 

Figura 6 – 24: Imagen SEM de un intento de síntesis de un material mesoporoso con APTES 

por cocondensación 
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6.3.3 Cuantificación de grupos tioles inmovilizados en nanopartículas porosas 

de SiO2: Ensayo de Ellman 

Para determinar y cuantificar la disponibilidad de grupos tiol activos en el material, 

se realizó un ensayo colorimétrico con ácido 5,5'-ditiobis- (2-nitrobenzoico) (DTNB, reactivo 

de Ellman). Dicho reactivo consta de un puente disulfuro que, al ser atacado por un tiol 

disponible, se fragmenta liberando 2-nitro-5-tiobenzoato (TNB−), el cual se ioniza a 

TNB2− en pH neutro y alcalino. [39] Este último anión es el que le da un color amarillo 

característico a la solución y que permite realizar una cuantificación del número de grupos 

tioles inmovilizados de acuerdo a la siguiente reacción:  

 

El método se realizó en base al procedimiento que se explica en la Sección 3.12. De 

este modo, se obtuvo un espectro de absorbancia como el observado en la Figura 6 – 26. 

 

Figura 6 – 25: Esquema general de reacción entre el reactivo de Ellman y moléculas tioladas 
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Mediante la confección de una curva de calibración pudo determinarse la cantidad de 

tioles disponibles y accesibles. Como referencia se utilizó al clorhidrato de cisteína en 

concentraciones entre 0,06 y 1 mM, como puede observarse en la Figura 6 – 27 
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Figura 6 – 26: Espectro de absorbancia UV/Vis de la solución luego de la reacción del reactivo 

de Ellman con una muestra de SiO2–mp@SH, tras restar el blanco de Ellman y el blanco de 

partículas para quitar la dispersión  

 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
 

 

A
b

s
o

rb
a

n
c
ia

Concentración Cys (mM)  

Figura 6 – 27: Curva de calibración realizada con clorhidrato de cisteína 
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 En la Tabla 6 – 3 pueden observarse valores de concentración de tioles disponibles 

por gramo de material para un material sintetizado en 2019 y su concentración dos años 

después de la misma. A su vez, se adjunta también la concentración de un material sintetizado 

en 2021. 

 

 En base a lo explicado, se determinó que la cantidad de tioles disponibles es de ~0,43 

mmol/g material. Esto resulta en una disponibilidad de aproximadamente un 24% de los 

grupos tioles dispuestos por el MPMS en la estructura del sólido. El porcentaje de 

disponibilidad química de los grupos tioles inmovilizados sugiere que parte de éstos 

probablemente se encuentren no accesibles (por ejemplo, dentro de la estructura interna de 

las paredes del material en lugar de estar expuestos en su superficie) y es un fenómeno que 

se observa de manera frecuente a la hora de funcionalizar materiales por co-condensación. 

De todos modos, el porcentaje de disponibilidad y la cantidad de grupos tiol por gramo de 

material resultó ser bastante alto, resultando este ser un material sumamente atractivo para 

posteriores post-modificaciones 

Teniendo en cuenta los valores observados en la Tabla 6 – 3 para los dos materiales 

que se sintetizaron mediante el mismo protocolo, puede observarse que, apenas sintetizados, 

la concentración de tioles medida resulta del mismo orden en ambos casos. Además, se 

observa una pérdida de tioles disponibles y/o reactivos con el paso de dos años. Una 

explicación posible es la oxidación de grupos tioles por exposición al oxígeno atmosférico a 

puentes disulfuro que no son reactivos con el reactivo de Ellman. 

Ensayo Concentración de 

tioles en el material 

en 2019 / mmol SH/g 

Concentración de tioles 

en el material en 2021 / 

mmol SH/g 

SiO2–mp@SH  

2019 

0,430 ± 0,006 0,039 ± 0,005 

SiO2–mp@SH 

2021 

– 0,394 ± 0,006 

Tabla 6 – 3: Valores de concentración de tioles por gramo de material. Para el caso de la 

síntesis de 2019, se adjuntan los valores obtenidos en 2019 y en 2021 
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Contar con un método de cuantificación de los grupos tiol reactivos y disponibles 

resulta de gran utilidad. Conociendo esta cantidad, es más sencillo sistematizar los métodos 

para realizar post-modificaciones de estas partículas.   

 

6.3.4 Post-funcionalizaciones de SiO2–mp@SH 

6.3.4.1 Modificación de SiO2–mp@SH para disponer de grupos amino en la 

superficie 

Teniendo en cuenta que el material sintetizado SiO2-mp@SH presentaba una 

cantidad considerable de grupos tiol y que la funcionalización por cocondensación con 

APTES resultó infructuosa, se procedió a post-modificar los grupos -SH de las 

nanopartículas para obtener grupos amino. Se optó utilizar bromoetilamina para una reacción 

mediante un mecanismo de sustitución nucleofílica sobre el grupo -SH, tal como se observa 

en el esquema de reacción presentado en la Figura 6 – 28: 

 

Para esta reacción, se utilizó la sal protonada de bromoetilamina, el bromuro de 

bromoetilamonio, en un exceso 3:1 respecto a los grupos funcionales anclados a las partículas, 

utilizando agua deionizada como solvente y DiPEA como base para desprotonar los grupos 

tioles y aumentar su capacidad como nucleófilo. El material se suspendió en agua y se mezcló 

con los reactivos, permitiendo su desarrollo durante toda la noche.  Para finalizar la reacción, 

se extrajo el material por centrifugación. Después, se lavó varias veces con agua deionizada 

y con etanol 96%. El sólido obtenido dio positivo en el test con ninhidrina, evidenciando la 

presencia de grupos aminos en el mismo.  

 

Figura 6 – 28: Reacción de modificación química de SiO2-mp@SH con bromoetilamina  
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Para evaluar el grado de sustitución y, por ende, la efectividad de la reacción de post-

funcionalización por sustitución nucleofílica, se realizó un nuevo ensayo de Ellman para 

detectar la cantidad de grupos tioles remanentes (Figura 6 – 29). 

 

A partir de las absorbancias medidas a 412 nm, como se señala con la línea punteada 

en la Figura 6 – 29, se observó una reducción de tioles iniciales disponibles del 70% para 

SiO2–mp@S–(CH2)2–NH2 respecto a SiO2–mp@SH.  

Además, para caracterizar los materiales, se realizaron espectros de absorción en el 

infrarrojo, encontrándose diferencias en la zona de la torsión del enlace S–H, como puede 

observarse en la Figura 6 – 30 
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Figura 6 – 29: Espectros de absorbancia UV/Vis de muestras de SiO2–mp@SH y SiO2–mp@S–

(CH2)2–NH2  evaluadas por el ensayo de Ellman  
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 Las señales de grupos tiol en los espectros IR resultan, en general, difíciles de detectar 

debido a su baja intensidad. Sin embargo, debido a la gran cantidad de grupos disponibles, 

es posible notar diferencias entre un espectro y otro. Como se observa en la Figura 6 – 30, 

hay un cambio en la relación de intensidad de la señal a 2566 cm–1, lo cual puede asociarse 

a la sustitución del hidrógeno del tiol por la etilamina. Por otro lado, la detección de los 

grupos amino en la zona de 1500-1600 cm-1 es enmascarada por la presencia de moléculas 

de agua (no mostrado). 

Las micrografías SEM no mostraron cambios notorios en la morfología luego de la 

reacción entre la Br-etilamina y las NP tioladas, tal como se indica en la Figura 6 – 31 
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Figura 6 – 30: Espectro de IR de SiO2–mp@S–(CH2)2–NH2 y SiO2–mp@SH en la zona de la 

señal de torsión correspondiente al enlace S–H 
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El análisis de la imagen anterior resulta en un diámetro de las partículas SiO2–

mp@S–(CH2)2–NH2 de 52 ± 7 nm, valor comparable a las SiO2–mp@SH. Este análisis se 

halla resumido en la Figura 6 – 32 

 

 Las estrategias empleadas de modificación química del poro para introducir grupos 

tiol y amino se realizaron sin modificar morfológicamente el material original obtenido en la 

Sección 6.3.1. Estas partículas representan, entonces, el material de punto de partida para 

unir el antioxidante y la tricarbocianina a la estructura de los materiales. 

 

Figura 6 – 31: Micrografía SEM de SiO2–mp@S–(CH2)2–NH2  
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Figura 6 – 32:  Análisis de diámetro de partículas a partir de imágenes de SEM de partículas 

SiO2–mp@S–(CH2)2–NH2 (N=200)  
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6.3.4.2 Unión de ácido gálico a grupos funcionales en nanopartículas porosas de 

SiO2 

 Debido a nuestra intención de unir antioxidantes a la superficie del material 

sintetizado, se decidió utilizar el ácido gálico para dicho fin ya que, de los dos antioxidantes 

probados en el Capítulo 4 y 5, resultó ser el más efectivo. Esto no solo se observó en la 

actividad antioxidante del compuesto en solución acuosa, sino que también se comprobó 

unido a las tricarbocianinas sintetizadas en esta tesis.  

 El método de post-modificación se adaptó a partir del trabajo de Deligiannakis, 

esquematizado en la Figura 6 – 33 y basado en el uso de carbodiimidas para formar la unión 

entre NH2 y COOH. [40] En este artículo, se explora la unión de ácido gálico a partículas de 

sílice no porosas funcionalizadas con APTES. En el caso de esta tesis, no solo se exploró la 

unión de ácido gálico mediante enlace amida a las partículas SiO2–mp@S–(CH2)2–NH2, 

sino que también se estudió la unión del antioxidante a SiO2–mp@SH mediante un enlace 

tioester. 

  

 

Figura 6 – 33: Esquemas de reacción de los materiales con ácido gálico para su anclado a las 

superficies 
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 En este caso, se pesó en un mismo vial tanto el material como el ácido gálico, en 

relación 3:1 de antioxidante:grupos tiol, el agente acoplante, en tolueno anhidro, en atmósfera 

de nitrógeno y a 80°C. Bajo estas condiciones, a los 15 minutos de llegada a la temperatura 

seleccionada se observó un cambio de coloración de una suspensión blanca a amarillo, 

evidenciando una posible polimerización de ácido gálico. Tras la reacción y posterior 

enfriamiento, se centrifugó para retirar del medio de reacción y se hicieron sucesivos lavados 

con etanol.  

Se resolvió utilizar el método de ABTS, ya empleado en el Capítulo 4, para evaluar 

la actividad antioxidante de estos materiales utilizando al ácido gálico como referencia en 

lugar de Trolox. La única modificación al protocolo que se realizó en el capítulo anterior, 

además del antioxidante de referencia, fue la de realizar un blanco de partículas para restar 

la siempre presente dispersión de luz de las suspensiones.  

Teniendo en cuenta esto, se obtuvieron valores de capacidad antioxidante equivalente 

al ácido gálico o Gallic acid equivalent antioxidant capacity, GAEAC, que puede observarse 

graficado en la Figura 6 – 34 

 

En principio, se observa que las nanopartículas que presentan la función tiol tienen 

actividad antioxidante. Esto era de esperarse debido a que ya es conocida capacidad de este 
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Figura 6 – 34: Capacidad antioxidante equivalente a ácido gálico (GAEAC) correspondiente a 

SiO2–mp@SH, SiO2–mp@S–GA y SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–GA anclados con carrbodiimidas 

DCC y EDC  
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grupo funcional como atrapante de radicales y como antioxidante: las células utilizan 

glutatión así como también N-acetil-cisteína como antioxidantes para la regulación redox 

frente al estrés oxidativo. [41] Por los resultados observados en la Figura 6 – 34, tanto los 

materiales donde se utilizó EDC como DCC como acoplantes presentan una GAEAC mayor 

a la de las nanopartículas sin modificar, lo que nos permite suponer que en esos materiales 

se consiguió unir ácido gálico a las partículas. También se puede ver, mediante la tendencia 

mostrada, que DCC resulta un mejor agente acoplante que EDC. Por último, puede 

observarse también que las partículas que presentan post-modificación con bromoetilamina 

logran unir en mayor medida ácido gálico, basándose en el hecho de que la actividad 

antioxidante en estos casos es mayor.  

En base a estos resultados, se decidió realizar una estimación de la cantidad de ácido 

gálico que se unió al material suponiendo que la actividad antioxidante dentro de la partícula 

se mantuvo exactamente igual que en solución. Respecto a esto, entonces, se hizo el cálculo 

de la Ecuación 6.3 para obtener la concentración de ácido gálico por miligramo de material. 

Debe decirse, además, que se supone en esta ecuación que no hay pérdida de la actividad 

antioxidante de los grupos tiol por las postmodificaciones realizadas 

(𝐺𝐴𝐸𝐴𝐶𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 – 𝐺𝐴𝐸𝐴𝐶𝑆𝑖𝑂2–𝑚𝑝@𝑆𝐻)𝑥
2 𝑚𝐿

1000 𝑚𝐿
= 𝐶 (

𝜇𝑀𝑜𝑙 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑔á𝑙𝑖𝑐𝑜

1 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
) (𝟔. 𝟑) 

En base a lo calculado por esta ecuación, se exponen los valores que se ven en la 

Tabla 6 – 4 
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Teniendo en cuenta que se utilizaron 3 mg de ácido gálico por cada 20 mg de material 

en esta post-modificación, puede calcularse que la relación inicial fue de 0,8 µmol ácido 

gálico por cada mg de muestra. Esto implica que, en todos los casos, se une menos del 10 % 

del ácido gálico que se introduce al principio de la reacción. Las razones de esta baja 

incorporación no fueron investigadas.  

De manera alternativa, la absorbancia en el UV/Vis sobre las nanopartículas 

modificadas permite detectar de manera cualitativa la presencia de ácido gálico (Figura 6 – 

35) 

 Concentración de ácido gálico en las 

nanopartículas / µMol ácido gálico/mg 

muestra 

SiO2–mp@S–(CH2)2–

NH–GA DCC 

0,060 ± 0,003 

SiO2–mp@S–(CH2)2–

NH–GA EDC 

0,053 ± 0,004 

SiO2–mp@S–GA DCC 0,034 ± 0,003 

SiO2–mp@S–GA EDC 0,020 ± 0,002 

Tabla 6 – 4: Valores de µmol de gálico por cada mg de muestra ± 1 d.s. obtenido de la ecuación 

6.3 

 



Capítulo 6 | Nanopartículas fluorescentes basadas en SiO2 

 

 

219 

 

Puede observarse que los espectros del ácido gálico anclado a las nanopartículas 

mesoporosas presentan una distorsión respecto al observado en solución. El pico angosto a 

217 nm corre su máximo a 221 nm y el pico más ancho a 270 nm presenta un desplazamiento 

a 303 nm. Además, las bandas presentan un ensanchamiento respecto a las bandas observadas 

en solución. Estos cambios espectrales denotan el cambio del entorno en el cual se encuentra 

el ácido gálico. Además, debe destacarse que las partículas SiO2–mp@S–GA presentan una 

absorbancia menor de la que se observa en el caso de SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–GA. Puede 

inferirse de este resultado que el ácido gálico presenta una preferencia en formar uniones de 

tipo amida en comparación a uniones tioéster.  

En resumen, se detectó la presencia de ácido gálico en las partículas, cumpliéndose 

el objetivo de obtener un material post-modificado con actividad antioxidante. El siguiente 

paso se concentró en la unión de la tricarbocianina a la partícula con antioxidante para 

integrar ambos componentes en una única plataforma. Esto se desarrolla en más detalle en la 

siguiente sección. 
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Figura 6 – 35: Espectros de absorbancia UV/Vis de SiO2–mp@S–GA, SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–

GA y de ácido gálico en etanol. Las NPs analizadas fueron conjugadas utilizando DCC. Se incluye 

una ampliación de la zona entre absorbancias -0,01 y 0,1  
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6.3.4.3 Unión de Cy–Cl a nanopartículas porosas de SiO2 

 Dado que en la Sección 6.2.2 la sustitución del cloro de la posición meso de la 

tricarbocianina Cy–Cl resultó exitosa, se eligió esta vía para estudiar su comportamiento 

dentro de los poros de los materiales desarrollados. Para ello, se realizó el mismo método 

descripto en esta sección tanto con SiO2–mp@SH como con SiO2–mp@S–(CH2)2–NH2. El 

esquema de reacción puede observarse en la Figura 6 – 36 

 

 Las partículas obtenidas SiO2–mp@S–Cy resultaron de color verde intenso que no 

perdían color con los lavados de MeOH. Por otra parte, SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–Cy se 

obtuvo con un color verde azulado que tampoco se perdió con los lavados.  

 Resulta importante esta distinción de colores debido al tipo de uniones que presenta 

la tricarbocianina dependiendo del material utilizado. En el caso de SiO2–mp@S–Cy se 

esperaba que las partículas fueran verdes ya que, como se explicó en el Capítulo 5, la cianina 

 

Figura 6 – 36: Postmodificación de SiO2–mp@SH y SiO2–mp@S–(CH2)2–NH2 con Cy-Cl 
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no presenta el corrimiento de Stokes amplio al reemplazar el átomo de cloro por un átomo 

de azufre. Por otra parte, el hecho de que las partículas con post-funcionalización con 

etilamina no sean totalmente azules si no que presenten un verde azulado implica que hay 

grupos amino, pero que también hay tioles accesibles que no fueron modificados por la 

bromoetilamina.  

 Para estudiar si hubo algún cambio importante en las propiedades fotofísicas de la 

tricarbocianina al insertarla de forma covalente en los materiales ya mencionados, se tomaron 

espectros de absorbancia del fluoróforo Cy–Cl en solución, tanto en buffer fosfato 10 mM 

pH 7,4 como en metanol. Los espectros, normalizados, se muestran en la Figura 6 – 37 

 

 Como se observa en la figura anterior, hay diferencias significativas en uno y otro 

espectro. Para el caso de la tricarbocianina en buffer, presenta un segundo máximo en 695 

nm al tiempo que también resulta mucho menos absorbente que en MeOH, como se ve en la 

Tabla 6 – 5. 

 

 

Figura 6 – 37: Espectros normalizados de absorción de Cy–Cl en buffer fosfato 10 mM pH 7,4 

y en MeOH 
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 El segundo máximo a 695 nm observado en solución acuosa se debe a la formación 

de agregados de tipo H que aparecen a longitudes de onda más cortas que el pico máximo de 

absorción de la molécula. [42] Esto explica también la disminución en el coeficiente de 

absortividad de la cianina en solución acuosa, ya que los agregados son mucho menos 

absorbentes.  

 En esta oportunidad fue posible medir los espectros de absorbancia UV/Vis de los 

fluoróforos anclados en las nanopartículas mesoporosas a pesar de la dispersión lumínica de 

las partículas. Para el caso del material SiO2–mp@S–Cy se muestra, como ejemplo, sus 

espectros en suspensión en buffer fosfato 10 mM pH 7,4 y en metanol en la Figura 6 – 38. 

 

Solvente λmax, abs /nm ε  /cm-1 M-1 

MeOH 821 247700 

Solución buffer 695 / 812 80283 / 54592 

 

Tabla 6 – 5: Parámetros fotoquímicos de Cy–Cl en metanol y solución acuosa de buffer fosfato 

10 mM pH 7,4 
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Figura 6 – 38: Espectros de absorción UV/Vis de suspensiones 2,23 mg/100 mL de SiO2–

mp@S–Cy en buffer fosfato 10 mM pH = 7.4 y en metanol. 
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Contrariamente a lo observado en solución acuosa, no se detecta la misma proporción 

de formación de agregados del fluoróforo al suspender las nanopartículas modificadas en 

solución acuosa. Sin embargo, se observa que la relación entre el pico a 833 nm y su hombro 

a 760 nm es distinta a la observada en Cy–Cl metanol entre el pico a 820 nm y su hombro a 

750 nm. En el caso de las nanopartículas, la absorbancia del hombro es de aproximadamente 

el 43% de la absorbancia del máximo, en ambos solventes. En el caso de Cy–Cl en solución 

metanólica, el hombro presenta una absorbancia del 30% respecto al máximo. Esta diferencia, 

pues, pueda deberse a la formación de agregados H en este material, aunque está claro que 

no en las mismas medidas que en buffer. Esto sugiere que, al estar vinculadas covalentemente 

a la superficie de la partícula, la interacción principal resulta ser con la matriz de sílice y al 

mismo tiempo impide la formación de agregados tipo H en cantidad.  

En la Figura 6 – 39 se dispone un gráfico que compara el espectro en solución acuosa 

de Cy–Cl vs el de SiO2–mp@S–Cy en suspensión acuosa.  

 

 Se observa claramente en la figura anterior que diferencia entre los espectros de las 

nanopartículas y la de Cy–Cl disuelto en metanol, además de la relación de hombro/pico 

máximo, es que el máximo en los materiales presenta un corrimiento batocrómico de 13 nm, 

600 700 800 900 1000

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

 

 

A
b

s
o

rb
a

n
c
ia

Longitud de onda (nm)

 CyCl 0,25 M en MeOH

 SiO
2
-mp@S-Cy en MeOH

 SiO
2
-mp@S-Cy en Buffer Fosfato 10 mM

 

Figura 6 – 39: Comparación entre el espectro de absorción de una solución 0,25 µM Cy–Cl en 

MeOH, nanopartículas de SiO2-mp@S–Cy suspendidas en solución buffer y en MeOH en una 

concentración de 2,23 mg/100mL. 
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ya que originalmente se encuentra en 820 nm y pasa a estar a 833 nm tanto en buffer como 

en metanol.  

 Esta conservación de las formas del espectro versus el espectro observado en buffer 

fosfato 10 mM pH 7,4  ya ha sido reportada anteriormente en el trabajo de Palantavida y 

colaboradores[43] en el que informan sobre la unión del fluoróforo LS277, una tricarbocianina 

con un grupo p-carboxilbenceno en la posición meso, como se observa en la Figura 6 – 40. 

 

 En dicho trabajo, observan que el espectro de absorción de la molécula en solución 

buffer comparado al medido cuando el fluoróforo se encuentra en las nanopartículas cambia 

de forma similar al caso presentado en esta tesis. 

 De forma similar al caso de SiO2–mp@S–Cy, se obtuvieron también los espectros 

UV de SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–Cy, que se pueden observar en la Figura 6 – 41. 

 

Figura 6 – 40: Estructura molecular del fluoróforo LS277 [43] 
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 En este caso, los máximos de absorción son similares, 833 nm para la suspensión en 

buffer y 837 nm para la suspensión en metanol, que claramente corresponde a la sustitución 

del Cl de la posición meso con los tioles restantes de las nanopartículas. Debe notarse, además, 

que en este material se observa mayor absorbancia en el pico máximo y su relación con el 

hombro a 760 nm se redujo, resultando de aproximadamente el 26% de la absorbancia del 

máximo. Además, en metanol se observa un segundo hombro a 660 nm, que puede 

corresponderse con la sustitución del Cl por los grupos amino. Ya en el Capítulo 5 se 

estudiaron los coeficientes de aminotricarbocianinas y, comparativamente, el coeficiente en 

metanol de la Cy–Cl es entre cuatro y seis veces mayor, lo que puede explicar esta diferencia 

de absortividad entre las especies presentes en SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–Cy 

 Teniendo en cuenta que es posible unir Cy–Cl tanto a SiO2–mp@SH como a SiO2–

mp@S–(CH2)2–NH2, se procedió a integrar en las nanopartículas mesoporosas obtenidas en 

la Sección 6.3.4.2 la tricarbocianina y el antioxidante dentro del poro. El esquema de unión 

del fluoróforo a estos materiales puede observarse en la Figura 6 – 42. 
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Figura 6 – 41: Espectros de absorbancia UV/Vis de SiO2–mp@S–Cy–(CH2)2–NH–Cy en 

solución acuosa buffer fosfato 10 mM pH 7,4 y en MeOH 
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 La inclusión de las sondas fluorescentes dentro de las nanopartículas porosas se 

manifestaba de manera evidente a simple vista; en el caso de SiO2–mp@S–GA+Cy se 

observó un color verde, mientras que las de de SiO2–mp@S–Cy–(CH2)2–NH–GA+Cy 

adoptaron un color verde azulado. Los espectros de absorción de cada uno de estos materiales 

se hallan en la Figura 6 – 43. 

 

 

Figura 6 – 42: Esquema de unión de Cy–Cl a los materiales SiO2–mp@S–GA y SiO2–mp@S–

(CH2)2–NH–GA obtenido con EDC 
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Figura 6 – 43: (Izquierda) Espectros de absorción UV/Vis de SiO2–mp@S–GA+Cy en buffer 

fosfato 10 mM pH 7,4 y en MeOH (Derecha) Espectros de absorción UV/Vis de SiO2–mp@S–

(CH2)2–NH–GA+Cy en buffer fosfato 10 pH 7,4 mM y en MeOH 
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 Es realmente interesante como el material SiO2–mp@S–GA+Cy presenta espectros 

de absorbancia UV/Vis similares con máximos de absorbancia situados a 830 nm 

aproximadamente. Por su parte, en el caso de SiO2–mp@S–Cy–(CH2)2–NH–GA+Cy, lo 

más llamativo es que en metanol se registra una absorbancia menor que en solución buffer. 

Además, presenta un máximo con un leve corrimiento batocrómico en metanol (λmax= 832 

nm) respecto al registrado en solución acuosa no significativo (λmax= 829 nm). Por otra parte, 

las relaciones de absorbancia entre los hombros a aproximadamente 760 nm y el máximo a 

aproximadamente 830 nm se mantienen en un 25%. A diferencia de lo que se observaba en 

solución, donde la sustitución en la posición meso con átomos de N o S y el solvente en el 

que se encontrara disuelto determinaban las propiedades espectrales de la molécula, [5] el 

anclado de las sondas a las paredes de los poros afecta sus propiedades fotoquímicas y evita 

la formación de agregados supramoleculares, siendo el material SiO2–mp@S–Cy donde 

puede apreciarse un poco de formación de agregados, aunque no en la medida que se observa 

en solución buffer. 

A continuación, habiendo obtenido materiales mesoporosos con tricarbocianinas y 

con agentes antioxidante unidos covalentemente, encaramos el estudio de su comportamiento 

fotofísico y su fotoestabilidad. 

 

6.3.5 Propiedades fotofísicas de los derivados de SiO2–mp@SH y SiO2–

mp@S–(CH2)2–NH2 con tricarbocianinas unidas de forma covalente  

 De forma similar a como se procedió con las tricarbocianinas en el Capítulo 4 y los 

materiales obtenidos por el método de Stöber en este capítulo, se midieron los espectros de 

absorbancia y fluorescencia de todos los materiales mesoporosos. Estos se pueden observar 

normalizados desde la Figura 6 – 44 a la 6 – 47, sin la dispersión de luz causada por las 

partículas en suspensión. En todos los casos, la longitud de onda de excitación del espectro 

fue de λexc = 700 nm.  
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Figura 6 – 44: (Izquierda) Espectros normalizados de absorbancia y emisión de SiO2–mp@S–

Cy en buffer fosfato 10 mM pH 7,4 (Derecha) Espectros normalizados de absorbancia y emisión 

de SiO2–mp@S–Cy en MeOH. 
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Figura 6 – 45: (Izquierda) Espectros normalizados de absorbancia y emisión de SiO2–mp@S–

GA+Cy en buffer fosfato 10 mM pH 7,4. (Derecha) Espectros normalizados de absorbancia y 

emisión de SiO2–mp@S–GA+Cy en MeOH. 
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 Puede observarse, como se ha destacado anteriormente, que en ninguno de los cuatro 

casos hay un cambio espectral importante en la absorbancia al pasar de solución acuosa al 

solvente orgánico. El máximo de absorción en todos los casos ronda los 830 nm. Es posible 

que esto se deba, como se ha dicho en la sección anterior, a que las moléculas de 

tricarbocianina ven un entorno similar en ambos solventes: al estar rodeadas de una matriz 

de sílice en un ambiente mesoporoso, puede que haya una predominancia de interacciones 

con la misma.   
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Figura 6 – 46: (Izquierda) Espectros normalizados de absorbancia y emisión de SiO2–mp@S–

(CH2)2–NH–Cy en buffer fosfato 10 mM pH 7,4. (Derecha) Espectros normalizados de 

absorbancia y emisión de SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–Cy en MeOH. 
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Figura 6 – 47: (Izquierda) Espectros normalizados de absorbancia y emisión de SiO2–mp@S–

(CH2)2–NH–GA+Cy en buffer fosfato 10 mM pH 7,4. (Derecha) Espectros normalizados de 

absorbancia y emisión de SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–GA+Cy en MeOH. 
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 Por su parte, los espectros de emisión tampoco parecen presentar cambios espectrales 

grandes entre los dos solventes. Como prácticamente el corrimiento de Stokes en estos 

materiales es nulo, se midieron sus espectros de fluorescencia excitando a 700 nm, donde 

todavía hay algo de absorción, aunque mucho menor que en el máximo. Sin embargo, sí se 

advierte un cambio entre los espectros de las partículas que solo tienen funciones orgánicas 

tiol versus los que tienen la postmodificación con etilamina. En el caso de estas últimas, 

aparece un hombro en la emisión alrededor de 770 nm, el cual no se observa ni en el caso de 

SiO2–mp@S–Cy ni con SiO2–mp@S–GA+Cy.  

 Para estudiar el fotoblanqueo de los materiales mesoporosos se procedió de forma 

similar a la Sección 5.2.5. Como referencia se utilizó la Cy–Cl de la que se partió para cada 

uno de los materiales. En este caso, se trabajaron con suspensiones de concentraciones de 4 

mg material / 100 mL de buffer o metanol, mientras que, en el caso de Cy–Cl, se trabajó con 

una concentración de sonda libre de 0,25 µM. Las curvas de intensidad de emisión 

normalizada vs tiempo se pueden observar en la Figura 6 – 48 y la 6 – 49. 
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Figura 6 – 48: A la izquierda, curvas de intensidad relativa vs tiempo de irradiación para SiO2-

mp@S–Cy, SiO2-mp@S–GA+Cy y Cy–Cl en buffer fosfato 10 mM. A la derecha, un acercamiento 

para observar la comparación entre el fluoróforo libre y las partículas 
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 En principio, puede observarse en ambas figuras que los materiales suspendidos en 

buffer en todos los casos presentan una mayor fotoestabilidad que el fluoróforo de partida.  

De hecho, al ver el porcentaje restante de emisión a 180 segundos, la tricarbocianina Cy–Cl 

presenta menos del 1% de emisión inicial, mientras que todos los materiales a ese punto 

muestran aún al menos más del 10% de su emisión, como puede observarse en la Figura 6 – 

50. 
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Figura 6 – 49: A la izquierda, curvas de intensidad relativa vs tiempo de irradiación para SiO2-

mp@S–(CH2)2–NH–Cy, SiO2-mp@S–(CH2)2–NH–GA+Cy y Cy–Cl en buffer fosfato 10 mM. A la 

derecha, un acercamiento para observar la comparación entre el fluoróforo libre y las partículas 
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Figura 6 – 50: Gráfico de columnas del porcentaje restante de emisión para cada uno de los 

materiales evaluados y para la Cy–Cl. Debido a la gran diferencia de porcentajes, ya que Cy–

Cl conserva menos del 1% de la emisión a 180 seg, se grafica su valor multiplicado por diez.  
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 En el caso de los materiales no modificados con etilamina, SiO2–mp@S–Cy y SiO2–

mp@S–GA+Cy, no se observa una mejora de fotoestabilidad por la presencia de ácido gálico 

en el segundo material respecto de su ausencia en el primero. De hecho, para el caso de SiO2–

mp@S–Cy se observa un aumento de la emisión entre los 30 y 60 segundos de irradiación 

de la lámpara para luego observarse una disminución que alcanza en porcentaje de emisión 

restante de SiO2–mp@S–GA+Cy luego de 480 segundos de irradiación. Por otra parte, por 

absorbancia no se pueden estudiar diferencias entre los materiales debido a que la presencia 

de la dispersión de luz impide un estudio con la misma sensibilidad que se obtuvo con 

fluorescencia, como se puede observar en la Figura 6 – 51.  

 

No se aprecia un aumento de absorbancia relativa para el caso de SiO2–mp@S–Cy, 

como si se observa en el método basado en medidas de fluorescencia. 

Para el caso de los materiales SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–Cy y SiO2–mp@S–

(CH2)2–NH–GA+Cy, como ya se ha dicho, se observa también que hay mayor 

fotoestabilidad que Cy–Cl en solución. En el caso de estos materiales, además, se nota un 

aumento de la fotoestabilidad en el caso del material con inserción de gálico. Vale destacar 

que, según lo calculado y dispuesto en la Tabla 6 – 4, se logró unir cerca del doble de ácido 

gálico en los materiales que fueron primero modificados con etilamina que en los que 
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Figura 6 – 51: Curvas de fotoblanqueo por absorbancia de SiO2-mp@S–Cy y SiO2-mp@S–

GA+Cy 
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presentan solo grupos tiol. Es por ello que puede teorizarse que en este caso sí hizo diferencia 

la presencia del antioxidante en el material. 

En la Tabla 6 – 6 se exponen los valores de t1 de los ajustes monoexponenciales 

decrecientes de cada una de las curvas expuestas en las Figura 6 – 48 y 6 – 49.  

 

 De los valores obtenidos, puede verse que Cy–Cl presenta un t1 de 33,4 seg, mientras 

que el resto presenta al menos el triple de este valor, concordando con lo observado en las 

curvas expuestas anteriormente. SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–GA+Cy presenta un t1 cerca del 

doble del que se obtiene de la curva de SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–Cy, notándose que se 

tiene un valor significativamente mayor. En el caso del ajuste de los materiales no 

modificados con etilamina, la tendencia es inversa: SiO2–mp@S–Cy tiene un t1 de 240 seg, 

mientras que para SiO2–mp@S–GA+Cy el valor obtenido es de 158 seg. Teniendo en cuenta 

que los primeros puntos de la curva definen en mayor medida el valor de t1 en el ajuste 

monoexponencial, no es raro observar estos valores debido a que, contrario al caso del 

material con ácido gálico, SiO2–mp@S–Cy presenta un aumento de emisión con el tiempo 

de irradiación de la lámpara de 200 W. 

 Además de su fotoestabilidad en buffer fosfato 10 mM, también se estudió la 

fotoestabilidad de las partículas y del fluoróforo Cy–Cl en metanol. Las curvas obtenidas de 

intensidad relativa de emisión versus tiempo de irradiación se pueden ver en la Figura 6 – 

52.  

 t1 /seg 

SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–Cy 106 ± 7 

SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–GA+Cy 180 ± 4 

SiO2-mp@S–CY 240 ± 22 

SiO2-mp@S–GA+Cy 158 ± 4 

Cy-Cl 33,4 ± 0,7 

 

Tabla 6 – 6: Valores obtenidos del ajuste monoexponencial negativo de cada uno de SiO2-

mp@S–Cy, SiO2-mp@S–GA+Cy, SiO2-mp@S–(CH2)2–NH–Cy, SiO2-mp@S–(CH2)2–NH–

GA+Cy y Cy–Cl en base a las curvas obtenidas en buffer fosfato 10 mM  
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 Esta vez, tanto SiO2–mp@S–Cy como SiO2–mp@S–GA+Cy presentan un aumento 

de la emisión conforme pasa el tiempo de irradiación con la lámpara de 200 W hasta alcanzar 

un máximo y luego descender. A tiempos largos, es posible observar que se blanquea casi 

completamente al mismo tiempo que Cy–Cl. En el caso de los materiales SiO2–mp@S–

(CH2)2–NH–Cy y SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–GA+Cy prácticamente no se observan 

diferencias entre las curvas de fotoblanqueo obtenidas con la tricarbocianina en solución. Si 

se logra observar que SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–Cy presenta un leve aumento de la 

intensidad de emisión en los primeros 60 segundos de irradiación, como puede observarse en 

la Figura 6 – 53 
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Figura 6 – 52: Curvas de emisión normalizada versus el tiempo de irradiación de nanopartículas 

porosas funcionalizadas con Cy–Cl y ácido gálico, además de Cy–Cl, en MeOH. Las leyendas se 

refieren a los distintos tipos de nanopartículas analizadas. 
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Debe tenerse en cuenta que las medidas de fotoblanqueo se realizaron a absorbancias 

por debajo de 0,05, por lo que, por más que el espectro de emisión presente un solapamiento 

espectral completo con el espectro de absorción, se descartó un efecto de filtro interno por 

concentración en la suspensión. Es altamente probable, sin embargo, que debido a la 

naturaleza del material mesoporoso, se tengan efectos de concentración localizados dentro 

de los poros de las partículas. En este contexto, la fotoquímica de sistemas altamente 

concentrados resulta de especial interés y permanece relativamente inexplorado. [44] A modo 

de ejemplo, Hennig et al[45] sintetizaron partículas de polimetilmetacrilato insertando 

isocianato de fluoresceína en distintos grados de concentración. A medida que aumentaba la 

concentración de fluoróforo, se observaba una disminución en la emisión general de las 

partículas, asociándolas a agregados no fluorescentes. Estipularon entonces, un mecanismo 

donde las concentraciones locales de fluoresceína y el solapamiento espectral, resultaban en 

que parte de la energía absorbida por luz irradiada sobre la muestra realizaba un camino de 

transferencias de energía hasta llegar a agregados formados por dímeros del fluoróforo que 

actuaban como trampas de energía. Este mecanismo se puede observar esquematizado en la 

Figura 6 – 54. 
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Figura 6 – 53: Acercamiento de la Figura 6 – 52 en los primeros 200 segundos de medida 
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 Conclusiones similares se han obtenido en trabajos de San Román y colaboradores 

sobre adsorción de rodamina 6G en micropartículas de celulosa, con concentración creciente 

del fluoróforo y la formación de trampas de energía. [46]   

Entonces, analizando los resultados obtenidos en esta tesis para el caso de las 

partículas mesoporosas, si se considera que en los poros puede haber concentraciones locales 

altas de fluoróforo, es posible que no solo haya moléculas a distancias reducidas, sino que 

también existan agregados no fluorescentes formados por dímeros de la tricarbocianina. Por 

ello, se propone un mecanismo similar al del trabajo de Hennig, de forma esquematizada en 

la Figura 6 – 55. 

 

 

Figura 6 – 54: Esquema del mecanismo propuesto por Hennig y colaboradores. Imagen adaptada de 

este trabajo [45] 

 

 

Figura 6 – 55: Esquema de mecanismo de transferencias de energía y emisión dentro de las 

nanopartículas mesoporosas 
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 Al irradiar y, por ende, fotoblanquear las moléculas, se pierde parte de estas 

concentraciones locales, permitiendo que los fluoróforos restantes puedan emitir sin 

transferir su energía, lo cual explicaría el aumento de luminiscencia momentánea hasta el 

punto en el cual ya no existe este efecto de transferencia energética entre moléculas, cuando 

ya se empieza a observar el decaimiento de la emisión. 

Donde se observa alguna evidencia de formación de agregados es en la Figura 6 – 

38, correspondiente a SiO2–mp@S–Cy. Justamente, este es el material que más se ajusta con 

el modelo expuesto previamente. Sin embargo, el grado de agregación no es tal como en 

solución buffer y, tanto para este material como para los demás, se obtienen espectros 

similares a los obtenidos en metanol por más que se traten de suspensiones acuosas, una de 

las características que se deseaba lograr con estas partículas al anclarles moléculas de 

fluoróforo.  

En el caso de las partículas provenientes de  SiO2–mp@S–(CH2)2–NH2, si se tiene 

en cuenta que la probabilidad de la reacción de la Cy–Cl con los grupos amino es alta debido 

a un gran grado de sustitución de los tioles en estas partículas, se debe observar que deben 

presentar un solapamiento espectral mucho menor que en el caso de la tricarbocianina donde 

se sustituyó el átomo de cloro por el grupo tiol, basándose en los resultados obtenidos en el 

Capítulo 5 y en el trabajo ya explicado de Sissa. [47]  Debido a que en este caso el 

solapamiento espectral es bastante menor, además de que los coeficientes de extinción son 

menores que para las tricarbocianinas tioladas, puede resultar menos probable la 

transferencia de energía entre las moléculas de fluoróforo versus la emisión.   

Para comprobar la hipótesis estipulada respecto al mecanismo esquematizado en la 

Figura 6 – 55, harían falta otros estudios que no se alcanzaron a realizar en el tiempo de 

realización de esta tesis. En principio, requeriría realizar pruebas distintas cargas de 

fluoróforo para analizar si es posible ver en los espectros de absorción evidencias de la 

formación de agregados, además de analizar la dependencia de la fluorescencia con la 

concentración. También resultaría de suma utilidad el estudio de anisotropía de fluorescencia, 

no solo para estudiar la formación de agregados[48], [49] sino que también para estudiar la unión 

de las moléculas fluorescentes a la superficie, como ya se ha realizado en el trabajo de tesis 

de Toum Terrones. [50] 
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 Respecto a la fotoestabilidad, las evidencias de este trabajo de tesis muestran un 

aumento de la misma en suspensión acuosa respecto a la cianina original en solución para 

todos los materiales. Tanto en trabajos como el de Ferrauto[25] como el de Kang, [51] donde 

se trabajó con la indocianina verde en partículas de sílice mesoporosas, demostraron que hay 

una mejora en la fotoestabilidad de la cianina al incluirla en los poros de los materiales. Por 

su parte, SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–Cy presenta una menor fotoestabilidad que el resto de 

los materiales en suspensión acuosa. Las aminotricarbocianinas presentan una menor 

fotoestabilidad que las tricarbocianinas verdes, como puede observarse en la Figura 6 – 56, 

comparando las curvas de fotoblanqueo de Cy–R y Cy–Cl 

 

Este resultado es congruente con el que se observa en el trabajo de Samanta[52] donde 

se observa que la formación de amidas sobre el nitrógeno de las aminotricarbocianinas, si 

bien acorta el desplazamiento de Stokes que resulta ventajoso en este tipo de fluoróforos, 

mejora en gran medida su fotoestabilidad. Sin embargo, en nuestro caso también haría falta 

sintetizar una tricarbocianina con azufre en la posición meso para poder comparar con las 

aminotricarbocianinas en solución, en concordancia con las tiotricarbocianinas obtenidas 

dentro de los poros.  

 En lo que respecta al agregado de antioxidantes en los poros de las nanopartículas 

para mejorar la fotoestabilidad, parece haber funcionado para SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–Cy 
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Figura 6 – 56: Fotoblanqueo de Cy–Cl 0,25 µM y de Cy–R 5 µM en solución en buffer fosfato 

10 mM pH 7.4 
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y SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–GA+Cy. Este resultado es esperable teniendo en cuenta que las 

partículas con grupos amino unieron en mayor medida ácido gálico a su estructura que las 

partículas que no fueron modificadas con grupos etilamina. Más aún, este tipo de sistemas 

mesoporosos con unión tanto de fluoróforo como de antioxidantes no se han encontrado en 

bibliografía y constituyen una prueba de concepto novedosa para mejorar la fotoestabilidad 

de las tricarbocianinas y obtener nanosondas fluorescentes “autocurables”. Teniendo en 

cuenta estos resultados preliminares, se planifica a posteriori de esta tesis un estudio más 

extenso y metódico para comprobar su eficacia:  estudio de carga de ácido gálico, así como 

mejorar la eficacia de los métodos de unión de este antioxidante a los materiales mesoporosos, 

tal vez recurriendo a otras alternativas sintéticas para lograr dicho cometido. También resta 

estudiar la unión de otros antioxidantes como el Trolox a estos sistemas, para estudiar si 

mejora o no la fotoestabilidad de los fluoróforos en los poros. 

  Otra alternativa resultaría ser la utilización tanto de agentes reductores como 

oxidantes en los poros. Trabajos ya mencionados como los de Cordes y colaboradores [53], [54] 

han estudiado como aditivos sistemas mixtos de oxidantes y reductores para mejorar la 

fotoestabilidad de fluoróforos con éxito, como ácido ascórbido y metilviológeno o Trolox y 

su forma quinona. Debido a la toxicidad de algunos agentes oxidantes, como el 

metilviológeno, unirlo covalentemente a ambientes mesoporosos en combinación con 

agentes reductores podría resultar en una solución a este problema que han tenido este tipo 

de aditivos.  

 

6.4 Conclusiones 

Se sintetizaron con éxito tanto nanopartículas de SiO2 modificadas con grupos amino 

en la superficie, SiO2@NH2, con los cuales pudo unirse tricarbocianinas de forma covalente, 

formando los materiales SiO2@NH–Cy, SiO2@NH–Cy–R, SiO2@NH–Cy–TX y 

SiO2@NH–Cy–GA.  Por otro lado, todas ellas resultaron fluorescentes, sin modificar en 

gran medida el espectro de fluorescencia respecto al observado en solución y presentaban 

una fotoestabilidad mejorada respecto al fluoróforo Cy–R sin modificar. La presencia de los 

antioxidantes en la estructura de las tricarbocianinas en el caso de SiO2@NH–Cy–TX y 

SiO2@NH–Cy–GA no reporta mejoras significativas en cuanto a su foto estabilidad. 
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 Por otro lado, se sintetizaron con éxito nanopartículas mesoporosas funcionalizadas 

con grupos tiol, SiO2–mp@SH, mediante un método de cocondensación. Estas partículas 

resultaron esféricas, con un tamaño de 58 nm por SEM y aproximadamente 90 nm por DLS. 

Por difracción de rayos X a bajos ángulos se pudo comprobar la ausencia de un orden 

estructural de largo alcance para el sistema poroso en la matriz amorfa de SiO2. La presencia 

de grupos tiol disponibles y reactivos pudo estudiarse mediante el ensayo de Ellman que, de 

forma cuantitativa, dio como resultado la disponibilidad de 0,43 mmol de grupos SH/g de 

muestra, un 24% del total de los tioles esperados en estas estructuras. 

 Fue, además, posible modificar estos tioles con bromoetilamina para tener 

disponibilidad de grupos amino en las superficies de los poros de estas partículas, 

obteniéndose el material SiO2–mp@S–(CH2)2–NH2. Por ensayo de Ellman, se observó una 

sustitución de aproximadamente 70% de los tioles disponibles, mientras que estas partículas 

resultaron ser positivas al ensayo de ninhidrina para detectar grupos amino. Además, por 

espectroscopía IR pudo observarse una disminución en la banda de torsión de S–H, indicando 

la modificación de estos grupos. Estas matrices permitieron condensar moléculas de ácido 

gálico a la superficie para obtener partículas con mayor actividad antioxidante, obtieniéndose 

SiO2–mp@S–GA y SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–GA. Mediante un ensayo de capacidad 

antioxidante equivalente a ácido gálico (GAEAC), las partículas con tiol, SiO2–mp@SH, 

presentaron una actividad antioxidante intrínseca. Aun así, la presencia de ácido gálico 

resulta en un aumento significativo en las medidas de GAEAC, pudiendo corroborarse un 

mayor grado de unión en las partículas con grupos amino, SiO2–mp@S–(CH2)2–NH2, versus 

SiO2–mp@SH. 

 Con respecto a la unión de tricarbocianinas a estas superficies, se logró con éxito 

obtener partículas con fluoróforos anclados a la superficie, SiO2–mp@S–Cy, SiO2–mp@S–

GA+Cy, SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–Cy y SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–GA+Cy utilizando a 

la tricarbocianina Cy–Cl como fluoróforo de partida. Los materiales evidenciaron espectros 

similares de absorción, con máximos alrededor de 830 nm, independientes de si se midieron 

en solución acuosa o metanol, demostrando que el ambiente predominante alrededor de estas 

moléculas resultan ser las superficies de las paredes de los poros. Contrario a Cy–Cl, no se 

observaron apreciablemente agregados en suspensión acuosa, excepto en el caso de SiO2–
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mp@S–Cy.  Además, resultaron ser fluorescentes con un máximo alrededor de 832 nm, 

cuyos espectros de emisión mostraban un solapamiento espectral completo con el espectro 

de absorción. 

 Estos materiales resultaron ser más fotoestables de forma significativa que la cianina 

de partida en suspensión acuosa en buffer fosfato 10 mM a pH = 7,4, algo que concuerda con 

resultados encontrados en bibliografía. [25], [51] La fotoestabilidad resulta dependiente del 

solvente en el cual se suspendan las nanopartículas, lo que evidencia que existe una 

interacción con el entorno, algo que se deseaba en este tipo de sistemas, ya que posibilita 

estudiar a posteriori tricarbocianinas modificadas capaces de sensar analitos específicos. [5], 

[23], [24]  

Para el caso de SiO2–mp@S–Cy, se observa un comportamiento anómalo respecto a 

las curvas de fotoestabilidad normal tanto en buffer como en metanol, obteniéndose un 

aumento de la emisividad al comienzo del estudio de fotoblanqueo para luego decaer. Este 

comportamiento también se observó en SiO2–mp@S–GA+Cy en suspensión en metanol. Se 

teorizó, pues, un modelo de transferencia de energía entre las moléculas de cianina debido al 

gran solapamiento espectral, para luego transferir dicha energía a trampas formadas por 

dímeros no luminiscentes que relajan sus estados excitados en forma de calor al medio.  

Por último, respecto a la inserción de ácido gálico, solo se observa un aumento de 

fotoestabilidad entre los materiales modificados con etilamina, SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–

Cy y SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–GA+Cy, donde se evidenció una mayor unión del 

antioxidante a estas superficies.  

Estos materiales mesoporosos que combinan sondas fluorescentes y antioxidantes 

confinadas dentro del poro resultan novedosos como potenciales nanosondas fluorescentes 

de infrarrojo cercano. Aún sin observar un efecto determinante de parte del ácido gálico, la 

inclusión de tricarbocianinas a los poros resultaron en un aumento significativo de la 

fotoestabilidad. Resta proseguir el estudio de estos sistemas, variando los fluoróforos, los 

antioxidantes y sus concentraciones para lograr un diseño más controlado de estas 

nanosondas fluorescentes.    
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Este trabajo de tesis se centró en la síntesis de nuevas moléculas orgánicas 

luminiscentes con grupos antioxidantes para incrementar su fotoestabilidad en presencia de 

oxígeno, un requisito importante a la hora de diseñar sondas con aplicaciones biológicas. Por 

otra parte, se elaboraron sistemas químicos integrados empleando nanopartículas de SiO2 

para inmovilizar los fluoróforos sintetizados y los grupos antioxidantes con el objetivo de 

construir plataformas multicomponentes y multipropósito. En este sentido se desarrollaron 

esquemas racionales de derivatización para unir antioxidantes modificados con espaciadores 

con grupos amino a la tricarbocianina Cy–Cl, obteniendo cuatro novedosas 

aminotricarbocianinas Cy–R, Cy–TX, Cy–GA y Cy–pGA. Por otro lado, se utilizaron 

técnicas de tipo sol-gel para realizar la síntesis de nanopartículas de SiO2 y se estudiaron sus 

post-modificaciones para su posterior unión con los fluoróforos ya mencionados. Tanto a las 

cianinas en solución como a los materiales basados en SiO2 con fluoróforos anclados se les 

realizaron estudios fotofísicos y de fotoestabilidad.  

En primera instancia, en el Capítulo 4 se describió la modificación estructural de 

cianinas empleando dos antioxidantes: el ácido gálico (ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico) y el 

Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxílico). Mediante diversas 

estrategias logramos obtener y caracterizar estos compuestos derivados con los espaciadores 

etilendiamina en ambos casos y 2,2'-(etilendioxi)bis(etilamina) en el caso del ácido gálico. 

La síntesis de cianinas presentada en esta tesis exhibe una gran versatilidad debido a la 

variedad de precursores que pueden utilizarse. Más aún, la tricarbocianina Cy–Cl reacciona 

con una amplia variedad de grupos amino por su átomo de cloro en posición meso, lo cual ya 

fue demostrado en trabajos anteriores de este grupo, así como también en el presente trabajo 

de tesis. Esto permite el diseño racional de futuras sondas fluorescentes con diversas 

características, entre ellas la detección específica de analitos, así como también contar con 

mejoras en sus propiedades fotofísicas. En particular, los grupos ácido carboxílico 

demostraron ser útiles para la unión de sus derivados sobre nanopartículas modificadas con 

grupos orgánicos, así como también brindaron mayor solubilidad de estas moléculas en 

solución acuosa. 

 En el capítulo siguiente estudiamos las propiedades fotofísicas de las cianinas 

modificadas con moléculas antioxidantes, observando la cinética de fotoblanqueo y su 



Capítulo 7 | Conclusiones generales y perspectivas 
 

 

250 

impacto sobre la fotoestabilidad de las mismas. Los cuatro fluoróforos sintetizados a partir 

de la cianina precursora Cy–Cl presentaron emisión de fluorescencia en el infrarrojo además 

de contar con corrimientos de Stokes amplios, entre 130 y 140 nm en promedio. Estas 

características resultan sumamente atractivas en lo que refiere a técnicas avanzadas de 

fluorescencia ya que permite, por un lado, aislar la señal de fluorescencia de la luz de 

excitación y, además, su emisión ingresa en la ventana biológica del infrarrojo cercano. Por 

otra parte, se comprobó que la unión directa de Trolox y ácido gálico en la posición meso de 

las tricarbocianinas incrementa su fotoestabilidad. Este aumento de la resistencia al 

fotoblanqueo es mayor con el ácido gálico y puede asociarse a su mayor capacidad 

antioxidante frente al Trolox.  

Los resultados de la presente tesis sugieren que los caminos de fotoblanqueo se inician 

por transferencias de electrones fotoinducidas que luego participan de mecanismos de tipo 

redox desde los estados excitados.  Se comprobó que estos fluoróforos generan oxígeno 

singulete con muy bajos rendimientos cuánticos, indicando la poca participación de esta 

especie reactiva de oxígeno en los mecanismos de fotoblanqueo. Por otra parte, el valor de 

energía libre calculado mediante la ecuación de Rehm-Weller (∆𝐺𝑒𝑙 = -49,86 kcal/mol) 

indica que la vía de PET entre el estado excitado de Cy–R y el oxígeno molecular para 

generar anión superóxido es un proceso espontáneo, lo cual posibilita que parte de las vías 

de fotoblanqueo se inicien por este mecanismo desde un punto de vista termodinámico. Estos 

resultados requieren aún de estudios más profundos, sin embargo, contribuyen al 

conocimiento para un diseño racional de futuras tricarbocianinas para que, además de una 

función sensora, tengan la capacidad de autoreparación de la emisión.  

Por otro lado, se investigó de forma preliminar el transporte de electrones entre el 

ácido gálico y la cianina Cy–R inmovilizados en matrices de polimetilmetaacrilato mediante 

estudios de FRAP. La recuperación de fluorescencia en presencia del antioxidante en la 

matriz viscosa polimérica, en contraste con la ausencia de recuperación en el caso del estudio 

donde solamente se inmovilizó Cy–R, apuntan a un proceso de curado mediante transferencia 

electrónica entre el ácido gálico y el fluoróforo. Estos resultados abren la puerta para 

formalizar un modelo de estudio en la dinámica de los procesos de autocurado fluorescente 

mediante observaciones in situ 
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En el Capítulo 6 se reportó el estudio de síntesis de distintos materiales basados en 

SiO2, así como también de su combinación con las tricarbocianinas de forma de ensayar su 

fotoestabilidad en estos nuevos sistemas de tamaño nanoscópico. En primera instancia, se 

obtuvieron con éxito nanopartículas de SiO2 obtenidas por el método de Stöber (SiO2@NH2) 

con grupos amino en su superficie para su conjugación con Cy–R, Cy–TX y Cy–GA por sus 

grupos ácidos carboxílicos formando enlaces amida, así como la cianina precursora Cy–Cl, 

sustituyendo al cloro en la posición meso. Esto resultó en materiales con propiedades 

fluorescentes con una mejora de la fotoestabilidad frente a la Cy–R en buffer, aunque 

lamentablemente no fue posible reproducir los resultados de Cy–TX y Cy–GA obtenidos en 

solución.  

La intención de poder obtener sistemas nanomateriales con superficies expuestas al 

entorno aún con aumento de la fotoestabilidad derivó en la síntesis de sistemas mesoporosos 

funcionalizados, SiO2–mp@SH. Con métodos de síntesis reportados se pudieron obtener 

partículas que exponían un importante número de grupos funcionales (~ 0,4 mmol -SH / g). 

Esto posibilitó por un lado la post–funcionalización con grupos amino, obteniéndose SiO2–

mp@S–(CH2)2–NH2 y también cuatro nuevos sistemas a los que se les unió covalentemente 

Cy–Cl, mientras dos de estos se les unió también ácido gálico, teniendo así los materiales 

SiO2–mp@S–Cy, SiO2–mp@S–GA+Cy, SiO2–mp@S–(CH2)2–NH–Cy y SiO2–mp@S–

(CH2)2–NH–GA+Cy. Todos estos sistemas presentaron absorbancia apreciable alrededor de 

830 nm y emisión de fluorescencia aproximadamente a la misma longitud de onda, tanto en 

solución acuosa como en metanol. De esta forma, se demostró que el ambiente predominante 

para estas tricarbocianinas ancladas covalentemente es la superficie de las paredes de los 

poros y que no alcanzan el grado de agregación que si se observó en Cy–Cl en solución 

acuosa. Estos sistemas químicos integrados resultaron tener una fotoestabilidad mejorada 

respecto a la tricarbocianina precursora medida en solución buffer fosfato 10 mM a pH 7,4 y 

constituyen un sistema promisorio en lo que respecta a su uso como sondas fluorescentes 

para técnicas avanzadas de fluorescencia. En lo que respecta al poder antioxidante del ácido 

gálico inmovilizado en una matrix porosa resta evaluar en mayor profundidad el estudio de 

unión en poros de fluoróforo y fotoestabilizante.  
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De todas maneras, tanto el estudio realizado en solución como el análisis de sistemas 

basados en partículas de SiO2 permitieron elaboraron un marco general para identificar 

problemas y soluciones respecto a la síntesis de sondas fluorescentes activas en el infrarrojo, 

el fotoblanqueo de estas sondas y sus mecanismos, y las perspectivas de integración de 

diversos componentes moleculares para generar plataformas luminiscentes. En este contexto, 

los sistemas fluorescentes basados en partículas mesoporosas de SiO2 resultan sumamente 

atractivos debido a su potencialidad para incluir grupos fotoestabilizantes, sitios de unión 

sensibles a analitos específicos y una química basada en alcóxidos de Si que ofrece una 

flexibilidad sintética para realizar post-modificaciones a los materiales de partida. Esto 

establece un punto de partida desarrollar sistemas multifuncionales no sólo de detección, sino 

también de tratamiento como pueden ser los sistemas materiales con aplicaciones 

“teranósticas” (terapia y diagnóstico).  

Parte del trabajo realizado en esta tesis fue publicado en dos congresos nacionales 

[1],[2] y en un artículo en una revista científica con referato. [3]  
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 En este anexo se muestran los resultados de los ajustes monoexponenciales de las 

curvas de fotoblanqueo expuestas en esta tesis.  

 y0 A1 t1 /seg k /seg-1 tau /seg 

Cy-R + Ácido 

gálico 0,5 mM 

1,6 ± 0,3 0,6 ± 0,3 -322 ± 137 -0,003 ± 

0,001 

-223 ± 95 

Cy-R + Ácido 

gálico 0,1 mM 

-0,4 ± 0,1 1,4 ± 0,1 166 ± 24 0,006 ± 0,001 115 ± 17 

Cy-R + 

Trolox 0,5 

mM 

-0,1 ± 0,1 1,2 ± 0,1 85 ± 20 0,012 ± 0,003 59 ± 14 

Cy-R -0,001 ± 0,02 1,04 ± 0,04 19 ± 2 0,054 ± 0,005 13 ± 1 

Tabla A – 1: Resultados del ajuste monoexponencial decreciente aplicado a las curvas de la Figura 

5 – 14  

 y0 A1 t1 /seg k /seg-1 tau /seg 

Cy–R -0,01 ± 0,02 1,04 ± 0,03 20 ± 1 0,050 ± 0,004 14 ± 1 

Cy–R + NBA 

0,1mM 

-0,02 ± 0,02 1,04 ± 0,02 24 ± 1 0,041 ± 0,002 17 ± 1 

Cy–R + NBA 

0,5mM 

0,02 ± 0,01 0,99 ± 0,01 28 ± 1 0,035 ± 0,002 19,4 ± 0,8 

Cy–R+0,1mM 

COT 

-0,004 ± 0,01 1,02 ± 0,02 26 ± 1 0,039 ± 0,002 17,8 ± 0,9 

Cy–R+0,5mM 

COT 

0,02 ± 0,01 0,99 ± 0,01 22,6 ± 0,8 0,044 ± 0,002 15,7 ± 0,5 

Tabla A – 2: Resultados del ajuste monoexponencial decreciente aplicado a las curvas de la Figura 

5 – 15 
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  y0 A1 t1 /seg k /seg-1 tau /seg 

CyR 0,0118 ± 0,0007 0,9882 ± 

0,0006 

14,6 ± 0,6 0,070 ± 0,003 10,2 ± 0,4 

CyTX 0,091 ± 0,003 0,909 ± 0,003 31 ± 1 0,033 ± 0,001 20,8 ± 0,7 

CyGA 0,59 ± 0,03 0,41 ± 0,03 46 ± 8 0,022 ± 0,003 31 ± 6 

CypGA 0,33 ± 0,01 0,67 ± 0,01 25 ± 1 0,04022 ± 0,0022 17,2 ± 0,9 

Tabla A – 3: Resultados del ajuste monoexponencial decreciente para las curvas expuestas en la 

Figura 5 – 16 

 y0 A1 t1 /seg k /seg-1 tau /seg 

Cy–R 0,01 ± 0,01 0,99 ± 0,01 19 ± 1 0,054 ± 0,004 13 ± 1 

Cy–R + 30 

mM NaN3 

-0,01 ± 0,01 1,01 ± 0,01 20,0 ± 0,7 0,050 ± 0,002 13,9 ± 0,5 

Tabla A – 4: Resultados del ajuste monoexponencial decreciente para las curvas expuestas en la 

Figura 5 – 32 

 y0 A1 t1 /seg k /seg-1 tau /seg 

SiO2@NH–

Cy–R 

-0,013 ± 0,002 1,013 ± 0,002 40 ± 1 0,025 ± 0,001 27,4± 0,7 

SiO2@NH–

Cy–TX 

-0,017 ± 0,003 1,017 ± 0,002 47 ± 1 0,0211 ± 0,0004 32,6 ± 0,6 

SiO2@NH–

Cy–GA 

0,007 ± 0,001 0,993 ± 0,001 33 ± 1 0,031 ± 0,001 22,6 ± 0,6 

SiO2@NH–Cy -0,003 ± 0,001 1,003 ± 0,001 30± 1 0,0331 ± 0,001 20,9 ± 0,4 

Cy–R en 

solución 

0,012 ± 0,001 0,988 ± 0,001 15 ± 1 0,068 ± 0,003 10,2 ± 0,4 

Tabla A – 5: Resultados del ajuste monoexponencial decreciente para las curvas expuestas en la 

Figura 6 – 15 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 

  

257 

 y0 A1 t1 /seg k /seg-1 tau /seg 

SiO2-mp@S–CY -0,01 ± 0,02 1,01 ± 0,02 240 ± 22 0,0042 ± 0,0004 166 ± 15 

SiO2-mp@S–

GA+Cy 

0,056 ± 0,005 0,944 ± 0,005 158 ± 4 0,0063 ± 0,0002 109 ± 2 

SiO2–mp@S–

(CH2)2–NH–Cy 

0,01 ± 0,01 0,99 ± 0,01 106 ± 7 0,0095 ± 0,0006 73± 4 

SiO2–mp@S–

(CH2)2–NH–

GA+Cy 

0,002 ± 0,003 0,997 ± 0,003 180 ± 4 0,0056 ± 0,0001 125 ± 3 

Cy-Cl 0,002 ± 0,001 0,998 ± 0,001 33,4 ± 0,7 0,0300 ± 0,0007 23,1 ± 0,5 

Tabla A – 6: Resultados del ajuste monoexponencial decreciente para las curvas expuestas en la 

Figura 6 – 48 y la Figura 6 – 49. 
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