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RESUMEN 

 

El derivado tetracarboxílico del para-terbutilcalix[4]areno (B4ACEbL
4
) no existe comercialmente 

por lo que se sintetizó a nivel laboratorio y se caracterizó. Se estudió la separación del aminoácido  

L-tirosina mediante un sistema de extracción sólido-líquido con el B4ACEbL
4
 como fase sólida, en 

función del pH (2.5-7.5) y tiempo de contacto (5 y 15 horas)  a temperatura de 15-17
o
C. Se encontró 

que el pH y el tiempo de contacto eran determinantes en el porcentaje de extracción de la tirosina del 

agua. El más bajo fue de 49 % a pH 4 y el más alto de 61% a pH 7.5 con 15 horas de contacto. A un 

tiempo de contacto de 5 horas la extracción fue inferior al 32% (pH 4) y del 47% a pH 6.5. Se 

estudió a pH ácido el efecto del europio (Eu (III)) en la separación de la tirosina y se encontró que no 

se incrementa la extracción de tirosina ni se descompone en presencia de europio, éste es 

simultáneamente extraído por el calixareno pero no entra en competencia por el calixareno con el 

aminoácido. Las fases sólidas separadas: calixareno-tirosina se analizaron por infrarrojo FIR, MIR y 

luminiscencia para comprobar la presencia de la tirosina en los sólidos separados así como la 

naturaleza del enlace calixareno-tirosina. Así fue posible comprobar la presencia de la tirosina y 

proponer las especies moleculares tirosina-calixareno formadas, las cuales interaccionan 

principalmente mediante enlaces de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. 

Las fases líquidas antes y después de la extracción se analizaron por espectrofotometría UV-Vis y 

luminiscencia. El Análisis por Activación Neutrónica se utilizó para determinar el contenido de 

europio en las fases sólidas y líquidas de extracciones en presencia de europio. La degradación de la 

tirosina también muestra dependencia con el pH, ya que se logró el 88% de degradación a las 

 24 horas a pH 7.5, mientras que a pH 3 se degradó el 54% de la tirosina presente en la muestra. La 

presencia de europio no afecta la extracción de la tirosina pero sí su degradación fotocatalítica, ya 

que incrementa la degradación de la tirosina a 85% a pH 3. El sistema sólido–líquido usado para 
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separar L-tirosina de agua a pH ácido, neutro y básico así como el sistema usado para su degradación 

fotocatalítica sugiere su posible aplicación en la descontaminación de aguas conteniendo tirosina y 

sus metabolitos. Desde luego que antes de usar como alternativa el sistema estudiado, se requerirá un 

estudio más profundo del sistema mismo y con otros parámetros que pudieran afectar tanto en la 

separación de la tirosina como en su degradación fotocatalítica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación del agua con fármacos provenientes de empresas farmacéuticas, centros de 

investigación, hospitales y de casas habitación es un problema serio al que muchas veces se le resta 

importancia por el peso mayor que se le da a los contaminantes como iones metálicos, aniones y 

plaguicidas entre otros. Varios fármacos como vitaminas, hormonas, antibióticos, péptidos y 

aminoácidos están presentes en esas aguas. Estos no sólo contaminan por sí mismos sino que por el 

pH, el calor y bacterias en el agua se descomponen en metabolitos que resultan ser más tóxicos para 

la vida humana que el mismo fármaco. Se han encontrado trazas de estos fármacos en aguas 

naturales y potables, esto demuestra la necesidad de tratar esas aguas para la eliminación de este tipo 

de compuestos (Elsellami et al., 2009). En esta dirección varios grupos de investigación se han 

enfocado en investigar alternativas a los métodos convencionales de tratamiento de aguas que 

permitan eliminar este tipo de contaminantes del agua. 

En el caso particular de la tirosina, ésta es un aminoácido no esencial pues lo produce nuestro propio 

organismo y regula la cantidad del fármaco presente en él mediante reacciones enzimáticas. Sin 

embargo, nuestro organismo no es perfecto y cuando las enzimas reguladoras no son suficientes o no 

reaccionan adecuadamente hay acumulación o deficiencia de tirosina en el organismo, lo cual causa 

algunas enfermedades como tirosinemias, ocronosis cutánea y ocular, albinismo, Parkinson, etc. 

Además, este aminoácido se usa  como fármaco en casos de estrés, depresión, ansiedad, etc., debido 

a que es también un precursor de neurotransmisores como la dopamina y la adrenalina (Lenhinger et 

al., 2008; Devlin, 2006; Garrido y Teijón, 2006).  

Los ligantes macrocíclicos tridimensionales calixarénicos son receptores altamente versátiles porque 

poseen tres tipos de cavidades diferentes (una cavidad hidrofóbica, un aro superior y otro inferior) 
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que pueden modificarse (funcionalizarse) para mejorar u orientar específicamente sus propiedades 

fisicoquímicas, electrónicas y estructurales (reconocimiento molecular) hacia un cierto tipo de 

sustrato u otro. Por esta razón han tenido un gran impacto en diversas áreas de la investigación 

científica y tecnológica como la ciencia de separación de gases, líquidos y sólidos, en el ambiente, 

tratamiento de desechos nucleares, medicina y biología, sensores químicos, catalizadores, etc 

(Mandolini y Ungaro, 2000; Ramírez y García Sosa, 2012). Se ha demostrado que los calixarenos 

funcionalizados con grupos carboxílicos reconocen a los aminoácidos. Este reconocimiento les 

permite ser usado en la separación de aminoácidos por extracción usando un sistema líquido-líquido 

(homogéneo) o sólido-líquido (heterogéneo). La limitante del sistema homogéneo es que en la 

mayoría de los casos, se requiere un solvente orgánico para disolver el calixareno que extraerá el 

aminoácido del agua generando desechos orgánicos más difíciles de destruir. En el sistema sólido-

líquido (heterogéneo), el calixareno se dispersa en agua y el aminoácido se disuelve en agua. Usando 

el sistema sólido-líquido y calixarenos funcionalizados con grupos carboxílicos, se ha reportado la 

separación de triptofano, fenilalanina e histidina (Elsellami et al., 2009). 

Todo lo anterior nos motivó a investigar sobre la separación del aminoácido L-tirosina mediante un 

sistema de extracción sólido-líquido usando como extractante el derivado tetracarboxílico del para-

terbutilcalix[4]areno; la liberación del aminoácido separado por el calixareno y su degradación 

mediante fotocatálisis heterogénea con óxido de titanio. 

En el capítulo 1, se presentan los antecedentes de este trabajo sobre la síntesis de calixarenos, sus 

características estructurales y conformacionales, su gran versatilidad, en particular del para-

terbutilcalix[4]areno. Se describen los métodos más usados para la funcionalización de calixarenos 

en el aro inferior con grupos carboxílicos. Se menciona brevemente la capacidad de los ligantes 

calixarénicos para formar complejos con moléculas orgánicas neutras, aniónicas y catiónicas e iones 
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metálicos así como sus aplicaciones, en específico a los funcionalizados con grupos carboxílicos. Se 

describe a los aminoácidos en general y a la L-tirosina en particular con énfasis en su importancia 

desde el punto de vista biológico y las enfermedades relacionadas con este aminoácido. Finalmente, 

se presenta brevemente en que consiste la fotocatálisis heterogénea y su importancia en la 

degradación de contaminantes orgánicos.  

En el capítulo 2, se detalla cada etapa de la parte experimental. Primero, la síntesis del derivado 

tetracarboxílico del para-terbutilcalix[4]areno (B4ACEbL
4
) a partir del tetraéster etílico (B4ESTbL

4
) 

y su caracterización usando técnicas espectroscópicas como FIR, MIR, luminiscencia y 

espectrofotometría UV-Vis. Segundo, la separación de la L-tirosina por el B4ACEbL
4
 mediante un 

sistema sólido-líquido a pH variable sin influencia de europio y en presencia de éste así como el 

análisis de las fases sólidas y líquidas antes y después de la extracción, usando las técnicas 

mencionadas anteriormente. El análisis por activación neutrónica se utilizó para determinar el 

contenido de europio en las fases sólidas después de la extracción y en las líquidas antes y después 

de la separación. Tercero, se describe el proceso de la liberación del aminoácido después de haber 

sido separado por el calixareno. Cuarto, se presenta la metodología computacional usada para el 

modelaje molecular del calixareno, la tirosina y las especies complejas calixareno-tirosina. Por 

último, las pruebas preliminares de degradación fotocatalítica de la tirosina. 

En el capítulo 3, se reúnen los resultados y la discusión sobre la caracterización espectroscópica del 

B4ACEbL
4 

sintetizado y de los reactivos de partida. Se dan los resultados de la extracción de la 

tirosina, tirosina-europio y europio, a pH entre 2.5 y 7.5 a dos tiempos de contacto usando el sistema 

de separación sólido-líquido. Se analizaron las fases sólidas y líquidas antes y después de la 

extracción; éstos resultados se discuten de manera puntual así como los resultados de la liberación de 

la tirosina. Se discuten los resultados del modelaje molecular de las especies moleculares calixareno-
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tirosina que fueron construidas en base a los resultados experimentales. Los resultados sobre las 

pruebas preliminares de la degradación fotocatalítica de la tirosina se discuten en base a los 

resultados de la espectrofotometría UV-Vis. 

Por último se presentan las conclusiones a las que se llegaron en este trabajo de investigación y se 

enlistan las referencias consultadas durante el desarrollo del trabajo. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 

 

1.1 Calixarenos 

Los calixarenos son macromoléculas cíclicas sintéticas consideradas excelentes moléculas 

anfitrionas (receptores), junto con las ciclodextrinas y los éteres corona (Ramírez y García-Sosa, 

2012; García-Sosa y Ramírez, 2010). Gutsche, (Gutsche,1989) acuñó el nombre calix[4]areno  

(el cual deriva del latín “calix” que significa cáliz) para identificar este tipo de moléculas por su 

estructura en forma de copa semejante a un cáliz (Fig. 1.1), cuando asumen la conformación en la 

cual los cuatro grupos arilo están orientados en la misma dirección, a esta conformación se le conoce 

como “cono” y se observa en estado sólido y líquido, Fig. 1.2 (Gutsche, 1989, 1998; Arnaud-Neu et 

al., 1992; Mandolini y Ungaro, 2000). 

 

                                                            

Figura 1.1 Semejanza entre el para-terbutilcalix[4]areno y un cáliz (Gutsche,1989). 

 
 

Los calixarenos son moléculas con movimiento conformacional variable, que depende del tamaño y 

de sus sustituyentes en los aros, lo cual les aporta la característica de moléculas tridimensionales a 

pesar de ser monociclos. Así, un calixareno tiene una cavidad hidrofóbica y dos aros  
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(semi-cavidades) en posición para de dimensiones diferentes con polaridades diferentes, las tres 

pueden ser modificables. En la Fig. 1.2, se muestra el calixareno más pequeño, donde se indican las 

tres cavidades mencionadas. Por convención, el aro formado por los grupos ter-butilo, se nombra aro 

superior o el más ancho y el formado por los –OH, aro inferior o el más angosto (Mandolini y 

Ungaro, 2000). 

≡

 

Figura 1.2 Representación esquemática de la estructura química del para-terbutilcalix[4]areno 

(Mandolini y Ungaro, 2000). 

 

1.1.1 Síntesis de calixarenos padres 

Los calix[n=4-20]arenos son conocidos como calixarenos padres y son obtenidos usualmente 

mediante la condensación de para-alquilfenoles y formaldehido en condiciones fuertemente básicas 

(KOH o NaOH) como se indica en el esquema de reacción dado en la Fig. 1.3. Mediante esta síntesis 

se obtiene rendimientos de reacción de 70 a 90%. (Gutsche, 1989; Mandolini y Ungaro, 2000; 

Bömer. y Vicens, 1991). 

Se han establecido hipótesis acerca del mecanismo que determina la naturaleza de los calixarenos. 
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Figura 1.3 Síntesis de para-terbutilcalix[4]areno mediante una reacción de condensación 

directa en medio básico (Gutsche, 1989). 

 

Se dice que el tetrámero calixarénico es de naturaleza termodinámica, el octámero de naturaleza 

cinética y el hexámero de naturaleza cinética pero favorecido por un efecto de hormado ejercido por 

el catión de la base que se use (Gutsche, 1998; García, 2004). Los calixarenos con número de 

unidades fenólicas impares (n= 5, 7, 9, etc.) son más difíciles y se obtienen con bajos rendimientos 

(menor al 5%), ya que también se forman los calixarenos con unidades fenólicas pares por lo que su 

purificación es muy laboriosa (Stewart y Gutsche, 1993). 

 

1.1.2 Propiedades conformacionales 

Las propiedades conformacionales de los calix[n]arenos han sido estudiadas mediante RMN y 

Difracción de Rayos X principalmente. En el caso del para-terbutilcalix[4]areno se han identificado 

cuatro conformaciones que resultan de la inversión del anillo, dando como resultado compuestos con 

estereoquímica, propiedades físicas y químicas diferentes, dependiendo de la orientación espacial de 

cada grupo arilo, si éste se proyecta hacia arriba (u, de up en inglés) o abajo (d, de down en inglés) 

con respecto al anillo formado por los puentes metileno. En la Fig. 1.4 se muestra la representación 

de estas conformaciones (Gutsche, 1989; Mandolini y Ungaro, 2000). 
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Figura 1.4 Representación de las conformaciones del para-terbutilcalix[4]areno (Mandolini y 

Ungaro, 2000). 

 

1.1.3 Funcionalización de calixarenos padres 

Los calixarenos pueden modificarse para modular su flexibilidad y modificar sus propiedades físicas 

y químicas. Esta modificación puede lograrse tanto en el aro superior como en el inferior y menos 

común cambiando los grupos metilenos que unen las unidades fenólicas por O, S o N. Por esto 

actualmente, la síntesis de estas macromoléculas funcionalizadas se trabaja bajo diseño molecular. 

Esto es, la molécula en cuestión se diseña, construye y modela mediante métodos semi-empíricos 

computacionales. (Ramírez y García-Sosa, 2012; García-Sosa y Ramírez, 2010). 

 

1.1.4 Calixarenos funcionalizados en el aro inferior con grupos carboxílicos 

Los calix[4-8]arenos se han funcionalizado con grupos carboxílicos en el anillo inferior desde 1984 

(Ungaro et al., 1984; Chang and Cho, 1986 y los indicados en la Tabla 1.1). En la Tabla 1.1, se 

presentan algunos de los métodos utilizados y que consisten básicamente de dos etapas, primero la 

formación del éster mediante la reacción del para-terbutilcalix[n]areno con bromoacetato de 
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terbutilo o bromoacetato de etilo en un medio básico y condiciones anhidras de 3 a 5 días, 

obteniéndose un rendimiento de 70% del derivado tetraéster. La segunda etapa consiste en la 

hidrólisis básica para la obtención del derivado ácido carboxílico del calixareno, resultando 

rendimientos entre 76 y 90%. 

Los ácidos carboxílicos unidos a calixarenos exhiben propiedades de reconocimiento molecular 

hacia los aminoácidos en sistemas de extracción líquido-líquido (Oshima et al., 2009). 

 

1.1.5 Formación de complejos calixarénicos con moléculas orgánicas neutras y aniónicas 

Los calixarenos pueden interactuar con sustratos orgánicos neutros, catiónicos y aniónicos así como 

con iones metálicos. Si bien son moléculas neutras, pueden actuar como receptores catiónicos y 

aniónicos dependiendo de los grupos con los que estén funcionalizados (Mandolini y Ungaro, 2000; 

Ramírez y García-Sosa, 2012). 

Muchos calixarenos forman complejos con moléculas orgánicas en estado sólido, por ejemplo, el 

para-terbutilcalix[4]areno forma complejos con cloroformo, benceno, tolueno, xileno y anisol. 

 
En los calixarenos tetraméricos y hexaméricos se incluyen esos sustratos y retienen cantidades 

residuales de solvente de cristalización incluso después de periodos largos de calentamiento al vacío, 

mientras que en los octaméricos no hay inclusión de los sustratos, sólo están ocluidos, por lo 

que al estar expuestos por unos minutos a temperatura ambiental se libera el sustrato (Gutsche, 1989 

y1998) por lo que no se puede hablar de verdaderos complejos. 

En los complejos calixarénicos orgánicos, las interacciones no covalentes tales como enlaces de 

hidrógeno, π-enlace de H, interacciones hidrofóbicas y catión-π son las fuerzas que estabilizan los 

complejos formados tanto en estado líquido como sólido (Mandolini y Ungaro, 2000; Ramírez y 

García-Sosa, 2012; García-Sosa y Ramírez, 2010). 
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Tabla 1.1 Síntesis de los derivados tetra éster y tetra ácido carboxílico calix[n=4,5,6,8]arenos. 

Referencia Ruta de síntesis  

 

Arnaud-Neu F. et 

al., 1992 

 

 

Barrett. et al., 

1993 

 

 

       

 

Elsellami L. et al., 

2009 
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1.1.6 Aplicaciones de los calixarenos 

El interés en estos compuestos se debe principalmente a tres factores: 1) los calixarenos pueden 

funcionalizarse en cualquiera de sus posiciones, 2) se puede modular el tamaño de su cavidad de 

acuerdo a los requerimientos de la molécula huésped y 3) su habilidad para acomplejarse con 

moléculas orgánicas neutras, catiónicas, aniónicas, iones metálicos, etc. Para algunos propósitos 

resultan de gran importancia los altos puntos de fusión que presentan los ligantes calixarénicos, su 

estabilidad química y térmica, su solubilidad en muchos solventes orgánicos y su baja toxicidad.  

 
En la Fig. 1.5, se presenta el impacto que han causado los calixarenos tanto en el ámbito científico 

como tecnológico (Ramírez y García-Sosa, 2012) por ejemplo, son usados en el tratamiento de 

desechos nucleares, como sensores químicos, como catalizadores, en la ciencia de separación, etc. 

1.1.6.1 Aplicaciones de los calixarenos funcionalizados con grupos carboxílicos 

Los calixarenos funcionalizados con grupos carboxílicos (Asfari et al., 2001; Lumetta et al., 2000)  y 

en particular los para-terbutilcalix[4-8]arenos funcionalizados con estos grupos en el aro inferior, 

han sido utilizados exitosamente en procesos de separación, particularmente, en sistemas de 

extracción líquido-líquido y sólido-líquido (Elsellami et al., 2009, Mandolini y Ungaro, 2000; Vicens 

et al., 1994). En el primer sistema (líquido-líquido) se han usado para separar iones metálicos 

divalentes como Ca
+2

, Sr
+2

, Ba
2+

, UO2
+2

, y Pb
+2

 (Ungaro et al., 1984), iones alcalinos (Chang y Cho, 

1986; Arnaud-Neu et al., 1989; Arnaud-Neu et al., 1992; Barret et al., 1993) como carboxilatos 

cuando el pH es lo suficientemente básico (> a 7) para desprotonar los grupos O-H. Estos calixarenos 

aniónicos neutralizan la carga del ión metálico y se coordinan fuertemente a éste. En el segundo 

sistema de separación (sólido-líquido) también se ha evaluado la habilidad extractante de los 
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calixarenos funcionalizados con grupos carboxílicos hacia iones metálicos divalentes como Cu
+2

, 

Cd
+2

 y Pb
+2

 (Tuomi et al., 2008). 

 
 

Figura 1.5 Aplicación de los calixarenos en la ciencia y tecnología (Ramírez y García-Sosa, 

2012). 

 

Los derivados tri y tetracarboxílicos de los calix[4]arenos en conformación de cono forman 

complejos 1:1 con cationes lantánidos como Pr
+3

, Eu
+3

 y Yb
+3

 en metanol. A pH básico, estos son 

más estables que los formados con cationes alcalinos y alcalinotérreos. La habilidad de estos 

derivados para formar complejos con los lantánidos en medio acuoso depende del pH y sólo a pH 

básicos se forman por desprotonación del calixareno. Algunos experimentos de extracción indican 

que el hexámero calixarénico funcionalizado con grupos de ácido carboxílicos muestra mayor 

habilidad acomplejante que el derivado tetramérico, siendo el orden en la extracción Nd
+3 

≈ Eu
+3 

> 

La
+3 

> Er
+3 

> Yb
+3

 (Gutsche, 1989; Mandolini y Ungaro, 2000). 
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Ambos sistemas de extracción (líquido-líquido y sólido-líquido) se han usado para separar sustratos 

orgánicos como aminas alifáticas, aminoácidos, vitaminas, plaguicidas derivados del paraquat y 

metiocarb, medicamentos como el norfloxacino y fulerenos (C60 y C70), entre otros (García-Sosa y 

Ramírez, 2010; Ramírez. y García-Sosa, 2012).  

 
En 1990, Chang et al., reportaron por primera vez el transporte de aminoácidos usando un derivado 

calixarénico como soporte móvil en un sistema de membranas líquidas. Tatsuma Oshima y 

colaboradores evaluaron la capacidad de extracción de derivados de ácidos carboxílicos del para-

teroctilcalix[6]areno en medios orgánicos hacia aminoácidos y sus derivados ésteres de soluciones 

acuosas (Oshima et al., 2002). Posteriormente, se reportó la separación de Citocromo C (Oshima et 

al; 2005) y catecolaminas como la adrenalina, noradrenalina y dopamina mediante extracción 

líquido-líquido usando también los derivados hexa carboxílicos (Oshima et al., 2006) y también 

probó la adsorción de aminoácidos en resinas impregnadas con los derivados hexaméricos (Oshima 

et al., 2009). Usando un sistema de extracción sólido-líquido con el mismo tipo de derivados 

carboxílicos calix[4,6,8]arénicos, Elsellami et al., 2009 lograron separar aminoácidos como la 

histidina, el triptófano y la fenilalanina y Edemir et al., 2009 separaron aminas aromáticas 

carcinogénicas de soluciones acuosas.  

1.2 Aminoácidos 

Los aminoácidos son subunidades que forman péptidos, los cuales constituyen a las proteínas. El tipo 

de enlace entre un aminoácido y otro se conoce como enlace peptídico y se forma entre el grupo 

amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro, lo cual implica la liberación de una molécula 

de H2O y la formación de un enlace covalente peptídico CO-NH. Las proteínas pueden destruirse por 

hidrólisis hasta llegar a sus aminoácidos constituyentes. Comúnmente las proteínas se forman con 
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veinte aminoácidos, estos se enlistan en la Tabla 1.2. (Lehninger et al., 2008; Campbell y Farrell, 

2004).  

 

Figura 1.6 Estructura general de un aminoácido (Lehninger et al., 2008). 

  
Todos los aminoácidos tienen nombres comunes o triviales que se derivan de la fuente de la cual 

fueron aislados por primera vez. La asparagina se encontró por primera vez en los espárragos, el 

glutamato en el gluten de trigo; la tirosina fue aislada del queso (su nombre se deriva del griego 

tyros"queso") y la glicina del griego glycos, "dulce" por su sabor dulce (Campbell y Farrell, 2004). 

 
Los veinte aminoácidos que forman las proteínas son α-aminoácidos, lo cual significa que en su 

estructura tienen en un extremo un grupo carboxílico y en el otro, un grupo amino enlazados al 

mismo carbono (carbono asimétrico o α) como se puede observar en la Fig. 1.6. 

 
Estos difieren uno de otro en la cadena sustituyente o grupo R, el cual confiere las propiedades del 

aminoácido. 

 
En todos los aminoácidos, excepto en la glicina, el carbono α está unido a cuatro diferentes grupos, 

se trata de un centro quiral, por lo que los aminoácidos pueden tener dos estereoisómeros posibles. 

Estos estereoisómeros son llamados enantiómeros ya que presentan imagen especular no 

superponible como se muestra en la Fig. 1.7 (Lehninger et al., 2008; Campbell y Farrell, 2004). 
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Tabla 1.2 Representación y propiedades de los 20 aminoácidos. 
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Figura 1.7 Enantiómeros de los α-aminoácidos (Lehninger et al., 2008). 

 

Todas las moléculas que tienen un centro quiral son ópticamente activas, es decir, pueden causar la 

rotación del plano de la luz polarizada. Cuando un compuesto ópticamente activo rota la luz 

polarizada en el sentido de las manecillas del reloj se dice que es dextrógiro (D) y si rota la luz en 

sentido contrario a las manecillas del reloj, es levógiro (L). Los aminoácidos que constituyen a las 

proteínas son L-estereoisómeros. Los D-aminoácidos sólo han sido identificados en pequeños 

péptidos de células bacterianas y por consiguiente en antibióticos peptídicos (Lehninger et al., 2008; 

Campbell y Farrell, 2004). 

 
Cuando un aminoácido se disuelve en agua, existe en solución como un ión dipolar llamado 

zwitterion, que tiene en su estructura dos grupos funcionales ionizables: -COOH y –NH2 (Fig. 1.8). 

El zwitterion puede actuar ya sea como un ácido (donador de protones) o como una base (aceptor de 

protones) como se muestra en la Fig. 1.8, es decir se trata de sustancias anfóteras (anfolitos).  

 

 

Figura 1.8 Comportamiento anfotérico de los aminoácidos en solución acuosa (Lehninger et al., 

2008). 
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1.2.1 Tirosina: 3-(4-hidroxifenilo)-L-alanina  

La tirosina es un aminoácido no esencial debido a que lo sintetiza el organismo y no es necesario 

consumirlo. Se sintetiza a partir de la hidroxilación de la fenilalanina como se indica en la Fig. 1.9. 

Es un sólido de color blanquecino o incoloro soluble en agua. Normalmente, se encuentra sin carga, 

aunque a pH muy básico presenta carga negativa. 

El aminoácido tirosina tiene tres constantes de protonación por lo que cuenta con tres pK (2.20, 9.11 

y 10.07). Su punto isoeléctrico es 5.7 y representa el pH al cual la carga neta del aminoácido es cero. 

(Lenhinger et al., 2008). 

 

Figura 1.9 Síntesis de la tirosina (Lehninger et al., 2008). 

 

1.2.2 Enfermedades relacionadas con el aminoácido tirosina 

Entre los errores congénitos del metabolismo de la tirosina están las tirosinemias que consiste en la 

presencia de tirosina en niveles elevados en los líquidos corporales. Éstas pueden ser de dos tipos: 

a) Tirosinemia tipo I: es un proceso autosómico recesivo, causado por una deficiencia en 

fumarilacetoacetasa que ocasiona la acumulación de tirosina y de metabolitos intermedios ya 

que se acumula fumarilacetoacetato que conduce al maleilacetoacetato, compuesto 

químicamente reactivo que se une a compuestos sulfhídrilos. También se produce 

succinilacetona a partir de fumarilacetato, que pueden provocar alteraciones bioquímicas. Se 
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origina una afectación grave del hígado, riñones y sistema nervioso central. En el caso del 

hígado el único remedio es el trasplante (Garrido y Teijón, 2006; Grompe et al., 1994). 

b) Tirosinemia tipo II: Deficiencia de tirosina transaminasa citosólica hepática que se transmite 

genéticamente y provoca un aumento de los niveles de tirosina y de metabolitos secundarios 

N-acetiltirosina, p-hidroxifenilpirúvico y p-hidroxifenilacético en el plasma y orina. Estas 

enfermedad produce retraso mental leve a moderado y lesiones cutáneas y oculares. El 

tratamiento consiste en una dieta pobre en tirosina y fenilalanina (Grompe et al., 1994). 

Las personas deficientes en homogentisato oxidasa excretan en la orina prácticamente toda la tirosina 

que ingieren en forma de ácido homogentísico. En los primeros años de vida, la única consecuencia 

de esta enfermedad es el color oscuro de la orina, pero el homogentisato se oxida lentamente a 

pigmentos que se depositan en los huesos, tejido conjuntivo y otros órganos, condición que se 

conoce como ocronosis a causa del color ocre de estos depósitos. Se cree que la presencia de estos 

depósitos es la responsable de la artritis especialmente asociada a varones. 

 
El albinismo clásico proviene de una falta de tirosinasa. La carencia de pigmentos en la piel hace que 

los albinos sean sensibles a la luz solar, ocasionando un aumento de carcinomas de piel además de 

quemaduras mientras que la falta de pigmento en los ojos puede contribuir a la fotofobia (Devlin, 

2006). 

La tirosina no sólo se utiliza para la síntesis de proteínas, sino como precursora de muchas hormonas 

y neurotransmisores (sustancias que intervienen en la transmisión de impulsos nerviosos). Ésta se 

convierte en compuestos de la clase de las catecolaminas, que incluyen la epinefrina, conocida 

comúnmente como adrenalina (Fig. 1.10). Es importante señalar que la L-dihidroxifenilalanina  

(L-dopa) es un intermediario en la conversión de la tirosina. En pacientes con mal de Parkinson se ha 

detectado niveles más bajos de L-dopa que en personas que no lo tienen. Este aminoácido es un 

precursor de la norepinefrina y la epinefrina, que tienen acción estimulante. La epinefrina hace que 
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se libere la glucosa y otros nutrimentos hacía el torrente sanguíneo y también estimula la función 

cerebral (Campbell y Farrell, 2004). 

 

 

Figura 1.10 Esquema del mecanismo de síntesis de catecolaminas a partir de la tirosina 

(Campbell y Farrell, 2004). 

 

La L-tirosina como suplemento se utiliza para reducir el estrés, algunas investigaciones indican que 

es útil para combatir la fatiga crónica y la narcolepsia. Este suplemento es provechoso para las 

personas que sufren de ansiedad, depresión, alergias y dolores de cabeza así como para quienes están 

en proceso de abandonar el uso de algunas drogas. Posiblemente sea beneficioso para los pacientes 

de la enfermedad de Parkinson. (Devlin, 2006; Garrido y Teijón, 2006) 
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1.3 Fotocatálisis heterogénea como tratamiento de aguas residuales 

La fotocatálisis heterogénea es una técnica muy prometedora en la remediación de ambientes 

contaminados. Se trata de un método que elimina totalmente los contaminantes orgánicos presentes 

en el agua (Thevenet, et al., 2005); es decir que produce un cambio en la estructura de la materia y 

genera productos finales menos tóxicos que el contaminante inicial. En un proceso de degradación 

fotocatalítica, el catalizador más utilizado es el dióxido de titanio (TiO2) Degussa P25, ya que tiene 

una naturaleza bien definida y alta actividad fotocatalítica (Chen y Ray, 1998, Martyanov y Savinov 

2000). A esta técnica se le ha prestado mayor atención durante los últimos diez años, debido a que 

favorece la destrucción total de moléculas orgánicas con un costo de energía bajo. La degradación 

fotocatalítica de compuestos que contienen ciclos aromáticos se ha estudiado en tolueno y benceno, 

los resultados demuestran que ambos son susceptibles de degradarse en presencia de TiO2. La 

fotocatálisis heterogénea también es una alternativa adecuada para el tratamiento de los desechos de 

plaguicidas como el paraquat y de muchas otras sustancias orgánicas. (Moctezuma et al., 2003). 

 
Se ha logrado acoplar un proceso de separación de aminoácidos como el triptófano, fenilalanina e 

histidina con calixarenos funcionalizados con grupos carboxílicos mediante un sistema sólido-líquido 

con la técnica de degradación fotocatalítica, la cual conduce a productos como CO2 y H2O (Elsellami 

et al., 2009).  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Separar tirosina con el derivado tetracarboxílico del para-terbutilcalix[4]areno (B4ACEbL
4
) en un 

sistema sólido-líquido en presencia y ausencia de europio (III). 

 

 Objetivos particulares 

 Funcionalizar el para-terbutilcalix[4]areno con grupos carboxílicos siguiendo técnicas 

establecidas  

 Establecer la metodología de extracción sólido-líquido para tirosina en presencia y ausencia 

de europio (III). 

 Caracterizar por técnicas espectroscópicas y convencionales las especies B4ACEbL
4
- tirosina. 

 Modelar por métodos computacionales el B4ACEbL
4 

 y las especies formadas con la tirosina. 

 Realizar pruebas preliminares para la degradación fotocatalítica del aminoácido separado y 

liberado. 

 

HIPÓTESIS 

 

Es posible llevar a cabo la separación del aminoácido L-tirosina mediante extracción sólido-líquido 

usando el derivado tetracarboxílico del para-terbutilcalix[4]areno en presencia o ausencia de europio 

(III). 
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CAPITULO 2 

PARTE EXPERIMENTAL 

 

En la Fig. 2.1, se presenta un diagrama de flujo general de la metodología establecida y realizada en 

este trabajo y que en las siguientes secciones se describe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Diagrama de flujo general de la metodología establecida. 

Pruebas preliminares de 

degradación fotocatalítica de 

las muestras líquidas (TiO2 y 

luz UV λ= 354 nm) desde 1h 

hasta 28 horas.  

Liberación de la Tirosina de las 

fases sólidas con HCl 0.1 M, 

agitación vigorosa por 5 horas. 

Separación de fases. 

Espectrofotometría 

UV-Vis, 

Espectroscopia de 

luminiscencia. 

Separación por centrifugación y secado del calixareno recuperado 

Síntesis del B
4
ACEbL

4

 

mediante la reacción de 

una solución de NaOH 

0.17 M con 1.05x 10
-4 

 

moles del B
4
ESTbL

4 

(en 

etanol). T= 87 ºC, con 

agitación magnética. 

Adición de ácido sulfúrico al 

50% hasta pH=1. Lavado del 

precipitado formado con agua 

hasta pH 5.5-6.  

Secado del pp en línea de alto 

vacío a 1x10
-3

─1x10
-4

 Torr por 

24 horas a la temperatura del 

ambiente y 12 horas a 47 ºC. 

Caracterización de  los 

reactivos mediante: 

Espectrofotometría UV-Vis 

Infrarrojo en la región 

lejana (FIR) y media (MIR) 

Resonancia Magnética 

Nuclear (RMN) de H-1  

y C-13, y Luminiscencia. 

Separación de tirosina de medios 

acuosos mediante un sistema sólido-

líquido a pH variable. 

 

Separación de Eu (III) mediante un sistema 

sólido-líquido de medios acuosos a pH de 3 

y tiempo de contacto de 15 h. 

Sin influencia de europio 

(Eu (III)): tiempos de 

contacto 5 y 15 h 

pH: 2.5, 3, 4, 5.5-6, 6.5 y 

7.5. 

Con influencia de 

europio (Eu (III)) a 

pH de 3 y tiempo de 

15 h. 

Fases 

sólidas 

 

Fases 

líquidas 

Espectroscopia 

FIR y MIR, 

Espectroscopia de 

Luminiscencia y 

Análisis por 

Activación 

Neutrónica.  

Fases 

sólidas 
Fases 

líquidas 

Fases 

sólidas 

Fases 

líquidas 

Análisis por 

activación 

Neutrónica. 
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2.1. Reactivos y equipos 

 

2.1.1 Reactivos.  

En el desarrollo experimental se usaron los siguientes reactivos: tetraetil éster del ácido tetraacético 

para-terbutilcalix[4]areno grado HPLC con 97% de pureza, hidróxido de sodio (NaOH) marca 

Merck con una pureza de 99%, , 3-(4-hidroxifenilo)-L-alanina (tirosina) marca Sigma-Aldrich con 

una pureza >98%, ácido sulfúrico marca Merck con pureza 95-97% , ácido clorhídrico al 37% marca 

Merck, cuya densidad es 1.19 g/cm, EuCl3•6H2O con pureza >99% y dióxido de titanio (TiO2) 

Degussa P25 marca Sigma-Aldrich con una pureza mayor a 99.5%. Oxígeno industrial Linde. 

 

2.1.2 Solventes  

Agua desionizada, alcohol etílico absoluto anhidro marca J. T. Barker con un pureza de 99%, 

acetonitrilo anhidro (CH3CN) con pureza del 99.8% y densidad de 0.786 g/mL, cloroformo anhidro 

(CHCl3) marca Sigma-Aldrich con pureza >99% y densidad de 1.48 g/mL, dicloruro de metilo 

anhidro marca Sigma-Aldrich con pureza >99.8% y densidad de 1.325 g/mL, acetonitrilo deuterado 

CD3CN con pureza de 99.95% D (CD3CN) Marca Sigma-Aldrich. 

 

2.1.3 Equipos  

El equipo utilizado para la caracterización UV-Vis de B4ACEbL
4
, B4ESTbL

4
, tirosina, y de las fases 

líquidas separadas después de cada extracción fue un espectrofotómetro UV-Vis Lambda 35 Perkin 

Elmer. 

Se usó un equipo Perkin Elmer Spectrum 400 FT-IR/ FT-FIR con Plataforma Pike Technologies 

Diamond GladiATR para obtener los espectros de infrarrojo en la región media (MIR) y lejana (FIR) 
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de los reactivos sólidos empleados (tirosina y B4ESTbL
4
), el producto de reacción (B4ESTbL

4
) y las 

fases sólidas separadas después de extracción. Para la obtención de los espectros FIR de los 

compuestos mencionados se purgó el equipo con un flujo de N2 de alta pureza durante al menos  

2 horas.  

Los espectros de RMN de 
1
H y 

13
C se obtuvieron en un equipo Varian NMR System 500MHz. 

Se realizaron medidas de luminiscencia en estado sólido y líquido de las muestras provenientes de 

cada una de las extracciones en un espectrómetro de luminiscencia Perkin Elmer LS55, con lámpara 

de xenón como fuente de energía pulsada para excitar las muestras en un intervalo de longitud de 

onda de 200 a 900 nm. El detector fue el R928. 

2.2 Síntesis del derivado tetra carboxílico del para-terbutilcalix(4)areno  

El método de síntesis para preparar el derivado tetracarboxílico del para-terbutilcalix[4]areno 

(B4ACEbL
4
) a partir del tetraetil éster del ácido tetraacético para-terbutilcalix[4]areno (B4ESTbL

4
) 

fue un método modificado del reportado por Arnaud-Neu F; et al.,1992 (Fig. 2.2) y que se describe a 

continuación.  

 

Figura 2.2 Síntesis del derivado tetra carboxílico del para-terbutilcalix[4]areno (Arnaud-Neu F; 

et al.,1992). 
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Se pesaron 104.86 mg (2.6x10
-3

 moles) de NaOH y se disolvieron en 15 mL de agua desionizada en 

un vaso de precipitado. Se pesaron 104.12 mg (1.05x10
-4

 moles) del B4ESTbL
4
 en un matraz de bola 

de 100 mL, se le añadieron 30 mL de etanol anhidro y se agitó vigorosamente durante 10 minutos 

para dispersar el calixareno ya que éste no disuelve totalmente a temperatura del ambiente. A este 

matraz se le adaptó un refrigerante para reflujo, una vez que se le agregó la solución de hidróxido de 

sodio a temperatura del ambiente, se inició el calentamiento de la mezcla de reacción la cual al 

alcanzar los 82 ºC lució completamente translúcida. Se incrementó la temperatura a 87 ºC para 

observar un buen reflujo y se mantuvo a esta temperatura y agitación magnética durante 21 horas.  

 

Figura 2.3 Dispositivo usado en la síntesis de B4ACEbL
4
. 

 

Al término del tiempo de reacción, se dejó enfriar el medio hasta temperatura del ambiente, se le 

midió el pH que fue entre 9.5-10. Se le agregó gota a gota una solución recién preparada de H2SO4 al 

50%, después de la primera gota se observó cierta turbidez del medio que se tornó totalmente blanco 

al alcanzarse un pH de 3, se continuó con la adición del ácido y se notó la formación de dos fases a 
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medida que bajaba el pH, el pH final fue de 1.0. Posteriormente, se filtró al vacío, el precipitado 

separado se enjuagó con 3 mL de agua desionizada y esta agua de lavado se juntó con el licor madre 

filtrado. El precipitado se continuó lavando con agua desionizada hasta que el pH del líquido 

separado fue el del agua desionizada (pH 5.5-6) y se secó en el sistema de línea de alto vacío durante 

24 horas con un vacío de 1x10
-3

─1x10
-4

 Torr a temperatura del ambiente. Posteriormente, se secó 

durante 12 horas a 47 °C al vacío. Se obtuvo el derivado tetracarboxílico del  

para-terbutilcalix[4]areno, B4ACEbL
4
, como un sólido blanco y con un rendimiento de reacción 

aproximado de 89%, P. F: 153-154 
o
C. 

 

2.2.1 Proceso de secado en el sistema de alto vacío 

Los reactivos y muestras sólidas se secaron en una línea que alcanzó un vacío de 1x10
-3

-1x10
-4

 Torr 

después de ser purgada por 24 horas. Las muestras a secar se colocaron en un matraz Erlenmeyer que 

se conectó a la línea. El matraz se sumergió en una capsula de porcelana que contenía aceite de 

silicón, ésta se encontraba sobre la parrilla de calentamiento. Se dejó secar el compuesto durante  

24 horas a temperatura del ambiente cuidando que el volumen de nitrógeno líquido en el termo fuera 

constante. Al pasar las 24 horas, se aumentó la temperatura del baño de aceite a 47 °C y se dejó secar 

durante aproximadamente 12 horas, manteniendo el volumen de N2 líquido. 

 

2.3 Caracterización 

La tirosina, el B4ESTbL
4
, B4ACEbL

4
 y las fases sólidas separadas se secaron antes de su 

caracterización en la línea de vacío a 1x10
-3

─1x10
-4

 Torr  durante 24 horas a la temperatura del 

ambiente; posteriormente, se secaron durante 12 horas a 47 °C con el mismo vacío como se indica en 

la sección 2.2.1. 
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2.3.1 Puntos de fusión 

Se determinaron los puntos de fusión del calixareno de partida B4ESTbL
4
 y el aminoácido tirosina 

ambos como referencia y del calixareno sintetizado B4ACEbL
4
 en el aparato Fisher Johns. 

 

2.3.2 Espectrofotometría UV-Vis 

Para este análisis se prepararon soluciones 1.2x10
-4 

M
 
del B4ESTbL

4
 y 8x10

-5
 M de B4ACEbL

4
. Se 

pesaron 0.55 mg de B4ESTbL
4
 y 0.35 g de B4ACEbL

4
 (producto de la primera reacción de hidrólisis 

del derivado éster de calixareno) y disolvieron con CH3CN anhidro en matraces volumétricos de 5 

mL. Se depositaron porciones de las soluciones a analizar en celdas de cuarzo de 1 cm de paso 

óptico. Los espectros de absorción se acumularon en un intervalo de longitud de onda de 200 a  

800 nm a una velocidad de barrido de 200 nm/min, la resolución del equipo es de 0.5─4 nm. El 

Software usado fue el UV WINLAB. Los espectros UV-Vis fueron analizados con el programa 

Origin Pro 8.1. 

A partir de los datos experimentales, se calcularon los coeficientes de absorción molar, mediante la 

siguiente ecuación: 

A=εcb 

Donde A es la absorbancia (adimensional), ε el coeficiente de absorción molar (M
-1

cm
-1

), c es la 

concentración del compuesto (M) y b el paso óptico de la celda (1 cm). 

 

2.3.3 Espectroscopia infrarroja 

Los espectros del producto obtenido de la reacción de hidrólisis (B4ACEbL
4
) de los reactivos 

B4ESTbL
4
 y tirosina, además de las fases sólidas separadas después de las extracciones se obtuvieron 

en el equipo Perkin Elmer Spectrum 400 FT-IR/ FT-FIR con Plataforma Pike Technologies 
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GladiATR en el infrarrojo lejano (FIR en inglés) en la región de 100 a 700 cm
-1 

y medio (MIR) de 

4400 a 450 cm
-1

. El equipo tiene un resolución de 4 cm
-1

. Para la obtención de los espectros FIR de 

los compuestos mencionados es necesario purgar el equipo con un flujo de N2 de alta pureza durante 

al menos 2 horas. 

Se coloca una cantidad mínima de la muestra (del orden de los µg) sobre el cristal y se presiona con 

una punta metálica. Para la acumulación de la muestra se realizan 200 barridos. Los espectros fueron 

graficados para su posterior análisis usando el Software Origin Pro 8.1. 

 

2.3.4 Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

Se hicieron pruebas de solubilidad del calixareno de partida B4ESTbL
4
 y el aminoácido tirosina 

ambos como referencia y del calixareno sintetizado B4ACEbL
4
 en medios orgánicos para seleccionar 

el adecuado para la adquisición de los espectros de RMN. Los solventes que se probaron fueron: 

CH3CN, CH2Cl2 y CH3OH, con excepción de la tirosina que sólo se probó en CH3CN. A una cierta 

cantidad de cada compuesto, se le añadió un volumen del solvente de 1 mL, gota a gota.  

Los espectros de RMN de 
1
H y 

13
C se obtuvieron en un equipo Varian NMR System 500 MHz 

usando como disolvente CD3CN 99.95% D, marca Sigma-Aldrich. Para la preparación de la muestra 

se pesaron en frascos por separado 2.6 mg de B4ACEbL
4
, 0.7 mg de B4ESTbL

4
 y 0.5 mg del 

aminoácido tirosina, respectivamente. Los frascos se taparon y se introdujeron en la caja de guantes 

para preparar las soluciones en atmósfera inerte de nitrógeno y así evitar la hidratación de las 

muestras. Se suspendió el B4ACEbL
4 

en 1.5 mL de CD3CN, el B4ESTbL
4 

y la tirosina en 0.7 mL de 

CD3CN, se agitó vigorosamente (agitación magnética). Se depositó cada muestra líquida en tubos 

para resonancia magnética nuclear, se tapó cada tubo y etiquetó. Se obtuvieron los espectros de 

RMN. Para un mejor análisis espectral, se usó el programa Mestrec C-2.3a, con éste a partir de los 
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datos acumulados (FID) y por transformada de fourier se obtuvieron los espectros, los cuales se 

corrigieron  y analizaron. 

 

2.3.5 Estudios de luminiscencia 

Se realizaron medidas de luminiscencia en estado sólido y líquido en un espectrómetro de 

luminiscencia Perkin Elmer LS55, con lámpara de xenón como fuente de energía pulsada para 

excitar las muestras en un intervalo de longitud de onda de 200 a 900 nm. El detector fue el R928. Se 

usaron dos filtros de emisión el de 290 nm y 350 nm. Las longitudes de onda de excitación fueron 

274 nm y 280 nm para las fases líquidas de los sistemas de separación sólido (B4ACEbL
4
)-líquido 

(solución acuosa de tirosina) y 274 nm, 277 nm, 280 nm, 394 nm, 320 nm y 365 nm para los 

sistemas de separación sólido (B4ACEbL
4
)-líquido (solución acuosa de tirosina + solución acuosa de 

europio). Las rendijas de los monocromadores de excitación y emisión fueron de 5.0 a 6.0 nm y la 

velocidad de barrido de 100 a 150 nm/min. La resolución del equipo es de 1 nm. 

 

Tabla 2.1 Condiciones de la fuente usadas para las medidas de luminiscencia. 

 Delay time 

(ms) 

Gate time 

(ms) 

Cycle time 

(ms) 

Flash rate 

(ms) 

1ra Condición 1 1 16 1 

2da Condición 0.05 10 16 1 

3ra Condición 10 20 33 3 

 

Con el software FL WINLAB se manipuló la fuente-detector y las condiciones de medida  para 

acumular los espectros. Los parámetros de la fuente se especifican en la Tabla 2.1. Los datos 

obtenidos fueron tratados para su posterior análisis usando el Software Origin Pro 8.1. 
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2.3.5.1 Medidas de luminiscencia a temperatura ambiental 

Las muestras provenientes de las fases líquidas antes y después de la extracción, se midieron a 

temperatura del ambiente en modo fluorescencia y fosforescencia. Para esto, se depositaron alícuotas 

de éstas en las celdas de cuarzo (pureza grado luminiscencia) y se taparon, éstas se colocaron en el 

accesorio para celdas. Se obtuvieron los espectros de emisión y excitación.  

Las muestras sólidas, por otro lado, se esparcieron con ayuda de una espátula sobre un soporte-placa 

metálico y se cubrieron con un cubre objetos de cuarzo con pureza para luminiscencia; éste se fijó 

con una rosca metálica, se colocó en el accesorio para muestras sólidas y se realizó la medida directa 

como se mencionó anteriormente. 

2.3.5.2 Medidas de luminiscencia a baja temperatura (77 K) 

Las muestras sólidas seleccionadas se midieron a una temperatura de 77 K en modo fluorescencia y 

fosforescencia. Para esto, fue necesario colocar en el equipo el accesorio adecuado para este tipo de 

medida, cuenta con una conexión para entrada de N2 de alta pureza y un recipiente especial para el 

nitrógeno líquido. Se depositó el sólido en un capilar con pureza para luminiscencia, se colocó en el 

accesorio y se realizó la medida. 

 

2.3.6 Activación neutrónica  

Esta técnica espectroscópica se utilizó para identificar y cuantificar el contenido de europio en las 

fases sólidas y líquidas antes y después de la extracción de europio y tirosina-europio. Cada una de 

las fases y la sal de europio en solución y sólida usadas como referencias, se pesaron y colocaron en 

viales muy pequeños, los cuales fueron entregados a la Gerencia del Reactor. La posición de 

irradiación fue SIRCA (Sistema Rotatorio de Irradiación Automático de Cápsulas) del Reactor 
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Nuclear Triga Mark III del Centro Nuclear de México (ININ). Las muestras fueron irradiadas 

durante 2 horas con un flujo de neutrones térmicos para producir la reacción nuclear 
151

Eu(n, γ)  

152
 Eu y a través de la cantidad de este radionúclido producido, se determinó el contenido de europio 

en las muestras sólidas y líquidas. 

2.4 Separación del aminoácido tirosina por el derivado tetracarboxílico del para-

terbutilcalix[4]areno (B4ACEbL
4
) mediante extracción sólido-líquido a pH variable sin 

influencia de europio (III) 

En la Fig. 2.3, se muestran los parámetros que se variaron en los experimentos de extracción de 

tirosina. De los valores de pH estudiados para los experimentos sobre la extracción de tirosina se 

seleccionó el pH 3 para su extracción en presencia de Eu (III); con respecto al tiempo de contacto se 

seleccionó el de 15 horas porque fue con el que se obtuvieron los porcentajes de extracción más altos 

a cualquiera de los pH. 

2.4.1 Extracciones a pH 4 

Se preparó una solución de tirosina 1x10
-3 

M a pH 4, disolviendo 4.3 mg de ésta en 25 mL de agua 

desionizada previamente acidificada con HCl 0.1 M hasta pH 4. 

Se pesaron 17 y 7 mg de B4ACEbL
4
 en viales de plástico (por triplicado en cada caso) y a cada 

muestra se le agregaron 5 y 2 mL de agua desionizada, respectivamente. Se agitó magnéticamente en 

una parrilla eléctrica hasta dispersión total que se reflejó en la formación de una fase de color blanco 

(fase sólida) con aspecto de emulsión. A ésta, se le agregaron 5 mL (muestra de 17 mg de calixareno) 

y 2 mL (muestras de 7 mg de calixareno) de la solución de tirosina 1x10
-3 

M a pH 4. Se mantuvo el 

contacto tirosina-B4ACEbL
4
 durante 5 h (muestras de 17 mg de calixareno) y 15 horas (muestras de 

7 mg de calixareno) manteniendo constante la agitación magnética a una temperatura de 16 °C. 
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Terminado el tiempo de contacto, las muestras con aspecto de emulsión se inyectaron en cartuchos 

de filtración con filtro millipore de 0.2 µm para separar la fase líquida (filtrado) de la sólida (retenida 

en el filtro). Una vez separadas las fases, a los cartuchos se les inyectó aire al menos unas tres veces 

para recuperar todo el líquido. Posteriormente, se les inyectó 2 mL de agua desionizada 3 veces y 

nuevamente aire para sacar completamente el líquido de lavado, una de las muestras de tiempo de 

contacto de 15 horas no se lavó. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Diagrama de los parámetros experimentales para el estudio de la extracción de 

tirosina 1x10
-3

 M en agua con el derivado B4ACEbL
4
 disperso en agua. 

 

2.4.2 Extracciones a pH 3 

Se preparó una solución de tirosina 1x10
-3 

M a pH 3, disolviendo 1.8 mg del compuesto en 10 mL de 

agua desionizada previamente acidificada con HCl 0.1 M hasta pH 3. 

2.4.2.1 Muestras con agitación de 5 h 

Se pesaron dos muestras de 7 mg de B4ACEbL
4
 en viales de plástico; a un vial se le agregaron 2 mL 

de agua desionizada y al otro se le añadieron 2 mL de agua desionizada acidificada con HCl hasta  
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pH 3, se mantuvieron con agitación magnética vigorosa por 5 minutos e inmediatamente se les 

agregaron 2 mL de la solución de tirosina 1x10
-3 

M a pH 3 y se agitaron por 5 horas a 16 
o
C. El 

proceso se continuó como se indica en la sección 2.4.1. 

2.4.2.2 Muestras con agitación de 15 h 

Se pesaron 6 mg de B4ACEbL
4
 u 8 mg de B4ACEbL

4
 en un vial de plástico (por duplicado) y se le 

agregaron 2.5 mL y 3 mL, respectivamente de agua desionizada acidificada con HCl hasta pH 3, se 

agitó vigorosamente como se mencionó anteriormente y se le agregaron 2.5 mL y 3 mL de la 

solución de tirosina 1x10
-3

M a pH 3, respectivamente. Se mantuvo el contacto tirosina-B4ACEbL
4
 

por 15 horas con agitación magnética a 16 °C. El proceso se continuó como se indica en la sección 

2.4.1.  

 

2.4.3 Extracciones a pH 2.5 

Se preparó una solución de tirosina 1x10
-3 

M a pH 2.5, disolviendo 1.8 mg del compuesto en agua 

desionizada previamente ajustada a pH 2.5 con HCl 0.1 M. 

Se pesaron 7 mg de B4ACEbL
4
 en un vial de plástico y se le agregaron 2 mL de agua desionizada 

acidificada a pH 2.5, se agitó vigorosamente durante 5 minutos e inmediatamente se agregaron 2 mL 

de la solución de tirosina 1x10
-3 

M a pH 2.5. Se mantuvo el contacto tirosina-B4ACEbL
4
 durante 15 

horas. El proceso se continuó como se indica en la sección 2.4.1.  

2.4.4 Extracciones a pH 5-5.5 (pH del agua desionizada) 

Se preparó una solución de tirosina 1x10
-3 

M a pH 5, disolviendo 1.8 mg del compuesto en 10 mL de 

agua desionizada, la cual tenía un pH de 5. 
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Se pesaron 7 mg de B4ACEbL
4
 en un vial de plástico y se le agregaron 2 mL de agua desionizada, se 

mantuvo con agitación magnética vigorosa durante 5 minutos e inmediatamente se le agregaron 2 

mL de la solución de tirosina 1x10
-3 

M. Se mantuvo el contacto tirosina-B4ACEbL
4
 durante 15 horas. 

El proceso se continuó como se indica en la sección 2.4.2.2. 

 

2.4.5 Extracciones a pH 6.5  

Se preparó una solución de tirosina 1x10
-3 

M a pH 6.5, disolviendo 1.8 mg del compuesto en 10 mL 

de agua desionizada previamente ajustada a pH 6.5 con NaOH 0.1 M. 

Se pesaron muestras de 7 mg de B4ACEbL
4
 en viales de plástico; a un vial se le agregaron 2mL de 

agua desionizada y al otro 2 mL de agua desionizada a pH 6.5, se mantuvieron con agitación 

magnética vigorosa por 5 minutos e inmediatamente se le agregaron 2 mL de la solución de tirosina 

1x10
-3 

M a pH 6.5, la mezcla se mantuvo con agitación por 5 ó 15 horas a 16 
o
C. El proceso se 

continuó como se indica en la sección 2.4.2.1.  

 

2.4.6 Muestras a pH 7.5 

Se preparó una solución de tirosina 1x10
-3 

M a pH 7.5, disolviendo 1.8 mg del compuesto en 10 mL 

de agua desionizada previamente ajustada a pH 7.5 con NaOH 0.1 M. 

Se pesaron muestras de 7 mg y 8 mg de B4ACEbL
4
 en viales de plástico, se le agregaron 2 mL y 2.5 

mL de agua desionizada a pH 7.5 en cada caso, se mantuvieron con agitación magnética vigorosa por 

5 minutos e inmediatamente se le agregaron 2 mL y 2.5 mL de la solución de tirosina 1x10
-3 

M a pH 

7.5, respectivamente. La agitación se mantuvo por 15 horas. El proceso se continuó como se indica 

en la sección 2.4.2.2. El experimento con 8 mg de calixareno se  realizó por duplicado. 

 



CAPITULO 2- PARTE EXPERIMENTAL 

 
 

31 
 

2.5 Separación de europio (III) con el derivado tetracarboxílico del para- terbutilcalix[4]areno 

(B4ACEbL
4
) mediante extracción sólido-líquido a pH 3 

 
Se preparó una solución de cloruro de europio 1x10

-3 
M a pH 3, a partir de la sal EuCl3·6H2O. Para 

esto se disolvieron 18 mg de la sal en 50 mL de agua desionizada previamente ajustada a pH 3 con 

HCl 0.1 M. 

Se pesaron 6 u 8 mg de B4ACEbL
4
 en viales de plástico, en cada caso, se le agregaron 3 mL de agua 

desionizada acidificada a pH 3 con HCl 0.1 M, se agitó magnética y vigorosamente en una parrilla 

eléctrica hasta dispersión total (alrededor de 5 min), que se reflejó en la formación de una fase de 

color blanco (fase sólida) con aspecto de emulsión; inmediatamente en cada caso, se le agregaron 3 

mL de la solución de cloruro de europio 1x10
-3 

M a pH 3. Se mantuvo el contacto europio-

B4ACEbL
4
 durante 15 horas con agitación magnética constante a una temperatura de 16 °C. El 

proceso de la separación de las fases se continuó como se indica en la sección 2.4.1. Los cartuchos se 

lavaron dos veces cada uno con 2 mL de agua desionizada a pH 3. 

2.6 Separación del aminoácido tirosina por el derivado tetracarboxílico del para-

terbutilcalix[4]areno(B4ACEbL
4
) en presencia de europio (III) mediante extracción sólido-

líquido a pH 3 

Se preparó una solución de cloruro de europio 1x10
-3 

M a pH 3, a partir de la sal EuCl3•6H2O. Para 

esto se disolvieron 18 mg de la sal en 50 mL de agua desionizada previamente ajustada a pH 3 con 

HCl 0.1 M. Paralelamente, se preparó una solución de tirosina 1x10
-3

M a pH 3 para lo cual se 

pesaron 8.9 mg del aminoácido y se disolvieron en 50 mL de agua desionizada previamente ajustada 

(acidificada) a pH 3 con HCl 0.1 M. 
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Se pesaron 6 u 8 mg de B4ACEbL
4
 en viales de plástico, en cada caso, se le agregaron 3 mL de agua 

desionizada acidificada a pH 3 con HCl 0.1 M, se agitó magnética y vigorosamente en una parrilla 

eléctrica hasta dispersión total (alrededor de 5 min), que se reflejó en la formación de una fase de 

color blanco (fase sólida) con aspecto de emulsión. Inmediatamente, en cada caso, a esta fase se le 

agregaron 1.5 mL de la solución de cloruro de europio 1x10
-3 

M y 1.5 mL de la solución de tirosina 

1x10
-3 

M ambas preparadas en agua desionizada ajustada a pH 3 previo a la disolución. Se mantuvo 

el contacto europio-B4ACEbL
4
-tirosina durante 15 horas con agitación magnética constante a una 

temperatura de 16 °C. El proceso de la separación de las fases se continuó como se indica en la 

sección 2.4.1.  

2.7 Análisis de las fases líquidas 

Las muestras deben ser almacenadas bajo refrigeración y protegidas de la luz para prevenir alguna 

degradación de las mismas. Las fases líquidas antes y después de la extracción se analizaron 

mediante espectrofotometría UV-Vis como se indica en la sección 2.3.2 y espectroscopia de 

luminiscencia en modo fluorescencia como se indica en la sección 2.3.5.  

 

2.8 Análisis de las fases sólidas 

Las muestras sólidas con todo y filtro provenientes de las extracciones se secaron en el sistema de 

lalínea de alto vacío como se indica en la sección 2.2.1. 

Las muestras sólidas secas del calixareno, tirosina, la sal de europio y de las fases sólidas separadas y 

recuperadas del papel filtro por raspado, se caracterizaron mediante espectroscopia infrarroja como 

se menciona en la sección 2.3.3, espectroscopia de luminiscencia como se indica en la sección 2.3.5, 

y activación neutrónica (sección 2.3.6).  
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2.9 Cálculo de los porcentajes de extracción en el sistema sólido-líquido 

Para cada muestra líquida proveniente de la extracción de tirosina, tirosina/Eu o Eu, se localizó en 

cada caso la absorbancia máxima a una longitud de onda de 275 nm en los espectros UV-Vis, ésta 

corresponde a la longitud de onda máxima y característica de la tirosina. Con las absorbancias 

obtenidas con fondo y sin fondo de las fases líquidas, se calcularon los porcentajes de tirosina 

extraídos por el calixareno mediante la siguiente fórmula:  

 

donde:  

A0= Absorbancia de la solución de tirosina 1x10
-3

 M antes de la extracción 

A= Absorbancia de la solución de tirosina después de la extracción 

Ejemplo del cálculo: 

Fase líquida después dela extracción de tirosina a pH 3 (fase líquida) por B4ACEbL
4 

 Resultados obtenidos sin tomar en cuenta el fondo 

A0=1.38103 (tirosina 1x10
-3

 M) 

A= 0.62022 (sin fondo) 

Aplicando la fórmula:  
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2.10 Liberación del aminoácido tirosina de las fases sólidas calixareno-tirosina 

Una vez caracterizadas y estudiadas las muestras sólidas calixareno-tirosina, se realizó el 

experimento de liberación de la tirosina de la fase sólida para su posterior estudio por las técnicas 

espectroscópicas ya indicadas y el estudio preliminar de su degradación fotocatalítica. Para esto, de 

las diferentes muestras obtenidas a diferentes valores de pH, se seleccionaron las de pH 3 y 7.5, ya 

que como se verá en resultados en la sección correspondiente a estos valores de pH se logró la mejor 

extracción de tirosina por el calixareno. 

 

2.10.1 Técnica de liberación de la tirosina extraída por el calixareno (fase sólida) a pH 3 y pH 

7.5 

Las muestras de fases sólidas después de la extracción se depositaron en un tubo de ensaye y en cada 

caso se le agregaron 5 mL de una solución 0.1 M de HCl (pH 1), cada tubo de ensaye se agitó 

magnéticamente durante 5 horas para promover la liberación del aminoácido. Transcurridas las 5 

horas, los tubos se transfirieron a una centrifuga y las muestras se centrifugaron durante 25 minutos a 

70 rpm. Se separaron por decantación las fases sólidas de las líquidas. Se almacenaron las fases 

líquidas bajo refrigeración y protegidas de la luz. Las fases sólidas se lavaron con agua desionizada 

hasta que el pH del líquido de lavado y decantado era igual al del agua desionizada (5.5-6), 

nuevamente se separaron por decantación y se secaron con ayuda de una bomba de vacío hasta que 

ya no se observó humedad en las muestras, para esto se colocaron los tubos pequeños que contenían 

la muestra dentro de otro más grande para que el vacío secara la muestra sin arrastrar parte del 

sólido, posteriormente, se continuó con el secado en el sistema de la línea de alto vacío como se 

indica en la sección 2.2.1. 
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Las soluciones de tirosina liberada y del líquido de lavado fueron analizadas mediante 

espectrofotometría UV-Vis, éste último para descartar la presencia de tirosina. Las muestras sólidas 

lavadas y secas se analizaron mediante Espectroscopia Infrarroja. 

2.11 Modelaje molecular 

Con el paquete de programas computacional CAChe WorkSystem Pro 5.04 program packages for 

Windows® (Fujitsu Ltd., 2000-2002) se modelaron las moléculas de geometría óptima con energía 

mínima del calixareno, B4ACEbL
4
, de la tirosina y de la especie B4ACEbL

4
-tirosina extraída en la 

fase sólida. Para esto, en cada caso se construyó y calculó cada molécula usando el procedimiento 

MM3 aumentado. En cada caso, a partir de la molécula calculada, se obtuvo el confórmero de más 

baja energía (el más estable) con el programa CONFLEX (secuencia MM3 aumentado-CONFLEX). 

 
La molécula obtenida siguiendo la secuencia MM3 aumentado-CONFLEX-MM3-Aumentado sirvió 

como base para obtener el calor de formación de la molécula usando el método mecánico-cuántico 

MOPAC. Con MOPAC-PM5 se obtuvo el calor de formación de la molécula mencionada en 

ausencia de solvente y a partir de la molécula así obtenida se calculó la molécula con MOPAC-PM5-

COSMO para conocer el efecto de un solvente polar (agua) en la estabilidad de la molécula. Dado 

que en este trabajo para las extracciones sólido-líquido, se usaron diferentes valores de pH desde 

ácido hasta básico, para el modelaje de la especie compleja calixareno-tirosina, dependiendo del pH 

del agua desionizada utilizada, el calixareno y la tirosina se unieron considerando que ésta tenía 

carga negativa, positiva o neutra (sección 2.4). También se modeló la interacción calixareno-tirosina-

calixareno.  
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2.12 Pruebas preliminares de degradación fotocatalítica del aminoácido tirosina proveniente de 

un proceso de separación sólido-líquido 

Para estas pruebas se utilizó una lámpara UV con longitud de onda de 354 nm y 8 W de potencia. El 

catalizador empleado fue dióxido de titanio (TiO2) Degussa P25.  

 

Figura 2.5 Dispositivo empleado en las pruebas de fotocatálisis. 

 

Las muestras que se seleccionaron para estudiar su degradación fotocatalítica fueron: 1) fases 

líquidas provenientes de la separación de tirosina a pH 3 y 7.5, 2) fases líquidas provenientes de la 

extracción de tirosina y Eu a pH 3; 3) muestras obtenidas de la liberación del aminoácido de la fase 

sólida proveniente de las extracciones a pH 3 y 7.5. Se instaló un dispositivo como el que se muestra 

en la Fig. 2.4. En cada caso, la muestra se colocó en un vial de vidrio, el cual ya contenía el TiO2 

(1.25 g/L) y se le burbujeó oxígeno industrial durante el tiempo de irradiación con la lámpara por 28 

horas, se monitoreó por espectrofotometría UV-Vis la concentración de tirosina, a las 2, 5, 22, 24 y 

Lámpara de radiación 

UV,  λ= 354 nm 

Burbujeo de O2 

Muestra + TiO2 
Agitación 

magnética 



CAPITULO 2- PARTE EXPERIMENTAL 

 
 

37 
 

28 horas. Para cada toma de muestra, se apaga la lámpara UV, se retira el vial de la parrilla de 

agitación magnética y se centrifuga durante 30 minutos, se separa el líquido y se filtra a través de un 

filtro millipore de 0.45 μm. El líquido filtrado se mide por UV-Vis para obtener la concentración de 

tirosina en cada muestra. La muestra se regresa completamente al vaso de precipitado y se continúa 

irradiando. 

 

2.12.1 Curva de calibración de tirosina 

Para seguir el proceso de degradación de cada una de las muestras, se preparó una curva de 

calibración para poder medir concentraciones de tirosina. Se prepararon soluciones de tirosina de 10 

mg/L (5.5x10
-5

 M), 30 mg/L (1.7x10
-4

 M), 50 mg/L (2.28x10
-4 

M), 100 mg/L (5.5x10
-4 

M),  

150 mg/L (8.3x10
-4

 M) y 200 mg/L (1.11x10
-3

 M). Las soluciones se midieron en un 

espectrofotómetro UV-Vis. Se midieron las absorbancias para cada una de las soluciones de 

concentración conocida en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 275 nm, con estos datos 

concentración-absorbancia se construyó una curva de calibración y se obtuvo la ecuación de la recta 

por regresión lineal de mínimos cuadrados mediante el programa Origin 8.1.  

2.12.2 Cálculo de los porcentajes de degradación de tirosina 

Empleando los datos de absorbancias de las muestras líquidas a degradar medidas en los tiempos 

antes mencionados, se realizaron los cálculos de interpolación con la curva de calibración realizada 

previamente para obtener los valores de concentraciones y así poder estimar el porcentaje de 

degradación de la tirosina, éstos se calcularon mediante la siguiente fórmula. 

 

donde:  
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[tirosina]0= concentración de la muestra inicial de tirosina (mg/L) 

[tirosina]t = concentración de la muestra a diferentes tiempos de exposición a la luz UV (mg/L) 

Ejemplo del cálculo:  

fases líquidas conteniendo tirosina después de la extracción a pH 3 (I2b, I3b) 

Ct=28 h= 31.54 mg/L 

C=87.83 mg/L 

Aplicando la fórmula:  
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CAPITULO 3 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se sintetizó el derivado tetra carboxílico del para-terbutilcalix[4]areno, B4ACEbL
4
,
 
mediante la 

hidrólisis del tetraéster del para-terbutilcalix[4]areno, B4ESTbL
4
 y se caracterizó por las técnicas 

espectroscópicas presentadas en la sección 2.3 y punto de fusión. Posteriormente, el B4ACEbL
4
, se 

utilizó como extractante sólido (disperso en agua a pH variable) en el sistema de extracción sólido-

líquido para la separación del aminoácido L-tirosina de medios acuosos a pH variable (2.5-7.5). Las 

fases sólidas y líquidas antes y después de la extracción en presencia y ausencia de europio se 

analizaron. Las fases acuosas se estudiaron por las técnicas espectroscópicas UV-Vis, luminiscencia 

y Análisis por Activación Neutrónica, y las sólidas completamente secas por las dos últimas e 

Infrarrojo. De las fases sólidas en ausencia de europio (Eu (III)), se liberó el aminoácido, 

principalmente para comprobar la presencia de la tirosina en las muestras sólidas, reusar el 

calixareno y realizar un estudio preliminar de degradación fotocatalítica de la tirosina liberada. Éste 

último también se llevó a cabo en las fases acuosas antes y después de la extracción a pH 3 en 

presencia de europio y en ausencia de europio a pH 7.5. Finalmente, se discutirán las moléculas 

calixareno-tirosina más estables obtenidas del modelaje molecular. Para el modelaje molecular se 

usaron las especies propuestas de la caracterización espectroscópica. 

En cuanto a la interpretación de resultados, resaltamos aquí algunos aspectos importantes. En el 

estudio cualitativo por IR, en cada caso, los espectros obtenidos fueron el resultado de medir las 

muestras en polvo directamente, es decir, sin dilución y acumuladas varias decenas de veces. Por 

esto, toda banda observada en el espectro independientemente de su intensidad fue analizada y 

asignada si la vibración del grupo funcional al cual correspondía era de interés para los objetivos del 
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estudio, por lo que ciertas bandas de muy baja intensidad podían ser más importantes que bandas 

intensas, si éstas últimas no aportaban información útil. En el análisis espectral de las muestras de las 

fases sólidas calixareno-tirosina, calixareno y tirosina, para proponer un cambio de intensidad de una 

cierta banda o grupos de bandas como resultado de una modificación de la simetría molecular ya 

fuera del calixareno o de la tirosina por la interacción entre ellos, se definía si la relación de 

intensidad de dos bandas asociadas a ciertos grupos funcionales en la fase sólida separada era 

diferente o no a la de las bandas de esos mismos grupos en los espectros del calixareno y/o de la 

tirosina. En química supramolecular, la unión que resulta de la interacción entre un grupo donador de 

electrones y un grupo donador de protones se nombra enlace de hidrógeno siempre y cuando la 

longitud del enlace sea menor o igual a 3.1 Å (Steed J. y Atwood J. 2000, Mandolini L. y Ungaro R., 

2000, Hielscher et al., 2012; Quanli et al., 2012; Ramírez F. e I. García, 2012). 

Uno de los parámetros de energía que calcula el programa MM3 aumentado para obtener la molécula 

en su geometría óptima es precisamente el enlace de hidrógeno. El procedimiento MOPAC 

(fundamentado en la ecuación de Scroedinger) y el Hamiltoniano de energía PM5 aunado al 

programa COSMO (efecto de un solvente polar, agua) es adecuado para el modelaje de moléculas 

orgánicas o especies orgánicas complejas (Software CAChe WorkSystem Pro 5.04 (2000-2002). Se 

ha encontrado una correlación directa entre evidencias experimentales y los parámetros estructurales 

y de energía de las moléculas calculadas usando esos programas (Ramírez F. e I. García, 2012). 

3.1 Caracterización del aminoácido L-tirosina, el tetraéster calixarénico y el calixareno 

tetracarboxílico sintetizado 

Se obtuvo el derivado tetra carboxílico del para-terbutilcalix[4]areno, B4ACEbL
4
, como se indicó en 

la sección 2.2, como un sólido blanco y con un rendimiento de reacción aproximado de 89%. 
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3.1.1 Puntos de fusión 

Se determinaron los puntos de fusión de los calixarenos B4ESTbL
4
 y B4ACEbL

4
 (obtenido a partir de 

primero) y  del aminoácido L-tirosina que en  lo adelante se nombrará tirosina, éste fue el sustrato 

empleado en el sistema de extracción sólido-líquido y el calixareno sintetizado B4ACEbL
4
 el 

receptor en este sistema, los resultados se muestran en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Puntos de fusión B4ESTbL
4
, B4ACEbL

4
 y L-tirosina. 

COMPUESTO PUNTO DE FUSIÓN (°C) 

Derivado tetraester del para-

terbutilcalix[4]areno (B4ESTbL
4
) 

 

153-154 

Derivado tetra carboxílico del para-

terbutilcalix[4]areno (B4ACEbL
4
)  

 

258-261 

L-tirosina Descompone a 282 

 

Como el punto de fusión del calixareno sintetizado (B4ACEbL
4
) se encontró en un intervalo de 

temperaturas menor a tres grados Celsius, no fue necesario re-cristalizar. 

3.1.2 Espectrofotometría UV-Vis 

En la Tabla 3.2, se muestran los resultados de los análisis por UV-Vis de las soluciones de los 

calixarenos B4ESTbL
4
 (1.2x10

-4 
M) y del B4ACEbL

4 
(8x10

-5
 M), ambos en CH3CN; se dan los 

coeficientes de absorción molar (εs) y las bandas máximas de absorbancia características de estos 

calixarenos. En la Fig. 3.1, se pueden observan los espectros UV-Vis de B4ESTbL
4
 y B4ACEbL

4
. 

Como se puede observar en la Fig. 3.1 y Tabla 3.2, el B4ESTbL
4
 muestra dos bandas de absorbancia 

características y de intensidad similar mientras que el B4ACEbL
4
 tiene una banda característica y un 

hombro de menor intensidad. La posición de las bandas en ambos casos está asociada a la transición 
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n→π* de los fenilos del calixareno y los grupos C=O de los brazos (Williams y Fleming, 1980). La 

diferencia en las posiciones de las bandas en cada calixareno se debe al efecto de los grupos 

funcionales, en el caso de B4ESTbL
4
 a los grupos ésteres y en el de B4ACEbL

4
 a los grupos 

carboxílicos que ejercen un efecto hipsocrómico en estas bandas. La posición de las bandas y la 

diferencia substancial entre los εs del B4ESTbL
4
 y del B4ACEbL

4
 demuestran la formación de este 

último compuesto.  

Tabla 3.2 Resultados del análisis por UV-Vis. 

Compuesto Longitud 

de onda 

(nm) 

Coeficiente de 

absorción molar 

ε (M
-1

cm
-1

) 

 

B4ESTbL
4
 

276.4 

 

8273.2 

281.8 8244.2 

 

B4ACEbL
4
 

274.2 2468.9 

280.1 

 

2292.6 
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Figura 3.1 Espectros de absorción en la región UV-Vis de ai) B4ESTbL
4
 , aii) B4ACEbL

4
 y b) 

tirosina en solución acuosa. 
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El espectro UV-Vis de la tirosina en agua desionizada (1x10
-3

 M) se muestra en Fig. 3.1 b). Ésta 

muestra dos bandas de absorción asociadas a la transición n→π* de los fenilo y los grupos C=O. 

 

3.1.3 Espectroscopia Infrarroja 

La región infrarroja media, que se representa como MIR en lo adelante, va de 4000 a 200 cm
-1

. En 

este estudio los espectros se acumularon en el intervalo 4400 a 450 cm
-1

. La región infrarroja lejana, 

representada como FIR en lo adelante, va de 200 a 10 cm
-1

, para el presente estudio los espectros se 

acumularon en el intervalo de 700 a 100 cm
-1

. 

La región del infrarrojo lejano (FIR en inglés: Far IR 200-0 cm
-1

) es de gran importancia en la 

elucidación de estructuras y en particular en la identificación y confirmación de la formación de 

enlaces de hidrógeno intermoleculares e intramoleculares (El Khoury et al., 2010; Hielscher et al., 

2012; Quanli et al., 2012; Ksendzova et al., 2007; Brzezinsk et al., 1994; Kovács et al., 2000; Hurley 

et al., 1966; Hunt et al., 2005). En algunos sistemas como los derivados de aminoácidos (péptidos) y 

moléculas poliméricas lineales y cíclicas, la intensidad de la banda asignable a este tipo de enlaces es 

proporcional al número de enlaces formados (El Khoury et al., 2010). Es por eso que, en este trabajo 

también se obtuvieron los espectros del calixareno, del aminoácido y de la especie extraída resultante 

de la interacción calixareno-aminoácido a pH variable. 

Infrarrojo en la región media (MIR). En la Tabla 3.3, se reúnen las vibraciones de los grupos 

funcionales más importantes del calixareno B4ESTbL
4
 y del calixareno sintetizado B4ACEbL

4
 y en 

la Fig. 3.2 se muestran sus espectros en esta región.  
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4
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Figura 3.2 Espectros MIR de a) B4ACEbL
4
 y b) B4ESTbL

4
. 

 

En el espectro IR de B4ACEbL
4
 (Fig. 3.2a) se observa una banda ancha entre 3691 y 3000 cm

-1
 

(Tabla 3.3) donde sobresalen tres bandas definidas aunque débiles a 3618, 3394 y 3059 cm
-1 

y un 

hombro a 3183 cm
-1

 correspondientes a frecuencias vibraciones de estiramiento de los grupos O-H 
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de los brazos del B4ACEbL
4
. La anchura de la banda se debe a la contribución de las frecuencias 

vibracionales de grupos OH de agua en el compuesto. Esta banda ancha de baja intensidad sin 

contribución de bandas definidas se observa en el espectro de B4ESTbL
4
, lo cual indica cierta 

cantidad de humedad en el medio pues los brazos de este calixareno tienen grupos ésteres. Se 

distingue una banda a 1362 cm
-1

 que se asigna al enlace C-H de los grupos terbutilos en los espectros 

de ambos compuestos (Williams y Fleming, 1980; Socrates, 2001) sin embargo, la intensidad de la 

banda cambia de mediana en el B4ESTbL
4
 a medio-fuerte en el B4ACEbL

4
, debido a que en este 

nuevo compuesto la simetría molecular es diferente a la del B4ESTbL
4
, la cual favorece la intensidad 

de esa frecuencia vibracional asociada a los grupos mencionados y/o a la presencia de vibraciones C-

O (combinación de bandas). 

Otro cambio en los espectros se observa en las bandas del tetraéster calixarénico a 1187 cm
-1

 (-C-O 

del fenilo-O), 1067 y 1032 cm
-1

, éstas corresponden al enlace OC-O (Ramírez et al., 2001; Socrates, 

2001; Williams D y Fleming I, 1980). En el tetraácido calixarénico, se observan las dos primeras 

bandas desplazadas, la primera 8 cm
-1

 a mayor energía y la segunda 15 cm
-1

 a menor energía con 

respecto al tetra éster; la tercera banda corresponde a un grupo éster por lo que no se observa en el 

espectro del calixareno tetracarboxílico. 

En la Fig. 3.3, se muestra el espectro MIR de la L-tirosina y las frecuencias vibracionales asignadas 

para sus grupos característicos se dan en la Tabla 3.4.  

Los aminoácidos poseen en su estructura dos grupos funcionales ionizables, el grupo amino y el 

grupo carboxílico (-COOH y -NH2), por lo que comúnmente la molécula se presenta tanto en forma 

no ionizada (-COOH y -NH2) como ionizada (–COO
-1

 y NH3
1+

). Cuando este par iónico está presente 

en la molécula de aminoácido, se dice que está en forma de “zwitterion” (sección 1.2.1). Usualmente 
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en el estado sólido cuando se asignan grupos funcionales de aminoácidos aunque se observen 

indicios de grupos del zwitterion, los espectros se reportan en forma no ionizada. 

 

Tabla 3.3. Principales frecuencias vibracionales de los grupos funcionales de los compuestos 

B4ESTbL
4
 y B4ACEbL

4
 en la región de MIR. 

 FRECUENCIA VIBRACIONAL (MIR) 

GRUPO 

FUNCIONAL 

B4ESTbL
4
 B4ACEbL

4
 

 

-CO-OH 

  3618νs(d) posiblemente agua de la red, 

3394 νs (d-m), 3183 νs (hd), 3059 νs (d); 

1345νδ (m-f), 895 νδ (m) 

-C-CH3 y -C-CH2, 

-C-CH 

2957 (m), 2907 (d-m) y 2870 (d) 

νs(sim y asim) 

2961 (m), 2907 (d) y 2871 (d) νs(sim y asim)  

 

 

-C=O 

1758 νs (m-f), 1733 νs (f); 979 νδ 

(md); 947 νδ (d-m); 926νδ 

(d-m), 813νδ (hd); 796 νδ (d-m) 

1603 νs (d-m), 1585 νs (d-m) 

(combinación con C=C)  

1770 νs (m-f) (enlace de hidrógeno), 1748 

νs (mf), 1742 νs (mf), 1722 νs (f), 1716 (f) 

νs (enlace de hidrógeno), 1605(d-m) 

(combinación con C=C), 991 νδ (d-m);  

824 νδ (m); 815 (hd), 799 νδ (m) 

Fenilo-Oxi 

=C-O-C 

1299 (m) νs, 1274 (m) νs, 1187 

(mf) νs 

1242 (m), 1227 (m), 1195 (mf) νs(sim y asim)   

 

O=C-O 

1128 (f) νδ, 1067 νδ (f), 1032 νδ  

(m-f), 638 νδ (d) 

1126 (m-f ) νδ, 1087 (d), 1052 νδ  (f), 636 

νδ (m) 

–OCH2CH3 1376 νδ (d-m), 1447 (h), 1418 (h)  

-C-(C-H) terbutilo 

-C-CH3 terbutilo 

C-H alifático 

Vibraciones-C-O 

1362 νδ (m);  

1391 νδ (d-m), 

1479 νδ (m-f), 1447 νδ (m), 1418 

νδ (d-m) 

1362νδ(m-f) 

1387νδ(m-f);  

1481 νδ (m), 1428 νδ (h), 1422 νδ (d-m)  

vs= vibración de estiramiento 

νδ = vibración de deformación 

f=banda fuerte 

m= banda mediana 

d= banda débil 

d-m= medianamente débil 

m-f=medianamente fuerte 

mf= muy fuerte 

md= muy débil 

h=hombro 
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Por las características de este trabajo en las asignaciones de las bandas correspondientes a esos 

grupos funcionales de la L-tirosina medidas en el estado sólido directamente y antes de la interacción 

con el calixareno esos grupos se asignan tanto en forma no ionizada como ionizada. 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

Número de onda (cm
-1

)

TIROSINA

 

Figura 3.3 Espectro MIR de la L-tirosina. 

 

En el espectro de IR de la L-tirosina se observan bandas características de los aminoácidos (Fig. 3.3): 

vibraciones N-H tanto de grupos amino en la región de 3355 cm
-1

 a 3000  y de -NH3
+
 de 2785 a 2670 

cm
-1

 y dos bandas a1512 y 1558 cm
-1

 (Socrates, 2001; Williams y Fleming, 1980). Las bandas del 

grupo CO-OH aparecen a 1585 y 1377 cm
-1

.  También se observan dos bandas débiles a 2492 y 2075 

cm
-1

 que reflejan la presencia de la forma isomérica zwitterion de la tirosina (Socrates, 2001; 

Williams D y Fleming I, 1980). Las vibraciones del C-H (carbono α) aparecen a 2960 y 2930, 2881y 

2826, 2648 y 2599 y a 575 y 527 cm
-1

. Esta multiplicidad de bandas asignadas al carbono asimétrico 
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se debe a que la tirosina está en forma no ionizada y en forma zwitterion, es decir hay dos tipos de 

vibraciones CH del carbono asimétrico. La asignación completa de los grupos funcionales de la 

tirosina se da en la Tabla 3.4.  

Tabla 3.4. Principales frecuencias vibracionales de los grupos funcionales presentes en la L-

tirosina en la región de MIR y FIR. 

TIROSINA (MIR) TIROSINA (FIR) 

GRUPO 

FUNCIONAL 

FRECUENCIA VIBRACIONAL 

(cm
-1

) 

GRUPO 

FUNCIONAL 

FRECUENCIA 

VIBRACIONAL 

(cm
-1

) 

-NH2 

 

-NH3
+
 

3202 νs(as) (m), 3105 νs (m-d); 2754, 

2738 (m), 2717 (m), 2694(m), 2492 

 (d-m) νs 2075 (d), 1558 νδ (m), 1512 νδ 

(m-f) 

-C-H de fenilo 

para-sustituido 

375νδ(m-f) 

-CH (carbono 

α) 

2960 (d-m), 2930 νs(asim) (m), 2881 (m) y 

2826 (m), 2648 (d-m), 2599 νs(sim) (d-m); 

575 νδ (f), 527 νδ (f)  

-C-H (carbono 

α)  

528 νδ (m), 575 νδ (m) 

 

-C-H de CH2 1362 νδ (m-f), 1329 νδ (f), 1453 νδ (m-f)   

-N-H 1197 νδ (m); -N-H 311 νδ (m) 

-CO2
-
  

-COOH 

1607 νs (m-f) (combinación con C=C), 

1585 νs (m-f), 1377 (m), 493 νδ (m-f) 

-CO-OH 127νδ (mf) (enlace de 

hidrógeno), 493(d-m), 

476νδ(d) 

-C-N 1016 νs (d), 1176 νs (m), 1112νs (d-m) -C-N 209 νδ (m), 349 νδ (md) 

-C-O-H de 

fenol 

1267 (m), 1243 νs (f), 1155 νs (m), 794 

(m-f) 

C-OH de fenol 694 νδ (md), 683 νδ (md),  

247 νδ (s), 433 νδ (d) 

-C-O de 

O=C-OH 

1099 νs (m), 1043 νs (m); 840 νδ (f) 

 

O-CO- 

 

649 νδ (m) 

  Enlace de 

hidrógeno inter 

e intramolecular 

277 (d), 224 (d-m) ,209 (m), 

199 (m), 185 (d), 171 (m-f), 

155 (f) , 144 (m), 138 (m), 

127 (mf), 121 (f), 105 ( m-f) 
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Es notorio el cambio entre los espectros de ambos compuestos en la región correspondiente al enlace 

CO-O-, ya que en el del tetraéster se distingue una banda ancha entre 390 y 305 cm
-1

 con cuatro 

máximos centrados a 370, 356, 352 y 343 cm
-1

 mientras que en del tetraácido se observan tres 

bandas, dos hombros a 368 y 343 y la de mayor intensidad se define a 356 cm
-1

, este cambio en la 

forma de las bandas confirma la formación del tetraácido. En el espectro del B4ACEbL
4
, aparece una 

banda entre 466 y 409 con tres máximos a 454, 441, 430 cm
-1

 asignadas a las frecuencias 

vibracionales de los grupos carboxílicos (OC-OH). 

En la literatura científica se ha reportado la verificación de la presencia de enlaces de hidrógeno 

intermoleculares e intramoleculares en la región de FIR. En general, se sabe que estas vibraciones 

aparecen de 10-600 cm
-1

 y particularmente en aminoácidos, aminas y amidas entre 10 y 300 cm
-1

 

como en el caso de péptidos donde la banda de enlace de hidrógeno (puente de hidrógeno) se localiza 

entre 250 y 300 cm
-1

, en solución a pH menores de 7.5 el máximo es arriba de 125 cm
-1

 y a pH 

mayor de 7.5 debajo de 125 cm
-1

. En el caso de amidas sencillas sin desprotonar entre 50 y 170, se 

observa una banda ancha e intensa centrada a 100 cm
-1

 correspondiente indudablemente a enlace de 

hidrógeno y dos bandas definidas a 196 y 291 cm
-1

 mientras que en la amida desprotonada la banda 

es ancha entre 300 y 50 pero menos intensa principalmente entre 50 y 170 cm
-1

 con algunos 

máximos a 175 y 262 cm
-1

, se observan también bandas alrededor de 291 (hombro), 196, 152, 100 y 

120 cm
-1

 que evidencian el rompimiento de enlace intermolecular y la prevalencia del intramolecular 

(El Khoury et al., 2010; Hielscher et al., 2012; Quanli et al., 2012; Ksendzova et al., 2007; 

Brzezinsk et al., 1994; Kovács et al., 2000; Hurley et al., 1966; Hunt et al., 2005). 

Estudios FIR en soluciones 2 mM de proteínas como la ferredoxina en disolventes o agua ajustadas 

con buffer a pH 7.4 y 7 demuestran el efecto que tiene el pH en la estructura secundaria de las 

proteínas en consecuencia en la fuerza del enlace intermolecular (frecuencia vibracional, posición de 
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la banda) y la intensidad de la banda asociada con el número de grupos amidas que forman el enlace 

de hidrógeno. (El Khoury et al., 2010). Enlaces de hidrógeno con carboxílicos, carboxilatos y agua 

también se observan en la región mencionada. En este estudio es de vital importancia la 

identificación de las bandas correspondientes a estos enlaces. Se observan varias bandas como se 

puede ver en el espectro de B4ACEbL
4
 y las principales son las de 212, 156 cm

-1
 y 140 cm

-1
 

asociadas a enlaces de hidrógeno intermolecular y la banda a 127 cm
-1

 y 107 cm
-1

 a enlaces de 

hidrógeno intramoleculares (El Khoury et al., 2010; Hielscher et al., 2012; Quanli et al., 2012; 

Ksendzova et al., 2007; Brzezinsk et al., 1994; Kovács et al., 2000; Hurley et al., 1966; Hunt et al., 

2005). 

Mediante los resultados espectroscópicos y de punto de fusión, se confirma la obtención del derivado 

tetraácido carboxílico del para-terbutilcalix[4]areno a partir del tetraéster del para-

terbutilcalix[4]areno. 

En la Fig. 3.4 c), se muestran los espectros infrarrojos obtenidos en la región FIR de la  

L-tirosina y las frecuencias vibracionales asignadas para los grupos funcionales característicos se dan 

en la Tabla 3.4. Los grupos OH unidos al fenilo muestran bandas muy débiles alrededor de los 690 

cm
-1

 y una vibración de deformación a 247 cm
-1

, banda fuerte, típica de fenoles para-sustituidos 

(Hurley et al., 1966; Hunt et al., 2005).Las frecuencias vibracionales a 528 y 575 cm
-1

 confirman la 

presencia del enlace C-H del carbono asimétrico. La banda correspondiente al grupo N-H de la 

tirosina se observa a 311 cm
-1 

y finalmente el grupo OC-OH a 493 y 476 cm
-1

. Con base en la 

literatura científica, las bandas a 127, 121 y 105 cm
-1 

corresponden a enlace de hidrógeno 

intramolecular mediante los grupos COOH y NH2 (El Khoury et al., 2010; Hielscher et al., 2012; 

Quanli et al., 2012; Ksendzova et al., 2007; Brzezinsk et al., 1994; Kovács et al., 2000; Hurley et al., 

1966; Hunt et al., 2005). 
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Figura 3.4 Espectros FIR de a) B4ESTbL
4
, b) B4ACEbL

4
 y c) tirosina. 
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Tabla 3.5. Principales frecuencias vibracionales de los grupos funcionales presentes en 

B4ESTbL
4
 y B4ACEbL

4
 en la región de FIR. 

                   B4ACEbL
4
 B4ESTbL

4
 

GRUPO 

FUNCIONAL 

FRECUENCIA VIBRACIONAL (cm
-1

) FRECUENCIA VIBRACIONAL 

(cm
-1

) 

Fenilo-Oxi 

=C-O-C 

695 νδ (d), 684 νδ (d), 678 νδ (d) 698 νδ (d), 682 νδ (md) 

O-CO 654 νδ (d-m), 636 νδ (d-m), 623 νδ (d-m) 660 νδ (d), 653 νδ (h) 

Esqueleto 

anillo fenólico  

571 νδ (h), 560 νδ (d-m), 554 νδ (h), 247 νδ 

(d-m) 

583 νδ (d), 571 νδ (d), 554νδ (d) 

C-O-O- 368 νδ (d), 356 νδ (d-m), 343 νδ (d) 383 νδr (md), 370 (d), 356 νδ (d-m), 352 

(d-m), 343 νδ (d-m), 314 (d), 325 νδ (d) 

-O-CH2-CH3  298 νδ (d), 277 νδ (d-m) 

(O)C-OH 454 (d), 441 (d-m), 430 (d-m), 420 (h) νδ  

-C(CH3)3 289 (d-m), 278 (d-m), 271 (d), 265 (d), 254 

νδ (d-m), 231 νδ (d-m), 222 νδ (d-m) 

285 νδ (d), 264 (d), 254 νδ (d-m), 241 νδ 

(d-m), 227 (m), 218 νδ (d-m) 

 Enlace de 

hidrógeno 

212 νδ (d-m), 205 νδ (m-d), 193 νs (d-m), 

188 νs (d-m), 178 νs (m-f), 156 νs (m), 140 

νs (f), 127 νs (mf), 117 νs (m-f), 107 νs (f) 

209 νδ (d-m), 202 (d-m) νδ, 198 νδ (m), 

183 νδ (m-f), 174 νδ (f), 163 νδ (m-f), 

156 νδ (m), 129 νδ (m-f), 139 νδ (m-f), 

145 νδ (m), 117 νδ (m-f) 

 

 

3.1.4 Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

Se realizaron pruebas de solubilidad del derivado tetraéster del para-terbutilcalix[4]areno 

(B4ESTbL
4
), calixareno sintetizado (B4ACEbL

4
) y la tirosina en medio orgánico (CH3CN, CH2Cl2 y 

CH3OH) con el objetivo de encontrar el solvente adecuado para llevar a cabo el análisis de RMN. En 

la Tabla 3.6 se muestran los resultados de estas pruebas. Por la naturaleza química de la tirosina  

sólo se probó su solubilidad en el solvente más polar mientras que los derivados calixarénicos son 

solubles en esos solventes orgánicos. 
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Las mediciones de RMN de 
1
H y 

13
C se llevaron a cabo usando como disolvente CD3CN; en la Fig. 

3.5 y 3.6 se presentan los espectros de 
1
H obtenidos para B4ESTbL

4
 y B4ACEbL

4
, respectivamente. 

Se compararon los espectros de RMN de 
1
H del B4ACEbL

4 
y del B4ESTbL

4
 para comprobar la 

obtención del primero. Ambos compuestos presentan en su estructura cuatro grupos terbutilo, los 

cuales como se puede ver en la Tabla 3.7 (Fig. 3.4 y 3.5) se presentan como singuletes con un 

desplazamiento químico de 1.142 ppm para B4ESTbL
4
 y 1.185 ppm para B4ACEbL

4
. El derivado 

tetraéster muestra un triplete centrado a 1.283 ppm (J=7.187 Hz) correspondiente al -CH3 del grupo 

etil éster (-OCH2CH3) y un cuadruplete centrado en 4.20 ppm (J=7.187 Hz) correspondiente a los 

protones del grupo metileno (-OCH2CH3). La sustitución de los grupos -CO-OCH2CH3 por el C-O-

OH se comprueba por la ausencia de los picos correspondientes al grupo éster en el espectro del 

B4ACEbL
4
. 

Tabla 3.6 Solubilidad de los calixarenos B4ESTbL
4
 y B4ACEbL

4
 y la tirosina. 

 

COMPUESTO 

SOLUBILIDAD 

CH3CN 

 

CH2Cl2 CH3OH 

Momento dipolar: 

3.84 D 

Momento dipolar: 

1.8 D 

 

Momento dipolar: 

1.69 D 

Constante 

dieléctrica:37 

Constante 

dieléctrica:33 

Constante 

dieléctrica:9.1 

Derivado tetraester del para-

terbutilcalix[4]areno 

(B4ESTbL
4
) 

Soluble parcialmente 

soluble 

poco soluble 

Derivado tetraácido carboxílico del 

para-terbutilcalix[4]areno 

(B4ACEbL
4
) 

parcialmente soluble poco soluble muy poco soluble 

Tirosina se dispersa 

homogéneamente 

no se probó no se probó 
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Figura 3.5 Espectro de resonancia magnética nuclear de 
1
H (RMN-

1
H ) de B4ESTbL

4 
en 

CD3CN. 

 

En ambos espectros se observan dos dobletes correspondientes a los hidrógenos H3a y H3b de los 

grupos metilenos puente Ar-CH2-Ar (sistema AB) centrados en 3.261 ppm y 4.812 ppm (J=12.716 

Hz) en el caso de B4ESTbL
4 

 mientras que para B4ACEbL
4 

centrados en 3.363ppm y entre 4.788 ppm 

(J=12.163 Hz), estas dos señales se observan debido a que el ambiente químico al que están 

expuestos ambos hidrógenos (a y b) es diferente. En el derivado carboxílico el desplazamiento 

químico de 0.1 ppm a campo más bajo (mayor ppm) de los hidrógenos de los puentes metileno, que 

está ubicado a campo más alto en el espectro del derivado éster (menor ppm) resulta del efecto de 
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desprotección a largo alcance por la electronegatividad de los grupos COOH. Sin embargo, en el 

doblete ubicado a campo más alto sólo el pico a 4.825 ppm se desplaza ligeramente a campo alto 

(menor ppm) por 0.045 ppm posiblemente debido a que B4ACEbL
4
 es más móvil que B4ESTbL

4 
 y 

en su arreglo conformacional los protones de los puentes metilénicos son ligeramente protegidos por 

los fenilos del calixareno resultando en un ambiente químico ligeramente diferente para estos 

protones. 

 

 

Figura 3.6 Espectro de resonancia magnética nuclear de 
1
H de B4ACEbL

4
 en CD3CN. 
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Es importante señalar que para los espectros de RMN 
13

C, el tiempo de acumulación no fue el 

suficiente para poder observar señales significativas, por lo cual no se presentan en este trabajo. Sin 

embargo, la información obtenida mediante RMN de 
1
H junto con los analisis de IR, es suficiente 

para comprobar la conversión del tetraéster calixarénico en el derivado tetraácido carboxílico 

B4ACEbL
4
 después de la reacción de hidrólisis. 

 

Tabla 3.7 Desplazamientos químicos en RMN 
1
H correspondientes a B4ESTbL

4
 y B4ACEbL

4
 

en CD3CN. 

RMN 
1
H B4ESTbL

4
 RMN 

1
H B4ACEbL

4
 

C(CH3)3,(s) δ 1.142 (integra para 36 H) C(CH3)3, (s) δ 1.185 ppm (integra para 

36 H) 

-OCH2CH3,(t) δ 1.280, 1.283, 1.269 ppm, J= 7.187 

Hz (integra para 12 H) 

 

CH3CN, (q) δ1.940 ppm CH3CN, (q) δ1.940 ppm 

H2O, δ 2.191 H2O, δ 2.177 

Ar-CH2-Ar, Ha(d) δ 3.249 y 3.274, Hb(d) δ 4.825 y 

4.800 ppm. Sistema AB JAB=12.716 Hz (integra para 

8 H) 

Ar-CH2-Ar, Ha (d) δ 3.375 y 3.351, 

Hb(d) δ 4.801 y 4.776. Sistema AB 

JAB=12.163 Hz (integra para 8 H) 

-OCH2CH3,(c) δ 4.223, 4.209, 4.194, 4.180 ppm, J= 

7.187 Hz (integra para 8 H) 

 

Ar-OCH2-COO,(s) δ 4.790 ppm (integra para 8 H) Ar-OCH2-COO,(s) δ 4.698 ppm (integra 

para 8 H) 

Ar-H, (2s) δ 7.039 y 7.392 (integra para 8 H) Ar-H,(2s) δ 7.243 y 7.587 ppm (integra 

para 8 H) 

 Posible -CO-O-H, s δ 8.022 ppm 

(integra para 1 H) 

δ= desplazamiento químico, s=singulete, d=doblete, t= triplete, c=cuadruplete, q=quintuplete 
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No fue posible obtener los espectros de resonancia magnética nuclear de 
1
H de la tirosina, porque no 

disuelve en CD3CN y tampoco se dispersa homogéneamente en el disolvente como para lograr 

obtener un espectro interpretable.  

 

3.1.5 Espectroscopia de Luminiscencia  

En las Fig. 3.7 a) y b), se muestran los espectros de emisión en modo fluorescencia del B4ESTbL
4
, 

del calixareno sintetizado (B4ACEbL
4
) y de la tirosina en el estado sólido. Los tres espectros fueron 

obtenidos excitando con una longitud de onda de 277 nm (λexc.=  277 nm). Con el propósito de 

eliminar o reducir bandas parásitas y de dispersión en los espectros, se usaron varios filtros, aquí se 

presentan sólo los obtenidos con los filtros de 290 nm y 350 nm.  
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Figura 3.7 Espectros de emisión en modo fluorescencia de i)Tirosina, ii) B4ACEbL
4
 y iii) 

B4ESTbL
4 

en el estado sólido utilizando λexc.=277 nm a) filtros de 290 nm y b) filtro de 350 nm 

y la condición 2 mencionada en la sección 2.3.5. 
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En los espectros correspondientes se asignaron las bandas de emisión más importantes y de mayor 

intensidad, como se puede observar en las Fig. 3.7 a) y b), existen diferencias espectrales 

importantes características de cada compuesto.  

 
En estos espectros de emisión y usando el filtro de 290 nm, cada compuesto presenta su banda de 

mayor intensidad a una posición característica. La banda de emisión de menor longitud de onda 

corresponde a la tirosina (293 nm), la siguiente al B4ACEbL
4
 (295 nm) y la de mayor longitud de 

onda al B4ESTbL
4 

(307 nm). Se observa el mismo comportamiento con el filtro de 350 nm. Aunque 

estos compuestos todos presentan grupos fenilos, los sustituyentes son diferentes por eso la posición 

de su banda de emisión lo es. Ésta se desplaza a menor energía en ambos calixarenos B4ACEbL
4 

y 

B4ESTbL
4
 debido al efecto macrocíclico y en particular la del calixareno éster por ser más rígido que 

el calixareno ácido.  

 

3.2 Separación del aminoácido tirosina por el derivado tetracarboxílico del para-

terbutilcalix[4]areno (B4ACEbL
4
) mediante extracción sólido-líquido a pH variable sin 

influencia de europio (III) 

 

3.2.1 Análisis las fases líquidas antes y después del proceso de extracción 

Se analizaron las fases líquidas provenientes de la extracción de la tirosina con el calixareno usando 

el sistema de extracción sólido-líquido. En busca de la mejor extracción se varió el pH y tiempos de 

contacto. La concentración de la tirosina fue 1x10
-3

 M y del B4ACEbL
4
 se usaron 1x10

-5
 moles  que 

se dispersaron en agua desionizada a un cierto pH. Los porcentajes de extracción de la tirosina por el 

calixareno se determinaron a partir de las medidas realizadas por espectrofotometría UV-Vis y el 

comportamiento del proceso de la extracción por luminiscencia. 
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3.2.1.1 Espectrofotometría UV-Vis 
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Figura 3.8 Espectros UV-Vis de las fases líquidas de tirosina a diferentes pH antes y después de 

la extracción. 
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Se obtuvieron los espectros UV-Vis de las fases líquidas provenientes de la separación de tirosina a 

los pH de 2.5, 3, 4, 5.5-6 (pH del agua desionizada), 6.5 y 7.5 (Fig. 3.8). 

 

Tabla 3.8 Porcentajes de extracción de tirosina a diferentes pH y tiempos de contacto de 5 y 15 

horas. 

pH % Extracción de 

tirosina 1x10
-3

 M 

(tiempo de 

contacto 15 h) 

B4ACEbL
4
 

dispersado en agua 

(pH del agua) 

% Extracción de 

tirosina 1x10
-3

 M 

(tiempo de 

contacto 5 h) 

B4ACEbL
4
 

dispersado en 

agua (pH del 

agua) 

2.5 52.4 2.5   

 

3 

55.0 3 52.3 3 

55.1 3 47.0 H2O desionizada 

55.4 3   

 

4 

49.2 4 31.7 H2O desionizada 

49.0 H2O desionizada 31.7 H2O desionizada 

48.7 H2O desionizada 32.5 H2O desionizada 

H2O 

desionizada 

49.7 H2O desionizada   

6.5 51.0 6.5 47.4 6.5 

  47.3 H2O desionizada 

 

7.5 

61.4 7.5   

55.7 7.5   

55.7 7.5   

*pH del agua desionizada entre 5.5 y 6 proveniente del Reactor Nuclear TRIGA Mark III del ININ. 

 

En la Tabla 3.8, se dan los porcentajes de la tirosina extraída por el para-terbutilcalix[4]areno 

tetracarboxílico (dispersado en el medio acuoso a pH del agua u otros pH). El pH ácido se ajustó con 

HCl y el básico con NaOH. 
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El tiempo de contacto óptimo fue de 15 h pues independientemente del pH, los porcentajes de 

extracción fueron mayores que los obtenidos con contactos por 5 h. En particular a pH 4, que es al 

cual se observa la extracción más baja a 15 h de contacto, la diferencia con el de 5 h es alta del orden 

del 17% pero para los dos tiempos de contacto si se usa el agua desionizada para dispersar el 

calixareno o se ajusta a pH 4 el efecto es prácticamente despreciable pues es menor del 1%. Esto 

mismo se observa para pH 6.5 y 5 h de contacto. Sin embargo, a pH 3 la extracción incrementa más 

del 5% al ajustar el pH del agua. Lo anterior se debe a que estos porcentajes a pH variable están 

directamente asociados con la formación de las especies de tirosina tales como el zwitterion (NH3
+
 y 

COO
-1

), NH3
+
-CH-COOH y NH2-CH-COO

-
, la cantidad de especie de tirosina formada y unida al 

calixareno dependen del pH. El máximo porcentaje de extracción se logró a pH 7.5 donde predomina 

la tirosina  en forma aniónica (-(NH2-CH-COO
-
-).  

El único trabajo sobre separación de aminoácido con calixareno usando un sistema sólido-líquido es 

el reportado por Elsellami et al., 2009. Estos autores separaron triptofano, fenilalanina e histidina con 

el mismo calixareno que se usó en este trabajo; ellos encontraron para un pH de 4 y tiempos de 

contacto de 6 horas un máximo porcentaje de extracción del 10% y a pH 6.5  menor al 20%. En este 

trabajo sobre la separación del aminoácido tirosina para tiempos de contacto de 5 horas y los mismos 

pH fue de 32% y 47%, respectivamente, los cuales como se puede ver en la Tabla. 3.8 

incrementaron con el tiempo de contacto. 

3.2.1.2 Espectroscopia de luminiscencia 

Se obtuvieron los espectros de emisión y excitación en modo fluorescencia de las fases líquidas de 

tirosina antes y después de las extracciones a los diferentes pH. En la Tabla 3.9, se dan las energías 

de excitación para obtener los espectros de emisión. Las bandas de emisión de mayor intensidad 

observadas se usaron para obtener los espectros de excitación, las bandas de los espectros de 
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excitación también se dan en la tabla. El espectro de emisión de la tirosina presentó una banda de 

emisión centrada a 353.5 nm independientemente del pH. Con ésta se obtuvo su espectro de 

excitación con características en su estructura dependientes del pH.  

En la Fig. 3.9, se muestran los espectros de emisión y excitación en modo fluorescencia de la 

solución de tirosina 1x10
-3

 M y de su fase líquida separada ambos a pH 2.5 después de un tiempo de 

contacto con el calixareno B4ACEBL
4
 de 15 horas. La banda de emisión a 361 nm de la tirosina 

antes del contacto, se desplaza 7 nm a mayor energía en el espectro de la fase después del contacto 

con el calixareno.  

   

Figura 3.9 Espectros de excitación (azul) y emisión (rojo y negro) en modo fluorescencia de a) 

tirosina 1x10
-3

 M y b) fase líquida proveniente de la extracción de tirosina (pH 2.5, tiempo de 

contacto 15 horas). 

 

El espectro de excitación de la tirosina antes de la extracción cambia sustancialmente en su 

estructura, número de señales e intensidad de las bandas en su espectro de la fase extraída. En 

particular la de 205 nm se desplaza 3 nm a menor energía y la de 238 nm se desplaza 3 nm a mayor 

energía, ambas se definen.  
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La banda ancha centrada a 306 nm desaparece y aparece como banda principal la centrada a 276 nm 

después de la extracción. Los espectros de excitación revelan el esqueleto estructural de un 

compuesto. A este pH, la interacción de la tirosina con el calixareno cambia su estructura química 

aunque no toda sea retenida por el calixareno.  
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Figura 3.10 Espectros de excitación (azul) y emisión (negro y rojo) en modo fluorescencia de a) 

tirosina 1x10
-3

 M y las fases líquidas proveniente de la extracción de tirosina a: b) pH 3, 15 

horas de contacto, c) pH 3, 5 horas de contacto, (el calixareno se dispersó en agua desionizada) 

y d) pH 3 y 5 horas de contacto. 

 

Al disminuir la acidez del medio (pH 3) el espectro de excitación de la tirosina antes de la extracción 

no presenta la banda de 205 nm (Fig. 3.10a) pero después de la extracción con 5 horas de contacto 
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(Fig. 3.10 c y d) empieza a crecer la de 210 que se desplazada 5 nm a menor energía. Después de 15 

horas de contacto se observa la banda a 207 con un hombro a 214 nm (Fig. 3.10b) que resulta de 

mayor intensidad que la de 235 nm, además, tiene el doble en intensidad que la de pH 2.5 (Fig. 

3.9b). Cuando no se ajusta a pH 3 el agua en la que se dispersa el calixareno (Fig. 3.10c) no se 

observa algún cambio espectral con respecto a la ajustada (Fig. 3.10d). Esto indica que  a este pH el 

efecto en la estructura o composición de la tirosina es únicamente debido al tiempo de contacto. 
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Figura 3.11 Espectros de excitación y emisión en modo fluorescencia de a) tirosina 1x10
-3

 M a 

pH 4 y las fases líquidas proveniente de la extracción de tirosina a: b) pH 4 (el calixareno se 

dispersó en agua desionizada) y 5 horas de contacto, c) pH 4 (el calixareno se dispersó en agua 

desionizada) y 15 horas de contacto. 
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A pH 4 (Fig. 3.11), el espectro de excitación de la tirosina presenta una banda ancha ligeramente 

estructurada con dos máximos a 277 nm y 281 nm. En este caso el estudio sólo se hizo con  el 

calixareno disperso  en agua desionizada. Después de 5 ó 15 horas de contacto las fases líquidas 

separadas presentan espectros de excitación donde se observa sólo la banda de 277 nm. Se observa 

un hombro a 261 nm como en los otros casos. La característica espectral más importante es que 

aparece una banda a 208 nm después de 15 h tiempo de contacto.  
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Figura 3.12 Espectros de excitación y emisión en modo fluorescencia de a) tirosina 1x10
-3

 M a 

pH 6.5 y las fases líquidas proveniente de la extracción de tirosina a: b) pH 6.5 (el calixareno se 

dispersó en agua desionizada), 5 horas de contacto, c) pH 6.5 y 5 horas de contacto.  
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Tabla 3.9 Bandas de los espectros de emisión y excitación en modo fluorescencia de las fases líquidas a diferentes pH.  

pH 2.5 pH 3 pH 4 pH 6.5 pH 7.5 

Tirosina 1x10
-3

 M Tirosina 1x10
-3

 M Tirosina 1x10
-3

 M Tirosina 1x10
-3

 M Tirosina 1x10
-3

 M Tirosina 1x10
-3

 M 

λemmaxi=361 nm               

205, 214, 217, 238, 

252, 260, 268, 306 

λemmaxi=354nm, 208, 

215, 219, 226, 238, 252, 

261, 269, 272, 279, 317 

λemmaxi=354 nm, 237, 

361, 252, 277, 280, 317 

λemmaxi= 354 nm               

221, 227, 238, 252, 

261, 267, 270, 272, 

277, 281 

λemmaxi=354 nm 

228, 238, 261, 268, 

273, 280, 316 

λemmaxi=354 nm      

206, 209, 215, 219, 

222, 236, 361, 274, 

277, 315 

III1b (15 h) I1a (5 h, pH 3)** I2b (15 h, pH 3)* IV3a (5 h, pH4)** II1a (5 h pH 6.5)** VI2b (15 h, pH 7.5) 

λemmaxi=353 nm       

202, 208, 210, 216, 

235, 246 251, 261, 

273, 276, 279, 317 

λemmaxi=354 nm      

209, 212, 216, 220, 235, 

252, 261, 277, 317  

λemmaxi=354 nm         

207, 209, 214, 222, 234, 

261, 274, 277, 317 

λemmaxi=354 nm        

236, 261, 272, 276, 

317 

λemmaxi=354 nm     

210, 215, 219, 222, 

236, 262, 272, 276, 

317 

λemmaxi=354 nm           

203, 251, 217, 221, 

237, 262, 276, 317 

 I1b (5 h, pH 3) I3b (15 h, pH 3) IV1a (15 h pH 4)** II1b (5 h, pH 6.5) VI3b (15 h, pH 7.5) 

 λemmaxi=354 nm         

211, 216, 221, 235, 262, 

276, 317  

λemmaxi=354 nm          

207, 211, 214, 218, 222, 

234, 261, 269.3, 275, 

278, 317 

λemmaxi=354nm         

208, 215, 236, 260 

272, 277, 317. 

λemmaxi=354nm  

203, 209, 215, 232, 

261, 274, 317 

λemmaxi=354 nm       

205, 214, 219, 237, 

262, 276, 317 

*Para todas las mediciones se utilizó el filtro de 350 nm y la condición de fuente número 1 mencionada en la parte experimental, sección 2.3.5, la 

longitud de onda de excitación empleada para la obtención de los espectros de emisión fue 274 y 280 nm.** Fases extraídas sin ajuste de pH del agua 

desionizada  con la que se dispersó el calixareno. 
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Esto nos acerca a una primera conclusión con respecto a las características químicas y estructurales de 

la tirosina que estuvo en contacto con el calixareno disperso pero que no fue extraída por el mismo. La 

especie o especies de tirosina después de la extracción presentes en la fase líquida no son las mismas 

que la de antes de la extracción (pH 2.5, 3 y 4). La especie o especies que presenta bandas entre 200 y 

240 nm son favorecidas a pH ácido (pH entre 2.5-4) ya que con 5 horas de contacto y sin ajuste de pH 

del agua para dispersar el calixareno se observan. La formación de las especies durante la extracción 

es proporcional al tiempo de contacto. La especie formada es de algún modo cinéticamente 

dependiente.  

En la Fig. 3.12, se muestran los espectros de emisión y excitación en modo fluorescencia de la de 

tirosina a pH 6.5. A un tiempo de contacto de 5 horas y  B4ACEBL
4
 disperso en agua desionizada ya 

se observa una banda ligeramente estructurada entre 203 y 225 nm (Fig. 3.12b). Esta región se define 

mejor en el espectro de la fase extraída con el calixareno disperso en el agua ajustada a pH 6.5 y 

aparece una banda adicional a 203 nm que se observa por primera vez en los espectros 

independientemente del tiempo de contacto. 

A pH 7.5 y tiempo de contacto de 15 h la banda de 203 nm incrementa en intensidad y las otras entre 

206 y 230 desaparecen (Fig. 3.13b). De notar es que sólo las fases liquidas de tirosina a pH muy ácido 

(Fig. 3.9a) y pH básico (pH>7) (Fig. 3.13a) muestran en sus espectros de excitación bandas 

estructuradas antes de la extracción aunque con características diferentes a las de después de la 

extracción.
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Tabla 3.10 Bandas principales de los espectros de excitación en modo fluorescencia de las fases líquidas a diferentes pH. 

 Longitud de onda (nm) 

pH Tirosina 1x10
-3

 M 

 

Tiempo de contacto 5 h 

B4ACEbL
4
 dispersado en 

agua ajustada al pH 

indicado 

Tiempo de contacto 5 h 

B4ACEbL
4
 dispersado 

en agua sin ajustar el 

pH 

Tiempo de contacto 15 h 

B4ACEbL
4
 dispersado en 

agua ajustada al pH 

indicado 

Tiempo de contacto 15 h 

B4ACEbL
4
 dispersado en 

agua sin ajustar el pH 

2.5 λemisión= 362 nm        

202.5 (hom)*, 207.8, 

210.4 (hom), 116.2 

(hom), 227.6 (hom), 

234.9 

 

 

 λemisión= 353 nm 205.4, 

213.6 (hom), 216.9, 219.8 

(hom), 238.2 

 

3 λemisión= 354  nm     

237.4 

λemisión= 354  nm      

210.4, 215.9, 221.0, 235.2 

λemisión= 354  nm     

209.4, 213.0 (hom), 

216.3, 219.9, 235.3 

λemisión= 354  nm     

207.1, 209.0, 213.9, 221.6 

(hom), 234.1 

 

 

4 

λemisión= 354 nm 

221.0, 224.7 (hom), 

226.7 (hom), 237.7 

 λemisión= 354 nm  

219.3 (hom), 224.3 

(hom), 235.6 

 λemisión= 354 nm        

205.6 ( hom), 207.9, 

210.6 ( hom), 215.5 8 

(hom), 219.5,236.1 (hom) 

6.5 λemisión= 354 nm         

227.6 (hom), 237.7 

 λemisión= 354 nm 202.9, 

209.0, 215.1, 222.0 (hom), 

225.6 (hom), 231.7  

λemisión= 354 nm 

210.4, 215.1, 218.6, 

22.7 235.9 

  

 

7.5 

λemisión= 354 nm      

205.6, 209.2, 214.9, 

218.8, 222.5, 236.3  

  λemisión= 354 nm 202.7, 

205.4 (hom), 216.7 

(hom), 222.6 (hom), 

226.7 (hom), 237.0 

 

* hom, significa hombro                                                                                                                                                              
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Figura 3.13 Espectros de excitación y emisión en modo fluorescencia de a) tirosina 1x10
-3

 M a 

pH 7.5 y b) la fase líquida proveniente de la extracción de tirosina a pH 7.5 y 15 horas de 

contacto. 

 

3.2.2 Análisis de las fases sólidas antes y después de la extracción 

Las fases sólidas separadas (extractos) conteniendo la tirosina y el derivado tetracarboxílico del 

para-terbutilcalixl[4]areno (extractante sólido) lavadas con agua desionizada (salvo que se indique 

otra cosa) a los diferentes pH y tiempos de contacto, se secaron (sección 2.2.1, Cap. 2) y se 

analizaron por MIR, FIR y luminiscencia. La finalidad de este estudio fue por un lado, comprobar 

que la tirosina extraída con el calixareno estaba presente en la fase sólida y por otro lado, conocer la 

fuerza de interacción entre ligante y sustrato y la naturaleza de las especies formadas mediante los 

cambios en la posición de las bandas en los espectros del calixareno (ligante o receptor) y tirosina 

(sustrato), intensidad, desplazamiento o desaparición de bandas y aparición de nuevas bandas. Es 

importante notar dos aspectos 1) que en las fases sólidas no todo el calixareno interacciona con la 

tirosina por lo que habrán bandas asignables al B4ACEbL
4
 libre y 2) no todos los grupos carboxílicos 

de una molécula de calixareno necesariamente interaccionan con moléculas de tirosina. El porcentaje 

de tirosina extraída se obtuvo de manera indirecta (Sección 2.9). 
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3.2.2.1 Espectroscopia Infrarroja 

En la Tabla 3.11, se presentan las principales frecuencias vibracionales de la muestra de la fase 

sólida proveniente de la extracción de tirosina a pH 2.5 (calixareno dispersado y tirosina en agua 

ajustada a pH 2.5) y en la Fig. 3.14 se muestra la comparación del espectro MIR de esta fase sólida 

con los espectros de la tirosina y B4ACEbL
4
.  

En la región de 3700 a 3017 cm
-1

, se sigue observando una banda ancha correspondiente a 

frecuencias vibraciones de estiramiento de los grupos carboxílicos de los brazos del B4ACEbL
4 

en la 

muestra
 
sólida separada, sin embargo, las bandas ya no son tan definidos como en el calixareno libre 

porque pueden ocurrir enlaces intermoleculares entre los carboxílicos a través de moléculas de agua 

en la red.  

Otro cambio observado en esta región es la aparición de una banda a 3215 cm
-1

, la cual se asocia a la 

vibración del grupo -N-H de la tirosina a 3202 cm
-1

 (Socrates, 2001; Williams D y Fleming I, 1980). 

En el espectro del aminoácido la banda es fina y de intensidad media, pero después de la interacción 

con el B4ACEbL
4
, se muestra más ancha debido posiblemente a la humedad de la muestras y/o la 

formación de enlaces de hidrógeno entre la tirosina y el calixareno, y entre la tirosina, el calixareno y 

moléculas de agua. Las bandas que caracterizan las vibraciones -C-H de los grupos metilos y 

metilenos en la muestra después de la extracción sufren cambios en sus intensidades (Fig. 3.14).  

Aparece un hombro a 2852 cm
-1

 que no corresponde al calixareno ni a la tirosina. El único origen de 

la aparición de esta nueva banda es probablemente debido a  la formación de enlaces calixareno 

O=C-OH•••NH2-tirosina, calixareno (OH)C=O•••
+
H3N-tirosina, calixareno(OH)C=O•••OHCO-

tirosina como resultado de la interacción calixareno-tirosina a un pH muy ácido (Socrates, 2001; 

Valenti et al., 2011). 
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Figura 3.14 Espectros MIR de a) tirosina, b) B4ACEbL
4
 y c) fase sólida proveniente de la 

extracción de tirosina a pH 2.5 después de 15 horas de contacto. 
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En el espectro de la fase sólida se corrobora la presencia de la tirosina, la cual debido al pH al que se 

realizó el experimento (pH 2.5) se puede encontrar como HOOC-CH(CH2R)-NH3
+
 sin descartar la 

forma de zwitterion (
-
OOC-CH(R)-NH3

+
), lo anterior se refleja en la presencia de dos bandas 

centradas a 2349 (HOOC-CH(R)-NH3
+
) y 2090 cm

-1
 ((OH)C=O•••

+
H3N-tirosina); ésta última 

demuestra una vez más la interacción calixareno-tirosina pues con respecto a la tirosina libre donde 

aparece a 2075, se desplaza 15 cm
-1

 hacia mayor energía. En la literatura se mencionan la presencia 

de estas dos bandas en un intervalo de 2000 a 2500 cm
-1 

(Socrates, 2001; Williams D y Fleming I, 

1980). El grupo funcional CO2
-
 que se observa en el aminoácido libre a 1585 cm

-1
 se observa como 

banda débil a 1587 cm
-1

; lo que indica que éstos no interaccionan con el calixareno. 

En el espectro IR de la fase sólida separada a pH 2.5, se observan cambios en las bandas situadas en 

la región de los grupos carbonilo, la banda a 1770 cm
-1

observada en el calixareno desaparece en la 

fase sólida calixareno-tirosina y la centrada a 1744 cm
-1

 en el calixareno se observa como una banda 

semiancha centrada a 1740 cm
-1

, el doblete a 1722 y 1716 cm
-1

 desaparece. Esto indica la 

participación de los grupos carbonilos del calixareno en la formación del enlace calixareno-tirosina a 

través del calixareno-(OH)C=O•••
+
H3N-tirosina y/o  calixareno(OH)C=O•••OHCO-tirosina. 

No se observan cambios en la banda característica de los grupos terbutilo, ya que antes y después de 

la extracción se distingue una banda a 1362 cm
-1

 con las mismas características observadas en el 

calixareno libre. 

La banda correspondiente a la frecuencia vibracional de grupos CO-OH del calixareno situada a 

1345 cm
-1

 cambia de intensidad en la fase sólida de medianamente fuerte a débil; esto indica que no 

todos los grupos carboxílicos del calixareno interaccionan con la tirosina pero los que sí 



CAPÍTULO 3- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

73 
 

interaccionan provocan un cambio de simetría molecular que se manifiesta en la intensidad de los 

grupos funcionales del calixareno que no interaccionan. 

 

Tabla 3.11 Principales frecuencias vibracionales de los grupos funcionales presentes en la fase 

sólida separada después del contacto entre el B4ACEbL
4
 y la tirosina a pH 2.5 en la región de 

MIR y FIR. 

III1b, 15 horas 

GRUPO 

FUNCIONAL 

FRECUENCIA VIBRACIONAL 

(MIR) 

GRUPO 

FUNCIONAL 

FRECUENCIA 

VIBRACIONAL (FIR) 

-NH2, 

-N-H3
+

 

3215 (d),  

2349 (ancha, d), 2090 (d) 

-N-H 316νδ(d) 

-CO-OH del 

calixareno 

3629 (d) (enlaces de hidrógeno); 

3387 (d-m), 1344 (d-m), 890 (d-m) 

(O)C-OH 

 

467 (h), 455 (f), 443 (m-f), 

435 (h) del calixareno 

-C-CH3 y -C-

CH2, -C-CH 

del calixareno 

2956 (m), 2917 (d-m), 2870 (d), 2852 

(h) 

Esqueleto 

anillo fenólico 

569 νδ (d), 554 νδ (d)  

-COO
-
  y 

-COOH de la 

tirosina 

1587 (d), 1607 νs (m-f) (combinación 

con C=C), 1382 (h,) (en la tirosina a 

1377) 

O-CO del 

calixareno 

651 νδ (d), 636 νδ (d), 626 (h) 

 

-C=O del 

calixareno 

1745 (h), 1740 (m-f), 1734 (h), 967 

(h), 949 (d), 824 (h), 813 (d-m), 799 

(m)  

Enlaces de 

hidrógeno 

218 νδ (d-m), 207 νδ (m), 197 

νδ (d-m), 189 νδ (h), 180 νδ (d), 

171 νδ (m), 153 νδ (m-f), 144 νδ 

(d-m), 129 νδ (m-f), 116 νδ (f), 

105 νδ (m-f) 

Fenilo-Oxi 

=C-O-C- 

1227νδ (m), 1193νδ (mf),  Fenilo-O 693 νδ (d), 679 νδ (md) 

-C-O 1164 (h) (a 1155 en la tirosina), 1126 

νδ (f), 1089 νδ (f), 1056 νδ (mf), 636 

νδ (m) 

-CO-O 368 νδ (d), 357 νδ (d), 345 νδ  

(d-m) ,334 νδ(d-m) 

  -C-OH de fenol 

de la tirosina 

246(m) νδ, 

Terbutilo  

-C-(C-H),  

C-CH3 

vibración C-O 

1362 νδ (m),  

1392 νδ (m), 1480 νδ (m-f)  

TERBUTILO 

-C-(C-H)        

C-CH3 

306 (d-m), 286 (d), 276 (d), 

259 (d-m), 228( d-m) 

 



CAPÍTULO 3- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

74 
 

Los cambios más importantes se observan en la región de 1280 a 980 cm
-1

 donde se ven las bandas 

características del enlace C-O tanto del fenoxi como del ácido carboxílico (sección 3.1.3). Las más 

importantes son la de 1227 cm
-1

 y la más ancha a 1993 cm
-1

 que pertenecen al grupo C-O del fenoxi. 

En cuanto al grupo C-O del tetraácido carboxílico, su frecuencia vibracional se observa en el 

espectro como una banda fuerte a 1126, una débil a 1087 y una muy fuerte a 1052 cm
-1

; después del 

contacto con la tirosina, la intensidad de las tres bandas aumenta y también se ensanchan, debido al 

efecto de la interacción calixareno con la tirosina. Finalmente la banda a 895 cm
-1

 que corresponde a 

la deformación de grupos CO-OH y que cambia en intensidad en la fase sólida calixareno-tirosina 

corrobora lo dicho para la de 1345 cm
-1

.  

En la región de FIR del espectro del B4ACEbL
4
, se observan cambios en el enlace fenilo-O, ya que la 

banda que en el calixareno puro aparecía desdoblada, al interaccionar con el aminoácido sólo se 

presenta una a 679 y la de 693 cm
-1

 se ensancha. (Fig. 3.4b y Fig. 3.15).  

El cambio espectral más notorio es en la región entre 514 y 381 cm
-1

 en ésta se observan  bandas 

definidas correspondientes a la vibración OC-OH, tanto en los espectros del calixareno (Fig.3.15b) 

como en de la tirosina (Fig.3.15a). En el espectro de la fase sólida  (Fig. 3.15c) se observa una banda 

ancha con dos hombros a 467 y 443 cm
-1

 y un máximo centrado a 455 cm
-1

. A este pH como se 

mencionó arriba, las especies formadas más probables son HOOC-CHR-NH3
+
•••OC(OH)-calixareno 

y HOOC-CHR-NH2•••OH-CO)-calixareno. 

En el espectro de la fase sólida, se observa una banda definida a 246 cm
-1

 del grupo fenol de la 

tirosina, comprobándose así su presencia. La región entre 225 y 100 cm
-1 

 es característica de la 

especie calixareno-tirosina formada en la cual la interacción es principalmente por enlaces de 

hidrógeno (puentes de hidrógeno) (Figura 3.15 y Tabla 3.11). 
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Figura 3.15 Espectros FIR de a) tirosina, b) B4ACEbL
4
 y c) fase sólida proveniente de la 

extracción de tirosina a pH 2.5 después de 15 horas de contacto. 
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En la Tabla 3.12, se presentan las principales frecuencias vibracionales de las fases sólidas 

provenientes de la extracción de tirosina a pH 3 y en la Fig. 3.16 se muestra sus espectros MIR en 

comparación con los espectros de la tirosina y del B4ACEbL
4
.  

Los espectros de las tres fases sólidas separadas muestran características similares, presentan una 

banda ancha entre 3600 y 3250 cm
-1 

que pueden provenir de los grupos O-H de moléculas de agua en 

la red con contribución de las vibraciones de los grupos carboxílicos de los brazos del B4ACEbL
4
.
 
Se 

observa una banda ancha centrada a 3208 cm
-1

 en el caso de I1b y I4b y a 3210 cm
-1

 en el espectro de 

I1a correspondientes a la vibración de estiramiento de la amina primaria (-NH2) del aminoácido 

tirosina (Socrates, 2001; Williams D y Fleming I, 1980) que en la tirosina libre es una  

banda angosta a 3202 cm
-1

, el desplazamiento hacía mayor energía se debe posiblemente a la 

interacción calixareno- tirosina. La diferencia espectral aumenta con el tiempo de contacto y 

evidencia la formación de la especie más estable que pudiera ser calixareno (O)C-OH•••N H2-

tirosina y/o calixareno(OH)C=O•••H3N
+
-tirosina. 

En el espectro de I4b, se observa un doblete que no se encontró en ninguna de las otras fases sólidas 

separadas a este mismo pH, a 1645 y 1655 cm
-1

, el cual se atribuye a la vibración del enlace COOH 

por la interacción tirosina-(OH)C=O•••HO(CO)-calixareno, el desplazamiento hacia menor energía 

se puede deber a la interacción mediante enlaces de hidrógeno de los grupos OH del calixareno con 

los carbonilos de los grupos carboxílicos de la tirosina.  

Las vibraciones C-H de los grupos funcionales de metilos y metilenos de B4ACEbL
4
 se observan a 

2961, 2907 y 2871 cm
-1

 (Socrates, 2001; Williams D y Fleming I, 1980). Para I4b, se observa una 

banda a 2924 cm
-1

 aparte de las de 2956 cm
-1

 y 2873 cm
-1

 (con diferente relación de intensidades), la 

cual se debe a la vibración de estiramiento de C-H del aminoácido desplazada 6 cm
-1 

hacía menor 
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energía con respecto a la de la tirosina (2930 cm
-1

). En el espectro de I1a, no se observa este 

desplazamiento, pero hay un cambio en las intensidades de estas bandas. 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

e) I4b (pH3, 15 h

Número de onda (cm
-1

)

d) I1b ( pH3, 5 h

c) I1a ( H
2
O), 5 h)

b) B
4
ACEbL

4

a) tirosina

 

 

Figura 3.16 Espectros MIR de a) tirosina, b) B4ACEbL
4
 y las fases sólidas provenientes de la 

extracción de tirosina a pH 3 c) 5 horas de contacto, calixareno dispersado en H2O sin ajustar 

pH, d) 5 horas de contacto, e) 15 horas de contacto, d y e) con calixareno dispersado en H2O a 

pH 3. 
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Al igual que a pH 2.5, en el espectro IR de la fase sólida a pH 3, se observan cambios en las bandas 

características de los grupos carbonilo del calixareno, desaparecen las de 1770 cm
-1

 y 1716 cm
-1

 y 

sólo se observa la más intensa centrada a 1741 cm
-1

; en el espectro de I4b, esta banda se observa con 

mayor intensidad que en los de los otros, esto confirma la participación de los grupos carboxílico del 

calixareno en la formación del enlace de hidrógeno con la amina de la tirosina. 

En los espectros de I1a y I1b, no se observan cambios en la banda localizada a 1362 cm
-1 

(grupos 

terbutilo) sin embargo, en I4b esta banda se deforma y desplaza 7 cm
-1 

hacia mayor energía con 

respecto al calixareno puro. Este cambio indica la combinación de las bandas de terbutilo con la 

vibración C-O tanto del grupo fenoxi como del carboxílico que están presentes y es el C-O del grupo 

carboxílico el que se desplaza al interaccionar con la tirosina. La banda correspondiente a la 

frecuencia vibracional de grupos CO-OH situada a 1345 cm
-1

  del calixareno cambia de intensidad de 

medianamente fuerte a débil en los espectros de I1a y I1b, mientras que en I4b no se observa (15 

horas de contacto), su desaparición es consecuencia del cambio de simetría molecular del calixareno 

al interaccionar con la tirosina. 

En los espectros de las tres fases sólidas, la relación de intensidades de las bandas a 1194 y  

1053 cm
-1

 (C-O) (Ramírez F et al; 2001; Socrates, 2001; Williams D y Fleming I, 1980) cambia, la 

segunda se ensancha y una banda de mediana intensidad se observa a 1160 cm
-1 

también 

contribución del grupo fenoxi (fenilo-O, 1155cm
-1

). Se observa una banda débil a 1127 asociada a la 

vibración del grupo metoxi, O-CH2-, (Ramírez F et al; 2001; Socrates, 2001; Williams D y Fleming 

I, 1980), en lugar de las dos a 1146 y 1126 cm
-1

 mostradas en el calixareno libre. Esta región al 

ensancharse demuestra un aumento en el número de enlaces de hidrógeno (Barth A, 2000).En la 

región de FIR cada fase sólida muestra su espectro característico.  
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Tabla 3.12 Principales frecuencias vibracionales de los grupos funcionales presentes en la fase sólida separada después del 

contacto con el B4ACEbL
4
 a pH 3 en la región de MIR. 

 FRECUENCIA VIBRACIONAL 

GRUPO 

FUNCIONAL 

I1a, 5 horas I1b, 5 horas I4b, 15 horas 

-NH2, -N-H3
+

 3210 (ancha), 2381 (d), 2090 (md) 3208 (ancha), 2333 (md), 2110 (md) 3211 (d-m, ancha), 2320(d),  

2108 (md) 

  

-CO-OH 

3382 (d-m), 1344 (d-m) 3628 (d, ancha) (agua de red), 3395 

(d-m), 1344 (d-m) 

3617 (d, ancha) (agua de red), 3387 

(d-m), 1344 (d-m) 

-C-CH3 y -C-CH2, -C-

CH 

2954 (m), 2907 (d-m), 2869 (d) 2956 (m), 2906 (d-m), 2868 (d) 2956(f), 2924(h), 2873(m) 

-COO
-
  

-COOH de la tirosina 

1589 (d), 1381 (d-m), 1605 (d) 

(combinación con C=C), 457 νδ (m) 

1587 (d), 1384 (d-m) 1605 (d) 

(combinación con C=C), 459 νδ  (m) 

1606 (d-m) )(combinación con C=C), 

1650(m), 1388(m), 498νδ(f) 

  

-C=O 

1746 (h), 1740 (f), 1733 (f), 970 

(h), 948 (m), 823 (d-m), 814 (d-m), 

799 (m) 

1746 (h), 1741 (m-f), 1732 (h), 966 

(h), 947 (m),823 (d-m), 813 (d-m), 

799 (m) 

1745 (f), 1737 (h), 940 (m),820 (m), 

804 (h) 

Fenilo-Oxi 

=C-O-C 

1259 (h), 1227 (m),1194 (mf) 1225(h), 1192 (f) 1229(f), 1196 (mf) 

 

-C-O  

1127 (m-f), 1087 (f), 1055 (mf) 

635 (d-m) 

1126 (f), 1085 (mf), 1056 (mf), 636 

(d-m) 

1127 (m),1053 (m-f), 1160 (m-f) (a 

1155 en la tirosina), 635 (m) 

TERBUTILO 

-C-(C-H) 

-C-CH3 

Vibración C-O 

 

1362 (m), 1392 (m), 1480 (m)  

 

1362 (m), 1392 (m), 1479 (m)  

 

1369 (m), 1476 (m) 
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Figura 3.17 Espectros FIR de a) tirosina, b) B4ACEbL
4
 y las fases sólidas provenientes de la 

extracción de tirosina a pH 3 c) 5 horas de contacto, calixareno dispersado en desionizada, d) 5 

horas de contacto, e) 15 horas de contacto, d) y e) calixareno dispersado en H2O a pH 3. 

 



CAPÍTULO 3- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

81 
 

En las fases de 5 horas de contacto se observa una banda ancha entre 515 y 380 cm
-1

 con bandas 

centradas a 468 y 455 asociada con grupos OC-OH, (Fig. 3.17 y Tabla 3.13), la intensidad es mayor 

cuando el calixareno se dispersa en agua a pH 3. Sin embargo, la de 15 horas de contacto a este pH 

no muestra esa banda ancha pero sí bandas nuevas debidas a enlaces de hidrógeno entre el calixareno 

y la tirosina que se revelan con mayor intensidad abajo de 350 cm
-1

. Las bandas a 653, 635 y 624 que 

se asignaron a vibraciones del O-CO de los grupos carboxílicos del B4ACEbL
4 

(Socrates, 2001) en 

I4b, se observan a 648 y 637 cm
-1

 y la de 624 se desdobla ligeramente y se observa como hombros a 

627 y 620 cm
-1

, este cambio en la forma e intensidades de las bandas confirman la interacción de los 

grupos COOH con el aminoácido. 

En el calixareno se observa una banda ancha a 356 cm
-1

 asignada a vibraciones de deformación del 

grupo C-O del carboxilo (COOH), ésta se observa aunque débil en el espectro de I4b a 354 cm
-1

. Por 

el lado de la tirosina en I4b, su presencia se confirma con la presencia de una banda definida de 

intensidad media a 502 cm
-1

 y dos hombros a 515 y 486 y que se deben a las vibraciones de 

deformación del grupo -CO-OH del aminoácido (Socrates, 2001). En I4b también se observan 

bandas características de la vibración de deformación de amina primaria CH-NH2 de la tirosina a 303 

cm
-1

 (Socrates, 2001). Al igual que a pH 2.5, se distinguen cambios en las intensidades de las bandas 

asociadas a la presencia de enlaces de hidrógeno (Tabla 3.13 y Fig. 3.17).  

En la Fig. 3.18 se muestran los espectros MIR de las fases sólidas que contienen tirosina proveniente 

de la extracción a pH 4 (fase sólida separada), de la tirosina y B4ACEbL
4
 libres, en la Tabla 3.14, se 

presentan las frecuencias vibracionales de sus principales grupos funcionales.  
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Tabla 3.13 Principales frecuencias vibracionales de los grupos funcionales presentes en las fases sólidas separada después del 

contacto de la tirosina con el B4ACEbL
4
 a pH 3 en la región de FIR. 

 FRECUENCIA VIBRACIONAL 

GRUPO FUNCIONAL I1a, 5 horas I1b, 5 horas I4b, 15 horas 

-N-H 315 νδ (d) 306 νδ (d) 315 νδ (d) 

Esqueleto fenólico s 564 νδ (d), 554 νδ (d) 569 νδ (d), 564 νδ (h), 555 νδ (d) 567 νδ (md), 554 νδ (d) 

(O)C-OH de 

calixareno 

465 (m), 457 (m), 445 (m), 438 (m) 468 (f), 462 (f), 455 (f), 442 (m-f), 

434 (m) 

467 (h), 458 (d), 444 (d), 436 (d) 

O-CO del calixareno 656 νδ (md), 649 νδ (md), 636 νδ (md), 

629 (h) 

652 νδ (d), 644 νδ (d), 637 νδ (d), 

 629 (d) 

662 νδ (d), 648 (d), 636 νδ (d),  

627 (d) 

Enlaces de hidrógeno 221 νδ (m), 187 νδ (m), 179 νδ (m),  

163 νδ (m), 152 νδ (mf), 144 νδ (d-m), 

135 (m-f), 127 νδ (m-f), 122 (f), 115 νδ 

(f) 

229 (m), 224 νδ (m), 218 νδ (d-m), 

189 νδ (m), 180 νδ (m), 171 νδ (m), 

151 νδ (mf,) 143 νδ (d-m),128 νδ (f), 

116 νδ (m-f), 105 νδ (m-f) 

221 νδ (m), 188 νδ (m), 179 νδ (m), 

170 νδ (m-f), 159 νδ (mf), 144 νδ  

(d-m), 139 (m-f), 127 νδ (m-f),  

121 (f), 108 νδ (mf) 

Fenilo-O 697 νδ (md), 684 νδ (md), 678 νδ (md) 694 νδ (d), 689 νδ (d), 678 νδ (md) 689 νδ (d), 682 νδ (d), 672 νδ (d) 

-CO-O 363 νδ (d), 357 νδ (d), 350 νδ (d-m), 341 

νδ (d) 

368 νδ (d), 356 νδ (d), 344 νδ (d-m), 

334 νδ (d-m) 

363 νδ (d), 354 νδ (d),340 νδ (d) 

-C-OH de fenol tirosina 240 (m) 246 (m) 246 (m) 

-C(CH3) 265 (m), 253 νδ (m), 203 νδ (m), 197 νδ 

(d-m) 

260 νδ (d-m), 246 νδ (m), 208(m), 

206 νδ (m), 197 νδ (m)  

263 νδ (m), 254 νδ (m), 207 νδ (m), 

194 νδ (d-m)  



CAPÍTULO 3- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

83 
 

Los espectros de las fases sólidas separadas en las que el calixareno se dispersó en agua desionizada 

sin ajustar el pH y en las que sí se ajustó muestran una banda ancha con máximos a 3610, 3384 y 

3182 cm
-1

 asignables a las vibraciones O-H de los grupos carboxílicos de los brazos del B4ACEbL
4
.  

En ninguna de las muestras en las que se dispersó el calixareno en agua desionizada sin ajustar el pH 

después de 5 ó 15 horas de contacto con la solución de tirosina  se distingue la de 3202 cm
-1

, sin 

embargo, en la fase sólida separada donde se usó calixareno disperso en agua con pH ajustado, se 

observa una banda de mediana intensidad ancha centrada a 3217 cm
-1

 que corresponde a la vibración 

de estiramiento de la amina primaria (N-H) de la tirosina pero desplazada 15 cm
-1

 hacía mayor 

energía con respecto a la de ésta. Esto sugiere que el enlace de hidrógeno con el grupo carboxílico 

del calixareno es del tipo calixareno-C(O)OH•••NH2-tirosina donde se logra el enlace por atracción 

de dipolos, por eso el desplazamiento es a mayor energía.  

Las bandas características de los grupos carbonilo sufren cambios, la banda ensanchada a 1740 cm
-l
 

es la que predomina y desaparecen las de mayor y menor energía, lo que confirma la unión 

calixareno-tirosina. Las bandas de las vibraciones de grupos terbutilo a 1362 cm
-1

, no sufren cambios 

significativos en las cuatro fases sólidas separadas y no hay contribución de vibraciones C-O. El 

grupo carboxílico del calixareno libre presenta una frecuencia vibracional a 1345 cm
-1

 en las cuatro 

fases sólidas y cambia de intensidad de medianamente fuerte a débil.  

Las bandas asignadas al C-O del fenilo se observan a 1242, 1227 cm
-1 

y
 
 1995 cm

-1
 en el calixareno 

antes del contacto, en las fases sólidas separadas en las que no se ajustó el pH del agua para dispersar 

el calixareno sus espectros muestran una sola banda a 1234 cm
-1

 con cambio de intensidad y la otra a 

1992 cm
-1

.  
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Figura 3.18 Espectros MIR de a) tirosina, b) B4ACEbL
4
 y las fases sólidas calixareno-tirosina 

provenientes de la extracción de tirosina a pH 4 c) 5 horas de contacto, d) 15 horas de contacto 

(fase sólida lavada), e) 15 horas de contacto (sin lavar) y f) 15 horas de contacto, calixareno 

dispersado en H2O a pH 4. c), d) y e) calixareno dispersado en H2O sin ajustar el pH. 
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Tabla 3.14 Principales frecuencias vibracionales de los grupos funcionales presentes en las fases sólidas separada después del 

contacto con el B4ACEbL
4
 a pH 4 en la región de MIR. 

 FRECUENCIA VIBRACIONAL  

GRUPO 

FUNCIONAL 

IV3a (5 horas, H2O) 15 horas, H2O IV1b 

(15 horas, pH 4) IV4a (lavada) IV5a (sin lavar) 

-NH2, -N-H3
+

 No se distinguen 2565 νδ (ancha, d),  

2080 νδ (d) 

2567 νδ (ancha, d), 

2165νδ(d) 

3217 (d), 2567 (d),  

2101 (md) 

 

-CO-OH del 

calixareno 

3610 νs (d) (enlace de hidrógeno);  

3384 νs (d-m), 3182 νs (d-m), 1344 

(d-m), 887 (d-m) 

3607 νδ (d), 3383 νδ (d-m), 

3194 νδ (d-m), 1346 νδ (d-m), 

888 νδ (d-m) 

3610 νδ (d), 3385 νδ (d-m), 

3186 νδ (d-m), 1345 νδ  

(d-m), 886 νδ (d-m) 

3609νδ (d), 3384νδ (d), 

1344νδ (d-m), 888νδ (d-m) 

-C-CH3 y -C-

CH2, -C-CH 

del calixareno 

2954 νδ (m), 2906 νδ (d-m),  

2868 νδ (d-m) 

2955 (m), 2907 (d-m),  

2869 (d-m) 

2958 (m), 2907 (d-m),  

2870 (d-m) 

2956 (m), 2908 (d-m),  

2869 (d-m) 

-COO
-
  y 

-COOHtirosina 

1587 (d), 1384 (h) (en la tirosina a 

1377), 488 νδ (d) 

1587 (d), 1386 (h) (en la 

tirosina a 1377), 489 νδ (d-m) 

1591 (d), 1385 (h) (en la 

tirosina a 1377), 489νδ (d-m) 

1588 (d), 1385 (h) (en la 

tirosina a 1377), 500 νδ (d) 

 

-C=O del 

calixareno 

1745 (h), 1740 (mf), 1732 (h), 973 

(d), 948 (d), 824 (d-m), 813 (d-m), 

799 (m)  

1745 (h), 1739 (mf),  

1733 (mf), 974 (d), 949 (d), 

824 (d-m), 814 (d-m), 

 799 (m)  

1745(h), 1738 (mf), 1733 

(mf), 975 (d), 950 (d), 823 

(d-m), 815 (d-m), 799 (m)  

1744 (h), 1740 (f), 1733 (f), 

973 (d), 948 (d), 824 (d),  

814 (d), 799 (d-m)  

Fenilo-Oxi 

=C-O-C- 

1234 νδ (m), 1192 νδ (mf), 1260 

(d) (en la tirosina aparece a 1267)  

1236 νδ (m), 1193 νδ (mf), 

1259 (d) (en la tirosina 

aparece a 1267)  

1237 νδ (d-m), 1192 νδ (f), 

1261 (h) (en la tirosina 

aparece a 1267)  

1232 νδ (m, ancha),  

1192 νδ (mf)  

-C-O 1127 νδ (f), 1053 νδ (f), 636 νδ (m) 1127 νδ (m-f), 1054 νδ (m-f), 

636 νδ (m) 

1127 νδ (f), 1053 νδ (f),  

635 νδ (m) 

1127 νδ (f), 1054 νδ (f), 1094 

(m, en la tirosina aparece a 

1999), 635 νδ (m) 

-C-(C-H) y 

C–CH3 de 

terbutilo 

1362 νδ (m),  

1392 νδ (m), 1480 νδ (f)  

1362 νδ (m), 1392 νδ (m)  1362 νδ (m), 1392 νδ (m), 

1480 νδ (f)  

1362 νδ (m), 1392 νδ (m), 

1480 νδ (f)  
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Además, se observa una banda a 1260 cm
-1

del grupo fenol (C-OH) de la tirosina. En cuanto a la 

vibración C-O de los grupos carboxílicos del calixareno libre, las bandas observadas a 1128, 1087 y 

1052 cm
-1

, en las fases sólidas separadas no cambia la de 1128 cm
-1

 pero desaparece la segunda y se 

ensancha la tercera como consecuencia de la interacción calixareno-tirosina. 

En la región de FIR del espectro del B4ACEbL
4
, se corroboran los cambios en las frecuencias 

vibracionales de los grupos fenilo-O y HO-CO de carboxilo (Fig. 3.4b y Fig. 3.19) como resultado 

de la interacción calixareno-tirosina. El cambio más notorio ocurre en la región de las frecuencias 

asignadas a la vibración –C-OH, ya que en ninguno de los espectros, esta región es igual. El espectro 

de IR de la fase sólida extraída a pH 4, en la que sí se ajustó el pH del agua para dispersar el 

calixareno muestra un cambio similar al mostrado por la fase sólida extraída a pH 2.5 y pH 3, ya que 

existe una banda ancha de 517 a 380 cm
-1

 centrada a 465 con  hombros a 472, 453 y 421 cm
-1

, la 

primera corresponde a la tirosina, la segunda y tercera al calixareno. La banda a 319 cm
-1

 

característica del enlace N-H también se observa en los espectros de las muestras sólidas, 

confirmándose así la presencia de la tirosina. 

Al igual que en los espectros ya analizados, se observan cambios en las intensidades de las bandas 

asociadas a la presencia de enlaces de hidrógeno (puentes de hidrógeno) inter e intramoleculares 

(Tabla 3.15). 
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Figura 3.19 Espectros FIR de a) tirosina, b) B4ACEbL
4
 y las fases sólidas calixareno-tirosina 

provenientes de la extracción de tirosina a pH 4 c) 5 horas de contacto, d) 15 horas de contacto 

(fase sólida lavada), e) de 15 horas de contacto (sin lavar) y f) 15 horas de contacto, calixareno 

dispersado en H2O a pH 4. c) d) y e) calixareno dispersado en H2O sin ajustar el pH. 
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Tabla 3.15 Principales frecuencias vibracionales de los grupos funcionales presentes en las fases sólidas separada después del 

contacto con el B4ACEbL
4
 a pH 4 en la región de FIR. 

 FRECUENCIA VIBRACIONAL  

GRUPO 

FUNCIONAL 

IV3a (5 horas, H2O) 15 horas, H2O IV1b 

(15 horas, pH 4) IV4a (lavada) IV5a (sin lavar) 

-N-H 318 νδ (md) 317 νδ (d) No se distinguen 317 νδ (d) 

(O)C-OH de 

calixareno 

458 (d), 437 (d-m), 406 (h), 486 νδ 

(d) 

451 (d), 442 (d), 430 (d), 421 (d), 

462 νδ (d) 

No se distinguen 465 (m-f), 453 (m-f), 421 (d), 472 

νδ (m-f) 

Anillo fenólico 559 νδ (d-m)  5580 (d), 574 (d), 565 (d), 554 (d) νδ No se distinguen 580 (d), 574 (d), 565 (d), 554 (d) νδ 

O-CO del 

calixareno 

656 νδ (d), 645 νδ (d),  

635 (d-m) 

654 νδ (d), 649 νδ (d), 635 (d) 649 (md) 658 νδ (md), 645 νδ (md), 636 (md) 

Enlaces de 

hidrógeno 

213 (d-m), 205 (d-m), 198  

(d-m), 190 (m), 179 (d-m), 170 (d-

m), 159 (m), 154 (m) 147 (m), 139 

(m-f), 134 (m-f), 121 (f), 115 (d), 

104 (f), 101 (mf) νδ 

213 (d-m), 205 (d-m), 198  

(d-m), 190 (m), 179 (d-m), 170 (d-

m), 159 (m), 154 (m) 147 (m), 139 

(m-f), 134 (m-f), 121 (f), 115 (d), 

104 (f), 101 (mf) νδ 

213 (d-m), 200 (d-m), 194 

(d-m), 181 (d-m), 173 (d-

m), 168(d-m), 152 (f), 143 

(h), 139 (d-m), 131 (m), 

122 (f), 101 (mf) νδ 

216 (d), 204 (d), 198 (d-m), 195 

(d), 185 (d), 177 (m), 170 (d-m), 

164 (d), 156 (d), 151(mf), 137 (m), 

126 (m-f), 116 (d), 101 (f) νδ 

Fenilo-O 

(-CH2-fenil-

OH) de tirosina 

696 νδ (d), 685 νδ (d), 677 νδ (d) 

 

694 νδ (d), 680 νδ (d), 668 νδ (d) 

 

685 (md), 669 (md) 697 νδ (md), 693 νδ (md),677 νδ (d), 

669 (d) 

-CO-O 368 νδ (hd),357 νδ (d-m), 349 νδ (d), 

335 νδ (d), 328 νδ (d) 

372 νδ (d), 357 νδ (d-m), 348 νδ (d), 

335 νδ (d), 327 νδ (d) 

399 (md) 384 νδ (d), 376 νδ (d-m), 357 νδ (d), 

336 νδ (d), 327 ν δ(d) 

-C-OH de 

tirosina 

249 (d) νδ 248 (m) νδ 247 (d) νδ 247 (m) νδ 

-C-(C-H) y C-

C de terbutilo 

318 (hd), 310 (d), 289 (d), 280 (m), 

265 (d), 257 (d), 249 (d), 224(m) 

317(d),302(d),288(d),277(d-m), 268 

(d), 248 (m), 236 (d), 225 (f)  

299(d), 280(m-f), 272 (h), 

260 (h), 253 (d-m), 239 

(d), 233 (d), 223 (d-m) 

314 (d), 302 (d), 286 (d), 253(d-m), 

230 (d), 22 2(d)  
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En la Fig. 3.20 se muestra el espectro de la fase sólida extraída después de 15 h de contacto del 

calixareno con la tirosina, ambos a pH del agua desionizada (5.5-6) y en la Tabla 3.16, se presentan 

las principales frecuencias vibracionales de los grupos funcionales característicos de la misma. 

La región de 3700 a 3017, muestra las mismas características de los espectros de las fases sólidas 

separadas a pH 3 y 4, las bandas correspondientes a los grupos carboxílicos de los brazos del 

B4ACEbL
4
 se siguen observando como una banda ancha. Pero la vibración de la tirosina cercana a 

3200 cm
-1

 característica de las aminas primarias no se distingue, sin embargo se observan dos bandas 

centradas a 2286 y 2082 cm
-1 correspondientes a aminoácidos en su forma de zwitterion (

-
OOC-

CH(R)-NH3
+
) y desplazadas, ya que a este pH la probabilidad de que la tirosina se encuentre en esta 

forma como especie principal es muy alta, esto corrobora no sólo la presencia de la tirosina sino 

también su interacción con el calixareno.  

Las vibraciones C-H de los grupos metilos y metilenos cambiaron en intensidad y al igual que a pH 

2.5, se observa un señal débil a 2832 cm
-1

 como resultado de la interacción calixareno-tirosina. 

Las bandas que corresponden a los grupos carbonilos del calixareno sufren cambios importantes, ya 

que sólo se observa una banda ancha a 1743 cm
-1 

con un hombro a 1734 cm
-1, 

por lo que la 

interacción calixareno-tirosina debe ocurrir a través de estos grupos funcionales con la amina 

protonada de la tirosina.  

No se observan cambios significativos en las bandas correspondientes al grupo terbutilo, pero la 

banda a 1345 cm
-1 

de los grupos CO-OH de intensidad en la fase sólida separada de medianamente 

fuerte a débil, este comportamiento se debe a un cambio de simetría molecular al interaccionar  

algunos grupos carboxílicos del calixareno con la tirosina. 
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Figura 3.20 Espectros MIR de a) tirosina, b) B4ACEbL
4
 y c) fase sólida proveniente de la 

extracción de tirosina a pH 5.5-6 (pH del agua desionizada) después de 15 horas de contacto 

(calixareno dispersado en H2O sin ajustar el pH). 
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En la fase sólida se observa una banda no definida a 1227 cm
-1 

y otra ancha que se centra a  

1994 cm
-1

, ambas corresponden al C-O del fenoxi del calixareno. Las bandas de las vibraciones C-O 

de los grupos carboxílicos del calixareno también son afectadas, aumentan las intensidades de las 

tres bandas a 1128, 1087 y a 1052 cm
-1

 y se ensanchan. Además se observa una banda no definida a 

1112 cm
-1

 de la tirosina, lo cual demuestra nuevamente la presencia de ésta.  

En la región de FIR del espectro de la fase sólida separada, se observan las bandas correspondientes 

al grupo fenilo-O a 695 y 683 cm
-1

 del calixareno, pero más débiles que en el espectro de éste (Fig. 

3.21). La banda ancha desdoblada en tres bandas definidas correspondientes al grupo HO-CO a 653, 

635 y 624 cm
-1

 del calixareno (Tabla 3.16), en la fase separada, la primera y la tercera se convierten 

en hombros mientras que la segunda se ensancha. 

Al igual que en la muestra de la fase sólida extraída a pH 2.5, a pH del agua desionizada el cambio 

más notorio se observa en la región asignada a la vibración C-OH de los grupos carboxílicos, ya que 

además de que se ensancha y se observan máximos a 467, 457, 448 y 441 cm
-1

, se nota un hombro a 

485 cm
-1 

que corresponde a la misma vibración pero de la tirosina (Tabla 3.4) y que se encuentra 

desplazada 8 cm
-1

 hacia menor energía con respecto a ésta, esto es debido a la formación del enlace 

de hidrógeno entre el calixareno y la tirosina a través de los grupos (O)C-OH de calixareno. La 

presencia de la tirosina en esta fase se comprueba con la presencia de una banda débil a 322 cm
-1

, la 

cual corresponde al enlace N-H de ésta. Las bandas observadas en la región de 100 a 219 cm
-1

 

cambian en intensidad con respecto a las de calixareno y tirosina libres. 
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Tabla 3.16 Principales frecuencias vibracionales de los grupos funcionales presentes en la fase 

sólida separada después del contacto entre el B4ACEbL
4
 y la tirosina a pH 5.5-6 (pH del agua 

desionizada) en la región de MIR y FIR. 

 

GRUPO 

FUNCIONAL 

III1b, 15 horas 

FRECUENCIA 

VIBRACIONAL (MIR) 

GRUPO 

FUNCIONAL 

FRECUENCIA 

VIBRACIONAL (FIR) 

-NH2, 

-N-H3
+

 

3182(d), 

2286 (ancha, d), 2082 (d) 

-N-H 322 νδ (d) 

 

-CO-OH 

3601 (d) (enlace de 

hidrógeno);  

3386 (d-m), 1345 (d) 

(O)C-OH de 

calixareno 

467 (f), 457 (f), 448 (f), 441 

(f), 485 νδ (h) 

-C-CH3 y -C-

CH2, -C-CH 

2955 (m), 2903 (d-m),  

2870 (d-m), 2832 (d) 

Esqueleto 

anillo fenólico 

568 νδ (h), 557 νδ (d), 

 549 νδ (h) 

-COO
-
  y 

-COOH de la 

tirosina 

1588 (d), 1382 (h), 465 νδ (f) O-CO del 

calixareno 

655 νδ (h), 636 νδ (d-m), 624 

(h) 

 

-C=O del 

calixareno 

1743 (m-f), 1734 (h), 964 

(d), 949 (d-m), 823 (d), 814 

(d), 800 (m)  

Enlaces de 

hidrógeno 

218 νδ (d-m), 207 νδ (m), 

196 νδ (d-m), 189 νδ (h), 

181 νδ (m), 163 νδ (m), 156 

νδ (m), 149 νδ (m-f),138 νδ 

(m), 118 νδ (f), 113 (h),  

101 νδ (mf) 

Fenilo-Oxi 

=C-O-C- 

1194 (mf), 1056 (mf) Fenilo-O 695 νδ (d), 683 νδ (d) 

-C-O 1227 (h), 636 (m), 1088 (f) -CO-O 375 νδ (m-f), 368 νδ (d), 357 

νδ (d), 345 νδ (d-m), 334 νδ 

(d-m) 

-C-(C-H) del 

terbutilo 

1362 (m), 1391 (m) 1480 (m) 

(combinación CO) 

-C-(C-H) de 

terbutilo 

257 (d-m), 249 (d-m), 228 

νδ (m) 

  C-OH y CH2-

fenil-OH) de 

tirosina 

249 (d-m) νδ 
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Figura 3.21 Espectros FIR de a) tirosina, b) B4ACEbL
4
 y c) fase sólida proveniente de la 

extracción de tirosina a pH 5.5-6 (pH del agua desionizada) después de 15 horas de contacto 

(calixareno dispersado en H2O sin ajustar el pH). 

 



CAPÍTULO 3- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

94 
 

En la Tabla 3.17, se presentan las frecuencias vibracionales de las fases sólidas separadas 

provenientes de las extracciones de tirosina a pH 6.5, y en la Fig. 3.22 se muestra la comparación de 

los espectros MIR de estas fases sólidas con los  de la tirosina y B4ACEbL
4
.  

Los espectros de las tres fases sólidas separadas muestran una banda ancha entre 3700 y  

3100 cm
-1

 (región de la vibración O-H de los grupos carboxílicos de los brazos del calixareno y NH2 

de la tirosina), los tres máximos característicos del calixareno libre (Fig. 3.2a) no se notan en esta 

banda pero sí la de la tirosina debido a la vibración de los grupos amino (Fig 3.3). Las muestras 

sólidas que fueron separadas después de 5 horas (calixareno dispersado en agua desionizada sin 

ajustar el pH) y 15 horas de contacto (calixareno dispersado en agua desionizada a pH 6.5) muestran 

la presencia de la tirosina por las bandas a 3207 y 3217 cm
-1

, que están desplazadas hacia mayor 

energía con respecto a las de la tirosina libre. Éste es mayor en la fase sólida a 15 horas de contacto, 

lo cual demuestra una vez más que al aumentar el tiempo de contacto, la especie formada, 

posiblemente (OH)C=O•••H2N-tirosina o calixareno(CO)OH•••
-
OOC-tirosina son las más estables. 

A este pH y 5 horas de contacto (Fig. 3.21d) es notable el aumento en intensidad de la banda 

alrededor de 2334 y la de 1605 cm
-1

, lo que indica que la especie mayoritaria separada por el 

calixareno es el zwitterion 
+
NH3-CH(CH2R)-COO

-
 pues la vibración de mayor energía corresponde a 

la parte catiónica y la de menor energía a la parte aniónica de la especie 

calixareno(OH)C=O•••
+
NH3-CHR.COO

-
•••HO(CO)-calixareno. A las 15 horas de contacto (Fig 

3.21e) ambas bandas son débiles y la de menor energía se observa como hombro. 

Es posible que a pH 6.5 y tiempos de contacto cortos la tirosina esté en su forma zwitterion  

predominante y que la especie formada resulte de la diferencia de densidades de carga con el 

calixareno pero con el aumento del tiempo de contacto la especie formada se estabilice mediante la  



CAPÍTULO 3- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

95 
 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

e) II2b(pH 6.5, 15 h)

Número de onda (cm
-1

)

d) II1b (pH 6.5, 5 h)

c) II 1a (pH H
2
O, 5 h)

b) B
4
ACEbL

4

a) Tirosina

 

 

Figura 3.22 Espectros MIR de a) tirosina, b) B4ACEbL
4
 y las fases sólidas calixareno-tirosina 

provenientes de la extracción a pH 6.5 c) 5 h de contacto, calixareno dispersado en H2O sin 

ajuste de pH, d) 5 horas de contacto e) 15 horas de contacto; d) y e) calixareno dispersado con 

ajuste a pH 6.5. 
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formación de un nuevo enlace con carácter de enlace de hidrógeno (OH)C=O•••H2N-tirosina o 

calixareno(CO)OH•••
-
OOC-tirosina) como ya se estableció en el párrafo anterior (Valenti et al., 

2011). 

También se observan en los espectros de las fases sólidas separadas cambios en el número, forma, 

intensidad y posición de las bandas características de los grupos carbonilo del calixareno en la región 

de 1710 a 1775 cm
-
 (ver asignaciones Tabla 3.17).  

En los espectros de las fases sólidas, se observan bandas alrededor de 1230 y a 1193 cm
-1

, asignadas 

al C-O del grupo fenoxi del calixareno (Tabla 3.3). De las bandas asignadas a la vibración C-O de 

ácido carboxílico en la región de 1050 a 1090 cm
-1

 todas las del calixareno se observan en las fases 

separadas con ligeros cambios en su forma e intensidades. 

En la región FIR a este pH, también cada fase sólida muestra su espectro característico. En las fases 

de 5 (Fig. 3.23c y d) y 15 horas de contacto (Fig. 3.23e) sólo se distinguen las bandas características 

del grupo fenilo-O, no se manifiestan las bandas de las vibraciones del anillo fenólico de la tirosina y 

apenas se distinguen las correspondientes a los grupos C-O de los grupos carboxílico, (Fig. 3.23 y 

Tabla 3.18), esto se debe al cambio de simetría molecular de la tirosina y  calixareno al 

interaccionar. En el espectro FIR de la fase sólida separada a las 5 horas de contacto (Fig. 3.23c) se 

observan esas bandas como hombros a 694 y 689 cm
-1

 (fenilo-O) y la banda del anillo fenólico de la 

tirosina queda envuelta por una banda ancha entre 680 y 610 cm
-1 

con dos
 
máximos a 654 y 634  

cm
-1

. En la región FIR donde se manifiestan las vibraciones C-OH de grupos carboxílicos, se observa 

una banda ensanchada entre 500 y 420 cm
-1

, que puede asociarse con la formación de enlaces de 

hidrógeno del calixareno con agua de red o con la tirosina. 
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Tabla 3.17 Principales frecuencias vibracionales de los grupos funcionales presentes en las fases sólidas separadas después del 

contacto con el B4ACEbL
4
 a pH 6.5 en la región de MIR. 

 FRECUENCIA VIBRACIONAL 

GRUPO 

FUNCIONAL 

II 1a (5 horas, H2O) II 1b, 5 horas II 2b, 15 horas 

-NH2, -N-H3
+

 3207 (ancha), 2647 (d-m), 2324 

(d), 2080 (d)  

2493 (d), 2090 (d)  3217(d), 2080(d) 

-CO-OH del 

calixareno 

3610 νs (d) (enlace de hidrógeno);  

3373νs (d-m), 1339 (d), 891 (d-m) 

3629 (d, ancha) enlace de hidrógeno), 

3150 (ancha), 891 (d) 

3649 νs (d)(enlace de hidrógeno); banda 

ancha de 3700 a 3100, 892 (d) 

-C-CH3 y -C-

CH2, -C-CH 

del calixareno 

2957 νδ (m), 2906 νδ (d-m), 2868 νδ 

 (d-m),  

2956 νδ (m), 2907 νδ (d-m), 2868 νδ (d-m) 2960 νδ (m), 2903 νδ (d-m), 2869 νδ (d-m) 

-COO
-
  y 

-COOHtirosina 

1604 (ancha, m), 1379 (h) (en la 

tirosina a 1377), 464 νδ (m-f) 

1691 (d), 1657 (d-m), 1606 (f), 490 νδ 

 (m-f) 

1657 (d), 1623 (d), 1586 (h) 1383 (h) (en 

la tirosina a 1377), 465 νδ (m-f) 

 

-C=O del 

calixareno 

1740 (m), 970 (d-m), 940 (m), 824  

(d-m), 814 (d-m), 800(m)  

1750 (m), 1735 (m), 944 (m), 824 (d-m), 

814 (d-m), 800 (m)  

1747 (m), 1737 (h), 968(d-m), 948 (d-m), 

822 (h), 813 (h), 800 (d-m)  

Fenilo-Oxi 

=C-O-C- 

1230 νδ (d-m), 1192 νδ (f) 1235 νδ (h), 1193 νδ (mf) 1227νδ (m), 1194νδ (f),  

-C-O 1127 νδ (f), 1054 νδ (mf), 1089 (f), 

 636 νδ (m) 

1126 νδ (f), 1056 νδ (h), 1089 (f) 636 νδ 

(m) 

1127 νδ (m-f), 1056 νδ (mf), 1086 (f),  

636 νδ (d) 

-C-(C-H) 

y C–CH3 de 

terbutilo 

1480 νδ (m) (combinación CO), 

1420 (m) (combinación CO), 1362 

νδ (m),1393 νδ (d-m) 

1362 νδ (m), 1480 νδ (f) (combinación 

CO), 1423 (m-f) (combinación CO) 

1362 νδ (d-m),  

1393 νδ (d-m), 1480 νδ (m-f) 

(combinación CO) 
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Figura 3.23 Espectros FIR de a) tirosina, b) B4ACEbL
4
 y las fases sólidas calixareno-tirosina 

provenientes de la extracción a pH 6.5 c) 5 h de contacto, calixareno dispersado en H2O sin 

ajuste de pH, d) 5 horas de contacto e) 15 horas de contacto; d) y e) calixareno dispersado con 

ajuste a pH 6.5. 
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Tabla 3.18 Principales frecuencias vibracionales de los grupos funcionales presentes en las fases sólidas separadas después del 

contacto con el B4ACEbL
4
 a pH 6.5 en la región de FIR. 

 FRECUENCIA VIBRACIONAL 

GRUPO 

FUNCIONAL 

II 1a (5 horas, H2O) II 1b, 5 horas II 2b, 15 horas 

-N-H 313 (hd), 319 νδ (h) 319νδ(d), 309 (d) 318 νδ (md), 309 (h) 

(O)C-OH de 

calixareno y 

(O)C-OH de la 

tirosina 

466 (d), 451 (d), 434 (d) 

490 νδ (d) 

464 (f), 455 (f), 446 (h), 440 (f) 474 (d), 464 (d), 443 (d), 437 (d) 

487 νδ (d) 

Anillo fenólico No se distinguen  578 (h), 563 (h), 557 (m) No se distinguen 

HO-CO del 

calixareno 

668 νδ (d-m), 651 νδ (d), 643 (d), 632 (d) 665 νδ (h), 654 νδ (m), 634 (m) No se distinguen 

Enlaces de 

hidrógeno 

215 (d-m), 203 (m), 197 (m), 190 (m), 

178 (m-f), 163 (m), 158 (m),151 (f), 140 

(m-f), 139 (m-f), 123 (f), 111(mf) νδ 

216 (d), 207 (m), 192 (d-m), 184 (d-m), 180 

(d-m), 168 (m), 157 (d-m), 151 (f), 137  

(d-m), 121 (f), 101 (mf) νδ 

210 (d), 201 (d), 188 (d-m), 175 (m), 170 (m), 

162 (h), 150 (d-m), 144 (d-m) 133 (m-f), 129 

(m-f), 119 (m), 111 (m), 103 (mf) νδ 

Fenilo-Oxi del 

calixareno y de la 

tirosina 

697 νδ (d), 683 νδ (d), 675 ν δ(h) 

 

694 νδ (h), 689 νδ (d) 692 νδ (md), 669 νδ (d) 

 

-CO-O 372 νδ (d), 358 νδ (d), 349 νδ (d), 335 νδ 

(h), 328 νδ (d) 

372 νδ (h), 363 νδ (m-f), 355 νδ (h), 350 νδ 

(h), 334 νδ (h) 

373 νδ (d), 362 νδ (d), 345 νδ (d), 331 νδ (d) 

-C-OH de tirosina 249 (d-m) νδ 248 (d-m), 245 (d-m), 237 (d-m) νδ,  255 (d) νδ,  

-C-(C-H) y C-C 

de terbutilo 

303 (d), 294 (d), 288 (m), 278 (d), 259 

 (d-m), 234 (m) νδ 

319 (d-m), 309 (d-m), 302 (d-m), 294 

 (d-m), 285 (d-m), 272 (d-m), 223 (d-m) νδ 

320 (d), 302 (d), 288 (d), 280 (d-m), 268 (d), 

233 (d), 226 (m) νδ 
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En la región de 220-100 cm
-1

, todas las fase sólidas tienen espectros con estructura vibracional 

diferentes y se asocian a la formación de enlaces de hidrógeno (puentes de hidrógeno) y contribución 

de la red (Tabla 3.18 y Fig. 3.23). 

La comparación de los espectros MIR de la fase sólida extraída a pH 7.5 después de 15 h de contacto 

con el calixareno libre y la tirosina libre, se muestran en la Fig. 3.24, y en la Tabla 3.19; se discuten 

las principales frecuencias vibracionales de los grupos funcionales característicos de las especies 

extraídas. 

Las vibraciones de los O-H de los grupos carboxílicos de los brazos del calixareno, se manifiestan 

como una banda ancha entre 3700 y 3010 cm
-1 

porque forman enlaces de hidrógeno con la tirosina y 

dentro de esa banda sobresalen dos máximos a 3384 y 3210 cm
-1

, ésta última corresponde a la 

vibración de estiramiento de amina primaria (N-H) pero desplazada 8 cm
-1 

a mayor energía, debido a 

la interacción del calixareno con la tirosina.  

A este pH (7.5), la tirosina es extraída en su forma 
-
OOC-CH(CH2R)-NH2 pues el pH se acerca a la 

zona de la desprotonación del grupo carboxílico  de la tirosina (Tabla 1.2). 

La banda a 1605 cm
-1 

aumenta de intensidad y la de 1586 cm
-1

 revela que la interacción de la tirosina 

con el calixareno a pH 7.5 ocurre principalmente por la parte amina y en menor grado por su 

carboxilato. Entonces, la especie mayoritaria formada entre el calixareno y la tirosina es 

(OH)C=O•••H2N-tirosina estabilizada por enlace de hidrógeno intramolecular. La especie minoritaria 

sería calixareno-C(O)-O-H•••
-
OOC-tirosina posiblemente mediante enlace intermolecular . Esto se 

asume de la anchura de la banda arriba de 3100 y de que la correspondiente a los grupos COO
-
 de la 

tirosina no se desplaza. 
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Figura 3.24 Espectros MIR de a) tirosina, b) B4ACEbL
4
 y c) la fase sólida proveniente de la 

extracción de tirosina a pH 7.5, después de 15 horas de contacto (calixareno dispersado a pH 

7.5).  
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La región de los carbonilos del calixareno de 1710 a 1775 cm
-1

 sufre cambios similares a los 

observados en las fases sólidas separadas a pH 6.5 y confirman la participación de estos grupos  el 

enlace calixareno-tirosina de las especies formadas y extraídas.  

Se observan cambios importantes en la región de las bandas características del enlace -C-O del fenilo 

y del ácido carboxílico (sección 3.1.3), ya que después del contacto de 15 horas con la tirosina, 

desaparece la banda cercana a 1242 cm
-1

 presente en los espectros del calixareno y de la tirosina y las 

de 1228 y 1195 cm
-1

 no cambian de posición pero sí de intensidad. En cuanto al grupo -(O)COH , las 

bandas  a 1087 y 1052 se desplazan 4 y 5 cm
-1 

a mayor energía, respectivamente, su intensidad y 

anchura aumenta. Esto demuestra que el grupo carboxílico del calixareno y el carboxilato de la 

tirosina interaccionan. La presencia de la tirosina se corrobora una vez más por la banda a 1161 cm
-1 

 

en el espectro de esta fase sólida correspondiente a un grupo C-OH del grupo fenol del aminoácido. 

La región FIR del espectro de la fase sólida revela cambios sustanciales con respecto a los del 

calixareno y de la tirosina, la frecuencia vibracional del grupo fenilo-O que en el calixareno libre se 

manifestaba como dos bandas débiles de igual intensidad una a 695 y
 
la otra semi-desdoblada con 

máximos a 678 y 683 cm
-1

, en la fase sólida separada, la primera se desplaza 10 cm
-1 

y la segunda se 

observa a 674 cm
-1

 como parte de una banda estructurada (Fig. 3.25c) que engloba además las 

vibraciones del grupo C-O del ácido carboxílico, que antes del contacto con la tirosina aparece como 

una banda estructurada con tres bandas definidas. El desplazamiento se asigna principalmente, a la 

vibración del grupo HO-C(O)- porque no hay evidencias de que sea del fenoxi. 

El cambio espectral más notorio es en la región de la vibración -CO-OH entre 500 y 420 cm
-1

, se 

observa una banda ancha con un gran número de máximos (Fig 3.25, Tabla 3.19), los cuales se 

asignan tanto a la tirosina como al calixareno. Es importante mencionar que a este pH también se 

observa una banda bien definida de intensidad mediana a 248 cm
-1

 del grupo fenol de la tirosina,  
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Figura 3.25 Espectros FIR de a) tirosina, b) B4ACEbL
4
 y c) la fase sólida proveniente de la 

extracción de tirosina a pH 7.5, después de 15 horas de contacto (calixareno dispersado a pH 

7.5). 
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Tabla 3.19 Principales frecuencias vibracionales de los grupos funcionales presentes en la fase 

sólida separada después del contacto entre el B4ACEbL
4
 y la tirosina a pH 7.5 en la región de 

MIR y FIR. 

VIb, 15 horas 

GRUPO 

FUNCIONAL 

FRECUENCIA 

VIBRACIONAL (MIR) 

GRUPO 

FUNCIONAL 

FRECUENCIA 

VIBRACIONAL (FIR) 

-NH2, 

-N-H3
+

 

3210 νS (d) 

 

-N-H 316 νδ (d) 

-CO-OH del 

calixareno 

3384 νS (d-m), 1343 νS 

 (d-m), 892 (d-m) 

(O)C-OH de 

calixareno 

479 (h), 471 (d-m), 466 (d-m), 

452 (h) 

-C-CH3 y -C-CH2, -

C-CH del calixareno 

2957 νS (m), 2908 νS (d-m), 

2869 νS (d-m) 

Esqueleto anillo 

fenólico 

568 νδ (d), 556 νδ (d)  

-COO
-
 del 

calixareno y 

-COOH de la 

tirosina* 

1605 (d-m), 1586 (d-m), 

1380 (h)*, 467 νδ (m)* 

O-CO del 

calixareno 

648 νδ (d), 637 νδ (d), 624 (d) 

 

-C=O del calixareno 

1745 νS (m), 969 νδ (h), 947 

νδ (d-m), 824 νδ (d), 814 νδ 

(d), 801 νδ (d-m)  

Enlaces de 

hidrógeno 

209 νδ (m),194 νδ (m),187 νδ (m), 

174 νδ (m-f), 156 νδ (f), 141 νδ 

(m-f),132 νδ (f), 120 νδ (f), 107 νδ 

(m-f) 

Fenilo-Oxi 

=C-O-C- y C-OH de 

la tirosina* 

1228 νδ (m), 1193 νδ (mf), 

1161 (h)* 

Fenilo-O 688 νδ (d), 674 νδ (d), 667 νδ (d), 

661 νδ (d) 

-O-COH de 

calixareno 

1127 νδ (f), 1091νδ (f), 1057 

νδ (mf), 636 νδ (d-m) 

-CO-O 368 νδ (d), 358 νδ (h),354 νδ 

 (d-m) 

-C-(C-H) 

C-(CH3) 

Vibraciones C-O 

1362 νδ (d-m),  

1393 νδ (d-m), 1480 νδ (m)  

-C-(C-H) 

C-(CH3) 

316 (d), 301 (d), 295 (d), 285 

(d), 277 (d), 267 (d), 261 (d), 

234 (d-m), 227 (d-m), 222 (d-m) 

-C-OH de fenol de la 

tirosina 

248 (d-m) νδ,  

 

  

 

además de otra a 316, que en la tirosina libre se observa a 311 cm
-1

 y corresponde a la vibración 

 N-H de amina primaria de la tirosina. Su desplazamiento de 5 cm
-1

 a mayor energía demuestra una 

vez más su interacción con el calixareno. La región entre 220 y 100 cm
-1 

es característica de la 
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especie calixareno-tirosina formada, pues se observan las vibraciones características de enlaces de 

hidrógeno. 

3.2.2.2 Espectroscopia de luminiscencia en el estado sólido 

A continuación se discutirán los espectros de excitación y emisión en modo fluorescencia del 

calixareno, tirosina y las fases sólidas separadas a diferentes pH. Todos los de emisión se adquirieron 

excitando con una longitud de onda (λexc) de 277 nm. Aun cuando todos los espectros de emisión y 

excitación se obtuvieron con los filtros de 290 y 350 nm, se presentan los de emisión con ambos 

filtros y los de excitación con el de 290 nm. De los espectros de emisión se seleccionaron las bandas 

de emisión de mayor intensidad (λemi) para obtener los de excitación. En todos los espectros de 

emisión obtenidos con el de 290 nm, se observa una banda centrada a 278 nm que no elimina 

completamente el filtro, ésta corresponde al remanente de la energía de excitación no absorbida (277 

nm) por el medio sólido y que es desviada por el mismo disminuyendo ligeramente en energía. 

 
En la Fig. 3.26, se muestran los espectros de emisión y excitación de la tirosina, el B4ACEbL

4
 y la 

fase sólida separada proveniente de la extracción de tirosina a pH 2.5, después de un tiempo de 

contacto de 15 horas. 

 
El espectro de emisión obtenido con el filtro de 290 nm, muestra una banda de emisión a  

304 nm (Fig. 3.26a) la cual se desplaza 6 nm hacia menor energía con respecto a la observada en el 

espectro del calixareno libre y 11 nm con respecto a la de la tirosina libre, esto implica la interacción 

calixareno-tirosina. El hombro a 331 nm se desplaza hacia mayor energía con respecto a la de la 

tirosina y calixareno. Estas bandas se asocian con las de emisión de los grupos carboxílicos y 

demuestran la interacción calixareno-tirosina. Con el filtro de 350 nm se logra definir la región de 

emisión de los grupos fenilos tanto en el espectro de la tirosina como del calixareno (Fig. 3.26c) y en 

el de la fase sólida separada se nota la presencia de ambos (Fig. 3.26c, iii).  
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Figura 3.26 Espectros de a) emisión, b) excitación de i)Tirosina, ii) B4ACEbL
4
 y iii) fase sólida 

separada proveniente de la extracción de tirosina a pH 2.5 y tiempo de contacto de 15 horas. 

Filtro de 290 nm, c) Emisión con filtro de 350 nm. 
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El calixareno y la tirosina presentan espectros de excitación estructurados con bandas características 

que los identifica y diferencia. Esas características se observan en el espectro de excitación de la fase 

sólida separada (Fig. 3.26b) con la particularidad de que el espectro es más estructurado con 

características propias de la especie formada, en particular en la región de 230 a 210 nm. A este pH 

(2.5) la especie que predomina en la solución de la tirosina es la catiónica (NH3
1+

-CH-COOH), por lo 

que es la que interacciona preferentemente con el calixareno. Entonces, es probable que la 

interacción sea por medio de enlace de hidrógeno calixareno-(OH-CO●●●NH3
1+

-CHR-COOH de tal 

suerte que la especie estable formada presenta la característica espectral observada en el espectro de 

excitación de la fase sólida separada (Fig. 3.26b, iii). 

 
En la Fig. 3.27, se presentan los espectros de emisión y excitación de la tirosina, el B4ACEbL

4
 y de 

las fases sólidas separadas provenientes de la extracción de tirosina a pH 3, después de un tiempo de 

contacto de 5 y 15 horas con ajuste y sin ajuste del pH del agua de dispersión del calixareno.  

 
Los espectros de emisión de las fases separadas  muestran la banda de emisión de mayor intensidad a 

308 nm (Figs. 3.27a iii, iv, v); esto es, 10 nm desplazada a menor energía con respecto a la banda 

más intensa del calixareno y 15 nm de la de la tirosina; además la banda observada a 337 nm 

proviene de la tirosina. Esta tendencia es similar a la observada a pH de 2.5. Un mayor 

desplazamiento a menor energía de esa banda sugiere una interacción más fuerte calixareno-tirosina. 

En los espectros obtenidos con el filtro de 350 nm (Fig. 3.27c) se definen bien las bandas 

características de la especie tirosina-calixareno en las fases separadas (Fig. 3.27c, iii, iv, v), en 

particular se define mejor un máximo a 390 nm en la fase separada a 15 horas de contacto que para el 

tiempo de 5 h, donde se define a 385 nm como el de pH 2.5. El desplazamiento de 4-7 nm con 

respecto al calixareno y la tirosina comprueba lo dicho en base a la banda de 308 nm. 
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Figura 3.27 Espectros de a) emisión, b) excitación de i)Tirosina, ii) B4ACEbL
4
 y de las fases 

sólidas provenientes de la extracción de tirosina a pH 3, iii) 5 horas de contacto, calixareno 

dispersado en H2O sin ajustar pH (I1a), iv) 5 horas de contacto (I1b) y v) 15 horas de contacto 

(I2b), calixareno dispersado en H2O a pH 3. Filtro de 290 nm, y c) Espectros de emisión con 

filtro de 350 nm. 
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Los espectros de excitación de las fases separadas (Fig 3.27b, iii, iv, v) son característicos de cada 

condición de pH y tiempo de contacto a diferencia de los espectros de emisión que varían sólo 

ligeramente a este pH.  

A tiempos mayores que 5 horas de contacto se definen mejor los picos máximos en las bandas y su 

característica espectral es similar a la observada a pH 2.5; después de 5 horas de contacto de la 

tirosina con el calixareno disperso en agua desionizada, el espectro es menos estructurado (Fig. 

3.27b, iii) reflejando el efecto del agua en el arreglo conformacional del calixareno. A este pH 3 

sigue predominando la especie calixareno-C(OH)O●●● NH3
1+

-CHR-COOH . 

En la Fig. 3.28 se muestran los espectros de emisión y excitación de la tirosina, el B4ACEbL
4
 y de 

las fases sólidas provenientes de la extracción de tirosina a pH 4.  

 
Los espectros de 5 (Fig. 3.28a, iii) y 15 horas de contacto (Fig. 3.28a, iv) sin ajuste de pH del agua 

de dispersión del calixareno y con ajuste de pH (Fig. 3.28a, v) son ligeramente diferentes en cuanto a 

la posición de la banda de mayor intensidad y sus características espectrales, en particular los 

espectros de tiempos largos de contacto (15 h) y pH del agua de dispersión con y sin ajuste de pH. 

Sin ajuste de pH, la banda a 296 es el promedio de las bandas del calixareno y de la tirosina mientras 

que la de pH ajustado a 4 se desplaza 2 y 7 nm a menor energía con respecto a la de éstos. La 

interacción calixareno-tirosina mediante los grupos carboxílicos existe pero es medianamente fuerte. 

Sin ajuste de pH se observa un hombro a 352 nm del lado derecho de la banda ancha centrada a 341 

nm. Sin ajuste de pH del agua de dispersión del calixareno, el pH aproximado es de 5 y promueve la 

presencia en la fase separada del zwitterion de la tirosina. 

 
El espectro de excitación de la fase separada (Fig. 3.28b, iii) no muestra características especiales 

pero sí indica que se formó una nueva especie tirosina-calixareno pues es estructuralmente diferente 

a los del calixareno y tirosina. 
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Figura 3.28 Espectros de a) emisión, b) excitación de i)Tirosina, ii) B4ACEbL
4
 y las fases 

sólidas provenientes de la extracción de tirosina a pH 4 iii) 5 horas de contacto, iv) 15 horas de 

contacto, calixareno dispersado en H2O sin ajustar pH v) 15 horas de contacto, el calixareno 

dispersado en H2O a pH 4, Filtro de 290 nm, c) Emisión con filtro de 350 nm. 
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En la Fig. 3.29, se muestran los espectros de emisión y excitación de la tirosina, el B4ACEbL
4
 y la 

fase sólida separada proveniente de la extracción de tirosina a pH 5.5-6 (pH del agua desionizada) 

después de un tiempo de contacto de 15 horas. A este pH se obtuvo el porcentaje de extracción 

lijeramente superior al de pH 4 (Tabla 3.8), sin embargo, de acuerdo a la posición y aspecto de los 

espectros de emisión y excitación la especie formada calixareno-tirosina es más estable, debido 

posiblemente a un arreglo conformacional más estable del calixareno. Los espectros de emisión 

(Fig.3.29a,iii y 3.29c,iii) son similares a los obtenidos a pH de 2.5 (Fig. 3.26a,c, iii). Sin embargo, su 

espectro de excitación (Fig. 3.29b, iii) es más estructurado y diferente en la región de los 

carboxílicos (abajo de 240 nm). A pH 5.5-6 la presencia del zwitterion (NH3
1+

-CHR-COO
1-

) es 

favorecida, este es el que interacciona con el calixareno, así que las especies calixareno-

(OH)C=O●●●NH3
1+

-CHR-COO
-
, NH3

1+
-CHR-COO

-
●●●HO(O)C-calixareno y la más probable 

calixareno(HO)C=O●●●NH3
1+

-CHR-COO
-
●●●HO(O)C-calixareno se forman por enlace de 

hidrógeno. Por esta razón la banda a 207 nm de los grupos carboxilatos de la tirosina se define. 

 
En la Fig 3.30, se presentan los espectros de emisión y excitación de la tirosina, el calixareno y las 

fases sólidas separadas provenientes de las extracciones de tirosina a pH 6.5 a los dos tiempos de 

contacto estudiados con ajuste y sin ajuste del pH del agua de dispersión del calixareno. En todos los 

casos, los espectros de emisión de las fases separadas muestran la banda de emisión de mayor 

intensidad a 309 nm, 11 nm desplazada a menor energía (Fig 3.30a iii, iv, v) con respecto a la banda 

más intensa del calixareno y 16 nm de la banda de la tirosina y un hombro a 336 nm cercano al de la 

tirosina (indicativo de una interacción fuerte).  

 
Los espectros obtenidos a este pH con el filtro de 350 nm (Fig. 3.30c) son muy similares a los 

obtenidos con los otros valores de pH. 
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Figura 3.29 Espectros de a) emisión y b) excitación de i)Tirosina, ii) B4ACEbL
4
 y iii) fase sólida 

proveniente de la extracción de tirosina a pH 5.5-6 y tiempo de contacto 15 horas. Filtro de 290 

nm, c) Emisión con filtro de 350 nm. 
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Los espectros de excitación de las fases separadas (Fig. 3.30b, iii, iv, v) indican que el pH de 6.5 es 

en el que la parte catiónica del zwitterion de la tirosina (la amina protonada, NH3
+
) empieza a 

desprotonarse y a formarse el anión NH2- CHR-COO
1-

 el cual interacciona con el calixareno; a 

mayor tiempo de contacto (Fig. 3.30b, v) la interacción del anión con el calixareno se favorece 

resultando la especie H2N-CHR-COO
1-

●●●-HOC(O)-calixareno pero sin descartar las especies 

calixareno-(OH)C=O●●●NH3
1+

-CHR-COO
-
 y NH3

1+
-CHR-COO

-
●●●HO(O)C-calixareno, todas 

formadas mediante enlace de hidrógeno. Por esta razón, la estructura de los espectros de excitación  

varía significativamente pues las especies formadas son  susceptibles a un cambio sutil en el pH y el 

tiempo de contacto.  

 
El espectro de excitación (Fig. 3.30b, v) tiene rasgos espectrales de los obtenidos a pH 5.5-6 (Fig. 

3.29 b, iii) y a pH de 7.5 (Fig. 3.31b, iii) que se discute a continuación. 

 
En la Fig. 3.31, se muestran los espectros de emisión y excitación de la tirosina, el B4ACEbL

4
 y la 

fase sólida separada proveniente de la extracción de tirosina a pH 7.5, después de un tiempo de 

contacto de 15 horas. A este pH que es el más básico usado en este estudio, el espectro de emisión 

(Fig. 3.31a,c, iii) es similar al de la fase sólida separada a pH 3 (Fig. 3.27a,c, v) pero su espectro de 

excitación es diferente (Fig. 3.31b, iii) y similar a la separada a pH 5.5-6 (Fig. 3.31b,iii), en donde la 

especie calixareno-tirosina es muy estable. La presencia predominante de grupos carboxílatos es 

clara en el espectro de excitación. Por las características espectrales a este pH, la especie 

predominante es NH2-CHR-COO
-
●●●HO(O)C-calixareno pero no se puede descartar la existencia 

de la especie calixareno (OH)C=O●●●H3N
1+

-CHR-COO
-
●●●HO(O)C-calixareno. 
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Figura 3.30 Espectros de a) emisión, b) excitación de i)Tirosina, ii) B4ACEbL
4
 y las fases 

sólidas provenientes de la extracción de tirosina a pH 6.5 iii) 5 horas de contacto, calixareno 

dispersado en H2O sin ajuste de pH, iv) 5 horas de contacto y v) 15 horas de contacto, el 

calixareno dispersado en H2O a pH 6.5. Filtro de 290 nm, c) Emisión con filtro de 350 nm. 
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Figura 3.31 Espectros de a) emisión y b) excitación de i)Tirosina, ii) B4ACEbL
4
 y iii) fase solida 

proveniente de la extracción de tirosina a pH 7.5 y tiempo de contacto de 15 horas, filtro de 290 

nm, c) Emisión con filtro de 350 nm. 
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3.3 Separación del aminoácido tirosina por el derivado tetracarboxílico del para-

terbutilcalix[4]areno(B4ACEbL
4
) en presencia de europio (III) mediante extracción sólido-

líquido a pH 3. 

 

3.3.1 Análisis de las fases líquidas 

Se analizaron las fases líquidas provenientes de la extracción de la tirosina con el calixareno asistida 

con europio, usando el sistema de extracción sólido-líquido, con el objetivo de analizar la influencia 

del europio en la extracción del aminoácido. Las condiciones del experimento se obtuvieron a partir 

de los porcentajes de extracción obtenidos a cada pH, por lo que estas pruebas se realizaron 

ajustando la solución de tirosina 1x10
-3

 M y el agua en la que se dispersó el calixareno a pH 3, ya 

que a pH 7.5 el europio se hidroliza y el calixareno empieza a desprotonarse. Para evaluar la 

influencia de la cantidad de calixareno empleado en los porcentajes de extracción, se usaron 8 mg 

(I1c) y 6 mg (I2c) de B4ACEbL
4
 para el contacto simultáneo de tirosina y europio con el calixareno. 

Además también se realizaron extracciones en las que el sustrato era únicamente Eu (III) (I1d y I2d), 

con el propósito de observar el comportamiento del calixareno cuando hay una mezcla tirosina-

europio y cuando sólo es tirosina o europio, esto es, si hay competencia del aminoácido y el ión 

lantánido por el calixareno. Se analizaron por las técnicas espectroscópicas ya aplicadas a las fases 

líquidas y discutidas en este capítulo. 

3.3.1.1 Espectrofotometría UV-Vis 

Se obtuvieron los espectros UV-Vis de las fases líquidas después de la separación de tirosina por el 

calixareno, y la asistida con europio (III) a pH 3 (Fig. 3.32). El porcentaje de tirosina remante en la 

fase líquida fue 44% cuando se usaron 8 mg  del calixareno y 44.1% con 6 mg y de la no asistida con 

europio fue de 45%. Por lo tanto, la cantidad de calixareno usado como extractante, 8 ó 6 mg, no 

afecta el porcentaje de la tirosina extraída por el calixareno.  
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Figura 3.32 Espectros UV-Vis de a) tirosina libre 1 x10
-3

 M, b) Mezcla tirosina (1 x10
-3

 M) –

EuCl3(1x10
-3

M) y de las fases líquidas después de las extracciones a pH 3 del agua de c) tirosina 

con 6 mg de calixareno, d) tirosina-europio (III), I1c, contacto con 8 mg de calixareno, e)I2c, 

tirosina-europio (III)contacto con 6 mg de calixareno. Calixareno usado, el dispersado en agua 

desionizada a pH 3. Tiempo de contacto de 15 horas. 

 

En la Fig. 3.33, se muestran los espectros UV-Vis de las fases líquidas provenientes de la separación 

de Eu (III), con el B4ACEbL
4
 a pH 3. Los espectros de absorción de los cationes lantánidos 

provienen de transiciones f-f, son finos como líneas y de muy baja absorbancia ya que los orbitales-f 

de los lantánidos están protegidos del medio por la capa del xenón. Por esta razón en las fases 

líquidas conteniendo europio (III), la banda observada es la de 393.9 nm que corresponde en el 

esquema de energía del europio a la transición 
7
F0→

5
D3 (393.9 nm), (Cotton, 2006 y Ramírez, 1996) 

y una a 378 nm que podría pertenecer al grupo de transiciones
 5

Gn, y 
5
D4 desde 

7
F0.  Por esta razón, 
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no es posible seguir por UV-Vis la extracción del europio bajo ninguna de las condiciones de pH 

estudiadas, sólo se puede demostrar que está presente como ión libre (Eu
3+

) a pH de 3 (Huheey, 

1993; Cotton, 2006).  

 

3.3.1.2 Espectroscopia de luminiscencia 

Se obtuvieron los espectros de emisión en modo fluorescencia de las fases líquidas antes y después 

de las extracciones de tirosina o europio y tirosina-europio a pH 3. Los espectros de emisión no 

proporcionaron información útil debido a que en la región de 350 a 800 nm donde se observa el 

espectro del europio, no mostró bandas de interés. 

    

Figura 3.33 Espectros UV-Vis de las fases líquidas provenientes de la extracción de europio 

(III) a pH 3. I1d (extracción después del contacto con 8 mg de calixareno disperso en agua (pH 

3), I2d (extracción después del contacto con 6 mg de calixareno disperso en agua (pH 3). 
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Los iones de los lantánidos fluorescen fuertemente pero depende del medio acuoso u orgánico 

(solventes con grupos OH) y del pH, así como de la especie química que se forme. La luminiscencia 

del europio tiende a apagarse en estos medios porque los grupos OH actúan como osciladores 

armónicos que provocan transiciones de desactivación luminosa del ión es decir no radiativas, como 

lo son las transiciones vibrónicas. Desafortunadamente en este trabajo el apagado fue del 100 %.  

3.3.1.3 Análisis por Activación Neutrónica 

El análisis por activación neutrónica (AxAN) es una de las técnicas analíticas nucleares útiles en el 

análisis cualitativo y cuantitativo de elementos metálicos y no metálicos en el estado sólido o líquido 

y es altamente sensible (Iturbe, 2001; Navarrete, 1979). En este trabajo, se utilizó AxAN para 

determinar el contenido de europio tanto en las fases sólidas como en las líquidas después de la 

extracción. Los resultados obtenidos se dan en la Tabla 3.20. En ésta se puede observar que el 

porcentaje de europio remanente en las fases líquidas después de la extracción es menor al 12% y 

prácticamente despreciable cuando se realiza la extracción solamente de europio con 8 mg de 

calixareno, por lo que se nota la influencia de la cantidad de calixareno empleada cuando sólo se 

extrae europio. 

 

3.3.2 Análisis fases sólidas separadas 

Las fases sólidas separadas fueron lavadas con agua desionizada ajustada a pH 3 para evitar la 

hidrólisis del europio y se secaron (sección 2.2, Cap. 2). Éstas se analizaron por MIR y FIR, 

Luminiscencia y Análisis por Activación Neutrónica con el propósito de conocer por las dos 

primeras técnicas la presencia e influencia del europio en las características espectrales del 

calixareno y en la de la tirosina separada y la última para evaluar el porcentaje extraído de europio.  
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Tabla 3.20. Separación de europio, tirosina y tirosina-europio a pH 3 de las soluciones de tirosina, europio y del calixareno 

disperso en agua, después de 15 horas de contacto. El europio se determinó por Análisis por Activación Neutrónica y la tirosina 

por UV-Vis.  

MUESTRA Fase sólida 

contenido de 

europio(ppm) 

extraído 

Fase líquida: 

europio(ppm) 

no extraído 

TOTAL % europio 

fase sólida 

separada 

 

% europio 

remanente 

en fase 

líquida 

 

% tirosina 

en la fase 

sólida 

separada 

 

% tirosina 

remanente 

en fase 

líquida 

Extracción de 

Eu + tirosina 

con 8 mg de 

calixareno 

 

 

180.63 

 

12.62 

 

193.25 

 

93.47 

 

 

6.53 

 

56 

 

44 

Extracción de 

Eu + tirosina 

con 6 mg de 

calixareno 

 

 

239.30 

 

11.85 

 

251.15 

 

95.28 

 

4.72 

 

55.9 

 

44.1 

Extracción de 

Eu con 8 mg de 

calixareno 

 

 

472.50 

 

3.33 

 

475.83 

 

99.30 

 

0.7 

 

- 

 

- 

Extracción de 

Eu con 6 mg de 

calixareno 

 

 

360.00 

 

48.05 

 

408.05 

 

88.22 

 

11.78 

 

- 

 

- 

Tirosina 

 

      

55.4 

 

44.6 
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Los resultados de los experimentos en los que se utilizó la mezcla tirosina-europio, reflejan que la 

cantidad de calixareno usado como extractante 8 ó 6 mg, no afecta el porcentaje de la tirosina 

extraída por el calixareno, ya que fue de 56-55.9% similar al porcentaje de extracción de tirosina 

extraída en ausencia de europio (55.4%) bajo las mismas condiciones experimentales. La presencia 

de europio y la cantidad de calixareno no afecta el porcentaje de extracción de la tirosina. 

3.3.2.1 Espectroscopia Infrarroja 

En el espectro de la fase sólida proveniente de la extracción de europio por el calixareno (Fig. 3.34 

d, izquierda) al igual que en I4b (sólo tirosina), se observan tres máximos en la región de 3100 a 

3600 cm
-1

 correspondientes a vibraciones O-H de los grupos carboxílicos de los brazos del 

B4ACEbL
4
. Sólo se observa una banda centrada a 1739 cm

-1
 correspondiente al grupo carbonilo. Las 

otras energías ligeramente mayores y menores a ésta (Tabla 3.3) desaparecen. Esto sugiere una 

cierta interacción de los grupos carboxílicos del calixareno con el europio que provoca un ligero 

cambio en la simetría molecular del calixareno.  

La intensidad de la banda con frecuencia vibracional 1195 cm
-1

 de los grupos fenoxi (fenilo-O) 

disminuye y la de 1052 cm
-1 

(grupo OC-OH) se ensancha como consecuencia de la interacción 

calixareno-europio. El ión metálico al interaccionar con el calixareno puede provocar una 

deformación de la banda del fenoxi, pues es por donde se unen los grupos carboxílicos al calixareno 

(Fig. 3.35) afectando así la simetría molecular de éste. En el espectro del calixareno libre se observan 

dos bandas a 1146 y 1126 cm
-1

 así como un hombro a 1115 cm
-1

 asignadas a las vibraciones de los 

grupos C-O mientras que en la fase sólida separada sólo se observa la de 1126 cm
-1

 que ratifica el 

efecto de la presencia del europio en la simetría del calixareno. 
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Figura 3.34 Espectros MIR (izquierda) y FIR (derecha) de a) tirosina, b) B4ACEbL
4
, c) EuCl3 ●6H2O y d) fase sólida separada 

proveniente de la extracción de europio (con 8 mg de calixareno), después de un tiempo de contacto de 15 h.  
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En el espectro FIR (Fig. 3.34d, derecha) de la fase sólida separada se observan bandas 

características del europio interaccionando con el cloruro, Eu-Cl, a 595 y como un doblete a 229 y 

224 cm
-1

 (Ramírez et al., 2013); sin embargo, no se observan cambios en el espectro que pudiera 

indicar alguna coordinación Eu (III)-O C(OH)-calixareno. El agua está presente en la fase sólida 

tanto como agua de red (505, 495 y 375 cm
-1

) como de coordinación Eu←OH2 (398 y 375 cm
-1

).  

 

Figura 3.35 Localización del grupo fenoxi en la estructura del para-terbutilcalix[4]areno. 

 

Los espectros de las fases sólidas I1c e I2c (Fig. 3.36 e y f) provenientes de la extracción de tirosina 

con el calixareno en presencia de cloruro de europio, muestran características similares al espectro de 

la fase sólida después de la separación de tirosina a pH 3 y 15 h de contacto en la que no se agregó 

cloruro de europio (I4b) (Fig. 3.36d). Al igual que en I4b, los espectros de I1c y I2c presentan una 

banda ancha entre 3600 y 3100 cm
-1 

que puede corresponder a la presencia de agua de red con 

contribución de las vibraciones de los grupos carboxílicos de los brazos del B4ACEbL
4
. Además, en 

el espectro de I1c, se observa una banda ancha a 3218 cm
-1

, la cual no se observa en el calixareno 

libre y sí se observa en I4b a 3208 cm
-1

, ésta corresponde a la vibración -NH2 de la amina primaria 

del aminoácido, en I1c no se alcanza a definir dicha banda. 
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Figura 3.36 Espectros MIR (izquierda) y FIR (derecha) de a) tirosina, b) B4ACEbL
4
, c) EuCl3 6H2O y las fases sólidas separadas a 

pH 3, 15 horas de contacto de d) sólo tirosina (con 6 mg de calixareno), e) mezcla tirosina-europio (8 mg de calixareno) y f) con 6 

mg de calixareno. 
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Al igual que en I4b, se observan cambios en las bandas características de los grupos carbonilo del 

calixareno en I1c e I2c, ya que desaparecen las de 1770 cm
-1

 y 1716 y sólo se observa la más intensa 

del calixareno a 1746 centrada a 1740 cm
-1

; esto confirma la interacción calixareno-tirosina mediante 

la participación de estos grupos funcionales. 

En I1c e I2c, se observa una banda débil a 1604 cm
-1

 y un hombro a 1587 cm
-1

, éstas también se 

observaron en las fases sólidas separadas a pH 3 y se asigna al grupo COO- de la tirosina en forma 

de zwitterion, además en la de I2c se observa una banda a 1654cm
-1

 que también se observó en la 

fase sólida proveniente de la extracción únicamente de tirosina después de 15 horas de contacto (I4b) 

y que fue atribuida a la vibración del enlace tirosina-(OH)C=O•••HO(CO)-calixareno, la cual resulta 

de la interacción del grupo OH del calixareno por enlace de hidrógeno con el grupo carboxílico 

(donador) de la tirosina. Como esta última banda sólo se observa cuando se usa menor cantidad del 

calixareno libre como extractante, podría haber una mayor influencia de la tirosina al interaccionar 

con el calixareno. 

La banda a 1054 cm
-1

 (C-O), en ambos espectros se ensancha y aparece una banda débil a 1161 cm
-1

 

debido a una contribución de la tirosina en esta región, este mismo comportamiento se observa en 

I4b. Un ensanchamiento en esta región refleja una interacción tirosina-calixareno mediante enlaces 

de hidrógeno.  

En los espectros de infrarrojo lejano (FIR) de I1c e I2c, los cambios principales se observan en la 

región donde aparecen los grupos OC-OH, ya que se confirma la presencia de la tirosina  con la 

aparición de varias bandas a 470, 458, 444, 435 cm
-1

, en el espectro de I1c, en I2c sucede algo 

similar, pero las bandas se ven más intensas y ensanchadas entre 515 y 400 cm
-1

; esto se debe a la 

contribución de las bandas de grupo CO-OH del aminoácido a 492 y 475 cm
-1

 y de agua de red, del 

calixareno a 454, 440, 428 y 420 cm
-1

, y a la interacción tirosina-calixareno mediante enlace de 
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hidrógeno. También se observa la presencia del europio en las fases sólidas por la presencia de 

bandas características del enlace Eu-Cl a 228 cm
-1

 en ambas I1c e I2c, y a 593 y a 547 cm
-1

, que sólo 

se distinguen cuando se usan 8 mg de calixareno como extractante (I1c), además se encontraron 

bandas correspondientes al enlace de coordinación Eu←OH2 a 419, 397 y 384 cm
-1

 posiblemente de 

europio hexacoordinado. La banda ancha a 356 cm
-1

 que se observa en el calixareno, en I1c e I2c, se 

presenta como una banda aguda mejor definida, ésta podría deberse a vibraciones de deformación del 

grupo C-O del carboxílico (COOH) pero no puede descartarse corresponda a agua de red en el 

calixareno. 

3.3.2.2 Espectroscopia de luminiscencia 

Los espectros de emisión de las fases sólidas separadas fueron muy ruidosos y las bandas 

correspondientes al europio sumamente débiles. Los grupos OH del calixareno y en su caso de la 

tirosina y posiblemente moléculas de agua ocluidas contribuyen a la desactivación radiativa del 

europio. Sin embargo, los espectros de excitación correspondientes en modo fluorescencia mostraron 

cambios importantes en el espectro del calixareno en presencia de europio y calixareno-tirosina en 

presencia de europio. En la fase tirosina-europio separada, las bandas a 238 y 280 nm (asociadas a 

los grupos carboxílicos y fenilos, respectivamente), en particular, se definen mejor e incrementan en 

intensidad (Fig. 3.37 b), en particular con la longitud de onda de emisión del ligante calixarénico, 

λexc=308 nm. Éstas crecen mucho cuando no hay tirosina en la fase, sólo europio (Fig. 3.37 c), lo 

que sugiere que la interacción del calixareno con el ión metálico, no es de coordinación pero sí 

pudiera ser catión (Eu)-dipolo (calixareno). 
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Figura 3.37 Espectros de excitación de a)i) tirosina, a) ii) B4ACEbL
4
, a) iii) fase sólida (tirosina) separada a pH 3 con 6 mg del 

calixareno (I4b), b) fase sólida proveniente de la extracción de la mezcla tirosina-europio con 6 mg del calixareno y c) fase sólida 

proveniente de la extracción de europio con 6 mg del calixareno. 
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Cuando la longitud de onda de emisión de 614 nm del europio se utiliza para obtener el espectro de 

excitación, las dos bandas discutidas se observan todavía definidas y entre 350 y 400 nm se observan 

dos señales en la región de las transiciones 
7
F0→ 

5
D4 (389 nm) y 

7
F0→ 

5
D2 (471 nm) del europio, 

principalmente en la fase que no contiene tirosina. Aun cuando se notan cambios importantes en la 

característica espectral del calixareno por la presencia de europio, no evidencia coordinación del 

europio al calixareno y mucho menos a la tirosina, como ya se había sugerido en el párrafo anterior. 

3.3.2.3 Análisis por Activación Neutrónica 

En la Tabla 3.20 se dan los porcentajes de europio extraído en las fases sólidas que resultó ser del 

99% cuando se usó para la extracción 8 mg de calixareno disperso y 12 % más bajo cuando se usó 6 

mg. Sin embargo, en presencia de tirosina los porcentajes de extracción fueron similares. 

 

3.4 Liberación de la tirosina presente en las fases sólidas  separadas con HCl 0.1 M  

 
Se liberó el aminoácido tirosina de la fase sólida tirosina-calixareno como se indicó en la Sección 

2.10.1 (Cap. 2). Dos fueron los objetivos, el primero fue saber si el proceso podría ser reversible 

para recuperar el calixareno y usarlo nuevamente y el otro una vez recuperado realizar un estudio 

preliminar de la degradación fotocatalítica de la tirosina liberada. Para esto fue necesario caracterizar 

la fase sólida después de la liberación de la tirosina mediante IR. Una vez liberado el calixareno del 

aminoácido, se lavó exhaustivamente hasta que al medir el  agua de lavado  por espectrofotometría 

UV-Vis ya no indicó la presencia de tirosina. 

En la Fig. 3.38 se muestra el espectro MIR de la fase sólida separada a pH 4 antes y después de la 

liberación del aminoácido, como se puede observar en el espectro del calixareno después de la 

liberación de la tirosina (calixareno recuperado) (Fig. 3.38b), no se aprecia la banda a 3217 cm
-1

 (*) 

que corresponde al grupo N-H, sin embargo, se observan bandas similares a las observadas en la fase 
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sólida separada que podrían ser asociadas con la presencia de ésta, como la de 1587 cm
-1

 del grupo 

carboxílico de la tirosina; sin embargo, debido a su intensidad y a las características del espectro es 

mucho más probable que se deba a agua ocluida y/o agua de red que no se eliminan a los 45 
o
C al 

vacío. 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

Número de onda (cm
-1

)

b)

 

a)

*

 

Figura 3.38 Espectro MIR de la fase sólida separada a pH 4 (15 horas de contacto), antes (a) y 

después (b) de la liberación del aminoácido. 
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Una vez liberada la tirosina del calixareno con HCl 0.1 M y 3 horas de agitación, después del 

múltiple lavado con agua desionizada, se midió el espectro UV-Vis del último líquido de lavado, éste 

se muestra en la Fig. 3.39a como se puede observar, se sigue notando la presencia de la tirosina en 

este líquido (banda a 275 nm). Por lo tanto, la fase sólida se trató nuevamente agitándola durante 3 

horas con HCl 0.1 M, se lavó con agua exhaustivamente y se midió el espectro UV-Vis de este 

segundo líquido de lavado (Fig. 3.39b), el cual siguió mostrando la presencia de la banda a 275 nm 

(banda característica de la tirosina) y con mayor absorbancia, lo que indicó que en un segundo 

tratamiento la remoción de tirosina era mayor. 
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Figura 3.39 Espectros UV-Vis de los líquidos provenientes de los lavados de la fase sólida 

después de la liberación del aminoácido. 

 

Se trató nuevamente la fase sólida pero por 1 hora y se midió el líquido resultante después de lavar la 

fase sólida con H2O hasta el punto en el que el pH de éste fue de 5.5-6, en el espectro UV-Vis de este 

líquido de lavado (Fig. 3.39c) ya no se observa la banda de la tirosina por lo que se concluye que el 
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tiempo adecuado del tratamiento de liberación de la tirosina es de 5 horas. Esto demuestra la 

interacción fuerte entre la tirosina y el calixareno ya discutida ampliamente. 

3.5 Modelaje Molecular de especies tirosina-calixareno 
 

El modelaje molecular es una herramienta esencial en la química supramolecular tanto de moléculas 

formadas entre un receptor orgánico y un sustrato (García, 2004; García-Sosa. y. Ramírez, 2010; 

Ramírez y García-Sosa, 2012) como entre un receptor orgánico y un ión metálico (Ramírez y García-

Sosa, 2012). La naturaleza del tipo de enlace entre los grupos funcionales de una molécula compleja 

y su arreglo estructural se reflejan en sus propiedades fisicoquímicas. Por esta razón y basados en los 

resultados de los estudios espectroscópicos de este trabajo a varios pH y tiempos de contacto, se 

construyeron y modelaron las especies tirosina-calixareno que de acuerdo a los resultados están 

presentes en la fase sólida separada. En este sistema de extracción sólido-líquido no todo el 

calixareno presente en la fase sólida interacciona con la tirosina proveniente de la fase líquida. Por 

esta razón, la especie formada tirosina-calixareno se asume como una molécula compleja resultante 

de interacciones de enlace de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals asociativas que estabilizan la 

molécula pero no de un complejo tirosina-calixareno, ya que éste último resulta de interacciones más 

fuertes y puede aislarse, lo cual no se logra a partir de un sistema sólido-líquido.  

Mediante el cálculo computacional usando el software CAChe Worksystem Pro (sección 2.11, Cap. 

2) se obtuvieron los datos  de energía y estructurales que se dan en la Tabla 3.21, en ésta se reúnen 

las energías mínimas de las geometrías óptimas (MM3-Augmentado) del confórmero más estable 

(CONFLEX), del calor de formación de la molécula más estable sin solvente (MOPAC-PM5) y el de 

la molécula más estable en un solvente polar como el agua (MOPAC-PM5/COSMO). Se calculó la 

molécula compleja donde la tirosina está como molécula sin carga. En solución acuosa es poco 
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probable que exista la tirosina en forma no ionizada (Cap. 1) pero sí en un medio orgánico. Por esto 

se calculó para ser usada como molécula compleja de referencia.  

De acuerdo al calor de formación en agua y los calores de reacción estimados (última columna de la 

tabla) todas las especies moleculares complejas calculadas son probables de existir en concordancia 

con los datos experimentales donde unas son más favorecidas que otras dependiendo del pH. El calor 

de formación de la molécula compleja aniónica: calixareno-NH2-CH-CO(O
-1

)-tirosina sugiere ser la 

más estable en agua y se favorece la que interacciona con el calixareno por la parte amina mientras 

que la molécula compleja catiónica: calixareno-
+
NH3-CH-CO(OH)-tirosina) es la menos estable. A 

partir de los calores de formación de reactivos y productos, se calcularon los calores de reacción para 

la obtención de las diferentes moléculas complejas. 

Los calores de reacción estimados (H) dieron valores positivos desde 97 hasta 3 Kcal/mol que 

demuestran la formación de las especies moleculares complejas calixareno-tirosina pero sin inclusión 

de la tirosina (Fig. 3.40). Experimentalmente, la temperatura de 16-18
 o

C, el tiempo de contacto y la 

agitación magnética suministraron la energía suficiente para estabilizar las especies formadas a los 

diferentes valores de pH. Desde el punto de vista estructural, las distancias de enlace de hidrógeno y 

ángulos de enlace definieron la estequiometria de las especies moleculares complejas. Toda longitud 

de enlace mayor a 3 Å no corresponde a enlace de hidrógeno más bien a fuerzas de van der Waals. 

Los ángulos de enlace indican que las moléculas complejas para estabilizarse se deforman. Se partió 

de las estequiometrías dadas en la segunda columna de la Tabla 3.21. Así tanto para la especie 

catiónica (pH ácido) como para la aniónica (pH básico) se consideraron tres tirosinas 

interaccionando con el calixareno 3:1, cuando el donador es el carboxilato de la tirosina o el 

carboxílico del calixareno la favorecida en ambos casos después del cálculo fue 2:1. Cuando la 

tirosina en la forma aniónica interacciona por la amina sin carga con carboxílico del calixareno y el 
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donador es la amina sin participación del carboxilato de la tirosina, la estequiometría usada 3 TIR: 1 

para el cálculo resulta la misma después del cálculo 3:1.  

  

a) Calix(OH)C=O•••HOOC-CHR-H2N•••HO(CO)-calix    b) HOOC-CHR-NH3
+
•••O=C(OH)-calix 

 

c) 
-
OOC-CHR-H2N•••HO(CO)-calix        d) calix(OH)C=O•••

+
H3N-CHR-COO

-
•••HO(CO)calix 

Figura 3.40 Representación de la estructura molecular de las especies más estables formadas a 

partir de la interacción de a) tirosina sin carga (4:1, Qf= -1097 kcal/mol), b) tirosina-NH3
+  

(Qf =-707 kcal/mol), c) tirosina-COO
- 
(Qf = -1404 kcal/mol) y d) tirosina en forma de zwitterion 

(3:1) con el calixareno (kcal/mol= -1031). 
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Tabla 3.21 Parámetros obtenidos mediante el modelaje molecular de las principales interacciones calixareno-tirosina mediante enlace de 

hidrógeno. 

 

REACTIVOS 

MM3 
Energía 

(Kcal/mol) 

CONFLEX 

Energía 

(Kcal/mol) 

MOPAC- 

PM5 Qf 

(Kcal/mol) 

MOPAC-PM5/COSMO (efecto del solvente, agua)                                      

Qf (Kcal/mol) 

Tirosina sin carga 9 9 -123 -154 

Tirosina Zwitterion 54 54 -112 -184 

TIR-COO
-
 34 34 -117 -277 

TIR-NH3
+
 21 21 29 -58 

B4ACEbL
4
 47 47  -576 

 

INTERACCIÓN 

Relación 

tirosina: 

calixareno 

*** 

MM3 

Energía 

(Kcal/mol) 

CONFLEX

Energía 

(Kcal/mol) 

MOPAC 

Qf (Kcal/mol 

MOPAC-PM5/COSMO (efecto del solvente, agua) H 

Kcal/mol Qf 

(Kcal/mol) 

Distancia de enlace (Å) Ángulo de 

enlace  (
o
) 

Calix(OH)C=O•

••HOOC-CHR-

H2N•••HO(CO)-

calix 

4:1 202 199 * -1097 tir-H2N•••HO(CO)-calix: 

2.6583, 2.4876, 1.0359, 

1.1806 

calix(OH)C=O•••HO(OC)-

tir: 2.7493, 2.4072, 1.0787, 

2.4245 

139.4, 140.4, 

167.2, 170.3 

131.8, 117.0, 

177.8, 166.5 

95 

HOOC-CHR-

NH3
+
•••O=C(O

H)-calix 

3:1 109 109 -352 -707 5.7236, 2.9380, 2.4447 126.2, 107.2, 

111.1 

43 

NH2-CHR-

COO
-

•••HO(OC) 

3:1 175 175 -862 -1352 2.9781, 6.4111, 1.0846 140.0, 74.2, 

166.2 

55 

calix(OH)C=O•

••
+
H3N-CHR-

COO
-

3:1 249 249 -886 -1031 tir-(CO)-O
-
•••HO(CO)-

calix: 3.4189, 1.8304, 

2.6881 

64.4, 159.5, 

94.1,  

97 
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•••HO(CO)calix  calix(OH)C=O•••H-
+
NH2: 

2.6061, 1.4535, 2.5980 

108.2, 112.2, 

126.7 

-
OOC-CHR-

H2N•••HO(CO)-

calix 

3:1 131 131 -1011 -1404 tir-H2N•••HO(OC)-calix : 

1.1081, 1.1154, 1.1337 
174.4, 166.0, 

172.2 

3 

-
OOC-CHR-

H2N•••HO(CO)-

calix 

4:1 263 263 -1108 -1677 **tir-H2N•••HO(OC)-calix: 

1.0155 (3.2673) , 1.0271 

(1.9825), 1.0149 ( 3.0749), 

2.3023 (0.9727) 

158.9, 132.2, 

131.2, 126.4 

7 

NH2-CHR-

(OH)C=O•••HO

(CO)-calix 

3:1 78 78 -883 -989 2.7548, 2.6710, 2.4425 146.8, 103.7, 

102.7 

49 

NH2-CHR-

(OH)C=O•••HO

(CO)-calix 

4:1 89 89 -1025 -1153 2.6234, 2.5225, 2.7, 2.6479 92.8, 126.2, 

74.7,  110.7 

39 

calix(OC)OH•••

NH2-CHR-

(OC)OH•••O=C 

(OH)-calix 

1:2 118 118 -1145 -1261 calix-C=O•••HO(OC)-tir: 

2.6169                         
calix-C(O)-OH•••NH2-tir 

1.3416 

91.4 

169.5 

45 

calix(OH)C=O•

••
+
H3N-CHR-

COO
-

•••HO(CO)-

calix 

1:2 153 153 -1158 -1302 calix(OH)C=O•••H-
+
NH2)-

tir:3.4806                        

tir-C(O)-O
-
•••HO(OC)-

calix:2.5464                    

tir-(OH)C=O•••HO(OC)-

calix: 1.2365 

66.0 

120.4           

172.4 

34 

Qf=calor de formación, Energía MM3= energía mínima de la geometría óptima de la molécula, Energía Conflex= Energía mínima del confórmero más estable. *No 

estabiliza en ausencia de solvente. **Los datos entre paréntesis corresponden al enlace-OH(CO)calix después la interacción con la amina, no del enlace de hidrógeno. 

***propuesta para el cálculo.  Calor de reacción estimado,  H = Qf -producto-∑ Qf –reactivos. 
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También se modeló la especie con estequiometría 1TIR: 2 B4ACEbL
4
, donde la tirosina está en 

forma zwitterion y sin carga. En este caso, la especie molecular compleja en forma zwitterion es la 

más favorecida. Como ya se ha dicho en solución es poco probable encontrar la tirosina sin ionizar. 

En la Fig. 3.40 se muestra de manera comparativa las molécula complejas calixareno-tirosina, sin 

carga (Fig. 3.40 a), catiónica (Fig. 3.40 b), aniónica (Fig. 3.40 c) y zwitterion (Fig. 3.40 d) en sus 

estequiometrias más favorecidas. 

 

3.6 Degradación fotocatalítica de las fases líquidas después de la extracción de tirosina y de las 

provenientes de la liberación de tirosina contenida en las fases sólidas separadas a pH 3 y 7.5 

 
Una de las etapas importantes en el proceso de separación de un fármaco como contaminante 

orgánico del agua es su destrucción o degradación total (mineralización) para eliminarlo antes de que 

se metabolice y forme subproductos más contaminantes que el principal. Por esta razón, uno de los 

objetivos particulares de este trabajo fue realizar pruebas preliminares sobre la degradación 

fotocatalítica del aminoácido tirosina después de su separación y de su liberación. En esta dirección 

se sometieron a degradación fotocatalítica las fases líquidas después de la separación de tirosina a pH 

3 y 7.5 (15 horas de contacto) y de la tirosina liberada a pH 1 de la fase sólida separada tirosina-

calixareno B4ACEbL
4. Para conocer la influencia del europio en la degradación fotocatalítica de la 

tirosina, también se sometió la fase líquida después de la extracción de tirosina-europio a pH 3.  

 
Para obtener los valores de concentración de tirosina en cada etapa de la fotocatálisis y calcular el 

porcentaje de degradación de las muestras sometidas a este proceso con la fórmula dada en la 

Sección 2.12.2 (Cap. 2), las absorbancias netas se interpolaron en la curva de calibración dada en la 

Fig. 3.41 la cual se obtuvo a partir de las absorbancias registradas para las soluciones de tirosina de 
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10-200 mg/L. Ésta corresponde a una recta de primer orden con un coeficiente de regresión de 

0.9993, adecuado para curvas obtenidas por métodos espectrofotométricos.  
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Figura 3.41 Curva de calibración de la solución de tirosina (10-200 ppm), λ= 275 nm.  

 

En todos los procesos fotocatalíticos de este trabajo la cantidad inicial del catalizador (TiO2) fue de 

1.25 g/L, la cual es adecuada ya que en otros estudios se propone un intervalo de 0.5-2 g/L (Chen D 

et al., 1998).  

En la Fig. 3.42, se muestran los espectros UV-Vis de las fases líquidas conteniendo tirosina después 

de las extracciones con calixareno a pH 3, y 7.5 y en la Fig. 3.43, la que proviene de la fase líquida 

de tirosina-europio después de la extracción a pH 3, antes y después de su fotocatálisis a los 

diferentes tiempos estudiados (2, 5, 22, 24 y 28 h). A pH 3 se observa un cierto incremento en la 

absorbancia de la banda a 275 nm, debido a la contribución en absorbancia de una banda nueva no 

definida observada alrededor de 316 nm (Tabla 3.22).  
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Como se puede ver en esta tabla, la absorbancia a 275 nm fue corregida por la de 316 nm para tener 

la absorbancia real de la tirosina no degradada en ausencia de europio. A este pH y en ausencia de 

europio, la banda a 316 nm empieza a notarse a las 5 horas y es significativa a las 22 horas (Fig. 

3.42a) pero en las de pH 7.5 a las 2 horas esta banda correspondiente a un subproducto de la reacción 

fotocatalítica que representa casi el 50% de la banda principal de la tirosina (Fig. 3.42b, Tabla 3.22). 

Después de 24 horas en ambos casos prácticamente desaparece así como la banda de 275 nm que en 

el caso de pH 7.5 ya no se observa desde las 22 horas de degradación pero todavía persiste en la de 

pH 3 inclusive después de 28 horas en ausencia de europio. Esto sugiere que el proceso de 

degradación fotocatalítico de la tirosina se favorece a pH básico. En el proceso de degradación la 

banda alrededor de 220 nm disminuye proporcionalmente con la de la 275 nm a pH ácido y 

prácticamente desaparece a pH 7.5.  

Aunque a pH básico ya no se definían bandas después de las 22 horas se continuó el estudio hasta las 

28 horas pero no fue posible medir el espectro de la muestra degradada pues adquirió un aspecto de 

emulsión. Se ha reportado que a pH mayor a 6.5, aumenta la posibilidad de que el TiO2 Degussa P25 

flocule (Blanco et al., 2001) pero no es el caso en este trabajo porque no se observan “copos” en el 

medio de reacción sino que es una emulsión homogénea. 

En la fase líquida proveniente de la extracción de tirosina-europio a pH 3 por el calixareno, se 

observa un comportamiento diferente (Fig. 3.43), no se observa la banda a 316 nm y a las 22 horas 

ya no se observan las bandas alrededor de 222 nm ni la de 275 como tal. Esto sugiere que el europio 

favorece el proceso de degradación de la tirosina e inhibe la estabilidad del subproducto con banda 

alrededor de 316 nm observadas en ausencia de europio, o bien este subproducto se fotocataliza 

rápidamente en presencia del europio de tal suerte que para la primera medición de su espectro dos 

horas después de ser sometidas al proceso de degradación desaparezca completamente.  
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Figura 3.42 Degradación fotocatalítica de las fases líquidas conteniendo tirosina después de la extracción a 15 horas de contacto 

con el calixareno, a) pH 3, b) pH 7.5. 
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En este estudio preliminar no se puede saber si el europio se adsorbe en el catalizador favoreciendo 

el proceso fotocatalítico de la tirosina pues por su forma química en la solución es poco probable su 

absorción o ya sea que el europio absorba la longitud de onda de 354 nm de la luz UV y al re-

emitirla, ésta contribuya a la degradación de la tirosina. Lo que sí es notable es el incremento en la 

degradación de la tirosina de 54% a 85% en presencia de europio. 
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Figura 3.43 Degradación fotocatalítica la fase líquida conteniendo tirosina después de la 

extracción de tirosina-europio a pH 3 y 15 horas de contacto. 

 

Como puede notarse en la Tabla 3.22 y en la Fig. 3.44, la cantidad de tirosina en las muestras 

disminuye en función del tiempo por el proceso fotocatalítico. Transcurridas 5 horas, las muestras a 
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pH ácido en ausencia y presencia de europio se degradan  y los porcentajes  sólo difieren en un 1% 

mientras que la de pH básico se degrada un 9─10 % más que las de pH ácido. A 24 horas, la 

degradación de la muestra de pH 7.5 es sólo 3% mayor que el observado a pH 3 en presencia de 

europio, pero mucho mayor que la muestra de pH 3 en ausencia de europio, pues es de 88 % en la 

muestra a pH básico, 54 % a pH ácido en ausencia de europio y de 85% en su presencia. A pH ácido 

y en ausencia de europio después de 28 horas de iniciado el proceso de fotocatálisis la degradación 

aumenta en un 10% y en presencia del ión lantánido un 5%. A pH de 7.5 y a dos horas de iniciado el 

proceso de degradación, la absorbancia de la banda a 275 nm aumenta más del doble. Esto sugiere la 

formación de subproductos que afectan la absorbancia a la longitud de onda máxima analizada o 

efectos de fotodesorción. 

 

Figura 3.44 Comportamiento de la degradación fotocatalítica de la tirosina presente en las 

fases líquidas después de su extracción con el calixareno y en presencia de europio a pH 3,  y 

pH 7.5. Banda analizada: 275 nm. 
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Tabla 3.22 Degradación de las muestras de tirosina europio a pH 3 y de tirosina a pH 3 y 7.5  en función del tiempo.¨ A= 

absorbancia, %D= Porcentaje de degradación. 

t (h) Tirosina pH 3 Tirosina pH 7.5 Tirosina- Europio pH 3 

A (275 

nm) 

A (316 

nm) 

A 

(neta) 

[tir] 

mg/L 

% D A (275 

nm) 

A (316 

nm) 

A 

(neta) 

[tir] 

mg/L 

% D A (275 

nm) 

A (316 

nm) 

A 

(neta) 

[tir] 

mg/L 

%D 

    0  0.7516 0.0084 0.7432 87.83 0 0.9663 0.1158 0.8505 100.31 0 0.3768 0.0144 0.3623 43.55 0 

2      2.5950 1.4766 1.1184 131.46 -31.1 0.3822 0.0499 0.3322 40.05 8.0 

5 0.7621 0.0785 0.6836 80.91 7.9 1.1066 0.4093 0.6974 82.51 17.7 0.3903 0.0607 0.3295 39.74 8.8 

22 0.7972 0.3336 0.4636 55.32 37.0 0.2392 0.1286 0.1106 14.27 85.8 0.0733 0.0219 0.0514 7.39 83.0 

24 0.4084 0.0720 0.3364 40.54 53.8 0.2307 0.1414 0.0893 11.80 88.2 0.0698 0.0259 0.0440 6.53 85.0 

28 0.3238 0.0648 0.2591 31.54 64.1      0.0612 0.0353 0.0259 4.43 89.8 
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Entonces, además del subproducto ya discutido con absorbancia alrededor de 316 nm hay otro 

subproducto (Fig. 3.42 b) que no es posible identificar por UV-Vis pues su absorbancia está cubierta 

por la banda de más absorbancia a 316 nm. Por esto, no se puede corregir la banda de la tirosina a 

275 nm con una segunda contribución y queda con una absorbancia por encima de la de la muestra 

antes de iniciar la degradación afectando así el resultado real del porcentaje de degradación. El 

mayor porcentaje de degradación es pues a pH de 7.5 pero presenta la limitante de la formación de 

una emulsión cuando se continúa la degradación hasta 28 horas por lo que ya no es posible 

determinar el porcentaje de degradación. 

Es posible que se favorezca en el medio de reacción fotoquímico la desprotonación en el tiempo del 

fenol de la tirosina remante y la sustitución por sodio formando así fenolatos de sodio (sal orgánica 

formada por la reacción de Williamson, Ramírez et al., 2001, 2002 y 2004) que son emulsiones. El 

sodio presente en la muestra a pH de 7.5 proviene del ajuste de pH con hidróxido de sodio. El pH a 

las 28 horas es de 6.5 por la sal emulsificada. En todos estos casos la fotólisis resulta de que los 

huecos producidos en la capa de valencia del catalizador después de migrar a la superficie, 

reaccionan con las especies absorbidas, en particular con el agua y los iones OH
−
 generando 

radicales libres OH• mediante la reacción: h
+

BV + HO
−
 →OH•; entre más especies se encuentren 

absorbidas en la superficie del catalizador es menos probable la recombinación electrón/hueco 

 (h
+
/e

-
), favoreciéndose el proceso de degradación (Elsellami et al., 2009; Grela et al., 2001) . 

En la Fig. 3.45, se muestran los espectros UV-Vis de los líquidos conteniendo la tirosina liberada a 

pH de 1 de las fases sólidas de tirosina-calixareno. Aparentemente la tirosina unida al calixareno a 

pH 3 y 7.5 sufre descomposición química lenta al pH de liberación de 1, ya que para ambos fueron 

separados a este pH, los espectros de las especies liberadas (Figs. 3.44a y 3.45b) no revelan las 

características espectrales de la tirosina antes de iniciar el proceso de degradación y no cambian 
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substancialmente durante el proceso de degradación fotocatalítica, sólo se observa una ligera 

disminución en la absorbancia alrededor de 250 nm y arriba de la de 320 nm a cualquiera de los 

valores de pH, como el incremento de la última es muy bajo no es posible decir con certeza que las 

absorbancias arriba de 320 nm hasta 333 nm correspondan a nuevos subproductos de la degradación 

fotocatalítica porque ya existía antes de iniciada la fotocatálisis. 
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Figura 3.45 Degradación fotocatalítica de los líquidos provenientes de la liberación de la 

tirosina que fue separada a) pH 3 y b) pH 7.5 
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CONCLUSIONES 

 

El derivado tetracarboxílico del para-terbutilcalix[4]areno (B4ACEbL
4
) disperso en agua (fase 

sólida) es un extractante eficaz de la L-tirosina presente en agua (fase líquida). La eficiencia de 

extracción  usando este sistema sólido-líquido fue dependiente del pH y el tiempo de contacto. 

Fue posible obtener el derivado tetracarboxílico del para-terbutilcalix[4]areno mediante la reacción 

de hidrólisis propuesta por Arnaud-Neu F; et al.,1992, obteniendo un rendimiento aproximado de 

89%. 

Los pH ácidos y básicos de 3 y 7.5 son los adecuados para la separación de la tirosina con el 

B4ACEbL
4
 a un tiempo de contacto de 15 h. De acuerdo a los resultados espectrométricos, a 

cualquiera de los diferentes valores de pH estudiados la tirosina se encuentra con carga positiva, 

negativa o en forma zwitterion. 

En la separación de tirosina en presencia de europio, ambos interacciones con el calixareno pero no 

se encontraron indicios de que europio y tirosina interaccionaran ya que se obtuvo el mismo 

porcentaje de extracción de tirosina que cuando no se encontraba presente el ion lantánido. 

De acuerdo a los resultados experimentales, las especies moleculares complejas calixareno-tirosina 

que se forman durante la extracción se estabilizan mediante enlace de hidrógeno y fuerza de Van der 

Waals y que su simetría molecular es función de la especie formada. Las moléculas complejas 

propuestas fueron Calix(OH)C=O•••HOOC-CHR-H2N•••HO(CO)-calix, HOOC-CHR-

NH3
+
•••O=C(OH)-calix, calix(OH)C=O•••

+
H3N-CHR-COO

-
•••HO(CO)calix y 

-
OOC-CHR-

H2N•••HO(CO)-calix. 
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Los resultados del modelaje por métodos computacionales de las moléculas complejas propuestas 

como su calor de formación en agua y calor de reacción confirman 1) la existencia y estabilidad de 

esas especies complejas, la fuerza de su enlace de hidrógeno y la presencia de enlaces de van der 

Waals. Las especies resultan ser más estables cuando la relación tirosina-calixareno después del 

cálculo es mínimo 2:1 y máximo 3:1. 

La degradación fotocatalítica de tirosina se favorece a pH 7.5 y cuando el europio se encuentra 

presente en el medio a pH 3 favorece su degradación. 

El sistema sólido–líquido usado para separar L-tirosina de agua a pH ácido, neutro y básico así como 

el sistema usado para su degradación fotocatalítica pudiera ser útil en la descontaminación de aguas 

conteniendo tirosina y sus metabolitos. 
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PERSPECTIVAS 

 

La temperatura, pH y otros tiempos de contacto además de 5 y 15 horas en la separación de tirosina 

con el derivado tetracarboxílico del para-terbutilcalix[4]areno es de gran importancia, por lo que es 

importante estudiar su extracción con el sistema sólido-líquido variando la temperatura desde 18 
o
C 

hasta 30 
o
C a pH 2 y el tiempo de contacto por 10 y 24 horas.  

En este trabajo, sólo se evaluó la liberación de la tirosina a pH 1 con agitación de 5 horas por lo que 

la variación de la concentración del ácido clorhídrico desde 0.5 hasta 0.020 M con tiempos de 

agitación menores, podría influir favorablemente en su liberación.  

En el estudio preliminar de la degradación fotocatalítica de la tirosina, se establecieron parámetros 

adecuados para su degradación (88%) seguidos por UV-Vis. Es necesario por un lado, conocer la 

naturaleza de los productos formados durante el proceso fotocatalítico mediante HPLC y por otro, 

realizar el estudio bajo otras condiciones experimentales para la destrucción total de esos productos. 
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