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Resumen y Abstract VII 

 

Resumen 

En el presente trabajo se describe la síntesis y caracterización de complejos de Cu(II) con 

ligandos derivados de 2,6-bis(3,5-dimetilpirazol-1-ilmetil)piridina. Los ligandos y complejos 

fueron caracterizados por diferentes técnicas de análisis: punto de fusión, análisis 

elemental, conductividad, espectroscopia infrarroja, espectroscopía UV-vis, RMN (1H, 13C),   

voltametría cíclica y espectrometría de masas. Se determinó que los percloratos se 

encontraban como ligandos monodentados y la 2,6-bis(3,5-dimetilpirazol-1-ilmetil)piridina 

se coordinaban de forma tridentada al centro metálico. Con base a lo anterior se propuso 

estructuras piramidales con base cuadrada para los complejos obtenidos. Se obtuvieron 

dos ligandos y dos complejos nuevos. Se evaluó el efecto del sustituyente (NO2, I, H) en 

la posición 4 de los anillos pirazólicos en los complejos sobre la oxidación de catecol. Lo 

anterior se realizó como potencial indicador de la aplicación de los complejos en la 

detección de dopamina. El estudio reveló que la actividad de los complejos de Cu(II) en la 

oxidación del catecol es influenciada por los diferentes sustituyentes presentes en el 

ligando. 
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Abstract 

In this work the synthesis and characterization of Cu(II) complexes with ligands derived of 

2,6 bis(3,5-dimethylpirazol-1-ylmethyl)pyridine is described. The ligands and complexes 

were characterized by different techniques: melting point, elemental analysis, conductivity, 

infrared spectroscopy, UV-vis spectroscopy, 1H, 13C NMR, cyclic voltammetry and mass 

spectrometry. Two new ligands and two new complexes were obtained. The mode of 

coordination of the perchlorate ligands was found to be monodentate while the 2,6 bis(3,5-

dimethylpirazol-1-ylmethyl)pyridine was found to act as a tridentate ligand. Taking into 

account that information square based-pyramidal structures were proposed for the 

complexes. The effect of the substituent (NO2, I, H) in the fourth position of the pyrazol ring 

on the activity of the complexes towards the oxidation of catechol was evaluated. This 

analysis was done as an indicator of their potential application in the detection of dopamine. 

The study revealed that complex activity in catechol oxidation depends on the substituent 

present in the ligand. 
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1. Marco teórico 

1.1 Marco teórico general 

La dopamina (Figura 1) (3,4-dihidroxifeniletilamina) es un neurotransmisor miembro de la 

familia de las catecolaminas con múltiples funciones dentro del organismo. A nivel cerebral 

actúa modulando el comportamiento motor y el sistema de recompensa[1], mientras que 

fuera del sistema nervioso central se ocupa de disminuir el nivel de activación de los 

linfocitos[2] y de elevar el suministro de sangre a los riñones[3]. Lo anterior hace que las 

alteraciones en la disponibilidad de la dopamina o de sus receptores estén asociadas a 

enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, las adicciones o la esquizofrenia[4]. Por 

ende, el estudio de la concentración y la distribución de este neurotransmisor en diferentes 

circuitos neuronales es fundamental para la comprensión de diversos trastornos que 

generan un gran impacto en la salud pública.  

 

Figura 1 Estructura de la dopamina 

 

Debido a lo anterior, se han propuesto diversas metodologías para la detección y 

cuantificación de la dopamina. En este sentido, la literatura reporta el uso de cromatografía 

líquida de alta eficiencia (HPLC)[5], electroforesis capilar[6], quimioluminiscencia[7] y 

fluorescencia[8]. Sin embargo, muchas de estas metodologías requieren procedimientos 

complejos de derivatización, largos tiempos de análisis y altos costos[9], sin mencionar 

que no son fácilmente adaptables a procedimientos in vivo.  En este orden de ideas, 

métodos electroquímicos como la voltametría cíclica y la cronoamperometría surgen como 

opciones viables debido a su versatilidad, sensibilidad y bajo costo.  A pesar de estas 

ventajas, estos métodos presentan problemas de selectividad debido a la presencia de 
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interferentes en las matrices biológicas con potenciales de oxidación cercanos al de la 

dopamina. Entre estos compuestos se encuentran el ácido ascórbico, el ácido úrico 

y el ácido 3,4-dihidroxifenilacético (DOPAC), que adicionalmente pueden 

presentarse en concentraciones  mayores por varios órdenes de magnitud[10]. 

Ahora bien, para alcanzar una mejora en la selectividad en la detección de este 

neurotransmisor se necesita de una alteración en la metodología que facilite la 

interacción entre la dopamina y el electrodo y que inhiba la de los interferentes. En 

este sentido, el uso de electrodos modificados representa una oportunidad 

promisoria. En adición a la facilidad de su fabricación[9], esta variación permite 

aprovechar diferentes características estructurales de los analitos para incrementar 

la selectividad en su determinación..  

En el caso de la dopamina, su carga neta positiva a pH fisiológico ha llevado a la 

modificación de la superficie de electrodos de carbón vítreo con intercambiadores 

iónicos con carga negativa, con el objetivo de disminuir la adsorción de especies 

aniónicas (como el ácido ascórbico, el ácido úrico y el DOPAC) y aumentar la 

respuesta de la dopamina[11]. El uso de polímeros de intercambio catiónico 

perfluorados (Nafion)[12], o polipirrol sobreoxidado[13] ha permitido obtener 

avances importantes en la selectividad de la detección. 

Otras modificaciones intentan aprovechar la selectividad de enzimas como la 

tirosinasa, que interaccionan selectivamente con catecoles para oxidarlos a 

quinonas. Estas modificaciones enzimáticas contribuyen a alcanzar límites de 

detección muy bajos con una alta selectividad[14]. Sin embargo, los recubrimientos 

con polímeros y enzimas presentan problemas asociados a un largo tiempo de 

respuesta[12]. Lo anterior ocurre debido a que la dopamina debe difundirse a través 

del polímero o la enzima hasta el electrodo para ser oxidada y generar una 

señal[12].  Este problema es particularmente importante en los procedimientos de 

detección in vivo, pues los cambios de concentración de neurotransmisores ocurren 

por debajo de la escala de los segundos[15]. Debido a lo anterior, se han 

implementado modificaciones con análogos de estas enzimas, para aumentar la 

afinidad de la dopamina por la superficie del electrodo sin generar un largo tiempo 
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de respuesta asociado a su tamaño. Para ello se ha aprovechado el conocimiento 

relacionado con la estructura y el mecanismo de las enzimas, especialmente la 

tirosinasa. 

La tirosinasa es una enzima dimérica que presenta dos centros metálicos de cobre 

coordinados, cada uno, por tres residuos de histidina (esquema 1)[16]. La 

geometría del centro activo es una pirámide con base cuadrada distorsionada en 

la que los centros están separados por un puente peroxo[17]. El ciclo catalítico 

propuesto para la oxidación de catecoles por parte de la tirosinasa se observa en 

el Esquema 1. En ella se aprecia como dos átomos de cobre(II), coordinados a 

nitrógenos provenientes de residuos de histidina, oxidan a una molécula de L-

DOPA (L-3,4 dihidroxifenilalanina). Posteriormente estos átomos de Cu(I) 

reaccionan con oxígeno para formar un dímero con un ligando peroxo actuando 

como puente. Como resultado, el oxígeno se reduce y los átomos de cobre 

regresan al estado de oxidación 2+. Esta forma de la enzima es capaz de oxidar 

otra molécula de catecol para liberar dos moléculas de agua, volviendo así a la fase 

inicial de su mecanismo catalítico. La comprensión de este ciclo ha generado la 

posibilidad de plantear biomiméticos y análogos con alta afinidad a la dopamina, lo 

que ha sido aprovechado en la detección de este compuesto. 
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Esquema 1 Ciclo catalítico de la Tirosinasa en la oxidación de L-DOPA17. En la esquina superior 
izquierda se aprecia la forma Oxy de la enzima 

 

Con el objetivo de aumentar tanto la selectividad frente a interferentes como el límite de 

detección de este neurotransmisor, diversos complejos de cobre han sido usados para 

modificar superficies de electrodos. Estas modificaciones han generado un aumento 

significativo de la selectividad y en la cuantificación de la dopamina frente al ácido 

ascórbico, debido a que este último es un ligando que se coordina débilmente al Cu(II)[18]. 

Hasta el momento se han reportado una gran variedad de complejos de coordinación que 

intentan simular la afinidad de la tirosinasa. Se ha encontrado que tanto complejos 

mononucleares[19–23] como binucleares reflejan esta afinidad[12,22,24–26]. En la Figura 

2 se pueden observar algunos de los complejos mononucleares reportados en literatura: 

complejos con diferentes números y geometrías de coordinación, así como con ligandos 

alifáticos y aromáticos. 
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Figura 2 Ejemplos de complejos analizados como análogos de la tirosinasa 19-23 

” 

 

No obstante, para lograr generar un complejo que sirva como un análogo eficiente de la 

tirosinasa es de gran importancia simular el ambiente de coordinación del cobre. Como se 

mencionó previamente en la descripción del mecanismo catalítico, cada átomo de cobre 

de la enzima mantiene una geometría piramidal con base cuadrada distorsionada.  Esta 

estructura se forma por la coordinación de cada cobre a tres residuos de histidina, y a dos 

átomos de oxígeno (del ligando catecol o del ligando peroxo puente). En este orden de 

ideas es importante asegurar que el complejo empleado tenga una estructura similar. Para 

lograr tal objetivo la elección del ligando a utilizar para la síntesis del complejo debe tener 

en cuenta dichas características 

Sumado a las condiciones descritas, la estabilidad de diversos complejos formados entre 

la dopamina y el Cu(II) provee información valiosa para el diseño de nuevos complejos que 

desempeñen las funciones de las que se ha hablado previamente. Diversos estudios se 

han publicado relacionando la influencia de la estructura de otros ligandos en la constante 

de formación de complejos entre Cu(II) y dopamina. Entre los diversos hallazgos, se ha 

encontrado que los ligandos que más favorecen la coordinación de la dopamina al Cu(II) 

son del tipo N-N donares aromáticos[27]. Lo anterior se ha explicado usando la teoría de 

ácidos y bases duras y blandas de Pearson. Los ligandos N-N donares aromáticos 

permiten que se presente una transferencia de densidad electrónica desde el metal por 

retrodonación. Esto hace que la densidad de carga positiva sobre el Cu (II) aumente, 

derivando en mayor dureza, y por tanto, en mayor afinidad con bases de Lewis duras como 

los catecoles[27]. De lo anterior, se puede inferir que ligandos del tipo N-N donores 

aromáticos resultan importantes para desarrollar nuevos sistemas capaces de incrementar 

la afinidad de la dopamina por el Cu(II).  
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En este contexto el uso de pirazoles como ligandos es una importante oportunidad a 

explorar. Por un lado, reaccionan con relativa facilidad como nucleófilos sobre haluros de 

alquilo permitiendo sintetizar una gran variedad de ligandos. El carácter π excedente del 

anillo le permite reaccionar como nucleófilo en reacciones de sustitución electrofílica 

aromática, lo que a su vez permite insertar sustituyentes que cambien la densidad 

electrónica del anillo. Estas modificaciones contribuyen a modular el grado de 

retrodonación sobre el cobre, derivando en una mayor afinidad de la dopamina por el 

centro metálico. Por último, las similitudes entre la estructura y el sistema π de los anillos 

de pirazol e imidazol han permitido el uso extensivo de los pirazoles como análogos de los 

residuos de histidina[28] 

Complejos de cobre con ligandos derivados de  2,6 bis(3,5-dimetilpirazol-1-metil) piridina 

(Figura 3, con R = H) podrían funcionar como potenciales análogos de la tirosinasa. En 

primer lugar, este ligando tridentado podría simular el ambiente generado por la 

coordinación de los tres residuos de histidina a los átomos de cobre en la tirosinasa. En 

segundo lugar se han sido reportado complejos de Cu(II) con este ligando que presentan 

geometría piramidal con base cuadrada[29]. En tercer lugar, la presencia de anillos 

pirazólicos en los ligandos permite la variación de los sustituyentes con el objetivo de 

modular la retrodonación con el centro metálico. 

 

Figura 3 Ligandos derivados de la 2,6 bis(3,5-dimetilpirazol-1-metil) piridina. 1. R= H (2,6-bis(3,5-
dimetilpirazol-1-metil) piridina) ; 2. R=I (2,6-bis(4-yodo-3,5-dimetilpirazol-1-metil) piridina); 3. R= NO2 

(2,6-bis(4-nitro-3,5-dimetilpirazol-1-metil) piridina 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes planteados, el objetivo del trabajo es sintetizar y 

caracterizar nuevos ligandos derivados de 2,6 bis (3,5-dimetilpirazol-1-ilmetil) piridina y su 

posterior uso en la obtención de nuevos complejos de cobre (II). Se evaluarán ligandos en 

los que se varía el sustituyente en la posición 4 del anillo pirazol (Figura 3). Se espera que 

los complejos formados por estos ligandos difieran en su afinidad por la dopamina. Este 

trabajo está enmarcado dentro del proyecto aprobado por la Facultad de Ciencias “ 
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Electrodos modificados con polipirrol-complejos de cobre (II) y su aplicación para la 

detección selectiva de dopamina”[30], que plantea la síntesis de nuevos complejos 

destinados a modificar superficies de electrodos de carbón vítreo revestidas con polipirrol. 

Ya que la inserción de estos complejos se realizará sobre un revestimiento de polipirrol 

dopado con especies aniónicas, se requiere que el complejo formado tenga una carga 

positiva. Por último, debido a que el tamaño de complejo puede dificultar su inserción en 

el revestimiento de polipirrol, se ha decidido emplear complejos mononucleares.  

 

1.2 Técnicas de caracterización usadas. 

1.2.1 Espectroscopia UV-vis 

La espectroscopia UV-vis es la observación de la absorción de una muestra en las regiones 

ultravioleta y visible del espectro electromagnético. La excitación de compuestos en esta 

región genera transiciones de los electrones a orbitales de mayor energía. La 

determinación de un espectro UV-vis puede ser realizada en estado sólido o en solución. 

El procedimiento generalmente implica hacer incidir radiación de diferentes longitudes de 

onda a través de una celda que contiene la mezcla a analizar. La intensidad de la radiación 

incidente (𝐼0) y la medida después de pasar a través de la muestra (𝐼) es usada para 

calcular la absorbancia (A): 

𝐴 = log10 (
𝐼0

𝐼
) 

La relación entre la absorbancia de una muestra a una longitud de onda y su concentración 

está dada por la Ley de Lambert-Beer: 

𝐴 =  𝜀[𝑐]𝑙 

Donde 𝜺 corresponde a la absortividad molar de la muestra a una longitud de onda (mol L-

1 cm-1), c a su concentración y l a la longitud de la celda usada. Los valores de 𝜺 están 

relacionados con el tipo de transición observada y permiten determinar si es una transición 

permitida por las reglas de selección[31].  
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1.2.2 Espectroscopia IR 

La espectroscopia infrarroja es usada para caracterizar compuestos en términos de fuerza,  

y tipo enlaces presentes. La radiación infrarroja genera transiciones vibracionales que 

permiten observar grupos funcionales específicos. El espectro de infrarrojo se mide 

exponiendo la muestra distribuida en un dispersante a una radiación de entre 4000 y   10 

cm-1, midiendo la variación de la absorbancia en función del número de onda. Las 

transiciones observadas en el espectro de infrarrojo están asociadas a vibraciones que 

generan un cambio en el momento dipolar de la molécula analizada[31]. 

 

1.2.3 Espectrometría de masas. 

La espectrometría de masas mide la relación masa carga de los iones de una muestra en 

la fase gaseosa. Esta técnica requiere un método de ionización que genere los iones y un 

detector que los analice. 

En la ionización por electrospray (ESI), gotas de solución cargadas son enviadas a una 

cámara de vacío donde la evaporación del solvente libera los iones que posteriormente 

serán detectados. 

El método tradicional de separación de los iones se basa en su aceleración en un campo 

eléctrico y la posterior desviación de los mismos con un campo magnético. Iones con una 

relación masa-carga baja son desviados más que iones más pesados. Cuando el campo 

magnético cambia iones con diferentes relaciones carga masa son dirigidos hacia el 

detector. 

En el caso de los detectores de tiempo de vuelo los iones son acelerados por un campo 

eléctrico en un tiempo fijo y luego son liberados hacia el detector. Ya que la fuerza en todos 

los iones de la misma carga es la misma, los iones más ligeros son acelerados a 

velocidades superiores y llegan al detector primero[31]. 
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1.2.4 Resonancia Magnética Nuclear 

 

La resonancia magnética nuclear se basa en el desdoblamiento de las energías asociadas 

a los espines nucleares en la presencia de un campo magnético externo. La presencia de 

electrones genera un campo magnético inducido que apantalla parcialmente los núcleos 

del campo aplicado. Este apantallamiento genera un campo magnético efectivo menor que 

revela información asociada al entorno químico del átomo.  Para generar transiciones de 

espín nuclear la muestra es irradiada con energía en el rango de las radiofrecuencias. 

Estas transiciones generan señales que revelan cuantos tipos de átomos diferentes están 

presentes en una muestra, que tan apantallados se encuentran los átomos por la densidad 

electrónica circundante y la interacción entre los núcleos asociados a la señal con núcleos 

cercanos[32].  

La resonancia magnética nuclear se puede hacer sobre núcleos con espín diferente de 0 

como el 13C y el 1H, entre otros. 

1.2.5 Conductividad 

La conductividad está asociada a la cantidad de iones presentes en una muestra y es por 

lo tanto una medida de la presencia de electrolitos. La medida de la conductividad de un 

complejo en solución permite determinar si se comporta como un electrolito débil o fuerte, 

lo que a su vez permite determinar si los contraiones de los centros metálicos se 

encuentran o no coordinados en solución. En este último caso permite también determinar 

la cantidad y carga de los iones generados en solución por mol de complejo. 

1.2.6  Voltametría Cíclica 

En una voltametría cíclica la corriente que fluye entre dos electrodos inmersos en solución 

es medida mientras que la diferencia de potencial aplicada entre ellos varia cíclicamente. 

Esta técnica revela información asociada a los potenciales de reducción y las estabilidades 

de diferentes productos de oxidación o reducción. Así mismo,  da información cualitativa 

de las propiedades redox de un compuesto electroactivo y da información cuantitativa de 

sus propiedades cinéticas y termodinámicas[31].  
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1.2.7 Termogravimetría 

El análisis termogravimétrico implica someter a una masa conocida de la muestra a un 

calentamiento a velocidad constante en un rango de temperatura determinado.  Las 

pérdidas o ganancias de masa que ocurren durante el calentamiento revelan información 

cuantitativa sobre procesos de absorción-desorción o descomposición de las muestras. La 

termogravimetría es relevante pata la química de coordinación, entre otras cosas, porque 

provee información sobre los fragmentos moleculares perdidos durante la descomposición 

térmica de complejos, lo que puede ser de utilidad en el análisis estructural de los mismos.  

1.2.8 Análisis Elemental. 

El análisis elemental permite obtener el porcentaje de carbono, nitrógeno, hidrógeno y 

azufre en una muestra determinada.  Este proceso generalmente implica realizar una 

combustión altas temperaturas en presencia de un exceso de oxígeno para generar 

productos gaseosos como N2, CO2, H2O, SO2, SO3. Posteriormente los productos 

generados son separados por cromatografía de gases y analizados por un detector de 

conductividad térmica para determinar la cantidad obtenida de cada producto y por ende 

la composición de la muestra[33]. 

 

 

 



 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Sintetizar nuevos complejos iónicos de cobre (II) con ligandos derivados de 2,6-bis(3,5-

dimetilpirazol-1-metil)piridina. y estudiar su potencial para la detección selectiva de 

dopamina   

 

2.2 Objetivos Específicos 

Sintetizar y caracterizar nuevos ligandos derivados de 2,6-bis(3,5-dimetilpirazol-1-

metil)piridina. 

Preparar y caracterizar complejos iónicos de cobre (II) a partir de ligandos derivados de 

2,6-bis(3,5-dimetilpirazol-1-metil)piridina. 

Estudiar la interacción entre los complejos obtenidos y el catecol como análogo de la 

dopamina por espectroscopia UV-Vis 

 

 



 

3. METODOLOGÍA  

3.1  Reactivos y metodología general  

Todos los reactivos utilizados fueron adquiridos en Sigma Aldrich y Alfa Aesar y fueron 

utilizados sin procedimientos de purificación previos. La DMF y el ACN se secaron en 

tamices moleculares de 3Å (10% p/p) durante una semana. Los puntos de fusión fueron 

tomados usando fusiómetro digital Stuart SMP10, los valores se reportan sin corregir. Los 

espectros de infrarrojo (FT-IR) fueron tomados en un espectrofotómetro con transformada 

de Fourier Thermo-Nicolet el rango 4000-500 cm-1y utilizando KBr como dispersante. Los 

espectros  de RMN se realizaron en un equipo Bruker AscendTM – 400, que opera a 400 

MHz para RMN 1H y a 100 MHz para RMN 13C. Se utilizó cloroformo deuterado como 

disolvente, usando las señales residuales del mismo como referencia (δ: 7.26 ppm en RMN 

1H y δ: 77.16 ppm en RMN 13C).Para el análisis elemental (C, H y N) se usó un equipo 

Thermo ScientificTM FLASH 2000 CHNS/O. Los espectros de masas se adquirieron en un 

espectrómetro de masas MicromassQuattro Q-TOF LC/MS usando ionización electrospray 

(ESI). La conductividad se midió en un conductimetro-pH-metro Mettler Toledo S47K 

usando soluciones 1 mM en ACN .Los análisis termogravimétricos se obtuvieron en un 

equipo NETZSCH STA 409 PC/PG usando una atmósfera de nitrógeno con un flujo de 60 

mL min-1 y utilizando una rampa de calentamiento de 30-180°C con una velocidad de 10°C 

min-1.  

3.2  Voltametría cíclica  

Las medidas de voltametría cíclica fueron realizadas con un potenciostato Metrohm 

PGSTAT101 usando un electrodo de trabajo de carbón vítreo, un electrodo de referencia 

de Ag/AgCl y un contraelectrodo de platino.  Se realizaron las voltametrías usando BTBA 

como electrolito soporte a una concentración de 0.1 M, con una ventana de 0.6 V a -0,6 V 
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a una velocidad de 0.1 Vs-1 en ACN seco. Se burbujeo Nitrógeno por 20 minutos antes y 

durante la medición para garantizar la ausencia de oxígeno disuelto. 

3.3  UV-vis 

Los espectros UV-vis fueron realizados en un espectrofotómetro Cary 100 de Agilent 

Technologies usando celdas de cuarzo. 

La potencial interacción del complejo con la dopamina se determinó usando el catecol 

como modelo. Para ello se realizaron experimentos en donde se evaluó la oxidación del 

catecol con los complejos sintetizados mediante cinéticas de barrido en el 

espectrofotómetro UV-vis. En estos experimentos se midió el incremento de la absorbancia 

en 380 nm (donde se encuentra el máximo de absorción de la quinona) variando las 

concentraciones de catecol y complejo hasta obtener las condiciones apropiadas para la 

determinación de la velocidad inicial de reacción. Este parámetro se calculó trazando una 

recta tangente a la curva en t=0 en las gráficas de la absorbancia a 380 nm vs tiempo. 

Antes de cada experimento se burbujeo aire sobre la solución de catecol usada para 

garantizar la saturación de oxígeno durante la medición. Se realizaron ciclos de barrido 

cada 22 s por 20 min. Las condiciones de cada experimento se resumen en la tabla 1 

 

Tabla 1 Condiciones usadas para los experimentos de oxidación de catecol. 

Experimento Complejo 

Ventana 
de 

barrido 
(nm) 

Solvente 
Concentración 

de complejo 
(mM) 

Concentración 
de catecol 

(mM) 

1 4 200-800 ACN 3 50 
2 4 200-800 ACN 3 3 
3 5 200-800 ACN 3 50 
4 5 200-800 ACN 3 3 
5 6 200-800 ACN 3 50 
6 6 200-800 ACN 3 3 
7 4 300-500 ACN 0.8 0.4 
8 5 300-500 ACN 0.8 0.4 
9 6 300-500 ACN 0.8 0.4 
10 6 300-500 THF 0.8 0.4 
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3.4 Síntesis y caracterización de precursores 

3.4.1  4-yodo-3,5-dimetilpirazol 

 

Esquema 2. Síntesis del 4-yodo-3,5-dimetilpirazol 

Se utilizó una metodología previamente reportada en la literatura[34] 

Se agregaron a un balón 1,98 g de 3,5-dimetilpirazol (20,6 mmol), 1.37 g de Na2CO3 (12,9 

mmol) y 50 mL de agua destilada. Se calentó esta mezcla a reflujo durante 30 minutos. 

Posteriormente se adicionó gota a gota con un embudo de adición 40 mL de una solución 

acuosa que contenía 7,47 g de KI (45,0 mmol) y 5,43 g de I2 (21,42 mmol).  

La reacción se detuvo tras terminar la adición. Se filtró y el sólido blanco obtenido se lavó 

con 60 mL de agua fría. Se disolvió el sólido en 50 mL de diclorometano y se realizó una 

extracción líquido-líquido con 50 mL de una solución saturada de Na2CO3. La fracción 

orgánica se secó utilizando sulfato de sodio y se retiró el disolvente a presión reducida. Se 

obtuvó 3.77 g de producto. Rendimiento: 82 %, Punto de fusión 138°C-140°C RMN 1H (400 

MHz, CHCl3) δ 2,26 (6H-CH3).  

3.4.2 4-nitro-3,5-dimetilpirazol 

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

Procedimiento A:  

Se utilizó un procedimiento reportado para la nitro-deyodación de pirazoles catalizada por 

ácido sulfúrico soportado en silica[35] (Esquema 2). 
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Esquema 3 Nitro-deyodación del 4-yodo-3,5-dimetilpirazol35 

 

El catalizador se preparó agregando 9,94 g de Silica Gel G60 sobre 12 mL de H2SO4 al 

98% en un baño de hielo. Se agitó la mezcla resultante por media hora, se filtró el sólido 

blanco obtenido y se lavó con 40 mL de H2O destilada. Posteriormente se secó el sólido 

obtenido a 130°C por 24 horas. La nitración se realizó con el siguiente 

procedimiento[35]:Se adicionó 250 mg de ácido sulfúrico soportado en sílica sobre una 

solución  de 222 mg de 4-yodo-3,5-dimetilpirazol (1 mmol) y 10 mL de THF en un balón de 

fondo redondo de 25 mL. La mezcla se agitó por 10 minutos a temperatura ambiente y se 

agregó gota a gota 10 mL de HNO3 al 65% .Se mantuvo la agitación constante a 

temperatura ambiente por 2 horas. Luego se adicionó 10 mL de DCM a la mezcla de 

reacción. Se extrajo con 3 porciones de 10 mL de una solución saturada de carbonato de 

sodio. Posteriormente se secó la fase orgánica usando Na2SO4 y se retira todo el disolvente 

a presión reducida, obteniendo como resultado un aceite naranja. Análisis de 

cromatografía de placa delgada mostraron una mezcla compleja de productos, por lo que 

se decidió utilizar otro procedimiento.  

Procedimiento B:  

 

Esquema 4- Nitración del 3,5-dimetilpirazol 

Se siguió un procedimiento reportado en la literatura[36] 

Se agregó 1 g de 3,5-dimetilpirazol (10,40 mmol) sobre 2 mL de H2SO4 al 98% en un baño 

de hielo a 0°C.Posteriormente se adicionó 1.2 mL de HNO3 al 65% y se agitó a temperatura 

ambiente por una hora. Después se agregó 4 mL más de H2SO4 al 98% y la mezcla se 

mantuvo bajo agitación por 24 horas. Luego se neutralizó la mezcla adicionando 14 mL de 

una solución concentrada de NaOH (60%) lo que generó la precipitación de un sólido 
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blanco. El sólido se filtró, se disolvió en 50 mL de DCM y se le realizó una extracción 

líquido-líquido con 10 mL de agua destilada. Posteriormente la fase orgánica fue separada 

y secada con sulfato de sodio. Tras extraer el disolvente a presión reducida se obtuvo un 

sólido que fue recristalizado en agua para obtener 1,3 g de producto (89% de rendimiento).  

Punto de fusión  124°C- 125°C.  RMN 1H (400 MHz, CHCl3) δ 2,63(6H-CH3).  

 

 

 

3.5 Síntesis de ligandos 

3.5.1  2,6-bis(3,5-dimetilpirazol-1-ilmetil)piridina(1) 

Procedimiento A 

 

Esquema 5 Procedimiento A empleado para la síntesis de 2,6-bis(3,5-dimetilpirazol-1-ilmetil)piridina 

Para la obtención de este ligando, se siguió un procedimiento previamente reportado en  

literatura[37]: 

En un balón de fondo redondo se mezcló 1 mL de DMF seca y 96,13 mg de 3,5-

dimetilpirazol (0,56 mmol). Después de 10 minutos y bajo agitación. Se agregó 13,43 mg 

(0,56 mmol) de una dispersión de hidruro de sodio al 60%. Esta mezcla se agitó durante 

media hora a temperatura ambiente y se le adicionó 49,8 mg (0,28 mmol) de BCMP. La 

mezcla de reacción se mantuvo a 60°C por 24 horas. Luego se agregó 13 mL de DCM 

sobre la mezcla de reacción y se extrajo 8 veces con 5 mL de agua destilada. La fase 

orgánica se secó con Na2SO4, se extrajo el disolvente a presión reducida y se tomó el 

espectro 1H-RMN al aceite amarillo resultante.  
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Procedimiento B 

 

Esquema 6 Procedimiento B empleado para la síntesis de 2,6-bis(3,5-dimetilpirazol-1-ilmetil)piridina 

Se adaptó un procedimiento reportado en la literatura[38] 

En un balón se mezcló 0.390 g 3,5-dimetilpirazol (4.06 mmol), 0.479 g hidróxido de potasio 

(8.53 mmol) y 1.5 mL de agua y se agitó a temperatura ambiente durante una hora. 

Posteriormente se agregó 0.042 g de TBAB (0.130 mmol), 0.350 mg de BCMP (1.98 mmol) 

y 4 mL de tolueno. La mezcla se mantuvo a reflujo durante 16 horas.  Se agregó 10 mL de 

tolueno a la mezcla y se realizó dos extracciones líquido-líquido con 5 mL de agua cada 

una. Después se secó la fase orgánica usando sulfato de sodio anhídrido y se extrajo el 

disolvente a presión reducida. El sólido obtenido fue recristalizado de una mezcla 

cloroformo éter etílico 1:5. Después se secó al vacío dando como rendimiento final 0.516 

mg de producto (88 %). Punto de fusión 113°C- 114°C: .FT-IR  Bandas, (KBr, cm-1):  2956  

(m), 2930 (m), (C=C,) 1596 (m), 1580 (m),  1549 (s), 1481 (m) 1459 (s), 1418 (s), 1382 

(ms), 1355 (s), 1306 (m), 1220 (w) 1028(m), 975, (w), 924 (w), 812 (w) 773.92 (vs) 1H RMN 

(400 MHz, CDCl3) δ 7.50(t, J = 7.8 Hz,1H, H6), 6.64 (d, J = 7.8 Hz, 2H, H1,5), 5.86 (s, 2H, 

H12,17), 5.29 (s, 4H, H7,8)), 2.23 (s, 6H, H20,22), 2.15 (s, 6H, H19,21). MS-ESI (m/z) 296.186068   

[M-H]+  Esperado : 296.186972. 318.168147 [M-Na]+ Esperado 318.168917. UV-Vis 

(Acetonitrilo)  λmax, nm (ε, dm3 cm-1 mol-1) 264 (4389).  

 

Figura 4 Estructura y enumeración de la 2,6 bis (3,5-dimetilpirazol-1-ilmetil) piridina para RMN 
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3.5.2  2,6-bis(4-yodo-3,5-dimetilpirazol-1-ilmetil)piridina (2) 

Siguiendo el procedimiento B que se utilizó en la síntesis de (1). Se mezcló en un balón de 

fondo redondo 0,131g 4-yodo-3,5-dimetilpirazol (0,59 mmol), 0,068 g hidróxido de potasio 

(1,22 mmol), 1,5 mL de agua. Esta mezcla se agitó a temperatura ambiente durante una 

hora. Luego se agregó 0,006 g de TBAB (0,02 mmol), 0,051 mg de BCMP (0,284mmol) y 

4 mL de tolueno. La mezcla se mantuvo a reflujo durante 16 horas. Posteriormente se 

agregó 5 mL de tolueno a la mezcla resultante y se realizaron dos extracción líquido-líquido 

con agua destilada (5 mL). Después se secó la fase orgánica usando sulfato de sodio 

anhídrido y se extrajo el disolvente a presión reducida. El sólido blanco obtenido fue 

recristalizado en una mezcla de cloroformo y éter etílico 1:5. Rendimiento final 103.5 mg 

(67 %). Punto de fusión 163°C – 164°C (Descomposición). FTIR-Bandas (KBr, cm-1)  2956 

(w), 2924 (m), 1594 (m),  1576 (m), 1530 (m),  1459 (s), 1417 (m), 1375 (m), 1356 (m), 

1347 (s),  1309 (m) 1246 (w) , 1211 (m), 1155 (w), 1120(w), 1098 (w) 1058 (s), 780 (ms), 

738.84 (m). RMN 1H (400 MHz, CHCl3) δ  7,55( (t, J = 7.8 Hz, 1H) (H6)), 6.76 (d, J = 7.8 

Hz, 2H2H, (H1,5)), 5.34 (s, 4H, (H7,9)), 2.23 (s, 6H, (H20,22)), 2.21 (s, 6H, (H19,21) )  13C(1H) 

(100 MHZ, CDCl3) δ 156.50 (C2,4 ), 150.08 (C13,16), 141,45 (C11,18), 138.35 (C6), 120.22 

(C11,15), 63.46 (C12,17),  55.57 (C7,8), 14.27(C20,22), 12.24(C19,21). MS-ESI (m/z)   547.979731 

[M-H]+  Esperado: 547.980242. 569.962876 [M-Na]+ Esperado 569.962187. Análisis 

Elemental para C17H19I2N5 Esperado C, 37,32%, N 12,80%, H 3.5% Obtenido: C, 37,12%; 

N, 12,13 %; H, 3,42% UV-Vis (THF) λmax, nm (ε, dm3 cm-1 mol-1) 256 (1073), 238 (1511) 

 

Figura 5 Estructura y enumeración de la 2,6 bis (4-yodo-3,5-dimetilpirazol-1-ilmetil)piridina para RMN 
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3.5.3  2,6-bis(4-nitro-3,5-dimetilpirazol-1-ilmetil)piridina(3) 

Se utilizó un protocolo similar al empleado para la obtención de (1). Se mezclaron en un 

balón de fondo redondo 0,417 g de 4-nitro-3,5-dimetilpirazol (2,95 mmol), 0,342 g hidróxido 

de potasio (6,09 mmol), en 1.5 mL de agua, manteniendo la agitación durante una hora a 

la temperatura ambiente. Se agregó 0,031 g TBAB (0,09 mmol), 0.250 g de BCMP (1,42 

mmol) y 4 mL de tolueno. La mezcla se mantuvo a reflujo durante 24 horas.  Luego de 

adicionaron 10 mL de tolueno a la mezcla y se realizaron dos extracciones líquido-líquido 

con 5 mL de agua. Se secó la fase orgánica usando sulfato de sodio anhídrido y se extrajo 

el disolvente a presión reducida. El sólido obtenido fue recristalizado en una mezcla de 

éter etílico-cloroformo 1:5. El sólido obtenido fue secado al vacío dando como rendimiento 

final 393 mg (72 %). Punto de fusion: 169°C- 171°C. FTIR-Bandas (KBr, cm-1), 2955  (w), 

2931 (w), 2361 (w), 1594 (m), 1579 (w) , 1560 (s), 1508 (m)  1486 (s), 1457 (s) 1420 (s), 

1375 (s), 1362 (s), 1354 (m),1295 (m) 1229 (m), 1149 (m), 1090 (w) 998 (m), 822 (m), 792 

(m) ,766 (m), 589 (m) RMN 1H (400 MHz, CHCl3) δ 7,68 (t, J = 7.8 Hz, 1H, H6), 7.04 (d, J = 

7.8 Hz, 2H, H1,5), 5.30 (s, 4H, H7,8), 2.56 (s, 6H, (H19,21)), 2.50 (s, 6H, (C22,20) ). 13C(1H) (100 

MHZ, CDCl3) δ 11.80 (C20,22), 14.22 (C19,21), 54.87 (C7,8),  121.18 (C1,5), 131.54 (C12,17), 

138.64 (C6), 141.27 (C13,16), 146.65 (C11,18) and 154.96 (C2,4 ).. Análisis Elemental para 

C17H19N7O4 Esperado: C, 52.98; H, 4.97; N, 25.44; Obtenido C, 52.26; H ,4.86; N, 23.93.  

Bandas de UV-Vis (Acetonitrilo)  λmax, nm (ε, dm3 cm-1 mol-1) 279 (20379). 

 

Figura 6 Estructura y enumeración de la 2,6 bis (4-nitro-3,5-dimetilpirazol-1-ilmetil)piridina para RMN. 

 



20 Síntesis y caracterización de nuevos complejos de cobre (II) con ligandos 

derivados de 2,6-bis(3,5-dimetilpirazol-1-ilmetil)piridina con potencial 

aplicación para la detección de dopamina 

 

3.6  Síntesis de complejos 

3.6.1 2,6-bis(3,5-dimetilpirazol-1-ilmetil)piridinadipercloratocobre 

(II) (4) 

Para la obtención de los complejos, se adaptó un proceso reportado en la literatura[29] 

En un balón de fondo redondo se mezcló una solución de Cu(ClO4)2.6H2O (0,219 g, 0,590 

mmol) en 1.5mL de MeOH y una solución de (1) (0,170 g, 0,562mmol) en 1.5 mL de MeOH. 

La mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente por 2 horas. El sólido azul 

obtenido, se filtró, se secó y se lavó 4 veces usando 2 mL de DCM y 2 veces con 5 mL de 

acetato de etilo en cada lavado. Rendimiento 0.292 g (90%). Punto de fusión: 238°-239°C. 

ΛM = 220 (Ω-1 cm2 mol-1) (ACN). Bandas de IR (KBr, cm-1)   3503 (s),   3137 (s), 2360 (w), 

1640 (m), 1613 (m), 1577 (m) , 1555 (s), 1498 (m), 1472 (s), 1438 (m), 1394 (m), 1294 (m), 

1099 (s), 1011 (m), 933 (w), 808 (w), 793 (m), 755 (w), 678 (w), 625 (s), 526 (w). Análisis 

Elemental para  C17H21Cl2CuN5O8 + 2.5(H2O) ,  Esperado: C, 33.87; H, 4.45; N, 11.62; 

Obtenido: C, 33.82; H, 4.32; N, 11.29. Bandas de UV-Vis (Acetonitrilo)  λmax, nm (ε, dm3 cm-

1 mol-1) 639 (67) 348 (408) Voltametría cíclica :E1/2 = 0.44V, ΔE =0.1 V 

 

3.6.2 2,6-bis(4-yodo-3,5-dimetilpirazol-1-

ilmetil)piridinadipercloratocobre (II) (5) 

Se disolvió 0,077 g (0,141 mmol) de (2) en 3 mL de acetato de etilo usando reflujo. Sobre 

esta solución se agregó in situ 54,83 mg (0,148 mmol) de Cu(ClO4)2.6H2O  en 1,5 mL de 

acetato de etilo. Se agitó la mezcla resultante por 2 horas, tras lo cual se filtró el sólido 

verde obtenido, se lavó con 2 porciones de 3 mL de acetato de etilo y 6 porciones de 3 mL 

de DCM.   Rendimiento 0,094 g  (81%). Punto de fusión 249°C-250°C.  ΛM = 231 (Ω-1 cm2 

mol-1) (ACN). Bandas de IR (KBr, cm-1):  v(H2O) 3448, 2362 (w), 1607 (w), 1576 (w), 1529 

(w), 1471 (m), 1431(w), 1390 (m),1363 (w) 1288 (m), 1202 (w), 1125 (s), 1089 (s), 1029 

(w), 903 (m), 804 (w), 757 (w), 689 (w), 618 (m). Análisis Elemental para C17H19Cl2CuI2N5O8 

+ (H2O) Esperado C, 24.67%; H, 2.56%, N, 8.46%.Obtenido: C, 25.91%, H, 2.83%, N, 
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8.41%  .Bandas de UV-Vis (Acetonitrilo)  λmax, nm (ε, dm3 cm-1 mol-1) 646 (112), 348 (518), 

237 (30770). E1/2 = 0.44V, ΔE =0.1 V 

3.6.3 2,6-bis(4-nitro-3,5-dimetilpirazol-1-

ilmetil)piridinadipercloratocobre (II) (6)  

Se utilizó una modificación del procedimiento usado para la síntesis de (5). Se disolvió 

0,135g (0,350 mmol) de (2) en 3 mL de acetato de etilo en reflujo. Sobre esta solución se 

agregó in sitú 135 mg de Cu(ClO4)2.6H2O  (0,365 mmol) en 1,5 mL de acetato de etilo. Se 

agitó la mezcla resultante por 2 horas a reflujo, tras lo cual se filtró el sólido azul claro 

obtenido, se lavó con dos porciones  de 4 mL de acetato de etilo y 7 veces con 3 mL de 

DCM. Rendimiento 0.211 g (90%). Punto de fusión: 238°C- 239°C. ΛM = 232 (Ω-1 cm2 mol-

1) (ACN). Bandas de IR (KBr, cm-1): 3448, 3108 (w) 3036 (w) 2985 (w), 2361 (w), 1613 (w), 

1569 (s), 1507 (s), 1437 (m), 1403 (m), v (C-NO2) 1364 (s), 1288 (m), 1217 (w), 1157 (m), 

1123 (s), 1100 (s), 1049 (s), 1029 (s), 926 (w), 884 (w), 837 (m), 806 (w), 767 (w), 691 (w), 

621 (s). Esperado: C, 29.09; H, 3.59; N, 13.97; Análisis Elemental para C17H19Cl2CuN7O12 

+3(H2O) Obtenido: C, 29.24; H, 4.09; N, 13.89. Bandas de UV-Vis (Acetonitrilo) λmax, nm (ε, 

dm3 cm-1 mol-1) 641 (55), 269 (22698). E1/2 = 0.44V, ΔE =0.1 V 

 



 

4. Discusión de resultados 

4.1 Síntesis y caracterización de Ligandos 

La metodología empleada en la síntesis de (1) (procedimiento B)  es una modificación de 

un procedimiento reportado en literatura[38]. Este emplea una reacción donde se presenta 

una mezcla de dos fases (tolueno y agua) con una base (KOH) y un catalizador de 

transferencia de fase (TBAB). Bajo estas condiciones el catión tetrabutilamonio transfiere 

un ion hidróxido de la fase acuosa a la fase orgánica. Aquí ocurre la deprotonación del 

pirazol, que genera un anión pirazolato estabilizado por el tetrabutilamonio. Posteriormente 

el pirazolato ataca como nucleófilo a la bisclorometilpiridina respectiva, sustituyendo al 

bromo. Por su parte, el procedimiento A sigue un mecanismo distinto: El hidruro de sodio, 

una base mucho más fuerte que el hidróxido de potasio, deprotona cuantitativamente el 

pirazol disuelto en  DMF, formando un pirazolato que actúa como nucleófilo al igual que el 

generado en el procedimiento B. 

La reacción por transferencia de fase presenta ventajas frente a la deprotonación con 

hidruro de sodio. La primera de ellas es que no se requieren condiciones anhidras, debido 

a que el hidróxido de potasio, a diferencia que el hidruro de sodio no reaccionara con el 

agua. El uso de una base más débil es posible por el catalizador, el cual contribuye a la 

reactividad del hidróxido en un medio en el que normalmente es insoluble (Tolueno). El 

catión tetrabutilamonio es el único agente que estabiliza al ion hidróxido, lo que implica que 

para realizar la deprotonación el hidróxido no tendrá que superar la barrera que implica la 

solvatación que se genera en un medio más polar. Como consecuencia el hidróxido se 

convierte en una mejor base. La segunda ventaja está asociada a un incremento en la 

nucleofilicidad del anión pirazolato, asociada a la misma razón por la cual se incrementa 

la basicidad del hidroxilo. En adición a lo anterior, cromatografía de placa delgada realizada 

al crudo obtenido por el procedimiento  A mostró una mezcla compleja de productos con 
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un RF similar, mientras que el análisis de las señales de 1H RMN mostró un bajo 

rendimiento del producto esperado con respecto a los subproductos. 

Los mismos análisis realizados al crudo de la reacción B únicamente mostraron la 

presencia del 3,5-dimetilpirazol (que se encontraba en exceso) y a (1). Esto último facilitó 

la purificación, permitiendo realizar únicamente una recristalización. Adicionalmente el 

procedimiento B conlleva como resultado el rendimiento más alto (88%) reportado hasta 

la fecha para la obtención de (1). 

Un aspecto importante a recalcar en el procedimiento B es el uso de la BCMP como 

electrófilo, a diferencia del procedimiento original en que usa la BBMP. Aunque en principio 

el mejor carácter de grupo saliente del bromo con respecto al cloro llevaría a pensar que a 

partir de BBMP se podría obtener un mayor rendimiento del ligando, el resultado obtenido 

en el caso particular de este trabajo muestra lo contrario: El procedimiento reportado con 

la BCMP bajo las mismas condiciones lleva como resultado un rendimiento del 66% en 72 

horas[38]. Una posible explicación a lo anterior puede ser que la BBMP, al tener un mejor 

grupo saliente, puede reaccionar tanto con el anión pirazolato como con el hidroxilo, 

generando como subproducto la 2,6-bis(hidroximetil)piridina, lo que disminuye el 

rendimiento de la reacción. En lo concerniente a las reacciones realizadas usando como 

sustrato el 4-yodo-3,5-dimetilpirazol y el 4-nitro-3,5-dimetilpirazol para obtener (2) y (3) 

respectivamente, se observa que a medida que aumenta la electronegatividad del 

sustituyente se incrementa el tiempo de reacción. Esto puede explicarse si se tiene en 

cuenta que un sustituyente electroatractor en el anillo disminuye la nucleofilicidad del 

pirazolato formado[39]. 

4.1.1 Espectrometría de masas y espectroscopia RMN 

La estructura de 1-3 fue dilucidada utilizando diversas técnicas de análisis; en 

espectrometría de masas se observó la aparición de los aductos de los respectivos 

ligandos con sodio y con un protón. No se observó fragmentaciones posteriores, una 

tendencia característica del uso de Electrospray[40]. Otras evidencias de la estructura de 

los ligandos fueron obtenidas a partir del análisis de los espectros de 1H RMN. En primer 

lugar se observa un desplazamiento a campo bajo de los metilenos (átomos 7 y 8 en las 

figura 7)  con respecto al reportado para la BCMP (δ = 4.68 ppm)[41], ocasionado por la 

corriente anisotrópica generada por el anillo de pirazol al que están directamente unidos. 
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En segundo lugar se observa el desdoblamiento de las señales asociadas a los protones 

de los metilos del pirazol (19,20- 21,22 en la figura 7). Lo anterior ocurre debido a la 

desaparición de la tautomería del pirazol que se genera como un equilibrio rápido en 

solución en los pirazoles que no están sustituidos en la posición 1 (Esquema 3). Esta 

tautomería hace que los metilos en la posición 3,5 sean equivalentes[42]. 

 

Esquema 7 Tautomería del 3,5-dimetilpirazol (La numeración se mantiene para mostrar las diferencias 
entre las dos estructuras)39. 

 

Tabla 2 Desplazamientos químicos obtenidos en los espectros 1H RMN para (1-3) (ver figura 7). 

 H6 H1,5 H12,17 H7,8 H22,20 H19,21 

(1) R = H 7.50 6.64 5.86 5.29 2.23 2.15 
(2) R= I 7.55 6.76 ------- 5.34 2.23 2.21 

(3) R = NO2 7.68 7.04 ------- 5.30 2.5 2.56 

 

 

Tabla 3 . Desplazamientos químicos obtenidos en los espectros 13C RMN para (1-3) (ver figura 7). 

 C2,4 C13,16 C11,18 C6 C1,5 C12,17 C7,8 C19,21 C20,22 

(1) R = H 157.22 147.82 139.91 138.26 119.64 147.82 54.41 11.21 13.67 
(2) R= I 156.50 150.08 141.45 138.35 120.22 63.46 55.57 12.24 14.27 
(3) R = NO2 154.96 146.65 141.27 138.64 121.18 131.54 54.87 11.80 14.22 
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Figura 7 . Enumeración de los átomos usada en las Tablas 2 y 3 .(1). R= H (2,6 bis(3,5-dimetilpirazol-1-
ilmetil) piridina) ; (2). R=I (2,6 bis(4-yodo-3,5-dimetilpirazol-1-ilmetil) piridina); (3). R= NO2 (2,6 bis(4-

nitro-3,5-dimetilpirazol-1-ilmetil) piridina) 

. 

El análisis de los espectros de 13C RMN de los nuevos ligandos obtenidos (2) y (3), 

presentan características asociadas a la presencia del sustituyente yodo en la posición 4 

de los anillos del pirazol. En (2) los carbonos que están directamente unidos al yodo (12,17 

Tabla 3) presentan un desplazamiento a campo alto con respecto a las señales respectivas 

reportadas para (1) (δ = 105.8)[38] y obtenidas para (3) (δ =131.54). Este resultado está 

asociado al llamado efecto del átomo pesado, observado comúnmente en espectros de 

13C RMN[43] de moléculas con átomos de yodo. Este fenómeno se explica en función de 

la protección que genera el alto número electrones de un átomo pesado en un átomo 

adyacente[44,45].  

 

4.1.2  Espectroscopia infrarroja 

Los espectros de infrarrojo obtenidos permiten continuar con la elucidación estructural de 

los compuestos. Con base en los datos obtenidos en la literatura se pudieron asignar varias 

bandas presentes en los tres ligandos. La tabla 4 resume las asignaciones 

correspondientes. Las vibraciones simétricas y asimétricas de los metilenos que unen a 

los  anillos de pirazol con los de piridina se encuentran entre 2970 y 2864 cm-1[46]. Las 

bandas de la vibración de los enlaces dobles C=C y C=N del pirazol se reportan  en el 

rango  1630  y 1300 cm-1 [47]. En los ligandos analizados estas bandas podrían asignarse 

alrededor del 1596 y 1418 cm-1. Su asignación puede ser complicada teniendo en cuenta 

que en este rango también pueden encontrarse los estiramientos del anillo piridinico, así 

como las flexiones simétrica y asimétrica de los metilos42.  Por lo tanto, la asignación de 
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estas señales es tentativa y deben confirmarse con estudios experimentales adicionales.  

Las bandas del estiramiento C=C y C=N de la piridina fueron asignadas en 1580 y 1355 

cm-1 con base al espectro de IR de la BCMP[46] . Se consideran que estas bandas son 

características de la posición de los sustituyentes del anillo de piridina[48]. Las bandas de 

la flexión simétrica y asimétrica de los metilos se asignaron alrededor de 1460 cm-1 y 1370 

cm-1 [49] . En cuanto a las bandas características de los sustituyentes ubicados en la 

posición 4 de los anillos de pirazol se pueden mencionar la flexión fuera de plano del enlace 

C-H del pirazol en (1)  en 773 cm-1, el estiramiento simétrico y asimétrico del grupo nitro 

en (3) 1560 cm-1 y 1362 cm-1, [50,51]así como la flexión C-NO2 alrededor de 791 cm-1 .[50] 

Cabe anotar que estas bandas son fuertemente dependientes de los otros sustituyentes 

en el anillo de pirazol.  Debido a la complejidad del espectro por debajo de 600 cm-1 no fue 

posible asignar la banda asociada al estiramiento C-I en (2), que se encuentra 

comúnmente en el rango de 600-485 cm-1 .[49] 

 

Tabla 4  Vibraciones seleccionadas de los ligandos sintetizados. V, estiramiento;  sim, simétrico; 
asim, asimétrico; δ flexión, Pz, pirazol; Pir, Piridina.. (1). R= H (2,6 bis(3,5-dimetilpirazol-1-ilmetil) 

piridina) ; (2). R=I (2,6 bis(4-yodo-3,5-dimetilpirazol-1-ilmetil) piridina); (3). R= NO2 (2,6 bis(4-nitro-3,5-
dimetilpirazol-1-ilmetil) piridina). 

 VCH2-asim VCH2-sim VAnillo - Pz VAnillo - Pir δasim-CH3 δsim-CH3 

(1) 2956 2930 1596, 1418 1580, 1356 1460 1382 
(2) 2956 2924 1596,1420 1576, 1356 1459 1374 
(3) 2955 2931 1594, 1418 1579, 1354 1457 1375 

 

4.1.3 Espectroscopia UV-vis 

La tabla 5 muestra los máximos de absorción de los ligandos y la figura 9, los espectros. 

Debido a la baja solubilidad de (2) en ACN fue necesario tomar el espectro en THF. Los 

espectros obtenidos corresponden principalmente a las transiciones electrónicas entre los 

orbitales π y π* de los anillos de pirazol y pridina[52]. Para (1) la banda de 264 nm se 

encuentra dentro del rango esperado para las  transiciones π-π* del anillo de 

piridina[42,52] , mientras que el incremento en la absorbancia alrededor 200 nm puede 

corresponder a las transiciones π-π* del anillo de pirazol[42,52].  Para (3) la banda en 279 
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nm corresponde a las transiciones entre los orbitales π-π*  del anillo de nitro-pirazol[53]. 

Lo anterior es esperado, teniendo en cuenta que la inserción de un sustituyente que 

extiende la conjugación del anillo aromático (el grupo nitro) genera un importante 

desplazamiento batócromico (hacia menor energía) de esta transición con respecto a la 

del anillo sin sustituir. La banda asociada a la transición π-π*  de la piridina puede 

solaparse con esta última debido a su menor coeficiente de absortividad molar[52] 

 

Tabla 5 Resumen de  bandas observadas en los espectros UV-vis de los ligandos. v número de onda 

 λ (nm) v-cm-1 (ε, M−1 cm−1) Concentración (disolvente) 

(1) 264 37879 4389 0.05 mM (ACN) 

(2) 
256 39063 1073 

1 mM en THF 
238 42017 1511 

(3) 279 35842 20379 0.05 mM en ACN 
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Figura 8 Espectros UV-vis de ligandos (1-3).La línea azul corresponde al espectro obtenido para (1) 
mientras que la naranja y la gris corresponden a los espectros obtenidos para los ligandos (2 y 3), 

respectivamente. Las concentraciones pueden observarse en la tabla 5 

 

El espectro de (2) a diferencia de (1) y (3) muestra dos bandas. Aunque estos tres 

espectros no son directamente comparables por el uso de diferentes solventes, se pueden 

proponer tres explicaciones posibles para estas diferencias. La primera radica en que la 

banda en 238 nm corresponda a la transición entre los orbitales π-π* del pirazol con un 

desplazamiento batocrómico por el efecto del yodo[52], mientras que la banda en 256 nm 

este asociada a transiciones del anillo  piridinico. La segunda puede estar asociada al 

hecho de que los heterociclos sustituidos con yodo pueden presentar transiciones de 

transferencia de carga de los electrones de alta energía en los orbitales 5p del yodo a los 

orbitales π* del sistema aromático[52]. La última posibilidad está asociada a que un 

disolvente menos polar como el THF puede llegar a separar las transiciones π-π*  de las 

n-π* (asociadas a la excitación de los electrones ubicados en los orbitales no enlazantes 

del nitrógeno a los orbitales π* de la piridina), que se solapan en disolventes relativamente 
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polares[52]. Lo anterior se podría corroborar si al realizar los espectros de los ligandos (1) 

y (3) en THF se observaran dos bandas entre 220 y 300 nm. 

4.2 Síntesis y caracterización de complejos. 

La metodología utilizada permitió obtener (4-6) con buenos rendimientos. La síntesis de 

(4) se realizó con base a en un procedimiento reportado en la literatura que usaba MeOH 

como disolvente de la reacción, mientras que la síntesis de (5) y (6) requirió de una 

variación asociada a la baja solubilidad de los ligandos de partida (2) y (3) en MeOH. Se 

consideró que usar un disolvente que solubilizara al precursor metálico y al ligando pero 

no al complejo formado facilitaría la posterior purificación del complejo. Tras ensayos 

preliminares se encontró que agregar una solución de la sal en acetato de etilo sobre una 

solución a reflujo de (2) y (3) generaba la precipitación casi inmediata de (5) y (6). 

Posteriormente se lavaba el sólido obtenido con acetato de etilo y DCM para retirar el 

exceso de perclorato de cobre y extraer cualquier residuo de ligando sin reaccionar. Cabe 

añadir que tanto el procedimiento de síntesis, como el de purificación aprovechan la alta 

solubilidad de las sales de perclorato en disolventes orgánicos[54]. 

4.2.1  Espectroscopia infrarroja 

La caracterización de los complejos por IR permitió confirmar la coordinación del ligando 

al metal por el corrimiento de sus bandas respectivas. La tabla 6 resume la asignación de 

los modos de vibración respectivos resultados obtenidos. En primer lugar se ve el 

desplazamiento de las bandas de los ligandos previamente asignadas a las vibraciones 

del anillo de pirazol de la región de 1420 a  1435 cm-1, mientras que desaparece la banda 

encontrada en 1596 cm-1 para los ligandos. 

Por otro lado, las bandas asociadas a las vibraciones del anillo piridinico se corren a 

menores números de onda, pasando de 1579 a 1575 cm-1, mientras que las bandas 

encontradas alrededor de 1418 cm-1 se corren a  1363 cm-1. En el caso de (6), esta última 

banda no se observa probablemente por el solapamiento con la banda de la vibración 

asimétrica del grupo nitro, alrededor de 1364 cm-1. Así mismo, la flexión asimétrica de los 

metilos se desplaza 10 cm-1, de alrededor de 1460 cm-1en los ligandos a 1470 cm-1en los 

complejos, mientras que las bandas de flexión simétrica de los metilos se desplaza de 
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alrededor de 1380 cm-1 a la región de 1395 cm-1. En (6) se observa el desplazamiento de 

las bandas asociadas al estiramiento simétrico del grupo nitro de 1560 cm-1 a 1568 cm-1 y 

al estiramiento asimétrico de 1362 cm-1 a 1364 cm-1.  Se aprecia un cambio en la banda 

de la flexión del grupo nitro que pasa de 791 cm-1 a 805 cm-1. Los corrimientos de las 

bandas asociadas a los anillos de pirazol y piridina muestran que todos anillos se 

encuentran coordinados al centro metálico 

Tabla 6 Bandas de IR representativas en los complejos(4-6).V-estiramiento;  sim-simétrico; asim-
asimétrico; δ-flexión, Pz-pirazol; Pir-Piridina; ω – aleteo br = ancho sh = agudo 

 
VAnillo 

-  Pz 
VAnillo 

- Pir 
δasim-

CH3 
δsim-

CH3 
Vasim-
ClO4 

Vsim-
ClO4 

δasim-

ClO4 
δsim-

ClO4 
Vasim-

H2O 
δasim-

H2O 
ω-

H2O 

(4) 1439 
1577, 
1363 

1472 1394 

1099(br),  
1058 
(sh), 
1029 
(sh) 

956- 
930 

675 -
624 

444 3502 1611 526 

(5) 1431 
1576, 
1363 

1471 1390 
1125(br) 
1089(sh) 

1028 

930-
917 

689-
619 

450 3374 1612 - 

(6) 1437 1570 1466 1400 
1123(br) 

1100   
1048 

926-
941 
(sh) 

690-
621 

447 3448 1612 . 

 

El análisis de los espectros ayuda a inferir el posible modo de coordinación del anión 

perclorato al centro metálico, ya que este puede encontrarse como un ligando 

monodentado, bidentado, o como un contraión no coordinado al metal[55]. Lo anterior se 

puede inferir gracias a que la simetría del perclorato disminuye al coordinarse, pasando 

del grupo puntual Td como anión libre, a ser C3V como ligando monodentado y C2V como 

bidentado[56]. Este cambio en la simetría genera diferencias importantes en el espectro: 

por un lado las bandas activas en el IR del anión libre asociadas al estiramiento asimétrico 

(1100cm-1) y a la flexión asimétrica (alrededor de 625 cm-1) se desdoblan en dos en el caso 

de un ligando perclorato monodentado y en tres en el caso de uno bidentado[55]. Las 

bandas asociadas al estiramiento simétrico (alrededor de 932 cm-1) y la flexión simétrica 

(alrededor de 460 cm-1) que son inactivas en el IR para el ligando libre, pasan a observarse 

con una intensidad variable cuando el ligando se coordina[56]. En los complejos se 

observan bandas fuertes asociadas a la vibración asimétrica y a la flexión asimétrica (Tabla 
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6).La vibración asimétrica  se observó como una banda ancha en todos los complejos, con 

un hombro para (4), que se desdobla en los complejos (5) y (6). Este tipo de 

comportamiento se encuentra reportado en  literatura, donde se indica que el grado de 

desdoblamiento de esta banda en percloratos coordinados de forma monodentada 

depende de la cercanía del enlace Metal-Oxígeno[55]. Adicionalmente se observa un 

desdoblamiento de la banda de la flexión asimétrica, generando una banda fuerte 

alrededor de 620 cm-1 y bandas débiles a 670 cm-1, siendo esta última banda previamente 

reportada como una fuerte evidencia de la presencia de un ligando perclorato 

monodentado[55,56]. Así mismo se observan bandas débiles a 940 cm-1 asignables a la 

vibración simétrica del perclorato. Por último, las bandas de flexión simétrica son solo 

asignadas tentativamente a 440cm-1 debido a su baja intensidad y a la presencia de bandas 

del ligando en esa zona. A partir de la anterior discusión se puede afirmar que la estructura 

de los complejos presenta al menos un ligando perclorato coordinado. 

 

Al igual que para el ligando perclorato, el ligando aquo presenta importantes diferencias 

en el infrarrojo cuando se encuentra coordinado al metal. Bandas inactivas en el IR del 

agua como el balanceo y el aleteo se vuelven activas tras la formación de un enlace de 

coordinación[48,57]. La aparición de la vibración del enlace metal oxígeno por debajo de 

500 cm-1[57,58] es  evidencia de la coordinación del agua al centro metálico. En este caso 

particular los complejos presentan tanto bandas asignables al estiramiento simétrico y 

asimétrico del agua en el rango de 3500 a 3400 cm-1como las bandas de flexión alrededor 

a 1620 cm-1 presentes tanto en el agua coordinada como en la de cristalización (Tabla 6). 

En adición a lo anterior (4) presenta una  bandas 526 cm-1 que podrían llegar a asignarse 

al aleteo del ligando aquo coordinado, respectivamente[48,57]. Aunque lo anterior podría 

llegar a indicar que en (4) se encuentra un ligando aquo coordinado, la ausencia en el 

espectro de IR de la vibración del enlace M-OH2, así como la del balanceo del agua pone 

en duda esta hipótesis. Estas bandas son altamente sensibles al entorno, en especial a la 

formación de puentes de hidrógeno, por lo cual  la primera podría ubicarse en un  número 

de onda menor a 400 cm-1 [58], más allá del rango alcanzado por el equipo manejado 

(4000-400 cm-1), mientras que la segunda podría ser muy débil[58]. Debido a lo anterior es 

necesario obtener más información para asignar el agua presente en la estructura como 

coordinada o de cristalización. Con base a lo anterior es posible que (4) presente ligandos 
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aquo coordinados al centro metálico, mientras que (5) y (6) presentan moléculas de agua 

de cristalización. 

 

4.2.2  Espectroscopia UV-vis 

La figuras 9 y 10 muestran el espectro UV de los complejos disueltos en ACN. La tabla 7 

muestra los coeficientes de absortividad molar encontrados para los máximos de absorción 

observados. Los espectros se muestran por separado debido al amplio rango de 

intensidades que presentan sus bandas (Tabla 7). En la figura 9 se observan  bandas con 

alta absortividad molar, muy probablemente asociadas a transiciones π–π* de los anillos 

de pirazol y piridina del ligando[29]. Posteriormente se encuentran bandas asignadas a 

transiciones por transferencia de carga del ligando al metal (LMCT)[29,59]. La literatura 

reporta transiciones entre orbitales π de  los anillos de pirazol de los ligandos y el átomo 

de Cu(II) entre 310 y 350nm[59] y las transiciones asociadas a transferencia de carga 

desde los orbitales  π  de la piridina al centro metálico  a 340 nm[29]. En la figura 11, se 

observa para (4-6) una sola banda, lo que parece indicar el posible solapamiento entre las 

anteriores. 
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Figura 9 Espectro UV entre 200 y 300 nm de los complejos (4-6) a una concentración 0.05 mM en ACN. 
La línea azul corresponde al complejo (4), mientras que la naranja y la gris corresponden a los 

complejos (5) y (6), respectivamente 

Tabla 7 Bandas asignadas para los complejos (4-6) con su respectivo coeficiente de absortividad 
molar V número de onda 

 λmax (nm) v cm-1 (ε, 10-3 M−1 cm−1) 

(4) 

639 15649 67 

348 28736 408 

222 45045 17840 

(5) 

646 15480 112 

348 28736 518 

237 42194 30770 

(6) 
641 15601 55 

269 37175 22698 

 

 Por otro lado, la figura 9 muestra una banda en 269 nm para (6) y una en 237 nm para 

(5), en la misma posición relativa a como se encontraban las bandas asignadas para las 

transiciones π–π* para los anillos de pirazol (Tabla 5 y figura 9). Aunque esto podría 

indicar que las bandas corresponden a transiciones adicionales entre los orbitales π 

enlazantes y antienlazantes del anillo pirazolico, se requiere de otros estudios que ayuden 

a entender mejor cómo influye la coordinación del ligando al cobre en los resultados 
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espectroscópicos obtenidos. En la figura 10 se observan absorbancias asociadas a 

procesos de transferencia de carga de los anillos pirazolicos y piridinicos al metal[29]    

 

 

Figura 10 Espectro UV entre 300 y 400 nm de los complejos (4-6) a una concentración 0.05 mM en 
ACN. La línea azul corresponde al complejo (4), mientras que la naranja y la gris corresponden a los 

complejos (5) y (6), respectivamente 
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Figura 81  Espectro de absorción entre 400-800 nm para los complejos (4-6) en ACN. Los complejos 
fueron medidos a concentraciones 1 Mm. 

 

 

La Figura 11 muestra las bandas de absorción de los complejos entre 400 y 800 nm. El 

espectro consiste en bandas de bajo coeficiente de absortividad molar que van desde los 

520 nm hasta más allá de los 800 nm. La baja intensidad de estas bandas está asociada 

al hecho de que las transiciones entre los orbitales d-d están prohibidas por la regla de 

selección de Laporte[31].Estas bandas han sido reportadas previamente para  complejos 

de Cu(II) con el ligando (1)[29]con geometría piramidal con base cuadrada. 

Adicionalmente, se encuentra que esta geometría es común para complejos de Cu(II) con 

ligandos tridentados derivados de azoles[60,61] . Lo anterior conlleva a proponer esta 

geometría para los complejos (4-6). Sin embargo, es necesario recordar que esta 

asignación es tentativa, pues se han reportado bandas similares tanto en ubicación como 

en coeficiente de absortividad molar para complejos octaédricos de Cu(II) [62,63]. En este 

contexto, es de valiosa ayuda que se pudiese contar con estudios de difracción de rayos x 

de monocristal para poder proponer mejor la estructura de los complejos obtenidos. 
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4.2.3  Análisis elemental y termogravimétrico. 

La tabla 8 muestra los resultados del análisis elemental para los complejos (4-6) y la gráfica 

13 muestra el análisis termogravimétrico para el complejo (4). Los resultados obtenidos en 

el análisis elemental muestran que para todos los complejos la relación estequiométrica 

entre metal y ligando es 1:1.  

 

Tabla 8 Resultados del análisis elemental para los complejos (4-6) 

  Esperado Obtenido 

Complejo % C % H % N % C % H % N 

4 33,87 4,35 11,62 33,82 4,32 11,29 
5 24,67 2,56 8,46 25,59 2,83 8,42 

6 29,09 3,59 13,97 29,24 4,09 13,89 

 

Así mismo, en los resultados se observa que la estructura de los compuestos contienen 

2.5 (4), 1(5) y 3(6) moléculas de agua de cristalización por mol de complejo, 

respectivamente. Para el caso de (4) este resultado fue confirmado por la pérdida del 

7.16% de la masa del compuesto en el rango de 30-80°C (7,35% calculado) en el análisis 

termogravimétrico (Figura 12). 
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Figura 92  Análisis Termo gravimétrico de (4) 

Este resultado también permite determinar que el agua presente en la estructura se 

encuentra como no coordinada. Lo anterior se puede concluir  a partir de la baja 

temperatura necesaria para  la perdida de agua, que implica  una interacción débil con la 

estructura[64]. Esto último se puede relacionar con el análisis de infrarrojo de (4) que no 

mostró señales en el rango esperado ni para la vibración del enlace M-O, ni para el 

balanceo del ligando aquo coordinado (Sección 3.2.1). 

4.2.4  Conductividad 

La conductividad molar obtenida para los complejos (4-6) en ACN se muestra en la tabla 

9. Los resultados se encuentran dentro del rango esperado de 220-300 (Ω-1 cm2 mol-1)   

para electrolitos 2:1 en ACN[65]. Lo anterior implica que los percloratos coordinados al 

metal en los diferentes complejos están por fuera de la esfera de coordinación cuando son 

disueltos en ACN. Este resultado puede ser explicado si se tiene en cuenta el débil carácter 

coordinante del ion perclorato[66], que puede permitir que este ligando sea sustituido por 

moléculas de acetonitrilo en disolución.  
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Tabla 9 Conductividades molares de los complejos (4-6) en ACN. 

 

 

 

 

4.2.5  Voltametría cíclica 

Los resultados obtenidos para las voltametrías cíclicas realizadas se observan en la tabla 

10 y en la figura 13. Se decidió realizar una voltametría cíclica adicional para (5) que 

permitiera observar mejor los picos anódicos y catódicos. Para los tres complejos se 

observa un pico catódico en 0.39V asociado a la reducción del centro metálico de Cu(II) a 

Cu(I) y un pico anódico en 0.49 V asociado a la oxidación de Cu(I) a Cu(II). La diferencia 

entre el potencial de oxidación y reducción supera el límite asociado a un proceso 

reversible para procesos de transferencia de un electrón (59 mV), lo que permite afirmar 

que los procesos estudiados son cuasi- reversibles, lo que implica que a las condiciones 

trabajadas la transferencia de electrones no es lo suficientemente rápida como para que 

las formas oxidada y reducida de los complejos se encuentren en equilibrio en la superficie 

del electrodo[67].  

Complejo (Ω-1 cm2 mol-
1) 

4 220 

5 231 

6 232 
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Figura 13 Voltametría cíclicas realizadas a los complejos (4-6). Las líneas azul, gris y naranja 
corresponden a las voltametrías cíclicas realizadas a los complejos (4), (5) y (6) a una concentración 
0.5 Mm. Mientras la línea amarilla corresponde a una voltametría de (5) usando una concentración 1 

Mm 

 

Tabla 10 Resultados obtenidos de la voltametría cíclica realizada a los complejos (4-6). Ea potencial 
anódico, Ec potencial catódico. 

Complejo Ea (V) Ec (V) E1/2 (V) ΔE (V) 

4 0.49 0.39 0.44 0.1 

5 0.49 0.39 0.44 0.1 

6 0.49 0.39 0.44 0.1 

 

4.3  Estudio de la interacción entre complejos y catecol. 

 

La potencial interacción del complejo con dopamina se evaluó usando catecol como 

modelo. Lo anterior es posible si se tiene en cuenta que  la dopamina y el catecol se 

asemejan en la forma de  coordinación al metal, la interacción se lleva a cabo  mediante 

los OH del núcleo 3,4-dihidroxibenceno  en su estructura[68]. La tabla 1 describe las 

condiciones usadas para cada experimento. 

La figuras 14, 15 y 16 muestran los resultados obtenidos para los experimentos 

preliminares de oxidación de catecol con los complejos (4-6)... En las figuras  se puede 
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observar la aparición de una banda en 380 nm asociada al máximo de absorción reportado 

para la quinona en ACN[69]. También se observa que la diferencia entre los espectro 

obtenido para los ciclos iniciales y finales para el caso de 4 (figura 14) y 6 (figura 16) es 

muy pequeño, independientemente de la concentración de catecol empleada (50 mM o 3 

mM). Adicionalmente se puede observar que para 4 y 6, la absorbancia en el último ciclo 

es igual para las dos concentraciones. El hecho de que no se encuentre diferencias 

significativas entre el ciclo inicial y final de barrido implica que la reacción es muy rápida, 

mientras que el hecho de que al variar la concentración del catecol no produjera diferencia 

en la absorbancia final indica que probablemente los complejos están actuando como 

oxidantes estequeométricos y no como catalizadores. 

 

Figura 14 Experimento 1 y 2 de Oxidación del catecol por parte del complejo (4). Para ambos 
experimentos se usó una concentración de (4) de 3 Mm. Mientras que para el Exp No. 1 (lineas 

amarilla  y azul) se usó una concentración de catecol 50 mM y para el Exp No.2 (líneas naranja y 
verde) se usó una concentración de catecol 3 Mm. La línea negra corresponde al espectro de 

absorción de UV-vis de (4) a una concentración 3 Mm 
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Figura 15 Experimento 3 y 4 de Oxidación del catecol por parte del complejo (5). Para ambos 
experimentos se usó una concentración de (5) de 3 Mm. Mientras que para el Exp No.3 (lineas naranja 
y verde) se usó una concentración de catecol 50 mM y para el Exp No. 4 (líneas amarilla y azul) se usó 

una concentración de catecol 3 Mm. La línea negra corresponde al espectro de absorción de UV-vis 
de (5) a una concentración 3 Mm. 

 

 

Figura 106 Experimento 5 y 6 de Oxidación del catecol por parte del complejo 6. Para ambos 
experimentos se usó una concentración de (6) de 3 Mm. Mientras que para el Exp No. 5 (lineas 

naranja y verde) se usó una concentración de catecol 50 mM y para el Exp No.6 (líneas amarilla y azul) 
se usó una concentración de catecol 3 Mm. La línea negra corresponde al espectro de absorción de 

UV-vis de (6) a una concentración 3 Mm 
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Los complejos (4-6) presentan un potencial de reducción Cu(II)-Cu(I) de 0.49V mientras 

que la oxidación de Cu(I)-Cu(II) presenta un potencial de oxidación de 0.39V. Se ha 

reportado que complejos con potenciales de oxidación superiores a 0.3V(Vs  Ag/AgCl)  no 

funcionan como catalizadores, pues una vez el complejo se ha reducido en la oxidación de 

catecol, no puede ser reoxidado por el oxígeno presente en solución[60,61],  deteniendo 

el ciclo catalítico en la especie de Cu(I). Lo anterior también explica la desaparición de la 

banda del visible en las figuras 14, 15 y 16, pues los orbitales d del Cu(I) se encuentran 

llenos, impidiendo transiciones d-d.  Aunque los complejos no se comportan como 

catalizadores para la oxidación de catecol, la formación de quinona en el experimento 

muestra que los complejos son capaces de interaccionar con el sustrato. Lo anterior implica 

que los complejos obtenidos podrían aumentar la afinidad de la superficie de los electrodos 

modificados planteados (Marco teórico,) para la detección de dopamina.   

Tras no observar diferencias entre los ciclos de barrido iniciales en las figuras 14,15 y 16 

se decidió disminuir la concentración de los complejos (4-6) y la del catecol en los 

sucesivos experimentos.  Conociendo el carácter estequiométrico de la oxidación del 

catecol se utilizaron dos equivalentes de complejo por equivalente de catecol .Lo anterior 

se debe a la estequiometria de la reacción, ya que la oxidación de catecol a quinona implica 

una transferencia de dos electrones, mientras que la reducción de los centros metálicos en 

los complejos es de un electrón.  

 

Los experimentos 7, 8 y 9 (Tabla 1) son presentados en las figuras 17, 18 y 19 

respectivamente.  Se observa una variación de la absorbancia más continua que la 

observada en los experimentos 1-6 (figuras 14,15 y 16). Lo anterior permitió utilizar los 

datos obtenidos para construir gráficas de la absorbancia a 380 nm vs el tiempo para 

determinar la actividad de los complejos en la oxidación del catecol. Con las curvas de la 

figura 20 se calculó la pendiente de la línea tangente a la recta en t=0   para determinar la 

velocidad inicial de la reacción. Los resultados obtenidos mediante este procedimiento se 

pueden observar en la tabla 11.  
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Figura 17 Exp No. 7 Oxidación de catecol por parte del complejo (4) Concentración de catecol 0.4 Mm. 
Concentración de (4) 0.8 mM 

 

 

Figura 18. Exp No. 8 Oxidación de catecol por parte del complejo (5) Concentración de catecol 0.4 
Mm. Concentración de (5) 0.8 mM 
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Figura 1911 Exp No. 9 Oxidación de catecol por parte del complejo (6) Concentración de catecol 0.4 
Mm. Concentración de (6) 0.8 mM 

 

 

 

Figura 120 Gráficos de absorbancia a 380 nm vs tiempo construidos a partir de las cinéticas de 
barrido de las gráficas 18,19 y 20. La línea azul corresponde a los resultados obtenidos para el 
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complejo 4. La línea gris y la naranja corresponden a los resultados resultados obtenidos para 6 y 5, 
respectivamente 

.  

Tabla 11  Velocidades iniciales calculadas para la oxidación de catecol utilizando 4,5 y 6 en ACN. 

Complejo Velocidad Inicial (M s-1) 

4 5.24*10-05 

5 5.56*10-06 

6 7.83*10-05 

 

La tabla 11 muestra que las velocidades iniciales varían en el orden 6>4>>5. Diversas 

razones están asociadas a variaciones en la actividad de los complejos frente a la 

oxidación del catecol. Entre ellas se encuentran el potencial de oxidación y de reducción 

del complejo, la geometría del centro metálico, el impedimento estérico generado por el 

ligando y la basicidad de Lewis del mismo58, 59,62.  Ya que los potenciales de oxidación y 

reducción de los complejos no muestran variaciones significativas (Tabla 10), las razones 

asociadas al comportamiento electroquímico de los mismos puede ser descartada. 

Por otro lado, a medida que  se inserta en los ligandos sustituyentes más electroatractores 

se disminuye la basicidad de los pares electrónicos libres en los nitrógenos del pirazol, así 

como  la energía de los orbitales π del sistema[51,51] , lo que reduce  la densidad 

electrónica en el metal. Lo anterior significa que el orden de acidez de Lewis de los 

complejos obtenidos es 6>5>4. En este sentido, se ha reportado previamente que 

aumentar la acidez de Lewis del Cu, genera un incremento en la afinidad del centro 

metálico por el catecol[27]. Aunque esta razón explicaría la mayor actividad del complejo 

6 con respecto a la del complejo 4, no explica porque el complejo 5 presenta una actividad 

más baja que la del complejo 4. Lo anterior se puede asociar al impedimento estérico 

entorno al anillo de pirazol , que tiene un importante efecto en la actividad de los 

complejos[60,61,70]. Sustituyentes que generen un alto impedimento estérico como el 

yodo pueden dificultar el acercamiento del catecol al centro metálico. Lo anterior, sumado 

al débil carácter electroatractor del yodo puede generar una importante disminución en la 

interacción catecol-complejo, como se ha observado para (5) en este trabajo. 

La influencia de la estructura del complejo en la actividad se puede observar al comparar 

los resultados obtenidos con los reportados en literatura. La geometría del complejo tiene 

un efecto importante en la velocidad inicial de la reacción. Algunos autores  han reportado 
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la formación in situ de complejos de Cu(II)  octaédricos y tetraédricos[69] y ligandos 

derivados de pirazol activos en la oxidación del catecol. En la figura 21 se muestran 

algunos de estos ligandos 

 

Figura 131 Ligandos derivados del pirazol usados para la formación de complejos de Cu(II), que 
fueron evaluados en su actividad frente a la oxidación de catecol. (Tomado de referencia 69). 

 La tabla 12 muestra los resultados obtenidos para las velocidades iniciales reportadas. Al 

compararlos con los resultados de la tabla 11 se observa que los complejos (4) y (6) 

presentan actividades de un orden de magnitud mayor que las encontradas para los 

complejos octaédricos y tetraédricos de Cu(II) formados con ligandos derivados del pirazol. 

Tabla 12 Velocidad inicial de diversos complejos reportados en literatura formados in-situ por la 
reacción de ligandos derivados del pirazol con diversas sales de Cu(II). Los ligandos L1 a L6 se 

muestran en la figura 22. (Tomado de referencia 69). 

Ligando Cu(NO3)2  V(M s-1) (octaédricos) CuCl2 V(M s-1) (tetraédricos) 

L1 1.18*10-06 6.41*10-06 

L2 1.87*10-07 4.53*10-06 

L3 5.43*10-07 3.28*10-06 

L4 2.17*10-07 4.77*10-06 

L5 2.24*10-07 1.69*10-07 

L6 2.24*10-07 5.08*10-06 
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Los resultados obtenidos son comparables a  los reportados para la actividad de complejos 

pentacoordinados de Cu(II) formados con el ligando tris(3,5-dimetilpirazol-1-

ilmetil)amina[60] (tpzma, figura 22). Los resultados reportados para los complejos 

[Cu(tpzma)(H2O)][BF4] y [Cu(tpzma)Cl][Cl] son de 1.64*10-4 y 5.21*10-5 Ms-1, 

respectivamente. Las diferencias en la actividad de estos dos complejos son explicadas en 

función de la mayor labilidad del ligando aquo, que se disocia más fácilmente del Cu(II) 

que el ligando Cl.  La influencia de la facilidad con la que los ligandos se descoordinan del 

centro metálico en la reacción está asociada al hecho de que el catecol debe coordinarse 

al metal para poder oxidarse[71]. Al comparar estos resultados con los encontrados en la 

tabla 11 para los complejos (4-6), se observa que 6 tiene mayor actividad que el 

[Cu(tpzma)Cl][Cl], mientras que [Cu(tpzma)(H2O)][BF4] presenta más actividad que ambos 

complejos obtenidos. Este primer resultado puede ser explicado de nuevo por la mayor 

acidez de Lewis del centro metálico en el complejo (6), debido a la presencia de los 

sustituyentes nitro en la estructura del ligando, mientras que el segundo puede estar 

asociado a una mayor labilidad del ligando aquo frente a los acetonitrilos coordinados en 

los complejos (4-6) en solución.  

Por otro lado, las actividades obtenidas para los complejos son significativamente menores 

a la reportadas para complejos de Cu(II) con el ligando  tris(2-piridiletil)amina (tpyea figura 

23): 2.23*10-2 para [Cu(tpyea)(H2O)][BF4] y 1.36*10-2 [Cu(tpyea)Cl][Cl][60]. 

 

Figura 142 Ligandos tpyea (tris(2-piridiletil)amina) (izquierda) y tpzma (tris(3,5-dimetilpirazol-1-
ilmetil)amina) (derecha). (Tomado de ref. 58). 

 

Lo anterior es interesante, teniendo en cuenta que la piridina tiene un pKb  de 8.7, mientras 

que el pirazol tiene un pKb  de 11.5, haciendo que los pares electrónicos libres de la piridina 
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estén más disponibles para la coordinación y por tanto disminuyendo la acidez de Lewis 

del Cu(II). Una posible explicación propuesta en literatura para la alta actividad de estos 

complejos se relaciona con la disposición del ligando entorno al centro metálico que facilita 

considerablemente la coordinación del catecol[60]. 

 

Para finalizar, se realizó un ensayo de la actividad de los complejos frente a la oxidación 

de catecol en THF. Para observar el efecto que el disolvente podría tener en la actividad 

se seleccionó el complejo (6), por ser el que mostró mayor velocidad inicial. Los resultados 

obtenidos se muestran en la figura 23.  

 

Figura 153 Variación de la concentración de quinona en función del tiempo utilizando (6). Línea gris 
en ACN, Línea amarilla THF, se usaron concentraciones de 0.8 mM para el complejo y 0.4 mM para el 

catecol. 

  

 

 Aunque estos análisis iniciales no permitieron calcular las velocidades iniciales de 

reacción, si muestran un incremento en la velocidad de formación de quinona. Lo anterior 

puede estar asociado a diversas razones. Una de ellas se relaciona con la estructura del 

complejo en solución. En el caso del ACN, los datos de conductividad mostraban que los 

percloratos salían de la esfera de coordinación, muy probablemente para ser 

reemplazados por moléculas de disolvente. Es probable, que en el caso de una molécula 

menos coordinante como el THF63   los percloratos sigan en la esfera de coordinación. 

Como se mencionó previamente, la presencia de un ligando más fácilmente sustituible por 
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catecol incrementa la velocidad de reacción, por lo que la presencia de un perclorato 

coordinado en vez de una molécula de acetonitrilo podría explicar los resultados. Para ello 

un análisis de conductividad en THF podría permitir sustentar mejor esta afirmación. 

Lastimosamente no se contó con tiempo suficiente para realizar estos experimentos, así 

como para evaluar la actividad de los complejos (4-5) en THF. 

 

 

 

 



 

5. Conclusiones y perspectivas 

5.1 Conclusiones 

Se sintetizaron y caracterizaron dos nuevos ligandos y complejos de Cu(II) derivados de 

la 2,6-bis(3,5-dimetilpirazol-1-metil)piridina, correspondientes a (2)-(3), (5)-(6). Las 

estructuras de estos complejos presentan percloratos coordinados en la esfera de 

coordinación y aguas de cristalización. Teniendo en cuenta los análisis se propone que la 

posible geometría para los complejos es piramidal con base cuadrada,  

Los resultados mostraron que los complejos se comportan como oxidantes 

estequeométricos del catecol, y no como catalizadores. Lo anterior fue analizado en 

función de los altos potenciales de oxidación de los complejos que no pueden re-oxidarse 

por el oxígeno. La actividad frente a la oxidación de catecol, muestra un importante efecto 

del sustituyente en los ligandos con un orden (NO2>H>>I). Los resultados fueron asociados 

a la acides de Lewis del centro metálico y al impedimento estérico generado por el 

sustituyente en los respectivos complejos. . La interacción catecol-complejos muestra un 

buen potencial para su posterior aplicación en la modificación de electrodos de carbón 

vítreo para detección de dopamina.  

5.2 Perspectivas 

Ampliar la caracterización de los complejos de Cu(II), en este contexto sería importante 

poder llevar a cabo estudios de rayos x de monocristal que ayude a  determinar la 

geometría del centro metálico, así como diversos parámetros estructurales útiles para el 

análisis de la interacción catecol-complejo. Adicionalmente es necesario continuar con el 

análisis de la actividad de los complejos frente a la oxidación de catecol en THF para 

comprender el efecto del disolvente. 



Discusión de resultados 51 

 

Como continuación a este estudio se podría implementar los ligandos sintetizados en la 

obtención de complejos binucleares de Cu(II), que podrían ser más activos  según los 

antecedentes revisados. Por último es necesario evaluar la actividad de los complejos 

obtenidos en los electrodos modificados para detección de dopamina  
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