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TEMA 7. EQUILIBRIOS DE FORMACIÓN DE COMPLEJOS 
 

7.1. Introducción 

La característica típica de los metales de transición es que tienen incompletos los 
orbitales d o dan lugar a iones con orbitales d incompletos. Los metales Zn, Cd y Hg tienen 
completos su orbitales d, por lo que en sentido estricto no serían metales de transición. 
Los metales de transición tienen tendencia a formar iones complejos.  

Se entiende por Complejo o compuesto de coordinación, a la especie química formada 
por la unión, mediante enlace covalente coordinado, de un átomo central con una serie 
de iones o moléculas neutras denominada Ligandos que se sitúan alrededor de ese átomo 
central. 

El tipo de enlace que se da entre el átomo central y los ligados es el enlace covalente 
coordinado (o covalente dativo) que es aquel en el que el par de electrones para formar 
el enlace lo suministra un mismo átomo. Este enlace presenta características intermedias 
a las de un enlace iónico y un enlace covalente. 

Además hay que considerar que: 

 Un ligando debe ser una especie capaz de ceder pares electrónicos, es decir, debe 
tener electrones sin compartir. Por ello, suelen ser aniones o moléculas neutras con 
pares de electrones sin compartir, como por ejemplo NH3 ó H2O. 

 El átomo central, normalmente, es un metal o un catión de un metal de transición, 
con lo que estas especies tendrán electrones en orbitales d pero no deben estar 
completos para que pueda darse la formación del enlace, es decir, configuración 
electrónica del tipo s2p6d1 a s2p6d9. Los elementos alcalinos también forman 
complejos pero son poco estables y algunos metaloides o semimetales, como por 
ejemplo As y Sb, también pueden formar complejos.  

Los metales con mayor tendencia a formar complejos son los metales de transición 
ubicados más a la derecha en la tabla periódica.  

También hay que tener en cuenta que en un complejo, los ligandos se pierden o liberan 
de forma progresiva y no todos a la vez. 

Ejemplo: [Cu(NH3)4]2+ 

  
 
 
 

Como se puede observar, los ligandos no neutralizan la carga del catión metálico. 
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Tipos de complejos. Los complejos, en función de su carga, se pueden clasificar en: 

 Neutros, como por ejemplo,  [Ni(CO)4] tetracarbonilniquel (0) 

 Aniónicos, como por ejemplo,  [Pt(Cl)6]2- hexacloroplatinato (IV) 

 Catiónicos como por ejemplo,  [Ag(NH3)4]+ tetraminoplata (I) 

Tipos de ligandos. Los ligandos, en función de sus puntos de unión, se pueden clasificar 
en: 

 Monodentados: son aquellos ligandos que se unen al átomo por un único punto.   

 

 

 

 

 Polidentados: son aquellos ligandos que se unen al átomo por varios puntos. Por 
ejemplo, el ligando bidentado etilendiamina (en)  

 
 

Otros ejemplos: 

Monodentados  

 

Bidentados: oxalato    

 

 

 

Tridentados:  dietilendiamina 

 

Hexadentados, uno de los ligandos más 
utilizado es el anión del ácido 
etilendiamintetraacético. Una molécula 
de este ligando presenta 6 posibles 
puntos de unión al átomo central.  

 

 

Amino 
Acuo Ciano Tiociano Cloro Carbonil 
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Número o índice de coordinación (I.C.). Es el número de uniones que tiene el átomo 
central con los ligandos. Únicamente en el caso de que todos los ligandos sean 
monodentados, el índice de coordinación coincidiría con el número de ligandos. Los 
números de coordinación más frecuentes son 2, 4 y 6 (los números impares son muy 
raros). 

Por ejemplo: 

a) [Co(NH3)6]3+ I.C. = 6  Nº de ligandos = 6 

b) [Co(en)(NH3)4]3+  I.C. = 6  Nº de ligandos = 5 

c) [Co(en)3]3+ I.C. = 6  Nº de ligandos = 3 

En general: 

Iones metálicos monovalentes I.C. = 2 por ejemplo: [Ag(NH3)2]+ 

Iones metálicos divalentes I.C. = 4 y 6   por ejemplo: [Cu(NH3)4]2+ 

Iones metálicos trivalentes I.C. = 6  por ejemplo: [Fe(CN)6]3- 

En relación a la velocidad con la que se intercambian los ligandos, los complejos se 
pueden clasificar en: 

- Complejos lábiles. Son aquellos que reaccionan rápidamente para sustituir un 
ligado por otro. La mayoría de los complejos son de este tipo. 

Por ejemplo, [Cu(NH3)4]2+ + ácido diluido → [Cu(H2O)6]2+ sustitución muy rápida 

- Complejos inertes (no lábiles). Son aquellos en los que la reacción de sustitución 
de un ligando por otro es muy lenta. 

 

7.2. Especies complejas: estructura de los compuestos de coordinación. 

Cuando se estudia la geometría de los compuestos de coordinación, se puede observar 
que los ligandos o ligantes se unen al átomo central de distinta forma. Las estructuras 
resultantes tienen diferentes propiedades físicas y químicas.  

Si suponemos que tenemos complejos mononucleares (un sólo átomo central) y ligandos 
monodentados: 

a) I.C. =2. El complejo tendrá una geometría lineal. Por ejemplo, [Ag(NH3)2]+ 

diaminplata (I) 
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b) I.C. = 4. El complejo podría tener dos posibles geometrías: 

a. Geometría plano-cuadrada. Los cuatro enlaces se 
dirigen hacia los vértices de un cuadrado. Por 
ejemplo, [Zn(NH3)4]2+  tetraaminzinc (II) 

 

 

b. Geometría tetraédrica. Los cuatro enlaces se 
dirigen hacia los vértices de un tetraedro. Por 
ejemplo, [Ca(NH3)4]2+    tetraamincalcio (II) 

 

 

c) I.C. = 6.  El complejo tendrá una geometría octaédrica. Los 
seis enlaces se dirigen hacia los vértices de un octaedro. 
Por ejemplo, [Fe(CN)6]3-  hexacianoferrato (III)  

 

Existen complejos polinucleares, es decir, complejos en los que varios átomos 
centrales están unidos por medio de ligandos que actúan de puente. Por ejemplo, 
[Cr2(H2O)8(OH)2]4+   

 

7.3. Nomenclatura.  

La IUPAC ha adoptado un conjunto sistemático de reglas para formar y designar los iones 
complejos. 

Formulación de complejos 

 En la formula de un complejo, en primer lugar se escribe el átomo central y, a 
continuación, los ligandos. Por ejemplo, Cu(NH3)4

2+; CrCl63- . 

 Cuando el complejo incluye varios ligandos y estos no son iguales, primero se escriben 
los aniónicos y después los neutros. Por ejemplo, CrCl2(NH3)4

+ ; Fe(OH)(H2O)5
2+ 

Nombres de los complejos 

 Los compuestos complejos pueden ser neutros o formar iones positivos o negativos. 
Estos iones se pueden unir a otros aniones o cationes para dar sales. El ión complejo 
se encierra entre corchetes. 

 Los iones complejos se nombran especificando, en primer lugar los ligandos y 
después el átomo central (en orden contrario a como se formula). Para nombrar los 
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compuestos complejos se nombran los aniones en primer lugar y a continuación los 
cationes. 

 Al nombrar los ligandos normalmente se nombran primero los aniónicos y luego los 
neutros. El nombre de cada ligando va precedido de un prefijo numeral: di = 2, tri = 3, 
etc., que especifica el número de ligandos de cada clase. Cuando es necesario indicar 
el número de grupos de compuestos de átomos y el  ligando contiene ya los prefijos 
anteriores se emplean los prefijos bis, tris, tetrakis, pentakis, etc., y se encierra entre 
paréntesis el nombre del grupo. Por ejemplo, bis (etilendiamino). Dentro de cada 
grupo (aniónicos y neutros) los ligandos se citan por orden alfabético, sin tener en 
cuenta en esta ordenación los prefijos numerales. 

 El estado de oxidación del átomo metálico central se indica con un número romano 
entre paréntesis al final del nombre del metal. 

 Los nombres de los ligandos aniónicos terminan en “-o”. 

a) Los ligandos aniónicos cuyo nombre termina en “-uro” o “-ido”, se remplaza este 
sufijo por “-o”. 

Anión Nombre del anión Nombre del ligando 

Cl- Cloruro Cloro 

Br- Bromuro Bromo 

F- Fluoruro Fluoro 

OH- Hidróxido Hidroxo 

CN- Cianuro Ciano 
 

b) Los ligandos aniónicos cuyo nombre termina en “-ato” mantienen este sufijo. 

Anión Nombre del anión Nombre del ligando 

SO4
2- Sulfato Sulfato 

S2O3
2- Tiosulfato Tiosulfato 

C2O4
2- Oxalato Oxalato 

SCN- Tiocianato Tiocianato 
 

 Los ligandos neutros se nombran como las moléculas neutras. Sin embargo hay 
algunas excepciones a esta regla, las más importantes son H2O se nombra acuo, NH3 

se nombra amino, CO se nombra carbonil y NO se nombra nitrosil. 

 El nombre de los complejos aniónicos terminará en “-ato”. Este sufijo se incorporará a 
la base del nombre latino o español del metal. De modo que en un complejo aniónico, 
el cromo se transforma en cromato, el aluminio en aluminato o el hierro en ferrato. 
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En los complejos catiónicos o neutros, al nombre del metal no se le incorporará 
ningún sufijo. 

 Un compuesto iónico se formula y se escribe con el catión seguido del anión. 
Ejemplos: 

[Co(H2O)6]2+ Ión hexaacuocobalto (II) 
[CoCl4]2- Ión tetraclorocobaltato (II) 
[Ni(CN)4]2- Ión tetracianoniquelato (II) 
[Cr (OH)2 (H2O)4]+ Ión dihidroxotetraacuocromo (III) 
[Cr (OH)3 (H2O)3] Ión trihidroxotriacuocromo (III) 
[Cr (OH)4 (H2O)2]- Ión tetrahidroxodiacuocromato (III) 
[CoCl4 (NH3)2]- Ión tetraclorodiaminocobaltato (III) 
 

7.4. Quelatos.  

Se denomina Quelato, a aquellos complejos formados por ligandos polidentados (agentes 
quelantes). El efecto quelato es la capacidad de los ligandos multidentados de formar 
complejos metálicos más estables que los complejos formados por ligados monodentados 
similares a los primeros. Los quelatos más característicos son los formados con el ligado 
EDTA (ácido etilendiamintetraacético).  Ejemplo: [Zn(EDTA)]2- 

El término Quelato procede de la palabra griega  Chela que significa “pinza”.  Algunos de 
los ligandos más frecuentes que forman quelatos son:  

- DTPA (ácido Dietilen-Triamino-Penta-Acético)  Muy Fuerte 
- EDTA (ácido Etilen-Diamino-Tetra-Acético) Muy Fuerte 
- NTA  (ácido Nitrilo-Tri-Acético) Fuerte 
- TPPA (ácido Tri-Poli-Fosfórico) Medio 
- Ácido Glucónico  Medio 
- Ácido Cítrico   Medio 
- Ácido Tartárico  Medio 
- Ácido Málico   Débil 
- Ácido Láctico   Débil 
- Ácido Acético   Débil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DTPA 
NTA 
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7.5. Constante de inestabilidad.  

El equilibrio de formación de un complejo sería el siguiente: 

 

 

 

Siendo: 

 M, el átomo central 
 L, el ligando 
 ML, el complejo 
 Ke, la constante de estabilidad o de formación del complejo 
 Ki, la constante de inestabilidad o de descomposición del complejo 

Como puede observarse, cuanto mayor sea la constante de estabilidad, más desplazado 
hacia la derecha estará el equilibrio y por lo tanto más estable será el complejo. Del 
mismo modo, cuanto mayor sea la constante de inestabilidad más desplazado hacia la 
izquierda estará el equilibrio y por lo tanto más inestable será el complejo. Por ejemplo: 

 

Normalmente, los complejos no presentan estequiometría 1:1 sino que por cada átomo 
central suele haber varios ligandos. Como ya se ha mencionado, una característica de los 
complejos es que van perdiendo los ligandos sucesivamente, por lo que presentan tantas 
constantes de disociación como número de ligandos tenga. 

   Ke  
M + L  M L 
   Ki  
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LMKe =
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Por ejemplo: [Cu(NH3)4]2+ 

 

 

 
 
 
 

 Ki = K1 · K2 · K3 · K4 → pKi = pK1 + pK2 + pK3 + pK4 
Este caso sería similar a lo que ocurriría con los ácidos polipróticos pero en este caso las 
constantes no tienen que ser sucesivas, es decir, el orden no implica mayor o menor valor 
de dichas constantes. 

A la vista del anterior equilibrio, parecería que el sucede lo siguiente: 
 

 
Y sin embargo, lo que realmente sucede es un equilibrio de sustitución de un ligando por 
otro, puesto que no se debe olvidar que estos equilibrios se están estudiando en 
disoluciones acuosas. 
 

 

 

7.6. Aplicaciones. 

Agentes quelantes terapeúticos 

El agente quelante EDTA se emplea en el 
tratamiento del envenenamiento por plomo. 
Del mismo modo algunos complejos de 
Platino pueden ser eficaces para inhibir el 
crecimiento de células cancerígenas. 

 

 

 

 

 

Análisis químico 

 [Cu(NH3)4]2+  [Cu(NH3)3]2+ + NH3  K1 = 1,07 · 10-2 
       

[Cu(NH3)3]2+  [Cu(NH3)2]2+ + NH3  K2 = 1,85 · 10-3 
       

[Cu(NH3)2]2+  [Cu(NH3)]2+ + NH3  K3 = 4,54 · 10-4 
       

[Cu(NH3)]2+  Cu2+ + NH3  K4 = 1,02 · 10-4 

Cu2+ + 4 NH3  [Cu(NH3)4]2+ 

[Cu(H2O)4]2+ +  4 NH3  [Cu(NH3)4]2+ + 4 H2O 

complejo PbEDTA2- 
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En el análisis químico el EDTA es el agente quelante más utilizado ya 
que permite determinar prácticamente todos los elementos de la 
tabla periódica, ya sea por medio de una valoración directa o 
mediante una secuencia indirecta de reacciones. Este agente 
quelante tiene gran afinidad por muchos iones metálicos (en especial 
por los iones con carga +2 y +3). Sin embargo, hay otros quelatos más 
selectivos como por ejemplo la dimetilglioxima que es capaz de 
formar complejos con los iones Ni2+ (sólido insoluble de color rojo 
ladrillo) y Pd2+ (sólido insoluble de color amarillo brillante). 

 

Corrección de carencias nutricionales en 
plantas (micronutrientes) 

Uno de los usos característicos de la 
utilización de compuestos de 
coordinación es la corrección de 
carencias nutricionales en plantas.  Estas 
correcciones se pueden llevar a cabo 
mediante la utilización de sales metálicas 
complejas, generalmente, en forma de 
quelatos metálicos debido a que son 
compuestos muy estables. Su aplicación 
puede ser por vía foliar o edáfica. 

 

Detergentes 

La  dureza del agua (presencia de cationes divalentes como el Ca2+ y Mg2+, 
principalmente) dificulta la acción limpiadora de los jabones debido a que forma sales 
insolubles. Este problema fue solventado por la industria cuando se empezó a utilizar un 
suavizante a base de tripolifosfato de sodio. El ión tripolifosfato tiene la capacidad de 
forma complejos solubles estables con el ión Ca2+. Sin embargo, debido a que los fosfatos 
son nutrientes para las plantas, las aguas residuales contaminadas con fosfato promueven 
el crecimiento de algas en los ríos y lagos dónde desembocan. Esto da lugar a la 
eutrofización de las aguas fluviales y por ello, se prohibió su uso en 1970. 

    

 

 

 

dimetilglioxima 

Ión tripolifosfato 

Complejo FeDTPA2- 
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Metalurgia. 

Algunos de los ejemplos típicos de la aplicación de los compuestos de coordinación son: 

o La extracción de metales preciosos como el oro o la plata se lleva a cabo mediante la 
formación de complejos de cianuro  

4 Au (s) + 8 CN- (aq) + O2 (g) + 2 H2O (l)  4 [Au(CN)2]- (aq) + 4 OH- (aq) 
 
o La purificación de níquel a través de la conversión del metal en un compuesto 

gaseoso:  
Ni (s) + 4 CO (g)  Ni(CO)4 (g) 

 


