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Resumen. 

Uno de los desafíos más importantes que encara la humanidad en este siglo es el uso de las 

fuentes de energía no convencionales. Una de las alternativas más prometedoras es la energía 

proveniente del sol. Para ello se requiere del diseño y producción de dispositivos capaces de captarla, 

almacenarla y transformarla. La Química Inorgánica, y en particular la Química de Coordinación, 

brindan herramientas indispensables para lograr esas metas, como ser el estudio de los procesos de 

transferencia de carga fotoinducida en complejos polinucleares de valencia mixta y la modulación de 

los parámetros que permitan ajustar las propiedades fotofísicas de aquellos complejos que puedan 

funcionar como fotocatalizadores. 

En este trabajo se estudiaron las propiedades estructurales, espectroscópicas, 

electroquímicas y fotofísicas de nuevos complejos mono- y dinucleares de rutenio y renio con el 

ligando 4-metil-2,2’-bipiridina-4’-carbonitrilo (Mebpy-CN). Se prepararon y caracterizaron los 

complejos mononucleares [Ru(bpy)3-n(Mebpy-CN)n]2⁺ (con n = 1 - 3), [Re(Mebpy-CN)(CO)3Cl] y 

[Re(Mebpy-CN)(CO)3(CH3CN)]⁺ (con bpy = 2,2’-bipiridina), a partir de los cuales se sintetizaron los 

complejos dinucleares [(bpy)2Ru(Mebpy-CN)Ru(NH3)5]
4⁺ y [(CH3CN)(CO)3Re(Mebpy-CN)Ru(NH3)5]3⁺, 

todos como sales de PF6  . Se determinaron los efectos en las propiedades fisicoquímicas de estos 

complejos causados por la deslocalización electrónica inducida por el grupo nitrilo del ligando 

Mebpy-CN. 

Para la serie de complejos mononucleares de rutenio se estudiaron sus propiedades 

fotosensibilizantes para la formación de oxígeno singlete, de interés en el desarrollo de terapias 

fotodinámicas. También se analizaron para estos complejos y para [Re(Mebpy-CN)(CO)3Cl] sus 

performances como sensibilizantes en celdas solares fotovoltaicas, determinándose las eficiencias y 

características electroquímicas de los dispositivos fabricados. Se concluyó que el grupo nitrilo es un 

efectivo punto de anclaje sobre superficies de films mesoporosos de TiO2. 

Por oxidación del grupo [Ru(NH3)5]2⁺ a [Ru(NH3)5]3⁺ en los complejos dinucleares se 

obtuvieron los respectivos complejos de valencia mixta. También se estudió el complejo de valencia 

mixta [(CH3CN)(CO)3Re(Mebpy-C(O)NH)Ru(NH3)5]3⁺, con el nitrilo hidrolizado a amida. Se 

caracterizaron los procesos de transferencia de carga fotoinducida entre los centros metálicos y las 

posteriores recombinaciones de carga que suelen producirse en la región invertida de Marcus. En 

particular, para el complejo [(CH3CN)(CO)3Re(Mebpy-CN)Ru(NH3)5]4⁺ se determinó una constante de 

desactivación del estado excitado que podría asociarse con un proceso intramolecular de electrones 

de rutenio a renio. 



Se realizó también el estudio de las propiedades espectroscópicas de estos sistemas 

mediante cálculos mecanocuánticos por DFT y TD-DFT, los que resultaron consistentes con los 

resultados experimentales. 

 

 

  



 

 
 

Índice 

Capítulo 1: Introducción................................................................................................................................... 1 

1.1. Contexto Global. .................................................................................................................................... 3 

1.2. Las celdas solares. ................................................................................................................................. 5 

1.3. Transferencia electrónica en complejos de valencia mixta y fotocatálisis. ............................................... 9 

Capítulo 2: Materiales y Métodos. ..................................................................................................................11 

2.1. Reactivos. .............................................................................................................................................13 

2.2. Columnas Cromatográficas. ..................................................................................................................13 

2.2.1. Columnas Sephadex.......................................................................................................................13 

2.2.2. Cromatografía Flash. ......................................................................................................................14 

2.3. Análisis Químicos. .................................................................................................................................15 

2.4. Difracción de Rayos X, Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear y de Masas. ...........................15 

2.4.1. Difracción de Rayos X.....................................................................................................................15 

2.4.2. Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear. ........................................................................16 

2.4.3. Espectroscopía de Masas. ..............................................................................................................16 

2.5. Técnicas Electroquímicas. .....................................................................................................................16 

2.5.1. Voltamperometría Cíclica (VC) y Diferencial de Pulso (VDP). ...........................................................16 

2.5.2. Espectroelectroquímica UV-visible. ................................................................................................17 

2.6. Espectroscopía Vibracional. ..................................................................................................................17 

2.6.1. Espectroscopía Infrarroja. ..............................................................................................................17 

2.6.1. Espectroscopía Raman. ..................................................................................................................18 

2.7. Espectroscopía de Absorción UV-visible. ................................................................................................19 

2.8. Espectroscopía de Emisión. ...................................................................................................................19 

2.8.1. Equipamiento ................................................................................................................................19 

2.8.2. Corrección y ajuste de las bandas de emisión. ................................................................................20 

2.9. Espectroscopías resueltas en el tiempo. .................................................................................................21 

2.9.1. Espectroscopía de Fotólisis de Destello Láser (Láser Flash Fotólisis o LFP). ......................................21 

2.9.2. Espectroscopía de emisión resuelta en el tiempo por recuento de fotones individuales 

correlacionados temporalmente (TCSPC). ................................................................................................22 

2.10. Cálculos Mecanocuánticos. .................................................................................................................23 

2.10.1. Teoría de los Funcionales de la Densidad (DFT). ...........................................................................23 

2.10.2. Teoría del Funcional de la Densidad dependiente del tiempo (TD-DFT). ........................................28 

2.10.3. Modelo de solvente CPCM. ..........................................................................................................30 

2.10.4. Estrategia de Cálculo....................................................................................................................31 

Capítulo 3: Nuevos Complejos Mono- y Dinucleares de Rutenio. ....................................................................33 

3.1. Introducción. ........................................................................................................................................35 

3.2. Síntesis. ................................................................................................................................................36 

3.2.1 Ligando 4-metil-2,2’-bipiridina-4’-carbonitrilo (Mebpy-CN). ............................................................36 

3.2.2. [Ru(bpy)2(Mebpy-CN)](PF6)2.H2O (RuL1(PF6)2.H2O). ........................................................................36 

3.2.3. [Ru(bpy)(Mebpy-CN)2](PF6)2.3H2O (RuL2(PF6)2.3H2O)......................................................................37 



3.2.4. [Ru(Mebpy-CN)3](PF6)2.0,5H2O (RuL3(PF6)2.0,5H2O)........................................................................ 38 

3.2.5. [(bpy)2Ru(Mebpy-CN)Ru(NH3)5](PF6)4.3H2O.CH3OH (RuLRuII(PF6)4.3H2O.CH3OH). ............................ 38 

3.3. Estructura. ........................................................................................................................................... 39 

3.3.1. Difracción de rayos X. .................................................................................................................... 39 

3.3.2. Espectroscopía de Resonancia Magnetica Nuclear (RMN). ............................................................. 42 

3.4. Espectroscopia Infrarroja y Raman........................................................................................................ 46 

3.4.1. Ligando (Mebpy-CN). ..................................................................................................................... 47 

3.4.2. Complejos Mononucleares de Rutenio........................................................................................... 48 

3.4.3. Complejo dinuclear RuLRuII. ........................................................................................................... 50 

3.5. Propiedades Electroquímicas. ............................................................................................................... 52 

3.5.1. Propiedades generales del sistema. ............................................................................................... 52 

3.5.2. Voltamperometría Cíclica (VC) y Voltamperometría Diferencial de Pulso (VDP). ............................. 54 

3.6. Espectroscopía UV-visible. .................................................................................................................... 57 

3.6.1. Propiedades generales del sistema. ............................................................................................... 57 

3.6.2. Resultados. ................................................................................................................................... 60 

3.7. Fotofísica y Fotoquímica. ...................................................................................................................... 65 

3.7.1. Propiedades generales del sistema. ............................................................................................... 65 

3.7.2. Espectros de emisión y tiempos de vida del estado excitado 3TCML. .............................................. 66 

3.7.3. Espectros transitorios resueltos en el tiempo. ................................................................................ 70 

3.7.4. Fotosensibilizacion de oxígeno molecular singlete 
1
O2. .................................................................. 73 

3.8. Cálculos Mecanocuánticos. ................................................................................................................... 77 

3.9. Conclusiones......................................................................................................................................... 83 

Capítulo 4: Nuevos Complejos Mono- y Dinucleares de Renio. ....................................................................... 85 

4.1. Introducción. ........................................................................................................................................ 87 

4.2. Síntesis. ................................................................................................................................................ 88 

4.2.1. [Re(Mebpy-CN)(CO)3Cl] (ReCl). ...................................................................................................... 88 

4.2.2. [Re(Mebpy-CN)(CO)3(CH3CN)](PF6).3/2H2O (ReACN(PF6).3/2H2O). .................................................. 88 

4.2.3. [(CH3CN)(CO)3Re
I
(Mebpy-CN)Ru

II
(NH3)5](PF6)3 (ReLRu

II
(PF6)3). ........................................................ 89 

4.2.4. [CH3CN(CO)3ReIMebpy-CNRuIII(NH3)5](PF6)3Br.12H2O (ReLRuIII(PF6)3Br.12H2O). ............................... 90 

4.3. Estructura. ........................................................................................................................................... 91 

4.3.1. Difracción de rayos X. .................................................................................................................... 91 

4.3.2. Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear (RMN). ............................................................. 94 

4.4. Espectroscopía de Infrarrojo y Raman. .................................................................................................. 96 

4.5. Electroquímica.................................................................................................................................... 103 

4.5.1. Propiedades generales del sistema. ............................................................................................. 103 

4.5.2. Voltamperometría Cíclica y Voltamperometría Diferencial de Pulso. ............................................ 104 

4.6. Espectroscopía UV-Visible. .................................................................................................................. 110 

4.6.1. Propiedades generales del sistema. ............................................................................................. 110 

4.6.2. Resultados. ................................................................................................................................. 111 

4.7. Propiedades Fotofísicas. ..................................................................................................................... 115 

4.7.1. Propiedades generales del sistema. ............................................................................................. 115 

4.7.2. Resultados. ................................................................................................................................. 117 

4.7.3. Espectros transitorios resueltos en el tiempo. .............................................................................. 121 



 

 
 

4.8. Cálculos Mecanocuánticos. ................................................................................................................. 123 

4.9. Conclusiones. ...................................................................................................................................... 130 

Capítulo 5: Estudio de la Transferencia Electrónica Intramolecular. .............................................................. 133 

5.1. La Teoría de Marcus y la Región Invertida ........................................................................................... 135 

5.2. La constante de acoplamiento electrónico (HAB) .................................................................................. 138 

5.3. Los complejos dinucleares de valencia mixta. ...................................................................................... 140 

5.4. Sistemas en estudio. ........................................................................................................................... 142 

5.4.1. Antecedentes de los Complejos en estudio. ................................................................................. 142 

5.4.2. Resultados Experimentales. ......................................................................................................... 143 

5.5. Conclusiones ....................................................................................................................................... 147 

Capítulo 6: Aplicaciones en Celdas Solares. ................................................................................................... 149 

6.1. Celdas Solares Sensibilizadas con Colorante (DSSC).............................................................................. 151 

6.2. Los sensibilizantes. .............................................................................................................................. 154 

6.3. Resultados Experimentales. ................................................................................................................ 154 

6.3.1. Preparación de la celda. ............................................................................................................... 154 

6.3.2. Caracterización de los Dispositivos. .............................................................................................. 156 

6.4. Conclusiones. ...................................................................................................................................... 165 

Capítulo 7: Conclusiones.y Proyecciones Futuras .......................................................................................... 167 

7.1. Conclusiones generales. ...................................................................................................................... 169 

7.2. Proyecciones Futuras. ......................................................................................................................... 170 

Publicaciones surgidas de este trabajo de Tesis. ........................................................................................... 171 

Referencias. .................................................................................................................................................. 173 

 

 

 

  



 



 

1 
 

CCaappííttuulloo  11::  

IInnttrroodduucccciióónn  
 

  

Y los días se echaron a caminar. 
Y ellos, los días, nos hicieron. 
Y así fuimos nacidos nosotros, 
los hijos de los días, 
los averiguadores, 
los buscadores de la vida. 
(El génesis, según los mayas) 

Eduardo Galeano. 

Suite N° 1 para Violonchelo en Sol Mayor 
J. S. Bach 
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1.1. Contexto Global. 

Uno de los desafíos más importante que encara la humanidad en la actualidad es el del uso 

de las fuentes de energía y su distribución. La creciente demanda energética debida al continuo 

crecimiento de la población mundial y el desarrollo económico y productivo de las naciones así lo 

designan. El consumo global promedio de energía a principios de siglo fue de 13,7 TW. Estimaciones 

señalan que el consumo se duplicará a 28 TW para mediados de siglo y se triplicará a 43 TW hacia 

finales del mismo. En la actualidad el consumo de energía es de 16 TW, donde el 80 % es suplido por 

los combustibles fósiles. Se estima que esta fuente de energía estará disponible por lo menos 

durante dos siglos a la tasa de crecimiento del consumo actual.  

Se torna entonces acuciante el desarrollo y utilización de fuentes de energía alternativas y 

sustentables ecológicamente, no solo por la disponibilidad de las fuentes de energía basadas en el 

carbono, sino también por el incremento en las cantidades de CO2 atmosférico y otros gases de 

invernadero que implican su utilización. El incremento sostenido en la emisión de estos gases desde 

la revolución industrial ha llevado en 1950 a superar los niveles de CO2 atmosférico de los últimos 

650 000 años.1 Desde entonces estos niveles no han cesado de incrementarse rápidamente. Las 

implicancias climáticas y ecológicas de esta situación ya están aquí. El aumento de la temperatura 

promedio, del nivel de los océanos y su acidez, el derretimiento de los casquetes polares, el avance 

de la desertificación o de las inundaciones, entre otros fenómenos son cada vez más patentes. Se 

vislumbra entonces lo apremiante de la búsqueda de soluciones concretas para esta problemática. 

Sin un cambio de rumbo a través de políticas activas al respecto, el destino y supervivencia de la 

especie humana es cada vez más incierta. Así como ya hemos comprometido el futuro de muchísimas 

otras especies animales y vegetales. 

Las fuentes alternativas de energía son numerosas, y aunque su utilización es 

porcentualmente baja, está aumentando su uso. Se pueden mencionar como ejemplos las energías 

eólica, hidráulica, geotérmica, mareomotriz y solar. Considerando que la energía solar que impacta 

sobre la superficie terrestre (1,7 x 105 TW) es la más abundante, resulta prometedora como fuente 

alternativa de energía sin los riesgos que acarrea por ejemplo la energía nuclear. Aunque 

globalmente se pueden aprovechar de forma práctica unos 600 TW, que con granjas solares de una 

eficiencia del 10 % podrían brindar 60 TW de energía. Los países de América del Sur atravesados por 

el cordón montañoso de los Andes tienen una gran potencialidad por su tasa de irradiancia solar*. En 

Argentina en particular, la Puna de Catamarca, Salta y Jujuy (Figura 1.1 izquierda) muestran una 

                                                             
* La cantidad de energía radiante recibida del sol por unidad de área durante una unidad de tiempo. [W m-2] 
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atractiva tasa de irradiancia, favoreciendo la implementación de estrategias de conversión de energía 

solar. 

  
Figura 1.1- Izquierda: Mapa de la tasa de irradiancia solar de Argentina durante el mes de diciembre. 
Derecha: Espectros de irradiancia solar para MA-0G (línea negra) y para MA-1,5G (línea azul).2  

 
La emisión de luz solar abarca el rango del UV-visible hasta el infrarrojo, con un máximo en el 

visible a similitud de la emisión de un cuerpo negro a 5760 K (Figura 1.1 derecha). Sin embargo la 

radiación solar que llega hasta la superficie terrestre está influenciada por la absorción debido a la 

atmósfera. Así, el ozono filtra la luz ultravioleta, y el agua y el CO2 absorben principalmente la 

radiación electromagnética en el infrarrojo generando huecos en el espectro a 900, 1100, 1400 y 

1900 nm (H2O) y a 1800 y 2600 nm (CO2). El máximo de radiación sobre la superficie terrestre ocurre 

en un día de cielo despejado cuando el sol se encuentra ubicado por encima de la superficie (de 

manera de tener el menor paso óptico). Una medida de este paso óptico es el índice de masa de aire 

(MA), MA = 1/cos , donde  es el valor del ángulo entre la elevación del sol y el cénit. Las eficiencias 

de los dispositivos diseñados para aprovechar la energía solar se suelen determinar en un valor 

estándar de MA de 1,5 G (global) que corresponde a un ángulo de elevación cenital del sol de 48,19° 

(i.e. 41,81° de elevación del sol desde el horizonte). En estas condiciones la irradiancia es de 982 W 

m-2, pero se ha adoptado como valor estándar el de 1000 W m-2. Una MA = 0 G implica que no hay 

absorción por parte de la atmósfera, es decir que corresponde al espectro de irradiancia solar antes 

de atravesarla. 

Puesto que la energía proveniente del sol llega a la superficie terrestre de forma directa y 

difusa, y en ciclos de días y noches, los retos para su utilización implican colectarla, convertirla en una 

forma de energía aprovechable y almacenarla. Existen muchas estrategias para lograr estas tareas; 

desde aprovechar la radiación para calentar fluidos mediante colectores térmicos y así calefaccionar 
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ambientes, cocinar, o calentar agua, hasta emplear dispositivos moleculares o sistemas materiales 

capaces de utilizar la energía de la luz para separar el agua en H2 y O2. Una estrategia en continuo 

desarrollo y mayor crecimiento es la de emplear la energía solar para producir corriente eléctrica 

mediante el empleo de dispositivos denominados celdas solares. 

 

 

1.2. Las celdas solares. 

Las celdas solares más convencionales hoy en día son las basadas en silicio (celdas solares de 

primera generación). Representan alrededor del 90 % del mercado, aunque la industria de las 

mismas depende fuertemente de los subsidios gubernamentales en todo el mundo. Los costos para 

paneles solares conectados en serie en redes se amortizan entre 1,5 y 2 años.3 La segunda 

generación de celdas solares se basa en la tecnología de films delgados. Estas celdas solares 

presentan un menor costo de producción que el de las anteriores y un mayor rango de aplicaciones 

debido a la posibilidad de utilizarlas en sustratos flexibles o por su apariencia atractiva. Tienen por 

ello un mayor desarrollo productivo desde la última década. Dentro de esta tecnología, la más 

difundida son las celdas de silicio amorfo (Si-a), aunque presentan menores eficiencias y su costo es 

un poco menor que el de las celdas de silicio cristalino. Pero presentan otras ventajas como una 

menor pérdida de potencia con el incremento de la temperatura. La eficiencia de estas celdas en 

condiciones de laboratorio es de 13,5 %, y la de sus módulos alrededor de 5 - 6 %. Otro material en 

este tipo de celdas solares es el CdTe, con mejores eficiencias de laboratorio (16,5 %) y en módulos 

(10,7 %) que las de Si-a a menores costos de producción. Los defectos de estas celdas son la toxicidad 

y baja abundancia de los materiales (ver Figura 1.2) y eficiencias dependientes de la temperatura. 

Otra alternativa es el diseleniuro de cobre indio y galio (CIGS), que presenta mejores eficiencias (20,5 

% en laboratorios, 18,7 % en submódulos y 15,7 % en módulos) y posee una buena durabilidad por lo 

que los costos materiales podrían mantenerse bajos a pesar de la baja abundancia del indio. Además 

de permitir el ajuste de la banda prohibida y la posibilidad de conectarse en tándem. Existen muchas 

granjas solares con paneles de CIGS con capacidad entre 10 y 50 MW instalados alrededor del 

mundo. 
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Figura 1.2- Abundancia de los elementos en la corteza continental de la Tierra normalizados a la 
abundancia del silicio por cada 106 átomos (extraído de Wikimedia Commons). 

 
El límite termodinámico de eficiencia para ambas generaciones de celdas solares 

(dispositivos de unión simple) es de 31 %, denominado como límite de Shockley-Queisser.4 Este 

límite puede superarse con varias estrategias en el desarrollo de las denominadas celdas solares de 

tercera generación, como por ejemplo la conexión de celdas en tándem, generación de 

multiexcitones, celdas multibandas y termofotovoltaicas. Para dispositivos multiuniones este 

rendimiento se puede impulsar en principio al límite del 68 %.5 La luz solar puede convertirse en 

energía eléctrica con una eficiencia cercana al límite de Carnot del 95 %. Dentro de los desafíos en el 

diseño de las celdas de tercera generación se encuentra el desarrollo de técnicas para su producción 

en masa de modo tal que sus costos estén por debajo de los 50 centavos de dólar por watt de 

potencia nominal para que sea competitiva con la producción de corriente eléctrica a partir de 

combustibles. El impacto económico global si se implementa este costo sería enorme, convirtiendo a 

las celdas solares en una de las opciones más económicas para la producción de energía. Sería 

entonces más probable una mejor distribución de las fuentes de energía alrededor del mundo. 

Una de las tecnologías con el potencial de convertirse (al combinarse con propiedades de 

nanoescala) en esta tercera generación son las Celdas Solares Sensibilizadas con Colorante (DSSC*). El 

funcionamiento de estas celdas solares se explica con más detalle en el Capítulo 6. El corazón de 

estas celdas es un film mesoporoso de un material semiconductor (e. g. TiO2, ZnO) en cuya superficie 

                                                             
* Del inglés Dye Sensitized Solar Cell. 
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se encuentran ancladas moléculas de un colorante, extiendendo el rango de absorción de luz del 

film. Las prestaciones actuales de las DSSC son: 

 Bajo costo de producción e inversión comparado con los dispositivos fotovoltaicos 

convencionales. 

 Oportunidades de diseño como transparencia o múltiples colores.  

 Flexibilidad. 

 Mejoras de los rendimientos en condiciones reales en exteriores comparadas con los 

resultados de laboratorio. 

 Celdas bifaciales, que permite capturar la luz en múltiples ángulos. 

 Tiempos cortos de amortización de la inversión de compra (< 1 año). 

 Mejores rendimientos en condiciones de exteriores que para las celdas de silicio 

convencionales con el mismo potencial de salida.6 

Algunos de los productos comerciales y actuales de DSSC se muestran en la Figura 1.3. 

  

 

Figura 1.3- Dispositivos funcionales de DSSC diseñadas por Fujikura (izquierda) y Sony (derecha). 
 

La investigación y desarrollo de patentes en este tipo de celdas ha incrementado 

exponencialmente desde la publicación de O´Regan y Grätzel en 1991 donde se exponía la primera 

DSSC con una eficiencia de laboratorio prometedora (7-8 %).7 Intentos anteriores de desarrollo de 

este tipo de celdas exhibieron eficiencias por debajo del 1 %,8 fundamentalmente por la idea de que 

solo podían ser utilizadas superficies uniformes del semiconductor.9 Justamente el empleo de un 

electrodo semiconductor mesoporoso con una enorme área superficial que introdujo Grätzel ha 

cambiado el paradigma en la fotoelectroquímica y fotovoltaica en general, siendo una de las claves 

del salto en eficiencia de este tipo de celdas. Otro punto clave en el diseño de las DSSC es justamente 

el colorante. A pesar de la enorme diversidad de moléculas empleadas en estos dispositivos, son los 

complejos de rutenio los que exhiben la mejor performance.3,10 Complejos de rutenio (II) modificados 

para exhibir propiedades anfifílicas y/o conjugación extendida lograron eficiencias de conversión por 

encima del 10 %.11,12 Con complejos porfirínicos de cobalto se lograron eficiencias del 13 %.13 Debe 
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señalarse que a la hora de comparar eficiencias es importante tener en cuenta el área de las celdas 

empleadas en las publicaciones. Existe una disminución de la eficiencia al incrementar el área del 

dispositivo. Así la tabla oficial de récords de eficiencia de DSSCs considera dispositivos con un mínimo 

de área de 1 cm2.* En esta tabla uno de los mejores rendimientos logrados es la desarrollada por la 

compañía Sharp en Japón del 11,9 %.14 

Recientemente se han desarrollado celdas solares basadas en perovskitas15 que rápidamente 

han excedido las eficiencias de muchos de los otros dispositivos comerciales o en desarrollo.16 En 

combinación con conductores de huecos en estado sólido (necesarios en estos dispositivos por la 

naturaleza corrosiva de los electrolitos líquidos) se han alcanzado eficiencias alrededor del 10 %.17 La 

eficiencia lograda del 20,1 % para una celda de perovskita con un área de 0,1 cm2 grafica la 

potencialidad de estos dispositivos en particular.14 Se infiere que el entendimiento de los principios 

de funcionamiento y la mejora en el diseño de estos tipos de celdas (DSSC y del film de perovskita) 

son desafíos donde la química inorgánica y de coordinación tienen mucho para aportar. El panorama 

general de eficiencias de las celdas solares en la actualidad se resume en la Figura 1.4 extraída de 

datos del NREL (National Renewable Energy Laboratory) de los Estados Unidos.18 

 
Figura 1.4- Evolución temporal de las mejores eficiencias logradas para celdas solares. 

 
Por otro lado el montado de las granjas solares implicaría el uso de grandes extensiones de 

tierra† con el impacto ecológico de ello. Un ejemplo es la cocción literal de aves que se aproximan a 

                                                             
*
 Es habitual en las publicaciones que las mediciones de eficiencia se realicen en celdas de 0,5 x 0,5 cm

2
. 

† Debe notarse de las cifras dadas a comienzo del texto que para suplir la demanda mundial actual de energía 
sería necesario cubrir el 0,1 % de la superficie terrestre con granjas solares al 10 % de eficiencia. Es decir 
447.500 km2, prácticamente 20 veces la superficie de la provincia de Tucumán. 
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granjas termosolares confundiéndolas con grandes espejos de agua, el impacto sobre las corrientes 

migratorias de aves del avance de estas granjas en los lugares inadecuados sería devastador.19 Es por 

ello que más allá de las soluciones científicas y tecnológicas que intelecto humano pueda desarrollar, 

el autor de este trabajo piensa que es más importante y desafiante la toma de conciencia global del 

problema, el desarrollo de la solidaridad y adquirir nuevos hábitos de consumo no solo de energía 

sino también de bienes y servicios, cuya producción acarrea indefectiblemente el uso de esta. 

 

 

1.3. Transferencia electrónica en complejos de valencia mixta y 

fotocatálisis. 

La eficiencia de las celdas solares depende enormemente de la velocidad de la separación de 

cargas fotoinducida y por lo tanto del sensibilizante utilizado.20 De igual manera ocurre en la 

naturaleza, en donde la separación de cargas es crucial en los procesos fotosintéticos. Por ello, el 

estudio de estos procesos es relevante en relación al control de la velocidad y reversibilidad de la 

transferencia electrónica para diseñar dispositivos que acumulen la energía luminosa un tiempo 

suficientemente extenso para la conversión eficiente en energía eléctrica o química. Esta última 

conversión corresponde a dispositivos que emulen a los procesos fotosintéticos naturales o sus 

procesos elementales. 

La respuesta sobre cómo lograr una transferencia electrónica controlada de modo tal que se 

favorezca la separación de cargas fue proporcionada en la segunda mitad de la década del 50 por 

Rudolph Marcus en su teoría de transferencia electrónica.21 Esta teoría predice que para reacciones 

suficientemente exergónicas, la velocidad del proceso de transferencia electrónica disminuye con el 

incremento de la fuerza impulsora (este punto en particular se discutirá con más detalle en el 

Capítulo 5). Para el estudio de la transferencia electrónica y las interacciones donador-aceptor, los 

complejos de valencia mixta son plataformas únicas, debido a sus propiedades físicas, transiciones 

electrónicas a bajas energías y capacidad de transferencia rápida de electrones intra e inter-

molecular. 

Desde el reporte del complejo [(NH3)5Ru(pyz)Ru(NH3)5]5+ (pyz: pirazina) realizado por Creutz y 

Taube en 1969,22,23 se han sintetizado y caracterizado un número creciente de complejos de valencia 

mixta. Así, el estudio de la transferencia electrónica a través de ligandos puente ha sido desarrollado 

por diversos grupos alrededor del mundo; particularmente por los grupos de T. J. Meyer,24 P. 

Bárbara,25 C. Creutz y N. Sutin,26 V. Balzani,27,28 y M. Grätzel5,9. 

En este trabajo se propone el estudio de nuevos complejos de renio y rutenio utilizando el 

ligando 4-metil-2,2’-bipiridina-4’-carbonitrilo (Mebpy-CN). Este ligando puede funcionar también 
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como puente gracias a los nitrógenos piridínicos y del nitrilo. Antecedentes son los ligandos 3-

cianopiridina y 4-cianopiridina (4CN-Py).26a,29,30 En particular el estudio de las interacciones entre 

[Fe(CN)5]3 /2  y [Ru(NH3)5]2⁺/3⁺ con estos ligandos atrajo el interés de varios grupos.26a,29,30,31,32 Se 

escogió como aceptor a [Ru(NH3)5]2⁺/3⁺ para la preparación de complejos dinucleares. 

En el Capítulo 2 se describen los materiales y métodos utilizados, así como también una 

breve introducción teórica de los métodos de cálculos mecanocuánticos que se emplearon para 

describir los sistemas en estudio. Se describe en el Capítulo 3 la síntesis y caracterización 

fisicoquímica y fotofísica de nuevos complejos trisbipiridínicos de rutenio mononucleares y 

dinucleares. El otro sistema donador estudiado fue el de [Re(CO)3(CH3CN)]⁺; las síntesis y 

propiedades fisicoquímicas y fotofísicas de los complejos mononucleares y dinucleares de renio se 

detalla en el Capítulo 4. El estudio de la transferencia electrónica intramolecular fotoinducida para 

los complejos dinucleares de valencia mixta descriptos en los capítulos anteriores y del ulterior 

proceso de recombinación de carga se realiza en el Capítulo 5. En este capítulo también se revisan 

brevemente los antecedentes para sistemas similares. 

Resulta de interés también estudiar los efectos en las propiedades fotofísicas de los sistemas 

donadores al coordinar el ligando Mebpy-CN; ésto es, al sustituir a la bipiridina con un grupo aceptor 

de densidad electrónica (C≡N). Su caracterización fisicoquímica permitiría analizar la aplicabilidad de 

estos sistemas como fotocatalizadores de distintos procesos, como ser la sensibilización de oxígeno 

singlete o su empleo como sensibilizantes en DSSCs. En particular la primera se describe en el 

Capítulo 3 y la última se detalla en el Capítulo 6. 

Finalmente en el Capítulo 7 se enumeran las conclusiones de este trabajo de tesis, así como 

también se proponen proyecciones futuras en función de los resultados obtenidos. 
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2.1. Reactivos. 

Todos los reactivos utilizados durante las síntesis en el desarrollo de este trabajo fueron de 

calidad p.a. y se utilizaron tal como se recibieron del distribuidor. Los complejos precursores 

[Re(CO)5Cl], [Ru(NH3)5Cl]Cl2, los ligandos 4,4’-dimetil-2,2’-bipiridina (dmb) y 2,2’-bipiridina (bpy), el 

SeO2 y NH2OH.HCl, y las sales NH4PF6, (But)4NPF6 y AgCF3SO3 fueron empleados como se recibieron 

de Sigma-Aldrich. El CH3CN utilizado en las mediciones electroquímicas y fotofísicas fue destilado 

sobre P4O10. 

La alumina, el Sephadex LH-20 y CM Sephadex C-25 utilizados durante los procesos de 

cromatografía fueron empleados como se recibieron de la compañía Sigma-Aldrich. 

 

 

2.2. Columnas Cromatográficas. 

La purificación de los sistemas preparados en este trabajo fue realizada por cromatografía 

siendo uno de los puntos más complejos de su desarrollo. El ligando bipiridínico preparado para la 

síntesis de estos sistemas mostró una facilidad para hidrolizar el nitrilo libre una vez coordinado a los 

centros metálicos al purificarse en columnas de alumina o silica, por lo menos para los tiempos de 

columna de mesada. Esto se había observado para sistemas similares.33 

Para  sortear esta situación se emplearon dos estrategias cromatográficas. Una fue la de 

emplear como matriz cromatográfica Sephadex LH-20 y CM Sephadex C-25. Mientras que la otra fue 

la de realizar la cromatografía en alumina en un cromatógrafo flash. 

Los complejos dinucleares de rutenio y renio (con el nitrilo coordinado) se purificaron en 

columnas de alúmina neutra de 2,5 cm de diámetro por 25 cm de largo empleando como fase móvil 

metanol:acetona (1:1). 

 

2.2.1. Columnas Sephadex. 

Sephadex LH-20 es un medio de cromatografía líquida diseñado para la separación por 

tamaño, pero dependiendo de la elección adecuada de solventes, este medio puede separar por 

partición entre la fase móvil y la fase estacionaria. Consiste en granos formados por una red de 

dextrano hidroxipropilado, de esta forma la matriz posee una doble naturaleza hidrofílica y lipofílica 

en la cual la elución del solvente suele ser fácil. Puede ser hinchadas tanto con agua como con una 

variedad de solventes orgánicos. El tamaño de la partícula y el límite de exclusión de la columna 
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dependerán del solvente empleado para el hinchado. La matriz suele ser robusta químicamente, y 

con corridas cromatográficas reproducibles. 

El CM Sephadex C-25 también consiste en la matriz de dextrano entrecruzado, pero 

funcionalizado con el grupo carboximetilo. Esto le confiere a la matriz un carácter hidrofílico y 

propiedades de intercambiador catiónico débil con una muy baja tasa de absorción no específica. 

Esta matriz permanece cargada y por lo tanto mantiene una alta capacidad en un rango de trabajo de 

pH entre 6-10. 

En este trabajo estas matrices se emplearon en columnas de 2,7 cm de diámetro y 80 cm de 

largo. En particular, las purificaciones realizadas con la matriz CM Sephadex C-25 fueron realizadas de 

un modo poco habitual empleando un gradiente de pH. Para ello, la columna fue hinchada 

empleando agua destilada. Una vez empacada y estabilizada la columna por elución continua de un 

volumen importante del solvente, se sembró el analito disuelto también en agua destilada. La corrida 

fue desarrollada con una solución de HCl(ac) 1 x 10-3 M, incrementando el pH en saltos de 0,1 hasta ir 

observando el desplazamiento de la siembra en la columna. Los complejos se aislaron al trabajar a 

una concentración de ácido 0,1 M. Es evidente que el pH utilizado en la elución de la columna se 

encuentra fuera del rango de trabajo de la matriz como intercambiador iónico. Pero el principio de 

separación fue el de distintos grados de interacción de los nitrilos libres en los complejos purificados 

con esta técnica con los carboxilos protonados por puente hidrógeno, de modo que al estar ausente 

el nitrilo o al tener un diferente número de los mismos se observarán diferentes tiempos de elución. 

Se permite de este modo la separación del complejo deseado de sus impurezas. 

En el caso de la purificación con Sephadex LH-20, se empleó como fase móvil mezclas de 

acetonitrilo:metanol.  

 

2.2.2. Cromatografía Flash. 

La cromatografía Flash consiste en una mejora de la cromatografía de columna de mesada 

convencional al introducirse columnas preempaquetadas en las cuales la fase móvil es inyectada a 

presión con la ayuda de una bomba de baja potencia. Consiste en un paso intermedio entre la 

columna de mesada y el HPLC. 

El cromatógrafo Flash empleado fue un equipo BÜCHI compuesto por dos módulos llamados 

“Módulo de  omba C-601” y “Módulo de Controlador C-610”. Este controlador permite, además del 

encendido y apagado de la bomba, el ajuste del caudal en mL min-1. Este módulo se conecta en 

columnas preempaquetadas con sílica gel de 40-63 m de tamaño de partícula y un tamaño de poro 

de 60 Å. Este equipo fue descripto en detalle por Gaston Pourrieux en su tesis doctoral.34 Una imagen 
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del cromatógrafo similar al utilizado se muestra en la Figura 2.1 izquierda. La inyección de la muestra 

disuelta en la fase móvil se realiza en el inyector (Figura 2.1 derecha) mediante una jeringa.  

  
Figura 2.1- Izquierda: Cromatógrafo Flash BÜCHI compuesto por dos Módulos de Bomba C-601* y un 
Módulo de Controlador C-610. Derecha: Detalle del inyector de muestra. 
 
 

 

2.3. Análisis Químicos. 

Los Análisis Químicos de C, H y N fueron realizados en el INQUIMAE (CONICET/FCEN-

Universidad de Buenos Aires), con un error estimado del 0,5 %. 

 

  

2.4. Difracción de Rayos X, Espectroscopía de Resonancia Magnética 

Nuclear y de Masas. 

2.4.1. Difracción de Rayos X. 

Las estructuras espaciales resueltas en algunos complejos fueron determinadas por 

difracción de Rayos X en colaboración con la Dra. Isabel Romero y el Dr. Xavier Fontrodona del 

Departament de Química and Serveis Tècnics de Recerca, Universitat de Girona, España. La medición 

se realizó con un difractómetro Bruker Smart Apex CCD usando radiación proveniente de un tubo de 

rayos X monocromador de grafito de Mo K ( = 0,71073 Å). Los programas usados fueron: para la 

                                                             
* El cromatógrafo utilizado consta solamente de un Módulo de Bomba C610. 
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colección de datos SMART, Versión 5.631 (Bruker AXS Inc.: Madison, WI, 1997-2002); para la 

reducción de datos SAINT+, Versión 6.36A (Bruker AXS Inc.: Madison, WI, 2001); para la corrección de 

la absorbancia SADABS, Versión 2.10 (Bruker Advanced X-ray Solutions, 2001). La estructura se 

resolvió y refinó usando SHELXTL, Versión 6.14 (Bruker Advanced X-ray Solutions, 2000−2003). 

 

2.4.2. Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear. 

Los espectros de resonancia magnética nuclear fueron medidos en colaboración con el Dr. 

Teodor Parella del Servei de RMN,  niversitat Aut noma de  arcelona, España. Los espectros fueron 

realizados en CD3CN o CD2Cl2, en un equipo Bruker 500 MHz que opera a una frecuencia de 13 MHz 

para la espectroscopía 1H-RMN y 125,75 MHz para la espectroscopía de 13C-RMN. 

 

2.4.3. Espectroscopía de Masas. 

Los espectros de masa de los complejos fueron medidos en colaboración con la Dra. Miriam 

Gómez del Servei de RMN,  niversitat Aut noma de  arcelona, España. Se registraron en un 

espectrómetro de masas Esquire 6000, mediante ionización por electrospray de las soluciones de 

complejo empleadas para RMN. 

 

 

2.5. Técnicas Electroquímicas. 

2.5.1. Voltamperometría Cíclica (VC) y Diferencial de Pulso (VDP). 

Para la determinación del comportamiento electroquímico se utilizó un analizador 

voltamperométrico BAS modelo EC EPSILON, descripto por Gabriela Mellace en su tesis doctoral.35 

Para las mediciones se utilizó como electrodo de referencia Ag/AgCl (3M KCl), como electrodo de 

trabajo se utilizó C vítreo, y como contraelectrodo un alambre de Pt. 

La voltamperometría cíclica se realizó con una velocidad de barrido de 100 mV s-1. Para las 

mediciones de voltamperometría diferencial de pulso se empleó una amplitud de 50 mV, un ancho 

de 50 ms y un período de 200 ms. 

Se utilizó una solución de hexafluorofosfato de tetrabutilamonio (TBAH) (0,1 M en 

acetonitrilo destilado sobre P4O10). El electrolito soporte fue recristalizado cuatro veces en etanol 

absoluto y secado en la estufa a 150 °C durante 48 hs. 
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2.5.2. Espectroelectroquímica UV-visible. 

La espectroelectroquímica UV-visible se realizó en una celda de cuarzo de CH-Instruments. 

Esta celda de 1,25 cm x 1,25 cm (Figura 2.2), presenta un paso óptico de 1 mm en el cual ocurre el 

proceso de oxidación o reducción del analito empleando un electrodo de trabajo que consiste en una 

malla de platino. Posee un tapón de teflón que funciona de armazón para sostener también al 

electrodo de referencia (el mismo empleado para VC o VDP) y al contraelectrodo que consiste en un 

alambre de platino. Esta celda además permite desoxigenar la solución por burbujeo mediante una 

cánula de Teflón® que se inserta en el reservorio de muestra. 

 Los complejos se disolvieron en soluciones de TBAH (0,1M en acetonitrilo destilado sobre 

P4O10). Para estas mediciones la absorbancia de los máximos de las bandas se ajustó entre 0,2 y 0,8.  

  
Figura 2.2- Celda de Espectroelectroquímica UV-Visible de CH-Instruments. 
 
 

 

2.6. Espectroscopía Vibracional. 

2.6.1. Espectroscopía Infrarroja. 

 Los espectros de infrarrojo fueron medidos en un espectrofotómetro FT-IR Perkin Elmer RX-I. 

Se trata de un equipo con un sistema óptico que permite colectar datos en un rango de 7800 a 370 

cm-1. Posee una resolución máxima de 1 cm-1 y emplea un detector infrarrojo medio de LiTaO3 

(tantalato de litio). La fuente de IR consiste en un alambre de tungsteno enrollado helicoidalmente. 

La distancia del espejo móvil se determina mediante un láser de He-Ne. Una descripción más 

pormenorizada del equipamiento fue desarrollada por Mauricio Cattaneo en su tesis doctoral.36 
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Las mediciones fueron realizadas como pastillas de KBr en proporciones aproximadas en 

peso de 1 en 10 (muestra/KBr). Los espectros se registraron en la región entre 4000 y 400 cm-1 con 

una resolución de 4 cm-1. 

 

2.6.1. Espectroscopía Raman. 

 Los espectros Raman fueron medidos en un espectrómetro Thermo Scientific DXR, provisto 

con un microscopio triocular Olimpus (Figura 2.3 izquierda). Este posee una resolución espacial de 1 

a 3 m y una profundidad confocal de 2 m para la lente de aumento 100x. Las muestras se 

trabajaron como sólidos, montados sobre un portamuestras de vidrio. Este dispositivo se montó en 

el microscopio y los espectros se midieron luego de enfocar correctamente la muestra con la lente de 

aumento 10x con una apertura de 25 m. Se utilizó un láser de 532 nm para los complejos 

mononucleares y un láser de 780 nm para los dinucleares. La resolución espectral obtenida en estas 

condiciones fue estimada como 3,2 - 5,2 cm-1.  

La posibilidad de enfocar el láser mediante el microscopio para la medición de los espectros 

Raman fue clave para la medición de los espectros de los films de TiO2 sensibilizados que se 

prepararon en este trabajo. El láser empleado para la medición de los films fue de 532 nm y el 

aumento de la lente de 10x. En la Figura 2.4 derecha se muestra la imagen observada al microscopio 

de una de las muestras. 

  
Figura 2.3- Izquierda: Microscopio Raman DRX. Derecha: Imagen de una de las muestras al 
microscopio del equipo. 
 
 

 



 

19 
 

2.7. Espectroscopía de Absorción UV-visible. 

Los espectros de absorción UV-visible se midieron con un espectrofotómetro Varian Cary 50 

UV-visible de simple haz que fue descripto previamente por Gabriela Mellace en su tesis doctoral.35 

Este equipo permite obtener espectros en el rango de 1100 a 190 nm, con una resolución de 1 nm a 

la velocidad estándar de medición y un rango fotométrico de 0 a 10 de absorbancia. 

La medición de los espectros se realizó a temperatura ambiente en soluciones de acetonitrilo 

de modo tal que la absorbancia de la muestra en los máximos se encuentre en un rango entre 0,2 y 

0,8. 

 

 

2.8. Espectroscopía de Emisión. 

2.8.1. Equipamiento. 

Los espectros de luminiscencia realizados en este trabajo fueron registrados con un 

espectrofluorómetro Shimadzu RF-5301 PC, descripto previamente por Gabriela Mellace en su tesis 

doctoral.35 El equipo consta, como fuente de radiación, de una lámpara de Xenón de 150 W ubicada 

en un recinto de autodescomposición de ozono. Tanto el sistema monocromador de excitación como 

el de emisión consisten en una red holográfica cóncava. 

Las mediciones a temperatura ambiente se realizaron en soluciones de los complejos en 

acetonitrilo destilado sobre P4O10. La absorbancia de la muestra se ajustó a 0,1 en la  de excitación. 

Esta se seleccionó como el máximo de la banda de absorbancia de menor energía. Para la medición 

de los espectros la solución se dispuso en celdas de fluorescencia de 1 cm de ancho. El desgasado de 

las soluciones se realizó por burbujeo de Ar durante 20 minutos en las celdas empleando agujas de 

acero quirúrgico recubiertas con una cánula de teflón. Los rendimientos cuánticos de emisión (x) se 

determinaron mediante la siguiente ecuación: 

     

       

       
 
  
  
 
 

 (2.1) 

donde r es el rendimiento cuántico de emisión en el complejo de referencia [Ru(bpy)3](PF6)2 

(0,095)37, Ix e Ir son las áreas de las bandas de emisión, Ax y Ar son las absorbancias a la  de 

excitación, y x y r son los índices de refracción de los solventes para la muestra y la referencia 

respectivamente. 

Las mediciones de los espectros de emisión a 77 K se realizaron utilizando un “dedo frío 

Dewar” Modelo K-158 (Figura 2.4) fabricado por Photon Technology International. El mismo consiste 
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en un termo en cuya base se extiende un tubo de cuarzo de doble camisa en el cual se coloca la 

muestra en un tubo de RMN de 5 mm de diámetro con la ayuda de una tapa de goma espuma. El 

termo se monta dentro de una carcasa de plástico y para enfriar hasta los 77 K se utilizó nitrógeno 

líquido que se dispone dentro del “dedo frío”. La muestra fue disuelta en una mezcla de 

etanol:metanol (4:1). Esta mezcla actúa como un vidrio transparente sin opacidades a esa 

temperatura. La absorbancia de la muestra en la mezcla se ajustó a 0,2 en la  de excitación con 

cubetas de cuarzo convencionales de 1 cm de paso óptico. 

  
Figura 2.4- Izquierda: Componentes del dedo frío Dewar K-158. (A) carcasa plástica, (B) termo con el 
dedo frío Dewar de cuarzo, (C) tubo de RMN, (D) tapa de goma espuma. Derecha: Dedo frío Dewar K-
158 ensamblado. 
 

2.8.2. Corrección y ajuste de las bandas de emisión. 

Los espectros de emisión fueron corregidos con la constante del equipo. Para ello se 

utilizaron los espectros de emisión corregidos de [Ru(bpy)3](PF6)2 y [Re(bpy)(CO)3Cl] a partir de los 

cuales se determinó la constante de la respuesta del equipo para las distintas  en la región de 

registro de los espectros.38 

La forma de la banda de los espectros de emisión corregidos puede calcularse usando la 

siguiente expresión: 

         
         

  
 
   

  

   
            

           

     
 

 

  

  

    

 (2.2) 

donde       es la intensidad de la emisión normalizada en el máximo para la energía   , E0 es la 

diferencia de energía entre el estado excitado emisor en el nivel vibracional fundamental y el estado 

electrónico fundamental en el nivel vibracional fundamental (diferencia de energía de punto cero), 



 

21 
 

ħM es el promedio de los modos normales de vibración acoplados a los estados excitado y 

fundamental, M es el número cuántico vibracional de los estados vibracionales aceptores del estado 

fundamental, 0,½ es el ancho total a la altura media para cada componente vibracional y SM es el 

factor de Huang-Rhys. Esta expresión es válida cuando existe una sola vibración de alta frecuencia o 

una serie de vibraciones poco separadas. El término                   , tiene su origen en el 

coeficiente de Einsten para la emisión espontánea.  

En principio, es posible ajustar el perfil de los espectros de emisión con la ecuación (2.2) y 

obtener a partir de ella los valores para E0, SM, ħM. Pero en la práctica este procedimiento no es 

muy confiable cuando las bandas son anchas y no estructuradas, como en el caso de los espectros de 

emisión a temperatura ambiente de los complejos de metales de transición. Sin embargo se pueden 

realizar estimaciones razonables de estos parámetros de los espectros de emisión a 77 K.39,40,41 Por 

ello el procedimiento utilizado para el ajuste de las bandas de emisión fue el de variar los parámetros 

para los espectros de emisión a 77 K iniciando con los valores estimados de E0 = Emáx, SM = 1 y ħM = 

1370 cm-1. A partir de los cuales se ajustaron los valores por iteraciones sucesivas. Para el ajuste de 

los espectros a temperatura ambiente, se utilizó como valor fijo el hallado para ħM a 77 K. 

Cabe señalarse que existen evidencias de la contribución de vibraciones de baja frecuencia 

(Ru-M), pero estas no se tuvieron en cuenta al ser despreciables su contribución en los espectros a 

temperatura ambiente.39,40 

El factor de Huang-Rhys es una magnitud adimensional que se relaciona con la diferencia de 

los desplazamientos de equilibrio de los modos normales (Qe) entre el estado fundamental y el 

estado excitado: 

               
  (2.3) 

donde M es la masa reducida y  es la frecuencia angular (2) para los modos normales. El 

incremento de la deslocalización del estado excitado produce un menor valor de Qe, por lo que al 

determinar el valor del ajuste de SM se puede comparar la extensión de la deslocalización para 

sistemas similares. 

 

 

2.9. Espectroscopías resueltas en el tiempo. 

2.9.1. Espectroscopía de Fotólisis de Destello Láser (Láser Flash Fotólisis o LFP). 

Las medidas de Fotólisis de Destello Láser se realizaron con un sistema mLFP-112 Luzchem 

(Figura 2.5 izquierda). Este equipo permite la detección por Absorción UV-visible entre 200 y 750 nm 
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de transitorios con tiempos de vida entre 20 ns y 100 ms. La técnica se basa en la medición de los 

cambios de absorbancia producidos por las especies transitorias generadas luego del pulso de 

excitación. Como fuente de excitación se utilizó un láser de Nd:YAG (Continuum Minilite II, USA), que 

emite un pulso de radiación de 10 ns de ancho a 355 nm. Las señales de las especies transitorias son 

detectadas en un fotomultiplicador y luego de un proceso de monocromado son registradas por un 

osciloscopio digital Tektroniks TDS3032B conectado a una PC, a donde se transfieren y analizan los 

datos. 

Para la detección de oxígeno singlete se utilizó un detector de germanio (Judson J16TE2-66 

G). Este mide el decaimiento de la fosforescencia del 1O2 (1270 nm) formado luego del pulso de 

excitación láser. La señal es registrada en el osciloscopio y transferida a la PC. 

Las muestras se midieron en soluciones de acetonitrilo destilado sobre P4O10 utilizando 

celdas de luminiscencia de 1 cm de paso óptico. La absorbancia se ajustó en 0,4 a 370 nm. El 

desoxigenado de las soluciones se realizó por burbujeo de Ar durante 20 minutos empleando agujas 

de acero quirúrgico. 

  

Figura 2.5- Izquierda: Equipo de LFP. Derecha: Equipo de TCSCP Tempro-01 de Horiba Jovin Yvon. 
 

2.9.2. Espectroscopía de emisión resuelta en el tiempo por recuento de fotones individuales 

correlacionados temporalmente (TCSPC). 

En las mediciones de TCSPC se utiliza una fuente de luz pulsada como fuente de excitación y 

la detección se realiza de tal manera que se detecten eventos de un solo fotón por cada pulso de 

excitación. Para ello, los fotones son atenuados mediante un filtro de densidad neutra. En una serie 

repetitiva de muchas señales inicio-final proveniente de un circuito electrónico, el recuento de cada 

uno de los fotones permite la generación progresiva de un histograma. 

Las mediciones se realizaron en un equipo Tempro-01 de Horiba Jovin Yvon (Edimburgo, UK), 

utilizando fuentes de excitación pulsada ultra rápida de 340 ± 15 nm y 460 ± 27 nm Nanoled® 
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operando a 250 kHz (Figura 2.5 derecha). La longitud de onda de detección se seleccionó en el 

máximo de la banda de emisión con un monocromador cuyo ancho de banda se seleccionó entre 8 y 

16 nm. Las soluciones se ajustaron en un 0,1 Abs en la  de excitación en una cubeta de fluorescencia 

convencional de 1 cm de paso óptico. 

 El ajuste de las señales obtenidas para el decaimiento de la emisión se realizó utilizando el 

software Fluorescence Decay Analysis DAS6® de Horiba Jovin Yvon. 

 

 

2.10. Cálculos Mecanocuánticos. 

2.10.1. Teoría de los Funcionales de la Densidad (DFT). 

En las últimas décadas, la Teoría de los Funcionales de la Densidad (DFT*) se ha desarrollado 

al nivel de proveer una invalorable ayuda en la interpretación de medidas experimentales de las 

propiedades moleculares de compuestos de coordinación. DFT se ha convertido en una herramienta 

general para entender y predecir el comportamiento de un amplio rango de fenómenos químicos, 

físicos y biológicos de importancia en la Química de Coordinación. 

Mediante DFT es posible: realizar optimizaciones de geometría, cálculos de energía, predecir 

barreras y vías de reacción (mecanismos de reacción), calcular funciones de onda y obtener 

descripciones detalladas de los orbitales moleculares (OM), determinar cargas atómicas, momentos 

dipolares, momentos multipolares, potenciales electrostáticos y polarizabilidades, calcular energías 

de estado de espín, estimar constantes de acoplamiento magnético para moléculas magnéticas; 

predecir frecuencias vibracionales con intensidades, calcular desplazamientos químicos de RMN, 

estimar energías de ionización y afinidades electrónicas, simular espectros EPR y de absorción de 

rayos X; calcular efectos electrostáticos de solvatación y estudiar interacciones no covalentes en 

sistemas moleculares extendidos. 

A diferencia de los métodos ab initio donde se emplean funciones de onda electrónicas como 

variable fundamental, los métodos DFT emplean la densidad electrónica (r), donde r indica 

coordenadas espaciales. En 1964, Pierre Hohenber y Walter Kohn demostraron que la ecuación de 

Schrödinger formulada como una ecuación de N funciones de onda electrónica de 3N variables 

puede reformularse como una ecuación de densidad electrónica con solo 3 variables. Esto se conoce 

como el teorema de Hohenberg-Kohn (THK)42 y en principio permite calcular la energía y otras 

                                                             
* DFT: Density Functional Theory. 
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propiedades moleculares del estado fundamental a partir de (r) sin necesidad de encontrar la 

función de onda molecular. (r) se calcula como: 

                
 

   

 
(2.4) 

donde ni es el número de ocupación del orbital i(r).  

El THK no establece como calcular la energía desde (r), sino cómo encontrar (r) sin 

necesidad de conocer la función de onda. En 1965, Kohn y Sham desarrollaron lo que significó un 

importante avance en la aplicación de DFT a sistemas reales, que son las ecuaciones de Kohn-Sham 

(KS) derivadas de THK.43 Las ecuaciones KS (ecuación 2.5) replantean el problema de los electrones 

móviles que interactúan entre sí de la ecuación de Schrödinger en un problema de electrones que no 

interactúan entre sí moviéndose en un potencial efectivo: 

  
  

   
   

  

    
 

  
      

 

   

  
  

    
 

     

      
                          (2.5) 

El primer término de la ecuación 2.5 corresponde a la energía cinética del electrón. El 

segundo término tiene en cuenta el potencial externo, y es la suma de los potenciales coulómbicos 

entre los electrones y los N núcleos centrados en sus posiciones atómicas (RI). Cuando el uso de los 

potenciales coulómbicos lleva a ecuaciones imposibles de resolver, se recurre al empleo de pseudo-

potenciales. El tercer término corresponde al potencial de Hartree. El último término es el potencial 

de intercambio y correlación (VXC) que describe el intercambio y correlación de los electrones no 

clásicos. VXC se define formalmente como la derivada funcional* de la energía de intercambio y 

correlación (EXC): 

       
       

  
 (2.6) 

Resolver la ecuación KS requiere entonces de un funcional que asigne el valor de energía a 

una dada densidad electrónica. A pesar que un funcional exacto y universal debe, en principio, existir 

y a partir de él es posible obtener las energías exactas, la expresión matemáticamente exacta es 

desconocida, por lo que se utilizan funcionales aproximados. De hecho, los recientes progresos en 

DFT están marcados por mejoras y un desarrollo continuo de aproximaciones de los potenciales de 

intercambio y correlación. En los últimos 40 años un importante número de funcionales de densidad 

se han desarrollado con el objetivo de describir la estructura molecular más exactamente dentro del 

                                                             
* Considerando el funcional G[f] donde f es función de x. Si x varía a x + x, la función se modifica a f+f y el 

funcional se modifica a G[f+f]. Por analogía con la derivada de una función la derivada funcional se define 
como 

  

  
    

    

            

  
 

donde se debe explicitar el modo en que f tiende a cero. 
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esqueleto de los métodos KS, convirtiendo a DFT en una de las herramientas de cálculos más rápidas 

y exactas para el determinar la estructura electrónica y las propiedades de sistemas moleculares 

grandes. La clave de este remarcable éxito es la capacidad de incluir una parte importante de la 

dinámica electrónica de correlación a través de los funcionales de densidad de intercambio y 

correlación. La precisión que se obtiene en la evaluación de las propiedades moleculares es similar a 

la obtenida con los métodos ab initio sostificados, pero con el empleo de un esfuerzo computacional 

similar a los empleados para HF. 

El origen de esta diversidad de funcionales de densidad se debe a que estas aproximaciones 

tienen diferentes fortalezas y debilidades dependiendo de las propiedades de los sistemas 

moleculares en los diferentes problemas químicos planteados. Es por esto que DFT se ha tornado en 

cierta medida un método “semiempírico” debido a que a medida que el rango de aplicaciones 

aumenta, nuevos funcionales tienen que ser desarrollados para enfrentar los nuevos problemas.44 

Esta diversidad de funcionales muestra también que DFT sufre aún de muchos defectos, y el desafío 

de encontrar un funcional que se aproxime al “real” sigue vigente. En otras palabras la elección del 

funcional es fundamental para el éxito del cálculo DFT, lo que introduce algunas arbitrariedades. Esto 

es debido a que no hay funcionales de densidad universales disponibles por el momento en cualquier 

algoritmo de cálculo para describir exactamente una dada densidad electrónica. La gran variedad 

disponible se puede clasificar en 6 grandes grupos: aproximación de densidad local (LDA*), 

aproximación de gradiente generalizado (GGA†), meta GGA, funcionales de densidad híbridos, 

funcionales de densidad doble híbridos y funcionales de densidad separados por alcance. 

La primera generación de funcionales usaron la aproximación de densidad local45 (LDA) 

donde solo el valor de la densidad electrónica en un determinado punto en el espacio determina la 

contribución de este punto a la EXC total del sistema. Todos los efectos no locales se desprecian. Esta 

aproximación trata a la molécula como un gas de electrones homogéneos en un campo de cargas 

positivas distribuidas uniformemente. Hohenberg y Kohn mostraron que, en estas condiciones donde 

la densidad se diferencia lentamente con la posición en el espacio, la energía de intercambio y 

correlación está dada por la siguiente ecuación: 

   
                           (2.7) 

donde XC es la energía de intercambio y correlación por electrón en un gas homogéneos de densidad 

(r). Esto es válido para sistemas cuyas densidades varían muy lentamente con la posición. A pesar 

de que se trata de una descripción poco realista, los funcionales LDA dan estructuras relativamente 

confiables incluso cuando la inhomogeneidad es importante. 

                                                             
*
 LDA: Local Density Approximation 
† GGA: General Gradient Approximation. 
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Existe también una generalización de LDA que considera orbitales espaciales diferentes para 

los electrones con espines diferentes. Se conoce como la aproximación de densidad de espines local 

(LSDA*). LSDA da mejores resultados que LDA para moléculas con capas abiertas y geometrías 

moleculares cercanas al límite de disociación ya que se trata separadamente la densidad electrónica 

debido a los electrones con espín  ((r)) de la de los electrones con espín  ((r)). Entonces la 

energía de intercambio y correlación se escribe como: 

   
                            

              (2.8) 

LSDA funciona sorprendentemente bien para calcular geometrías moleculares, frecuencias 

vibracionales y momentos dipolares; incluso para compuestos de metales de transición. Sin embargo 

las energías moleculares de atomización no son muy exactas. Para resultados más confiables se 

requiere de funcionales más desarrollados que LSDA. 

Se mejoraron estos funcionales aproximados con la denominada aproximación de gradiente 

generalizado (GGA). GGA corrige la variación de la densidad electrónica con la posición incluyendo 

los gradientes de (r) y (r) en el integrando. Esto significa que el funcional es en parte función de 

las densidades de espín más su gradiente: 

   
                    

                                 (2.9) 

Los funcionales corregidos con gradientes a menudo se llaman funcionales “no locales” 

debido a que incorporan algunos efectos no locales para determinar la contribución del punto a la EXC 

total. Esta energía es dividida en las partes de correlación y la de intercambio que se modelan por 

separado. Los funcionales corregidos con gradiente mejoran la precisión para sistemas moleculares. 

Los funcionales de densidad meta-GGA dependen de la densidad electrónica, su gradiente y 

también del laplaciano de densidad y/o de la energía cinética orbital (interacciones semilocales). Los 

funcionales solamente basados en LDA o GGDA se denominan funcionales puros.  

En 1993 Becke propuso mezclar funcionales GGA con funcionales de intercambio exacto 

resultando en funcionales híbridos.46 El intercambio exacto es a veces denotado EX
HF dado que se usa 

la definición de HF de EX. Desde la propuesta de Becke se han construido muchos funcionales 

híbridos. Algunos de ellos son hechos desde cero mientras que otros se basan en funcionales híbridos 

anteriores. Los funcionales híbridos construidos por Becke estan basados en el Teorema de 

Fluctuación-Disipación de Conexión Adiabática (ACFD†). Los funcionales híbridos son funcionales que 

sustituyen parte del funcional de intercambio con intercambio no local calculado mediante la Teoría 

HF, EHF-X. 

                                                             
*
 Local Spin Density Approximation 
† ACFD: Adiabatic Connection Fluctuation-Dissipation Theorem. 
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                   (2.10) 

En la actualidad hay numerosos funcionales híbridos en uso. Esto es señal de la utilidad de los 

métodos DFT, pero también indica que no hay funcionales adecuados para todos los sistemas. Otro 

problema que surge de esto es que a medida que la complejidad de los sistemas investigados por 

DFT se incrementa, también lo hace la dificultad de elegir el funcional adecuado. En la actualidad, la 

mejor manera de evaluar nuevos funcionales es realizar comparaciones sistemáticas entre los 

resultados calculados empleando varios funcionales con las mejores estimaciones teóricas o 

resultados experimentales. A pesar de que los funcionales híbridos dan generalmente resultados 

confiables, mejoras adicionales en la precisión de los cálculos DFT deben hacerse y mejores 

funcionales necesitan ser desarrollados. 

Los funcionales de densidad doble híbridos son funcionales que también sustituyen parte de 

la energía de correlación calculada por métodos ab initio (e.g. MP2). 

   
        

                                    
                          (2.11) 

Combina un cálculo DFT híbrido GGA con un segundo tratamiento perturbativo basado en los 

orbitales KS, lo que introduce efectos de correlación no locales. 

Los funcionales de la densidad de alcances separados están basados en la separación de las 

interacciones electrón-electrón de largo alcance y de corto alcance, tratándolas en partes separadas 

con diferentes funcionales. 

En la teoría KS la energía total se escribe como: 

          
    

    

   
       

   

 

    
  

    
 

  
      

 

   

        
 

 
 

         

      
           (2.12) 

el primer término corresponde a la energía cinética no interactuante (KS), el segundo a la energía 

potencial externa, el tercero a la energía hartree y el último a la energía de intercambio y correlación. 

En DFT la función de onda es construida de manera diferente que en HF y los orbitales 

resultantes a menudo se denominan orbitales Kohn-Sham. Los orbitales KS parecen ser tan robustos 

como los orbitales HF a la hora de las interpretaciones cualitativas y la racionalización de las 

propiedades moleculares. La diferencia fundamental entre SCF y la aproximación KS-DFT radica en 

los funcionales de densidad de intercambio y correlación. Las funciones de onda KS se expresan en 

términos de orbitales atómicos j (i. e. conjuntos de base): 

         
 

 (2.13) 

convirtiéndose entonces en OM equivalentes a aquellos obtenidos por métodos de funciones de 

onda. La validez física de estos OM fue analizada en detalle por Baerends y colaboradores,47 quienes 

han propuesto que para los orbitales KS “puede esperarse que sean más adecuados para su uso en 
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Teorías de OM cualitativas que aquellos orbitales obtenidos por HF o métodos semiempíricos”. En 

muchos estudios se encontró que los OM son similares en forma a los calculados por los métodos 

HF48, semiempíricos49 o CASSCF/CASPT250,51. Para los complejos metálicos se ha observado que los 

orbitales KS son usualmente más deslocalizados que aquellos obtenidos por cálculos semiempíricos o 

CASSCF/CASPT2.49,50,51 La función de onda total del estado fundamental es descripta por un 

determinante de Slater compuesto de orbitales KS ocupados. Este conocimiento es clave para 

calcular las propiedades del estado fundamental. 

En resumen, DFT permite realizar cálculos computacionales de una importante cantidad de 

propiedades con una confianza similar a la de métodos ab initio, pero con un bajo costo 

computacional, lo que facilita su utilización para sistemas moleculares de gran tamaño como son los 

complejos estudiados en este trabajo. En particular, los métodos DFT mostraron una gran 

concordancia con los resultados experimentales de las propiedades calculadas, haciendo uso de 

funcionales de la densidad aproximados. La desventaja de estos métodos está en la amplia cantidad 

de funcionales disponibles, y la necesidad de seleccionar el funcional que se adecue más al sistema 

en estudio, lo que introduce arbitrariedades y la necesidad de repetir el cálculo para el sistema con 

varios funcionales y contrastar con resultados experimentales o cálculos más sostificados. 

 

2.10.2. Teoría del Funcional de la Densidad dependiente del tiempo (TD-DFT). 

Los cálculos de transiciones electrónicas por TD-DFT están basados en la respuesta de la 

densidad electrónica del estado fundamental a un campo óptico oscilante. El uso de las densidades 

del estado fundamental torna irrelevante la cuestión de la validez de los teoremas de HK. Por lo 

tanto, TD-DFT es, en principio, aplicable a todos los estados excitados sin tener en cuenta su espín o 

simetría. Para moléculas de capa cerrada, TD-DFT puede ser usado para calcular todo el conjunto de 

estados excitados singletes y tripletes, siempre que la energía de transición sea menor que el 

potencial de ionización vertical. Es necesario remarcar que no existe un procedimiento 

computacional universal y diferentes tipos de sistemas químicos y transiciones electrónicas pueden 

requerir de diferentes funcionales.  

Para obtener energías y fuerzas del oscilador de las transiciones electrónicas, TD-DFT 

considera una molécula sujeta a una perturbación variable en el tiempo causada por el campo 

eléctrico oscilante de la luz incidente. La densidad electrónica se vuelve entonces dependiente del 

tiempo: 

                    
 

   

 (2.14) 
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Los cálculos TD-DFT usan la aproximación de respuesta linear, donde se asume que los 

cambios de densidad electrónica son proporcionales a los cambios del campo externo. El 

comportamiento de la molécula en un campo variable en el tiempo se describe por un conjunto de 

ecuaciones KS dependientes en el tiempo: 

  
  

   

  
  

  

    
 

  
      

 

   

  
  

    
 
       

      
                                

        

  
  (2.15) 

Aquí, Vext(t) representa la perturbación externa dependiente del tiempo, es decir el campo 

electromagnético de la luz incidente que oscila a la frecuencia . Cálculos prácticos usan la 

aproximación adiabática, donde el potencial de correlación e intercambio se asume independiente 

del tiempo de igual modo al usado en cálculos DFT del estado fundamental. 

Soluciones de las ecuaciones KS dependientes del tiempo dan la densidad electrónica 

dependiente del tiempo, a partir de la cual se obtiene la polarizabilidad dinámica dependiente de la 

frecuencia (), que se puede expandir en términos de la energía de las n transiciones electrónicas y 

las correspondientes fuerzas del oscilador fn. 

     
     

  
 

  
           

 
    

  
 

  
           

 (2.16) 

La suma se realiza sobre todos los estados electrónicos exitados. E0 y En son las energías del 

estado fundamental y el enésimo estado excitado respectivamente, y 0 y n son las 

correspondientes energías expresadas en frecuencia de radiación electromagnética (E = h). Las 

energías de transición (En - E0) son los polos o discontinuidades de esta función que ocurren cada vez 

que la luz incidente iguala la energía de excitación. Las fuerzas del oscilador son los correspondientes 

residuos que se definen como: 

    
    

    
       

   
   

     
       

  (2.17) 

donde n es el momento dipolar de transición que determina la intensidad de la transición que 

depende también de la energía de transición. Entonces la fuerza del oscilador determina la 

intensidad de la banda de absorción através del área integrada A: fn = 6,257 x 10-19 A (con A en m2 

mol-1 s-1).52 Se emplean las relaciones entre fn y las áreas de las bandas de absorción para simular los 

espectros modelando las bandas como compuestas por gaussianas centradas en En, para lo cual se 

usa un ancho de onda media estimado. 

TD-DFT puede calcular energías de transición precisas en unos poco décimos de eV, aunque 

también se ha señalado que la intensidad de transición depende fuertemente de la distancia de 

enlace metal ligando.53 Esto último resalta la importancia de la optimización de la estructura del 

estado fundamental. 
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Una comparación rigurosa de los espectros simulados y experimentales requiere que se 

calcule la estructura vibrónica o se identifique la transición 0-0 en el espectro experimental. En la 

práctica, sin embargo, las transiciones verticales calculadas se comparan simplemente con los 

máximos de las bandas. Debe señalarse que los cálculos TD-DFT pueden sufrir problemas con la 

naturaleza local (afectando el cálculo de las transferencias de carga a larga distancia) y un mal 

comportamiento asintótico de los funcionales aproximados (resaltando las transiciones electrónicas). 

 

2.10.3. Modelo de solvente CPCM. 

Se ha señalada que los cálculos DFT permiten tener en cuenta al solvente para el cálculo de 

las propiedades del sitema molecular. En este trabajo se recurrió al modelo del continuo polarizable 

similar a un conductor (CPCM*),54 que es ampliamente utilizado para los cálculos DFT y ab initio, y en 

el cual el solvente es tratado como un dieléctrico continuo de constante dieléctrica Є. La molécula 

del soluto se encuentra en una cavidad en el solvente que se ajusta a su forma. De esa manera, se 

incluyen en el cálculo las interacciones entre los electrones del soluto y el campo electrostático 

ejercido por las cargas del solvente en el límite de la cavidad. 

La precisión de los modelos de solvatación continua depende de varios factores: el más 

importante es el uso de las condiciones límites apropiadas en la superficie de la cavidad que contiene 

al soluto. Se define la cavidad como la envolvente de esferas centradas en los átomos o grupos 

atómicos. Dentro de la cavidad la constante dieléctrica es la del vacío, fuera de ella la del solvente 

modelado. La superficie es mapeada en pequeñas regiones denominadas teselas, donde cada una se 

caracteriza por la posición de su centro, su área, y el vector electrostático normal a la superficie que 

atraviesa su centro. 

En CPCM, la energía libre de solvatación puede expresarse como: 

                                   
            
            

       
                  

                  
      (2.18) 

donde Gel es la componente electrostática, que se calcula usando el método del campo de 

reacciones autoconsistentes de CPCM, y Gcav es el término de cavitación y se calcula con la 

expresión derivada por Pierotti de la teoría de esfera rígida adaptándola a cavidades no esféricas.55 

Los términos de dispersión y repulsión (Gdis, Grep) se computan con el procedimiento de Floris et 

al.56 con los parámetros propuestos por Callet et al.57 Los términos qrot,g, qvib,g, qrot,s y qvib,s indican las 

funciones de partición rotacional y vibracional del soluto en fase gaseosa (g) y en solución (s). soluto,g 

y soluto,s son las densidades numéricas† del soluto. soluto,g y soluto,s son las funciones de partición de 

                                                             
*
 CPCM: Conductor-Like Polarizable continuum Model. 
† El número de partículas por unidad de volumen. 
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momento. El último término PV se puede despreciar ya que su valor normalmente se sitúa en el 

orden de 10-3 kcal mol-1.58 La magnitud -RTln(solutosoluto) es una corrección de la energía libre que 

tiene en cuenta para el soluto todo el volumen disponible en el estado de referencia. Para modelos 

simples como soluciones isotrópicas sin asociación química o procesos de disociación, esta 

contribución es igual a cero. El término que involucra los grados de libertad rotacionales y 

vibracionales, ln (qrot,g/qrot,s) y ln (qvib,g/qvib,s), es despreciable. Los últimos 3 términos de la ecuación 

(2.18) se desprecian para CPCM.59 

Se ha observado que para los compuestos de coordinación es de vital importancia incluir los 

efectos del solvente. De lo contrario no solo la precisión del cálculo se ve afectado, sino que se 

pueden arribar a conclusiones erróneas con respecto a la naturaleza de las transiciones electrónicas y 

de los estados fundamental y excitado involucrados en ellas.52,60 

 

2.10.4. Estrategia de Cálculo. 

Los cálculos se realizaron con el programa Gaussian 98.61 En los sistemas estudiados se 

procedió a optimizar la geometría de los complejos en el vacío. Con ello se puede ahorrar 

considerablemente los tiempos de cálculos, algo muy importante a la hora de trabajar en sistemas 

con un número de átomos elevado como el de los complejos estudiados. Finalmente, se controló que 

la geometría optimizada correspondiera a un mínimo de energía al calcular el espectro vibracional de 

la molécula optimizada. El criterio es que si todas las frecuencias calculadas son positivas, la 

estructura optimizada corresponde a la de un mínimo. 

Una vez optimizada la estructura se procede al cálculo de la energía del compuesto 

modelando el acetonitrilo por CPCM. De éste cálculo se extrae la información de los niveles de 

energía para los OM y de la forma de los orbitales KS para los niveles de energía de interés. El 

espectro UV-visible se calcula por TD-DFT modelando el solvente por CPCM para 75 transiciones. 

La composición de los OM, los diagramas de los mismos y la simulación de los espectros UV-

visible se realizó mediante el programa GaussSum Versión 2.2.62 
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3.1. Introducción. 

El rutenio es un elemento de escasa abundancia en la corteza terrestre que fue descubierto 

por Karl Karlovitch Klaus en 1844. Su nombre deriva del latín Ruthenia, que significa Rusia. La forma 

mineral más común es un sulfuro denominado Laurita. En su forma pura es un metal gris azulado y 

quebradizo que suele encontrarse en los yacimientos de platino.  

Los complejos de rutenio, en particular las polipiridinas de Ru (II), han sido ampliamente 

estudiados desde el punto de vista fotoquímico. En particular, el complejo prototípico [Ru(bpy)3]2⁺ 

(bpy: 2,2’-bipiridina) es uno de los más utilizados en diversos laboratorios de investigación, desde su 

primer reporte en 1936 por Burstall.63 Esto es debido a la combinación de las propiedades de 

estabilidad química, comportamiento redox, reactividad del estado excitado, emisión luminiscente, y 

tiempo de vida del estado excitado que presenta este compuesto. Sin lugar a dudas, las polipiridinas 

de rutenio han desempeñado un rol clave en el desarrollo de áreas como la fotoquímica, fotofísica, 

fotocatálisis, electro y fotoelectroquímica, quimio- y electroquimioluminiscencia y transferencia de 

energía y electrones. 

En este capítulo se describen la síntesis y caracterización estructural, espectroscópica, 

electroquímica, espectroelectroquímica y fotofísica de una nueva serie de complejos polipiridínicos 

de rutenio con 4-metil-2,2’-bipiridina-4’-carbonitrilo (Mebpy-CN). Un esquema de estos complejos se 

muestra en la Figura 3.1, donde se puede observar a los cationes mononucleares [Ru(bpy)2(Mebpy-

CN)]2⁺, [Ru(bpy)(Mebpy-CN)2]2⁺ y [Ru(Mebpy-CN)3]2⁺ que se denominarán en el trabajo como RuL1, 

RuL2 y RuL3 respectivamente para mayor simplicidad. El nitrilo libre en estos complejos puede 

coordinarse a otro centro metálico, por lo que Mebpy-CN puede funcionar como ligando puente. De 

este modo fue posible sintetizar y caracterizar el catión dinuclear [(bpy)2RuII(Mebpy-CN)RuII(NH3)5]4⁺ 

(RuLRuII) y su derivado de valencia mixta [(bpy)2RuII(Mebpy-CN)RuIII(NH3)5]5⁺ (RuLRuIII), permitiendo 

obtener nuevos modelos de interés para el estudio de los procesos de transferencia de carga 

intramolecular. 

A fin de comprender mejor las observaciones experimentales en estos complejos también se 

realizaron cálculos computacionales. 
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Figura 3.1- Esquema de los complejos RuL1, RuL2, RuL3 y RuLRuII. 
 
 

3.2. Síntesis. 

3.2.1. Ligando 4-metil-2,2’-bipiridina-4’-carbonitrilo (Mebpy-CN). 

El ligando 4-metil-2,2’-bipiridina-4’-carbonitrilo (Mebpy-CN) se sintetizó a partir del precursor 

4,4’-dimetil-2,2’-bipiridina siguiendo técnicas de síntesis ya reportadas.64,65 La serie de complejos de 

rutenio con el ligando 4-metil-2,2´-bipiridina-4´-carbonitrilo fue sintetizada adaptando síntesis ya 

reportadas. 

 

3.2.2. [Ru(bpy)2(Mebpy-CN)](PF6)2.H2O (RuL1(PF6)2.H2O). 

Se agregó 20 mg (0,102 mmol) de Mebpy-CN y 50 mg (0,096 mmol) de [Ru(bpy)2Cl2].2H2O en 

50 mL de metanol previamente desoxigenado por burbujeo con Ar durante 30 minutos. La mezcla se 

calentó a reflujo durante 4 hs con burbujeo de Ar hasta obtener una solución roja anaranjada. Luego 

se evaporó a presión reducida en rotavapor hasta sequedad y se redisolvió el sólido obtenido en ca. 

3 mL de agua destilada para sembrarlo en una columna de CM Sephadex C-25. La cromatografía se 

desarrolló por gradiente de pH con soluciones de HCl(ac) cada vez más concentradas (ver sección 
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2.2.1). La fracción de interés eluyó con una concentración de 0,1 M de HCl(ac), y se neutralizó bajo 

intensa agitación con solución concentrada de KOH en agua teniendo especial cuidado de no superar 

un valor de pH de 8. La solución neutralizada se evaporó a presión reducida hasta ca. 5 mL. El 

complejo se precipitó mediante el agregado de una solución concentrada de NH4PF6 (2 gr en 5 mL de 

agua) y almacenado durante la noche a 5°C. Finalmente, el sólido precipitado fue filtrado, lavado con 

agua destilada fría (3 x 5 mL) y éter etílico (3 x 5 mL) y secado al vacío bajo P4O10 durante 24 hs para 

obtener 55 mg de un sólido rojo anaranjado con análisis elemental y espectros RMN y de masas 

consistentes con la fórmula [Ru(bpy)2(Mebpy-CN)](PF6)2.H2O (PM: 916,61 g mol-1). Rendimiento: 62%. 

Análisis elemental calculado (encontrado) para C32H27F12N7OP2Ru: %C 41,9 (42,3); %H 3,0 (3,0); %N 

10,7 (10,3). 1H-RMN (500,13 MHz; CD3CN): δ/ppm = 2,58 (s; 3H); 7,29 (d, 5,5 Hz; 1H); 7,41 (br t; 4H); 

7,57 (d;5,5 Hz; 1H); 7,67 (dd; 1,6 and 5,9 Hz; 1H); 7,74 (br d; 4H); 7,88 (d;5,9 Hz; 1H); 8,07 (br t; 4H); 

8,50 (br d; 4H); 8,57 (s; 1H); 8,82 (d; 1,6Hz; 1H). 13C-RMN (125,75 MHz; CD3CN): δ/ppm = 21,18; 

122,75; 125,18; 125,18; 125,20; 125,21; 125,63; 126,46; 128,47; 128,53; 128,53; 128,55; 129,63; 

138,78; 138,79; 139,79; 138,83; 142,82; 151,66; 151,76; 152,50; 152,55; 152,60; 152,68; 153,36; 

156,90; 157,71; 157,83; 157,90; 157,91; 158,90; 165,80. 15N-NMR (50,67 MHz; CD3CN): δ/ppm = 

240,6; 259,1; 249,6. Iones positivos obtenidos mediante ionización por electroespray (ESI) a m/z: 

771,9 {M+H2O+PF6
-}+; 313,6 {M+H2O}2+. IR (en pastilla de KBr):   /cm−1 (intensidad) = 3124 (md), 2925 

(md), 2244 (md), 1618 (m), 1447 (m), 839 (mf), 762 (f), 557 (f). UV−visible (CH3CN): λ/nm (ε × 

10−4/M−1 cm−1) = 245 (2,2); 286 (6,65); 350 (0,53); 454 (1,2). 

 

3.2.3. [Ru(bpy)(Mebpy-CN)2](PF6)2.3H2O (RuL2(PF6)2.3H2O). 

Una mezcla de 28 mg (0,179 mmol) de bpy y 100 mg de (0,178 mmol) [Ru(Mebpy-CN)2Cl2] se 

agregó a 50 mL de metanol y fue calentada a reflujo durante 8 hs hasta obtener una solución roja 

oscura. Una solución concentrada de NH4PF6 (1 gr en 3 mL de agua) fue adicionada e 

inmediatamente se filtró el precipitado y se lavó con agua (3 x 5 mL) y éter etílico (3 x 5 mL). El sólido 

fue entonces disuelto en 5 mL de acetonitrilo y recristalizado adicionando 50 mL de éter etílico y 

guardado en el refrigerador durante una noche. Se filtró y lavó con agua (3 x 5 mL) y éter etílico (3 x 5 

mL) y se secó al vacío bajo P4O10 durante 24 hs para obtener 60 mg de un sólido rojo anaranjado con 

análisis elemental y espectros RMN y de masas consistentes con la fórmula [Ru(bpy)(Mebpy-

CN)2](PF6)2.3H2O (PM: 991,68 g mol-1). Rendimiento: 34%. Análisis elemental calculado (encontrado) 

para C34H32F12N8P2O3Ru: %C 41,2 (41,4); %H 3,2 (3,4); %N 11,3 (10,9). 1H-RMN (500,13 MHz; CD3CN): 

δ/ppm = 2,53 (s; 6H); 7,31 (br; 2H); 7,41 (br; 2H); 7,53 (br; 2H); 7,62 (br; 2H); 7,65 (br; 2H); 7,88 (br; 

2H); 8,08 (br; 2H); 8,41 (br; 2H); 8,50 (br; 2H); 8,76 (br; 2H). 13C-RMN (125,75 MHz; CD3CN): δ/ppm = 

21,0; 116,0; 124,7; 126,4; 126,7; 128,0; 129,1; 129,8; 138,7; 151,2; 151,8; 152,3; 153,6; 155,6; 157,2; 
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157,3; 159,1. Iones positivos obtenidos mediante ionización por electroespray (ESI) a m/z: 324,1 

{M}2+. IR (en pastilla de KBr):   /cm−1 (intensidad) = 3118 (d), 2930 (md), 2240 (md), 1620 (m), 1448 

(m), 842 (mf), 768 (f), 558 (f). UV−visible (CH3CN): λ/nm (ε × 10−4/M−1 cm−1) = 249 (2,2), 294 (4,4), 370 

(0,52), 473 (1,2).  

 

3.2.4. [Ru(Mebpy-CN)3](PF6)2.0,5H2O (RuL3(PF6)2.0,5H2O). 

Se agregó 20 mg (0,102 mmol) de Mebpy-CN y 60 mg (0,106 mmol) de [Ru(Mebpy-

CN)2Cl2].2H2O a 50 mL de metanol y se calentó a reflujo durante 10 hs hasta obtener una solución 

roja anaranjada. Esta solución se evaporó a presión reducida hasta sequedad para luego redisolver el 

sólido en ca. 3 mL de agua.  Se sembró en una columna empaquetada con CM Sephadex C-25. La 

columna se desarrolló de manera similar a la realizada para la síntesis del complejo RuL1(PF6)2. La 

fracción de interés eluyó con HCl(ac) 0,1M que luego fue neutralizado con una solución concentrada 

de KOH en agua y evaporada a presión reducida hasta ca. 5 mL. Se adicionó una solución 

concentrada de NH4PF6 (2 g en 5mL de agua) y se guardó la mezcla en la heladera durante la noche. 

45 mg de un sólido rojo anaranjado con análisis elemental y espectros RMN y de masas consistentes 

con la fórmula [Ru(Mebpy-CN)3](PF6)2.0,5H2O (PM: 985,68 g mol-1) se obtuvieron luego de filtrar, 

lavar con agua (3 x 5 mL) y éter (3x 5 mL) la mezcla y secar el filtrado al vacío bajo P4O10 durante 1 

día. Rendimiento: 45%. Análisis elemental calculado (encontrado) para C36H28F12N9O0,5P2Ru: %C 43,9 

(44,0); %H 2,9 (3,2); %N 12,8 (12,5). 1H-RMN (500,13 MHz; CD3CN): δ/ppm = 2,59 (s; 9H); 7,33 (m; 

3H); 7,53 (br; 3H); 7,65 (br; 3H); 7,87 (br; 3H); 8,44 (br; 3H); 8,78 (br; 3H). 13C-RMN (125,75 MHz; 

CD3CN): δ/ppm = 21,2; 116,7; 126,9; 127,0; 127,5; 129,4; 130,3; 151,8; 152,6; 154,0; 155,9; 159,7. 

Iones positivos obtenidos mediante ionización por electroespray (ESI) a m/z: 343,7 {M}2+. IR (en 

pastilla de KBr):   /cm−1 (intensidad) = 3430 (f), 2928 (md), 2240 (md), 1618 (m), 1414 (d), 842 (mf), 

770 (f), 558 (f). UV−visible (CH3CN): λ/nm (ε × 10−4/M−1 cm−1) = 248 (2,6), 299 (4,3), 376 (0,53), 471 

(1,16). 

 

3.2.5. [(bpy)2Ru(Mebpy-CN)Ru(NH3)5](PF6)4.3H2O.CH3OH (RuLRuII(PF6)4.3H2O.CH3OH). 

Una solución de 100 mg (0,109 mmol) de RuL1(PF6)2 en 20 mL de acetona fue purgada 

durante 30 minutos por burbujeo con argón. Luego se agregó 50 mg (0,101 mmol) de 

[Ru(NH3)5(H2O)](PF6)2 y se agitó bajo atmósfera de argón durante 4 horas. La solución roja oscura 

obtenida fue concentrada mediante evaporador rotatorio hasta ca. 5 mL y se agregaron 50 mL de 

éter etílico que se almacenó a -30° C durante 12 horas para precipitar un sólido rojo oscuro. Este fue 

filtrado y lavado con éter etílico (3 x 10 mL) y purificado por cromatografía en columna de alúmina 
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usando como fase móvil una mezcla de metanol y acetona (1:1). El complejo deseado eluyó en la 

segunda fracción luego del complejo mononuclear RuL1(PF6)2 hidrolizado. Una tercera fracción fue 

colectada correspondiente a rojo de rutenio producto del acuopentaamino de rutenio (II) sin 

reaccionar. La fracción correspondiente al complejo dinuclear fue concentrada hasta ca. 5 mL 

mediante evaporador rotatorio y luego se agregaron 50 mL de éter etílico y guardado a -30 °C 

durante 12 horas. 24 mg de un sólido rojo oscuro fueron obtenidos por filtrado y secado al vacío bajo 

P4O10 con análisis elemental y espectros RMN y de masas consistentes con la fórmula 

[(bpy)2Ru(Mebpy-CN)Ru(NH3)5](PF6)4.3H2O.CH3OH (PM: 1460,83 g mol-1). Rendimiento: 24 %. Análisis 

elemental calculado (encontrado) para C33H50F24N12O4P4Ru2: %C 27,1 (27,3); %H 3,4 (3,1); %N 11,5 

(11,1). 1H-RMN (500,13 MHz, CD3CN): δ/ppm = 2,59 (s, 3H); 7,31 (br, 1H); 7,43 (br, 4H); 7,52 (br, 1H); 

7,58 (br, 1H); 7,73 (br, 4H); 7,87 (br, 1H); 8,09 (br, 4H); 8,43 (br, 1H); 8,52 (br, 4H); 8,76 (br, 1H). 13C-

RMN (125,75 MHz, CD3CN): δ/ppm = 20,7; 116,3; 122,1; 124,8; 126,0; 127,0; 128,0; 129,0; 129,2; 

138,3; 151,3; 151,3; 152,1; 153,0; 156,0; 157,3; 158,4. Iones positivos obtenidos mediante ionización 

por electroespray (ESI) a m/z: 753,8 {M−[Ru(NH3)5]2++(PF6)-}+; 313,6 {M+(PF6)-}3+. IR (en pastilla de 

KBr):   /cm−1 (intensidad) = 3368 (f), 2928 (md), 2181 (f), 1605 (m), 1447 (d), 1288 (d), 840 (mf), 763 

(f), 558 (f). UV-visible (CH3CN): λ/nm (ε × 10−4/M−1 cm−1) = 252 (2,9), 287 (5,3), 340 (0,71), 449 (1,3), 

518 (1,9). 

 

 

3.3. Estructura. 

3.3.1. Difracción de rayos X. 

Se obtuvieron cristales RuL1(PF6)2 de color anaranjado oscuro aptos para difracción de rayos 

X por difusión lenta de éter etílico en una solución concentrada del complejo en acetonitrilo 

destilado. Los datos cristalográficos obtenidos se resumen en la Tabla 3.1, RuL1 cristaliza en un 

sistema triclínico primitivo (P-1) donde las longitudes de los ejes de la celda unidad a=11,023(2) Å, 

b=12,207(3) Å y c=14,157(3) Å encuadran a dos unidades fórmula de complejo con una separación 

entre centros metálicos de 12,943(2) Å y con un arreglo de un complejo RuL1 enfrentado a un 

complejo RuL1 (imágenes especulares uno de otro)63,66 con el ligando Mebpy-CN enfrentado entre 

sí y el nitrilo en posición alternada como se muestra en la Figura 3.2. A pesar de que la mínima 

longitud entre dos centros de rutenio en el cristal es de 7,991(1) Å, menor a la distancia mínima 

observada en los cristales de [Ru(bpy)3](PF6)2 de 8,11 Å,67 el empaquetamiento de los cationes es 

menos compacto que en ese complejo de referencia ya que la distancia promedio de las distancias 

con otros cationes complejos adyacentes es de 11,5 Å. Esto se manifiesta al notar la menor densidad 
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calculada para los cristales de RuL1(PF6)2 ([Ru(bpy)3](PF6)2: 1,813 g cm-3 -PM 859,57 g mol-1-),68 y el 

menor factor de empaquetamiento* (1,11 x 10-3 y 1,21 x 10-3 moléculas Å-3). La razón de este 

ordenamiento más laxo es justamente el modo de ubicación de los cationes con los nitrilos 

enfrentados y alternados entre sí que “genera canales” en la dirección del eje b donde se van 

ordenando los aniones PF6
- que contrarrestan la carga de los cationes (ver Figura 3.2). Como 

consecuencia directa del ordenamiento más laxo de los cationes podemos señalar que las bipiridinas 

son prácticamente planas con ángulos diedros N-C-C’-N’ menores a los 1,5° mientras que los valores 

promedio para las especies [Ru(bpy)3](PF6)2 y [Ru(bpy)3](PF6)3 están en el orden de 6° y 11° 

respectivamente.68,69 Refuerza esta observación que Mebpy-CN es justamente el ligando más planar. 

 
Tabla 3.1- Datos Cristalográficos obtenidos para RuL1(PF6)2. 

Fórmula empírica: C31H25F12N7P2Ru 
PM: 898,60 
Sistema cristalino: Triclínico 
Grupo espacial: P-1 
a [Å]: 11,023(2) α [°]:  97,740(4) 
b [Å]: 12,207(3) β [°]:  98,339(4) 
c [Å]: 14,157(3) γ [°]: 105,093(4) 
V [Å3]: 1789,9(7) 
Unid. Flá. / celda: 2 
T [K]: 300 (2) 

calcd, [Mg/m−3]: 1,667 
μ[mm−1]: 0,626 
Indices R finales, [I > 2σ(I)]a    R1 = 0,0692 
 wR2 = 0,1370 
Indices R [todos los datos]a R1 = 0,1067 

 wR2 = 0,1535 

a    
            

     
                 ;                    

      
    

  
 
 

      
  

 
 

 

donde           
                , y      

     
   

 

El diagrama ORTEP resuelto se describe en la Figura 3.2 derecha arriba. El entorno de 

coordinación del complejo es el de un octaedro ligeramente distorsionado por la restricción que 

imponen las piridinas unidas entre sí. Los ángulos formados entre el centro de rutenio y los 

nitrógenos de un mismo ligando tienen valores de 78,35° para Mebpy-CN y 78,61-78,76° para las 

bpy. Esto ocasiona que los ángulos de enlace N-Ru-N con los nitrógenos en posición trans estén 

bastante alejados del ángulo llano, entre 172,4° y 175,8°; así como los ángulos N-Ru-N entre 

nitrógenos interligando en posición cis se alejan del ángulo recto esperado para una coordinación 

                                                             
*
 Factor de empaquetamiento (F. E.) es el número de átomos o moléculas por cada unidad de volumen de la 

celda unidad. [átomos o moléculas Å-3]. 
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octaédrica perfecta. Todos los valores de ángulos así como las longitudes de enlace (vide infra) se 

encuentran dentro de los valores típicos para complejos tris-bipiridínicos de rutenio.35,68,69,70,71 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.2- Izquierda: dos perspectivas de la celda unidad. Derecha arriba: diagrama ORTEP de 
RuL1(PF6)2 con elipsoides térmicos para un nivel de probabilidad del 50%, los hidrógenos se 
eliminaron para mayor claridad. Derecha abajo: imagen extendida del ordenamiento del complejo 
donde se observan los canales en dirección del eje b donde se acomodan los PF6

-. 
 

Las longitudes de enlace Ru-N entre 2,057-2,071 Å se encuentran entre los valores 

esperables para los complejos piridínicos de rutenio. 67-72 Esta distancia es más corta que la distancia 

típica para un enlace Ru-NH3,71,73 se suele señalar que este acortamiento es consecuencia de la fuerte 

retrodonación  del centro metálico a las piridinas. Sin embargo, Biner y col. observaron algunas 

inconsistencias entre este argumento y las longitudes de enlace C-C’ de unión de los anillos de 

piridina y la variación de la distancia de enlace Ru-N en el par [Ru(bpy)3](PF6)2 y [Ru(bpy)3](PF6)3, 

también se observaron similares distancias de enlace para [Ru(bpy)3](PF6)3 y [Ru(bpy)3].67,68 Aunque la 
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tendencia es muy clara en complejos piridínicos de rutenio,72 la retrodonación  no sería el único 

factor de influencia en el acortamiento del enlace M-N en complejos tris-bipiridínicos de rutenio. Se 

observa también un acortamiento del enlace Ru-N de 0,01 Å al pasar de la piridina sustituida con un 

nitrilo a la sustituida con un metilo. Esto se explica por el importante efecto aceptor de densidad 

electrónica del grupo nitrilo que merma la basicidad del nitrógeno piridínico, disminuyendo a su vez 

la donación sigma de éste hacia el metal; en contrapartida la capacidad donadora de densidad 

electrónica del grupo metilo aumenta la basicidad del nitrógeno y por lo tanto la donación sigma de 

éste al metal. 

La distancia C≡N (1,01(2) Å) es más corta que la distancia característica para un nitrilo unido a 

un grupo aromático (1,14 Å),74 efecto esperado en función de la coordinación del ligando al centro 

metálico. 

 
Tabla 3.2- Longitudes y ángulos de enlace seleccionados para la estructura de RuL1 
resuelta por difracción de Rayos X. 

Enlaces [Å] Ángulos [°] 

Ru(1)−N(1) 2,065(4) N(2)−Ru(1)−N(1) 78,61(16) 
Ru(1)−N(2) 2,063(4) N(4)−Ru(1)−N(3) 78,76(17) 
Ru(1)−N(3) 2,061(4) N(6)−Ru(1)−N(5) 78,35(14) 
Ru(1)−N(4) 2,057(4) N(3)−Ru(1)−N(1) 87,07(14) 
Ru(1)−N(5) 2,071(4) N(2)−Ru(1)−N(5) 87,70(15) 
Ru(1)−N(6) 2,061(4) N(4)−Ru(1)−N(6) 88,27(15) 
C(31)-N(7) 1,01(2) N(3)−Ru(1)−N(6) 95,43(14) 

  N(4)−Ru(1)−N(1) 95,50(15) 
  N(4)−Ru(1)−N(5) 96,59(15) 

Ángulos de Torsión [°] N(3)−Ru(1)−N(2) 97,50(16) 

N(1)-C(5)-C(6)-N(2) 1.3(7) N(6)−Ru(1)−N(2) 97,73(16) 
N(3)-C(15)-C(16)-N(4) 0.5(7) N(1)−Ru(1)−N(5) 99,39(14) 
N(6)-C(26)-C(25)-N(5) 0.3(6) N(3-Ru(1)−N(5) 172,43(15) 

  N(4)−Ru(1)−N(2) 173,25(15) 
  N(6)−Ru(1)−N(1) 175,83(16) 

 

3.3.2. Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear (RMN). 

Los complejos metálicos de configuración d6 de bajo espín son diamagnéticos. Esta propiedad 

posibilita la obtención de espectros de 1H-RMN y 13C-RMN bien definidos, permitiendo realizar 

elucidaciones de la estructura de los compuestos estudiados en este trabajo. En la Tabla 3.3 se 

indican los desplazamientos químicos desplazamientos químicos ( en ppm de 1H-RMN y 13C-RMN. 

La numeración para los H y C se señala en la Figura 3.3. Los valores fueron asignados mediante la 

implementación de experimentos bidimensionales 1H-1H COSY, 1H-13C HSQC y 1H-13C HMBC. Los 

espectros seleccionados de los complejos se muestran en las Figuras 3.4 a 3.9. 
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Figura 3.3- Esquema de Mebpy-CN y bpy donde se señala la numeración de los átomos empleada 
para señalar las asignaciones realizadas. 
 
 

Tabla 3.3.- Desplazamientos químicos  [ppm] de 1H-RMN y 13C-RMN.  
Compuesto H2 H3 H5 H7 H2’ H3’ H5’ 

Mebpy-CN61 8,21 7,25 8,60 2,12 8,50 7,62 8,79 
RuL1 7,57 7,29 8,57 2,58 7,88 7,67 8,82 
RuL2 7,53 7,31 8,41 2,53 7,88 7,62 8,76 
RuL3 7,53 7,33 8,44 2,59 7,87 7,65 8,78 
RuLRuII 7,58 7,31 8,43 2,59 7,87 7,52 8,76 
Compuesto H9 H10 H11 H12    

RuL1 7,74 7,41 8,07 8,50    
RuL2 7,65 7,41 8,08 8,50    
RuLRuII 7,73 7,43 8,09 8,52    

 

Complejo C2 C3 C4 C5 C6 C7 C2’ C3’ C4’ C5’ C6’ C7’ 
RuL1 151,8 129,7 151,7 126,5 156,5 21,5 153,4 125,6 142,7 122,7 158,9 165,9 
RuL2 151,2 129,8 151,8 126,4 155,6 21,0 153,6 129,1 157,3 126,7 159,1 116,0 
RuL3 151,8 130,3 152,6 126,9 155,9 21,25 154,0 129,4 157,5 127,0 159,7 116,7 
RuLRu

II
 151,3 129,2 151,3 126,0 156,0 20,69 153,0 129,0 122,1 127,0 158,4 116,3 

Complejo C9 C10 C11 C12 C13        

RuL1 

152,8 
152,60 
152,55 
152,50 

128,5 138,8 125,10 

157,91 
157,90 
157,83 
157,71 

       

RuL2 152,3 128,0 138,7 124,7 157,2        
RuLRuII 152,1 128,0 138,3 124,8         

 

Analizando los valores de desplazamientos químicos en los espectros 1H-RMN de los 

complejos, se puede observar la clara dependencia de ellos con la densidad electrónica de la nube  

de los anillos piridínicos. Así los anillos más desapantallados son los de la piridina sustituida con un 

grupo nitrilo, y los más apantallados son los sustituidos con el grupo metilo, dejando en el medio a 

los 1H de bpy. 

La señal que corresponde al H5’ unido al carbono adyacente al que se encuentra unido al 

grupo nitrilo se encuentra fuertemente desapantallado. El complejo RuL1 es el que presenta los 1H 

con mayor desapantallamiento, mientras que en el resto de la serie para el mismo núcleo  es un 

ligeramente menor por lo que se encuentran más apantallados. Este efecto puede correlacionarse 
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con una competencia por la retrodonación  (ver sección 3.4) del centro metálico entre Mebpy-CN y 

bpy. En general esta tendencia se observa marcadamente en los núcleos de 1H pertenecientes al 

anillo sustituido con el nitrilo y en el núcleo H2. La disminución de la retrodonación  sobre los anillos 

de bpy por la mayor capacidad aceptora de Mebpy-CN, se evidencia al comparar el  del núcleo de 1H 

adyacente al nitrógeno piridínico (H9). 

 

 
Figura 3.4- Espectro 1H-RMN de RuL1 en CD3CN.  

 

Se observa que el aumento de la densidad electrónica en la nube  de Mebpy-CN en RuL2 y 

RuL3 es similar, y tiene una magnitud parecida a la producida al coordinar otro centro metálico en el 

nitrilo como se puede observar en los  de 1H que corresponden a RuLRuII. Aunque en este último 

caso las piridinas no se ven afectadas porque la retrodonación  sobre Mebpy-CN se da ahora en 

gran medida por parte de Rua (rutenio aminado), como se puede observar en la similitud de los  de 

los 1H bipiridínicos entre RuL1 y RuLRuII, especialmente en H9 que es el más sensible a esos cambios. 

 
Figura 3.5- Espectro 1H-1H COSY de RuL1 en CD3CN. 
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Figura 3.6- Espectro 13C-RMN de RuL1 en CD3CN.  

 

Encontrar una correlación con la tendencia descripta en los  de 13C es más difícil ya que 

parecen ser menos sensibles a estos cambios. Todos los desplazamientos de núcleos equivalentes de 

un complejo a otro en general presentan valores cercanos. Los  en los espectros de 13C muestran 

que las bipirdinas no son exactamente equivalentes entre sí tanto en RuL1 como en RuLRuII. 

En los complejos RuL2 y RuL3 se pierde detalle en la multiplicidad de las señales de 1H-RMN, 

lo que se debe probablemente a la coexistencia de estereoisómeros que, como se verá más adelante, 

poseen propiedades fisicoquímicas semejantes. La estereoquímica de los complejos octaédricos ha 

sido analizada por Keene y col.75 

 
Figura 3.7- Espectro 1H-13C HSQC de RuL1 en CD3CN. 
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Figura 3.8- Espectro 1H-RMN de RuL2(PF6)2 en CD3CN 
 

 
Figura 3.9- Espectro 1H-RMN de RuL3(PF6)2 en CD3CN. 
 

 

3.4. Espectroscopia Infrarroja y Raman. 

La espectroscopia vibracional ha sido una herramienta muy útil en la caracterización de los 

nuevos sistemas sintetizados en este trabajo. Permitió de manera rápida identificar los complejos y la 

estabilidad del ligando durante el proceso de síntesis y purificación. También sirvió para identificar 

los estados de oxidación del centro metálico de los complejos dinucleares. 
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7.27.47.67.88.08.28.48.68.89.09.2 ppm
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3.4.1. Ligando (Mebpy-CN). 

En la Figura 3.10 se muestra el espectro infrarrojo del ligando Mebpy-CN, donde se observan 

las bandas asociadas a las frecuencias de estiramiento C=C (C=C) y C=N (C=N) de los anillos piridínicos 

centradas en dos pares de bandas intensas, el primer par a 1604 y 1590 cm-1 y el segundo a 1560 y 

1548 cm-1. La comparación del espectro experimental con el espectro teórico calculado por métodos 

computacionales permite asignar al primer par de bandas como C=C y al segundo par como C=N, en 

consistencia con la mayor masa atómica del nitrógeno comparada a la del carbono. Además, la banda 

a mayor número de onda de cada par corresponde a un modo normal principalmente compuesto por 

estiramientos de los enlaces en el anillo sustituido con un metilo, mientras que la frecuencia a menor 

número de onda corresponde a estiramientos en el anillo sustituido con nitrilo. Esto se debe al 

carácter donador de densidad electrónica del metilo y al carácter aceptor de densidad electrónica del 

nitrilo que refuerza o debilita, respectivamente, la densidad electrónica en el anillo por efecto sigma 

con el consiguiente incremento o disminución de las constantes de fuerza. 

También se observa otro grupo de bandas entre 1460 y 1360 cm-1 que corresponden a 

deformaciones del enlace C-H (C-H) en el plano de los anillos que se encuentran fuertemente 

acoplados a C=C y C=N. Las bandas a 1536 y 1424 cm-1 son asignables a los modos de flexión 

asimétrica y simétrica del grupo metilo (asim, sim), distinguibles de los modos de los modos del anillo 

por ser menos definidas y más anchas.76 Las bandas que se encuentran por debajo de 1300 cm-1 

corresponden a C-H fuera del plano de los anillos, C=C, C=N, a modos de vibración de balanceo del 

grupo metilo y a deformaciones de los anillos. 

 
Figura 3.10- Espectro infrarrojo (azul oscuro) de Mebpy-CN. 
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A 2234 cm-1 se encuentra la frecuencia de estiramiento C≡N (C≡N) de baja intensidad. Las 

frecuencias de estiramiento C-H (C-H) del grupo metilo se observan a 2858, 2920 y 2956 cm-1. La 

primera corresponde a C-H simétrica, mientras que la otras dos comprenden a C-H asimétrica. En 

cuanto a las C-H que corresponden a los enlaces C-H de los anillos, se observan cuatro picos a 3006, 

3023, 3058 y 3094 cm-1. La banda a 3058 cm-1 es más ancha que las otras tres por lo que 

posiblemente sea en realidad una envolvente de dos bandas. En tanto la sexta banda faltante, de 

acuerdo a los cálculos, sería de muy baja intensidad en el espectro infrarrojo del ligando. 

 

3.4.2. Complejos Mononucleares de Rutenio. 

Los espectros Infrarrojo (normalizados) y Raman de los complejos mononucleares RuL1, RuL2 

y RuL3 como sales de PF6  se muestran en las Figuras 3.11, 3.12 y 3.13. En los tres espectros 

infrarrojo la banda más intensa corresponde a los modos de estiramiento P-F (P-F) (antisimétrico y 

triplemente degenerados) a 844-839 cm-1. También se observa a 558 cm-1 la banda correspondiente 

al modo triplemente degenerado de deformación del enlace P-F (P-F). Como es de esperar por la 

simetría de los modos normales P-F y P-F (T1u) son inactivos en Raman. 

 
Figura 3.11.- Espectros infrarrojo (azul) y Raman (violeta) de RuL1(PF6)2. 
 

En los espectros infrarrojo de los tres complejos se observan las bandas correspondientes a 

los C=C y C=N de los anillos piridínicos entre 1660 y 1580 cm-1. En esta región se esperan también las 

asim y sim de los grupos metilo. Entre 1500 y 1400 cm-1 se encuentra un grupo de bandas asignadas a 

C-H en el plano de los anillos fuertemente acoplados a C=C y C=N. Es notoria en esta última región la 
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variación gradual en la estructura de las bandas en la serie que permite identificar claramente cuál es 

el monómero. Mientras para RuL1(PF6)2, la estructura general es de tres bandas con la del centro de 

mayor intensidad, para el complejo RuL3(PF6)2 se observa un desdoblamiento y la banda de mayor 

intensidad es la de menor energía. Estas bandas se encuentran desplazadas a mayores energías 

comparadas con el ligando libre como consecuencia del efecto inductivo del centro metálico.77  

En la región entre 1300 y 1200 cm-1 se observa un grupo de bandas de muy baja intensidad 

asignadas como C-H en el plano de los anillos.78 Estos modos vibracionales al igual que los de la 

región entre 1500 y 1400 cm-1 se encuentran fuertemente acoplados a los modos normales de C=C y 

C=N de los anillos piridínicos. Para el complejo RuL1(PF6)2 se observan 3 bandas bien resueltas a 

1273, 1243 y 1230 cm-1, de los modos correspondientes para la bpy y para Mebpy-CN. En cambio 

para RuL2(PF6)2 y RuL3(PF6)3 se observan una banda bien definida en 1228 cm-1 y una banda ancha 

centrada en 1268 cm-1 que son las bandas correspondientes a los dos modos normales C-H 

esperados. Esto señala, como se observa en los espectros, el mayor carácter que imprime el ligando 

Mebpy-CN en el espectro de RuL2(PF6)2. 

 
Figura 3.12.- Espectros infrarrojo (naranja) y Raman (rosa) de RuL2(PF6)2.  
 

Las C≡N se encuentran a 2244, 2240 y 2239 cm-1 para RuL1(PF6)2, RuL2(PF6)2 y RuL3(PF6)2 

respectivamente en los espectros de infrarrojo. Se observa un incremento de la intensidad relativa 

en las bandas a través de la serie desde muy baja intensidad para RuL1(PF6)2 a una intensidad 

apreciable para RuL3(PF6)2, efecto esperado en función del aumento en la cantidad de modos 

normales C≡N muy cercanos en energía. Se observa que C≡N en los tres complejos está ligeramente 

desplazada hacia mayores números de onda que en el ligando libre, en consistencia con el 
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acortamiento del enlace C≡N observado en los cristales de RuL1(PF6)2. La ligera disminución en la 

energía a través de la serie indica el incremento en la competencia por el efecto inductivo del centro 

metálico al aumentar el número de ligandos Mebpy-CN en torno al centro metálico. En los espectros 

Raman, las C≡N se encuentran a 2240, 2235, 2233 cm-1. Se observa en la serie un efecto contrario al 

observado en infrarrojo en relación a la intensidad de las bandas, de aparecer claramente para 

RuL1(PF6)2 a encontrarse difícil de distinguir en el espectro de RuL3(PF6)2. Esto se debe a la 

distribución más esférica de los grupos nitrilos en torno al octaedro, lo que produce una menor 

variación en los tensores de polarizabilidad durante el modo normal de vibración. 

 
Figura 3.13.- Espectros infrarrojo (rojo) y Raman (púrpura) de RuL3(PF6)2.  
 

3.4.3. Complejo dinuclear RuLRuII(PF6)4. 

La característica más destacada del espectro infrarrojo de RuLRuII(PF6)4 (Figura 3.14) es el 

importante incremento en intensidad  de la banda C≡N a 2181 cm-1, y su marcado desplazamiento a 

menores energías comparado con el ligando libre ( = - 53 cm-1) y con el complejo mononuclear 

RuL1(PF6)2 ( = -63 cm-1). Esto se debe a que la interacción de enlace entre el metal de transición y 

el ligando Mebpy-CN (o cualquier ligando con orbitales * cercanos en energía a los orbitales d del 

metal) tiene dos componentes. La donación  del ligando al centro metálico produce un incremento 

de la densidad electrónica de este último al formarse un enlace sigma. Esto favorece la interacción 

entre el orbital d lleno del centro metálico con un orbital * vacío del ligando que permite aliviar la 

densidad electrónica agregada. Esta donación de densidad electrónica desde el centro metálico al 

ligando es la segunda componente de la interacción y se conoce como retrodonación . El 
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desplazamiento señalado anteriormente se debe a la inusualmente fuerte retrodonación  desde un 

orbital d del grupo pentaamino rutenio (Rua) al orbital * de Mebpy-CN, que por su carácter 

antienlazante produce un debilitamiento del enlace C≡N.79,80 Se observará que la retrodonación  

tiene un importante efecto en otras propiedades fisicoquímicas (potenciales redox, longitudes de 

enlace, ) además de las constantes de enlace. 

 
Figura 3.14.- Espectro infrarrojo de RuLRuII(PF6)4 (verde) y de RuL1(PF6)2 (azul). 

 

Las C=C y C=N de los anillos piridínicos entre 1660 y 1580 cm-1 y C-H en el plano de los anillos 

entre 1520 y 1350 cm-1 tienen valores y estructura similares a los detallados para RuL1(PF6)2.  

Los modos normales de vibración centrados en el grupo [-Ru(NH3)5]n+ más distintivos son: 

estiramiento N-H asimétrico (N-H as), estiramiento N-H simétrico (N-H sim), deformación asimétrica del 

grupo amino (H-N-H as, señalada también como H-N-H deg), deformación simétrica del grupo amino (H-N-

H sim), balanceo del grupo amino (H-N-H), estiramiento H3N-Ru (N-M), deformación N-Ru-N (N-M-N).77,81 

El análisis de la posición de las bandas correspondiente a determinados modos permite caracterizar 

el estado de oxidación del centro metálico, en particular la banda correspondiente a H-N-H sim que 

varía entre 1290 y 1200 cm-1, para el estado de oxidación +2 del rutenio, y entre 1360 y 1290 cm-1, 

para el estado de oxidación +3 del metal; dependiendo de los otros ligandos presentes en la esfera 

de coordinación, el contraión y la preparación de la muestra al medir el espectro.31,34-36,77,81,82,83 En 

este complejo la ubicación de la banda a 1288 cm-1 es consistente con el estado de oxidación +2 para 

Rua.
71,84 La H-N-H as se observa a 1624 cm-1 solapada a las bandas correspondientes a C=C y C=N, en 

tanto el H-N-H queda enmascarado por la intensa banda correspondiente a P-F en 840 cm-1. En la 

región de baja frecuencias se observa un grupo de tres bandas de muy baja intensidad a 488, 479 y 
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472 cm-1, que se asignarán a N-M en razón a su ausencia en el espectro del complejo mononuclear 

bipiridínico de rutenio y porque, mediante análisis por teoría de grupos, se predicen tres bandas en 

el espectro infrarrojo para N-M (simplificando al grupo [-Ru(NH3)5]n+ como C4v la simetría es 2A1 + E); 

aunque sería necesario confirmar por sustitución isotópica dado lo controvertido de la asignación de 

este modo en otros complejos similares.77,81,82a,85 Las bandas N-H as y N-H sim se centran en 3368 y 

3298 cm-1 respectivamente. 

 

 

3.5. Propiedades Electroquímicas. 

3.5.1. Propiedades generales del sistema. 

El rutenio presenta estados de oxidación entre -2 y +8 (exceptuando el estado de oxidación -

1) correspondientes a las configuraciones electrónicas 4d10 a 4d0.86 Los estados de oxidación altos 

(≥+5) se observan en complejos con ligandos con habilidades donadoras  y/o  fuertes que 

favorezcan su estabilización, como ser O2-, N3-, imido o F¯, e. g. [RuO4], [RuO4]¯, [RuO4]2-, 

[RuO3(OH)2]2-, [RuF6], [RuF6]¯, [RuF6]2- y [RuF6]3-.87 Los estados de oxidación bajos (≤+1) se favorecen 

con ligandos fuertemente aceptores  como CO, fosfinas terciarias, y compuestos orgánicos 

insaturados, e. g. [Ru(bpy)3]2+, [Ru(CO)4]2-, [Ru(PF3)4]2-.67,88 En particular el estado de oxidación -2 es 

muy raro. Los estados de oxidación +2 y +3 son los más usuales en los compuestos de rutenio 

reportados. Son asequibles en complejos con una gran variedad de ligandos. 

En principio, los procesos electroquímicos redox en los complejos de coordinación involucran 

transferencias de electrones heterogéneas entre la superficie del electrodo y la sustancia 

electroactiva. En general se pueden considerar dos casos límite. Uno donde el orbital redox 

involucrado tiene características esencialmente de metal, y otro donde ese orbital se encuentra 

centrado en el ligando. En el primer caso, el cambio de estado de oxidación se da en el metal, 

mientras que en el segundo caso el cambio se da en el ligando. Los complejos mononucleares 

exhiben frecuentemente en general procesos redox reversibles simples. En consecuencia, es posible 

obtener complejos polinucleares de valencia mixta de manera relativamente sencilla por oxidación 

selectiva de sus centros metálicos.89 

Se conoce hace tiempo que los complejos tris-bipiridínicos de rutenio(II) presentan una vasta 

riqueza electroquímica que involucra procesos de oxidación del metal y de reducción de los 

ligandos.90,91 En particular, para [Ru(bpy)3]2⁺ en solventes polares apróticos, los estados de oxidación 
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electroquímicamente accesibles del ligando son bpy, bpy˙¯, bpy2-, y en condiciones especiales* 

bpy˙⁺.92,93 Aunque esto es ampliable, atendiendo a las particularidades,94 a otros sistemas tris-

bipiridínicos de rutenio y otros metales. Debe tenerse en cuenta además que es posible modular los 

potenciales redox de estos sistemas por sustitución de las bipiridinas. 

Para esta clase de complejos, la voltamperometría cíclica en acetonitrilo (o 

dimetilformamida) suele presentar como respuesta cuatro ondas cuasireversibles (Epa - Epc   60–70 

mV) a E½ = 1,30; -1,34; -1,49 y -1,74 V vs Ag/AgCl. La respuesta en potenciales anódicos corresponde 

a la cupla redox del metal, mientras que las ondas catódicas corresponden a los procesos de 

reducción de las bipiridinas una tras otra. Como se resume en el esquema siguiente, cada proceso 

redox involucra un único electrón: 

 

[Ru
III

(bpy)3]
3+

  [Ru
II
(bpy)3]

2+
  [Ru

II
(bpy)2(bpy˙¯)]

+
  [Ru

II
(bpy)(bpy˙¯)2]  [Ru

II
(bpy˙¯)3]¯ 

 

No es fortuito que, en el esquema, cada electrón de la reducción de los ligandos se ubique en 

una única bpy. En los complejos bipiridínicos de rutenio (II), los electrones se adicionan en orbitales 

redox centrados en cada ligando y espacialmente aislados uno de otro de forma tal que se conserva 

la configuración 4d6 del metal. Así lo indican las evidencias experimentales por voltamperometría 

cíclica a baja temperatura,93,95 resonancia de espín electrónico (ESR†)96,97 y espectros de absorción 

electrónica98 de las especies reducidas. Son bastante explícitos en este sentido los trabajos de EPR de 

DeArmond y col., donde para todas las especies reducidas en el ligando la constante g electrónica es 

ge   2, clásica de sistemas con S = ½. El análisis de los espectros de EPR y su dependencia con la 

temperatura también indica que para [RuII(bpy)2(bpy˙¯)]+ y [RuII(bpy)(bpy˙¯)2] se producen saltos del 

electrón de un ligando a otro en una frecuencia del orden 1010 s-1 con una barrera de activación entre 

700 y 1000 cm-1 para el primero, y entre 300 y 500 cm-1 para el segundo. Estas barreras de activación 

dependen del complejo y del solvente.96,97 En general los potenciales de reducción de las bipiridinas 

coordinadas se encuentran desplazadas ca. 1 V hacia potenciales más positivos indicando la 

estabilización en energía del orbital *.  

La oxidación de los complejos polipiridínicos de rutenio (II) usualmente involucra un orbital 

centrado en el metal, y la formación de un complejo de rutenio (III) de bajo espín y configuración 4d5. 

Estos complejos de color verde son estables e inertes a la sustitución de ligando.90 

 

                                                             
* Experimentos voltamperométricos en SO2 líquido.92,93 
†
 Por las siglas en inglés Electronic Spin Resonance. También llamada Resonancia Electrónica Paramagnética 

(EPR -Electronic Paramagnetic Resonance-). 

1,30 V 
-e

-
 

-1,49 V -1,34 V -1,73 V 
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3.5.2. Voltamperometría Cíclica (VC) y Voltamperometría Diferencial de Pulso (VDP). 

Se observa para los cationes complejos RuL1, RuL2 y RuL3 el comportamiento electroquímico 

típico de los complejos tris-bipiridínicos de rutenio (II). Los tres complejos exhiben tres ondas cuasi-

reversibles en la región catódica correspondientes a las reducciones sucesivas de los ligandos, y una 

onda cuasi-reversible en la región anódica de la cupla redox Ru3+/Ru2+. Se observa en las Figuras 3.15 

a 3.17 un desplazamiento a potenciales cada vez más positivos de esta última cupla. Esto se debe a 

las propiedades aceptoras de densidad electrónica del grupo nitrilo que disminuyen la donación 

sigma del nitrógeno piridínico, lo que provoca el incremento en la carga efectiva del centro metálico, 

estabilizando los orbitales d.  

 
Figura 3.15- Voltamperograma cíclico (azul) y voltamperograma diferencial de pulso (rosa) de 
RuL1(PF6)2. Solución 3,9 x 10-3 M en TBAH 0,1 M en acetonitrilo destilado. 

 
El efecto en la carga efectiva también producirá una estabilización indirecta de los orbitales 

* a través de las interacciones de carga. Es decir, habrá una disminución de la retrodonación  del 

metal al ligando que producirá una disminución en la energía necesaria para localizar un electrón 

extra en el orbital centrado en el ligando. En consecuencia se observa un incremento progresivo de 

los potenciales de reducción de RuL1 a RuL3 detallados en la Tabla 3.4. El efecto del aumento de la 

carga efectiva sobre el metal y la estabilización de los orbitales redox se observa en todos los 

complejos estudiados en este trabajo (ver sección 4.5). 

Es notorio el desplazamiento de los potenciales de reducción sucesivos que se observan a 

través de la serie al ir incrementando el número del Mebpy-CN en torno al centro metálico y al 

comparar los valores con los de [Ru(bpy)3](PF6)2. Es posible concluir de los valores observados que el 



 

55 
 

primer ligando en reducirse es Mebpy-CN, esperable en función de la deslocalización de los orbitales 

inducida por el grupo nitrilo. En general cuanto más positivo sea el potencial observado, menor es la 

energía del orbital vacío asociado al proceso de reducción. 

 
Figura 3.16- Voltamperograma cíclico (naranja) y voltamperograma diferencial de pulso (marrón) de 
RuL2(PF6)2. Solución 3,8 x 10-3 M en TBAH 0,1 M en acetonitrilo destilado. 
 

A medida que aumenta el número de Mebpy-CN coordinados es mayor el efecto de 

estabilización, tanto que en la zona catódica del voltamperograma de RuL3 se observa una cuarta 

onda de reducción irreversible a E½ = -1,66 V, determinado por voltamperometría diferencial de 

pulso. Este proceso corresponde a un segundo proceso de reducción del ligando. Esto ya se ha 

observado para complejos con bipiridinas sustituidas con grupos fuertemente aceptores de densidad 

electrónica. Se han detectado hasta seis reducciones reversibles a temperatura ambiente.98a,d 

Además, en DMF cuidadosamente secada y a -54°C (lo que permite extender la ventana de medida 

más allá de los -3 V) se pudo observar para [Ru(4,4’-(C02Et)2bpy)3]2+ * 10 ondas de reducción cuasi-

reversibles centradas en los ligandos, llegando a la formación del complejo [Ru(4,4’-(C02Et)2bpy)3]8-.93 

Se observa en la Figura 3.17 para este complejo que la segunda reducción del ligando es irreversible 

y produce la descomposición parcial del complejo que se observa como una menor reversibilidad de 

las primeras ondas de reducción de Mebpy-CN. Esta cuasireversibilidad se observa si se realiza la VC 

solamente hasta las tres primeras ondas. 

                                                             
* 4,4’-(C02Et)2bpy: 4,4’-dietilcarboxi-2,2’-bipiridina. 
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Figura 3.17- Voltamperograma cíclico (rojo y azul) y voltamperograma diferencial de pulso (negro) de 
RuL3(PF6)2. Solución 3,1 x 10-3 M en TBAH 0,1 M en acetonitrilo destilado. 

 
Tabla 3.4- Datos electroquímicos para los complejos RuL1(PF6)2, RuL2(PF6)2, RuL3(PF6)2, 
RuLRu(PF6)4 y [Ru(bpy)3](PF6)2 en solución 0,1 M de TBAH en acetonitrilo recientemente 
destilado. Los potenciales se informan vs Ag/AgCl. 

Complejo E½
ox [V] E½

red1 [V] E½
red2 [V] E½

red3 [V] ΔE½
a [V] 

[Ru(bpy)3]2+ 1,30 -1,34 -1,49 -1,74 2,64 
RuL1 1,32 -1,31 -1,53 -1,74 2,63 
RuL2 1,45 -0,98 -1,18 -1,61 2,43 
RuL3 1,49 -0,97 -1,13 -1,34 2,46 

RuLRuII 1,38, 0,68 -1,12 -1,46 -1,72 2,50; 1,80 
a ΔE = (E½

ox - E½
red1). 

 

En la Figura 3.18 se muestran los voltamperogramas cíclico y diferencial de pulso del 

complejo catiónico RuLRuII. En la zona anódica se observan dos semiondas cuasi-reversibles 

correspondientes a los procesos de oxidación de los centros metálicos. El potencial de media onda de 

oxidación del rutenio bipiridínico (Rub) aparece 60 mV desplazado a potenciales más positivos 

respecto a RuL1. Este desplazamiento puede asociarse con el incremento global de la carga en el 

complejo dinuclear. La segunda semionda corresponde al proceso de oxidación del rutenio aminado 

(Rua). El potencial de media onda a 0,68 V se encuentra en la región de potenciales característicos del 

grupo pentaaminorutenio(II) coordinado al grupo nitrilo.71,99 

En la región catódica del voltamperograma se observan tres procesos de reducción que por 

sus valores se pueden asignar a reducciones del ligando. Como se puede ver al barrer hasta -1,58 V 

se comprueba que las dos semiondas más positivas son cuasi-reversibles. La primera semionda 

catódica corresponde a la reacción de reducción del Mebpy-CN que se desplaza hacia potenciales 
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más positivos que el correspondiente al complejo mononuclear. Este desplazamiento se debe a la 

estabilización adicional del ligando por la coordinación de Rua. Hay un ligero desplazamiento del 

segundo proceso redox hacia potenciales más positivos consistente con lo descripto sobre el efecto 

del aumento de la carga global del complejo.  

 
Figura 3.18- Voltamperogramas cíclico (verde y negro) diferencial de pulso (azul marino) de 
RuLRuII(PF6)4. Solución 3,0 x 10-3 M en TBAH 0,1 M en acetonitrilo destilado. 
 

El tercer proceso de reducción irreversible produce la descomposición del complejo dinuclear 

detectándose dos procesos redox a -0,24 y -0,10 V. Además se observa un ensanchamiento hacia 

potenciales menos positivos de la semionda anódica a       V consistente con la formación de 

[Mebpy-CNRu(NH3)5]2+ como uno de los productos de descomposición. 

 

 

3.6. Espectroscopía UV-visible. 

3.6.1. Propiedades generales del sistema. 

Dentro de las técnicas de espectroscopias ópticas, la de absorción UV-visible es una de las 

más importantes en Química de Coordinación. Las transiciones de absorción posibles para los 

complejos trisbipiridínicos de rutenio (II) se pueden describir siguiendo el siguiente diagrama de 

orbitales moleculares (OM) de la Figura 3.19. Dichos compuestos exhiben o se aproximan 

razonablemente a una simetría D3. 
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Figura 3.19- Izquierda: Diagrama de OM simplificado para complejos trisbipiridínicos de rutenio(II) 
con simetría octaédrica donde se muestran las transiciones que ocurren a bajas energías. Centro: 
Representación detallada de las transiciones de TCML con simetría D3. Derecha: Esquema de la 
transición de transferencia de carga metal a ligando por excitación luminosa. 

 

Los OM enlazantes del estado fundamental M (3 orbitales de simetría e y a1) y L se 

encuentran totalmente ocupados por electrones, por lo cual el estado fundamental es singlete. La 

promoción de estos electrones hacia orbitales vacantes inducida por radiación electromagnética se 

observa como bandas en los espectros de absorción generando diferentes estados excitados. La 

promoción de un electrón desde un OM M centrado en el metal a otro L* centrado en el ligando 

producirá una transición denominada de transferencia de carga metal a ligando (TCML*). Una 

transición electrónica que ocurre entre un OM M y un orbital M* (también centrado en el metal) se 

llama centrada en el metal (CM). Las transiciones electrónicas centradas en el ligando (CL) o 

intraligando (IL) ocurren por la promoción de un electrón en un OM L a un orbital L*. Los estados 

excitados que originan estas transiciones se suelen denominar de la misma manera (TCML, CM, CL).  

El espectro de absorción de [Ru(bpy)3](PF6)2 se muestra en la Figura 3.20 con las asignaciones 

propuestas de las bandas.100 Las transiciones CL o  * se ubican en la región UV del espectro de 

absorción y presentan elevados coeficientes de extinción molar. Las bandas señaladas a máx = 285 

nm y máx ˃ 185 nm en el espectro de la Figura 3.20 fueron asignadas por comparación con el 

espectro de bipiridina protonada por Hercules y Lytle.101 Las transiciones CM o transiciones d d son 

prohibidas por la regla de Laporte102 por lo que tienen coeficientes de extinción molar bajos ( ≈ 100 

M-1 cm-1). En el espectro de [Ru(bpy)3]2+ se señalan las bandas que corresponderían a transiciones CM 

a 322 y 344 nm. Las transiciones de TCML o d * son las responsables de la importante absorción 

en la región visible del espectro electromagnético en esta clase de complejos. La banda de absorción 

de TCML centrada en 452 nm, que produce el característico color anaranjado rojizo del complejo, es 

muy poco sensible al solvente.103 Se observa que la banda de transición TCML presenta una larga cola 

                                                             
* Denominada también como MLCT por sus siglas en inglés (Metal to Ligand Charge Transfer) 
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de absorción ca. 550 nm. Esta banda con  ≈ 600 M-1 cm-1 medida en vidrios de metanol:etanol a 77 K 

corresponde a la transición “no permitida” del estado fundamental al estado excitado 3TCML.104 

 
Figura 3.20- Espectro de absorción UV-visible de [Ru(bpy)3](PF6)2 en acetonitrilo.  
 

Las transiciones electrónicas de más baja energía posibles para los complejos del tipo 

[Ru(NH3)5L]2+/3+ con simetría C4v, donde L es un ligando aceptor , se muestran en el diagrama de la 

Figura 3.21. Se observa que para el estado de oxidación +2 las transiciones son de naturaleza similar 

a las descriptas para [Ru(bpy)3]2+. Pero a diferencia de este complejo la posición de las bandas de 

TCML muestra una marcada dependencia con el número donador de Gutmann del solvente 

(solvatocromismo).105 A mayor número donador, la transición ocurre a menor energía. Cuando el 

centro metálico es oxidado a Ru3⁺ se puede producir otro tipo de transición donde un electrón de un 

OM centrado en el ligando es promovido al OM semiocupado centrado en el metal. Este tipo de 

transición se denomina de transferencia de carga ligando a metal (TCLM). Se ubican por lo general en 

la región del UV cercano o visible, presentando un solvatocromismo inverso al de la banda de TCML. 

La intensidad de las bandas TCLM usualmente se encuentra en el orden de  ≈ 5000 M-1 cm-1, menor 

a la de la banda de TCML. 
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Figura 3.21.- Izquierda: Representación detallada de las transiciones de menor energía para 
[Ru(NH3)5L]2+. Centro: Representación detallada de las transiciones de menor energía para 
[Ru(NH3)5L]3+. Derecha: Esquema de la transición de transferencia de carga ligando a metal. 
 

3.6.2. Resultados. 

Los espectros UV-Visible de los complejos mononucleares de rutenio se muestran en la 

Figura 3.22. La asignación de las bandas de absorción se realizó por comparación con el espectro UV-

visible de [Ru(bpy)3](PF6)2. Los valores de los máximos, sus coeficientes de extinción molar () y su 

asignación se muestran en la Tabla 3.5.  

Se observa en la serie de complejos mononucleares que al incrementar el número de Mebpy-

CN sustituidas se produce un desplazamiento de la banda de TCML de menor energía hacia mayor 

longitud de onda. Así, mientras que la banda de TCML de RuL1 se desplaza ligeramente hacia el rojo 

comparado con el complejo de referencia, las bandas de RuL2 y RuL3 están centradas en máx = 473 y 

471 nm respectivamente. Esto se debe al efecto fuertemente aceptor de densidad electrónica del 

grupo nitrilo que, como se explicó en la sección 3.5, estabiliza tanto al HOMO centrado en el metal, 

como al LUMO centrado en el ligando, como se ha observado en complejos similares.41,106 La 

estabilización del LUMO en la serie es más importante por el incremento de la deslocalización al ir 

incrementando el número de nitrilos. El efecto del incremento de la deslocalización también se 

observa en la disminución en energía de la transición CL a lo largo de la serie. 
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Figura 3.22- Espectro de absorción UV-visible de RuL1(PF6)2 (azul), RuL2(PF6)2 (anaranjado), 
RuL3(PF6)2 (rojo) y RuLRu(PF6)4 (verde) en acetonitrilo. 

 

La buena correlación que existe entre E½ (E½ = E½
ox - E½

red1) y los máximos de la banda de 

TCML de menor energía a lo largo de la serie de complejos mononucleares (Figura 3.23) muestra que 

se pueden considerar que los orbitales redox son los mismos orbitales involucrados en la transición 

espectroscópica de TCML. La poca correlación para la especie RuLRuII en la banda de TCML 

d(Rub) L*(Mebpy-CN) se debe a que el potencial redox de Rub
3+/Rub

2+ corresponde a la especie 

con Rua
3⁺, donde el orbital centrado en el metal está más estabilizado que el correspondiente con la 

especie con Rua
2⁺, como en el orbital espectroscópico. Observándose la correlación con la banda de 
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TCML d(Rub) L*(Mebpy-CN) a 460 nm de la especie [(bpy)2RuII(Mebpy-CN)RuIII(NH3)5]5+ (RuLRuIII) 

descripto en el Capítulo 6. 

 
Figura 3.23- Correlación entre el máximo de la banda de absorción de TCML de menor energía y E½ 

(E½ = E½
ox - E½

red1). El ajuste de la mejor recta se realizó con los complejos señalados en puntos 
llenos. En la gráfica la escala de los ejes se encuentra partida para mostrar el rango donde se 
encuentran los puntos que corresponden a los complejos. 

 
El ligero desplazamiento hacia mayores energías de la banda de TCML de RuL3 comparada 

con la correspondiente a RuL2 puede ser asociado a un incremento de la simetría. Este efecto 

además de la deslocalización ya ha sido observado para complejos similares.33 Las bandas de TCML 

en la región en torno a los 250 nm reproducen la tendencia observada para las TCML de menor 

energía. 

Las transiciones CM ocurren a menores energías a lo largo de la serie de acuerdo con lo 

descripto en párrafos anteriores sobre la estabilización de los orbitales centrados en el metal. 

Entonces la estabilización de los OMs M* es más importante que la estabilización de los OMs M, en 

coincidencia con lo observado para L*. Esta observación resultará relevante a la hora de entender la 

fotofísica de estos sistemas. 

Para el complejo RuLRuII en tanto se observan en la región visible dos bandas de TCML. La 

primera centrada a máx = 518 nm que corresponde a la banda de TCML del Rua a Mebpy-CN. La 

segunda con máx = 449 nm corresponde a la banda de TCML de Rub a las bipiridinas. La banda IL (máx 

= 287 nm) se encuentra prácticamente en la misma posición que en el complejo mononuclear. La 

menor absortividad molar y el ligero incremento del ancho de onda media sugieren un 

desplazamiento más sustancial hacia menores energías de la banda IL del Mebpy-CN, como es de 
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esperar por la estabilización del orbital redox (determinada por técnicas electroquímicas). La banda 

centrada en máx = 252 nm muestra un mayor coeficiente de extinción molar que el complejo 

mononuclear debido a que en esa región se ubica también una banda de TCML de Rua.
75,107 

El espectro UV-visible del catión complejo [(bpy)2Rub
II(Mebpy-CN)Rua

III(NH3)5]5+ (RuLRuIII) se 

determinó por espectroelectroquímica, coincide con el del complejo obtenido como sólido con un 

procedimiento similar al descripto para obtener el complejo [(CH3CN)(CO)3ReI(Mebpy-

CN)RuIII(NH3)5]4+ (ver Sección 4.2.4). Desafortunadamente la cantidad del complejo RuLRuIII obtenida 

con ese procedimiento fue insuficiente para realizar mediciones aparte de la espectroscopia de 

emisión, por lo que los coeficientes de absortividad molar obtenidos se determinaron por 

espectroelectroquímica asumiendo que la oxidación es completa (al coincidir los espectros obtenidos 

por oxidación química). Este procedimiento es razonable puesto que se observa una recuperación 

importante del espectro original (>90%) al reducir nuevamente el centro metálico Rua luego de su 

oxidación. 

 
Figura 3.24.- Espectroelectroquímica de RuLRuII(PF6)4 a 1 V vs Ag/AgCl en acetonitrilo 0,1M TBAH. El 
espectro final corresponde a RuLRuIII(PF6)5. 
 

La oxidación de Rua produce el blanqueo de la banda de TCML d(Rua) *(Mebpy-CN)  a 

máx = 518 nm (Figura 3.24). La desaparición de esta banda permite observar una banda ca. máx = 

530 nm que no está presente en el complejo mononuclear, con un coeficiente de absortividad molar 

típico de las bandas de TCLM en complejos pentaamino de rutenio (III), aunque a menor energía que 

las transiciones usuales.32,82b Teniendo en cuenta que la especie [Ru(bpy)3]3+ presenta una banda 

TCLM a 675 nm y el potencial redox de la cupla Rua
3+/Rua

2+ está 0,66 V desplazada hacia potenciales 

más negativos que la de rutenio trisbipiridínico, una transición alrededor de máx = 500 nm es 
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esperable.21a La banda de absorción de la transición de TCML d(Rub) * tiene su máximo a 

menores energías consistentemente con la estabilización del OM centrado en Mebpy-CN observada 

por las técnicas electroquímicas. Se produce también un incremento de la banda IL a 287 nm y una 

disminución en la intensidad en la región alrededor de 250 nm. Esta disminución se debe al blanqueo 

de la banda de TCML d(Rua) *(Mebpy-CN).  

En soluciones concentradas de RuLRuIII se detecta una banda de muy baja intensidad a máx = 

801 nm que corresponde a la transferencia de carga metal a metal (TCMM) de d(Rub)  d(Rua). El 

análisis de esta banda y su asignación se discutirán con más detalle en el Capítulo 5. 

Las asignaciones descriptas para todos los complejos son consistentes con los resultados 

electroquímicos y con el análisis de los espectros UV-visible calculados por TD-DFT. 

 
Tabla 3.5- Valores de los máximos de las bandas de absorción y asignación 
correspondiente de los espectros UV-visible de los complejos de rutenio en acetonitrilo. 

Complejo máx [nm] ( x10-4 [M-1cm-1]) Asignación 

[Ru(bpy)3](PF6)2 

450 (1,30) TCML d * 

344 (0,67) CM d d 

322 (1,09) CM d d 

285 (7,32) CL  * 

244 (2,61) TCML d * 

RuL1 

454 (1,22) TCML d * 
350 (0,53) CM d d 
327 (0,86) CM d d 
286 (6,65) CL  * 
245 (2,21) TCML d * 

RuL2 

473 (1,20) TCML d * 
370 (0,52) CM d d 
294 (4,36) CL  * 
249 (2,25) TCML d * 

RuL3 

471 (1,16) TCML d * 
376 (0,53) CM d d 
299 (4,32) CL  * 
248 (2,60) TCML d * 

RuLRuII 

518 (1,9) TCML d(Rua) *(Mebpy-CN) 
449 (1,22) TCML d(Rub) * 
340 (0,71) CM d(Rub) d 
287 (5,28) CL  * 
252 (2,87) TCML d(Rub) * / TCML d(Rua) *(Mebpy-CN) 

RuLRuIII 

801 (0,0510) TCMM d(Rub)  d(Rua) 
530 (0,30) TCLM (Mebpy-CN) d(Rua) 
460 (1,53) TCML d(Rub) * 
357 (0,86) CM(Rub) d d(Rub) 
327 (1,26) CM(Rub) d d(Rub) 
286 (6,71) CL  * 
244 (2,79) TCML d(Rub) * 
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3.7. Fotofísica y Fotoquímica. 

3.7.1. Propiedades generales del sistema. 

Como se describió en la sección anterior, existen para los complejos trisbipiridínicos de 

rutenio (II) transiciones electrónicas que se pueden caracterizar como CM, de TCML o IL. Estas 

transiciones dan lugar a estados excitados de la misma denominación. Estos estados excitados 

pueden tener multiplicidad triplete o singlete. Aunque el acoplamiento espín-orbita produce una 

importante mezcla singlete-triplete en los estados excitados, particularmente en el CM y de 

TCML.100a,108,109 

Los estados excitados de alta energía decaen muy rápidamente (t ≈ 100 fs)110 vía 

desactivación no radiativa al estado excitado de menor energía, con una eficiencia cuántica cercana a 

la unidad.111,112 Por lo que, de acuerdo con la regla de Kasha,38 solamente el estado excitado de 

menor energía y aquellos estados de mayor energía que puedan ser poblados de acuerdo a la 

función de distribución de Boltzmann desempeñan un papel en la fotofísica y fotoquímica de estos 

sistemas. Entonces, las propiedades del estado excitado en estos complejos están relacionadas con 

orden de los estados de menor energía y particularmente de la naturaleza de ese estado excitado. La 

posición en energía de los estados excitados CM, TCML o IL dependen de la fuerza del campo de los 

ligandos, de las propiedades redox del metal y de los ligandos y las propiedades intrínsecas del 

ligando. Ello significa que en estos sistemas se puede ajustar sus propiedades fotofísicas y 

fotoquímicas a las deseadas, hasta cierto punto, mediante sustituciones realizadas en las 

bipiridinas.113 

En los complejos octaédricos de configuración electrónica d6, en sus estados excitados CM, la 

coordenada metal-ligando está fuertemente desplazada respecto a la geometría del estado 

fundamental. Entonces los estados excitado de menor energía CM se desactivan rápidamente debido 

a la disociación del ligando o porque decae rápidamente al estado fundamental vía desactivación no 

radiativa. En consecuencia, a temperatura ambiente los tiempos de vida del estado excitado son muy 

cortos por lo que no se observan procesos bimoleculares y no emiten luz. 

En cambio las coordenadas de equilibrio de los estados excitados CL o de TCML no están 

fuertemente desplazadas con respecto al estado fundamental. En consecuencia los estados excitados 

CL o de TCML no se desactivan rápidamente como los CM por lo que usualmente se observa 

luminiscencia y presentan tiempos de vida más prolongados. Los estados excitados 3CL tienen 

tiempos de vida más extensos a baja temperatura en una matriz rígida, y los estados excitados 3TCML 

exhiben luminiscencia a temperatura ambiente en solución fluida. 
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Para la mayoría de los complejos polipiridínicos de rutenio (II), el estado excitado de menor 

energía es 3TCML. Este estado excitado tiene una constante de desactivación radiativa relativamente 

lenta, por lo que exhibe un tiempo de vida extenso y buenos rendimientos cuánticos de emisión. 

Aunque estudios detallados del tiempo de vida de estado excitado y rendimiento cuántico de 

emisión a baja temperatura (2 a 70 K) muestran que la emisión proviene de un grupo de tres niveles 

muy cercanos en energía en equilibrio térmico.100a  

A 77 K en medios rígidos se observa un incremento del rendimiento cuántico y del tiempo de 

vida del estado excitado. Y los espectros de emisión con estructura vibracional desplazados hacia el 

azul. Esta estructura se debe a la progresión vibracional de un espaciado de alrededor de 1300 cm-1, 

equivalente a C=C y C=N de los anillos aromáticos. Esto señala que estos modos normales son los 

dominantes en el proceso de desactivación del estado 3TCML. El aumento en el ancho de onda media 

en la progresión de bandas a altas temperaturas es lo que produce la desaparición de la estructura 

fina en el espectro de emisión a 298 K. 

En referencia a la localización del electrón en el estado excitado 3TCML en [Ru(bpy)3]2+, existe 

un consenso general que se localiza en una sola bpy. Así lo señalan experimentos de absorción,103,114 

electroabsorción (espectroscopia de efecto Stark)115 y Raman. Para complejos con ligandos mixtos, 

experimentos de Raman resuelto en el tiempo muestran que el electrón se localiza rápidamente en 

el ligando más fácil de reducir.116,117 Experimentos de anisotropía de absorción resuelta en el tiempo 

de femtosegundo para [Ru(bpy)3]2+ en nitrilos se interpretan como una deslocalización inicial del 

electrón sobre las 3 bipiridinas, seguida de la localización sobre una única bipiridina en una escala 

temporal de 60-170 fs inducida por el solvente.118 Pese a que el solvatocromismo115 de estos 

complejos y la electroabsorción103 sugieren que la transición vertical se produce a un estado excitado 

ya localizado. La dinámica de localización del estado excitado, y si se produce inicialmente el estado 

excitado localizado o no es aún tema de interés y estudio.119 

 

3.7.2. Espectros de emisión y tiempos de vida del estado excitado 3TCML. 

Los complejos de rutenio estudiados en este trabajo emiten a temperatura ambiente en 

acetonitrilo. Las bandas de emisión a 77 K son estructuradas mientras que a temperatura ambiente 

son anchas y poco estructuradas (Figura 3.25). Los máximos de emisión a temperatura ambiente de 

los complejos estudiados se ubican entre 620 y 660 nm. En la Figura 3.26 se muestra la correlación 

lineal que existe entre los máximos y E½. La poca correlación de la especie RuLRuIII se debe a que el 

potencial de reducción se corresponde con la especie con Rua en estado de oxidación +2, mientras 

que el orbital espectroscópico se corresponde con la especie del Rua en estado de oxidación +3 

(razones análogas a las de la poca correlación de la banda de absorción de TCML d(Rub) * de la 
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especie RuLRuII). Las bandas de emisión ocurren entonces desde un estado excitado 3TCML, como se 

puede inferir de la correlación mencionada y la que existe entre los máximos de la banda de emisión 

y la banda de TCML. 

  
Figura 3.25- Espectros de emisión corregidos y normalizados a 77 K en vidrio de EtOH: MeOH 4:1 
(izquierda) y a 298 K en acetonitrilo desgasado con Ar (derecha) de RuL1(PF6)2 (azul), RuL2(PF6)2 
(naranja) y RuL3(PF6)2 (rojo). En círculos el espectro experimental, en líneas continua el espectro 
ajustado con la función de la ecuación 2.2. 

 
Los máximos de las bandas de emisión de todos los complejos están desplazadas hacia el rojo 

cuando se comparan con el complejo coordinado con tres bipiridinas (em = 618 nm). Salvo el 

complejo RuLRuII, el resto de los complejos de la serie sigue la tendencia observada para las bandas 

de TCML. En los complejos mononucleares es notable que, a pesar de la disminución en energía del 

máximo de la banda de emisión, haya un aumento del rendimiento cuántico de emisión a lo largo de 

la serie e incluso mayor que el rendimiento cuántico de [Ru(bpy)3]2+. Este fenómeno está relacionado 

con el aumento del tiempo de vida del estado excitado de menor energía (como se muestra en la 

Tabla 3.6), obtenido por fotólisis de destello láser (LFP) y recuento de fotones únicos correlacionados 

en el tiempo (TCSPC). El tiempo de vida para [Ru(bpy)3](PF6)2 medido en las mismas condiciones es de 

0,66 s. 

Es razonable atribuir este aumento del tiempo de vida del estado excitado a un incremento 

en la energía del estado excitado 3CM a lo largo de la serie desde RuL1 a RuL3 esperado de acuerdo a 

la Teoría del campo de los Ligandos, lo que haría que el cruce entre sistemas desde 3TCML se vea 

dificultado y por lo tanto también las vías de desactivación no radiativas. Pero esta explicación 

parece poco probable en vista de la disminución en energía en la transición CM observada en los 

espectros UV-visible (Tabla 3.5) y en los resultados de cálculos mecano-cuánticos DFT y TD-DFT 

(Tabla 3.9 y 3.10), que podría suponer un estado 3CM desplazado hacia menores energías a lo largo 

de la serie. 
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Figura 3.26- Correlación entre el máximo de la banda de emisión y E½ (E½ = E½

ox - E½
red1). El ajuste 

de la mejor recta se realizó con los complejos señalados en puntos llenos. 
 
Si se observan los factores Huang-Rhys (SM) obtenidos de los ajustes realizados sobre los 

espectros de emisión a 77 y 298 K (Tabla 3.7), se notará una diminución sistemática. Esta 

disminución señala un incremento en la deslocalización del estado excitado, que es la que provoca 

fundamentalmente el incremento del tiempo de vida. Este incremento en la deslocalización también 

fue observada por McCusker et al. para complejos similares,33 y se debe al efecto atractor de 

densidad electrónica de los nitrilos. 

 
Tabla 3.6- Parámetros fotofísicos determinados para los complejos de rutenio en 
soluciones de acetonitrilo a 298 K. 

Complejo em [nm] em  [s]a kobs x 105 [s-1] kr x 105 [s-1] knr x 105 [s-1] 
RuL1 623 0,120 0,76 (0,73) 13,2 1,58 11,6 
RuL2 660 0,125 0,97 (1,09) 10,3 1,28 9,0 
RuL3 658 0,133 1,16 (1,22) 8,6 1,14 7,5 
RuLRuII 650 0,005 - - - - 
RuLRuIII 630 0,018 - - - - 

a Los tiempos de vida entre paréntesis fueron determinados por TCSPC.  
 

El ajuste de las bandas de emisión a 77 K muestra también que la progresión vibracional 

(ħM) en los espectros de emisión es de ca. 1200 cm-1. Como se describió en la sección de 

Espectroscopía infrarroja de los complejos, son valores cercanos a los encontrados para C-H en el 

plano de los anillos a 1268 y 1228 cm-1, por lo que la progresión vibracional observada en los 

espectros de emisión puede asociarse con estos modos normales de vibración. Se confirma entonces 



 

69 
 

que estos modos están involucrados en el proceso de desactivación del estado excitado 3TCML. Se 

observa también que el incremento de los anchos de onda media (  0,1/2) a 298 K comparado con el 

espectro a 77 K produce la desaparición de la estructura vibracional en los espectros de emisión. 

 
Tabla 3.7- Parámetros fotofísicos obtenidos a partir de la función de ajuste de los 
espectros de emisión corregidos para los complejos RuL1, RuL2 y RuL3. 

Complejo 
77 K en 4:1 (v:v) Etanol-Metanol 

E0 [cm-1] ħM [cm-1] SM   0,1/2 [cm-1] 
RuL1 16644 ± 4 1196 ± 5 0,897 ± 0,006 1167 ± 6 
RuL2 16125 ± 8 1207 ± 4 0,690 ± 0,007 1073 ± 7 
RuL3 16195 ± 3 1196 ± 6 0,679 ± 0,005 1034 ± 6 

 298 K acetonitrilo 
RuL1 15972 ± 9 1196 0,84 ± 0,010 2156 ± 20 
RuL2 15096 ± 4 1200 0,606 ± 0,007 1756 ± 10 
RuL3 15297 ± 5 1207 0,583 ± 0,009 1889 ± 11 

 

Para el complejo RuLRuII se observa una inhibición importante de la emisión comparado con 

el complejo mononuclear RuL1. Como había sido observada en el complejo [(bpy)2Ru(5-

CNphen)Ru(NH3)5](PF6)4.
71 Sin embargo la inhibición de la emisión es más importante en RuLRuII en 

coincidencia con su mayor absortividad molar de la banda de TCML d(Rua) * y ello es 

consistente con el mecanismo de autoabsorción propuesto para el sistema con 5-CNphen. 

La inhibición de la emisión del complejo de valencia mixta RuLRuIII es menos importante que 

para RuLRuII. En este caso la disminución de casi 7 veces de la intensidad respecto al complejo 

mononuclear se debe a la transferencia electrónica (Mebpy-CN˙ ) Rua(III) que sigue a la excitación 

luminosa y formación del estado excitado de TCML. Este proceso denominado quenching oxidativo 

se describe en la Figura 3.27. La inhibición de la luminiscencia oxidativa ha sido descripta para otros 

complejos polinucleares de valencia mixta con el grupo [Ru(NH3)5]3+.71,120 

 
Figura 3.27- Mecanismo de inhibición de la luminiscencia del complejo de valencia mixta RuLRuIII. 
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3.7.3. Espectros transitorios resueltos en el tiempo. 

Los espectros transitorios resueltos en el tiempo obtenidos por Fotólisis de Destello Láser 

para RuL1, RuL2 y RuL3 se muestran en la Figura 3.28. Se observa el característico blanqueo de la 

banda de transferencia de carga metal a ligando entre 450 y 470 nm, consistente con la formación de 

Ru3+ en el estado excitado. También se observa la aparición de una nueva banda cercana a 370 nm 

asociado a una transición IL del radical Mebpy-CN˙ , valor similar al reportado para bpy˙ .121,122 Esto 

confirma la asignación del estado excitado emisor como 3TCML. Se observa también a lo largo de la 

serie un incremento en la absorbancia a máx = 330 nm que corresponde a la transición IL de Mebpy-

CN neutro. 

Esta asignación se confirmó realizando la espectroelectroquímica de los complejos oxidando 

el centro metálico y reduciendo el ligando. Los espectros de diferencia entre el espectro a cierto 

tiempo de electrólisis a potencial controlado y el espectro inicial se muestran en la Figura 3.29 para 

RuL1, RuL2 y RuL3. Al aplicar un potencial 150 mV más positivo que el E½ de la cupla redox Ru3+/Ru2+, 

se observa el blanqueo de la banda de TCML al oxidar el centro metálico. También se observa el 

desplazamiento de la banda IL hacia menores energías. Se observa (para esta banda centrada en 330 

nm) que su intensidad relativa al blanqueo de la banda de TCML se incrementa a lo largo de la serie 

de RuL1 a RuL3. Esa misma tendencia es la que se observa en los espectros transitorios resueltos en 

el tiempo, lo que permite establecer que la mayor contribución a esta nueva banda proviene de la 

transición IL en Mebpy-CN. 

Al aplicar un potencial 75 mV más negativo que el primer potencial de reducción se observa 

para los 3 complejos la aparición de una banda a 350 nm que se asocia a la especie reducida Mebpy-

CN˙ . Esta banda aparece desplazada a mayores energías que la observada en el espectro resuelto en 

el tiempo (370 nm) debido a que el estado de oxidación del centro metálico en la 

espectroelectroquímica es +2, mientras que en el estado excitado de menor energía es +3. 
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Figura 3.28- Espectros transitorios resueltos en el tiempo de RuL1(PF6)2 (arriba), RuL2(PF6)2 (medio), 
RuL3(PF6)2 (abajo) en acetonitrilo. 
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Figura 3.29- Izquierda: Espectro diferencia adquirido a un potencial 150 mV más positivo que E½ para 
la cupla Ru3+/Ru2+ para RuL1(PF6)2 (arriba), RuL2(PF6)2 (centro), RuL3(PF6)2 (abajo). Derecha: Espectro 
de diferencia adquirido a un potencial 75 mV más negativo que E½ para la cupla Mebpy-CN/Mebpy-
CN˙  para RuL1(PF6)2 (arriba), RuL2(PF6)2 (centro), RuL3(PF6)2 (abajo). 
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3.7.4. Fotosensibilización de oxígeno molecular singlete 1O2. 

Resultó de interés para las aplicaciones en fotocatálisis estudiar la interacción del estado 

excitado 3TCML de los complejos mononucleares con el estado fundamental triplete (3O2) a 25°C. Se 

sabe que [Ru(bpy)3]2+ es un buen sensibilizante de oxígeno singlete (1O2) en solventes no acuosos, ya 

que el “quenching” (inhibición) del estado excitado 3TCML ocurre por una transferencia de energía 

eficiente.123 La dependencia de la constante de seudo-primer orden de decaimiento (kobs) del estado 

excitado con la concentración molar de O2 ([O2]) en acetonitrilo viene dada por la siguiente ecuación: 

               (3.1) 

Donde k0 = 1/0, 0 es el tiempo de vida de estado excitado para [O2] = 0, kQ es la constante de 

quenching. La ecuación (3.1) es una expresión de la ecuación de Stern-Volmer para el quenching 

colisional. 

 
Tabla 3.8.- Constantes de quenching del estado excitado 3TCML por oxígeno molecular  

(kQ), rendimiento cuántico de formación de oxígeno singlete (), fracción de los 

estados 3TCML qüencheados por el oxígeno molecular (     
  ), y eficiencia de 

producción de oxígeno singlete desde el estado 3TCML (f) en soluciones de acetonitrilo 
equilibrado con aire a 298 K. 

Complejo kQ [M-1s-1] x 10-9 
      

   f
1kQ [M-1s-1] x 10-9 1kQ [M-1s-1] x 10-9 

RuL1 1,84 0,53 0,72 0,73 1,35 0,49 
RuL2 1,38 0,42 0,72 0,57 0,78 0,59 
RuL3 1,16 0,40 0,72 0,55 0,64 0,52 

 
Los valores de las kQ se obtuvieron analizando el decaimiento de la emisión y del transiente 

de absorbancia a 370 nm determinados por LFP y TCSPC respectivamente a diferentes [O2]. Los 

valores de kQ que se muestran en la Tabla 3.8 se obtuvieron de la pendiente del ajuste de la mejor 

recta. Como se muestra en la Figura 3.30, el quenching por O2 para este tipo de complejos es 

colisional y por lo tanto puede ser descripto por la ecuación de Stern-Volmer. Los valores de kQ 

determinados son por lo menos un orden de magnitud menor que el calculado para una constante 

colisional controlada por difusión en acetonitrilo usando la ecuación de Smoluchowski (kdif = 2,8 x 

1010 M-1 s-1).124 Por otra parte, el valor de la kQ disminuye a medida que se incrementa el número de 

Mebpy-CN sustituidas en torno al centro metálico y a su vez son menores que el determinado para 

[Ru(bpy)3]2⁺ (kQ = 1,96 x 109 M-1 s-1), como ya había sido observado por Abdel-Shafi et al. para 

complejos trisbipiridínicos de rutenio (II) heteroléptico con dos ligandos 2,2´-bipiridina.124,125
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Figura 3.30- Decaimientos del transiente de absorbancia a 370 nm (izquierda) medida por LFP y de la 
emisión (derecha) medida por TCSPC para el complejo RuL2(PF6)2 en solución de acetonitrilo 
desgasado con Ar (negro), equilibrado con aire (azul) y saturado de oxígeno (verde oscuro). En los 
insertos se muestra el ajuste de la mejor recta para los datos experimentales de kobs. 
 

Con el fin de verificar la formación de 1O2 durante el proceso de quenching del estado 

excitado 3TCML por el 3O2 de los complejos en estudio se midió la fosforescencia resuelta en el 

tiempo en el infrarrojo cercano del 1O2 (a máx = 1270 nm) para soluciones de los complejos en 

acetonitrilo equilibradas con aire. En la Figura 3.31 se muestra el decaimiento de la emisión 

detectada luego del pulso de excitación láser de 355 nm de la perinaftenona (PN) y del complejo 

RuL1. El tiempo de decaimiento observado para todas las muestras analizadas de 80 s coincide con 

el esperado para el 1O2 en acetonitrilo. Esto indica que a las concentraciones de los complejos 

empleadas (60 - 80 M) no ocurre quenching de la emisión por 1O2. 

La PN se empleó como actinómetro para determinar el rendimiento cuántico de formación 

de oxígeno singlete () de los complejos estudiados. Para ello se determinó la intensidad de la señal 

inicial (I0) del 1O2 en función de la energía de excitación del láser absorbida (           ). Por 

comparación de las pendientes y teniendo en cuenta que el rendimiento cuántico de la PN es de 0,95 

se obtuvo .126 Los valores encontrados muestran que los complejos de este trabajo son 

fotosensibilizantes de 1O2 más eficientes que el complejo [Ru(bpy)3]2+ ( = 0,33). En particular el 

complejo RuL1 es el mejor de la serie, y esta eficiencia va disminuyendo a medida que el número de 

Mebpy-CN coordinados aumenta (Tabla 3.8). 
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Figura 3.31- Decaimientos de la fosforescencia de 1O2 observada por la fotosensibilización a 355 nm 

del compuesto de referencia PN (50 M) y el complejo RuL1 (80M) en soluciones equilibradas en 
aire de acetonitrilo. En el inserto figura el gráfico de la intensidad inicial de la señal de 1O2 en función 
de la energía de excitación absorbida. 

 
Dado que tanto el tiempo de vida del estado excitado 3TCML y la constante de quenching por 

O2 cambian a lo largo de la serie de complejos, se determinó la fracción de estados excitados 

desactivados por el 3O2 que producen 1O2. Para ello se empleó la siguiente ecuación: 

          
     (3.2) 

donde T es el rendimiento cuántico de población del estado excitado de menor energía 3TCML, 

     
   es la fracción de estados 3TCML quencheados. El valor de T se consideró como unitario de 

acuerdo a lo determinado para [Ru(bpy)3]2+.111,112      
   se determinó como: 

     
   

     
  

        
  

 (3.3) 

Los valores de      
   son los mismos para todos los complejos y señalan que el 72 % de los 

estados excitados son desactivados por el oxígeno molecular, mientras que f decrece en el orden de 

RuL1>RuL2>RuL3>[Ru(bpy)3]2+. Estos resultados son interesantes a tener en cuenta para posibles 

aplicaciones en terapias fotodinámicas.127 

Las constantes de quenching disminuyen linealmente con el potencial de oxidación de los 

centros metálicos (Tabla 3.4) para cada complejo, lo que indica que la reacción de desactivación del 

estado excitado se encuentra controlada por proceso de transferencia de carga. El mecanismo de 

quenching por oxígeno de los estados tripletes de moléculas orgánicas ha sido revisado por 

Wilkinson128 en función de la importancia de los factores estadísticos de espín introducido por 
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Gijzeman et al.129 Recientemente, este mecanismo fue aplicado para explicar la desactivación de los 

estados excitados 3TCML en complejos trisbipiridínicos de rutenio (II) por 3O2 en soluciones 

acuosas.130 En este mecanismo, en un primer paso se forma un complejo de encuentro excitado con 

multiplicidades m = 1, 3, 5, con constantes de velocidad controladas por difusión (kdif): 

3TCML + 3O2  1(3TCML··3O2)*  1(TCML⁺··O2 )*  TCML + 1O2 

3TCML + 3O2  3(3TCML··3O2)*  3(TCML⁺··O2 )*  TCML + 3O2 

3TCML + 3O2  5(3TCML··3O2)* 

(Vía a) 

(Vía b) 

(Vía c) 

De acuerdo con este mecanismo, el 1O2 se forma solamente a través del complejo de 

encuentro singlete (m = 1) con un factor estadístico de espín de 1/9, mientras que el complejo de 

encuentro triplete (m = 3) desactiva el estado excitado sin generar oxígeno singlete. El complejo 

quintuplete(m = 5) no tiene un vía de desactivación con otros productos que los precursores. El 

hecho de que kQ<kdif puede atribuirse a un incremento del cruce entre sistemas entre los complejos 

de encuentro singlete y triplete, o también a un aumento en la velocidad de la reacción de la Vía b. 

También se ha sugerido que la presencia de átomo pesado de rutenio (II) podría favorecer vías 

prohibidas por espín, contribuyendo así al menor valor de kQ que el esperado estadísticamente. 

 Otro fenómeno de este mecanismo es que la kQ observada puede descomponerse en: 

           (3.4) 

donde 1kQ y 3kQ son las constantes de quenching a través de las vías singlete y triplete 

respectivamente. Estas constantes están relacionadas a f a través de: 

  
 
      (3.5) 

  
 
       

 
  (3.6) 

Los valores de 1kQ y 3kQ para los complejos RuL1, RuL2 y RuL3 mostrados en la Tabla 3.8, 

indican que solamente la vía de desactivación por singlete disminuye con el aumento del potencial 

de oxidación de los complejos, lo que fortalece la aseveración de que los potenciales de oxidación de 

los complejos modulan la generación fotosensibilizada de 1O2. 

 

 

1/9 kdif 

kdif 

kTE 

3/9 kdif 

5/9 kdif 

kdif 

kCES 

kdif 
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3.8. Cálculos Mecanocuánticos. 

Los estudios fisicoquímicos realizados en los complejos estudiados se complementaron con 

cálculos por métodos mecano-cuánticos. Los cálculos DFT y TD-DFT de los complejos de rutenio se 

realizaron con el funcional híbrido de tres parámetros de Becke B3LYP46 con el término local de Lee, 

Yang y Parr.131 Estos tres parámetros especifican las contribuciones de intercambio exacto HF, el 

intercambio local, y la correlación e intercambio, ambos corregidos por gradiente.132 Se utilizó como 

conjunto de base LanL2DZ para todos los átomos. Esta base emplea una base de valencia doble  de 

Dunning/Huzinaga133 para los átomos de las 2 primeras series, y para los átomos desde Na-La y Hf-Bi 

emplea el pseudopotencial Los Álamos para las capas internas (ECP*) más una base doble  para los 

electrones de valencia.134 Este potencial tiene en cuenta un promedio de los efectos relativistas para 

los átomos más pesados. El procedimiento utilizado para la optimización y los cálculos se describe en 

el Capítulo 2 de Materiales y Métodos. 

 
Figura 3.32- Diagrama de orbitales moleculares (OM) calculados con DFT para (1) RuL1, (2) RuL2, (3) 
RuL3 y (4) RuLRuII. Los diferentes colores corresponden a la contribución de los grupos al OM: Rub 
(negro), Rua (verde), bpys (tonos azulados) y Mebpy-CNs (tonos rojizos). 

 
Los orbitales moleculares frontera, sus energías y composición para los complejos RuL1, 

RuL2, RuL3 y RuLRuII se esquematizan en la Figura 3.32. Existe una correlación lineal entre las 

energías del orbital molecular ocupado de mayor energía (HOMO† -H-) y el orbital molecular 

desocupado de menor energía (LUMO‡ -L-) con los potenciales de oxidación y primera reducción 

                                                             
* ECP: Electron Core Potential 
†
 HOMO: Highest Occupied Molecular Orbital. 
‡ LUMO: Lowest Unoccupied Molecular Orbital. 
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respectivamente para todos los complejos. Se observa la estabilización del HOMO y el LUMO a 

medida que aumenta en número de Mebpy-CN sustituidas en torno al centro metálico de forma 

progresiva y en una relación lineal con el número de sustituciones, similar a lo calculado para la serie 

([Ru(bpy)3-n(dab)n]2⁺,* con n = 1-3.135 

Para los complejos mononucleares, los OM vacíos centrados en el metal también se 

estabilizan. Como puede deducirse de los espectros UV-visible experimentales, la magnitud de esta 

estabilización es mayor a medida que incremente el número de Mebpy-CN coordinadas en torno al 

metal en comparación a la estabilización del HOMO, H-1 y H-2. 

 

Figura 3.33- Orbitales moleculares HOMO y LUMO de RuL1 (1), RuL2 (2) y RuL3 (3). 
 
En la Tabla 3.9 se detallan la energía y la composición de orbitales seleccionados. Para los 

complejos mononucleares, se observa que tanto el HOMO, como H-1 y H-2 se encuentran 

predominantemente centrados en el rutenio. En particular la contribución de Rub a HOMO para los 

tres complejos es del 82 %, mientras que en H-1 y H-2 supera el 70 %. En tanto el OM desocupado de 

menor energía (LUMO) se centra para los 3 complejos en Mebpy-CN. Para RuL2 y RuL3 el LUMO se 

deslocaliza en todas las Mebpy-CN como se observa en la Figura 3.33. Este incremento de la 

deslocalización se corresponde con la estabilización del LUMO a lo largo de la serie y con la misma 

tendencia encontrada en los valores de SM para los estados excitados 3TCML. 

                                                             
* dab: 1,4-diaza-1,3-butadieno 
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Figura 3.34- Orbitales moleculares frontera de RuLRuII. 
 
Para el complejo RuLRuII, el HOMO, H-1 y H-2 se centran en el Rua; H-3, H-4 y H-5 se centran 

en Rub como corresponde a la configuración d6 de ambos centros metálico. El orden de estos OM es 

consistente con las asignaciones de las propiedades fisicoquímicas realizadas para el complejo. El 

HOMO se extiende parcialmente sobre la piridina nitrilada y sobre Rub indicando que es este OM el 

causante de la retrodonación  de Rua sobre Mebpy-CN con una importante localización en el enlace 

C≡N  que origina el importante desplazamiento negativo en la C≡N de espectro IR (Figura 3.34). En 

tanto el LUMO se centra en Mebpy-CN aunque extendido levemente sobre los centros metálicos. Se 

encuentra estabilizado en comparación al LUMO del complejo mononuclear en coincidencia con los 

potenciales redox determinados para los complejos. 

 
Tabla 3.9- Energías y composición porcentual de OM seleccionados de los complejos 
RuL1, RuL2, RuL3 y RuLRuII. 

[Ru(bpy)2(Mebpy-CN)]2⁺ (RuL1) 
  (eV) Ru (%) Mebpy-CN (%) bpy1 (%) bpy2 (%) 

L+14 -0,21 62 19 14 6 
L+13 -0,24 65 10 8 16 
L+5 -1,77 2 2 50 46 
L+4 -1,99 1 15 38 46 
L+3 -2,46 1 95 3 2 
L+2 -2,74 6 0 44 50 
L+1 -2,81 3 2 50 45 

LUMO -3,18 5 92 2 1 
HOMO -6,25 82 6 5 6 

H-1 -6,41 76 8 5 11 
H-2 -6,45 76 10 11 4 
H-3 -7,58 0 0 46 53 
H-4 -7,62 1 3 51 45 
H-5 -7,77 1 96 2 1 

[Ru(bpy)( Mebpy-CN)2]2⁺ (RuL2) 

  (eV) Ru (%) Mebpy-CN1 (%) MebpyCN2 (%) bpy (%) 

L+13 -0,32 46 24 24 6 
L+12 -0,35 66 9 9 17 
L+5 -1,95 1 15 15 69 
L+4 -2,40 1 49 49 1 
L+3 -2,56 1 49 49 2 
L+2 -2,80 4 1 1 94 
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L+1 -3,14 9 45 45 0 
LUMO -3,28 1 49 49 2 
HOMO -6,34 82 6 6 6 

H-1 -6,49 76 7 7 11 
H-2 -6,55 74 11 11 3 
H-3 -7,62 1 1 1 98 
H-4 -7,77 0 50 50 0 
H-5 -7,82 1 49 49 1 

[Ru(Mebpy-CN)3]2⁺ (RuL3) 
  (eV) Ru (%) Mebpy-CN1 (%) Mebpy-CN2 (%) Mebpy-CN3 (%) 

L+13 -0,41 63 17 13 7 
L+12 -0,45 65 7 11 17 
L+5 -2,42 1 57 34 9 
L+4 -2,48 1 2 31 67 
L+3 -2,61 0 42 34 23 
L+2 -3,18 9 48 41 2 
L+1 -3,21 6 6 17 71 

LUMO -3,33 0 41 36 22 
HOMO -6,43 81 5 7 7 

H-1 -6,58 74 6 7 13 
H-2 -6,65 74 12 10 4 
H-3 -7,79 0 52 34 14 
H-4 -7,81 0 1 33 66 
H-5 -7,86 1 47 32 20 

[Ru(bpy)2(Mebpy-CN)Ru(NH3)5]4⁺ (RuLRuII) 
  (eV) RuB (%) RuA (%) Mebpy-CN (%) bpy1 (%) bpy2 (%) 

L+5 -1,84 2 0 1 52 44 
L+4 -2,06 1 0 14 39 45 
L+3 -2,54 1 1 94 3 1 
L+2 -2,81 6 0 0 43 51 
L+1 -2,88 3 0 2 51 44 

LUMO -3,27 5 4 87 2 1 
HOMO -5,98 10 76 11 1 0 

H-1 -5,99 0 96 0 0 0 
H-2 -6,07 0 89 8 0 0 
H-3 -6,34 80 2 7 5 6 
H-4 -6,48 76 0 6 7 11 
H-5 -6,55 67 7 13 9 3 
H-6 -7,65 0 0 0 36 63 

 

Se calcularon los espectros UV-visible por TD-DFT. Los espectros muestran una remarcable 

coincidencia con los espectros experimentales tal como se indica en la Figura 3.35, aunque existe una 

sobreestimación en la intensidad calculada de las bandas (cerca del doble de las intensidades 

experimentales). Para los tres complejos mononucleares, como se describió en los espectros UV-

visible, la transición de menor energía es de TCML d(Ru) *(Mebpy-CN). Para RuL1, RuL2 y RuLRuII 

la banda centrada ca. a máx = 450 nm también está compuesta por transiciones de TCML d(Ru)

*(bpy), siendo más importante para RuL1 y RuLRuII que para RuL2 como es de esperar. 
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Figura 3.35- Espectros UV-Visible calculados (líneas continuas) de RuL1 (1), RuL2 (2), RuL3 (3) y 
RuLRuII (4). En línea de trazos se muestran los espectros experimentales.  
 

Las asignaciones realizadas se muestran en la Tabla 3.10. Las transiciones CM calculadas se 

ubican entre 320-330 nm para los complejos mononucleares. Se observa que para RuL1 la transición 

es de mayor energía que para RuL2 y RuL3, y estos dos están muy cercanos en energía entre sí, en 

coincidencia con lo observado para las asignaciones realizadas en los espectros experimentales, y del 

mismo modo que se asocian estados excitados 3TCML de menor energía a medida que las 

transiciones de TCML disminuyen en energía, con la misma lógica se asocian estados excitados 3CM 

de menor energía a lo largo de la serie RuL1 a RuL3. 

Los cálculos muestran que las bandas en las posiciones cercanas a 280 nm se componen de 

transiciones IL ya sea de Mebpy-CN o de bpy de una importante intensidad y de transiciones con 

fuerza de oscilador muy débiles de TCML. En particular, se observa que para RuL1 un importante 

componente de la banda a 280 nm es TCIL de Mebpy-CN a bpy, que no se observa en intensidad 

similar para ninguno de los otros complejos (incluso RuLRuII) por lo que puede tratarse de un 

artefacto del cálculo. La región de 250 nm muestra componentes de transiciones TCML e IL con 

fuerzas de oscilador comparables. 
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Tabla 3.10- Asignaciones de transiciones seleccionadas para los espectros UV-Visible 

calculados de los complejos RuL1, RuL2, RuL3, RuLRuII. 

Ea f b Asignación 
[Ru(bpy)2(Mebpy-CN)]2+ (RuL1) 

470,5 0,1941 
H-2 L (62%), H-1 L (22%) 

d(Ru)  *(Mebpy-CN) 

428,9 0,1511 
H-2 L+1 (28%), H-2 L+2 (15%), H-1 L+1 (26%), H-1 L+2 (28%) 

d(Ru)  *(bpy) 

323,4 6E-4 
H-1 L+14 (17%), H L+13 (39%) 

d(Ru)  d(Ru) 

322,2 0,0172 
H L+14 (16%) H-2 L+14 (7%), H-1 L+13 (8%),H L+13 (6%) 

d(Ru)  d(Ru) 

309,7 0,0074 
H-2 L+13 (30%), H-1 L+14 (10%), 

d(Ru)  d(Ru) 

290,2 0,0224 
H-3 L+1 (50%), H-4 L+2 (19%), H-1 L+8 (10%) 

(Mebpy-CN)  *(Mebpy-CN) 

280,3 0,153 
H-5 L+1 (74%), H-3 L+2 (12%) 

 (bpy)  *(bpy) 

278,4 0,6992 
H-5 L+1 (22%), H-4 L+1 (24%), H-3 L+2 (32%) 

 (Mebpy-CN)  *(bpy) 

277,2 0,0176 
H-5 L+2 (15%), H-2 L+13 (15%), H-1 L+14 (15%), HOMO L+13 (30%) 

 (Mebpy-CN)  *(bpy) 

251,4 0,0043 
H-1 L+9 (94%) 

 (Mebpy-CN)  *(Mebpy-CN) 

[Ru(bpy)(Mebpy-CN)2]2+ (RuL2) 

476,0 0,1612 
H-2 L (68%), H-1 L+1 (10%), H L+2 (19%) 

d(Ru)  *(Mebpy-CN) 

440,7 0,21 
H-2 L+1 (62%), H-1 L+2 (27%) 

d(Ru)  *(Mebpy-CN) 

328,7 0,0156 
H-1 L+12 (13%), H L+13 (35%), H-2 L+13 (3%) 

d(Ru)  d(Ru) 

324,4 0,0027 
H-1 L+13 (19%), H L+12 (47%) 

d(Ru)  d(Ru) 

298,5 0,1014 
H-5 L+1 (89%) 

 (Mebpy-CN)  *(Mebpy-CN) 

295,2 0,6099 
H-4  L+1 (35%), H-5  L (13%), H-2  L+8 (15%), H-1  L+7 (18%) 

(Mebpy-CN) *(Mebpy-CN) 

280,5 0,5754 
H-4  L+2 (75%), H-1 L+6 (10%) 

(Mebpy-CN)   *(Mebpy-CN) 

259,1 0,157 
H-7 L (31%), H-5 L+3 (47%) 

(Mebpy-CN)    *(Mebpy-CN) 

[Ru(Mebpy-CN)3]2+ (RuL3) 

464, 1 0,1903 
H-2  LUMO (37%), H-2  L+1 (11%), H-2  L+2 (13%), H-1  L+1 (30%) 

d(Ru)  *(Mebpy-CN) 

459,6 0,2807 
H-2  L+1 (36%), H-2  L+2 (13%), H-1  L+1 (24%), H-1  L+2 (13%) 

d(Ru)  *(Mebpy-CN) 

328,0 0,0071 
HOMO  L+13 (59%) 

d(Ru)  d(Ru) 

322,5 0,0071 
H-1  L+12 (14%), H-1  L+13 (15%), H  L+6 (10%), H  L+12 (41%) 

d(Ru) d(Ru) 

300,2 0,1446 
H-5  L+1 (39%), H-4 L+1 (13%), H-2 L+7 (14%) 

(Mebpy-CN) *(Mebpy-CN) 



 

83 
 

295,6 0,345 
H-4  L+1 (15%), H-3 L+2 (12%), H-2  L+8 (27%) 

(Mebpy-CN) *(Mebpy-CN) 

292,9 0,416 
H-2  L+8 (35%), H-3 L+2 (12%), H-1 L+7 (18%) 

(Mebpy-CN)  *(Mebpy-CN) 

259,9 0,1169 
H-5  L+3 (80%) 

(Mebpy-CN)  *(Mebpy-CN) 

259,0 0,0841 
H-7  LUMO (55%), H-5  L+3 (11%), H-3   L+4 (11%) 

(Mebpy-CN)   *(Mebpy-CN) 

255,4 0,1588 
H-5 L+4 (21%), H-3 L+5 (42%) 

(Mebpy-CN)   *(Mebpy-CN) 

[(bpy)2Ru(Mebpy-CN)Ru(NH3)5]4+ (RuLRuII) 

526,6 0,3676 
H-4  L (10%), H-3 L (11%), H L (66%) 

d(RuA)  *(Mebpy-CN) 

519,5 0,0867 
H-4 L (78%), H L (11%) 

d(RuB)  *(Mebpy-CN) 

438,1 0,108 
H-4  L+1 (73%), H L+2 (12%) 

d(RuB)  *(Mebpy-CN) 

423,7 0,1778 
H-4 L+2 (11%), HOMO L+3 (74%) 

d(RuA)  *(Mebpy-CN) 

302,9 0,2697 
H-8 L (45%), H-5 L+5 (19%) 

(Mebpy-CN)  *(Mebpy-CN) 

281,7 0,2379 
H-8  L+1 (15%), H-7 L+2 (58%), H-6 L+1 (11%) 

(bpy)  *(bpy) 

279,0 0,3386 
H-8  L+2 (12%), H-7 L+1 (14%), H-6 L+2 (17%), H-4 L+14 (22%) 

(bpy)  *(bpy) 

278,6 0,4155 
H-7 L+1 (14%), H-6 L+2 (16%), H-4 L+14 (12%), H-3 L+14 (14%) 

(bpy)  *(bpy) 
a Energía expresada en nm. b Fuerza del oscilador. 

 
 

3.9. Conclusiones. 

Se prepararon nuevos complejos mononucleares de rutenio (II) con el ligando 4-metil-2,2’-

bipiridina-4’-carbonitrilo y se determinaron sus propiedades estructurales, espectroscópicas, 

electroquímicas y fotofísicas. Se observó una mejora en las propiedades fotosensibilizantes asociada 

con el incremento en la deslocalización inducida por el grupo nitrilo del ligando coordinado. Esta 

mejora se incrementa con el número de Mebpy-CN sustituidos en torno al centro metálico. 

Se observó un incremento notorio en los tiempos de vida de estado excitado así como en los 

rendimientos cuánticos de emisión para los complejos de la serie a medida que aumenta el número 

de Mebpy-CN, lo que se atribuye al incremento de la deslocalización inducida por el efecto atractor 

de densidad electrónica del grupo nitrilo. También se analizó el quenching de la emisión por O2. Se 

comprobó la formación de 1O2 con un rendimiento cuántico de formación mayor al observado para el 

complejo parental [Ru(bpy)3]2+. La fracción de estados excitados desactivados por O2 es igual en la 

serie de los complejos y se observa una correlación lineal entre los rendimientos cuánticos de 
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formación de 1O2 y los potenciales redox del centro metálico de los complejos. Esta mejora en las 

propiedades fotosensibilizantes resulta de interés en terapias fotodinámicas. 

También se sintetizó y caracterizó el complejo dinuclear [(bpy)2Ru(Mebpy-CN)Ru(NH3)5]4⁺ 

(RuLRuII) a partir del cual se preparó el complejo de valencia mixta [(bpy)2RuII(Mebpy-

CN)RuIII(NH3)5]5⁺ (RuLRuIII). Este último resultó de utilidad para el estudio de la transferencia 

electrónica intramolecular, proceso relevante en la fotosíntesis artificial. 

Los cálculos mecanocuánticos realizados sobre estos sistemas mostraron una remarcable 

concordancia con los resultados experimentales, lo que puede ser útil para caracterizar nuevos 

sistemas y entender sus propiedades fisicoquímicas, o realizar caracterizaciones del estado excitado 

de los sistemas desarrollados en esta tesis. 
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CCaappííttuulloo  44::  NNuueevvooss  
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4.1. Introducción. 

El renio es un elemento de transición que en su forma pura es un sólido blanco plata 

resistente a la corrosión. Fue descubierto por los alemanes Ida Eva Tacke, Walter Karl Friedich 

Noddack y Otto Carl Berg en 1925 en minerales de gadolonita extraídos en las inmediaciones del río 

Rin. Del nombre latino de esta ubicación geográfica (Rhenus) es que se deriva su nombre. Fue uno de 

los últimos elementos estables descubiertos y ocupó el lugar del dvi-manganeso, elemento predicho 

por Dimitri Ivánovich Mendeléyev en 1871. 

Se conocen compuestos de coordinación con renio en estado de oxidación entre +1 y +7. El 

estado de oxidación más representativo es el +5, donde la configuración d2 está fácilmente 

estabilizada por los ligandos oxo, nitruro, o imido. La química del renio (I) es predominante en 

compuestos organometálicos. La configuración d6 del metal requiere de ligandos que puedan aceptar 

densidad electrónica del centro metálico rico en electrones; por ello, compuestos con fosfinas, 

heterociclos nitrogenados, carbonilos, o isocianuros son habituales. La mayoría de los compuestos 

octaédricos poseen una buena estabilidad termodinámica y son cinéticamente inertes como se 

espera para sistemas de 18 electrones-d6. 

En particular la síntesis sencilla de los complejos fac-ReI(CO)3(diimina) y la gran variedad de 

los ligandos diimínicos incrementan la posibilidad del ajuste de las propiedades electrónicas en estos 

sistemas. Por lo general, son además moléculas fotoquímicamente estables y en ocasiones con 

tiempos de vida de estado excitado de menor energía relativamente extensos, resultando en una 

enorme riqueza en las propiedades fotofísicas y fotoquímicas. Por esa razón, existe un amplio rango 

de aplicaciones de interés; como catalizadores,136 sensores,137 sondas de fotopolimerización,138 

interruptores ópticos,139 materiales emisores, materiales para óptica no lineal, unión o fotoclivaje de 

ADN, y aplicaciones radiofarmaceúticas. 

Siguiendo la premisa del Capítulo 3, en este capítulo se describe la síntesis y caracterización 

de complejos tricarbonílicos de renio con el ligando Mebpy-CN. En la Figura 4.1 se muestra un 

esquema de los complejos aquí descriptos. Al complejo [Re(Mebpy-CN)(CO)3Cl] se lo denominará 

como ReCl, el complejo [Re(Mebpy-CN)(CO)3(CH3CN)]⁺ se nombrará como ReACN, al complejo 

[(CH3CN)(CO)3ReI(Mebpy-CN)RuII(NH3)5]3⁺ se lo designará como ReLRuII, y al complejo de valencia 

mixta obtenido a partir de éste [(CH3CN)(CO)3ReI(Mebpy-CN)RuIII(NH3)5]4⁺ se señalará como ReLRuIII. 
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Figura 4.1- Esquema de los complejos ReCl, ReACN, ReLRuII y ReLRuIII. 

 
 

4.2. Síntesis. 

4.2.1. [Re(Mebpy-CN)(CO)3Cl] (ReCl). 

Una mezcla de 200 mg (0,553 mmol) de [Re(CO)5Cl] y 112 mg (0,574 mmol) de Mebpy-CN en 

15 mL de tolueno fue calentada a reflujo durante 2 horas al abrigo de la luz. Durante el 

calentamiento se completó la disolución del ligando y la solución tornó a un color rojo intenso. Una 

vez alcanzada la temperatura ambiente, la mezcla fue almacenada a 5 °C durante una hora. El sólido 

rojo oscuro obtenido fue removido de la mezcla por filtración, lavado con tolueno (3 x 10 mL) y éter 

(3 x 10 mL) y secado al vacío bajo P4O10 obteniéndose 230 mg con análisis químicos, espectros RMN y 

de masa consistentes con la fórmula [Re(Mebpy-CN)(CO)3Cl] (PM: 500,91 g mol-1). Rendimiento: 83 

%. Análisis elemental calculado (encontrado) para C15H9ClN3O3Re: %C 36,0 (36,1); %H 1,8 (1,8); %N 

8,4 (8,3). 1H-RMN (500.13 MHz, CD2Cl2): δ/ppm = 2,61 (s, 3H); 7,47 (1 H); 7,75 (1H); 8.07 ( 1 H); 8,42 

(1H); 8,88 (1 H); 9,20 (1 H). Iones positivos obtenidos mediante ionización por electroespray a m/z: 

523,77 {M-Cl--CO+CD2Cl2}+. Iones negativos obtenidos mediante ionización por electroespray (ESI) a 

m/z: 553,75 {M+Cl-+H2O}-. IR (en pastilla de KBr):   /cm−1 (intensidad) = 3050 (md), 2935 (md), 2244 

(md), 2025 (mf), 1938 (mf), 1880 (mf), 1618 (d), 1410 (d). UV-visible (CH3CN): λ/nm (ε × 10
−4/M−1 

cm−1) = 212 (3,70), 243 (2,13), 305 (1,40), 402 (0,41). 

 

4.2.2. [Re(Mebpy-CN)(CO)3(CH3CN)](PF6).3/2H2O (ReACN(PF6).3/2H2O). 

Se agregaron 77 mg (0,300 mmol) de AgCF3SO3 a una solución de 145 mg (0,289 mmol) de 

ReCl en 80 mL de acetonitrilo que se calentó a reflujo durante 4 horas y media al abrigo de la luz. 

Durante el calentamiento se observó un cambio en el color de la solución de anaranjado a amarillo y 

el incremento progresivo de un precipitado blanco correspondiente al AgCl formado por la captación 

del ligando Cl  por los cationes Ag⁺ en solución. El AgCl se removió por filtración de la mezcla una vez 
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a temperatura ambiente en cantidad estequiométrica. El filtrado de color amarillo se concentró 

mediante evaporador rotatorio hasta ca. 5 mL y fue agregado a 4 mL de una solución concentrada de 

NH4PF6 (370 mg en 4 mL de agua) para formar un sólido de color amarillo que fue filtrado y lavado 

con agua fría (3 x 15 mL) y éter etílico (3 x 15 mL) y secado al vacío. El sólido fue purificado por 

cromatografía flash en columnas empacadas con sílica gel utilizando como fase móvil 

tolueno/acetona/metanol 6:3:1. Resultó imprescindible que la purificación del complejo se realizara 

por cromatografía flash debido a la hidrólisis del nitrilo del ligando catalizada en columnas de silica o 

alúmina. El complejo eluyó en la primera fracción que una vez colectada fue evaporada a sequedad 

en evaporador rotatorio. El sólido fue redisuelto en 5 mL de acetona, precipitado por el agregado de 

50 mL de n-hexano y almacenado a -30° C durante 12 horas. La mezcla se filtró y se lavó con n-

hexano (3 x 10 mL) y se secó al vacío bajo P4O10 para obtener 150 mg de un sólido amarillo intenso 

con análisis elemental y espectros RMN y de masas consistentes con la fórmula [Re(Mebpy-

CN)(CO)3(CH3CN)](PF6).   H2O (PM: 678,50 g mol-1). Rendimiento: 76 %. Análisis elemental 

calculado (encontrado) para C17H15F6N4O4,5PRe: %C 30,1 (30,4); %H 2,2 (1,8); %N 8,3 (7,7). 1H-RMN 

(500,13 MHz, CD3CN): δ/ppm = 2,04 (br s, 3H); 2,61 (s, 3H); 7,62 (1H); 7,97 (1H); 8,38 (1H); 8,78 (1H); 

8,87 (1H); 9,18 (1H). 13C-RMN (125,75 MHz; CD3CN): δ/ppm = (125,75 MHz, CD3CN) 3,92; 21,7; 116,2; 

123,8; 125,0; 127,0; 127,5; 130,4; 130,7; 154,6; 2x155,2; 156,1; 158,7; 3x194,5. Iones positivos 

obtenidos mediante ionización por electroespray (ESI) a m/z: 506,80 {M}+; 509.82 {Re(Mebpy-

CN)(CO)3(CD3CN)}+. IR (en pastilla de KBr):   /cm−1 (intensidad) = 3096 (md), 2958 (md), 2298 (md), 

2240 (md), 2041(mf), 1941 (mf), 1930 (mf), 1618 (d), 1411 (d), 845 (mf), 557 (m). UV-visible (CH3CN): 

λ/nm (ε × 10−4/M−1 cm−1) = 248 (1,09), 318 (0,65), 329 (0,66), 360 (0,31). 

4.2.3. [(CH3CN)(CO)3ReI(Mebpy-CN)RuII(NH3)5](PF6)3 (ReLRuII(PF6)3). 

Una solución de 50 mg (0,070 mmol) de ReACN(PF6).3/2H2O en 20 mL de acetona fue 

purgada durante 30 minutos con argón. Una vez desoxigenada la solución se le agregó 35 mg (0,070 

mmol) de [Ru(NH3)5(H2O)](PF6)2 y la solución se agitó con burbujeo constante de argón al abrigo de la 

luz durante 4 horas. La solución tornó de un color amarillo claro a un color púrpura en un breve 

tiempo para tornarse cada vez más intenso en el transcurso de la reacción. El volumen de la solución 

se redujo a ca. 5 mL con evaporador rotatorio y se agregaron 50 mL de éter etílico y esta solución se 

guardó a -30° C durante 12 horas para formar un precipitado que fue filtrado y lavado con éter etílico 

(3 x 12 mL). El sólido obtenido se cromatografió en columna de mesada empaquetada con alúmina 

utilizando como fase móvil una mezcla de acetona/metanol 1:1. Un complejo mononuclear de Re 

eluyó primero en una fracción de color amarillo, luego una segunda fracción de color púrpura con el 

complejo de interés se colectó y evaporó hasta ca. 5mL con evaporador rotatorio y finalmente una 

tercera fracción de color rojo eluyó lentamente con un incremento progresivo de la polaridad de la 
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fase móvil correspondiente a rojo de rutenio formado por el pentaamino rutenio sin reaccionar. El 

complejo presente en la segunda fracción fue reprecipitado por el agregado de 50 mL de éter y 

posterior almacenado en el congelador a -30° C por 12 horas. Una vez filtrado, lavado con éter (3 x 15 

mL) y secado al vacío bajo P4O10 se obtuvieron 34 mg de un sólido púrpura con análisis elemental y 

espectros RMN y de masas consistentes con la fórmula [(CH3CN)(CO)3ReI(Mebpy-CN)RuII(NH3)5](PF6)3 

PM (1127,63 g mol-1). Rendimiento: 43 %. Análisis elemental calculado (encontrado) para 

C17H27F18N9O3P3ReRu: %C 18,2 (17,9); %H 2,4 (2,5); %N 11,2 (11,3). 1H-RMN (500,13 MHz, CD3CN): 

δ/ppm = 2,07 (3 H); 2,60 (s, 3 H); 7,56 (1 H); 7,77 (1 H); 8,30 (1 H); 8,61 (1 H); 8,89 (1 H); 9,11 (1 H). 

13C-RMN (125,75 MHz, CD3CN): δ/ppm = 21,7; 116,5; 123,8; 125,6; 126,1; 127,6; 129,8; 130,0; 

2x154,6; 155,9; 158,3; 194,5 ppm. Iones positivos obtenidos mediante ionización por electroespray 

(ESI) a m/z: 506,80 {M–[Ru(NH3)5]2+}+; 538,89 {M–[Re(CO)3
+(CH3CN)]+(PF6)-]+. IR (en pastilla de KBr): 

  /cm−1 = 3371 (m), 3300 (m), 3186 (md), 2958 (md), 2933 (md), 2269 (md), 2179 (f), 2026 (mf), 1935 

(mf), 1898 (mf), 1608 (f), 1413 (d), 1278 (f), 839 (mf), 559 (f). UV-visible (CH3CN): λ/nm (ε x 10–4, M–1 

cm–1) = 247 (2,13), 310 (1,03), 323 (0,98), 358 (0,41), 516 (0,99). 

 

4.2.4. [(CH3CN)(CO)3ReIMebpy-CNRuIII(NH3)5](PF6)3Br.12H2O (ReLRuIII(PF6)3Br.12H2O). 

A una solución de 20 mg (0,018 mmol) de ReLRuII(PF6)3 en 10 mL de acetonitrilo 

recientemente destilado se le agregó una cantidad estequiométrica de una solución estandarizada de 

Br2 en acetonitrilo.140 Con el agregado de Br2, la solución cambió del color púrpura intenso a un color 

rojo claro de inmediato. Se obtuvo un precipitado naranja al agregar 100 mL de éter y almacenar a -

30 °C durante 12 horas. El sólido fue filtrado, lavado con éter etílico (3 x 15 mL) y secado al vacío. 

Durante este procedimiento se obtuvo un filtrado incoloro, evidencia de la estabilidad del complejo 

dinuclear durante la síntesis por ser el complejo mononuclear de renio parcialmente soluble en éter. 

El sólido obtenido fue recristalizado una vez más en acetona éter, filtrado, lavado con éter (3x 10 mL) 

y secado al vacío bajo P4O10 para obtener 10 mg de un sólido anaranjado con análisis químicos 

consistentes con la fórmula [CH3CN(CO)3ReMebpy-CNRu(NH3)5](PF6)3Br.12H2O.(PM: 1423,72 g mol-1). 

Rendimiento: 40 %. Análisis elemental calculado (encontrado) para C17H51BrF18N9O15P3ReRu: %C 14,3 

(14,0); %H 3,6 (3,3); %N 8,9 (9,0). IR (en pastilla de KBr):   /cm−1 = 3348 (m), 3244 (m), 3186 (md), 

2936 (md), 2293 (md), 2241 (md), 2038 (mf), 1943 (mf), 1904 (mf), 1623 (m), 1419 (m), 1312 (m), 839 

(mf), 559 (f). UV-visible (CH3CN): λ/nm (ε x 10–4, M–1 cm–1) = 577 (0,0132), 500 (0,15), 375 (0,68), 321 

(1,10), 310 (1,19), 245 (1,88). 
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4.3. Estructura. 

4.3.1. Difracción de Rayos X. 

A una solución concentrada del complejo ReACN(PF6) en acetonitrilo y acetona (1:1) se le 

adicionó lentamente un volumen de tolueno y luego dos volúmenes de hexano. Finalmente por 

evaporación lenta se obtuvieron unos cristales aciculares de color amarillo aptos para difracción de 

Rayos X. ReACN cristaliza en un sistema triclínico del grupo espacial P-1. La celda unidad está 

compuesta de dos unidades de complejo (uno imagen especular del otro), de los respectivos aniones 

PF6
- y dos moléculas de tolueno que cristalizan junto al complejo según se muestra en la Figura 4.2. 

La separación entre los átomos de renio en la celda es de 12,9140(8) Å. En la Tabla 4.1 se muestran 

los datos cristalográficos obtenidos para el complejo. 

 
Tabla 4.1- Datos Cristalográficos obtenidos para ReACN(PF6). 

Fórmula empírica:  C24H20F6N4O3PRe 
PM: 743,61 
Sistema cristalino: Triclínico 
Grupo espacial: P-1 
a [Å]: 10.331(1) α [°]:  71.804(2) 
b [Å]: 10.511(1) β [°]:  84.398(2) 
c [Å]: 13.338(1) γ [°]: 76.811(2) 
V [Å3]: 1789,9(7) 
Unid. Flá. / celda: 2 F. E.: 1,12 x 10-3 moléculas Å-3 
T [K]: 293(2) 

calcd, [Mg/m−3]: 1,884 
μ[mm−1]: 0,626 
Indices R finales, [I > 2σ(I)]a    R1 = 0,0269 
 wR2 = 0,0623 
Indices R [todos los datos]a R1 = 0,0304 

 wR2 = 0,0644 

a        
            

     
               ;                  

      
    

  
 
 

      
  

 
 

 

donde           
                , y      

     
   

 

El tolueno cocristaliza con la sal del catión complejo por la interacción de apilamiento - 

que tiene con el anillo piridínico sustituido con el grupo nitrilo, que es favorecida por la naturaleza 

aceptora de densidad electrónica del nitrilo del ligando, lo que determina una interacción centrada 

en la cara ligeramente desplazada por las restricciones estéricas.141 

Las moléculas de ReACN se arreglan en el cristal con los ligandos Mebpy-CN enfrentados 

entre sí con el nitrilo alternado, de similar manera al complejo RuL1(PF6)2 (ver sección 3.3.1). A 

diferencia de éste, está desfasado a la altura de la mitad del ligando debido a interacciones de corto 
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alcance que se dan entre el nitrilo de Mebpy-CN y los hidrógenos del metilo y el carbono sp del 

acetonitrilo enfrentado (como se muestra en la Figura 4.2 izquierda abajo). De igual manera que 

para RuL1, esta orientación de acomodamiento produce un empaquetamiento más laxo de las 

moléculas en el cristal en comparación a [Re(bpy)(CO)3(CH3CN)](SbF6).0,5CH2Cl2 (calc = 2,214 g cm-3, 

F. E. = 1,788 x 10-3 moléculas Å-3) o [Re(bpy)(CO)3(CH3CN)]ClO4 (calc = 2,163 g cm-3, F. E. = 2,30 

moléculas Å-3).142,143 Esa alternancia también genera los huecos cercanos a la piridina metilada donde 

se empaquetan los aniones PF6¯. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 4.2- Izquierda arriba: celda unidad de ReACN(PF6). Izquierda abajo: esquema del 
ordenamiento de las moléculas de ReACN donde se señalan las distancias e interacciones del 
complejo con las moléculas de tolueno y entre el nitrilo de Mebpy-CN y los hidrógenos del 
acetonitrilo. Derecha arriba: diagrama ORTEP de ReACN con elipsoides térmicos para un nivel de 
probabilidad del 50%, los hidrógenos se eliminaron para mayor claridad. Derecha abajo: vista 
superior del esquema izquierda abajo. 
 

En el diagrama ORTEP que se muestra en la Figura 4.2 se puede observar la distribución 

octaédrica ligeramente distorsionada de los ligandos en torno al centro metálico y la configuración 

facial de los carbonilos. La mencionada distorsión se produce en gran medida por el acortamiento del 

ángulo N(1)-Re(1)-N(2) (74,5(1)°) que impone el ligando bidentado Mebpy-CN, que causa la 

elongación de los ángulos adyacentes C(16)-Re(1)-N(2) y C(17)-Re(1)-N(1), a 98,5(1)° y 98,0(1)° 

respectivamente, mientras que el ángulo opuesto por el vértice es prácticamente recto. También son 
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cercanos a los 90° los ángulos conformados entre el carbono del carbonilo axial o el nitrógeno del 

acetonitrilo, el centro metálico y los nitrógenos de Mebpy-CN o los carbonos de los carbonilos 

ecuatoriales. La distorsión también se puede observar en la desviación de 7,13° y 8,49° de los 180° 

esperados en un octaedro regular de los ángulos formados entre los carbonilos ecuatoriales, el 

centro metálico y el nitrógeno trans a los carbonilos. El ángulo entre el carbonilo axial, el centro 

metálico y el nitrógeno del acetonitrilo casi no se desvía. Es perceptible también la ligera desviación 

de la linealidad del acetonitrilo coordinado que se produce como consecuencia de la interacción de 

éste con el nitrilo de Mebpy-CN y de un anión PF6¯ en la dirección opuesta. 

Las longitudes de enlace de los carbonilos y del metal con los ligandos, mostradas en la Tabla 

4.2, presentan valores típicos para esta clase de complejos.139,142 Como se ha explicado en la sección 

3.4, la retrodonación  tiene un efecto importante en las longitudes de enlace tanto del metal con el 

átomo coordinante del ligando, como en el ligando mismo. Este efecto es de particular importancia 

en estos sistemas con carbonilos (aceptores  fuertes). Al comparar los carbonilos ecuatoriales entre 

sí (C(16)-O(2) y C(17)-O(3)), se infiere que la retrodonación  es más importante en el carbonilo trans 

al anillo piridínico metilado ya que presenta una menor distancia de enlace Re-N y mayor distancia 

de enlace C≡O comparados entre sí. Este análisis adquiere relevancia porque permite explicar porqué 

la longitud de enlace Re(1)-N(1) (nitrógeno del anillo piridínico con el grupo nitrilo) es 0,01 Å más 

corta que la longitud de enlace Re(1)-N(2) (nitrógeno del anillo piridínico con el grupo metilo). Esta 

observación se da también en la estructura optimizada en vacío por DFT del complejo y es contraria a 

la descripta para RuL1. Se atribuye esta diferencia a que el carbonilo trans al anillo piridínico 

metilado recibe una mayor densidad electrónica del orbital d del centro metálico favorecida por la 

orientación que tienen estos orbitales (ver sección 4.8); produciendo a su vez un mayor 

debilitamiento del enlace Re-N del mencionado anillo (a pesar de la naturaleza donadora de 

densidad electrónica del metilo). La retrodonación  ejerce un efecto importante también en el 

acortamiento de 0,030 Å del enlace C≡N del acetonitrilo coordinado comparado con el ligando 

libre.94,144  

Finalmente es importante señalar que al comparar las distancias de enlace C≡O y del centro 

metálico con los ligandos para ReACN y las estructuras cristalinas del complejo 

[Re(bpy)(CO)3(CH3CN)]+ reportadas por Chen et al.,142,143 uno puede arribar a la contradicción de que 

es más importante la retrodonación  hacia los carbonilos y acetonitrilo en ReACN. Esta 

contradicción es solo aparente. En el cristal de [Re(bpy)(CO)3(CH3CN)](SbF6).0,5CH2Cl2, el complejo de 

Re se acomoda en dos sitios con diferentes grados de empaquetamientos y las tendencias en las 

longitudes de enlace entre sí son dispares; por ello, es importante tener en cuenta el grado de 

empaquetamiento al comparar longitudes de enlace. 
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Tabla 4.2- Longitudes y ángulos de enlace seleccionados para la estructura de ReACN 
resuelta por difracción de Rayos X. 

Enlaces [Å] Ángulos [°] 
Re(1)-C(15) 1,915(3) N(1)-Re(1)-N(2) 74,51(10) 
Re(1)-C(17) 1,915(3) C(16) -Re(1)-N(2) 98,55(12) 
Re(1)-C(16) 1,925(4) C(17)-Re(1)-N(1) 98,03(12) 
Re(1)-N(1) 2,162(3) C(16)-Re(1)-C(17) 88,78(14) 
Re(1)-N(2) 2,173(3) C(15)-Re(1)-C(16) 89,39(15) 
Re(1)-N(4) 2,138(3) C(15)-Re(1)-C(17) 89,25(14) 
C(15)-O(1) 1.147(5) C(15)-Re(1)-N(1) 92,79(12) 
C(16)-O(2) 1.148(5) C(16)-Re(1)-N(4) 92,77(13) 
C(17)-O(3) 1.155(4) C(17)-Re(1)-N(4) 90,86(13) 
C(11)-N(3) 1,140(5) C(15)-Re(1)-N(4) 177,83(11) 

  C(16)-Re(1)-N(1) 172,87(11) 
Ángulos de torsión [°] C(17)-Re(1)-N(2) 171,51(11) 
N(1)-C(5)-C(6)-N(2) 1,90(4) Re(1)-N(4)-C(13) 176,4(3) 

 

 

4.3.2. Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear (RMN). 

En virtud de la configuración electrónica de capa cerrada fue posible medir los espectros de 

RMN de los complejos ReCl, ReACN y ReLRuII. Los valores de desplazamientos obtenidos en CD3CN 

con sus asignaciones se resumen en la Tabla 4.3. Comparando ReCl con ReACN se observa un 

aumento de los desplazamientos en los núcleos 1H para el complejo con acetonitrilo, en consistencia 

con el mayor desapantallamiento que produce la disminución de la retrodonación  del núcleo de 

renio sobre Mebpy-CN. Esto causa una disminución de la densidad electrónica de la nube  sobre los 

anillos del ligando, por lo que el campo magnético que se genera por efecto inductivo del campo 

externo es más débil. 

 
Tabla 4.3- Desplazamientos químicos en ppm de los complejos de renio de los núcleos 
1H y 13C en CD3CN. La numeración de los H y C corresponde a la de la Figura 3.3. 

Complejo H2 H3 H5 H7 H2’ H3’ H5’ HACN 
ReCla 8,88 7,47 8,07 2,61 8,42 7,75 9,20 -- 
ReCl 8,86 7,52 8,33 2,57 8,72 7,86 9,18 -- 
ReACN 8,87 7,62 8,38 2,61 8,78 7,97 9,18 2,04 
ReLRuII 8,89 7,56 8,30 2,60 8,61 7,77 9,11 2,07 

 
Complejo C2 C3 C4 C5 C6 C7 C2’ C3’ C4’ C5’ C6’ C7’ 
ReCla 153,0 129,5 152,4 125,1 153,5 21,7 154,3 128,6 123,1 125,3 157,4 115 
ReACN 154,6 130,7 155,2 127,0 155,2 21,7 156,1 130,4 125,0 127,5 158,7 116,2 
ReLRuII 154,6 130,0 155,6 126,1 154,6 21,7 155,9 129,8 125,6 127,6 158,3 116,5 

a Medido en CD2Cl2. 
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Figura 4.3- Espectro 1H-RMN de ReCl (rojo arriba) y ReACN(PF6) (azul oscuro abajo) en CD3CN. 
 

Se observa para ReLRuII una ligera disminución en los  de los espectros 1H-RMN con 

respecto a ReACN. Ello se explica por el ligero aumento en el apantallamiento de estos núcleos 

causado por la retrodonación  adicional del Rua. Esta retrodonación compite con la de renio, pero 

produce un aumento en la densidad electrónica sobre los anillos como se comprobará en los 

espectros IR y en los potenciales redox. 

Las asignaciones se realizaron mediante espectroscopía 1H-RMN y 13C-RMN espectroscopía 

bidimensional 1H-13C-HSQC y HMBC. En la Figura 4.3 se muestran los espectros 1H-RMN de ReCl y 

ReACN. Como se observó en los complejos de rutenio, los protones más desapantallados son los que 

se encuentran enlazados a los C adyacentes a los N piridínicos. Además, los núcleos 1H de la piridina 

sustituida con nitrilo se encuentran más desapantallados que los núcleos de la piridina metilada, de 

acuerdo a lo esperado en función de las capacidades aceptoras y donadoras de densidad electrónica 

de estos grupos. En la Figura 4.4 se muestran los espectros HSQC y HMBC para el complejo ReACN. 

 
Figura 4.4- Espectros HSQC (izquierda) y HMBC (derecha) de ReACN(PF6) en CD3CN. 
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4.4. Espectroscopía de Infrarrojo y Raman. 

Existen, en principio, dos arreglos posibles de los carbonilos en los complejos tricarbonílicos 

de renio. Pueden estar distribuidos facialmente (fac) (Figura 4.5) o en un arreglo meridional (mer). 

Hasta la fecha, son pocos los complejos sintetizados químicamente en configuración mer, 

requiriéndose además técnicas especiales de síntesis.145 Esa diferencia se debe a que la estructura 

facial es la más estable por el fuerte efecto labilizador-trans de los carbonilos.146 Ishitani y col. han 

mostrado sin embargo que es posible la isomerización desde fac a mer-[Re(bpy)(CO)3Cl] por vía 

fotoquímica irradiando en la banda IL (máx = 313 nm) en THF con buen rendimiento de formación.147 

Ello en definitiva abre la posibilidad de obtener una amplia variedad de complejos similares en la 

configuración mer, de interés como precursores de complejos del tipo cis-[Re(diimina)(CO)2(L)Cl].147 

La espectroscopía vibracional es una herramienta muy útil para distinguir estos isómeros (fac 

y mer) de manera rápida y categórica, así como también para determinar la densidad electrónica del 

centro metálico con el análisis de la posición de las bandas. En la configuración facial aparecen tres 

bandas agudas e intensas en infrarrojo correspondientes a los estiramientos C≡O (C≡O) en la región 

entre 2100 y 1800 cm-1. Es importante señalar que en los complejos con distribución meridional de 

los carbonilos es característico que la C≡O de mayor energía en Infrarrojo sea de menor intensidad 

comparada con las otras dos bandas.147,148 

 

 
Figura 4.5- Esquema de los modos normales de vibración de estiramiento de los carbonilos para un 
complejo fac-Re(CO)3. 

 
Como se muestra en la Figura 4.5, A´(1) se refiere al modo de estiramiento simétrico en fase 

de los carbonilos, A’’ al estiramiento antisimétrico de los carbonilos ecuatoriales y A´(2) al 

estiramiento simétrico fuera de fase. Estas asignaciones se realizan en función de estudios de 

espectros de complejos con carbonilos enriquecidos en 13C,149 espectros polarizados150 y el análisis de 

los espectros y modos normales de vibración predichos para los complejos mediante cálculos DFT en 

vacío (vide infra).  
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Como se puede observar en la Figura 4.6, en el complejo ReCl las frecuencias de C≡O están 

centradas en tres bandas intensas a 2026, 1938 y 1881 cm-1 en el espectro infrarrojo; y en Raman 

tres bandas de baja intensidad a 2026, 1944 y 1870 cm-1, consistente con una distribución facial de 

los carbonilos. Estos estiramientos corresponden para este complejo a los modos A’(1), A’’ y A’(2) 

respectivamente. Debe tenerse en cuenta que las simetrías señaladas de los modos normales de 

vibración corresponden a las del complejo ReCl como pertenecientes al grupo puntual de simetría Cs, 

lo cual no es estrictamente correcto teniendo en cuenta la sustitución diferente de cada anillo de 

piridina en Mebpy-CN; aunque a los efectos prácticos no introduce mayores diferencias. 

 
Figura 4.6- Espectros infrarrojo (rojo) y Raman (tinto) de ReCl. 

 
En la Figura 4.7 se muestran los espectros Raman e Infrarrojo del complejo ReACN(PF6). Se 

observa al igual que para el complejo ReCl tres bandas intensas en el infrarrojo centradas en 2042, 

1940, 1931 cm-1 y de baja intensidad a 2036, 1946 y 1933 cm-1 en el espectro Raman. Estas tres 

bandas corresponden a los C≡O y señalan la distribución facial en los mismos. Cuando se produce la 

sustitución del ligando Cl- por CH3CN en el complejo, las dos bandas de menor energía se desplazan 

hacia energías más parecidas. Este cambio se debe, como algunos autores señalan,151 a que al 

coordinar un tercer nitrógeno donador de densidad electrónica (e.g. piridina y derivados, SCN-, 

CH3CN) se produce una cuasi-degeneración de las bandas A’’ y A’(2) por la nueva pseudo-simetría C3v 

de la coordinación local en torno al centro metálico. Sin embargo como señala Vlček,152 se debe más 

bien a la coincidencia accidental de las constantes de estiramiento axial y ecuatorial ya que esta 

cuasi-degeneración se mantiene (dependiendo de las condiciones de medida, e.g. solvente) cuando 

el sustituyente axial y la diimina son muy disímiles (e.g. SCN- y bipiridina o di-isopropil-N,N-1,4-



98 
 

diazabutadieno;153 imidazol y fenantrolina154). Los cálculos de los espectros vibracionales realizados 

por DFT en vacío para este complejo, así como para otros similares,155 muestran que existe una 

inversión en el orden de las bandas C≡O de menor energía y pasan a ser EA’(1)> EA’(2)> EA’’. Aún así 

experimentalmente ambos modos se encuentran muy cercanos en energía y es difícil distinguirlos. 

 
Figura 4.7- Espectros infrarrojo (azul) y Raman (azul marino) de ReACN(PF6). 

 

Para el complejo ReLRuII (Figura 4.8) las C≡O se observan a 2026, 1918 y 1898 cm-1 en el 

espectro Infrarrojo, mientras que en el espectro Raman la intensidad de las bandas es muy baja y no 

permite observarlas con claridad. En la Figura 4.9 se observa el espectro infrarrojo del complejo 

ReLRuIII donde se señalan las bandas  C≡O a 2038, 1923 y 1904 cm-1. En ambos complejos, las dos 

bandas de menor energía se encuentran bastante solapadas. Es conveniente en este punto señalar 

las diferencias en la posición de las bandas para los cuatro complejos. 

Se ha señalado en párrafo anterior que la posición de las bandas C≡O es sensible a la 

densidad electrónica del orbital d del centro metálico de renio. Esto se debe fundamentalmente a 

que los modos C≡O no están acoplados a otras vibraciones, y que la retrodonación  del centro 

metálico a los carbonilos influye en la longitud y constante de enlace. Como la magnitud de la 

retrodonación  sobre los carbonilos dependerá también de la capacidad donadora  o aceptora  

de los otros ligandos, la posición de la banda C≡O aporta información valiosa sobre la estructura y 

enlace de los complejos estudiados. Cuanto mayor sea la donación sigma sobre el centro metálico ya 

sea por parte de los carbonilos o por parte de otro ligando, mayor será la retrodonación  por lo que 

C≡O se desplazará a menores energías. En cambio cuanto mejor aceptor  sea un ligando, mayor será 

la disminución de la densidad electrónica del centro metálico y habrá una mayor estabilización del 
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orbital d del metal con la consecuente disminución de la retrodonación  sobre los carbonilos y el 

desplazamiento de las bandas C≡O a mayor número de onda. Este efecto tiene impacto en los 

potenciales de oxidación del centro metálico, y sus espectros UV-visible y de emisión. 

 
Tabla 4.4- Valores de frecuencias seleccionadas de los espectros vibracionales para los 
complejos de renio. 

ReCl ReACN ReNH2
b 

IR, Raman a Modo IR, Raman a Modo IR a Modo 
3144, n. d. 

C-H 
anillo 

3133, n. d. 

C-H 
anillo 

3492 N-H asim (NH2) 
3084, n. d. 3128, n. d. 3399 N-H sim (NH2) 
3068, n. d. 3096, n. d. 3206 

C-H 
anillo 

3050, n. d. 3088, 3087 3131 
3022, n. d. 3058, n. d. 3096 

2966, n. d. C-H asim 
3032, n. d. C-H asim (ACN) 2960 C-H asim (ACN) 
3024, n. d. C-H asim 2934 C-H asim 

2935, n. d. C-H sim 
2958, n. d. C-H sim (ACN) 2872 C-H sim (ACN) 
2940, 2941 C-H sim 2859 C-H sim 

2025, 2026 C≡O [A’(1)] 2041, 2036 C≡O [A’(1)] 2039 C≡O [A’(1)] 
1938, 1944 C≡O [A’’] 1941, 1946 C≡O [A’(2)] 1923 C≡O [A’(2)] 
1880, 1870 C≡O [A’(2)] 1930, 1933 C≡O [A’’] 1923 C≡O [A’’] 

  2298, 2282 C≡N CH3CN 2299 C≡N CH3CN
2244, 2246 C≡N Mebpy-CN 2240, 2247 C≡N Mebpy-CN 1689 C=O C=O

    1608  (NH2) 

ReLRuII ReLRuIII 
IR, Raman a Modo IR a Modo 
3374, n. d. N-H as 3349 N-H as 
3299, n. d. N-H sim 3243 N-H sim 
2026, n. d. C≡O ídem [A’(1)] 2038 C≡O ídem [A’(1)] 
1918, n. d. C≡O 1923 C≡O ídem [A’(2)] 
1898, n. d. C≡O 1904 C≡O idem [A’’] 
2269, n. d. C≡N CH3CN 2293 C≡N CH3CN
2179, 2189 C≡N Mebpy-CN 2241 C≡N Mebpy-CN
1609, 1609 H-N-H as 1635 H-N-H as

1278, n. d. H-N-H sim 1305 H-N-H sim

tr., 865 H-N-H   
a Los valores están expresados en cm-1.  
b Corresponde al complejo [Re(CO)3(Mebpy-C(O)NH2)(CH3CN)](PF6) (vide infra). 
n. d.: no se detecta. 
tr.: traslapado. 
 

Como se puede observar en la Tabla 4.4, la sustitución de Cl¯ por CH3CN produce el 

desplazamiento de C≡O a mayores energías como es de esperarse por la habilidad de aceptor  del 

acetonitrilo. En tanto la coordinación del grupo [-Ru(NH3)5]2+ al extremo del nitrilo libre produce un 

desplazamiento a menores frecuencias, comparado con ReACN, de las mencionadas bandas. La causa 

de esto es la gran capacidad donadora  del [-Ru(NH3)5]2+ sobre Mebpy-CN que compite con la 

retrodonación  del centro de renio. Se produce entonces el incremento de la retrodonación  sobre 

los carbonilos disminuyendo las contantes de estiramiento C≡O. En concordancia, al oxidar el centro 

de rutenio al estado de oxidación +3 (y perder capacidad de donador  se produce una aumento en 

la energía de las C≡O. Este fenómeno se observa también al analizar las C≡N (vide infra). 
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Los cálculos DFT en vacío para estos complejos muestran que para el complejo ReLRuIII los 

modos normales de vibración y la asignación con respecto al orden de energía son equivalentes a los 

del complejo mononuclear ReACN. En tanto para ReLRuII el modo de mayor energía es equivalente al 

de los otros complejos, pero los dos modos de menor energía, muy cercanos entre sí, corresponden a 

estiramientos simétricos fuera de fase.  

 

Figura 4.8- Espectros infrarrojo (violeta) y Raman (azul oscuro) de ReLRuII(PF6)3. 
 

En el complejo mononuclear clorado la C≡N (2244 cm-1 -infrarrojo- y 2246 cm-1 -Raman-) 

muestra un desplazamiento hacia el azul comparado al ligando libre ( = 10 cm-1) similar a la de los 

complejos mononucleares de rutenio como consecuencia de la retrodonación  del átomo de renio 

sobre Mebpy-CN. El ligero o prácticamente nulo* desplazamiento de la banda C≡N (2240 cm-1 -

infrarrojo-, 2248 cm-1 -Raman-) al sustituir el cloro señala que el efecto de la disminución de la 

densidad electrónica por la capacidad aceptora  del acetonitrilo afecta principalmente a los 

carbonilos. La banda C≡N, asignada al acetonitrilo a 2298 y 2282 cm-1 (infrarrojo y Raman 

respectivamente) en función de la comparación con las bandas del cloro complejo y del resultado en 

el orden de bandas predichas por los cálculos DFT, muestra que la naturaleza del enlace del ligando 

con el centro metálico de Re es fundamentalmente de donación  ya que se encuentra desplazada 

45 cm-1 hacia el azul comparado con el acetonitrilo libre (C≡N = 2253 cm-1)144, valor muy similar al del 

complejo [ReCl4(MeCN)2].156,157 Este resultado es consistente con el acortamiento del enlace C≡N en 

el acetonitrilo determinado por difracción de rayos X (ver sección 4.3.1) lo que provoca un 

incremento de la constante de enlace. En el complejo dinuclear ReLRuII se observa un importante 

                                                             
* De acuerdo a si el análisis se hace en función del espectro infrarrojo o Raman. 
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desplazamiento hacia menor número de onda de la banda C≡N para Mebpy-CN respecto al complejo 

mononuclear ( = -61) o al ligando libre ( = -55) ya descripto para el complejo RuLRuII en la 

sección 3.4.3 y de similar magnitud. También hay un desplazamiento de 39 cm-1 a menores energías 

en la C≡N para el acetonitrilo en consecuencia del incremento de la retrodonación  que recibe del 

centro de renio como consecuencia de la disminución de la capacidad aceptora  de Mebpy-CN al 

coordinarse el grupo [-Ru(NH3)5]2+ en el nitrilo libre. Esto se confirma al oxidar el rutenio al estado de 

oxidación +3 y se observa el desplazamiento al azul de las bandas C≡N del acetonitrilo y de Mebpy-CN 

a comparación con el complejo dinuclear con el rutenio en estado de oxidación +2. 

 
Figura 4.9- Espectro infrarrojo (verde) para el complejo ReLRuIII(PF6)3Br. 

 

En cuanto a las bandas características del grupo [Ru(NH3)5]2+/3+ se observa que las frecuencias 

de N-H asim y N-H sim para ReLRuII (3374 y 3299 cm-1) están centradas a mayor frecuencia que las de 

ReLRuIII (3349 y 3243 cm-1), como es de esperar dada la mayor carga del centro metálico que 

fortalece el enlace M-N y debilita en consecuencia el enlace N-H.158 Ello provoca también que los 

modos normales H-N-H as yH-N-H sim se desplacen a mayores energías al oxidar el centro metálico como 

se observa en la Tabla 4.4. En particular la banda H-N-H sim se utilizó como diagnóstico del estado de 

oxidación del rutenio, en virtud de lo expuesto para el complejo dinuclear RuLRuII, al localizarse a 

1278 cm-1 para ReLRuII y a 1305 cm-1 para ReLRuIII. En particular el bajo valor encontrado para 

ReLRuIII se explica por la transferencia de carga del ligando al metal.82b 

En los espectros infrarrojo de los complejos dinucleares no se observa la banda 

correspondiente a H-N-H por encontrarse traslapada por la muy intensa banda de P-F antisimétrico. 

Pero esta banda al no ser activa en Raman permitió determinar para ReLRuII la frecuencia de 
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estiramiento H-N-H en 865 cm-1, que se encuentra totalmente ausente en el espectro Raman del 

complejo mononuclear ReACN. 

 
Figura 4.10- Espectro infrarrojo de ReNH2(PF6). 
 

Como resultado del proceso de cromatografía del complejo ReACN(PF6) en silica gel se 

produjo la hidrólisis parcial del nitrilo. En consecuencia se obtuvo una pequeña cantidad del 

complejo [Re(CO)3(Mebpy-C(O)NH2)(CH3CN)](PF6)* (ReNH2(PF6)). ReNH2 se retardada en la columna y 

fue eluído incrementando la polaridad de la fase móvil. El espectro infrarrojo se muestra en la Figura 

4.10 y se describe en esta sección al adquirir relevancia para explicar la electroquímica de los 

complejos mononucleares de renio. La identidad del complejo se identifica por la presencia de las 

bandas características del grupo amida. Estas son la C=O del carbonilo de la amida a 1689 cm-1, y las 

dos bandas de N-H características de una amida primaria a 3492 y 3399 cm-1. Se observa a 1608 cm-1 

el tijereteo del grupo NH2 ausente en el espectro de complejo de renio con Mebpy-CN.76 El 

engrosamiento de la banda centrada en 1412 cm-1 comparada con ReACN y la aparición del hombro 

a 1430 cm-1 pueden asociarse al C-N del carbonilo de la amida unido al anillo piridínico. La presencia 

de la banda de C≡N del acetonitrilo a 2299 cm-1 permite asegurar que permanece coordinado al 

complejo luego de la hidrólisis del nitrilo. La posición de las bandas C≡O de los carbonilos se 

encuentran además desplazadas a menores frecuencias comparado con el complejo ReACN. Dada la 

menor capacidad atractora de densidad electrónica del grupo amido con respecto al grupo nitrilo, se 

produce un ligero incremento en la retrodonación  del renio a los grupos carbonilos que explica el 

mencionado desplazamiento. 

                                                             
* Mebpy-C(O)NH2: 4-metil-2,2’-bipiridina-4’-carboxamida. 



 

103 
 

4.5. Electroquímica. 

4.5.1. Propiedades generales del sistema. 

Los complejos del tipo [Re(-diiminas)(CO)3X]n con X = Cl  , Br¯ para n = 0 o X = CH3CN, PPh3 

para n= 1+ muestran un comportamiento electroquímico análogo. Para las -diiminas aromáticas, los 

voltamperogramas cíclicos a velocidades estándares (alrededor de 200 mV s-1) en acetonitrilo o 

dimetilformamida muestran en la zona de reducción una primera onda para un proceso de un solo 

electrón (usualmente cuasi-reversible), y una segunda onda de reducción siempre irreversible.35,159,160 

En los complejos con diiminas no aromáticas, la onda anódica suele ser reversible, mientras que la 

onda catódica irreversible.161 

La reversibilidad de la primera onda de reducción aumenta al incrementar la velocidad de 

barrido. Para la segunda onda de reducción se ha observado que su irreversibilidad se mantiene 

incluso a altas velocidades de barrido (20 V s-1).160 Por re-oxidación o reducción continuada se 

detecta cloruro como producto de disociación para complejos clorados.159 El orbital redox 

involucrado en las reducciones se describe como centrado en el ligando diimínico. 160 

En la zona de oxidación se observa una onda generalmente irreversible en la región entre 1,1 

y 2 V vs Ag/AgCl. Este proceso se da en un orbital redox principalmente centrado en el átomo 

metálico, i. e. corresponde al proceso redox Re2⁺/Re⁺.35,159,162 Se ha observado que esta onda se 

muestra parcialmente reversible recién a velocidades de barrido muy elevadas (50 V s-1).163 

En general se detecta tanto para el proceso de oxidación como para los procesos de 

reducción (incluso para el primero) reacciones de sustitución o solvólisis del ligando trans al 

carbonilo axial. Para el proceso de oxidación se suele postular un proceso unimolecular donde por 

ejemplo el cloruro se disocia como cloro atómico (reduciendo al centro metálico) terminando 

asociándose en cloro molecular.164 Sin embargo ante la falta de evidencias de la formación de Cl o 

Cl2, esta propuesta fue revisada por Bullok et al. donde se propone un mecanismo de dismutación 

que involucra un proceso previo de dimerización.162 

La formación de complejos dinucleares similares fueron propuestos anteriormente para 

explicar la irreversibilidad por solvólisis durante los procesos de reducción en acetonitrilo por Abruña 

et al., quienes plantearon un producto de dimerización para el primer proceso de reducción, y la 

sustitución del Cl¯ por acetonitrilo como producto final del segundo proceso de reducción. El dímero 

eventualmente podía decaer mediante otros procesos redox (i. e. dismutación) al complejo de 

acetonitrilo y renio (I).159 Estudios por espectroscopía infrarroja de Christensen et al. parecen mostrar 

la dislocación del ligando axial, la formación de los mencionados dímeros, además de presentar otras 

vías de decaimiento de los productos de reducción,164b pero cuestionan la formación del complejo 
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con acetonitrilo coordinado. Sin embargo, trabajos posteriores de Kaim y col. por ESR demuestran 

que mediante la reducción sostenida en acetonitrilo se produce efectivamente la solvólisis del 

ligando axial en esta clase de complejos.160 

Trabajos de Stufkens y col. parecen mostrar que la especie reducida [Re(bpy˙ )(CO)3Cl]¯ 

puede estabilizarse a bajas temperaturas. Sin embargo a temperatura ambiente se descompone 

perdiendo el anión Cl¯ en un complejo pentacoordinado que puede dimerizar rápidamente.165 En 

solventes coordinantes (e. g. acetonitrilo) el complejo pentacoordinado [Re(bpy˙ )(CO)3] se 

encuentra en equilibrio con el complejo hexacoordinado reducido, i. e. [Re(bpy˙ )(CO)3(CH3CN)]. 

El complejo organometálico [Re(bpy)(CO)3(CH3CN)]⁺ es inherentemente estable a la 

reducción en acetonitrilo,165 aunque en THF se verificó la dimerización del complejo en 

[Re(bpy)(CO)3]2 como producto mayoritario. También se forma minoritariamente 

[Re(bpy)(CO)3(THF)]⁺ y [Re(bpy)(CO)3]˙,
165,166 lo que significa que el acetonitrilo se disocia de 

[Re(bpy˙ )(CO)3(CH3CN)], por lo menos en THF.167 No sería ilógico entonces que la estabilidad 

mencionada al principio del párrafo de [Re(bpy)(CO)3(CH3CN)]⁺ se deba a una recoordinación del 

solvente. 

 

4.5.2. Voltamperometría Cíclica y Voltamperometría Diferencial de Pulso. 

Los resultados obtenidos de los potenciales de media onda por voltamperometría cíclica y 

diferencial de pulso se resumen en la Tabla 4.5. Los voltamperogramas de ReCl se muestran en la 

Figura 4.11. En la región anódica se observa la semionda irreversible del proceso redox Re2+/Re+, 

donde por voltamperometría diferencial de pulso se determina el potencial de media onda a E½ = 

1,43 V vs Ag/AgCl. Esta cupla es irreversible al producirse la sustitución del Cl¯ por acetonitrilo 

mediante las vías ya mencionadas para complejos similares, como se puede observar en la segunda 

onda de oxidación, también irreversible, que coincide con la cupla de oxidación de ReACN que se 

muestra en la Figura 4.12 (E½ = 1,87 V). Este importante desplazamiento del potencial de oxidación 

se debe al incremento de la carga efectiva del centro metálico de renio que se produce al sustituir un 

ligando con carácter donador por otro ligando aceptor  de densidad electrónica. Este efecto tendrá 

un importante correlato en las características de la transferencia electrónica en el complejo de 

valencia mixta ReLRuIII. 

En la región anódica del voltamperograma se observa una onda cuasi-reversible 

correspondiente al proceso de reducción de Mebpy-CN a -0,97 V. Este potencial es más positivo al 

reportado para [Re(bpy)(CO)3Cl] de acuerdo a lo observado para los sistemas de complejos de 

rutenio estudiados en este trabajo.41 Esto se debe a la disminución de la retrodonación  en Mebpy-
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CN comparada con bpy por el efecto atractor de densidad electrónica del grupo nitrilo, y al 

incremento de la deslocalización que este grupo produce.  

 
Figura 4.11- Voltamperograma cíclico (rojo) diferencial de pulso (negro) de ReCl. Solución 6,0 x 10-3 
M en TBAH 0,1 M en acetonitrilo destilado. En azul, naranja, tinto y verde los picos 
deconvolucionados, y en línea discontinua amarilla la suma de los picos ajustados. 
 

A potenciales más negativos se observa una segunda onda de reducción menos reversible. En 

voltamperometría diferencial de pulso se observa que el pico correspondiente a este proceso tiene 

un área similar al pico del proceso anterior, aunque éste se observa ensanchado. Se debe tener en 

cuenta que la respuesta de la voltamperometría diferencial de pulso es la aproximación técnica a la 

primera derivada de la voltamperometría de pulso normal.168 Pero la forma del pico tiene una forma 

análoga también a la primera derivada de la onda voltamperométrica obtenida por barrido lineal o 

voltamperometría cíclica,169 y por lo tanto el área integrada bajo la curva de los picos estará 

relacionada directamente con la cantidad de carga transferida. Ello significa que durante el 

experimento se transfieren cantidades equivalentes de carga en los dos procesos de reducción. El 

ensanchamiento se produce porque el segundo proceso está compuesto en realidad por varios 

procesos redox. 

La deconvolución gaussiana* del segundo pico catódico muestra que se encuentra 

conformado por tres componentes. El primero a -1,16 V (Ar
† = 0,14), el segundo a -1,26 V (Ar = 0,48) y 

el tercero de mayor área a -1,37 V (Ar = 0,38). En función a lo descripto con anterioridad se plantea el 

siguiente esquema de reducción que corresponde con estas observaciones: 

                                                             
*
 Se considera que la derivada de la función sigmoide (respuesta de un voltamperograma de pulso normal) se 

comporta de manera similar a una función gaussiana. 
† Área relativa     

  

    
 . 
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[Re(CO)3(Mebpy-CN)Cl] 
 
 
 
 

[Re(Mebpy-CN˙ )(CO)3Cl]¯ [Re(Mebpy-CN2¯)(CO)3Cl]2¯ 
 
 
 
 
[Re(Mebpy-CN˙ )(CO)3] [Re(Mebpy-CN2¯)(CO)3]¯ 
 
 
 
 
[Re(Mebpy-CN˙ )(CO)3(CH3CN)] [Re(Mebpy-CN2¯)(CO)3(CH3CN)]¯ 
 

 

 
El potencial más positivo para el complejo pentacoordinado es consistente con la mayor 

carga efectiva que se espera para el átomo de Re comparado con el complejo hexacoordinado y con 

la menor proporción esperada de este complejo en el equilibrio con acetonitrilo como solvente. De 

acuerdo a las áreas relativas de las curvas deconvolucionadas, la proporción de [Re(Mebpy-

CN˙ )(CO)3(CH3CN)]:[Re(Mebpy-CN˙ )(CO)3] en equilibrio en la superficie del electrodo es 

aproximadamente 7:3. La diferencia entre la primera y la segunda reducción del ligando en 

acetonitrilo para el complejo clorado es de 400 mV, valor cercano a las diferencias reportadas para 

complejos similares medidas en THF.166 

 
Tabla 4.5- Datos electroquímicos para los complejos ReCl, ReACN, ReLRuII en solución 
0,1 M de TBAH en acetonitrilo recientemente destilado. Los potenciales se informan vs 
Ag/AgCl. 

Complejo E½
ox E½

red1 E½
red2 E½

red3 E½
red4 ΔE½

a 
[Re(bpy)(CO)3Cl]41 1,34 -1,39 - - -1,91 2,73 
[Re(bpy)(CO)3(CH3CN)](PF6)170 1,80 -1,25 - - - 3,05 
ReCl 1,43 -0,97 -1,16b -1,26c -1,37 2,40 
ReACN(PF6) 1,87 -0,85 -1,15b -1,25c - 2,72 
ReLRuII(PF6)3 1,91; 0,75 -0,90 -1,13 -1.34 - 2,81; 1,65 

a E½ = (E½
ox - E½

red1). b, c Corresponden a la misma cupla redox. 

 

En el voltamperograma del complejo ReACN (Figura 4.12) se observa en la región catódica el 

primer potencial cuasireversible a -0,85 V, desplazado hacia potenciales más positivos que el 

complejo clorado. Ese desplazamiento es consistente con la disminución de la carga efectiva sobre el 

átomo de renio y la consecuente disminución de la retrodonación  del metal sobre Mebpy-CN que 

se produce al reemplazar el ligando y se evidencia también en los potenciales de oxidación de renio 

(I) de estos dos complejos. 

+e¯ -e¯ 

-Cl¯ (reacc. 

rápida) 

E½ = -0,97 V 

+e¯ 

E½ = -1,16 V 
-e¯ 

-e¯ 

+e¯ 

E½ ≈ -1,26 V 

+e¯ 

E½ = -1,37 V 
-e¯ 

+CH3CN -CH3CN +CH3CN -CH3CN 
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Figura 4.12- Voltamperograma cíclico (azul) y voltamperograma diferencial de pulso (rosa) de 
ReACN(PF6). Solución 4,9 x 10-3 M en TBAH 0,1 M en acetonitrilo destilado. En negro y anaranjado los 
picos deconvolucionados, y en línea discontinua verde claro la suma de los picos ajustados. 
 

Se observa en el voltamperograma cíclico, al igual que en ReCl, un segundo proceso de 

reducción poco reversible. En la voltamperometría diferencial de pulso se observan los dos picos de 

áreas similares. El segundo pico se compone de dos procesos identificados por deconvolución 

gaussiana. El primero a -1,15 V (Ar = 0,25) y el segundo a -1,25 V (Ar = 0,75), valores coincidentes 

dentro del error a los potenciales de los dos primeros picos encontrados en la voltamperometría 

diferencial de pulso para ReCl, con una relación de área similar. Los procesos a los que corresponden 

son entonces: 

[Re(CO)3(Mebpy-CN)(CH3CN)]⁺ 
 
 
 
 

[Re(Mebpy-CN˙ )(CO)3(CH3CN)] [Re(Mebpy-CN2¯)(CO)3(CH3CN)]¯ 
 
 
 
 
[Re(Mebpy-CN˙ )(CO)3] [Re(Mebpy-CN2¯)(CO)3]¯ 
 

 
Se observa la presencia de [Re(Mebpy-CN˙ )(CO)3], incluso partiendo del complejo 

[Re(CO)3(Mebpy-CN)(CH3CN)]⁺. Teniendo en cuenta que para el complejo [Re(dmb)(CO)3Cl]* no se 

                                                             
* dmb = 4,4’-dimetil-2,2’-bipiridina. 

+e¯ -e¯ E½ = -0,85 V 

E½ ≈ -1,15 V 
-e¯ 

+e¯ 

-e¯ 
E½ ≈ -1,25 V 

+e¯ 

-CH3CN +CH3CN +CH3CN -CH3CN 
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observan evidencias electroquímicas claras de la formación del complejo pentacoordinado,164b la 

estabilización del complejo pentacoordinado se vería favorecida por el efecto aceptor de densidad 

electrónica del nitrilo que favorece la coordinación del acetonitrilo al incrementar la densidad de 

carga del átomo de renio. Pero el solapamiento entre el orbital * de Mebpy-CN y un orbital 

antienlace de Re-Laxial promueve la posterior disociación del acetonitrilo estableciendo el equilibrio.160 

Esto favorece su estabilidad y la observación de la reducción directa de [Re(Mebpy-CN˙ )(CO)3], en 

contraste a las interpretaciones elaboradas para bpy en donde el equilibrio se establece entre los 

complejos bireducidos. 

La falta de observación de una banda intensa en la región de 850 nm que corresponde a la 

formación de [Re2(Mebpy-CN)2(CO)6]166 durante la espectroelectroquímica de reducción de un 

electrón para ReCl o ReACN (Figura 4.14 izquierda y Figura 4.23) es una evidencia a favor de los 

mecanismos propuestos. 

 
Figura 4.13- Voltamperograma cíclico (verde) de ReLRuII(PF6)3. Solución 2,1 x 10-3 M en TBAH 0,1 M 
en acetonitrilo destilado. 

 
En la Figura 4.13 se muestra el voltamperograma del complejo ReLRuII. En la región anódica 

se observa la onda cuasireversible de la cupla redox Ru3⁺/Ru2⁺ a E½ = 0,75 V, seguido de la cupla 

Re2⁺/Re⁺ a E½ = 1,91 V totalmente irreversible. El potencial de la cupla redox de rutenio es 70 mV más 

positiva que la determinada para el complejo dinuclear RuLRuII. Esto se debe a que la donación de 

densidad electrónica del nitrilo es menor en el complejo con renio lo que produce una mayor 

estabilización del orbital redox. Esta menor donación también se deduce al comparar las frecuencias 

en los espectros infrarrojo de los modos N-H sim, N-H asim, H-N-H asim y H-N-H sim. Los mayores valores de 

número de onda para los modos de N-H, y los menores valores de los modos de  para ReLRuII 
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indican un enlace Rua-NH3 más fuerte que en el complejo RuLRuII, en consistencia con un mayor 

potencial redox de la cupla de Rua. Se estiman magnitudes muy similares de la retrodonación  para 

ambos complejos dinucleares ya que se producen desplazamientos de C≡N prácticamente iguales.  

A pesar de lo señalado en el párrafo anterior, la diferencia de potencial entre el renio y el 

rutenio aminado es mayor que la determinada para los dos centros de rutenio en RuLRuII. Esta 

diferencia de potencial entre las cuplas de 1,16 V resulta de interés para el estudio de la trasferencia 

electrónica intramolecular, por cuanto el complejo de valencia mixta tendrá una asimetría redox que 

ubicaría a la reacción de recombinación de cargas en la región invertida de Marcus (ver Capítulo 5). 

En la región catódica se observa primero una onda cuasi-reversible a E½ = -0,90 V, seguida de 

dos ondas irreversibles a E½ = -1,34 y -1,47 V. El ligero desplazamiento hacia potenciales más 

negativos del primer potencial de reducción comparado con ReACN es consistente con el incremento 

de la densidad electrónica sobre los anillos de Mebpy-CN inferida al analizar los  en los espectros de 

1H-RMN. 

  
Figura 4.14- Izquierda: Espectroelectroquímica UV-visible de ReCl en acetonitrilo (0,1M TBAH) a V = -
1 V. Derecha: Electrolisis a potencial controlado (-1V) de ReCl para dar ReNH2. 

 
Para el complejo ReCl se detectó por espectroelectroquímica UV-Visible que la reducción 

sostenida del complejo a potencial controlado en acetonitrilo muestra ligeras variaciones del 

espectro de la especie reducida. Pero al reoxidar a diferentes tiempos de electrólisis, especialmente 

cuando el solvente no ha sido recientemente destilado, se observa que el complejo no se recupera 

como se muestra en la Figura 4.14 derecha. La banda de TCML se desplaza con respecto a la del 

complejo original hacia mayores energías por la sustitución del cloro con una molécula del solvente. 

El espectro UV-visible coincide con el del complejo con el nitrilo hidrolizado obtenido como producto 

de la purificación del complejo anterior en columna de silica-gel. El espectro infrarrojo de 

[Re(CO)3(Mebpy-C(O)NH2)(CH3CN)](PF6) se describe en la sección 4.4. Entonces, la reducción del 
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ligando y posterior reoxidación produce la sustitución del Cl¯ por acetonitrilo y la hidrólisis de grupo 

nitrilo de Mebpy-CN. 

 

 

4.6. Espectroscopía UV-Visible.  

4.6.1. Propiedades generales del sistema. 

Numerosas transiciones electrónicas son posibles en los complejos diimínicos de tricarbonilo 

de renio (I). Las más características se esquematizan en el diagrama simplificado de la Figura 4.15. 

Las transiciones de transferencia de carga ligando a ligando (TCLL) y de transferencia de carga ligando 

a metal (TCLM) señaladas en línea de trazo sólo se encuentran en algunos casos. En particular las 

transiciones de TCLL se dan en complejos con ligandos reducibles y oxidables. Los coeficientes de 

extinción molar de estas bandas son muy bajos (e. g. 2,4 M-1 cm-1 para el sistema [(py–

ptz)Re(CO)3(bpy)]⁺)* debido a la muy débil interacción entre el ligando donador y aceptor.171,172  

 
Figura 4.15- Esquema simplificado de las transiciones posibles en un sistema del tipo [Re(CO)3(L-
L)X]n. 
 

Las bandas de TCML en esta clase de compuestos organometálicos muestran un 

comportamiento solvatocrómico inverso, es decir que al incrementar la polaridad del solvente la 

banda de TCML se desplaza hacia mayores energías.106,173 Esto se debe a la reducción (e incluso 

inversión) del momento dipolar de la molécula durante la transición.174,175 Debe señalarse que 

evidencias experimentales indican que para los complejos [Re(bpy)(CO)3X] donde X = Cl, Br, I las 

                                                             
* py-PTZ = 10-(4-picolil)fenotiazina o 10-(piridin-4-ilmetil)-10H-fenotiazina 
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transiciones de TCML se encuentran mezcladas con transiciones TCLL X *(bpy) (también 

denominadas TCXL).176 En el caso del complejo [Re(bpy)(CO)3I] la transición de menor energía tiene 

un carácter predominante de TCXL. Esta banda, a diferencia de las bandas de TCLL descriptas en el 

párrafo anterior,  tiene una intensidad más débil pero comparable a las de TCML, debido a que los 

orbitales py(I¯) y *(bpy) están directamente acoplados ya sea por compartir el orbital dyz del metal o 

a través de interacciones en el espacio de estos orbitales.174 Los estados excitados de TCXL presentan 

mayores rendimientos cuánticos de emisión y tiempos de vida de estado excitado más largos que los 

de TCML. 

Estas observaciones de la contribución de TCLL de las originalmente denominadas 

transiciones de TCML son soportadas por resultados computacionales DFT y TD-DFT que muestran 

una importante contribución de los grupos carbonilos y halógeno en los OM HOMO, H-1 y H-2 

principalmente centrados en el metal (ca. 50 %*).60 Se ha observado también resultados 

experimentales y computacionales similares con otros ligandos donantes , i. e. 

[Re(bpy)(CO)3(SCN)].153 Los resultados computacionales para complejos de renio tricarbonilo diimina 

con isocianuros aromáticos como ligando axial muestran que los OM HOMO, H-1 y H-2 tienen una 

importante contribución de los mismos (23-32%) en etanol.177 De acuerdo con ello, es más adecuado 

describir en estos sistemas a la transición como de transferencia de carga metal-ligando a ligando 

(TCMLL) en vez de la habitual de TCML. 

Las transiciones CM se espera que aparezcan a una energía no menor a 350 nm (basados en 

el espectro de [Re(CO)3(py)2Cl]†), pero se encuentran solapadas con las transiciones IL de gran 

intensidad lo que dificulta su detección y asignación,173 aunque se ubican a mayor energía que las 

transiciones CM de complejos con metales de la primera y segunda serie de transición. Como 

resultado, se consigue una mayor estabilidad respecto a la disociación térmica y fotoquímica.178 

 

4.6.2. Resultados. 

Los espectros UV-visible de los complejos en acetonitrilo se muestran en la Figura 4.16. Para 

ReCl la banda de TCMLL centrada en 402 nm se encuentra fuertemente desplazada hacia el rojo en 

comparación al espectro de [Re(bpy)(CO)3Cl] en las mismas condiciones (370 nm).106 Este 

desplazamiento es consistente con los potenciales redox determinados para este sistema. De hecho 

para todos los complejos de renio de este trabajo existe una buena correlación entre los máximos de 

las bandas de absorción UV-visible de menor energía y E½ como se muestra en la Figura 4.17, tal 

                                                             
* Con variaciones de acuerdo con el funcional, la base y el modelo de solvente con el que se realicen los 
cálculos. 
† py = piridina 
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como se describió para los complejos de rutenio. Por encima de 350 nm, se observan las bandas de 

transición IL a 305, 243 y 212 nm. 

 

 
Figura 4.16- Espectro de absorción UV-visible de ReCl (rojo), ReACN (azul), ReLRuII (púrpura) y 
ReLRuIII (verde) en acetonitrilo. 
 

En particular los cálculos DFT realizados para ReACN, ReLRuII y ReLRuIII muestran que los OM 

HOMO, H-1 y H-2 no tienen una importante contribución del acetonitrilo coordinado por cuanto este 

ligando no es tan rico en electrones como los haluros, SCN¯ o isocianuros aromáticos.177 Teniendo en 

cuenta la naturaleza antienlazante de la contribución de los carbonilos a estos OM, puede 

interpretarse esta contribución como consecuencia de la importante retrodonación  del metal hacia 
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los ligandos.152 La disminución de la densidad electrónica de esos carbonilos detectada 

experimentalmente150,153,179 en los estados excitados de menor energía es atribuible a la disminución 

de esta retrodonación . 

 
Figura 4.17- Correlación entre el máximo de la banda de absorción de TCML de menor energía y E½ 

(E½ = E½
ox - E½

red1). En la gráfica la escala de los ejes se encuentra partida para mostrar el rango 
donde se encuentran los puntos que corresponden a los complejos. 
 

El máximo de la banda de TCML de ReACN se ubica a 360 nm, 5 nm desplazados hacia el rojo 

respecto a la banda del complejo con bpy.166 Al coordinar el grupo [Ru(NH3)5]2+ por el nitrilo, la banda 

se desplaza levemente hacia al azul en concordancia a lo observado respecto a las energías de los 

orbitales involucrados en la transición por las técnicas electroquímicas. Se observa también en el 

complejo ReLRuII la banda de TCML d(Rua) *(Mebpy-CN) a máx = 516 nm, energía similar a la 

observada para el complejo RuLRuII. Esta banda desaparece cuando el átomo de rutenio es oxidado, 

dando lugar a una banda poco intensa de TCLM (Mebpy-CN) d(Rua) ca. 500 nm, equivalente a la 

descripta para el complejo RuLRuIII. A 375 nm se ubica la banda de TCML de ReLRuIII. 

Las transiciones IL se ubican por debajo de los 300 nm en los tres complejos a valores 

cercanos. Al realizar la oxidación química o electroquímica (Figura 4.18) de Rua en ReLRuII se observa 

la disminución en la intensidad de la banda a máx = 247 nm. Esto se debe al blanqueo de la banda de 

TCML d(Rua) Mebpy-CN, como se observa también durante la oxidación de RuLRuII. Los espectros 

de absorción de ReLRuIII obtenidos por oxidación química o electroquímica son coincidentes. Al 

oxidar electroquímicamente al complejo ReLRuII, se observa el blanqueo de la banda de TCML 

d(Rua) *(Mebpy-CN), dejando la banda de baja intensidad ca. 500 nm que corresponde a la 



114 
 

TCLM (Mebpy-CN) d(Rua). En la Tabla 4.4 se resumen los datos de los espectros UV-Visible para 

los complejos descriptos en este capítulo. 

 
Figura 4.18- Espectroelectroquímica de ReLRuII(PF6)3 a 1 V vs Ag/AgCl en acetonitrilo (0,1M TBAH). El 
espectro final corresponde a ReLRuIII(PF6)4. 

 
 

Tabla 4.4.- Valores de los máximos de las bandas de absorción y asignación 
correspondiente de los espectros UV-visible de los complejos de renio en acetonitrilo. 

Complejo máx [nm] ( x 10-4 [M-1cm-1]) Asignación 

ReCl 

402 (0,41) TCMLL 
305 (1,40) IL 
243 (2,13) IL 
212 (3,70) IL 

ReACN 

360 (0,31) TCML 
329 (0,66) IL 
318 (0,65) IL 
277 (0,77) IL 
248 (1,09) IL 

ReLRuII 

516 (0,99) TCML 
358 (0,41) TCML 
323 (0,98) IL 
310 (1,03) IL 

-sh- 283 (1,17) IL 
247 (2,13) IL + TCML (d(Rua) Mebpy-CN) 

ReLRuIII 

577 (0,0132) TCMM 
500 (0,15) TCLM 
375 (0,68) TCML 

-sh-321 (1,10) IL 
310 (1,19) IL 
245 (1,88) IL 

a Los valores se expresan en: máx [nm] ( [M-1cm-1]) 
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4.7. Propiedades Fotofísicas. 

4.7.1. Propiedades generales del sistema. 

Existe una enorme riqueza en la fotofísica y fotoquímica de los complejos diimínicos de 

tricarbonilo de renio que depende fundamentalmente de la naturaleza de sus estados excitado de 

mínima energía. Variando las características del ligando no carbonílico axial o de la diimina se puede 

cambiar el orden relativo de esos estados excitados y por lo tanto ajustar las características del 

estado excitado de mínima energía del complejo, que puede ser TCLL, CL o TCML. 

Como se describió en la sección anterior, a pesar del muy bajo coeficiente de extinción molar 

de las bandas de absorción de TCLL, el estado excitado 3TCLL puede poblarse indirectamente luego 

de una transición de TCML. Existen varios ejemplos de complejos con este tipo de estados excitados 

con el ligando py-ptz con un tiempo de vida de estado excitado del orden de los 100 ns.180,181,182 En 

general estos estados excitados no emiten luz por lo que se los suele estudiar por espectroscopia de 

transiente, o indirectamente al analizar el importante acortamiento en los tiempos de vida del 

estado excitado 3MLCT al actuar como una vía adicional de desactivación.183 

Los estados excitados 3CL se suelen dar en complejos con ligandos con una conjugación 

extendida. Las bandas de emisión desde este estado excitado aparecen alrededor de 500 nm, son 

típicamente estructuradas incluso a temperatura ambiente y con tiempo de vida de estado excitado 

más largos que los característicos para 3MLCT.184,185 Sin embargo los tiempos de vida en ocasiones 

dependen de la temperatura o el medio debido a la cercanía en energía con un estado excitado 

3MLCT. Por ello, puede ajustarse el estado excitado entre 3CL o 3TCML variando el ligando axial, la 

diimina o la temperatura. En particular, muchos complejos tricarbonílicos de renio (I) con 

fenantrolina exhiben emisiones desde estados 3CL y 3TCML solapadas incluso a temperatura 

ambiente.174,186  

Las bandas de emisión desde 3TCML suelen aparecer alrededor de 600-700 nm, son anchas y 

sin estructura fina vibracional. El máximo de la banda de emisión es ligeramente sensible a la 

polaridad del solvente,106,187 pero presenta una fuerte dependencia con la rigidez del entorno, que 

lleva de emitir luz roja-anaranjada en medios fluidos, a amarillo-verde en medios rígidos. Este cambio 

del color de emisión en función de la rigidez del entorno fue denominado por Wrighton y col. como 

efecto rigidocrómico.173 Este fenómeno permite utilizar estos complejos para monitorear cambios de 

rigidez en reacciones de polimerización y seguir por ejemplo procesos de gelificación.188 A 77 K, al 

igual que los complejos trisbipiridínicos de rutenio, los tiempos de vida y rendimientos cuánticos de 

emisión se ven incrementados. En general se observa que los tiempos de vida del estado excitado 

siguen la ley del salto de energía.189,190  
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Estos complejos suelen ser muy estables a la irradiación de luz visible.178 Se ha observado que 

los estados excitados de TCML en estos complejos son poderosos oxidantes,191 y pueden utilizarse en 

la reducción fotocatalítica de dióxido de carbono junto a donadores de electrones de sacrificio como 

trietanolamina.192 

El efecto rigidocrómico se da en las bandas de emisión, en tanto las bandas de absorción de 

estos complejos muestran solamente un ligero efecto hispocrómico por la rigidez del entorno. 

Existen 2 posibles explicaciones para este fenómeno.138 Una es teniendo en cuenta la variación del 

momento dipolar de la molécula entre el estado fundamental y el estado excitado. Incluso A. J. Lees 

y col. proponen una inversión del momento dipolar durante la transición de absorción y entre el 

estado fundamental y excitado para varios complejos carbonílicos de renio y tungsteno.138,174,193,194 

Entonces, el momento dipolar de la molécula es desestabilizado por el entorno, hasta que las 

moléculas del solvente se reorientan facilitando una interacción dipolo-dipolo más favorable en 

términos de energía. Pero en un entorno rígido esta reorientación se ve muy dificultada, por lo que 

se produce una desestabilización del estado excitado comparado con un entorno fluido como se 

esquematiza en la Figura 4.19. En consecuencia se produce el desplazamiento de la banda de 

emisión hacia el azul. Esta variación en energía del estado excitado afectará mucho menos al estado 

excitado 1TCML por su menor tiempo de vida con lo que se producirá una menor perturbación en 

energía y por ello se ven menos afectadas las bandas de absorción por la rigidez del entorno. 

 
Figura 4.19- Izquierda: Diagrama adaptado de la referencia 194, donde se esquematiza el cambio de 
momento dipolar entre el estado fundamental y el estado excitado emisor para: a) ReCl y ReACN, b) 
ReLRuII y c) ReLRuIII. Derecha: Representación esquemática extraída de la referencia 111 de los 
estados 3TCML en ambientes rígidos y fluidos para los complejos. 
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Otra interpretación posible tiene en cuenta la importante diferencia de energía que existe 

entre el espectro de emisión y el espectro de excitación o de absorción, que implica una importante 

distorsión entre el estado excitado 3TCML y el estado fundamental para los complejos carbonílicos de 

renio.187 Las diferentes magnitudes en la distorsión del estado excitado en un entorno rígido y en uno 

fluido producen el efecto rigidocrómico. Si la distorsión en un entorno rígido es menor, se producirá 

el corrimiento hipsocrómico de la banda de emisión. 

 

4.7.2. Resultados. 

Las bandas de los espectros de emisión, tanto de los complejos mononucleares como los 

dinucleares, son anchas y no estructuradas incluso a 77 K. Muestran además un marcado efecto 

rigidocrómico, indicando que la emisión proviene desde un estado excitado 3MLCT. Existe además 

una correlación lineal entre E½ y los máximos de la banda de emisión como es de esperarse para 

estos estados excitados (Figura 4.20). Todos los complejos mostraron ser estables cuando se los 

irradia en la banda de TCML durante las mediciones de emisión. 

 
Figura 4.20- Correlación entre el máximo de la banda de emisión y E½ (E½ = E½

ox - E½
red1). 

 
Los parámetros fotoquímicos y fotofísicos se detallan en la Tabla 4.5. Se observa que los 

complejos de renio y acetonitrilo emiten a mayores energías que el clorocomplejo. Esto se debe 

fundamentalmente a la importante estabilización del orbital d del metal causada por la capacidad 

aceptora  del acetonitrilo. En concordancia con la ley de salto de energía, el rendimiento cuántico 
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de emisión y el tiempo de vida del estado excitado de menor energía de ReACN son mayores que los 

de ReCl. 

 
Tabla 4.5.- Parámetros fotofísicos determinados para los complejos en soluciones de 
acetonitrilo a 298 K. 

 

El máximo de las bandas de emisión de los complejos mononucleares se encuentran 

fuertemente desplazado (ca. 2000 cm-1) hacia el rojo en comparación con sus análogos de bpy.106,170 

El desplazamiento similar en energía para los dos complejos está en coincidencia con la igual 

diferencia entre los valores de E½ para los complejos correspondientes y se relaciona con la 

deslocalización electrónica inducida por el grupo nitrilo que estabiliza fuertemente al estado excitado 

3TCML comparado con bpy. Este desplazamiento es más marcado que el observado en los complejos 

de rutenio comparado con [Ru(bpy)3]2⁺ (entre 340 cm-1 y 1010 cm-1). Por ello se observa en los 

complejos de renio un incremento en knr respecto a sus análogos con bpy. Esta mayor deslocalización 

se pondera en los valores más bajos del factor de Huang-Rhys (SM) (Tabla 4.6.) para los complejos de 

Mebpy-CN que los de bpy (1,08 y 1,05 para [Re(bpy)(CO)3Cl] y [Re(bpy)(CO)3 (CH3CN)](PF6) 

respectivamente). A pesar de ello se produce un incremento de la kr con el correspondiente aumento 

del rendimiento cuántico de emisión. 

  
Figura 4.21- Espectros de emisión corregidos y normalizados a 77 K en vidrio de EtOH: MeOH 4:1 
(izquierda) y a 298 K en acetonitrilo desgasado con Ar (derecha) de ReCl (rojo), ReACN (azul), ReLRuII 
(púrpura), ReLRuIII (verde). En círculos el espectro experimental, en línea continua los espectros 
ajustados con la función de la ecuación (2.2). 

 

Complejos em
 

 
TCSPC (ns) 

LFP (ns) kr
TCSPC knr

TCSPC 

[Re(bpy)(CO)3Cl]106,178 622 0,0019 25 7,95E+04 3,99E+07 
[Re(bpy)(CO)3ACN]⁺ 170 554 0,0225 539 4,17E+04 1,81E+06 
ReCl 714 0,0020 12 -- 1,63E+05 8,12E+07 
ReACN 620 0,085 286 293 2,97E+05 3,19E+06 
ReLRu

II
 602 0,0046 439 431 1,04E+04 2,27E+06 

ReLRu
III

 590 0,0463 483 480 y 92 9,59E+04 1,97E+06 
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Las bandas de emisión de los complejos dinucleares ReLRuII y ReLRuIII se encuentran 

desplazadas hacia el azul en comparación al complejo mononuclear ReACN, originando un 

importante incremento en los tiempos de vida del estado excitado de menor energía. Aunque ese 

aumento también se debe a que la coordinación del grupo [Ru(NH3)5]n+ por el grupo nitrilo produce 

un aumento de la deslocalización del estado excitado, reflejado en los valores de SM ajustados. Para 

el complejo ReLRuII el rendimiento cuántico de emisión se ve muy disminuido debido a un proceso 

de autoabsorción similar al descripto para el complejo RuLRuII. Esta autoabsorción se produce en 

menor grado que para el complejo de rutenio en coincidencia con el menor coeficiente de 

absortividad molar de la banda de TCML d(Rua) *(Mebpy-CN) para el complejo ReLRuII. 

 
Tabla 4.6- Parámetros fotofísicos obtenidos a partir de la función de ajuste de los 
espectros de emisión corregidos para los complejos ReCl, ReACN, ReLRuII y ReLRuIII.  

Complejos 
77 K en 4:1 (v:v) Etanol-Metanol 

E0 [cm-1] hωM [cm-1] SM Δν0,1/2 [cm-1] 
ReCl 17439 ± 21 1406 ± 12 0,85 ± 0,026 2623 ± 47 
ReACN 19540 ± 05 1520 ± 04 0,76 ± 0,006 2284 ± 11 
ReLRuII 21465 ± 11 1368 ± 10 0,60 ± 0,014 3080 ± 42 
ReLRuIII 18775 ± 20 1542 ± 08 0,47 ± 0,024 2970 ± 53 
 298 K en Acetonitrilo 
ReCl 14560 ± 16 1406 0,85 ± 0,015 3231 ± 44 
ReACN 16588 ± 05 1520 0,78 ± 0,007 2838 ± 15 
ReLRuII 17010 ± 07 1367 0,61 ± 0,007 3492 ± 23 
ReLRuIII 17270 ± 08 1542 0,48 ± 0,007 3776 ± 28 

 

La disminución del rendimiento cuántico de emisión del complejo ReLRuIII comparado con el 

complejo mononuclear ReACN se debe al proceso de quenching oxidativo similar al descripto para el 

complejo RuLRuIII. El estado excitado de TCML puede ser desactivado por una vía alternativa al 

producirse el proceso de transferencia electrónica (Mebpy-CN˙ ) Rua(III) para formar la especie 

[(CH3CN)(CO)3ReII(Mebpy-CN)Rua
II(NH3)5]4+, como se describe en la Figura 4.22. 

 
Figura 4.22- Mecanismo de inhibición de la luminiscencia del complejo de valencia mixta ReLRuIII. 
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El análisis del tiempo de vida de estado excitado para el complejo ReLRuIII por TCSPC se 

ajusta a un decaimiento monoexponencial con un  = 483 ns. El análisis del decaimiento a 370 nm 

por LFP revela en cambio la existencia de dos constantes de tiempo: una  = 480 ns y una segunda  = 

92 ns. La constante de decaimiento de 480 ns al ser determinada por ambas técnicas indica que se 

trata de la desactivación de un estado excitado emisor, asignable al estado excitado de TCML. La 

segunda constante de tiempo que se observa únicamente por LFP, indica una desactivación desde un 

estado excitado no emisor que se asigna como 2TCMM. Una discusión más amplia respecto a esta 

asignación se da en el capítulo 5. 

Respecto al efecto rigidocrómico se observa que los complejos mononucleares tienen 

desplazamientos en energía similares (ca. 2900 cm-1), indicando que la perturbación en energía en un 

entorno rígido es similar para ambos complejos. La variación del momento dipolar entre el estado 

fundamental y el estado excitado es entonces similar, ya que los complejos mononucleares tienen 

tamaños parecidos y en consecuencia estarán rodeados por un similar número de moléculas de 

solvente. 

Para el complejo ReLRuII se observa que un efecto hispocrómico mucho más marcado que el 

resto de los complejos estudiados (4445 cm-1). Este efecto se explicaría en parte al incremento en 

tamaño comparado con los complejos mononucleares, es decir una mayor superficie accesible al 

solvente (Figura 4.23), que implicaría un aumento en el número de moléculas del solvente alrededor 

del complejo al formarse el estado excitado en un entorno rígido, como se esquematiza en la Figura 

4.19. Para producir el incremento del 50% también debe existir un cambio del momento dipolar 

entre el estado excitado y el estado fundamental mayor que para los complejos mononucleares. Esto 

se produce al coordinarse el Rua con su carga formal 2+. Entonces estos 2 efectos (el aumento de 

superficie y el cambio en el momento dipolar) producirían en conjunto un efecto rigidocrómico más 

importante para el complejo dinuclear. 

  
Figura 4.23- Esquema de la superficie accesible al solvente para ReACN (izquierda) y ReLRuII 
(derecha). Las superficies fueron generadas con el programa ChemBio3D Ultra en base a las 
estructuras optimizadas de los complejos con Gaussian 03 para el estado fundamental. 
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Para ReLRuIII el efecto rigidocrómico es el menos marcado que en el resto de los complejos 

(1505 cm-1). Esto implicaría que el aumento en la carga formal del Rua determinará de manera más 

importante que en ReLRuII la orientación y magnitud del momento dipolar tanto en el estado 

fundamental como en el estado excitado, y entonces el cambio de momento dipolar entre estos 

estados será menor que en el resto de los complejos. 

 

4.7.3. Espectros transitorios resueltos en el tiempo. 

Se obtuvieron los espectros de transientes de las especies ReACN, ReLRuII y ReLRuIII por LFP 

que se muestran en la Figura 4.25. El espectro transitorio del complejo ReCl no fue posible medirlo 

por el corto tiempo de vida del estado excitado 3TCMLL en el orden del pulso del láser (10 ns) por lo 

que se encuentra fuera del límite de detección del equipo (20 ns). Los máximos observados a 370 nm 

y a 460 nm para ambos complejos corresponden a transiciones IL de Mebpy-CN˙  (que se observan a 

370 y 475 nm en los espectros UV-visibles resueltos en el tiempo para [Re(bpy)(CO)3Cl])106. Esta 

asignación es consistente con la aparición de dos bandas a 360 nm y 480 nm observadas en los 

experimentos de espectroelectroquímica UV-visible de reducción de ReCl (Figura 4.14 izquierda) y de 

ReACN (Figura 4.24), así como también a los espectros transitorios observados para los complejos de 

rutenio con Mebpy-CN. El blanqueo de la banda de TCML tanto en los espectros transitorios como en 

la espectroelectroquímica no alcanza sin embargo a observarse debido a la aparición de las 

transiciones IL del radical en esa misma región. 

 
Figura 4.24- Espectroelectroquímica UV-visible de ReACN(PF6) en acetonitrilo 0,1M TBAH a V = -0,9 
V. 
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Figura 4.25- Espectros transitorios resueltos en el tiempo de ReACN (arriba), ReLRuII (centro) y 
ReLRuIII (abajo). 
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La observación de los máximos a 370 y 475 nm tanto en los espectros transitorios como en la 

espectroelectroquímica UV-Visible, apuntalan la descripción dada en la sección 4.5.2 donde se señala 

que tras la primera reducción del complejo no se produce un proceso de dimerización del mismo, al 

observarse claramente las bandas asociadas al ligando reducido (Mebpy-CN˙ ) unido al centro 

metálico con una menor densidad electrónica, ya sea por tener carga +2 en el caso de los espectros 

transitorios, o por encontrarse pentacoordinado en el caso de la espectroelectroquímica. 

 

 

4.8. Cálculos Mecanocuánticos. 

Los cálculos en los complejos de renio fueron realizados utilizando el funcional PBE0 

(PBE1PBE). Este funcional mezcla un funcional GGA propuesto por  Perdew, Burke, and Ernzerhof195 

con un 25 % de HF (a=0,25):  

   
        

        
     

     

Esta fracción del 25 % está fundamentada en razonamientos teóricos realizados por Teoría 

de las Perturbaciones,196 y muestra un buen desempeño en la determinación de todas las 

propiedades siendo competitivo con parámetros parametrizados empíricamente.197 Si bien la 

relación de 0,25 es razonable para la mayoría de los sistemas, en general este valor no es universal y 

puede ajustarse de acuerdo al sistema en estudio.132 Se utilizó como base LanL2DZ, el solvente se 

modeló con CPCM y el procedimiento para los cálculos se llevó a cabo según lo descripto en el 

capítulo de  Materiales y Métodos. 

 
Figura 4.26- Diagrama de orbitales moleculares (OM) calculados con DFT de ReCl (1), ReACN 

(2), ReLRuII (3) y ReLRuIII (4). Los diferentes colores corresponden a la contribución de los grupos al 
OM: Re (azul), Ru (negro), CO (gris), Cl (verde), Mebpy-CN (rojo).  
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En la Figura 4.26 se muestra el diagrama de OM calculados por DFT para los complejos de 

renio. Para el complejo ReCl se observa una considerable mezcla de los orbitales d(Re) y d(Cl) para 

los orbitales HOMO y H-1. Como se detalla en la Tabla 4.7, existe una contribución del 25% por parte 

del Cl  en estos orbitales. También se observa un importante componente, superior al 10%, de los 

carbonilos en los orbitales HOMO, H-1 y H-2; orbitales centrados fundamentalmente en el metal. 

Esto puede intrerpretarse por la importante retrodonación  del centro metálico a los carbonilos, 

típica de estos compuestos.  

Para el complejo ReACN, los orbitales HOMO, H-1 y H-2 se encuentran fundamentalmente 

centrados en el átomo de renio, con una contribución menor del acetonitrilo para el HOMO y H-1, 

fundamentalmente centrada en el C≡N como se puede observar en los diagramas de HOMO y L MO 

de la Figura 4.28. En la Figura 4.27 se muestran la direccionalidad de cada uno de los OM HOMO, H-1 

y H-2. Para el HOMO se observa que el orbital se encuentra parcialmente deslocalizado en la piridina 

sustituida por el grupo metilo y sobre los carbonilos, con una importante orientación hacia el 

carbonilo ecuatorial trans (COecCN) a mencionada piridina. H-1 se deslocaliza parcialmente sobre la 

piridina sustituida con el grupo nitrilo, y sobre los carbonilos con una preferencia sobre el otro 

carbonilo ecuatorial (COecM). Mientras que H-2 no tiene una orientación preferencial sobre ninguno 

de los carbonilos ecuatoriales. Ello se observa más claramente en las contribuciones de los OM 

mencionados de los carbonilos (Tabla 4.7), y permite explicar la mayor longitud de enlace del COecM 

en comparación del COecCN determinada por difracción de rayos X del complejo ReACN (sección 

4.2.1). Se observa además que la estabilización del HOMO comparada con el complejo ReCl está en 

concordancia con los resultados observados en los potenciales redox de la cupla Re2⁺/Re⁺.  

HOMO H-1 H-2 

   
Figura 4.27- Orbitales Moleculares HOMO, H-1 y H-2 para ReACN. 
 

Para el complejo ReLRuII, HOMO, H-1 y H-2 se centran en el átomo de rutenio. Estos tres OM 

muy cercanos en energía muestran además una contribución menor del ligando Mebpy-CN. Luego se 

encuentran OM H-3, H-4 y H-5 centrados en el centro metálico de renio con similares características 

COecCN COecM 
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que el observado para los OM centrados en el metal para ReACN. La contribución a estos orbitales 

moleculares de los carbonilos es similar a la encontrada para este último complejo. 

Figura 4.28- Orbitales Moleculares frontera para ReCl, ReACN, ReLRuII y ReLRuIII. 
 
 

ReCl ReACN ReLRuII 
LUMO 

 
 

 
HOMO 

  
 

ReLRuIII 

LUMO LUMO  

  
HOMO HOMO  
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Tabla 4.7.- Energías y composición porcentual de OM seleccionados de los complejos 
ReCl, ReACN, ReLRuII y ReLRuIII. 

[Re(Mebpy-CN)(CO)3Cl] (ReCl) 
  (eV) Re (%) Mebpy-CN (%) Cl (%) COAx (%) COecM (%) COecCN (%) 

L+2 -1,54 2 92 1 0 1 5 
L+1 -2,23 0 99 0 0 0 1 

LUMO -3,10 2 92 1 0 3 1 
HOMO -6,72 49 4 25 13 3 6 

H-1 -6,82 47 6 27 11 6 3 
H-2 -7,30 68 1 0 1 15 15 

[Re(Mebpy-CN)(CO)3(CH3CN)]⁺ (ReACN) 
  (eV) Re (%) Mebpy-CN (%) CH3CN (%) COax (%) COecM (%) COecCN (%) 

L+2 -1,73 2 91 0 1 1 5 
L+1 -2,40 0 99 0 0 0 1 

LUMO -3,29 2 93 0 0 3 1 
HOMO -7,29 60 10 5 12 3 10 

H-1 -7,40 61 10 5 11 10 3 
H-2 -7,62 69 2 0 1 14 14 

[(CH3CN)(CO)3Re
I
(Mebpy-CN)Ru

II
(NH3)5]

3
⁺ (ReLRu

II
) 

  (eV) Re (%) Ru (%) Mebpy-CN (%) COax (%) COecM (%) COecCN (%) CH3CN (%) NH3 (%) 

L+3 -1,61 24 0 1 22 21 22 11 0 
L+2 -1,78 1 0 92 0 0 6 0 0 
L+1 -2,48 0 2 97 0 0 1 0 0 

LUMO -3,37 3 4 88 0 3 1 0 0 
HOMO -6,29 0 92 4 0 0 0 0 4 

H-1 -6,30 1 86 10 0 0 0 0 3 
H-2 -6,36 0 88 9 0 0 0 0 3 
H-3 -7,33 60 1 9 12 4 8 5 0 
H-4 -7,41 59 1 11 10 8 4 5 0 
H-5 -7,63 69 0 3 1 14 14 0 0 

alfa [(CH3CN)(CO)3ReI(Mebpy-CN)RuIII(NH3)5]4⁺ (ReLRuIII) 
  (eV) Re (%) Ru (%) Mebpy-CN (%) COax (%) COecM (%) COecCN (%) CH3CN (%) NH3 (%) 

L+2 -2,79 0 1 97 0 0 1 0 0 
L+1 -3,16 0 59 0 0 0 0 0 41 

LUMO -3,78 3 2 92 0 2 1 0 0 
HOMO -7,03 62 0 11 11 2 8 6 0 

H-1 -7,33 62 0 10 9 9 3 6 0 
H-2 -7,48 71 0 2 1 13 12 0 0 

beta [(CH3CN)(CO)3Re
I
(Mebpy-CN)Ru

III
(NH3)5]

4
⁺ (ReLRu

III
) 

  (eV) Re (%) Ru (%) Mebpy-CN (%) COax (%) COecM (%) COecCN (%) CH3CN (%) NH3 (%) 

L+3 -2,79 0 1 97 0 0 1 0 0 
L+2 -2,87 0 62 0 0 0 0 0 38 
L+1 -3,77 3 2 91 0 2 1 0 0 

LUMO -5,53 0 96 1 0 0 0 0 4 
HOMO -7,03 62 0 11 11 2 8 6 0 

H-1 -7,32 62 1 10 9 9 3 6 0 
H-2 -7,48 71 0 2 1 13 12 0 0 
H-3 -8,36 0 0 99 0 0 0 0 0 
H-4 -8,87 1 74 21 0 0 0 0 3 
H-5 -8,98 0 85 11 0 0 0 0 4 

 

En el complejo de valencia mixta ReLRuIII, se observa la composición de los OM  y los OM . 

Es conocido que, para las moléculas con electrones desapareados, las partes espaciales de los 

orbitales  y  pueden diferir.198 En el caso de los OMs de espín  el LUMO se encuentra centrado en 
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el rutenio, lo que es consistente con la descripción experimental de la especie de valencia mixta 

como [(CH3CN)(CO)3ReI(Mebpy-CN)RuIII(NH3)5]4⁺. En tanto el LUMO para los OMs de espín  se centra 

en el Mebpy-CN, y posee una energía y forma similar que el orbital L+1 de espín  también centrado 

en el ligando. En este complejo los HOMO de ambos espines se encuentran asociados en el renio, y la 

forma de estos dos orbitales es idéntica. 

El LUMO en todos los complejos se encuentra centrado en el ligando Mebpy-CN, a excepción 

por supuesto del LUMO  de ReLRuIII. Y se observa una estabilización del mismo en el orden 

ReCl<ReACN<ReLRuII<ReLRuIII. 

 
Figura 4.29- Espectros UV-Visible calculados (líneas continuas) de ReCl (1), ReACN (2), ReLRuII (3) y 
ReLRuIII (4). En línea de trazo se muestra el espectro experimental.  
 

Se calcularon los espectros de absorción UV-visible para los complejos por TD-DFT (Figura 

4.29), y se observa una coincidencia razonable de los espectros calculados con los obtenidos 

experimentalmente. En particular para el complejo ReCl, se observó que la transición de menor 

energía tiene un componente del 99 % HOMO  LUMO. En definitiva, la banda que se observa a 

menor energía en el espectro calculado está compuesta por tres transiciones desde los orbitales 

centrados en el renio a orbitales centrados en Mebpy-CN; la transición 2 es la más intensa por una 

amplia diferencia. Además, como se señaló anteriormente, el HOMO y H-1 tienen una fuerte 

contribución del átomo de cloro, lo que implica que existe una disminución de la densidad 

electrónica tanto en el centro metálico como en el cloro. Esto se observa claramente en el mapa de 
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diferencia de densidad electrónica (EDDM*) para la transición 2 a 428 nm que se muestra en la Figura 

4.30. La transición se describe mejor como una transición de transferencia de carga metal-ligando a 

ligando (TCMLL). Se observa además una disminución en la densidad electrónica en torno a los 

carbonilos, que puede correlacionarse con una disminución de la retrodonación  del átomo de renio 

+2. En la Tabla 4.8 se muestran las transiciones más características de los espectros calculados para 

los complejos. 

 
Tabla 4.8.- Asignaciones de transiciones seleccionadas para los espectros UV-Visibles 

calculados de los complejos ReCl, ReACN, ReLRuII y ReLRuIII. 

Ea f b Asignación 
[Re(Mebpy-CN)(CO)3Cl] (ReCl) 

462 0,0053 
HOMO LUMO (99%) 

d(Re) + d(Cl)  *(Mebpy-CN) 

428 0,1152 
H-1 LUMO (98%) 

d(Re) + d(Cl)  *(Mebpy-CN) 

385 5E-4 
H-2 LUMO 

d(Re) + d(Cl)  *(Mebpy-CN) 
[Re(Mebpy-CN)(CO)3(CH3CN)]⁺ (ReACN) 

404 0,0059 
HOMO LUMO (99%) 

d(Re)  *(Mebpy-CN) 

378 0,1079 
H-1 LUMO (76%), H-2 LUMO (22%) 

d(Re)  *(Mebpy-CN) 

367 0,0778 
H-2 LUMO (76%), H-1 LUMO (22%) 

d(Re)  *(Mebpy-CN) 
[(CH3CN)(CO)3ReI(Mebpy-CN)RuII(NH3)5]3⁺ (ReLRuII) 

589 1E-4 
H-2  LUMO (81%) 

d(Ru)  *(Mebpy-CN) 

587 0 
HOMO  LUMO (57%), H-1  LUMO (25%), H-2  LUMO (12%) 

d(Ru)  *(Mebpy-CN) 

505 0,4209 
H-1  LUMO (68%), HOMO  LUMO (28%) 

d(Ru)  *(Mebpy-CN) 

383 0,0878 
H-4  LUMO (68%), H-5 LUMO (28%) 

d(Re)  *(Mebpy-CN) 

372 0,0842 
H-5  LUMO (71%), H-4 LUMO (27%) 

d(Re)  *(Mebpy-CN) 
[(CH3CN)(CO)3ReI(Mebpy-CN)RuIII(NH3)5]4⁺ (ReLRuIII) 

870 0,0032 
H-1() LUMO() (96%) 

d(Re) d(Ru) 

785 2E-4 
H-2() LUMO() (100%) 

(Mebpy-CN) d(Ru) 

524 0,0069 
HOMO() LUMO() (48%), HOMO()->L+1() (51%) 

d(Re)  *(Mebpy-CN) 

453 0,0242 
H-2() L+1() (53%), H-1() L+1() (17%), H-1() LUMO() (12%), H-2() LUMO() (15%) 

d(Re)  *(Mebpy-CN) 

432 0,2413 
H-2() LUMO() (15%), H-1() LUMO() (32%), H-2() L+1() (16%), H-1() L+1() (32%) 

d(Re)  *(Mebpy-CN) 
a Energía expresada en nm. b Fuerza del oscilador. 

                                                             
* EDDM: de las siglas en inglés Electron Density Difference Map. 
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Para ReACN, la banda de menor energía está compuesta por tres transiciones cuya 

componente son transiciones de TCML desde orbitales centrados en el renio al orbital LUMO 

centrado en el ligando. En esta banda las transiciones 2 y 3 son las de mayor intensidad, y en 

particular la transición 2 a 378 nm es la más intensa. En el EDDM se observa la fuerte disminución de 

la densidad electrónica en el renio y el incremento de la densidad electrónica en el ligando. También 

se observa una ligera disminución en los carbonilos y en el acetonitrilo (centrada en el C≡N), que se 

asocia a la disminución de la retrodonación . La designación de la banda de absorción UV-visible se 

denomina entonces como transferencia de carga metal a ligando (TCML). 

Figura 4.30- Mapa de diferencia de densidad electrónica (EDDM) para la transición 2 calculada por 
TD-DFT para el complejo ReCl (izquierda) y ReACN (derecha). En naranja las regiones donde se 
observa una disminución de la densidad electrónica y en azul las regiones donde se observa un 
incremento. 

 
Para el complejo ReLRuII las dos primeras transiciones calculadas son de muy baja intensidad 

y la tercera a 505 nm es la que por su intensidad es la principal componente de la banda de menor 

energía. Estas 3 transiciones se pueden asignar claramente a TCML d(Ru)  *(Mebpy-CN), de 

acuerdo a los descripto en la sección 4.6.2. La segunda banda viene determinada fundamentalmente 

por dos transiciones de intensidad similar que corresponden a TCML d(Re)  *(Mebpy-CN).  

En las transiciones calculadas para el complejo ReLRuIII, se observó que las transiciones de 

menor energía se pueden asignar a transiciones de TCLM (Mebpy-CN) d(Ru), pero estas son de 

muy baja intensidad (f<10-4). La transición 4 (a 786 nm) recién tiene un valor apreciable de f, y se 

trata de una transición de TCMM d(Re) d(Ru), como puede observarse claramente en el EDDM 

(Figura 4.31). Si bien este valor es muy bajo para el valor observado experimentalmente (secciones 

4.6.2 y 5.4.2) se predice la aparición de esta transición a baja intensidad por debajo en energía de la 

transiciones de TCML d(Re)  *(Mebpy-CN). Esta es la naturaleza de la transición a 432 nm que es 

la principal componente de la primera banda que puede apreciarse en el espectro calculado de la 

Figura 4.29. 

 

 

 



130 
 

 
Figura 4.31- EDDM para la transición 4 a 786 nm calculada por TD-DFT para el complejo ReLRuIII. En 
rojo se remarcan la región con una disminución de la densidad electrónica, y el azul la región con un 
aumento. 
 

Para todos los complejos en la región por arriba en energía a los 320 nm, se observa que el 

espectro calculado reproduce la forma general observada en los espectros experimentales. En esta 

región UV hay una mezcla compleja de transiciones características de TCML de baja y media 

intensidad, TCLL de baja intensidad y transiciones IL de media y alta intensidad que dificultan la 

asignación clara de las bandas de absorción en esta región. 

 

 

4.9. Conclusiones. 

Se logró preparar 2 nuevos complejos mononucleares tricarbonílicos de renio (I) con el 

ligando Mebpy-CN. Estos fueron caracterizados por técnicas de difracción de Rayos X, 

espectroscópicas, fotofísicas y computacionales. Se observó en ellos que el incremento de la 

conjugación en el anillo del ligando bipiridínico (debido al sustituyente nitrilo) produce un 

incremento en el rendimiento cuántico de emisión comparado con el de sus complejos análogos con 

bpy, a pesar del desplazamiento hacia el rojo de la banda de emisión y el acortamiento en los 

tiempos de vida del estado excitado de menor energía 3TCML. 

Se estudiaron también las propiedades electroquímicas de estos complejos, donde se 

observó un comportamiento en la zona de reducción alternativo al propuesto para otros complejos 

tricarbonílicos de renio. Las observaciones experimentales en las voltamperometrías diferencial de 

pulso y en las espectroelectroquímicas UV-Visible son consistentes con la descripción propuesta. Se 

abre entonces una posible plataforma para el estudio del proceso de reducción electrocatalítica de 

CO2, ya que el complejo posee un ligando con fuertes características aceptoras de electrones. 
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También se caracterizó el complejo dinuclear [(CH3CN)(CO)3ReI(Mebpy-CN)RuII(NH3)5]3⁺ 

(ReLRuII), en el cual se observó una extensión del tiempo de vida del estado excitado. Este resultado 

se correlacionó con un incremento de la deslocalización inducida por la coordinación del grupo 

pentaamino rutenio. A partir de este complejo fue posible sintetizar el complejo de valencia mixta 

[(CH3CN)(CO)3ReI(Mebpy-CN)RuIII(NH3)5]4⁺ (ReLRuIII), de interés para el estudio del proceso de 

transferencia electrónica intramolecular en la región invertida de Marcus como se analizará en el 

capítulo siguiente. 
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CCaappííttuulloo  55::  EEssttuuddiioo  ddee  

llaa  TTrraannssffeerreenncciiaa  

EElleeccttrróónniiccaa  

IInnttrraammoolleeccuullaarr  
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5.1. La Teoría de Marcus y la Región Invertida 

La transferencia electrónica (TE) es uno de los procesos básicos de la naturaleza. Se 

encuentra presente en fenómenos químicos, físicos y biológicos en una amplia variedad de estados 

de agregación, desde fase gaseosa hasta fases condensadas homogénea e inhomogénea (i.e. 

membranas, electrodos). Es la redistribución de carga entre un estado reactivo preparado y un 

estado producto bien definido. La TE produce un cambio en las propiedades químicas de la entidad 

que cede el electrón (donador) y de la que lo recibe (aceptor). Requiere el reajuste de los ángulos y 

longitudes de enlace de los reactivos, así como reajustes en las condiciones de entorno y de las 

moléculas del solvente alrededor de los mismos. Se han desarrollado teorías analíticas relativamente 

simples y detalladas con ecuaciones y deducciones adecuadas para la comparación experimental o 

para predecir nuevos resultados y relaciones. 

El estudio de la TE resurgió a mediados de la década de 1940 (post segunda guerra mundial) 

gracias al estudio de las reacciones de transferencia electrónica con intercambio isotópico en 

solución así como también a nuevas técnicas de estudio de la transferencia electrónica en electrodos 

metálicos. Desde entonces el campo de la transferencia electrónica se ha expandido 

considerablemente, sobre todo debido en gran medida al desarrollo teórico llevado a cabo por 

Rudolph Marcus durante la segunda mitad de la década del 50.21 Marcus, a partir de la observación 

de W. F. Libby en 1952 de que en los procesos de TE (al igual que en los procesos de excitación 

electrónica) se cumple el principio de Frank-Condon,199 se percató que, a menos que ocurra una 

reorganización de las longitudes, ángulos de enlace y orientaciones de las moléculas del solvente y 

de reactivos antes de la transferencia electrónica y no después, se incurre en una violación del 

principio de conservación de la energía. Aún así, el hecho de que la TE ocurre a configuraciones 

nucleares y de momentos esencialmente constantes es central tanto en el desarrollo de las teorías 

de TE clásicas, como en las semiclásicas y las mecanocuánticas. 

La transferencia electrónica ocurre entonces tras la formación del complejo donador-aceptor 

(D-A) o complejo precursor. Una vez formado el complejo es necesaria la reorganización tanto de las 

coordenadas internas de éste como de las moléculas del solvente que lo rodean antes de que ocurra 

la transferencia electrónica per se. Se hace necesario entonces un cambio en la energía del sistema 

que se puede analizar teniendo en cuenta un comportamiento armónico de los modos normales 

implicados en estos reacomodamientos (i.e. ángulos y longitudes de enlace, orientaciones). Entonces 

la energía total de D-A antes y después (D⁺-A¯) de la transferencia electrónica en función de la 

coordenada de reacción, se puede describir como un par de parábolas como se muestra en la Figura 

5.1. 
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Figura 5.1.- Superficies de energía potencial de acuerdo al modelo de Marcus para reacciones de 

transferencia electrónica con G° = 0 (izquierda), G°   0 (derecha). 
 
La energía libre necesaria para lograr la configuración de complejo activado o energía libre de 

activación de la reacción de transferencia electrónica (G*) estará determinada por el punto de 

intersección de las dos parábolas. Se puede deducir fácilmente la siguiente expresión para este 

punto: 

    
        

  
 (5.1) 

donde G° es la diferencia de energía libre entre los mínimos de energía del sistema D-A antes y 

después de la transferencia electrónica. La energía necesaria para trasladar la configuración del par 

D⁺-A¯ a la correspondiente a la configuración de mínimo de energía del par D-A se denomina energía 

de reorganización (E), donde el parámetro de reorganización () es el análogo* en energía libre de 

E. Como se esbozaba en el párrafo anterior,  está compuesto por el parámetro de reorganización 

de esfera interna (i) y por el parámetro de reorganización de esfera externa (0): 

        (5.2) 

La energía de reorganización de esfera interna es la correspondiente a las coordenadas moleculares, 

es decir cambios de sus longitudes y ángulos de enlace. Y la energía de reorganización de esfera 

externa es la correspondiente a cambios de las moléculas del solvente que rodean al complejo D⁺-A¯. 

La constante de transferencia electrónica (kel) de primer orden se puede calcular como: 

            (5.3) 

                                                             
*
 De forma rigurosa E es energía potencial, y se relaciona con el parámetro de energía reorganizacional a 

través de un término de entropía. Por ejemplo para la contribución a la energía de activación por parte de la 
energía reorganizacional interna (  

 ): 
  
 
    

    
       

  

  
  

donde Q* y QA son las funciones de partición vibracional del complejo activado y el complejo precursor (D-A) 
respectivamente. Teniendo en cuenta que las vibraciones de esfera interna son armónicas, el término de 
entropía será igual a cero cuando el complejo activado y los reactivos  
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donde n es la frecuencia nuclear efectiva, y el y n son los factores electrónico y nuclear 

respectivamente. Analizando la TE en el marco de la teoría clásica del complejo activado se asume un 

valor de 1 para el (esto se discutirá un poco más adelante), mientras que n y n están dados por: 

    
   

   
   

 

 

 (5.4) 

       
    

  
  (5.5) 

donde n es entonces la frecuencia de la vibración que destruye la configuración del complejo 

activado,           
 

    es la frecuencia armónica asociada con el parámetro de reorganización 

j correspondiente al modo normal j-ésimo de los modos normales que contribuyen a la barrera, fj y 

j son las constantes de fuerza y la masa reducida del modo normal j respectivamente. Un valor 

habitual empleado para sistemas similares a los complejos dinucleares empleados en este trabajo es 

n = 5 x 1012.200 Sin embargo, debe notarse que otros valores de n también se han propuesto (como 

n = 1 x 1010).201 

Reemplazando las ecuaciones (5.5) y (5.1) en la ecuación (5.3) se puede predecir el 

comportamiento de la constante de velocidad de la TE que se muestra en la Figura 5.2. Se puede 

separar el comportamiento de la constante de velocidad en función de la magnitud de G° en dos 

regiones.21b La primera, cuando -< G° < , se denomina región normal en donde G* disminuye y 

n aumenta (en consecuencia kel también aumenta) conforme  disminuye o G° se torna más 

negativo. Cuando G° = -, G* = 0 y por lo tanto n = 1, entonces la reacción es sin barrera y la kel 

adquiere su máximo valor. Para la TE intermolecular en este punto la constante de velocidad 

observada (kobs) estará dada por: 

 

    
 

 

    
 

 

      
 (5.6) 

donde kdif es la constante de difusión de las especies involucradas y K es la constante de equilibrio de 

formación del complejo D-A. Por lo que kobs será igual al valor más pequeño de kdif o de Keln. Si es 

mayor el último término, el proceso está controlado por la energía de activación; mientras que si es 

mayor el primer término, estará limitado por la difusión. Normalmente, el segundo caso es el más 

común. La segunda región denominada región invertida o anormal se define para -G° > . En esta 

región G* aumenta y kel disminuye a medida que G° se torna más negativo, contrario a toda 

intuición química. Esta predicción realizada por Marcus21b se verificó experimentalmente por Miller, 

Calcaterra y Closs202, casi 25 años después de su proposición. 
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Figura 5.2- Gráfico de ln kel en función de G°. En línea punteada se observa el comportamiento de 
un proceso de TE limitado por la difusión. En azul se observan las superficies de energía de primer 
orden modelos que corresponden a cada caso. 

 
 

5.2. La constante de acoplamiento electrónico (HAB). 

En la descripción dada por las superficies se hace necesario que el electrón permanezca 

localizado en uno de los reactivos, y con esta restricción no es posible la transferencia electrónica.203 

Se hace necesario entonces el acoplamiento electrónico de los reactivos para pasar del estado inicial 

al estado final. Este acoplamiento remueve la degeneración en la intersección de las superficies, lo 

que lleva a la formación de 2 superficies nuevas que corresponden a los estados adiabáticos o de 

primer orden del sistema, como se esquematiza en la Figura 5.3. Teniendo en cuenta que la 

contribución de los estados excitados puede despreciarse, los estados adiabáticos pueden obtenerse 

resolviendo la ecuación secular: 

 
        
        

    (5.7) 

donde HAA y HBB son las energías de orden cero del sistema en su estado inicial (A) y su estado final 

(B) y HAB es el elemento matricial del acoplamiento electrónico. Esto es: 

               (5.8) 

               (5.9) 

               (5.10) 

donde    y    son las funciones de onda del estado inicial y final respectivamente y    es el 

operador hamiltoniano excluyendo el término de energía cinética. Las raíces de la ecuación (5.7) son: 
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 (5.11) 

donde E₊ y E₋ describen la superficie inferior y superior respectivamente. En el punto donde antes se 

interceptaban las dos parábolas, es decir donde HAA = HBB, la energía de los estados adiabáticos es 

ahora: 

             (5.12) 
             (5.13) 

La separación de los estados adiabáticos en este punto es entonces 2HAB, si se desprecia el 

solapamiento de las funciones de onda electrónica. La ecuación (5.1) se reformula entonces de la 

siguiente manera:  

    
        

  
     (5.14) 

La magnitud del acoplamiento electrónico (HAB) determinará entonces el comportamiento 

del sistema al aproximarse a la zona de la intersección. Si el desdoblamiento en ese punto es muy 

pequeño, existe una importante probabilidad de que el sistema salte a la superficie de energía 

superior al aproximarse a él. La reacción de TE se denomina como no adiabática. En cambio, si el 

desdoblamiento es grande, el sistema permanecerá en la superficie de menor energía a lo largo de la 

reacción. Es decir, el sistema permanecerá en el mismo estado cuántico y este tipo de TE se 

denomina adiabática. 

  
Figura 5.3- Superficies de energía potencial de acuerdo el modelo de Marcus-Hush para reacciones 

de transferencia electrónica con G° = 0 (izquierda), G°   0 (derecha). 
 
Que la TE sea adiabática o no adiabática afectará la probabilidad de que ocurra en la región 

de la intersección; esta probabilidad se expresa en términos del factor electrónico (el), también 

llamado coeficiente de transmisión electrónica. el, de acuerdo al tratamiento clásico de Landau-

Zener,204 viene dado por: 

    
                   

                
 (5.15) 
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              (5.16) 

donde el es una frecuencia electrónica. Si la TE es adiabática, HAB es lo suficientemente mayor como 

para que el   2n, y entonces el = 1. La ecuación (5.3) quedará entonces: 

         (5.17) 
es decir que la velocidad de la TE dependerá fuertemente de las frecuencias nucleares. Si en cambio 

HAB es pequeño y por lo tanto la TE es no adiabática el   2n y el =eln; entonces: 

          (5.18) 
de modo que la constante de velocidad queda determinada por aquellos factores que influyen en la 

interacción electrónica entre D-A y D⁺-A¯ (e.g. HAB). La determinación experimental o teórica de la 

magnitud de HAB permite acceder a mucha información acerca de la cinética de la TE en estudio. 

Cabe señalar que en el modelo cinético propuesto por Marcus21a para la TE intermolecular, si 

bien considera el = 1, mediante la aproximación del estado estacionario se llega a expresiones de 

constantes de velocidad de TE similares a las ecuaciones (5.17) y (5.18) para los casos límite 

adiabático y no adiabático. En ese caso n se interpreta como la constante de velocidad de 

disociación del complejo D-A y D⁺-A¯, y el es la constante de velocidad de conversión de los 

complejos D-A y D⁺-A¯ en equilibrio. 

 

 

5.3. Los complejos dinucleares de valencia mixta. 

Los complejos dinucleares de valencia mixta son una herramienta cada vez más importante 

para elucidar los factores que gobiernan las reacciones de TE intramolecular en sistemas naturales y 

artificiales.205 Estos complejos se pueden racionalizar como un sistema compuesto por el donador y 

el aceptor unidos por un ligando puente (P) -DPA-. El estudio de la posición (máx), intensidad () y 

ancho de onda media (½) de las bandas de absorción de transferencia de carga de intervalencia 

(TCIV) o transferencia de carga metal a metal (TCMM)* proveen una herramienta poderosa y 

accesible experimentalmente para predecir la constante de velocidad. Ello se debe al desarrollo por 

parte de Hush a finales de la década de 1960 de un modelo teórico que conecta los parámetros 

mencionados con la energía de activación para la TE derivados de la teoría de Marcus.206,207 En el 

modelo de Marcus-Hush se correlaciona la posición de la banda de TCMM con los parámetros de la 

TE mediante: 

              (5.19) 

                                                             
* Estas transiciones se denominan TE ópticas para diferenciarlas de las TE térmicas descriptas hasta ahora. 
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donde Eop es la energía de la transición óptica de TCMM (Eop   máx), G° es el cambio de energía 

libre para la TE térmica que puede estimarse aproximadamente como la diferencia de los potenciales 

redox (asimetría redox) de ambos centros metálicos, y E´ refleja cualquier contribución adicional en 

energía. Estas contribuciones pueden ser por acoplamiento espín orbita y asimetría del campo de los 

ligandos. En el caso de las pentaaminas de rutenio,208 la transición TCMM lleva a productos 

electrónicamente excitados, no de estado fundamental; entonces la corrección por estados excitados 

es E´ = Eexc. Si se consideran los parámetros del la ecuación (5.19) como aquellos correspondientes 

al estado fundamental, Eexc es la diferencia de energía libre vertical entre el estado producto de la 

transición TCMM y su estado electrónico fundamental. Para los sistemas en estudio se toma como 

valor de Eexc = 0,25 eV.209,210 

La teoría de Marcus-Hush también permite estimar HAB a partir del análisis de la banda de 

TCMM mediante la relación de Hush: 

    
         

 
               

         (5.20) 

donde máx es el coeficiente de absortividad molar del máximo de la banda de TCMM en M-1cm-1, 

      y      son la posición del máximo y el ancho de media onda de la banda de absorción en cm-1 y r 

es la distancia entre los centros metálicos en Å. Conociendo la magnitud de HAB es posible calcular el 

parámetro de deslocalización electrónica: 

    
   
     

 
 

 (5.21) 

Teniendo en cuenta la magnitud del acoplamiento electrónico relativo a , Robin y Day 

propusieron la clasificación de los complejos de valencia mixta en tres clases.211 En la Clase I, la carga 

está totalmente localizada (HAB   0) y no hay evidencias de transferencia electrónica. En la Clase II, 

los acoplamientos son moderados (2HAB   y hay evidencias espectroscópicas de transferencia 

electrónica, en forma de bandas típicamente débiles (≤ 5000 M-1cm-1), dependientes del solvente y 

anchos de onda media grandes (     ≥ 2000 cm-1). En la Clase III, los centros metálicos están 

fuertemente acoplados (2HAB   ). Cuando esto ocurre la barrera térmica de la TE se desvanece, y el 

estado fundamental de las superficies muestra un único mínimo. En consecuencia, cuando G°   0, 

ambos centros metálicos poseen un estado de oxidación parcial y la transición no involucra una 

transferencia de carga neta. .. Estas transiciones son típicamente intesas (≥ 5000 M-1cm-1), 

independientes del solvente y con anchos de onda media angostos (     ≤ 2000 cm-1). En estos 

complejos la posición de la banda es la determinación directa de HAB (2HAB = máx). 

Reemplazando la ecuación (5.20) en la ecuación (5.16) nos permite también obtener el a 

partir de las mismas magnitudes determinadas experimentalmente203 

    
        

  
       

             
   (5.22) 
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h 

Reorganizando la ecuación (5.14) con la ecuación (5.20) y despreciando el término E´ 

podemos calcular también G* mediante: 

    
     

 

          
     (5.23) 

Conociendo G*, se puede calcular la energía de activación de la reacción de TE reversa: 

     
     

           (5.24) 
y a partir de ella calcular la constante de velocidad de TE de la reacción reversa. En principio, es 

entonces posible conocer la constante de velocidad del proceso de recombinación de carga que 

ocurre a posteriori del proceso de separación de carga fotoinducida: 

 
DPA           D⁺PA         separación de carga fotoinducida, 

 
D⁺PA          DPA                           recombinación de carga. 

 
No obstante se debe aclarar que la TCMM es una transición óptica, mientras que el proceso de 

recombinación de carga es una TE térmica y podrían no ser coincidentes. Las ecuaciones (5.23) y 

(5.24) (al igual que la ecuación (5.22)) implican que se asume que la transición óptica ocurre entre el 

mismo par de superficies de energía que la TE térmica. Esto no es necesariamente cierto cuando por 

razones de simetría o por otras cuestiones, el sistema es descripto por un conjunto de estados. Como 

consecuencia de esto Eop ≠ 4Eter y (HAB)op ≠ (HAB)ter.
208 Además, aunque las superficies fueran las 

mismas, las constantes de acoplamiento térmica y óptica pueden no ser iguales dado que la función 

de onda depende de la configuración nuclear. Mientras (HAB)op depende de la función de onda 

electrónica en la configuración nuclear de equilibrio, (HAB)ter lo hace de la función de onda apropiada 

en la región de la intersección.203 Sin embargo para los sistemas de Clase II, corrigiendo el término Eop 

por el término de Eexc es suficiente para estimar el orden de magnitud del proceso de 

recombinación de carga.200 

 

 

5.4. Sistemas en estudio. 

5.4.1. Antecedentes de los Complejos en estudio. 

Estudiaremos la interacción de los grupos donadores [Ru(bpy)2]2⁺ y [Re(CO)3(CH3CN)]⁺ con el 

grupo aceptor [Ru(NH3)5]3⁺. Estudios de la interacción de [Ru(bpy)2]2⁺ con [Ru(NH3)5]3⁺ con 4CN-Py* 

fueron desarrollados por Katz et al.26a,212 Para los complejos [Ru(bpy)2{(Py-4CN)RuII(NH3)5}{(Py-

                                                             
* 4CN-Py = 4-cianopiridina. 
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4CN)RuIII(NH3)5}]7⁺ y [RuII(bpy)2{(Py-4CN)RuIII(NH3)5}2]8⁺* se encontraron transiciones de transferencia 

de carga metal a metal (TCMM) de baja intensidad a máx = 625 y 645 nm (máx = 400 y 700 M-1cm-1) 

con acoplamientos moderados (HAB   500 cm-1).21a En tanto para el complejo [(bpy)2(py)RuII(Py-

4CN)RuIII(NH3)5]5⁺ no se hallaron evidencias experimentales de la transición por debajo de los 800 

nm.212 Otro antecedente significativo es el trabajo realizado por Gabriela Mellace et al. con el ligando 

5-ciano-1,10-fenantrolina (5-CNphen),35,71 donde para el complejo [(bpy)2RuII(5-CNphen)RuIII(NH3)5]5⁺ 

se determinó la TCMM a máx = 664 nm (máx = 80 M-1cm-1) con un acoplamiento moderado (HAB = 190 

cm-1). 

Se ha descripto con anterioridad el sistema [(bpy)(CO)3ReI(4CN-Py)RuIII(NH3)5]4⁺,213 pero los 

sistemas descriptos por Gabriela Mellace en su tesis doctoral [(CH3CN)(CO)3ReI(5-

CNphen)RuIII(NH3)5]4⁺ son los antecedentes más directo que inspiran la elección del donador 

elegido.35 Se determinó una importante asimetría redox entre el donador y el aceptor que ubica al 

proceso de recombinación de carga en la región invertida de Marcus. Se encontró para este sistema 

una banda de baja intensidad a máx = 532 nm (máx = 277 M-1cm-1) para la TCMM con un 

acoplamiento moderado (HAB = 373 cm-1). 

 

5.4.2. Resultados Experimentales. 

La obtención de los complejos polinucleares RuLRuII y ReLRuII permitió la preparación de los 

complejos de valencia mixta mediante la oxidación química o electroquímica de un solo electrón del 

rutenio en el grupo [Ru(NH3)5]2+ (Rua) con el propósito de estudiar las bandas de intervalencia (IV). 

Por oxidación con vapores de Br2 de una solución concentrada del complejo RuLRuII (1,36 x 

10-3 M) en acetonitrilo se obtuvo el complejo de valencia mixta [(bpy)2Rub
II(Mebpy-CN)Rua

III(NH3)5]5+ 

(RuLRuIII). Cuando se produce la oxidación del Rua se observa la aparición de una banda de baja 

intensidad ( = 510 M-1cm-1) centrada en máx = 801 nm como se muestra en la Figura 5.4 izquierda. 

Esta banda corresponde a la transferencia de carga metal a metal (TCMM) como se comprueba por 

espectroelectroquímica de una solución de RuLRuII en acetonitrilo destilado (0,1 M TBAH) que se 

muestra en la Figura 5.4 derecha. En la figura se observa la aparición de la banda de TCMM al aplicar 

un potencial de 1 V que produce solamente la oxidación de Rua, mientras que al oxidar el Rub al 

aplicar un potencial de 1,4 V se observa su desaparición. Luego, al reducir Rub (regresando el 

potencial aplicado a 1V) se observa la reaparición de la banda a 801 nm. Para finalmente desaparecer 

completamente al aplicar un potencial de 0,3 V y reducir Rua. Esto comprueba también la 

                                                             
*
 El orden “Py-4CN” indica que la unión con el metal a la izquierda del ligando es a través del nitrógeno 

piridínico, y a la derecha es a través del nitrógeno del nitrilo. 
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reversibilidad de los procesos redox de los centros metálicos que se observan por voltamperometría 

cíclica. 

  
Figura 5.4- Izquierda: Banda de TCMM del complejo RuLRuIII obtenida por oxidación química con 
vapores de Br2. Derecha: Espectroelectroquímica de RuLRuII en solución con en acetonitrilo destilado 
(0,1 M TBAH). 

 
También se pudo observar la banda de TCMM para el complejo [(CH3CN)(CO)3ReI(Mebpy-

CN)RuIII(NH3)5]4+ (ReLRuIII) obtenido tanto por oxidación in situ del complejo ReLRuII, como por el 

método sintético descripto en la sección 4.2.4. Aunque, como se observa en la Figura 5.5 izquierda, 

esta banda se encuentra muy solapada a las bandas de mayor intensidad de TCLM que tienen su 

máximo a mayores energías. Mediante deconvolución gaussiana fue posible determinar el máximo 

de la banda de TCMM a 571 nm con  = 352 M-1cm-1. 

  
Figura 5.5- Izquierda: espectro de absorción y deconvolución gaussiana de la banda de TCMM del 
complejo ReLRuIII en acetonitrilo. Derecha: espectro de absorción y deconvolución gaussiana de la 
banda de TCMM del complejo ReLNHRuIII en acetonitrilo:agua (1:1). 
 

Cuando a una solución concentrada del complejo ReLRuII se la disolvió en una mezcla 1:1 de 

H2O:CH3CN, se observó luego de 24 hs al abrigo de la luz el corrimiento de la banda de TCMM hacia 

mayores energías y el incremento en intensidad que se muestra en la Figura 5.5 derecha. La 

deconvolución gaussiana de la banda mostró que ésta se centra en máx = 445 nm y con  = 720 M-
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1cm-1. Ésta banda de TCMM se asocia al complejo dinuclear formado tras la hidrólisis del nitrilo a 

amida, es decir a la especie [(CH3CN)(CO)3ReI(Mebpy-C(O)NH)RuIII(NH3)5]3+ (ReLNHRuIII).  

Mediante la deconvolución gaussiana de las bandas de TCMM observadas se obtuvieron los 

parámetros de máx, ½. De este modo se pudo estimar HAB,  y  de acuerdo a las ecuaciones 

(5.19), (5.20) y (5.21). Se empleó como r a la distancia desde el centro metálico hasta el nitrógeno del 

grupo nitrilo obtenida por difracción de rayos X de los cristales de RuL1(PF6)2 y ReL(PF6) sumada a la 

distancia típica del enlace Rua–N≡C-Ar.71 Para el complejo ReLNHRuIII la distancia se estimó sumando 

la distancia asociada al complejo ReLRuIII con la diferencia de distancia entre los centros metálicos de 

las estructuras optimizadas con el mismo funcional y base para ambos complejos. La energía de 

reorganización para el complejo ReLNHRuIII se estimó teniendo en cuenta un potencial de 0,24 V (vs 

Ag/AgCl) para la cupla redox ReLNHRuIII/II.82b Los parámetros determinados se muestran en la Tabla 

6.1. 

 
Tabla 6.1- Parámetros ópticos de las bandas de TCMM, distancias intermetálicas y 
parámetros calculados para la TE metal a metal para los complejos de valencia mixta. 

Complejo 
máx (Eop) ½ 

[cm-1] 
máx 

[M-1cm-1] 
r 

[Å] 
HAB  

[cm-1] 


2   
[eV][cm-1] [eV] 

RuLRuIII 12642 1,57 4734 510 9,209 390 1,0 x 10-3 0,60 
ReLRuIII 17517 2,17 7954 352 9,425 484 7,8 x 10-4 0,74 

ReLNHRuIII 22486 2,79 5267 720 9,146 658 8,5 x 10-4 0,87 

 
La constante de acoplamiento de RuLRuIII es dos veces mayor que la determinada para un 

complejo de valencia con una distancia metal a metal similar, [(bpy)2RuII(5-CNphen)RuIII(NH3)5]5+.71 

Este aumento puede relacionarse con el incremento de la conjugación que produce el anillo de 

Mebpy-CN comparado con 5-CNphen, que se daría por la ubicación del grupo nitrilo en ambos 

anillos, en donde Mebpy-CN favorece una comunicación más directa entre los centros metálicos. El 

parámetro de deslocalización (2) es también mayor por casi un orden de magnitud. Para el complejo 

ReLRuIII se observan valores de HAB y 2 similares que en RuLRuIII, aunque existe un ligero aumento 

en la constante de acoplamiento electrónico. Esta constante aumenta sensiblemente al hidrolizarse 

el grupo nitrilo, si bien el parámetro de deslocalización es similar al de los complejos anteriores. Es 

posible que la mayor capacidad atractora de densidad electrónica del grupo amida induzca un mayor 

acoplamiento entre los centros metálicos. 

La energía de reorganización es similar para todos los complejos de la serie. La tendencia 

observada de la misma es la esperable cuando uno analiza la naturaleza y estructura del fragmento 

donador de los complejos dinucleares. La mayor energía de reorganización para los complejos de 

renio no es sorprendente al observar la mayor sensibilidad a la estructura del solvente de los 

tricarbonilos de renio de sus bandas de TCML o el mayor rigidocromismo que los complejos 



146 
 

kel 

trisbipiridínicos de rutenio. Este fenómeno está relacionado con el efecto de apantallamiento de las 

bipiridinas que rodean el centro metálico en RuL1 y la contribución de los carbonilos al encontrarse 

mezclados los orbitales  de estos con los orbitales d del renio. La magnitud de  es menor a -G° en 

todos los casos, de modo tal que la TE de recombinación de carga en todos los complejos se 

encuentra en la región invertida de Marcus. Se abre entonces la posibilidad de tener estados de 

cargas separadas de vida larga en especies de valencia mixta. Las magnitudes de HAB y de  permiten 

clasificar a estos complejos como sistemas de Clase II de acuerdo a la nomenclatura de Robin y Day. 

Mediante las ecuaciones (5.15) y (5.16) se calculó el y el para los complejos en estudio. 

Corrigiendo Eopt con Eexc = 0,25 eV se obtienen las constantes de velocidad que se muestran en la 

Tabla 6.2. Estas constantes de velocidad de TE corresponden al proceso de recombinación de carga: 

[M+(Mebpy-CN)RuII(NH3)5]  [M(Mebpy-CN)RuIII(NH3)5] 

Como se puede observar en la tabla, salvo los complejos dinucleares de renio, los estados separados 

de carga no permanecerían el tiempo suficiente como para llevar a procesos químicos útiles en 

solución. Sin embargo el complejo ReLRuIII y su similar ReLNHRuIII permanecerían el tiempo 

suficiente como para inducir reacciones químicas “oscuras” en solución. 

 
Tabla 6.2- Frecuencias electrónicas, coeficientes de transmisión electrónica y constantes 
de velocidad de recombinación de carga teóricos. 

Complejo el el kel [s
-1] 1/kel [ns] 

RuLRuIII 5,03 x 1013 1,00 3,40 x 108 3 
ReLRuIII 6,97 x 1013 1,00 1,43 x 107 70 

ReLNHRuIII 1,43 x 1014 1,00 2,87 x 104 3,48 x 104 

 

Como se ha señalado en la sección fotofísica de renio, se observa una única constante de 

tiempo de 483 ns para el decaimiento del estado excitado TCML del complejo ReLRuIII por TCSPC. Sin 

embargo, cuando se analiza el Abs a 370 nm se observan dos constantes de tiempo (1 = 480 ns y 2 

= 92 ns). Los decaimientos medidos por ambas técnicas se muestran en la Figura 5.6. Es importante 

señalar que un ajuste monoexponencial de ambos decaimientos da lugar a valores distintos de 

constantes de tiempo y en el caso del ajuste de LFP a peores parámetros estadísticos de ajuste que el 

ajuste biexponencial.  

La contribución del la segunda constante de tiempo es de 47 %. Este porcentaje es 

consistente con la disminución del rendimiento cuántico del complejo ReLRuIII del 54 % a 

comparación del mononuclear ReACN y con el mecanismo de desactivación propuesto en la Figura 

4.21. Por lo tanto, esta segunda constante de tiempo de desactivación no emisiva se asocia al 

proceso de recombinación de carga, es decir kb = 1/92 ns-1, valor muy cercano al calculado 

teóricamente (Tabla 6.2) para este proceso. No fue posible sin embargo una confirmación 
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experimental más contundente como la observación de la banda de TCML de Rua Mebpy-CN por 

LFP, ya que la emisión del complejo empieza a interferir en esa región. 

  
Figura 5.6- Decaimientos del estado excitado del complejo ReLRuIII medidos por TCSPC (izquierda) y 
por LFP (derecha). 

 
 

 

5.5. Conclusiones 

Se han estudiado las bandas de TCMM de 3 complejos de valencia mixta sintetizados en este 

trabajo. Para estos sistemas, fue posible determinar las de constante de acoplamiento electrónico 

(HAB), los parámetros de deslocalización electrónica, y la energía de reorganización a partir del 

análisis y deconvolución de las bandas de TCMM mediante la teoría de Marcus-Hush. Se determinó 

para estos complejos que el proceso de recombinación de cargas se encuentra en la región invertida 

de Marcus. También se observó una incremento en acoplamiento metal-metal para los complejos 

RuLRuIII y ReLRuIII comparados con el complejo [(bpy)2RuII(5-CNphen)RuIII(NH3)5]5+, que se 

correlaciona con el incremento de la conjugación por la posición del nitrilo en Mebpy-CN en 

comparación con 5-CNphen. 

Se estimaron además de las velocidades para el proceso de recombinación de carga luego del 

proceso de transferencia electrónica fotoinducida. Para el complejo ReLRuIII encuentra un valor 

próximo a 92 ns para la constante de tiempo determinada por LFP para un proceso de desactivación 

no radiativa asociado con mencionado proceso de recombinación. Se predice también una 

disminución en esta velocidad de recombinación para el complejo [(CH3CN)(CO)3ReI(Mebpy-

C(O)NH)RuIII(NH3)5]3+ (ReLNHRuIII) debido al incremento de la asimetría redox entre los centros 

metálicos. De acuerdo con los valores de HAB y  determinados para estos complejos de valencia 

mixta se pueden clasificar como de Clase II en la nomenclatura de Robin y Day. Se concluye que estos 

complejos pueden usarse en procesos químicos útiles para conversión de energía solar. 
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CCaappííttuulloo  66::  

AApplliiccaacciioonneess  eenn  

CCeellddaass  SSoollaarreess  
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6.1. Celdas Solares Sensibilizadas con Colorante (DSSC). 

Un esquema de la configuración típica de una DSSC se muestra en la Figura 6.1 izquierda. El 

corazón del dispositivo es el film mesoporoso (del orden de los 10 m de espesor) compuesto de 

nanopartículas (10-30 nm) de un óxido semiconductor (ZnO, TiO2), sinterizadas para establecer la 

conductividad eléctrica entre ellas. Este film, ópticamente transparente y con una enorme área 

superficial, se encuentra depositado sobre un óxido conductor transparente que recubre un sustrato 

plástico o vidrio (vidrios FTO o ITO*). Unido a la superficie del film se encuentra una monocapa de 

moléculas del colorante o sensibilizante. La fotoexcitación del colorante (0) promueve un electrón al 

estado excitado del mismo (a menos que se produzca su desactivación hacia el estado fundamental 

(5)), de donde ocurre la inyección del electrón en la banda de conducción del óxido (1), 

produciéndose entonces la oxidación del sensibilizante. El sensibilizante oxidado es regenerado al 

estado inicial por la TE que se produce desde el electrolito (2), siendo el más empleado el sistema 

redox I3¯/I¯ disuelto es un solvente orgánico. La regeneración del colorante intercepta el proceso de 

recaptura del electrón que se encuentra en la capa de conducción del óxido por parte del electrolito 

o del sensibilizante oxidado (6 y 7 respectivamente). Así los electrones migran a través del film hasta 

la capa de óxido conductor (3), y luego fluyen a través de un circuito externo hasta el cátodo. Este 

último consiste por lo general en un vidrio conductor FTO o ITO recubierto con una delgada capa (< 

10 nm espesor) catalítica de platino. Cuando esta capa está formada por nanoclusters de Pt 

formados por deposición térmica se logran las mejores performances y estabilidades casi sin pérdida 

en la transparencia del vidrio.214 El anión I3¯ formado por la oxidación del I¯ en la superficie del 

semiconductor difunde una distancia corta (< 50 m) hasta el cátodo y es reducido nuevamente a I¯ 

(4).  

Para evaluar el rendimiento de una celda solar, es importante determinar la eficiencia de 

conversión total de energía solar a eléctrica (): 

  
        

   
 (6.1) 

donde JCC y VCA son la corriente de cortocircuito por unidad de área y el potencial de circuito abierto 

del dispositivo, Pin es la intensidad de la luz incidente y  ff es el factor de llenado (filling factor). El 

factor de llenado puede tomar valores entre 0 y 1 y se define como la proporción entre la potencia 

máxima de la celda solar por unidad de área (Pmáx) y el producto de JCC y VCA: 

   
    

      
 (6.2) 

 

                                                             
* FTO: Fluorine-doped Tin Oxide. ITO: Indium Tin Oxide. 
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Figura 6.1- Izquierda: Esquema simplificado del funcionamiento de una DSSC adaptada de referencia 
3. El diagrama de los niveles de energía se confeccionó en base a los potenciales de una celda solar 
basada en el colorante N3, TiO2 y la cupla redox I3¯/I¯. En flechas azules se señalan el flujo de 
electrones que hacen al funcionamiento efectivo del dispositivo, en flechas rojas los procesos de 
recombinación de carga que afectan al mismo. BV (banda de valencia del semiconductor), BC (banda 
de conducción del semiconductor), VCA (potencial máximo o de circuito abierto del dispositivo), I 
(intensidad de corriente). Derecha: Resumen de las constantes de tiempo típicas extraído de la 
referencia 3 para una celda sensibilizada con un complejo de rutenio (II) con el electrolito I3¯/I¯ en 
condiciones de trabajo de iluminación solar. 
 

La potencia máxima se obtiene como el producto de la fotocorriente y el fotopotencial 

cuando la salida de la celda es máxima. El factor de llenado es entonces la relación entre la potencia 

máxima experimental del dispositivo con la potencia máxima teórica. También de las ecuaciones 

(6.1) y (6.2) se puede observar que la eficiencia de conversión es en realidad la relación entre la 

potencia máxima de la celda y la potencia de luz incidente. JCC, VCA y Pmáx pueden determinarse de la 

medición de la curva fotocorriente vs fotopotencial o curva IV, como se muestra en la Figura 6.2. La 

curva IV se obtiene realizando un barrido de potencial entre V0 = 0 (potencial de cortocircuito) y Vf = 

VCA, y midiendo la respuesta en corriente del dispositivo bajo iluminación. JCC es la densidad de 

fotocorriente por unidad de área medida cuando el dispositivo bajo iluminación es cortocircuitado (el 

potencial aplicado a los bornes es igual a cero). VCA es el potencial de borne de la celda cuando la 

corriente es igual a cero. 

Otro parámetro útil es la eficiencia de conversión de fotón incidente a corriente (IPCE*), 

también denominado como eficiencia cuántica externa (EQE), que se define como la relación entre la 

densidad de fotocorriente producida en un circuito externo bajo radiación monocromática de la 

celda, y el flujo de fotones incidentes sobre la celda (()): 

                                                             
* IPCE: Incident Photon to Current Efficiency. 
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                (6.3) 

donde ECL() es la eficiencia de colección de luz a una determinada longitud de onda, iny es el 

rendimiento cuántico de inyección de electrones desde el sensibilizante excitado y col es la eficiencia 

de colección de electrones. 

 
Figura 6.2- Curva IV de una DSSC para el colorante N719 (estructura en la figura). 
 

El funcionamiento general de las DSSC es mejor que el desempeño individual de sus múltiples 

componentes. Los esfuerzos de investigación se encuentran diversificados en la optimización de 

estos componentes (film, sensibilizantes, electrolito, contraelectrodo) para mejorar las eficiencias de 

conversión de energía. Una de las principales direcciones apunta a mejorar la absorción de luz por 

parte del sensibilizante en la región de 650-900 nm, lo que aumenta las densidades de fotocorriente 

del dispositivo. Uno de los mejores resultados hasta el momento en esta dirección es el complejo de 

rutenio denominado “Colorante Negro” con 21 mA cm-2 (muy cercano al límite teórico de 33 mA  

cm-2) logrando eficiencias del 11,1 %.215,216 Otra dirección apunta al hecho que el voltaje generado 

por la celda en condiciones de iluminación (fotovoltaje) corresponde a la diferencia de potenciales 

electroquímicos entre los dos electrodos, es decir la diferencia entre el nivel de Fermi del film 

mesoporoso de TiO2 y el potencial redox del electrolito. La estrategia es incrementar el fotovoltaje o 

el potencial de circuito abierto (VCA) al encontrar mejores alternativas a la cupla redox I¯/I3¯ con un 

sistema que tenga potenciales redox más positivos, sin comprometer la buena proporción de 

regeneración del colorante que posee este par redox. Otro punto clave es la durabilidad; para ello, 

no solo es importante el diseño molecular del sensibilizante que apunte a mejorar las propiedades de 

reversibilidad redox y estabilidad del estado fundamental y excitado, sino también el uso de un 

sistema de electrolitos robustos y no volátiles, como los líquidos iónicos o electrolitos sólidos o 

semisólidos, además de materiales adecuados de sellado. Se puede lograr de esta manera mantener 
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niveles de eficiencia del 9 % a temperaturas de 60°C por más de 1000 horas de funcionamiento bajo 

iluminación.217 

 
 

6.2. Los sensibilizantes. 

Los complejos se adhieren a la superficie mediante una variedad de grupos de anclaje. Los 

más extendidos son los grupos ácidos carboxílicos o carboxilatos; aunque también han sido utilizados 

grupos como ácido fosfónico,218 ácido borónico,219 y silanos.220 Hasta ahora no se ha demostrado la 

factibilidad como grupo de anclaje del nitrilo a pesar de existir estudios de complejos con nitrilo en 

su estructura,221 y evidencias experimentales de complejos cianurados donde el CN  funciona como 

grupo de anclaje al semiconductor.222 Los complejos sintetizados en este trabajo proporcionan 

entonces la oportunidad de explorar esta posibilidad de utilizar al nitrilo como grupo de anclaje 

viable en la sensibilización de celdas solares. 

 
 

6.3. Resultados Experimentales. 

6.3.1. Preparación de la celda. 

Tanto el fotoelectrodo como el contraelectrodo fueron preparados sobre vidrio cubierto con 

SnO2 dopado con F (vidrios FTO) TCO22-15 Solaronix S.A. con una resistividad de 15  sq¯1. Para su 

uso se realizó una limpieza exhaustiva. Primero se los limpió con agua corriente y agua destilada, 

para luego sumergirlos en una solución al 5 % v/v de Extran® y sonicarlo durante 10´ rotando la cara 

de los vidrios una vez a los 5´. Se procedió entonces a un enjuagado con agua corriente y luego con 

agua destilada para sonicarlos en agua destilada durante 5´ más. Luego se los enjuagó con agua 

destilada y etanol. El secado de los vidrios se efectuó por contacto con papel para evitar dejar 

residuos. Se realizó entonces un sonicado final en isopropanol durante 6´ para luego dejar secar al 

aire, y una vez secos se encuentran listos para la preparación del film o del contraelectrodo. 

La preparación del film del fotoelectrodo fue realizada a partir de una suspensión acuosa de 

partículas de TiO2 nanocristalinas ( ca. 25 nm) de HPW Catalysts & Chemicals Ind. Co., Ltd. con el 

aditivado Renex® (Cf   3%). Este último es un agente tensioactivo que evita la aglomeración de las 

nanopartículas y favorece la formación homogénea del film. La deposición fue realizada mediante la 

técnica del doctor blade utilizando dos cintas scotch separadas a una distancia de 1 cm entre sí. 

Finalmente se realizó el tratamiento térmico mediante un horno a 350 °C durante 30´ y a 450 °C 

también durante 30´ empleando rampas de temperatura de 10 °C min¯1. De esta manera, a 350 °C se 
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produce la remoción gradual y completa de toda la materia orgánica, y finalmente a los 450 °C se 

produce el sinterizado de las nanopartículas para formar el film mesoporoso. Mediante este 

procedimiento se ha observado la formación de un film mesoporoso uniforme de 1,5 m de 

espesor.223 

El contraelectrodo se preparó por deposición térmica de un film de Pt sobre el vidrio 

conductor FTO. Para ello apenas se humedece la superficie del vidrio conductor con un papel 

impregnado en una solución 0,05 M de H2PtCl6 en isopropanol. Luego se lleva a 380 °C durante 10´ 

con una rampa de temperatura de 10 °C min-1. Se producirá así la formación de una delgada capa de 

nanoclusters de Pt, que apenas afecta la transparencia del vidrio. 

Previo a la funcionalización de los electrodos, éstos se calientan en el horno a 200 °C durante 

3 horas con el fin de remover el agua unida a la superficie del semiconductor. La funcionalización de 

la superficie de TiO2 se realizó por inmersión de los electrodos con los films en soluciones de los 

complejos 10-3 M en acetonitrilo secado con tamices moleculares (a excepción de N719 preparado en 

aminoetanol) durante 10-12 hs. Es importante que la inmersión de los electrodos en la solución no se 

prolongue demasiado en el tiempo, de lo contrario se produce la aglomeración de los complejos en 

la superficie, lo que disminuye la eficiencia de la celda al bloquearse el contacto del sensibilizante con 

el electrolito. Luego de la funcionalización, los films fueron lavados repetidas veces con acetonitrilo. 

La estabilidad de los complejos unidos a la superficie fue verificada por inmersión de los films 

sensibilizados durante 1 semana en 3 mL de acetonitrilo, acetona, dimetilformamida o 

dimetilsulfóxido. En ninguno de los solventes mencionados se observó evidencia por espectroscopía 

UV-visible de la presencia de complejo desorbido. 

En el montado de la celda se empleó un electrolito polimérico consistente en la cupla redox 

I3¯/I¯ disuelta en una matriz polimérica de poli(oxido de etileno) (PEO) y poli(floruro de vinilideno-co-

hexafluoro propileno) (PVdF-HFP). Éste fue caracterizado por el Bruno Honda de Oliveira durante el 

desarrollo de su tesis doctoral.224 Para la utilización del electrolito se preparó una solución con 75 mg 

de NaI, 8 mg de I2, 50 mg de PVdF-HFP y 500 mg de PEO en una mezcla de 40 mL de acetona y 10 mL 

de acetonitrilo. Esta solución es depositada sobre el film de TiO2 empleando como espaciadores dos 

cintas adhesivas (espesor 40 m) en 10 alícuotas de 120 L cada una. El film se encuentra a una 

temperatura aproximada de 40 °C, lo que produce la evaporación paulatina del solvente y la 

formación del electrolito polimérico. Una vez agregada la última alícuota se procedió al colocado del 

contraelectrodo sobre el electrolito en una configuración tipo sándwich (Figura 6.3). Se ajustaron 

ambos electrodos entre sí de forma uniforme utilizando pinzas tipo cocodrilo y se continuó hasta que 

el electrolito se encuentre seco. Con este procedimiento la conductividad del electrolito es de 0,3 mS 

cm-1.224 Una vez seco se remueve cuidadosamente el excedente de los bordes utilizando un bisturí. La 
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celda se colocó entre dos soportes de acrílico a fin de efectuar las mediciones necesarias para su 

caracterización. 

 
Figura 6.3- Esquema del armado de la DSSC. 

 
Con el fin de tener un punto de referencia con el cual comparar los resultados obtenidos para 

los complejos estudiados, se prepararon celdas sensibilizadas con el colorante N719 (Figura 6.2). Este 

colorante es un complejo de rutenio que fue desarrollado durante las primeras investigaciones en 

DSSC.225,226 Se encuentra ampliamente caracterizado, con eficiencias de funcionamiento certificadas 

por lo que resulta adecuado como estándar.11  

 

6.3.2. Caracterización de los dispositivos. 

Los espectros de absorbancia de los films sensibilizados muestran semblanza con los 

espectros de los complejos en solución en la región correspondiente a la banda de TCML (Figura 6.4). 

 
Figura 6.4- Espectros de absorción de los films sensibilizados con los complejos RuL1, RuL2, RuL3 y 
ReCl. 
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El modo de unión de los complejos estudiados fue determinado por espectroscopia Raman 

de los films sensibilizados (Figura 6.5). Se observa un desplazamiento de la banda C≡N de 91 cm-1 

hacia mayores energías para los complejos RuL1, RuL2 y RuL3, mientras que para ReCl el corrimiento 

es de 81 cm-1. Este desplazamiento puede atribuirse a la coordinación a través del nitrógeno en el 

grupo nitrilo al centro metálico de alto estado de oxidación Ti4+. Para los complejos RuL1, RuL2 y ReCl 

la desaparición de la banda del complejo original señala que la unión a la superficie es con la 

totalidad de los nitrilos. Mientras que en RuL3 se observa aún la señal correspondiente a la 

frecuencia de estiramiento cercana a la del complejo libre, además de las bandas de estiramiento 

correspondientes a los nitrilos coordinados, indicando que la coordinación de los complejos se realiza 

utilizando dos nitrilos. Esto no es sorprendente si se tiene en cuenta que al coordinarse los dos 

nitrilos en estos complejos, el tercero queda en una configuración desfavorable (posición opuesta a 

la superficie del semiconductor) para cualquiera de los diasteroisómeros posibles. La cantidad de 

complejo unida al semiconductor por unidad de área aparente para los complejos que pueden 

utilizar 2 nitrilos es ligeramente mayor a aquella hallada para el colorante N719 de 0,036 mol cm-2 

con una estrategia de trabajo similar.224 

 
Figura 6.5- Espectros Raman de los films sensibilizados de los complejos RuL1 (a), RuL2 (b), RuL3 (c) y 
ReCl (d). En línea continua se observa el espectro del film sensibilizado, en línea de trazo negra el 
espectro del complejo libre. 
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La comprobación de la posibilidad del grupo nitrilo unido a la bipiridina como grupo de 

anclaje al semiconductor es un aspecto novedoso en este trabajo dado que no se han reportado 

hasta donde sabemos complejos o moléculas orgánicas donde el nitrilo actúe como grupo de anclaje 

eficiente. Existen amplios estudios que utilizan sensibilizantes derivados de cumarinas unidos a un 

grupo ácido cianoacrílico o con nitrilos disponibles en su estructura.227 Pero en ellos, como en 

complejos sustituidos con cianoditioimidocarbonatos, el nitrilo podría funcionar como grupo de 

anclaje;228 de hecho es posible que, para el diseño de sensibilizantes, solamente con el grupo CN sea 

suficiente como grupo de anclaje.229 Si el LUMO se encuentra ubicado en el ligando con el grupo 

nitrilo se lo ha considerado un mal sensibilizante al considerarse como único grupo de anclaje posible 

el grupo carboxilo.230,231 La capacidad del grupo nitrilo como grupo de anclaje abre posibilidades para 

el diseño de una nueva serie de moléculas sensibilizantes y resulta un factor a considerar a la hora de 

interpretar resultados experimentales o computacionales. 

La cantidad de nitrilos que utilizan los complejos para unirse a la superficie tiene un efecto en 

el número de moléculas que se unen a la superficie. Esto se determinó por inmersión de los films en 

un volumen conocido de una solución acuosa de KOH 1M durante 4 hs, lo que produce la separación 

del complejo por la hidrólisis del grupo nitrilo y la sustitución en la superficie por el grupo OH¯. Los 

films después de este tratamiento no muestran evidencias de complejo adherido en la superficie por 

espectroscopía UV-Visible. La cantidad de complejo disociado de la superficie se determinó por 

espectroscopía UV-Visible de la solución  de KOH remanente y comparación con los  determinados 

para los complejos en una solución de KOH 1M. La cantidad de ReCl y RuL1 es similar, mientras que 

en RuL2 y RuL3 existe un incremento del 30 % en la cantidad de complejo (Tabla 6.1). 

 
Tabla 6.1- Cantidad de complejo unido a la superficie del semiconductor y niveles de 
energía involucrados en la DSSC. 

Colorante ad [mol cm-2] Ec [V]a E0 [eV] E½* [V] 

RuL1 0.030 1.23 1.98 -0.75 
RuL2 0.042 1.32 1.87 -0.55 
RuL3 0.040 1.36 1.90 -0.54 
ReCl 0.029 1.33 2.16 -0.83 

a vs. ENH, 0.1M TBAHP en acetonitrilo. 
 
Se determinaron los potenciales redox de la cuplas de oxidación del centro metálico (E½) de 

los complejos unidos a la superficie por voltamperometría cíclica empleando al fotoelectrodo como 

electrodo de trabajo en la configuración descripta para la determinación de las propiedades 

electroquímicas de los complejos en solución (ver sección 2.5.1). Estos valores permiten estimar, 

para los sensibilizantes, los niveles de energía involucrados en el funcionamiento de la celda y de esa 

manera conocer si son adecuados. Los potenciales redox de la cupla metálica para todos los 

complejos son similares a los valores de los complejos en solución. También son lo suficientemente 
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más positivos que el potencial redox de la cupla I3¯/I¯ (alrededor de 0,35 V vs ENH en solventes 

orgánicos) como para proporcionar la exergonicidad (> 0,5-0,6 eV)  necesaria para que la reacción de 

regeneración del colorante ocurra a velocidades adecuadas con una buena eficiencia.232,233 

Los potenciales redox de los estados excitados (E*½) se calcularon de acuerdo a la ecuación: 

  
        (6.4) 

donde E0 es la diferencia de energía entre el nivel vibracional fundamental del estado excitado 3TCML 

y el estado vibracional fundamental del estado electrónico fundamental. Este valor se determinó 

para todos los complejos luminiscentes de la correspondiente banda de emisión en solución de 

acetonitrilo (secciones 3.7.2 y 4.7.2). Cuando a estos valores lo contrastamos con el nivel de Fermi de 

equilibrio de un film semiporoso de TiO2 con el complejo N719 unido en la superficie es de -0,5 eV,234 

estimamos que la configuración de los niveles de energía es adecuada para que ocurra la 

transferencia del electrón desde los complejos en sus estados excitado a la banda de conducción del 

semiconductor. Resulta entonces viable desde el punto de vista energético que ocurra la inyección 

de electrones a la banda de conducción del semiconductor y la posterior regeneración de los 

complejos por la cupla I3¯/I¯. Se concluyó que los compuestos propuestos pueden funcionar como 

sensibilizantes de DSSC en las mismas condiciones en que funciona el colorante N719. 

Con los dispositivos armados y luego de una hora bajo iluminación del simulador solar, se 

midió la respuesta en corriente al realizar un barrido de potencial desde V0 = 0 V hasta que la 

corriente medida cayó a cero. De esta manera, se obtuvieron las curvas IV que se muestran en la 

Figura 6.6, a partir de las cuales es posible determinar los parámetros necesarios para comprobar el 

rendimiento de las DSSC como se muestra en la Tabla 6.2. Para N719 se observan valores similares a 

los obtenidos con anterioridad para el dispositivo montado con el electrolito polimérico.224 Dentro de 

los complejos preparados en este trabajo RuL2 y RuL3 son los que poseen los mejores rendimientos, 

con ICC cercanas a las de N719. La merma en la eficiencia se da fundamentalmente por la disminución 

en el VCA en más de 200 mV. RuL1 presenta una disminución de la eficiencia del 40 % comparada con 

sus pares a causa de la disminución de la ICC, esperable en función de la menor cantidad de complejo 

unido a la superficie del film. La disminución del VCA en 330 mV y del 80 % en ICC, merman la eficiencia 

de ReCl en un orden de magnitud comparada a la de N719.  
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Figura 6.6- Curvas IV de los dispositivos sensibilizados con los complejos RuL1, RuL2, RuL3, ReCl y 
N719. 
 

Se observa para todos los complejos valores similares de ff (alrededor de 0,5). Este valor es 

menor que el registrado para N719 con otro electrolito (0,745),226 y es similar al valor obtenido para 

el film sin sensibilizar. La razón de estos bajos valores se puede atribuir al régimen de transferencia 

de carga (y por la tanto de regeneración del colorante oxidado) que se establece en el electrolito 

polimérico y a la respuesta de este al potencial aplicado, más que a una característica de los 

sensibilizantes. También, el régimen de transferencia de carga en el electrolito polimérico es el factor 

limitante que ocasiona la baja eficiencia de los dispositivos armados comparado con las eficiencias en 

el orden del 10 % logradas con el mismo par redox en solventes orgánicos para N719 y complejos 

relacionados.225,226 

 
Tabla 6.2- Parámetros obtenidos de las curvas IV para las DSSC bajo irradiación 

policromática ((67  5) mW cm-2). 
Colorante VCA [V] ICC [mA cm-2] Pteó [mW cm-2] Pmáx [mW cm-2] ff % η 

N719 0,70 1,42 0,99 0,47 0,47 0,70 
RuL1 0,45 0,77 0,35 0,19 0,54 0,28 
RuL2 0,49 1,25 0,61 0,30 0,49 0,45 
RuL3 0,44 1,25 0,55 0,29 0,53 0,43 
ReCl 0,37 0,26 0,096 0,053 0,55 0,079 
TiO2 0,36 6,3 x 10-2 2,25 x 10-2 1,1 x 10-2 0,49 0,034 

 
Con un equipo Quantum Efficiency/Incident Photon to Charge CarrierEfficiency (QE/IPCE) 

Newport, se midieron para los complejos los espectros de eficiencia cuántica a 25 °C que presentan 

un perfil similar al de los espectros de absorbancia de los films sensibilizados (Figura 6.7). Se observa 

que la mayor ICC registrada para N719 se debe a que su banda de absorción se encuentra más hacia el 

rojo que para los otros complejos, lo que permite aprovechar con mayor eficiencia esta región 
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espectral. Se observa que RuL2 y RuL3 presentan QE similares en una misma región espectral y que 

aprovechan un poco mejor el flujo de fotones incidentes que N719; por ello, los valores de ICC son 

iguales entre sí y muy cercanos en valor al de N719. En cambio RuL1 presenta su región espectral 

ligeramente desplazada hacia el azul comparado a RuL2 y RuL3. Para ReCl el posicionamiento de la 

banda de absorción de TCML en 400 nm es lo que determina su menor ICC. 

 
Figura 6.7- Espectros QE para los complejos en estudio. 

 
La menor eficiencia de los complejos comparada a N719 no se debe solo a una menor ICC, 

sino también a los menores VCA. La variación de VCA puede explicarse por la variación en la energía del 

nivel de Fermi del semiconductor respecto a la cupla redox del electrolito. Para entender cómo 

afecta este factor al VCA, debemos señalar que para un semiconductor no degenerado, el nivel de 

Fermi de equilibrio (EF) viene dado por: 

            
  
  
  (6.5) 

donde EC es la energía del límite de la banda de conducción, kBT es la energía térmica, nc es la 

densidad de electrones de la banda de conducción, y Nc es la densidad efectiva de los estados de la 

banda de conducción. Todos estos factores son muy sensibles al ambiente. 

En solventes orgánicos EC puede ser ampliamente modulado por la carga en la superficie del 

semiconductor.235 Los cationes cargan la superficie positivamente lo que desplaza a la banda de 

conducción hacia menores energías. Este efecto es mayor cuanto mayor sea la relación carga radio 

del catión.236 El desplazamiento, si bien incrementa la fuerza impulsora para la inyección de 

electrones mejorando la fotocorriente, también reduce VCA.237,238 El desplazamiento de ca. 250 mV 

para los complejos RuL1, RuL2 y RuL3 se debe justamente a la carga 2+ de estos complejos que 
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contrasta con la carga 2- de N719. La magnitud del desplazamiento es consistente con el reportado 

por Nazeeruddin y col. para los VCA para la serie de la familia de complejos de N719 con diferente 

número de carboxilatos desprotonados partiendo desde el complejo neutro (todos los carboxilatos 

protonados) N3,239 donde se observó que por cada incremento de carga negativa en la serie, el VCA 

incrementaba alrededor de 100 mV. 

La información del párrafo anterior se resume en el diagrama de niveles de energía para las 

DSSC sensibilizadas con los complejos RuL1, RuL2, RuL3 y ReCl que se muestra en la Figura 6.8. En 

este diagrama se puede observar que tanto por las características de sus estados excitados como por 

la estabilización del nivel de Fermi, los complejos RuL1 y ReCl tienen una mayor fuerza impulsora 

para la inyección de electrones al semiconductor. Esto ocasiona que las ICC no sean tan bajas a las 

esperadas de acuerdo a los resultados del QE o de la cantidad de complejo adsorbido en la superficie. 

 
Figura 6.8- Diagrama de niveles de energía involucrados para las DSSC. 

 
Con el fin de observar la estabilidad a corto plazo de las celdas, se midió ICC de los dispositivos 

bajo iluminación del simulador solar durante una hora. Los resultados se muestran en la Figura 6.9, 

donde se observa un incremento progresivo del valor de ICC hasta un valor relativamente estable al 

cabo de una hora. Es por ello que las curvas IV descriptas al inicio fueron tomadas luego de una hora 

de irradiación bajo el simulador solar. La progresión en la corriente se debe a un incremento en la 

fluidez del electrolito debido al incremento de temperatura del dispositivo a causa de la lámpara del 

simulador solar. Los dispositivos expuestos al simulador solar trabajaron a una temperatura de 30 ± 1 

°C. El incremento de la temperatura aumenta la movilidad de las cadenas del polímero y por lo tanto 

la conductividad del mismo.224 Una vez que se alcanza un régimen estacionario en el transporte de 

carga, la corriente se estabiliza. 
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Figura 6.9- Evolución temporal de la corriente de cortocircuito (ICC) para las DSSC estudiadas en el 
trabajo. 
 

Es alentador que la eficiencia de los complejos no disminuya en el tiempo y exhiban un 

comportamiento similar al complejo de referencia N719. Esto era de esperarse para los complejos 

RuL1, RuL2 y RuL3 dada la reversibilidad del proceso redox M3+/2+. La estabilidad de ReCl se asocia al 

empleo de un electrolito polimérico, lo que dificulta la solvólisis del complejo y al estar ordenados en 

una monocapa sobre la superficie que evita la formación de complejos dinucleares asociados a los 

procesos irreversibles de la oxidación del centro metálico de los complejos de renio tricarbonilo 

diimina. Lamentablemente no fue posible optimizar la técnica de sellado por lo que no fue posible 

extender los estudios de estabilidad por más tiempo que el orden de varias horas. Aún así el tiempo 

de funcionamiento de los dispositivos permitió realizar estudios de espectroscopía de impedancia 

electroquímica. 

Para ello se empleó un potenciostato galvanostato Ecochemie Autolab PGSTAT 128-N. Las 

medidas de impedancia se realizaron bajo iluminación del simulador solar al potencial de circuito 

abierto aplicando una perturbación de ±10 mV con una frecuencia entre 5 mHz y 50 kHz. Los 

diagramas Nyquist y Bode para las celdas bajo iluminación se muestran en la Figura 6.10. Los ajustes 

de los espectros se realizaron empleando el circuito equivalente R[C(R1O)](R2Q) (Figura 6.10 esquina 

superior izquierda). En este circuito R y C describen las resistencias y capacitancias respectivamente, 

O representa una difusión de Warburg de capa finita (que puede tomarse como el espesor entre los 

electrodos de 40 m), y Q es un elemento de fase constante. La impedancia de Warburg es un tipo 

de resistencia de transferencia de masa, mientras que un elemento de fase constante es en realidad 

una expresión matemática que representa varios circuitos eléctricos y es de utilidad para caracterizar 
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sistemas en los cuales hay porosidad o rugosidad superficial en los electrodos o reacciones que 

ocurren en varios pasos. 

 

 

 

 
 

Figura 6.10- Diagramas Nyquist (izquierda) y Bode (derecha) de los espectros de impedancia 
electroquímica para los dispositivos sin sensibilizar y sensibilizados con los complejos RuL1, RuL2, 
RuL3 y ReCl (los puntos representan los valores experimentales y las líneas continuas los ajustes). En 
la esquina superior izquierda se muestra el circuito equivalente utilizado para los ajustes. 
 

La impedancia de alta frecuencia, asociada al elemento de resistencia óhmica (R), se 

encuentra en un rango entre 40 a 50 . Esta resistencia, si bien representa una suma de varias 

resistencias incluidas la conexión de los cables, para estos dispositivos puede atribuirse 

principalmente a la resistencia del electrolito polimérico. El subcircuito [C(R1O)] representa la 

capacitancia y la transferencia de resistencia de carga de la interfase Pt|electrolito (frecuencias de 

0,1 a 1 kHz), donde se tiene en cuenta la difusión de las especies electroactivas en el electrolito 

polimérico (región de la respuesta de baja frecuencia). Para todos los dispositivos R1 posee un valor 

de 16 ± 1  y C toma valores entre 23 y 44 F. La resistencia difusional (Rdif) asociada a la relación 

b/Yo1 presenta los menores valores para RuL2 y RuL3 con 22 , luego RuL1 y ReCl con valores de 35 y 

81 . En tanto el dispositivo sin sensibilizar presenta mayores valores de resistencia difusional con 

310  respectivamente. Finalmente considerando los parámetros del subcircuito (R2Q), que se asocia 

a la respuesta de frecuencia media para la interfase TiO2-S|electrolito, se encuentran valores 
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similares para los dispositivos RuL2 y RuL3, en tanto es mayor para el dispositivo sin sensibilizar, en 

concordancia con las eficiencias determinadas para los dispositivos. 

 

Tabla 7.3- Parámetros obtenidos del ajuste de los espectros de impedancia para las 

DSSC (1 cm2) bajo iluminación  empleando como circuito equivalente R[C(R1O)](R2Q). 
Colorante R  

[] 

C 

[F] 

R1 

[] 

O R2 

[] 

Q 
2 x 104 

 Yo1 [S] b [s½] Yo2 [mF sn-1] n 

RuL1 51 44 15 0,068 2,4 96 1,18 0,86 2,9 
RuL2 42 23 16 0,142 3,0 53 0,97 0,69 1,5 
RuL3 52 30 17 0,104 2,3 53 0,95 0,74 1,5 
ReCl 41 26 16 0,043 3,5 278 0,43 0,93 3,3 

  TiO2 52 30 17 0,011 3,4 1245 0,65 0,98 4,7 

 
 

6.4. Conclusiones. 

Se han empleado 4 nuevos complejos de rutenio y renio descriptos en este trabajo como 

sensibilizantes de celdas solares y se ha comparado su desempeño con el complejo ampliamente 

estudiado N719. El mejor rendimiento fue el del complejo RuL2 del 0,45 %, no muy lejos del obtenido 

para N719 (0,70 %) en las condiciones estudiadas. El desempeño de RuL3 es cercano, mientras que 

RuL1 muestra un menor desempeño debido a su menor adherencia al film del semiconductor y la 

menor región espectral de absorbancia. El funcionamiento de los complejos como sensibilizantes se 

debe a una modulación de los niveles de energía que les permite conseguir una muy buena ICC. 

Simultáneamente se produce una pérdida en la eficiencia debido a los bajos valores de VCA por la 

carga positiva de los complejos lo que provoca una baja en la potencia generada por el dispositivo. Es 

factible modular VOC coadsorviendo, con el sensibilizante, amoníaco o moléculas heterocíclicas con 

nitrógeno, como 4-tert-butilpiridina (TBP),240 que desplacen la banda de conducción del TiO2 hacia 

valores más negativos como resultado de la desprotonación de la superficie además de disminuir la 

velocidad de recombinación de carga del semiconductor con el electrolito al bloquear la superficie241. 

En los complejos de rutenio en estudio es mejor reemplazar una de las bipiridinas por grupos SCN¯, 

por un ligando ciclometalato12c,242 o tetrazolato243 que aumente la región de absorción de luz por 

parte de los complejos a la vez que neutraliza la carga negativa. 

ReCl funciona como un sensibilizante pobre y el rendimiento de la celda solar montada con 

este complejo es apenas mayor que el del semiconductor sin sensibilizar. Ello se debe a la escasa 

absorción en la región del visible sumado a su menor adherencia a la superficie. A pesar de ello, que 

el sistema funcione a pesar de la irreversibilidad del proceso de oxidación del centro metálico por el 

sistema de electrolito utilizado es un dato a tener en cuenta en el diseño de otros dispositivos. 
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El número de grupos de anclaje en el sensibilizante juega un rol importante a la hora de 

determinar la cantidad de complejo unido a la superficie del semiconductor. El número óptimo de 

grupos nitrilo parece ser dos, por lo menos en el arreglo espacial estudiado con estos complejos. Uno 

de los aspectos más interesantes del trabajo fue la verificación de la capacidad de anclaje del grupo 

nitrilo. Se abre entonces una puerta al diseño de nuevos moléculas que puedan actuar como 

sensibilizantes de celdas solares, y resulta un factor relevante a tener en cuenta a la hora de 

interpretar resultados o racionalizar experimentos.  
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CCaappííttuulloo  77::  

CCoonncclluussiioonneess  yy  

PPrrooyyeecccciioonneess  

FFuuttuurraass..  

Al partir. 
Al partir, me quedan cosas por hacer, 
                                                       al partir. 
Salvé la gacela de la mano del cazador, 
pero siguió desvanecida, sin recobrar el sentido. 
Cogí la naranja de la rama, 
pero no pude despojarla de su corteza. 
Me reuní con las estrellas, 
pero no pude contarlas. 
Saqué agua del pozo, 
pero no pude ofrecerla. 
Coloqué las rosas en la bandeja, 
pero no pude tallar las tazas de piedra. 
No sacié mis amores. 
Al partir, me quedan cosas por hacer, 
                                                       al partir. 

Nazim Hikmet (Junio 1959). 
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7.1. Conclusiones generales. 

Durante el desarrollo de esta tesis se ha logrado la síntesis y caracterización espectroscópica 

(UV-visible, infrarrojo, Raman y RMN), y de propiedades electroquímicas y fotofísicas de 5 nuevos 

complejos mononucleares de rutenio (II) y renio (I). Para ello, se utilizó como base al ligando 4-metil-

2,2’-bipiridina-4’-carbonitrilo (Mebpy-CN), determinando el efecto en las propiedades analizadas de 

la extensión de la conjugación lograda por la introducción de grupos nitrilos en la bipiridinas. 

También se realizó la síntesis de 4 nuevos complejos dinucleares por coordinación del grupo [-

Ru(NH3)5]2⁺/3⁺ a los nitrilos libres en los complejos mononucleares RuL1 y ReACN. 

Para los complejos de rutenio se observó que la introducción de Mebpy-CN produce un 

incremento en los rendimientos cuánticos de emisión y en los tiempos de vida del estado excitado de 

menor energía, en comparación con el complejo [Ru(bpy)3]2⁺, así como un desplazamiento para los 

máximos de la banda de absorción de TCML y del espectro de emisión hacia el rojo. Estos efectos se 

amplifican con el número de bipiridinas funcionalizadas coordinadas en torno al centro metálico; lo 

que implica una mejora en las propiedades fotosensibilizantes para estos sistemas. 

En los complejos mononucleares de renio se detecta una disminución en los tiempos de vida 

del estado excitado de menor energía comparado con los complejos equivalentes de bpy, algo 

esperable en función del desplazamiento hacia el rojo de las bandas de emisión de los complejos y de 

acuerdo con la ley del salto de energía. A pesar de ello, se observa un incremento en los 

rendimientos cuánticos de emisión asociado con el aumento de la deslocalización electrónica 

inducido por el grupo nitrilo. Estos complejos también exhiben un comportamiento electroquímico 

que puede resultar de interés para el estudio de los mecanismos de reacción de los procesos de 

reducción electrocatalítica de CO2. 

Se logró para los complejos estudiados una aplicación como sensibilizantes de celdas solares. 

El aspecto más original fue la determinación experimental del anclaje del grupo nitrilo a la superficie 

de un semiconductor, lo que permitirá el diseño de un nuevo grupo de colorantes para este tipo de 

celdas. Dentro de los complejos estudiados, los que mostraron mejores resultados fueron RuL2 y 

RuL3. 

También se estudió la reacción de generación de oxígeno molecular singlete fotosensibilizada 

con los complejos mononucleares de rutenio (II), observándose una mejora en el rendimiento 

cuántico de formación de 1O2 respecto a [Ru(bpy)3]2⁺ y que se asocia con la modulación de las 

propiedades redox. 

A partir de los complejos dinucleares se obtuvieron complejos de valencia mixta con los que 

se estudiaron procesos de transferencia de carga intramolecular fotoinducida. Para los sistemas en 

estudio se determinaron las constantes de acoplamiento electrónico, el parámetro de deslocalización 
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electrónica y la energía de reorganización. Se concluyó que el proceso de recombinación de carga se 

ubica en la región invertida de Marcus. Para el complejo ReLRuIII se observó una constante de 

desactivación no radiativa consistente con el valor calculado teóricamente para el proceso de 

recombinación de carga. 

 

7.2. Proyecciones Futuras. 

La mejora en las propiedades fotofísicas de los complejos mononucleares de rutenio resultan 

de interés como sensibilizantes en sistemas fotocatalíticos capaces de producir H2 a partir de agua en 

condiciones aeróbicas. Particularmente por las recientemente determinada mejora en la 

performance como catalizadores de sistemas similares a los caracterizados en este trabajo en 

conjunto con complejos de cobalto donde el nitrilo parece cumplir un rol importante.244 También 

resulta de interés el estudio de las propiedades fotosensibilizantes de 1O2 de los complejos 

mononucleares de rutenio (II) como mediador en la foto-oxidación de proteínas, para ser aplicable 

en terapias fotodinámicas. 

Son alentadores los resultados obtenidos en relación a las propiedades de los complejos 

estudiados como sensibilizantes de celdas solares tipo Grätzel. Resultaría de interés estudiar el 

desempeño de un dispositivo sensibilizado con un colorante del tipo [Ru(Mebpy-CN)2X2], donde X 

puede tratarse de SCN  o un ligando ciclometalato, que aumentaría el potencial de circuito abierto 

del dispositivo, y en principio incrementaría el rendimiento. Al tratarse de un complejo neutro es 

factible que el nivel de Fermi no suba lo suficiente en energía como para disminuir la corriente de 

cortocircuito. Por lo que se esperaría un dispositivo de mayor eficiencia que el reportado para N719. 

Se ha detectado también una mejora en las propiedades fotofísicas para los complejos con el 

nitrilo hidrolizado a amida. Esto resulta un tópico de interés en la síntesis de nuevas especies 

fotoactivas, así como el estudio de las interacciones de este grupo a distintos pH. 

Para el complejo ReLRuIII de detectó una velocidad de recombinación de cargas en la escala 

temporal de nanosegundos. Favoreciendo el aprovechamiento de la energía almacenada al 

producirse la transferencia electrónica. Este sistema posee carbonilos y nitrilo cuyas bandas de 

estiramiento tienen valores íntimamente relacionados al estado de oxidación del centro metálico, 

por lo que resultan ser una plataforma interesante para el estudio de dinámica de transferencia 

electrónica intramolecular mediante espectroscopía IR de femtosegundo. 

La hidrólisis del nitrilo en los complejos dinucleares de valencia mixta también abre la puerta 

a interrogantes sobre las velocidades de recombinación de carga, que se producirán al incrementar la 

asimetría redox y modularla con distintos valores de pH. 
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