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RESUMEN 

En este trabajo, se sintetizaron cuatro compuestos, dos ligandos y dos complejos. Los 

ligandos bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano y 3,5-bis(3,5-dimetilpirazol-1-metil)tolueno 

ambos derivados de 3,5 dimetilpirazol fueron sintetizados a partir de reportes de literatura 

con algunos cambios en los procedimientos. Los complejos se prepararon mediante la 

reacción entre los ligandos y cloruro de hierro (III). Estos fueron caracterizados por: 

punto de fusión, espectroscopía infrarroja, raman, análisis termogravimétrico, voltametria 

cíclica y análisis elemental. Adicionalmente se realizó un estudio teórico para dilucidar 

las geometría piramidal con base cuadrada de los complejos, conocer algunas de las 

características electrónicas que pudieran permitan entender su posible comportamiento en 

el momento de un proceso de catálisis.  

Estos complejos se utilizaron para un estudio catalítico de aminación oxidativa de 

estireno con 3,5dimetilpirazol como sustrato, el análisis se realizó variando el tiempo de 

reacción y la cantidad de reactivos. Se observó la formación de nuevos productos en 

condiciones específicas y la caracterización de los mismos está en proceso. 

 

ABSTRACT 

In this work there were synthetized 4 compounds, two ligands and two complexes. The 

ligands bis(3,5-dimethylpyrazole-1-il)methane y 3,5-bis(3,5-dimethylpyrazole-1-

methyl)toluene are both derivatives of 3,5 dimethylpyrazole that were prepared using 

reported procedures, performing some changes. The complexes were synthetized using 

the previously prepared ligands and the iron (III) salt (FeCl3). These were characterized 

by melting point, Infrared spectroscopy, Raman spectroscopy, thermogravimetric 

analysis, cyclic voltammetry and elemental analysis. Additional to the experimental 

characterization there were performed some theoretical studies for knowing the square 

based pyramid geometry of the complexes and some electronic characteristics that might 

help for understanding the possible behavior of the complexes in a catalytic process. 

These complexes were used for a catalytic study of oxidative amination of styrene with 

3,5 dimethylpyrazole as substrate, this analysis was performed by variating the reaction 

time and the substrates used in it. The generation of new product was observed in specific 

condition but the proper characterization in still in process. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este momento la producción de moléculas orgánicas de manera catalítica es una de las 

aplicaciones más interesantes de la química organometálica. Entre las reacciones 

catalíticas se destaca  la formación de enlaces carbono-carbono o carbono-nitrógeno, ya 

que gran parte de las moléculas orgánicas de importancia biológica y tecnológica 

contienen estos enlaces, pero las reacciones catalíticas organometálicas para la formación 

de enlaces carbono-heteroatomo son complejas1. Una de estas reacciones donde se da la 

formación de enlaces C-N es la aminación oxidativa. Esta reacción puede ser catalizada 

por metales de transición en un proceso de catálisis homogénea, el cual ha llamado la 

atención en los últimos años ya que por permitir generar acoplamientos C-N además de 

involucrar la activación de un enlace C-H de manera selectiva2,3 y de esta manera es 

posible construir moléculas de importancia biológica y tecnológica sin la necesidad de 

realizar manipulaciones de grupos funcionales tradicionales3,4.  

Por otro lado, la reacción de aminación oxidativa permite la adición de nitrógenos 

nucleofílicos a alquenos lo cual no es común y representa un gran avance para la química 

orgánica en la preparación de compuestos con nitrógeno5. Esta reacción se ha llevado a 

cabo con varios tipos de aminas, alquenos, catalizadores y oxidantes. Algunos de los 

metales más utilizado para los catalizadores de esta reacción son de paladio6, cobre7, 

rodio8 entre otros9. En general para este tipo de reacciones se utiliza el oxígeno como 

oxidante o peróxido de hidrógeno. El mecanismo de esta reacción no está completamente 

elucidado, algunos autores proponen un mecanismo general el cual puede cambiar según 

el catalizador utilizado.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Müller,	  T.; Beller M. Chem.Rev. 1998, 98, 675−703.  
2	  Chen, H.; Sanjaya, S.; Wang, Y.; Chiba, S. Org. Lett., 2013, 15, 212-215 
3	  Gephart, R.T.; Warren, T.H. Organometallics, 2012, 31, 7728−7752 
4	  Guo, S.; Qian, B.; Xie, Y.; Xia, C.; Huang, H. Org. Lett., 2011, 13, 522-525 
5	  Rogers, M.M; Kotov, V.; Chatwichien, J.; Stah, S.S. Org. Lett., 2007, 9, 4331-4334 
6	  (a) Iglesias, A ́ .; A ́ lvarez, R.; de Lera, A ́ . R.; Mun ̃iz, K. Angew. Chem., Int. Ed. 2012, 51, 2225. (b) Sun, 
K.; Li, Y.; Xiong, T.; Zhang, J.; Zhang, Q. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 1694.  
7	   Liwosz, T. W.; Chemler, S. R. Synlett 2014, 26, 335 
8	  Tang, R.-J.; Luo, C.-R.; Yang, L.; Li, C.-J. Adv. Synth. Catal. 2013, 355, 869. 
9 Ortgies, S.; Breder, A. Organic Letters. 2015. 
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Una de las rutas propuestas se muestra en la figura 1 el cual es un ciclo catalítico de un 

alilbutileter con un catalizador de paladio siendo las etapas involucradas la 

aminopaladación, 𝛽 eliminación de hidruro, eliminación reductiva y oxidación10. 

 

 
Figura 1.  Ciclo catalítico propuesto para la aminación oxidativa de un alilbutiléter con catalizador de 

paladio11. 

 

Para este trabajo se propone la síntesis de complejos organometálicos en los cuales se 

utilicen ligandos derivados de 3,5 dimetilpirazol (figura 2). Este ligando se puede  

coordinar a través del par electrónico libre del nitrógeno piridínico con un metal que 

tenga un orbital libre. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Hurtado, J.; Rojas, R.; Pérez, E.G.; Valderrama, M., J. Chil. Chem. Soc., 2013, 58, 1415-1417 
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 Este tipo de ligandos se propone con una estructura básica de dos moléculas de 3,5 

dimetilpirazol y un grupo espaciador metileno o tolueno (figura 3). Estos ligandos ya se 

encuentran reportados con otros centros metálicos y aplicaciones diferentes pero se 

considera que pueden ser útiles en la reacción de aminación oxidativa. 

 

 
Figura 2. 3,5 dimetilpirazol 

 

 
Figura 3. Estruturas de los ligandos propuestos 

 

Como centro metálico se eligió el hierro (III) ya que se ha encontrado que este metal ha 

sido activo en este tipo de reacciones. Un caso es el uso de este metal es en la síntesis 

regioselectiva de 2-nitroimidazopiridinas vía aminación oxidativa11, también en casos de 

aminaciones directas de azoles usando formamidas o aminas como fuentes de 

nitrógeno12. 

 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Monir, K.; Bagdi, A.; Ghosh, M.; Hajra A. Organic Letters. 2014, 16, 4630−4633 
12	  Wang,	  J.;	  Hou,	  J.;	  Wen,	  J.;	  Zhang,	  J.;	  Yu	  XQ.	  Chem	  Commun.	  2011,	  12,	  3652-‐3654	  
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. Objetivo General 

 

Sintetizar, caracterizar complejos de hierro (III) con ligando derivados de 3,5-

dimetilpirazol y estudiar su comportamiento catalítico para la reacción de 

aminación oxidativa de estireno con 3,5-dimetilpirazol. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

2.2.1. Sintetizar los ligandos bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano y 3,5-bis(3,5-

dimetilpirazol-1-metil)tolueno 

2.2.2. Sintetizar y caracterizar los complejos de hierro (III) con los ligandos 

previamente preparados. 

2.2.3. Realizar un estudio catalítico de los complejos sintetizados para la 

reacción de aminación oxidativa de estireno con 3,5-dimetilpirazol. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 

2.1 Equipos y Materiales 
 

Todos los reactivos utilizados fueron adquiridos de casas comercializadoras como Sigma 

Aldrich y Panreac. Los espectros obtenidos para la caracterización se tomaron en los 

siguientes equipos: espectroscopía infrarroja (FT-IR): espectrofotómetro con 

transformada de Fourier Thermo-Nicolet y utilizando KBr como dispersante, fueron 

registrados en el rango 4000-500 cm-1. Espectroscopía RAMAN: Espectrofotómetro 

HORIBA Xplora. Punto de fusión: Fusiómetro MELT-TEMP 1100D. Análisis 

Elemental: Analizador Elemental Thermo Flash 2000, análisis termogravimétrico: TG-

DSC Netzsch 490 Pc Lux y Estudio Electroquímico: AutoLab 110. 

 
2.2 Métodos 

 
La síntesis de los compuestos 1-3 fue llevada a cabo siguiendo procedimientos descritos 

en literatura con pequeñas modificaciones13,14,15.  

 

Síntesis de bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano (1) 

Se llevó a cabo mediante la mezcla de 3,5 dimetilpirazol (3g), hidróxido de potasio 

(2,7g), carbonato de potasio (6,6g), bromuro de tetrabutilamonio (0,7g) y diclorometano 

(30mL) en un balón de fondo redondo con capacidad de 50 mL; la cual se mantiene en 

reflujo durante 36 horas. Una vez hecho esto, la mezcla se deja a temperatura ambiente y 

se agregaron 50 mL de agua. Posteriormente se filtra y se realizan tres extracciones con 

20 mL de diclorometano.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Boni, A.; pampaloni, G.; Peloso, R.; Belleti, D.; Graiff, C.; Tiripicchio, A. J. Org. Chem., 2006, 691, 
5602-5609. 
14	  Hurtado, J.; Portaluppi, M.; Quijada, R.; Rojas, R.; Valderrama, M. Journal of Coordination Chemistry. 
2009, 62, 2772–2781 
15	  Ferro, F.; Milione, S.; Caruso, T.; Grassi,A. J. of Molecular Catalysis. 2009. 128–133 
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Luego, se seca la fase orgánica con sulfato de sodio y se evapora a sequedad.  

Finalmente se purifica el compuesto mediante una cromatografía con sílica y usando 

como fase móvil diclorometano: metanol en proporción 30:1. El ligando puro, se obtiene 

un sólido blanco estable al aire. 

 

Síntesis de  3,5-bis(3,5-dimetilpirazol-1-metil)tolueno (2) 

En un balón de fondo redondo con capacidad para 25 mL se adicionan respectivamente 

3,5 dimetilpirazol (480mg), hidróxido de potasio (560mg), bromuro de tetrabutilamonio 

(48mg) y 1 mL de agua. Posteriormente, se mantiene la mezcla en agitación durante 25 

minutos a temperatura ambiente, seguido se agrega 3,5 bis(bromometil)tolueno (667mg) 

y tolueno como disolvente (7mL). La mezcla de reacción se mantiene a reflujo por 72 

horas. Para la purificación se evapora el disolvente, se adiciona agua y se ajusta el pH 

hasta conseguir neutralidad. Luego se adiciona diclorometano, y se realiza una extracción 

liquido-liquido. La fase orgánica, se seca obteniendo así un aceite amarillo, al cual se le 

agrega una mezcla de éter y pentano (3:1); y se deja a temperatura ambiente durante 48 

horas, obteniendo unos cristales de color amarillo claro. Finalmente se purifica el 

compuesto mediante una cromatografía con sílica y usando como fase móvil una mezcla 

de diclorometano y acetato de etilo en proporción 7:3. El producto que se obtiene es un 

sólido blanco que corresponde al ligando esperado. 

 

Síntesis del complejo [(NN-3,5-dimetilpirazol-1-il)metano]FeCl3 (3) 

La síntesis de este complejo fue realizada siguiendo el procedimiento descrito en la 

literatura por Ferro et Al. con pequeñas modificaciones16. 

En un balón de fondo redondo se mezcla el ligando bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano 

(1mmol, 210 mg) disuelto en 2.5 mL de acetona. Luego se adiciona la sal de hierro FeCl3 

(1mmol, 162 mg) y 2,5 mL de acetona. La mezcla de reacción se deja a temperatura 

ambiente en agitación constante durante tres horas. La mezcla de reacción de seca, 

obteniendo un aceite naranja oscuro, el cual se deja en reposo durante 72 horas. El aceite 

se lava con éter y se le agrega diclorometano para disolver y posteriormente se seca, este 

procedimiento se repite hasta obtener un sólido amarillo-verdoso con un rendimiento del 

56%.  
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Síntesis de  [NN-3,5-bis(3,5-dimetilpirazol-1-metil)tolueno]FeCl3 (4) 

En un balón de fondo redondo se mezcla el ligando 2 (0,162mmol, 50mg),  FeCl3 

(0,2mmol, 32 mg) y 5 mL de acetonitrilo, se mantiene en agitación durante 1 hora. Una 

vez finalizado este proceso, se filtra y el sólido restante es lavado con acetonitrilo para 

remover las impurezas y excesos de la sal precursora.  

 
Estudio teórico para los complejos 3 y 4  
 
El estudio teórico se realizó a través de cálculos de funcional de densidad (DFT) 

utilizando el programa de funcional de densidad Amsterdam (ADF)16 Las optimizaciones 

completas de las geometrías  se realizaron mediante un método de gradiente analítico 

implementado por Verluis y Ziegler.17 Los cálculos de Spin-unrestricted fueron llevados 

a cabo para todos los sistemas de capa abierta.  Las correlaciones de electrones locales 

fueron tratadas mediante la aproximación de densidad local (LDA) con la 

parametrización de Vosko, Wilk y Nusair, 18 donde las correlaciones no locales fueron 

incorporadas a los funcionales de correlación e intercambio mediante una aproximación 

de gradiente generalizado (GGA)  propuesto por (Becke19 y Perdew20), respectivamente y 

tratado con un método autoconsistente. Los efectos relativistas fueron tomados en cuenta 

mediante la aproximación Hamiltoniana Regular de Orden Cero (ZORA) 21 , 22 . La 

configuración electrónica de los átomos fue descrita por un set de bases del tipo Orbital 

triple-ζ  tipo Slater (STO) argumentado con una función de polarización single-ζ (TZP o 

set IV)23. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 ADF2014.01, Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands, SCM. http://www.scm.com 
17 L. Verluis, T. J. Ziegler, J. Chem. Phys. 88, 322, (1988) 
18 S.H. Vosko, L. Wilk, M. Nusair, Can. J. Phys. 58 (1980) 1200. 
19 A.D. Becke,, Physical Review A 38, 3098 (1988)	  
20	  J.P. Perdew, Physical Revied B 33, 8822 (1986) Erratum: J.P. Perdew, Physical Review B 34, 7406 
(1986)	  
21 E. van Lenthe, E.J. Baerends, J.G. Snijders, J. Chem. Phys. 101 (1994) 9783 
22	  G. Te Velde, F.M. Bickelhaupt, S.J.A. Van Gisberger, C. Fonseca Guerra, E.J. Baerends, J.G. Snijders, 
T.J. Ziegler, Comput. Chem. 22 (2001) 931	  
23 A. Berces, R.M. Dickson, L. Fan, H. Jacobsen, D. Swerhone, T. Ziegler, Comput. Phys. Commun. 100 
(1997) 247. 
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Las estructuras moleculares descritas fueron caracterizadas como el mínimo de energía a 

través de cálculos de frecuencias vibracionales modo normal, las cuales fueron llevadas a 

cabo con la geometría optimizada usando la segunda derivada del total de energía con 

respecto a las coordenadas internas implementadas en el código ADF24,25 

 

Los cálculos TD-DFT fueron llevados a cabo con las geometrías optimizadas con el 

modelo ADF-RESPONSE26 el cual es una extensión del paquete ADF. Se utilizó para 

estos resultados el modelo potencial de intercambio-correlación asintótico por Van 

Leeuwen–Baerends (LB94)27, El cual fue diseñado especialmente para los cálculos de 

propiedades ópticas.  

	  

Estudio catalítico de animación oxidativa de estireno 

 

El estudio catalítico realizado para la actividad de los complejos sintetizados como 

catalizadores en la reacción de aminación oxidativa de estireno se realizó como se 

muestra en la tabla 1 utilizando estireno como alqueno, 3,5 dimetilpirazol como sustrato 

y peróxido de hidrógeno al 50% como oxidante. Esta misma prueba se realizó para los 

dos complejos sintetizados y la sal precursora en los tres casos se utilizó catalizador o sal 

a 0,5% en mol con soluciones de 100 ppm. Para el análisis de estas muestras se tomaron 

alícuotas de 200 µL a las 24 h y a las 48 h a las cuales se les realizó una placa de 

cromatografía de capa delgada con el fin de ver si hubo formaciones de nuevos productos 

o no. 

 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  H. Jacobsen, A. Berces, D. Swerhone, T. Ziegler, Comput. Phys. Commun. 100 (1997) 263.	  
25 S. K. Wolff, International Journal of Quantum Chemistry 104 (2005) 645. 
26	  S.J.A. van Gisbergen, J.G. Snijders, E.J. Baerends, Comput. Phys. Commun. 118 (1999) 119.	  
27	  R van Leeuwen, E.J Baerends, Phys. Rev. A, 49 (4) (1994), 2421.	  
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Tabla 1. Procedimiento estudio catalítico 
 

Experimento Estireno 3,5 
dimetilpirazol 

Oxidante: 
Peróxido de 

hidrógeno(H2O2) 

Catalizador: 
Complejo 3 

Catalizador: 
Complejo 4 

Sal: 
FeCl3 

1 20 µL 10 mg - - - - 
2 20 µL 10mg - 2 mL - - 
3 20 µL 10mg - - 2,4 mL - 
4 20 µL 10mg 12 µL 2 mL - - 
5 20 µL 10mg 12 µL - 2,4 mL - 
6 20 µL 10mg - - - 1 mL 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Todos los datos de análisis obtenidos son consistentes con la formulación propuesta y 

reportes en literatura para los compuestos 1-3. En la figura 4 se muestra la estructura de 

ligandos y complejos preparados. 

 
Figura 4. Estructura de ligandos y complejos sintetizados.  

 
 

Síntesis de bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano (1) 

La síntesis de este ligando se llevó a cabo siguiendo el procedimiento propuesto por Boni 

et al.  con un cambio en el proceso de purificación, ya que se realizó una cromatografía 

con sílica para separar el ligando del precursor. Se optó por realizar una cromatografía ya 

que las características físicas y químicas del ligando y el precursor son parecidas y otros 

métodos no permitieron su separación con la misma efectividad que lo permite la 

columna, adicionalmente las impurezas que puedan estar en la mezcla quedan en la fase 

estacionaria permitiendo así obtener el producto puro. 
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Para asegurar la formación del ligando se comparó el espectro FT-IR con el reportado28, 

se encontraron las mismas bandas características en (C–H)alifático, 2920; (C=C), 1550 ; 

(C=N), 1419.  RMN  1H, también fue comparado. 

 

Síntesis de  3,5-bis(3,5-dimetilpirazol-1-metil)tolueno (2) 

La síntesis de este ligando se realiza siguiendo la metodología reportada por Hurtado et 

al. pero con algunos cambios en la metodología, especialmente en el proceso de 

purificación. Hurtado et al. reporta un tratamiento con agua posterior a las 72 horas de 

reflujo y el primer cambio realizado fue en este paso donde se ajustó el pH a neutro 

utilizando una solución de ácido clorhídrico diluido, después de agregar el agua. En el 

proceso de purificación Hurtado et al. utilizan procesos de lavado y en este caso fue 

necesario realizar una columna de cromatografía con sílica que permitiera dejar retenido 

en la columna las impurezas del compuesto y obtenerlo puro. Este tipo de impurezas son 

las que no permiten una cristalización apropiada y la formación de aceites, por tanto se 

buscaron procedimientos que permitieran la purificación, se intentó con recristalización 

con éter etílico y pentano, lavados con los mismos pero no fue suficiente por tal razón se 

optó por realizar la cromatografía donde fue posible purificar de una manera optima, y 

que las impurezas se quedan retenidas al inicio de la columna y el ligando pasara puro. 

Con el fin de asegurar la obtención de este ligando se realizó un espectro de IR, el cual es 

consistente con la información reportada para este compuesto. 

 

Síntesis y caracterización de [(NN-3,5-dimetilpirazol-1-il)metano]FeCl3 (3) 

En la síntesis del complejo se observó la formación de un compuesto diferente a la sal de 

hierro inicial debido a un cambio de color en la solución la cual para la sal es amarillo 

intenso y la mezcla de reacción es naranja oscuro. Pasadas las tres horas de reacción y 

secado el disolvente, se obtiene un aceite de color naranja oscuro. De este aceite se  

obtiene un sólido amarillo verdoso después de lavados con éter etílico, este solido no es 

higroscópico, es estable al aire y no se descompone en corto tiempo. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	  Patel, M.; Dosi, P.; Bhatt, B.; Spectrochimica Acta. 2012, 508-514 
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Con el fin de realizar la caracterización apropiada del complejo formado se realizaron 

análisis de punto de fusión, FT-IR, espectroscopia raman, análisis termogravimétrico, 

análisis elemental y espectrometría de masas. El punto de fusión fue de 197-198ºC y un 

rendimiento del 56%. Este complejo ya fue sintetizado por Ferro et al,  quienes utilizan 

como disolvente acetonitrilo. Sin embargo, en este caso se utilizó acetona como 

disolvente. En la literatura la síntesis de este complejo se realiza en acetonitrilo según se 

evidencia en el articulo donde no reportan la síntesis del complejo si no el estudió 

cinético utilizando espectroscopia UV-Vis con acetonitrilo como disolvente. El cambio 

del disolvente puede generar varias alteraciones en el complejo. No obstante, se supone 

que como reportan en la literatura el disolvente no alteró la obtención del complejo y no 

se obtuvo un compuesto con una molécula de disolvente en la esfera de coordinación, 

esto no se evidencia en la caracterización del compuesto pero si en el estudio catalítico 

realizado posteriormente donde es necesaria la quinta posición de coordinación vacante 

para la entrada de la molécula para la catálisis correspondiente. En nuestro caso la 

caracterización completa permite evidenciar que la acetona como disolvente tampoco 

incide en la formación del complejo. 

 

La caracterización mediante espectroscopía infrarroja y raman permitío infiere la 

formación de un complejo mediante corrimientos y/o cambios en la intensidad de las 

señales correspondientes a cada una de las vibraciones de los enlaces en las moléculas 

que logran verse afectados por la influencia del metal a través del enlace de coordinación. 

Para la espectroscopia infrarroja el espectro correspondiente al complejo (figura 5) es en 

términos generales el mismo espectro que el del ligando (figura 6). Sin embargo, se 

observan cambios en las intensidades de las señales en 2920 cm-1 donde son un grupo de 

picos correspondientes al enlace C-H alifático, adicionalmente la señal C=N la cual se 

esperaría que mostrara el mayor cambio debido a su cercanía al Fe, simplemente muestra 

un cambio en la intensidad mas no un corrimiento significativo, esta banda esta en 1419 

cm-1 para el ligando y 1421 cm-1 para el complejo.  

Por otro lado, la espectroscopía raman permite ver enlaces entre hierro y cloro que se 

encuentran por debajo de los 500 cm-1 y que el espectro infrarrojo no permite observar. 
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Para este caso, Este enlace esta representado por una banda alrededor de los 330cm-1.29 

Como puede evidenciarse en la figura 7 a) espectro raman ligando 1 y b) espectro raman 

complejo 3, se ve la existencia de la banda en el espectro del complejo y no en el ligando, 

esto permite inferir que en el compuesto sintetizado existe este enlace. 

 

 

 
Figura 5. FT-IR ligando 1 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  Kanno,	  H.;	  HIraishi,	  J.;	  Journal	  Of	  Raman	  Spectroscopy.	  1982,	  12,	  224-‐227.	  
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Figura 6. FT-IR complejo 3 
 

 

 

 
                               a)                                                                                   b)  

 
Figura 7. a) Espectro raman ligando 1 y b) espectro raman complejo 3 
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La caracterización realizada mediante un análisis termogravimétrico permitió obtener 

información de la estabilidad térmica del complejo y como se da el proceso de 

descomposición  al incrementar la temperatura.  

 
 

Figura 8. Análisis termogravimétrico TGA complejo 3. 
 

Este análisis muestra una perdida de masa del 45% la cual considerando que la estructura 

del complejo 3 es la ilustrada inicialmente y la estequiometria es 1:1 esta perdida 

corresponde a las sal de hierro la cual pesa 161 mg/mmol que comparando con el total del 

complejo que es 365mg/mmol, corresponde al porcentaje encontrado. 

 

Los resultados obtenidos del análisis elemental mostraron los siguientes porcentajes en 

masa para C:27,57%, H: 3,32% y N: 11,15%. Teniendo en cuenta la estructura propuesta 

para el complejo 3 los porcentajes esperados son para C: 36,164%, H: 4,109%, N: 

15,342%. Teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que haya moléculas de agua o 

disolvente ocluidas en la estructura del complejo se consideró dentro del cálculo de los 

porcentajes y se obtuvieron los siguientes porcentajes teniendo en cuenta que la masa 

total de 473 mg/mmol, C: 27,906%, H: 5,708%, N: 11,839%, Fe: 11, 839% y Cl: 

22.198%. 
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Síntesis y caracterización de [NN-3,5-bis(3,5-dimetilpirazol-1-metil)tolueno]FeCl3 
 
Al realizar la adición del cloruro de hierro (III) y el ligando 3,5-bis(3,5-dimetilpirazol-1-

metil)tolueno se formó un compuesto diferente a los productos de partida, pues se 

observa inmediatamente un cambio de color. La diferencia con la primera síntesis 

realizada fue el uso del disolvente, en este caso se hicieron pruebas con acetona como 

disolvente pero implicaba un proceso de purificación más largo y adicionalmente el 

rendimiento no superaba el 35%. Por tal razón, se realizaron pruebas de solubilidad del 

complejo, la sal y el ligando obteniendo información relevante para la síntesis. Con esto 

se tomó la decisión de cambiar el disolvente y de esta manera la sal y el ligando debían 

ser solubles en el disolvente elegido pero el complejo no y así este precipitaría y su 

purificación sería más sencilla. Efectivamente fue más sencillo. En este caso, se 

consideró que el uso de acetonitrilo pudo generar un complejo con la sexta posición 

ocupada por una molécula de acetonitrilo y para reafirmar la hipótesis, se tomó 

nuevamente el punto de fusión y se realizó un espectro FT-IR el cual da cuenta que la 

sexta posición no fue ocupada por  el  disolvente. 

Se caracterizó el complejo, el cual con acetonitrilo se obtuvo un rendimiento del 75%, el 

sólido es estable al aire y no es higroscópico ni tampoco inestable al aire. La 

caracterización realizada para este compuestos fue a través de punto de fusión, 

espectroscopía infrarroja, raman, análisis termogravimétrico TGA y análisis elemental. 

Con el fin de conocer la geometría de los complejos se realizaron estudios teóricos que 

permiten conocer la abundancia de las posibles configuraciones a temperatura ambiente y 

a 60ºC que es la temperatura a la cual se realizan los estudios catalíticos.  

 

El análisis realizado mediante espectroscopía infrarroja da cuenta de la formación del 

complejo ya que se observa el cambio en la intensidad de las señales generado por la 

influencia del hierro sobre el ligando. En este caso, las señales en 3023 y 2927 cm-1 se 

vieron afectadas hasta el punto de disminuir su intensidad. Lo anterior se puede atribuir a 

que el centro metálico genera una mayor rigidez en los enlaces, lo cual no permite la 

misma intensidad en las vibraciones. Estas señales que se vieron afectadas corresponden 

a la vibraciones de  enlaces C-H alifáticos. En términos generales los corrimientos de las 
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bandas son muy pequeños como para ser considerados significativos así que para este 

caso solo se considera el cambio de intensidad ya mencionado. 

Por otra parte, el análisis por espectroscopia raman muestra la banda en 

aproximadamente 300 cm-1. Esta banda corresponde al enlace hierro-cloro29, con esta 

información y la otorgada por el espectro FT-IR es posible asegurar la existencia de un 

complejo de coordinación con centro metálico de hierro (III).  

 
 

 

Figura 9. Espectro FTIR del ligando 2  
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Figura 10. Espectro FTIR del complejo 4 

 

 

                               a)                                                                                   b)  

 
Figura 11. a) Espectro raman ligando 2 y b) raman complejo 4 
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Figura 12. Análisis termogravimétrico del complejo 4 
 

 
La caracterización realizada mediante análisis termogravimétrico muestra un 

comportamiento muy parecido al del complejo 3,  donde hay una perdida de masa del 

35% la cual según la estructura propuesta con estequiometria 1:1 corresponde a la sal  

(FeCl3) la cual tiene un peso de 161 mg/mmol de 469 mg/mmol siendo el peso del 

complejo completo. 

 

Para 4 se le realizó un análisis electroquímico que consistió de una voltametria cíclica 

utilizando un electrodo de trabajo de carbono vítreo, un contra electrodo de platino y un 

electrodo de referencia de plata/cloruro de plata. El blanco utilizado fue una solución de 

agua desionizada y cloruro de potasio. Solución del complejo 2 mM y se tomaron 2 mL 

para el estudio. El resultado obtenido se muestra en la figura 13.  
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Figura 13. Voltametria cíclica complejo 4 
 
 

Como se puede existe un cambio cuando se agrega ligando o complejo, la curva 1(roja) 

muestra el estudio solo con ligando y no es posible observar ningún pico y la curva 

2(azul) es la que tiene los valores obtenidos para el complejo. En esta curva se observa la 

aparición de un pico tanto de reducción como de oxidación. Esto nos indica que si hay 

complejo de hierro y muestra una diferencia de potencial ΔE=0.197 V. 

Según los resultados obtenidos en el análisis elemental, se observó que los porcentajes en 

masa son, para C: 43,98%; H: 4,88%; N: 10,73%; arrojando un total del 59.6143%. 

Teniendo en cuenta la estructura propuesta para el complejo 4, se calcularon los 

porcentajes en masa asumiendo que dentro de la estructura no hay ninguna molécula de 

disolvente o agua. Estos porcentajes son, para C: 48,614%; H: 5.117%; N: 11,94%; Fe: 

11,94%; Cl: 22,388%. Se realizó el mismo procedimiento asumiendo que dentro de la 

molécula del complejo 4 se encontraban moléculas de agua. Esto arrojó que los 

porcentajes en masa que mas se ajustan a los resultados del análisis elemental implican 

considerar la existencia de 3 moléculas de agua dentro de la estructura del complejo 4 

presentando los siguientes resultados: C: 43,595%; H: 5,736%; N:10,707%; Fe: 10,707%; 

Cl: 2,007%; con un peso molecular total con las moléculas de agua de 523 mg/mmol. 
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Estudio teórico de los complejos  
 
El estudio teórico realizado a los complejos de coordinación sintetizados tiene como 

objetivo principal encontrar de manera teórica la geometría mas estable para los 

complejos y los isómeros mas abundantes. Adicionalmente se realizaron mapas 

electrostáticos que permiten corroborar las geometrías obtenidas y permite observar de 

manera cualitativa las cavidades de los complejos y sus densidades electrónicas que le 

otorgan carácter de complejo catalítico. 

 

A partir de los resultados obtenidos se propusieron dos isómeros para cada complejo y los 

dos cuatro con geometría piramidal con base cuadrada como se presenta en las figuras 14 

y 15 . 

 

 
 

Figura 14. Estructuras teóricas de los isómeros 1a y 1b del complejo 4 
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Figura 15. Estructuras teóricas de los isómeros 2a y 2b del complejo 3 

 

Con la información energética de cada uno de los isómeros se realizó un estudio para 

determinar la abundancia de los isómeros según la temperatura (Tabla 2), esto con el fin 

de saber el isómero mas abundante ya sea a temperatura ambiente o 60ºC que es la 

temperatura a la cual se realizan los estudios catalíticos de aminación oxidativa.  

 

Tabla 2. Abundancia relativa de isómeros dependiente de la temperatura 

 

1a 1b 2a 2b 

Eab (kcal/mol) -5659.57 -5659.7 -5140.08 -5134.88 

Erel (kcal/mol) 0.13 0 0 5.2 

Abundancia Tamb 0.802989 1 1 0.000154 

Abundancia a 

60˚C 0.821713 1 1 0.000388 

 

Para el complejo 4 el isómero con mayor abundancia es el 1b para las dos temperaturas, 

sin embargo la abundancia relativa del isómero 1a no es tan baja ya que esta en 0.8217. 

Por otro lado para el complejo 3 el isómero mas abundante es el 2a y a diferencia del 

complejo uno en este caso el otro isómero tiene una abundancia muy baja y es 

considerado casi inexistente. 
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En ambos casos se estudia de manera cualitativa las características de complejo catalítico 

a través del mapa electrostático el cual da información de densidad electrónica en los 

enlaces, es decir que tan fuerte es el enlace formado lo cual se refleja en la capacidad de 

aceptar un nuevo ligando y permitirle que salga, además de la importancia del 

impedimento estérico y de la cavidad para permitir la entrada del nuevo ligando este 

presente y sea adecuada. Además, con este estudio puede observarse gráficamente las 

diferencias entre los isómeros y especialmente en el caso del complejo 4 donde las 

abundancias de los dos isómeros son representativas y si esto puede llegar a afectar su 

actividad como catalizador, si es que alguno de los dos isómeros posee mejores 

características que el otro. 

 

 
Figura 16. Mapa electrostático para los isómeros 1a y 1b del complejo 4 
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Figura 17. Mapa electrostático para los isómeros 2a y 2b del complejo 3 

 

Para el complejo 4, es decir los isómeros 1a y 1b las diferencias en la geometría viene 

siendo en la posición de los cloros, sin embargo la cavidad donde esta la sexta posición 

de coordinación tiene un espacio considerable. En este caso es importante comparar las 

diferencias estructurales de los isómeros ya que la abundancia de los dos es significativa 

y en el momento de la catálisis cualquiera de los dos puede estar presente. A nivel 

energético los mapas muestran como se encuentran organizados los orbitales en la 

molécula. En este caso puede considerarse que debido a las densidades electrónicas 

observadas el HOMO está un poco deslocalizado en la molécula y el LUMO se encuentra 

sobre el metal, lo cual también nos muestra que el hierro tiene orbitales libres para 

coordinar un nuevo ligando.  

 

Por otro lado, para el complejo 3, se puede decir que debido a que la abundancia del 

isómero 2b es insignificante el análisis solo se realiza teniendo en cuenta el isómero 2a el 

cual será el que este presente en los procesos de catálisis. Para este isómero puede decirse 

que el HOMO se encuentra localizado sobre los cloros y el LUMO sobre el metal. Esto 

así como para el complejo 4 evidencia la posibilidad que tiene el hierro de coordinar un 

nuevo ligando.  
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La información obtenida de las longitudes de enlace también permite conocer 

características del complejo. En la tabla 3 se muestran las longitudes de enlace entre Fe-

Cl y Fe-Ni para cada uno de los isómeros mas abundantes.  

 

Tabla 3. Longitudes de enlace para los isómeros mas estables 

Enlace 1b 2a 

Fe-Cla 2.119 2.204 

Fe-Clb 2.211 2.197 

Fe-N1 1.937 2.043 

 

Estas longitudes de enlace permiten relacionar la cantidad de electrones con la longitud 

del enlace, es decir que entre mas electrones el  enlace es mas corto y entre menos 

electrones el enlace en mas largo. A medida que el enlace tiene menos electrones y es 

mas largo le da mayor flexibilidad al complejo y de esta manera se obtiene un complejo 

mas lábil. Eso quiere decir que el complejo 2a es mas lábil que el complejo 1b. 

 

En términos generales los dos complejos tienen características para funcionar como 

complejos catalíticos, para el caso del complejo 4 al parecer el ligando mejora la 

actividad del centro metálico en comparación con el ligando 3  como puede observarse en 

los mapas electrostáticos, pero el complejo 3  como acaba de mencionarse sus longitudes 

de enlace son mayores en comparación con los del complejo 4.  
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Estudio catalítico para la aminación oxidativa de estireno 

 

Para el estudio catalítico se obtuvieron 12 resultados, 6 cada 24 horas. El estudio se 

realizó de esta manera con el objetivo de analizar la dependencia con el tiempo. 

Inicialmente se realizó una cromatografía de capa delgada para observar si había 

formación de nuevos compuestos y comparar entre cada una de las condiciones 

propuestas (ver tabla del procedimiento). Se observó un cambio en términos generales 

dependiente del tiempo ya que no hubo ninguna formación significativa de productos  en 

las primeras 24 horas a diferencia de las 48 horas (basados en placas cromatograficas). El 

estudio posterior para identificar los compuestos obtenidos es a través de cromatografía 

líquida acoplada a masas. 

 

Para el primer experimento donde solo se utilizó el sustrato y el alqueno con disolvente 

no se observó ningún producto a las 24 h, sin embargo si se observó un producto 

fluorescente a las 48 h el cual no corrió en la placa de cromatografía de capa delgada.  

Este producto no era esperado ya que por las condiciones de reacción y la ausencia de 

catalizador se esperaba que no pasara nada. Por otro lado para los experimentos 2 y 3 

utilizando los catalizadores sin oxidante no se obtuvo ninguna reacción a las 24 h ni a las 

48 h, a diferencia de los ensayos 4 y 5 utilizando oxidante donde se observó una pequeña 

formación de producto a las 24 h que se intensificó a las 48 h. Finalmente en el 

experimento 6 donde se utilizó la sal no se observó ninguna reacción, lo cual esra de 

esperarse. 

 

El cambio que se observa entre el experimento 1 y el resto donde se formó un producto el 

cual no se observó en ningún otro experimento permite generar una hipótesis en la cual el 

catalizador cambia el curso de la reacción y no permite la formación del compuesto 

fluorescente si no que da paso a la formación de otros productos.  

Por otro lado la comparación entre los ensayos con oxidante y sin oxidante son 

importantes ya que se observa como el oxidante esta aportando a la reacción para permitir 

la formación de nuevos productos.  
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No obstante, es importante tener precaución con respecto de la reacción de 

polimerización de estireno ya que un activador muy utilizado para este proceso es el 

peróxido de hidrógeno y su existencia en la reacción puede producir este tipo de 

reacciones alternas no deseadas. En cierta manera a nivel experimental se observó que los 

ensayos donde se utilizó oxidante las mezclas eran turbias y puede que esto se deba a el 

proceso de polimerización del estireno. 

 

En este momento los resultados para el estudio catalítico son solo evidencias 

experimentales porque aun no se han caracterizado los productos obtenidos de los 

ensayos catalíticos. Se espera que mediante los análisis de cromatografía acoplado a 

masas sea posible identificar los compuestos obtenidos en cada ensayo. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Como conclusión de este trabajo se logró sintetizar los ligandos 3,5-bis(3,5-

dimetilpirazol-1-metil)tolueno y bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano modificando 

procedimientos reportado en literatura. También, se sintetizaron dos complejos con hierro 

(III) a partir de los dos ligandos ([(NN-3,5-dimetilpirazol-1-il)metano]FeCl3 y [NN-3,5-

bis(3,5-dimetilpirazol-1metil)tolueno]FeCl3) estos complejos fueron caracterizados 

utilizando varias técnicas que permitieron corroborar su síntesis. Como caracterización 

adicional a estos complejos se llevaron a cabo cálculos teóricos con el fin de conocer la 

geometría de estos y se encontró una geometría piramidal de base cuadrada en cualquiera 

de los dos casos con dos isómeros posibles y uno de estos mas estable que el otro, para el 

complejo 3 el isómero 2a y para el complejo 4 el isómero 1b. 

Con estos complejos se realizó un estudio catalítico para la aminación oxidativa de 

estireno con 3,5 dimetilpirazol como sustrato. Estas pruebas fueron completamente 

cualitativas y aunque no es posible asegurar la formación del producto de aminación 

oxidativa si es posible asegurar que el catalizador tiene una función en el mecanismo de 

la reacción que se este dando ya que se observa en cromatografía de capa delgada 

cambios en los productos obtenidos que es dependiente al uso o no de catalizador y al uso 

o no de oxidante.  
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6. PERSPECTIVAS 

 

Como perspectivas para este trabajo se considera primordial realizar la caracterización de 

los productos obtenidos de los ensayos de catálisis con el fin de analizar la actividad del 

catalizador dentro de la reacción y si el oxidante esta funcionando de manera adecuada o 

en realidad esta iniciando la reacción de polimerización del estireno. 

Adicionalmente, se debe realizar un estudio catalítico completo donde se varíe la 

temperatura, las concentraciones y el tiempo de reacción con el fin de encontrar las 

condiciones optimas para la catálisis. También se podría cambiar tanto el sustrato como 

el alqueno. En el caso de que el catalizador no sea optimo para esta reacción deben 

buscarse nuevos complejos que se adecuen a este tipo de reacción y permitan obtener 

mejores resultados. 
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