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Resumen 

Los sistemas supramoleculares autoensamblados son un campo importante para el progreso de varias 
ramas de la ciencia moderna y la tecnología. Dentro de los sistemas más estudiados se encuentran 
las micelas inversas (MIs), que son agregados típicamente representados por una gota de tamaño 
nanométrico de un líquido polar encapsulado por una monocapa de surfactante (anfifilos), 
uniformemente distribuida en una fase orgánica no polar. En el interior, estos sistemas pueden 
solubilizar agua u otros solventes polares, como así también se pueden solubilizar los llamados 
Líquidos iónicos (LIs) que son una nueva clase de solvente que han despertado gran interés en las 
últimas décadas, particularmente el grupo de LIs formado por cationes parcialmente alquilados 
denominados LIs próticos (PLIs). Los PLIs encapsulados en estos sistemas organizados han captado 
gran atención debido a sus posibles aplicaciones aprovechando las características únicas de los PLIs 
en las Mis. Por consiguiente, los objetivos de esta tesis fueron: i) la generación de nuevas MIs 
encapsulado diferentes PLIs como solvente polar, ii) el efecto que diferentes interfaz y el 
confinamiento produce sobre las propiedades fisicoquímicas de los PLIs escapulados y iii) su empleo 
como medios de reacción (nanoreactor) para una reacción de sustitución nucleofilica bimolecular 
SN2. 
En la primera parte, se caracterizó por primera vez el comportamiento de una novedosa molécula 
prueba (DEHP-AOBH) que es un PLI, sintetizada a partir de la reacción acido-base entre naranja de 
acridina (AOB) y el ácido bis (2-etilhexil) fosfórico (HDEPH). Esta molécula fue estudiada en MIs 
acuosas formadas por bis-(2-etil-hexil) sulfosuccinato de sodio (A0T)/benceno, AOT/n-heptano y 
cloruro de bencil-hexadecil-dimetilamonio (BHDC)/benceno. Los estudios en MIs de esta molécula 
prueba demostró que la misma es muy útil para monitorear procesos de micelización y obtener 
parámetros como CMC o información sobre propiedades de la interfaz 
En la segunda parte se sintetizaron dos PLIs con capacidad dadora de puente de hidrogeno: Nitrato 
de etilamonio (EAN) y Acetato de metilimidazolio (AMI). A los fines de entender más acerca de la 
estructura de estos PLIs se estudió mediante la molécula prueba 4-aminoftalimida (4-AP) las mezclas 
acuosas a distintas fracciones molares. Estas se la comparó con las mezclas acuosas de 
tetrafluorborato de 1-metil 3-butilimidazolio (bmim BEI), el cual es un LI aprótico. Se estudió el 
comportamiento fotofisico de 4-AP en las mezclas acuosas de metanol, 2-propano y t-butanol. Se 
observó que mientras más voluminoso es la cadena carbonada del alcohol y/o el catión del PLIs, tal 
como es el caso del t-butanol o AMI, hay un efecto solvofóbico y el agua interacciona más consigo 
misma y la molécula 4-AP es solvatada preferentemente por t-butanol o AMI. 
En la tercer parte, se caracterizaron dos sistemas micelares encapsulando PLIs como solvente polar, 
benceno/BHDC/EAN y n-heptano/A0T/H20-AMI, se evaluó el efecto del confinamiento sobre las 
propiedades fisicoquímica de los PLIs, debido a la interacción PLI-surfactante. Los estudios 
empleando dispersión dinámica de luz (DLS) confirmaron la eficaz formación de los nuevos 
sistemas, mediante el uso de moléculas pruebas (DERP-AOBH y 4-AP) se obtuvieron los valores de 
la CMC para MIs y por espectroscopia FT-IR se encontró que en el sistema n-heptano/A0T/H20-
AMI el agua interacciona fuertemente con la interfaz mientras que AMI se ubica en el corazón polar 
de la MI interaccionando débilmente con la interfaz. Finalmente, se desarrollaron estudios cinéticos 
para evaluar las propiedades de estos nuevos sistemas como nanoreactor. Se evaluó la nucleofilicidad 
del ion Cl en la reacción SN2 con trifluorometanosulfonato de dimetil-4-nitrophenylsulfonio (S+) en 
MI benceno/BRDC/EAN. Los resultados mostraron que EAN en MI se comporta como un LI 
aprótico, ya que en EAN puro la reacción no ocurre mientras que en la MI sí. Esto se debe a que las 
moléculas de EAN en la MI interactúa más entre sí, por lo que no puede desactivar por puente de 
hidrógeno al ión dejándolo disponible para reaccionar. Por otro lado se estudió la reacción SN2 
entre S+ y n-butilamina (n-BA) en el sistema n-heptano/A0T/H20-AMI, los resultados obtenidos 
corroboraron que la interacción entre el AMI y el AOT en la MI es débil, ya que no se observan 
cambios en el valor de la constante de velocidad en presencia y en ausencia de AMI en la MI. 
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Abstract 
Self- assembled supramolecular systems are considered to be an important field for the several areas 
of modem science and technology. Among the most studied systems the reverse micelles (RMs) can 
be found, these latter are aggregated typically represented by nanodrops of a polar solvent 
encapsulated by a surfactant monolayer, impartially distributed in an organic non- polar phase. 
Into this system water or other polar solvents can be dissolved, as well as, ionic liquids (ILs). These 
liquids, which are non- conventional solvents, have awakened great interest in the last two decades, 
particularly, the ILs group formed by cations, which are no totally alkylated. 
Encapsulated PLIs, in these organized systems, have captured full attention due to their possible 
applications and their unique properties.Therefore, thesis development was focused on: i) generation 
of new RMs which encapsulates different PLIs as polar solvent, ji) the effect that different interphases 
and confinement produce on encapsulated PLIs physicochemical properties and iii) its use as means 
of reaction (nanoreactor) for two model reactions. 
The first part, it is characterized for the first time the behavior of a novel molecule probe (DE1HP-
AOBH) which is a PLI, synthesized from the acid-base reaction between acridine orange (AOB) and 
bis (2-ethylhexyl) phosphoric acid (HDEPH). This molecule was studied in aqueous RMs formed by 
bis- (2-ethylhexyl) sulfosuccinate (A0T)/benzene, AOT/n-heptane and benzyl hexadecyl 
dimethylammonium (BHDC) / benzene chloride. MIs studies of this molecule probe showed that it 
is very useful to monitor micellization processes and parameters such as CMC or obtain information 
on properties ineterface. 
In the second pan, two PLIs with donor hydrogen bone: were synthesized: Nitrato de etilamonio 
(EAN) y Acetato de mitilimidazolium (AMI). In order to understand more about the structure of 
these PLIS was studied by the molecule probe 4-aminophthalimide (4-AP) aqueous mixtures thereof 
to different mole fractions. Those mixtures were compared to the aqueous mixtures 1-methyl 3-
butylimidazolium tetrafluorborate (bmim BEI), this is an aprotic IL. Previously the photophysical 
behavior of 4-AP was studied in aqueous mixtures of methanol, 2-propane and t-butanol. It was 
observed that the more voluminous is the alcohol carbonated chain or the PLIs cation, such as is the 
case of t-butanol or AMI, the stronger is the solvophobic effect and water self- interaction, and 4-AP 
molecule is preferentially solvated by t-butanol or AMI. 
In the third, two micellar systems as polar solvent encapsulating PLIs were characterized: 
bencene/BHDC/EAN and n-heptane/A0T/H20-AMI, the effect of confínement on PUS 
Physicochemical properties due to the PLI-surfactant interaction was evaluated. Studies which 
employ dynamic light scattering DLS confinned the efficient formation of new systems, through 
molecule probe use (DEHP-AOBH y 4-AP) CMC can be obtained to RMs, and FT-IR spectroscopy 
was found that the n-heptane/AOT /1-120-AMI the water interacts strongly with the interface while 
the AMI system is located in the pool polar of RM interacting weakly with interface. 
Finally, kinetic studies were developed in order to evaluate the properties of these new systems as 
nanoreactor. What is more, ion Clnucleofilicity en in the SN2 reaction with trifluorometanosulfonato 
de dimetil-4-nitrophenylsulfonium (S') en el in the RM bencene/BHDC/EAN system was evaluated. 
Results showed that encapsulated behaves like an aprotic LI, since in pure EAN reaction does not 
occur while if the ML This is because the molecules of EAN in more RM interact with each other, 
so can not be disabled Ci. ion by hydrogen bond, leaving available to react. On the other side, the 
SN2 reaction between S+ and n-butilamina (n-BA) was studied in the n-heptano/A0T/H20-AMI 
system, the outcomes confirmed that interaction between el AMI and AOT in RM is weak, since 
changes in the velocity constant in the presence and absence of AMI in RM were not observed. 
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Prefacio 

La química supramolecular tiene como objetivo el desarrollo y estudio de sistemas 

altamente complejos formados por la interacción de varios componentes a través de fuerzas 

intermoleculares no covalentes.1 Dentro de la química supramolecular, el estudio de los 

llamados sistemas organizados ha cobrado una gran relevancia en los últimos aflos.2

Particularmente las micelas inversas han atraído considerable atención debido a su capacidad 

para solubilizar componentes hidrofilicos en solventes orgánicos, estos sistemas conteniendo 

agua solubilizada han sido muy atractivos ya que generan una organización molecular 

similar a los huecos acuosos de los bioagregados (biomembranas, mitocondrias, etc.). Sin 

embargo, en los últimos años con el propósito de generar nuevos medios de reacción para 

reactivos sensibles al agua los investigadores han hecho numerosos intentos para preparar y 

estudiar micelas inversas no acuosas, donde el agua ha sido sustituida por solventes polares 

que tienen relativamente altas constantes dieléctricas y son inmiscibles en solventes 

hidrocarbonados. En este sentido, la incorporación de líquidos jónicos en micelas inversas3

propone una nueva línea de investigación ya que en la actualidad estos compuestos son muy 

atractivos debido a que disuelven diversas sustancias orgánicas e inorgánicas, y sus 

propiedades pueden controlarse para satisfacer una variedad de tareas. 

En el desarrollo de esta investigación de tesis doctoral se ha centrado los esfuerzos 

en el estudio de micelas inversas conteniendo líquidos iónicos próticos como solvente polar, 

buscando generar la mayor cantidad de conocimiento en el campo de la química 

supramolecular y que permita entender el efecto que causa el confinamiento a escala 

nanométrica, sobre las propiedades del líquido iónico encapsulado y el tipo de surfactante 

empleado para formar el sistema micelar. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO 



1 LSI'. 1)' tOkAl t t (U )slt 20IA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 1W RÍO CUARTO 2 



1 Objetivos 

1.1 Objetivos Generales 

Comprender los factores que determinan la interacción de un soluto con su medio ya 

sea homogéneo o heterogéneo y aplicar estos conocimientos a diversos procesos 

fundamentalmente en medios auto-organizados tales como micelas inversas acuosas y no 

acuosas. Por lo tanto los objetivos generales de esta tesis son, detectar diferentes tipos de 

interacciones no-covalentes con distintas moléculas pruebas en los diferentes medios y, a 

partir de esto obtener aplicaciones como molécula prueba. Comprender los factores que 

determinan la solubilización, ubicación y/o reactividad de las moléculas pruebas en 

diferentes sitios del medio supramolecular y, determinar cuan "inteligente" es cada medio 

para reconocer un soluto. Y por ultimo entender las múltiples funciones que las diferentes 

interfaces presentan para orientar los estudios a sistemas que permitan una química más 

favorable al ambiente, en cuanto a medio de reacción, catálisis, y procesos de transferencia 

de electrones. 

1.2 Objetivos específicos 

a) Estudiar el efecto que el tipo de interfaz de las micelas inversas produce sobre las 

propiedades de solventes polares encapsulados a escala nanoscópica. Para ello, se 

propone caracterizar los siguientes sistemas organizados: i) micelas inversas acuosas 

con surfactantes catiónicos y aniónicos, disueltos en solventes orgánicos no polares; ii) 

micelas inversas no acuosas con surfactantes catiónicos y aniónicos, conteniendo 

diferentes líquidos jónicos próticos. 

b) Realizar la caracterización descripta en a) estudiando propiedades fisicoquímicas de 

moléculas pruebas, que permitan determinar las interacciones soluto-solvente; 

polaridad-polarizabilidad e interacciones específicas en los distintos sitios de 

solubilización. Se utilizaran métodos espectroscópicos como absorción y emisión 

(estática y resuelta en el tiempo). 

c) Complementar los estudios en b) por técnicas que no requieren el uso de moléculas 

pruebas (no invasivas) como FT-IR y dispersión dinámica de luz (DLS). 

d) Utilizar los sistemas micelares caracterizados en los ítems a-c como nanoreactores, 

estudiando una reacción sustitución nucleofílica alifática (SN2). 
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2 Introducción 
Los Sistemas Organizados, son sistemas supramoleculares en los que existe cierto 

orden en las entidades que los conforman. El término supramolecular, hace referencia a 

aquellas estructuras que involucran agregados de moléculas o iones, que se mantienen unidos 

por interacciones no-covalentes, tales como las electrostáticas, puentes de hidrógeno, fuerzas 

de dispersión y efectos hidrofóbicos." 

A diferencia de las soluciones ordinarias, donde el soluto y solvente conforman una 

fase homogénea a nivel molecular, las soluciones organizadas se caracterizan por ser 

microscópicamente heterogéneas.4" En estos sistemas, los procesos de asociación 

molecular producen agregados cuyos tamaños son del orden del nanómetro, y donde las 

interacciones intermoleculares ejercen un rol fundamental en el control de procesos que en 

ellos pueden ocurrir. 

Estas son designadas "soluciones organizadas"y son muy empleadas en varias ramas 

de la ciencia moderna y la tecnología.9'I0 Actualmente, el estudio de los sistemas organizados 

ha tenido una verdadera revolución, dejando de ser una colección de observaciones 

cualitativas del comportamiento macroscópico de algunos sistemas complejos, para llegar a 

convertirse en una disciplina poseedora de fundamentos teóricos sólidos.I 1-13

Los sistemas organizados tienen la particularidad de poseer dos fases o componentes 

inmiscibles entre sí, lo cual implica la existencia de una interfaz.I4 Muchos de los fenómenos 

fisicos y químicos encontrados en sistemas homogéneos tienen un comportamiento muy 

diferente en presencia de una interfaz." Por ejemplo, las reacciones que ocurren en sistemas 

biológicos no pueden ser igualadas en velocidad y especificidad a las que ocurren en solución 

homogénea, al menos bajo condiciones ordinarias de presión y temperatura.1536

2.1 Interacciones moleculares. 

Se puede decir que las interacciones moleculares, llevan a que un solvente no deba 

ser considerado como un continuo macroscópico caracterizado solamente por constantes 

físicas tales como densidad, constante dieléctrica, índice de refracción, entre otras, sino 

como un discontinuo que consiste en moléculas de solvente interactuando entre sí. 17 De 

acuerdo a estas interacciones, aparecen solventes con una estructura interna muy ordenada, 

como es el caso del agua. También hay solventes que presentan interacciones 

intermoleculares débiles y por tanto una estructura interna menos ordenada, como los 

hidrocarburos." 
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Cuando un soluto se disuelve en un solvente, las moléculas de éste último también 

interactúan con las moléculas del soluto. De hecho, estas interacciones soluto-solvente son 

en gran parte las responsables de la solubilidad. 

Las interacciones intermoleculares pueden ser clasificadas en tres categorías 

diferentes I

1' Interacciones no especificas 

Interacciones hidrofóbicas 

s(  Interacciones especificas 

2.1.1 Interacciones no específicas 

Son interacciones atractivas entre moléculas, que operan a distancias "grandes", de 

varios radios de Van Der Waals. Estas interacciones intermoleculares pueden ser clasificadas 

en cuatro categorías distintas:I9

Interacción ión-dipolo 

Este tipo de interacciones se da entre iones y moléculas polares. Una molécula es 

polar (dipolo) si su centro de carga negativa (-q), no coincide con su centro de carga positiva 

(+q), es decir, si tiene un momento dipolar (pi) distinto de cero.» La fuerza de este tipo de 

interacción depende del tamaño, de la carga del ion y de la magnitud del dipolo, por lo que 

se define según la ecuación pi. = q x d, donde d es la distancia de separación entre ambas 

cargas. Cuando un dipolo se encuentran dentro del campo eléctrico que genera el ión, se 

orientan de manera tal que su carga atractiva respecto del ión (es decir el polo con carga 

opuesta como se muestra en la Figura 1), queda cerca de éste en tanto que la carga repulsiva 

queda alejada. En general a cargas iguales, un catión interactúa más fuertemente con los 

dipolos que un anión. Este tipo de interacciones son importantes en soluciones de 

compuestos jónicos, en solventes polares.2°

Figura 1: Interacción ión-dipolo. 
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Interacción dipolo-dipolo 

Se presentan entre moléculas polares.21 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, 

tal como se representa en la Figura 2. 

01110 111> 
Figura 2: Interacción dipolo-dipolo. 

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), como se muestra en la Figura 3. En ese 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) 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 iffil.22'23

Dipolo 

4111:,
Dipolo 

Molocula 
no polar 

44111.110

I 

Dipolo !Mutado 

411> 410 
Figura 3: Interacción Dipolo-Dipolo inducido. 

Interacción dipolo instantáneo-dipolo inducido (interacciones dispersivas o 
fuerzas de interacción de London) 

Estas fuerzas son atractivas débiles, que se establecen fundamentalmente entre 

moléculas no-polares, aunque también están presentes en las moléculas polares son de corto 

alcance y son las responsables de la agregación de moléculas que no poseen cargas ni 
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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 (Figura 4). Este acoplamiento sincronizado de los 

movimientos electrónicos resulta en una atracción neta de las moléculas. En moléculas con 

electrones 7c, las fuerzas dispersivas son bastante fuertes.22-24

Molecula no polar 

Dipolo Molecula no polar 

di» 
1111 0,1 

1 1 

Dipolo Dipolo Inducido 

4111> CID 
Figura 4: Interacción Dipolo instantáneo dipolo inducido. 

2.2 Interacciones hidrofóbicas 

Este tipo de interacciones ocurren en sistemas donde los componentes tienen poca 

tendencia a interaccionar físicamente y por lo tanto la disolución de uno en el otro es 

desfavorable. 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. En este caso, se genera un alto ordenamiento de las moléculas de 

agua alrededor del hidrocarburo que conlleva una a disminución de la entropía del sistema. 

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. 23'25
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Figura 5: Agregación de dos moléculas hidrofóbicas (A y B) en agua. Adaptado de la 

referencia 2. 

Tal como se muestra en la Figura 5 al ponerse en contacto las moléculas A y B, 

disminuye el número de moléculas de agua que están en contacto directo con aquellas. La 

disolución de un compuesto hidrocarbonado en agua esta normalmente asociado con un 

aumento en la energía de Gibbs del sistema (A G> O). Como se conoce experimentalmente 

que al disolver un hidrocarburo en agua el proceso es exotérmico (AH < O) entonces, como 

se explicó anteriormente, la entropía del sistema debería disminuir (AG = AH — T AS). Esto 

puede ser interpretado como una consecuencia de una estructura muy ordenada de las 

moléculas de agua alrededor de las moléculas hidrofóbicas. Es decir, las moléculas de agua 

se encuentran más empaquetadas alrededor de las moléculas hidrofóbicas que en el agua 

pura. En la Figura 5 se muestra que debido al contacto entre las moléculas hidrofóbicas A 

y B, son pocas moléculas de agua las que están ahora en contacto directo con estas. Por lo 

tanto debido a este ordenamiento la entropía del sistema será mayor (AS> O). Además, se 

requiere de energía térmica para la desestructuración de la capa de hidratación alrededor de 

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

moléculas hidrofóbicas disueltas en agua es energéticamente favorable agregarse y expulsar 

moléculas de agua de su capa de hidratación. Este fenómeno se suele llamar interacción 

hidrofóbica y refleja la desventaja termodinámica de poner en contacto grupos hidrofilicos 

con grupos hidrofóbicos.2526 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.14 

2.3 Interacciones específicas 

Este tipo de interacciones incluyen complejos Electrón Dador Aceptor (EDA) y 

puente de hidrógeno. Son efectivas únicamente cuando las moléculas interactuantes tienen 

sitios específicos que pueden ponerse en contacto, es decir, a diferencia de las interacciones 
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no específicas requiere una aproximación mucho mayor entre las moléculas, son 

direccionales y conducen a compuestos moleculares con estequiometria definida. 

Complejo 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 estequiometria y geometría definida. Su formación 

(Ecuación 1), es un proceso de equilibrio y el complejo formado presenta la estructura que 

se muestra en la Ecuación 2:27

[D + A] [D , Al (1) 

[D, A 4-) DA] (2) 

Puente de Hidrogeno 

Estas interacciones existen en moléculas que poseen un átomo de hidrógeno unido 

covalentemente a un átomo electronegativo como Oxígeno o Nitrógeno.28 Una descripción 

general del puente o enlace de hidrógeno es: cuando un hidrógeno de una molécula, enlazado 

covalentemente a un átomo (molécula dadora de puente de hidrogeno) forma un segundo 

enlace no covalente con otra molécula (molécula aceptor de hidrogeno, que comúnmente 

posee un par de electrones disponibles para establecer el enlace coordinado), tal como se 

ejemplifica en la Figura 6: 

•bee 8-

H H - - - 70 
• H 3

Figura 6: Enlace de puente de hidrogeno intermolecular para la molécula de agua. 

Los puentes de hidrógeno son interacciones relativamente más débiles que un enlace 

covalente, pero más fuertes que una interacción no especifica. Pueden 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.29'30 Los 
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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.28 Asimismo, los electrones ir de los compuestos aromáticos, 

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

débiles.17

2.4 Moléculas anfifilicas 

Las moléculas anfifilicas son también denominadas surfactantes, termino que 

proviene del inglés surfactant (surface active agent), y que normalmente describe a los 

"compuestos con actividad interfacial". Como se muestra en la Figura 7 los surfactantes 

poseen dos zonas con polaridades diferentes.31 Estas moléculas exhiben la característica de 

modificar la interacción interfacial de una manera funcional, debido a su adsorción en la 

interfaz. Desde el punto de vista químico, una superficie o interfaz puede ser descripta como 

el límite entre al menos dos fases inmiscibles.32'33

H3C 

O O 

S.., (-.) Na ° 1 
O' O 

Zona no polar Zona Polar 

Figura 7: Estructura esquemática de la molécula anfifilica. 

Las diferencias de "polaridad intramolecular" hacen que los surfactantes se 

comporten de manera única al disolverse en distintos medios. Se caracterizan desde el punto 

de vista fisicoquímico por presentar dualidad polar - no polar;34 La zona polar (cabeza 

hidrofílica) es altamente soluble en agua, mientras que la zona no polar (cola hidrofóbica) 

es soluble en medios orgánicos. 

La parte no polar de los surfactantes está constituida generalmente por cadenas 

hidrocarbonadas lineales y/o ramificadas (usualmente en el rango C8-C18), en ocasiones 

asociadas a anillos aromáticos. La parte polar de la estructura la constituyen: a) grupos con 

carga eléctrica neta, tales como los grupos carboxilato (-000-) y amonio primario (-NH3) 

o b) cadenas de polióxido de etileno [-0-(CH2CH20),-1-1] entre otros.35'36

El surfactante permite controlar las propiedades del sistema y juega un papel 

importante en aquellos que poseen una fase continua líquida, en la cual este puede migrar 

por convección o difusión." Es necesario resaltar que no todos los anfifílos poseen tal 

LNIVERSIDAD NACIO\ Al . DE Ri0 C1 ¡ARTO I I 



actividad, para que esto suceda es necesario que la molécula posea propiedades 

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

hidrofóbica.I4'37

Las interacciones existentes del grupo polar son típicamente diez veces más intensas 

que las interacciones no polares de la molécula anfifílica.38 Es por ello que un balance de 

interacciones polares y no polares implica que un surfactante comúnmente posea una 

geometría característica, donde el grupo no polar es netamente más grande que su grupo 
poiar.14,39 

Se ha desarrollado un modelo que permite correlacionar la estructura del surfactante 

con la morfología del agregado formado en condiciones experimentales bien definidas." 

Este parámetro explica la morfología de los agregados teniendo en cuenta las posibilidades 

de empaquetamiento geométrico del surfactante, y se calcula a partir de la siguiente 

expresión matemática (Ecuación 3).40,48 

(3) 

Donde, el valor de a corresponde al área de la cabeza polar del surfactante y está 

regido principalmente por interacciones repulsivas entre las cabezas polares e interacciones 

atractivas entre las mismas con el solvente polar; y y /mex son el volumen de la región no 

polar y longitud de la cadena hidrocarbonada respectivamente, y sus valores están 

determinados por la interacción estérica entre las cadenas y por la penetración del solvente 

no polar en la región hidrófoba del surfactante.40'48

2.4.1 Clasificación de surfactantes 

De acuerdo a las características de las zonas polar y no polar, existen variaciones en 

los tipos de surfactantes que pueden encontrarse. La cabeza polar puede ser cargada o neutra, 

pequeña y compacta en tamaño, o una cadena polimérica, en la Tabla 1 se describe la 

clasificación de los surfactantes de acuerdo a las características de la cabeza polar. Dentro 

de los surfactantes iónicos también es posible realizar una clasificación de acuerdo a su 

complejidad.41'42 La cola hidrocarbonada puede ser simple o doble, de estructura lineal o 

ramificada, de acuerdo a esto último los surfactantes se pueden clasificar en: 

• Simples: una cabeza polar y una cadena hidrocarbonada no polar. 

• Dobles: una cabeza polar y dos cadenas hidrocarbonadas no polares. 

• Gemini: dos surfactantes de cadena simple conectados por medio de una cadena 

espaciadora.43
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• Bolaform: Dos grupos polares conectados por medio de una cadena 

hidrocarbonada." 

Tabla 1: Clasificación de surfactante según su estructura química 

Clasificación de surfactantes 

según la carga de la cabeza polar 

Ejemplos 

Surfactantes Aniónicos: presentan un 

anión anfifflo y un catión como 

contraión. 

Nie*

SDS (Dodeelleulf ato de sodio) 

o 0") 
sulfosuccloato de sodio) 

Surfactantes Catiónicos: presentan un 

catión anfifílo y un anión como 

contraión. 

- 
Br +N . 

CTAB (Bromuro de cetiltrimetil amonio) 

BHDC (cloruro de bencil-hexadecil-dimetilamonlo) 

Surfactantes No jónicos: contiene 

una cadena polar sin cargas netas y 

una cola no polar. 

Brij-30 

Surfactantes Zwiteriónicos: 

presentan una carga positiva y otra 

negativa en la misma molécula. 

'-coo-

/ N+

DDAA (Dodecil dimetilamonio acetato (n-dodecilbetaina)) 
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Las propiedades y usos de los surfactantes surgen de sus dos propiedades 

fundamentales: por una parte, su capacidad de adsorberse en la interfaz y por otra parte su 

tendencia a asociarse para formar estructuras organizadas.14'38 Actualmente existe gran 

interés por el estudio de la organización y la dinámica de los sistemas organizados, en 

particular los estudios se han enfocado en los sistemas micelares, dado que los principios 

generales para la formación de micelas son comunes a otros sistemas supramoleculares más 

complejos como bicapas, vesículas y membranas biológicas.6

2.5 Sistemas organizados 

Los sistemas organizados están formados por la asociación de moléculas anfifílicas 

en un medio fluido."' También pueden formarse por el agregado de un tercer o cuarto 

componente, resultando en sistemas terciarios o cuaternarios, respectivamente. A estos 

sistemas en general se los conoce como "microheterogéneos", ya que a simple vista 

presentan una sola fase. Sin embargo, a escalas microscópicas son heterogéneos, poseen dos 

o más "pseudofases" y por lo tanto, algunas de sus propiedades no son uniformes en todo el 

seno de la solución." 

Dependiendo de la estructura del surfactante y del tipo de solvente empleado se 

pueden formar diferentes agregados moleculares tales como monocapas, bicapas, micelas, 

micelas inversas, vesículas entre otros (Figura 8) 

Micela Inversa 

Bicapa 

Vesicula 

Micela Directa 

Figura 8: Representación de diferentes sistemas organizados en sus respectivos medios. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO 14 



-11S11XXIORAt MATIAS. OtOSIO• 

Aunque estos sistemas parecen diferir notablemente unos de otros tienen en com 

lo concerniente a la orientación, agregación y formación de estructuras.49 Así mismo es 

importante destacar que la mayoría de los sistemas microheterogéneos, son soluciones 

ópticamente transparentes, isotrópicos y termodinámicamente estables.I4

Los sistemas organizados mencionados anteriormente, están compuestos por 

moléculas tensoactivas o anfifilicas como componente principal. Estas moléculas son 

capaces de alterar el comportamiento interfacial de dos o más fases inmiscibles en contacto, 

actuando como una barrera. 

2.6 Estructura Micelar 

Los surfactantes en un solvente ya sea polar o no polar, tienden a adsorberse en la 

interfaz, y a medida que aumenta la concentración de surfactante las moléculas tienden a 

ubicarse en forma de monocapas. De esta manera la cabeza polar del surfactante se ubica del 

lado del solvente polar mientras que las colas hidrocarbonadas se orientan hacia la zona no 

polar. Consideremos a modo de ejemplo una solución de surfactante en agua, en este caso 

las cabezas polares son solvatadas por las moléculas de agua, y las colas hidrocarbonadas se 

orientan hacia el aire, constituyendo de esta forma una monocapa. De esta manera se 

minimiza el contacto con el agua y la zona no polar del surfactante. Dado que las moléculas 

de aire son esencialmente no-polares, dicha orientación reduce las diferencias entre las fases 

en contacto (aire/agua), resultando en una disminución de la tensión superficia1.36 Por 

encima de una determinada concentración de surfactante, llamada concentración micelar 

crítica (CMC),38 la interfaz se satura y las moléculas de surfactante acumuladas en el 

solvente se asocian generando estructuras organizadas denominadas micelas directas. 

2.6.1 Micelas Directas 

La formación de micelas directas a partir de surfactantes en solución acuosa esta 

inducida por interacciones hidrofóbicas entre las partes hidrocarbonadas de las moléculas de 

surfactante equilibrada con las moléculas de agua de hidratación y los efectos repulsivos 

electrostáticos de los grupos de cabeza polar. Las micelas directas son estructuras altamente 

dinámicas, donde los monómeros de surfactante se encuentran en equilibrio con el agregado 

micelar."' En dicha estructura los surfactantes están asociados físicamente y no 

químicamente." En micelas directas, los grupos polares, se orientan hacia el agua mientras 

que las cadenas hidrocarbonadas lo hacen hacia el interior de la micela. Su formación es un 
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proceso de asociación cooperativa donde, a partir de la CMC, experimentalmente accesible 

y detectable por diferentes técnicas, se produce la formación del agregado. 

El valor de la CMC depende de la estructura del surfactante,14'38 de su balance 

hidrofóbico — hidrofílico y del medio donde este está inmerso. Las moléculas que presentan 

regiones hidrofóbicas largas, generalmente presentan valores bajos de CMC en agua. La 

CMC disminuye conforme aumenta la longitud de la cadena hidrocarbonada, también 

depende del tamaño de la cabeza polar y de la naturaleza de los contraiónes,54-56 y se 

encuentra condicionada por las propiedades del medio, la fuerza iónica, pH y la 

temperatura.38'54'57

El proceso de micelización puede estar enfocada como un proceso caracterizado por 

una serie de equilibrios" o bien llevarse a cabo mediante un solo proceso. Las micelas se 

forman en un proceso de asociación de moléculas de surfactante que ocurre en forma 

cooperativa, donde a partir de una cierta concentración de monómero de surfactante, se 

produce la formación de micelas. En soluciones con una concentración de surfactante 

inferior a la CMC, las moléculas del mismo existen como especies individuales, pares de 

iones o subagregados micelares en el medio dispersante, presentando propiedades físicas y 

químicas características. Sin embargo, un incremento en la concentración de surfactante 

provoca una desviación gradual en la linealidad de las propiedades sensadas; cuando se 

alcanza la CMC, conforme se incrementa la concentración de surfactante, todas las 

moléculas del mismo se agregan formando micelas, mientras que la concentración de 

surfactante en estado monomérico permanece constante, produciéndose un cambio brusco 

en la propiedades físicas y químicas.58'59 Por este motivo, los métodos de determinación de 

la CMC están basados en la medida de una propiedad física o química que varían en función 

de la concentración de surfactante.31,36,60-62 En general, el valor de la CMC no es un valor 

concreto, sino que es un valor medio dentro de un rango de concentraciones, que puede ser 

relativamente amplio dependiendo si el surfactante es una mezcla de varias especies 

químicas notablemente diferentes entre si y del método de determinación. 31,35,60,61,63-73 

Otro parámetro a tener en cuenta es el número de agregación (NAO, el cual es el 

número de monómeros agregados para formar una micela.36,39,54,72,74 Existe una relación 

inversa entre el Nag y la concentración de micelas (Ecuación 4), lo cual sugiere que un 

aumento en el Nag causado por el aumento de tamaño en las micelas, provocaría una 

disminución en la concentración de las mismas. 
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[Micela] = 
[Surf]-- cmc 

Nag
(4) 

2.6.2 Micelas inversas 

La asociación de surfactantes en solventes no polares es consecuencia predominante 

de interacciones dipolo-dipolo entre las moléculas anfifilicas y del parámetro de 

empaquetamiento de la molécula.14'38 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, entre otros.11, 24,75-81 

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 

afuera donde se encuentra el solvente no polar, tal como se observa en la Figura 9. 

1. Corazón polar 
2. Interfaz 
3. Fase Orgánica 

Figura 9: Representación esquemática de una micela inversa. 

Estructuralmente, en las micelas inversas se pueden diferenciar al menos tres 

regiones importantes." 

1. Corazón polar: está constituido por las moléculas del solvente polar que se encuentran 

en el sistema. Generalmente, el solvente encapsulado es agua y el corazón polar es 

conocido como laguna acuosa. El agua encapsulada exhibe propiedades estructurales y 

dinámicas bien diferenciadas a las que se observan como solvente pUr082-94 debido a los 

efectos del confinamiento ejercido por la estructura supramolecular. 

En los últimos años se ha avanzado en el estudio de las micelas inversas no acuosas, en 

las que el agua encapsulada es reemplazada por otros solventes polares insolubles en el 

solvente orgánico externo tales como etlienglicol, propilenglicol, glicerol, 

dimetilformamida; también se han realizado avances en el estudio de micelas inversas 

encapsulando líquidos iónicos (LIs).95-100 

2. Interfaz micelar: está definida por la cabeza polar, la cadena alquílica y los contraiónes 

del surfactante. En ésta zona puede encontrarse moléculas de agua y solvente no-polar 
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externo. Se ha propuesto que las cabezas del surfactante están distribuidas sobre una 

región esférica no uniforme. Esta interfaz es intrínsecamente heterogénea y las 

características de la misma influyen en muchas de las propiedades de las soluciones de 

micelas inversas. En particular, ella determina la velocidad de intercambio de solutos 

cuando las mismas colisionan unas con otra." 

3. Fase no-polar externa: esta fase, en general, está constituida por solventes orgánicos 

no-polares. Pueden utilizarse compuestos alifáticos como n-hexano, n-heptano, n-

octano, n-decano, etc101 o aromáticos como benceno, tolueno.1°2 En los últimos años, se 

ha investigado el uso de dióxido de carbono supercrítico y líquidos iónicos (LIs) 

hidrofóbicos como solvente externo en la formación de micelas inversas más benignas 

para el medio ambiente.1°3-1°5

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

que sufren un proceso de auto asociación del tipo mostrado en la Ecuación 5. 

NagS Sivag (5) 

Donde "Nag" es el número de moléculas de surfactante (monómero S) que forman el 

agregado. 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 6: 

N agS +.4 S2 4-> S3 <-> S4 4-3. • • 4-> SNag (6) 

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

el primer tipo de modelo de agregación (Ecuación 5).106 

Las micelas inversas se pueden formar con o sin la presencia de agua solubilizada.85

Sin embargo, si el medio está completamente libre de agua, no se puede definir una CMC 

con exactitud, y los agregados formados son muy pequeños y polidispersos, indicando un 

mínimo de cooperatividad en la asociación del surfactante.72'853°7

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

muchos solventes no polares, tales como hidrocarburos alifáticos o aromáticos." El 

contenido acuoso se puede variar experimentalmente en la micela al cambiar la relación 

molar entre el agua y el surfactante según la Ecuación 7: 74

w =  [Agua] 
O [Sur f actante] 
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2.7 Modelo de la pseudofase 

Para estudiar el comportamiento de un soluto en un sistema micelar, lo primero que 

se realiza es una simple aproximación, ya que el mismo puede estar en más de un sitio en 

una micela. En general, se utiliza el modelo de dos pseudofases, que considera al sistema en 

estudio constituido por dos fases: el solvente circundante y el microagregado (Figura 10a), 

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.'8" °9 Éste 

modelo considera que las propiedades de los sistemas micelares son independientes de la 

concentración de surfactante empleada, y que sólo dependen del W0. 

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 o anfipáticos podrían estar 

principalmente localizados en la interfaz (Figura 10b), en este caso se tendría que considerar 

un modelo de tres pseudofases: solvente orgánico externo, interfaz micelar y laguna acuosa. 

Sin embargo, se debe considerar que la distinción entre interfaz e interior micelar es 

hipotética, ya que la micela es un continuo de diferentes características, y que los solutos 

solubilizados pueden estar distribuidos sobre todo el volumen con un intercambio continuo 

de posiciones. 1°8'1°9

S Solvente S Solvente 
orgánsco orgánoco 

Figura 10: Modelos de pseudofases (S) para la asociación de solutos a micelas inversas: 

(a) modelo de dos pseudofases, (b) modelo de tres pseudofases. Adaptado de referencia 11. 

En conclusión, la localización promedio del soluto dependerá de las propiedades del 

medio externo y también de la relación solvente encapsulado/ surfactante presente. La 

localización de un soluto puede ser determinada a partir de sus propiedades espectroscópicas 

y/o por su capacidad para interactuar con otras moléculas.I I
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2.8 Procesos de solubilización y localización de solutos en micelas inversas. 

La capacidad para solubilizar solutos de las micelas inversas es probablemente la 

propiedad de mayor importancia desde el punto de vista analítico. La solubilización de un 

soluto en una micela determinada es un proceso de equilibrio dinámico y depende tanto de 

la naturaleza del soluto como del medio micelar empleado. En forma cualitativa, el soluto se 

localizará en el sitio que presente interacciones moleculares más favorables. En la Figura 

11 se puede visualizar la localización de pequeñas moléculas solubilizadas en micelas 

inversas."'I I ° 

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. Se espera que las propiedades físicas y químicas de solutos localizados en este 

entorno, sean similares a las encontradas en soluciones homogéneas del solvente orgánico 

utilizado como fase dispersante. La estructura de la solución micelar no muestra cambios en 

el tamaño del agregado con la adición de este tipo de solutos.m

Para solutos localizados en la laguna acuosa (caso b), se espera que las propiedades 

físico-químicas sensadas sean similares a las del agua neta aunque no iguales, siendo éstas 

aún más semejantes a medida que el soluto se desplaza al centro acuoso. Por otro lado, las 

propiedades fisicoquímicas son notablemente diferentes para solutos localizados en la 

interfaz micelar (caso c y d), en este entorno, las propiedades sensadas por el soluto son muy 

diferentes a las del solvente puro, especialmente en el caso c. iii

Ahora bien, una de las formas simplificadas de expresar la solubilización de un 

compuesto (S) en una micela inversa (M), es definirlo a través de la constante de reparto, K, 

según el equilibrio mostrado en la Ecuación 8 donde se utiliza el modelo de dos 

pseudofases.11

Sorg + M Sn, (8) 

Donde, Sorg representa al sustrato que se encuentra en la fase orgánica y S. al que se 

encuentra en la micela. De esta manera K queda definida en términos de la concentración 

analítica de las distintas especies, según la Ecuación 9 

K= 
[s],n 

EslorgEml 
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El valor de esta constante permite conocer el reparto de un soluto en un medio 

micelar, es decir cuanto soluto queda en la pseudofase orgánica y cuanto en la micela, y 

resulta muy útil, por ejemplo, para determinar la velocidad con que ocurre una reacción en 

cada pseudofase,I I ya que nos permite hallar la concentración local de soluto en el sitio donde 

ocurre la reacción. 

a) • b) 

d)
-.•--a. • .. 
. '10 - r . 

-;.---A. .9
i .7N...0.

Figura 11: Representación esquemática de los posibles sitios de solubilización de solutos 

en soluciones de micelas inversas. Adaptado de referencia 111. 

2.9 Micelas Inversas de AOT 

Uno de los sistemas mejor caracterizados es el formado por el surfactante bis (2-etil-

hexil) sulfosuccinato de sodio (A0T).11,24 La estructura hidrocarbonada le provee al AOT 

(Figura 12) propiedades especiales de solubilidad a temperatura ambiente.86 A causa de sus 

dos cadenas de hidrocarburo ramificadas, AOT posee una alta relación de volumen de cola 

hidrofóbica/área superficial de cabeza polar, es decir, posee un parámetro de 

empaquetamiento P> 1, que es un factor importante en la posibilidad de formar micelas 

inversas." El AOT es atractivo como surfactante modelo principalmente porque no requiere 

de co-surfactantes para formar micelas inversas.24,101,112 

Las micelas inversas de AOT han sido estudiadas mediante una gran cantidad de 
46 métodos fi sicoquími cos. ,77,85,86,113-119 Se ha establecido que las micelas inversas de AOT 

dependiendo del solvente orgánico, presentan tamaños relativamente monodispersos y son 

esféricas a bajas concentraciones de surfactante.120,121 Una propiedad importante de estos 

sistemas, es que pueden confinar grandes cantidades de agua solubilizada (Wo), entre 40 y 
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60 dependiendo del medio no polar y de la temperatura entre otras propiedades.122 Por 

ejemplo, en benceno puede alcanzar un Wo = 12 mientras que en n-heptano un valor cercano 

a 50.123

Raglán hfdrofflica 

o 

Cabeza POLAR 

Región bidrofóblca 

Cola HIOROCARSONADA 

bis-(2-ellihexii)sulfosuccinato de sodio 
(AOT) 

Figura 12: Estructura del surfactante AOT. 

Estudios en micelas inversas de isooctano/A0T/H20 han encontrado una relación 

lineal entre el tamaño del radio del corazón polar (Re) y el contenido acuoso (Wo), que se 

expresa mediante la Ecuación 10.124

Rw(nm) = 0,15W0 (10) 

Si, además se incluye en la ecuación anterior la longitud de las cabezas polares del 

surfactante, se obtiene el llamado radio hidrodinámico (RO de las micelas de AOT tal como 

se muestra en la Ecuación 11. 

Rh (nm) = 1,7 + 0,15 Wo (11) 

Estos resultados coinciden con el modelo de esfera propuesto por Lang y 

colaboradores125 para la estructura de los agregados micelares acuosos de AOT en solventes 

orgánicos. 

Respecto a las propiedades del agua encapsulada en micelas inversas de AOT, se conoce 

mediante el uso de una variedad de técnicas, que el agua presente en la interfaz micelar 

interacciona tanto con el grupo polar del AOT como con los contraiones sodio. Técnicas 

espectroscópicas como RMN, IR y Raman126-131 demostraron que las propiedades del agua 

en la interfaz micelar de AOT son diferentes en relación a las del solvente puro y que 

dependen fuertemente de los valores de Wo. En micelas de AOT las propiedades de las 

moléculas de agua cambian a bajos contenidos hasta una relación molar de W0=10 con 
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respecto al agua pura.77 En este sentido, el agua de la interfaz está menos estructurada debido 

a su fuerte interacción por puente de hidrogeno con la cabeza polar del AOT, y por encima 

de este umbral las propiedades del agua solubilizada en el centro polar se aproximan de 

manera progresiva a las del agua pura.773

Este comportamiento también se ha observado mediante estudios espectroscópicos 

utilizando la molécula prueba betaina 1 -metil-8-oxiquinolinio (QB). Los resultados 

mostraron que el valor de la micropolaridad en la interfaz se incrementa al aumentar el 

contenido acuoso hasta W0 1 O. A partir de este valor, la misma permanece constante con un 

valor cercano a la polaridad del glicerol." Del mismo modo, usando otras moléculas 

pruebas13° se ha demostrado algunas propiedades de las moléculas de agua en el interior de 

micelas inversas de benceno/AOT, debido a la interacción agua-surfactante. El agua, en este 

sistema, exhibe propiedades de alta micropolaridad y alta capacidad dadora de electrones, 

incluso mayores a las encontradas en agua pura.'3° También se ha demostrado que la 

micropolaridad de la interfaz no solo depende del valor de W. sino también del tipo de 

solvente orgánico empleado para formar el sistema."2 Se ha establecido que la atracción 

entre las micelas inversas de AOT depende tanto del tamaño como de la fluidez de la interfaz. 

Por ejemplo, se ha estudiado el efecto del solvente externo sobre la interacción entre las 

micelas de AOT para el sistema n-heptano:benceno/A0T/H20. Para dicho sistema se ha 

encontrado que aumentar la proporción de benceno, se puede disminuir el tamaño de las 

micelas y "rigidizar" la interfaz micelar. Esto permite que la interacción entre micelas 

inversas disminuya considerablemente.120,133-135 

2.10 Micelas inversas de BHDC 

En la Figura 13 se muestra la estructura del cloruro de bencil-hexadecil-

dimetilamonio (BHDC), surfactante catiónico insoluble en solventes alifáticos, pero que en 

solventes aromáticos como benceno, clorobenceno o tolueno, tiene la propiedad de formar 

micelas inversas y solubilizar hasta un Wo, 25 sin requerir la adición de un co-

surfactante.773 136' 137
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Figura 13: Estructura del surfactante BHDC. 

Cabe destacar que aún es muy poca la información que existe sobre la estructura del 

agua en el interior de estas micelas inversas. Se realizaron estudios de FT-IR y Raman, y 

espectroscopia de absorción de complejos de Co' en micelas inversas de BHDC. El Co+2

en soluciones de micelas de BHDC puede estar acomplejada de dos formas, como [Co(C1)4]-

2 que absorbe en X= 694 run y como [Co(H20)6r2 que absorbe a 2k= 625 nm. Se monitoreo 

los cambios de intensidad en la banda a X= 694 nm con el aumento del W0.136 Se demostró 

que el agua en el corazón polar de las micelas inversas de BHDC, muestran propiedades 

similares al agua pura, sólo cuando la cantidad de agua encapsulada supera la cantidad 

necesaria para solvatar la cabeza polar y el contraión del surfactante (W0 > 10).13' Por otro 

lado, estudios de RMN han mostrado que el grupo bencilo de BHDC (Figura 13) se ubica 

hacia el solvente externo y no hacia el corazón polar de las micelas inversas,136 mientras 

que en micelas directas (formadas en agua), el grupo bencilo está directamente sobre el grupo 

N-CH3. 

Se ha estudiado el comportamiento de las micelas inversas de BHDC en mezclas de 

solventes. 138 En el sistema n-heptano:benceno/BHDC/1-I20 se observó que a un Wo fijo se 

puede aumentar el tamaño de las micelas inversas, aumentando la proporción de n-heptano. 

De igual manera se observó que la micropolaridad de la interfaz cambia drásticamente con 

el aumento de la proporción de n-heptano.138 Estos resultados fueron atribuidos a que el n-

heptano desplaza las moléculas de benceno cercanas a la cabeza polar del surfactante. Esto 

favorece la interacción agua-interfaz y permite un aumento en la micropolaridad y la 

interacción entre las micelas inversas. También se ha encontrado que el aumento de la 
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proporción de n-heptano puede llegar a favorecer el reparto y los procesos de transferencia 

de carga de moléculas fotoactivas.I37

Estudios usando como molécula prueba ioduro de trans-4-[4-(dimetilamino)-estiril]-

1-metilpiridinio (HC)139 han demostrado algunas propiedades del agua en el interior de 

micelas inversas de BHDC. Se demostró que la interfaz micelar formada por BHDC exhibe 

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

encapsulada. Esto sugiere que el agua en el interior micelar es poco dadora de electrones, 

además los resultados sugieren que esta interfaz puede inhibir procesos de transferencia de 

carga en la molécula HC luego de la excitación del colorante, produciendo un estado 

excitado menos polar y casi insensible a los cambios en la micropolaridad.139

Por otro lado también se realizaron estudios en este sistema usando el complejo 

tetrafenilborato de N, N, N', N`-tetrametiletilendiamina acetilacetonato de cobre (II) 

([Cu(acac)(tmen)113Ph4) como molécula prueba.I39 Los resultados obtenidos sugieren que el 

agua encapsulada en micelas inversas de BHDC es menos dadora de electrones, ya que en 

éste sistema los pares de electrones no enlazantes del oxígeno están involucrados en la 

solvatación de las cabezas polares catiónicas del BHDC, a través de una interacción tipo ión-

dipolo, como se muestra en la Figura 14; motivo por el cual se plantea que el agua en ésta 

interfaz micelar (Wo < 15) no posee la suficiente capacidad dadora de electrones. 

Interacción 
lon-dipolo 

Figura 14: Representación gráfica del tipo de interacción de las moléculas de agua 

encapsulada en micelas inversas de benceno/BHDC/Agua. 

UNIVERSIDAD NACIONAI, DE RÍO CUARTO 25 



11 ‘.1'• 1)1)t ‘1 \I '11 I \'• ROSIll 1111f, 

2.11 Micelas inversas no acuosas 

La baja solubilidad de los reactivos en determinados solventes es una de las 

limitaciones más importantes en las reacciones químicas. En este sentido las micelas inversas 

debido a su elevada capacidad de solubilización, representan un eficaz medio de reacción, 

ya que permiten solubilizar compuestos hidrofílicos e hidrofóbicos. La mayoría de los 

sistemas de micelas inversas estudiados usan agua como componente polar, sin embargo, las 

bajas constantes dieléctricas encontradas en la interfaz de micelas inversas acuosas en 

comparación al agua pura, limitan la variedad de compuestos que pueden ser solubilizados. 

Por esta razón en la actualidad los esfuerzos se han concentrado en preparar y estudiar 

novedosas micelas inversas no acuosas.24,46,97,140'54 En este tipo de micelas el agua se ha 

reemplazado por solventes polares no acuosos que poseen alta constante dieléctrica y muy 

baja solubilidad en solventes hidrocarbonados. Entre los solventes polares más utilizados se 

destacan: formamida (FA), dimetilformamida (DMF), dimetilacetamida (DMA), etilenglicol 

(EG), propilenglicol (PG), glicerol (GY), y más recientemente LIs.95-1°°345,153

Haciendo una analogía con la expresión de Wo, mostrada en la Ecuación 7, se define 

la relación molar entre el solvente polar y el surfactante como se muestra en la Ecuación 12. 

144 
[Surfactante] 

[Solvente Polar] 
(12) 

Estos sistemas ofrecen ventajas que los distinguen de los acuosos, una de las más 

importantes es que pueden ser empleados como un buen medio de reacción para aquellos 

reactivos que son poco solubles en agua o que reaccionan con esta.113 55

Estudios previos en micelas inversas no acuosas de n-heptano/AOT han encontrado 

que este tipo de agregados son esféricos.153 También se ha demostrado que el tamaño de las 

micelas inversas no acuosas al igual que las acuosas depende de la cantidad de solvente polar 

encapsulado."6'157 Sin embargo, estudios recientes usando dispersión dinámica de luz (DLS) 

evaluaron el tamaño de micelas inversas no acuosas de n-heptano/AOT encapsulando 

diferentes solventes polares (GY, EG, FA, DMF y DMA), y demostraron que el tamaño de 

las micelas inversas no depende del volumen molar del solvente encapsulado, sino 

principalmente del tipo de interacción entre este y el surfactante. Se demostró también que 

de acuerdo al tipo de interacción solvente polar- surfactante, se puede o no afectar 

significativamente el área de la cabeza polar del surfactante, modificando el parámetro de 

empaquetamiento y por lo tanto el tamaño de las micelas inversas forrnadas.153 Se estudiaron 
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también mediante DLS, espectroscopia de absorción, de emisión en estado estacionario y 

resuelta en el tiempo una mezcla de lactato de etilo y agua en micelas inversas de n-

heptano/A0T. Se observó que, cuando el contenido de agua se mantiene constante entre 5? 

< 10, y se varía el contenido de lactato de etilo, el diámetro aparente de las micelas se 

mantiene constante. Por lo tanto el tamaño de las micelas depende principalmente de la 

interacción del lactato de etilo con el surfactante.158 Además, los resultados mostraron que 

la localización de los solventes polares (lactato de etilo y agua) dentro de la micela depende 

en gran medida de la cantidad de agua en el sistema. 

En estos últimos tiempos los LIs han demostrado ser una atractiva alternativa a los 

solventes convencionales.159-I68 Sus propiedades pueden ser ampliamente controladas a 

través de la selección adecuada del catión y el anión que los compone, haciéndolos medios 

de reacción interesantes para un gran número de procesos químicos y catalíticos. 

Actualmente, los LIs como componentes en micelas inversas, han ganado gran interés ya 

que estos pueden ser diseñados para actuar como surfactante,98-1°" 937° solvente polar 

encapsulado,98-I°°'18° y como solvente externo. 181-183

Particularmente, los LIs encapsulados en micelas inversas son de gran interés, ya que 

se conoce que forman nanoestructuras con dominios hidrófobos o hidrofílicos con 

propiedades interesantes, que permiten el control de la reactividad química, aumentan la 

versatilidad de estos sistemas como medios reacción especialmente en procesos sensibles al 

agua, reducen el costo ya que la cantidad de LIs empleado en estos sistemas es mucho menor 

en comparación a la requerida para las reacciones en medio homogéneo.11,112,116,124 

Considerando que se ha demostrado que las propiedades de los solventes polares confinados 

a escala nanométrica varían sus propiedades en comparación al solvente puro;77,130,144,147 es 

muy interesante estudiar la posibilidad de generar nuevos sistemas organizados 

encapsulando diferentes LIs, conocer sus propiedades y cómo estas pueden modificarse para 

mejorar su potencial. 

2.12 Líquidos jónicos (LIs) 

Un esfuerzo considerable en los últimos años se ha dirigido hacia la búsqueda de 

sustitutos ecológicos de los solventes convencionales, que son compuestos orgánicos 

volátiles utilizados en grandes cantidades. En los últimos tiempos la química se ha enfocado 

en procesos que sean más amigables a la salud y al medio ambiente, esta rama de la química 
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denominada "química verde" apunta a la realización de síntesis libre de solventes y el uso 

de agua, el dióxido de carbono supercrítico y LIs como medios de reacción alternativos.'" 

Los LIs pueden ser clasificados como una nueva clase de solventes con múltiples y 

muy diversas aplicaciones.185386 La forma más aceptada de definirlos es como sales con 

temperatura de fusión por debajo de 100°C. 168 Están compuestos enteramente por iones muy 

asimétricos y de gran tamaño por lo que las fuerzas atractivas catión-anión son más débiles 

que las fuerzas que intervienen en las sales jónicas convencionales. A través de una 

cuidadosa selección de materiales de partida, es posible crear sales que estén fundidas en 

una amplia gama de temperaturas, en general las más útiles son aquellas que se encuentran 

liquidas a temperatura ambiente denominadas líquidos jónicos a temperatura 

ambiente.166,185,186 

Los LIs están constituidos por un catión orgánico y un anión inorgánico poliatómico 

en la mayoría de los casos, lo que hace que el número de LIs que se pueden sintetizar sea 

grande puesto que existe una gran cantidad de cationes y aniones disponibles para 

generarlos.187 Pero sin duda uno de los grandes méritos de los LIs es que puedan ser 

sintetizados de acuerdo con las necesidades específicas del proceso al que posteriormente se 

vayan a aplicar, por tal motivo se los conoce como "solventes de diseño ".188490 

El interés por este tipo de solventes reside principalmente en su elevada estabilidad 

térmica (> 300 °C) y su despreciable presión de vapor, ya que estas propiedades permiten 

una fácil recuperación y reutilización, anulando los posibles problemas de emisión de 

sustancias contaminantes a la atmósfera, y por tanto, permiten presentarlos como solventes 

"verdes".165 Además de estas propiedades, estos solventes poseen una amplia estabilidad 

química, son capaces de solvatar un amplio número de solutos, permanecen inmiscibles en 

muchos solventes orgánicos, no son inflamables y pueden ser diseñados para usos 

específicos.187,189,191-193 

Los LIs pueden se pueden identificar sencillamente, nombrando el constituyente 

aniónico seguido por el catión, según la nomenclatura de la unión internacional de química 

pura y aplicada (IUPAC). Los más comunes son los que contienen bases de N,N-

dialquilimidazolio sustituido asimétricamente como cationes asociados a aniones 

inorgánicos simples o complejos,194-197 existe un creciente número de trabajos sobre nuevos 
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líquidos jónicos, que involucran cationes y aniones cada vez más complejos. En la Figura 

15 se muestran algunos de los iones más utilizados en la síntesis de LIs. 

Cationes Aniones 

r7 47 
Rr' N'.1/4 0"N.R2 

N,N -dialquel-enbdazolio N.N .N -trialquil-emidazobo 
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flt 
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F 8 Tneluormetii-suifonato(rfO) 

Figura 15: Iones más utilizados en la síntesis de LIs. 

La miscibilidad de los LIs con agua, es una propiedad que resulta interesante, algunos 

LIs son miscibles en agua, como es el caso del tetrafluorborato de 1-butil-3-metilimizadolio 

([bmim][BF4]), mientras que otros forman un sistema bifásico como es el caso de 

hexafluorfosfato de 1-butil-3-metilimidazolio dbmim][PF6]) y bis (trifluormetil) 

sulfonilimida de l-butil-3-metilimizadolio dbmim][N(T021). La solubilidad de los LIs con 

agua depende principalmente de la naturaleza del anión (Figura 16) debido a la interacción 

puentes de hidrógeno que se puede producir con las moléculas de agUa.198399
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Figura 16: Hidrofobicidad e hidrofilicidad de LIs. 

2.12.1 Síntesis de LIs 

Las impurezas de los LIs como trazas de agua, ácidos, iones haluro, solventes 

residuales y compuestos orgánicos volátiles, se originan durante el proceso de síntesis, y 

tienen un importante impacto sobre las propiedades físicas, espectroscópicas y químicas de 

los LIs.190'200 Si bien estos solventes son comercializados por industrias químicas, 
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generalmente sus precios son elevados y no poseen la pureza suficiente para ser empleados 

en el desarrollo de estudios fisicoquímicos o electroquímicos principalmente. Es por esta 

razón que la síntesis y purificación de Lis aparece como una alternativa para solucionar estos 

inconvenientes.'" 

Para la síntesis de Lis existen dos métodos principales.166,186 Uno de ellos es el 

método de cuaternización/intercambio jónico (Metodo I), el cual supone dos etapas bien 

diferenciadas: I) la formación del catión que constituirá el LI y II) reacción de intercambio 

iónico que generará el producto deseado. Otro método de síntesis es el de combinación 

directa (Metodo II). 

Metodo I 

Reacciones de cuaternización/Intercambio 

I) La formación del catión se suele llevar a cabo generalmente por cuaternización de 

una amina, normalmente con el empleo de un haloalcano tal como se muestra en la Figura 

17 

R N R X 
-1111> „N + N, 

R 

Figura 17: Reacción de cuaternización. 

En general, la reacción de cuaternización se lleva a cabo usando cloroalcanos, 

bromoalcanos o iodoalcanos. Cuanto mayor es el haluro, mejor grupo saliente resulta, y por 

lo tanto más suaves las condiciones de reacción. Las condiciones de reacción se tornan más 

suaves en orden Ci < Br < I, como es de esperar en reacciones de sustitución nucleofílica. 

En cuanto a las cadenas alquílicas, estas hacen decrecer la reactividad cuanto mayor es su 

longitud. 19°

II) Se han desarrollado dos vías de intercambio, una implica la reacción directa entre el 

LI original formado por cuaternización, con ácidos de Lewis y la otra supone la formación 

de nuevos Lis vía metátesis del anión?" 

La reacción con ácidos de Lewis consiste en la reacción entre una sal de haluro 

cuaternario y un ácido de Lewis, según las proporciones que se empleen de ambos reactivos 
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se producen varias especies en equilibrio tal como se muestra a modo de ejemplo en las 

siguientes Ecuaciones. 

[emint]C1+ AlC13 [emim][A1C14] 

[emini][AlC14] + AlC13 [emim][Al2C17] 

[emim][Al2 C17] + AlC13 [emim][A13C110] 

Donde emin es es el catión 1-etil 3-metilimidazolio. Muchos otros ácidos de Lewis 

han sido empleados en este proceso.201,202 

Reacción de metátesis de aniones: Se desarrolló un nuevo método de síntesis para líquidos 

iónicos.203 La preparación de estos nuevos compuestos implica el intercambio del anión con 

el que se llevaba a cabo la cuaternización (por lo general un haluro) por otro de mayor interés, 

mediante el empleo de distintas sales tal como se muestra en la Ecuación 16. 

[bmint]CI + NaBF4 —> [biním][BF4] + NaC1 (16) 

Esta vía resulta ser un método óptimo para la síntesis de líquidos iónicos miscibles en agua 

y estables en distintas condiciones, sin embargo presenta una serie de desventajas 

relacionadas con el alto costo de las sales de plata y las enormes cantidades de residuos 

sólidos generados. 

Metodo II 

Método de combinación directa 

Este método, a pesar de ser más limitado que el descripto anteriormente, tiene la 

principal ventaja que no permite la formación de impurezas (haluros) durante la síntesis. Se 

emplea otro tipo de agentes alquilantes que permiten la formación directa del líquido iónico 

deseado tal como se muestra en la Figura 18. 

o 
II 

CF 3-5-0—CH 3

o 

N— C4119 

o 

¿N. -S— CF3 
a) 

15

CH3./'
N 

o ...4. a 9 

Figura 18: Método directo de síntesis de Lis 

La principal ventaja de este método es que resulta innecesaria la siguiente etapa de 

intercambio aniónico, además se evitan productos secundarios dificiles de tratar como los 

haluros. Para finalizar la cuaternización, tan solo es necesario que cualquier traza de 
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reactivos de partida sea eliminada mediante continuos lavados con un solvente inerte e 

inmiscible o por mantenimiento a vacío del producto final. 

La pureza de un LI es una de las características más importantes a tener en cuenta, 

especialmente si se busca utilizarlo como solvente con calidad espectroscópica o en estudios 

electroquímicos. Durante el proceso de síntesis se forman principalmente dos grupos de 

impurezas; I) sales o ácidos formados como subproductos y II) polímeros formados 

principalmente por la polimerización de aminas sin reaccionar.2" -206

Para eliminar la sal, y las impurezas acidas se realiza una extracción del LI 

disolviéndolo en diclorometano (DCM) se lava con pequeñas porciones de agua 203,204 

La coloración amarilla de los LIs comúnmente se atribuye a la polimerización de la 

amina precursora del catión, que se produce debido a la temperatura empleada en el proceso 

de síntesis,' 66 la mismas son eliminadas por un proceso de recristalización.205,206 

Como se explicó anteriormente los LIs han despertado un peculiar interés en la 

comunidad científica como solventes alternativos debido las características mencionadas 

anteriormente. Sin embargo, como se puede observar, sus síntesis resulta ser compleja con 

varios pasos y una posterior purificación, en la cual se emplean grandes volúmenes de 

solventes. Por tal motivo, en los últimos años un subconjunto de Lis denominados líquidos 

iónicos próticos (PILs) han despertado un creciente interés,' debido a que, además de 

poseer las propiedades de los LIs convencionales (baja presión de vapor, alta estabilidad 

térmica, no son inflamables, no son corrosivos entre otras), son muy fáciles de sintetizar."' 

210 

2.12.2 Líquidos Iónicos Próticos (PLIs) 

Los PLIs se sintetizan a través de la combinación de un ácido de Bronsted y una base 

de Bronsted, es decir que pueden obtenerse mediante una reacción acido-base.208

La propiedad que distingue los PLIs de los Lis convencionales es la transferencia de 

protones a partir del ácido a la base, que conduce a la presencia de sitios dador-aceptor de 

protones y, que se pueden utilizar para construir una red de enlaces de hidrógeno.208, 209,211 

PILs tienen un número de propiedades únicas en comparación con otros LIs. Algunos 

estudios de conductividad muestran que la mayoría de los PLIs son "buenos" sistemas 

iónicos, y son esencialmente mezclas puras de aniones y cationes. Los PLIs se utilizan 

actualmente para síntesis orgánica,186,212 catálisis,186,213 e1ectroquímica214-216 y ciencia de 
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co1oides208,217-219, y han estimulado varias áreas nuevas de investigación. Los primeros PLIs 

sintetizados fueron el nitrato de etanolamonio y nitrato de etilamnio.208'209

Los cationes componentes de los PLIs no están totalmente alquilados. Los más 

comúnmente utilizados son los iones primarios, secundarios, terciarios de amonio, iones 

mono y di-imidazolio, caprolactama y los iones de guartidinio. Otros cationes muy utilizados 

son los heterociclos que contienen nitrógeno como el imidazol. Estos últimos pueden 

contener sustituyentes en cualquiera de los carbonos del anillo, siempre y cuando el 

nitrógeno que contiene la carga positiva conserve un protón.208 En la Figura 19 se muestran 

algunos ejemplos de los cationes empleados en la síntesis de los PLIs. Hay un gran número 

de combinaciones potenciales ácido-base que se pueden utilizar para preparar nuevos PILs. 

R1— NH—R3 

R2

o 

N 

Figura 19: Cationes representativos utilizados en los PLIs 

Una gran variedad de aniones se han usado para acoplarse a estos cationes, los más 

comúnmente usados se muestran en la Figura 20.208 Dentro de estos aniones se encuentran 

los orgánicos (tal como carboxilatos), los inorgánicos (tal como el nitrato o sulfato), o 

fluorado (tales como bis (trifluorometanosulfonil) imida (TFSI), trifluoroacético (TFA), y 

bis (perfluoroethilsulfonil) imida (BETI), tetrafluoroborato o hexafluorofosfato). 
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Figura 20: Aniones más comúnmente usados en la síntesis de PLIs 
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El proceso de transferencia de protones se puede mejorar mediante el uso de ácidos 

más fuertes y / o bases fuertes, por lo tanto conduce a una mayor fuerza para la transferencia 

de protones.208,220'221 

Las interacciones entre los cationes y aniones en los PLIs consisten en una mezcla de 

enlaces puente de hidrógeno, atracciones Coulombicas, fuerzas de dispersión y han sido 

estudiadas usando una variedad de técnicas espectroscópicas y cálculos teóricos.222

El PLIs más ampliamente estudiado es nitrato etilamonio (EAN). El interés por esta 

sal ha sido impulsado en gran medida por sus amplias similitudes con el agua en cuanto a 

propiedades y comportamiento."' Algunas de las propiedades principales de EAN parecida 

al agua es, que puede promover la formación de micelas,208 tiene una alta densidad de energía 

de cohesión,223,224 tienen sitios aceptores y dadores de enlaces de puente de hidrógeno y por 

lo tanto, puede formar una red de enlaces de hidrógeno. Estudios de FT-IR han demostrado 

que el EAN puede formar una estructura tridimensional a través de enlaces de puente de 

hidrógeno, pero es incapaz de formar una estructura tetraédrica como la del agua.222

Hay un interés reciente en la optimización de las propiedades como solventes de los 

PLIs, para aplicaciones específicas, a través de la mezcla con un solvente molecular. En 

particular, la adición de solventes generalmente disminuye el punto de fusión y la viscosidad 

y aumenta la conductividad de los PLIs. 

Si bien ha habido un buen número de reportes sobre las interacciones entre los PLIs y 

solventes moleculares, este campo todavía se limita a unas pocas combinaciones de PLIs con 

solventes.222-225

La interacción entre el PLIs con otros solventes moleculares depende específicamente 

de cada PLIs y del solvente molecular. Una mayor comprensión a cerca de la interacción 

PLIs-solvente resulta beneficioso para entender sus diversas aplicaciones. Principalmente 

las interacciones dependen de los enlaces puente de hidrógeno, y cuanto se rompe la 

estructura del solvente y del PLIs puro. Otro factor es la simetría del PLIs y del solvente que 

puede afectar las interacciones entre ellos, y del balance hidrofóbico/hidrofilico del PLIs.222

Se han informado estudios mediante espectroscopia de Raman para la mezcla de agua 

y nitrato de butilamonio (BAN), en donde se determinó que la interacción entre el anión y 

el catión del BAN fueron reemplazados por enlaces de puentes hidrógeno entre los aniones 

de BAN y agua.222,226 
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También se informaron estudios acerca de soluciones acuosas de un PLIs que contiene 

como catión 1-metilimidazolio, esta mezcla fue comparada con la solución acuosa de un LI 

aprótico que contiene como catión 1-metil 3-butilimidazolio, ambos son estructuralmente 

similares y contienen como anión BEI', los resultados mostraron que la interacción con el 

agua es diferente. El PU I tiene interacciones notablemente más fuerte con el agua, y la 

dilución del mismo fue exotérmica, mientras que para el LIs el proceso de dilución fue 

endotérmico. El comportamiento exotérmico de dilución del PILs fué atribuido 

principalmente a la capacidad de los mismos a formar enlaces de puente de hidrogeno con 

el agua, y la exotermicidad aumenta con el número de sitios capas de formar enlaces de 

puente de hidrogeno.222227

Por otro lado también se estudió el enlace de puentes de hidrogeno entre agua y PLIs 

que contienen como catión trietilamonio mediante 1HNMR. Los PLIs con aniones H2PO4- y 

HSO4- interaccionan fuertemente con el agua mientras que los PLIs con aniones fluorados y 

BE( interaccionan de forma más débil con el agua. Esto fue atribuido al carácter más 

hidrofóbico de los aniones fluorados y BEI-.222'228 Algunos estudios demostraron que las 

fuertes interacciones entre el anión y el catión del PU I metanosulfonato de trietilamonio 

requiere un mínimo de cuatro moléculas de agua para que la interacción entre los iones 

comience a ser interrumpida. Sin embargo en el PLI trifuorometilsulfonato de trietilamonio, 

la interacción catión-anión es más débil, y se requiere menos agua para interrumpir la 

interacción.229 La fuerza de interacción catión anión en los PLIs es dependiente de los iones 

constituyentes. Esta interacción catión-anión puede ser interrumpido mediante la adición de 

un disolvente molecular, aunque la cantidad requerida depende de la fuerza de la interacción 

catión-anión y del solvente molecular, en particular de la polaridad de este último.229

Ha habido un fuerte interés en modificar las propiedades de los PLIs a través de la 

adición de agua u otros solventes moleculares, y se estima que esta tendencia continuará. 

Para muchas aplicaciones, la presencia de un poco de agua en el PLIs conduce a propiedades 

de solventes mejoradas, tales como viscosidades más bajas, conductividades más altas, y 

puntos de fusión más bajos.222

2.13 PLIs usados como fase dispersante 

El estudio sobre la organización de surfactantes en PLIs podría abrir nuevas tendencias 

hacia la catálisis, gelificación, entre otras. Los primeros experimentos que mostraron la 

formación de micelas en EAN fueron llevaron a cabo por Evans y colaboradores,2" usando 
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surfactantes catiónicos de la familia de n-alquiltrimetilamonio (n = 14, 16).208 Los autores 

observaron que los valores de la CMC eran de 5 a 10 veces más grande en EAN que en agua 

y a su vez las micelas formadas eran más pequeñas, las cuales las describieron como 

pequeñas esferas rígidas.231 La diferencia de tamaño se atribuyó a que las cadenas alquílicas 

del surfactante son ligeramente más soluble en EAN.232233 El catión del EAN tiende a 

comportarse como cosurfactantes ubicándose en la interfaz de la micela con la cadena 

etilenica hacia el interior de la micela y el grupo amonio entre las cabezas polares del 
surfactante.222,234 

También se estudió la formación de micelas en EAN usando nitratos de pentil-, octil-

, decil- y dodecil- amonio como surfactantes.235 Se observó que los valores de la CMC 

disminuía con el aumento de longitud de la cadena alquílica de los surfactantes, y la 

formación de micelas no causó ningún aumento significativo del volumen molar, a diferencia 

de lo que ocurre en sistemas acuosos, y por lo tanto, las cadenas hidrocarbonadas no modifica 

la disposición espacial de EAN como solvente.235

Se estudiaron la agregación de una serie de tensioactivos catiónicos, cloruros y 

bromuros de n-alquiltrimetilamonio (n = 10, 12, 14, 16) y cloruros de n-alquilpiridinio (n = 

12, 16), en EAN y nitrato de propilamonio (PAN). Los valores de CMC obtenidas en PAN 

fueron aproximadamente 10 veces más grande que las CMC obtenidas en EAN, esto se debe 

a que con el aumento de la cadena de alquílica del PLIs se produce una disminución del 

efecto solvofóbico ya que aumenta la solubilidad del surfactante en el PLIs.222236

2.14 Líquidos iónicos en micelas inversas 

En la actualidad existen diversos estudios de micelas inversas encapsulando 

Lls.98'9930038° Los sistemas más estudiados emplean líquidos jónicos derivados del catión 
99 imidazolio y surfactantes no iónicos,98, ,173,176,179,180 co mo por ejemplo los Lis [bmim][BF4], 

[bmim][PF6] en micelas inversas formadas por el surfactante TX-100 en 

ciclohexano99,100,176 benceno,154'237,238 p-xilenos,175 y tolueno.1°°-239'2" Particularmente, 

estudios empleando DLS han demostraron que estos LIs se encapsulan efectivamente en este 

tipo de sistemas98,180,183 formando agregados esféricos, donde el diámetro aparente de las 

micelas crece linealmente al aumentar el contenido de líquido jónico encapsulado. 

Varios autores han estudiado el efecto del confinamiento sobre la estructura y las 

propiedades de los Lis en micelas inversas. Mediante espectroscopia de emisión en estado 
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estacionario y resuelta en el tiempo, determinaron la dinámica de solvatación y la relajación 

rotacional de la molécula prueba cumarina 153 en micelas inversas de ciclohexano/TX-

100/[bmim][BF4],241 y en micelas inversas de Brij 35/[bmim][PF6].242 Por otra parte 

mediante espectroscopia FT-IR y 'H-RMN243 observaron que al adicionar agua a micelas 

inversas de benceno/TX-100/[bmim][BF4] aumenta la estabilidad de los sistemas, se planteó 

que la interacción entre los átomos electronegativos del oxígeno en las unidades 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 benceno/TX-100. También se estudiaron los 

sistemas ciclohexano/TX- 1 00/[bmim] [BEI] 177 y to lueno/TX- 1 00/[bmim][BF4],178

encontrando en todos los casos resultados similares. Usando espectroscopia de absorción de 

moléculas prueba tales como naranja de metilo (MO) y azul de metileno (MB), para estudiar 

la polaridad de micelas inversas de tolueno/TX-100/[bmim][BF4], se encontró que la 

polaridad aumenta con el Ws ( recordando que Ws = [LI]/[surfactante]), pero permanece 

siempre menor en comparación al LI puro. Estudios informados en bibliografía usando 

dispersión de neutrones a bajos ángulos (SANS) se estudiaron las propiedades del sistema 

ciclohexano/TX-100/[bmim][BF4]2", el tamaño de las micelas inversas aumenta 

regularmente con el contenido de [bmim][BF4].245

A pesar de la variedad de LIs estudiados, en general los resultados obtenidos por los 

diferentes autores, sugieren que cuando se encapsula un LI en micelas inversas no-iónicas, 

estos interactúan débilmente con el surfactante y, en consecuencia, su estructura y sus 

propiedades permanecen similares a las del LI puro. Los estudios de LIs encapsulados en 

micelas inversas jónicas (catiónicas o aniónicas) son muy pocos en comparación con los 

estudios en micelas con surfactantes no jónicos. Utilizando el solvatocromismo de la 

molécula prueba betaina 1-metil-8-oxyquinolinio (QB)275 se estudiaron las propiedades del 

microentorno generado por los LIs [bmim][BF4] y [bmim][N(T92] en micelas inversas de 

benceno/TX-100 y benceno/BHDC. Los resultados confirmaron la formación de micelas 

inversas y además demostraron que la estructura de los LIs encapsulados depende del tipo 

de surfactante usado y particularmente del anión del LI abmim][BF4] y [bmim][N(T02]), ya 

que las interacciones electrostáticas entre el LI y la cabeza polar del surfactante determinan 

la estructura del solvente dentro del agregado; la interacción LIs-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 del BHDC y BF4- es mucho mayor en comparación 

con la interacción con N(T02-. Los estudios de resonancia magnética multinuclear de 11-1, 
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B, 19F (RMN) de los sistemas benceno/BHDC y benceno/TX-100 encapsulando 

[bmim][BF4]275 mostraron, al igual que en el caso anterior, que las características de 

[bmim][BF4] en las micelas inversas dependen fuertemente de la naturaleza del surfactante 

utilizado. Las características del espectro de [bmim][BE4] en micelas inversas de TX-100 

muestran pequeñas variaciones en comparación al LI puro, mientras que en micelas inversas 

de BHDC, los desplazamientos químicos observados son mayores y éstos son muy diferentes 

a los valores en [bmim][BE4] puro inclusive al máximo valor de Ws que soporta el sistema; 

indicando que debido a una fuerte interacción Lls-surfactante, el anión BF4- penetra en la 

interfaz de BHDC desplazando el contraión Cl y favoreciendo la formación de nuevos pares 

jónicos en esta pseudofase. 

Los estudios de micelas inversas encapsulando Lis son variados y aumentan cada 

día. En contraste, los reportes acerca de la formación de micelas inversas encapsulando PLIs 

son pocos. Como se explicó en la sección 2.12.2 la similitud de los PLIs con el agua hizo 

que el número de investigaciones sobre el autoensamblado de moléculas anfifilicas en PLIs 

sea grande, sin embargo los reportes sobre el encapsulamiento de PLIs en micelas inversas 

son pocos.2" Las micelas inversas encapsulando PLIs pueden tener potenciales aplicaciones 

debido a las características únicas del PLIs encapsulado en la micela, la cual proporcionan 

nano-dominios hidrofóbicos o hidrofílicos, ampliando los usos potenciales de PLIs en las 

reacciones químicas, que permiten el uso de pequeñas cantidades de PLIs en comparación 

con la requerida para las reacciones en medio homogéneo. 

La mayoría de los estudios que contienen PLIs como componente polar de micelas 

inversas emplean surfactantes no jónicos tales como alquilo con grupos óxido de polietileno 
(cnE.)246,247 o de la familia de los Brijs248 y utilizan normalmente como fase no polar n-

alcanos o benceno.247 Solo algunos trabajos, como el realizado por Zech y colaboradores,249-

251 han centrado sus estudios en estos sistemas usando surfactantes catiónico, en particular 

1-hexadecil-3-metil cloruro de imidazolio (C16mimCI), con decanol como co-surfactante, 

EAN como la fase polar, y dodecano como fase no polar. En estos trabajos, se evaluó la 

estabilidad de los sistemas en el rango de temperatura de 30 a 150 °C.2" También por DLS, 

observaron que los radios hidrodinámicos aumentaban con la cantidad de EAN incorporado. 

Mediante estudios de Dispersión de Rayos X a bajo ángulo (SAXS) confirmaron que las 

micelas inversas eran esféricas?" 
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Estudios del confinamiento de EAN en micelas inversas benceno como solvente no 

polar y como surfactantes brij-56, brij-58 y brij-52, develaron el efecto que tiene tamaño de 

la cabeza polar. Mediante estudios por DLS observaron que a medida que aumentaba la 

cabeza polar del surfactante, EAN se alejaba de la interfaz de la micela inversa y se ubicaba 

en el corazón polar de la misma.' 

El estudio de micelas inversas encapsulando PLIs es un campo nuevo que resulta ser 

prometedor y merece ser investigado. En esta tesis se estudiaron micelas inversas empleado 

surfactantes jónicos, PLIs como componente polar y n-heptano y benceno como solvente no 

polar. 

2.15 Fundamentos y técnicas utilizados en este trabajo de tesis 

2.15.1 Proceso fotofisico de las transiciones electrónicas 

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. Como consecuencia de este proceso, se generan sus correspondientes 

estados excitados (singlete o triplete), que se caracterizan por su energía, tiempo de vida y 

estructura. En el diagrama de Jablonski (Figura 21) se resumen los procesos fotofísicos de 

las transiciones electrónicas: el proceso de absorción de luz, desde el estado fundamental, y 

las transiciones radiativas y no-radiativas desde los estados excitados de la molécula hasta 

su nivel fundamental. 

•  2 
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Figura 21: Diagrama de Jablonski. Gráfico adaptado de la referencia 252 
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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 

algunos casos, a partir de estados singletes más altos Sn, se puede realizar por emisión de 

radiación denominada fluorescencia2522" o por desactivación no radiante (conversión 

interna). Los procesos de inversión de espín no radiantes (cruce entre sistemas) llevan a 

estados triplete T, que oponiéndose a la prohibición de espín, pueden volver a So por emisión 

de radiación, llamada fosforescencia o mediante un nuevo cruce intersistémico. 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 origen.254 Este proceso denominado principio de 

Franck-Condon, (Figura 22) determina que la transición electrónica más probable es aquella 

que tiene lugar sin cambios en la posición de los núcleos de la entidad molecular y de sus 

alrededores. Luego las mismas se relajan al nivel vibracional más bajo de SI. Este proceso 

que es no radiativo (no emite luz y la energía se pierde como calor) es llamado conversión 

interna.253'254 Debido a que los tiempos en que ocurre la conversión interna son menores a 

los que permanece la molécula en el estado excitado, la conversión interna se completa 

generalmente previo a la emisión. Por lo tanto, la emisión de fluorescencia generalmente 

proviene desde un estado excitado equilibrado térmicamente, es decir, del estado vibracional 

de energía más baja de Si.El retorno al estado fundamental típicamente ocurre hacia un nivel 

vibracional de energía superior de dicho estado, luego rápidamente se alcanza el equilibrio 

térmico. Una consecuencia interesante de la emisión a altos niveles vibracionales del estado 

fundamental, es que el espectro de emisión es generalmente la imagen especular del espectro 

de absorción de la transición. 
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Distancia intermolecular 

Figura 22: Diagrama simplificado de/principio de Franck — Condon. Gráfico adaptado 
de la referencia 252 

El proceso de fluorescencia presenta características generales como: 

Corrimiento de Stokes: examinando el diagrama de Jablonski, es posible observar que la 

energía de la emisión es generalmente menor que la de absorción. Por lo tanto, la 

fluorescencia siempre ocurre a menores energías o longitudes de onda mayores que la 

absorción. Esta pérdida de energía se debe a una variedad de procesos dinámicos, que 

ocurren luego de la absorción de luz y se denomina corrimiento de Stokes.252253

Matemáticamente se expresa como: 

y Stokes Abs VEmi (17) 

En este sentido, el corrimiento de Stokes es comúnmente usado para estudiar los 

efectos de solventes y microentornos sobre los espectros de emisión de fluoróforos polares. 

Regla de Kasha: Los espectros de emisión son típicamente independientes de la longitud de 

onda de excitación. Tras la excitación a niveles vibracionales y electrónicos altos, el exceso 

de energía desaparece rápidamente conduciendo al fluoróforo al nivel vibracional más bajo 

de Si. Esta relajación no radiativa ocurre a los 1O2 s y es el resultado de un fuerte 

solapamiento de numerosos estados de similar energía.2522" 

Excepción a la regla de la imagen especular: el hecho de que el espectro de emisión no sea 

la imagen especular del espectro de absorción, usualmente indica un diferente arreglo 

geométrico del núcleo en el estado excitado comparado con el estado fundamental. Los 

desplazamientos nucleares pueden ocurrir previos a la emisión permitiendo el movimiento 
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seguido al proceso instantáneo de la absorción. Como resultado, el espectro de emisión es 

menos estructurado que el de absorción."'" 

2.15.2 Fluorescencia estacionaria y resuelta en el tiempo 

Las medidas de fluorescencia pueden ser clasificadas en: medidas en estado 

estacionario y resueltas en el tiempo. Las primeras son aquellas realizadas con intensidad de 

iluminación y observación constante. Este es el tipo más común de medida. La muestra es 

iluminada con un haz de luz de intensidad continua y se registra la intensidad o espectro de 

emisión.' El segundo tipo de medida, las resueltas en el tiempo, es usado para medir los 

decaimientos de la intensidad con el tiempo después de la excitación. Para estas medidas, la 

muestra es expuesta a un pulso de luz, donde el ancho del pulso es típicamente más corto 

que el tiempo de decaimiento de la muestra. Este decaimiento de la intensidad es registrado 

con un sistema de detección de alta velocidad que permite que la intensidad sea medida en 

la escala de tiempo que, según el equipo usado, puede ser de hasta los femtosegundos (fs).252

2.15.3 Efecto del 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 

intermoleculares 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." La influencia del medio sobre el espectro de absorción 

puede ser tratado desde diferentes puntos de vista: a) comparando el cambio espectral 

observado en el solvente en estudio con el obtenido en fase gaseosa o, b) 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."'253

No se consideran aquellos cambios espectrales que provienen de alteraciones de 

naturaleza química llevadas a cabo por el 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 
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de la especie que absorbe. De este modo, el efecto de solvente puede ser utilizado para 

obtener información sobre las interacciones soluto—solvente.255'256 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 longitudes de onda menores o hipsocrómicos, 

el fenómeno es llamado solvatocromismo negativo. Cuando los corrimientos son a 

longitudes de onda mayores o batocrómicos, el fenómeno es llamado solvatocromismo 

positivo.257'258259 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 -->ns; 7C-->Its 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 en el estado excitado. En 

otras palabras, aquéllas cuyo momento dipolar pi en el estado excitado (lie) es diferente del 

p. en el estado fundamental (1.10. 17 259 En la Figura 23a se muestra como a medida que el 

estado excitado es más polar que el estado fundamental (.1g<ixe), se produce un corrimiento 

batocrómico del máximo de la banda de absorción cuando se incrementa la polaridad del 

solvente. En cambio, si el estado fundamental es más polar que el excitado (lig>1.te), se 

produce un corrimiento hipsocrómico (Figura 23b). 

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. Esto se logra por comparación de los 

espectros de emisión del fluoróforo cuando se disuelve en solventes de diferente 
poiaridad.252 
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Figura 23: Diagrama esquemático cualitativo del efecto de solvente sobre la energía de la 

banda de absorción UY-Visible. (a) pg<pe; (b) g> e. Gráfico adaptado de la referencia 

252 

Generalmente, el fluoróforo tiene un momento dipolar más grande en el estado 

excitado (pie) que en el estado fundamental (j.1/4 ). En la Figura 24 se muestra una 

representación de la respuesta de un solvente polar a la excitación de un soluto (fluoróforo) 

que tiene un momento dipolar más grande en su estado electrónico excitado (Si) que en su 

estado fundamental (So). 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. Luego de la excitación, con el 

tiempo, los dipolos del solvente pueden reorientarse o relajar 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 excitación. 

La solvatación lleva a un cambio del espectro hacia mayores longitudes de onda, dependiente 

de tiempo del espectro de emisión que se puede utilizar como una prueba directa de la 

dinámica de solvatación,26° es decir, cuán rápidamente los dipolos del solvente vuelven a 

reordenarse alrededor de un dipolo del soluto creado en un solvente 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 los del estado relajado por el solvente.17,252
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Estado de Franck-Condon (F) 
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Rg No cambia 
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Relajación del solvente 
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Figura 24: Cambios en las interacciones soluto-solvente que conducen a cambios 

solvatocrómicos en los espectros de absorción y de fluorescencia del mismo fluoróforo. 

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

solvente en el estado excitado. Gráfico adaptado de referencia 252 

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 

absorción. Una ausencia de cambios en los espectros de absorción podría indicar que no 

ocurren interacciones en el estado fundamental. Alternativamente, puente de hidrógeno débil 

puede ocurrir en el estado fundamental, y la fuerza de esta interacción puede incrementarse 

luego de la excitación.252

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 con 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.252
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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). 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 25a). 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 25b). Así, el rol de la polaridad del solvente no es solamente el de disminuir 

la energía del estado excitado debido a efectos generales de solvente, sino también para 

gobernar cuál estado tiene la menor energía.17' 252 Debido a la diversidad de interacciones 

solvente — fluoróforo, es dificil encontrar una teoría para describir los espectros dependientes 

del solvente. 

Baja Polar:dad 

(a) 

Lois:son 

Alta PoLindad 

(b) 

Figura 25: Efecto de la polaridad del solvente sobre la energía de los estados excitados 

LE y CT. Gráfico adaptado de referencia 252 

2.15.4 Parámetros empíricos del solvente 

El estudio 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 

mecanocuánticos, que consideran al solvente como un continuo macroscópico caracterizado 

sólo por constantes físicas como son la densidad (a), la constante dieléctrica (D) o el índice 

de refracción (11). 
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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 fisicoquímicas, como constantes de velocidad, desplazamientos 

solvatocrómicos de los espectros ultravioleta/visible, desplazamientos inducidos por el 

solvente de frecuencias infrarrojas, entre otros.252 Se hace uso de los parámetros de solvente 

determinados por estudios teóricos o a través de escalas empíricas, que tratan de explicar el 

efecto observado. 

En general, los resultados obtenidos mediante estos cálculos teóricos, no tienen en 

cuenta interacciones específicas como son las de tipo puente de hidrógeno o complejos 

electrón dador-aceptor. La falta de expresiones teóricas sencillas que puedan tener en cuenta 

todos los efectos, derivan en el uso de escalas empíricas de polaridad de solvente. Desde el 

comienzo de los años sesenta se empezaron a utilizar los parámetros de polaridad de solvente 

denominado En30)261 y el parámetro Z de Kosower.262 A pesar de que los parámetros 

empíricos pueden servir como una buena aproximación de las distintas propiedades del 

medio, hay muchos procesos sensibles al solvente que no dependen de una única propiedad 

de éste sino de varias a la vez. De allí la necesidad del 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 18 y relacionan: la propiedad fisicoquímica en estudio con los 

diferentes parámetros empíricos del solvente.261 263 

A = Ao + bB + cC + dD + ••• (18) 

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. Ao es la propiedad 

estadística correspondiente en fase gaseosa o en un dado solvente de referencia, B, C, D, 

representan distintos parámetros de solvente, los que tienen en cuenta las diferentes 

interacciones soluto - solvente y b, c, 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 validez matemática. De todas 

maneras, si la separación de los distintos mecanismos que intervienen se hace 
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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.2" Sobre la base de la Ecuación 18 se han hecho numerosos 

estudios de procesos físicos y químicos. 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.265, 266, 267 Según este método, se toman 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 dador 

y aceptor de puente de hidrógeno) 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 19. 

v= vo + s(ir* + d8) + aa + bf3 + el (19) 

Donde 7C* es el índice de polaridad/polarizabilidad, a y (3 miden la habilidad del 

solvente de donar o aceptar hidrógeno en una interacción del tipo puente de hidrógeno 

respectivamente. Los factores s, d, a, b y e son los coeficientes de sensibilidad de la banda 

en estudio a los correspondientes parámetros de solvente. Además, d depende de la 

polarizabilidad del soluto, a, de la capacidad para aceptar puente de hidrógeno, b y e, de la 

capacidad de donar puente de hidrógeno. Como las escalas de ira, a y p están normalizadas, 

los cocientes entre los distintos coeficientes: a/s, b/s y a/b dan una medida cuantitativa de la 

contribución relativa del parámetro escogido. Se debe tener en cuenta que el término 8 se 

debe incluir cuando se emplean familias diferentes de solvente, cualquiera sea la propiedad 

medida. Para el caso de absorción espectroscópica, este factor se incluirá solamente en el 

caso de corrimientos hipsocrómicos. 

2.15.5 Cambios en los espectros de emisión al excitar la molécula al rojo del máximo 

de la banda de absorción (Red-Edge Excitation Shifts, REES) 

Cuando un fluoróforo esta disuelto en un solvente fluido y a temperatura ambiente, 

los espectros de emisión son independientes de la longitud de onda de excitación.252' 268 Sin 

embargo, esto sólo es válido para fluoróforos en solventes fluidos, ya que en solventes 

viscosos o moderadamente viscosos el comportamiento es diferentes. Para fluoróforos 
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polares en condiciones donde la relajación de solvente no es completa, los espectros de 

emisión se corren a longitudes de onda (X) mayores cuando se excita sobre el borde rojo del 

máximo de la banda de absorción como se observa en la Figura 26; este efecto es conocido 

como Excitación al borde rojo de la banda de absorción (Red-Edge Excitation Shifts REES), 

ha sido observado en una gran variedad de fluoróforos2" y se emplea como una novedosa 

herramienta para monitorear el confinamiento del medio y la dinámica de solvatación 

alrededor de un fluoróforo en sistemas complejos como bicapas o micelas inversas entre 

otros.268

460 run / :un 

— 460 
— 475 

490 
505 

— 520 

a 

400 500 600 
X (rim) 

1 a 

700 

Figura 26: 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 alrededor del fluoróforo (dinámica de solvatación), por lo que este fenómeno 

solo puede observarse si: 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 (Ics) alrededor del fluoróforo debe ser comparable a o más largo que su tiempo 

de vida de fluorescencia ( 1 kr), iv) y el momento dipolar del fluoróforo debe cambiar 

notablemente después de la excitación.268
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El efecto 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). Suponiendo que el fluoróforo está en un solvente 

muy viscoso o restringido en su movimiento (congelado) donde 1/T >> ks, 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 X. de excitación (Figura 27) 

hVAbs 

So 

Figura 27: Estados de energía para un fluoróforo en un solventes muy viscosos. Las 

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

Franck-Concon (F) respectivamente. Adaptado de la referencia 252 

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 X. de excitación (Figura 28) 

hVAbs 

So

Figura 28: 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 252 

1/T « Ks

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 
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borde borde rojo de la banda de absorción (Figura 29), y es aquí donde se puede observar efecto 

REES.252

hVAbs 

So 

1/r 1/T 1 /-c = 

Longitud de onda (X) 

Figura 29: Estados de energía para un fluoróforo en un solvente donde 1/r h. 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 252 

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 estado fundamental y excitado) como de las propiedades del 

solvente (velocidad de relajación ks), y se determina calculando un Ant, para esto se 

realiza la diferencia entre el iirál del fluoróforo al excitar al rojo la banda de absorción y el 

correspondiente al excitar en el máximo de la banda de absorción' tal como se 

muestra en la ecuación 20. 

REES = emi = (421 2t exc = A>A447,1x)) (Aexc =A:m*11x)) 
(20) 

La característica extraordinaria acerca del REES es que, proporciona información 

acerca de las velocidades relativas de dinámica de relajación del solvente, que no es posible 

obtener por otras técnicas.252 Se ha mostrado previamente que REES sirve como un 

instrumento poderoso para controlar la organización y dinámica de sondas y péptidos unidos 

a membranas y medios imitadores de membrana tales como las micelas inversas.270 Se ha 

mostrado previamente en la literatura,269 que el microentorno de fluoróforos unidos a 
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sistemas organizados puede ser estudiado convenientemente usando esta técnica como un 

instrumento. 

2.15.6 Conteo de fotón único (Single Photon Counting, SPC) 

La técnica de conteo de fotón único es una técnica digital, donde los fotones son 

correlacionados en el tiempo con relación al pulso de excitación. La parte principal del 

método se explica en función del convertidor tiempo - amplitud (TAC). La muestra se excita 

repetidamente usando una fuente de luz pulsada, frecuentemente un láser o lámpara flash. 

Cada pulso es monitoreado ópticamente, por un fotodiodo de alta velocidad o 

fotomultiplicador, para producir una señal inicial utilizada para comenzar la rampa de voltaje 

del TAC. La rampa de voltaje es detenida cuando se detecta el primer fotón fluorescente de 

la muestra. El TAC provee un pulso de salida cuyo voltaje es proporcional al tiempo entre 

las señales de inicio y detención. Un analizador multicanal (MCA) convierte este voltaje en 

un canal de tiempo mediante un convertidor análogodigital (ADC). Sumando sobre muchos 

pulsos, el MCA construye un probable histograma de cuentas vs canales de tiempo (ns). Este 

experimento se continúa hasta que se tiene colectado un número significativo de cuentas en 

el canal de pico (5000-10000 cuentas).27' 
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Figura 30: Esquema de un equipo de TCSPC adaptado de la referencia 272 

Así, entonces, la resolución en el tiempo es mejor que el utilizado en un osciloscopio 

u otro dispositivo lineal de adquisición de la señal. Hay típicamente tres curvas asociadas 
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con el decaimiento de la intensidad. Éstas son: los datos medidos N(tk), la función respuesta 

del instrumento L(tk) y el decaimiento calculado Nc(tk). Estas funciones están en términos 

de tiempos discretos (tk) porque el conteo de fotones es colectado en canales, cada uno con 

un tiempo (tk) y ancho (At) conocidos. La función respuesta del equipo, algunas veces 

llamada función de la lámpara, es la respuesta del equipo a una muestra de tiempo de vida 

cero. Esta curva se obtiene generalmente, usando una solución diluida de dispersante, tal 

como silica coloidal (ludox). En la Figura 31 se muestran los perfiles de los decaimientos 

mencionados previamente: N(tk), Nc(tk). y L(tk). La curva que se mide a continuación es 

el decaimiento de intensidad de la misma muestra [N(tk)]. La última curva es el dato 

calculado [Nc(tk)], que es la función ajustada. Esta función es el perfil de tiempo esperado 

para una dada ley de decaimiento, cuando se considera la forma de la función respuesta del 

instrumento. 
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Figura 31: Perfil del decaimiento de emisión de la función respuesta del instrumento: 

L(tk), de los datos medidos N(tk) y del decaimiento calculado Nc(tk). Figura adaptada de 

la referencia 252 

El tiempo de decaimiento t se obtiene del mejor ajuste entre los datos medidos N(tk) 

y las intensidades dependientes del tiempo calculadas Nc(tk). 252

Las aplicaciones típicas son: 

-Medidas de tiempos de vida de fluorescencia. 

-Descubrimiento e identificación de moléculas aisladas. 

-Secuencia del ADN. 
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-Tomografía óptica. 

Cabe aclarar que el método tiene algunos beneficios llamativos: 

-Ultra alta resolución en el tiempo. 

-Ultra alta sensibilidad, debajo del nivel del fotón único. 

-Tiempos cortos de medida. 

-Alta linealidad. 

-Excelente proporción de señal a ruido. 

2.15.7 Tiempo de vida de fluorescencia 

El tiempo de vida de fluorescencia es una de las características más importantes de 

un fluoróforo y se refiere al tiempo promedio que éste permanece en el estado excitado 

previo a retornar al estado fundamental (por cualquier vía). Determina el tiempo disponible 

para que el fluoróforo interactúe con el ambiente (difunda, rote, se desactive, etc.) y por lo 

tanto determina la información que pueda brindar en su espectro de emisión. Este tiempo 

promedio está determinado por la Ecuación 21. 

= r knr kisc (21) 

Donde F es la velocidad emisiva del fluoróforo, knr es su velocidad de decaimiento 

no radiativo a So y kisc es la velocidad del cruce entre sistemas. Es sabido que la emisión de 

fluorescencia es un proceso al azar, y sólo unas pocas moléculas emiten sus fotones 

precisamente a t = T.252 El tiempo de vida del fluoróforo, en ausencia de procesos no 

radiativos, es llamado tiempo de vida intrínseco o natural y está dado por la Ecuación 22: 

1 
— r (22) 

El tiempo de vida puede ser modificado por factores que afectan sus constantes de 

velocidad (F, knr o kisc). Por ejemplo, una molécula puede ser no fluorescente como resultado 

de una rápida velocidad de conversión interna, una rápida velocidad de cruce entre sistemas 

o una lenta velocidad de emisión. 

2.15.8 Espectros de emisión resueltos en el tiempo (Time Resolved Emission Spectra, 

TRES) 

Como se mencionó anteriormente, el equilibrio alrededor del estado excitado de un 

dipolo se alcanza en una solución fluida a temperatura ambiente, sin embargo, esto es más 
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lento en solventes viscosos.252 En estos casos, la emisión ocurre durante la relajación del 

solvente, y los espectros representan un promedio de la emisión de los diferentes estados 

relajados mostrando cambios con el tiempo. Este efecto no es observado en espectros de 

emisión en estado estacionario, pero se puede apreciar cuando los datos son registrados en 

función del tiempo, mediante medidas de espectroscopia de emisión resuelta en el tiempo 

(TRES).252 Para entender el fundamento de esta técnica resuelta en el tiempo, es importante 

conocer que fenómenos le pueden ocurrir en el estado excitado al fluoróforo utilizado y al 

solvente en el cual se encuentra. 

Los fenómenos que le pueden ocurrir al fluoróforo son: 

- Reacciones químicas tales como formación de excímeros y exciplejos, reacciones de 

transferencia ó de intercambio de protón.252

- Interacciones específicas fluoróforo-solvente, ej: interacciones puente hidrógeno.252

- Formación de estados de transferencia de carga intramolecular, ("Intramolecular Charge 

Transfer", ICT.), siendo un caso especial la torsión de un grupo dentro de la molécula para 

que pueda ocurrir transferencia de carga intramolecular ("Twisted Intramolecular Charge 

Transfer", TICT).2" 

Los fenómenos que pueden ocurrir debido al solvente solvente: 

Inicialmente sus dipolos no están orientados con respecto a los dipolos del fluoróforo 

excitado. Entonces se observa emisión desde el estado de Franck-Condon, F (Figura 32). 

Pero si se ordenan los dipolos del solvente alrededor del fluoróforo excitado ocurre la 

relajación del solvente y se observa la emisión desde el estado Relajado, R (Figura 32).252

Como se dijo previamente, dependiendo de las condiciones experimentales en que se 

encuentre el fluoróforo la emisión ocurrirá desde diferentes estados. De este modo, en 

soluciones fluidas, se asume que el solvente se encuentra en equilibrio alrededor de los 

dipolos del estado excitado antes de la emisión, esto se explica por los valores estimativos 

de los tiempos de relajación del solvente t s = kg-1, ó sea el tiempo durante el cual sus 

moléculas se reacomodan alrededor de los dipolos del estado excitado. También se debe 

considerar el tiempo de vida z del fluoróforo correspondiente. Por lo general el ts es del 

orden de los picosegundos mientras que el tiempo de vida del fluoróforo, T, es del orden de 

los nanosegundos,252 por lo tanto la emisión será desde el estado relajado R (Figura 32). Por 

otro lado, en medios muy viscosos no se alcanza el equilibrio alrededor del estado excitado 
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debido a que las moléculas de solvente tienen restringido su movimiento para reacomodarse 

alrededor de dicho estado. De esta manera, la emisión ocurre desde el estado F (Figura 
32).252 

A 

Figura 32: Diagrama de Jablonski para relajación de solvente. Los términos F y R 

representan los estados de Franck-Condon y relajado, respectivamente. La línea punteada 

representa la banda de emisión obtenida a tiempo r, siendo rF y ri? los tiempos de 

decaimiento de los estados F y R. Figura adaptada de referencia 252 

Nuevamente las situaciones complejas aparecen cuando se observa que T— Ts, esto 

indica que la emisión ocurre durante la relajación del solvente. Aquí, una vez que el 

fluoróforo es excitado con un pulso de luz LED de una determinada X, la intensidad de los 

decaimientos (1) dependerá de la observada debido al tiempo requerido para que las 

moléculas del fluoróforo en el estado F relajen y se conviertan en el estado Ro en un estado 

intermediario a partir del cual emiten. 

Para entender la dependencia de los decaimientos con la longitud de onda observada 

es conveniente considerar a la emisión como un evento al azar, o sea, hay fluoróforos que 

emiten a tiempos cortos y otros a tiempos más largos. En consecuencia si la emisión se 

observa sobre el lado azul de la banda de emisión (Figura 33), el decaimiento [IF (t)] es más 

rápido que el decaimiento de la emisión total [IT (t)]. Esto es debido a que las especies del 

fluoróforo que emiten a 1. cortas están menos estabilizadas por el solvente por lo tanto su T 

es menor. Selectivamente, si se observa a mayores X de la banda de emisión, se observa 

aquellos fluoróforos que han relajado previo a la emisión. Puesto que estos fluoróforos están 

relajados, ellos son especies que viven más.'" 
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Figura 33: Espectro esquemático de TRES. Figura adaptada de referencia 252 

A partir de un espectro TRES puede obtenerse información sobre: 

- Cinética de procesos fotoquímicos y fotofisicos, siempre partiendo de la base que los 

espectros de emisión del reactivo y de los productos difiere.252

- Estudiar la cinética de relajación del medio (solvente o matriz) durante el tiempo de vida 

de una molécula sonda excitada. En este caso los estudios de TRES son combinados con 

estudios de REES.252

- Obtener información sobre la localización y dinámica de difusión de una molécula sonda 

en un medio heterogéneo.252

2.15.9 Distribución de tiempos de vida 

En el modelo multi-exponencial el decaimiento de intensidad se asume como la suma 

de los decaimientos exponenciales individuales (Ecuación 23) 

1(t) = E = ai exp(it:i) (23) 

En esta expresión ti son los tiempos de decaimiento, a; representan las amplitudes de 

las componentes en t = O, y n es el número de tiempos de decaimiento. Este es el modelo 

más utilizado, pero el significado de los parámetros (ai y ti) depende del sistema en estudio. 

La aplicación más obvia es una mezcla de fluoróforos, cada uno mostrando uno con un 

tiempo de decaimiento ti. Muchas muestras que contienen sólo un único fluoróforo muestran 

decaimientos más complejos que un decaimiento monoexponencial. Estos datos suelen 

interpretarse en términos de la Ecuación 21, que luego requiere una explicación de los 
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múltiples tiempos de decaimiento. Si el fluoróforo puede existir en dos entornos, cada uno 

de los tiempos de decaimiento se puede asignar a cada uno de estos estados. 

Hay muchas situaciones en las que no se esperan un número limitado de decaimiento, 

sino más bien una distribución de tiempos de decaimiento. Tal comportamiento puede 

esperarse para un fluoróforo en una mezcla de disolventes, por lo que existe una gama de 

entornos o microentornos. Uno puede imaginar que un fluoróforo puede estar rodeado por 

más de una molécula polar, que resulta en un decaimiento intensidad diferente. 

En tales casos, los decaimientos de intensidad se analizan típicamente en términos de 

una distribución de los tiempos de vida. En este caso los valores de a; son reemplazados por 

funciones de distribución a (T). El componente con cada valor de t está dada por la Ecuación 

24.252

= a(t)e- tIT (24) 

Sin embargo no se puede observar los componentes individuales de los tiempos de 

vida z, solo se observa el decaimiento total. El decaimiento total es la suma de los 

decaimientos individuales ponderado por las amplitudes. 

1(t) = f t°3 o a(T) e-tir clT (25) 

Donde f a(r)dT = 1 

Por analogía con el modelo multi-exponencial, es posible que a (r) sea multimodal. 

Entonces 

a(T) = Ei g a? (r) = Ei at (r) (26) 

Donde i se refiere al componente i de la distribución centrada en a; y g, representa la 

amplitud de este componente. Para cualquier distribución de la amplitud asociada con el 

modo i-ésimo de la distribución está dada por la Ecuación 27. 

f oc° ater)dr a, = (27) 
fo Eiater)dr 

La contribución fracciona] de la i-ésima componente de la emisión total está dada 

por la Ecuación 28. 

f oc° ai(r)Tdr 
=Ji  00 Ei at(c)tdr 
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En el uso de las distribuciones de tiempo de vida cada componente del tiempo 

decaimiento está asociado a tres variables, ai fi y la media amplitud (a y 1-). 

Consecuentemente, uno puede ajustar un decaimiento complejo con menos componentes 

exponenciales. Por ejemplo, los datos que pueden ser ajustados a tres tiempos de 

decaimientos típicamente pueden ser ajustados a un modelo de distribución bimodal. En 

general, no es posible distinguir entre el modelo multiexponencial o el modelo de 

distribución de tiempo de vida, así que la selección de modelo debe estar basada en el 

conocimiento que uno tiene del sistema.252

2.16 Moléculas Prueba 

El microentorno en los sistemas organizados, particularmente en micelas inversas, 

puede ser caracterizado usando moléculas pruebas. La ubicación y las interacciones de las 

mismas con el microentorno son de gran influencia para la comprensión de muchos 

fenómenos que ocurren dentro de estos sistemas. La validez de la información obtenida 

depende fundamentalmente de tres condiciones:269 a) la localización de la molécula prueba 

debe ser conocida, ya que esta determina el tipo de información obtenida respecto al 

microentorno que la rodea y la interpretación de la misma. b) la concentración de la molécula 

debe de ser mínima para evitar procesos de agregación y de esta manera ocasionar la mínima 

perturbación del sistema, al mantener una relación apropiada al Nag del sistema que permite 

encapsular una molécula prueba por micela inversa formada y c) la molécula utilizada como 

prueba debe ser sensible a los cambios en las propiedades del microentorno."5

Los cambios solvatocrómicos son solo uno de los aspectos de la influencia del medio 

sobre los estados de energía de las moléculas y son importantes no solo para la descripción 

de las energías relativas de los estados electrónicos, sino también para la determinación 

experimental de algunas propiedades físicas importantes como el momento dipolar, la 

polarizabilidad, y los momentos multipolares de las moléculas. Además, de los cambios que 

proveen información específica sobre las interacciones del tipo puente de hidrogeno?" 

Diferentes compuestos han sido empleados como moléculas pruebas (sondas ópticas) 
- para la investigación de sistemas micelares.77,130,137,147,148,274276 A continuación se describen 

los antecedentes de las diferentes moléculas pruebas utilizadas en este trabajo de tesis. 
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2.16.1 Naranja de Acridina 

La molécula Naranja de Acridina (A0H+), cuya estructura se muestra en la Figura 

34, es muy utilizada como molécula marcadora para microscopia de fluorescencia.277 La 

fotoquímica de esta molécula ha sido muy estudiada. Esta molécula es solo soluble en agua 

e insoluble en solventes orgánicos. En algunos estudios reportados en bibliografia, en donde 

se determinó el cambio en el momento dipolar del estado excitado (lie) con respecto al estado 

fundamental (µf), se encontró que el cambio en el momento dipolar (.1e-1.1f) fue de 2,27 D. 

Este cambio en el momento dipolar fue determinado mediante el uso de dos métodos basados 

en campo eléctrico interno, en el cual se utiliza tradicionalmente la teoría de Balcshiev, 

Chamma y Viallet.277

Figura 34: Estructura de la molécula A0.11+ 

Esta molécula al ser insoluble en solvente orgánicos no puede ser empleada para 

monitorear procesos de micelizacion. La misma solo puede ser empleada para sensar 

propiedades de micelas inversas ya formadas. 

La molécula Naranja de acridina base (AOB), en esta molécula a diferencia de la 

anterior el nitrógeno del heterociclo no se encuentra protonado, en agua está casi 

completamente protonada por debajo de pH = 10 (pKa = 10,4)278 dando la especie AOH+, 

tal como se muestra en la Figura 35. 

Figura 35: Protonación del colorante naranja de acridina base. 

AOB es soluble en solventes orgánicos, por ejemplo en n-heptano esta molécula tiene 

una banda de absorción con máximo a kabs= 417 nm que cumple con la ley de Lamben-

Beer.279 Los espectros de emisión de AOB en dicho solvente, son independientes de la 

longitud de onda de excitación (Xexc), y presenta una única banda con estructura fina. 
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El comportamiento de AOB en agua es más complejo; como se dijo anteriormente la 

molécula de AOB está casi completamente protonada por debajo de pH = 10 formando la 

especie A011+. Esta última especie puede dimerizar, y por tal motivo los espectros de 

absorción presentan dos bandas, una banda a Xabs= 491 nm correspondiente a la absorción 

del monómero (A0H+), y un hombro a Xabs= 467 nm que corresponde a la absorción del 

dímero (AOH)1-22.280-282 Cuando se grafica los valores de coeficiente de extinción molar (c) 

en función de la longitud de onda, se observa un punto isosbéstico a 2t, = 470 nm, se debe al 

equilibrio simple monómero-dímero. Por otro lado, se observó que en los espectros de 

emisión de AOB a pH =4, en el rango de concentraciones de 1 x10-6 a 1 x 10-4 M presentan 

una única banda de emisión a 21.e.; = 532 nm, correspondiente a esta especie AOH+. Del 

mismo modo, cuando el sistema es excitado a diferentes longitudes de onda, la posición del 

máximo de fluorescencia no se modifica. Cuando la [A0B] > 1 x10-4 M, la banda de emisión 

se deforma y comienza a observarse un hombro en 21.e.,= 650 nm, que corresponde a la 

emisión del dimero.279

Cuando los espectros de absorción son tomados a pH>12 se observa solo una banda 

a Xabs= 435 nm que cumple con la ley de Lambert-Beer, esta banda corresponde a la especie 

AOB. En el espectro de emisión excitando a Xexc= 435 nm, se observa una única banda de 

emisión con un máximo a ?temí= 550 nm. Este gran corrimiento de Stokes se debe a que en 

el estado excitado se forma una nueva especie con el grupo amino exociclico protonado 

(A0BNH+), tal como se muestra en Figura 36, esta especie solo existe en el estado 

excitado.279

Figura 36: Esquema de protonación en el estado excitado de la especie neutra AOB. 

La molécula AOB fue empleada como molécula prueba en micelas inversas de n-

heptano/A0T/H20,279 en este caso se observó la importante influencia que las micelas 

inversas de n-heptano/A0T/H20 en los procesos de partición, equilibrio acido-base y el 

proceso de agregación de la molécula de AOB. Esta molécula prueba se incorpora en el 

interior de la micela sólo si es protonada para dar AOH+, la cual a su vez también dimeriza. 
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Se observó que la especie predominante es dependiente de la concentración de surfactante, 

a concentraciones de AOT bajas la especie predominante era (AOH)+22 mientras que a 

concentraciones de AOT altas la especie predominante era AOH+.279

De acuerdo a lo anterior el empleo de AOB como sonda molecular para determinar 

propiedades en micelas inversas acuosas (tales como CMC, etc.) no es conveniente debido 

a la complejidad de las interacciones que este colorante puede sufrir en los medios 

organizados.' 

Por otro lado, AOB también ha sido utilizada como molécula prueba en micelas 

inversas no acuosas.147 En este caso se pudo estudiar el reparto de AOB entre las dos pseudo 

fases de los agregados, también se estudió la micropolaridad y la microviscosidad de la 

interfaz de micelas inversas no acuosas y las propiedades de los solventes polares confinados 

en el corazón polar de las micelas. 

En resumen AOB es soluble en solventes orgánicos pero no es recomendable 

emplearla para monitorear procesos de micelización en micelas inversas acuosas debido a 

las complejas interacciones que sufre esta molécula en estos medios tal como se lo explico 

anteriormente, y la molécula AOH+ solo puede ser empleada para sensar propiedades de 

micelas inversas ya formadas. Para compensar estos problemas en esta tesis se estudió una 

nueva molécula sintetizada a partir de naranja de acridina (AOB) y ácido bis (2-etilhexil) 

fosfórico (HDEHP), esta mólecula fue denomiada DEHP-AOBH cuya estructura se muestra 

en la Figura 37. El anión fosfato proveniente del ácido HDEHP, sería el contraión y tiene 

como objetivo principal otorgarle a esta nueva molécula un carácter anfifílico y de esta forma 

poder solubilizarla en varios solventes. Esta última característica es importante ya que nos 

permite monitorear los procesos de micelización y obtener parámetros como CMC entre 

otros, y también sensar propiedades de las micelas ya formadas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE" Ri0 CUARTO 62 



I >11, 11 11 1 1 VN R( )SI( 1 21116 

DEHP-AOBH 

Figura 37: Reacción de obtención de la molécula DEHP-AOBH 

2.16.2 4-Aminoftalimida (4-AP) 

La molécula 4-aminoftalimida (4-AP), cuya estructura se muestra en la Figura 38, 

es un fiuoróforo sensible a la polaridad y a otras propiedades del medio tales como la 

capacidad de interaccionar mediante puentes de hidrogeno. Esta molécula está constituida 

por un sitio aceptor y un sitio dador de electrones unidos por un enlace simple conjugado 

con un anillo aromático.283-286 

4-AP 

Figura 38: Representación esquemática de la estructura de la molécula 4-aminoftalimida 

(4-AP). 

Esta molécula al ser excitada produce una transferencia de carga intramolecular 

(desde el grupo amino al grupo carbonilo) aumentando su momento dipolar desde 1.1G 3,5 

D a µE 7-r; 6,5 D.287288

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.286 Se encontró que 4-AP en el estado fundamental es 

sensible tanto a la polaridad como a la capacidad de formar puente de hidrogeno del medio 

y que estas propiedades aumentan significativamente en el estado excitando.265' 267289'29°

Las tres razones principales para explicar el fuerte solvatocromismo de esta molécula son: 
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1. El aumento del momento dipolar en su estado excitado con respecto al estado 

fundamental 291 

2. La formación de puentes de hidrógeno más fuertes en el estado excitado de 

transferencia de Carga.286287292

3. 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 carboni10.287'288

El espectro de absorción de 4-AP consiste de dos bandas ambas en la región del 

ultravioleta; una presenta un máximo a 1= 300 mn (B2) y la otra a X= 370 nm (B1) 

dependiendo del solvente. La banda Bi ha sido asignada a una transferencia de carga 

intramolecular (TCI) y corresponde a la transición So-->Si (Si-TCI)293 y la banda B2 ha sido 

asignada al estado localmente excitado (LE) que corresponde a la transición So-->S2 (7r—n* 

S2-LE). El estado S2-LE tiene un momento dipolar menor que el estado S1-TC1.294

4-AP en solvente orgánicos polares apróticos emite siempre desde el mismo estado 

excitado Si-TCI independientemente de la longitud de onda de excitación. 

Por otro lado, la situación es diferente en solventes próticos. En estudios realizados 

con 4-AP en una serie de alcoholes, se encontró 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 39).295296 Se demostró que el proceso de 

relajación de la especie enol es no radiativo. Por lo que la emisión se origina por la especie 

ceto. 

Ceto Enol 

Figura 39: Posibles estructuras de 4-AP en agua y en alcoholes. kpf es la constante de 

velocidad de la reacción de transferencia de protones. Adaptado de la referencia 296 
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Como se observa en el Figura 40, cuando se excita en la banda B2 (lexc=  300 nm) se 

puebla el estado 7C- 7t*  S2-LE que consiste principalmente de la especie ceto, esta especie 

sobrelleva a una transferencia protónica asistida por el solvente que da origen a una mezcla 

de las especies ceto y eno1.297 298

Sin embargo, de estas dos especies la única que puede dar origen al estado de 

transferencia de carga de menor energía (ceto S i-TCI) es la ceto 52-LE, ya que en la 

estructura de la especie enólica, el grupo carbonilo que no está involucrado en el 

tautomerismo ceto-enolico, no está conjugado con el grupo amina dador de electrones.296'2" 

Cuando se excita en la banda Bi (Xexc = 370 nm) se puebla directamente el estado 

ceto Si-TCI y la emisión proviene desde este estado relajado. Entonces independientemente 

de la longitud de onda de excitación que se utilice (kexc B2 o Xexc BO la emisión se origina 

siempre desde el mismo estado que es el ceto S1-TCI y que emite hasta So. Además, es 

importante detallar, que la especie enol S2-LE relaja de manera no radiativa.299

Ceto-S2LE Enol-S2LE 

Figura 40: Mecanismos de emisión para 4-AP en solventes próticos (excepto agua) a 

cualquier longitud de onda de excitación. Adaptado de la referencia 299 
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El comportamiento fotofísico de esta molécula en agua es diferente. La longitud de 

onda de los máximos de emisión depende de la longitud de onda de excitación. En primer 

lugar la banda de emisión cuando se excita en el máximo de la banda B1 (lexc=370 nm) 

presenta un corrimiento hipsocrómico con respecto a la banda de emisión excitando en el 

máximo de la banda 82 (?texc=300 nm). 

Por otro lado cuando nos centramos en la banda B1, se observa un comportamiento 

inusual de la banda de emisión cuando se excita al rojo de Bl (X.c> 370 nm). El máximo de 

emisión cuando se excita en B (1exc=370 nm) se encuentra en X= 546 nm, pero a medida 

que se excita al rojo (2k.c.> 370 nm) la banda de emisión se corre hipsocromicamente y el 

máximo de emisión se encuentra en X= 515,6 nm, es decir que la banda de emisión se corre 

al azul aproximadamente 35 nm a medida que se excita al rojo de la banda B1 es decir cuando 

se excita a 1.e. c> 370 nm.299

En la Figura 41 se muestran los procesos involucrados para las transiciones So-->S2 

(7c-1r* S2-LE) y So—Si (S i-TCI) en agua. Cuando se excita en kexc = B2 (300 nm) ocurre la 

transición al estado 7i--/c* S2-LE, en el cual va a ocurrir la reacción de transferencia protónica 

mediada por el solvente dando una mezcla de los tautómeros ceto y enol tal como ya había 

sido descripto en la bibliografía.300 Sin embargo, como el agua es el único solvente que puede 

tener una transferencia protónica ultra rápida, debido a que en este proceso hay más de una 

molécula de agua involucrada,291-292 se propuso que la especie más estable en el equilibrio 

tautómero es la enólica. Por lo tanto la emisión va a provenir prácticamente en su totalidad 

desde el estado relajado enol S.-LE que se forma a partir de la trasferencia protónica. 

Además, la especie enol S2-LE no puede sobrellavar la transferencia de carga intramolecular 

para dar el estado de menor energía 51-TCI, ya que como vimos anteriormente el grupo 

carbonilo que se encuentra libre en esta especie no está conjugado con el grupo amina dador 

de electrones. Entonces y a diferencia del resto de los solventes próticos, cuando 4-AP se 

encuentra en agua la emisión ya no proviene desde el estado ceto Si-TCI y además, el estado 

S i-TCI no puede ser poblado a partir del estado S2-LE. Cuando se excita en B2 se obtiene 

una banda ancha probablemente debido a que la especie enol S.-LE no sea la única que 

emite, sino que también puede provenir algo de emisión desde la especie ceto 52-LE. Es 

posible justificar también el bajo rendimiento cuántico de esta banda. Cuando se monitorea 

la banda B2, 4-AP va a emitir siempre desde el estado enol S.-LE y los espectros de emisión 

no dependen de la longitud de onda de excitación?" 
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Por otro lado cuando se excita en la longitud de onda del máximo de la banda 131, se 

propuso que el agua es el único solvente en el cual puede ocurrir la transferencia protónica 

en la especie de TCI y no en la LE como ocurre con el resto de los solventes. Por lo tanto, 

cuando se excita en Bi se va a poblar el estado ceto S i-TCI, el cual puede sobrellevar la 

transferencia protónica para dar lugar al equilibrio tautómero entre las especies ceto y enol 

(Figura 41) Bajo estas circunstancias, ahora las especies capaces de emitir son dos: la ceto 

Si-TO y la enol SI-TCI. Esto explica porque los espectro de emisión son diferentes cuando 

se excita en )wxe = Bi o en kexc = B2, simplemente porque los estados desde los que proviene 

la emisión son diferentes.2" 

También se propuso que el estado fundamental a la cual decaen las especies ceto Si-

TCI y enol S1-TCI, no va a ser el mismo. En este sentido, cuando la emisión proviene desde 

el estado ceto SI-TCI cae hasta el estado fundamental So. Sin embargo, cuando la emisión 

es desde el estado enol S1-TCI como este tiene una configuración electrónica diferente, va a 

ser mejor estabilizado por las moléculas de agua emitiendo hasta el estado Soiend 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-TCI ---> Soieno va a ser mayor que entre los 

estados ceto S1-TCI --) So. Esto permite explicar el corrimiento al azul observado en los 

espectros de emisión.' 
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Figura 41: Mecanismos de emisión para 4-AP en agua a cualquier longitud de onda de 

excitación. Adaptado de la referencia 299. 

La molécula 4-AP también ha sido empleada como molécula prueba en el estudio de 

diferentes sistemas micelares.301306 Se estudió mediante esta molécula la agregación y la 

CMC de micelas formadas por tres surfactantes,3' uno catiónico (CTAB), otro no jónico 

(Triton-X100) y uno aniónico (SDS) en soluciones acuosas. Esta molécula informa 

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 y 

reportado por esta sonda. Esta molécula prueba también ha permitido el estudio de otros 

medios microheterogéneo como el que pueden brindar las ciclodextrinas.307'3" 

2.17 Espectroscopia infrarrojo 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.309 En el proceso de absorción, las frecuencias 

de la radiación infrarroja se absorben cuando coincide con la frecuencia natural vibracional 
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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 solo aquellos enlaces que tienen un 

momento dipolar que cambia en función del tiempo son capaces de absorber la radiación 

infrarroja.3°9

Lo que se registra es la cantidad de energía absorbida en cada longitud de onda, esto 

puede lograrse escaneando 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.3°9'31° 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 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.3°9

2.17.1 Espectros FT-IR de los principales grupos funciónales estudiados. 

2.17.1.1 Grupos carboni los (C«)) del AOT 
Generalmente este grupo presenta una fuerte absorbancia en el intervalo de 1850 a 

1650 cm'. El enlace C=0 absorbe a una frecuencia característica dependiendo del átomo o 

grupo de átomos que este unido al mismo.309 El intervalo de valores de frecuencias a la cual 

puede observarse el estiramiento C=0, puede explicarse por efecto inductivo, efecto de 

resonancia y por formación de puente de hidrógeno. 

La formación de puente de hidrógeno es uno de los factores que afecta la frecuencia 

de absorción del grupo carbonilo. Frente a la presencia de un grupo capaz de dar protones 

(X-H), la formación de puente de hidrógeno reduce la fuerza del enlace C=0, y en 

consecuencia disminuye la frecuencia de estiramiento del grupo carbonilo.3" Para el caso 

de las molécula de AOT, que es uno de los surfactante utilizado a lo largo de esta tesis, el 

grupo C=0 presenta una banda intensa a 1730 cm' y un hombro a 1720 cm-' tal como se 

observa en la Figura 42. 
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Figura 42: Espectro FT-IR en la región del grupo C=0 de AOT en n-heptano a Ws = O. 

[AOT] = 0.1 M T=25 °C 

Existen dos maneras de explicar la asimetría de la banda observada en la Figura 42. 

Por un lado, la molécula de AOT en las micelas inversas puede presentar una mezcla de 

isómeros que cambia su conformación rotacional, particularmente la conformación gauche 

(vc-9 alrededor de 1720 cm-1) y la trans (vc.0 alrededor de 1730 cm-1) que se pueden 

observar en la Figura 43. Por otro lado, el surfactante, presenta dos grupos C=0 que no son 

simétricamente equivalentes.312

H 

\ 
H ti ROOC 

\ 

/N 
-Na -0,5 I ( OOR -Na-0 35 COOR 

COOR 

Fase no polar 

Fase polar 

Figura 43: Isómeros conformacionales de AOT. 

Se ha demostrado313'3" que la proporción de estos confórmeros varía con la 

naturaleza del microambiente. En un medio polar lo conformación rotacional gauche se 

espera que sea favorecida ya que todos los grupos polares permanecen directamente hacia el 

lado polar de la interfaz de las micelas inversas. En presencia de un solvente no polar, se 

esperaría que sea favorecida la conformación rotacional trans porque uno de los grupos 

carbonilo vecino al grupo sulfonato se mueve desde la región polar a la región no polar de 
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la interfaz (Figura 43). Sin embargo, cuando se encapsulan solventes como agua, dentro de 

las micelas inversas de AOT, la banda a 1720 cm-1 no disminuye como se esperaría debido 

a un desplazamiento en el equilibrio rotacional.314 Por lo tanto, este no es el factor que 

provoca que la banda correspondiente al grupo C=0 de la molécula de AOT sea asimétrica. 

Entonces el efecto que predomina es debido a los dos grupos C=0 que no son simétricamente 

equivalentes en esta molécula?" Esto es lo que da origen a las dos bandas, incluso en 

ausencia de isomerización rotacional, y la intensidad de las mismas es dependiente del 

microambiente en el que se encuentre. Sin embargo todavía no está totalmente esclarecido 

el origen de la asimetría, aunque se piensa que el contraión sodio tiene influencia. 

Moran y Colaboradores' observaron que otro factor que parece afectar la intensidad 

de la banda a 1720 cm-1 es la cercanía entre el contraión Na + y el grupo carbonilo. Ellos 

observaron que al pasar de AOT sólido, donde la estructura del surfactante favorece la 

interacción del Na f con el grupo carbonilo a micelas inversas en donde esta interacción es 

menor, la intensidad de la banda a 1720 cm-1 disminuye. 

2.17.1.2 Grupo sulfonato (S03-) de AOT 
Se sabe que el grupo sulfonato del surfactante AOT posee dos frecuencias de 

absorción en la zona del IR, una simétrica (va 503-) en la región de los 1050 cm-1 y una 

asimétrica (va S03-) la cual está compuesta por un doblete (1214 y 1242 cm-1

aproximadamente) y un pequeño hombro ubicado a 1160 cm-1 aproximadamente,313-" tal 

como se muestra en la Figura 44. 
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Figura 44: Espectro FT-IR en la región del grupo S0.3- de AOT en n-heptano a Ws = O. 

[AOT] = 0,1 M T=25 °C. 
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Los fenómenos implicados en la interfaz micelar pueden verse reflejados en 

desplazamientos a mayor o menor energía de los modos de vibración mencionados. En las 

micelas inversas de AOT la vsS03- se corre a menor frecuencia debido a la interacción del 

tipo puente de hidrógeno que puede experimentar el grupo sulfonato con el solvente 

encapsulado. Por otro lado, el doblete que presenta la banda vaS03- indica que la 

"degeneración" de esta vibración ocurre por una interacción no simétrica del catión sodio 

con el grupo sulfonato.314-318 De este modo, a medida que dicha interacción es más fuerte, la 

separación de las dos bandas aumenta.319 En la Figura 45 se define la diferencia entre las 

dos bandas provenientes del estiramiento asimétrico del grupo S03- como: Aya S=0. 
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Figura 45: Espectro FT-IR de AOT en n-heptano a Ws=0. Se define la diferencia entre las 

dos bandas provenientes del estiramiento asimétrico del grupo SO3 - como: tIva S=0. 

[AOT J= 0,05 M T=25 °C 

En micelas inversas acuosas la separación de las dos bandas aumenta de 28 cm-' en 

AOT solido a 38 cm-' en el agregado, reflejando un aumento en la interacción entre Na l- y 

S03- después de la formación de las micelas. Asimismo se ha demostrado que la amplitud 

de la separación de la banda decrece a medida que aumenta la hidratación de la micela, ya 

que se debilita la interacción Na-S03 por la formación de puentes de hidrógeno entre el agua 

y la cabeza polar del AOT alejando el contraión Naf.319

2.17.1.3 Estiramiento C-H del catión 1-metilirnidazolio 
Los Lis que contienen cationes 1-alquil-3-metilimidazolio como el que se muestra 

en la Figura 46 presentan bandas entre 3100 y 3200 cm-' que se asignan al estiramiento 

aromático C-H de C(2)-H y C(4,5)-H.96,320,321 Considerando que el enlace C(2)-H posee 
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mayor densidad de carga en comparación al C(4,5)-1-13" las constantes de fuerza son más 

pequeñas y por lo tanto las frecuencias de absorción más bajas, consecuentemente la banda 

a frecuencia más baja se asigna al estiramiento C(2)-H, mientras que la banda a frecuencia 

más alta al estiramiento C(4,5)-H.96'32° El significado de los modos de vibración C-H en 

líquidos jónicos con cationes aromáticos es bastante confuso. Estos modos de vibraciones 

han sido particularmente estudiados y asignados a la unión puente de hidrógeno entre el 

imidazolio y el anión. 

Figura 46: Catión 1-metilimidazolio de AMI. 

A pesar de la importancia que se ha dado a esta interacción su papel aún no es muy 

claro. Algunos trabajos informados en la literatura afirman que el papel de esta interacción 

es controlar la estructura y las propiedades en los líquidos iónicos puros.322' 

Estudios usando LIs formados por cationes imidazólicos y aniones altamente 

coordinantes como tiocianato SC19- o dicianamida N(CN)2-, donde encontraron que el puente 

de hidrógeno juega un papel crucial en sus interpretaciónes.325 Sin embargo los Lls con 

aniones débilmente coordinantes como N(T02-, algunos estudios llevan a una conclusión 

opuesta a la anterior.' La naturaleza de la interacción entre C(2)-H---anión es 

completamente diferente al puente de hidrógeno convencional pero su fuerza permanece 

siendo significativamente débil en comparación con las interacciones electrostáticas. En este 

sentido, trabajos previos usando moléculas pruebas sensible al puente de hidrógeno han 

demostrado que no existen evidencias de que este tipo de cationes interaccione por puente 

de hidrógeno.77

2.18 Dispersión dinámica de luz "Dinamic Light Scattering" (DLS) 

El método de dispersión dinámica de luz (DLS) se emplea para partículas 

suspendidas en un líquido que se encuentran en un estado de movimiento aleatorio debido 

al movimiento browniano, específicamente, partículas en la escala de 1 a cientos de 

nanómetros de diámetro. Cuando un haz de luz pasa a través de una dispersión coloidal, las 
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partículas o gotas dispersan parte de la luz en todas direcciones. Si la luz es coherente y 

monocromática, proveniente de un láser, es posible observar fluctuaciones en la intensidad 

dispersada dependientes del tiempo, mediante un detector apropiado como un 

fotomultiplicador, capaz de operar en modo de conteo de fotones. Estas fluctuaciones se 

deben al hecho de que las partículas son lo suficientemente pequeñas, están en movimiento 

browniano y la distancia entre ellas está variando constantemente.327

En la dispersión dinámica de luz, se mide la luz dispersada por una región muy 

pequeña de la solución con respecto al tiempo, entre las décimas de microsegundos a 

milisegundos y a un ángulo fijo. Estas fluctuaciones en la intensidad de la luz dispersada se 

relacionan con la velocidad del movimiento browniano (definido como coeficiente de 

difusión traslacional Do), dentro y fuera de la región en estudio, y los datos pueden ser 

analizados para dar directamente los coeficientes de difusión de las partículas que generan 

la dispersión. 

Para determinar el coeficiente de difusión Do de las partículas, se tienen en cuenta las 

fluctuaciones de la intensidad de la luz dispersada en función del tiempo. Dichas 

fluctuaciones son determinadas a partir de funciones de correlación temporales (Ecuación 

29) Estas permiten comparar la intensidad de una misma señal a diferentes tiempos.327

G(r) = [1 (t) . 1 (t + r)] (29) 

Siendo I(t) la intensidad de luz dispersada en el tiempo, t el tiempo de espera entre 
dos lecturas consecutivas (tiempo de muestreo), el cual normalmente es de pocos 
microsegundos. 

Para un gran número de partículas monodispersas en movimiento browniano, la 

función G(T) es una función de decaimiento exponencial (Ecuación 30) 

G(T) = A(1 + Be-200'221 (30) 

Donde A y B son constantes, Q es el vector de onda, t el tiempo de muestreo y Do el 

coeficiente de difusión traslacional. 

Para partículas polidispersas, la Ecuación 30 puede escribirse como: 

G(r) = A(1 + B g (r)2) (31) 

Donde G(T) es la suma de todos los decaimientos exponenciales contenidos en la 

función de correlación. 
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De esta manera, se puede realizar un ajuste de las Ecuaciones 30 y 31 para determinar 

el coeficiente de difusión Do, el cual está teóricamente relacionado con el tamaño de 

partículas en sistemas esféricos. De este modo, si se conoce la viscosidad del medio, se puede 

determinar el diámetro hidrodinámico (dh) de una partícula esférica a partir de la ecuación 

de Stokes-Einstein (Ecuación 32) 

kT 
dh = 

37n7D0 
(32) 

Donde Do es el coeficiente de difusión traslacional en condiciones de dilución 

k la constante de Boltzmann, T la temperatura en Kelvin y n la viscosidad del 

solvente. 

La determinación de diámetros hidrodinámicos de micelas inversas en solución, 

utilizando la Ecuación 32, es válida cuando las condiciones son de soluciones diluidas. En 

el caso de soluciones concentradas, donde pueden existir interacciones entre los agregados, 

el diámetro hidrodinámico no puede relacionarse directamente con el coeficiente de difusión 

mediante esta ecuación. Estrictamente, en tal situación, el coeficiente Do se debe obtener por 

extrapolación a dilución infinita.' 

Los resultados de DLS mostrados en esta tesis fueron obtenidos para soluciones de 

micelas inversas que no se encuentran a dilución infinita. Por lo tanto, se decidió introducir 

el término denominado diámetro hidrodinámico aparente (dapp) que ha sido empleado 

previamente'38 para hacer referencia a los tamaños de los agregados determinados en estas 

soluciones. 

2.19 Cinética de reacciones químicas 

La cinética química puede definirse como el estudio de la velocidad con la que 

ocurren los procesos químicos. Dentro de este campo se encuentra el estudio del efecto de 

diferentes condiciones experimentales sobre la velocidad de reacción.328329 La velocidad de 

una reacción se puede ver afectada por factores como: la naturaleza de los reactivos, la 

presión, el uso de catalizadores, la temperatura y la concentración. Siendo estas dos últimas 

las que muestran un mayor efecto."' 

Uno de los factores más importantes en la cinética de una reacción es la 

concentración de los reactivos.330Las medidas de la velocidad de una reacción se hacen 

siguiendo la concentración de uno de los reactivos o productos a lo largo del tiempo. Es 
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decir, se mide la cantidad de reactivo que desaparece o la cantidad de producto que aparece 

a lo largo del tiempo.33° Es así que para una reacción en la que A y B producen P, la velocidad 

de reacción (y) puede definirse según la Ecuación 33. 

A + B P 

dA dB dP 
V = — — = — = — 

dt dt dt 
(33) 

En donde - dA/dt y - dB/dt; representan la disminución de la concentración de A y 

B en el tiempo y dP/dt representa el aumento de la concentración de P en el tiempo. 

Para las reacciones químicas se pueden formular ecuaciones que indiquen cuantas 

moléculas de reactivo reaccionan entre ellas para formar un producto. De acuerdo a estas 

ecuaciones, al tipo de reacción y a su estequiometria es posible asignarle a las reacciones 

químicas un orden de reacción. Como se mostrara en la sección de resultados, en este trabajo 

de tesis se siguió la cinética de una reacción de segundo orden, por lo que a continuación se 

muestran algunas características de las cinéticas de este tipo de reacción. 

2.19.1 Reacción de segundo orden 

En este tipo de reacciones la velocidad de reacción depende de la concentración de 

los dos reactivos (reacciones bimoleculares).33° La ecuación de velocidad para este tipo de 

reacciones está planteada según la Ecuación 34. 

da 
-- = k [A] [B] 

dt 
(34) 

En donde k es una constante de velocidad de segundo orden. Esta constante es 

independiente de la concentración de A, pero dependiente de la temperatura. Se puede 

integrar la Ecuación 34, lo que permite obtener la ecuación que relaciona la concentración 

de los reactivos y el tiempo (Ecuación 35) 

[A] = [A]0

[B] [Bio 
e(EA10-[e]o)kt (35) 

En donde [A]) y [B]0 representan las concentraciones iniciales de A y B, 

respectivamente. Algunos ejemplos de estas reacciones incluyen las reacciones de 

sustitución nucleofílica bimolecular, Sra. 
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2.19.2 Reacciones de Pseudo primer orden 

Debido a la dificultad que puede llegar a presentar evaluar experimentalmente los 

cambios en la concentración de dos reactivos; es posible simplificar los cálculos para las 

reacciones de segundo orden, llevándolas a condiciones de pseudo primer orden. En una 

reacción de segundo orden del tipo A + B --> P, se puede aumentar la concentración de uno 

de los reactivos de tal manera que permanezca constante durante toda la reacción. En ese 

caso la velocidad pasa de depender de la concentración de los dos reactivos a depender 

solamente del reactivo que está en menor proporción. En condiciones de pseudo primer 

orden se puede expresar la velocidad de reacción según la Ecuación 36. 

dA 
-- dt = k [A] [131 = kobs [A] (36) 

Al hacer que la concentración del reactivo B sea constante durante la cinética de 

reacción, la velocidad pasa a depender de la concentración de A y k[B] se hacen constantes. 

Entonces k[B] pasa a ser la constate de pseudo primer orden kobs. A esta constante se le 

conoce como k observada debido a que es la constante de velocidad obtenida 

experimentalmente. 

Las micelas inversas han sido ampliamente utilizadas como medios de reacción en 

distintos tipos de reacciones químicas. A continuación explicaremos algunos aspectos del 

estudio de las reacciones químicas en sistemas de micelas inversas. 

2.20 Micelas inversas como medio de reacción 

La velocidad de las reacciones químicas es muy sensible a la naturaleza del medio 

de reacción, es decir, al solvente, la fuerza iónica, la viscosidad, entre otras. Aquellas 

reacciones 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 presencia de soluciones micelares (catálisis micelar).331

El medio micelar puede presentar dos efectos sobre las velocidades de reacción: el 

primer efecto es sobre la energía de transición (ET) de la reacción, ya sea cambiando la 

micropolaridad, la microviscosidad, la fuerza iónica, 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; el segundo efecto es que puede atraer a 
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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." 

Las micelas inversas pueden influenciar considerablemente la cinética de las 

reacciones que involucran moléculas orgánicas e inorgánicas como así también iones. Se 

han reportado aumento de velocidades de cerca de 107 en estos sistemas.325932

La aceleración o inhibición de la velocidad de reacciones orgánicas en sistemas 

micelares, depende principalmente de la distribución del sustrato en diferentes sitios de las 

micelas. La mayoría de estos efectos pueden atribuirse a las interacciones electrostáticas e 

hidrofóbicas entre el sustrato y la interfaz micelar. En este sentido empleando simples 

consideraciones electrostáticas, puede llegar a ocurrir que, por ejemplo, micelas catiónicas 

aumenten la velocidad de reacción de aniones nucleofílicos con sustratos neutros, mientras 

que micelas aniónicas la disminuyan y micelas no iónicas tengan un pequeño o ningún efecto 

sobre la velocidad de reacción.333

2.20.1 Modelo cinético para reacciones en micelas inversas 

Uno de los modelos cinéticos más utilizados para explicar la reactividad química en 

sistemas micelares es el modelo de pseudofase micelar.332 Inicialmente este modelo fue 

utilizado exclusivamente para sistemas de micelas directas, pero posteriormente se ha 

ampliado su aplicación a micelas inversas. En el modelo más simple se habla de dos 

pseudofases, la formada por la fase no polar externa y la pseudofase micelar. Por lo tanto, 

una reacción que se desarrolla en un sistema de micelas inversas puede tener lugar, en 

principio, en dos fases distintas. No obstante, la o las fases en las que ocurre un proceso 

químico determinado dependerán de la distribución en el sistema micelar de los participantes 

en la reacción. Teniendo en cuenta el reparto de los sustratos participantes en la reacción 

química se pueden plantear diferentes modelos cinéticos que permitan medir la velocidad de 

reacción en las dos pseudofases presentes. 

Para ejemplificar los posibles modelos cinéticos que se pueden presentar en medio 

micelar usaremos una reacción del tipo A + B --> P esta es una reacción de segundo orden 

en donde la velocidad de reacción depende de la concentración de ambos reactivos A yBy 

está dada por la Ecuación 32. Teniendo en cuenta lo anterior y aplicando el modelo de las 

dos pseudofases se pueden plantear los siguientes modelos cinéticos: 

EiF 
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1) No hay reparto entre las pseudofases: En este caso los reactivos se ubican 

exclusivamente en el solvente externo por lo que la reacción ocurre únicamente en esta 

pseudofase, tal como se ejemplifica en la Figura 47 

Solvente Externo A + B P 

Interfaz Micelar 

Figura 47: Esquema de una reacción química en medio micelar en la que no ocurre 

reparto entre las pseudofases 

En caso de no presentarse ningún tipo de interacción específica entre los reactivos y 

los componentes del sistema micelar que pueda alterar la velocidad de reacción, puede 

asumirse que la constante de velocidad (kv) está dada por la Ecuación 34. 

2) Reparto simple: En este caso uno de los reactivos se reparte entre ambas 

pseudofases, pero la reacción química ocurre solo en una de ellas. En la Figura 48 se muestra 

un esquema en el que el reactivo A se reparte entre el solvente externo y la interfaz micelar, 

sin embargo la reacción química solo ocurre en la interfaz. 

En este caso se puede plantear un equilibrio entre las moléculas de A ubicadas en la 

interfaz micelar y el solvente externo, según la Ecuación 37. 

A, + sur! actante A. (37) 

En donde As y Ai representan a las moléculas de A en el solvente externo y la interfaz 

micelar, respetivamente. A partir de este equilibrio se puede calcular la constante de reparto 

de A (KA) según la Ecuación 38. 

KA = [As][Surfactante] 

Solvente Externo 

Interfaz Micelar 

A 

kv
A + B PRODUCTOS 

(38) 

Figura 48: Esquema de una reacción química en medio micelar en la que ocurre el 

reparto de uno de los reactivos. 
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Teniendo en cuenta que solo las moléculas de A ubicadas en la interfaz micelar 

reaccionaran con B, la ecuación de velocidad para la reacción estudiada se puede plantear 

según la Ecuación 39. 

lc,[A]i[13]1 (39) 

En donde kv representa la constante de velocidad de segundo orden en la interfaz 

micelar. 

3) Reparto doble: En este tercer caso ambos reactivos se reparten entre las dos 

pseudofases por lo que la reacción química ocurre en ambas. En la Figura 49 se muestra un 

esquema en el que los reactivos A y B se reparten entre el solvente externo y la interfaz 

micelar. 

Solvente Externo kv. 
A + B PRODUCTOS 

Interfaz Micelar 
KAII

KB 11 

kv; 
A + B PRODUCTOS 

Figura 49: Esquema de una reacción química en medio micelar en la que ocurre el 

reparto de ambos reactivos. 

En este caso se pueden plantear dos equilibrios diferentes. El primero ocurre entre 

las moléculas de A repartidas entre la interfaz micelar y el solvente externo y el segundo es 

el de las moléculas de B repartidas entre la interfaz y el solvente externo (Ecuación 40 y 41) 

+ Sur factante  At (40) 

+ Surf actante -t.-  Bi (41) 

En donde As y Bs representan a los reactivos en el solvente externo; A, y 13, 

representan a los reactivos en la interfaz micelar. Es posible calcular las constantes de reparto 

de A y B (KA y KB) según las Ecuaciones 42 y 43. 
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[Ad 
KA = 

[As] [Surf actante] 

[Bu] 
KB = 

[Bs] [Surf actante] 

(42) 

(43) 

Teniendo en cuenta que en este caso la reacción ocurre paralelamente entre las 

moléculas de A y B ubicadas en el solvente externo y la interfaz micelar la velocidad de 

reacción está dada por la Ecuación 44. 

dP 
= kvs [Ali [Bis + kvi[A]i[B]i (44) 

En donde Icvs es la constante de velocidad de segundo orden de la reacción que ocurre 

en el solvente externo, mientras que kv, es la constante de velocidad de la reacción que ocurre 

en la interfaz micelar. 

De los tres casos expuestos se trabaja bajo el modelo de dos pseudofases que permite 

simplificar en gran medida los cálculos cinéticos. Sin embargo, este tipo de cálculos puede 

ampliarse a modelos más complejos en el que se tienen en cuenta pseudofases como la del 

solvente externo, la interfaz micelar y el solvente encapsulado. Por ejemplo, García-Río y 

colaboradores334 desarrollaron un modelo cinético para explicar cuantitativamente el efecto 

de las micelas inversas sobre la velocidad de reacción de sustitución nucleofilica SN2, dicho 

modelo considera: la distribución de los reactivos a través de las diferentes pseudofases 

micelares y que la reacción ocurre simultáneamente en dichas fases donde los reactivos 

hacen contacto unos con otros. Este tipo de modelos requiere cálculos matemáticos 

complejos en conjunto con la evidencia experimental. 

2.20.2 Reacción de sustitución nucleofilica tipo SN2 

Teniendo en cuenta que la última parte de este trabajo de tesis incluye el 

estudio de una reacción química de sustitución, específicamente del tipo SN2, a continuación 

detallaremos algunos de las características generales de este tipo de reacción química. 

En las reacciones del tipo SN2, también conocidas como reacciones de sustitución 

nucleofilica bimolecular, un grupo nucleofílico (dador de electrones) realiza un ataque sobre 

un centro electrofilico (aceptor de electrones) de otra molécula.328 El ataque del grupo 

nucleofílico conlleva la expulsión de uno de los grupos enlazados originalmente a la 

molécula electrofilica, este grupo es conocido como grupo saliente. Las reacciones que 

involucran una sustitución nucleofílica pueden ocurrir a través de diferentes mecanismos 
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dependiendo de la naturaleza del sustrato y de la forma en que se llevan a cabo. Los dos 

mecanismos son: I) el mecanismo disociativo (SNI sustitución nucleofílica unimolecular) y 

II) el mecanismo concertado (SN2 sustitución nucleofílica bimolecular). 

La ecuación de velocidad puede expresarse tal como se muestra en la Ecuación 45. 

dP 

dt 
k2 [Nu] [E] (45) 

En donde dP/dt representa la velocidad de formación de un producto P; [Nu] y [E] 

representan las concentraciones del nucleófilo y del electrófilo, respectivamente y k2 

corresponde a una constante de velocidad de segundo orden.328

Las sustituciones nucleofilicas están mecanísticamente muy bien entendidas y por lo 

tanto han sido empleadas ampliamente para estudiar los efectos de los solventes en la 

reactividad de solutos, especialmente en el trabajo pionero de Hughes-Ingold.335-337 Sus 

reglas para predecir el efecto del solvente sobre las velocidades de reacción se basan en gran 

parte en estudios de sustituciones nucleófilas y se pueden resumir de la siguiente manera: 

- El aumento en la polaridad del solvente aumenta la velocidad de reacción, cuando la 

densidad de carga del complejo activado es mayor que la de los reactivos. 

- El aumento de la polaridad del solvente disminuye la velocidad de reacción, cuando 

la densidad de carga del complejo activado es más baja que la de los reactivos. 

- La polaridad del solvente no tiene ningún efecto en la velocidad de reacción, cuando 

la densidad de carga del complejo activado es la misma que el de los reactivos. 

En este trabajo de tesis se estudia la reacción de sustitución nucleofilica entre el 

sustrato catiónico dimetil-4-nitrofenilsulfonio (S+) y dos nucleófilos. En el sistema 

benceno/BHDC/EAN la reacción se estudió empleando como nucleófilo el ion Cr, tal como 

se muestra en la Figura 50. Se empleó este nucleófilo ya que se encuentra presente en el 

sistema como contraión del surfactante y por lo tanto no es necesario incorporarlo como 

componente extra. 

C1 

H3C \ .4.

\s 
H3C 

NO2 H3C —C1 -1- S 

H3C 

NO2 

Figura 50: Reacción de sustitución nucleofílica alifática (SN2) entre Ct y S. 
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Se conoce que esta reacción se desarrolla a través del mecanismo concertado 

(SN2).186 El estado de transición es bipiramidal, siendo penta-coordinado el átomo de 

carbono sobre el que se produce la sustitución. Tanto el grupo saliente como el nucleófilo 

atacante están coordinados con dicho átomo de carbono, tal como se muestra en la Figura 

51. Luego la energía necesaria para que se produzca la rotura del enlace entre el carbono y 

el grupo saliente es suministrada por el nucleófilo.338

84.7 ,CH3
+8 I 

N u C S 

)11, 

NO2 

Figura 51: Mecanismo concertado de la reacción SN2 entre Cr y S. 

Este mecanismo implica importantes consecuencias cinéticas y estereoquímicas dado 

que tanto el nucleófilo como el sustrato están involucrados en el estado de transición y es el 

paso determinante de la velocidad (el único paso o etapa en este caso). Esta reacción es una 

reacción bimolecular tal como se representa en la Ecuación 47. 

RX +Y-  ---> + (46) 

= k[RX][Y-] (47) 

Este tipo de reacciones usualmente se trabajan bajo condiciones de pseudo-primer orden, 

donde el nucleófilo Y- se encuentra en gran exceso en comparación con el sustrato. Esto se 

realiza con el fin de simplificar el tratamiento matemático necesario para determinar la 

constante de velocidad, ya que en este caso la Ecuación 47 se convierte en la Ecuación 48. 

= k[Y] (48) 

La reacción entre Cl- y S+ ha sido estudiada en solventes moleculares y en los Lis 

bmimC1 y bmimBF4.339 Recientemente esta reacción ha sido estudiada en micelas inversas 

no acuosas, encapsulando Lis como solvente polar.3" Se ha mostrado el efecto que tiene el 

tipo de LI encapsulado y el parámetro Ws sobre la nucleofilicidad del ion cloruro en la 

reacción SN2. En el confinamiento de LIs las interacciones iónicas entre la cabeza polar del 

surfactante y su contraión modifican significativamente el comportamiento de los Lis como 

solventes. 354
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En el sistema n-heptano/A0T/H20-AMI se estudió la reacción SN2 entre el sustrato 

S+ y el nucleófilo n-butilamina (n-BA). El esquema de la reacción se muestra en la Figura 

52. En este sistema el nucleófilo debía ser incorporado como componente extra. Se 

comprobó que la adición de distintas sales que contenían el ión Cl- enturbiaba la solución 

micelar, por tal motivo se eligió como nucleófilo n-BA ya que este no perturba el sistema. 

H3C 

H3C' 
NO2

H 3C 
NO2 +

N 

Figura 52: esquema de reacción SN2 entre S+ y n-BA. 

2.20.3 Reacción de sustitución nucleofílica en micelas inversas 

La compartimentalización de los reactivos en las diferentes pseudofases micelares 

puede no solo alterar la velocidad de reacción,' sino también modificar el mecanismo 

mediante el cual ocurre la reacción.34I-345

Se han desarrollado modelos que explican cuantitativamente el efecto de las micelas 

inversas sobre la reactividad química, para reacciones que tienen lugar únicamente en una 

pseudofase.340-349

Se han evaluado y cuantificado la reacción de aminólisis de 4-nitrofenilacetato 

usando aminas hidrofóbicas como N-deci1amina3" y N-metil becilamina, en micelas 

inversas acuosas de isooctano/AOT, la velocidad de la reacción en micelas inversas es mayor 

en comparación a la velocidad en isooctano puro, atribuyendo dicho comportamiento a una 

distribución favorable de los reactivos que genera que la reacción ocurra únicamente en la 

interfaz. 

Por otro lado, se ha encontrado que el tipo de contraión del surfactante es decisivo 

en la velocidad de reacción en micelas catiónicas, mientras que en micelas aniónicas parece 

ser menos importante. Algunos estudios demostraron que la adición de pequeñas cantidades 

de surfactante aniónico dodecil sulfato de sodio (SDS) a micelas no iónicas, aumenta la 

velocidad de formación de decil sulfato producto de la reacción entre bromuro de decilo y 

sun() de sodio. La adición de pequeñas cantidades de surfactante catiónico bromuro de 

tetradecil-trimetil amonio (TTAB) puede aumentar o disminuir la velocidad de dicha 

reacción dependiendo de tipo de contraión del surfactante. Un contraión poco polarizable, 

como acetato, acelera la reacción; mientras, un contraión altamente polarizable, como 

bromuro, disminuye ligeramente la velocidad de reacción.353 Un ejemplo interesante del 
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efecto del contraión en micelas inversas es el fuerte aumento en la reactividad en presencia 

de iones altamente polarizables como bromuro o ioduro.35I •352 La tendencia de este tipo de 

iones a interactuar con la interfaz provoca que se acumule en esta zona provocando el 

aumento de la concentración de iones en la interfaz micelar, lugar donde ocurre la reacción. 

En micelas aniónicas el efecto del contraión es menos importante.333 Se encontró que la 

adición de pequeñas cantidades de surfactante aniónico dodecil sulfato de sodio (SDS) a 

micelas no iónicas, aumenta la velocidad de reacción entre bromuro de decilo y sulfito de 

sodio.353

Para explicar la diferencia de velocidad de una reacción química cuando esta tiene 

lugar en solución acuosa y en micelas inversas se han considerado diferentes características 

propias del corazón polar de las micelas inversas. Así como la presencia de una elevada 

fuerza jónica en el medio cuando el surfactante tiene carácter jónico, la cantidad de agua 

presente en el corazón polar de la micela, la concentración efectiva de los reactivos, la 

polaridad del microambiente acuoso, etc. 

En los últimos tiempos se reportaron estudios sobre la reacción de sustitución 

nucleófilica SN2 entre trifluorometilsulfonato de dimetil-4-nitrofenilsulfonio (sulfonio) y el 

nucleofilo Cl en micelas inversas tolueno/BHDC/bmimBF4. En este caso el nucleófilo es 

aportado por el surfactante BHDC. Se observó que a medida que aumentaba el Ws las kobs 

eran menores. Esto fue explicado teniendo en cuenta que hay un intercambio de iones entre 

el Cl el surfactante y el BEI-, el porcentaje de iones BEI- en la interfaz micelar disminuye al 

aumentar el valor de W. Una fuerte interacción entre el LI y el surfactante en la interfaz 

micelar modifica significativamente la distribución de los iones en la interfaz micelar, 

controlando en función de la cantidad de [bmim][BF4] (Ws) la disponibilidad de iones Ci. en 

el microentorno. 

Por otra parte también se encontró que en confinamiento las interacciones iónicas 

entre la cabeza polar del surfactante y su contraión modifican significativamente el 

comportamiento de los líquidos iónicos como solventes.354

2.20.4 Reacciones de sustitución nucleofílica en líquidos jónicos. 

Respecto a las reacciones de sustitución nucleofilica en líquidos iónicos, varios 

autores han reportado estudios cinéticos cuantitativos y mecanísticos335 en los cuales se ha 

evaluado la reacción de sustitución del electrófilo neutro metil-p-nitrobencenosulfonato en 
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líquidos iónicos y solventes moleculares, empleando nucleófilos aniónicos como cloruro, 

bromuro e ioduro355' 356 y nucleófilos neutros como mono-, di- y tributilamina.357 Otros 

autores han evaluado la sustitución en complejos metálicos357'358 en líquidos iónicos y 

solventes moleculares empleando como nucleófilo el anión SCI•r. 

Algunos estudios de sustitución nucleofilica llevados a cabo en Lis, usando un 

sustrato cargado (S+) se utilizaron como nucleófilo de sales del tipo Q-Cl (Q = amonio 

cuaternario o cationes imidazolio). Algunos resultados mostraron que la reacción es más 

lenta en Lls que en solventes moleculares, pero en estos últimos se evidenció un cambio en 

el mecanismo de reacción.339 En solventes tales como tetrahidrofurano (THF), acetona, 1 - 

butano], carbonato de propileno, diclorometano, acetonitrilo o dimetilsulfóxido (DMSO) las 

reacciones se desarrollan a través de un mecanismo en el que primero se forma el par jónico 

S-Cl y luego este pasa a reaccionar con otro par jónico Q-CI para producir los productos, 

mientras que en Lls tales como bmimX, bmpyrX, bmmim N(T02 (donde X = N(Tf)z- o DO-

) no se encontraron pruebas cinéticamente significativas de la formación de pares iónicos.339

Recientemente se estudió la reacción de SN2 entre el sustrato trifluorometilsulfonato 

de dimetil-4-nitrofenilsulfonio (sulfonio) y el nucleófilo Cl en [bmim][BF4]. Se encontró 

que la constante de velocidad (k2) en este LIs es más chico que en solventes moleculares 

tales como THF, cetona, 1 -butanol, carbonato de propileno, diclorometano, acetonitrilo o 

DMSO. Esto se debe a que la reacción en este medio se desarrolla vía iones libres solvatados 

tal como se lo explico anteriormente, ya que los líquidos iónicos presentan una débil 

interacción entre sus iones, que controla la formación de pares iónicos. Esta vía de reacción 

es una vía considerablemente menos reactiva que la vía que involucra formación de pares 

iónicos y que rige el mecanismo de reacción en solvente moleculares.3" 
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3 Materiales y métodos 

3.1 Materiales generales 

El surfactante 1,4-bis (2-etil-hexil) sulfosuccinato de sodio (AOT) (Sigma> 99% 

pureza) fue utilizado tal cual se lo recibió y el cloruro de bencil-dimetil-n-hexadecilamonio 

(BHDC) (Sigma> 99% pureza) fue recristalizado dos veces usando acetato de etilo.77 Ambos 

surfactantes se guardaron bajo vacío. 

Todos los solventes utilizados (heptano, benceno, tolueno, acetonitrilo, acetato de 

etilo y agua) fueron de calidad HPLC (Sigma-Aldrich y Sintorgan), y fueron utilizados tal 

cual se recibieron. 

El colorante naranja de acridina base (AOB), Sigma 95% pureza, fue utilizado tal 

cual se lo recibió. 

El surfactante acido Bis (2-etilhexil) Fosfórico (HDEHP), Fluka 95% P/P de pureza, 

fue utilizado tal cual se lo recibió. 

La molécula prueba 4-aminoftalida se obtuvo de Sigma-Aldrich y fue purificado por 

recristalización repetida de una mezcla de metanol-agua 

La arnina 1-metilimidazol se utilizó tal cual como se lo adquirió (sigma-Aldrich 98% 

de pureza), la etilenamina, al igual que la anterior, se lo utilizo tal cual se lo adquirió (Sigma-

Aldrich 70% de Pureza). Al ácido nítrico (Sigma-Aldrich 68-70% P/P) y al Ácido acético 

(Cicarelli 99,7% P/P) ambos fueron usados tal cual se lo adquirió. 

Para la síntesis del trifiuorometanosulfonato de 4-nitrofenil-dimetilsulfonio, sustrato 

utilizado en los estudios de cinética de reacción, se utilizaron los reactivos: 4-nitrofenilmetil 

sulfuro y trifiuorometanosulfonato de metilo (calidad analítica, Sigma). El nucleófilo n-

butilamina (Sintorgan) utilizado en los estudios de cinética fue destilado sobre NaOH previo 

a su uso. 

Para la constante de reparto de n-Butilamina en el sistema n-heptano/A0T/H20-AMI 

se usó Cloruro de tris(bipiridilo) rutenio (+2) ([Ru(bpy)3]C12) (Sigma-Aldrich > 99%) y 

Ferricianuro de Potasio (Fe[CM6K3) (Sigma-Aldrich > 99%). 

UNIVI-RSIDAD NACIONAI DE RÍO CliAR lo 87 



3.2 Equipos Utilizados 

Los espectros Uy-VIS se realizaron con un espectrofotómetro Shimadzu 2401 de 

doble haz con un soporte termostatizado para la muestra. El paso óptico que se utilizó en los 

experimentos de absorción fue de 1 cm. Todos los puntos experimentales se midieron por 

triplicado. Los experimentos se realizaron a una temperatura de 25,0 ± 0,5 °C. 

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 

de emisión de la molécula DEHP-AOBH en medio homogéneo (agua, benceno y n-heptano) 

fueron medidos en una celda triangular para evitar efecto de filtro interno. 

Para medidas dinámicas de fluorescencia, tanto los tiempos de vida de emisión cómo 

su evolución espectral (time-resolved emission spectra TRES) en el rango de cientos de 

picosegundos a microsegundos se determinaron por la técnica de time- correlated single 

photon counting (TCSPC) utilizando el equipo Tempro-01 de Horiba-Jobin- Yvon.50. Se 

utilizaron como fuente de excitación NanoLEDs® ultrarrápidos modulables desde 1-106 

MHz, con longitudes de onda de excitación (±15 nm) a 280, 340, 460, 550, y 625 nm, que 

permite excitar los fluoróforos selectivamente. Estas medidas se realizaron en colaboración 

con el grupo de investigación del Dr Claudio Borsarelli en el Instituto Laboratorio de 

Cinética y Fotoquímica (LACIFO) CITSE-CONICET en la Universidad Nacional de 

Santiago del Estero (UN SE). 

Los decaimientos de la fluorescencia fueron determinados con un equipo de conteo 

de fotón único, (Single Photon Counting, SPC) Edinburgh FL-900 con excitación de LED a 

460 y 495 nm. La calidad del ajuste correspondiente se determinó por el factor x 2 y por la 

distribución aleatoria y uniforme de los errores obtenidos.359

Las medidas de dispersión dinámica de luz (DLS) se realizaron utilizando un equipo 

Malvern 4700 a 25 ± 0,1 °C que utiliza un láser de ión-argón que opera a 488run y un detector 

a 90°, utilizando celdas de paso óptico de 1 cm. Se realizaron 30 medidas de cada uno de los 

sistemas estudiados informándose los resultados que presentaron menor índice de 

polidispersidad. Antes de cada medida las soluciones fueron filtradas tres veces con el fin de 

eliminar cualquier partícula que pudiera causar error en la medición. Para soluciones 

micelares en solventes orgánicos se utilizan filtros con membranas de PTFE con poros de 

0.2 mm. El algoritmo utilizado para analizar los valores obtenidos fue CONTIN. 
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Los espectros FT-IR se obtuvieron empleando un espectrofotómetro Nicolet 

IMPACT 400 FT-IR, y una celda de Wilmand Glass (Buena, Ni) modelo Irtran-2 (0,5 y 

lmm de paso óptico) de ZnS. La absorbancia de los espectros obtenidos es la resultante de 

la coadición de 200 espectros con una resolución de 0,5 cm-1. 

3.3 Síntesis de Líquidos Iónicos 

33.1 Síntesis de la molécula DEHP-AOBH 

Esta nueva molécula (DEHP-AOBH), se obtuvo mediante la reacción ácido-base 

entre naranja de acridina básica (AOB) y el ácido Bis (2-etilhexil) fosfórico (HDEHP), tal 

como se lo muestra en la Figura 53. 

Para la reacción se mezclaron 5 x10' moles de AOB con 7x10" moles de HDEHP. 

Las cantidades fueron calculadas de forma tal que el HDEHP quedara ligeramente en exceso 

para asegurar que el AOB reaccionara en su totalidad. Se mezclaron ambos reactivos en 

ausencia de solvente y se dejó reaccionar durante 24 horas en constante agitación a 

temperatura ambiente. Esta nueva molécula es un PLIs ya que es un líquido viscoso a 

temperatura ambiente. 

AOB DEHP-AOBH 

Figura 53: Reacción de obtención de la molécula DEHP-AOBH. 

Mediante espectroscopia de absorción y de emisión, se corroboró la formación de la 

molécula DEHP-AOBH. Se prepararon soluciones en n-heptano y se confirmó que las 

bandas sean las correspondientes al catión de DEHP-AOBH. 

3.3.2 Síntesis de Acetato de 1-Metilimidazolio (AMI) 

La síntesis de este líquido iónico prótico es una reacción acido-base tal como se 

muestra la Figura 54. Para llevar a cabo la reacción se mezclaron cantidades equimolares 

de 1-metilimidazol y ácido acético. El ácido se agregó gota a gota con agitación constante 

bajo atmosfera inerte (N2).208 
209 

210 Esta es una síntesis libre de solvente. 
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Figura 54: Reacción de obtención de AMI. 
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La reacción se llevó a cabo durante 48 horas en constante agitación a temperatura 

ambiente. Una vez que transcurre este tiempo se destiló a presión reducida para eliminar las 

trazas de agua y el exceso de reactivos. Por último se secó bajo vacío durante 7 días previo 

a su caracterización mediante espectroscopia FT-IR. El PLIs obtenido es un líquido viscoso 

transparente a temperatura ambiente. 

3.3.3 Síntesis del Nitrato de Etilamonio (EAN) 

Este PLIs también se obtiene mediante una reacción acido-base208-21° como se 

muestra en la Figura 55. Se mezclaron cantidades equimolares de ácido nítrico y etilamina, 

en este caso, al igual que para la síntesis de AMI, el ácido se agregó gota a gota en constante 

agitación bajo atmosfera inerte (N2) sin la utilización de ningún solvente. 

^NH 2 + HNO3
--11111 NH3 NO3 

Figura 55: Reacción de obtención de EAN. 

La reacción se llevó a cabo durante 48 horas en constante agitación a temperatura 

ambiente. Una vez terminada la reacción se destiló a presión reducida para eliminar las trazas

de agua. Por último se secó bajo vacío durante 7 días antes de su caracterización por 

espectroscopia FT-IR. El PLIs obtenido es líquido viscoso transparente a temperatura 

ambiente. 

3.3.4 Síntesis de tetrafluor borato de 1-butil 3-metilimidazolio (bmim BF4) 

La síntesis se realizó en dos pasos: La primera es la formación de la sal precursora 

cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio ([bmim1C1) empleando una reacción de cuaternización 

como se muestra en la Figura 56. Y la segunda es la formación del producto final mediante 

un intercambio iónico (reacción de metátesis). 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE Río CUARTO 911 



msis bocrom mmus 'atositt 211111

/ Agitación 

60° C 

Figura 56: Reacción de cuaternización para la obtención de 1-metil-3butilimidazolio 

Para el primer paso, se emplearon 0,39 moles (40 mL) de 1-clorobutano y 0,31 moles 

(25 mL) de 1-metilimidazol (reactivo limitante). El agregado de 1-clorobutano se realizó en 

pequeñas porciones y con agitación constante. La reacción se llevó a cabo en un sistema de 

reflujo con un baño de aceite a 70°C por 4 días, posteriormente el [bmim]Cl obtenido se 

cristalizó a -18°C por 3 días y se recristalizó repetidas veces usando 15 mL de una mezcla 

acetonitrilo/acetato de etilo (1:4) hasta obtener una sal blanca. Considerando que el líquido 

iónico [bmim]Cl es un sólido a temperatura ambiente altamente higroscópico, el proceso de 

filtración de cada ciclo de recristalización se realizó bajo atmosfera inerte utilizando el 

equipo que se muestra en la Figura 57, donde por medio de una cánula con un filtro se 

elimina el solvente con las impurezas aumentando la presión con una corriente de nitrógeno 

seco. 

Flujo de nitrogeno 

1 051111190 0 Q 

1

Filtrado 
un][C1] solido 

Figura 57: Representación del procedimiento de filtración usando cánula. 

Para el segundo paso de la síntesis (Figura 58) se mezclaron 0,184 moles (31,41 gr) de 

[bmim]Cl con 0,368 moles (40,41 gr) de NaBFa en 120 ml de dicloroetano, la reacción se 

realizó a temperatura ambiente en constante agitación durante 72 horas en atmosfera inerte 

(N2). 

+ N

OÍ 

N a [13 F4] 

[BF4]-

N + N 
C4

Figura 58: Reacción de metátesis para la obtención de bmim BF4. 
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Una vez terminada la reacción, se filtró para eliminar el exceso de NaBFa que no 

reaccionó y el NaC1 formado en la reacción. Luego a la solución resultante se la llevó a un 

volumen final de 200 ml con dicloroetano y se lavó repetidamente con 3 ml agua hasta que 

la fase acuosa dio prueba negativa con nitrato de plata. Se usaron pequeñas cantidades de 

agua ya que el bmim BF4 (que se encuentra disuelto en dicloroetano) es soluble en agua. 

Luego se evaporó el dicloroetano en rotavapor. Por último el Lis obtenido se lo secó bajo 

vacío durante 7 días previo a su caracterización mediante la técnica de TF-IR. 

3.4 Preparación de soluciones 

Caracterización de la molécula DEHP-ABOH 

Para los estudios tanto en medio homogéneo como en medio micelar, se preparó una 

solución stock de DEHP-AOBH con una concentración de 1 x10-3 M en metanol. Para los 

estudios en medio homogéneo se transfirió a distintos matraces los volúmenes 

correspondientes de esta solución stock para obtener el rango concentraciones de trabajo, el 

metanol fue evaporado burbujeando N2 seco, y luego fue redisuelta en el solvente a estudiar 

(agua, benceno y n-heptano). 

Para los estudios en medio mic,elar, las soluciones de AOT y BHDC en benceno y n-

heptano, fueron preparadas por pesada y dilución. Con el fin de obtener soluciones 

ópticamente transparentes, las mismas fueron agitadas en un baño de sonicación, excepto las 

soluciones de BHDC que solo se someten a un baño termostatizado con el fin de solubilizarlo 

completamente. En todas las experiencias se prepararon soluciones stock de 3 x10-1 M de 

AOT n-heptano y benceno (dependiendo la experiencia), y 2x10' M para BHDC en 

benceno. Se transfirió a distintos matraces un volumen correspondiente de solución stock de 

DEHP-AOBH, para obtener una concentración de trabajo de 1 x M. Posteriormente, el 

metanol fue evaporado burbujeando N2 seco. Luego, una vez evaporado el metanol, se 

agregaron a los distintos matraces el volumen correspondiente de la solución stock de 

surfactante para obtener el rango de concentraciónes de trabajo, y por último se llevó a 

volumen final con el solvente no polar. 

El valor más bajo de Wo (Wo = 0) corresponde a un sistema sin la adición de agua, 

pero con la presencia del agua residual que corresponde a la humedad intrínseca del sistema 

(Wo — 0,3). Ésta agua residual así como la ausencia de impurezas fue determinada 

previamente usando la molécula prueba betaina 1-metil-8-oxyquinolinio (QB)." La adición 

de agua fue realizada usando una microjeringa calibrada. El contenido de agua presente en 
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el sistema es expresado, tal como se comentó anteriormente, como la relación molar de agua 

y el surfactante (Wo = [H20]/ [Surfactante]). 

Estudios de Mezclas Lis-Agua usando 4-AP 

Para el estudio de las mezclas binarias, se preparó una solución stock de 4-AP en 

metanol a una concentración de 1 x10-2 M. Se transfirió a dos matraces la cantidad apropiada 

de esta solución para obtener una concentración de trabajo igual a 1 x10-4 M, el metanol fue 

evaporado burbujeando N2 seco. Luego 4-AP de uno de los matraces se redisuelve en agua 

y el del otro matraz se redisuelve en alcohol o el Lls de acuerdo a la experiencia. A un 

volumen conocido de la solución de 4-AP en agua se le va adicionando distintos volúmenes 

de la solución de 4-AP en solvente polar no acuoso (alcohol o Lis) para lograr las distintas 

fracciones molares de trabajo. 

Micelas Inversas no acuosas 

A los fines de caracterizar los nuevos sistemas micelares se prepararon soluciones 

3x10 1 M de AOT en n-heptano; 3x10' M de AOT en benceno y 2x10-' M de BHDC en 

benceno. Las soluciones de AOT y BHDC en benceno y n-heptano, fueron preparadas por 

pesada y dilución. Con el fin de obtener soluciones ópticamente transparentes, las mismas 

fueron agitadas en un baño de sonicación, excepto las soluciones de BHDC que solo se 

someten a un baño termostatizado con el fin de solubilizarlo completamente. A cada solución 

de surfactante en los distintos solventes se le agrega PLIs (EAN o AMI) hasta que la solución 

deja de ser ópticamente transparente. 

La adición de PLIs fue realizada usando una microjeringa calibrada. El contenido de 

PLIs presente en el sistema es expresado, tal como se comentó anteriormente, como la 

relación molar entre PLIs y el surfactante (Wo = [PLIs]/ [Surfactante]). 

Para el sistema benceno/BHDC/EAN se preparo una solución stock de BHDC en 

benceno con una concentración igual a 2 x10-1 M, luego con una microjeringa se adicionó el 

volumen correspondiente de EAN para obtener un Ws= 0,17. Se transfirió a distintos 

matraces el volumen apropiado de la solución stock de 4-AP para obtener una concentración 

de trabajo igual a 1 x 10-4 M. Posteriormente el metanol fue evaporado burbujeando N2 seco. 

Luego, una vez evaporado el metanol, se agregaron a los distintos matraces el volumen 

correspondiente de la solución stock de surfactante para lograr el rango de concentraciones 

de trabajo, y por ultimo fueron enrasadas con el solvente no polar. 
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Para el sistema n-heptano/A0T/H20-AMI, se prepararó una solución stock de 3 x10-1

M para AOT en n-heptano y con una microjeringa se adiciono el volumen correspondiente 

de agua para obtener un W.= 1 y el volumen correspondiente de AMI para obtener un Ws= 

0,17. Se transfirió a distintos matraces un volumen correspondiente de solución stock de 

DEHP-AOBH, para obtener una concentración de trabajo de 1 x 10-5 M. Posteriormente, el 

metanol fue evaporado burbujeando N2 seco. Luego, una vez evaporado el metanol, se 

agregaron a los distintos matraces el volumen correspondiente de la solución stock de 

surfactante para lograr las concentraciones de trabajo, y por ultimo fueron enrasadas con el 

solvente no polar. 

Estudios Cinéticos de la reacción SN2 

Para el estudio de la reacción SN2 en EAN se utilizó la sal NRICI como fuente del 

nucléofilo C1-. Se preparó por pesada y dilución una solución stock de NR4C10,2 M en EAN. 

A partir de esta se realizaron las distintas diluciones para obtener el rango de concentraciones 

de Cl- en el que se estudió la reacción. 

En el sistema benceno/BHDC la fuente del nucleófilo Cl- fue el mismo surfactante, en 

este caso la concentración de nucleófilo se varió cambiando la concentración de BHDC 

([BHDC] > CMC). Se prepararon por pesada y dilución soluciones patrón de BHDC en 

tolueno con una concentración igual a 0,2 M, luego se agregó el volumen adecuado de EAN 

para obtener los distintos Ws en los que fue estudiada la reacción. Luego a una celda 

termostatizada se transfirió la cantidad necesaria de la solución para obtener en el sistema 

una concentración total de BHDC mayor al valor de la CMC, posteriormente se adicionó 

tolueno puro hasta completar el volumen final. 

Para los estudios cinéticos en el sistema n-heptano/A0T/H20-AMI se utilizó como 

nucleófilo n-butilamina (n-BA) y la concentración en todos los casos fue de 0,07 M. Se 

preparó una solución stock de AOT en n-heptano con una concentración igual a 0,3 M. La 

soluciones fueron preparadas por pesada y dilución, luego a esta solución se le agregó el 

volumen correspondiente de agua para obtener un Wo= I y el volumen correspondiente de 

AMI para obtener un Ws= 0,17. Se transfirió a una celda termostatizada la cantidad necesaria 

de la solución stock de AOT para obtener en el sistema una concentración total de AOT 

mayor al valor de la CMC, luego se adiciona el volumen adecuado de n-BA y posteriormente 

se adicionó tolueno puro hasta completar el volumen final. 
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Todos los estudios cinéticos fueron desarrollados bajo condiciones de pseudoprimer 

orden, la concentración del electrófilo se mantuvo constante e igual a 5 x10-5 M. 

3.5 Determinación de la constante de reparto (Kp) de 4-AP 

La presencia de cambios en el espectro de emisión de una molécula al variar la 

concentración de surfactante de algún sistema organizado 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 

micelas inversas permite cuantificar la interacción que existe entre ambos, y así poder inferir 

las propiedades que se desea caracterizar. 

Es posible plantear la distribución de la molécula prueba (MP) entre ambos 

microentornos en un medio micelar, utilizando la Ecuación 49 para lo cual se supone una 

estequiometría 1:1 se establece el equilibrio: 

MPL + Surfactante MPu (49) 

Donde: 

Surfactante: representa el surfactante utilizado para preparar al sistema micelar. 

MPL: 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 50. 

=  [MI1U 
[MP1L[Sur f actante] 

(50) 

El balance de masa para la molécula prueba se expresa según la Ecuación 51. 

[MP]r = + [AlP]u (51) 

Donde [MI]T corresponde a la concentración analitica de la molecula prueba [MP]L 

corresponde a la concentración de la molecula prueba en el solvente organico y [PM]u 

corresponde a la concentracion de la molecula prueba unida a la interfaz. 

Los valores de las constantes de reparto informadas en esta tesis, fueron determinados 

utilizando técnicas espectroscópicas de emisión, por lo que a continuación se desarrollará el 

procedimiento seguido en cada caso. 
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3.5.1 Determinación de la Kp por medidas de fluorescencia. 

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 52. 

/ = /L + /u (52) 

Donde: 

IL: intensidad de fluorescencia de la molécula prueba presente en el solvente externo. 

Iu: intensidad de fluorescencia de la molécula prueba presente en la pseudofase micelar 

respectivamente. 

Reemplazando las IL e lu por sus respectivas expresiones:36°

/L = 2,303 /04)LELIMPh. 

/u = 2,303 /0(DuEuiMPlu 

Se obtiene la Ecuación 55: 

(53) 

(54) 

/ = 2,303 4 01)L E/IMPIL + 2,303 /ocDueu[MP]u (55) 

Donde lo es la intensidad de la luz incidente y CiL, (Du, EL, Su [MI]L y [Mi] son los 

rendimientos cuánticos de fluorescencia, los coeficientes de absorción molar y las 

concentraciones molares de la molécula prueba en el solvente orgánico y unida a la interfaz 

micelar, respectivamente. Si se divide el lado derecho de la Ecuación 55 por la absorbancia 

total de la solución AT, se obtiene entonces la fracción de luz incidente absorbida por cada 

especie. De esta manera se obtiene, la Ecuación 56:360

/A = (2,303 /043L ELIMP1L + 2,303 /04)uEu[MP]uVAT (56) 

Los espectros de emisión se determinan a una longitud de onda de excitación que 

corresponde a la longitud de onda del punto isosbéstico, X, en donde EL, Su son iguales, lo 

cual permite independizarse de los valores de ambos coeficientes de absorción molar. 

Entonces, a partir de las Ecuaciones 51, 52 y 56 se deduce la Ecuación 57. 

/A = 2,303 lo(I L + cDuKp[Surfactantel)/(1+ Kp[Surfactante]) (57) 

Con esta Ecuación se puede calcular el valor de la constante de reparto (Kg) variando 

la concentración de surfactante y observando el cambio de la intensidad de fluorescencia de 

la molécula prueba, I, una misma longitud de onda de excitación. Cabe aclarar nuevamente 
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que esta ecuación se puede aplicar si se cumple que: [MP] << [Surf]. Por último, se grafica 

vs [Surf], se ajustan los datos obtenidos mediante un ajuste no lineal, aplicando la 

Ecuación 57. Considerando que lo, 1L y (Do son parámetros constantes en dicho ajuste, de 

esta manera se puede calcular el valor de K. 

3.6 Sustitución nucleofIlica SN2 

Se estudió la reacción de sustitución nucleofílica SN2 empleando 

trifluorometanosulfonato de dimetil-4-nitrofenil sulfonio (S+) como electrófilo y como 

nucleófilo se utilizó el ion cloruro (C1-) y la amina n-butilamina. La cinética de esta reacción 

fue estudiada en medio homogéneo y medio micelar. Las estructuras de muestran en la 

Figura 59. 

O 

NO2 -0  F 

I 

a 

NH2

Figura 59: Estructura de a) trifluorometanosulfonato de 4-nitrofenil-dimetilsulfonio y b) 

n-butilamina. 

Tanto los estudios en medio homogéneo como en medio micelar fueron desarrollados 

bajo condiciones de pseudoprimer orden donde la concentración del nucleófilo fue mucho 

mayor que la del electrófilo (trifluorometanosulfonato de dimetil- 4-nitrofenilsulfonio). La 

concentración del electrófilo se mantuvo constante en 5 x10-5 M. 

3.6.1 Síntesis de trifluorometanosulfonato de dimetil-4-nitrofenil sulfonio (S+) 

La síntesis de trifluorometanosulfonato de 4-nitrofenil-dimetilsulfonio fue realizada 

mediante la modificación del método descrito por Ranieri y colaboradores?' En la Figura 

60 se muestra la síntesis de trifluorometanosulfonato de 4-nitrofenil-dimetilsulfonio. 

S 
H3C 

NO2 

H3C 

+ 0 - 1 (  F 

/ I I 
H3C/

O 

O 

NO2 -0 
II 
S ( 

I 
O 

Figura 60: Esquema de la reacción de síntesis de trifluorometanosulfonato de dimetil- 4-

nitrofenilsulfonio. 

Para esta síntesis se tomó un volumen determinado (0.01 mol) de 

trifluorometanosulfonato de metilo, el cual se mantuvo a 4 °C hasta el momento de su uso. 
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Por otro lado, se pesó una cantidad determinada (3 x10-3 mol) de metil-4-nitrofenil-metil 

sulfuro que fue disuelta en 5 mL de dicloroetano. Dicha solución fue agregada gota a gota y 

con agitación constante al recipiente que contenía el trifluorometanosulfonato de metilo. 

Para lograr una reacción completa, se mantuvo una relación molar de 2:1 entre 

trifluorometanosulfonato de metilo y metil-4-nitrofenil-metil sulfuro. La mezcla de ambos 

reactivos fue dejada con agitación constante a una temperatura de 37 °C durante una hora. 

Una vez transcurrido el tiempo de agitación, el exceso de trifluorometanosulfonato 

de metilo y el dicloroetano utilizado como solvente fueron evaporados bajo presión reducida, 

obteniéndose un líquido oscuro altamente viscoso. El producto final de la síntesis fue 

cristalizado utilizando pequeñas cantidades de isopropanol. El sólido obtenido fue purificado 

mediante varias recristalizaciones en isopropanol obteniéndose un sólido amarillento con un 

rendimiento del 80%. Para confirmar la formación de trifluorometanosulfonato de 4-

nitrofenil-dimetilsulfonio se obtuvo su espectro de UV-visible en agua observándose una 

única banda de absorción con máximo en 242 nm. Dicho espectro corresponde con el 

reportado en bibliografla36' para el trifluorometanosulfonato de 4-nitrofenil-dimetilsulfonio. 

3.6.2 Determinación de las constantes de reparto (KA) de n-butilamina 

Como se explicará más adelante en capítulo de resultados, en los estudios cinéticos 

en medio micelar fue necesario calcular la constante de reparto (KA) de n-butilarnina entre 

la interfaz micelar y el solvente externo. Para esto se utilizó el método indirecto de Encinas-

Lissi;362-3" en el cual se estudia el efecto de n-butilamina sobre la inactivación fotoquímica 

del ferricianuro de potasio (Fe(CN)6-3) sobre la emisión cloruro de tris (2,2"-bipiridina) 

Rutenio (II), (Ru(bpy)3+2), cuyas estructuras se muestran en Figura 61. 

-3 

CN 

NC  i CN Fe. ,,,‘ 31(

NC19.- I ..111PCN 
CN 

a) b) 

21:1" 

Figura 61: Estructuras de (a) ferricianuro de potasio y (b) cloruro de tris (2,2 '-bipiridina) 

Rutenio (II) 
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Debido a su poca solubilidad en solventas orgánicos no polares y alta solubilidad en 

agua; en medios micelares, (Fe(CN)6-3) se ubica en el corazón polar de las micelas e inhibe 

la fluorescencia de (Ru(bpy)3+2) que se encuentra anclado en la interfaz micelar formando 

una cupla con una intensidad de fluorescencia determinada (l0). La presencia de moléculas 

de n-butilamina cambia la intensidad de fluorescencia de dicha cupla obteniéndose una 

nueva intensidad de fluorescencia (I). La relación Ion cambia a medida que aumenta la 

concentración de surfactante y más moléculas de n-butilamina (n-BA) se incorporan en la 

interfaz. 

El desarrolló experimental y matemático que permitió la determinación de KA en el 

sistema n-heptano/A0T/H20-AMI a W0=1 y Ws= 0,17 se muestran en el Anexo 2 (Sección 

8.2). 
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5 Resultados y Discusión 

Este trabajo de tesis se divide en tres partes. En la primera parte se muestran los 

estudios realizados con la nueva molécula sintetizada DEHP-ABOH. La misma se 

caracterizó en medio homogéneo utilizando como solventes n-heptano, agua y benceno. 

Luego se estudió el comportamiento fotofisico en micelas de AOT y BHDC, estos estudios 

en medio micelar se realizaron en ausencia y en presencia de agua. En la segunda parte de 

esta tesis se informa los estudios realizados con la molécula prueba 4-AP en mezclas acuosas 

de LIs, en esta parte se estudiaron las mezclas metanol-agua 2-propanol-agua y t-butanol-

agua y estas fueron comparadas con las mezclas AMI-agua, EAN-agua y bmimBF4-agua. 

La fotofísica de 4-AP en estas mezclas fue estudiada mediante espectroscopia estacionaria 

(fluorescencia) y resuelta en el tiempo (TRES), con el fin de evaluar la dinámica de 

solvatación en estos medios. En la tercera parte de este trabajo de tesis se evaluaron las 

condiciones óptimas para la formación de nuevos sistemas micelares de AOT y de BHDC 

encapsulando los PLIs, EAN y AMI. Estos nuevos sistemas fueron caracterizados por las 

técnicas de DLS, FT-IR y mediante el uso de moléculas pruebas. Se determinaron 

parámetros importantes de estos sistemas tales como la concentración micelar crítica (CMC), 

el tamaño de las micelas (dapp), y por FT-IR se estudió el efecto que tiene el confinamiento 

y tipo de surfactante sobre la estructura del PLIs encapsulado, y como estos interactuan con 

la interfaz. Una vez caracterizados estos sistemas organizados se evaluaran los potenciales 

aplicaciones como nanoreactores estudiando la cinética de una reacción de sustitución SN2 

en estos sistemas micelares mencionados anteriormente. 

Primera Parte 

5.1 Estudios y caracterización de la molécula DEHP-AOBH en medio homogéneo 

Debido a que la molécula DEHP-AOBH fue sintetizada por primera vez en este 

trabajo, no se conoce su comportamiento espectroscópico. Por tal motivo la misma fue 

caracterizada en medio homogéneo. Los solventes usados fueron benceno, agua y n-heptano, 

ya que estos solventes son los componentes de los tres sistemas micelares donde se estudió 

la molécula. El estudio en medio homogéneo ayuda a visualizar donde se ubica tal molécula 

en los sistemas micelares. Se realizaron estudios de absorción UV-vis, fluorescencia y 

distribución de tiempo de vida variando la concentración de DEHP-AOBH en cada uno de 

los solventes anteriormente mencionados. 
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5.1.1 Estudios en Agua. 

En la Figura 62 se muestran los espectros de absorción de la molécula DEHP-AOBH 

en agua variando la concentración de la misma en un rango de 9x IO M a lxl 04 M. Se 

observa una banda con un máximo centrado a kabs= 491 nm y un hombro a kabs=  468 nm que 

no obedecen la ley de Lambert-Beer, como se muestra en la Figura 63. Como se puede ver 

en los espectros de absorción, tanto a bajas como a altas concentraciones de DEHB-AOBH, 

la banda principal es la que aparece a 91/4,41---- 491 nm. 
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Figura 62: Espectros de absorción de la molécula DEHP-AOBH en agua variando la 

concentración. 
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Figura 63: Absorbancia en función de la concentración de DEHP-AOBH en agua. 

El hecho de que en los espectros de absorción se observen dos bandas, que no 

cumplen la ley de Lambert-Beer, podría estar indicando que hay más de una especie presente 
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en este medio, es decir que la molécula se estaría agregando, tal cual como se explicó en la 

introducción (sección 2.16.1). 

Si a los valores de absorbancia se los transforman a valores de coeficientes de 

absorción molar E, y se los grafica en función de la longitud de onda (X) como se muestra en 

la Figura 64, no se observa la presencia de un punto isosbéstico. Esto nos podría estar 

indicando que la agregación de esta molécula en este medio no es un equilibrio simple como 

podría ser un equilibrio monómero-dímero, como ocurre con la molécula AOH+. 

1.0x10*

8 Ox103

_g 60x10' 
•Z 
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4 Ox103
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390 420 450 480 510 

(nm) 
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1 x1 0-5
2x10 5
4x1 0-5
5x1 0-5
6x1 0-5
7x1 0-5
1 x1 0-4

540 570 60C 

[A] 

Figura 64: Coeficientes de absorción molar (E) de la molécula (DEHP-AOBH) en agua en 

función de la concentración de la misma. 

En la Figura 65 se muestran los espectros de emisión de la molécula DEHP-AOBH 

excitando a Xe.c= 468 nm (máximos deabsorción del agregado), se observa una única banda 

de emisión a Xem,-- 532 nm, no observándose la emisión del agregado. Cuando se excita a 

491 nm (no se muestran resultados) se observa también una única banda de emisión a 

21 1111=  532 lun. 
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Figura 65: Espectros de emisión variando la concentración de DEHPAOBH en agua, 

excitando a L= 468 nm 

Teniendo en cuenta los antecedentes explicados en la sección 2.16.1, sobre los 

estudios realizados en agua con la molécula naranja de acridina básica (A0B)145 a pH< 10, 

la misma se encuentra completamente protonada dando la especie AOH+, esta última especie 

dimeriza. Los espectros de absorción presentan dos bandas, una banda a kabs= 491 nm y un 

hombro a Xabs= 467 nm que fueron asignados al monómero y a la especie dimérica 

respectivamente. En el gráfico de coeficiente de absorción molar (n) en función de la longitud 

de onda, se observó un punto isosbéstico a X, = 470 nm el cual fue asignado al equilibrio 

entre AOH+ y su dimero.145 Por otro lado en los espectros de emisión a altas concentraciones 

de AOB, excitando a Xexc= 460 nm, mostraron un banda de emisión a A.enni= 532 nm con un 

hombro a Xemi= 650 nm, correspondiente a la emisión del dimero.145

A partir de los resultados obtenidos en agua, se podría decir que la molécula DEHP-

AOBH en agua se está agregando. Se puede asignar la banda con máximo de absorción a 

?abs = 491 nm a la especie monomérica y la banda con máximo a ?lobs= 468 nm a una especie 

agregada)" La ausencia de un punto isosbéstico estaría indicando que no hay un equilibrio 

simple entre el monómero y el agregado como podría ser un equilibrio monómero-dímero, 

sino que el agregado sería de orden superior. Esto lo confirman los espectros de emisión 

excitando en el máximo de absorción del agregado (Xexc= 468 nm), donde solo se observa 

una banda de emisión a 1.= 532 nm correspondiente a la emisión del monómero mientras 
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que la emisión del agregado no se observa. Por otro lado cuando se excita a 1.e.-- 468 nm 

(no se muestran resultados) se bserva también una banda de emisión a 1.emi= 532. 

Todos estos resultados indicarían que el agregado no es un dímero sino que es de 

orden superior, el mismo no emite ya que se observó una única banda de emisión para todo 

el rango de concentraciones de trabajo. Los cambios en los valores de E puede deberse a que 

el anión de la molécula se estaría agregando, ofreciendo así varios sitios de solubilización 

para el catión (A0BH+). 

5.1.2 Estudios en benceno 

En la Figura 66 se muestran los espectros de la molécula DEHP-AOBH variando la 

concentración en un rango de 1,57x10-5 M a 1.4x104 M en benceno. A diferencia de lo 

observado en agua (Figura 62) en este caso se observa una única banda de absorción a Xabs= 

490 nm. 
2.5 - 
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"<e: 
2 1 

0.5 

0.0 

[DEHP-A013H]/M 
 1,57x104 [A] 
 2,16x10-5

2,72x10-5
 4,05x10-5

1,16x104
 1,4x104 [F] 

390 420 450 480 510 540 
X(nm) 

Figura 66: Espectros de absorción de DEHP-AOBH medidos en benceno variando la 

concentración de la misma. 

570 600 

Esta banda de absorción cumple con la ley de Lambert-Beer en todo el rango de 

concentración en la que se trabajó, tal como se muestra en la Figura 67. Estos resultados 

observados en benceno estarían indicando que hay una sola especie presente en este medio, 

es decir que la molécula DEHP-AOBH se encuentra en forma de monómero. 
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Figura 67: ley de Lamber-Beer de la molécula DEHP-AOBH en benceno. 

En la Figura 68 se muestran los espectros de emisión de DEHP-AOBH en benceno 

en el mismo rango de concentraciones señalado anteriormente, excitando a 2 = 490 nm. Se 

puede observar una única banda de emisión con un máximo en Xemi= 534 nm. 
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510 540 570 600 630 

X(nm) 

Figura 68: espectros de emisión de DEHP-AOBH variando la concentración en benceno 

excitando a Ae.= 490 nm 

660 690 

Debido a que se observó una única banda en los espectros de absorción y de emisión, 

puede decirse que, a diferencia de lo que ocurre en agua, la molécula DEHP-AOBH no se 

agrega y permanece como monómero. 
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5.1.3 Estudios en n-heptano 

En la Figura 69 se muestran los espectros de absorción de DEHP-AOBH variando 

la concentración en un rango de 9x10-6 M a 1 x10-1 M en n-heptano; en este caso fue 

necesario trabajar con una concentración mínima de AOT igual a 5 xlV M, para aumentar 

la polaridad del medio y así facilitar la disolución de la molécula en este solvente. Se 

observan dos bandas de absorción una con un máximo a kabs= 488 nm y otra con un máximo 

a Xabs--- 462 nm. A bajas concentraciones de DEHP-AOBH ambas bandas se desarrollan con 

igual intensidad. A medida que aumenta la concentración de DEHP-AOBH la banda a kabs= 

462 nm se desarrolla como banda principal con un hombro a kabs= 488 nm. Esto indicaría 

que hay más de una especie presente en este medio, es decir la molécula de DEHP-AOBH 

se estaría agregando. 
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Figura 69: Espectros de Absorción variando la concentración de DEHP-AOBH en 

n-heptano 

Ninguna de estas bandas de absorción cumple con la ley de Lambert-Beer en el rango 

de concentración de trabajo, tal como se muestra en la Figura 70. 
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Figura 70: Valores de absorbancia en función de la concentración de DEHP-AOBH en n-

heptano. 

Si se transforman las absorbancias a valores de coeficiente de absirción molar E y se 

grafica i en función de la longitud de onda (k), es posible observar un punto isosbéstico (k 

= 471 nm) como se muestra en la Figura 71. Este punto isosbéstico nos estaría indicando la 

presencia de un equilibrio simple tal como podría ser un equilibrio monómero-dímero. 
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Figura 71: Coeficientes de absorción molar (E) de la molécula (DEHP-AOBH) en agua en 

función de la concentración de la misma. 

En la Figura 72 se muestran los espectros de emisión en n-heptano variando la 

concentración de DEHP-AOBH, excitando a ke,= 462 nm (máximo de absorción de la 

banda principal). Se observa una banda de emisión a kerni= 532 nm con un hombro a kemi= 
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611 nm. Este hombro podría ser la emisión de la especie agregada. El corrimiento 

batocrómico de la banda de emisión con el aumento de la concentración de DEHP-AOBH 

podría deberse a cambios de polaridad en el microentorno de la molécula, debido a la 

presencia del anión de la misma. 
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Figura 72: Espectros de emisión de DEHP-AOBH en n-heptano variando la 

concentración en un rango de 9 x1 T6 a 1x10-4 M Excitando a Á = 461 nm 
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Figura 73: Espectros de emisión de DEHP-AOBH en n-heptano variando la 

concentración en un rango de 9x10-6 a 1x10-4 M Excitando a .1exc= 490 nm. 
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Por otra parte, los espectros de emisión excitando a Xe. c= 488 nm (Figura 73), se 

observa una única banda de emisión a 2k.e., = 532 nm, con un incremento en la intensidad con 

el aumento de la concentración de DEHP-AOBH. 

Teniendo en cuenta los antecedentes, explicados en la sección 5.1.1, y a partir de los 

resultados observados en los espectros de absorción y emisión de la molécula DEHP-AOBH 

en n-heptano, se puede decir que la misma en este solvente se está agregando. La banda de 

absorción con máximo a kabs= 481 nm corresponde al monómero, mientras que la banda de 

absorción con máximo a Xabs= 461 nm corresponde al agregado. En el gráfico de E en función 

de la longitud de onda, se observó un punto isosbéstico a Xr= 471 nm, tal como se muestra 

en la Figura 71. Esto estaría indicando que hay un equilibrio simple entre el monómero y el 

agregado, como lo sería, por ejemplo, un equilibrio monómero-dímero. Por otro lado, los 

espectros de emisión excitando en el máximo de absorción del agregado (25.e.= 461 nm), se 

observó una banda de emisión con un máximo a X.erni= 532 nm y un hombro a Xemi= 611 nm. 

Por otro lado cuando se excitó en el máximo de absorción del monómero (Xexc= 490 nm), se 

observó una única banda de emisión con un máximo a A.= 532 nm. Por lo tanto, la banda 

de emisión a Xan,=532 nm se asignó a la emisión del monómero, mientras que el hombro a 

Xeraj= 611 nm se asignó a la emisión del agregado. Por lo tanto, se puede decir que la 

molécula DEHP-AOBH se agrega en forma de dímero en este solvente. 

5.1.4 Distribución de los tiempos de vida 

También se llevó a cabo el análisis del decaimiento de emisión por el método de 

distribución de tiempos de vida de la molécula DEHP-AOBH en medio homogéneo, los 

resultados observados con dicho análisis en cada uno de los solventes se resumen en la Tabla 

2. 

Tabla 2: Distribución de los tiempos de vida de la molécula DEHP-AOBH en medio 
homogéneo. 

lEic 

(nm) 
Zulú 

(nm) 
t 1111S ai especie t 2111S 012 especie 

Agua 

n-heptano 

Benceno 

460 

495 

450 

460 

527 
610 

527 

610 

533 

1,67+0,18 
1,7+0,1 

4,6+0,7 

4+1 

4,3+0,6 

100 
100 

100 

93,5 

100 

A0B1-1+ 
A0B1-1+ 

A0B1-1+ 

A0B1-1+ 

15±2 6,5 (A0BH)+22 
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En la Figura 74 se muestran las distribuciól obtenidas en agua excitando a Xexe= 460 

nm y observando la emisión, tanto a Xam= 527 nm como a Xexe-- - 610 run. Se observó una 

única distribución con un tiempo de vida medio de 1,67 ns y 1,7 nm respectivamente. Como 

se explicó en la sección 5.1.1, no se observó la emisión del agregado en agua, por este motivo 

este tiempo de vida fue asignado al monómero. 

Por otro lado, en la Figura 75 se muestra la distribución de tiempo de vida obtenida 

en benceno, excitando a Xexe= 460 nm y adquiriendo la emisión a Xerm=533 nm. Se observó 

una única distribución con un tiempo de vida de 4,3 ns. Tal como se explicó en sección 5.1.2, 

la molécula DEHP-AOBH no se agrega y permanece como monómero, por lo que este 

tiempo de vida fue asignado a esta última especie en benceno. 

1.0 - 

0.8 - 

0.2 - 

0.0 

Tiempo de vida/10' $ 
10 

Figura 74: Distribución de especies de DEHP-AOBH en Agua. [DEHP-A0BH]=1 x10-5

M 460nm 

En n-heptano las distribución de tiempo de vidas, cuando se excita a Xexc= 495 nm y 

se adquiere la emisión a Xerm= 527 nm, se observa una única distribución con un tiempo de 

vida de 4,63 ns. Sin embargo cuando se excita a Xexe= 460 nm y se observa la emisión a Xemi= 

610 tun, se obtuvo una distribución bimodal tal como se muestra en la Figura 76, con un 

tiempo de vida corto de 4,7 ns y un tiempo de vida largo de 15 ns. 

Cuando se excita a Xexe= 495 nm y se observa la emisión a ?,mi= 527 nm se está 

favoreciendo la emisión del monómero, mientras que cuando se excita a Xexe= 450 nm y se 

observa la emisión a Xemi= 610 nm se favorece la emisión del monómero y del dímero; 

teniendo en cuenta esto y los resultados explicados en la sección 5.1.3, el tiempo de vida 
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corto de 4,63 ns fue asignado al monómero mientras que el tiempo de vida largo de 15 ns 

fue asignado al dímero. 

1.0-

0.8-

0.2 - 

0.0 
10 

Tiempo de vida/10-9(s) 

Figura 75: Distribución de especies de DEHP-AOBH n benceno. [DEHP-A0BH]=1x10-

5M L= 460nm. 
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Figura 76: Distribución de especies de DEHP-AOBH en n-heptano. IDEHP-A0BIll= 

lx10-5 M ilexc= 450 nm 

5.2 Medio Micelar 

En esta sección se estudió la fotofisica de la molécula DEHP-AOBH en los siguientes 

sistemas micelares: benceno/A0T/H20, n-heptano/A0T/H20 y benceno/BHDC/H20. En 

primer lugar, se realizaron estudios variando la concentración de surfactante con el fin de 

corroborar si DEHP-AOBH es capaz de monitorear procesos de micelización y sensar algun 

parámetro tal como la CMC, también se estudió el efecto que tiene la interfaz micelar sobre 
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la solvatación de la molécula DEHP-AOBH. En segundo lugar, se realizaron estudios 

variando el W. a una concentración fija de surfactante. Este estudio se realizó para conocer 

la ubicación de la molécula prueba en la micela inversa a medida que aumenta la 

concentración de agua en el sistema. 

5.2.1 Benceno/A0T/H20 

Se realizaron estudios en micelas inversas de benceno/A0T/H20. En la Figura 77 se 

muestra los espectros de absorción de DEHP-AOBH, variando la concentración de AOT de 

O a 0,1 M a W0 0, la concentración de DEHP-AOBH usada fue de 1 x10-5 M. Se observa 

una única banda a kabs=  499 nm y no muestran cambios con el aumento de la concentración 

de AOT. 
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0.00 
400 440 480 
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Figura 77: Espectros de absorción de DEHP-AOBH en micelas inversas de benceno/AOT 

a Wo= O variando la concentración de AOT. [DEHP-A0BIll= 1 x10-5 M 

[AOTVM 
 o 

1x10.4
5x10-4
1x10-3
5x104
1x10-2
5x10-2
1x101

520 560 600 

En la Figura 78 se muestran los espectros de emisión en las mismas condiciones 

descriptas anteriormente, excitando a Xexc= 499 nrn. Los mismos muestran una única banda 

de emisión con un máximo a 1.emi= 534 l'un, sin observarse cambios con el aumento de la 

concentración de AOT. Como se puede observar tanto en los espectros de absorción como 

en los de emisión, no se registran cambios con el aumento de la concentración de AOT, esto 

llevaría a pensar que DEHP-AOBH no se incorpora en el interior de la micela. 
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Figura 78: Espectros de emisión de DEHP-AOBH en micelas inversas de benceno/AOT a 

Wo= O variando la concentración de AOT. [DEHP-A0BW= 1 xJ M 499 nm 

También se realizaron estudios en este sistema a Wd= 10, en la Figura 79 se muestran 

los espectros de absorción de DEHP-AOBH, variando la concentración de AOT de O a 0,1 

M. Al igual que en el caso anterior (a W.= O) se observa una única banda de absorción con 

un máximo a Xabs= 499 nm, sin observarse cambios en los espectros con el aumento de la 

concentración de AOT. 
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Figura 79: Espectros de absorción de DEHP-AOBH en micelas inversas de 

benceno/A0T/H20 a Wo= 10 variando la concentración de AOT. [DEHP-A0Bill= 1 x]0-5
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En la Figura 80 se muestran los espectros de emisión en el sistema 

benceno/A0T/H20 a Wo= 10 variando la concentración de AOT. Se observa una única 

banda de emisión con un máximo a ?mi= 534 nm, sin observarse cambios en los espectros 

con el aumento de la concentración de AOT. 

2.0x108

1.5x108

1.0x108

5.0x107

0.0 
510 540 570 600 630 

[AOT]/M 
o 

5x10-4
1x104
5x104
1x104
5x10-7
1x101

660 690 

X(nm) 

Figura 80: Espectros de emisión de DEHP-AOBH en micelas inversas de 

benceno/A0T/H20 a W0= 10 variando la concentración de AOT. [DEHP-A0B11]= I x10-5

M, exc 499nm 

Los resultados mostrados anteriormente podrían estar indicando que, en micelas 

inversas de benceno/A0T/H20, tanto a Wo= O como a Wo= 10 no hay reparto de la molécula 

DEHP-AOBH hacia el interior de la micela, y esta está completamente localizada en la fase 

orgánica, ya que en este caso la banda de absorción y de emisión son similares con las que 

se observaron en benceno puro (1..abs=.494 nm y ?temí= 533 nm). 

5.2.2 n-heptano/A0T/H20 

Se realizaron estudios en micelas inversas de n-heptano/A0T/H20, en la Figura 81 

se muestran los espectros de absorción variando la concentración de AOT de 5x113-5 a 3x10-

I M a Wo= O, usando una concentración de DEHP-AOBH igual a 1x10' M. En los mismos 

se observa que a bajas concentraciones de AOT hay dos bandas de absorción, una con un 

máximo a kabs= 486 nm correspondiente al monómero y la otra con un máximo a Xabs= 466 

nm correspondiente al dímero. A medida que aumenta la concentración de AOT se observa 

que la banda con el máximo a kabs= 466 nm desaparece mientras que la banda con el máximo 
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a kabs= 486 nrn se desarrolla como banda principal, con un corrimiento batocrómico hacia 

kabs=  496 nm. 
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Figura 81: Espectros de absorción de DEHP-AOBH en micelas inversas de n-

heptano/AOT a Wo= O variando la concentración de AOT. WEHP-A0BH1= 1 x10-5 M 

En la Figura 82 se muestran los espectros de emisión de DEHP-AOBH, en micelas 

inversas de n-heptano/AOT a W.= O, excitando a A.c. c= 486 nm. Como se puede observar, a 

medida que aumenta la concentración de AOT hay un corrimiento batocrómico de la banda 

de emisión de ?mi 528 528 nm hacia Xerni = 541 nm, acompañado con un aumento de la 

intensidad de emisión. Este corrimiento batocrómico de la banda de emisión puede ser 

consecuencia de los cambios de polaridad de la interfaz, por la adición de AOT, es decir que 

DEHP-AOBH se incorporaría en la micela inversa y de esta forma sensa un aumento de 

polaridad del microentorno.' 
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Figura 82: Espectros de emisión de DEHP-AOBH en micelas inversas de n-heptano/AOT 

a Wo= O variando la concentración de AOT. [DEHP-A0BH] = 1 x10-5 M, /le„w= 486 nm 

En la Figura 83 se muestran los espectros de absorción en micelas inversas de n-

heptano/A017 H20, variando la concentración de AOT a W.= 10, usando una concentración 

de DEHP-AOBH igual a 1 x10-5 M. Se observa un comportamiento similar al observado a 

W.= 0, a bajas concentraciones de AOT los espectros presentan dos bandas, una con un 

máximo a ?Labs= 488 nm correspondiente al monómero y otro a Xabs= 465 nm correspondiente 

al dímero. A medida que la concentración de AOT aumenta, la banda a -abs' 465 nm 

desaparece, mientras que la banda a kabs= 488 nm aumenta en intensidad y se desplaza 

batocromicamente hacia kabs= 494 nm. 

En la Figura 84 se muestran los espectros de emisión en este sistema, a Wo= 10 

variando la concentración de AOT, excitando a 1.exc= 490 nm. Se observa que a medida que 

aumenta la concentración de AOT hay un corrimiento batocrómico de la banda de emisión 

de ?mi = 528 nm hacia Xemi= 545 nm con un aumento de la intensidad de emisión. Esto, al 

igual que en el caso anterior, estaría indicando que la molécula se está incorporando en el 

corazón polar de la micela inversa y por lo tanto sensa un microentomo más polar. 
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Figura 83: Espectros de absorción de DEHP-AOBH en micelas inversas de n-

heptano/A0T/H20 a W0=-- 10 variando la concentración de AOT. [DEHP-A0BM= 1x]0-5
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Figura 84: Espectros de emisión de DEHP-AOBH en micelas inversas de n-

heptano/A0T/H20 a Wo= 10 variando la concentración de AOT. WEHP-A0B111-- 1x10-5

M, /1.1cc=  486 nm 

Como se puede observar, tanto a Wo= O y 10, a medida que aumenta la concentración 

de AOT, hay un aumento en la intensidad de la banda de absorción centrada a 1.,lbs= 490 nm 

a expensas de la banda de absorción centrada a Xabs=  460 nm, como así también se observa 

un aumento en la intensidad de la banda de emisión. Este mismo comportamiento fue 

observado en este sistema micelar empleando la molécula A0B.145 El mismo fue explicado 

teniendo en cuenta el número de ocupación de la molécula prueba en la micela inversa. Al 
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aumentar la concentración de AOT aumenta la concentración de micelas, tal como lo expresa 

la Ecuación 4 (sección 2.6.1) ([M]=([A01]-CMC)/NAg). 

Cuando la concentración de micelas aumenta disminuye el número de ocupación; 

este último es el número promedio de moléculas de DEHP-AOBH por micela tal como lo 

define la Ecuación 58: 

[DEHP—AOBH] 
n = (58) 

Esto significa que a bajas concentraciones de AOT la concentración de micelas es 

baja y por lo tanto el número de ocupación es alto, es decir el número de moléculas de DEHP-

AOBH por micela es mucho mayor que 2, por lo tanto la probabilidad que dos moléculas de 

DEHP-AOBH se encuentre es alta; por tal motivo coexisten tanto la especie monomérica 

como la especie dimérica. Cuando la concentración de AOT aumenta también lo hace la 

concentración de micelas, por lo tanto el número de ocupación disminuye, esto quiere decir 

que el número de moléculas de DEHP-AOBH por micela es menor que 2. Por lo tanto, en 

este último caso, la probabilidad de que dos moléculas de DEHP-AOBH se encuentren es 

baja, y por tal motivo la especie monomérica comienza a ser la especie predominante. 

Debido a esto, la concentración de la especie monomérica aumenta a expensas de la 

disminución de la concentración de la especie dimérica ya que se produce una desagregación 

de la molécula de DEHP-AOBH a medida que aumenta la concentración de AOT. 

5.23 Determinación de la CMC para el sistema n-heptano/A0T/H20 

Se graficaron los valores de la absorbancia de la banda a 21.abs= 490 nm en función del 

logaritmo de la concentración de AOT tal como se muestran en la Figura 85 y Figura 86 

para Wo = O y para Wo= 10 respectivamente. Como se puede observar en ambos casos a una 

cierta concentración de AOT hay un cambio en el valor de las pendientes. El valor del 

logaritmo de la concentración de AOT donde ambas pendientes se interceptan es de -2,42 

para W0=0 y de -3,46 para Wo= 10. Esto valores corresponden a una concentración de AOT 

igual a (3,8 ± 0,2)x 10-3 M y (3,4± 0,2)x 104 M para Wo= O y 10 respectivamente. El valor de 

la concentración de AOT donde ambas rectas se interceptan es al valor de la CMC para este 

sistema, estos valores coinciden, dentro del rango del error, con los valores reportados en 

bibliografia.145 Esto estaría indicando que esta molécula nos permite determinar algunos 

parámetros de micelización tales como CMC. 
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Figura 85: Valores de absorbancia en A= 490 nm para cada concentración de AOT en 

función del Log [A0T1 en el sistema n-heptano/AOT a Wo= O 
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Figura 86: Valores de absorbancia en Á= 490 nm para cada concentración de AOT en 

función del Log [AOT] en el sistema n-heptano/A0T/H20 a Wo= 10 

Por otra parte, se graficaron también la longitud de onda del máximo de emisión 

excitando en Xexo= 490 nm en función del logaritmo de la concentración de AOT para Wo-= 

O y 10, tal como se muestra en la Figura 87 y la Figura 88. Como se puede observar, en 

ambos casos se obtiene una curva sigmoide. El punto de inflexión de ambas curvas se 

encuentran en un valor de logaritmo de la concentración de AOT igual a -2,5 y -3,48 para 

Wo= O y 10 respectivamente, que corresponden a una concentración de AOT igual a (3,16-± 

0,16)x10-3 M para W0=-- O y (3,31 ± 0,2)x104 M para Wo-= 10. Estos valores corresponden a 

la CMC del sistema n-heptano/A0T/H20. Como se puede observar estos coinciden, dentro 
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del rango del error, con los valores obtenidos a partir de los gráficos de las Figura 85 y 

Figura 86, también conciden con los informados en bibliografia.145 Por lo tanto DEHP-

AOBH, puede ser empleada para minitorear procesos de micelización y obtener propiedades 

de micelas inversas. 
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Figura 87: longitud de onda del maximo de emisión excitando en 490 nm en funcion 

del logaritmo de la concentracion de AOT en el sistema n-heptano/AOT a Wo=0 
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Figura 88: longitud de onda del maximo de emisión excitando en Aexc= 490 nm en funcion 

de/logaritmo de la concentracion de AOT en el sistema n-heptano/A0T/H20 a Wo= 10 

5.2.4 Variación del Wo 

Como se explicó anteriormente, con el fin de estimar la ubicación de la molécula 

DEHP-AOBH en la micela inversa, se realizaron estudios en micelas inversas de n-

heptano/AOTI H20 variando el W. a una concentración de AOT igual a 0,3 M, usando una 

IINIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARtO 121 



I I `NIN 111 10R,11 'O \HAS t K NO !I I( 

concentración de DEHP-AOBH igual a 1 x10-5 M. Los espectros de absorción se muestran 

en Figura 89. 
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Figura 89: Espectro de absorción de DEHP-AOBH en micelas de n-heptano/A0T/H20 

variando el Wo. [AOT]= 0,3 M; [DEHP-A0BW= 1 x10-5 M 

A Wo= O se observa una banda ancha, con un máximo a l abs= 492 nm y un hombro a 

?abs = 470 nm. A medida que aumenta Wo la absorbancia de la banda a kabs=  492 nm aumenta 

a expensas de la banda a X.obs= 470 nm. Es decir que el fenomeno de desagregacion de la 

molécula DEHP-AOBH, en micelas inversas de n-heptano/A0T/H20, se ve favorecido por 

el agregado de agua al sistema. 

En la Figura 90 se muestran los espectros de emisión en el sistema n-

heptano/A0T/H20, a una concentracion de AOT igual a 0,3 M variando el Wo. 
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Figura 90: Espectro de emisión de DEHP-AOBH en micelas de n-heptano/A0T/H20 

variando el W. MOT 1= 0,3 M; IDEHP-A0BW =1 x10-5 M; ylexc= 490 nm 

En la Figura 91 se muestran los mi en función del Wo obtenidos de la Figura 90. 

Como se puede observar a Wo= O el maximo de la banda se encuentra a ?tono= 537 nm; a 

medida que el contenido de agua en el sistema aumenta aumenta la intensidad de la banda 

de emisión y se corre batocromicamente hacia kemi=  547 nm hasta Wo= 2. A Wo> 4 la banda 

de emision comienza a correrse hipsocromicamente hacia kemi= 538 nm tal como lo muestra. 
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Figura 91: Dependencia de la longitud de onda de maxima emision con el Wo de la 

molecula DEHP-AOBH en micelas de n-hptano/A0T/H20, excitando a 490 nm 

Estudios previos de la molécula AOH+ mostraron' que en micelas inversas de n-

heptano/A0T/H20 a bajos Wo se encuentra en la interfaz de la micela, a medida que el Wo

aumenta la misma se ubica en la laguna acuosa de la micela inversa. Teniendo en cuenta esto 
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y los resultados anteriores (Figura 91), se podria decir que el cation de la molecula DEHP-

AOBH esta localizada en la interfaz de la micela a Wo= O. A medida que el Wo aumenta se 

observa un corrimiento batocromico en los espectros de emisión, hasta ciertos valores de Wo

(Wo= 2). Este corrimiento batocrómico puede deberse a que la molécula de DEHP-A0BH 

sensa un entorno mas polar debido a que el agua agregada forma parte del agua interfacial, 

solvatando las cabezas polares del surfactante. A medida que la concentración de agua en el 

sistema sigue aumentando la banda de emisión se corre hipsocromicamente, este corrimiento 

a menores longitudes de onda de la banda de emisión estaria sugiriendo que la molécula 

sensa un entorno menos polar. Por lo tanto, se podría pensar que Wo> 2 el catión de la 

molécula DEHP-AOBH se ubica en la interfaz de la micela del lado de las cadenas 

hidrocarbonadas del surfactante, contrario a lo reportado en bibliografía para la molécula 

AOH+. Esta región presenta una polaridad más baja que la zona de la interfaz donde se 

encuentran las cabezas polares del surfactante. Este comportamiento podria deberse a la 

interacción entre el cation AOBH+ y el anión DEHP-. Debido a las características del anion 

es posible pensar que el mismo se encuentra del lado de las cadenas hidrocarbonadas del 

surfactante, este hace que el cation se desplace hacia esa zona cuando la concentracion de 

agua en el sistema aumenta, y de esta forma sensa una menor polaridad en su microentorno. 

5.2.5 Excitación al rojo de la banda de absorción (Red-edge excitation shift, REES) 

Como se explicó en la introducción, cuando la relajación del solvente no es completa 

los máximos de los espectros de emisión se corren a mayores longitudes de onda cuando la 

excitación es al borde rojo del espectro de absorción, esto es conocido como REES y es 

principalmente observado con fluoróforos polares que experimenten un aumento en el 

momento dipolar en el estado excitado. Como se mencionó en la sección 2.16.1 estudios 

previos demostraron que el fluoróforo que contiene como catión la molécula DEHP-AOBH 

experimenta un pequeño cambio de momento dipolar (Itel.tg) igual a 2,27 D.3' 

La banda de emisión de la molécula de DEHP-AOBH en el sistema n-

heptano/A0T/1120, a concentraciones de AOT igual a 0,3 M, experimentan un corrimiento 

a mayores longitudes de onda, cuando se excita al rojo de la banda de absorción tal como se 

muestra en la Figura 92. 
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Figura 92: Espectros de emisión de la molécula DEHP-AOBH excitando en el 

borde rojo de la banda de absorción en micelas de n-heptano/AOT a W0=0. [AOT] =0,3 

M; [DEHP-A0BIll= lx10-5 M 

La magnitud del REES se calcula como la diferencia entre el 1. de emisión cuando se 

excita al rojo y la 1. de emisión excitando en el máximo de la banda de absorción tal como 

exc 530nm c 490nm se expresa en la Ecuación 20 (REES = i.  1— Pleexmi ]), (sección 2.15.5). 

Las posiciones de los máximos de emisión y las magnitudes de REES para Wo= O y 

10 se resumen en la Tabla 3. 

Tabla 3: Máximos de emisión en función de la longitud de onda de excitación y magnitud 

de REES de DEHP-AOBH en n-heptano/A0T/H20. MOT 1= 0,3 M 

Áext 490 nm 1:nen 530 nm REES 

Wo= O 538 nm 547 nm 9 nm 

Wo= 10 544 nm 548 nm 4 nm 

Como se explicó anteriormente la molécula DEHP-AOBH podría estar localizada en 

la región de la interfaz. Tal resultado implicaría directamente que esta región de la micela 

inversa ofrece una considerable restricción al movimiento reorientacional de los dipolos de 

solvente alrededor del fluoróforo en el estado excitado. La región de la interfaz de micelas 
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inversas se asocia con agua ligada. Por lo tanto, la relajación del agua en micelas inversas es 

más lenta en comparación al agua pura.366

A partir de los resultados obtenidos se puede decir que la dependencia de los 

máximos de emisión con la longitud de onda de excitación (efecto REES), estaría indicando 

que la molécula se encuentra en un entorno más restringido de movimiento, lo que permite 

corroborar la existencia o la formación de micelas inversas. Estos resultados sugieren que 

esta molécula sería útil para sensar la existencia de micelas inversas por efecto REES. 

El efecto REES disminuye con el agregado de agua al sistema, esto estaría diciendo 

que a medida que aumenta el Wo la molécula percibe un entorno más fluido, indicando que 

el agua agregada al sistema se encapsula en el corazón polar de las micelas. 

También se realizo la experiencia de REES variando el Wo a una concentracion de 

AOT igual a 0,3 M. En la Figura 93 se muestra los valores de REES en funcion del Wo. 
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Figura 93: Magnitud de REES en funcion del Wo en micelas de n-heptano/A0T/H20. 

Como se puede observar el efecto REES disminuye progresivamente hasta un valor 

de Wo= 1. A valores de Wo mayores la magnitudes del efecto REES permanece constante. 

Como se dijo anteriormente, a medida que aumenta el Wo la molécula DEHP-AOBH se 

incorpora en la interfaz del lado de las cadenas hidrocarbonadas del surfactante. Los 

resultados de la variacion de la magnitud de REES con el Wo podría estar confirmando que 

efectivamente esta molécula se localiza en la interfaz del lado de las colas hidrocarbonadas 

del surfactante sensando una zona de mayor fluidez. De no ser asi, si la molecula se quedara 
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en el corazón polar se observaria una disminucion mas gradual de la magnitud de REES con 

el Wo. 

5.2.6 Distribución de tiempos de vida 

También se realizaron medidas de distribución de tiempos de vida en este sistema. 

En la Tabla 4 se resumen los tiempos de vida de la molécula DEHP-AOBH en el sistema n-

heptano/A0T/H20 a Wo= O y 10. 

Tabla 4: Distribución de tiempos de vida en el sistema n-heptano/A0T/H20. Variando la 
concentración de AOT a Wo= O y 10 

(AOTI/M Wo 1.E. emi T 1/ns ai especie t 2/IIS a especie 
(nm) (nm) 

5x10 0 495 527 4,6±0,7 100 
450 610 4,7±1 93,5 AOBH+ 15±2 6,5 (A0BH)122 

10 495 530 4,9+0,9 100 AOBH+
450 533 4,8±0,8 100 AOBH+ 28,5±0,8 7,98 (A0BH)2'2

5x10-3 0 495 540 4±1 100 AOBIr 
450 543 4±1 89,07 A0B1-1+ 14±2 10,93 (A0BH)2+2

10 495 545 1,02±0,08 16,43 A0B1r/H20 2,5±0,3 83,57 AOBH'IMI 
450 545 2,3±0,3 81,05 AOBITIMI 4,6±0,3 18,95 AOBIP/Hp 

0,3 0 495 537 2,4±0,8 100 A0B11+ 
450 537 2,3±0,9 100 A0B1-1+ 

10 495 543 1,05±0,07 14,65 AOBH'/H20 2,4±0,2 85,35 A0B1r/M1 
450 543 0,7±0,1 10,81 AOBIP/1120 2,4±0,3 86,28 A0B1r/M1 

MI= Interfaz de la Micela Inversa, Hp=n-heptano. 

Para explicar los resultados de la tabla anterior, hay que considerar que existe más de 

un sitio de solubilización en los sistemas micelares. A concentraciones de AOT por debajo 

del valor de la CMC, es decir la micela aún no se ha formado, tanto para Wo-- 0 y 10 

excitando a X= 450 nm, se observaron distribuciones bimodales, tal como se observó en 

medio homogéneo (n-heptano puro, sección 5.1.4). En ambos casos, tanto para Wo= O y 10 

se obtuvo un tiempo de vida corto de 4,7 ns y 4,8 ns y un tiempo de vida largo de 15 ns y 

28,5 ns, respectivamente. El tiempo de vida corto fue asignado al monómero en la fase no 

polar, mientras que el tiempo de vida largo fue asignado al dímero. Por otra parte, cuando 

se excitó a X.exe= 495 nm se observó una única distribución con un tiempo de vida medio de 

4,6 ns y 4,9 ns para Wo= 0 y 10 respectivamente, este tiempo de vida fue asignado 

nuevamente al monómero en la fase no polar. 
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Cuando la concentración de AOT es igual a 5 x10-3 M (esta concentración está por 

encima del valor de la CMC), a W0-- - 10, excitando a X= 450 nm, se observaron 

distribuciones bimodales. El tiempo de vida largo igual a 4,6 ns es comparable con los 

tiempos de vida obtenidos para el monómero en n-heptano, por lo que este fue asignado al 

monómero en la fase no polar. El tiempo de vida corto de 2,3 ns fue asignado al monómero 

en el interior de la micela unido a la interfaz. Por otro lado, a W0= 0, cuando se excita a Xexc=

450 nm, se observan distribuciones bimodales. Teniendo en cuenta los estudios realizados 

en medio homogéneo el tiempo de vida corto igual a 4 ns fue asignado al monómero, 

mientras que el tiempo de vida largo de 14 ns fue asignado al dímero, ambos en la fase no 

polar. 

A concentraciones de AOT iguales a 0,3 M a Wo= 10, excitando a 460 nm y 

Xexc=  495 nm, se observan distribuciones bimodales. El tiempo de vida corto, igual a 1 ns, 

fue asignado al monómero en la laguna acuosa, ya que este tiempo es comparable a los 

obtenidos para el monómero en agua pura, mientras que el tiempo de vida largo igual a 2,4 

ns, fue asignado al monómero unido a la interfaz de la micela inversa. A Wo= 0, excitando 

tanto a 21.exe= 495 nm como a 1.exc= 450 nm se observó una única distribución con un tiempo 

de vida igual a 2,4 ns, que fue asignado al monómero unido a la interfaz de la micela de 

AOT. 

5.2.7 Micelas inversas de benceno/BHDC/H20. 

Con el fin de estudiar el efecto que la interfaz tiene sobre el solvatocromismo de la 

molécula DEHP-AOBH, se realizaron estudios en micelas de benceno/BHDC/H20. 

En Figura 94 se muestran los espectros de absorción de la molécula DEHP-AOBH, 

variando la concentración de BHDC en un rango de O a 0,2 M a W0--- 0, usando una 

concentración de DEHP-AOBH igual a 1 x10-5 M. A diferencia de lo observado en micelas 

de benceno/A0T/H20, en el cual se observaba una única banda a )abs = 494 nm sin revelar 

cambios con el aumento de la concentración de AOT tal como se explicó en la sección 5.2.1; 

en este caso los espectros de absorción muestran un corrimiento hipsocrómico a medida que 

aumenta la concentración de BHDC. 

Si se grafica la longitud de onda del máximo de absorción en función del logaritmo 

de la concentración de BHDC, tal como se muestra en la Figura 95, se observa una curva 

sigmoide. 
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Figura 94: Espectros de absorción de la molécula DEHP-AOBH en micelas inversas de 

benceno/BHDC variando la concentración de BHDC a W0= O. [DEHP-A0BH]= 1 x10-5
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Figura 95: Longitud de onda del máximo de absorción de la molécula DEHP-AOBH en el 

sistema benceno/BHDC a Wo= O en función del logaritmo de la concentración de BHDC. 

Del punto de inflexión del graflco anterior corresponde a un valor de logaritmo de la 

concentración de BHDC igual a -1,69, que corresponde a una concentración de BHDC igual 

a (2,0 ± 0,1)x 10-2 M. Esta concentración de BHDC es la CMC para este sistema que coincide, 

dentro del error, con los datos reportados en bibliografía.138
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En la Figura 96 se muestran los espectros de emisión en este sistema excitando a 

Xexc=  490 nm variando la concentración de BHDC de O a 0,2 M a Wo= 0, usando una 

concentración de DEHP-AOBH igual a 1 x10-5 M. 
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Figura 96: Espectros de emisión de la molécula DEHP-AOBH en el sistema 

benceno/BHDC variando la concentración de BHDC a Wo= O. [DEHP-A0BW= I x)0 5

A medida que aumenta la concentración de BHDC, se observa un corrimiento 

batocrómico de la banda de emisión con una disminución de la intensidad. Si graficamos la 

longitud de onda del máximo de emisión en función del logaritmo de la concentración de 

BHDC, tal como se muestra en Figura 97, se observa una curva sigmoide. El punto de 

inflexión de esta curva corresponde a un valor del logaritmo de la concentración de BHDC 

igual a -1,8; es decir a una concentración de BHDC igual a (1,5±0,2)x10-2 M. Este valor 

corresponde a la CMC y coincide, aproximadamente, con los datos de bibliografía.138 Esto 

indica que, al igual que en el sistema n-heptano/A0T/H20, la molécula DEHP-A0BH puede 

ser empleada para monitorear procesos de micelización. 
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Figura 97: longitud del máximo de emisión de la molécula DEHP-AOBH en el sistema 

benceno/BHDC a Wo= O en función del logaritmo de la concentración de BHDC. 

También se realizaron estudios en este sistema agregando agua hasta un W0--- 10. En 

la Figura 98 se muestran los espectros de absorción, variando la concentración de BHDC 

en un rango de O a 0,2 M, con una concentración de DEI-1P-A0BH igual a 1 x10-5 M. Como 

se puede observar en los espectros de absorción, cuando la concentración de BHDC es cero, 

se observa una única banda de absorción a Xabs=  490 nm. Cuando la concentración de BHDC 

aumenta hasta 6x10-3 M, es decir antes de la formación de micelas, esta banda se corre 

batocromicamente y disminuye en intensidad, al mismo tiempo se desarrolla una nueva 

banda a kabs=  427 nm. A concentraciones de BHDC mayores a 6x10-3 M la banda que se 

genera a ?Labs= 427 nm comienza a desaparecer. La nueva banda de absorción es característica 

de la especie A0B,145 ésta podría ser generada a partir de la deprotonación del catión de la 

molécula DEHP-AOBH. 
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Figura 98: Espectros de absorción de la molécula DEHP-AOBH en el sistema 

benceno/BHDC/H20 variando la concentración de BHDC a Wo= 10. [DEHP-A0BIll= 

1 x10-5 M 

En la Figura 99 se muestran los espectros de emisión en este sistema, variando la 

concentración de BHDC de 0 a 0,2 M a W.= 10, con una concentración de DEHP-AOBH 

igual a 1 x10'5 M, excitando a 21/4.exc = 427 nm (Máximo de la nueva banda de absorción que 

se desarrolla durante el proceso de micelización). A bajas concentraciones de BHDC, los 

espectros muestran una única banda de emisión a Ácini= 536 nm. A concentraciones de BHDC 

por debajo de 6x10' M se desarrolla un hombro al e.= 498 nm, este hombro corresponde a 

la emisión de la nueva especie generada AOB. A la concentración de BHDC a 6x10" M, 

este hombro desaparece y la banda principal de emisión se corre batocromicamente. 

Cuando se excita a 1.exc= 490 nm, solo se observa una única banda de emisión con un 

máximo a A.emi= 536 nm, como se muestra en la Figura 100. 
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Figura 99: Espectros de emisión de la molécula DEHP-AOBH en el sistema 

benceno/BHDC/H20 a W o= 10 variando la concentración de BHDC, excitando en itexc= 

427 nm. [DEHP-A0BH]--- 1x10-5 M 
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Figura 100: Espectros de emisión de la molécula DEHP-AOBH en el sistema 

benceno/BHDC/H20 a W0-- - 10 variando la concentración de BHDC, excitando en Aexc =-

490 nm. [DEHP-A0BIll= 1x10-5 M 

Estos resultados pueden explicarse considerando que a concentraciones de BHDC 

por debajo de la CMC ([BHDC] <6x 10-3 M) se observó una banda de absorción a Xabs= 427 

nm y de emisión a Xerni--- 498 nm, correspondientes a las especie AOB, habría una 

transferencia del protón del catión (A0BH+) al anión (DEHP-) en la molécula de DEHP-
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AOBH antes de la formación de micelas. Esto podría deberse a que la carga positiva del 

surfactante favorece que el catión (A0B1-1) se deprotone formándose una molécula neutra 

(AOB), tal como se tal como se muestra en la Figura 101, este fenómeno de transferencia 

protónica se ve favorecida por la presencia de agua en el sistema, ya que a W0 O no se 

observa el mismo. Por lo tanto, la estructura del agua antes de la formación de micelas 

(estructura de agua libre) ayuda la transferencia protónica del catión (A01311+) al anión 

(DEHP-) para generar las dos especies neutras. A concentraciones de BHDC por encima de 

la CMC ([BHDC] > 6x10-3 M) las bandas de absorción a Xabs---- 427 nm y de emisión a ?Let.--

498 nm, correspondientes a la especie AOB, comienzan a desaparecer. Es decir una vez 

formada la micela la especie AOB comienza a protonarse nuevamente en la interfaz, 

generando el catión (A0B1r), y este último es estabilizado por el agua interfacial tal como 

se muestra en Figura 102. 

Figura 101: Proceso de transferencia protónica del catión de la molécula DEHP-AOBH a 

anión antes de la formación de la micela. 
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Figura 102: Proceso de protonación de la especie AOB por la estructura del agua 

interfacial en la micela ya formada. 

Como se explicó en la introducción (sección 2.10), la estructura del agua cambia 

cuando se encapsula en el interior de la micela de BHDC, ya que en el interior de la misma 

se orienta de forma que el oxígeno con los pares electrones no compartidos interactúan con 

la cabeza polar del surfactante, por este motivo el agua interfacial es fuertemente dadora de 

puente de hidrogeno.I39 Esto último favorecería la transferencia del protón hacia la especie 

AOB para generar nuevamente el catión (A0BH4-). Este comportamiento no se observa en 

micelas inversas de AOT lo que llevaría a pensar que la carga positiva de la cabeza polar de 

BHDC seria influyente en la estructura única del agua interfacial y, por consiguiente en el 

equilibrio de deprotonocion-protonacion en la molécula de DEHP-AOBH. 

5.2.8 Variación del Wo 

Se realizaron también estudios variando el Wo a una concentración fija de BHDC 

igual a 0,2 M, usando una concentración de DEHP-AOBH igual a 1 x10-5 M. En la Figura 

103 se muestran los espectros de absorción a distintos Wo. Se puede observar a Wo= 0, una 

sola banda de absorción con máximo a kabs= 488 nm, que se corre batocromicamente con el 

aumento del Wo, lo que indica que la molécula DEHP-AOBH estaría sensando un cambio 

en la polaridad en el sistema. 
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Figura 103: Espectros de absorción de la molécula DEHP-AOBH en micelas de 

benceno/BHDC/H20 variando el W, a una concentración de BHDC igual a 0,2 M 
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Figura 104: Espectros de emisión en el sistema benceno/BHDC/H20 variando el In a una 

concentración de BHDC igual a 0,2 M excitando en .1,== 490 nm. IDEHP-A0BIll= 

lx10-5 M 
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En la Figura 104 se muestran los espectros de emisión variando el W., excitando en 

el máximo de la banda de absorción. Se observa una única banda con un máximo al.e,,,,= 540 
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nm, esta banda se corre batocromicamente hacia Xemi= 548 nm con el primer agregado de 

agua (Wo= 2). 

Si se grafica la longitud de onda del máximo de emisión en función del Wo, tal como 

se muestra en la Figura 105, se puede observar que hay un corrimiento al rojo de la banda 

de emisión con el agregado de agua al sistema. Por encima de este Wo no se observa 

corrimientos considerables de la banda de emisión. Como se supone que la molécula se 

encuentra en la interfaz de la micela, lo observado anteriormente estaría indicando que con 

los primeros agregados de agua, estaría sensando un cambio en la polaridad de la interfaz 

hasta un Wo= 2, ya que el agua agregada es la que está comprometida en la solvatación de 

las cabezas polares del surfactante. Por encima de este valor de Wo no se observan 

corrimientos, lo que indicaría que no hay más cambios en la polaridad del microentorno de 

la molécula. Por lo tanto, se puede decir que la molécula se encuentra en la interfaz de la 

micela del lado de las cabezas polares del surfactante. 
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Figura 105: longitud de onda de máxima emisión de la molécula DEHP-AOBH en el 

sistema benceno/BHDC/H20 en función del N/.. IDEHP-A0Bly= I x10-5 M 

De los espectros de absorción (Figura 103) y de emisión (Figura 104) de la molécula 

DEHP-AOBH, en el sistema benceno/BHDC/H20, variando el Wo, no se evidenció la 

formación de la especie neutra AOB generada por el proceso de deprotonación-protonación 

que se observó en la experiencia de la variación de la concentración de BHDC a Wo=10. La 

ausencia de esta transferencia protónica entre el catión y el anión de la molécula DEHP-

AOBH se debe a que la experiencia se realizó, para todos los Wo, a una concentración por 
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encima de la CMC e igual a 0,2 M. Para corroborar este proceso de transferencia protónica 

que se observó anteriormente (variación la concentración de BHDC a Wo= 10), la 

experiencia de variar el Wo se realizó también a una concentración de BHDC igual a 5x10 3

M. En la Figura 106 se muestran los espectros de absorción de la molécula DEHP-AOBH 

en micelas de benceno/BHDC/H20. La concentración de DEHP-AOBH fue de 1x103 M. A 

Wo= O se observa una única banda de absorción a kabs= 492 nm, a medida que aumenta el 

Wo se desarrolla una nueva banda a Xabs= 427 nm, característica de la especie neutra AOB. 

Esto se debe al fenómeno de transferencia protónica observado anteriormente, en la 

experiencia de la variación de la concentración de BHDC a Wo= 10. 

0.20 

0.15 

0.05 

0.00 

Figura 106: Espectros de absorción de la molécula DEHP-AOBH en micelas de 

benceno/BHDC/H20 variando el W, a una concentración de BHDC igual a 5 x10-3 M 

[DEHP-AOBH]----- 1 x10-5 M 

En la Figura 107 se muestran los espectros de emisión excitando a 2Lexc= 427 nm. Se 

puede observar que a Wo= 0, hay una única banda de emisión a Iwfoi= 536 nm correspondiente 

al catión AOBH+. A medida que aumenta el contenido de agua en el sistema se desarrolla 

una nueva banda de emisión a Xemi= 489 nm característica de la especie neutra AOB, la 

intensidad de esta última banda aumenta junto con el aumento de Wo
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Figura 107: Espectros de emisión de la molécula DEHP-AOBH en micelas inversas de 

benceno/BHDC/H20 variando el Wo a una concentración de BHDC igual a 5x 10-3M 

Excitando en ilexo= 427 nm. [DEHP-A0BW= I x1T5 M 

En la Figura 108 se muestran se muestran los espectros de emisión excitando a —exc=

490 nm, se observa una única banda de emisión a lemi = 536 nm, esta banda se corre 

batocrómicamente y disminuye su intensidad con el aumento del Wo. 

3.5x106

3.0x106

2.5x106

2.0x106
-o 

:0
ir) 1.5x106

1.0x106

5.0x105

0.0 
520 560 

X(nm) 

600 

[A] 

[G] 

 O LA] 
 3 

— 6 
 8 

11 
14 

 17 [G] 

640 

Figura 108: Espectros de emisión de la molécula DEHP-AOBH en micelas inversas de 

benceno/BHDC/H20 variando el Wo a una concentración de BHDC igual a 5 x10-3M 

Excitando en ylexc-- 490 nm. WEHP-A0BIll= 1 x10-5 M 
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En esta experiencia variando el Wo a dos concentraciones de BHDC (5 x10' M y 0,2 

M) se observaron resultados que corroboran lo explicado anteriormente en la experiencia de 

variación de la concentración de BHDC a Wo= 10. Ya que en este último caso, se trabajó a 

una concentración de BHDC por debajo de la CMC ([BHDC] < 6x10' M), se puede decir 

que se estaría confirmando que hay una transferencia protónica del catión (A0BH+) al anión 

(DEHP-) de la molécula DEHP-AOBH; esta transferencia ocurre antes de la formación de 

micelas y es favorecida por la presencia de agua en el sistema, ya que este fenómeno no se 

observó a Wo= 0. También, como en la experiencia de variación del Wo a una concentración 

de BHDC igual a 0,2 M no se observó este fenómeno de protonación-deprotonación, 

confirmaría el hecho de que la especie protonada (A0BH+), es estabilizada por el agua 

interfacial de la micela ya formada, ya que esta dadora de puente de hidrógeno, tal como se 

explicó en la sección 2.10. 

5.2.9 Excitación al rojo del máximo de la banda de absorción (Red-edge excitation 

shifts, (FtEES) en micelas de benceno/BHDC/H20: 

También se realizaron estudios de REES en este sistema usando una concentración 

de BHDC igual a 0,2 M y una concentración de DEHP-AOBH igual a 1 x10' M. En la 

Figura 109 se muestran los espectros de emisión excitando en el máximo de la banda de 

absorción (ke.c= 490 nm) y al borde rojo de la banda de absorción (25.exc= 530 nm). 

—490nm
— st o 
— 520nm
 530 nff, 

520 

Figura 109: Espectros de emisión de la molécula DEHP-AOBH en el sistema 

benceno/BHDC a una concentración de BHDC igual a 0,2 My W0=0 excitando al borde 

rojo de la banda de absorción. [DEHP-A0BIll= I x10-5 M 
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Las longitudes de onda de los máximos de emisión Xemi y las magnitudes de REES se 

resumen en la Tabla 5: 

Tabla 5: Máximos de emisión en función de la longitud de onda de excitación y magnitud 
de REES de DEHP-AOBH en benceno/BHDC/H20 a [BHDC_ = 0,2 M 

lext 490 nm Imax 530 nm REES 

Wo= 0 541 nm 546 nm 5 nm 

Wo= 10 546 nm 548 nm 2 nm 

Como se puede apreciar la molécula DEHP-AOBH, al igual que en el sistema micelar 

n-heptano/A0T/H20, también muestra efecto REES, lo que lleva a pensar que esta se 

encuentra en un medio restringido, por lo que se estaría incorporando en el interior de la 

micela tal como se lo explico anteriormente. En la Figura 110 se muestra la magnitud de 

REES en función del Wo. Como se puede observar el efecto REES disminuye 

progresivamente hasta un Wo= 4. A valores de Wo mayores la magnitudes del efecto REES 

permanece constante. Esto indica que a medida que aumenta el contenido de agua en el 

sistema la molecula sensa un entorno mas fluido 

5.0 • 

4.5-

4.0 

I% 35.. 
w 

3.0 - 

2.5 - 

2.0- • • • • 

2 4 6 8 10 12 14 16 

Wo

Figura 110: Magnitud del REES en función del W, en el sistema benceno/BHDC/H20. 

Se puede apreciar que el efecto REES es menos marcado que en el caso del sistema 

micelar n-heptano/A0T/H20, lo que podría estar indicando que la interfaz de las micelas de 

benceno/BHDC es menos rígida que la interfaz de las micelas de n-heptano/AOT 
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5.2.10 Distribución de tiempo de vida 

También se realizaron análisis de distribución del tiempo de vida en este sistema 

variando la concentración de BHDC a Wo= O y 10. La distribución de los tiempos de vida se 

resume en la Tabla 6. A concentraciones bajas de BHDC se observó una única distribución 

tanto a Wo= O y 10, con un tiempo de vida de 3,5 nm. Estos tiempos de vida son comparables 

a los obtenidos para DEHP-AOBH en benceno puro, por lo tanto estos tiempos de vida 

fueron asignados al monómero ubicado en la fase no polar (benceno). Cuando la 

concentración de BHDC es de 5x10 3 M y se excita a 21.e. c= 340 nm a Wo= 10, se observa 

decaimientos bimodales. Cuando se observa la emisión a Xerni= 534 nm, se detecta un tiempo 

de vida corto 1,96 ns que corresponde al monómero en el corazón polar de las micelas, ya 

que este tiempo de vida es comparables a los de DEHP-AOBH en agua; el tiempo de vida 

largo de 4,14 ns fue asignado al monómero en la fase orgánica. Cuando de observa la emisión 

a Xem,= 490 nm, se detecta un tiempo de vida corto de 4 ns correspondiente al monómero en 

la fase orgánica mientras que el tiempo de vida largo de 12 ns corresponde a la especie 

AOBNH+.145 Como se explicó en sección 2.16.1, esta última especie se forma en el estado 

excitado por la protonación de AOB en un grupo amino exociclico, tal como se lo muestra 

en la Figura 36. La especie neutra AOB es generada por la transferencia protónica durante 

el proceso de micelización tal como se lo explicó anteriormente en la sección 5.2.7. 

A Wo= O se observa una única distribución con un tiempo de vida de 2,9 ns. Este fue 

asignado al monómero unido a la interfaz ya que este tiempo de vida es más alto a los 

obtenidos en agua y más bajos que los obtenidos en benceno. 

A concentraciones de BHDC igual a 0,2 M para Wo= O y 10 se observó una 

única distribución, con un tiempo de vida de 2,3 ns para Wo= O y 1,7 ns para Wo= 10. En 

ambos casos estos tiempos de vida fueron asignados al monómero unido a la interfaz de la 

micela. 
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Tabla 6: Distribución de tiempos de vida en el sistema benceno/BHDC/H20. Variando la 
concentración de BHDC a Wo= Oy 10 

IBHDCV W 
o 

1.E. 
(nni) (orn) 

Ti/ns a i especie T2/ns a2 especie 

5x10-4 0 460 530 3,5±0,5 100 A0B1-1+ 

10 460 528 3,4±0,5 100 AOBH+

340 491 4±1 100 A0B1-1+

5x10-3 0 460 530 2,9±0,4 100 A0131-1+

10 460 534 1,96±0, 60,8 A0B1-141M 4,14±0,0 39,1 AOBH+/B 
03 9 I 2 1 z 

340 495 4±1 80,5 A0B1-1+ 12±2 19,4 AOBNI-1+ 
8 2 

0,2 0 460 530 2,3±0,3 100 A0B1-14-

10 460 540 1,7±-0,3 100 A0B1-1+

MI= micela inversa Bz= Beneno 

Como se mencinó anteriormene, los estudios en medio homogéneo mostraron que la 

molécula DEHP-AOBH en agua y n-heptano se agrega mientras que el benceno no. Se 

concluyó que la molécula DEHP-AOBH en n-heptano se agrega a un dímero, ya que se pudo 

observar la emisión del agregado Por otra parte, en agua se concluyó que el agregado es de 

orden superior, ya que no se observó la emisión del mismo. En benceno la molécula de 

DEHP-AOBH no se agrega y permanece como monómero ya que se observó una única 

banda de absorción y de emisión. 

Mediante el análisis de distribución de tiempos de vida, se pudieron caracterizar los 

tiempos de vida de todas las especies en los distintos solventes. En n-heptano se observó una 

distribución bimodal, cuando se excita a ko,.= 460 nm, longitud de onda del máximo de 

absorción del dímero, el tiempo corto fue asignado al monómero y un tiempo de vida largo 

fue asignado al dímero. En agua y en benceno los análisis de distribución de tiempos de vida 

se mostraron una única distribución, que fueron en ambos casos asignados al monómero. 

En micelas inversas de benceno/AOT/H20 a Wo O y 10, se observa una única banda 

de absorción y emisión sin observarse cambios con el aumento de concentración de AOT, 

esto indica que la molécula de DEHP-AOBH no se está incorporando dentro del corazón 

polar de la micela inversa y se solubiliza en la fase orgánica (benceno) debido a la alta 

solubilidad del mismo en dicho solvente. 

En micelas de n-heptano/A0T/H20 se observó un efecto de desagregación sobre la 

molécula de DEHP-AOBH. A medida que aumenta la concentración de AOT el monómero 

pasa a ser la especie predominante debido a un proceso de desagregación que se produce con 
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el aumento de la concentración de micelas. Este fenómeno resulto ser de gran importancia, 

ya que nos permitió calcular la CMC de este sistema micelar, a Wo O y 10, que fueron 

comparables con los datos reportados en bibliografla. También se observó un corrimiento 

batocrómico de la banda de emisión con el aumento de la concentración de AOT. Los 

cambios en la posición de las bandas de emisión permitieron calcular la CMC de este sistema 

que fue comparables con los obtenidos por absorción y con los reportados en bibliografia. 

Los estudios de REES en micelas en n-heptano/A0T/H20 muestran que la molécula 

de DEHP-AOBH sensa un entorno más restringido. Se observó un efecto REES de 9 nm en 

Wo = O y de 4 nm a Wo = 10. Esto indica que esta molécula DEHP-AOBH efectivamente se 

incorpora en el corazón polar de la micela inversa. Además a medida que aumenta el Wo la 

magnitud del REES disminuye, lo que indica que esta molécula es útil también para sensar 

la fluidez de la interfaz. 

De los estudios variando el Wo se puede decir que el cromóforo de la molécula sensa 

los primeros agregados de agua sin embargo a medida que el Wo sigue aumentando la 

molécula estaría incorporándose aún más en la interfaz. 

De acuerdo a los resultados observados en micelas inversas de benceno/BHDC/H20 

a Wo= O los cambios en la posición de las bandas, tanto de absorción como de emisión, nos 

permitieron calcular la CMC de este sistema que coincidieron, dentro del rango del error, 

con los datos reportados en bibliografla. 

En el caso de Wo= 10 se observó un proceso de transferencia protónica del anión al 

catión de la molécula DEHP-AOBH, lo cual pone en evidencia la estructura diferente del 

agua antes de la formación de micelas inversas y después de la formación de las mismas. Por 

otro lado esto no se observó en micelas de benceno/A0T/H20. Esto indica que la carga 

positiva de la cabeza polar de BHDC es influyente en la estructura única del agua interfacial 

y, por consiguiente en el equilibrio de deprotonacion-protonacion para esta molécula. 

En consecuencia se puede decir que, durante el proceso de micelización, habría una 

transferencia protónica del catión (A0B1-1) al anión (DEHP-) en la molécula DEHP-AOBH 

favorecido por la presencia de agua, ya que este fenómeno no se observa a Wo= 0. Como la 

especie AOB generada por la deprotonación del catión desaparece a altas concentraciones 

de BHDC esto se debe a que el agua interfacial estabiliza el catión (A0BH) ya que es 
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fuertemente dadora de puente de hidrogeno. Se puede decir que el tipo de interfaz es muy 

importante en la solvatación de la molécula DEHP-AOBH en medios micelares. 

Por último, la molécula de DEHP-AOBH podría ser utilizado como molécula prueba 

para sensar microambientes en medios confinados tales como microemulsiones o micelas 

inversas y monitorear procesos micelización. 
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Segunda Parte 

5.3 Mezclas Acuosas 

En esta parte de la tesis se estudió mediante el uso de una molécula prueba la 

interacción de algunos LIs con agua. A los fines de entender más acerca de la estructura de 

algunos PLIs y de cómo estos interactúan con otros solventes. Se estudiaron las mezclas Lis-

H20 empleando como molécula prueba 4-AP. Se estudiaron las mezclas de dos PLIs con 

H20 (AMI-H20 y EAN-H20) y a estas dos se las comparó con la mezcla bmimBF4-H20, 

este último es un LIs aprótico incapaz de dar puente de hidrógeno por lo que su interacción 

con las moléculas de agua será diferente a la interacción PILs-H20. Previo al estudió de las 

mezclas de LIs y H20 se realizaron estudios de la fotofisica de la molécula 4-AP en las 

mezclas metanol-H20, 2-propanol-H20, t-butanol-H20, esta caracterización del 

comportamiento fotofísico de la 4-AP en estas mezclas alcohol-H20, permite posteriormente 

interpretar mejor la interacción LIs-H20. Es importante remarcar que el espectro de emisión 

de 4-AP en los alcoholes y PLIs presenta el mismo máximo independientemente de la 

longitud de onda de excitación, es decir que cumple con el mecanismo fotofísico propuesto 

en solventes próticos tal como se lo explico en la introducción en la sección 2.16.2. Se utilizó 

en todo los casos una concentración de 4-AP igual a lx10 M. 

5.3.1 Mezcla Metanol (Me0H)-H20 

En primer lugar se estudia la fotofisica de la molécula 4-AP en las mezclas metano! 

(Me0H)-H20 a distintas fracciones molares de Me0H. En la Figura 111 se muestran los 

espectros de absorción y en la Figura 112 y Figura 113 se muestran los espectros de 

emisión excitando en el maximo de la banda B2 Otexc= 300 nm) y en la banda B1(exc=370 

nm) respectivamente. Como se puede observar a medida que aumenta la fraccion molar de 

Me0H, la intensidad de la banda de emision aumenta con un corrimiento hipsocromico. El 

maximo de emisión, cuando se excita en la banda B2 en H20 pura, se encuentra a Xemi= 555 

nm mientras que en Me0H puro el maximo de emisión se encuentra a Xemi= 522 nm, y 

cuando se excita en B1 maximo de emision en H20 pura esta a Xemi= 552 nm mientras que 

en Me0H se encuentra a Ilemi= 522 nm. 
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Figura 111: Espectros de Absorcion de 4-AP en mezcla de Me0H-H20 variando la 

fraccion molar de Me0H. 
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Figura 112: Espectros de emisión de 4-AP excitando en B2 (2  =300 nm), variando la 

fracción molar de Me0H. 
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Figura 113: Espectros de emisión de 4-AP excitando en la banda B1 (Áex,=370 nm) 

variando la fraccion molar de Me0H. 

En la Figura 114 se observa los espectros de emisión excitando al rojo de la banda 

B1 (X. = 400 nm). Tambien hay un aumento de la intensidad de la banda de emision con el 

aumento de la fraccion molar de Me0H. En este caso el maximo de emisión se encuentra a 

Xerni= 527 nm en H20 pura mientras que en Me0H puro se encuentra a em,= 522 nm. 
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Figura 114: Espectros de emisión de 4-AP excitando al rojo de la banda B1(1ex, =400 nm) 

variando la fraccion molar de Me0H. 

En la Tabla 7 se muestran los maximos de emision excitando en B1 (1,exc=370 nm) 

y al rojo de B1 (kexc=400 nm) para cada fracción molar de Me0H. 
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Tabla 7: Maximos de emisión excitando en BI (lex, =370 nm) y al rojo de B1 (2exc =400 nm) 

para cada Xmeox. 

XmeoH maxemis (1.e1e=370nm) nm A.maxe"s (1.exc=400nm) nm ().1.°Jo B1_1131) 

0 552 527 -25 

4,0x10-3 553 533 -20 

8,0x10-3 552 533 -19 

2,5x10-2 551 534 -17 

5,0 x10-2 551 535 -16 

9,9 x10-2 547 537 -10 

1,8x10' 542 538 -4 

3,0 x10-1 540 536 -4 

5,6x10' 535 532 -3 

7,2 x10-1 531 530 -1 

9,2x10' 526 525 -1 

1 522 522 O 

Como se explico anteriormente, en la sección 2.16.2, en solventes proticos ocurre 

una reacción de transferencia de protones, dando lugar a una especie con un grupo ceto y 

otra con un grupo enol y ambas en equilibrio, el proceso de relajación de la especie enol es 

no radiativo, por lo que la emisión se origina por la especie ceto. Independientemente de la 

longitud de onda de excitación que se utilice (Xexc B2 o 2S ycc BO la emisión se origina siempre 

desde el mismo estado que es el ceto. Sin embargo en H20 cuando se excita al rojo de la 

banda B1 (X.exe = 400 nm) en H20 la banda de emisión se corre al azul. Cuando se excita en 

la banda B1 (Xex, = 370 nm) el maximo de emision se encuentra a Xerni= 552 nm mientras que 

cuando se excita al rojo de la banda Bl = 400 nm) la banda de emisión se encuentra a 

Xemi= 527 nm. Como se dijo anteriormente este comportamiento se debe a una transferencia 

protónica para dar lugar al equilibrio tautómero entre las especies ceto y enol, por lo tanto 

las especies capaces de emitir son dos. El estado fundamental a la cual decaen las especies 

ceto y enol no va a ser el mismo, por este motivo es que se observa un corrimiento al azul 

cuando se excita al rojo de la banda B1 . De la tabla anterior se puede observar que este 

fenomeno sigue ocurriendo, pero a medida que la fracción molar de Me0H aumenta, este 

corrieminto al azul de la banda de emisión se hace cada vez mas chico, hasta llegar a una 
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fraccion molar de Me0H en donde deja de observarse dicho corrimiento y la banda de 

emisión comienza a ser independiente de la longitud de onda de exciación. 

Debido a que los fenomenos de interes que permite sensar la presencia de H20 

ocurren en la banda B1, en las siguientes mezclas los estudios se centraran solamente en 

monitorear dicha banda. 

5.3.2 Mezcla 2-Propanol (2-PrOH)-H20 

En la Figura 115 se muestran los espectros de emisión de 4-AP variando la fracción 

molar de 2-PrOH, excitando en la banda B1 Plexc= 370 nm). Al igual que el caso anterior a 

medida que aumenta la fracción molar de 2-PrOH hay un aumento de la intensidad de 

emisión y un corrimiento de la misma. El máximo de emisión en 2-PrOH el máximo de 

emisión está a Xemi= 513 nm. 
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Figura 115: Espectros de emisión de 4-AP excitando en B1 370 nm) variando la 

fracción molar de 2-POH. 

En la Figura 116 se muestran los espectros de emision de 4-AF' excitando al rojo de 

la banda B1 (Xexe= 400 nm). En este caso también se observa un aumento de la intensidad 

con un corrimiento hipsocromico de la banda de emisión, el máximo de emisión en H20 pura 

se encuentra a 527 nm, mientras que el máximo de emisión en 2-PrOH se encuentra a 

1.emi= 513 nm. 
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Figura 116: Espectros de emisión de 4-AP excitando al rojo de la banda B1 (2.,,,= 400 

nm) varando la fracción molar de 2-PrOH. 

Tabla 8: Maximos de emisión excitando en B1 (Áex, =370 nm) y al rojo de B1 (Á4x, =400 nm) 
para cada X2-Pr011• 

X2-PrOH (,..1c=370nm) nm Imaxem 1  (1..1,=-400mn) nm zu ( .rojo B1_1131) 

0 552 527 -25 

4,0x10-3 549 527 -22 

9,0)(10-3 549 530 -19 

1,4x10-2 548 532 -16 

2,0x10-2 547 533 -14 

3,4x10-2 547 536 -11 

5,6x1.0-2 545 536 -9 

7,7x10-2 542 536 -8 

1,5x10-1 539 536 -3 

3,0x10-1 534 532 -2 

5,6)(104 527 527 0 

7,2x10-1 523 523 0 

9,2x10-1 518 518 0 

1 513 513 0 

En la Tabla 8 se resumen los máximos de las bandas de emisión excitando en B1 

(?Lexc=370 nm) y al rojo de B1 (Lex,=-400 nm) para cada fracción molar de 2-PrOH. Este caso 

es comparable con las mezclas Me0H-H20. Cuando se excita al rojo de la banda B1 (kexc= 

400 run) la banda de emisión se corre al azul. A medida que la fracción molar de 2-PrOH 
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aumenta, este corrimiento se hace cada vez más chico. Al llegar a cierto valor de fracción 

molar de 2-PrOH dicho corrimiento deja de observarse, y la banda de emisión se hace 

independiente de la longitud de onda de excitación. 

5.3.3 Mezcla t-Butanol (1-BOH)-H20 

En la Figura 117 se muestran los espectros de emisión excitando en el máximo de la 

banda B1 (X -= 370 nm) variando la fracción molar de t-BOH. A medida que aumenta la 

fracción molar de t-BOH se observa un aumento en la intensidad con un corrimiento 

hipsocrómico de la banda de emisión. El máximo de emisión en H20 pura se encuentra a 

Xenni=  552 nm mientras que en t-BOH el máximo está a Xerni=  512 nm. La misma experiencia 

fue realizada excitando al rojo de la banda B1 (Xe.c= 400 nm) tal como se muestra en la 

Figura 118. El máximo de emisión en t-BOH el máximo de emisión se encuentra a ken.= 

513 nm. 
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Figura 117: Espectros de emisión de 4-AP en la mezcla t-BOH-H20 excitando en 

B1 (2,,,= 370 nm), variando la fracción molar de t-BOH. 
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Figura 118: Espectros de emisión excitando al rojo de B1 (Aerc= 400 nm) en la 

mezcla t-BOH-H20, variando la fracción molar de t-BOH. 

En la Tabla 9 se resumen los máximos de emisión excitando en B1 (1.exc=370 nm) y 

al rojo de B1 (ke.---400 nm) para cada fracción molar de t-BOH. 

Tabla 9: Maximos de emisión excitando en B1 Olex, =370 nm) y al rojo de B1 (Á,,,, =400 nm) 
para cada Xt-B011. 

X115011 1 maie" (3~ =370nm) nm 1 maxemis (1,1=-400mn) nm Al and° B1-0 1) 
0 552 527 -25 

4,0x10-3 552 535 -17 

9,0x10-3 551 536 -15 

1,0x10-2 551 536 -15 

2,0x10-2 550 539 -11 

3,4x10-2 548 540 -8 

5,6x10-2 543 541 o 

7,7x10-2 540 538 o 

1,0x10-' 538 537 o 

3,0x10-' 532 532 O 

5,6x104 526 526 O 

7,2)(10' 522 522 O 

9,2x104 515 515 o 

1 513 513 O 
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Como en los casos anteriores se ve que a altas fracciones molares de H20 la banda 

de emisión se corre al azul cuando se excita al rojo de B1 (?ex c= 400 nm). Sin embargo, a 

diferencia de las dos mezclas descriptas anteriormente (Me0H-H20 y 2-PrOH-H20), el 

corrimiento al azul de la banda de emisión deja de ocurrir a fracciones molares más pequeñas 

de t-BOH. 

De las tres mezclas estudiadas se observa que a altas fracciones molares de H20 hay 

un corrimiento a menores longitudes de onda de la banda de emisión cuando se excita al rojo 

de la banda Bl (Xexc= 400 nm). Se observó que este efecto desaparece a medida que aumenta 

la fracción molar de alcohol. Sin embargo, a medida que la cadena alquílica del alcohol es 

más grande el efecto del corrimiento al azul de la banda de emisión de 4-AP desaparece a 

fracciones molares de alcohol bajas tal como se muestra en la Figura 119. 

De acuerdo a esto se puede decir que equilibrio tautomérico que se establece en el 

estado excitado, debido a la transferencia protónica asistida por las moléculas de H20, estaría 

impedido por un efecto estérico relacionado al volumen de la cadena alquílica del alcohol, 

como en el caso del t-BOH que posee una cadena alquílica ramificada y más voluminosa 

que la de los otros dos alcoholes estudiados. 
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Figura 119: Diferencia entre el máximo de emisión excitando al rojo de B1 (Ie..= 400 nm) 

y máximo de emisión excitando en B1 (1,== 370 nm) en función de la fracción molar de 

alcoholes. 
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Una vez caracterizada la molécula 4-AP en estas mezclas alcohol-H20 se 

caracterizaron las mezclas Lls-H20. Se estudiaron las mezclas EAN-H20 y AMI-H20, estos 

son PLIs, el cation de éstos contiene un hidrógeno capaz de formar enlaces puente de 

hidrógeno. Estas dos mezclas se compararon con la mezcla bmim BE4-H20. Este es un LIs 

aprotico, y a diferencia de los PLIs no es dador de puente de hidorgeno. 

5.3.4 Mezcla Tetrafluorborato de 1-metil-3-butilimidazolio (bmim BF4)-H20 

En la Figura 120 muestran los espectros de emisión variando la fraccion molar de 

bmimBE$ excitando a B1 (kexc= 370 nm). En este caso también se observa un corrimiento 

hipsocrómico con un aumento de la intensidad a medida que aumenta la fracción molar de 

bmim BEI. El máximo de emisión en bmim BEI el máximo de emisión está a Xmj= 476 nm. 
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Figura 120: Espectros de emisión de 4-AP en la mezcla de bmim BF4-H20 excitando en 

BI nm), variando la fracción molar de bmim BF4 

En la Figura 121 se muestran los espectros de emisión excitando al rojo de la banda 

B1 (? = 400 nm) variando la fracción molar de bmim BEI. En este caso el máximo de 

emisión en H20 pura se encuentra a 1.erni= 527 nm, mientras que en bmim BEt el máximo de 

emisión se encuentra a XernI=  476 nm. 
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Figura 121: Espectros de Emisión de 4-AP en la mezcla bmim BF4-H20, excitando al rojo 

de B1 (Áexc= 400 nm), variando la _fracción molar de bmim BF4 

Tabla 10: Maximos de emisión excitando en B1 (Áe= =370 nm) y al rojo de B1 (2ex, —400 
nm) para cada XbnumBF4 

Xbmim BF4 maitu"  (e1c= 370nm)/ nm max (le1c=400nm)/ 
nm 

(Irojo 

0 552 527 -25 

3,0x10' 549 539 -10 

6,0x10' 549 545 -4 

9,0x10-3 547 545 -2 

1,3x102 546 543 -3 

2,6x10-2 544 543 -1 

4,7x10-2 535 535 0 

1,4x10-' 531 531 0 

3,0x10-' 521 521 0 

5,6x10-.' 507 507 0 

7,2x10-' 497 497 0 

9,2x10' 480 480 0 

1 476 476 0 

En la Tabla 10 se resumen los máximos de emisión excitando en B1 (Ie. =370 nm) 

y al rojo de B1 ()Len =400 nm) para cada fracción molar de bmim BF4. A medida que la 

fracción molar de bmim BF4 aumenta, el corrimiento al azul de la banda de emisión, que se 
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produce al excitar al rojo de la banda Bl, es cada vez menor. Al llegar a cierto valor de 

fracción molar de bmim BEI dicho corrimiento deja de observarse, y la banda de emisión se 

hace independiente de la longitud de onda de excitación. El comportamiento fotofísico de 4-

AP en esta mezcla es comparable a la observada en t-BOH-I-120, ya que las fracciones 

molares de bmim BEI y t-BOH, a la cual deja de observarse el corrimiento al azul de la banda 

de emisión, son similares. 

5.3.5 Mezcla Nitrato de etilamonio (EAN)-H20 

Los espectros de emisión excitando en la banda B1 (Xexe=  370 nm) variando la 

fracción molar de EAN muestran, al igual que en los casos anteriores, un corrimiento 

hipsocrómico y aumento de la intensidad de la banda de emisión a medida que aumenta la 

fracción molar de EAN, tal como se puede observar en la Figura 122 . El máximo de la 

banda de emisión en EAN se encuentra a Xem,--- 537 nm. 
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Figura 122: Espectros de emisión de 4-AP en la mezcla EAN-H20 excitando en BI 

(A=370nm), variando la fracción molar de EAN 

En la Figura 123 se muestran los espectros de emisión excitado al rojo de la banda 

B1 (Xexc= 400 nm) variando la fracción molar de EAN. 
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Figura 123: Espectros de emisión de 4-AP en la mezcla EAN-H20 excitando al rojo de la 

banda B1 (11exc= 400 nm), variando la fracción molar de EAN 

Tabla 11: Maximos de emisión excitando en B1 (Áex, =370 nm) y al rojo de B1 ()lex, =400 
nm) para cada XEAN 

XEAN maifink (lexc=370nm)/ nm ~ CM" Ole1c= 400nMY 

nm 

LV (rojo B13111) 

0 552 527 -25 

9,0x10-3 548 530 -18 

1,0x10-2 550 537 -13 

3,0x10-2 550 537 -13 

5,0x10-2 550 542 -8 

8,0x10-2 549 544 -5 

1,0x10-1 549 544 -4 

1,4x10-1 547 544 -3 

2,0x10-1 547 545 -2 

3,0x10-1 545 543 -2 

5,6x10-1 541 541 0 

7,2x10-1 538 538 0 

9,2x10-1 538 538 0 

1 537 537 O 

En la Tabla 11 se resumen los máximos de emisión excitando en B1 (lew =370 nm) 

y al rojo de B1 (?lexc =400 nm) para cada fracción molar. En este caso los espectros se corren 
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al azul cuando se excita al rojo de B1 y este efecto desaparece a fracciones molares de EAN 

relativamente altas comparado con la mezcla bmim BF4-H20 descripta anteriormente. 

5.3.6 Mezcla acetato de 1-metilimidazolio (AMI)-H20 

En la Figura 124 se muestran los espectros de emisión de la 4-AP excitando en B1 

en la mezcla AMI-H20 variando la fracción molar de AMI. A medida que aumenta la 

fracción molar de AMI, se observa un corrimiento hipsocrómico y un aumento de la 

intensidad de la banda de emisión. El máximo de la banda de emisión en AMI está a l erni= 

505 nm. 
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Figura 124: Espectros de emisión de 4-AP en la mezcla AMI-H20 excitando en B1 

(Aexc=370 nm), variando la fracción molar de AMI 
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Figura 125: Espectros de emisión de 4-AP en la mezcla AMI-H20 excitando al 

rojo de Bl, variando la _fracción molar de AMI 
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En la Figura 125 se muestran los espectros de emisión excitando al rojo de la banda 

B1 (Xe. c= 400 nm) variando la fracción molar de AMI. El máximo de emisión en AMI puro 

se encuentra a Xeno= 505 nm. 

En la Tabla 12 se muestran los máximos de emisión excitando en la banda Bl (?exo 

=370 nm) y al rojo de la banda B1 (X,. =400 nm) para cada fracción molar. 

Estos estudios dan una idea preliminar de cuál es la estructura del H20 en las distintas 

mezclas y a su vez de algunas propiedades de los LIs estudiados. Se puede decir, de acuerdo 

a los resultados obtenidos hasta el momento, que hay cierta similitud entre los sistemas t-

BOH- H20, AMI-H20 y bmim BF4-H20. La fracción molar del Lis a la cual el efecto de 

corrimiento al azul de la banda de emisión deja de observarse, es más chico a medida que 

aumenta el tamaño del catión del Lls. En la Figura 126 se muestran las diferencias entre los 

máximos de emisión excitando al rojo de B1 y los máximos de emisión excitando en B1 
(1...Rojos _ 1).
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Tabla 12: Maximos de emisión excitando en BI (2ex, =370 nm) y al rojo de B1 (11,,, =400 
nm) para cada XAMI 

XAMI / maxemis (4.1=370mnY nm (1...=400nm)/ nm zsl (v10131_1)

o 552 527 -25 

3,0x10-3 553 543 -10 

6,0x10-3 554 544 -10 

9,0x10-3 554 544 -10 

1,0x10-2 552 544 -8 

2,6x10-2 551 544 -7 

4,7x10-2 547 546 -1 
1,0x10-1 545 545 o 
1,3x10-1 540 540 O 

3,0x10-1 532 532 O 

5,6x10-1 522 522 O 

7,2x10-1 523 523 o 
9,2x10-1 510 510 o 

1 505 505 o 
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25 
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• A A A 
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0:0 0:2 0:4 016 0.8 1:0 

XLIs 

Figura 126: Diferencia entre el máximo de emisión excitando al rojo de B1 (Xexc= 400 nm) y 

máximo de emisión excitando en B1 (1..e.= 370 nm) en función de la fracción molar de LIs 

El comportamiento de las mezclas de t-BOH-H20 y AMI-H20 son comparables a la 

mezcla bmim BF4- H20, a pesar de que los dos primeros son solventes dadores de puente de 

hidrogeno. De acuerdo a los resultados obtenidos hasta el momento, se puede decir que a 
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medida que la cadena alquílica del alcohol o el catión del Lis es más voluminoso, no se 

produce la transferencia protónica ultrarapida asistida por las moléculas de H20, para que se 

establezca el equilibrio tautomero entre la especie ceto y enol de la molécula 4-AP, descripto 

en la introducción en la sección 2.16.2. 

5.3.7 Estudio de espectroscopia de emisión resuelta en el tiempo (TRES): 

Para corroborar lo propuesto anteriormente se realizaron estudios de TRES. Las 

mezclas estudiadas fueron las de Me0H-agua, t-BOH-agua y AMI-agua a fracciones 

molares de 0,05 0,5 y 1 del solvente no acuoso. 

5.3.8 Mezcla Me0H-H20 

En la Figura 127 se muestran los espectros TRES de 4-AP en la mezcla Me0H-H20 

a distintas fracciones molares de Me0H. 
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Figura 127: Espectros TRES de 4-AP en la mezcla Me0H-H20 variando la fracción 

molar de MeOH: a) Xmeon--- 0,05 b) Xmeon= 0,5 Xmo9H= 1 

Como se puede observar los espectros TRES confirma lo que se observó por los 

métodos estáticos, la banda de emisión se corre al azul con el tiempo cuando la fracción 

molar de H20 es alta. Se observa un corrimiento de 32 nm al azul con el tiempo de la banda 

de emisión cuando la fracción molar de Me0H es de 0,05 (Figura 127a), un corrimiento de 

12 nm al azul de la banda de emisión con el tiempo cuando la fracción molar de Me0H es 

0,5 (Figura 127b) mientras que no se observa corrimiento de la banda de emisión con el 

tiempo en Me0H puro (Figura 127c). 
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5.3.9 Mezcla t-BOH-H20 

En la Figura 128 se muestran los espectros TRES de la 4-AP en la mezcla t-BOH-

H20 a distintas fracciones molares de t-BOH. 
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Figura 128: Espectros TRES de 4-AP en la mezcla t-BOH-H20 variando la fracción molar 

de t-BOH: a) Xt-BOH= 0,05 b) Xt-BOH=  0,5 c) XI-BOH= 1 

En este caso también se observa que la banda de emisión se corre 26 nm al azul con 

el tiempo solo en la fracción molar de t-BOH igual a 0,05 (Figura 128a) mientras que para 

las otras dos fracciones molares de t-BOH (0,5 y 1) no se observan corrimiento al azul con 

el tiempo de la banda de emisión (Figura 128 b y c). Esto está de acuerdo con los datos 

obtenidos por los métodos estáticos. 

5.3.10 Mezcla AMI-H20 

En la Figura 129 se muestran los espectros TRES de 4-AP en la mezcla AMI-H20 
variando la fracción molar de AMI. 

En este caso también se observa que la banda de emisión se corre 24 nm al azul con 

el tiempo solo en la fracción molar de AMI igual a 0,05 (Figura 129a) mientras que para la 

fracción molar de AMI de 0,5 no se observan corrimiento al azul con el tiempo de la banda 

de emisión (Figura 129b). Para el caso de AMI puro se observa un corrimiento al rojo con 

el tiempo de 7 nm de la banda de emisión (Figura 129c), este corrimiento al rojo de la banda 

de emisión con el tiempo suele presentarse en solventes con alta viscosidad como es el caso 

de los Lls. 
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Figura 129: Espectros TRES de 4-AP en la mezcla AMI-H20 variando la fracción molar 

de AMI: a) XAmi= 0,05 b) XAMI= 0,5 C) XAMI= 1 

Lo anterior está de acuerdo con los resultados obtenidos por las técnicas estáticas de 

fluorescencia. Los comportamientos observados para los casos de t-BOH y AMI 
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(comparables con bmim BF4) podrían deberse a que la cadena alquílica ramificada del t-

BOH y el catión del AMI son demasiado grandes, haría un efecto solvofóbico y de esta forma 

el H20 en estas mezclas interacciona más consigo misma, por lo tanto en estos sistemas 

binarios la 4-AP se solvata preferencialmente con el solvente no acuoso. 

Como se ha observado por los métodos de espectroscopia estacionario de 4-AP en 

las mezclas a altas fracciones molares de agua mostraron un corrimiento al azul de la banda 

de emisión cuando se excita al rojo de banda B1 (1.e.= 400 nm). Este efecto desaparece a 

medida que aumenta la fracción molar de alcohol o Lis. Por otro lado, cuando la cadena 

carbonada del alcohol o el catión del Lls es voluminoso, como en el caso de t-BOH y AMI, 

este corrimiento al azul de la banda de emisión deja de observarse a fracciones molares más 

bajas del mismo. El comportamiento de las mezclas acuosas de AMI y t-BOH son 

comparables a las mezclas de 1120 con solventes capaces de aceptar de enlace de puente de 

hidrógeno como lo son las mezclas de 1420-bmim BF4. 

Además, los resultados observados de los estudios por las técnicas de espectroscopia 

de emisión resuelta en el tiempo (TRES) son comparables a los obtenidos mediante técnicas 

de fluorescencia estáticas. En las mezclas Me0H-H20 la banda de emisión se observa que 

se corre al azul con el tiempo para las dos mezclas estudiadas (XMeOH= 0,05 y 0,5) mientras 

que no se observan cambios de la banda de emisión en Me0H puro. En el caso de las mezclas 

de t-BOH-1120 y AIM-H20, se observó corrimientos de la banda de emisión con el tiempo 

solo para la mezcla de fracción molar de X = 0,05. 

Se realizaron estudios previos de mezclas acuosas de LIs mediante simulación de 

dinámica molecular.367 Los resultados obtenidos mediante cálculos de distribución radiales 

(radial distribution functions, RDFs), los cuales se utilizaron para determinar la distribución 

espacial de las moléculas de 1120, mostraron que en las mezclas bmim BF4-H20, a bajas 

fracciones molares de 1420, hay un estrecho contacto entre las moléculas de H20 formando 

pequeños clusters. Estos análisis, realizados por simulación de dinámica molecular, 

evidenciaron también que el catión bmim + exhibe una interaccion fuerte con las moléculas 

de agua causando una disminución en el movimiento de rotación de las moléculas de H20 

cuando las fracciones molares de esta son mayores a XH20--= 0,61. 

De acuerdo con los resultados observados y teniendo en cuenta los antecedentes 

informados en bibliografía, se puede decir que en las mezclas de t-BOH-1120 y AMI-I120 
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las moléculas de H20 interactúan más entre sí, y por lo tanto la molécula 4-AP es solvatada 

preferentemente por t-BOH o AMI. Por este motivo el equilibrio tautómero entre las especies 

ceto y enol de 4-AP que se establece en el estado excitado, debido a la transferencia protónica 

asistida por las moléculas de H20, comienza a frenarse a altas fracciones molares de H20. 
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5.4 Desarrollos de nuevos sistemas organizados 

En esta parte de la tesis se estudió el confinamiento de PLIs en micelas inversas y el 

efecto que tiene el tipo de surfactante sobre las propiedades fisicoquímicas de tales PLIs. 

Para la formación de las nuevas micelas inversas se utilizó como surfactante AOT y BHDC, 

benceno y n-heptano como fase no polar y como solvente polar se encapsularon dos PLIs, 

EAN y AMI. 

Los resultados se presentan en dos partes: primero la formación y caracterización 

estructural de nuevos sistemas micelares encapsulando PLIs a través de técnicas tales como 

DLS, FT-IR y mediante el uso de moléculas pruebas; y segundo el estudio de la posible 

aplicación de estos nuevos sistemas como nanoreactores para llevar a cabo una reacción de 

sustitución nucleofilica bimolecular. 

La selección del solvente orgánico no polar se realizó mediante pruebas cualitativas, 

evaluando el efecto de diferentes solventes en la capacidad de los surfactantes AOT y BHDC 

para formar sistemas estables y ópticamente transparentes en presencia de diferentes 

cantidades de PU. Teniendo en cuenta que AOT es soluble en solventes alifáticos y 

aromáticos, mientras que BHDC únicamente lo es en solventes aromáticos, se evaluaron los 

solventes n-heptano y benceno. 

En primera medida se estudió la solubilidad de los dos PLIs en ambos solventes. El 

EAN resulto ser insoluble tanto en n-heptano como en benceno, mientras que el AMI tiene 

una solubilidad de 3,7x10 3 moles/mL en benceno. Con el fin de asegurar la formación de 

los agregados micelares, todos los ensayos se realizaron a concentraciones de surfactante 

por encima del valor de la CMC reportado para los sistemas de AOT y de BHDC a Ws = 

0 . 138,145 

En la Tabla 13 se resumen los resultados de los análisis para el AMI. Este solo se 

probó en el sistema n-heptano/AOT. Como es soluble en benceno los análisis en los sistemas 

benceno/AOT y benceno/BHDC no pudieron realizarse. 
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Tabla 13: Solubilidad máxima de AMI en el sistema n-heptano/AOT. [AOT]= 0,3 M; 25°C 

n-heptano/AOT 

Ws observaciones 

0.012 ópticamente transparente 
0.024 ópticamente transparente 
0.036 ópticamente transparente 
0,06 ópticamente transparente 

0,085 Ópticamente transparente 
0,1 Se forma un gel 

Este estudio se realizó utilizando una solución de AOT cuya concentración fue de 

0,3 M. Cuando se llega a Ws= 0,1 se observa la formación de un gel resistente a la gravedad. 

Incluso este fenómeno ocurre cuando se trabaja a concentraciones menores de AOT. Para 

evitar que esto ocurra se añadió agua al sistema, y se realizó agregados de AMI al sistema 

n-heptano/A0T/H20 a W.=1. En la Tabla 14 se resumen los valores de AMI que puede 

solubilizar este sistema conteniendo agua a un W.= 1. Como se puede observar cuando se 

agrega agua al sistema el volumen de AMI solubilizado en el sistema es más grande, 

permitiendo de esta forma alcanzar valores de Ws mayores. 

Tabla 14: solubilidad de AMI en el sistema n-heptano/A0T/H20. [AOT 1= 0,3 M; 25°C 

n-heptano/AOT/agua-AMI 

w, Wo

0,024 1 
0,036 1 
0,06 1 

0,085 1 
0,1 1 
0,11 1 
0,12 1 
0,15 1 
0,24 I 
0,36 1 
0,39 1 
0,41 1 
0,43 1 
0,48 1 
0,51 1 

observaciones 

ópticamente transparente 
ópticamente transparente 
ópticamente transparente 
ópticamente transparente 
ópticamente transparente 
ópticamente transparente 
ópticamente transparente 
ópticamente transparente 
ópticamente transparente 
ópticamente transparente 
ópticamente transparente 
ópticamente transparente 
ópticamente transparente 
ópticamente transparente 
La solución se torna turbia 

A continuación se realizan los análisis de los sistemas encapsulando EAN. En la 

Tabla 15 se resumen los resultados de análisis realizados en el sistema benceno/BHDC. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO 170 



In'rr lf5 ' 

Tabla 15: Solubilidad máxima de EAN en sistemas micelares. [BHDC] =0,2M 25°C 

Benceno/BHDC 

Ws observaciones 

0,05 Ópticamente transparente 
0,11 Ópticamente transparente 
0,16 Ópticamente transparente 
0,22 Ópticamente transparente 
0,33 Ópticamente transparente 
0,44 Ópticamente transparente 
0,55 Ópticamente transparente 
0,61 Ópticamente transparente 
0,66 ópticamente transparente 
0,72 La solución se torna turbia 

En los sistemas en los cuales se utiliza AOT como surfactante, la solución se torna 

turbia con el primer agregado de EAN. Se probó solubilizar el EAN en estos sistemas 

agregando pentanol como co-surfactante y tampoco se lo logro solubilizar. 

De la Tabla 14 y Tabla 15 se puede observar que forman sistemas estables 

(ópticamente transparentes), que además soportan cantidades de PLIs (Ws) suficientes para 

realizar estudios espectroscópicos y caracterizaciones fisicoquímicas. 

5.4.1 Dispersión dinámica de luz 

La técnica de DLS permite conocer en primera medida si el sistema se está 

organizando y por consiguiente si el solvente polar se está encapsulando, también provee 

información sobre el tamaño y la forma de los agregados.11,101,112 Si el solvente polar 

efectivamente se está encapsulando generalmente el tamaño de las micelas aumenta a 

medida que aumenta el parámetro Ws, como se ha establecido para micelas inversas acuosas 

y no acuosas. Del mismo modo, también se conoce que en esta técnica, una tendencia lineal 

entre el tamaño de las micelas y el Ws, demuestra que los agregados crecen de forma 

homogénea, son discretos y no interactuantes.11
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Figura 130: Diámetros aparentes en función del Ws del sistema benceno/BHDC/EAN. 

[BHDC]---- 0,2 M; 25°C 
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Figura 131: Diámetros aparentes en función del Ws del sistema n-heptano/A0T/H20-AMI 

a Wo= 1. IA077 =0,3M; 25°C. 

En la Figura 130 y Figura 131 se muestran los diámetros en función del Ws de los 

sistemas benceno/BHDC/EAN y n-heptano/A0T/H20-AMI respectivamente. Se puede 

observar que para el caso del sistema benceno/BHDC/EAN el diámetro aparente aumentaría 

linealmente con el contenido de EAN, indicando que el EAN se está encapsulando en el 

interior de la micela inversa. Los diámetros obtenidos para este sistema son comparables a 

los reportados previamente en bibliografía para LIs encapsulado en micelas inversas. 275 El 
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aumento lineal del tamaño que se observa en la Figura 130, indicaria que las micelas 

inversas formadas crecen de manera homogénea, son discretas y no interactuantes entre sí. 

Por otro lado, para el sistema n-heptano/A0T/H20-AMI se observa en la Figura 131 que el 

diámetro aparente aumentaría con los primeros agregados de AMI, pero a Ws > 0,12 el 

diámetro aparente permaneceria constante. Este comportamiento también se observó en 

micelas inversas de n-heptano/AOT encapsulando mezclas de lactato de etilo-H20,158 este 

comportamiento fue explicado teniendo en cuenta que el tamaño de los sistemas micelares 

tiene una fuerte dependencia con el tipo de interacción que los solventes polares tienen con 

el surfactante. Si la interacción entre el solvente polar y la interfaz es pequeña, esto no afecta 

el parámetro de empaquetamiento del surfactante (Ecuación 3 sección 2.4), y por 

consiguiente va a haber poca dependencia del tamaño con contenido de solvente polar o 

mezclas de solventes encapsulado. Por lo tanto, se puede decir que lo que podría estar 

ocurriendo en el sistema n-heptano/A0T/H20-AMI, es que el agua solvata la interfaz de la 

micela inversa mientras que AMI a bajos Ws interacción débilmente con la interfaz, pero a 

medida que sigue aumentando el Ws, AMI se ubica en el centro del corazón polar sin 

interaccionar con la interfaz.'" Para confirmar estos resultados obtenidos por DLS, se 

realizaron estudios mediante el uso de mléculas puebas y espectroscopia FT-IR. 

5.4.2 Estudios con moléculas Prueba 

Para complementar los estudios anteriores se realizaron ensayos usando 4-AP y 

DEHP-AOBH como moléculas prueba y de esta forma monitorear los procesos de 

micelización. Se utilizó una concentración de 4-AP igual a 1 x 104 M y DEHP-AOBH igual 

a lx10-5 M. 

5.4.2.1 Benceno/BHDC/EAN 

Para estudias estos tipos de sistemas se eligió la molécula 4-AP ya que es sensible a 

la capacidad dadora de puente de hidrógeno del medio. En la Figura 132 se muestran los 

espectros de absorción de la molécula 4-AP en el sistema benceno/BHDC/EAN, variando la 

concentración de BHDC de O a 0,2 M, a un Ws= 0,17. Como se puede observar hay un 

corrimiento batocrómico tanto de la banda B1 como B2 a medida que aumenta la 

concentración de BHDC. Esto está indicando que 4-AP esta sensando un cambio de 

polaridad de su microentorno. 
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Figura 132: Espectros de absorción de 4-AP en micelas inversas de 

benceno/BHDC/EAN, variando la concentración de BHDC a Ws= 0,17. [4-AP]= 1x10-4 M 
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Si se grafica el cambio de la posición del máximo de absorción de la banda B2 en 

función del logaritmo de la concentración de BHDC, tal como se muestra en la Figura 133, 

se obtiene una curva sigmoide. El punto de inflexión de esta curva corresponde a un valor 

del logaritmo de la concentración de BHDC igual a -2, que corresponde a una concentración 

de BHDC igual a (l ,0±0,5)x 10' M. Esta concentración de BHDC corresponde a la CMC de 

este sistema. 
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Figura 133: longitud de onda del máximo de absorción de la banda B2 en función 

del Log [BHDC 1, en el sistema benceno/BHDC/EAN a Ws= 0,17 
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En la Figura 134 se muestran los espectros de emisión de la 4-AP, en este sistema 

variando la concentración de BHDC de O a 0,2 M a Ws= 0,17 excitando a —exc=  300 nm 

(máximo de absorción de la banda B2). Cuando se excita en el máximo de la banda B1 (X= 

370 nm) y al rojo de la banda B1 (X= 400 nm) se observa el mismo comportamiento en los 

perfiles de los espectros de emisión. 

Los cambios observados en los espectros de emisión de 4-AP al variar la concentración 

de BHDC, 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. Para 

poder determinar dicha constante de reparto Kp, se graficó los cambios de intensidad a una 

dada longitud de onda (en este caso se evaluó la intensidad a Xenü=524 nm) en función de la 

concentración de BHDC, tal como se muestra en la Figura 135. La curva obtenida se la 

ajustó con la Ecuación 57 explicada en la sección 3.5.1. 

5x108

4x10° - 
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— 
--- 1x104
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- 1 1 04

5x 1 Cr2
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360 390 
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Figura 134: Espectros de emisión de 4-AP en el sistema benceno/BHDC/EAN, variando la 

concentración de BHDC a W= 0,17. ilexc= 300 nm (máximo de absorción de la banda B2). 
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Figura 135: Representación de P24" Vs [BHDC] para el sistema benceno/BHDC/EAN a 

un Ws= 0,17. Áexe= 300 nm. Ajuste realizado con la Ecuación 57 

El valor de Kp obtenido en este ajuste es de 175 ± 25 M-1. Esta experiencia variando 

la concentración de BHDC también se realizó a Ws= O (Ver Anexo 2), en este caso se obtuvo 

un valor de Kp igual a 108 ± 15 M-1. Como puede observarse la Kp es mayor cuando hay 

EAN disuelto en el sistema, es decir que la presencia de EAN favorece la incorporación de 

4-AP al interior de la micela. Esto indicaría que la interfaz de la micela de benceno/BHDC 

se fluidiza en presencia de EAN, favoreciendo el reparto de 4-AP y por consiguiente el valor 

de Kp es mayor en presencia de EAN. 

5.4.2.2 n-heptano/A0T/H20-AMI 

Para monitorear los procesos de micelización en este sistema se utilizó la molécula 

DEHP-AOBH. Debido a que la molécula 4-AP es insoluble en n-heptano, no nos permite 

monitorear procesos de micelización en este sistema y por esta razón se la utilizó para sensar 

propiedades de la micela ya formada. Se midieron los espectros de absorción de DEHP-

AOBH variando la concentración de AOT de 5x10 5 M a 3x10 1 M A W.= 1 y Ws= 0,17, los 

mismos se muestran en la Figura 136. Como se puede observar de los espectros de 

absorción, a medida que aumenta la concentración de AOT aumenta la intensidad de la banda 

de absorción con el máximo a ?abs = 492 nm, esto se debe a al proceso de desagregación que 

se explicó anteriormente en la sección 5.2.2. 
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Figura 136: Espectros de absorción de la molécula DEHP-AOBH en el sistema n-

heptano/A0T/H20-AMI variando la concentración de AOT a W0=1 y Ws=0,17 

540 

Si se grafica la absorbancia de la banda de absorción a 2k.abs:---- 490 nm en función del 

logaritmo de la concentración de AOT tal como muestra en la Figura 137, se observa que a 

medida que aumenta la concentración de AOT hay un cambio de pendiente. El valor del 

logaritmo de la concentración de AOT donde ambas pendientes se interceptan es de -2,88, 

que corresponde a una concentración de AOT igual a (1,3±0,1)x10-3 M. Este valor 

corresponde al valor de la CMC de este sistema. 
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Figura 137: Valor de absorbancia de la banda a .labs= 490 nm en función del logaritmo de 

la concentración de AOT. 
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En la Figura 138 se muestran los espectros de emisión en este sistema variando la 

concentración de AOT de 5 x10-5 a 3 x10-1 M, a Wo= 1 y Ws= 0,17 excitando en Xexc= 490 

nm. 
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Figura 138: Espectros de emisión de DEHP-AOBH en el sistema n-heptano/A0T/H20-

AMI variando la concentración de AOT a Wo= ¡y Ws= 0,17. 'tac= 490 nm 

Como se puede observar a medida que aumenta la concentración de AOT hay un 

corrimiento batocrómico de la banda de emisión acompañado de un aumento de la 

intensidad. Se graficó la longitud de onda del máximo de emisión en función del logaritmo 

de la concentración de AOT, tal como se muestra en la Figura 139. Como se puede observar 

el grafico muestra una curva sigmoide, cuyo punto de inflexión se encuentra en un valor del 

Log [AOT] igual a -2,9 que corresponde a una concentración de AOT igual a (1,2±0,1)x10-

3 M. Este valor corresponde al CMC de este sistema y coincide, dentro del rango del error, 

con el valor encontrado por los espectros de absorción. 
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Figura 139: Longitud de onda del máximo de emisión e la molécula DEHP-AOBH 

excitando a 2.exc= 490 nm en función del logaritmo de la concentración de AOT en el 

sistema n-heptano/A0T/H20-AMI a Wo= 1 y Ws= 0,17. 

5.4.2.3 Excitación al rolo del máximo de la banda de absorción (Red-edge excitation shifts, 

(REES) 

También se realizaron estudios REES en este sistema, en la Figura 140 se muestran 

los espectros de emisión excitando en el máximo de la banda de absorción (Xexe= 490 nm) y 

al rojo de la misma, a una concentración de AOT igual a 0,3 M a W.-= 1 y Ws= 0,17 usando 

una concentración de DEHP-AOBH igual a 1 x10-5 M. 
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Figura 140: Espectros de emisión de la molécula DEHP-AOBH en el sistema n-

heptano/A0T/H20-AMI, excitando en el máximo y al borde rojo de la banda de absorción. 

[AOT] = 0,3M 
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Como se puede observar la banda de emisión se corre 8 nm al rojo a medida que se 

excita a mayores longitudes de onda (21.e.c> 490 nm). A diferencia del REES obtenido en el 

sistema n-heptano/A0T/H20 (sección 5.2.5), que fue de 9 nm para Wo= O y de 4 nm a Wo= 

10. Teniendo presente esto se puede decir que la fluidez de la interfaz del sistema n-

heptano/A0T/H20-AMI a W.= 1 y Ws= 0,17 es similar a la fluidez de la interfaz a W.= 0. 

Se realizó este estudio también usando la molécula 4-AP, en la Figura 141 se 

muestran los espectros de emisión de la 4-AP en el sistema n-heptano/A0T/H20-AMI a Wo= 

1 y Ws= 0,17 a concentración de AOT igual a 0,3M. 

En la Tabla 16 se resumen los valores de los máximos de emisión y la magnitud del 

efecto REES. Como se puede observar ambas moléculas en este sistema experimentan un 

corrimiento al rojo de la banda de emisión cuando se excita al rojo de la banda de absorción. 
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Figura 141: Espectros de emisión de 4-AP en el sistema n-heptano/A0T/H20-AMI a W0=1 

Ws= 0,17 excitando en el máximo de absorción de la banda B1 (Á= 370 nm) y al rojo de la 

misma (A= 400 nm). MOTJ= 0,3 M [4-AP]= 1x10-4 M 

Tabla 16: Máximos de emisión en función de la longitud de onda de excitación y magnitud 

de REES de las moléculas DEHP-AOBH y 4-AP en el sistema n-heptano/A0T/H20-AMI a 

Wo= 1 y W5= 0,17. [A0T7= 0,3 M 

Molécula Imax de abs " rojo max de abs 
exc REES 

DEHP-AOBH 530 nm 538 nm 8 nm 

4-AP 500 nm 506 nm 6 nm 
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Estos resultados estarían indicando, por un lado, que ambas moléculas (4-AP y 

DEHP-AOBH) se encuentra en un medio más restringido de movimiento, lo que llevaría a 

concluir que ambas moléculas se incorporan en el interior de la micela. Mediante la molécula 

DEHP-ABH se puedo comprobar que la fluidez de la interfaz del sistema a Wo= 1 y Ws= 

0,17 es similar a la fluidez a Wo= O 

Por otro lado, se puede decir también que la molécula 4-AP no está sensando H20 ya 

que si esto ocurriera al excitar a A.exc= 400 nm, la banda de emisión se correría al azul (es 

decir a menores longitudes de onda). Por lo tanto, el H20 presente en el sistema solvata la 

interfaz de la micela mientras que el AMI solvata la 4-AP. Para confirmar esto último se 

realizaron estudios de espectroscopia FT-IR. 

5.4.3 Estudios con espectroscopia FT-IR 

La molécula de AOT presenta diferentes grupos con los cuales los solventes polares 

pueden interactuar. Anteriormente, mediante técnicas invasivas usando moléculas pruebas 

(DEHP-AOBH y 4-AP), se pudo inferir cómo interactúan los solventes polares (AMI y 

H20). La finalidad de estos estudios es conocer donde se ubican estos solventes 

específicamente y con qué parte de la molécula de AOT interaccionan. Para poder llevar a 

cabo este objetivo, se utilizó la técnica FT-IR y se monitorearon los cambios en los grupos 

carbonilo (C=0) y sulfonato (S03-) de la molécula de AOT a medida que se incrementó el 

contenido de solvente polar. Se analizaron las propiedades estructurales de las micelas 

inversas de AOT monitoreando los cambios producidos sobre el estiramiento del grupo 

carbonilo (vC=0 desde 1700 a 1780 cm-1), los cambios producidos en el estiramiento 

simétrico (vsS03- alrededor de 1050 cm-1) y asimétrico (vaS03- desde 1130 a 1330 cm-1) del 

grupo sulfonato presente en la molécula de AOT. 

También se analizó el estiramiento N-H (vN-H desde 3140 a 3160 cm-1) de AMI 

encapsulado en el interior de la micela. 

Como las bandas de los espectros de FT-IR provenientes del estiramiento de los 

grupos C=0 y S03- de las moléculas de AOT varían cuando se encapsula un solvente polar 

dentro de las micelas inversas,368 en la primera parte se varió la concentración de AMI, es 

decir el Ws, manteniendo la concentración fija de H20 a un Wo= 1, y la concentración de 

surfactante que fue de 0,05 M. 
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5.4.3.1 Estiramiento del grupo carbonilo de la molécula de AOT 

Como se sabe, hay muchos factores que pueden influir sobre la posición de la banda 

correspondiente al estiramiento C=0, como interacciones de puente de hidrógeno e 

interacciones jónicas. Las interacciones de puente de hidrógeno no solo producen 

corrimiento en las bandas sino que además varía su intensidad. Entonces se siguió tanto el 

corrimiento como la intensidad de la banda correspondiente al grupo C=0. 

Se monitoreo la frecuencia de estiramiento del grupo carbonilo (C=0) de la molécula 

de AOT en el sistema n-heptano/A0T/H20-AMI variando el Ws mientras que el Wo se deja 

fijo e igual a 1. En la Figura 142 se muestra la banda de estiramiento del grupo C=0 a 

diferentes W. Como se puede observar no experimenta grandes cambios a medida que 

aumenta el W. El cambio más pronunciado en la banda de estiramiento del grupo C=0 se 

produce entre Wo= O y 1, es decir con el agregado de H20 al sistema. Lo anterior estaría 

indicando que el H20 penetra en la interfaz e interactúa con el grupo C=0 del AOT alejando 

al contraión Na + de la interfaz micelar y por tal motivo se observa este cambio en la banda 

del estiramiento del grupo C=0 entre Wo= O y 1. Como se dijo anteriormente no se observan 

cambios significativos de la banda con el aumento del Ws, esto indicaría que AMI no 

interactúa con el grupo C=0 del AOT y el mismo se podría estar ubicando en el corazón 

polar de la micela. 
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Figura 142: Estiramiento del grupo C=0 del AOT en el sistema n-heptano/A0T/H20-AMI 

variando el Ws. W0=1 [A0T1= 0,05 M 
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5.4.3.2 Estiramiento simétrico del grupo S03- del AOT 

En la literatUra3"-317'319 hay varios estudios sobre las bandas de estiramiento 

simétrico y asimétrico del grupo S03- en micelas inversas acuosas de AOT. Estos estudios 

mostraron que con el aumento del contenido de agua desde un W, = O a un W.= 20, hay un 

corrimiento en la banda simétrica del S03- a frecuencias más bajas (desde 1051,4 cm-I a 

1045 cm-I). Este corrimiento ha sido atribuido a la interaccione del tipo puentes de hidrógeno 

entre las moléculas de H20 y el grupo sulfonato de la molécula de AOT. 

En la Figura 143 se muestra la banda de estiramiento simétrico del S03- del AOT en 

función del W. Como se puede observar hay un pequeño corrimiento hacia frecuencias más 

bajas de la banda a medida que aumenta el W. 

o 

1 

1070 1065 1060 1055 1050 1045 

Nro de Onda

1040 1035 103( 

Figura 143: Banda de estiramiento simétrica del grupo SO3- del AOT en el sistema n-

heptano/A0T/H20-AMI variando el W5. W0=1 [AOT]= 0,05 M 

En la Figura 144 se muerta la posición de la banda del estiramiento simétrico del 

S03- de la molécula de AOT con el W. 
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Figura 144: Número de onda de ¡aposición de la banda del estiramiento simétrico del 

grupo S03" del AOT en función del W3 en el sistema n-heptano/A0T/H20-AMI. W0=1 

[A0T1= 0,05 M 

Con los sucesivos agregados de AMI, se puede observar un corrimiento a menor 

frecuencia de 1052 cm-1 a 1049 cm-1, sin embargo este corrimiento a frecuencias más bajas 

son menos pronunciados; esto estaría indicando que AMI esta interactuando con la interfaz 

de la micela inversa mediante enlaces puente de hidrogeno con el grupo S03- del AOT, pero 

como estos cambios observados, por FT-IR ,son pequeños, indicaría que la interacción entre 

AMI y la interfaz de la micela es débil, mientras que la interacción con H20 es más fuerte. 

5.4.3.3 Estiramiento asimétrico del grupo S03- del AOT 

En la Figura 145 se muestra la banda del estiramiento asimétrico de la banda del 

S03- del AOT en el sistema n-heptano/A0T/H20-AMI variando el W. Es posible apreciar 

una leve variación en la separación entre las bandas dado por Av. S=0 cuando se agrega 

agua al sistema, sin embargo con los sucesivos agregados de AMI no se observa disminución 

en el valor de Ava S=0. 
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Figura 145: Banda del estiramiento asimétrico del grupo SO3- del AOT variando en el 

sistema n-heptano/A0T/H20-AMI variando el Ws. W0=1 [A0T1= 0,05 M 

Como se puede observar la disminución más pronunciada del Av. S=0 ocurre de 

Wo= O a 1, es decir con el agregado de H20 en el sistema. Esto indicaría que el H20 penetra 

en la interfaz interactuando fuertemente con el grupo 503-, alejando al contraión Na + de la 

interfaz micelar. Sin embargo no se observan cambios significativos en la banda de 

estiramiento asimétrico del grupo S03- con el aumento del Ws, este resultado demuestra que 

la interacción entre AMI y el grupo sulfonato de la molécula de AOT es débil y en 

consecuencia no está afectando la interacción catión-anión entre el contraión Na + y el S03-, 

a diferencia del H20 que interactúa fuertemente con el grupo S03- afectando notablemente 

la interacción catión-anión. 

A partir de los resultados obtenidos mediante la técnica de FT-IR se puede decir que 

los mismos coinciden con los estudios realizados mediante la técnica de DLS y mediante el 

uso de moléculas pruebas. El AMI no penetra en la interfaz de la micela hacia la parte no 

polar ya que no se observaron cambios en la banda del estiramiento del grupo C=0 del AOT. 

También se observó un pequeño corrimiento hacia menores frecuencias en la banda del 

estiramiento simétrico del grupo S03- del AOT a medida que aumenta el Ws, indicando que 

hay una débil interacción entre el grupo SO3- y el AMI mediante puente de hidrógeno, con 

los primeros agregados de AMI al sistema, pero esta interacción es más importante con las 

moléculas de H20. Por otro lado no se observaron cambios en los valores de Av. S=0 en el 

estiramiento asimétrico del grupo SO3- a medida que aumenta el Ws, esto indica que la 
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interacción entre el AMI y el grupo sulfonato es débil y no afecta la interacción catión-anión 

entre el Na + y el S03-. 

Estiramiento N-H correspondiente al catión imidazolio de AMI 

Particularmente, el estiramiento N-H en los cationes imidazolio puede emplearse para 

evaluar las interacciones catión-anión en sistemas complejos como micelas inversas, ya que 

cuando el catión imidazolio interacciona fuertemente con aniones, su densidad de carga 

positiva disminuye y consecuentemente también el valor máximo de la frecuencia del 

estiramiento (uN-H). En la Figura 146 se muestran los espectros de FT-IR del estiramiento 

N-H del catión de AMI. 
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Figura 146: Banda de estiramiento N-H del AMI en el sistema n-heptano/A0T/H20-AMI 

variando el W, a Wo= 1. [AOTJ= 0,3 M 

En la Figura 147 se muestra la posición de la banda del estiramiento N-1-1 del catión 

de AMI en función del W. Como se puede observar hay un corrimiento a mayores 

frecuencias del estiramiento N-H en la micela con respecto al AMI puro que se encuentra a 

3124 cm'. Esto está indicando que efectivamente el AMI se incorpora en el corazón polar 

de la micela y que además interactúa con la interfaz pero esta interacción es débil ya que los 

corrimientos en las frecuencias del estiramiento N-H son pequeños. 
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Figura 147: número de onda de/estiramiento N-H en función del Ws en el sistema n-

heptano/A0T/H20-AMI 

A partir de los resultados obtenidos tanto mediante técnicas no invasivas (DLS, FT-

IR) como mediante las técnicas invasivas (usando las moléculas pruebas DEHP-AOBH y 4-

AP), se esquematizó la posible interfaz del sistema n-heptano/A0T/H20-AMI, el cual se 

muestra en la Figura 148. Mediante los estudios por DLS, se observó, con los pequeños 

agregados de AMI al sistema, un aumento del diámetro aparente de las micelas con el Ws, 

lo que sugiere que inicialmente AMI se ubica en la interfaz tal como se muestra en la Figura 

148 A. Sin embargo a medida que el Ws sigue aumentando, no se observan cambios en el 

diámetro aparente de las micelas, lo que sugiere que a Ws mas grande, AMI se ubica en el 

corazón polar tal como se muestra en la Figura 148 B. Por otro lado, con los estudios de FT-

IR se pudo concluir que hay una interacción débil entre AMI y la interfaz. 
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Figura 148: Esquema del sistema n-heptano/A0T/H20-AMI A) W. < 0,12 B) W> 0,12 

Por estudios realizados mediante FT-IR se puede decir que en el sistema n-

heptano/ AT 1H20-AMI hay una fuerte interacción entre el agua y la interfaz mientras que el 

AMI interacciona débilmente con esta última y se ubica en el centro del corazón polar de la 

micela inversa. Los estudios realizados en medio homogéneo a una fracción molar igual a 

XAmi= 0,14 (que es el composición de la mezcla encapsulada en el sistema n-

heptano/A0T/H20-AMI), revelaron que a esta fracción molar las moléculas de H20 

interacciona fuertemente entre si, siendo AMI el que solvata principalmente las moléculas 

de 4-AP. Vemos que cuando esta mezcla es confinada en el interior de la micela n-

heptanotAOT /H20-AMI a Wo= 1 y Ws= 0,17 el que solvata principalmente las cabezas

polares del AOT es el H20 mientras que el AMI se ubica en el corazón polar de la micela. 

Estos resultados muestran que el confinamiento de la mezcla modifica la interacción entre 

H20 y AMI con respecto al medio homogéneo. 
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5.5 Reacciones de sustitución nucleofílica 

Anteriormente se presentaron estudios de micelas inversas encapsulando PLIs, estos 

sistemas ofrecen la posibilidad de modificar y controlar las propiedades fisicoquímicas de 

los PLIs encapsulados. En este sentido, las propiedades únicas observadas en estos sistemas 

pueden afectar significativamente el desarrollo de una reacción. Para determinar la eficiencia 

de estos nuevos sistemas micelares como medios de reacción se estudió una reacción 

sustitución nucleoflica SN2. 

Las reacciones de sustitución nucleofílica, sobre todo del tipo SN2, juegan un papel 

importante de la síntesis orgánica, con frecuencia muchos de los compuestos que se utilizan 

en estas reacciones presentan complicaciones referidas a su solubilidad. En este sentido una 

de las opciones más interesantes es el uso de micelas inversas como nanoreactores, ya que 

su interfaz permite la reacción entre compuestos de polaridades opuestas, especialmente 

aquellas micelas en las que el componente polar es un LI. 

Como se mencionó en esta sección se estudiaron las reacciones de sustitución 

nucleofílica utilizando como sustrato el trifluorometilsulfonato de dimetil-4-

nitrofenilsulfonio (S+). Este sustrato fue elegido debido a que resulta fácil seguir el avance 

de la reacción mediante espectroscopia UV-visible, por desaparición de la banda 

correspondiente al sustrato (absorbe a X= 252 nm) o por la aparición de la banda del producto 

(absorbe a 2k,= 348 nm). 

Debido a que los estudios sobre la reacción SN2 entre el S y el anión Cl- reportados 

en micelas de BHDC se usó como solvente no polar tolueno, se reemplazó el benceno por 

tolueno en el sistema benceno/BHDC/EAN, ya que este cambio en la fase no polar no altera 

el sistema micelar. En el sistema tolueno/BHDC/EAN se utilizó como nucléofilo el anión 

cloruro (Cl-) debido a que este se encuentra en el sistema como contraión del surfactante 

BHDC, y por consiguiente no es necesario agregarlo como un componente extra. En el 

sistema n-heptano/A0T/H20-AMI, el nucleófilo no forma parte del sistema micelar, por lo 

tanto tuvo que ser incorporado. Se realizaron estudios disolviendo distintas sales que 

contenían el ión Cl-, y se observó que desestabilizaban el sistema obteniéndose en todos los 

casos soluciónes turbias, por tal motivo se utilizó n-BA como nucleófilo ya que no afecta la 

estabilidad del sistema micelar. 
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Figura 149: Esquema de la reacción de sustitución nucleófilica SN2. 

En la Figura 149 se muestra el esquema de la reacción SN2, cuya ley de velocidad 

puede expresarse como = k2[S+][Nu]. La cinética de esta reacción ha sido estudiada 

previamente en diferentes solventes moleculares y Lls. Se han observado' que existe una 

dependencia entre la velocidad de reacción y la capacidad dadora de electrones (p) del medio 

en el que ocurre la reacción. Los solventes con un alto valor de p pueden formar puentes de 

hidrógeno con el S+, atenuando su electrofilicidad. Por lo tanto ocurre una desactivación del 

sustrato haciendo que todo el proceso de reacción se haga más lento. De igual manera se 

observó una dependencia entre la velocidad de reacción y la capacidad dadora de puente de 

hidrogeno del solvente (a), a medida que aumenta el parámetro a del solvente disminuye la 

k2 de la reacción. Esto se debe a que los solventes con parámetro a alto pueden formar puente 

de hidrogeno con el nucleófilo y por consiguiente hace que su nucleofilicidad disminuya y 

provocando un disminución en la velocidad de reacción.361 La suma de estos dos efectos de 

los parámetros a y p sobre la velocidad de reacción, hace que la misma no ocurra en agua. 

Como se mencionó anteriormente, es posible seguir la reacción mostrada en la 

Figura 149 espectroscópicamente, ya sea por la desaparición del trifluorometanosulfonato 

de dimetil- 4-nitrofenilsulfonio (?Labs= 252 nm) o por la aparición de 4-nitrofenil-metil sulfuro 

(X.bs= 348 nm). En la Figura 150 se muestran los espectros de absorción de estos dos 

compuestos en etanol. Vale la pena aclarar que en este trabajo de tesis todas las cinéticas 

estudiadas se hicieron siguiendo la aparición de la banda del producto, debido a que muchos 

de los solventes utilizados como medio de reacción absorben en la misma región espectral 

que el sustrato S. 
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Figura 150: Espectros de absorción en etanol de (-) trifluorometanosulfonato de dimetil-

4-nitrofenilsulfonio y (-) 4-nitrofenil-metil sulfuro 

Se evaluó la estabilidad del sustrato S+ en los diferentes medios a estudiar. Teniendo 

en cuenta que dicho sustrato es poco soluble en tolueno e insoluble en n-heptano se estudió 

la estabilidad en EAN y AMI por 24 horas y se encontró que el sulfonio es estable en el 

tiempo y no presenta signos de reacción en este solvente. 

5.5.1 Sistema tolueno/BHDC/EAN 

En este sistema se estudió la reacción entre el sustrato S+ y el nucleófilo CP, cuya 

reacción se se esquematiza en la Figura 151. 

NO2 H3C—C1 / S 
H3C

NO2

Figura 151: Reacción de sustitución nucleofilica alifática (SN2) entre Cr y S. 

Con el fin de explorar el efecto de confinamiento de EAN en la reacción SN2, se 

evaluó la reactividad del nucleófilo CP en medio homogéneo y confinado. Los resultados 

obtenidos se presentan en dos secciones diferentes correspondientes a los estudios realizados 

en (i) EAN puro y (ii) micelas inversas tolueno/BHDC/EAN a diferentes valores de W. 

5.5.1.1 Medio Homogéneo 

Dado que esta es una reacción de segundo orden, la velocidad de aparición del 

producto depende tanto de la concentración de Cl como del sustrato, según la Ecuación 59. 
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Con el propósito de calcular la constante de velocidad (k2) para esta reacción, se siguió la 

cinética de la misma a una concentración fija de S+ y una concentración variable de Cl. Es 

necesario mencionar que en todos los casos se trabajó en condiciones de pseudoprimer orden 

en donde [CP] >> [sustrato]. 

Los espectros de absorción de la mezcla de CP y S+ en EAN adquiridos a diferentes 

tiempos se muestran en la Figura 152. Como fuente del ion Cl- se utilizó cloruro de amonio 

(NH4C1). La concentración de Cl- se varió entre 1 x 10-2 M hasta 0,2 M. De la Figura 152 se 

puede observar que no hay cambios en los espectros de absorción en EAN, incluso a tiempos 

largos. Este comportamiento es similar a los encontrados por Hallet y colaboradores339 para 

la misma reacción realizada en agua y metanol. Los autores explicaron la ausencia de 

reacción debido a la fuerte interacción por enlace de puente de hidrógeno entre el solvente y 

el nucléofilo, reduciendo así su reactividad. En este sentido, EAN presenta un alto valor del 

parámetro a (0,85212). En consecuencia, los aniones CP en EAN están asociado al catión 

etilamonio (EtNH3+) y por consiguiente no están disponibles para reaccionar. 
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Figura 152: Espectros de absorción de la reacción de sustitución nucleofilica SN2 entre el 

y S+ en EAN puro. [C1]---- 0,2 M 5 x10-5A1 

5.5.1.2 Micelas tolueno/BHDC a Ws= O 

La reacción SN2 entre el Cl- y el S+ en tolueno y en micelas inversas de 

tolueno/BHDC, en ausencia de solvente polar (W0= 0) fue estudiada anteriormente.3" Para 
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analizar los resultados, se consideraron dos regiones de acuerdo a la CMC de BHDC en 

tolueno que es alrededor de 0,01 M, es decir una región por debajo de la CMC y otra región 

por encima de la CMC. Para [BHDC] < CMC la constante de velocidad disminuye a medida 

que la concentración de surfactante aumenta, esto se debe a que el surfactante se encuentra 

como monómero formando pares jónicos con los contraiónes cloruro. Esta formación de 

pares jónicos se intensifica con la concentración de surfactante, de tal manera que la fracción 

de Cl- libre disponible para reaccionar con los iones S+ disminuye. En consecuencia, la 

constante de velocidad observada disminuye con el aumento de la concentración de 

BHDC."4

En primer lugar, se estudió la reacción SN2 para concentraciones de [BHDC]> CMC 

variando la concentración de Cl-, es decir variando la concentración de surfactante. En la 

Figura 153 se muestran los espectros de absorción típicos de la reacción en tolueno/BHDC 

a Ws= 0. En la Figura 154 se muestran los cambios de absorbancia con el tiempo a lo largo 

de la reacción a una concentración de BHDC constante. 
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0.3 
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300 360 
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Figura 153: Espectros de absorción de la reacción de sustitución nuclefilica entre el Ct y 

S± en tolueno/BHDC a W5-= 0. [Ct] = 0,1M [A07:1= 0,3 M Los espectros fueron 

recolectados cada 60 segundos. 

• 
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Figura 154: Absorbancia a Á= 340 nm en función del tiempo de reacción, en 

tolueno/BHDC a Ws= 0. tay= 0,1M [A077-= 0,3 M a 30°C. 

Los datos de absorbancia en función del tiempo fueron ajustados según la Ecuación 

[P] = [P] (1 — é kobst)) + C (60) 

En donde [P] y [P].) representan la concentración del producto (P) en cualquier 

momento de la reacción y la concentración final de producto respectivamente; C es una 

constante resultante del ajuste. A partir del ajuste no lineal de los gráficos de absorbancia en 

función del tiempo, se obtuvieron los valores de la constante de velocidad de pseudoprimer 

orden (lcobs) para la reacción a diferentes concentraciones de C1-. 

En la Figura 155 se muestran los valores de la kobs en el sistema tolueno/BHDC a 

Wo= 0, variando la concentración de surfactante. 
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Figura 155: Valores de kobs en función de la concentración de BHDC (CP) para la 

reacción SN2 entre Ct y S+ en micelas inversas de tolueno/BHDC a Ws = 0. [S- f.] = 5 x]0-5

M a 30°C 

Como puede observarse, para concentraciones de BHDC mayores que la CMC, la 

kobs aumenta, esto se debe a que la incorporación al interior de la micela inversa del S+ y del 

lo que hace que aumente sus concentraciones locales y, por consiguiente aumenta la 

velocidad de la reacción. Hay que recordar que por encima de la CMC, el monómero de 

BHDC se mantiene constante y la constante de velocidad para la reacción en el solvente 

orgánico debe ser constante. Para determinar cuantitativamente los valores de las constantes 

de velocidad en este sistema, se propone un modelo cinético en base al modelo de la 

pseudofase. 

Tolueno 

lall~ • 

ko" 5+, - Productos 

• ellalMr. :11NO • 

Km BHDC,, 
Interfaz micelar 

CU, + 
50_k2

 Productos 

Figura 156: Representación de los distintos sitios de reacción en micelas inversas de 

tolueno/BHDC 

En micelas inversas de BHDC, el sulfonio, debido a su baja solubilidad en tolueno, 

puede incorporase dentro de la micela superando la repulsión electrostática entre este y la 

cabeza polar catiónica de BHDC, tal como se muestra en la Figura 156, por lo tanto la 
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reacción ocurriría principalmente en la interfaz micelar según el equilibrio que se muestra 

en la Ecuación 61. 

.Vtueno BHDCm (61) 

Donde S nueno y .5,1. representan al sulfonio en tolueno y en la micela inversa 

respectivamente. BHDCm representa la micela inversa de BHDC. Convencionalmente para 

agregados micelares la concentración de surfactante micelizado (BHDCm) se calcula 

empleando la Ecuación 62, y considerando el balance de masa para S+ (Ecuación 63) la 

constante de partición del sustrato (KA) se define según la Ecuación 64. 

[BHDC]m = [BHDCitot — CMC (62) 

[Sltot = [S+itolueno [S ilm (63) 

[54 ]m 
KA (64) [S+]tolueno[BHDC]m 

Ahora, la velocidad global de la reacción puede escribirse como la suma de la 

velocidad en tolueno y en las micelas inversas (Ecuación 65) 

V = k ' tolueno[S-Itolueno lem[Slm (65) 

Donde rs'll, tolueno y [Slm son las concentraciones del sulfonio en tolueno y en micelas 

inversas referidas al volumen total, y Icolueno Y kmt. son los valores de las constantes de '

velocidad de pseudo-primer orden en tolueno y en micelas inversas respectivamente. Del 

mismo modo la constante de velocidad de pseudo-primer orden km puede escribirse como 

el producto de la constante bimolecular kr y la concentración local del reactivo en exceso 

(Ecuación 66) 

= kr[C1- il,n, (66) 

Donde [CIL", es la concentración del ion Cl- en micelas inversas referida al volumen 

de la interfaz micelar (V.), además, [C1] puede puede escribirse como el producto entre p 
(fracción de carga neutralizada del surfactante) y la concentración de surfactante referida al 

volumen de la interfaz micelar ([BHDC] ) (Ecuación 67) 
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km = efl[BHDC];',1 (67) 

La concentración de surfactante referida al volumen de la interfaz micelar 

([BHDC] ) puede escribirse en concentraciones referidas al volumen total de la micela 

([BHDC]„,), considerando la fracción del volumen molar ocupado por la pseudofase, 

Protign como se muestra en la Ecuación 68. 

lc;„= 13191[BHDC]m (68) 

La concentración de surfactante [BHDC],„ puede escribirse como concentración de 

surfactante referida al volumen total del sistema [BHDC] considerando simplemente el 

volumen molar de la pseudofase como se muestra en la Ecuación 69. 

Vtot 

Vm VBHDC[BHDC] 
(69) 

Donde 17BHDccorresponde al volumen molar de BHDC. Ahora la Ecuación 68 puede 

reescribirse como: 

1 
= 13 v 

BHDC 
(70) 

Una vez formadas las micelas inversas de BHDC, se considera que la velocidad de 

reacción en tolueno es igual al valor de kobs en la CMC kW:. Considerando las Ecuaciones 

61 al 70, la concentración del sulfonio en la micela inversa puede escribirse como: 

rs1 
+ KA[exhc]n,  [s+, 

(71) 
-I 1+KA[BHDC]m 

tot 

Y kobs se puede expresarse como: 

kobs = k is C
K A[BHDC]nioCt (72) 

Vk 
eripci+KAEBHDclm 

Los valores experimentales obtenidos en micelas inversas de BHDC/tolueno a 

[BHDC] > CMC se analizaron según la Ecuación 72. Los resultados se presentan en la 

Figura 157. 
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Figura 157: koh, en función de la concentración de BHDC micelizado ajustado con la 

Ecuación 72 

De los ajustes obtenidos del grafico mostrados en la Figura 157 y usando 17 BHDc = 

0.420 M-1,354 se obtiene el valor de la constante de asociación del sulfonio a las micelas de 

BHDC KA = 22.4 M-1. Para obtener el valor de kr es necesario conocer p. El parámetro (3 

presenta valores entre O y 1, si su valor es cercano a 1 la cantidad de iones libres es muy 

baja. Considerando que en micelas inversas de BHDC la disponibilidad de iones cr libres 

para reaccionar disminuye una vez que se forma la micela, el valor de p puede considerarse 

cercano a 1 y que dicho valor permanece prácticamente constante después de la formación 

de la micela, en este caso particular se empleó un valor de (3 = 0,96 tal como fue determinado 

previamente por otros autores.369970 Empleando dicho valor se encontró que el valor de la 

constante de velocidad bimolecular para la reacción en las micelas inversas de 

BHDC/tolueno es kr 7-=', 4.1 x 104 s1 a 30°C. 

5.5.1.3 Reacción en el sistema tolueno/BHDC/EAN a Ws> O 

En la Figura 158 se muestran los valores de las constantante de velocidad de pseudo 

primer orden (cobs) a distintos valores de W. 
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Figura 158: Valores de kobs en función de la concentración de BHDC en micelas inversas 

de tolueno/BHDC/EAN a diferentes W. Ws: (a) 0.02, (e) 0.05, (A) 0.11 y (Y) 0.17. [S±] 

= 5 x]0-5 M T = 30 °C. 

De la Figura 158 se puede observar dos hechos importantes: i) Los valores de kobs 

aumentan a medida que aumenta la concentración de BHDC pero no en forma lineal para 

todos los Ws evaluados. ii) los valores de las kat, en las micelas inversas dependen del 

contenido del W. 

En la Figura 159 se representan gráficamente los valores kobs en el 

tolueno/BHDC/EAN como función del contenido EAN (Ws) a una concentración de BHDC 

constante. Como se puede observar, a bajos Ws (0,02 a 0,11) los valores lcobs en 

tolueno/BHDC/EAN son muy similares e independiente del contenido de EAN. Sólo cuando 

los Ws es lo suficientemente grande (Ws = 0,17) hay un impacto en la constante de velocidad, 

pero todavía a este Ws se observa reacción. 
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Figura 159: Valores de la k,,,bs en función del Ws en micelas de tolueno/BHDC/EAN a 

diferentes concentraciones molares de BHDC (A) 0.10, (a) 0.15 and (*) 0.2. [S9= 5 x10-

5 M T = 30 °C. 

Teniendo en cuenta la estructura química de S+, como se explicó en el caso anterior, 

es posible pensar que el sustrato este solubilizado (en distintas proporciones) en dos regiones 

del sistema tolueno/BHDC/EAN: la pseudofase orgánica y en la interfaz de la micela. Por lo 

tanto, la reacción global se puede describir como se esquematiza en la Figura 156. 

El seguimiento de la reacción se realizó, en todos los casos, a concentraciones de 

BHDC mayores que 0,01 M, es decir por encima de la CMC. En este caso para plantear un 

modelo hay que tener en cuenta las consideraciones que se realizaron para el análisis a Ws---

0. Cuando la concentración de BHDC es mayor que el de la CMC, el S+ puede estar 

incorporándose en el interior de la micela, tal como lo expresa la Ecuación 61, favorecida 

por su baja solubilidad en el solvente no polar (tolueno), superando la repulsión electrostática 

con la cabeza polar del BHDC. 

Para agregados micelares, la concentración de surfactante micelizado definido como 

[BHDC]m se puede calcular como la Ecuación 62 y si se considera el balance de masa para 

S+ expresada por la Ecuación 63. La constante de partición del sustrato está definida por la 

Ecuación 64. 

La velocidad de reacción global puede expresarse como la suma de la velocidad en 

la pseudofase orgánica y en la micela inversa, tal como se expresa en la Ecuación 65. 
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Por otra parte, la constante km' de velocidad de pseudoprimer orden puede expresarse 

como la multiplicación de la constante de velocidad bimolecular (k2m) y la concentración 

local del reactivo ([C11) en exceso, tal como se expresó en la Ecuación 66. 

Esta concentración puede expresarse también como la multiplicación de la fracción 

de la carga neutralizada i3 y la concentración de BHDC tal como se describe en la Ecuación 

67. Además, las concentraciones de surfactante que se refiere al volumen de fase micelar 

([BHDC] ) puede ser expresada referido a la concentración en el volumen total de la micela 

([BHDC]m) teniendo en cuenta la fracción de volumen ocupado por la fase micelar, VtotaiNrn, 

tal como lo expresa la Ecuación 68. 

Las concentraciones de surfactante [BHDC]m pueden ser transformadas a 

concentraciones referidas al volumen total del sistema [BHDC] teniendo en cuenta los 

volúmenes de cada fase, tal como lo expresa la Ecuación 69. 

Donde Vmmc es el volumen molar del BHDC, por lo tanto puede escribirse la Ecuación 70. 

Cuando el BHDC forma micelas inversas, la constante de reacción en la pseudofase orgánica 

(tolueno) ko', se puede suponer como el valor de la kobs en la CMC (KV:). Teniendo en 

cuenta la Ecuaciones 61 a la 70 las concentraciones del sustrato en las micelas inversas se 

puede expresar como la Ecuación 71. Así, la lcobs puede ser expresada como la Ecuación 72. 

le III  KA[BHDC]m 
'lobs = k coTsc v BHDC 1+KA[BHDC]n 

Como la Figura 159 no muestra dependencia de los valores lcobs a bajos Ws, los datos 

experimentales obtenidos en tolueno/BHDC/EAN a Ws entre 0.02 y 0.11 fueron analizados 

por la Ecuación 69. En la Figura 160 se muestra a modo de ejemplo los ajustes realizados 

para Ws = 0,02. 
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Figura 160: Valores de las Kobs en función de la concentración de BHDC en micelas de 

tolueno/BHDC/EAN a TV5= 0,02 cuyo ajuste se realizó de acuerdo a la Ecuación 71. 

Del ajuste no lineal de los valores presentados en la Figura 160 y considerando que 

VBHDC= 0,42 M -1, 354 se obtiene el valor de la constante de asociación del sulfonio a las 

micelas de BHDC KA = 25.1 M-1 y el producto de la constante de velocidad bimolecular por 

la fracción de carga micelar neutralizada es igual a kT 13= 4.45 x104 M-1 s-1. Para obtener el 

valor de kT es necesario conocer los valores de p. Tal como se explicó anteriormente el 

valor de 13 es alrededor de 0,96. 369'3"  Por lo tanto, usando este valor, se pudo obtener un 

valor estimado para kT= 4.6x 104 M-Is-1. Además este valor obtenido para KA confirma que 

en las micelas de tolueno/BHDC/EAN el S+ se ubica prácticamente en la interfaz de la 

micela, que es donde ocurre la reacción. Por otra parte, el valor constante de partición es 

mayor que en ausencia de solvente polar (KA = 22.4 ± 0.6 M-1 en Ws = 0). Así, por ejemplo, 

a [BHDC] = 0,2 M, el 83% del sustrato se incorpora al interior de la micela. 

En comparación con los resultados anteriores en donde se utilizó un LI aprótico 

bmimBE4,354 la reactividad de los iones C1 en tolueno/BHDC/EAN es ligeramente más 

pequeña (k2bmimBE4= 2.3 x10-3

Sin embargo, en el caso del EAN el hecho más notable es que en micelas inversas se 

producen fuertes alteraciones en el solvente prótico EAN cuando es encapsulado en micelas 

de BHDC, afectando completamente la nucleofIlicidad de C1-. Estos cambios observados son 

más pronunciados que los observados en los medios micelares cuando se encapsula 
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bmimBE4. En este sentido, podría pensarse que la clave es la magnitud del enlace de puente 

de hidrógeno en EAN cuando el solvente es confinado en las micelas inversas. 

La capacidad de los líquidos jónicos próticos para formar enlaces de puente de 

hidrógeno con una molécula de soluto o entre los iones en solvente puro, fue descrita en 

términos de dos equilibrios que compiten a fin de explicar su comportamiento. En el caso 

EAN, el catión primero interactúa por enlace de hidrógeno con el anión de acuerdo a la 

Ecuación 73. 

Etil — NFII" + Non Ethyl — NFII" biln (73) 

K 
= [Etil-NHI•••NOil

1 [Etii-Nún [No7] (74) 

En este caso el catión Etil-NH3+ puede hacer enlaces de puente de hidrógeno con el 

Cl- presente en el medio de reacción, tal como se muestra en la Ecuación 75. 

Etil — NF11" + Ci Etil N111" ••• Cr- (75) 

K 
2 [Etil-NH][CI1 

(76) 

El valor de K2 (Ecuación 76) aumenta cuando el valor de Ki (Ecuación 74) 

disminuye. Por lo tanto si analizamos los resultados en EAN puro, donde no se observa 

reacción, es posible considerar que los valores de K2 son muchos mayores que los valores 

de Ki. De esta forma la concentración de Cl- libre para reaccionar en EAN puro es muy bajo 

tal como se esquematiza en la Figura 161A. 

En contraste con el EAN puro, en micelas inversas de BHDC encapsulando EAN se 

observa reacción, debido a la disponibilidad de Cl- para reaccionar cuando EAN está 

confinado en medios organizados. Este hecho sugiere que la cantidad de etilamonio asociado 

a los iones Cl- (Etil — hifil" • • • Cr-) es menor que la asociada a los iones NO3-

(Etil — NI-q" • •• NO3- ). En otras palabras K2 es menor que Ki, como consecuencia del 

confinamiento del EAN en micelas de BHDC, el EAN está más auto-asociado (hay una 

fuerte interacción por puente de hidrógeno entre Etil — NFII" y NO3-) que en el solvente puro, 

tal como se esquematiza en la Figura 161B. 
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Figura 161: Reacción de SN2: A) EAN puro B) micelas tolueno/BHDC/EAN 

EAN confinado en donde hay una fuerte interacción entre sus iones componentes, 

interacciona muy débilmente con la interfaz de la micela de BHDC, provocando de esta 

forma pequeños cambios en el tamaño de los agregados (tal como se observó mediante los 

estudios de DLS) 

Estos resultados obtenidos para tolueno/BHDC/EAN son diferentes a los que se 

obtuvieron en tolueno/BHDC/bmimBF4.354 Esos resultados mostraron que, las interacciones 

entre la cabeza polar del surfactante catiónico y el contraión de LI (BEI-) modifica 

sustancialmente comportamiento del mismo como solvente. Por lo tanto, en micelas de 

tolueno/BHDC/bmimBF4, la velocidad de reacción es fuertemente dependiente del Ws y los 

resultados fueron explicados teniendo en cuenta la presencia de un equilibrio de intercambio 

jónico, entre los aniones C1 que migran hacia el corazón polar y los aniones BEI- que migran 

hacia la interfaz. Este equilibrio produce una segregación de bmim± y los iones BF4-, 

cambiando la composición de la interfaz de la micela y afectando drásticamente la 

disponibilidad ion Cr. Sin embargo en este sistema tolueno/BHDC/EAN el EAN 

encapsulado interacciona fuertemente entre si y no con la interfaz, por lo que los iones Cr 

se encuentran en la interfaz, zona donde ocurre la reacción, disponibles para reaccionar con 

los iones St 

Los resultados obtenidos muestran evidencias de que EAN se puede considerar como 

un buen solvente para la reacción SN2 a pesar de que en medio homogéneo es una mala 

opción. En este caso la fuerte interacción de enlaces de puente de hidrógeno, cuando está 

confinado en micelas de BHDC, provoca que se comporte como un Lis aprótico, y por lo 

tanto no desactivar el poder nucleófilico del Cr. 
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En la Tabla 17 se resumen los valores de las constantes de velocidad (k2) obtenidas 

en distintos medios. 

Tabla 17: valores de las constantes de velocidad de la reacción SN2 entre S+ y Cl- en 
distintos medios 

Medio Constante de velocidad 
bimolecular 

EAN puro 
Micelas inversas de tolueno/BHDC (Wo =0) 
Micelas inversas de tolueno/BHDC/EAN (Ws= 
0,02) 

No hay reacción 
4,1 x 10-4M-1s-1

k RAN 4.6 x 10  M-1s-1

5.5.2 Sistema n-heptano/A0T/H20-AMI 

En esta sección de tesis se estudió el empleo de micelas inversas formadas por n-

heptano/A0T/H20-AMI como nanoreactores, para ello se estudió la cinética de una reacción 

de sustitución nucleofílica SN2, entre n-BA y trifluorometanosulfonato de 4-nitrofenil-

dimetilsulfonio, tal como se muestra en la Figura 162. 

H3C \
S 

H3C/
NO2 

k2
H3C 

NO2 4-

Figura 162: Esquema de la reacción de sustitución nucleofilica entre n-butilamina y 

trifluorometanosulfonato de 4-nitrofenil-dimetilsulfonio. 

Como el objetivo es estudiar como el confinamiento afecta las propiedades de la 

mezcla AMI-H20. La reacción SN2 se estudió en medio homogéneo y medio confinado. Por 

los tanto los resultados se presentan en dos partes: i) medio homogéneo, en AMI puro y en 

la mezcla AMI-H20 a una fracción molar de XAmi= 0,14, ji) micelas inversas de n-

heptano/A0T/H20-AMI a Wo= 1 y Ws= 0,17, estos W corresponde a una mezcla cuya 

fracción molar es igual a XAmi= 0,14. 

5.5.2.1 Medio homogéneo 

Dado que esta es una reacción de segundo orden, la velocidad de aparición del 

producto depende tanto de la concentración de la amina como del sustrato, según la Ecuación 

dP 
59 (—dt = k2[S+][N12 ]). Con el propósito de calcular la constante de velocidad (k2) para 

esta reacción en la mezcla H20-AMI, se siguió la cinética de reacción a una concentración 
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fija de sulfonio igual a 5 x10-5 M en todos los casos, y una concentración variable de n-BA. 

Es necesario mencionar que en todos los casos se trabajó en condiciones de pseudoprimer 

orden en donde [n-BA] >> [sustrato]. 

Como el sistema micelar en el cual se estudió la reacción, se encapsula una mezcla 

AMI-H20, se monitoreó la reacción en la mezcla H20-AMI a una fracción molar de AMI 

igual a XAmi= 0,14. Los valores de las kobs fueron obtenidos de los gráficos de absorbancia 

en función del tiempo y ajustados con la Ecuación 60 ([11 = [P]a,(1 — e(kobst)) + C). En la 

Figura 163 se muestran los valores de las constantes de velocidad de pseudoprimer orden 

en la mezcla H20-AMI. Como se puede observar del grafico los valores de kobs aumentan 

linealmente con la concentración de n-BA por lo que a partir del ajuste lineal de estos datos 

es posible calcular una k2, que es igual a k2= (9,3 ± 0,2)x10-6 M-1 sl. 

1.z(10-6 -

1.0x10-6 -

8.0x104 

2.0x104 - 

00 
0.00 0.02 0.04 0.08 0.08 0.10 

[n-BAyM 

Figura 163: Variación de la kom en función de la concentración de n-BA en H20-AMI a 

una fracción molar de XAmi= 0,14. [S3= 5 x10-5 M 

Hallett y colaboradores339 realizaron estudios de esta reacción SN2 en la mezcla agua-

metanol y observaron que la reacción no ocurría en esta mezcla. Sin embargo en la mezcla 

H20-AMI fue posible observar que la reacción ocurre, confirmando lo analizado mediante 

el estudio con 4-AP (sección 5.3.10), donde en la mezcla 1120-AMI a esta fracción molar 

(XAmi= 0,14) el soluto está solvatado preferencialmente por las moléculas de AMI. Por tal 

motivo la interacción por puente de hidrogeno entre las moléculas de H20 y n-BA ocurre en 

menor medida, dejándolo disponible para la reacción con S. 

UN I V U. RSI DAD NACIONAL DE RÍO CUARTO 206 



riSiS~rottAl tviAriAS—CItogió,

Teniendo en cuenta que en las micelas inversas, la mezcla H20-AMI encapsulada 

presenta características diferentes a la de la mezcla en medio homogéneo, resulta interesante 

estudiar como el confinamiento afecta la interacción H20-AMI y por consiguiente como esto 

afecta la velocidad de reacción. 

5.5.2.2 Medio micelar 

Debido a que esta reacción nunca fue estudiada anteriormente en este sistema, en esta 

parte se estudió la reacción en el medio micelar, variando la concentración de n-BA a una 

concentración fija de AOT y luego se estudió variando la concentración de AOT a una 

concentración fija de n-BA, estos dos ensayos se realizan a W0=1 y Ws= 0,17. En todos los 

casos se utilizó una concentración de S+ igual a 5 x10-5 M 

Variación de la concentración de n-BA 

Se estudió la reacción en el sistema n-heptano/A0T/H20-AMI, a una concentración 

fija de AOT igual a 0,3 M y se varió la concentración de n-BA de 0,06 a 0,1M. En la Figura 

164 se muestran, a modo de ejemplo, los cambios de absorbaciacon el tiempo a lo largo de 

la reacción a una concentración de n-BA igual a 0,07. 

0.40 

0.35 

0.30 

al 0.25 
o 

2 0.20 

2 
0.15 

0.10 

0.05 

0.00 
300 330 380 390 

A(flm) 
420 450 

Figura 164: Espectros de absorción de la reacción de sustitución nucleofilica entre n-BA 

y S+ en n-heptano/A0T/H20-AMI a W0--- I Ws= 0,17. [n-1141= 0,07M Los espectros 

fueron recolectados cada 60 segundos. 

En la Figura 165 se representa los valores de absorbancia Xabs=  335 nm en función 

del tiempo. A partir del ajuste no lineal mediante la Ecuación 59, de los gráficos de 
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absorbancia en función del tiempo, se obtuvieron los valores de la constante de velocidad de 

pseudoprimer orden (kobs) para la reacción a diferentes concentraciones de amina. 
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Figura 165: Absorbancia en función del tiempo en n-heptano/A0T/H20-AMI Wo=1 

Ws=0,17. [AOT 1= 0.3 M [n-BAT— 0,07M 

En la Figura 166 se muestra como varían las constantes de velocidad de 

pseudoprimer orden en función de la concentración de la n-BA. 

5.4x104 -

4,5x104 

• 
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Figura 166: kobs en función de la concentración de n-BA en el sistema n-

heptano/A0T/H20-AMI a W0 1 y Ws= 0,17. [A0T1= 0,3 My [Sulfonioi= 5x10 M 
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Existe una relación lineal entre la kobs y la concentración de n-BA. Estos resultados 

indicarían que la reacción presenta una cinética de primer orden con respecto a la amina en 

medio micelar. 

Teniendo en cuenta que el nucleófilo n-BA puede repartirse entre el solvente externo 

(en este caso n-heptano) y la interfaz micelar, se realizó la experiencia variando la 

concentración de AOT de 0,05 a 0,3 M, para estudiar como el aumento de la concentración 

de micelas afecta al reparto del nucleófilo y por consiguiente a la velocidad de reacción. 

En la Figura 167 se muestran las constantes de velocidad de pseusoprimer orden 

(kobs) en el sistema n-heptano/A0T/H20-AMI a W.-= 1, en función de la concentración de 

AOT. En esta primer parte se estudió la cinética de la reacción sin el agregado de AMI al 

sistema. La concentración de nucleófilo utilizada fue de 0,07 M. 

1.0x10.' 

9.0x104 —

8.0x104 

5.0x104

4.0x10-4
015 0: 

1 
10 0 15 0.10 0.25 0.30 

[AOT]/M 

Figura 167: kobs en función de la concentración de AOT en el sistema n-

heptano/A0T/H20 a W0=1. [n-BA] = 0,07 M [S±]=.5 x10-5 M 

Como se puede observarse la kobs disminuye considerablemente a medida que 

aumenta la concentración de surfactante. Este mismo comportamiento fue observado por 

Correa y colaboradores371 en el estudio de la sustitución nucleofilica aromática entre el ácido 

4-fluor-3-nitrobenzoato (FNBA) y piperidina (PIP) en micelas inversas de benceno/BHDC. 

Ellos observaron que a medida que aumenta la concentración de surfactante la kobs 

disminuye. Este comportamiento fue atribuido al reparto de los sustratos entre la interfaz 

micelar y el solvente externo. Mientras que las moléculas de FNBA se encuentran ubicadas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DU RÍO CUARTO 209 



;1- Ink 1 nht VI N:1A 11.vs (11(P,Ii 

principalmente en la interfaz micelar, las moléculas de PIP se reparten entre las dos 

pseudofases. 

En el caso de la reacción aquí estudida, es posible pensar que, debido a la baja 

solubilidad de sulfonio en n-heptano, las moléculas de este reactivo se encuentren ubicadas

completamente en la interfaz micelar. Además de esto hay que tener en cuenta que la cabeza 

polar de AOT tiene una carga (-) que puede interactuar fácilmente con la carga (+) de 

sulfonio anclándolo en la interfaz. Por otro lado como se explicó anteriormente, las 

moléculas de n-BA pueden repartirse entre las dos pseduofases. De acuerdo a este 

razonamiento es posible plantear un sistema como el que se esquematiza en la Figura 168. 

n-BA 

~11111~1 

KA

11111111111111 « 

+ AOT 

n-heptano 

Interfaz 

k2
n-BA + S+ — Productos 

Figura 168: Esquema del reparto de los sustratos para la reacción entre sulfonio y n-BA 

en medio micelar 

En este esquema, las moléculas de n-BA se representa repartidas entre la interfaz 

micelar y n-heptano. Por otro lado, S+ se presenta ubicado exclusivamente en la interfaz 

micelar; k2 representa la constante de velocidad de segundo orden en la interfaz micelar (M-

I s-I) y KA es la constante de reparto de n-BA (M-1). De acuerdo a este esquema es posible 

plantear el equilibrio del reparto de n-BA según la Ecuación 77. 

n — BA1 + AOT±7n — BA. (77) 

En donde n-BAI y n-BA. representan a las moléculas de amina en n-heptano y la 

interfaz micelar respectivamente. Teniendo en cuenta la Ecuación 77 es posible plantear KA 

de acuerdo a la Ecuación 78. 
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KA =-
[n-BA]i[A07] 

[n-B 
(78) 

Teniendo en cuenta que la concentración analítica de amina, [n-BA]T, puede definirse 

según la Ecuación 79, es posible realizar un balance de masa sencillo que permite calcular 

[n-BA]; según la Ecuación 80. 

[n — = [n — + [n — BA]t, (79) 

[n — Bil] 
=  APIOn[n—BA]T

l 1-FICA[A07] 
(80) 

Por otro lado para este tipo de sistemas en los que solo uno de los sustratos se reparte 

entre las dos pseudofases se puede plantear una ecuación de velocidad como la siguiente, 

Ecuación 81: 

= — = k2[n — BA] (81) 
dt dt 

Al trabajar en condiciones de pseudoprimer orden, en donde [n-BA] >> [S±], es 

posible definir la velocidad de reacción según la Ecuación 82. 

dP dS 

t = --dt = kobs[S1 (82) 

Igualando las ecuaciones 80 y 82 es posible obtener una ecuación que relaciona la k2 

con la lcobs obtenida experimentalmente (Ecuación 83). 

kobs = 
k2Km[A07] 

(1+ Km[A07]) 
(83) 

Como se explicó en la sección experimental es posible calcular experimentalmente 

la constante de reparto de n-BA en los sistemas micelares utilizando el método de Encinas-

Lissi.363'3" En la Figura A10 del Anexo se muestra el ajuste lineal que permitió calcular la 

constante de reparto de la n-BA en el sistema n-heptano/A0T/H20-AMI a Wo= 1 y Ws= 

0,17 que resulto ser de 5,81 M* 

Si se realiza un ajuste no lineal de los datos mostrados en la Figura 167 con la 

Ecuación 83 es posible obtener el valor de k2 para esta reacción en este sistema micelar. Para 

hacer uso de esa ecuación en necesario asegurarse que la totalidad de las moléculas de 

sulfonio se encuentren ubicadas en la interfaz micelar, en este caso como se trabajó en todos 
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los casos con concentraciones de AOT por encima de la CMC y los Wo fueron bajos, se 

puede considerar que todas las moléculas de S+ se encuentran en la interfaz micelar. 

En la Figura 169 se muestra el ajuste no lineal con la Ecuación 83 de las constantes 

de velocidad de pseudoprimer orden (kobs) en función de la concentración de AOT. 

1 0x10 - 

9.0x104 -

8.0x10-4 

5.0x104

4.0x104  f 

005 0.10 0 15 0.20 0.25 0.30 

[AOTYM 

Figura 169: kobs en función de la concentración de AOT en el sistema n-

heptano/A0T/H20 a W9=1. [n-BAJ--- 0,07 M [S+1=5 x10-5 M 

A partir de este ajuste no lineal fue posible obtener el valor de la constante de 

velocidad de segundo orden para esta reacción en el sistema n-heptano/A0T/H20, cuyo 

valor es de k2= 2,8x10-3 M-1 s-1. 

Siguiendo este mismo razonamiento fue posible calcular la constante de velocidad 

bimolecular en el sistema n-heptano/A0T/H20-AMI a Wo= 1 y Ws= 0,17 (es decir esta vez 

agregando AMI al sistema). En la Figura 170 se muestran los ajustes realizados mediante 

la Ecuación 83 de las constantes de pseudoprimer orden (kobs) en función de la concentración 

de AOT, a partir de esta es posible calcular la constante bimolecular para la reacción de 

segundo orden en este sistema, cuyo valor resulto ser de k2= 2 x10-3 ±1 x 10-5 M' s'. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO 212 



TESIS DOCTORAl. MATIAS CROMO 2016 

7.0x104 -

6.5x10' - 

6.0x10-4 -

5.5x10-4 

5.0x10-4 -

) 4.5x10-4 -

4.0x10.4 - 

3.5x10 - 

3.0x10' 

• 

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 

[AOTYM 

Figura 170: kobs en función de la concentración de AOT en el sistema n-

heptano/A0T/H20-AMI a W0=1 y Ws= 0,17. [n-BAJ= 0,07 M =5 x 10' M 

En la Tabla 18 se resumen las constantes bimoleculares para la reacción de segundo 

orden SN2 entre S+ y n-BA. 

Tabla 18: valores de las constantes de velocidad de la reacción SN2 entre S+ y n-BA en 
distintos medios 

Medio Constante bimolecular k2 

H20 No reacciona 

H20-AMI XAm1=0,14 kri-H2o •- •• 9,3 x 10  M-1s -1

n-heptano/A0T/H20 W0 1 e 1--• 2,8 x 10-3 m-is-i 

n-heptano/A0T/H20-AMI W0-- - 1 Ws= 0,17 kr-kno r-z 2,0 x 10-3 M-1s -1

Como se puede observar, los valores obtenidos de la constante bimolecular k2 para la 

reacción SN2 entre S+ y n-BA en medio micelar son 2,8 x10-3 M-1 s-i y 2x10' M-1 s-I sin y 

con el agregado de AMI al sistema respectivamente, y estos valores son más altos que los 

obtenidos en la mezcla H20-AMI, y más bajos que los obtenidos en AMI puro (9,63x10-3

M-Is-1 ver Anexo 3). Como se explicó anteriormente, debido a los bajos valores de W., Ws 

y a la interacción del S+ con la cabeza polar del AOT, la reacción tiene lugar en la interfaz, 

tal como se muestra en la Figura 171 B. Esto indicaría dos hechos importantes, por un lado 

estaría confirmando lo que se concluyó anteriormente, mediante técnicas FT-IR, DLS y con 

el uso de moléculas pruebas, de que la interfaz en este sistema se encuentra solvatada por las 

moléculas de H20 mientras que AMI se ubica en el corazón polar de la micela, tal como se 
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muestra en la Figura 171 B. Por otro lado, ya que la reacción tiene lugar en la interfaz que 

es donde se ubican las moléculas de H20, se puede decir que la misma al estar comprometida 

en la solvatación de la interfaz, no interacciona con las moléculas de n-BA y por lo tanto la 

desactivación del electrófilo y del nucleófilo ocurre en menor medida dejándolos disponibles 

para reaccionar. Estos resultados ponen en evidencia nuevamente, el efecto del 

confinamiento sobre las propiedades del solvente polar encapsulado, y por consiguiente su 

efecto sobre las velocidades en las reacciones cuando se los emplea como nanoreactores. 
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Figura 171: Reacción de SN2: A) medio homogéneo, mezcla AMI-H20 B) micelas n-

heptano/A0T/H20-AMI a Wo= 1 y W5= 0,17 
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6 Conclusiones generales 

En la primera parte, se sintetizó una molécula prueba, DEHP-AOBH, que fue 

caracterizada en medio homogéneo. Los resultados en agua y n-heptano mostraron que se 

agrega mientras que el benceno no. Se concluyó que la molécula DEHP-AOBH en n-heptano 

se agrega a un dímero, mientras que en agua el agregado es de orden superior. En benceno 

la molécula de DEHP-AOBH no se agrega y permanece como monómero. 

En micelas de n-heptano/AOT/agua se observó un efecto de desagregación sobre la 

molécula de DEHP-AOBH. A medida que aumenta la concentración de AOT el monómero 

se convierte en la especie predominante debido a un proceso de desagregación que se 

produce con al aumento de la concentración de micelas. Este fenómeno resulto ser de gran 

importancia, ya que nos permitió calcular la CMC para este sistema. También los cambios 

en longitud de onda del máximo de emisión nos permitieron calcular la CMC del sistema. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en micelas inversas de benceno/BHDC/agua a 

Wc,= O los cambios en la posición de las bandas, tanto de absorción como de emisión, nos 

permitieron calcular la CMC. En el caso de W.= 10 se observó un proceso de transferencia 

protónica del anión al catión de la molécula DEHP-AOBH, lo cual pone en evidencia la 

estructura diferente del agua antes y después de la formación de las micelas inversas. Por 

otro lado dicho comportamiento no se observó en micelas de benceno/AOT/agua, siendo que 

en este último sistema DEHP-AOBH no se incorpora y queda en la fase no polar. Lo anterior 

indica que la carga positiva de la cabeza polar de BHDC es influyente en la estructura única 

del agua interfacial y, por consiguiente en el equilibrio de deprotonocion-protonacion para 

esta molécula. Como la especie AOB generada por la deprotonación del catión desaparece a 

altas concentraciones de BHDC debido a que el agua interfacial estabiliza el catión 

(A0BH+), esto ocurre ya que como se explicó con anterioridad el agua interfacial en micelas 

de BHDC es fuertemente dadora de puente de hidrogeno. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede decir que la molécula DEHP-AOBH 

es útil como molécula prueba para monitorear procesos de micelización y poder calcular 

parámetros tales como CMC, también permite estudiar propiedades de la interfaz. 

En cuanto a las mezclas acuosas, se pudo determinar por espectroscopia de 

fluorescencia estática y resuelta en el tiempo (TRES) como se solvata la molécula 4-AP en 

las mezclas Alcohol-H20 y LIs-H20. En las mezclas de t-BOH-agua y AMI-agua, incluso a 
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altas fracciones molares de agua, deja de establecerse el equilibrio tautómero entre las 

especies ceto y enol que ocurre en el estado excitado debido a la transferencia protónica 

asistida por las moléculas de agua; por esta razón se puede decir que habría un efecto 

solvofóbico y por lo tanto el agua, en estas dos mezclas, interactúa más consigo misma por 

lo tanto molécula 4-AP es solvatado preferentemente en el disolvente no acuoso (t-BOH o 

AMI). 

En cuanto a la caracterización de los nuevos sistemas organizados encapsulando PLIs 

en el corazón polar, se puede decir a partir de los resultados obtenidos por DLS, que los 

diámetros aparente del sistema benceno/BHDC/EAN aumenta linealmente con el contenido 

de EAN esto confirma que el sistema se está organizando y que efectivamente el EAN se 

está encapsulando en el corazón polar de la micela inversa. Para el sistema n-

heptano/A0T/H20-AMI los diámetros aparente aumentan inicialmente pero luego 

permanecen constantes con el agregado de AMI esto indicaría que el sistema se está 

organizando y que AMI efectivamente se encapsula en el corazón polar de la micela inversa, 

sin embargo los resultados sugieren que, hay una fuerte interacción del agua con la interfaz 

mientras que el AMI se ubica más hacia el corazón polar de la micela y este último 

interacciona débilmente con la interfaz. Esto fue corroborado por espectroscopia FT-IR en 

donde se demostró que el agua interactúa con la interfaz mientras que el AMI lo hace de 

forma más débil. Por otro lado mediante el uso de moléculas pruebas (DEHP-AOBH y 4-

AP) se pudo monitorear procesos de micelización y calcular parámetros tales como CMC. 

Por último, se ha demostrado también la aplicación de los dos sistemas organizados, 

estudiados en esta tesis, como nanoreactores. Se observó que el confinamiento de un PU, 

como el EAN, en micelas de tolueno/BHDC afecta a la nucleofilicidad de Cr en la reacción 

SN2 de dimetil-4-nitrofenilsulfonio. Estos resultados cinéticos muestran que el EAN es un 

solvente adecuado para la reacción SN2 en medios confinados, a pesar de que en medio 

homogéneo es una mala opción, ya que en EAN puro no se observó reacción. EAN 

encapsulado en micelas de tolueno/BHDC se comporta como un Lis aprótico ya que 

interacciona más fuerte consigo mismo y no interactua con el ión dejándolo disponible 

para reaccionar. 

Por otro lado, el estudio de la reacción SN2 entre S+ y n-BA en el sistema n-

heptano/A0T/H20-AMI, de los valores de k2 observados en presencia y ausencia de AMI 

en el sistema son similares, y estos a su vez son más bajos que los obtenidos en AMI puro. 
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Como se supone que la reacción ocurre en la interfaz, debido a los bajos valores de W y a la 

interacción del S+ con la cabeza polar del AOT, estos valores obtenidos para k2, están de 

acuerdo con los resultados obtenidos mediante técnicas FT-IR y DLS, el agua en este sistema 

interacciona fuertemente con la interfaz mientras que el AMI se ubica en el corazón polar de 

la micela interaccionando más débilmente con la interfaz de la micela. 

Por último se puede decir, que se han caracterizado dos sistemas micelares 

encapsulando PLIs como solvente polar; se estudió como es la interacción de estos PLIs con 

la interfaz en estos nuevos sistemas y a partir de ellas se pudo evaluar su aplicación como 

nanoreactores. 

Finalmente, todos los conocimientos adquiridos en este trabajo de tesis representan 

una base teórica importante para el diseño de nuevos medios de reacción que involucran 

PLIs, ya sea modificando sus características realizando mezclas con otro solvente molecular 

o encapsulándolo en micelas inversas. Por todo lo mencionado, estos sistemas organizados 

encapsulando PLIs constituyen una interesante y promisoria línea de investigación. 
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8 Anexos 

8.1 Anexo 1 

Los tres líquidos jónicos sintetizados fueron caracterizados por FT-IR. Se usó solo esta 

técnica para la caracterización ya que la síntesis de estos LIs fue muy estudiada y se cuenta 

con bibliografia para la caracterización de los mismos. 
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Figura A 1: Espectro FT-IR del Tetrafluorborato de 1-metil 3-butilimidazolio (bmimBF4) 

Numero de onda Estiramiento 
2965-2875 cm-1 Vibración CH3 y CH2 alquílico 
3173-3121 em-1 Vibración C-H aromático 

759 cm-1 Vibración C-N alquílico-aromático 
1057,1168 cm-1 Estiramiento B-F simétrico 

1466 cm-1 Estiramiento B-F asimétrico 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO Cl IAR lo 235 



1'1 SIS f )0eli 1R. A1 M N 11 V, ['FU rtilt 2.111 fi

2.5 - 

A
bs

or
ba

nc
ia

 

2.0 - 

1.5 - 

1.0 - 

0.5 - 

0.0 
4000 3500 

• r 
3000 2500 2000 

Nro de onda (cm-1) 

1¿00 1000 

Figura A 2: Espectro FT-IR de Acetato de metilimidazolio (AMI) 

Numero de onda 
2985, 1110 cm-1

3129,3125,2919 cm-1
1515 cm-1
1265 cm-1
1361 cm-1
1715 cm-1

Estiramiento 
Estiramiento -CH 

Estiramiento C-H aromático 
Estiramiento C=C 

Estiramiento C-CH3 
Estiramiento C-N 

Estiramiento C00 -
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Figura A 3: Espectro FT-IR de Nitrato de etilaminio (EAN) 

Numero de onda Estiramiento 
3155-2809 em-1

2578-2485 em-1
1455 cm-' 
1034 cm-1

964-484 cm-' 

Estiramiento asimétrico y simétrico 
NH3+

Estiramiento C-H alifático 
Estiramiento scissoring CH2 

Estiramiento C-N 
Estiramiento N-H 
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8.2 Anexo 2 

Se determinó la Kp de 4-AP en el sistema benceno/BHDC a Ws= 0. En la Figura A 4 

se muestran los espectros de emisión de 4-AP variando la concentración de BHDC de 0 a 

0,2 M, excitando a Xexc =300 nm. En la Figura A 5 se muestra el gráfico los valores de 

intensidad a Xem.= 487 nm en función de la concentración de BHDC. Para obtener el valor 

de la Kp se ajustó la curva con la ecuación 57. 
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390 420 450 450 510 540 
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1x10-1
- 1X10 3
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- 5x1 
1x104

- 2x10' 

570 

Figura A 4: Espectros de emisión de 4-AP en el sistema benceno/BHDC, variando la 

concentración de BHDC a W= O. Ae.w= 300 nm (Maximo de absorción de la banda B2) 

A partir de del ajuste realizado mediante la Ecuación 57 del grafico 1487 " vs [BHDC] 

de obtuvo un valor de Kp igual a 108 ± 15 M-1. 
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Figura A 5: Representación de la 1487" Vs [BHDC1 para el sistema benceno/BHDC a un 

W8= O. Ajuste realizado por la Ecuación 57 
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8.3 Anexo 3 

La reacción SN2 entre S+ y n-BA se estudió en AMI puro. En la Figura A 6 se 

muestran los espectros típicos de absorción de la cinética en AMI. En dicha figura se observa 

la aparición de la banda en 21.abs=  350 nm correspondiente al producto de la reacción. El 

aumento de la absorbancia de dicha banda con el tiempo evidencia el progreso de la 

sustitución nucleofilica SN2 en este medio. Los espectros fueron recolectados cada 60 

segundos y la reacción se monitoreo por 4000 segundos. En la Figura A 7 se muestra los 

cambios de la absorbancia en la banda a Xabs=350 nm en función del tiempo. 

o 

o 
1 

320 340 380 380 

?.(nm) 

400 420 

Figura A 6: Espectros de absorción de la reacción de sustitución nuclefilica entre n-BA y 

S'± AMI [n-BA]= 0,07M [S+1--- 5 x10-5 M a 30° C. Los espectros fueron recolectados 

cada 60 segundos. 
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Figura A 7: Absorbancia a 2=340 nm en función del tiempo de reacción. [n-BAJ= 0,07M 

5 x10-5 M a 30° C. 

Los datos de absorbancia en función del tiempo fueron ajustados según la Ecuación 

73. A partir del ajuste no lineal de los gráficos de absorbancia en función del tiempo se 

obtuvieron los valores de la constante de velocidad de pseudoprimer orden (kobs) para la 

reacción a diferentes concentraciones de n-BA. En la Figura A 8 se muestran los valores de 

kobs en función de la concentración de n-BA. Como se observa en dicha figura los valores 

de kobs aumentan linealmente con la concentración de amina por lo que a partir del ajuste 

lineal de estos datos es posible calcular una k2 para esta reacción en AMI. El valor de la k2 

obtenida en AMI es de k2--- (9,63±0,14)x 10-3
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Figura A 8: variación de la Icobs en función de la concentración de n-BA en AMI. [s']= 

5 x I O M 
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8.4 Anexo 4 

En los estudios cinéticos en medio micelar se hizo necesario calcular la constante de 

reparto (KA) de n-butilamina entre la interfaz micelar y el solvente externo. Para esto se 

utilizó el método indirecto de Encinas-Lissi en dicho método se estudia el efecto de n-

butilamina sobre la inactivación fotoquímica del ferricianuro de potasio (Fe(CN)6-3) sobre la 

emisión de cloruro de tris (2,2"-bipiridina) Rutenio (II), (Ru(bpy)3+2). Debido a su poca 

solubilidad en solventes orgánicos no polares y alta solubilidad en agua; en medios 

micelares, (Fe(CN)6-3) se ubica en el corazón polar de las micelas e inhibe la fluorescencia 

de (Ru(bpy)3+2) que se encuentra anclado en la interfaz micelar formando una cupla con una 

intensidad de fluorescencia determinada (lo). La presencia de moléculas de n-BA cambia la 

intensidad de fluorescencia de dicha cupla obteniéndose una nueva intensidad de 

fluorescencia (I). La relación 10/I cambia a medida que aumenta la concentración de 

surfactante y más moléculas de n-butilamina se incorporan en la interfaz. 

En primer lugar se determinó K ik para el sistema n-heptano/A0T/H20-AMI a W. = 

1 y Ws= 0,17. En la Figura A 9 se muestra la relación Io/I a medida que aumenta la 

concentración de n-BA, para diferentes concentraciones de surfactante. 

1,40-4 

1,35 

1,30 - 

1,20 

1,15 

1,10 - 

1,05 

[A01]/M 
a 0,05 
• 0,1 
A 0,2 
• 0,3 

• 

• 
• 

• A 

• 

• 

•

• 

• 

• 

a 

• 

A 

• 

• 

•--

0,05 0,06 0,07 0,08 

[n-BA]/M 

• 0,0 
▪ 1 

9 0,10 

Figura A 9: Variación de la relación 1°1 para distintas concentraciones de n-BA, a 

distintas concentraciones de AOT. n-heptano/A0T/H20-AMI Wo= 1 Ws= 0,17. 
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Para el reparto de n-butilamina entre la interfaz micelar de AOT y el solvento externo 

se puede plantear un equilibrio como el de la Ecuación Al. 

+ AOT (Al) 

A partir de este equilibrio se puede plantear la Ecuación A2. 

[Au ] 
KA — [A]i[A071 (A2) 

En donde [A]u y [A]i representan la concentración de n-BA la interfaz micelar y en 

el solvente externo, respectivamente. La concentración de n-BA incorporada en las micelas 

inversas puede relacionarse con la concentración de surfactante a través del número de 

ocupación, n, según la Ecuación A3. 

n= 
[A07] 

[A] 
(A3) 

Teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores y haciendo un balance de masa a partir 

de la concentración analítica de n-BA ([A]r) es posible relacionar esta concentración con el 

número de ocupación y KA según la Ecuación A4. 

[A] • = n [AOT] + 
KA 

(A4) 

A partir de la Figura A 9 es posible obtener la [A]i• necesaria para alcanzar un valor 

de 10 arbitrario de tal manera que el n permanezca constante en todas las concentraciones 

de surfactante, para esto se hace un corte horizontal a un dado valor de bu l y se toman los 

valores de corte con las rectas para las diferentes concentraciones de surfactante. A partir de 

esta se grafica la concentración de n-BA en función de la concentración de AOT, tal como 

se muestra en la Figura A10. Este grafico da una línea recta que se puede ajustar con la 

Ecuación A4, de la pendiente se obtiene el valor de n y de la ordenada al origen se obtiene 

el valor de n/KA. El grafico que se muestra en la Figura A10 se obtuvo un valor de pendiente 

de 2,21 x10-1±7x10-3, este valor es el valor de n, el valor de ordenada al origen fue igual a 

3,84x 10-2± 1 x10-3. A partir de estos valores se pudo calcular el valor de KA el cual fue de 

5,81. 
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Figura A10: Concentración analítica de n-BA necesarias para akanar valores de 10/1= 

1,2 en función de la concentración de AOT. n-heptano/A0T/H20-AMI Wo= 1 W3= 0,17. 
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9 Glosario 

AOT: Bis (2-etil hexil) sulfosuccinato de sodio 

BHDC: cloruro de bencil-hexadecil-dimetilamonio 

HDEHP: Ácido Bis (2-etilhexil) Fosforico 

AOB: Naranja Acridina 

AOH+: Naranja de Acridina Protonada 

(AOH)+22: Naranja de Acridina Agregada 

CMC: concentración critica micelar 

Nag: Numero de agregación 

Wo: Relación molar agua / surfactante 

w/o: Microemulsiones agua- aceite 

Lis: Líquido Iónico 

PLIs: Líquido iónico Prótico 

ALIs: Líquido tónico Aprótico 

EAN: Nitrato de etilamonio 

AMI: Acetato de metilimidazolio 

bmimBF4: Tetrafluor borato de 1-metil-3-butilimidazolio 

DEHP-AOBH: Bis (2-etilhxil) fosfato de acridina 

4-AP: 4-Aminiftalimida 

n-BA: n-butilamina 

trifluorometanosulfonato de dimetil- 4-nitrofenilsulfonio 

DLS: Dispersión dinámica de la luz 

FTIR: Espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier 

Uy-vis: Ultravioleta visible 

pg: momento dipolar del estado fundamental 

1: Longitud de onda 

Imax: Longitud de onda de máxima absorción 

lexi: Longitud de Onda de Excitación 

So: Estado singlete fundamental 

Si: Primer estado singlete excitado 

Ko: Constante de Dimerización 

A: Absorbancia 

e: Coeficiente de extinción molar 

2111V. 
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nm: Nanómetro 

°C: grados centígrados 

pe momento dipolar 

yte: momento dipolar del estado excitado 

Ir*: Escala empírica que mide la polaridad - polarizabilidad del solvente. 

a: Escala empírica que mide la capacidad para donar hidrógeno en la formación del puente 

de hidrogeno 

(3: Escala empírica que mide la capacidad del solvente para aceptar puente de hidrógeno 

SN1: sustitución nucleofílica unimolecular. 

SN2: sustitución nucleofilica bimolecular. 

kobs: constante de velocidad observada. 

k2: constante de velocidad bimolecular. 

KA: Constante de asociación de S+ y n-BA en la reacción SN2 

Kp: Constante de partición de la molécula prueba 4-AP en micelas inversas. 

p: Fracción de carga micelar neutralizada 
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