
Tema 6. Equilibrios de Precipitación, 
Complejos e Interdependencia

1. Solubilidad y Producto de Solubilidad.

2. Factores que Afectan a la Solubilidad.

3. Predicción de Reacciones.

4. Precipitación Fraccionada.

5. Complejos.



1. Solubilidad y Producto de Solubilidad.

Los equilibrios de precipitación son aquellos que implican la disolución y precipitación de 
sustancias poco solubles.

La solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se disolverá en una cantidad dada de 
disolvente a una temperatura específica. A  ella se debe la formación de precipitados, 
sólido que obtenemos al mezclar dos disoluciones.

Dada el equilibrio de precipitación

AB↓ ⇆ A- (ac) + B+ (ac)

Tenemos que

Kps = [A−]·[B+]

donde Kps se conoce como la constante del producto de solubilidad o simplemente el 
producto de solubilidad. En general, el producto de solubilidad de un compuesto es el 
producto de las concentraciones molares de los iones constituyentes, cada una elevada a 
la potencia de su coeficiente estequiométrico en la ecuación de equilibrio.

Para una sal del tipo AmBn

AmBn↓ ⇆ m An- (ac) + n Bm+ (ac)

Calcularemos la solubilidad (s) así:
          

Según su solubilidad (s) dividimos los sólidos iónicos cristalinos en:

• Solubles (s ≥ 2 · 10-2 M)
• Ligeramente solubles  (10-5 M < s < 2 · 10-2 M) 
• Insolubles (s ≤ 10-5 M)

Cuando s aumenta, también aumenta Kps



2. Factores que Afectan a la Solubilidad 

2.1.Temperatura.

Afecta a Kps, dado que es una constante de equilibrio. 
Lo calculamos mediante la ecuación de Van ́t Hoff%

AB(s)↔A+ (aq)+B- (aq) ∆H =?

• Si ∆H% > 0 (endotérmica)% ⇒ T ↑% Kps% ↑% s ↑ 
• Si∆H       < 0  (exotérmica)%  ⇒ T↓        Kps ↓       s ↓

2.2. Efecto Ión Común.

La solubilidad de un compuesto iónico poco soluble disminuye en presencia de un 
segundo soluto que proporcione un ión común.

Suponga que estudiamos una disolución en la que están disueltas dos sustancias que tie- 
nen un ion común, por ejemplo, AgCl y AgNO3. Además de la disociación de AgCl, el si- 
guiente proceso también contribuye a la concentración total de los iones plata (el ion 
común) en la disolución:

  AgNO (s) Ag+(ac)  + NO–(ac) 

El equilibrio de solubilidad de AgCl es

AgCl(s) Ag+ (ac) + Cl- (ac)

Cuando se añade AgNO3 a una disolución saturada de AgCl, el incremento de [Ag+] hará 
que desaparezca el equilibrio. Para restablecerlo, precipitará una parte de AgCl, como lo 
predice el principio de Le Châtelier, hasta que el producto iónico vuelva a ser igual a Kps. 
El efecto que tiene añadir un ion común es, entonces, una disminución de la solubilidad 
de la sal (AgCl) en la disolución. Observe que en este caso, [Ag +] ya no es igual a [Cl -] 
en el equilibrio, sino que [Ag +] > [Cl–].

2.3. Efecto Salino.

Cuando a una disolución se le añade un electrolito fuerte, se produce un incremento de la 
solubilidad de los precipitados, debido a que el equilibrio se desplaza hacia la 
solubilización del precipitado.

El efecto salino es un efecto limitado o poco importante.

2.4. Formación de Equilibrios Ácido-Base.

Si los iones, resultantes de la solubilización de un precipitado tienen carácter ácido o 
base, podrán intervenir en equilibrios ácido- base y modificar el equilibrio de precipitación.



Considere el equilibrio de solubilidad del hidróxido de magnesio:

Mg(OH)2 (s) ↔ Mg2+ (aq) + 2 OH- (aq)
Al añadir iones OH– (con lo que aumenta el pH), el equilibrio se desplaza hacia la 
izquierda y  disminuye la solubilidad del Mg(OH)2. (Éste es otro ejemplo del efecto del ion 
común.) Por otra parte, al añadir iones H+ (con lo que disminuye el pH), el equilibrio se 
desplaza hacia la derecha y la solubilidad del Mg(OH)2 aumenta. Por ello, las bases 
insolubles tienden a disolverse en disoluciones ácidas. De igual forma, los ácidos 
insolubles se disuelven en disoluciones básicas.

2.5. Formación de Equilibrios Redox.

Hay especies que modifican su solubilidad cuando se modifica su número de oxidación.

AgCl ⇆ Ag+ + Cl-
Fe2+ + Ag ⇆ Ag(s) + Fe

Por ejemplo: Un precipitado de cloruro de plata se solubiliza en presencia de una sal 
ferrosa, pero se forma un precipitado de plata metálica.



3. Predicción de Reacciones.

Mezclamos dos disoluciones que contienen dos iones que pueden formar una sal 
insoluble.

AmBn↓ ⇆ mAn-(ac) + nBm+(ac) 

• Q = Kps%⇒  Equilibrio: disolución saturada 
• Q > Kps%⇒ Se desplaza hacia la izquierda: precipita
• Q < Kps%⇒ No precipita: disolución no saturada



4. Precipitación Fraccionada.

Precipitación fraccionada:
Cuando se pueden separar dos especies que forman un precipitado con un mismo 
reactivo, de modo que la especie menos soluble precipita cuantitativamente antes de que 
comience a precipitar la especie más soluble.

Precipitación cuantitativa:
Una determinada especie química se considera que ha precipitado cuantitativamente 
cuando la concentración de la especie en disolución ha disminuido 1000 veces con 
respecto a la concentración inicial.
 
La precipitación fraccionada depende de:
• Las concentraciones de las especies químicas
• Los valores de las constantes de solubilidad (Kps) de los productos resultantes.
• La estequiometría de las reacciones que tienen lugar entre las especies y el reactivo 

añadido.

Si las especies presentan distintas solubilidades, entonces no precipitarán a la vez, lo 
harán de forma escalonada.

No puede haber solapamiento entre la concentración del reactivo al final de una 
precipitación el comienzo de la siguiente en orden de solubilidad.



5. 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 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.

• 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. Los elementos alcalinos también forman 
complejos pero son poco estables.

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.

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)

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).

En general:

Iones metálicos monovalentes 

Iones metálicos divalentes 

Iones metálicos trivalentes

I.C. = 2

I.C. = 4 y 6 

I.C. = 6

por ejemplo: [Ag(NH3)2]+ 

por ejemplo: [Cu(NH3)4]2+ 

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.

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

5.1. 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:

•  I.C. =2. El complejo tendrá una geometría lineal.
 

•I.C. = 4. El complejo podría tener dos posibles geometrías:

 

  Geometría plano-cuadrada

Geometría tetraédrica



• I.C. = 6. El complejo tendrá una geometría octaédrica.

5.2. 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)42+; 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)52+

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

por “-o”.



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

• 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. En los 
complejos catiónicos o neutros, al nombre del metal no se le incorporará ningún sufijo.

5.3. 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). 

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)
- EDTA (ácido Etilen-Diamino-Tetra-Acético)  
- NTA (ácido Nitrilo-Tri-Acético)  
- TPPA (ácido Tri-Poli-Fosfórico)
- Ácido Glucónico  
- Ácido Cítrico 
- Ácido Tartárico  
- Ácido Málico
- Ácido Láctico  
- Ácido Acético



5.4. Constante de Inestabilidad.

El equilibrio de formación de un complejo es 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.

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. Por ejemplo:

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.


