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RESUMEN 

Se sintetizó el ligando bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano, el cual se coordina a la sal de cobre 

(CuCl2) para dar el complejo bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano-diclorocobre(II) con un 82% 

de rendimiento. Además, se obtuvo el complejo di-μ-cloro-bis[cloro(di-3,5-

dimetilpirazol)cobre(II) mediante la reacción de una disolución del ligando bis(3,5-

dimetilpirazol-1-il)sulfóxido con cloruro de cobre(II) en tetrahidrofurano. Este ultimó 

ligando no pudo ser aislado, pero fue posible realizar cálculos teóricos que permitieron inferir 

la inestabilidad de dicha especie. Por último, se realizaron ensayos de aminación oxidativa 

de ciclohexeno utilizando el complejo bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano-diclorocobre(II) 

encontrando evidencias de formación de productos que aún no han sido caracterizados. 

  

ABSTRACT 

The ligand bis(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)methane was synthesized, which coordinates to the 

copper salt (CuCl2) to obtain bis(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)methane-dichlorocopper(II) with 

a 82% yield. Furthermore, the di-μ-chloro-bis[chloro(di-3,5-dimethylpyrazol) copper(II) was 

obtained by reaction of a solution of ligand bis(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)sulfoxide with 

copper (II) chloride in tetrahydrofuran. The last ligand could not be isolated, but it was 

possible to make theoretical calculations that allow to infer the instability of the compound. 

Finally, oxidative amination trials of cyclohexene were performed using the complex bis(3,5-

dimethylpyrazol-1-yl)methane-dichlorocopper(II), finding evidence of formation of products 

not yet characterized. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El 3,5-dimetilpirazol (figura1), es un compuesto orgánico capaz de formar enlaces de 

coordinación por medio de la interacción del par libre del nitrógeno piridínico con los 

orbitales atómicos de algún metal. De otro lado, el nitrógeno pirrolico no tiene su par libre 

disponible debido a que este está comprometido con la aromaticidad del sistema, razón por 

la que no genera enlaces de coordinación directamente.  

 
Figura 1. 3,5-dimetilpirazol 

En este trabajo se presenta la síntesis de complejos con ligandos derivados del 3,5-

diemtilpirazol y el estudio de uno de ellos como catalizador de la reacción de aminación 

oxidativa. Los ligandos a utilizar consisten de dos unidades de pirazol enlazadas entre sí por 

un espaciador, por lo que presentan dos nitrógenos piridínicos, lo cual genera la posibilidad 

de formar quelatos aumentando la estabilidad de los complejos de coordinación.  

Ahora bien, la aminación oxidativa catalizada por metales de transición es un proceso de 

catálisis homogénea que da como resultado la formación de enlaces C-N. Este tipo de  

acoplamiento se les ha prestado gran atención en los últimos años, en especial cuando la 

reacción involucra la activación de un enlace C-H de forma selectiva1,2. Esto se debe a que 

los acoplamientos C-N representan una forma eficiente de construir moléculas de 

importancia biológica y tecnológica sin la necesidad de realizar manipulaciones de los grupos 

funcionales tradicionales2,3. Adicionalmente, la aminación oxidativa permite la adición de 

nitrógenos nucleofílicos a alquenos, lo cual representa un gran reto en la síntesis orgánica y 

una ruta interesante para la preparación de moléculas que contengan nitrógeno4. 

Para realizar este tipo de reacciones se han utilizado diferentes sustratos, catalizadores y 

oxidantes. Algunos ejemplos son las reacciones de aminación de benzoxazoles, las cuales se 

han llevado a cabo utilizando aminas terciarias como fuente de nitrógeno junto con bromuro 

de cobre (II)3 o acetato de cobre (II)5 como catalizador y oxígeno como oxidante. De otro 

lado, la aminación oxidativa de alquenos utilizando ftalamida ha sido reportada con 

complejos derivados del acetato de paladio (II) y mezclas de sales de cobre(II) y paladio (II) 

como catalizadores4. El mecanismo por el cual se da este tipo de reacciones aún no se 

encuentra totalmente elucidado y puede cambiar según sea el catalizador utilizado, sin 

embargo se han propuesto diversas rutas. En la figura 2 se muestra un ciclo catalítico 

propuesto para la aminación oxidativa de un alileter con un catalizador de paladio, siendo las 

etapas involucradas la aminopaladación, 𝛽 eliminación de hidruro, eliminación reductiva y 

oxidación6. 



 
Figura 2. Ciclo catalítico propuesto para la aminación oxidativa de alilbutiléter con 

catalizador de paladio6  

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1Objetivo General 

Sintetizar complejos de cobre (II) basados en ligandos derivados de 3,5-dimetilpirazol y 

evaluar su actividad catalítica en la aminación oxidativa de ciclohexeno con 3,5-

dimetilpirazol como fuente de nitrógeno. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Sintetizar bis-(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano y bis-(3,5-dimetilpirazol-1-il)sulfoxido. 

 Obtener complejos a partir de la reacción entre cloruro de cobre (II) y los ligando 

sintetizados. 

 Estudiar los complejos como catalizadores de la reacción de aminación oxidativa de 

ciclohexeno. 

 



3. METODOLOGÍA  

Todos los reactivos utilizados fueron adquiridos en casas comercializadoras como Sigma 

Aldrich y Panreac. Los espectros de infrarrojo (FT-IR) fueron tomados en un 

espectrofotómetro con transformada de Fourier Thermo-Nicolet y utilizando KBr como 

dispersante, fueron registrados en el rango 4000-500 cm-1. Para los puntos de fusión se utilizó 

un fusiómetro digital Stuart SMP10, los valores se reportan sin corregir. Los espectros  de 

RMN se realizaron en un espectrómetro BRUKER modelo AVANCE AC-400, se utilizó 

cloroformo deuterado como disolvente con TMS (1%) como sustancia de referencia interna 

para protones. Los desplazamientos químicos se expresan en (ppm) respecto al TMS. El 

secado de tetrahidrofurano se realizó utilizando sodio junto con benzofenona como indicador. 

 

3.1 Síntesis y caracterización de ligandos 

3.1.1: bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano (1) 

Se colocaron en un balón 3 g de 3,5-dimetilpirazol, 2.7 g de 𝐾𝑂𝐻, 6.6 g de 𝐾2𝐶𝑂3 y 

0.77 g de bromuro de tetrabutilamonio. Se adicionaron 30 mL de diclorometano y se 

mantuvo a reflujo durante 36 horas. A la mezcla resultante se le agregaron 50 mL de 

agua y se realizó una extracción líquido-líquido con tres porciones de diclorometano, 

cada una de 20 mL. La fracción orgánica se secó utilizando sulfato de sodio y se retiró 

el solvente a presión reducida. El sólido resultante se separó utilizando una columna 

de cromatografía de silica con fase móvil diclorometano metanol 30:1, obteniéndose 

el producto como un sólido blanco estable al aire con un rendimiento del 84%. RMN 
1H (400 MHz, DMSO)  𝛿 6.03 (s, 2H), 5.81 (s, 2H), 2.39 (s, 6H), 2.06 (s, 6H). 

3.1.2: bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)sulfoxido (2) 

Fueron utilizados dos protocolos con el fin de obtener este ligando. 

Procedimiento A: sobre una solución a 0°C de 500 mg de 3,5-dimetilpirazol en 

tetrahidrofurano seco se adicionaron 200 mg de hidruro de sodio al 60%, mezcla que 

se dejó  en agitación durante una hora bajo atmósfera de nitrógeno. Posteriormente, 

se adicionaron 0,18 mL de cloruro de tionilo observando la formación de un 

precipitado inmediatamente. Luego de media hora en agitación, se filtró la solución 

y se retiró el solvente a presión reducida, dando como resultado un aceite de color 

amarillo oscuro. 

Procedimiento B: a una solución de 576.8 mg de 3,5-dimetilpirazol en 

tetrahidrofurano seco se agregaron 0.11 mL de cloruro de tionilo, momento en que se 

observó la formación de un precipitado blanco. Luego de agitar por una hora a 

temperatura ambiente se permitió que el sólido decantara, dejando el compuesto en 

solución.  



3.2 Preparación de complejos de cobre (II) 

3.2.1 bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano-diclorocobre(II) (3) 

En un balón de fondo redondo se mezcla 331.6 mg de cloruro de cobre (II) anhidro 

con 500 mg de bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano y 10 mL de acetona. Se agitó a 

temperatura ambiente durante una hora. Luego se filtró con el fin de recuperar el 

complejo precipitado, y se lavó con acetona, dando como resultado un sólido amarillo 

con un rendimiento del 82%.  

3.2.2 di-𝜇-cloro-bis[cloro(di-3,5-dimetilpirazol)cobre(II)](4) 

Para la síntesis de este complejo se llevaron a cabo dos metodologías. 

Procedimiento A: la solución resultante de la síntesis de (2) se agregó sobre 201.7 mg 

de cloruro de cobre anhidro. Inmediatamente la solución cambio a color verde. La 

mezcla se agitó por 12 horas y se filtró. Luego de los lavados con tetrahidrofurano se 

retiró el disolvente a presión reducida y el sólido obtenido se lavó con diclorometano, 

apareciendo un sólido de color café cuyo punto de fusión supero los 300 °C. 

Procedimiento B: se mezcla 201.7 mg de cloruro de cobre anhidro y 20 mL de 

tetrahidrofurano en un balón y se agitó durante 20 minutos a temperatura ambiente. 

El sólido en suspensión se adicionó sobre la solución resultante de la síntesis de (2).  

Luego de 12 horas de agitación a temperatura ambiente se recuperó el precipitado por 

filtración y se recristalizó con tetrahidrofurano, obteniéndose un sólido verde con 

punto de fusión de 188 °C. UV-Vis 𝜆𝑚𝑎𝑥 / 𝑛𝑚 [𝐶𝐻2𝐶𝑙2]: 230.02, 290.00, 415.01, 

680.00 

3.2.3 Reacción entre 3,5-dimetilpirazol y CuCl2 anhidro (5) 

Se mezcla en un balón 71 mg de 3,5-dimetilpirazol y 50 mg de 𝐶𝑢𝐶𝑙2 anhidro. Se 

adicionan 20 mL de tetrahidrofurano seco y la mezcla se mantiene en agitación por 

12 horas. El precipitado se recuperó mediante filtración y se recristalizó con 

tetrahidrofurano para la obtención de un sólido verde con punto de fusión de 183 °C. 

UV-Vis 𝜆𝑚𝑎𝑥 / 𝑛𝑚 [𝐶𝐻2𝐶𝑙2]: 230.02, 290.00, 415.01, 675.00 

 

3.3 Ensayo catalítico 

Se realizaron pruebas utilizando 2 mg de 3,5-dimetilpirazol, 2 𝜇𝐿 de ciclohexeno y 1 mL de 

disolvente. En los casos en que se utilizó oxidante, se adicionaron 2.5 𝜇𝐿 de peróxido de 

hidrógeno al 30%. El catalizador se utilizó al 10% molar, y se agregó disuelto en el mismo 

disolvente en que se efectuó la reacción. Todos los ensayos se realizaron en tubos de ensayo, 

con agitación constante y a una temperatura de 60 °C. 



 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Ligandos 

4.1.1 bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano (1) 

Se utilizó la metodología propuesta por Boni et al.7 pero con un proceso de 

purificación diferente, lo cual fue necesario a causa de que parte del 3,5-dimetilpriazol 

utilizado no reaccionó. Se encontró que la mejor vía para poder obtener el ligando  

libre de precursor corresponde al uso de una columna de cromatografía, ya que las 

solubilidades del ligando y del 3,5-dimetilpirazol  son similares. El producto obtenido 

(figura 3) se caracterizó utilizando RMN protónico, con lo cual pudo comprobarse su 

obtención. El espectro obtenido consta de cuatro singletes correspondientes a los 

hidrógenos en las posiciones 4 de los pirazoles, a los hidrógenos del grupo espaciador 

𝐶𝐻2,  y los protones de los grupos metilo en posición 3 y 5. 

  
Figura 3. bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano (1) 

4.1.2  bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)sulfóxido (2) 

Este compuesto corresponde a un ligando análogo al anterior pero utilizando como 

espaciador un grupo SO entre los pirazoles (figura 4). Este ligando muestra una 

conjugación extendida, lo que permite una mayor distribución de los electrones 

haciendo más blandos los nitrógenos piridínicos. Este compuesto fue obtenido 

anteriormente por Luboch y Biernat, quienes reportan que es un sólido con punto de 

fusión entre 57 y 60 °C8. 

 
Figura 4. bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)sulfoxido (2) 



Su síntesis mostró diversos inconvenientes, se utilizaron dos metodologías diferentes 

y no fue posible aislarlo. La primera metodología consistía en retirar el protón más 

ácido del 3,5-dimetilpirazol utilizando hidruro de sodio, y posteriormente adicionar 

cloruro de tionilo (esquema 1), dando paso a un ataque nucleofilico que generaría el 

compuesto y cloruro de sodio9,10. Sin embargo, por medio de esta metodología se 

obtuvo un aceite de color amarillo que no corresponde con el sólido esperado, por lo 

que se decidió realizar una metodología diferente. 

Esquema 1. Procedimiento A para la síntesis de (2) 

Un análogo al compuesto de interés es sintetizado por el ataque nucleofílico de dos 

imidazoles sobre el cloruro de tionilo, retirando el ácido clorhídrico generado en 

forma de sal con un exceso del heterociclo11 (esquema 2). Por esta razón, el segundo 

método consistió en adicionar 4 equivalentes de 3,5-dimetilpirazol junto por cada 

equivalente de cloruro de tionilo, con lo que se obtendría el producto deseado y 

clorhidrato de 3,5-dimetilpirazol. La formación de la sal permitió comprobar que la 

reacción se estaba llevando a cabo ya que este compuesto es insoluble en 

tetrahidrofurano, por lo que se podía observar la presencia de precipitado. La sal se 

disolvió en agua y se neutralizo utilizando una solución saturada de bicarbonato de 

sodio, para luego recuperar el pirazol por medio de una extracción líquido-líquido con 

diclorometano. Una vez que se retiró el solvente a presión reducida se obtuvo la mitad 

del 3,5-dimetilpirazol colocado inicialmente en la reacción, permitiendo inferir que 

el otro 50% reaccionó con el cloruro de tionilo. El análogo mencionado anteriormente 

se utiliza directamente desde la solución11, razón por la que el compuesto se utilizó 

directamente después de su obtención. 

 

Esquema 2. Procedimiento B para la síntesis de (2) 

 



 Se considera que la razón por la que el bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)sulfoxido no pudo 

ser aislado es su alta reactividad frente a nucleofilos, lo que incluye la posibilidad de 

ser atacado por el agua para generar dióxido de azufre gaseoso y 3,5-dimetilpirazol. 

Con el fin de comprobar esta hipótesis se realizaron cálculos computacionales del 

ligando utilizando la teoría del funcional de densidad (DFT). Se realizó un análisis 

conformacional utilizando el nivel de teoría B3LYP12,13/TZVP14de la estructura del 

ligando (en fase gaseosa) y se obtuvieron 4 mínimos sobre la superficie de energía 

potencial. Posteriormente, estas conformaciones fueron embebidas en un campo 

polarizado y continuo utilizando la metodología COSMO (Conductor-like screening 

model)15,16 y la constante dieléctrica del tetrahidrofurano 휀 = 7.4257. En la figura 5 

se muestra la conformación encontrada que mostró menor energía con el tratamiento 

utilizado (etiquetada como “mínimo global”), al igual que las cargas atómicas 

calculadas con NPA (Natural Population Analysis) 17,18. Estos resultados fueron 

obtenidos utilizando el paquete de programas TURBOMOLE19. 

Como se puede ver en la figura 5, los cálculos mecanocuánticos permiten concluir 

que el azufre en el bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)sulfóxido muestra una densidad de 

carga positiva muy alta, lo cual permite afirmar que es una posición muy susceptible 

a ataques nucleofílicos. El cálculo del cambio de energía global de la reacción mostró 

que la formación del compuesto deseado a partir de cloruro de tionilo y 3,5-

dimetilpirazol no es espontanea a 0 K, sin embargo experimentalmente se observaba 

la formación del producto lo cual puede atribuirse a que la temperatura durante la 

síntesis estuvo alrededor de 290 K. Finalmente, las energías de disociación de enlace 

calculadas muestran que la fortaleza del enlace S-N es menor que la del enlace S-Cl 

de partida, por lo que la molécula formada es inestable. 

 

 

Figura 5. Resumen de los resultados obtenidos de cálculos mecanocuánticos. 

∆ETHF= 22.4 kcal/mol

•∆E Global de reacción

•EDE Energías de disociación de enlace

“Mínimo global” y sus cargas atómicas (NPA)

EDETHF(S-N)= 31.2 kcal/mol

•Nivel de teoría: B3LYP/TZVP

•Solvente: THF (ε=7.4257), COSMO

EDETHF(S-Cl)= 39.2 kcal/mol



4.2 Complejos de cobre (II) 

4.2.1 bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano-diclorocobre(II) (3) 

En primer lugar, se discutirá el complejo obtenido por la reacción de (1) con cloruro 

de cobre anhidro, el cual se obtuvo de forma pura con alto rendimiento. Según la 

síntesis reportada20 se esperaba un sólido verde, pero en su lugar se obtuvo un sólido 

amarillo. No obstante, cuando este entra en contacto con un disolvente coordinante, 

como es el caso del metanol, adquiere una coloración verde. Esto sugiere la 

posibilidad de que el complejo aún tenga espacios de coordinación disponible, que 

son los que pueden ser ocupados por el disolvente para generar un cambio de 

geometría y una redistribución energética de los orbitales d del metal. Este proceso 

se ilustra en el esquema 3 

      

Esquema 3. Posible coordinación del solvente sobre el complejo 1 

4.2.2 di-𝜇-cloro-bis[cloro(di-3,5-dimetilpirazol)cobre(II)](4) 

Este complejo se obtuvo de la reacción entre la solución del ligando (2) metodología 

B y cloruro de cobre (II) anhidro. Se encontró que la forma en que es adicionado el 

cloruro de cobre (II) tiene gran influencia sobre la reacción. En una primera reacción 

se mezcló la solución del ligando con la sal, observándose un cambio instantáneo de 

la coloración desde incoloro a verde. Con el paso del tiempo se da un nuevo cambio 

de coloración de la solución hacia tonalidades entre naranja y café, las cuales dan 

paso a un solidó oscuro cuando se retira el disolvente. Luego de lavar con 

diclorometano se obtuvo un sólido de color café con punto de fusión superior a los 

300°C. El FT-IR del compuesto permitió concluir que el sólido no correspondía con 

el complejo deseado, ya que no estaba presente la banda característica del grupo S=O. 

No fue posible realizar una caracterización completa de este producto por cuestiones 

de tiempo. 

En una segunda reacción, se agitó la sal anhidra de cobre junto con tetrahidrofurano, 

con lo que se formó un complejo en suspensión que fue utilizado como precursor en 

la reacción con el bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)sulfóxido. En esta reacción el cambio de 

coloración se dio de forma ligeramente más lenta, pero una vez obtenida la tonalidad 



verde esta no mostró alteraciones drásticas con el tiempo. El sólido recuperado por 

filtración presentó color verde y un punto de fusión de 188 °C. La caracterización se 

realizó por FT-IR y UV-Vis, encontrando que el compuesto corresponde a un dímero 

cuya estructura se ilustra en la figura 7. 

 

Figura 7. Complejo obtenido de la síntesis utilizando bis(3,5-dimetilpirazol-1-

il)sulfoxido en solución como ligando (4) 

Este compuesto ya ha sido reportado anteriormente pero con vías de síntesis 

diferentes. En el 2000 Chandrasekhar y colaboradores lo obtuvieron por la 

descomposición del ligando bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metilfosfinsulfuro al 

reaccionar con cloruro de cobre 21. En 2004 Barooah K y colaboradores  Lo obtuvo 

por la reacción de cloruro de cobre dihidratado con 1,3,5,7-tetrametilpirazabol y 4-

terbutilcatecol, con lo que se pretende la formación de 3,5-dimetilpirazol in situ22.  

 

Ambos casos representan una posibilidad para explicar por qué se obtuvo el complejo 

bajo las condiciones de reacción utilizadas, ya que el ligando puede descomponerse 

paulatinamente para dar paso a 3,5-dimetilpirazol o coordinarse y descomponerse 

posteriormente. Esto se puede apoyar en los cálculos mecanocuánticos, según los 

cuales el azufre es altamente susceptible a ataques nucleofílicos, por lo que el agua 

presente en el medio de reacción puede ser la causante de ambos efectos. Se considera 

que es más probable un mecanismo de descomposición similar al presentado por  

Chandrasekhar et al.21, ya que la formación de un complejo inicial es un proceso muy 

rápido, lo cual se constató por el cambio de color casi inmediato de las reacciones 

(esquema 4). 

 



Esquema 4. Posible descomposición del ligando (2) por ataque nucleofilico del 

agua sobre el azufre 

 

4.2.3 Reacción entre 3,5-dimetilpirazol y CuCl2 anhidro (5). 

 

Esta reacción tiene como resultado un sólido de color verde que aún no ha sido 

caracterizado completamente. Utilizando espectroscopia UV-Vis se encontró un 

perfil de absorción de la radiación electromagnética igual al del complejo (4), lo que 

podría llevar a pensar que son el mismo producto. De otro lado, se sabe que también 

ha sido sintetizado un complejo similar pero de carácter monomérico23, el cual se 

esperaría tuviera un espectro de UV-Vis prácticamente idéntico ya que estas 

absorciones están dominadas principalmente por las transiciones electrónicas entre 

orbitales d del metal, los cuales se encuentran desdoblados por la interacción con los 

ligandos. Se hace necesario realizar análisis posteriores con el fin de determinar cuál 

es al complejo que se obtiene como resultado de esta última reacción. 

 

4.3 Estudio catalítico 

El estudio de los compuestos obtenidos como catalizadores de la reacción de aminación 

oxidativa solo pudo ser realizado para el complejo (3), ya que en los otros compuestos se 

encontraron dificultades en el proceso de separación. En primer lugar, se evaluó la 

posibilidad de que la reacción se llevara a cabo únicamente por la agitación entre el 3,5-



diemtilpirazol, utilizado como fuente de nitrógeno, y el ciclohexeno. Posteriormente, se 

realizaron pruebas similares pero en presencia de un agente oxidante, para finalmente 

adicionar el catalizador. En todos los casos se utilizaron diferentes disolventes con el fin de 

seleccionar en cuál de ellos se obtenían mejores resultados. La tabla 1 muestra un resumen 

de las condiciones para cada una de las reacciones realizadas. 

Tabla 1. Evaluación de la reacción entre 3,5-dimetilpirazol y ciclohexeno 

 

Disolvente Oxidante Catalizador Evidencias de reaccióna 

Agua - - No 

Dimetilformamida - - No 

Dioxano - - No 

Tolueno - - Si 

1,2-dicloroetano - - No 

Acetonitrilo - - No 

Agua 𝐻2𝑂2 - No 

Dimetilformamida 𝐻2𝑂2 - No 

Dioxano 𝐻2𝑂2 - No 

Dimetilsulfoxido 𝐻2𝑂2 - Si 

1,2-dicloroetano 𝐻2𝑂2 - No 

Acetonitrilo 𝐻2𝑂2 - No 

Agua 𝐻2𝑂2 Complejo (3) No 

Dimetilformamida 𝐻2𝑂2 Complejo (3) Si 

Dioxano 𝐻2𝑂2 Complejo (3) Si 

1,2-dicloroetano 𝐻2𝑂2 Complejo (3) Si 

Acetonitrilo 𝐻2𝑂2 Complejo (3) Si 

Todas las reacciones se llevaron a cabo a 60 °C con una duración de 24 horas a. Como evidencia de 

la reacción se utilizó la aparición de una nueva sustancia en cromatografía en placa delgada. 

Cuando no se utilizó ni oxidante ni catalizador no se observaron evidencias de reacción en 

ningún solvente exceptuando el tolueno, en el cual se podía detectar la presencia de diversos 

compuestos diferentes a los precursores usando cromatografía en placa delgada. Con el fin 

de entender si estos se debían a la reacción entre los dos precursores se realizó una reacción 

en la cual se llevó a reflujo una disolución de 3,5-dimetilpirazol en tolueno, encontrando que 

aún sin la presencia del ciclohexeno se podía observar la formación de los compuestos 



encontrados anteriormente. Por esta razón, se descartó el tolueno como solvente en las 

pruebas posteriores y fue remplazado por dimetilsulfóxido (DMSO). 

Una vez se adicionó peróxido de hidrógeno como oxidante tampoco fue posible detectar 

evidencias de reacción en casi ningún solvente. En el dimetilsulfóxido se observó la 

formación de varios compuestos diferentes a los precursores, lo cual se puede atribuir a que 

el disolvente por si solo puede ser oxidado. Por esta razón, el DMSO fue descartado como 

solvente para las pruebas de aminación oxidativa. 

Finalmente, al realizar las pruebas utilizando como catalizador el complejo (3) se encontraron 

evidencias de reacción en todos los solventes menos con agua. Cualitativamente se observó 

una mayor cantidad de producto en la reacción que contenía como disolvente el 1,2-

dicloroetano, por lo que se escogió dicha reacción para realizar una separación de los 

compuestos generados durante el proceso catalítico. A falta de tiempo, no fue posible 

caracterizar los productos de la catálisis. 

 

5. CONCLUSIONES 

Se sintetizó el compuesto bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano utilizando la metodología 

propuesta por Boni et al. con una variación en la purificación. Utilizando este ligando se 

obtuvo el complejo bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano-diclorocobre(II) mediante la reacción 

con cloruro de cobre (II) anhidro con un rendimiento del 82%. 

Se encontraron evidencias de la formación del ligando bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)sulfóxido, 

pero no fue posible aislarlo debido a su inestabilidad. Haciendo uso de cálculos 

mecanocuánticos se encontró que sobre el azufre se concentra una densidad de carga positiva 

muy alta, lo que lo hace muy susceptible a ataques nucleofilicos y permite explicar las 

dificultades experimentales encontradas. A partir de la reacción entre el compuesto en 

solución y cloruro de cobre (II) anhidro se obtuvo el complejo di-μ-cloro-bis[cloro(di-3,5-

dimetilpirazol)cobre(II)], resultado que pudo ser explicado por la alta probabilidad de 

descomposición del ligando. 

Se pudo determinar que un factor de alta importancia en la reacción es la forma en que se 

adiciona la sal de cobre, ya que puede utilizarse directamente o luego de un tiempo en 

agitación con tetrahidrofurano, lo que forma un complejo que puede ser utilizado como 

precursor. Adicionalmente, se encontró que es posible obtener un complejo de cobre 

utilizando como reactivos 3,5-dimetilpirazol y cloruro de cobre (II) anhidro, siendo necesario 

únicamente mezclarlos a temperatura ambiente utilizando tetrahidrofurano como disolvente. 

Finalmente, se realizaron ensayos del complejo bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano-

diclorocobre(II) como catalizador para aminación oxidativa de ciclohexeno. Se encontraron 



evidencias de reacción mediante cromatografía en placa delgada, observando los mejores 

resultados cuando el disolvente utilizado fue 1,2-dicloroetano.  

 

6. PERSPECTIVAS 

En primer lugar, es necesario completar la caracterización de todos los sólidos obtenidos, con 

lo que se podría detectar la presencia ya sea de nuevos complejos o de nuevas rutas de síntesis 

para un complejo ya reportado. En cuanto a la catálisis, se deben identificar los productos de 

la reacción para así poder optimizar las condiciones que favorecen el compuesto deseado. En 

caso de que la reacción muestre poca selectividad, se deben sintetizar nuevos complejos que 

permitan dirigir el curso de la reacción hacia un único producto.  
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