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Resumen i

Resumen:

El objetivo de esta tesis es estudiar la dinámica de solvatación en mezclas de solventes. Para ello se

emplearon técnicas espectrocópicas y fotoquímicas como la absorción y emisión de luz, y el decaimiento

de fluorescencia y de estados metaestables. Se eligieron dos tipos de sondas cuyas propiedades son

sensibles al medio.

En el primer caso se estudió el solvatocromismo y la cinética de isomerización de una fotomerocianina

(MC). Esta MC se obtiene por irradiación de luz UV de un espiropirano (SP). Se obtuvieron los espectros

de absorción y emisión de la MC en mezclas de un solvente polar: etanol o acetonitrilo y un solvente no

polar: hexano o tolueno. Se estudió además, la cinética de la reacción de vuelta (MC —>SP) en las

mismas mezclas de solventes. Tanto las propiedades solvatocrómicas (corrimientos de Stokes) como los

parámetros cinéticos (constantes cinéticas, k, energías de activación, Ea, y entropías de activación, AS') se

cor-relacionaron con el parámetro solvatocrómico de Reichardt, ET (30). Mientras los corrimientos de

Stokes presentan una correlación lineal con ET (30), los parámetros cinéticos requiren un análisis por

separado. El ln k presenta una correlación lineal con ET (30). En cambio, Ea presenta cambios abruptos

con este parámetro que son compensados por cambios de AS', resultando una única correlación lineal

entre Ea y AS“para todas las mezclas estudiadas.

En el segundo caso se estudió el solvatocromismo y el termocromismo de dos aminoftalimidas (AP y

AMP) en mezclas de un solvente polar: etanol o acetonitrilo y un solvente no polar: tolueno o C02

supercrítico a través de medidas de absorción y fluorescencia en estado estacionario y resuelta en el

tiempo.

Las propiedades espectroscópicas estacionarias (máximos de absorción, máximos de emisión,

distribución espectral) y su evolución temporal, presentan una fiJerte dependencia con el medio. La

correlación con parámetros solvatrocrómicos muestra que las aminoftalimidas son sondas sensibles a la

polaridad del medio y a la capacidad donora de hidrógeno del mismo y presentan una solvatación

preferencial por el solvente polar en mezclas como las estudiadas.

En el caso de las aminoftalimidas, la escala de tiempo en la que ocurren los procesos de relajación de

solvente es comparable con el tiempo de desactivación de la fluorescencia. Un análisis cinético de los

resultados explica la evolución temporal de los espectros de emisión en mezclas mediante un modelo de

intercambio de solvente por pasos. El análisis cinético, junto con la información espectral, permite

formular un ciclo termodinámico que provee las constantes de asociación del solvente polar con el estado

fundamental y el excitado de AP.

Palabras clave: solvatocromismo, tennocromimo, aminoftalimidas, espiropiranos, merocianinas,

solvatación en mezclas de solventes, solvatación preferencial, fluidos supercríticos.



ii Abstract

Abstract:

The aim of this work is to study the dynamic of solvation in solvent mixtures. Spectroscopic and

photochemical techniques like absorption, light emission, fluorescence and metastable states decays were

used. Two types of sensitive probes were chosen.

ln the first case solvatochromism and isomerization kinetic of a photomerocyanine (MC) were studied.

This MC can be obtained by UV irradiation ofa spiropyran (SP). Absorption and emission spectra of MC

were measured in solvent mixtures of a polar solvent: ethanol or acetonitrile and a non-polar solvent:

toluene or hcxane. The back reaction kinetics(MC —>SP) was studied in the same solvent mixtures.

Solvatochromic properties (Stokes shifts) and kinetic parameters (kinetic constants, k, activation energy,

En, activation entropy, AS‘) were correlated with Reichardt’s solvatochromie parameter, ET (30). Whereas

Stokes shift shows a linear dependence with ET (30), kinetic parameters require a careful analysis. ln k is

linear in ET (30) while E;l shows abrupt variations with this solvatochromie parameter. This fact is

compensated by changes in AS", resulting ¡n a linear correlation between Ea and AS’.

ln the second case, solvatochromism and thermochromism of two aminophtalimides (AP and AMP) in

solvents mixtures of a polar solvent: ethanol or acetonitrile and a non-polar solvent: toluene or

supercritical C02 were studied by absorption, and steady state and time-resolved emission spectroscopy.

Steady state spectroscopic properties (absorption and emission maxima, spectra] distribution) and their

time evolution show a strong dependence with the medium. The correlation of these properties with

solvatchromic parameters indicates that aminophtalimides are very sensitive to the polarity and hydrogen

bond donating capability of the medium and that they manifest a preferential solvation. ln this case, the

characteristic relaxation time is comparable to the fluorescence decay time. The spectra] time evolution

can be explained by a kinetic analysis of the results using a stepwise solvent exchange model. A

thennodynamic cycle can be written using the results of the kinetic model and spectral information. The

cycle allows the calculation of polar solvent association constants with the ground an excited state of AP.

Key words: solvatochromism, thermochromism, aminophtalimides, spiropyrans, merocyanine,

solvation in solvent mixtures, preferential solvation, supercritical fluids.
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I—Introducción general l

I- Introducción general

La absorción de luz por moléculas involucra la inyección de una gran cantidad de

energía en un tiempo muy pequeño (inferior al femtosegundos) y genera una

perturbación en el entorno cercano a la especie absorbente (la sonda). Luego de la

absorción de luz, la energía se transforma por diversos procesos como reorientación de

moléculas de solvente en la esfera de solvatación o incluso intercambio de moléculas de

solvente entre la esfera de solvatación y el seno de la solución, en el caso de mezclas de

solventes, reordenamiento nuclear en la sonda, reacción química de la sonda aislada o

con otras especies, emisión de luz, degradación de la energía como calor y su difusión al

seno del sistema, etc. Estos procesos abarcan escalas de tiempo desde los

femtosegundos (reorientación de moléculas de solvente) a los milisegundos (difusión

del calor) [Turro, N. J. 1991; Michl, J. 1995]. Los cambios en la sonda y el medio se

influyen mutuamente. El estudio de la influencia del medio en la absorción de luz y/o en

los procesos que ocurren luego puede usarse con diferentes fines según cuál sea el

fenómeno de interés: puede buscarse un medio óptimo para favorecer una reacción

química o la emisión de luz o puede usarse para obtener información sobre los procesos

de relajación del medio, que ha sido apartado rápido y localmente del equilibrio. Las

sondas que son más sensibles a cambios en el entorno son aquellas en las que se

producen grandes redistribuciones de carga y/o su geometría cambia como consecuencia

de una reacción química. En muchos casos, este tipo de sondas da origen a diversas

escalas que miden capacidad de solvatación de los solventes. Si el estudio es

espectroscópico, el fenómeno se conoce con el nombre de solvatocromismo [Reichardt,

C. 1988; Reichardt, C. 1994].

Escalas solvatocrómicas:

En general se trata de entender los efectos de los solventes en distintos procesos físicos

(como absorción o emisión de luz) o químicos (reacciones químicas) en términos de

alguna propiedad representativa del medio. La polaridad ha sido una propiedad muy

utilizada. Los modelos más simples empleados para definir la polaridad del medio son



2 Solvatación en mezclas de solventes, estudiada por técnicas fotoquimicas

los modelos dieléctricos de continuo. Estos modelos consideran las propiedades

macroscópicas de los solventes (constante dieléetríca, a, el índice de refracción , n, etc.).

Sin embargo, las interacciones entre soluto y solvente tienen lugar en un nivel

microscópico con una estructura discontinua, formada por moléculas de solventes

capaces de interactuar con el soluto. Muchas veces estos modelos de continuo no son

adecuados para sensar la polaridad del medio [Reichardt, C. 1994]. Adicionalmente, no

sólo la polaridad influye en la solvatación. Reichardt definió la polaridad del solvente

como el poder de solvatación. Este poder depende de la suma de todas las posibles

interacciones interrnoleculares, específicas y no específicas, entre las moléculas de

soluto y las moléculas de solvente, despreciando aquellas interacciones que producen

alteraciones químicas (reacciones químicas) [Reichardt, C. l994]. Se introdujeron

entonces, parámetros empíricos de polaridad. Existen escalas empíricas creadas a partir

de medidas de equilibrio, medidas cinéticas y medidas espectroscópicas [Reichardt, C.

1988]. Las escalas empíricas de solvatación a partir de medidas espectroscópicas se

basan en sondas ópticas (que absorben o emiten luz) muy sensibles al medio. Una de las

escalas empíricas de polaridad más usada, es la basada en la energía correspondiente al

máximo de absorción a mayor longitud de onda de una piridinio-N-fenoxi-betaína (ver

figura I -l). Al colorante se lo conoce como el colorante de Reichardt y al parámetro

solvatocrómico como parámetro ET(3O) [Reichardt, C. 1988].

figura l-l: colorante de Reichardt.
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En los solventes muy poco polares, donde el colorante de Reichardt no es soluble, se

emplean betaínas sustituidas con grupos alquilos. Estas betaínas presentan un

solvatrocromísmo negativo (la energía del máximo de absorción aumenta cuanto más

polar es el solvente) muy grande que abarca un intervalo de longitudes de onda muy

amplio, que va desde los 925 nm en n-hexano hasta los 453 nm en agua [Reichardt, C.

1988].

Otro parámetro solvatocrómico empleado frecuentemente es el parámetro a. Este

parámetro mide en forma empírica la capacidad del solvente de actuar como donor de

hidrógeno (HBD). Esta escala se basa en la diferencia de energía del máximo de

absorción entre dos compuestos homomórficos, uno de ellos sensible tanto a la

polaridad del medio como a la HBD del solvente y el otro sensible sólo a la polaridad

del medio [Reichardt, C. 1994].

Al elegir un parámetro para establecer cómo afecta el medio un determinado proceso

hay que ser muy cuidadoso. Puede ser que el parámetro elegido no sea adecuado ya sea

porque el modelo no es adecuado, como en el caso de los modelos de continuo, o

porque el colorante empleado en la escala empírica es sensible al entorno de manera

diferente al proceso que se está estudiando.

Singh y colaboradores [Singh, M. K. 1998] analizan la emisión del rojo neutro en

función de la polaridad del medio representada por un modelo de continuo (ver figura I

2.a). A partir de los resultados obtenidos concluyen que este compuesto presenta un

solvatocromismo dual, un tipo de comportamiento en los solventes no próticos donde

predomina una forma localmente excitada (LE) y otro en los solventes próticos donde

predomina una forma con transferencia de carga intramolecular (ICT). Si se representa

la emisión en función del parámetro ET(30) puede observarse que el comportamiento es

lineal para todos los solventes (ver figura I- 2.b). Esto se debe a que el colorante de

Reichardt es sensible tanto a la polaridad del medio como a la HBD del mismo,

mientras que los modelos de continuo no consideran interacciones específicas. Al

observar la figura I- 2.b puede concluirse que el rojo neutro, presenta el mismo tipo de

interacciones que el colorante de Reichardt, es decir es sensible tanto a la polaridad del

medio como a la HBD del mismo.
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La mayor desventaja de las escalas empíricas es que no relacionan el parámetro del

solvente con las propiedades microscópicas de este.

7T¡"r-I’lfi-I-r'rr l' I'l'_l_I"_l"|‘ MINI"¡V
E E I’l-I'T'Ï'r'l' l"l-I'I"I_l'¿')l'-::;

20000 ¿- 3; 20000 7- -I
_ o _; j :

TA 19000 ¿5‘ 3 ¿f 19000 i
É F ' 4 1' É 5
VE18000r ° \g ¿13000 :ï
>° É É >° j

17000 :- ‘K 31 17000 -Z
16000 '- ° 16000 E

Al"l"‘l"'14_1_'l“'' LJ"I‘J-Ll"l"'-i ELJel..l_l‘1_1_L_Jr.lel l, l4,141.14
1 0.2 0.3 0-4 100 150 200 250 300
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figura I- 2: a) Máximo de emisión del rojo neutro en función de

Af = 8-1 —1 n _l , los símbolos corresponden a los resultados y las líneas a los22.e+l 2 2,1 +1

mejores ajustes lineales, a la derecha para a los solventes no próticos y a la izquierda

para los solventes próticos (resultados de literatura [Singh, M. K. 1998]). b) Máximo de

emisión del rojo neutro en función de ET(30), los símbolos corresponden a los

resultados y la línea al mejor ajuste lineal.

Solvatación en mezclas:

Las mezclas de solventes presentan una particularidad en cuanto a la solvatación de

solutos si se las compara con los solventes puros, dado que la composición en la esfera

de solvatación puede ser diferente a la composición promedio del solvente. Este efecto

tiene su origen en la diferente afinidad del soluto por los componentes de la mezcla y se

llama solvatación preferencial. Suppan lo interpretó en base a un modelo dieléctrico de

continuo y lo llamó enriquecimiento dieléctrico, dado que el componente más polar de

la mezcla se nuclea preferentemente alrededor del soluto polar [Suppan, P. l987;

Suppan, P. 1990]. A su vez, la composición de la esfera de solvatación puede cambiar
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luego de la absorción de luz, durante el curso de una reacción química o por efecto de la

temperatura.

Las mezclas de solventes pueden presentar entonces, comportamientos anómalos en los

procesos dinámicos en solución si se los compara con los comportamientos observados

en los solventes puros con iguales parámetros macroscópicos. Esto se debe a la

influencia de los diferentes tiempos de vida de los estados transientes en los procesos de

solvatación [Moore, R. A. 1985]. La fricción viscosa [Skinner, J. L. 1978; Velsko, S. P.

1983; Bagchi, B. 1983] y la fricción dieléctrica [Anderton, R. 1994; Andenon, R. 1995;

Onganer, Y. 1993; Harju, T. O. 1996; Hartman, R. S. 1994; Dutt, G. B. 1991; Homg,

M. L 1997] dependientes del tiempo son efectos de no equilibrio muchas veces

postulados en procesos rápidos en solución, como rotaciones moleculares o estados de

transición en reacciones de isomerización. Estudios de dinámica molecular [Laria, D.

1999] muestran que existen mecanismos distintos que contribuyen a la solvatación

dinámica rápida en mezclas de solventes comparados con los solventes puros,

especialmente cuando existe la posibilidad de la interacción por puente de hidrógeno

[Skaf, M. S. 1996; Skaf, M. S. 1997]. Que dichos procesos se desarrollen

completamente o no, depende de la magnitud de los tiempos de relajación del solvente

en comparación con el tiempo de vida del estado transiente.

Fluidos supercríticos como solventes:

En solventes supercríticos la solvatación de sondas muestra que existe una pronunciada

inhomogeneidad en las cercanías del soluto que se evidencia al variar la densidad del

fluido. Esto se debe a que a densidades más bajas que las del punto triple predomina el

régimen atractivo observándose en la vecindad de la sonda una densidad local mayor

que la densidad media del fluido; a este fenómeno se agrega el efecto debido a la alta

susceptibilidad del medio cuando se está próximo a la temperatura crítica [Femández

Prini, R. 1994; Tucker, S. 1999]. En consecuencia, resulta interesante emplear estos

fluidos como solventes para estudiar fenómenos cinéticos y solvatocrómicos, para

observar cómo se ven afectados estos fenómenos por cambios de polaridad en fluidos
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supercríticos con agregado de cosolventcs polares y para evaluar la solvatación

preferencial en esos medios [Kajimoto, O. l999].

Objetivo de este trabajo:

En este trabajo se propone cl estudio de propiedades cspectroscópicas y cinéticas de

diversas sondas en mezclas de fluidos, incluyendo fluidos supercríticos, donde uno de

los solventes es una molécula no polar y el otro es una molécula polar. Dentro de estos

últimos se incluyen solventes próticos y no próticos, para estudiar la influencia

específica de las interacciones por puente de hidrógeno.

El trabajo abarca dos panes:

o Solvatocromismo y cinética de isomerizacíón de una fotomerocianina (sección II).

o Solvatocromismo y tennocromismo de aminoftalimidas (sección lll).
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II- Solvatocromismo y cinética de isomerización de una

fotomerocianina

II-l- Introducción

Propiedades de la sonda."

Los espiropiranos son compuestos fotocrómicos, que luego de la irrradiación con luz

UV, se transforman en una merocianína por ruptura de un enlace C-O. Al espíropirano

se lo denomina generalmente forma cerrada y a la merocianína forma abierta. La

merocianína vuelve, térmica o fotoquímicamente a la forma cerrada, que es

terrnodinámicamente más estable (ver figura lI- 1.1).

SP

figura II- 1.1: Esquema energético para el espíropirano (SP), la merocianína (MC), el

estado excitado de la MC (MC* ) y el estado de transición (at).

La cinética y el mecanismo de la transformación de SP a MC han sido estudiados en la

literatura en varios medios, incluyendo diferentes solventes [Bertelson, R. C. 1999;

Malatesta, V. 1999; Guglielmetti, R. 1990; Emsting, N. P. 1990; Emsting, N. P. 1991;

Chibisov, A. K. 1997; Gómer, H 1996; Gómer, H 1997; Hobley, J. 1996; Wilkinson, F.

1996; Zhang, J. Z. 1992; Bertelson, R. C. 1971], polímeros [Krongauz, V. A. 1990;

Smets, G. 1983; Kryszewski, M. 1980; Richert, R.; Bássler, M. 1985; Richert, R. 1985;
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Levitus, M., Talhaviní, M. 1997] y sistemas microheterogéneos [Ramesh, V. 1987;

Seki, T. 1989].

En la figura II- 1.2 se muestra la estructura del l’,3’- Dihidro-l’,3’,3’-trimetil-6—

nitrospiro[2H—l-benzopiran—2,2’-(2H)-indolina], (6-NOZBIPS o SP), el espiropirano

empleado en este trabajo y su merocianína (MC).

figura ll- 1.2: Estructura del espiropirano (SP), a la izquierda, y de la merocianína

(MC), a la derecha. Se presentan dos estructuras de resonancia para MC: la

zwítteriónica, arriba y la quinoidea, abajo.

Los dos isómeros, SP y MC, difieren en fonna apreciable en su estructura. SP tiene un

carbono tetraédrico que une los dos heterocíclos que forman la molécula, estos

heterocíclos están distribuidos espacialmente en forma perpendicular uno respecto del

otro. Como el carbono tetraédrico rompe la conjugación de la molécula las propiedades

espectrales del SP pueden ser bien descriptas como la suma de las características

espectrales dc la indolína y el cromeno. Sus propiedades espectrales son prácticamente

independientes de la naturaleza del solvente [Tyer, N. W. 1970]. SP tiene un momento

dipolar moderado (2.9)(10'29 C m [Levitus, M., Glasser, G. 1997]). En cambio, MC es

plana con una conjugación TI:extendida, que hace que esta especie absorba en el visible.
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En la figura II- 1.3 se muestran el espectro de absorción de una muestra de 6-N02BIPS

en etanol antes y después de la irradiación con luz UV.
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N

.= 1 l l l l I l I I I l I I I I_ .

g , ' figura lI- 1.3: espectro de absorc1ón de
L5 . -'

t; i“ ¿ ‘ una muestra de 6-NOzBIPS en etanol a

'g - 2 - temperatura ambiente, antes( ) y
TE E

g _ _ después ("""""") de la irradiación con luz

'É UV.
= — —¡N

.D
h . . .

8 o _ l l l I l l l l l l l l l l l
'8

300 400 500 600

7L(nm)

El espectro antes de la irradiación corresponde a SP y el espectro luego de la irradiación

corresponde a la suma de SP y MC, pues la conversión de SP en MC no es total. En la

figura II- 1.3 puede verse que la absorción en la zona del visible se debe a la presencia

de MC.

La estructura electrónica de MC puede representarse mediante estructuras de resonancia

que incluyen una estructura quinoidea y una estructura zwítteriónica (ver figura II- 1.2)
. . ., -29 .

que explica el alto momento dipolar del foto¡somero (4.7x10 C rn [Levrtus, M.,

Glasser, G. 1997; Lapienis-Grochowska, D. 1979]). El estado excitado de la

merocianina tiene un momento dipolar menor que el estado fundamental [Lapienís

Grochowska, D. 1979], por este motivo MC presenta un solvatocromismo negativo, es

decir al aumentar la polaridad del solvente el máximo de absorción en el visible se corre

a longitudes de onda menores [Seki, T. 1989; Lapienis-Grochowska, D. 1979; Song, X.

1995; Zhou, J. 1995].

Cinétz'cade decoloración:

En la oscuridad, la cinética para la conversión de MC a SP presenta una gran influencia

del medio [Guglielmetti, R. 1990; Emsting, N. P. 1990; Emsting, N. P. 1991; Chibisov,

A. K. 1997; Gómer, H 1996; Gómer, H 1997; Hobley, J. 1996; Wilkinson, F. 1996;

Zhang, J. Z. 1992; Bertelson, R. C. 1971; Krongauz, V. A. 1990; Smets, G. 1983;
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Kryszewski, M. 1980; Richert, R.; Bássler, M. 1985; Richert, R. 1985; Levitus, M.,

Talhaviní, M. 1997; Ramesh, V. 1987; Seki, T. 1989]. La entalpía libre de activación

i . , . , , . . ,
(AG ) presenta una buena correlac10n lineal con la energia del maxrmo de absorc10n en

el visible (Emax) de MC. Tanto AG?tcomo Emax aumentan cuando aumenta la polaridad

del medio [Seki, T. 1989; Sueishi, Y 1985], indicando que tanto el estado de transición

como el estado excitado tienen menor polaridad que MC [Emsting, N. P. 1990; Sueishi,

Y. 1985] y que los mismos efectos contribuyen en la solvatación de ambos estados.

La cinética de conversión térmica de MC a SP, responde a una ley monoexponencial en

la mayoría de los solventes, pero responde a un comportamineto biexponencial en

etanol [Bertelson, R. C. 1971]. Una posible explicación es la existencia de diferentes

isómeros, cisoides y transoides, que en etanol se convierten en el mismo isómero SP

[Chibísov, A. K. 1997; Gómer, H. 1996; Gómer, I-l. 1997; Song, X. 1995; Bertelson, R.

C. 1971]. La constante que corresponde a la componente lenta del decaimiento

biexponencial presenta la misma dependencia con la polaridad del medio que la

observada para las constantes de velocidad en los otros solventes [Seki, T. 1989; Song,

X. 1995]. En muchos estudios de la literatura la constante que corresponde a la

componente rápida del decaimiento no fue observada. Esto se debe a la diferencia en la

escala temporal de ambos procesos, lo que requiere la observación de los decaimientos

en dos intervalos temporales diferentes.

La reacción de conversión de MC a SP involucra una gran redistribución de carga. Por

esta razón, como se mencionó en la introducción general, en el caso de trabajar en

mezclas de solventes la cinética puede presentar singularidades si se compara el

comportamiento con el observado en solventes puros.

En este trabajo se estudió el solvatocromismo de MC y la cinética dc conversión

térmica de MC a SP en función de la temperatura en mezclas de un solvente polar

(acetonitrilo o etanol) y un solvente no polar (tolueno o hexano). Este estudio tuvo

como objetivo obtener información sobre el efecto del solvente sobre el estado excitado

de la MC (MC*) y el estado de transición (:6) en la cinética de decoloración de MC. Se

postula que ambos estados tienen una polaridad similar pero tienen tiempos de vida muy

diferentes [Horie, K. 1985].
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II-2- Procedimiento experimental

Il-2-l- Reactivos empleados y preparación de las mezclas de solventes

Reactivos y solventes.

a- Sondafotocrómica .'

El l’,3’- dihidro-l’,3’,3’-trimetil-6-nitrospiro[2H—l-benzopiran-2,2’-(2H)-indol], (6

NOzBIPS o SP) fue provisto por Aldrích y empleado sin purificación adicional.

b- Colorante de Reichardt:

El colorante de Reichardt [Reichardt, C. 1994] también fue provisto por Aldrích y

utilizado sin purificación adicional.

c- Solventes:

El n-hexano (Merck, p.a.), el tolueno(Merck, Uvasol), el acetonitrilo (Merck, p.a.) y el

etanol aboluto (Merck, p.a.) fueron usados sin purificación posterior.

Preparación de las mezclas.

Se trabajó en mezclas binarias de solventes, en todos los casos las mezclas contenían un

solvente no polar ( hexano o tolueno) y un solvente polar (etanol o acetonitrilo).

Las mezclas de solventes fueron preparadas mezclando volumenes medidos de cada

solvente a temperatura ambiente. De esta forma fue posible calcular la fracción molar

de los componentes en cada una de las mezclas. Se prepararon mezclas que cubrieron

todo el intervalo de fracciones molares.

La concentración del 6-N02BIPS siempre se mantuvo menor que 10'5 M, para no

saturar el detector de absorción y para minimizar la agregación de la sonda.
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ll -2-2- Espectros de absorción y emisión

Se registraron espectros de absorción del 6-NOzBlPS en la forma cerrada (SP) y en la

forma abierta (MC) en las distintas mezclas de tolueno- acetonitrilo y hexano- etanol.

Para registrar los espectros de absorción de MC las muestras sc fotolizaron previamente

con un flash fotográfico cuya cubierta plástica fue reemplazada por un filtro de corte

Schott UG ll (2 mm de espesor) que dejaba pasar solamente la luz UV, ya que la luz

visible provoca la reacción de cierre del anillo [Guglielmetti, R. l990].

Los espectros de absorción se registraron en un espectrofotómetro Shimadzu PC-3100

o en un arreglo de diodos Hewlett- Packard 8452. Cuando se empleó el arreglo de

diodos se colocó un filtro de corte adecuado, antes de la cubeta, para evitar una

posterior fotólisis del SP. El empleo del arreglo de diodos permitió asegurarse, que

durante el tiempo de adquisición del espectro, la conversión térmica de MC a SP fuese

despreciable. En aquellos casos en que el tiempo de vida de la MC era largo comparado

con el tiempo de adquisición del equipo, se empleó en forma indistinta uno u otro

espectrofotómetro.

Los espectros de fluorescencia de MC se obtuvieron en un espectrofluorómetro PTl

Quantamaster. Los espectros de emisión se corrigieron con la función de corrección

provista por el fabricante del equipo.

La excitación se realizó en la banda UV de absorción de SP (alrededor de 360 nm). La

intensidad del haz de excitación era suficiente como para producir MC, que

posteriormente era excitada por el mismo haz de luz, ya que MC también absorbe en el

UV [Guglielmetti, R. 1990]. El tiempo de irradiación fue lo suficientemente largo como

para que el sistema alcanzara la concentración fotoestacionaria de MC. Durante las

medidas no se detectó fotodegradación de la muestra.

La temperatura se reguló con un criostáto Lauda RC6 por circulación de fluido y se

controló en la cubeta, previamente a la medición de absorbancia o emisión , con una

resistencia PthO. Tanto los espectros de absorción como de emisión fueron registrados

a 25°C.
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II -2-3- Medidas cinéticas

Se realizaron medidas cinéticas en las distintas mezclas de tolueno- acetonitrílo y

hexano- etanol.

La cinética de decoloración de la MC producida al irradiar el SP con luz UV fue seguida

de diferentes maneras, dependiendo del tiempo característico de la misma.

Tiempos de vida menores que 20 s:

Se empleó un arreglo de fotólisis flash como muestra la figura II- 2.1

figura Il- 2.1: Esquema del arreglo

de flash fotólisis.

A: lámpara de tungsteno (haz de

análisis)

B: láser Nd-YAG 354 nm (pulso para

producir la apertura de SP)

C: lentes convergentes

D: muestra termostatizada

E: fotodíodo de disparo

F: monocromador

G: fotomultiplicador

H: osciloscopio

i: PC.

La fotoconversión de SP a MC se produjo mediante un láser pulsado de Nd: YAG

(Spectron Lasers, Inglaterra) de 354 nm (8 ns FWHM, 80 mJ por pulso). Se colocó

delante de la muestra un filtro UGl l, para eliminar la pequeña fracción de luz visible

(532 nm) proveniente del láser.

Se atenuó la energía del pulso con filtros de vidrio, de manera tal de isomerizar sólo una

pequeña fracción de moléculas de SP. La repetición del pulso de excitación se varió

entre 0,1 y 0,01 Hz seleccionado los pulsos con un obturador electrónico.
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La muestra se introdujo en una cubeta de fluorescencia de cuarzo de base cuadrada de l

cm2 colocada en un soporte termostatizado. El control de temperatura se realizó de la

misma forma que en las medidas de absorción y fluorescencia. Se realizaron medidas a

distintas temperaturas en el intervalo de lO a 50 °C.

La absorbancia en función del tiempo se midió empleando una haz de análisis

proveniente de una lámpara de tungsteno de 100 W. La luz incidente se filtró con un

filtro de corte adecuado y la potencia de la lámpara se atenuó de manera de disminuir el

efecto de la fotólisis a valores despreciables. Esto se verificó midiendo los decaimientos

en función de la luz incidente. La luz transmitida por la muestra se detectó en un

fotomultiplícador (Hamamatsu R928) luego de pasar por un monocromador. La señal se

digitalizó y promedíó en un osciloscopio digital (Hewlett- Packard 54200) y se

almacenó en una computadora.

La detección de la absorbancia se realizó en la región del máximo de absorción de MC

en el visible.

Tiempos de vida mayores que 20s:

a- Para seguir la cinética en toda la banda del visible (500 a 700 nm):

Las muestras se fotolizaron con un flash fotográfico cuya cubierta plástica fue

remplazada con un filtro de corte Schott UGl l. El espectro transiente se registró en el

arreglo de diodos con un filtro de corte delante de la muestra para evitar la

fotoconversión de MC a SP.

b- Para seguir la cinética a longitud de ondafija:

Las muestras también fueron fotolizadas con el flash de fotografia y se midió la

absorbancia a longitud de onda fija, cercana al máximo dc absorción en el visible de la

MC, en función del tiempo en el espectrofotómetro Shimadzu PC-3100.

En las mezclas de hexano- etanol, cuando las dos constantes de velocidad

correspondían a escalas temporales muy distintas (ver más adelante parte II-3-2), sc

obtuvo cada una de ellas con experiencias independientes, registrando el decaimiento en

experiencias idénticas en dos intervalos de tiempo.
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II -2-4- Determinación de ET(30) en las mezclas

Se determinó el valor del parámetro ET(30) definido por Reichardt [Reichardt, C.

l994]en las distintas mezclas. Para ello se registró el espectro de absorción del colorante

de Reichardt en las distintas mezclas, para obtener así el correspondiente máximo de

absorción. Se empleó el espectrofotómetro Shimadzu PC-3100. Las medidas se

realizaron a 25°C.

Se prepararon las mismas mezclas que las empleadas en las medidas de absorción,

emisión y cinéticas.

El colorante de Reichardt es insoluble en hexano y en mezclas de este solvente con

bajas concentraciones de etanol, impidiendo la determinación experimental directa del

valor de ET(30) en estas mezclas. Por esta razón se empleó, para la determinación de

dicho valor en la mezcla hexano- etanol de fracción molar 0.02, el método de

interpolación empleado en la literatura para otras mezclas de solventes [Bosch, E.

1992}
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ll-3-l- Corrimiento de Stokes

A partir de los máximos de los espectros de absorción y emisión de MC en las distintas

mezclas de tolueno- acetonitrilo y hexano-ctanol se calculó el corrimíento de Stokes

como:

(11- 3.1)Av=v -v
abs em

Vabs Y Vem son los números de onda de los máximos de los espectros de absorción y

emisión, respectivamente.

En la figura lI- 3.1 se muestran los espectros normalizados dc absorción y emisión dc

MC para una mezcla hexano-etanol.

1.0 llll llllll}.T-.l.l l Il

0.9- / 0.8 - 

de absorción(........ emisión (___)para

figura Il- 3.1: espectros normalizados

MC en una mezcla hexano-etanol de

' fracción molar de etanol (x etanol):0.55 a

lllll'l...llllllllllll
14000 16000 18000 20000

Espcctrosnormalizados

O 01
I

v (cm'l)

El espectro de absorción de MC en hexano presenta dos máximos en el visible (ver

figura lI- 3.2), lo cual indícaría la presencia de dímeros [ Li, Y. 1998 ]. Para disminuir la

formación de dímeros, la mezcla con menor concentración de etanol que sc midió

contenía una concentración de etanol: xetanol=0.02.
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En las tablas II- 3.1 y II- 3.2 se muestran los resultados obtenidos para las mezclas de

tolueno- acetonitrílo y hexano- etanol.

Tabla II- 3.1: máximos de emisión y absorción para las mezclas de tolueno

acetonitrílo.

x am vem Vabs AZ ET (30)
(cm'l) (cm'l) (cm ) (kJ/mol)

o.ooo 14337 16393 1556 143

0.007 14837 16447 1610 145

0.03 14859 16529 1670 149

0.05 14859 16557 1698 152

0.06 14881 16667 1786 154

0.18 14903 16892 1989 163

0.29 14948 17182 2234 169

0.55 15038 17452 2414 178

0.67 15083 17606 2523 180

1.oo 15267 13033 2816 192

(a) Composición del solvente expresada como fracción molar de acetonitrílo (xacn).
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Tabla ll- 3.2: máximos de emisión y absorción para las mezclas de hexano- etanol.

x etanol( Vem Vabs Av] ET (30)
(cm'l) (cm'l) (cm' ) (kJ/mol)

0.02 ¡5432 17271 l839 149

0.20 15408 18083 2675 201

0.35 15337 l8l82 2845 204

0.49 ¡5337 13315 2978 205

0.69 l529l l8332 304i 210

0.77 1529] 18416 3125 212

1.00 l536l 18587 3226 217

(a) Composición del solvente expresada como fracción molar de etanol (xetanol).

En la figura II- 3.3 puede verse que existe una buena correlación lineal entre el

corrimiento de Stokes y el parámetro ET(30). Esta correlación lineal es la misma para

ambas mezclas de solventes.
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figura lI-3.3 :Corrimiento de Stokes en

función de ET (30) para MC en tolueno

acetonitrilo (O ) y hexano- etanol (A ).

La linea es el mejor ajuste lineal:

Av/cm"= (-1.55 i 0,15)x103+(22 i l)x

(ET (30)/kJ mol").
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II-3-2- Constantes de velocidad y parámetros de activación

Tolueno- acetonítrilo:

La cinética de decoloración de MC en estas mezclas de solventes se siguió entre 10 y

50°C. En todo los casos los decaimientos pudieron ser bien descriptos por un ajuste

monoexponencial y de esta forma obtener las constantes de velocidad, en cada mezcla, a

cada temperatura. En la figura II- 3.4 se muestra un decaimiento para una mezcla

tolueno- acetonitrilo.

0.0015 _. u u u ¡ I u I I ¡ u u u I ¡ u u u I figura II- 3.4: en el gráfico inferior se
llJ

0.0000WW muestraun decaimientode la
-0.0015 h' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' l '1 'L : absorbancia (A) de MC a S71 nm para

o 100 200 300 400 _ _
0.075 i i . . , . . . . I . . . . ¡ . I I i la mezcla tolueno- acetonltrllo con

xacetonítril°=0.55a 25°C.

0.050 -: gruesa negra corresponde a los datos

A z experimentales y la línea blanca al

0.025 _' mejor ajuste monoexponencial:

A= 5.76x1o'2 x exp (-8.46x10'3x t/s)+

0.000 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' l L“ D 2.9x10'3. En el gráfico superior se
0 100 200 300 400

muestran los residuos de dicho ajuste.
t(S)

Las constantes de velocidad obtenidas de esta forma presentan, para todas las mezclas,

un buen comportamiento lineal del tipo Arrhenius, como se muestra en la figura II- 3.5

para la mezcla de xacetonitruo= 0.55. Los parámetros de Arrhenius se resumen en la

tabla II- 3.3 para todas las mezclas.
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Tabla ll- 3.3: parámetros de Arrhenius para la decoloración de MC cn mezclas de

tolueno- acetonítrilo.

xacn a Ea (b) ln(A/s") (°) AS: (d) E1130) (c)

(J/mol K)
(kJ/mol) (kJ/mol)

0.000 70.1 25.2 -44.¡ 143

0.007 60.8 21.8 -72.4 145

0.02 61.6 22.2 -68.8 147

0.03 62.l 22.5 -66.3 149

0.05 74.8 27.5 -249 152

0.29 ¡05.1 38.5 66.9 169

0.55 101.7 36.3 48.5 ¡73

1.00 ¡03.3 35.5 41.3 ¡92

(a) Composición del solvente expresada como fracción molar de acetonítrilo
(b) Energía de activación, calculada de las pendientes de los gráficos de Arrhenius.
(c) Factor preexponencial de Arrheníus.

(d) Entropia de activación, calculada como (ASi/R)=[ln A-ln (kB.T/h)-l], kB: constante
de Boltzman, h: constante de Planck, T= 298K.

(e) Parámetro ET(30), definido por Reichardt.
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En la figura II- 3.6.a se graficó ln k en función de ET (30). Puede observarse que

inicialmente la constante de velocidad aumenta levemente para bajas concentraciones de

acetonitrilo. Luego, al aumentar la polaridad, decrece más bruscamente como se

describe en la literatura para solventes puros [Seki, T. 1989; Song, X. 1995; Sueishi, Y.

1985]. A todas las temperaturas, ln k presenta un comportamiento similar.
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figura II- 3.6: a) ln[k(25°C)] en función de ET(30) . b) Ea en función ET(3O). Ambos

gráficos corresponden al decaimiento térmico MC -—>SP en las mezclas de tolueno

acetonitrilo.

La energía de activación, Ea, muestra un comportamiento diferente (ver figura II- 3.6.b).

A bajas concentraciones de acetonitrilo (xacetonnmo < 0.29) se mantiene en un valor

entre 60 y 75 kJ mol-l para luego, a mayores concentraciones de acetonitrilo,

mantenerse prácticamente constante en un valor de 100 kJ mol-l. Los valores de 70 kJ

-l -l , . .
mol y lOO kJ mol son tipicos de solventes no polares y polares, respectivamente

[Sueishi, Y. 1985]. El aumento en la energía de activación puede ser explicado teniendo

en cuenta la estabilización relativa por un entorno polar de MC, que es más polar que

SP, que tiene una gran componente zwitteriónica [Levitus, M. 1997; Lapienis
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Grochowska, D. 1979]. El complejo activado para la transformación de MC en SP

puede tener una estructura del tipo birradícal, de una polaridad mucho menor y similar a

SP [Sueishi, Y. 1985] Esto es avalado por los valores de la diferencias de energías de

equilibrio entre los dos isómeros [Flannery, J. B. Jr. 1968].

La entropía de activación es negativa en las mezclas menos polares (xacetonmuo < 0.05)

y positiva para todo el resto de las composiciones (ver tabla Il- 3.3). Esto coincide con

los resultados previos en solventes puros [Sueishi, Y. 1985], siendo el valor de ASvtun

indicador del orden relativo en el microentomo de solvente de la sonda.

Hexano- etanol:

Se siguió la cinética de decoloración de MC en estas mezclas de solventes entre 10 y

45°C. Para todas las mezclas de hexano- etanol, excepto para la más diluida

(xetanol=0.02), los decaimientos no siguieron una ley de primer orden y fue necesaria

una suma de dos exponenciales para ajustarlos correctamente. Se obtuvieron así dos

constantes de velocidad (k1 y k2), ver figura Il- 3.7.

figura lI- 3.7: en el gráfico inferior se

0.001 _. . . I ¡ I . I I ¡ ¡1 r z muestra un decaimiento de la

0.000 absorbancia(A)deMCa546nmpara
-0.001 :' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ': una mezcla hexano- etanol de

0 1000 2000 3000

0'3 ' ' ' ' I ' ' ' ' I ' ' ' '_ xetanol=0.55 a 25°C. La línea gruesa

z negra corresponde a los datos

0.2 - experimentales y la línea blanca al

A z ' mejor ajuste biexponencial:
_ - -2

0.1 — i A=2.46xlOl x exp (-l.61xlO x t/s)+

- 1 -2 -3
_ 1 3.42x10 x exp (-l.l4x10 x t/s)+

- l l l l l l l l l l l 1 1 1 D _3 I _

0 1000 2000 3000 1.37x10 . En el grafico superior se

t (S ) muestran los residuos de dicho ajuste.
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Tabla II- 3.4: parámetros de Arrhenius para la decoloración de MC en mezclas de

hexano- etanol. (Los parámetros indicados con el subíndice 1 corresponden al proceso

rápido y los indicados con 2 al lento).

-|

x etanol Ea /(kJ/mol) ¡“(A/s ) Asi/“¡mol K) ET(30)/(kJ/m0l)

0.02 101.7 39.3 73.3 ¡49 (a)

- - c)
xetanol Ea] / ln(A1/s l) Asi"l/ Eazl ln(A2/s 1) Asfi/ ET(30) (

(kJ/mol) (J/mol K) (kJ/mol) (J/mol K) (“’m')

0.20 92.9 33.7 26.6 107.2 36.7 51.9 201

0.35 78.0 27.6 -23.8 108.3 37.3 56.9 204

0.49 78.0 27.4 -25.4 107.3 36.9 53.5 205

0.69 80.5 28.6 45.5 113.7 39.2 72.7 210

0.77 79.0 28.0 -20.6 l08.0 36.8 52.7 212

1.00 72.5 25.2 -43.7 113.3 38.0 62.7 217

0.52 (b) 75.2 26.4 -33.8 111.8 38.6 67.7 202

(a) Valor interpolado según literatura [Bosch, E. 1992 ].
(b) Corresponde a una mezcla tolueno- etanol.

(c) Parámetro de ET(3O)definido por Reichardt.

Para la mezcla de xetanol=0.02 las curvas de decaimiento pudieron ajustarse con un

exponencial simple. Como se obtuvo una única constante, ésta se reporta en forma

separada en la tabla II- 3.4.

Ambas constantes de velocidad presentan, para todas las mezclas, un comportamiento

de tipo Arrhenius. Los parámetros de este ajuste se presentan en la tabla II- 3.4.
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En la figura II- 3.8 se muestran los gráficos de Arrhenius para las dos constantes de

velocidad en una mezcla de fracción molar xetanol=0.69.

'1 El] IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE
-2 : _.:.. I 

_3 Ï_ _Ï figura Il-3.8 :grafïco de Arrhenius para

TA la mezcla de xetanol= 0.69, para el
3 -5 2- -;
:‘5 -6 f_ 3 proceso rápido, k1 (A) y para el lento, k2
t: E E

g (V). Las líneas corresponden a los
_9 mejores ajustes lineales:

_10511¡_¡JJ_|_|_1J_1411l1111l11lLll: l
3.o 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 “( 15 )‘ ' ‘ - x x

lOOO/T(K" ) ln (kz/s"): 39.2 —1.37x104 x K/r"

La figura II- 3.9 muestra la dependencia de ambas constantes de velocidad, kl‘z y sus

correspondientes energías de activación, E al’z con [iq-(30).

r _¡ No'1llllllllllllllllll
E : _Ï I I I l I I I I I I Í I Í I l Í r _

-2 D V V:

_'_| _3 :_ _: 110 E- vvv v 'E

¡fl -4 Ï- m z g :_ El 3
U E MA É 100 : _:

ÏQ '5 z" É :3 : :
3 -6 — —; a 90 .- -_
É W z Lu I Z
_. _7 _ V w _' _ _

: E 80 _— ¿AAA -_

'8 É’ a) V5 : b) :
_ — _ A.

_9 "| 1 l 1 l 1 1 l l l l 1 1 1 l l l 1 1' l 1 l 1 l l l l l l l l r l l l 1 r 1

140 160 180 200 220 140 160 180 200 220

ET(3O)(kJ/mol) ET (30) (kJ/mol)

figura ll- 3.9: a) ln[k¡,2(25°C)] en función de ET(30) . b) Eau en función ET(30).

Ambos gráficos corresponden al decaimiento térmico de MC —>SP en las mezclas dc

hexano- etanol. (A) k¡ o Ea], (V) k2 o Eaz, (El) xetanol=0.02, donde el decaimiento es

monoexponencial.
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El proceso descripto con k1 refleja el comportamiento típico de un entorno no polar, con

-l . , . . ,
Ea] alrededor de 70 kJ mol y valores negativos para la entropia de activa01on. Por otro

lado k2 refleja un comportamiento como el que se observa en entornos polares, con Eaz

alrededor de 100 kJ mol_l y valores positivos para la entropía de activación [Seki,

T.l989; Song, X 1995]. Se discutirá más adelante el comportamiento observado en la

mezcla de xetan01=0.02(ver sección II- 4).

Se realizaron medidas en una mezcla de tolueno- etanol, a manera de nexo entre ambos

sistemas de solventes; los resultados se presentan al final de la tabla II- 3.4. Los

parámetros son similares a los observados en hexano- etanol.

En el caso de las mezclas de hexano- etanol, al observarse un comportamiento no

monoexponecial del proceso de cierre de MC, se siguió la cinética en toda la banda del

visible (480 a 700 nm) para saber si la distribución espectral se mantenía constante con

el tiempo. Una observación a simple vista de los espectros permite ver que la

distribución espectral no cambia con el tiempo (ver figura II- 3.10). Esto se confirmó al

deconvolucionar los espectros mediante una regresión bilineal [Kubista, M. 1993], pues

se obtuvo para las dos especies propuestas, espectros idénticos entre sí e idénticos al

espectro observado.

0.20
A UI V

l

figura II- 3.10: decoloración de la MC

en una mezcla xetanol=035 a 25°C. En

el gráfico se indican los tiempos

l_lllLllllll

absorbancia

correspondientes a cada espectro.
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Al ajustar los datos experimentales mediante la suma de dos exponenciales: A=a1 exp(

k¡.t)+a2 exp(-k2.t)+b, se observó que la contribución del proceso lento es cada vez

menos importante al ir disminuyendo la concentración de etanol, hasta hacerse

despreciable a bajas concentraciones del mismo, ver figura II- 3.1 l.

.—L
o IIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIII

figura ll- 3.11: cociente de los factores

prexponenciales (al/a2, l corresponde al

- - proceso rápido y 2 al proceso lento) en

: ’ , función de la fracción molar de etanol a
’ olliiiililiiiliiiiiiiu D 25°C.

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

alla2

O-‘NQAO'IOÑGDCD

l l

xclanoi
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II-4- Discusión

Como se mostró en la sección de resultados (figura II- 3.3), los corrímientos de Stokes

muestran una buena correlación lineal con ET(3O),con una misma representación lineal

para todas las mezclas. Esto concuerda con los resultados previos de literatura, donde se

muestra que los corrímientos de Stokes, o las constantes de equilibrio correlacionan

mejor con parámetros de solvatación, tipo ET(3O) o el parámetro Z de Kosower [Seki,

T. 1989; Song, X., 1995; Sueishi, Y. 1985, Drummond, C. J. 1990] que con parámetros

de modelos de continuo [Lapienis-Grochowska, D. 1979].

El comportamiento de los parámetros cinéticos requiere una consideración especial.

. . . , . ae
Puede verse la mfluencra del medio en el grafico de ln k, que es proporc10nal a AG /RT,

en función de ET(30). En la figura II- 4.1 se muestran los resultados de este trabajo

junto con resultados de literatura.

'1 :1 I I I | I I I I I I I I I | I I I I; para tolueno- acetonitrilo. (A) valores de

-2 -I

ñ 3 j 3 ln k1 en hexano- etanol. (V) valores de

,2 '4 ln k2en hexano- etanol. (D)valor para la
8’ 5 =_ _=

É _6 mezcla de hexano- etanol xetanol=0.02.

E -7 —: Las líneas son los ajustes lineales:

'8 2’ V5 pendiente
_9: l l l l I l I l l l l I l l l 1111:

14o 160 180 200 220 (mol/RJ)

ET(3O)(kJ/mol) -0.061 6.747
(o) -0.06l 6.674

figura n- 4.1: ln [k(30°C)/s'l] en (V) -0-072 8-097

función de ET(30) (0) Solventes puros LOS valores de ET(30) Para 105

de las referencias [Seki, T. 1989; Song, solventes PuroS son de literatura

X., 1995]. De este trabajo: (0) valores [RCÍChardt’C' 1994}
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En las mezclas tolueno- acetonitrilo se observa un máximo para bajas concentraciones

de acetonitrilo en el gráfico de ln k en función de ET(3O), para luego presentar un

comportamiento lineal, que coincide prácticamente con el encontrado por otros autores

para solventes puros [Seki, T. 1989; Song, X., 1995].

A simple vista los valores de ln k para acetonitrilo- tolueno en mezclas con poco

acetonitrilo parecen pertenecer al mismo ajuste lineal, si se considera que existe una

incerteza absoluta de los resultados del orden de i 0.3 unidades de ln k. Sin embargo, si

se tiene en cuenta la regularidad del comportamiento y que el mismo fue observado a

todas las temperaturas y que en forma relativa se ve que la velocidad de decaimiento

aumenta en idénticas condiciones experimentales al agregar pequeñas cantidades dc

acetonitrilo en este intervalo de concentraciones; se puede concluir que esta tendencia es

real y que existe una influencia especial de pequeñas cantidades de acetonitrilo.

En las mezclas hexano- etanol, se observa un comportamiento lineal de ln k2 con

ET(3O), con una pendiente un poco distinta que para los solventes puros.

El ln kl parecería ser prácticamente independiente del entorno. Sin embargo, en la

sección de resultados se mostró cómo la componente lenta de la cinética (k2) era cada

vez menos importante al disminuir la concentración de etanol (ver figura ll- 3.11), lo

que haría pensar que la constante observada para la mezcla de x e¡3,105002 corresponde

al conjunto de constantes k]. Por otra parte si se extrapola, de la correlación para k2, el

-l . ,
valor esperado para una mezcla con un ET(30)=149 kJ mol se puede concluir que este

no sería muy distinto al medido para la mezcla con x etam,¡=0.02. De esta forma podrían

existir dos causas por las cuales el comportamiento observado para esta mezcla es

monoexponecial: que no contribuya el proceso vinculado con k2 o que en estas

condiciones ambos procesos presenten constantes de la misma magnitud. Esta última

posibilidad parece menos probable pues en mezclas de xmanol=0.04 y xetanol=0.1

también se observa una cinética que puede ser ajustada con una función

monoexponenicial, aunque no con tanta exactitud como en el caso de Ia mezcla de
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xe¡ano¡=0.02. Esto haría pensar que el proceso denominado 2 es prácticamente

despreciable para xemols 0.1.

La desviación de la cinética al comportamiento monoexponencial ya fue obervada, para

etanol puro, por otros autores [Bertelson, R. C. 1971]. Una posible explicación de este

hecho es la existencia de diferentes isómeros de MC que se convierten en el mismo SP

[Bertelson, R. C. 1971; Song, X., 1995; Gómer, H. 1996; Chibisov, A. 1997; Gómer, H.

1997]. Sin embargo, este isómero no sería una forma cis de MC pues tiene diferente

espectro de absorción [Gómer, H. 1996; Chibisov, A. 1997; Gómer, H. 1997].

. , :t-ÍlIllIlIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIÍIIII-
11o — —

- - todas las mezclas estudiadas en este
A 100 — —

É 90 L - trabajo.(o) valores para tolueno

3 ' ' acetonitrilo. (A) valores de k en
x; 80 - - l
Lu _ _

70 - — hexano- etanol. (V) valores de k2 en

60 _ __ hexano- etanol. (0)valores para tolueno
50 lllllllIlllllllllllllllllllllllllll

-eo —4o o 4o 80 mano]

AS: (J/K.mol)

El comportamiento de Ea y ASicon E1-(3O)contrasta con la correlación lineal entre

AGiy ET(3O). En las mezclas tolueno- acetonitrilo, por ejemplo, la energía de

activación muestra un cambio abrupto cuando x acetonitr¡¡o>0.05,cambiando desde un

valor típico de un medio no polar (70 kJ mol-l) a uno típico de medio polar (100 kJ

mol-l). Este hecho se observa independientemente de qué parámetro se elija para

representar las características de] medio: la fracción molar, ET(3O) o parámetros de

modelos de continuo. El comportamiento de Ea es compensado por el de ASi pues,

. , :t .
como ya se mencrono antes, AG se comporta linealmente con ET(3O). Este hecho,
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como se muestra en la figura Il- 4.2, se manifiesta en una única una correlación lineal

entre Ea y AS;tpara todos las mezclas medidas en este trabajo.

En muchos casos las correlaciones lineales entre parámetros de activación, se deben a la

manera en que éstos fueron obtenidos. La pendiente (Ea) y la ordenada al origen (ASi)

de los gráficos de Arrhenius pueden estar fuertemente correlacionadas a causa del

pequeño intervalo de temperatura cubierto en los experimentos. Una prueba para decidir

si esa correlación se debe a compensaciones estadisticas o no, es comparar la pendiente

, ., vt . . .
del grafico Ea en func¡on de AS (que tiene dimensmnes de temperatura) con el

. -l . ,
promedio <1/T> sobre las temperaturas empleadas para obtener dlChOSparametros

cinéticos [Krug, R. R. 1976]. La pendiente del gráfico de la figura II- 4.2 es (348 i l3)

K, donde el error que se adjudicó corresponde a una desviación estándar. Este valor está

incluido en el intervalo de 321-375 K. El promedio sobre las temperaturas a las que se

hicieron las experiencias: <l/T>'l= 306 K, está fuera de dicho intervalo, por lo tanto

puede concluirse que la correlación observada en la figura es relevante.

En las mezclas de hexano- etanol, Ea] y E32 tienen valores de entornos no polar y polar

respectivamente, en todo el intervalo de composiciones estudiadas. La mezcla de

xetanol=0.02 tiene un valor de 15‘atípico de un entorno polar, pero como ya se mencionó

antes parecería corresponder al grupo de constantes denominadas k1. Los valores de ASqt

siguen la compensación con Ea observada para las mezclas de tolueno- acetonitrilo (ver

figura II- 4.2).

En solución, los parámetros cinéticos Ea y AS: son el resultado de tres contribuciones.

La primera es el valor intrínseco de la sonda, correspondiente a la reacción en fase

gaseosa y dependiente de su estructura molecular. En este caso, el valor de AS;t puede

ser estimado a partir de los valores para solventes no polares, en —44 J I<_]mol_l

(tolueno, este trabajo) o en -39 J K-lmol'l (de literatura [Sueishi, Y. 1985]). Las otras

dos contribuciones están relacionadas con la respuesta del solvente polar cuando el
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estado de transición menos polar es generado. La segunda contribución proviene de la

polaridad del medio y de las correlaciones de orientación dipolares soluto- solvente;

incluyen principalmente reorientaciones moleculares rápidas y producen un aumento de

Ea con la polaridad del solvente. Esta contr1buc10n esta tambien presente en AS ,

provocando un aumento de su valor cuanto más polar es el solvente porque se ubica en

forma más organizada alrededor de la especie más polar, que es MC. La tercera

contribución, sólo presente en mezclas de solventes, se debe a la relajación de la esfera

de solvatación preferencial alrededor de la molécula más polar de MC e incluye un

intercambio difusional de moléculas de solvente; es un proceso lento [Laria, D. 1999;

Skaf , M.S. 1996; Skaf, M.S. 1997]. Este efecto causa un aumento tanto de Ea cómo de

AS: que se suma al efecto de polaridad, debido al cambio de la energía del solvente

próximo a MC y la concentración local alrededor del soluto. Debe tenerse presente que

el corto tiempo de vida del estado de transición impone una restricción en los procesos

de relajación del solvente.

Al comparar los valores de Ea y AS: para solventes puros y mezclas de solventes, puede

concluirse que el tercer efecto no tiene una contribución importante en los valores

finales de los parámetros de activación. Este resultado pude ser interpretado por el corto

tiempo de vida del estado de transición comparado con el tiempo de difusión y de

mezcla de la esfera de solvatación preferencial y el solvente en el seno de la

solución[Laria, D. 1999; Skaf , M.S. 1996; Skaf, M.S. 1997].

De los resultados de este trabajo, se puede estimar la contribución de AS?!tdel entorno

polar en 100 J K'lmol-l. Este incremento es compensado por el aumento de Ea para dar

una dependencia débil de AGi con la polaridad del medio. Sin embargo, estos efectos

sobre Ea y ASgt no se cancelan totalmente y se observa una desviación en el

. ae _. .
comportamiento de AG , como puede verse para pequenas concentrac10nes de

acetonitrilo en las mezclas con tolueno.
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La comparación entre los resultados observados para ambas mezclas, parece evidenciar

la importancia especial de la capacidad donora de hidrógeno del etanol en el mecanismo

de decoloración de la MC. La unión hidrógeno podría ser responsable de la

estabilización de algún isómero en particular de la MC, con consecuencias directas en la

cinética.
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III- Solvatocromismo y termocromismo de aminoftalímidas

III-l- Introducción

Propiedades de las sondas:

Las aminofialimidas se han usado mucho como sondas solvatocrómicas fluorescentes

[Ware, W. R. 1971; Reichardt, C. 1994; Harju; T. 1995; Laitinen, E. 1993; Soujanya, T.

1992; Saroja, G. 1995; Das, S. 1997; Datta, A. 1997; Chapman, C. F. 1995; Betts, T. A.

1990]. Estas son consideradas un ejemplo típico de fluorescencia donde están

involucrados muchos estados excitados [Lakowicz, J. R. 1999].

La 4- aminoftalimida (AP) es uno de los compuestos de mayor corrimiento

solvatocrómico en su emisión fluorescente, que tiene fuerte carácter de transferencia de

carga [Reichardt, C. 1994]. Este compuesto tiene un rendimiento cuántico de

fluorescencia y una longitud de onda del máximo de emisión que depende tanto de la

polan'dad del medio, como de la capacidad de formar puentes de hidrógeno del mismo

[Ware, W. R. 1971; Reichardt, C. 1994; Harju; T. 1995; Laitinen, E. 1993; Soujanya, T.

1992; Saroja, G. 1995; Das, S 1997; Datta, A. 1997; Chapman, C. F. 1995; Betts, T. A.

1990]. En la tabla III- 1.1 se resumen algunas de las características de la absorción y de

la emisión de AP.

Tabla III- 1.1: Propiedades de absorción y emisión de AP en distintos solventes.

solvente ¿man em (nm) ¿max abs (nm) fifa!) 7d(n5)(b)

dioxano 435 355 0.73 15

acetonitrilo 458 357 0.63 14

2-propanol 505 367 0.15

metanol 518 368 0.10 6.9

agua 550 370 0.01 1.2

D20 550 0.045 5.7

(a) Óf.rendimiento cuántico de fluorescencia; (b) rd: tiempo de vida del estado excitado.
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Se ha observado una dependencia temporal de los espectros de fluorescencia de AP cn

solventes puros a bajas temperaturas [Ware, W. R. l97l; Harju; T. 1995; Laítinen, E.

1993; Chapman, C. F. 1995] y a temperaturas mayores en mezclas de solventes en los

cuales uno de los componentes es un alcohol [Ware, W. R. 1971; Betts, T. A. 1990;

Lakowicz, J. R. 1999]. Esta dependencia temporal cae en la ventana de tiempo dc los

pocos nanosegundos en algún intervalo de composición de mezcla de solventes.

Las características espectrales de emisión en los alcoholes se atribuyen a una

tautomerización cíclica que ocurre en cl estado excitado, con la participación del

solvente [Das, S. 1997; Harju; T. 1995].

Tanto la AP como su N-metil derivado (AMP) presentan las características típicas de

los compuestos con un grupo donor de electrones (en este caso el grupo amino) y un

grupo aceptor de electrones (en este caso el carbonilo de la imida) ubicados en posición

para en un anillo bencénico (ver figura IlI- l.l). Esta transferencia de carga interna

(ICT) es muy sensible a la polaridad del medio [ll’ichev, Y. V. 1998].

Debido a su gran corrimíento espectral en mezclas de solventes las aminoftalimidas son

ideales para seguir los cambios de solvatacíón, especialmente cn mezclas de un solvente

no polar y un solvente polar.

o o

NH —CH3

HzN HZN
o o

AP AMP

figura Ill- 1.1: Estructura de la 4-aminoftalimida (AP), a la izquierda y de la N-mctil

(4-aminoftalimida) (AMP), a la derecha.

En este trabajo se realizaron medidas de absorción y fluorescencia estacionaria, así

como también dc fluorescencia resuelta en el tiempo, de AP y de AMP en mezclas de
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un componente no polar, tolueno o dióxido de carbono y un componente polar,

acetonitrilo o etanol.

Las medidas de absorción y fluorescencia estacionarias que se realizaron permitieron

medir el entorno promedio alrededor del estado fundamental y del estado excitado. Las

medidas de fluorescencia resuelta en el tiempo, se realizaron para observar la dinámica

de intercambio de moléculas de solvente en el estado excitado.

La comparación del comportamiento de los dos compuestos (AP y AMP) se realizó para

establecer cuál es la relevancia de la tautomerización como canal de relajación en el

estado excitado.

Cinética de solvatación:

En solventes puros, a temperaturas cercanas a la ambiente, el solvente alcanza su

distribución de equilibrio alrededor de estado excitado (que cambió su geometría,

distribución de carga, etc. con respecto al estado fundamental) antes de que ocurra la

emisión. Esto ocurre porque los tiempos de relajación y de reorientación de dipolos

alrededor de un soluto son menores a los 100 picosegundos mientras que los tiempos de

vida de fluorescencia son del orden de los nanosegunos. Por el contrario, a muy bajas

temperaturas, la emisión se produce sin alcanzar la configuración de equilibrio (el

solvente está congelado y no hay reorientación de los dipolos del mismo alrededor del

soluto). A temperaturas intermedias ambos procesos, la relajación del solvente y la

desactivación de la fluorescencia, compiten y se observa una dependencia temporal de

los espectros de emisión.

En el caso de las mezclas de solventes, aun a altas temperaturas y en un intervalo de

concentraciones adecuadas, puede observarse una dependencia temporal de los

espectros debida a la redistribución del solvente alrededor del estado excitado. Esta

redistribución puede deberse tanto a interacciones dipolares como a interacciones

específicas soluto- solvente diferentes en el estado excitado y en el estado fundamental.

El intervalo de temperaturas en los que se observa la dependencia temporal de los

espectros de emisión en los solventes puros y en las mezclas difieren debido que en el

caso de las mezclas es necesaria la difiisión.
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Para las mezclas de solventes, Suppan introdujo el concepto de enriquecimiento

dieléctrico [Suppan, P. 1987; Suppan, P. 1990]. Para una especie emisora, con mayor

polaridad en el estado excitado que en el fundamental, se produce una solvatación

preferencial por el componente más polar de la mezcla alrededor del estado excitado. Es

decir, la esfera de solvatación se enriquece en moléculas del solvente más polar. El

cambio en la composición de la esfera de solvatación se alcanza por un proceso

controlado por difusión entre el seno de la solución y dicha esfera. Como se mencionó

anteriormente la dinámica de este proceso depende de la temperatura y la composición

de la mezcla.

El modelo de enriquecimiento dieléctrico propuesto por Suppan explica la solvatación

en términos de un modelo dieléctrico de continuo. Existen trabajos posteriores que

modifican el modelo propuesto por Suppan teniendo en cuenta la influencia de la no

idealidad dieléctrica de la mezcla en el enriquecimiento dieléctrico [Khajehpour, M.

2000}

Anteriormente a este enfoque, existen modelos de relajación del solvente para sondas

que presentan grandes corrimientos de Stokes [Mazurenk0, Y. T. 1970; Rapp, W.

1971]. Estos modelos proponen una relajación por pasos de la esfera de solvatación, que

produce corrimientos espectrales sucesivos y aditivos. Ambos modelos predicen que la

energía del máximo de emisión decae en forma monoexponencial con el tiempo y que el

tiempo característico de este decaimiento está relacionado con la relajación del solvente.

Por otro lado existen modelos de solvatación donde se obtiene un comportamiento tipo

Langmuir para la asociación del solvente y el soluto. Modelos de este tipo fueron

aplicados a la solvatación de iones [Flanagin, L. W. 1997] y estados excitados [Moore,

R. A. 1985] en agua supercrítica. También se aplicaron modelos de tipo Langmuir en el

caso de la desactivación de la fluorescencia en micelas donde existe un número máximo

de sitios de asociación de un desactivante a la micela [Tachiya, M. 1975; Tachiya, M.

1982}

En la sección de resultados se presenta un análisis cinético de los resultados obtenidos

en las experiencias de fluorescencia resuelta en el tiempo teniendo como base el modelo

propuesto para micelas en la literatura.
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III-2- Procedimiento experimental

III-2-l- Reactivos empleados y preparación delas mezclas de solventes

Reactivos y solventes.

a- Sondas empleadas:

La 4- aminofialimida 97% (AP) fue provista por Acros Organícs y recristalizada de

etanol antes de ser usada.

La N-metil (4-amino-amínofialimida) fue provista por Aldrich (AMP) y empleada sin

purificación adicional.

b- Colorante de Reichardt:

El colorante de Reichardt fue provisto por Aldrich y utilizado sin purificación

adicional.

c- Solventes:

El tolueno (Merck, Uvasol), el acetonitrilo (Merck, p.a) y el etanol 95 % v/v (Merck,

para espectroscopía), la trietilamina (Merck, p.a) y el 2-2-2-trifluoroetanol (Acros,

99%) fiJeron usados sin purificación posterior.

El dióxido de carbono Coleman, 99.99 % fue provisto por AGA Argentina.

Preparación de las mezclas.

Se trabajo en mezclas binarias de solventes, en todos los casos las mezclas contenían un

solvente no polar (tolueno o dióxido de carbono) y un solvente polar (etanol o

acetonitrilo).

Las mezclas de tolueno- etanol y tolueno- acetonitrilo fueron preparadas mezclando

volúmenes medidos de cada solvente a temperatura ambiente. De esta forma fue

posible calcular la fracción molar de cada componente en cada una de ellas. Se
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prepararon mezclas que cubrieron todo el intervalo de fracciones molares. Para calcular

las concentraciones molares del solvente polar en la mezcla se usó como aproximación

la aditividad de volúmenes.

La preparación de las mezclas de C02 y etanol se describe más adelante (ver sección

III-2-2)

La concentración de la sonda siempre se mantuvo menor que lO'5M.

lll-2-2- Espectros estacionarios de absorción y emisión

En mezclas de solventes líquidos

Se registraron espectros estacionarios de absorción y emisión de AP y AMP en las

distintas mezclas de tolueno- acetonitrilo y tolueno- etanol, así como también en los

solventes puros.

Para registrar los espectros de absorción se empleó un espectrofotómetro Shimadzu PC

3100.

Los espectros de fluorescencia se obtuvieron en un espectrofluorómetro PTl

Quantamaster. Los espectros de emisión se corrigieron con la función de corrección del

equipo. La excitación se realizó en la banda UV de absorción de las aminoftalimidas

(alrededor de 360 nm).

La temperatura se reguló con un criostáto Lauda RC 6 por circulación de fluido y se

controló en la cubeta, con un termistor previamente calibrado.

Tanto los espectros de absorción como de emisión fueron registrados en función de la

temperatura en el rango de 5 a 80°C.

En mezclas de C02 supercrítico y etanol:

a- Descripción del equipo utilizado:

Se realizaron espectros de emisión de AP en mezclas de C02 con etanol. Las medidas

se realizaron en el mismo espectrofluorómetro empleado para las medidas en mezclas
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líquidas. La excitación se realizó a 360 nm, en la banda de absorción de las

aminofialimidas.

La realización de medidas espectrofotométricas en solventes en fase gaseosa o

supercrítica implica el uso de celdas especiales, así como también el empleo de un

sistema de carga para el solvente y el control, no sólo de la temperatura como variable

de trabajo, sino también de la presión.

Para realizar las medidas se empleó una celda de acero inoxidable que consta de tres

ventanas de zafiro (50 mm de espesor y lOOmm de diámetro), una entrada de gas y una

entrada para el control de la temperatura.

La celda consta de un cuerpo central hueco donde se alojan las ventanas. Dos de las

ventanas están alineadas de forma tal que la luz de excitación entre y salga de la celda.

Ambas ventanas apoyan en el cuerpo de la celda sobre anillos de teflón ultradelgado y

sobre ellas se roscan piezas cilíndricas metálicas huecas (que permiten el paso de la

luz), intercalando entre ellas y las ventanas anillos metálicos y de teflón para lograr un

buen cierre de presión. La tercera ventana (para la emisión) está a 90 grados de las otras

dos y montada sobre un soporte metálico que facilita su manipulación. Esta ventana

cierra con un sello de teflón comercial (bal seal). En la figura III- 2.1 se muestra un

corte de la celda.

l*
l :I—> camisade tennostatización

! Ï entrada de gasI l ventana de zafiro (excitación)
sello de teflón

ventana de zafiro (emisión)

sello de teflón (bal seal)

figura lII- 2.1: Esquema de un corte de la celda de alta presión.
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La celda está recubierta con una camisa de aluminio que permite la circulación de agua

para la tennostatización de la misma. La celda se apoya sobre un soporte metálico que

se fija con un tornillo al espectrofluorómetro, impidiendo que se mueva durante las

mediciones. Dicho soporte posee la altura adecuada para que el haz de luz de excitación

proveniente del equipo entre y salga de la misma correctamente y la luz de emisión

pueda ser detectada.

La temperatura se reguló con un criostáto Lauda RC 6 por circulación de fluido y se

controló en la celda, con un tennistor previamente calibrado (con una Pt 100). Se

obtuvieron dos isotermas: a 35 y 45 °C.

Todas las medidas se realizaron en el intervalo de presión de 40 a 200 bar. La presión sc

midió con un transductor de presión Burster hasta 200 bar.

Para cargar la celda se empleó un sistema de carga como el que se muestra en la figura

III- 2.2

figura lll- 2.2: esquema del sistema de medición: lzcilindro comercial de C02; 2: válvula

aguja; 3:pistón de carga; 4: válvula aguja doble; 5:transductor de presión (conectado a un

multímetro; termostatizado con un termostato); 6:capilar de inyección de etanol (intercambiable,

IO o 50 pL); 7: válvula de seis vías; 8: válvula aguja (para vaciar el equipo); 9: válvula aguja

(para aislar Ia celda); 10: terrnistor (conectado a un multímetro); ll: espectrofluorómetro; 12:

celda de alta presión (tennostatizada con un crióstato).
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b- Procedimiento de carga del sistema."

El procedimiento de carga empleado tiene fundamental importancia pues permite la

determinación de la composición de la mezcla empleada en cada medida.

El procedimiento de carga empleado fue el siguiente:

1) Se hizo pasar C02 por el sistema para desplazar el aire alojado en el mismo.

2
V Se cargó el capilar de inyección (6) con una jeringa con AP disuelta en etanol.

3
V Se cargó el transductor de presión (5) con C02 y se lo aisló cerrando la válvula (4),

registrando la temperatura (Tti) con una Pt 100 y la presión (ptl) en el mismo.

4
V Se conectó el transductor (5) a la celda (12) y se descargó el C02 sobre la misma.

En este paso se arrastró el contenido del capilar de inyección (6) hacia la celda (12)

permitiendo, la primera vez, la entrada de etanol con AP disuelta en él. La celda se

encontraba a una temperatura (Tcl), ésta se registró con un terrnistor en la celda

(10). Cuando la presión se mantuvo constante, pues se alcanzó el equilibrio, se

registró la temperatura (Ttf) y la presión (ptf) en el transductor (5) y se aisló la celda

(12) cerrando la válvula (8).

5 Se obtuvo el espectro de emisión a Tcl en el espectrofluorómetro (ll) y a laV

. . . , l
correspondiente composrcron x etanol.

6
V Se cambió la temperatura de la celda aislada (12) y se obtuvo el espectro de emisión

2 l
a Tc Y 3x etanol°

7 Se volvió a colocar la celda (12) a temperatura Tcl y se repitió el procedimiento deV

carga y medida desde el paso 3), obteniendo de esta manera los espectros en dos

isoterrnas (Tcl y Tcz) simultáneamente para distintas composiciones de solvente.

Este procedimiento se realizó empleando dos capilares de inyección de etanol de

volúmenes distintos: 10 y 50 uL, para trabajar a dos densidades de etanol diferentes

(0.025 y 0.125 M). La composición mayor de etanol a la que se trabajó siempre fue lo

suficientemente baja para asegurarse la existencia de una única fase (xetanol s 0.02)

[Gurdial, G. S. 1993; Jennings, D. W. 1993; Suzuki, K. 1990].



42 lll- Solvatocromismo y termocromismo de aminoftalimidas

Se realizaron ambas isotermas en forma altemada, con una única inyección de etanol,

para poder compararlas independizándose de la reproducibilidad de la inyección de la

solución de etanol.

En el caso de las medidas en C02 puro el procedimiento empleado fue más sencillo,

pues al conocer la temperatura y presión en la celda puede determinarse, con una

ecuación de estado adecuada, la densidad del solvente [Ely, J. F. 1987]. Se retiró la

válvula de seis vías (7) del equipo y el transductor se conectó a la celda que ya contenía

una pequeña cantidad de AP sólida, a través de la válvula (8). Se realizó una isoterma

por vez. Se cargó la celda con una cierta presión de C02, previa purga de la misma, y se

registró la presión y la temperatura para luego calcular la densidad. Se registró el

espectro. Se agregó más C02 y luego de registrar la nueva presión y la temperatura, se

obtuvo un nuevo espectro. Este procedimiento se repitió hasta una presión de 200 bar,

presión máxima que soporta el transductor empleado. Se realizó después la otra

isoterma, una vez limpiada y purgada la celda.

c- Determinación dela composiciónde C02:

Para determinar la densidad de C02 puro, conocidas la presión y la temperatura, sc

empleó una ecuación de estado de literatura [Ely, J. F. 1987].

Para la determinación de la composición de C02 en las mezclas fue necesario calibrar el

volumen tanto dc la celda como del transductor de presión. Para ello se llenó la celda (o

el transductor) con C02 a una presión y temperatura conocidas, luego se transfirió todo

el contenido a un cilindro que podía ser aislado para pesarlo. Para que la transferencia

fuese completa se cnfrió el cilindro sumergie'ndolo en nitrógeno líquido. Con la masa

medida y la densidad de C02, calculada con una ecuación de estado de literatura [Ely, J.

F. 1987], se pudo determinar el volumen de la celda (o del transductor).

Para determinar el número de moles de C02 en las distintas mezclas, se calculó la

densidad de C02 puro en el transductor antes de cargar la celda, empleando la ecuación
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de estado [Ely, J. F. 1987] y las variables termodinámicas medidas en el paso 3) del

procedimiento de carga Tti y pti. Con el volumen del transductor se calculó el número

de moles iniciales (nti). Una vez descargado el gas en la celda con la presión y la

temperatura medidas en el paso 4) th y ptf), se calculó el número de moles que

quedaron en el transductor (ntf). Por diferencia se calculó el número de moles que

i f . . . . ,
entraron a la celda (nt -nt ). Este procedimiento se repitio para conocer los moles de gas

que se fueron agregando sucesivamente.

Conocido el número de moles de C02 que entraron a la celda, fire posible calcular la

composición de la mezcla, ya sea como densidad molar del gas, p (C02 en la mezcla),

(con el volumen de la celda) o como fracción molar (conociendo el volumen inyectado

de etanol y su densidad).

La medición de la presión en la celda, cuando se trabajó en mezclas, se realizó con el

objetivo de determinar la densidad de C02 (p*) empleando la ecuación de estado del

solvente puro y comparar su valor con p (C02 en la mezcla). De esta forma se pudo

saber si el etanol debía ser considerado en los cálculos de densidad. En todos los casos

., -5 ,
la concentracron de la sonda se mantuvo menor que lO M y por esta razon su

presencia se consideró despreciable para los cálculos de densidad.

lIl-2-3- Espectros de emisión resueltos en el tiempo

Estas experiencias se realizaron en mezclas de tolueno- etanol y tolueno- acetonitrilo.

Los decaimientos de fluorescencia en función del tiempo fueron medidos en un equipo

de recuento de fotones individuales correlacionados temporalmente (time correlated

single photon counting, Edinburgh Series 9000).

Los espectros de fluorescencia resueltos en el tiempo se reconstruyeron a partir de los

decaimientos, empleando condiciones idénticas para el registro de todas las longitudes

de onda de emisión. La excitación se realizó a 360 nm. La temperatura se controló por
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circulación externa de agua y se midió en la cubeta de fluorescencia (de cuarzo, de lcm

x l cm) con un termistor. Las medidas se realizaron a 6, 27 y 61 °C.

La respuesta instrumental, necesaria para deconvolucionar la señal, se obtuvo

registrando la dispersmn de luz provocada por una suspensnon col0idal de Ludox . La

excitación y la emisión se realizaron a 360 nm .

lll-2-4- Determinación de ET(30)en las mezclas

Se obtuvieron los valores de ET(3O) para las mezclas tolueno- etanol de la misma

manera que se obtuvieron en la parte ll. Para las mezclas de tolueno- acetonitrilo sc

emplearon los valores de ET(3O)obtenidos anteriormente.

Para las mezclas de COz- etanol no pudo obtenerse este valor pues el colorante de

Reichardt es insoluble en dichas mezclas, especialmente a bajas concentraciones de

etanol.

Ill-2-5- Cálculos semi-empíricos

Se realizaron cálculos semi-empíricos para la molécula de AMP sola y para dicha

molécula con una o dos moléculas de etanol y para AMP con una molécula de

acetonitrilo. El método semi-empírico empleado fue AM1, se uso el programa AMPAC

[versión 6.55, Semichem, lnc., Shawnee KS, USA].

Sc empleó el método de interacción de configuraciones (Cl) para minimizar la energía

tanto del estado fundamental como del estado excitado. Se emplearon para el cálculo los

últimos 12 orbitales ocupados y los últimos 12 desocupados, mediante excitaciones

simples y dobles se generan un gran número de microestados. El programa, empleando

el criterio de selección descripto en el manual [versión 6.55, Semichem, lnc., Shawnee

KS, USA], eligió los 396 microestados relevantes para el cálculo.
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III-3- Resultados:

lll-3-l- Absorción y emisión estacionaria:

Solvatocromismo

En mezclas de solventes líquidos

Los espectros de emisión y absorción de las aminoftalimidas se corren hacia el rojo a

medida que aumenta la polaridad del medio.

En la figura III- 3.1 se muestran los espectros de emisión de AP a 35°C para algunos

solventes puros y en la tabla III- 3.1 se presentan los parámetros espectrales.

n-IIIIIIIIIIIIIIIiIII-u

IIIIII

0.8
llllllllll

0.6

0.4

figura lll- 3.1: Espectros de emisión de

AP a 35°C. De izquierda a derecha los
Irlll

0.2
fluorescencianormalizada

I

0.0 lllllllll llll . .' .
400 45o 500 550 600 solventes son. tolueno, trietllamma,

Mmm) acetonitrilo, etanol y trifluoroetanol.

Tabla III- 3.1: Máximos de absorción y emisión de AP en solventes puros a

temperatura ambiente. Los valores de ET(3O)y a son de literatura [Reichardt, C. 1994;

Marcus, Y. 1993].

solvente ¿absorción (nm) ¿emisión (nm) ET(30) (kJ/"101) a

trietilamina 352 432 l39 0.00

tolueno 350 423 143 0.00

acetonitrilo 357 463 192 0.19

etanol 372 524 217 0.86

trifluoroetanol 368 S46 249 1.5l
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Una medida de la polaridad del medio es el parámetro ET(3O) de Reichardt [Reichardt,

C. 1994; Marcus, Y. 1993]. En la figura III- 3.2 se presentan los máximos de absorción

y emisión de AP en función de dicho parámetro para solventes puros, los datos dc

tolueno, trietilamina, acetonitrilo, etanol y trifluoroetanol pertenecen a este trabajo, el

resto son resultados de literatura [Soujanya, T. 1992; Soujanya, T. 1996]. Puede

observarse que a medida que aumenta ET(30) los máximos de absorción y emisión de

AP se corren hacia el rojo. El corrímíento hacia el rojo es mayor para la emisión que

para la absorción.

30000 gr-r-ñ-rfifi-rrr m I ¡"VI¡'13 figura Ill- 3.2: Máximos de absorción
: <9 i . ., .,

28000 E- oo ((3300o o o o (O) y emision (.) en func10n de ET(30),

S‘ 26000 É a temperatura ambiente. Los solventes

É 24000 E- ... É son, de izquierda a derecha,
Z o '

í 22000 É ° ° a trietilaminal, tolueno', dietiléterz,:_ ïl

20000 : ° ° .g 3 dioxanoz, tetrahidrofuranoz, acetonaz,
í . O :1

180005 ter-butanolz, acetonitrilo', 2-propanol2,
' 1 1 l 1 l J l l l l l l l l l l L l l

16000100 150 200 250 300 etanol', metanolz, trifluoroetanoll y

ET(3O)(kJ/mol) aguaz.

l: este trabajo; 2: [Soujanya, T. 1992;

Soujanya, T. 1996].

En la figura III- 3.3 se muestran los espectros de absorción y emisión, para algunas

mezclas de tolueno- acetonitrilo y tolueno- etanol. Como puede observarse en los

gráficos el corrímíento hacia el rojo, a medida que se aumenta la concentración de

solvente polar es mayor en los espectros de emisión que en los de absorción, de la

misma manera que en los solventes puros. Además este corrímíento es más marcado en

las mezclas que contienen etanol que en aquellas que contienen acetonitrilo. Cuando la

concentración de etanol es 0.145 M (fracción molar de etanol alrededor del 1%) el

corrímíento de Stokes es igual al promedio entre el corrímíento en tolueno y etanol

puros (ver figura llI- 3.3.e).
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figura III- 3.3: Espectros normalizados de absorción a 35°C: a) AP en mezclas de tolueno

acetonitrilo, de izquierda a derecha los espectros corresponden a tolueno puro,

[acetonitrilo]:0.157 M, 0.613 M y acetonitrilo puro. b) AP y c) AMP en mezclas de tolueno

etanol, de izquierda a derecha los espectros corresponden a tolueno puro, [etanol]:0.l45 M,

0.567 M y etanol puro. Espectros normalizados y corregidos de emisión a 35°C2d) AP en

mezclas de tolueno- acetonitrilo, de izquierda a derecha los espectros corresponden a tolueno

puro, [acetonitrilo]:0.157 M, 1.46 M y acetonitrilo puro. e) AP y l) AMP en mezclas de tolueno

etanol, de izquierda a derecha los espectros correSponden a tolueno puro, [etanol]:0.029 M,

0.145 M, 1.35 M y etanol puro.



48 lll- Solvatocromismo y termocromismo de aminoftalimidas

A partir de los espectros presentados en la figuras anteriores se puede concluir que

existe una solvatación preferencial por etanol muy fuerte [Suppan, P. 1987; Suppan, P.

1990]. Resultados similares se encuentran en la literatura para AP en mezclas de

tolucno- 2-propanol [Ware, W. R. 1971] y para AMP en mezclas de C02 supercrítico

2-propanol [Betts, T. A. 1990]. En el caso de las mezclas con acetonitrilo, con una

fracción molar de acetonitrilo del 1% el corrimiento está incrementado sólo en un 25 %

de la diferencia entre tolueno y acetonitrilo puros (ver figura Ill- 3.3.d). Esto indicaría

que la diferencia de afinidad entre el estado fundamental y el estado excitado es mayor

para etanol que para acetonitrilo. El comportamiento observado para AMP en mezclas

de tolueno- etanol es similar al observado para AP.

El corrimiento de Stokes muestra una buena correlación lineal con ET(30) para

solventes puros (ver figura III-3.4.a). En cambio la correlación de los máximos de

absorción y emisión con este parámetro, analizados por separado, es mucho más pobre

(ver figura III-3.2).

El comportamiento de los corrimientos de Stokes en función de ET(30) en las mezclas

de tolueno- etanol puede ser claramente distinguido del observado en los solventes

puros (ver figura III- 3.4.b). Esto podría indicar que el enriquecimiento en el solvente

polar alrededor de la aminoftalimida en estas mezclas es diferente que el

enriquecimiento alrededor del colorante de Reichardt, o que la emisión de las

aminoftalimidas no se origina en estados equilibrados. Aunque no se puede descartar la

primera hipótesis, más adelante, con los resultados de fluorescencia resuelta en el

tiempo, se presenta evidencia a favor de la segunda hipótesis que explica la diferencia

de comportamiento entre las mezclas y los solventes puros. En las mezclas de tolueno

acetonitrilo se observa un comportamiento similar al de las mezclas de tolueno- etanol,

aunque mucho menos acentuado.

El parámetro ET(3O) es sensible tanto a las interacciones dipolares como a las

interacciones del soluto con solventes con capacidad donora de puente de hidrógeno

(HBD) [Reichardt, C. 1988]. Un parámetro adecuado para evaluar exclusivamente el

segundo efecto es el parámetro solvatocrómico a [Reichardt, C. l994; Marcus, Y.
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1993]. Graficando el corrimiento de Stokes de AP en función de 0Lpara solventes puros,

puede concluirse que dicho corrimiento es muy sensible a la capacidad HBD del

solvente. Por otra parte para todos los solventes sin capacidad HBD (0L=0)existe una

diferencia en los corrimientos de Stokes que no puede ser explicada si no se consideran

las interacciones dipolares entre AP y el solvente (ver figura III- 3.5).

_l I l I l l l l I I I I l I I l I I _ __II r I l r l r l I rr I I I I‘l‘l 1
' " " 'l
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" 1l l l l l l ll 1ll ll 111 1- ' 111 l 1lll l 1114 Lil '
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figura III- 3.4: a) Corrimiento de Stokes en función de ET(30) para solventes puros, a

temperatura ambiente: lztrietilamina, 2:tolueno, 3:dietiléter, 4:dioxano,

5:tetrahidrofurano, 6:acetona, 7.-ter-butanol, 8:acetonitrilo, 9:2-propanol, lOzetanol,

llzmetanol, 12:tfifluoroetanol, l3:agua. La línea corresponde al mejor ajuste lineal:

Av=492 cm" + 32.55 mol cm" kJ'lx ET(30).

b) Corrimiento de Stokes en función de ET(30) para mezclas de tolueno- etanol (o):

[etanol]/M= a: 0.145; b: 0.429; c: 1.35; d: 4.40; e: 7.03 y para mezclas de tolueno

acetonitrilo (I): [acetonitrilo]/M= f: 0.157; g: 0.613; h: 1.46; i: 4.75; j: 7.60. Los

solventes puros están indicados con los mismos números que en la figura a). La línea

corresponde al ajuste lineal de los solventes puros en a).
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figura lll- 3.5: Corrimiento de Stokes
_rT r] I l I I I l I I l l I I I I I I '
: il en funcnón de o. para solventes puros, a

9000 j- J. .
: 12. 13 ; temperatura ambiente. Solventes con

A 8000 j- 1° —j _ _ . . .
—' - 11 - a-0.del l al 5, de abajo hacna arnba,

E í 8 E . . , . . . .
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los datos del 6 al 13:

Av=(6004.5+l989.5x a)cm"

Una tercera forma de presentar los resultados, en el caso de las mezclas, es graficar los

máximos de absorción o emisión en función de la fracción molar del solvente polar en

la mezcla. Si la mezcla fuese ideal y la concentración alrededor del soluto fuese la del

seno de la solución, es decir, si hubiese una distribución estadística del solvente, podría

esperarse una relación lineal entre la energía del máximo y la fracción molar. Aún para

mezclas ideales, desde el punto de vista dieléctrico, existen desviaciones a la linealidad,

lo que indica que existe solvatación preferencial [Suppan, P. 1987; Suppan, P. 1990].

Los resultados obtenidos a 35 °C se presentan de esta forma en las figuras III- 3.6 y III

3.7. En estas figuras puede observarse como, tanto la absorción como la emisión, en

función de la fracción molar del solvente polar se desvían de la linealidad. En la figura

III- 3.6 puede verse que la desviación a la linealidad es mayor para la emisión que para

la absorción. Esto ya fue observado en la literatura para AP en mezclas de di

isopropiléter- dimetilfonnamida [Suppan, P. 1987]. Por otra parte en la figura lIl- 3.7

puede verse que la desviación es mayor para las mezclas tolueno- etanol que para las

mezclas tolueno- acetonítrilo, lo que confirma la mayor afinidad de AP por etanol que

por acetonítrilo.
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figura llI- 3.6: Máximos de
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En mezclas de C02 supercrítico y etanol

En la figura III- 3.8 pueden verse los espectros de emisión para distintas mezclas de

C02- etanol, donde el número de moles de etanol se mantuvo constante y se fue

agregando C02. De esta forma la fracción molar de etanol fue disminuyendo y,

concomitantemente, la presión fue aumentando.
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figura lll- 3.8: Espectros de emisión de

AP a 35 °C. Las líneas llenas

corresponden a mezclas de COz- etanol,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
de izquierda a derecha fracción molar

de etanol: 0.66%, 0.72%, 0.78%,

0.85%, 0.98%, 1.13% y 1.44% y las

0.8

0.6

0.4 respectivas densidades de C02 en

dichas mezclas son: 18.4 M, 16.9 M,

fluorescencianormalizada

lllllllllllllllllllllllll

0.2

00 _ y. 15.5M, 14.2M,12.3M,10.6M,8.3M.
.350 400 450 500 550 600 Las líneas punteadas corresponde a los

Mnm) solventes puros, el de la izquierda a

C02 (p =20.l M) y el de la derecha a

etanol.

En el caso de las medidas con C02 supercrítico además de la temperatura, como

variable termodinámica importante, debe considerarse la presión. Por esta razón además

de trabajar en mezclas con etanol se trabajó en C02 puro. Se realizaron dos isotermas,

35 y 45 °C en función de la presión. Los resultados se presentan en la figura lll- 3.9.a en

función de la densidad del solvente. En dicha figura puede observarse, que en el caso de

trabajar en C02 puro, el efecto del aumento de la presión (o de la densidad) produce un

corrimiento hacia el rojo de los máximos de emisión. En las mezclas este efecto es

contrarrestado por la disminución de la fracción molar de etanol al aumentar la presión.

En todas las condiciones en que se trabajó, la disminución en el número de moles de

etanol prevaleció frente al aumento de la presión y los espectros de emisión de AP se

corren hacia el azul (ver figuras III- 3.9.b y III- 3.9.0). El resultado neto es análogo al

presentado para las mezclas de tolueno- etanol, al aumentar la fracción molar del

solvente polar el espectro se corre hacia el rojo. En la figura III- 3.9.d se muestran

simultáneamente las isotérmas correspondientes a C02 puro y las que corresponden a
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las dos densidades de etanol a las que se trabajo, allí puede verse que la pendiente para

el caso de C02 puro es más chica y de signo contrario que para el caso de las mezclas.

En el caso de las mezclas, la pendiente es mayor para las isotérmas correspondientes a

una mayor concentración molar de etanol (siempre en el intervalo diluido en el que se

xetan0l<0.02).
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figura Ill-3.9: Máximos de emisión en función de la densidad de C02 en la mezcla.

Los símbolos llenos corresponden a las isoténnas de 35°C y los vacíos a las de 45°C. a) C02

puro. b) Mezcla C02- etanol, concentración molar de etanol 0.025 M. c) Mezcla C02- etanol,

concentración molar de etanol 0.125 M. d) Se muestran, en la misma escala, los resultados de

las figuras a, b y c. (0)C02 puro a 35°C; (O)C02 puro a 45°C; (A)[etanol]=0.025 M a 35°C;

(A)[etanol]=0.025 M a 45°C; (¡)[etanol]=0.125 M a 35°C; (El)[etanol]=0.125 M a 45°C.
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En todos los casos puede verse que al aumentar la temperatura, a fracción molar de

etanol constante, existe un corrimiento hacia el azul, esta dependencia con la

temperatura conocida como termocromismo, se discutirá más adelante, junto con las

observaciones para las mezclas líquidas.

Para comparar estos resultados con los de las mezclas de líquidos, en la figura IlI- 3.10,

se muestran los máximos de emisión en función de la fracción molar de etanol. Se

presentan los resultados de tolueno- etanol y COz- etanol hasta fracción molar de etanol

0.15 porque el ámbito de trabajo en las mezclas que contienen C02 es pequeño (xetanol

s 0.02).

151:: IZ’_’I_’.".I’I'I'[Ï'I—'I’“I“'I"‘I'—'r ' I“l'“‘l’ _

24000 """"""""" "‘É 23000
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3
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figura lll- 3.10: Máximos de

emisión para AP en mezclas de

tolueno- ctanol (o) y etanol

C02:(Á)[etanol]=0.025 M 35°C;

(I)[etanol]=0.125 M 35°C en

función de la fracción molar de

etanol (xp). Los valores para las

mezclas que contienen C02 se

leen en el eje de la izquierda y

para las que contienen tolueno

en el de la derecha. El valor

correspondiente a etanol puro a

35°C es 19084 cm".

El gráfico de la figura lll- 3.10 permite comparar el efecto de C02 y del tolueno, ya que

el otro componente de la mezcla es en ambos casos etanol. Puede verse que la

desviación a la linealidad es aún mayor para las mezclas con C02 que las que tienen
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tolueno, lo que muestra una menor capacidad de solvatación por parte del C02

comparado con el tolueno.

Termocromismo

En todos los casos, tanto en los solventes puros como en las mezclas, los espectros de

absorción y emisión se corren hacia el azul a medida que aumenta la temperatura. El

corrimiento es mayor para la emisión que para la absorción (ver figura III- 3.1 l).

1T]IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII—.
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0.8
IIIIIIIIIII
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una mezcla de tolueno
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En la figura III- 3.12 puede verse que el corrimiento de los máximos de emisión con la

temperatura es mucho mayor para las mezclas que para los solventes puros y que este

corrimiento es mucho mayor en las mezclas que contienen etanol que en aquellas que

tienen acetonitrilo. Pude observarse además que el comportamiento de AMP es análogo

al de AP.

El corrimiento del número de onda del máximo de emisión hacia el azul tiene una

dependencia lineal con la temperatura (ver figura III-3.12). Las pendientes obtenidas al

hacer el ajuste lineal se presentan en las tablas III- 3.2.
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AP, tolueno- acetonitrílo AP. tolueno- etanol AMP. lolueno- etanol
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figura III- 3.12: Máximos de emisión en función de la temperatura. a) AP en tolueno

acetonitrilo, de arriba hacia abajo las curvas corresponden a: tolueno puro,

[acetonitrílo]/M=0.157; 0.31; 1.46 y acetonitrílo puro. b) AP en tolueno- etanol, de

arriba hacia abajo las curvas corresponden a: tolueno puro, [etanol]/M=0.03; 0.06;

0.145; 0.29; 0.43; 1.35 y etanol puro. c) AMP en tolueno- etanol, de arriba hacia abajo

las curvas corresponden a: tolueno puro, [etanol]/M=0.03; 0.145; 1.35 y etanol puro.

Tablas Ill- 3.2: pendientes y ordenadas de los ajustes lineales de los máximos en

función de la temperatura:

a) Emisión de AP en tolueno- acetonitrílo

Solvente Pendiente (J mol" K")

tolueno 137

[acetonitrílo]= 0.157 M 162

[acetonitrílo]= 0.3| M ¡77

[acetonitri10]= 1.46 M 190

acetonitrílo 87

A

lllfi

(¡.Lua)
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b) Emisión de AP en tolueno- etanol

Solvente Pendiente (J moi'1 K")

tolueno

[etanol]= 0.03 M

[etanol]= 0.06 M

[etanol]= 0.145 M

[etanol]= 0.29 M

[etanol]= 0.43 M

[etanol]= 1.35 M

etanol

137

355

429

394

408

369

206

80

c) Emisión de AMP en tolueno- etanol

Solvente Pendiente (J mol'l K-l)

tolueno

[etanol]= 0.03 M

[etanol]= 0.145 M

[etanol]= [.35 M

etanol

108

381

378

183

45

d) Absorción de AP en tolueno- etanol

Solvente Pendiente (J mol-l K-l)

tolueno

[etanol]= 0.145 M

[etanol]= 0.43 M

[etanol]= 1.35 M

etanol

70

102

132

169

76
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lII-3-2- Fluoresceneia resuelta en el tiempo

En las figuras III- 3.13 a III- 3.15 se muestran los espectros de emisión de AP y AMP

resueltos en el tiempo en los solventes puros y en las mezclas, a diferentes temperaturas.

Para realizar el análisis espectral se ajustaron los espectros a una distribución gaussiana:

2

f (v) = A.exp - (v 2V"'2‘”) donde las constantes de ajuste A, vmax, dependen del0'

tiempo.

En la figura III- 3.13 puede observarse que la posición del máximo de emisión para AP

en solventes puros es prácticamente independiente del tiempo. En cambio en las

mezclas de solventes dichos espectros se corren hacia el rojo en función del tiempo (ver

figura III- 3.14). Este eorrimiento es mayor para el caso de las mezclas de tolueno

etanol que para las mezclas tolueno- acetonitrilo. Para AMP, al igual que en el caso de

las medidas en estado estacionario, se observa un comportamiento análogo a AP. En la

figura III- 3.15 puede verse el comportamiento de los espectros para AP en una mezcla

tolueno- etanol a distintas temperaturas.

En la figura III- 3.16 se muestran las curvas de decaimientos a longitud de onda de

emisión constante para AP en una mezcla tolueno- etanol. Puede verse que los

decaimientos no son monoexponeneiales. Se observa que a longitudes de onda más

hacia el azul las curvas de emisión en función del tiempo son decrecientes debido,

principalmente, al eorrimiento espectral; en cambio a mayores longitudes de onda (más

hacia el rojo) las curvas presentan un crecimiento debido al eorrimiento espectral y

luego un decreeimiento debido a que se despuebla el estado excitado.
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figura III- 3.13: Espectros de emisión de AP en solventes puros a 27°C. De arriba hacia

abajo los gráficos corresponden a tolueno, acetonitrilo y etanol. Los puntos

corresponden a los datos experimentales y las líneas a ajustes gaussianos. Los gráficos

de la derecha muestran los pulsos de excitación correspondientes, en ellos se indican los

tiempos a los que fueron graficados los espectros.
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figura lIl- 3.14: Espectros de emisión en mezclas a 27°C. De arriba hacia abajo los

gráficos corresponden a AP en tolueno- acetonitrilo: [acetonitrilo]=0.157 M y AP y

AMP en tolueno- etanol: [etanol]=0.l45 M. Los puntos corresponden a los datos

experimentales y las lineas a ajustes gaussianos. Los gráficos de la derecha muestran los

pulsos de excitación correspondientes, en ellos se indican los tiempos a los que fueron

graficados los espectros.
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figura III- 3.15: Espectros de emisión de AP en una mezcla de tolueno- etanol:

[etanol]= 0.145 M, en función de la temperatura. De arriba hacia abajo los gráficos

corresponden a 6°C, 27°C y 61°C. Los puntos corresponden a los datos experimentales

y las líneas a ajustes gaussianos. Los gráficos de la derecha muestran los pulsos de

excitación correspondientes, en ellos se indican los tiempos a los que fueron graficados

los espectros.
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figura lll- 3.16: Intensidad de fluoresencia en función del tiempo a longitud de onda

constante para AP en una mezcla de tolueno- etanol: [etanol]=0. 145 M a 27°C. En cada

gráfico se muestra el pulso de excitación (círculos) y el decaimiento a la longitud de

onda indicada en el mismo (línea llena).

El máximo de la emisión para AP en mezclas de tolueno- etanol se corre en forma

exponencial en función del tiempo a las tres temperaturas estudiadas en este trabajo (ver

figuras lII- 3.17.b, III- 3.18.b y IIl- 3.19.b). Los corrimientos espectrales observados

son de alrededor de 1770, 1700 y 1550 cm"l a 6, 27 y 61 °C respectivamente. La

intensidad de fluorescencia total también decae en forma exponencial con un tiempo

característico tipico para la fluorescencia de AP típico de solventes puros, 13 a 16 ns

[Datta, A. 1997; Soujanya, T. 1996] (ver figuras III- 3.17.d, IIl- 3.18.d y III- 3.19.d.). El

ancho de los espectros presenta inicialmente una dependencia temporal para luego

mantenerse constante (ver figuras IIl- 3.17.0, IIl- 3.18.c y llI- 3.19.0), su variación con

respecto al ruido, es mucho menor que la de los otros parámetros.
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En dichas figuras puede observarse, también, que al aumentar la temperatura el espectro

inicial está más desplazado hacia el azul. Este hecho está en concordancia con lo

observado en estado estacionario.
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figura Il- 3.17: Parámetros espectrales de AP en una mezcla tolueno- etanol de [etanol]=0. 145

M a 6°C, en fimción del tiempo. a) Pulso de excitación. b) Máximo de emisión; el gráfico

insertado corresponde al ln vmax, la recta corresponde al mejor ajuste lineal: ln[(vmax

2.053)104xcm]=0.65-0.158 ns'lx t. c) Ancho gaussiano del espectro (0'), los valores de 0' se

obtuvieron de ajustes gaussianos de los espectros. d) Amplitud de fluorescencia a vmax(l), la

línea punteada son los datos experimentales y la linea llena corresponde al ajuste exponencial:

I=3.32 x exp (-0.081ns" x t) + 0.024.
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figura Il- 3.18: Parámetros espectrales de AP en una mezcla tolueno- etanol de [etano|]=0. 145

M a 27°C, en función del tiempo. a) Pulso de excitación. b) Máximo de emisión; el gráfico

insertado corresponde al ln vmax, la recta corresponde al mejor ajuste lineal: |n[(vmax

2.089)104xcm]=4.96-0.408 ns'lx t. c) Ancho gaussiano del espectro (o), los valores de o se

obtuvieron de ajustes gaussianos de los espectros. d) Amplitud de fluorescencía a vmax (l), la

línea punteada son los datos experimentales y la línea llena corresponde al ajuste exponencial:

l=3.04 x exp (-0.069ns-l x t) + 0.020.
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figura II- 3.19: Parámetros espectrales de AP en una mezcla tolueno- etanol de [etanol]=0.l45

M a 61°C, en función del tiempo. a) Pulso de excitación. b) Máximo de emisión; el gráfico

insertado corresponde al ln vmax, la recta corresponde al mejor ajuste lineal: ln[(vmax

2.196)lO4xcm]=7.89-0.587 ns'lx t. c) Ancho gaussíano del espectro (0'), los valores de o se

obtuvieron de ajustes gaussíanos de los espectros. d) Amplitud de fluorescencia a vmax(I), los

círculos corresponden a los datos experimentales y la linea llena corresponde al ajuste

exponencial: l=3. 15 x exp (-0.062ns'l x t) + 0.0015.
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Para obtener los tiempos característicos de corrimicnto del espectro hacia el rojo y de

decaimiento de la fluorescencia total, es necesario deconvolucionar la señal obtenida

con la respuesta instrumental (el perfil de la lámpara). Para ello se necesita proponer a

priori una funcionalidad entre los decaimientos y el tiempo y luego verificar su validez

[O’Connor, D. V. 1984]. En las medidas realizadas a longitud de onda fija el

decaimiento de fluorescencia pudo representarse correctamente como la suma de dos

exponenciales. Esta representación bicxponencial es simplemente operativa, no surge de

una interpretación cinética.

En las tablas III- 3.3 se presentan los resultados obtenidos luego de la deconvolución

para AP y AMP en distintas mezclas de tolueno- etanol y tolueno- acctonitrilo, a dos

longitudes de onda, una en el extremo azul y otra en el rojo.

Tablas lll- 3.3: Parámetros del ajuste biexponecial: A] x exp (-t/Tl) + A2 x exp (-t/Tz);

la desviación típica para el ajuste de los tiempos es de 0.1 ns.

a) AP en tolueno- etanol a 6°C

solvente 405 nm 575 nm

Ti (ns) A1 r2 (ns) A2 Ti (ns) A1 T2015) A2
tolueno ¡4.5 0.017 5.32 0.045 14.0 0.05 9.0. -0.045

[etanol]=0.029 M l4.l 0.006 3.33 0.065 l7.2 0.093 5.8 -0.068
[etanol]=0.l45 M 9.7 0.002 l.l9 0.116 14.5 0.075 3.3 -0.047
[etano|]=0.57 M 7.6 0.002 0.54 0.20l l4.4 0.064 l.4 -0.032

etanol 8.5 0.055

b) AP en tolueno- etanol a 27°C

solvente 405 nm 575 nm

2'] (ns) A] 12 (ns) A2 r1 (ns) A1 12 (ns) A2
tolueno 13.0 0.06] 2.6 0.035 13.3 0.147 3.7 -0.049

[etanol]=0.029 M ¡4.9 0.019 2.75 0.123 16.3 0.159 3.8 -O.l76
[etano|]=0.l45 M 14.8 0.008 9.2 0.248 16.8 0.110 2.0 -0.08l
[etanol]=0.57 M ll.0 0.004 0.42 0.501 [2.58 0.126 l.0l -0.067

etflol 9.06 0.056
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c) AP en tolueno- etanol a 61°C

solvente 405 nm 575 nm

1'] (ns) A] 12 (ns) A2 1'] (ns) A] 12 (ns) A2
tolueno 11.8 0.102 ¡2.2 0.100 1.4 -0.004

[etanol]=0.029 M 12.3 0.042 1.4 0.019 13.1 0.061 2.0 -0.030
[etanol]=0. 145 M 15.6 0.026 0.92 0.075 15.8 0.06] 4.7 -0.021
[etanol]=0.57 M 15.5 0.013 0.42 0.210 16.1 0.058 4.2 -0.013

etanol 12.5 0.052

d) AP en tolueno- acetonítrílo a 27°C

solvente 405 nm 575 nm

T1 (ns) A1 T2 (IIS) A2 11 (ns) A1 T2018) A2
tolueno 13.6 0.061 2.9 0.035 13.7 0.147 4.2 -0.049

[acetonítrílo]=0.157 M 12.7 0.003 1.9 0.009 13.2 0.034 2.2 -0.007
[acetonítrílo]=0.61 M 13.1 0.092 2.1 0.036 13.3 0.1 l8 1.2 -0.024
[acetonítril0]=l.46 M l3.l 0.002 2.2 0.004 13.3 0.032 0.8 -0.009

acetonítrílo 15.1 0.112 15.4 0.112

e) AMP en tolueno- etanol a 27°C

solvente 405 nm 575 nm

11 (ns) A] 12 (ns) A2 11 (ns) A1 12 (ns) A2
tolueno 15.7 0.033 3.27 0.039 16.9 0.096 4.6 -0.061

[etanol]=0.029 M 18.2 0.012 2.76 0.072 19.3 0.089 3.3 -0.079
[etanol]=0.l45 M 17.5 0.004 l.O34 0.014 18.9 0.070 1.8 -0.029
[etanol]=0.57 M 13.7 0.001 0.042 0.013 15.4 0.033 l.l -0.018

ehïwl 8.6 0.067

f) AMP en tolueno- acetonítrílo a 27°C

solvente 405 nm 575 nm

11 (IIS) A1 T2018) A2 TI (IIS) A1 t2 (HS) A2
tolueno 15.7 0.028 1.6 0.005 16.3 0.033 2.7 -0.006

[acetonítrílo]=0.157 M 15.6 0.026 2.0 0.007 16.3 0.033 2.0 -0.0l l
[acetonítril0]=0.61 M 15.5 0.026 2.1 0.006 l6.0 0.031 l.4 -0.009
[acetonítrílo]=l .46 M 15.9 0.027 l.8 0.002 15.9 0.031 0.96 -0.012

acetonítrílo 17.7 0.023 0.51 0.032 18.l 0.029
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Para el tiempo corto (12) en función de la concentración del solvente polar se observa

un comportamiento tipo Stem- Volmer (ver figuras III- 3.20 y III- 3.21).

1.5 I l I l I l I l l I I l
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0.0 0.5 1.0 1.5

figura Ill- 3.20: gráfico tipo Stem- Volmer para los 12(obtenidos a 405 nm, tabla III

3.3) en función de la concentración del solvente polar ([P]), a 27°C. AP en tolueno

etanol (o), AMP en tolueno- etanol (O), AP en tolueno- acetonitrilo (I) y AMP en

tolueno- acetonitrilo (El). Las líneas corresponden a los ajustes lineales cuyos

parámetros se presentan en la tabla III- 3.4.

0.o 0.5 1.o

[P] (M)

figura lll- 3.21: gráfico tipo Stem- Volmer para 12(obtenidos a 405 nm, tabla III- 3.3)

en función de la concentración de etanol ([P]). AP en tolueno- etanol a: 6°C (O), 27°C

(El) y 61°C (A). Las líneas corresponden a los ajustes lineales cuyos parámetros se

presentan en la tabla III- 3.4.
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Tabla lll- 3.4: Valores de las ordenadas y las pendientes de los ajustes de Stem-Volmer

en mezclas de tolueno con un solvente polar.

Compuesto Solvente Ordenada S-V Pendiente S-V
T(°C) - - 

P0“!r (108s l) (109M ls, l)

AP etanol 6 1.77 0.90

AP etanol 27 2.6 1.32

AP etanol 61 5.9 3.2

AMP etanol 27 3.1 l . 16

AP acetonitrilo 27 3.3 0.65

AMP acetonitrilo 27 3.7 0.48

La ordenada S-V y la pendiente S-V de los gráficos de Stem-Volmer para AP en

mezclas de tolueno- etanol presentan una dependencia con la temperatura tipo

Arrhenius (ver figura III- 3.22)
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figura lll- 3.22: Gráfico de Arrhenius

para la ordenada S-V y la pendiente S-V

de los gráficos de Stem-Volmer ; donde

res la ordenada (0) o la pendiente (O).

Parámetro de Ordenada Pendiente

Arrhenius S-V S-V

A 2.710"s" 2.1 ¡o'ZM"s"

E,(kJ/mol) 17 13

En los casos en los que se siguieron los decaimientos de fluorescencia a toda la banda

de emisión fue posible hacer un análisis global de espectros [Gehlen, M. H. 1993]. Para

ello se realizó una deconvolución entre la señal y la respuesta instrumental y fue

necesario proponer a priori una funcionalidad entre los decaimientos y el tiempo, pero el

ajuste de los parámetros cinéticos se realiza en forma global (a todas las longitudes de
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onda al mismo tiempo). La deconvolución se realizó empleando dos funcionalidades

diferentes para los decaimientos: biexponencial de dos especies o un modelo cinético de

intercambio de solvente por pasos.

i) Ajuste biexponencial de dos especies

Para deconvolucionar en forma global los decaimientos a todas las longitudes de onda,

se empleó un ajuste biexponencial que corresponde a la existencia de al menos dos

especies que emiten. Los tiempos característicos son independientes de la longitud de

onda.

An(’)=an lCH“ 0+ an2°(-k2.t) con n=l,2 (Ill- 3.1)

Los parámetros a ajustar son las cuatro amplitudes: a“, alz, a2¡ y ¿122y los dos

constantes cinéticas kl y k2.

Para modelar los espectros de emisión resueltos en el tiempo fue necesario hacer

algunas suposiciones acerca de los espectros de cada una de las especies, se consideró

que ambos espectros eran gaussianos:

l _ 2

f"(v) = .exp[- (V V3) ] con n=l,2 (lll- 3.2)2.7!.0'"

Como máximos de emisión (v1 y v2) y anchos espectrales (al y 02) se emplearon los

valores iniciales y finales para dichos parámetros de los gráficos de vmax y o en función

del tiempo (figuras IlI- 3.17, III- 3.18 y lll- 3.19). Los valores empleados se muestran

en la tabla lll- 3.5. En la tabla IlI- 3.6.se presentan los resultados de los ajustes.

Tabla llI- 3.5: parámetros espectrales empleados para el ajuste biexponencial para el

decaimiento de la emisión de AP en mezclas de tolueno- etanol de [etanol]=0. 145 M.

T<°C) v1<cm") wm") mom") oz<cm")

6 22350 20053 l850 1520

27 22600 20890 1850 1500

6l 23500 21960 1850 ¡650
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Tabla III- 3.6: parámetros cínéticos obtenidos del ajuste biexponencial para el

decaimiento de la emisión de AP en mezclas de tolueno- etanol de [etanol]=0. 145 M.

T (°C) -1 -1
011 a12 021 022 l't1(ns) k2(nS)

6 0.00 0.26 0.06 -0.07 0.071 0.423

27 0.00 0.37 0.19 -0.12 0.062 0.643

61 0.01 0.56 0.30 -O.28 0.063 0.870

En la figura III- 3.23 puede verse que los resultados experimentales pueden ajustarse en

forma global con una ley cinética biexponencial satisfactoriamente.

. figura III- 3.23: Número de cuentas

experimentales en función del número

de cuentas del ajuste biexponencial, a
N°cuentas

experimentales(u.a)

todos los tiempos para todos las

O longitudes de onda, para AP en

o l mezclas de tolueno- etanol de

N°cuentasdel ajuste(u.a) [etanol]=oll45 M a 27 0C

íz) Modelo cinética de intercambio de solvente por pasos

Como se han estudiado mezclas de dos solventes, uno polar (P) y otro no polar (NP),

ambos solventes compiten por la solvatación de la aminoftalimida. Se supone que la

esfera de solvatación puede acomodar un número fijo de moléculas de solvente (m),

independientemente de la composición de la misma, y que esas moléculas pueden

intercambiarse con las moléculas del seno de la solución. La composición de la esfera

de solvatación puede diferir de la composición en el seno de la solución [Reichardt, C.

1988; Reichardt, C. 1994; Suppan, P. 1987; Suppan, P. 1990].

Bajo la suposición de que el número de moléculas en la esfera de solvatación, m, es

constante, su composición y su estado a temperatura y presión dadas pueden ser

caracterizados por el número n de moléculas de solvente P (m-n= moléculas de solvente
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NP). Por ejemplo, un cambio de estado es aquel que involucra la incorporación de una

molécula de P a la esfera de solvatación y la correspondiente salida de una molécula de

NP o viceversa; esto es un intercambio de moléculas de solvente con el seno de la

solución. Desde el punto de vista cinético, la frecuencia de salida y entrada de una

molécula de P depende de su número de ocupación, n, y de la concentración de P en el

seno de la solución ([P]) y están dadas por k_(n) y k+(n).[P], respectivamente, donde n

es el número de moléculas de P previas al intercambio. Si se hace una analogía con las

isotermas de adsorción tipo Langmuir cada molécula de P está en un sitio de adsorción

ocupado y esos sitios son independientes entonces k_(n) =n. k_ y k+(n)=(l-n/m). k+

[Tachiya, M. 1975; Tachiya, M. 1982; Moore, R. A. 1985].

Cuando el ensamble de equilibrio de la aminoftalimida (aminoftalimida solvatada) pasa

a su primer estado excitado singulete, el soluto experimenta un cambio de momento

dipolar. La reorientación y el intercambio del solvente pueden ocurrir antes que el

estado excitado decaiga. Como para pequeñas concentraciones de P el corrimiento

solvatocrómico para la absorción es pequeño, puede suponerse que el coeficiente de

absorción es el mismo para el soluto independientemente de su entorno y por lo tanto la

composición de la esfera de solvatación del estado excitado inmediatamente después de

la excitación coincide con la distribución de equilibrio del estado fundamental.

Como el estado excitado tiene un momento dipolar mayor que el estado fundamnetal

[Soujanya, T 1996], las moléculas de P interactúan más fuertemente con éste que con el

estado fundamental. Esto significa, desde el punto de vista cinético, que la frecuencia de

salida de una molécula de P de la esfera de solvatación en el estado excitado (k_ e) es

menor que su correspondiente frecuencia en el estado fundamental (k_ Se supone que

k+(n) no es afectada por la existencia de un estado excitado y que depende de la difusión

de moléculas de solvente desde el seno de la solución.

Se supone que la constante de decaimiento del estado excitado (kd) es independiente de

n. Esta suposición es validada por el hecho de que el tiempo de vida de fluorescencia de

las aminoftalimidas es constante en un gran número de solventes, incluyendo solventes

polares y no polares [Datta, A. 1997; Soujanya, T. 1996].
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En el siguiente esquema cinético se resume el modelo:

k+[P] (1- l/m).k+[P] (l/m).k+[P]
i * fiA0fi_ A; e? A2 A;_1e? Am

k_e 2k_e mk_e

¡a kd 1 kd ¡a kd ¡a kd Ia kd

k+[P] (l —l/m).k+[P] (l/m).k+[P]

F; A] %; A2 Am-lF; Am
k_f 2.k_f mk_f

Donde An y A*,, (OS n S m) corresponden a la aminofialimida en el estado fundamental

o excitado respectivamente, ambas con n moléculas de P en su esfera de solvatación.

Antes de la excitación las ecuaciones de velocidad están dadas por las siguientes

ecuaciones:

opara n=0

¿(20] = k_¡[A11- k+[P][Ao] (III- 3.3)

opara ls ns (m-l)

d A —1

[día]= (n + l)k_¡[A,,+1]{1 _ ("m ))k+[P1[An_11-[nk—¡+[1- ;)k+lpl]“nl

(III- 3.4)

opara n=m

d[Am] 1
dt = m k+[P][Am_¡]- mk-¡[Am1 (III- 3.5)

Considerando que hay equilibrio dinámico se obtiene como solución [Tachiya, M. 1975;

Tachiya, M. 1982] un número medio de sitios ocupados (<n>/),con una dependencia

tipo Langmuir con [P] para el estado fundamental dada por la siguiente ecuación:

k+[P]
< n >f= m

mk_¡+k+[P]
(III- 3.6)
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y una probabilidad de encontrar un soluto con un número de ocupación n (Pn

[An] m! n (m-n)P , = = . . _ III- 3.7.
nf [A] n!(m_n)!(p+f) (P f) ( a)

—<">f—1 (III37b)
con p+f — m — p_f - . .

donde p+f y p.f son las probabilidades de encontrar una molécula de P o NP,

respectivamente, en la esfera de solvatación.

Suponiendo que la concentración de A*,,(t=0), inmediatamente después de la excitación

con un pulso delta, es proporcional a la concentración de A", se pueden encontrar

expresiones análogas para <n>e, ane, p+e y p_e.

Luego de la excitación, las ecuaciones de velocidad son:

opara n=0

4301 = ¡Lei/11"1-(k+[P1+ hill/15] (III-18)

opara ls ns (m-l)

¿11:11]= (n + l)k_e[A;+l]+(l _ (n - 1)]k+[P][A;_¡] —[nk_f +[l - n ]k+[P]+ kd:|[A;]t m m

(IIl- 3.9)

opara n=m

Mm] = l k+[P][A;1—l]_[kdwhen/13,1 (III- 3-10)
dt m

Estas m+l ecuaciones pueden resolverse usando una función generadora [Tachiya, M.

1975; Tachiya, M. 1982]:

m 1‘

F(s,t)= EMI/1,10) (III-3.11)
n=0

donde s es un parámetro arbitrario tal que [A*](t)=F(l.t) entonces [An*] puede ser

derivado a partir de F(5,!) (ver apéndice, sección VI.A).

La dependencia temporal de A* queda dada, entonces por:



III-3- Resultados 75

[A;](t)=[A*](0)exp.(— kdl m .(p+(t))".(p_(t))(m_") (III-3.12.a), donde
n

m.p+(t) =< n > (t) = m[p+e + (p+f —p+e)exp(— mk’e + k+[P]1]] (III- 3.12.b)m

manteniéndose la distribución binomial para P durante todo el decaimiento y

obteniéndose un decaimiento monoexponecial para <n> luego de la excitación con un

. , . —l
tiempo caracteristico ka , con

_ mk_e + k+[P]
m

ka (III- 3.13)

Para modelar los espectros de emisión resueltos en el tiempo se consideró, al igual que

en el caso de los ajustes biexponenciales, que el espectro de cada especie A,¡*(f,,(v)) es

gaussiano:

fn(v) = 1 .exp —(V’ V")2 n=0,l,2,..m. (III- 3.14.a)
2.7r.a 202

con vn = va —n (VNP—VP) = va —n.Av (III- 3.14.b)
m

Como máximos de emisión va y VPse emplearon los valores correspondientes a los

máximos de los espectros estacionarios para tolueno y etanol puros, respectivamente. Se

empleó como ancho espectral (a)un valor de 1400 cm-l, que es el valor típico para AP

en un solvente puro.

Finalmente el decaimiento en función del tiempo a longitud de onda fija está dado por:

m t
I(v,t) = an(v).k,.[A,,](t) (111-3.15)

n=0

donde k, es la constante de velocidad de emisión, se la supone independiente de n.

Los decaimientos a longitud de onda fija resultan multiexponenciales, con constantes

características: kd, kd +k ex, kd + 2km,......... .. kd + mkex.

Los parámetros a ajustar, deconvolucionando los decaimientos con la respuesta

instrumental, son las constantes cinéticas p_f,p_e, kd, kex y una amplitud a0, que incluye
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factores instrumentales y geométricos del equipo, el rendimiento cuántico de

fluorescencia de la especie A,, y depende del número de moléculas excitadas en total por

el pulso. Los parámetros espectrales, así como también m, se fijan con anterioridad al

ajuste, según el criterio que se mencionó arriba (ver tabla lII- 3.7).

Para comparar los resultados del ajuste con los datos experimentales se graficó el

número de cuentas experimentales en función del número de cuentas del ajuste a todos

los tiempos para todos las longitudes de onda (ver figuras III-3 .24 y III- 3.25).

En la figura III- 3.24 puede observarse que variar el valor de m de m=2 a m=3 mejora el

ajuste. Se observa claramente que con m=l no se pueden ajustar los datos. Los

parámetros cinéticos obtenidos al cambiar de m=4 a m=9 no son muy diferentes,

difieren entre 5 y lS % (ver tabla III- 3.8).

Tabla Ill- 3.7: parámetros espectrales empleados para el ajuste para AP en mezclas de

tolueno- etanol de [etanol]=O. 145 M.

me) mom") vp(cm")
6 23300 18900

27 23600 19100

61 23900 19300

Tabla lIl- 3.8: Parámetros cinéticos obtenidos para AP en una mezcla tolueno- etanol

de [etanol]=0.l45 M a 27°C para distintos valores de m.

m P-f p-e a0 kams") kms")
l 0.702 0.152 0.398 0.624 0.066

2 0.69] 0.257 0.280 0.39l 0.064

3 0.747 0.306 0.249 0.396 0.065

4 0.769 0.332 0.235 0.403 0.065

5 0.780 0.348 0.226 0.408 0.065

6 0.789 0.358 0.22] 0.415 0.066

7 0.797 0.366 0.218 0.42] 0.066

8 0.805 0.372 0.2 l4 0.427 0.066

9 0.812 0.376 0.2|] 0.434 0.066



N°cuentasexperimentales(u.a)

llI-3- Resultados 77

m=2 m=5 m=8

O l 0 l

N° cuentas del ajuste (u.a)

figura III- 3.24: Número de cuentas experimentales en función del número de cuentas

del ajuste, a todos los tiempos para todos las longitudes de onda, para AP en mezclas de

tolueno- etanol de [etanol]=0.l45 M a 27°C. En la parte superior de cada gráficos se

indica el valor de m empleado para el ajuste.
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N°cuentas

exnerimemales(un)

0 l 0 l 0

N° cuentas del ajuste (ua)

figura III- 3.25: Número de cuentas experimentales en función del número de cuentas

del ajuste, a todos los tiempos para todos las longitudes de onda, para AP en mezclas de

tolueno- etanol de [etanol]=0. [45 M, m=8. De derecha a izquierda los gráficos

corresponden a 6, 27, 61 °C respectivamente.

Tabla lll- 3.9: Parámetros cinéticos obtenidos para AP en una mezcla tolueno- etanol

de [etanol]=0.l45 M con m=8 a distintas temperaturas.

T (°C) P-f P-e a0 kex (ns-r) I‘d("5- l)

6 0.772 0.332 0.096 0. l 79 0.093

27 0.805 0.372 0.214 0.427 0.066

(Jl 0.920 0.582 0.323 0.700 0.066

La constante kd es prácticamente independiente de la temperatura, la diferencia

observada a 6° C puede deberse a que a esta temperatura ambas constantes cinéticas, kd

y kex, son muy próximas (ver tabla Ill- 3.9). En la figura III- 3.25 puede verse que la

concordancia entre los datos experimentales y el ajuste a 6°C no es tan bueno como a 27

y 61°C.

Reordenando las ecuaciones III- 3.6 y lll- 3.7.b se obtienen las siguientes expresiones

para la probabilidad de encontrar una molécula NP en la esfera de solvatación del estado

fundamental y excitado respectivamente:

mk_f_ = III- 3.16.
p f mk_f +k+ [P] ( a)
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mk_e

= "¡k-e + MP] (111-3.16.b)
P-e

Empleando las ecuaciones III- 3.16.a y III- 3.16.b y la expresión obtenida para kexen la

ecuación III- 3.13, junto con los resultados obtenidos luego del ajuste cinético pueden

encontrarse los valores de k+, k_fy k_e. En la tabla III- 3.10 se presentan los valores

obtenidos para dichas constantes empleando los resultados de en los ajustes con m=8.

Tabla III- 3.10: Valores de k+, k_fy k_e,calculados con los resultados de m=8, para AP

en tolueno- etanol.

T(°C) k+(M"ns'1) k_¡(ns") ¿e (ns)

6 6.58 0.405 0.059

27 14.79 1.107 0.159

61 16.15 3.381 0.407

En la figura III- 3.26 se presentan los gráficos de Arrhenius para las tres constantes

obtenidas.

24

23

22

21

IIIIIIIIIIIIIIIII l

llIIIIIIIIIIIIIIÍÍ
lnk figura III- 3.26: gráficos de Arrhenius

lllllllllllllllllllllllll

para k+ (O), k_f(El)y k_e(A). Las líneas

IIIIIIIIIIIIII

corresponden a los mejores ajustes17lllllllllllllllllll i
3.o 3_2 3_4 35 lmeales.

1000/ T(K")
Nco

En la tabla III- 3.11 se muestran los resultados de los ajustes de los gráficos de

Arrhenius.
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Tabla Ill- 3.11: parámetros cinéticos para k+, k_fy k_ede los ajustes tipo Arrhenius,

para AP en tolueno- etanol.

constante Ea (Id/mol) A (s")

k+ ¡2.1 1.401012

k_f 29.8 1.571014

¡«-e 270 6.98 1012

Ill-3-4- Resultados de los cálculos de AM1

Experimentalmente no se encontró ninguna diferencia en el comportamiento de las

sondas (AP y AMP). De las observaciones experimentales surge que la interacción por

puente de hidrógeno es muy importante en el comportamiento espectroscópico de las

aminoftalimidas. AP presenta un sitio adicional de posible interacción tipo puente de

hidrógeno con el solvente en comparación con AMP, que es el N-H de la imida. Esta

diferencia estructural no se manifiesta en el comportamiento espectroscópico y la

posible interacción se elimina usando AMP para los cálculos. Por esta razón se usó sólo

AMP para los cálculos semiempíricos.

En la figura III- 3-27.a se representan en forma esquemática los resultados energéticos

obtenidos para una molécula aislada de AMP junto con los resultados obtenidos para

AMP con una molécula de etanol en las distintas posiciones donde puede haber una

interacción tipo puente de hidrógeno. En la figura III- 3.27.b se muestran los resultados

para AMP aislada y para AMP con una molécula de etanol. Las longitudes de onda

obtenidas para la emisión en todos los casos son muy similares entre sí y similares a las

obtenidas experimentalmente para AMP en tolueno. Las energías de emisión calculadas

así difieren de las observadas experimentalmente en las distintas mezclas, donde dichas

longitudes de onda dependen de la composición del solvente. Puede atribuirse esta

diferencia entre los valores experimentales y los calculados (despreciando las

aproximaciones del cálculo) a que en estos últimos no se tiene en cuenta el efecto
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entrópico, que como se muestra en la discusión, tiene una contribución importante en la

magnitud de los corrimientos espectrales. Se observa además que el etanol tiene un

efecto estabilizador tanto del estado fundamental involucrando alrededor de 18-20 kJ

mol-1, del estado excitado que es estabilizado entre 23 y 25 kJ mol-1. Por otra parte, el

. . . . . -l .
acetonitrilo los estabiliza aproxnmadamente 6 y 10 kJ mol respectivamente. En los

cálculos con dos moléculas de etanol, las energías de interacción por puente de

hidrógeno son iguales a la suma de las energías de interacción con dos moléculas de

etanol por separado.

figura III- 3.27.3:

AMP Ar"”"‘“‘"'°'l AMP-Clan“: AMP'e‘am'J Resultados de los cálculos

A- ‘ con AM1. A la izquierda

_,.‘ _ -2_5 ¿41 resultadospara AMP; luego

En gi É: w de izquierda a derecha AMP
"v- 5 s E 3 ÏÉ a E a v“ .
¿í = N ;’ g :s = con etanol ineractuando con
¡JJ 3 a g 5 B El

el carbonilo en para al
\/ - .

48 I v ¿OII _ ¡BIl — grupo amino(l), con el otro
_ carbonilo(2)y con el grupo

amino(3).

AMP AMP- acn

T A ......

'“o H 

E H S 3 :3 A H
2 v“ g g," r; h: v“ figura III- 3.27.b: Resultados de los
V 3 E! a 5
Lu cálculos con AM1. A la izquierda

L -— - resultados para AMP y a la derecha

'6 AMP con acetonitrilo ineractuando con

el grupo amino.
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Como resultado de los cálculos se observa que en el estado excitado relajado el grupo

amino está prácticamente en el plano del anillo aromático (formando un ángulo

aproximado de 0 a 5°) mientras que en el estado fundamental relajado se encuentra

formando un ángulo de entre 15 y 20°. El cambio en la geometría viene acompañado

con un cambio en la distribución de carga, que trae como consecuencia cl aumento del

momento dipolar de la molécula al pasar del estado fundamental al estado excitado.

En la figura lll- 3.28 se muestran las redistribuciones de carga que ocurren al pasar del

estado fundamental relajado, al estado excitado no relajado (absorción Franck- Condon)

y luego al estado excitado relajado con la posterior emisión al estado fundamental no

relajado (emisión Franck- Condon). Las cargas sobre los átomos corresponden a las

poblaciones de Mulliken obtenidas con los cálculos de AM1. Como puede verse al

pasar del estado fundamental al estado excitado, aun sin relajar a la geometría dc

equilibrio, el nitrógeno de la amina disminuye su carga negativa transfiriendola al anillo

bencénico, luego al relajar a la geometría de equilibrio esta carga negativa se

redistribuye, provocando un aumento de carga negativa en el oxígeno del carbonilo en

posición para al grupo amino. En la tabla III- 3-12 se resumen estos cambio en las

distribuciones de cargas.

Tabla lll- 3-12: cambio en las distribuciones de cargas referidas a la carga en el estado

fundamental relajado, es decir carga en cada estado menos carga en el estado

fundamental relajado (poblaciones de Mulliken).

estado estado estado estado

átomo fundamental excitado no excitado fundamental

relajado relajado relajado no relajado

O del carbonilo en

para al grupo O 0.001 -0.0l8 -0.006

amino

O del carbonilo en

meta al grupo 0 -0.003 0.003 0.008

amino

N del grupo amino 0 0.105 0.075 -0.030
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figura III- 3.28: redistribuciones de carga sufridas por una molécula de AMP

(poblaciones de Mulliken).

Se realizaron los cálculos tanto para una molécula de AMP aislada, como para dicha

molécula con de etanol interactuando en las tres posiciones donde puede hacerlo por

formación de puente de hidrógeno con ambos carbonilos y con el grupo amino, así

como también con una molécula de acetonitrilo interactuando con el grupo amino. En

todos los casos los resultados, en cuanto a la geometría de AMP y las redistribuciones

de carga sufridas, son similares. Puede concluirse entonces que aún cuando no está

presente la molécula de etanol existe en el estado excitado una transferencia de carga de

la amina hacia el carbonilo enpara al grupo amino.
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Para validar los resultados obtenidos empleando AM1, se compararon los resultados de

estos cálculos para el estado fundamental de la molécula de AMP aislada y AMP con

una molécula de etanol con cálculos hechos con funcionales de densidad (DFT) [los

cálculos de DFT fueron realizados por D. Estrín]. Se obtuvieron geometrías similares

(ángulos y distancias) por ambos métodos y energías de interacción entre AMP y etanol

del mismo orden (18-20 kJ/mol con AM1 y 26 kJ/ mol con DFT)
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III-4- Discusión

La buena correlación lineal entre el corrimiento de Stokes de AP en solventes puros y el

parámetro ET(30) indica que la sonda es tan sensible como el colorante de Reichardt,

tanto a la polaridad del medio como a la capacidad donora de hidrógeno del mismo

(figura III- 3.4.a). La influencia de la capacidad donora de hidrógeno del medio es más

evidente en el gráfico del corrimiento de Stokes en función del parámetro a (figura III

3.5). En este gráfico se destaca además, la existencia de un efecto de interacciones

dipolares, pues los solventes sin capacidad donora de hidrógeno (a=0) no presentan

todos el mismo corrimiento de Stokes.

Las aminoflalimidas son moléculas con capacidad de formar puentes de hidrógeno.

Pueden hacerlo como aceptoras de hidrógeno, a través de los oxígenos de los carbonilos

o del nitrógeno del grupo amnino o como donoras de hidrógeno, a través de los

hidrógenos del grupo amino. El etanol, solvente polar empleado en este trabajo, posee

casi igual capacidad como donor de hidrógeno que como aceptor de hidrógeno. Al

observar la figura III- 3.1 puede verse que al emplear un solvente que sólo posee

capacidad donora de hidrógeno, como el trifluoroetanol el espectro de emisión se

desplaza hacia el rojo si se lo compara con el espectro obtenido en un solvente no polar

como el tolueno o aún comparándolo con un solvente polar como el acetonitrilo. En

cambio, el empleo de un solvente con capacidad aceptora de hidrógeno, como la

trietilamina, casi no causa desplazamiento del espectro. Esto permite concluir que los

resultados obtenidos cuando se empleó etanol en las mezclas se deben a su capacidad

donora de hidrógeno.

La variación más pronunciada del máximo de los espectros de emisión con el parámetro

ET(3O) (figura III- 3.3), comparada con la de los espectros de absorción, puede

explicarse por la diferencia de momentos dipolares entre el estado fundamental (,uf) y el

estado excitado (pe). En la literatura se informan valores de ,uf = 5.3 D y ,u,2= 8.3 D,

obtenidos con cálculos semiempíricos con AM1 [Ware, W. R. 1971; Soujanya, T.
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1996]. De acuerdo a lo discutido en el párrafo anterior, también existe una mayor

capacidad aceptora de puente de hidrógeno en el estado excitado.

La diferencia observada entre el comportamiento del corrimiento de Stokes en función

del parámetro ET(3O) en las mezclas de tolueno- etanol y los solventes puros (figuras

III- 3.4) se debe a que la composición de la esfera de solvatación alrededor del estado

excitado cambia en función del tiempo y un único valor de cualquier parámetro de

solvatación no puede representar el efecto de la mezcla de solvente sobre la sonda. Esto

se verifica en las medidas resueltas en el tiempo, donde se observa un corrimiento

espectral en fiJnción del tiempo.

En el caso de las mezclas con concentraciones de etanol mayores a 1 M el corrimiento

de Stokes es similar al de etanol puro. A estas concentraciones de etanol, la difusión es

rápida comparada con el tiempo de vida del estado excitado y todas las moléculas de la

sonda emiten desde entornos saturados en moléculas de etanol. A concentraciones

menores la difusión compite con el tiempo de fluorescencia y una fracción importante

de la emisión se produce desde estados excitados no equilibrados con respecto a la

solvatación.

En el caso de las mezclas que contienen acetonitrilo el corrimiento de Stokes en fimción

de ET(30) a temperatura ambiente tiene una dependencia lineal, dentro del error

experimental. Esto coincide con el hecho de que el espectro de fluorescencia es

prácticamente independiente del tiempo.

El corrimiento tan pronunciado del espectro de emisión estacionario hacia el rojo al

agregar pequeñas cantidades de un solvente polar (etanol o acetonitrilo) pone de

manifiesto la existencia de solvatación preferencial [Suppan, P. 1987; Suppan, P. 1990].

Los gráficos donde se muestran los máximos de emisión o absorción en función de la

fracción molar del solvente polar (figuras III-3.6, III-3.7 y lll-3.10) indican la existencia

de esta solvatación preferencial: la sonda tiene una esfera de solvatación con

composición diferente a la del seno de la solución. La diferencia entre la capacidad

donora de puente de hidrógeno del etanol y el acetonitrilo explica la mayor afinidad de

las aminoftalimidas por el alcohol que por el acetonitrilo y por ende la curvatura más

pronunciada en los gráficos en función de la fracción molar. De la comparación de las
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experiencias con C02 y tolueno como solventes no polares, puede concluirse que el

C02 es peor solvente que el tolueno, pues el máximo de emisión en función de la

fracción molar de etanol se desvía más de la linealidad en mezclas con C02 que con

tolueno; es decir existe una diferencia mayor entre C02 y etanol que entre tolueno y

etanol como solventes. Existe evidencia que tanto interacciones dipolares como

específicas (puente de hidrógeno) estan presentes, por esta razón no pueden emplearse

modelos de contínuo del tipo de los propuestos en literatura [Suppan, P. 1987; Suppan,

P. 1990; Khajehpour, M. 2000] para modelar la solvatación preferencial, pues no

consideran las interacciones específicas.

Como ya se mencionó en el procedimiento experimental, para cada composición de la

mezcla COz- etanol existe una temperatura por encima de la cual el sistema presenta una

única fase. A 35°C, la máxima fracción molar de etanol que garantiza la existencia de

una única fase, es de 0.02 [Jennings, D. 1993; Gurdial, G. S. 1993; Suzuki, K. 1990].

Esto impone un intervalo de composiciones pequeño para trabajar, pero aún así puede

verse que el efecto del etanol es muy pronunciado y que, a fracciones molares de etanol

cercanas al 0.015, el espectro presentado por la mezcla es prácticamente el que

corresponde a etanol puro (figura III- 3.8). Esto confirma que el C02 es peor solvente

que el tolueno.

Cuando se emplea C02 supercrítico como solvente, existe en el sistema una variable

adicional interesante, que es la densidad. En C02 puro los espectros se corren hacia el

rojo al aumentar la densidad (figura III- 3.9.a), esto es consecuencia del mayor número

de moléculas de solvente en la esfera de solvatación. Por otro lado en las mezclas C02

etanol al aumentar la densidad de C02, a densidad de etanol constante, el espectro se

corre hacia el azul (figuras III- 3.9.b y III- 3.9.c). Este es un efecto estadístico: un gran

exceso de C02 logra competir efectivamente con el etanol en la solvatación de la sonda.

Este efecto se ve claramente en la figura III- 3.9.d, donde puede observarse que al

aumentar la densidad las curvas de C02 puro y de las mezclas se van acercando.
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Cuando la densidad de etanol es mayor el acercamiento entre las curva del solvente puro

y de las mezclas es menor porque hace falta una densidad de C02 mayor para desplazar

las moléculas de etanol de la esfera de solvatación (figura IIl- 3.9.d).

En fluidos supercríticos, en este caso C02, la determinación de la densidad del fluido

merece un cuidado especial. Para el caso de C02 puro, existen ecuaciones de estado

para conocer la densidad una vez medidas la temperatura y la presión [Ely, J. F. 1987].

Pero en el caso de las mezclas de C02—etanol fiJe necesario determinar la densidad en

forma experimental. La determinación de la densidad del C02 en la mezcla se realizó de

la forma que se indica en la parte experimental. Para verificar el valor de la densidad

hallada experimentalmente, se calculó la desviación esperada para la densidad de C02

por el agregado de etanol con respecto a la densidad de C02 puro (6p =p (C02 en la

mezcla)- p*) (ver apéndice, sección VI.B). Para ello se realizó la aproximación de

considerar a la mezcla como una solución diluida de etanol en C02 y se emplearon

datos experimentales de solubilidad supercrítica de etanol en C02 [Suzuki, T. 1991]. En

la figura III- 4.1 se muestra la comparación entre los resultados experimentales y los

calculados. Puede verse que los datos experimentales coinciden con los calculados,

salvo en el caso de las tres densidades más altas, donde evidentemente existe algún

problema del tipo experimental como alguna pérdida en la celda a altas presiones, lo

que provoca la disminución de la concentración molar de etanol. En soluciones de muy

baja fracción molar de etanol, se espera poca diferencia con la densidad del C02 puro.

Para estos últimos tres datos se empleó entonces, la densidad del solvente puro. En las

mezclas con [etanol]=0.125 M se emplearon los datos de densidad obtenidos

experimentalemente; para el caso de estas mezclas no se realizaron los cálculos teóricos

pues no se trata de una solución diluída.
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El corrimiento termocrómico hacia el azul que se observa en los solventes puros al

aumentar la temperatura puede ser explicado si se tiene en cuenta el aumento de

polaridad de las aminofialimidas al pasar del estado fundamental al estado excitado.

Esto causa una variación de entropía negativa (AS) que contn'buye a que la entalpía libre

(AG) de emisión y de la absorción se desplacen hacia valores absolutos mayores

[Cortés, J. 1994]. Este cambio observado no sólo se debe al reacomodamiento del

solvente alrededor de la aminoftalimida sino que la mayor parte de la variación es

causada por una cambio en la sonda misma. El valor de las pendientes de los gráficos de

la energía de la emisión en función de la temperatura, obtenidas para AP en tolueno y

etanol son 137 J mol'l K-l y 80 J mol-l K-l, respectivamente (ver tabla III- 3.2.a). Estos

corresponden a valores de AS negativos, cuyo signo y módulo son valores normales para

AS de reorganización de la sonda y el solvente (figura III- 3.12.b y tabla III- 3.2. b). El

menor valor absoluto en etanol con respecto a tolueno se justifica porque el etanol es un

solvente con mayor grado de organización.

En las mezclas de solventes, el termocromismo es más pronunciado. El ensamble

(soluto- solvente en la esfera de solvatación) varía con la temperatura. Puede

interpretarse este resultado, teniendo en cuenta que la asociación entre la sonda y el

etanol es exotérmica. Por lo que, al aumentar la temperatura, disminuye la asociación

entre la aminoftalimida y el etanol; el entorno promedio del estado que emite es menos
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polar provocando un corn'miento hacia el azul. Este efecto se suma al efecto de la

temperatura observado en los solventes puros.

Dicho de otra manera, al aumentar la temperatura la concentración del solvente

alrededor del soluto se parece más a la del seno de la solución pues prevalece el factor

entrópico de mezclado. A bajas temperaturas prevalece el factor entálpico y la

aminofialimida se asocia a un mayor número de moléculas de etanol.

Se discutirán ahora los cambios en el valor de AS con la concentración de etanol. Las

pendientes de estas curvas al principio aumentan con la concentración del etanol y a

partir de una cierta concentración empiezan a ser cada vez menores (ver figuras III

3.12). Esto se explica de la misma forma que el efecto de la temperatura a composición

constante. A pequeñas concentraciones de etanol la composición del solvente en la

esfera de solvatación de la sonda es muy distinta a la del seno de la solución (la

concentración de etanol en la esfera de solvatación es mayor que la del seno de la

solución). Al principio al ir agregando pequeñas cantidades de etanol esta diferencia se

ve acentuada, pero luego este efecto empieza a ser menos evidente frente al efecto de

mezcla y para una determinada concentración de etanol se observa una saturación y la

pendiente es muy similar a la de este solvente puro.

Las curvas de máximos de emisión o absorción en función de la temperatura presentan

un comportamiento lineal en el intervalo de temperaturas estudiadas (ver figuras III

3.12). Cabe aclarar que se espera que dicho comportamiento deje de ser lineal tanto a

altas como bajas temperaturas. A bajas temperaturas no se espera una emisión

(absorción) más desplazada hacia el azul que en tolueno puro y a altas temperaturas no

se espera una emisión (o absorción) más desplazada hacia el rojo que en etanol puro. El

comportamiento esperado en un amplio intervalo de temperaturas es del tipo sigmoideo,

que tienda a un valor constante a altas y bajas temperaturas. El intervalo de

temperaturas en el que se observa un comportamiento lineal depende de la comparación

entre los tiempos característicos de difusión y de fluorescencia de la sonda. A altas

temperaturas el efecto entrópico predomina y la difusión es tan rápida que la

composición alrededor del soluto es, en todo momento, la del seno de la solución. A

bajas temperaturas la difusión está congelada y el efecto entrópico de mezclado no tiene

peso. Por esta razón las ordenadas al origen de los gráficos de los máximos de emisión
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en función de la temperatura, no representan el AG a 0 K pues mucho antes se congela

el efecto de mezcla y las curvas no pueden cortar la curva de etanol puro.

En la figura III- 4.2 se muestran los comportamientos extremos esperados, a baja y alta

temperatura, para el máximo de emisión en función de la fracción molar de etanol que

resume la discusión anterior.

Los efectos termocrómicos se observan también en las mezclas que contienen

acetonitrilo, pero de manera mucho menos acentuada. Esto se explica por la mayor de

afinidad de las aminofialimidas en estado fundamental por el etanol que por el

acetonitrilo y la mayor variación de esta afinidad al excitarlas electrónicamente (ver

cálculos). También se observa tennocromismo en las mezclas de C02— etanol (ver

figuras III- 3.9).

24000 ._ — figura IH- 4.2: máximos de emisión en

1 función de la fracción molar de etanol.

TA . g J Las líneas punteadas corresponden a los
E 22000 —; a _
3 - : '. - comportamientos extremos esperados a

É aumenta T '
> baja y altas temperaturas y los símbolos

20000 —3 — corresponden al comportamiento

....“1...:.... observadoen el intervalode
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

temperaturas de trabajo.

xetanol

Tanto el solvatocromismo como el tennocromismo observado para AMP son similares a

los observados para AP. En la literatura se postuló un equlibrio entre dos tautómeros de

AP, formado por los solventes donores de hidrógeno en el estado excitado para justificar

el comportamiento observado en estos solventes [Datta, A. 1997]. Esta no puede ser la

explicación, pues la AMP presenta el mismo comportamiento que AP y no puede

formar dichos tautómeros.

El corrimiento de los máximos de emisión hacia el rojo en las mezclas, al aumentar la

concentración de solvente polar, es una evidencia de la influencia del solvente en la
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posición de dichos máximos. El modelo cinético propuesto en este trabajo tiene en

cuenta esta influencia. Dicho modelo permite calcular las constantes cinéticas de

intercambio de una molécula de un solvente por una molécula de otro solvente, así

como también las constantes de equilibrio involucradas y por consiguiente los cambios

de entalpía libre asociados a dichos procesos. En las ecuaciones III- 4.] se muestran las

expresiones para las constantes de equilibrio involucradas en el intercambio de una

molécula de solvente no polar por una de solvente polar tanto para el estado

fundamental (IC/0)como para el estado excitado (Keo):

¡“(hn-1) l_n-l
"¡4" z [An] z m = Kóf. m._ (111-4.1.a)

' [An-ll-[P] "-k-f "

[A*] ¡”ll-H) "H¡(54”= * ,, = m z (III-4.1.b)
' [An_,].[1>] n-k—e "

donde n-1 y n son el número de moléculas de etanol del estado inicial y final

respectivamente y eo= k+/ k_j_‘¿,.

En la tabla III- 4.l se puede ver que las constantes de equilibrio Kfo y Keo disminuyen al

aumentar la temperatura, esto significa que al aumentar la temperatura está cada vez

menos favorecida la entrada de una nueva molécula de etanol. Puede observarse además

que las constantes ¡(Jo son menores que las constantes Keo lo que confirma lo expuesto

anteriormente: el estado excitado tiene más afinidad por etanol que el estado

fundamental. Esta conclusión se desprende inmediatamente del hecho de haber supuesto

igual valor de k+ para ambos estados en el modelo cinético, y del hecho de haber

obtenido valores de k_esistemáticamente menores que los de k_fen el ajuste.
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Tabla III- 4.1: valores de las constantes de equilibrio K’fo y Keo, a distintas

temperaturas. Las constantes están calculadas con las constantes cinéticas obtenidas

para m=8 (sección de III-3, tabla III- 3.10).

T(°C) Kfo(M'l) K2o(M'1)

6 16.3 111.1

27 13.4 93.1

61 4.77 39.7

Realizando gráficos tipo van’t Hoff del ln K en función de T.l pueden obtenerse de las

pendientes las variaciones de entalpía para la entrada de cada molécula de etanol para

ambos estados (AH/0 y AHEO)y de las ordenadas, las variaciones de entropía para dicho

proceso (AS/o y A820) (ver figura III- 4.3). Las suposiciones hechas en el modelo

cinético (modelo tipo Langmuir) implican que la energía de intercambio es

independiente de n y que la diferencia en cada paso cinético es sólo entrópica, como es

evidente en las ecuaciones IlI- 4.1.a y III- 4.1.b.

En la tabla III- 4.2 puede verse que los valores de AI-Iopara el estado fundamental y

para el estado excitado son similares. Estos resultados coinciden con los resultados de

los cálculos de AM1 mostrados en la sección anterior. Por otro lado puede verse que

I AS/o I > I A580

excitado en la afinidad por el etanol, es de origen entrópico.

, esto implica que la diferencia entre el estado fundamental y el estado

SIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Z j figura III- 4.3: ln ¡(lo (El) y ln Keo (A)
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1000/T(K'1)
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Tabla III- 4.2: Resultados obtenidos del gráfico de van’t Hoff.

estado AHO(kJ mol-I) ASO(J K_Imol-I)

fundamental -l7.7 -39.2

excitado -l4.9 -13.3

La obtención de los parámetros cinéticos implica suponer a priori el número de

moléculas que puede acomodar la sonda en su esfera de solvatación (m). Sin embargo la

posibilidad de calcular las entalpías libres de intercambio de una molécula de tolueno

por una de etanol permite realizar un ciclo termodinámico, haciendo algunas

aproximaciones se puede calcular en forma iterativa el valor de m.
0

AG c(0,l)

A‘g AGOC(m-l,m)
A‘l —>

A’m_l A’m

hvabs + AG"
A lol r lol cm ¡

'NAhV clOH + AG r clon

AG° o
{(o'l) AG l'(m-l,m)—\> — _ __/>_

Ao Al An“ Am

tolueno etanol

figura III- 4.4: ciclo termodinámico planteado para obtener el valor de m.

Como puede verse en la figura III- 4.4, puede plantearse un balance de energía dado por

la siguiente ecuación:

b

NA -hVÍÉIS+ AGÏM + AG:(0,m) _ NA 'h Vee’mo”+ AGrf,et011 _ AGhoml) = o

(III-4.2)
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donde los distintos términos corresponden a:

N .hvabs :la ener ía de la absorción en tolueno uro.A tol g p

—NAah ¿[EH : energía de la emisión en etanol puro.

AGfimbAGrf'eIOH: Variación de la entalpía libre entre el estado Franck-Condon y el

estado relajado para el estado excitado en tolueno y para el estado fundamental en

etanol, respectivamente. Este proceso involucra la relajación de la sonda y del entorno

de solvatación y se llama entalpía libre de reorganización (ver figura III- 4.5).

m

AG;1e(0_m)= ZIZAGÍÁPLH) , entalpía libre de intercambio de m moléculas de tolueno

por m moléculas de etanol en el estado fundamental (subíndicef) o excitado (subíndice

e), donde la entalpía libre de intercambio de una molécula de solvente a partir de un

estado que tiene n-1 moléculas de etanol está dada por AG;_e(n_lln)= -RT.annf_"í_n .

De los seis términos de la ecuación III- 4.2, las energías correspondientes a la absorción

en tolueno puro y la emisión en etanol y las entalpias libres de reorganización en los

solventes puros se obtienen de las mediciones espectrales (ver figura IIl- 4.5). Los dos

términos restantes se calculan a partir de los resultados cinéticos.

Las energías correspondientes a la absorción en tolueno puro y la emisión en etanol se

calculan a partir de los respectivos máximos de absorción y emisión. Para estimar

e f . . . . .
AGM“ y AGr’eIOH es necesario realizar algunas aproxrmacrones. La primera es

suponer que en tolueno puro el corrimiento de Stokes observado se debe en partes

iguales a la reorganización en estado excitado y a la reorganización en el estado

l

AGEJOI= -ENA .hAl/gtfkes

La segunda aproximación es suponer que como la absorción cambia poco de un

fundamental, es decir AGrfm, =

l . .

solvente a otro AGrfaOH = AGrftol= -5NA.hA vfáïkes. Empleando estas suposrcrones

la ecuación III- 4.2 puede reescribirse de la siguiente manera:
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AG:(0,m) ’ AG;(0 )* NAhVÉr'É'JH+ NAh V557= 0 (III- 4.3),m

donde los dos primeros términos se calculan a partir de los resultados cinéticos y los dos

últimos se calculan a partir de los respectivos máximos de emisión en los solventes

puros.

AG°
r,lol

abs :

NAhvabsm N hV leH
crn

V clOll
cm

'NAhV tol

‘l'

Ao r,clOll

tolueno etanol

figura III- 4.5 : Esquema que muestra las entalpías libres calculadas a partir de los

espectros de emisión y absorción.

Para determinar m se procede de la siguiente manera. Se realiza el ajuste cinético de los

datos con un dado valor de m. Se verifica que el ajuste sea bueno y con las constantes

cinéticas obtenidas se calcula el valor de m tal que se cumpla la ecuación III- 4.3.

Luego, con el valor adecuado de m, se vuelven a ajustar los datos cinéticos. Es posible

realizar los cálculos de esta forma iterativa.

Luego de comparar los resultados obtenidos de los espectros con los obtenidos de los

ajustes cinéticos se eligió un valor de m=8 para los cálculos de las constantes cinéticas

presentadas en la sección de resultados.

Tabla III- 4.3: Resultados obtenidos luego de las iteraciones.
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NA (h etOH'h tol) f(0,m)
T (°C)

(kJ mol-l) (kJ mol-l)

35.7

En la figura III- 4.6 se pone en evidencia la mayor afinidad del estado excitado por el

etanol. Puede verse que la disminución en la entalpía libre al cambiar una molécula de

tolueno por una de etanol es mayor en el estado excitado que en el estado fundamental.

En algunos casos el cambio de entalpía libre en el estado fiJndamental se hace positivo.

La razón de esto es el desfavorable factor entrópico a altos valores de ocupación, que no

es compensado por la energía de interacción.

325

0

300- _\ÍG °‘°") —

T; 275— bs — _ _ A6060,”
E NAhValol+AGerlol _ —%_
3 250m VA
Ó
< 25-1“ cm r "‘

'NAhV clOH + AG r elOH

o _ AGOHOJ) _
_ _ Liam”,2

_25 ¡ 1 l l l I T 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8

tolueno n etanol

figura III- 4.6: Ciclo termodinámico para AP en la mezcla de tolueno- etanol de

[etanol]=0.l45 M a 27°C. Los valores de AGo correspondientes se muestran en la tabla

III- 4.4.b.
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En las tablas III- 4.4 se resumen los resultados obtenidos para AGofidmlyn) a todas las

temperaturas; puede verse que a 6 y 61 °C se obtienen resultados similares a los

obtenidos a 27°C.

Tablas III- 4.4: AGOde intercambio de moléculas de tolueno por moléculas de etanol.

a) 6°C

("4,") Ar,”e(,._¿,.)(kJ mol") Ao”f(,._¡_,,)(kJmol')

(0,1) —1o.9 -6.5

(1,2) —9_o —4.6

(2,3) —7.7 -3,3

(3,4) -6.6 —2.2

(4,5) -5.6 —1.1

(5,6) -45 -o.o3

(6,7) -3.2 1.3

(7,3) -1.3 3.2

b) 27°C

("4,") A6”.,(,._,_,.)(kJmo1") A6”¡(,._¡,,,,(k1mo1")

(0,1) -11.3 -6.5

(1,2) -9.2 -4.4

(2,3) -7.9 -3.o

(3,4) -6.8 -l.8

(4,5) -5.6 -o.7

(5,6) 4.4 —o.4

(6,7) -3.0 1.8

(7,8) -o.9 3.9
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c) 61°C

(n-1,n) AGOe (n-l,n) (1d mOI-I) AGO f (n-l,n) (k1 mol-1)

(0,1) -10.2 -4.2

(1,2) -7.9 -2_O

(2,3) -6.4 —o.5

(3,4) -5.1 0_8

(4,5) -3.8 2.1

(5,6) -2.5 3.4

(6,7) -1.o 4.9

(7,8) 1.3 7.2

De los resultados obtenidos puede concluirse que el intercambio de moléculas de

solvente no polar por moléculas de solvente polar es controlado difusionalmente y que

en las condiciones de trabajo, temperaturas y concentraciones de etanol elegidas, el

tiempo de vida del estado excitado es lo suficientemente largo como para permitir que el

estado excitado alcance su configuración de equilibrio de solvatación. Esto último se

hace evidente al observar que el corn'miento espectral tiene asociado un tiempo

caracten’stico menor que el tiempo con que decae la fluorescencia total.

A partir de los resultados cinéticos es posible calcular el número medio de sitios

ocupados por moléculas de etanol, <n>, a las distintas temperaturas (ecuación lII- 3.6).

En la tabla III- 4.5 puede verse que al aumentar la temperatura el número medio de

moléculas de etanol disminuye. Esto se relaciona con el efecto entrópico de mezclado

que predomina a altas temperaturas disminuyendo la tendencia de la sonda a solvatarse

por un gran número de moléculas de etanol. La diferencia entre <n>f y <n>e a una

temperatura pone nuevamente en evidencia la mayor afinidad del estado excitado por el

etanol.
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Tabla III- 4.5: número medio de sitios ocupados por moléculas de etanol en el estado

fundamental (<n>f) y en el estado excitado (<n>e) a las distintas temperaturas para

[etanol]=0. 145 M en tolueno.

T(°C) <náf <n>e

27 1.6 5.0

61 0.6 3.4

En la sección de resultados (figuras III- 3.17, III- 3.18 y III- 3.19) se mostró que tanto la

intensidad total de fluorescencia (1) como los máximos de emisión (vmax) presentan

decaimientos monoexponeciales en fimción del tiempo, cada uno de ellos con su

constante característica. Este comportamiento es el esperado según el modelo cinético

de intercambio de solvente por pasos. La intensidad total de fluorescencia está dada por

la siguiente ecuación:

ao

¡(1): J”(1(v,z))dv (111-4.4.a)
—w

empleando la expresión para I (v,t) dada por la ecuación III- 3.15 la ecuación anterior

puede reescribirse como

¡(o = Ïi[A;](t).k, Moody] (III-4.4.b)n: —cc

la integral de la distribución espectral normalizada sobre todo el espectro

¿D

es Ifn(v).dv =l y empleando la ecuación III- 3.12.a, puede reescribirse la sumatoria
—w

Ill

como:Z(k,.[A;](t))=k,.[A*](o)exp(-kd.t)thfl' (p-(l))’"’"l
n=0 ":0
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dondeálübuoflpxor‘fld
entonces, finalmente, la intensidad total de fluorescencia puede escribirse como:

m) = k,.[A*](0)exp(-kd.t) (III- 4.4.c)

En la ecuación III- 4.4.c puede verse que, según el modelo cinético de intercambio por

pasos, la intensidad total de fluorescencia decae monoexponencialmente con una

constante caracteristica kd.

La dependencia temporal para el número de onda medio (< vn>(t)) está dada por:

CD

Iv.l(v,t).dv

<v>(t)=%— =va—<n>(t).Av (III-4.5.a)
Il(v,t).dv

-oo

y empleando la ecuación lll- 3.13.b para <n>(t)

< vn >= va - Av.[m.p+e+ (p+¡ —p+e ).exp(—kex.t)] (III- 4.5.b)

En la ecuación anterior puede verse que para <vn > el modelo predice un decaimiento

monoexponencial con una constante característica kex. Resulta lógico esperarar, ya que

los espectros son gaussianos y de ancho constante, que el máximo de emisión (v max)

decaiga con la misma constante que <v n>. En la tabla III- 4.6 se muestran en forma

conjunta los resultados de las constantes kd y kex obtenidas de los ajustes cinéticos

empleando el modelo y los resultados de los ajustes monoexponenciales de la intensidad

total de fluorescencia y los máximos de emisión en fiJnción del tiempo. En dicha tabla

puede verse que la concordancia en los resultados obtenidos de una y otra forma es muy

buena. Esto muestra, desde otro punto de vista, que el modelo representa lo observado

experimentalmente.
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Tabla lll- 4.6: constantes kd y kex obtenidas de los ajustes monoexponenciales de la

intensidad total de fluorescencía y los máximos de emisión en fiJnción del tiempo,

respectivamente (figuras III- 3.17, III- 3.18 y III- 3.19, sin modelo) y de los ajustes

cinéticos empleando el modelo de intercambio (con modelo).

sin modelo con modelo

noc) kams'l) kd(ns'l) ¡(“(ns'l) kd(ns'l)

6 0.158 0.081 0.179 0.093

27 0.408 0.069 0.427 0.066

61 0.587 0.062 o.7oo 0.066

Como se mostró en la sección de resultados los espectros de fluorescencia resueltos en

el tiempo también pueden ser ajustados en forma global mediante una ley

biexponencial. El mecanismo más simple que da una ecuación cinética de este tipo,

debe considerar la existencia de dos estados emisores. Una posibilidad es suponer que

en etanol se forma en el estado excitado un “complejo” entre la sonda y el solvente

polar que emite más hacia el rojo que la especie existente en tolueno puro [Betts, T. A.

1990].

Ambos planteos cinéticos permiten explicar la dependencia tipo Stem- Volmer

observada del com'miento espectral con el tiempo y el comportamiento no

monoexponencial observado. Presentando un decaimiento en la zona más hacia el azul

del espectro que se debe principalmente al desplazamiento espectral y más hacia el rojo

un crecimiento debido a dicho desplazamiento y un decaimiento, con un tiempo

característico más largo, debido a que se despuebla el estado excitado. Mientras que el

modelo biexponencial centra su atención en la interacción de la sonda con una molécula

de etanol en particular, el modelo de intercambio se concentra en la influencia de esfera

de solvatación.
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El esquema cinético más sencillo que puede plantearse para explicar el comportamiento

biexponencíal observado es el siguiente:

AP*¿MP
AP*+Pfl>(AP —P)*

(AP—P) *L>AP *+P

(AP—P) *L AP—P

donde AP es la molécula de soluto con la esfera de solvatación de equilibrio

correspondiente al estado fundamental. AP-P representa la asociación con una molécula

más de solvente polar. Al igual que en el modelo cinético de intercambio, se supone que

AP* y (AP-P)* tiene igual probabilidad de desactivarse. Un esquema cinético como el

anterior tiene dos tiempos de relajación característicos: l/tl= kd y 1/t2= k_+k+[P]+ kd =

kex + kd. Está claro que este esquema es un caso particular del modelo de intercambio

cuando m=l.

El conimiento de los espectros de emisión cada vez más hacia el rojo al aumentar la

concentración de etanol pone de manifiesto, que la emisión del “complejo AP- etanol”

que se forma, es influenciada por otras moléculas de etanol (es decir depende de la

composición del solvente).

Ambos modelos pueden unificarse a partir de esta observación. El modelo

biexponencíal supone que, en una visión extrema de la interacción, una molécula de

etanol causa gran variación y las restantes actúan modificando la energía del complejo

formado. El modelo de intercambio por pasos supone que hay influencia de varias

moléculas de alcohol y que la asociación es igual, energéticamente, para todas ellas.

Evidentemente la aproximación biexponencíal es mucho más simple desde el punto de

vista matemático. El modelo de asociación sucesiva permite, no obstante un mayor

detalle del proceso de solvatación, tanto en el estado excitado como en el fundamental.

El número de parámetros a ajustar (5 parámetros, 4 constantes y una amplitud en el

modelo de intercambio frente a 4 parámetros, 2 constantes y 2 amplitudes en el ajuste

biexponencíal) no se aumenta excesivamente y el ajuste matemático puede realizarse

con programas comerciales.
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Modelos del tipo del de intercambio ya se aplicaron en casos similares en la literatura

[Moore, R.A. 1985; Flanagin, L.W. 1997].

El modelo biexponecial brinda información cinética y espectroscópica relacionada con

la formación del complejo entre la sonda y el etanol e información acerca de la

interacción del etanol con dicho complejo.

El modelo cinético de intercambio de solvente por pasos permite la obtención de

información del tipo cinética de la influencia del medio en las propiedades espectrales

de la sonda ya que un ensamble de estados excitados con distinta concentración de

etanol en su esfera de solvatación permiten explicar los corrimientos espectrales

observados.
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IV- Conclusiones generales

J El SP estudiado es sensible a la polaridad del medio y a la capacidad donora de

hidrógeno del mismo. Esto se manifiesta tanto en las propiedades espectroscópicas

como en las cinéticas y se hace evidente en la buena correlación lineal que existe

con el parámetro ET(30), tanto de los com'mientos de Stokes de MC como del

logaritmo de las constantes cinéticas de la isomerización MC-+ SP.

J En etanol o mezclas que contengan dicho solvente se hace necesario postular la

existencia de una tercera especie, distinta a la MC y al SP para poder explicar el

comportamiento no monoexponecial observado. Las medidas espectroscópicas

realizadas, absorción y emisión estacionaria, no permiten una descripción de dicha

especie, únicamente evidencian que dicha especie no aborbe en el visible o presenta

un espectro idéntico al de la MC.

J Al comparar las contribuciones de activación tanto energéticas (Ea) como las

, . vt . . _

entropicas (AS ) obtenidas para los solventes puros con las mismas cantidades

obtenidas para las mezclas puede concluirse que el tiempo de vida del estado de

transición es muy corto como para permitir la difilsión entre la esfera de solvatación

preferencial y el seno de la solución y por esta razón no se observa la contribución

de mezclado de solvente sobre los parámetros de activación.

J Los resultados de las medidas de absorción y fluorescencia, en estado estacionario y

resuelta en el tiempo, muestran que las aminoftalimidas son sondas sensibles a la

polaridad del medio y a la capacidad donora de hidrógeno del mismo. De las

medidas realizadas en mezclas, puede concluirse que estas sondas presentan una

solvatación preferencial por el solvente polar en mezclas que contienen un solvente

no polar, como dióxido de carbono o tolueno, y un solvente polar, como etanol o

acetonitrilo.
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J El empleo de C02 supercn'tico además de confirmar la existencia de la solvatación

preferencial sufrida por la aminoflalimidas, permite mostrar el efecto de la densidad

en la solvatación de las mismas.

J La comparación de los resultados obtenidos para AP y AMP permite concluir que el

comportamiento de AP en solventes con capacidad donora de hidrógeno o en

mezclas que contienen un solvente con dicha capacidad, no se debe a la formación

de tautómeros entre la sonda y el solvente como se postuló en la literatura [Datta, A.

1997].

J Las medidas estacionarias de absorción y emisión en función de la temperatura

permitieron estimar AS de reorganización del ensamble sonda- solvente para la

transición radiativa entre el estado fundamental y el estado excitado en los solventes

puros y mezclas. Las medidas estacionarias en fimción de la temperatura para

mezclas de solventes de distintas composiciones sirvieron como primera evidencia

de la existencia de efectos difusivos en la solvatación de las aminoftalimidas.

J A partir de los resultados de las medidas de fluorescencia resuelta en el tiempo

puede concluirse que el aumento de afinidad por el etanol de las aminofialimidas en

el estado excitado causa un intercambio de moléculas de tolueno por moléculas de

etanol y que este intercambio es controlado difusionalmente. Puede concluirse

además que en las condiciones de trabajo, temperaturas y concentraciones de etanol

elegidas, el tiempo de vida del estado excitado es lo suficientemente largo como

para que el estado excitado alcance su configuración de equilibrio de solvatación.

J La combinación de los resultados de las experiencias de absorción, de fluorescencia

en estado estacionario y resuelta en el tiempo, acompañadas por algunos cálculos

semiempíricos, permitió la interpretación de la solvatación de las aminofialimidas

en mezclas a través de un modelo cinético de intercambio por pasos. Este modelo es

aplicable en general a sondas que al pasar al estado excitado sufren un cambio de
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momento dipolar que modifica la afinidad de las mismas por uno de los solventes

presentes en la mezcla.

J La aplicación del modelo cinético permitió la obtención de información

termodinámica como AG, AH y AS de asociación entre la sonda y una molécula de

etanol.

J En forma general puede concluirse que las aminofialimidas presentan las

características adecuadas como sondas para seguir los cambios de solvatación en

mezclas, siendo muy sensibles a la capacidad donora de hidrógeno del medio.
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VI- Apéndice

VI- A- Resolución del modelo cinético de intercambio por pasos

Para resolver las m+l ecuaciones diferenciales correspondientes a la excitación con un

pulso 6(t) Dirac, que se obtienen para el esquema cinético planteado en los resultados de

la sección III (página 73), se empleó una fimción generadora [Tachiya, M. 1975;

Tachiya, M. 1982]:

m

F(s,t) = zs".[A;](t) (v1-A.l)
n=0

donde s es un parámetro arbitrario tal que [A*](t)=F(l,t) donde [An*](t) puede ser

derivado a partir de F(s,I) de la siguiente ecuación:

[A;1<t)=¿[LFÉÏ’OJ Pna) = —[A"],..(’)= “7.10) (VI- A2)n! as 5:0 ElAnKt) [A ](I)

para simplificar la escritura se define:

af = mk_¡ a = mk_e b = k+[P] (VI- A.3)

entonces, las probabilidades en el equilibrio pueden escribirse como: p.¡= af/ (af+ b);

P-e= a/(a+b) ;P+eJ= 1’P-eJ

La función generadora tiene la siguiente solución:

_M m ML)
F(s,t)=(s-l) a+b.(s+%) a+b .G(y) (v1—A.4)
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y(s,t) = 5-1/ .exp[—Eib- l] (VI- A.5)s+ m

La fiJnción G(y) se determina a partir de la condición inicial. En este caso, se supone

que la población inmediatamente después de la excitación coincide con la población de

equilibrio del estado fundamental. Introduciendo la probabilidad de encontrar un soluto

con un número de ocupación n (Pm?) (ecuación III-3.7.a) en la función generadora

(ecuación VI- A. l) se obtiene:

mkd +m.kd... b. m - "- m

¡“(530)= [A ](0).[‘ÏLÏ5] = (s - 1) a+b .(s + 5) a+b ).G[y(s,0)] (VI- A.6)af + b b

Remplazando G(y) en la ecuación Vl- A.4:

= * —kd.rgiaw [11.12.] _[(5,1) [A ](0).e a+b (af+b)(a+b) .exp m t (VI A.7.a)

que puede reescribirse como:

F(s,l) = [A*](O).e"‘d’[p_(z) + p+(t).s]m (v1—A.7.b)

donde [A*](t) es la población total del estado excitado, que decae

monoexponencialmente, con una constante caractrística kd.

p+(t) y p-(t) son la probabilidades de ocupación dependientes del tiempo, que cambian

en forma exponencial desde un valor en el estado fundamental de p+,.fa t = 0 a un valor

correspondiente al estado excitado de p+re at —>oc según la siguiente ecuación:
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p+(t) = —b—+[ b b ].exp(—“¿sz (VI- A.8)ma+b af+b—a+b

La probabilidad permanece binomial durante toda la relajación. El tiempo de relajación

de la ecuación anterior (rdif)-l = (m.k_e + k+.[P]) / m, puede interpretarse como el

tiempo de relajación de intercambio por sitio.

A partir de la ecuación VI- A.2 puede obtenerse entonces la dependencia temporal de

An*:

[41(1) = [A'](t).[:'].(p+ (t)Y’.(p_(t))(”"”) (v1—A.9)

a la ecuación anterior, en la sección de resultados se la denominó ecuación III- 3.12.a.

El número medio de ocupación en la esfera de solvatación, <n>(t), está dado por:

(6F(s,tyas)s=l

[A’Ko<n>(t)= =m.p+(t)=<n>e +(<n>f —<n>e)_exp[_a_+_b¡]m

(v1— A. 10)

La ecuación anterior muestra que <n> cambia en una forma exponencial que está

determinada por el tiempo de relajación de intercambio.
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VI- B- Cálculo teórico de la variación de la densidad de C02, debida a la presencia

de etanol, en mezclas de C02- etanol (6p) en función de la densidad de C02

PUFOOO")

Se empleará la siguiente notación:

o pana) óp*: densidad molar del C02 puro, a una temperatura Ty una presión p.

o p(¡;p_x)2 densidad molar de una mezcla de C02— etanol de fracción molar x de

etanol, a una temperatura 'I'y una presión p.

o 5p = pam,” —p('¡-,p,0) : cambio en la densidad molar por el agregado de etanol.

Para los cálculos se considerará que la solución es diluida, es decir que x —)0.Bajo esta

suposición la densidad de la mezcla puede considerarse igual a la densidad del C02 en

la mezcla.

Se quiere estimar 6p.

5p: .07”) =—x.9fi] .Ï] (v1—B.l.a)'Í',P Cp T,x=0 0x 73,0

Empleando la aproximación de solución diluida la ecuación anterior puede reescribirse,

&qn9_l_ 

pC02
reemplazando x z

a
6p = -pe,a,,0¡.KT. p (Vl- B.l.b)

dondeKT= = l EB es lacompresibilidadisotérmicade C02.
V (3p ,1. p 8p ,1.

"etanolLa densidad de etanol: pemnol = , se calcula a partir del número de moles de
celda

etanol, Iïemnol,que se inyectaron en la celda (ver la parte experimental de la sección III)

y el volumen de la celda, Vcelda, previamente medido. rq' se calcula a partir de una
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ecuación de estado [Ely, J. F. 1987].Es necesario entonces estimar el término T.p

Para ello pueden emplearse datos de solubilidad supercrítica de etanol en C02 (y):

a:

Vetanoldp* *

y-P-d’etanol = petanol‘belanoI-expj R7

donde d>*e,an01yogame] son los coeficientes de fugacidad de etanol puro y etanol en la

mezcla respectivamente, p*e,am,¡ es la presión de vapor de etanol puro el término

exponencial es el término conocido como factor de Poynting.

El factor de incremento, E, que mide cuánto aumenta la solubilidad respecto de la

solubilidad ideal, se define como:

E s y.p * d = d) 1 (VI- 33.3)* * V I I

pe'a’IOÍ‘betanoI-exp J"ajen—0Tlp e ano

es decir:

E p Verano! lln = “1" ¿etanol= -I —— _ _ dp ( I_B.3'b)
0 RT p V

utilizando la aproximación de solución diluida (x —>O) puede reemplazarse

a ., .

Vemo, = VCO2+ VCO2KT en la ecuacron anterior:T,p

P V P

lnE=—I( C02—l}1p+—l—f .dp=o RT p RTO 8p T’xax Tha
(VI- B.3.c)

1 Vap l 1 p ap=—ln* +— —dV=-ln -— —d
ficoz RTiax Ócoz RTPZmax p

reordenando la ecuación anterior:

alnE _ _ alnóÉoz _ 1 (lp) (VL B 4)6p 6p RTp2 8x T4, '

Despreciando el primer término de la ecuación anterior puede obtenerse:
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ZP] = -p2RT—alnE (v1- 13.5)8xTJ)

. aln E dm3 . . .

A partir del valor para a— = 0.3944——1obtemdo de literatura [Suzuk1, T. 1991] y dep mo

las propiedades del solvente puro: p y KTobtenidas de una ecuación de estado para C02

[Ely, J. F. 1987], a 35°C (temperatura de carga) y las correspondientes presiones, pudo

obtenerse 6p en función de p*(representados con los símbolos llenos en la figura III

4.1).


