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RESUMEN: 
Presentamos las transiciones electrónicas en la  zona UV-Visible de una di-
carboimida, la 1,8-naftalimida, y tres derivados sustituidos en la posición 4 de los 
anillos naftalenos, en diclorometano. Todas las moléculas poseen mayor 
eficiencia cuántica y tiempos de vida en este disolvente neutro o con AcH, que en 
otros más polares como acetonitrilo o etilen glicol. En medio ácido los 
parámetros fotofísicos cambian debido a procesos de transferencia de carga y 
formación de puentes de H. La estabilidad fotoquímica de 2, 3 y 4 es alta en 
medio neutro, lo que les hace factibles como posibles láseres sintonizables. 
 

Palabras clave: transiciones electrónicas, eficiencias cuánticas, 
fotoestabilidad. 

 
ABSTRACT: 
We present the electronic transitions of a di-carboimide, the 1,8-naphthalimide 
and three derivatives substituted in 4 position of the naphthalene rings, solvated 
on dichloromethane, in UV-Vis region. All molecules show more quantum 
efficiency and lifetime in this solvent than others used previously namely 
acetonitrile or  ethylene glycol. The photophysical parameter  change in  acid 
media, owing to charge transfer process and the hydrogen bonding. The 
photochemical stability of  the derivatives 2, 3 and 4 are high in neutral medium; 
thereby  they could be put forward as laser active medium.  
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1.- Introducción. 
 La 1,8-naftalimida es una molécula 
plana, lo cual favorece la transferencia de 
carga entre los anillos naftalenos y los 
oxígenos carboxílicos del grupo imida. 
Fig.1. Los estudios teóricos realizados por 
nuestro grupo utilizando  métodos 
semiempíricos [1,2], confirman esta 
planaridad y dan un momento dipolar de 
4.80D para la molécula, en buen acuerdo 
con el dato  experimental de 4.72D [3]. Los 
estudios que hemos realizado con 
anterioridad en disolventes polares como 
acetonitrilo y alcoholes dan emisiones de 
fluorescencia poco intensas, debido a que  
en estos medios está favorecido el cruce 
intersistemas entre el primer singlete 
excitado y el triplete más próximo. V. 
Wintgens y colaboradores han medido el 
rendimiento cuántico del triplete en 
acetonitrilo obteniendo valores de 0.95[4]. 
La adición de pequeños volúmenes de ácido 
en todos los disolventes incrementa el 
rendimiento cuántico de fluorescencia [5]. 
La introducción de cadenas alifáticas unidas 
al N imídico, apenas altera el 

comportamiento fotofísico en disolución, 
solo si se incorpora un grupo amino 
terminal. La introducción de sustituyentes 
con carácter de dador electrónico en la 
posición  para- (4) de los anillos naftalenos, 
sí modifica este comportamiento fotofísico, 
pues se ven favorecidos los procesos de 
desactivación radiativa del primer singlete, 
frente al cruce intersistemas o la 
desactivación térmica por conversión 
interna. En trabajos anteriores sobre las 
moléculas 2,3 y 4 se midieron rendimientos 
cuánticos en torno a 0.70 y se obtuvieron 
eficiencias de laseo desde el 5% al 22% en 
disoluciones de acetonitrilo, etanol y 
mezclas etanol:etilen glicol 2:1; las 
moléculas 3 y 4 necesitaron la acidificación 
de las disoluciones (5% v/v de AcH), para 
bloquear el proceso de quenching por 
fototransferencia de carga desde el N amino 
terminal de R1 hacia el cromóforo [6,7]. 
Ver Fig.1, Tabla I. Es conocido que en todo 
proceso de transferencia de carga, y muy 
especialmente en los intramoleculares, el 
disolvente juega un importante papel. Los 
disolventes polares como el acetonitrilo, lo 
incrementan, mientras que los apolares 
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tienen el efecto contrario [8-10]. Dado que 
las moléculas estudiadas tienen escasa 
solubilidad en ciclohexano o n-hexano, 
hemos elegido el diclorometano (DCM), 
disolvente no muy polar y con constante 
dieléctrica baja, para realizar un nuevo 
estudio fotofísico y fotoquímico que 
presentamos en este artículo. 
 

 TABLA I 
Compuestos estudiados. 

Compuestos  R1 R2 

1 -H -H 

2 -Et 

3 (CH2)2-N(CH2)4 
-OMe 

4 (CH2)2-NMe2 -NHCOMe 
 

 

Fig.1.- Estructura  molecular 
 
 
 
2.- Experimental. 
2.a.- Materiales. 
 Se utilizó DCM (Meck, grado uvasol) 
estabilizado con 2-metíl-2-buteno, en todas 
las disoluciones. Los compuestos 2, 3 y 4 
fueron sintetizados por los laboratorios 
Knoll-Made, con pureza analizada por 
espectroscopía RMN. La 1,8-naftalimida 
comercial utilizada (Aldrich), fué 
recristalizada  en etanol. La concentración 
de las disoluciones fue del orden 10-4M, 
entorno para el cual se constató que las 
disoluciones seguían la ley de Lambert-
Beer para la transición situada en el UV 
próximo. El ácido acético utilizado en las 
acidificaciones (Merck pro. análisis) fue del 
100% de pureza. 
 
 

2.b.- Aparatos. 
 Los espectros de absorción fueron 
realizados en un espectrofotómetro Perkin 
Elmer Lambda 16 UV/VIS.  
Los espectros de fluorescencia fueron 
realizados en un fluorímetro Shimazdu RF-
1501 con tarjeta IP para el software sobre 
PC, si bien para la obtención de los 
elevados rendimientos cuánticos en 
disoluciones diluídas de los compuestos 2, 
3 y 4,  las medidas fueron repetidas en un 
fluorímetro SLM-Aminco Mod. 8100. Los 
rendimientos cuánticos fueron  obtenidos 
por comparación con dos estándares: a) 
norharmano en sulfúrico 0.1N, con 
rendimiento de 0.58 [12]; b) el 9,10-
difenilantraceno en ciclohexano con 
rendimiento de 0.90[13]. Los valores 
obtenidos con los dos estándares son 
aproximados, dentro del 5% de error 
estimado. 
 Los tiempos de vida fueron medidos con 
los pulsos de un diodo láser Picoquant 
(duración del pulso 60ps FWHM, longitud 
de onda 400nm). Los datos fueron tratados 
con un método de ajuste de mínimos 
cuadrados no lineal con deconvolución de 
la fluorescencia. La bondad de los datos 
fueron estimados por el valor del parámetro 
χ2 y el análisis de  residuos. 
Las medidas de fotoestabilidad fueron 
realizadas focalizando una lámpara de Xe 
de 150W sobre las disoluciones de 
diclorometano en celdilla de cuarzo de 
10mm a distintos tiempos,  comparando  el 
cociente del máximo de  absorbancia a los 
distintos tiempos con la de tiempo cero, en 
%. 
 
3.- Resultados y discusión. 
 Los valores de las longitudes de onda 
de los máximos de absorción y el logaritmo 
de los coeficientes de extinción molar de 
los cuatro derivados se pueden observar en 
la Tabla II, en disoluciones neutras (n) y 
acidificadas(a) con AcH.  
 En la Fig.2 podemos observar los 
espectros de absorción y fluorescencia de la 
1,8-naftalimida en DCM neutro y 
acidificado con  AcH. En las disoluciones 
neutras la molécula posee una banda de 
absorción en el UV-lejano característica del 
grupo naftaleno, y otra  algo menos intensa 
a 333nm, con  estructura vibracional y que 
asociamos a la transición π-π* de todo el 
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cromóforo [11].   Esta segunda banda es 
imagen especular de la única banda de 
emisión de la fluorescencia observada. 
 

TABLA II 
Datos de absorción en DCM  neutro y acidificado  

λmax
 (nm)__log ε Fotoestabilidad * 

t(min) 
 

n a 30’ 60’ 90’ 

1 232__4.16 
333__3.62 

238__4.10 
336__3.65 - - - 

2 248__4.08 
364__3.76 

----__---- 
364__3.75 0% 0% 1% 

3 248__4.25 
364__4.11 

----__---- 
368__4.10 2% 2% 2% 

4 
241__4.11 
365__3.77 

----__----- 
366__3.80 2% 3% 9% 

n: neutra, a: 2%AcH. 
*% extinción de absorbancia a tiempo en min. 
 
 
 La adición de ácido amplia la banda de 
absorción del UV-próximo y elimina su 
estructura vibracional. Asociamos esta 
variación a la posible formación de puentes 
de H del ácido acético, ácido débil y poco 
disociado, con los oxígenos carboxílicos. 
La formación de dímeros la hemos 
descartado al no observar variaciones del 
perfil de la banda en el rango de 
concentraciones utilizadas. La banda de 
emisión no modifica su perfil pero sí su 
intensidad con la adición de protones, y se 
desplaza al rojo unos 6nm, de forma que 
obtenemos rendimientos cuánticos (Φ) 
mayores. Ver Tabla III. 
 

TABLA III 
Datos de emisión en DCM. 

λf (nm) Φfl  τ (ns)  
n a n a n a 

1 374 381 0.09 0.12 0.44† - 

2 425 431 0.95 0.93 7.5 7.6 

6.9 
3 434 462 0.46 1.00 

0.60 
8.2 

4.4 
4 444 449 0.96 0.50 7.1 

7.5 

n: neutra, a: 2%AcH. 
† Ref.4. 

Los derivados 2 y 3, con el grupo metoxi en 
posición 4, tienen parámetros similares en 
absorción pero difieren en los de  emisión 
de fluorescencia. Tablas II y III. El 
compuesto 2 presenta un Φ elevado de 0.95 
que decrece ligeramente con la adición de 
2,3 y 5% (v/v) de AcH. Su tiempo de vida 
(τ) prácticamente se mantiene constante con 
un decaimiento monoexponencial. Sin 
embargo el compuesto 3 presenta un valor 
de Φ menor en DCM neutro que 
acidificado. Sus τ también difieren, pues en 
medio neutro el mejor ajuste para el 
decaimiento, da una biexponencial con una 
componente muy corto, inferior a 1 ns y 
otra más larga próxima al de 2. Los Φ al 
añadir AcH, alcanzan e incluso superan a 
los del compuesto 2, lo cual indica que la 
protonación del grupo amino terminal en 
R1, anula el quenching de fluorescencia 
generado por fototransferencia de carga. 
Así mismo, la medida de los τ indican la 
presencia de una sola especie, cuyos valores 
en torno a 6.9 ns se incrementan 
ligeramente con la adición de ácido, 
correlativamente a los desplazamientos 
hacia el rojo de los máximos de emisión.  

Fig.2.- Espectros de absorción y fluorescencia en medio 
neutro (-) y ácido (-) para el compuesto 1. 

 
 El comportamiento fotofísico del 
derivado 4 resulta diferente en el medio 
DCM al observado en otros medios como 
acetonitrilo o etanol, en los cuales 
presentaba un quenching de su 
fluorescencia en los disolventes neutros, 
que asociábamos igualmente  a la 
fototransferencia del N amino terminal en 
R1. Hemos realizado espectros de RMN 
para esta molécula  a varias temperaturas y 
no hemos podido observar el punto de 
coalescencia indicativo de la existencia de 
un tautómero  imida-imidol en el grupo 
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acetamido sustituído en la posición 4 de los 
anillos naftalenos. De todas formas la 
técnica de RMN nos informa sobre 
disposición de los protones en el estado 
fundamental, mientras que en el estado 
excitado sabemos que hay modificaciones 
en las distancias de enlace y por ello 
modificaciones de la acidez o basicidad de 
los grupos cromóforos implicados. Por todo  
ello  nosotros asociamos los elevados Φ de 
la molécula 4 en DCM neutro a la 
existencia de una forma quinoidea  en el 
estado excitado, en la que el O carboxílico 
del grupo imida, situado a la derecha en  la 
Fig. 1, tendría una gran acumulación de 
carga negativa mientras el C del grupo 
acetamido la tendría  de signo contrario.  

Fig.3.- Espectros de absorción y fluorescencia en medio 
neutro para el compuesto 3. 

 
 En la Figs. 3 y 4 podemos observar los 
espectros de absorción y fluorescencia de 
las moléculas 3 y 4, que muestran el  
amplio desplazamiento de Stokes y la 
escasa superposición de ambos espectros, lo 
que minimiza el efecto de reabsorción. Los 
cálculos teóricos realizados para el derivado  
4-amino 1,8-naftalimida N-sustituída [1], 
confirmaban la posibilidad de formación y 
la estabilidad de la forma quinoidea.  En 
este caso su formación como especie única 
y su estabilidad en el estado excitado estaría 
reflejado en el valor de τ superior a 7 ns, y 
con decaimiento monoexponencial. La 
adición de ácido quenchea en parte esta 
forma tan polar; genera la especie 
protonada en el grupo amino terminal que 
en parte mantiene la anterior configuración, 
y  en otra (próxima al 50% según los 
factores preexponenciales) genera una 

nueva especie con un τ menor en torno a 4 
ns, obteniéndose un decaimiento  
biexponencial. 

Fig.4.- Espectros de absorción y fluorescencia en medio 
ácido para el compuesto 4. 

 
 
 
Conclusión. 
 Del estudio fotofísico realizado para 
estas moléculas en DCM podemos concluir 
que especialmente los derivados 2,3 y 4  
tienen un amplio desplazamiento de Stokes, 
entre 65-70nm y escaso efecto de 
reabsorción al observar la pequeña área de 
superposición de los espectros de absorción 
y de emisión de fluorescencia. Fig.3. Si 
estas moléculas siguen  comportamientos 
análogos a los observados en los 
disolventes acetonitrilo,  etanol y etilen 
glicol [6,7], en los cuales a mayor 
rendimiento cuántico de fluorescencia 
correspondía una mayor eficiencia de laseo,  
podemos decir que los derivados 2 y 4 en 
DCM neutro y el derivado 3 en DCM 
acidificado con AcH, pueden ser buenos 
medios activos para láseres sintonizables, 
dados sus elevados rendimientos cuánticos. 
Desde el punto de vista fotoquímico los 
estudios de fotoestabilidad muestran que los 
derivados metoxi parecen ser más estables 
para ser excitados con una fuente de 
continuo, mientras el derivado 4 podría ser 
operativo con fuentes pulsadas como el 
láser  de N2. El desplazamiento de la 
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emisión hacia el rojo al acidificar el medio, 
creemos está asociado al aumento de su 
polaridad y a la formación de enlaces por 
puente de H,  lo cual   parecen confirmar 
los estudios teóricos iniciales realizados. 
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