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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 

  

Las propiedades ácido-base de muchas moléculas orgánicas cambian 

drásticamente cuando absorben luz. Estos cambios son particularmente 

complejos en aquellas moléculas hetero-aromáticas ambivalentes que poseen 

grupos dadores y aceptores de protones en sus estructuras. En estas moléculas, 

la reacción de doble transferencia protónica fotoinducida, ESDPT, de estos 

centros puede dar lugar a exciplejos y fototautómeros de muy cortos tiempos 

de vida, pero de elevada reactividad (Waluk, 2000, 2003). Las reacciones 

ESDPT y el fototautomerismo son temas de gran interés y actualidad, ya que 

juegan un papel muy importante en muchos procesos químicos y biológicos 

como, por ejemplo, los de foto-polimerización o los de mutagénesis celular 

inducidos por la luz solar (Ireland y Wyatt, 1976; Arnaut y Formosinho, 1993; 

Formosinho y Arnaut, 1993; Kelly y Shulman., 1998; Waluk, 2000; Agmon, 

2005). 

Sin lugar a dudas, el 7-azaindol, AI, Esquema 1, es el modelo 

prototípico de este tipo de moléculas ácido-base ambivalentes que se 

fototautomerizan tras un proceso ESDPT (Waluk, 2000). El cambio en varias 

unidades de pKa que experimentan las propiedades ácido-base de los átomos de 

nitrógeno pirrólico y píridinico del anillo de AI tras su foto-excitación 

constituye la fuerza impulsora de este proceso ESDPT. En concreto, el átomo 

de nitrógeno piridínico se hace más básico y el pirrólico más ácido (Bulska y 

col., 1984).  
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Por otra parte, debido a su carácter ambivalente, el AI puede enlazarse 

por puentes de hidrógeno con una gran variedad de dadores y aceptores de 

protones para dar complejos con estructuras abiertas o cíclicas de distintas 

estequiometrías. De hecho, dada la orientación relativa de sus átomos de 

nitrógeno pirrólico y piridínico, las moléculas de AI pueden auto-asociarse 

dando dímeros cíclicos, (AI)2, con una estructura de puentes de hidrógeno 

formalmente similar a la de los pares de bases adenina-timina y guanina-

citosina del ADN (Ingham y col., 1974). Así pues, los dímeros cíclicos del AI 

constituyen excelentes modelos para estudiar los procesos fotosensibilizados de 

mutagénesis celular. Por esta razón, desde que Kasha y col. (Taylor col., 1969) 

observaran por primera vez, en 1969, la inusual fluorescencia verde, λem 

~500nm, que produce la ESDPT del (AI)2, el fototautomerismo del AI ha 

atraído la atención de numerosos investigadores (Waluk, 2000;  Sekiya y Sakota, 

2008).  

Aunque existe una enorme controversia sobre la naturaleza concertada 

o por etapas de la ESDPT del (AI)2 (Catalán y col., 1999, 2006 ; Douhal y col., 

1995, 2000; Kwon y Zewail, 2007; Takeuchi y Tahara, 2007; Sekiya y sakota, 

2008), la idea original de Kasha y col. (Taylor y col., 1969) de que el 

fototautomerismo del AI tiene su origen en el movimiento que se produce en 

los protones de los puentes de hidrógeno del dímero tras la foto-excitación, 

Esquema 1a, ha sido universalmente aceptada por todos los investigadores. 

Este mecanismo también es aplicable a los procesos de fototautomerización 

catalizados por aquellos dadores-aceptores ambivalentes, tales como alcoholes 
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o ácidos carboxílicos, capaces de formar complejos cíclicos con el AI, 

Esquema 1b.  

 

 

 

Esquema 1.- Mecanismos de fototautomerización del AI. 

 

Otro ejemplo prototípico de moléculas que se fototautomerizan por un 

mecanismo ESDPT son las carbolinas, o pirido-indoles, Esquema 2, una 

extensa familia de alcaloides indólicos que se encuentran ampliamente 

distribuidos en la naturaleza y que poseen interesantes propiedades 

bioquímicas (Abramovitch y Spencer, 1964; Allen y Holmstedt, 1980; Balón y 

col., 1994; de Meester, 1995; Kuhn y col., 1996; Hiroaki, 2003) y fotofísicas 

(Wolfbeis, 1982; Ghiggino, 1985; Pardo y col., 1988, 1992; Balón y col., 1993, 

1994;Tomas y col., 1984 y 1985).  



In trod uc ción  y  ob je t ivos|  1  

 

P á gina |  8  
 

 

 

 

Esquema 2.- Estructuras de las carbolinas. 

 

Los dos procesos de fototautomerización de carbolinas más estudiados 

y, por tanto, mejor conocidos son los de la α-carbolina, AC, y la β-carbolina, 

BC. Aunque ambos procesos, descubiertos casi al mismo tiempo, dan lugar a la 

aparición de una banda de fluorescencia a 500 nm, nunca se han relacionado 

entre sí y siempre se han estudiado separada e independientemente. 

Así, dada la relación estructural existente entre la AC y el AI, casi todos 

los estudios sobre el fototautomerismo de la AC han estado estrechamente 

relacionados con los del AI (Chang y col. 1980; Sepiol y Wild, 1982; Waluk y 

col., 1984a, 1984b, 1986a, 1986b, 1986c; Fuke y col., 1986,1989, 1991; 

Catalán, 2007). De hecho, todos los autores coinciden en admitir que el 

mecanismo de fototautomerización de la AC es básicamente el del AI; es decir, 

la formación de dímeros o complejos cíclicos en el estado fundamental que, 
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cuando se excitan por acción de la luz, dan lugar a una ESDPT. No obstante, 

Catalán (Catalán, 2007) ha cuestionado recientemente la validez de muchos de 

los resultados obtenidos previamente y ha puesto en duda la existencia de dicho 

proceso ESDPT de la AC en fase líquida. 

Por el contrario, el mecanismo de fototautomerización de la BC ha 

suscitado mucha mayor controversia (Sakurovs y Ghiggino, 1982; Dias y col., 

1992, 1996; Varela y col., 1995; Draxler y Lippitsch, 1993, 1995; Reyman y 

col., 1994, 1997, 1999, 2003; Chou y col., 2001; Sánchez-Coronilla y col., 

2008b). Dada la posición relativa de sus átomos de nitrógeno pirrólico y 

piridínico, la BC no puede formar dímeros cíclicos como el AI o la AC. Por 

tanto, su proceso de fototautomerización tiene que estar asistido 

necesariamente por el disolvente u otras moléculas dadoras-aceptoras 

ambivalentes que sean capaces de inducir una ESDPT en el substrato. Tanto la 

naturaleza concertada o no del proceso ESDPT, como la posible intervención 

de diferentes aductos o exciplejos en el proceso, han sido objeto de frecuente 

debate.  

Así, mientras que algunos autores, como Dias y col. o Draxler y 

Lippitsch, (Dias y col., 1992; Draxler y Lippitsch, 1993) han propuesto que la 

propia molécula neutra de BC interviene directamente en el proceso ESDPT, 

otros autores (Reyman y col., 1997, 1999, 2003; Chou y col., 2001; Sánchez-

Coronilla y col., 2008) sostienen que dicho proceso está modulado por 

diferentes complejos y exciplejos. En estos aductos la BC se enlaza por puentes 
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de hidrógeno con las moléculas dadoras-aceptoras de protones que catalizan el 

proceso.  

Algunos de estos mecanismos, como por ejemplo el propuesto por 

Chou y col. (Chou y col., 2001),  Esquema 3,  recuerdan, en cierta medida, a 

los de la AC y el AI. Así, estos autores han sugerido que la fototautomerización 

de la BC asistida por ácido acético implica la relajación, tras la excitación por 

la luz, de los puentes de hidrógeno de un complejo cíclico BC-(ácido acético)2.  

 

 

 

Esquema 3.- Mecanismo de Chou y col. (Chou y col., 2001) 

 

A pesar de las discrepancias existentes sobre el mecanismo de 

fototautomerización de la BC, todos los investigadores coinciden en atribuir 

una estructura zwiteriónica a los fototautómeros de la BC. De esta forma, a 

pesar de que no existe ningún tipo de evidencia experimental, la hipótesis 

seminal de Sakurovs y Ghiggino (Sakurovs y Ghiggino, 1982)  sobre la 
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naturaleza zwiteriónica de los fototautómeros nunca ha sido cuestionada y 

constituye una especie de dogma en la fotofísica de la BC. 

No obstante, según los resultados de los recientes estudios de nuestro 

grupo de investigación sobre la fotofísica de las anhidrobases, o bases de 

anhidronio, de los Npirido-metil derivados de la β-carbolina, BCA, y γ-carbolina, 

GCA, (Balón y col., 2002, 2004a, 2004b; Sánchez-Coronilla y col., 2006, 

2008b), las emisiones a largas longitudes de onda de las carbolinas, atribuidas 

típicamente a sus fototautómeros, podrían tener un origen diferente. 

Concretamente, los resultados de estos estudios de nuestro grupo de 

investigación  sugieren que en el estado fundamental de estas anhidrobases 

coexisten en equilibrio dos especies tautómeras con estructuras quinonoide y 

zwiteriónica, Esquema 4. Ambas especies se comportan como fluoróforos 

independientes, es decir no interaccionan en el estado excitado, y cada una de 

ellas emite doble fluorescencia.  

 

 

Esquema 4.- Estructuras tautoméricas de la anhidrobase de la BC. 

                    



In trod uc ción  y  ob je t ivos|  1  

 

P á gina |  12  
 

Según el modelo propuesto por nuestro grupo de investigación, cada 

uno de los tautómeros emite simultáneamente desde su estado localmente 

excitado, LE, a cortas longitudes de onda, y desde un estado de transferencia de 

carga intramolecular, ICT, a largas longitudes de onda, Esquema 5. El hecho de 

que las emisiones ICT de estos tautómeros presenten las mismas características 

que las de los fototautómeros de la BC o GC, hizo que nos planteáramos la 

hipótesis de que las emisiones a largas longitudes de onda de las carbolinas 

pudieran tener el mismo origen que las emisiones ICT de las anhidrobases. Es 

decir, que los procesos de tautomerización de las carbolinas tuviesen lugar en 

sus estados fundamentales y no, como se supone en los modelos clásicos, en 

sus estados excitados. Por tanto, esta hipótesis asume tácitamente que el 

tautomerismo quinonoide-zwiteriónico del estado fundamental de las 

anhidrobases es un fenómeno general extensible a todas las carbolinas. 

 

 

Esquema 5.- Diagrama fotofísico de la doble emisión de los tautómeros de la 

BC. 
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Esta hipótesis se ha visto plenamente reforzada en el reciente estudio que 

ha realizado nuestro grupo de investigación sobre el proceso de 

fototautomerización de la BC catalizado por el 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-

ol, HFIP, en disolventes apróticos (Sánchez-Coronilla y col., 2008b). Los 

resultados obtenidos indican que las interacciones por puentes de hidrógeno 

entre estos substratos dan lugar a un doble complejo piridínico-pirrólico BC-

HFIP no cíclico, en cuyo estado fundamental se establece un equilibrio 

tautomérico similar al de las anhidrobases, Esquema 6. Además, como en el 

caso de las anhidrobases, las emisiones ICT de estos complejos son 

completamente similares a las de los supuestos fototautómeros de la 

betacarbolina.  

 

 

Esquema 6.- Mecanismo de tautomerización de la BC 

(Sánchez-Coronilla y col., 2008b). 
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Un efecto parecido se produce tras la auto-agregación por puentes de 

hidrógeno de las moléculas de BC a bajas temperaturas (Hidalgo y col., 2009). 

Así, los resultados de nuestro grupo sugieren que, por debajo de ciertas 

temperaturas, la BC forma estructuras tetraméricas cíclicas que recuerdan 

formalmente a los dímeros del AI, Esquema 7. En este caso, el movimiento 

acompasado de los protones de los puentes de hidrógeno de estos tetrámeros da 

lugar al equilibrio entre las estructuras tautoméricas quinonoide-zwiteriónica 

responsables de las emisiones ICT a largas longitudes de onda. 

 

 

 

Esquema 7.- Estructura de los tetrámeros de la BC 

 

Aunque la AC también posee muchas de las interesantes propiedades 

fotoquímicas y fotofísicas características del anillo de carbolina, éstas han sido 

escasamente estudiadas. De hecho, casi todos los estudios fotofísicos sobre la 

AC se centran casi exclusivamente en la naturaleza y mecanismo de su 

reacción de fototautomerización. Por el contrario, apenas existe información 
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sobre la propia fotofísica del monómero y sobre sus propiedades dadoras y 

aceptoras de puentes de hidrógeno. Además, el propio modelo de 

fototautomerización de la AC ha sido cuestionado recientemente (Catalán, 

2007). 

Por todo ello, el objetivo fundamental de esta Tesis es realizar un 

estudio detallado de las propiedades espectrales y fotofísicas de la AC a fin de 

comprobar si este substrato muestra también las mismas pautas de 

comportamiento que la BC. 

Básicamente, los objetivos concretos de esta Tesis consisten en el 

estudio de: 

- Las propiedades espectrales y fotofísicas de la AC. 

- Sus propiedades dadoras/aceptoras de puentes de hidrógeno. 

- La naturaleza y propiedades fotofísicas de los dímeros de la AC. 

Por tanto, este trabajo tiene como objetivo final contribuir al 

esclarecimiento de la fotofísica de la AC y de su reacción de 

fototautomerización. 

Una vez establecidos los objetivos de esta Tesis, y antes de concluir 

este capítulo, comentaremos brevemente la organización de esta memoria. 

En el siguiente capítulo, titulado Antecedentes bibliográficos y estado 

actual del Tema, se hace una revisión de los trabajos que se recogen en la 

bibliografía sobre la fotofísica de la AC, su fototautomerismo y sus 

interacciones por puentes de hidrógeno con dadores y aceptores de protones. 
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 El tercer capítulo, titulado Parte Experimental, recoge la descripción 

de los materiales, aparatos y métodos experimentales que se han utilizado en 

este trabajo de investigación. 

El cuarto capítulo de la Tesis se titula Propiedades espectrales y 

fotofísicas del monómero de la AC. En la primera parte de este capítulo, se 

hace un estudio detallado de los espectros de absorción, emisión y excitación 

de fluorescencia de la AC en dos disolventes apróticos; uno de baja polaridad, 

hexano, HX, y otro de alta polaridad, acetonitrilo, ACN, bajo condiciones 

experimentales en las que la dimerización de la AC se puede considerar 

despreciable. A partir de estos espectros se determinan algunos parámetros de 

la fotofísica de la AC tales como, desplazamientos Stokes, rendimientos 

cuánticos de fluorescencia y tiempos de vida. 

La segunda parte de este capítulo trata sobre el solvatocromismo de la 

AC. En este apartado se estudian de forma general los efectos que ejercen la 

polaridad-polarizabilidad del disolvente y  sus propiedades dadoras y aceptoras 

de puentes de hidrógeno en los espectros de absorción y emisión de la AC.  

El quinto capítulo de la Tesis está dedicado al estudio específico de las 

Propiedades dadoras y aceptoras de puentes de hidrógeno de la AC. En él se 

analizan separadamente los efectos que producen las interacciones dadoras y 

aceptoras de puente de hidrógeno de la AC en sus espectros de absorción y 

emisión. Para el estudio de las propiedades dadoras de puentes de hidrógeno de 

la AC  se utiliza como aceptor modelo la piridina, PI, y para el de las aceptoras, 

el hexafluoroisopropanol, HFIP. 
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Una vez obtenida esta información, en el sexto capítulo de la Tesis 

titulado Dimerización de la AC, se estudia el proceso de auto-asociación de la 

propia AC. En este capítulo se analiza el efecto que produce el aumento de la 

concentración y la disminución de la temperatura en los espectros de absorción 

y de emisión de la AC. 

En el séptimo capítulo, Discusión de los Resultados, se hace una 

recapitulación y discusión de los resultados obtenidos para exponer, 

finalmente, en el octavo capítulo, las principales Conclusiones que se extraen 

de este trabajo.  

El último capítulo de la Tesis, Referencias bibliográficas, recoge las 

distintas fuentes bibliográficas a que se hace referencia en el trabajo ordenadas 

alfabéticamente por el nombre del primer autor de la publicación.   

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Antecedentes bibliográficos y 

estado actual del tema 
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2.- ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS Y ESTADO ACTUAL DEL 

TEMA. 

 

 La α-carbolina (9H-pirido[2,3-b]indol), o 1-azacarbazol, AC, es una de 

las cuatro estructuras isoméricas básicas del anillo de carbolina, Esquema 2. La 

AC forma parte de algunos alcaloides naturales, tales como  la criptotaqueina, 

la mescengricina (Kim y col., 1997), un inhibidor de la excito-toxicidad del L-

glutamato en las neuronas, o las grosularinas –1 y –2, agentes citotóxicos 

marinos (Moquin-Patey y col.,1989). 

 

 

 

Esquema 8.- Estructuras de la AC,  ACA y de algunos de sus 

alcaloides naturales. 

 



A nte ce d e n te s  bib l io grá f i cos  y  e s ta d o a c t ua l  d e l  te ma |  2  

 

P á gina |  20  
 

Los derivados de la AC se forman también como subproductos 

carcinógenos de la pirólisis de algunos alimentos proteínicos y del tabaco 

(Ioshida y col., 1978; Mutsumoto y col., 1981; Smith y col., 2004). Algunos 

derivados sintéticos de la AC poseen propiedades ansiolíticas, cardio-renales, 

anti-hipertensivas, anti-inflamatorias, antivirales, antitumorales y estimulan la 

actividad del sistema nervioso central. (Blackburn y col., 1994; Wang y col., 

2008) 

 Algunos años después de que Kasha y col. (Taylor y col., 1969) 

descubrieran el fototautomerismo del AI, Chang y col. (Chang y col., 1980) 

encontraron que ciertas disoluciones de AC también exhibían una débil banda 

de emisión de características similares a las del fototautómero del AI. 

Concretamente, estos investigadores observaron que las disoluciones 

concentradas de AC (≈ 6 10-4 M) en 3-metilpentano, 3MP, mostraban doble 

emisión de fluorescencia, con una banda F1 a 374 nm y otra F2 a 510 nm. Estos 

investigadores encontraron, por otra parte, que los espectros de excitación de 

estas bandas estaban ligeramente desplazados uno con respecto al otro, y que la 

relación de intensidades F1/F2 dependía de la concentración de AC, de la 

longitud de onda de excitación y de la temperatura.  

Además, dichos autores comprobaron que al aumentar la concentración 

de AC se producía un desplazamiento batocrómico del espectro de absorción 

similar al que se produce en la dimerización del AI. Así pues, estos 

investigadores atribuyeron estos cambios espectrales a la formación de dímeros 

cíclicos doblemente enlazados por puentes de hidrógeno, (AC)2. Chang y col. 
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estimaron en (6.8±0.7) 102 M-1 y (8.1±0.8) 103 M-1 los valores de las constantes 

de dimerización de la AC en 3MP a temperatura ambiente (21 ºC) y  0º C, 

respectivamente. 

Finalmente, a partir del estudio de los espectros de absorción y de 

emisión de la AC obtenidos bajo distintas condiciones, estos investigadores 

llegaron a la conclusión de que la banda F2 procede, como en el caso del AI,  

del tautómero que resulta de la ESDPT en el dímero cíclico de la AC, mientras 

que la banda F1 corresponde a la emisión del propio dímero en su estado 

excitado ππ*, Esquema 9. El hecho de que el espectro de emisión de la 

anhidrobase de la AC, ACA, coincidiese con la banda F2, fue la prueba 

definitiva que confirmaba que esta banda pertenecía al tautómero del (AC)2. 

Nótese que la ACA, 1-metil-9H-pirido[2,3-b]indol, Esquema 8, tiene el mismo 

sistema de electrones π que el tautómero del (AC)2. 

 

 

 

Esquema 9.- Mecanismo de fototautomerización de la AC. 

 

Dos años después, Sepiol y Wild (Sepiol y Wild, 1982) observaron que 

los heterodímeros AI-AC experimentaban el mismo proceso de 
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fototautomerización que los homodímeros (AI)2 y (AC)2, ya que sus 

disoluciones también mostraban la típica banda de emisión a 510 nm de los 

fototautómeros del AI y de la AC. El hecho de que los heterodímeros 

experimenten este proceso ESDPT es, según estos investigadores, 

particularmente relevante, ya que los  apareamientos de las bases púricas y 

pirimidínicas del ADN son de naturaleza heterodimérica. 

Algunos años más tarde, Waluk y col. (Waluk y col., 1984a, 1984b, 

1986a y 1986b) estudiaron la influencia que ejerce la temperatura en las 

propiedades luminiscentes de las disoluciones 1x10-4 M de AC en 3MP, 

metilciclohexano-isopentano y parafina, así como en fase sólida (polvo, 

películas delgadas o pequeños cristales). Según los resultados obtenidos por 

estos autores, en fase sólida, se observa la fluorescencia del tautómero en todo 

el rango de temperatura estudiado (293-1.5 K), mientras que, en fase líquida, 

desaparece la fluorescencia del tautómero por debajo de cierto valor de 

temperatura.  

A partir de estos resultados, Waluk y col. llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

(a) En fase cristalina, en la que las moléculas de AC forman dímeros 

centro-simétricos enlazados por puentes de hidrógeno (Suwinska, 1985), se 

produce la reacción de ESDPT sin aparente barrera de energía. 

(b) En fase líquida, el aumento de la viscosidad del medio que provoca 

la disminución de la temperatura, impide la formación de los dímeros centro-

simétricos doblemente enlazados por puentes de hidrógeno y, por tanto, deja de 
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ser operativo el mecanismo de doble transferencia protónica. Así pues, 

mientras que el proceso ESDPT del dímero del AI en fase líquida está 

controlado por la temperatura, el de la AC lo está por la viscosidad.  

El hecho de que los espectros de excitación de las bandas F1 y F2 fueran 

prácticamente idénticos, hizo sospechar inicialmente a Waluk y col. que ambas 

emisiones deberían tener un mismo precursor, el (AC)2. Sin embargo, 

contrariamente a lo que cabría esperar de este modelo, a 223 K, los tiempos de 

decaimiento de la  banda F1 tanto en parafina, 11.4 ns, como en la mezcla 

metilciclohexano-isopentano, 14.4 ns, eran notablemente mayores que los de 

decaimiento de la banda F2 en estos disolventes (3.3 ns y 4.8 ns, 

respectivamente). Por tanto, estos resultados demostraban concluyentemente 

que esas dos emisiones tenían que proceder necesariamente de dos especies 

diferentes.  

No obstante, dada la gran similitud entre los espectros de excitación de 

las  bandas F1 y F2, Waluk y col. llegaron a la conclusión de que estas especies, 

aunque diferentes, deberían tener estructuras muy parecidas. Así pues, estos 

investigadores sugirieron que la AC forma dos tipos distintos de dímeros. Uno 

de ellos coplanar (centro-simétrico), doblemente enlazado por puentes de 

hidrógeno, y el otro, enlazado por un único puente de hidrógeno, con los planos 

de los monómeros girados. Según estos investigadores, la rotación de este 

último dímero hacia la coplanaridad estaría impedida en medios de alta 

viscosidad.  
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Esta hipótesis de Waluk y col. se vio prontamente apoyada por los 

estudios de Fuke y col. (Fuke y col., 1986, 1989, 1991) sobre los espectros de 

la AC obtenidos mediante técnicas de  fluorescencia inducida por láser, LIF, y 

de ionización multi-fotónica, MPI, bajo condiciones de “jet supersónico”. 

Según Fuke y col., estos espectros demuestran categóricamente que las 

emisiones de fluorescencia F1 y F2 proceden de dos formas diméricas distintas 

de la AC. Una de ellas sólo emite fluorescencia en el ultravioleta y tiene un 

tiempo de vida de 14 ns. La otra emite también en el visible con un tiempo de 

vida de 1 ns. Además, el espectro de fluorescencia de la AC obtenido excitando 

la banda 0-0 del primer estado electrónico excitado ππ* indicaba que la 

contribución de la banda F2 es muy pequeña. 

Sorprendentemente, estos resultados venían a indicar que, 

contrariamente a lo esperado, la AC se comporta de forma diferente al AI, el 

cual sólo forma un único dímero, el coplanar, y sus emisiones F1 y F2 están 

cinéticamente acopladas. Así pues, estos resultados dejaban abiertas una serie 

de cuestiones de difícil explicación. Por ejemplo, resulta bastante difícil 

explicar por qué se comportan de forma tan distinta estos dos compuestos si 

sus centros dadores-aceptores son prácticamente iguales y el grupo bencénico 

adicional de la molécula de AC no ejerce casi ningún impedimento estérico. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que en ambos compuestos se da el mismo 

tipo de interacciones por puentes de hidrógeno, también resulta difícil aceptar 

que los dímeros del AI adopten fácilmente una conformación plana centro-
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simétrica, mientras que los de la AC adopten preferentemente una 

conformación no plana. 

Recientemente, Catalán (Catalán, 2007) ha llevado a cabo un estudio 

sobre la influencia que ejerce la temperatura en los espectros de absorción y 

fluorescencia de la AC. En este estudio Catalán analiza, con espíritu crítico, 

los resultados obtenidos anteriormente por otros autores, ya que, según él, 

muchos de estos resultados están viciados por problemas experimentales.  

Concretamente, Catalán argumenta que debido a las altas absorbancias  

que presentan las disoluciones de AC y a las longitudes de onda de excitación 

utilizadas en estos estudios, los espectros de emisión y de excitación obtenidos 

están contaminados por efectos de re-absorción y de filtro interno. En el 

estudio de Catalán se redujeron estos problemas utilizando disoluciones de AC 

más diluidas, células de menor paso de luz y longitudes de onda de excitación 

más largas. 

Las principales conclusiones que se extraen del trabajo de Catalán 

pueden resumirse como sigue:  

(a) Contrariamente a lo establecido previamente por otros autores, la 

formación del dímero cíclico en las disoluciones de AC en 3MP es 

prácticamente inapreciable en fase líquida. De hecho, sólo se forma este 

dímero centro-simétrico cuando, al disminuir la temperatura, se forma la matriz 

sólida del disolvente. 

(b) Sin embargo, cuando se disminuye la temperatura de las disoluciones 

líquidas de AC en 3MP se forman otros dos tipos de dímeros. Según Catalán, 
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uno de ellos es un complejo no centro-simétrico enlazado doblemente por 

puentes de hidrógeno que exhibe una emisión no estructurada a 400 nm en 

medios de alta viscosidad. El otro es un dímero apilado que produce una 

emisión estructurada en la región ultravioleta. 

(c) Según se deduce de los espectros de excitación, el  dímero centro-

simétrico de la AC sólo se puede foto-seleccionar cuando se excitan las 

disoluciones de AC a 370 nm, es decir, mucho más al rojo de lo que 

habitualmente se había hecho en trabajos anteriores. 

(d) Además, este dímero centro-simétrico debería dar una banda F1 

estructurada. Por lo tanto, la asignación que hacen Chang y col. (Chang y col., 

1980) de la banda de emisión a 374 nm a esta especie es incorrecta.  

(e) La luminiscencia de la disolución 10-4 M de AC en parafina a 77 K  

que Waluk y col. atribuyeron al dímero cíclico doblemente enlazado por 

puentes de hidrógeno de la AC corresponde, según Catalán, al dímero apilado 

de la AC. Por tanto, la hipótesis de Waluk y col. sobre el control por viscosidad 

del proceso ESDPT de la AC es inconsistente. 

 Mientras que el estudio sobre la influencia que ejerce la auto-asociación 

en las propiedades espectrales y fotofísicas de la AC ha atraído la atención de 

numerosos autores, sus interacciones por puentes de hidrógeno con otras 

moléculas dadoras o aceptoras de protones han suscitado mucho menos interés. 

De hecho, en nuestra revisión bibliográfica sólo hemos encontrado dos trabajos 

específicamente dedicados al estudio de las interacciones por puente de 

hidrógeno de la AC con dadores-aceptores ambivalentes (Waluk y col., 1986b; 
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Chang y col., 1996) y uno sólo a sus interacciones con un aceptor monovalente 

(Galán y col., 2002). 

La escasez de bibliografía existente sobre este tema resulta 

especialmente llamativa cuando se tiene en cuenta que el anillo de AC está 

especialmente dotado para interaccionar con una gran variedad de dadores y 

aceptores y que el estudio de las reacciones ESPT de estos complejos 

contribuiría notablemente al esclarecimiento del proceso de 

fototautomerización de la AC.  

 En el primero de los trabajos anteriormente mencionados, Waluk y col. 

(Waluk y col., 1986b) estudiaron las interacciones por puentes de hidrógeno de 

la AC con alcoholes. Estos autores observaron que las disoluciones de AC en 

alcoholes (etanol, propanol, butanol y etilenglicol) muestran doble 

fluorescencia con una banda F1 a cortas longitudes de onda y otra F2, 

extremadamente débil, a más largas longitudes de onda.  

Sorprendentemente, aunque estas bandas tienen diferentes precursores 

en el estado fundamental, sus espectros de excitación son muy parecidos. Para 

explicar este hecho experimental, Waluk y col. asumieron que, en su estado 

fundamental, la AC forma dos tipos de complejos con los alcoholes, uno de 

estequiometría 1:1 y otro de estequiometría 1:2, Esquema 10. 
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Esquema 10.- Estructuras de los complejos AC-alcohol 

 (Waluk y col., 1986b). 

Según estos autores, sólo los complejos cíclicos de estequiometría 1:1 

están preparados para experimentar, tras la foto-excitación, reacciones ESDPT 

similares a las de los dímeros del AI o de la AC. Por tanto, estos complejos 

serían los precursores de la banda F2, mientras que los complejos 1:2, que no 

pueden experimentar dichas reacciones ESDPT, lo serían de la banda F1.  

 En el segundo de los trabajos anteriormente citados,  Chang y col. 

(Chang y col, 1996) estudiaron las ESDPT de la AC catalizadas por ácidos 

carboxílicos y lactamas.  Estos autores llegaron a la conclusión de que en los 

complejos cíclicos 1:1 enlazados por puentes de hidrógeno de la AC con ácidos 

carboxílicos, la reacción catalítica de doble transferencia protónica en el estado 

excitado es fuertemente exo-ergónica, lo que determina que la emisión del 

tautómero resultante de la transferencia protónica, aunque muy débil, sea la 

dominante. No obstante, en los complejos de la AC con las lactamas, tanto los 

resultados espectrales como los dinámicos, indican que, en el estado excitado, 

se establece un rápido equilibrio entre la forma normal y la de transferencia 

protónica del tautómero. Ambos catalizadores, ácidos carboxílicos y lactamas, 
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producen un proceso de desactivación dinámica de la fluorescencia de la AC 

no acomplejada que está controlado por difusión.  

Finalmente, en el tercero de los trabajos anteriormente mencionados, 

realizado hace algunos años por nuestro grupo de investigación (Galán y col., 

2002), se estudian las interacciones por puentes de hidrógeno de la AC con 

amidas. Este estudio reveló que  la AC forma, en su estado fundamental, 

complejos enlazados por puentes de hidrógeno de estequiometría 1:1 con N,N-

dimetilformamida, DMF, N,N-dimetilacetamida, DMA, y 

hexametilfosforamida, HMPA, cuyas constantes de asociación aumentan al 

aumentar el poder aceptor de la amida.  

Los espectros de absorción y de fluorescencia de estos complejos están 

desplazados al rojo con respecto a los de la AC sin asociar. Los decaimientos 

de la fluorescencia de los sistemas AC-DMF y AC-DMA son bi-exponenciales 

con un tiempo que disminuye cuando aumenta la concentración de la amida, y 

otro, en torno a  7.7 ns, que no varía con la concentración de la amida. Por el 

contrario, los decaimientos de la fluorescencia del sistema AC-HMPA son 

prácticamente mono-exponenciales con un tiempo próximo al de la AC libre.  

 

 

Esquema 11.- Mecanismo de interacción de la AC con amidas. 
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Estos resultados se interpretaron asumiendo que los complejos AC-

amida y la  AC libre que queda sin acomplejar se comportan como fluoruros 

independientes y, por tanto, no interaccionan entre ellos en el estado excitado. 

No obstante la DMF y la DMA interaccionan con la AC libre en su estado 

excitado, desactivando dinámicamente su fluorescencia, Esquema 11.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Parte Experimental: 

Materiales, aparatos y métodos 
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3.- PARTE EXPERIMENTAL: MATERIALES, APARATOS Y MÉTODOS. 

 
3.1.- Materiales 

3.1.1.- Alfacarbolina: Síntesis, purificación y caracterización. 

La AC, (nº CAS: 244-76-8), es un sólido cristalino de color blanco que 

fue sintetizado en nuestro laboratorio. 

 La síntesis de la AC se realizó mediante una ciclación interanular tipo 

Graebe-Ullmann del intermedio 1,1-piridilbenzotriazol a partir de los 

productos de partida 2-cloropiridina y o-fenilendiamina, según se describe en 

la bibliografía (Stephenson y Warburton, 1970) aunque con diversas 

modificaciones que a continuación se detallan. 

 En un matraz de fondo redondo se disponen 10.8 g de o-fenilendiamina 

y 9.5 mL de 2-cloropiridina, se le acopla un tubo de refrigeración y se 

introduce en un baño de glicerina con agitación magnética a una temperatura 

entre 130-150 ºC durante  al menos 5 horas. 

 Posteriormente, sin dejar que el producto solidifique completamente, 

manteniendo la temperatura por encima de 120 ºC, se añade el producto en la 

mínima cantidad (≈ 200 mL) de etanol, dando lugar a un líquido de intenso 

color azul oscuro. A la disolución templada de etanol se añaden unos 250 mL 

de HCl 5M. 

 La mezcla se coloca en un baño de agua-hielo y cuando la temperatura 

está próxima a 0 ºC se añaden lentamente 180 mL de NaNO2 0.1 g/mL. Al caer 

el NaNO2 aparece un sólido blanco-rosáceo que se deja reposar toda una 

noche. 
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 La disolución resultante muestra un color azul-verdoso con un sólido 

“esponjoso” en el fondo y también en superficie. El sólido así obtenido se filtra 

y se deja secar, purificándose posteriormente mediante varias recristalizaciones 

en metanol, dando lugar a unos finos cristales de color azul-morado, que 

corresponden al producto intermedio 1,1-piridilbenzontriazol. 

 Posteriormente se pesan 4 g de 1,1-piridilbenzotriazol que se disponen 

en un matraz de fondo redondo, se le añaden 20.8 mL de ácido ortofosfórico al 

85%, y se calienta durante 30 minutos a 150 ºC. A continuación se sube la 

temperatura a 200 ºC durante 20 minutos, produciéndose un burbujeo continuo 

en la reacción. Se retira del calentamiento y se deja reposar toda una noche a 

temperatura ambiente. 

 La mezcla resultante, de color azul oscuro, se disuelve en unos 40-60 

mL de etanol. Simultáneamente se disuelven 4.8 g de ácido pícrico en unos 80 

mL de etanol. Ambas disoluciones se mezclan en un matraz erlenmeyer y se 

calientan sin ebullición sobre placa calefactora, con agitación magnética, 

durante 1 hora. A esta mezcla de color verde-azul se añaden unos 40-60 mL de 

H2O destilada, manteniendo el calentamiento durante algo más de 30 minutos. 

 Una vez filtrada la mezcla anterior, se recoge un sólido de color verde 

pistacho-amarillo, el cual se lava con la mínima cantidad de agua. Este sólido 

se disuelve en unos 200 mL de NaOH 2M caliente, tornándose su color a 

naranja-oscuro. Después de 30 minutos se retira el calentamiento y se enfría la 

mezcla observándose un fino sólido en suspensión, el cual se filtra sobre 

embudo buchner para dar lugar a un sólido marrón claro. 
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 El producto resultante se arrastra y disuelve en unos 50 mL de HCl 5M, 

formándose una mezcla de color azul oscuro con sólido en suspensión. La 

mezcla que se obtiene se deja reposar toda una noche en frío, por debajo de 10 

ºC. Posteriormente se filtra la mezcla y el sólido resultante se disuelve en la 

mínima cantidad de agua. A continuación, se añade la cantidad necesaria de 

NH3 para llevar el pH en torno a 10. Inmediatamente se observa un abundante 

precipitado blanco muy fino. 

 El precipitado obtenido se filtra y se recristaliza varias veces de etanol, 

hexano-acetona (3:1) y hexano sucesivamente, obteniéndose finalmente, 

alrededor de 0.3 g de un sólido blanco, que fue posteriormente identificado 

como AC. 

 El producto obtenido se sometió a diversas pruebas para determinar su 

estructura y pureza tales como: Punto de Fusión, Análisis Elemental, RMN 1H 

y 13C, Espectrometría de Masas, Espectros de Absorción UV-Vis  y 

Espectroscopía de Emisión y Excitación de Fluorescencia. A continuación se 

comentan dichos resultados. 

• Punto de Fusión.-  El valor medio de la temperatura de fusión de la 

AC, (218.8 ± 0.6) ºC, concuerda satisfactoriamente con el de 219-

220 ºC previamente publicado por Vera-Luque y col. (Vera-Luque y 

col., 2006). 

• Análisis Elemental.- Los resultados obtenidos se muestran en la 

siguiente Tabla: 
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Tabla 1.- Análisis elemental de AC sintetizada. 

Muestra Réplica %C %H %N 

1 78.65 4.909 16.23 

2 78.67 4.921 16.24 

3 78.71 4.880 16.28 
AC 

Teórico 78.55 4.790 16.66 

 

• Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 1H y 13C.- Se registraron 

los espectros de RMN de 1H y 13C de la AC en DMSO en sendos 

espectrómetros de RMN Broker, modelos Avance-300 y 500 

(resonancia del 1H a 300 y 500 MHz, respectivamente) operados por 

los técnicos del servicio de RMN de la Universidad de Sevilla. Se 

realizaron correlaciones homo, heteronucleares y NOE (Efecto 

Nuclear Overhauser). Algunos de los resultados obtenidos se 

muestran en la Figura 1, dichos resultados se encuentran en buen 

acuerdo con los publicados en la bibliografía (Balkau, 1973). 

• Espectrometría de Masas.- Se registraron también los espectros de 

masas de la AC en el servicio de espectrometría de masas de la 

Universidad de Sevilla, que cuenta con un espectrómetro de masas 

de alta resolución, Autospec-Q, acoplado con una celda de colisión 

hexapolo y un filtro de masas cuadrupolo con modo de operación 

híbrido MS/MS. Se efectuaron experimentos de impacto electrónico 

positivo de baja y alta resolución. Los resultados se muestran en la 

Figura 2. 
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a) 

 

b) 

 

 

Figura 1.- Espectros de RMN  1H (a) y 13C (b) de la AC en DMSO. 
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a) 

 

b) 

 

 

Figura 2.- Espectros de masas de la AC. Impacto electrónico (+) de alta 

resolución,(a). Impacto electrónico (+), (b).  
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3.1.2.- Dadores/Aceptores de puentes de hidrógeno. 

 Los dadores/aceptores de puentes de hidrógeno utilizados fueron: 

1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol, HFIP, 1-butanol, n-BuOH, 2,2,2-trifluoro-

etanol, TFE, 2-cloroetanol, 2ClEtOH, etanol, EtOH, terc-butanol, t-BuOH, 

piridina, PI, 3,4-dimetilpiridina o lutidina, LPI, Tabla 2. 

Cuando fue necesario, los anteriores productos se almacenaron sobre 

tamiz molecular de tamaño apropiado para evitar la presencia de agua. 

 

Tabla 2. Características de los dadores/aceptores de puentes de 

hidrógeno empleados. 

 

Nombre Siglas Pureza Fabricante nº CAS 

Dadores 

1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol HFIP >99.0% Fluka 920-66-1 

1-Butanol n-BuOH 99.5% Merck 71-36-3 

2,2,2-trifluoro-etanol TFE >99.0% Aldrich 75-89-8 

2-Cloroetanol 2ClEtOH >99.0% Fluka 107-07-3 

Etanol EtOH puro Merck 64-17-5 

terc-Butanol t-BuOH 99.5% Riedel-de Haën 75-65-0 

Aceptores 

3,4-Lutidina LPI 98.0% Aldrich 583-58-4 

Piridina PI 99.5% Merck 110-86-1 

 

3.1.3.- Disolventes 

Los disolventes utilizados fueron productos comerciales (Fluka, Sigma-

Aldrich, Riedel- de Haën) de la máxima pureza disponible y, generalmente, de 

calidad para espectroscopía. Los disolventes usados fueron 2-metilbutano 
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(2MB), acetato de etilo (AET), acetonitrilo (ACN), diclorometano (DCM), 

dietiléter (ET), dimetilsulfóxido (DMSO), hexano (HX), metilciclohexano 

(MCH) y tetracloruro de carbono (TCC). 

Estos disolventes se utilizaron directamente, sin purificaciones 

adicionales. No obstante, se examinaron periódicamente para garantizar la 

ausencia de impurezas que pudieran absorber o emitir en las regiones de 

interés. Cuando fue necesario se almacenaron sobre tamiz molecular de tamaño 

adecuado (3-4 Å) para eliminar la posible presencia de agua en los mismos. 

3.1.4.- Disoluciones 

Las disoluciones de AC se prepararon diariamente por disolución 

directa del producto en los disolventes oportunos o por dilución de 

disoluciones madre previamente preparadas. Las disoluciones no fueron 

desgasificadas por lo que los disolventes empleados se encontraban saturados 

de aire. Así pues, las concentraciones de oxígeno molecular en la mayoría de 

las disoluciones oscilaron entre 10-4 mol·L-1 y 10-3 mol·L-1 (Valeur, 2002) 

 Las concentraciones de AC variaron, dependiendo del experimento 

realizado, desde 10-6 M hasta 6x10-3 M. Para evitar los efectos de filtro interno 

y re-absorción, siempre que fue posible, se ajustaron las concentraciones de las 

disoluciones de AC para las medidas de fluorescencia de forma que sus 

absorbancias a las longitudes de onda de excitación fuesen menores que 0.1. 
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3.2.- Aparatos e Instrumentación. 

3.2.1.- Compartimento de muestra. 

Por lo general, se utilizaron cubetas de cuarzo Suprasil de las casas 

comerciales Starna y Hellma  con las cuatro caras pulidas y pasos de luz de 10 

mm. No obstante, cuando las absorbancias de las disoluciones fueron elevadas 

a la longitud de onda deseada, para evitar la saturación de la señal del detector 

del espectrofotómetro, se utilizaron cubetas con pasos de luz de 0.1, 0.5, 1.0, 

2.0 y 5.0 mm. En algunos casos, con objeto de corregir y/o minimizar los 

efectos de filtro interno y reabsorción en disoluciones muy concentradas, se 

utilizaron cubetas triangulares para registrar los espectros de emisión y 

excitación de fluorescencia de disoluciones muy concentradas (>10-3M).  

Las  medidas de absorción UV-Vis termo-controladas se realizaron con 

ayuda de un sistema peltier de doble célula, Peltier 1x1 cell holder de Varian 

Inc. acoplado al espectrofotómetro de absorción UV-Vis Varian Cary 100 

conc. Permitiéndonos, de esta forma, registrar espectros en un rango de entre 5-

45 ºC con control de la temperatura de ± 0.1 ºC. 

Cuando se necesitó controlar la temperatura en las medidas de 

fluorescencia, la cubeta se situó sobre un porta cubeta termostatizado por el 

flujo de agua procedente de un baño termostático JP Selecta Digiterm 300542. 

3.2.2.- Espectroscopía de absorción UV-Visible. 

 Las medidas espectrofotométricas de absorción UV-Visible se 

realizaron con un espectrofotómetro Varian, modelo Cary 100 conc, que utiliza 

una lámpara de deuterio para la emisión en el UV y otra de tungsteno/halógeno 
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para el VIS. El espectrofotómetro de doble haz, con corrección automática de 

línea base, está equipado con un monocromador Czerny-Tuner  de 1200 

líneas/mm y un fotomultiplicador Hamamatsu R928. El espectrofotómetro 

opera en un rango espectral de 190 – 900 nm, con una resolución de 0.2 nm, 

Esquema 12. 

 Las condiciones experimentales se fijaron para una velocidad de barrido 

de 600 nm/min en intervalos de 1 nm con una relación señal/ruido mayor de 

10000. El espectrofotómetro se conectó a un PC, controlado por el software 

Cary Win UV, lo que nos permitió la adquisición, tratamiento y 

almacenamiento de los datos experimentales.  

 

 

 

Esquema 12.- Espectrofotómetro Varian Cary 100 conc. 
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3.2.3.- Espectroscopía de fluorescencia. 

3.2.3.1.- Medidas estacionarias. 

Los espectros de emisión y excitación de fluorescencia se recogieron en 

un espectrofluorímetro Hitachi modelo F-2500 acoplado a un PC y controlado 

con el software FL Solution para el registro, almacenamiento y tratamiento de 

los datos. 

El espectrofluorímetro dispone de una lámpara de Xenón de 150 W, la 

cual origina un pulso de luz continuo que, tras pasar por el monocromador de 

excitación, Mex, incide en la muestra. La emisión de fluorescencia se recoge 

perpendicularmente al haz excitador y, tras atravesar el monocromador de 

emisión, Mem,  alcanza al fotomultiplicador.  

Para registrar el espectro de emisión se mantiene fija la longitud de 

onda con el monocromador de excitación, Mex, mientras se barre con el de 

emisión, Mem. En cambio, el espectro de excitación se obtiene fijando la 

longitud de onda de emisión y barriendo el espectro con el monocromador de 

excitación, Mex. 

Los monocromadores, Czerny-Turner, están construidos con redes de 

difracción de 900 líneas/mm y proporcionan una seguridad en la selección de la 

longitud de onda de ± 1.5 nm. Las anchuras de las rendijas fueron de 2.5 nm en 

ambos monocromadores, Mex y Mem, salvo cuando expresamente se señale. La 

velocidad de barrido fue de 300 nm/min. El fotomultiplicador, Hamamatsu 

R928, puede operar a dos voltajes, 400 V y 700 V, que se seleccionan según las 

necesidades de trabajo. Cuando fue preciso, se corrigieron los espectros, por el 



P a rte  e xp e rime nta l :  Ma te ria le s ,  a p a ra to s  y  mé tod o s|  3  

 

P á gina |  43  
 

procedimiento habitual, comparando la respuesta instrumental con la de una 

disolución de Rodamina B. 

3.2.3.2.- Medidas con resolución temporal. 

Las medidas de fluorescencia con resolución temporal se realizaron en 

un espectrofluorímetro FL900OB de la casa Edinburgh Instruments Ltd, 

equipado con monocromadores de excitación y emisión Jobin Yvon de 1800 

líneas/mm, que proporcionan una reproducibilidad en la longitud de onda de ± 

0.05 nm. 

 El funcionamiento de este aparato está basado en la técnica de Recuento 

de Fotones Individuales Correlacionados en el Tiempo (Demas, 1983; 

O’Connor y Phillips, 1984). La lámpara, nF900, posee una cámara estanca, 

cargada de un gas, en la que están colocados dos electrodos de grafito. Entre 

estos electrodos se aplica una diferencia de potencial que hace surgir un 

destello de luz, el cual se dirige por dos caminos, por una parte se conduce por 

un cable de fibra óptica que llega al fotomultiplicador de inicio (Start PMT),  

EMI 9661B, el cual detecta su llegada y lo convierte en una señal eléctrica que 

pone en marcha la carga de un condensador. 

Por otra parte, el destello de la lámpara también irradia la muestra, que 

al excitarse, emite radiación. Los fotones emitidos son dirigidos 

perpendicularmente hacia el fotomultiplicador de parada (Stop PMT), 

Hamamatsu R157, el cual, a la llegada del primero de estos fotones (un solo 

fotón), origina una señal eléctrica que detiene la carga del condensador 

anteriormente mencionado.  
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Esta carga se asume proporcional al intervalo de tiempo entre el pulso 

de inicio y el de parada, de modo que un convertidor tiempo-amplitud, TAC, 

transforma la diferencia de potencial generada por la carga del condensador en 

un valor en la escala de tiempo. Este valor se almacena en un analizador 

multicanal, MCA, Viking 5000, como una cuenta en un determinado canal (1 

fotón–1 cuenta), asignándose a cada canal un intervalo pequeño de tiempo. 

Repitiendo este proceso se recoge un histograma de cuentas/tiempo (canales). 

El experimento continúa hasta llegar al máximo de cuentas prefijado al 

comienzo del mismo. 

 Las condiciones experimentales fueron fijadas como sigue: como fuente 

de excitación se empleó una lámpara de pulsos de nanosegundos nF900, 

cargada con H2 a la presión de 0.4 bar, trabajando a una frecuencia de 

repetición de 40 kHz con una diferencia de potencial de 7 kV aplicada entre los 

electrodos de trabajo donde se produce el destello. La separación de estos 

electrodos fue de 1mm aproximadamente. La intensidad de emisión de los 

fluorofóros estudiados se controló y minimizó cuando fue necesario para evitar 

la distorsión conocida como apilado, pile-up, que origina tiempos de vida más 

cortos de los esperados. 

Las curvas de decaimiento de la fluorescencia se obtuvieron con 10000 

cuentas en el máximo, y en casos de disoluciones con muy baja emisión, 5000 

cuentas. Las curvas experimentales se ajustaron por reconvolución iterativa con 

las de la lámpara a una expresión exponencial del tipo: 
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donde αi son las amplitudes o contribuciones relativas de cada especie a la 

señal de emisión, y τi los tiempos de vida. 
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donde Fe(t) es el decaimiento experimental de la fluorescencia y σ(t) es la 

incertidumbre estadística de la función Ft(t). 

3.2.4.- Criostato 

Los espectros de absorción, emisión y excitación recogidos a bajas 

temperaturas (T< 273 K) se obtuvieron con ayuda de un criostato de la marca 

Oxford Instruments modelo Optistat DN, dispuesto en el compartimento de 

muestra de los espectrofotómetros, que permite variar la temperatura en el 

rango de 77-300 K, con una estabilidad de 0.1 K. 

El criostato está construido con un porta-cubeta regulado térmicamente 

por la acción conjunta de nitrógeno líquido y de una resistencia eléctrica 

regulada por un Controlador Inteligente de la Temperatura, ITC, conectado al 

criostato. Este porta-cubeta,  relleno de un gas conductor térmico, y la cámara 

de nitrógeno líquido se encuentran envueltos en una coraza metálica que aísla 

el sistema térmicamente del exterior mediante una cámara de vacío, Esquema 

13. El vacío se logra por el trabajo prolongado de una bomba turbo-molecular 

Edwards Pico Dry sobre el criostato, la cual actúa durante, al menos, una hora 
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antes de comenzar las medidas. El criostato, alojado en el compartimento de 

muestra de los espectrofotómetros, se apoya sobre unos soportes metálicos 

fabricados en los talleres de nuestra Universidad. La temperatura mínima que 

se puede alcanzar para un disolvente en estado líquido viene limitada tanto por 

el refrigerante empleado (N2 líquido), como por la temperatura de fusión del 

disolvente que se vaya utilizar. 

 

 

 

Esquema 13.-   Criostato Optistat DN. 

 

3.3- Métodos 

3.3.1.- Determinación de rendimientos cuánticos. 

 El rendimiento cuántico de la fluorescencia, ΦF, de una substancia en 

disolución se define como la relación entre el número de fotones emitidos por 

la muestra y el número de fotones absorbidos por la misma. Es decir, el 
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rendimiento cuántico tiene en cuenta la fracción de moléculas excitadas que 

regresa al estado fundamental mediante la emisión de fluorescencia. 

 Los métodos que existen para determinar estos rendimientos cuánticos 

son diversos y, en su mayoría, bastante complicados: utilizando óxido de 

magnesio como estándar, método de las disoluciones dispersoras como 

estándar, métodos calorimétricos, evaluación absoluta de la geometría, método 

de las esferas de integración, etc (Demas  y Crosby, 1971). Nosotros hemos 

utilizado un método clásico muy extendido basado en la comparación con un 

compuesto de rendimiento cúantico conocido. 

 La intensidad emitida por un fluoróforo, F, es proporcional al producto 

de la intensidad de luz absorbida, Iabs, por su rendimiento cuántico, Фi: 

 ( )0 1 10 ilC

i abs i iF I I
εφ φ−= = −       (3) 

 Para disoluciones muy diluidas, la relación entre la intensidad de 

emisión y la concentración en la ecuación (3), se puede linealizar sin cometer 

gran error, de modo que, 

 0 0i i i i i iF k I l C k I Aφ ε φ= =       (4) 

donde k, es una constante, I0 es la intensidad del haz incidente, εi es el 

coeficiente de extinción molar, l es la longitud de la cubeta, Ci la concentración 

del fluoróforo, y Ai su absorbancia.  

La intensidad de fluorescencia, Fi, es proporcional al área integrada 

bajo el espectro de emisión, Di, y entonces, la relación entre las intensidades de 

dos compuestos, i y j, bajo las mismas condiciones experimentales y la misma 

longitud de onda de excitación es: 
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y, por tanto:        
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 El cociente de las intensidades de fluorescencia medidas por el 

instrumento es igual al cociente de las intensidades emitidas por los fluoróforos 

sólo si en las dos medidas los ajustes ópticos y geométricos del 

espectrofluorímetro son idénticos. 

Cuando los disolventes de la disolución de interés y la de referencia son 

distintos, se ha de incluir una corrección del índice de refracción, n2, debido a 

la diferencia entre las interfases aire-cubeta de ambas disoluciones. 
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A I D n

A I D n

λ λ
ϕ ϕ

λ λ
=      (7) 

donde los subíndices i y j se refieren a las disoluciones problema y de 

referencia, respectivamente, Ф es el rendimiento cuántico de fluorescencia, A 

es la absorbancia por centímetro de la muestra a la longitud de onda λ, I es la 

intensidad de la luz incidente a la  longitud de onda de excitación λ, n es el 

índice de refracción medio del disolvente utilizado y D es el área integrada 

bajo el espectro de emisión corregido de la muestra. 

 Como referencia se han utilizado disoluciones desoxigenadas de 

carbazol, CZ, en ciclohexano, CHX, y ACN. Los rendimientos cuánticos, a 298 

K, de estas disoluciones de CZ de concentración ≤ 10-5 M son 0.53 y 0.62, 

respectivamente (Bonesi y Erra-Balsells, 2001). Las condiciones 
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experimentales fueron fijadas para que los factores instrumentales como la 

intensidad de luz incidente, la apertura de las rendijas de excitación y emisión, 

la longitud de onda de excitación, etc., fueran las mismas para la muestra y 

para la referencia. 

3.3.2.- Determinación espectrofotométrica de constantes de 

asociación. 

En este apartado explicaremos cómo se han determinado, a partir de 

datos espectrofotométricos, las constantes de asociación entre la AC con 

diferentes dadores y/o aceptores de puentes de hidrógeno o con ella misma. 

3.3.2.1.- Constantes de dimerización. 

Supongamos que en un determinado disolvente y a una temperatura 

dada se establece un equilibrio químico entre una especie monómera, M, y su 

dímero, D, como el que se indica a continuación: 

M M D+ ��⇀↽��       (8) 

Sea KD su constante aparente de dimerización, 

( )2
M

D
D

C

C
K =         (9) 

donde CM y CD son las concentraciones molares de monómero y dímero, 

respectivamente. 

Para una longitud de onda dada, λ´, la absorbancia total de una 

disolución de ambos será: 

DDMMDMT ClClAAA ···· ´´´´´ λλλλλ εε +=+=     (10) 

donde l es la longitud de la cubeta, εM
λ´ y εD

λ´ son los coeficientes de extinción 

molar del monómero y del dímero, respectivamente, y  AT
λ´, AM

λ´, y AD
λ´ 
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representan la absorbancia total, la del monómero y la del dímero a la longitud 

de onda λ´, respectivamente. 

Si se toma una longitud de onda, λ, a la que sólo absorba el dímero, la 

expresión anterior queda como: 

DDDT ClAA ··λλλ ε==        (11) 

Si inicialmente se tienen n0 número de moles de monómero, en 

disolución tendremos: 

DM nnn 20 +=        (12) 

y para un volumen constante de disolución, V, podemos substituir la anterior 

ecuación por: 

DM CCC 20 +=        (13) 

de donde: 
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Substituyendo (14) en (9) tendremos:  
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y teniendo en cuenta (11): 
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finalmente, reorganizando, obtendremos: 

( ) ( ) 2
1

2
1

0

··

1

·

2
λλλλ

εε
TDD

DT AKllA

C
+=      (17) 

De esta forma, la representación gráfica de C0/A
λ
T frente a 1/(Aλ

T)
1/2 

debe ser lineal, y a partir de la ordenada en el origen y de la pendiente se puede 

obtener el valor de la constante de dimerización, KD. 

3.3.2.2.- Constantes de asociación Substrato-Dador/Aceptor.  

Debido a las propiedades dadoras y aceptoras de enlaces por puente de 

hidrógeno de los átomos de nitrógeno pirrólico y piridínico, la AC puede 

formar complejos con diversos compuestos. La fortaleza o debilidad de estos 

complejos puede ser evaluada mediante su constante de formación. 

Generalmente,  la formación de tales complejos va acompañada de 

cambios espectrales. Siguiendo un razonamiento análogo al de Benesi-

Hildebrand (Benesi y Hildebrand, 1949) podremos obtener las constantes de 

formación de dichos aductos a partir de los datos espectrofotométricos como 

sigue. 

Supongamos que se establece un equilibrio entre la AC y un 

dador/aceptor, D, para dar un complejo, C, de estequiometría 1:1. 

AC D C+ ��⇀↽��       (18) 

siendo su constante aparente de formación en el estado fundamental, KG: 

[ ]
[ ] [ ]G

C
K

AC D
=        (19)

 Si fijamos las condiciones experimentales de tal forma que las 
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concentraciones iniciales de dador/aceptor sean mucho mayores que las 

concentraciones de AC inicial y la del complejo, podremos operar como sigue: 

[ ] [ ]CACD ,][ 00 >>        (20) 

y por tanto, 

[ ]
[ ] [ ]

[ ]
[ ] [ ]( ) [ ] [ ]( )

[ ]
[ ] [ ]( ) [ ]0 0 0 0

G

C C C
K

AC D AC C D C AC C D
= = ≈

− − −
 (21) 

Reorganizando esta ecuación se obtiene: 

 [ ] [ ] [ ] [ ]000

111

DACKACC G

+=      (22)

 En la mezcla, la concentración inicial de AC se encontrará distribuida 

en forma libre, AC, y acomplejada, C, de forma que [AC]0 = [AC] + [C]. Así 

pues, las absorbancias de la disolución antes, A0, y después de la mezcla, A, 

serán:  

 [ ]00 AClA ACε=        (23) 

[ ] [ ]ClAClA CAC εε +=       (24) 

Combinando las ecuaciones (23) y (24): 

 [ ] [ ] [ ] ( ) [ ]ClAClClAClAA ACCACCAC εεεεε −=−+=− 00  (25)

 [ ] ( )l
AA

C
ACC εε −

−
= 0        (26)

 Finalmente, combinando las ecuaciones (22) y (26) obtenemos: 

( )
[ ] [ ] [ ]0000

11

DACKACAA

l

G

ACC +=
−
− εε

    (27) 
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( ) [ ] ( ) [ ] [ ]0000

1
·

111

DAClKAClAA ACCGACC εεεε −
+

−
=

−
 (28)

 La expresión (28) predice que, para un complejo de estequiometría 1:1, 

la representación gráfica de la inversa de los cambios producidos en las 

absorbancias, a una longitud de onda determinada, antes y después de añadir 

dador/aceptor, frente a la concentración inicial de dicho dador/aceptor, D, debe 

ser una línea recta, de cuya pendiente y ordenada en el origen se puede extraer 

el valor de KG.  

3.3.3.- Desactivación de la fluorescencia. 

 La disminución de la intensidad de emisión de un fluoróforo se conoce 

como desactivación de la fluorescencia (Bourdelande y col., 1999), o por su 

nombre en inglés, quenching. La desactivación de la fluorescencia se refiere a 

cualquier proceso que disminuya la fluorescencia, y puede estar originada por 

una amplia variedad de procesos, tales como, reacciones en el estado excitado, 

reorganización molecular, transferencia de energía, formación de complejos en 

el estado fundamental, desactivación por colisiones,… (Lakowicz, 1999). 

 Dependiendo de si la disminución de la fluorescencia se produce por la 

formación de un complejo no fluorescente en el estado fundamental,  o por la 

reacción del fluoróforo durante el tiempo de vida de su estado excitado, 

distinguimos, respectivamente, entre desactivación estática o dinámica de la 

fluorescencia, Esquema 14. 
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Esquema 14.- Mecanismos de desactivación de la fluorescencia dinámica (a), 

estática (b), y simultánea (c). 

 

3.3.3.1.- Desactivación Dinámica. 

Supongamos que tenemos un fluoróforo P. La variación de su 

concentración con el tiempo vendrá dada por: 

[ ] [ ]*)(
*

Ptf
dt

Pd γ−=       (29)

 nrr kk +=γ         (30) 
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donde [P*] es la concentración del fluoróforo en el estado excitado, f(t) es la 

función de excitación, γ es la constante de velocidad del proceso de 

decaimiento global, kr es la constante de velocidad radiativa y knr es la 

constante de velocidad no radiativa. 

 Si las condiciones experimentales se ajustan de manera que el 

fluoróforo se encuentre bajo una iluminación continua, entonces la población 

de moléculas en el estado excitado será constante con el tiempo y 

{d[P*]/dt}=0. 

 
[ ] [ ] 0*)(

* =−= Ptf
dt

Pd γ       (31)

 En ausencia del desactivador la concentración de fluoróforo, [P*]0, 

vendrá dada por: 

 [ ]
γ

)(
* 0

tf
P =         (32)

 En presencia del desactivador  la concentración de P será: 

 
[ ] [ ]( ) [ ] 0*)(

* =+−= PQktf
dt

Pd
qγ      (33) 

 [ ] [ ]( )Qk

tf
P

q+
=

γ
)(

*        (34) 

donde [Q] hace referencia a la concentración del desactivador, y kq es la 

constante de velocidad del proceso de desactivación. 

 Dividiendo la ecuación (32) entre la (34), asumiendo que la intensidad 

de fluorescencia es proporcional a la concentración de P*, y teniendo en cuenta 

que el tiempo de vida del fluoróforo en ausencia de desactivador, τ0, es el 
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inverso de la constante de velocidad del proceso de decaimiento global γ, 

tenemos: 

 
[ ]
[ ]

[ ]( ) [ ] [ ]QKQk
Qk

P

P

F

F
SVq

q +=+=
+

== 11
*

*
0

00 τ
γ

γ
  (35)

 La ecuación (35) es conocida como ecuación de Stern-Volmer, y tiene 

en cuenta la variación relativa de la fluorescencia con la concentración de 

desactivador. La constante KSV = kqτ0 es la constante de Stern-Volmer. 

 Teniendo presente que γ-1= τ0 y que (γ +kqτ0)
-1= τ, podemos expresar la 

ecuación (35) de la forma: 

 
[ ]( )

τ
τ

γ
γ

00 =
+

=
Qk

F

F q       (36)

 Este tipo de desactivación de la fluorescencia modifica el tiempo de 

vida del estado excitado, y suele estar controlado por difusión. En estos casos 

la kq tiene valores del orden de 1010 M-1s-1 y a la KSV se le denomina también 

constante dinámica, KD. 

  

3.3.3.2.- Desactivación estática. 

 Este tipo de desactivación surge como consecuencia de la formación de 

un complejo no fluorescente en el estado fundamental. En contraposición a la 

desactivación dinámica, ésta no afecta al tiempo de vida del fluoróforo, τ0, ya 

que no involucra el estado excitado. 

 Considerando la constante de formación de un complejo PQ formado a 

partir de la unión de un fluoróforo P con un desactivador, Q, 
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 P Q P Q+ −��⇀↽��       (37)

 
[ ]
[ ] [ ]S

P Q
K

P Q

−
=         (38) 

y la distribución de la concentración inicial del fluoróforo: 

 [ ] [ ] [ ]QPPP −+=0        (39)

 Si ahora substituimos la ecuación (39) en la (38): 

 
[ ] [ ]

[ ] [ ]
[ ]

[ ] [ ] [ ]
0 0 1

S

P P P
K

P Q P Q Q

−
= = −      (40)

 La relación F/F0 es proporcional a la fracción de moléculas no 

acomplejadas, [P]/[P]0. Operando en la ecuación (40), llegamos a la siguiente 

expresión: 

[ ]
[ ] [ ]QK
P

P

F

F
S+== 100       (41)

 Como indica la ecuación (41), al igual que en el caso de la 

desactivación dinámica, la relación F0/F debe ser lineal con la concentración de 

desactivador, [Q]. Por tanto, únicamente a partir de una representación lineal 

de F0/F frente a [Q] no podríamos distinguir entre un mecanismo de 

desactivación estático o dinámico. Deberemos explorar, además, las 

características de estos tipos de desactivaciones. Por ejemplo, una 

desactivación estática es producida por la formación de complejos en el estado 

fundamental, por lo que habitualmente se producen modificaciones en los 

espectros de absorción de P. Además, puesto que la fracción de moléculas no 

acomplejadas de P sigue emitiendo como moléculas libres, el desactivador no 

afecta al tiempo de vida del fluoróforo (τ0/τ = 1). En cambio, como la 
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desactivación dinámica involucra la interacción del fluoróforo en su estado 

excitado con el desactivador, no debe, en principio, producir cambios en el 

espectro de absorción de P y la representación de τ0/ τ frente a [Q] debe dar una 

recta de pendiente igual a la constante dinámica, KD, del proceso de 

desactivación. 

3.3.3.3.- Desactivación estática y dinámica simultánea. 

En muchos casos, la emisión de fluorescencia de un fluoróforo P se 

puede desactivar simultáneamente tanto dinámica como estáticamente. En estas 

circunstancias, la representación de F0/F frente a la concentración de 

desactivador se desvía positivamente de la linealidad. 

Cuando se dan simultáneamente ambos mecanismos de desactivación, 

la relación F/F0 viene dada por el producto de la fracción de moléculas de P no 

acomplejadas, f = [P]/[P]0,  por el de la fracción de moléculas no desactivadas 

por colisiones: 

[ ]
[ ] [ ]( )QkP

P

F

F

q+
×=

γ
γ

00

      (42) 

por tanto, 

 [ ]( ) [ ]( )QKQK
F

F
DS ++= 110      (43) 

de donde, reorganizando la ecuación (43), 

 ( )[ ] [ ]20 1 D S D S

F
K K Q K K Q

F
= + + +     (44) 

se obtiene la ecuación generalizada de Stern-Volmer: 
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 [ ] ( ) [ ]0 1
1 D S D S

F
K K K K Q

F Q

 − = + + 
 

    (45) 

Así pues, en el caso de un proceso con desactivación dinámica y 

estática simultánea, una representación de { }[ ] 1

0( / ) 1F F Q
−− frente a [ ]Q  debe 

dar una línea recta de cuya pendiente y ordenada en el origen se pueden 

obtener las constantes de desactivación estática y dinámica. Sin embargo, este 

método, no permite distinguir ambas constantes, por lo que para su correcta 

asignación deberemos determinar KD independientemente, midiendo los 

tiempos de vida del fluoróforo a diferentes concentraciones de desactivador. 

3.3.4.- Ajuste de las curvas de decaimiento de la fluorescencia. 

Integral de convolución. 

 Cuando se excita un fluoróforo P mediante un pulso de luz delta, 

infinitamente corto, la población de las moléculas en su primer estado singulete 

excitado decae exponencialmente con el tiempo: 

[ ] [ ] [ ]**
* 1

)( PPkk
dt

Pd
nrr 







=+=−
τ

     (46) 

donde [P*] es la concentración del fluoróforo P en su estado excitado, kr y knr 

tienen el significado previamente establecido, y τ es el tiempo de vida del 

fluoróforo. 

 La integración de la ecuación anterior da la siguiente función 

exponencial de la concentración de P con el tiempo: 

 [ ] [ ] 






 −=
τ

t
PP exp0

**        (47) 

donde [P*]0 es la concentración inicial del fluoróforo. 
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  Es por ello que el decaimiento de la fluorescencia de una muestra suele 

tener un comportamiento exponencial con el tiempo: 

 ( ) 






 −=∑
= i

n

i

i

t
tD

τ
α exp

1

       (48)

 El análisis de las curvas de decaimiento consiste en la extracción 

matemática de las propiedades físicas inherentes a los datos experimentales y 

constituye uno de los aspectos más decisivos de la técnica de Recuento de 

Fotones Individuales Correlacionados en el Tiempo. 

En síntesis, el análisis de las curvas de decaimiento implica la 

eliminación de las distorsiones producidas por la duración finita del pulso de 

excitación y por la respuesta del sistema de detección. La evaluación de los 

diferentes parámetros determina la adecuación o no del ajuste a un determinado 

modelo cinético teórico. 

Es decir, el decaimiento experimental que se recoge, Fe(t), es una 

convolución del decaimiento puro, D(t), y de la función de respuesta del 

instrumento, L(t). Por tanto, durante el análisis, se asume, a priori, un modelo 

cinético teórico para definir la curva del decaimiento puro y se comprueba su 

validez por reconvoluciones iterativas. Esta integral de convolución es, 

( ) ( ) ( )
0

' '
t

eF t L t t D t dt= −∫       (49) 

la cual relaciona la curva de decaimiento propuesta, D(t), con el decaimiento de 

la fluorescencia medido experimentalmente, Fe(t), y la función de respuesta del 

instrumento, L(t). Esta última función se denomina también perfil de la 

lámpara y representa la respuesta del instrumento cuando el tiempo de 
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decaimiento tiende a cero (τ→0). Esta función se registra habitualmente 

colocando un elemento dispersor de la luz en el compartimento porta-cubetas y 

recogiendo la luz dispersada a la misma longitud de onda de excitación a la que 

se mide la muestra. La validez de este análisis convolutivo requiere que tanto 

Fe(t) como L(t) estén medidas bajo las mismas condiciones experimentales. 

 El proceso de ajuste de la curva de decaimiento experimental se realiza 

por reconvolución iterativa mediante el programa de análisis aportado por el 

fabricante del aparato FL900OB. Este implica, como decíamos anteriormente, 

la reconvolución de un modelo teórico que pueda representar la cinética del 

sistema medido, D(t), con una función de respuesta instrumental medida 

experimentalmente, L(t). El resultado, Ft(t) es comparado por el método de 

mínimos cuadrados con el decaimiento experimental, Fe(t), hasta encontrar la 

función D(t) idónea. La bondad del ajuste se evalúa mediante el parámetro 

estadístico χe
2, 

 
2

2

)(

)()(
∑ 







 −=
t

et
e

t

tFtF

σ
χ       (50) 

Donde σ(t) es la incertidumbre estadística de los puntos en Ft(t). Si la 

función de ajuste representa exactamente los datos experimentales entonces χ2 

será igual al número de puntos, N, (χ2
e
 =N). La normalización de χ2

e por los 

grados de libertad, N-υ, (siendo υ el número de parámetros de ajuste), debe dar 

un número próximo a 1 para un buen ajuste: 
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1
2

2 ≈
−

=
υ

χχ
N

e        (51)

 También se puede estimar la bondad del ajuste mediante el análisis de 

la función residual, R(t): 

 ( )
)(

)()(

t

tFtF
tR et

σ
−

=        (52) 

que se relaciona con χ2 mediante: 

 ( )[ ]∑=
t

tR
22χ        (53)

 Para compensar los posibles pequeños errores de desfase entre la 

función de respuesta instrumental L(t), y el decaimiento recogido, Fe(t), 

(debidos a errores procedentes de factores geométricos y de la  dependencia de 

la velocidad de respuesta del detector con la longitud de onda) se incluye un 

término, δ(t), en la función de ajuste que permite desplazar la curva de 

decaimiento en el eje de tiempo. 

 Para la mayoría de las muestras el decaimiento de la fluorescencia 

puede representarse como una suma de exponenciales, 

 ( ) ( ) 






 −+= ∑
= i

n

i

iit

t
ttF

τ
αδ exp

1

     (54) 

donde αi son las amplitudes o contribuciones relativas de cada especie a la 

señal de emisión, y τi los tiempos de vida de cada especie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Propiedades espectrales y 

fotoquímicas del monómero 

de la AC 

 
 



P rop ie d a d e s  e sp e ct ra le s  y  f otoq uí mi ca s  d e  la  A C|  4   

 

P á gina |  64  
 

4.- PROPIEDADES ESPECTRALES Y FOTOQUÍMICAS DEL 

MONÓMERO DE LA AC. 

 

4.1.- Espectros electrónicos Uv-Vis del monómero de la AC a 

temperatura ambiente: absorción, excitación y emisión. 

Como se verá en el Capítulo 6 de esta memoria, los espectros de 

absorción, emisión y excitación de la AC en disolventes apróticos cambian con la 

concentración de AC debido al proceso de dimerización. Estos cambios se hacen 

cada vez menos perceptibles a medida que aumenta la polaridad del disolvente y 

disminuye la concentración de AC. De hecho, en las disoluciones 10-5- 10-6  M  

de AC en HX, la proporción de dímeros es prácticamente despreciable a 

temperatura ambiente. Así pues, en todos los estudios sobre las propiedades 

espectrales y fotofísicas del monómero de la AC a los que se hace referencia en 

este capítulo, se han controlado rigurosamente las condiciones experimentales 

para evitar o, al menos, reducir al máximo el proceso de dimerización de la AC.  

En las Figuras 3 y 4 se comparan los espectros electrónicos Uv-Vis de 

absorción y emisión de fluorescencia de las disoluciones de AC, en HX y ACN, 

con los del CZ, su compuesto modelo. Como muestran estas figuras, al aumentar 

la polaridad de estos disolventes apróticos, las bandas de absorción y de emisión 

de estos compuestos se desplazan al rojo y pierden su estructura vibrónica. Los 

parámetros espectrales  de estas bandas se recogen en la Tabla 3. 
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Figura 3.- Espectros de absorción de la AC  y CZ en HX  y ACN 
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Figura 4.- Espectros de emisión de la AC y CZ (λexc= 300nm) en HX  y ACN. 
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Tabla 3.- Parámetros espectrales de las bandas de absorción y 

emisión de CZ y AC. 

Disolvente λmáx(abs) / nm λmáx(em) / nm f (S0→S1) f (S0→S2) Stokesν∆ / cm-1 

CZ 

HX 318, 331 332.5, 347.5 0.031 0.113 140 

ACN 321, 334 340.5, 355.5 0.060 0.143 600 

AC 

HX 325, 336 338.5, 354.0 0.021 0.071 240 

ACN 325, 338 351.0, 370.0 0.014 0.045 1100 

 

En HX, el espectro de absorción de la AC muestra un sistema de bandas 

completamente similar al del CZ, dos bandas intensas a 214 nm, A3, y 296  nm, 

A2, y otra estructurada, más débil, A1, con máximos a 325 nm y 336 nm. Las 

posiciones de estas últimas bandas están ligeramente desplazadas al rojo con 

respecto a las del CZ. Así pues, la substitución del átomo de carbono por el átomo 

de nitrógeno produce un ligero efecto batocrómico en el espectro de absorción del 

CZ. 

 En la mayoría de las moléculas orgánicas aromáticas, las estructuras de 

sus estados electrónicos excitados π-π* de más baja energía son muy parecidas. 

Estos estados, denominados 1La y 1Lb  en la nomenclatura de Platt (Platt, 1949; 

Birks, 1970), se diferencian entre sí por las distintas distribuciones nodales de 

sus funciones de onda. En el caso del CZ, tanto los cálculos teóricos como las 

medidas espectroscópicas, demuestran concluyentemente que el estado 

excitado de más baja energía es el 1Lb y su fuerza de oscilador es de 0.05. El 

estado excitado 1La del CZ tiene una fuerza de oscilador mayor, 0.30, y está 0.3 
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eV por encima del 1Lb en la escala de energía (Mataga y col., 1964; Favini y 

Gamba, 1968; Berlman, 1971; Bonesi y Erra-Balsells, 2001).  

 Las fuerzas de oscilador, f, de las bandas de absorción S0 y S1 del espectro 

de absorción del  AC estimadas mediante  la ecuación: 

-94.3 10
f  =  ( )d

n
ε ν ν∫        (55) 

valen 0.021 y 0.071, respectivamente. Estos valores son sensiblemente menores a 

los de 0.05 y 0.27 estimados teóricamente por Favini y Gamba (Favini y Gamba, 

1968) para las transiciones S0→S1 y S0→S2 de la AC. Por tanto, si comparamos 

las posiciones y las fuerzas de oscilador de estas bandas de la AC con las del CZ, 

podemos asignarlas a las transiciones 1Lb y 1La de la AC, respectivamente. Los 

cálculos teóricos indican además que, como en el CZ, las transiciones 1Lb y 1La de 

la AC están orientadas paralelamente a los ejes corto y largo de estas moléculas, 

respectivamente (Favini y Gamba, 1968). 

En los espectros de emisión de las disoluciones muy diluidas de AC en 

HX y ACN solamente se observa una única banda de emisión de características 

muy parecidas a las del CZ, Figura 4. El espectro de emisión de la AC en HX 

muestra una banda estructurada con picos a 338 nm y 354 nm. En ACN, un 

disolvente más polar que el HX, la banda de emisión de la AC pierde su 

estructura y se desplaza al rojo, presentando el máximo de emisión a 370 nm. En 

la Tabla 4 se resumen los parámetros más característicos de la fluorescencia de la 

AC. 

A 298 K, los rendimientos cuánticos de fluorescencia de las disoluciones 

desoxigenadas de AC, φF, son 0.31 en HX y 0.47 en ACN. Por tanto, la AC es 
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menos fluorescente que el CZ (φF = 0.53 en CHX y 0.62 en ACN) (Bonesi y col., 

2001).  Bajo estas condiciones experimentales, el espectro de emisión y los 

rendimientos cuánticos de fluorescencia de la AC son prácticamente 

independientes de la longitud de onda de excitación. Del mismo modo, el 

espectro de excitación de la AC es independiente de la longitud de onda de 

emisión y se corresponde satisfactoriamente con el espectro de absorción, Figura 

5. Por otra parte, el oxígeno molecular produce una importante desactivación de 

la fluorescencia de la AC. Así, el rendimiento cuántico de las disoluciones 

oxigenadas de AC en HX es 0.16. 
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Figura 5.- Comparación entre los espectros de absorción y excitación de la 

AC en HX. 
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Figura 6.- Desplazamientos Stokes de los espectros de absorción 

 y emisión de la AC en HX (a) y ACN (b). 

 

Como se observa en la Figura 6, los espectros modificados de estas 

bandas de emisión, F(υ)/υ3, guardan una excelente imagen especular con los de 

las bandas de absorción, ε(υ)/υ, de más baja energía A1. Las bandas de emisión de 
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la AC en HX y ACN muestran desplazamientos Stokes de 240 cm-1 y 1100 cm-1, 

respectivamente.  

La posición de la banda 0-0 del estado excitado de más baja energía  

determinada a partir del punto de cruce de estos espectros modificados de emisión 

y absorción en HX, 29800 cm-1 (336 nm), se corresponde excelentemente con la 

calculada teóricamente por Favini y Gamba (Favini y Gamba, 1968), 29758 cm-1. 

La simetría especular de estos espectros y la pequeña magnitud de sus 

desplazamientos Stokes indican claramente que la geometría de la molécula de 

AC no cambia significativamente al pasar desde su estado fundamental, S0, a su 

primer estado excitado, S1. Estos resultados vienen a demostrar, por otra parte, 

que bajo estas condiciones, la fluorescencia de la AC procede del primer estado 

excitado S1. De hecho, como se ha indicado anteriormente, los espectros de 

excitación de la AC se corresponden satisfactoriamente con los de esta banda de 

absorción, Figura 5. 

A 298 K, las emisiones de fluorescencia de las disoluciones 

desoxigenadas de AC en HX y ACN decaen mono-exponencialmente con 

tiempos de vida de 9.09±0.01 ns y 13.26±0.01ns, respectivamente, Figura 7. 

Estos tiempos de vida no se modifican significativamente al modificar la longitud 

de onda de emisión o de excitación. No obstante, como cabe esperar de los datos 

de rendimientos cuánticos, la presencia de oxígeno provoca una importante 

reducción en los tiempos de vida de la AC. Así,  la emisión de fluorescencia de 

las disoluciones sin desoxigenar de AC en HX decae con un tiempo de vida de 

4.47±0.02 ns. 
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Figura 7.- Ajustes monoexponenciales de los decaimientos de la 

fluorescencia de la AC (10-5M) en (a)  HX (λexc=295 nm , λem=354 nm) y (b) 

ACN(λexc=285 nm, λem=370 nm)  
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Tabla 4.- Parámetros característicos de la fluorescencia 
 de la AC y CZ en disoluciones desoxigenadas de HX y ACN. 

 

Disolvente φ τ / ns τN / ns kr x10-7/ s-1 knr x10-7/ s-1 

AC 

HX 0.31 9.09 29.3 3.41 7.59 

ACN 0.47 13.26 28.2 3.54 4.00 

CZ (a) 

CHX 0.53 14.2 26.8 3.73 3.31 

ACN 0.62 15.1 24.4 4.10 2.52 

      

(a) Bonesi y col, 2001 

 

Los valores de las constantes de velocidad radiativa, kr, no-radiativa, knr, 

y tiempos de vida natural, τN, de la AC en HX y ACN que se recogen en la 

Tabla 4, se han calculado a partir de los datos de rendimientos cúanticos, ϕ,  y de 

los tiempos de vida de fluorescencia, τ,  mediante las ecuaciones: 

)( nrr

r

kk

k

+
=ϕ        (56) 

 
)(

1

nrr kk +
=τ         (57) 

 
1

N

rk

ττ
φ

= =         (58) 

 En esta tabla se incluyen también, para su comparación, los parámetros 

correspondientes al CZ (Bonesi y Erra-Balsells, 2001). 
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 Merece la pena destacar que el tiempo de vida natural, τN, de la AC en 

HX, 29.3 ns, es similar al calculado teóricamente a partir de los datos 

espectroscópicos mediante la ecuación de Strickler-Berg, 31.3 ns: 

 9 2
3

( ) ( )
2.88 10 · ·

( ) /r

F d
k x n d

F d

ν ν ε ν ν
ν ν ν ν

− ∫
∫≃     (59) 

 La similitud entre el valor teórico y experimental de τN indica que tras la 

fotoexcitación de la AC en HX apenas se producen cambios en la geometría de 

la molécula. Este hecho estaría de acuerdo, por otra parte, con la pequeña 

magnitud del desplazamiento Stokes de la AC en este disolvente. 
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Figura 8.- Espectros de luminiscencia de la AC en MCH. 

 
 

Finalmente, en la Figura 8 se muestra el espectro de luminiscencia a 77 K 

de la AC en metilciclohexano, MCH. En este espectro, las bandas de emisión de 

fluorescencia y de fosforescencia se encuentran a las longitudes de onda más 
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cortas y más largas, respectivamente. La simple comparación de las áreas bajo 

estos espectros indica, claramente, que el rendimiento cuántico de fosforescencia 

de la AC es muchísimo menor que el de fluorescencia.  

4.2.- Solvatocromismo de la AC.  

  Como se ha comentado en el apartado anterior de este capítulo, la AC 

posee propiedades solvatocrómicas. Es decir, las posiciones, intensidades y 

formas de sus espectros de absorción y emisión cambian cuando cambia la 

naturaleza del disolvente. Los efectos solvatocrómicos están relacionados, en 

general, con los cambios geométricos y electrónicos que experimenta una 

molécula cuando se foto-excita. Estos cambios producen un efecto diferenciador 

en la estabilización por solvatación de los diferentes estados electrónicos, 

modificando las diferencias de energía existentes entre ellos y, por consiguiente, 

las transiciones espectroscópicas. 

Por esta razón, hemos creído que el estudio detallado del 

solvatocromismo de la AC podría proporcionarnos una interesante información 

sobre los cambios electrónicos que experimenta esta molécula tras su foto-

excitación. Con este propósito hemos medido los espectros electrónicos Uv-Vis 

de absorción y emisión de la AC en una serie de disolventes seleccionados según 

sus polaridades y sus propiedades dadoras-aceptoras de puentes de hidrógeno.  

En la Figura 9 se muestran algunos espectros representativos del 

solvatocromismo de la AC y en la Tabla 5 se recoge un resumen de los datos 

espectrales de la AC en los distintos disolventes estudiados. En esta Tabla se 

incluyen además los índices de refracción, n, las constantes dieléctricas, ε, los 
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factores de polaridad-polarizabilidad, π*, y los poderes dadores, α, y aceptores, β, 

de puentes de hidrógeno de los disolventes empleados (Marcus, 1993; 

Józefowicz, 2006). 
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Figura 9.- Espectros de absorción y emisión de la AC 

 en varios disolventes. 
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Tabla 5.-  Solvatocromismo de la AC. 
 

 

Disolvente νKabs / cm-1 νKem / cm-1 ε n π* α β 

2MB 30030 29586 1.84 1.35 -0.08 0.00 0.01 

HX 29851 29542 1.87 1.37 -0.04 0.00 0.00 

MCH 29762 29477 2.02 1.42 0.00 0.00 0.00 

ET 29326 28531 4.35 1.35 0.27 0.00 0.47 

AET 29586 28571 6.09 1.37 0.55 0.00 0.45 

DCM 29895 28674 9.08 1.42 0.82 0.13 0.10 

ACN 29630 28490 38.28 1.43 0.75 0.19 0.40 

DMSO 29070 27855 47.24 1.48 1.00 0.00 0.76 

 
 

Como regla general, a medida que aumenta la polaridad del disolvente se 

produce un progresivo desplazamiento al rojo y una pérdida de la estructura 

vibrónica de los espectros de absorción y emisión de fluorescencia de la AC. Los 

espectros de la Figura 9 muestran claramente que estos efectos son mucho más 

acusados en emisión que en absorción. El aumento que experimentan los 

desplazamientos Stokes con el aumento de la polaridad del medio indica 

concluyentemente que la molécula de AC es más polar en el primer estado 

singulete excitado que en el estado fundamental. 

Los cambios que experimentan los momentos dipolares de la molécula de 

AC en dichos estados electrónicos pueden analizarse mediante las clásicas 

ecuaciones de Lippert-Mataga (Lippert, 1955; Mataga y col., 1955, 1956):   

.abs g e g3
0

2 f
 = ( -  + const)

hca
µ µ µν

∆−ɶ      (60) 
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.f e g e3
0

2 f
 = ( -  + const)

hca
µ µ µν

∆−ɶ      (61) 

.2

abs f e g3
0

2 f
 = -  = ( -  + const)

hca
ν µ µν ν

∆∆ ɶ ɶ ɶ     (62) 

con 

2

2

( - 1) ( - 1)n
f  = -

(2 +1) (2 +1)n

ε
ε

∆       (63) 

donde, abs νɶ  y f νɶ  son los números de onda de los máximos de absorción y de 

fluorescencia de las distintas disoluciones de AC, respectivamente,  µe and µg son 

los momentos dipolares de sus estados excitado y fundamental, respectivamente, 

h es la constante de Planck, c la velocidad de la luz, a0 el radio efectivo de la 

cavidad de Onsager, ε la constante dieléctrica y n el índice de refracción del 

disolvente.  

Como muestra la Figura 10, existe una aceptable correlación lineal (r2 

=0.98) entre ∆νr y la función de polaridad del disolvente ∆f, de cuya pendiente se 

puede estimar un valor de 3.1. D para ∆µ de la AC. El radio de la cavidad de 

Onsager de 3.9 Å usado en este cálculo, se estimó a partir del volumen molar a 

dilución infinita de la BC en dioxano (Monzó y col., 1988). Así pues, hemos 

supuesto que los volúmenes de ambos isómeros de la carbolina son iguales. 
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Figura 10.-  Correlación entre ( νHa – νHf ) y la función de polaridad 

del disolvente f∆ . 

 

Por otra parte, usando la correlación entre los valores de pKa y µg 

establecida por Monzó y col. (Monzó y col., 1988) para una serie de 

betacarbolinas, se puede obtener un valor de 1.6 D para el momento dipolar µg de 

la AC en su estado fundamental. A partir de este dato, teniendo en cuenta el valor 

de 3.1 D obtenido para ∆µ de la correlación anterior, se obtendría un valor de 4.7 

D para el momento dipolar µe de la AC en su estado excitado.  

Los valores que se recogen en la bibliografía para µg y µe del CZ 

(Berlman, 1971) y del AI (Reynolds, 2002) son 0.8 D y 2.8 D y 1.6 D y 4.5 D, 

respectivamente. Así pues, de la comparación de estos valores se puede concluir 

que las polaridades de los estados fundamental y excitado de la AC son similares 

a los del AI pero mayores que los del CZ.   

Como cabe esperar, dado el carácter ambivalente de la AC, los 

disolventes que poseen propiedades dadoras-aceptoras de puentes de hidrógeno 
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tienden a desviarse de la correlación entre ∆νr y f∆ . Según sea su carácter dador 

o aceptor, estos disolventes tenderán a interaccionar específicamente con los 

átomos de nitrógeno piridínico o pirrólico de la AC, respectivamente. Así pues, a 

fin de tener en cuenta estas interacciones específicas hemos reanalizado el 

solvatocromismo de la AC usando una aproximación multiparamétrica.    

Actualmente, existen varias escalas multiparamétricas que permiten 

analizar los  efectos solvatocrómicos de un determinado soluto mediante 

correlaciones no lineales de energía libre. Una de las correlaciones que más se 

emplea en los estudios espectroscópicos es la de Kamlet-Abboud-Taft (Abboud, 

1981; Abboud y Notario, 1999) representada por la siguiente ecuación: 

*
0 i i ip a bν ν π α β= + + +ɶ ɶ       (64) 

donde νr representa el número de ondas correspondiente al máximo de 

absorción o de emisión del cromóforo, νr0 sería el valor que tomaría este 

parámetro en un medio inerte que no interaccionara con el soluto y π*, α y β 

representan los factores de polaridad-polarizabilidad, las propiedades dadoras y 

las aceptoras de puentes de hidrógeno del disolvente, respectivamente. Los 

coeficientes p, a y b, que indican la sensibilidad del soluto a los correspondientes 

parámetros del disolvente, se pueden obtener mediante un ajuste de regresión no 

lineal de los datos solvatocrómicos. 
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Figura 11.-  Correlación multiparamétrica entre νH y la función *( , , )f π α β . 

 

 Los resultados de los ajustes multiparamétricos que se obtienen para los 

datos de absorción y emisión de la AC, Figura 11, se pueden expresar mediante 

las siguientes ecuaciones: 

*30002 10 1959 1066absν π α β= − − −ɶ     (65) 
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y 

*30375 494 3379 1270emν π α β= − − −ɶ     (66) 

Los signos negativos de p, a y b indican que, como cabe esperar, tanto 

la polaridad-polarizabilidad del disolvente, como sus propiedades dadoras y 

aceptoras de puentes de hidrógeno contribuyen a la estabilización de la AC y 

disminuyen las energías de sus transiciones absνɶ  y emνɶ . 

Además, las magnitudes relativas de estos parámetros muestran que, de 

acuerdo con las propiedades ácido-base de los nitrógenos pirrólico y piridínico, 

la AC es más sensible a los dadores que a los aceptores de puentes de 

hidrógeno.  

Por otra parte, estos resultados indican que, en consonancia con las 

previsiones teóricas, tras la fotoexcitación se refuerzan considerablemente las 

propiedades dadoras y aceptoras de puentes de hidrógeno del anillo de AC. 

Estos resultados estarían de acuerdo con la existencia, tras la fotoexcitación, de 

un proceso de transferencia de carga desde el nitrógeno pirrólico al piridínico.   
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5.- PROPIEDADES DADORAS Y ACEPTORAS DE PUENTES DE 

HIDRÓGENO DE LA AC. 

 

Como se ha visto en el capítulo anterior las propiedades espectrales de 

la AC son particularmente sensibles a las propiedades dadoras y aceptoras de 

puentes de hidrógeno del disolvente. Estos resultados indican claramente que, 

como cabe esperar, el anillo de AC está especialmente capacitado para 

interaccionar con una variedad de dadores y aceptores de protones dando 

distintos tipos de aductos y exciplejos enlazados por puentes de hidrógeno. 

Estos aductos, además de modificar las propiedades espectrales y fotofísicas de 

la AC, pueden alterar drásticamente su reactividad dando lugar a diferentes 

procesos de transferencia protónica foto-inducidos, ESPT.  

Como hemos indicado previamente, a pesar de que el conocimiento de 

este tipo de interacciones específicas contribuiría notablemente al 

esclarecimiento de las propiedades fotofísicas de la AC, son muy escasos los 

datos que se recogen en la bibliografía sobre esta cuestión. Así pues, dada la 

escasa información disponible sobre la naturaleza de los aductos y exciplejos 

de la AC y de sus ESPT, hemos creído que sería oportuno, antes de analizar el 

proceso de dimerización de la AC, estudiar detalladamente las características 

específicas de las interacciones de la AC con distintas moléculas modelo 

dadoras y aceptoras de puente de hidrógeno. 
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5.1.- Propiedades aceptoras. 

La molécula dadora modelo elegida para el estudio de las propiedades 

aceptoras de la AC es el HFIP, un dador de puentes de hidrógeno muy fuerte, α = 

1.96, pero que carece prácticamente de propiedades aceptoras, β = 0.  Así pues, 

este alcohol resulta ideal para llevar a cabo el estudio aislado de las propiedades 

aceptoras de la AC sin que interfieran sus propiedades dadoras. 
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Figura 12.- Cambios del espectro de absorción de la AC (2x10-5 M) en HX con 

la adición de cantidades crecientes de HFIP (0- 1.6x10-3 M). 

 

Como se muestra en la Figura 12, la adición de cantidades crecientes de 

HFIP produce un ligero, pero claramente perceptible, desplazamiento al rojo de 

las bandas de absorción A1 y A2 de la AC en HX. La presencia de puntos 

isosbésticos en estos cambios espectrales es una clara indicación de que la AC y 

el HFIP forman en HX complejos enlazados por puente de hidrógeno en el estado 
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fundamental. En este caso, si asumimos que estos complejos AC-HFIP tienen una 

estequiometría 1:1, las absorbancias de las disoluciones a una determinada 

longitud de onda estarían relacionadas con la concentración de HFIP mediante la 

ecuación de Benesi-Hildebrand: 

0( ) GAC HFIP AC AC HFIP ACo o

1 1 1 1
 = +   

A A ( - )[AC .( - )[AC [HFIP]] ]Kε ε ε ε− −

×
−

 (67) 

en la que εAC-HFIP y εAC son los coeficientes de extinción molar del complejo AC-

HFIP y de la AC libre, respectivamente, y A0  la absorbancia de la disolución de 

AC sin acomplejar. 
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Figura 13.- Representación Benesi-Hildebrand de los datos de absorbancia del 

sistema AC-HFIP en HX. 

 

Como se muestra en la Figura 13, la representación de 1/(A-A0) frente al 

inverso de la concentración de HFIP, 1/ [HFIP], da una línea recta de cuya 

pendiente y ordenada en el origen se obtiene  un valor de (1.3±0.2) 103 M-1 para 
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la constante de asociación, KG, de los complejos AC-HFIP en el estado 

fundamental a 298 K. 
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Figura 14.- Cambios del espectro de emisión de la AC (2x10-5 M) en HX con la 

adición de cantidades crecientes de HFIP (0- 0.1 M). 

 

 Los espectros de emisión obtenidos excitando las disoluciones de AC en 

HX en el punto isosbéstico a 296 nm, Figura 14, indican que la adición de HFIP 

produce una fuerte desactivación de la fluorescencia de la AC. Además, como se 

muestra en los espectros insertados en la Figura 14, la desaparición de la banda de 

fluorescencia de la AC va acompañada de la aparición de otra nueva banda, muy 

ancha y apenas perceptible, alrededor de los 510-520 nm, que, por sus 

características y posición, recuerda a la que típicamente se atribuye a los 

fototautómeros del dímero (AC)2 de la AC. 
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Figura 15.- Representación de Stern-Volmer de la relación de áreas, A0/A, bajo 

los espectros de emisión, frente a [HFIP]. 

 

La curvatura hacia arriba que muestra la representación de Stern-Volmer, 

Figura 15, de la relación de áreas, A0/A, bajo los espectros de emisión, siendo A0 

el área bajo el espectro de la AC sin asociar, frente a [HFIP], indica claramente 

que en el mecanismo de desactivación de la fluorescencia de la AC por [HFIP] 

existe, además de la componente estática, una componente dinámica. De hecho, 

la adición de HFIP no sólo produce una disminución de la intensidad de 

fluorescencia de la AC, sino que además disminuye su tiempo de decaimiento. 

Así, los decaimientos de la fluorescencia del sistema son mono-

exponenciales con un tiempo que disminuye a medida que aumenta la 
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concentración de HFIP. De acuerdo con esto, como se muestra en la Figura 16, la 

representación de la relación de los tiempos de vida, τ0/τ, frente a [HFIP], donde 

τ0 y τ son, respectivamente, los tiempos de vida de la AC libre y acomplejada, 

cumple excelentemente la clásica ecuación de Stern-Volmer para la desactivación 

dinámica: 

[ ]HFIPkq 0
0 1 τ

τ
τ +=        (68) 

Así pues, teniendo en cuenta que el tiempo de vida τ0 de la AC en las 

disoluciones no desoxigenadas de HX es 4.47 ns, de la pendiente de la relación de 

Stern-Volmer se obtiene un valor para la constante de desactivación de 

fluorescencia, kq, de (1.7±0.2) 1010 M-1 s-1 a 298 K. Dicho valor es del orden de 

magnitud esperable para un proceso controlado por difusión. 
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Figura 16.- Relación de Stern-Volmer de ττττ0/ττττ frente a [HFIP]. 
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Por otra parte, dada la presencia simultánea de una componente estática y 

otra dinámica en el mecanismo de desactivación, la relación de intensidades de 

fluorescencia, expresada como la relación de áreas bajo los espectros de emisión, 

A0/A, vendría dada por la ecuación extendida de Stern-Volmer: 

[ ] [ ])1()1( 0
0 HFIPkHFIPK

A

A
qE τ++=     (69) 

siendo KE la constante de desactivación estática. Por tanto, combinando esta 

ecuación con la (68), se obtiene: 

 [ ])1(
/

/

0

0 HFIPK
AA

E+=
ττ

      (70) 
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Figura 17.- Relación de Stern-Volmer de (A0/A) / (ττττ0/ττττ) 

frente a [HFIP]. 
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A  partir de la pendiente de la representación de  (A0/A) / (τ0/τ)  de la 

Figura 17 se puede obtener un valor para KE de (1.1±0.3) 103 M-1 a 298 K, que se 

corresponde excelentemente con el obtenido para la constante de formación de 

los complejos AC-HFIP en el estado fundamental, KG.  

Desgraciadamente, dada su debilísima intensidad, no ha sido posible 

analizar cuantitativamente los cambios de intensidad de las emisiones de la banda 

de fluorescencia a 500 nm, ni medir sus tiempos de decaimiento. Así pues, sin 

estos datos resulta prácticamente imposible extraer conclusiones sobre la 

dinámica de la formación de esta banda. No obstante, la aparente existencia de un 

punto isoemisivo a 455 nm en los espectros de emisión de las mezclas AC-HFIP 

apunta a que la desactivación de la fluorescencia de la AC y el crecimiento de 

esta nueva banda están acoplados dinámicamente. Es decir, que la segunda banda 

se forma directamente a partir de la primera. Por otra parte, tanto la posición, 

como la debilísima intensidad de la banda  de emisión a 510-520  nm, son típicos 

de un proceso de transferencia de carga intramolecular, ICT. 

A pesar de la casi nula capacidad aceptora de protones del HFIP, dada 

la semejanza existente entre esta banda y la que clásicamente se atribuye a los 

fototautómeros del dímero cíclico de la AC, (AC)2, cabe pensar que los 

complejos AC-HFIP de estequiometría 1:1 pudieran tener una estructura cíclica 

con el átomo de oxígeno del HFIP enlazado por puente de hidrógeno al grupo 

pirrólico de la AC. En este caso, esta emisión ICT debería estar favorecida en 

aquellos alcoholes que tuviesen una mayor capacidad aceptora de protones y, 

por tanto, mayor capacidad para formar complejos cíclicos con la AC.  
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Así pues, con objeto de comprobar esta hipótesis hemos llevado a cabo 

un estudio cualitativo de los espectros de la AC en HX en presencia de varios 

alcoholes con diferentes propiedades dadoras y aceptoras de puentes de 

hidrógeno, tales como TFE (α = 1.51, β = 0.00), 2-ClEtOH  (α = 1.28, β = 

0.53), EtOH (α = 0.86, β = 0.75), n-BuOH (α = 0.84, β = 0.84) y t-BuOH (α = 

0.42, β = 0.93). Todos estos alcoholes desactivan la fluorescencia de la AC, 

pero con ninguno de ellos se observa la banda ICT a 510-520 nm. Así pues, 

estos resultados contrastan notoriamente con los obtenidos previamente por 

Waluk y col. (Waluk y col; 1986b) en alguno de estos disolventes.  

 

5.2.- Propiedades dadoras. 

En este caso, la molécula aceptora modelo elegida para el estudio de las 

propiedades dadoras del grupo pirrólico de la AC ha sido la piridina, PI. La PI es 

un aceptor moderadamente fuerte, β = 0.64, que no presenta propiedades dadoras 

de puentes de hidrógeno, α = 0. Así pues, la molécula de PI resulta un modelo 

excelente para estudiar aisladamente las propiedades dadoras de la AC sin la 

interferencia de sus propiedades aceptoras. 

Como se muestra en la Figura 18, la adición de PI produce un ligero 

desplazamiento batocrómico de la banda de menor energía, A1, del espectro de 

absorción de la AC. Esta banda pierde además su estructura y experimenta un 

ligero efecto hipercrómico. El punto isosbéstico a 325 nm que aparece en estos 

espectros sugiere que la AC forma, en su estado fundamental, un complejo con la 

PI de estequiometría 1:1 enlazado por puente de hidrógeno. 
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Figura 18.- Cambios en el espectro de absorción de la AC ( 2x10-5M) en 

HX con la adición de PI. 
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Figura 19.- Representación Benesi-Hildebrand de los datos de 

absorbancia del sistema AC-PI en HX. 
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En este caso, los cambios de absorbancia que se producen en el espectro 

de absorción de la AC cuando se añaden cantidades crecientes de PI, deberían 

cumplir la ecuación de Benesi-Hildebrand: 

0( ) GAC PI AC AC PI ACo o

1 1 1 1
 =  +

A A ( - )[AC .( - ).[AC [PI]] ]Kε ε ε ε− −

×
−

 (71) 

en la que A,  A0 y KG tienen su significado habitual. De acuerdo con esta 

hipótesis, la representación de 1/(A-A0) frente a 1/[PI] da una línea recta, Figura 

19, de cuya pendiente y ordenada en el origen se obtiene un valor para la 

constante de formación del complejo, KG, a 298 K, de 12.5 ±0.2 M-1. Este valor 

es del mismo orden de magnitud que el de la constante de formación del 

complejo BC-PI, 20 M-1 (Hidalgo y col., 2007). 
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Figura 20.- Cambios en el espectro de emisión de la AC ( 2x10-5M) en HX con 

la adición de PI (0-0.2 M). 
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Por otra parte, como en el caso del HFIP, la adición de PI produce la 

desactivación de la fluorescencia de las disoluciones de AC en HX, Figura 20. No 

obstante, si se inspeccionan detenidamente estos espectros, se puede observar 

claramente como, simultáneamente al proceso de desactivación, se produce un 

desplazamiento hacia el rojo del espectro de fluorescencia.  

También resulta interesante constatar el hecho de que a altas 

concentraciones de PI, una vez que ha desaparecido el pico de emisión de la 

AC a 339 nm, no cambia prácticamente ni la forma, ni la intensidad del 

espectro de emisión. Por último, también merece la pena destacar que estos 

espectros no muestran la débil banda de emisión a 510-520 nm que se observa 

en el sistema AC-HFIP. 

Así pues, estos resultados experimentales indican que, aparentemente, 

el mecanismo de desactivación de la fluorescencia de la AC por PI es diferente 

al del HFIP. De hecho, a diferencia de lo que ocurre en el sistema AC-HFIP, en 

el caso del sistema AC-PI, la representación de Stern-Volmer de las relaciones 

de las áreas, A0/A, bajo los espectros de emisión frente a la concentración de 

PI, muestra una desviación negativa, gráfica insertada en la Figura 20. Además, 

contrariamente a lo que se observa en el sistema AC-HFIP, los decaimientos de 

la fluorescencia del sistema AC-PI son biexponenciales para la mayor parte de 

las longitudes de onda de emisión con un tiempo corto que disminuye a medida 

que aumenta la concentración de PI, y otro más largo, que apenas contribuye a 

la señal, cuyo valor oscila en torno a 6-7 ns, que no cambia con la 
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concentración de PI. Estos decaimientos se hacen mono-exponenciales en el 

borde azul del espectro, Tabla 6. 

Tabla 6.- Decaimientos de la fluorescencia del sistema AC-PI. 

 

[PI] / M τ1 / ns α1 (%) τ2 / ns α2 (%) χ2 

λem= 340nm 

8x10-3 2.40 0.049(100) ― ― 1.265 

2x10-2 1.42 0.055(100) ― ― 1.278 

4x10-2 0.97 0.078(100) ― ― 1.403 

6x10-2 0.85 0.073(100) ― ― 1.162 

λem= 370nm 

8x10-3 2.68 0.044(96.8) 9.32 <0.001(3.2) 1.580 

2x10-2 1.65 0.050(98.0) 7.22 <0.001(2.0) 1.370 

4x10-2 1.09 0.073(98.0) 4.36 <0.001(2.0) 1.170 

6x10-2 0.77 0.086(96.4) 5.06 <0.001(3.6) 1.318 

 

A primera vista, todos estos resultados se podrían interpretar asumiendo 

que el complejo AC-PI emite más débilmente y más al rojo que la AC libre. 

Este modelo explicaría por qué, cuando aumenta la concentración de PI y, por 

tanto, la del complejo AC-PI, disminuye la intensidad de emisión y se desplaza 

al rojo el espectro. Según ésto, el espectro final de las disoluciones más 

concentradas de PI, sería prácticamente el del complejo AC-PI.  

Este modelo también explicaría por qué los decaimientos de la 

fluorescencia son mono-exponenciales en el borde azul del espectro y bi-

exponenciales en el resto del espectro. De hecho, según este modelo, en el 

borde azul del espectro sólo emitiría la AC libre, mientras que a longitudes de 

onda más largas emitirían simultáneamente la AC libre y el complejo AC-PI. 
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Así pues, de acuerdo con este modelo, la dinámica del sistema AC-PI 

en su estado excitado se podría estudiar foto seleccionando la emisión de la AC 

en el pico de su espectro de fluorescencia a 339nm, donde prácticamente no 

emite el complejo AC-PI.  
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Figura 21.- Representación de Stern-Volmer de la relación de 

 intensidades de emisión, I0/I. 

 

La representación de Stern-Volmer de la relación de intensidades de 

emisión, I0/I, medidas en este pico frente a la concentración de piridina, Figura 

21, muestra una curvatura hacia arriba típica de los procesos de desactivación 

de fluorescencia en los que operan simultáneamente un mecanismo estático y 

otro dinámico. De hecho, como se muestra en la Figura 22, los datos de 

intensidad de fluorescencia cumplen razonablemente la ecuación de Stern-

Volmer generalizada:  
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Figura 22.- Representación de Stern-Volmer extendida. 

 

De la pendiente y ordenada en el origen de la representación de Stern-

Volmer de la Figura 22, se obtienen valores para las constantes estática, KE, y 

dinámica, KD, de desactivación de 14±3 M-1 y 95±2 M-1. Aunque la ecuación 

de Stern-Volmer no permite, por sí sola, asignar estos valores a sus constantes 

correspondientes, puede notarse que el valor de 14±3 M-1 es muy parecido al 

de la constante de formación del complejo AC-PI en el estado fundamental, 

KG, 12.5±0.2 M-1. 

 Con objeto de determinar separadamente la componente dinámica de la 

desactivación hemos medido los decaimientos de la fluorescencia de la AC en 

este pico de emisión a 340 nm. Como indicamos anteriormente, los 
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decaimientos de la fluorescencia de la AC a esta longitud de onda de emisión 

son mono-exponenciales en casi todo el rango de concentraciones de PI y el 

tiempo de decaimiento disminuye al aumentar la concentración de PI. De 

hecho, sólo se observan desviaciones de la mono-exponencialidad a altas 

concentraciones de PI, cuando prácticamente casi toda la AC está en forma de 

complejo AC-PI. Bajo estas últimas condiciones, los decaimientos dan un 

tiempo muy corto, por debajo del nanosegundo, con factor pre-exponencial 

negativo, y otro algo más largo, en torno a 1 ns, con factor pre-exponencial 

positivo.  
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Figura 23.- Representación de Stern-Volmer de la inversa de tiempos de 

decaimiento, 1/ττττ, frente a la concentración de piridina, [PI]. 

 



P rop ie d a d e s  d a d ora s/ a ce p tora s  d e  p ue n te s  d e  hid rógeno|  5  

 

P á gina |  100  
 

Como se muestra en la Figura 23, la representación Stern-Volmer de las 

inversas de los tiempos de decaimiento de las funciones mono-exponenciales, 

frente a la concentración de PI: 

PI]k +  = q[1
0

1 −− ττ        (73) 

da una línea recta. De la ordenada en el origen de esta recta se obtiene un valor 

de 3.8±0.2 ns para τ0, que es del mismo orden de magnitud que el medido para el 

tiempo de vida de la AC en sus disoluciones de HX sin desoxigenar, 4.47±0.02 

ns.  Asimismo, el valor que se obtiene de la pendiente de esta recta para la 

constante de desactivación dinámica, kq, a 298 K, es de (2.0±0.3) 1010 M-1 s-1. 

 Con objeto de analizar el efecto que ejerce un aumento del poder aceptor 

de puentes de hidrógeno del anillo de piridina en el proceso de desactivación de la 

fluorescencia de la AC, hemos estudiado la interacción entre la lutidina o 2,3-

dimetilpiridina, LPI, y la AC en HX. La LPI, β=0.78, es mejor aceptora de 

puentes de hidrógeno que la PI, β=0.64 

 Como se muestra en la Figura 24, la adición de LPI produce, 

cualitativamente, el mismo efecto que la PI en el espectro de absorción de la AC 

en HX. No obstante, la constante de formación, KG, del complejo AC-LPI, 

calculada a partir de la representación Benesi-Hildebrand del interior de la Figura 

24, 16.4 ± 0.5 M-1, es, como cabe esperar de su mayor poder aceptor, mayor que 

la del complejo AC-PI, 12.5 ± 0.2 M-1. 
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Figura 24.- Cambios en el espectro de absorción de la AC (1.2x10-5M) en HX 

con la adición de LPI. 
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Figura 25.- Cambios en el espectro de emisión de la AC (1.2x10-5M) en HX 

con la adición de LPI (0-0.2 M). 
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Sin embargo, a pesar de ser bastante mejor aceptora de puentes de 

hidrógeno, la LPI desactiva con la misma eficiencia que la PI la fluorescencia de 

la AC, kq= (2.2 ± 0.2) 1010 M-1· s-1 a 298 K, Figura 25. De hecho, las magnitudes 

de las constantes de los procesos de desactivación de la AC por PI y LPI indican 

claramente que las velocidades de ambos procesos están controlados por difusión 

y que, por tanto, no dependen del poder aceptor del anillo de piridina. Este 

resultado es completamente similar al obtenido previamente por nuestro grupo de 

investigación en el estudio de las interacciones de BC con piridina (Hidalgo y 

col., 2007). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 

Dimerización de la AC 
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6.- DIMERIZACIÓN DE LA AC. 

 

 Sin lugar a dudas, una de las propiedades de la AC más notable es su 

capacidad para auto-asociarse formando dímeros con sus átomos de nitrógeno 

piridínico y pirrólico enlazados por puentes de hidrógeno. Como se ha indicado 

previamente, se supone que los dímeros cíclicos coplanares de la AC, (AC)2, 

juegan un papel muy importante en su fotofísica, ya que cuando se fotoexcitan 

dan lugar a fototautómeros que emiten a largas longitudes de onda, ~ 500  nm. 

 A fin de estudiar el proceso de dimerización de la AC, hemos analizado 

los efectos que producen los cambios de concentración y temperatura en sus 

espectros de absorción y de fluorescencia, ya que, como cabe esperar, la 

posición del equilibrio monómero-dímero en un disolvente dado dependerá 

fundamentalmente de estos factores. 

Así, según la ley de acción de masas, el aumento de la concentración 

total de AC no modificará el valor de la constante de equilibrio, pero 

desplazará su posición en el sentido en que aumenta la proporción de dímero. 

Por otra parte, la variación de la temperatura modificará el valor de la constante 

de equilibrio y, por tanto, su posición. Concretamente, dado el presumible 

carácter exotérmico del proceso de dimerización, cabe esperar que la constante 

de equilibrio aumente al disminuir la temperatura y que el equilibrio se 

desplace hacia la formación de dímero.  
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6.1.- Influencia de la concentración de AC en sus espectros 

Uv-Vis de absorción, emisión y excitación. 

 

Al aumentar la concentración de las disoluciones de AC en HX, además 

del esperado aumento de absorbancia, se producen ligeras, pero significativas, 

modificaciones en la forma del espectro de absorción, Figura 26a. Así, los 

espectros normalizados con respecto a la concentración total de AC indican 

claramente que al aumentar la concentración se produce un ensanchamiento y un 

desplazamiento al rojo de las bandas de absorción, Figura 26b. Resulta evidente, 

por tanto, que estos cambios espectrales deben estar originados por la 

dimerización de la AC.  

Por tanto, de estos cambios espectrales puede inferirse que el espectro de 

absorción del dímero debe estar ligeramente desplazado al rojo con respecto al 

del monómero. De hecho, como se aprecia en la Figura 26, mientras que la 

absorbancia en el borde al rojo del espectro de la disolución más diluida, 1x10-6 

M, cae a cero a 350 nm, la más concentrada, 3x10-4 M, lo hace a longitudes de 

onda más largas. 

 



D ime ri za ció n  d e  la  A C |  6  

 

P á gina |  106  
 

λ (nm)

260 280 300 320 340 360

A
b

so
rb

an
ci

a

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6 3x10-4M (*)
1x10-4M (*)
5x10-5M (*)
1x10-5M (#)
5x10-6M (#)
1x10-6M (#)

*  paso de luz 0.1cm
# paso de luz 1.0cm

λ (nm)

260 280 300 320 340 360

ε (
M

-1
·c

m
-1

)

0

5000

10000

15000

20000

25000

3x10-4M

1x10-4M

5x10-5M

1x10-5M

5x10-6M

1x10-6M

a

b

 

 

Figura 26.- (a) Influencia de la concentración de AC en su espectro de 
absorción en HX. (b) Espectros normalizados con respecto a la 

concentración de AC. 
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Como cabe esperar, en esta región del espectro, por encima de los 350nm, 

en la que sólo absorbe el dímero, el proceso de auto-asociación da lugar a una 

desviación aparente de la ley de Lambert-Beer, Figura 27.  
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Figura 27.-  Representación de las absorbancias de las disoluciones de AC en 

HX medidas a 355 nm frente a  [AC]T. 

 

Por otra parte, bajo estas condiciones, la representación de C0/A
λ
T frente a 

(1/Aλ
T)1/2 construida con los datos de absorbancia medidos a 355 nm, Aλ

T, da, 

según prevé la ecuación teórica (17), una línea recta, Figura 28. 
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Figura 28.-  Representación de C0/A
λ
T  frente a (1/ Aλ

T)1/2. 

 

A partir de la pendiente y ordenada en el origen de esta recta se obtiene un 

valor de (2.0±0.6) 103 M-1 para la constante de dimerización, KD, a 298 K. Este 

valor es de un orden de magnitud similar al de los valores estimados por Chang y 

col. (Chang y col., 1980) y Takeuchi y Tahara (Takeuchi y Tahara, 1998) para la 

dimerización de la AC y el AI en 3MP a temperatura ambiente, 6.8 102  M-1 y  1.8 

103  M-1, respectivamente. 

De acuerdo con el valor obtenido para la constante KD, la proporción de 

dímero que se encuentra presente a 298 K en una disolución de AC en HX 10-6 M 

es prácticamente despreciable (< 0.5 %). Así pues, el espectro de esta disolución 

de la Figura 26a correspondería prácticamente al espectro de absorción del 

monómero “puro”. En este caso, podría obtenerse el espectro del dímero restando 

en los espectros de las disoluciones más concentradas la parte correspondiente al 

monómero. 

Concretamente, teniendo en cuenta que las absorbancias de los espectros 

de estas disoluciones más concentradas, AT, serían la suma de las del monómero, 

AM, y las del dímero, AD: 
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DMT AAA +=        (74) 

aplicando la ley de Lambert-Beer para un paso de luz de 1 cm, se obtendría: 

 0T M M D Dc c cε ε ε= +        (75) 

en la que c0 es la concentración total de AC, εM y εD los coeficientes de extinción 

molar del monómero y del dímero, respectivamente, y εT es el coeficiente de 

extinción molar aparente de la disolución, 

0

T
T

A

C
ε =         (76) 

Dividiendo la ecuación (75) por c0 y despejando, se obtiene finalmente la 

siguiente ecuación para los coeficientes de extinción del dímero εD: 

DMMTD ααεεε /)( −=       (77)  

en la que αM y αD son las fracciones molares del monómero y del dímero, 

respectivamente. 
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Figura 29.- Espectros de absorción del monómero y del dímero 

 de la AC en HX. 
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En la Figura 29 se muestran los espectros de absorción del monómero y 

del dímero obtenidos, mediante este procedimiento, a partir de los espectros de 

las disoluciones de AC 10-6 M y 3x10-4 M en HX de la Figura 26. Como se puede 

apreciar, el espectro de absorción del dímero está desplazado al rojo con respecto 

al del monómero. Asimismo, estos espectros indican que por encima de 350 nm 

sólo absorbe el dímero. 
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Figura 30.- Representación de vant´Hoff de los datos 

de ln KD frente a 1/T. 

 

 Como cabe esperar, dada la naturaleza exotérmica típica de estos 

procesos de dimerización controlados por puentes de hidrógeno, la constante 

de dimerización de la AC aumenta a medida que disminuye la temperatura. En 

la Figura 30 se recoge la clásica representación de van`t Hoff de los valores de 

la constante de dimerización de la AC a distintas temperaturas: 

0

ln .D
D

H
K const

RT

∆= − +       (78) 
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El valor que se obtiene de la pendiente de esta representación para la 

entalpía de formación del dímero, ∆H0
D, es de – 67.0 kJ mol-1. Este valor es 

similar al obtenido por Chang y col. (Chang y col,. 1980) para la dimerización 

de la AC en 3MP, -78.7 kJ mol-1, pero algo mayor al obtenido por Ingham y El-

Bayoumi (Ingham y El-Bayoumi, 1974)  para la dimerización del AI en este 

mismo disolvente, -40.1 kJ mol-1.  

A partir del dato de ∆H0
D, haciendo uso de las clásicas ecuaciones 

termodinámicas: 

 ∆G0 =  - RT ln KD = ∆H0
D – T ∆S0

D     (79) 

se puede obtener un valor de –161.8 J mol-1K-1 para el cambio de entropía, 

∆S0
D, que acompaña al proceso de dimerización de la AC en HX a 298 K.  

El grado de dimerización de la AC disminuye de forma muy acusada 

cuando aumenta la polaridad del disolvente. Así, en  tetracloruro de carbono, 

TCC, un disolvente ligeramente  más polar que el HX, el valor de KD 

disminuye hasta 466±8 M-1 y se hace prácticamente cero en otros disolventes 

más polares tales como dioxano o ACN. 

Por otra parte, el aumento de la concentración también produce efectos 

notables en los espectros de emisión de las disoluciones de AC en HX. 

Concretamente, cuando se excitan estas disoluciones en el punto isosbéstico a 

296 nm del espectro de absorción, la intensidad de emisión aumenta al 

aumentar la concentración de AC, Figura 31a.  

No obstante, cuando se normalizan estos espectros con respecto a la 

concentración,  Figura 31b, se demuestra que este efecto es sólo aparente, ya 

que, en realidad, lo que sucede es una disminución de la intensidad relativa de 

emisión. Este efecto se observa a cualquier longitud de onda de excitación. Por 
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otra parte, cabe destacar que en ninguno de estos espectros de fluorescencia se 

observa la típica emisión a largas longitudes de onda atribuida al fototautómero 

de la AC. 
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Figura 31.- (a) Variación del espectro de emisión de la AC en HX con la 

concentración. (b) Espectros normalizados con respecto 

 a la concentración de AC. 
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La disminución relativa de la intensidad de emisión con la 

concentración viene a demostrar que la formación del dímero desactiva la 

fluorescencia de la AC. Desgraciadamente, debido a su solapamiento con el 

espectro de absorción, el borde al azul de estos espectros está notablemente 

distorsionado por el efecto de re-absorción, por lo que dichos espectros no 

resultan adecuados para el estudio cuantitativo del proceso de desactivación. 

No obstante, las medidas puntuales de la variación de la intensidad de emisión 

de fluorescencia con la concentración de AC a aquellas longitudes de onda a 

las que no absorbe el dímero y en las que, por tanto, no existe re-absorción, 

muestran claramente la magnitud de este fenómeno. 

Así, por ejemplo, las intensidades de emisión a 370 nm de las 

disoluciones de AC en HX excitadas a 336 nm, una longitud de onda a la que 

absorben el monómero y el dímero, aumentan inicialmente con la 

concentración de AC, pasan por un máximo y luego disminuyen, Figura 32a.  

Es decir, a bajas concentraciones de AC, cuando la fracción de dímero es muy 

pequeña, el efecto predominante es el aumento de la fluorescencia debido al 

aumento neto de la concentración de AC libre, mientras que, a concentraciones 

de AC más altas, cuando aumenta la fracción de dímero, predomina el efecto 

desactivador de la fluorescencia de estas especies. 

Por el contrario, cuando se excitan las disoluciones de AC a 355 nm, 

longitud de onda a la que sólo absorbe el dímero, las intensidades de emisión 

medidas a 370 nm aumentan monótonamente y tienden hacia un valor límite. 
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Este resultado indica que el dímero también emite fluorescencia, pero más 

débilmente que la AC libre. 
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Figura 32.- Influencia de la concentración en la 

 intensidad de emisión a 370 nm de la AC en HX: 

(a) λλλλexc = 336 nm, (b) λλλλexc = 355 nm. 
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Desgraciadamente, dada la mala calidad de los resultados obtenidos, las 

medidas de los decaimientos de fluorescencia no han proporcionado, en este 

caso, ninguna información de utilidad que contribuya a clarificar el efecto que 

ejerce la concentración de AC sobre la dinámica de su estado excitado. Los 

resultados obtenidos indican que los decaimientos de dichas emisiones pueden 

ajustarse a funciones mono-exponenciales con un tiempo de vida en torno a los 

4.5 ns, pero con valores de χ2 que empeoran cuando aumenta la concentración 

de AC. Los ajustes de estos decaimientos a funciones bi-exponenciales son 

algo mejores pero, por lo general, además del tiempo largo, dan un tiempo muy 

corto, con factor pre-exponencial negativo, difícil de reproducir con nuestro 

equipo instrumental. 

Finalmente, antes de terminar este apartado, comentaremos brevemente 

que los cambios que experimenta el espectro de excitación al aumentar la 

concentración de AC son muy parecidos a los que se producen en el espectro 

de absorción. Es decir, a medida que aumenta la concentración de AC se 

desplaza al rojo el espectro de excitación. Este efecto es tanto más acusado 

cuanto más al rojo se selecciona la longitud de onda de emisión. 
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6.2.- Influencia de la temperatura en los espectros Uv-Vis de 

absorción, emisión y excitación de la AC. 

  

En casi todos los estudios a que se refiere este apartado se ha utilizado 

2-metilbutano, 2MB, como disolvente, ya que, aunque su polaridad es similar a 

la del HX, su punto de fusión, 113 K, es mucho menor que el del HX, 178 K. 

Esto permite, por tanto, ampliar considerablemente el rango de temperatura en 

el que se mantienen en fase líquida las disoluciones de la AC.  
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Figura 33.- Influencia de la temperatura en el espectro de absorción de una 

disolución de AC (10-6 M) en 2MB. 

 

 Al disminuir la temperatura se produce un efecto hipercrómico y un 

desplazamiento al rojo de las bandas del espectro de absorción de las 

disoluciones de AC en 2MB, Figura 33. Estos cambios del espectro de 

absorción son similares, pero bastante más intensos, a los que se producen en 
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dicho espectro cuando se aumenta la concentración de las disoluciones de AC 

en HX, Figura 26. Así pues, los cambios que se observan en el espectro de 

absorción de la AC al disminuir la temperatura se pueden atribuir a un aumento 

de la concentración de dímero. De hecho, dado el carácter exotérmico de la 

reacción de dimerización de la AC, al disminuir la temperatura aumenta el 

valor de la constante de dimerización, KD, y el equilibrio monómero- dímero se 

desplaza hacia la formación de dímero. 

 En la Figura 34 se muestran los cambios que experimenta el espectro de 

emisión de una disolución 10-6 M de AC en 2MB al disminuir la temperatura 

desde 298 K hasta 118K. Como se ha indicado anteriormente, a esta 

concentración de AC, la fracción de dímero a 298 K es prácticamente 

despreciable, < 0.5%. Por tanto, los cambios que se observan en el espectro de 

emisión al disminuir la temperatura corresponden a los cambios que se 

producen en el espectro de fluorescencia de la AC al pasar de monómero a 

dímero. Cabe destacar que también se producen cambios muy similares, 

aunque en rangos de temperatura diferentes, en las disoluciones de AC en 2MB 

más concentradas o en las disoluciones de AC en otros disolventes.  

 Como se observa en la Figura 34, en el rango de temperatura 

comprendido entre 298 K y 238 K se produce una desactivación de la 

fluorescencia similar a la que se observa, a 298 K, al aumentar la concentración 

de las disoluciones de AC en HX o cuando se añade HFIP ó PI a dichas 

disoluciones. 
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Figura 34.- Influencia de la temperatura en el espectro de 

 emisión de una disolución de AC (10-6 M) en 2MB. 
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Por el contrario, el desplazamiento al rojo que se observa 

posteriormente a temperaturas más bajas, en el rango 228 K- 168 K, es más 

parecido al que se produce en el espectro de emisión de las disoluciones de AC 

en HX cuando se añaden cantidades crecientes de PI. En este rango de 

temperaturas, desaparece completamente el pico de emisión a 340 nm y el 

espectro de fluorescencia se desplaza al rojo unos 20 nm. Esta nueva banda, 

también observada por Catalán, ha sido atribuida por dicho autor a la 

formación de dímeros apilados (Catalán, 2007). 

Sin embargo, un hecho singular de estos espectros es el paulatino 

aumento de la intensidad de fluorescencia a temperaturas por debajo de 158 K. 

Este fenómeno no se observa ni al aumentar la concentración de las 

disoluciones de AC, ni tras la adición de HFIP o de PI. Sin embargo este 

comportamiento es muy parecido al que se observa cuando se disminuye la 

temperatura de las disoluciones de BC en 2MB (Hidalgo y col., 2009).  

Otro hecho que también merece la pena destacar es que en ninguno de 

estos espectros se aprecia la típica banda de emisión en torno a 500 nm 

atribuida a los tautómeros de la AC. Sin embargo, en las disoluciones más 

concentradas de AC en 2MB, 10-5 M y 10-4 M, a las temperaturas próximas a 

los 118 K, se forma una nueva banda de emisión en torno a los 415 nm, Figura 

35. Esta banda ha sido atribuida por Catalán (Catalán, 2007) a la emisión de 

ciertos dímeros no-centrosimétricos que no pueden fototautomerizarse. No 

obstante, por su estructura y posición, esta nueva banda recuerda a ciertos 

exciplejos de la Npirido-metilbetacarbolina, MBC, denominados catión-like, 
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CL* (Carmona y col., 2004). Los resultados más recientes de nuestro grupo de 

investigación apuntan a que estos CL*, podrían ser cationes de estructura 

quinonoide. 
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Figura 35.- Influencia de la temperatura en el espectro de emisión 

de una disolución de AC (10-5 M) en 2MB. 

 

Como cabe esperar, el espectro de excitación de la AC en 2MB también 

cambia cuando disminuye la temperatura. Estos cambios dependen, además, de 

la longitud de onda de emisión. Así, como se muestra en la Figura 36, al 

disminuir la temperatura disminuye la intensidad del espectro de excitación y 

se desplaza ligeramente al rojo. Este desplazamiento es tanto más acusado 

cuanto más al rojo se selecciona la longitud de onda de emisión.  
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Figura 36.- Influencia de la temperatura en el espectro de excitación de una 

disolución de AC (10-6 M) en 2MB. (a) λem =340 nm, (b) λem =390 nm. 
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La disminución de la intensidad del espectro de excitación es sólo 

aparente, ya que se debe fundamentalmente a la disminución que experimenta 

la emisión cuando disminuye la temperatura. Sin embargo, el desplazamiento 

al rojo del espectro de excitación, similar al que se produce en el espectro de 

absorción cuando aumenta la concentración de AC o cuando se forman los 

complejos AC-HFIP o AC-PI, puede atribuirse al proceso de dimerización. 

 Dada la similitud que se observa entre los efectos que produce la 

disminución de la temperatura en los espectros de emisión de la AC y los que 

producen sus complejos por puentes de hidrógeno con HFIP y PI, hemos creído 

oportuno estudiar también, con fines comparativos, la influencia que ejerce la 

temperatura en los sistemas AC-HFIP y AC-PI.  
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Figura 37.- Influencia de la temperatura en el espectro de emisión de una 

disolución de AC (10-6 M) y de PI (2x10-5M) en 2MB. 
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 Los cambios que se producen en el espectro de emisión de una 

disolución 10-6 M de AC y 2 10-5 M de PI en 2MB al disminuir la temperatura, 

Figura 37, son muy parecidos a los que se producen en la disolución de la 

misma concentración de AC que no contiene PI. De hecho, como se puede 

apreciar en la Figura 38, tanto la posición como la forma de la nueva banda de 

emisión con picos a 358 nm y 375 nm que se forma a bajas temperaturas 

coincide prácticamente con la del dímero de la AC. 
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Figura 38.- Comparación de los espectros de emisión a 138 K de dos 

disoluciones de AC (10-6 M) con PI (2x10-5 M) y sin PI en 2MB.  

 

La principal diferencia es que en la disolución de PI, esta nueva banda 

aparece a temperaturas más altas y su aumento de intensidad es mucho más 

acusado. De hecho, en la disolución que contiene PI, la intensidad de esta 

banda de emisión a 118 K, es comparable a la del espectro a 298 K, que 
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corresponde al monómero, Figura 37. Por otra parte, en estos espectros de 

fluorescencia tampoco se observa la típica banda de emisión del tautómero de 

la AC en torno a 500 nm.  

 Por el contrario, los cambios que se producen en el espectro de emisión 

del sistema AC-HFIP al  disminuir la temperatura, Figura 39, son bastante 

diferentes a los que se observan en el sistema AC-PI. Los espectros de emisión 

de la Figura 39 corresponden a una disolución 10-6 M de AC y 10-2 M de HFIP 

en 2MB. A 298 K, en esta disolución de tan alta concentración de HFIP ha 

desaparecido prácticamente la emisión del monómero de la AC y su espectro 

de fluorescencia sólo muestra dos debilísimas bandas de emisión, una a 

longitudes de onda cortas, ~ 350 nm, y otra, muy ancha, a longitudes de ondas 

mucho más largas, ~500 nm.  
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Figura 39.- Influencia de la temperatura en el espectro de emisión de una 

disolución de AC (10-6 M) y de HFIP (10-2 M) en 2MB. 
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Inicialmente, la disminución de la temperatura apenas modifica la 

intensidad de la banda de emisión en torno a 350 nm, pero aumenta la 

intensidad y la anchura de la banda de emisión a largas longitudes de onda. 

Finalmente, a temperaturas por debajo de 158 K, aparece una nueva banda 

ancha y sin estructura en torno a los 420 nm, cuya intensidad aumenta al 

disminuir la temperatura. Esta nueva banda es completamente similar a la que 

se observa, en este mismo rango de temperaturas, en las disoluciones 10-5 M y 

10-4 M de AC en 2MB. Como se comentó anteriormente, esta banda de 

emisión, atribuida por Catalán (Catalán, 2007) a los dímeros no-

centrosimétricos, es muy parecida a la del exciplejo CL* que forma la MBC 

con HFIP. 
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Discusión de los resultados 
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7.- DISCUSIÓN  DE  LOS RESULTADOS. 

Sin lugar a dudas, el resultado más relevante del presente estudio es 

que, salvo en el sistema AC-HFIP, en ninguno de los otros sistemas estudiados 

se ha detectado la banda de emisión en torno a 500 nm característica de los 

fototautómeros de la AC. Así pues, nuestros resultados coinciden con los de 

Catalán (Catalán, 2007), que en su reciente estudio sobre la influencia de la 

temperatura en los espectros de la AC, concluye que el fototautómero sólo se 

forma en la matriz sólida del disolvente y nunca en fase líquida. Por el 

contrario, nuestros resultados están en franca contradicción con los obtenidos 

por Chang y col. (Chang y col.; 1980) y por Waluk y col. (Waluk y col.; 1984a, 

1984b) en sus estudios pioneros sobre la fotofísica de la AC. 

 

 

 

Figura 40.- (a) Espectros de fluorescencia de la AC en 3MP a dos 

concentraciones diferentes. (b) Espectros de fluorescencia de la AC  

en CHX, ET y EtOH. (Chang y col., 1980). 

(Reproducción con permiso de Elsevier Ltd.) 
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No obstante, a la vista de estas contradicciones, merece la pena destacar 

algunas anomalías que se detectan en los trabajos de estos últimos autores. Así, 

por ejemplo, en el trabajo de Chang y col. se muestran dos figuras que ilustran 

los efectos de la concentración y el disolvente en los espectros de emisión de la 

AC a temperatura ambiente, Figura 40. 

La primera, Figura 40a, muestra los espectros de emisión de dos 

disoluciones 2 10-5 M y 6 10-4 M de AC en 3-metilpentano y, la segunda, 

Figura 40b, los espectros de emisión de disoluciones 10-5 M de AC en 

ciclohexano, éter y etanol. Curiosamente, mientras que los espectros de la 

primera figura son desestructurados, los de la segunda tienen la estructura 

típica del espectro de fluorescencia de la AC. Así pues, resulta evidente que 

estos espectros se han obtenido en condiciones instrumentales muy diferentes. 

En concreto, todo apunta a que los espectros de la primera figura, en los 

que se observa la aparición de la banda a 500 nm, se han obtenido abriendo 

desmesuradamente la anchura de rendija del monocromador de emisión y, por 

tanto, están muy distorsionados. Por otra parte, el desplazamiento al rojo que 

experimenta la banda a 350 nm cuando aumenta la concentración de AC, es 

claramente un artificio producido por la re-absorción del borde azul del 

espectro en esta disolución tan concentrada. Algo parecido puede decirse de los 

espectros que aparecen en el trabajo de Waluk y col. (Waluk y col.; 1986b) en 

el que se estudian las interacciones de la AC con alcoholes.  

De todas formas, debemos indicar que nuestros intentos de reproducir 

estos espectros bajo condiciones experimentales similares a las usadas por sus 
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autores han sido completamente infructuosos, ya que en ningún caso hemos 

podido detectar la banda a largas longitudes de onda atribuida al fototautómero 

de la AC. 

El hecho de que en la mayor parte de los sistemas estudiados no se 

observe la emisión  en torno a 500 nm característica del fototautómero de la 

AC nos lleva a plantearnos la siguiente disyuntiva: o asumimos que las 

propiedades fotofísicas del dímero cíclico de la AC, (AC)2, son radicalmente 

diferentes a las del dímero cíclico del AI, (AI)2,  o, por el contrario, asumimos 

que las especies diméricas de la AC no tienen la supuesta estructura cíclica 

plana y, por tanto, están  incapacitadas para dar la ESDPT que impulsa el 

proceso de fototautomerización. Dado que la primera de estas hipótesis  parece 

difícil de justificar, consideraremos con  detalle la segunda, es decir la relativa 

a la estructura de los dímeros de la AC. 

 

 

Esquema 15.- Estructuras de los posibles dímeros de la AC. 
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Si tenemos en cuenta la estructura de la molécula de AC, resulta 

evidente que las interacciones por puentes de hidrógeno de sus átomos de 

nitrógeno piridínico y pirrólico pueden dar lugar a dos tipos de dímeros. Así, 

dos moléculas de AC se pueden enlazar a través de un único puente de 

hidrógeno para dar dímeros no-coplanares de estructura abierta, AC-AC, o 

mediante un doble puente de hidrógeno para dar dímeros coplanares de 

estructura cíclica, (AC)2, Esquema 15. En cualquier caso, es razonable suponer  

que los dímeros abiertos, AC-AC, son precursores de los  cíclicos (AC)2, y que 

estos últimos resultan de la ciclación de los primeros: 

22 ( )AC AC AC AC−��⇀ ��⇀↽�� ↽��     (79)  

Por otra parte, también resulta admisible que, alternativamente, los 

dímeros abiertos continúen el proceso de auto-asociación dando cadenas de 

oligómeros (-AC-AC-)n. Evidentemente, este proceso competiría con el de 

ciclación. No obstante, aunque no se puede excluir esta posibilidad, nuestros 

resultados experimentales no proporcionan ningún tipo evidencia que indique 

la formación de dichos aductos. Típicamente la formación de largas cadenas de 

oligómeros suele ir acompañada de nuevas bandas agudas e intensas, 

denominadas bandas J ó H, y de un aumento de la intensidad de fluorescencia 

(Mishra y col., 2000). 

En todo caso, si admitimos que la presencia de la banda de emisión ICT 

a 500 nm en el espectro de fluorescencia de la AC es la prueba que demuestra 

irrefutablemente la existencia de dímeros cíclicos, (AC)2, tendremos que 

concluir que, al menos bajo nuestras condiciones experimentales, no se forman 
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dichos dímeros. Así pues, por exclusión, llegamos a la conclusión de que los 

dímeros de la AC estudiados en este trabajo deben tener una estructura abierta, 

AC-AC. 

Desgraciadamente, todos los intentos que hemos llevado a cabo para 

obtener una prueba que demostrase concluyentemente la naturaleza abierta de 

los dímeros de la AC han sido infructuosos. No obstante, existen algunas 

pruebas que indirectamente apuntan en este sentido. Una de ellas es la ya 

mencionada ausencia de la banda ICT en torno a 500 nm en el espectro de 

fluorescencia de la AC. Otra, es el paralelismo que existe entre los cambios 

espectrales que tienen lugar en el sistema AC-PI, donde no pueden formarse 

heterodímeros cíclicos, y los que se producen al aumentar la concentración de 

AC. En este sentido, resulta notable que la disminución de la temperatura 

provoque casi los mismos cambios espectrales en la AC que en la BC y que en 

el sistema BC-PI (Hidalgo y col., 2007). Así pues, si tenemos en cuenta que, 

por su geometría, la BC sólo puede formar dímeros abiertos y que el complejo 

AC-PI sería el modelo de estos complejos abiertos, estos resultados 

experimentales apuntan a que los dímeros del AC que hemos estudiado en este 

trabajo tienen la estructura abierta tipo AC-AC. 

La diferente tendencia a ciclarse de los dímeros abiertos del AI, AI-AI, 

y de la AC, AC-AC, podría estar relacionada con factores geométricos. 

Concretamente, dado su mayor tamaño, la estructura plana del dímero cíclico 

de la AC sería mucho menos estable en fase líquida que la del AI. Por el 

contrario, dada su mayor conjugación, el dímero de la AC sería más estable en 
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fase sólida que el del AI. De hecho, en su estructura cristalina, las moléculas de 

AC se empaquetan formando unidades diméricas  planas centro-simétricas de 

estructura cíclica (Suwinska, 1985). La existencia de dímeros cíclicos en fase 

cristalina y su ausencia en disolución explicaría por qué Catalán (Catalán, 

2007) observa la emisión a 500 nm del fototautómero de la AC en la matriz 

sólida del disolvente, pero no en la fase líquida. 

Si admitimos que los agregados de AC tienen una estructura abierta 

similar a la del complejo AC-PI, resulta relevante el hecho de que la constante 

de dimerización de la AC tenga un valor dos órdenes de magnitud mayor que la 

del complejo AC-PI. De hecho, dado que ambos aductos están enlazados por el 

mismo tipo de puente de hidrógeno piridina-pirrol, cabría esperar que sus 

constantes de asociación fuesen mucho más parecidas. 

Esta diferencia se podría explicar asumiendo que en el caso de la AC la 

formación del complejo va acompañada de un proceso de transferencia de 

carga desde el átomo de nitrógeno pirrólico al piridínico que intensifica la 

acidez y basicidad de estos centros respectivamente. 

Otra posible explicación sería que el proceso de agregación no se limite 

exclusivamente a la formación de dímeros y que se extienda a la formación de 

pequeños polímeros con un número, n, de unidades de monómero de 3 ó 4. En 

este caso, suponiendo un proceso isodésmico, la constante de formación de 

estos agregados, n

AC PIK K −= , sería del orden de magnitud de la determinada 

experimentalmente 
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Los resultados experimentales indican que, los desplazamientos al rojo 

del espectro de absorción de la AC y la desactivación de la fluorescencia que 

producen las interacciones por puentes de hidrógeno AC-AC, AC-HFIP y AC-

PI son, a pesar de su distinta naturaleza, muy similares. Los desplazamientos al 

rojo del espectro de absorción de la AC, similares también a los que se 

producen en el espectro de absorción de la BC (Hidalgo y col., 2007; Sánchez-

Coronilla y col., 2008), revelan la naturaleza π-π* de esta transición e indican 

que las interacciones por puente de hidrógeno de estos anillos son más fuertes 

en el estado excitado que en el fundamental. Por tanto, los desplazamientos 

batocrómicos del espectro de absorción tienen su origen en el aumento de 

acidez y basicidad que experimentan los átomos de nitrógeno pirrólico y 

piridínico de la AC tras su foto-excitación, respectivamente (Waluk y col., 

1984a). 

Como en el caso de la BC, tanto la dimerización de la AC, como su 

interacción por puentes de hidrógeno con la PI, producen una notable 

desactivación de la fluorescencia. Este comportamiento es típico de muchos 

sistemas aromáticos enlazados por puentes de hidrógeno, tales como, por 

ejemplo, los sistemas PI-pirrol, PI-CZ o PI-pirenol (Martin y col., 1982; 

Miyasaka y col., 1993; Bertolotti y Previtali, 1997; Herbich y col., 2002). 

Según el mecanismo propuesto por Mataga (Mataga y col., 1984, 2005) en 

estos sistemas el movimiento del protón del puente de hidrógeno en el estado 

excitado lleva acoplado un proceso de transferencia electrónica que desactiva 

la fluorescencia (Hammes-Schiffer, 2008), Esquema 16.  
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Esquema 16.- Mecanismo de Mataga y col. de desactivación de la 

fluorescencia. 

 

Este modelo cualitativo ha sido confirmado plenamente en algunos 

trabajos computacionales recientes de Sobolewski y col. (Sobolewski y Domcke, 

2007; Lan y col., 2008; Rode y Sobolewski, 2008). Según estos autores, el 

acoplamiento de los procesos de transferencia protónica y electrónica origina, 

en estos sistemas, una intersección cónica de las superficies de energía 

potencial S1 y S0 que desactiva la fluorescencia por un proceso de conversión 

interna ultra-rápido. Así pues, la pequeña barrera de energía del proceso de 

transferencia de carga DH....A → Dδ+.....H….Aδ- sería el factor controlante de la 

velocidad de reacción. 
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Aunque los cambios que producen las interacciones por puentes de 

hidrógeno en los espectros de la AC y la BC son muy similares, hay algunas 

diferencias que merece la pena destacar. Concretamente, las interacciones por 

puentes de hidrógeno de la BC con aceptores como la PI, dan lugar a dos tipos 

de complejos detectables espectroscópicamente (Hidalgo y col; 2007). Así, a 

bajas concentraciones de PI se forma un primer complejo enlazado por puente 

de hidrógeno de estequiometria 1:1, HBC, que a concentraciones más altas de 

PI se transforma en un segundo complejo de transferencia protónica, PTC, con 

estructura de par-iónico. La formación de los complejos HBC produce un 

ligero efecto hipercrómico en los espectros de absorción y emisión de la BC sin 

que apenas se modifique la posición de sus bandas. Sin embargo, la formación 

de los PTC produce un notable desplazamiento batocrómico en el espectro de 

absorción de la BC y una importante desactivación de la intensidad de su 

fluorescencia.  

En el caso de la AC, aunque los resultados experimentales sólo 

permiten detectar la formación de un único tipo de complejo, es evidente que, 

dadas sus características espectroscópicas, este complejo AC-PI debe tener una 

estructura tipo PTC. Un complejo AC-PI con estructura  PTC sería, por otra 

parte, el intermedio de reacción idóneo en un proceso de desactivación del tipo 

descrito por Mataga, tal como el que se muestra en el Esquema 17.  



D isc us ión  d e  lo s  re su l ta d os|  7  

 

P á gina |  136  
 

 

 

Esquema 17.- Mecanismo de desactivación de la fluorescencia 

de la AC por PI. 

 

Según este modelo, los decaimientos de la fluorescencia del sistema 

AC-PI serían, de acuerdo con nuestros resultados experimentales, mono-

exponenciales a bajas concentraciones de piridina, cuando la concentración del 

complejo AC-PI es muy pequeña, y bi-exponenciales a más altas 

concentraciones de PI, cuando aumenta significativamente la concentración de 

dicho complejo. Las componentes de estos decaimientos bi-exponenciales 

reflejarían las dinámicas de las poblaciones relativas de la AC libre y del 

complejo AC-PI en el estado excitado. 

Si aplicamos la condición de estado estacionario a la población del 

complejo (AC-PI) en el estado excitado, la constante global de desactivación, 

kq, del proceso vendría dada por la siguiente ecuación: 

21

21

kk

kk
kq +

=
−

        (80)

 Si suponemos, además, que k2>>k-1, resultaría que kq ≈ k1, lo que 

justificaría que, como indican los resultados experimentales, el proceso de 

desactivación estuviese controlado por difusión. Esto también justificaría que, 
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bajo estas condiciones foto-estacionarias, la constante de desactivación de la 

fluorescencia de la AC fuese independiente de la capacidad aceptora de 

protones del substrato piridínico. De hecho, como indican los resultados 

experimentales, la LPI, pese a ser mucho mejor aceptora de protones que la PI, 

desactiva la fluorescencia de la AC con la misma eficiencia. Así pues, parece 

razonable admitir que, dada la similitud entre ambos sistemas, tanto en los 

dímeros abiertos de la AC, como en el sistema AC-PI, opera el mismo 

mecanismo de desactivación de la fluorescencia, Esquema 18.  

 

 

 

Esquema 18.- Mecanismo de desactivación de la fluorescencia 

de la AC-AC. 

 

Por tanto, la nueva banda de emisión con picos a 358 nm y 375 nm que 

aparece a bajas temperaturas correspondería, según este mecanismo, al dímero 

AC-AC y no como propone Catalán (Catalán, 2007) al dímero apilado de la 

AC. De hecho, dichas interacciones π-π de apilamiento, deberían ser más 

intensas para el sistema AC-AC que para el AC-PI, lo que difícilmente 

explicaría que las nuevas bandas de emisión de estos sistemas aparezcan 

prácticamente en la misma posición. 
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Así pues, de acuerdo con nuestro modelo, el espectro de emisión del 

dímero estaría desplazado unos 20 nm con respecto al del monómero, y su 

desplazamiento Stokes en HX, ~1400 cm-1, sería seis veces mayor que el del 

monómero, Figura 41. 
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Figura 41.- Comparación de los Espectros de absorción y emisión del 

monómero y del dímero de la AC. 

 

Los resultados experimentales indican que, a temperaturas 

suficientemente bajas, se produce un aumento progresivo de la emisión del 

dímero y de la del complejo AC-PI a medida que disminuye la temperatura, 

Figuras 34 y 37. Bajo estas condiciones experimentales, la AC se encuentra 

completamente acomplejada y, por tanto, la constante de desactivación kq se 

hace igual a k2, Esquema 19. Así pues, la disminución de la eficacia del 

proceso de desactivación de la fluorescencia debe estar relacionada con el 
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efecto que ejerce la temperatura en la constante k2. Esta dependencia de k2 con 

la temperatura vendría dada por la clásica ecuación de Arrhenius: 

RTEAeAk /
2

−=         (81) 

donde EA es la energía de activación del proceso y A su factor de frecuencia. 

Por tanto, la constante cinética k2 disminuye cuando disminuye la temperatura. 

 

Esquema 19.- Mecanismo de desactivación de la 

 fluorescencia del dímero de la AC, AC-AC.. 

 

Como se muestra en el Esquema 19, la desactivación de la población 

del dímero AC-AC o del complejo AC-PI en el estado excitado transcurre por 

dos caminos paralelos: el de la transferencia protónica-electrónica acoplada y 

el de desactivación radiativa. No obstante, mientras que la constante específica 

de velocidad del primero, k2, disminuye al disminuir la temperatura, la del 

segundo, kr = 1/τ0, permanece invariable. Por tanto, mientras que a altas 

temperaturas k2 » kr, la diferencia entre estas constantes se va haciendo cada 

vez más pequeña a medida que disminuye la temperatura y, finalmente, a una 

cierta temperatura, se invierte el orden de magnitud de estas constantes. Así 

pues, al disminuir la temperatura disminuye la eficacia del proceso de 
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desactivación de la fluorescencia y, por tanto, aumenta la intensidad de emisión 

del dímero AC-AC, o la  del complejo AC-PI. 

 A partir del mecanismo del Esquema 19, bajo condiciones foto-

estacionarias, se puede deducir la siguiente ecuación:  

[ ] [ ]0 * *

200

1
( )

ACC ACC

d ACC k ACC dt
α τ

∞
− = +∫ ∫    (82) 

donde α representa la fracción de luz absorbida por el dímero AC-AC o el 

complejo AC-PI, representados genéricamente como ACC. Las 

concentraciones estacionarias de las especies, [ACC]*
, en el estado excitado se 

pueden expresar como 0
0 ACC

ACC

ACC τ
ϕ
ϕ

, donde 0
ACCϕ  y ACCϕ  representan los 

rendimientos cuánticos de fluorescencia de las especies ACC en ausencia y en 

presencia del proceso de desactivación, respectivamente, y 0
ACCτ  los tiempos de 

vida de fluorescencia de dichas especies. Si seleccionamos la  longitud de onda 

de excitación de forma que las ACC sean las únicas especies que absorben 

radiación, 1ACCα = , la integración de la ecuación diferencial anterior da: 

0

020

1
1 ACC

ACC

ACC

ACC

k τ
ϕ
ϕ

τ 







+=       (83) 

que, una vez reordenada, da: 

0

0

2

1)/(

ACC

ACCACCk
τ

ϕϕ −=       (84) 



D isc us ión  d e  lo s  re su l ta d os|  7  

 

P á gina |  141  
 

1/T (K-1)

0,0055 0,0060 0,0065 0,0070 0,0075 0,0080

Ln
 [(

φ 0/φ
) 

- 
1
]

-1,4

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

1/T (K-1)

0,0054 0,0056 0,0058 0,0060 0,0062 0,0064 0,0066 0,0068 0,0070

Ln
 [(

φ 0
/φ

) 
- 

1
]

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

a

b

 

 

Figura 42.- Representaciones de Arrhenius de ln [(ϕϕϕϕ0/ϕϕϕϕ) -1] frente a 1/T para 

los sistemas (a) AC-AC y (b) AC-PI. 

 

 

 



D isc us ión  d e  lo s  re su l ta d os|  7  

 

P á gina |  142  
 

finalmente, substituyendo esta expresión de k2 en la ecuación de Arrhenius, 

tomando logaritmos y reordenando, se obtiene la siguiente ecuación:  

cteRTEk AACCACCACC +−=−−= /ln)1/(lnln 00
2 τϕϕ   (85) 

De acuerdo con estas predicciones, las representaciones de Arrhenius de 

la relación de rendimientos cuánticos, tomadas como la relación de áreas bajo 

el espectro de emisión, de los sistemas AC-AC y AC-PI son lineales, Figura 

42. A partir de las pendientes de estas representaciones se puede obtener un 

valor de 5.8 kJ mol-1 para la energía de activación del proceso de desactivación 

de la fluorescencia del sistema AC-AC y de 14.9 kJ mol-1 para la del sistema 

AC-PI. Estos valores de energía de activación son de un orden de magnitud 

similar a la estimada para el proceso de desactivación de la fluorescencia del 

dímero de la BC, 16.6 kJ mol-1
(Hidalgo y col., 2009). Por otra parte, las 

magnitudes de estas barreras de energía son similares a la calculada 

teóricamente para el complejo PI-pirrol (Rode y Sobolewski, 2008).  

Una vez analizados los sistemas AC-AC y AC-PI pasaremos a analizar 

el sistema AC-HFIP. Como indican los resultados experimentales, la 

interacción del HFIP con el átomo de nitrógeno piridínico de la AC desplaza al 

rojo el espectro de absorción de la AC y desactiva su fluorescencia. Estos 

cambios espectrales son formalmente similares a los que se producen en los 

sistemas AC-AC y AC-PI, pero con una notable diferencia. En este caso, la 

desaparición de la banda de emisión de la AC libre no va acompañada, como 

en el caso de los sistemas  AC-AC y AC-PI, de la formación de una nueva 

banda, ligeramente desplazada al rojo, atribuible al complejo AC-HFIP.  
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Por el contrario, en este caso se observa la aparición de una nueva 

banda de emisión, extremadamente débil y ancha, a largas longitudes de onda 

de emisión. Estos cambios espectrales son muy parecidos a los que se observan 

en los espectros de absorción y emisión de la BC y de su 1-metil derivado, 

harmano, tras la adición de HFIP (Carmona y col., 2001, 2002a, 2002b; 

Sánchez-Coronilla y col., 2008b). Así pues, estos resultados indican que el 

mecanismo de desactivación de la fluorescencia del sistema AC-HFIP es 

distinto al de los sistemas AC-AC y AC-PI, pero similar al del sistema BC-

HFIP. 

Por tanto, parece lógico pensar que el sistema AC-HFIP sigue un 

mecanismo parecido al del sistema BC-HFIP, Esquema 6. En este caso la 

fototautomerización de la AC no requeriría, necesariamente, la formación de 

complejos cíclicos, ya que también sería operativo un mecanismo alternativo 

similar al que se da en la BC. No obstante, en este caso sería mucho más 

apropiado hablar de tautomerización, ya que como en la BC dicho proceso 

tendría lugar en el estado fundamental y no en el estado excitado (Sánchez 

Coronilla y col., 2008b).  

Aunque esta hipótesis resulta muy atractiva, ya que abriría nuevas 

perspectivas sobre la naturaleza de muchos procesos clasificados clásicamente 

como de “fototautomerización”, dado el estado actual de nuestra investigación, 

sería oportuno ampliar estos estudios a otros sistemas relacionados antes de 

extraer una conclusión definitiva sobre la posible generalidad de este 

mecanismo.  
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8. CONCLUSIONES. 

 

 Finalizaremos esta memoria enumerando las principales conclusiones 

que se pueden extraer de nuestro estudio sobre las propiedades espectrales y 

fotofísicas de la AC: 

 1ª.- En HX, la AC forma complejos moleculares de estequiometría 1:1 

enlazados por puentes de hidrógeno con la PI. Los  espectros de absorción y 

emisión de los complejos AC-PI son similares a los de la AC libre, pero 

desplazados al rojo. En el estado excitado, el complejo AC-PI experimenta un 

proceso de transferencia protónica-electrónica acoplado que desactiva su 

fluorescencia. 

 2ª.- En HX, la AC forma complejos moleculares enlazados por puentes 

de hidrógeno con el HFIP. El  espectro de absorción del complejo AC-HFIP 

está desplazado al rojo con respecto al de la AC libre. En el estado excitado, el 

complejo AC-HFIP experimenta un proceso de transferencia de carga 

intramolecular, ICT, dando lugar a una especie débilmente fluorescente que 

emite a largas longitudes de onda, en torno a los 520-530 nm.  

 3ª.- En disolventes apróticos de baja polaridad, la AC forma dímeros 

enlazados por puentes de hidrógeno. El proceso de dimerización es exotérmico 

y la constante de dimerización disminuye cuando aumenta la polaridad del 

disolvente.   

 4ª.- Los dímeros de la AC poseen propiedades espectrales y fotofísicas  

completamente similares a las de los complejos AC-PI y no dan bandas de 

transferencia de carga intramoleculares a largas longitudes de onda. 
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 5ª.- Estos resultados indican que los dímeros de la AC están enlazados 

por un único puente de hidrógeno piridínico-pirrólico y tienen una estructura 

abierta, AC-AC, no-coplanar. 

 6ª.- Contrariamente a lo postulado por algunos autores, en estos 

disolventes apróticos de baja polaridad, no existe ninguna evidencia de que se 

formen dímeros cíclicos coplanares de la AC enlazados por un doble puente de 

hidrógeno, (AC)2. 
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