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Estudio de las Propiedades Fotofisicas y de las Reacciones Fotosensibilizadas

de Compuestos Purínicos.

Resumen:

Se estudiaron distintos aspectos de la fotofisica de compuestos de la familia

de las purinas entre los que se encuentran la purina y varios de sus derivados con

distintos sustituyentes en la posición 6 (metilo, cloro, amino, hidroxi y metoxi), y

dioxopun'nas o xantínas (cafeína, teofilina y teobromina). Este estudio incluye la

descripción de los espectros de absorción, el estudio de los efectos de matriz y de

átomos pesados sobre la luminiscencia (fluorescencia y fosforescencia) a bajas

temperaturas, y el estudio de las desactivaciones no radiativas mediante

espectroscopía optoacústica inducida por láser. Por otra parte, se estudiaron las

reacciones fotosensibilizadas de las xantínas utilizando benzofenona y Rosa de

Bengala como sensibilizadores. En ambos casos se realizaron numerosas

experiencias cinéticas empleando técnicas de estado estacionario y con resolución

temporal, se identificaron los productos de las reacciones y se realizaron cálculos

de modelado molecular entre otras cosas. Los resultados obtenidos permiten

proponer que en el primer caso las xantínas desactivan al estado triplete de la

benzofenona en forma fisica y por un proceso de abstracción de hidrógeno

(fotooxidación de tipo I). En el segundo caso se determinó que las reacciones

proceden mediante un mecanismo de tipo H, siendo el oxígeno singulete el agente

oxidante. En este último estudio se incluyó además una trioxopun'na (ácido

trimetilúrico).

Palabras clave: purinas, xantínas, optoacústica, fotooxidaciones, oxígeno singulete,

abstracción de hidrógeno, benzofenona, Rosa de Bengala.





Study of the photophysical properties and of photosensitized reactions of

purinic compounds.

m.
Different aspects of the photophysics of pun'nic compounds were studied.

The compounds selected are pun'ne and several purine derivatives with different

substituents at position 6 (methyl, chloro, amino, hydroxy and methoxy), and

dioxopunnes or xanthines (cañeine, theophylline and theobromine). This study

includes the description of absorption spectra, the study of matrix effects and

heavy atoms effects on luminescence (fluorescence and phosphorescence) at low

temperatures, and the study of non radiative deactivations by laser induced

optoacoustic spectroscopy. Besides, photosensitized reactions of xanthines were

studied by using benzophenone and Rose Bengal as sensitizers. In both cases

several kinetics experiments were run by using Steady state and time resolved

methods. Also, reactions products were isolated and identified and molecular

modeling calculations were done. The results obtained allow us to propose that in

the first case xanthines quench benzophenone tn'plet state by a physical process

and by hydrogen abstraction (type I photooxidation). In the second case, reactions

occur trough a type II mechanism, being singlet oxygen the oxidizing agent. In this

latter study a trioxopurine (trimethyluric acid) was also included.

Kemords: pun'nes, xanthines, optoacoustics, photooxidations, singlet oxygen,

hydrogen abstraction, benzophenone, Rose Bengal.
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Introducción.

En el presente trabajo de tesis se han estudiado diferentes aspectos de la

fotofisica y la fotoquímica de diversos componentes de la familia de las put-¡nas

entre los que se incluyen la pun'na misma y van'os de sus derivados con distintos

sustituyentes en la posición 6, dioxopurinas o xantinas tales como la cafeína la

teofilina y la teobromina y una trioxopurina como es el ácido tn'metilúrico (ver

esquema).

o R3 o R
R1\ Ñ R I3

‘63 7a> 1‘ ‘63 ">=o2 9 a

0* 3 N OX 3 ñ
I | H

R2 R2
R1=R2=R3;Cafe'na
R1=R2=CH3, R3=H;Teofilina Acido tn'metilú'íco
R1=H, R2=R3=CH3,Teobromina

'fl
/s N
1 5 7
2 4| 99

k 3 N

R=H, Pu'ina R=NH2,6-Aminopu'ina (Adenina)
R=CH3.6Meti|pu1na R=CH30, 6-Metoxipu1'na
R=Cl, 5-Cloropu’ina R=OH, 6-Hidroxipuina (Hipoxantina)
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Esta familia de compuestos, por tratarse de análogos estructurales de las

bases purínicas presentes en los ácidos nucleicos, constituyen modelos simples para

el estudio de las reacciones fotoquímicas de los mismos. Si bien la reactividad

fotoquímica de las sustancias estudiadas en esta tesis no es estrictamente

extrapolable a los procesos que puedan experimentar los ácidos nucleicos in vivo,

su adecuado conocimiento es un punto de partida necesario antes de pasar al

estudio de sistemas más complejos.

Por otra parte, algunos de los sustratos estudiados en esta tesis, como la

cafeína, la teofilina y la teobromina, se encuentran presentes en numerosos tejidos

vegetales naturalmente expuestos a la radiación ultravioleta-visible, y son

ampliamente utilizados en la formulación de medicamentos y alimentos.

Es sabido desde hace algunos años que la irradiación de los ácidos nucleicos

con longitudes de onda cortas (7L< 300 nm) afecta fundamentalmente a las bases

pirimidínicas capaces de experimentar reacciones de fotodimerización, mientras que

las bases pun'nicas resultan particularmente estables. Por otra parte, existen en la

literatura numerosos trabajos donde se estudian las propiedades luminiscentes de

las pun'nas, y si bien los resultados informados en algunos casos son algo confiisos

y contradictorios, es un hecho aceptado que las pun'nas y las xantinas presentan

rendimientos cuánticos de emisión fluorescente extremadamente bajos. Sin

embargo, pese a la notoria falta de reactividad fotoquímica y a la escasa emisión

fluorescente de estos compuestos, no existían en la literatura estudios exhaustivos

sobre las vías de desactivación no radiativas de los estados electrónicamente

excitados de los mismos.
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Por otra parte, si bien esta familia de compuestos presenta una alta

estabilidad fotoquímica fiente a la irradiación directa, pueden participar en procesos

químicos fotoinducidos por sensibilizadores, los que en medios biológicos pueden

ser tanto endógenos como exógenos. Este tipo de reacciones fotosensibilizadas

pueden ocun'ir básicamente por dos tipos de mecanismos: (a) mecanismos de tipo I,

que involucran como proceso primario a la interacción directa entre el

sensibilizador en su estado electrónicamente excitado y el sustrato para dar origen a

un proceso de transferencia electrónica o de abstracción de hidrógeno, y (b)

mecanismos de tipo H que implican la interacción inicial del sensibilizador

electrónicamente excitado con el oxígeno molecular generando el anión radical

superóxido u oxígeno electrónicamente excitado singulete, especies que luego

pueden reaccionar con el sustrato.

Si bien para algunas bases purínicas este tipo de procesos fotosensibilizados

han sido estudiados recientemente por van'os grupos de investigación, los

antecedentes bibliográficos sobre este tema para las xantinas son muy escasos y no

incluyen ningún estudio mecanistico riguroso.

En virtud de estos antecedentes, los objetivos del presente trabajo de tesis

consistieron en estudiar distintos aspectos del comportamiento fotofisico de las

pun'nas y xantinas tales como los procesos de desactivación radiativos y no

radiativos, así como las reacciones fotosensibilizadas de tipo I y H de las xantinas,

empleando respectivamente a la benzofenona y al Rosa de Bengala como

sensibilizadores.
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Los resultados obtenidos han sido agrupados para su presentación en cuatro

capítulos independientes, cada uno de los cuales cuenta con una sección

introductoria donde se detallan y comentan los antecedentes bibliográficos

relacionados con cada tema, una sección de resultados y discusión, una sección

experimental y la bibliografia pertinente. Asi, en el capítulo l se presentan distintos

aspectos de la espectrocopía electrónica de absorción y emisión (fluorescencia y

fosforescencia) de las purinas y xantinas. En el capítulo 2 se discuten las vías de

desactivación no radiativas de estos mismos sustratos estudiadas por

espectroscopía optoacúsüca inducida por láser. Finalmente, en los capítulos 3 y 4

se presentan respectivamente las reacciones de fotoom’dación de tipos I y H de las

xantinas.



Capítulo l

Espectroscopía electrónica de absorción y de emisión de

compuestos purínicos y xantínicos
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l.l Introducción.

l.l.l Aspectosgenerales.

La realización de un estudio fotoquímico requiere, en su primera etapa, el

conocimiento de los aspectos fotofisicos de los sustratos de interés. Esto incluye el

estudio de los espectros electrónicos de absorción y de las formas de desactivación

de los estados electrónicos excitados tanto radiativas (fluorescencia y

fosforescencia) como no radiativas (conversión interna, cruce intersistemas, etc).

En este primer capítulo se describirán algunos aspectos de la

espectroscopía electrónica de absorción y emisión de derivados xantinicos

(teofilina, cafeína y teobromina), purínicos (purina, 6-metilpun'na, 6-cloropurina, 6

metoxipun'na, 6-hidroxipurina o hipoxantina y 6-aminopun'na o adenina) y de otros

compuestos estructuralmente relacionados (indol y benzimidazol) que fueron

seleccionados por tratarse de eficientes emisores fluorescentes a temperatura

ambiente (ver esquema l).

1.1.2Espectroscopía electrónica de purinas y xantinas. Antecedentes.

En 1966 Drobnik y Augensteinl estudiaron los espectros de absorción y

emisión fluorescente de la pun'na a temperatura ambiente. Estos autores

prácticamente no observaron variaciones en los espectros de absorción realizados

en diferentes solventes próticos (metanol, agua, glicerol), y sólo observaron

diferencias importantes cuando utilizaron metilciclohexano como solvente. En este



8 Capítulo 1

medio se distingue una nueva banda cuyo máximo se encuentra a 242 nm, la que no

se observa en el resto de los solventes.

0 R
RR Il13 R lil

N1 6 5 7 /6 N

3

O IÏÏ \N N
R2

R1=R2=R3; R=I'I.,
R1=R2=CH3, R3=H; Teofilina R=CH3, 6-Metílp1n'ina

R1=H, R2=R3=CH3, Teobromim R=Cl, 6-Cloropurina
R=NH2, 6-Aminopun'na (Adenina)

R=CH3O, ó-Metoúpurina
R=OH, 6-Hidroúptn‘ina ('Hipoxantim)

OQ of}
Indo] Bena'midaznl

Esquema l

Cabe señalar que la fluorescencia resultó ser muy débil en todos los

solventes estudiados (d);210'3). En este mismo trabajo los autores describen los

espectros de fosforescencia de la purina en solución a 77 K y también como sólido

(polvos) a temperatura ambiente. La conclusión más importante de este trabajo es

que el tn'plete emisor sen'a de tipo 1t-1t*. Cuando el estado electrónicamente

excitado singulete de más baja energía es de tipo n-1t*, dado que éste tiene un

tiempo de vida largo, el cruce intersistemas al estado triplete 1t-1I:*de más baja

energía resulta eficiente. Cuando el singulete de menor energía es un estado de
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naturaleza 1r-1r*de menor tiempo de vida que el anterior, el cruce intersistemas

resulta menos eficiente. Por lo tanto, de acuerdo con sus datos experimentales, los

autores proponen que el estado excitado singulete de menor energía para la purina

es de naturaleza n-1c* en metilciclohexano y n-n* en solventes polares como

metano], agua, etc.

En un par de publicaciones posterioresz'3 estos mismos autores estudiaron

los espectros de absorción y emisión de purinas sustituidas, llegando a la conclusión

de que el comportamiento espectroscópico de la purina está gobernado por el

estado singulete n-1r* de más baja energía. La sustitución en C-6 con un grupo

amino dador de electrones disminuida la energía de los estados singulete 1t-1t*y

aumentaría la de los correspondientes n-n*. Sin embargo, de acuerdo a los estudios

de fosforescencia, el estado triplete de menor energía seguiría teniendo

configuración 1t-1t* independientemente del tipo de sustitución. Por lo tanto el

cruce intersistemas resulta menos eficiente ya que este proceso es poco probable

entre estados de idéntica configuración. De acuerdo a estos resultado los autores

postulan que las pun'nas sustituidas con grupos dadores de electrones, como por

ejemplo la adenina, tienen un estado singulete de más baja energía de configuración

1r-1r*aún en solventes tan poco polares como el metilciclohexano.

También en 1966, Lonworth y col.4 describieron el efecto del pH sobre los

espectros de fluorescencia y de fosforescencia a 77 K de la adenina, la adenosina, la

guanina y la guanosina (ver fórmulas respectivas en el esquema 2, cap. 3, pág. 109).
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En 1971 Daniels y Hauswirths describieron la fluorescencia de la adenina y

de la guanina en soluciones acuosas a temperatura ambiente, informando

rendimientos cuánticos de fluorescencia de 2,6x10'4y 3,0x10'4respectivamente.

En 1973 Aaron y Vlfrnefordner6detemrinaron las constantes de equilibrio

para la protonación y deprotonación de la purina y algunos de sus derivados en sus

estados excitados triplete. Estas determinaciones se realizaron haciendo uso del

ciclo de Forster y de los espectros de fosforescencia obtenidos a 77 K.

En 1976 Smith7estudió el estado singulete de más baja energía de la purina

en matrices gaseosas inertes. Este autor logró observar la banda correspondiente a

la transición n-n“ entre 290 y 300 nm con buena resolución vibracional. Es

importante destacar que en solución esta banda no se detecta debido al total

solapamiento que presenta la misma con la banda 1t-1r*centrada a 260 nm, la que es

mucho mas intensa y ancha y además de menor energía que la primera en solventes

polares.

En 1977 Moller y Nishimuraa confirmaron la naturaleza 1t-7E*del estado

triplete de menor energía de las purinas.

En 1979 Gibson y Tumbull9 describieron los espectros de absorción y de

fluorescencia a temperatura ambiente y de fosforescencia a bajas temperaturas de la

adenina, la adenosina y sus fosfatos en etanol. Según los autores la emisión

fluorescente a temperatura ambiente en todos los casos estaría asociada a una

transición 1C-Tt* con valores de rendimientos cuánticos de emisión de

aproximadamente 10". Si bien estos autores observaron un corrirniento de Stokes
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muy importante, no dieron ninguna explicación satisfactoria a esta observación y

tampoco informaron acerca de los espectros de excitación correspondientes.

En 1980 Wilson y Callisl° estudiaron el tautomerismo 7 <—>9 de la adenina y

de la guanina por fluorescencia a bajas temperaturas (140-165 K), en vidrios de

glicol-agua. De esta manera, determinaron que en ambos casos las constantes de

equilibrio son muy bajas, siendo los tautómeros con los átomos de hidrógeno en las

posiciones 9 las formas mayoritarias. Sin embargo la emisión fluorescente de ambas

moléculas provendn'a en realidad de los tautómeros N7-H menos abundantes.

También en 1980, Tohara y I-Iirakawall demostraron mediante estudios de

absorción y excitación a 77 K en etanol, que la banda de absorción de la adenina

centrada a 260 nm se debe en realidad a dos transiciones 1t-1t* solapadas, una

transición fuerte I y una transición media Il, perpendicularmente polarizada una

respecto de la otra. Además confirmaron la existencia de una tercera transición 1t

1t* muy débil, a aproximadamente 220 nm, con polarización aproximadamente

paralela a la transición I.

En 1982 Knighton y col.12 realizaron un estudio de la anisotropía de

fluorescencia de la adenina y de varios de sus derivados a temperatura ambiente y a

pH ácido. La conclusión más importante de este trabajo es que confirmó la

propuesta realizada por los mismos autores en 1980, es decir, que la fluorescencia

proviene del tautómero N7-H. Esta propuesta en realidad ya había sido realizada

por Bórrensen13 en 1963, aunque no había podido ser demostrada en forma

rigurosa.
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En 1984 Parkanyi y col.14estudiaron el efecto del pH sobre los espectros de

absorción y emisión fluorescente a temperatura ambiente y de fosforescencia a 77 K

de varias pun'nas y xantinas. En base a estos estudios determinaron las constantes

de ionización de los estados excitados singulete y triplete. La tendencia general

observada, aunque hay algunas excepciones, es que tanto la basicidad como la

acidez de estos compuestos es mayor en los estados excitados singulete y triplete

que en el estado fimdamental.

En 1987 Andino y col.” describieron el efecto de pH sobre los espectros de

absorción y de emisión fluorescente de la cafeína y de la teofilina en metano] a

temperatura ambiente y asignaron la banda de absorción centrada a 270 nm a una

transición 1r-1t*.Si bien en este trabajo se describen los espectros de fluorescencia a

temperatura ambiente, no se informan los correspondientes rendimientos cuánticos

de emisión. Por otra parte es importante destacar que los autores obtienen

espectros de excitación fluorescente llamativamente diferentes a los de absorción y

que además no encuentran ninguna correlación entre la intensidad de fluorescencia

y la concentración de la xantina. Este tipo de resultados no discutidos

adecuadamente tornan algo dudosas las conclusiones de los autores. En este mismo

trabajo se estudian los espectros de fosforescencia en metano] a 85 K y se sugiere

que el tn'plete emisor es de naturaleza n-n“. Sin embargo, como según estos

autores el singulete de menor energía es también de tipo 1t-1c*,postulan la

existencia de un estado triplete de mayor energía de tipo n-1c* que sen'a el

responsable del cruce intersistemas y que luego relajar-íaal estado triplete emisor 1t
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1t*de menor energía. Los autores hacen esta propuesta para justificar los que ellos

denominan una “fiaerte” emisión de fosforescencia, aunque no informan el valor del

rendimiento cuántico de emisión. En este mismo trabajo se estudia el efecto del

agregado de K.I sobre la intensidad de fosforescencia. En estas experiencias

observan un incremento en la intensidad de las señales que lo atribuyen a un efecto

de átomo pesado, aunque en ningún momento analizan el efecto de la presencia de

esta sal en el medio sobre la fluorescencia.

En 1988 Gaye y Aaron16 estudiaron el efecto del agregado de sales de

átomos pesados (T, T", Pb2+y Sm”) sobre la fosforescencia de xantinas y purinas a

bajas temperaturas y a temperatura ambiente, fijadas sobre papel. En todos los

casos observaron incrementos de las señales a medida que se aumentaba la

concentración de las sales. Estos incrementos resultaron ser mayores a temperatura

ambiente que a 77 K.

Un año después estos mismos autores estudiaron el efecto del pH sobre la

fosforescencia, a temperatura ambiente, de pun'nas, xantinas y pirimidinas fijadas

l.17 Si bien no observaron cambios en las posiciones de lostambién sobre pape

máximos de los espectros, pudieron detectar ciertas variaciones no muy marcadas y

de dificil racionalización en las intensidades de las señales.

En 1990 Gaye y col.m completaron este estudio analizando la influencia

combinada de la matriz o soporte (papel, sílica y alúmina) y de átomos pesados (I',

T”, Pb2+ y Sm3+) sobre la fosforescencia a temperatura ambiente de diferentes

purinas y xantinas.
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1.2 Resultados y discusión.

En las figuras 1 y 2 se muestran a modo de ejemplo los espectros de

absorción de algunos de los sustratos estudiados, utilizando etanol como solvente.

En ningún caso se observan modificaciones importantes de los espectros al utilizar

otros solventes polares como metano], agua o acetonitrilo, así como tampoco se

observaron modificaciones importantes en las formas y posiciones de los máximos

de los mismos al variar las concentraciones de los distintos sustratos.
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Figura l. Espectros de absorción de soluciones etanólicas de concentraciones

aproximadamente 10" mol dm'3 de: (l) teofilina, (2) cafeína, (3) teobromina.
Referencia: etanol.
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Figura 2. Espectros de absorción de soluciones etanólicas de concentraciones

aproximadamente 10'4mol dm'3 de: (l) pun'na, (2) 6-meti1pm'ina, (3) 6-cloropurina,

(4) 6-metoxipurina, (5) 6-hidroxipun'na. Referencia : etanol.

En la tabla l se detallan los máximos de absorción correspondientes a la

llamada banda X1, debida a transiciones 1t-11:*, y sus correspondientes

absortividades molares. Los datos de esta tabla fueron obtenidos en etanol, aunque

como se menciono anteriormente estos valores no se modifican significativamente

al cambiar el solvente.

Los derivados purínicos y xantínicos estudiados no mostraron señales

definidas de fluorescencia a temperatura ambiente ni en etanol, ni en agua ni en

acetonitn'lo. Utilizando naftaleno como referencia de fluorescencia se estableció

que para estos sustratos los rendimientos cuáticos de emisión fluorescente (4);)

resultan menores que 10'3.
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Tabla l. Máximos de absorción y logaritmos de las absortividades molares de

purinas y xantinas en etanol.

Compuesto km (nm) log e

Cafeína 272 3,98

Teofilina 270 3,94

Teobromina 272 3,92

Purina 263 3,88

6-Aminopurina (Adenina) 260 3,95

6-Metilpurina 261 3,93

6-Cloropurina 266 3,93

6-Metoxipurina 266 3,91

6-I-Iidroxipurina 250 3,94

Frente a estos resultados se decidió realizar un estudio de las propiedades

luminiscentes de estos compuestos a bajas temperaturas (77 K).

Debido a que durante las mediciones a 77 K se produce el congelamiento

del solvente, es necesario tener en cuenta la estructura de la matriz que se forma, ya

que esto puede influir sobre las intensidades de las señales de emisión. Por lo tanto

este estudio se inició intentando optimizar la composición de las mezclas de

solventes a utilizar.
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Cuando se registraron los espectros de fluorescencia y fosforescencia a 77

K de derivados xantínicos en dos solventes de polaridad marcadamente diferente

como etanol y EPA ( éter etílico : isopentano : etanoL 5 : 5 : 2 ), se obtuvieron

espectros similares en cuanto a la posición de los máximos de emisión y la

dispersión de las medidas, aunque utilizando EPA se obtiene una mayor resolución

vibracional en los espectros de fluorescencia (ver figura 3).
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Figura 3. Espectros de emisión de fluorescencia y fosforescencia de soluciones de

teofilina 10's mol dm'3 a 77 K en (a) etanol y (b) EPA (éter etílico: isopentano :

etanol, 5 : 5 : 2). la, = 280 nm. Ventana de excitación = 2,5. Ventana de emisión =

2,5. Factor de respuesta = 3. Factor de escala de fluorescencia = 0,1. Factor de

escala de fosforescencia = 2,5. Velocidad de barrido = 20 nm / min. Tiempo de

retardo de fosforescencia = 0,1 ms. Gate = 9 ms.
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Sin embargo, debido a la baja solubilidad de las xantinas y pun'nas en EPA

no fue posible utilizar esta matriz en forma general.

En la tabla 2 se presentan los máximos de los espectros de emisión de

fluorescencia y fosforescencia para los distintos compuestos estudiados registrados

en matrices de etanol, a 77 K. Para las xantínas (cafeína teofilina y teobromina) y

para la adenína se pudieron registrar ambos espectros. Para el resto de las purinas

(pun'na, 6-metilpurina, 6-cloropun'na y 6-hidroxipun'na) la emisión fluorescente

resulta demasiado débil aún a 77 K obteniéndose relaciones señal-ruido muy bajas,

por lo que en la tabla 2 sólo se informan los máximos de fosforescencia.

Tabla 2. Máximos de emisión fluorescente y fosforescente de xantinas y purinas en

etanol a 77.

Compuesto Fluorescencía (31m , nm) Fosforescencia (7km,L, nm)

Cafeína 318 399-,422, 445-,468 (h)

Teofilína 306 389; 409; 430; 445

Teobromina 308 391; 412; 435; 455 (h)

Purina -— 365; 380; 401; 415; 423

6-Amínopurina (Adenina) 296; 308 390 (h); 410 (h); 435

6-Metilpun'na —- 367; 385; 400; 421; 440 (h)

6-Cloropurina -- 383 (h); 414; 428; 450 (h)

6-Metoxipun'na -— 360(h); 420

6-Hidroxipun'na —- 41 5
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Cuando se utilizan mezclas etanol - agua, las intensidades relativas de

fluorescencia y fosforescencia presentan una marcada dependencia con la

composición del solvente. Como puede verse en la figura 4 para la teofilina (el

resto de las xantinas presentan el mismo comportamiento) la intensidad de

fluorescencia aumenta considerablemente cuando a la solución acuosa se le agregan

cantidades variables de etanol hasta aproximadamente 35 % (v/v). Cuando el

contenido de etanol es de 35 a 70 % (v/v) la intensidad de fluorescencia se

mantiene aproximadamente constante y para valores superiores a 70% se observa

un descenso en la intensidad de las señales.

Este resultado podn'a explicarse en base a la propuesta que

1.19hicieron al observar este tipo de comportamiento con otraLukasiewicz y co

familia de sustratos, utilizando matrices de metanol-agua de composición variable.

Según estos autores, la matriz sólida de agua pura se muestra severamente

resquebrajada y casi transparente. La adición de pequeñas cantidades de alcohol

produce una matn'z opaca. En la zona del plateau la matn'z es totalmente nevada o

policn'stalina, y luego al seguir agregando alcohol a la mezcla, se vuelve a obtener

una matriz transparente resquebrajada. La reflexión difusa del haz de excitación

incidente dentro de la matriz policristalina produciría un scaltering múltiple en los

bordes de las partículas individuales y aumentada la probabilidad de absorción

incrementando por lo tanto la intensidad de emisión.

Sin embargo, este argumento que explicaría adecuadamente la variación

observada para la emisión fluorescente sólo podria considerarse válido si la

intensidad de fosforescencia siguiera el mismo tipo de comportamiento.
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Figura 4. Intensidad relativa de fluorescencia a 310 nm para soluciones de teofilina

10'5mol dm'3 en mezclas de etanol - agua, en fimción de] contenido de alcohol. Am

= 280 nm. Ventana de excitación = 2,5. Ventana de emisión = 2,5. Factor de

respuesta = 3. Factor de escala de fluorescencia = 0,1. Velocidad de barrido = 20

nm / min. T = 77 K.

Como puede verse en la figura 5, la fosforescencia tiene un comportamiento

totalmente diferente. La presencia del etanol en este caso produce una abrupta

disminución de la intensidad de emisión cuando se agrega en pequeñas cantidades
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(< 10%, v/v). Si se sigue agregando alcohol al sistema la intensidad de

fosforescencia continúa disminuyendo, pero con una pendiente mucho menor.

Irdefosforescencia(u.a.)
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Figura 5. Intensidad relativa de fosforescencia a 430 nm para soluciones de

teofilina lO's mol dm'3 en mezclas de etanol - agua en fiJnción del contenido de

alcohol. A“ =280 nm. Ventana de excitación = 2,5. Ventana de emisión = 2,5.

Factor de respuesta = 3. Factor de escala = 2,5. Velocidad de bam'do = 20 nm /

min. Tiempo de retardo = 0,1 ms. Gate = 9 ms. T = 77 K.
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Como se explicó en la sección 1.1.2 (introducción), la banda del espectro de

absorción de este tipo de sustancias cuyo máximo se encuentra aproximadamente a

270 nm, denominada banda X1, es debida a transiciones electrónicas 1t-1r*. Sin

embargo, en solventes de muy baja polaridad se ha observado una banda de muy

débil intensidad situada a la derecha de la banda X1, la que correspondería a una

transición n-1t*. Esto significa que los estados electrónicamente excitados singulete

de mas baja energía de tipo 7t-1t*y n-1t* se encuentran muy próximos en energía, y

por lo tanto cuanto mayor sea la polaridad del solvente mayor será el carácter 1t-1t*

del estado singulete de menor energía. Teniendo en cuenta que, como se explicó en

la sección 1.1, el estado triplete de menor energía siempre es de tipo Tc-1t*

independientemente del solvente, el descenso de la polaridad del medio por

agregado de etanol favoreceria el cruce intersistemas, debiéndose observar en ese

caso un incremento de las intensidades relativas de fosforescencia y un descenso en

las intensidades relativas de fluorescencia. Si embargo, tanto los espectros de

absorción como de emisión resultan insensibles, en cuanto a la forma y posición de

los máximos, al cambio de polaridad tan sutil que representa pasar de etanol a agua.

Por lo tanto, la naturaleza del estado singulete de menor energía seguiría siendo

eminentemente de tipo TC-1t*en ambos solventes.

Como es sabido, el cruce intersistemas entre estados de idéntica

configuración es un proceso muy poco probable, de manera que dicho cruce, como

1.15propusieron Andino y co debe ocurrir entre el estado singulete excitado de

menor energía 1t-1t* y un estado triplete Tll de mayor energía que el T1 y de
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naturaleza n-1t*. Si esto firera así, y este triplete T¡lfuera suficientemente sensible a

la polaridad del solvente como para disminuir su energía al aumentar la

concentración de etanol, debería observarse un incremento de la intensidad de la

fosforescencia a expensas de una disminución de la intensidad de fluorescencia a

medida que aumenta la cantidad de etanol.

Estos argumentos muestran que el comportamiento observado no puede ser

atribuido simplemente a cambios en la naturaleza de los estados emisores.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la solubilidad del oxigeno en etanol

es aproximadamente un orden de concentración superior a su valor en agua. Como

es sabido, y como se discute en el capítulo 2 del presente trabajo, el oxígeno es un

muy eficiente desactivante de estados triplete. Podría ocurrir entonces que el

aumento de la intensidad de fluorescencia observado fiiera consecuencia de los

efectos de matriz explicados anteriormente, y que para el caso de la fosforescencia

estos efectos se vieran superados por la desactivación de los tripletes emisores por

parte del oxigeno disuelto.

Con el objeto de estudiar el efecto de átomos pesados sobre la

luminiscencia de estos compuestos, se registraron los espectros de fluorescencia y

fosforescencia de soluciones etanólicas de xantinas y purinas, en presencia de

cantidades variables de sales inorgánicas a 77 K.

De las distintas sales estudiadas, la familia KX ( X = Cl, Br, I ) mostró un

comportamiento interesante. Si bien con los tres haluros de potasio se observó un

aumento de las intensidades relativas de fluorescencia y fosforescencia de la

teofilina, cafeína y teobromina al incrementar la concentración de la sal, los
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incrementos no fiieron siempre de la misma magnitud. Así, para el KC], el efecto

sobre la fluorescencia es el mismo que sobre la fosforescencia. Para el KBr en

cambio, el incremento observado en la intensidad de fosforescencia al aumentar la

concentración de la sal es mayor que el observado para la fluorescencia (figura 6).

3 ,

0,00 0,00 0,01 0,02 0,02

[KBr] (mol dm'a)

Figura 6. Intensidades relativas de emisión nonnalizadas de soluciónes etanólicas

de teofiJina 10'5 mol dm'3 en fiinción de la concentración del KBr. (I) Intensidad

relativa de fluorescencia a 310 nm. (O) Intensidad relativa de fosforescencia a 430

nm. la. =280 nm. Ventana de excitación = 2,5. Ventana de emisión = 2,5. Factor

de respuesta = 3. Factor de escala de fluorescencia = 0,1. Factor de escala de

fosforescencia = 2,5. Velocidad de barrido = 20 nm / min. Tiempo de retardo de

fosforescencia = 0,1 ms. Gate = 9 ms. T = 77 K.
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En el caso del KI se obtienen resultados similares que para el KBr (ver

figura 7), es decir, se observa un incremento de las intensidades de emisión tanto de

fluorescencia como de fosforescencia a medida que aumenta la concentración de la

sal. También en este caso el incremento de la intensidad de fosforescencia a medida

que se aumenta la concentración de la sal resulta mayor que el incremento

observado para la intensidad de fluorescencia. Es importante destacar que la

dependencia de la intensidad de fluorescencia con la concentración de la sal resultó

similar para los tres haluros de potasio. En el caso particular del KCl se observó

además que los incrementos de la fluorescencia y de la fosforescencia resultaban

similares. Sin embargo, en el caso de la intensidad de fosforescencia la magnitud de

dichos incrementos resultó mayor para el KI que para el KBr, siendo el KCl la sal

que produce el menor efecto.

Winefordner y col.19 observaron que el agregado de sales a soluciones

acuosas de diferentes sustancias emisoras, produce un efecto similar al agregado de

metano] sobre la emisión a bajas temperaturas. Es decir, que en nuestro caso las

soluciones etanólicas salinas generan'an matrices nevadas compuestas por partículas

finamente divididas (policristalinas) que, como se explicó anteriormente,

producirían un aumento del scattering que resultan'a en una mayor efectividad de la

absorción de luz para un paso óptico dado respecto de las matrices de etanol puro

que son vidrios resquebrajados transparentes. Este argumento explicaría el aumento

simultáneo de las intensidades relativas de fluorescencia y fosforescencia que se

observa con agregados de KCl.
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Figura 7. Intensidades relativas de emisión normalizadas de soluciónes etanólicas

de teofilina 10'5 mol dm'3 en función de la concentración del KI. (I) Intensidad

relativa de fluorescencia a 310 nm. (O) Intensidad relativa de fosforescencia a 430

nm. Am = 280 nm. Ventana de excitación = 2,5. Ventana de emisión = 2,5. Factor

de respuesta = 3. Factor de escala de fluorescencia = 0,1. Factor de escala de

fosforescencia = 2,5. Velocidad de barrido = 20 nm / mín. Tiempo de retardo de

fosforescencia = 0,1 ms. Gate = 9 ms. T = 77 K.

En los casos del KBr y del KI el incremento de la intensidad de

fluorescencia es similar al observado con agregados de KCl. Esto indica que las tres
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sales tienen el mismo tipo de efecto sobre la estructura de la matn'z. Sin embargo,

como puede verse en las figuras 6 y 7, el incremento de la intensidad de

fosforescencia sigue el orden KI > KBr > KCl. Por otra parte, si bien para la

intensidad de fluorescencia los cambios son aproximadamente similares para las tres

sales, puede verse cierta diferencia en la magnitud de los efectos que sigue la

tendencia opuesta a la observada para la fosforescencia, es decir KI < KBr < KCl.

Las diferencias observadas para los agregados de KCl, KBr y KI se deberían

a un efecto adicional de átomo pesado, es decir, un acoplamiento spin - órbita del

fluoróforo inducido por un átomo o molécula o ión de alta masa, produciendo

como resultado de esa interacción un incremento en las constantes cinéticas de

cruzamiento intersistemas. Este efecto naturalmente resulta mayor para el I' que

para el Br' y es prácticamente nulo en el caso del Cl'. Naturalmente, la observación

experimental tanto de la fluorescencia como de la fosforescencia está influenciada

por los dos efectos encontrados, es decir el efecto de matriz y el efecto de átomo

pesado, que en el caso de la emisión fluorescente son efectos opuestos mientras que

para la fosforescencia resultan cooperativos.

Este mismo tipo de resultado se obtiene cuando se repite la experiencia

utilizando Pb(AcO)2 como sal (ver figura 8). En este caso, la variación de la

intensidad de fluorescencia es muy similar a la observada con los haluros de

potasio, pero el aumento de la intensidad de fosforescencia resulta mucho más

pronunciado, probablemente debido a que el Pb2+ tiene mayor capacidad para

inducir un acoplamiento spin-orbita que los haluros.
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Figura 8. Intensidades relativas de emisión normalizadas de soluciónes etanólicas

de teofilina 10" mol d.m'3 en fimción de la concentración del Pb(AcO)2. (I)

Intensidad relativa de fluorescencia a 310 nm. (O) Intensidad relativa de

fosforescencia a 430 nm. Am = 280 nm. Ventana de excitación = 2,5. Ventana de

emisión = 2,5. Factor de respuesta = 3. Factor de escala de fluorescencia = 0,1.

Factor de escala de fosforescencia = 2,5. Velocidad de barrido = 20 nm / min.

Tiempo de retardo de fosforescencia = 0,1 ms. Gate = 9 ms. T = 77 K.

En el caso de las purinas se observaron efectos similares a los anteriormente

explicados para las xantinas, aunque en estos casos sólo se pudo evaluar el efecto
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del agregado de sales para la emisión fosforescente, ya que la fluorescencia es muy

débil aún a 77 K. Nuevamente se observó que el incremento de las señales de

fosforescencia sigue el orden Kl > IGBr> KCl, aunque para las purinas la magnitud

del efecto resulta menor que para las xantinas. A modo de ejemplo, en la figura 9 se

muestra el efecto del agregado de KI sobre la intensidad de fosforescencia de la

purina.

Cuando este tipo de experimentos se realizan con sustratos que son

eficientes emisores de fluorescencia a temperatura ambiente como el indol y el

benzimidazol se puede ver que en etanol a 77 K el comportamiento es totalmente

análogo al observado para las xantinas, es decir que se observa un gran incremento

de la intensidad relativa de fosforescencia con el agregado de KI o KBr, mientras

que la intensidad relativa de fluorescencia prácticamente no se ve afectada. Sin

embargo, a temperatura ambiente se observó que tanto el KBr como el KI

desactivan la fluorescencia del indol y del benzimidazol, aunque a 77 K la

intensidad de fluorescencia aumenta con el agregado de estas sales. Estos

resultados apoyan nuestra propuesta de que en realidad existen dos efectos (efecto

de matriz y efecto de átomo pesado) que en el caso de la fluorescencia son

opuestos, y por lo tanto según las magnitudes relativas de ambos pueden anularse o

prevalecer uno sobre el otro. De todos modos, los resultados obtenidos indican que

el efecto de matriz es generalmente superior al efecto de átomo pesado. En el caso

de la fosforescencia ambos efectos tienden a aumentar la intensidad de la señal, y

esta es la razón por la cual los incrementos de la fosforescencia normalmente no
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van acompañados de un descenso en la intensidad de fluorescencia de igual

magnitud.

1.6,? ;

1,5'- . 5.

l O

.3 1,4:- —‘
C

gg) O

93 1,3} —.
e ,
(D

.9 ,
o 1,2,- ' —:
'O

e Ó

3-1JL o —

1,0 r O -:

0,000 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010

[KI] (mol dm's)

Figura 9. Intensidad relativa de fosforescencia normalizada de soluciones

etanólicas de purina 10'5mol dm'3 en fimción de la concentración del KI. km =260

nm. Am = 425 nm. Ventana de excitación = 2,5. Ventana de emisión = 2,5. Factor

de respuesta = 3. Factor de escala = 2,5. Velocidad de ban‘ido = 20 nm / min.

Tiempo de retardo = 0,1 ms. Gate = 9 ms. T = 77 K.
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Un efecto diferente se observó al agregar MIlClz a las soluciones etanólicas

de los diferentes sustratos. Por ejemplo, al agregar cantidades crecientes de MnClz

a una solución de teofilina se observa una marcada disminución de las intensidades

relativas de fosforescencia y de fluorescencia (ver figura 10).

3

I !
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[MnCIz] (mol dm‘")

Figura 10. Relación Iro / Ir para soluciones etanólicas de teofilina 10‘smol drn'3 en

fimción de la concentración de Ml'lClz con agregados crecientes de MnClz. (I)

Intensidad relativa de fluorescencia a 310 nm. (O) Intensidad relativa de

fosforescencia a 430 nm. Am =280 nm. Ventana de excitación = 2,5. Ventana de

emisión = 2,5. Factor de respuesta = 3. Factor de escala de fluorescencia = 0,1.

Factor de escala de fosforescencia = 2,5. Velocidad de barrido = 20 nm / min.

Tiempo de retardo de fosforescencia = 0,1 ms. Gate = 9 ms. T = 77 K.
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Como puede verse en la figura lO, el efecto de desactivación por parte del

MnClz resulta mucho mayor para la fosforescencia que para la fluorescencia, de

manera que la disminución observada en la intensidad relativa de fosforescencia no

puede deberse exclusivamente ala desactivación del estado singulete que precede al

triplete emisor, ya que en caso de ser así tanto la fluorescencia como la

fosforescencia deberian desactivarse en igual magnitud. Por lo tanto se puede

concluir que el MnClz es un eficiente desactivante del estado tn'plete de las

xantinas, aunque, si bien con menor eficiencia, también desactiva al estado excitado

singulete de menor energía.

Nuevamente se utilizó al benzimidazol para estudiar este efecto por tratarse

por una parte, de una sustancia con cierta relación estructural respecto de las

purinas y xantinas y porque además presenta emisión fluorescente a temperatura

ambiente. Así, se observó que el MnClz también produce desactivación de la

fluorescencia del benzimidazol a temperatura ambiente (ver figura 11) y de la

fluorescencia y fosforescencia a 77 K (ver figura 12).

En el caso del benzimidazol también se observa una mayor desactivación del

estado excitado triplete que del singulete, aunque en este caso la diferencia es

menor que para las xantinas. Similares resultados se obtuvieron para el indol. Es

importante destacar que mientras que los tiempos de vida de los estados excitados

singulete de menor energía (Sl) de las xantinas y purinas en solución y a

temperatura ambiente se estima que son del orden de los picosegundosf en los

casos del benzimidazol y del indol estos tiempos son de aproximadamente 5 ns.2°'22
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Figura 11. Relación Iro/ Ir de fluorescencia a 292 nm para soluciones etanólicas de

benzimidazol 10's mol dm'3, en fimción de la concentración de MnClz.

Am = 270 nm. Ventana de excitación = 2,5. Ventana de emisión = 2,5. Factor de

respuesta = 3. Factor de escala = 0,4. Velocidad de barn'do = 20 nm/min.T=298 K.
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Figura 12. Relación Iro / Ir para soluciones etanólicas de benzimidazol 10's mol

dm'3 en función de la concentración de MnClz. (I) Intensidad relativa de

fluorescencia a 292 nm. (O) Intensidad relativa de fosforescencia a 423 nm. 1m =

270 nm. Ventana de excitación = 5. Ventana de emisión = 2,5. Factor de respuesta

= 3. Factor de escala de fluorescencia = 0,1. Factor de escala de fosforescencia =

10. Velocidad de barrido = 20 nm / min. Tiempo de retardo de fosforescencia = 0,1

ms.Gate=9ms. T=77K.

En el caso de las pun'nas, también se detecta una importante desactivación

de la fosforescencia, la que resulta bastante mayor que para las xantinas. En la
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figura 13 se ejemplifica este efecto con la purina. Para el resto de las purinas se

obtuvieron resultados similares.
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Figura 13. Relación Iro / Ir de fosforescencia a 425 nm para soluciones etanólicas

de purina 10's mol dm'3 en función de la concentración de MnClz. Am = 280 nm.

Ventana de excitación = 10. Ventana de emisión = 5. Factor de respuesta = 3.

Factor de escala = 2. Velocidad de barrido = 20 nm / min. Tiempo de retardo = 0,1

ms.Gate=9ms. T=77K.
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Esta importante desactivación que se observa para los estados triplete de las

purinas por parte del MnClz está de acuerdo con lo observado por Arce y col."3 en

estudios de flash fotólisis y con lo observado por nosotros mismos en el presente

trabajo de tesis, al realizar estudios de espectroscopía optoacústica inducida por

láser (ver capítulo 2).

1.3 Resumen y conclusiones.

Se estudiaron y describieron los espectros electrónicos de absorción en

solventes polares de las diferentes xantinas y purinas utilizadas en este trabajo de

tesis. En los casos en que esos espectros ya estaban descriptos, nuestros resultados

fiJeron coincidentes con los de la literatura.

Se determinó que ninguno de los sustratos estudiados es un eficiente emisor

fluorescente a temperatura ambiente y se estableció una cota superior para los

rendimientos cuánticos de emisión (of < 10’3).

Se estudiaron los espectros de emisión fluorescente y fosforescente de las

diferentes purinas y xantinas a 77 K, observándose que para el caso de las purinas,

aún a esta temperatura, el rendimiento cuántico de fluorescencia es

extremadamente pequeño lo que no permite obtener espectros aceptables con

nuestro instrumental.

Por otra parte se analizó el efecto de la matriz sobre las intensidades de

emisión a bajas temperaturas. Se observó que dichas intensidades son fiiertemente

dependientes de la composición del solvente cuando se utilizan las mezclas etanol
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agua. También se analizó el cambio que produce el agregado de sales inorgánicas

sobre las intensidades de emisión, encontrándose que existen dos tipos de efectos:

a) Un efecto de matriz que implica un mejoramiento en la calidad óptica de la

misma y por lo tanto un incremento de las señales de emisión al aumentar la

concentración de las sales. Este efecto resultó equivalente para los tres haluros

estudiados (KCl, KBr y KI) y para el acetato de plomo.

b
V Un efecto de átomo pesado que conduce a un incremento en las intensidades de

fosforescencía. La magnitud de este último efecto es dependiente de la sal

empleada y sigue el orden: KCl << KBr < KI < Pb(AcO)2.

Finalmente, se estableció que el agregado de MnClz conduce a una

importante disminución de las intensidades de emisión de todos los sustratos

estudiados. En el caso de las xantinas se pudo ver que esta disminución es mucho

mayor para la fosforescencia que para la fluorescencia, lo que indican’a que el

MnClz es más eficiente como desactivante de los estados excitados triplete que

como desactivante de los correspondientes estados singulete. Este efecto también

podría atribuirse a la formación de algún tipo de complejo entre el Mn+2y las

xantinas en su estado fiindamental. Sin embargo la ausencia de cambios en los

espectros de absorción emisión y excitación al agregar esta sal a las soluciones de

las diferentes xantinas y puiinas nos permiten, en principio, considerar a esto como

poco probable.
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1.4 Sección experimental.

Las xantinas (Nacalai Tesque Inc.), las purinas, el benzimidazol y el indol

(Aldn'ch Chemical Co. Inc.) utilizados son de máxima pureza ( la pureza se

controló por ccd y por CG) y no fire necesaria su purificación adicional. El etanol

(Merck, grado espectrofotométrico), el éter etílico (Dorwil) y el isopentano

(Riedel-de Haen) fiJeron controlados por espectrofotometria UV-visible y

utilizados tal como se los recibió. El agua fiie bidestilada y pasada por filtros

Millipore antes de su uso. Las sales inorgánicas utilizadas son de máxima pureza

(Merck Suprapur).

Los espectros de absorción UV-visible fueron registrados en un

espectrofotómetro Hewlett Packard 8541 A, equipado con detector de arreglo de

diodos. En los casos en que resultó necesario, se utilizó un porta celdas equipado

con una camisa para circulación forzada de liquido termostatizado mediante un

cn'óstato con recirculador externo (Lauda RC6).

Los espectros de emisión y excitación fluorescente y fosforescente fiJeron

registrados en un espectrómetro de luminiscencia Perkin Elmer LSS. Los espectros

a temperatura ambiente se registraron utilizando celdas normales de fluorescencia

de 1 cm de paso óptico y geometría de 90° . Los espectros a bajas temperatura (77

K) se registraron utilizando celdas cilíndricas de cuarzo de 2 mm de diámetro

intemo instaladas en un portaceldas refi-igerado por nitrógeno líquido. Durante

estas medidas se hace circular una corriente de nitrógeno gaseoso seco sobre las

ventanas ópticas para evitar la condensación de agua durante las mediciones.
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Todas las medidas de fluorescencia y fosforescencia a 77 K fiJeron

realizadas como mínimo por tn'plicado ya que la dispersión de los datos, en lo que

se refiere a las intensidades relativas de emisión, es considerable debido a que es

muy dificil obtener matn'ces idénticas en los diferentes experimentos. Además, en

todos los experimentos de fluorescencia y fosforescencia se registraron los

espectros totales para controlar que no ocum'eran modificaciones en su forma por

agregado de las diferentes sales.
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Estudio de las desactivaciones no radiativas de

compuestos purínicos y xantínicos por espectroscopía

optoacústica inducida por láser
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2.1 Introducción.

2.1.1 Aspectos generales.

Los procesos de desactivación no radiativa en sistemas biológicos"8 y en

sistemas químicos en general9 han sido objeto de numerosas investigaciones

mediante el uso de técnicas fototérmicas y fotoacústicas. Estos métodos son

especialmente útiles para sistemas fotoquímicamente estables y con bajos

rendimientos cuánticos de fluorescencia,9v1°aunque también pueden ser utilizados

para la determinación de parámetros cinéticos y termodinámicos de reacciones

químicasur-ia

Los compuestos purinicos y xantinicos estudiados en este trabajo de tesis,

resultaron ser fotoquímicamente estables cuando se los irradió en forma directa en

soluciones de acetonitrilo o de etanol (ver sección 2.4.2). Estos resultados

experimentales son coincidentes con lo informado por otros autores al estudiar la

estabilidad fotoquímica de este tipo de compuestos.” Por ejemplo, Calldns y col.16

propusieron el uso de soluciones de cafeína como filtros y líquido refiigerante de

láseres de colorantes bombeados por lámparas coaxiales debido a esta propiedad.

Por otra parte, a pesar de que Parkanyi y col.,17Aaron y col.18y Andino y

col.19han descripto los espectros de emisión y excitación fluorescente de diversas

puiinas en etanol y mezclas etanol-asin a temperatura ambiente, en nuestras

condiciones experimentales no se observaron señales de fluorescencia en

acetonitn'lo y se estableció un valor limite para los rendimientos cuánticos de

fluorescencia a temperatura ambiente (d);< 10’3).
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El hecho de que los componentes de esta familia de compuestos muestren

una muy baja o nula reactividad fotoquimica cuando son irradiados en forma

directa, junto con la particularidad de poseer rendimientos cuánticos de

fluorescencia de magnitud despreciable a temperatura ambiente, implica que la

mayor paite de la energía de excitación es devuelta al medio en forma de calor.

Estas características tornan a estas sustancias especialmente aptas para ser

estudiadas mediante la técnica de espectroscopía optoacústica inducida por láser

(LIOAS).

En este capítulo del presente trabajo de tesis se describe el estudio de la

fotofisica de compuestos pun'nicos (purina, 6-metilpurina, 6-cloropun'na, 6

aminopurina, 6-metoxipurina) y xantínicos (teofilína, cafeína) en acetonitrilo,

utilizando la técnica de espectroscopía optoacústica inducida por láser (LIOAS) en

la región ultravioleta del espectro electromagnético (266 nm).

0 R3
l R

R“ le ri E
Ji 3j ,3? 72

O I k 3 N
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R1=R2=R3;Cafe'na R=H,
R1=R2=CH3, R3=H;Teofilina R=CHa. GMetinurina

R=Cl,6-Cloropu'ina
R=NH2,6-Aminopu'ina (Adenina)
R=CH30, 6-Metoxipun'na
R=OH, 6-Hidroxipun'na (Hipoxantina)

Esquema l
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2.1.2 Fundamentos teórico-prácticos de la técnica LIOAS.

Como es sabido, una molécula electrónicamente excitada puede liberar su

exceso de energía mediante vías radiativas, no radiativas o reaccionando

químicamente. Cuando no ocurren procesos químicos, el segundo mecanismo es el

único responsable de la liberación de calor al medio, dando lugar a la generación de

ondas térmicas. La medición del calor producido luego de la absorción de luz

puede dar información tanto cinética (rendimientos cuánticos de procesos, tiempos

de vida) como termodinámica (contenidos energéticos) de las especies transientes

generadas en el sistema por el pulso de luz. Cuando el dispositivo experimental

empleado detecta el aumento de temperatura, ya sea en forma directa o indirecta,

las técnicas se denominan fototémiicas. Si en cambio se detectan las ondas de

sonido generadas por la expansión témiica mediante un micrófono o un transductor

piezoeléctrico, el método se denomina fotoacústico u optoacústico. En este trabajo

de tesis se empleó concretamente la técnica denominada espectroscopía

optoacústica inducida por láser (LIOAS). 9'10

La ecuación general (l) establece la relación que existe entre las diferentes

formas de disipación de energía en ausencia de procesos quimicos:

Ea=d>fEf+aEa+d>ersr (1)

donde 13'.aes la energía molar absorbida. En el lado derecho de la igualdad, el primer

término representa la energía disipada en forma de fluorescencia, expresada como

el producto del rendimiento cuántico de fluorescencia, of, multiplicado por la
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energía molar del estado emisor, Ef. El segundo término representa la fracción a de

la energía absorbida que es depositada como calor al medio dentro del tiempo de

integración experimental. El tercer término da cuenta de la energía que es

almacenada por especies cuyos tiempos de vida son superiores al tiempo de

resolución, y se expresa como el producto del rendimiento cuántico de formación

de la especie en cuestión, por su contenido energético molar. Estas especies pueden

ser productos estables o estados transientes. Cuando existe alguna otra vía de

desactivación, (por ejemplo fosforescencia) deben agregarse a la ecuación anterior

los términos correspondientes.

El tiempo de resolución experimental o tiempo de integración de calor

determina la separación del calor rápido del calor almacenado por distintas especies

transientes. Este tiempo depende básicamente de tres factores: (a) el tiempo de

respuesta del equipo electrónico empleado, (b) el ancho temporal del pulso láser y

(c) el arreglo geométrico del experimento, que determina el valor del tiempo de

tránsito acústico.

El cambio que provoca la liberación de calor al medio puede describirse

analizando por separado los cambios en la densidad (p) y en la presión ('P) en

función del tiempo (t) y de la distancia a la fuente de calor (r).

El diseño más utilizado en optoacústica, y que se utilizó en este trabajo de

tesis (ver sección 2.4.2) consiste en colocar al detector en contacto con una de las

paredes de la celda que contiene a la muestra, ubicándolo así en un plano paralelo a

la dirección de propagación del haz del láser de excitación. En este caso, si la

absorbancia de la muestra es baja, la fuente de calor es un cilindro de igual diámetro
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que el haz del láser y de igual longitud que la celda. Además, en estas condiciones

la expansión volumétrica ocurre radialmente.

Teniendo en cuenta que los cambios en p y en P son mucho menores que

sus valores iniciales, y que la conductividad térmica es despreciable, las ecuaciones

de transporte para p y para P son las ecuaciones diferenciales inhomogéneas que se

describen a continuación:

(Vzp —v.'2 . 82;) / 58) = -3 / c, . VZQ (2)

(VZP- vfi . ¿ZP/ 5€) = -3 / cP . 52o / at? (3)

Donde V2 es la fiinción de Laplace, B = l/V . 5V/8T es el coeficiente de expansión

volumétrica (V = volumen, T = temperatura), Cpes la capacidad calorífica a presión

constante, v. es la velocidad del sonido en el medio y Q = f(r,t) es el calor

depositado al sistema integrado hasta un tiempo t y una distancia r de la fuente de

emisión de calor.

La ecuación 2 provee el modelo matemático para el tratamiento de las

señales en técnicas fototémiicas como por ejemplo la denominada lente térmica

resuelta en tiempo. Por su parte, la ecuación 3 expresa la forma de la onda de

presión u onda acústica generada por el pulso de calor, describiendo entonces

matemáticamente a las señales obtenidas en la técnica LIOAS.

Existen muchos trabajos en la literatura donde se presentan distintas

aproximaciones para la solución de la ecuación 3.9’loTodos ellos parten de similares
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suposiciones y llegan a resultados muy parecidos. Tal vez el tratamiento más

riguroso es el realizado por Lai y Youngg. Según estos autores, P(r,t) es

proporcional a dd>o(¿)/dt,es decir, la derivada respecto del tiempo del potencial de

velocidad Mg). Esta derivada determina la forma espacial del pulso de presión.

En ausencia de procesos no radiativos lentos, (Mi) es una fiinción cuya

forma está determinada por la forma del pulso láser, donde ¿í= (t —r/va) / Terno es

más que una forma modificada de escribir la variable tiempo.

La resolución de la ecuación 3 da entonces como resultado la siguiente

expresión:

P(r,t) = B E./ 3 nm c, (va/0,,2 ref-3”dd>o(¿)/dt (4)

Donde r es la distancia entre la fuente y el detector, que debe ser más corta que el

largo de la cubeta para considerar al problema como bidimensional. Además, la

energía absorbida por la muestra es Ea = E¡ (l —10'“) y Ig; = (1:12+ taz)“, donde ta

= R/va (r. = tiempo de tránsito acústico), R es el radio del haz del láser y n es el

ancho temporal del pulso del láser.

Teniendo en cuenta estas ecuaciones, pueden distinguirse dos casos

extremos: pulsos láser largos donde 'cldomina y pulsos láser cortos donde domina

Ta.Para ambos casos la ecuación 4 predice una señal bipolar. Para pulsos largos (n

> 1,) habrá una señal de expansión con su máximo situado a t = (r / va —11)y una

rarefacción o contracción con su minimo situado a t = (r / v. + 11).Cuando se
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utilizan pulsos cortos, la magnitud dela amplitud, el tiempo de arribo al detector y

la forma de la curva dependen del tiempo de tránsito acústico (ta = R/va).

Si sólo se desea conocer la magnitud de la onda de presión, la ecuación 4 se

simplifica a la siguiente expresión:

lP(r,t) IocBE,/ 8 nm C,(er)1r¿ ref” (5)

En base a estas ecuaciones, se puede tomar a la amplitud del primer máximo

o bien a la distancia entre el primer máximo (expansión) y el primer minimo

(contracción), como una medida del calor rápido liberado al medio (I-I), ya que H

está directamente relacionado a P(r,t) mediante una constante instrumental, y su

valor disminuye cuando se producen en el sistema especies que almacenan energía.

Por lo tanto, cuando se utiliza excitación pulsada, la amplitud de la señal acústica,

registrada por el transductor de presión, puede relacionarse con la fluencia del

pulso láser (F) y con la absorbancia de la solución (A) mediante la siguiente

ecuación?»lo

H=KaF(1-10-A) (6)

donde H es la amplitud de la señal optoacústica obtenida experimentalmente y K es

una constante que depende de la geometría del experimento, de factores

instrumentales y de los parámetros viscoelásticos del solvente. La validez de la

ecuación 6 presupone la generación de ondas cilindricas, condición que es
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alcanzada cuando se trabaja con soluciones diluidas. La fracción de calor disipado

en forma rápida (a) se origina en todos los procesos que ocurren en tiempos

menores que el tiempo de tránsito acústico efectivo (1'a = 21:3),por ejemplo,

desactivación vibracional del estado singulete excitado, conversión interna, cruce

intersistemas, etc.

Para asegurar una buena separación del calor rápido y el lento o acumulado,

el primero debe liberarse en un tiempo menor que tD/S, donde ‘CDes el tiempo de

detección, que generalmente es igual ‘t'a.Por otro lado, las especies almacenadoras

de energía deben tener un tiempo de vida mayor que 51D.

La espectroscopía optoacústica inducida por láser (LIOAS) resulta

particularmente útil para sistemas donde la detección óptica no es posible, ya sea

por un fiJerte solapamiento de los espectros electrónicos de los transientes con los

del estado fundamental, o bien debido a la turbidez u opacidad del medio. Esta

técnica ha sido utilizada para determinar parámetros cinéticos y espectroscópicos

tales como rendimientos cuánticos de procesos fotofisicos y contenidos energéticos

de fotoproductosPJ“7 Por ejemplo, se han determinado rendimientos cuánticos de

cruces intersistemas (dad)de numerosos compuestos orgánicos, comparando las

señales optoacústicas producidas en soluciones primero saturadas con aire y luego

desgasadas.9 Como es sabidoïsv”, la detemiinación de (bd por métodos ópticos,

está limitada por requerimientos experimentales tales como la determinación de los

coeficientes de absorción molar de los estados transitorios. Con el advenimiento de

las técnicas fototérmicas y fotoacústicas, se dispone de un nuevo método
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alternativo para realizar estas determinaciones. Sin embargo, este tipo de

mediciones requiere la determinación del parámetro a para poder hacer uso de la

ecuación 6. Usualmente el valor de o. se obtiene experimentalmente a partir del

cociente:

HS/HR (7)

donde Hs es la señal optoacústica normalizada en fluencia medida en la muestra

(S), y HR es la señal normalizada obtenida para una referencia calorimétrica (CR).

Idealmente, una referencia calorimétrica es una sustancia con las mismas

propiedades ópticas que la muestra, que tiene un rendimiento cuántico de

fluorescencia bien conocido y en lo posible nulo, y que posee una alta eficiencia

para liberar el exceso de energía en forma de calor, dentro del tiempo de resolución

experimental. Por otra parte, las medidas con la muestra y con la referencia deben

realizarse exactamente en las mismas condiciones experimentales para poder

eliminar el factor K (ecuación 6). Es importante tener en cuenta que tanto la

muestra como la referencia deben ser diluídas y debe utilizarse el mismo solvente,

ya que todo el tratamiento antes descripto presupone que las propiedades

termoelásticas son las del solvente, mientras que las ópticas son las del soluto.

Las referencias calon'métn'cas pueden ser internas o externas. Una

referencia interna es, usualmente, la misma sustancia en estudio, cuyo

comportamiento se modifica de manera de inhibir o producir algún proceso de

almacenamiento de energia. El concepto de referencia interna fue introducido por
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Callis3° y ha sido utilizado en varias oportunidades.2“v3‘v32Un caso particular, es la

desactivación de estados tn'plete por oxígeno.9

Cuando no es posible disponer de una referencia interna, debe recunirse a

una de tipo extemo. En la literatura, pueden encontrarse numerosos compuestos

útiles como referencias calorimétricas cuando se trabaja con longitudes de onda de

excitación por encima de los 300 nm.33'3aLa mayoria de ellos resultan útiles sólo en

el rango de fluencias de excitación menores a 250 J m'z. Por ejemplo, para el rango

entre 300 y 360 nm se han propuesto varias referencias tales como antraceno,

fluoreno, xantona, piiidazina, 2-hidroxibenzofenona, benzofenona desactivada con

KI y 2-aminobenzofenona entre otras. Dentro del rango de 400 a 800 nm existen

otras referencias como por ejemplo carotenos, tetrafenil porfirina de Co(11),

azuleno, cn'stal violeta, K2Cr207, FeCl3 y COCiz entre otras. Sin embargo, por

debajo de 300 nm no existía hasta el momento en que nosotros publicamos nuestros

resultados,39 ninguna sustancia descripta como referencia.

Debido a que las pun'nas y xantinas, además de no ser emisores

fluorescentes y de ser fotoestables en acetonitrilo, absorben por debajo de esta

longitud de onda, una parte importante de este trabajo, y que dio lugar a una

publicación”, consistió en caracterizar a las mismas como nuevas referencias

calor-¡métricaspara esta región del espectro electromagnético.

De acuerdo con las ecuaciones 6 y 7, y para aumentar la calidad de las

medidas, el factor a puede determinarse graficando la amplitud de la señal

fotoacústica (H) en función de la fluencia de excitación (F), tanto para la muestra

como para la referencia. Este procedimiento se repite para varias soluciones de
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muestra y referencia con diferentes valores de absorbancia, y luego, graficando las

pendientes de las rectas obtenidas, H/F, en función de la fi'acción de luz absorbida,

(l-lO'A), para muestra y referencia, puede obtenerse el valor del parámetro a. de la

muestra a partir del cociente de las pendientes de las nuevas rectas.

2.2 Resultados y discusión.

2.2.1 Evaluación de la 2-hidroxibenzofenona como posible referencia

calorimétrica.

Con el objeto de conocer la influencia de la fluencia de excitación (F) en el

comportamiento fotoquimico de los compuestos estudiados, se registraron las

señales fotoacústicas en función de F dentro del rango l-l4.000 J m'z, para

absorbancias por debajo de 0,12. En todos los casos se obtuvieron respuestas

lineales por debajo de 1.500 J m'z, y no se observó fotoblanqueo de las muestras

durante los experimentos, para fluencias por debajo de ese valor.

Como se mencionó en la introducción, para poder determinar el valor del

parámetro a de una muestra es necesario recurrir a una referencia calon'rnétn'ca.

Debido a que no existían en la literatura referencias probadas para trabajar con una

longitud de onda de excitación de 266 nm, parte de nuestro trabajo consistió en

establecer nuevas referencias calorimétricas para dicha longitud de onda.

En primer lugar analizamos el comportamiento de soluciones de

benzofenona con diferentes agregados de KI. Como es sabido,36 la benzofenona

electrónicamente excitada en estado singulete cruza al estado triplete en unos pocos
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picosegundos con eficiencia unitaria. El estado triplete formado puede ser

desactivado eficientemente con KI, con constantes cinéticas de orden difiisional, y

de esta manera toda la energía absorbida por la benzofenona es devuelta al medio

en forma de calor en unos pocos nanosegundos. Sin embargo, una vez realizadas

las mediciones, esta referencia fiJe descartada debido a que las correlaciones de

datos obtenidas no resultaron satisfactorias.

El segundo intento se realizó con soluciones de 2-hidroxibenzofenona.

También en este caso el rendimiento cuántico de cruce intersistemas es unitario,

pero este compuesto tiene la ventaja de que su estado tn'plete se desactiva

rápidamente mediante un proceso de abstracción de H intramolecular reversible

(ver esquema 2).
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Esquema 2. Desactivación de la 2-hidroxibenzofenona mediante una abstracción

de hidrógeno intramolecular.

Esta sustancia ya había sido previamente propuesta como referencia

calon'métrica para longitudes de onda comprendidas entre 320 y 355 nm,33tanto en

etanol como en acetonitrilo. Dado que su rendimiento cuántico de cruce

intersistemas (rbd)es unitario, y que por lo tanto el estado reactivo es siempre el

mismo (Tl), y dado que no se requiere el agregado adicional de desactivantes

externos que podrian complicar el sistema, pensamos que en principio a1trabajar a

266 nm no debería observarse ninguna diferencia respecto de lo descripto por otros

autores a otras longitudes de onda de excitación.33

En la figura 3 se muestra la amplitud de la señal fotoacústica obtenida en

fimción de la fluencia de excitación para una solución de 2-hidroxibenzofenona en

acetonítrilo, excitando a 266 nm.
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Figura l. Amplitud de la señal fotoacústica en función de la fluencia de excitación

para una solución de 2-hidroxibenzofenona en acetonitn'lo. Km = 266 nm.

Como puede verse en dicha figura, para valores de fluencia superiores a

1000 J m'2 se producen desviaciones negativas de la linealidad. Este resultado

puede explicarse como un fotoblanqueo del estado fimdamental, y es coincidente

con el comportamiento descripto por Van Hava y col.33Para fluencias de excitación

inferiores a 1000 J m'2 las relaciones obtenidas son lineales y con muy buena

reproducibilidad en todo el rango de concentraciones investigado (ver figura 2).
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Figura 2. Amplitud de la señal fotoacústica en fiinción de la fluencia de excitación

para soluciones de 2-hidroxibenzofenona en acetonitrilo con diferentes

concentraciones. Am = 266 nm. T = 298 K.

Dentro de esta región de bajas fluencias de excitación, las soluciones de 2

hidroxibenzofenona no muestran cambios en la absorbancia durante el experimento.

En coincidencia con la ecuación 6, cuando se grafica la señal fotoacústica

nonnalizada por la fluencia de excitación (I-I/F) en fimción de la fracción de luz

absorbida (l-lO'A), dentro de la zona de bajas fluencias, se obtiene una buena



59 D. H. Murgida

relación lineal para soluciones de 2-hidroxibenzofenona con absorbancias dentro del

rango de 0,08 a 0,20 (figura 3).
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Figura 3. Cociente H/F en función de la fracción de energía absorbida para

soluciones de 2-hidroxibenzofenona en acetonitrilo. Am = 266 nm. T = 298 K.
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Estos resultados nos permitieron, en principio, utilizar a la 2

hidroxibenzofenona como referencia calorimétrica, aunque estrictamente estos

experimentos no nos permitían asegurar a priori que su valor de a fiiera unitario.

Sin embargo, como se muestra más adelante, esta duda se terminó de disipar

cuando se comparó la respuesta fotoacústica de la 2-hidroxibenzofenona con las de

las diferentes purinas y xantinas estudiadas en el presente trabajo.

Para que la presentación de los experimentos y su discusión resulte más

clara, los resultados correspondientes a las purinas y xantinas serán discutidos en

dos secciones. Primero analizaremos la región de bajas fluencias (típicamente por

debajo de 6 J m'z), y posteriormente la región de altas fluencias.

2.2.2 Respuesta optoacústica de purinas y xantinas utilizando bajas fluencias

de excitación.

a) 6-Cloropurina, ó-metoxipurina, ó-aminopurina (adenina), teofilina y cafeína:

Las soluciones de 6-cloropurina, 6-metoxipurina, 6-aminopurina, teofilina y cafeína

en acetonitrilo verifican relaciones lineales entre la amplitud de la señal

optoacústica y la fluencia del pulso láser (ver figura 4).
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Figura 4. Amplitud de la señal optoacústica en fimción de la fluencia del pulso

láser para soluciones en acetonitrilo de : (O) teofilina AS, (Ó) teofilina NS (A =

0,160); (A) 6-aminopun'na AS, (A) 6-aminopurina NS (A = 0,113); (V) 6

cloropun'na AS, (V) 6-cloropurina NS (A = 0,107); (El) 6-metoxipun'na AS, (I) 6

metoxipun'na NS (A = 0,086). AS = solución saturada con aire; NS = solución

saturada con nitrógeno. lexc. = 266 nm. T = 298 K.

Como puede verse en dicha figura, las pendientes H/F no se ven

modificadas, dentro del error experimental, cuando las experiencias son realizadas
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sucesivamente en atmósfera normal (solución saturada con aire, AS) y en atmósfera

inerte (solución saturada con nitrógeno, NS). Dado que el oxígeno es un eficiente

desactivante de estados triplete“), en algunos casos es posible determinar

propiedades de estos estados mediante medidas fotoacústicas, variando

simplemente la concentración de oxígeno en la solución.9 Teniendo en cuenta el

tiempo de resolución experimental (lus, detector PZT, ver sección 2.4.3), junto

con el hecho de que los tiempos de vida reportados para los estados triplete de

algunas purinas son superiores a 1 ps,28 podemos concluir que en nuestras

condiciones experimentales, a temperatura ambiente, los rendimientos cuánticos de

formación de estados tripletes para estos sustratos son extremadamente bajos o

nulos.

La información fotofisica disponible sobre estos tripletes es escasa. Wilson y

Callis"l sugirieron que tanto los estados triplete como singulete de la adenina tienen

tiempos de vida muy cortos a 140-165 K, mientras que Kasama y col.42 señalaron

que la excitación directa de la adenina no produce la absorción de transientes en las

regiones visible y ultravioleta a temperatura ambiente, y que el agregado de acetona

induce una débil absorción asociada a un radical neutro. Ambos trabajos concluyen

que el triplete de la adenina es claramente observable si es producido mediante

transferencia de energía triplete-triplete. Aunque Kasama y col. describen la

absorción triplete-triplete de la cafeína usando acetona como fotosensibilizador, no

pudieron observar ningún transiente por excitación directa del sustrato. Hasta

donde nosotros sabemos, la teofilina presenta un comportamiento fotofisico y

espectroscópico similar al de la cafeína,“43 por lo tanto, podemos asumir que la



63 D. H. Murgida

teofilina tampoco puebla fácilmente el estado triplete al ser irradiada en solución a

temperatura ambiente.

Los resultados antes mencionados están de acuerdo con el hecho de que no

se observa ningún efecto sobre la señal fotoacústica de la adenina y de la teofilina al

cambiar la atmósfera del sistema.

Cabe destacar además, que no existe en la literatura información sobre la

caracterización de transientes de la 6-cloropurina y de la 6-metoxipurina.

Es importante señalar que al no conocerse exactamente los tiempos de vida

de los estados triplete de todas las sustancias estudiadas, los resultados que se

muestran en la figura 5 podn'an deberse básicamente a dos motivos, o los

rendimientos cuánticos de cruce intersistemas son muy bajos o nulos, o los tiempos

de vida de los estados triplete son claramente inferiores a lus y por lo tanto su

desactivación es integrada como calor rápido por el detector cerámico. Sin

embargo, cuando las medidas se repitieron utilizando un film de PVFz como

detector, en cuyo caso el tiempo de resolución fue de 150 ns, se observó para todos

los sustratos exactamente e] mismo tipo de comportamiento que con el detector de

PZT. Este último resultado refiieaa la idea de que para estos sustratos los

rendimientos cuánticos de cruce de sistemas son extremadamente bajos o nulos, ya

que la desactivación de los estados triplete para retornar al estado fundamental

singulete son procesos prohibidos por spin, y por lo tanto los tiempos de vida de

estas especies son típicamente del orden de los microsegundos.

Teniendo en cuenta que, en acetonitrilo y a temperatura ambiente, no se

detecta una emisión fluorescente significativa para ninguno de estos sustratos (d);<
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10'3), de acuerdo con la ecuación 1 deberían obtenerse para todos ellos, valores

similares de a y ser estos cercanos a 1. Esto se verifica graficando la relación H/F,

obtenida al graficar la señal optoacústica medida en función de la fluencia de

excitación para varias soluciones de diferentes absorbancias de cada uno de los

sustratos, en fiinción de la fi'acción de luz absorbida por la muestra (1-10“), tal

como se muestra en la figura 5.
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Figura 5. Cociente H/F en fimción de la fi'acción de energía absorbida para

soluciones en acetonitrilo de : (O) teofilina, (A) 6-cloropun'na, (V) 6-metoxipurina,

(D) Z-Iúdroxibenzofenona. Lu = 266 nm. T = 298 K.
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Como puede verse en dicha figura, para todos los compuestos estudiados se

obtienen relaciones lineales, y las pendientes son coincidentes dentro del 5 % de

error experimental. Para determinar los valores de ct, se utilizó 2

hidroxibenzofenona como referencia calorimétn'ca externa. Como puede apreciarse

en esta misma figura, todas las rectas, incluyendo la correspondiente a la referencia

son coincidentes. Cuando se realiza el cociente de pendientes de a pares, siempre se

obtiene un valor de a = 1 d:0,05. Este resultado permite no sólo extender el uso de

la 2-hidroxibenzofenona como referencia calorimétrica a longitudes de onda cortas

(266 nm), sino que además permite proponer a los derivados purínicos antes

mencionados como nuevas referencias calorimétricas para una zona donde hasta el

momento no existían referencias disponibles.

b) Purina y 6-metilpurina: Las soluciones saturadas con nitrógeno (NS) de purina

en acetonitrilo presentan relaciones lineales entre la amplitud de la señal acústica y

la fluencia del pulso láser, dentro de la zona de bajas fluencias y para absorbancias

dentro del rango de 0,06 a 0,19 (fig. 7).
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Figura 6. Amplitud de la señal acústica en función de la fluencia de excitación para

soluciones con diferentes concentraciones de purina (NS) en acetonitrilo. Am = 266

nm. T = 298 K. (a) A = 0,172, (b) A = 0,137, (c) A = 0,129, (d) A = 0,110, (e) A =

0,097, (t) A = 0,061.

Cuando sobre las mismas muestras se realizan mediciones sucesivas,

modificando en cada caso solamente el tipo de atmósfera (NS y AS), los cocientes

H/F obtenidos en soluciones NS resultan menores a aquéllos obtenidos en

soluciones AS. Por otra parte los valores de H/F (NS) y H/F(AS) obtenidos
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sucesivamente sobre la misma muestra (primero NS, segundo AS, tercero NS y así

sucesivamente) son siempre los mismos, dentro del error experimental (figura 7).

F I I I I I I

0 1 2 3 4 5 6 7

Fluencia (J m'z)

Figura 7. Amplitud de la seña] acústica en función de la fluencia de excitación para

soluciones en acetonitrilo de : (Ü) pun'na NS, (V) pun'na AS, (I) purina NS, (V)

pun'na AS (estas cuatro mediciones fiieron efectuadas sucesivamente sobre la

misma solución), (#) pun'na Xe, (0) put-¡na MnClZ, (O) 2-hidroxibenzofenona.

Absorbancia = 0,089. Am 266 nm. T = 298 K. AS = solución saturada con aire; NS

= solución saturada con nitrógeno.
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Estos resultados muestran que en soluciones saturadas con nitrógeno se

genera un transiente cuyo tiempo de vida es superior al tiempo de resolución

experimental (1 us, detector PZT) y por lo tanto actúa como una especie

almacenadora de energía, y que éste es desactivado en forma no reactiva por el

oxígeno.

Adicionalmente, cuando una solución de pun'na es saturada con Xe o con

MnClz, se observa una clara disminución en el valor de la pendiente H/F, respecto

de la solución saturada con nitrógeno (ver figura 8). Como es sabido, el MnClz ha

sido utilizado como un efectivo desactivante de la fluorescencia de indoles44y del

estado triplete de la pun'na.45 Por otra parte, el Xe ha sido descripto como

desactivante de estados singulete46y triplete.47

Un comportamiento análogo se pudo observar cuando se realizaron

experiencias similares con la 6-metilpurina. Como se muestra en la figura 8,

también en este caso se obtienen relaciones lineales entre la amplitud de la señal

optoacústica y la fluencia del pulso láser para soluciones con diferentes

concentraciones de 6-metilpurina.
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Figura 8. Amplitud de la señal acústica en fimción de la fluencia de excitación para

soluciones con diferentes concentraciones de 6-metilpun'na en acetonitrilo (NS).

71m= 266 nm, T = 298 K. (a) A = 0,194, (b) A = 0,175, (c) A = 0,165, (d) A =

0,134, (e) A = 0,099, (t) A = 0,084.

Por otra parte, también en este caso se detecta la formación de un transiente

en atmósfera de nitrógeno que, como puede verse en la figura 9, es desactivado en

forma no reactiva por el oxígeno (los valores de H/F(N S) y I-I/F(AS) son

perfectamente reproducibles cuando se realizan medidas sucesivas sobre una misma

solución de 6-metilpurina, cambiando sólo la atmósfera).
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Figura 9. Amplitud de la señal acústica en función de la fluencia de excitación para

soluciones en acetonitn'lo de : (i) 6-metilpun'na, (O) AS, (El) NS, (O) AS (estas

tres mediciones fueron realizadas sucesivamente sobre la misma solución) y (ii) (A)

2-hidroxibenzofenona. AS = solución saturada con aire; NS = solución saturada

con nitrógeno. La absorbancia de todas las soluciones fiJe 0,090. A“: = 266 nm, T

= 298 K.

Como puede apreciarse en la figura 10, cuando se grafican los cocientes

H/F en fimción de la fi'acción de la energía absorbida (l-lO'A), tanto para la pun'na
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como para la 6-metilpun'na en soluciones de acetonitn'lo saturadas con nitrógeno,

se obtienen relaciones lineales con la misma pendiente.

Utilizando 2-hidroxibenzofenona como referencia, y de acuerdo con las

ecuaciones 6 y 7, se obtiene, para ambos compuestos en solución saturada con

nitrógeno un valor de a = 0,38 :i:0,02.
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0,25 

0,20 

0,15 

H/F(mV.I'1m2) 0,10 

0,05 —

0,00 

I I l I I I I

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

1-10'A

Figura 10. Cociente H/F en fimción de la fracción de energia absorbida para

soluciones (NS) en acetonitrilo de : (Ü) purina , (A) 6-metilpurina y (O) 2

hidroxibenzofenona . NS = solución saturada con nitrógeno. km = 266 nm, T =

298 K.
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Los resultados anteriores nos permiten postular que las mencionadas

especies almacenadoras de energía corresponden a los estados excitados triplete de

mas baja energía de ambos compuestos. Teniendo en cuenta el balance de energía

de la ecuación 1, y considerando que en estas condiciones el rendimiento cuántico

de fluorescencia es despreciable, podemos escribir la siguiente expresión:

NA(hC/M)=NAÓC¡ET=NAO.S (hC/M) (8)

donde NAes el número de Avogadro, h es la constante de Planck, c es la velocidad

de la luz, M es la longitud de onda del láser, ET es la energía del estado triplete

vibracionalmente fi'ío y (beies el rendimiento cuántico de formación del estado

triplete o rendimiento cuántico de cruce intersistemas.

A su vez, los valores de ET fueron estimados a partir de los

correspondientes espectros de fosforescencia a 77 K (ver figura 11), mediante la

siguiente expresión:

ET=hc/A.P (9)

donde A1,es la longitud de onda correspondiente a la transición radiativa lS.3—3Toen

acetonitn'lo a 77 K.

Como puede apreciarse en la figura ll los espectros de fosforescencia de

ambas purinas presentan un hombro en la zona de la transición 0-0, lo que permite
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obtener una buena estimación de la energía del estado triplete (ET). Tomando

entonces estos valores de ET, y los valores de 0Lantes mencionados, se obtiene que

tanto para la putina como para la 6-metilpurina, los rendimientos cuánticos de

cruce intersistemas son: dm= 0,88 :t 0,03.

100
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Figura ll. Espectros de fosforescencia de soluciones de (a) purina y (b) 6

metilpurina en acetonim'lo a 77 K.

Es interesante mencionar, que aunque Arce y col. caracterizaron el estado

triplete de la pun'na en solución acuosa mediante la técnica de transferencia de

energía,“49 encontrando un tiempo de decaimiento de 1,7 us, no existe ninguna

información sobre el valor de od.
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Como se discutió previamente, los estados almacenadores de energía son

desactivados por 02, MnClz y Xe (figura 7), y esta desactivación no produce

fotoblanqueo de la solución ni conduce a la formación de productos estables.

Existen antecedentes en la literatura que muestran que la desactivación

fotofisica (no reactiva) de estados tripletes por oxígeno no ocurre sólo mediante

transferencia de energía para generar 02(1Ag), sino que eiu'ste un mecanismo

competitivo que es el cruce intersistemas T¡—-Soinducido por el oxígeno?”

l.“ sugirieron que la desaparición del triplete de la pun'na enArce y co

soluciones saturadas con aire se debe fundamentalmente a un mecanismo de

transferencia de energía con la consiguiente formación de 02('A¿). En nuestras

condiciones experimentales, nosotros pudimos observar que igualando las

absorbancias de soluciones de pun'na o 6-metilpurina con la de una solución de 2

hidroxibenzofenona (CR), cuando la solución está saturada con aire, el cociente

H/F es el mismo para muestra y referencia (a = l :I:0,05, figura 7). Esto significa

que una muy alta población del estado tn'plete es desactivada por el oxigeno.

Teniendo en cuenta que el estado triplete de la purina es de naturaleza 1t-1t*,51'53y

que para esta clase de tripletes las constantes de velocidad de desactivación por

oxígeno son 1/9 del valor difiJsionalS4(kq = 2,6 x lO9 mol'l dm3 s‘l en acetonitn'lo),

el 99,5 % de la población del estado triplete deben'a estar desactivada l us deSpués

de la interacción con el pulso láser.

Dado que el tiempo de vida del 02(1A3)en acetonitrilo es suficientemente

largo (50 us)” como para asegurar que esa especie, en caso de formarse, jugaría el
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rol de especie almacenadora de energía, se puede plantear para dicha situación el

siguiente balance de energía:

Ea=ÓcifA +aEa

donde E02(1Ag) es el contenido energético del 02(‘A¿) y fA es la fracción de

tripletes desactivados que generan 02(1Ag).Considerando que E02(1Ag) = 0,9757

eV56’57y (bd= 0,88, si fAfuera unitario, el valor de a para la purina en atmósfera de

aire deben'a ser 0,82. Sin embargo nuestros resultados experimentales nos llevan a

un valor de a. = 1:t0,05.

Considerando un error del 5 % en la determinación de los cocientes H/F, a

partir de la ecuación 10 se calcula que, en caso de formarse 02(1Ag) esto ocurriría

con una eficiencia fA< 0,3. Este resultado muestra que la transferencia de energía

no es el mecanismo principal para explicar el desactivación de los tripletes pun'nicos

por parte del oxígeno, y por lo tanto el mecanismo debe ser, al menos

mayoritariamente, un cruce intersistemas inducido por el oxígeno.

Por otra parte, no se logró registrar ninguna señal cuando se intentó medir

la fosforescencia infrarroja del oxígeno singulete en estado estacionario irradiando a

las purinas y xantinas con una lámpara de xenon y utilizando un diodo de germanio

como detector.

Similares resultados y conclusiones se obtienen para la 6-metilpurina.
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Finalmente, es interesante señalar, que aunque normalmente se acepta que la

fotoionización de pun'nas y xantinas a 266 nm ocurre mediante la absorción

l.49 propusieronsucesiva de dos fotones, y con baja eficiencia,”61 Quinones y co

que la ionización de la purina ocurriría mediante un proceso monofotónico.

Los umbrales de energía para estos procesos en acetonitrilo pueden

expresarse de la siguiente forma:

EiCH30N=Ei+P++Vh (11)

donde E0330“ es la energía de ionización para la transferencia electrónica desde la

pun'na al acetonitrilo, E,-es la energía de ionización de una molécula aislada en el

vacío, Vhes la energía de solvatación del electrón y P+ es la energía de polanzación

del medio por parte del catión resultante. P+puede obtenerse a partir de la ecuación

de Born:

P+ = (ez/2R+) (1-1/8) (12)

donde e es la carga del electrón, L es el radio de la esfera del catión (para las

purinas R = 5 Á), y e es la constante dieléctn'ca. Para la pun'na, utilizando los

valores E,-= 9,5 eV, P+ = 1,4 eV y Vh = 1,5 eV,56 obtenemos E¡CH3CN= 6,6 eV. Por

lo tanto, la ionización monofotónica de la pun'na desde el estado So utilizando

excitación de 266 nm (4,66 eV) no sería termodinámicamente factible ni en

acetonin'ilo ni en agua (E330 =6,45 eV), a menos que una fuerte interacción
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específica solvente-purina, con una alta energía de solvatación para la producción

del catión radical y del electrón solvatado pudiera otorgar una estabilización

adicional.

En concordancia con las predicciones teóricas y con la literatura, nosotros

no encontramos ninguna evidencia experimental de que ocurra un proceso de

ionización monofotónica.

2.2.3 Respuesta optoacústica de purinas y xantinas utilizando altas fluencias

de excitación.

Para realizar medidas con altos valores de fluencias de excitación, el haz del

láser fue enfocado mediante lentes adecuadas, de forma tal de alcanzar valores de

fluencias cercanos a los 14.000 J m'z. En estas experiencias se utilizó un segundo

tipo de detector (film de PVPz), y como en las anteriores mediciones, en cada

experiencia se utilizaron soluciones frescas.

Todos los compuestos estudiados muestran una relación lineal entre la

amplitud de la señal fotoacústica y la fluencia de excitación utilizada para valores de

F < 2.000 J m'z. Por encima de este valor se observan, según los casos,

desviaciones positivas (figuras 12 a 15) y negativas (figura 17).
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Figura 12. Amplitud de la señal acústica en función de la fluencia del pulso láser

para una solución de pun'na en acetonitrilo. (O) Solución saturada con aire (AS).

(O) Solución saturada con nitrógeno (NS). T = 298 K. Am = 266 nm.
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Figura 13. Amplitud de la señal acústica en fimción de la fluencia del pulso láser

para una solución de ó-metilpurina en acetonitrilo. (O) Solución saturada con aire

(AS). (Ó) Solución saturada con nitrógeno (NS). T = 298 K. Am = 266 nm.
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Figura 14. Amplitud de la señal acústica en fimción de la fluencia del pulso láser

para una solución de 6-meton'pun'na en acetonitrilo. (O) Solución saturada con

aire. (O) Solución saturada con nitrógeno. T = 298 K. A.“ = 266 nm.
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Figura 15. Amplitud de la señal acústica en función de la fluencia del pulso láser

para una solución de 6-cloropurina en acetonitrilo. (O) Solución saturada con aire.

(C) Solución saturada con nitrógeno. T = 298 K. Am = 266 nm.
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Figura 16. Amplitud de la señal acústica en función de la fluencia del pulso láser

para una solución de 6-aminopurina (adenina) en acetonitn'lo. (O) Solución

saturada con aire. (O) Solución saturada con nitrógeno. T = 298 K. Am = 266 nm.
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Figura 17. Amplitud de la señal acústica en fimción de la fluencia del pulso láser

para una solución de teofilína en acetonitrilo. (O) Solución saturada con aire. (O)

Solución saturada con nitrógeno. T = 298 K. A“, = 266 nm.

Teniendo en cuenta el paso óptico de la celda que contiene a la muestra

(lcm), cuando la absorbancia de la solución es aproximadamente 0,1, un pulso de

fluencia 220 J m'2 (A.= 266 nm) produciría una concentración de estados excitados

de magnitud aproximadamente 10's mol dm'3. Dado que la concentración molar de

los compuestos purínicos en una solución de esa absorbancia es aproximadamente
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10's mol dm'3, sería esperable observar desviaciones negativas de la relación H vs. F

para valores de F menores que 220 J m'z, debido al fotoblanqueo del estado

fundamental de la muestra. El hecho de que se obtengan relaciones lineales hasta

valores tan altos de fluencia puede ser explicado teniendo en cuenta que el

decaimiento del estado excitado singulete al estado fundamental (picosegundos) es

suficientemente rápido como para ocurrir dentro del ancho temporal del pulso láser

(nanosegundos). Dado que la misma molécula puede excitarse y retomar al estado

fundamental varias veces durante el pulso, el fotoblanqueo del estado fimdamental

y la concentración del estado excitado Sl serán mucho menores que lo esperado.

Sin embargo, cuando la fluencia es muy alta, pueden ocurrir desviaciones negativas

como consecuencia de la aparición de emisión estimulada.

De la misma manera, pueden producirse desviaciones positivas debido a la

absorción simultánea de dos fotones por parte de moléculas en su estado

fundamental, o a la absorción de fotones por parte de moléculas ya excitadas. En

este último caso, para obtener una desviación positiva, el coeficiente de absorción

molar del estado excitado debe ser mayor que el producto del coeficiente de

absorción molar del estado fiindamental por el valor de a para el proceso que

ocurre luego de la absorción del primer fotón.

Como consecuencia el comportamiento resultante dependerá de las

contribuciones relativas de cada uno de los procesos explicados anteriormente.

Para evaluar la posibilidad de que los fotones de 266 nm sean absorbidos

por los estados excitados Sl, utilizamos programas de modelados molecular que

pemiiten predecir los espectros electrónicos de absorción UV-visible tanto desde el
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estado fiindamental (So-Sl) como desde el primer estado singulete excitado (Sr-

Sn).En primer lugar se optimizaron las geometrías moleculares mediante el método

semiempírico PM3, y luego mediante un cálculo puntual utilizando el método

ZINDO/S se obtuvieron las longitudes de onda y fiierzas del oscilador para todas

las transiciones de las moléculas estudiadas (ver tabla 1).62

Tabla l. Fuerzas del oscilador calculadas para las absorciones desde los estados So

y Sl a una longitud de onda cercana a 266 nm.

Compuestoa Fuerza del oscilador (0h

(Probabilidad de la transición)

So ' S1 Sl ' Sn

Purina 0,287 0,339

6-Metilpun'na 0,246 0,306

6-Metoxipurina 0,208 0,355

6-Aminopurina 0,197 0,383
(Adenina)
Teofilina 0,347 0,354

a La 6-cloropun'na no fire modelada porque el átomo de cloro no está

pararnetrizado en el método ZINDO/S.

" Se utilizó el método ZINDO/S.
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Resulta interesante mencionar que los espectros de absorción obtenidos

mediante estos métodos de cálculo para el estado fundamental de cada compuesto

en fase gaseosa, coinciden muy bien con los espectros medidos experimentalmente

en solución.

Como puede observarse en la tabla l, para la 6-metoxipun'na, el valor de la

fuerza del oscilador para la transición de longitud de onda larga S¡—-Snes 1,7 veces

mayor que para la transición Son-Sl. Es decir que desde el estado Sl la absorción

de un fotón de 266 nm es más probable que desde el nivel So.Este resultado teórico

coincide con el conocimiento experimental de que algunos compuestos pun’nicos

pueden absorber sucesivamente dos fotones de 266 nm (4,66 eV), poblando

estados electrónicos denominados de quasi-Rydberg (SN).53Sin embargo, dado que

el tiempo de vida del estado Sl de los compuestos pun'nicos es de unos pocos

picosegundosüfil“ la absorción del segundo fotón, cuando la duración del pulso

láser es de algunos nanosegundos, sólo puede ocurrir cuando se utilizan fluencias

muy altas.58Este podn’a ser el caso para la 6-metoxipun'na y 6-cloropurina (figuras

14 y 15), donde las desviaciones positivas ocurren desde 2000 J rn'2 en adelante, y

para las cuales no se detectó formación del estado triplete.

Respecto al estado de quasi-Rydberg SN,su energía es superior al umbral de

energía requerido para la formación del par catión radical-electrón solvatado. La

ionización de moléculas aromáticas puede entenderse como una transferencia

electrónica de un estado electrónicamente excitado y vibracionalmente no relajado

al solvente, mediante algún tipo de estado de transferencia de carga, donde el

electrón excitado se encuentra deslocalizado sobre la esfera de solvatación de la
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molécula en cuestión. Este proceso puede conducir a la formación del catión radical

del soluto y del electrón solvatado ((CH3CN)2") o revertir mediante una

transferencia electrónica inversa, al soluto neutro en su estado fundamental,

liberando energía en forma de calor.

El bajo fotoblanqueo de las muestras (aproximadamente 1 % o menor)

observado para todos los compuestos estudiados luego de irradiarlos durante 20 ó

30 minutos con altas fluencias de excitación, estan'a de acuerdo con una eficiente

reversión de la transferencia electrónica.

Cuando soluciones saturadas en aire son sometidas al mismo tratamiento,

los porcentajes de blanqueo de las muestras resultan mayores; esto se debe

simplemente a que el oxígeno es un eficiente atrapante de electrones y quencher

químico.

Candeias y col.59 demostraron que cuando se utiliza una fuente de

excitación de 193 nm, el rendimiento cuántico de ionización monofotónica de

compuestos purínicos en agua es aproximadamente 10'2, por lo tanto parece

razonable obtener bajos rendimientos para el proceso bifotónico en acetonitn'lo.

Como se ve en la figura 16, la adenina presenta una relación lineal entre la

señal fotoacústica y la fluencia de excitación para todo el rango de fluencias

estudiadas. Este resultado anómalo no puede ser explicado facilmente, ya que la

fiierza del oscilador para la transición Sun-Sl resulta 1,9 veces superior a la de la

transición So—-S¡(tabla 1). Se requen'n’an experimentos adicionales para explicar

este resultado.
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Por otra parte, la puiina y la 6-metilpuiina presentan una interesante

respuesta optoacústíca al trabajar a altas fluencias. Como puede verse en las figuras

12 y 13, para soluciones saturadas con aire, se observa una suave desviación

positiva a valores de fluencia superiores a 2000 J m'z, siendo este comportamiento

similar al observado para la 6-metoxipu1ina y la 6-cloropuiina (figuras 14 y 15). Sin

embargo, cuando las experiencias son realizadas con soluciones saturadas con

nitrógeno, se obtienen importantes desviaciones positivas a patir de valores de

fluencias del orden de 500 J m'z.

Dado que los tiempos de vida de los estados singulete de la purina y 6

metilpurina son de unos pocos picosegundos, y que los rendimientos cuánticos de

cruce intersistemas son muy altos (Óei= 0,88 para ambos compuestos), cuando se

utilizan altas fluencias la concentración de estados tripletes que se obtiene dentro

del tiempo del pulso láser es muy alta. Cuando esta concentración de moléculas

electrónicamente excitadas en estado triplete es alta, dado que su tiempo de vida es

muy largo respecto de la duración del pulso, la absorción de un segundo fotón por

las mismas es altamente probable.

Como ha sido explicado anteriormente, la absorción de un segundo fotón de

266 nm resulta en la formación de estados de quasi-Rydberg (en este caso TN). A

partir de estos estados, debido a su corto tiempo de vida,53v65v66la energía absorbida

es convertida casi completamente en calor dentro del tiempo de resolución

experimental (150 ns o l us, según se use detector PZT o PVFz), obteniéndose así

una desviación positiva. Una pequeña proporción de los estados TN se

desactivan'an mediante un proceso de ionización , como lo indica el bajo porcentaje



s9 D. H. Murgida

de fotoblanqueo (N1 %) que se observa al irradiar las muestras con altas fluencias

durante 20 ó 30 minutos. También en este caso el porcentaje de blanqueo aumenta

ligeramente cuando las experiencias se realizan con soluciones saturadas con aire.

En soluciones saturadas con aire, el estado triplete es eficientemente

desactivado por el oxígeno, resultando por lo tanto un comportamiento similar al

observado para la 6-metoxipurina y la 6-cloropurina.

Finalmente, para el caso de soluciones de teofilina saturadas con nitrógeno,

se obtienen relaciones H vs. F lineales hasta valores de F de 2000 J m'z, y por

encima de ese valor se registran pequeñas desviaciones negativas (figura 17). La

fuerza del oscilador para la transición S¡—-Sn de la teofilina es similar a la

correspondiente a la transición So—-S¡(tabla l), por lo tanto, las desviaciones

positivas debidas a la absorción sucesiva de dos fotones son menos importantes que

para el caso de las purinas, y aquellos efectos que conducen a la aparición de

desviaciones negativas (ver comienzo de esta discusión) adquieren mayor

importancia relativa.

2.3 Resumen y conclusiones.

En el presente trabajo de tesis, utilizando la técnica LIOAS se logró

determinar el parámetro a para distintas purinas (purina, 6-metilpurina, 6

metoxipurina, adenina y 6-cloropurina) y xantinas (cafeína y teofilina). En los casos

de la purina y de la 6-metilpurina se obtuvieron valores de a = 0,38 :t 0,02. A partir

de este valor de a y estimando las energia de los estados tripletes mediante la

técnica de fosforescencia a 77 K se determinó el rendimiento cuántico de cruce
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intersistemas para ambas purinas, obteniéndose un valor de (bei= 0,88 :t 0,03. Para

el resto de los compuestos estudiados se obtuvieron valores de a = l :t 0,05, lo

cual implica que casi la totalidad de la energía absorbida por las moléculas es

devuelta al medio en forma de calor en un tiempo inferior a 1 us.

Por otra parte, se pudo establecer que si bien los estados triplete de la

pun'na y la 6-metilpurina son eficientemente desactivados por el oxígeno molecular,

esta desactivación ocurre mayoritariamente debido a un cruce intersistemas

inducido por el oxígeno y no por transferencia de energía. Este resultado coincide

además con la ausencia de señal de emisión a 1270 nrn debida a la fosforescencia

del oxigeno excitado singulete.

Se estudió además la respuesta optoacústica de las distintas xantinas y

purinas utilizando altas fluencias de excitación. Para valores de fluencias superiores

a 2000 J m'2 se observaron desviaciones positivas y negativas de la linealidad según

cual firera el sustrato estudiado. Estas desviaciones se analizaron teniendo en

cuenta los espectros de absorción de los estados excitados calculados por

modelado molecular (métodos PM3 y ZINDO/S).

Finalmente, se establecieron nuevas referencias calorimétricas para una zona

del espectro electromagnético donde no existía ningún precedente en la literatura, y

se extendió además el uso de la 2-hidroxibenzofenona como referencia a 266 nm.
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2.4 Sección experimental.

2.4.1 Reactivos y solventes.

Las xantinas (Nacalai Tesque Inc.), purinas y 2-hidroxibenzofenona

(Aldrich Chemical Co. Inc.) utilizadas son de máxima pureza ( la pureza se controló

por cod y por CG) y no fire necesaria su purificación adicional. El acetonitn'lo y el

etanol (J. T. Baker, grado HPLC), luego de controlar su calidad por

espectrofotometn'a UV-visible, se utilizaron tal como se los recibió. El MnClz es de

la máxima pureza disponible (Merck Suprapur). Los gases utilizados (Xe, N2, Ar y

02) fueron provistos por AGA.

2.4.2 Controles de estabilidad fotoquímica.

La estabilidad fotoquímica de las xantinas y purinas se determinó irradiando

soluciones de las mismas de diferentes concentraciones (lxlO'2 mol drn’3 a 1,:10's

mol dm'3) en aoetonitrilo y en etanol.

Las irradiaciones se realizaron colocando las soluciones en celdas de cuarzo

de espectrofotometria de absorción de 1 cm x l cm. El portaceldas se montó en un

banco óptico de construcción casera. Como fiiente de excitación se utilizó o bien

una lámpara de mercurio de baja presión (Hareaus GmbH POH-EL; 7x= 254 nm) o

una lámpara de arco de xenón OSRAM XBO de 450 W cuya luz se hizo pasar

previamente por un filtro de agua y por un monocromador.

Las reacciones se monitorearon por espectrofotometn'a UV-visible (Hewlett

Packard 8451-A y Shimadzu 160), por cromatografia de adsorción en capa delgada
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de sílica-gel y por cromatografia gaseosa (Hewlett Packard 5840-A) utilizando

indistintamente columnas capilares HP-S y HP-l7.

En ningún caso se observó consumo de las xantinas y purinas ni aún

después de 24 horas de irradiación.

2.4.3 Medidas optoacústicas.

En la figura l se muestra un esquema del dispositivo experimental montado

para realizar estas medidas.

Osciloscopio
Digital

Esquema 3. Esquema del dispositivo experimental de LIOAS. Pl y P2,

polarizadores. L, lente. B, divisor de haz. U, pin hole. E, medidor de energía. Dl y

D2 transductores piezoeléctricos. S, muestra. A, amplificadores.

La fuente de excitación empleada es la cuarta armónica (7k.= 266 nm) de un láser

pulsado, Q-switched de Nd+3-YAG(Surelite 11,Contínuum) con un ancho de pulso

de 7 ns. La celda donde se coloca la muestra (S) es una cubeta espectrofotométrica
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de cuarzo para UV lejano de l cm x 1 cm, provista de una tapa a rosca con septum

de teflon-siliconas (Wilmad). El calor depositado por las muestras es monitoreado

por dos tipos de transductores piezoeléctricos (Dl y D2). Para analizar el

comportamiento de las moléculas a altas fluencias de excitación el haz del láser es

enfocado mediante una lente de cuarzo de distancia focal 80 cm (L), que produce

un haz cilíndrico de 100 um de diámetro, y se utiliza como detector un film de

fluoruro de polivinilideno (PVF2)67en contacto con el fondo de la celda (D1). En

este tipo de experimentos el tiempo de respuesta del sistema es de 150 ns. Para

bajas fluencias se utilizó un transductor piezoeléctrico cerámico resonante de Pb

Zr-Ti (PZT, 4x4 mm) pegado a una de las paredes de la celda mediante un film de

siliconas (D2). En este caso, el diámetro del haz del láser se controló mediante un

pin hole de l mm de diámetro (U), y el tiempo de resolución fire de 1 us. Para

variar la energía se utilizaron dos polarizadores (Pl y P2) montados en un sistema

made at home que permite rotar uno respecto al otro.

Las señales acústicas son amplificadas (A) y luego procesadas con un

osciloscopio digital (TDS 540, Tektronix). Las medidas de energía se realizaron

con un detector piroeléctrico (E) (RjP-765, Laser Precision) utilizando un divisor

de haz de cuarzo (B). Todas las medidas fueron realizadas promediando las señales

de 64 o 128 disparos para aumentar la relación señal mido.

Tal como se muestra en la figura 18, se utilizó la amplitud del primer pulso

acústico (H) como medida del calor rápido entregado al medio por el sistema.

La absorbancia de las soluciones se controló antes y después de cada

experimento para descartar la posibilidad de fotoblanqueo de las muestras. Para ello
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se utilizaron espectrofotómetros Beckman DU-65 y Hewlett Packard 8451-A. En

todos los casos los experimentos se realizaron con soluciones fiescas. Las

absorbancias de las muestras fueron variadas entre 0,06 y 0,20. Cuando fue

necesario las muestras fueron burbujeadas con N2, 02, Xe o Ar durante 15 minutos

antes de la medida.

Figura 18. Onda acústica típica registrada con un detector cerámico (PZT).

2.4.4 Determinaciones de fluorescencia y fosforescencia.

Los controles de emisión fluorescente a temperatura ambiente y las

mediciones de los espectros de fosforescencia a 77 K para estimar las energías de

los estados triplete se realizaron con un espectrómetro de luminiscencia Perkin

Elmer LS-S (ver detalles en el capítulo l).

2.4.5 Fosforescencia de oxígeno singulete. Detección estacionaria.

Se empleó el equipo que se muestra en el esquema 4.
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CH
FA©-E-- MCM

—¡—F1
REF —-1—F2

ILI'FLIL L.

Esquema 4. Equipo de detección estacionaria de fosforescencia de oxígeno

singulete. L, lámpara. FA, filtro de agua. CH, Chopper. MC, monocromador. M,

muestra. Fl y F2 filtros. D, detector. A, amplificador. LI, amplificador lock-in. R,

registrador.

La excitación monocromática se efectuó mediante una lámpara (L) de arco

de xenón (OSRAM m0) de 450 W, cuya luz se hizo pasar en primer lugar por un

filtro de agua (FA) y luego por un monocromador (MC) para finalmente incidir

sobre la muestra colocada en una celda de fluorescencia (M) ubicada

inmediatamente a la salida del monocromador. Antes de la entrada al

monocromador, se colocó un Chopper mecánico (CH) (Stanford SR 540) para

modular el haz de excitación. La emisión del oxígeno singulete se detectó a 90° con

un fotodiodo (D) de germanio de 5 mm de diámetro (Judson J16-SSP-R05M)

colocado sobre la pared de la cubeta. La longitud de onda de emisión se restringió

por medio de dos filtros (F1 y F2) colocados antes del detector. un filtro de corte
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de silicio a 1050 nm (Glen Spectra) y uno de interferencia centrado a 1270 nm, con

80 nm de ancho de banda y 60% de transmitancia en el máximo (Spectrogon).

La salida del detector fue amplificada (A) y luego enviada a un amplificador

lock-in (LI) (Stanford SR 530) para recobrar la señal. La referencia externa para el

amplificador lock-in file provista por el Chopper. La salida del lock-in se graficó en

un registrador (R) de tipo x-t (Siemens C 1011).

2.4.6 Modelado molecular.

Para calcular las diferencias de energías entre el estado electrónico

fiindamental y los primeros estados excitados, y poder reproducir los espectros

electrónicos de absorción, la geometn’a de las moléculas se optimizó utilizando la

teon'a semiempín'ca de orbitales moleculares. Para ello se utilizó el método PM3 tal

cual está implementado en el programa HyperChem.62 Estos cálculos se realizaron

utilizando la aproximación restringida de Hartree Fock (RI-IF), límite de

convergencia 0,001, gradiente RMS 0,001 Kcal (Á mol) y el método de gradiente

conjugado de Polak-Ribiere.

Para calcular los espectros UV-visible se realizaron cálculos puntuales

mediante el método ZINDO/S (RI-IF, CI). La interacción de configuraciones (CI)

file realizada con criterio orbital 12:12. Para realizar estos cálculos puntuales se

partió de las geometn’as previamente optimizadas mediante el método PM3.
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Reacciones de xantinas fotosensibilizadas con

benzofenona
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3.1 Introducción.

Debido al importante papel que cumplen los derivados de la purina, como es

el caso de las xantinas, en procesos biológicos fundamentales, ya que muchas de

ellas se encuentran presentes en tejidos vegetales,l su participación en reacciones

fotoquímicas ha atraído la atención de numerosos grupos de investigación. Además,

las xantinas constituyen una clase de compuestos de gran importancia en

bioquímica, química clínica, farmacología y ciencias de los alimentos. Algunos

aspectos de su comportamiento fotoquímico han sido largamente estudiados debido

a que constituyen compuestos modelo simples para el estudio de la fotoquímica de

los ácidos nucleicos.2'7 Como es sabido, la exposición de organismos vivos a la

radiación solar puede inducir efectos mutagénicos y letales como resultado de

modificaciones fotoinducidas y fotooxidativas en el ADN.5 A longitudes de onda

comprendidas dentro de la región UVA ( 7L= 320 - 400 nm ) la mayon'a de las

fotooxidaciones en medios biológicos son inducidas por fotosensibilizadores

3'9 Dichos procesos de fotosensibilización ocurrenendógenos y/o exógenos.

mediante dos mecanismos competitivos: 1°

(a) Fotooxidaciones de tipo I, que involucran como etapa primaria una

transferencia electrónica o una abstracción de hidrógeno hacia o desde el

sustrato.

(b) Fotooxidaciones de tipo H, que ocurren mediante la interacción del

fotosensibilizador con el oxígeno molecular en su estado fimdamental triplete

(02), ya sea por transferencia de un electrón para generar el anión radical
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superóxido (02") o por transferencia de energía para generar oxígeno

electrónicamente excitado singulete (02(1A¿)).

Una vez generadas, estas formas altamente reactivas del oxígeno pueden luego

reaccionar con el sustrato.6

Sensibilizador

ho

——T'p°l Sensibilizador“ Tu” H

Sustrato 302

V

Sustrato Activado Oxigeno Activado

(radical, anión radica], catión radical) (o? 02(1Ag»

3
02 Sustrato

Productos de Oxidación Productos de Oxidación

Esquema l. Fotooxidaciones de tipo I y II.

Las quinonas como la 2-metil-l,4—naftoquinona (un componente de la

vitamina K3)9 y las cetonas aromáticas como la benzofenonas’8han sido descriptas

como eficientes fotosensibilizadores de tipo I al reaccionar con ciertas bases
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En 1972 Charlier y Héle‘melldescribieron las reacciones fotoquímicas de la

benzofenona con adenína, adenosina y guanosina (ver esquema 2) en solución

acuosa. A partir de estudios de flash fotólisis ellos concluyeron que la benzofenona

electrónicamente excitada en su estado triplete reacciona con los derivados de la

purina abslïayendo el hidrógeno purínico de la posición C-8, dando el radical

difenílcarbínólico correspondiente.

r
NH2 NH2 NH2

N N H CH3

Q h} CAC) N5 OA
H H H H

Adenina Guanina Tnmina

NH2 NH2 NH2

N> ÚKQ N Hex N 0A
HOCHz HOCH2 HOCH2

O 0 o

OHOH OHOH OHOH

Adenosina Guanosina Citidina

Esquema 2
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Los autores sugirieron en este mismo trabajo que los grupos amino

presentes en la adenosina y en la guanosina no están involucrados en la reacción

como donores de hidrógeno debido a que la citidina (una amino pirirnidina) no da la

misma reacción. Aunque en los experimentos realizados en estado estacionario

ellos observaron que la velocidad en los cambios de la absorbancia es mucho menor

para la adenosina que para la adenina, los autores no involucraron al grupo N-H de

la purina en la formación del radical difenilcarbinólico. Es interesante mencionar

además, que los autores no incluyen en su publicación ninguna información sobre la

naturaleza de los fotoproductos formados.

Diez años después, en 1982, Kasama y col.12 describieron las reacciones

fotoquírnicas de la acetona electrónicamente excitada en su estado triplete con

derivados de la purina en solución acuosa. En este trabajo se informan absorciones

de estados transientes asignados como los estados tripletes de la cafeína, la 7

metilguanina y la timina, junto con absorciones débiles de transientes caracterizados

como radicales neutros para los casos de la adenina, la adenosina y la guanosina. En

el primer caso la población de los estados triplete se explicó mediante un proceso

de transferencia de energía, mientras que en el segundo la formación de los

radicales neutros se atribuyó a un proceso de abstracción de hidrógeno. En este

trabajo tampoco se analizaron los productos de reacción.

En el presente trabajo de tesis se estudió específicamente la naturaleza de

los fotoproductos obtenidos, junto con los aspectos fotofisicos y fotoquímicos de

reacciones fotosensibilizadas de xantinas (cafeína, teobromina y teofilina) utilizando

benzofenona como sensibilizador. En este capítulo se describen los resultados
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obtenidos en estudios cinéticos realizados utilizando tanto técnicas de estado

estacionario como técnicas con resolución temporal (láser flash fotólisis) para los

sistemas xantina - benzofenona. A partir de estos resultados se propone un

mecanismo de reacción y se discute el papel que juega el alcohol en el proceso, así

como el de las xantinas, especialmente en lo que se refiere a su potencial carácter

donor de hidrógeno.

Por otra parte, haciendo uso de la ecuación de Rehm Weller13y del modelo

de Marcus —Hush14'l9se evalúa y discute la factibilidad termodinámica y cinética

de un proceso de transferencia electrónica fotoinducida entre la benzofenona en su

estado excitado triplete y las diferentes xantinas. Para poder utilizar esta ecuación

file necesario medir por primera vez en medio orgánico los potenciales de

oxidación de las xantinas estudiadas.

Finalmente, se realizaron cálculos semiempíricos por modelado molecular

para obtener evidencia adicional para la elección de las posibles vías de reacción.

3.2 Resultados y discusión.

3.2.1 Mecanismo de la reacción.

Cuando una solución etanólica de benzofenona (BZ) y una de las tres

xantinas (XI-I)estudiadas (cafeína, CF; teobromina, TB y teofilina, TF) es irradiada

bajo atmósfera de nitrógeno en condiciones donde sólo la benzofenona absorbe luz

(A > 300 nm), sólo se observan cuatro productos de reacción importantes al

analizar la mezcla obtenida por cromatografía líquida de alta resolución (CLAR).
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Estos productos fiJeron aislados mediante cromatografía de adsorción en columna y

posteriormente identificados mediante RW-‘H, RMN-BC, espectrometría de

masas (EM) y punto de fusión (p.f.) (ver sección 3.4.3).

Parte de los productos obtenidos fueron los esperables de la fotorreducción

de la benzofenona en medio etanólico (benzopinacol, BZP; difenilcarbinol, BZH y

1,1-difenil-l,2-propanodiol, PMX)20además de obtenerse un producto que resultó

ser el aducto xantina-etanol (8-[1-(1-hidrom'etil)] xantina, XP), cuya estructura se

muestra en el esquema 3.

íCRE; °R3
Rx ,Ll ho Rx ¡{l OH

+BZ—-> CH +BZP+BZH+PMX
0% N} EtOH OÁ N>_ H3

l |

R2 R2

(XH) (XP)

BZ Benzofenona
BZP: Benzopinacol
BZH: Difenilcarbinol
PMX: 1,1-Difenil-1,2-propanod¡o|
XH: R1=R2=R3=CH3, Cafeína (CF)

R1=H, R2=R3=CH3, Teobromina (TB)
R1=R2=CH3, R3=H, Teofilina (TF)

XP: R1=R2=R3=CH3,8{1-Hidroxietil)] cafeína (CFP)
R1=H, R2=R3=CH3, 8-[1-Hidroxietil)] teobromina (TBP)
R1=R2=CH3, R3=H, 8-[1-Hidroxietil)] teofilina (TFP)

Esquema 3.
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El aducto de cafeína con etanol fiie descripto previamente por Solomon y

Elad,21quienes lo obtuvieron como producto de la reacción de ambos compuestos

iniciada por peróxidos (diterbutilperóxido y dicumilperóxido). El aducto teofilina 

etanol había sido obtenido previamente por fotólisis (A.> 290 nm) de la mezcla TF 

acetona - etanol.22

En nuestras experiencias, cuando las irradiaciones son realizadas en

soluciones etanólicas saturadas con aire, el comportamiento fotoquimico cambia

drásticamente. El rendimiento cuántico de consumo de benzofenona disminuye

abruptamente. Al analizar la mezcla irradiada mediante la técnica de cromatografia

gaseosa acoplada a espectrometría de masas (CG-EM) sólo se detectan cantidades

muy pequeñas ( < 0,5 %) del aducto XP, conjuntamente con una cantidad similar

del correspondiente aducto oxidado (8-acetilxantina) y una gran cantidad de

materia prima inalterada.

Es interesante mencionar que Cadet y 001.5describieron que en soluciones

de la mezcla metanol-agua (1: 1) bajo atmósfera de aire, la benzofenona

fotosensibiliza la formación de un metoxi den'vado de la 2-deoxiguanosina mediante

un mecanismo de tipo I. Los autores de este trabajo proponen un ataque

nucleofilico por parte del metano], siendo necesaria la presencia del oxígeno para

que ocurra dicha reacción (ver esquema 4). Este mecanismo está indirectamente

sustentado por la ausencia de productos que incluyan en su estructura al metano]

cuando la irradiación se realiza en atmósfera inerte.
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¿e Hz ¡Q Hz á\ / H-H

o

JM: r H2
¿2 02

oz;
H2 H+

o HCON lr o NH 'COZ

N l >—NH2- H2 “20
¿Q ¿a H2 ¿a “2

CI-I30H

lÏ' o ¡li 0

CHaO Hzo cmïxm ¿oz cmo
¿a H2 fi H2

Esquema 4

En nuestras condiciones experimentales, utilizando benzofenona como

sensibilimdor, nosotros nunca detectamos la formación del aducto xantina-etanol

originado por reacción del C-8 de las xantinas con el oxígeno del etanol. Sin

embargo, sí pudimos observar este tipo de aducto cuando utilizamos Rosa de
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Bengala como fotosensibilizador en experiencias realizadas bajo atmósfera de aire

(ver capítulo 4).

Con el objeto de lograr una mayor comprensión de este tipo de reacciones,

se realizaron numerosos experimentos cinéticos utilizando técnicas basadas en

estado estacionario y técnicas con resolución temporal (láser flash fotólisis).

Algunos de los resultados mas relevantes que se obtuvieron, y que

constituyen importantes evidencias mecanísticas, pueden resumirse de la siguiente

forma:

(a) El rendimiento cuántico de consumo de benzofenona disminuye cuando

la concentración de xantina aumenta. Este efecto es mayor para la

cafeína que para la teobromina, y resulta muy pequeño para la teofilina.

(b) El estado triplete de la benzofenona es desactivado por la cafeína, la

teobromina y la teofilina con aproximadamente la misma constante

cinética.

(c) El rendimiento cuántico de formación del radical difenilcar’oinólico

disminuye cuando aumenta la concentración del compuesto xantr’nico.

Este último efecto es mayor para la cafeína que para la teobromina, y

resulta muy pequeño para la teofilina.

Basándonos en estas y en otras evidencias que se detallan más adelante, se

propone el siguiente mecanismo de reacción:
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BZ thvl

1BZ"

3BZ'

saz- + CH3CH20H

382' + XH

3BZ' + XH

2 thóOH

thóOH + CH3ÓHOH

2 CHBÓHOH

2 Cl-l3ÓHOH

x- + CH3CH20H

XH + CH3ÓHOH

INT- + CHaÓHOH

INT- + PhZÓOH

—>

_@)_.

_@)_,L
S11!fi,
‘13!

“5)

1BZ'

3132*

BZ

thbOH + CH3ÓHOH

BZ + XH

Ph2c0H + x

BZP

PMX

CH30HOHCH0HCI-|3

CH3CH20H + CHaCHO

XH + CHaóHOH

INT

xp + CH3CH20H

XP+BZH

Esquema 5. Mecanismo de reacción propuesto para la reacción de las xantinas

(XI-I) en etanol bajo atmósfera de nitrógeno utilizando benzofenona (BZ) como
fotosensibilizador.

Las especies designadas como X' en el esquema 5, para los casos de la

teofilina y la teobromina, tienen las estructuras que se muestran en el esquema 6.

Como se explica más adelante esta especie no tiene existencia para el caso de la

cafeína, es decir que el paso 6 del esquema 5 sólo es aplicable a la teofilina y a la

teobromina.
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í

O

CH3\ . o ?H3

N > N N}
OAI? N CAN N

CH3 CIH3

X-= TF- X-= TB.

Esquema 6

A su vez, para las tres xantinas, el radical intermediario INT- tiene la

estructura general que se muestra en el esquema 7.

R3 OH
R1\ | l

02‘15 N H
R2

Esquema 7

De acuerdo con el mecanismo propuesto, el rendimiento cuántico de

consumo de benzofenona en ausencia de xantinas puede expresarse como:

°<I>az= (Dci[k4/(k3+k4)] (1)
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donde (De;es el rendimiento cuántico de cruce intersistemas. Esta magnitud (0032)

fue medida utilizando el actinómetro de Hatchard y Parker,B obteniéndose un valor

unitario en coincidencia con lo descripto previamente por Beckett y Porter.24

Teniendo además en cuenta que (bd = 1,25puede concluirse que k3<< k4.

En presencia de xantinas el rendimiento cuántico de consumo de

benzofenonax"ng puede expresarsecomo:

n‘an = (Dei[(k4+k6DÜï])/(k3+k4+(ks+k6)[7m])] (2)

teniendo entonces en cuenta que k3 << k4, se obtiene la siguiente expresión:

ocI>1az/x”<l>¡az= 1 + (ks[XH]/(k4+k6[)m])) (3)

La figura l muestra los valores experimentales de la relación °<DBZPaid)“

en función de la concentración de las diferentes xantinas [XI-I] obtenidos mediante

irradiaciones y mediciones en estado estacionario, y la curva obtenida al ajustar en

forma no lineal los datos a la ecuación 3. Los parámetros de ajuste se muestran en

la tabla l. Para k4" se utilizó el tiempo de vida del triplete de la benzofenona en

etanol descripto en la literatura26(0,104 us).

Estos resultados indican que en el caso de la cafeína el mecanismo de

desactivación de la benzofenona en estado triplete es de naturaleza fisica, mientras
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que para la teofilina el mecanismo es esencialmente quimico, es decir, abstracción

de hidrógeno. En el caso de la teobromina ambos mecanismos resultan operativos.

5

4 _.

a 3 —eí
E
09' 2 _

1 _¡

o I l Í l l I

0,000 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 0,012

[XH] mol dm'3

Figura l. Rendimiento cuántico de consumo de BZ en ausencia de XH dividido

por el rendimiento cuántico de consumo de BZ en presencia de XI-Len fimción de

la concentración de XH. (o) XH=CF; (V) XH=TB; (o) XH=TF. Solvente: etanol.

En etanol el tiempo de vida del estado triplete de la benzofenona resulta

demasiado corto26 (0,104 us) para el tiempo de resolución de nuestro dispositivo
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de láser flash fotólisis. Por lo tanto las mediciones con resolución temporal fueron

realizadas utilizando una mezcla de H20/CH3CN 2/1 (v/v) como solvente. En este

medio se pudo observar inmediatamente después del pulso láser, el espectro de

absorción del estado triplete de la BZ con un máximo de absorción a 520 nm en

. . . u 0
comcrdencracon lo descnpto por otros autores?”

Tabla l. Reacciones de xantinas fotosensibilizadas por benzofenona, en solución

etanólica. Experimentos realizados en estado estacionario: constantes de velocidad

k5y k6 obtenidas a partir del ajuste de los datos experimentales de la figura 1 con la

ecuación 3.

XH k5 k6

El decaimiento exponencial del tn'plete conduce a la formación de un transiente de

vida larga con un máximo de absorción a 540 nm, que de acuerdo con la

literatura”31 puede asignarse como el radical difenilcarbinólico (ver figura 2).

En la figura 3 se muestra un decaimiento típico registrado a 520 nm para

una solución de benzofenona en H20 / CH3CN con agregado de teofilina. Como

puede apreciarse en la figura, el decaimiento es monoexponencial, y la absorción no
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cae a cero, sino que existe una absorción residual como consecuencia de la

formación del radical difenilcarbinólico de tiempo de vida largo.

Midiendo el tiempo de vida del estado triplete (11-)a 520 nm en función de la

concentración de las xantinas, es posible obtener las constantes totales de

desactivación, kQ = k5 + k5 (ver figura 4 y tabla 2) ajustando los valores

experimentales con la siguiente ecuación:

l/tr=(k3+k4)+(ks+k6)DCH]=l/Ir°+kQ[XH] (4)

donde tT° es el tiempo de vida del estado tn'plete de la benzofenona en

H20/CH3CN 2/1. A partir de la figura 4 se obtiene que este valor es igual a 7 us.
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0,008 x

(a) 0 us
0,007

0,006 

0,005 

0,004 F
AAbs.

0,003 ,
(b) 90 us

0,002 

0,001 r

0,000 ‘ ‘ ‘
500 510 520 530 540 550 560 570

Longitud de onda (nm)

Figura 2. Espectros de absorción de las especies transientes generadas por un

pulso de radiación láser de 355 nm y 5 ns de duración en una solución de

benzofenona. (a) Inmediatamente después del pulso láser, (b) 90 us después del

pulso láser. Solvente: H20/CH3CN 2/ l (v/v).
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0,0008 0,0000-
-0,0008 

0,014 é —

Residuos

0,012 — —

0,010 r —?

0,008 _

0,006 —

0,004

AAbs.

l

0,002 ‘

0,000 F “Ï

iX I

0e+0 1e-5 2e-5 3e-5 4e-5 5e-5

Tiempo (s)

Figura 3 : Decaimiento a 520 nm y su ajuste con una fimción monoexponencíal

para una solución 5x10'3 mol dm'3 de benzofenona en H20 / CH3CN 2:1 (v/v),

conteniendo 1,1x10.6mol dm"3de teofilina. Am = 355 nm. Atmósfera : Ar.
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1 l I T I I I

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50

[XH] (mol dm'3 x 10“)

Figura 4. Inversa del tiempo de vida del estado triplete de la benzofenona en

fimción de la concentración de las xantinas (XI-I). (o) XH=CF; (V) XH=TB; (Ü)

XH=TF. Solvente: HZO/ CH3CN 2:1 (v / v). la, = 355 nm. Atmósfera: N2.

Por otra parte, es posible cuantificar la cantidad de radical difenilcarbinólico

generado luego del pulso láser midiendo la absorbancia a tiempos largos (AAM),

cuando el triplete ha decaído completamente. Con estos datos es posible plantea: la

siguiente ecuación:
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°d>mdNom = °(AAnd/ AAo)/ ’“ï AAmi/ AAo) (5)

donde od)“ y md)“ representan los rendimientos cuánticos de formación de

radical difenilcarbinólico para experimentos realizados en ausencia y en presencia

de xantinas, respectivamente. AAorepresenta la absorción del transiente a tiempo

cero luego del pulso láser, y se utiliza para normalizar la absorción del radical

difenilcarbinólico con el objeto de evitar van'aciones debidas a fluctuaciones en la

energía del pulso láser. De todos modos, AAo resultó constante durante las

mediciones, e independiente de la concentración de las xantinas, demostrando que

la desactivación del estado tn'plete de la BZ es un proceso dinámico.

Tabla 2. Reacciones de xantinas (XI-I)en H20/CH3CN (2/1; v/v) fotosensibilizadas

por benzofenona. Medidas resueltas en tiempo: constantes de velocidad kQ, k5 y k5

obtenidas a partir de los datos experimentales presentados en las figuras 3 y 4.

XH kQ(xl k5 (xl l k6 (xl.1 

3,48 3,48 < 0,01

4,06 3,04 1,02

3,16 < 0,01 3,16

De acuerdo al mecanismo propuesto (esquema 5) es posible escribir la

siguiente ecuación:

°<Dna/ mona = °<Dna[(k3+k4+(ks+k6)[XH]) / (k4+k6[XH])] (6)
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Ajustando los valores experimentales del cociente °<I>nd/XH<I>,,¿en función

de la concentración de las diferentes xantinas DG-l] con la ecuación 6, utilizando

od)“ y k6 como parámetros, pueden obtenerse k5 y k6 (ver figura 5 y tabla 2). A

partir de estos ajustes se obtiene además °CDm1= 0,83, en discordancia con

Bensasson y col.Z7,quienes informaron un valor de 0,45 para la benzofenona en

solución acuosa.

5 i

0(AArad/AA0)/XH(AArad/AA0)

i

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50

[XH] (mol dm-3 x 104)

Figura 5. Rendimiento cuántico de formación de radical difenilcarbinólico en

ausencia de xantinas dividido por el rendimiento cuántico de formación de radical

difenilcarbinólico en presencia de xantinas (XH), en función de la concentración de

XH. (O) XH=CF; (V) XH=TB; (El)XH=TF. Solvente: H20 / CH3CN 2:1 (v / v).

Am = 355 nm.
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Como puede verse en las tablas l y 2, los valores de k5 y k6 obtenidos por

láser flash fotólisis en H20 / CH3CN coinciden, dentro del error experimental, con

aquéllos obtenidos por fotólisis en estado estacionario en etanol. Estos resultados

confirman que en el caso de la cafeína el mecanismo de desactivación del estado

triplete de la benzofenona es esencialmente fisico (esquema 5, paso 5), mientras que

para la teofilina la via principal es la abstracción de hidrógeno (esquema 5, paso 6).

En el caso de la teobromina ambos mecanismos resultan operativos.

3.2.2 Transferencia de energía triplete-triplete.

La transferencia de energía de la benzofenona excitada en su estado triplete

hacia las xantinas puede ser descartada como responsable de la desactivación fisica.

Teniendo en cuenta que los niveles de energía de los estados triplete involucrados

son 24200 crn'l para la benzofenona“, y aproximadamente 25500 cm'l para las

xantinas (ver sección 3.4.8 ), dicha transferencia de energía resulta energéticamente

desfavorable. La constante de desactivación mediante el proceso de transferencia

de energía (kQ)puede estimarse a partir de la siguiente ecuación:33

ko/kd=( 1 +e'AE’RT)" (7)

donde k4 es la constante de velocidad difiJsional y AE es la diferencia de energía

entre los estados triplete del donor (en este caso benzofenona) y del aceptor (en

este caso las xantinas). Usando esta ecuación se obtiene un valor de kQ de
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aproximadamente 107 mol'l dm3 s'l para las tres xantinas, mientras que el valor

experimental es aproximadamente 109mol'l dm3 s'l (ver tabla 2).

En concordancia con esta predicción, el estado triplete de la cafeína,

descripto con un máximo de absorción a 28500 cm'l y una constante de

decaimiento de 2,2):105 s", no fire detectado en nuestros experimentos de láser

flash fotólisis.

3.2.3 Modelado molecular y otras evidencias mecanísticas.

Las diferencias antes mencionadas en la capacidad donora de hidrógeno de

las distintas xantinas pueden explicarse analizando sus estructuras. Los

rendimientos cuánticos relativos de formación de radical difenilcarbinólico medidos

por láser flash fotólisis deberían depender críticamente de las energías de los

enlaces N-H y Cs-H de la cafeína, teofilina y teobromina. Para analizar ésto

calculamos mediante métodos semiempíricos de modelado molecular (AM1 y

PM3)34 las entalpías de reacción para las transferencias de hidrógeno desde la

cafeína (Cs-H, no contiene grupo N-H), la teobromina (Cs-H y N-H) y la teofilina

(Cs-H y N-H) a la benzofenona en su estado triplete.

En el caso de la cafeína, el hidrógeno unido al C-8 es el único que podn'a ser

abstraído por el triplete de la benzofenona. Como puede verse en la tabla 3 (entrada

6‘), la entalpía de reacción para este proceso es ligeramente favorable, aunque no

existe ninguna evidencia experimental que haga suponer su existencia. Similares

resultados se obtienen para la abstracción de los hidrógenos de C-8 de la

teobromina y la teofilina. Sin embargo, tanto la teobromina como la teofilina
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difieren de la cafeína en el hecho de poseer grupos N-H en distintas posiciones

(posiciones 1 y 3 respectivamente). Cuando se realizan cálculos para modelar la

abstracción de esos átomos de hidrógeno por parte del tn'plete de la BZ, los

resultados obtenidos (ver tabla 3, entrada 6") indican que esos procesos son

energéticamente más favorables que la abstracción de los hidrógenos de las

posiciones C-8 respectivas.

Tabla 3. Calor de reacción (KJ mol") calculado por el método PM3.

Reacción XH

———— CF TB TF

6' 41,17 —9,92 —3,53

6" —— -54,68 443,34

7 -69,83 -69,83 -69,83

3 444,31 444,31 444,31

11 — 4 53,72 -65,05

12 —23,24 -28,66 -36,53

13 462,13 461,63 454,43

14 466,65 466,15 453,95

15 111,29 111,29 111,29

16 449,20 -60,54

17 -37o,53 -37o,o3 -464,30

13 — -315,35 —219,49

19 442,34 442,34 442,34

aAbstracción del hidrógeno unido al C-8.
bAbstracción del hidrógeno del grupo N-H.
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Por otra parte, estos cálculos predicen que la abstracción del hidrógeno del

grupo N-H resulta más favorable para la teofilina que para la teobromina. Esta

tendencia observada con los cálculos semiempín'cos es consistente con nuestras

observaciones experimentales tanto en los estudios realizados en estado

estacionario como en aquéllos con resolución temporal, y explicaría el diferente

comportamiento observado para las tres xantinas.

Además de las reacciones incluidas en el mecanismo anteriormente

propuesto (esquema 5), existen otros procesos que deben ser analizados antes de

descartarlos (ver esquema 8).

thba-I + Cl-I3CH20H45’» BZH+ CHJCHOH

x- + BZH —E—> XH+ PhZÓOH

INT-+ aBz- ALL» XP+ Ph2'COI-I

INT-+ x- Ji» XP+ XH

PhZÓOH+ CHaÓHOH 43-» 82H + CH3CHO

Esquema 8

En los casos de la teofilina y la teobromina, el radical X° podn’a abstraer un

átomo de hidrógeno del solvente (esquema 5, paso 11). Como se muestra en la

tabla 3, este proceso resulta energéticamente favorable para ambas xantinas, y

cabn'a esperar que ocurra dentro de la caja del solvente donde el triplete de la

benzofenona es desactivado. Esto excluye a la reacción 16 (esquema 8). En otras
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palabras, la colisión de una molécula de benzofenona excitada en su estado triplete

con una molécula de xantina conduce a una desactivación fisica (paso 5) o bien a

una desactivación química dando los radicales difenilcarbinol y metilcarbinol como

productos finales (pasos 6+11).

Por esta razón, el radical X- no parece estar involucrado en la formación del

producto XP. Este producto podn’agenerarse mediante la reacción de las xantinas

con el radical metilcarbinólico para dar un radical intermediario (INT -) (esquema 5,

paso 12), el cual puede reaccionar con otro radical metilcarbinólico o con la

benzofenona excitada o con el radical X- para dar el producto final XP (esquema 5,

pasos 13 y 14; esquema 8, pasos 17 y 18). Como puede verse en la tabla 3, las

reacciones 13, 14, 17 y 18 son energéticamente posibles. Sin embargo, la reacción

17 no puede ser importante debido a que si lo fuera conduciría a un incremento en

la degradación de la benzofenona, el cual resulta incompatible con la disminución

observada en el rendimiento cuántico de consumo de esta al aumentar la

concentración de las xantinas. Por otra parte, la reacción 18 es claramente

despreciable (desde un punto de vista cinético) frente a las reacciones 11, 13 y 14.

Existen otras evidencias experimentales que avalan el mecanismo propuesto.

Cuando la benzofenona es irradiada en ausencia de xanu'nas, se observa una

cantidad importante de l,l-difenil-l,2-propanodiol, mientras que prácticamente no

se detecta difenilcarbinol como producto usando CLAR como técnica analítica.

Esto indica que la reacción 8 es mucho más rápida que las reacciones 15 yl9, las

cuales pueden ser excluidas del mecanismo. Además, la reacción 15 resulta

energéticamente desfavorable (ver tabla 3). Por otra parte, cuando las irradiaciones



132 Capítulo 3

se realizan en presencia de cantidades crecientes de xantinas, la concentración de

difenilcarbinol aumenta mientras que la concentración de 1,1-difeniJ-l,2

propanodiol disminuye. Estos hechos indican que las reacciones 12 y 14 son

responsables de la formación del difenilcarbinol y que la reacción 12 compite

efectivamente con la reacción 8. Además, cuando las irradiaciones se realizan con

exceso de xantinas, el rendimiento cuántico de consumo de benzofenona en

presencia de estas (XHCDBZ)es aproximadamente igual a1 rendimiento cuántico de

consumo de las xantinas ((Dxu)para los tres casos estudiados.

3.2.4 Abstracción de hidrógeno vs. transferencia electrónica.

Como es sabido, una transferencia de hidrógeno total puede ser

formalmente representada como una transferencia electrónica seguida de una

transferencia de protón. Por lo tanto la reacción 6 (esquema 5) podn’a escribirse de

la siguiente forma:

H
3 : tBZ’ + XH ——> BZ 4' XH —> ph_c_ph + x.

BZ+ XH

Esquema 9
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La factibilidad termodinámica para un proceso de transferencia electrónica

puede estimarse a partir dela ecuación de Rehm-Weller:13

AG° (KJ mol") = 96,48 (on —EN) - 13T (8)

donde End y Eoxson los potenciales de media onda en voltios para le reducción

monoelectrónica de la benzofenona y para la oxidación de las xantinas,

respectivamente. ETes la energía del estado tn'plete de la benzofenona. Los valores

de Eaxfueron estimados por voltametría cíclica (C. V.).

Como puede verse en las figuras 6 a 8, la oxidación electroquímica de las

xantinas es un proceso irreversible. Por lo tanto nosotros tomamos el valor de E,

del primer pico de oxidación como un límite superior para el valor de Box.

Naturalmente si Eoxfiiera menor, también AGOdisminuida, por lo tanto los valores

calculados de AGOpueden interpretarse como una cota superior.
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Figura 6. Voltametría cíclica de una solución 1.5x10'3 mol dm'3 de cafeína en

CH3CN. Electrodo de referencia: Ag / AgNO; en CH3CN. Velocidad de bam'do:

100 mV s".
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Figura 7. Voltametría cíclica de una solución 1.5::10'3 mol dm"3 de teofilína en

CH3CN. Electrodo de referencia: Ag/AgN03 en CH3CN. Velocidad de barrido:

100 mV s".
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Figura 8. Voltametría cíclica de una solución 1.5,¡10'3mol dm'3 de teobromina en

CH3CN. Electrodo de referencia: Ag/AgN03 en CH3CN. Velocidad de barrido:

100 mV s".

Como puede verse en la tabla 4, en todos los casos el AG° tiene un valor

positivo que se encuentra dentro de la denominada “dawnhill region” en el modelo

propuesto por Kikuchi,35en la cual la transferencia electrónica es un proceso aún

posible, pero la transferencia electrónica inversa puede ser un proceso mucho más

rápido que el proceso directo.
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Tabla 4. Potenciales de oxidación y reducción medidos por voltametría cíclica (C.

V.) y valores de AG0calculados con la ecuación de Rehm Weller (ver texto).

Sustrato Ep (Volts) AG° (KJ mol")
mol'1 dm3 s'l

CF 1,32a 42,63 13,75

TB 1,34a 44,60 15,91

TF 1,24a 35,31 478,40

BZ —2,12" —— -----—

'Em, medido en este trabajo. l’EM,tomado de la referencia 36.

La constante de desactivación del tn'plete de la benzofenona (kQ) por

transferencia electrónica puede calcularse mediante la siguiente ecuación:

l/kQ=l/kd¡_f+Z‘110AG#/2.303RT (9)

donde kai; es la constante difusional, Z es la frecuencia de colisiones y AG” es la

energía libre de activación, la que puede ser calculada mediante la siguiente

ecuación:

AG” = AG° / 2 + [ (AG°)2 / 2 + ("AG")2 1"2 (10)
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donde °AG” es la barrera intrínseca, y representa la energía libre de activación

cuando el proceso es isoenergético. De acuerdo a la teoría de Marcus“15 °AG“está

relacionada con la energía de reorganización por medio de la siguiente ecuación:

°AG”=(},¡+A0)/4 (11)

donde lo es la energía de reorganización de esfera externa. De acuerdo a la teon’a

de Marcus-Hushló'” Aopuede calcularse mediante la siguiente ecuación:

¡o (KJ mol") = 1401,6 [(1/2 ap) + (1/2 aA)—l/(aD + ag] ( 1/112- 1/3) (12)

donde ap y aAson los radios esféricas del aceptor y del donor respectivamente, n es

el índice de refracción del solvente y e es su constante dieléctn'ca. Los valores de ap

y de aA fireron estimados utilizando el programa QSAR tal como está

implementado en Hyperchem34utilizando geometn'as previamente optimizadas por

los métodos AM1 y PM3. La energía de reorganización de esfera interna (7h)puede

ser estimada mediante la siguiente ecuación: ¡9

¡a = (AHÍ - AHflopt))D+ (AHf ' AHfloptÜA (13)

donde AH,- es el calor de formación del catión o anión radical, detenninado

mediante un cálculo puntual de tipo Hartree Fock restringido usando una geometría
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previamente optimizada para las moléculas neutras por AM1 y PM3. AHM.)

representa la misma magnitud obtenida usando un cálculo puntual pero usando una

geometría optimizada para el catión o anión radical como tal.

Como puede verse en la tabla 4, las constantes de desactivación del triplete

de la benzofenona por parte de las diferentes xantinas mediante un proceso de

transferencia electrónica, estimadas por este método, son absolutamente

despreciables comparadas con los valores experimentales (tablas 1 y 2). Por lo

tanto, puede descartarse a la transferencia electrónica como el mecanismo principal

responsable de la reacción. Es importante señalar que las constantes de

transferencia electrónica deben ser superiores a los valores informados en la tabla 4,

ya que, como se explicó anteriormente, los valores de AG° utilizados son sólo una

cota superior. De todos modos, las diferencias entre las constantes cinéticas de

transferencia electrónica calculadas y las constantes de desactivación medidas

experimentalmente por dos métodos independientes son suficientemente grandes (

aproximadamente siete órdenes de magnitud) como para despreciar el error que se

pudiera cometer en la estimación teórica.

3.2.5 Formación de especies transientes absorbentes (LAT).

Esta muy bien documentado en la literatura que cuando la benzofenona es

irradiada en presencia de una especie donora de hidrógeno, como por ejemplo el

etanol, la absorbancia en la zona del espectro correspondiente a la transición n-1I:*

(entre 300 y 400 nm) aumenta en función del tiempo de irradiación. Este

incremento de la absorbancia ha sido atribuido a la formación de especies
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transientes de tiempos de vida largos y con altas absortividades molares conocidas

bajo el nombre de LAT (light absorbing transient). 24’37"“Hasta el presente todos

los intentos por elucidar la estructura de estos transientes resultaron infi'uctuosos,

aunque es aceptado en la literatura37que estas especies podn'an ser el resultado de

la reacción entre el radical difenilcarbinólico y el radical metilcarbinólico para dar

un par de productos que son entre sí isómeros de posición. En el esquema 10 se

muestran las estructuras de estos productos.

Tanto el isómero orto como elpara presentan en su estructura el fenómeno

de extensión de conjugación de dobles enlaces, conduciendo naturalmente esto a un

corrimiento batocrómico de las señales en el espectro de absorción y a un

incremento en los coeficientes de absorción respecto de la benzofenona.

7

PI'K ¡OH Pl‘k ¡OHc c
H CH

ÓCH/ 3\OH

9H-CH3
OH

Esquema 10. Estructuras propuestas para los transientes absorbentes (LAT).

Durante nuestras experiencias detectarnos la formación de estas especies

absorbentes y observamos, en concordancia con lo descripto en la literatura37que:
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(a) El rendimiento cuántico de formación de estos transientes depende de la

intensidad de luz incidente (ver figura 9) y de la concentración de benzofenona,

y resulta considerablemente menor que el rendimiento cuántico de consumo de

benzofenona.

(b) Estas especies son sensibles al oxígeno, y desaparecen totalmente cuando se

permite la entrada de aire a las soluciones irradiadas y se las deja en la

oscuridad durante van'as horas (ver figura 10).

1,75¡
alta intensidad
intensidad media “7
baja intensidad

1,50 ‘‘T 2

LIO[>

1,25

1,00 5

T'A0,75

0,50 le

Absorbancianormalizada 0,25 —

0,00 '
0 50 100 150

Tiempo de Irradiación (min.)

Figura 9. Absorbancia de una solución de BZ en ETOH ( 10'2 mol dm‘3) a 320

nm en fimción del tiempo de irradiación. Las distintas curvas corresponden a

repeticiones del mismo experimento con intensidades de luz crecientes. Las curvas

se normalizaron en absorbancia para que sean comparativas.
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Figura 10. Decaimiento de la absorbancia a 332 nm en función del tiempo,

manteniendo las muestras en la oscuridad y bajo atmósfera de aire. Las soluciones

de benzofenona / cafeína (a) y de benzofenona ('b) fueron previamente irradiadas

durante distintos tiempos bajo atmósfera de nitrógeno. Solvente: etanol.

Como puede apreciarse en la figura 10, la velocidad de decaimiento de los

transientes absorbentes es independiente de la presencia de xantinas, y además la

posición del máJdmo de absorción es la misma. Estos resultados indican que las

xantinas no tendrían ninguna participación en la formación de estas especies, y que

por lo tanto los transientes absorbentes son los mismos en ausencia y en presencia

de xantinas.
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Cuando las reacciones se realizan en condiciones de máxima formación de

estos transientes, y se analiza la mezcla de reacción por CLAR en fiinción del

tiempo en que la misma se mantiene en la oscuridad y bajo atmósfera de aire, no se

observa ningún tipo de cambio en las concentraciones de reactivos y productos

propios dela reacción estudiada a medida que la absorción a 332 nm decae. Estos

resultados confirman que la formación de estas especies transientes corresponde a

un proceso secundario de baja eficiencia y que no está involucrado en el mecanismo

principal que conduce a la formación de los productos químicamente estables.

Es importante señalar que todos nuestros estudios fiieron realizados en

condicionesde intensidadde luzy de concentraciónde benzofenonaque

la formación de dichas especies transientes.

3.3 Resumen y conclusiones.

En el presente trabajo, se han estudiado las reacciones de la cafeína, la teofilina

y la teobromina fotosensibilizadas por benzofenona. En los tres casos se aislaron y

caracterizaron espectroscópicamente los cuatro productos principales de las

reacciones: benzopinacol; difenilcarbinol; l,l-difenil-l,2—propanodiol y 8-[1-(1

hidroxietíl)] xantina.

Los diferentes estudios mecanísticos realizados muestran que las tres xantinas

desactivan al estado triplete de la benzofenona, aunque lo hacen por diferentes

mecanismos. Mientras que en el caso de la cafeína la desactivación ocurre

mediante un cruce intersistemas inducido (es decir, desactivación fisica), la teofilina
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actúa como donor de hidrógeno (desactivación química). Para el caso de la

teobromina se detectan ambos procesos. Los cálculos de modelado molecular

predicen adecuadamente esta tendencia observada.

Los procesos de transferencia de energia tn'plete-tn'plete y de transferencia

electrónica pueden descartarse como procesos primarios de la interacción de la

benzofenona excitada con las xantinas por ser éstos poco factibles tanto desde un

punto de vista termodinámico como cinético.

Los radicales generados por la abstracción de los hidrógenos de las posiciones

l y 3 de la teobromina y de la teofilina respectivamente revierten rápidamente a la

materia prima por abstracción de un hidrógeno carbinólico del solvente (etanol)

generando un radical metilcarbinólico. Estos radicales etanólicos, junto con los

generados por la abstracción de hidrógeno de la benzofenona excitada al solvente

se unen rápidamente a los átomos de carbono de la posición C-8 de la cafeína, la

teofilina y la teobromina generando un radical intermediario que finalmente

conduce al producto principal de la reacción (8-[1-(l-hidroxietil)] xantina).

3.4 Sección Experimental.

3.4.1 Reactivos y solventes.

Las xantinas utilizadas (cafeína, teobromina y teofilina) son de alta puren

(Nacalai Tesque Inc. y Eastman Organic Chemicals), y fueron usadas sin

purificación adicional. La benzofenona (Riedel-de Haén), fue recn'stalizada dos

veces de etanol antes de su uso. El NaBI-Ly el l,l-difenil-l,2-propanodiol (Aldn'ch
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Chemical Co. Inc.) fiieron usados tal como se los recibió. El perclorato de

tetraetilamonio (Fluka Chemie) file usado sin purificación previa. Los solventes

metano], etanol, acetonitrilio y ácido acético (J. T. Baker Inc. grado CLAR) fiieron

controlados por espectrofotometría y luego usados sin purificación adicional. El

agua fire bidestilada y pasada por filtros Millipore antes de su uso.

3.4.2 Irradiaciones preparativas.

Se utilizaron reactores fotoquímicos equipados con lámparas de inmersión

de mercurio de presión media ( Hanau TQ150 ) con filtros Pyrex. Las soluciones

etanólicas conteniendo aprordmadamente 5x10'3mol dm'3 de benzofenona y lxlO’3

mol drn'3 a lelO'3 mol drn'3 de las diferentes xantinas, fueron irradiadas bajo

atmósfera de nitrógeno y con agitación permanente. Las reacciones fireron

monitoreadas por CG-EM (TRIO-2 VG acoplado a un cromatógrafo Hewlett

Packard 5890 serie 2 y Shimadzu QP-SOOOacoplado a un cromatógrafo Shimadzu

l7-A), por CLAR (Shimadzu serie SCL-6 con detector UV-visible), por

espectrofotometría UV-visible (espectrofotómetro con detector de arreglo de

diodos Hewlett Packard 8451 A) y por cromatografia de adsorción en capa delgada

(cod).

3.4.3 Aislamiento y caracterización delos fotoproductos.

Los productos de reacción fueron aislados por cromatografia de adsorción

en columna, y caracterizados por RMN-‘H, RMN-BC (Bruker AC200), EM
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(TRIO-2 VG y Shimadzu QP-SOOO)y punto de filsión (Fisher-Johns, valores no

corregidos).

8-[1-(l-Hidroxietil)] cafeína (CFP): p. f. 180-181 °C.

RMN-‘H (C13CD):8(ppm) 1,64 (d, J = 6,6 H; 3H), 3,38 (s, 3H), 3,51 (s, 3H);

4,01 (s, 3H); 4,98 (c, J= 6,6 Hz, lH); 5,56 (s, lH)

RMN-“C (C13CD): 8(ppm) 21,9; 27,9; 29,7; 32,1; 63,0; 108,0; 147,25; 151,6;

154,9; 155,4.

EM, m/z (%): 238 (100), 223 (52), 195 (22), 166 (26), 82 (36), 67 (77), 55 (14),

42 (26).

8-[1-(l-Hidroxietil)] teobromina (TBP): p. f. 252-254 °C.

RMN-‘H (DMSO-ds): 5(ppm) 1,47 (d, J= 6,6 Hz, 3H); 3,30 (s, 3H); 3,90 (s, 3I-I);

4,90 (c, J= 6,6 Hz, lH); 5,59 (s, lH); 11,00 (s, lH).

RMN-“c (DMso-dó): 5(ppm) 20,84; 28,41; 31,67; 60,99; 107,38; 148,39; 150,93,

155,03, 155,30.

EM, m/z (%): 224 (69), 209 (71), 194 (3), 181 (30), 166 (35), 149 (3), 138 (24),

105 (31), 95 (11), 82 (54), 67 (86), 55 (49), 43 (100).

8-[1-(l-Hidroxietil)] teofilina (TFP): p. f. 215-216 °C.

RMN-‘H (DMso-dó): 5(ppm) 1,42 (d, J= 6,6 Hz, 3I-I);3,21 (s, 3H); 3,41 (s, 3H);

4,76 (c, J= 6,6 Hz, lH); 5,55 (s, lI-I); 13,17 (s, 1H).

RMN-“C (DMSO-dó): 8(ppm) 22,31; 27,62; 29,62; 63,00, 106,06; 147,70; 151,16,

154,08; 157,11.
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EM m/z (%): 224 (58), 206 (81), 195 (2), 181 (15), 166 (5), 152 (12), 138 (3),

121 (74), 105 (9), 94 (14), 80 (10), 68 (100), 53 (48), 42 (45).

Difenilcarbinol (BZH): p. f. 68 °C.

RMN-‘H(C13CD): 5(ppm) 2,25 (s, lH); 5,82 (s, lH); 7,35 (m, 10H).

RMN-“C (C13CD):6(ppm) 76,33; 126,66; 127,64; 128,58; 143,92.

EM, m/z (%): 184 (44), 165 (11), 152 (7), 105 (100).

Benzopinacol (BZP): p. f. 190,5 °C.

RMN-IH (013cv); 8(ppm) 3,02 (s, 211),7,17 (m, 12H); 7,30 (m, 8H).

RMN-“c (Cl3CD): 8(ppm) 33,14; 127,02; 127,37; 128,69; 144,29.

EM, m/z (%): 183 (100), 165 (4), 105 (87), 82 (2), 77 (65), Sl (18).

l,l-Difenil-l,2-propanodiol (PMX): p. f. 93-94 °C.

RW-lH (ClgCD):6(ppm) 1,06 (d, J= 6,3 Hz, 3H); 1,39 (s, lH); 3,00 (s, lH),

4,75 (c, J = 6,3 Hz, lH); 7,22 (m, 6H); 7,48 (m, 4H).

RMN-“c (Cl3CD): 8(ppm) 16,78; 71,71; 30,01, 125,69; 126,37; 126,85; 127,31;

128,21; 128;68; 144,05; 145,69.

EM, m/z (%): 183 (100), 165 (9), 105 (98), 82(5), 77 (70), 51 (28).

Cuando las inadiaciones se realizaron en atmósfera de aire se pudieron

identificar, para el caso de la cafeína, mediante CG-EM, los siguientes productos

(similares resultados se obtienen para teobromina y teofilina):

CFP: EM, m/z (%): 238 (100), 223 (52), 195 (22), 166 (26), 82 (36), 67 (77), 55

(14), 42 (26),
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8-Acetylcafeína: EM, m/z (%): 236 (100), 221 (6), 193 (12), 151 (30), 108 (8), 82

(13), 67 (64), 55 (9), 43 (21).

3.4.4 Síntesis de compuestos.

El difenilcarbinol fue obtenido por reducción de la benzofenona con exceso

de NaBI-I4en isopropanol. La mezcla fue agitada a temperatura ambiente hasta que

no se detectó mas benzofenona por ccd. (aproximadamente 2 hs.). El exeso de

NaBH4 fue destruido mediante agregado gota a gota de solución acuosa saturada

de NI-I4Cl. La solución resultante fue extraída con hexano. La identidad del

producto fue confirmada por RMN-‘H, RMN-“C y EM.

El benzopinacol fue preparado por irradiación de una solución de

benzofenona en isopropanol, utilizando una lámpara de mercurio de baja presión

(Hareaus GmbH POH-EL; A= 254 nm) como fiiente de luz, bajo atmósfera de

nitrógeno. El precipitado obtenido fiJe filtrado y lavado con porciones fi'escas de

isopropanol y recn'stalizado de etanol. La identidad del producto fiJe confirmada

por RMN-‘H, RMN-“c y EM.

3.4.5 Mediciones cinéticas en estado estacionario.

Teniendo en cuenta la formación de las especies absorbentes mencionadas

en la sección 3.2.4, el consumo de benzofenona durante las irradiaciones realizadas

en estado estacionario se determinó por espectrofotometn’a de absorción UV

visible. Los espectros de absorción se registraron antes de iniciar las inadiaciones y

luego de finalizadas, tomando la precaución de dejar las soluciones irradiadas en la
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oscuridad y bajo atmósfera de aire durante 24 horas antes de realizar las medidas

espectrofotométricas para asegurar de esta manera el total decaimiento de estos

transientes.

También se utilizó la técnica CLAR para monitorear a los reactivos y a los

productos durante el transcurso de las irradiaciones. Para ello se utilizó una

columna cromatográfica de fase reversa Supelcosil LC-l8 de 4,6 mm de diámetro

interno, Sum de tamaño de partículas y 25 cm de largo. Las eluciones se realizaron

por el método de gradiente binario de acuerdo al programa que se muestra en la

figura ll.

9o
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7o —

60 —

50 —

4o 4

3o —

20
10 _ Solvente A: AcOH(aq) 1,33 %

Solvente B: MeOH

I I I l I
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%deSolventeB

Tiempo (min)

Figura ll. Condiciones experimentales utilizadas en las determinaciones por
CLAR.

Para cuantificar a los reactivos y productos se utilizaron estándares intemos

de ácido benzoico, cafeína y teofilina. En todos los casos se construyeron curvas de
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calibración utilizando concentraciones conocidas de los reactivos y productos y de

los diferentes estándares empleados. En todos los casos la detección se realizó por

absorción a 266 nm. En la figura 12 se muestra a modo de ejemplo uno de los

cromatogramas obtenidos.

En algunos casos se analizaron las mezclas de reacción por cromatografia

gaseosa utilizando un detector de ionización de llama o un espectrómetro de masas.

Para estos análisis se utilizaron indistintamente diferentes columnas capilares de

polaridades intermedias (HP-17, HP-S, SPB-20, U-2). Típicamente se utilizaron

temperaturas variables para el calentamiento de las columnas con programas que

comenzaban aproximadamente a 120 °C (l min), seguidos de una rampa de

temperatura de lO °C/min. hasta llegar a 290 °C. En la figura 13 se muestra un

cromatograma tipico obtenido en dichas condiciones experimentales.

Figura 12. Cromatograma (CLAR) de una solución etanólica de

cafeína/benzofenona luego de su irradiación.
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Figura 13. Cromatograma (CG) de una solución etanólica de cafeína/benzofenona

luego de ser inadiada.

Es importante señalar que para este caso particular la utilidad de la

cromatografia gaseosa resulta bastante limitada ya que, por un lado las polaridades

tan diferentes de la benzofenona y sus productos de reacción respecto de las

xantinas y sus productos hacen muy dificultoso encontrar una única columna

cromatográfica que resulte realmente eficiente para todos los componentes de una

mezcla de reacción típica. Por otro lado, uno de los productos principales de la

fotorreducción de la benzofenona como es el benzopinacol resultó ser termolábil,

descomponiéndose a benzofenona y benzohidrol dentro del mismo cromatógrafo

gaseoso. Por estos motivos la técnica de CG sólo resultó útil para monitorear el

consumo de las diferentes xantinas y la aparición de sus productos. En estas

experiencias se utilizaron antraceno, cafeína y teofilina como estándares internos.
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Las irradiaciones fiJeron realizadas en un banco óptico de fabricación casera

equipado con una lámpara de mercurio de presión media (Hanau TQ-lSO) y un

filtro óptico de línea de mercurio (Oriel 56531; km = 367 nm; ancho de banda 10,3

nm). Las soluciones se colocaron en celdas espectrofotométn'cas de cuarzo

provistas de tapas de teflon (Wilmad; 1x1 cm), y fueron burbujeadas con nitrógeno

durante 15 minutos antes de la irradiación.

Los rendimientos cuánticos fueron determinados utilizando el actinómetro

de Parker y HatchardB para medir la intensidad de luz absorbida por la muestra.

Para ello se utilizó un portaceldas de dos hileras paralelas, que permite colocar dos

celdas alineadas una a continuación de la otra. El procedimiento entonces consistió

en determinar en primer lugar la intensidad de luz incidente (Io) colocando en el

portaceldas sólo una celda conteniendo al actinómetro. En segundo lugar se

determinó la intensidad de luz transmitida por la muestra (1.).Para ello se interpuso

entre la lámpara y la celda conteniendo al actinómetro, una segtmda celda que

contenía ala solución de interés. Finalmente, la intensidad absorbida por la muestra

(1.) se calcula como L = Io - It.

Los reactivos y productos fireron cuantificados por espectrofotometría UV

visible luego de mantener las soluciones durante 24 hs. en la oscuridad y bajo

atmósfera de aire para asegurar el total decaimiento del intermediario absorbente

(LAT), y también por CLAR utilizando, como ya se mencionó estándares internos.
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3.4.6 Mediciones realizadas con resolución temporal.

El esquema del equipo de láser flash fotólísis utilizado se muestra a

continuación:

O

¡IE ° ° láser
II. gg de

—- - - - - Nd-YAG

LE DF
PC 4® CE1

MC FO F2

L OE

Fo ®

Esquema ll. Esquema del equipo de láser flash fotólísis empleado para realizar las

medidas cinéticas con resolución temporal.

El pulso de luz es generado por un láser de NszAG operando en su tercer

armónica (354 nm) (Spectron Lasers). Las soluciones conteniendo 5x10'3mol dm"3

de benzofenona y cantidades variables de las diferentes xantjnas en EtOH o CH;CN

o mezclas H20 / CH3CN, fueron colocadas en celdas de fluorescencia de cuarzo

(M) de 1x1 cm provistas de tapa a rosca con septum de teflon-siliconas (VVIlmad),y
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burbujeadas durante 15 minutos con nitrógeno antes de las mediciones. La

detección de la absorción utiliza una lámpara de tungsteno de 100 W (PTI) como

fiiente de luz (W). El haz de análisis se condujo por medio de fibras ópticas (FO) a

un monocromador (MC), interponiendo entre la salida de la fibra óptica

proveniente de la lámpara y la celda que contiene a la muestra, una lente (L) y un

obturador electrónico (OE). A la salida del monocromador se encuentra un

fotomultiplicador (FM) Hamamatsu R928 como detector, alimentado por una

fuente de alta tensión (FAT) cuya señal es registrada y promediada en un

osciloscopio digital (O) Hewlett Packard 54502 y luego almacenada en una

computadora personal (PC). El disparo del osciloscopio se realiza en forma óptica

por medio de un fotodiodo (FD). La repetición de los pulsos de excitación se

controló mediante un obturador cerámico (OC) controlado mediante un divisor de

frecuencias (DF) sincrónico con el láser. La energía de los pulsos del láser se varió

por atenuación con una cuña de filtro neutro. Los haces de excitación y de análisis

fiieron filtrados con filtros de corte de 300 nm (Fl) y de 400 nm (FZ)

respectivamente.

3.4.7 Potenciales de oxidación.

Los potenciales de oxidación de las xantinas fueron estimados por

voltametria cíclica. Se utilizó un arnplificador-potensiostato operacional EQMAT.

Todos los potenciales fiieron medidos contra un electrodo de Ag/AgN03 como

referencia. Las velocidades de barrido fueron típicamente de 100 mV s". Las

soluciones conteniendo aproximadamente 1,5 xlO'3 mol dm'3 de las diferentes
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xantinas y 0,1 mol dm'3 de perclorato de tetraetilamonio como electrolito soporte

fiieron preparadas con CH3CN previamente secado. Algunos de los voltagramas

obtenidos se muestran en las figuras 6, 7 y 8 de la sección 3.2.4.

3.4.8 Determinaciones de energías de los estados triplete.

Las energías de los tripletes fueron estimadas a partir de los espectros de

fosforescencia realizados a bajas temperaturas. Para ello se utilizó un espectrómetro

de luminiscencia Perkin Elmer LSS equipado con un accesorio de fosforescencia

refi'igerado por nitrógeno líquido. Las soluciones etanólicas fueron colocadas en

celdas cilíndricas (2 mm de diámetro interno) de cuarzo. Para la estimación de la

energía se tomo el primer hombro de los espectros de fosforescencia: cafeína, Am

= 396 nm; teofilina, A” = 392 nm; teobromina, Mm = 392 nm. (Ver más detalles

experimentales en el capítulol).

3.4.9 Cálculos semiempíricos.

Las geometrías moleculares fueron optimizadas mediante los métodos

semiempíricos AM1 y PM3 tal como están implementados en el programa

Hyperchem 5.0.34Los radicales fiieron optimizados utilizando la aproximación de

Hartree Fock no restringida, mientras que para las otras estructuras se utilizó la

aproximación restringida. Para todos los cálculos se utilizó el método de

optimización de Polack Riviere. Los calores de formación fiieron obtenidos

mediante cálculos puntuales utilizando la aproximación no restringida de Hartree

Fock en todos los casos, incluidos los radicales.
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4.1 Introducción.

4.1.1 Aspectos generales.

Como ya se explicó en la introducción del capítulo 3, las reacciones de

oxidación fotosensibilizadas pueden ocurrir mediante dos tipos de mecanismos

denominados fotooxidaciones de tipo I y de tipo H.

En el capítulo 3 se mostraron ejemplos de fotooxidaciones de tipo I de

xantinas, donde las interacciones entre el fotosensibilizador en su estado excitado y

la teofilina o la teobromina conducen a la abstracción de un hidrógeno de las

xantinas. En este capítulo se describen los resultados obtenidos en el estudio de

reacciones de oxidación fotosensibilizadas con Rosa de Bengala de las mismas tres

xantinas estudiadas en el capítulo 3 (cafeína, teofilina y teobromina) y de una cuarta

oxopurina, el ácido trimetilún'co (ver esquema l).

A lo largo de este capítulo se describen y discuten distintas evidencias

experimentales obtenidas mediante técnicas de estado estacionario (actinometrías

de fotólisis estacionar-ias) y con resolución temporal (láser flash fotólisis y

fosforescencia infi'arroja de oxígeno singulete resuelta en tiempo) que permiten

proponer un mecanismo de reacción de tipo H.

Por otra parte, a partir de los resultados obtenidos al correlacionar las

constantes de reacción en diferentes solventes con los parámetros que describen la

polaridad y la capacidad donora de hidrógeno de esos solventes, se propone la

formación de un exciplejo inicial entre las oxopurinas y el oxígeno singulete, que

luego evoluciona hacia la formación de un zwitterión intermediario.
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Esquema 1

4.1.2 Antecedentes sobre fotooxidaciones de purinas.

En 1964 Simon y col.l en un estudio realizado en medio acuoso y en

presencia de bufiers utilizando azul de metileno como sensibilizador, establecieron

que el orden de reactividad de una serie de derivados pun'nicos frente a la

fotooxidación es el siguiente: ácido úrico > xantosina > xantina > guanosina >

teofilina > teobromina > cafeína. En este mismo trabajo determinaron además que

la velocidad de reacción aumenta con el pH del medio. Sin embargo, los autores no
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realimron un estudio mecanistico detallado, y sólo se limitan a describir un

producto aislado luego de irradiar una solución de teofilina y azul de metileno. Este

producto fire identificado como 1,3-dimetilalantoína (ver esquema 2).

Esquema 2

En 1994 Mon'n y Cadet2 estudiaron la fotooxidación de la 2’

deoxiguanosina utilizando benzofenona como sensibilizador. Las irradiaciones se

realizaron en una mezcla de H20 : MeOH (1:1) con flujo contínuo de 02. Los

productos principales fueron aislados por CLAR e identificados por dicroismo

circular, RMN y EM (FAB). En base a la estructura de los productos obtenidos (l

y 2 del esquema 3) los autores propusieron el siguiente mecanismo de reacción:
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Esquema 3

En 1995 Morín y Cadet3 sintetizaron el ester 5' de la 2'-deoxiguanosina con

la L-lisina (l del esquema 4) y estudiaron su oxidación en solución acuosa saturada

permanentemente con 02, utilizando benzofenona como sensibilizador. Mediante la
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técnica de CLAR lograron aislar los dos productos principales (2 y 3 del esquema

4) y los caracterizaron por RMN y EM (FAB). Teniendo en cuenta la estructura de

los productos aislados los autores propusieron el mecanismo de reacción que se

muestra en el esquema 4.

En 1994 Cadet y col.4 estudiaron la reactividad de la 3’,S’-Di-0-acetil-2’

deoxiguanosina fi'ente a radicales OH"generados por radiólisis pulsada en solución

acuosa, y compararon estos resultados con la oxidación fotoquímica utilizando

benzofenona como sensibilizador. En ambos casos aislaron los dos productos

principales (l y 2 del esquema 5) y en base a su estructura propusieron el

mecanismo que se muestra en el esquema 5.

En 1992 Ravanat y col.S estudiaron la fotooxidación de la 2’

deoxiguanosina en medio acuoso en dos condiciones distintas: (a) en condiciones

de favorecer la reacción de tipo H (usando D20 como solvente y flalocianina o

nafialocianina como sensibilizadores) y (b) en condiciones de favorecer la reacción

de tipo I usando benzofenona como sensibilizador.

En todos los casos las irradiaciones se efectuaron bajo atmósfera de 02. Los

productos principales (1, 2 y 3 del esquema 6) fueron aislados por CLAIL y en base

a su estructura, los autores proponen los dos tipos de mecanismos que se muestran

en el esquema 6.
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(a) Fotooxidaciones de tipo I:

(b) Fotooxidaciones de tipo II;

¿’er2°»
N N H2

¿a á
(1)

o
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c)R\O NÁNHz

o
H

0=( "r

¿ON/LNHz

É (3)

TIpO I 111m II

Productos
Desconocidos

Esquema 6
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En 1996 Raoul y Cadet6 estudiaron la oxidación de la 8-oxo-7,8-dihidro-2’

deoxiguanosina en medio acuoso utilizando diferentes sensibilizadores (Rosa de

Bengala, azul de metileno, etc.). Los productos principales (l y 2 del esquema 7)

fueron aislados por CLAR, y en base a sus estructuras los autores propusieron el

mecanismo de reacción que se muestra en el esquema 7.

En 1995 Adam y Treiber7 estudiaron la oxidación de la guanosina acetilada

usando un dioxetano como agente oxidante, mediante una sustitución nucleofilica

bimolecular al enlace de un 1,2-dioxetano. Dado que las experiencias fileron

realizadas a 0 °C, los autores descartaron la generación de cetonas excitadas por

medio de una reacción retro-electrocíclica, y por lo tanto también descartaron la

posibilidad de transferencia electrónica y de generación de l02 a partir de dichas

especies excitadas. En base a los productos de reacción aislados (l al 5 del

esquema 8), ellos pr0ponen un mecanismo de reacción cuyo proceso primario

consiste en una sustitución nucleofilica birnolecular de la guanosina al enlace

dioxetano (ver esquema 8).
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En 1995 Adam y col.a estudiaron la formación de 7,8-dihidro-8-oxoguanina

(l en el esquema 9) a partir de ADN de timo de ternero inducida por 1,2

dioxetanos. En este caso las experiencias se realizaron en la oscuridad y a 37 °C. El

curso de la reacción fire monitoreado por CLAR utilizando un detector

electroquímico. En este estudio se compara la reactividad de diferentes dioxetanos

y fotosensibilizadores clásicos tales como benzofenona y Rosa de Bengala. Como

conclusión los autores proponen que la reacción ocurre principalmente por

transferencia electrónica, aunque no descartan que pudiera ocurrir algo de

fotooxidación de tipo H debido a la presencia de 9-(2-deoxi-B-D

eritropentafuranosil)-4,8-dihidro-4-hidroxi-8-oxoguanina (4-OH-8-oxodGuo) en la

mezcla de reacción (ver esquema 10).

En 1997 los mismos autores9 repitieron este estudio comparativo utilizando

2'-deoxiguanosina como sustrato. En base a la distribución de productos obtenida y

a los resultados de estudios cinéticos realizados utilizando H20 y D20 como

solventes, los autores proponen que ambos mecanismos de oxidación (tipos I y H)

resultan igualmente operativos al utilizar 3-(hidroximetil)-3,4,4-trimetil-l,2

dioxetano como agente oxidante.

En 1996 Adam y col.lo estudiaron la fotoxidación de la 8-oxo-7,8-dihidro

2’-deoxiguanosina utilizando benzofenona y Rosa de Bengala como

sensibilizadores, y compararon estos resultados con los que se obtienen utilizando

3-(hidroximetil)-3,4,4-trimetil-l,2-dioxetano, que mediante una reacción térmica

retro-electrocíclica genera las cetonas excitadas en estado triplete. Con los tres

sensibilizadores los autores obtuvieron mezclas de dos productos principales, 4



Capítqu 4 174

hidroxi-8-oxo-7,8-dihidro-2’-dcoxiguanosina (4-OH-8-oxodGuo) y oxazolona (ver

esquema 10) los que en el balance de masa dan cuenta del 70 % de la materia prima

consumida. Es decir que en este caso solamente el 30 % de la 8-oxo-7,8-dihidro-2’

deoxiguanosina consumida da productos desconocidos.

0

+k¿¿i
N\

Hz

O

0-0

3,

á

|

O

zii?“a
¿a e;

(1)

Z-I

Esquema 9
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Los autores sospechan que de estos productos desconocidos, el ácido-1-(2

deoxi-B-D-eritro-pentafuranosil) cianúrico (PCA) podria ser el principal. Es

interesante destacar que la proporción de los dos productos principales obtenidos

es independiente del sensibilizador utilizado.

l

O o O

H NH Ni
‘ N 2X [ H NH
Á >=o NH? NH

NH2 'Ïl I O I O
OHdR dR dR

4-0H-8-oxodGuo Oxazolona PCA

Esquema 10

Teniendo en cuenta los antecedentes que figuran en la literatura, los autores

consideran que la 4-hidroxi-8-oxo-7,8-dihidro-2’-deoxiguanosina es un producto

típico de una fotooxidación de tipo II, mientras que la oxazolona es un lógico

producto de una fotooxidación de tipo I. Sin embargo consideran ala benzofenona

como un típico sensibilizador de tipo I y al Rosa de Bengala como un típico

sensibilizador de tipo II. Para explicar esta aparente contradicción, los autores

proponen que en los tres casos, la 4-hidroxi-8-oxo-7,8-dihidro-2’-deoxiguanosina

es efectivamente generada por reacción con 102, mientras que la oxazolona es

generada por un mecanismo que tiene como etapa pn'man'a a una transferencia
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electrónica. En el caso particular del Rosa de Bengala proponen que lo que ocurre

es una transferencia electrónica de la 8-oxo-7,8-dihidro-2’-deo¡dguanosina, a pesar

de que esta reacción es claramente endergónica (AG N 10 Kcal / mol). En el

esquema 11 se muestra el mecanismo propuesto para la formación de la oxazolona.

En 1993 Sheu y Foote11 estudiaron la fotooxidación de un derivado

metilado de la guanosina. Según los autores, los antecedentes bibliográficos

establecen que los dos productos principales en la fotooxidación de la 3’,5’-di-O

acetil-2’-deoxiguanosina son la 4-hidroxi-3’,5’-di-O-acetil-2’-deo;d-8

oxoguanosina y un derivado del ácido cianúrico, los que provendrían

respectivamente de las cicloadiciones 1,4 y [2+2] del l02 (ver esquema 12).

En este mismo trabajo se estudiaron las fotooxidaciones de varios derivados

de la 3’,5’-di-O-acefil-2’-deordguanosina, usando tetrafenilporfirina (TPP) como

sensibilizador y trabajando a -78 °C. En estas condiciones los autores lograron

detectar el endoperóxido por RMN y EM (FAB) realizados ambos a bajas

temperaturas (ver esquema 13). De todos los derivados que estudiaron, el 8

metilado fue el único que generó un endoperóxido suficientemente estable como

para caracterizarlo por RMN y EM (FAB) a bajas temperaturas. En estas

condiciones experimentales, no fueron detectados productos de la cicloadición

[2+2].
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Esquema 12

En 1995 Sheu y Foote12 estudiaron la fotooxigenación de un derivado de la

7,8-dilúdro-8-oxoguanosina. En este trabajo utilizaron Rosa de Bengala y

tetraferúlporfirina como sensibilizadores y trabajando a bajas temperaturas lograron

caracterizar a los endoperóxidos y a los hidroperóxidos por RMN y EM (FAB) (ver

esquema 14). Los autores describen que los hidroperóxidos (4a,4b) se

descomponen a -20 °C para dar una mezcla compleja, de la que por columna de

sílíca se logran aislar cuatro productos de degradación (ver esquema 15), los que

dan cuenta de sólo el 30% del sustrato de partida consumido.
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R H
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Esquema 15

Ante estas evidencias, los autores proponen el mecanismo de reacción para

la formación de los productos de degradación que se muestra en el esquema 16.

Además, mediante el esquema 17 muestra con más detalle el posible mecanismo de

formación del producto denominado 6 en el esquema 16.
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Esquema 17

En 1995 Sheu y Foote13 realizaron un estudio comparativo de las

reactividades de la guanosina y la 8-oxoguanosina fi'ente al 102. Para ello midieron

las constantes totales de desactivación del lOz mediante la técnica de fosforescencia

infi'arroja resuelta en tiempo, y las constantes cinéticas de reacción por competencia

de la desactivación de] l02 con tetrametiletileno (TME) y 2-metil-2-penteno

(2M2P). En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos por estos

autores:
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Sustrato + KJ(I(,+Kq)x10 Em
mol'l dm s'l mol'l dm3s'l 0 (V vs ¡Ag/¿gl

Guanosina 6,33 x 106 1,36 x 10’ 2,1 1,28

8-Oxoguanosina 5,54 x 107 1,92 x 107 35 0,85

TME 3,00 x 107 -— -—

2M2P 7,59 x 10’ — -— ——

Finalmente, en este trabajo también se propone un mecanismo para la

formación de la 8-oxoguanosina (ver esquema 18), el que está avalado por

reacciones hechas con agentes miméticos del l02. El conjunto de resultados

obtenidos por estos autores constituyen fuertes argumentos en contra tanto del

mecanismo propuesto por Devasagan“ como de la transferencia electrónica al ‘02

propuesta por Boiteux y col. 15

O O O

1:50 X555: m\——> —>
1o2

Hz ' á

Om
¿a ¿a

Esquema 18

Z‘I
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4.2 Resultados y Discusión.

4.2.1 Fotooxidaciones de tipo II. Evidencias mecanísticas.

Cuando se irradia una solución etanólica de alguno de los derivados

pun'nicos estudiados (cafeína, CF; teofilína, TF; teobromina,TB; y ácido trimetil

úrico, TMU) en presencia de Rosa de Bengala (RB), en condiciones donde sólo

absorbe el RB (7L> 500 nm), se observa el consumo de estas oxopun'nas, ya sea

que se monitoree la reacción por cromatografia gaseosa como por

espectrofotometn’a UV-visible. En todos los casos, las gráficas de las

concentraciones de las oxopurinas en función del tiempo de irradiación dan

decairnientos monoexponenciales. En la figura l se ejemplifica este tipo de

comportamiento para el caso de la teofilina cuando la reacción se monitorea por

espectrofotometria.

Si bien las medidas de absorbancia, como se muestra en la figura 1, parecen

adecuadas para describir en forma cualitativa el consumo de las oxopun'nas, la

realización de estudios cinéticos requiere en primer lugar asegurarse que la técnica

tiene valor cuantitativo. Dado que no es posible descartar a priori la posibilidad de

que uno o más productos de la reacción absorban radiación en la misma zona del

espectro electromagnético que la materia prima, se desidió seguir en forma paralela

el consumo de las oxopun'nas utilizando las técnicas de espectrofotometría UV

visíble y cromatografía gaseosa (CG) con agregado de una referencia interna. En

ambos casos se construyeron curvas de calibración con soluciones de

concentraciones conocidas de los sustratos. En la figura 2 se muestran a modo de
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ejemplo los monitoreos paralelos por ambas técnicas para la irradiación de una

solución etanólica de cafeína.

1,0 

0,8 

0,6 —

Absorbanciaa270nm

0,4 

0.2 I Tï Tú
0 50100150200250

Tiempo de lnadiación (hs)

Figura l. Absorbancia de teofilina a 270 nm en función del tiempo de irradiación.

Sensibilizador: Rosa de Bengala. Solvente: Etanol.

El Abs.272 nm
0,0010 — O o CG

a?” o
E
3 0,0009 —
Oé
E
2. 0,0008 

0,0007 I í , I

O 1 2 3 4

Tiempo de Irradiación (hs)

Figura 2. In'adiación de una solución etanólica de cafeína. Monitoreo de la

reacción por espectrofotometría a 272 nm y por cromatografia gaseosa.
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Como puede verse en la figura 2 los monitoreos de la reacción por CG y

por espectrofotometn’a UV-visible muestran idénticos resultados, razón por la cual

se decidió utilizar a la espectrofotometría como técnica de análisis para estudios

cinéticos, por ser ésta más simple, rápida y precisa. Similares resultados se

obtuvieron para el resto de los sustratos estudiados.

El consumo de las oxopurinas sólo se detecta cuando las soluciones son

irradiadas. Cuando las soluciones conteniendo a las oxopurinas y al

fotosensibilizador se conservan en la oscuridad no se detecta consumo de la materia

prima aún después de transcurridos varios meses. Por otra parte, cuando las

soluciones son irradiadas bajo atmósfera inerte (N2 o Ar) el consumo de las

oxopurinas resulta nulo o mucho menor que cuando las irradiaciones se realizan

bajo atmósfera de aire.

Como puede verse en la figura 3, cuando se utiliza agua como solvente, la

reacción es inhibida totalmente al pasar de atmósfera de aire a atmósfera de

nitrógeno. Cuando se utiliza un solvente orgánico como por ejemplo etanol (figura

4), bajo atmósfera de nitrógeno la velocidad de la reacción disminuye notablemente,

pero sigue observándose consumo de la materia prima. Esta diferencia puede

atribuirse al hecho de que la solubilidad del oxígeno en solventes orgánicos es un

orden de magnitud superior a su valor en agua,16 por lo tanto la eliminación del

mismo del medio de reacción por burbujeo de nitrógeno resulta mucho menos

eficiente en dichos solventes.
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Figura 3. Consumo de ácido tn'metilún'co en función del tiempo de irradiación para

reacciones realizadas bajo atmósferas diferentes (N2y aire). Solvente: HzO.
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Figura 4. Consumo de ácido tn'metilúrico en función del tiempo de irradiación para

reacciones realizadas bajo atmósferas diferentes (N2 y aire). Solvente: EtOH.
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Este efecto, ejemplificado con las figuras 3 y 4 para el caso del ácido

trimetilúrico, también se observó para el resto de los sustratos estudiados.

Como se mencionó en la introducción del capítulo 3, las reacciones de

fotooxidación pueden clasificarse en reacciones de tipo I y reacciones de tipo II. En

el primer caso, el proceso primario consiste o bien en una transferencia electrónica

o bien en un abstracción de hidrógeno entre el fotosensibilizador (en nuestro caso el

Rosa de Bengala) y el sustrato (en nuestro caso las oxopurinas). Por otro lado, las

fotooxidaciones de tipo II tienen como proceso primario a la interacción entre el

fotosensibilizador y el oxígeno. Esta interacción puede resultar tanto en la

transferencia de un electrón como en la transferencia de energía del sensibilizador al

oxígeno para generar el anión radical superóxido (02") y oxígeno molecular

excitado singulete (102) respectivamente. Estas formas altamente reactivas del

oxígeno son las responsables de la posterior oxidación del sustrato.

El hecho de que no se produzca consumo de las oxopurinas al ser irradiadas

en atmósfera de nitrógeno, y que además no se detecte el fotoblanqueo del Rosa de

Bengala constituyen filertes evidencias, aunque no concluyentes, de que en este

caso el mecanismo involucrado sen’ade tipo II.

Con el objeto de obtener evidencias más concluyentes de que es posible

descartar un mecanismo de tipo I, se decidió realizar estudios de láser flash fotólisis

para los sistemas oxopurina-Rosa de Bengala en etanol. En la figura 5 se muestra el

espectro de absorción del Rosa de Bengala obtenido por esta técnica por

extrapolación a tiempo cero respecto del disparo del láser, bajo atmósfera de

nitrógeno.
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Figura 5. Espectro de absorción de una solución de Rosa de Bengala en EtOH

obtenido por láser flash fotólisis por extrapolación a tiempo cero luego del pulso

láser. Inserto: decaimiento registrado a 610 nm.

Los máximos del espectro que se muestra en la figura 5 coinciden con los

descriptos en la literatura”20 para la absorción del estado excitado tn'plete del Rosa

de Bengala. Cuando a las soluciones de Rosa de Bengala se les agrega cantidades

variables de las diferentes oxopurinas, se observa una disminución del tiempo de

vida del tn'plete del Rosa de Bengala, sin que se detecte la apan'cíón de nuevas

bandas, ni tampoco una disminución de las absorbancias iniciales obtenidas por

extrapolación a tiempo cero. Estos resultados indican que las oxopuñnas desactivan

al estado triplete del Rosa de Bengala, siendo este un proceso de tipo dinámico. Si
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el proceso de desactivación fuera estático deben’a observarse una disminución de

las absorbancias iniciales. Este resultado coincide con el hecho de que no se detectó

ningún cambio en los espectros de absorción y emisión del Rosa de Bengala

medidos en estado estacionario a medida que se agregan cantidades variables de las

diferentes oxopurinas. Esto permite, en principio, descartar interacciones de las

oxopurinas con el Rosa de Bengala en su estado fimdamental y en su estado

excitado singulete.

Ajustando los decaimientos del triplete del Rosa de Bengala con

monoexponenciales (ver inserto en figura 5) para diferentes concentraciones de las

oxopun'nas, y aplicando una ecuación de tipo Stern Volmer:

1m = 1/7c°T+ TKq [XH] (1)

donde 1:1-es el tiempo de vida del estado triplete en presencia de las oxopuiinas, tOT

representa ese mismo tiempo pero en ausencia de desactivantes y [XH] es la

concentración de las oxopurinas, se obtuvieron constantes de desactivación (TKq)

de 2,65;:107 mol"l dm3 s'l para el ácido trimetilúrico y de aproximadamente 9,9x105

mol'l dm3 s'l para las xanfinas (tabla l). Teniendo en cuenta que la concentración

de oxígeno en una solución de etanol en atmósfera de aire y a 25 °C1°es 2,65x10'3

mol din'3 y que su constante de desactivación del estado triplete del Rosa de

Bengala20 es 2x109 mol‘l dm3 s", resulta claro que en atmósfera de aire la

desactivación del triplete del Rosa de Bengala por paJte de las oxopurinas es un

proceso absolutamente minoritan'o y despreciable.
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Este proceso de desactivación del estado triplete del Rosa de Bengala no

podría ocurrir mediante transferencia de energía triplete-tn'plete, ya que como se

observa en la tabla l los estados triplete de las xantinas son mucho mas energéticos

que el del Rosa de Bengala. En la misma tabla se muestran los potenciales de

oxidación estimados por voltametría cíclica (ver capítulo 3), y el valor del AG° para

los procesos de transferencia electrónica desde las xantinas al RB excitado y al

oxígeno singulete, estimados a partir de la ecuación de Rehm Weller.” Como

puede apreciarse ambos procesos resultan claramente endergónicos.

Tabla l. Constantes de desactivación del triplete del Rosa de Bengala (TKq)y

valores calculados de AG° para la transferencia de un electrón de las oxopun'nas al

Rosa de Bengala y al oxígeno singulete.

Sustrato TK.l Ep(Volts) aET AG° our-mn) AG° 00140,)
mol" dm3s" (vs.Ag/Ag*) (KJ/mol) (KJ/mol) (KJ/mol)

TMU 2,651107 m _- _. .

CF 9,9110s l’1,32 b302,08 88,62 118,16

TF 9,9x10’ l’1,24 l’3os,18 80,88 110,50

TB 9,911105 l’1,34 h305,18 90,54 120,08

RB —- °-1,33 °167,07 —— ——

o2 2,1109 ‘—0,88 °94,10 —— _.

‘ En el caso del 02 ET se refiere a la energía del estado exitado lA3.En el resto de
los casos se refiere al estado tn'plete de mas baja energía.
bVer capítulo 3. °Referencia 22. dReferencia 23. cReferencia 24.
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Los resultados hasta aqui descriptos permiten descartar que el proceso

primario de la degradación de las oxopurinas sea una fotooxidación de tipo I, por el

contrario, todas las evidencias señalan como más probable a un proceso de tipo II.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, un proceso de tipo l] puede

implicar como proceso primario tanto una transferencia electrónica como

transferencia de energía por parte del fotosensibilizador al oxígeno.

Si bien el Rosa de Bengala es un fotosensibilizador conocido desde hace

muchos años, y ha sido objeto de numerosas investigaciones acerca de su

17'2°*zz'”'3°existen muchas discrepancias en la literaturafotoquírnica y fotofisica,

moderna sobre su capacidad de generación de anión superórddo, aunque si está bien

establecida su alta capacidad de generación de oxígeno singulete. Estas

discrepancias surgen fimdarnentalmente como consecuencia de los métodos

químicos no específicos utilizados para evaluar la generación de esta especie.20

Recién en 1996 Lambert y Kochevar2° demostraron en un trabajo muy detallado,

que el Rosa de Bengala no genera anión superóxido en cantidades detectables y

que los anteriores reportes de generación de esta especie se debían en realidad a

artifacts propios de los métodos utilizados.

Estos resultados publicados por Lambert y Kochevar,20junto con nuestros

propios resultados anteriormente descriptos, reducen el universo de posibilidades

mecanisticas para nuestras reacciones a un proceso de fotooxidación de tipo II via

generación de oxígeno singulete.

Como es sabido el tiempo de vida del oxígeno singulete es

considerablemente mayor en solventes deuterados31 debido a que en este tipo de
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medios su acoplamiento vibracional con el solvente es menor, y por lo tanto la

desactivación de esta especie por transferencia de la energía electrónica al solvente

como energía vibracional resulta menos eficiente.32 Por lo tanto, si el oxígeno

singulete estuviera involucrado en la reacción, debería observarse un incremento de

la velocidad de consumo de las oxopun'nas al pasar de H20 a D20. En la figura 6 se

muestra el efecto isotópico del solvente observado para la teobromina y el ácido

trimetilúrico (la cafeína y la teofilina mostraron un comportamiento similar al de la

teobromina). La tabla 2 muestra los cocientes de las velocidades de consumo de las

oxopun'nas en H20 y en D20.

0,00012

0,00010

0,00008

0,00006

0,00004

Concentración(moldm'3) 0,00002

0,00000 ¡ l l I l

0 400 800 1200 1600
Tiempo de Irradiación (s)

Figura 6. Efecto isotópico del solvente sobre las velocidades de consumo de

teobromina (TB) y ácido trimetilúrico (I'MU) en reacciones fotosensibilizadas por

Rosa de Bengala. Los símbolos representan los valores de concentración medidos

Npmf- “ ‘ " ' * Las líneas representan las velocidades iniciales.
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Tabla 2. Reacciones de oxopurinas fotosensibilízadas por Rosa de Bengala.

Cocientes de velocidades de consumo de las oxopun'nas en D20 y en H20. Las

velocidades fiJeron determinadas por el método de las pendientes iniciales.

Sustrato r“ / rex

CF

TF

Como puede apreciarse en la figura 6 y en la tabla 2, la velocidad de consumo de

todas las oxopurinas estudiadas resultó ser mayor en D20 que en H20. Este efecto

resultamayorparalasxantinas(CF,TFy TB)queparaelácido Esto

es consistente con nuestra observación experimental de que este último es mucho

más reactivo que las xantinas. Finalmente, el efecto isotópico cinético observado,

junto con lo resultados descriptos anteriormente, constituyen fiiertes evidencias de

que las oxopurinas se oxidan por un mecanismo de tipo II que involucra al oxígeno

singulete como agente oxidante.

4.2.2 Mecanismo de reacción y determinación de constantes cinéticas.

Teniendo en cuenta las evidencias experimentales mencionadas en la sección

4.2.1, se decidió observar en fonna directa la desactivación del oxígeno singulete

por parte de las oxopun'nas, midiendo para ello la fosforescencia infrarroja resuelta
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en el tiempo del oxigeno singulete (La. = 1270 nm), utilizando un láser pulsado

como fiiente de excitación. Sin embargo, debido a que el tiempo de vida del

oxígeno singulete en etanol es muy bajo (13 us) como para ser observado con el

detector de germanio disponible (ver parte experimental) se decidió utilizar

acetonitrilo como solvente, ya que en este medio el tiempo de vida de esta especie

es cinco veces mayor.31 Se midieron entonces los decaimientos temporales de la

fosforescencia del oxígeno singulete en función de las concentración de las

diferentes oxopurinas, obteniéndose en todos los casos decaimientos

monoexponenciales.

0,002
0,000

-0,002

0,000 q
-0,002 —
-0,004 H
-0,006 
-0,008 fi
-0,010 —
-0,012 
-0,014 —
-0,016 '
‘0,018 7 1 I I I

60 90 120 150 180

Tiempo (us)

Residuos

Señal(V)

Figura 7. Decaimiento de la fosforescencia del ‘02 (1270 nm) y su ajuste con una

fimción monoexponencial, para una solución de Rosa de Bengala en CHaCN

conteniendo 9x10" mol dm'3 de cafeína.
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Los tiempos de vida del oxígeno singulete así obtenidos fueron tratados

mediante una ecuación de tipo Stem-Volmer:

1/:A= 1/13 + Kq [XH] (2)

donde 1Aes el tiempo de vida del oxígeno singulete en presencia de las oxopun'nas

y 10Arepresenta a este mismo parámetro pero en ausencia de desactivantes. En la

figura 8 se muestran los resultados experimentales obtenidos para las cuatro

oxopuiinas, y su ajuste con la ecuación 2.

70000

60000 4
o TMU

50000 — Ü CF
p A TF
'w
7: 40000 — V TB

30000 —

20000 - Ü

10000 . I .

0,000 0,002 0,004 0,006

[XH] (mol dm‘s)

Figura 8. Inversa de los tiempos de vida del l02 medidos para distintas

concentraciones de las oxopurinas por la técnica de fosforescencia infrarroja

resuelta en tiempo, en función de dichas concentraciones. Solvente: CH3CN. Los

símbolos corresponden a los valores experimentales de l/‘t, las rectas son el

resultado de ajustar dichos valores con una ecuación de tipo Stern-Volmer.
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En la tabla 3 se muestran las constantes de desactivación (Ig) de las

diferentes oxopurinas obtenidas por este método. Estas constantes corresponden a

la desactivación total del oxígeno singuJete, e incluyen tanto a la desactivación

química o reactiva como a la desactivación fisica.

Tabla 3. Constantes de desactivación totales (Ig) medidas en CH3CNy en EtOH y

constantes de reacción (K,) medidas en EtOH. Las medidas en CH3CN fiieron

realizadas por fosforescencia de l02 resuelta en tiempo. Las medidas en EtOH se

realizaron por actinometría en estado estacionario.

Sustrato Kq (CH3CN) Kq (EtOI-I) Kr (EtOH)
mol'1 dm3 s‘1 mol“l dm3 s'l mol" dm3 s‘l

CF 2,7,(106 2,7 x106 1,1 x104

TF 1,05 ,(10‘5 1,1 x106 8,6x103

TB 2,05 x106 2,0 x106 4,3 x104

TMU 9,3 x107 9,3 x107 1,05 x107

Los voltajes iniciales obtenidos por extrapolación a tiempo cero de los

decaimientos de la fosforescencia del oxígeno singulete, resultaron independientes

de las concentraciones de las diferentes oxopurinas, dentro del error experimental

debido a las fluctuaciones en la energía del láser y la inestabilidad del detector. Este

resultado indica que dicha desactivación es un proceso exclusivamente dinámico, es

decir, que las oxopurinas no interactúan con el sensibilizador (Rosa de Bengala) en

su estado fiindamental para formar algún fipo de complejo que inhiba la formación
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del oxígeno singulete, ni tampoco desactivan al estado excitado triplete del

sensibilizador. Las posibilidades de interacción de las oxopurinas con el estado

excitado singulete del sensibilizador quedan descartadas debido al corto tiempo de

vida de este estado (thcoH = 543 ps)”

Estos resultados están totalmente de acuerdo con las experiencias de

espectroscopía de absorción convencional, espectroscopía de emisión de

fluorescencia, espectroscopía de absorción triplete-triplete (láser flash fotólisis) y

también con las evidencias cinéticas y tennodinámicas descriptas en la sección

4.2.1. En base a todos estos resultados, se propone el siguiente esquema de

reacción:
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RB'

RB*

XH

XH

_B._l—l

99.99

—I

RB*

RB + ho'

RB

RB*

RB

RB + 02

RB + 102

02

02 + hu"

XH + o2

Productos

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Esquema 19

En base a este esquema de reacción se puede deducir que el rendimiento

cuántico de consumo de las oxopun'nas (Qu) seguin’ala siguiente expresión:

oa=<bmmma<a+qum (3)
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donde CDArepresenta el rendimiento cuántico de formación de oxigeno singulete y

K4es su constante de decaimiento en ausencia de desactivantes.

Si el mecanismo de reacción propuesto fiiera correcto, los valores

experimentales de <I>.,xen función de las concentraciones de las oxopurinas,

deberían poder ajustarse en forma no lineal con la ecuación 3. Este ajuste, además

de confirmar la bondad del mecanismo propuesto, permitin'a obtener el valor de la

constante K, dado el valor de Kq y viceversa. Por otra parte, este tipo de

tratamiento permite obtener a ambas constante K, y Kq en forma simultánea si el

ajuste matemático iterativo se comienza con valores de K, y de Kq muy cercanos a

los reales.

Con el objeto de realizar este tipo de estudio, se midieron las velocidades

iniciales de consumo de las cuatro xantinas en fiinción de sus concentraciones en

etanol, por espectrofotometn’a UV-visible. En las figuras 9 y 10 se muestran a

modo de ejemplo los consmnos de cafeína y de ácido tn'metilúrico respectivamente

en función de los tiempos de irradiación para distintas concentraciones iniciales de

sustrato. En los casos de la teofilina y la teobromina se obtienen resultados

análogos a los de la cafeína.
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Figura 9. Concentración de cafeína nonnalizada por su concentración inicial en

fimción del tiempo de inadiación. Solvente: EtOH.
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Figura 10. Concentración de ácido trimetilúrico normalizada por su concentración

inicial en fimción del tiempo de inadiación. Solvente: EtOH.
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Para cada una de las determinaciones cinéticas antes mencionadas, se midió

la intensidad de luz absorbida por la muestra. Para eso se utilizó como actinómetro

una solución de meso-difenilheliantreno (ver parte experimental), con el cual se

pudieron obtener los rendimientos cuánticos de consumo de las cuatro oxopurinas

en fimción de sus concentraciones. En las figuras 11 y 12 se muestran los valores

experimentales obtenidos de (Daxvs. [Mi], y el ajuste no lineal de los mismos a la

ecuación 3, para los casos del ácido trimetilúrico y de la cafeína respectivamente. El

resto de las xantinas dan resultados similares a los obtenidos para la cafeína.

0,025

0,020 

0,015 
OX

0,010 —

0,005 

0,000

0,0000
I I

0,0001 0,0002

[TMU] (mol dm'3)

0,0003

Figura ll. Rendimiento cuántico de consumo del ácido trimetilúrico en fimción de

su concentración inicial. Los símbolos representan los valores experimentales. La

línea representa el ajuste de los mismos a la ecuación 3. Solvente: EtOH.
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0,00008 —

95 0,00006 —

0,00004 —

0,00002 
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0,0000 0,0003 0,0006 0,0009
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Figura 12. Rendimiento cuántico de consumo de la cafeína en función de su

concentración inicial. Los símbolos representan los valores experimentales. La línea

representa el ajuste de los mismos a la ecuación 3. Solvente: EtOH.

Como puede verse en las figuras ll y 12, los valores empíricos de (Dexv5.

[XI-l] se ajustan razonablemente a la ecuación 3 dentro del error experimental, lo

que constituye una evidencia adicional del mecanismo de reacción propuesto. Los

valores de Kr y Kq obtenidos para las cuatro oxopurinas se muestran en la tabla 3.

Como puede verse en esta tabla, los valores de Kqobtenidos en estado estacionario

en etanol, coinciden con los medidos en acetonitn'lo utilizando resolución temporal.
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4.2.3 Efectos del solvente y estados de transición.

Como se mostró en la sección 4.2.2, la constante de desactivación total del

oxígeno singulete por parte de las oxopurinas resultó ser igual en acetonitrilo y en

etanol. A la luz de estos resultados, se decidió entonces extender este estudio a

otros solventes con diferentes propiedades tales como polaridad, capacidad donora

de hidrógeno, etc. Sin embargo, este estudio debió limitarse a aquellos solventes

donde el comportamiento del Rosa de Bengala ha sido bien estudiado, y donde los

valores de rendimiento cuántico de formación del oxígeno singulete y de la

constante de decaimiento del mismo son conocidos y figuran en la literatura. Esto

limitó nuestro estudio a los solventes cuyas propiedades se muestran en la tabla 4

(acetonitrilo, etanol, metano] y agua).

En los casos del acetonitrilo y el etanol, ya se mostró en la sección 4.2.2

que las constantes totales de desactivación son iguales en ambos solventes para las

cuatro oxopurinas, pero sólo se había determinado la constante reactiva (K,) en

etanol. En este caso, las constantes relativas de reacción para las cuatro oxopun'nas

en acetonitrilo, se determinaron monitoreando por espectrofotometn'a UV-visible el

consumo de reactivos en fiinción del tiempo para así obtener las velocidades de

reacción en acetonitrilo y en etanol bajo idénticas condiciones experimentales.

Luego utilizando la siguiente ecuación:

21aZÓA2Kr2[XI_I](le + qu
r°X(WI)/ r°X(SV2)=

'Ia 10A‘K ‘rXHJ (de + qu ZÍXHD



Capítulo 4 206

y teniendo en cuenta que: (a) la intensidad de luz absorbida es la misma en ambos

casos ya que se igualaron las absorbancias del Rosa de Bengala y los experimentos

se realizaron en idénticas condiciones, (b) K,l es la misma en ambos solventes (ver

tabla 3) y (c) los valores de 0Ay K4 en ambos solventes figuran en la literatura (ver

tabla 4), se obtuvo entonces el valor de Kr en acetonitrilo (ver tabla 5).

Tabla 4. Valores de CDAdel Rosa de Bengala y de K4 del oxígeno singulete en

diferentes solventesa y parámetros de esos mismos solventes.”

CH3CN EtOH MeOH HzO

Kd (s'l) 1,51104 7,71104 1x105 2,41105

c1>A 0,685 0,77 0,80 0,76

ET(30) 46,0 51,90 55,5 63,1
(Kcal mol")
a 0,19 0,83 0,93 1,17

8 0,31 0,77 0,62 0,18

AN 18,90 37,10 41,30 54,80

DN 14,10 31,50 25,70 33,00
cal mol")

e 37,50 24,55 32,70 78,39

18* 0,75 0,54 0,60 1,09

a Referencias 24 y 31. bReferencias 33 a 37.

Para el agua y el metano] se repitieron los experimentos descriptos en la

sección 4.2.2 (figuras 9, 10, ll y 12) utilizando nuevamente a la ecuación 3 para

realizar los ajustes y tomando de la literaturau'” los valores de 4My Kd (ver tabla

4). Nuevamente en estos casos se obtuvieron, para cada una de las oxopurinas,

valores de constantes de desactivación totales iguales a los obtenidos en
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acetonitrilo y en etanol (tabla 3). Es decir que, dentro del error experimental, esta

constante Kq es insensible al cambio del solvente para los cuatro sustratos

estudiados. Sin embargo, los valores obtenidos para las constantes reactivas (K,),

tal como puede verse en la tabla 5, mostraron una fuerte dependencia del solvente.

En todos los casos, esta constante aumenta aproximadamente cien veces al pasar de

acetonitrilo a agua.

Tabla 5. Constantes de reacción (Ko expresadas en mol’l dm3 s‘l para las

oxopurinas en diferentes solventes.

CF TF TB TMU

Km”, 1,3,¡103 asno2 3,1,‘103 3,0,(10‘5

Km)“, 1,1x104 8,6x103 4,3x10“ 1,05x107

Kwon, 1,65x10“ 1,71x10“ 9,325404 1,4,(107

Km) 1,2x105 5,6x1o‘ 2,6x105 1x108

Es interesante destacar que mientras que las tres xantinas (cafeína, teofilina

y teobromina) tienen valores muy similares de Kr y de Kq en los diferentes

solventes, en el caso del ácido trimetilúrico ambas constantes resultan superiores a

las de las xantinas. En el caso de Kq, que como ya se indicó es insensible al cambio

del solvente, el valor para el ácido trimetilúrico es aproximadamente dos órdenes de

magnitud superior que para las xantinas. En el caso de Kr las diferencias son aún

más notables y además hay una firerte dependencia con el solvente. Por ejemplo,



Capítqu 4 203

cuando se utiliza a la cafeína como desactivante, el porcentaje de moléculas de

oxígeno electrónicamente excitadas que son desactivadas por una vía reactiva

van'an aproximadamente entre el 0,05 y el 4 % al pasar de acetonitn'lo a agua. En el

caso del ácido trimetilún'co estos porcentajes son aproximadamente 3 y 100 %

respectivamente. Estos resultados estan de acuerdo con la observación de Sheu y

Foote13de que la 8-oxoguanosina desactiva al oxígeno singulete con una constante

cinética global (Kl) mucho mayor que la guanosina, y que esta diferencia es aún

más notoria para la parte reactiva de esta desactivación (K,).

A la luz de estos resultados, se decidió entonces tratar de correlacionar a las

velocidades de reacción con diferentes parámetros que miden distintas propiedades

del solvente. En las figuras 13 a 24 se muestran estas dependencias ejemplificadas

con el ácido tn'metilúrico. Como puede verse en la tabla 5, las cuatro xantinas

presentan exactamente el mismo comportamiento fiente al cambio de solvente.
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Figura 13. Logaritmo de la constante de velocidad de la reacción en función de la

capacidad donora de unión hidrógeno del solvente (a).
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Figura 14. Loganitmo de la constante de velocidad de la reacción en fimción de la

polaridad / polafizabilidad del solvente (1t*).
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Figura 15. Logaritmo de la constante de velocidad de la reacción en fimción del

número donor del solvente (DN) en Kcal mol".
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Figura 16. Logaritmo de la constante de velocidad de la reacción en fimción del

número aceptor del solvente (AN).
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Figura 17. Logaritmo de la constante de velocidad de la reacción en función de la
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Figura 18. Logaritmo de la constante de velocidad de la reacción en función de la

constante dieléctrica del solvente (e).
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Figura 19. Logan'tmo de la constante de velocidad de la reacción en fimción de la

polaridad del solvente expresada como ET(30) en Kcal mol".
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log Kr = 5,431 + 1,103 1t*+ 1,165 a

Figura 20. Logan'tmo de la constante de velocidad de la reacción en fimción de la

ecuación multipammétrica que contiene los parámetros 1t*y a.
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log Kr = 5,826 + 0,012 e + 1,035 a

Figura 21. Logaritmo de la constante de velocidad de la reacción en fimción de la

ecuación multiparamétn'caque contiene los parámetros s y a.
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log Kr = 4,78 + 0,052 DN + 1,338 1t*

Figura 22. Logaritmo de la constante de velocidad de la reacción en fimción de la

ecuación multiparamétn'ca que contiene los parámetros DN y 1'C*.
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Figura 23. Logaritmo dela constante de velocidad de la reacción en función de la

ecuación multiparamém'caque contiene los parámetros DN y a.
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Figura 24. Logaritmo de la constante de velocidad de la reacción en función de la

ecuación multiparamétrica que contiene los parámetros AN y a.
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Como puede apreciarse en las figuras 13 a 24, de los parámetros utilizados,

el único que permite obtener una buena correlación lineal con el logaritmo de la

velocidad de reacción es el ET(30). Este parámetro, de acuerdo a la forma en que

fire definido por Reichardt y col.33es una medida global de la polaridad del solvente

y de las interacciones soluto-solvente. Además, es interesante destacar que las

cuatro oxopurinas dan exactamente la misma pendiente.

Por otra parte, también se observan firertes dependencias de K,, con buenas

correlaciones aunque no lineales, para los parámetros o. y AN. Estos parámetros”

37miden respectivamente la capacidad donora de unión hidrógeno del solvente y la

capacidad de aceptar electrones o electrofilicidad del mismo. El resto de los

parárnetros‘7’3'37 (1t*, DN, e y B) no dan buenas correlaciones, y sería necesario

contar con una mayor cantidad de solventes para poder sacar alguna conclusión,

aunque de todos modos se puede ver que en todos los casos la tendencia es un

aumento de Kr con la polaridad del medio. También se obtienen buenas

correlaciones lineales cuando se utilizan conjuntamente los parámetros a y 1t*, que

miden respectivamente la capacidad donora de unión hidrógeno del solvente y su

polaridad-polarizabilidad, o cuando se utilizan conjuntamente el parámetro a y un

parámetro macroscópico de polaridad como es la constante dieléctn'ca (e).

Es interesante destacar que, si bien Sheu y Footeu'12 fueron capaces de

detectar la formación de endoperóxidos como intermediarios en las fotooxidaciones

sensibilizadasde derivados de la guanosina utilime las técnicas de EM (FAB) y
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RMN a bajas temperaturas (ver introducción), esto no implica que el proceso

primario sea una cicloadición concertada [2+2] o [4+2].

Los mecanismos de las cicloadiciones formales [2+2] de oxigeno singulete

han sido muy discutidos en la literatura.”42 Se acepta la existencia de al menos seis

mecanismos de reacción que pueden conducir a la formación del endoperóxido (ver

esquema 20):

<—m—

A

‘T ‘T"'"02
Esquema 20

El primer mecanismo, y uno de los considerados menos probable en la

actualidad, es una cicloadición concertada [25 + 2a]. El segundo mecanismo,

procede mediante un intermediario perepóxido. El tercer mecanismo involucra la

transferencia de un electrón del sustrato al oxigeno singulete. El cuarto implica la

formación de un exciplejo. El quinto y el sexto proceden mediante la formación de

un zwitten'ón y de un biradical respectivamente. Todos estos intermediarios pueden

evolucionar luego hacia la formación del endoperóxido tipo [2+2].
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Para el caso de las cicloadiciones [4+2] se han propuesto mecanismos

similares39(ver esquema 21).

Esquema 21

Como puede verse en el esquema 21, el mecanismo 1 es una adición

quelotrópica, los mecanismos 2 y 6 involucran la formación de intermediarios

zwitteriónicos y biradicales respectivamente, los mecanismos 3 y 4 son reacciones

concertadas que sólo difieren en el sincronismo de la formación de los dos enlaces
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C-O, el mecanismo 5 implica la formación de un intermediario reactivo

vinildioxetano, y finalmente, el mecanismo 7 propone la formación de perepóxidos

intermediarios. También en este caso, estos intermediarios luego pueden

evolucionar hacia la formación del endoperóxido tipo [4+2].

Por otra parte, se ha demostrado que las cicloadiciones del oxígeno

singulete se caracterizan por poseer barreras de activación nulas o muy pequeñas.”

Estas barreras de activación tan pequeñas han sido interpretadas por algunos

39'41'42como indicativas de la formación de un exciplejo reversible queautores

precede a la formación de los intermediarios reactivos que se muestran en los

esquemas 20 y 2].

Existen además varios ejemplos en la literatura de reacciones de oxígeno

singulete con diversos sustratos, donde la constante global de desactivación (K.l)no

depende de la polaridad del solvente, mientras que la constante de reacción (K,) si

es dependiente.39'“"‘2 Por ejemplo, Foote y col.“43 propusieron que en las

reacciones de fotooxidación de dienos y sulfiiros de alquilo se forma un

intermediario zwitteriónico. Los autores explican que la falta de dependencia de la

constante global K.I con la polaridad del solvente se debe a la formación de un

estado de transición poco polar que podría ser un exciplejo que precede la

formación del zwitterión en un paso de baja o nula entalpía de reacción.

Este mismo argumento podría explicar la falta de dependencia con el

solvente observada para la desactivación del oxígeno singulete por parte de las

oxopurinas.
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Si bien, como se explicó anteriormente, la transferencia de un electrón de

las oxopurinas al oxígeno singulete puede ser descartada debido a que este proceso

es claramente endergónico, no se puede descartar que el complejo de encuentro o

exciplejo tenga cierto carácter parcial de transferencia de carga. Como se ha

demostrado para numerosos sustratos, tales como aminas, fenoles, sulfuros de

alquilo y algunas olefinas, la formación de estos complejos, aún cuando tengan bajo

carácter de transferencia de carga, permiten relajar las restricciones de spin del

proceso de cruce intersistemas conduciendo a una desactivación fisica del oxígeno

electrónicamenteexcitado.“'“'“

Por otra parte, las constantes de reacción de las oxopurinas estudiadas en

esta tesis resultaron fuertemente dependientes de la polaridad del solvente medida

mediante el parámetro ET(30) (figura 19). También se observó un importante

incremento de Kr al aumentar la capacidad donora de unión hidrógeno del solvente

(figura 13), sin que se detecte una clara dependencia de esta constante cinética con

la capacidad aceptora de union hidrógeno del solvente (figura 17). Además, Kr

resultó fuertemente dependiente de la electrofilicidad del solvente (figura 16) y no

mostró una clara correlación con la nucleofilicidad del mismo (figura 15). Estos

resultados son claramente indicativos de la formación de un intermediario altamente

polar, con la carga negativa mucho más localizada que la carga positiva. Como

puede verse en los esquemas 23 y 24, un intermediario zwitteriónico cumpliría con

estos requisitos, ya que tanto para el ácido trimetilúrico como para las xantinas, la

carga positiva puede deslocalizarse sobre una mayor cantidad de átomos.
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Una vez formado este zwitterión puede evolucionar para dar

endoperóxidos u otros productos de reacción, o bien puede revertir produciendo

una desactivación fisica. Este último proceso puede entenderse facilmente si se

tiene en cuenta que, como propusieron Foote y col.,42un zwitterión y un biradical

son sólo extremos de un contínuo de distribución de densidades electrónicas. El

biradical singulete puede fácilmente, mediante un cruce intersistemas, poblar el

estado triplete y luego regenerar al sustrato de partida liberando oxígeno en su

estado fiindamental triplete, en un proceso permitido por spin. Este proceso no es

posible desde el zwitterión. Esto explican'a la mayor reactividad de las oxopun'nas

en solventes de alta polaridad y alta capacidad donora de unión hidrógeno, que

estabilizan'an al zwitterión fi'ente al biradical.

Una evidencia de la interconvertibilidad entre el zwiterión y el biradical, es

el hecho de que cuando se optimizan las geometrías de ambas especies mediante

métodos semiempín'cos de modelado molecular (PM3 y AM1) en el vacío, es decir

en ausencia de efectos de estabilización debidos al solvente, ambas especies poseen

energías y distribuciones de carga similares. Es decir, que la formación del

zwitterión reactivo estan'a gobernada fimdamentalmente por la capacidad del

solvente para estabilizar el centro aniónico por interacciones electrostáticas y por

formación de uniones hidrógeno.

Por otra parte, el hecho de que las constantes de reacción de las cuatro

oxopurinas estudiadas presenten exactamente el mismo tipo de dependencia con los

diferentes parámetros del solvente (por ejemplo las gráficas de Kr vs. ET(30) dan

las mismas pendientes para los cuatro sustratos), induce a pensar que en los cuatro
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casos los procesos primarios son los mismos, dando el mismo tipo de exciplejo

inicial que luego conduce a la formación de un zwitten'ón intermediario. De todos

modos, esto no implica que los productos finales de reacción deban ser los mismos

en los cuatro casos.

En los esquemas 22 y 23 se resumen las conclusiones de esta discusión

ejemplificadas para el caso del ácido trimetilún'co y de la cafeína respectivamente

(el resto de las xantinas presentarían un comportamiento similar al de la cafeína).

Como puede verse en estos esquemas, la carga positiva del zwitterión puede

deslocalizarse por resonancia, estabilizando a dicha especie. Esto también

constituye un indicio de que nuestra propuesta es válidg ya que como se discutió

en numerosas publicaciones 38'42la formación del intermedian'o zwiten'ónico suele

ser la principal vía de reacción sólo en aquellos casos en que exista algún tipo de

estabilización del centro catiónico.
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4.2.4 Identificación de los productos de reacción y sus posibles mecanismos

de formación.

Cuando se irradia una solución de ácido tn'metilúrico en etanol utilizando

Rosa de Bengala como sensibilizador, se observa por cod la formación de un

producto mayoritan'o de Rf mayor que la materia prima. Este producto file aislado

por cromatografía de adsorción en columna obteniéndose con un rendimiento

químico del 70 %. El producto aislado fue caracterizado por RMN-‘H, EM

(impacto electrónico y FAB) e IR-FT como la 3-metil-5-(metilamino)-1,5

dehidrohidantoína.

RMN-‘H (CD3COCD3):6 (ppm) 2,96 (s, 3H); 3,10 (s, 3H); 8,28 (s, lH).

EM (IE) m/z (%): 141 (15), 113 (5), 84 (12), 69 (13), 56 (100), 45 (63).

EM (FAB) (matriz de glicerol) m/z (%): M+I-F = 142 (100).

IR-FT (nujol) \7(cm'l): 3265, 1754, 1643.

CH3
I

o N
>=O

H N
I

CH3

Esquema 24. Estructura de la 3-metil-5-(metilamino)-l,5—dehidrohidantoína.

Teniendo en cuenta la estructura química del principal producto de la

reacción y las evidencias mecanisticas que se explicaron en las secciones anteriores,

el mecanismo de formación de este producto puede racionalizarse mediante el

siguiente esquema:
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Junto con este producto principal, se han detectado por espectrometn’a de

masas pequeñas cantidades de otros productos minoritarios de m/z 198 y 226, los

que no pudieron ser aislados, y que podn’an considerarse de acuerdo a sus pesos

moleculares como los dos precursores inmediatos de la 3-metil-5-(metilamino)-1,5

dehidrohidantoína propuestos en el esquema 25.

Por otra parte se han detectado también por RMN-¡H pequeñas cantidades

de otro producto minoritario que posee en su estructura una unidad -OCH2CH3, y

que provendría del ataque nucleofllico del solvente al zwitten'ón inicial o bien a un

intermediario más avanzado. Lamentablemente los intentos por aislar este

compuesto resultaron infi'uctuosos. Cabe señalar que el aislamiento y purificación

de los productos de estas reacciones de fotooxidacíón resulta muy dificultoso

debido a su baja estabilidad.

Cuando se utilin a la cafeína como sustrato en etanol, la mezcla de reacción es

más compleja, y cuando ésta es analizada por CG presenta un cromatograma como

el que se muestra en la figura 25. En la figura 26 se muestra el seguimiento de esta

reacción en fimción del tiempo utilizando la misma técnica de monitoreo.

Se intentó aislar los productos de esta reacción por cromatografia de

adsorción en columna y en placa preparativa, pero lamentablemente no se logró

obtener a ninguno de los productos que inicialmente se observaban por ccd y por

CG, debido a que la alta inestabilidad de los mismos lleva a la degradación de la

mezcla durante su procesamiento. En vista de este resultado, sólo pudimos estimar

la composición de la mezcla por CG-EM. Para ello se realizaron irradiaciones en

tres solventes diferentes: metano], etanol y n-propanol.
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Figura 25. Cromatograma (CG) obtenido a partir de una solución de CF/RB/EtOH

luego de irradiada.
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Figura 26. Porcentaje de reactivos y productos en fimción del tiempo de

irradiación para una solución de CF / RB / EtOH medidos por CG.
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En los tres casos se obtuvieron cromatogramas similares al que se muestra

en la figura 25, donde se puede ver una señal a los 13,12 min. que corresponde al

producto mayoritario y cuyo espectro de masa (ver figura 27) es independiente del

solvente de reacción, lo que indicarla que no se produjo incorporación del solvente.

117 sa? (13.117) 1 z 1919524ree

42

71-s

se
1 7

ss
2 e

57 70 9697 1

III/z4' l L_99—_LQ_133__L29_—¿53———¿19——335—

Figura 27. Espectro de masa del producto de tt = 13,12 min.

Como se puede ver en la figura 27, el ión molecular aparente de este

compuesto tiene un valor de m/z = 210. Este valor de m/z nos indujo a pensar en

un principio que el producto podría ser el ácido trimetilúrico, sin embargo cuando

se realizó el espectro de masa de una muestra comercial de este compuesto se

obtuvo un patrón de rupturas totalmente diferente, además de observarse un

comportamiento cromatográfico también diferente. Este valor de m/z = 210

correspondería a una molécula de cafeína (PM = 194) que incorporó un átomo de

oxigeno, y podria atribuirse a la formación de un epóxido. Sin embargo, no es

posible afirmar que este sea realmente el peso molecular, ni tampoco que el

compuesto que llega al detector del espectrómetro de masa luego de pasar por la
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columna cromatográfica a temperaturas que van desde los 100 hasta los 290 °C, sea

el mismo compuesto presente en la mezcla de reacción inyectada.

En el cromatograma de la figura 25 se pueden ver otras tres señales de

intensidades intermedias con tiempos de retención de 7,40 min, 8,43 min. y 9,15

min. respectivamente. Los espectros de masa de estos tres compuestos también

resultaron independientes del solvente de irradiación empleado, y se muestran en las

figuras 28, 29 y 30 respectivamente.

117 264 (7.488)
‘ 204090

1m] 146

127
142

129 14399._ firm r r md

Figura 28. Espectro de masa del producto de t, = 7,40 min.

1 6 (e .434) 540864
19° 143

Figura 29. Espectro de masa del producto de t, = 8,43 min.
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Figura 30. Espectro de masa del producto de t. = 9,15 min.

El análisis del espectro de masa de la figura 28 nos permite proponer que la

estructura más probable del producto de t, = 7,40 min. corresponde al 1,3

dimetilalloxano. En el esquema 26 se muestra la estructura propuesta para este

producto y su posible on'gen químico.

Los espectros de masa de los productos de tiempos de retención 8,43 min. y

9,15 min. (figuras 29 y 30) presentan iones moleculares aparentes de m/z = 143 y

m/z = 156 respectivamente. No fue posible encontrar estructuras lógicas que

concuerden con estos espectros de masa. Por otra parte, en el caso del compuesto

con t, = 9,15 min, la primer ruptura que se observa corresponde a una pérdida de

14 unidades de masa. Estos hechos nos inducen a pensar que en ambos casos no es

posible observar los iones moleculares utilizando la técnica de impacto electrónico,

y por lo tanto no es posible proponer ningtmaestructura para estos productos.
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Esquema 26

Además de los productos antes mencionados se logran detectar por CG-EM

otros tres productos muy minoritrios de tiempos de retención 12,27 min., 13,47

min. y 15.12 min. respectivamente. A diferencia de los casos anteriores, se observa

que los espectros de masa de estos productos dependen del solvente de irradiación.

En las figuras 31, 32 y 33 se muestran los espectros de masa de estos compuestos

para las irradiaciones realizadas en etanol. Cuando se utiliza metano] o n-propanol

como solventes, los espectros difieren respectivamente en -14 y +14 unidades de

masa pero presentan los mismos patrones de rupturas, lo cual resulta claramente

indicativo de la incorporación de una molécula de solvente a la estructura de la

cafeína.
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Figura 31. Espectro de masa del producto de t, = 12,27 min.
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Figura 32. Espectro de masa del producto de tt = 13,47 min.
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Figura 33. Espectro de masa del producto de tr = 15,12 min.
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Al producto de t, = 15,2 min, de acuerdo a su espectro de masa, puede

asignársele la estructura correspondiente a la 8-alcoxicafeína (esquema 27).

0 CH3
CH3\ Ñ

Á )—0CH-¿CH3
o I N

CH3

Esquema 27. Estructura de la 8-etoxicafeína.

En el esquema 28 se muestran los posibles mecanismos de formación de los

productos de tt 12,27 min. y 13,47 min. para el caso de la fotooxidación de la

cafeína en etanol.

En los casos de la teofilina y la teobromina las mezclas de reacción

resultaron extremadamente complejas, y si bien se realizaron numerosas

experiencias irradiando en diferentes solventes y analizando las mezclas por CG

EM, no fire posible realizar una asignación tentativa de estructura para los

productos formados.
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4.3 Resumen y conclusiones.

Se realizaron numerosos experimentos cinéticos empleando tanto técnicas

de estado estacionario (actinometrías de fotólisis estacionar-ias en distintas

condiciones, efecto isotópico cinético del solvente, etc.) como técnicas con

resolución temporal (láser flash fotólisis y detección resuelta en el tiempo de la

fosforescencia del oxígeno singulete). Los resultados de estos experimentos

constituyen firmes evidencias de que las fotoorn'daciones de las oxopurinas

estudiadas (cafeína, teofilina, teobromina y ácido trimetilúrico) sensibilizadas con

Rosa de Bengala ocurren mediante un mecanismo de tipo H, siendo el oxigeno

singulete el agente oxidante.

Por otra parte, se lograron determinar las constantes cinéticas de los

procesos globales de desactivación del oxígeno excitado singulete por parte de las

oxopun'nas así como las constantes de reacción. Mientras que las constantes

globales de desactivación resultaron insensibles al cambio del solvente, las

constantes de reacción mostraron ser fuertemente dependientes de la polaridad y de

la capacidad donora de unión hidrógeno del mismo. Este tipo de dependencia fue el

mismo para las cuatro oxopurinas, si bien los valores de las constantes resultaron

considerablemente mayores para el ácido trimetilún'co que para las xantinas.

Estos resultados pueden ser explicados proponiendo como etapa primaria a

la formación de un exciplejo entre el on'geno singulete y las oxopurinas mediante

un proceso no activado. Este exciplejo puede luego conducir a la desactivación

fisica del oxígeno singulete o evolucionar hacia la formación de un intermediario
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zwitteriónico reactivo. La formación de este último intermediario depende

fuertemente de la capacidad del solvente para estabilizar al centro aniónico

mediante interacciones electrostáticas y formación de uniones hidrógeno.

La propuesta del intermediario zwitten'ónico está avalada no sólo por los

resultados de los estudios cinéticos, sino también por el hecho de que justifica la

formación de los productos de reacción obtenidos.
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4.4 Sección experimental.

4.4.1 Reactivos y solventes.

Las xantinas utilizadas (cafeína, teobrornina y teofilina) son de alta pureza

(Nacalai Tesque Inc. y Eastman Organic Chemicals), y fueron usadas sin

purificación adicional. El ácido tn'metilúrico, el Rosa de Bengala y el óxido de

deuten'o (Aldrich Chemical Co. Inc.) fueron usados tal como se los recibió. El

meso-difenilheliantreno (AMKO LTI) es de máxima pureza y se utilizó sin

pun'ficación previa. Los solventes metano], etanol, n-pr0panol y acetonitrilo (J. T.

Baker Inc. grado CLAR) fueron controlados por espectrofotometría UV-visible y

luego usados sin purificación adicional. El agua fiie bidestilada y pasada por filtros

Millipore antes de su uso.

4.4.2 Experiencias realizadas en estado estacionario.

Las experiencias cinéticas se realizaron colocando celdas de 1 mm de paso

óptico en un dispositivo de fabricación casera que consta de un posicionador de

celdas de dos filas para cuatro celdas cada una, refi'igerado por circulación de agua

y provisto de un shutter. Como fiiente de radiación se utilizó una lámpara de

mercurio de presión media Hanau TQ-lSO. Para seleccionar la región útil del

espectro de emisión de la lámpara (A > 500 nm) se utilizaron filtros Oriel 59500 y

Schott 515. Altemativamente se refiigeró la lámpara con una solución acuosa

filtrante de K2Cr207 0,5 % contenida en un reservorio de 20 dm3 provisto de una

bomba sumergible de recirculación (Little Giant). Para evitar el calentamiento de
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la mezcla filtrante, se hace pasar la solución tanto ala entrada como a la salida de

la camisa refi'igerante de la lámpara por tubos refi'igerantes sumergidos en hielo.

Este método permite optimizar la intensidad de luz incidente. Cuando fue

necesario se atenuó la intensidad de luz incidente utilizando filtros de densidad

neutra de 25, 50 y 75 % (Thomas Scientific). El consumo de los reactivos se

detemúnó por cromatografia gaseosa y por espectrofotometn’aUV-visible.

Los espectros de absorción UV-visible se registraron según las

caracteristicas de las muestras, en un espectrofotómetro Hewlett Packard 8451-A o

en un Shimadzu 1203. Los espectros de fluorescencia se registraron con un

espectrómetro de luminiscencia Perkin Elmer LS-S. Las cromatografias gaseosas

se realizaron en un GC-Hewlett Packard 5840-A, utilizando indistintamente

columnas capilares HP-S y HP-17.

La intensidad de luz absorbida se determinó utilizando como actinómetro

una solución conteniendo 10'3 mol dm’3 de meso-difenilheliantreno (MDI-I) en

tolueno.47Este compuesto cuando es irradiado con luz visible en atmósfera de aire

reacciona mediante una fotooxidación autosensibilizada para dar un endoperóxido

estable, cuyo máximo de absorción se encuentra a 429 nm. Midiendo entonces la

absorción a esa longitud de onda se puede detemlinar el grado de conversión del

reactivo.“49
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O O
Una solución de meso-difenilheliantreno (MDH) de concentración 10'3 mol

dm'3 es suficientemente concentrada como para garantizar la absorción total de la

luz incidente entre 475 y 610 nm (utilizando una celda de 1 cm de paso óptico).

Dentro de este rango de longitudes de onda el producto de reacción no absorbe,

por lo tanto se puede escribir la siguiente expresión cinética:

da/dt = a = -1000 x10x «mm x¿MDHx a(t) x [F(E’)]"

donde a es la concentración de Ivfl)H (mol dm"), Io es el flujo de fotones de la

lámpara (Einstein cm'2 s“), S’MDHes la absortividad molar del MDH a la longitud

de onda de irradiación (donde el producto no absorbe), (pMDHes el rendimiento

cuántico de la reacción, y [ram-l = [(1 -10'E')/E’] es el factor cinético. El factor

1000 correlaciona las unidades de volumen (dm’) y de área (cmz). Cuando la

absorbancia a la longitud de onda de irradiación (E’) es alta durante toda la

actinometría (E’ > 4), entonces [F(E’)]'l z l / E’. Si toda la superficie de la

solución es irradiada, entonces la ecuación se reduce a la siguiente expresión:

á=-1000onx(pMDHx1/d ((1:16!!!)
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Dado que la velocidad de consumo de IVDH es igual a la velocidad de

formación del endoperóxido (MDI-IPC), el progreso de la reacción puede seguirse

midiendo la absorbancia a 429 nm, donde el endoperóxido tiene su máximo de

absorción. A esta longitud de onda también hay algo de absorción del MDI-l, por lo

tanto el cambio de concentración sigue la siguiente expresión:

dE / dt = É = rooo x1ox(MH x(4’9ammo - mama).

El producto E429)= 1000 x(pMDHx(“emm - mama) resulta independiente de la

1.43’49mediante treslongitud de onda de excitación y fiie evaluado por Brauer y co

métodos independientes, obteniendo F(429)= (4,07 i 0,05) x 106 [cm2 mol'l]. Por lo

tanto, la intensidad de la lámpara puede determinarse usando la siguiente ecuación:

1o(Einstein s") = (E429)xmm) xV) / (At x d).

El procedimiento consistió en determinar en primer lugar la intensidad de luz

incidente (Io) colocando en el portaceldas sólo una celda conteniendo al

actinómetro, y midiendo la absorbancia a 429 nm en función del tiempo. En

segundo lugar se determinó la intensidad de luz transmitida por la muestra (L).

Para ello se interpuso entre la lámpara y la celda conteniendo al actinómetro, una

segunda celda que contenía a la solución de interés. Finalmente, la intensidad

absorbida por la muestra (L) se calcula como L = Io - L. Todo este procedimiento

se realizó en total oscuridad debido a la alta sensibilidad del actinómetro.

Las irradiaciones en escala preparativa se realizaron utilizando la misma

lámpara descripta anteriormente, con filtro de K2Cr207, sumergida en reactores de

capacidad variable, y se realizaron con agitación magnética y burbujeo permanente

de oxigeno.
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La separación de los productos de reacción se realizó por cromatografia de

adsorción en columna de silica gel.

Los espectros de masa por impacto electrónico ya sea por introducción directa

de muestra o CG-EM se realizaron indistintamente en un espectrómetro de masa

TRIO-2 VG acoplado a un cromatógrafo gaseoso Hewlett Packard 5890-82 o en

un espectrómetro de masa Shimadzu QPSOOOacoplado a un cromatógrafo

Shimadzu l7-A. Los espectros de masa obtenidos por bombardeo con átomos

rápidos (FAB) se realizaron en un espectrómetro ZAB-SEQ4F, utilizando glicerol

y nitrobencilalcohol como matrices. Los espectros de resonancia magnética

nuclear se realizaron en un equipo Bruker ACZOO.Los espectros infrarrojos se

realizaron en un equipo Nicolet FT-IR 510P.

4.4.3 Experiencias de láser flash fotólisis.

El equipo utilizado es el mismo que se describió en el capítulo 3 (sección

3.4.6). La única diferencia importante es que para la excitación se utilizó la

segunda armónica del mismo láser de Nd:YAG (A = 532 nm) y filtros de corte de

la longitud de onda adecuada.

4.4.4 Fosforescencia infrarroja de lOz resuelta en el tiempo.

En el esquema 29 se muestra el arreglo experimental utilizado para la

detección resuelta en el tiempo de la fosforescencia del oxígeno singulete.

La excitación de las muestras se realiza con un láser pulsado de Nd:YAG

operando en su segunda armónica (532 nm) (Spectron Lasers). La repetición de los
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pulsos de excitación se controló mediante un obturador cerámico (OC) controlado

mediante un divisor de fi'ecuencias (DF) sincrónico con el láser. La energía de los

pulsos del láser se varió por atenuación con una cuña de filtro neutro (CN).

Además se colocó un filtro de corte de 500 nm (F1) antes de la muestra para

minimizar la luz espúrea.

Las soluciones se colocaron en celdas de fluorescencia de cuarzo de l cm x

l cm (M’). La detección de la emisión fire realizada a 90° con un fotodiodo de

germanio (D) de 5 mm de diámetro (Judson J16-85P-R05M) colocado sobre la

pared de la cubeta. Entre la cubeta y el detector se colocó un filtro de silicio (FZ)

de 1050 nm (Glen Spectra). La salida del detector (D) se amplificó (A) y se

registró y promedió en un osciloscopio digital (0) (Hewlett Packard 54502) y

luego se almacenó y procesó en una computadora personal (PC). El disparo del

osciloscopio se realizó en forma óptica mediante un fotodiodo (FD).
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Esquema 29. Equipo de detección resuelta en el tiempo de fosforescencia de

oxígeno singulete.
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Resumen y conclusiones generales.

En el presente trabajo de tesis se han estudiado diferentes aspectos de la

fotofisica y la fotoquímica de diversos componentes de la familia de las purinas

entre los que se incluyen la purina misma y varios de sus derivados con distintos

sustituyentes en la posición 6 (metilo, cloro, amino, hidroxi y metoxi),

dioxopun'nas o xantinas tales como la cafeína la teofilina y la teobromina y una

trioxopurina como es el ácido tn'metilún'co.

En pn'mer lugar se estudiaron y describieron los espectros electrónicos de

absorción en solventes polares de las diferentes xantinas y pun'nas utilizadas en

este trabajo de tesis. En los casos en que esos espectros ya estaban descriptos,

nuestros resultados fireron coincidentes con los de la literatura.

Se determinó que ninguno de los sustratos estudiados es un eficiente

emisor fluorescente a temperatura ambiente y se estableció una cota superior para

los rendimientos cuánticos de emisión (d);< 10"). Como consecuencia de estos

resultados se estudiaron los espectros de emisión fluorescente y fosforescente de

las diferentes purinas y xantinas a 77 K, observándose que para el caso de las

purinas, aún a esta temperatura, el rendimiento cuántico de fluorescencia es

extremadamente pequeño lo que no permite obtener espectros aceptables con

nuestro instrumental. Por otra parte se analizó el efecto de la matriz sobre las

intensidades de emisión a bajas temperaturas, observándose que dichas

intensidades son firertemente dependientes de la composición del solvente cuando

se utilizan las mezclas etanol-agua. También se analizó el cambio que produce el
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agregado de sales inorgánicas sobre las intensidades de emisión, encontrándose

que existen dos tipos de efectos:

a) Un efecto de matriz que implica un mejoramiento en la calidad óptica de la

misma y por lo tanto un incremento de las señales de emisión al aumentar la

concentración de las sales. Este efecto resultó equivalente para los tres haluros

estudiados (KCl, KBr y KI) y para el acetato de plomo.

b
V Un efecto de átomo pesado que conduce a un incremento en las intensidades

de fosforescencia. La magnitud de este último efecto es dependiente de la sal

empleada y sigue el orden: KCl << KBr < KI < Pb(AcO)2.

Finalmente, se estableció que el agregado de MnClz conduce a una

importante disminución de las intensidades de emisión de todos los sustratos

estudiados. En el caso de las xantinas se pudo ver que esta disminución es mucho

mayor para la fosforescencia que para la fluorescencia, lo que indicaría que el

MnClz es más eficiente como desactivante de los estados excitados tn'plete que

como desactivante de los correspondientes estados singulete. Este efecto también

podn'a atribuirse a la formación de algún tipo de complejo entre el Mn+2 y las

xantinas en su estado fimdamental. Sin embargo la ausencia de cambios en los

espectros de absorción, emisión y excitación al agregar esta sal a las soluciones de

las diferentes xantinas y purinas nos permiten, en principio, considerar a esto como

poco probable.

Debido a la baja o nula reactividad que se observó para estos sustratos

cuando son irradiados en forma directa y a sus bajos rendimientos cuánticos de

emisión fluorescente, se decidió estudiar la desactivación no emisiva de las
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moléculas electrónicamente excitadas. Así, utilizando la técnica de espectroscopía

optoacústica inducida por láser (LIOAS) se logró determinar el parámetro a

(fracción de la energia absorbida que es liberada al medio en forma de calor

rápido) para los distintos sustratos. En los casos dela pun'na y de la 6-metilpurina

se obtuvieron valores de a = 0,38 :1:0,02. A partir de este valor de a y estimando

las energías de los estados tripletes mediante la técnica de fosforescencia a 77 K se

determinó el rendimiento cuántico de cruce intersistemas para ambas purinas,

obteniéndose un valor de d>c¡= 0,88 i 0,03. Para el resto de los compuestos

estudiados se obtuvieron valores de a. = l :I: 0,05, lo cual implica que casi la

totalidad de la energía absorbida por las moléculas es devuelta al medio en forma

de calor en un tiempo inferior a 1 us.

Se pudo establecer además, que si bien los estados uiplete de la purina y la

6-metilpurina son eficientemente desactivados por el oxígeno molecular, esta

desactivación ocurre mayoritariamente debido a un cruce intersistemas inducido

por el oxígeno y no por transferencia de energía. Este resultado coincide además

con la ausencia de señal de emisión a 1270 nm debida a la fosforescencia del

oxígeno excitado singulete.

Por otra parte, se estudió la respuesta optoacústica de las distintas xantinas

y purinas utilizando altas fluencias de excitación. Para valores de fluencias

superiores a 2000 J m'2 se observaron desviaciones positivas y negativas de la

linealidad según cual fiiera el sustrato estudiado. Estas desviaciones se analizaron

teniendo en cuenta los espectros de absorción de los estados excitados calculados

por modelado molecular (métodos PM3 y ZINDO/S).
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Para poder realizar este estudio mediante la técnica LIOAS se debieron

establecer nuevas referencias calorimétricas para una zona del espectro

electromagnético donde no existía ningún precedente en la literatura, y se extendió

además el uso de la 2-hidroxibenzofenona como referencia a 266 nm.

Además de los estudios fotofisicos anteriormente descriptos, en este trabajo de

tesis se han estudiado las reacciones fotosensibilizadas de tipo I y H de la cafeína

la teofilina y la teobromina. En estos casos los estudios se restringieron a las

xantinas en primer lugar porque a diferencia de lo que ocurría con algunas purinas,

no existían en la literatura estudios mecanísticos rigurosos sobre estos sustratos, y

en segundo lugar porque la alta polaridad de las purinas y la complejidad de las

mezclas de reacción tomaban muy dificultosa la separación de los productos de

reacción por cromatografia de adsorción en columna para su posterior

caracterización.

El estudio de las reacciones de tipo I se realizó empleando a la benzofenona

como fotosensibilizador. Para las tres xantinas utilizadas (cafeína, teofilina y

teobromina) se aislaron y caracterizaron espectroscópicamente los cuatro

productos principales de las reacciones: benzopinacol; difenilcarbinol; 1,1-difenil

1,2-propanodiol y 8-[1-(1-hidroxietil)] xantina.

Los diferentes estudios mecanísticos realizados muestran que las tres xantinas

desactivan al estado triplete de la benzofenona, aunque lo hacen por diferentes

mecanismos. Mientras que en el caso de la cafeína la desactivación ocurre

mediante un cruce intersistemas inducido (es decir, desactivación fisica), la

teofilina actúa como donor de hidrógeno (desactivación química). Para el caso de
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la teobromina se detectan ambos procesos. Los cálculos de modelado molecular

predicen adecuadamente esta tendencia.

Los procesos de transferencia de energía triplete-tn'plete y de transferencia

electrónica pueden descartarse como procesos primarios de la interacción de la

benzofenona excitada con las xantinas por ser estos poco factibles tanto desde un

punto de vista termodinámico como cinético.

Los radicales generados por la abstracción de los hidrógenos de las posiciones

l y 3 de la teobromina y de la teofilina respectivamente revierten rápidamente a la

materia prima por abstracción de un hidrógeno carbinólico del solvente (etanol)

generando un radical metilcarbinólico. Estos radicales, junto con los generados por

la abstracción de hidrógeno de la benzofenona excitada al solvente se unen

rápidamente a los átomos de carbono de la posición C-8 de la cafeína, la teofilina y

la teobromina generando un radical intermediario que finalmente conduce al

producto principal de la reacción (8-[1-(l-hidroxietil)] xantina).

Finalmente, se estudiaron las reacciones de las xantinas utilizando Rosa de

Bengala como sensibilizador. En este caso a los tres sustratos estudiados

anteriormente se agregó un cuarto caso, el ácido uimetilúr'ico. Se realizaron

numerosos experimentos cinéticos empleando tanto técnicas de estado estacionario

(actinometn'as de fotólisis estacionarias en distintas condiciones, efecto isotópico

cinético del solvente, etc.) como técnicas con resolución temporal (láser flash

fotólisis y detección resuelta en el tiempo de la fosforescencia del oxígeno

singulete). Los resultados de estos experimentos constituyen firmes evidencias de

que las fotooxidaciones de las oxopurinas estudiadas (cafeína, teofilina,
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teobromina y ácido trimetilúrico) sensibilizadas con Rosa de Bengala ocurren

mediante un mecanismo de tipo Il, siendo el oxígeno singulete el agente oxidante.

Por otra parte, se lograron determinar las constantes cinéticas de los

procesos globales de desactivación del oxígeno excitado singulete por parte de las

oxopun'nas así como las constantes de reacción. Mientras que las constantes

globales de desactivación resultaron insensibles al cambio del solvente, las

constantes de reacción mostraron ser fuertemente dependientes de la polaridad y

de la capacidad donora de unión hidrógeno del mismo. Este tipo de dependencia

fue el mismo para las cuatro oxopurinas, si bien los valores de las constantes

resultaron considerablemente mayores para el ácido trimetílún'co que para las

xantinas.

Estos resultados pueden ser explicados proponiendo como etapa primaria a

la formación de un exciplejo entre el oxígeno singulete y las oxopun'nas mediante

un proceso no activado. Este exciplejo puede luego conducir a la desactivación

fisica del oxígeno singulete o evolucionar hacia la formación de un intermediario

zwitten'ónico reactivo. La formación de este último intermediario depende

fuertemente de la capacidad del solvente para estabilizar al centro aniónico

mediante interacciones electrostáticas y formación de uniones hidrógeno.

La propuesta del intermediario zwitteriónico está avalada no sólo por los

resultados de los estudios cinéticos, sino también por el hecho de que justifica la

forma 'ón de los productos de reacción obtenidos.
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