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Resumen MX0200034
Un nuevo cal¡x[4]areno funciona/izado fue diseñado y construido con propiedades predeterminadas para
formar complejos de lantánidos y sensibilizar sus propiedades luminescentes. Este, además de sensibilizar
esa propiedad fotofísica y una vez formado el complejo, resultó un buen receptor de moléculas orgánicas
como lo demuestra la estructura cristalina del complejo de lutecio.

Introducción

Dentro de la química supramolecular los calixare-
nos ocupan un lugardestacado porsu impacto presente y
futuro en el campo de los sensores moleculares, quími-
cos, en fotofísica, medicina, industria, ambiente, etc.1 En
este sentido en el Departamento de Química del ININ, se
tiene una línea de investigación enfocada al diseño y sín-
tesis de ligantes calixarénicos con propiedades predeter-
minadas hacia la formación de complejos de lantánidos y
actínidos. En el primer caso, para explotar por un lado sus
propiedades luminescentes y por el otro para estudiar su
comportamiento fisicoquímico que permita entender su
comportamiento en solución y aplicarlos en el campo de
los desechos radiactivos y no radiactivos. En el segundo
para estudiar el comportamiento fisicoquímico de dese-
chos nucleares como los que contienen americio, pluto-
nio y neptunio ya que se ha demostrado que los
calixarenos debidamente funcionalizados (anclados) ac-
túan como excelentes extractantes superando a aquellos
usados en el proceso TRUEX.2

En este trabajo se presenta la síntesis del nuevo recep-
tor funcionalizado en el aro inferior: 5, 11, 17,
23-tetra-terbuti !o-25, 26. 27, 28 - tetrakis
[2-dietücarbamoilo-metoxi) etoxi]calix[4]areno que en
adelante se reconocerá como A4bL4 y donde A represen-
ta el "brazo" con el cual se funcionalizó el calixareno. Se
muestran los datos más relevantes sobre sus complejos
formados con lantánidos, las propiedades estructurales,
fotofísicas y magnéticas encontradas en éstos, así como

el efecto sinérgico del catión metálico coordinado al caíi-
xareno hacia su comportamiento como receptor orgánico.

Metodología

Las síntesis del brazo funcionalizador, del calixareno
funcionalizado y de los complejos de lantánidos fueron
establecidas a nivel laboratorio en un 100%.

Los reactivos utilizados fueron grado reactivo y los sol-
ventes grado analítico.

Los compuestos sintetizados se caracterizaron y estu-
diaron mediante infrarrojo medio y lejano, uv-vis, reflec-
tancia difusa, resonancia magnética nuclear de
hidrógeno (1H'NMR) y carbono trece (13C'NMR). Reso-
nancia bidimensional de hidrógeno y carbono trece
(COSY), DEPT de carbono trece, espectrometría de ma-
sas mediante rocío electrónico (ES-MS), análisis elemen-
tal, luminescencia, tiempo de vida de la luminescencia,
difracción de rayos-X en monocristal.

El brazo N, N-dietil-2-(2-hidroxi-etoxi)-acetamida (A)
se obtuvo en tres etapas. Primero se preparó un derivado
ácido, a partir del cual se obtuvo el derivado alcohólico y a
partirde éste se sintetizó A.3 La cinética de las reacciones
se siguieron por cromatografía en capa fina.

El H4bL4 que es el para-terbutilocalix[4]areno padre se
disolvió en tolueno caliente, se mezcló con NaH para for-
mar una sal y este medio de reacción se mezcló con A di-
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suelto en tolueno. Se calentó a 130°C durante 4 -5 días. El
compuesto así formado A4bL4 se purificó y se caracterizó.

La interacción de A4bL4 con los iones tantánidos (Ln(lll)
= La, Eu,Gd, Tb, Lu) se estudió en mediodeacetonitriloy
se siguió por titulación mediante 1H'NMR, 13C'NMR y
ES-MS. En base a lo encontrado se estableció la síntesis
para aislar complejos de lantánidos (Ln(lll) = Eu, Gd,Tby
Lu). Esta se realizó mezclando cantidades equimolares
de A4bL4 y Ln(CF3SO3)3-xH2O a 36°C con agitación en at-
mósfera de nitrógeno durante 1 h. Se continúo la reacción
a temperatura ambiente durante 4 h. Se aislaron, caracte-
rizaron y estudiaron los complejos.

Resultados y discusión

Los compuestos orgánicos lineal A y receptor macrocí-
clico tridimensional A4bL4 (Figura 1) se han preparado por
primera vez a nivel laboratorio usando métodos 100%
propios. Los compuestos puros se obtuvieron con un ren-
dimiento del 56 % y 50%, respectivamente. Tomando en
cuenta el proceso tan complejo de síntesis y de purifica-
ción de ambos los rendimientos obtenidos son considera-
blemente muy buenos.

Figura 1

A4bL4 resultó un receptor con conformación de cono
puro con una simetría promedio en el tiempo C4v como se
comprobó mediante los estudios de RMN. Esta conforma-
ción fue favorecida por el efecto de hormado del catión del
hidruro de sodio usado para su síntesis. Su peso molecu-
larse identificó completamente por ES-MS y se comprobó
por análisis elemental que su fórmula mínima era
C76H116O12N4H2O. IR, RMN y estudios de luminescencia
indicaron que la molécula de agua no esta dentro de la ca-
vidad del anillo calixarénico ni formando puentes de hidró-
geno con los grupos éteres del receptor sino como agua
de hidratación debido a la naturaleza medianamente hi-
groscópica de este calixareno.

De su interacción con iones lantánidos, seguidos por
RMN y ES-MS, el resultado de la especiación indicó que
sólo una especie con estequiometría 1:1 Ln: A4bL4 con
constantes de estabilidad (log K1 = 8-10) y de tipo único

se forma. ES-MS indicó la presencia de la especie
[Ln(A4bL4)(H2O)]3*

Entonces se estableció una metodología para aislar
complejos de lantánidos con la estequiometría señalada.
Se obtuvieron así complejos isoestructurales de Ln = Eu,
Gd, Tb y Lu) con una formulación general:
[Ln(A4bL4)(H2O)n= i.2](CF3SO3)3xH2O, dondex = 2-6 Los
espectros de 1 H'NMR indicaron desplazamientos impor-
tantes de los picos asignados a hidrógenos en el receptor
libre y una alta multiplicidad al formarse los complejos. En
la Figura 2 se da como ejemplo el espectro del compuesto
de lutecio, puede notarse un pico alrededor de 7.2 ppm
correspondiente a agua coordinada al centro metálico. La
coordinación de esta molécula de agua y la formación de
enlace de hidrógeno con los grupos éteres del macrociclo
modifican la simetría del sistema pero se conserva la con-
formación de cono. 13C'NMR comprobó la simetría pro-
puesta. Los estudios de COSY y NOESY indicaron la
ausencia de interacciones escalares y dipolares El inter-
cambio con agua deuterada demostró que esa señal co-
rrespondía a agua de coordinación que a su vez formaba
enlace de hidrógeno con los fenóxidos del calixareno La
estructura cristalina obtenida pordifracción de rayos-Xde
un monocristal del complejo del lutecio reveló una alta
anisotropía con peso molecular correspondiente a una
estructura el [Lu(A4bL4)(H2O)](CF3SO3)3 -2Et2O, donde la
primera esfera resultó ser[Lu(A4bL4)(H2O)]3+. Aquí el nú-
mero de coordinación fue igual a 9 y el poliedro de coordi-
nación resultó un prisma trígona! de tres tapas
distorsionado. Los datos estructurales también indican
que una de las moléculas de éter está incluida en la cavi-
dad hidrofóbica del anillo formado por los fenoles. Esta
estructura en el estado sólido confirma los datos vibracio-
nales (IR) encontrados así como los obtenidos en solu-
ción por RMN.
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Figura 2

Los resultados discutidos prueban que la estructura
del compuesto de lutecio en el estado sólido (Figura 3) es
la misma que en solución.
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El espectro de resonancia paramagnética electrónica
del complejo de gadolinio
[Ln(A4bL4)(H2O)](CF3SO3)3-5H2O al ser simulado usando
un programa basado en la teoría de perturbaciones, per-
mitió confirmar al través del hamiltoniano de energía (H =
D[SZ

2 -1/3S(S+1)] + (3HgS un efecto cristalino a campo
cero importante e indicativo de la interacción del centro
metálico con el receptor. Este desdoblamiento a campo
cero y el parámetro D que refleja la anisotropía del siste-
ma es consistente con la geometría de coordinación en-
contrada en la estructura cristalina del complejo de
lutecio.

Figura 3

Las propiedades fotofísicas del receptor A4bL libre y
de sus complejos se estudiaron en sólido y solución. Los
coeficientes de absorción molar obtenidos por UV-VIS en
solución 0.001 M de los complejos resultaron superiores a
los del receptor, como se esperaba. Las transiciones ob-
servadas fueron las mismas que en el estado sólido, con-
firmándose así que los cuatros complejos presentan las
mismas estructuras en solución y en sólido.

Los espectros de luminescencia centrado en el ligante
del receptory los complejos de gadolinio y lutecio mostra-
ron los estados más bajo singulete excitado (Inn*) y tri-
plete excitado (37i7t*) que dan origen a la fluorescencia y a
la fosforescencia del receptor, respectivamente. En solu-
ción congelada a 77 K se observó la banda ancha típica
del estado 3nn* entre 420-470 nm. Se midió su tiempo de
vida que resultó de T = 227 y de 56 ms para el complejo de
Lu y de Gd, respectivamente. Estos tiempos de vida del
estado excitado son lo suficientemente largos como para
transferir su energía a iones metálicos con niveles de
energía en posiciones adecuadas para absorber luz y

después emitirlas como el Eu y el Tb. Sin embargo,
factores como la separación entre los estados excitados
del ligante y del estado triplete al metal así como oscilado-
res OH (en estos compuestos del agua) transferencia de
carga ligante al metal, transferencia de carga del metal al
ligante o regreso de la luz al estado triplete disminuyen
substancialmente la sensibilización del ion metálico por el
receptor. El espectro de excitación del complejo de euro-
pio mostró sensibilización del ion metálico por el A4bL4.
Sin embargo en el de emisión todavía se observó el esta-
do triplete excitado indicando una transferencia de ener-
gía receptor a ion metálico incompleta.3 El espectro de
emisión a 12 K mostró todas las transiciones 5D0 ->

 7Fj=0-4
con un patrón de bandas consistente con el poliedro de
coordinación discutido ya para el complejo de lutecio. Los
tiempos de vida medidos a temperatura ambiente, 77 K,
20 K en sólido indicaron la contribución de una o más mo-
léculas de agua en la segunda esfera de coordinación y
los obtenidos en solución (x = 0.73 ± 0.05 ms) indicaron la
coordinación de una sola molécula de agua al ion metáli-
co confirmándose así una primera esfera de coordinación
para el compuesto de Eu igual a la del lutecio. Esta molé-
cula de agua coordinada participa en la desactivación no
radiativa del ion metálico. Alternativamente otro mecanis-
mo de apagado de la luminiscencia el LMCT ha sido pro-
puesto ya que un bajo rendimiento cuántico absoluto
Qabs= 2% en acetonitrilo fue obtenido. Sin embargo en el
caso del compuesto de terbio donde se observó en su es-
pectro de emisión todavía vestigios del estado triplete ex-
citado y también se obtuvieron tiempos de vida
consistentes con la presencia de una molécula de agua
en la esfera más interna ((t = 1.42 ± 0.09 ms) el QabS= 5.8
% indicando una bastante buena sensibilización del ion
metálico por el ligante.

Conclusiones

Hemos mostrado que el p-terbutilo del calix[4]areno
puede serfuncionalzado con los brazos éter-amídicos en
su aro inferior en un solvente no polar como el tolueno. El
receptor resultante forma complejos estables 1:1 con io-
nes lantánidos en acetonitrilo. La estructura cristalina
muestra que los cuatro brazos se coordinan al centro me-
tálico rodeándolo de manera que forma una cavidad pro-
tectora que es rígida por la presencia de una molécula de
agua, también coordinada al centro metálico y que se in-
serta en la cavidad formada por los brazos e implica enla-
ces de hidrógeno con los átomos de oxígenos fenólicos.
Este último efecto contraresta la desventaja entrópica de
los brazos largos y abre el camino al diseño de ligantes
predispuestos portando brazos largos sin perder sus ha-
bilidades de coordinación hacia los iones lantánidos. La
cavidad hidrofóbica formada por los anillos aromáticos
del calixareno hospeda una molécula orgánica (aquí éter
etílico) de manera que A4DL4 actúa como un receptor mix-
to inorgánico/orgánico. Los resultados obtenidos en el es-
tado sólido(difracción de rayos-X, IR, EPR, espectros de
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luminiscencia y tiempos de vida) son consistentes con
una serie de compuestos (Eu, Gd, Tb y Lu) que muestran
estructura muy similar, y los estudios en solución (NMR,
Luminiscencia) sugiere que esta estructura es retenida
en acetonitrilo. Así se tiene un poliedro de coordinación
donde el número de coordinación es de 9,
[Ln(A4bL4)(H2O)]3+. Las propiedades fotofísicas de los
complejos de Eu(lll) y Tb(lll) no son óptimas y los rendi-
mientos cuánticos en acetonitrilo no son altos pero si bas-
tante aceptable en el caso del complejo de terbio. Este
estudio demuestra una vez más la potencialidad sosteni-
da por la plataforma calixarenica para complejar simultá-
neamente sustratos inorgánicos y orgánicos, hecho
importante en el modelaje y diseño de procesos de ex-
tracción.
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