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Resumen 

Los sistemas organizados son un campo importante y promisorio en el progreso de varias ramas 
de la ciencia moderna y la tecnología. Dentro de este tipo de sistemas se pueden encontrar a las 
micelas inversas, que son agregados de tamaño nanométrico, que se obtienen cuando se disuelven 
moléculas de surfactante en un solvente orgánico de baja polaridad. Dentro de los surfactantes 
capaces de formar micelas inversas se encuentra el 1,4-bis (2-etil-hexil) sulfosuccinato de sodio 
(AOT) y cloruro de bencil-hexadecil-dimetilamonio (BHDC). Dichos agregados son capaces de 
disolver una cantidad apreciable de agua en su interior. La interfaz de estos agregados ofrece un 
medio único para que ocurran diferentes procesos. 

Un tema de reciente interés y en el marco de la química sostenible es generar sistemas micelares 
más benignos al ambiente, reemplazando los solventes orgánicos por solventes no convencionales 
como los líquidos iónicos (LIs) o solventes biocompatibles, tales como miristato de isopropilo 
(MI) y laurato de metilo (LM). Por lo que, en este trabajo de tesis, se estudió el empleo de líquidos 
iónicos hidrofóbicos y solventes biocompatibles como sustitutos de hidrocarburos tradicionales en 
la formación de micelas inversas acuosas. 

En primer lugar, se sintetizaron dos líquidos iónicos hidrofóbicos, bis (trifluormetil) 
su lfon imida de 1 -buti 1-3 -metilimizadol io ([bm im] [N(Tf)2]) y hexafluorfosfato de 1 -butil-3 - 
metilimidazolio dbmim][PF6]) para su uso como solventes no polares como sustitutos de solventes 
orgánicos comúnmente utilizados, como benceno. Se estudió la capacidad de dos surfactantes 
(AOT y BHDC) de formar micelas inversas en dichos LIs. También se evaluó la micropolaridad de 
la interfaz micelar formada por [bmim][N(T02]/BHDC y [bmim][PF6]/BHDC, en ausencia y en 
presencia de agua, utilizando como molécula prueba la betaína 1-metil-8-oxiquinolinio (QB). Los 
resultados mostraron que la molécula prueba se ubica en la interfaz micelar sensando una menor 
polaridad que el LI neto. A Wo = O (Wo= [H20]/[SurfactanteD, la interfaz [bmim][N(T021/BHDC 
es más polar que [bmim][PF6]/BHDC. A Wo = 10, se observaron polaridades similares. Además, se 
realizó la determinación de los números de agregación de los sistemas [bmim][N(T92/BHDC/agua 
y [bmim][PF6]/BHDC/agua mediante la técnica de "quenching" de fluorescencia. 

Por otro lado, se lograron formar sistemas micelares inversos (MUAOT/agua y LM/AOT/agua) 
con dos solventes biocompatibles. Los estudios empleando dispersión dinámica de luz confirmaron 
la eficaz formación de los nuevos sistemas. Además se determinaron los números de agregación 
(Nag), mediante la técnica de dispersión estática de la luz (SLS). 

Se evaluó la micropolaridad de la interfaz micelar de los sistemas formados por MUAOT y 
LM/AOT utilizando las moléculas pruebas QB y 4-aminoftalimida (4-AP), encontrándose que 
dichos solventes producen interfaces diferentes a pesar de la similitud en sus estructuras. También 
se exploró mediante la técnica no invasiva FT-IR, la interacción entre el agua encapsulada y la 
cabeza polar del surfactantes AOT, encontrando diferente interacción agua-AOT. Los datos 
permitieron observar una tendencia similar entre LM/AOT y heptano/AOT, y entre MI/AOT y 
benceno/AOT, que puede explicarse debido a la diferente penetración del solvente externo hacia la 
interfaz de AOT. 

Por último, aplicando todo el conocimiento adquirido en la caracterización de estos sistemas, se 
investigó el efecto sobre los parámetros cinéticos de la hidrólisis de 1—naftil fosfato (1-NP) 
catalizada por la enzima fosfatasa alcalina (FA) en dos sistemas micelares MUAOT agua y 
LM/AOT/agua, en reemplazo del solvente externo y se observó un aumento de la eficiencia 
catalítica de la enzima encapsulada en estos medios. 

Estos resultados muestran, por primera vez el efecto que tiene el generar novedosos sistemas 
alternativos utilizando solventes biocompatibles y/o LIs hidrofóbicos en reemplazo de solventes 
menos amigables con el ambiente, por lo que éstos novedosos sistemas abren toda una nueva línea 
de investigación dentro del campo de la Química Verde. 
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Abstract 

The organized systems are an important and promising field for progress in several 
branches of modem science and technology. Among such systems can be found reverse 
micelles, which are aggregates of nanometer size, which are obtained when surfactant 
molecules are dissolved in a non-polar organic solvent. Two surfactants able to form 
reverse micelles are sodium 1,4-bis (2-ethylhexyl) sulfosuccinate (AOT) and benzyl-n-
hexadecyl dimethylammonium chloride (BHDC). These aggregates are able to dissolve an 
appreciable amount of water. The interface of these aggregates provides a unique media to 
use in different processes. 

A topic of recent interest and within the context of Oreen Chemistry is to generate more 
benign micellar systems to the environment by replacing organic solvents by non-
conventional solvents such as ionic liquids (ILs) or biocompatible solvents such as 
isopropyl myristate (MI) and laurate methyl (LM). So, in this thesis, it was studied the use 
of hydrophobic IL and biocompatible solvents as replacements for traditional hydrocarbons 
in the formation of aqueous reverse micelles. 

In the first part, it was synthesized two hydrophobic ILs (1-buty1-3-methylimidazolium 
bis (trifluoromethylsulfonyl imide dbmim][N(T02]) and 1-buty1-3-methylimidazolium 
hexafluorophosphate ([bmim][PF6])), to be used as substitute nonpolar solvents. 

The capacity of two surfactants (AOT and BHDC) to form reverse micelles was studied 
in these Lls. Micro polarity of the interface formed by [bmim][N(TD2i/BHDC and 
[bmim][PF6]/BHDC], in the absence and in the presence of water using an a molecular probe 
1-methy1-8-oxyquinolinium betaine (QB) was also evaluated. The results showed that the 
molecular probe is located in the micellar interface by sensing a lower polarity than the IL 
neat. At Wo = 0, the [bmim][N(T021/BHDC interface was more polar than [bmim] 
[PF6]/BHDC. When the systems were studied at Wo = 10, similar polarities were observed. 
Also, aggregation numbers of [bmim][N(T02 /BHDC/water and [bmim][PF6]/BHDC/water 
systems was determined by fluorescence quenching technique. 

It was able to form reverse micellar systems (MI/AOT/water and LM/AOT/water) with 
two biocompatible solvents. Studies using dynamic light scattering (DLS) confirmed the 
effective formation of new systems. Furthermore the aggregation number (Nag) were 
deterrnined using static light scattering (SLS). Micro polarity of the interface was 
evaluated using molecules probes QB and 4-AP. It was found that both solvents produce 
different interfaces despite the similarity in their structures. It was also explored by 
noninvasive FT-IR technique, the interaction between the encapsulated water and the polar 
head of AOT, finding different interaction water-AOT. These data revealed a similar trend 
between LM/AOT and heptane/AOT and between MI/AOT and benzene/AOT, with can be 
explained considering the different penetration of solvents to the AOT interface. 

Finally, applying all the knowledge acquired in the characterization of these systems, 
the effect on the kinetic parameters of hydrolysis 1-naphthyl phosphate (1-NP) catalyzed 
by the enzyme alkaline phosphatase (AP) was investigated in two micellar systems 
MI/AOT/water and LM/AOT/water. An interesting increase in the catalytic efficiency of 
the encapsulated enzyme in these new media were observed. 

These results show for the first time the effect of replacing traditional solvents 
unfriendly to the environment by biocompatible solvents or/and hydrophobic ILs, so these 
innovative systems open up a whole new une of research within the field of Green 
Chemisoy. 

Valeria R. Girardi - Tesis Doctoral en Ciencias Químicas - 2016 



Índice de contenido 

LOBJETI VOS 1 

1.1OBJETIVOS GENERALES 2 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2 

LINTRODUCCIÓN 5 

CAPíTULI 1 
2.1 INTERACCIONES MOLECULARES 7 

2.1.1 Interacciones no especificas  7 

2.1.2 Interacciones específicas 10 
2.1.3 Interacciones hidrofóbicas 11 

2.2 SISTEMAS ORGANIZADOS 13 
2.2.1 Surfactantes  15 
2.2.2 Estructura micelar 20 

2.2.2.1 Micelas directas 20 

2.2.2.2 Micelas inversas 21 

2.2.2.2.1 Propiedades de la interfaz de una micela inversa 25 

2.2.2.2.2 Procesos de solubilización y localización de solutos en las micelas 

inversas 26 

2.2.2.2.3 Modelos de las pseudofases 28 

2.2.2.3 Micelas inversas de AOT 29 

2.2.3.4 Micelas inversas de BHDC 34 

2.3 SOLVENTES NO TÓXICOS 36 

2.3.1 Líquidos iónicos 40 

2.3.1.1 Síntesis de Líquidos Iónicos 45 

2.3.1.1.1 Método de Cuaternización / intercambio iónico (metátesis) 45 

2.11.1.1.1 Reacción de cuaternización 45 

2.3.1.1.1.2 Reacciones de intercambio de anión 46 

2.3.1.1.2 Método de combinación directa 47 

2.3.1.2 Purificación 47 

2.3.1.3 Líquidos iónicos en micelas inversas 49 

2.3.1.3.1 Sistemas micelares utilizando Lis como solvente externo 53 

2.3.2 Solventes biocompatibles no tóxicos 54 

2.3.2.1 Miristato de isopropilo 54 

2.3.2.2 Laurato de metilo 56 

2.4 TÉCNICAS Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS 57 

2.4.1 Técnicas de Dispersión de Luz 57 

2.4.1.1 Dispersión dinámica de la luz 58 

2.4.1.2 Dispersión Estática de la Luz 60 

2.4.2 Espectroscopia de absorción y emisión 63 

2.4.2.1 Efecto de solvente sobre los espectros de absorción y emisión 65 

Valeria R. Girardi - Tesis Doctoral en Ciencias Químicas - 2016 

1 



2.4.2.2 Cambio en los espectros de emisión al excitar la molécula al rojo del 

máximo de la banda de absorción (Red-Edge Excitation Shifts, REES) 70 
2.4.2.2.1 Parámetros empíricos del solvente 74 

2.4.3 Moléculas pruebas  76 
2.4.3.1 Betaína 1-metil-8-oxiquinolinio (QB) 76 
2.4.3.2 4-Aminoftalimida (4-AP) 79 

2.4.2 Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier (FT-IR) 85 

2.5 CINÉTICAS DE REACCIONES QUÍMICAS 86 
2.5.1. Enzimas 87 

2.5.1.1 Cinética enzimática 89 
2.5.1.2 Modelo cinético de Michaelis-Menten 90 
2.5.1.3 Hidrólisis enzimática 96 

3. PARTE EXPERIMENTAL 101 

3.1 MATERIALES 102 
3.1.1 Materiales generales  102 
3.1.2 Materiales utilizados en estudios en líquidos jónicos  102 

3.1.2.1 Metodología  102 
-Moléculas pruebas utilizadas en los estudios utilizando LIs 106 

3.1.2.1 Preparación de las soluciones micelares  106 
3.1.3 Materiales utilizados en estudios con solventes biocompatibles  108 

3.1.3.1 Preparación de las soluciones micelares  108 
3.1.4 Micelas inversas como nanoreactores  109 

3.1.4 1.Preparación de las soluciones micelares  109 

3.2 EQUIPOS UTILIZADOS 110 
3.2.1 Métodos de análisis de resultados  112 

3.2.1.1 Inhibición de la fluorescencia  112 

3.2.1.2 Determinación de las constantes de reparto (Kp)  114 
2.3.1.5.2 Determinación de Kp a través de medidas de fluorescencia  115 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 119 

CAPÍTULO I 
4.1 GENERACIÓN DE MICELAS INVERSAS UTILIZANDO LÍQUIDOS JÓNICOS COMO FASE 

DISPERSANTE 121 

4.11 Sistemas micelares formados por [bmind [PF6]/BHDC/agua, 

[bmim][PF6PAOT/agua, [bmirnliN(T1)21/BHDC/agua y [bmim] [N(7'fid/A0T/agua 
  121 

4.1.1.1 Capacidad de solubilización de agua de los sistemas [bmirn][PF6]/BHDC y 

[bmim][N(Tf)2]/BHDC 121 

4.1.1.2 Estudio mediante DLS 122 

4.1.1.3 Caracterización de sistemas micelares formados por líquidos iónicos 

utilizando QB 124 

Valeria R. Girardi - Tesis Doctoral en Ciencias Químicas - 2016 

II 



4.1.1.3.1 QB en micelas inversas de [bmim][PF6]/ BHDC 124 
4.1.1.3.1.1 Estudios variando de la concentración de BHDC a Wo = 0 124 
4.1.1.3.1.2 Estudios variando de la concentración de BHDC a Wo = 10  125 
4.1.1.3.1.3 Variación de Wo 127 

4.1.1.3. QB en micelas inversas de [bmim][N(Tf)2]/ BHDC 130 
4.1.1.3.2.1 Estudios variando de la concentración de BHDC a Wo = 0 130 
4.1.1.3.2.2 Estudios variando de la concentración de BHDC a Wo = 10  131 
4.1.1.3.2.3 Variación de Wo 133 

4.1.1.3.3 Determinación de la concentración micelar crítica  135 
4.1.1.4 Comparación entre los sistemas formados con LIs hidrofóbicos y con 
solventes tradicionales 136 
4.1.1.4 Determinación del número de agregación de los sistemas 
[bmim][PF6]/BHDC/agua y [bmim][N(T02]/BHDC/agua 141 

4.1.1.4.1 Determinación del I\In en el sistema [bmim][PF6]/BHDC/agua 141 

4.1.1.4.2 Determinación de Nag en el sistema [bmirn][N(T02]/BHDC/agua 142 

CAPÍTULO II 
4.11 GENERACIÓN DE MICELAS INVERSAS UTILIZANDO SOLVENTES NO-TÓXICOS 
BIOCOMPATIBLES 145 

4.11.1 Sistemas micelares formados por miristato de isopropilo/BHDC/agua y 

miristato de isopropilo/AOT/agua 145 

4.11.1.1 Capacidad de solubilización de agua en el sistema MI/AOT 145 

4.11.1.2 Estudio mediante DLS 145 

4.11.2 Sistemas micelares formados por laurato de metilo/BHDC/agua y laurato de 

metilo/AOT/agua 147 

4.11.2.1 Capacidad de solubilización de agua en el sistema LM/AOT 147 

4.11.2.1.1 Estudio mediante DLS 147 

4.11.3 Determinación del número de agregación de los sistemas miristato de 

isopropilo/AOT/agua y laurato de metilo/ AOT/ agua 153 

4.11.3.1 Comparación de los Nag de sistemas formados por solventes 

biocompatibles con los formados con solventes orgánicos tradicionales 155 

4.11.4 Caracterización por FT-IR de los sistemas micelares formados por 

MI/AOT/H20 y LM/A0T/H20. Estudio variando el Wo 156 

4.11.5 Caracterización de sistemas micelares formados por solventes biocompatibles 

utilizando QB 160 

4.11.5.1 QB en micelas inversas de MI/AOT/agua 160 

4.11.5.1.1 Variación de la concentración de AOT 161 

4.11.5.1.1.1 Estudios a W0=0 161 

4.11.5.1.1.2 Estudios a W0=10 162 

4.11.5.2 Sistemas micelares formados por LM/AOT/agua 168 

4.11.5.2.1 Variación de la concentración de AOT 168 

4.11.5.2.1.1 Estudios a Wo=0 168 

4.11.5.2.1.2 Estudios a Wo = 10 169 

Valeria R. Girardi - Tesis Doctoral en Ciencias Químicas - 2016 

III 



4.11.5.3 Comparación de los resultados obtenidos con QB en los sistemas no-

tóxicos y solventes tradicionales  173 

4.11.6 Estudios utilizando 4-AP 176 

4.11.6.1 Sistemas micelares formados por MI/AOT/agua  176 

4.11.6.1.1 Estudios a Wo= O 176 

4.11.6.1.2 Estudios a Wo= 10 178 

4.11.6.2 Sistemas micelares formados por LM/AOT/agua  181 

4.11.6.2.1 Estudios a Wo= O 181 

4.11.6.2.2 Estudios a Wo = 10  182 

4.11.6.3 Cambios en los espectros de emisión al excitar la molécula al borde rojo de 

la banda de absorción 
4.11.6.4 Cálculo de la constante de reparto Kp 

CAPÍTULOIII 

185 
191 

197 4.111 EMPLEO DE MICELAS INVERSAS BIOCOMPATIBLES COMO NANOREACTORES 

4.111.1 Hidrólisis de 1-naftil fosfato de sodio 197 

4.111.1.1 Medio homogéneo 198 

4.111.1.2 Medio micelar 200 

5. CONCLUSIONES GENERALES 207 

6. APÉNDICE 211 

7. GLOSARIO 225 

8. BIBLIOGRAFÍA 229 

9. PRODUCCIÓNCIENTÍFICA .249 

Valeria R. Girardi - Tesis Doctoral en Ciencias Químicas - 2016 

IV 



Índice de figuras 

Figura 1. Interacción ión-dipolo. 8 
Figura 2. Interacción di polo-dipolo. 8 
Figura 3. Interacción dipolo-dipolo inducido. 9 
Figura 4. Interacción dipolo instantáneo-dipolo inducido.  10 
Figura 5. Puente de hidrógeno. 11 
Figura 6. Interacciones hidrofóbicas: Agregación entre dos moléculas de hidrocarburo A 

y B en agua. Gráfico adaptado de la referencia 14. 12 
Figura 7. Membrana plasmática. 13 
Figura 8. Representación esquemática de distintos sistemas organizados.  15 
Figura 9. Representación simplificada de un surfactante típico y sus zonas.  16 
Figura 10. Propiedades que definen el parámetro de empaquetamiento de un surfactante. 

 18 
Figura 11. Representación de algunos sistemas organizados formados por los surfactantes 

de acuerdo a su parámetro de empaquetamiento.  19 
Figura 12. Representación esquemática de una micela inversa. 22 
Figura 13. Estructura del surfactante bis-(2-etil-hexil) sulfosuccinato de sodio (A07).  23 

Figura 14. Estructura del surfactante cloruro de bencil-hexadecil-dimetilamonio (BHDC). 
 24 

Figura 15. Diagrama esquemático de la región interfacial de una micela inversa. Figura 
adaptada de la referencia 104. 25 

Figura 16. Representación esquemática de los posibles sitios de solubilización de solutos 

en soluciones de micelas inversas. Adaptado de la referencia 115  27 
Figura 17. Modelos de pseudofases para la asociación de solutos a micelas inversas: (a) 

modelo de 2 pseudofases, (b) modelo de 3 pseudofases. Adaptado dela referencia 47.29 

Figura 18. Representación esquemática de una micela inversa de AOT. (1) Laguna 

acuosa; (2) Interfaz micelar; (3) Fase orgánica 30 

Figura 19. Parámetros necesarios para una síntesis en Química Sostenible 39 

Figura 20. Aplicaciones de los líquidos jónicos.  41 

Figura 21. Abreviaturas del catión hexafluorofosfato de l-butil-3-metilimidazolio. 41 

Figura 22. Principales cationes presentes en Lis. 42 

Figura 23. Aniones más comunes presentes en LIs. 43 

Figura 24. Cationes y aniones más comunes en la formulación de LIs. 43 

Figura 25. Hidrofobicidad e hidroficilidad de LIs. 45 

Figura 26. Síntesis de alquilimidazolios. 46 

Figura 27. Método de combinación directa. 47 

Figura 28. Miristato de isopropilo. 55 
Figura 29. Laurato de metilo.  57 

Figura 30. Configuración de un equipo de dispersión dinámica de la luz. 60 

Valeria R. Girardi - Tesis Doctoral en Ciencias Químicas - 2016 

V 



Figura 31. Representación de un gráfico de Debye típico, en el que se grafican KG/Re en 

función de la concentración (C). Se indican la ordenada al origen y pendiente del 

gráfico. 63 

Figura 32. Diagrama de Jablonski. Adaptado de la referencia 281  64 

Figura 33. Diagrama simplificado del principio de Franck - Condon. Adaptado de la 

referencia 282.  65 

Figura 34. Diagrama esquemático cualitativo del efecto de solvente sobre la energía de la 

banda de absorción UV-Visible. (I) ,ug < pe; (II) pg > pe  67 

Figura 35. Diagrama esquemático de cómo la emisión de un soluto es afectada por el 

efecto del solvente. Donde Rg es la relajación del solvente en el estado fundamental y 

Re es la relajación del solvente en el estado excitado. Adaptado de la referencia 281. 68 

Figura 36. Efecto de la polaridad del solvente sobre la energía de los estados excitados 

LE y CT. Gráfico adaptado de la referencia 281. 70 

Figura 37. Representación del efecto REES (Red-Edge Excitation Shifts). 71 

Figura 38. Estados de energía para un fluoróforo en un solvente viscoso. Las flechas 

negra y azul representan la energía absorbida y la emisión desde el estado de Franck-

Condon (F) respectivamente. Gráfico adaptado de la referencia 281.  72 

Figura 39. Estados de energía para un fluoróforo en un solvente fluido. Las flechas negra 

y roja representan la energía absorbida y la emisión desde el estado relajado (R) 

respectivamente. Gráfico adaptado de la referencia 281. 72 

Figura 40. Estados de energía para un fluoróforo en un solvente donde 1/T ks. Las líneas 

sólidas azul y roja representan la emisión desde los estados F (Franck-Condon) y R 

(Relajado) respectivamente. Las líneas solidas verde, amarilla y naranja representan la 

emisión desde los diferentes estados intermedios relajados del solvente. Gráfico 

adaptado de la referencia 281.  73 

Figura 41. Estructura de QB 77 

Figura 42. Espectros de absorción de QB en diferentes solventes adaptado de la 

referencia 108.  77 

Figura 43. Estructura de la molécula 4-aminoftalimida (4-AP). 79 

Figura 44. Posibles estructuras de 4-AP en agua y en alcoholes. kpt es la constante de 

velocidad de la reacción de transferencia de protones. Adaptado a la referencia 305. 80 

Figura 45. Espectro de absorción UV-visible de 4-AP en agua. C*4-Ap = 1X10-4 M 81 

Figura 46. Espectro de emisión de 4-AP en agua. 2ex,-- 365nm. C*4-Ap = 1x10-4 M 82 

Figura 47. Mecanismos de emisión para 4-AP en agua a cualquier longitud de onda de 

excitación. Adaptado de la referencia 310. 84 

Figura 48. Conformación de las proteínas según el pH. Gráfico adaptado de la referencia 

326. 89 

Figura 49. Representación de velocidad de reacción enzimática en función de la 

concentración de sustrato. Gráfico adaptado dela referencia 329.  90 

Figura 50. Representación esquemática de una cinética según Michaelis-Menten.  91 

Figura 51. Cambios en las concentraciones de S, ES, P y E durante el transcurso de una 

reacción. Gráfico adaptado de la referencia 330. 92 

Valeria R. Girardi - Tesis Doctoral en Ciencias Químicas - 2016 

VI 



Figura 52. Representación de velocidad de reacción vs concentración de sustrato. 
Cinética enzimática. Modelo de Michaelis y Mente). Gráfico adaptado de la referencia 
327. 94 

Figura 53. Hidrólisis de 1-naftil fosfato de sodio catalizada por la enzima fosfatasa 
 96 

Figura 54. Iones involucrados en el centro activo de FA. Gráfico adaptado de la 
referencia 332. 98 

Figura 55. Reacción de obtención de [bmim]Cl. 103 
Figura 56. [bmim]C1 en proceso de purificación. 103 
Figura 57. Representación del procedimiento de filtración usando cánula. 104 
Figura 58. Reacción de metátesis en la síntesis de hexafluorofosfato de 1-butil-3-metil-

imizadolio ([bmiml[PF6]). 105 
Figura 59. Reacción de metátesis en la síntesis de Bis(trifluormetilsulfonil)imida de 1-

butil-3-metil-imizadolio ([1,mim] [N(T1)21). 105 
Figura 60. Estructuras químicas de [Ru(bpy).]C12 (a) y K4fFe(C15)61) (b). 107 
Figura 61. Gráfico de la variación del índice de refracción (4n) en función de la 

concentración de analito.  111 
Figura 62. (a) Espectros de absorción de QB en micelas inversas de [bmim][PF6]/BHDC 

variando la [BHDC1 a Wo = 0. (b) Máximos de absorción de la banda B1 de QB a Wo= 
O VS C* BHDC. C* QB = 3x10-4 M 125 

Figura 63. (a) Espectros de absorción de QB en micelas inversas de 

[bmim][PF&I/BHDC/agua variando la C *BHDC a Wo =10. (b) Máximos de absorción de 

la banda B1 de QB a Wo =10 vs c*BHDC. C* QB = 3x10-4 M 126 

Figura 64. Máximos de absorción de la banda B1 de QB a Wo =0 (N) y a Wo=10(*) vs 

C * BHDC en [bmim][PF6:1 /BHDC. c*QB= 3x10-4M 127 

Figura 65. Espectros de absorción de QB en micelas inversas de 

[bmim] [PF61/BHDC/agua variando Wo. c*QB = 3x104 My C* BilDc = 0,07M 128 
Figura 66. Máximos de absorción de la banda B1 de QB vs Wo del sistema 

[bmind [PF6J/BHDC/agua. c*QB = 3x10-4 My c*BHDC = 0.07M 129 

Figura 67. Variación de la relación de los máximos de absorción de las bandas de B1 y 

B2 con Wo en el sistema [bmim] [PF6J/BHDC/agua. c*QB = 3x10-4 M C* BHDC =  0,07M 
 129 

Figura 68. Espectros de absorción de QB en micelas inversas de [bmim][N(Tfi 2]/BHDC. 

Wo= a c*QB = 3x10-4 M  130 

Figura 69. Máximos de absorción de la banda B1 de QB vs C * BHDC a Wo = O en micelas 

inversas de [bmimliN(Tfi 21 /BHDC. c*QB = 3x10-4 M 131 

Figura 70. a) Espectros de absorción de QB en micelas inversas. b) Máximos de 

absorción de la banda B1 de QB vs C* BHDC a Wo = 10. c*QB = 3x10-4 M 132 

Figura 71. Máximos de absorción de la banda B1 de QB a Wo = O (N) y a Wo =10(*) vs 

c*BHDc en el sistema [bmind [N(Tf)2]/BHDC. c*I2g = 3X10-4M 133 

Figura 72. Máximos de absorción de la banda B1 de QB vs Wo en el sistema 
[bmim][N(1)927/BHDC. c*QB = 3x10-4 My c*BHDc = 0,07 M  134 

Valeria R. Girardi - Tesis Doctoral en Ciencias Químicas - 2016 

VII 



Figura 73. Variación de la relación de absorbancias de B1 y B2 con la Wo en el sistema 

[N(T1921/BHDC/agua. c*QB = 3x10-4 M C*BHDC=0,07M 135 

Figura 74. Cambios en el máximo de absorción de la banda B1 de QB a Wo= O vs C*BHDC 
en [bmim] [PF6J/BHDC. c*QB= 3x10-4M  136 

Figura 75. Variación en la posición del máximo de absorción de la banda B1 de QB en 

función del Wo para los sistemas benceno/BHDC/agua, [bmim][N(7'f)2J/BHDC/agua y 

[bmimHPF61/BHDC/agua. c*I31119C = 0,07 M c*QB = 3 x 10-4 M 137 

Figura 76. Esquema representativo de la ubicación de la molécula prueba en el sistema 

[bmim] [PF6J /BHDC a W0=0 (a) y a Wo=10 (b) 139 

Figura 77. Esquema representativo de la ubicación de la molécula prueba en el sistema 

[bmin][N(Tfid /BHDC a Wo= O (a) y a Wo = 10(b) 140 

Figura 78. Espectros de emisión de la fluorescencia de [Ru(bpy)3] +2 variando la 

concentración de K4[Fe(CN)6] en [bmimHPF6_1/ BHDC/agua. Wo = 10. [c*Ru(bpy)3121 = 
lx10-6M y C*BHDc = 0.07M Aex, = 350nm  141 

Figura 79. Ln 10/1 de [Ru(bpy)3] +2 en micelas inversas de [bmiml IPF6J/BHDC/agua vs la 

C*K4[Fe(CN)6] a Wo=10. C*BHDC = 0,07 M y C*112u(bpy)3.1+2=1 X 10-6 M 142 

Figura 80. Espectros de emisión de la fluorescencia de [Ru(bpy)3] ±2 variando la 

concentración de K4[Fe(CN)6] en Ibmimll-N(Tf)2]/BHDC/agua. Wo = 10. c*bu(bpy)31+21 
= 1x10-6My c*BHDC = 0.07 M yleic = 350nm. 143 

Figura 81. Ln 10/1 de [Ru(bpy)31+2 en micelas inversas de [bmim] [N(Tf)21/BHDC/agua en 

función de la concentración de ferrocianuro de potasio [K4Fe(C19617 a W0=10. c*BilDC 
= 0,07 M y c*I-Ru(bpy)3J+2 = 1 x 10 6 M 144 

Figura 82. Diámetros hidrodinámicos de las micelas inversas formadas por 

MI/AOT/agua. C*AGT = 0,1 M y T = 25°C.  146 

Figura 83. Diámetros hidrodinámicos de las micelas inversas formadas por 

LM/AOT/Agua. C*AOT = 0,1 M y T=25°C.  148 

Figura 84. Esquema representativo de la ubicación de las moléculas de solvente en el 

sistema benceno/AOT/agua (a) y en MI/AOT/agua (b).  151 

Figura 85. Esquema representativo de la ubicación de las moléculas de solvente en el 

sistema n-heptano/AOT/agua (a) y LM/AOT/agua (b)  152 

Figura 86. Gráfico de Debye para el sistema MI/A0T/agua. Wo = 10.  153 

Figura 87. Espectros FT-IR del sistema MI/A0T/agua en la región de 2720 cm-' a 2220 

a diferentes Wo. C*AGT = 0,1 M 157 

Figura 88. Espectros FT-IR del sistema LM/AOT/agua en la región de 2760cm-' a 2220 
 158 

Figura 89. Máximos de la banda del estiramiento 0-D del sistema MI/A0T/HOD (N) y del 

sistema LM/AOT/HOD (*); a diferentes Wo. C*Aor = 0,1 M El valor correspondiente al 

máximo para HOD neta (--) se incluye como referencia. 159 

Figura 90. Espectros de absorción de QB en micelas inversas de MI/AOT variando la 

C*A0T a Wo = 0. C*QB = 3x10-4 M 162 

Valeria R. Girardi - Tesis Doctoral en Ciencias Químicas - 2016 

VIII 



Figura 91. Máximos de absorción de la banda B1 de QB a Wo = O vs c*Aor del sistema 
MI/AOT c*QB = 3x10-4 M 162 

Figura 92. Espectros de absorción de QB en micelas inversas de MI/AOT/agua variando 
la C*AOT a Wo =10. c*QB = 3x10-4 M 163 

Figura 93. Máximos de absorción de la banda B1 de QB a Wo = 10 vs c*Aor del sistema 
MI/AOT ct2B = 3x10-4 M 164 

Figura 94. Máximos de absorción de la banda B1 de QB a Wo = O (a) y a Wo= 10(*) vs 

C*Aor en el sistema MI/A0T. c*QB = 3x10-4M 165 

Figura 95. Espectros de absorción de QB en micelas inversas de MI/AOT/agua variando 

C*QB = 3 x 104M C*AOT = 0.1 M. 166 
Figura 96. Variación de 2„,,,,,B1 con Wo para el sistema MI/A0T/agua. c*QB = 3x10-4 My 

c*Aor = 0.1 M 166 

Figura 97. Variación de la relación de absorbancias de las bandas BI y B2 con la Wo en 

el sistema MI/A0T/agua. c*QB = 3x10-4 M C*Aor = 0,1M 167 

Figura 98. Espectros de absorción de QB en micelas inversas de LM/AOT variando la 

C* AGIT a Wo = 0. c*QB= 3x10-4 M 168 

Figura 99. Máximos de absorción de la banda B1 de QB a Wo = O VS C* AOT para el 

sistema LM/AOT c*QB = 3x10-4 M 169 

Figura 100. Espectros de absorción de QB en micelas inversas de LM/AOT/agua variando 

la C*Aor a Wo= 10. c*QB = 3x10-4 M 170 

Figura 101. Máximos de absorción de la banda B1 de QB a Wo =10 variando c*Aor en 

LM/AOT/agua. c*QH = 3x10-4M 170 

Figura 102. Máximos de absorción de la banda BI de QB a Wo= O (11) y a Wo= 10(4 ) vs 

c*A0T en LM/AOT. c*QB = 3x10-4M 171 

Figura 103. Espectros de absorción de QB en micelas inversas de LM/AOT variando Wo. 

c*,2B = 3x10-4 M y C* AGIT = 0,1 M 172 

Figura 104. Máximos de absorción de la banda BI de QB vs Wo. c*QB = 3x10-4 M y C*AOT 
=0,1M 172 

Figura 105. Esquema representativo de la ubicación de las moléculas de agua en el 

sistema MI/A0T/agua. 175 

Figura 106. Esquema representativo de la ubicación de las moléculas de agua en el 

sistema LM/AOT/agua.  175 

Figura 107. Espectros de absorción de 4-AP en micelas inversas de MI/A0T, variando la 

C*AOT a Wo = 0. C* 4-AP = 1X1 0-4 M 177 

Figura 108. Espectros de emisión de 4-AP en el sistema MI/A0T. Wo = 0, 2exc = máximo 

de la banda Bl. c*4-AP = 1X10-4 M 178 

Figura 109. Espectros de absorción de 4-AP en micelas inversas de MI/AOT/agua 

variando la C*AOT a Wo =1 0- C* 4-AP = 1.X104  M 179 

Figura 110. Espectro de emisión de 4-AP en el sistema MI/A0T. Wo = 10, /I, = máximo 

de la banda Bl. c*a_Ap= 1x10-4 M 180 

Figura 111. Espectros de absorción de 4-AP en micelas inversas de LM/AOT/agua 

variando la C* AoT a Wo =0. C* Ap = 1x10-4 M  181 

Valeria R. Girardi - Tesis Doctoral en Ciencias Químicas - 2016 

IX 



Figura 112. Espectros de emisión de 4-AP en el sistema LM/AOT. Wo = 0, 2 = máximo 
de la banda BI . c*a_Ap = 1x10-4 M 182 

Figura 113. Espectros de absorción de 4-AP en micelas inversas de LM/AOT/agua, 

variando la C *A0T a Wo =10. c*4_Ap = 1x10-4 M 183 

Figura 114. Espectros de emisión de 4-AP en el sistema LM/AOT. Wo =10, = máximo 
de la banda Bl. C* 4_Ap =1x10 -4 M 183 

Figura 115. Espectros de emisión excitando al borde rojo del máximo de la banda B1 (.1.ex, 
= 400 nm) para la molécula 4-AP en el sistema MI/A0T, variando C* AGT a Wo = a C* 4-

AP = 1X10-4 M 185 

Figura 116. Espectros de emisión excitando al borde rojo del máximo de la banda BI (2exc 
= 400 nm) para la molécula 4-AP en el sistema MI/AOT/agua variando C*Aor a Wo = 
10. c*4_Ap = lx10-4 M 186 

Figura 117. Espectros de emisión excitando al borde rojo del máximo de la banda B1 

(lexc= 400 nm) para la molécula 4-AP en el sistema LM/A07', variando C*A0T a Wo = 0. 
= 1x10-4 M 187 

Figura 118. Espectros de emisión excitando al borde rojo del máximo de la banda B1 ( , Aexc 

= 400 nm) para la molécula 4-AP en el sistema LM/AOT/agua variando la C*AoT a Wo 
= 10. C* 4_4p = 1X10-4 M 188 

Figura 119. Espectros de emisión de 4-AP en el sistema benceno/AOT/agua a Wo = 10, 
= al borde rojo del máximo de la banda B1 c*4-Ap = 1x10-4 M 189 

Figura 120. Espectros de emisión de 4-AP en el sistema n-heptano/AOT/agua a Wo =10, 

Aexc = al borde rojo del máximo de la banda Bl. c*4-Ap = 1x10-4 M 190 

Figura 121. Representación de 12 vs. C*A0T para el sistema MI/A0T. Wo = 0, con 2 = 457 

nm. (-) Ajuste no lineal utilizando la ecuación 43.  192 

Figura 122. Representación de j2 vs. C* Aur para el sistema MI/A0T. Wo= 10, con 2 = 520 
nm. (-) Ajuste no lineal utilizando la ecuación 43.  193 

Figura 123. Proceso de transferencia de carga intramolecular (S1-C7) de 4-AP. Wo = O 
 194 

Figura 124. Proceso de transferencia de carga intramolecular (S1 -CT) de 4-AP en el 
sistema MI/A0T/agua. W0=10. 195 

Figura 125. Proceso de transferencia de carga intramolecular (S1 -CT) de 4-AP en el 
sistema MI/AOT/agua. Wo =10.  196 

Figura 126. Proceso de transferencia de carga intramolecular (S1-CT) de 4-AP en el 

sistema LM/AOT/agua. Wo =10.  196 
Figura 127. Hidrólisis de 1-naftil fosfato de sodio catalizada por la enzima fosfatasa 

 197 
Figura 128. Espectros de absorción UV-Visible de la hidrólisis de 1-NP catalizada por FA 

en agua. c*i_Np = 5 x 10-5 M. c*FA = 1 x 10-7M. T = 35 °C. c*Na2co3nvauco3= 0,01M ( pH 
=10) 198 

Valeria R. Girardi - Tesis Doctoral en Ciencias Químicas - 2016 

X 



Figura 129. Cambios en el valor de la absorbancia a 336 nm en función del tiempo para 

la hidrólisis de 1-NP catalizada por AP en agua. c* i_Np = 8 x 10-5 M c*FA = 1 x 10-7 M 

T = 35°C. c*Na2CO3/NaHCO3= 0,01M ( pH= 10).  199 

Figura 130. Concentración del producto 1-naftolato a diferentes tiempos de reacción en 

agua. c*1-NP= 8 x 10-5 M. c*FA = 1 x 10-7 M. T = 35 °C. c*Na2CO3/NaHCO3= 0,01M 

( pH= 10). 199 

Figura 131. Efecto de la concentración analítica de I-NP sobre la velocidad inicial de la 

hidrólisis de 1-NP catalizada por FA en agua. c* I_Np = 5 x 11T5 — 5 x 10 4 M c*FA = 1 x 

10-7 M T = 35 °C c*iva2co3/NaHco3= 0,01M ( pH= 10). La línea continua representa el 

ajuste según la ecuación 26. 200 

Figura 132. Espectros de absorción de la hidrolisis de 1-NP catalizada por AP en micelas 

inversas de solvente/AOT/agua a Wo = 10 y C* AOT = 0,1 M. c*i_Np = 1 X 10-4 M, e*FA = 
1 x 10-7 M y T = 35 °C  201 

Figura 133. Efecto de la concentración analítica de 1-NP sobre la velocidad inicial de la 

hidrólisis de 1-NP catalizada por FA en MI/A0T/agua. c*i_Np = 5 x 10-5 — 5 x 10-4 M 

C*FA = I x 10-7 M T = 35 °C C*Na2CO3/NaHCO3= 0,01M ( pH= 10). La línea continua 

representa el ajuste según la ecuación 26.  202 

Figura 134. Representación aproximada de la ubicación de la enzima y el agua en micelas 

inversas de MI/AOT/agua. 204 

Figura 135. Representación aproximada de la ubicación de la enzimay el agua en micelas 

inversas de LM/AOT/agua. 205 

Valeria R. Girardi - Tesis Doctoral en Ciencias Químicas - 2016 

XI 



Índice de tablas 

Tabla 1. Clasificación de surfactantes según su estructura química. 17 

Tabla 2. Comparación Womáx alcanzados para sistemas formados por Lls/BHDC/agua a 

distintas concentraciones de surfactante. T = 25 °C 122 

Tabla 3. Comparación de diámetros de micelas inversas de BHDC en diferentes solventes 

a Wo = 10. C*BHDC = 0.1 M y T = 35 °C. 122 

Tabla 4. Comparación de los kaia„ B1 de diferentes micelas inversas de BHDC. 137 

Tabla 5. Diámetros hidrodinámicos del sistema MI/AOT/agua obtenidos a diferentes Wo. 

C*AoT = 0,1 M y T = 25 °C  147 

Tabla 6. Diámetros hidrodinámicos del sistema LM/AOT/agua a diferentes valores de Wo. 

C*AOT = 0,1 M y T = 25°C  148 

Tabla 7. Comparación Wom" alcanzados para sistemas formados por solvente 
orgánico/AOT/agua. C*AoT = 0,1 M y T = 25°C. 149 

Tabla 8. Comparación de diámetros de micelas inversas de AOT en diferentes solventes 
no polares a Wo = 10. C*AOT = 0.1 M y T = 25°C  150 

Tabla 9. Comparacion de los valores obtenidos de números de agregación (Nag) de 

diferentes micelas inversas de AOT. T = 25 ° C 155 

Tabla 10. Valores de CMC para los sistemas micelares inverso.  173 

Tabla 11. Comparación de los valores de 4„aa B1 de diferentes micelas inversas de AOT. 
 174 

Tabla 12. Corrimientos del máximo de emisión de 4-AP con la variación de C*ADT en los 

distintos sistemas micelares, keac = máximo de la banda B1 a T = 25°C y Wo = O y 10. 
 184 

Tabla 13. Valores de AX.max Emi para 4-AP en diferentes sistemas micelares a WO = 10. 

c*AOT = 0,17 M 191 

Tabla 14. Constantes de partición de 4-AP en los distintos sistemas micelares a T = 25 °C 

YWo= 0 y 10 193 

Tabla 15. Parámetros cinéticos experimentales de la hidrólisis de 1-NP catalizada por FA 

en micelas inversas de AOT 203 

Valeria R. Girardi - Tesis Doctoral en Ciencias Químicas - 2016 

XII 



LOBJETIVOS 

Valeria R. Girardi - Tesis Doctoral en Ciencias Químicas - 2016 

1 



1.1 Objetivos generales 

Para el desarrollo de esta tesis se planteó como objetivo estudiar el empleo de líquidos 

iónicos y solventes biocompatibles como sustitutos de hidrocarburos en la formación de 

micelas inversas acuosas. En tal sentido, se utilizaron técnicas como dispersión dinámica y 

estática de la luz, espectroscopias FT-IR, espectroscopía UV-Visible de absorción y 

emisión, en donde se monitorea el comportamiento fisicoquímico de moléculas pruebas en 

micelas inversas, conformadas por líquidos iónicos o solventes biocompatibles como 

solvente externo, con el objeto de identificar las interacciones soluto-solvente existentes en 

estos medios. Dependiendo del lugar donde se ubiquen las sondas ópticas en los distintos 

sitios de los medios organizados, se podrán inferir diferentes propiedades, tales como: 

micropolaridad, capacidad de donar electrones, interacciones específicas, entre otras. De 

esta manera, se podrán caracterizar los sistemas organizados orientando los estudios a 

sistemas que permitan una química benigna al ambiente en cuanto a medios de reacción 

novedosos, catálisis y extracción, ampliando enormemente sus futuras aplicaciones. 

1.2 Objetivos específicos 

Estudiar sistemas micelares inversos más benignos para el ambiente, donde el 

hidrocarburo será sustituido por solventes no tradicionales en la preparación de tales 

sistemas organizados. Para ello, se propone caracterizar los sistemas organizados formados 

por surfactantes catiónicos y aniónicos disueltos en: 

I) Líquidos iónicos (LIs) hidrofóbicos bis (trifluormetiOsulfonilimida de 1-butil-3-

metilimizadolio dbmim][NTf2]) y hexafluorfosfato de 1 -butil-3-metilimidazolio 

abmim][PF6]). 

II) Solventes orgánicos biocompatibles tales como miristato de isopropilo (MI) y laurato 

de metilo (LM). 

En ambos casos se utiliza agua como el solvente polar a encapsular. 

Con el propósito de desarrollar la presente tesis, fue necesario establecer una serie de 

objetivos específicos a lo largo de la tesis, los cuales se enumeran a continuación: 
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1. Sistemas formados por Lls 

1) Caracterizar los sistemas micelares formados por [bmim][NTf2]/BHDC/agua, 

[bmim][PF61/BHDC/agua, mediante el empleo de la técnica dispersión dinámica de luz 

(dynamic light scattering, DLS) y comparar los resultados obtenidos empleando solventes 

orgánicos tradicionales, tales como benceno. 

2) Caracterizar los sistemas micelares formados por [bmim][NTf2]/BHDC/agua, 

[bmim][PF6]/BHDC/agua a través del uso de espectroscopia UV-Visible. Se pretende 

estudiar la micropolaridad de la interfaz siguiendo el solvatocromismo de la betaína 1-

metil-8-oxiquinolinio (QB). 

3) Determinar mediante la técnica de inhibición de la fluorescencia, los números de 

agregación de las micelas inversas formados por [bmim][NTf21/BHDC/agua y 

[bmim][PF6]/BHDC/agua. 

II. Sistemas formados por solventes biocompatibles 

1) Caracterizar los sistemas micelares formados por MI/AOT/agua y LM/AOT/agua, 

mediante el empleo de la técnica DLS y comparar los resultados obtenidos empleando 

solventes orgánicos tradicionales, tales como benceno y n-heptano. 

2) Caracterizar en cuanto a micropolaridad los sistemas micelares formados por 

MI/A0T/agua y LM/AOT/agua a través del uso de espectroscopia UV-Visible siguiendo el 

solvatocromismo de la betaína QB. 

3) Determinar mediante la técnica de dispersión estática de la luz (SLS) los números 

de agregación de las micelas inversas formadas por los sistemas MI/A0T/agua y 

LM/AOT/agua y compararlos con los valores informados de los sistemas 

benceno/AOT/agua y n-heptano/AOT/agua. 
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4) Explorar mediante FT-IR la interacción entre el agua encapsulada y la cabeza polar 

del surfactante AOT en los sistemas micelares formados por MI/A0T/agua y 

LM/AOT/agua. 

5) Caracterizar los sistemas micelares inversos MI/A0T/agua y LM/AOT/agua, 

utilizando la molécula 4-aminoftalimida (4-AP) como molécula prueba. 

6) Emplear los sistemas micelares inversos formados por MI/A0T/agua y 

LM/AOT/agua como nanoreactores y evaluar mediante estudios cinéticos, el efecto del 

reemplazo del solvente externo poco amigable al ambiente por solventes biocompatibles 

sobre la actividad catalítica de la enzima fosfatasa alcalina, empleando como reacción 

modelo la hidrólisis enzimática de 1-naftil fosfato de sodio. 
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LINTRODUCCIÓN 
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Durante el siglo XX, la Química, la Física y la Biología, han tenido un gran desarrollo 

gracias a la importante contribución de nuevas herramientas matemáticas y tecnologías, las 

cuales han hecho posible una gran cantidad de avances científicos y aplicaciones prácticas, 

desde la ruptura del átomo y todo lo concerniente a la energía atómica, hasta la creación de 

nuevos materiales,I2 que le han brindado a las personas bienestar y confort.3'4

Por otro lado, no podemos negar que las actividades humanas han tenido un efecto 

negativo para el medio ambiente, que se ha manifestado de manera apreciable en las 

últimas décadas.5

En consecuencia, la sociedad posmoderna enfrenta en la actualidad grandes retos 

asociados con los cambios en los paradigmas políticos, económicos y culturales, pero 

especialmente, ha empezado a ejercer un papel preponderante la problemática 

medioambiental, dado que la humanidad empieza a sentir con fuerza los problemas del 

cambio climático global. Así, ya se hace sentir con fuerza la crisis energética, la extinción 

de especies animales y vegetales, el agujero en la capa de ozono, devastadoras 

inundaciones y huracanes, entre otros aspectos que desencadenan la alarma social. 

En este escenario, a partir de la década de los años sesenta, comenzó a tomar cuerpo la 

idea de que la mejor forma de solucionar los problemas originados por los contaminantes 

es no generarlos, es decir desarrollar procesos de producción que disminuyan o eliminen la 

generación de emisiones contaminantes, así como la producción de compuestos con 

mejores propiedades y que pudieran ser reprocesados o biodegradados a sustancias inocuas 

para el medio ambiente.6 Esto ha estimulado a los químicos a estudiar la obtención de 

compuestos que posean las propiedades deseadas en función de su utilidad, pero que 

carezcan de las propiedades dañinas al medio ambiente." 

En los Estados Unidos, el Acta de Prevención de la Contaminación de 1990 estableció 

la reducción de las fuentes de contaminación como prioridad para solucionar los problemas 

ambientales. La aprobación de esta acta significó un alejamiento de los antiguos conceptos 

de control de la contaminación, como el control de las emisiones hacia la prevención de la 

generación de emisiones, esto es, aplicar el concepto de que es mejor prevenir que 

remediar. Para lograr esto se requiere de la coordinación de las diversas disciplinas 

involucradas en la generación de productos químicos. Esto dio origen a la aparición de lo 

que hoy conocemos como "Química Verde" o "Química Sostenible", es decir promover la 

prevención de la contaminación a nivel molecular.6
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Uno de los objetivos de la Química Verde es encontrar nuevos medios de reacción que 

no sean agresivos para el ambiente, para lo cual es necesario que aumente la solubilidad de 

los compuestos de interés. Una excelente opción son los sistemas organizados, los cuales 

son estructuras supramoleculares como monocapas, bicapas, micelas, micelas inversas y 

vesículas entre otros y, presentan una única fase a simple vista, pero tienen la 

particularidad de poseer dos fases o componentes inmiscibles a nivel microscópico 

(sistemas microheterogéneos), lo cual implica la existencia de una interfaz.93° Estos 

sistemas están unidos mediante interacciones intermoleculares, donde la reversibilidad es 

un aspecto clave. Esto es consecuencia de interacciones más lábiles, variadas y complejas 

que las de los enlaces covalentes intramoleculares," que le confiere a estos sistemas 

propiedades y funciones características.I2

A continuación se resumen los diferentes tipos de interacciones moleculares, que son la 

base de la formación de los sistemas organizados. 

2.1 Interacciones moleculares 

Dentro de una molécula, las fuerzas intramoleculares mantienen unidos a los átomos 

(enlaces iónicos, metálicos o covalentes). Estas fuerzas son las que determinan las 

propiedades químicas de las sustancias. 

Sin embargo, existen otras fuerzas intermolecularesI3 que actúan sobre diferentes 

moléculas o iones y hacen que estos se atraigan o se repelen y son las que determinan las 

propiedades físicas," como por ejemplo, el estado de agregación, punto de fusión y de 

ebullición, solubilidadI5, tensión superficial, densidad, entre otras. 

Por lo general son fuerzas débiles, alrededor de 10 a 100 veces más débiles que los 

enlaces covalentes, pero al ser muy numerosas, su contribución es importante, resultando 

tanto o más fuertes que dicho enlace.I6

Las interacciones intermoleculares" pueden ser clasificadas en:18 interacciones no 

específicas, interacciones hidrofóbicas e interacciones específicas. 

2.1.1 Interacciones no específicas 
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Son interacciones atractivas entre moléculas, que operan a distancias "grandes", de 

varios radios de Van Der Waals. A su vez estas interacciones intermoleculares pueden ser 

clasificadas en cuatro categorías distintas:14'19

1-Interacción ión-dipolo: Este tipo de interacciones se da entre iones y moléculas 

polares. Una molécula es polar si tiene un momento dipolar (m) distinto de cero, esta 

propiedad se define por la ecuación m = q x d, donde q corresponde a las cargas y d es la 

distancia de separación entre éstas. Si la molécula contiene varios dipolos, entonces el 

momento dipolar neto estará dado por la suma vectorial de los momentos de cada uno. 

Cuando los dipolos se encuentran en el campo eléctrico que generan los iones, se orientan 

de tal manera que las cargas opuestas entre iones y dipolos quedan cerca.19 En la Figura 1 

se muestra el esquema de la interacción ión-dipolo. 

• 4 8+

Figura I. Interacción ión-dipolo. 

2-Interacción dipolo-dipolo: Se presentan entre moléculas polares.19 Cuando dos 

moléculas polares (dipolos) se aproximan entre sí, se produce una atracción entre las 

cargas opuestas. Esta fuerza de atracción entre dos dipolos es más intensa cuanto mayor es 

la polarización de las moléculas. En la Figura 2 se muestra el esquema de la interacción 

dipolo-dipolo. 

8+ r All 8+ 

Figura 2. Interacción dipolo-dipolo. 
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3-Interacción dipolo-dipolo inducido: Se presentan entre una molécula polar y una 

molécula no-polar. En este caso el campo eléctrico de una molécula polar con un momento 

dipolar permanente, puede generar una distorsión en la nube electrónica de otra molécula 

vecina no-polar, induciendo un momento dipolar transitorio (dipolo). En este momento se 

establece una fuerza de atracción entre las moléculas. El momento dipolar inducido será 

mayor cuanto mayor sea la polarizabilidad a, (capacidad de distorsionar sus orbitales 

moleculares)2° de la molécula no polar. De la misma manera, una partícula cargada puede 

inducir un momento dipolar en una molécula vecina. En este caso, la fuerza de la 

interacción, ión—dipolo inducido, dependerá de la polarizabilidad de la molécula no polar y 

del campo polarizante ejercido por la carga del ión.19 En la Figura 3 se muestra el esquema 

de la interacción dipolo-dipolo inducido. 

Dipolo 

I/ipolo 

4 

Nlolécula no polar 

Dipolo inducido 

Figura 3. Interacción dipolo-dipolo inducido. 

4-Interacción dipolo instantáneo—dipolo inducido (Interacciones dispersivas o fuerzas de 

interacción de London): Estas fuerzas son atractivas débiles que se establecen, 

fundamentalmente entre sustancias no-polares, aunque también están presentes en las 

sustancias polares, son de corto alcance y son las responsables de la agregación de 

moléculas que no poseen cargas ni momentos dipolares permanentes. El continuo 

movimiento de los electrones puede resultar, en un dado instante, en un momento dipolar 

pequeño que puede polarizar, o inducir, otro momento dipolar en una molécula vecina. 

Este acoplamiento sincronizado de los movimientos electrónicos resulta en una atracción 

neta de las moléculas. En moléculas con electrones n, las fuerzas dispersivas son bastante 
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fuertes.21 En la Figura 4 se muestra el esquema de la interacción dipolo instantáneo-dipolo 

inducido. 

Molécula no polar 

1. 
Di polo instantáneo 

Dipolo instantáneo 

Molécula no polar 

Di polo inducido 

8+ 

Figura 4. Interacción dipolo instantáneo—dipolo inducido. 

2.1.2 Interacciones específicas 

Incluyen puente de hidrógeno y complejos electrón - dador - aceptor (EDA). Son 

efectivas únicamente cuando las moléculas interactuantes tienen sitios específicos que 

pueden ponerse en contacto, es decir, a diferencia de las interacciones no específicas, 

requieren una aproximación mucho mayor entre las moléculas. Son direccionales y 

conducen a compuestos moleculares con estequiometría definida. 

1-Puente de hidrógeno: Constituye un caso especial de interacción dipolo-dipolo. Los 

puentes de hidrógeno son interacciones relativamente más débiles que un enlace covalente, 

pero más fuertes que una interacción no especifica. Se forman por la interacción entre la 

molécula R-D-H (el dador de hidrógeno) y una A-R' (el aceptor, que comúnmente posee 

un par de electrones disponibles para establecer el enlace coordinado). La Figura 5 

representa la formación de un puente de hidrógeno, donde el donor y el aceptor de 

hidrógeno son átomos más electronegativos que el H, por ejemplo, el 0.22
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Aceptor de 
Hidrógeno 

Donor de 
Hidrógeno 

Figura 5. Puente de hidrógeno. 

El puente de hidrógeno puede ser intermolecular o intramolecular. Ambos tipos de 

puente de hidrógeno se pueden encontrar simultáneamente en un dado sistema, 

dependiendo de las características del soluto y del solvente.22 Los dadores del par de 

electrones (o aceptores de hidrógeno) más importantes son los átomos de oxígeno en 

alcoholes, éteres y compuestos carbonílicos; y los átomos de nitrógeno en las aminas 

alifáticas y heterociclos. Asimismo, los electrones n de los compuestos aromáticos, 

alquenos y alquinos, en algunos casos pueden actuar como aceptores de hidrógenos 

débiles.23

2-Complejos electrón - dador - aceptor (EDA): Los complejos EDA se establecen entre 

una molécula dadora de electrones (D), es decir, con potencial de ionización bajo, y otra 

molécula aceptora de electrones (A), con afinidad electrónica alta. Generalmente, es 

aceptado que las características de la banda de absorción de mayor longitud de onda (banda 

de transferencia de carga) de estos complejos están asociadas a la transferencia de 

electrones desde la molécula dadora hacia la aceptora. Los complejos EDA tienen una 

estequiometría y geometría definida. Su formación, es un proceso de equilibrio y el 

complejo formado se disocia reversiblemente en sus componentes.24

2.1.3 Interacciones hidrofóbicas 
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Por definición, una sustancia es hidrofóbica si no es miscible con el agua.25

Básicamente, las interacciones hidrofóbicas ocurren cuando la molécula en cuestión no es 

capaz de interaccionar con las moléculas de agua ni por interacciones ión dipolo ni 

mediante puentes de hidrógeno. Un ejemplo típico es la disolución de hidrocarburos en 

agua donde son muy poco solubles. La hidratación de solutos hidrofóbicos es un proceso 

exotérmico (AH < O) donde la energía libre del sistema aumenta (AG > O) y la entropía 

disminuye (AG = AH - TAS), debido a un alto ordenamiento de las moléculas de agua 

alrededor del hidrocarburo. Como consecuencia, el número de coordinación de las 

moléculas de agua aumenta de 3 o 3,5 en agua pura a 4 cuando se encuentra solvatando al 

hidrocarburo. Las moléculas de agua, gracias a su capacidad para coordinarse 

tetraédricamente alrededor de un soluto, forman estructuras no rígidas o "clatratos" 

alrededor del hidrocarburo. Aparentemente, en estas estructuras los enlaces puente de 

hidrógeno no son más fuertes que en el seno del agua líquida, pero sí hay un mayor 

ordenamiento de las moléculas.19 Cuando moléculas no polares se disuelven en agua 

tienden a agregarse, una forma de representar este efecto se muestra en la Figura 6. 

111 ah" Ilh -'^4" I b ib q 
II a 11 Pah A " B ah al A Et + dorl 

ir Oh ; Irdharl 444 11 <1064  4.4 

p• agua 

Figura 6. Interacciones hidrofóbicas: Agregación entre dos moléculas de hidrocarburo A y B en 
agua. Gráfico adaptado de la referencia 14. 

Al ponerse en contacto las moléculas de los hidrocarburos A y B disminuye el número 

de moléculas de agua que están en contacto directo con aquellas. Por lo tanto, la entropía 

aumenta y aunque se requiere energía para destruir las capas de hidratación alrededor de A 

y de B (AH> O), la energía libre disminuye luego de la agregación (AG <O). Por esta 

razón, es energéticamente ventajoso para las moléculas no polares o grupos no polares en 
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moléculas polares grandes, agregarse expulsando moléculas de agua de sus capas de 

hidratación. Este fenómeno se suele llamar interacción hidrofóbica y refleja la desventaja 

termodinámica de poner en contacto grupos hidrofílicos con grupos hidrofóbicos.23 Este 

efecto juega un rol muy importante en la estabilización de conformaciones particulares de 

polipéptidos y proteínas en agua, en la unión bioquímica entre enzima y sustrato y en la 

formación de agregados micelares en agua. Este tipo de interacción no está limitada a 

sistemas acuosos, sino que se las ha observado también en soluciones de etanol, glicerol, 

nitrato de etilamonio y otros solventes polares no próticos de modo que se sugiere la 

utilización del término efecto solvofóbico.26

2.2 Sistemas Organizados 

La idealización para soluciones regulares es la de un modelo teórico de mezclado al 

azar.27 En cambio, en sistemas más complejos, tales como las membranas biológicas (ver 

Figura 7), se observan compartimentos de tamaño, forma y microentorno definidos. En 

estos sistemas hay un alto grado de orden, resultado de las grandes y diversas áreas de 

interfaz que están concentradas en pequeños volúmenes. El transporte de solutos y muchos 

otros procesos que forman parte de las funciones celulares, son eventos que ocurren a 

través de las membranas biológicas.28-31

Figura 7. Membrana plasmática. 
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La mayor parte del conocimiento de la estructura de la membrana biológica, se obtiene 

a través de la investigación, utilizando modelos, los cuales tratan de imitar los procesos que 

ocurren en las mismas, pero en sistemas relativamente más simples, como son: las 

micelas32, microemulsiones32, monocapas32, bicapas33, vesículas34 y liposomas35'36 y 

también utilizando modelos computacionales.37'38 Aunque estos tipos de sistemas parecen 

diferir notablemente uno de otros, tienen en común lo concerniente a la orientación, 

agregación y formación de estructuras entre las moléculas que las forman. Estos modelos 

de organización son llamados en su conjunto "agentes imitadores de membrana" o 

"sistemas organizados". 

Generalmente, estos sistemas son formados por la asociación de moléculas en un medio 

fluido que, en muchos casos, es agua. También pueden formarse por el agregado de un 

tercer o cuarto componente, resultando en sistemas binarios, terciarios o cuaternarios, 

respectivamente. A estos sistemas se los conoce como "microheterogéneos", ya que a 

simple vista presentan una sola fase, como si fuese una solución homogénea, sin embargo, 

son heterogéneos si son observados a escalas microscópicas, ya que poseen dos o más de lo 

que se conoce con el nombre de "pseudofases" y, por lo tanto, algunas de sus propiedades 

no son uniformes en todo el seno de la solución.39 Este hecho tiene implicancias 

relevantes," ya que la distribución de un soluto en una solución de este tipo puede ser 

inhomogénea; pudiendo existir cavidades o cajas microscópicas con propiedades 

hidrofílicas o hidrofóbicas, que pueden disolver o no un soluto; o pueden existir superficies 

cargadas que afecten la distribución de solutos y la reactividad de éstos frente a otras 

moléculas. 

Es importante destacar que la mayoría de los sistemas microheterogéneos proveen 

soluciones ópticamente transparentes y termodinámicamente estables4I requerimientos 

necesarios para los estudios espectroscópicos.42 En la Figura 8, se muestra una 

representación simplificada de estructuras organizadas en distintos medios. 
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Micela Directa 

.4 gua 

Bicapa 

Micela Inversa 

Agua 

Vesícula 

Figura 8. Representación esquemática de distintos sistemas organizados. 

2.2.1 Surfactantes 

Los sistemas organizados están formados por moléculas que presentan propiedades y 

características anfifilicas.42 Las moléculas anfifilicas se identifican por tener dos grupos o 

zonas que difieren marcadamente en su propiedad de solubilizarse en solventes de 

diferente polaridad. Cuando se trata de soluciones acuosas estos dos grupos se conocen 

como hidrofilico e hidrofóbico, dependiendo de su afinidad con el agua.42 Estas dos partes 

también reciben comúnmente el nombre de cabeza y cola, para indicar respectivamente la 

parte polar y no polar de la molécula (Figura 9). 
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Grupo hidrofílico Grupo Itidrofóhico 

Figura 9. Representación simplificada de un surfactante típico y sus zonas. 

La mayoría de las moléculas anfifilicas son llamadas surfactantes, del inglés 

"surfactant" (surface active agent), porque se ubican preferencialmente en una superficie o 

una interfaz.43 Estas moléculas permiten controlar diferentes propiedades de un sistema y, 

según el caso y el uso, se califican como jabón, detergente, tensoactivo, emulsionante, 

dispersante, espumante, humectante, inhibidor de corrosión, etc. El surfactante juega un 

papel de primera importancia en los sistemas que poseen una fase continua líquida. en la 

cual el mismo puede migrar por convección o difusión, tales como las espumas, las 

emulsiones y las suspensiones. Por eso se prefiere el neologismo surfactante a la palabra 

española tradicional tensoactivo, porque esta última implica una acción sobre la tensión 

superficial, lo que es sólo una de las propiedades de los surfactantes. Muchos científicos 

utilizan la palabra surfactante para denotar una sustancia que posee una actividad 

superficial o interfacial. Es necesario resaltar que no todos los anfifilos poseen tal 

actividad. Para que esto suceda es necesario que la molécula posea propiedades 

relativamente equilibradas, es decir, que no sea ni demasiado hidrofílica ni demasiado 

hidrofóbica." En la Tabla 1 podemos observar las estructuras más caracteristicas4I'44'45 de 

la clasificación de surfactantes dependiendo del tipo de grupo polar. 

Valeria R. Girardi - Tesis Doctoral en Ciencias Químicas - 2016 

16 



Tabla 1. Clasificación de surfactantes según su estructura química. 

Surfactantes Ejemplos 

Surfactantes aniónicos: se disocian 

en un anión anfifilo y un catión, 

generalmente un metal alcalino o 

amonio. 

(1. o
0-21---

Na Hl SDS (Dedeefludfete de sodio) 

9: 
‹). .s 

A 

AOT (bis-(2-etil-hexil) sulfosuccinato de sodio) 

Surfactantes catiónicos: se 

caracterizan por disociarse en un 

catión anfífilo y un anión, 

generalmente, un halogenuro. 

- \ a . N 
/ 111 

HHDC (cloruro de bemell-hezadeen-dlinediamonlo) 

Surfactantes no jónicos: contienen 

una cadena polar sin cargas netas y 

una cola no polar.

o 

TX-100 (polioxietileno (9,5)-t-oetil-fenol) 

_ 

_ 
o H L 

Surfactantes zwiteriónicos: 

presentan una una carga positiva y otra 

negativa en la misma molécula. ...--14.
DDAA (Dodecil dimetilamonio acetato (n-dodecilbetaina)) 

Surfactantes gemini (Gemelos): 

presentan dos colas y dos cabezas 

polares. 

H3C -Br 
\ 

H3C--14 

H3c—t4 
/  

H3C Di -'1" 

(12-3-12) trimetileno-1,3-bis-(bromuro de dodecil dimedl amonio) 
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La propiedad fundamental de los surfactantes en solución acuosa, es su capacidad de 

auto-asociación. Cuando se agregan las primeras moléculas de surfactante en una solución 

tienen una fuerte tendencia a migrar a la interfaz, y adsorberse en ella, y la fuerza motriz de 

tal adsorción es el efecto hidrofóbico.46 La formación de una monocapa más o menos 

densa de surfactante en una interfaz es la primera manifestación de la tendencia a 

asociarse. Cuando la concentración de surfactante aumenta en la fase acuosa, se produce 

rápidamente la saturación del área interfacial y, como consecuencia, el número de 

moléculas disueltas tiende a aumentar. 

El proceso de agregación depende de la estructura química del surfactante y de la 

naturaleza del medio.47

Teniendo en cuenta la estructura de cada surfactante se puede asignar una estructura 

geométrica, la cual se denomina parámetro de empaquetamiento (p), con la cual se puede 

predecir el tipo de sistema organizado que tiende a formar el surfactante, dependiendo del 

solvente utilizado." El parámetro de empaquetamiento se define en función de la longitud 

de la cadena (1,), el área de la cabeza polar (ao) y el volumen de la parte hidrofóbica (V), tal 

como se muestra en la Figura 1 O.

Longitud de la cadena (le) 

Área (a3) 

Figura 10. Propiedades que definen el parámetro de empaquetamiento de un surfactante. 

El valor de ao está regido por interacciones repulsivas entre las cabezas polares e 

interacciones atractivas entre la interfaz y el solvente polar. Los valores de V y 1, están 

determinados por la interacción estérica entre las cadenas hidrocarbonadas y por la 

penetración del solvente no polar en la región hidrófoba del surfactante.39

Matemáticamente p está definido como:48
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La forma geométrica que posean las moléculas de surfactante, determinadas por el valor 

de p, pueden influir en el tipo de agregado que se forme en un determinado solvente. En la 

Figura II se muestran los sistemas formados por surfactantes con diferentes valores de p y 

dependiendo del medio en el que se encuentre disuelto el surfactante. 14,49,47

Se puede observar que para: p < 1/3 se forman micelas esféricas en agua, 1/2 <p < 1 se 

forman vesículas, p z 1 se forman fases laminares en agua y p > 1 se forman micelas 

inversas esféricas en hidrocarburos no polares. 

Forma 

p< 1/3 

Organización 

Micelas directas 

e , 
Again 

• 
Bicapas 

1 
1/2 <p<1 

p> 1

Agua 

Vesículas 

Micelas inversas 

Figura 11. Representación de algunos sistemas organizados formados por los surfactantes de 
acuerdo a su parámetro de empaquetamiento. 
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Los sistemas organizados tienen una amplia gama de aplicaciones. Así son estudiados y 

utilizados en diversas áreas como, por ejemplo, utilización de micelas inversas como 

nanoreactores ya sea para la síntesis de nanopartícu1as50-52 o para catálisis de reacciones 

químicas53 y/o enzimáticas.54'55

Este trabajo de tesis se ha enfocado en el estudio de sistemas micelares, más 

específicamente, en micelas inversas, por lo que, a continuación se detallan algunas de las 

características más importantes de estos tipos de sistemas organizados. 

2.2.2 Estructura micelar 

La estructura micelar y en consecuencia las propiedades de una micela, son diferentes 

dependiendo del medio que la rodea, ya que en solventes polares, se forman micelas 

directas y en solventes no polares se forman micelas inversas, pudiendo variar las 

propiedades de las mismas en función de la carga del surfactante.47

2.2.2.1 Micelas directas 

Las micelas directas están formadas por surfactantes que se autoagregan 

espontáneamente en agua. En dicha estructura, los surfactantes están asociados físicamente 

y no químicamente.56 En las micelas directas, los grupos polares, se orientan hacia el agua 

mientras que las cadenas hidrocarbonadas lo hacen hacia el interior de la micela. 

Las micelas directas son estructuras altamente dinámicas, donde los monómeros de 

surfactante se encuentran en equilibrio con el agregado micelar.57'58 La micelización puede 

ser descripta como un proceso conformado por una serie de equilibrios de asociación 

cooperativos donde, a partir de una cierta concentración llamada concentración micelar 

crítica (CMC), experimentalmente accesible, se produce la formación del agregado 

micelar.59 La mayoría de las técnicas empleadas para determinar la CMC, se basan en los 

cambios de alguna propiedad fisicoquímica del medio al formarse las micelas.60.6' Estos 

cambios pueden ser en la presión osmótica, turbidez, solubilización del surfactante en el 

solvente, tensión superficial, calorimetría62 y microcalorimetría de titulación isotérmica,63

técnicas de separación como cromatografía electrocinética micelar,64 filtración de 

membrana,65 electroforesis capilar,66'67 técnicas espectroscópicas como espectroscopia de 
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fluorescencia,68'69 ultravioleta visible (UV-Vis)7° utilizando sondas internas o externas, 

espectroscopia de infrarrojo,71 espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN).72

Es necesario indicar que puede haber diferencias en el valor de CMC obtenida por los 

diferentes métodos." En general, el valor de la CMC no es un valor concreto, sino que es 

un valor medio dentro de un intervalo de concentraciones, que puede ser relativamente 

amplio si el surfactante es una mezcla de varias especies químicas diferentes entre sí. La 

CMC depende tanto de la estructura del surfactante como de la carga del mismo,74 longitud 

de la cadena hidrocarbonada,75 tamaño del grupo de cabeza polar,76 naturaleza de los 

contraiones75'77.78, así como de diferentes factores, entre los que cabe citar la temperatura, 

pH, fuerza iónica, presencia de aditivos (sales, alcoholes).79

Además, otra propiedad que es posible conocer, es el número de moléculas de 

surfactante que forman parte de los sistemas micelares, este valor es conocido como 

número de agregación (N.). Este parámetro contiene información acerca del tamaño y 

forma micelar y además, es importante en la determinación de la estabilidad.80 El valor de 

Nag depende del tipo de surfactante, del solvente externo que conforma el sistema y de la 

cantidad de solvente encapsulado en la micela.8I Este valor, puede variar por la acción de 

diferentes factores, como la temperatura82 y además, pueden existir algunas discrepancias 

en los valores de Nag, debidas principalmente a las diferentes técnicas usadas para su 

determinación.83

2.2.2.2 Micelas inversas 

La asociación de surfactantes en solventes no polares es consecuencia, 

predominantemente, de las interacciones dipolo-dipolo y de par jónico entre las moléculas 

anfifílicas. Esto es bastante diferente a las repulsiones electrostáticas, las cuales junto con 

las interacciones hidrofóbicas, son una de las interacciones responsables de la micelización 

en agua. El proceso de agregación en solventes orgánicos es mucho más complejo que en 

agua y depende de la naturaleza y concentración del surfactante, de la naturaleza del 

contraión,84'85 de la temperatura como también de las propiedades del solvente orgánico 

externo.47

En las micelas inversas, las moléculas de surfactante poseen sus grupos cabezas polares 

orientados hacia el interior, mientras que sus colas hidrocarbonadas se orientan hacia 
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afuera donde se encuentra el solvente no polar,47 tal como se puede observar en la Figura 

12. Estructuralmente, las micelas inversas son justamente lo opuesto a las micelas directas. 

En ellas se pueden diferenciar al menos tres regiones: una región acuosa interna, la cual 

también es conocida como "laguna o corazón polar acuoso" (water pool); la interfaz, que 

es la región donde se ubican los grupos cabezas polares y contraiones del surfactante, y la 

fase orgánica externa. 

Interfaz Micelar 

Fase orgánica 

Corazón polar 

Figura 12. Representación esquemática de una micela inversa. 

Dentro de los surfactantes capaces de formar micelas inversas, hay ciertos, que sufren 

un proceso de auto asociación del tipo mostrado en la ecuación 2: 

n monómeros   (monómeros)„ (2) 

donde "n" representa el número de moléculas de surfactante (monómero) que forman el 

agregado. Este número se defme como el "número de agregación", Nag, de manera 

semejante al definido para aquellos surfactantes que forman micelas directas. Sin embargo, 

existe otro tipo de surfactantes para los cuales el proceso de agregación ocurre en forma 

secuencial, tal como se muestra en la ecuación 3: 
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+ monómero + monómero + n monómero 

monómero dímero trímero (monómeros)„ 
(3) 

El concepto de CMC en micelas inversas, es aceptado para sistemas que cumplen con el 

primer tipo de modelo de agregación (ecuación 2). El número de monómeros en cada 

agregado, Nag, depende, entre otras cosas, de la cantidad de agua que posea la micela.86'87

Las micelas inversas se pueden formar, en principio, en presencia o en ausencia de agua 

solubilizada.86 Sin embargo, generalmente se propone que si el medio está completamente 

libre de agua, no se puede definir con exactitud una CMC y, en este caso, los agregados 

formados son muy pequeños y polidispersos en tamaño, indicando un mínimo de 

cooperatividad en la asociación del surfactante. Esto ha sido particularmente establecido 

para el surfactante aniónico 1,4-bis (2-etil-hexil) sulfosuccinato de sodio (AOT) (Figura 

13) en diferentes solventes orgánicos88•89 así como también para el surfactante catiónico 

cloruro de bencil-hexadecil-dimetilamonio (BHDC) 90-93 (Ver Figura 14). 

o \/\") 
„600 -

o s., Na+
o 

Figura 13. Estructura del surfactante bis-(2-etil-hexil) sulfosuccinato de sodio (AOT). 

- 
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Figura 14. Estructura del surfactante cloruro de bencil-hexadecil-dimetilamonio (BHDC). 

Las micelas inversas pueden permitir la incorporación de grandes cantidades de agua en 

muchos solventes no polares, tales como los hidrocarburos." Así, la presencia de 

surfactante y agua permite la solubilización de un amplio número de solutos polares dentro 

del solvente orgánico. 

Por otro lado, el agua solubilizada en el corazón acuoso exhibe propiedades 

fisicoquímicas que difieren de aquellas que se presentan en agua pura,95 que incluye la 

micropolaridad, la constante dieléctrica, la actividad, el punto de congelación, la eficiencia 

de la transferencia del protón, y las interacciones puente de hidrógeno, capacidad dadora 

de electrones,96-98 entre otras. El contenido acuoso se puede variar experimentalmente en la 

micela al cambiar la relación molar de agua a surfactante, definido como Wo = [Agua] / 

[Surfactante].99 Es por ello que el Wo, da idea de la cantidad de agua dispersa en una 

solución de micelas inversas y puede relacionarse con el tamaño de la misma.86" °°

Como ya se dijo previamente, las micelas pueden ser consideradas como verdaderos 

nanoreactores, donde el tamaño de solubilización y/o de reacción puede variar 

simplemente variando el Wo, es decir el contenido de solvente encapsulado.1°1 Por este 

motivo, las micelas inversas se estudian con el propósito de tratar de encontrar nuevos 

medios de catálisis y, en particular, por su capacidad de disolver enzimas en su corazón 

acuoso, sin que pierdan su actividad catalítica e incluso pueden aumentan dicha actividad, 

ya que en solventes orgánicos no serían solubles sin la presencia del surfactante. 102,103
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2.2.2.2.1 Propiedades de la interfaz de una micela inversa 

La interfaz es definida como la zona de los surfactantes (cabeza, cola y los contraiones) 

y toda el agua cuyas propiedades son condicionadas por la presencia del surfactante. Se ha 

propuesto que las cabezas del surfactante están distribuidas sobre una región esférica no 

uniforme con un radio interior (RO y exterior (R0).85'1" Esta capa constituye la región 

interfacial (Figura 15). Los iones y el agua pueden penetrar esta capa hasta Ro, y ciertos 

solventes orgánicos no polares pueden hacerlo hasta Ri.91

Figura 15. Diagrama esquemático de la región interfacial de una micela inversa. Figura 
adaptada de la referencia 104. 

Esta interfaz es intrínsecamente inhomogénea y las características de la misma influyen 

en muchas de las propiedades de las micelas inversas. Ésta determina la velocidad de 

intercambio de solutos cuando dos micelas se acercan en el espacio e interaccionan 

formando canales en el límite de perco1ación,1°5 fenómeno que tiene lugar cuando las 

micelas inversas se fusionan formando racimos (clústers) lo que conduce a la conexión 

entre las mismas. Además da origen, entre otras cosas, a mejoras en las propiedades 

conductoras de estos sistemas.60,106,107 
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Las propiedades de la interfaz (como micropolaridad, microviscosidad, etc.) se pueden 

estudiar, por ejemplo, empleando "sondas ópticas o moléculas pruebas", que tienen la 

capacidad de sensar (sentir) las propiedades de su entorno y cuyo comportamiento 
• 108 109 espectroscópico depende de las características del medro. 

2.2.2.2.2 Procesos de solubilización y localización de solutos en las micelas inversas 

La solubilización de sustratos orgánicos o inorgánicos por micelas inversas representa 

un papel esencial de estas soluciones y juega un rol muy importante en los procesos 

biológicos e industriales. I I° Este término puede ser definido como el fenómeno de 

incrementar la solubilidad de una sustancia, normalmente insoluble o poco soluble en un 

medio homogéneo, por la presencia de estos agregados. Dicha expresión fue inicialmente 

utilizada para soluciones micelares acuosas, pero ha sido generalizada a otros tipos de 

agregados de moléculas anfifílicas (micelas inversas, vesículas, bicapas), I I

Los biólogos y bioquímicos están interesados en la solubilización debido a su relación 

con la digestión y con la permeabilidad de la membrana celular a los nutrientes necesarios 

por el organismo. Además, la solubilización está conectada a la acción de las drogas sobre 

un gran número de tejidos y órganos. En fisicoquímica, la misma está relacionada al 

estudio de las fuerzas intermoleculares de los coloides, a la interfaz molecular y al estado 

líquido. Un ejemplo es la de una molécula prueba en la interfaz micelar la que, al 

interactuar con la misma, puede dar información valiosa de la interfaz en cuanto a la 

flexibilidad, la capacidad dadora/aceptora de puente de hidrógeno, a las propiedades de 

hidratación, etc. También el proceso de solubilización es muy importante en la industria 

petroquímica y de cosméticos, por lo que un mejor entendimiento de las fuerzas 

responsables de este proceso puede ayudar al desarrollo de nuevos procesos de separación 

y extracción.' 11-113 
3

La investigación de la dinámica de solubilización de sondas moleculares en micelas 

inversas puede contribuir al entendimiento general de los procesos de transporte a través de 

estructuras más complejas como las membranas. 

Por otro lado, establecer los sitios de solubilización de un determinado soluto en una 

micela, puede ser de gran importancia para explicar las propiedades de ese soluto y las de 

su microentorno. I 14 Es ampliamente conocido que algunas propiedades del soluto, tales 
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como el espectro electrónico, la capacidad de formar complejos electrón dador - aceptor 

(EDA) y la reactividad química, son dependientes de la polaridad del solvente. En las 

micelas inversas, la polaridad sensada por un soluto y por ende las propiedades químicas 

que éste manifieste, dependerán de su sitio de solubilización en la misma. 

En forma cualitativa la localización promedio de pequeñas moléculas solubilizadas en 

soluciones de micelas inversas puede ser resumida en la Figura 16. Para moléculas que 

sólo son solubles en el solvente no polar (caso a), el soluto permanecerá soluble en la fase 

dispersante y, por lo tanto, no perturbará la estructura de la micela. Las propiedades físicas 

y químicas de este tipo de solutos medidas en el sistema micelar, deberían ser similares a 

las encontradas en el solvente orgánico puro. La estructura de la solución micelar no 

muestra cambios en el tamaño del agregado con la adición de este tipo de solutos.115

c) d) 

Figura 16. Representación esquemática de los posibles sitios de solubilización de solutos en 
soluciones de micelas inversas. Adaptado de la referencia 115. 
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Para solutos localizados en la laguna acuosa (caso b), se espera que las propiedades 

físicas y químicas medidas sean similares a las obtenidas en solución acuosa, aunque no 

iguales. 

El soluto también puede estar localizado en la interfaz micelar, interaccionando con las 

cabezas de los surfactantes (caso c), cambiando las propiedades de dicha interfaz. Las 

propiedades de dicha zona (polaridad, viscosidad) son particularmente interesantes de 

estudiar. Aquellos solutos localizados en la parte externa de la interfaz (caso d) se 

comportan de manera similar a lo observado en el caso a, es decir, no perturban a la 

estructura de la micela.115117

2.2.2.2.3 Modelos de las pseudofases 

En los sistemas microheterogéneos, un soluto puede estar localizado en una variedad de 

microentornos (Figura 16) y su comportamiento puede ser difícil de comprender. La 

aproximación más simple (el modelo de dos pseudofases) es considerar el sistema como un 

sistema de dos fases: el solvente circundante y el microagregado (Figura 17a), o sea que el 

soluto puede estar localizado en dos sitios posibles: en el solvente orgánico externo y/o en 

el sistema micelar formado por las moléculas de surfactante.118319 Este modelo considera 

que las propiedades de los sistemas micelares son independientes de la concentración de 

surfactante empleada y que sólo dependen del W0.47

Consideraciones energéticas simples basadas en interacciones intermoleculares, 

permiten predecir que solutos pequeños, muy polares, podrían estar preferentemente 

asociados al interior micelar; mientras que solutos menos polares podrían estar 

principalmente localizados en la interfaz (Figura 1 7b). Sin embargo, se debe considerar 

que la distinción entre interfaz e interior micelar (modelo de tres pseudofases) es 

hipotética, y que los solutos solubilizados pueden estar distribuidos sobre todo el volumen 

con un intercambio continuo de posición.118'119
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S solvente orgánico 

a b 

S solvente orgánico 

Figura 17. Modelos de pseudofases para la asociación de solutos a micelas inversas: (a) 
modelo de 2 pseudofases, (b) modelo de 3 pseudofases. Adaptado dela referencia 47. 

2.2.2.3 Micelas inversas de AOT 

Dentro de los surfactantes aniónicos capaces de formar micelas inversas, se encuentra el 

1,4-bis (2-etil-hexil) sulfosuccinato de sodio (AOT). Es capaz de formar sistemas 

organizados estables en un gran número de solventes,47'81 incluidos líquidos 

supercríticos.120-122 

El AOT no es tóxico, por lo que puede ser utilizado en preparaciones farmacológicas 

(Bactrin forte lo contiene) y preparaciones biológicas,123 también es utilizado como 
laxante 124,125 y como aditivo en la industria alimenticia (DSS y/o E480), por lo que presenta 

un amplio espectro de aplicaciones.101

Su estructura hidrocarbonada le da propiedades especiales de solubilidad a temperatura 

ambiente. A causa de sus dos cadenas hidrocarbonadas ramificadas, AOT posee una alta 

relación de volumen de cola hidrofóbica a área superficial de cabeza polar (p> 1), que es 

un factor importante en la posibilidad de formar micelas inversas.47•126 AOT es atractivo 

como surfactante modelo para formar micelas inversas (ver Figura 18)86,127,128 porque no 

requiere de co-surfactantes. 60,129 
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Figura 18. Representación esquemática de una micela inversa de AOT. (1) Laguna acuosa; (2) 
Interfaz micelar; (3) Fase orgánica. 

Las micelas inversas de AOT han sido ampliamente estudiadas,15,47,55,81,92,93,101,130 se ha 

determinado el tamaño del sistema formado por hidrocarburo/AOT/agua, utilizando 

técnicas estáticas y dinámicas de dispersión de la luz113°, y también por métodos de 

fluorescencia resueltos en el tiempo." Estos agregados son relativamente monodispersos y 

esféricos a bajas concentraciones de surfactante en la mayoría de los solventes orgánicos 

estudiados.131

Una propiedad importante de estos sistemas, es que pueden confinar grandes cantidades 

de agua solubilizada (Wo), dependiendo del medio no polar y de la temperatura entre otras 

propiedades.47 Por ejemplo, en benceno puede alcanzar un Wo = 12 mientras que en n-

heptano un valor cercano a 50.132

Mediante el uso de técnicas espectroscópicas como RMN, IR y Raman133'134 se ha 

demostrado que las propiedades del agua en la interfaz micelar de AOT son diferentes, en 

comparación a las del solvente neto y que dependen, en gran medida, de los valores de Wo. 

Además, la estructura del agua encapsulada en estos sistemas organizados ha sido 

discutida por muchos investigadores, donde la mayoría suponen que el agua adopta dos o 

más estructuras. La aproximación más sencilla postula dos estructuras diferentes de agua, 

"unida" y "libre", correspondiendo la primera al agua que está cercana al grupo cabeza del 

surfactante en la interfaz y la segunda, el agua libre, es la que tiene más características de 

"neta", ubicada lejos de la interfaz.135
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En consecuencia, el agua unida tiene en comparación al agua libre, una movilidad 

mucho más restringida y mayor viscosidad, una red de puente de hidrógeno disminuida, 

menos polaridad y constante dieléctrica más pequeña.136
'
137 

Cuando el contenido acuoso es bajo en las micelas inversas de AOT (Wo < 10), todas 

las moléculas de agua están interaccionando con las cabezas de los surfactantes y, por lo 

tanto, no se puede definir bien una laguna aCUOSa.138'139 En este caso se podría hablar de 

"agua unida". Por otro lado, el agua libre o "neta" predomina para Wo > 20, mientras que 

para 10 < Wo < 20 se presentan situaciones intermedias en cuanto al comportamiento de las 

moléculas de agua.13934° Así las micelas inversas de AOT representan un tipo de sistema 

que ofrece la ventaja de ofrecer moléculas de agua con diferentes estructuras, dependiendo 

del grado de hidratación, Wo; tal como ocurre con el agua que se encuentra solvatando las 

membranas biológicas. 

Otros investigadores, han sugerido que las propiedades del agua confinada dependen del 

tipo de surfactante utilizado para preparar las micelas inversas. Por ejemplo, el agua 

encapsulada en micelas inversas de BHDC, no tiene los pares de electrones libres 

disponibles para interaccionar, sino que los mismos están comprometidos en la solvatación 

de la cabeza polar catiónica del surfactante, por lo que la misma es poco dadora de 

electrones.96'97 Sin embargo, al comparar con el agua encapsulada en micelas inversas 

formadas por AOT, se encontró que la misma interacciona por puente de hidrógeno con la 

cabeza polar aniónica del surfactante y los pares de electrones se encuentran disponibles 

para interactuar, por lo que el agua es mucho más dadora de electrones en el sistema 

micelar aniónico en comparación con el sistema catiónico y el agua pura.96-98

Odella y colaboradores"' han investigado como influye sobre las propiedades de la 

interfaz micelar la adición de un segundo agente tensioactivo y como se ven afectadas estas 

propiedades a nivel de nanoescala. Para ello, estudiaron la interfaz de micelas inversas 

mixtas, formadas por los surfactantes AOT y tri- n -octilo óxido de fosfina (TOPO) en n-

heptano variando el contenido acuoso. Los resultados obtenidos por FT-IR mostraron que 

la estructura del agua depende del contenido de la misma. A bajos Wo, hay dos tipos de 

moléculas de agua, y a Wo de alrededor de 2, existe sólo agua unida a AOT a través de 

interacción de puente de hidrógeno. Además, los autores han informado recientes 

resultados,142 siguiendo el comportamiento solvatocrómico de la sonda QB y por 

espectroscopia 31P-RNM han evidenciado que el agua libre se puede detectar en el corazón 
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polar de los sistemas micelares mixtos con un contenido de agua muy baja. Estos 

resultados tendrán un impacto en el uso de tales medios como nanoreactores para muchos 

tipos de reacciones químicas, tales como las reacciones enzimáticas y de síntesis de 

nanopartículas. 

De esta manera, distintos surfactantes generan una diferente interfaz micelar que puede 

controlar el proceso de transferencia de carga de colorantes que se encuentran en dicha 

interfaz, así como también comprender los efectos que produce el confinamiento del agua. 

Además, se han informado resultadosI98 correspondientes a los estudios sobre la 

micropolaridad de la interfaz micelar a partir de la inclusión de diferentes sondas 

moleculares. Utilizando la molécula prueba QB, los resultados mostraron que el valor de la 

micropolaridad en la interfaz se incrementa al aumentar el contenido de agua, hasta Wo 

10. A partir de este valor, la misma permanece constante con un valor cercano a la 

polaridad del glicerol."399 También se han informado resultados acerca de las 

propiedades de la interfaz de micelas inversas acuosas de AOT/benceno, utilizando la 

molécula prueba ioduro de trans-4[4-(dimetilamino)-estiril]-1-metilpiridinio (HC). Los 

autores han encontrado que debido a la interacción agua-surfactante en la interfaz de 

micelas formadas por AOT/benceno, el agua exhibe propiedades de alta micropolaridad y 

alta capacidad dadora de electrones, inclusive mayor a las encontradas en agua pura.96

Silva y colaboradoresi43 estudiaron el comportamiento de diferentes fenoles (2-

acetilfenol, 4-acetilfenol, y p-nitrofenol) en micelas inversas de agua/AOT/ n-heptano a 

distintos Wo, bajo condiciones neutras y básicas. Los resultados mostraron que la especie 

más estable es la forma no-ionizada de los fenoles, debido a una fuerte interacción por 

puente de hidrógeno entre el fenol y el AOT, indistintamente de la concentración de ()Fi-

del medio acuoso en el interior micelar. Los resultados demostraron claramente que la 

definición clásica de pH no se aplica en un entorno restringido, como es el caso de las 

micelas inversas de AOT, y desafían la idea general de que en el interior micelar puede ser 

determinado el pH. 

Por otro lado, varios investigadores han demostrado que la composición del sistema 

micelar no solo afecta el tamaño de las micelas sino también la interacción entre ellas 

mismas.'" Además, se ha demostrado que la atracción entre las micelas depende tanto del 

tamaño, como de la fluidez de la interfaz)" 
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Recientemente,I45-147 se demostró que las propiedades de las micelas inversas de AOT 

pueden ser afectadas por la composición del solvente no polar externo. De esta manera, se 

mostró que es posible controlar la estabilidad de estos sistemas micelares mediante el uso 

de mezclas de solventes "buenos" y "malos". El concepto de "buenos" y "malos" solventes 

se utilizó para caracterizar aquellos solventes que pueden disminuir (buenos) o aumentar 

(malos) las interacciones entre micelas. Los autores de estos estudios informaron que el 

aumento de contenido de tolueno en mezclas de n-heptano ("malo") / tolueno ("bueno") 

aumenta el coeficiente de difusión y disminuye el tamaño de las micelas, además ellos 

sugirieron que las interacciones entre micelas pueden disminuirse aumentando la 

concentración de solventes-buenos.144-146 

Cabe destacar la importancia de los sistemas micelares inversos como nanoreactores, ya 

que pueden crear un microarnbiente único para llevar a cabo una variedad de reacciones 

químicas y bioquímicas. 

Correa y colaboradores 92348-151 han estudiado reacciones de sustitución nucleofilica 

aromatica (SNAr) y de reducción de cetonas proquirales en distintos sistemas micelares 

encontrando un fuerte efecto catalítico micelar y una dependencia con el tipo de 

surfactante utilizado. 

Asimismo, como ya se mencionó previamente, los medios micelares son muy útiles 

para solubilizar enzimas y estudiar actividad enzimática. Falcone y colaboradores55

estudiaron la hidrólisis del acetato de 2-naftilo (2-NA) catalizada por a-quimotripsina (a-

CT), en soluciones micelares inversas formadas por glicerol-agua/ AOT/ n-heptano 

mediante técnicas espectroscópicas. Los resultados indicaron que la adición de glicerol a 

los sistemas micelares resultaron en una disminución de la movilidad conformacional de a-

CT, lo que conduce a un aumento de la estabilidad y de la actividad de la enzima. 

Moyano y colaboradores152 determinaron la influencia de diferentes mezclas de 

dimetilsulfóxido (DMS0)-agua encapsuladas en micelas formadas por AOT /n-heptano en 

la hidrólisis enzimática de N-benzoil-1 tirosina p-nitroanilida (Bz-Try-pNA) catalizada por 

a-CT. Los resultados mostraron que la enzima se incorpora totalmente en la interfaz, y que 

es solvatada por el agua interfacial y, por lo tanto, la eficiencia catalítica es prácticamente 

la misma en cualquier contenido de dimetilsulfóxido, teniendo en cuenta que en medio 

homogéneo la reacción se inhibe (20% DMSO-agua). DMSO ayuda a solubilizar el 

sustrato y aumenta las concentraciones eficaces dentro de las micelas. Los resultados 
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destacan la importancia de las micelas inversas como nanoreactor de reacciones 

enzimáticas, donde la enzima no sólo mantiene su actividad sino que aumenta, en 

comparación, con el medio homogéneo. 

2.2.3.4 Micelas inversas de BHDC 

En la Figura 14 se muestra la estructura del BHDC, surfactante catiónico que tiene la 

propiedad de formar micelas inversas en solventes aromáticos como benceno, 

clorobenceno o tolueno y que es capaz de solubilizar hasta un Wo — 25 sin requerir la 

adición de un co-surfactante.91'923 53-156

Las micelas inversas de BHDC parecen tener propiedades que son características de 

otros sistemas micelares, tales como aquellos formados por AOT. En particular, se ha 

observado que en el proceso de adición de agua, primeramente, se hidratan las cabezas 

catiónicas de los surfactantes y los contraiones, luego, el exceso de ésta, se ubica en el 

corazón micelar adoptando propiedades similares a las de la fase neta o "bulk. " 91'92 Datos 

de resonancia magnética nuclear (RMN) por ejemplo, muestran que mientras en micelas 

directas (formadas en agua), el grupo bencilo está directamente sobre el grupo N-CH3, en 

las micelas inversas se encuentra lejos de la fase acuosa, localizado hacia las cadenas del 

surfactante y el benceno.156 El tamaño micelar es comparable al encontrado para agregados 

formados con AOT/n-heptano.154

Por otro lado, estudios previos han mostrado que las propiedades del agua encapsulada 

en micelas inversas de BHDC presentan algunas diferencias respecto al agua "bulk", 

debido a los efectos de confinamiento y a las interacciones específicas con la interfaz. Más 

aún, se ha evidenciado que las moléculas de agua presentan comportamientos diferentes 

cuando se encapsulan en micelas inversas catiónicas y aniónicas,93'157 a partir del estudio 

del comportamiento espectroscópico de diferentes moléculas pruebas. Los resultados 

usando la molécula prueba HC han demostrado que la interfaz micelar formada por BHDC 

exhibe propiedades de alta polaridad, pero deficiente en electrones aún en presencia de 

agua encapsulada, señalando que el agua en el interior micelar es no dadora de electrones, 

debido a su interacción con la cabeza polar del surfactante catiónico.97 Asimismo, los 

resultados sugieren que esta interfaz puede inhibir procesos de transferencia de carga en la 
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molécula HC luego de la excitación del colorante, produciendo un estado excitado menos 

polar y casi insensible a los cambios en la micropolaridad.97

También se han informado como influye el tipo de interfaz de micelas inversas en la 

hidrólisis de un sustrato como es el acetato de 2-naftilo, catalizada por la enzima a-

quimotripsina.157 Los resultados encontrados mostraron que la reacción de hidrólisis en 

micelas inversas de BHDC presentó mayor eficiencia catalítica en comparación con la 

observada para micelas de AOT o en agua pura, debido a las propiedades únicas del agua 

en estos medios confinados. Particularmente, se observó que en micelas inversas de BHDC 

la capacidad dadora de puente de hidrógeno del agua se mejoró debido a su interacción con 

la interfaz catiónica, por lo tanto, el agua encapsulada puede convertirse en "super-agua" 

para la reacción estudiada. 97'157

Silva y colaboradores143 estudiaron el pH en el interior de micelas inversas de BHDC, y 

encontraron que las propiedades del agua en estas micelas son diferentes a las encontradas 

en micelas inversas de AOT. La interfaz catiónica de BHDC no presenta ningún efecto 

amortiguador del pH en el sistema.158 Los resultados mostraron importantes diferencias en 

la estructura del agua interfacial dependiendo del surfactante que forma el sistema, y 

encontraron que la interacción agua-BHDC genera en la interfaz de este sistema una región 

rica en electrones. 

Con respecto a la fase no-polar externa, como ya se mencionó anteriormente, BHDC 

forma micelas inversas sólo en solventes aromáticos, y no lo hace en medios alifáticos. De 

esta manera existe un número reducido de medios no-polares que pueden utilizarse, si se 

pretenden estudiar los efectos de la fase externa sobre las propiedades de las micelas 

inversas de BHDC, por lo cual resulta conveniente hacerlo mediante mezclas de solventes 

(o sistemas de solventes). Estudios recientes sugieren que un simple cambio en la 

composición de la fase externa promueve cambios notables en la interfaz de los sistemas 

micelares inversos de BHDC, por lo que la fase externa es importante cuando se trata de 

controlar las propiedades de la interfaz micelar.I56'159

Además, se han realizado estudios utilizando espectroscopía de absorción y emisión (en 

estado estacionario y resuelta en el tiempo) de la molécula prueba 6-propioni1-2-(N, N-

dimetil) aminonaftaleno (PRODAN),I59 lo que mostraron que la composición del solvente 

no polar (n-heptano: benceno) afecta notablemente la fotofísica de la molécula prueba. El 

aumento de la composición del solvente alifático, favorece el reparto de PRODAN entre la 
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pseudofase orgánica y la interfaz micelar y los procesos intramoleculares de transferencia 

de carga (CT), incluso, se encontró que la presencia de agua en estos sistemas favorece aún 

más el proceso de CT.I59

Además de los métodos tradicionales usados en el estudio de las micelas inversas, 

actualmente novedosos métodos han sido empleados, como es la simulación 

computacional. Por ejemplo, Agazzi y colaboradores'" han obtenido resultados a partir de 

la dinámica molecular (MD), del estudio del sistema micelar agua/BHDC/benceno a 

valores de Wo = 5 y 10. Los resultados sugirieron una fuerte penetración de las moléculas 

de solvente no polar dentro de los dominios de la interfaz micelar, como ya se había 

informado en trabajos previos,I56 confirmando, además, que el confinamiento afecta las 

propiedades dinámicas de agua. 

Como estos dos surfactantes (AOT y BHDC) son capaces de formar micelas inversas, 

es de especial interés la formación de sistemas organizados más benignos al ambiente, 

reemplazando los solventes alifáticos o aromáticos ya utilizados por otros solventes no 

tóxicos. Es por ello que en este trabajo de tesis se ha planteado la búsqueda de solventes 

que reemplacen los solventes no polares tradicionales 'a los fines de generar sistemas 

organizados alternativos. 

2.3 Solventes no tóxicos 

La sociedad se encuentra cada vez más consciente de las amenazas al ambiente (cambio 

climático, destrucción de la capa de ozono, contaminación de los ecosistemas, pérdida de 

biodiversidad, escasez de agua potable, etc.) ya que son un peligro para la viabilidad del 

planeta. 

La Industria Química ha empezado a introducir en los últimos años la filosofía de la 

Química Sostenible161,162 definida como "el diseño, el desarrollo y la implementación de 

productos químicos o procesos para reducir o eliminar el uso y la generación de 

sustancias peligrosas". El objetivo no consiste en el tratamiento, control o neutralización 

de las sustancias peligrosas, sino en evitar que lleguen a ser usadas dichas sustancias. La 

Química Sostenible se resume en 12 principios propuestos por Paul Anastas: 163' 164
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1. Prevención: 

Es preferible evitar la producción de un residuo que tratar de limpiarlo una vez que se 

haya formado. 

2. Economía atómica: 

Los métodos de síntesis deberán diseñarse de manera que incorporen al máximo, en el 

producto final, todos los materiales usados durante el proceso, minimizando la formación 

de subproductos. 

3. Uso de metodologías que generen productos con toxicidad reducida: 

Siempre que sea posible, los métodos de síntesis deberán diseñarse para utilizar y 

generar sustancias que tengan poca o ninguna toxicidad, tanto para el hombre como para el 

medio ambiente. 

4. Generar productos eficaces pero no tóxicos 

Los productos químicos deberán ser diseñados de manera que mantengan la eficacia a la 

vez que reduzcan su toxicidad. 

5. Reducir el uso de sustancias auxiliares 

Se evitará, en lo posible, el uso de sustancias que no sean imprescindibles (solventes, 

reactivos para llevar a cabo separaciones, etc.) y en el caso de que se utilicen que sean lo 

más inocuos posible. 

6. Disminuir el consumo energético 

Los requerimientos energéticos serán catalogados por su impacto medioambiental y 

económico, reduciéndose todo lo posible. Se intentará llevar a cabo los métodos de síntesis 

a temperatura y presión ambientes. 

7. Utilización de materias primas renovables 

La materia prima ha de ser preferiblemente renovable en vez de agotable, siempre que 

sea técnica y económicamente viable. 

8. Evitar la derivatización innecesaria 

Se evitará en lo posible la formación de derivados (grupos de bloqueo, de 

protección/desprotección, modificación temporal de procesos físicos/químicos). 

9. Potenciación de la catálisis 

- 
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Se emplearán catalizadores (lo más selectivos posible), reutilizables en lo posible, en 

lugar de reactivos estequiométricos. 

10. Generar productos biodegradabables 

Los productos químicos se diseñarán de tal manera que al finalizar su función no 

persistan en el medio ambiento sino que se transformen en productos de degradación 

inocuos. 

11. Desarrollar metodologías analíticas para la monitorización en tiempo real 

Las metodologías analíticas serán desarrolladas posteriormente para permitir una 

monitorización y control en tiempo real del proceso, previo a la formación de sustancias 

peligrosas. 

12. Minimizar el potencial de accidentes químicos. 

Se elegirán las sustancias empleadas en los procesos químicos de forma que se 

minimice el riesgo de accidentes químicos, incluidas las emanaciones, explosiones e 

incendios. 

Uno de los 12 principios de la Química Sostenible pide "utilización más segura de los 

solventes". El empleo de solventes también afecta a algunos de los otros principios y, por 

tanto, no es extraño que en los últimos años la investigación sobre el uso sustentable de 

solventes alternativos haya crecido enormemente.165

Un solvente es necesario para ayudar en el procesamiento y transporte de materiales. 

Estos se utilizan para facilitar la separación y purificación de los mismos.166.167 También 

son una importante y a menudo el principal componente de productos de limpieza, 

adhesivos y revestimientos (pinturas, barnices y tintes). 168,169 

Los solventes son en su mayoría compuestos orgánicos volátiles (COV)170-172 y, por lo 

tanto, surge la importante preocupación ambiental ya que son capaces de afectar la capa de 

ozono173 como es el caso de 1,1,1 -tricloroetano, tetracloruro de carbono, CFC 

(clorofluorcarburos), HCFC (hidrofluorcarburos), y contaminar a través de la oxidación de 

radicales libres del aire, los cuales, se originan al reaccionar entre sí los óxidos de 

nitrógeno, los hidrocarburos y el oxígeno, todos en presencia de radiación 

ultravioleta.165374 Entre los solventes orgánicos más utilizados podemos encontrar metanol, 

etanol, acetona, cloroformo, tolueno o xileno, entre otros. Además muchos son inflamables 
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y pueden causar un número de efectos adversos para la salud, incluyendo la irritación 

ocular, dolores de cabeza y reacciones alérgicas en la piel, entre otros. Algunos son 

presuntos agentes cancerígenos175-178 y también pueden provocar infertilidad179 y otros 

problemas relacionados con la reproducción.'" Los daños que causan estos solventes 

pueden sufrirse por largos períodos de tiempo debido a que una vez que ingresan en el 

organismo se acumulan en la grasa y no son fáciles de degradar. Por lo tanto, es evidente 

que el creciente requerimiento de hidrocarburos y solventes se ha convertido en una 

tendencia generalizada y esto produce impactos muy negativos en la parte ambiental, por 

lo que la implementación de legislación y usos de los solventes alternativos hace necesario 

tener en cuenta los siguientes parámetros enunciados en la Figura 19. 

Figura 19. Parámetros necesarios para una síntesis en Química Sostenible. 
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Los solventes alternativos adecuados para la Química Sostenible son los que tienen baja 

toxicidad además de ser fáciles de reciclar, inertes y, además, no contaminen los productos 

de reacción. En la mayoría de los casos, estos productos son los farmacéuticos. 

Para reducir el impacto ambiental de los actuales solventes orgánicos existen una serie 

de sustancias que se pueden usar como alternativas, siendo estos los llamados solventes 

alternativos "ecológicos", "limpios" o "verdes". Dentro de esta categoría se encuentran 

solventes biocompatibles no tóxicos, como el miristato de isopropilo, laurato de metilo y, 

entre los medios no convencionales utilizados para la síntesis se destacan los líquidos 

iónicos, los cuales son una buena alternativa debido a su amplia participación en procesos 

químicos, desde el punto de vista ambiental, sus principales propiedades como su 

insignificante presión de vapor y su buena estabilidad térmica, entre otras. 

2.3.1 Líquidos iónicos 

Los líquidos iónicos (LIs), también conocidos como "solventes verdes"18I son fluidos 

constituidos exclusivamente por iones asimétricos y voluminosos. Es por ello que 

presentan fuerzas atractivas más débiles que las sales iónicas convencionales, por lo que se 

los considera sales con una temperatura de fusión por debajo del punto de ebullición del 

agua (100 °C) y que, a menudo, son hidrolíticamente estables.182

Los L1s han generado un gran interés en los últimos años. El número de aplicaciones 

potencialesI83 es creciente y su interés va más allá de la industria química, debido 

principalmente, a que estos compuestos, presentan una gran utilidad como medios de 

reacción tanto en procesos químicos,184385 bioquímicosI86 y como agentes de extracción."' 

Aplicaciones tan dispares como procesos de separación industrial, catálisis química,188" 89

fotoquímica190, lubricantes y aditivos de lubricación191, células solares192, electrolitos de 

baterías193, captura de gases194, celdas de combustible, recuperación de combustible 

nuclear195, neutralización de gases tóxicos, etc. (Figura 20) son realidades ya sustentadas 

en trabajos científicos o procesos en etapa semi-industrial. 
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LIQUIDOS 
IÓNICOS 

CONVERSIÓN DE 
ENERGIA SOLAR 

LUBRICAN-TES DE 
TILLNSFERENCIA 

DE CALOR 

CATÁLISIS 

ENZIMÁTICA 

Figura 20. Aplicaciones de los líquidos iónicos. 

La definición dada de los Lis hasta ahora se basa únicamente en la temperatura de 

fusión. Respecto a su composición química están compuestos, de forma general, por un 

catión orgánico y un anión inorgánico poliatómico. 

Los Lis se pueden identificar nombrando el constituyente aniónico seguido por el 

catión, según la nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 

(IUPAC).196 Por desgracia, en la actualidad, las abreviaturas son inconsistentes y muy a 

menudo se requiere un nombre completo para identificar la abreviatura. Las principales 

complicaciones provienen del catión, ya que se han introducido varias abreviaturas. Como 

por ejemplo, en la Figura 21 se muestran varias abreviaturas que corresponden al catión 

hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio.197

P F6
N + • 

[bmim]PF6 BMI+PF6 ,,[BMIM]PF6 [BuMIm][PF6 ], [C4-mim][PF6 ] 

Figura 21. Abreviaturas del catión hexalluorofosfato de l-butil-3-metilimidazolio. 
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Para Lis derivados del catión imidazol se utiliza la abreviación abim, donde a y b 

corresponden a la primera letra del nombre de la cadena alquílica, por ejemplo para el caso 

del catión 1-butil-3-metil imidazolio la abreviación es [bmimr 

Para derivados del piridinio se emplea la abreviación apy, donde a corresponde a la 

primera letra del nombre de la cadena alquílica. Para el catión 1-butil piridinio la 

abreviación es [bpy]f.196 

En el caso de Lls derivados del amonio cuaternario y el fosfonio cuaternario se emplea 

la abreviación [Nabcdr- y [Pabcd] respectivamente. Donde a, b, c y d corresponden al 

número de carbonos de la cadena alquílica, por ejemplo, el catión metiltrioctilamonio se 

abrevia [N I , 8,8,8]+ y el tributiktetradecipfosfonio [P4,4;4,14]+. 196

En esta nomenclatura abreviada se emplean corchetes alrededor de la abreviación del 

catión en el caso del anión, los corchetes sólo se emplean alrededor de aniones 

poliatómicos. Cloruro se escribe CF mientras que formiato se escribe [HCOO]. 

Cuando el catión y el anión forman un par jónico los signos positivo (+) y negativo (-) 

correspondientes a las cargas de los iones se omiten en la nomenclatura abreviada. Por 

ejemplo, cloruro de 1-butil-3-metil imidazolio se escribe [bmim]Cl y tetrafluoroborato de 

1-butil-3-metil imidazolio [bmim][BF4]. 196

A continuación se muestran los cationes (Figura 22) y aniones (Figura 23) más usados 

en la síntesis de líquidos jónicos: 

N-alquil-piridinio 

N '• N N ‘. N 
R2 R1 R3 

N-N'-dialquil-imidazolio 

R2 
R2 

N-N'-N''-trialquil-imidazolio Tetra-alquil-amonio 

Figura 22. Principales cationes presentes en Lis. 
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F F 

F I 

Hexafluorfosfato (PF6) Trifluoracetato (TfA) 

o 

s o-

o 
bis-(trifiuormetil)sulfonilimida (N(1.02) Tetrafluorborato (BEI) Trifluormetil-sulfonato (Tf0) 

Figura 23. Aniones más comunes presentes en Lis. 

Debido al gran número de cationes y aniones que, potencialmente, pueden constituir un 

LI, pueden formularse un extenso número de ellos, dando lugar así a una multitud de Lis, 

donde las propiedades físicas y químicas varían tremendamente.198399 Dada la gran 

cantidad de iones combinables, ha surgido el término solventes de diseño o líquidos jónicos 

a medida. (Figura 24). Esto hace que sea posible diseñar (sintetizar)200 un LI que reúna las 

propiedades necesarias para una aplicación específica: es decir diseñar el solvente de 

acuerdo a las necesidades del proceso. Con la elección del tipo de catión y de anión se 

dispone de una primera aproximación a las principales propiedades buscadas y, variando la 

longitud y ramificación de los grupos alquilo incorporados generalmente en el catión se 

consiguen las modificaciones apropiadas para aplicaciones específicas, lo que da una 

potencialidad enorme a sus usos, de aquí el gran interés que existe en su estudio. 

Br 

Aniones 
[PFe]-

Líquidos iónicos 
iss> a medida 

Figura 24. Cationes y aniones más comunes en la formulación de Lis. 
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A continuación se resumen las propiedades más interesantes de los LIs. 

.1 Bajo punto de fusión. 

.1 Presión de vapor muy baja (prácticamente no volátiles). 

.1 Alta estabilidad térmica. En muchos casos supera los 300 °C, por encima de esta 

temperatura suelen descomponerse. 

.1 Elevada estabilidad química. 

.1 Elevada conductividad jónica. 

.1 Buenas propiedades electroquímicas. 

.1 Elevada viscosidad (entre 10-500 Cp). 

.1 Elevada densidad (1.12 - 2.24 g/cm3). 

pH variable encontrándose LIs ácidos, neutros o básicos. 

.1 No inflamables, no corrosivos. 

í Potentes catalizadores. 

.1 Fácilmente reciclables. 

.1 Incoloros en estado puro. 

La miscibilidad de los LIs con agua es una propiedad particularmente interesante. 

Mientras algunos son miscibles con agua en todas las proporciones, como es el caso de 

tetrafluorborato de 1-butil-3-metilimizadolio dbmimilBF4]). Otros en agua forman un 

sistema bifásico. En este grupo se encuentran el hexafluorfosfato de 1-butil-3-

metilimidazolio abmiml[PF61) y el bis (trifluormetil)sulfonilimida de 1-butil-3-

metilimizadolio dbmim][N(Tf)2]). La solubilidad de los LIs en agua depende en gran 

medida de la naturaleza del anión (Figura 25), debido a la interacción por puentes de 

hidrógeno que se puede producir entre éste y el agua; el catión tiene un efecto secundario 

en esta propiedad.201,202 
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Figura 25. Hidrofobicidad e hidroficilidad de LIs. 

Los Lis son una alternativa ecológica a los solventes moleculares, sin embargo, una de 

las mayores dificultades que enfrenta la utilización de estos líquidos es el alto costo de 

fabricación (hasta 100 veces mayor que los solventes moleculares), también la dificultad 

en su reutilización continua y la falta de datos termodinámicos y toxicológicos dificulta y 

retrasa su implementación en procesos industriales. Por lo que, debido al alto costo 

económico de los LIs y a que presentan la ventaja de poder ser diseñados según su uso, se 

llevó a cabo en el laboratorio la síntesis de los LIs a utilizar. Se debe mencionar que el 

método de síntesis y purificación de los mismos son importantes, por ello a continuación se 

detallan las metodologías más relevantes. 

2.3.1.1 Síntesis de Líquidos Iónicos 

Para la síntesis de Lls203 podemos mencionar dos metodologías principa1es20' 207 el 

método de cuaternización/intercambio iónico y el método de combinación directa. 

2.3.1.1.1 Método de Cuaternización ¡intercambio iónico (metátesis) 

Este tipo de síntesis de LIs supone dos etapas bien definidas: la formación del catión 

que constituirá el líquido iónico (reacción de cuaternización), y la reacción de intercambio 

iónico (metátesis) que generará el producto final deseado.208'209

2.3.1.1.1.1 Reacción de cuaternización 
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La formación de los cationes que posteriormente constituirán los Lls, puede ser llevada 

a cabo por protonación con un ácido o, por cuaternización de una amina o una fosfina, 

principalmente, con un halogenuro de alquilo.209 Esta última reacción posee ventajas como 

el amplio número de halogenuros disponibles a bajo precio y el hecho de que las 

reacciones transcurren a temperaturas relativamente suaves. Las condiciones de reacción se 

convierten más suaves en el orden C1 < Br < I, como es de esperar en reacciones de 

sustitución nucleofílica. Las reacciones de cuaternización son muy simples de llevar a 

cabo; en ellas la amina o fosfina (Figura 26), se mezclan con un determinado halogenuro de 

alquilo y la mezcla de reacción se agita y calienta.2" 

R'Br Agitación 
N • ,' N 

Br-

N N R 60° C 
R'

Figura 26. Síntesis de alquilimidazolios. 

Estas reacciones tienen rendimientos de alrededor del 90%, y el almacenamiento de los 

productos es conveniente que se realice en el interior de un desecador, ya que las sales 

formadas tienden a ser muy higroscópicas, especialmente cuando los sustituyentes 

alquílicos son de cadena corta. 204210

2.3.1.1.1.2 Reacciones de intercambio de anión 

Dentro de estas reacciones se pueden distinguir: 

i) Las que consisten en el tratamiento directo de las sales del haluro con ácidos de 

Lewis.196

H[BF41 
N -. N 

CH3

cr 

[BF41-

C4H9- N N \ cH HCI 
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ii) Las reacciones de metátesis aniónica (el anión se introduce por metátesis, generando 

un haluro del metal alcalino, el cual presenta una baja solubilidad en el líquido iónico).211

Na[BF4] 
- 

cr 

NaC1 

La reacción de metátesis o neutralización acido/base es una reacción no exotérmica que 

no involucra procesos de degradación por calor.211

2.3.1.1.2 Método de combinación directa 

Este método, a pesar de ser más limitado que el de cuaternización/intercambio jónico, 

tiene la principal ventaja que no permite la formación de impurezas (haluros) durante la 

síntesis.211 En la Figura 25 se muestra una reacción a modo de ejemplo. 

O  HC3

F3C — S — O 

O 

Trifluorometanosulfonato 

N—C4H9

n-butilpirrolidina 
de metilo de N-butil N-metil pirrolidinio 

N.."̀ •••
H3C- ,-. 

.9 

o 

5—s - C F3 

I 1 
O 

Figura 27. Método de combinación directa. 

Trifluormetil-sulf °nato 

La limitación que tiene este método es que no es posible la reacción para muchos de los 

aniones empleados en la formación de Lis. 

2.3.1.2 Purificación 
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La pureza de un LI es una característica importante a tener en cuenta para la posterior 

utilización del mismo. Las posibles impurezas presentes en las sales obtenidas pueden ser 

productos de partida que no han reaccionado, solvente (si se ha utilizado), también 

productos secundarios indeseados como polimerizaciones de las aminas, entre otras.212'213

Para eliminar estas impurezas se han desarrollado algunos métodos descriptos a 

continuación: 203'214-216 

a)  Eliminación de sal o ácido/base formadas durante la síntesis del líquido jónico: 

Para eliminar la sal, el LI sintetizado se puede disolver en algún solvente orgánico tal 

como diclorometano (DCM) y se lava con pequeñas porciones de agua, hasta que los 

lavados estén libres de iones haluro, que se determina a través de la prueba con nitrato de 

plata. Debido a que ciertos líquidos iónicos presentan solubilidad en agua, para reducir la 

pérdida en el rendimiento global con los lavados con agua, se debe mantener siempre una 

alta proporción de solvente orgánico en comparación con el volumen de agua utilizada en 

los lavados. Posteriormente, el DCM se elimina del LI por medio de vacío.217'203

Los LIs pueden ser sintetizados vía combinación equimolar de ácidos de Bronsted AH, 

con una base de Bronsted B. La neutralización es una reacción exotérmica y, para 

minimizar la formación de cualquier producto de descomposición (y con ella coloración), 

el ácido debe añadirse gota a gota a una solución diluida de la base. Debido a la naturaleza 

de equilibrio de la reacción, el LI sintetizado contiene una mezcla de ácido o base sin 

reaccionar junto con el producto deseado. Una forma de remover el ácido es a través del 

uso de una columna de alúmina básica, y para de remover la base, una columna de alúmina 

acida.2I8

Otra forma es disolver el LI en DCM, lavar con agua hasta que el agua de lavado tenga 

pH 7. En este punto las aguas de lavado se recombinan y se les realiza una extracción con 

DCM, el cual es posteriormente eliminado utilizando vacío. Incluso después de lavar el 

líquido jónico, si existe presencia de humedad en el medio es posible generar ácido in situ. 

Por lo cual se recomienda que el secado del LI se realice en vacío y a 70 °C durante 6 horas 

para eliminar definitivamente el ácido/base.212

b) Eliminación de impurezas de base imidazólica: 
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Se cree que la coloración amarillenta que presentan los Lis luego de la síntesis, puede 

ser atribuida a la polimerización del imidazol en el medio de reacción, dependiendo de la 

intensidad de esta coloración es la cantidad de polímeros generados.21° Durante el proceso 

de síntesis, la mezcla de reactivos se calienta durante varias horas para asegurar la reacción 

completa, es durante este tiempo que se genera el color amarillo. Aparentemente, el calor 

favorecería la polimerización del imidazo1.21°

Puesto que esta impureza amarilla es altamente soluble en una mezcla ACN/ Et0Ac 

(1:5), esta mezcla es utilizada para el proceso de recristalización. En última instancia, el 

líquido iónico sintetizado puede tratarse simplemente con carbón activado y, luego, 

haciéndolo pasar a través de una columna de alúmina neutra o básica. Se ha encontrado 

que el uso de alúmina básica en lugar de alúmina neutra, generalmente, produce mejores 

resultados.215

c) Barrido de solventes volátiles por medio de gas nitrógeno 

Los restos de solventes orgánicos en los Lls no sólo reducen la pureza, sino que 

también, influyen en las propiedades físico-químicas e incluso los resultados de las 

reacciones llevadas a cabo en ellos. Un nuevo método para eliminar rápidamente la 

impureza volátil en Lis, consiste en ir eliminando los solventes por medio de N2.
219

'
220 

Este método, puede eliminar fácilmente las impurezas del LI, incluyendo agua, etanol, 

metanol, acetonitrilo, acetato de etilo y acetona. 

2.3.1.3 Líquidos jónicos en micelas inversas 

En la actualidad existen múltiples estudios de micelas inversas en las que se han 

encapsulado Lis, ya que son una alternativa poderosa y atractiva a los solventes orgánicos 

moleculares convencionales.221-226 El sistema micelar inverso más comúnmente estudiado 

es el formado por el surfactante no jónico TX-100 y LI [bmim][BF4] en ciclohexano, 

benceno o tolueno, entre otros.221,222,227,228 Estudios mediante DLS mostraron que los Lis 

se encapsulan efectivamente en este tipo de sistemas.221-223,229,230 

Además, en varios estudios se han explorado cómo el confinamiento afecta a la 

estructura del LI, como así también sus propiedades. Chakraborty y colaboradores, 
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empleando espectroscopia de emisión en estado estacionario y resuelta en el tiempo (ps), 

determinaron la dinámica de solvatación y la relajación rotacional de la molécula prueba 

cumarina 153 en micelas inversas de [bmim][BF41/TX-100/ciclohexano231 y en micelas 

inversas de [bmim]PF6]/Brij.232 Gao y colaboradores233 observaron que al adicionar agua 

a micelas inversas de [bmim][BF4]/TX-100/benceno aumenta la estabilidad de los sistemas 

y plantearon que la interacción entre los átomos electronegativos del oxígeno en las 

unidades de oxietilenicas de TX-100 y el anillo de imidazolio puede ser la fuerza 

impulsora para la solubilización de [bmim][BF4] en el interior de micelas de TX-

100/benceno. Además, estos mismos autores estudiaron los sistemas [bmiml[BF4]/TX-

100/ciclohexano234 y de [bmim][BF4]/TX-100/to1ueno235 encontrando en todos los casos 

resultados similares. Li y colaboradores236 han estudiado el comportamiento de fase de 

hexafluorofosfato de 1-buty1-3-methylimidazolium (Ibmirn][PF61) /tolueno/TX-100 y 

mostraron que el tamaño de las micelas inversas dependía notablemente del contenido de 

Ll. 

Moniruzzaman y colaboradores237 estudiaron el efecto de [mmim][(Me0)2P02] en la 

formación y estabilización de micelas inversas formadas por una mezcla de surfactantes 

no-jónicos (Tween-80 y Span-20) en miristato de isopropilo. Harrar y colaboradores238

demostraron mediantes técnicas de conductividad, viscosidad y dispersión de rayos-x a 

bajos ángulos (SAXS) la estabilidad de micelas inversas formadas por [emim][etSO4]/TX-

100/limoneno y [emim][etSO4]/TX-114/limoneno a diferentes temperaturas. A pesar de la 

variedad de líquidos jónicos estudiados, en general, los resultados obtenidos por los 

diferentes autores, sugieren que cuando se encapsula un líquido iónico en micelas inversas 

no-iónicas, estos interactúan débilmente con el surfactante y, en consecuencia, su 

estructura y sus propiedades permanecen similares a las del líquido iónico puro. 

Los estudios de líquidos iónicos encapsulados en micelas inversas iónicas (catiónicas o 

aniónicas) son muy pocos en comparación con los estudios en micelas no-jónica. Rojas y 

colaboradores239 estudiaron el efecto de [emim1[hexSO4) en la formación de micelas 

inversas de agua/ bromuro de hexadecilmetilamonio (CTAB) /pentanol/tolueno, 

encontrando que la presencia del líquido iónico aumenta significativamente la estabilidad 

del sistema. Además, demostraron mediante conductimetría que, al aumentar el contenido 

de [emim][hexSO4] en el sistema, la interacción entre las micelas se reduce notablemente. 

Rabe y colaboradores 240encontraron la importancia de la temperatura y del contraión 
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hidrofóbico del líquido iónico [emim][etSO4] y [emim][hexSO4] en la formación y 

estabilidad de micelas inversas de CTAB/pentanol/tolueno, así como también la 

importancia del cosurfactante (pentanol) para garantizar la efectiva formación de las 

micelas inversas. 

Fakone y colaboradores241 estudiaron utilizando el solvatocromismo de la molécula 

prueba betaina QB y DLS las propiedades del microentorno generado por los líquidos 

iónicos [bmim][BF4] y [bmim][N(Tf)2] en micelas inversas de TX-100/benceno y 

BHDC/benceno. Los resultados confirmaron la formación de micelas inversas y, además, 

demostraron que la estructura de los líquidos iónicos encapsulados depende del tipo de 

surfactante usado (BHDC y TX-100) y, particularmente, del anión del líquido iónico 

([bmim][BF4} y [bmim][N(Tf)2]), ya que las interacciones electrostáticas entre el líquido 

iónico y la cabeza polar del surfactante determinan la estructura del solvente dentro del 

agregado. Estos autores encontraron que la interacción liquido iónico-surfactante es mayor 

en micelas de BHDC que en micelas de TX-100 y, que al mismo tiempo, la interacción 

electrostática entre la cabeza catiónica de BHDC y BEI" es mucho mayor en comparación 

con la interacción con N(T02-. Además, en otro trabajo los autores se estudió el LI 

[bmim][BF4] en micelas inversas de BHDC/benceno y TX-100/benceno mediante 

resonancia magnética polinuclear de 111, "B, 19F (RMN).242 Estos estudios demostraron 

que las características de [bmim][BF4] en las micelas inversas dependen fuertemente de la 

naturaleza del surfactante utilizado, por ejemplo, las características del espectro de 

[bmim][BF41 en micelas inversas de TX-100/benceno muestran pequeñas variaciones en 

comparación al líquido iónico puro, mientras que en micelas inversas de BHDC, los 

desplazamientos químicos observados son mayores y éstos son muy diferentes a los 

valores en [bmim][BF4] puro, inclusive al máximo valor de Ws (Ws = [Solvente 

polar]/[Surfactante]) que soporta el sistema; indicando que debido a una fuerte interacción 

liquido iónico-surfactante, BEI" penetra en la interfaz de BHDC desplazando el contraión 

Ci y favoreciendo la formación de nuevos pares iónicos en esta pseudofase. 

Ferreyra y colaboradores243 han explorado más [bmim][N(Tf)2] en BHDC/ 

clorobenceno y AOT / clorobenceno. Los datos confirmaron la formación de micelas 

inversas para el surfactante aniónico AOT y el catiónico BHDC. Además, señalaron que la 

estructura de [bmim][N(Tf)2] presenta diferencias importantes cuando es confinado en 

micelas inversas de BHDC y en micelas inversas de AOT. Debido, principalmente, a que 
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el líquido jónico interacciona fuertemente con la interfaz de BHDC, mientras que en 

micelas inversas de AOT los resultados no mostraron evidencias de una interacción líquido 

iónico-surfactante, por lo que la estructura de [bmitn][N(T02] encapsulado en este sistema 

no se perturba, manteniéndose similar a la del líquido jónico puro. 

Blach y colaboradores2" estudiaron el comportamiento de dos Lis con capacidad 

dadora de electrones como son el 1-butil-3-metilimidazolio trifluorometanosulfonato 

(bmimTf0) y el 1-butil-3-metilimidazolio trifluoroacetato (bmimTfA) encapsulados en 

micelas inversas aniónicos y catiónicos, utilizando DLS y espectroscopía FT-IR. Los 

sistemas estudiados fueron clorobenceno /AOT/ bmimTfO, clorobenceno /A0T/bmimTfA, 

clorobenceno/BHDC/bmimTf0 y clorobenceno/BHDC/ bmimTfA. Los resultados de DLS 

pusieron de manifiesto la formación de los sistemas micelares y que ambos Lis estás 

encapsulados, haciendo que la formación de la micela inversa sea más efectiva. Con 

respecto a los resultados de FT-IR sugirieron que las interacciones jónicas (con los grupos 

polares de la cabeza polares del surfactantes y los Lls) se modifican sustancialmente 

cuando se produce el confinamiento. Estas interacciones producen la separación de iones 

de ILs que alteran la composición de la interfaz micelar. 

Recientemente, una nueva clase de surfactante-LI ha sido desarrollada. Varios autores229

sustituyeron el contraión Na + en AOT con cationes comunes tales como [bmim] o 

tetraalquilamonio, dando lugar a propiedades muy diferentes en comparación con el 

precursor. Estos análogos de AOT, sintetizados por primera vez por Brown y 

colaboradores,245,246 se han utilizado para crear nuevos sistemas micelares en solventes no 

polares que encapsulan otros LI.229

Lepori y colaboradores247 investigaron el comportamiento del agua interfacial 

encapsulada en micelas inversas formadas por el surfactante 1-butil-3-metilimidazolio 1,4-

bis-2-ethylhexylsulfosuccinate (bmim-AOT) disuelto en benceno (o clorobenceno) 

mediante el uso de técnicas no invasivas tales como DLS, dispersión de luz estática (SLS), 

FT-IR y 'H RMN. Los resultados de DLS y SLS revelaron la formación efectiva de 

micelas estabilizadas por el surfactante bmim-AOT. Además, se encontró que la 

interacción del agua es más débil en las micelas formadas por bmim-AOT en comparación 

con ias formadas por Na-AOT. Los resultados demostraron cómo se modifica la estructura 

del agua en la interfaz en comparación con los resultados conocidos para Na-AOT. 
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2.3.1.3.1 Sistemas micelares utilizando LIs como solvente externo 

Una de las limitaciones más importantes del uso de LIs como solvente es su incapacidad 

para disolver algunas sustancias hidrofílicas. Para solucionar esa limitación, se ha recurrido 

al uso de surfactantes para generar micelas inversas usando LIs como solvente externo en 

reemplazo de los solventes orgánicos convencionales (tales como n-hexano, n-heptano, 

benceno, etc.) y encapsulando agua. 228,229,248-250Este es un método alternativo, con el cual 

es posible que compuestos hidrofílicos puedan ser solubilizados en la fase acuosa 

dispersada. La mayoría de los sistemas formados comprenden la utilización de surfactantes 

no jónicos de la clase de poli(oxietilen) alquil o alquilfenil éteres, tales como, Tritón X-100 

(TX-100), Brij-30 (polioxietileno (4) lauril-éter) y Tween 20 (monolaurato de sorbitán 

Polioxietilénico 20). Así, por ejemplo se ha encontrado que los sistemas formados por 

[bmim][PF6]/TX-100/agua,228 [bmim][PF6]/Tween 20/agua25° y [bmim]]PF61/TX-

100/A0T/agua249 forman micelas inversas de agua-en-LIs, aunque las mismas no han sido 

suficientemente caracterizadas. 

Se ha estudiado también el comportamiento de fase de un sistema ternario basado en LIs 

de base imidazolio, cloruro de 1-octil-3-metilimidazolio [OMIM] C1, como un agente 

tensioactivo, un LI hidrófobo como un sustituto de solvente orgánico tradicional, 1 -butil-3-

metilimidazolio hexaflourofosfato [bmim][PF6] y agua,251 los cuales forman micelas 

dbmim][PF6HOMIMICl/agua) de tamaño nanométrico muy estable, con un tamaño medio 

de 3 nm. 

Harada y colaboradores252 han sintetizado partículas metálicas de plata (Ag) por medio 

de fotorreducción de nitrato de plata (AgNO3) en sistemas formados por agua/Tween 20/ 

hexafluorofosfato de 1- octil-3-metilimidazolio ([OMIM] [PF6]) y agua/TX-100/[0MIM] 

[PF6]. 

Recientemente Selwent y colaboradores253 han investigado el comportamiento de 

agregación de Triton X-100, en dieciocho LIs de imidazolio con dos a ocho átomos de 

carbono en la cadena alquilílica, es decir, 1-etil-3-metilimidazolio, [EMIM], 1-butilo -3-

metilimidazoli o, [PrMIM], 3 -metil- 1 -propilimid a 7olio, [bmim], 1 -hexi1-3-metilimidazolio, 

[PMIM], 3-methyl-1-pentil-limidazolium, [HMIM], y 1- octil-3-metilimidazolio, 

[OMIM], y con diferentes sustituyentes de aniones, tales como tetrafluoroborato, [BF4], 

hexafluorofosfato, [PF6], bis (trifluorometanosulfonil) imida, [N(T02], y 
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trimetilosulfonato, [TÍO]. Estos autores determinaron la tensión superficial, densidad y 

realizaron mediciones de dispersión dinámica de luz. Además, a partir del estudio de 

conductividad, mostraron que un número medio de cationes de imidazolio se asocian con 

cada unidad de oxietileno del TX-100. También, observaron, influencia de los aniones y 

cationes en la capacidad de los líquidos jónicos para la formación de micelas de TX-100, 

reflejado en los valores de densidad de energía de cohesión. 

Goindi y colaboradores 254 estudiaron el sistema micelar formado por [bmim][PF6] / 

Tween 80 - etanol (co-surfactante)/agua, capaz de solubilizar etodolac (ETO), un fármaco 

poco soluble en agua para el suministro tópico usando. Para caracterizar el sistema 

realizaron estudios de permeabilidad: penetración de drogas a través de la piel de la rata, 

mediante la utilización de la célula de Franz-difusión. En cuanto los estudios "in-vivo", 

evaluaron las actividades anti-artríticas y anti-inflamatorias de las formulaciones 

preparadas, utilizando diferentes modelos de roedores y los resultados revelaron que ETO 

en el sistema micelar, era más eficaz en el control de la inflamación. Por otro lado, los 

estudios histopatológicos, demostraron que no se produjeron cambios anatómicos y 

patológicos en la piel 

Así, estos sistemas poco contaminantes tienen potenciales aplicaciones en diferentes 

campos, tales como la preparación de nanomateriales,255'256 y en síntesis químicas,257

siendo esto un beneficio para la protección ambiental. 

2.3.2 Solventes biocompatibles no tóxicos 

2.3.2.1 Miristato de isopropilo 

El miristato de isopropilo (MI) es un aceite ampliamente utilizado en la industria 

cosmética258 y farmacéutica como un lubricante,258 emoliente (ablanda, suaviza)258, como 

una alternativa no tóxica para el control de la pediculosis,259 y como plaguicida.260261 Se 

utiliza como un emoliente en cremas y lociones, disminuye la naturaleza grasa de los 

cosméticos al mismo tiempo, dando una sensación pura, suave y asegura una penetración 

rápida y profunda para estas preparaciones.258 Además, se usa comúnmente como un 

aditivo en productos de higiene oral, es el componente no acuoso del enjuague bucal de 

dos fases, donde se eliminan las bacterias de la cavidad ora1.262
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Este solvente es un éster (Figura 28) formado a partir del alcohol isopropílico y el ácido 

mirístico. El alcohol isopropilo es un derivado del propano y el ácido mirístico es un ácido 

graso común en fuentes vegetales, tales como nuez moscada y semillas de palma.263 El MI 

se sintetiza mediante la condensación de ácido mirístico con alcohol isopropílico, es 

incoloro y prácticamente inodoro. El MI posee varias características únicas, que lo 

convierten en un aditivo valioso en muchos cosméticos y productos farmacéuticos. 

Ciertamente uno de las características más importantes es la facilidad de absorción del 

aceite por la piel y ofrece una humectación y suavidad de gran eficiencia. Es ideal para 

cosméticos de alta calidad.2" 

Figura 28. Miristato de isopropilo. 

No se conocen problemas asociados al uso de MI264'265 debido a la ausencia de 

toxicidad, su uso en mujeres embarazadas está generalmente aceptado. Se han publicado 

trabajos266 en los que explican que durante el embarazo, las mujeres desarrollan un patrón 

distintivo de sudor en las regiones de axilas y pezón, relacionado al reconocimiento entre 

madre e hijo, de cinco compuestos volátiles, uno de ellos es el MI. Estos compuestos están 

ausentes fuera del período de embarazo.266

Desde hace unos años se ha encontrado que los sistemas micelares pueden ser utilizados 

como un vehículo eficiente en la administración transdérmica de fármacos,265'267 en este 

sentido, el MI se ha utilizado como un vehículo para penetración a través de la piel.264,268-

272 

Mitra y colaboradoresi°7 han estudiado la adición de surfactantes no jónicos (Brij-56 y 

Brij 58) al sistema MI/AOT/agua, encontrándose que induce la percolación en dicho 

sistema. Además, se observó que el efecto de Brij-58 es más pronunciado que de Brij-56 

en la inducción de percolación. El comportamiento se ha explicado en términos del 

parámetro de empaquetamiento y / u otros factores que influyen en las propiedades de la 

interfaz de los sistemas micelares inversos. 
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Paul y colaboradores273 informaron que estudios en sistemas micelares inversos 

formados por MI/ AOT/agua no ocurre el fenómeno de percolación a tres concentraciones 

diferentes (100, 175 y 250 mM), mientras que la adición de tensioactivos no iónicos 

[polioxietileno (10) cetil éter (Brij-56) y polioxietileno (20) cetil éter (Brij-58)] produce la 

percolación por efecto de temperatura. Por otro lado, el agregado de aditivos demostró 

efectos de resistencia a la percolación del sistema. 

Zhang y colaboradores274 han investigado el efecto del contenido de agua, el tipo de 

alcohol, y su concentración en la conductancia de sistemas formados por MI/alcohol 

(etanol propanol, butanol y pentanol)/A0T/agua. El fenómeno de percolación es explicado 

a partir de las propiedades de los alcoholes, la flexibilidad de la interfaz micelar y las 

interacciones atractivas entre micelas. A partir del análisis de los diámetros micelares se 

ha confirmado que la flexibilidad interfacial y las interacciones atractivas entre las micelas 

juegan el papel dominante en el proceso de percolación.274 Además, el diámetro micelar 

aumenta con Wo y disminuye con el aumento de la longitud de la cadena del alcohol y de 

su concentraciÓr1.274

Das y colaboradores275 han estudiado el efecto de la sustitución de AOT por un 

tensioactivo no iónico del sistema micelar inverso MI/A0T/agua. Utilizaron DLS para 

evaluar los tamaños micelares, FT-IR para determinar la estructura del agua encapsulada, 

espectroscopía de fluorescencia resuelta en el tiempo usando amonio 8-anilino- 1 - 

naftalensulfonato (ANS) como molécula preuba para conocer la dinámica de solvatación. 

Además, encontraron que la actividad enzimática de a-quimotripsina en el sustrato Ala-

Ala-Phe-7-amido-4-metil-cumarina (AMC), en estos sistemas micelares mixtos, cambian 

en función del agregado de Brij. 

2.3.2.2 Laurato de metilo 

El laurato de metilo (LM) es un ester (Figura 29) derivado del ácido laúrico. Es un 

líquido aceitoso, incoloro y se puede disolver con los solventes orgánicos insolubles en 

agua. Podemos destacar que los usos de este compuesto son como humectantes no jónicos 

de aplicación en formulaciones de uso industrial (fabricación de jabón, amidas, lubricantes 

clorados, aceites de corte, antiespumantes, aceites para engranajes, disolventes de tinta, 
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producción de alcoholes plastificantes, emulsionantes, estabilizantes, resinas, y 

aromatizantes). 

o 

Figura 29. Laurato de metilo. 

Es importante destacar que la información sobre este compuesto es muy escasa y no se 

han encontrado trabajos que informen sobre la utilización del mismo como solvente 

alternativo, reemplazando a los solventes orgánicos tradicionales en la formación de 

micelas inversas. 

2.4 Técnicas y fundamentos teóricos 

A continuación se detallan los fundamentos teóricos de las técnicas empleadas para la 

obtención de los resultados presentados. 

2.4.1 Técnicas de Dispersión de Luz 

Las técnicas de dispersión de luz se basan en la capacidad de las partículas de dispersar 

un rayo de luz incidente. De acuerdo al tipo de luz utilizada y el ángulo en el que se 

realicen las medidas, estas técnicas pueden brindar mucha información sobre la partícula 

estudiada. Específicamente, en el estudio de los sistemas organizados, estas técnicas han 

sido empleadas para conocer aspectos como, tamaño, su morfología, peso, número de 

agregación y cambios de fase. En este trabajo de tesis se emplearon dos de estas técnicas, 

la dispersión dinámica de la luz y dispersión estática de la luz. 
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2.4.1.1 Dispersión dinámica de la luz 

La técnica de dispersión dinámica de la luz (Dynamic Light Scattering, DLS) está 

basada en la dispersión de la luz y puede ser utilizada para la caracterización de diferentes 

sistemas.276'277 Utilizando esta técnica se pueden determinar varias propiedades, entre las 

que se pueden mencionar: masa molar media, radio de giro, radio hidrodinámico (que es el 

radio de la esfera rígida que difunde con la misma velocidad que la partícula en estudio), el 

coeficiente de difusión, entre otras. El equipo permite monitorear la intensidad de la luz 

difractada de la muestra en el tiempo. Las fluctuaciones de la intensidad de la luz 

dispersada por un pequeño volumen de solución pueden ser del orden de los 

microsegundos y están directamente relacionadas con el movimiento browniano del soluto. 

Es por esto que, realizando medidas de intensidad en esta escala de tiempo, se puede 

extraer una vasta información sobre las propiedades dinámicas del soluto. 

En la técnica de DLS se miden fluctuaciones en el tiempo de la luz dispersada causada 

por los movimientos de las partículas en solución, es decir cuando una onda 

electromagnética incide sobre una partícula en solución, ésta pasa a ser una fuente 

secundaria de emisión de radiación. Como el sistema se está moviendo con relación al 

observador, la frecuencia de la radiación emitida por las mismas cambia a valores mayores 

o menores dependiendo de su velocidad y dirección (Efecto Doppler).276 El cambio en el 

espectro de luz emitido por estos sistemas está relacionado con el movimiento Browniano 

y, por lo tanto, con su coeficiente de difusión (D), que a su vez está relacionado con su 

tamaño y forma. El valor de D puede ser calculado empleando una función de 

autocorrelación G(t), que es la trasformada de Fourier del espectro de energía de la luz 

dispersada (ecuación 4). 

G(r) = [i(t). i(t + O)] (4) 

Siendo i(t) la intensidad de la luz dispersada en el tiempo t y y el tiempo de espera entre 

dos lecturas consecutivas que normalmente es de pocos microsegundos. 

El coeficiente de rotación traslacional está relacionado con G(T) mediante la siguiente 

ecuación: 

G(r) = C(1+ Be-2Z ) (5) 
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Donde C corresponde al cuadrado de la media de intensidad de la luz dispersada, B es 

un término empírico relacionado con el instrumental y q el vector determinado por la 

ecuación 6: 

q 
4*71-.17 

sen! 
2 

(6) 

Donde y es el índice de refracción de la solución y O el ángulo de observación de la luz 

dispersada. 

Para determinar D es necesario calcular la constante de decaimiento exponencial 

(ecuación 7): 

D =   (7) 
2*q2*r, 

Una muestra polidispersa hace que G(t) sea una función exponencial. Para el análisis de 

dicha función se utiliza por ejemplo el método de los cumulantes.276 Se ajusta el In G(t) a 

una ecuación polinomial de segundo o tercer orden. El método de los cumulantes es 

adecuado para analizar distribuciones polimodales, donde deben ser empleados otros 

métodos, tal como el de Contin.276

Finalmente, el radio hidrodinámico, RH, de las partículas en solución puede ser 

calculado utilizando el valor de D, según la ecuación de Stokes-Einstein, suponiendo 

partículas esféricas (ecuación 8). 

Icis*T 
RH — 6*rrir*D (8) 

Siendo kB la constante de Boltzmann, T la temperatura en grados Kelvin (K); la 

viscosidad del solvente. 

La Figura 30 muestra un esquema representativo del equipo de dispersión de luz 

utilizado. 

Actualmente todos los equipos utilizan un láser como fuente de luz, la intensidad de la 

luz dispersada es inversamente proporcional a la longitud de onda de la irradiación, siendo 

en este aspecto mejor las fuentes que emitan a baja longitud de onda. Normalmente, los 
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detectores presentan un conjunto de obturadores ("pm n hole") que dimensionan la ventana 

de la observación de la muestra. Cuando se realizan medidas dinámicas, en donde, 

generalmente, la lectura se realiza a 900, la muestra se puede colocar en celdas de 

fluorescencia. La celda, en algunos equipos, se coloca inmersa en un líquido, cuyo índice 

de refracción es conocido (agua o decalina). Este líquido reduce la diferencia entre los 

índices de refracción entre el medio externo y las paredes de la celda. Como detectores se 

utilizan celdas fotomultiplicadoras de diodos fotosensitivos. Los correlacionadores son 

parte obligatoria de los equipos destinados a dispersión de luz, y son unidades de 

"hardware" que implementan una función de autocorrelación. Los correlacionadores 

modernos se caracterizan, por el número de canales y el tiempo de espera entre dos lecturas 

consecutivas de la muestra, que debe ser lo menor posible, también se conoce como tiempo 

de muestreo, muchas veces es del orden de los microsegundos. Cuanto menor sea el tiempo 

de muestreo, menor será el tamaño de la partícula que el equipo puede medir. 

Lente 
Láser 

.-%. 

Correlacionador 

Suspensión de 
partículas 

LUZ DISPERSADA 

r---1 Componentes ópticos 
de coherencia 

IDetector de fotones 

Figura 30. Configuración de un equipo de dispersión dinámica de la luz. 

2.4.1.2 Dispersión Estática de la Luz 

La técnica de dispersión estática de la luz (Static light scattering, SLS) está basada en la 

dispersión de la luz y puede ser utilizada para la caracterización fisicoquímica de diferentes 

sistemas supramoleculares (polímeros, micelas directas y micelas inversas). Utilizando esta 
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técnica se pueden determinar varias propiedades, entre las que se pueden mencionar: masa 

molar media, radio de giro y el segundo coeficiente virial entre otras.278 Aunque basada en 

el mismo principio físico que la técnica de dispersión dinámica de la luz (DLS) descrita 

previamente, en la técnica de SLS se mide la intensidad de luz dispersada por una muestra 

en un tiempo promedio, mientras que en la técnica de DLS se miden las fluctuaciones de la 

luz dispersada en el tiempo.279
'
280 

La intensidad de la luz dispersada en un periodo de entre 10 a 30 segundos es 

acumulada para distintas muestras con distintas concentraciones del analito. Al hacer las 

medidas en un tiempo promedio establecido, se eliminan las fluctuaciones inherentes de la 

señal, de ahí que se le conozca como dispersión estática de la luz. Teniendo en cuenta que, 

la intensidad de luz dispersada por una solución puede relacionarse con el peso molecular 

de los agregados que la conforman, los datos obtenidos utilizando la técnica de SLS 

pueden ser usados para determinar el peso promedio de los sistemas de micelas inversas y, 

por consiguiente, el número de moléculas de surfactante que las conforma (número de 

agregación). 

La ecuación de Rayleigh describe la relación entre el peso molecular y la luz dispersada 

(ecuación 9): 

KC 1 
= 1 -1-  2A2 C) — 

R e M„ Pe (9) 

En la que C es la concentración del surfactante, Ro es la relación Rayleight entre la luz 

que incide en la muestra y la luz dispersada, 154,, es el peso molecular del sistema 

estudiado, A2 es el segundo coeficiente virial del sistema, Po es la dependencia angular de 

la intensidad de luz dispersada por la muestra y K es la constante óptica del sistema. 

Como se mencionó anteriormente, el término Po denota la dependencia de la luz 

dispersada por una muestra con el ángulo de lectura. Esta dependencia aparece debido a la 

interferencia en la luz dispersada por dos posiciones de la misma molécula. Este fenómeno, 

conocido como dispersión de Mie, ocurre en sistemas con moléculas lo suficientemente 

grandes para lograr la dispersión de múltiples fotones. Sin embargo, la dispersión de Mie 

no ocurre en soluciones en las que los agregados son mucho más pequeños que la longitud 

de onda del láser utilizado para las medidas de SLS. En estos casos, no existe dependencia 
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de la intensidad de la luz dispersada con el ángulo de medida y el termino Po es igual a 1. 

Así se obtiene la ecuación de Rayleigh simplificada (ecuación 10): 

KC 
—  
Ro 

= — LA 2 C) 

La contante óptica del sistema (K) puede calcularse según la ecuación 6: 

+azK —  az (in/dr) 2

A.4 N 

(10) 

En la que n es el índice de refracción del solvente, es la longitud de onda del láser, N 

es el número de Avogadro y dn/dc es el diferencial del índice de refracción de la muestra 

en función de la concentración, cuyo valor se determina experimentalmente. 

El valor de la relación Rayleigh (Ro) se obtiene al comparar la dispersión del analito 

con la de un estándar con un factor de Raleigh conocido a la longitud de onda de trabajo, 

según la ecuación 12: 

R0 = 11 R 
1,n1 5

(12) 

En donde la es la intensidad de luz dispersada por el analito, no es el índice de 

refracción del solvente, Is y N son la intensidad de la luz dispersada y el índice de 

refracción del estándar y 11, es su factor de Rayleigh. El estándar más comúnmente 

utilizado para realizar las medidas de SLS es el tolueno, debido a que es uno de los pocos 

solventes para los que se conoce el factor de Rayleigh en un gran número de longitudes de 

onda y temperaturas. 

En sistemas donde el valor de Po es igual a I y, por consiguiente, no existe dependencia 

de la intensidad de luz dispersada con el ángulo de medida, se puede obtener, 

experimentalmente un gráfico de Debye (gráfico de KC/Ro en función de la concentración 
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del analito) en el que la intensidad de luz dispersada será proporcional a la concentración 

del analito. En la Figura 31 se puede observar un típico gráfico de Debye. 

Como se observa en la Figura 31, al graficar KC/Ro se obtiene una línea recta cuya 

ordenada al origen (C = O) será igual a 1/M, permitiendo así calcular el valor del peso 

molecular del analito. A partir de la pendiente del grafico se puede obtener el segundo 

coeficiente virial del sistema (A2). 

C (g/L) 

Figura 31. Representación de un gráfico de Debye típico, en el que se grafican KC/R0 en 
función de la concentración (C). Se indican la ordenada al origen y pendiente del gráfico. 

2.4.2 Espectroscopia de absorción y emisión 

Los procesos donde ocurre absorción y emisión de luz por parte de una molécula 

pueden ser ilustrados mediante un diagrama de Jablonski281 (Figura 32). 

Las interacciones entre las ondas electromagnéticas y las moléculas conducen, en el 

caso de la absorción de luz en la región ultravioleta visible, a la excitación electrónica, por 

lo general de los electrones de valencia. Si la luz, con la frecuencia y adecuada, incide 

sobre una molécula en estado fundamental, se puede absorber y elevar la molécula a un 

estado electrónico excitado. En dicho diagrama es posible observar los estados electrónicos 

So, S1 y S2 para los estados singletes y Ti, para el estado triplete. 
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Figura 32. Diagrama de Jablonski. Adaptado de la referencia 281. 

A partir del estado fundamental, que generalmente es un estado singlete So, se llega por 

absorción a estados singletes más elevados SI, S2. El retorno a So a partir de Si y, en casos 

contados, a partir de estados singletes más altos S„, se puede realizar por emisión de 

radiación denominada fluorescencia o por desactivación no radiante (conversión interna). 

Los procesos de inversión de espín no radiantes (cruce entre sistemas) llevan a estados 

triplete TI, que oponiéndose a la prohibición de espín, pueden volver a So por emisión de 

radiación, llamada fosforescencia o mediante un nuevo cruce intersistémico.281 Las 

transiciones electrónicas son esencialmente instantáneas en comparación con la escala de 

tiempo de los movimientos nucleares, por lo tanto, si la molécula pasa a un nuevo nivel de 

vibración, durante la transición electrónica este nuevo nivel debe ser instantáneamente 

compatible con las posiciones nucleares y los momentos del nivel de vibración de la 

molécula en el estado electrónico de origer1.281282

Este proceso denominado principio de Franck-Condon, (Figura 33) determina que la 

máxima probabilidad de absorción corresponde a una transición vertical desde la 

hipersuperficie energética del estado fundamental a la del estado electrónico excitado, es 

decir, donde todos los parámetros moleculares (longitud de enlace, ángulos de enlace, 

conformación, caja de solvatación) se conservan inalterados durante la transición.282
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Distancia Internuclear 

Figura 33. Diagrama simpltficado de/principio de Franck — Condon. Adaptado de la 
referencia 282. 

2.4.2.1 Efecto de solvente sobre los espectros de absorción y emisión 

Cuando se miden los espectros de absorción o de emisión de un compuesto en solventes 

de distinta polaridad se encuentra que pueden ser modificadas la posición, la forma y/o la 

intensidad de las bandas. Esos cambios son el resultado de las fuerzas de interacción 

interrnoleculares soluto - solvente (tanto específicas como no específicas), las cuales 

tienden a modificar la diferencia de energía entre el estado fundamental y el estado 

excitado de la molécula que absorbe o emite.28I La influencia del medio sobre el espectro 

de absorción puede ser tratado desde diferentes puntos de vista: I) comparando el cambio 

espectral observado en el solvente en estudio con el obtenido en fase gaseosa, o II) con el 

observado en otro solvente. 

Como en la mayoría de los casos no es posible obtener el espectro de las sustancias en 

fase gaseosa, la influencia de un solvente dado se hace comparando el espectro obtenido 

con el registrado en un solvente de referencia, tal como ciclohexano, debido a que sus 

interacciones con el soluto sólo son dispersivas. No se consideran aquellos cambios 

espectrales que provienen de alteraciones de naturaleza química, llevadas a cabo por el 

_ 
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medio, tales como las transferencias de protón o de electrón entre el solvente y el soluto; la 

ionización; la formación de complejos, o los equilibrios de isomerización. Las teorías de 

efecto de solvente sobre el espectro de absorción suponen que el estado químico del soluto 

aislado y solvatado son los mismos, y se consideran a estos efectos sólo como una 

perturbación física de los estados moleculares más importantes de la especie que absorbe. 

De este modo, el efecto de solvente puede ser utilizado para obtener información sobre las 

interacciones soluto - solvente. El término solvatocromismo es utilizado para describir los 

cambios producidos en la posición (y a veces, en la intensidad) de la banda de absorción y 

de emisión cuando se cambia la polaridad del solvente. Cuando ocurren corrimientos hacia 

menores longitudes de onda o hipsocrómicos, el fenómeno es llamado solvatocromismo 

negativo. Cuando los corrimientos son a mayores longitudes de onda o batocrómicos, el 

fenómeno es llamado solvatocromismo positivo.28I

El efecto de solvente sobre el espectro de absorción, depende fundamentalmente de la 

naturaleza de la transición. En este sentido, las transiciones electrónicas de mayor interés 

corresponden a las n —> n*; —> n* y las absorciones de transferencia de carga. 

Se ha establecido, experimentalmente, que las moléculas que exhiben un pronunciado 

corrimiento solvatocrómico son aquellas cuya distribución de cargas en el estado 

fundamental difiere considerablemente de la distribución de las cargas en el estado 

excitado. En otras palabras, aquéllas cuyo momento dipolar p. en el estado excitado (4) es 

diferente del µ en el estado fundamental (µg). A medida que el estado excitado es más polar 

que el estado fundamental (1.18 < Pe), se produce un corrimiento batocrómico del máximo 

de la banda de absorción cuando se incrementa la polaridad del solvente (1) en la Figura 

34. En cambio, si el estado fundamental es más polar que el excitado 0.1g > pe), se produce 

un corrimiento hipsocrómico (II) en la Figura 34. 
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Figura 34. Diagrama esquemático cualitativo del efecto de solvente sobre la energía de la 
banda de absorción UV-Visible. (I) lig < p e; (II) > 14. 

Del mismo modo que para la absorción, la polaridad del solvente y el microentorno 

local tienen profundos efectos sobre los espectros de emisión de fluoróforos polares. Estos 

efectos son el origen del corrimiento de Stokes, el cual es una de las observaciones más 

comunes en fluorescencia. El efecto de solvente se emplea comúnmente (debido a su 

mayor sensibilidad respecto de la absorción)28I para determinar la polaridad de sondas 

unidas a macromoléculas. Esto se logra por comparación de los espectros de emisión y/o 

rendimiento cuántico del fluoróforo cuando está unido a la macromolécula y cuando se 

disuelve en solventes de diferente polaridad. 

El efecto de solvente desplaza la emisión hasta energías más bajas, debiendo estabilizar 

los estados excitados por las moléculas polares de solvente. Generalmente, el fluoróforo 

tiene un momento dipolar más grande en el estado excitado (Pe) que en el estado 

fundamental (ug). En la Figura 35 se muestra una representación de la respuesta de un 

solvente polar a la excitación de un soluto que tiene momento dipolar bajo en su estado 

fundamental (So), pero un gran dipolo en su estado electrónico excitado (Si). Debido a que 

la transición electrónica es rápida comparada con los movimientos nucleares del solvente, 

el estado excitado ocurre inicialmente en un ambiente de solvatación que es característica 

del equilibrio en So (Figura 35). Luego de la excitación, con el tiempo, los dipolos del 

solvente pueden reorientarse o relajar (Rg--)Re) alrededor de µe, lo cual produce una 

disminución de la energía del estado excitado. Esta relajación del solvente puede ser 

monitoreada midiendo la emisión del soluto en función del tiempo después de la 
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excitación. La solvatación lleva a un cambio al rojo del espectro de emisión dependiente 

del tiempo que se puede utilizar como una prueba directa de la dinámica de solvatación,283

es decir, cuán rápidamente los dipolos del solvente vuelven a reordenarse alrededor de un 

dipolo del soluto creado en un líquido polar. 

Los tiempos de vida de fluorescencia son usualmente mucho más largos que los tiempos 

requeridos para la relajación del solvente. Por esta razón, los espectros de emisión de un 

fluoróforo representan el espectro del estado relajado del solvente.28I

(13 

g/ 
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Estado de Franck-Condon (F) 

fleb 
41> Relajación del solvente 

AP Estado excitado 
41P 
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Rg -> Re

hv 
Excitación 

Ftg No cambia 

o Rg Re

Relajación del solvente 
Estado fundamental 

Estado Relajado (R) 

hv 
Fluorescenda 

Figura 35. Diagrama esquemático de cómo la emisión de un soluto es afectada por el efecto del 
solvente. Donde Rg es la relajación de/solvente en el estado fundamental y Re es la relajación del 

solvente en el estado excitado. Adaptado de la referencia 281. 

Las interacciones específicas fluoróforo — solvente pueden ocurrir en ambos, el estado 

fundamental o el estado excitado. Si la interacción sólo ocurre en el estado excitado. 

entonces el solvente polar podría no afectar los espectros de absorción. Si la interacción 

ocurre en el estado fundamental, entonces algunos cambios son esperados en el espectro de 
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absorción. Una ausencia de cambios en los espectros de absorción podría indicar que no 

ocurren interacciones en el estado fundamental. Alternativamente, un puente de hidrógeno 

débil puede ocurrir en el estado fundamental, y la fuerza de esta interacción puede 

incrementarse luego de la excitación.281

La presencia de interacciones específicas, en el estado fundamental y/o solamente en el 

estado excitado, determina la escala de tiempo de estas interacciones. Si el fluoróforo y el 

solvente polar están ya asociados en el estado fundamental, entonces se espera un 

inmediato corrimiento espectral en la excitación. Mientras que, si el fluoróforo y el 

solvente polar sólo se asocian en el estado excitado, entonces la manifestación del efecto 

específico de solvente, dependerá de la velocidad de difusión del fluoróforo y el solvente 

polar. 

Además de interacciones específicas, muchos fluoróforos pueden formar un estado de 

transferencia de carga intramolecular (CT) o un estado de transferencia de carga torsionado 

(TICT).281 Por ejemplo, suponiendo que el fluoróforo contiene grupos dadores y aceptores 

de electrones, tales como grupos amino y/o carbonilos, luego de la excitación, puede haber 

un incremento en la separación de carga dentro del fluoróforo. En un solvente no polar las 

especies sin separación de carga, es decir el estado localmente excitado (LE), pueden tener 

la energía más baja (Figura 36). Mientras que, si el solvente es polar, entonces una especie 

con separación de cargas (el estado CT) puede llevar a un estado de más baja energía 

(Figura 36). Así, el rol de la polaridad del solvente no es solamente para bajar la energía 

del estado excitado debido a efectos generales de solvente, sino también para gobernar cuál 

estado tiene la menor energía. Debido a la diversidad de interacciones solvente — 

fluoróforo, es dificil encontrar una teoría para describir los espectros dependientes del 

solvente. 
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Coordenada de solvatación 

Figura 36. Efecto de la polaridad del solvente sobre la energía de los estados excitados LE y 
CT. Gráfico adaptado de la referencia 281. 

2.4.2.2 Cambio en los espectros de emisión al excitar la molécula al rojo del máximo 
de la banda de absorción (Red-Edge Excitation Shifts, REES) 

En los procesos fotofísicos generalmente se considera que los espectros de emisión son 

independientes de la longitud de onda de excitación. Sin embargo, esto sólo es válido para 

fluoróforos en solventes fluidos, ya que en solventes viscosos o moderadamente viscosos 

(medios restringidos de movimiento) el comportamiento es diferentes. Para fluoróforos 

polares, en condiciones donde la relajación de solvente no es completa, los espectros de 

emisión se corren a longitudes de onda (?) mayores cuando se excita sobre el borde rojo 

del máximo de la banda de absorción como se observa en la Figura 37: este efecto es 

conocido como efecto REES. Ha sido observado en una gran variedad de fluoróforos y se 

emplea como una novedosa herramienta para monitorear la organización del entorno y la 

dinámica alrededor de un fluoróforo en sistemas complejos, como bicapas, medios 

imitadores de membrana tales como micelas inversas entre otros.284
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Figura 37. Representación del efecto REES (Red-Edge Excitation Shifts). 

El origen de este fenómeno se atribuye a los cambios en la interacción fluoróforo-

solvente en el estado fundamental y excitado, producidos por el cambio en el momento 

dipolar del fluoróforo durante la excitación y la velocidad a la cual las moléculas de 

solvente se reorientan nuevamente alrededor del fluoróforo (dinámica de solvatación), por 

lo que este fenómeno sólo puede observarse si se cumple que: i) el fluoróforo sea 

usualmente polar, aunque existen algunas excepciones referentes a moléculas no-polares 

en el estado fundamental, que debido a una transferencia de carga intramolecular son 

polares en el estado excitado, ii) las moléculas de solvente alrededor del fluoróforo sean 

polares, iii) la constante de velocidad de relajación del solvente (kg) alrededor del 

fluoróforo debe ser comparable a o más largo que su tiempo de vida de fluorescencia (-O, 

iv) el momento dipolar del fluoróforo debe cambiar notablemente después de la excitación. 

El comportamiento REES de moléculas polares puede ser entendido considerando tres 

casos particulares que dependen del tiempo de vida de la molécula en el estado excitado (t) 

y la velocidad de relajación del solvente (kg). 

1) Suponiendo que el fluoróforo está en un solvente muy viscoso o restringido en su 

movimiento (congelado) donde 1k» kg, la velocidad con que las moléculas de solvente 

se reordenan alrededor del fluoroforo es muy lenta, y por lo tanto la emisión de este será 

siempre desde el estado no relajado de Franck-Condon (F) independientemente del 21. de 

excitación (Figura 38). 
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Figura 38. Estados de energía para un fluoróforo en un solvente viscoso. Las flechas negra y 
azul representan la energía absorbida y la emisión desde el estado de Franck-Condon (F) 

respectivamente. Gráfico adaptado de la referencia 281. 

2) En solventes fluidos donde 1/T << ks el reordenamiento de las moléculas de solvente 

alrededor del fluoróforo ahora es muy rápido y la emisión de este será siempre desde el 

estado relajado R independientemente del ?s. de excitación ( Figura 39). 

Figura 39. Estados de energía para un fluoróforo en un solvente fluido. Las flechas negra y 
roja representan la energía absorbida y la emisión desde el estado relajado (R) respectivamente. 

Gráfico adaptado de la referencia 281. 

3) Por otro lado, cuando se tiene una situación intermedia en la cual el fluoróforo se 

encuentra en un medio donde su tiempo de vida es comparable con el tiempo que tarda el 

solvente en reordenarse alrededor de su estado excitado (1/T ks), es posible observar la 

emisión de los diferentes estados relajados del solvente si se excita el fluoróforo sobre el 

borde rojo de la banda de absorción, y es aquí donde se puede observar el efecto REES. 

(Figura 40) 
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Figura 40. Estados de energía para un fluoróforo en un solvente donde 1/z zr ks. Las líneas 
sólidas azul y roja representan la emisión desde los estados F (Franck-Condon) y R (Relajado) 
respectivamente. Las líneas solidas verde, amarilla y naranja representan la emisión desde los 
diferentes estados intermedios relajados del solvente. Gráfico adaptado de la referencia 281. 

La magnitud de los desplazamientos espectrales observados en el REES depende tanto 

de las propiedades del fluoróforo (ej., diferencias vectoriales entre los momentos dipolares 

del fluoróforo en el estado fundamental y el excitado), como de las propiedades del 

solvente (velocidad de relajación, kg), y se cuantifica calculando un AN.I.E"Y . Para esto se 

realiza la diferencia entre el Aamt del fluoróforo al excitar al rojo la banda de absorción y el 

0"Y correspondiente al excitar en el máximo de la banda de absorción, tal como se 

muestra en la Ecuación 18. 

REES = ta. = (0,21 (A, gu)) — (A,R.ri t (. 1 exc 41.1 )) (13) 
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Se ha mostrado previamente en la literatura,285-287 que el microentorno de fluoróforos 

unidos a sistemas organizados puede ser estudiado, convenientemente, usando esta técnica 

como un instrumento. Sin embargo, la característica más importante del REES es que, 

mientras todas las otras técnicas de fluorescencia (tal como inhibición de fluorescencia, 

transferencia de energía, y medidas de despolarización) informan del rendimiento acerca 

del fluoróforo (intrínseco o extrínseco) en sí mismo, el REES proporciona información 

acerca de las velocidades relativas de dinámica de relajación del solvente, que no es 

posible obtener por otras técnicas. Esto hace el uso de REES muy útil, ya que la 

solvatación juega un papel crucial modulante en muchos acontecimientos celulares 

importantes, tales como, desdoblamiento de proteína, interacciones de proteína - 

membrana, y el transporte de iones.286-288

2.4.2.2.1 Parámetros empíricos del solvente 

Los parámetros del solvente son una medida cuantitativa de la capacidad de un solvente 

para interaccionar con el soluto. Estos parámetros están basados en diversas magnitudes 

físico-químicas, como constantes de velocidad, desplazamientos solvatocrómicos de los 

espectros ultravioleta/visible, desplazamientos inducidos por el solvente de frecuencias 

infrarrojas. Algunos parámetros son puramente empíricos, basados en determinaciones 

experimentales; se pueden considerar como una medida de algún aspecto de la interacción 

solvente-soluto o simplemente como una medida de la polaridad del solvente. Otros están 

basados en el análisis de resultados experimentales y se consideran como medidas de algún 

aspecto particular de la capacidad del solvente para interaccionar con el soluto. 

El estudio de moléculas pruebas en medio homogéneo puede plantearse teniendo en 

cuenta todas las posibles interacciones (específicas y no específicas) soluto—solvente 

existentes en un dado sistema. Usualmente, dichas interacciones están basadas en modelos 

clásicos o mecano cuánticos, que consideran al solvente como un continuo macroscópico. 

caracterizado sólo por constantes físicas, como son la densidad (p), la constante dieléctrica 

(D) o el índice de refracción (i). En general, los resultados obtenidos mediante estos 

cálculos teóricos, no tienen en cuenta interacciones específicas, como son las de tipo 

puente hidrógeno o complejos electrón dador-aceptor. 
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La falta de expresiones teóricas sencillas deriva en el uso de ecuaciones 

multiparamétricas, que relacionan alguna propiedad fisicoquímica con todas las posibles 

interacciones soluto- solvente presentes en un sistema. Las ecuaciones multiparamétricas 

tienen la forma general dada por la ecuación (14) y relaciona: la propiedad fisicoquímica 

en estudio con los diferentes parámetros empíricos del solvente. 

A = Ao + bB + cC + dD + (14) 

Donde A es la propiedad fisicoquímica en estudio dependiente del solvente, como 

puede ser una constante de equilibrio, una constante cinética, la frecuencia del máximo de 

una banda de absorción o emisión, la solubilidad de un dado soluto, etc. Ao es la propiedad 

estadística correspondiente en fase gaseosa o en un dado solvente de referencia, B, C y D, 

representan distintos parámetros de solvente, los que tienen en cuenta las diferentes 

interacciones soluto-solvente y b, c y d, son los respectivos coeficientes que miden la 

sensibilidad de A a los diferentes parámetros. La separación de los distintos mecanismos 

de interacción soluto-solvente es puramente formal y puede que no tenga validez teórica, 

debido a que dichas interacciones podrían estar acopladas, actuando en forma dependiente, 

sin embargo, es necesaria su independencia para tener valides matemática. De todas 

maneras, si la separación de los distintos mecanismos que intervienen se hace 

adecuadamente, es posible que los parámetros obtenidos con estas correlaciones múltiples 

puedan utilizarse para interpretar el efecto de solvente, con información del tipo y de la 

magnitud de las interacciones. Para la resolución matemática de las ecuaciones 

multiparamétricas, se emplean regresiones múltiples o el análisis factorial, que provee un 

criterio menos arbitrario en la selección de la cantidad y la naturaleza de las posibles 

causas de variación en la serie de datos.289

Una de las aproximaciones más utilizadas para dilucidar y cuantificar las distintas 

interacciones soluto-solvente es el método de comparación solvatocrómica de Kamlet y 

Taft.290291 Según este método, se registran por ejemplo los espectros de absorción y/o de 

emisión de la molécula a estudiar en varios solventes orgánicos con distintas características 

fisicoquímicas (polaridad, capacidad dadora y aceptora de puente de hidrógeno, etc) y 

luego se realiza una regresión lineal múltiple (RLM) entre la frecuencia del máximo de 

absorción o emisión con parámetros de solventes utilizando la ecuación (15): 
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v = vo + sz* + aa-h- b fi (15) 

Donde ir * es el índice de polaridad-polarizabilidad, a y fi miden la habilidad del 

solvente de donar o aceptar hidrógeno en una interacción del tipo puente de hidrógeno. Los 

coeficientes s, a y b miden la susceptibilidad relativa de y a la escala de solvente indicada 

y se obtienen de la RLM. 

2.4.3 Moléculas pruebas 

Con el fin de caracterizar el microentorno dentro de los sistemas organizados, tales 

como las micelas inversas, se utilizan una gran variedad de moléculas pruebas. La 

ubicación y las interacciones de las mismas con el microentorno que las rodea son de gran 

influencia para la comprensión de muchos fenómenos que ocurren dentro de las micelas 

inversas. 

La valides de la información obtenida a través de las técnicas espectroscópicas de 

absorción y de fluorescencia depende fundamentalmente de tres factores: i) la localización 

de la molécula prueba debe ser conocida, ii) la concentración de la misma debe de ser 

mínima y iii) la molécula utilizada como prueba debe ser sensible a los cambios en las 

propiedades del microentorno. A continuación se describen los antecedentes de las 

diferentes moléculas prueba utilizadas en este trabajo de tesis. 

2.4.3.1 Betaína 1-m etil-8-oxiq uinolin io (QB) 

La betaína 1-metil-8-oxiquinolinio (QB)91'292' (Figura 41) es una de las sondas ópticas 

más pequeñas que han sido empleadas para la investigación de sistemas micelares y tiene 

la ventaja de no introducir contraiones libres dentro de la micela. Debido a su estructura 

zwiterionica, QB es fuertemente hidrofilica (por ejemplo, su coeficiente de partición entre 

benceno y agua es> 1:500). Así, por esto es esperado que su localización preferencial sea 

en el corazón acuoso de la micela. Por otro lado, el espectro de absorción de la betaína es 

altamente sensible a la polaridad de su entorno local. 108,241 (Figura 42) 
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Figura 41. Estructura de QB. 

QB presenta dos bandas de absorción, una en la región del visible (131) y la otra en la 

región del ultravioleta (B2). La banda de mayor longitud de onda, B1 ha sido asignada a 

una transferencia de carga intramolecular desde el estado fundamental, predominantemente 

dipolar, a un estado excitado donde la polaridad se ha reducido considerablemente.292 Con 

el incremento de la polaridad del solvente, el estado fundamental se torna más estable, lo 

cual conduce a un aumento en la energía de la transición. Es decir, dicha banda presenta un 

solvatocromismo negativo (corrimiento hipsocrómico). 
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Figura 42. Espectros de absorción de QB en diferentes solventes adaptado de la referencia 108. 

La banda en la región del ultravioleta (B2), se asigna a la transferencia de carga del 

fenolato al anillo aromático. Dicha banda también presenta un corrimiento hipsocrómico 
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cuando se aumenta la polaridad del solvente, pero el mismo es de menor magnitud que el 

experimentado por la banda B1. Sin embargo, la intensidad de la banda B2 parece ser más 

sensible al tipo de solvente que la intensidad de la banda B,, la cual permanece 

prácticamente constante.91 Toselli y colaboradores293 han demostrado que los efectos de 

solvente sobre la intensidad de las bandas de absorción electrónicas pueden ser utilizados 

para estudiar la interacción soluto— solvente. Además, de las correlaciones 

multipararnétricas de Kamlet y Taft290,291,294,295 se sabe que ambas bandas sufren un 

corrimiento hipsocrómico con el aumento de la polaridad, la basicidad y la acidez del 

solvente. Particularmente, se encontró que la banda B1 es muy sensible a la 

polaridad/polarizabilidad (n*) del medio por lo que, es una herramienta útil para utilizarla 

como sensor de la polaridad. 

Por otra parte, se conoce tarnbién913°8 que la relación AbsB2/AbsB1 disminuye al 

aumentar la capacidad dadora de puente hidrógeno del solvente; por lo tanto puede 

utilizarse esta relación como sensor de la capacidad dadora de hidrógeno del solvente (a). 

El comportamiento solvatocrómico de los espectros de absorción de QB han sido 

utilizados para estudiar como es el microambiente de diferente solventes polares en 

micelas inversas de AOT/n-heptano.241 Los resultados mostraron que cuando se encapsulan 

los solventes polares formamida (FA), etilenglicol (EG) y poletilenglicol (PG) la molécula 

prueba, que a Ws = O se encuentra en la interfaz micelar, se desplaza hacia el corazón polar 

de los agregados debido a interacciones de puente de hidrógeno con los mismos. Sin 

embargo, el solvente glicerol (GY) no afecta la ubicación de QB. El solvente FA es el que 

menos afectada tiene su estructura al ser confinado, sin embargo es el que desplaza a la 

molécula prueba con mayor facilidad al corazón polar. En los solventes no dadores de 

puente de hidrógeno, dimetilformamida (DMF) y dimetilacetamida (DMA), QB sensa un 

incremento en la polaridad del medio con el aumento de Ws. Incluso la micropolaridad en 

las micelas inversas al máximo valor de Ws alcanzado es mayor que la correspondiente 

para los solventes puros. 241

Agazzi y colaboradores156 han utilizado QB para caracterizar micelas inversas de 

agua/BHDC/n-heptano:benceno. Fue posible evidenciar que, la composición de la interfaz 

y la estructura del agua encapsulada dependen fuertemente del medio no-polar externo. 

Específicamente, se demostró que el incremento del contenido de n-heptano en la fase 

externa de las micelas producía una reducción de la capacidad de solubilizar agua, un 
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incremento de las atracciones intermicelares, un aumento del tiempo de vida de las micelas 

fusionadas y con ello, del tamaño de los agregados, disminución de la concentración 

micelar crítica, flexibilización de la interfaz y aumento de su micropolaridad por la mayor 

presencia de agua. 

2.4.3.2 4-Aminoftalimida (4-AP) 

Hace ya tiempo se comenzó a estudiar una nueva clase de fluoróforos los cuales parecen 

ser mucho más sensibles a la polaridad y a otras propiedades del medio, tales como la 

capacidad de interaccionar mediante puentes de hidrógeno. Estos están constituidos por un 

sistema en el cual el aceptor o el dador de electrones están unidos por un enlace simple 

conjugado con un anillo aromático296'297, lo que permite que en el estado excitado estas 

moléculas sobrelleven una transferencia de carga intramolecular asociada con una rotación 

del dador o del aceptor.298

Uno de los fluoróforo que tiene las características antes señaladas es la molécula 4-

aminoftalimida (4-AP) y su estructura se muestra en la Figura 43. Es conocido que esta 

molécula, al ser excitada, experimenta una redistribución de la carga produciendo un 

estado de transferencia de carga intramolecular (S i-CT) desde el grupo amino al grupo 

carboni lo. 

H2N 

Figura 43. Estructura de la molécula 4-aminoftalimida (4-AP). 

Como es de esperarse para una molécula de este tipo, las propiedades de absorción y de 

emisión son muy dependientes de la polaridad del solvente y de la habilidad de formar 

puente de hidrógeno del microentorno.297 Mukherjee y colaboradores299 ya han estudiado 

esta molécula en medio homogéneo haciendo regresiones lineales múltiples con los 
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parámetros de Kamlet-Ta1290'300, donde encontraron que 4-AP en el estado fundamental es 

sensible tanto a la polaridad como a la capacidad de formar puente de hidrógeno del medio 

y que estas propiedades aumentan significativamente en el estado excitando. 

En literatura se pueden encontrar tres razones principales para explicar el fuerte 

solvatocromismo de esta molécula: 

I) El aumento del momento dipolar en su estado excitado con respecto al estado 

fundamental.30I

11) La formación de puentes de hidrógeno más fuertes en el estado S i-CT. 302,303 

///) La formación de una especie enólica capaz de emitir como resultado de una 

transferencia protónica en solventes próticos, desde el grupo amina o imino al grupo 

carbonilo.304.305

En este último caso, Harju y colaboradores 304 estudiaron la dinámica de solvatación de 

4-AP en una serie de alcoholes y encontraron que ocurre una reacción de transferencia de 

protones en estos solventes próticos dando lugar a una especie con un grupo ceto y otra con 

un grupo enol, ambas en equilibrio (Figura 44).304

Además, se demostró que el proceso de relajación de la especie enol es no radiativo.305

Por lo tanto se esperaría que toda la emisión en el estado excitado sea desde la especie 

ceto. Este estudio, incluso, fue realizado en agua y se encontró que esta reacción de 

transferencia protónica también ocurre cuando se tiene la molécula prueba en este 

solvente.305

NH2

Ceto 

kpt 

Ni-f2
Enol 

Figura 44. Posibles estructuras de 4-AP en agua y en alcoholes. kpt es la constante de 
velocidad de la reacción de transferencia de protones. Adaptado a la referencia 305. 
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En agua, 4-AP muestra un comportamiento bastante particular. En la Figura 45 se puede 

observar un espectro de absorción típico de esta molécula en agua. Como se observa, 

presenta dos bandas, una al... '--=: 365 nm y otra a 1.„,.„ -7---, 300 nm que denominaremos B1 y 

B2, respectivamente. 
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Figura 45. Espectro de absorción Uy-visible de 4-AP en agua. c*.s.Ap = 1x10-4 M 

En la Figura 46 se muestra el espectro de emisión correspondiente a 4-AP en agua 

excitando en la longitud de onda del máximo de absorción de la banda Bl (365 nm). Como 

puede observarse el espectro muestra una única banda con un máximo en 

aproximadamente 549 nm. 
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Figura 46. Espectro de emisión de 4-AP en agua. 2,„,= 365nm. C *  4-AP = 1x10-4 M 

También, 4-AP ha sido empleada como molécula prueba en el estudio de diferentes 

sistemas micelares.305-307

Saroja y colaboradores307 estudiaron mediante esta molécula la agregación y la CMC 

de micelas formadas por tres surfactantes, uno catiónico (CTAB), otro no jónico (TX-100) 

y uno aniónico (SDS) en soluciones acuosas. En casos anteriores se encontró que la 

molécula sensa exclusivamente las propiedades de la interfaz micelar, independientemente 

de la naturaleza de la cabeza polar. Incluso un sutil cambio en el microambiente puede ser 

detectado por 4-AP. Además, esta molécula prueba también ha permitido el estudio de 

otros medios microheterogéneo como son las ciclodextrinas.308

Sen y colaboradores309 han estudiado la dinámica de solvatación de 4-AP en una 

rnicela TX-100 a tres temperaturas diferentes. El tiempo medio de solvatación < r s > se ha 

encontrado que es 800, 400 y 110 ps a 283, 303 y 323 K, respectivamente. Esto 

corresponde a una energía de activación de 9 ± 1 kcal mo1-1. Los resultados de la 

dependencia con la temperatura concuerdan con las simulaciones computacionales sobre 

la dinámica de solvatación en micelas. 
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Durantini y colaboradores31° encontraron que 4-AP presenta una serie de características 

particulares cuando se encuentra disuelta en agua, que no habían sido informadas 

anteriormente. Realizaron estudios de esta molécula en solventes apróticos polares y 

próticos incluida el agua. Encontraron que, en todos los solventes orgánicos estudiados 

excepto el agua, los espectros de emisión, tanto en estado estacionario y resueltos en el 

tiempo, son muy similares independientemente de la longitud de onda a la que se excite, ya 

sea monitoreando la banda B1 o la B2. Este es el comportamiento esperado para un 

fluoróforo que emite siempre desde el estado de menor energía, que en este caso es el ceto 

SI-CT. Cuando 4-AP se encuentra en agua la longitud de onda correspondiente a los 

máximos de emisión son diferentes, dependiendo de la longitud de onda de excitación. 

Aunque los espectros de emisión no dependan de la longitud de onda de excitación cuando 

se monitorea la banda B2, este no es el caso cuando se monitorea la banda 131. Para la 

banda B1, los espectros se corren a mayor energía a medida que se excita cada vez más al 

rojo de la longitud de onda del máximo de absorción. 

El comportamiento anormal fue explicado considerando que, cuando se excita en 

de la banda B2, el agua es el único solvente capaz de producir la especies enol S2-LE. 

Como esta especie no puede sobrellevar la CT, no se origina la especie ceto S1-CT, desde 

la que emiten el resto de los solvente y por lo tanto la emisión proviene desde el estado 

relajado enol S2-LE. Por el contrario, cuando se excita en el máximo de la banda B1 se 

forma el estado ceto S1-CT y, como el proceso de trasferencia protónica en agua es 

ultrarrápido, este solvente es el único capaz de generar el equilibrio ceto-enolico en el 

estado de CT. Por lo tanto, ahora la emisión proviene desde los estados ceto S1-CTy enol 

S1-CT. Esta última especie cae hasta un estado fundamental, que se encuentra mejor 

estabilizado, aumentando la diferencia de energía entre ambos estados. (Figura 47). 
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Figura 47. Mecanismos de emisión para 4-AP en agua a cualquier longitud de onda de 
excitación. Adaptado de la referencia 310. 

Es decir, cuando la emisión proviene desde el estado ceto S1-CT cae hasta el estado 

fundamental So. Sin embargo, cuando la emisión es desde el estado enol S1-CT, como éste 

tiene una configuración electrónica diferente, va a ser mejor estabilizado por las moléculas 

de agua emitiendo hasta el estado SOienol que, al ser inestable, vive muy poco tiempo y se 

convierte rápidamente en el estado So. Entonces la diferencia de energía entre los estados 

enol S i-CT --> So'enot va a ser mayor que entre los estados ceto Si-CT --> So. Esto permite 

explicar el corrimiento al azul observado en los espectros de emisión.310

Durantini y colaboradores311 han investigado el comportamiento de 4-AP en mezclas 

de solventes de lactato de etilo (LE)- agua y n -heptano y en micelas inversas formadas por 

LE-agua / AOT / n-heptano. En medio homogéneo, cuando 4-AP se encuentra en la mezcla 

LE:agua, la molécula prueba es solvatada preferencialmente por las moléculas de agua, 

mientras que en la mezcla LE:n-heptano es solvatada por las moléculas de LE. En las 

micelas inversas se encontró que cuando el Wo <5 no se forman los sistemas organizados 
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y sólo hay una mezcla no estructurada constituida por LE, agua, n-heptano y AOT. Cuando 

el 5 > Wo < 10, el tamaño de las micelas inversas es independiente del WLE ya que la 

interacción LE-LE es muy fuerte y estas moléculas se ubican en el corazón polar. Para Wo

> 10, el tamaño de las micelas aumenta con el WLE, porque ahora las moléculas de agua 

ubicadas en el corazón polar comienzan a despla72r a las de LE hacia la interfaz y éstas 

interaccionan con la cabeza polar de las moléculas de AOT. 

A partir de la particular fotofísica de la molécula 4-AP cuando se excita en la banda B1 

y se encuentra en agua, resultó ideal utilizarla en este trabajo de tesis, para sensar 

microambientes acuosos. 

2.4.2 Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier (FT-IR) 

Cuando se excita una molécula con radiación infrarroja, esta pasa a un nivel excitado 

mayor, al igual que cuando se excita con otros tipos de energías. El proceso de absorción 

de radiación infrarroja esta cuantizado, por lo que la molécula absorbe la energía 

correspondiente para pasar al estado excitado.312 En el proceso de absorción, las 

frecuencias de la radiación infrarroja se absorben cuando coincide con la frecuencia natural 

vibracional de la molécula y esta energía absorbida sirve para incrementar la amplitud del 

movimiento de los enlaces en las moléculas. Sin embargo, no todos los enlaces de una 

molécula son capaces de absorber la energía infrarroja, incluso si la frecuencia de radiación 

coincide perfectamente con el movimiento del enlace, ya que sólo aquellos enlaces que 

tienen un momento dipolar que cambia en función del tiempo son capaces de absorber la 

radiación infrarroja.312

En esta técnica lo que se registra es la cantidad de energía absorbida en cada longitud de 

onda, escamando el espectro con un haz monocromático, el cual cambia de longitud de 

onda a través del tiempo, o usando una Transformada de Fourier para medir todas las 

longitudes de onda a la vez. A partir de esto, se puede trazar un espectro de transmitancia o 

absorbancia, el cual muestra a cuales longitudes de onda la muestra absorbe, y permite una 

interpretación de qué enlaces están presentes. 312

Hay dos formas de vibraciones moleculares: estiramiento y flexión. Una vibración de 

estiramiento es un movimiento rítmico a lo largo del eje de enlace de tal manera que la 
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distancia interatómica este aumentado o disminuyendo. La vibración por flexión consiste 

en un cambio en el ángulo de los enlaces que tienen un átomo en común. 

La espectroscopía FT-IR se divide en tres regiones según la frecuencia que se analice: 

Infrarrojo lejano (aproximadamente 200-10 cm-1): posee baja energía y puede ser usado 

en espectroscopia rotacional. 

Infrarrojo medio  (aproximadamente 4000-200 cm-1): usado para estudiar las vibraciones 

fundamentales y la estructura rotacional vibracional. 

Infrarrojo cercano  (aproximadamente 13000-4000 cm-5: útil para excitar sobretonos y 

vibraciones armónicas. 

La espectroscopía FT-IR es una técnica muy útil para monitorear interacciones entre las 

moléculas y, en este sentido, resulta ser una herramienta muy eficiente que permite 

determinar las propiedades estructurales de un solvente y como estas propiedades cambian 

en el confinamiento. En este trabajo de tesis nos enfocamos en el estudio mediante FT-IR 

del estiramiento del enlace oxígeno-hidrógeno del agua encapsulada en micelas inversas. 

2.5 Cinéticas de reacciones químicas 

La termodinámica nos permite saber si una reacción es espontánea o no, según factores 

termodinámicos, tales como entalpía, entropía y energía libre, pero no informa nada acerca 

de la rapidez con que se produce el cambio químico. La cinética química determina si una 

reacción es lenta o rápida, al estudiar los factores que determinan la velocidad y el 

mecanismo, es decir la etapa o serie de etapas en las que ocurre el proceso químico.313

La velocidad de las reacciones químicas puede ser muy sensible a la naturaleza del 

medio de reacción, es decir, al solvente, la fuerza iónica, la viscosidad, entre otras. 

Aquellas que involucran estados de transición polares o iónicos son especialmente 

sensibles a la polaridad del medio. Por lo tanto, no es sorprendente que muchas reacciones 

químicas, especialmente aquellas en que uno de los reactivos es soluble en agua y el otro 

en solventes no polares, pueden exhibir un significativo aumento en la velocidad cuando se 

lleva a cabo en soluciones micelares (catálisis micelar).314

El medio micelar puede presentar dos efectos sobre las velocidades de reacción: i) el 

efecto del medio sobre la energía de transición (ET) de la reacción, ya sea cambiando la 
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micropolaridad, la microviscosidad, la fuerza jónica, la constante dieléctrica del lugar 

donde se realiza la reacción. De esta manera aumenta o disminuye la ET con la 

consiguiente disminución o aumento de la velocidad de reacción; ii) puede atraer a los 

reactivos hacia una misma zona o los puede alejar. Asimismo, la solubilización de los 

reactivos en la interfaz del agregado puede hacer que la concentración efectiva de los 

mismos sea incrementada debido a la disminución en el volumen efectivo, aumentando así 

las probabilidades de reacción.87

Las micelas inversas pueden influenciar considerablemente la cinética de las reacciones 

que involucran moléculas orgánicas e inorgánicas, como así también iones. Se han 

informado aumento de velocidades cercanas a 107en estos sistemas. 87, 101,315-317

La popularidad de las micelas inversas como modelo para reacciones catalizadas por 

enzimas, proviene del hecho que la interfaz micelar es capaz de unir a sustratos en 

concentraciones y orientaciones específicas tal cual lo hacen las enzimas. Como resultado, 

los aumentos en la velocidad de reacción obtenidos en los sistemas micelares pueden ser 

comparables a los obtenidos en sistemas naturales, con la diferencia que los primeros son 

mucho menos complejos, pudiéndose explicar los efectos sobre la base de la partición del 

sustrato o sobre el aumento de la concentración del mismo en la interfaz. 39'87' 101

2.5.1. Enzimas 

Las enzimas son biocatalizadores, es decir compuestos de origen biológico que aceleran 

las reacciones químicas. Casi todas las enzimas son proteínas, pero también hay ácidos 

nucleicos catalíticamente activos.318

Se han identificado unas 2000 enzimas diferentes.3I9 Las enzimas actúan sobre unas 

moléculas denominadas sustratos, las cuales se convierten en moléculas diferentes 

denominadas productos. Las enzimas son catalizadores biológicos y se clasifican de 

acuerdo al tipo de reacción que catalizan en: 320'321

1. Oxidoreductasas, actúan en reacciones de oxidoreducción y se las llama también 

deshidrogenasas. 

2. Transferasas, transfieren grupos funcionales de un compuesto a otro. 

3. Hidrolasas, rompen un enlace adicionando una molécula de agua. 

4. Liasas, rompen enlaces por mecanismos distintos a la hidrólisis o la oxidación. 
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5. Isomerasas, catalizan reacciones de interconversión de isómeros. 

6. Ligasas, unen moléculas utilizando energía proveniente del adenosín trifosfato (ATP). 

También se llaman sintetasas. 

Las enzimas aumentan la velocidad con que una reacción química alcanza el equilibrio 

disminuyendo la energía de activación de las moléculas que participan en ella y poseen un 

alto grado de especificidad y eficiencia.322

Las propiedades catalíticas y el grado de especificidad viene determinado por un cierto 

número de grupos químicos que se hallan situados en una determinada región de la 

superficie proteica conocida como "centro activo", a través del cual interactúan con el 

sustrato, mediante un acoplamiento espacial (las superficies moleculares de ambos, tienen 

formas complementarias) y químico (grupos funcionales complementarios de la enzima y 

del sustrato establecen diferentes tipos de interacciones débiles entre sí) y que, 

normalmente no constituye más del 5% de la superficie total. El centro activo tiene dos 

funciones distintas: unión al sustrato y catálisis; en donde habrá diferentes residuos de 

aminoácidos, los cuales tendrán diferentes funciones, ya sea catalíticas, de unión o que 

participan en la estructura tridimensional de la enzima.318'323

Las enzimas presentan todos los rasgos estructurales y propiedades químicas que caracterizan 

a esta clase de biomoléculas. En efecto, se ha podido comprobar que las enzimas pierden su 

actividad catalítica cuando sufren desnaturalización por efecto de los mismos agentes que 

afectan a las demás proteínas; la conformación tridimensional nativa intacta de la proteína 

enzimática resulta indispensable para que ésta desempeñe su función. Los factores que 

influyen de manera más directa sobre la actividad de una enzima son:324

• El efecto de pH: Las enzimas poseen grupos químicos ionizables en las cadenas 

laterales de sus aminoácidos, tales como carboxilos (-COOH); amino (-NH2); tiol (-SH); 

imidazol, etc.325 Según el pH del medio, estos grupos pueden tener carga eléctrica positiva, 

negativa o neutra326 (Figura 48). Como la conformación de las proteínas depende, en parte, 

de sus cargas eléctricas, habrá un pH en el cual la conformación será la más adecuada para la 

actividad catalítica. Este es el llamado pH óptimo. 
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Figura 48. Conformación de las proteínas según el pH. Gráfico adaptado de la referencia 326. 

• Temperatura: En general, los aumentos de temperatura aceleran las reacciones 

químicas. La velocidad de la mayoría de las reacciones enzimáticas se duplica 

aproximadamente por cada 10 °C de aumento en la temperatura y, luego, cae muy rápido 

por encima de las 40 °C, ya que las enzimas al ser proteínas comienzan a desnaturalizarse 

por el calor. La temperatura a la cual la actividad catalítica es máxima se llama temperatura 

óptima.327

• Cofactores: A veces se necesitan grupos catalíticos que no se encuentran en los 

aminoácidos, por lo que se necesita una molécula extra, un cofactor, que puede ser: a) 

inorgánico, tales como iones metálicos como el Fe+2, Mg+2, Mn+2, Zn+2 etc., formando las 

metaloenzimas. b) Orgánico, que puede estar unido reversiblemente (coenzimas) o 

permanentemente (grupo prostético). Casi un tercio de las enzimas conocidas requieren 

cofactores.328

2.5.1.1 Cinética enzimática 

La cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas y 

su variación frente a cambios de parámetros experimentales. Estos estudios proporcionan 

información directa acerca del mecanismo catalítico de la reacción y de la especificidad de 

la enzima. La velocidad de una reacción catalizada por una enzima puede medirse con 

relativa facilidad ya que,en muchos casos, no es necesario purificar o aislar la enzima. La 

velocidad de reacción puede determinarse midiendo la aparición de los productos o la 

desaparición de los reactivos. Al seguir la velocidad de aparición de producto (o de la 

desaparición del sustrato) en función del tiempo se obtiene la llamada curva de avance de 

la reacción, o simplemente, la cinética de la reacción. Para estudiar la cinética enzimática 
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se mide el efecto de la concentración inicial de sustrato sobre la velocidad inicial de la 

reacción, manteniendo la cantidad de enzima constante. 329

Las reacciones catalizadas por enzimas exhiben saturación por el sustrato (S), una 

característica que sólo presentan los catalizadores biológicos. La velocidad de las 

reacciones enzimáticas, es decir, el aumento de la concentración de producto (P) o la 

disminución de la concentración del sustrato (S) con el tiempo, es una función no lineal de 

la concentración de S. A medida que aumenta la concentración de S la velocidad de la 

reacción alcanza un límite, es decir alcanza una velocidad máxima, V máx, (Figura 49), 

independiente de la concentración de sustrato.329'33°

velocidad máxima 

. 0,6 

0,3 

50 100 150 

Figura 49. Representación de velocidad de reacción enzimática en función de la concentración de 
sustrato. Gráfico adaptado dela referencia 329. 

2.5.1.2 Modelo cinético de Michaelis-Menten 

El estudio de la cinética enzimática comenzó en 1902, cuando Brown informó sobre la 

velocidad de la hidrólisis de sacarosa cuando es catalizada por la enzima de levadura 

invertasa. Luego, en 1913, dos químicos alemanes, Leonor Michaelis y Maud Menten que 

investigaron la cinética de las reacciónes enzimáticas, continuaron los estudios y 

propusieron un modelo matemático (Figura 50) que describe el mecanismo de estas 

reacciones.331Para explicar la relación observada entre la velocidad inicial (yo) y la 
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concentración inicial de sustrato ([S]o) propusieron que las reacciones catalizadas 

enzimáticamente ocurren en dos etapas (ecuación 16): En la primera etapa se forma el 

complejo enzima-sustrato (ES) y en la segunda, el complejo ES da lugar a la formación de 

P, liberando la enzima (E). 

v*: e kcat

E + S ES E + P 

Figura 50. Representación esquemática de una cinética según Michaelis-Menten. 

k1 k

E + S ± ES --2̀.`› E + P 
k_1

(16) 

Las constantes cinéticas de las etapas individuales son kl, k_iy kcat. Estas también 

reciben el nombre de constantes microscópicas de velocidad. Para obtener las expresiones 

cinéticas es necesario considerar: 

Concentraciones relativas de E y S: la concentración de sustrato [S], es mucho mayor 

que la de la E, de tal manera que la cantidad de sustrato unido a la enzima en cualquier 

momento es muy pequeña (Figura 51). 

Se asume el estado estacionario: [ES] no cambia con el tiempo, esto quiere decir que la 

velocidad de formación de ES es igual a aquella para su disociación (Figura 51). 

Velocidad inicial: para el análisis de reacciones enzimáticas, sólo se utiliza la velocidad 

inicial de la reacción, que es la velocidad ejercida por la enzima, inmediatamente después 

de que se ha puesto en contacto con el sustrato y hasta antes de que se haya consumido el 

10 % de la concentración inicial del mismo. La razón de lo anterior es que, en ese 

momento, la concentración del producto de la reacción que se ha acumulado, es muy 
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pequeña y, por tanto, la reacción en el sentido inverso, es decir, la transformación del 

producto en el sustrato original, puede ser ignorada. 330
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Figura Si. Cambios en las concentraciones de S, ES, P y E durante el transcurso de una 
reacción. Gráfico adaptado de la referencia 330. 

Teniendo en cuanta la ecuación 16 podemos definir que: 

vi = ki[E][S] (17) 

v_i --= k_[ES] (18) 

vcat = kcat[E Si (19) 

Se puede distinguir entre enzima libre (E) y enzima unida al sustrato (ES), de forma que 

la concentración total de enzima ([EIT), que es constante a lo largo de la reacción está dada 

por la ecuación 20. 

[E]T = [E] + [ES] (20) 

Como [E] = [E]r — [ES], resulta que: 
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121 = kl[S][ElT kl[S][ES] (21) 

Aplicando la aproximación del estado estacionario, la velocidad de formación del 

complejo enzima-sustrato (/1) es igual a la de su disociación (v_1 + vcat): 

V1 = V--1 Vcat (22) 

Además, como [ES] es constante, la velocidad de formación de los productos (yo) es 

constante: 

vo = vcat = kcat[ES1 = constante (23) 

Considerando la ecuación 23 podemos decir que: 

ki  [S] [E] — ki [S][ES] = k_1[ES] Iccat[ES] (24) 

Despejando [ES], se obtiene la ecuación 25. 

[Es] = [Ems1
Km+[S] 

(25) 

Donde, Km es igual a (k_1 + kcat)/ki y representa la constante de Michaelis-Menten. 

Por lo tanto, en el estado estacionario, la velocidad de formación del producto es: 

kcat rEir[S1 
VO = V cat kcat[ES1 K m+[S] (26) 

Para cualquier reacción enzimática, [E] T, k at y Km son constantes, por lo que es posible 

definir un nuevo parámetro, la velocidad máxima de reacción (Vmá„): Vmáx = k --cat J T9 

que es la velocidad que alcanzaría la reacción cuando toda la enzima disponible se 

encuentra unida al sustrato. Incluyendo el parámetro Vmáx en la ecuación general de la 
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velocidad, (ecuación 26), se obtiene la expresión más conocida de la ecuación de 

Michaelis-Menten (ecuación 27): 

V = 
K m +[S] 

Vmáx[S] 
(27) 

A partir de la ecuación de Michaelis-Menten (ecuación 26) podemos explicar 

matemáticamente las tres fases de la curva de la Figura 52. 

Km [S] 

Figura 52. Representación de velocidad de reacción vs concentración de sustrato. Cinética 
enzimática. Modelo de Michaelis y Mente). Gráfico adaptado de la referencia 327. 

A concentraciones de sustrato pequeñas ([S] << Km), se tiene que vo = (kat [E] ri 

Km)[S]. Como los términos entre paréntesis son constantes, pueden englobarse en una 

nueva constante, kob„ de forma que la expresión queda reducida a: yo = kobs [S]. Esta es

una cinética de primer orden, que se caracteriza por una variación lineal de la yo respecto al 

tiempo, como tiene lugar en la primera fase de la Figura 52. 

A concentraciones de sustrato elevadas ([S] >> Km), se tiene que yo = kat [E] r• La

velocidad de reacción es independiente de la concentración del sustrato, y por lo tanto, la 
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reacción es un proceso cinético de orden cero y se habría alcanzado la saturación por el 

sustrato, como ocurre en la fase final de la Figura 52. El tramo intermedio, en el que la [S] 

KM corresponde a una cinética de orden mixto y se ajusta a la ecuación de Michaelis-

Menten. 

Significado de los parámetros cinéticos: 

La constante cinética que define la capacidad del complejo ES, una vez formado, de 

generar P se denomina constante catalítica (ccat) o número de recambio (unidades, s-I). 

Representa el máximo número de moléculas de S que son convertidas en P por centro 

activo y por unidad de tiempo.326 La constante de Michaelis-Menten, Km, tiene 

dimensiones de concentración, y especifica la relación de concentraciones de enzima libre, 

sustrato y complejo enzima-sustrato, no en equilibrio, sino en las condiciones del estado 

estacionario. Km es igual a (k_1 + kcat)/ki y sólo se aproxima a la constante de 

disociación del complejo ES, Ks = k_1/k1, relacionada con la afinidad de la E hacia el S, 

cuando lel >> kcat. Tanto kcat como Km varían con el pH y la temperatura entre otros 

factores.326

Cuando [S] << Km, la mayor parte de la enzima se encuentra en forma libre (por lo 

tanto, aproximadamente [E]() = [E]) y la ecuación 27 puede convertirse en la ecuación 28 

Va
Km 

(28) 

La ecuación 27 es válida para cualquier concentración de S. Así pues, el coeficiente 

keat/Km equivale a una constante cinética aparente de segundo orden para la reacción entre 

la E libre y el S libre, es decir, la yo depende de la frecuencia con la que la E y el S 

colisionan uno con el otro. Por lo tanto, Iccat/Km se relaciona con la eficacia catalítica de la 

enzima. Esta magnitud nunca puede ser superior a la frecuencia de las colisiones 

gobernadas por la difusión. El cociente de kcat/Km se denomina también constante de 

especificidad o eficiencia (ce), porque permite comparar el grado de discriminación de la 

enzima por sustratos diferentes que pueden competir.326'327
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Calculo de Km _y _c ccati 

Para determinar experimentalmente los valores de Km y kcat se grafica vol[E]T. en función 

de [S]. A partir de este gráfico se obtienen una curva hiperbólica y realizando un ajuste no 

lineal según la Ecuación 26 es posible obtener los valores correspondientes a las constantes 

cinéticas.326

Las micelas inversas han sido empleadas como medios de reacción para un gran número 

de reacciones. A continuación se describen las principales características de la reacción 

estudiada en este trabajo de tesis: hidrólisis enzimática. 

2.5.1.3 Hidrólisis enzimática 

Se entiende por hidrólisis enzimática la hidrólisis que se produce mediante el uso de 

enzimas llamadas hidrolasas. 

Para el estudio de esta reacción en micelas inversas acuosas, se planteó como objetivo 

emplear como reacción modelo la hidrólisis del sustrato 1-naftil fosfato de sodio (1-NP) 

catalizada por la enzima fosfatasa alcalina. La reacción se esquematiza en la Figura 53. 

O 

P 
0 \ 

‘6 + 
Na 

+ 
Na 

FA 

H20 

+ 
Na 

+ 
Na 

Figura 53. Hidrólisis de 1-naftil fosfato de sodio catalizada por la enzima fosfatasa alcalina. 

A continuacion se describen las características más importantes de la enzima fosfatasa 

alcalina. 

Fosfatasa alcalina (FA): 
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Las fosfatasas alcalinas son un grupo de enzimas que están involucradas en una gran 

cantidad de reacciones, por lo que se las considera una superfamilia. Se encuentran 

principalmente en el hígado (isoenzima ALP-1) y en hueso (isoenzima ALP-2). También 

hay pequeñas cantidades producidas por las células que recubren los intestinos (isoenzima 

ALP-3), la placenta y el riñón. Lo que se mide en la sangre es la cantidad total de las 

fosfatasas alcalinas liberadas de estos tejidos a la sangre. Como su nombre lo indica, esta 

enzima posee un pH óptimo entre 8-11, por lo tanto la propia enzima es inactiva en 

sangre.332

Su estructura primaria se ha dilucidado completamente y, se encontró que su 

composición va de 407 hasta 596 aminoácidos y que su identidad estructural se conserva 

entre un 25 y 30 % con una relación 2:1 de aminoácidos hidrofílicos: hidrofóbicos. La 

estructura secundaria, la cual corresponde al sitio activo de la mayoría de las FAs, consiste 

de dos cadenas de polipéptidos idénticos (homo dímero), que al plegarse, forma regiones 

con estructuras secundarias basadas, principalmente, en hélices alfa y beta, pero también 

algunas regiones plegadas sólidamente en espiral aleatoria. Debido a su naturaleza horno-

dimérica, su peso molecular puede ir desde 35000 hasta los 494000 kDa dependiendo de su 

Origer1.327'332'333

FA es una proteína globular con un tamaño de alrededor de 3 nm de diámetro.33° La 

mayoría de las FAs involucan la coordinación de dos iones Zn (Zn 1 - Zn2, separados a una 

distancia de 3,9 Át) y uno de Mg (a 4,9 y 7,1 A de cada átomo de Zn) en la vecindad del 

centro activo (Figura 54).332
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Figura 54. Iones involucrados en el centro activo de FA. Gráfico adaptado de la referencia 332. 

La FA tiene varios activadores, los iones metálicos divalentes, incluyendo Mg2+, Co2+ y 

Mn2+, y los aminoalcoholes pueden unirse al sitio activo iniciando las reacciones utilizando 

la fosfatasa alcalina. La reacción catalítica se da en dos pasos: en el primero de ellos se 

genera un intermediario covalente de fosfoserina y, en el segundo, se produce un ataque 

nucleofílico (en medio acuoso o alcohólico) para liberar un fosfato inorgánico y un nuevo 

fosfoester o especie libre. 334'335

Hidrólisis enzimática en micelas inversas 

Las enzimas se han utilizado tradicionalmente en medios acuosos, pero en los últimos 

años, las micelas inversas han comenzado a ser utilizadas para llevar a cabo una diversidad 

de reacciones de biocatálisis, es por ello que pueden encontrarse estudios en los que se 

emplean la enzima FA en hidrólisis desarrolladas en micelas inversas acuosas. Los 

pioneros en el estudio de FA en estos sistemas fueron Ohshima y colaboradores336 donde 

los autores emplearon micelas acuosas formadas por AOT, fosfati d i lco I ina, 

fosfatidiletanolamina y ácido fostatidico como surfactante y como solvente externo el n-

heptano. En estos estudios se encontró que la enzima puede expresar su actividad 

únicamente en micelas de AOT, ya que, aparentemente solo en este surfactante el sustrato 

(p-nitrofenil fosfato) se encuentra disponible para la enzima, sugiriendo posibles efectos 
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inhibitorios, debido a los grupos fosfato de los otros surfactantes. Asimismo, los resultados 

demostraron la importancia del contenido acuoso (Wo), determinando para FA una 

actividad máxima a pH 11 y Wo = 14,8. Teniendo en cuenta que la enzima y el sustrato se 

localizan en el centro acuoso de la micela, los autores encontraron que FA en micelas de 

AOT se inhibe a concentraciones de sustrato mayores a 80 mM. No obstante, la enzima 

muestra gran estabilidad en micelas inversas, por ejemplo es estable durante 20 mm n a 60 

°C aunque estos valores dependen del tipo de surfactante utilizado. 

Luego, Gonnelli y colaboradores337 encontraron que la actividad de la FA sobre el 

sustrato p-nitrofenil fosfato en micelas inversas de AOT/isooctano depende del contenido 

acuoso en el sistema, presentando un perfil típico de campana de la actividad frente al Wo. 

Para esta enzima y en este sistema la actividad máxima se encontró a pH 8 y Wo = 31,5, 

siendo la actividad 5,3 veces mayor que en solución acuosa. Este comportamiento se 

relacionó con cambios conformacionales de la enzima dentro de la micela. Empleando 

métodos espectroscópicos los autores observaron cambios importantes a Wo bajos (< 10), 

en los residuos de triptófano, pero a valores de W0 > 10, la actividad de la enzima FA sobre 

el sustrato p-nitrofenil fosfato en micelas, presenta la misma conformación que en solución 

acuosa, salvo cierta rigidez en el residuo triptófano. 

Gupta y colaboradores338 estudiaron la cinética de FA sobre el sustrato p-nitrofenil 

fosfato en micelas inversas de AOT/decano y encontraron que las condiciones de máxima 

actividad eran diferentes a las informadas previamente. En este caso los parámetros 

óptimos fueron pH 10,2 y Wo = 18,6. Asimismo, el comportamiento de FA con respecto al 

pH, era completamente diferente en micelas inversas y en solución acuosa, ya que la 

definición clásica de pH no se aplica en un entorno restringido, como es el caso de las 

micelas inversas de AOT, demostrado en estudios realizados por Silva y colaboradores.143

También relacionaron el valor de Wo para el cual la actividad de FA es máxima (Wo = 

18,6) con el tamaño de la proteína, pues el radio acuoso de la micela es de 3,25 nm y el de 

FA de 3 nm. Además, encontraron que los surfactantes utilizados: AOT, CTAB y colato 

sódico (surfactante derivado de sales biliares), son inhibidores no competitivos de la 

enzima en solución acuosa 

Chang y colaboradores,339 estudiaron la enzima FA en micelas de AOT/isooctano, y 

observaron que al aumentar el valor de Wo se produce una disminución de Km y un 

aumento de kcat/Km y, a valores suficientemente altos de Wo, ambos parámetros cinéticos 
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se hacen semejantes a los obtenidos en solución acuosa debido, probablemente, a una 

disminución en la interacciones entre la enzima y el surfactante. Respecto a la temperatura, 

los autores encontraron que FA es más estable en micelas inversas a 30 °C que en solución 

acuosa, mientras que a 56°C la estabilidad de la enzima fue mayor en solución acuosa, 

además los resultados indican que la proteína en este medio sigue una cinética 

Michaeliana, donde la velocidad de difusión del sustrato no es el paso limitante de la 

reacción. En solución acuosa, la especificidad de la enzima fue altamente dependiente del 

pH y del tipo de solución amortiguadora empleada, mientras que la afinidad del enlace 

entre el sustrato y la enzima en micelas inversas disminuyó, como consecuencia del alto 

valor de Km para el fosfato. Los resultados de este estudio sugirieron que el paso limitante 

de la reacción enzimática depende del medio de reacción. 

Actualmente, se continúan los estudios enzimáticos de FA en micelas inversas, y la 

dependencia de su actividad con respecto a las propiedades del sistema. Se han 

desarrollado estudios de FA en micelas inversas acuosas de AOT/isooctano,34°

AOT/octano341 y Brij96/ciclohexano.342 En estos sistemas se han determinado los efectos 

del pH, de Wo, de la temperatura y de la concentración del surfactante, encontrando que 

para cada sistema, existen condiciones óptimas de trabajo, en las cuales FA presenta su 

máxima actividad. Todos los parámetros estudiados en estos sistemas afectan la actividad 

enzimática, el parámetro más relevante en todos los casos es el Wo, ya que las propiedades 

cinéticas de FA en micelas inversas, tales como la velocidad inicial de la reacción 

enzimática dependen de este parámetro. Esto indica que la enzima FA en el interior de la 

micela inversa es muy "sensible" a la cantidad de agua a su alrededor y que el Wo óptimo 

parece ser dependiente de varios factores que se compensan o suplementan unos a otros. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 
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3.1 Materiales 

3.1.1 Materiales generales 

El surfactante 1,4-bis (2-etil-hexil) sulfosuccinato sodio (AOT) (Sigma> 99% pureza) y 

cloruro de bencil-dimetil-n-hexadecilamonio (BHDC) (Sigma >99% pureza) fueron 

utilizados tal cual se los recibió. Estos surfactantes se guardaron bajo vacío sobre P20 5 con 

el fin de minimizar la absorción de agua. La ausencia de impurezas se confirmó a través de 

las bandas de absorción de la betaína 

Todos los solventes utilizados, tales como dicloroetano (DCE), acetonitrilo (ACN), 

acetato de etilo (Et0Ac), benceno, n-heptano y agua fueron Sintorgan, calidad HPLC. 

3.1.2 Materiales utilizados en estudios en líquidos iónicos 

Los reactivos utilizados en la síntesis de los líquidos iónicos: bis 

(trifluormetilsulfonipimida de 1-butil-3-metilimidazolio dbmim][N(T02]) y 

hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio ([bmirn][PF6]) se usaron tal como se 

recibieron. Ellos fueron: 1-clorobutano (Cl-C4H9), (Sintorgan, calidad HPLC), 1-

metilimizadol (Sintorgan, calidad HPLC), bis (trifluormetilsulfonipimida de litio 

(Li(N(T02)) (Fluka, > 98% pureza), hexafluorofosfato de potasio (KPF6) (Fluka, > 98% 

pureza). 

3.1.2.1 Metodología 

-Síntesis de los líquidos iónicos: 

Los líquidos iónicos se sintetizaron adaptando un procedimiento previamente descripto 

en la literatura.204,206,343 La síntesis constó de dos pasos: 

1) Cuaternización y purificación. 

2) Intercambio iónico (metátesis). 

1) Cuaternización y purificación 
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Un precursor común para la preparación de varios LIs es el cloruro de 1-butil-3-

metilimidazolio ([bmim]C1), el cual está involucrado en la reacción de cuaternización. En 

esta reacción se utilizaron 1,2 moles (100 mL) de 1-metilimidazol, el cual se adicionó 

lentamente a 1,62 moles (150 mL) de 1-clorobutano. El halogenuro se usó en exceso para 

garantizar el consumo total de 1-metilimidazol. Se dejó reaccionar con agitación con 

reflujo, utilizando un baño de glicerina a 70 °C en atmósfera inerte durante 5 días. El 

producto obtenido fue un precipitado marrón claro. (Figura 55). 

C4119-Cl 

1-clorobutano 

Cl-

± N .7 N ---..,, Reflujo ,..N, ± N,_ 
CH3 C4H — ' •;:7" —CH39

Calor 
1-metil-imidazolio cloruro de 1-butil-3-metil imidazolio 

Figura 55. Reacción de obtención de [bmimia. 

El producto se recristalizó 15 veces utilizando 3 mL de una mezcla ACN/ Et0Ac (1:5), 

hasta obtener un sólido blanco (Figura 56). Luego de cada recristalización, las impurezas 

que contenía la solución fueron eliminadas del sólido, utilizando una cánula con filtro 

(Figura 57) y ejerciendo presión de N2 pasado a través de una columna de mercurio. 

Figura 56. [bmim1C1 en proceso de purificación. 
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Fi h rado 

Figura 57. Representación de/procedimiento de filtración usando cánula. 

Se empleó este procedimiento ya que el [bmim]C1 es un sólido muy higroscópico y, así 

se evita el contacto con la humedad ambiente. El producto que se obtuvo correspondió a un 

85 % de rendimiento (183 g, 1,07 moles). 

2) a) Intercambio del anión Cl" por [PF6f 

Para la reacción de intercambio del anión (Figura 58) se utilizaron 30 gr (0,17 moles) de 

[bmim]C1 obtenidos en el primer paso, disueltos en 50 mLde DCE y 32,4 gr (0,17 moles) 

de K[PF6], también disueltos en 50 mL de DCE. La pesada de [bmim]C1 se realizó dentro 

de una caja de atmósfera inerte. Fuera de la misma, a la solución de [bmirn]Cl/DCE se le 

adicionó el contenido del K[PF6] disuelto en DCE a través de una cánula. La mezcla de 

ambas soluciones se realizó a temperatura ambiente y con agitación constante por 72 horas 

en atmósfera inerte. 
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Figura 58. Reacción de metátesis en la síntesis de hexafluorofosfato de 1-butil-3-metil-
imizadolio (1-bmim][PF47). 

Posteriormente, se eliminó la sal formada (KC1), filtrando la solución usando 

nuevamente el método de cánula con filtro. Para eliminar las trazas de KCl soluble en la 

solución [bmim][PF6]/DCE, ésta se lavó 20 veces usando 10 mL de agua, hasta obtener la 

fase acuosa libre de C1 (prueba con nitrato de plata). Posteriormente, el producto libre de 

cr, más 1 gr de carbón activado se agitó por 24 horas y se filtró pasando la solución por 

una columna de alúmina neutra. Finalmente, se eliminó el DCE por evaporación a vacío 

para dar un líquido incoloro, con un rendimiento de 96 %. La caracterización del producto 

final se realizó mediante H I RMN (Figura 1 en el APÉNDICE). 

2) b) Intercambio del anión a por I(Na:n2f 

Para la reacción de intercambio de Cl- por [(N(TO2f (Figura 59), se procedió de la 

misma manera que para el caso anterior. Las cantidades que se utilizaron fueron de 30 g 

(0,17 moles) de [bmim]C1 y 47,8 gr (0,16 moles) de Li[N(T02]. 

,N'. • • N, 
C4H9-- N- 7 - CH3

Cr 

+ [N(T02]Li 

cloruro de Bis(trifluormetilsulfoniBimida 
1-butil-3-metil imidazolio de litio 

N(rf)21-

LiC1 

Bis(trifluormetilsulfoniBimida Cloruro 
de 1-butil-3-metil imidazolio de litio 

Figura 59. Reacción de metátesis en la síntesis de Bis(trifluormetilsulfonil)imida de 1-butil-3-
metil-imizadolio Ubmim][N(Tf)27). 
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Para eliminar el LiC1 soluble en la solución de [bmim][N(11)21/DCE, se lavó 10 veces 

usando 9 mL de agua. Luego, la purificación se pocedió de manera similar al caso de 

[bmim][PF6]. Se obtuvo un rendimiento de 90 %. La caracterización del producto final se 

realizó mediante H I RMN (Figura 2 en el APÉNDICE). 

-Moléculas pruebas utilizadas en los estudios utilizando Lis 

• 1-metil-8-oxiquinolinio (QB), la cual fue sintetizada por integrantes de nuestro grupo de 

investigación, siguiendo el procedimiento descripto en la referencia 344. 

• Cloruro de tris(bipiridilo) rutenio (+2) dRu(bPY)31C12) (Sigma-Aldrich > 99 %). 

• Ferrocianuro de potasio (ICI[Fe(CN)6].3H20) (Sigma-Aldrich > 98,5 %). 

3.1.2.1 Preparación de las soluciones micelares 

Las soluciones de BHDC y AOT en [bmim][PF6] y [bmim][N(T92] fueron preparadas 

por pesada y dilución. Con el fin de obtener soluciones ópticamente limpias, las mismas 

fueron agitadas en un baño de sonicación. 

Para la adición de agua se utilizó una micropipeta calibrada. El contenido de agua 

presente en el sistema es expresado como la relación molar entre el agua y el surfactante 

(Wo = [H20]/[Surfactante]). 

Para determinar el Wo máximo se prepararon soluciones c*Brinc = 0,1 M en los 

diferentes Lls, a las cuales se les agregó agua hasta que la solución dejó de ser ópticamente 

clara. 

En las experiencias donde se varió la concentración de surfactante, se mantuvo 

constante la concentración de la molécula prueba y la cantidad de agua (W0). Para 

introducir la sonda QB (0,010M) se preparó una solución concentrada de la misma en 

acetonitrilo (Sintorgan, HPLC). Se transfirió la cantidad apropiada de la solución para 

obtener una concentración dada de la sonda en el medio micelar, a un matraz y el 

acetonitrilo fue evaporado burbujeando N2 seco. Se agregó solvente al residuo y la 

solución resultante fue utilizada para preparar las muestras de solvente/surfactante. Se 

transfirió a una cubeta la cantidad apropiada de la solución patrón de surfactante necesaria 
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para obtener la concentración de surfactante de trabajo en el sistema micelar. La adición de 

agua fue realizada usando una micropipeta calibrada. 

Por otro lado, en las experiencias donde se evaluó la variación del Wo manteniendo 

constante la concentración de surfactante y de la molécula prueba, las soluciones se 

prepararon siguiendo el procedimiento descripto a continuación. En este caso se preparó 

una solución de surfactante/solvente (0,1 M), a la cual se le adicionó la cantidad apropiada 

de agua para obtener el dado Wo a evaluar. Este parámetro se varió en todos los sistemas 

micelares estudiados hasta la ruptura del sistema microheterogéneo (separación de fases). 

Para la determinación de los números de agregación (N ag) del surfactante BHDC en los 

sistemas [bmim][PF6]/BHDC y [bmirn][N(T02]/BHDC, se usó el método de inhibición de 

fluorescencia, para ello se empleó como molécula fluorescente el cloruro de fris(bipiridilo) 

rutenio (+2) ([Ru(bpy)3]C12) y como molécula inhibidora de la fluorescencia ("Quencher') 

el ferrocianuro de potasio (I(4[Fe(CN)6]). Sus estructuras químicas se muestran en la 

Figura 60. 
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Figura 60. Estructuras químicas de [Ru(bPY)3]02 (a) y 1(4[Fe(CN)61) (b). 

4K4

Se debe tener en cuenta que, debido a que tanto la molécula fluorescente como el 

inhibidor son hidrofllicos, estos sólo se pueden incorporar en el sistema micelar (C*I3HDC = 

0,07 M) mediante la adición de agua. Para ello, se utilizaron soluciones patrones de 

c*ERu(bpy)31c12 de 2x104 M y 1(4[Fe(CN)61.3H20 de 0,01 M. En este caso, a la solución 

micelar en una celda se le adicionó el volumen de la solución de [Ru(bpy)3]C12 necesario 
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para obtener una concentración total igual a 1 x10-6 M. Posteriormente, el valor de Wo = 10 

se alcanzó mediante la adición de agua, considerando en cada caso el volumen posterior 

que se necesita adicionar para introducir en el sistema micelar la concentración deseada de 

inhibidor. 

3.1.3 Materiales utilizados en estudios con solventes biocompatibles 

Los solventes miristato de isopropilo (MI) y laurato de metilo (LM) fueron comprados 

(Sigma-Aldrich) y ambos fueron de > 98% pureza. Con el fin de eliminar el agua que 

pudiesen contener estos solventes, previo de cada medida, fueron secados. Para ello, se 

utilizaron tamices moleculares de 4 A. Para asegurar la completa eliminación de las 

moléculas de agua, los tamices fueron activados con calor a 400 °C durante 45 minutos en 

una mufla. Una vez enfriados a temperatura ambiente en un desecador de vidrio al vacío, 

se agregaron al solvente a secar. Se los dejó 24 horas, y luego se filtraron utilizando filtros 

con membrana de teflón con poros de 0,2 pim. 

-Moléculas pruebas utilizadas 

• 1-metil-8-oxiquinolinio (QB)344

• 4-aminoftalimida se obtuvo de Sigma-Aldrich y fue purificada por recristalización 

repetida de una mezcla de metanol-agua. 

3.1.3.1 Preparación de las soluciones micelares 

Las soluciones de AOT y BHDC en MI y LM fueron preparadas por pesada y dilución. 

Con el fin de obtener soluciones ópticamente limpias, las mismas fueron agitadas en un 

baño de sonicación. Para la adición de agua se utilizó una micropipeta calibrada. 

Para determinar el Wo máximo se prepararon soluciones 0,1 M de AOT en los 

diferentes solventes biocompatibles, a las cuales se les agregó agua hasta que la solución 

dejó de ser ópticamente clara. 
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En las experiencias utilizando la molécula prueba QB, donde se varió la concentración 

del surfactante, manteniendo constante la concentración de molécula prueba y la cantidad 

de agua (W0) y, en las experiencias donde se evaluó la variación del Wo, manteniendo 

constante la concentración del surfactante y de la molécula prueba, se procedió de igual 

forma como se describió previamente en los sistemas formados por Lis. (Sección 3.1.2.1) 

En las experiencias utilizando la molécula prueba 4-AP, se varió la concentración de 

surfactante, manteniendo constante la concentración de la molécula prueba y la cantidad de 

agua (Wo= O y 10) y también se evaluó la variación del Wo manteniendo constante la 

concentración de surfactante (c*Aur = 0,1M). En esta experiencia se realizó el mismo 

procedimiento para introducir la sonda (solución concentrada c*a_Ap = 0,01 M) de 4-AP en 

acetonitrilo (Sintorgan, HPLC)) como se describió en los estudios realizados con QB. 

3.1.4 Micelas inversas como nanoreactores 

A continuación se especifican los materiales utilizados en el estudio de la aplicación de 

micelas inversas como nanoreactores. 

Hidrólisis enzimática. 

• Carbonato de sodio (Na2CO3) (Fluka > 99 % pureza). 

• Bicarbonato de sodio (NaHCO3) (Fluka > 99 % pureza). 

• 1-Naftil fosfato de sodio (1-NP) (Sigma-Aldrich > 98 % pureza). 

• Fosfatasa alcalina (FA) proveniente de mucosa intestinal bovina (polvo liofilizado, 

160 kDa) (Sigma —Aldrich). 

Para el desarrollo de las reacciones de hidrólisis enzimática se usó el sustrato hidrofilico 

1-naftil fosfato de sodio (1-NP) y la enzima fosfatasa alcalina (FA). Cabe mencionar que, 

en todos los ensayos, que utilizan agua, se empleó en su lugar una solución amortiguadora 

de carbonato/bicarbonato de sodio (Na2CO3-NaHCO3) 0,01 M a pH 10. 

3.1.4 1.Preparación de las soluciones micelares 
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Las soluciones de micelas inversas de AOT se prepararon por pesada y dilución. La 

adición del solvente polar se realizó usando una microjeringa calibrada, su contenido en el 

sistema micelar en el caso de agua (solución amortiguadora) se expresó como la relación 

molar entre el solvente polar y el surfactante (Wo = [agua]/[surfactante]). El valor del 

parámetro Wo se seleccionó teniendo en cuenta la máxima cantidad de agua que soporta el 

sistema de AOT a 0,1 M. 

Para los ensayos enzimáticos en medio micelar se debe tener en cuenta que, debido a 

que el sustrato y la enzima son hidrofílicos, éstos sólo se pueden incorporar en el sistema 

micelar mediante la adición del solvente polar. Para ello se utilizaron las mismas 

soluciones patrón de 1-NP (8 x 10-2 M) y de FA (5 x 10-5 M) y para el caso en agua 

(solución amortiguadora de carbonato/bicarbonato de sodio (Na2CO3-NaHCO3) 0,01 M a 

pH 10). A la solución micelar se colocó en una celda termostatizada y se le adicionó el 

volumen de la solución de FA necesario para obtener una concentración total igual a 1 x 

10-7 M. Posteriormente, los valores de Wo se alcanzaron mediante la adición de solución 

amortiguadora, considerando en cada caso el volumen posterior que se necesita adicionar 

para introducir en el sistema micelar la concentración deseada de 1-NP, mediante la cual se 

inicia la reacción. El volumen total de reacción fue 2 mL. 

3.2 Equipos utilizados 

Las experiencias de absorción UV-Visible fueron realizadas en un equipo Shimadzu 

2401. a 25.0 ± 0.1 °C. 

La caracterización de los Lis sintetizados mediante RMN de 1H fueron realizados en un 

equipo Bruker 400. Los espectros se registraron a una resolución digital de 0,06 Hz. Los 

corrimientos químicos se midieron con respecto a tetrametilsilano y los valores fueron 

reproducibles dentro de 0,01 ppm. El solvente que se utilizó fue Cl3CD. Todos los datos de 

RMN fueron procesados mediante el software MestReC 4.8.6 para Windows y se 

graficaron usando el programa OriginPro 8. 

Los estudios de DLS, fueron realizados en un equipo Autosizer 4700, a 25 ± 0,1 °C, con 

un láser de longitud de onda fija a 488 nm y detector a 900, utilizando una celda con paso 

óptico de 1 cm. Se realizaron 30 medidas y se informa el resultado que presentara un 

menor índice de polidispersidad. 
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Los estudios de SLS fueron realizados también en un equipo Autosizer 4700, con un 

láser de longitud de onda fija a 488 nm y detector a 900, utilizando una celda cilíndrica, 

con paso óptico de 3 cm. Con el fin de obtener los gráficos de Debye de cada sistema, se 

midieron varias soluciones en las que se varió la concentración de surfactante a un Wo 

constante. A cada solución se le realizaron 120 medidas de intensidad de luz, dispersada a 

un tiempo fijo de 0,5 segundos, a una temperatura de 35 °C. 

Para poder obtener los gráficos de Debye de cada sistema fue necesario calcular su 

constante óptica (K) según la ecuación 3. El valor del diferencial del índice de refracción 

en función de la concentración (dn/dc) fue obtenido utilizando un refractómetro diferencial 

BI-DNDCW a 35 ± 0,10 con una lámpara de longitud fija a 470 nm. Se midieron varias 

soluciones en las que se varió la concentración de surfactante a un Wo constante. Antes de 

cada medida las soluciones fueron filtradas tres veces con el fin de eliminar cualquier 

partícula que causara error en la medición, lo cual se hizo para las mediciones de DLS y 

SLS, para ello se utilizaron filtros con membrana de teflón con poros de 0,2 µm. 

El refractómetro diferencial fue calibrado utilizando soluciones de KC1 en un intervalo 

de concentración entre 1 y 10 mg/mL cuyo dn/dc es conocido. En la Figura 61 se muestra 

un típico grafico del diferencial del índice de refracción en función de la concentración del 

analito. A partir de la pendiente de este grafico es posible obtener el valor de dn/dc del 

sistema estudiado. 

1.30e-03 

A n 

0.00e+00  

0.0 AVg 2.9 

Concentration (mg/mi) = 1.392e+00 

Calibration Constant (V.1) = 4.017e-04 ± 3.6e-06 

Figura 61. Gráfico de la variación de/índice de refracción (4n) en función de la concentración de 
analito. 
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Los espectros de emisión en estado estacionario se determinaron utilizando un equipo 

Spex Fluoromax. Los espectros de emisión fueron corregidos utilizando el factor de 

corrección que posee el mismo equipo. El paso óptico utilizado fue de 1 cm. 

Los espectros FT-IR se realizaron empleando un espectrofotómetro Nicolet IMPACT 

400 FT-IR, y una celda de Wilmand Glass (Buena, Ni) modelo Irtran-2 (0,5 mm de paso 

óptico) de ZnS. La absorbancia de los espectros obtenidos es la resultante de la co-adición 

de 200 espectros con una resolución de 0,5 cm-i. Para estas medidas se prepararon 

soluciones micelares a diferentes Wo de HOD, (10 % v/v D20 en H20) y donde la C* AOT 

utilizada fue de 0,1 M. Para cada Wo analizado, el blanco utilizado fue una solución 

micelar preparada exactamente al mismo Wo y bajo las mismas condiciones, pero 

utilizando H20, con el fin de obtener un espectro sin las interferencias ocasionadas por la 

presencia de las bandas de los surfactantes y del solvente externo. 

En todos los medios de reacción, la hidrólisis enzimática se estudió siguiendo 

espectroscópicamente la aparición en el tiempo del producto 1-naftol o 1-naftolato según el 

medio de reacción, a una longitud de onda de 280 nm o de 323 nm respectivamente, 

utilizando un espectrofotómetro UV-VIS (HP/Agilent 8453), con una celda termostatizada 

a 35 ± 0,2 °C. Para la determinación de los parámetros cinéticos de la hidrólisis enzimática 

de 1-NP, en medio homogéneo y medio micelar, se empleó en todos los casos una 

concentración total de AP igual 1 x 10-7 M, y se evaluó el efecto de la concentración del 

sustrato 1-NP, variando su concentración total desde 5 x 10-5 hasta 5 x 104 M. 

3.2.1 Métodos de análisis de resultados 

3.2.1.1 Inhibición de la fluorescencia 

Esta técnica puede ser utilizada para determinar el número de agregación (Nag) de los 

sistemas micelares.345 El método está basado en monitorear la disminución de la intensidad 

de fluorescencia de una molécula prueba fluorescente por la presencia de un inhibidor de la 

fluorescencia, "quencher".346'347 Cabe aclarar que para evitar complejidad en el análisis de 

los resultados experimentales, es preferible elegir una molécula prueba que se encuentre 

incoroporada totalmente en la micela. Si se tiene un sistema micelar, con una 

concentración de micelas, [M], la molécula fluorescente cuya concentración es [F] y el 
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“
quencher” con una concentración [Q], se debe suponer como van a estar distribuidas las 

moléculas del "quencher" y las moléculas fluorescentes en las micelas. Se asume que dicha 

distribución obedece a la distribución de Poisson, que F será solo fluorescente cuando 

ocupe una micela sin "quencher", en cambio su fluorescencia estará totalmente inhibida si 

ocupa una micela, con al menos, una molécula del "quencher". Si se aumenta la 

concentración de "quencher", se debe observar sólo una disminución en la intensidad de 

emisión, pero el tiempo de vida, ro, de la molécula prueba fluorescente no debe cambiar. 

De esta manera se estaría en presencia de lo que se denomina "quenching" estático, 

manifestándose en la formación de un complejo entre F y Q en el estado fundamental. Se 

puede plantear una relación de intensidades de fluorescencia utilizando la siguiente 

ecuación:348

vio = e (1-Q" "" 

Donde I e lo corresponden a las intensidades de fluorescencia en presencia y en 

ausencia del "quencher". A su vez, a [M] se lo define como: 

(29) 

[M] = [Surf]-[Monómero libre] / Nag (30) 

Donde: [Surf] es la concentración de surfactante empleada. Nag: número de 

agregación promedio. [Monómero libre]: es la concentración de monómero libre en el 

equilibrio con el agregado micelar, conocido como CMC. De la combinación de la 

ecuación 29 y 30, se define la ecuación 31. 

Ln (Ion) = [Q]. Nag / ([Surf] - [CMC]) (31) 

Cabe aclarar que el número de agregación, Nag, puede ser determinado realizando dos 

experiencias diferentes: variando la [Q] o variando la [Surf]. En ambas experiencias se 

determina experimentalmente como varía la intensidad de emisión en ambas condiciones 

experimetales. Por eso, una vez determinados los espectros de emisión en las condiciones 

correspondientes, se analizan los datos graficando, en el primer caso, In (10/I) vs [Q] y en el 
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segundo In (10/1) vs [Surf]. A partir de las pendientes obtenidas en ambas experiencias, se 

podrá conocer el Nag del sistema micelar. Se supone que se debería obtener el mismo valor 

de Nag en ambas determinaciones.345'348

3.2.1.2 Determinación de las constantes de reparto (Kp) 

La presencia de cambios espectrales al variar la concentración de surfactante de un 

sistema micelar puede ser explicada a partir de un posible proceso de partición de la 

molécula prueba entre dos microentornos distintos: la interfaz micelar y el solvente 

orgánico. La determinación del valor de la constante de reparto (Kp) de una molécula 

prueba en un sistema organizado permite cuantificar la interacción que existe entre ambos 

y así, poder inferir las propiedades del sistema organizado que se desea caracterizar. Para 

ello, se puede aplicar el modelo de dos pseudofases. 349,350

A continuación se detalla el procedimiento que se debe realizar para aplicar dicho 

modelo, el cual permite cuantificar el equilibrio de una molécula prueba entre el solvente 

orgánico y la interfaz micelar. Es posible plantear la distribución de la molécula prueba 

(MP) entre ambos microentornos, utilizando la ecuación 32, para lo cual se supone una 

estequiometría 1:1 y se establece que: 

Surf + MPI MPu

donde: 

Surf: representa el surfactante utilizado para preparar al sistema micelar. 

MPI: representa la molécula prueba en el solvente orgánico. 

MPu: representa la molécula prueba unida a la micela. 

De esta manera, la constante de reparto puede expresarse según la ecuación 33 
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K =  [MP]u p 
[MP]i [Surf] 

(33) 

El balance de masa para la molécula prueba utilizada para realizar los estudios queda 

expresado, según la ecuación 34, la siguiente manera: 

[MP]r = ilviPlu + [Mili (34) 

Donde: 

[MF]T corresponde a la concentración analítica total de la molécula prueba. 

Los valores de las constantes de reparto informadas en esta tesis, fueron determinados 

utilizando técnicas espectroscópicas de absorción y emisión, por lo que a continuación se 

desarrollará el procedimiento seguido en cada caso. Cabe destacar que para determinar el 

valor de Kp, tanto por absorción como por emisión, todos los datos experimentales se 

midieron tres veces con diferentes muestras. La desviación estándar promedio fue inferior 

al 5 %, y en todos los casos, la temperatura se mantuvo a 25,0 ± 0,2 °C. 

2.3.1.5.2 Determinación de Kp a través de medidas de fluorescencia 

Los valores de Kp también se pueden determinar a partir de los cambios observados en 

los espectros de emisión al variar la concentración de surfactante. Si la concentración 

analítica de la molécula prueba se mantiene constante y la absorbancia de la misma es baja 

a la longitud de onda de excitación, la intensidad de la fluorescencia está dada por la 

ecuación 35: 

1 = II A- 1u (35) 

Donde: 

I I: intensidad de fluorescencia de la molécula prueba presente en el solvente externo. 

l u: intensidad de fluorescencia de la molécula prueba presente en la pseudofase micelar 

respectivamente. 

Reemplazando las II e lu por sus respectivas expresiones: 
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Ji = 2,303 lo 4:51c1 [MP]l 

= 2,303 lo (bu Eu [Mllu

Se obtiene la ecuación 38:351

I = 2,303 jo 4 c1 + 2,303 lo ozbu c [MP]

(36) 

(37) 

(38) 

Donde lo es la intensidad de la luz incidente y (I)u, Ch cu, [M1)]1, [MP]U son los 

rendimientos cuánticos de fluorescencia, los coeficientes de absorción molar y las 

concentraciones molares de la molécula prueba en el solvente orgánico y en la interfaz 

micelar, respectivamente. Si se divide el lado derecho de la ecuación 38 por la absorbancia 

total de la solución, AT, (donde AT = (UVIP1T (El ± c KP)) (I + KP [Surf])) se obtiene 

entonces la fracción de luz incidente absorbida por cada especie. De esta manera se 

obtiene, la ecuación 39:351

I ?1/4- = 2,303 (Ics [MP]i ± Io4 c [MP]u) AT (39) 

Los espectros de emisión se determinan a una longitud de onda de excitación que 

corresponde a la longitud de onda del punto isosbéstico, 25.. en donde los Ei y cu son iguales, 

lo cual permite independizarse de los valores de ambos coeficientes de extinción molar. 

Así, a partir de las ecuaciones 34, 35 y 39 se deduce la ecuación 40. 

I = 2,303 Io ((in (1)„Kp [Surf]) / (1-1- Kp [Surf]) (40) 

Con esta ecuación se puede conocer el valor de Kp variando la concentración del 

surfactante y observando el cambio de la intensidad de fluorescencia de la molécula 

prueba, l ,a una misma longitud de onda de excitación. Cabe aclarar, nuevamente, que esta 

ecuación se puede aplicar si se cumple que: [MP] «[Surf]. Por último, se grafica I vs 

[Surf], se ajustan los datos obtenidos mediante un ajuste no lineal, aplicando la ecuación 
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40. Considerando que 1o, 4)i, 4). son parámetros constantes en dicho ajuste, de esta manera 

se puede conocer el valor de Kp. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Los resultados de este trabajo de tesis se han dividido en tres capítulos principales: 

En el capítulo I se evaluaron las condiciones óptimas para la formación de nuevos 

sistemas micelares formados por [bmim][NTf2]/BHDC/agua, [bmim][PF6]/BHDC/agua. 

Para estudiar estos sistemas se emplearon técnicas como dispersión dinámica de luz (DLS), 

espectroscopía de absorción y de fluorescencia, mediante el uso de moléculas pruebas, 

tales como QB y K4[Fe(CN)6].3H20 para determinar los parámetros relevantes, como el 

tamaño de las micelas (dapp), concentración micelar crítica (CMC) y el número de 

agregación (Nag). 

En el capítulo II, se estudia el efecto que produce reemplazar solventes orgánicos 

tradicionales por solventes biocompatibles no tóxicos en la formación de sistemas 

micelares. Los sistemas estudiados fueron MI/AOT/agua y LM/AOT/agua. Para estudiar 

los sistemas micelares se emplearon las técnicas de DLS y SLS que permitieron conocer el 

tamaño y la morfología de estos agregados micelares. También se estudió la interacción 

entre el agua encapsulada y la interfaz micelar de ambos sistemas, mediante espectroscopia 

de FT-IR. Por último, la utilización de las moléculas pruebas QB y 4-AP permitió estudiar 

las propiedades de la interfaz. Todos los resultados se compararon con los sistemas 

formados por solventes orgánicos tradicionales como benceno y n-heptano. 

Por último, en el capítulo III, se muestra la aplicación de las micelas inversas como 

nanoreactores. Se estudió la reacción de hidrólisis enzimática de 1-naftil fosfato, utilizando 

la enzima fosfatasa alcalina (FA) en los sistemas formadas por MI/A0T/agua y 

LM/AOT/agua y se los comparó con los sistemas formados por benceno/AOT/agua y n-

heptano/ AOT/agua, en los cuales el solvente no polar es poco amigable con el ambiente. 

Valeria R. Girardi - Tesis Doctoral en Ciencias Químicas - 2016 

120 



CAPITULO I 

4.1 Generación de micelas inversas utilizando líquidos iónicos como fase 

dispersante 

En este capítulo se presentan los resultados de los estudios realizados en micelas 

inversas acuosas y el efecto que tiene el reemplazo del solvente orgánico comúnmente 

utilizado, por otro tipo de solvente más amigable con el ambiente, como lo son los Lls. 

Además, se realiza la comparación con sistemas micelares formados con solventes 

orgánicos tradicionales, particularmente con los formados con benceno. 

4.1.1 Sistemas micelares formados por [bmim][PF6J/BHDC/agua, 

Ibmim1[PF61/A0T/agua, IbmimINT021/13HDC/agua Y 
ibminIIIN(Tf)21/A0T/agua 

En primer término, se evaluó si era posible disolver ambos surfactantes (AOT y BHDC) 

en los Lis hidrofóbicos [bmim][PF6] y [bmim][N(Tf)2]. El surfactante BHDC resultó ser 

soluble en ambos Lls, mientras que AOT fue insoluble en ambos. 

Aparentemente, los Lls no pueden solvatar los iones de AOT, debido a que la 

interacción entre el catión [bmim] con el anión [PF6r y el catión [bmimr" y [N(TD2J- son 

más fuertes que AOT a±.352-N

411.1 Capacidad de solubilización de agua de los sistemas Ibmiml[PF6l/BHDC y 

IbmintlIN(TD2l/BHDC 

Se determinó la máxima cantidad de agua que soportan ambos sistemas hasta que las 

soluciones dejan de ser ópticamente claras. En la Tabla 2 se muestran los distintos valores 

de Wo alcanzados para los sistemas estudiados. 
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Tabla 2. Comparación Womìx alcanzados para sistemas formados por Lls/BHDC/agua a 
distintas concentraciones de surfactante. T = 25 °C. 

SISTEMA ISURFACTANTEI w omáx 

[bmim][N(Tf)2]/BHDC/agua C* BHDC = 0,05 M 23 

[bmim][N(T02]/BHDC/agua C* BHDe = 0,075 M 21 

[bmim][N(T02]/BHDC/agua C* BHDC = 0,1 M 21 

[bmim][PF6]/BHDC/agua C* BHDC = 0,05 M 18 

[bmim][PF6]/BHDC/agua C* BHDc = 0,1 M 21 

Benceno/BHDC/aguaa C* BHDC — 0,05 M 20 

a valores obtenido de la referencia 91. 

Todos los sistemas tienen la capacidad de encapsular agua y los valores de Wo máximos 

encontrados son de magnitud semejante entre estos nuevos sistemas. Además, no hay 

cambios significativos, al variar la concentración del surfactante 

Al comparar, con el sistema formado por benceno/BHDC/agua, también se observa que 

el Womáx es prácticamente igual, por lo que se puede decir, que todos los sistemas 

micelares tienen similar capacidad de encapsular agua. 

4.1.1.2 Estudio mediante DLS 

Por medio de la técnica de DLS, se estudió, en primer término, el sistema organizado 

[bmim][N(T021/BHDC/agua. Los valores de los diámetros obtenidos por el equipo de DLS 

presentaron, en su mayoría, polidispersidades altas. Sin embargo, fue posible obtener un 

valor con polidispersidad aceptable, el cual se muestra en la Tabla 3 junto con el 

correspondiente valor encontrado en micelas inversas de benceno/BHDC/Agua. I 56

Tabla 3. Comparación de diámetros de micelas inversas de BHDC en diferentes 
solventes a Wo = 10. c*BHDc = 0.1 M y T = 35 °C. 

SISTEMA DIÁMETRO (nm) 

[bmim][N(T021/BHDC/agua 3,0 ± 0,2 

benceno/BHDC/aguaa 8,2 ± 0,4 

'Valor obtenido de la referencia 156 
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Si se comparan los valores de los diámetros (Tabla 3) del sistema formado por 

[bmim][N(T021/BHDC/agua con los informados para el sistema benceno/BHDC/agual56 a 

igual Wo, se puede observar que, en benceno, se obtiene un diámetro de 8,2 ± 0,4 nm a Wo 

= 10, mucho mayor que el obtenido para [bmim][N(T02]/BHDC/agua. Una posible 

explicación de esta diferencia en los tamaños mencionados puede ser atribuida al hecho de 

que el LI [bmirn][N(T92] penetraría más hacia la interfaz que el benceno,I56

intercalándose, principalmente, entre las cadenas del surfactante y ubicándose cerca de la 

cabeza polar del BHDC, haciendo que el volumen de la cola carbonada del surfactante 

aumente, en consecuencia aumenta el parámetro de empaquetamiento y como 

consecuencia las micelas inversas son de menor tamaño que las formadas en benceno. 

El mismo estudio se realizó para el sistema formado por [bmim][PF6]/BHDC/agua, sin 

embargo en este caso no fue posible la obtención de datos de los tamaños del sistema 

micelar, debido a lo que el equipo de DLS mostró valores de diámetros con polidispersidad 

igual a 1 y por lo tanto no aceptables. Aparentemente, la alta viscosidad de las soluciones 

micelares en Lis es un factor que influye negativamente en la técnica y, por ende, en la 

determinación del tamaño micelar. Es de destacar que en sistemas similares, como 

[bmim][PF6]/TX-100/agUa228 se documentaron también las mismas dificultades empleando 

la mencionada técnica. 

Sin embargo, es importante mencionar que, es la primera vez que se muestran 

resultados utilizando ambos Lis en la generación de micelas inversas acuosas de BHDC, en 

donde es posible generar sistemas micelares inversos donde los solventes orgánicos 

tradicionales pueden ser sustituidos por solventes alternativos mucho menos tóxicos. 

Con el propósito de continuar la caracterización de estos nuevos sistemas micelares, se 

estudió la micropolaridad de ambas interfaces generadas por los Lis, siguiendo el 

comportamiento solvatocrómico de la molécula prueba QB. Los resultados obtenidos se 

muestran en la siguiente sección. 
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4.1.1.3 Caracterización de sistemas micelares formados por líquidos iónicos utilizando 

QB 

4.1.1.3.1 QB en micelas inversas de [bmimffPF6J/ BHDC 

Como ya se discutió en la introducción, la molécula prueba QB es muy sensible al 

cambio de polaridad del solvente, como así también de la acidez del medio, por lo que se 

investigó dónde se ubica QB y a qué concentración de surfactante comienza a formarse el 

sistema micelar. Para ello, se procedió a estudiar el efecto que produce la variación de la 

concentración de surfactante sobre el espectro de QB, manteniendo constante el parámetro 

Wo y la concentración de la molécula prueba. Así, se realizaron estudios espectroscópicos 

a una concentración fija de c*QB = 3 x 104 M y se varió la c*Buoc a Wo = O, y en presencia 

de agua, Wo = 10. Luego se estudió la variación de Wo a concentración constante de 

BHDC para obtener información acerca de la polaridad de la interfaz micelar. 

4.1.1.3.1.1 Estudios variando de la concentración de BHDC a Wo = 0 

A partir de los espectros de absorción de QB en el sistema [bmim][PF6]/BHDC a Wo= O 

mostrados en la Figura 62(a) y del gráfico los máximos de absorción de la banda B1 de QB 

a Wo = O vs C* BFIDC mostrados en la Figura 62(b), se observa un corrimiento batocrómico 

del máximo de absorción de la banda B1 al aumentar la c*Emoc, lo cual indicaría que QB 

estaría sensando un ambiente más polar, ya que la molécula prueba es soluble en el 

solvente externo, y al ir aumentando la concentración de surfactante, se produce la 

formación del agregado micelar, en consecuencia, QB se va incorporando en la interfaz 

micelar. Una vez incorporada, no se observan cambios en el kmá. de absorción de la banda 

Bl. 
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Figura 62. (a) Espectros de absorción de QB en micelas inversas de [bmin] [PFJ/BHDC 
variando la [BHDC] a Wo = O. (b) Máximos de absorción de la banda B1 de QB a Wo = O vs 
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4.1.1.3.1.2 Estudios variando de la concentración de BHDC a WQ:= 10 
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La Figura 63(a) muestra los espectros de absorción de QB en el sistema 

[bmitn][PF6]/BHDC/agua a Wo = 10 y en la Figura 63(b) se muestra el gráfico de la 

variación de X.,„ax de la banda B1 con el aumento en la concentración de BHDC. Se observa 

un corrimiento batocrómico del máximo de absorción de la banda B1 al aumentar la 

c*Bfipc, lo que refleja, al igual que en ausencia de agua, una disminución en la polaridad 

del microentorno donde se localiza QB. 
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Figura 63. (a) Espectros de absorción de QB en micelas inversas de [bmiml[PF6]/BHDC/agua 
variando la c*BHDe a Wo =10. (b) Máximos de absorción de la banda B1 de QB a Wo =10 vs 

e*Bwx. c*QB = 3x10-4 M 
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Se comparan ahora los corrimientos de la banda 131 del sistema [bmim][PF6]/BHDC a 

los dos Wo indicados previamente (ver Figura 64). 

Se observa que a Wo = O los corrimientos son hacia mayores longitudes de onda que 

cuando se agrega agua al sistema. Esto podría deberse a que, al adicionar agua, ésta penetra 

hacia la interfaz micelar, interaccionando con el surfactante BHDC, haciendo que el 

líquido jónico hidrofóbico sea expulsado de la interfaz hacia el exterior de la micela, por lo 

tanto, QB sensa un ambiente más polar debido a la presencia de las moléculas de agua que 

hidratan las cabezas catiónicas del BHDC. 
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Figura 64. Máximos de absorción de la banda BI de QB a Wo =0 (N) ya W0=10(9) vs c* BHDC 

en [bmitn][PFJ/BHDC. c*QB= 3x10-4M 

4.1.1.3.1.3 Variación de Wo 

Para obtener más información sobre los cambios producidos en las bandas B1 y B2 al 

adicionar agua al sistema, se estudiaron los efectos que produce la variación del Wo sobre 

el sistema micelar. En la Figura 65 se muestran los espectros de absorción de QB en el 
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sistema [bmitn][PF6]/BHDC agua y en la Figura 66 se representa la variación del máximo 

de absorción de la banda B1 como función de Wo para el sistema [bmim][PF6]/BHDC, a 

partir del cual es posible observar un corrimiento hipsocrómico de la banda B1 al aumentar 

Wo. Para el máximo de absorción de la banda B2, se observó también un corrimiento 

hipsocrómico (Figura 3 en el APÉNDICE). 

Esta diferencia podría deberse a que la molécula de QB es soluble en el LI (sensa un 

ambiente polar) y al ir formándose el sistema micelar, QB se localizaría en la interfaz y así 

sensa una menor polaridad, generando corrimientos hipsocrómicos de los 1,,„a„ de las 

bandas B1 y B2. 

Sin embargo, cuando el contenido acuoso aumenta, la sonda advierte cambios de 

polaridad en su entorno, ya que estaría sensando el agua que está interaccionando con la 

interfaz micelar y se observan corrimientos batocrómicos B1 y B2. 
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Figura 66. Máximos de absorción de la banda B1 de QB vs Wo del sistema 
[bmin] [PF61/BHDC/agua. c*QB = 3x104 My c* gime = 0.07M 

La relación entre los máximos de absorción de las bandas B2 y B1 (AbsB2/AbsB1), da 

información específica sobre la capacidad de formar puentes de hidrógeno del medio. En la 

Figura 67 se observa que dicha relación de absorbancias disminuye con el aumento de Wel. 
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Figura 67. Variación de la relación de los máximos de absorción de las bandas de B1 y B2 con Wo
en el sistema [bmim][PF6J/BHDC/agua. c*QB = 3x10-4 M C*  BHDC' = 0,07M 
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Por lo tanto, al disminuir la relación de absorbancias aumenta la capacidad dadora de 

puente de hidrógeno del medio, es decir, QB interaccionaría por puente de hidrógeno con 

el agua encapsulada en la micela inversa. Estos resultados corroborarían lo encontrado al 

variar la concentración de surfactante, donde QB ubicada en la interfaz, sensa un ambiente 

más polar, debido a la presencia de las moléculas de agua que hidratan las cabezas 

catiónicas del BHDC. 

Cabe aclarar que aun en el máximo de Wo alcanzado no se observa el valor de 

AbsB2/AbsB1 correspondiente al de agua neta (AbsB2/AbsB1 = 1,8).108 

4.1.1.3. QB en micelas inversas de ibmimIIN(Tfij / BHDC 

4.1.1.3.2.1 Estudios variando de la concentración de BHDC a Wo = O 

En la Figura 68 se muestran los espectros de absorción de QB en el sistema 

[bmim][N(T021/BHDC. 
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Figura 68. Espectros de absorción de QB en micelas inversas de [bmim][N(Tj)27/BHDC. Wo = 
0. c*QB = 3x10-4 M 

A partir del gráfico de los máximos de absorción de la banda B1 de QB vs C* Buipc 

(Figura 69) es posible observar un corrimiento batocrómico de la banda B1 al aumentar la 
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C* E3F-Dc. Este corrimiento, como se mencionó anteriormente para el caso de 

[bmitn][PF6]/BHDC, muestra una disminución en la polaridad de la interfaz micelar con el 

aumento de la C* BHDC. Además, también se observa que al ser soluble QB en el solvente 

externo, la molécula prueba se incorporaría a la interfaz cuando el agregado micelar se 

forma y, una vez incorporada, no se observan cambios en el kmá„ de absorción de la banda 

Bl. 
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Figura 69. Máximos de absorción de la banda B1 de QB vs C*13HDC a W0 =  O en micelas 
inversas de [bmimliN(T.fi 2J/BHDC. c*QB = 3x10-4 M 

4.1.1.3.2.2 Estudios variando de la concentración de BHDC a W= 10 

En la Figura 70(a) se muestran los espectros de absorción de QB en el sistema 

[bmirn][N(Tf)2]/BHDC/agua a Wo = 10 y a partir del gráfico de la Figura 70(b) es posible 

observar un corrimiento batocrómico de la banda B I al aumentar la C* BHDC. Este 

corrimiento muestra nuevamente muestra una disminución en la polaridad de la interfaz de 

la micela cuando se incrementa la concentración de BHDC. 
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Figura 70. a) Espectros de absorción de QB en micelas inversas. b) Máximos de absorción de 
la banda B1 de QB vs C*BHDC a WO = 10. c*Q8= 3x104 M 

Si se compara los corrimientos de la banda Bl del sistema formado por 

[bmim][N(T02]/BHDC a los dos valores de Wo en estudio (Figura 71), como se hizo con el 

anterior LI, se observa que a Wo = O los corrimientos del máximo de absorción de la banda 
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B1 son a mayores longitudes de onda que cuando se agrega agua al sistema. Esto podría 

deberse a que la interfaz, una vez hidratada, muestra una polaridad mayor (menor longitud 

de onda), debido a la presencia de las moléculas de agua hidratando las cabezas catiónicas 

del BHDC y expulsando así el LI hidrofóbico hacia el exterior de la micela. 
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Figura 71. Máximos de absorción de la banda B1 de QB a Wo = O (N) ya Wo =10(*) vs c*BHDC 
en el sistema [bmind[N(7'fi j/BHDC. c*QB = 3x10-4M 

4.1.1.3.2.3 Variación de Wo 

En la Figura 72 se representa la variación del máximo de absorción de la banda B1 de 

QB con Wo en el sistema formado por [bmim][N(71)21/BHDC. 
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Figura 72. Máximos de absorción de la banda B1 de QB vs Wo en el sistema 
[bmitnliN(Tj)21/BHDC. c*QB = 3x10-4 My c*BHDc = 0,07 M 

A partir del grafico anterior es posible observar un corrimiento hipsocrómico de la 

banda con el aumento de Wo, sugiriendo un aumento en la polaridad de la interfaz micelar. 

Para el máximo de absorción de la banda B2, se observó también un corrimiento 

hipsocrómico (Figura 4 en el APÉNDICE). 

Como ya se mencionó, la molécula prueba se ubica en la interfaz micelar, por lo que 

sensa los cambios de micropolaridad de la misma. Si observamos los cambios en los 

máximos de la banda de absorción de B1 vemos un corrimiento batocrómico considerable 

desde Wo = O hasta Wo = 10, y luego los Xmax prácticamente no cambian, lo que estaría 

sugiriendo que, una vez que la interfaz está completamente solvatada por el agua, QB no 

puede sensar mas cambios en la misma. 

En la Figura 73 se muestra la relación AbsB2/AbsB1, y se observa que dicha relación 

de absorbancias, disminuye con el aumento de Wo, indicando que aumenta la capacidad 

dadora de puente de hidrógeno del medio, es decir QB interaccionaría, por puente de 

hidrógeno con el agua que hidrata las cabezas catiónicas del BHDC. Estos resultados que 

también se han encontrado para el sistema micelar formado con el otro LI hidrofóbico 

[bmim][PF6]• 

Valeria R. Girardi - Tesis Doctoral en Ciencias Químicas - 2016 

134 



A
bs

B
2/

A
bs

B
1 

6,0 

5,5 - 

5,0 - 

4 5 - 

4,0 

3,5 

• 

• 

• 

wo 

• 
• 

• 

Figura 73. Variación de la relación de absorbancias de B1 y B2 con la Wo en el sistema 
[bmimliN(7j)2J/BHDC/agua. c*Qo = 3x10-4 M c*BHDc=0,07M 

4.1.1.3.3 Determinación de la concentración micelar crítica 

Para determinar los valores de la concentración micelar crítica (CMC) de los sistemas 

[bmim][PF6]/BHDC y [bmim][N(T92]/BHDC se evaluaron los cambios en el máximo de 

absorción de la banda Bi de la molécula prueba QB con la variación de la concentración de 

BHDC a Wo = O y 10 (Para el sistema [bmim][PF6]/BHDC ver Figura 64 y para 

[bmim][N(T02]/BHDC ver Figura 71). Luego graficando los valores máximo de absorción 

de la banda B1 de QB en cada sistema, en función del logaritmo de la concentración de 

surfactante se obtiene la Figura 74 para [bmim][PF6]/BHDC a Wo = 0. Seguidamente, 

empleando un ajuste sigmoidal, se determina el punto de inflexión, el cual corresponde al 

valor de la CMC del surfactante en cada sistema. 

Para la determinación de CMC de los sistemas [bmim][PF6]/BHDC a W0=10 y 

[bmim][N(Tf)2]/BHDC a Wo = O y 10, se procedió de igual forma que la anterior. Los 

espectros del máximo de absorción de la banda 131 de QB vs logaritmo C* BHDC se pueden 

observar en las Figuras 5-7 del APÉNDICE. 
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Figura 74. Cambios en el máximo de absorción de la banda B1 de QB a Wo = O vs c* Nine en 
[bmind[PF6J/BHDC. c*QB= 3x10-4M. 

Los valores de CMC encontrados para micelas inversas formadas por BHDC disuelto en 

[bmim][PF6] fueron de 7,1 ± 0,3 x 10-3 M para Wo = O y 8,1 ± 0,4 x 10-4 M para Wo = 10 y 

para [bmim][N(T02]/BHDC fueron de 4,7 ± 0,2 x 10-3 M para Wo = O y 2,2 ± 0,1 x 10-4 M 

para Wo = 10. Los valores encontrados de CMC indican que la presencia de agua favorece 

la formación de micelas inversas, con la consecuente disminución en el valor de CMC, tal 

como, ha sido informado para micelas inversas de benceno/BHDC.I56

4.1.1.4 Comparación entre los sistemas formados con Lls hidrofóbicos y con solventes 
tradicionales 

En la Figura 75 se muestran los máximos de absorción de la banda Bl de QB en función 

del Wo para los sistemas benceno/BHDC/agua, [bmitn][N(TD2]/BHDC/agua y 

[bmim][PF6]/BHDC/agua. 
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Figura 75. Variación en ¡aposición del máximo de absorción de la banda BI de QB en función 
del Wo para los sistemas benceno/BHDC/agua, [bmitn] [N(Tj)21/BHDC/agua y 

-4 

[bmim][PFJ/BHDC/agua. c*BHDc = 0,07 M c*Qo =3 x 10 M 

En la Tabla 4 se comparan los 4. B1 de distintos sistemas micelares formados con 

BHDC. 

Tabla 4. Comparación de los kin. B1 de diferentes micelas inversas de BHDC. 
C*BHDc = 0.07 M y T =25 ° C. 

Sistema Micelar Wo=0 Wo=10 

benceno/BHDC 541 nm 465 nm 

[bmim][N(T02]/BHDC 507nm 502 nm 

[bmim][PF6]/BHDC 514 nm 503 nm 
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Al comparar los km. B1 obtenidos pata los sistemas formados por Lis a Wo = O se 

observa que la interfaz [bmim][N(TD2]/BHDC es más polar (km. 507 nm) que el sistema 

[bmim][PF6]/BHDC (km. 514 nm). 

Al aumentar el Wo a 10, se observa que la interfaz del sistema 

[bmim][N(T02]/BHDC/agua (km.: 502 nm) y de [bmim][PF6]/BHDC/agua (km.: 503 nm), 

tienen valores de km. prácticamente iguales, probablemente debido a una similar 

hidratación de la interfaz micelar, ya que el agua podría expulsar el LI de dicha interfaz 

hacia el exterior de la micela. 

Si se compara estos resultados con los encontrados en BHDC/benceno, se puede 

observar que a Wo = O la interfaz de los sistemas formados con los LIs es más polar, pero 

cuando se agrega agua al sistema vemos que QB sensa ambientes menos polares para los 

sistemas formados con Lls que con benceno, como se observa en la Figura 75. Estos 

hechos podrían estar indicando que en ausencia de agua, los Lis penetrarían más hacia la 

interfaz que las moléculas de benceno, generando así una interfaz más polar. 

La mayor polaridad (menor longitud de onda) sensada por QB en el sistema 

benceno/BHDC/agua en comparación con los sistemas formados en Lis, sugeriría que al 

hidratar las cabezas polares de BHDC, QB se ubicaría en la interfaz, pero más desplazada 

hacía el lado del pool acuoso, sensando, mayor polaridad y las moléculas de benceno 

penetrarían más hacia la interfaz micelar que los Lis, con similar contenido acuoso. 

En la Figura 76 se muestra a manera esquemática, la probable ubicación de las 

moléculas de [bmim][PF6] en el sistema [bmim][PF6]/BHDC a Wo =0 y Wo = 10. 
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Figura 76. Esquema representativo de la ubicación de la molécula prueba en el sistema 
[bmim] [PFJ /BHDC a W0=0 (a) y a W0=10 (b) 

En la Figura 77 se muestra a manera esquemática la probable ubicación de las 

moléculas de [bmitn][N(Tf)2] en el sistema [bmim][N(T02] /BHDC/agua a Wo=0 y 

w 0=10. 
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4.1.1.4 Determinación del número de agregación de los sistemas 
[bmimI[PF61/BHDC/agua y Ibmim][N(T021/13HDC/agua 

Utilizando la técnica de inhibición de fluorescencia en estado estacionario, se pudo 

conocer el número promedio de moléculas de surfactante por micela, es decir el N. Se 

eligió al complejo fluorescente de [Ru(bpy)31+2 como molécula prueba fluorescente y al 

complejo 1(4[Fe(CN)61 como inhibidor de fluorescencia para determinar el Nag de los 

sistemas micelares [bmirri][PF6]/BHDC/agua y [bmim][N(T921/BHDC/agua. Cabe aclarar 

que en las determinaciones de dichos Nag, los estudios se realizaron en sistemas micelares 

conteniendo agua, es decir a Wo = 10, debido a que los reactivos utilizados ([Ru(bpy)3]+2 y 

1(4[Fe(CN)6]) son insolubles en los Lis, por lo que se requiere la presencia de agua para 

utilizar estos reactivos. 

4.1.1.4.1 Determinación del Nag en el sistema IbmimffPF61/13HDC/agua 

En la Figura 78 se muestran los espectros de emisión del complejo de [Ru(bpy)3]±2 en 

micelas inversas de [bmim][PF6]/BHDC/agua a concentración de surfactante (C* BHDC = 

0,07 M) y Wo (Wo = 10) constantes, variando la concentración del inhibidor 1{4[Fe(CN)61. 
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Figura 78. Espectros de emisión de la fluorescencia de [Ru(bpy)3.1+2 variando la 
concentración de K4[Fe(CN)6] en IbmimllPFJ/ BHDC/agua. Wo = 10. [C*120P.1931-2] —

1x10-6M y C* BHDC = 0.07M 2,exc =- 350nm. 

Valeria R. Girardi - Tesis Doctoral en Ciencias Químicas - 2016 

141 



Se observa la disminución en la intensidad de la banda de fluorescencia de [Ru(bpy)3]±2

a 423 nm debido al aumento en la concentración del inhibidor 1(4[Fe(CN)6] (Figura 78). 

Se analizaron los datos de esta experiencia, utilizando la ecuación 31y en la Figura 79 se 

muestran los correspondientes resultados. 
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Figura 79. LnI0/1 de [Ru(bpy)3] '2  en micelas inversas de [bmim][PF6PBHDC/agua vs la 
C *1{4[Fe((N)61 a W0=10. C *  BHDC = 0,07 My CyRti(!,py)311.2 =  1 X 10 -6 M 

Para determinar el número de agregación del surfactante BHDC en micelas inversas de 

[bmim][PF6]/BHDC/agua, se utiliza un ajuste lineal de los valores de la Figura 79. A partir 

de la pendiente del grafico anterior y empleando la ecuación 31 y el valor de la CMC = 8 x 

104 M (determinada previamente), se pudo conocer el valor del número de agregación, que 

fue de 144 ± 7 aproximadamente. 

4.1.1.4.2 Determinación de Nag en el sistema fbmim IIN(Tf)2J/BHDC/agua 

Valeria R. Girardi - Tesis Doctoral en Ciencias Químicas - 2016 

142 



De la misma forma que se determinó el Nag para el sistema formado por el líquido 

jónico [bmim][PF6], se procedió a determinar el Nag para el sistema 

[bmirn][N(T02]/BHDC/agua. En la Figura 80 se observa la disminución en la intensidad de 

la banda de fluorescencia de [Ru(bpy)31+2 a 424 nm debido al aumento en la concentración 

del inhibidor 1(4Fe(CN)6]. 
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Figura 80. Espectros de emisión de la fluorescencia de [Ru(bpy)3]' 2 variando la 
concentración de K4[Fe(CN)6] en [bmiml[N(Tf)21/BHDC/agua. Wo = 10- c*I-Ruffipyp1+2,1 = 

lx.10-6M y c*Biloc- = 0.07 M Á,exc = 350nm. 

A partir de la pendiente del gráfico de la Figura 81 y usando la ecuación 31 se obtuvo 

un valor de CMC = 2,2 x 10-3 M (determinada previamente), se pudo conocer el valor del 

número de agregación, que fue de 211 ± 10. 
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Figura 81. Ln 4/1 de [Ru(bpy)3T 2 en micelas inversas de [hmitn] [N(V)2/BHDC/agua en 
función de la concentración de ferrocianuro de potasio [K4[Fe(CN)61] a W0=10. c*BHDC = 0,07 M 

y c*Mu(bpy)3_1' 2 = 1 X 10 -6 M 

Si se comparan los valores encontrados de Nag para los dos Lis hidrofóbicos con el 

correspondiente al sistema benceno/BHDC/agua a igual concentración y Wo, se observa 

que los números de agregación de los sistemas formados por los Lis son mucho mayores 

que para el sistema benceno/BHDC/agua (Nag = 70 ± 1).353 Si se consideran tamaños 

semejantes entre los sistemas evaluados (hecho experimental que sólo fue posible 

determinar para [bmimliN(T92]/BHDC/agua) la diferencia en los Nag podría ser explicada 

teniendo en cuenta el parámetro de empaquetamiento (p) de los surfactantes. Por lo que, 

cualquier modificación del área de la cabeza polar y/o volumen de la cola no polar del 

surfactante, se modifica p y, en consecuencia se ve reflejado en el tamaño micelar. Por lo 

tanto, los valores de Nag serán distintos. 

Los valores determinados sugieren menor penetración de ambos Lls comparado con el 

benceno. Aparentemente, el benceno penetra más la interfaz haciendo que el Nag

disminuya.1563 59

Valeria R. Girardi - Tesis Doctoral en Ciencias Químicas - 2016 

144 



Capitulo II 

4.11 Generación de micelas inversas utilizando solventes no-tóxicos 
biocompatibles 

4.11.1 Sistemas micelares formados por miristato de isopropilo/BHDC/agua y 

miristato de isopropilo/AOT/agua 

En primer término, se evaluó si era posible disolver ambos surfactantes en el solvente 

no tóxico miristato de isopropilo (MI). El surfactante AOT resultó ser soluble en MI, 

mientras que BHDC fue completamente insoluble. Se conoce por bibliografia91'92356 que 

este surfactante forma micelas inversas en solventes aromáticos, sin el agregado de co-

surfactantes, por lo tanto, al no poseer aromaticidad el MI, BHDC no es soluble en este 

éster, aún adicionando alcoholes (pentanol y octanol) como co-surfactantes. 

4.11.1.1 Capacidad de solubilización de agua en el sistema MI/AOT 

Se determinó la máxima cantidad de agua que soporta el sistema formado por MI/AOT, 

encontrándose un valor de Wo máximo de 23 (c*A0T = 0,1 M), la cual fue prácticamente 

independiente de la concentración de surfactante utilizada. 

4.11.1.2 Estudio mediante DLS 

Mediante la utilización de DLS, se procedió a corroborar si, efectivamente el sistema 

MI/AOT/agua se estaba formando. La técnica de DLS permite, no sólo determinar el 

tamaño de los agregados micelares e inferir sobre la forma de los mismos, sino también 

conocer si el solvente polar, en este caso el agua, se está encapsulando.47'354'355 En este 

sentido, si el agua es realmente encapsulada, a medida que aumenta el parámetro Wo, el 

tamaño de las micelas debe aumentar, como se ha establecido para micelas inversas de 

AOT utilizando otros solventes orgánicos no polares.47'81 Por otro lado, si el agua no es 
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encapsulada, el tamaño de las micelas debería ser insensible al agregado de agua (aumento 

de Wo). 

Para el sistema formado por MI/A0T/agua se prepararon soluciones con diferentes 

contenidos de agua (Wo) a concentraciones de AOT = 0,1 M. En la Figura 82 y en la Tabla 

5, se muestran los diámetros hidrodinámicos obtenidos para el sistema MI/A0T/agua con 

el aumento del contenido de agua. 
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Figura 82. Diámetros hidrodinámicos de las micelas inversas formadas por ilWAOT/agua. 
C * AOT =  0,1 My T= 25°C. 

De la Figura 82 se observa un aumento gradual en el tamaño de los agregados, 

indicando que el agua está siendo efectivamente encapsulada en el interior de las micelas 

inversas. Además, la tendencia lineal en el tamaño de las micelas en todo el intervalo de 

Wo evaluado, estaría indicando que bajo estas condiciones, las micelas inversas formadas 

consistirían en agregados esféricos discretos y no interactuantes. Una desviación de la 

linealidad puede atribuirse a diferentes factores, entre los que se destacan las interacciones 

entre las micelas y/o cambios hacia otras formas micelares (elípticas, rodillos, etc.).'" 
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Tabla 5. Diámetros hidrodinámicos del sistema MI/AOT/agua obtenidos a diferentes 
WO. C*AOT = 0,1 M y T = 25 °C. 

Wo Diámetro (nm) 

10 3,1 ± 0.1 0,40 

13 5,4 ± 0.3 0,40 

15 6,9 ± 0.3 0,20 

17 8,0 ± 0.4 0,20 

20 10,8 ± 0.4 0,01 

111P = Indice de polidispersidad. 

4.11.2 Sistemas mieelares formados por laurato de metilo/BHDC/agua y laurato de 

metilo/A0T/agua 

Se evaluó si era posible disolver ambos surfactantes en laurato de metilo (LM). El 

surfactante AOT resultó ser soluble en LM, mientras que BHDC fue completamente 

insoluble en el mismo. Dicha insolubilidad se puede explicar de la misma forma que para 

MI, debido a que el surfactante BHDC forma micelas inversas en donde hay, al menos, una 

fracción de solventes aromáticos. 91,92,156 

4.11.2.1 Capacidad de solubilización de agua en el sistema LM/AOT 

Se estudió, al igual que se describió anteriormente, la capacidad de solubilización de 

agua en el sistema LM/AOT. Así, se determinó la máxima cantidad de agua que soporta el 

sistema hasta que la solución deja de ser ópticamente clara. 

Los resultados obtenidos en el sistema LM/AOT/agua permitieron encontrar que es 

posible encapsular agua hasta un valor de Wo igual a 46, a C*AoT = 0,1M. 

4.11.2.1.1 Estudio mediante DLS 
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En la Figura 83 y en la Tabla 6 se muestran los diámetros hidrodinámicos obtenidos 

para el sistema LM/AOT/agua, a diferentes contenidos de agua (Wo) y C*Aur = 0,1 M. 

Se puede observar un aumento en el diámetro de los agregados a medida que aumento 

Wo del sistema formado por LM/AOT/agua, teniendo un comportamiento similar a lo 

encontrado para MI/AOT/agua (Figura 83). El crecimiento de los diámetros también fue 

lineal, lo que indica el encapsulamiento efectivo del agua dentro de las micelas inversas y 

que las mismas no están interactuando entre ellas. 
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Figura 83. Diámetros hidrodinámicos de las micelas inversas formadas por LM/AOT/Agua. 
c* Acyr = 0,1 M y T=25°C. 

Tabla 6. Diámetros hidrodinámicos del sistema LM/AOT/agua a diferentes valores de 
WO. C*AOT = 0,1 M y T = 25°C. 

Wo Diámetro (nm) 'FI

10 7,0 ± 0.3 0.10 

14 8,1 ±0.4 0.20 

17 9,0 ± 0.4 0.07 

20 10,3 ±0.5 0.07 

24 12,2 ± 0.6 0.09 

34 16,3 ± 0.8 0.10 

'IP = Indice de polidispersidad. 
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Cabe destacar que es la primera vez que se informan resultados utilizando LM para la 

formación de micelas inversas de AOT. 

A partir de los datos obtenidos empleando los solventes no tóxicos MI y LM para 

generar nuevos sistemas micelares utilizando AOT, resultó muy interesante realizar una 

comparación entre ellos mismos y a su vez con solventes orgánicos tradicionalmente 

usados para formar micelas inversas, como lo son el benceno y el n-heptano. 

Así, se compararon los valores máximos alcanzados de Wo de los distintos solventes, 

que se presentan en la Tabla 7. 

Tabla 7. Comparación Wom" alcanzados para sistemas formados por solvente 
orgánico/AOT/agua. C* A0T = 0,1 M y T = 25°C. 

Solvente Wo nula. 

benceno 15' 

n-heptano 50b

MI 23 

LM 46 

a Valor obtenido de la referencia 344. h Valor obtenido de las referencias 356, 357 y 358. 

Como se puede observar en la Tabla 7, el valor de Wo máximo para MI/AOT es 

ligeramente mayor que el informado para benceno/AOT, pero bastante inferior al de n-

heptano/A0T. 

Para el caso de LM/AOT, los valores son mayores que en benceno/AOT y similares a 

los de n-heptano/AOT. Estos resultados muestran, claramente, que no sólo se han logrado 

formar nuevos sistemas micelares empleando solventes no tóxicos, sino que, además, estos 

sistemas tienen la capacidad de encapsular considerable cantidad de agua. 

Otro hecho interesante de comparar son los tamaños de los sistemas obtenidos. Si se 

observan los resultados mostrados en la Tabla 8, vemos que el tamaño de las micelas 

inversas de AOT formadas en MI tienen un diámetro similar a las formadas en 

benceno/AOT, mientras que las formadas en el solvente LM el diámetro se aproxima a las 

de n-heptano/AOT. 
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Tabla 8. Comparación de diámetros de micelas inversas de AOT en diferentes solventes 
no polares a Wo = 10. C*Aur = 0. 1 M y T = 25°C. 

Sistema micelar Diámetro (nm) a Wo=10 

MI/AOT/H20 3,1 ± 0,1 

LM/A0T/H20 7,0 ± 0,2 

benceno/AOT/H20 4,5 ± 

n-heptano/A0T/H20 7,5 ± 0,2b

a Valor obtenido de la referencia 361. b Valor obtenido de la referencia ¡Error! Marcador no 

efinido.47. 

Se conoce que, la naturaleza y composición del solvente externo en los sistemas 

micelares, tiene efectos notorios sobre las propiedades de los mismos.' 56 La penetración de 

las moléculas de solvente externo no-polar hacia la interfaz micelar pueden influir en el 

parámetro de empaquetamiento p, y en consecuencia, se ve reflejado en el tamaño de los 

sistemas.156 Por ejemplo, benceno penetra más hacia la interfaz que n-heptano, 

intercalándose principalmente entre las cadenas de los surfactantes y de esta manera se 

incrementa p, resultando en micelas inversas de menor tamaño. 

Además, otros factores, como polaridad y viscosidad pueden desempeñar un importante 

papel en la penetración del solvente hacia la interfaz micelar. 

Por otra parte, la viscosidad no ha sido considerada como un parámetro de penetración 

del solvente, sin embargo, teniendo en cuenta que el valor de viscosidad de MI (6 mPas) es 

mucho mayor comparada con el de LM (2,82 mPas), probablemente refleja su capacidad 

de penetración en la interfaz micelar de AOT, lo que indicaría que, cuanto más viscoso es 

el solvente, mayor es la capacidad de penetrar en la interfaz. Por ejemplo, alcoholes de 

cadena larga (tales como n-octanol) se utilizan como co-surfactante que tienen una 

viscosidad apreciable.359

Teniendo en cuenta estos antecedentes y los diámetros y valores máximos de Wo

informados,369 se piensa que para el caso de sistemas micelares formados con MI, estaría 

ocurriendo el mismo fenómeno que con benceno. La Figura 84 muestra a manera 

esquemática la ubicación de las moléculas de benceno y MI en los dos sistemas micelares 

mencionados. 
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Figura 84. Esquema representativo de la ubicación de las moléculas de solvente en el sistema 
benceno/AOT/agua (a) y en MI/A0T/agua (b). 

Para el caso de n-heptano, este solvente no penetra tanto hacia la interfaz micelar como 

lo hace el benceno, por lo que hay más espacio disponible entre las colas alifáticas del 
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surfactante, el empaquetamiento es menor y el tamaño de las micelas son mayores156. En 

consecuencia, se podría inferir que, cuando el sistema está formado con LM, éste no 

penetra hacia la interfaz como ocurre con n-heptano, observándose diámetros y capacidad 

de encapsular agua similares. En la Figura 85 se muestra, a manera esquemática, la 

ubicación de ambos solventes en los dos sistemas micelares mencionados. 
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Figura 85. Esquema representativo de la ubicación de las moléculas de solvente en el sistema 
n-heptano/AOT/agua (a) y LM/AOT/agua (b). 
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4.11.3 Determinación del número de agregación de los sistemas miristato de 

isopropilo/AOT/agua y laurato de metilo/ AOT/ agua 

Para comprender mejor la morfología y empaquetamiento de las micelas inversas 

formadas por los solventes biocompatibles en AOT, se realizaron estudios utilizando la 

técnica de dispersión estática de luz (SLS). Con esta técnica es posible determinar la masa 

molar de las micelas inversas formadas por los sistemas MI/AOT/agua y LM/AOT/agua y 

así conocer su número de agregación. 

Para el sistema MI/AOT/agua los estudios se realizaron a Wo = 10. Para este sistema se 

determinó un valor de dn/dc = 0,087 mL/g, con el cual se pudieron obtener los valores de 

la constante óptica (K) necesarios para determinar el valor de KC/Ro a diferentes 

concentraciones de surfactante. En la Figura 86 se muestra un gráfico de Debye típico 

obtenido para este sistema. 
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Figura 86. Gráfico de Debye para el sistema MI/AOT/agua. Wo = 10. 

A partir de la regresión lineal del gráfico de Debye para el sistema MI/AOT/agua 

mostrado en la Figura 86, se pudo obtener el valor de la ordenada al origen, punto en el 

cual KC/Ro corresponde a la inversa del peso molecular (1/P„) del sistema formado. El 

número de agregación (Nag) de las micelas inversas se define como el número promedio de 
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moléculas que forman cada uno de esos agregados, por lo que conociendo la masa molar 

de la micela inversa se puede calcular su Nag según la ecuación 41: 

Peso Molecular Micela Inversa (Pw) 
ay = 

N
Peso Molecular Monomero de Surfactante (Ps) 

(41) 

Teniendo en cuenta que las medidas para el sistema MI/AOT/agua se realizaron a Wo > 

0, el Pw obtenido a partir de la inversa de la ordenada al origen de la Figura 86, no sólo 

corresponde al peso molecular de las moléculas de surfactante que forman la micela 

inversa, sino también a las del agua que está encapsulada dentro de la misma. Teniendo en 

cuenta esto, para el sistema medido el Nag se calculó según la ecuación 42: 

Nan = 
Ps+(Wo x Peso Molecular del Agua) 

Pw 
(42) 

Teniendo en cuenta lo anterior y a partir de los datos de la Figura 86, se obtuvo que las 

micelas inversas formadas por AOT en MI (Wo = 10) tiene un peso molecular aproximado 

de 19363 ± 500 g/mol. Teniendo en cuenta que la masa molecular de AOT es de 444.6 

g/mol, el Nag calculado fue de 31 ±2. 

Luego, se procedió de igual forma para el sistema MI/AOT/agua, pero con un mayor 

contenido de agua, es decir a Wo = 15. Al igual que se explicó para la experiencia a Wo = 

10, a partir del gráfico de Debye del sistema Ml/AOT/agua se calculó una masa molar 

aproximada para las micelas inversa de alrededor de 31497 ± 450 g/mol, y un Nag = 49 ± 3 

según la ecuación 42. 

Un estudio similar se llevó a cabo para el sistema LM/AOT/agua a Wo = 15. Se 

encontró un valor de dn/dc = 0,03 mL/g. Al igual que se explicó para el sistema 

Ml/AOT/agua, se calculó a partir del gráfico de Debye una masa molar aproximada para 

las micelas inversa de alrededor de 119190 ± 600 g/mol. A partir de dicho valor se pudo 

calcular un valor de Nag = 182 ± 8 según la ecuación 42. Debemos aclarar que a Wo = 10 

no se pudo realizar dicha medición, ya que en el equipo no se lograron determinar valores 
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reproducibles de dn/dc, observando fluctuaciones en los mismos, por lo cual, fueron 

descartados. 

4.11.3.1 Comparación de los Nag de sistemas formados por solventes biocompatibles con 

los formados con solventes orgánicos tradicionales. 

En la Tabla 9 se observan los valores obtenidos de los Nag y diámetros micelares de los 

diferentes sistemas micelares inversos de AOT. 

Tabla 9. Comparacion de los valores obtenidos de números de agregación (Nag) de 
diferentes micelas inversas de AOT. T = 25 ° C. 

Sistema Wo Diámetros (nm) Nag

benceno/AOT/agua 10 4,5 ± 0,2 33 ± 2« 

12 5,1 ± 0,2 

n-heptano/AOT/agua 10 7,5 ± 0,2 96 ± 5 

15 9,0 ± 0,3 180 ± 10b

MI/AOT/agua 10 3,1 ± 0,1 31 ± 2 

15 6,9 ± 0,1 49 ± 3 

LM/AOT/agua 10 7,0 ± 0,2 

15 8,7 ± 0,2 182 ± 8 

a Valor obtenido a [AOT] = 6 x 10-2 M de la referencia 361. b Valor obtenido de la referencia 362. 

Al comparar los valores de Nag, se observa que son muy diferentes entre MI y LM, por 

ejemplo, en MI/AOT/agua a Wo = 15 es de alrededor de 49, y para LM/AOT/agua es de 

alrededor de 182. 

Además, se espera que para micelas de AOT formadas en un solvente no polar 

penetrante, tal como benceno o MI, el Nag determinado fuera más pequeño que para los 

solventes poco penetrantes hacia la interfaz como LM o n-heptano, observándose en estos 

últimos valores Nag más grandes. Así, en concordancia con los valores informados para 

AOT en benceno36I y n-heptano362 el valor obtenido de Nag para MI/AOT es menor que 

LM/AOT (Tabla 9). Por otra parte, los valores Nag similares obtenidos por MI/AOT/agua y 
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benceno/AOT/agua, de alrededor de 30, y para LM/AOT/agua y n-heptano/AOT/agua, de 

alrededor de 180, refuerza la idea de que los sistemas micelares formados por MI y LM 

tienen un comportamiento similar que el benceno y n-heptano, respectivamente.360

Con los resultados obtenidos de estas secciones se publicó el siguiente artículo: 

Girardi, V. R.; Silber, J. J.; Correa, N. M.; Falcone, R. D., The use of two non-toxic 

lipophilic oils to generate environmentally friendly anionic reverse micelles without 

cosurfactant. Comparison with the behavior found for traditional organic non-polar 

solvents. Colloids Surf, A 2014, 457, 354-362. 

4.11.4 Caracterización por FT-IR de los sistemas micelares formados por 
MI/AOT/H20 y LM/A0T/I-120. Estudio variando el Wo 

Con el fin de investigar cómo es la interacción de las moléculas de agua encapsuladas 

en el interior micelar de los distintos sistemas formados por los solventes biocompatibles, 

se intentó evaluar las bandas correspondientes al surfactante AOT, variando el contenido 

acuoso, Wo, a una concentración de AOT constante. Sin embargo, estos estudios no se 

lograron llevar a cabo, ya que no fue posible seguir las bandas de estiramiento simétrico y 

asimétrico del grupo S03" y del grupo C=0, ya que las frecuencias de las mismas coinciden 

con las bandas características de estiramiento de los solventes biocompatibles. 

Por lo que, con el objetivo de entender como el agua interactúa con la interfaz micelar, 

se realizaron estudios de FT-IR, siguiendo la banda característica del agua encapsulada en 

el interior micelar. 

4.11.4.1 Estiramiento del enlace oxígeno-deuterio (0-D) 

Es sabido que el agua presenta una banda muy amplia en la región de los 3200 — 3500 

cm' del espectro infrarrojo, la cual corresponde al estiramiento del enlace O-H. En fase 

líquida, esta banda no sólo corresponde al estiramiento 0-H, sino también a los 

acoplamientos vibracionales de los enlaces H-O-H.363'3" De igual manera, ocurre con el 

agua deuterada (D20) en el que la banda que aparece en la región de los 2570 — 2350 cm-1

corresponde no sólo al estiramiento 0-D sino también a acoplamientos vibracionales de los 

enlaces D-O-D.363'3" En el caso del agua monodeuterada (HOD), la banda aparece en la 
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región de 2570 — 2350 cm-1 y corresponde únicamente al estiramiento del enlace 0-D, 

siempre y cuando la concentración de HOD en agua sea inferior al 10 %.133 Así, para el 

estudio del agua encapsulada en las micelas inversas de MI/AOT/agua y de LM/AOT/agua 

mediante FT-IR se realizó el seguimiento de la banda correspondiente al estiramiento del 

enlace 0-D de HOD. 

En la Figura 87 se muestran los espectros infrarrojos en la región de la banda del 

estiramiento 0-D para el sistema MI/AOT/HOD a medida que aumenta el Wo. 
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Figura 87. Espectros FT-IR de/sistema MI/A0T/agua en la región de 2720 cm-1 a 2220 cm-1 a 
diferentes Wo. c*Aor = 0,1 M 

Así, se observa que a medida que aumenta el Wo del sistema MI/A0T/HOD, la banda 

correspondiente al estiramiento 0-D se desplaza a menores frecuencias del espectro 

infrarrojo (Figura 87). El máximo de dicha banda se ubica en 2567 cm-1 a Wo = 0,6 

(resultado no mostrado) llegando a 2522 cm-1 a Wo = 20, mostrando un desplazamiento de 

aproximadamente 45 cm-1. En ninguno de los casos el máximo de dicha banda llegó al 

informado para el HOD neta, el cual está en 2519 CIT1-1.365
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Luego para el sistema LM/AOT/HOD, se realizó un similar estudio, tal como se 

muestra en la Figura 88. 
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Figura 88. Espectros FT-IR del sistema LM/AOT/agua en la región de 2760cm4 a 2220 
cm-I a diferentes Wo. c*Aol = 0,1 M 

Al igual que lo observado para la banda correspondiente al estiramiento O-D del agua 

encapsulada en las micelas inversas de MI/AOT, para LM/AOT se encontró que, a medida 

que aumenta el Wo dicha banda se desplaza a menores frecuencias del espectro de 

infrarrojo. Para Wo = 0,5 (resultado no mostrado) el máximo de la banda aparece en 2628 

cm-1 mientras que a Wo = 45 éste se ha desplazado cerca de 107,5 cm-1 apareciendo en 

2520,5 cm-1. Al igual que lo encontrado para MI/AOT el máximo del estiramiento del 

enlace O-D nunca llegó a ser el valor informado para el HOD neta. 

El agua solubilizada en el corazón acuoso de micelas inversas exhibe propiedades 

fisicoquímicas que difieren de aquellas que se presentan en agua pura (neta).95 Así, es de 

esperar que la posición de la banda correspondiente al estiramiento O-D del agua 

encapsulada en las micelas inversas de MI/AOT y LM/AOT aparezca en una frecuencia 

diferente a la mostrada por el agua neta, indicando una interacción entre el agua y la 

interfaz micelar. 
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Novaki y colaboradores366 siguieron los cambios en la banda del estiramiento O-D a 

medida que se aumentaba el Wo en el sistema heptano/AOT/HOD y encontraron que a Wo 

bajos, Wo _5. 3, el máximo de dicha banda se encontraba a frecuencias mucho mayores 

(2567 cm"' aproximadamente) que la del agua neta y que, a medida que se aumentaba la 

cantidad de agua dicha banda se desplazaba a menores frecuencias, llegando a 2519 cm"' 

cuando el Wo era mayor que 30. El estudio de deconvolución de dicha banda mostró que a 

medida que se aumenta el Wo, el agua unida a la interfaz disminuye con respecto a la del 

agua "libre" en el pool acuoso de la micela. Es bien sabido que, en las micelas inversas de 

AOT, el agua interactúa mediante la formación de puentes de hidrógeno con los grupos 

sulfonato de la cabeza polar del surfactante. Esta interacción hace que se rompa la 

estructura de puente de hidrógeno del agua neta y el máximo de los estiramientos O-H u O-

D aparezcan en frecuencias mucho mayores.3" Para comprender el efecto del solvente 

externo sobre la interacción del agua encapsulada en el interior de las micelas inversas de 

MI/AOT y LM/AOT se compararon los desplazamientos de la banda del estiramiento O-D 

en las micelas inversas formadas por los solventes no tóxicos. 

En la Figura 89 se muestran los desplazamientos de la posición de la banda de 

estiramiento O-D para los sistemas MI/AOT/HOD y LM/AOT/HOD, a medida que se 

aumenta el Wo 
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Figura 89. Máximos de la banda del estiramiento 0-D del sistema MI/A0T/HOD (w) y del 
sistema LM/AOT/HOD (.); a diferentes Wo. C *Aor = 0,1 M El valor correspondiente al máximo 

para HOD neta (—) se incluye como referencia. 
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Como se observa en la Figura 88, la tendencia encontrada para el sistema MI/AOT tiene 

grandes diferencias con la encontrada para LM/AOT, especialmente a bajos Wo. Si bien en 

ambos casos se observó que la banda del estiramiento del enlace O-D aparece a mayores 

frecuencias que en HOD neta y que a medida que aumenta el Wo la estructura de puente de 

hidrógeno del agua encapsulada se encuentra menos rota (tendiendo al valor del agua neta), 

para micelas inversas formadas por LM/AOT la banda aparece a mayores frecuencias que 

para MI/AOT cuando el sistema contiene pequeñas cantidades de agua. Estos resultados 

indicarían que el agua encapsulada en las micelas inversas estaría interactuando con 

diferente intensidad, por puente de hidrógeno con el grupo sulfonato del AOT. Así, a Wo < 

5, una fuerte interacción del agua encapsulada con el grupo sulfonato del anión AOT en el 

sistema formado por LM/AOT produciría agua con su estructura de puente de hidrógeno 

más rota (a mayor frecuencia) que la observada para MI/AOT. 

A partir de los resultados obtenidos, vemos que LM produce una interfaz diferente a 

MI. Aparentemente la mayor penetración de MI hacia la interfaz micelar sería la 

responsable de tales diferencias. Dicha penetración tiene una influencia muy importante en 

el agua de la interfaz. Es decir, como consecuencia de la penetración del solvente externo 

hacia la interfaz, el agua presente en la interfaz es forzada a alejarse de la misma hacia la 

laguna acuosa, mostrando su red de puente de hidrógeno menos rota. En cambio cuando el 

solvente externo es LM, éste no penetra tanto hacia la interfaz, permitiendo que las 

moléculas de agua si se localicen en la misma, por lo que observamos agua con su red de 

puente hidrógeno más rota. 

4.11.5 Caracterización de sistemas micelares formados por solventes biocompatibles 

utilizando QB 

Para continuar con la caracterización fisicoquímica de estos nuevos sistemas micelares 

inversos acuosos se continuaron los estudios siguiendo el solvatocromismo de QB. 

4.11.5.1 QB en micelas inversas de MI/AOT/agua 
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Se presentan los resultados de los estudios realizados en micelas inversas formadas por 

MI/AOT a dos valores de Wo (O y 10), utilizando como solvente externo no polar el MI y 

como sonda óptica la betaína QB. 

4.11.5.1.1 Variación de la concentración de AOT 

Con el fin de investigar dónde se ubica la molécula prueba y a qué concentración de 

surfactante comienza a formarse el sistema micelar, se procedió a investigar el efecto que 

produce la variación de la concentración de surfactante sobre el espectro de QB, 

manteniendo constante el parámetro Wo y la concentración de la molécula prueba. Para ello 

se realizaron estudios espectroscópicos a una concentración fija de c*QB = 3 x 104 M y 

variando la concentración de surfactante a Wo = 0, y en presencia de agua, Wo = 10. 

4.17.5.1.1.1 Estudios a Wo=0 

La Figura 90 muestra los espectros de absorción de la betaína QB en el sistema 

MI/AOT a Wo = 0, y en la Figura 91se muestran los máximos de absorción de la banda B1 

de QB vs C* AOT Se observa un corrimiento hipsocrómico del máximo de absorción de la 

banda B1 al aumentar la C* A0T, lo que refleja un aumento en la polaridad del microentorno 

donde se localiza QB. 

El aumento de polaridad sensada, es debido a que la molécula prueba se encuentra 

solubilizada en el MI, y al ir aumentando la concentración del surfactante AOT, se produce 

la formación del agregado micelar. En consecuencia QB, se va incorporando en la interfaz 

micelar. Una vez incorporada, no se observan cambios en el Xrná„ de absorción de la banda 

Bl. 
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Figura 90. Espectros de absorción de QB en micelas inversas de MI/AOT variando la c*Aol a Wo 
= O. c*Qo = 3x10-4 M 
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Figura 91. Máximos de absorción de la banda B I de QB a Wo = O vs c*Aor del sistema MI/AOT 
c*QB = 3x10-4 M 

4.11.5.1.1.2 Estudios a Wo=10 
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La Figura 92 muestra los espectros de absorción de la betaína QB, en el sistema 

MI/A0T/agua a Wo = 10. 
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Figura 92. Espectros de absorción de QB en micelas inversas de MI/AOT/agua variando la c*A0T 
a Wo =10. c*QB = 3x10-4 M 

En la Figura 93 se muestran como varían los máximos de absorción de QB en el sistema 

MI/A0T/agua a Wo = 10. Se observa un corrimiento hipsocrómico de la banda B1 al 

aumentar C* AOT. Este corrimiento nuevamente, muestra un aumento en la polaridad de la 

interfaz de la micela cuando se incrementa la concentración de AOT. 
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Figura 93. Máximos de absorción de la banda B1 de QB a Wo = 10 vs e* AOT del sistema MI/AOT 
c*QB = 3x10-4 M 

Si ahora comparamos los corrimientos de la banda B1 encontrados para el sistema 

formado por MI/AOT a los dos Wo, se observa, en la Figura 94, que a Wo = O los 

corrimientos del máximo de absorción de la banda B1 son a mayores longitudes de onda 

que cuando se agrega agua al sistema. Esto podría deberse a que la interfaz una vez 

hidratada muestra una polaridad mayor (menor longitud de onda), debido a la presencia de 

las moléculas de agua hidratando las cabezas aniónicas del AOT. 
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Figura 94. Máximos de absorción de la banda Bl de QB a Wo = O (N) Y a Wo= 1000 vs c*Aor en 
el sistema MI/A0T. c*QH = 3X I 0 -4 M 

4.115.1.1.3 Variación de Wo 

Para conocer cuál es el efecto que produce la adición de agua sobre la micropolaridad 

de la interfaz del sistema micelar MI/AOT/agua, se utilizó la molécula QB como sensora 

de dicha propiedad. Por ello, se estudió la variación del contenido acuoso del sistema, es 

decir el parámetro Wo. La Figura 95 muestra los espectros de absorción de la betaína QB, 

en el sistema MI/A0T. 
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Figura 95. Espectros de absorción de QB en micelas inversas de MI/AOT/agua variando Wo. 
c*Qo = 3 x 104M C* AGIT = 0.1 M. 

La Figura 96 muestra la variación del máximo de absorción de la banda B1 para el 

sistema MI/AOT/agua, como función del Wo. 
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Figura 96. Variación de .1.„.B1 con Wo para el sistema MI/AOT/agua. c*QB = 3x10-4 My c*Aor 
= 0.1 M 
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A partir del gráfico anterior, es posible observar un corrimiento hipsocrómico de la 

banda B1 al aumentar Wo. Este corrimiento, como se mencionó anteriormente, muestra el 

aumento en la polaridad de la interfaz de la micela cuando se incrementa el contenido 

acuoso. Se aprecia un corrimiento marcado de la banda B1 desde 480 nm (Wo = 0) hasta 

alrededor de 460 nm (Wo = 10), y luego no se observan grandes cambios, lo cual indicaría 

que QB sensa la presencia de agua hasta Wo = 10 y, luego no detecta cambios en la 

polaridad. Esto podría deberse a que hasta Wo =10 el agua agregada formaría parte del 

agua interfacial (agua unida) y es la que hidrata las cabezas polares del surfactante, la cual 

es sensada por QB. Por encima de ese valor de Wo el agua agregada quedaría como agua 

libre en el "pool" acuoso alejada del entorno de QB. 

Cabe mencionar que la banda B2, también muestra la misma tendencia (Figura 8 en el 

APÉNDICE). 

En la Figura 97 se muestra la relación AbsB2/AbsB1, donde se observa que la relación 

de las absorbancias disminuye con el aumento de Wo, indicando que aumenta la capacidad 

dadora de puente de hidrógeno del medio, es decir QB interaccionaría, por puente de 

hidrógeno, con el agua que hidratan las cabezas catiónicas del AOT. 
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Figura 97. Variación de la relación de absorbancias de las bandas BI y B2 con la Wo en el 
sistema MI/AOT/agua. c*QB = 3x10-4 M C*Aor = 0,1M 
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4.11.5.2 Sistemas micelares formados por LM/AOT/agua 

En esta sección se presentan los resultados de los estudios realizados en micelas 

inversas de LM/AOT siguiendo el solvatocromismo de la molécula prueba QB, con el fin 

de investigar dónde se ubica la molécula prueba y para obtener información acerca de la 

polaridad de la interfaz micelar. 

4.11.5.2.1 Variación de la concentración de AOT 

Se procedió a investigar el efecto que produce la variación de la concentración de 

surfactante sobre el espectro de QB, manteniendo constante el parámetro Wo y la 

concentración de la molécula prueba. Para ello se realizaron estudios espectroscópicos a 

una concentración fija de c*QB = 3 x 10-4 M y variando la C*AOT en ausencia de contenido 

acuoso, Wo = O, y en presencia de una mayor cantidad de agua, Wo = 10 

4.11.5.2.1.1 Estudios a W0=0 

La Figura 98 muestra los espectros de absorción de QB, en el sistema LM/AOT a Wo = 

O. 
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Figura 98. Espectros de absorción de QB en micelas inversas de LM/AOT variando la c*Aor a Wo 
= 0. c*oB= 3x10-4 M 
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En la Figura 99 se muestra la variación de los máximos de la banda B 1, y se observa 

que la banda de absorción Bl presenta un corrimiento hiopsocrómico con el aumento de la 

concentración de AOT, por lo tanto, sugiere un aumento de la polaridad sensada por la 

molécula prueba. 
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Figura 99. Máximos de absorción de la banda B1 de QB a Wo = O vs c*Aor para el sistema 
LM/AOT c*QB = 3x10-4 M 

4.11.5.2.1.2 Estudios a Wo = 10 

En la Figura 100 se muestran los espectros de absorción de QB en el sistema LM/AOT 

a Wo = 10. En la Figura 101 se muestra un gráfico de la variación de Xmax de la banda B1 

con c*Aur, del cual se observa, al igual que para Wo = 0, que la banda de absorción B1 

presenta un corrimiento hipsocrómico con la concentración de AOT, indicando un aumento 

en la polaridad de la interfaz micelar. 
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Figura 100. Espectros de absorción de QB en micelas inversas de LM/AOT/agua variando la 
c*Aor a Wo= 10. c*QB = 3x104 M 
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Figura 101. Máximos de absorción de la banda B1 de QB a Wo =10 variando c*Aor en 
LM/AOT/agua. c*QB = 3X10-4M. 

Al comparar los corrimientos de los máximo de la banda B1 del sistema formado por 

LM/AOT a los Wo = O y 10, mostrados en la Figura 102, se observa que a Wo = O los 

corrimientos de la banda B1 son a mayores longitudes de onda que cuando se agrega agua 

al sistema. Esto podría deberse, al igual que lo encontrado para el sistema MI/AOT, a que 

 -,•= h, 
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la interfaz, una vez hidratada, muestra una polaridad mayor (menor longitud de onda), 

debido a la presencia de las moléculas de agua interaccionando con las cabezas aniónicas 

del surfactante AOT. 
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Figura 102. Máximos de absorción de la banda B1 de QB a Wo= O 019 Y a Wo= 1000 vs C* AOT 

en LM/AOT. c*QB = 3x10-4M 

4.11.5.2.2 Variación Wo 

La Figura 103 muestra los espectros de absorción de QB en el sistema LM/AOT/agua y, 

en la Figura 104, se muestra la variación del máximo de absorción de la banda B 1 para el 

sistema LM/A0T/agua, como función de Wo. Se observó un corrimiento de la banda a 

menor longitud de onda, y además, se observó también un corrimiento hipsocrómico de la 

banda de absorción B2. (Figura 9 en el APENDICE). 

Al monitorear la posición de la banda B1 de QB, la cual es sensible, principalmente, a la 

polaridad, en función del Wo, se observa que la micropolaridad de la interfaz aumenta con 

el agregado de agua. 
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4.11.5.2.3 Determinación de la concentración micelar crítica 
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Para determinar los valores de la concentración micelar crítica (CMC) de los sistemas 

micelares MI/AOT y LM/AOT se realizó el mismo procedimiento llevado a cabo en la 

sección 4.1.1.3.3, donde se determinaron las CMCs de los Lls de interés en este trabajo de 

tesis. 

En las Figuras 10-13 del APÉNDICE se muestran los correspondientes gráficos de 

X1axB1 vs log C* AIDT pertenecientes a los sistemas MI/AOT a Wo = O y 10 y LM/AOT a Wo 

= O y 10 respectivamente. A continuación se muestran tabulados en la Tabla 10, los valores 

obtenidos de CMC para los sistemas micelares inverso. 

Tabla 10. Valores de CMC para los sistemas micelares inverso. 

Sistema CMC (W0 ) CMC (W0=10) 

MI/AOT 2,2 ±0,10 x 10-3M 2,7 ±0,1 x 10-3M 

LM/AOT 1,63±0,08 x 10-3M 3,0 ±0,1 x 10-3M 

Los valores de CMC encontrados a Wo = O y 10 son de órdenes de magnitud similares 

para los dos sistemas, MI/AOT y LM/AOT. Además, el agregado de agua a los sistemas no 

produce ningún efecto de estabilización, ya que no se observa una disminución en los 

valores de CMC. Sin embargo, son de mayor magnitud que los informados para sistemas 

micelares formados por benceno/AOT (3 x 10-4 M)1°3 lo cual indicaría que los sistemas 

micelares formados con solventes biocompatibles requieren de una mayor concentración 

de surfactante para la formación de los mismos. 

4.11.5.3 Comparación de los resultados obtenidos con QB en los sistemas no-tóxicos y 

solventes tradicionales 

En la Tabla 11 se observan los valores de X,„„„ B1 para los sistemas micelares formados 

con AOT. Al comparar los X,„„„ B1 obtenidos entre ambos sistemas biocompatibles a Wo = 

0, se observa que la interfaz LM/AOT es más polar (1.: 482 nm) que el sistema MI/AOT 

ainá.: 490 nm). Al aumentar el Wo a 10, dicha diferencia en polaridad disminuye, pero 

nuevamente la interfaz MI/AOT/agua (X.: 467 nm) sigue siendo menos polar que 

LM/AOT/agua (X : 464 nm). 
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Si comparamos estos resultados con los encontrados en AOT/benceno y AOT/n-

heptano, si bien los valores de XmBI no son idénticos, es posible observar una tendencia 

similar entre AOT/LM y AOT/n-heptano y, entre AOT/MI y AOT/benceno. 

Aparentemente, LM produce una interfaz más polar que MI, tendencia que también se 

observa entre n-heptano y benceno. Aparentemente, la penetración de MI y benceno hacia 

la interfaz micelar sería la responsable de tales similitudes. Dicha penetración, además 

tiene influencia muy importante en el agua interfacial. Es decir, como consecuencia de la 

penetración del solvente externo hacia la interfaz, el agua es expulsada hacia el "pool" 

micelar. 

En esta situación, QB que se sitúa en la interfaz micelar, detecta un microentorno menos 

polar cuando MI o benceno son los solventes externos que cuando n-heptano o LM forman 

el sistema micelar. En estos últimos, QB sensa mayor polaridad en la interfaz micelar 

debido a la presencia de agua de hidratación unida a las cabezas polares del surfactante. 

Tabla 11. Comparación de los valores de kmax B1 de diferentes micelas inversas de AOT. 
C*  AOT = 0, 1 M y T = 25 °C. 

Sistema Micelar Wo = O Wo = 10 

benceno/AOT/agua 510 nm 468 nm 

n-heptano/AOT/agua 506 nm 456 nm 

MI/AOT/agua 490 nm 467 nm 

LM/AOT/agua 482 nm 464 nm 

En las Figuras 105 y 106 se muestran a manera esquemática, la penetración del solvente 

externo y su influencia sobre la ubicación de las moléculas de agua en los dos sistemas 

micelares mencionados. 
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Figura 105. Esquema representativo de la ubicación de las moléculas de agua en el sistema 
MI/AOT/agua. 

O 
9

Ci H O O a 
‘0— H 

O O 11,13 O O 
I 

C \ H" 
O— Nas e .' ' H H

O 
.N- O O 11' i H H—\0 

H 
H 

H H-"" 
:0 CH3 * 0.-. 1 O I 

H \ 1.4 H ' 
er N a+ I H 

ó.  e, 

H 

II' H" 
00 

Figura 106. Esquema representativo de la ubicación de las moléculas de agua en el sistema 
LM/AOT/agua. 
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4.11.6 Estudios utilizando 4-AP 

Como se ya se mencionó en la introducción, 4-AP es una molécula prueba muy 

sensible, tanto a la polaridad del solvente como a la habilidad de formar puente de 

hidrógeno del microentorno. Por lo tanto, resulta muy útil para caracterizar los sistemas y 

para monitorear el agua, dependiendo de la ubicación de 4-AP, en el sistema micelar. 

4.11.6.1 Sistemas micelares formados por MI/AOT/agua 

Aquí se presentan los resultados de los estudios realizados en micelas inversas 

formadas por MI/AOT, utilizando como sonda óptica 4-AP. 

Con el fin de caracterizar los sistemas micelares formados con solventes 

biocompatibles e investigar dónde se ubica la molécula prueba, se procedió a investigar el 

efecto que produce la variación de la concentración del surfactante AOT sobre el espectro 

de absorción y emisión de 4-AP, manteniendo constante el parámetro Wo y la 

concentración de la molécula prueba. Para ello se realizaron estudios espectroscópicos a 

una concentración fija de c*4..Ap = 1 x 104 M y variando la C* AOT en ausencia y en 

presencia de agua (Wo = O y 10). 

4.11.6.1.1 Estudios a Wo = 0 

La Figura 107 muestra los espectros de absorción de la molécula 4-AP en el sistema 

formado por MI/AOT a Wo = 0, variando la concentración del surfactante AOT. 
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Figura 107. Espectros de absorción de 4-AP en micelas inversas de MI/AOT, variando la 
C *AOT a Wo = O. c*4_Ap = lx10-4 M 

De acuerdo con la Figura 107, es posible observar un corrimiento batocrómico en el 

máximo de absorción de la banda B1 desde kabs = 351nm a C* AOT = O (MI neto) hasta abs = 

355 nm cuando C* AOT = 0,17 M, mientras que la banda B2 permanece prácticamente 

constante con la concentración de AOT. 

En la Figura 108 se muestran los espectros de emisión de la molécula 4-AP en el 

sistema formado por MI/AOT a Wo= O variando la concentración de surfactante AOT. 

Valeria R. Girardi - Tesis Doctoral en Ciencias Químicas - 2016 

177 



In
te

ns
id

ad
 (

U
.A

.) 

AOT 1 M

- o 

- 5 101
- 5 10 
- 9.2 101
- 5 10*
-9.210' 
- 191
- 1.50' 
- 1.710 

Figura 108. Espectros de emisión de 4-AP en el sistema MI/AOT. Wo = O, 2.ex, = máximo de la 
banda Bl. c*4-Ap = 1x10-4 M 

Los espectros de emisión presentan un corrimiento al rojo con el aumento de C*AOT. La 

longitud de onda del máximo de emisión, cuando se excita en el máximo de absorción de 

la banda B1, va desde 1..emi = 428 nm a C*AOT = O hasta Xmj= 436 nm para una C*AOT = 0,17 

M. Teniendo en cuenta los antecedentes de la banda de emisión de 4-AP, éste corrimiento 

batocrómico estaría indicando que la molécula prueba sensa un ambiente más polar a 

medida que aumenta la concentración del surfactante. 

4.11.6.1.2 Estudios a W0 = 10 

La Figura 109 muestra los espectros de absorción de 4-AP, en el sistema 

MI/A0T/agua a Wo = 10 variando la concentración de AOT. 
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Figura 110. Espectro de emisión de 4-AP en el sistema MI/A0T. Wo = 10, ilex, = máximo de la 
banda Bl. c*4_Ap= 1x10-4 M 

Los espectros de emisión (Figura 110) también presentan un corrimiento al rojo con 

la concentración de AOT. La longitud de onda del máximo de emisión cuando se excita en 

el máximo de la banda B1 va desde Xemi = 428 nm a C* A0T =0 hasta kern; = 448 nm para una 

C*  AOT = 0,17 M. Aquí, nuevamente el corrimiento batocrómico indicaría que la molécula 

prueba estaría sensando un ambiente más polar a medida que aumenta la concentración de 

surfactante y el mismo es aún más polar que en ausencia de agua (Wo = 0). 

Por otro lado los espectros de emisión, tanto a Wo = O y 10, muestran como la intensidad 

de la banda de fluorescencia de 4-AP disminuye con el aumento de la concentración de 

surfactante, siendo más pronunciada dicha disminución en presencia de agua. Esta 

disminución está sugiriendo que la interacción de la molécula prueba con el surfactante 

estaría inhibiendo la emisión de la misma o que el rendimiento cuántico de la misma en 

ambos medios (solvente externo y micela inversa) es diferente. 
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4.11.6.2 Sistemas micelares formados por LM/A0T/agua 

En esta sección se muestran los resultados de los estudios realizados en micelas inversas 

formadas por LM/AOT utilizando 4-AP. 

4.11.6.2.1 Estudios a Wo= O 

En las Figura 111 y 112 se muestra los espectros de absorción y emisión de 4-AP, en 

el sistema LM/AOT a Wo = O variando la c*Ao-r• 
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Figura 111. Espectros de absorción de 4-AP en micelas inversas de LM/AOT/agua variando 
la C* Acrr a Wo =0. c*Ap = lx10-4 M 

En la Figura 111 es posible observar un pequeño corrimiento hacia el rojo en el máximo 

de absorción de la banda B1 desde Xabs = 352 nm a c*A0T = O hasta Xabs= 354 nm cuando 

C* AOT = 0,17 M. 
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Los espectros de emisión mostrados en la Figura 112 presentan un ligero corrimiento 

al rojo con la C*AOT. La longitud de onda del máximo de emisión cuando se excita en el 

máximo de la banda B1 va desde X,„,i = 443 nm a C*A0T = O hasta Xern, = 449 nm para una 

C*AOT = 0,17 M. Este corrimiento indica que la molécula prueba estaría sensando un 

ambiente más polar a medida que aumenta la concentración del surfactante. 
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Figura 112. Espectros de emisión de 4-AP en el sistema LM/AOT. Wo = O, yte,„ = máximo de la 
banda Bl. c*a_Ap = .1x10-4 M 

4.11.6.2.2 Estudiosa W0 = 10 

La Figura 113 muestra los espectros de absorción de 4-AP en el sistema 

LM/AOT/agua a Wo = 10, donde es posible observar un corrimiento batocrómico en el 

máximo de absorción de la banda B1, desde l abs = 351 nm a C*AoT = O hasta l abs = 355 nm 

cuando la c*Aur = 0.17 M. 
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Figura 113. Espectros de absorción de 4-AP en micelas inversas de LAVAOT/agua, 
variando la C*AOT a Wo =10- c*4-Ap = 1x10-4 M 

La Figura 114 muestra los espectros de emisión de 4-AP, en el sistema 

LM/AOT/agua a Wo = 10, variando la concentración de surfactante AOT. 
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Figura 114. Espectros de emisión de 4-AP en el sistema LM/AOT. Wo =10, .1„, = máximo de 
la banda Bi. C*  4_Ap = .1x10-4 M 
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Los espectros de emisión mostrados en la Figura 114 también presentan un 

corrimiento al rojo con la concentración de AOT, lo cual indica que la molécula prueba 

sensa un ambiente más polar a medida que aumenta la concentración del surfactante. 

A modo comparativo en la Tabla 12 se resumen los principales cambios observados 

en los espectros de emisión. 

Tabla 12. Corrimientos del máximo de emisión de 4-AP con la variación de C*AOT en los 
distintos sistemas micelares, 4„, = máximo de la banda B1 a T = 25°C y Wo = O y 10. 

Xemimáx.(Wo= O) I' lmáx.(Wo = 10) 
Sistema micelar  

c*Aat = O C*AOT = 0,17 C*AOT O C*AOT = 0,17 

MI/AOT 428 nm 436 nm 428 nm 448 nm 

LM/AOT 443 nm 449 nm 443 nm 461 nm 

A partir de los valores tabulados en la Tabla anterior, se puede observar que para el 

sistema LM/AOT la longitud de onda del máximo de emisión cuando se excita en el 

máximo de la banda B1 va desde 2mi = 443 nm a C*AOT = O hasta Xemi = 461 nm para una 

C*Acir = 0,17 M, a Wo = 10. Este corrimiento nuevamente indica que la molécula prueba 

sensa un ambiente más polar a medida que aumenta la concentración del surfactante y que 

el mismo, es más polar que a W0=0 como era de esperar al adicionar agua al sistema. 

La misma tendencia se manifiesta para el sistema MI/AOT donde el máximo de la 

banda B1 va desde Xerni = 428 nm a C*AOT = O hasta 4,„; = 448 nm para una C*AOT = 0,17 M 

a Wo=10 y es más polar que a Wo = 0. 

Si se compara las polaridades de los sistemas micelares formados, es decir a C*AOT = 

0.17 M, se puede concluir que la interfaz de LM/AOT es más polar (mayor ketnimáx) que la 

de MI/AOT tanto en presencia como en ausencia de agua. 

Por otro lado, los espectros de emisión, principalmente a Wo = 10, muestran como la 

intensidad de fluorescencia de 4-AP disminuye con el aumento de la concentración de 

surfactante, como también se observó para el sistema MI/A0T/agua. Al parecer, la 

molécula prueba ubicada en la interfaz micelar estaría siendo inhibida su emisión por la 

presencia del agua en la interfaz. 

Los datos obtenidos no brindan la información suficiente para poder determinar cuál es 

la estructura del agua en los diferentes sistemas. Es por ello que, a continuación, se 
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muestran los estudios del efecto producido sobre los espectros de emisión cuando se excita 

al rojo de la longitud de onda del máximo de absorción de la banda Bl. 

4.11.6.3 Cambios en los espectros de emisión al excitar la molécula al borde rojo de la 

banda de absorción 

Aprovechando el comportamiento tan particular que tiene 4-AP en agua cuando es 

excitada al borde rojo de la banda de absorción B1 y con la finalidad de obtener mayor 

información sobre la composición de la interfaz, a continuación se estudió este efecto en 

los sistemas micelares de MI/A0T/agua y LM/AOT/agua. 

En primer lugar, se muestran los resultados correspondientes a 4-AP en MI/AOT sin 

el agregado de agua (Wo = O), variando la concentración de AOT. Esto se observa en la 

Figura 115 que muestra los espectros de emisión excitando al bordo rojo de la banda B1. 
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Figura 115. Espectros de emisión excitando al borde rojo del máximo de la banda BI (2,— 400 
nm) para la molécula 4-AP en el sistema MI/A0T, variando c*Aor a Wo = 0. c*4-Ap = Ix10-4 M 

De la Figura 115 puede observarse un aumento notable de la intensidad de fluorescencia 

de 4-AP y un corrimiento hacia el rojo de la banda de emisión con el aumento de la C* A0T. 
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En la Figura 116 se muestran los espectros de emisión del sistema micelar de 

MI/AOT/agua a Wo = 10, excitando al borde rojo de la banda B1
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Figura 116. Espectros de emisión excitando al borde rojo del máximo de la banda B1 (.1.,„= 400 
nm) para la molécula 4-AP en el sistema MI/A0T/agua variando c*AOT a WO =10. C* 4-Ap = 1x10-4

Como primer resultado a destacar y, a diferencia de lo observado en ausencia de agua, 

aquí se observa no solo un corrimiento en la banda de emisión sino también la aparición de 

una nueva banda. De la Figura 116, luego de formada la micela, es decir a C* AOT mayor a 5 

x 104 M, se puede observar claramente un punto isoemisivo (X = 478 nm). Este hecho 

manifiesta la presencia de un equilibrio simple, lo que estaría indicando que son dos las 

especies que contribuyen a la emisión: 4-AP incorporada en la micela (banda con máximo 

alrededor de 450 nm aprox.) y una nueva especie que se generaría en el estado excitado y 

que no está presente en el estado fundamental (banda a alrededor de 530 nm aprox.). Cabe 

aclarar que la aparición de esta banda no se observa cuando se excita al máximo de 

absorción de la banda Bl. 
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De igual manera se exploró el sistema micelar formado por LM/AOT, tanto en ausencia 

como en presencia de agua. En la Figura 117 se registran los espectros de emisión al variar 

la concentración de AOT, donde puede observarse un aumento de la intensidad de 

fluorescencia de 4-AP y un corrimiento hacia el rojo de la banda de emisión con el 

aumento de la C* Acrr a Wo= O. 
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Figura 117. Espectros de emisión excitando al borde rojo del máximo de la banda BI exc= 400 
nm) para la molécula 4-AP en el sistema LM/AOT, variando c*AOT a Wo = O. c * 4-AP = X1 0 -4 M 

Por otro lado, en la Figura 118 se muestran los espectros de emisión del sistema 

LM/AOT/agua a Wo = 10, excitando al borde rojo de la banda Bi. Así, se puede observar, 

como la banda cuyo 214,,j,„ de emisión alrededor de 448 nm, disminuye su intensidad y 

comienza a deformarse. A diferencia del sistema MI/AOT/agua, en éste caso, no es 

evidente la aparición de una nueva banda. 
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Figura 118. Espectros de emisión excitando al borde rojo del máximo de la banda B1 (.1.„,,= 400 
nm) para la molécula 4-AP en el sistema LM/AOT/agua variando la C*A07 a WO = 10. c *-1-AP = 

1x10-4 M 

A partir de los datos obtenidos empleando los solventes no tóxicos MI y LM para 

generar sistemas micelares utilizando AOT, resultó muy interesante realizar una 

comparación entre ellos y, a su vez, con solventes orgánicos tradicionales, como lo son 

benceno y n-heptano. 

Si se comparan los sistemas formados por solventes no tóxicos, se encuentra que en el 

sistema MI/A0T/agua a Wo = 10 se observa la aparición de una nueva banda que no es 

observada en el sistema LM/AOT/agua. Esta diferencia podría indicar una nueva especie o 

la evidencia de agua interaccionando de forma diferente en la interfaz, zona donde se 

alojaría la molécula prueba. Así, como ambos sistemas micelares no se comportan de la 

misma forma, evidenciarían una interfaz con distintas propiedades. 

Por otro lado, si se compara el comportamiento de 4-AP en benceno/AOT y de n-

heptano, en particular, a Wo = 10, se encuentran también diferencias importantes. En la 

Figura 119, se observan los espectros de emisión de 4-AP en el sistema 
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benceno/AOT/agua, donde no solo se observa un corrimiento de la banda de 4-AP 

originalmente en el solvente externo sino que se observa la aparición de una nueva banda y 

un punto isoemisivo a 2k, = 494 nm. Nuevamente estos cambios son claramente observados 

a C* A0T mayores que 5 x 10-4 M. 
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Figura 119. Espectros de emisión de 4-AP en el sistema benceno/AOT/agua a Wo = 10, 1e„, = al 
borde rojo del máximo de la banda Bl. c*4-Ap = 1x10-4 M 

De igual modo, en la Figura 120, se observan los espectros de emisión de 4-AP en el 

sistema n-heptano/A0T/agua. Es importante destacar que 4-AP no es soluble en n-heptano, 

pero si puede ser disuelta en soluciones de AOT/n-heptano a C* AoT > 0,1 M. 
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Figura 120. Espectros de emisión de 4-AP en el sistema n-heptano/AOT/agua a Wo =10, 2.ex, = al 
borde rojo del máximo de la banda Bl. c*4-AP = 1x10-4 M 

De la Figura 120 se puede observar como la banda cuyo I má„ de emisión es de 529 nm, 

permanece contante, al igual que su intensidad en todo el intervalo de C* AOT evaluado. 

Es importante tener presente que los cambios en los espectros de emisión al excitar la 

molécula prueba al borde rojo de la banda de absorción depende del tiempo con que el 

solvente relaja alrededor del fluoróforo en su estado excitado y corre los espectro de 

emisión hacia el rojo, es decir, hacia menor energía. Cuando el solvente relaja 

rápidamente, no se observan cambios en los máximos de emisión, por lo que AX.max Emi = 

y, esto ocurre en medios fluidos. En cambio en medios restringidos, como es el caso de los 
Emi sistemas organizados el AX„,ax # 0, por lo que resulta muy útil para determinar si el 

sistema en estudio es efectivamente es un medio restringido o no. 

En la Tabla 13 se puede observar en forma resumida, los valores encontrados de los 

Akniax Emi de los sistemas estudiados. 
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Tabla 13. Valores de AXmax Emi para 4-AP en diferentes sistemas micelares a WO = 10. 
c*AOT = 0,17 M 

Sistema emx Emmax 
Em 

(Xexe = 400nm )1 — kmax (Xexc = Imax abs )1 

MI/AOT/agua 74 

LM/AOT/agua 4 

benceno/AOT/agua 88 

n-heptano/AOT/agua -4 

A partir de los valores de AX„,a„ Emi
 mostrados en la Tabla anterior, y observando que 

son diferentes de cero, podemos inferir que para los sistemas micelares formados, 

efectivamente la molécula 4-AP se encuentra ubicada en la interfaz micelar, sensando 

ambientes restringidos. 

Para el caso del sistema en donde n-heptano es el solvente externo, el valor negativo de 

Emi no significa que no se forme el sistema micelar n-heptano/AOT/ agua, sino que 

debido al comportamiento particular que presenta 4-AP en agua, los espectros de emisión 

se corren a mayor energía a medida que se excita cada vez más al rojo de la longitud de 

onda del máximo de absorción de la banda B1, está diciendo que la molécula prueba está 

sensando la presencia del agua. 

Teniendo en cuenta los cambios espectrales observados al variar la concentración de 

AOT en los sistemas al excitar al borde rojo del máximo de la banda Bl, se propuso un 

reparto o partición de la molécula prueba como posible explicación a tales hechos 

experimentales. 

4.11.6.4 Cálculo de la constante de reparto Kp 

A continuación se procedió a determinar el valor de la constante de reparto, que 

presenta 4-AP entre el solvente orgánico y la interfaz micelar. Dicho equilibrio (ecuación 

43), puede ser cuantificado a través de una constante de partición (Kp). 
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AOT + 4-API 4-AP. 

donde: 

(43) 

4-API: representa 4-AP en el solvente orgánico externo y 4-APu: 4-AP unida a la micela. 

Se determinó Kp para ambos sistemas formados por los solventes biocompatibles y 

también para benceno/AOT. En todos los casos se calculó tanto, en ausencia (Wo = 0), 

como en presencia de agua (Wo = 10). Cabe aclarar que no fue posible realizar una 

determinación similar para n-heptano, ya que 4-AP no es soluble en este solvente. Para 

realizar dichas determinaciones se siguió el procedimiento descripto anteriormente en la 

sección 3.2.1.2. 

Las Figura 121 y 122 muestran la variación de Ix con la concentración de AOT para el 

sistema M1/AOT a Wo = O y 10, respectivamente. A partir del correspondiente ajuste no 

lineal, fue posible calcular las constantes de reparto de cada sistema. 
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Figura 121. Representación de 1A vs. C*Aor para el sistema MI/AOT. Wo = 0, con 2 = 457 nm-
Ajuste no lineal utilizando la ecuación 43. 
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Figura 122. Representación de 1A vs. C* Acrr para el sistema MI/A0T. Wo = 10, con .1 = 520 nm. (-) 
Ajuste no lineal utilizando la ecuación 43. 

De forma similar se procedió para el cálculo de las constantes para el sistemas LM/AOT 

(Figuras 14 y 15 en el APÉNDICE) y para benceno/AOT (Figuras 16 y 17 en el 

APÉNDICE), tanto a Wo = O y 10. 

En la Tabla 14 se muestran los valores de las constantes de partición de 4-AP 

determinadas para los sistemas MI/AOT/agua, LM/AOT/agua y benceno/AOT/agua. 

Tabla 14. Constantes de partición de 4-AP en los distintos sistemas micelares a T = 25 °C 
y Wo= o y 10. 

Sistema micelar 
Kp / 111-1-

Wo = O Wo = 10 

benceno/AOT 39 ± 2 86 ± 3 

MI/AOT 23 ± 1 66 ± 9 

LM/AOT 11 ± 5 18 ± 2 
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Si se comparan los valores de Kp en los sistemas micelares, es posible observar que en 

los tres sistemas formados en ausencia de agua. Kp es menor que cuando los sistemas 

poseen agua, lo que estaría indicando que el agua favorece la incorporación de 4-AP al 

interior micelar. 

Por otro lado, si se comparan los valores de Kp entre los sistemas formados por 

solventes no tóxicos, se observa que la incorporación de 4-AP se encuentra mucho más 

favorecida en el sistema MI/AOT que en LM/AOT, tanto a Wo = 0 como a Wo = 10. Este 

hecho está sugiriendo que la interfaz de MI/AOT es diferente a la de LM/AOT. Además la 

presencia de agua en el sistema micelar muestra un gran efecto (Kp aumenta de 23 a 66 M-

1) en la interfaz de MI/AOT, no así en el caso de LM/AOT donde el valor de Kp aumenta 

levemente (Kp aumenta de 11 a 18 M-1). En comparación, el valor de Kp en el sistema 

MI/AOT, es bastante similar al valor de Kp en benceno/AOT, similitud que ya se había 

observado entre ambos sistemas micelares. 

A partir de los estudios realizados utilizando la molécula prueba 4-AP en los sistemas 

formados por MI/AOT/agua y benceno/AOT/agua, aparentemente estaría sugiriendo otro 

fenómeno. Además, del reparto de la sonda 4-AP entre el solvente externo y la interfaz 

micelar, la aparición de una nueva banda (Figura 116 y 119). Esta nueva banda, se puede 

explicar, mediante un proceso de transferencia de carga intramolecular. 

Para el caso donde Wo = 0, en todos los sistemas estudiados (MI/AOT, LM/AOT y 

benceno/AOT) al ser excita la molécula 4-AP experimenta una redistribución de la carga 

(Figura 123), por lo que lleva a la formación de una especie cetónica, capaz de emitir. 

hv 
NH 

H2N H2N 

Figura 123. Proceso de transferencia de carga intramolecular (S1-C7) de 4-AP. Wo = O 
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Cuando se le adiciona agua al sistema (Wo = 10), el proceso de trasferencia de carga 

intramolecular (S 1 -CT) se ve favorecido en los sistemas MI/AOT y benceno/AOT, 

estabilizando la especie enólica, ya que el agua interacciona menos con la interfaz micelar, 

y puede solvatar mejor la mencionada especie. De esta forma la especie enólica también es 

capaz de emitir (Figura 124). En consecuencia, observamos una nueva banda de emisión. 

hv 

2N 

Figura 124. Proceso de transferencia de carga intramolecular (SI-CT) de 4-AP en el sistema 
MI/A0T/agua. Wo=10. 

En cambio, en el sistema LM/AOT/agua sólo observamos una banda de emisión, 

correspondiente a la emisión de la especie cetónica, ya que el agua interacciona más con la 

interfaz micelar y, de esta manera, el agua está menos disponible, por lo que no sería capaz 

de estabilizar la especie enólica en el proceso SI-CT. 

En la Figuras 125 y 126 se presentan a manera esquemática los proceso de transferencia 

de carga intramolecular (Si -CT) de 4-AP en los sistemas Ml/AOT/agua y LM/AOT/agua a 

Wo =10, respectivamente. 
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Figura 125. Proceso de transferencia de carga intramolecular (S1-CT) de 4-AP en el sistema 
Ml/AOT/agua. Wo =10. 
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Figura 126. Proceso de transferencia de carga intramolecular (S1-CT) de 4-AP en el sistema 
LM/AOT/agua. Wo =10. 
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CAPITULO III 

4.111 Empleo de micelas inversas biocompatibles como nanoreactores 

En esta sección se muestran los resultados del estudio de la reacción de hidrólisis del 

sustrato 1-naftil fosfato de sodio (1-NP) catalizada por la enzima fosfatasa alcalina (FA). 

La reacción se presenta en la Figura 127. 

FA 

H20 

Na 

HO' «
O ▪ Na 

Figura 127. Hidrólisis de 1-nafiil fosfato de sodio catal izada por la enzima fosfatasa 

4.111.1 Hidrólisis de 1-naftil fosfato de sodio 

Inicialmente se evaluó la actividad enzimática de la fosfatasa alcalina (FA) en agua y 

luego en los sistemas micelares formados por: 

• MI/A0T/agua 

• LM/AOT/agua 

• Benceno/AOT/agua 

• n-heptano/AOT/agua 

En todos los casos, los estudios fueron realizados a Wo 10. Como se discutió 

previamente, el sustrato y la enzima son hidrofilicos y, sólo pueden ser incorporados en el 

sistema micelar mediante la adición de agua. Además, en lugar de utilizar agua pura, la 

reacción se llevó a cabo empleando una solución amortiguadora de carbonato/bicarbonato, 

c*Na2CO3/N3HCO3 = 0,01 M a pH 10. 

Valeria R. Girardi - Tesis Doctoral en Ciencias Químicas - 2016 

197 



4.111.1.1 Medio homogéneo 

En la Figura 128 se muestran los espectros de absorción UV-Visible del avance de la 

reacción de hidrólisis de 1-NP en agua a los distintos tiempos. Se observa, claramente, la 

disminución en la absorbancia de la banda del sustrato 1-NP, a 285 nm y, al mismo tiempo, 

un aumento en la absorbancia de la banda del producto, 1-naftolato a 336 nm con el 

tiempo. 
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Figura 128. Espectros de absorción Uy-Visible de la hidrólisis de I-NP catalizada por FA en 
agua. C* l_Np = 5x 10 5 M C*FA = 1 x 10-7M. T= 35 °C. c* Na2CO3/NaHCO3 = 0,01M ( pH = 109. 

Para determinar los parámetros cinéticos de la hidrólisis de 1-NP catalizada por FA (Kat

y Km), a partir de la Figura 128 se gráficó la intensidad de la absorción a 336 nm en 

función del tiempo (Figura 129). Luego, al dividir los valores de la intensidad de absorción 

a 336 nm por el coeficiente de absortividad molar del 1-naftolato (E = 4136 M-1 cm-1) 

(Tabla 1 del APÉNDICE) se obtiene [1-Naftolato] para la reacción (Figura 130). 

Valeria R. Girardi - Tesis Doctoral en Ciencias Químicas - 2016 

198 



0,05 

0,04 - 

0,01 - 

0,00 
o 

• 
• 

• 
• 

• 

100 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

200 

Tiempo (s) 

• • • • • • • • 

3(110 400 

Figura 129. Cambios en el valor de la absorbancia a 336 nm en función del tiempo para la 

hidrólisis de 1-NP catalizada por AP en agua. C* 1.1\tp = 8x 10-5 M c* FA = 1 x 10-7 M T = 35°C. 

C* Na2CO3 NaHCO3=  0,0IM ( pH= 10). 
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Figura 130. Concentración de/producto 1-naftolato a diferentes tiempos de reacción en agua. 
c*1-NP= 8 x 10-5 M c*FA = 1 x 10-7 M T =35 °C. c*Na2CO3/NaHCO3= 0,01M (pH= 10). 
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En la Figura 130 se observa que la velocidad de la reacción en agua ocurre en un 

tiempo de unos 5 minutos aproximadamente, donde es posible medir toda la curva de 

reacción y ajustar los datos a una ecuación no lineal. Sin embargo, este comportamiento no 

ocurre siempre, sobre todo en medios donde las reacciones son muy lentas. Para 

normalizar los estudios de cinética enzimática, usualmente, se analizan entonces las 

velocidades iniciales de reacción, para lo cual se determinó la pendiente en la zona lineal 

(valores iniciales de tiempo) del gráfico de la Figura 130. Ahora, para establecer las 

constantes cinéticas de la reacción se construye un gráfico de los valores de la velocidad 

inicial (V0) a diferentes concentraciones de sustrato (c*1 _Np), (Figura 131), manteniendo 

constante la concentración de enzima. El ajuste no lineal, usando la ecuación 26, permitió 

determinar un valor de kcat = 2,1± 0,1 s-1 y Km = 15,6 ± 0,8 x 10 -5 M. La eficiencia 

catalítica de FA dada por la relación kcat/Km en agua es 13500 ± 600 M-1 s-1. 
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Figura 131. Efecto de la concentración analítica de 1-NP sobre la velocidad inicial de la hidrólisis 
de 1-NP cato! izada por FA en agua. c* = 5 x 10-5 — 5 x 10 4 M c*FA = 1 x 10-7 M T = 35 °C 

NO2CO3/1VaHCO3=  0,01M ( pH= 10). La línea continua representa el ajuste según la ecuación 26. 

4.111.1.2 Medio micelar 
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Como se comentó en la introducción de micelas inversas de AOT, se conoce que éstas 

tienen un comportamiento muy particular con respecto al pH en el interior de las 
mismas.129,130,132,133 En general, los estudios han encontrado que independientemente del 

pH de la solución encapsulada en estas micelas, la forma no ionizada, por ejemplo, de los 

fenolesI33 es la especie más estable, mostrando que las micelas inversas de AOT actúan 

como un sistema amortiguador del pH que impide la ionización. En este sentido, para 

evaluar la hidrólisis de 1-NP catalizada por FA en micelas inversas de AOT se siguió la 

aparición de una banda a 323 nm, correspondiente al 1-naftol. En la Figura 132 se 

presentan los espectros de absorción una vez finalizada la reacción de hidrólisis de 1-NP en 

diferentes micelas inversas de AOT, encapsulando agua a Wo = 10 y a una concentración 

de AOT igual a 0,1 M y el espectro de absorción de hidrólisis de 1-NP en agua a pH 10 

donde la banda observada corresponde a 1-Naftolato. 
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Figura 132. Espectros de absorción de la hidrolisis de 1-NP catalizada por AP en micelas inversas 
de solvente/AOT/agua a Wo = 10 y C*AGT = 0,1 M c* i_Np = 1 x 10-4 M, c*I.A = 1 x 10-7 My T 

=35 °C. 

Con el propósito de determinar la eficiencia de las micelas inversas encapsulando agua 

como medio de reacción para la hidrólisis enzimática, se evaluó el efecto del cambio de 
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solvente externo sobre los parámetros cinéticos de la reacción catalizada por FA. El 

sustrato 1-NP y la enzima FA utilizados en esta reacción, son compuestos hidrofilicos 

insolubles en solventes orgánicos, por lo que se localizan en el interior micelar y no se 

reparten con el medio externo. En este sentido, se conoce que la enzima FA en medios 

micelares se encuentra completamente asociada a la micela,367'368además, varios estudios 

en micelas inversas han mostrado que sustratos similares a 1-NP se solubilizan 

exclusivamente en la micela.369

A partir de los valores de la velocidad inicial (y0) en función de la concentración de 

sustrato (c*I.Np) mostrados en Figura 133 para el sistema MI/A0T/agua se observa que la 

actividad catalítica de FA describe un comportamiento típico de Michaelis y Menten, y 

empleando la ecuación 26 se obtuvieron los valores de las constantes catalíticas kcm = 5,1 ± 

0,2 x 10-3 s-1, Km = 11,9 ± 0,6 x 10-7 M y kan/Km = 43000 ± 2000. 

y • • • - 
5,0x10-5 1,0x10-4 1,5x10-4 2,0x104 2,5x104 3,0x104 3,5x104

c*i-Np m 

Figura 133. Efecto de la concentración analítica de I-NP sobre la velocidad inicial de la hidrólisis 
de 1-NP catalizada por FA en MI/AOT/agua. c*I4vp =5 x 10-5 — 5x 1() 4 M c*FA = I x 10-7 M T = 
35 °C c*Na2CO3 NaHC'03=  0,01M ( pH= 10). La línea continua representa el ajuste según la ecuación 

26. 
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La determinación de los parámetros cinéticos de la reacción catalizada por FA en los 

sistemas formados por LM/AOT/agua, benceno/AOT/agua y n-heptano/AOT/agua se 

muestran en las Figuras 18, 19 y 20 del APÉNDICE, respectivamente. 

Los resultados obtenidos usando micelas inversas de AOT como nanoreactores (Tabla 

15 muestran que los sistemas micelares son más eficientes que el agua y que, además, en 

los nuevos sistemas se logró llevar a cabo la reacción de hidrólisis, la cual es más eficiente 

que los en solventes tradicionales. 

Tabla 15. Parámetros cinéticos experimentales de la hidrólisis de 1-NP catalizada por FA 
en micelas inversas de AOT. 

Medio keat (s-') x io-3 Km (M) x 10-7 keat/Km (M-1 s-1) 

Agua 2,1±0,1 15,6±0,8 13500 + 600 

MI /AOT/agua 5,1 ± 0,2 11,9 + 0,6 43000+ 2000 

LM/AOT/agua 2,4 + 0,1 2,5 ± 0,1 96500+ 4800 

Benceno /AOT/agua 1,3 ± 0,6 3,3± 0,1 37092+ 1800 

n-heptano /AOT/agua 15,1 ± 0,7 10,5 + 0,5 77422+ 3800 

Al analizar los sistemas micelares formados por los solventes biocompatibles se puede 

ver que hay una diferencia entre MI/AOT/agua y LM/AOT/agua, la cual es observada entre 

benceno/AOT/agua y n-heptano/AOT/agua. 

La diferencia en la eficiencia se podría explicar a través de la distinta penetración del 

solvente externo hacia la interfaz micelar. 

Cuando el solvente externo no polar penetra mucho y, como la reacción ocurre en la 

interfaz micelar, el agua es expulsada de dicha interfaz, por lo que habría menos agua 

disponible para el anclaje de la enzima, como es el caso de los sistemas MIAOT/agua y 

benceno/AOT/agua. En cambio, en los sistemas LM/AOT/agua y n-heptano/AOT/agua el 

LM y n-heptano penetran menos hacia la interfaz micelar por lo que habría más moléculas 

de agua disponibles para que la enzima se ancle en la interfaz, y esto se ve reflejado en la 

mayor eficiencia catalítica. 
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En las Figura 134 y 135 se muestran una representación de cómo se ubicaría la enzima 

FA y las moléculas de agua en los sistemas formados por los solventes biocompatibles. 
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Figura 134. Representación aproximada de la ubicación de la enzima y el agua en micelas 
inversas de MIMOT/agua. 
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Figura 135. Representación aproximada de la ubicación de la enzimay el agua en micelas inversas 
de LM/AOT/agua. 

La diferencia en la estructura molecular entre los ésteres, podría ser una causa de que la 

enzima sea más o menos eficiente, es decir cambiando el solvente externo se obtienen 

sistemas con propiedades diferentes, a pesar que dichas estructuras moleculares son 

similares. 
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Estos valores obtenidos han resultado muy interesantes, ya que demuestran el efecto que 

tiene el reemplazo del solvente externo tradicional por solventes biocompatibles en las 

propiedades de la interfaz micelar, que se ve reflejado en el aumento de la eficiencia 

catalítica de la enzima FA. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES 
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En este trabajo de tesis se logró sintetizar dos Lls hidrofóbicos: [bmim][PF6] y 

[bmim][N(Tf)2], los cuales fueron caracterizados por RMN 1H. 

Se generaron sistemas micelares utilizando BHDC como surfactante y ambos LIs 

hidrofóbicos como medio dispersante, donde fue posible encapsular agua en los sistemas 

formados. 

Se determinaron los Nag mediante la técnica de inhibición de fluorescencia y, además, se 

determinaron los valores de CMC de los sistemas [bmim][N(Tf)2]/BHDC y 

[bmim][PF6]/BHDC, tanto a Wo = O como a 10. 

Se evaluó la micropolaridad de la interfaz, tanto en ausencia como en presencia de agua 

utilizando QB como molécula prueba. Se observó que a Wo = O la interfaz 

[bmim][N(T02]/BHDC es más polar que el sistema [bmim][PF6]/BHDC, indicando así que 

[bmim][N(Tf)2] penetraría ligeramente más hacia la interfaz micelar que [bmim][PF6]. A 

Wo = 10, observamos que el agua solvataría de igual manera la interfaz micelar, 

expulsando el LI de dicha zona hacia el exterior de la micela. 

Con respecto a solventes biocompatibles, se generaron nuevos sistemas micelares de 

AOT conteniendo miristato de isopropilo (MI) y laurato de metilo (LM) como solventes 

sustitutos de aquellos tradicionalmente empleados en la formación de micelas inversas. 

Se caracterizaron mediante DLS los sistemas formados por MI/AOT/agua y 

LM/AOT/agua. Además, se determinaron los Nag, mediante la técnica de dispersión estática 

de la luz (SLS). Se determinaron mediante espectroscopía de absorción los valores de 

CMC de los sistemas MI/AOT y LM/AOT, tanto a Wo= O como a 10. 

Fue posible evaluar la micropolaridad de la interfaz formada por MI/AOT y LM/AOT, 

utilizando las moléculas prueba QB y 4-AP, observando que dichos sistemas presentan una 

interfaz diferente a pesar de la similitud en las estructuras de los solventes externos, ya que 

las propiedades del agua encontradas no son las mismas en ambos sistemas. 

Se exploró mediante la técnica no invasiva FT-IR, la interacción entre el agua 

encapsulada y la cabeza polar del surfactante AOT, confirmando la diferente interacción de 

puente de hidrógeno de agua-AOT. 

Comparando todos los datos obtenidos a partir de los estudios realizados es posible 

observar una tendencia similar entre LM/AOT y heptano/AOT y, entre MI/AOT y 

benceno/AOT. La penetración de MI y benceno hacia la interfaz micelar sería la 

responsable de tales similitudes. Lo cual, resulta muy novedoso poder reemplazar un 
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solvente volátil por uno biocompatible no tóxico y poder mantener las propiedades del 

sistema. 

Por último, aplicando el conocimiento adquirido en la caracterización de estos sistemas 

organizados, se investigó la influencia que los mismos tienen sobre una dada reacción, para 

ello se evaluó una reacción de hidrólisis enzimática. 

A partir de la hidrólisis de 1-NP catalizada por FA se pudo determinar el efecto que 

tiene la sustitución del solvente externo no polar tradicional por solventes biocompatibles 

en micelas inversas de AOT, encapsulando agua sobre la eficiencia catalítica de la enzima 

FA. 

Se encontró que efectivamente el cambio de solvente externo en micelas inversas 

presenta un importante efecto en la actividad catalítica de la enzima, haciendo que su 

eficiencia aumente con respecto al medio homogéneo. 

Además, se observó la importancia de la estructura molecular de dichos solventes 

biocompatibles, demostrando que se generan microambientes únicos que permiten el 

control de las propiedades de los solventes encapsulados, en este caso, el agua. 

En resumen, estos resultados muestran por primera vez el efecto que tiene el generar 

sistemas alternativos utilizando solventes biocompatibles y Lls hidrofóbicos en reemplazo 

de solventes menos amigables al ambiente, por lo que éstos novedosos sistemas abren toda 

una nueva línea de investigación dentro del campo de la Química Verde. 
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6. APÉNDICE 
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Figura 1. Espectro RiVfN de H de [bmin] [PF6] sintetizado. c*pummRph-61 = 0,1 M 

;HRAIN Coli (usando capilar interno con CDC13 8/ppm relativo a TMS,c*MmitriffPF61 = 0,1 M: 0,85 
(3H, m, NHCH2CH2CH2CH3), 1,32 (2H, m, NCH2CH2CH2CH3), 1,80 (211, m, NCH2CH2CH2C113), 

3,82 (3H, s, NCH3), 3,97 (2H, s,NCH3),7,25 (1H,s C(4) y C(5)),8,41 (1H,s,(C2)). 370-373
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Figura 2. Espectro de RMN de de [bmim][N(T1)21 sintetizado. `II RMN (SH (usando capilar 

interno con CDC13 (Sippm relativo a TMS, c*Imundllvam = 0,1 M: 0.97 (3H, m, 

NHCH2CH2CH2CH3), 1,38 (2H, m, NCH2CH2CH2CH3), 1,85 (2H, m, NCH2CH2CH2CH3), 3,93 

(3H, s, NCH3), 4,15 (2H, s,NCH3),7,31 (1H,s C(4) y C(5)),8,74 (1H,s,(C2)). 370-372
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Figura 3.Mercimos de absorción de la banda B2 de QB vs Wo del sistema 
[bmin][PF6]/BHDC/agua. c*QB = 3x10-4 My C*BH.De = 0,07M 
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Figura 4. Máximos de absorción de la banda B2 de QB vs Wo del sistema 
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Figura 5. Cambios en el máximo de absorción de la banda B1 de QB a Wo =10 vs C* BHD( en 
[bmim][PF6J/BHDC/agua. c*QB = 3x10-4M 
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Figura 6. Cambios en el máximo de absorción de la banda B1 de QB a Wo = O VS C*  Bypc en 
[bmim][N(T.1)27/BHDC/agua. c*QH = 3x10-4M 
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Figura 8. Máximos de absorción de la banda B2 de QB vs Wo del sistema MI/A0T/agua. c*QB = 
3x104 M y c*Aor = 0.07M 
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Figura 11. Variación de 2„,B1 con el log c*AOT en el sistema MI/AOT/agua a Wo = 10- c*QB = 
3x10-4 M 
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Figura 12. Variación de AmaxB1 con el log c*Aor en el sistema LM/AOT/agua a Wo = 0. C* QB =

3x10-4 M 
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Figura 13. Variación de A„,B1 con el log c*Aor en el sistema LM/AOT/agua a Wo = 10. C* QB =

3x10-4 M 
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Figura 14. Representación de 12 vs. C* Accr para el sistema LM/AOT. Wo = 0, con Á. = 520 nm. (-) 
Ajuste no lineal utilizando la ecuación 46. 
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Figura 15. Representación de .t% vs. C* AiDT para el sistema LM/AOT. Wo = 10, con = 418 nm. 
Ajuste no lineal utilizando la ecuación 46. 
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Figura 16. Representación det vs. C* Aur para el sistema benceno/AOT. Wo = 0, con A = 459 nm. 

(-) Ajuste no lineal utilizando la ecuación 46. 

Valeria R. Girardi - Tesis Doctoral en Ciencias Químicas - 2016 

220 



Ir 
0,00 0,03 

I 
0,08 0,09 0,12 0,15 0,18 

c*Aar l M 

Figura 17. Representación de TI vs. C* Aor para el sistema benceno/AOT. Wo = 10, con 2, = 415 nm. 
(-) Ajuste no lineal utilizando la ecuación 46. 

Tabla 1. Valores de absortividad molar (e) para el producto de la hidrólisis de 1-NP (1-

naftolato) en los diferentes sistemas. Wo = 10 

Sistemas 6323 (
m-1

cm-1)

Agua 4136 ± 207 

n-heptano /AOT/ agua 2175 ± 108 

Benceno/AOT/ agua 1925 ±96 

MI/A0T/ agua 2290 ± 114 

LM/AOT/ agua 2161 ± 103 

e para 1-naftol (47,áx Abs 327 nm) 
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Figura 18. Efecto de la concentración analítica de 1-NP sobre la velocidad inicial de la hidrólisis 
de 1-NP catalizada por FA en LM/AOT/agua. c*I4vp = 5x 10-5 — 5 x 10-4M c*FA = 1 X 10 7 M T= 
35 °C C*No2CO3/NaHCO3= 0,01M ( pH= 10). La línea continua representa el ajuste según la ecuación 

26. 

0:0 5,0;10'5 1,5x10 2.0x10" 

Figura 19. Efecto de la concentración analítica de 1-NP sobre la velocidad inicial de la hidrólisis 
de 1-NP catal izada por FA en benceno/AOT/agua. c*I_Np = 5 x 10-5 — 5 x 10 4 M C*FA = I X 10 -7

M T = 35 °C c*Va2CO3/NaHCO3= 0,01M ( pH= 10). La línea continua representa el ajuste según la 
ecuación 26. 
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Figura 20. Efecto de la concentración analítica de 1-NP sobre la velocidad inicial de la hidrólisis 
de 1-NP catal izada por FA en n-heptano/AOT/agua. C*1Np = 5 x 10-5 — 5 x 10 4 M c*I.A = 1 x10-7
M T = 35 °C c*Na2CO3 NaHCO3=  0,01M ( pH= 10). La línea continua representa el ajuste según la 

ecuación 26. 
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7. GLOSARIO 
-..• ~M. -
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AOT: Bis (2-etil hexil) sulfosuccinato de sodio. 

BHDC: Cloruro de bencil-hexadecil-dimetil amonio. 

LIs: Líquidos jónicos. 

bmim: 1-butil-3-metilimidazolio. 

PF6: hexafluorfosfato. 

N(T02: Bis -(trifluormetil) sulfonil ¡mida. 

Ibmim1[NTf2]: bis (trifluormetil)sulfonilimida de 1-butil-3-meti1imizadolio. 

[bmimI EPF61: hexafluorfosfato de 1-butil-3-metilimidazolio. 

MI: Miristato de isopropilo. 

LM: Laurato de metilo. 

DLS: Dispersión dinámica de la luz (Dynamic Light Scattering). 

SLS: Dispersión estática de la luz (Stactic Ligth Scattering). 

FT-IR: Espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier. 

RMN: resonancia magnética nuclear. 

CMC: concentración critica micelar. 

Wo: Relación molar agua / surfactante. 

ACN: Acetonitrilo. 

DCM: Diclorometano. 

Et0Ac: Acetato de etilo. 

DCE: Dicloroetano. 

Nog: Número de agregación. 

QB: betaína 1-metil-8-oxiquinolinio. 

4-AP: 4-aminoftalimida. 

C* A0T: concentración analítica de AOT. 

C* BHDc: concentración analítica de BHDC. 

c*QB: concentración analítica de QB. 

c*4_Ap, concentración analítica de 4-AP. 

[Ru(bPY)3] +2 C12: cloruro de tris (bipiridilo) rutenio (+2). 

K4Fe(CN)6: Ferrocianuro de potasio. 

REES: red-edge excitation shifts. 

So: estado singlete fundamental. 

SI: primer estado singlete excitado. 

---
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FA: fosfatasa alcalina. 

Vo: velocidad inicial. 

Vmái: velocidad máxima. 

kat: constante catalítica. 

Km: constante de Michaelis y Menten. 
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