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Los metales y la formación de ligandos

Un ligando es un compuesto orgánico capaz de enlazarse a un centro
metálico a través de uno o varios átomos. Cuando el enlace entre el
metal y el ligando se puede romper fácilmente se habla de ligandos
lábiles; si la probabilidad de que el enlace entre el metal y el átomo se
rompa es baja, los ligandos se consideran inertes. Este trabajo ha
estudiado estas probabilidades en el caso de un metal, el paladio.

La química de coordinación se basa principalmente en la química de los metales de transición
frente a ligandos orgánicos. Un complejo metálico es un compuesto en el que uno o varios
átomos metálicos se enlazan a uno o varios ligandos. Un ligando es compuesto orgánico capaz
de enlazarse a un centro metálico a través de uno o varios átomos dadores. Cuando el enlace
entre el metal y el ligando se puede romper fácilmente se habla de ligandos lábiles, mientras
que si la probabilidad de que el enlace entre el metal y el átomo dador del ligando se rompa es
baja los ligandos se consideran inertes. Algunos ligandos contienen a la vez átomos dadores
lábiles e inertes y son los llamados ligandos hemilábiles (i).

En el presente trabajo se ha llevado a cabo el
estudio de la reactividad de Pd(II) frente a
ligandos bidentados que tienen como átomos
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dadores un nitrógeno pirazolico y un nitrógeno amínico (ii) (Figura 1). La reacción consiste en el
intercambio de dos de los ligandos (CH CN) del complejo metálico de partida [PdCl (CH CN) ]
por el ligando pirazol-amina, obteniéndose complejos de estequiometría [PdCl (NN’)] (NN’ = N-
alquilaminopirazol) (Figura 2).

Estos complejos han sido caracterizados con diversas técnicas tanto analíticas como
espectroscopicas (análisis elemental, conductividad espectroscopia de infrarrojo (IR),
resonancia magnética nuclear (RMN) espectometría de masas y difracción de rayos X en
monocristal.
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