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capítulo 6

6

Objetivos

3	 Presentar el concepto de complejo de coordinación.
3	 Conocer las características de la formación de complejos y los factores que 

influyen en el proceso.
3	 Explicar de forma sencilla los equilibrios de formación de complejos.
3	 Asimilar el concepto de volumetrías de formación de complejos.
3	 Familiarizarse con el uso de las volumetrías de formación de complejos y 

con sus particularidades en el análisis de alimentos.

Reacciones de formación 
de complejos  

y su aplicación  
en el análisis  
de alimentos
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capÍtulo 6

Mapa conceptual

COMPUESTOS 
DE COORDINACIÓN 

O COMPLEJOS

Tipos

Ligandos

Polinucleares

NET

pH = 7

pH = 10

Ke constante de estabilidad 
o formación

Mononucleares

Murexida

Viraje azul-rojo

Viraje rosa-púrpura

Ki constante de inestabilidad 
o disociación

Ion o átomo 
central

Monodentados

Lábil

Bidentados

Inerte

Polidentados

Equilibrios de formación 
y disociación 
de complejos

Quelatos

VOLUMETRÍAS:
COMPLEXOMETRÍAS

Tipos

Aplicaciones: dureza de aguas

Uso de tampones 
de pH

Indicadores

Complexonas

X3H

Directa

AEDT

Por retroceso

Por deslazamiento

AEDT-Na2
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Glosario

Aniónico. Especie que está cargada negativamente.

Catión. Átomo que ha perdido electrones y ha quedado cargado positivamente.

Complejo. Conjunto ionligandos que forma una molécula.

Complexona. Reactivo formado por el ácido etilendiaminotetraacético o alguna de sus 
sales.

Dureza. Suma de concentraciones de los iones Ca2+ y Mg2+ presentes en un agua.

Ion. Átomo que ha ganado o perdido electrones (es decir, está cargado).

6.1. Reacciones de formación de complejos. Concepto

Muchos cationes metálicos (Fe2+, Cd2+, Zn2+, Cu2+ y Pt4+) se estabilizan al asociarse en disolu-
ción con grupos denominados ligandos, que son sustancias neutras que poseen dos o más elec-
trones libres que pueden donar al ion metálico. El conjunto ion-ligando se denomina complejo. 
Por tanto, se engloban bajo el nombre de compuestos de coordinación (o complejos) todas aquellas 
sustancias que están constituidas por grupos de moléculas o iones llamados ligandos enlazados a 
un átomo o ion central.

La carga eléctrica del complejo depende de las cargas del átomo central y de los iones o 
moléculas que lo rodean. De esta forma, el complejo puede resultar neutro, catiónico o anióni-
co, en cuyo caso, se tratará de iones complejos.

Ejemplo

El complejo de estructura octaédrica [Co(NH3)6]Cl3, denominado cloruro de hexaamincobalto 
(III), tiene la siguiente estructura:

l	 Ion central: Co3+.
l	 Ligandos:

— Dos aniónicos Cl− unidos mediante enla-
ce iónico.

— Cuatro neutros NH3 unidos mediante en-
lace covalente coordinado.

El número de enlaces covalentes que tiende a formar un catión con los donadores de elec-
trones corresponde a su número de coordinación. Los más comunes son 2, 4 y 6.

Figura 6.1 
Complejo de coordinación de cobalto

Co3+

Cl–

Cl–

NH3
H3N

H3N NH3
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Actividad resuelta 6.1

Determina cuál es el ion central, cuáles los ligandos y cuál el número de coordinación que 
tienen los siguientes complejos: [Co(NH3)]3+; [PtCl2(NH3)2]; [Cr(NH3)6]3+; [Co(NO2)(NH3)3].

Solución:

Cuadro 6.1 
Complejos y su composición

Complejo Ion central Ligandos Número de coordinación

[Co(NH3)6]3+ Co NH3 6

[PtCl2(NH3)2] Pt Cl; NH3 4

[Cr(NH3)6]3+ Cr NH3 6

[Co(NO2)(NH3)3] Co NO2; NH3 4

El complejo (o compuestos de coordinación) contiene:

1. Átomo o ion central: que, por norma general, es un metal enlazado –de forma cova-
lente, iónica o con participación de ambas– a un grupo de iones o moléculas que 
lo rodean:

a) Complejos polinucleares: los complejos pueden contener más de un átomo central.
b) Complejos mononucleares: con un solo átomo central.

2. Ligandos: son un grupo de iones o moléculas que rodean al ion central y están unidos 
directamente al ion metálico (átomo central). Los ligandos pueden ser:

a) Monodentados: si una molécula o ion se une al átomo central por una única posición o 
solo tiene un grupo donador disponible. Por ejemplo: Ag(NH3)2

+ H3N: → Ag ← :NH3.
b) Bidentados: si una molécula o ion se une al átomo central por dos posiciones o tiene 

dos grupos donadores disponibles (p. ej., la glicina).

Cu2+ + 2NH2–CH2–COOH + 2H+

O C O O C O
Cu

H2C CH2N
H2

N
H2

Figura 6.2 
Reacción de formación  
de un complejo  
con ligandos bidentados

c) Tri-, tetra-, penta- y hexadentados.
d) Polidentados (o agentes quelantes): si una molécula o ion posee más de un átomo 

donante, se une al ion central por más de una posición (p. ej., AEDT [anión etilen-
diamintetraacetato]).
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Figura 6.3 
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Los complejos que contienen ligandos polidentados se denominan complejos quelatos. Los 
ligandos polidentados, en especial los que cuentan con cuatro o seis grupos donadores, tienen 
dos ventajas sobre los monodentados en las titulaciones: reaccionan mejor con los cationes y 
dan puntos finales más definidos; además, reaccionan con iones metálicos en una sola etapa; en 
tanto que la formación de complejos monodentados implica la formación de dos o más espe-
cies intermedias.

La velocidad con que los complejos intercambian ligandos (se forman o disocian) da dos 
tipos de complejos:

a) Complejo lábiles: son complejos que pueden intercambiar ligandos de forma rápida, ya 
que se forman y se disocian rápidamente, y alcanzan con facilidad las condiciones de 
equilibrio. Por ejemplo: Cu(NH3)4

2+.
b) Complejo inertes: son complejos que intercambian ligandos de forma lenta, ya que se 

forman y se disocian con lentitud, y, por ello, tardan mucho tiempo en alcanzar condi-
ciones de equilibrio. Por ejemplo: Fe(CN)6

3−.

Actividad propuesta 6.1

¿Qué diferencias hay entre un complejo lábil y uno inerte? 
Razona tu respuesta.

6.2. Equilibrios y constantes de formación

Existe un equilibrio entre las distintas especies en disolución que puede representarse de 
forma análoga a la disociación de un electrolito. Así, para el ion Ag+ con el NH3 se forma el 
ion complejo diamínico de plata Ag(NH3)2

+ en equilibrio con Ag+ y NH3; este equilibrio se 
representa:

Ag+(aq) + NH3(aq)  [Ag(NH3)]2+(aq)

Cuya constante K, denominada constante de estabilidad, está dada por:

K
[Ag(NH ) ]

[Ag ][NH ]e
3 2

3
2=

+

+
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Cuanto mayor es Ke, tanto más estable es el complejo.
En caso de que la formación del complejo tenga lugar en una sola etapa y la estabilidad 

del mismo se represente con la Kest, la inversa será la disociación del complejo y se representará 
por la constante de inestabilidad o disociación, que es la inversa de la constante de formación 
del mismo:

[Ag(NH3)]2+(aq)  Ag+(aq) + NH3(aq)

K
[Ag ][NH ]
[Ag(NH ) ]

1
Ki

3
2

3 2 e

= =
+

+

Cuanto mayor es Ki, más se disocia el complejo.
Uno de los parámetros con mayor influencia en la formación de complejos es el pH, si 

existe alguna especie, ya sea el ion central o alguno de los ligandos, que presente propiedades 
ácido-base; es decir, que pueda reaccionar con el ion H+ para formar ácidos más o menos dé-
biles. A pH bajos o concentraciones de H+ altas, el complejo formado podría disociarse para 
reaccionar con los H+ y desestabilizar el equilibrio anterior.

Actividad propuesta 6.2

¿Tiene sentido que la constante de estabilidad y la de disociación sean inversas? Razona tu 
respuesta.

6.3. Volumetrías de formación de complejos

El fundamento de estas volumetrías es la reacción cuantitativa de formación de un complejo. La 
concentración de una disolución problema se calcula basándose en una reacción cuantitativa de 
formación de complejo. El punto de equivalencia se determina experimentalmente por el hecho 
de ser este complejo coloreado o poco soluble.

Son muchas las reacciones que transcurren con formación de un complejo, pero pocas las 
que tienen una aplicación analítica, dado que la mayoría no son lo suficientemente rápidas y 
estequiométricas, o no dan lugar a complejos lo bastante estables para servir de base a una vo-
lumetría. La estabilidad del complejo formado en una cierta reacción depende de los lugares 
que ocupen los ligandos.

En principio, solamente se usaban reacciones basadas en la acción de ligandos monoden-
tados (CN− y Cl−) formadores de los cianuros complejos de plata y de los haluros complejos 
de mercurio. Sin embargo, resultan mucho más estables los complejos polidentados y los de 
tipo quelato (AEDT y análogos), en los que se forma un anillo o aparece la estructura de tipo 
quelato.
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6.3.1.  Volumetrías con formación de un complejo estable.  
Valoración con AEDT: complexometrías

La valoración se realiza con ligandos polidentados, llamados complexonas, capaces de formar 
anillos cerrados de gran estabilidad. Así el AEDT (ácido etilendiaminotetraacético), hexaden-
tado, es capaz de formar complejos estables con una gran variedad de iones metálicos, incluso 
con los metales alcalinotérreos, lo cual lo hace útil en el análisis químico (para la determinación 
volumétrica de varios metales).

En la actualidad se utilizan tres complexonas: ácido nitrilotriacético (XH3), ácido etilendia-
minotetraacético (H4Y o AEDT) y sal disódica del ácido etilendiaminotetraacético o versenato 
de sodio (YH2Na2 o AEDT-Na2).

El ácido libre H4Y es patrón primario. Debe secarse 2 h a una temperatura entre los 130 
y los 145 °C, luego se disuelve completamente en la mínima cantidad de base necesaria. El 
dihidrato de la sal sódica, Na2H2Y 2H2O, que contiene un exceso de un 0,3% de humedad, 
se puede utilizar como patrón primario secándolo previamente a 80 °C durante varios días en 
una atmósfera con un 50% de humedad relativa. Las soluciones de AEDT son valiosas como 
valorantes, pues, independientemente de la carga del catión, el reactivo se combina con los io-
nes metálicos en relación 1:1. Además, este compuesto forma quelatos con todos los cationes, 
que son suficientemente estables como para que su formación pueda constituir la base de un 
método volumétrico.

Las valoraciones con AEDT siempre se llevan a cabo en soluciones que se regulan a un 
pH conocido, para evitar interferencias por otros cationes o para asegurar el comportamiento 
adecuado del indicador.

Los indicadores para las titulaciones de iones metálicos con AEDT son colorantes orgánicos 
que forman quelatos coloreados con iones metálicos en un intervalo característico del catión y 
del colorante. Son los siguientes:

a) Negro de eriocromo T: los complejos metálicos con el negro de eriocromo T son rojos; 
para detectar el ion metálico es necesario ajustar el pH a 7 con el fin de que la forma 
azul de la especie HIN2− predomine en ausencia del ion metálico. Hasta el punto de 
equivalencia, el indicador compleja el exceso del ion metálico y la solución es roja; con 
el primer exceso de AEDT, la solución se vuelve azul:

MIn−
(rojo) + HY3−  HIn2−

(azul) + MY2−

   Es ideal para las titulaciones de magnesio y zinc, pero no es adecuado para titular el 
calcio.

b) Murexida: el catión toma como ligandos el átomo de nitrógeno y dos de los átomos 
de oxígeno de los carbonilos. La formación de tales complejos implica un cambio de 
color. En ciertas regiones del pH son liberados los protones del grupo imido cuando el 
catión entra en el complejo, por ello, como con el AEDT, la formación de estos com-
plejos depende del pH. A pH = 10 vira del púrpura al rosa. Es ideal para titulaciones 
de calcio.

Las valoraciones con AEDT pueden ser de tres tipos:

1. Valoración directa: se valora el ion metálico con una disolución estándar de AEDT. 
Se tampona a un pH adecuado, para que la constante de formación condicional 
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sea grande y el color del indicador libre sea suficientemente distinto del complejo 
metal-indicador. Se pueden utilizar agentes complejantes auxiliares (NH4

+, tartra-
to, citrato, etanolamina, etc.) para impedir que el ion metálico precipite en ausencia 
de AEDT.

2. Valoración por retroceso: consiste en añadir un exceso de AEDT y valorar a continuación 
el exceso de AEDT con una disolución estándar de un ion metálico. Se puede utilizar 
cuando el analito precipita en ausencia de AEDT, o cuando el analito reacciona dema-
siado lentamente con AEDT en las condiciones de la valoración, o cuando bloquea al 
indicador. El ion metálico usado en valoración por retroceso no debe desplazar el ion 
metálico de su complejo con AEDT.

3. Valoración por desplazamiento: los iones metálicos que no tienen indicador adecuado se 
pueden determinar mediante una valoración por desplazamiento. Consiste en añadir al 
analito un exceso de MeY2−, que desplazará al Me2+, y valorar con disolución estándar 
de AEDT. El Me2+ se determina así, no hay indicador adecuado para Ag+, pero el Ag+ 
desplaza al Ni2+ del ion tetracianoniquelato (II):

2Ag+ + Ni(CN)4
2−  2Ag(CN)2

− + Ni2+

   El Ni2+ liberado se puede valorar con AEDT para así hallar la cantidad de Ag+ en la 
muestra.

Actividad propuesta 6.3

¿Qué diferencia hay entre una valoración por retroceso y una 
por desplazamiento?

6.4.  Aplicaciones de las volumetrías de formación de complejos  
en el análisis de alimentos

En el análisis de alimentos y aguas, su aplicación más destacable es el análisis de la dureza de 
aguas, característica que, en muchas industrias alimentarias, es fundamental para decidir si se 
puede o no utilizar el agua en la elaboración del alimento en cuestión, o si esa agua es apta 
para la limpieza de los equipos implicados en la elaboración; incluso para la elección del agente 
detergente o desinfectante que se utilizará.

También es útil para la determinación de muchos iones que son capaces de formar comple-
jos con el AEDT o con algún otro reactivo complejante, y que están presentes en los alimentos, 
bien por presencia en la composición, o bien por contaminación. Algunos de estos elementos 
son los siguientes: silicio, calcio, magnesio, sodio, potasio, fósforo, azufre, cloro, aluminio, flúor, 
arsénico, selenio, estroncio, yodo y boro.
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