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RESUMEN 
 

Las extrañas características del agua hacen posible la existencia de vida en la Tierra. Sin 

embargo, a pesar de que es el líquido más estudiado, aún no se conocen las causas de las 

singularidades que presentan muchas de sus propiedades. Estas peculiaridades se deben 

principalmente a cómo se ordenan las moléculas de agua, que están unidas entre sí 

mediante enlaces de puente de hidrógeno. La variación de las características de estos 

enlaces ocasiona la alteración del orden de las moléculas de agua con la temperatura. En 

consecuencia, se producen dependencias anómalas de las propiedades del agua con la 

temperatura.  

En esta tesis se han investigado las causas, efectos y factores influyentes de la anomalía en 

la densidad y la anomalía dipolar del agua. Estas anomalías se han estudiado a través de su 

efecto sobre la variación con la temperatura de la luminiscencia de los iones Eu3+, que son 

excelentes sensores de cambios estructurales a nivel molecular. Además, como el agua es 

el solvente empleado para el desarrollo de las aplicaciones de los nanomateriales en 

biomedicina, se ha determinado cómo pueden afectarles las anomalías. En concreto, se ha 

investigado el efecto de la anomalía dipolar del agua sobre el intercambio de iones entre 

nanopartículas luminiscentes de fluoruro.  

Los resultados obtenidos en esta tesis han permitido comprender mejor cómo varía el 

orden de las moléculas de agua con la temperatura y el pH y cómo las anomalías afectan a 

los nanomateriales dispersados en agua. 
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ABSTRACT 
 

Water’s odd characteristics make the existence of life on earth possible. However, although 

water is the most studied liquid, the causes of the singularities of most of its properties are 

not known yet. Its peculiarities are mainly due to the unusual organization of water 

molecules, which are connected by hydrogen bonds. The variation of hydrogen bonds 

characteristics with temperature causes the alteration of the order of water molecules. 

Consequently, water’s properties show anomalous temperature dependencies.  

In this thesis the causes, effects, and influential factors of the density and dipolar anomalies 

of water have been investigated. These anomalies have been studied through their effect 

on the temperature dependence of the luminescence of Eu3+ ions, as these ions are 

excellent sensors of structure changes at the molecular scale. Moreover, as water is the 

solvent used for the development of nanomaterials applications in biomedicine, attention 

has been paid to the effect of water anomalies on them. In particular, the effect of the 

dipolar anomaly of water on the ion exchange process among fluoride luminescent 

nanoparticles has been investigated.  

The results obtained in this thesis have allowed to understand better how the order of 

water molecules is altered by temperature and pH and how these anomalies affect 

luminescent nanomaterials dispersed in water. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
1.1. Peculiaridades del agua. 

El agua es la base de la vida.1,2 Cubre el 71 % de la superficie de la Tierra y constituye 

aproximadamente el 60 % del cuerpo humano. Esta sustancia puede parecer poco 

interesante debido a que es transparente, inodora, insípida y ubicua. Se tiende a pensar 

que algo tan común y simple no debe de albergar ya ningún misterio. Sin embargo, es el 

líquido más estudiado debido a sus peculiaridades y a las incógnitas existentes sobre las 

causas de las mismas.3 

Son numerosas las características del agua que han hecho posible el desarrollo de la vida 

en la Tierra. Por ejemplo, el agua presenta una banda de transmisión en su espectro que 

solapa con el máximo de emisión del Sol. Esto permite que la radiación solar atraviese la 

atmósfera. Otra propiedad del agua que llama la atención es su extremadamente alta 

capacidad calorífica, que permite que las masas de agua mantengan de manera más fácil 

una temperatura estable frente a cambios de la temperatura ambiente. Esto, por ejemplo, 

regula el clima en zonas costeras y facilita que el cuerpo humano mantenga su temperatura 

estable. Además, el alto calor de vaporización del agua hace más eficaz la refrigeración del 

cuerpo humano, puesto que al evaporarse el sudor se reduce la temperatura del cuerpo. 

El agua también ejerce un papel principal en la determinación de la estructura 

tridimensional de las proteínas, los ácidos nucleicos y el ADN.1-4  

Para comprender mejor las causas de las peculiaridades del agua y cómo afectan a otros 

sistemas sería necesario conocer cómo se organizan las moléculas de agua entre sí, puesto 

que eso determina sus características. Sin embargo, aún no se sabe con total certeza cómo 

se estructura el agua.3 

1.2. Anomalías en el orden de las moléculas de agua. 

La variación del orden de las moléculas de agua con la temperatura hace que muchas de 

sus propiedades muestren una dependencia anormal con la temperatura. Se han elaborado 

diferentes teorías para intentar explicar estas variaciones inesperadas, pero no se ha 

conseguido demostrar la validez de las mismas. Todas esas hipótesis coinciden en que el 

origen de las anomalías está relacionado con la alteración a ciertas temperaturas de las 
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propiedades de los puentes de hidrógeno que unen las moléculas de agua entre sí.3,5-7 

Debido a su importancia, en la sección 2.1.1 se introduce el enlace de puente de hidrógeno. 

La anomalía del agua más conocida es la que presenta su densidad. Esta propiedad del agua 

no varía con la temperatura de la misma manera que en el caso de los demás líquidos, sino 

que muestra un máximo a 4 °C. Se ha descrito cómo esto afecta a diferentes fenómenos de 

la naturaleza. Sin embargo, aunque la existencia de esta anomalía se conoce al menos 

desde el siglo XIX, aún no se ha logrado explicar por qué se produce. En la sección 2.3 se 

exponen las hipótesis propuestas sobre su causa, los métodos experimentales empleados 

para su estudio y sus efectos sobre las propiedades del agua y la naturaleza. 

El agua presenta también una dependencia anómala de sus propiedades con la 

temperatura en su estado superenfriado, es decir, cuando ésta se consigue enfriar a 

temperaturas inferiores a su punto de congelación manteniendo su estado líquido. Esta 

anomalía se comenzó a estudiar en los años 50 del siglo XX gracias a avances tecnológicos 

que permitieron caracterizar el agua superenfriada. Durante las siguientes décadas se 

trabajó principalmente en realizar predicciones de sus propiedades en rangos 

experimentalmente inaccesibles a partir de simulaciones de su estructura.7,8 En los últimos 

años ha crecido el interés por el estudio de esta anomalía debido al desarrollo de métodos 

experimentales avanzados que permiten la caracterización de las propiedades del agua a 

temperaturas cada vez más bajas. En la sección 2.2 se introduce la hipótesis propuesta 

sobre el origen de esta anomalía y las técnicas empleadas para su estudio. 

Durante los últimos siete años el análisis de las propiedades del agua y de biomoléculas con 

técnicas de mayor precisión y la recopilación de datos de la dependencia con la 

temperatura de las propiedades del agua han permitido identificar otra de sus anomalías. 

Debido a la hipótesis desarrollada para explicar su origen, en esta tesis se le denomina 

anomalía dipolar. Esta singularidad se encuentra frecuentemente en torno a los 45 °C. El 

estudio de este fenómeno es de vital importancia, puesto que se ha identificado como una 

de las posibles causas de la desnaturalización de las proteínas.3,9 En la sección 2.4 se expone 

la hipótesis desarrollada para explicar el origen de esta anomalía. Además, se presentan los 

métodos empleados para su estudio y su efecto sobre la variación con la temperatura de 

diferentes propiedades del agua y de diversos sistemas en dispersión acuosa. 
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1.3. Motivación y procedimiento experimental. 

Los materiales luminiscentes con posibles aplicaciones en biomedicina deben ser 

dispersables en agua. Sin embargo, las peculiaridades de este solvente complican 

enormemente la investigación de materiales luminiscentes en dispersión acuosa.10,11 

Recientemente se ha observado que las anomalías del agua pueden afectar a las 

propiedades de diferentes nanomateriales luminiscentes dispersados en ella,9,12 pero el 

desconocimiento de las causas de estas peculiaridades impidió confirmar cómo se producía 

ese efecto.  

En esta tesis se sigue la estrategia inversa. Se analiza el efecto del agua sobre materiales 

luminiscentes para extraer información sobre las causas de las anomalías y cómo varía la 

estructura del agua con la temperatura. Éste es un método que no requiere una 

instrumentación compleja y con una interpretación de los resultados que se basa en 

conceptos de espectroscopía establecidos. En el capítulo 3 se exponen los fundamentos de 

la espectroscopía de los iones Eu3+, que permiten obtener información sobre la variación 

de la estructura del agua con la temperatura a partir del análisis de su luminiscencia. En el 

capítulo 4 se presentan los materiales luminiscentes empleados como sensores para el 

estudio de la variación de la estructura del agua con la temperatura. También se describen 

en ese capítulo los equipos y procedimientos experimentales empleados en esta tesis. En 

el capítulo 5 se exponen y discuten los resultados del estudio de la anomalía en la densidad 

y la anomalía dipolar del agua y el agua pesada a través de su efecto en la luminiscencia de 

los iones Eu3+. Por último, en el capítulo 6 se describen y analizan los resultados del estudio 

de la anomalía dipolar del agua y el agua pesada a partir del análisis de su efecto en el 

proceso de intercambio de iones entre nanopartículas luminiscentes dopadas con iones 

lantánidos. 

1.4. Objetivo. 

El objetivo de esta tesis es entender cómo las anomalías del agua afectan a los materiales 

luminiscentes dispersados en ella. Mediante este estudio se pretende obtener información 

sobre de las causas de las anomalías y los parámetros influyentes en las mismas. Con ello 
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se busca contribuir a una mejor comprensión de la variación de la estructura del agua con 

la temperatura para poder así explicar la razón de sus peculiaridades. 

En el capítulo 7 se resumen las conclusiones alcanzadas tras la consecución de estos 

objetivos a lo largo de esta tesis. 
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2. ANOMALÍAS EN EL ORDEN DE LAS 
MOLÉCULAS DE AGUA. 

2.1. Introducción. 

Las anomalías que muestra el agua a diferentes temperaturas son el resultado de la 

variación con la temperatura de la fuerza y direccionalidad de los enlaces de puentes de 

hidrógeno que unen las moléculas de agua entre sí.5,6 En este capítulo se introducen las 

principales características de los enlaces de puentes de hidrógeno y su evolución con la 

temperatura. En base a ello se presentan las anomalías del agua superenfriada, el máximo 

de densidad del agua y su anomalía dipolar. Se presta especial atención a las hipótesis 

propuestas sobre sus causas, a los métodos experimentales empleados para intentar 

demostrar esas teorías y a las consecuencias de la existencia de estas anomalías. 

2.1.1. Enlace de puente de hidrógeno. 

El enlace de puente de hidrógeno es una fuerza electrostática atractiva que se da entre un 

átomo aceptor de alta electronegatividad (nitrógeno, oxígeno o flúor) y un átomo de 

hidrógeno (o deuterio) donante, que previamente estaba unido mediante un enlace 

covalente a otro átomo de alta electronegatividad (nitrógeno, oxígeno o flúor) (ver Figura 

2.1a). Se representa habitualmente como una línea de puntos o discontinua.  

 

Figura 2.1. Enlace de puente de hidrógeno. (a) Esquema del enlace de puente de hidrógeno (línea 
de puntos) entre un átomo aceptor (A) de alta electronegatividad (nitrógeno, oxígeno o flúor) y un 
átomo de hidrógeno (H) donante que previamente estaba enlazado a un átomo (D) de alta 
electronegatividad (nitrógeno, oxígeno o flúor). (b) Representación esquemática de la unión de 
moléculas de agua (esferas azules: oxígeno; esferas grises: hidrógeno) entre sí mediante enlaces de 
puentes de hidrógeno (líneas de puntos) formando una estructura tetraédrica. 
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El enlace de puente de hidrógeno es un orden de magnitud más débil que el enlace 

covalente y un orden de magnitud más fuerte que las típicas fuerzas intermoleculares de 

Van der Waals. Se ha estimado que si la fuerza del enlace de puente de hidrógeno fuera 

ligeramente distinta, multitud de procesos biológicos y las condiciones en la naturaleza se 

verían significativamente alteradas, haciendo imposible el desarrollo de la vida tal y como 

la conocemos.6 

Los enlaces de puentes de hidrógeno son direccionales. El enlace covalente en el que está 

involucrado el átomo de hidrógeno donante tiende a alinearse de tal manera que apunta 

al núcleo del átomo aceptor del enlace de puente de hidrógeno (ver Figura 2.1).13 Además, 

cada molécula de agua puede participar en dos enlaces de puente de hidrógeno como 

donante y en otros dos, como aceptor. Todos estos factores condicionan en gran medida 

cómo se ordenan las moléculas de agua. Éstas tienden a agruparse formando estructuras 

aproximadamente tetraédricas, con una molécula de agua en cada vértice y otra en el 

centro del tetraedro (ver Figura 2.1b).14 

La fuerza de los enlaces de puentes de hidrógeno disminuye ligeramente al aumentar la 

temperatura. Por lo tanto, cuando el enlace es fuerte (temperatura baja) la red de 

moléculas de agua debe expandirse para acomodar a las moléculas de agua respetando las 

direcciones de los puentes de hidrógeno. Sin embargo, al debilitarse los enlaces con el 

aumento de la temperatura, la estructura se vuelve más flexible y las moléculas pueden 

colapsar y ocupar el espacio libre en torno a otras moléculas colindantes. Además, los 

enlaces de puente de hidrógeno están más distorsionados en el agua que en el hielo, donde 

forman estructuras tetraédricas más regulares. Estas distorsiones dificultan el estudio de 

la estructura de la red de moléculas de agua en fase líquida.14 

Los enlaces de puente de hidrógeno también unen las bases nitrogenadas para formar la 

estructura de doble hélice del ADN. Además, el agua tiene un papel importante en la 

determinación de la estructura, la estabilidad, la dinámica y el funcionamiento de 

macromoléculas biológicas. Por ejemplo, las proteínas se mantienen plegadas en su 

estructura nativa debido a los enlaces de puentes de hidrógeno.4,15  
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2.2. Agua superenfriada. 

Si se enfría el agua confinándola en cavidades pequeñas y evitando perturbaciones, se 

puede conseguir que ésta permanezca en estado líquido a temperaturas inferiores a su 

punto de congelación. En estas circunstancias se le denomina agua superenfriada. Se puede 

enfriar el agua hasta alcanzar la temperatura de nucleación homogénea del hielo 

(aproximadamente -45 °C), donde no se puede evitar su nucleación.16 Estudiando las 

características del agua superenfriada se ha encontrado que algunas de sus propiedades 

varían anómalamente con la temperatura. Además, se ha investigado la estructura del agua 

con gran detalle en esta fase. Esto se debe a que el estudio del agua a temperaturas tan 

bajas permite la determinación de su estructura con mayor precisión que a temperatura 

ambiente, por el menor grado de distorsión.14  

A continuación se resume la hipótesis con la que se intenta explicar el comportamiento 

anómalo del agua superenfriada. También se exponen los principales métodos empleados 

para su estudio. Finalmente se describen algunas anomalías del agua y el agua pesada 

superenfriadas. 

2.2.1. Origen. 

El comportamiento anómalo del agua superenfriada se suele explicar mediante el 

denominado modelo de mezcla. En él se describe la estructura del agua superenfriada 

como un equilibrio cambiante entre dos fases coexistentes. Una de estas fases es de 

densidad alta. En este caso las moléculas de agua estarían disociadas y desordenadas, lo 

que permitiría un mejor empaquetamiento de las mismas. La otra fase tendría densidad 

baja debido a que las moléculas de agua estarían enlazadas entre sí mediante puentes de 

hidrógeno y ordenadas formando estructuras tetraédricas, como en el hielo.5,16-20 

2.2.2. Metodologías. 

Existe un gran interés por sobrepasar la línea de nucleación homogénea del hielo y poder 

estudiar la estructura del agua en lo que se denomina ‘‘tierra de nadie’’, entre los -45 y los 

-113 °C.21 Los investigadores han denominado así a la fase que tiene lugar a temperaturas 

inferiores a la temperatura de nucleación homogénea del hielo por la dificultad de estudiar 

la estructura del agua cuando ésta se congela inmediatamente. El interés en lograr este 
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avance se debe a las predicciones del modelo de mezcla sobre la existencia de una línea de 

cambio de fase entre las aguas de densidades alta y baja en esa región. Si se pudiera 

obtener agua en la que estas fases no coexistieran, quedaría demostrada la veracidad del 

modelo.  

Aunque se han encontrado diferentes evidencias que apoyan este modelo, destacan los 

trabajos que lo han hecho empleando la técnica de difracción de neutrones. Este método 

de caracterización permite obtener información sobre la distribución de distancias entre 

átomos de hidrógeno y entre los pares de átomos de hidrógeno y oxígeno. Esto ha hecho 

posible estimar pequeñas variaciones de la densidad del agua que estarían causadas por la 

coexistencia de las dos fases del agua de diferentes densidades propuesta por el modelo 

de mezcla.13,19  

También se han realizado simulaciones para predecir el comportamiento del agua en la 

fase de ‘‘tierra de nadie’’ y tratar de obtener información sobre el cambio de fase de agua 

de alta a baja densidad. Se ha observado la importancia de tener en cuenta la 

direccionalidad del enlace de puente de hidrógeno22 y de imponer parámetros de orden en 

la segunda esfera de coordinación* en la fase de alta densidad23 para poder reproducir 

correctamente las características del agua superenfriada. 

2.2.3. Consecuencias. 

El comportamiento anómalo del agua superenfriada se espera, por ejemplo, en su 

densidad. Se ha predicho que ésta presenta un mínimo a aproximadamente -70 °C a partir 

de la estimación de la contribución de la dos fases de densidades diferentes a la densidad 

total (macroscópica) del agua superenfriada mediante espectroscopía Raman e infrarroja.20 

También se predicho la existencia de un máximo en la compresibilidad isoterma del agua 

en torno a los -45 °C.23,24 Sin embargo, las limitaciones experimentales debido a la 

nucleación instantánea del hielo dificultan el estudio de las anomalías del agua 

superenfriada. 

                                                      

* La primera esfera de coordinación está formada por un conjunto ordenado de iones o moléculas 
(ligandos) que rodean a un átomo o ion situado en el centro de la estructura. La segunda esfera de 
coordinación está formada por moléculas e iones unidos a la primera esfera de coordinación. 
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2.2.4. Agua pesada. 

Se han investigado las curvas de temperatura de fusión del hielo de agua pesada inducida 

mediante presión. Los resultados obtenidos están de acuerdo con el modelo de mezcla.25 

Además, mediante la técnica de difracción de neutrones se ha medido la densidad del agua 

pesada, obteniendo un diagrama de fases que sugiere la existencia de una línea de cambio 

de fase entre agua pesada de baja y alta densidad.26 Mediante esta técnica también se ha 

estimado la posible existencia de un mínimo en la densidad del agua pesada a 

aproximadamente -63 °C.27 

2.3. Máxima densidad. 

La densidad de los líquidos normalmente disminuye al aumentar la temperatura. Sin 

embargo, el agua presenta una variación anómala de su densidad con la temperatura, con 

un máximo a 4 °C (a 1 bar de presión; ver Figura 2.2).28 Esta peculiaridad es conocida desde 

hace más de un siglo. Curiosamente, entre los años 1901 y 1964 el litro se definía 

oficialmente como el volumen ocupado por 1 kg de agua destilada a 4 °C y 1 atmósfera de 

presión. Hoy en día se conocen muy bien los efectos de esta anomalía sobre la naturaleza, 

pero aún no hay consenso sobre su causa. 

 

Figura 2.2. Densidad del agua (azul) y del agua pesada (negro) en función de la temperatura. Datos 
procedentes de las referencias 28 y 29. 

En las siguientes subsecciones se presentan las diversas teorías con las que se trata de 

explicar las causas de esta anomalía. Además, se describen los métodos empleados hasta 

ahora para su estudio. Finalmente, se resumen sus efectos sobre la naturaleza. 
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2.3.1. Origen. 

En la literatura se encuentran diferentes hipótesis que tratan de explicar el origen de la 

anomalía en la variación de la densidad del agua con la temperatura. Una de las teorías se 

basa en el modelo de puentes de hidrógeno distorsionables. En este modelo el agua se 

describe como una red tetraédrica unida por puentes de hidrógeno que pueden ser 

distorsionados por factores como la temperatura o la presión. Esta teoría afirma que la 

anomalía en la dependencia de la densidad con la temperatura se debe a una sinergia entre 

los siguientes factores:30,31 

 Las moléculas de agua unidas entre sí mediante puentes de hidrógeno se ordenan 

formando estructuras aproximadamente tetraédricas (ver Figura 2.1b), que tienden a 

ser lo más regulares posibles a la temperatura de la anomalía de la densidad. 

 La longitud de los puentes de hidrógeno es mínima a la temperatura de la anomalía. 

 Las estructuras tetraédricas de moléculas de agua son lo suficientemente flexibles 

como para ordenarse ocupando un espacio reducido. En el hielo estas estructuras 

tetraédricas se unen entre sí formando macroestructuras hexagonales que ocupan un 

espacio mucho mayor. 

Otros investigadores intentan justificar el máximo en la variación de la densidad del agua 

con la temperatura extrapolando la teoría desarrollada para explicar la anomalía del agua 

superenfriada (ver subsección 2.2.1). Consideran el máximo en la densidad del agua como 

el resultado de un equilibrio cambiante entre dos fases del agua coexistentes, una de alta 

densidad (moléculas disociadas y desordenadas) y otra de baja densidad (moléculas 

enlazadas y ordenadas, similar al caso del hielo).17-20,32  

2.3.2. Metodologías. 

El estudio de la dependencia de la densidad del agua con la temperatura medida a 

diferentes presiones ha permitido observar la variación de la temperatura de densidad 

máxima del agua con la presión. Al aumentar la presión, la temperatura de densidad 

máxima disminuye progresivamente hasta desaparecer la anomalía al alcanzar una presión 

de 1.8 kbar.33 
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Diferentes trabajos avalan la validez del modelo de puentes de hidrógeno distorsionables. 

Se han realizado simulaciones de la dependencia de las propiedades del agua con la 

temperatura que consiguen reproducir los datos experimentales si se imponen parámetros 

de orden de acuerdo con esta teoría.30,31 También se han propuesto modelos de la 

estructura del agua con una distribución simétrica de la carga en los átomos de hidrógeno, 

donde las moléculas de agua formarían red continua de moléculas enlazadas en estructuras 

tetraédricas. Estas simulaciones han sido capaces de reproducir peculiaridades 

termodinámicas del agua como el máximo en su densidad.14,34 Además, se ha estudiado 

qué cambios en la dinámica molecular originan esta anomalía del agua. Para ello se 

comparó la energía de activación de esta transición en la estructura del agua con el 

espectro de las vibraciones características de las moléculas de agua en diferentes 

situaciones. Para el máximo en la densidad del agua se encontró que coincidía con energías 

de rotación y traslación de las moléculas de agua (lo que implica la variación de la longitud 

de los puentes de hidrógeno que las enlazan) y se descartó la rotura de los puentes de 

hidrógeno.35 Esto concuerda con el modelo de puentes de hidrógeno distorsionables.  

Se ha tratado de estrapolar el modelo de mezcla, con el que se intentan explicar las 

anomalías del agua superenfriada, para justificar el máximo máximo en la densidad del 

agua. Se han realizado cálculos teóricos de la dependencia de la densidad del agua con la 

temperatura y la presión a partir de la correlación entre enlaces de puentes de hidrógeno 

en ambas fases del agua.17 Otras simulaciones han impuesto parámetros de orden en la 

segunda esfera de coordinación en la fase de alta densidad. Con ello han conseguido 

reproducir la variación de las temperaturas de máxima compresibilidad y máxima densidad 

con la presión.23 Además, la variación de la densidad con la temperatura se ha estimado a 

partir de la contribución de las dos fases de diferentes densidades mediante 

espectroscopías Raman e infrarroja del agua.20 Sin embargo, no hay consenso sobre la 

validez del modelo de mezcla para explicar la estructura del agua fuera del rango de 

temperaturas del agua superenfriada. Trabajos recientes lo refutan en base a una 

interpretación más correcta de los resultados experimentales, a la homogeneidad de las 

fuerzas intermoleculares en el agua y a las evidencias de la formación de redes extensas de 

moléculas de agua con estructura tetraédrica. Además, en el rango de temperaturas de 

0 a 100 °C las distorsiones de la red de moléculas de agua son significativas y las 
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fluctuaciones de la densidad son tan pequeñas que los resultados de variaciones locales de 

la densidad pueden atribuirse a una variación estocástica.14 

2.3.3. Consecuencias. 

El hecho de que la densidad del agua aumente con la temperatura hasta los 4 °C afecta a la 

naturaleza. Debido a esta anomalía el coeficiente de expansión térmica del agua es 

negativo en ese rango de temperatura. Como consecuencia de esto, el agua se expande al 

congelarse. Esta peculiaridad del agua afecta a la naturaleza provocando la erosión de 

materiales porosos, que se fracturan al congelarse y expandirse la humedad en su interior.  

Además, el hielo flota sobre el agua fría como resultado de la diferencia de densidades. 

Esto permite que los lagos y ríos que se congelan no lo hagan por completo. Al enfriarse la 

convección hace que se sitúe el agua a 4 °C en la zona más profunda, por ser más densa, y 

el agua más caliente se eleva hasta la superficie. La anomalía en la densidad y la convección 

hacen que se tenga que enfriar por completo la masa de agua antes de comenzar a 

congelarse. Finalmente la masa de agua se congela desde la superficie hacia el interior, 

puesto que el agua más fría es menos densa y se encuentra en la superficie. Sin embargo, 

en las zonas más profundas el agua permanece a 4 °C, dificultando la congelación de toda 

la masa de agua. Esto permite la supervivencia del ecosistema en el fondo de los lagos y 

ríos.6 

2.3.4. Agua pesada. 

Análogamente al agua, el agua pesada también muestra una variación anómala de su 

densidad con la temperatura. La densidad del agua pesada tiene un máximo a 11.6 °C (ver 

Figura 2.2).20,29 Sin embargo, la dificultad para conseguir agua pesada y mantenerla pura 

(debido a su higroscopicidad) ha dificultado el estudio de la anomalía en la densidad en 

este material. 

2.4. Anomalía dipolar. 

En los últimos años las mejoras en la precisión de los métodos de medida han permitido 

identificar una anomalía del agua a 45 °C que afecta a la dependencia de muchas de sus 

propiedades con la temperatura. Sin embargo, aún son pocas las investigaciones que han 

tratado de esclarecer sus causas y efectos. Por ejemplo, aunque esta anomalía suele 
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observarse a aproximadamente 45 °C, en ocasiones se presenta a temperaturas más bajas 

sin motivo aparente.36 Además, recientemente se ha observado su efecto sobre 

nanomateriales luminiscentes, pero aún no se conoce lo suficiente sobre esta anomalía 

como para poder explicar el mecanismo por el que afecta a las propiedades de esos 

nanomateriales. También se ha propuesto que esta anomalía puede ser responsable del 

desplegamiento de las proteínas al aumentar la temperatura. Por lo tanto, el conocimiento 

en profundidad de esta anomalía podría ayudar a entender mejor este proceso biológico. 

En este apartado se expone el conocimiento existente sobre el origen de esta anomalía, los 

métodos empleados para su estudio y los efectos que tiene en las propiedades del agua, 

de sistemas biológicos y de nanomateriales. 

2.4.1. Origen. 

Se piensa que la causa de esta anomalía podría ser la variación del momento dipolar de las 

moléculas de agua con la temperatura. La dependencia con la temperatura de ese 

parámetro se calculó a partir de datos procedentes de diferentes trabajos independientes 

sobre la variación de la constante dieléctrica del agua con la temperatura.37-39 La constante 

dieléctrica de un material es un indicador de su habilidad para almacenar un campo 

eléctrico polarizándose. Como muestra la Figura 2.3, la dependencia de la constante 

dieléctrica del agua con la temperatura presenta una disminución de la pendiente del 34 % 

a partir de aproximadamente 45 °C.12,40 

 

Figura 2.3. Constante dieléctrica del agua en función de la temperatura (línea negra). Interpolación 
a partir de datos obtenidos de las referencias 37-39. Las líneas rojas discontinuas señalan el cambio 
de tendencia. 
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A partir del valor de la constante dieléctrica se puede calcular el momento dipolar mediante 

la ley de Curie-Weiss.12 En la Figura 2.4 se muestra la variación del momento dipolar del 

agua con la temperatura calculada mediante dicho método.40 Observando estos datos, se 

llega a la conclusión de que el comportamiento del agua a temperaturas menores que la 

de la anomalía dipolar podría ser explicado como una consecuencia de la formación de 

cúmulos de moléculas de agua unidas por puentes de hidrógeno con un momento dipolar 

() cercano al valor del momento dipolar del hielo (hielo = 2.6 D). Por el contrario, a 

temperaturas superiores a la de la anomalía dipolar las propiedades del agua se explicarían 

mejor como aquéllas debidas a moléculas de agua independientes, con un momento 

dipolar similar al del vapor (vapor=1.84 D).12 

 

Figura 2.4. Momento dipolar del agua en función de la temperatura calculado según el 
procedimiento descrito en la referencia 12 a partir de los datos constante dieléctrica del agua en 
función de la temperatura (Figura 2.3). 

Gregory et al.41 calcularon el momento dipolar de cúmulos de moléculas de agua en función 

del número de moléculas en los mismos. La comparación de esos resultados con la 

dependencia del momento dipolar del agua con la temperatura hizo posible obtener una 

relación entre la temperatura y el número de moléculas de agua que se agrupan entre sí.40 

En la Figura 2.5 se muestra el resultado de esa estimación. Para temperaturas inferiores a 

45 °C el número promedio de moléculas de agua por cúmulo sería superior a dos. Por lo 

tanto, las moléculas de agua tenderían a enlazarse entre sí en ese rango de temperaturas. 

Al sobrepasar los 45 °C, el número promedio de moléculas de agua que se agrupan entre sí 

es menor que dos. Esto implica que los enlaces de puentes de hidrógeno entre las 

moléculas de agua tenderían a romperse a partir de esta temperatura, impidiendo la 

formación de agregados de moléculas de agua.35 
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Figura 2.5. Estimación del número de moléculas de agua enlazadas entre sí en función de la 
temperatura. 

2.4.2. Metodologías. 

Se ha estudiado qué cambios en la dinámica molecular originan esta anomalía del agua. 

Para ello se comparó la energía de activación de esta transición en la estructura del agua 

con el espectro de las vibraciones características de las moléculas de agua en diferentes 

situaciones. Para la anomalía dipolar se encontró que coincidía con la energía de la rotura 

de puentes de hidrógeno.35 

Mediante espectroscopía Raman y simulaciones por el método Monte Carlo se ha 

estudiado la distorsión de los enlaces de puentes de hidrógeno en el agua en el rango de 

20 a 80 °C. Se observó que la distorsión de los puentes de hidrógeno aumenta con la 

temperatura. Sin embargo, la distribución de energías y geometrías de los puentes de 

hidrógeno halladas son continuas.42 Es decir, no observó la rotura de los puentes de 

hidrógeno que se suele atribuir a la anomalía dipolar. También se han realizado 

experimentos de espectroscopía Raman en los que se estudiaba la capa de hidratación† de 

alcoholes lineales. Se observó la desaparición de esta estructura de moléculas de agua 

unidas por puentes de hidrógeno a temperaturas ligeramente superiores a la de la 

anomalía dipolar.43 

                                                      

† La capa de hidratación es el conjunto de moléculas de agua unidas mediante puentes de hidrógeno 
que forman la interfaz del compuesto químico o biomolécula que rodean. 
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2.4.3. Consecuencias. 

La anomalía dipolar influye en la variación con la temperatura de multitud de propiedades 

físicoquímicas del agua. En la Figura 2.6 se muestra la dependencia con la temperatura de 

la compresibilidad isoterma del agua,44 del efecto de la cavitación en metales,45 de la 

polarizabilidad de las moléculas de agua,46 de la  conductividad térmica del   agua,47  de  la 

 

 

Figura 2.6. Dependencia con la temperatura de (a) la compresibilidad isoterma del agua, (b) la 
pérdida de masa de metales en contacto con agua debido a la cavitación, (c) la polarizabilidad de 
las moléculas de agua, (d) la conductividad térmica del agua, (c) la tensión superficial del agua y (f) 
el índice de refracción del agua. Las líneas rojas discontinuas marcan los cambios de tendencias. 
Datos obtenidos de las referencias 44-49. 



 ANOMALÍAS EN EL ORDEN DE LAS MOLÉCULAS DE AGUA. 27 
 

tensión superficial del agua48 y del índice de refracción del agua.49 Es destacable el caso de 

la variación de la compresibilidad isoterma del agua con la temperatura, que muestra un 

mínimo a aproximadamente 45 °C (ver Figura 2.6a).44 No existe una explicación para el 

hecho de que la compresibilidad del agua disminuya al aumentar la temperatura hasta ese 

valor. Además, se ha comprobado midiendo la variación de la compresibilidad isoterma con 

la temperatura a diferentes valores de presión que la temperatura de la anomalía dipolar 

no varía con la presión.33 Otra característica del agua que sufre en gran medida el efecto 

de esta anomalía es la capacidad de cavitación. La pérdida de masa de diversos metales 

debido a la cavitación producida por el agua muestra máximos en torno a los 45 °C (ver 

Figura 2.6b). Sin embargo, el comportamiento esperado sería una disminución gradual al 

aumentar la temperatura debido a la correspondiente disminución de la presión de vapor 

del agua.45 En las otras propiedades físicoquímicas del agua el efecto de la anomalía dipolar 

es más sutil y produce ligeros cambios de tendencia en su dependencia con la temperatura.  

La anomalía dipolar tiene repercusiones no sólo en las propiedades del agua, sino que 

también afecta a la estabilidad de sistemas biológicos. Las proteínas se mantienen plegadas 

gracias a enlaces de puente de hidrógeno y a la capa de hidratación que las envuelve. Por 

lo tanto, al superar la temperatura de la anomalía dipolar las proteínas no son capaces de 

permanecer plegadas y se desnaturalizan como consecuencia de su desdoblamiento.4,9 

También se ha observado cómo esta anomalía afecta a las propiedades de nanopartículas 

ópticamente activas dispersadas en agua. Se ha descrito cómo nanopartículas metálicas 

ven alterada la longitud de onda de resonancia de su plasmón superficial longitudinal al 

superar la temperatura de la anomalía.12 Esto sucede posiblemente debido a la variación 

anómala de la constante dieléctrica del agua con la temperatura (ver Figura 2.3). La 

anomalía dipolar también afecta a la longitud de onda de emisión de puntos cuánticos de 

CdTe de pequeño tamaño. A partir de la temperatura de la anomalía dipolar, la longitud de 

onda de emisión de estas nanopartículas aumenta su variación con la temperatura.9,50 Este 

efecto anómalo podría deberse a que la posible rotura de los puentes de hidrógeno de la 

capa de hidratación que rodea los puntos cuánticos, que facilitaría una mayor dilatación de 

los mismos con el aumento de la temperatura y, por lo tanto, un mayor desplazamiento de 

la longitud de onda de emisión.  
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2.4.4. Agua pesada. 

Al igual que en el caso del agua, la variación de la constante dieléctrica del agua pesada con 

la temperatura presenta un cambio de tendencia a 45 °C (ver Figura 2.7). 

 

Figura 2.7. Constante dieléctrica del agua pesada en función de la temperatura (línea negra). 
Interpolación de los datos obtenidos de la referencia 37. Las líneas rojas discontinuas señalan el 
cambio de tendencia. 

 

Se han encontrado datos de la dependencia con la temperatura de la compresibilidad 

isoterma51 y el índice de refracción52 del agua pesada (ver Figura 2.8). Estos parámetros 

varían anómalamente con la temperatura mostrando cambios de tendencia a 

temperaturas próximas a los 45 °C.  

 

 

Figura 2.8. Dependencia con la temperatura de la compresibilidad isoterma y del índice de 
refracción del agua pesada. Las líneas rojas discontinuas marcan el cambio de tendencia. Datos 
obtenidos de las referencias 51,52. 
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3. SENSORES LUMINISCENTES A NIVEL 
MOLECULAR. 

3.1. Introducción. 

Los sensores luminiscentes de tamaño nanométrico son de gran interés en el ámbito de la 

espectroscopía debido a su alta sensibilidad y a la posibilidad de detección local sin 

contacto. Entre los diferentes tipos de materiales luminiscentes nanométricos destacan los 

dopados con iones lantánidos por su sensibilidad a diversos parámetros y versatilidad. En 

este capítulo se explican los fundamentos de la espectroscopía de los iones lantánidos, 

desarrollando con mayor detalle los mecanismos que permiten su aplicación como 

sensores luminiscentes a nivel molecular. 

3.2. Iones trivalentes lantánidos como sensores luminiscentes. 

Los elementos lantánidos son aquéllos con número atómico comprendido entre el 57 y el 

71. Su estado de oxidación más común es el trivalente. Los iones trivalentes de elementos 

lantánidos suelen presentar luminiscencia bajo excitación con una fuente de luz de longitud 

de onda apropiada. En esta sección se explican brevemente los fundamentos de la 

espectroscopía de los iones trivalentes lantánidos y se introducen los mecanismos que 

permiten emplearlos como sensores. 

3.2.1. Espectroscopía de los iones trivalentes lantánidos. 

Los elementos con número atómico entre el 58 y el 70 tienen el orbital 4f incompleto. Son 

estos electrones de valencia del orbital 4f los ópticamente activos. Sin embargo, a estos 

electrones no les afectan excesivamente las perturbaciones de su entorno al estar 

apantallados por los orbitales exteriores 5s2 y 5p6, que son menos energéticos y por lo 

tanto están completos. El apantallamiento al que están sometidos hace que la separación 

entre los niveles de energía de los iones libres sea mayor que aquélla causada por la 

interacción electrostática con su entorno, es decir, el campo cristalino que sienten es débil 

debido al apantallamiento. Por este motivo, el diagrama de niveles de energía de los iones 

trivalentes lantánidos no varía significativamente al encontrarse éstos en diferentes 

entornos. Como se esquematiza en la Figura 3.1 (para el caso de los iones Eu3+ libres), el 

diagrama de niveles es fruto del desdoblamiento de la configuración electrónica del orbital 
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incompleto 4f en diferentes términos separados (2·104 cm-1) debido a la repulsión 

electrostática de los electrones en el orbital. Estos términos degenerados se separan 

(103 cm-1) en niveles por la perturbación ocasionada por el acoplamiento spin-órbita‡. 

Además, la interacción de los electrones de este  orbital  con  el  campo  electromagnético 

 

Figura 3.1. Representación esquemática del desdoblamiento de los niveles de energía de la 
configuración electrónica del orbital incompleto 4f de los iones Eu3+ libres en términos, niveles y 
subniveles debido a diversos efectos. Se indica el desdoblamiento (líneas grises discontinuas) y su 
magnitud (flechas grises oscuras continuas). No se muestran las configuraciones, términos y niveles 
de mayor energía (indicados en gris oscuro con flechas discontinuas). Se indican las transiciones 
que originan las bandas de emisión (flechas rojas). 

                                                      

‡ Interacción entre el momento de spin magnético de los electrones y el campo magnético creado 
por el giro de los mismos alrededor del núcleo. 
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generado por los electrones de los ligandos§ (que se denomina campo cristalino) desdobla 

esos niveles (102 cm-1) produciendo un ligero desplazamiento entre los subniveles. Las 

bandas de emisión de estos iones son el resultado de transiciones entre niveles de energía 

y tienen estructura debido al desdoblamiento en subniveles causado por el campo 

cristalino (ver Figura 3.2b). 

 

Figura 3.2. Espectroscopía de emisión de los iones Eu3+. (a) Diagrama de niveles de energía 
indicando las diferentes bandas de emisión de los iones Eu3+ (el grosor de la flecha indica la 
intensidad relativa típica de la emisión). Nótese el intervalo de energía omitido en el eje con el fin 
de facilitar la visualización. (b) Espectro de emisión de una dispersión de iones Eu3+ en agua a 
temperatura ambiente, donde se indican los niveles de energía finales de las transiciones desde el 
nivel 5D0 que originan las diferentes bandas de emisión.  

3.2.2. Iones trivalentes lantánidos como sensores luminiscentes. 

La luminiscencia de los iones trivalentes lantánidos es sensible a las condiciones 

ambientales en las que se encuentran los iones.53 A modo de ejemplo, a continuación se 

enumeran las características de la emisión de los iones trivalentes lantánidos a las que 

puede afectar un cambio en la temperatura. 

                                                      

§ Los ligandos son iones o moléculas que se unen a un átomo central para formar la primera esfera 
de coordinación de un complejo. 
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 Intensidad y tiempo de decaimiento de la emisión, debido a la variación de las 

probabilidades de desexcitación no radiativa (ver subsección 3.3.2). 

 Intensidad relativa de bandas de emisión o subniveles, por la redistribución de 

población entre niveles o subniveles de energía próximos entre sí.54  

 Posición en energías de las bandas de emisión, debido a cambios en el campo cristalino 

o la repulsión electroestática en la nube de electrones que provocarían la variación de 

la posición en energía de los niveles y subniveles (ver subsección 3.3.3).  

 Grado de polarización de la emisión, como consecuencia de cambios en el campo 

cristalino.55 

Todos estos factores dependientes de la temperatura afectan a las características 

espectroscópicas de los iones, permitiendo su uso como sensores luminiscentes. Además, 

la estrechez de las bandas de emisión y su estructuración debido al efecto del campo 

cristalino facilitan la detección de pequeñas variaciones en la emisión. 

En concreto, se han empleado materiales dopados con iones Eu3+ como sensores en el 

estudio de nuevos materiales, en termometría y en biodetección.56,57 Sin embargo, como 

se explica en la sección 3.3, las particularidades de los iones Eu3+ hacen que éstos 

destaquen como excelentes sensores de la simetría de su entorno.  

3.3. Iones Eu3+ como sensores luminiscentes a nivel molecular. 

Como se explica en las siguientes subsecciones, la confluencia de una banda de emisión 

hipersensible, una banda no desdoblada por el campo cristalino y una banda de emisión de 

intensidad prácticamente invariable hacen de los iones Eu3+ excelentes sensores de 

cambios en su entorno con un gran potencial para su aplicación como sensores de cambios 

a nivel molecular.  

3.3.1. Espectroscopía de los iones Eu3+. 

Los iones Eu3+ al ser excitados en el ultravioleta o azul emiten una intensa luminiscencia de 

color rojizo. El espectro de emisión de los iones Eu3+ muestra bandas correspondientes a 

las transiciones 5D07FJ (J=0-4) situadas aproximadamente entre los 550 y los 720 nm de 

longitud de onda (entre 14000 y 17500 cm-1 de número de onda), como se muestra en la 
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Figura 3.2. Estas bandas de emisión son debidas a transiciones dipolares eléctricas 

parcialmente permitidas, excepto la transición 5D07F1, que es de tipo dipolar magnético. 

En los siguientes apartados se explican en detalle las características de estas bandas de 

emisión según sean de uno u otro tipo. 

Emisiones dipolares eléctricas. 

Una transición dipolar eléctrica se debe a la interacción de los iones lantánidos con el 

campo eléctrico de la radiación de excitación, que polariza la carga de los iones formando 

dipolos eléctricos. Este tipo de transiciones están prohibidas por las reglas de selección de 

Laporte para transiciones de iones trivalentes lantánidos en estado gaseoso.58 Sin embargo, 

en el caso de iones inmersos en un medio, estas transiciones pueden ser parcialmente 

permitidas si no hay simetría de inversión en la estructura de su entorno. Esto puede 

producirse por una mezcla de funciones de onda de términos con diferente número J y 

misma simetría debido a perturbaciones del campo cristalino.58 También podría ser 

ocasionado por una mezcla de estados de transferencia de carga (ver subsección 3.3.2) de 

baja energía con las funciones de onda de la configuración electrónica 4f6, que tiene 

paridad opuesta.59,60  

En el caso de los iones Eu3+, las transiciones 5D07FJ (J=0, 2, 3, 4, 5, 6) son de naturaleza 

dipolar eléctrica y presentan las siguientes características:  

 La transición 5D07F0 de los iones Eu3+ es en general muy débil. Esta transición es muy 

estrecha y no es desdoblada por el campo cristalino. Por lo tanto, su desdoblamiento 

o ensanchamiento asimétrico es fácilmente observable e indica la existencia de 

entornos de los iones con simetrías no equivalentes.  

 La transición 5D07F2 de los iones Eu3+ puede llegar a generar una emisión de 

intensidad muy alta en función de la simetría de su entorno. Además, se trata de una 

transición hipersensible. Con este término se denomina a las transiciones cuya 

intensidad de emisión es más sensible a la simetría de su entorno y al tipo de ligandos 

que otras transiciones dipolares eléctricas parcialmente permitidas. Sin embargo, la 

causa de esta hipersensibilidad es aún incierta.58 La desventaja de esta banda es su 

desdoblamiento en subniveles debido al campo cristalino, que impide discernir 

claramente entornos no equivalentes. 
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 La transición 5D07F4 suele provocar una emisión de intensidad relativamente alta 

dependiendo de la simetría y composición química de su entorno.58 

 Las transiciones 5D07FJ (J=3, 5, 6) se observan sólo en caso de fuerte mezcla de 

funciones de onda de términos con diferente número J y misma simetría debido a 

fuertes perturbaciones del campo cristalino. Por lo tanto, sus intensidades suelen ser 

extremadamente débiles.58 

Emisiones dipolares magnéticas. 

La transición 5D07F1 de los iones Eu3+ es de carácter dipolar magnético. Una transición 

dipolar magnética se debe a la interacción de los iones lantánidos con el campo magnético 

de la radiación de excitación, que polariza la carga de los iones formando dipolos 

magnéticos. Las transiciones de naturaleza dipolar magnética están permitidas por las 

reglas de selección de Laporte. Sin embargo, la intensidad de las bandas de emisión debidas 

a este tipo de transiciones suele ser débil (comparable a la de las transiciones dipolares 

eléctricas parcialmente permitidas). Las transiciones de naturaleza dipolar magnética se 

caracterizan por mostrar una intensidad total prácticamente independiente del entorno 

del ion. Por ese motivo se suelen usar como referencia.61 

3.3.2. Procesos de decaimiento de la luminiscencia de los iones Eu3+. 

El despoblamiento o relajación de un nivel de energía excitado puede producirse mediante 

dos tipos de procesos: decaimiento radiativo (emisión de luz), decaimiento no radiativo 

(transferencia de energía entre iones u otros procesos de decaimiento de energía que no 

impliquen la emisión de luz).  

En esta subsección se exponen los procesos de decaimiento no radiativo de la luminiscencia 

que afectan a los iones Eu3+ modificando los tiempos de decaimiento de la intensidad. El 

estudio de la variación del tiempo de decaimiento de la intensidad de los iones Eu3+ con 

variables como la temperatura o la presión ha demostrado que este parámetro es más 

sensible que la intensidad de emisión para detectar cambios de fase en la estructura de 

materiales.58,62,63 Por lo tanto, en esta tesis estudiaremos la variación del tiempo de 

decaimiento de la intensidad de los iones Eu3+ con la temperatura para detectar cambios 

en el orden de las moléculas de agua. 
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Acoplamiento electrón-fonón**. 

La interacción del momento orbital de los iones con el campo cristalino (que fluctúa debido 

a las vibraciones de las moléculas en el entorno de los iones) causa el decaimiento no 

radiativo de la intensidad a través de la activación de la vibración de las moléculas de agua. 

Cuanto menor sea la separación en energía de los niveles, mayor será la probabilidad de 

que este proceso ocurra. Esto se debe a que el proceso es más probable cuanto menor sea 

el número de fonones involucrados, aunque se han observado procesos de relajación no 

radiativos que involucran hasta cinco fonones. Por lo tanto, la alta energía de los modos de 

vibración de los grupos O-H del agua (3200-3700 cm-1) hace que los procesos de 

decaimiento no radiativo por acoplamiento electrón-fonón sean muy probables. Sin 

embargo, como esquematiza la Figura 3.3, este proceso es mucho menos probable si se 

emplea como solvente agua pesada. Debido a la menor energía de los modos de vibración 

de los grupos O-D (2300-2700 cm-1) es necesaria la participación de un mayor número de 

fonones para completar el decaimiento no radiativo. Esto hace que el proceso sea menos 

probable en este solvente.  

Al aumentar la temperatura los fonones pueden ser excitados térmicamente. Esto hace 

que aumente la probabilidad de que una transición no radiativa tenga lugar debido a la 

emisión estimulada de fonones.64,65 Por lo tanto, un aumento de temperatura hará más 

probable el despoblamiento de niveles excitados de manera no radiativa. 

Consecuentemente, el tiempo de decaimiento de la intensidad disminuirá de forma 

progresiva según aumenta la temperatura. Esto induce sensibilidad térmica en las 

características de los iones luminiscentes, permitiendo su uso como sensores de 

temperatura. Por ejemplo, Lucchini et al.57 han caracterizado nanopartículas luminiscentes 

dopadas con iones Eu3+ que al dispersarse en agua tienen una sensibilidad térmica relativa 

del 1.1 % K-1. Sin embargo, cuando se dispersan estas nanopartículas en agua pesada no 

presentan sensibilidad térmica debido a la mayor energía de  los  modos  de  vibración  de 

                                                      

** El término fonón se usa normalmente para referirse a modos cuantizados de vibración colectiva 
en redes cristalinas. Por simplicidad, en esta tesis usamos ése término para referirnos a las 
vibraciones de las moléculas de agua, puesto que los efectos de estas vibraciones en la 
luminiscencia de los iones trivalentes lantánidos son los mismos que los provocados por los fonones 
en una red cristalina. 
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Figura 3.3. Representación esquemática del acoplamiento electrón-fonón de las vibraciones de los 
grupos O-H y O-D con los niveles de energía de los iones Eu3+. 

los grupos O-D. La variación de la magnitud del acoplamiento electrón-fonón con la 

temperatura también provoca el desplazamiento de las bandas de emisión de los iones 

hacia energías mayores.66 

Acoplamiento con bandas de transferencia de carga. 

Si se produce la transferencia de un electrón desde un ligando a un ion Eu3+, éste se 

convierte en Eu2+. La cesión de un electrón de un átomo a otro produce bandas de 

absorción muy anchas e intensas en el ultravioleta que se denominan bandas de 

transferencia de carga. Estas absorciones son transiciones permitidas por las reglas de 

selección de Laporte.58 
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La energía de la banda de transferencia de carga es sensible a la diferencia de 

electronegatividad entre los orbitales donante del ligando y aceptor del ion lantánido. 

Como el valor de la electronegatividad depende del estado de oxidación del ion, entre otros 

parámetros, Jørgensen introdujo el concepto de electronegatividad óptica (opt) para 

estimar la variación de la frecuencia (TC) de las bandas de transferencia de carga de los 

iones lantánidos en función de sus ligandos de manera sencilla:67,68  

 νTC = (χopt(ligando) − χopt(Eu3+)) · 3 · 104 cm−1 (1) 

Se trata de un concepto análogo a la electronegatividad de Pauling. De hecho, Jørgensen 

introdujo la constante de la Ecuación (1) de manera que la escala y unidades fueran las 

mismas para ambos parámetros.69,70 Los valores de opt se obtienen experimentalmente 

comparando los espectros de absorción de las bandas de transferencia de carga del 

complejo objeto de estudio con diferentes iones lantánidos o de un ion lantánido 

determinado en diferentes complejos, respectivamente. Estos valores se deben corregir 

del efecto del apareamiento de los spins, que también afecta a la energía de la banda de 

transferencia de carga.67,69 El valor de opt depende del estado de oxidación del ion y de la 

simetría de la primera esfera de coordinación.67-70 De hecho, se ha observado cierta 

correlación entre el desplazamiento de las bandas de transferencia de carga de los iones 

Eu3+ hacia energías más bajas con el aumento de la coordinación.59,71  

Los iones trivalentes lantánidos que presentan mayores valores de opt son Eu3+ e Yb3+.60 

Por lo tanto, según la Ecuación (1), tendrán las bandas de transferencia de carga con menor 

energía. Además, cuanto menor sea la electronegatividad de los ligandos, menor será la 

energía de la banda de transferencia de carga.59,72 La banda de transferencia de carga 

puede llegar incluso a situarse en energías similares a las de los niveles del orbital 4f. Esto 

provoca la deslocalización de los electrones de los iones lantánidos y, en consecuencia, 

altera la posición de los niveles de energía.60 

La desexcitación no radiativa de los iones Eu3+ debido a la transferencia de energía a la 

banda de transferencia de carga es posible si ésta tiene una energía baja, como se 

esquematiza en la Figura 3.4.59 También se ha observado la reducción del tiempo de 

decaimiento del nivel 5D0 de los iones Eu3+ debido a la desexcitación no radiativa 

ocasionada por la baja energía de las bandas de transferencia de carga.59,73 
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Figura 3.4. Representación esquemática del acoplamiento de la banda de transferencia de carga 
(violeta) con los niveles de energía de los iones Eu3+ (excitación en azul y emisiones en rojo). Nótese 
el intervalo de energía omitido en el eje.74 

3.3.3. Iones Eu3+ como sensores de la estructura de su primera esfera de coordinación. 

Los iones Eu3+ son excelentes sensores de cambios en la estructura de su primera esfera de 

coordinación. Esto se debe a los siguientes motivos: 

 La transición 5D07F0 no puede ser desdoblada por el campo cristalino. Esto permite 

la identificación de entornos no equivalentes. 

 Las emisiones son originadas por transiciones a niveles con número J bajo, por lo que 

el campo cristalino no produce un gran número de subniveles y la estructura de las 

bandas de emisión es simple. Esto facilita la interpretación de los espectros. 

 El desdoblamiento debido al campo cristalino es pequeño y por lo tanto las bandas de 

emisión son estrechas. Esto permite que no haya un solape significativo entre las 

bandas de emisión correspondientes a las diferentes transiciones 5D07DJ. 
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 La gran diferencia de energía entre los niveles 5D0 y 7DJ disminuye la probabilidad de 

decaimiento no radiativo por acoplamiento electrón-fonón.  

 Se puede describir teóricamente la estructura de niveles de energía de la configuración 

4f6 de los iones Eu3+. 

A continuación se exponen los procesos mediante los cuales se puede detectar cambios en 

la primera esfera de coordinación de los iones Eu3+ a través de su luminiscencia. 

Campo cristalino. 

La posición en energías de la banda de emisión correspondiente a la transición 5D07F0 

varía con la simetría de la primera esfera de coordinación del ion debido al efecto del 

campo cristalino en los niveles de energía (ver Figura 3.1). El campo cristalino no puede 

desdoblar los niveles 5D0 y 7F0, pero sí es capaz de desplazarlos ligeramente. Por lo tanto, 

el desplazamiento de la banda indica un cambio en la simetría de la primera esfera de 

coordinación. Su ensanchamiento asimétrico o la presencia de múltiples bandas de emisión 

se deben a la existencia de entornos de los iones con simetrías no equivalentes. 

Además, el número de componentes en las que el campo cristalino desdobla las bandas de 

emisión correspondientes a las transiciones 5D07DJ (J=1, 2, 3, 4) permite determinar el 

grupo puntual de simetría de la primera esfera de coordinación del ion. El número de 

transiciones se determina aplicando las reglas de selección en función de la simetría del 

cristal.56 Sin embargo, ciertos factores como el solape de los subniveles desdoblados por el 

campo cristalino, las simetrías con un gran número de coordinación (con campos cristalinos 

aproximadamente esféricos) y los diferentes grupos puntuales de simetría que producen 

el mismo desdoblamiento dificultan la identificación. De hecho, la identificación de 

simetrías mediante difracción de rayos-X ha superado a la caracterización mediante 

espectroscopía en los últimos años.58 

El desplazamiento de la banda de emisión correspondiente a la transición 5D07F0 y los 

cambios en el desdoblamiento de las bandas de emisión correspondientes a la transiciones 

5D07DJ (J=1, 2, 3, 4) de los iones Eu3+ también han permitido detectar cambios de fase y 

distorsiones ocasionadas por cambios de temperatura, humedad, presión o dopaje que 

provocan alteraciones en la simetría del entorno de los iones.58 
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Efecto nefelauxético. 

El efecto nefelauxético describe la influencia del enlace covalente entre un ion luminiscente 

y sus ligandos en la energía de los niveles del ion. El enlace covalente altera el volumen de 

la nube de electrones del orbital 4f de los iones lantánidos. Cuanto menor sea la distancia 

entre ion y ligandos, más se expandirá la nube de electrones del ion. La variación del 

tamaño de la nube de electrones implica la alteración de la fuerza de repulsión 

interelectrónica y, por lo tanto, el desplazamiento en energías de los términos de los iones 

(ver Figura 3.1).58 Entonces, como se resume en el diagrama de la Figura 3.5, si la distancia 

entre un ion lantánido y sus ligandos disminuyera, la deslocalización de los electrones de 

su orbital 4f sería mayor, disminuiría la repulsión electrostática y se produciría una menor 

separación en energías de los términos. Por lo tanto, una disminución de la distancia entre 

un ion lantánido y sus ligandos provocaría el desplazamiento de las bandas de emisión hacia 

energías menores. Por ejemplo, al aumentar la temperatura la distancia entre los iones 

lantánidos y sus ligandos tenderá en general a ser mayor debido a la expansión. Entonces, 

como consecuencia del efecto nefelauxético, la energía de sus bandas de emisión será 

mayor según aumente la temperatura.22 

 

Figura 3.5. Diagrama explicativo del efecto nefelauxético. 
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El desplazamiento de las bandas de emisión de los iones lantánidos es moderado debido al 

apantallamiento del orbital 4f, que disminuye la posible deslocalización de los electrones 

producida por enlaces covalentes.75 Se ha observado correlación de la magnitud del 

desplazamiento de las bandas de emisión de los iones Eu3+ con parámetros como la carga 

del ligando, el número de coordinación y el número de enlaces posibles ofrecidos por el 

complejo.75-77  

Este efecto es fácilmente observable en la banda de emisión correspondiente a la transición 

5D07F0 de los iones Eu3+ debido a su estrechez y a que no puede ser desdoblada por el 

campo cristalino. El estudio de la posición en energías de esta banda de emisión permite 

identificar fácilmente cambios en la distancia entre iones y sus ligandos o en el número de 

ligandos. 

Sin embargo, aún hay cierta controversia con respecto a la atribución del desplazamiento 

de las bandas de emisión de los iones Eu3+ a este efecto, ya que se han identificado otras 

causas de desplazamientos en la energía de las bandas de emisión, sobre todo en vidrios o 

cristales donde la simetría de la primera esfera de coordinación de los iones es baja.58,78 
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4. TÉCNICAS EXPERIMENTALES. 
4.1. Introducción. 

En este capítulo se describen los procedimientos de síntesis y preparación de los sensores 

luminiscentes utilizados y las técnicas empleadas para la caracterización espectroscópica y 

morfológica de los mismos.  

4.2. Preparación de los sensores luminiscentes. 

La Tabla 1 resume las características principales de los sensores luminiscentes utilizados. 

Incluye datos de su tamaño. Además se puede encontrar en esta tabla la longitud de onda 

de excitación, el correspondiente nivel de energía excitado, longitud de onda de las bandas 

de emisión estudiadas y las transiciones que las originan. También se incluye el solvente 

estudiado y su valor de pH, si corresponde. Finalmente se indica la universidad o empresa 

que los ha facilitado.  

Tabla 1. Características morfológicas (tamaño obtenido mediante microscopía electrónica de 
transmisión (TEM)) y espectroscópicas (nivel de energía y longitud de onda de excitación; niveles 
de energía de las transiciones correspondientes a las bandas de emisión estudiadas) de los sensores 
luminiscentes, los solventes estudiados y su valor de pH, si corresponde, y la universidad o empresa 
que los ha proporcionado. 

Sensor 
luminiscente 

Tamaño 
TEM (nm) 

Excitación Emisión 
Solvente 

[pH] 
Procedencia 

Iones Eu3+ - 
5L6 

(405 nm) 
5D07F0 (579 nm) 

H2O [5.5] y 
D2O 

Uni. Verona 
(Italia) 

Criptato  
Eu-TBPC 

- 
Bipiridina 
(321 nm) 

5D07FJ (J=0-4) 
(570-720 nm) 

H2O [3.5-8.8] 
Cisbio 

(Francia) 

Nanopartículas 
SrF2:Nd 
SrF2:Yb 

 
12.4 ± 2.2 
8.9 ± 1.3 

4F5/2 

(790 nm) 

 

4F3/24I11/2 (1.06 m) 
2F5/22F7/2 (980 nm) 

H2O [6.9] y 
D2O 

Uni. Verona 
(Italia) 

Nanopartículas 
SrF2:Nd@SrF2:Y 
SrF2:Yb@SrF2:Y 

 
20 ± 3 

12.2 ± 1.6 

4F5/2 

(790 nm) 

 

4F3/24I11/2 (1.06 m) 
2F5/22F7/2 (980 nm) 

H2O [6.9] y 
D2O 

Uni. Verona 
(Italia) 

 

4.2.1. Disolución de iones Eu3+. 

La disolución de iones Eu3+ a una concentración 0.1 M fue preparada por el Dr. Marco 

Pedroni (Università di Verona) disolviendo 73 mg de EuCl3·6H2O (0.2 mmol, 99.99 %, Sigma-

Aldrich) en 2 ml de agua desionizada (Milli-Q) o D2O (99.9 %, Euriso-Top). Se asume que los 
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iones Cl-, que están débilmente enlazados a los iones lantánidos en disolución acuosa, no 

se enlazan a los iones Eu3+. Por lo tanto, sólo se forman complejos de Eu3+ (ver Figura 4.1).79 

Estos complejos tienen mayoritariamente ocho moléculas de agua en su primera esfera de 

coordinación a temperatura ambiente.80 Las moléculas de agua de la primera esfera de 

coordinación se disponen con simetría de antiprisma cuadrado alrededor de los iones Eu3+ 

(ver Figura 4.1).81 El valor de pH a 20 °C de la disolución de iones Eu3+ en agua es 5.5 ± 0.2 

(medido con tiras reactivas (37100, Fluka)). 

 

Figura 4.1. Complejo de Eu3+ (rojo) en disolución acuosa (moléculas de agua y puentes de hidrógeno 
en azul) con coordinación 8. 

4.2.2. Dispersión del criptato Eu-TBPC. 

Los criptatos trisbipiridina de Europio funcionalizados con cinco grupos carboxílicos (Eu-

TBPC; ver estructura en la Figura 4.2) fueron proporcionados por la empresa Cisbio 

Bioassays. Se prepararon como solventes tampones tris. Un tampón es una mezcla de un 

ácido y su base conjugada que actúa manteniendo estable el valor de pH de una disolución. 

Se disolvió Trizma base o Trizma hydrochloride (Sigma), según el caso, en agua destilada 

(Milli-Q), para obtener tampones a una concentración de 50 mM. A continuación, se 

modificó el valor de pH de los tampones añadiendo pequeñas cantidades de HCl o NaOH. 

El pH de los tampones se midió a temperatura ambiente (20 °C) empleando un medidor 

de pH (SevenMulti, Mettler) mientras se agitaba el tampón. Posteriormente, el criptato Eu-

TBPC en polvo se disolvió en el correspondiente tampón a una concentración de 400 nM.  
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Figura 4.2. Estructura del criptato trisbipiridina de Eu3+ funcionalizado con cinco grupos carboxílicos 
(Eu-TBPC). Se representan explícitamente en la cavidad dos moléculas de agua junto con el ion Eu3+. 

4.2.3. Síntesis de nanopartículas de SrF2 dopadas con iones lantánidos. 

En esta subsección se describe la síntesis de las nanopartículas luminiscentes de SrF2 

dopadas con iones lantánidos realizada por el Dr. Marco Pedroni (Università di Verona). 

Para comprobar la hipótesis del intercambio de iones entre nanopartículas, éstas se 

recubrieron con SrF2:Y, que es un material ópticamente inerte. Por lo tanto, el proceso de 

síntesis de estas nanopartículas luminiscentes tiene dos pasos: la síntesis de las 

nanopartículas ‘‘núcleo’’ dopadas con iones lantánidos y su posterior recubrimiento con 

material ópticamente inerte. En la Figura 4.3 se incluye una representación a escala de 

dichas nanopartículas (ver datos de tamaño en la Tabla 1).  

 

Figura 4.3. Representación a escala de las nanopartículas luminiscentes SrF2:Nd@SrF2:Y (izquierda) 
y SrF2:Yb@SrF2:Y (derecha). El núcleo de las nanopartículas dopado con iones luminiscentes se 
representa en colores azul o verde según estén dopadas con iones Nd3+ o Yb3+, respectivamente, y 
el recubrimiento de material ópticamente inerte, en gris. Barra de escala: 10 nm. 
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Síntesis del núcleo de las nanopartículas luminiscentes. 

Los nanocristales de SrF2 dopados con iones Nd3+ o Yb3+ fueron preparados mediante el 

método hidrotermal.82,83 Cantidades estequiométricas de SrCl2·6H2O (≥99 %, Carlo Erba 

reagents) y NdCl3·6H2O (99.99 %, Sigma-Aldrich) o YbCl3·6H2O (99.99 %, Sigma-Aldrich) se 

disolvieron en 5 ml de agua desionizada. Se añadieron 20 ml de citrato de potasio tribásico 

monohidratado (≥99 %, Sigma-Aldrich) a una concentración de 1 M mientras se agitaba la 

disolución. Finalmente, 2.5 ml de una disolución acuosa de NH4F a una concentración de 

3.5 M se añadieron mientras se agitaba la disolución. Como resultado se obtuvo una 

disolución transparente que se colocó en un autoclave recubierto de teflón (DAB-2, 

Berghof) y se calentó durante 3 horas a 190 °C en un horno. Después el autoclave se enfrió 

rápidamente hasta alcanzar la temperatura ambiente. La dispersión obtenida se trató 

añadiendo  acetona  y  se  centrifugó  a  7000  rpm  durante  10  minutos  hasta  separar  el 

 

Figura 4.4. Imágenes de TEM de las nanopartículas de (a) SrF2:Nd, (b) SrF2:Yb, (c) SrF2:Nd@SrF2:Y, 
(d) SrF2:Yb@SrF2:Y. Los histogramas en los recuadros muestran la distribución de tamaños obtenida 
del análisis de las correspondientes imágenes de TEM. Las líneas negras son ajustes a una 
distribución gaussiana. Barras de escala: 100 nm. 
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solvente de las nanopartículas luminiscentes. Tras ser lavadas dos veces con una solución 

de acetona y agua desionizada y secadas a temperatura ambiente, las nanopartículas 

luminiscentes obtenidas se dispersaron en agua destilada o D2O a una concentración de 5 

mg/ml. La dispersión acuosa de nanopartículas luminiscentes tiene un pH=6.9 ± 0.2 

(medido con tiras reactivas (37100, Fluka)). El tamaño de las nanopartículas obtenido a 

partir de imágenes de TEM (ver Figura 4.4a y Figura 4.4b) se incluye en la Tabla 1. 

Síntesis del recubrimiento no luminiscente. 

Las nanopartículas con núcleo luminiscente y recubrimiento ópticamente inerte (ver Figura 

4.3) fueron sintetizadas mediante un método hidrotermal de dos pasos.84 Cierta cantidad 

de nanopartículas luminiscentes de SrF2:Nd o SrF2:Yb se dispersaron en 10 ml de agua 

desionizada y 15 ml de una solución acuosa de iones metálicos Sr2+ y Y3+ (con un ratio molar 

de 0.78:0.22, respectivamente; SrCl2·6H2O (≥99 %, Carlo Erba reagents) y YCl3·6H2O 

(99.99 %, Sigma-Aldrich)). El ion Y3+ se empleó para controlar el crecimiento del 

recubrimiento no luminiscente usando los mismos parámetros (tiempo y temperatura) que 

al sintetizar el núcleo de la nanopartícula. Se añadieron 20 mmol de citrato de potasio 

mientras se agitaba la disolución. Entonces, se añadieron 2.5 ml de una solución acuosa de 

NH4F a una concentración de 3.5 M. La solución transparente obtenida se colocó en un 

autoclave recubierto de teflón (DAB-2, Berghof) y se calentó durante 3 horas a 190 °C en 

un horno. Tras enfriar el autoclave a temperatura ambiente, se añadió acetona y se 

centrifugó a 7000 rpm durante 10 minutos para separar las nanopartículas del solvente. 

Tras ser lavadas dos veces con una solución de acetona y agua desionizada y secadas a 

temperatura ambiente, las nanopartículas luminiscentes obtenidas se dispersaron en agua 

destilada o D2O a una concentración de 5 mg/ml. A partir de imágenes de TEM (ver Figura 

4.4c y Figura 4.4d) se ha estimado el tamaño de las nanopartículas sintetizadas (ver 

resultados en la Tabla 1). Las imágenes de TEM de alta resolución (Figura 4.5) permiten 

diferenciar el núcleo de las nanopartículas de su recubrimiento ópticamente inerte. 

4.3. Caracterización de los sensores luminiscentes. 

4.3.1. Espectroscopía óptica. 

A continuación se describen los equipos y procedimientos utilizados para la caracterización 

espectroscópica de los sensores luminiscentes empleados en esta tesis doctoral. 
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Figura 4.5. Imágenes de TEM de alta resolución de las nanopartículas de (a) SrF2:Nd, (b) SrF2:Yb, (c) 
SrF2:Nd@SrF2:Y, (d) SrF2:Yb@SrF2:Y. Las líneas discontinuas señalan las nanopartículas en las 
imágenes (amarillo, recubrimiento de SrF2:Y; azul, SrF2:Nd; verde, SrF2:Yb). 

Espectroscopía de extinción. 

La extinción óptica de los iones de Eu3+ se midió empleando un espectrofotómetro de doble 

haz comercial (Lambda 1050, Perkin Elmer) que utiliza como detector en el rango de 200 a 

860 nm un tubo fotomultiplicador. Se utilizó como referencia la extinción del agua destilada 

para restar la absorción del solvente y obtener exclusivamente la extinción debida a los 

iones. 

Espectroscopía de excitación. 

El espectro de excitación de la emisión de los criptatos Eu-TBPC a 616 nm se obtuvo durante 

una estancia en el laboratorio del grupo de investigación NanoBioPhotonics de la Université 

Paris-Süd, liderado por el Prof. Niko Hildebrandt. Se utilizó un espectrofotómetro comercial 

(Xenius, Safas Monaco) y una lámpara de xenón como fuente de excitación. 

Espectroscopía de emisión. 

Los espectros de emisión de los iones Eu3+ se obtuvieron utilizando un montaje 

experimental no comercial como el esquematizado en la Figura 4.6. Se excitó su 
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luminiscencia mediante un diodo láser de 405 nm (LRD-0405, Laserglow Technologies) 

enfocado en la disolución por un objetivo de microscopio (20x, apertura numérica 0.6). La 

emisión de los iones Eu3+ era recogida por el mismo objetivo y discriminada de la luz de 

excitación usando un espejo dicroico (DMLP490, Thorlabs) y un filtro óptico pasa alto 

(FEL420, Thorlabs). La luminiscencia se enfocó en las rendijas de entrada del 

monocromador (iHR320, HORIBA), donde una red de difracción (1200 líneas/mm, 

optimizada para 750 nm) dispersó la luz en función de su longitud de onda y un detector 

lineal CDD enfriado a -65 °C (Synapse, HORIBA) la registró.  

 

Figura 4.6. Esquema de los montajes experimentales no comerciales empleados en los 
experimentos de espectroscopía de emisión de los iones Eu3+ y las nanopartículas luminiscentes. 

Los espectros de emisión de los criptatos Eu-TBPC se realizaron durante una estancia en el 

laboratorio del grupo de investigación NanoBioPhotonics de la Université Paris-Süd, 

liderado por el Prof. Niko Hildebrandt. Se excitó la luminiscencia de los criptatos Eu-TBPC a 

321 nm con una lámpara de xenón. La emisión de los iones Eu3+ de lo criptatos Eu-TBPC se 

analizó y detectó utilizando un espectrofotómetro comercial (Xenius, Safas Monaco). Este 

equipo está especialmente diseñado para la medida de curvas de decaimiento, siendo su 

resolución espectral baja. 
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Los espectros de emisión de las nanopartículas luminiscentes se obtuvieron en un montaje 

experimental no comercial como el esquematizado en la Figura 4.6. Se excitó la 

luminiscencia con un láser de diodo de 786 nm de longitud de onda de modo único con una 

fibra óptica acoplada (LU0786M250, Lumics). La luz láser se colimó a la salida de la fibra 

óptica mediante un colimador (PAF-X-7-B, Thorlabs). Se enfocó el haz láser sobre la 

muestra usando un objetivo de microscopio (20x, apertura numérica 0.4). El mismo 

objetivo de microscopio recogía la emisión de las nanopartículas luminiscentes, que era 

discriminada de la excitación mediante un espejo dicroico (TLM2-800-45-1025, CVI Laser 

Optics) y un filtro de vidrio de paso alto (FSQ-RG830, Newport). Finalmente, la emisión se 

enfocaba en la rendija de entrada del monocromador (Shamrock, Andor), donde una red 

de difracción (150 líneas/mm, optimizada para 1250 nm) la dispersaba. La intensidad en 

función de la longitud de onda era registrada por un detector de InGaAs enfriado a -65 °C 

(iDus, Andor). 

Espectroscopía resuelta en tiempo. 

Para registrar el decaimiento de la intensidad de emisión de los iones Eu3+ y las 

nanopartículas luminiscentes en función del tiempo se excitó su luminiscencia mediante un 

oscilador paramétrico óptico (fuente láser pulsada sintonizable; Quanta Ray, Spectra 

Physics). La longitud de onda de excitación fue 521 nm, excitando el nivel de energía 5D1 de 

los iones Eu3+, o 790 nm, excitando el nivel de energía 4F3/2 de los iones Nd3+, según el 

material luminiscente estudiado. La luminiscencia del nivel de energía de interés se 

discriminó de la excitación empleando filtros ópticos (FSQ-OG550, Newport o FGL830, 

Thorlabs) y un monocromador (500M, Spex). El decaimiento de la intensidad se registró 

mediante un detector de tubo fotomultiplicador (R928 o R636, Hamamatsu) y un 

osciloscopio digital (LeCroy). 

En el caso de los criptatos Eu-TBPC, el decaimiento de la intensidad se obtuvo durante una 

estancia en el laboratorio del grupo de investigación NanoBioPhotonics de la Université 

Paris-Süd, liderado por el Prof. Niko Hildebrandt. Se utilizó el espectrofotómetro comercial 

(Xenius, Safas Monaco) excitando a 321 nm con una lámpara de xenón pulsada. La 

detección se realizó mediante la técnica de time-gating. Esta técnica consiste en la 

detección de la luminiscencia emitida durante períodos de tiempo de microsegundos con 
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diferentes tiempos de retraso entre el fin de la excitación y el comienzo de la detección, 

para así reproducir el decaimiento de la intensidad con el tiempo tras la excitación.85 

Control de la temperatura. 

En las medidas realizadas a diferentes temperaturas se emplearon cubetas de cuarzo (115-

F-10-40, Suprasil) o microcanales (200 m de altura, Ibidi Inc., μ-Slide I Leuer 80161) como 

contenedores de la disolución/dispersión para maximizar el contacto de la misma con la 

plataforma de control de la temperatura (dispositivo Peltier con precisión de 0.1 °C; PE120, 

Linkam). La temperatura de la muestra se estabilizaba al menos durante 5 minutos tras ser 

variada, hasta comprobar la existencia de equilibrio térmico en la cubeta o el microcanal 

que contenía la disolución/dispersión.  

En las medidas a diferentes temperaturas de la luminiscencia de los criptatos Eu-TBPC 

realizadas durante la estancia en el laboratorio del grupo de investigación 

NanoBioPhotonics de la Université Paris-Süd, liderado por el Prof. Niko Hildebrandt, se 

usaron cubetas de cuarzo (Suprasil) como contenedores de la disolución. Estas cubetas se 

insertaron en una cavidad metálica por la que circulaba agua a una determinada 

temperatura. La temperatura de la disolución se dejó estabilizar al menos 10 minutos y se 

controló empleando un termopar.  

4.3.2. Caracterización morfológica. 

En esta subsección se detallan los equipos y procedimientos empleados para la 

caracterización del tamaño y la composición de las nanopartículas luminiscentes. 

Microscopía electrónica de transmisión y espectroscopía de energía dispersiva de 

rayos-X. 

Las imágenes de microscopía electrónica de transmisión (TEM, por sus siglas en inglés) de 

las nanopartículas luminiscentes se obtuvieron empleando un microscopio TEM (JEM1010, 

Jeol) y una cámara digital (TemCam-F416, TVIPS) en el Servicio de Microscopía Electrónica 

del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en Madrid. Las muestras se depositaron en 

láminas de carbón ultrafinas extendidas sobre una rejilla de carbón de fabricación propia.  

Las imágenes de TEM de alta resolución y el análisis de la composición de las nanopartículas 

luminiscentes mediante espectroscopía de energía dispersiva de rayos-X fueron obtenidos 
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por el Dr. Krisjanis Smits (Instituto de Física del Estado Sólido, Universidad de Letonia) 

utilizando un microscopio TEM de alta resolución (Tecnai G2 F20, FEI) trabajando a 200 kV. 

Las muestras se depositaron en láminas de carbón ultrafinas extendidas sobre una rejilla 

de carbón (S187-4, Agar Scientific).   
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5. IONES TRIVALENTES DE EUROPIO. 
5.1. Introducción. 

En el capítulo 2 se exponían las hipótesis encontradas en la literatura sobre las causas de 

las anomalías del agua, las técnicas experimentales empleadas para su estudio, y las 

repercusiones de estas anomalías en la naturaleza y, en particular, en los materiales 

luminiscentes dispersados en agua. En trabajos recientes se demuestran los efectos de la 

anomalía dipolar del agua en las propiedades fotofísicas de nanopartículas metálicas y 

puntos cuánticos dispersados en agua.9,12 Sin embargo, estos trabajos fueron meramente 

observacionales y no abordaron el estudio de las causas de esta anomalía ni explicaron el 

mecanismo por el que afectan a los nanomateriales. En este capítulo se incluyen los 

resultados del estudio de las causas, consecuencias y factores influyentes en las anomalía 

en la densidad y la anomalía dipolar del agua y el agua pesada mediante el uso de iones 

Eu3+ o criptatos de Eu3+ (Eu-TBPC) como sensores de cambios estructurales a nivel 

molecular.  

5.2. Anomalía en la densidad. 

En la sección 2.3.1 se resumieron las diferentes hipótesis propuestas en la literatura sobre 

el origen de la anomalía en la densidad de agua. Sin embargo, para identificar las causas de 

esta anomalía se necesitan procedimientos de investigación innovadores. Como se puede 

apreciar en la Figura 2.2, la variación de la densidad del agua y el agua pesada con la 

temperatura en torno a la anomalía es muy pequeña, aproximadamente de un 1.3 % °C-1 

para el agua y un 1.9 % °C-1 para el agua pesada. Esto hace que sea un reto observar la 

anomalía con procedimientos experimentales sencillos. 

Como se expuso en el capítulo 3, los iones Eu3+ son excelentes sensores de cambios 

estructurales a escala molecular. En esta sección se describen y discuten los resultados del 

estudio de las causas de la anomalía en la densidad del agua y el agua a partir de su efecto 

en la luminiscencia de los iones Eu3+. 
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5.2.1. Disolución de iones Eu3+ en H2O. 

La excitación de los iones Eu3+ disueltos en agua o agua pesada se ha realizado empleando 

un láser de 405 nm de longitud de onda. Como se indica en la Figura 5.1, esta longitud de 

onda excita el nivel de energía 5L6 de los iones Eu3+ (ver diagrama de niveles en la Figura 

3.4). 

  

Figura 5.1 Espectro de absorción de la disolución de iones Eu3+ en agua donde se muestra la banda 

de absorción correspondiente a la transición 7F05L6 y se señala la longitud de onda del láser 
empleado como excitación. 

Emisión correspondiente a la transición 5D0 7F0. 

El espectro de emisión de los iones Eu3+ disueltos en agua a diferentes temperaturas se 

muestra en la Figura 5.2a. Se observan las bandas de emisión correspondientes a las 

transiciones 5D07FJ (J=4, 3, 2, 1, 0). En general, la variación de este espectro de emisión 

con la temperatura es despreciable. Sin embargo, un análisis con alta resolución espectral 

de la banda de emisión correspondiente a la transición 5D07F0 permite observar su 

desplazamiento hacia energías mayores con el aumento de la temperatura (Figura 5.2b). 

Esta variación puede deberse a la dependencia con la temperatura del acoplamiento 

electrón-fonón (ver subsección 3.3.2).64,65,74 Llama la atención el carácter bilineal del 

desplazamiento, con un aumento de la pendiente del 119 % a partir de los 4 °C. Este efecto 

puede atribuirse a los pequeños cambios estructurales provocados en la primera esfera de 

coordinación de los iones Eu3+ por la anomalía en la densidad.  
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Figura 5.2 Emisión de los iones Eu3+ disueltos en agua a diferentes temperaturas en torno a la 
temperatura de densidad máxima. (a) Espectros de emisión a diferentes temperaturas, donde se 

indican los niveles de energía terminales de las transiciones 5D07FJ a las que corresponde cada 

banda de emisión. (b) Energía de la banda de emisión correspondiente a la transición 5D07F0 en 
función de la temperatura y, en miniatura, espectros de emisión de dicha banda a diferentes 
temperaturas. Las líneas rojas discontinuas son ajustes lineales y el sombrado rojo resalta el cambio 
de pendiente. 

De esta observación experimental, se puede inferir información sobre las causas de la 

anomalía de la densidad. Como se explicó en la subsección 3.3.3, el efecto nefelauxético 

permite relacionar cambios en la energía de las bandas de emisión con variaciones de la 

distancia entre los iones luminiscentes y sus ligandos, que en nuestro caso son los iones 

oxígeno de las moléculas de agua de su primera esfera de coordinación (ver Figura 4.1). 

Según el efecto nefelauxético, los iones al estar su entorno contrayéndose (a temperaturas 

inferiores a 4 °C) o expandiéndose (a temperaturas superiores a 4 °C) experimentarían 

pequeñas variaciones de las energías de las bandas de emisión. Este efecto alteraría 

ligeramente la magnitud del desplazamiento de las bandas de emisión debido a la variación 

de la temperatura. El resultado sería un cambio de la pendiente de la dependencia de la 

energía de la banda de emisión con la temperatura. Por ejemplo, la mayor pendiente de la 

variación de la energía de la banda con la temperatura sobre 4 °C puede deberse al 

alejamiento entre los iones Eu3+ y sus ligandos. Esto provocaría la localización de la nube 

de electrones de los iones Eu3+ en un volumen menor. En consecuencia, aumentaría la 

repulsión entre los electrones y se produciría un desplazamiento del nivel 5D0 hacia 

energías mayores. Por lo tanto, al aumentar la temperatura sobre 4 °C la energía de la 

banda de emisión analizada aumenta más de lo esperado. Lo contrario ocurre para el rango 

de temperaturas de 0 a 4 °C. La menor variación de la energía con la temperatura puede 

atribuirse a una disminución de la distancia entre los iones Eu3+ y sus ligandos, que 
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provocaría una ligera disminución de la energía de la banda de emisión. Esto 

contrarrestaría parcialmente el aumento de la misma producido por la dependencia con la 

temperatura. La variación de la distancia entre los iones luminiscentes y las moléculas de 

agua de su primera esfera de coordinación implica la alteración del volumen de la misma. 

Esta contracción o expansión de la primera esfera de coordinación de los iones Eu3+ 

indicaría, a su vez, que los puentes de hidrógeno que unen entre sí dichas moléculas 

disminuirían su longitud al aumentar la temperatura hasta alcanzar la temperatura de 

densidad máxima. Por el contrario, los puentes de hidrógeno aumentarían su longitud al 

aumentar la temperatura sobre aquélla de la anomalía, como se esquematiza en la Figura 

5.3. Este comportamiento coincide con una de las hipótesis encontrada en la literatura 

sobre las causas de la anomalía en la densidad del agua (ver subsección 2.3.1), en la que la 

longitud mínima de los puentes de hidrógeno a la temperatura de densidad máxima es uno 

de los factores clave.30,31 

 

Figura 5.3. Representación esquemática de la contracción y expansión de la primera esfera de 
coordinación de los iones Eu3+ (esferas rojas) al variar la temperatura debido a la anomalía en la 
densidad del agua (moléculas azules y grises).  

Tiempo de decaimiento de la intensidad desde el nivel 5D0. 

Para continuar el análisis de las causas y efectos sobre la luminiscencia de la anomalía en 

la densidad del agua, se analizó el tiempo de decaimiento de la intensidad del nivel de 

energía 5D0 de los iones Eu3+ disueltos en agua en función de la temperatura. Se observa 

un ligero cambio de tendencia a aproximadamente 4 °C (ver Figura 5.4b). Para 

temperaturas menores que la de densidad máxima, la variación del tiempo de decaimiento 

en función de la temperatura es imperceptible. Por el contrario, cuando la temperatura es 

superior a 4 °C, el tiempo de decaimiento disminuye un 0.63 % °C-1 al aumentar la 

temperatura. Este comportamiento bilineal es otra demostración de la sensibilidad de  los  
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Figura 5.4. Decaimiento de la intensidad de emisión de los iones Eu3+ disueltos en agua en función 
del tiempo en torno a la temperatura de densidad máxima. (a) Decaimiento de la intensidad de 
emisión de los iones Eu3+ disueltos en agua en función del tiempo a diferentes temperaturas. Las 
líneas negras son ajustes a un decaimiento exponencial. (b) Tiempo de decaimiento obtenido de las 
curvas de decaimiento de la intensidad para diferentes temperaturas. Las líneas rojas discontinuas 
son ajustes lineales y el sombrado rojo resalta el cambio de pendiente. 

iones Eu3+ a los cambios en la estructura de su primera esfera de coordinación. Sin 

embargo, a partir de estos resultados experimentales no se puede obtener más detalle 

sobre el mecanismo por el cual la anomalía en la densidad del agua afecta al tiempo de 

decaimiento. 

5.2.2. Disolución de iones Eu3+ en D2O. 

En esta subsección se exponen y discuten los resultados del estudio de la influencia de la 

anomalía en la densidad del agua pesada en la variación con la temperatura de la 

luminiscencia de los iones Eu3+. 

Emisión correspondiente a la transición 5D0 7F0. 

La Figura 5.5a muestra el espectro de emisión de los iones Eu3+ disueltos en agua pesada a 

varias temperaturas. Estos espectros incluyen las bandas de emisión correspondientes a 

las transiciones 5D07FJ (J=4, 3, 2, 1, 0). La intensidad absoluta de la emisión es 

significativamente mayor a la obtenida en el caso de la dispersión en agua debido a la baja 

probabilidad de acoplamiento electrón-fonón en disolución en agua pesada (ver sección 

3.3.2). La banda de emisión correspondiente a la transición 5D07F0 permite el análisis de 

los cambios en la estructura de la primera esfera de coordinación de los iones Eu3+ con la 

temperatura. La observación de esta banda de emisión con alta resolución espectral (ver 

miniatura en la Figura 5.5b) muestra su desplazamiento hacia energías mayores con el 

aumento de la temperatura (Figura 5.5b). Este leve aumento de la energía de la banda  de  
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Figura 5.5. Emisión de los iones Eu3+ disueltos en agua pesada a diferentes temperaturas en torno 
a la temperatura de densidad máxima. (a) Espectros de emisión a diferentes temperaturas, donde 

se indican los niveles de energía terminales de las transiciones 5D07FJ a las que corresponde cada 

banda de emisión. (b) Energía de la banda de emisión correspondiente a la transición 5D07F0 en 
función de la temperatura y, en miniatura, el espectro de emisión de dicha banda a diferentes 
temperaturas. Las líneas rojas discontinuas son ajustes lineales y el sombrado rojo resalta el cambio 
de pendiente. 

emisión se debe al efecto de la variación de la temperatura (ver subsección 3.3.2).74,86 Es 

sorprendente la tendencia bilineal de los resultados obtenidos, con un aumento de la 

pendiente del 102 % a partir de los 10 °C. De esta manera se demuestra que la ligera 

variación de la densidad del agua pesada en torno a la temperatura de la anomalía es 

detectable por los iones Eu3+ debido a su alta sensibilidad a los cambios en su entorno. 

Estos resultados experimentales permiten extraer conclusiones análogas a aquéllas 

obtenidas en el caso del agua (ver subsección 5.2.1). La interpretación del comportamiento 

bilineal de la variación con la temperatura de la energía de la banda de emisión mediante 

el efecto nefelauxético (ver en subsección 3.3.3) parece indicar que los puentes de 

hidrógeno que enlazan las diferentes moléculas de agua pesada se contraerían al aumentar 

la temperatura hasta alcanzarse la temperatura de densidad máxima. Posteriormente, 

éstos pasarían a expandirse al aumentar la temperatura. 

Tiempo de decaimiento de la intensidad desde el nivel 5D0. 

En la Figura 5.6a se incluye el decaimiento de la intensidad del nivel de energía 5D0 de los 

iones Eu3+ disueltos en agua pesada en función del tiempo a diferentes temperaturas. La 

anomalía en la densidad del agua pesada se refleja también en la variación del tiempo de 

decaimiento de su intensidad con la temperatura. Los resultados incluidos en la Figura 5.6b 

muestran su variación bilineal con la temperatura, con un cambio de tendencia a 

aproximadamente  10  °C  y  una  posterior  reducción  de  la  pendiente  en  un  69  %.  Sin  
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Figura 5.6. Decaimiento de la intensidad de emisión de los iones Eu3+ disueltos en agua pesada en 
función del tiempo en torno a la temperatura de densidad máxima. (a) Decaimiento de la intensidad 
de emisión de los iones Eu3+ disueltos en agua en función del tiempo a diferentes temperaturas. Las 
líneas negras son ajustes a un decaimiento exponencial. (b) Tiempo de decaimiento obtenido de las 
curvas de decaimiento de la intensidad a diferentes temperaturas. Las líneas rojas discontinuas son 
ajustes lineales y el sombrado rojo resalta el cambio de pendiente. 

embargo, no es posible identificar el mecanismo por el cual la anomalía en la densidad 

afecta a las probabilidades de desexcitación de la luminiscencia.  

5.3. Anomalía dipolar. 

Como se expuso en el capítulo 2, se han descubierto recientemente los efectos de la 

anomalía dipolar del agua en nanomateriales y sistemas biológicos.9,12 Sin embargo, los 

estudios publicados consisten, en general, en la observación del efecto y no amplían el 

conocimiento existente sobre la anomalía dipolar del agua ni demuestran el mecanismo 

por el que ésta altera las propiedades de los sistemas estudiados. 

Al igual que en los experimentos mostrados en la sección 5.2, se emplearán iones Eu3+ como 

sensores de cambios estructurales a nivel molecular. A continuación se presentan y 

discuten los resultados del estudio del efecto de la anomalía dipolar del agua en la 

luminiscencia de iones Eu3+ disueltos en agua y el agua pesada, lo que permitirá obtener 

más información sobre los procesos físico-químicos responsables de la existencia de la 

anomalía dipolar del agua y el agua pesada. 

Finalmente, en la subsección 5.3.3 se incluye el análisis de la variación de la temperatura 

de la anomalía dipolar con el valor de pH del agua. En ese estudio se emplean criptatos 

Eu-TBPC (ver subsección 4.2.2), donde los iones Eu3+ se encuentran dentro de la cavidad de 

un criptando con excepcional estabilidad ante cambios del pH del solvente. 
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5.3.1. Disolución de iones Eu3+ en H2O. 

En la Figura 5.7 se muestra la emisión de los iones Eu3+ disueltos en agua a diferentes 

temperaturas. Se identifican los niveles de energía terminales de las transiciones 5D07FJ 

(J=4, 3, 2, 1, 0) a las que corresponde cada banda de emisión. En estos espectros de emisión 

se observan pequeñas variaciones con la temperatura. Sin embargo, la degeneración de los 

niveles de energía terminales de las transiciones a las que corresponden las bandas de 

emisión más intensas hace inapreciable efectos tan débiles como los provocados por la 

anomalía dipolar del agua. Un análisis con alta resolución espectral de la banda de emisión 

correspondiente a la transición 5D07F0 permitiría observar el efecto de la anomalía 

dipolar del agua en la emisión de los iones Eu3+. Lamentablemente la intensidad de esa 

banda de emisión es tan débil en este rango de temperatura para los iones Eu3+ disueltos 

en agua debido al acoplamiento electrón-fonón (ver subsección 3.3.2), que la relación 

señal/ruido no es lo suficientemente alta como para realizar un análisis fiable de la 

variación de la posición de dicha banda de emisión. 

 

Figura 5.7. Espectros de emisión de los iones Eu3+ disueltos en agua a diferentes temperaturas en 
torno a su temperatura de anomalía dipolar, donde se indican los niveles de energía terminales de 

las transiciones 5D07FJ a las que corresponde cada banda de emisión. 

Tiempo de decaimiento de la intensidad desde el nivel 5D0. 

El análisis del tiempo de decaimiento de la intensidad de emisión desde el nivel de energía 

5D0 de los iones Eu3+ disueltos en agua en función de la temperatura permite observar el 

efecto de la anomalía dipolar en su luminiscencia. Aunque la variación del tiempo de 

decaimiento con la temperatura es muy pequeña, en los resultados representados en la 

Figura 5.8b se puede observar claramente un cambio de tendencia a aproximadamente 
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34 °C, con una variación posterior del tiempo de decaimiento con la temperatura un 54 % 

inferior. Esta tendencia bilineal se atribuye al efecto de la anomalía dipolar del agua. Esto 

prueba la sensibilidad de los iones Eu3+ a los cambios en la estructura de su primera esfera 

de coordinación y evidencia la influencia de la anomalía dipolar del agua sobre las 

propiedades luminiscentes de los materiales disueltos en ella.  

 

Figura 5.8. Decaimiento de la intensidad de emisión de los iones Eu3+ disueltos en agua en función 
del tiempo en torno a la temperatura de anomalía dipolar. (a) Decaimiento de la intensidad de 
emisión de los iones Eu3+ disueltos en agua en función del tiempo a diferentes temperaturas. Las 
líneas negras son ajustes a un decaimiento exponencial. (b) Tiempo de decaimiento obtenido de las 
curvas de decaimiento de la intensidad en función de la temperatura. Las líneas rojas discontinuas 
son ajustes lineales y el sombrado rojo resalta el cambio de pendiente. 

5.3.2. Disolución de iones Eu3+ en D2O. 

En la sección 2.4.4 se habló de la falta de antecedentes del estudio de la anomalía dipolar 

del agua pesada. En esta subsección se muestran y discuten los resultados de la variación 

de las propiedades espectroscópicas de los iones Eu3+ con la temperatura y de ahí se infiere 

información sobre el fenómeno que posiblemente ocasiona la anomalía dipolar. 

Emisión correspondiente a la transición 5D0 7F0. 

La Figura 5.9a incluye espectros de emisión de los iones Eu3+ disueltos en agua pesada a 

diferentes temperaturas. Estas bandas de emisión son originadas por las transiciones 

5D07FJ (J=4, 3, 2, 1, 0). La baja probabilidad de acoplamiento electrón-fonón en la 

disolución en agua pesada (ver subsección 3.3.2) hace que la intensidad absoluta de la 

emisión sea mayor. Algunas de las bandas de emisión más intensas de los iones Eu3+ 

disueltos en agua pesada varían con la temperatura, pero no permiten extraer información 

sobre la anomalía dipolar. Sí que es posible investigar la anomalía a través de la observación 

de la banda de emisión correspondiente a la transición 5D07F0. El análisis de esta banda 
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de emisión con alta resolución espectral (ver miniatura en la Figura 5.9b) permite detectar 

posibles variaciones de la primera esfera de coordinación del ion. En la Figura 5.9b se 

presenta el desplazamiento de esta banda de emisión hacia energías mayores al aumentar 

la temperatura. Este desplazamiento podría ser causado por una combinación del efecto 

de la dependencia de la magnitud de los mecanismos de reducción de la intensidad con la 

temperatura (ver subsección 3.3.2)74,86 y de la dilatación de la primera esfera de 

coordinación debido a la disminución de la densidad con la temperatura (ver subsección 

5.2.2). Como se esperaba, se observa una tendencia bilineal anómala con la temperatura, 

con un aumento del 55 % de la pendiente a partir de los 38 °C. Esto puede atribuirse al 

efecto de la anomalía dipolar del agua pesada sobre la primera esfera de coordinación de 

los iones Eu3+. Este resultado demuestra la sensibilidad de los iones Eu3+ para detectar las 

pequeñas variaciones en el orden de las moléculas de agua pesada. 

 

Figura 5.9. Emisión de los iones Eu3+ disueltos en agua pesada a diferentes temperaturas en torno 
a la temperatura de anomalía dipolar. (a) Espectros de emisión a diferentes temperaturas, donde 

se indican los niveles de energía terminales de las transiciones 5D07FJ a las que corresponde cada 

banda de emisión. (b) Energía de la banda de emisión correspondiente a la transición 5D07F0 en 
función de la temperatura y, en miniatura, el detalle de dicha banda de emisión a diferentes 
temperaturas. Las líneas rojas discontinuas son ajustes lineales y el sombrado rojo resalta el cambio 
de pendiente. 

A partir de estos datos experimentales se puede extraer información sobre el tipo de 

variación producida por la anomalía dipolar en la primera esfera de coordinación de los 

iones Eu3+. La emisión correspondiente a la transición 5D07F0 es sensible a cambios en la 

primera esfera de coordinación, que pueden deberse a un aumento de la distancia entre 

iones y ligandos, a una reordenación de las moléculas o a la variación del número de 

coordinación (es decir, del número de ligandos). 
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Como se expuso en la sección 2.4, la anomalía dipolar causa el debilitamiento o rotura de 

los puentes de hidrógeno que conectan las moléculas de agua. Este debilitamiento facilita 

la reorganización de las estructuras formadas por moléculas de agua. Por lo tanto, la 

anomalía dipolar también podría afectar a la estructura de la primera esfera de 

coordinación de los iones Eu3+. La literatura describe dos posibles estructuras de su primera 

esfera de coordinación, [Eu(H2O)8]3+ y [Eu(H2O)9]3+ (ver Figura 5.10), formadas por 8 o 9 

moléculas de agua, respectivamente, que coexisten en proporción variable.87,88 Se ha 

estimado que a temperatura ambiente el complejo de coordinación 8 predomina (63 %) y 

el de coordinación 9 es minoritario (37 %).80,87 La Figura 5.10 muestra la estructura que 

proponen las simulaciones de dinámica molecular para ambos complejos de coordinación. 

En el complejo [Eu(H2O)8]3+ las moléculas de agua formarían antiprismas cuadrados 

alrededor de los iones Eu3+.81 En el caso del complejo [Eu(H2O)9]3+ aún no hay consenso 

sobre su estructura, así que la propuesta en la Figura 5.10 es especulativa.89 La coexistencia 

de dos entornos de los iones Eu3+ no equivalentes daría lugar al desdoblamiento o 

ensanchamiento asimétrico de la banda de emisión correspondiente a la transición 

5D07F0. El complejo [Eu(H2O)8]3+, que tiene una estructura de mayor simetría que el 

complejo [Eu(H2O)9]3+, tendrá una emisión a energías menores.8-10,13,14 Los espectros de 

emisión incluidos en la Figura 5.9b muestran un ensanchamiento asimétrico de esta banda 

que se atribuye a un aumento proporción de complejos [Eu(H2O)9]3+ (con una emisión a 

energías mayores) con la temperatura, que además es más pronunciado a temperaturas 

superiores a la de la anomalía dipolar. 

 

Figura 5.10. Representación esquemática de la variación de los complejos de coordinación de los 
iones Eu3+ debido a la anomalía dipolar del agua pesada. 
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El cambio de la estructura [Eu(H2O)8]3+ a la [Eu(H2O)9]3+ tendría como consecuencia el 

distanciamiento entre los iones Eu3+ y los ligandos. Si se tiene en cuenta el efecto 

nefelauxético (ver subsección 3.3.3), el aumento de esa distancia supondría una 

localización de los electrones de los iones Eu3+ en un volumen menor. Esto haría que la 

repulsión electromagnética fuese mayor y, por lo tanto, aumentaría la separación entre los 

niveles de energía. Consecuentemente, la energía de la banda de emisión se desplazaría 

hacia energías mayores de lo esperado. Esto explicaría el comportamiento bilineal de los 

resultados incluidos en la Figura 5.9b. Entonces, las variaciones anómalas de la 

luminiscencia de los iones Eu3+ se podrían atribuir al efecto de un aumento más 

pronunciado de la proporción de complejos de iones Eu3+ con coordinación 9 a 

temperaturas superiores a la de la anomalía dipolar. De hecho, se ha observado 

previamente un aumento de la asimetría de las estructuras formadas por moléculas de 

agua con la temperatura mediante técnicas de Rayos-X y espectroscopía.90 Este aumento 

más pronunciado de la proporción de complejos con coordinación 9 a temperaturas 

superiores a la de la anomalía dipolar podría atribuirse a una mayor facilidad de la primera 

esfera de coordinación para acomodar una molécula más de agua debido al debilitamiento 

de los enlaces de puente de hidrógeno (ver sección 2.4). 

Tiempo de decaimiento de la intensidad desde el nivel 5D0. 

En la Figura 5.11a se incluye el decaimiento de la intensidad del nivel de energía 5D0 de los 

iones Eu3+ disueltos en agua pesada a diferentes temperaturas en torno a la de la anomalía 

dipolar. El tiempo de decaimiento disminuye con el aumento de la temperatura debido a 

la mayor probabilidad de procesos no radiativos (ver subsección 3.3.2). Los resultados  

muestran un cambio de tendencia a aproximadamente 38 °C, con un posterior aumento de 

la pendiente de un 143 % (ver Figura 5.11b). Este cambio de pendiente se podría atribuir 

al efecto de la anomalía dipolar en el entorno de los iones Eu3+, aunque no se puede 

determinar cómo esto afecta a las probabilidades de desexcitación.  

5.3.3. Dependencia de la temperatura de la anomalía dipolar con el pH. 

Como se expuso en la subsección 2.4.3, en diferentes trabajos de investigación se ha 

observado el efecto de la anomalía dipolar del agua en sistemas biológicos y 

nanomateriales. Sin  embargo,  aún   queda   mucho   por   entender   sobre   las   causas   y 
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Figura 5.11. Decaimiento de la intensidad de emisión de los iones Eu3+ disueltos en agua pesada en 
función del tiempo en torno a la temperatura de la anomalía dipolar. (a) Decaimiento de la 
intensidad de emisión de los iones Eu3+ disueltos en agua pesada en función del tiempo a diferentes 
temperaturas. Las líneas negras son ajustes a un decaimiento exponencial. (b) Tiempo de 
decaimiento obtenido de las curvas de decaimiento de la intensidad en función de la temperatura. 
Las líneas rojas discontinuas son ajustes lineales y el sombrado rojo resalta el cambio de pendiente. 

parámetros determinantes de esta anomalía. De hecho, la anomalía dipolar no sucede a 

una determinada temperatura, sino que se encuentran artículos en la literatura que la 

observan a temperaturas entre los 23 y los 48 °C.36,40,91-97 Por ejemplo, en esta tesis se han 

obtenido temperaturas de la anomalía dipolar del agua de 34 °C y 45 °C (ver subsecciones 

5.3.1 y 6.2.2, respectivamente). Esta variación sin motivo aparente dificulta identificar a la 

anomalía dipolar como agente causante de singularidades en diversos sistemas.  

Hay antecedentes de dependencia con el pH del enlace de puentes de hidrógeno entre 

bases y sus ácidos conjugados.98 Esto sugiere que el pH del agua podría influir en la 

temperatura a la que tiene lugar la anomalía dipolar. Para comprobar el efecto del pH del 

agua en la temperatura de la anomalía dipolar no puede utilizarse el procedimiento 

empleado en los experimentos anteriores debido a la inestabilidad de los iones Eu3+ frente 

a la variación del pH del agua en la que se disuelven. Debe modificarse el sensor 

luminiscente de tal manera que permanezca estable ante cambios de pH y continúe 

estando en contacto directo con el agua. Con este fin se han situado los iones Eu3+ dentro 

de la cavidad de un criptando estable frente a cambios de pH en un amplio rango.  

En esta subsección se presentan y discuten los resultados del estudio papel del pH como 

factor determinante de la temperatura de la anomalía dipolar del agua utilizando como 

sensor de cambios en la estructura a nivel molecular un criptato de Europio. 
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Criptato Eu-TBPC. 

Los criptatos son complejos supramoleculares formados por un ion luminiscente que se 

introduce en la cavidad de un ligando macropolicíclico (también denominado criptando), 

de tal manera que el ion lantánido es aislado en gran medida del entorno.99 Esto permite 

evitar la reducción de la intensidad de emisión debido a desexcitaciones no radiativas 

causadas por el entorno del ion. Otra estrategia para aumentar la intensidad emitida por 

los iones es utilizar el efecto antena. Consiste en integrar un absorbente eficaz de luz en la 

estructura del criptando para superar la limitación que supone la baja sección eficaz de 

absorción de los iones lantánidos. El absorbente eficaz recoge la energía de excitación y la 

transfiere intramolecularmente con alta eficiencia al ion lantánido situado en su 

cavidad.100-102 En este trabajo se emplea un criptato derivado de la trisbipiridina de Europio, 

que contiene tres moléculas de bipiridina en la estructura del criptando que actúan como 

absorbente eficaz de la excitación.103 El criptato trisbipiridina de Europio se ha empleado 

recientemente, por ejemplo, en análisis inmunológicos mediante sensores 

luminiscentes.99,102,104-109 

La primera esfera de coordinación de los iones Eu3+ no se completa con los enlaces que 

establece con el criptando al situarse en su cavidad, por lo que entre 1.5 y 2.5 moléculas 

de agua pueden formar parte de la primera esfera de coordinación de los iones Eu3+ según 

estimaciones realizadas utilizando la ecuación de Horrocks.110,111 Esto supone una 

limitación de sus aplicaciones en biomedicina, puesto que su intensidad de emisión es 

reducida por la desexcitación no radiativa causada por las vibraciones de esas moléculas 

de agua.112 En este estudio, por el contrario, la presencia de moléculas de agua en la 

primera esfera de coordinación de los iones Eu3+ es una ventaja, puesto que permite 

emplearlo como sensor de los cambios provocados por la anomalía dipolar del agua. 

El criptato empleado para el estudio de la anomalía dipolar del agua es trisbipiridina de 

Europio funcionalizado con cinco grupos carboxílicos (Eu-TBPC; ver Figura 4.2). La adición 

de grupos carboxílicos desplaza el máximo de su banda de absorción hacia longitudes de 

onda mayores (321 nm, ver espectro de excitación en la Figura 5.12) que aquéllas típicas 

del criptato trisbipiridina de Europio (305 nm).113 Esta variación de la longitud de onda de 

excitación facilita la excitación del criptato Eu-TBPC.114 
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Figura 5.12. Espectro de excitación de los iones Eu3+ del criptato Eu-TBPC (pH=4.5). 

Estabilidad del criptato Eu-TBPC ante cambios de pH. 

Para determinar el rango de valores de pH en el que el criptato Eu-TBPC permanece estable, 

se ha analizado su luminiscencia al ser disuelto en tampones tris de diferentes valores de 

pH (ver subsección 4.2.2). Tanto el espectro de emisión como el tiempo de decaimiento de 

la intensidad del nivel 5D0 de los iones Eu3+ en el criptato Eu-TBPC no sufrieron alteraciones 

al variar el pH del agua en el rango entre 4.0 y 7.2 (ver Figura 5.13). Para valores de pH 

menores que 4, aunque el descenso del tiempo de decaimiento de la intensidad al disminuir 

el valor de pH es despreciable, los espectros de emisión mostraron ligeros cambios en la 

intensidad relativa de las bandas. A valores de pH tan bajos, los grupos carboxílicos del 

criptando pueden ser protonados más fácilmente. Esto podría inducir ligeros cambios en el 

la primera esfera de coordinación de los iones Eu3+ y, por lo tanto, afectar a su 

luminiscencia. Para valores de pH mayores de 7.2 las alteraciones son de mayor magnitud, 

con variaciones significativas de la intensidad relativa de las bandas de emisión y una 

disminución del 25 % del tiempo de decaimiento de la intensidad (ver Figura 5.13). Esto se 

podría atribuir a una posible sustitución de algunas de las moléculas de agua de la primera 

esfera de coordinación por grupos hidróxido. La estabilidad frente a cambios de pH de este 

criptato es destacable. Otros criptatos de Eu3+ también han demostrado estabilidad frente 

a la variación del pH, pero en rangos de pH más pequeños y con mayores efectos sobre la 

luminiscencia fuera de ese rango.114 
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Figura 5.13. Efecto del pH en la luminiscencia del criptato Eu-TBPC. (a) Espectro de emisión, (b) 
decaimiento de la intensidad de emisión en función del tiempo y (c) tiempo de decaimiento de la 
intensidad del criptato Eu-TBPC a temperatura ambiente disuelto en tampones tris (50 mM) con 
diferentes valores de pH. Las líneas negras son ajustes a un decaimiento exponencial. 
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Tiempo de decaimiento de la intensidad desde el nivel 5D0. 

Los espectros de emisión del criptato Eu-TBPC muestran las bandas de emisión 

correspondientes a las transiciones 5D07FJ (J=0-4) de los iones Eu3+ (ver Figura 5.14a). El 

espectro de emisión no varía significativamente con la temperatura en el rango estudiado 

(18-60 °C; ver Figura 5.14a). Debido a la baja resolución espectral del equipo empleado 

para el análisis de la luminiscencia de los criptatos Eu-TBPC (ver subsección 4.3.1), nos 

centramos en el análisis de la variación del tiempo de decaimiento de la intensidad del nivel 

de energía 5D0 de los iones Eu3+ con la temperatura. En la Figura 5.14b se incluye el 

decaimiento de la intensidad del nivel de energía 5D0 de los iones Eu3+ de los criptatos Eu-

TBPC en función del tiempo a diferentes temperaturas. Las curvas de decaimiento 

obtenidas son exponenciales y resultan en tiempos de decaimiento de la intensidad del 

orden de los reportados en la literatura para el criptato Eu-TBPC.113 Como se explicó en la 

sección 3.3.2, debido a la dependencia del acoplamiento electrón-fonón con la 

temperatura se espera una disminución del tiempo de vida proporcional al aumento de la 

temperatura.55,64,65 Sin embargo, los resultados obtenidos muestran un cambio de 

tendencia con un aumento de la pendiente de hasta el 412 % a partir de los 42.7 °C. Esta 

singularidad puede atribuirse al efecto de la anomalía dipolar, que podría ocasionar 

pequeños reajustes o incluso la adición de más moléculas de agua en la primera esfera de 

coordinación de los iones Eu3+ debido a la debilitación de los puentes de hidrógeno.36 

Confirmación de la presencia de moléculas de H2O en la primera esfera de coordinación 

de los iones Eu3+. 

Con el objetivo de confirmar que la causa del cambio de tendencia en la variación con la 

temperatura del tiempo de decaimiento de la intensidad es realmente el efecto de la 

anomalía dipolar del agua sobre la primera esfera de coordinación de los iones Eu3+, 

reemplazamos las moléculas de agua de la primera esfera de coordinación por iones F-. 

Esto se consigue añadiendo KF en la disolución acuosa.112 El KF se disocia al disolverse y la 

alta afinidad de los iones lantánidos por los iones F- hace que éstos sustituyan a las 

moléculas de agua en la primera esfera de coordinación. La Figura 5.15 muestra la variación 

de las propiedades espectroscópicas del criptato Eu-TBPC con la concentración de KF en la 

disolución. En el espectro de emisión (Figura 5.15a) se ven alteradas no sólo las 

intensidades absoluta y relativa de las  bandas  de  emisión,  sino  que  también  cambia  la  
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Figura 5.14. Dependencia con la temperatura de la luminiscencia del criptato Eu-TBPC. (a) Espectro 
de emisión, (b) decaimiento de la intensidad en función del tiempo y (c) tiempo de decaimiento de 
la intensidad del criptato Eu-TBPC disuelto en tampón tris (50 mM, pH=6.0) a diferentes 
temperaturas. Las líneas negras son ajustes a un decaimiento exponencial. Las líneas rojas 
discontinuas son ajustes lineales extrapolados. El sombreado rojo resalta el cambio de pendiente. 
El sombreado gris señala el rango de valores de temperatura de la anomalía observado para el 
criptato Eu-TBPC a diferentes valores de pH. 
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Figura 5.15. Efecto de la sustitución de las moléculas de agua en la primera esfera de coordinación 
por iones F- en la luminiscencia del criptato Eu-TBPC. (a) Espectro de emisión, (b) decaimiento de la 
intensidad de emisión en función del tiempo y (c) tiempo de decaimiento de la intensidad del 
criptato Eu-TBPC a diferentes concentraciones de KF disuelto en tampón tris (50 mM, pH 7.4). Las 
líneas negras son ajustes a un decaimiento exponencial. 
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longitud de onda de las mismas debido a la significativa alteración de la primera esfera de 

coordinación de los iones Eu3+ al reemplazar las moléculas de agua por iones F-. Además, el 

tiempo de decaimiento de la intensidad del nivel de energía 5D0 de los iones Eu3+ de los 

criptatos Eu-TBPC aumenta 3.6 veces con la adición de KF en concentraciones superiores a 

0.6 M (ver Figura 5.15c). Esto se debe, en primer lugar, a que el reemplazo de las moléculas 

de agua en la primera esfera de coordinación de los iones Eu3+ de los criptatos Eu-TBPC 

evita la reducción de la intensidad causada por las vibraciones de las moléculas de agua 

como consecuencia del efecto de acoplamiento electrón-fonón (ver subsección 3.3.2). Este 

reemplazo de ligandos en la primera esfera de coordinación también provoca el 

desplazamiento de la banda de transferencia de carga a energías mayores por el aumento 

de la electronegatividad de los ligandos (ver subsección 3.3.2), evitando en gran medida la 

desexcitación no radiativa de la luminiscencia.  

La variación con la temperatura de la luminiscencia de los criptatos Eu-TBPC cuando se 

sustituyen las moléculas de agua en la primera esfera de coordinación de los iones Eu3+ por 

iones F- (KF en una concentración 1.2 M) es despreciable en el rango estudiado (ver Figura 

5.16). La drástica disminución de la probabilidad de desexcitación no radiativa causada por 

este reemplazo hace que su sensibilidad térmica relativa sea un 95 % menor (ver 

subsección 3.3.2).65,86,115 El tiempo de decaimiento del nivel de energía 5D0 de los iones Eu3+ 

de los criptatos Eu-TBPC en estas condiciones varía linealmente con la temperatura en todo 

el rango estudiado (ver Figura 5.16). Esto era esperable puesto que los iones Eu3+ no son 

capaces de detectar la anomalía dipolar si no hay moléculas de agua en su primera esfera 

de coordinación que puedan verse afectadas. Este experimento de control confirma que el 

cambio de tendencia en la variación con la temperatura del tiempo de decaimiento del 

nivel de energía 5D0 de los iones Eu3+ de los criptatos Eu-TBPC en disolución acuosa (Figura 

5.14) es originada por el efecto de la anomalía dipolar en las moléculas de agua presentes 

en su primera esfera de coordinación. 

Variación de la temperatura de la anomalía dipolar con el valor de pH. 

Para demostrar la dependencia de la temperatura de la anomalía dipolar del agua con el 

valor de pH se ha analizado la variación con la temperatura del tiempo de decaimiento de 

la intensidad del nivel de energía 5D0 de los iones Eu3+ de los criptatos Eu-TBPC disueltos en 

tampones de diferentes valores de pH desde 3.5 hasta 8.8 (ver Figura 5.17). En el  caso  de 
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Figura 5.16. Dependencia con la temperatura de la luminiscencia del criptato Eu-TBPC en ausencia 
de moléculas de agua en la primera esfera de coordinación. (a) Espectro de emisión, (b) 
decaimiento de la intensidad en función del tiempo y (c) tiempo de decaimiento de la intensidad 
del criptato Eu-TBPC disuelto en tampón tris (50 mM, pH=6.0) con una concentración de KF 1.2 M 
a diferentes temperaturas. Las líneas negras son ajustes a un decaimiento exponencial. La línea roja 
discontinua es un ajuste lineal. 
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valores de pH mayores que 6, se obtiene un comportamiento bilineal de la variación del 

tiempo de decaimiento con la temperatura. Sin embargo, para los valores de pH más bajos 

se observa un rango de temperaturas en el que se produce una transición entre los dos 

regímenes de variación lineal con la temperatura. Además, el cambio de tendencia tiende 

a ser más pronunciado cuanto menor es el valor de pH. Las temperaturas de la anomalía 

dipolar obtenidas aumentan desde los 35 hasta los 45 °C en función del valor de pH hasta 

alcanzarse pH=7.2 (ver Figura 5.18). Para valores de pH mayores que 7.2 la temperatura de 

la anomalía dipolar del agua permanece aproximadamente constante en torno a los 45 °C.  

Para confirmar que la dependencia de la temperatura de la anomalía dipolar del agua con 

su valor de pH es un fenómeno universal, se comparan los resultados obtenidos en este 

estudio con datos de la temperatura de la anomalía dipolar encontrados en la literatura y 

obtenidos en otros experimentos en esta tesis (ver subsecciones 5.3.1 y 6.2.2).36,40,91-97 

Estos resultados provienen de observaciones del efecto de la anomalía dipolar en diversas 

propiedades del agua o de materiales luminiscentes dispersados en ella o en la rotura de 

enlaces de puentes de hidrógeno en los que se ha especificado el valor de pH del agua 

empleada. Este conjunto de datos procedentes de trabajos independientes presenta una 

dispersión considerable, pero se puede observar una tendencia: la temperatura de la 

anomalía dipolar del agua tiende a aumentar con el valor del pH si el agua presenta pH 

menor que 7 y permanece aproximadamente constante en torno a los 45 °C para pH mayor 

que 7. La tendencia similar del conjunto de resultados independientes encontrados en la 

literatura y de aquéllos obtenidos en este estudio permite llegar a la conclusión de que el 

valor del pH del agua es un factor determinante de la temperatura de su anomalía dipolar. 

Además, la dependencia de la temperatura de la anomalía dipolar con el valor del pH es un 

comportamiento universal que puede explicar las discrepancias en la temperatura de la 

anomalía dipolar entre diferentes estudios en la literatura. La identificación de esta 

dependencia va a facilitar la identificación de esta anomalía como agente causante de 

singularidades en la variación de resultados con la temperatura en futuros experimentos. 

La dependencia de la temperatura de la anomalía dipolar del agua con el valor del pH si 

éste es menor que 7 sugiere que la mayor reactividad del agua debido a su acidez 

(presencia de iones H+) debilita de alguna manera o compite con los enlaces de puentes de 

hidrógeno entre las moléculas de agua, facilitando su rotura a temperaturas inferiores. 
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Figura 5.17. Tiempo de decaimiento de la intensidad del criptato Eu-TBPC disuelto en tampón tris 
(50 mM) con diferentes valores de pH en función de la temperatura. Las líneas rojas discontinuas 
son ajustes lineales extrapolados. Los sombreados rojos resaltan los cambios de pendiente. Los 
sombreados grises señalan el rango de valores de temperatura de la anomalía dipolar observado. 
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Figura 5.18. Dependencia de la temperatura de la anomalía dipolar con el valor de pH del agua. Se 
incluyen los valores de temperatura de la anomalía dipolar a diversos valores de pH del agua 
obtenidos de las referencias 36,40,91-97 (círculos grises), de los resultados presentados en la 
subsección 5.3.1 utilizando iones Eu3+ como sensor (círculo rojo), de los resultados mostrados en la 
subsección 5.3.3 empleando el criptato Eu-TBPC como sensor (círculos azules) y de los resultados 
incluidos en la sección 6.2.2 para la temperatura de activación del intercambio de iones entre 
nanopartículas (IIEN) (círculo verde). El sombreado gris y la línea roja discontinua son guías para el 
ojo de la tendencia de los datos. 
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6. INTERCAMBIO DE IONES ENTRE 
NANOPARTÍCULAS. 

6.1. Introducción. 

En la subsección 2.4.3 se describieron los efectos de la anomalía dipolar del agua sobre 

puntos cuánticos y nanopartículas metálicas.9,12 Es este capítulo se estudiará el efecto de 

la anomalía dipolar del agua sobre nanopartículas dopadas con iones trivalentes 

lantánidos. Para ello se analizará la variación con el tiempo y la temperatura de la 

luminiscencia de una mezcla de nanopartículas con diferentes dopajes dispersadas en 

agua.  

Las dispersiones de mezclas de nanopartículas diferentes tienen un gran potencial debido 

a la multifuncionalidad que pueden ofrecer. Por ejemplo, se emplean dispersiones de 

mezclas de nanopartículas calentadoras y otras sensibles a la temperatura para controlar 

tratamientos de hipertermia.116 Además, dispersiones de nanocilindros de oro con formas 

variadas permiten realizar detección multiplexada debido a que sus propiedades 

plasmónicas dependen de sus dimensiones.117 Otro ejemplo de aplicación de dispersiones 

de mezclas de nanopartículas en biomedicina es el uso de un conjunto de puntos cuánticos 

de diferentes tamaños como sensor multiplexado para la detección de biomarcadores.118 

Es esta tesis se han empleado nanopartículas de SrF2:Nd y de SrF2:Yb. Se han elegido 

nanopartículas de fluoruro por ser las más usadas. Esto se debe a su baja energía de fonón, 

que reduce la probabilidad de desexcitación no radiativa.119 La descripción de su proceso 

de síntesis y su caracterización se encuentran en la subsección 4.2.3. Se dispersaron 

simultáneamente en agua (o en agua pesada) en una proporción del 30 % de 

nanopartículas de SrF2:Nd (donantes de energía) y 70 % de nanopartículas de SrF2:Yb 

(aceptores de energía) para facilitar la detección de señal emitida por los iones aceptores 

de energía. 

En las siguientes secciones se describe el efecto de la anomalía dipolar del agua y del agua 

pesada sobre la estabilidad de las propiedades de una mezcla de nanopartículas de SrF2 

dopadas con diferentes iones lantánidos. 
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6.2. Intercambio de iones entre nanopartículas en H2O. 

6.2.1. Emisión de la mezcla de nanopartículas dispersadas en H2O. 

En la Figura 6.1a se muestra el espectro de emisión de las nanopartículas de SrF2:Nd 

dispersadas en agua al ser excitadas con radiación láser de 790 nm de longitud de onda. Se 

observa la banda correspondiente a la transición 4F3/24I11/2 de los iones Nd3+. La 

dispersión de nanopartículas de SrF2:Yb no muestra ninguna emisión empleando esa 

excitación. Sin embargo, al dispersar simultáneamente ambos tipos de nanopartículas en 

agua se observa no sólo la banda de emisión de los iones de Nd3+, sino que también se 

aprecia una débil banda de emisión correspondiente a la transición 2F5/22F7/2 de los iones 

Yb3+ aunque estos iones no se estén excitando directamente. Esto se explica debido a una 

transferencia de energía desde los iones Nd3+ excitados (donantes) a iones Yb3+ (aceptores), 

como se esquematiza en la Figura 6.1c. El proceso por el cual se transfiere la energía se 

discutirá tras analizar su variación con el tiempo y la temperatura.  

 

Figura 6.1. Emisión de las nanopartículas de (a) SrF2:Nd y/o SrF2:Yb y (b) SrF2:Nd@SrF2:Y y/o 
SrF2:Yb@SrF2:Y dispersadas en agua. Nótese la amplificación de la intensidad de emisión de los 
iones Yb3+. (c) Esquema de niveles de energía de los iones Nd3+ e Yb3+ donde se indica la excitación 
(rojo) y las emisiones observadas (Nd3+ a 1060 nm en azul e Yb3+ a 980 nm en verde). 
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6.2.2. Evolución de la emisión de la mezcla de nanopartículas dispersadas en H2O. 

Para explicar cómo es posible que se transfiera energía entre los iones luminiscentes de 

diferentes nanopartículas estudiamos su variación con el tiempo y la temperatura. Durante 

este análisis se cuantificará la transferencia de energía mediante el cociente de la 

intensidad del máximo de la banda de emisión de los iones aceptores (Yb3+) y del máximo 

de intensidad de la banda de emisión de los iones donantes (Nd3+). 

En la Figura 6.2a se muestra la evolución de la luminiscencia de la mezcla de nanopartículas 

dispersadas en agua con el tiempo a temperatura ambiente. Tras ser mezcladas, la 

intensidad de los iones aceptores empieza a ser apreciable y aumenta significativamente 

durante las primeras 24 horas. Aproximadamente 6  días  tras  ser  mezcladas,  el  proceso 

 

Figura 6.2. (a) Evolución de la emisión de la mezcla de nanopartículas luminiscentes (SrF2:Nd y 
SrF2:Yb, círculos; SrF2:Nd@SrF2:Y y SrF2:Yb@SrF2:Y, rombos) dispersadas en agua a temperatura 
ambiente con el tiempo tras su mezcla. (b) Evolución de la emisión de la mezcla de nanopartículas 
luminiscentes dispersadas en agua con la temperatura tras la aparente saturación de su evolución 
con el tiempo a temperatura ambiente (SrF2:Nd y SrF2:Yb, círculos; SrF2:Nd@SrF2:Y y 
SrF2:Yb@SrF2:Y, rombos; calentamiento, rojo; enfriamiento, azul). Nótese el intervalo de ratio de 
intensidades omitido en el eje con el fin de facilitar la visualización. 
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parece alcanzar un estado de invariabilidad con el tiempo. Tras la aparente saturación de 

su evolución con el tiempo, se analizó la variación de la luminiscencia de la mezcla de 

nanopartículas dispersadas en agua con la temperatura (ver Figura 6.2b). Durante el 

proceso de calentamiento hasta los 40 °C, se observa una disminución de la emisión de los 

iones aceptores frente a los donantes que era esperable debido a la dependencia con la 

temperatura del proceso de transferencia de energía y de los mecanismos de decaimiento 

no radiativo de la intensidad (ver subsección 3.3.2). Sin embargo, al superar los 45 °C se 

observa un progresivo aumento de la luminiscencia de los iones aceptores al ser 

incrementada la temperatura. A partir de los 65 °C la variación de la luminiscencia de los 

iones aceptores con la temperatura es máxima. Sorprendentemente, el proceso es 

irreversible. Esto indica que se está produciendo un cambio permanente en la dispersión.  

La peculiar dependencia de la luminiscencia de la mezcla de nanopartículas dispersadas en 

agua con el tiempo y la temperatura sugiere que esta transferencia de energía no reversible 

podría tratarse en realidad de una transferencia de masa, es decir, de intercambio de iones 

entre nanopartículas (IIEN; ver representación esquemática en la Figura 6.3a). En estas 

circunstancias, la transferencia de energía tendría lugar entre los iones de diferente tipo 

situados en la superficie de una misma nanopartícula.  

 

Figura 6.3. (a) Imagen de la dispersión acuosa de la mezcla de nanopartículas y diagrama ilustrativo 
del IIEN. (b) Imagen de la dispersión acuosa de la mezcla de nanopartículas recubiertas con material 
ópticamente inerte (SrF2:Y) y diagrama ilustrativo de la imposibilidad de intercambio de iones 
luminiscentes entre nanopartículas en esta situación. 

Efecto de la anomalía dipolar en la mezlca de nanopartículas disueltas en H2O. 

El cambio de tendencia en la variación de la luminiscencia con la temperatura a 

aproximadamente 45 °C (ver Figura 6.2b) parece indicar que la anomalía dipolar del agua 

podría estar afectando al proceso de IIEN. Para comprobarlo, se ha estudiado la evolución 
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de la emisión de la mezcla de nanopartículas luminiscentes con el tiempo a 50 °C 

(temperatura superior a la de la anomalía dipolar del agua). En los resultados, incluidos en 

la Figura 6.4a, se observa cómo el proceso de variación de la luminiscencia con el tiempo 

satura rápidamente. Además, la saturación se produce en un valor de ratio de intensidades 

entre los iones aceptores y donantes un 81 % mayor que a temperatura ambiente. Al 

saturarse el proceso de evolución de la luminiscencia de la mezcla de nanopartículas 

dispersadas en agua con el tiempo a 50 °C, la emisión de los iones aceptores de energía es 

significativa (ver Figura 6.4b).  

Una vez saturado el proceso de evolución de la luminiscencia con el tiempo a 50 °C, se 

comprobó la dependencia de la luminiscencia con la temperatura (ver Figura 6.4c). Al 

calentar se observa la disminución de la señal de los iones aceptores, como es esperable. 

El hecho de que el calentamiento no aumente el la transferencia de energía puede 

atribuirse a que la saturación del proceso a 50 °C es absoluta al ser la temperatura durante 

su evolución con el tiempo superior a la de la anomalía dipolar. Sin embargo, cuando se 

intentó saturar la evolución del IIEN a temperaturas inferiores a la de la anomalía, la 

saturación producida era parcial (ver Figura 6.2). En ese caso un posterior calentamiento 

sobre la temperatura de la anomalía dipolar producía un drástico incremento del IIEN. 

La mayor eficiencia del IIEN a temperaturas superiores a la de la anomalía dipolar indica 

que la capa de hidratación que rodea a las nanopartículas (formada por moléculas de agua 

unidas por puentes de hidrógeno) estaría debilitándose o rompiéndose debido a la 

anomalía dipolar del agua. Como consecuencia de esto, el facilitaría el IIEN. Por este motivo 

la evolución del IIEN con el tiempo a temperaturas superiores a 50 °C es significativamente 

más rápida que a temperatura ambiente y la saturación del IIEN producida es absoluta. Por 

el contrario, a temperaturas inferiores a la de la anomalía las nanopartículas están 

rodeadas y parcialmente aisladas por una capa de moléculas de agua enlazadas entre sí 

mediante puentes de hidrógeno que impide en gran medida el IIEN.  

La temperatura a la que se observa el efecto de la anomalía dipolar del agua sobre las 

nanopartículas dispersadas en ella es coherente con la dependencia de la temperatura de 

esta anomalía con el pH del agua (ver subsección 5.3.3). El valor de pH de la dispersión de 

nanopartículas estudiada a 20 °C es 6.9 ± 0.2. Una temperatura de anomalía de 45 °C para  
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Figura 6.4. (a) Evolución de la emisión de la mezcla de nanopartículas luminiscentes (SrF2:Nd y 
SrF2:Yb, círculos; SrF2:Nd@SrF2:Y y SrF2:Yb@SrF2:Y, rombos) dispersadas en agua con el tiempo tras 
su mezcla a 50 °C. (b) Espectro de emisión de la mezcla de nanopartículas luminiscentes dispersadas 
en agua al iniciar y al finalizar la observación de su evolución con el tiempo tras su mezcla a 50 °C. 
(c) Evolución de la emisión de la mezcla de nanopartículas luminiscentes dispersadas en agua con 
la temperatura tras a saturación de su evolución con el tiempo a 50 °C (SrF2:Nd y SrF2:Yb, círculos; 
SrF2:Nd@SrF2:Y y SrF2:Yb@SrF2:Y, rombos; calentamiento, rojo; enfriamiento, azul). Nótese el 
intervalo de ratio de intensidades omitido en el eje con el fin de facilitar la visualización.   
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ese valor de pH encaja con la tendencia encontrada para la variación de la temperatura de 

la anomalía dipolar del agua con el pH (ver Figura 5.18).  

Llama la atención en los resultados incluidos en la Figura 6.2b que en el rango de 

temperaturas de 45 a 65 °C se produce una transición progresiva entre los dos regímenes 

de variación lineal del ratio de intensidades de la mezcla de nanopartículas dispersadas en 

agua con la temperatura. La existencia de un rango transitorio o incluso la aparición del 

efecto de la anomalía dipolar a 65 °C se han observado ya en otros sistemas. Por ejemplo, 

el ADN, unido por puentes de hidrógeno, se estira al aumentar la temperatura hasta que al 

alcanzar los 65 °C se rompe su estructura.120 También se ha observado que las 

nanopartículas metálicas presentan un cambio significativo de su longitud de onda de 

plasmón al superar los 65 °C.12 Además, el efecto de la anomalía dipolar sobre la capa de 

hidratación de alcoholes produce un aumento de la longitud de éstos a partir de los 65 °C.43 

Un ejemplo de proceso de transición entre dos regímenes debido al efecto de la anomalía 

dipolar del agua es el que experimentan las proteínas. La desnaturalización de las proteínas 

con la temperatura experimenta una aceleración a aproximadamente 45 °C y finalmente 

es total en torno a los 65 °C.9 Estos efectos se pueden atribuir a la variación con la 

temperatura del número de moléculas de agua enlazadas entre sí mediante puentes de 

hidrógeno (ver Figura 2.5). Hasta los 45 °C las moléculas de agua tienden a agruparse entre 

sí. Sin embargo, a partir de los 65 °C predomina la probabilidad de que las moléculas de 

agua no estén enlazadas. Entre los 45 y los 65 °C, el número estimado de moléculas de agua 

enlazadas entre sí varía desde 2 hasta 1.5. Por lo tanto, este es un rango de transición en 

el que la mayoría de los puentes de hidrógeno aún no se han roto. Las particularidades de 

cada sistema determinan si es sensible a la anomalía del agua a los 45 °C, cuando los 

puentes de hidrógeno empiezan a debilitarse y romperse, o a los 65 °C, cuando la mayoría 

ya se han roto. 

6.2.3. Comprobación del IIEN dispersadas en H2O. 

Antecedentes del IIEN dispersadas en H2O. 

El intercambio de iones se emplea habitualmente para la modificación de nanopartículas 

luminiscentes. Diluyendo iones luminiscentes en el solvente se consigue que éstos se 

adhieran a la superficie de las nanopartículas dispersadas. Esta técnica permite la 
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modificación de manera sencilla del dopaje con iones lantánidos de nanopartículas 

luminiscentes en dispersión.121,122 También se ha empleado el intercambio de iones como 

método de amplificación de la señal luminiscente en la detención de cadenas de microARN 

en análisis en biomedicina.123  

Sin embargo, el intercambio de iones puede ser perjudicial. Las nanopartículas de fluoruro 

se desintegran en dispersión acuosa, cediendo iones al solvente. Esto produce la 

disminución de su intensidad luminosa con el tiempo y hace que aumente su toxicidad. Se 

ha observado la disolución de nanopartículas luminiscentes incluso a nivel de 

nanopartículas individuales.124 También se ha comprobado que la disolución de las 

nanopartículas es menos efectiva según aumenta la concentración de las mismas en la 

dispersión. Además, el grado y rapidez de la degradación depende del solvente, la 

temperatura y el pH.125,126 

Hasta ahora no se había descrito el proceso de IIEN, puesto que habitualmente se trabaja 

con un solo tipo de nanopartículas en dispersión y en ese caso es difícil detectarlo. La 

mezcla de nanopartículas dispersadas en agua nos permite investigar el IIEN y el efecto en 

él de la anomalía dipolar del agua. 

Evidencias del IIEN. 

Mediante imágenes de TEM se ha comprobado que la saturación del proceso de IIEN no ha 

alterado el tamaño de las nanopartículas. A partir del análisis de imágenes de TEM (ver 

Figura 6.5a) se ha obtenido el histograma de distribución de tamaños de las nanopartículas 

tras la saturación del proceso de IIEN (ver Figura 6.5b). El ratio de frecuencias máximas de 

las dos distribuciones observadas en el histograma de tamaño coincide aproximadamente 

con la proporción estimada de nanopartículas en la mezcla (unas 6 nanopartículas de 

SrF2:Yb por cada nanopartícula de SrF2:Nd). Además, el tamaño medio de ambas 

distribuciones se aproxima al tamaño inicial estimado del correspondiente tipo de 

nanopartícula (ver Tabla 1 y Figura 4.4). Esto permitiría descartar que las nanopartículas 

estén experimentando efectos como su desintegración o la maduración de Ostwald, en los 

que cambia significativamente la distribución de tamaños de las nanopartículas en periodos 

de tiempo más cortos incluso que el de la saturación del IIEN en este trabajo. 
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Figura 6.5. Invariancia del tamaño de las nanopartículas luminiscentes durante el proceso de 
saturación del IIEN. (a) Imagen de TEM de la mezcla de nanopartículas tras la saturación del IIEN. 
Barra de escala: 100 nm. (b) Histograma de tamaños de las nanopartículas obtenido a partir del 
análisis de imágenes de TEM de la mezcla de nanopartículas tras la saturación del IIEN. Las líneas 
de colores indican las dos distribuciones de tamaños encontradas (verde: SrF2:Yb; azul: SrF2:Nd). 

Para comprobar la presencia de ambos iones luminiscentes en una misma nanopartícula 

tras la saturación del proceso de IIEN se ha estudiado la composición de nanopartículas 

aisladas mediante espectroscopía de energía dispersiva de rayos-X. Una nanopartícula de 

SrF2:Nd individual antes de ser mezclada con el otro tipo de nanopartículas presenta Nd, Sr 

y F en su composición (ver Figura 6.6a, Cu es el componente del soporte empleado para 

depositar la muestra y el O proviene de la contaminación del entorno). Al analizar la 

composición de una nanopartícula tras la saturación del IIEN se puede encontrar 

simultáneamente Nd y Yb en una única nanopartícula (ver Figura 6.6b, K es uno de los 

componentes del citrato que cubre parcialmente la superficie de las nanopartículas para 

facilitar su coloidalidad en agua). Esto apoya la hipótesis de transferencia de energía entre 

iones en la superficie de una misma nanopartícula tras el IIEN. 

La naturaleza de la transferencia de energía entre los iones se ha determinado mediante el 

estudio del tiempo de decaimiento de la intensidad de los iones donantes. A medida que 

se produce el IIEN disminuye progresivamente el tiempo de decaimiento de la intensidad 

hasta reducirse un 20 % cuando se satura el proceso (ver Figura 6.7 y Tabla 2). La 

disminución del tiempo de decaimiento de la intensidad cuando aumenta la transferencia 

de energía indica que se trata mayoritariamente de un proceso no radiativo. Por lo tanto, 

los iones deben encontrarse próximos entre sí para que se produzca la transferencia. Esto 

concuerda con el posible IIEN. 
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Figura 6.6. Análisis de la composición mediante espectroscopía de energía dispersiva de rayos-X de 
(a) una única nanopartícula luminiscente de SrF2:Nd y (b) de una única nanopartícula luminiscente 
tras la saturación del IIEN. Las flechas azules y verdes señalan las principales líneas de emisión de 
los iones Nd3+ e Yb3+, respectivamente. 

 

 

Figura 6.7. Decaimiento de la intensidad de emisión del nivel 4F3/2 de los iones Nd3+ en 
nanopartículas de SrF2:Nd dispersadas en agua antes de ser mezcladas (azul), inmediatamente tras 
mezclarse con las nanopartículas de SrF2:Yb (gris) y tras la saturación del IIEN (negro). 
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Tabla 2. Tiempo de decaimiento de la intensidad de los iones Nd3+ antes de ser mezcladas las 
nanopartículas, al iniciar el proceso de IIEN y tras la saturación del IIEN en agua y en agua pesada. 

Muestra 
Tiempo de decaimiento de la intensidad de los iones donantes (s) 

H2O D2O 

SrF2:Nd 1.33 ± 0.03 2.41 ± 0.04 

Mezcla (día 0) 1.21 ± 0.05 2.22 ± 0.08 

Mezcla (día 7) 
[IIEN saturado] 

1.06 ± 0.04 1.62 ± 0.06 

 

Sin embargo, no podemos diferenciar si el proceso de IIEN se produce debido a una ligera 

disolución de las nanopartículas y una posterior adsorción de los iones disueltos en el 

solvente por parte de las nanopartículas o directamente por un intercambio de iones como 

resultado de las colisiones entre las nanopartículas en la dispersión.127 

Estrategia para evitar la pérdida de estabilidad de la luminiscencia. 

El IIEN puede restar multifuncionalidad a una mezcla de nanopartículas luminiscentes. Para 

intentar evitar este inconveniente se encuentran en la literatura diferentes estrategias. El 

proceso de disolución de nanopartículas de fluoruro se detiene al alcanzar cierta 

concentración de iones F- disueltos en el solvente. Por lo tanto, la adición inicial de iones F- 

a la dispersión evita en gran medida su desintegración. Sin embargo, este proceso no es 

adecuado para aplicaciones in vitro o in vivo debido a su toxicidad.124,125 Otra estrategia 

empleada para evitar la degradación de nanopartículas luminiscentes es su recubrimiento 

con materiales amfifílicos†† biocompatibles o polímeros.128-130 También se ha conseguido 

disminuir y ralentizar la disolución de nanopartículas de fluoruros en agua empleando 

recubrimientos de silica.125 En el caso de las nanopartículas luminiscentes estudiadas en 

esta tesis se puede descartar que se esté produciendo una degradación significativa de las 

mismas debido a la invariancia de su tamaño tras el proceso de saturación del IIEN (ver 

Figura 6.5). Para evitar el intercambio de iones luminiscentes entre nanopartículas basta 

con utilizar un recubrimiento con un material ópticamente inerte, el SrF2:Y (ver esquema 

                                                      

†† Compuesto o molécula con un extremo hidrofóbico y el otro hidrofílico. 
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en la Figura 6.3b; ver proceso de síntesis y caracterización en la subsección 4.2.3). Se ha 

comprobado en trabajos similares la efectividad de este procedimiento.131 No se ha 

observado transferencia de energía entre las nanopartículas de SrF2:Nd@SrF2:Y y 

SrF2:Yb@SrF2:Y mezcladas y dispersadas en agua (ver Figura 6.1b). Además, su 

luminiscencia no varía con el tiempo (ver Figura 6.2a y Figura 6.4a) y su dependencia con 

la temperatura es aquélla esperada (ver Figura 6.2b y Figura 6.4c). Otra prueba de la 

efectividad de este recubrimiento para evitar el intercambio de iones luminiscentes entre 

nanopartículas es la reversibilidad de la variación de su luminiscencia con la temperatura. 

Por lo tanto, el recubrimiento de SrF2:Y impide el intercambio de iones luminiscentes entre 

nanopartículas, solucionando los problemas de inestabilidad temporal y térmica y de 

pérdida de multifuncionalidad. Sin embargo, no podemos descartar un posible efecto de 

fuga de los iones de los elementos constituyentes del recubrimiento debido a una posible 

ligera desintegración del material. 

6.3. Intercambio de iones entre nanopartículas en D2O. 

El proceso de IIEN se observa débilmente a través de la luminiscencia cuando las 

nanopartículas son dispersadas en agua debido al solape de la emisión de los iones 

aceptores de energía con una banda de absorción del agua.132,133 El estudio de este 

fenómeno se simplifica al dispersar la mezcla de nanopartículas en agua pesada, puesto 

que su absorción en el rango de las bandas de emisión estudiadas es despreciable.132,134 En 

esta sección se estudia el IIEN dispersadas en agua pesada. 

6.3.1. Emisión de la mezcla de nanopartículas dispersadas en D2O. 

En la emisión de la mezcla de nanopartículas luminiscentes dispersadas en agua pesada 

(ver Figura 6.8a) se puede apreciar la transferencia de energía entre iones luminiscentes 

con más facilidad que en el caso de la dispersión en agua (comparar con la Figura 6.1a). 

6.3.2. Evolución de la emisión de la mezcla de nanopartículas dispersadas en D2O. 

En la Figura 6.9a se muestra la evolución de la luminiscencia de la mezcla de nanopartículas 

dispersadas en agua pesada con el tiempo a temperatura ambiente. Tras ser mezcladas las 

nanopartículas, la intensidad de los iones aceptores aumenta significativamente durante 

las primeras 24 horas. Una vez alcanzado  el  estado  de  invariabilidad  con  el  tiempo,  se 
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Figura 6.8. Emisión de las nanopartículas de (a) SrF2:Nd y/o SrF2:Yb y (b) SrF2:Nd@SrF2:Y y/o 
SrF2:Yb@SrF2:Y dispersadas en agua pesada. 

analizó la dependencia de la luminiscencia de la mezcla de nanopartículas dispersadas en 

agua pesada con la temperatura (ver Figura 6.9b). Inicialmente durante el proceso de 

calentamiento se observa una disminución de la emisión de los iones aceptores frente a los 

donantes debido a la dependencia de la transferencia de energía y de la magnitud de los 

procesos no radiativos de reducción de la intensidad con la temperatura (ver subsección 

3.3.2). Sin embargo, al sobrepasar la temperatura de la anomalía dipolar se observa un 

aumento de la luminiscencia de los iones aceptores. A partir de los 65 °C la variación de la 

luminiscencia de los iones aceptores con la temperatura alcanza su mayor ritmo de 

aumento con la temperatura. La irreversibilidad del proceso indica que se trata de una 

transformación permanente de las nanopartículas, como la provocada por el IIEN, y no de 

una transferencia de la energía a distancia. 

Efecto de la anomalía dipolar en la mezlca de nanopartículas disueltas en D2O. 

La evolución de la emisión de la mezcla de nanopartículas luminiscentes dispersada en agua 

pesada con el tiempo a 50 °C (temperatura superior a la de la anomalía dipolar del agua) 

se incluye en la Figura 6.10a. Se observa un rápido aumento y saturación del IIEN con el 

tiempo a esta temperatura. El valor de ratio de intensidades entre los iones aceptores y 

donantes alcanzado al saturarse el IIEN en agua pesada es aproximadamente trece veces 

mayor que el valor observado en agua (comparar Figura 6.4a y Figura 6.10a). La 

comparación de los espectros de la mezcla de nanopartículas tras la saturación del IIEN en 

agua y en agua pesada (ver Figura 6.4b y Figura 6.10b) también demuestra la magnitud de 

la reducción de la intensidad de los iones Yb3+ por el agua. 
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Figura 6.9. (a) Evolución de la emisión de la mezcla de nanopartículas luminiscentes (SrF2:Nd y 
SrF2:Yb, círculos; SrF2:Nd@SrF2:Y y SrF2:Yb@SrF2:Y, rombos) dispersadas en agua pesada con el 
tiempo tras su mezcla a temperatura ambiente. (b) Evolución de la emisión de la mezcla de 
nanopartículas luminiscentes dispersadas en agua pesada con la temperatura tras la saturación de 
su evolución con el tiempo a temperatura ambiente (SrF2:Nd y SrF2:Yb, círculos; SrF2:Nd@SrF2:Y y 
SrF2:Yb@SrF2:Y, rombos; calentamiento, rojo; enfriamiento, azul). Nótese el intervalo de ratio de 
intensidades omitido en el eje con el fin de facilitar la visualización. 

Una vez saturado el proceso de IIEN, se comprobó la dependencia de la luminiscencia con 

la temperatura (ver Figura 6.10c). Se observó una variación lineal de la luminiscencia con 

la temperatura, como se esperaba. El proceso no afectó el IIEN y fue reversible. Esto se 

debe a que el IIEN había sido previamente saturado por completo al permanecer la 

dispersión durante días a una temperatura superior a la de la anomalía dipolar.  

6.3.3. Comprobación del IIEN dispersadas en D2O. 

El tiempo de decaimiento de la intensidad aumenta un 81 % al encontrarse las 

nanopartículas de SrF2:Nd dispersadas en agua pesada en vez de en agua (ver Tabla 2) 

debido a la disminución de la probabilidad de desexcitación  no  radiativa  (ver  subsección 
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Figura 6.10. (a) Evolución de la emisión de la mezcla de nanopartículas luminiscentes (SrF2:Nd y 
SrF2:Yb, círculos; SrF2:Nd@SrF2:Y y SrF2:Yb@SrF2:Y, rombos) dispersadas en agua pesada con el 
tiempo tras su mezcla a 50 °C. (b) Espectro de emisión de la mezcla de nanopartículas luminiscentes 
dispersadas en agua pesada al iniciar y al finalizar la observación de su evolución con el tiempo tras 
su mezcla a 50 °C. (c) Evolución de la emisión de la mezcla de nanopartículas luminiscentes 
dispersadas en agua pesada con la temperatura tras la saturación del IIEN (SrF2:Nd y SrF2:Yb, 
círculos; SrF2:Nd@SrF2:Y y SrF2:Yb@SrF2:Y, rombos; calentamiento, rojo; enfriamiento, azul). 
Nótese el intervalo de ratio de intensidades omitido en el eje con el fin de facilitar la visualización. 
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3.3.2). La disminución del 33 % del tiempo de decaimiento de la intensidad de los iones 

donantes debido al IIEN indica que la energía se transfiere principalmente mediante un 

proceso no radiativo (ver Figura 6.11 y Tabla 2) y que los iones deben encontrarse próximos 

entre sí para que se produzca la transferencia de energía, lo que encaja con el IIEN. 

 

Figura 6.11. Decaimiento de la intensidad de emisión del nivel 4F3/2 de los iones Nd3+ en 
nanopartículas de SrF2:Nd dispersadas en agua pesada antes de ser mezcladas (azul), tras ser 
mezcladas con las nanopartículas de SrF2:Yb (gris) y tras la saturación del IIEN (negro). 

Estrategia para evitar la pérdida de estabilidad de la luminiscencia. 

Para evitar el intercambio de iones luminiscentes entre nanopartículas, éstas se recubren 

de SrF2:Y, que es ópticamente inerte. No se observa transferencia de energía entre las 

nanopartículas de SrF2:Nd@SrF2:Y y SrF2:Yb@SrF2:Y mezcladas y dispersadas en agua 

pesada (ver Figura 6.8b, Figura 6.9a y Figura 6.10a). Además, la emisión varía con la 

temperatura como se esperaría (ver Figura 6.9b y Figura 6.10c) y se trata de un proceso 

reversible. De nuevo se da evidencia de la efectividad del recubrimiento con un material 

ópticamente inerte para impedir el intercambio de iones luminiscentes entre 

nanopartículas y evitar la inestabilidad temporal y térmica y la pérdida de 

multifuncionalidad de la dispersión de nanopartículas. Sin embargo, no podemos 

comprobar a través de la luminiscencia si se produce desintegración de los iones de los 

elementos constituyentes del recubrimiento. 
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7. CONCLUSIONES. 
7.1. Conclusiones. 

En esta tesis se ha desarrollado un nuevo método para el estudio de las anomalías del agua 

basado en la espectroscopía óptica de complejos y nanopartículas luminiscentes. Esto ha 

permitido avanzar en el conocimiento de la variación del orden de las moléculas de agua 

con la temperatura. Además, se ha contribuido a esclarecer las discrepancias sobre el 

origen de la anomalía en la densidad del agua y sobre la temperatura a la que tiene lugar 

su anomalía dipolar. En esta sección se detallan las conclusiones alcanzadas a partir de la 

investigación realizada en esta tesis.  

7.1.1. Anomalía en la densidad del agua. 

 Los iones Eu3+ son sensibles a los cambios en la estructura de su primera esfera de 

coordinación provocados por la anomalía en la densidad del agua. Por primera vez se 

ha observado el efecto de esta anomalía en un material luminiscente.  

 El desplazamiento en energías de la banda de emisión correspondiente a la transición 

5D07F0 de los iones Eu3+ disueltos en agua con la temperatura muestra un cambio de 

magnitud a 4 °C en agua y a 10 °C en agua pesada que se atribuye a la anomalía en la 

densidad. 

 El efecto nefelauxético permite correlacionar los cambios observados en la energía de 

la banda de emisión con variaciones de la longitud de los puentes de hidrógeno. Esto 

está de acuerdo con una de las hipótesis propuestas en la literatura para explicar la 

anomalía de la densidad del agua. 

 El tiempo de decaimiento de la intensidad desde el nivel 5D0 de los iones Eu3+ 

experimenta un cambio de tendencia en su variación con la temperatura a 4 °C en agua 

y a aproximadamente 10 °C en agua pesada. Esto se atribuye al efecto de la anomalía 

de la densidad sobre el orden de las moléculas de agua, que afecta a la dependencia 

con la temperatura de las probabilidades de desexcitación de los iones Eu3+. 
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7.1.2. Anomalía dipolar. 

Iones Eu3+. 

 Los iones Eu3+ son capaces de detectar los cambios en la estructura de su primera 

esfera de coordinación debidos al efecto de la anomalía dipolar. 

 El tiempo de decaimiento de la intensidad desde el nivel 5D0 de los iones Eu3+ muestra 

un cambio de tendencia en su variación con la temperatura a 34 °C en agua y a 38 °C 

en agua pesada. Esto se debe al efecto de la anomalía dipolar sobre la variación de sus 

probabilidades de desexcitación con la temperatura. 

 Se observa un cambio de pendiente a 38 °C en la dependencia con la temperatura de 

la energía de la banda de emisión correspondiente a la transición 5D07F0 de los iones 

Eu3+ disueltos en agua pesada que se atribuye al efecto de la anomalía dipolar sobre 

su primera esfera de coordinación. La baja probabilidad de desexcitación no radiativa 

por acoplamiento electrón-fonón permite observar mejor el efecto de la anomalía 

dipolar en la luminiscencia de los iones Eu3+ disueltos en agua pesada. 

 La interpretación de los cambios en la emisión de los iones Eu3+ disueltos en agua 

pesada basada en el efecto nefelauxético indica un mayor aumento de su coordinación 

con la temperatura al sobrepasar la temperatura de la anomalía dipolar. Esto se debe 

a un cambio anómalo de la variación de la proporción de iones Eu3+ con coordinación 

8 o 9 con la temperatura. Esta singularidad es una consecuencia de la debilitación de 

los puentes de hidrógeno, que facilita la distorsión de la primera esfera de 

coordinación para acomodar otra molécula de agua. 

Variación de la temperatura de la anomalía dipolar. 

 Al permitir los criptatos trisbipiridina la presencia de moléculas de agua en la primera 

esfera de coordinación de los iones Eu3+ situados en su cavidad hacen que éstos sean 

capaces de detectar el efecto de la anomalía dipolar. La sustitución de las moléculas 

de agua de la primera esfera de coordinación por iones F- hace a los iones Eu3+ 

insensibles a la anomalía.  

 El tiempo de decaimiento de la intensidad desde el nivel 5D0 de los iones Eu3+ de los 

criptatos trisbipiridina dispersados en agua muestra un cambio de tendencia en su 
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variación con la temperatura. Esto se atribuye al efecto de la anomalía dipolar sobre la 

estructura formada por las moléculas de agua, que puede afectar a la variación de las 

probabilidades de desexcitación con la temperatura.  

 El criptato trisbipiridina de Europio presenta emisión y tiempo de decaimiento de la 

intensidad invariables en el rango de pH entre 4.0 y 7.2. Una disminución del pH a 

valores inferiores a 4 tiene efectos muy leves sobre estos parámetros. Sin embargo, un 

aumento del pH sobre 7.2 afecta significativamente a su luminiscencia. 

 La temperatura a la que se detecta la anomalía dipolar depende del pH del agua si éste 

tiene un valor menor que 7. La identificación del pH como factor determinante de la 

temperatura de la anomalía permite explicar las discrepancias existentes sobre este 

valor. Además, el conocimiento de esta correlación con el pH facilitará identificar a la 

anomalía dipolar como efecto causante de singularidades en diferentes sistemas. 

Intercambio de iones entre nanopartículas. 

 Las nanopartículas de matrices de fluoruros dispersadas en agua pueden experimentar 

un intercambio de sus iones entre ellas.  

 La anomalía dipolar del agua y el agua pesada influyen en el proceso de intercambio 

de iones entre nanopartículas. A temperaturas inferiores a la de la anomalía dipolar el 

proceso de intercambio es lento. Sin embargo, a temperaturas superiores, el proceso 

es más eficiente. Esto indica que la rotura o debilitación de los puentes de hidrógeno 

deteriora la capa de hidratación de las nanopartículas y facilita el intercambio de iones 

entre ellas. 

 El proceso de intercambio de iones no afecta apreciablemente al tamaño de las 

nanopartículas. 

 Un recubrimiento con una capa de material ópticamente inerte evita la pérdida de 

multifuncionalidad y la variación de la emisión debido al intercambio de iones en la 

mezcla de nanopartículas luminiscentes dopadas con diferentes iones lantánidos. 
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7.2. Conclusions. 

A new method for the study of water anomalies based on the optical spectroscopy of 

complexes and nanoparticles has been developed in this thesis. This technique has allowed 

to give a step fordward in the understanding of the variation of the order of water 

molecules with temperature. Furthermore, this thesis has contributed to elucidate the 

discrepancies about the origin of water density anomaly and about the temperature of the 

dipolar anomaly. The detailled conclusions reached from the research performed in this 

thesis are listed in this section. 

7.2.1. Water density anomaly. 

 Eu3+ ions are sensitive to changes in the structure of their first coordination sphere 

provoked by water density anomaly. The effect of this anomaly on a luminescent 

material has been observed for the first time. 

 The shift in energy of the emission band corresponding to the 5D07F0 transition of 

Eu3+ ions with temperature shows a change in magnitude at 4 °C in water and at 10 °C 

in heavy water. They are attributed to the density anomaly. 

 The nephelauxetic effect allows to correlate the singularity in the band shift with 

variations of hydrogen bonds length. This is in agreement with one of the hypothesis 

suggested to explain water density anomaly. 

 The intensity decay time from the Eu3+ ions 5D0 energy level undergoes a change of 

trend in its variation with temperature at 4 °C in water and at approximately 10 °C in 

heavy water. This is ascribed to the effect of water density anomaly on the order of 

water molecules, which affects the temperature dependence of Eu3+ ions de-excitation 

rates. 

7.2.2. Dipolar anomaly. 

Eu3+ ions. 

 Eu3+ ions can detect the changes in the structure of their first coordination sphere 

caused by water dipolar anomaly. 
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 The intensity decay time from the Eu3+ ions 5D0 energy level shows a change of trend 

in its temperature dependence at 34 °C in water and at 38 °C in heavy water. This is 

due to the effect of dipolar anomaly on the variation with temperature of the de-

excitation rates. 

 There is a change of slope at 38 °C in the temperature dependence of the energy of 

the emission band corresponding to the 5D07F0 transition of Eu3+ ions dissolved in 

heavy water, which is attributed to the effect of dipolar anomaly on their first 

coordination sphere. The low probability of non-radiative de-excitation by electron-

phonon coupling allows to observe better the effect of dipolar anomaly on the 

luminescence of Eu3+ ions dissolved in heavy water. 

 The explanation of the changes in the emission of the Eu3+ ions dissolved in heavy 

water based on the nephelauxetic effect points out a higher increase of the 

coordination with temperature over the dipolar anomaly temperature. This is due to 

an anomalous change in the temperature dependence of the proportion of Eu3+ ions 

with coordination 8 or 9. This singularity is a consequence of the weakening of 

hydrogen bonds, which eases the distortion of the first coordination sphere to add 

another water molecule. 

Variation of the dipolar anomaly temperature. 

 The presence of water molecules in the first coordination sphere of the Eu3+ ions 

placed in the cavity of the trisbipyridine cryptates enables Eu3+ ions to detect the effect 

of dipolar anomaly. The substitution of water molecules in the first coordination 

sphere by F- ions makes Eu3+ ions insensitive to the anomaly. 

 The intensity decay time from the 5D0 energy level of Eu3+ ions in the cryptates 

dispersed in water shows a change of trend in its temperature dependence. This is 

attributed to the effect of the dipolar anomaly on the structure formed by water 

molecules, which can affect the temperature dependence of the de-excitation rates.  

 The Europium trisbipyridine cryptate shows emission and intensity decay time that is 

not altered by changes of pH in the range between 4.0 and 7.2. A pH value lower than 
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4 has minor effects on those parameters. However, a pH value higher than 7.2 affects 

significantly its luminescence. 

 The temperature of the dipolar anomaly depends on water pH for values lower than 7. 

Identifying pH as a determinant factor of the anomaly temperature allows to explain 

the existing discrepancies. Moreover, the knowledge of this correlation with pH will 

facilitate the identification of the dipolar anomaly as cause of singularities in different 

systems. 

Ion exchange among nanoparticles. 

 The nanoparticles consisting in fluoride matrices dispersed in water can undergo 

exchange of ions among them. 

 Water and heavy water dipolar anomaly affect the process of interparticle ion 

exchange. At temperatures lower than that of the anomaly the exchange process is 

slow. At higher temperatures the exchange process is more efficient. This points out 

that the breaking or weakening of hydrogen bonds weakens the hydration layer of 

nanoparticles and facilitates the ion exchange among them. 

 The ion exchange process does not appreciably affect the size of the nanoparticles. 

 A shell made of an optically inert material prevents the loss of multifunctionality and 

the change of the emission due to the ion exchange in the mix of luminescent 

nanoparticles with different lanthanide doping ions.  
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 Momento dipolar.  

TC Frecuencia de las bandas de transferencia de carga. 

opt Electronegatividad óptica. 

TEM Microscopía electrónica de transmisión (transmission electron microscopy). 

Eu-TBPC Criptato trisbipiridina de Europio funcionalizado con cinco grupos carbolixílicos. 

IIEN Intercambio de iones entre nanopartículas. 
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