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Resumen 

En este trabajo se describe la síntesis, caracterización de nuevos complejos de Zn(II) y 

Cu(II) derivados de 3,5-dimetilpirazol y ácido benzoico, así como su actividad como 

catalizadores/iniciadores de la reacción de polimerización por apertura de anillo (ROP) de 

ε-caprolactona (CL). Los complejos y sus respectivos ligandos fueron caracterizados por 

medio de diferentes técnicas analíticas y espectroscópicas: espectroscopía infrarroja 

(FTIR), análisis elemental, punto de fusión, análisis termogravimétrico (TGA), 

espectroscopía UV-vis, espectrometría de masas, difracción de rayos x en polvo-

monocristal y resonancia magnética nuclear (RMN) de 1H y 13C. Se evaluó el efecto de los 

sustituyentes (Br, I, NO2 ) en la posición 4 de los ligandos pirazólicos sobre la actividad de 

los complejos frente a la ROP de CL sin el uso de disolvente. Esta investigación permitió 

determinar que cinco de los seis complejos sintetizados producen policaprolactona (PCL) 

de cadena lineal con una temperatura de fusión promedio de 60°C y porcentaje de 

cristalinidad superior al 70%. Además, los polímeros fueron caracterizados mediante FT-

IR, RMN 1H, TGA y calorimetría diferencial de barrido (DSC). 
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Abstract 

In this work the synthesis, characterization of new Zn(II) and Cu(II) complexes based on 

3,5-dimethylpyrazol derivates and benzoic acid is described as well as the study of their 

activity over the ring opening polimerization (ROP) of ε-caprolactone (CL) as 

catalysts/initiators. These complexes and their respective ligands were characterized by 

several analytical and spectroscopic technics: Infrared spectroscopy (FTIR), elemental 

analysis, melting point, thermogravimetric analysis (TGA), Uv-vis spectroscopy, mass 

spectrometry, monocrystal and nuclear magnetic resonance (NMR). The effect of the 

substituent (Br, I, NO2) in the fourth position of the pyrazolic ligand was studied over the 

activity of the coordination compounds on the ROP of CL under solvent free conditions. 

This investigation showed that 5 out of 6 synthesized complexes produce linear-chained 

polycaprolactone (PCL) with an average melting point of 60°C and percentages of 

crystallinity up 70%. The polymers were characterized by FT-IR, 1H NMR, TGA and 

differential scanning calorimetry (DSC).  
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1. Marco teórico 

1.1 Marco teórico general 

Desde la culminación del siglo XX e inicio del XXI las consecuencias negativas de la 

industrialización irresponsable, el desecho de baterías y residuos potencialmente tóxicos 

para el medio ambiente así como la baja biocompatibilidad de muchos materiales que 

usamos de manera cotidiana han sido objeto de preocupación en la sociedad moderna; un 

caso particular está relacionado con el impacto ambiental negativo que produce el desecho 

de empaques poliméricos obtenidos a partir de termoplásticos derivados de polietileno, 

polipropileno, poliestireno entre otros, (usados recurrentemente en la industria de 

alimentos, supermercados de cadena, envases y demás) puesto que estos materiales no 

presentan biodegradación1 y son acumulados en altas cantidades en los centros de acopio 

alrededor del mundo. 

 

Por lo tanto, se ha venido evaluando la factibilidad del reemplazo de estos materiales 

poliméricos convencionales por polímeros con características biodegradables y eco 

amigables. Uno de estos materiales alternativos es la policaprolactona (PCL), este 

biopolímero es obtenido utilizando iniciadores/catalizadores metálicos por medio del 

mecanismo de polimerización por apertura de anillo (ROP) del monómero ε-caprolactona 

(CL). El desempeño de la reacción de polimerización por apertura de anillo de ésteres 

cíclicos ha sido muy estudiada utilizando complejos organometálicos y de coordinación con 

diferentes metales como catalizadores2. Se han realizado estudios de polimerización  

utilizando catalizadores que contienen Zn(II) obtenidos mediante reacciones asistidas por 

microondas vía líquidos iónicos (1-butil-3-metilimidazol tetrafluoroborato) en presencia de 

óxido de zinc(II)3, complejos derivados de fenoxido bis(amino) benzotriazol4 y ligandos 

puente bifenolato5; también se han utilizado en ROP de esteres cíclicos complejos de Cu(II) 

derivados de ligandos NacNac funcionalizados6 y de tipo cetoimina7 (Figura 1). 
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Figura 1. Complejos derivados de ligandos bifenolato (A) y fenoxi-cetoimina (B1, B2 y B3) 
activos para polimerizar lactonas. 

Es importante recalcar que cobre y zinc son micro nutrientes esenciales para las plantas 

vasculares8, son cofactores de enzimas presentes en animales superiores como la 

superóxido dismutasa9 y la anhidrasa carbónica10. Además, son más económicos que otros 

metales de transición. 

Considerando lo anterior, es posible correlacionar la biocompatibilidad del Cu(II) y Zn(II) 

con la síntesis de nuevos compuestos de coordinación derivados de estos elementos que 

permitan la obtención de biomateriales, lo que presentaría una ventaja ambiental y 

económica frente a metales utilizados para polimerizar CL cómo itrio(D)11, cadmio12 y 

estaño (C)13 (Figura 2). 

 

Figura 2. Complejos de Sn (C) e Y (D) activos para polimerizar caprolactona. 

La polimerización por apertura de anillo (ROP) es una reacción que se fundamenta en la 

producción de macromoléculas a partir de monómeros cíclicos tales cómo aminas, 

lactamas, anhídridos, éteres y lactonas, estas últimas son muy importantes en la síntesis 

de poliésteres biodegradables como polilactida (PLA) y policaprolactona (PCL)14. La 

policaprolactona es un material estudiado desde la década de los años 30 del siglo 

pasado15 y en la actualidad es producido en grandes cantidades utilizando como 
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catalizador octoato de estaño, sustancia irritante y tóxica. La copolimerización con otros 

monómeros como estireno, tetrahidrofurano y valerolactona16 demuestra una gran 

versatilidad y aplicabilidad de este tipo de compuestos en la ciencia de los materiales y en 

la vida cotidiana. 

 

Existe una gran variedad de mecanismos que describen la polimerización de PCL, entre 

estos se encuentran la polimerización radicalaria, catiónica, aniónica y de coordinación-

inserción17; la escogencia de una propuesta de mecanismo es dependiente de la estructura 

del iniciador o catalizador de la reacción de polimerización. Los alcóxidos de algunos 

metales han demostrado ser buenos catalizadores de ROP de lactonas vía polimerización 

aniónica18 mientras complejos de itrio con ligandos tipo pincer han demostrado polimerizar 

CL mediante un mecanismo de coordinación-inserción19, este último mecanismo puede 

utilizarse como modelo para ilustrar las características reactivas de compuestos de 

coordinación en la obtención de PCL. 

 

En el Esquema 1 se ejemplifica una propuesta de iniciación ROP bajo el mecanismo de 

coordinación inserción en donde el iniciador es un compuesto de coordinación con ligandos 

donores de carga (X). En un primer paso (a), el oxígeno endocíclico del éster (monómero) 

se coordina al centro metálico, lo que aumenta la densidad electrónica del metal, en una 

etapa siguiente el enlace M-X se debilita (b) y posteriormente se rompe generando una 

especie altamente nucleofílica (X-) que ataca el carbono carbonílico de la lactona (c) 

provocando la apertura del anillo (d) y de esta manera se genera una especie activa que 

puede coordinar a otro monómero para la elongación de cadena.20 
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Esquema  1. Mecanismo de ROP propuesto para ésteres cíclicos utilizando complejos 
con ligandos donores de carga. 

El rendimiento de la reacción de ROP, así como las propiedades texturales del material 

obtenido (peso molecular, cristalinidad, polidispersidad y temperatura de descomposición) 

son parámetros que están relacionados estrechamente con la estructura del catalizador, 

esto es clave para la futura aplicación del material21. Se ha encontrado que muchos 

catalizadores no producen polímeros con propiedades uniformes, es decir, baja 

polidispersidad, alta cristalinidad, estabilidad térmica, entre otras propiedades22.  

Lo anterior es atribuido a factores experimentales e incluso al mismo mecanismo de ROP; 

de estudios reportados se concluye que un buen catalizador para ROP debe cumplir con 

ciertos requisitos: [1] el centro metálico del complejo de coordinación debe ser inerte frente 

a reacciones de abstracción de hidrógenos terminales presentes en la cadena polimérica 

en crecimiento, puesto que esto conlleva a una rápida terminación de la cadena 

polimérica23; [2] el ligando libre debe tener una baja reactividad frente a la reacción de ROP 

comparado con el complejo para evitar  la formación de oligómeros (producto de 

entrecruzamiento intermolecular) ya que esto disminuye el porcentaje de conversión del 

monómero a polímero y a su vez disminuye la homogeneidad estructural del biomaterial17, 

[3] se sugiere que el centro metálico presente un buen carácter de ácido de Lewis (ácido 

duro) que contribuya a la interacción con el monómero (Esquema 1). 
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Complejos de cobre(II) y zinc(II) con ligandos N,N-donor y O,O-donores  exhiben actividad 

para la polimerización de ε-caprolactona, lo cual entra en concordancia con lo 

anteriormente descrito y los convierte en un objeto de estudio interesante; esta afirmación 

se encuentra fundamentada en el reporte de Ojwach y colaboradores que en el año 2013 

describieron la síntesis, caracterización y obtención de PCL utilizando compuestos de 

coordinación de Cu(II) y Zn(II) con ligandos N,N-donor y O,O-donores  (Figura 3); Los 

ligandos N-donores usados fueron: (3,5-dimetilpirazol-1-ilmetil)piridina y  (3,5-

difenilpirazol-1-ilmetil)piridina; los polímeros obtenidos mostraron una alta distribución de 

pesos moleculares24 (PDI > 2.5). 

 

Figura 3. Complejos de Cu(II) y Zn(II) reportados por Ojwach y colaboradores 
activos para la ROP de CL 

 

Recientemente nuestro grupo de investigación sintetizó un complejo de Zn2+ coordinado 

por un ligando tipo salen N,N,O,O-tetradentado derivado de 8-formil-7-hidroxicumarina25; 

el complejo (Figura 4) resultó activo frente a la ROP de CL con porcentajes de conversión 

moderados (45%, 110°C). Sin embargo, los polímeros mostraron una distribución de pesos 

moleculares estrecha, PDI inferior a 1.2, confirmando homogeneidad textural del material. 

 

Figura 4. Compuesto de coordinación de Zn2+ derivado de ligando tipo salen 
activo para la ROP de CL 
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Por otro lado, Appavoo y colaboradores reportaron la obtención de policaprolactona con 

baja polidispersidad (1.4), así como períodos de reacción inferiores a 30 h, con una 

temperatura de reacción de 110°C y conversión del 100%.26 Estos resultados obedecen 

fundamentalmente a la versatilidad de los iniciadores/catalizadores que se utilizaron: 

complejos de Cu(II) y Zn(II) con ligandos N-donores del tipo bis(3,5-dimetilpirazol) y como 

(O-donores) grupos benzoatos funcionalizados con grupos electroatractores (OH-, Cl- y 

NO2
-) en el anillo aromático (Figura 5), lo que les confiere un mayor carácter de ácido de 

Lewis al centro metálico y permite una mejor interacción entre el complejo y el monómero. 

 

 

 
Figura 5. Complejos de Cu(II) y Zn(II) derivados de bis(3,5-dimetilpirazol) 

iniciadores/catalizadores para ROP de CL. 

En resumen, se ha buscado obtener biomateriales como la PCL usando complejos menos 

tóxicos, más económicos y que presenten gran eficiencia frente a la polimerización de 

ésteres cíclicos para mitigar el uso indiscriminado de polímeros olefínicos de baja 

biocompatibilidad como el polietileno, poliestireno y polipropileno. Por tanto, es necesario 
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el desarrollo de nuevos iniciadores/catalizadores que presenten las siguientes 

características: (1) alta actividad y eficiencia frente a la reacción de polimerización de CL 

para la síntesis de PCL con propiedades texturales uniformes, (2) bajo costo, lo cual 

involucra materias primas de fácil obtención, abundantes y de producción sencilla, (3) baja 

toxicidad, representada en el diseño de compuestos amigables con el medio ambiente. 

 

En este trabajo se buscó cumplir con estas premisas y en concordancia con el estado 

actual del tema, se propuso: sintetizar y caracterizar iniciadores/catalizadores con ligandos 

N-donor y O-donores usando metales de bajo costo y amigables con el medio ambiente 

como zinc y cobre. Estos metales fueron coordinados por ligandos derivados de 3,5-

dimetilpirazol (N-donores) con inserción de grupos electroatractores en la posición 4 del 

anillo pirazólico (Br -, I- y NO2
-) para aumentar la acidez de Lewis de los centros metálicos. 

Además, los complejos contienen grupos benzoatos como (ligandos O-donores). (Figura 

6). 

 

  

Figura 6. Estructuras de compuestos obtenidos en este trabajo que fueron utilizados 
como iniciadores/catalizadores para polimerización de CL. 

 

Los polímeros obtenidos fueron caracterizados mediante técnicas espectroscópicas, 

calorimétricas y de análisis térmico como FT-IR, RMN 1H, calorimetría diferencial de barrido 
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(DSC) y TGA. De la espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier fue posible 

reconocer las vibraciones características de los grupos funcionales del polímero de PCL, 

además de confirmar preliminarmente que las cadenas poliméricas presentes en el 

biomaterial son de carácter alifático lineal; la caracterización estructural fue profundizada 

con ensayos de resonancia magnética nuclear de protones en donde para todos los casos 

se obtuvieron las señales típicas de los hidrógenos que componen un material polimérico 

tipo poliéster, además de permitir la caracterización de los grupos terminales presentes en 

el producto de la reacción de polimerización de CL lo que demuestra la obtención de 

polímeros de cadena lineal.  

La caracterización calorimétrica mediante DSC demostró que los poliésteres sintetizados 

presentan un porcentaje de cristalinidad alto además de presentar puntos de fusión y 

cristalización típicos de la policaprolactona, por último, los ensayos termogravimétricos 

permitieron establecer que los polímeros analizados presentan termoestabilidad en un 

rango de temperaturas amplio además de brindar información sobre la temperatura de 

descomposición de estos materiales. 

1.2 Técnicas de caracterización empleadas 

1.2.1 Espectroscopía FT-IR 

La espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier es una técnica que permite la 

caracterización de la cantidad, la intensidad y el tipo de enlaces presentes en el analito, se 

basa en la incidencia de radiación infrarroja (4000 a 10 cm-1) sobre una muestra y la medida 

de la variación de la absorbancia en función del número de onda. Las señales que se 

muestran en un espectro de espectroscopia infrarroja corresponden a transiciones de los 

modos vibracionales de los enlaces contenidos en la molécula analizada que en 

consecuencia generan un cambio en el momento dipolar de la misma.27,28 

1.2.2 Análisis elemental 

El análisis elemental se basa principalmente en la combustión de una muestra en una 

atmósfera rica en oxígeno, este procedimiento permite determinar el porcentaje de 

hidrógeno, nitrógeno, carbono y azufre que contiene dicha muestra; los productos 

generados por la combustión son en general CO2, H2O, SO3, SO2 y N2. Los gases 
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producidos son separados mediante cromatografía de gases y cuantificados 

simultáneamente por un sensor de conductividad térmica (GC-TCD).29,30 

1.2.3 Espectroscopía Uv-vis 

La espectroscopia Uv-vis es una técnica analítica cuantitativa que se fundamenta en la 

cuantificación en términos de absorción o transmisión de la radiación que atraviesa una 

muestra en el rango del ultravioleta-visible (200-800 nm). El fenómeno de absorción en 

este rango de longitudes de onda permite la transición electrónica de los electrones del 

analito hacía orbitales con mayor energía, la cuantificación de la absorbancia (A) 

proveniente de la muestra se obtiene de la relación que esta sostiene con el logaritmo del 

cociente entre la intensidad de la radiación que incide (I0) y la intensidad luego de atravesar 

la muestra (I). 

A= 𝑙𝑜𝑔10  
𝐼0

𝐼
 

Esta absorbancia para cierta longitud de onda puede ser relacionada con la concentración 

de la sustancia analizada (C) mediante la proporcionalidad que expresa la ley de Beer-

Lambert: 

𝐴 = 𝐶 ∙ 𝜀 ∙ 𝑙  

En dicha expresión 𝑙 es la longitud de la celda que contiene la muestra y 𝜀 es el coeficiente 

de absortividad molar de la misma a una longitud de onda determinada, la magnitud de 

dicho coeficiente se encuentra relacionada con el tipo de transición electrónica que está 

tomando lugar y sus unidades se expresan generalmente en mol L-1 cm-1.31 

1.2.4 Resonancia magnética nuclear  

El experimento de resonancia magnética nuclear (RMN) se basa en el desdoblamiento 

energético de los espines nucleares cuando es aplicado un campo magnético, dicho campo 

externo induce en los electrones presentes en la muestra un segundo campo que apantalla 

la acción del primero sobre los núcleos a los cuáles pertenecen. El campo magnético 

inducido que genera el apantallamiento permite obtener información acerca del entorno 

químico de los núcleos en cuestión. 

La interacción de la muestra con energía proveniente de radiofrecuencias irradiadas sobre 

ella da lugar a transiciones de espín nuclear, estas transiciones permiten conocer la 

cantidad de tipos de átomos presentes y la interacción de los núcleos de estos átomos con 

núcleos circundantes o vecinales mediante la aparición de señales.32  
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1.2.5 Análisis termogravimétrico (TGA) 

La metodología empleada en el análisis termogravimétrico (TGA) consiste 

fundamentalmente en exponer una muestra de masa conocida a una rampa de 

calentamiento a una velocidad definida en un cierto rango de temperatura. En general se 

observa ganancia o pérdida en porcentaje de masa de la muestra mientas es sometida al 

calentamiento, esta técnica puede ser útil para conocer la temperatura de descomposición 

de un compuesto de coordinación, así como aportar información sobre la estructura del 

mismo, por último, esta técnica permite establecer si una sustancia exhibe aguas de 

hidratación o cristalización en su estructura.33,34  

1.2.6 Espectrometría de masas 

La espectrometría de masas es una técnica analítica que permite cuantificar los iones que 

desprende una muestra en estado gaseoso, en general un espectrómetro de masas se 

compone de una fuente de ionización y un detector de dichos iones. 

Los iones formados por la fuente de ionización son acelerados al aplicar un campo eléctrico 

y posteriormente son desviados por un campo electromagnético, la aplicación de este 

último permite una diferenciación los iones en función del cambio de trayectoria, lo cual es 

una consecuencia de la relación carga-masa (
𝑚

𝑧
) de estos mismos. 

Existen diferentes métodos de ionización, entre ellos encontramos la ionización por 

electrospray (ESI), este método consiste en formar un aerosol a partir de una solución que 

contiene el analito dentro de una cámara de vacío, esto provoca la evaporación del 

solvente y por tanto la ionización de la muestra que por medio de un campo eléctrico es 

conducido hasta el analizador de masas.35 

Es una técnica bastante útil para proponer la estructura molecular de compuestos 

orgánicos y compuestos de coordinación puesto que permite la correlación de una 

estructura propuesta con la formación de iones que provienen de la misma mediante su 

relación carga-masa.36 

1.2.7 Difracción de rayos X de monocristal 

La difracción de rayos X es un efecto que estudia la cristalografía de rayos X, esta técnica 

permite determinar la estructura atómica de un cristal, los átomos presentes en un cristal 

generan la difracción de un haz de rayos X incidente en direcciones específicas. 

Fundamentalmente mediante la medida de los ángulos y las intensidades de estos rayos 

difractados puede generarse una estructura en función de las densidades electrónicas de 

los átomos que generan la difracción, de igual forma es posible determinar el 
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posicionamiento espacial de los átomos en un cristal mediante esta técnica, así como el 

carácter de los enlaces que los mantienen unidos. 

En la difracción de rayos X de monocristal un cristal es ubicado en un goniómetro, este 

artefacto permite orientar el cristal en una orientación determinada, la muestra es iluminada 

con un haz de rayos X lo que produce un patrón de difracción que me permite conocer la 

ubicación espacial de los átomos que poseen las densidades electrónicas que causan esta 

difracción.37,38 

1.2.8 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

La calorimetría diferencial de barrido o DSC por sus siglas en inglés es una técnica 

termoanalítica que mide la cantidad de calor requerido para que la temperatura de una 

muestra y un patrón de referencia aumente en función de dicha temperatura, en general la 

temperatura de la probeta donde es ubicada la muestra y el patrón es aumentada de 

manera lineal y constante a través del tiempo. 

Esta metodología puede ser utilizada para medir ciertas propiedades características de 

una muestra, por ejemplo, puede registrar transiciones de fase como la fusión y la 

cristalización, así como la transición vítrea de un sólido amorfo39, los polímeros son 

analizados por esta técnica para conocer su temperatura de cristalización 𝑇𝑐, su 

temperatura de fusión 𝑇𝑚 y el porcentaje de cristalinidad del material.40 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

❖ Sintetizar complejos de Cu(II) y Zn(II) que contengan ligandos derivados de pirazol 

con grupos electroatractores en la posición 4 y ligandos benzoatos para 

posteriormente evaluar su actividad como iniciadores/catalizadores de la 

polimerización de ε-caprolactona. 

2.2 Objetivos Específicos 

❖ Sintetizar y caracterizar ligandos derivados de 3,5-dimetilpirazol con inserción de 

grupos electroatractores (Br -, I- y NO2
-) en la posición 4 del anillo pirazólico. 

 

❖ Preparar y caracterizar complejos de cobre(II) y zinc(II) utilizando ligandos 

derivados de 3,5-dimetilpirazol como N-donores y ácido benzoico como ligando O-

donores. 

 

❖ Evaluar la actividad catalítica de los complejos de Cu(II) y Zn(II) frente a la reacción 

de polimerización de ε-caprolactona y su posible influencia en las propiedades 

texturales de los biomateriales obtenidos. 

 

❖ Caracterizar los polímeros obtenidos mediante diversas técnicas de análisis como 

DSC, TGA, FT-IR y RMN 1H. 



 

 
 

3. Metodología 

3.1 Metodología general y reactivos 

Reactivos y disolventes utilizados en este trabajo fueron adquiridos en casas comerciales 

reconocidas como Alfa Aesar, Panreac y Sigma-Aldrich, todos los solventes fueron 

secados antes de ser utilizados con tamiz molecular de 4 Å. Los espectros de Uv-vis fueron 

tomados en un Varian Cary 100TM utilizando celdas de cuarzo y acetonitrilo como solvente. 

Los puntos de fusión se tomaron en un fusiómetro digital 1101D Mel-TempTM, los análisis 

de espectrometría de masas se llevaron a cabo en un Agilent 1260 ESI/QTOF 6520TM 

inyectando las muestras disueltas en acetonitrilo y metanol directamente en la columna del 

espectrómetro. 

  

Los análisis de RMN fueron obtenidos en un Bruker AscendTM– 400, para estos ensayos 

se utilizaron cloroformo deuterado y dimetilsulfóxido (DMSO) deuterado como solventes 

con desplazamientos químicos tomados como referencia de 7,26 ppm y 2,49 ppm 

respectivamente en los ensayos de RMN 1H. 

 

Los espectros de FT-IR se tomaron en un Shimadzu IRTracer-100TM en pastilla de KBr, los 

análisis elementales (H, C y N) se tomaron en un Thermo Scientific FLASH 2000TM; todos 

los termogramas fueron tomados en un Discovery TGA 55TM bajo atmósfera de nitrógeno 

con una rampa de calentamiento de 10°C/min entre 30 y 700°C; por último, los estudios 

de rayos X de monocristal se llevaron a cabo en un difractómetro Agilent SuperNovaTM 

equipado con un detector de dispositivo de carga acoplada (CCD) a 298(2) K usando una 

fuente de radiación de MoKα  (λ = 0.71073 Å). 
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3.2 Síntesis e identificación de ligandos 

3.2.1 4-bromo-3,5-dimetilpirazol (Br-Pz) 

Para la síntesis del 4-bromo-3,5-dimetilpirazol (Br-Pz) se utilizó una metodología reportada 

en literatura41. Se adicionó en un balón: 1.0 g (10.4 mmoles) de 3,5-dimetilpirazol (Pz), 

luego 8 mL de tetracloruro de carbono, se agita a temperatura ambiente para solubilizar 

Pz; una vez disuelto Pz se adicionó 1.85g (10.4 mmoles) de N-bromosuccinimida, la 

mezcla de reacción se mantuvo bajo agitación magnética durante 2h a 25°C y el progreso 

de la reacción fue monitoreado por cromatografía en capa delgada (TLC). 

Una vez culminada la reacción se procedió a eliminar el subproducto succinimida 

precipitado mediante filtración en frio. El filtrado es lavado de forma consecutiva con tres 

adiciones de 10 mL de agua destilada y finalmente se seca con MgSO4, el disolvente fue 

removido a presión reducida y se obtuvo 1.63 g de un sólido cristalino incoloro (Br-Pz). 

Rendimiento: 90%, punto de fusión: 124-125°C, RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ: 2.25 

(singlete [s], 6H, CH3), 10.11 (amplia [b], 1H, NH) ppm. 

3.2.2 4-yodo-3,5-dimetilpirazol (I-Pz) 

Para la obtención del ligando 4-yodo-3,5-dimetilpirazol (I-Pz) se utilizó un protocolo 

reportado previamente42. 

Se agregaron a un balón 1.98 g de Pz (20.6 mmol), 1.37 g de Na2CO3 (12.9 mmol) y 50 

mL de agua destilada, esta mezcla se mantuvo a reflujo durante 30 min, transcurrido este 

tiempo se adicionó gota a gota sobre la mezcla de reacción 40 mL de una solución que 

contenía 7.47 g de KI (45.0 mmol) y 5.43 g de I2 (21.42 mmol). 

La reacción se detuvo una vez finalizada la adición de la solución yodada, posteriormente 

se filtró de la solución un sólido blanco de consistencia esponjosa que fue lavado con 60 

mL de agua destilada fría, luego dicho sólido fue solubilizado en 50 mL de diclorometano 

(DCM) y lavado nuevamente con una solución saturada de Na2CO3 (16 g en 100 mL de 

agua) en un embudo de decantación. La fracción orgánica fue secada con MgSO4 y el 

solvente fue retirado a presión reducida para finalmente obtener 3.77 g de un sólido blanco 
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(I-Pz). Rendimiento: 82%, punto de fusión: 134-135°C, RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ: 2.26 

(s, 6H, CH3), 11.71 (b, 1H, NH) ppm.  

3.2.3 4-nitro-3,5-dimetilpirazol (NO2-Pz) 

La síntesis del 4-nitro-3,5-dimetilpirazol (NO2-Pz) fue posible siguiendo un reporte 

encontrado en literatura43. 

Se agregó 1 g de Pz (10,40 mmol) sobre 2 mL de H2SO4 al 98% en un baño de hielo y sal 

a 0°C, posteriormente se adicionó sobre la mezcla 1.2 mL de HNO3 al 65% y se agitó a 

temperatura ambiente durante 1h; luego fueron agregados 4 mL de H2SO4 al 98% y la 

mezcla de reacción se mantuvo bajo agitación magnética por 24h a temperatura ambiente. 

Cuando este tiempo culminó se procedió a neutralizar la solución adicionando 14 mL de 

NaOH al 60% precipitando un sólido blanco. 

Este precipitado se filtró y se disolvió inmediatamente en 50 mL de DCM, una vez disuelto 

fue lavado con tres porciones de 20 mL de agua destilada de forma consecutiva en una 

extracción líquido-líquido, la fase orgánica fue separada y secada con sulfato de magnesio, 

por último, se extrajo el solvente a presión reducida y se obtuvo 0.97 g de un sólido blanco 

(NO2-Pz). Rendimiento: 75%, punto de fusión: 123-124°C, RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ: 

2.61 (s, 6H, CH3), 11.74 (b, 1H, NH) ppm. 

3.3 Síntesis y caracterización de complejos 

3.3.1 [Zn(C6H5COO)2(Br-Pz)2] (1)  

En general se implementó una metodología similar a la reportada por Sarma y 

colaboradores44 para la síntesis de todos los complejos presentados en este trabajo. 

Para la síntesis de (1) fueron adicionados a un matraz 0.11g (0.50 mmol) de acetato de 

zinc(II) dihidrato, 1.0 mmol (0.12g) de ácido benzoico (AB), y 8 mL de metanol (MeOH). La 

mezcla de reacción se mantuvo en agitación durante 1h. Posteriormente 5 mL de una 

solución de tolueno que contenía 0.18g (1.00 mmol) de Br-Pz fue adicionada lentamente 

sobre la mezcla de reacción y se agitó durante 3.5 h a 35°C. Al concluir este período de 

tiempo se retiraron los disolventes a presión reducida obteniéndose un aceite viscoso el 
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cual fue disgregado vía sonicación, adicionando 5 mL de pentano y luego refrigerado 

durante 18 h a 4.5 °C. Se obtuvo un precipitado blanco cristalino el cual fue filtrado, lavado 

con 10 mL de metanol y secado. Rendimiento: 0.30 g (92%). Punto de fusión: 207°-

209°C. RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ: 2.28 (s, 12H, CH3), 7.40 (triplete [t], 4H, CH), 7,48 (t, 

2H, CH), 8,12 (doblete [d], 4H, CH) ppm. RMN 13C (400 MHz, DMSO-d6) δ: 11,25 (Cmetilo-

PZ), 92,85 (C4-PZ), 128,92 (C3,3’-AB), 129,73 (C1,2,2’-AB), 133,19 (C4-AB), 141,73 (C3,3’-PZ), 167,80 

(Ccarbonilo-AB) ppm. Bandas FTIR (KBr, cm-1): 3450, 2810, 1612,1550, 1390, 1175,1100, 

840, 774, 710, 678, 575. ESI-MS m/z: Calculado para [Zn(Br-Pz)(C6H5COO-)2 + NH4]+, 

498,0001 ;Encontrado: 498,1214. Análisis Elemental para C24H24N4O4Br2Zn, Esperado: 

C, 44,08; H, 3,70; N, 8,57; Obtenido: C, 44,16; H, 3,78; N, 8,59.  

[Cu(C6H5COO)2(Br-Pz)2] (2) 

De forma análoga a (1), el complejo  [Cu(C6H5COO)2(Br-Pz)2] (2) fue sintetizado mezclando 

0.10 g (0.50 mmol) de acetato de cobre(II) monohidrato, 0.12 g de AB (1.0 mmol), 8 mL de 

metanol, 0.18g de Br-Pz (100 mmol) y 5 mL de tolueno, luego de utilizar las mismas 

condiciones de reacción mencionadas en el protocolo anterior se procedió a retirar la 

mayor cantidad de metanol posible a presión reducida y posteriormente se adicionaron 5 

mL de pentano a la solución remanente para obtener finalmente un sólido cristalino azul 

celeste luego de haber sido refrigerado durante 18h; este precipitado fue filtrado, lavado 

con metanol y tolueno frio y secado. Rendimiento: 0.27 g (83%). Punto de fusión: 240°-

242°C. Bandas de IR (KBr, cm-1): 3453, 3180, 2324,1627, 1543, 1401, 1291, 1169, 1102, 

1021, 937, 845, 724, 686, 573. ESI-MS m/z: Calculado para: [Cu(Br-Pz)2 + 2H]+, 412,9033; 

Encontrado: 412,8887 Análisis Elemental para C24H24N4O4Br2Cu, Esperado: C, 44,15; H, 

3,70; N, 8,58; Obtenido: C, 44,12; H, 3,75; N, 8,63. Bandas de UV-Vis (2,5 x10-3 mM 

Acetonitrilo) λmax, nm (ε, L mol-1 cm-1): 221 (26280).  

3.3.2 [Zn(C6H5COO)2(I-Pz)2] (3)  

3 se sintetizó al hacer reaccionar [Zn(OAc)2]∙2H2O con C6H5COOH en proporción molar 

(1:2) respectivamente es decir 0.11 g (0.5 mmol) de acetato de zinc dihidratado y 0.12 g 

(1.0 mmol) de ácido benzoico y usando 8 mL de MeOH como disolvente. La mezcla de 
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reacción se mantuvo en agitación durante 1h, luego 0.45g (1.0 mmol) de I-Pz disueltos en 

5 mL de tolueno fueron adicionados lentamente a la mezcla de reacción, esta disolución 

fue agitada durante 3.5h a temperatura ambiente. El MeOH fue retirado de la mezcla de 

reacción a presión reducida y 5 mL de pentano se adicionaron a la solución, la mezcla se 

refrigeró durante 12h para finalmente obtener un sólido precipitado de color blanco, el cual 

fue filtrado, lavado con 10 mL de metanol y tolueno frio y secado. Rendimiento: 0.32 g 

(85%). Punto de fusión: 226°-228°C. RMN 1H (400 MHz, (CD3)2SO) δ: 2.12 (s, 6H, CH3), 

7.45 (t, 4H, CH), 7.51 (d, 2H, CH), 7.98 (d, 4H, CH) ppm. RMN 13C (400 MHz, DMSO-d6) 

δ: 12,94 (Cmetilo-PZ), 62,59 (C4-PZ), 128,82 (C3,3’-AB), 129,81 (C1,2,2’-AB), 132,76 (C4-AB), 145,42 

(C3,3’-PZ), 169,09 (Ccarbonilo-AB) ppm. Bandas de IR (KBr, cm-1): 3451, 3184, 3108, 2980, 

2848, 1602, 1568, 1500, 1357, 1290, 1176, 819, 761, 726, 679, 560. ESI-MS m/z: 

Calculado para: [Zn(I-Pz)2(C6H5COO-)]+, 628,8883; Encontrado: 628,8870. Análisis 

Elemental para C24H24N4O4I2Zn, Esperado: C, 38,44; H, 3,23; N, 7,47; Obtenido: C, 38,39; 

H, 3,40; N, 7,53. 

[Cu(C6H5COO)2(I-Pz)2] (4) 

La obtención de (4) se llevó a cabo de manera idéntica a la utilizada en la obtención de (3) 

utilizando las mismas proporciones molares entre los reactivos acetato de cobre 

monohidrato, AB y I-Pz, así como las mismas condiciones de reacción al igual que el 

tratamiento del precipitado morado obtenido de una solución refrigerada durante 12h en la 

que previamente se había retirado el metanol a presión reducida y lavado al final con 5 mL 

de pentano. Rendimiento: 0.36 g (95%). Punto de fusión:182°-184°C. Bandas de IR 

(KBr, cm-1): 3183, 3091, 2995, 2862, 1646, 1607, 1551, 1398, 1305, 1177, 1084, 1030, 

848, 725, 687, 572. ESI-MS m/z: Calculado para: [Cu(I-Pz)2
•]+, 506,8604; Encontrado: 

506,8689. Análisis Elemental para C24H24N4O4I2Cu, Esperado: C, 38,49; H, 3,23; N, 7,48; 

Obtenido: C, 38,53; H, 3,27; N, 7,47. Bandas de UV-Vis (5,0 x10-3 mM Acetonitrilo) λmax, 

nm (ε, L mol-1 cm-1):  228 (19420). 

3.3.3 [Zn(C6H5COO)2(NO2-Pz)2] (5)  

[Zn(C6H5COO)2(NO2-Pz)2] (5) fue obtenido al hacer reaccionar durante una hora y a 

temperatura ambiente 0.12 g (1.0 mmol) de AB con 0.11 g (0.5 mmol) de acetato de zinc(II) 

dihidrato en una solución de 8 mL de metanol, luego se adicionó NO2-Pz (0.14g) 1.0 mmol 
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diusuelto en una mezcla tolueno-metanol 1:1 (5 mL) y la mezcla de reacción se mantuvo 

bajo reflujo durante 24 h. El metanol fue eliminado a presión reducida, luego se adicionó 5 

mL de pentano a la mezcla de reacción que fue refrigerada durante 18h, el sólido 

precipitado fue filtrado y lavado con 10 mL de tolueno frio. Rendimiento: 0.22 g (74%). 

Punto de fusión: 291°-293°C. RMN 1H (400 MHz, (CD3)2SO) δ: 2.12 (s, 6H, CH3), 7.40 (t, 

4H, CH), 7.48 (t, 2H, CH), 8.12 (d, 4H, CH) ppm. RMN 13C (400 MHz, DMSO-d6) δ: 13,04 

(Cmetilo-PZ), 128,74 (C3,3’-AB), 129,68 (C1,2,2’-AB), 131,21 (C4-PZ), 133,03 (C4-AB), 143,80 (C3,3’-

PZ), 167,82 (Ccarbonilo-AB) ppm. Bandas de IR (KBr, cm-1): 3403, 3001, 2838,1550, 1423, 

1351, 1182, 1041, 999, 842, 775, 699, 612, 588. ESI-MS m/z: Calculado para 191,08 

[Zn(NO2-Pz)2 + 2 NH4]+2, 191,0522; Encontrado: 191,0806. Análisis Elemental para 

C24H24N6O8Zn, Esperado: C, 49,02; H, 4,11; N, 14,29; Obtenido: C, 48,97; H, 4,08; N, 

14,37.  

[Cu(C6H5COO)2(NO2-Pz)2] (6) 

Para preparar (6), se hizo reaccionar 0.10g de [Cu(OAc)2]∙H2O (0.5 mmol) con 0.12 g de 

ácido benzoico (1.0 mmol) en un balón de fondo redondo y usando como disolvente 8 mL 

de metanol. La mezcla de reacción se mantuvo en agitación durante 1h a temperatura 

ambiente. Luego a esta solución se le adicionó 5 mL de una mezcla metanol-tolueno 1:1 

que a su vez contenía 0.14g (1.0 mmol) de NO2-Pz y se mantuvo bajo reflujo por 24h, 

cuando este período de tiempo transcurrió, la mezcla de reacción se retiró de la plancha 

de calentamiento hasta alcanzar temperatura ambiente. El MeOH presente en la solución 

resultante fue retirado a presión reducida y 5 mL de pentano fueron adicionados; se 

refrigeró por 18 horas (4.5°C). Se recuperó un sólido verde por filtración (6), el cual fue 

lavado con 10 mL de tolueno frío y secado. Rendimiento: 0.21 g (71%). Punto de fusión: 

258°-260°C. Bandas de IR (KBr, cm-1): 3279, 3057, 1637,1576, 1502, 1400, 1354, 1178, 

1062, 1035, 836, 720,682, 569. ESI-MS m/z: Calculado para: [Cu(NO2-Pz)+ 2H ]+2, 

103,5029; Encontrado: 103,9567. Análisis Elemental para C24H24N6O8Cu, Esperado: C, 

49,10; H, 4,12; N, 14,31; Obtenido: C, 49,25; H, 4,10; N, 14,46. Bandas de UV-Vis (2,5 

x10-3 mM Acetonitrilo) λmax, nm (ε, L mol-1 cm-1): 285 (17280). 
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3.4 Ensayos de polimerización de ε-caprolactona 

Para los ensayos de polimerización de CL se aplicó una metodología descrita en el artículo 

de Nuñez-Dallos y colaboradores25 con algunas modificaciones experimentales. 

Se evaluó la actividad de los seis complejos de cobre(II) y zinc(II) sintetizados cómo 

iniciadores/catalizadores de la ROP de ε-caprolactona utilizando una relación 

[monómero]:[iniciador/catalizador] ([M]/[I]) de 100:1 respectivamente; en todos los 

experimentos de polimerización se utilizaron 0.01 moles de CL (1.14g) y una temperatura 

de 110°C con agitación magnética constante sin disolvente, la cantidad de complejo 

utilizado en cada una de las pruebas se resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Condiciones de ROP de ε-caprolactona utilizando los complejos 1-6 

 
Complejo 

 Masa 
Complejo 

(mg) 

 Masa de 
monómero 

(g) 

Tiempo de 
Reacción 

(h) 

1  65,40  1,14 26 
2  65,30  1,14 29 
3  74,99  1,14 26 
4  74,89  1,14 29 
5  58,81  1,14 26 
6  58,71  1,14 14 

Condiciones: ([M]/[I]) = 100:1, Temperatura de reacción = 110°C 

Una vez transcurrido el tiempo de polimerización de CL se procedió a introducir los tubos 

de vidrio en un baño de agua-hielo para detener la reacción, paso siguiente, se adicionó 1 

mL de DCM frio para disolver el polímero obtenido en cada uno de los reactores y luego 

se adicionó 6 mL de metanol que genera un precipitado blanco (PCL), los polímeros se 

lavaron con 25 mL de una solución de HCl (0.1M) para la solubilización de posibles 

oligómeros formados en la reacción y con 25 mL de agua. Luego se secan a 50°C durante 

24h. Los polímeros fueron caracterizados por análisis termogravimétrico para conocer su 

temperatura de descomposición, el porcentaje de cristalinidad fue determinado por 

calorimetría diferencial de barrido, los grupos funcionales presentes fueron determinados 

mediante espectroscopía FTIR y la caracterización del material se complementó con RMN 

1H. 



36 Síntesis, caracterización de nuevos complejos de cobre(II) y zinc(II) 

derivados de ligandos pirazol y estudio de su actividad como 

iniciadores/catalizadores de la reacción de polimerización de ε-caprolactona 

Título de la tesis o trabajo de investigación 

 
 

4. Discusión de Resultados 

4.1 Síntesis e Identificación de Ligandos  

 

La síntesis de los ligandos derivados de 4-X-Pz (X = Br-, I- y NO2
-) ha sido reportada 

previamente por tanto no se realizó una caracterización muy amplia, confirmándose la 

obtención de cada uno de ellos mediante RMN 1H y punto de fusión, en todos los casos la 

evolución de las reacciones fue monitoreada por cromatografía de capa delgada (TLC). 

La reacción que permite la obtención del 4-bromo-3,5-dimetilpirazol sigue un mecanismo 

de halogenación radicalaria entre la N-bromosuccinimida (NBS) y el 3,5-dimetilpirazol, 

fundamentalmente la NBS actúa como fuente de bromo ya que sufre un rompimiento 

homolítico generando en primera instancia un radical bromo (paso de iniciación) que 

sustrae el hidrógeno en posición 4 del pirazol formando como resultado ácido bromhídrico 

y un radical Pz estabilizado por resonancia en el medio de reacción, este radical ataca a 

un equivalente de bromo molecular, de esta manera el producto pirazólico bromado en 

posición 4 es formado junto a un radical bromo que procede a realizar el mismo paso con 

un segundo equivalente de Pz (paso de propagación), la formación in situ de bromo 

molecular es una reacción secundaria que involucra la reacción entre HBr y NBS, la 

reacción se da por terminada cuando la fuente de radicales bromo se agota y los radicales 

formados se recombinan (paso de terminación)45,46.  

La yodación del 3,5-dimetilpirazol es una reacción de sustitución electrofílica aromática 

mediada por el triyoduro I3.Como primera aproximación se tiene la generación del catión 

triyoduro mediante la mezcla de yoduro de potasio y yodo molecular, esta reacción es un 

equilibrio entre las especies previamente mencionadas 𝐼+ + 𝐼2 ↔ 𝐼3  , sin embargo, no es 

posible identificar si el yoduro o el yodo molecular son los donores del átomo de yodo al 

Pz47,48. 

Una vez se tiene el pirazol disuelto en un medio básico se genera una especie nucleofílica   

puesto que el carbonato de sodio deprotona al Pz en posición 1 que rápidamente por 

resonancia genera un carbanión en posición 4, luego, cuando se adiciona lentamente 
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sobre él la solución que contiene el triyoduro el 3,5-dimetilpirazol ataca dicha sustancia y 

genera yodo molecular y (I-Pz), esta reacción finaliza cuando todos los equivalentes de I3 

se han agotado. 

 
La nitración de 3,5-dimetilpirazol procede mediante un mecanismo de sustitución 

electrofílica aromática, para obtener NO2-Pz fue necesario disolver Pz en una solución de 

H2SO4 al 98% y luego adicionar lentamente ácido nítrico concentrado (65%) para generar 

en el medio de reacción el catión nitronio (NO2
+) que será la especie activa en la reacción 

de nitración y el ión que será atacado por el 3,5-dimetilpirazol en un segundo paso y de 

esta manera se formará un intermediario catiónico que rápidamente sufrirá un rearreglo 

para donar el protón que posee en la posición 4 al medio y de esta manera regenerar el 

ácido sulfúrico que inicialmente cedió un átomo de hidrógeno al HNO3; el Pz regenera su 

aromaticidad y de esta manera se obtiene NO2-Pz.49,50. 

 

 

4.2 Síntesis y caracterización de complejos 

La síntesis de los complejos 1-6 se llevó a cabo siguiendo una metodología ya reportada 

por Sarma y colaboradores44 con algunas modificaciones experimentales aportadas por 

estudios adelantados por el equipo de trabajo de Appavoo26. Primero se promovió la 

reacción de los acetatos de Zn2+ y Cu2+ con ácido benzoico en proporción molar 1:2 en un 

solvente polar (metanol) para asegurar la solubilidad de estas sustancias, de esta manera 

se obtuvieron inicialmente los benzoatos de los metales correspondientes y a su vez se 

eliminó ácido acético del medio de reacción; aunque se ha concluido que esta reacción se 

lleva a cabo en tan sólo 30 minutos26, en este trabajo se utilizaron tiempos de reacción 

mayores (alrededor de 1h) para asegurar la obtención de los carboxilatos de zinc y cobre. 

Una vez finalizada la reacción se procedió a adicionar los ligandos respectivos derivados 

de 3,5-dimetilpirazol disueltos en tolueno obteniéndose los complejos por precipitación, 

inducida principalmente por la eliminación del metanol y la adición consecutiva de pentano 

al medio de reacción, la relación molar entre los ligandos pirazólicos y los acetatos de los 

metales fue de 2:1. 
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4.2.1 Espectroscopía FT-IR 

Los resultados de espectroscopía infrarroja permitieron la identificación de grupos 

funcionales que contienen cada uno de los complejos sintetizados 1-6, esto contribuye a 

la elucidación estructural y corroborar cualitativamente la formación de los mismos (Figuras 

Anexo 6-11). 

En general todos los complejos exhibieron un desplazamiento a menor energía (menor �̅�) 

de la señal característica de estiramiento del grupo carbonilo (C=O) del ácido benzoico si 

se le compara con el espectro del ligando libre mostrado en la Figura A1 (1705 cm-1), esto 

puede ser explicado por la coordinación de este ácido al centro metálico; de manera 

análoga todos los espectros de los complejos mostraron bandas de vibración de los 

enlaces dobles C=C y C=N del anillo pirázolico en el rango comprendido entre 1630 y 1300 

cm-1 51. 

Se apreció un aumento en la intensidad y ensanchamiento de las bandas que 

corresponden a estiramientos C=C en sistemas aromáticos (1400 a 1600 cm-1)52 debido a 

la superposición de dichas señales asignadas al ácido benzoico y al pirazol si se le 

compara con los espectros IR de los ligandos libres (Figuras A1-5). 

De igual forma fue posible observar la supresión de la banda pronunciada correspondiente 

a el estiramiento O-H del ácido carboxílico en el intervalo de 2500-3300 cm-1 52 en todos 

los espectros de los complejos, lo que  podría considerarse como prueba de la 

coordinación de este radical al núcleo del metal, en los espectros de los complejos 

derivados de NO2-Pz se identificaron los estiramientos simétrico y asimétrico del grupo 

nitro en 1550 cm-1 y 1350 cm-1 así como la flexión C-NO2 alrededor de 825 cm-1 lo que se 

encuentra en concordancia con los reportes bibliográficos53. 

Fue posible identificar las bandas correspondientes a los estiramientos C-I y C-Br de los 

compuestos pirazólicos I-Pz y Br-Pz libres (572 y 595 cm-1 respectivamente) (Figuras A3 

y A4) sin embargo, no se pudieron asignar estos estiramientos a una señal en los espectros 

IR de los complejos ya que la intensidad y el �̅� mostrado en estos es bastante variable52; 

los desplazamientos de las señales de IR entre los espectros de los pirazoles libres y las 
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señales encontradas en los complejos dan cuenta de la coordinación de los ligandos N-

donores al cobre y zinc, dichos corrimientos se resumen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Desplazamientos de las señales IR de ligandos pirazólicos libres y en los complejos 
1-6. S = estiramiento, Spz= estiramiento del anillo pirazólico C=C y C=N. 

 

Complejo  Spz (cm-1)  Pirazol 
Libre 

Spz (cm-1) 

1  1550,1390  Br-Pz 1585,1308 
2  1543, 1401  Br-Pz 1585,1308 
3  1568,1357  I-Pz 1578, 1310 
4  1551,1398  I-Pz 1578,1310 
5  1550,1423  NO2-Pz 1592,1359 
6  1576,1400  NO2-Pz 1592,1359 

 

 

4.2.2 Análisis elemental 

El análisis elemental de los compuestos permitió confirmar que, en todos los casos, los 

porcentajes en masa obtenidos experimentalmente se encuentran en concordancia con la 

fórmula molecular calculada y por tanto que la relación estequiométrica de los ligandos con 

respecto al metal es de 2 a 1, en la Tabla 3 se muestran los porcentajes de carbono, 

hidrógeno y nitrógeno obtenidos y calculados para los complejos sintetizados. 

Tabla 3. Resultados de análisis elemental de los complejos 1-6 

 % Esperado %Obtenido 

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

1 44,08 3,70 8,57 44,16 3,78 8,59 
2 44,15 3,70 8,58 44,12 3,75 8,63 
3 38,44 3,23 7,47 38,39 3,40 7,53 
4 38,49 3,23 7,48 38,53 3,27 7,47 
5 49,02 4,11 14,29 48,97 4,08 14,37 
6 49,10 4,12 14,31 49,25 4,10 14,46 
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4.2.3 Espectroscopía Uv-vis 

Los máximos de absorción de los complejos 2, 4 y 6 (Figuras A12 y A13) así como los 

coeficientes de absortividad molar se muestran en la Tabla 4, los espectros obtenidos 

fueron tomados en acetonitrilo y muestran principalmente las transiciones electrónicas de 

los orbitales π y π* de los fragmentos pirazólicos presentes. 

Tabla 4. Bandas de absorción máxima y coeficientes de absortividad molar encontrados para 
los complejos 2, 4 y 6. 

 

Complejo λ (nm) Concentración 
(10-3 mM) 

ε (M-1cm-1) 

2 231 2.50 26280 
4 228 5.00 19420 
6 285 2.50 17280 

 

A manera de ejemplo en el espectro de 2 (Figura 7) se aprecia una banda de absorción a 

231 nm asignada a la transición π-π* de los orbitales del 3,5-dimetilpirazol, de forma 

análoga se observó una banda en 228 nm en el espectro obtenido para 4 que también 

corresponde a transiciones electrónicas π-π* del anillo heterocíclico.54 

 

Figura 7. Espectro de absorción Uv-vis del complejo 2 en acetonitrilo. 
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 También, se observó un desplazamiento hacía mayores λ de la banda de mayor absorción 

(285 nm) en el caso de 655 comparado con 2 y 4, este desplazamiento batocrómico puede 

ser explicado porque el grupo nitro del ligando NO2-Pz extiende la conjugación de los 

electrones π y disminuye la cantidad de energía necesaria para generar una transición 

electrónica a un estado excitado56. 

De igual forma se observó que la inserción de halógenos en la posición 4 del Pz promueve 

desplazamientos batocrómicos de las bandas atribuidas a transiciones electrónicas en 

sistemas π conjugados del 3,5-dimetilpirazol (210 nm) en los complejos. Este resultado se 

debe a la posible transferencia de electrones desde los orbitales de mayor energía de los 

átomos de bromo y yodo (4p y 5p respectivamente) hacia los orbitales π* del Pz57. En los 

espectros de 2, 4 y 6 se observan señales en forma de hombros cerca de la línea base de 

las bandas asignadas previamente, se reporta en literatura que este tipo de 

comportamiento se debe principalmente a la transferencia de carga desde el ligando hacia 

el cobre(II)58. Existen dos tipos de transferencia de carga (movimiento de carga desde el 

metal al ligando y desde el ligando al metal), se considera que para estos complejos la 

transferencia electrónica más probable es del metal hacía el ligando ya que los ligandos 

N-donores poseen orbitales π* de baja energía que pueden aceptar electrones de los 

orbitales d del metal28. 

Cabe resaltar que en la zona entre  los 600 y 800 nm se observaron bandas de baja 

intensidad (Figura 8) en todos los espectros, tales señales con coeficientes de absortividad 

molar pequeños son atribuidas principalmente a transiciones electrónicas entre los 

orbitales d del centro metálico, las transiciones de tipo d-d son prohibidas por las reglas de 

selección y por esto no presentan un valor de absorción apreciable59. 
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Figura 8. Ampliación de espectro Uv-vis del complejo 2 en acetonitrilo entre 400 y 800 
nm.   
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4.2.4 Resonancia magnética nuclear  

Por medio de los análisis de resonancia magnética nuclear de 1H (Figuras A14-21) fue 

posible confirmar la presencia de los ligandos carboxílicos y pirazólicos en los complejos 

1, 3 y 5, observándose desplazamientos de las señales de los protones metílicos presentes 

en el ligando Pz hacia campo alto si se les compara con las señales de los ligandos libres. 

Este resultado, puede dar cuenta de la coordinación de estos ligandos al zinc puesto que 

se encuentran en un ambiente químico más protegido por los electrones de los orbitales d 

del metal. 

Por otra parte, en todos los casos se observó la pérdida de la señal del protón del grupo 

carboxílico presente en el espectro de 1H de AB (Figura A14) lo que confirma la formación 

de un enlace entre AB y el átomo de zinc. 

En la Tabla 5 se resumen los desplazamientos químicos y valores de las integrales de los 

protones presentes en los complejos de zinc (ver Fig.9)., los valores de las integrales 

permitieron confirmar que dos equivalentes de ligandos N-donores (Br,I y NO2-Pz) y dos 

de AB se encuentran coordinados a un centro metálico. 

 

Figura 9. Numeración utilizada en la tabla 5 para la identificación de los átomos de H en 
los complejos 1, 3 y 5. 
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Tabla 5. Desplazamientos químicos de los protones de los complejos de Zn2+ (1, 3 y 5), (n) = 
valor de la integral. (ver Fig.9) 

Complejo δH1-4 δH7,8,12,13 δH9,14 δH5,6,10,11 

1 2,28 (11,65) 7,40 (4,01) 7,48 (2,02) 8,12 (4,02) 
3 2,12 (11,66) 7,45 (4,18) 7,51 (1,90) 7,98 (3,96) 
5 2,12 (11,67) 7,43 (3,91) 7,51 (2,09) 7,96 (4,07) 

 
En cuanto a los espectros de 13C, presentan algunas características que se encuentran 

relacionadas con la sustitución de H por Br, I y NO2 en la posición 4 de Pz. Específicamente 

para 1 y 3 (Figuras A22 y A23) se observó un desplazamiento hacia campo alto de las 

señales de los carbonos unidos directamente a los átomos de bromo y yodo (92,85 y 62,59 

ppm respectivamente), si se compara con el desplazamiento de la señal del carbono en 

posición 4 de Pz reportada (103,94 ppm)60. Este comportamiento puede ser explicado por 

el efecto del átomo pesado sobre el apantallamiento magnético de un núcleo de carbono 

vecino, es decir, la gran cantidad de electrones presentes en átomos pesados como Br y I 

apantallan los carbonos que se encuentran enlazados a estos, este comportamiento ha 

sido reportado en los espectros de RMN 13C de algunos compuestos orgánicos que 

contienen halógenos en su estructura61,62. En el caso de 5, en las señales de los ligandos 

NO2-Pz (Figura A18) se observó un desplazamiento de la señal del carbono 4 hacia campo 

bajo (131,21 ppm) con respecto a Pz, este efecto podría explicarse si se tiene en cuenta 

que el ambiente químico de este C-NO2 cambia con la inserción del grupo nitro, 

específicamente se encuentra más desprotegido, con menor densidad electrónica a su 

alrededor si consideramos las estructuras resonantes del grupo NO2
63 (Esquema 5). La 

presencia de una carga positiva parcial sobre el átomo de nitrógeno vecinal al carbono 4 

de Pz disminuye el efecto de apantallamiento nuclear sobre el mismo provocando el 

desplazamiento de su señal hacia campo bajo en el espectro de RMN de13C. 

 

Esquema 2. Estructuras resonantes del grupo nitro insertado en la posición 4 de Pz. 
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4.2.5 Análisis Termogravimétrico (TGA) 

Los resultados de los análisis termogravimétricos de los complejos 1-6 permitieron 

observar un patrón de descomposición (Figuras A25-29) que consiste en la pérdida de los 

fragmentos pirazólicos coordinados a los metales de transición en un rango de temperatura 

comprendido entre 160 y 250°C seguido de la eliminación de fragmentos del ácido 

benzoico remanente en la estructura. Cabe aclarar que los porcentajes de pérdidas de 

masa son propuestos ya que el TGA utilizado para estos ensayos no se encontraba 

acoplado a un detector de masas o un detector infrarrojo. 

 

Figura 10. Termograma del complejo 4. 

Como se muestra en el termograma del complejo 4 (Figura 10), a una temperatura de 

194°C se encontró una pérdida de peso del 29.81% que fue asignada a la eliminación de 

un equivalente del ligando I-Pz frente a un 29.64% calculado. En una segunda etapa 

(265°C) se propone la pérdida del segundo equivalente del ligando I-Pz, disminuyendo el 

porcentaje de masa de 4 a 40.70% frente a un 40.72% calculado. 

El patrón de descomposición propuesto, se fundamenta principalmente en la naturaleza 

coordinante de los enlaces que unen a los ligandos N-donores con los centros metálicos, 

este tipo de enlace dativo posee una menor energía que el enlace covalente polar formado 
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entre el AB y el metal de transición64; de esta manera al aumentar la temperatura de los 

complejos, los fragmentos pirazólicos se eliminarán a temperaturas inferiores que los 

ligandos AB. 

4.2.6 Espectrometría de masas 

La espectrometría de masas es una técnica de análisis que permitió complementar la 

elucidación de la estructura de los complejos (1-6), los estudios se realizaron bajo la 

técnica de ionización por electrospray que en principio hubiera permitido la obtención de 

señales correspondientes a los iones moleculares de cada uno de los compuestos de 

coordinación obtenidos y de esta manera observar la masa exacta de los mismos, pero en 

ningún caso fue posible observar dichas señales. 

Se observaron aductos de ionización de los ligandos Pz con protones en todos los casos, 

siendo las especies más abundantes a lo largo de los perfiles cromatográficos, así como 

picos correspondientes a mezclas de benzoatos-pirazolatos de Zn(II) y Cu(II) formados 

nuevamente como aductos con amoniaco y protones provenientes del medio, en las figuras 

(Figuras A30-35) se pueden observar los espectros de masas de los complejos. En la Tabla 

6 se resumen las asignaciones de algunos fragmentos más abndantes. 

Tabla 6. Asignaciones de las señales más abundantes observadas mediante espectrometría 
de masas de los complejos 1-6. 

Complejo m/z encontrado      Asignación m/z Calculado 

1 174.9893 [C5H7BrN2+H+]+ 174.9865 
2 174.9874 [C5H7BrN2+H+]+ 174.9865 
3 222.9815 [C5H7IN2+H+]+ 222.9727 
4 222.9857 [C5H7IN2+H+]+ 222.9727 
5 142.1591 [C5H7N3O2+H+]+ 142.0611 
6 142.0618 [C5H7N3O2+H+]+ 142.0611 

 

Si bien la técnica de electrospray es un método de ionización suave que no permite la 

fragmentación de los ligandos contenidos en un complejo, si es capaz de romper algunos 

enlaces de coordinación y por tanto es común encontrar este tipo de especies de forma 

mayoritaria en los espectros de masas de algunos compuestos de coordinación36,65. 
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4.2.7 Difracción de rayos X de monocristal  

Fue posible obtener monocristales de los complejos 1 y 4, dichos cristales fueron 

obtenidos mediante difusión lenta de una solución de éter etílico saturada con cada uno 

de los complejos sobre tetrahidrofurano, lastimosamente para 2, 3, 5 y 6 los intentos para 

obtener monocristales óptimos para los estudios fueron infructuosos. 

Los datos cristalográficos y algunos detalles experimentales de los monocristales 

obtenidos de los complejos 1 y 4 se muestran en la Tabla 7. En la estructura del complejo 

1, el átomo de zinc se encuentra coordinado a dos unidades de Br-Pz y a dos equivalentes 

de ácido benzoico describiendo una coordinación tetraédrica (Figura 11) con un volumen 

promedio de 1331,3(4) Å3 y una elongación cuadrática tetraédrica de λ=1.005. El 

monocristal del complejo 4 describe una coordinación 6 del átomo central de cobre que 

corresponde a una geometría octaédrica con una elongación cuadrática octaédrica de 

λ=1.246 y un volumen promedio de 5489,1(11) Å3. En este caso, el centro metálico Cu2+ 

está coordinado por dos equivalentes de I-Pz y dos equivalentes de AB, estos últimos 

actuando como ligandos bidentados (Figura 11). 

Tabla 7. Datos cristalográficos y detalles experimentales de los complejos 1 y 4. 

Complejo 1 4 

Formula Química C24H24Br2N4O4Zn C24H24I2N4O4Cu 

Mr 657.66 749.82 

Sistema Cristalino Triclínico Tetragonal 
Grupo Espacial P1 I41/a 
Temperatura (K) 298(2) 298(2) 

a, b, c (Å)/ a, c (Å) 11.5022(19), 11.706(2), 
12.459(2) 

31.5581(18), 5.5116(9) 

α, β, γ (°) 111.470(15), 101.888(14), 
111.795(16) 

90, 90, 90 

V (Å3) 1331.3(4) 5489,1(11) 
Z 2 8 

Tipo de Radiación Mo Kα Mo Kα 
µ (mm−1) 3.96 3.08 

Tamaño de Cristal (mm) 0.38 × 0.29 × 0.21 0.21 × 0.12 × 0.09 
Tmin, Tmax 0.871, 1.000 0.408, 1.000 

Rint 0.059 0.076 
(sin θ/λ)max (Å−1) 0.641 0.641 

R[F2 > 2σ(F2)], wR(F2), S 0.049, 0.136, 1.05 0.061, 0.193, 1.08 
No. de reflexiones 5600 3012 
No. de parámetros 320 172 

No. de restricciones 13 69 
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Los análisis de enlace de valencia sugieren que la estructura del complejo 1 es un tetraedro 

con baja distorsión ya que la elongación cuadrática tetraédrica es bastante cercana a la 

unidad, en contraste el complejo 4 exhibe una estructura octaédrica bastante distorsionada 

puesto que el valor de la elongación cuadrática para esta geometría es de 1.246.66 

 

Figura 11. Estructuras moleculares de los complejos 1 (izquierda) y 4 (derecha), los 

átomos de hidrógeno se omiten por claridad. 

Las longitudes de algunos enlaces seleccionados son presentadas en la Tabla 8. La 

distorsión de la geometría octaédrica de 4 se debe principalmente a la diferencia de las 

longitudes de enlace entre los átomos Cu1-O1 y Cu1-O2 (1.944(4) y 2.760(6) Å 

respectivamente), siendo este último de mayor magnitud y por tanto generando una 

desviación en la conformación espacial de los átomos que se encuentran en la esfera de 

coordinación del átomo de cobre; adicionalmente se comparó las longitudes de los enlaces 

Cu1-N1 del complejo 4 y Zn1-N1 del complejo 1 (1.989 y 2.027 Å) y no se observó que la 

densidad electrónica de los átomos yodo y bromo modifique de forma apreciable la forma 

en la que los ligandos derivados de Pz se coordinan al centro metálico o que sean un factor 

determinante en la geometría que adopta el compuesto de coordinación. 
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Tabla 8. Longitudes de enlaces seleccionados para los complejos 1 y 4 

Complejo Enlace Longitud de Enlace (Å) 

1 Zn1-N1 2.027(5) 

1 Zn1-N3 2.001(6) 

1 Zn1-O1 1.935(4) 

1 Zn1-O3 1.939(3) 

4 Cu1-O1 1.944(4) 

4 Cu1-O2 2.760(6) 

4 Cu1-N1 1.989(5) 

 

Se ha reportado que el catión Zn2+ presenta generalmente una conformación tetraédrica o 

tetraédrica distorsionada cuando forma compuestos de coordinación y algunos agregados 

moleculares67,68, por esta razón la geometría del complejo 1 se presenta como una 

conformación tetraédrica en donde cada uno de los dos equivalentes de AB se comportan 

como ligandos monodentados que forman enlaces tipo puentes de hidrógeno 

intramoleculares con el residuo amínico del Pz (N2-H2∙∙∙O4 y N4-H4A∙∙∙O2), estas 

interacciones fuertes podrían ser las responsables de estabilizar dicha geometría como se 

ilustra en la Figura 12. 

 

Figura 12. Enlaces de hidrógeno intramoleculares N2-H2∙∙∙O4 y N4-H4A∙∙∙O2 (1.849 y 
1.865 Å) presentes en la estructura del complejo 1. 
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Según Appavoo y colaboradores26 las estructuras de los complejos derivados de Cu(II) con 

ligandos similares a los sintetizados en este trabajo exhiben una geometría cuadrado 

planar con longitudes de enlace Cu-O 1.9966(18) y Cu-N 1.979(2) y en donde los grupos 

AB se comportan como ligandos monodentados, sin embargo la teoría del enlace de 

valencia69,70 y el análisis de los datos experimentales utilizando el programa PLATON71 

sugiere que el complejo 4 es octaédrico distorsionado, lo que implica que la interacción 

Cu1-O2 es mucho más débil que Cu1-O1 confirmado por la longitud de estos enlaces (ver. 

Tabla 7), en este caso el átomo O2 no se encuentra realizando interacciones tipo puente 

de hidrógeno intramoleculares con algún residuo presente en la molécula como se 

presentó en el complejo 1, en realidad los estudios cristalográficos mostraron que el átomo 

de oxígeno O2 realiza puentes de hidrógeno intermoleculares con el residuo amínico (N2-

H2∙∙∙O2) de una molécula vecinal (Figura 13), este tipo de interacciones son de gran 

relevancia (2,003 Å) en la formación de la estructura supramolecular del sólido y por tanto 

podría explicar la estabilización de una geometría octaédrica tan distorsionada. 

 

Figura 13. Enlaces de hidrógeno intermoleculares N2-H2∙∙∙O2 (2,003 Å) formados entre 
dos moléculas vecinales del complejo 4. 
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4.3 Ensayos de polimerización de ε-caprolactona 

Los tiempos de reacción y las temperaturas utilizadas para los ensayos de polimerización 

de CL se escogieron con base en el estudio de Appavoo y colaboradores26 ya que 

reportaron complejos con estructuras similares a 1-6.  Sin embargo, se encontró que los 

iniciadores/catalizadores del presente trabajo mostraron una actividad mayor frente a la 

ROP de ε-caprolactona pues son capaces de polimerizar un mayor número de equivalentes 

del monómero bajo las mismas condiciones de reacción (100 equivalentes de monómero 

por equivalente de complejo vs 50:1 reportados por Appavoo), esto podría confirmar la 

hipótesis sobre el efecto de la inserción de grupos electroatractores en los ligandos N-

donores en el aumento de la acidez de Lewis del centro metálico y por tanto, se facilita la 

interacción del monómero con el complejo, el mecanismo de reacción que probablemente 

describa la actividad de los complejos (1-5) sería el de coordinación-inserción pues 

apoyaría el hecho de que en un centro metálico electrofílico se coordine más fácilmente a 

una molécula de caprolactona y de esta manera la iniciación de la reacción de 

polimerización sea más favorable. 

Los ligandos, las sales precursoras y el complejo 6 no mostraron actividad frente a la 

reacción de polimerización de CL bajo las condiciones de reacción propuestas, una posible 

explicación de la inactividad de 6, es que el grupo nitro en el Pz no permite que la especie 

nucleofílica (pirazol) realice el ataque sobre el carbono carbonílico del éster cíclico (X-), 

ilustrada en el Esquema 1, además el cobre tiene un menor carácter electropositivo que el 

zinc72 lo que es apoyado por el hecho de que el Cu2+ posee una barrera energética de 

menor magnitud entre sus orbitales HOMO y LUMO comparado con el Zn2+ . Lo anterior, 

hace al cobre del complejo 6 menos electrofílica73 y por tanto menos reactivo frente a la 

ROP de CL. 
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4.3.1 Resonancia magnética nuclear  

Los espectros de resonancia magnética nuclear de H de la PCLs obtenidas (Figuras A36-

39) muestran las señales características de los protones de los carbonos metilénicos de 

este polímero. 

En la Figura 14, se muestra el espectro del monómero CL y de la PCL obtenida usando el 

iniciador/catalizador 1 y, este último espectro presentó las siguientes señales (400 MHz, 

CDCl3) δ: 4.06 (-OCH2-), 2.31 (-CH2C=O), 1.64 (-CH2-) y 1.38 (-CH2-) ppm.   

 

Figura 14. Espectro RMN 1H de PCL obtenida con el complejo 1 (arriba), espectro RMN 
1H de CL libre (abajo). 
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Además al comparar el espectro del monómero libre con las de la PCL se observa una 

mejor resolución de las señales correspondientes a los protones de los carbonos b y c 

(1.38 y 1.64 ppm) debido a la formación de cadenas alifáticas desde un ciclo y de esta 

manera produciendo el desacoplamiento de dichos protones metilénicos; la aparición de 

una señal triplete a 3.65 ppm en el espectro de la PCL se asigna al grupo terminal de la 

cadena polimérica hidroximetileno (-CH2OH) en el material formado, esto implica que el 

biomaterial obtenido es lineal y descarta la formación de poliésteres cíclicos74.  

4.3.2 Espectroscopía FT-IR 

Los espectros FT-IR de las macromoléculas producidas con los complejos activos (1-5) 

(Figuras A40-43) muestran bandas de absorción que corresponden a un poliéster alifático 

de cadena lineal75, en la Tabla 9 se muestra la asignación de las bandas de cada uno de 

los espectros de los polímeros obtenidos. 

Tabla 9. Bandas de absorción observadas en los espectros FT-IR de las PCLs obtenidas con 
los iniciadores/catalizadores 1-5 

Polímero SC-H (cm-1) SC=O (cm-1) SC-O (cm-1) BC-H (cm-1) 

PCL1 
PCL2 

2947, 2865 
2942, 2866 

1724 
1728 

1294, 1242 
1299, 1247 

1189 
1188 

PCL3 
PCL4 

2948, 2862 
2945, 2861 

1725 
1723 

1296, 1242 
1291, 1245 

1186 
1187 

PCL5 2941, 2868 1728 1290, 1241 1184 

PCL(COMPLEJO), SC-H estiramientos metilenos, SC=O estiramiento carbonilo, SC-O estiramiento grupo éster, 

BC-H deformación metilenos 

A manera de ejemplo, se muestra el espectro infrarrojo de la PCL producida con 5 (Figura 

15 arriba), se observan dos bandas hacia los 2941 y 2868 cm-1 asignadas al estiramiento 

del enlace C-H de los metilenos, de igual forma la banda de alta intensidad ubicada en 

1728 cm-1 se asignó a la absorción del carbonilo del grupo éster. Las señales en 1290 y 

1241 cm-1 corresponden al estiramiento del enlace C-O así como la deformación de los 

metilenos corresponde a la señal ubicada hacia los 1184 cm-1. Al comparar las señales de 

la CL libre con la PCL se observa el ensanchamiento de las bandas correspondientes a la 

vibración del grupo carbonilo, el estiramiento del grupo éster y de los enlaces C-H de los 

metilenos en el espectro del polímero; esto puede ser explicado por el cambio de los modos 

vibracionales en estos grupos funcionales en el polímero, dichos enlaces poseen una 
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tensión mayor en el monómero (anillo de 7 miembros) que en las cadenas alifáticas 

formadas luego de la reacción de polimerización. Este factor involucra un cambio en las 

energías de relajación de estos grupos funcionales en el espectro IR. 75  

 

 

Figura 15. Espectro FT-IR de la PCL producida con el iniciador/catalizador 5 (arriba), 
espectro FT-IR de CL libre (abajo). 
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4.3.3 Calorimetría diferencial de barrido 

Los resultados de los ensayos de calorimetría diferencial de barrido de los polímeros se 

muestran en la Tabla 10, las PCLs fueron calentadas desde 30 hasta 120°C, luego 

enfriadas desde 120°C hasta -40°C y finalmente calentadas desde -40°C hasta 90°C 

utilizando una rampa de calentamiento de 5°C/min (Figuras A44-48), el porcentaje de 

cristalinidad de cada uno de los biomateriales se determinó utilizando la siguiente fórmula. 

%𝑋𝐶 =  
∆𝐻𝑒𝑥𝑝

∆𝐻0
 ∗ 100 

Donde ∆𝐻𝑒𝑥𝑝 es el área del pico de fusión del material y ∆𝐻0 es la entalpía de fusión de 

PCL 100% cristalina (136.08 J/g)76. 

Tabla 10. Caracterización calorimétrica de los polímeros obtenidos utilizando como 
iniciadores/catalizadores los complejos 1-5. 

Polímero Tm (°C) Tc (°C) %Xc 

PCL1 
PCL2 

59.9 
61.5 

32.8 
38.7 

74.4 
78.6 

PCL3 
PCL4 

60.1 
60.3 

33.1 
33.4 

72.2 
72.8 

PCL5 60.0 30.6 70.2 

PCL(COMPLEJO), Tm= Temperatura de fusión, Tc= Temperatura de cristalización, %Xc= Porcentaje de 

cristalinidad 

Todos los polímeros obtenidos muestran porcentajes de cristalinidad altos (mayores al 

70%) y la policaprolactona más cristalina (78.6%) fue obtenida utilizando el 

iniciador/catalizador 2. Los valores de cristalinidad de las PCLs obtenidas en este trabajo 

les confiere potencial aplicabilidad en la fabricación de películas biodegradables ya que las 

propiedades de barrera (reducción de permeabilidad y disminución del coeficiente de 

difusión de gases como oxígeno y vapor de agua a través del material) aumentan con el 

porcentaje de cristalinidad del material77. Los polímeros obtenidos en este trabajo podrían 

ser aplicados e implementados en el diseño de empaques biodegradables78. 
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4.3.4 Análisis termogravimétrico (TGA) 

El mecanismo de degradación térmica de la PCL es objeto de estudio en la actualidad 

utilizando técnicas termogravimétricas de alta resolución acopladas a espectrómetros de 

masas y espectroscopía FT-IR79, se ha propuesto un mecanismo de degradación de dos 

pasos soportados en la aparición de dos picos bien diferenciados producto de la derivada 

del perfil de TGA (DTG) del polímero, los gases detectados indican que en un primer paso 

se producen ácido 5-hexenoico, CO y CO2 y que en un segundo paso se presenta un 

proceso de depolimerización que resulta en la formación de la ε-caprolactona80.  

Sin embargo otros reportes del estudio de la descomposición térmica de policaprolactona 

utilizando TGA/DTG proponen un mecanismo de descomposición de un solo paso, es decir 

se observa una única señal en el termograma de la PCL81. Este comportamiento fue 

observado en los análisis termogravimétricos realizados a los biomateriales obtenidos 

mediante los complejos 1-5 (Figuras A49-52), en todos los casos se observó una única 

señal de pérdida de masa por encima de los 250°C, el perfil termogravimétrico de la PCL 

obtenida con el complejo 3 se muestra en la Figura 16. 

 

Figura 16. Perfil termogravimétrico de PCL obtenida usando 3 como iniciador/catalizador. 
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Como en el caso de los TGAs de los complejos, no fue posible proponer o confirmar algún 

mecanismo de degradación de PCL puesto que estos análisis no fueron llevados a cabo 

en un TGA-MS o TGA-FTIR. 

5. Conclusiones y perspectivas 

En resumen, se llevó a cabo la síntesis e identificación de ligandos derivados de 3,5-

dimetilpirazol (Pz) y la posterior obtención y caracterización de sus complejos con Cu2+ y 

Zn2+ (1-6), mediante técnicas analíticas, espectroscópicas y de análisis térmico. Los 

análisis permitieron determinar que todos los complejos de coordinación presentan una 

estequiometría ligando:metal 2:1. Estudios de difracción de rayos X de monocristales dan 

cuenta sobre  la geometría tetraédrica del compuesto 1 mientras que 4 exhibe una 

geometría octaédrica distorsionada.  

Cinco catalizadores (1-5) fueron activos para polimerizar policaprolactona (CL)  sin el uso 

de solvente en la reacción, obteniendo policaprolactona (PCL) de cadena lineal con un 

porcentaje de cristalinidad superior al 70%. Los  compuestos de coordinación mostraron 

una mayor eficiencia frente a esta reacción que compuestos similares reportados 

previamente en literatura. Las sales metálicas como los ligandos libres no presentaron 

actividad sobre la ROP de CL. Finalmente, el complejo 2 produjo la PCL con mayor 

cristalinidad (78.6%) y los complejos derivados de Zn(II) (1, 3 y 5) resultaron ser más 

activos que sus homólogos de Cu(II).  

COMO PERSPECTIVAS DE ESTE TRABAJO: se propone continuar la caracterización 

textural de los biopolímeros obtenidos, específicamente con ensayos de cromatografía de 

permeación en gel (GPC) que permitirán establecer la distribución de pesos moleculares y 

los índices de polidispersidad de cada uno de los materiales. 
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Realizar estudios teóricos que apoyado en todas las evidencias experimentales obtenidas 

en este trabajo ayuden a proponer un posible mecanismo de la reacción de polimerización 

de CL y brindar claridad sobre el rol de los complejos en dicha reacción, específicamente 

si son especies que se comportan como catalizadores o iniciadores. 

Se buscará obtener monocristales de los complejos 2, 3, 5 y 6 para obtener información 

sobre la estructura, conformación y geometría molecular de cada uno de estos 

compuestos, así como correlacionar los patrones de difracción de rayos X de monocristal 

de los compuestos de coordinación 1 y 4 con ensayos de difracción de rayos X en polvo 

para confirmar que la estructura del bulk de los sólidos agregados en los ensayos de 

polimerización corresponde con la estructura de los cristales obtenidos.  
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Anexo A: Espectros de Ligandos y 
Complejos 

A continuación, se presentan los espectros de FT-IR en pastilla de KBr y RMN 1H de todos 

los ligandos sintetizados en este trabajo, así como los complejos derivados de los mismos. 

Se anexan los resultados de RMN 13C, UV-vis, ESI-masas y TGA. 

 

A1. Espectro FT-IR del ligando AB. 
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A2. Espectro FT-IR del ligando Pz. 

 

A3. Espectro FT-IR del ligando Br-Pz. 
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A4. Espectro FT-IR del ligando I-Pz. 

 

A5. Espectro FT-IR del ligando NO2-Pz. 
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A6. Espectro FT-IR del complejo 1. 

 
A7. Espectro FT-IR del complejo 2. 
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A8. Espectro FT-IR del complejo 3. 

 

 
A9. Espectro FT-IR del complejo 4. 
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A10. Espectro FT-IR del complejo 5. 

 

 
A11. Espectro FT-IR del complejo 6. 
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A12. Espectro UV-vis del complejo 4 en acetonitrilo. 
 

 

A13. Espectro UV-vis del complejo 6 en acetonitrilo. 
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A14. Espectro de RMN 1H del ligando AB en CDCl3. 

 
A15. Espectro de RMN 1H del ligando Pz en CDCl3. 
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A16. Espectro de RMN 1H del ligando Br-Pz en CDCl3. 

 

A17. Espectro de RMN 1H del ligando I-Pz en CDCl3. 
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A18. Espectro de RMN 1H del ligando NO2-Pz en CDCl3. 

 

A19. Espectro de RMN 1H del complejo 1 en CDCl3. 
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A20. Espectro de RMN 1H del complejo 3 en (CD3)2SO. 

 

A21. Espectro de RMN 1H del complejo 5 en (CD3)2SO. 
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A22. Espectro de RMN 13C del complejo 1 en (CD3)2SO. 

 

A23. Espectro de RMN 13C del complejo 3 en (CD3)2SO. 
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A24. Espectro de RMN 13C del complejo 5 en (CD3)2SO. 

 

A25. Termograma del complejo 1. 
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A26. Termograma del complejo 2. 

 

A27. Termograma del complejo 3. 
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A28. Termograma del complejo 5. 

 

A29. Termograma del complejo 6. 
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A30. Espectro de masas ESI del complejo 1 en acetonitrilo. 

 

 

A31. Espectro de masas ESI del complejo 2 en acetonitrilo. 

 

A32. Espectro de masas ESI del complejo 3 en acetonitrilo. 
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A33. Espectro de masas ESI del complejo 4 en acetonitrilo. 

 

A34. Espectro de masas ESI del complejo 5 en acetonitrilo. 

 

A35. Espectro de masas ESI del complejo 6 en acetonitrilo. 
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Anexo B: Caracterización de 
Policaprolactona 

En esta sección anexa B se presentan los espectros de RMN 1H, FT-IR en pastilla de KBr, 

análisis termogravimétricos y los ensayos de calorimetría diferencial de barrido para los 

polímeros obtenidos utilizando los complejos 1-5, como iniciadores/catalizadores. 

 

 

A36. Espectro de RMN 1H de PCL obtenida con el complejo 2 en CDCl3. 
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A37. Espectro de RMN 1H de PCL obtenida con el complejo 3 en CDCl3. 

 

 

A38. Espectro de RMN 1H de PCL obtenida con el complejo 4 en CDCl3. 
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A39. Espectro de RMN 1H de PCL obtenida con el complejo 5 en CDCl3. 

 

 

 

A40. Espectro FT-IR de PCL obtenida con el complejo 1. 
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A41. Espectro FT-IR de PCL obtenida con el complejo 2. 

 

A42. Espectro FT-IR de PCL obtenida con el complejo 3. 
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A43. Espectro FT-IR de PCL obtenida con el complejo 4. 

 

 

A44. Perfil calorimétrico de la PCL obtenida con el complejo 1. 



88 Síntesis, caracterización de nuevos complejos de cobre(II) y zinc(II) 

derivados de ligandos pirazol y estudio de su actividad como 

iniciadores/catalizadores de la reacción de polimerización de ε-caprolactona 

Título de la tesis o trabajo de investigación 

 
 

 

A45. Perfil calorimétrico de la PCL obtenida con el complejo 2. 

 

 

A46. Perfil calorimétrico de la PCL obtenida con el complejo 3. 
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A47. Perfil calorimétrico de la PCL obtenida con el complejo 4. 

 

 

A48. Perfil calorimétrico de la PCL obtenida con el complejo 5. 



90 Síntesis, caracterización de nuevos complejos de cobre(II) y zinc(II) 

derivados de ligandos pirazol y estudio de su actividad como 

iniciadores/catalizadores de la reacción de polimerización de ε-caprolactona 

Título de la tesis o trabajo de investigación 

 
 

 

A49. Termograma de la PCL obtenida con el complejo 1. 

 

 

A50. Termograma de la PCL obtenida con el complejo 2. 
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A51. Termograma de la PCL obtenida con el complejo 4. 

 

 

A52. Termograma de la PCL obtenida con el complejo 5. 

 


