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RESUMEN 
Se estudia la transferencia de electrones fotoinducida entre nanopartículas y los compuestos de clorofila y el Ioduro 

3,5-dimetil-1-fenil-2-metoxietano-pirazolio. Este sistema tiene potencial uso en electroquímica, en el desarrollo de pilas 

basadas en la generación de una corriente inducida por luz. Las nanopartículas se generan por medio del método de 
ablación láser al hacer impactar luz de alta potencia sobre placas de metales sumergidas en soluciones acuosas de un 

medio estabilizante. Las suspensiones coloidales de nanopartículas se caracterizan por medio de espectroscopia 

UV-Visible y TEM, de manera de determinar su tamaño y morfología. Se evalúa la transferencia electrónica a través de 

los espectros de fluorescencia de muestras de diferente composición y concentración. Debido a que existe una 

dependencia  de la cantidad de nanopartículas y la morfología de las mismas con respecto a la concentración del 

estabilizador, se observó que hay una marcada influencia de este parámetro con respecto a la intensidad de emisión 

fluorescente, lo cual se interpreta como una inhibición de fluorescencia producida por la transferencia electrónica de los 

estados mas excitados del compuesto hacia las nanopartículas de oro. El proceso dominante para esta inhibición es 

atribuida a la transferencia fotoinducida de electrones de los compuestos excitados (Clorofila y el Ioduro 

3,5-dimetil-1-fenil-2-metoxietano-pirazolio) hacia las nanopartículas de oro. 

Palabras Clave: nanopartícula, líquido iónico, ablación láser, transferencia electrónica. 

 

 

ABSTRACT 
The photo induced electron transfer between nano particles and chlorophyll A and the 3, 

5-dimethyl-1-phenyl-2-methoxyethane-pyrazol iodide compounds was studied. This system has potential use in 

electrochemistry, in the development of batteries, based on the generation of an electrical current induced by light. In this 

system, nano- particles are generated by the ablation laser method, when high power laser is shot in metal plates 
submerged in colorant in aqueous solution. Colloidal suspensions of nano particles are characterized by UV-Vis 

spectroscopy and TEM methods, thus to determine their size and morphology. Electronic transference was evaluated 

through the fluorescence spectra of samples of different composition and concentration. Because a dependency of the 

amount of nano- particles and the morphology of them with respect to the concentration of the colorant- stabilizer exists, 

it could say that there is a noticeable influence of this parameter with respect to the intensity of fluorescent emission, that 

is interpreted like an inhibition of fluorescence, produced by the electronic transference of the excited states of the 

compound towards the gold nano-particles. The dominant process for this inhibition is given to the photo induced 

electron transference of excited compounds (Chlorophyll A and 3, 5-dimethyl-1-phenyl-2-methoxyethane-pyrazol 

iodide) towards gold nano- particles.   

Keywords: nanoparticle, ionic liquid, laser ablation, electron transfer.
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1. INTRODUCCIÓN 
Los líquidos iónicos poseen propiedades físicas muy atractivasi, como alta estabilidad térmica, elevada conductividad 
iónica, presión de vapor muy baja y bajo punto de fusión, con lo cual han ganado popularidad en electroquímica, catálisis 

y síntesis de materialesii. Son utilizadas para electro-deposición y estabilización de nanopartículas (NPS), con lo cual se 

promueve la generación de materiales nanocristalinos, que poseen propiedades mecánicas, ópticas, electrónicas y 

químicas muy particularesiii.  

 

 

Figura 1: Estructura molecular de Ioduro 3,5-dimetil -1-fenil 
-2-metoxietano-pirazolio (JP32) 

Al disminuir el tamaño de las NPS hasta la escala nanométrica, se incrementa el número de átomos que se encuentran en 

su superficie en comparación con los que se encuentran dentro de esta, lo que genera efectos dramáticos en las 

propiedades físicas del material. Al generarse NPS de oro en un entorno donde hay especies moleculares como las  

metaloporfirinasiv, es posible inhibir la fluorescencia del compuesto, debido a la transferencia de energía con las NPS de 

oro. En el caso de sistemas que permiten la transferencia de carga, es posible emplear NPS en la generación de 

electricidad, con lo cual se podrían desarrollar a futuro celdas solares más eficientes. En este sentido, cobra fuerza la 

utilización de líquidos iónicos en tales sistemas para mejorar tanto la formación de estas NPS como su estabilización. 

En particular, para estudiar un posible desarrollo de celdas solares, se utiliza Clorofila A, que pertenece al grupo de 

las metaloporfirinas, que son sistemas macro-cíclicos tetrapirrolicos que contiene dobles enlaces conjugados y diversos 

grupos unidos a su perímetro, estos grupos presentan una capacidad electro-donante o electro-aceptor, que pueden 
armonizar con los orbitales moleculares deslocalizados del complejo y en consecuencia modificar las propiedades del 

mismov. 

En trabajos previos, se ha comprobado la generación de foto- corriente en celdas foto- electrolíticas usando NPS de 

oro y Clorofila Avi, sin embargo, y dada las importantes propiedades ópticas y estabilizantes de los líquidos iónicos, es 

importante un estudio que respalde el uso de líquidos iónicos para la estabilización de las NPS. Con esto se podría lograr 

obtener un ambiente propicio para la donación de electrones excitados por parte de la Clorofila A hacia la NPS de oro 

mejorando así la sensibilidad de estos sistemas y gracias a que las NPS están hechas de un metal noble como el oro estas 

no modifican la estructura de la clorofila, con lo que se mantiene su integridad.  
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Figura 1.1. Estructura molecular de la Clorofila A 

La NPS de oro se encuentran en forma coloidal estabilizada por la clorofila, el solvente, y la solución iónica, donde 

se proponen dos escenarios: la Clorofila A forma una estructura micelar alrededor de las NPS, o estás se encuentren 

semi-solvatadas entre la clorofila y el agua, en ambos casos estabilizadas por la solución iónica. Debido a las diferencias 

de los estados de energía entre los electrones de las NPS de oro y los electrones en la molécula de clorofila, se producirá 

un intercambio electrónico entre estas, favorecido por el medio iónico, y que a su vez será inducido por la excitación 

provocada por los fotones. El presente trabajo ha sido dirigido a investigar el efecto de las NPS generadas por ablación 

láser sobre soluciones de Clorofila A, así como también mezcladas con soluciones iónicas de Ioduro de 
3,5-dimetil-1-fenil-2-metoxietano-pirazolio. El objetivo de este estudio es corroborar la estabilidad de las NPS 

producidas por la adición de la solución iónica, así como sus efectos en la emisión y absorbancia de las mezclas. 

 

2. SECCIÓN EXPERIMENTAL 

 

2.1. Materiales.  

Clorofila A (Chla A) al 99% de pureza (obtenida por recristalizaciones sucesivas), etanol, Láser Nd:YAG (con cristales 

de tercer armónico 355 nm), espectrofotómetro Ocean Optics de fibra óptica, espectrofotómetro UV/Visible Maya, 

espectrofotómetro UV/Visible Agilent, espejos, celdas de vidrio, celdas de cuarzo, placas delgadas de oro, solución 

acuosa de Ioduro 3,5-dimetil-1-fenil-2-metoxietano-pirazolio (JP32) (actualmente no accesibles en el mercado, 

sintetizadas en la USB) y material de vidrio común de laboratorio.   

 

2.2. Preparación de la solución de Clorofila A.  

En trabajo previo se hallo un rango de concentración óptima para la estabilización de la NPSvii, y para este trabajo se 

utilizaron soluciones de Clorofila A dentro de ese rango, una solución de concentración de 3,32 . 10-5 M en etanol para 

las mediciones de absorbancia y emisión y otra solución de 2,33 . 10-5 M en etanol. Esta última concentración se utilizo 

en todos los experimentos para la formación de NPS, incluyendo aquellos en los que se mezclo con JP32. 

 

2.3. Preparacion de la solucion de Ioduro de 3,5-dimetil-1-fenil-2-metoxietano-pirazolio(JP32) 

Se utilizo una solución acuosa madre de JP32 a 0.001 M, y a partir de esta concentración se extrajeron alícuotas para 

diluir, generando soluciones para las pruebas de absorbancia y emisión de 2 . 10-6 M, 1.6 . 10-4 M, y 1 . 10-5 M. Para los 
experimentos de generación de NPS mezcladas con la solución de clorofila se utilizaron concentraciones de JP32 de 2 . 

10 -4 M, 4 . 104 M y 5 . 10 -4 M. 
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2.4. Generación de nanoparticulas de oro. 

En el fondo de un vial con cada una de las diferentes soluciones y mezclas de Clorofila A y JP32 se colocó una placa de 

oro delgada. Se hizo incidir radiación (355 nm) proveniente de un láser de Nd:YAG pulsado (ns), con una energía entre 

los 10 y 30 mJ por pulso, durante 5 min. Es decir que se generaron NPS de oro coloidales in situ. Este método se conoce 

como Ablación Láser. 

 

2.5. Medidas de absorción y fluorescencia.  

Los espectros de absorción fueron tomados con un espectrofotómetro Agilent de Ocean Optics, y las medidas de emisión 

fueron tomadas con un espectrofotómetro Maya 3000 de Ocean Optics. Todas las medidas de absorbancia fueron 

tomadas en el rango Uv-Vis, y para las medidas de emisión se utilizo como fuente de excitación una lámpara de 
ultravioleta. Tanto las medidas de absorción y fluorescencia fueron tomadas en las soluciones antes y después de la 

generación de las NPS en el medio, y se utilizo como blanco etanol puro.  

 

2.6. Microscopia electrónica de transmisión (TEM). 

Para la caracterización morfológica de las NPS, se tomaron micrografías en un microscopio de transmisión marca Jeol 

Jem 550 en rejillas de colodión. 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

3.1. Espectros de absorcion.  

Para corroborar la presencia de Clorofila, se realizan espectros de absorbancia a tres muestras de Clorofila A de 

diferentes concentraciones, tal como se muestra en la figura 2: 
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Figura 2: Espectro de absorción de Clorofila A. 

Trabajos anterioresviii reportan que la Clorofila A en forma monomérica presenta sus picos principales de absorción 

en el rojo a 665 nm y en el azul a 433 nm, lo que demuestra estar de acuerdo con lo que se representa en la figura 2. 

La figura 3.1 presenta el espectro de absorción de tres diferentes concentraciones de JP32. Demuestra su casi perfecta 

transparencia en el rango visible al utilizar como blanco etanol, lo que elimina cualquier sospecha de interferencia por 
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parte de JP32 en las mediciones de absorbancia, tanto para las mezclas con clorofila como en las muestras que contienen 

NPS de oro. La figura 3.2 presenta el mismo tipo de prueba sobre las soluciones de JP32 en presencia de las NPS de oro 

generadas in situ. Se puede apreciar el aumento del pico de absorción aproximadamente a 530 nm, lo que se explica 

como un aumento en el número de NPS. 
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Figura 3.1: Espectro de absorbancia para soluciones a 0.001 
M, 2 . 10 -6 M y 1,6 . 10-4 M de JP32. 

 

Figura 3.2: Espectro de absorbancia para soluciones con NPS 
a 0.001 M, 2 . 10 -6 M y 1,6 . 10-4 M de JP32.  

En la figura 4 se muestran los espectros de absorción para las soluciones mezcladas de Clorofila A y JP32. Se puede 

apreciar claramente que la absorción no varia al aumentar la cantidad de JP32 en la solución, tal como se podía prever de 
los resultados presentados en la figura 3.1. 
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Figura 4: Espectro de absorción de Clorofila A mezclada con 
diferentes concentraciones de JP32 

La figura 5 muestra el espectro de absorción de las soluciones con NPS generadas in situ. Se puede apreciar la 

aparición de una banda centrada en 530 nm, la cual es característica de la resonancia plasmónica de las NPS de oro. 

 

Figura 5: Espectro de absorción de las mezclas de soluciones 
con NPS generadas de Clorofila A y JP32 

En la figura 6 se muestra de forma comparativa el efecto que tienen las NPS de oro sobre las soluciones de Clorofila 

A y JP32 mezcladas. 
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Figura 6: Análisis de la absorbancia de las soluciones mezclas 

de Clorofila A y JP32 con NPS generadas, sobre la banda de 
absorción de la Clorofila A en los 665 nm. 

La figura 6 muestra un panorama bastante interesante acerca de el efecto que producen las NPS sobre los picos de absorción de la 
Clorofila A. Tal como se puede observar, la banda de absorción a los 665 nm desaparece completamente, sin embargo, tal como se 
muestra en la figura 7, se hace más importante la absorción de la banda de SPR de las NPS a los 530 nm.  
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Figura 7: Análisis de absorción para las mezclas de soluciones 
con NPS de oro a 530 nm. 

La misma situación ocurre con el pico de absorción de la Clorofila A, a los 433 nm tal como se observa en la figura 8, 
donde el efecto producido por las NPS sobre la Clorofila A logra la inhibición de la absorción por parte de la forma 

monomerica y neutra de la Clorofila A,  

 

Figura 8: Análisis de absorción para las mezclas de 
soluciones con NPS de oro a 433 nm. 
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Se demuestra entonces que la presencia de Clorofila A en su forma monomerica y natural, se ve afectada por las NPS, 

produciéndose una absorción en zonas donde no absorbe la Clorofila A, la cual podría estar produciendo la perdida de un  

electrón por parte de las moléculas de Clorofila formando el catión Chla
+.
 . 

 

3.2. Microscopía electrónica de transmisión (TEM). 

En la Figura 9 se muestran las NPS formadas en una solución de JP32 a 1 . 10 -5 M, donde se puede apreciar la presencia 

de NPS esféricas de aproximadamente 20 nm de diámetro.  

 

Figura 9: Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

sobre una solución de JP32 a 1 . 10-5 M con NPS generadas in 
situ. 

3.3. Espectros de fluorescencia.  

En la figura 10 y en la figura 11 se muestra por separado las medidas de emisión para las soluciones de Clorofila A y 

JP32 por separado sin NPS, con lo que se evidencia la transparencia en el rango visible de las soluciones con JP32 y el 
pico máximo de emisión de la Clorofila A en 675 nm, característico de la forma monomerica y neutra de esta molécula, 

tal cual como lo muestra la figura 11. 

 

Figura 10: Espectro de emisión de la Clorofila A. 
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Figura 11: Espectro de emisión para diferentes 
concentraciones de JP32. 

De nuevo es importante resaltar que la transparencia del liquido iónico es perfecta para este tipo de análisis ya que no afecta por si 
sola, las medidas de emisión de la mezcla entre la Clorofila A y JP32, tal como se puede apreciar en la figura 11 donde se muestra el 
espectros de emisión de la mezcla de soluciones entre Clorofila A y JP32. 

 

Figura 12: Espectro de emisión para la mezcla de soluciones 
entre JP32 y Clorofila A  

En la figura 13 se muestra una serie de espectros de emisión comparativos con y sin formación de NPS de oro. 
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Figura 13: Espectros de emisión para diferentes soluciones 
con y sin NPS. 

En la figura 13 se observa la inhibición de la fluorescencia en la Clorofila A, a los 675 nm, efecto que también se 
observa en las figura 14, producida por las NPS de oro.. 
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Figura 14: Espectro de emisión de las soluciones de Clorofila 
A y JP32 con y sin NPS. 

 

Figura 15: Espectro de emisión de las soluciones mezclas de 
Clorofila A y JP32 en presencia de NPS. 

La figura 15 muestra gráficamente como una muestra de Clorofila A, verde inicialmente, y bastante activa y fluorescente a los  675 
nm, después de la generación de las NPS, pierde totalmente su color característico así como también la emisión de fluorescencia. En la 
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figura 16 y 17 se puede apreciar mejor este efecto al comparar las medidas de fluorescencia antes y después de la generación de NPS 
en las soluciones. 

  

Figura 16: Efecto de las NPS sobre las soluciones mezcla de 
Clorofila A y JP32. 

    

Figura 17: Vista en detalle de la inhibición de fluorescencia 
por efecto de las NPS sobre las soluciones de Clorofila y JP32 
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El mecanismo de asociación entre las NPS y la Clorofila A y la inhibición de la fluorescencia no esta claro, sin embargo 

se presume que las propiedades electro- aceptoras de estos sistemas provocan la migración de electrones de Chla* hacia 

las NPS, con lo cual se evita la relajación radiativa de la Clorofila. Existen muchos procesos moleculares en donde el 

inhibidor puede desactivar al fluoroforo, y entre los más importantes se encuentran los de transferencia de energía y los 

de transferencia de electrones. En la literaturaixxxixiixiii, se habla acerca de la inhibición de fluorescencia en el estado 

excitado en donde la transferencia de energía a las NPS de oro se le ha atribuido como causa. Sin embargo, debido a que 

nos encontramos en una situación en la cual las NPS de oro son en esencia mas electro- aceptoras al acercarse a tamaños 

de partícula de escala nanometrica, debe existir también una transferencia electrónica, provenientes de los electrones 

foto- excitados de la clorofila, siendo este proceso el dominante sobre la transferencia de energía, como se puede 

ejemplificar en la Ec. 1. 

Chla + hν   1Chla*  3Chla*  3Chla* + Au  Chla+. + Au-   (1) 

La solución iónica por si sola genero una inhibición de fluorescencia, pequeña, pero observable tal como se muestra 

en la figura 17, predecible debido a la formación de complejos entre esta solución y el centro metálico de Magnesio en la 

Clorofila A, proceso que así mismo colaboró con la estabilización de las NPS, en donde a su vez se formaron complejos 

entre estos. 

4. CONCLUSIÓN. 

Tanto las medidas de absorbancia como las de fluorescencia presentaron inhibición de los picos importantes de Clorofila 

A en su forma molecular monomerica al estar en un medio con NPS de oro generadas in situ. La desaparición de la 

especie Chla A monomerica y la aparición de complejos entre el Chla A con las NPS y JP32, además de la aparición de 
la especie Chla+. producen la perdida de intensidad en estos picos de fluorescencia y absorbancia, debido a que la 

transferencia electrónica hacia las NPS de oro no permite que los electrones foto-excitados de la molécula de Clorofila A 

relajen de forma radiativa, ademas que aquellas moléculas que formaron complejos o que ya hallan perdido un electrón, 

necesitaran mas energia para excitar a electrones a niveles mas energeticos, rodando los picos de absorción y 

fluorescencia hacia el uv. Esto se produce porque las propiedades electro- aceptoras de las partículas metálicas como el 

oro, al acercarse a la escala nanometrica, en donde la razón entre el numero de átomos del borde de la partícula y los 

interiores a este cambia bruscamente. Este cambio origina numerosos efectos ópticos, como en este caso, se pueden 

apreciar en las pruebas de absorbancia uv- Vis, con una absorción en todo el rango visible con pico en ~530 nm típica de 

la SPR. La solución iónica Ioduro 3,5-dimetil-1-fenil-2-metoxietano-pirazolio (JP32) juega un papel importante en la 

formación y estabilización de las NPS evidenciado por el aumento de la absorción de la banda plasmonica a ~ 530 nm a 

medida que se aumentaba la concentración de este liquido iónico. 
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