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RESÚMEN: El trabajo se centra en el estudio del ataque nucleófilo de diferentes reactivos sobre aminas 
coordinadas a paladio. 
En la primera parte del se observa la reactividad de complejos de paladio(II) con ligandos imina 
frente a NaBH4.

 Observándose la formación de especies amiduro y especies amina coordinadas al 
metal.  No obstante, la formación de paladio metálico (por reducción con borohidruro de sodio) es 
importante en muchos de los casos.. 
En la segunda parte de este trabajo se examina la reactividad de iminas coordinadas a paladio 
frente a ataques nucleofílicos con acetona, acetilacetonato y dimetilacetilacetonato, intentando 
evitar la naturaleza reductora del anterior nucleófilo. 
En este contexto se ha observado la transformación del enlace imina a amina en un proceso que se 
puede describir como una “hidro-acetonilación” del enlace doble C=N.  
En otro experimento se ha observado que la molécula de 2,4-pentanodiona en presencia de KtBuO 
o de piperidina ataca nucleofílicamente a iminas coordinadas con la formación de un enlace nuevo 
C-C en un amido complejo de paladio que se reorganiza para dar el producto final con un enlace 
Pd-C.  El uso de dimetilmalonato en lugar de 2,4-pentanodiona lleva a productos similares, no 
obstante, mientras la reacción en la que participa la 2,4-pentanodiona funciona utilizando como 
bases tert-butóxido de potasio o piperidina, la reacción con dimetilmalonato solo funciona en 
presencia de piperidina. 
En las reacciones llevadas a cabo utilizando con piperidina como base se observa también la 
formación de productos secundarios que corresponden a complejos de paladio con el ligando 
piperidina. 
En una tercera parte se estudia la reactividad de complejos imina [Pd(acac)(NN’)][BF4] en 
CH3NO2 y MeLi.  También se observa el ataque nucleóflico sobre la imina con formación de 
enlaces C-C. 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 


