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Calixarenos padres:  

H4bL4  Nombre científico: 5,11,17,23-tetra-ter-butilo-calix[4]areno-25,26,27,28- 
tetraol 

  Nombre común: para-ter-butilocalix[4]areno, calixareno padre 

 

H6bL6  Nombre científico: 5,11,17,23,29,35-hexa-ter-butilo-calix[6]areno-

37,38,39,40,41,42-hexaol 

  Nombre común: para-ter-butilocalix[6]areno, calixareno padre 

 
H8bL8  Nombre científico: 5,11,17,23,29,35,41,47-octa-ter-butilo-calix[8]areno-

48,49,50,51,52,53,54,55-octaol 

  Nombre común: para-ter-butilocalix[8]areno, calixareno padre 

 
Calixarenos funcionalizados en el aro inferior: 

B4bL4  Nombre científico: 5,11,17,23-tetra-ter-butilo-25,26,27,28-

tetraquis(dimetilfosfinoilo-metoxi)calix[4]areno 

  Nombre común: para-ter-butilocalix[4]areno tetra fosfinoilado,  

derivado fosfinoilado del pt-butilocalix[4]areno  

 
B6bL6  Nombre científico: 5,11,17,23,29,35-hexa-ter-butilo-37,38,39,40,41,42-

hexaquis(dimetilfosfinoilo-metoxi)calix[6]areno  

  Nombre común: para-ter-butilocalix[6]areno hexa fosfinoilado,  

derivado fosfinoilado del pt-butilocalix[6]areno  

 

Alaclor Nombre científico: 2- cloro- 2’, 6’ dietilo-N-(metoximetilo)-acetanilida       

  Nombre común: herbicida clorado (C14H20NO2Cl) 

derivado de la acetanilida 

 
Receptor H4bL4, H6bL6, H8bL8, B4bL4 y B6bL6: HnbLn (n=4,6,8), BnbLn (n= 4,6). 



  Simbología 

Sustrato Alaclor 

ε  coeficiente de absorción molar 

τ  tiempo de vida de la luminiscencia 

λ  longitud de onda 

δ  desplazamiento químico en resonancia magnética nuclear 
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RESUMEN 
 

El control de plagas en la agricultura se ha logrado gracias a los plaguicidas por lo 

que se han vuelto una necesidad en el campo pero desafortunadamente también 

contaminan. Actualmente, se tienen métodos para aminorar o remediar la 

contaminación producida por ellos pero como no existe un método que resuelva 

completamente ese problema ambiental se debe pensar en alternativas. 

Simultáneamente al uso de plaguicidas, el desarrollo de la química ha sido 

espectacular, en particular, la química supramolecular en la que se ubican los 

calixarenos. Su naturaleza orgánica y macromonocíclica tridimensional los hace 

sumamente versátiles de manera que pueden funcionar como receptores selectivos 

de sustratos orgánicos. El alaclor es un herbicida orgánico clorado útil en el control 

de plagas de gramíneas y algunas malezas anuales de hojas anchas que crecen en 

cultivos de maíz, cacahuate y frijol de soya. La capacidad receptora de los 

calixarenos hacia sustratos orgánicos con características químicas similares a los 

plaguicidas, los convierte en candidatos alternativos a otros métodos para separar 

plaguicidas orgánicos, ya que entre las ventajas de proponer el uso de los 

calixarenos, está su capacidad de ser modificados en sus aros inferior y/o superior 

para adaptarlos a un medio acuoso, orgánico, gaseoso y acuo-orgánico. 

Las características de los reactivos ya informadas en la literatura se comprobaron y 

enriquecieron con las encontradas en este trabajo. Del estudio seguido por UV-Vis y 

luminiscencia, se encontró que la estequiometría idónea a utilizar para los estudios 

posteriores era 1(receptor):1(alaclor). Se realizaron entonces, los estudios en 

solución sobre la interacción de los calixarenos con el alaclor a concentraciones 

entre 1x10-5 a 1x10-3 M en acetonitrilo para los calixarenos fosfinoilados (BnbLn, n= 

4,6) y en cloroformo con los calixarenos padres (HnbLn n= 4,6,8). Como resultado de 

éste, se seleccionó la concentración de 1x10-4 M como la más adecuada para definir 

el tiempo máximo que receptor y sustrato debían permanecer en contacto y así 

asegurar la estabilidad en solución de la especie formada. El tiempo de contacto 

alaclor - calixarenos con los BnbLn no fue mayor a 168 h y con  los HnbLn, no mayor a 

165 horas tanto en en soluciones diluidas como en concentradas; los solventes como 
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el cloroformo y el acetonitrilo no compitieron con el sustrato alaclor por los receptores 

B4bL4 o B6bL6, bajo las condiciones de experimentación establecidas, pero el metanol 

sí compite por los calixarenos HnbLn  (n =4,6,8). Simultáneamente, y con base en la 

estructura de los reactivos así como fundamentados en la literatura científica relativa 

al tema, se calcularon mediante MM3, CONFLEX y MOPAC/PM5/COSMO las 

estructuras moleculares más estables de óptima geometría de reactivos y productos 

al través de la ponderación de sus energías mínimas, las energías más bajas de los 

confórmeros más estables y los calores de formación de la mejor estructura 

conformacional de las especies calixareno - sustrato. Las estructuras moleculares 

más estables resultantes fueron aquellas donde las interacciones eran por enlaces 

de hidrógeno y de tipo ππ. Las especies con los HnbLn se forman por el enlace CH2–

Cl del alaclor con los grupos OH del calixareno mediante puentes de hidrógeno. En el 

caso de los calixarenos fosfinoilados, los grupos P=O inmovilizan al alaclor al 

interaccionar con el bencilo de la acetanilida, pero con ambos calixarenos para 

estabilizar la especie formada con el alaclor, se requiere además, una segunda 

fuerza que es precisamente la  interacción calixfenilo- π-π-bencilo.  

A partir de los calores de formación de reactivos y productos fue posible calcular los 

calores de reacción asociados a la formación de las especies receptor•••sustrato, 

éstos guardaron una relación directa y asombrosa con los resultados experimentales. 

Con base en los resultados de los estudios en solución y computacionales se 

estableció el procedimiento para sintetizar y aislar en cantidades considerables los 

complejos calixareno•••alaclor, para lo cual, se partió de 0.03 mmoles tanto de 

calixareno como de alaclor y el solvente utilizado fue acetonitrilo en el caso de BnbLn 

y cloroformo para HnbLn. Su caracterización y estudio se realizó mediante técnicas 

espectroscópicas como el IR, UV-Vis y luminiscencia y tiempos de vida de la 

fosforescencia así como análisis elemental. Los resultados de los estudios en 

solución y sólido de reactivos y productos, como son los valores de los coeficientes 

de absorción molar, las características de los espectros de luminiscencia, la 

estructura de los espectros IR así como los tiempos de vida de luminiscencia y las 

fórmulas mínimas de los compuestos aislados, concordaron directamente con los 
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valores y las tendencias de las energías mínimas de estructuras geométricas y 

conformacionales calculadas.  

El estudio sobre la separación de alaclor de medios acuosos con los calixarenos 

estudiados dio resultados importantes que podrían ser útiles en el tratamiento de 

aguas en un futuro, con la salvedad que conlleva tratar muestras reales. Bajo 

nuestras condiciones experimentales, con los HnbLn (en cloroformo) los coeficientes 

de distribución encontrados fueron entre 0.89-1.06 y con los BnbLn, entre 0.23-0.96. 

En términos generales, proponemos que el control del pH podría ser importante en la 

separación del alaclor con los derivados fosfinoilados pt-butilocalix[4,6]arenos para 

lograr resultados reproducibles pero no es necesario cuando se emplean los pt- 

butilocalix[4,6,8]arenos padres sin ningún tratamiento previo. En términos 

particulares, el B4bL4 requiere de un control del pH para lograr una extracción 

superior al 81 % pero el B6bL6 no lo requiere, ya que extrae arriba del 95 % a pH del 

agua desionizada; sin embargo, a pH=3, una buena selectividad hacia el alaclor, se 

puede lograr entre ellos, ya que, el B4bL4  lo extrae en un 92 % mientras que el B6bL6 

sólo en un 23 %. En el caso de los calixarenos padres, el H4bL4,  es el que muestra 

mejor capacidad de extracción hacia el alaclor.  
 

 xx 



   
 
  INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 
 

El uso de compuestos químicos ha beneficiado sustancialmente la 

producción agrícola. Gracias al empleo de plaguicidas, las cosechas se han 

incrementado significativamente y las pérdidas en la producción se han 

reducido en forma espectacular (Hotchkiss, 1992). Además, es indudable el 

gran beneficio derivado del empleo de plaguicidas en los programas de 

salud y en la lucha contra enfermedades transmitidas por plagas (Maroni y 

Fait, 1993). Sin embargo, el uso desmedido e irracional de estos productos 

químicos en agricultura ha traído serias consecuencias como son: a) la 

contaminación de las aguas, b) la persistencia en los suelos y c) la 

resistencia de las plagas a los plaguicidas. Por todo esto ha sido necesario 

definir la dosificación, la regulación y control del uso de plaguicidas. 

Los efectos nocivos de los plaguicidas pueden ocurrir a corto y a largo plazo, 

aun cuando su producción y uso disminuyan o cesen por completo. Como la 

presencia de estos plaguicidas en el ambiente no disminuirá en un corto 

plazo, sus graves efectos sobre el ambiente y la salud humana, los convierte 

en un importante problema de contaminación de alcance mundial (Rivero et 

al., 2001). 

Los herbicidas son agentes químicos que matan plantas o inhiben su 

crecimiento normal (National Academy of Sciences, 1989). El 2- cloro- 2’, 6’ 

dietilo-N-(metoximetilo)-acetanilida (alaclor) es un plaguicida del tipo 

herbicida, útil en el control de gramíneas y algunas malezas anuales de 

hojas anchas que crecen en cultivos de maíz, cacahuate y frijol de soya 

(Smith y Helmick, 1993). Debido a sus características químicas y 

fisicoquímicas principalmente, los plaguicidas persistentes resisten a la 

degradación fotoquímica, química y bioquímica, por lo que se buscan 

alternativas que permitan separarlos de agua, tierra y plantas eficientemente. 

Un calixareno es un tipo de macrociclo con una topología estructural 

tridimensional en la cual el anillo macrocíclico formado por cadenas fenílicas 

unidas por metilenos forma una cavidad de naturaleza hidrofóbica y dos aros 
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de dimensiones diferentes (Gutsche, 1989 y 1998). Debido a las 

características de los calixarenos, se prevén como una alternativa a otros 

métodos para separar plaguicidas orgánicos. Entre las ventajas de proponer 

el uso de calixarenos está su capacidad de ser modificado en sus aros 

inferior y/o superior para adaptarlo a un medio acuoso, orgánico, gaseoso y 

acuo-orgánico, en función del estudio a realizar. Sin embargo, para proponer 

en un futuro el uso de calixarenos como una verdadera alternativa a otros 

métodos para separar plaguicidas orgánicos es importante realizar un 

estudio previo y serio de varios aspectos como son en términos generales: 

1) saber la manera en que ocurre la interacción entre ese tipo de moléculas 

orgánicas en particular en medios orgánicos e interfase acuo-orgánica y los 

factores experimentales que la determinan, 2) el tipo de interacción 

calixareno – plaguicida ya que éste define la estabilidad del compuesto 

formado y 3) la factibilidad de la separación selectiva de un plaguicida en 

particular del medio bajo estudio. Esta fue la idea central de la investigación 

para este trabajo de tesis y especialmente el objetivo que a continuación se 

presenta. 

El objetivo de este trabajo fue separar selectivamente el plaguicida del tipo 

herbicida (alaclor: C14H20NO2Cl) de medios acuosos y/u orgánicos usando 

calixarenos padres como son los calix[4-8]arenos paraterbutilados y los 

calix[4,6] paraterbutilados y funcionalizados en el aro inferior con brazos 

fosfinoilos. 

El trabajo de investigación está estructurado en cinco capítulos: 

En el Capítulo 1 se describe las generalidades de aquellos trabajos que 

anteceden y sustentan la importancia de realizar esta tesis. Para iniciar, se 

plantea el problema de la contaminación del agua por plaguicidas 

específicamente cuando éste es del tipo herbicida como el alaclor, los 

métodos que se han empleado en el tratamiento de contaminación por este 

herbicida, así como sus propiedades físicas y químicas. Se continúa con la 

presentación de las características generales de las moléculas orgánicas 

llamadas calixarenos, sus características y propiedades que permiten 
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proponerlas como una alternativa para separar plaguicidas. Se termina con 

una discusión sobre el estado actual de la importancia y necesidad de 

continuar con la búsqueda de alternativas para  monitorear y separar el 

herbicida alaclor y  su vinculación con receptores calixarénicos.  

En el Capítulo 2 se detalla la experimentación realizada sobre los estudios 

en solución a relaciones volumétricas variables calixareno y alaclor para 

encontrar la estequiometría idónea a utilizar en las interacciones calixareno - 

alaclor y su seguimiento por UV-Vis y luminiscencia. La idónea fue la 

estequiometria 1:1 (calixareno:alaclor), el estudio usando el mismo solvente 

lo hemos nombrado de contacto homogéneo y con solventes diferentes para 

calixareno y alaclor como de contacto heterogéneo. En este capítulo, 

también se da la metodología establecida para la separación de alaclor en 

medios acuosos a pH del agua, ácido y básico, por medio de los calixarenos, 

usando el criterio de extracción líquido – líquido. Se utilizaron procedimientos 

computacionales para visualizar, entender y explicar el mecanismo de 

interacción entre moléculas orgánicas, como es el caso del calixareno con el 

alaclor, y la factibilidad de formación de complejos estables. Se describe la 

metodología establecida para aislar compuestos químicos nuevos de los 

complejos calixareno – alaclor.  

La caracterización y estudios de reactivos y productos por técnicas analíticas 

convencionales, por análisis microelemental y técnicas espectroscópicas, se 

describen  también en este capítulo, así como los equipos utilizados. 

Los resultados más importantes obtenidos en esta investigación así como su 

discusión, se presentan en el Capítulo 3. La metodología que resultó útil fue 

la establecida para tal fin. Los resultados importantes de señalar son: que la 

estequiometría 1:1 es adecuada para lograr la mejor interacción calixareno – 

alaclor tanto en soluciones diluidas como en concentradas. Los solventes 

utilizados como el cloroformo y acetonitrilo, bajo las condiciones de 

experimentación establecidas, no compiten con el alaclor por el B4bL4 o 

B6bL6 pero el metanol si compite por los calixarenos HnbLn  (n =4,6,8).  
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Es de destacar que los resultados de los estudios espectroscópicos IR, de 

UV-Vis y de luminiscencia indicaron una verdadera interacción calixareno – 

alaclor en solución y en estado sólido para los cinco calixarenos estudiados 

y reflejan la formación de una sola especie 1 (calixareno):1 (alaclor). 

Los cálculos computacionales, mediante procedimientos de mecánica 

molecular MM3, para encontrar la estructura óptima de la molécula formada, 

y por lo tanto la más estable  y  mediante CONFLEX para calcular el 

confórmero de más baja energía así como por medio del procedimiento 

MOPAC/PM5/COSMO con efecto de solvente para calcular el calor de 

formación de reactivos y productos, resultaron, una herramienta necesaria 

en el desarrollo de este trabajo.  

Se encontró que los valores de energías mínimas de las estructuras 

geométricas y conformacionales así como de los calores de formación de 

reactivos y productos, están en buena relación con los resultados 

experimentales, como son los coeficientes de absorción molar, los tiempos 

de vida de luminiscencia, las características de las bandas en los espectros 

IR, las fórmulas mínimas obtenidas de los compuestos (reactivos y 

productos) a partir de los datos del análisis elemental, etc. 

Basados en toda la experimentación realizada, se explica el comportamiento 

de cada uno de los calixarenos estudiados ante el alaclor, durante la 

extracción de este último de medios acuosos por esas macromoléculas y su 

separación con los HnbLn con coeficientes de distribución entre 0.89-1.06 y 

con los BnbLn, entre 0.23-0.96. 

En el Capítulo 4, se enlistan las conclusiones obtenidas. Dentro de las 

conclusiones a destacar están que la metodología establecida permitió 

valorar la interacción calixareno – alaclor, para los cinco calixarenos 

estudiados. Estos calixarenos son buenos receptores para el herbicida 

alaclor. Todos ellos extraen a la fase orgánica que lo contiene, al alaclor, 

contenido en la fase acuosa. En términos generales, el efecto de pH debe 

controlarse en el caso de los derivados fosfinoilados pt calix[4,6]arenos para 

lograr resultados reproducibles pero no es necesario cuando se emplean los 
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pt calix[4,6,8]arenos padres. En términos particulares, el B4bL4 requiere de 

un control del pH para lograr una extracción superior al 81 % pero el B6bL6 

no lo requiere ya que extrae arriba del 95 % a pH del agua desionizada; en 

el caso de los padres el H4bL4 es el que muestra una mejor capacidad para 

la extracción del alaclor. En los BnbLn,  a pH=3, una buena selectividad hacia 

el alaclor, se puede lograr entre ellos,  ya que el B4bL4 lo extrae en un 92 %  

mientras que el B6bL6 sólo en un 23 %. 

El alaclor es inmovilizado y desactivado al formar el complejo con el 

calixareno ya que el complejo sintetizado y aislado no cambia de color con el 

tiempo a diferencia del herbicida que se torna amarillo e higroscópico 

cuando está libre. Los espectros IR de los complejos indican 

desplazamientos de bandas, los coeficientes de absorción molar son 

particulares para cada complejo y su análisis elemental indican su 

existencia. 

Por último, los cálculos computacionales soportan que los complejos con los 

calixarenos padres se forman por el enlace del CH2–Cl del alaclor con los 

grupos OH del calixareno al formar puentes de hidrógeno e interacción 

bencilo-CH-π-calixareno. En el caso de los calixarenos fosfinoilados, éstos  

inmovilizan al alaclor mediante la interacción de sus grupos P=O con el 

bencilo de la acetanilida y la interacción calixfenilo-π-π-bencilo. En ambos 

casos, los calores de formación evidencian la existencia de esas 

interacciones ya que los calores de reacción calculados a partir de ellos 

guardan una relación directa con los resultados experimentales. 

En el Capítulo 5, se enlista la bibliografía empleada durante la realización del 

presente trabajo. 
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OBJETIVOS 
Objetivo general 

Separar selectivamente el herbicida alaclor (C14H20NO2Cl) de medios 

acuosos y/u orgánicos usando calixarenos padres: para-ter-

butilocalix[4,6,8]arenos y calixarenos funcionalizados: para-ter-

butilocalix[4,6]arenos fosfinoilados. 

 
Objetivos específicos 

• Separar el herbicida alaclor usando los calixarenos padres para-ter-

butilocalix[4,6,8]arenos. 

• Separar el herbicida alaclor usando los calixarenos funcionalizados en el 

aro inferior con brazos fosfinoilos: para-ter-butilocalix[4,6]arenos 

fosfinoilados. 

• Caracterizar el complejo calixarénico-plaguicida en cada caso.  
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CAPÍTULO 1 
GENERALIDADES 

 
1.1 Contaminación del agua 
La contaminación de agua por plaguicidas ocasiona gran preocupación social por las 

implicaciones toxicológicas que conlleva. Son motivo de especial atención las aguas 

subterráneas, ya que se utilizan generalmente para el suministro de agua potable en 

numerosas poblaciones. Este tipo de contaminación se puede originar por alguna o 

varias de las siguientes actividades: la descarga de residuos industriales, la acción 

directa de estos compuestos al agua, el lavado de equipos utilizados para su 

aplicación, el arrastre de plaguicidas por las lluvias hacia los cuerpos de agua, las 

aplicaciones aéreas cercanas a ríos y lagos, y la infiltración de agua a través del 

suelo que pueden alcanzar las aguas subterráneas. 

El movimiento de los plaguicidas hacia el agua subterránea es un fenómeno 

complejo en el que influyen numerosos factores y procesos que tienen lugar antes de 

que el plaguicida alcance el agua subterránea. De modo general, se puede resumir 

como: adsorción/desorción, degradación, volatilización, arrastre por escorrentía 

superficial y absorción por las plantas (Hernández, 1993). 

 

1.2 Plaguicidas 
Los plaguicidas son sustancias químicas destinadas a matar, repeler, atraer, regular 

o interrumpir el crecimiento de plagas en su sentido más amplio (Morell y Candela, 

1998). Consideramos como plaga a aquellos organismos nocivos que transmiten 

enfermedades, que compiten por alimentos y/o dañan bienes económicos y 

culturales.  

El hombre ha intentado desde la antigüedad controlar por distintos medios los 

microorganismos, plantas, vertebrados e invertebrados que ponían en peligro los 

alimentos cultivados o almacenados, así como la salud de las personas. Uno de los 

primeros agentes químicos utilizados con este propósito fue el azufre, empleado 

como fumigante en China hace tres mil años. En Japón, en el siglo XVI, se utilizaba 

como larvicida el aceite de ballena de baja calidad mezclado con vinagre, rociando 
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esta mezcla sobre los arrozales. El uso de compuestos de arsénico como 

insecticidas se introdujo en China en la misma época. 

Los primeros usos de derivados de plantas como insecticidas datan de finales del 

siglo XVII, cuando se aplicaron extractos acuosos de la hoja de tabaco a los cultivos. 

Durante el siglo XIX se extrajo por primera vez el piretro de las flores de crisantemo y 

comenzó a usarse el trióxido de arsénico, como herbicida, y el sulfato de cobre, 

como fungicida en los viñedos europeos. A comienzos del siglo XX se usó mucho las  

sales de arsénico, especialmente del verde París (arsenito de cobre), sustituido 

posteriormente por los arseniatos de cobre y plomo. 

En los años inmediatamente anteriores a la Segunda Guerra Mundial, se lograron 

grandes avances en la síntesis química de compuestos plaguicidas. Los 

ditiocarbamatos comenzaron a utilizarse a finales de la década de 1930. Otros 

plaguicidas, como el DDT (1,1’-(2,2,2-tricloroetilideno) (bis 4-clorobenceno)), el 

dinitrocresol y el ácido 2,4-diclorofenoxiacético, se  encontraban en fase experimental 

en los mismos años. Tras el fin de la guerra, se originó una auténtica explosión en el 

número y variedad de agentes químicos plaguicidas que se sintetizaron y emplearon 

por primera vez. 

El uso de plaguicidas no sólo ha contribuido al aumento de la producción agrícola, 

sino que es directamente responsable de grandes avances en la salud pública como 

lo es, el papel desempeñado por los primeros insecticidas clorados, por ejemplo 

como el DDT, en la lucha contra el paludismo, la filariosis en África, Asia, Indonesia y 

América Central (Moreno, 2003). 

Actualmente, además de los insecticidas, integran los plaguicidas compuestos de 

acciones muy variadas, como los herbicidas, fungicidas, rodenticidas y reguladores 

de crecimiento, entre otros. Aunque resulta innegable que los plaguicidas han 

beneficiado la producción agrícola y el combate de enfermedades humanas y 

animales, el uso continuo y despreocupado de estos agrotóxicos ha ocasionado la 

aparición de problemas que inciden sobre la salud humana y la supervivencia de 

numerosas especies (Olivera y Rodríguez, 2002). 
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 1.2.1 Efectos indeseados para la salud humana 
Con el aumento del uso de plaguicidas, simultáneamente crecieron los accidentes y 

enfermedades asociadas a éstos. Los datos de la OMS (Organización Mundial de la 

Salud), indican que anualmente se intoxican dos millones de personas por exposición 

directa o indirecta a plaguicidas. De ese total, las 3/4 partes de los afectados 

pertenecen a los países subdesarrollados, en los cuales se utiliza el 25 % de la 

producción mundial de plaguicidas. Aunque es difícil obtener registros y estadísticas 

confiables, en nuestro país se acepta por consenso que el grado de accidentes 

asociados al trabajo agrícola es similar o ligeramente superior al registrado en la 

construcción (Olivera y Rodríguez, 2002). 

El contacto con plaguicidas y su entrada al organismo a través de la piel, la 

respiración y/o por ingestión resulta de la exposición laboral y en el hogar debido a 

usos y aplicaciones incorrectos, falta de medidas preventivas y de protección, 

almacenamiento inadecuado, reutilización de envases (comederos de animales, 

almacenamiento y traslado de agua) y fumigaciones aéreas. Se han detectado 

residuos de plaguicidas organoclorados y organofosforados en personas en las que 

la única probabilidad de encuentro con plaguicidas es por ingestión. Las 

preparaciones acaricidas o insecticidas, como las lociones piojicidas de lindano 

utilizadas en humanos, son una vía adicional de contaminación y pueden además 

potenciar otros agentes nocivos (Olivera y Rodríguez, 2002). 

Los efectos indeseados dependen del plaguicida, la dosis, la vía y el tiempo de 

exposición. Los efectos agudos (vómitos, diarrea, aborto, cefalea, somnolencia, 

alteraciones en el comportamiento, convulsiones, coma y hasta la muerte) están 

asociados a accidentes donde una única dosis alta es suficiente para provocar estos 

efectos que se manifiestan tempranamente. Los crónicos (cáncer, leucemia, necrosis 

de hígado, malformaciones congénitas, neuropatías periféricas, a veces sólo 

malestar general, cefaleas persistentes, dolores vagos) se deben a exposiciones 

repetidas y los síntomas o signos aparecen después de un largo tiempo (hasta años) 

de contacto con el plaguicida, dificultando su detección. Los plaguicidas provocan 

efectos acumulativos en las personas expuestas porque su biotransformación es muy 

lenta (Olivera y Rodríguez, 2002). 
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 1.2.2 Efectos en el ambiente 
Aunque los plaguicidas han sido diseñados para tener una alta especificidad de 

acción, su uso genera innumerables efectos tales como la generación de organismos 

resistentes, la persistencia ambiental de residuos tóxicos y la contaminación de 

recursos hídricos así como la degradación de la flora y fauna. Cuando la especie se 

resiste a un plaguicida en particular, se requiere incrementar las cantidades de éste o 

sustituirlo por agentes más tóxicos para lograr controles efectivos.  

Los organoclorados son un ejemplo de persistencia ambiental pues permanecen en 

los suelos sin degradación significativa hasta 30 años después de ser aplicados. Esa 

permanencia favorece la incorporación a las cadenas tróficas y la acumulación en los 

tejidos grasos humanos y animales.  

Los plaguicidas organoclorados se utilizan desde los años ochentas pero en nuestro 

país sus residuos aún se detectan en tejidos vivos. Las aguas contaminadas 

expanden el tóxico a la flora y fauna produciendo la muerte de especies, el aumento 

de la intoxicación humana, la pérdida del curso de agua como recurso utilizable y la 

probable contaminación de las reservas hídricas (acuíferos).  

La aplicación sistemática de plaguicidas altera los equilibrios existentes en las 

cadenas tróficas normales al causar la desaparición o disminución de los enemigos 

naturales de distintas plagas, como los que descomponen la materia orgánica, los 

que incorporan nitrógeno y de otras especies vitales para el ambiente, como por 

ejemplo los polinizadores. El empobrecimiento de la biodiversidad puede conducir a 

la proliferación de las especies antagónicas de aquellas extinguidas, provocando 

nuevos desequilibrios ecológicos y nuevas plagas. Además de destruir recursos 

genéticos y farmacológicos.  

A pesar del efecto adverso que proviene de los envases y contenedores vacíos, en 

nuestro país, no existen normativas para su eliminación y frecuentemente se realiza 

la incineración a cielo abierto, sin tener en cuenta que, algunos productos al ser 

expuestos al calor, desprenden dioxinas cuya toxicidad es superior que la del 

agrotóxico original. Además, la combustión abierta de los plaguicidas y de sus 

envases puede producir humo y gases peligrosos para la comunidad cercana a 
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donde se realice la eliminación del plaguicida, ocasionar incendios incontrolables y 

dañar los cultivos circundantes  (Smith y Helmick, 1993). 

 

 1.2.3 Clasificación de los plaguicidas 
Todos los plaguicidas, por definición son sustancias tóxicas, diseñadas para interferir 

o modificar mecanismos fisiológicos y se clasifican en función de su toxicidad (Tabla 

1.1), su aplicación (Tabla 1.2) y su persistencia y degradación (Tabla 1.3). 

 
Tabla 1.1. Clasificación de plaguicidas por su toxicidad (Ware, 1983). 

 
Toxicidad DL50 orala (mg/kg) DL50 dérmicoa (mg/kg) Dosis letala(mL) 

Supertóxico < 5 < 20 Unas gotas 

Extremadamente tóxico 5-50 20-200 1-2  

Muy tóxico 50-500 200-1000 2-10  

Moderadamente tóxico 500-5000 1000-2000 Hasta 500  

Ligeramente tóxico 5000-15000 2000-20000 Hasta 1000  

Prácticamente no tóxico >15000 > 20000 > 1000  
a Dosis letal para ratas blancas de laboratorio 

 
DL50 indica la toxicidad relativa de los plaguicidas y corresponde a la dosis letal 

media, la cual equivale a la cantidad de plaguicida capaz de causar la muerte al 50% 

de los individuos que constituyen el lote del ensayo. 

 
Tabla 1.2. Clasificación de los plaguicidas por su uso y aplicación (Ware, 1983). 
 
Campo de aplicación Tipo de plaguicidas Compuestos químicos utilizados 

Insecticidas 
 

Organoclorados, Carbamatos, Organoestánicos, 
Organofosforados, Tiocinatos, Piretroides 
Piretrinas, Organosulforados, Formamidinas, 
Dinitrofenoles 

Invertebrados 

Molusquicidas 
Nematocidas 

Hidrocarburos, Halogenados, Isocianatos, 
Carbamatos, Organofosforados 

Vertebrados Rodecidas, Avicidas, 
Piscicidas, Repelentes 

Coumarinos, Indanonas, Organoclorados 

Plantas Herbicidas Derivados arsenicales, Tiocarbamatos, Nitrilos, 
Fenoxiacéticos, Carbamatos, Nitroanilinas, 
Amidas sustituidas, Derivados fenólicos, Ureas 
sustituidas, Heterociclos nitrogenados, Derivados  
arilalifáticos 

Microorganismos Fungicidas, Bactericidas, 
Alguicidas, 
Desinfectantes 

Ditiocarbamatos, Tiazoles, Dicarboximidas, 
Derivados aromáticos sustituidos, Quinonas, 
Dinitrofenoles, Organoestánicos 
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Tabla 1.3. Clasificación de los plaguicidas por su persistencia y procesos de degradación más 
comunes (Ware, 1983). 
 
Tipo de plaguicida Acción Persistencia Proceso inicial de degradación 

Organoclorados Insecticida 2-5 años Deshidrohalogenación o epoxidación 

Ureas Herbicida 4-10 meses Desalquilación 

Ácidos benzoicos Herbicida 3-12 meses Deshalogenación o descarboxilación 

Amidas Herbicida 2-10 meses Desalquilación 

Carbamatos Herbicida, Fungicida 

Insecticida 

2-8 semanas Hidrólisis de ésteres 

Ácidos alifáticos Herbicida 3-10 

semanas 

Deshalogenación 

Organofosforados Insecticida 7-84 

semanas 

Hidrólisis de ésteres 

 
1.2.3.1 Plaguicidas del tipo herbicida 

Los herbicidas son agentes químicos que matan plantas o inhiben su crecimiento 

normal. Actúan de maneras diversas, desconocidas en muchos casos, y en teoría, 

tan numerosas como los procesos vitales esenciales (National Academy of Sciences, 

1989). 

Aunque los herbicidas se pueden utilizar en lugar de la labranza casi siempre se 

emplean juntos con ella y con otras prácticas agronómicas. La elección de la mejor 

combinación varía de acuerdo con los factores agronómicos, ecológicos y 

económicos. Con respecto a los últimos, se consideran diferentes aspectos 

dependiendo del tipo de agroquímico, por ejemplo, el costo del uso de herbicidas no 

debe rebasar el valor ganado, y los resultados reproducibles. 

En función de sus efectos sobre las plantas, los herbicidas se pueden clasificar en 

selectivos y no selectivos. Los herbicidas selectivos destruyen o impiden el 

crecimiento de las plantas nocivas que se encuentran en un cultivo en germinación o 

en crecimiento, sin dañar el cultivo. Los herbicidas no selectivos son productos 

químicos tóxicos que, cuando se aplican en proporción adecuada, destruyen a todas 

las plantas. No existe un herbicida que pertenezca a uno u otro grupo en particular. 

En determinados casos, algunos herbicidas no selectivos actúan en forma selectiva y 

si la dosificación es bastante alta, hasta un herbicida selectivo se puede convertir en 
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destructor general de la vegetación. Por lo tanto, la selectividad es una propiedad 

que depende tanto del tipo de tratamiento como del agente químico y está regulada 

por factores tales como la temporada y el método de aplicación, la formulación 

química y la dosificación, las condiciones ambientales y la fase de crecimiento de la 

planta cultivada o de la nociva (National Academy of Sciences, 1989). 

En la Figura 1.1, se muestra la estructura química del alaclor, el cual está clasificado 

como un herbicida del tipo cloroacetanilida (Moreno, 2003) no obstante también se 

considera como un herbicida de tipo clorado debido al cloro que posee en su 

estructura aunque no se encuentre como tal en la clasificación dada en la Tabla 1.2. 

Las características físicas y químicas más importantes de este herbicida se 

presentan en la Tabla 1.4 y en la Tabla 1.5 las toxicológicas.  

 

CH2CH3

CH2CH3

N

CH2OCH3

COCH2Cl
 

 
Figura 1.1. Estructura del 2-cloro-2’,6’dietilo-N-(metoximetilo)-acetanilida (alaclor). 

 
Tabla 1.4. Características del alaclor (Merck, 1997, *Rivero et al., 2001 y **Badriyha et al., 2003). 
 

Característica Valor 
Fórmula C14H20NO2Cl 
Nombre químico 2-cloro-2’,6’dietilo-N-(metoximetilo)-acetanilida 
Nombre común 
(comerciales) 

Alaclor, Alagam, alagan, alanex, alanex 48 CE, alanex 
90 % técnico, alanex técnico, alanox*, alaxine 30/18 
LM, chimiclor, cropstar, lasso*, laso microtech, lazo*, 
lazzo WGD, micro-tech, partner, pilarzo, ralchlor y 
sanachlor 

Peso molecular 269.77 g/mol 
Estado físico Sólido de color crema 
Punto de ebullición 100-135 °C** 
Punto de fusión 40-44 °C 
Densidad relativa 1.133 a 25 °C 
Solubilidad en agua 140 mg/L a 23 °C, 148 mg/L**

Disolventes en que es soluble Éter, acetona, benceno, etanol y etil acetato 
Presión de vapor 2.9 mPa a 25 °C 
Gravedad específica  1.133 a 25 °C**

Constante de la Ley de Henry 1.3 X 10-6 **

Log octanol/coeficiente de partición del agua 2.63** 
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El contacto con el producto ocasiona irritación de piel y ojos. Si la sustancia ha sido 

ingerida ocasiona los siguientes efectos: Espasmos mioclónicos, incontinencia 

urinaria, cianosis, disnea y colapso (Rivero et al., 2001). Además este herbicida es 

considerado como un cancerígeno del Grupo B-2 (Badriyha et al., 2003). Para su 

tratamiento en caso de contaminación en la piel, se debe frotar la zona contaminada 

con abundante agua y jabón. Si entra en contacto con los ojos, enjuagarlos con agua 

durante 15 minutos. Cuando se ingiera hay que administrar jarabe de ipecacuana, 

con una dosis para adultos de 30 mL y para niños de 15 mL, y después tomar de 1 a 

2 vasos con agua. El lavado gástrico se realiza con carbón activado con una dosis 

para adultos de 50-100 g en 300-800 mL y para niños de 15-30 g en 100-300 mL de 

agua. Además, hay que vigilar la respiración (Rivero et al., 2001). La toxicidad de sus 

productos de degradación aún no ha sido claramente establecida (Badriyha et al., 

2003).  

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA siglas en inglés, 

1990) y la Organización Mundial de la Salud (WHO siglas en inglés, 1996) 

consideran al alaclor como uno de los compuestos químicos que puede causar 

efectos nocivos a la salud humana por lo que su nivel máximo permisible en agua  

para beber establecido por la EPA es 2 µg/L y por la WHO 20 µg/L. 

La norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994 de salud ambiental, establece para 

agua de uso y consumo humano los límites permisibles en función de sus 

características microbiológicas, físicas, organolépticas, químicas y radiactivas, con el 

fin de asegurar y preservar la calidad del agua en los sistemas de abastecimiento 

hasta la entrega al consumidor. Aunque esta norma fue modificada en noviembre del 

2000 por la Secretaría de Salud, con el propósito de establecer un eficaz control 

sanitario del agua para potabilizarla, con la finalidad de hacerla apta para su uso y 

consumo humano, no considera a este herbicida como un contaminante químico que 

pueda causar efectos nocivos a la salud. 

El alaclor se utiliza principalmente como tratamiento de pre-emergencia en el control 

de gramíneas y algunas malezas anuales de hojas anchas, que generalmente crecen 

en cultivos de maíz, cacahuates y frijol de soya (Klingman, 1980). 
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Su mecanismo de acción consiste en la interferencia de la síntesis de proteínas en 

las raíces y yemas de las plantas (Moreno, 2003). 

 
Tabla 1.5. Características toxicológicas del alaclor (Merck, 1997, Badriyha et al., 2003). 

 
Características Valor 

Olor umbral  110 mg/L 

Dosis de umbral  33 mg/L 

Factor de bioconcentración 42.52 mg/L carne de pescado / mg/L de agua 

Toxicidad en mamíferos DL50

Oral en ratas 

Dérmica en conejos 

Inhalación en conejos 

 

1200 mg/kg*; 930 mg/kg 

13,000 mg/kg 

> 5.1 mg/L 

         *indicado únicamente en el catálogo Merck.  

 
 1.2.4 Plaguicidas prohibidos y restringidos en México 
El Diario Oficial de la Federación del 3 de enero de 1991, prohíbe en México la 

importación, fabricación, formulación, comercialización y uso de los siguientes 

plaguicidas: acetato o propionato de fenilo, mercurio, ácido 2,4,5-t, aldrin, cianofos, 

cloranil, dibromocloropropano dialiafor, dieldrin, dinoseb, endrin, erbon, formotion, 

fluoracetato de sodio (1080), fumisel, kepone/clordecone, mirex, monuron, nitrofen, 
schradan y triamifos (Rivero et al., 2001). El DDT, por su alto riesgo para la salud 

humana, su elevada persistencia y sus propiedades de bio-acumulación, sólo podrá 

ser utilizado en campañas sanitarias por las dependencias del ejecutivo. 

Los plaguicidas: alaclor, 1,3-dicloropropeno, aldicarb, bromuro de metilo, clordano, 

cloropicrina, clorotalonil, dicofol, forato, fosfuro de aluminio, isotiocianato de metilo, 

lindano, metamidofos, metam sodio, metoxicloro, mevinfos, paraquat, pentaclorofenol 

y quintozeno (Catálogo oficial de plaguicidas, 1996) sólo podrán ser adquiridos en las 

comercializadoras mediante la presentación de una recomendación escrita de un 

técnico oficial o privado que haya sido autorizado por el Gobierno Federal. Su 

manejo y aplicación se efectuarán de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana que 

establece los requisitos y especificaciones fitosanitarias para el manejo de 

plaguicidas agrícolas restringidos. 
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 1.2.5 Formas de controlar los plaguicidas 
Los plaguicidas son instrumentos imprescindibles en la agricultura de todo el mundo 

para el control de plagas, por lo que no resulta una tarea fácil prohibir su uso, por 

tanto se debe pensar en alternativas para detener, aminorar o remediar la grave 

contaminación producida por estos productos. Algunas opciones son:  

a) La bio-remediación que tiene como objetivo desintegrar los plaguicidas por 

medio de microorganismos con la ayuda de bio-reactores generando 

compuestos más simples y mucho menos dañinos. Entre los problemas que 

limitan el uso de la bio-remediación están que  sólo es útil para compuestos 

específicos, la degradación es lenta, el metabolismo incompleto y la bio-

película debe regenerarse (Stamper y Tuovinen, 1998). 

b) Los procesos de oxidación avanzada (AOPs por sus siglas en inglés  

Advanced Oxidation Processes), emplean procesos químicos, fotoquímicos, 

sonoquímicos o técnicas radiolíticas para provocar la degradación química de 

los contaminantes. El proceso más comúnmente usado es por medio de 

H2O2, O3 u O2 como agentes oxidantes. Aquí el radical oxidrilo (•OH) es el 

responsable de la degradación química (Legrini et al., 1993; Huston y 

Pignatello, 1999; Chiron et al., 2000), la desventaja de estos métodos es que 

únicamente son útiles para bajas concentraciones de contaminante. 

c) Procesos físicos como es el uso de carbón activado (Campos et al., 2000), 

arcillas y zeolitas (Bottero et al., 1994), que permiten la remoción de los 

plaguicidas del agua (Martínez, 2001). 

 
 1.2.6 Importancia de la remoción del alaclor como contaminante. Estado 
actual y su relación con moléculas orgánicas 
 
El alaclor es uno de los herbicidas más usados en Europa, Japón y el Norte del 

Continente Americano, se encuentra comúnmente en aguas contaminadas. Sus 

propiedades tóxicas imponen la necesidad de conocer su destino y atenuar su 

presencia en aguas naturales. En la Figura 1.1 podemos ver que este compuesto es 

un derivado de la anilida, la cual está sustituida tanto con un grupo éter como con 

cloro y un grupo etilo en posición orto del bencilo. A pesar de que este compuesto no 
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está formalmente incluido en los compuestos clorados se ubica comúnmente dentro 

de los organoclorados. Estudios conformacionales del alaclor mediante resonancia 

magnética nuclear y de mecánica molecular fueron informados hace unos 10 años ya 

que era evidente que también su estructura molecular definía su comportamiento 

mecanístico en el ambiente y no únicamente sus propiedades físicas (Schmidt et al., 

1995). La composición química del alaclor le impone una multifuncionalidad que 

aunada a su movilidad conformacional provoca su inestabilidad química y en 

consecuencia su degradación paulatina en el tiempo y el ambiente. El alaclor puede 

degradarse rápidamente en condiciones anaeróbicas en sistemas acuáticos (Graham 

et al., 2000). De aquí que varios trabajos se han realizado enfocando diversos 

aspectos del herbicida. Entre los más importantes están: el estudio de su 

fotodegradación con adsorbedores catalíticos como el TiO2 y/o cloruro férrico o 

fotólisis directa con fuentes ultravioletas en solución acuosa (Wong y Chu, 2003), 

estudios comparativos de su cinética de degradación usando los dos catalizadores 

ya mencionados y con un foto-reactor con arco de xenón para el estudio de la 

cinética de la fotólisis (Peñuela y Barceló, 1996), y las propiedades de lixiviación en 

suelos de sus productos de degradación (Fava et al., 2000) que entre los más 

importantes están el ácido etano sulfónico y ácido oxanílico. La lixiviación de éstos 

(la lixiviación es el proceso de percolación de una sustancia disuelta y su transporte 

en el suelo y subsuelo principalmente) es de particular importancia ya que podrían 

ser más perjudiciales que el alaclor mismo. Otro proceso de degradación propuesto 

ha sido la sonodegradación con ondas ultrasónicas que acelera el proceso de 

destrucción del alaclor mediante el sonido (Wayment y Casadonte, 2002). 

Descomponer el alaclor para eliminarlo es un proceso común en el tratamiento de 

aguas; sin embargo, cuando se aplica a suelos, como un concentrado emulsionado, 

lo importante es protegerlo de la foto-descomposición por luz solar, ya que se forman 

principalmente metabolitos sulfónicos del alaclor (Aga y Thurman, 2001). En esta 

dirección algunos bioensayos han mostrado que usando formulaciones del alaclor en 

organo-arcillas se mejora la fotoprotección, reduce su volatilización y mantiene la 

actividad del herbicida en el suelo en condiciones de laboratorio y de campo. La 

disminución de su degradación o volatilización es función de la cantidad de adsorción 
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del herbicida en la organoarcilla donde la arcilla actúa principalmente como 

fotoprotectora y el catión orgánico se ocupa de mejorar la adsorción del herbicida; se 

ha probado que esta formulación incrementa la cosecha en 1 año de experimento en 

campo y también es útil para el control del metalaclor (El-Nahhal et al., 1999, El-

Nahhal et al., 2001). Este último trabajo es muy interesante e importante ya que la 

estabilización del mismo reduce la cantidad de alaclor incorporada al ambiente y su 

filtración al suelo, ya que, estos factores conllevan a su degradación con el tiempo 

dando origen a subproductos mucho más agresivos que el propio alaclor. 

Recientemente, Badriyha et al., 2003 publicaron un trabajo sobre un modelaje 

matemático computacional y el diseño de un protocolo para usar adsorbedores de 

carbón granular bioactivado; los estudios experimentales efectivamente demuestran 

que la degradación microbiana por la vía propuesta permite la purificación de agua 

potable contaminada con un porcentaje de remoción de alaclor superior (82 %) al 

logrado del 24 %, usando tecnologías convencionales como son la coagulación 

química, floculación, y clarificación, ablandamiento, recarbonatación y cloración. 

También el porcentaje de remoción de alaclor vía la formulación mencionada, es 

ligeramente superior al encontrado usando carbón granular no bioactivado (72 %) por 

Miltner et al., 1989. 

En este viaje a través de las investigaciones en los últimos 10 años de diversos 

científicos en busca de una mejor remediación al efecto del uso y mal uso del alaclor, 

ya sea mediante su degradación en agua por diversos métodos o protegiéndolo de 

ésta en suelos, encontramos que es importante continuar con la búsqueda de 

alternativas a los procesos mencionados que permitan su remoción mediante, 

descomposición, separación y/o inmovilización. En este ámbito, se ubica el trabajo 

de tesis que se presenta. Diversos calixarenos han sido utilizados como sensores de 

moléculas orgánicas a través de la formación de sus complejos con éstas (Gutsche, 

1989; Gutsche, 1998; Mandolini y Ungaro, 2000). Por la relación directa que guarda 

con este trabajo es digno de mencionar los realizados por Kunsági-Máté et al., 2001, 

2002a y 2002b, ya que ellos han enfocado parte de sus investigaciones hacia el uso 

de calixarenos como sensores de moléculas análogas a plaguicidas como son los 

derivados clorados y cloronitro del benzotrifloruro neutros, sus estudios demuestran 
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la formación de complejos con algunos de los clorados y algunos de los nitroclorados 

dependiendo de las características conformacionales, de tamaño y funcionales del 

calixareno utilizado. 

 

1.3 Calixarenos 
En 1988, el Premio Nobel en Química, Jean Marie Lehn, introdujo el término química 

supramolecular al lenguaje científico para incluir aquellas moléculas cuyo enlace va 

más allá del covalente (Lehn, 1988). Su contribución con las macromoléculas 

orgánicas, tridimensionales bicíclicas, los criptandos, junto con Pedersen (Pedersen, 

1967) con las bidimensionales monocíclicas y los éteres corona, y Cram (Cram, 

1988) con las ciclodextrinas y sus estudios estereoquímicos, sentaron las bases del 

desarrollo de esta química. Lehn compartió con estos científicos el Premio Nobel. 

La interacción entre las macromoléculas es del tipo de enlace de hidrógeno y van der 

Waals principalmente, y esto aunado a una complementariedad estructural y 

electrónica permite su preorganización y ensamblaje resultando así verdaderos 

edificios supramoleculares. La gran visión de estos científicos, al establecer una 

interconexión entre esta química y diversas áreas de la ciencia como física, 

electrónica, medicina, biología etc., ha permitido un desarrollo e impacto inimaginable 

de ésta (Dickert y Sikorski, 1999). De hecho, basado en estos conceptos, muchos 

procesos biológicos han sido ya imitados y entendidos y una buena cantidad de 

sensores electrónicos y químicos se han desarrollado. Dentro de este contexto se 

ubica la química de los macromonociclos tridimensionales conocidos como 

calixarenos (Gutsche, 1989, 1998; Mandolini y Ungaro, 2000). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 1.2. Estructura de un cáliz. 
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La primera síntesis de calixarenos (Gutsche, 1989, 1998) se documenta por los años 

cuarentas a cincuentas pero el producto contenía mezcla de ellos y fue hasta 

mediados de los setentas que se identificaron los tres componentes de las mezclas 

como tetrámero cíclico, hexámero cíclico y octámero cíclico (Gutsche, 1989) también 

fue hasta entonces que se les nombró calixarenos, por su estructura parecida a la de 

un cáliz, cráter o visto de otro modo a un cesto, Figura 1.2. 

Un calixareno es un tipo de macrociclo que siendo monociclo presenta una topología 

estructural tridimensional en la cual el anillo macrocíclico formado por cadenas 

fenílicas y unidas por metilenos forma una cavidad de naturaleza hidrofóbica y dos 

aros de dimensiones diferentes. La Figura 1.3 ejemplifica el caso más simple y que 

es el del para-ter-butilocalix[4]areno. El aro de mayor tamaño se conoce como aro 

superior o aro más ancho de naturaleza no polar constituido por grupos sustituyentes 

terbutilos en posición para con respecto a los OH en el anillo fenilo, estos OH 

fenólicos forman el aro inferior o aro más angosto de naturaleza polar. El número 

entre corchetes representa el número de unidades fenílicas del anillo. La síntesis de 

los calixarenos padres está perfectamente establecida y comercialmente se 

encuentran el calixareno ya descrito en la Figura 1.3 y hasta el para-ter-

butilocalix[8]areno excepto el para-ter-butilocalix[7]areno, también aquellos llamados 

de-terbutilados, donde los grupos para ter-butílicos se han sustituido por hidrógenos.  

 

OH
OH
HO

HO

 

 

= 

          
 
 
 

Figura 1.3. Representación esquemática del para-ter-butilocalix[4]areno. 
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La síntesis de este tipo de para-ter-butilocalix[n]arenos se basa en la condensación 

de formaldehído con para-ter-butilofenol en presencia de una base inorgánica fuerte 

como el NaOH o el KOH (Gutsche, 1989; 1998); esta reacción se ejemplifica en la 

Figura 1.4. Es todavía un misterio el verdadero mecanismo que determina la síntesis 

del para-ter-butilocalix[4]areno (H4bL4), para-ter-butilocalix[6]areno (H6bL6) o para-ter-

butilocalix[8]areno (H8bL8). 

n

 

CH2

HCHO

OHOH

+

 

OH -

Figura 1.4. Síntesis de para-ter-butilocalix[n]areno. 
 

Se ha propuesto la hipótesis de que el (H4bL4), es de naturaleza termodinámica, el 

(H8bL8), de naturaleza cinética y el (H6bL6), de naturaleza cinética y favorecida por un 

efecto de hormado ejercido por el catión de la base ya que si éste es potasio en lugar 

del sodio se forma el (H6bL6). Sin embargo, estudios de mecánica molecular no 

confirman esto (Gutsche, 1998). Lo que es innegable es que estos calixarenos se 

obtienen con rendimientos arriba del 70 % y hasta del 90 %.  

Son más difíciles de obtener los calixarenos con número de grupos fenílicos impares 

como el para-ter-butilocalix[5]areno (H5bL5), (Stewart y Gutsche, 1993),  o el para-ter-

butilocalix[7]areno (H7bL7) y se obtienen con rendimientos bajos, ya que, 

invariablemente, los formados por grupos pares fenílicos están presentes y su 

purificación es muy laboriosa porque consta de muchas etapas. Sin embargo, el 

para-ter-butilocalix[5]areno también existe comercialmente aunque su precio es 

superior a los ya descritos. Actualmente, se han aislado, caracterizado y estudiado 

los confórmeros de  calixarenos hasta con 20 unidades fenílicas (Gutsche, 1998; 

Gutsche y Stewart, 1999).  

La funcionalización selectiva de los calixarenos es de primordial importancia para la 

construcción de compuestos que sirvan como enlazantes polifuncionales de iones, 
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agentes de formación de complejos moleculares, imitadores enzimáticos, de 

anticuerpos y péptidos, por dar algunos ejemplos. Las plataformas calixarénicas 

funcionalizadas adecuadamente, se comportan excelentemente bien como sensores 

químicos de iones metálicos tóxicos como el mercurio y el plomo; como catalizadores 

que superan a los catalizadores inorgánicos o compuestos de coordinación simples; 

como sistemas luminiscentes eficientes, etc. (Mandolini y Ungaro, 2000). 

La tendencia creciente en utilizar los calixarenos con diversos fines, inicia desde 

principios de la década de los años ochenta y se debe a su naturaleza trifuncional 

simultánea a su multiplicidad conformacional y su contemporaneidad con la química 

supramolecular. Esto coloca la química de los calixarenos en un lugar destacado, 

dentro de esa química.  

Aquí nos hemos enfocado únicamente a los para-ter-butilocalix[n=4,6,8]arenos y sus 

derivados. 

 
 1.3.1 Propiedades conformacionales 
La flexibilidad de los calixarenos por mucho tiempo fue considerada una limitante 

para su estudio y aplicación, el paso del tiempo ha demostrado que esta 

característica es la que le confiere una gran variedad de formas a su cavidad y su 

contorno resultando útiles como plataformas (Mandolini y Ungaro, 2000). 

La flexibilidad conformacional de los calixarenos se ha estudiado experimental y 

semiempíricamente (Gutsche, 1998; Mandolini y Ungaro, 2000). Este interés surge 

de que cada conformación conlleva propiedades físicas, químicas y estereoquímicas 

particulares en el calixareno. La identificación de los confórmeros se ha realizado 

mediante Resonancia Magnética Nuclear (RMN) principalmente. Las barreras de 

energía de inversión de uno a otro confórmero y las temperaturas de coalescencia 

son altas en muchos casos; se ha comprobado que la polaridad del solvente es 

determinante en la velocidad de inversión conformacional y muy poco influye los 

sustituyentes en la posición para del calixareno. De esta manera, seleccionando el 

solvente adecuado, se logra determinar estos parámetros termodinámicos mediante 

RMN en solución.  
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El H4bL4, representado en la Figura 1.3, es el que en este sentido ha sido más 

ampliamente estudiado. Presenta 4 confórmeros perfectamente identificados y 

estudiados. Éstos son de cono (u,u,u,u) cono parcial(u,u,u,d), 1,2 alternado (u,u,d,d,) 

y 1,3 alternado (u,d,u,d) donde u indica arriba y d indica abajo con respecto al primer 

grupo sustituyente tomado como referencia (Figura 1.5). Estas conformaciones han 

sido comprobadas en solución y en sólido. El incremento en el número de las 

unidades fenólicas en la cadena cíclica incrementa la movilidad conformacional de 

los calixarenos en solución, permitiendo al macrociclo formas nuevas. La movilidad 

del H5bL5 puede bloquearse por funcionalización en el aro inferior pero en el caso del 

H6bL6 y H8bL8 esto es más difícil ya que el número de estereoisómeros incrementa.  
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           cono                                cono parcial                    1,3-alternado                    1,2-alternado
         u,u,u,u                                  u,u,u,d                             u,d,u,d                               u,u,d,d 
 
Figura 1.5. Conformaciones más estables del para-ter-butilocalix[4]areno. 

a el H5bL5, la nomenclatura de las formas conformacionales dadas para el H4bL4 

ionan muy bien pero del H6bL6 en adelante, ha sido necesario recurrir a otro tipo 

signaciones y representaciones iconográficas que permitan una información 

ctural menos complicada y más exacta. Por ejemplo, el H6bL6 muestra una 

ormación en el estado sólido y en solución nombrada frecuentemente cono 

hed o winged y el H8bL8 como pleated loop. Debido a que en el H6bL6 y sus 

ados, los anillos arilos no están todos verdaderamente perpendiculares como en 

4bL4 y H5bL5 sino que tienen un ángulo de inclinación de 45o o más, se les ha 

ido las letras o para indicar hacia fuera de la cavidad del macrociclo e i hacia 

tro de la misma (Figura 1.6). El comportamiento conformacional de este 

areno  difiere al de los otros calixarenos. 
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Figura 1.6. Conformaciones más estables del para-ter-butilocalix[6]areno. 

 
 1.3.2 Funcionalización 
Los calixarenos padres reúnen en uno solo tres características fundamentales 1) una 

cavidad lipofílica o hidrofóbica, 2) un aro más ancho o superior de naturaleza apolar y 

3) un aro más angosto o inferior de naturaleza polar. Aun cuando éstos se 

funcionalicen con el mismo tipo de grupo, las propiedades coordinativas del 

calixareno cambia completamente. La funcionalización de los calixarenos padres 

modifica su flexibilidad y provoca variaciones conformacionales impredecibles, por un 

lado, y por el otro, incrementa la utilidad de ellos en una gran cantidad de 

aplicaciones potenciales, aparte de la investigación básica que en sí es 

potencialmente explotable. Desde luego que todo esto depende de la modificación o 

funcionalización adecuada del calixareno padre. 

La modificación parcial o total del aro inferior o más angosto en lo general depende 

de si el agente que sustituirá los hidrógenos de los OH se pone en exceso o no, 

aunque existen muchas excepciones. El tipo de base que se use para eliminar el 

hidrógeno, define por lo general, la conformación del calixareno funcionalizado. La 

funcionalización puede hacerse selectivamente si se establece el método adecuado 

para realizarlo (Froidevaux et al., 2000; Böhmer, 1995). Uno de los resultados más 
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interesantes que se encontró en los primeros calixarenos funcionalizados con ésteres 

y éteres era que sus puntos de fusión bajaban y su solubilidad se incrementaba con 

respecto a la del calixareno padre correspondiente. Entre más grande es el 

calixareno más difícil es funcionalizarlo por su flexiblidad; la presencia de los 

rotámeros en solución dificultan el proceso. El H4bL4 ha sido el más funcionarizado 

de los calixarenos. El aro inferior de los calixarenos padres se ha funcionalizado 

además de los ya mencionados, con grupos haluros, alquílicos simples y complejos. 

Se han funcionalizado con puentes intramoleculares e intermoleculares, es decir, se 

han unido los oxígenos de un grupo fenólico con otro mediante cadenas alquílicas u 

otros grupos funcionales y se han reemplazado los OH con H, N y S. También se han 

funcionalizado con agentes alquilantes como derivados fosfínicos (Arnaud-Neu et al., 

1999; Dozol et al., 2000; Barboso et al., 1999; Lambert et al., 2000), fosfinoilos (Le 

Saulnier et al., 1999, Ramírez et al., 2002), aminas, amidas (Ramírez et al., 2001 y 

2004), con cadenas orgánicas cortas y largas (Gutsche, 1998; Mandolini y Ungaro, 

2000), con cadenas que tienen más de un grupo funcional, con éteres corona, 

porfirinas y criptandos y con base de Shiff, derivados imidazólicos, etc. 

La modificación parcial o total del aro superior o más ancho implica la eliminación en 

posición para de los grupos terbutilos en el calixareno padre (de-terbutilación), y su 

substitución por hidrógeno, lo cual se ha visto favorecido por dos circunstancias 

fortuitas, 1) La fácil eliminación de los grupos terbutilos mediante su transferencia al 

tolueno usado como solvente, catalizada por AlCl3 y 2) la de-terbutilación selectiva 

dependiendo del tipo de sustituyentes en el aro inferior. De esta manera, el 

calixareno en cuestión se dispone para una mejor funcionalización. Así se han 

funcionalizado con halogenuros, grupos nitro, sulfatos y sulfonatos, éteres, esteres, 

arilos, aroilos y aminometilados. Se han funcionalizado con puentes intramoleculares 

e intermoleculares (Gutsche, 1998; Mandolini y Ungaro, 2000). También existen 

calixarenos funcionalizados con CMPO (N,N-diisobutilocarbamoilmetilo del óxido de 

la fosfina (Delmau et al.,1998). 

La plataforma calixarénica puede oxidarse en sus grupos metilenos, en el anillo 

aromático, a quinonas, espirodienona, etc. También se han transformado en 

calixarenos quirales mediante la funcionalización de los aros superior y/o inferior para 
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crear asimetría o disimetría en la molécula misma, originando así una molécula quiral 

en todas las conformaciones del calixareno o introduciendo un grupo que ya es quiral 

(Gutsche, 1998; Mandolini y Ungaro, 2000). 

El ligante lineal o grupo alquilante se diseña para mejorar las propiedades 

coordinantes de la plataforma calixarénica, esto es, del receptor, de manera que 

tenga una preorganización hacia el sustrato de interés, de naturaleza orgánica o 

inorgánica, aniónica, catiónica o neutra (Gutsche, 1989, 1998; Mandolini y Ungaro, 

2000). El cambio conformacional del receptor es afectado por el solvente y esto 

mismo influye en el tipo de complejo formado, el solvente jugará un papel importante 

en la formación y estabilidad termodinámica y cinética del complejo calixarénico.  

 

 1.3.3 Calixarenos como sensores químicos 
Dentro del campo de los sensores químicos, los calixarenos están jugando un papel  

muy importante. Se han desarrollado principalmente: electrodos selectivos de 

cationes, sensores ópticos, sensores de reconocimiento quiral, sensores en la 

extracción selectiva de iones así como de moléculas orgánicas (Diamond y Notan, 

2001). La respuesta selectiva y eficiente del sensor químico es determinada por las 

propiedades aportadas al calixareno por los grupos funcionales introducidos en sus 

aros, es decir, la predeterminación de la plataforma calixarénica. 

Se han desarrollado proyectos para usar los calixarenos como sensores de aguas 

contaminadas (Rawi et al., 1999; Danil de Namor et al., 1999) y la separación de sus 

contaminantes metálicos iónicos como el Pb2+, Hg2+, Cd2+ y Ag+, con un derivado pt-

calix[4]arénico donde los sustituyentes son derivados porfirínicos y los otros dos 

derivados azufrados. La selectividad por estos iones siguen el orden siguiente: Hg2+ 

> Pb2+ > Cd2+ > Ag+ (Diamond y Notan, 2001). 

Un ejemplo de sensores ópticos es el que se basa en la co-inmovilización de una 

tintura lipofílica y ácido-crómica en una membrana que contiene al calixareno. La 

formación del complejo con iones metálicos provoca la expulsión de un electrón de la 

tintura y es responsable del cambio en su espectro electrónico. Éstos monitorean 

pequeñas moléculas orgánicas, por ejemplo, aldehídos de bajo peso molecular. 
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Se ha preparado una serie de calix[4]arenos con cromóforos nitrofenolazofenol 

sustituidos en el aro inferior y que se caracterizan por un fuerte cambio en su 

espectro electrónico cuando se coordinan con ciertos iones metálicos. El mecanismo 

que se propone considera  que el complejo será un ácido más fuerte que el ligante 

libre a causa del efecto electrostático del ión metálico cercano al protón ácido del 

cromóforo. En este caso debe haber una base que acepte al protón para que se 

forme así el complejo del ión metálico (Diamond y Notan, 2001). 

Se puede invertir este mecanismo y aprovechar que el complejo es más ácido que el 

ácido cromóforo libre y por lo tanto más sensible para la detección óptica  de bases. 

Este hecho ha sido usado para producir un indicador visual sensible a la presencia 

de bases volátiles, como la trimetilamina, la cual se forma en el espacio sobrante del 

pescado empacado y que está asociada con la putrefacción del mismo (Diamond y 

Notan, 2001). También se han desarrollado calixarenos cromogénicos que cuando 

tienen la presencia de un catión huésped en su cavidad se modifica su conformación 

y son fluorescentes, siendo así candidatos para usarse como sensores iónicos 

basados en la fluorescencia (sensores ópticos).  

 

 1.3.4 Formación de complejos con calixarenos y moléculas orgánicas 
neutras e iónicas 
 
Una amplia variedad de compuestos macrocíclicos han mostrado la formación de 

complejos en solución, incluyendo las ciclodextrinas, éteres corona, criptandos y 

ciclofanos. En muchos casos, donde los complejos formados son fuertes, las fuerzas  

responsables (tipo I) pueden ser atribuidas a interacciones repulsivas entre el 

huésped y el solvente, por ejemplo fuerzas hidrófobicas en el caso de receptores 

solubles en agua y fuerzas lipofóbicas en el caso de receptores solubles en solventes 

orgánicos. En otros casos, particularmente en solventes apróticos, las fuerzas 

principales de atracción (tipo II) entre el receptor y el huésped son originadas de 

interacciones Coulombicas (carga – carga, dipolo – dipolo), interacciones de enlaces 

de hidrógeno, interacciones π y/o  interacciones de van der Waals. Los complejos 

originados por las fuerzas del tipo I han sido referidos como “manejados 

entrópicamente” y los originados de las fuerzas del tipo II como “manejados 
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entálpicamente”. Generalmente, los complejos no son atribuidos a un solo tipo de 

interacción sino a la combinación de ellas. Por ejemplo, aunque se cree que las 

fuerzas hidrofóbicas juegan un papel determinante en el complejo de las 

ciclodextrinas en solución acuosa pero las fuerzas de van der Waals han sido citadas 

como la fuente primaria de selectividad en algunos casos, (Bauer y Gutsche, 1985). 

Estudios de complejos con ciclofanos son especialmente importantes para el 

presente trabajo, porque los calixarenos son miembros de la clase de los 

metaciclofanos. Ciclofanos solubles en solventes orgánicos, por ejemplo aquellos 

anillos fenólicos atados por éteres corona, han mostrado la formación de complejos 

con cationes alcalinos y cationes aminas ((CH3)3C(NH3)+), (Bauer y Gutsche, 1985, 

Gutsche et al, 1987 ). las fuerzas de atracción en estos casos han sido interacciones 

Coulombicas y de enlaces de hidrógeno. La formación de complejos entre ciclofanos 

y moléculas huésped neutras en solución no acuosa, han sido menos investigados. 

El reconocimiento de sustratos orgánicos se basa generalmente en la 

complementariedad estructural entre el anfitrión sintetizado (receptor) y el invitado 

(sustrato), (Gutsche, 1998; Mandolini y Ungaro, 2000; Arduini et al., 2000; Budka et 

al., 2001), de manera esquemática esto puede observarse en la Figura 1.7. El 

reconocimiento molecular receptor – sustrato permite el diseño de sistemas para 

diversos tipos de sustratos. Las principales fuerzas de interacción que participan en 

la formación del complejo calixarénico son: π-π, CH-π, catión - π, enlace de 

hidrógeno, CH3-π, anión-HR (R= receptor),  RH-π (OH, radical de receptor o sustrato)  

atracción electrostática, efecto hidrofóbico o hidrofílico e interacciones asociativas 

(por ejemplo: CH- π,+ π-π + fuerzas de van der Waals), (Yang et al., 2002; Arena et 

al., 1999). 

Los calixarenos son excelentes receptores de moléculas orgánicas, neutras, 

cationicas y anionicas tanto en solución orgánica o acuosa como en el estado sólido. 

De aquí que una gran variedad de moléculas huésped sean estudiadas con 

calixarenos como moléculas receptoras. A continuación, se mencionan sólo algunos 

ejemplos del tipo de enlace predominante en la interacción receptor – sustrato. Arena  

et al., 1999, estudiaron la interacción de sustratos catiónicos con calixarenos 
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funcionalizados con grupos sulfonatos en el aro superior y demostraron que se 

incluyen en la cavidad de esos calixarenos. La especie: sustrato catiónico- calixareno 

aniónico se estabiliza mediante tres tipos de interacciones asociativas:  π - catión, π - 

CH y π - π. 

La técnica de luminiscencia ha sido una herramienta importante en el estudio del 

reconocimiento molecular, por ejemplo, el reconocimiento del 2, 3-diaminonaftaleno 

por el p-sulfonato sódico calix[4]areno en medio acuoso, se ha sugerido de los 

resultados de fluorescencia que ocurre a través del enlace de hidrógeno entre el 

grupo amino y el S=O del grupo sulfonato en el aro más ancho (Yang et al., 2002). 

Estudios de RMN realizados con aminas alifáticas indican que su interacción es 

bastante fuerte con el calix[4]areno en solventes polares (acetona y acetonitrilo) 

formando complejos que se piensa involucran la transferencia de protones del 

calixareno (de sus OH) a la amina para producir un anión del calixareno y un catión 

amonio seguido por la formación de un par iónico (Bauer y Gutsche, 1985). 

Yoshimura y Fukazawa, 1996 realizaron estudios en solución sobre la capacidad 

receptora del monometiléter del monodeoxicalix[4]areno hacia pequeñas moléculas 

orgánicas neutras y demostraron que es un buen receptor en tetracloruro de 

carbono.  
En lo general, el tipo de interacción entre los sustratos y los receptores neutros es 

principalmente de enlace hidrógeno y/o tipo π. Cuando estas moléculas están 

cargadas positiva o negativamente se requiere además de una complementariedad 

electrónica (Figura 1.7). En ambos casos, el efecto estérico y el disolvente juegan un 

papel determinante en la formación del complejo (Bauer y Gutsche, 1985; Arnecke et 

al, 1997; Mandolini y Ungaro, 2000; Fraternali y Wipff, 1997) 

Las propiedades conformacionales de los calixarenos han sido estudiadas a detalle, 

y las energías libres de activación por inversión han sido medidas con una variedad 

de calix[4]arenos para-sustituidos, el calix[4]areno no sustituido no logra la formación 

del complejo endo-calixareno  con solventes orgánicos debido a que su cavidad es 

pequeña, el p-ter-octilocalix[4]areno tampoco logra la formación del complejo endo-

calixareno porque el sustituyente en la posición para bloquea su formación y el p-ter-
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butilocalix[4]areno logra la formación  de complejo endo–calix muy unido, los grupos 

ter-butilos extienden la cavidad pero no son capaces de plegarse hacia ella.  

El p-ter-butilcalix[4]areno parece que muestra poca o ninguna selectividad hacia el 

cloroformo y el tolueno como lo indican estudios de RMN- 1H (Bauer y Gutsche, 

1985) y el hecho de que se forman complejos endo – calix fuertes en estado sólido  

con ambos solventes. 
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Figura 1.7. Reconocimiento de sustratos orgánicos (complementariedad estructural receptor – 
huésped). 
 
Los complejos formados con cationes cuaternarios, cationes orgánicos complejos y 

simples, solventes orgánicos polares y no polares fase gas o líquido y aniones 

orgánicos complejos y simples, manifiestan la gran capacidad de los calixarenos a 

imitar diversos procesos bioquímicos como la acción de anticuerpos, vitaminas, 

proteinas, etc. (Gutsche, 1989; Gutsche, 1998; Mandolini y Ungaro, 2000). 

Los plaguicidas de naturaleza orgánica muestran, características químicas, físicas 

estructurales y estereoquímicas comunes a la mayoría de las moléculas orgánicas y, 

en particular, como las de una gran variedad de moléculas orgánicas reconocidas por 
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receptores calixarénicos padres y/o funcionalizados. Ejemplos de estos sustratos 

orgánicos son las alquilaminas de naturaleza neutra (Han et al., 1994), ácidos 

acéticos (Rizzoli y Andreetti, 1982), cationes cuaternarios (-N+(CH3)3) como iones 

fosfonio, iminio y amonio (Arnecke et al., 1997), especies complejas como el 

hexafluorofosfato del metilo ferrocenilometilo de amonio (Zhang et al., 1993) 

derivados de la nitroanilina (Huang y Xiong, 1997), etc. Trabajos de particular interés 

por su relación con el presente estudio son los de Kunsági-Máté et al., 2001, 2002a y 

2002b. Sus investigaciones demuestran la interacción de calixarenos padres con 

diferentes moléculas orgánicas neutras (derivados del triflurometilbencenos). Las 

estructuras de estos compuestos análogas a algunos plaguicidas orgánicos muestran 

un verdadero reconocimiento molecular y sugiere las posibles aplicaciones prácticas 

de estas plataformas calixarénicas como sensores de plaguicidas.  

 

 1.3.5 Parámetros a considerar en la selección de plaguicidas para 
interaccionar con calixarenos 
 
Para que el reconocimiento molecular entre un sustrato orgánico y un receptor pueda 

lograrse, ambos deben de reunir características complementarias muy específicas, 

por lo tanto para escoger el sustrato y el calixareno deben de conocerse sus 

parámetros fisicoquímicos y estructurales como: estado físico, solubilidad en agua y 

solventes orgánicos, punto de fusión y/o ebullición, polaridad, polarizabilidad, 

estructura química, tamaño y funcionalidad compatibles con los calixarenos a 

estudiar, competencia con el solvente por la cavidad del receptor calixarénico, 

constante dieléctrica, estabilidad química en sólido y solución acuosa y orgánica, e 

hidrólisis en medio acuoso y orgánico. 

Otros parámetros para la interacción química receptor-sustrato orgánico son: el 

solvente, tamaño y cavidad del anillo calixarénico, conformación del calixareno, 

naturaleza de los grupos sustituyentes en el aro más ancho y el aro más angosto, 

funcionalización del calixareno, carga y volumen del sustrato y carga del calixareno. 

Retomando lo planteado en este capítulo, es claro que, el uso de compuestos 

químicos de naturaleza plaguicida ha beneficiado sustancialmente la producción 

agrícola tanto que las cosechas se han incrementado significativamente, y las 
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pérdidas en la producción se han reducido en forma espectacular. También es 

indudable el beneficio del empleo de plaguicidas en los programas de salud y en la 

lucha contra enfermedades transmitidas por vectores o con huéspedes 

intermediarios. Sin embargo, el uso desmedido e irracional de estos productos 

químicos en agricultura ha traído serias consecuencias como son: a) la 

contaminación de las aguas, b) la persistencia en los suelos y c) la aparición de 

resistencia de las plagas a los plaguicidas. Como la presencia de estos plaguicidas 

en el ambiente no disminuirá en un corto plazo y sus efectos nocivos pueden ocurrir  

también a largo plazo, aun cuando su producción y uso disminuyan o cesen por 

completo, sus graves efectos sobre el ambiente y la salud humana, los convierte en 

un importante problema de contaminación de alcance y preocupación mundial. El 

alaclor, plaguicida orgánico tipo herbicida, es de uso restringido en México, su uso es 

regulado por la CICOPLAFEST. Ya se ha dicho en este capítulo, que el alaclor es 

usado para el tratamiento pre-emergente en el control de malezas anuales de hojas 

anchas que generalmente crecen en cultivos de maíz, cacahuates y frijol donde, su 

mecanismo de acción, consiste en interferir en la síntesis de proteínas en las raíces y 

yemas de las plantas. Aunque su naturaleza química es orgánica, su comportamiento 

es dual, ya que es hidrosoluble y liposoluble, lo que ocasiona que sea un 

contaminante de aguas, suelos y plantas. Sin embargo, al igual que otros 

plaguicidas, no se puede prohibir su uso, por lo que se buscan alternativas para 

detener, aminorar o remediar la contaminación producida por éste, principalmente la 

de aguas. Los métodos más utilizados con este fin son los que generalmente se usan 

para otros plaguicidas orgánicos como son: a) la bio-remediación por medio de 

microorganismos, b) los procesos de oxidación avanzada que son de tipo: químico, 

fotoquímico, sonoquímico o técnicas radiolíticas y c) procesos físicos (adsorción) 

como es el uso de carbón activado, arcillas y zeolitas. Técnicas como las 

mencionadas pero específicamente dirigidas al tratamiento de aguas contaminadas y 

a suelos, con alaclor, se describieron en la sección 1.2.6 de este capítulo. Allí se 

manifiesta que, es necesario continuar con la búsqueda de una mejor remediación al 

efecto del uso y mal uso del alaclor, y principalmente hacia el tratamiento de aguas 

contaminadas, por lo que, es importante continuar con la búsqueda de alternativas a 
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los procesos mencionados, las cuales permitan su remoción mediante 

descomposición, separación y/o inmovilización. En este ámbito se ubica y justifica el 

trabajo de tesis que se presenta, el cual, se ha dirigido a investigar sobre el posible 

uso de macromoléculas calixarénicas en la separación de alaclor de agua y de 

solventes orgánicos a nivel laboratorio, ya que debido a las características de los 

calixarenos (ya discutidas ampliamente en la sección 1.3 de este capítulo) de atrapar 

e interaccionar con moléculas orgánicas, y el alaclor lo es, éstos podrían ser una 

alternativa para separar este plaguicida como contaminante de agua. 
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CAPÍTULO 3 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
3.1 Caracterización de los calixarenos estudiados y del alaclor 
 
 3.1.1 Solubilidad 

 
Los calixarenos interaccionan con moléculas orgánicas al través de los enlaces π y/o 

enlaces de hidrógeno principalmente (sección 1.3.4), por lo que en estudios sobre la 

interacción de sustratos orgánicos con ellos, es necesario hacer una adecuada 

selección del solvente para que no entre en competencia con el sustrato por la 

cavidad del macrociclo. De esta manera se evita que una vez ocurrida la interacción 

receptor-sustrato, no se destruya el complejo por efecto del solvente. Por esto, fue 

necesario seleccionar el solvente orgánico del calixareno.  

 
Tabla 3.1. Solubilidad de los calixarenos. 

 
Calixarenos  

Solvente H4bL4 H6bL6 H8bL8 B4bL4 B6bL6

Metanol insoluble insoluble insoluble soluble soluble 

Acetonitrilo parcialmente parcialmente parcialmente soluble soluble 

Acetona insoluble parcialmente parcialmente parcialmente parcialmente 

Etanol parcialmente parcialmente parcialmente soluble soluble 

Cloroformo soluble soluble soluble soluble soluble 

Isopropanol parcialmente soluble soluble soluble soluble 

Acetato de etilo parcialmente parcialmente parcialmente parcialmente parcialmente 

Tetracloruro de 
carbono 

soluble soluble soluble insoluble insoluble 

Éter dietílico insoluble parcialmente parcialmente parcialmente parcialmente 

Xileno soluble soluble soluble parcialmente parcialmente 

Diclorometano soluble soluble soluble soluble soluble 

 

En la Tabla 3.1, se presentan los resultados de las pruebas de solubilidad de los 

calixarenos en diferentes solventes, teniendo en cuenta los ya reportados (Gutsche, 
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1989; Le Saulnier et al., 1999 y Ramírez et al., 2002) y los que disuelven al 

plaguicida utilizado (Merck, 1997). 

Se comprobó que el alaclor es soluble en agua, éter, acetona, benceno, etanol y 

acetato de etilo (Merck, 1997), además en este trabajo se encontró que también se 

disuelve en acetonitrilo, cloroformo, metanol y tolueno. 

 
 3.1.2 Cromatografía en Capa Fina (CCF) 

 
Los Rf de los calixarenos y del herbicida se dan en la Tabla 3.2. Los resultados 

señalados entre paréntesis son los informados en la literatura (Stewart y Gutsche, 

1993). Se nota una diferencia importante entre esos datos para los calixarenos H6bL6 

y H8bL8 y los obtenidos en este trabajo usando la mezcla acetona/éter de petróleo 

principalmente. 

Por esta razón, se repitió varias veces la cromatografía usando la mezcla 

mencionada y encontramos que nuestros valores de Rf aquí dados se reproducían 

por lo que concluimos que los datos de la literatura (Stewart y Gutsche, 1993) están 

invertidos por error. 

 
Tabla 3.2. Rf de los calixarenos y alaclor obtenidos por CCF en cuatro sistemas de solventes. 
 

Mezclas de solventes Calixarenos 

Acetona/éter de 
petróleo 

(1:9) 

diclometano/hexa
no/isopropanol 

(16:3:1) 

Diclometano/meta
nol 

(99:2) 

Diclorometano/Éter de 
petróleo 

(1:1) 

H4bL4 0.55 (0.48) 0.8 (≥ 0.8) 0.83(0.86) 0.73 (0.54) 

H6bL6 0.46 (0.36) 0.87 (≥ 0.8) 0.91 (0.86) 0.58 (0.66) 

H8bL8 0.36 (0.46) 0.88 (≥ 0.8) 0.93 (0.86) 0.80 (0.83) 

B4bL4 0 0 0 0 

B6bL6 0 0 0 0 

alaclor 0.23 0.33 0.7 0.1 

 

Los valores de Rf obtenidos para el alaclor, no han sido reportados y es contribución 

de esta investigación. Los cuatro sistemas de solventes separaron adecuadamente el 
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alaclor. Esto es de particular interés ya que usando la técnica de CCF y una mínima 

cantidad de alaclor puede conocerse con precisión si el herbicida se ha degradado o 

no. 

 
 3.1.3 Cromatografía Líquida de Alta Resolución (CLAR) 

 
El cromatograma del alaclor se muestra en la Figura 3.1, se puede notar dos tiempos 

de retención 2.43 y 6.24 min con un porcentaje de área de 5.64 y 94.36 %, 

respectivamente, esto confirma la pureza del reactivo. Sin embargo, el tiempo de 

retención de 7.21 min señalado en la descripción de las características del reactivo 

no se reproduce, es lógico que el tiempo de retención varíe debido a que las 

condiciones de trabajo fueron diferentes a las usadas para obtener ese tiempo. El 

porcentaje de 5.64 % es muy posible que corresponda a algún isómero 

conformacional del alaclor, ya que se ha demostrado por RMN la existencia de 

confórmeros en el alaclor (Schmidt et al., 1995). 

Los tiempos de retención de B6bL6 fueron de 1.75, 1.89 y 2.42 min con porcentajes 

de área de 7.62, 11.84 y 80.54 %, respectivamente. La pureza del B6bL6  ya había 

sido comprobada por RMN y Espectrometría de masas por Rocío Electrónico (ES-

MS en inglés, Ramírez et al., 2002), por lo que esos tiempos de retención 

correspondían al menos con tres isómeros del calixareno, el cual ya hemos indicado 

en antecedentes es multiconformacional. El B4bL4, caracterizado por las técnicas ya 

señaladas, presentó dos tiempos de retención, de 1.73 y 2.44 min con áreas 

porcentuales de 15.13 y 84.87 %, respectivamente, lo cual indicó la presencia de dos 

isómeros, esto era de esperarse ya que el B4bL4 es menos flexible que el B6bL6. 
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                     Figura 3.1. Cromatograma de líquidos de alta resolución del alaclor. 

 

 3.1.4 Espectrofotometría UV-Vis (coeficiente de absorción molar, ε ) 
 
En la Tabla 3.3, se dan los coeficientes de absorción molar obtenidos y las bandas 

de absorción características de los compuestos analizados en cloroformo y 

acetonitrilo. Las absorciones máximas observadas en cloroformo a 280 y 288 nm del 

H4bL4 y del H6bL6 concuerdan con lo informado por Gutsche, 1989. Sin embargo, en 

el espectro del H8bL8 se nota un ligero desplazamiento de las bandas a menor 

energía de 288 a 291 nm y de 280 a 282 nm. 

 
Tabla 3.3. Coeficientes de absorción molar (ε) y bandas de absorción características de los 
calixarenos y el herbicida obtenidos por UV-Vis. 
 

 
Compuestos 

ε (M-1cm-1) 
cloroformo anhidro 

 

ε (M-1cm-1) 
acetonitrilo anhidro 

 
H4bL4 7053 (288 nm); 8758 (280 nm) 7374 (279 nm) 

H6bL6 31698 (288 nm); 29855 (280  nm) 6472 (287 nm) 

H8bL8 28599 (291 nm); 23256 (282 nm) 35493 (289 nm) 

B4bL4 16168 (281 nm); 16131 (276 nm) 10198 (285 nm); 11426 (279 nm) 

B6bL6 9176 (278 nm); 10109 (270 nm) 12039 (278 nm); 13756 (270 nm) 

alaclor 1284 (266 nm); 1108 (275 nm) 795 (266 nm); 620 (274nm) 
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En acetonitrilo muestran una única banda desplazada a mayor energía. Este 

desplazamiento y la desaparición de una de las bandas resulta de la ruptura de los 

puentes intramoleculares e intermoleculares por efecto de un solvente polar como lo 

es el acetonitrilo.  

En el caso de los calixarenos funcionalizados el espectro del B6bL6 no cambia al 

aumentar la polaridad del disolvente pero el del B4bL4 muestra un desplazamiento de 

las bandas hacia lambdas de menores energías. La posición de las bandas en los 

espectros del alaclor no revela efecto de solvente. 

 

 3.1.5 Espectroscopia infrarroja 
 

Las vibraciones de los grupos funcionales más importantes de los calixarenos padres 

se señalan en la Tabla 3.4 y en la Figura 3.2 sus espectros de infrarrojo. Como ya se 

ha indicado éstos poseen en su estructura grupos -O-H cuyas vibraciones de 

estiramiento aparecen como una banda ancha en la región de 3500 – 3100 cm-1 

(Gutsche, 1998), en la Tabla, se señalan las correspondientes a cada calixareno. La 

vibración –O-H de deformación aparece en la región de 1410 – 1260 cm-1 y la 

vibración –C-O de estiramiento entre los 1150 – 1040 cm-1. 
 
Tabla 3.4. Principales frecuencias vibracionales de los grupos funcionales de los calixarenos 
padres. 
 

 Vibraciones (cm-1) 

Grupos funcionales  H4bL4 H6bL6 H8bL8

OH*  3128 3126 3217 

C-O-H** 1246; 1201 1255; 1204 1249; 1209 

-C-O* 1131 1124 1124 

=C-Harom* 2960 2963 2959 

C=Carom * 1605; 1481 1604; 1484 1603; 1487 

C-(CH3)3 ** 1400; 1368 1407; 1364 1391; 1362 

CH2, CH3* 2869; 2738 2870; 2717 2908; 2875 

*  estiramiento; ** deformación 
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Una característica importante de los calixarenos es la vibración de los dobles enlaces 

C=C de los grupos fenilos observada alrededor de 1600 cm-1, las vibraciones de 

estiramiento =C-H entre 3100 a 3000 cm-1 son relativamente enmascaradas por las 

vibraciones de los grupos O-H. 

Las bandas entre 2960 - 2850 cm-1 corresponden a la vibración C-H de estiramiento 

de los grupos metilos (CH3) y a la de los grupos metilenos (CH2), por lo que esta 

región es estructurada. Una banda bien definida se observa entre 1380 - 1360 cm-1, 

debido a la vibración de deformación simétrica de CH3, esta banda aparece como un 

doblete cuando hay más de un grupo CH3 unido al mismo átomo de carbono, esto 

ratifica la presencia de grupos terbutilos en calixarenos en posición para (Lambert et 

al., 2000). 
 

Figura 3.2. Espectros IR de los para-ter-butilocalix[4,6,8]arenos. 

 
En la Figura 3.3, se presentan los espectros de los derivados fosfinoilados del pt-

butilocalix[4,6]arenos. Las vibraciones del grupo fosfinoilo (-CH2-P=O) están a 1160 y 

1156 cm-1 para B4bL4 y B6bL6 respectivamente, como se indica en la Tabla 3.5. Le 

Saulnier et al., 1999 informan para el B4bL4 una frecuencia vibracional de 1171 cm-1 y 

Ramírez et al., 2002 una vibración de 1164 cm-1para el B6bL6, registrados en pastillas 
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de KBr deshidratadas a 120 ºC. En nuestro caso las pastillas conteniendo los 

compuestos en estudio no se secaron, sólo el KBr, por lo que las bandas 

correspondientes a los –P=O están ligeramente desplazadas con respecto a las de 

las deshidratadas.  

 

 
Figura 3.3. Espectros IR de los para-ter-butilocalix[4,6]arenos fosfinoilados. 

 
Cuando el grupo metilo (CH3) está unido al fósforo la vibración asimétrica de 

deformación se observa entre 1310 – 1280 cm-1. Los grupos ter-butilos dan una 

banda intensa a 1370 cm-1 y otra a 1395 cm-1. Las bandas asociadas a la vibración 

de estiramiento del alquil-aril-éter (C-O-C) están entre 1280 -1220 cm-1 y 1050 - 1000 

cm-1 (alquilo-C-O). 

En la Tabla 3.5, se muestran las principales frecuencias vibracionales de los grupos 

funcionales del alaclor y en la Figura 3.4, se muestra su espectro, en él se aprecia 

una banda entre 850 – 550 cm -1 debido a la vibración de estiramiento de -C-Cl, la 

vibración del derivado de la amida R2NC=O es una banda muy intensa a 1690 cm-1 

que resulta de la vibración de estiramiento del C=O y una banda intensa entre 630 -

 60



                                                                                                                  
 
  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
   

570 cm-1surge de la vibración de torsión de –N-C=O. Entre 1140 – 1110 cm-1 se 

puede observar una banda intensa debido a la vibración del dialquil éter (C-O-C). 

 
Tabla 3.5. Principales frecuencias vibracionales de los grupos funcionales de los calixarenos 
fosfinoilados y del alaclor. 
 

Calixarenos fosfinoilados Alaclor 

Grupos 
funcionales 

Vibraciones (cm-1) Grupos 
funcionales 

Vibraciones (cm-1) 

 B4bL4 B6bL6  alaclor 

OHagua 3381 3386 C- Cl * 788 

-CH2-P=O 1160 1156 -N-C=O * 1690 

CH3-P=O** 1294 1295 CH3-O * 
 CH3-O ** 

2838 

1466 

Caril-O-Calquil 
* 1237; 1127; 1031 1238; 1123; 1012 Calquil- O-Calquil * 1118 

C=Carom * 1683; 1610; 1477 1683; 1651; 1478 C = C arom * 1593 

=C-Harom* 2960 2960 =C - H arom* 3082; 3019 

-C-(CH3)3** 1367 1363   

CH2, CH3* 2908; 2870 2906; 2871 CH2, CH3* 2977; 2939; 2886 

* = estiramiento; ** = deformación 

 
La vibración de deformación simétrica del metilo se observa entre 1380 – 1360 cm-1, 

pero cuando el grupo metilo está unido al oxígeno esta vibración sufre un importante 

desplazamiento  hacia la región entre 1460 – 1430 cm-1. La vibración de deformación 

del metileno se ve entre 1470 – 1450 cm-1 y es una banda de mediana intensidad 

pero si el grupo –CH2- es adyacente a un grupo carbonilo o un grupo nitro la 

frecuencia es menor a 1430 – 1420 cm-1, la vibración de estiramiento en éteres 

metílicos está entre 2835 – 2815 cm-1. 
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Figura 3.4. Espectro infrarrojo del alaclor. 

 

 3.1.6 Resonancia Magnética Nuclear de Hidrógeno y Carbono trece 
 

3.1.6.1 Resonancia Magnética Nuclear de Hidrógeno (RMN – 1H) 
 

La Figura 3.5 muestra el espectro de resonancia magnética nuclear del alaclor. Los 

desplazamientos químicos δ, a 7.37, 7.25 y 7.18 ppm corresponden a dos tipos 

diferentes de hidrógenos aromáticos, el triplete a 7.37 ppm corresponde al hidrógeno 

en posición para con respecto al grupo derivado amida, el par de dobletes a 7.25 

ppm y a 7.18 ppm a los H en posición meta. El radical éter metilo (CH3-O-) aparece 

como dos singuletes a campos más altos δ, a 4.88 y 4.78 ppm.  

En la molécula del alaclor dada en la misma Figura notamos tres diferentes tipos de 

hidrógenos metilénicos: a) los hidrógenos del metileno unido al grupo O=C-CH2-Cl 

presenta desplazamientos químicos a δ = 4.49 y 3.73 ppm, por efecto de la 

electronegatividad del cloro y el carbonilo que los desprotege apareciendo así a 

campo más bajo (mayor ppm) con respecto a los hidrógenos de los otros dos tipos 

de metilenos del herbicida, b) el singulete correspondiente a los hidrógenos del 

metileno unido al oxígeno y al nitrógeno del derivado amida (-N-CH2-O-) muestran 

desplazamientos químicos a δ = 3.38 y 3.28 ppm y c) los hidrógenos del metileno 

unido directamente al bencilo (Ar-CH2-CH3) aparecen como un multiplete 
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desplazados a campos más altos (menor ppm) entre 2.47 y 2.61, centrado a δ = 2.54 

ppm, con respecto a los mencionados en a) y b). La señal del solvente CD3CN se 

aprecia a δ = 1.95 ppm y de H2O a 2.11 ppm. Un triplete a δ = 1.20 ppm y otro triplete 

a δ = 1.12 corresponden a los hidrógenos de los metilos (CH3CH2-). La diferencia en 

su posición espectral para un mismo tipo de hidrógeno y la relación que guardan sus 

señales indica que a temperatura ambiental el alaclor tiene dos isómeros. En la 

literatura ya se ha informado sobre isómeros conformacionales del alaclor estudiados 

por RMN (Schmidt et al., 1995). En nuestro caso que se usó acetonitrilo como 

solvente y concentración de 3x10-3 M, la integración de cada una de las señales 

sugiere que esos dos isómeros están en proporción 20:80. La presencia de dos 

isómeros ya fue confirmada por el análisis de CLAR, para el cual se empleó una 

concentración de 1x10-4 M en el mismo solvente por lo que los porcentajes con 

respecto a la presencia de cada uno varía (6:94). 

 

 

CH2CH3

CH2CH3

N

CH2OCH3

COCH2Cl
 

  
Figura 3.5. Espectro de RMN- 1H del alaclor en CD3CN. 

 

En la Figura 3.6, se ve el espectro de resonancia magnética nuclear de hidrógeno del 

B6bL6. El ensanchamiento de las señales resulta de la multiplicidad conformacional 
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del B6bL6. Aun cuando los picos no están bien definidos fue posible localizar los 

diferentes grupos y asignarlos. Con esta finalidad, nos apoyamos en el trabajo 

informado por Ramírez et al., 2002, donde resuelven la estructura del B6bL6 en 

solución de dmso-d6 a 100 ºC. Se observa en el espectro un singulete a δ = 6.98 ppm 

que corresponde a 12 H aromáticos (Ar – H); los hidrógenos de los dos diferentes 

tipos de metilenos se ven como singuletes, la señal a δ = 4.20 ppm se asignaron a 

aquellos de los metilenos unidos a los fenilos (Ar-CH2-Ar) y los unidos a los grupos 

fosfinoilos (-CH2-P=O) se localizaron a δ = 3.97 ppm. Los hidrógenos de los metilos 

del brazo fosfinoilo [(CH3)2 –P=O] tienen un desplazamiento químico de 1.26 ppm y 

aquellos de los metilos de los terbutilos a δ = 1.07 ppm. Los dobletes observados (-

CH2-P=O y (CH3)2 –P=O) en el espectro son resultado del acoplamiento con el 

fósforo (Ramírez et al., 2002). La integración de las señales protónicas del espectro 

corresponde a los hidrógenos de la molécula del B6bL6. 

 

 

 

 

O
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n

 

P
CH3H3C

O

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.6. Espectro de RMN- 1H del B6bL6 en CD3CN. 
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El espectro del B4bL4 se da en la Figura 3.7, podemos ver la señal de los hidrógenos 

aromáticos (Ar-H) a δ = 7.08 ppm, los dobletes a δ = 4.82 ppm y δ = 3.30 ppm (Ar-

CH2-Ar) corresponden a los hidrógenos de los metilenos que unen los fenilos del 

calixareno los cuales no son equivalentes y los hidrógenos de los metilenos del brazo 

fosfinoilo (-CH2-P=O) aparecen a δ = 4.64 ppm. Como en el caso del B6bL6, el B4bL4 

tiene dos diferentes tipos de metilos los unidos directamente al fósforo (O=P-(CH3)2) 

y los terbutilos (-C-(CH3)3) del calixareno, sus hidrógenos se aprecian como un 

doblete y un singulete a δ = 1.43 ppm y 1.15 ppm, respectivamente.  

Es notable la diferencia entre el espectro de B4bL4 y el del B6bL6. La definición del 

primero resulta de su mayor rigidez por ser más pequeño por lo que tiene menor 

movimiento conformacional y por lo tanto menos confórmeros a temperatura 

ambiental. 
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                Figura 3.7. Espectro de RMN- 1H de B4bL4 en CD3CN. 
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3.1.6.2 Resonancia Magnética Nuclear de Carbono trece (RMN – 13C) 
 

El espectro de C-13 del herbicida alaclor se muestra en la Figura 3.8. A 168 ppm hay 

una señal debida al carbono del grupo carbonilo (-N-C=O) de la anilida, los carbonos 

aromáticos tiene un desplazamiento δ = 127 ppm, mientras que el carbono metilénico 

adyacente al cloro (-CH2-Cl) se localiza a 105 ppm a campos más bajos que los 

carbonos de los otros metilenos (-CH2-O y -CH2CH3), por efecto electronegativo del 

cloro. A δ = 80 ppm y 25 ppm se ven los carbonos del -CH2-O y del -CH2CH3, 

respectivamente. 
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Figura 3.8. Espectro de RMN- 13C del alaclor en CD3CN. 
 

La Figura 3.9 muestra el espectro de RMN - 13C del B4bL4. Este calixareno posee 

cuatro tipos diferentes de carbonos aromáticos (en CDCl3, Le Saulnier et al., 1999) 
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pero en acetonitrilo sólo se lograron ver tres a δ =147, 135 y 127 ppm, los 

correspondientes a los metilenos unidos al fosfinoilo (O=P-CH2) aparecen a δ = 75.4 

y 74.9 ppm y los unidos a los anillos aromáticos (Ar-CH2-Ar) a δ = 32.15 y 31.68 ppm, 

los carbonos metílicos de los ter-butilos (-C-(CH3)3) se localizan a δ = 35 ppm y 

aquellos unidos al fosfinoilo a δ = 15.74 y 15.27 ppm. 
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           Figura 3.9. Espectro de RMN 13C del B4bL4 en CD3CN. 
 

3.2 Estudios en solución sobre la interacción de los calixarenos fosfinoilados 
con el alaclor 
 
 3.2.1 Determinación de la especie calixareno – alaclor formada a 
concentración variable del calixareno y del alaclor seguida por 
espectrofotometría UV-Vis 

 
En las Tablas 3.6 y 3.7, se dan las longitudes de onda así como los coeficientes de 

absorción molar, εs, para cada una de las relaciones volumétricas (v/v(mL)), 
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obtenidos a partir de los espectros UV-Vis. Este estudio se realizó manteniendo 

constante la concentración del B6bL6 o B4bL4 y variando la del alaclor, así como 

variando la del B6bL6 o B4bL4 y manteniendo constante la del alaclor. 

 
Tabla 3.6. Resultados sobre el estudio de la interacción del B6bL6 con el alaclor en acetonitrilo 
grado espectroscópico, a concentración variable y constante de receptor y sustrato. 
 

(v:v)mL 
B6bL6-alaclor 

Concentración (1x10-4 M) 
cte. de B6bL6

(v:v)mL 
B6bL6-alaclor 

Concentración (1x10-4 M) 
cte. de alaclor 

v/v λ (nm) ε (M-1cm-1) v/v λ (nm) ε (M-1cm-1) 

B6bL6 277 

270 

4324 

4357 

B6bL6 277 

270 

4324 

4357 

alaclor 273 

266 

706 

812 

alaclor 273 

266 

550 

666 

1.0 – 0.5 277 

270 

2859 

2958 

0.5 – 1.0 277 

270 

2335 

2488 

1.0 – 1.0 277 

270 

2473 

2587 

1.0 – 1.0 277 

270 

2472 

2578 

1.0 – 1.5 277 

270 

1902 

2059 

1.5 – 1.0 277 

270 

2760 

2886 

1.0 – 2.0 277 

270 

1744 

1936 

2.0 – 1.0 277 

270 

4802 

3121 

1.0 – 2.5 277 

270 

1471 

1649 

2.5 – 1.0 277 

270 

3165 

3271 

1.0 – 3.0 270 1523 3.0 – 1.0 277 

270 

3319 

3421 

 

Puede verse en la Figura 3.10 que el continuo incremento del volumen añadido de la 

solución del alaclor al calixareno B6bL6, ya no provoca más cambios importantes en 

las absorbancias arriba de 1:3, además de que, sólo se observa una banda de 

absorción máxima a 270 nm; esto sugiere que la especie más estable ya ha sido 

formada entre 1:0.5 y 1:2.0 centrándose a 1:1. 
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Figura 3.10. Espectros de UV-Vis de las relaciones volumétricas B6bL6 : alaclor en acetonitrilo 
grado espectroscópico, manteniendo constante el volumen del B6bL6. Soluciones de partida 
1x10-4 M.  
 
La variación del volumen del receptor añadido al alaclor (Figura 3.11) también 

conduce a espectros que soportan los resultados obtenidos variando el sustrato, 

dentro el intervalo volumétrico (v/v) de 0.5:1 a 2:1, lo que permite sugerir la formación 

de la nueva especie 1:1. Además, el alaclor a 1x10-4 M presenta un ε 6 veces menor 

al del B6bL6 y notamos que para una relación volumétrica 1:1 variando la 

concentración del alaclor, el ε es prácticamente el mismo, que cuando se varía la del 

B6bL6 con un ε 6 veces mayor a 1x10-4 M, para la misma relación volumétrica.  

De aquí establecimos que el intervalo de relación volumétrica de trabajo para que la 

especie predominante sea 1:1 serían las que se dan en la Tabla 3.6. 

En la Tabla 3.7, se reúnen los coeficientes de absorción molar así como las 

longitudes de onda máxima de absorción (λabs) encontrados en los espectros para 

las diferentes relaciones volumétricas (v/v(mL); B4bL4 : alaclor), la posición de 

absorción máxima del calixareno (λabs =280 nm) sufre un ligero efecto hypsocrómico 

a medida que aumenta la concentración del herbicida, la banda se desplaza hasta 

275 nm muy cercana a una de las bandas del alaclor (273 nm).  
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Figura 3.11. Espectros UV-Vis de las relaciones volumétricas B6bL6 : alaclor en acetonitrilo 
grado espectroscópico, manteniendo constante el volumen del alaclor. Soluciones de partida 
1x10-4 M. 
 
Tabla 3.7. Resultados sobre el estudio de la interacción del B4bL4 con el alaclor en acetonitrilo 
grado espectroscópico, a concentración variable y constante de receptor y sustrato. 
 

(v:v)mL 
B4bL4:alaclor 

Concentración cte. 1x10-4 
M de B4bL4

(v:v)mL 
B4bL4:alaclor 

Concentración cte. 
1x10-4 M de alaclor 

 λ (nm) ε (M-1cm-1)  λ (nm) ε (M-1cm-1) 

B4bL4 280 3534 B4bL4 280 3534 

alaclor 273 

265 

526 

627 

alaclor 273 

265 

526 

627 

1.0 – 0.5 279 2359 0.5 – 1.0 275 1313 

1.0 – 1.0 277 1724 1.0 – 1.0 277 1745 

1.0 – 1.5 276 1655 1.5 – 1.0 279 2037 

1.0 – 2.0 275 1321 2.0 – 1.0 279 2280 

1.0 – 2.5 275 1233 2.5 – 1.0 279 2345 

1.0 – 3.0 275 1106 3.0 – 1.0 279 2562 

 
El comportamiento espectral UV-Vis del alaclor frente al B4bL4, variando su volumen 

o no (Figuras 3.12 y 3.13), es similar al del B6bL6 lo que sugiere que partiendo de 

soluciones con la misma concentración se forma la misma especie, esto dio pauta 

para elegir la mejor relación estequiométrica calixareno:alaclor, ya que es 

determinante realizar una adecuada selección de ella para estudios posteriores.  
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Figura 3.12. Espectros de UV-Vis de las relaciones volumétricas B4bL4 : alaclor, en acetonitrilo 
grado espectroscópico, manteniendo constante el volumen del B4bL4. Soluciones de partida 
1x10-4 M.  
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Figura 3.13. Espectros UV-Vis de las relaciones volumétricas B4bL4 : alaclor, en acetonitrilo 
grado espectroscópico, manteniendo constante el volumen del alaclor. Soluciones de partida 
1x10-4 M. 
 
En química se sabe que muchas relaciones funcionales entre una variable y otra 

variable x pueden establecerse (Masterton y Slowinski, 1976) para valorar alguna 

propiedad. Así, mediante una función lineal donde se obtiene una línea recta y = nx + 

c, y donde n siempre se correlaciona con algún parámetro, dependiendo de la 
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naturaleza de las variables que se pongan en los ejes x y y, n representará algún 

parámetro químico.  

La expresión en forma logarítmica de la ecuación lineal se ha extendido a muchos 

otros estudios como el de la especiación en sistemas de extracción con disolventes, 

donde, se correlacionan gráficamente, los logaritmos de los coeficientes de 

distribución de un sustrato (por ejemplo, ión metálico) con los logaritmos de la 

concentración del receptor y de esta manera se sabe a través de la pendiente, 

cuántas moléculas del receptor se unen al sustrato (Arnaud-Neu et al., 1999). Esto 

se aplica comúnmente en los estudios en solución sobre la formación de complejos.  

Aplicando ese criterio, en este trabajo en particular, se buscó correlacionar 

gráficamente los logaritmos de los coeficientes de absorción molar (εs) y los 

logaritmos del cociente de las relaciones volumétricas R (Tabla 3.8 y 3.9), variando la 

concentración del receptor por un lado y variando la concentración del sustrato por el 

otro, tanto para los estudios hechos con el B4bL4 como con el B6bL6. R resulta de 

dividir las relaciones volumétricas (calixareno:alaclor). Por ejemplo: R = 1.0/0.5 = 2, 

se calcularon los logaritmos de todas las R y todos los εs, los cuales se enlistan en la 

Tabla 3.8 para el caso del B4bL4. La ecuación que permite esa correlación gráfica es 

log ε = nlogR + log C. La confiabilidad de esta valoración gráfica la basamos en el 

factor de correlación R2 y R que se dan en los gráficos. 

En las Figuras 3.14 y 3.15 se muestran las gráficas resultantes del estudio con el 

B4bL4 y con el B6bL6, respectivamente. 

La pendiente de esta ecuación permite conocer cuántas moléculas de receptor 

calixarénico se unirían al sustrato, variando la concentración del receptor, y cuantas 

del sustrato al receptor, al variar la concentración del sustrato alaclor. Con los valores 

de las pendientes se logra saber la relación estequiométrica receptor:sustrato y 

explicar el tipo de especie que se forma en solución.  
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Tabla 3.8. Estudio a diferentes relaciones volumétricas B4bL4 : alaclor en CH3CN grado 
espectroscópico. 
 

(v:v)mL 
B4bL4-alaclor 

Concentración cte. 1x10-4 M de B4bL4

 R log R  ε (M-1cm-1) log ε 

1.0 – 0.5 2 0.30103 2356 3.3722 

1.0 – 1.0 1 0 1724 3.2365 

1.0–1.5 0.667 -0.1759 1655 3.2188 

1.0 – 2.0 0.5 -0.301 1321 3.1209 

1.0 – 2.5 0.4 -0.3979 1233 3.091 

1.0 – 3.0 0.333 -0.4776 1106 3.0438 

(v:v)mL 
B4bL4-alaclor 

Concentración cte. 1x10-4 M de alaclor 

 R log R  ε (M-1cm-1) log ε 

0.5 -1.0 0.5 -0.301 1313 3.1183 

1.0 - 1.0  1 0 1745 3.2418 

1.5 - 1.0 1.5 0.1761 2037 3.309 

2.0 - 1.0 2 0.301 2280 3.3579 

2.5 - 1.0 2.5 0.3979 2345 3.3701 

3.0 - 1.0 3 0.4771 2562 3.4086 

 

En el caso del estudio con B4bL4, la correlación es buena como puede deducirse de 

los R2 y R. Algo importante de señalar es el log C = 3.2524 que se obtiene de la 

gráfica, ya que corresponde a un ε =1788 M-1 cm-1 (antilog C) muy cercano al que se 

obtuvo experimentalmente (ε =1724 M-1 cm-1) para una relación volumétrica  1:1, 

donde la concentración de B4bL4 y alaclor son equimolares, sólo hay una diferencia 

porcentual en el ε inferior al 4 % cuando se varía la concentración del alaclor y 2 % 

cuando se varía la del B4bL4. Se puede notar en la misma Figura 3.14, que las 

pendientes son muy similares, independientemente de cual concentración se varía, la 

del B4bL4 n= 0.37) o la del alaclor (n= 0.41). Esto indica una especie 

receptor:sustrato: 0.4 B4bL4: 0.4 alaclor. En este caso, el complejo receptor 

orgánico:sustrato orgánico por la naturaleza de su enlace, es débil, en comparación a 

los formados con iones metálicos donde los enlaces receptor:sustrato son más 

fuertes y la pendiente es 1 o muy cercana a 1, cuando una molécula de receptor se 
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une a una de sustrato metálico (Arnaud-Neu et al., 1999; Likussar y Boltz, 1971). 

Tomando lo anterior en cuenta, podemos proponer que las especies con relación 

estequiométrica, receptor B4bL4 : sustrato alaclor = 1:1, son las que predominan. 
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Figura 3.14. Gráficas log ε versus log R del estudio de la interacción del B4bL4 con el alaclor. 
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El mismo trabajo gráfico se hizo cuando se valoró el comportamiento del alaclor 

frente al B6bL6, en la Tabla 3.9 se muestra los valores de los logaritmos (log R y log 

ε) obtenidos y en la Figura 3.15 las gráficas correspondientes. 

 
Tabla 3.9. Estudio a diferentes relaciones volumétricas B6bL6 : alaclor en CH3CN grado 
espectroscópico. 
 

(v:v)mL 
B6bL6-alaclor 

Concentración cte. 1x10-4 M de B6bL6, λ=270 nm 

 R log R  ε (M-1cm-1) log ε 

1.0 – 0.5 2 0.30103 2958 3.471 

1.0 – 1.0 1 0 2587 3.4128 

1.0–1.5 0.667 -0.1759 2059 3.3137 

1.0 – 2.0 0.5 -0.301 1936 3.2869 

1.0 – 2.5 0.4 -0.3979 1649 3.2172 

1.0 – 3.0 0.333 -0.4776 1543 3.1884 

(v:v)mL 
B6bL6-alaclor 

Concentración cte. 1x10-4 M de alaclor 

 R log R  ε (M-1cm-1) log ε 

0.5 -1.0 0.5 -0.301 2488 3.3959 

1.0 - 1.0  1 0 2579 3.4115 

1.5 - 1.0 1.5 0.1761 2886 3.4603 

2.0 - 1.0 2 0.301 3121 3.4943 

2.5 - 1.0 2.5 0.3979 3271 3.5147 

3.0 - 1.0 3 0.4771 3421 3.5342 

 

Se encontró que variando la concentración del alaclor el valor de la pendiente 

(n=0.38) era cercana a la observada con el B4bL4 (n=0.41). Sin embargo, al variar la 

concentración del B6bL6 la pendiente resultó cercana a la mitad de la encontrada al 

variar el alaclor como puede verse en la Figura 3.15. Este comportamiento pone de 

manifiesto la ya conocida influencia de la naturaleza conformacional del B6bL6 en su 

comportamiento en solución. 
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Figura 3.15. Gráficas log ε versus log R del estudio de la interacción del B6bL6 con el alaclor. 
 
Posiblemente, en ambos casos, la especie 1:1 sea formada pero su naturaleza no 

sea la misma, de aquí que se podría pensar que al variar la concentración de B6bL6, 

un tipo de especie 1:1 producto de una interacción con el alaclor en cierta posición se 

favorecería y al variar el alaclor la interacción entre éste y B6bL6 ocurriría en otra 

posición pero rindiendo finalmente especies 1:1. La diferencia en los valores de las 

pendientes están reflejando la mezcla de especies 1:1, ya que, el valor del log C 
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relacionada con ε, que se ha propuesto estar en relación directa con la 

estequiometría 1:1, es sólo 7.2 % menor que el ε experimental para una relación 

volumétrica 1:1 donde la concentración de B6bL6 y alaclor son equimolares (ver Tabla 

3.9) a concentración constante del B6bL6 y el de concentración variable de éste 

último está 5.4 % por encima del ε experimental. Suponemos que, las especies 

mayoritarias o las únicas son esas con relación estequiométrica (1, B6bL6) : (1, 

alaclor) 

 

 3.2.2 Determinación de la especie calixareno – alaclor formada a 
concentración variable del calixareno y de alaclor seguida por luminiscencia 

 
Como ya se ha señalado en las secciones anteriores, los calixarenos tienen en su 

estructura grupos fenilos. Éstos le aportan la propiedad de excitarse bajo una cierta 

longitud de onda en la región ultravioleta y emitir su energía en forma de luz por lo 

que se dice que luminescen. En presencia de iones metálicos y/o sustratos orgánicos 

esta energía puede ser transferida al sustrato y éste reemitirla con otra longitud de 

onda más larga (menor energía) característica, a esta propiedad se le conoce como 

efecto de antena (Bünzli, 2000). La espectrofotometría de luminiscencia es mucho 

más sensible que la de UV-Vis de tal manera que la técnica permite un estudio fino y 

detallado de las propiedades fotofísicas de un sistema que no es posible lograr 

mediante UV-Vis. En esta parte del trabajo, se utilizaron para el análisis de la serie 

de muestras del estudio con B4bL4, desde R = 0.5 hasta R = 6, volumen constante 

del alaclor; (Tabla 3.10) y soluciones de partida del B4bL4 y del alaclor (1x10-4 M así 

como los mismos parámetros instrumentales y del programa para adquirir los 

espectros de emisión y excitación en modo fluorescencia y fosforescencia (ver 

sección experimental). El mismo criterio se siguió para el estudio con B6bL6 cuyas R 

variaron desde 0.5 hasta 7.5 (Tabla 3.11) a concentración constante del alaclor, en 

este caso, también se buscaron los parámetros del programa óptimo y se fijaron para 

analizar todas las muestras con los mismos parámetros. 
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Tabla 3.10. Resultados sobre las relaciones volumétricas de B4bL4 : alaclor en acetonitrilo 
grado espectroscópico, a concentración constante del sustrato, mediante luminiscencia. 
 

Concentración fija de alaclor (1x10-4 M) (v:v)mL 
B4bL4-alaclor R log R λem (nm) Int log int 

alaclor - - 314.00 16.07 1.20602 

B4bL4 - - 319.99 185.00 2.26717 

0.5 – 1.0 0.5 -0.30103 323.50 83.77 1.92309 

1.0 – 1.0 1 0.00000 320.00 99.46 1.99765 

2.0 – 1.0 2 0.30103 320.02 137.56 2.13849 

3.0 – 1.0 3 0,47712 319.49 146.08 2.16459 

4.0 – 1.0 4 0.60206 320.00 160.12 2.20445 

4.5 – 1.0 4.5 0.65321 318.99 156.65 2.19493 

5.0 - 1.0 5 0.69897 318.00 165.11 2.21777 

6.0 – 1.0 6 0.77815 320.00 159.95 2.20398 

 
El alaclor también luminesce pero con mucho menor intensidad que los calixarenos, 

por esto, se seleccionaron las muestras ya estudiadas por UV-Vis variando los 

volúmenes del calixareno para realizar los estudios por luminiscencia. 

Adicionalmente, como el comportamiento de los gráficos construidos a partir de los 

espectros UV-Vis, sólo podían ser sustentados y confiables con base a evidencias 

obtenidas mediante otra técnica, particularmente en el caso del estudio con B6bL6, se 

utilizó luminiscencia. En las Tablas 3.10 y 3.11, se presentan los parámetros que 

permitieron construir los gráficos dados en las Figuras 3.16 y 3.18 para B4bL4 y 

B6bL6, respectivamente. 

En la Tabla 3.10 y Figura 3.16, notamos que el valor de la pendiente es cercana a la 

encontrada por UV-Vis pero por luminiscencia se encuentra además, que el log C 

cuyo antilogaritmo está directamente relacionada con la estequiometría 1:1, sólo está 

un 0.6 % por encima del valor experimental con un ajuste a una ecuación lineal y 1.5 

% para una cuadrática. También puede verse que el log de la intensidad sufre un 

cambio importante entre R = 1 y R = 3 lo que sugiere que la especie 1:1 es estable 

hasta una R menor a 3, arriba de éste, el log de la intensidad sólo incrementa 

suavemente como consecuencia de la concentración de calixareno más que de la 

posible formación de una nueva especie. Esto se comprobó al graficar por separado 
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en los intervalos de R de 0.5 a 4 y R de 4 a 6.0 ambos dieron las mismas pendientes 

con coeficiente de correlación R de 0.99. De acuerdo a los resultados, para que la 

especie 1:1 se forme realmente, R debe ser mayor a 0.5. De aquí que el intervalo 

para formar la especie 1 B4bL4 :1 alaclor debe ser 0.5 < R < 3. Lo ya discutido explica 

que el gráfico para el intervalo de R 0.5 a 6.0 rinda un R del 0.98 al ajustar a una 

línea de primer orden, lo que constata la existencia de una sola especie.  
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Figura 3.16. Gráfica log Int vs log R de las relaciones volumétricas de B4bL4 : alaclor, en 
acetonitrilo grado espectroscópico, manteniendo constante el alaclor obtenidos de los 
espectros de emisión de fluorescencia a temperatura ambiental. 
 
En la Figura 3.17, se muestran los espectros de emisión del estudio con B6bL6 y que 

revelan el comportamiento espectral de las soluciones preparadas a varias 

relaciones volumétricas (v/v). 
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Figura 3.17. Espectros de emisión en modo fluorescencia a temperatura ambiental de las 
relaciones volumétricas B6bL6 : alaclor, en acetonitrilo grado espectroscópico, manteniendo 
constante la concentración del alaclor a 1x10-4 M. 

 
El comportamiento de la formación de la especie B6bL6 - alaclor es aún más 

interesante que la del B4bL4 - alaclor. Notamos que entre R = 1 y R = 2 hay una 

varianza del 0.6 % lo que indica la presencia de una especie con la misma 

estequiometría 1:1 pero donde el B6bL6 y el alaclor interaccionan en dos posiciones 

diferentes y una de ellas la más luminiscente tiende a desaparecer y se forma la 

menos luminiscente pero que resulta la más estable a R ≤ 2 (Figura 3.18).  

Como puede verse en la Tabla 3.11 y Figura 3.18, la especie 1:1 empieza a formarse 

desde R < 0.5 hasta R = 2 arriba de éste se empieza a formar lentamente una nueva 

especie y entre R = 3.5-4.5 se alcanza una meseta, a partir de R = 5.5 la intensidad 

empieza a incrementar nuevamente, es claro que con este calixareno a R > 3, otra 

nueva especie empieza a formarse. Este comportamiento del B6bL6 frente al alaclor 

está directamente relacionado con su tamaño y número de brazos fosfinoilos y 

multiplicidad conformacional muy peculiar ya demostrada (Ramírez et al., 2002) 

superior a la del B4bL4 (Le Saulnier et al., 1999), lo cual favorece la formación de la 

especie estable 1:1 desde R < 0.5 por un lado, pero por el otro a R > 3 se forma 

paulatinamente nuevas especies. Esto indica que el ajuste del gráfico resulte de 

segundo orden. El valor del antilog C (Int) dio 190, el cual está entre el intervalo de 

145 a 207 encontrado experimentalmente para R > 0.5 y R < 2, esto sugiere que la 
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especie predominante en solución es aquella con relación estequiométrica 

1B6bL6:1alaclor, como en el caso de la encontrada para B4bL4 : alaclor. No hay que 

perder de vista que la naturaleza conformacional del alaclor (Schmidt et al., 1995) y 

de los BnbLn (n=4,6) (Le Saulnier et al., 1999 y  Ramírez et al., 2002) juegan un papel 

importante en el comportamiento luminiscente de las especies herbicida-calixareno.  

 
Tabla 3.11. Resultados sobre las relaciones volumétricas de B6bL6 : alaclor en acetonitrilo 
grado espectroscópico, a concentración constante del sustrato, mediante luminiscencia. 
 

Concentración fija de alaclor (1x10-4 M) (v:v)mL 
B6bL6-alaclor R log R λem Int log int 
Alaclor  - - 317 27.89 1.76260 

B6bL6 - - 313.50 271.89 2.43439 

0.5 – 1.0 0.5 -0.30103 311.99 145.05 2.16152 

1.0 – 1.0 1 0.00000 311.99 213.69 2.32978 

2.0 – 1.0 2 0.30103 312.51 207.22 2.31643 

3.0 – 1.0 3 0.47712 312.49 229.60 2.36097 

3.5 – 1.0 3.5 0.54407 312.00 236.57 2.37396 

4.5 – 1.0 4.5 0.65321 312,50 239.07 2.37853 

5.5 – 1.0 5.5 0.74036 311.20 238.20 2.37694 

6.5 - 1.0 6.5 0.81291 311.50 245.55 2.39014 

7.5 – 1.0 7.5 0.87506 311.50 250.62 2.39902 

 

La intensidad de la especie formada entre el alaclor y el B6bL6, y la formada con 

B4bL4 es 10 y 13 %, respectivamente, superiores a la que resultaría de sumar las 

intensidades de las soluciones de partida de los BnbLn y alaclor divido entre dos (una 

simple mezcla de los dos componentes disminuiría la intensidad luminosa de la 

solución a un 50%), en cada caso. Esto es una evidencia más de que existe 

interacción en solución entre los BnbLn (n=4,6) y el alaclor. 

Adicionalmente, un análisis comparativo entre el comportamiento del B6bL6 y B4bL4 

frente al alaclor revela un dato interesante, la diferencia de los log de intensidad 

dentro del intervalo ya establecido de aparición de la especie calixareno:alaclor 

resulta ser para B6bL6 (0.5 = R < 2) igual a 0.168 y para B4bL4 (0.5 < R < 3) del 

0.167. 
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Figura 3.18. Gráfica log Int vs log R de las relaciones volumétricas de B6bL6 : alaclor, en 
acetonitrilo grado espectroscópico manteniendo constante el alaclor obtenidos de los 
espectros de emisión de fluorescencia a temperatura ambiental. 
 

Esto confirma que la variación en el intervalo de R para la formación de la especie 

1:1 entre uno y otro calixareno es el resultado de las características particulares de 

cada calixareno pero que efectivamente, requieren de relaciones estequiométricas 

alrededor de 1:1, para formar especies calixareno-alaclor (1:1) estables.  

 
 3.2.3 Estudio de la interacción de los calixarenos fosfinoilados con el 
herbicida alaclor en medio orgánico homogéneo monitoreada por 
espectrofotometría UV-Vis 

 
En las secciones anteriores, se discutieron los resultados obtenidos mediante UV-Vis 

al variar la concentración del ligante y manteniendo constante la del alaclor, así como 

variando la de éste último y constante la del calixareno y además los obtenidos por 

luminiscencia variando el calixareno. Las evidencias obtenidas señalan la relación 

estequiométrica 1:1 como la idónea para estudiar el proceso de interacción 

calixareno-alaclor en soluciones diluidas, ya que tanto los calixarenos en estudio 

como el alaclor tienen sitios capaces de interaccionar (Figura 3.22). 

Se ha demostrado que la interacción entre un calixareno y una molécula orgánica 

puede ocurrir al través de enlaces de hidrógeno, π-π, CH3-π-, principalmente 

(Mandolini y Ungaro, 2000). Además, este tipo de interacciones moleculares entre 

moléculas orgánicas: receptor- sustrato han sido informadas por Bauer y Gutsche, 

 82



                                                                                                                  
 
  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
   

1985; Kunsági-Máté et al., 2002 y los citados en la sección 1.3.4. Se ha demostrado, 

que en la formación de complejos receptor orgánico-sustrato orgánico en medios 

orgánicos, donde pueda ocurrir o no, una transferencia protónica del receptor al 

sustrato y éste último tenga sólo un sitio por donde pueda aceptar el protón, o tenga 

sitios de otra naturaleza, la estequiometría de la especie formada es 1:1 (Yoshimura 

y Fukazawa, 1996; Gutsche et al., 1987; Görmar y Seiffarth, 1991). 

Los espectros UV-Vis del estudio sobre la interacción del B6bL6 con el alaclor 

indicaron que a concentración de 1x10-3 M en acetonitrilo y relación estequiométrica 

1:1 hay cambios transicionales electrónicos y de absorbancia importantes como 

puede notarse en los espectros que se muestran en la Figura 3.19.  

Se nota que dos especies se forman partiendo de las concentraciones mencionadas 

una denominada estable (banda I) con coeficiente de absorción molar 34.3 % menor 

a el de otra nombrada inestable (banda II). La definición de inestable surgió de que la 

banda más intensa aparecía en el tiempo de escala de medición del equipo pero 

desaparecía y aparecía (Figuras 3.19a, b, c y d) durante la medición, cuando 

desaparecía daba origen a una idéntica a la observada desde el inicio de la reacción 

y al inicio de la medición, esto condujo a pensar que más de un tipo de interacción 

originaba la especie 1:1.  
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Figura 3.19 Espectros UV-Vis de la interacción B6bL6 y alaclor, 1x10-3M en
antes y después de la interacción. 
 
Se pensó entonces y en base a lo informado en la literatura, que 

π-π entre fenilos calix- y fenilo alaclor formándose una especie no

a la banda intensa y aguda que aparece y desaparece durante el 

así como de enlace de hidrógeno de los fosfinoilos del calix (fosfin

fosfinoilo-CH3 del alaclor) con el alaclor rindiendo una especie esta

banda que permanece desde 1 hora de reacción hasta después de

I). Después de este tiempo ya no se observó la banda II, únicamen

nos indicó que la banda intensa II no era producto de la conce

usada, sino de una especie que se forma en un cierto intervalo

después de un largo tiempo de contacto entre el receptor y el 

después de 138 horas, ya no se forma, y sólo permanece la que da

I, la especie estable. 
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Tabla 3.12. Coeficientes de absorción molar obtenidos de las interacciones de los calixarenos 
BnbLn con el alaclor . 
 

1x10-3 M 1x10-4 M Compuestos 

λ (nm) ε (M-1 cm-1) λ (nm) ε (M-1 cm-1) 

Alaclor 266 

274 

504 

388 

266 

274 

795 

620 

B4bL4 280 2900 280 3749 

B4bL4 + alaclor / 2 
t0  = 0 h 

280, 265 

280, 274 

1702 

1644 

280, 266 

280, 274 

2272 

2185 

Complejo  
B4bL4 – alaclor  
 

276 

 

2011 

 

*tf  = 96 h 

276 

281 (hombro) 

2488 

2324 

*tf  = 96 h 

B6bL6 275 4688 

saturado 

270 

277 

5358 

5216 

B6bL6 + alaclor / 2 
t0  = 0 h 

275, 266 

275, 274 

 

 

2596 

2538 

270, 266 

270, 274 

277, 266 

277, 274 

3077 

2989 

3006 

2918 

Complejo 
B6bL6 – alaclor 
t0  = 0 h 
 

270 

277 

270 

  277 

 

3149 (estable) 

2627 (estable) 

4790 (inestable) 

2712 (inestable) 

*tf  = 138 h 

270 

277 (hombro) 

 

 

 

3490 

3228 

 

 

*tf  = 97 h 

* tiempo final de reacción, cuando ya no se observan cambios importantes en los εs.  
 
Los coeficientes de absorción molar a la concentración estudiada, del receptor y 

sustrato se presentan también en la Figura 3.19. Es inevitable pensar que la 

interacción que da origen a la especie inestable a 1x10-3 M es favorecida por la 

estructura conformacional peculiar del B6bL6, ya que para la misma concentración no 

se observa la banda asignable a esa especie en el caso del B4bL4 (Tabla 3.12). 

Soluciones menos concentradas inducen únicamente a la formación de la especie 

estable como se observa para la concentración de 1x10-4 M (Figura 3.20), los εs son 

cercanos a los ya obtenidos para 1x10-3 M a pesar de que se disminuyó un factor de 

10 la concentración. A concentración de 1x10-5 M no se detectó especie alguna.  
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Figura 3.20. Espectros UV-Vis de B6bL6, alaclor y B6bL6 – alaclor, 1x10-4 M en acetonitrilo 
anhidro. 
 
En la Figura 3.21, se aprecian los espectros de UV-Vis del B4bL4, alaclor y el 

resultante de la interacción B4bL4 – alaclor a 1x10-4 M, se observa una sola banda 

que sugiere una única especie estable y que no cambia en la escala de tiempo de 

medición del equipo y tampoco durante la reacción, esta especie también se forma 

usando soluciones de partida más concentradas 1x10-3 M (Tabla 3.12). 
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Figura 3.21. Espectros UV-Vis del B4bL4, alaclor y B4bL4 – alaclor, 1x10-4 M (izquierda) y 1x10-3 M 
(derecha). 
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En la Tabla 3.12, se han reunido todos los resultados sobre las interacciones, 

realizadas usando el mismo solvente para el receptor y el sustrato, y por eso 

nombradas homogéneas, puede notarse que únicamente se observa una lambda de 

absorción para la interacción B4bL4 – alaclor a 1x10-3 M. Sin embargo, a menor 

concentración se logra ver dos lambdas, una cercana a la del calixareno libre y la 

otra bien definida y ligeramente más intensa, cercana a la del alaclor libre, esto y los 

coeficientes de absorción molar (Tabla 3.12) indican una interacción importante entre 

el calixareno y el alaclor.  

Debido a la buena sensibilidad de la técnica asumimos que una diferencia porcentual 

menor del 3 % entre los εs  a t0 y tf  en soluciones diluidas (1x10-4 M) no es evidencia 

de la formación de la especie 1:1, porque estaría dentro del porcentaje de error 

experimental comúnmente aceptado. Por encima del 3 % sería aceptable. En este 

trabajo, se encontró que en el caso del B4bL4 – alaclor esa diferencia es del 8.7 % y 

del B6bL6 – alaclor del 11.8 %, por lo que se establece que el complejo B4bL4 – 

alaclor y el B6bL6 – alaclor con relación estequiometríca 1:1 existen en solución de 

1x10-4 M y pueden ser detectados con confiabilidad mediante espectrofotometría UV-

Vis. 

 

 3.2.4 Cálculos semiempíricos usando el paquete CAChe para simular las 
estructuras más estables de reactantes y productos 

 
Las moléculas de alaclor, B4bL4 y B6bL6  calculadas mediante CAChe se muestran en 

las Figuras 3.22, 3.23 y 3.25, respectivamente. La del herbicida (Figura 3.22a) 

muestra la estructura óptima del compuesto, puede verse la orientación espacial de 

los grupos carbonilo y cloro hacia atrás del plano del bencilo, esta orientación 

favorecerá la interacción de uno u otro con el receptor (Figura 3.22a). El grupo éter 

también tiene posibilidades de interaccionar aunque menor a los ya mencionados. Se 

puede ver con claridad en la molécula, la buena disposición espacial de los CH del 

bencilo. En la Figura 3.22b se presenta el confórmero de más baja energía del 

alaclor, se nota claramente la cercanía del carbonilo a uno de los grupos etilos 

sustituyentes. En la Figura 3.22c se da la molécula del alaclor cuando se calcula el 

calor de formación con efecto de solvente (H2O), se puede notar la orientación del 
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carbonilo y el cloro con respecto al plano del bencilo en la misma dirección y del otro 

lado del plano el grupo éter. El grupo carbonilo mantiene una distancia espacial con 

respecto a los hidrógenos de los metilos del grupo sustituyente etilo de alrededor de 

1 Å, esta cercanía del carbonilo a los grupos etilos de esta molécula desfavorecería 

algún tipo de enlace entre el carbonilo y algún receptor (Figura 3.22c). En contraste, 

la planaridad del bencilo favorecerá un tipo de enlace con un receptor capaz de 

formar enlaces de hidrógeno al través de interacciones π ••• H, π ••• π y fuerzas de 

van der Waals principalmente; la orientación del cloro que muestra la ausencia de 

posible interacción intramolecular, favorecerá su interacción con un receptor capaz 

de formar principalmente enlaces de hidrógeno con un átomo fuertemente donador 

de electrones. En estos casos, la molécula con la que forme enlace el alaclor será un 

receptor putativo es decir asignado por sus características químicas y estructurales 

(Bauer y Gutsche, 1985). La orientación de los sustituyentes en el anillo bencilo 

explica la existencia de confórmeros ya demostrado mediante RMN por Schmidt et 

al., 1995. 

La estructura molecular del calixareno B4bL4 muestra una conformación 1,3 alternado 

después de calcularse por MOPAC/PM5/COSMO (Figura 3.23). 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

carbonilo 
cloro 

éter 

a     b    c 
 
Figura 3.22. Estructura molecular del alaclor calculadas por: a) MM3, b) CONFLEX, c) 
MOPAC/PM5/COSMO. 
 
En términos generales, cualquiera de los grupos fosfinoilos podrían interaccionar con 

un sustrato; pero los que darían lugar a una interacción con un sustrato como el 
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alaclor serían aquellos que están menos expuestos al medio, ya que pueden formar 

puentes de hidrógeno con el solvente.  

 

 

 

 

 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.23. Estructura molecular más estable del B4bL4, calculada por MOPAC/PM5/COSMO a) 
con hidrógenos y b) sin hidrógenos, c) dos vistas diferentes de su cavidad y aros. 

fosfinoilo

fosfinoilo

b

c

a

 

Le Saulnier et al., 1999, informaron la estructura cristalina del B4bL4 con dos 

moléculas de acetonitrilo, una incluida en el aro superior e interaccionando con el 

fenilo al través de los protones del grupo metilo y otra intersticial, este calixareno 

funcionalizado mantiene la conformación de cono del H4bL4. En la molécula 

calculada como se indicó anteriormente, el confórmero es 1,3 alternado, lo que 

permitiría que la interacción con algún solvente prótico fuera por los grupos 

fosfinoilos, pero en el caso que el solvente fuera acetonitrilo, no puede descartarse la 

posibilidad de interacción de ese solvente por medio del metilo con los grupos 

fosfinoilos. 

La Figura 3.23c muestra la cavidad donde los grupos fosfinoilos están más 

protegidos del medio y cercanos a grupos fenilos, esta disposición conformacional 

ayudará a una interacción fuerte (desde el punto de vista de interacción entre 
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moléculas orgánicas) con el sustrato. El tamaño y movilidad del sustrato desde luego 

que también influye fuertemente en el reconocimiento. 

 

π •••• OP 

π •••• π  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.24. Tipos de enlaces posibles para la interacción B4bL4 con alaclor. Estructura de la 
especie estable resultante de los cálculos computacionales. A la derecha se da otra vista de la 
especie formada. 
 

Las moléculas de alaclor y B4bL4 con mínimas energías fueron las usadas para la 

simulación de las interacciones entre ambas. Todas las posibles interacciones entre 

los grupos funcionales del alaclor y del B4bL4 se calcularon (sección 1.3.4). La 

molécula de B4bL4 – alaclor con energía conformacional y de calor de formación 

mínimas (Tabla 3.13) se da en la Figura 3.24. En esta figura, se muestra los tipos de 

interacciones que dan origen a la molécula B4bL4•••alaclor, la más estable, favorecida 

por la plataforma calixarénica y la planaridad del bencilo del alaclor. Éstas son: la 

interacción por puente de hidrógeno relativamente débil, donde el aceptor sería el 

calixareno: alaclor-πCH•••HCπ-calixareno (calixC•••HCalaclor, dist. = 2.10 Å, áng. = 

175º, H•••H: dist. = 0.98 Å) y la interacción tipo dipolo-dipolo, alaclor-πC•••O=P-

calixareno (dist = 1.70 Å, áng. = 166º).  

La estructura molecular del B6bL6 presenta una conformación distorsionada tipo in 

out parcial donde un solo grupo fosfinoilo se orienta hacia la cavidad del calixareno 

(Figura 3.25). Esta conformación favorece su interacción con el bencilo del alaclor ya 

que al interaccionar con éste lo orienta hacia la cavidad y queda cercano a los fenilos 

del calixareno. 
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 c 
 
Figura 3.25. Estructura molecular del B6bL6, calculada por MOPAC/PM5/COSMO,a) con 
hidrógenos y b) sin hidrógenos, c) dos vistas diferentes de su cavidad y aros. 
 

El complejo B6bL6 – alaclor (Figura 3.26) también se estabiliza por la acción 

combinada de los dos tipos de interacciones ya discutidos para la molécula 

B4bL4•••alaclor. En el caso de la molécula B6bL6•••alaclor, la interacción por puente 

de hidrógeno es relativamente fuerte, donde el aceptor es el calixareno: alaclor-

πCH•••HCπ-calixareno (calixC•••HCalaclor, dist. = 2.13 Å, áng. = 162º, H•••H: dist. = 

1.02 Å) y la tipo dipolo-dipolo alaclor πC•••O=P-calixareno (dist. = 1.74 Å, áng. = 

136º). Los datos de energía de formación y de calor de reacción soportan la 

estabilidad de la especie B6bL6 – alaclor y su formación espontánea (Tabla 3.13). 

Es importante recordar aquí que MOPAC/PM5 es un procedimiento mecánico-

cuántico basado en la ecuación de Schrödinger, por lo que, si las interacciones antes 

indicadas no fueran posibles, no habría convergencia hacia un valor mínimo 

constante de calor de formación y por lo tanto se dudaría de la existencia de la 

molécula calixareno-alaclor.  
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π •••• OP 

π •••• π  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.26. Tipos de enlaces posibles para la interacción B6bL6 con alaclor. Estructura de la 
especie estable resultante de los cálculos computacionales. 
 
 
Tabla 3.13. Modelaje molecular de los calixarenos fosfinoilados BnbLn con el alaclor mediante 
CAChe. 
 

 MM3 
Energía mínima de la 
especie más estable 

(kcal/mol) 

CONFLEX 
Energía del 

confórmero más 
estable 

(kcal/mol) 

MOPAC 
PM5/COSMO 

(Efecto de solvente) 
calor de formación 

(kcal/mol) 

Calor de 
reacción 
(kcal/mol) 

 

Alaclor 34.62 34.62 - 106.99  

B4bL4 36.54 36.80 - 506.41  

B4bL4 - alaclor 99.43 (estable) 

334.16 (inestable) 

99.73 

334.16 

- 595.58 

-542.80 

+17.82 

+70.60 

B6bL6 54.72 107.92 - 702.14  

B6bL6 - alaclor 127.09 (estable) 

106.99 (inestable) 

177.66 

143.98 

- 818.66 

-796.30 

- 9.53 

-12.83 

 

Para entender la presencia de la banda adicional que aparecía y desaparecía 

durante los estudios en solución B6bL6 – alaclor (1:1) (sección 3.2.3) a 1x10-3 M por 

UV-Vis, consideramos otro tipo de interacciones, no al través del bencilo del alaclor 

sino de su brazo anilida, la única interacción posible es tipo dipolo-dipolo débil por 

medio del carbonilo con los fenilos del calixareno (alaclor–C=O•••Cπ-calixareno (dist. 

=1.78 Å, áng. = 146º), (Figura 3.28). Esta molécula estructuralmente más estable que 

la dada en la Figura 3.26 (identificada como estable) requiere de un cierto incremento 

de energía para su formación y estabilidad termodinámica (Tabla 3.13). 
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Como ya se discutió los estudios en solución con B4bL4 – alaclor (1:1) a 1x10-3 M 

(sección 3.2.3) indicaron la formación de una especie única. Entonces para entender 

la ausencia de esa especie se realizó el mismo cálculo alaclor –C=O•••Cπ-calixareno 

(dist. = 3.36 Å, áng. = 176º), se encontró que la especie B4bL4 – alaclor no es estable 

estructuralmente ni termodinámicamente ya que requiere de un suministro importante 

de energía para formarse. Experimentalmente implica calentamiento al medio de 

reacción. Este resultado permitió entender el porqué bajo las mismas condiciones 

experimentales durante los estudios en solución BnbLn – alaclor en acetonitrilo a 

1x10-3 M con agitación magnética a temperatura ambiental y tiempo largo de 

reacción (sección 3.2.3) se observaba en la escala de tiempo de medición de los 

espectros UV-Vis la especie estable y la inestable en el caso de B6bL6 y no se 

detectaba la inestable en el caso del B4bL4.  

El tamaño, rigidez y conformación 1,3-alternado del B4bL4 desfavorece la formación 

de una especie B4bL4 – alaclor a través del carbonilo (Figura 3.22c), ya que, no 

provoca que los grupos etilos cambien de orientación y el carbonilo pueda 

interaccionar con él. 

 
C=O•••• π 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.27. Tipos de enlaces posibles para la interacción B4bL4 con alaclor. Estructura de la 
especie inestable resultante de los cálculos computacionales. 
 

En el caso del B6bL6, su mayor tamaño y conformación peculiar con un fosfinoilo 

dirigido a la cavidad, sí cambia la orientación de los etilos por lo que la interacción 

con el carbonilo del alaclor ocurre. Proponemos que, ésta es la razón de que se 

detecte la banda adicional en su espectro de UV-Vis, ya discutida. 
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C=O•••• π 
 

 

 

 

 
 
Figura 3.28. Tipos de enlaces posibles para la interacción B6bL6 con alaclor. Estructura de la 
especie inestable resultante de los cálculos computacionales. 
 

El efecto que un solvente puede tener en el movimiento conformacional y estabilidad 

de un confórmero se ha discutido ampliamente (Gutsche, 1989 y 1998, Mandolini y 

Ungaro, 2000). En el caso del B6bL6 (Ramírez et al., 2002) esto se ha demostrado, 

de aquí proponemos que en soluciones diluidas de 1x10-4 M en acetonitrilo, el 

confórmero que predomina no favorece la interacción del carbonilo del alaclor con el 

receptor B6bL6.  

 

 3.2.5 Interacción de los calixarenos fosfinoilados con el herbicida 
alaclor en medio orgánico homogéneo monitoreada por RMN 

 
El espectro de RMN -1H de B6bL6 y alaclor ya se discutió en la sección 3.1.6.1. En la 

Figura 3.29, se da el espectro obtenido después de 3 horas de contacto entre B6bL6 y 

el alaclor, no se observa algún desplazamiento de las señales correspondiente al 

alaclor, tampoco fue posible definir algún cambio de las señales del calixareno 

porque están ensanchadas debido a su multiplicidad conformacional. La finalidad de 

estudiar mediante RMN-1H la interacción B6bL6 – alaclor fue para conocer si 

mediante esta técnica se podrían complementar los resultados obtenidos por UV-Vis. 

Los resultados indican que no es posible a temperatura ambiental, entonces para 

que la RMN -1H sea útil en el estudio de la interacción B6bL6 – alaclor sería necesario 

realizarlo variando el solvente y/o variando la temperatura entre - 40 ºC y 35 ºC. 

 

 94



                                                                                                                  
 
  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
   

 
Figura 3.29. Espectros de RMN- 1H de la interacción B6bL6 – alaclor después de 3 horas de 
interacción. 

 
 3.2.6 Interacción de los calixarenos fosfinoilados con el herbicida 
alaclor en medio orgánico heterogéneo seguida por espectrofotometría UV-Vis 

 
El contacto del alaclor en cloroformo con el calixareno B4bL4 en acetonitrilo, lo 

llamamos interacción heterogénea por simplicidad. 

Como ya se mencionó en la parte experimental, este estudio se realizó para saber si 

una concentración de 1x10-3 M de alaclor y B4bL4 afectaba la formación de la especie 

1:1 en esos solventes. Los cambios transicionales electrónicos y de absorbancia 

observados en el espectro de UV-Vis dado en la Figura 3.30, indican que se forma 

únicamente la especie estable a una lambda de 278 nm la cual, no cambia desde 30 

minutos hasta 168 horas de reacción como lo soporta el coeficiente de absorción 

molar ε = 1992 M-1cm-1. Este ε sólo difiere un 0.9 % del valor encontrado para la 

especie formada a 1x10-3 M en medio orgánico homogéneo (acetonitrilo) lo cual 

sugiere que la presencia de un solvente no polar (cloroformo) durante el contacto no 

afecta la formación de la especie 1:1 estable. 
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Figura 3.30. Espectros UV-Vis de B4bL4, alaclor y B4bL4 – alaclor, 1x10-3 M. Medio heterogéneo 
(cloroformo-acetonitrilo). 

 
 3.2.7 Espectroscopia IR del B4bL4 con el alaclor en medio orgánico 
heterogéneo acetonitrilo – cloroformo 

 
Los espectros de infrarrojo del B4bL4 y del sólido precipitado formado, separado y 

secado de B4bL4 – alaclor, proveniente del estudio indicado en la sección 3.2.6, se 

dan en la Figura 3.31 y en la Tabla 3.14, se reúnen las asignaciones más 

importantes de las bandas características; aunque ya se discutió el IR de este 

calixareno se retoma con el propósito de compararlo con el IR del sólido separado. 

En éste, alrededor de 1578 cm-1 aparece la banda de estiramiento de C=C arom, la 

cual se desplaza aproximadamente 15 cm-1 hacia el rojo con respecto a la del alaclor. 

En la región donde se localizaron los grupos P=O fue difícil asignar correctamente la 

banda ya que la región es compleja por los fosfinoilos libres aún presentes en la 

especie B4bL4 – alaclor. La vibración del grupo C=O del herbicida a 1690 cm-1 

(sección 3.15) se desplaza a 1687 cm-1 por la interacción con el alaclor. Los 

desplazamientos de bandas importantes del B4bL4 y del alaclor sustentan la 

formación del complejo B4bL4 – alaclor. 
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Tabla 3.14. Principales frecuencias vibracionales de los grupos funcionales del B4bL4 y B4bL4 - 
alaclor aislado en medio heterogéneo. 
 

Calixarenos fosfinoilados 
Grupos funcionales Vibraciones (cm-1) 

 B4bL4 Complejo B4bL4-alaclor 

OHagua 3381 3301 

-CH2-P=O 1160 1159 

CH3-P=O** 1294 1297 

Caril-O-Calquil* 1237; 1127; 1031 1239; 1126; 1033 

C=Carom* 1683; 1610; 1477 1687; 1578; 1486 

=C-Harom*, *** 2960 2960 

-C-(CH3)3**  1367 1368 

C-H (CH2, CH3)* 2908; 2870 2908; 2871 

*estiramiento; **  deformación; ***  3082 cm-1 en el espectro del alaclor 
 

 

 
          Figura 3.31. Espectros IR de B4bL4 y B4bL4 – alaclor aislado del medio heterogéneo. 
 
 
 
 

 97



                                                                                                                  
 
  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
   

3.3 Estudios en solución sobre la interacción de los calixarenos padres con el 
alaclor 
 
 3.3.1 Interacción de los calixarenos padres con el herbicida alaclor en 
medio orgánico homogéneo seguida por espectrofotometría UV-Vis 

 
Con la finalidad de conocer el comportamiento del alaclor frente a los H4bL4, H6bL6 y 

H8bL8 y compararlo con el de los B4bL4 y B6bL6, se trabajó en las mismas 

condiciones de concentración que se empleó con éstos. 

La Figura 3.32 muestra los espectros UV-Vis de la interacción H4bL4 y alaclor a 1x10-

3 M, en una primera lectura el espectro se satura (1-a) y en la siguiente disminuye 

drásticamente la intensidad (1-b), este comportamiento se mantiene constante desde 

el inicio de la reacción hasta las 160 horas de contacto. El ε encontrado a esta 

concentración alrededor de 3000 M-1 cm-1 indica la formación de la especie 1:1, la 

saturación de la banda podría ser resultado de otra especie que se transforma en la 

primera o bien de un artificio producto de la concentración usada. Sin embargo, a 

1x10-4 M se mantiene constante el comportamiento espectral durante toda la 

reacción, como se observa en la Figura 3.33. En este caso, la diferencia porcentual 

entre el promedio de los εs del alaclor y del calixareno y la resultante de la interacción 

entre ambos es del 5 %, lo cual difícilmente sustenta la formación de la especie 1:1 a 

esta concentración. 
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Figura 3.32. Espectros UV-Vis de alaclor, H4bL4 e interacción H4bL4 – alaclor, a 1x10-3 M en 
cloroformo anhidro. 
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Figura 3.33. Espectros UV-Vis de alaclor, H4bL4 e interacción H4bL4 – alaclor, a 1x10-4 M en 
cloroformo anhidro. 

 
El comportamiento en solución a 1x10-3 M del H6bL6 frente al alaclor es similar al ya 

discutido para H4bL4 y su ε indica la formación de la especie 1:1 (Figura 3.34). No se 

forma especie alguna a 1x10-4 M lo que indica que a esta concentración el cloroformo 

entra en competencia por el calixareno (Figura 3.35) como en el caso del H4bL4. Esto 

lo proponemos después de una revisión cuidadosa de la literatura relativa a la 

formación de complejos entre calixarenos y sustratos orgánicos tanto en medios 

orgánicos como acuosos. En medios orgánicos, la influencia del solvente es de suma 

importancia, tanto en la interacción de calixareno y sustrato orgánico, como en la 

estabilidad del complejo formado y la destrucción del mismo en medios diluidos 

(artículos citados en Gutsche, 1989, 1998; Mandolini y Ungaro, 2000). El solvente 

solvata a las moléculas receptora y huésped que formarán el complejo y al complejo 

mismo, pero también puede incluirse en el receptor calixarénico del complejo 

simultáneamente a la solvatación. Esto desde luego tiene que ver con las 

características químicas del solvente, tamaño y naturaleza del calixareno y del 

sustrato así como de su movilidad conformacional. El cloroformo tiene hidrógenos 

ácidos que bien pueden formar puentes de hidrógeno con grupos OH de los H4bL4 y 

H6bL6. La estabilidad de la unión es afectada por la movilidad del calixareno y en el 
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caso del H4bL4 mediante difracción de rayos X, se ha demostrado la inclusión de 

cloroformo. 
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Figura 3.34. Espectros UV-Vis de alaclor, H6bL6 e interacción H6bL6 – alaclor, a 1x10-3 M en 
cloroformo anhidro. 
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Figura 3.35. Espectros UV-Vis de alaclor, H6bL6 e interacción H6bL6 – alaclor, a 1x10-4 M en 
cloroformo anhidro. 
 

Con respecto al comportamiento del H8bL8 frente al alaclor a 1x10-3 M, éste es similar 

al ya discutido para HnbLn – alaclor (n= 4 y 6), se encontró que también se forma una 

especie estable 1:1 (Figura 3.36) desde 24 horas hasta el final de la interacción.  
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Figura 3.36. Espectros UV-Vis de alaclor, H8bL8 e interacción H8bL8 – alaclor, a 1x10-3 M en 
cloroformo anhidro. 
 
Sólo en el caso del H8bL8 se notan cambios espectrales y en el ε que indica la 

formación de la especie H8bL8 – alaclor a concentración diluida de 1x10-4 M (Figura 

3.37). El ε disminuye un 32 % a t = 165 h con respecto al de la mezcla a t = 24 horas. 

En este caso, el tamaño del calixareno puede ser el que favorezca que una molécula 

relativamente grande y móvil como el alaclor penetre en parte a la cavidad 

hidrofóbica, ocurra la interacción y se forme la especie. Los calores de reacción se 

discutirán en la sección 3.3.2, los cuales permiten explicar este comportamiento.  
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Figura 3.37. Espectros UV-Vis de alaclor, H8bL8 e interacción H8bL8 – alaclor, a 1X10-4 M en 
cloroformo anhidro. 
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Tabla 3.15. Coeficientes de absorción molar obtenidos de las interacciones de los calixarenos 
HnbLn con el alaclor. 
 

1x10-3M 1x10-4M COMPUESTOS 
λ (nm) ε (M-1 cm-1) λ (nm) ε (M-1 cm-1) 

alaclor 274 

266 

810 

875 

275 

266 

1108 

1284 

H4bL4 saturado saturado 288 

280 

11860 

14287 

H4bL4 + alaclor / 2 
 
 
*t0  = 0 h 

- - 288, 275 

288, 266 

280, 275 

280, 266 

6484 

6572 

7698 

7786 

Interacción 
H4bL4 – alaclor, *tf  = 165 h 

286 

281 

2964 

3006 

288 

280 

6123 

7345 

H6bL6 saturado saturado 288 

280 

16916 

15758 

H6bL6 + alaclor / 2 
*t0  = 0 h 

- - 288, 275 

288, 266 

280, 275 

280, 266 

9012 

9100 

8433 

8521 

Interacción  
H6bL6 alaclor, *tf  =  165 h 

287 

283 

3128 

3154 

288 

280 

9444 

8820 

H8bL8 saturado saturado 283 29194 

H8bL8 + alaclor / 2 
*t0  = 0 h 

- - 283, 275 

283, 266 

15151 

15239 

Interacción  
H8bL8 alaclor, *tf  = 165 h 

275 

282 

4218 

3923 

291 

283 

19200 

15148 

* t0 = tiempo inicial de reacción, tf = tiempo final de reacción cuando ya no se observan cambios 
importantes en los εs. 

 
 3.3.2 Cálculos semiempíricos usando el paquete CAChe para simular las 
estructuras más estables de reactantes y productos 

 
La Figura 3.38 muestra la estructura molecular más estable del calixareno H4bL4, en 

la cual los cuatro grupos OH en el aro más angosto están orientados en la misma 

dirección con respecto al plano de los metilenos adquiriendo la conformación de cono 

reportada por Gutsche, 1989. 
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Figura 3.38. Estructura molecular conformacional más estable del H4bL4, con hidrógenos y sin 
hidrógenos. Modelada usando MOPAC/PM5/COSMO. 
 

La Figura 3.39 muestra en la molécula claramente las interacciones alaclor-Cl•••HO- 

calixareno (dist. = 3.68 Å, áng. = 166º) y alaclor-CH•••π-calixareno (dist. = 2.68 Å, 

áng. = 168º) que dieron origen a la estructura con la menor energía, Tabla 3.16. Es 

notable el cambio en la orientación que sufre el fenilo del calixareno al interaccionar 

con el bencilo del alaclor (π•••HCπ) y la debida a la interacción débil Cl•••HO a través 

de puentes de hidrógeno que imponen un cambio conformacional cono a cono 

parcial (sección 1.3.1) el cual se refleja en la energía del confórmero menos estable 

de H4bL4 – alaclor. Se puede notar que su energía está 12 kcal/mol por encima de la 

simple suma de las energías (94 kcal/mol) correspondientes al H4bL4 y alaclor. 

 
 

Cl •••• HO 

CH••• π  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.39. Estructura molecular conformacional más estable del H4bL4 – alaclor con 
hidrógenos y sin hidrógenos. Modelada usando MOPAC/PM5/COSMO. 
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Las Figuras 3.40 y 3.41 muestran las estructuras más estables calculadas también 

mediante MM3 CONFLEX y MOPAC/PM5/COSMO de H6bL6 y H6bL6 – alaclor, 

respectivamente. La orientación marcada de las unidades fenílicas es la típica 

encontrada y calculada para este calixareno en conformación “pinched” (Harada y 

Shinkai, 1995). 

De acuerdo al cálculo la especie H6bL6 – alaclor se estabiliza con la estructura 

mostrada en la Figura 3.41, donde tres grupos OH adyacentes se orientan hacia el 

aro inferior y los otros hacia el aro superior.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.40. Estructura molecular conformacional más estable del H6bL6, con hidrógenos y sin 
hidrógenos. Modelada usando MOPAC/PM5/COSMO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.41. Estructura molecular conformacional más estable del H6bL6 – alaclor con 
hidrógenos y sin hidrógenos. Modelada usando MOPAC/PM5/COSMO. 

CH••• π 

Cl •••• HO 
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Se nota claramente que el herbicida estabiliza la conformación del calixareno ya que 

su confórmero más estable muestra una energía muy cercana a la del calixareno 

libre (Tabla 3.16) imponiendo el mismo tipo y número de interacciones alaclor-

Cl•••HO-calixareno (dist. = 2.70Å, áng. = 134º) y alaclor-CH•••π-calixareno (dist. = 

2.62 Å, áng. = 136º), en esta especie el enlace de hidrógeno es menos débil que en 

caso del H4bL4 – alaclor. En la estructura H6bL6 – alaclor (Figura 3.41), la energía está 

por debajo de la suma de sus energías por separado y ligeramente por debajo del 

H6bL6 mismo. Esto indica que el H6bL6 reconoce al alaclor, lo acepta en su aro más 

angosto y lo protege del medio, conservando su conformación más estable (Figura 

3.40). 

La conformación del H8bL8 informada por Gutsche, 1989 indica que el calixareno 

existe pleglado (“pleated loop”) y es muy similar a la calculada en este trabajo (Figura 

3.42) todos los grupo OH están orientados hacia el aro inferior y el tamaño de la 

cavidad es mayor que la de los calixarenos H4bL4 y H6bL6, porque tiene dos unidades 

fenólicas más. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.42. Estructura molecular conformacional más estable del H8bL8, con hidrógenos y sin 
hidrógenos. Modelada usando MOPAC/PM5/COSMO. 
 
El H8bL8 (Figura 3.42) es el más flexible pero también el más grande de los tres 

calixarenos padres. Esto favorece que la energía estructural de H8bL8 – alaclor sea la 

más baja de los tres por lo que podemos decir que el alaclor penetra más en el aro 

inferior acercándose a la cavidad hidrofóbica, así el confórmero del H8bL8 – alaclor 

(Figura 3.43) es el más estable de los tres. 
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Figura 3.43. Estructura molecular conformacional más estable del H8bL8 – alaclor con 
hidrógenos y sin hidrógenos. Modelada usando MOPAC/PM5/COSMO. 

CH••• π 

Cl ••• HO

 
Sin embargo, comparándolo con respecto al confórmero de más baja energía del 

H8bL8 mismo (18 kcal/mol), éste se desestabiliza y se va a un confórmero menos 

estable al formarse el complejo (73 kcal/mol) mediante las interacciones alaclor-

Cl•••HO-calixareno (dist. = 2.49 Å, áng. = 130º) y alaclor-CH•••π-calixareno (dist. = 

1.49 Å, áng. = 158º) a pesar de esto, ambas interacciones son más fuertes que en el 

H6bL6 – alaclor. El calor de formación de la especie H8bL8 – alaclor es la más 

favorecida termodinámicamente. Este resultado soporta los obtenidos por UV-Vis y 

demuestra porqué en soluciones diluidas de 1x10-4 M si hay interacción H8bL8 – 

alaclor. 

 
Tabla 3.16. Modelaje molecular de los calixarenos padres HnbLn con el alaclor mediante CAChe. 
 

 MM3 
Energía mínima de la 
especie más estable 

(kcal/mol) 

CONFLEX 
Energía del 

confórmero más 
estable 

(kcal/mol) 

MOPAC PM5/ 
Efecto de solvente 
calor de formación 

(kcal/mol) 

Calor de 
reacción 
(kcal/mol) 

 

Alaclor 34.62 34.62 - 106.99  

H4bL4 21.03 59.31 - 196.35  

H4bL4 - alaclor 68.19 106 - 321 - 18 

H6bL6 40 90 - 284  

H6bL6 - alaclor 86 87 - 417.6 - 27 

H8bL8 27 18 - 406  

H8bL8 - alaclor 90 73 - 544 - 31 
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 3.3.3 Interacción de los calixarenos padres con el herbicida alaclor en 
medio orgánico heterogéneo seguida por espectrofotometría UV-Vis 

 
Las lambdas máximas de absorción y los coeficientes de absorción molar de los 

calixarenos en cloroformo, alaclor en metanol y de HnbLn-alaclor se han reunido en la 

Tabla 3.17. 

 
Tabla 3.17. Coeficientes de absorción molar de las interacciones heterogénea de los 
calixarenos padres con el alaclor. 
 

1x10-3M 1x10-4M COMPUESTOS 
λ (nm) ε (M-1 cm-1)  λ (nm) ε (M-1 cm-1) 

Alaclor en metanol 273 
265 

493 
592 

273 
265 

517 
626 

H4bL4 en cloroformo saturado  288 
280 

7084 
8883 

H4bL4 + alaclor / 2 - - 288, 273 
288, 265 
 280, 273 
280, 265 

3801 
3855 
4700 
4755 

Complejo 
H4bL4 - alaclor 

288 
275 

578** 
729** 

286 
279 

3974 
4816 

Alaclor en metanol 273 
265 

497 
596 

273 
265 

527 
649 

H6bL6 en cloroformo Saturado 
 

 288 
280 

13383 
12469 

H6bL6 + alaclor / 2 - - 288, 273 
288, 265 
280, 273 
280, 265 

6978 
7016 
6521 
6559 

Complejo  
H6bL6 alaclor 

287 
275 

685** 
787** 

287 
280 

6511 
6224 

Alaclor en metanol 273 
265 

495 
594 

274 
266 

507 
597 

H8bL8 en cloroformo saturado  291 28559 
H8bL8 + alaclor / 2 - - 291, 274 

291, 266 
14533 
14578 

Complejo  
H8bL8 alaclor 

.288 
276 

1126** 
1073** 

290 
283 

3253** 
2885** 

** Lectura después de haber centrifugado 

 
A 1x10-3 M se empieza a formar un precipitado a la media hora de reacción que 

permanece hasta las 96 horas de reacción.  

El precipitado separado se estudió por IR (Tabla 3.18) y se comprobó que 

correspondía en cada caso al calixareno de partida; el filtrado indicó que contenía el 

alaclor principalmente, lo que sugiere que la modificación de la polaridad del medio 
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de reacción en soluciones concentradas inhibió la formación del complejo. A 1x10-4 

M, al comparar los εs del promedio de los reactivos con los productos HnbLn – alaclor, 

los valores de εs indican que no hay formación del complejo en ninguno de los tres 

casos. 

Esto resulta de que en soluciones diluidas el –C-Cl del alaclor compite con el C-OH 

del metanol por los grupos –C-OH del calixareno ya que ambos pueden formar 

puentes de hidrógeno con los calixarenos. Concluimos que no es recomendable usar 

el metanol como solvente del alaclor cuando se quiere separar con calixarenos 

padres. 

 
Tabla 3.18. Principales frecuencias vibracionales de los grupos funcionales de los calixarenos 
padres y complejos aislados en medio heterogéneo. 
 

  Grupos funcionales, vibraciones (cm-1) 
 OH* C-O-H** -C-O* =C-Harom* C=Carom* C-(CH3)3 ** CH2, CH3* 

H4bL4 3128 1246; 1201 1131 2960 1605;1481 1400; 1368   2869; 2738 

H4bL4-
alaclor 

3143  1252; 1202 1131 2961 1604; 1480 1388; 1363   2869; 2745 

H6bL6 3126 1255; 1204 1124 2963 1604; 1484 1407; 1364  2870; 2717 

H6bL6-
alaclor 

3131 1253; 1203 1116 2961 1605; 1485 1400; 1363  2869; 2716 

H8bL8 3217 1249; 1209 1124 2959 1603; 1487 1391; 1362 2908; 2875 

H8bL8-
alaclor 

3216 1248; 1204 1117 2959 1602; 1487 1387; 1368 2905;2870 

* estiramiento; ** deformación 

 
3.4 Estudios de los complejos aislados: calixarenos fosfinoilados (B4bL4 y 
B6bL6) - alaclor 
 
Fundamentados en los estudios en solución (sección 3.2.3), se aislaron los 

complejos como se indicó en la parte experimental sección 2.4.1. Los resultados más 

relevantes se dan en las secciones siguientes. 
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 3.4.1 Espectrofotometría UV-Vis de los complejos aislados 
 

En la Tabla 3.19, se reúnen los εs para los reactivos y los productos formados con 

BnbLn donde n= 4 ó 6 y en la Figura 3.44 sus espectros UV-Vis. Los cambios en los 

εs de los BnbLn al formarse el complejo reflejan su existencia y estabilidad. El ε del 

complejo formado con el B4bL4 fue 1015 M-1 cm-1 menor que el del B4bL4 libre y ese 

formado con B6bL6 centrado a 275 nm con ε = 4019 M-1 cm-1 fue 996 M-1 cm-1 mayor 

al del calixareno libre (ε = 3024 M-1 cm-1). Estos cambios sustanciales confirman que 

ambos calixarenos forman complejos estables con el alaclor.  

 
Tabla 3.19. Coeficientes de absorción molar obtenidos de las interacciones de los complejos 
aislados calixarenos BnbLn – alaclor, en solución 1x10-4 M. 
 

Compuestos λ (nm) ε (M-1 cm-1) Concentración (M) 
Alaclor (C14H20O2NCl) 274, 

266 

559 

628 

2.18 X 10-4

B4bL4 • 2H2O (C56H88O10P4) 281 3071 1.01 X 10-4

Complejo (C76H117O12N4P4Cl) 
B4bL4 – alaclor•3CH3CN•2H2O 

279 2056 2.68 X 10-4

B6bL6• 4H2O (C84H134O16P6) 277 

272 

3022 

3025 

1.03 X 10-4

Complejo (C108H177O22N6P6Cl) 
B6bL6-alaclor•5CH3CN•8H2O 

277 

271 

3992 

4045 

3.24 X 10-4

 
La diferencia porcentual entre los valores que demuestran la formación del complejo 

con B4bL4 y B6bL6 es menor al 2 % lo que indica que se forma, independientemente 

del calixareno, complejos con estequiometrías (1:1) calixareno:alaclor donde las 

moléculas de acetonitrilo y agua, no se incluyen en la cavidad hidrofóbica del 

calixareno, ya que la posición de sus lambdas de absorción sólo se desplaza 2 nm 

hacia el azul en el complejo con B4bL4 y prácticamente nada en las de B6bL6 a pesar 

de que estos complejos contienen en su composición química varías moléculas de 

acetonitrilo y de agua (sección 3.4.3, Tabla 3.21). 
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Figura 3.44. Espectros UV-Vis de C56H88O10P4 (B4bL4), C84H134O16P6 (B6bL6); complejos: 
C76H117O12N4P4Cl (B4bL4 – alaclor) y C108H177O22N6P6Cl (B6bL6 – alaclor). 1 x 10-4 M en acetonitrilo 
grado espectroscópico. 
 
 3.4.2 Espectroscopia infrarroja de los complejos aislados 

 
En las Figuras 3.45 y 3.46, se dan los espectros IR de B4bL4 y B6bL6 y de sus 

correspondientes complejos formados con el alaclor así como las frecuencias 

vibracionales de sus bandas más importantes en la Tabla 3.20. En los espectros de 

estos complejos son dignos de remarcar los desplazamientos de las principales 

bandas. 

Las interacciones por fuerzas de van der Waals, puentes de hidrógeno y enlace π - π 

podrían esperarse débiles cuando ocurre entre moléculas orgánicas con movimiento 

conformacional. Sin embargo, cuando hay un buen reconocimiento del receptor por 

el sustrato, esos tipos de interacciones permiten la formación de complejos orgánicos 

estables. Esto se comprueba en los estudios por IR de los complejos aquí 

estudiados; la banda correspondiente a los grupos P=O a 1160 cm-1 se desplaza 3 y 

4 cm-1 al azul en el complejo B4bL4 y B6bL6, respectivamente. 
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Figura 3.45. Espectros IR de C84H134O16P6 (B6bL6) y complejo C108H177O22N6P6Cl (B6bL6 – alaclor) 
en pastillas de KBr. 
 

En el complejo con B6bL6  la banda centrada a 1295cm-1 (grupos P=O en el ligante 

libre) se desplaza 7 cm-1 al azul. Además, se observa una banda a 1679 cm-1 y 1670 

cm-1 en el espectro del complejo del B4bL4 y del B6bL6 respectivamente, que se 

asigna a la interacción (alaclor)-bencilo-C=CH •••CH=C-fenilo (calixareno).  

De las bandas correspondientes a las vibraciones de los grupos éter alifático (-C-O-

CH2) sólo una se desplaza al rojo en el complejo de B4bL4 pero en el complejo con el 

B6bL6 dos de ellas se desplazan una 5 cm-1 hacia el azul y la otra 9 cm-1 hacia el rojo. 

Adicionalmente, una de la banda de los grupos terbutilos (-C(CH3)3) se desplaza 5 

cm-1 al azul en el complejo con B6bL6. Schatz et al., 2000 han demostrado mediante 

estudios cristalográficos la inclusión de disulfuro de carbono en H4bL4; además, como 

indicios adicionales de la interacción entre ellos encontraron desplazamientos de las 

bandas vibracionales del CS2 entre 3 y 16 cm-1
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Tabla 3.20. Principales frecuencias vibracionales de los grupos funcionales de los calixarenos 
fosfinoilados y complejos aislados. 
 

Grupos 
funcionales 

Vibraciones (cm-1) 

 B4bL4 B4bL4-alaclor B6bL6 B6bL6-alaclor 

OHagua 3381 3281 3386 3331 

-CH2-P=O 1160 1163 1156 1160 

CH3-P=O** 1294 1298 1295 1302 

Caril-O-Calquil 
* 1237; 1127; 1031 1237, 1123, 1031 1238; 1123; 1021 1242, 1124, 1012 

C=Carom * 1683, 1610; 1477 1679, 1591, 1479 1683, 1651; 1478 1670, 1591, 1479 

=C-Harom* 2960 2959 2960 2960 

-C-(CH3)3** 1367 1361 1363 1368 

CH2, CH3* 2908; 2870 2908, 2868 2906; 2871 2906, 2870 

*  estiramiento; ** deformación 

 

 
 
Figura 3.46. Espectros IR de C56H88O10P4 (B4bL4) y complejo C76H117O12N4P4Cl (B4bL4 – alaclor) 
en pastillas de KBr. 
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Estos resultados en el estado sólido son un soporte más a la propuesta de que los 

calixarenos fosfinoilados forman complejos estables con el alaclor y que esto es 

notable en el complejo formado con B6bL6.  

Los desplazamientos importantes de las bandas asignables a las vibraciones de los 

grupos P=O y C=C, confirman los resultados computacionales presentados y 

discutidos previamente sobre los sitios que interaccionan para estabilizar la molécula 

BnbLn-alaclor. 

 
 3.4.3 Análisis elemental de los complejos 

 
Los porcentajes de C, H y N encontrados para cada uno de los compuestos 

sintetizados concuerdan bien con los calculados para las fórmulas mínimas indicadas 

en la Tabla 3.21. La presencia de moléculas de agua en el B6bL6 se debe a la 

afinidad de los grupos fosfinoilos hacia el agua por lo que estos calixarenos son muy 

higroscópicos en particular el B6bL6. En el caso de los complejos, además, ya que 

éstos fueron secados al vacío y a 40 ºC durante 48 horas únicamente, moléculas de 

acetonitrilo quedan ocluidas en los intersticios moleculares y solvatando la molécula 

compleja. No se incrementó la temperatura para eliminar completamente el 

acetonitrilo para evitar la descomposición de los complejos (el alaclor funde entre 

42.7 y 43.7 ºC). 

 
Tabla 3.21. Análisis elemental de los complejos fosfinoilados. 

 
Encontrado (%) Calculado (%) Compuestos 

C H N P C H N P 

Alaclor (C14H20O2NCl) 64.66 7.45 9.34 - 62.33 7.47 5.19 - 

B4bL4 • 2H2O (C56H88O10P4) 66.03 8.62 -  64.35 8.49 - 11.85 

B4bL4–alaclor•3CH3CN•2H2O* 
C76H117O12N4P4Cl* 

** ** **  63.47 8.20 3.90 8.61 

B6bL6•4H2O (C84H134O16P6) 63.87 8.96 - 11.32 63.62 8.52 - 11.72 

B6bL6-alaclor•5CH3CN•8H2O 
C108H177O22N6P6Cl 

60.61 8.34 3.79  60.82 8.36 3.94 8.71 

* Los resultados de UV-Vis e IR de este compuesto permite proponer esa fórmula mínima. ** Por 
analizar. 
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 3.4.4 Estudios fotofísicos de luminiscencia de los complejos: 
calixarenos fosfinoilados – alaclor en sólido a temperatura ambiental 

 
En la Tabla 3.22, se dan las longitudes de onda de excitación y emisión para obtener 

los espectros de emisión y excitación respectivamente, tanto en modo fluorescencia 

como en modo fosforescencia de complejos y reactivos.  

 
Tabla 3.22. Longitudes de onda de emisión y excitación en modo fluorescencia y 
fosforescencia en el estado sólido (polvo), a temperatura ambiental de reactivos y complejos 
alaclor - calixarenos fosfinoilados. 
 

Fluorescencia Emisión Excitación 

Muestra λexc (nm) Principales λ (nm) λem (nm) Principales λ (nm) 
Alaclor 265 324, 378, 421, 486, 516 330 252, 289 
B4bL4 265 318, 421 317 226,246, 259, 284 

B4bL4-alaclor 265 317, 421 317 226, 246, 259, 284 
B6bL6 255 311 312 227,235, 240, 246, 258, 278 

B6bL6-alaclor 255 312 312 227, 235, 241,246,258, 283 
Fosforescencia Emisión Excitación 

Muestra λexc (nm) Principales λ (nm) λem (nm) Principales λ (nm) 
Alaclor 265 328, 421, 486, 515 330 254, 289 
B4bL4 265 319, 421 319 226,246,258, 285 

B4bL4-alaclor 265 319, 421 319 227, 246, 259, 284 
B6bL6 255 311,  311 227,235, 240, 246, 258, 275 

B6bL6-alaclor 255 312 311 227, 235, 241,246,258, 284 
 * En negrillas la λ de intensidad máxima 

 

La posición de sus bandas de mayor intensidad observadas en sus espectros dados 

en las Figuras 3.47 y 3.48, se dan también en la Tabla. 

El espectro de emisión del alaclor es muy interesante y revela la característica 

multiconformacional de su estructura, con un máximo a 324 nm (transición del estado 

excitado 1π-π*) y una banda ancha entre 460 y 575 nm (transición del estado excitado 
3π-π*) con tres bandas adicionales importantes que revelan su capacidad 

fosforescente a pesar que luminesce menos que el B4bL4 (Le Saulnier et al., 1999) a 

temperatura ambiental. Al formarse el complejo con el alaclor la luminiscencia de 

éste se apaga completamente, lo que sugiere transferencia de su energía luminosa 

al receptor, el máximo de intensidad del complejo B4bL4 – alaclor es cercano a la del 

receptor pero su posición ligeramente desplazada al azul (λmax = 317 nm).  
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Figura 3.47. Espectros de luminiscencia en el estado sólido (polvo) a temperatura ambiental del 
(C14H20O2NCl) alaclor, C56H88O10P4 (B4bL4) y C76H117O12N4P4Cl (B4bL4 – alaclor) en modo 
fluorescencia con filtro de 290 nm. 
 
En el caso del B6bL6 al formarse el complejo se apaga su luminiscencia notoriamente 

y su λmax se desplaza 1 nm hacia el rojo, el efecto también se ve en el espectro de 

excitación (Figura 3.48). 
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Figura 3.48. Espectros de luminiscencia en el estado sólido (polvo) a temperatura ambiental del 
(C14H20O2NCl) alaclor, C84H134O16P6 (B6bL6) y C108H177O22N6P6Cl (B6bL6 – alaclor) en modo 
fluorescencia con filtro de 290 nm. 
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La disminución en la intensidad del máximo en el complejo podría resultar en primer 

lugar de la interacción B6bL6 – alaclor y con un menor efecto de la presencia de las 

moléculas de acetonitrilo y agua que solvatan al complejo, que es bien sabido 

pueden contribuir en el apagado de luminiscencia (Ramírez et al., 2002), en algunos 

sistemas, tampoco puede descartarse que el B6bL6 es menos rígido que el B4bL4 y 

que por lo tanto algunas de sus conformaciones puedan desfavorecer la 

luminiscencia en el complejo. 

Para conocer realmente este efecto, se midieron los complejos en solución 1x10-3 M 

en acetonitrilo y también a baja temperatura, para conocer además, los tiempos de 

vida de reactivos y productos bajo nuestras condiciones experimentales. 

 
 3.4.5 Estudios fotofísicos de luminiscencia de los complejos: 
calixarenos fosfinoilados – alaclor en solución a temperatura ambiental 

 
En la Tabla 3.23 se reúnen las λex y λem, utilizadas para registrar los espectros de 

emisión y excitación respectivamente, también las λmax obtenidas, tanto de los 

reactivos como de los productos. 

Lo notable en los espectros obtenidos en solución a temperatura ambiental, figuras 

3.49 y 3.50, es que la fosforescencia entre 400 y 500 nm es apagada por el solvente, 

como era de esperarse y la fluorescencia de emisión incrementa notablemente en 

ambos complejos y disminuye en los receptores. Esto significa que, las moléculas de 

solvente interaccionan con el receptor, pero no con el complejo BnbLn – alaclor, 

también el incremento de la intensidad de las bandas soportan que las moléculas de 

agua y acetonitrilo en la matriz sólida de los complejos favorecen el apagado de la 

luminiscencia pero el hecho de que en solución incremente confirma que el complejo 

BnbLn – alaclor se forma y es estable en solución, las moléculas de acetonitrilo y 

agua que contienen en su composición química sólo lo solvatan. Los espectros de 

excitación también son intensos y estructurados lo que indica que el complejo no se 

destruye en solución. Además, comparando los espectros de excitación de los 

complejos con los de los receptores y sustrato libres, se nota la presencia de una 

banda definida y centrada a 269 nm en el caso del complejo con B4bL4, y otra fina a 

240 nm en el caso del B6bL6. 
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Figura 3.49. Espectros de luminiscencia de B4bL4 y B4bL4 – alaclor en solución 1x10-3 M de 
acetonitrilo grado espectroscópico en modo fluorescencia a temperatura ambiental con filtro 
de 290 nm. 
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Figura 3.50. Espectros de luminiscencia de B6bL6 y B6bL6 – alaclor en solución 1x10-3 M de 
acetonitrilo grado espectroscópico en modo fluorescencia a temperatura ambiental con filtro 
de 290 nm. 
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Tabla 3.23. Longitudes de onda de emisión y excitación en modo fluorescencia y 
fosforescencia en solución, a temperatura ambiental de reactivos y complejos fosfinoilados, en 
acetonitrilo grado espectroscópico a 1x10-3 M. 
 

Fluorescencia Emisión Excitación 
Muestra λexc (nm) Principales λ (nm) λem (nm) Principales λ (nm) 
alaclor 260 

274 
314, 359 
314, 359 

314 
359 

280 
240,242, 284 

B4bL4 

 
280 317, 324 317 

324 
259, 294, 
259, 293, 

B4bL4-alaclor 270 318, 324 318 
324 

251, 269, 289 
251, 269, 289 

B6bL6 270 
278 

312 
312 

312 251, 248, 285 

B6bL6-alaclor 270 
265 

313 
313 

313 240,  259, 271 

Fosforescencia Emisión Excitación 
Muestra λexc (nm) Principales λ (nm) λem (nm) Principales λ (nm) 
alaclor 266 

274 
361 
360 

311 
315 
360 

281 
281 
242 

B4bL4 280 317, 324 317 
324 

254, 259, 293 
253, 259, 293 

B4bL4-alaclor 270 318, 324 318 
324 

251,267, 289 
251,267,  289 

B6bL6 270 
278 

312 
312 

312 248, 251, 286 

B6bL6-alaclor 265 312 312 271, 240, 276 
 

Del estudio en solución se puede concluir que la formación del complejo tiende a 

aumentar la luminiscencia del receptor independientemente de su tamaño, pero la 

conformación adquirida si afecta su espectro de excitación, por lo que esto es una 

evidencia del efecto conformacional de cada ligante en el comportamiento fotofísico 

de su complejo. 

 
 3.4.6 Estudios fotofísicos de luminiscencia de los complejos: 
calixarenos fosfinoilados – alaclor en solución sólida de acetonitrilo grado 
espectroscópico a baja temperatura 

 
En la Tabla 3.24, se han reunido las longitudes de onda de emisión y excitación 

obtenidas del herbicida, calixarenos fosfinoilados y complejos aislados, así como de 

los máximos de sus principales bandas a temperatura del nitrógeno líquido (77 K). 
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En solución sólida entre 350 y 475 nm se observa que el alaclor presenta una banda 

ancha de luminiscencia. Esta luminiscencia es básicamente la fosforescencia 

proveniente del nivel excitado 3π-π*.  

 
Tabla 3.24. Longitudes de onda de emisión y excitación en modo fosforescencia en solución 
sólida de acetonitrilo (1X10-3 M), a 77 K de reactivos y complejos fosfinoilados. 
 
FOSFORESCENCIA Emisión Excitación 

Muestra λexc (nm) Principales λ (nm) λem (nm) Principales λ (nm) 
alaclor 260 305, 410 305 

410 

266 

344 

B4bL4 

 

279 

275 

314,422 

314, 422 

314 

422 

282,  

313 

B4bL4-alaclor 265 

279 

314, 421 

314, 422 

314 

421 

484 

282 

312 

325 

B6bL6 269 308, 423 308 

423 

269 

310 

B6bL6-alaclor 265 

269 

307, 422 

307, 422 

307 270 

 
 
Puede verse en la Figura 3.52, que en solución sólida la intensidad de la banda a 

314 nm en el espectro de emisión del complejo B4bL4 – alaclor es menos intensa que 

la obtenida en solución a temperatura ambiental pero más intensa que la del receptor 

libre, y en el caso del B6bL6 – alaclor, su intensidad de luminiscencia es 

prácticamente igual a la del receptor. Al congelar las soluciones el efecto de solvente 

y de matriz sólida se elimina, el espectro de excitación del complejo de B4bL4 y el del 

B6bL6, conservan las características espectrales del receptor libre. Sin embargo, los 

cambios de intensidad reflejan la existencia del complejo. 
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Figura 3.51. Espectros de fosforescencia del alaclor en solución sólida de acetonitrilo grado 
espectroscópico a 77 K (1X10-3 M) en modo fosforescencia.  
 

Podemos concluir que la formación del complejo con el alaclor del B4bL4 provoca una 

transferencia de energía al sustrato como resultado de la interacción. En el formado 

con el receptor más móvil y más grande, B6bL6, ocurre esa transferencia pero la 

energía es retroalimentada al receptor. Esto se fundamenta en las lambdas máximas 

de energía asociadas a su nivel 1π-π* excitado que es 305 para el alaclor, 308 para el 

B6bL6 y 314 nm para el B4bL4, la posición de las energías máximas se conservan en 

sus complejos y en el del B6bL6 sólo difiere por 3 nm con respecto al alaclor y el del 

B4bL4 por 9 nm. La naturaleza conformacional particular de cada receptor promueve 

esa retroalimentación principalmente en el caso del B6bL6. 
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Figura 3.52. Espectros de fosforescencia de B4bL4 y B4bL4 – alaclor en solución sólida de 
acetonitrilo grado espectroscópico a 77 K (1x10-3 M) en modo fosforescencia con filtro de 290 
nm. 
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Figura 3.53. Espectros de fosforescencia de B6bL6 y B6bL6 – alaclor en solución sólida de 
acetonitrilo grado espectroscópico a 77 K (1x10-3 M) en modo fosforescencia con filtro de 290 
nm.  

 
 3.4.7 Determinación de los tiempos de vida de luminiscencia de los 
calixarenos fosfinoilados, alaclor y complejos formados 
 
Los estudios de luminiscencia que comprenden la fluorescencia y fosforescencia van 

de la mano con los estudios de los tiempos de vida. Estos dos fenómenos 
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corresponden a la emisión de luz asociada con las transiciones desde estados 

excitados de más baja energía normalmente, hasta el estado fundamental. 

El tiempo de vida de luminiscencia (τ) es una propiedad fotofísica que cuantifica el 

tiempo que una especie que emite luz permanece en su estado excitado singulete o 

triplete antes de emitir su luz y regresar al estado fundamental. Evidentemente, este 

proceso implica la absorción (excitación) y emisión de luz. Sin embargo, procesos 

vibrónicos, es decir la combinación de transiciones electrónicas y movimientos 

vibracionales afectan, tanto la característica espectral de fluorescencia y 

fosforescencia de un cierto compuesto como el tiempo del proceso que da origen a 

esos espectros. Hemos ya discutido en las secciones 3.5.4 y 3.5.5 los espectros de 

los compuestos en sólido y en solución a temperatura ambiental pero para observar 

los espectros de luminiscencia reales de fosforescencia de cualquier compuesto y en 

particular de los compuestos orgánicos, es necesario realizar también estudios a baja 

temperatura normalmente a 77 K (sección 3.4.6), de esta manera se eliminan las 

transiciones vibrónicas y efectos de solventes principalmente y entonces se 

determinan también sus tiempos de vida netos. Es importante señalar que los 

tiempos de vida de fluorescencia son mucho más cortos (1x10-6 a 10-12 s) que los de 

fosforescencia ya que ésta involucra un cambio de espín (10-6 hasta 10 segundos). 

Entonces, los tiempos de vida que se miden en una molécula orgánica son los de 

fosforescencia y se logra con una buena exactitud a baja temperatura, entre más 

luminiscente sea el compuesto menor dificultad habrá en la reproducibilidad de τ. La 

fluorescencia retardada surge como el resultado de una colisión y más comúnmente 

por algún otro proceso que imparte suficiente energía a la molécula en el estado 

excitado triplete llevándolo a niveles vibracionales más altos del cual puede cruzar de 

regreso al estado singulete.  

En la Tabla 3.25, se dan los tiempos de vida que se lograron medir adecuadamente 

en todos los compuestos. 

Los tiempos de vida de la fluorescencia retardada, se dan en la cuarta columna de la 

Tabla, y sólo se obtienen a baja temperatura. La detección clara de los tiempos de 

vida de fluorescencia retardada en los compuestos estudiados indica que el estado 
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excitado singulete que transfiere su energía al estado triplete está muy cercano de 

éste último ya que logra retroalimentarlo y estabilizarlo. Con respecto a los tiempos 

de vida de fluorescencia retardada, se obtuvieron dos tiempos de vida, tiempos de 

vida demasiados cortos para representar un fenómeno fotofísico importante ya que 

es sólo el resultado de la restricción conformacional del receptor, sustrato y del 

complejo receptor-sustrato impuesto por la baja temperatura, puesto que se 

encuentran en todos los compuestos, y tiempos de vida lo suficientemente largos que 

sí hablan de un estado excitado real particular de cada compuesto. Los espectros de 

excitación en modo fosforescencia a 77 K también soportan la presencia de una 

especie con tiempos de vida largos. Por esta razón en la Tabla, se dan únicamente 

los tiempos de vida largos de la fluorescencia retardada (estado singulete excitado), 

τlf, y de la fosforescencia (estado triplete excitado), τf, seleccionados y que son los 

que realmente hablan de un verdadero fenómeno fotofísico. Es importante señalar 

que las soluciones de concentración 1x10-3 M se prepararon con acetonitrilo grado 

espectroscópico fresco, dentro de una caja de guantes pero sin deshidratación 

adicional del solvente ni burbujeo de nitrógeno anhidro en el interior del frasco de 

reactivo. Este punto se retoma aquí porque la presencia de vestigios de humedad 

disminuye la intensidad de la fosforescencia y afectan los tiempos de vida de la 

misma. Todas las muestras se trabajaron en las mismas condiciones por lo que los 

resultados son genuinos y válidos.  

Todos los compuestos estudiados rindieron tiempos de vida de fluorescencia 

retardada aunque las intensidades de la fluorescencia asociada, eran menores a las 

intensidades asociadas a la fosforescencia, como era de esperarse. En este trabajo 

consideramos necesario medir esos tiempos del nivel “singulete” retroalimentado por 

el estado triplete, ya que, cuando un receptor interacciona con un sustrato orgánico 

que también tiene grupos con estados singuletes y tripletes luminiscentes, se 

complica el esquema de energía del complejo por lo que es necesario saber cómo 

elucidarlo.  
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Tabla 3.25. Tiempos de vida de alaclor, calixarenos funcionalizados y de complejos aislados en 
solución a baja temperatura. 
 

 Tiempos de vida (τlf, ms)  
fluorescencia retardada (1π π* )  

Tiempo de vida (τf, ms) 
fosforescencia ( 3π π*) 

 λ exc λem (τ, ms), λ exc λem (τ, ms) 

Alaclor 265 305 41.1 260 410 2(125.7, 125.2) 

B4bL4 280 314 98.8 280 422 13.5 

B4bL4-alaclor 265 

265 

305 

314 

193.3 

127.5 

265 

280 

421 

422 

15.2 

54.7 

B6bL6 269 308 52.0 269 424 49.23 

B6bL6- alaclor 265 

269 

307 

383 

39.5 

16.8 

 

265 

271 
1271 
1267 

421 

421 

421 

417 

77.3 

244.6 

59.0 

37.3 
1 filtro de 350 nm,  2dos confórmeros (I1: 179.7 e I2: 176.9) 

 
Los tiempos de vida medidos de los complejos calixareno-alaclor son muy 

interesantes. El compuesto B4bL4 – alaclor rinde tiempos de vida donde los τlf son 

mayores a los τf  y mayores a los del receptor y del sustrato antes de la formación del 

complejo. Sin embargo, los τf son notablemente menores con respecto al del alaclor y 

mayores que los del B4bL4. Esto confirma por un lado que realmente se forma el 

compuesto y es estable en solución y por el otro que las propiedades luminiscentes 

son propias del complejo donde se estabiliza el estado triplete del calixareno 

alargando su vida y disminuyendo la del alaclor. Aquí los τf  evidencian la interacción 

importante al través de los fosfinoilos del calixareno y los bencilos del alaclor. Sin 

embargo, el complejo B6bL6 – alaclor se comporta diferente, sus τlf son menores a los 

τf  y menores a los del receptor y del sustrato antes de la formación del compuesto. 

Los τf son substancialmente menores que los del alaclor. El tiempo de vida con 

respecto al del calixareno es sorprendentemente largo pero la intensidad de su 

banda no. Por esta razón, se determinó el tiempo de vida usando un filtro de 350 nm 

como en el caso del receptor libre y se encontró un tiempo mayor que el del receptor 

y una intensidad mayor en más de 10 órdenes de magnitud. Los tiempos de vida de 

fluorescencia retardada y la fosforescencia son iguales en el B6bL6, esto influye en 
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las características particulares de su complejo formado con el alaclor y que se 

discuten más adelante. Utilizando lambdas de excitación y emisión intermedia 

podemos notar que el tiempo de vida del B6bL6 – alaclor es menor a la del receptor y 

sustrato libres demostrándose así la influencia de la modificación de los niveles de 

energía en sus estados singuletes y tripletes excitados del calixareno y del alaclor al 

formarse el complejo. El tiempo de vida largo correspondería a un triplete donde la 

inversión de espín tarda mucho y por lo tanto la emisión de la luz también. Volviendo 

a los estudios de UV-Vis, (ver sección 3.2.3) recordemos que para concentraciones 

de 1x10-3 M se observaba una especie muy intensa definida que aparecía y 

desaparecía en el tiempo de detección del equipo. Es muy probable que en la 

solución congelada sea ésta la que contribuya a una estabilización del estado triplete 

de vida muy larga en comparación con las otras y que al aumentar el filtro ya no se 

mida sino sólo sea el tiempo de vida de la especie más estable (τf = 59.0 ms) que 

curiosamente es muy cercano al del B4bL4- alaclor (τf = 54.7 ms). Así que para estos 

complejos ese tiempo de vida entre 54-59 ms correspondería a la especie 1:1, la más 

estable.  

El τf del B6bL6 (49.2 ms)  fue menor al informado (83 ms) por Ramírez et al., 2002, 

esto se debe a que la presencia de humedad afecta grandemente los tiempos de 

vida y en este trabajo, no fue posible tener el solvente en las condiciones idóneas 

para reproducirlo. 

 

3.5 Estudios de los complejos aislados: calixarenos padres (H4bL4, H6bL6 y 
H8bL8)- alaclor 
 
 3.5.1 Espectrofotometría UV-Vis de los complejos aislados 

 
Los εs del alaclor, calixarenos padres y complejos aislados se dan en la Tabla 3.26 y 

los correspondientes espectros de UV-Vis en las Figuras 3.54, 3.55 y 3.56. 

Los complejos HnbLn – alaclor (n= 4, 6,8) presentan εs mayores a los de los 

receptores usados en cada caso. Porcentualmente representan 39 % y 20 % para 

H4bL4 y H6bL6, respectivamente pero el ε del complejo H8bL8 – alaclor el cambio es 

despreciable (0.13%).  

 125 



                                                                                                                  
 
  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
   

Tabla 3.26. Coeficientes de absorción molar obtenidos para los complejos aislados calixarenos 
HnbLn – alaclor en diclorometano grado espectroscópico. 
 

Compuestos λ (nm) ε (M-1 cm-1) Concentración (M) 

Alaclor 274 

266 

462 

587 

1.512 x 10-4 

H4bL4 287 

279 

6845 

8662 

1.15 x 10-4 

Complejo  
H4bL4 - alaclor 

287 

279 

9548 

12017 

1.29 x 10-4 

H6bL6 287 

280 

14804 

13887 

1.044 x 10-4 

Complejo 
H6bL6 – alaclor 

287 

280 

17734 

16823 

1.0028 x 10-4 

H8bL8 290 

283 

23333 

19235 

1.0248 x 10-4 

Complejo 
H8bL8 – alaclor 

290 

283 

23407 

19325 

1.2035 x 10-4 

 

Estos cambios importantes de los εs en los complejos de H4bL4 y H6bL6 indican que 

una vez formado y aislado el complejo éste no se destruye en soluciones diluidas (≈ 

1x10-4 M) de diclorometano, pero el formado con el calixareno con mayor movilidad y 

más grande sí es destruido. Recurriendo a los cálculos computacionales de MM3 y 

CONFLEX, éstos sugieren que el H8bL8 – alaclor es menos estable en su estructura 

pero su confórmero es el más estable con respecto al de los otros complejos, la 

energía de este confórmero es cuatro veces mayor que el del H8bL8. El H4bL4 – 

alaclor es el que muestra una estructura más estable pero su confórmero es el 

menos estable, y por último el H6bL6 – alaclor tanto la estructura como el confórmero 

muestran la misma energía; la mínima energía de la estructura de los complejos 

sigue el orden siguiente: H4bL4 – alaclor < H6bL6 – alaclor < H8bL8 – alaclor, lo que 

explicaría porque el H4bL4 – alaclor muestra el cambio porcentual mayor de su ε con 

respecto al ligante libre y el del el H8bL8 – alaclor el menor.  
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Figura 3.54. Espectros UV-Vis de alaclor, H4bL4, complejo H4bL4 – alaclor en diclorometano 
grado espectroscópico a 1x10-4 M. 

 
Estos resultados indican que la estabilidad de los complejos formados con los HnbLn  

y el alaclor está definida por su estructura más que por su conformación y es 

entonces el tamaño del calixareno el que juega un papel determinante en la 

estabilidad del complejo. El comportamiento del H6bL6 – alaclor guarda la 

particularidad conformacional y estructural del H6bL6. Se concluye pues que la unión 

HnbLn – alaclor (n = 4,6) es lo suficientemente fuerte en estos complejos de tal 

manera que el diclorometano no es capaz de romperlo pero en el formado con el 

H8bL8  este solvente lo rompe, a una concentración del orden de 1x10-4 M. Esto 

demuestra, una vez más, que la técnica de UV-Vis resultó ser adecuada para 

caracterizar los complejos al través de sus εs. 
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Figura 3.55. Espectros UV-Vis de alaclor, H6bL6, complejo H6bL6 – alaclor en diclorometano 
grado espectroscópico a 1x10-4 M. 
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Figura 3.56. Espectros UV-Vis de alaclor, H8bL8, complejo H8bL8 – alaclor en diclorometano 
grado espectroscópico a 1x10-4 M. 
 
 3.5.2 Espectroscopia infrarroja de los complejos aislados 

 
Los espectros infrarrojo de reactivos y productos se muestran en las Figuras 3.57 

hasta la 3.59 y las vibraciones de los grupos funcionales más importantes se dan en 

la Tabla 3.27. 
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Lo primero interesante de señalar de estos espectros es que no se observa la 

presencia de agua o solvente residual y que hay cambio estructural del espectro del 

calixareno al formarse el complejo con el alaclor. Este cambio que se manifiesta en la 

disminución del número de banda, cambio de intensidad, desplazamiento de bandas 

del receptor principalmente, es mayor entre más pequeño y menos flexible es el 

calixareno y más puentes intramoleculares presenta (Gustche, 1989), así en los 

espectros IR al estado sólido de los complejos aislados en este trabajo, en general 

los cambios siguen el orden: H4bL4 – alaclor > H6bL6 – alaclor > H8bL8 – alaclor 

producto de la modificación de la simetría del calixareno. 

 

 
 

Figura 3.57. Espectro de IR del complejo H4bL4 – alaclor. 
 

. 
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Tabla 3.27. Principales frecuencias vibracionales de los grupos funcionales de los calixarenos y complejos aislados. 
 
Grupos 

funcionales 
Vibraciones (cm-1) Grupos 

funcionales 
Vibraciones  

(cm-1) 

 H4bL4 Complejo 

H4bL4-alaclor 
H6bL6 Complejo 

H6bL6-alaclor 
H8bL8 Complejo 

H8bL8-alaclor 
 alaclor 

OH*       3128 3146 3126 3150 3217 3214 C- Cl* 788 

C-O-H** 1246 

1201 

1242 

1202 

1255 

1204 

1250 

1203 

1249 

1209 

1248 

1204 

  

C-O 1131      1131 1124 1114 1124 1124 Calquil-O-Calquil* 1118 

=C-Harom* 2960      2961 2963 2960 2959 2959 =C - H arom* 3082, 

3019 

C=Carom *  1605

1481 

1604 

1480 

1604 

1484 

1605 

1485 

1603 

1487 

1604 

1487 

C = C arom* 1593 

C-Harom 818 

783 

818 

781 

810 

764 

799 

764 

821 

785 

821 

788 

  

       1701 1690 1690 - N – C=O* 1690 

C-(CH3)3 ** 1400 

1368 

1389 

1365 

1407 

1364 

1394 

1364 

1391 

1362 

1400 

1368 

CH3 – O* 
CH3 – O** 

2838 

1466 

(CH2, CH3)* 2869 

2738 

2869 

2744 

2870 

2717 

2869  2908

2875 

 

2905 

2870 

 (CH2, CH3)* 2977 

2939 

2886 

*  estiramiento; ** deformación 
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Es notable que sea sólo el H4bL4 – alaclor el que muestre el carbonilo del alaclor 

centrado a 1701 cm-1 (Tabla 3.27) y que en los otros se conserve su posición. Como 

la banda –N-C=O en el alaclor es medianamente ancha no se puede decir con 

certeza si el desplazamiento de la banda correspondiente en el complejo se deba a 

una interacción –N-C=O •••HO-(calix) estabilizada en el estado sólido o que al unirse 

el alaclor al calixareno por el lado de los C-Cl se modifique substancialmente la 

simetría del alaclor por efecto del H4bL4 y entonces la posición –N-C=O se centre a 

esa frecuencia. Los cálculos computacionales descartaron la posible existencia de la 

interacción –N-C=O •••HO-(calix). 

Además, las vibraciones de los –C-OH se desplazan 18 cm-1 y 24 cm-1 en el caso de 

H4bL4 y H6bL6, hacia el azul, respectivamente. La del complejo H8bL8 – alaclor se 

desplaza 3 cm-1 pero hacia el rojo. Las vibraciones C-O-H se desplazan ligeramente 

hacia el rojo entre 1 y 5 cm-1.  
 

 
 

Figura 3.58. Espectro de IR del complejo H6bL6 – alaclor. 
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Las bandas de deformación correspondientes a los grupos ter-butilos se desplazan 

11 y 13 cm-1 hacia el rojo en el caso de los complejos con H4bL4 y H6bL6, y hacia el 

azul 9 cm-1, en el caso del formado con H8bL8, y es la plataforma del H8bL8 la que por 

su tamaño y flexibilidad se conforma más para formar el complejo, esto se manifiesta 

en su segunda frecuencia de deformación que se desplaza 6 cm-1. Es importante 

señalar que el desplazamiento de las bandas asignadas a estos grupos en posición 

para con respecto a los OH, comprueban la formación de los complejos. 
La región entre 850 – 620 cm-1 se modifica sustancialmente al formarse los 

complejos pero es difícil asignar con exactitud el desplazamiento en la banda C-Cl 

del alaclor al formarse el complejo con el calixareno porque los tres calixarenos 

muestran en esa región bandas debido a vibraciones de los =CH aromáticos y el 

alaclor mismo. 

 

 
 

Figura 3.59. Espectro de IR del complejo H8bL8 – alaclor. 
 
Los cálculos computacionales realizados para conocer la interacción HnbLn – alaclor 

más probable, indicaron que el complejo estabiliza por enlace alaclor-Cl•••HO- 

calixareno y alaclor-CH•••π-calixareno. Los cambios frecuenciales en el IR de las 

vibraciones –C-OH y C-OH al formarse el complejo, manifiestan claramente el enlace 
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al través de los –OH del calixareno y los –Cl del alaclor. Podemos notar que en lo 

general, hay una buena correlación entre los estudios IR en estado sólido de los 

complejos con los encontrados (εs) en solución y los cálculos computacionales. 

 
 3.5.3 Análisis elemental de los complejos 

 
El análisis elemental de los compuestos HnbLn – alaclor, se presenta en la Tabla 

3.28. Los porcentajes encontrados están de acuerdo con la fórmula mínima general 

HnbLnalaclor•nCHCl3 (n = 0-0.5). Este análisis indica una estequiometría 1:1 

(receptor: sustrato). 

 
Tabla. 3.28. Análisis elemental de los complejos padres. 

 
Encontrado (%) Calculado (%) Compuesto 

C H N C H N 
H4bL4 – alaclor 

C58H76O6NCl0.5CHCl3

69.79 7.75 0.36 71.89 7.89 1.43 

H6bL6 – alaclor 

C80H104O8NCl 

77.25 8.24 3.88 77.29 8.43 1.13 

H8bL8 – alaclor 

C106H132O10NCl 

76.16 8.96 1.16 78.16 8.50 0.89 

 

Los rendimientos de la reacción HnbLn – alaclor guardaron una relación directa con 

los calores de reacción calculados (Tabla 3.16). H4bL4 – alaclor (39.7%, calor de 

reacción: -18 kcal/mol), H6bL6 – alaclor (46.1%, calor de reacción: -27 kcal/mol), 

H8bL8 – alaclor (53.4%, calor de reacción: -31 kcal/mol). 

 

 3.5.4 Estudios fotofísicos de luminiscencia de los complejos: 
calixarenos padres – alaclor, en estado sólido (polvo) a temperatura ambiental 

 
La Tabla 3.29 muestra las bandas de luminiscencia principales del alaclor, de los 

calixarenos padres y de los complejos aislados, y en las Figuras 3.60, 361 y 3.62, los 

espectros correspondientes. 
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Una característica importante de los espectros de los complejos HnbLn – alaclor es la 

definición e intensidad de sus bandas, después de la más intensa alrededor de 309 

nm; bandas asignables al alaclor son identificadas en los espectros. Es notable como 

se apaga casi totalmente la luminiscencia del H4bL4 al formar el complejo con el 

alaclor. 
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Figura 3.60. Espectros de luminiscencia en el estado sólido (polvo) a temperatura ambiental de 
H4bL4 y H4bL4 – alaclor en modo fluorescencia con filtro de 290 nm. Abertura de paso del haz 
9.0 para el alaclor y 7.5 para los otros compuestos. 
 
Es el complejo con H6bL6 el que muestra más estructura espectral tanto en su 

espectro de emisión como el de excitación y la luminiscencia del ligante no se afecta 

por la formación del complejo; en el complejo H8bL8 – alaclor la disminución de la 

luminiscencia en aproximadamente 50 %, se refleja en las bandas del H8bL8 más que 

en las del alaclor. Se ha encontrado en estos calixarenos puentes intramoleculares 

entre los –OHs, principalmente en el caso de H4bL4, la formación del complejo indica 

el rompimiento de alguno de ellos, en el H8bL8 que guarda ciertas características del 

H4bL4, existe ese efecto que no se manifiesta en el H6bL6 por su estructura 

conformacional particular (Gutsche, 1989); esto se refleja en sus espectros de 

luminiscencia. 
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Tabla 3.29. Longitudes de onda de emisión y excitación en modo fluorescencia y 
fosforescencia en estado sólido (polvo), a temperatura ambiental de reactivos y complejos 
alaclor – calixarenos padres. 
 

Fluorescencia Emisión Excitación 

Muestra λexc (nm) Principales λ (nm) λem (nm) Principales λ (nm) 

alaclor 265 324, 378, 421 330 252, 289 

H4bL4 275 318 318 223, 241 254, 292 

H4bL4-alaclor 275 

265 

310, 348, 420 

310, 348,378 y 419 

315 222,237, 255, 268, 

281 

H6bL6 275 313, 421 318 222, 241, 254, 294 

H6bL6-alaclor 275 

265 

312, 346, 419 

312, 346, 378, 419 

315 222, 241, 254, 292 

H8bL8 275 

290 

309 

309 

309 224, 243,255, 263 

H8bL8-alaclor 265 

290 

309, 382, 421 

307, 421 

309 238, 242, 255, 268 

Fosforescencia Emisión Excitación 

Muestra λexc (nm) Principales λ (nm) λem (nm) Principales λ (nm) 

alaclor 265 328, 421, 486 330 254, 289 

H4bL4 275 318 318 223, 241, 254, 292 

H4bL4-alaclor 275 

265 

310, 347, 420 

310, 349, 379, 419 

315 222, 239, 255, 268, 

283 

H6bL6 275 313, 420 318 222, 244, 254,295 

H6bL6-alaclor 275 

265 

312, 346, 420 

312, 346, 376,419 

315 222, 241, 254, 295 

H8bL8 275 

290 

310, 419 

310, 421 

309 223, 243, 255, 294 

H8bL8-alaclor 265 

290 

309, 382, 421 

307, 421 

309 237, 241, 255, 267 

* En negrillas la λ de intensidad máxima 
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Figura 3.61. Espectros de luminiscencia en el estado sólido (polvo) a temperatura ambiental de 
H6bL6 y H6bL6 – alaclor en modo fluorescencia con filtro de 290 nm. 
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Figura 3.62. Espectros de luminiscencia en el estado sólido (polvo) a temperatura ambiental de 
H8bL8 y H8bL8 – alaclor en modo fluorescencia con filtro de 290 nm. 
 

 
 3.5.5 Estudios fotofísicos de luminiscencia de los complejos: 
calixarenos padres – alaclor en solución a temperatura ambiental 

 
La Tabla 3.30 presenta las bandas principales en modo fluorescencia y 

fosforescencia, en las Figuras 3.63, 3.64 y 3.65 los espectros de fluorescencia de 

reactivos y productos. 
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Tabla 3.30. Longitudes de onda de emisión y excitación en modo fluorescencia y 
fosforescencia en solución de reactivos y complejos padres, en diclorometano grado 
espectroscópico a 1x10-3 M a temperatura ambiental. 
 
Fluorescencia Emisión Excitación 

Muestra λexc (nm) Principales λ (nm) λem (nm) Principales λ (nm) 

alaclor 260 
274 

314, 359 
310, 359 
 

310 
314 
359 

228, 280 
230, 280 
242, 289 

H4bL4 280 309 309 265, 246,260,294 

H4bL4-alaclor 275 
265 

309 
309 

309 246,260,265, 294 

H6bL6 288 310, 310 250, 297 

H6bL6-alaclor 275 
265 

309 
310 

309 
310 

246, 253, 257, 295 
246, 253, 257, 295 

H8bL8 278 308 308 saturado 

H8bL8-alaclor 270 
275 

309 
308 

308 
 

251, 299 

Fosforescencia Emisión Excitación 
Muestra λexc (nm) Principales λ (nm) λem (nm) Principales λ (nm) 

alaclor 266 
274 

315, 361 
311, 360 

311 
315 
360 

232, 281 
238, 281 
242, 290 

H4bL4 280 309 309 246,260, 265, 294 

H4bL4-alaclor 275 
265 

310, 367 
310, 367 

310 245, 259, 265, 293 

H6bL6 288 310 310 250, 297 

H6bL6-alaclor 275 
265 

309 
310 

309 
310 

246, 253, 257, 295 
246, 253, 257, 295 

H8bL8 278 307 307 - 

H8bL8-alaclor 275 
270 

309 
310 

309 
310 

252, 299 
252, 299 

 

En solución, todos los puentes intramoleculares de HnbLn y los que no interaccionan 

con el cloro del alaclor se rompen. Los espectros de emisión sólo muestran un 

máximo de intensidad independientemente del receptor, sus espectros de excitación 

también resultan más simples y su naturaleza estructurada disminuye al incrementar 

el tamaño del calixareno, en los complejos la relación de intensidades entre los picos 

cambia con respecto al receptor libre. Los complejos de H4bL4 y H8bL8 resultan 

menos intensos que cuando están libres como resultado de la transferencia de 

 137 



                                                                                                                         
 
   
  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
   

energía al alaclor. Es nuevamente el complejo H6bL6 - alaclor el que muestra su 

máxima intensidad, mayor a la del H6bL6 libre. 
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Figura 3.63. Espectros de luminiscencia de alaclor, H4bL4 y H4bL4 – alaclor en solución 1x10-3 M 
de diclorometano grado espectroscópico en modo fluorescencia a temperatura ambiental con 
filtro de 290 nm. 
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Figura 3.64. Espectros de luminiscencia de alaclor, H6bL6 y H6bL6 – alaclor en solución 1x10-3 M 
de diclorometano grado espectroscópico en modo fluorescencia a temperatura ambiental con 
filtro de 290 nm. 
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Figura 3.65. Espectros de luminiscencia de alaclor, H8bL8 y H8bL8 – alaclor en solución 6x10-4 M 
de diclorometano grado espectroscópico en modo fluorescencia a temperatura ambiental con 
filtro de 290 nm. 

 
 3.5.6 Estudios fotofísicos de luminiscencia de los complejos: 
calixarenos padres – alaclor en solución sólida de diclorometano grado 
espectroscópico a baja temperatura 

 
Las propiedades fotofísicas de los receptores libres, el sustrato herbicida y de los 

complejos estudiados en solución congelada se reúnen en la Tabla 3.31 y en las 

Figuras 3.66, 3.67 y 3.68, se muestran los espectros. 
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Figura 3.66. Espectros de fosforescencia de alaclor, H4bL4 y H4bL4 – alaclor en solución sólida 
de diclorometano grado espectroscópico a 77 K (1x10-3 M) en modo fosforescencia con filtro de 
290 nm. 
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Los espectros en solución congelada (solución sólida) a 77 K muestran bandas 

anchas en la región de 340 a 470 nm que indica fosforescencia en el complejo. El 

complejo H4bL4 – alaclor refleja claramente cómo su formación favorece ligeramente 

la fosforescencia 3π-π* del ligante por lo que su fluorescencia disminuye un poco. Sin 

embargo, al incrementar el tamaño del receptor la fosforescencia no se favorece en 

el complejo con el H6bL6, sólo se nota un ensanchamiento de la banda a menor 

energía y en el H8bL8 no hay cambio. En solución congelada, la fosforescencia en los 

complejos disminuye al incrementar el tamaño y flexibilidad del calixareno  

Los tres complejos HnbLn-alaclor (n = 4,6,8) muestran un máximo en la banda ancha 

de la región de la fosforescencia (3π-π*) característica del complejo, pero es en el 

espectro del H4bL4 – alaclor donde se observa a mayor longitud de onda (425 nm).  

 
Tabla 3.31. Longitudes de onda de emisión y excitación en modo fosforescencia en solución 
sólida de diclorometano grado espectroscópico (1x10-3 M), a 77 K de reactivos y complejos 
padres. 
 

Fosforescencia Emisión Excitación 

Muestra λexc (nm) Principales λ (nm)) λem (nm) Principales λ (nm) 

alaclor 260 305, 410 305 

410 

266, 283 

323 

H4bL4 

 

270 308, 422 308 202,215,218, 

224,234,271,286 

H4bL4-alaclor 270 

 

265 

308, 425 

 
308, 418 

308 

 

425 

211,213,218,236,266, 

283 

305,  355 

H6bL6 275 306, 422 306 

422 

217,224,228,233,284 

315, 352 

H6bL6-alaclor 275 

265 

307, 422 

307, 422 

307 217,224,230,285 

H8bL8 275 306, 420 306 

485 

205,231,212,216, 289 

324, 404 

H8bL8-alaclor 275 

 

265 

306, 423 

 
307, 421 

306 

 

423 

485 

205,213,216,222,233, 

289 

325 

325 
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Una diferencia de energía entre el estado singulete y el triplete entre 100 y 190 nm 

permite distinguir apropiadamente la banda de fosforescencia y la desaparición de la 

de fluorescencia a 77 K en otros sistemas (Bünzli, 1989, 2000), cuando esto no 

ocurre se observan espectros como los aquí mostrados. Sin embargo, hay que 

señalar que en estos complejos no todos los grupos coordinantes del receptor 

interaccionan con el sustrato, por lo tanto, no se esperaban cambios fuertes en los 

espectros al formarse el complejo, pero sí cambios que permitan hablar de la 

formación y estabilidad de HnbLn – alaclor, lo cual sí fue posible observar. Para 

conocer con más exactitud si había una verdadera transferencia de energía del nivel 
3π-π* del calixareno al del alaclor, se midieron sus tiempos de vida a 77 K, los cuales 

se dan en la siguiente sección. 
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Figura 3.67. Espectros de fosforescencia de H6bL6 y H6bL6 – alaclor en solución sólida de 
diclorometano grado espectroscópico a 77 K (1x10-3 M) en modo fosforescencia con filtro de 
290 nm. 
 

 141 



                                                                                                                         
 
   
  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
   

200 300 400 500
0

40

80

120

160

200

240

IN
T

nm

 H8bL
8
 em, λexc=275nm

 H8bL8 exc, λem=306nm

 H8bL
8
-alaclor em, λexc=275nm

 H8bL
8
-alaclor exc, λem=306nm

 
 
Figura 3.68. Espectros de fosforescencia de H8bL8 y H8bL8 – alaclor en solución sólida de 
diclorometano grado espectroscópico a 77 K (1x10-3 M) en modo fosforescencia con filtro de 
290 nm. 
 
 3.5.7 Determinación de los tiempos de vida de luminiscencia de los 
calixarenos padres, alaclor y complejos formados 
 
En la Tabla 3.32, se dan todos los tiempos de vida que se lograron medir 

adecuadamente en los compuestos. Con respecto a los tiempos de vida de 

fluorescencia retardada, se obtuvieron tanto tiempos de vida demasiados cortos para 

representar un fenómeno fotofísico importante como en el caso de los complejos 

formados con los BnbLn y tiempos de vida lo suficientemente largos que sí hablan de 

un estado excitado real y particular de cada compuesto, la razón ya fue discutida en 

la sección 3.4.7. Los espectros de excitación en modo fosforescencia a 77 K también 

soportan la ausencia de una especie con tiempos de vida tan cortos. Aquí también 

sólo se dan en la Tabla los tiempos de vida largos de la fluorescencia retardada τlf, y 

de la fosforescencia, τf, seleccionados y que son los que realmente hablan de un 

fenómeno fotofísico verdadero.  

En la cuarta columna de la Tabla, se presentan los tiempos de vida de fluorescencia 

retardada del estado singulete y en la séptima, los de fosforescencia del estado 

triplete.  
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Todos los compuestos estudiados rindieron tiempos de vida de fluorescencia 

retardada aunque las intensidades de la fluorescencia asociada, eran menores a las 

intensidades asociadas a la fosforescencia, como era de esperarse. Usando una λexc 

= 275 nm en los tres casos, τlf del H6bL6 y H8bL8 prácticamente no cambian al 

formarse sus complejos; sin embargo, el del H4bL4 se reduce a la mitad y su τf se 

alarga notablemente. 
 
Tabla 3.32. Tiempos de vida de alaclor, calixarenos padres y de complejos aislados en solución 
sólida de 1 x 10-3 M de diclorometano grado espectroscópico a baja temperatura 
 

 Tiempos de vida (τlf, ms)  
fluorescencia retardada (1π π* ) 

Tiempo de vida (τf, ms) 
fosforescencia ( 3π π*) 

 λ exc λem (τ, ms), λ exc λem (τ, ms) 

Alaclor 265 305 41.1 260 410 2(125.7, 125.2) 

H4bL4 275 308 82.6 275 

265 

418 

418 

62.9 

101.4 

H4bL4-alaclor 275 308 42.2 275 418 100.4 

H6bL6 275 

265 

306 

306 

101.1 

151.2 

275 

265 

421 

421 

208.6 

52.1 

H6bL6-alaclor 275 

265 

307 

307 

107.2 

86.2 

276 

265 

421 

421 

107.8 

76.3 

H8bL8 275 

 

306 

 

111.51 

 

275 

290 

421 

435 

219.6 

69.1 

H8bL8- alaclor 275 

265 

265 

306 

307 

352 

116.7 

104.8 

114.5 

275 

265 

 

423 

421 

131.0 

64.91 

2 dos confórmeros (I1: 179.7, τ1f e I2: 176.9, τ2f) 

 
En general, en los calixarenos padres libres vemos que sus τf son más largos al 

incrementar el número de unidades fenólicas en el calixareno, en particular es notorio 

como aumenta el τf del calixareno de 6 unidades con respecto al de 4 unidades (ver 

la Tabla 3.32). Al formarse el complejo H4bL4 – alaclor, se alarga el tiempo de vida τf 

con respecto al calixareno pero se acorta con respecto al del alaclor de manera 

proporcional. Estos cambios no son tan drásticos como en el de los complejos 
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formados con los calixarenos fosfinoilados. De acuerdo a los cálculos 

computacionales e IR, esto podría deberse a que la interacción en los complejos con 

los calixarenos padres es al través de los grupos OH del calixareno y cloro del 

alaclor, donde el bencilo de este último no está interaccionando directamente con el 

fenilo donde se localiza el grupo OH que interacciona. En el caso del complejo H6bL6 

– alaclor, su τf es notoriamente más corto que el del receptor y del sustrato antes de 

su formación. La misma tendencia se observa en los τf del complejo H8bL8- alaclor. 

Los calixarenos de los dos últimos complejos son mucho más flexibles que los del 

H4bL4 donde los puentes intramoleculares de hidrógeno no se rompen 

completamente al formarse el complejo y por lo tanto la molécula permanece todavía 

rígida. Lo que sí es notorio es que los τf de los tres complejos están en el mismo 

orden de magnitud entre 100-131 ms lo cual sustenta la formación de una especie 

estable 1:1.  

Los grupos fosfinoilos son largos como para formar enlaces intramoleculares o 

intermoleculares y también son altamente higroscópicos. Ese tipo de enlace sí es 

favorecido entre los -OH de los calixarenos padres por lo que presentan tiempos de 

vida de fosforescencia más largos que los funcionalizados y llevan consigo esta 

propiedad al complejo, ya que sólo un -OH participa en el enlace con el –Cl del 

alaclor. El alaclor tiene dos isómeros conformacionales estables al congelarse a baja 

temperatura ya que sus τ1f y τ2f  son iguales cuando aún no forman los complejos y se 

modifican de manera notable al formarlos.  

Los tiempos de vida de fosforescencia reafirman las evidencias experimentales 

sustentadas por cálculos computacionales sobre la existencia de un verdadero 

complejo calixarereno-alaclor en todos los casos.  

 

3.6 Separación selectiva del plaguicida alaclor de medios acuosos mediante 
extracción con calixarenos contenidos en medios orgánicos de cloroformo. 
Estudios por espectrofotometría (UV-Vis) y espectrofluorometría 
(luminiscencia) 
 
Se ha establecido en los capítulos anteriores que en la literatura científica relativa a 

los calixarenos y estudios con sustratos orgánicos, no se ha informado hasta el 
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momento, algún estudio de la interacción y separación directa de plaguicidas 

mediante calixarenos. En este trabajo, se planteó en los capítulos anteriores el 

conocimiento fundamental que se requiere para orientarlo hacia la posible aplicación 

de los calixarenos en la separación del alaclor de agua. Los parámetros impuestos 

en los sistemas de extracción se seleccionaron principalmente en función de las 

características de los sustituyentes en el aro inferior o más angosto que fueron OH 

en el caso de los calixarenos padres y derivado del dimetil-fosfinoilmetileno en el 

caso de los fosfinoilados. Los -OH calixarenos (H4bL4, H6bL6 y H8bL8) pueden sufrir 

hidrólisis ácida o básica, por lo que, el sistema de extracción se aplicó sin ajustar las 

soluciones a pHs ácidos o básicos, sólo el impuesto por el agua desionizada de 5.6. 

Los R-PO-CH2-calixarenos (B4bL4 y B6bL6) en el intervalo de pH=1-14 no sufren 

hidrólisis así que se seleccionaron sistemas a pH controlado de pH=3 y pH=8 y sin 

control de pH es decir conservando el del agua desionizada, siempre a temperatura 

ambiental (18 ± 2 oC). Los estudios se realizaron desde 10 min hasta 24 h. 

 

 3.6.1 Extracción de alaclor con calixarenos fosfinoilados mediante 
espectrofotometría (UV-Vis) 

 
En las Figuras 3.69, 3.70, 3.71 y 3.72, se muestran los espectros UV-Vis y en la 

Tabla 3.33, la posición de las bandas máximas de absorción (λ, nm) seleccionadas, 

de las fases orgánicas después de la extracción en presencia y ausencia de los 

calixarenos fosfinoilados, así como los de las soluciones de partida. 

Los cambios espectrales son importantes. Tanto a pH controlado como no 

controlado, los espectros de las fase orgánicas en ausencia de calixareno indican la 

extracción del alaclor por solvatación con el cloroformo, que se manifiesta como una 

banda estructurada o simple entre 265-275 nm, y otra la de una especie hidratada 

del alaclor alrededor de 330 nm, que no existe en la fase acuosa antes de la 

extracción ni después de la extracción a ningún pH, lo que sugiere que se forma 

durante la extracción del alaclor en ausencia de calixareno (Tabla 3.33). 
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Tabla 3.33 Principales longitudes de onda obtenidas de los espectros UV-Vis antes y después 
de las extracciones de alaclor con calixarenos fosfinoilados en cloroformo a 1x10-4 M.  
  

Sin control de pH durante 10 min de contacto 
Fases antes de la extracción 

 λ (nm )  λ (nm )  λ (nm ) 
Alaclor 
en H2O d.i 

273 

265 

Alaclor 
en CHCl3

274 

266 

B4bL4 en CHCl3
 

 

 

281 

276 

 

 

B6bL6 en CHCl3
 

 

 

278 

272 

 

 

Fases orgánicas después de la extracción  
  Blanco 

(alaclor + CHCl3) 
 

330 

274 

268 

Blanco  
(alaclor + CHCl3) 
 

330 

274 

268 

  Extracción con 
B4bL4 

 

330 

275 

270 

Extracción con 
B6bL6 

 

331 

274 

269 

Con pH controlado durante 24 horas de contacto 
Fases antes de la extracción 

 λ (nm )  λ (nm )  λ (nm ) 
Alaclor 
en H2O d.i 

273 

265 

Alaclor 
en CHCl3

274 

266 

B4bL4 en CHCl3 

 

 

 

280 

276 

 

 

B6bL6 en CHCl3 

 

 

 

277 

272 

 

 

Fases orgánicas después de la extracción 
  Blanco 

(alaclor + CHCl3) 
326 

275 

268 

Blanco 
(alaclor + CHCl3) 

325 

275 

 
  Extracción con 

B4bL4 

 

328 

275 

268 

Extracción con 
B6bL6 

323 

275 

269 
 
A pesar de que los calixarenos B4bL4 y B6bL6 son higroscópicos más 

pronunciadamente el segundo, como se sabe tanto del análisis elemental (sección 

3.4.3) como de su estructura cristalina, Ramírez et al., 2002, esto no afecta el 

proceso de extracción como se verá más adelante, las bandas de absorción van de 

270 a 280 nm esto es, cercano al intervalo de absorción del alaclor. La absorbancia 

de la especie hidratada del alaclor aunque está presente, no sufre un incremento 

importante cuando se realiza la extracción con el calixareno. De hecho en algunos 
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sistemas disminuye notablemente o desaparece. Entonces, para encontrar el 

porcentaje real del alaclor extraído por el calixareno, se aplicó la siguiente ecuación 

empírica: 

 

( )[ ]CEDB
CEDE n

nbLBalaclor −−+
−−

=
−

)(%  

 
D-E = absorbancias de la fase orgánica después de la extracción del alaclor con el 

calixareno menos la del calixareno. 

C = La suma de todos las absorbancias de la fase orgánica después de la extracción 

del alaclor en ausencia de calixareno.  

B = absorbancia del alaclor presente en la fase acuosa después de extraído el 

alaclor. 

 

En la Tabla 3.34, se colectan los porcentajes de extracción. Podemos notar que en 

un medio acuoso donde el pH del agua desionizada es igual a 5.6, ambos 

calixarenos extraen pero es el B6bL6 el mejor en más de un 14 % y un tiempo de 

contacto de tan sólo 10 minutos. A pH=3, y 7 h de contacto, este porcentaje baja en 

un 5 % y drásticamente después de 24 h al mismo pH en un 72 %. A pH=8 y 7h de 

contacto disminuye de manera importante en un 24 % pero se recupera en un 15 % a 

las 24 horas. Sin embargo, la capacidad extractante del B4bL4 se ve favorecida, ya 

que a pH=3, independientemente del tiempo de extracción, extrae al alaclor en un 11 

% y a pH=8 un 15 % más, con respecto al extraído a pH del agua desionizada. 

 
Tabla 3.34 Porcentajes de extracción de alaclor empleando calixarenos fosfinoilados. 
 

Porcentaje de extracción 

10 min 7 horas 24 horas 

Compuesto 

Sin control 
de pH 

pH = 3 pH = 8 pH = 3 pH = 8 

B4bL4 81.07 91.71 95.04 91.74 95.78 

 B6bL6 95.59 90.71 71.29 23.33 80.31 
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Figura 3.69. Espectros UV-Vis de la extracción de alaclor con B4bL4 a 10 minutos de contacto. 
 
Este comportamiento fisicoquímico parece guardar una relación directa con el 

comportamiento conformacional de estos calixarenos más que del alaclor mismo, en 

cloroformo. Por ejemplo, los espectros de RMN del hidrógeno (Le Saulnier et al., 

1999) del B4bL4 en cloroformo indican la presencia de un sólo confórmero en la 

escala de tiempo de medición del equipo y su espectro es similar al reportado en 

este trabajo en acetonitrilo, la estructura indica una conformación de cono y con poca 

movilidad por lo que su estructura en solución se resolvió con facilidad pero el del 

B6bL6, en esos mismos solventes, muestra la presencia de varios confórmeros (ver 

sección 3.1.6.1) por lo que su estructura se resolvió sólo en dimetilsulfóxido arriba de 

100 oC (Ramírez et al., 2002). 
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Figura 3.70. Espectros UV-Vis de la extracción de alaclor con B6bL6 a 10 minutos de contacto. 
 

Así podemos sostener que la estructura conformacional del B4bL4 se estabiliza por 

efecto del pH ácido del medio acuoso conteniendo el alaclor, lo que repercute en su 

capacidad extractiva y a un pH=8 además, se rompen los posible puentes de 

hidrógeno formados entre los fosfinoilos con el agua del medio (el cloroformo 

saturado con agua al pH en cuestión) de manera que se observa ese incremento 

adicional del 3 %. La capacidad extractiva del B6bL6 es revelada al extraer más del 

95 % a pH del agua desionizada pero su característica de receptor semi-móvil no es 

superada por el pH ácido, todo parece indicar que aumenta esa movilidad 

desfavoreciendo la interacción calix-feniloH π-π Hbencilo alaclor ya que disminuye 

notablemente la extracción al incrementar el tiempo de contacto entre las fases, al 

aumentar sólo el tiempo de contacto, como ya fue señalado arriba; el pH básico 

quizá tampoco estabiliza la conformación ya que entre 7 y 24 horas hay un 

incremento en el porcentaje de extracción pero sí parece favorecer el rompimiento de 

los puentes de hidrógeno formados entre los fosfinoilos del receptor y el agua del 

medio (ya se ha mencionado que el B6bL6 es altamente higroscópico).  
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Figura 3.71. Espectros UV-Vis de la extracción de alaclor con B4bL4 a pH 8 y 24 h de contacto.  
 
Desde el punto de vista de extracción y cualitativo en el caso del B4bL4, el sistema a 

pH básico es el más adecuado, no tan sólo por extraer un poco más sino por la 

buena resolución de su espectro y en el caso del B6bL6, el sistema donde el pH de la 

fase acuosa es el del agua desionizada. De estos resultados proponemos que los 

calixarenos B4bL4 y B6bL6 son buenos extractantes cuando el alaclor está en medios 

acuosos, donde el primero extrae notablemente a pH=8 y el B6bL6 no requiere más 

que el alaclor esté en un medio acuoso con pH cercano a 6, para extraerlo con alto 

porcentaje. La Figura 3.72, se presenta sólo para ejemplificar que cuando los 

porcentajes de extracción son bajos del orden del 23 % como es el caso para el 

sistema a pH=3, usando B6bL6 y 24 h de contacto entre las fases, el espectro 

obtenido se satura tanto que, cualitativamente, no es posible interpretarlo. 
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Figura 3.72. Espectros UV-Vis de la extracción de alaclor con B6bL6 a pH 3 y 24 h de contacto.  

 
 3.6.2 Extracción de alaclor con calixarenos padres mediante 
espectrofotometría (UV-Vis) 

 
En las Figuras 3.73, 3.74 y 3.75, se dan los espectros UV-Vis y en la Tabla 3.35, la 

posición de las bandas máximas de absorción (λ, nm) de las fases orgánicas 

después de la extracción en presencia y ausencia de los calixarenos padres así 

como las de las soluciones de partida. En esta Tabla, también se dan los porcentajes 

de extracción. El pH del medio fue el del agua desionizada igual a 5.6. Los 

porcentajes de extracción fueron calculados usando la ecuación empírica dada en la 

sección 3.6.1.  

Puede verse que la capacidad extractante del calixareno disminuye al aumentar su 

tamaño y flexibilidad. Uno de los aspectos importantes aquí es que el coeficiente de 

distribución es superior a 1 en el caso del H4bL4 e inferior a 0.9 en el caso del H8bL8. 

El porcentaje de extracción del H6bL6 es el mismo que el del B6bL6 en el mismo 

medio, pero éste último sólo requiere 10 min para extraer con ese porcentaje y el 

H6bL6 requiere de 7 horas. El H4bL4 resulta entonces el mejor extractante de los 

calixarenos padres. 
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Tabla 3.35 Principales longitudes de onda obtenidas de los espectros UV-Vis de las 
extracciones de alaclor con calixarenos padres en cloroformo sin control de pH durante 7 h de 
contacto. 
 

Extracción sin control de pH durante 7h de contacto 

Fases antes de la extracción 

 λ (nm )  λ (nm )  λ (nm ) 

Alaclor en H2O d.i 273 

265 

Alaclor en CHCl3 274 

266 

  

H4bL4 en CHCl3
 

287 

280 

H6bL6 en CHCl3
 

288 

280 

H8bL8 en CHCl3
 

291 

283 

Fases orgánicas después de la extracción 

Blanco  
(alaclor + CHCl3) 
 

330 

275 

Blanco  
(alaclor + CHCl3) 
 

327 

275 

268 

Blanco  
(alaclor + CHCl3) 
 

329 

275 

268 

Extracción con 
H4bL4 

323 

287 

277 

270 

Extracción con 
H6bL6 

330 

270 

Extracción con 
H8bL8 

291 

284 

Coeficiente de distribución 

H4bL4 

1.060 

H6bL6 

0.957 

H8bL8 

0.893 
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Figura 3.73. Espectros UV-Vis de la extracción de alaclor con H4bL4 a 7 horas contacto sin 
control de pH. 
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Figura 3.74. Espectros UV-Vis de la extracción de alaclor con H6bL6 a 7 horas contacto sin 
control de pH. 
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Figura 3.75. Espectros UV-Vis de la extracción de alaclor con H8bL8 a 7 horas contacto sin 
control de pH. 
 

 3.6.3 Estudios fotofísicos de la separación selectiva del plaguicida 
alaclor de medios acuosos con calixarenos fosfinoilados 

 
Con la finalidad de confirmar los resultados obtenidos por UV-Vis y establecer que la 

luminiscencia es una herramienta útil en la detección y monitoreo del plaguicida 

alaclor, las muestras se trataron como se indica en la parte experimental. Se 

seleccionaron las fases orgánicas que fueron separadas de la extracción del alaclor 
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después de un contacto por 7 horas con BnbLn (n=4,6) en cloroformo, después de 

medidos sus espectros UV-Vis se evaporaron al vacío hasta sequedad y 

posteriormente a 38 oC durante 48 h en una estufa con vacío, éstas se redisolvieron 

en acetonitrilo grado espectroscópico y las soluciones de aprox. 1x10-4 M fueron 

medidas en el equipo de luminiscencia. Los espectros de las soluciones 1x10-4 M en 

acetonitrilo grado espectroscópico de los receptores fueron obtenidos bajo las 

mismas condiciones instrumentales (abertura del paso de haz : 3) que las soluciones 

provenientes de las extracciones tratadas, excepto para el sustrato alaclor (abertura 

del paso de haz: 9). Se obtuvieron sus espectros de luminiscencia de excitación y 

emisión de fluorescencia y fosforescencia. Los espectros obtenidos en modo 

fluorescencia, se dan en las Figuras 3.76 y 3.77 y en la Tabla 3.36 los parámetros 

establecidos para la obtención de los espectros modo fluorescencia y fosforescencia 

y las bandas de emisión y excitación más importantes en los espectros. 

En la Figura 3.76, se muestran los espectros de emisión y excitación 

respectivamente del alaclor presente en la fase orgánica después de la extracción 

con B4bL4 a pH ácido y básico del calixareno mismo y del alaclor. Lo primero 

importante de mencionar es que el alaclor libre presenta espectros de emisión y 

excitación de baja intensidad por lo que la abertura de paso del haz se triplicó para 

observar la señal. Al ser extraído por el calixareno, su propiedad luminiscente se 

favorece, ya que a cualquiera de los pH la intensidad espectral aumenta y está por 

encima de la del receptor libre, principalmente cuando el alaclor se extrae de 

soluciones a pH ácido. Esto sugiere la formación de una nueva especie B4bL4 – 
alaclor con propiedades luminiscentes propias. 
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Tabla 3.36 Longitudes de onda de emisión y excitación en modo fluorescencia y fosforescencia 
de las fases orgánicas secas y redisueltas en acetonitrilo grado espectroscópico a temperatura 
ambiental. 
 

Fluorescencia Emisión Excitación 

Muestra λex (nm) λmax (nm) λem (nm) λmax (nm) 

alaclor 260 
274 

359, 314 
 359, 314 

314 
359 

280 
242, 284 

B4bL4 

 
280 317, 324 317 

324 
259, 294 
259, 293, 

pH 3 
B4bL4-alaclor 

270 
265 

328 
328 

328 228, 240, 259, 284 
 

pH 8 
B4bL4-alaclor 

270 326 326 
316 

227,228,254,260,268, 274 
227,228,254, 260,268,274 

B6bL6 270 
278 

312 
312 

312 248, 251, 285 

pH 3 
B6bL6-alaclor 

270 
265 

328 
328 

328 228, 259, 273, 283 
  

pH 8 
B6bL6-alaclor 

270 
265 

314 
314 

314 228, 235,260, 271 

Fosforescencia Emisión Excitación 
muestra λex (nm) λmax (nm) λem (nm) λmax (nm) 
alaclor 266 

274 
361 
360 

311 
315 
360 

281 
281 
242 

B4bL4 280 317, 324 317 
324 

254, 259, 293 
253, 259, 293, 

pH 3 
B4bL4-alaclor 

270 
265 

328, 432 
328, 423 

328 222, 240,259, 283 

pH 8 
B4bL4-alaclor 

270 326, 316, 409 316 
326 

209, 221,  226, 273, 
226,274,222,211 

B6bL6 270 
2|78 

312 
312 

312 286, 248, 251 

pH 3 
B6bL6-alaclor 

270 
265 

328 
328, 421 

328 228, 273,259,233 

pH 8 
B6bL6-alaclor 

270 
265 

313,326,413 
314,327 

313 272,260,235,228,216 

 

Los correspondientes espectros de excitación revelan más finamente la bondad del 

método, ya que además, permite monitorear con precisión una diferencia de 

extracción menor al 4 %, ya que a pH=8 con un porcentaje de extracción del 95 % 

(ver Tabla 3.34), se encuentra que las bandas del complejo calixareno-alaclor son 

características del complejo formado. Esto es sin duda el mejor ejemplo que certifica 

la separación del alaclor por el calixareno y la factibilidad de que concentraciones de 

alaclor en agua muy por debajo de 1x10-4 M, de acuerdo a lo valorado hasta del 

orden de 1x10-6 M, pueden ser no sólo separadas por el calixareno sino que puede 
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ser detectada sin problemas, si consideramos que las aberturas del haz usado para 

medir la especie separada es tres veces menor que la del alaclor solo.  
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Figura 3.76. Espectros de luminiscencia de las muestras provenientes de las extracciones del 
alaclor con B4bL4 durante 7 horas de contacto en modo fluorescencia a temperatura ambiental 
en solución de acetonitrilo grado espectroscópico (~ 1x10-4 M). 
 
El estudio de la separación de alaclor de fases acuosas a pH ácidos y básicos con 

B6bL6 es mucho más interesante a pesar que su porcentaje de extracción está por 

debajo del 91 % y 72 % a pH=3 y pH=8 respectivamente, un análisis de la Figura 

3.77 manifiesta una vez más las propiedades fotofísicas muy particulares de la 

especie B6bL6-alaclor ya reveladas en los estudios en solución y estado sólido, 

resultados ya discutidos en las secciones anteriores en este capítulo. A pesar de que 

la extracción es menor a pH básico, la intensidad de su pico de luminiscencia se 

incrementa a un valor muy cercano al del extracto a pH ácido, al cual, el porcentaje 

en contenido de alaclor extraído, es mayor al 19 %. Su espectro de excitación revela 

notablemente la presencia de la especie B6bL6 – alaclor extraída. En este caso que el 

pH básico no apaga la luminiscencia por las características propias del calixareno, 

sino que las magnifica, también define su espectro de excitación pero la anchura e 

intensidad del espectro para cada pH está directamente relacionado con el 

porcentaje de extracción relativo encontrado.  
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Figura 3.77. Espectros de luminiscencia de las muestras provenientes de las extracciones del 
alaclor con B6bL6 durante 7 horas de contacto en modo fluorescencia a temperatura ambiental 
en solución de acetonitrilo grado espectroscópico (~ 1x10-4 M). 
 

En los espectros de excitación los picos observados debajo de 250 nm y centrados 

entre 245 y 210 nm en el alaclor están asociados con los grupos amidas de la anilida 

en el alaclor y los centrados a 255 y 250 nm con los fosfinoilos de los B4bL4  y B6bL6, 

respectivamente. Aquellos centrados a 280 nm se asocian con los bencilo de la 

anilida del alaclor y los centrados a 295 y 285 a los fenilos de los calixarenos en el 

orden ya dado. En los complejos, esas bandas se desplazan, resuelven o son más 

estructuradas por la interacción receptor – sustrato (ver Tabla 3.36). No hay duda 

pues del reconocimiento del plaguicida por estos calixarenos, cuando éste se 

encuentra en medios acuo-ácido o acuo-básico. Con estos calixarenos a pH=3, una 

buena selectividad hacia el alaclor, se puede lograr entre ellos, ya que el B4bL4 lo 

extrae en un 92 % mientras que el B6bL6 sólo en un 23 % (ver Tabla 3.34). Desde el 

punto de vista de separación es el B4bL4 el más adecuado. Sin embargo, el B6bL6 

mejora notablemente la luminiscencia del alaclor al formar el complejo, por lo que es 

el conveniente para monitorear el plaguicida, ya sea que el alaclor se extraiga de 

agua corriente (pH aprox. 6) en una concentración < a 1x10-6 M o en porcentajes 

inferiores al 24 % de medios acuo-ácidos. 
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 3.6.4 Estudios fotofísicos de la separación selectiva del plaguicida 
alaclor de medios acuosos con calixarenos padres 
 
Se obtuvieron los espectros de emisión y excitación modo fosforescencia y 

fluorescencia de las fases orgánicas provenientes de la extracción del alaclor con los 

calixarenos padres. Éstas se trataron de la misma manera que las obtenidas con los 

calixarenos fosfinoilados para obtener sus espectros de luminiscencia pero el 

solvente usado en este caso para la redisolución fue diclorometano grado 

espectroscópico. Las intensidades y bandas de los espectros registrados guardan 

una relación directa con los porcentajes de extracción del alaclor obtenidos para 

H4bL4 y H8bL8 por UV-Vis. En la Figura 3.78, se dan los espectros correspondientes a 

las extracciones con H4bL4, notamos en el espectro de emisión de la especie 

extraída que su característica espectral corresponde principalmente a la del alaclor, 

esto se corrobora con el correspondiente espectro de excitación donde también 

predomina la del alaclor. También es importante señalar que para obtener el 

espectro de la muestra fue necesario encontrar las energías de excitación y emisión 

las cuales podemos ver no corresponden a la del calixareno ni a la del alaclor, sino 

que son propias del compuesto formado H4bL4 – alaclor pero desde luego que 

presentan bandas de ambos compuestos como se puntualiza en la Tabla 3.37. 
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Figura 3.78. Espectros de luminiscencia de las muestras provenientes de las extracciones del 
alaclor con H4bL4, en modo fluorescencia a temperatura ambiental en solución durante 7 h de 
contacto en diclorometano grado espectroscópico (~ 1x10-4 M). 
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La Figura 3.79 corresponde a los espectros de la especie extraída con el H8bL8. 

Podemos notar que las características espectrales tanto en su espectro de emisión 

como el de excitación indican una contribución importante de las del calixareno con 

respecto a la contribución del alaclor; en la Tabla 3.37, se muestran las bandas 

correspondientes tanto del receptor calixarénico como del sustrato alaclor. Estos 

resultados espectrales guardan una correlación directa con los coeficientes de 

distribución y por consiguiente con los porcentajes de extracción relativos obtenidos 

en cada caso. (Ver Tabla 3.35 de sección 3.6.2). El H4bL4 presenta un coeficiente de 

distribución para el alaclor del 1.06, en porcentaje de extracción relativo arriba del 

100 %, lo explica el predominio del alaclor en el espectro de luminiscencia del 

complejo H4bL4 – alaclor, y el H8bL8 de 0.89 que correspondería a una extracción 

porcentual relativa del 89 % lo que explica la contribución predominante del H8bL8 en 

la especie H8bL8 – alaclor extraída.  
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Figura 3.79. Espectros de luminiscencia de las muestras provenientes de las extracciones del 
alaclor con H8bL8, en modo fluorescencia a temperatura ambiental en solución durante 7 horas 
de contacto en diclorometano grado espectroscópico (~ 1x10-4 M). 
 

No se descarta un autoensamblaje calixareno-alaclor principalmente con H4bL4 al 

través de empaquetamiento π-π y de enlace de hidrógeno promovida por el medio 

acuo-orgánico donde el solvente cloroformo se ha demostrado ya, puede formar 

puentes de hidrógeno e inducir autoensamblaje (Benevelli et al., 2000) y las 

características propias del H4bL4. El H8bL8 por ser muy flexible bajo las condiciones 
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experimentales establecidas, sólo contribuye a la extracción del plaguicida en un 

porcentaje ligeramente menor al 90 %, que es bastante bueno, desde luego. 
 
Tabla 3.37. Longitudes de onda de emisión y excitación en modo fluorescencia y 
fosforescencia de las extracciones en solución, a temperatura ambiental. 
 

Fluorescencia Emisión Excitación 
Muestra 

 
λexc (nm) 

 
Principales  
λ (nm) 

λem (nm) 
 

Principales  
λ (nm) 

Alaclor 260 
274 

314, 359 
310,359 

310 
314 
259 

228, 280 
230, 280 
242, 289 

H4bL4 280 309 309 246, 260,265, 294 
H4bL4-alaclor 

 
275 
265 

349,312 
350, 314 

312 
349 

288,247,259 
297,258,247 

H8bL8 278 308 308 saturado 
H8bL8-alaclor 

 
270 
275 

311 
310 

311 294,285,271,260 

Fosforescencia Emisión Excitación 
Muestra 

 
λexc (nm) 

 
Principales  
λ (nm) 

λem (nm) 
 

Principales  
λ (nm) 

alaclor 266 
274 

315, 361 
311, 360 

311 
315 
360 

232, 281 
238, 281 
242, 290 

H4bL4 280 309 309 246,260, 265, 294 
H4bL4-alaclor 

 
275 
265 

348,312 
352, 313 

312 
348 
352 

289,265,257 
298,258,246,241 
298,256,246 

H8bL8 278 307 307 - 
H8bL8-alaclor 

 
275 
270 

310 
310 

310 294,284,272,260 

 
Confirmamos pues que estos calixarenos son buenos receptores para separar alaclor 

de medios acuosos pero el H4bL4 sería más adecuado para monitorear el plaguicida 

por luminiscencia. 

 

3.7 Resumen de los cálculos semiempíricos usando el paquete CAChe 
 
Los cálculos computacionales MM3/CONFLEX/MOPAC/PM5/COSMO (efecto de 

solvente: agua) empleando el paquete CAChe WorkSystem Pro 5.04 for Windows® 

(Fujitsu Ltd., 2000-2002), se realizaron para saber qué tipo de interacción o 

interacciones entre los receptores calixarénicos y el plaguicida alaclor eran las más 

factibles de ocurrir. Nos fundamentamos en una gran diversidad de artículos 
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científicos (Yang et al., 2002, Arena et al., 1999) relativos al tema sobre la formación 

de complejos receptor-sustrato orgánicos cuya existencia y tipo de interacción 

química la han demostrado experimentalmente por diversas técnicas 

espectroscópicas como RMN, Difracción de Rayos X, IR etc., principalmente, y 

mediante cálculos semiempíricos. Primero, se calcularon las energías mínimas de las 

estructuras de los receptores así como del sustrato, las energías conformacionales 

más baja y su calor de formación. Después de probar con diversos tipos de 

interacciones (secciones 2.3.4 y 2.4.2 de parte experimental y 3.24 y 3.3.2 de 

resultados y discusión) acorde a el sustrato en estudio y tipo de calixareno, se 

seleccionaron como las más estables aquellas interacciones calixareno-alaclor cuyas 

energías mínimas de su estructura con geometría óptima eran las más bajas 

posibles, el confórmero era el más estable por rendir la energía más baja y la energía 

de formación era también la más baja posible. Todos estos datos, se resumen en la 

Tabla 3.37. La información ahí expuesta fue de vital importancia para este trabajo, ya 

que, los cristales obtenidos de los complejos calixarenos-alaclor no presentaron ni el 

tamaño ni cristalinidad necesarios para realizar estudios de difracción de rayos X y 

saber más sobre sus estructuras. Los resultados experimentales obtenidos por UV-

VIS, IR y Luminiscencia de los complejos estudiados en solución y estado sólido, e 

inclusive el comportamiento fisicoquímico del alaclor al ser extraído a medios 

orgánicos con estos calixarenos, pudieron ser explicados de manera confiable con 

base en los cálculos computacionales de una manera asombrosa ya que guardaron 

una relación directa. 

En la segunda columna de la Tabla puede notarse que en el caso de las 

interacciones HnbLn-(n= 4,6,8)-alaclor al través de puentes de hidrógeno alaclor-

Cl•••HO-calixareno y alaclor-CH•••π-calixareno, las energías mínimas (kcal/mol) de 

sus estructuras con geometría óptima (Tabla 3.38, segunda columna) guardan una 

relación directa con los porcentajes relativos de extracción del alaclor de medios 

acuosos (Tabla 3.35), esto se traduce en la estabilidad de la especie (kcal/mol) así: 

H4bL4 – alaclor(68) > H6bL6 – alaclor(86) > H8bL8 – alaclor(90) y los porcentajes de 

extracción: H4bL4 – alaclor(106) > H6bL6 – alaclor(96) > H8bL8 – alaclor(89), esto es, 

a más baja mínima energía estructural mayor porcentaje de extracción. 
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Sin embargo, los calores de formación de las especies HnbLn (n= 4,6,8) - alaclor y su 

calor de reacción parecen estar definidos por sus respectivos confórmeros de más 

baja energía (tercera columna) ya que a menor energía conformacional más bajos y 

negativos son esos calores y su formación se favorece en el orden siguiente: H8bL8 – 

alaclor > H6bL6 – alaclor > H4bL4 – alaclor.  

Los calores de formación y reacción negativos indican que la formación de la especie 

es exotérmica en los tres casos y explica porqué se forman en cloroformo a 

temperatura ambiental sin influencia del solvente y sin dificultad.  
 
Tabla 3.38. Modelaje molecular: calixarenos paraterbutilados padres y paraterbutilados 
fosfinoilados. 
 

 MM3 
Energía mínima de la 
especie más estable 

(kcal/mol) 

CONFLEX 
Energía del confórmero 

más estable 
(kcal/mol) 

MOPAC PM5/ 
Efecto de solvente 
calor de formación 

(kcal/mol) 

Calor de 
reacción 

(kcal/mol) 
 

Alaclor 34.62 34.62 - 106.99  

B4bL4 36.54 36.80 - 506.41  

B4bL4 - alaclor 99.43(estable) 

334.16 (inestable) 

99.73 

334.16 

- 595.58 

-542.80 

+17.82 

+70.60 

B6bL6 54.72 107.92 - 702.14  

B6bL6 - alaclor 127.09(estable) 

106.99(inestable) 

177.66 

143.98 

- 818.66 

-796.30 

- 9.53 

-12.83 

H4bL4 21.03 59.31 - 196.35  

H4bL4 - alaclor 68.19 106 - 321 - 18 

H6bL6 40 90 - 284  

H6bL6 - alaclor 86 87 - 417.6 - 27 

H8bL8 27 18 - 406  

H8bL8 - alaclor 90 73 - 544 - 31 

 

Con respecto a los cálculos sobre la interacción del alaclor con los BnbLn (n=4,6), la 

mayor utilidad del cálculo fue que permitió entender la presencia de una segunda 

especie que aparecía y desaparecía en la escala de tiempo de medición de los 

espectros UV-Vis a concentraciones en el orden de 1x10-3 M en acetonitrilo en el 

caso del B6bL6, y estaba ausente en el caso del B4bL4. Se encontró que una posible 
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interacción entre el grupo C=O del alaclor y C-fenilo del calixareno era probable y los 

datos de energía estructural y conformacional así como los de calor de formación y 

reacción sustentaron que sólo con el B6bL6, la especie B6bL6 – alaclor al través de 

ese enlace era posible, porque sólo requería de un pequeño suministro de energía 

para formarse (agitación, solvente polar, concentración) y de calentamiento en el 

caso del B4bL4, pero con éste último aun suministrando esta energía era poco 

probable su existencia. Como las condiciones experimentales eran las mismas, se 

propuso entonces que es la conformación muy particular in-out del B6bL6 la que 

definió la formación de una especie, también con estequiometría 1:1, pero no a 

través de enlace alaclor-πC•••O=P-calixareno que es el que favorece la formación 

exotérmica de la especie estable y sólo requiere de un pequeño suministro de 

energía para formarla con el B4bL4, la cual es aportada por el medio de reacción. 

También los valores de energía mencionados guardan una relación directa con los 

porcentajes de extracción relativos del alaclor a pH del agua desionizada, B6bL6 (96) 

> B4bL4 (81) y sostienen también el comportamiento fotofísico de luminiscencia de la 

especie B6bL6 – alaclor y la del B4bL4 – alaclor extraídas, ampliamente discutido en la 

sección 3.6. 
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CAPÍTULO 4 
CONCLUSIONES 

 
I. Estudios en medio orgánico sobre la interacción entre receptores 

calixarénicos y el sustrato alaclor de naturaleza herbicida 
 

• Los solventes acetonitrilo y cloroformo no compiten con el alaclor por los 

receptores BnbLn ni HnbLn. Sin embargo, el metanol sí compite por los 

receptores HnbLn impidiendo la interacción de éstos con el sustrato alaclor.  

• La especie predominante en solución y en estado sólido resultante de la 

interacción receptor•••sustrato de acuerdo a los estudios espectroscópicos de 

UV-Vis, luminiscencia, IR y análisis elemental, guarda una estequiometría 

receptor:sustrato = 1:1.  

• De acuerdo con los análisis elementales, los complejos BnbLn•••alaclor aislados 

contienen agua y acetonitrilo pero con base en los estudios espectroscópicos ya 

mencionados concluimos que, sólo los están solvatando. Por el contrario, en el 

caso de los de HnbLn•••alaclor aislados esos estudios indican la ausencia del 

solvente cloroformo. 

• Con base en los estudios de luminiscencia, y en particular de los tiempos de 

vida de fosforescencia de receptores, sustrato y especie receptor•••sustrato, 

concluimos que existe una fuerte interacción entre los calixarenos y el alaclor 

con transferencia de energía retroalimentada entre las dos moléculas orgánicas. 

• Los cálculos semiempíricos mediante MM3 y CONFLEX así como el mecánico-

cuántico MOPAC/PM5/COSMO, resultaron excelentes herramientas 

computacionales para construir, modelar y simular, la formación de la especie 

entre el calixareno y el alaclor, donde las interacciones predominantes entre 

ambos se proponen ser aquellas que rindieron moléculas receptor-calixareno 

con calores de formación, los más bajo posibles. 

• Los valores de energía mínima, energía más baja del confórmero más estable y 

de calor de formación guardan una relación directa con la mayoría de las 

evidencias experimentales.  
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• En particular, los calores de formación de los receptores, sustrato y especies 

receptor•••sustrato encontrados con el procedimiento señalado, permitieron 

calcular los calores de reacción posibles para llevar al cabo la reacción de 

interacción receptor•••sustrato; éstos estuvieron en excelente concordancia con 

los resultados experimentales de este trabajo, como por ejemplo, los relativos a 

la extracción del alaclor por los receptores estudiados y los tiempos de vida de 

la luminiscencia de los complejos separados. Concluimos pues que los calores 

de formación usando el procedimiento MOPAC/PM5/COSMO con efecto de 

solvente (agua) permiten predecir si habrá interacción entre un receptor y un 

sustrato orgánico y si la reacción pudiera ser exotérmica o endotérmica. 

 

II. Estudios sobre la separación selectiva del herbicida alaclor de medios 
acuosos mediante receptores calixarénicos en cloroformo usando el método de 
extracción líquido-líquido 

 
• A pH ácido del agua conteniendo el herbicida alaclor, el B4bL4 en medio 

orgánico separa mejor al alaclor (92 %) que el B6bL6  (23 %). A pH básico logra 

la mayor separación del alaclor (96 %) pero sólo alrededor del 20 % promedio 

por encima del B6bL6.  

• La máxima capacidad extractante del B6bL6 (96 %) se logra al pH del agua 

desionizada usada (pH = 5.6).  

• El comportamiento luminiscente de las especies extraídas B4bL4 - alaclor y 

B6bL6 - alaclor soportan la conclusión de que es el B6bL6 el receptor más 

adecuado para monitorear este plaguicida, independientemente del porcentaje 

extraído. 

• En la serie HnbLn a pH del agua desionizada usada, no hay selectividad 

particular hacia la extracción del alaclor pero sí una mayor capacidad extractiva 

al disminuir el tamaño del calixareno (H4bL4 > H6bL6 > H8bL8).  

• Concluimos que los calixarenos funcionalizados con grupos fosfinoilos, BnbLn, 

son más versátiles que los calixarenos HnbLn, ya que pueden separar al 

herbicida alaclor de medios acuosos a pH ácidos neutros y básicos; además, 

permiten monitorear pequeñas cantidades de alaclor (<1 x10-4M).  

 165 



                                                                                                                         
 
   
  CONCLUSIONES 
   

• El H4bL4 es el que muestra mayor capacidad extractante, ya que presenta un 

coeficiente de distribución superior al 1.06 en medios de agua desionizada. 

 

Conclusiones finales: 

 
• Los para-ter-butilo calixarenos fosfinoilados, BnbLn donde n=4,6 y para-ter-butilo 

calixarenos padres, los HnbLn con n= 4,6,8 son buenos receptores para la 

formación de especies en medios orgánicos y en la separación del sustrato 

herbicida alaclor de medios acuosos.  

• A reserva de estudios en muestras reales, podemos concluir que cualquiera de 

los calixarenos estudiados podría ser una alternativa viable en el tratamiento de 

agua conteniendo el herbicida alaclor, ya que en lo general, su capacidad 

extractiva hacia ese herbicida supera el 80 % de extracción en medios acuosos, 

sin tratamiento previo. A pH ácido del medio acuoso el B4bL4 es más adecuado 

para separar el herbicida cuando se requiera tiempos largos de contacto.  

• Se cumplió con los objetivos planteados en este trabajo. 

 

Recomendaciones y perspectivas 

 
I. En el tratamiento de agua potable contaminada con alaclor, el alcance de los 

calixarenos estudiados llega hasta separar y monitorear alaclor, únicamente. Bajo 

esta perspectiva se recomiendan los siguientes puntos: 

1) En muestras de aguas contaminadas con alaclor y pH cercano a 6, se 

recomienda usar el calixareno B6bL6, si se cuenta con éste, y se requiere 

tiempos cortos de contacto entre el calixareno y la fase conteniendo el agua 

contaminada para evitar la extracción de algún otro contaminante. La 

desventaja relativa de éste es que no existe comercialmente, se prepara a 

nivel laboratorio, como ya se indicó, su síntesis está perfectamente 

establecida. 

2) En muestras de aguas contaminadas con alaclor y pH cercano a 6, también se 

recomienda usar el calixareno H4bL4, si se cuenta con éste, ya que al pH 
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señalado sería el mejor extractante. Su desventaja es que se necesita tiempos 

largos de contacto entre el receptor y la fase conteniendo el agua 

contaminada de al menos 7 horas. En muestras reales que tengan otros 

contaminantes orgánicos sería entonces necesario valorar su uso. Su ventaja 

es que se puede adquirir como reactivo químico sin dificultad. 

3) Si el agua contaminada con alaclor tiene pH ácido o básico, se recomienda el 

uso del B4bL4, si se dispone de éste, y tiempos de contacto de 7 horas, ya que 

extrae arriba del 95%. Si además, las condiciones fisicoquímicas del agua 

conteniendo el alaclor impone la necesidad de tiempos de contacto más 

largos, la extracción se mantiene, lo cual es una ventaja respecto al B6bL6, el 

cual extrae un 16% menos que el B4bL4 a pH básico, y 68% menos a pH 

ácido. La desventaja relativa de este calixareno es que hay que prepararlo en 

el laboratorio como el B6bL6. 

4) Para monitorear el alaclor se recomienda el B6bL6, ya que es el más 

apropiado, porque una vez extraído el alaclor e inmovilizado en el estado 

sólido por este calixareno y después re-disuelto en acetonitrilo, la 

luminiscencia se intensifica notablemente aunque la extracción sea inferior al 

24% y la del B4bL4 sea del 96%. 

 

II. Recomendaciones respecto a la investigación básica  

1) Se recomienda en los estudios estequiométricos, expandir el intervalo de 

concentraciones para encontrar los datos que permitan calcular las constantes 

de enlace de las especies receptor calixarénico - alaclor y seguir por 

espectrofotometría UV-Vis y luminiscencia la experimentación. 

2)  Realizar un estudio de extracción usando el B6bL6, a partir de soluciones 1 x 

10-8 M hasta 1 x 10-2 M de alaclor en fase acuosa, para encontrar el límite 

mínimo de concentración de alaclor posible de ser monitoreado por 

luminiscencia. 

3) Probar los calixarenos estudiados en este trabajo con análogos del alaclor. 
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