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Resumen

La reacción de [Ru
3
(CO)

12
] 1 con la base de Tröger pirazólica 5,12-

dimetil-3,10-bis-(p-nitrofenil)-1,3,4,8,10,11-hexaazatetraci-
clo[6.6.1.02,6.09,13]-pentadeca-2(6),4,9(13),11-tetraeno (TBpz) 2 y el 5-
amino-3-metil-1-(p-nitrofenil) pirazol (amnpz) 3 se llevó a cabo en to-
lueno a temperatura de reflujo y bajo atmósfera inerte. A partir de (2) se
obtuvieron los sólidos de color negro 4a y color café 4b de la forma
[Ru

3
(TBpz)(CO)

n
]. De 4a se obtuvieron cristales en ácido nítrico dilui-

do enviados recientemente para estudios de difracción de rayos X. La
reacción de [Ru

3
(CO)

12
] con 3 proporcionó el sólido [Ru

3
(amnpz)(CO)

m
]

5. En este trabajo también se realizaron estudios preliminares de la acti-
vidad catalítica de los productos sintetizados. Los sólidos 4a y 4b actua-
ron como excelentes precatalizadores en la hidrogenación heterogénea
del ciclohexeno a ciclohexano [100°C, P(H

2
) 40 atm], obteniéndose por-

centajes de conversión a ciclohexano de 99% y 76% respectivamente.
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El residuo 4a-R obtenido de la
reacción de hidrogenación con 4a
se recuperó y se realizó con él un
nuevo ensayo de catálisis en las
mismas condiciones, proporcio-
nando un 89.7% de conversión,
lo cual hace suponer que 4a es
un precatalizador. Con 5 se rea-
lizaron dos ensayos de hidroge-
nación homogénea en DMSO y
THF como solventes en las mis-
mas condiciones, obteniéndose
solo 26% y 16% respectivamen-
te de conversión a ciclohexano.

Palabras clave: clusters, ba-
ses de Tröger, pirazoles, hidroge-
nación catalítica.

Abstract

The reaction between
[Ru

3
(CO)

12
] 1 and the pyrazolic

Tröger base 5,12-dimethyl-3,10-
b i s - ( p - n i t r o p h e n y l ) -
1,3,4,8,10,11-hexaazatetracy-
clo[6.6.1.02,6.09,13]-pentadeca-
2(6),4,9(13),11-tetraene (TBpz)
2 and 5-amino-3-methyl-1-(p-
nitrophenyl)pyrazole (amnpz) 3
was studied. Both reactions were
carried out in refluxing toluene
under inert atmosphere. From
compound 2 were obtained two
black and brown solids 4a and 4b
respectively, being molecular for-
mula [Ru

3
(TBpz)(CO)

n
]. From

4a were recently growth some
crystals from diluted nitric acid
which are currently in X-ray dif-
fraction study. The reaction with
3 yielded the brown solid
[Ru

3
(amnpz)(CO)

m
] 5. This work

covered also some preliminary
studies on the catalytic activity
of the obtained products. The sol-
ids 

4a
 and 

4b
 worked as excellent

pre-catalyst in the heterogeneous
hydrogenation reaction of cyclo-
hexene (100°C, P(H

2
) 40 atm),

yielding turnover of 99% and
76% respectively. The residue 4a-
R obtained from the hydrogena-

tion reaction with 4a was recov-
ered and re-utilized for a new
hydrogenation reaction under the
same reaction conditions yield-
ing a turnover of 89%, which
makes suppose that 4a behave as
a pre-catalyst more than a true
catalyst. With product 5 were car-
ried out two experiments of ho-
mogeneous hydrogenation in
DMSO and THF as solvents un-
der the same conditions, yielding
only 26% and 16% of turnover
respectively.

Keywords: clusters, Tröger
bases, pyrazoles, catalytic hydro-
genation

1. Introducción

Recientemente se ha estudiado
de manera extensiva la reacción de
[Ru32(CO)

12
] 1 con distintos ligan-

dos heterocíclicos que contienen
nitrógeno, debido a que en su ma-
yoría los complejos organometáli-
cos que resultan poseen estructu-
ras interesantes y versátiles propie-
dades catalíticas.1-12 Entre ellos se
tiene el [Ru

3
- (µ-H)(µ-ppy)(CO)

10
]

el cual es el único ejemplo repor-
tado en el que el 1H-pirrolo [2,3-
b]piridina (Hppy) se comporta
como un ligando µ3, que implica
la interrupción de la aromaticidd
del anillo pirrólico con el nitróge-
no hibridizado Sp3, que aporta un
electrón a cada átomo de rutenio.
Este compuesto actúa como cata-
lizador en la formación directa de
etilenglicol y metanol a partir de
la síntesis en fase gaseosa.3

Por su parte, las bases de Trö-
ger son compuestos heterocíclicos
que contienen nitrógeno y que se
caracterizan por tener una estruc-
tura cóncava quiral relativamente
rígida, propiedades que permiten
su uso potencial en sistemas recep-
tores artificiales,13 sistemas bio-
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miméticos y quelantes.14 La prime-
ra base de Tröger fue sintetizada
por J. Tröger en 188715 y actual-
mente todos los compuestos con
estructuras similares se conocen
como análogos de la base de Trö-
ger. La base de Tröger 2 usada en
este trabajo es un análogo de tipo
pirazólico ya que contiene dos ani-
llos de pirazol fusionados a un ani-
llo diazocínico de ocho miembros.
Los nitrógenos en este anillo son
útiles para ligarse con complejos
de metales de transición, en este as-
pecto se tiene un único reporte de
complejos mononucleares de rodio
e iridio de la forma TB.2RhCl

3
 y

TB.2IrCl
3
, donde la base de Trö-

ger como ligando rígido aportó in-
teresantes propiedades a los com-
plejos en cuanto a regio y estereo-
selectividad, que se comprobaron
con el complejo de rodio, el cual
catalizó la hidrosilación de alqui-
nos terminales generando en algu-
nos casos productos de adición anti
en lugar de productos de adición
cis, con una regioselectividad del
95%.16

De otro lado, el [Ru
3
(CO)

12
] es

un agregado con una reactividad
química interesante debido a que la
fuerza de sus enlaces M-M es inter-
media con respecto a la de los agre-
gados de Fe y Os. También se ha
evidenciado su potencial catalítico

en reacciones de hidrogenación e
hidrosilación de alquenos y en al-
gunas carbonilaciones.17-18

Debido a las interesantes pro-
piedades que pueden aportar el
[Ru

3
(CO)

12
] 1, la base de Tröger pi-

razólica 2 y su material de partida
el 5-amino-3-metil-1-(p-nitrofenil)
pirazol (amnpz) en el presente tra-
bajo se realizó un estudio de la reac-
tividad del compuesto 1 con los de-
rivados nitrogenados 2 y (amnpz)
y ensayos preliminares para deter-
minar si los productos obtenidos
pudieran presentar alguna actividad
catalítica importate.

R = CH
3
 Ar = p NO

2
C

6
H

4

Esquema 1. Síntesis de los compuestos 4a-b

2. Resultados y discusión

2.1 Reacción del [Ru
3
(CO)

12
]

con la base de Tröger
pirazólica.

La reacción de [Ru
3
(CO)

12
] con

2 se realizó utilizando cantidades
equimolares de cada uno de los
reactivos proporcionando sólidos de
la forma [Ru

3
(TBpz)(CO)

n
] 4a y 4b

a diferentes tiempos de reacción,
altamente insolubles y de color ne-
gro y café respectivamente (Esque-
ma 1). Estos compuestos fueron
analizados únicamente por IR, ya
que su insolubilidad en solventes
orgánicos no permitió ningún otro
tipo de análisis espectroscópico.
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Sus espectros IR (Tabla 1)
muestran bandas hidrocarbonadas
representativas desde 700 a
1600 cm-1 incluyendo las dos ban-
das correspondientes al grupo nitro
entre 1335 - 1380 cm-1 y la otra al-
rededor de 1500 cm.-1. Igualmente
se observan bandas de absorción
cercanas a 2900 y 3000 cm.-1 Todas
las señales anteriores indican la pre-
sencia de la base de Tröger pirazó-
lica en las estructuras 4a y 4b, ya
que estas no están presentes en el
espectro IR del complejo 1. Por otra
parte, la aparición de bandas en la
región de vibración de tensión M-
CO para carbonilos terminales cer-
cana a 2200 cm-1 corrobora que es-
tos nuevos agregados son producto
de la reacción entre el [Ru

3
(CO)

12
]

1 y la base 2.

La espectroscopia IR permite
evidenciar que 4a y 4b presentan
diferencias estructurales, puesto que
para 4a se observa una banda ancha
a 3404 cm-1 asignada a una banda de
tensión O-H proveniente posible-
mente de humedad que adquiere el
compuesto del medio, mientras que
en 4b no se presenta esta banda.
También en 4a las bandas de tensión
M-CO se observan mucho más re-
sueltas (2041 y 1971 cm-1) y las ban-
das correspondientes al grupo nitro
(1335 y 1506 cm-1) (Tabla 1) se pre-
sentan con mucha más intensidad en
comparación con 4b. Además, es po-
sible observar que el compuesto 4b
cambia de color café a negro cuan-
do se somete a condiciones ambien-
tales por un tiempo prolongado y su
espectro IR también cambia mos-
trando un perfil muy parecido al es-
pectro de 4a. Lo que sugiere que el
sólido 4b presenta labilidad hacia
alguna molécula del medio que hace
que éste pase a convertirse lentamen-
te en el sólido 4a.

Por otra parte, aprovechando la
solubilidad de estos compuestos en
ácidos minerales como H

2
SO

4
,

HNO
3
 y HCl se probó con 4a el cre-

cimiento de cristales en estos sol-

ventes poco comunes. De paso se
confirmó la presencia de la base de
Tröger pirazólica en la estructura de
los productos, responsable de la so-
lubilidad del complejo por protona-
ción de los átomos de nitrógeno pre-
sentes en su anillo diazocínico, que
podrían permitir la formación de
una sal del ácido y asumiendo nin-
guna degradación de la estructura
metálica del complejo a causa de la
fuerza ácida. Con HNO

3
 diluido se

obtuvieron cristales transparentes,
que son sometidos a análisis por di-
fracción de rayos-X.

   R = CH
3
 , Ar = p-NO

2
C

6
H

4

Esquema 2. Síntesis del compuesto 5

R

N
N

Ar

NH2
Ru3 (amnpz)) (CO)m1 +

3

5

2.2 Reacción del
5-amino-3-metil-1
- (p-nitrofenil)pirazol con
[Ru

3
(CO)

12
].

Con anterioridad se ha reporta-
do que la reacción del agregado
[Ru

3
(CO)

12
] con el 3,5-dimetilpira-

zol (Hdmpz) en una proporción
molar 1:1 da el complejo trinuclear
[Ru

3
(µ-H)(µ-dmpz)(CO)

10
] con

bajo rendimiento,4 sin embargo
otros autores reportan que usando
una relación molar 1:3 se obtie-
ne el compuesto dinuclear [Ru

2

(µ-dmpz)
2
(CO)

6
], con alto rendi-

miento y cuando se usaron otros pi-
razoles (HL = pirazol, 3-metilpira-
zol, o indazol) se obtuvo una mez-
cla de [Ru

3
(CO)

12
], [Ru

4
H

4
(CO)

12
],

[Ru
3
(µ-H)(µ-L)(CO)

10
] y [Ru

2

(µ-L)
2
(CO)

6
] que no logró separar-

se, pero que se identificó por espec-
troscopia IR y RMN 1H.5
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En el presente trabajo se repor-
ta la reacción de [Ru

3
(CO)

12
] con el

5-amino-3-metil-1-(p-nitrofenil)
pirazol (material de partida para la
síntesis de la base de Tröger pira-
zólica 2), la cual se llevó a cabo en
tolueno a condiciones térmicas en
una relación molar 1:1, proporcio-
nando el compuesto [Ru

3 
(amnpz)

(CO)
m
] 5 (esquema 2),  analizado

por espectroscopia IR. Las bandas
hidrocarbonadas observadas en su
espectro y las bandas de vibración
de tensión M-CO a 2036 y 1968 cm-1

(Tabla 1) confirman que este com-
puesto es producto de la reacción
entre el agregado [Ru

3
(CO)

12
] y el

5-amino-3-metil-1-(p-nitrofenil)
pirazol.

Se ha sugerido una estructura
trinuclear para los compuestos
4a-b y 5 basándonos en lo reporta-
do para los compuestos [Ru

3

(µ-pydz)(ì-CO)
3
(CO)

7
]19 y [Ru

3

(µ-napy)(µ-CO)
3
(CO)

7
],3 caracteri-

zados por difracción de rayos X que
se obtuvieron igualmente como só-
lidos oscuros de baja solubilidad.

como catalizador en reacciones de
hidrogenación e hidrosilación de
alquenos y en algunas reacciones de
carbonilación. Por su parte también
la base de Tröger como ligando rí-
gido aportó interesantes propieda-
des catalíticas a complejos mono-
nucleares de rodio. Por tales razo-
nes se esperaba que los agregados
obtenidos a partir de estos dos com-
puestos tuvieran alguna actividad
catalítica y para verificarlo se reali-
zaron ensayos preliminares de la
actividad catalítica de los produc-
tos 4a-b y 5. Las pruebas se hicie-
ron usando ciclohexeno como sus-
trato.

2.3 Preliminares de la actividad
catalítica de los productos
4a-b y 5.

Como se mencionó anterior-
mente el [Ru

3
(CO)

12
] ha sido usado

Tabla 1. Datos de caracterización por IR de los productos 4a-b y 5.

IR (cm-1)

Asignación 4a 4b 5
v(C-H)al,ml 2921d 2924d 2924m

δ(C-H)ar,p 1011d 1013d 1043d

v(C-C) ar 1593m 1595m 1567d

v(NO
2
) 1506m 1500d 1504m

1335m 1380d 1330m

v(M-CO)t 2041f 2015f 2036f

1971f 1980f 1968f

v(O-H) 3404f - Solapadas

v(N-H) - - a 3423f

* En pasta de KBr

* Todas las reacciones se llevaron a

cabo con una relación molar catali-

zador-sustrato 1:500 a 100°C, por

6 horas. Para más detalles ver parte

experimental. a En THF. b En

DMSO.

Ensayo Conversión (%)

Blanco 1.6a

[Ru
3
(CO)

12
] 75.8a

4a 99.9a

4b 76.3a

5 26.6a

5 16.3b

4a-R 9.7a

Tabla 2. Hidrogenación del
ciclohexeno sin catalizador y con
diferentes precatalizadores y ca-
talizadores.*

El resultado obtenido en el blan-
co demostró que la conversión al
producto hidrogenado (ciclohexa-
no) es mínima en ausencia de cata-
lizador.

La reacción de hidrogenación
con [Ru

3
(CO)

12
] se realizó de for-

ma homogénea, en THF como sol-
vente. El objetivo de este ensayo fue
tener un punto de comparación, en-
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tre la actividad catalítica del clúster
libre y la actividad catalítica de los
productos obtenidos de la reacción
entre este agregado, con la base de
Tröger pirazólica y el pirazol, 4a-b
y 5 respectivamente (Tabla 2). Con
los sólidos 4a y 4b se realizó una
hidrogenación heterogénea en THF,
debido a sus condiciones de insolu-
bilidad.

Luego de los ensayos catalíti-
cos ambos sólidos se recuperaron y
se observó que 4b cambió de color
café a negro. Además, el espectro
IR de los sólidos recuperados resul-
tó ser muy diferente en su región
carbonílica M-CO, con respecto a
sus compuestos de origen. En el es-
pectro de 4a recuperado (4a-R) se
observó la desaparición de las ban-
das de vibración de tensión M-CO
para carbonilos terminales y en
cambio apareció una banda muy
intensa a 1622 cm-1, región de vi-
bración de tensión M-CO para car-
bonilos triple puente. Por otra par-
te, en el sólido recuperado de 4b se
conservaron las bandas alrededor de
2000 cm-1 (2059 y 1986 cm-1) con
una notable disminución en su in-
tensidad, pero también se observó
la aparición de una banda ancha a
1616 cm-1. Estos cambios en el es-
pectro IR de los sólidos recupera-
dos evidencian que 4a y 4b sufren
una modificación estructural que in-
fiere que éstos actúan como precur-
sores catalíticos y no directamente
como catalizadores en la reacción
de hidrogenación del ciclohexeno.

Para determinar si los cambios
en 4a-b eran generados por las con-
diciones a las que se sometían los
sólidos durante la reacción de hidro-
genación, se realizó un nuevo blan-
co con 4a, con todas las condicio-
nes establecidas pero en ausencia de
sustrato. En el IR del sólido recu-
perado se observaron los mismos
cambios en la frecuencia de las ban-
das M-CO, presentados en los en-
sayos con 4a-b, que confirmaron
que el cambio estructural en estos

complejos es producido por las con-
diciones a las que se someten du-
rante la reacción de hidrogenación.
Específicamente es posible que se
dé una reacción con H

2
 que ocasio-

ne la generación de nuevas especies.

El sólido 4a-R se utilizó en una
nueva reacción de hidrogenación
obteniéndose un porcentaje de con-
versión del 89.7% (Tabla 2). El buen
resultado obtenido puede sugerir
que 4a-R es posiblemente la verda-
dera especie activa, generada en las
condiciones experimentales, cau-
sante de la actividad de 4a. Por otra
parte, se decidió no utilizar el sóli-
do recuperado de 4b en un nuevo
ensayo catalítico, puesto que la apa-
rición de bandas alrededor de 2000
cm-1 combinadas con la banda in-
tensa a 1616 cm-1 sugirió que esta
especie muy seguramente era una
mezcla de dos compuestos.

Con 5 se realizaron dos ensa-
yos de hidrogenación homogénea
(debido a su mayor solubilidad que
4a y 4b) en diferentes solventes. Los
resultados obtenidos evidencian que
este producto no es tan eficiente
como el agregado precursor
[Ru

3
(CO)

12
] para la hidrogenación

de dobles enlaces C=C en las con-
diciones establecidas. Además, tam-
bién se destaca que el cambio de
solvente de DMSO a THF no tiene
demasiada incidencia en la activi-
dad catalítica de este complejo.

3. Conclusiones

De acuerdo con el análisis de los
productos 4a-b y 5 por espectros-
copia IR, es posible sugerir que se
tienen agregados que incluyen en su
estructura tanto el clúster original
[Ru

3
(CO)

12
], corroborado por la pre-

sencia de bandas en la región de vi-
bración de tensión M-CO para car-
bonilos metálicos terminales alrede-
dor de 2000 cm-1, así como la base
de Tröger pirazólica (en 4a-b) y el
pirazol (en 5), los cuales son los res-
ponsables de todas las bandas hi-
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drocarbonadas en la región de
700 a 1600 cm-1 y alrededor de
920 cm-1 (a pesar de que aun no se
han confirmado por difracción de
rayos-X).

Con base en los aspectos fisi-
coquímicos como apariencia física
y solubilidad, entre otros, se puede
inferir que los complejos 4a-b y 5
deben presentar una composición
mulecular de tipo [Ru

3
(TBpz)(CO)

n
]

y [Ru
3
(amnpz)(CO)

m
] análoga a los

complejos pirazólicos reportados
por Cabeza y col,4 determinados por
difracción de rayos-X, dada la si-
militud en comportamiento con
nuestros productos 4a-b y 5.

Por otra parte, los resultados de
los ensayos preliminares de catáli-
sis también permiten concluir que:

i) Se confirma que los complejos
[Ru3(TBpz)(CO)

n
] 4a-b efecti-

vamente se comportan como
buenos catalizadores heterogé-
neos para la hidrogenación de
ciclohexeno y posiblemente para
otros alquenos, lo cual destaca
la importancia de estos produc-
tos a pesar de que su confirma-
ción estructural está en proceso.

ii) El cambio estructural eviden-
ciado por espectroscopia IR en
los sólidos 4a y 4b, produci-
do por las condiciones en el
reactor, sugiere que estos pro-
ductos actúan como precurso-
res catalíticos y no propiamen-
te como catalizadores en la re-
acción de hidrogenación del
ciclohexeno.

iii) La actividad catalítica del sóli-
do 5 no varía significativamen-
te con el cambio de solvente,
presentando una actividad infe-
rior comparado con el agrega-
do original [Ru

3
(CO)

12
] y los

complejos obtenidos 4a-b para
la hidrogenación homogénea
(dado su solubilidad), del ciclo-
hexeno bajo las condiciones es-
tablecidas.

4. Parte experimental

4.1 Datos generales.

Los solventes se secaron con
sodio y benzofenona (THF y tolue-
no). Todas las reacciones de sínte-
sis se llevaron a cabo en atmósfera
de argón y se monitorearon por es-
pectroscopia IR en solución y por
CCD (sílica gel). El 5-amino-3-me-
til-1-(p-nitrofenil)pirazol (amnpz)
se sintetizó a partir de p-nitrofenil-
hidracina y b-aminocrotonitrilo, si-
guiendo un procedimiento similar
al descrito por Grandberg y col.20

La base de Tröger pirazólica 2
se sintetizó a partir del (amnpz) y
formaldehído siguiendo un proce-
dimiento similar al descrito
por Abonia y col.21 El agregado
[Ru

3
(CO)

12
] fue adquirido comer-

cialmente. Los espectros IR se re-
gistraron en un espectrofotómetro
Shimadzu FT-IR 8400/8900, en
pastilla de KBr.

Tabla 1. Ninguno de los productos
funde por debajo de 300°C.

4.3 Experimentos preliminares
de catálisis.

Las reacciones de hidrogena-
ción se realizaron en un reactor Parr
de 125 cm3 con agitación mecáni-
ca, previamente purgado con hidró-
geno gaseoso, en el cual se adicio-
naron los reactivos y el solvente.
Posteriormente el reactor se presu-
riza a la presión deseada en frío y
se calienta a la temperatura pre-es-
tablecida.

4.2 Procedimiento general para
la preparación de los
compuestos 4a-b y 5.

Se disuelven 200 mg (0.3128
mmol) de [Ru

3
(CO)

12
] en tolueno

(20 mL), a esta solución se adicio-
nan 147.8 mg (0.3128 mmol) de
base de Tröger pirazólica (para 4a-
b) o 68.3 mg (0.3128 mmol) del pi-
razol (para 5) disueltos en tolueno
(30 mL). Se calienta la mezcla a
temperatura de reflujo con agitación
constante. Inicialmente la mezcla de
reacción es de color amarillo y a los
20 minutos cambia a café oscuro.
El seguimiento por CCD muestra el
agotamiento de la base de Tröger o
del pirazol, sin embargo no se ob-
serva la presencia de ningún inter-
mediario o producto en solución.
Después de 90 minutos de reacción
se obtienen los precipitados de co-
lor café y negro, que se remueven
por filtración y se lavan con tolue-
no seco. Se obtuvieron 262 mg de
4a, 194 mg de 4b y 168 mg de 5.
Los datos de IR se muestran en la

Debido a que no se conoce el
PM de los agregados 4a-b y 5 para
los cálculos de relación molar se usó
un peso aproximado sumando los
pesos moleculares de los precurso-
res y asumiendo la pérdida de dos
carbonilos en el [Ru

3
(CO)

12
] y dos

hidrógenos de los ligandos.

El análisis cromatográfico se
realizó en un cromatógrafo de gases
Hewlett Packad HP 6890 Series GC
System con detector de ionización de
llama (FID), con una columna HP-
1, de 30 metros de longitud y diá-
metro interno de 0.32 milímetros.
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Condiciones para la hidrogenación

P(H
2
) 40 atm.

T 100°C.

t 6 horas

Sustrato ciclohexeno

relación molar
catalizador
-sustrato 1:500

Solventes 30 mL deTHF
o DMSO
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