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31SQUELATOS Dé COBALTO (111) y RODIO (111) CON EL LIGANDO 

M~SO-2,3-BUTILENDIAMINA 

L.M. LECHUGA, M.F. GARGALLO 

DEPARTAMENTO DE QUIMICA INORGANICA 

FACULTAD DE CléNCIAS DE CADIZ 

~n el Departamento -de Química Inorgánica de la Facultad 

de CiencieS de Cádiz se lleva a cabo en la actualidad la síntesis 

y separación en sus isómeros de una serie de bisquelatos de Col 111) 

Y Rh( 111) con el ligand.o meso-2,3-"-butilendiamina (ms-bn). Las res

tantes posiciones de coordinación se ocupan por dos ligandos mono-

dentados CI, I ,Br ,SCN ,N0 , •.• ) o por un - ligando bideritado
2 

I I . )( CO 2- ,ox,a a,g y,acac, ....3 

Los complejos octaédricos que contienen dos ligandos bi

dentados meso y las otras dos posiciones de coordinación están ocu

padas por un ligando bidentado simétrico o dos I igandos monodenta

dos en posición cis, pueden existir como tres diastereoisómeros: dos 

de ellos con simetría C 2 y el tercero con simetría C (ignorando ¡'a
1 

presencia de isomería óptica). 
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trans (R-R) trans (R-51 trans (5-5) 

+ 
En les compuest o s ICo(ms-bn) 2 CO - I y !Co(ms-bn)2 ex! 

.; 

j 

el isómero C 2 cnti es el mas favorecido termodinámicamente en el 

equilibrio. Esto se explica por su geometría: en este isómero los 

grupos metilo de los dos anillos quelatos de butilendi-amina se ale

jan entre sí, lo que disminuye al máximo los impedirnentos estéricos. 

La serJaraclon de los ester-eoisómeros se realiza ~or cro



matogr~día de cambio lonlco y cristalización fraccionada. La 

identificación de los mismos se lI~va a cabo por técnicas espectros

cópicas, especialmente RMN de 13 C . Esta última técnica ha demos

trado su ulilidad para diferenciar complejos diastereÓmeros(1,2,3,4). 
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