
CAPITULO UNO

COMPLEJOS DE COORDINACIÓN

Los elementos metálicos tienden a perder electrones en sus reacciones químicas,

lo que da lugar a iones metálicos, sin embargo éstos iones con carga positiva, o cationes,

no existen en forma aislada; por lo regular interactúan con iones de carga negativa,

aniones, que con sus electrones no compartidos actúan como bases de Lewis y se pueden

asociar covalentemente al centro metálico.

Estas especies se conocen como iones complejos o sencillamente complejos; los

compuestos que los contienen se denominan compuestos de coordinación, y las

moléculas o los iones que rodean a un ion metálico en un complejo se conocen como

agentes acomplejantes o ligantes (del vocablo latino ligare, que significa “unir”) [21].

Los iones metálicos existen frecuentemente como complejos, por ejemplo, en una

solución acuosa el ión metálico esta usualmente coordinado a moléculas de agua u otros

ligantes, cuando se encuentra en otro tipo de solvente coordinante [22].

Normalmente los ligantes son aniones o moléculas polares, y tienen un par de

electrones de valencia no compartidos como ocurre con H2O, X, NH3, PR3, RCN, etc.



La unión entre el ligante y el ión metálico puede ser de tipo electroestática, entre

el catión y los extremos negativos de los dipolos o iones, y la capacidad para formar los

complejos dependerá del aumento de carga positiva del ión metálico y de la disminución

del tamaño de átomo.

Sin embargo, muchos iones de los metales de transición forman mas fácilmente

complejos de lo que sugiere su carga y su tamaño, como ocurre con el Al3+ y el Cr3+. Con

base a su tamaño, el cromo, con un radio de 0.62 Å, forma con mayor facilidad complejos

que el aluminio, el cuál tiene un radio de 0.45 Å [21].

Las diversas combinaciones entre los métales y los ligantes resulta en compuestos

de diferentes propiedades, tales como la solubilidad y la polaridad que pueden ser usadas

en síntesis, separaciones, purificaciones y análisis  [22].

Se debe considerar además que para entender la unión entre los iones de los

metales de transición y los ligantes, no sólo se debe considerar el aspecto electrostático,

sino que también se debe considerar un cierto grado de unión covalente [21].

1.1 Carga y numero de coordinación

La carga del complejo se determinará por el balance o suma de las cargas

positivas y negativas con respecto al átomo central  y los ligantes alrededor. Cuando los



ligantes se coordinan al metal, lo cuál ocurren en la llamada esfera de coordinación, el

átomo del ligante que se une directamente con el metal se denomina átomo donador; el

número total de átomos que actúan como donadores determina el número de coordinación

(NC), que con frecuencia depende del tamaño del ión metálico y de los ligantes que lo

rodean. Por ejemplo, el átomo de Fe3+, el cuál se coordina hasta con 6 fluoruros para dar

[FeF6]
3-, solamente se une con 4 cloruros en el caso de [FeCl4]

- debido al mayor tamaño

del ión Cl- en comparación con el F- [21].

1.2 Ligantes

Los ligantes necesitan para su unión con el metal al menos un par de electrones

sin compartir que sean capaces de coordinarse al ión metálico. Los átomos que son

capaces de ésto los podemos encontrar en la esquina superior derecha de la tabla

periódica; los más importantes son el Oxígeno y el Nitrógeno, seguidos por el Carbono,

Fósforo, Azufre, Cloro, Flúor, etc.  A los ligantes los podemos clasificar de acuerdo al

número de átomos donadores, como ligantes monodentados o polidentados.

1.2.1 Ligantes Monodentados

En este caso, los ligantes tienen sólo un punto de unión al metal, como es el caso

de moléculas pequeñas como NH3 (amonia) y H2O (acuo), o los aniones Cl- (cloruro), OR



(alcoxidos)-, R- (alquilo), entre otros. Cuando se forma un complejo a partir de un ligante

monodentado, se alteran las propiedades del metal porque el tamaño del complejo es

mayor en comparación al tamaño del ión libre. Este incremento en el tamaño da como

resultado la reducción en la atracción electrostática de las cargas opuestas de los iones, lo

que puede provocar un incremento en la solubilidad, o en otras palabras, una reducción

en su tendencia a precipitar.

1.2.2 Ligantes Polidentados o Quelatos

Estos ligantes son capaces de tener dos o mas uniones simultáneamente

(bidentados, tridentados, tetradentados, etcétera); como ejemplo de estos ligantes tenemos

a los iones fosfato (PO4
3-), carbonato CO3

2-, oxalato (ox2-), la bipiridina (bipy),

etiléndiamina (en) como lo podemos ver en la Figura 1.1. Como los complejos formados

a partir de este tipo de ligantes fijan el metal entre dos o más átomos donadores son

usados como agentes precipitantes o agentes quelantes (de la palabra griega Kele,

“pinza”)  [21,22].

Ligantes Bidentados

           



Ligantes Tridentados

Ligante Tetradentado

Figura 1.1 Ejemplos de ligantes y sus posibles modos de coordinación [22].

Otro ligante polidentado muy importando es el ión etilendiaminotetraacetato o

[EDTA]4- (Figura 1.2), el cual tiene seis átomos donadores que pueden participar en la

unión con el ión metálico.

Figura 1.2 Estructura de EDTA.



Un ligante como el [EDTA]4- es llamado agente quelante y son usados para evitar

reacciones del ión metálico sin necesidad de eliminarlo de la solución, como puede ser

durante un análisis químico en donde el metal se acompleja para eliminar así su

interferencia durante la determinación de la especie de interés.

 También son empleados en productos comerciales, como los alimentos, en donde

también encontramos metales en pequeñas cantidades, entre ellos al plomo, mercurio y

cadmio,  los cuáles catalizan reacciones de descomposición y que además son

perjudiciales para la salud: incluso en el caso de de intoxicaciones con Pb se utiliza

Na2[CaEDTA] para formar un quelato que se elimina a través de la orina.

Otro ejemplo de los agentes quelantes es el tripolifosfato de sodio (Figura 1.3)

que acompleja metales que se encuentran en el agua para disminuir la dureza del agua y

permitir así que los detergentes o jabones actúen [21].

Figura 1.3  Agente quelante Tripolifosfato de Sodio.

La reactividad de los diferentes ligantes, los cuales varían de nucleofílicos hasta

electrofilicos, dependerá del propio ligante, del metal y su estado de oxidación, y de los

ligantes auxiliares.



Los complejos electrofílicos en su mayoría corresponden a los formados por los

metales situados al lado izquierdo de la tabla periódica con sus estados de oxidación más

grandes, y los que presentan actividad nucleofílica, son los que tienen valencias menores.

1.3 Complejos en Sistemas Biológicos

Además de los elementos básicos de la vida (carbono, nitrógeno, oxígeno e

hidrógeno) tenemos elementos metálicos que resultan esenciales aún en pequeñas

cantidades, y entre ellos tenemos a los metales de transición como: vanadio, cromo,

hierro, cobre, zinc, cobalto, níquel, molibdeno y manganeso. Dichos elementos también

forman complejos con moléculas presentes en sistemas biológicos.

Los derivados de la porfina, denominados porfirinas, forman complejos metálicos

planos a través de la coordinación de sus cuatro átomos de nitrógeno al centro metálico

(Figura 1.4). Estos derivados varían de acuerdo a sus sustituyentes y al tipo de metales a

los que se coordinan; entre los derivados mas importantes se encuentran al grupo heme,

el cuál contien Fe(II) y a la clorofila, que contiene  Mg (II).



Figura 1.4 Estructura del agente quelante porfirina [21].

El grupo heme lo podemos encontrar en la mioglobina, hemoglobina, citocromos

entre otras moléculas. En el complejo formado con heme, el Fe(II) tiene seis uniones

coordinantes, cuatro en el plano y dos perpendiculares (Figura 1.5a). En la hemoglobina

y mioglobina, una de las uniones perpendiculares se coordina con un átomo de nitrógeno

que pertenece al residuo de histidina, y el otro esta disponible para coordinarse con

alguna molécula de oxígeno (oxihemoglobina, de color rojo brillante) o de agua

(desoxihemoglobina, color rojo púrpura) como observamos en la Figura 1.5b.



Figura 1.5 (a) Estructura del complejo heme coordinado con un átomo de Fe2+ y

(b) estructura de coordinación de hemoglobina [23].

Moléculas como el CO actúan como venenos porque el enlace que se forma con el

Fe(II) es mas fuerte que el que existe con O2. También cuando consumimos cantidades

insuficientes del metal se sufre de anemia, que es una reducción en la cantidad de

hemoglobina, ya que sin ella no existe el transporte del oxígeno hacia las células del

cuerpo para la producción de energía presentándose como síntoma general la debilidad

[21,23].

1.4 Reactividad del Metal

La naturaleza del metal tiene gran importancia por la influencia en la reactividad

del ligante y la formación favorable o desfavorable de los complejos. El enlace covalente



coordinado entre el átomo donador y el centro metálico puede ser sencillo, doble o

incluso triple. Se conocen ejemplos de enlaces metal-ligante triples (con oxígeno,

nitrógeno y carbono) en complejos con metales desde el titanio hasta el osmio, y algunos

mas recientes entre iridio y alquilidinos [24], los cuales están predominantemente en

estado de oxidación de +4 e incluso mayores.

Todos los metales de transición forman óxidos (el tipo de compuesto más común)

así como complejos con ligantes oxo que puentean los centros metálicos, pero solo una

limitada subclase de estas especies tienen grupos oxo-terminales. Se conocen también,

una variedad de complejos de titanio con ligantes oxo-terminales, pero no hay ejemplos

con vanadio (IV), sin embargo si los hay con el ion vanadil (VO2+), el cual domina la

química del vanadio.

La formación de complejos con enlaces múltiples parece ser más favorable a lo

largo de una diagonal que va del vanadio al osmio (Figura 1.6).



Figura 1.6 Distribución de compuestos caracterizados como una función de la posición

del metal  en la tabla periódica [25].

Existen tantas excepciones y variaciones para la formación de complejos que

resulta difícil predecir de manera general el comportamiento e interacciones del metal

con los ligantes a los que se puede unir. Los complejos del grupo IV solo se conocen en

estados de oxidación +4. En el grupo V hay complejos con estados de oxidación mas

grande (+5) como es el caso para compuestos con el ión vanadil (VO+2) [26]. En el grupo

VI, MoOCl3 y MoOCl4 son sólidos con cloruros puente [27,28] y se favorecen los enlaces

múltiples, lo que se observa también para el caso de la química con Osmio en el grupo

VIII.  Se observan ligantes terminales de alquilideno sin sustituyentes heteroatómicos

para los grupos del V-VII [29], mientras que para otros metales éstos ligantes

comúnmente forman puentes [30].



1.5 Isomería de los complejos

Los isómeros son moléculas que poseen la misma composición de átomos, es

decir la misma fórmula, pero los arreglos estructurales son diferentes, y esta característica

también la podemos encontrar con los complejos coordinados. Aunque la composición de

átomos es igual, las propiedades físicas y químicas como color, solubilidad o velocidad

de reacción con algún reactivo son diferentes [21].

Podemos considerar dos tipos principales de isómeros: los estructurales y  los

estereoisómeros; los primeros se refieren a enlaces diferentes y los segundos a una

distribución espacial diferente de los enlaces, y dentro de cada uno de ellos existen

subtipos como veremos a continuación en la Figura 1.7.

Figura 1.7 Clasificación de isómeros [21].



Existen muchos ejemplos de isómeros estructurales en la química de

coordinación; por ejemplo, los isómeros de enlace, que son un poco raros. Estos isómeros

ocurren cuando un ligante puede unirse de dos maneras diferentes con el metal. Tal es el

caso del ión nitrito, NO2
-, el cuál puede coordinarse ya sea a través del nitrógeno o través

de uno de los oxígenos (Figura 1.8). Cuando lo hace con el átomo de nitrógeno, al ligante

se le llama nitro que da un color amarillo, y cuando lo hace con el átomo de oxígeno se

denomina nitrito que es de un color rojo [21].

   a)       b)

Figura 1.8  a) Isómeros unido al nitrógeno y b) unido al oxígeno del [Co(NH3)5NO2]
2+

[21].

El otro subtipo de isómeros estructurales son los isómeros de coordinación , los

cuáles se distinguen en que algunos de ligantes están unidos directamente con el metal y

mientras que otros están fuera de la esfera de coordinación en el retículo sólido, como



ocurre para CrCl3(H2O)6 que tiene tres formas: [CrCl3(H2O)6]Cl3 de color violeta,

[Cr(H2O)5Cl]Cl2•H2O que es de color verde al igual que [Cr(H2O)4Cl2]Cl•2H2O pero en

donde a ambos una molécula de H2O fue desplazada de la esfera de coordinación [21].

Incluidos en los estereoisómeros tenemos a los ópticos y geométricos. Los

primeros difieren en la relación tridimensional de los sustituyentes en torno a uno o más

átomos, mientras que los geométricos son aquellos en que la rotación restringida de un

anillo o enlace múltiple determina la posición espacial  relativa de los átomos [21,31].

Los estereoisómeros, como ya se mencionó, tienen los mismos enlaces químicos

pero diferentes posiciones espaciales como en [Pt(NH3)2Cl2] (Figura 1.9), donde los

átomos de cloro están adyacentes u opuestos uno del otro, y se les nombra cis y trans

respectivamente y entran dentro del grupo de los isómeros geométricos.

a) b)

Figura 1.9  Isómeros geométricos cis A)  y trans B) de [Pt(NH3)2Cl2]  [21].



La isomería óptica distingue a aquellas moléculas que son imágenes especulares

una de la otra, y que por tanto no se superponen entre ellas; este tipo de moléculas son

denominadas quirales. Un ejemplo de esto es el ion [Co(en)3]
3+ (Figura 1.10).  Las

enzimas son las moléculas de más alta quiralidad conocida, la que se observa en los iones

metálicos que tiene acomplejados.

Figura 1.10 Isómeros ópticos de [Co(en)3]3+ [21].

La mayoría de las propiedades de este tipo de isómeros son idénticas y sólo

difieren si están dentro de un ambiente quiral, como es el caso para las enzimas en las

cuales  un isómero puede producir un efecto fisiológico específico dentro del organismo

y que su imagen especular de un efecto diferente o tal vez ninguno.

Las moléculas quirales pueden distinguirse por su interacción con la luz

polarizada en un plano, cuando son ópticamente activas. Si se pasa la luz por una

solución con el isómero, el plano de polarización gira de  izquierda a derecha (en sentido

de las manecillas del reloj), diciéndose entonces que es dextrogiratorio y el isómero se

llama dextro o isómero d (del latín dexter, “derecho”). La otra opción es que gire de



derecha a izquierda (en sentido contrario de las manecillas)  diciéndose ahora que es

levorotatorio y el isómero se llama levo o l (del latín laevus, ”izquierda”) [21,31].

1.6 Teorías de la estructura de complejos

Los metales de transición, que son los átomos centrales en los compuestos de

coordinación, contienen orbitales de valencia parcialmente llenos que son capaces de

coordinarse con ligantes para formar complejos. Varias teorías han sido usadas para la

descripción de los compuestos de coordinación y estas son, la Teoría de Enlace Valencia,

la Teoría de Campo Cristalino, Teoría de Campo Ligante  y la  Teoría del Orbital

Molecular [22,32].

1.6.1 Teoría de Enlace Valencia (TEV)

Esta teoría hace referencia al principio de hibridización para explicar las fuerzas

de unión en términos de un enlace de coordinación covalente o enlace electrovalente;

explica además, la existencia de electrones en estados de energía altos, o complejo de

spin alto, y otros denominados complejos de spin bajo.



Un complejo de spin alto ocurre cuando los electrones del metal están distribuidos

en los orbitales disponibles de modo que permanecen sin aparearse tanto como sea

posible (por ejemplo [CoF6]
-); cuando ésto no es posible y se encuentran apareados el

complejo resultante es de spin bajo (por ejemplo, [Co(CN)6]
-).

Los metales de la primera serie utilizan los orbitales 3d o 4d para formar

complejos octaédricos; si tomamos el caso para Fe3+ el cual tiene 5 electrones

desapareados y los acomodamos cada uno en un orbital d, en un complejo de spin alto,

todos estarán desapareados. En un complejo de spin bajo, los electrones están confinados

al conjunto de orbitales de menor energía, lo que da como resultado un electrón no

apareado (Figura 1.11)

Figura 1.11 Acomodo de electrones en complejo con spin alto y en complejo con

spin bajo [21].

En complejos con 5 electrones no apareados, el ligante no se enlaza fuertemente

para forzar apareamiento de los electrones 3d y Pauling propusó que se usan los orbitales

4d para enlazarse (ver Figura 1.12).



Figura 1.12 Orbital híbrido sp3d2 [32].

Los complejos en donde existe un electrón no apareado, este es forzado por la

fuerza del ligante a que se aparee lo que nos da orbitales 3d para hibridización y enlace,

lo que podemos ver en la Figura 1.13.

Figura 1.13 Orbital híbrido sp3d3 [32].

1.6.2. Teoría del Campo Cristalino (TCC)



La interacción entre el metal y el ligante puede ser considerada una reacción

acido-base de Lewis, la base con pares de electrones sería el ligante y el aceptor serían

los orbitales vacíos en el metal en su papel de ácido, dicha interacción ocurre como se

observa en la siguiente Figura 1.14.

Figura 1.14 Representación de enlace metal-ligante como interacción ácido-base de

Lewis [21].

Sin embargo, muchas interacciones se deben a fuerzas electrostáticas, como es el

caso de Cl- y SCN-, o para moléculas polares que se unen con sus extremos negativos por

la existencia de pares de electrones no compartidos.

Cuando el ligante se aproxima al metal, sus orbitales d son perturbados por la

carga negativa del ligante. La energía del ión mas los ligantes es menor (el complejo es

más estable) cuando los ligantes son atraídos hacía el centro del metal, pero existe

también una repulsión entre los electrones externos del metal y las cargas negativas de los

ligantes. Esta fuerza de interacción se conoce como campo cristalino, e incrementa la

energía de los electrones d.



Pero los orbitales d no se comportan de la misma manera bajo la influencia del

campo cristalino. Si observamos las formas de los orbitales d (Figura 1.15), las cinco

formas tienen la misma energía cuando el ión esta aislado (se dice en este caso que los 5

orbitales están degenerados).

Figura 1.15  Forma de los cinco orbitales d [21].

Cuando los ligantes se aproximan, los orbitales dx2-y2 y dz2, que su orientación es

hacía los ejes x, y y z, son repelidos con más fuerza que los orbitales dxy, dxz y dyz que

están orientados entre los ejes a los que se aproximan los ligantes, y es cuando se da un

desdoblamiento de energía.  Los dx2-y2 y dz2 aumentan su energía  y los otros la

disminuyen (Figura 1.16) [21,22,32].



Figura 1.16 Energías de los orbitales d en un campo cristalino octaédrico[21].

Las diferencias de energía entre los orbitales d, (DE), tiene el mismo orden de

magnitud que la energía de un fotón de luz visible (energía de desdoblamiento del campo

cristalino). Entonces, cuando un complejo absorbe luz visible, excita a los electrones d.

Esto lo podemos ver con el ión [Ti(H2O)6]
3+, que sólo se tiene un electrón d para Ti (III).

Este ión nos da una absorbancia a 510 nm como se observa en la Figura 1.17  a), causado

por la transición electrónica entre niveles de energía del ión Figura 1.17 b) [21,22].

               b)       

Figura 1.17   a) Espectro de absorción visible del ión [Ti(H2O)6]
3+, y b)

excitación del electrón del complejo del orbital d de menor energía a otro de mayor

energía por irradiación de luz a 510 nm [21].

a)



Esta absorción de energía causa que las sustancias con estos iones presenten un

color púrpura. Las diferencias en la absorción de cada complejo para dar colores,

dependerá del metal y ligantes de que se trate [21]. Al acomodar los ligantes en el orden

de sus capacidades para aumentar la diferencia de energía, DE, se obtiene la llamada serie

espectroquímica; a continuación se dan a conocer algunos de ellos:

Aquellos que quedan en la parte inferior de la serie se conocen como de campo

débil, y los del extremo superior son ligantes de campo fuerte. Cuando se cambian los

ligantes hay cambios como el que ocurre en el desdoblamiento. Esto lo observamos con

algunos complejos de cromo (III) en la Figura 1.18.

Figura 1.18 Desdoblamiento del campo cristalino en una serie de complejos octaédricos

del cromo (III) [21].



Se puede observar que a medida que el campo ejercido por los seis ligantes

aumenta, el desdoblamiento de los orbitales  d también aumenta y como el espectro de

absorción esta relacionado con esta separación de energía, los complejos varían de color.

1.6.3 Teoría de Campo Ligante (TCL)

Dentro de un complejo octaédrico ML6, el metal esta en una posición simétrica, y

si ahora lo tomamos como el origen de los ejes de un plano cartesiano, los seis ligantes se

distribuyen en los ejes, y los orbitales están divididos de acuerdo al tipo de orbitales

moleculares que el metal y el ligante pueden formar (s o p ) (Figura 1.19).

s :  S, Px, Py, Pz, dx2-y2, dx2

p  :   dxy, dyz, dxz



Figura 1.19 Representaciones de los orbitales d y p [21].

Los orbitales de los ligantes forman un nuevo grupo de orbitales ligante con la

simetría correcta  para formar enlaces s y p con los orbitales del metal, incluso con el

orbital de tipo S. En los ejes x,y y z positivos serán para los orbitales s1 ,s2 y s3 , y

para los ejes x,y y z negativos los orbitales s4, s5 y s6. Como los lóbulos de máxima

amplitud de los orbitales dxy, dyz, y dxz están desviados de los orbitales sigma de los

ligantes, no son afectados y son por lo tanto orbitales de no enlace.

La combinación de los seis orbitales del metal y los seis del ligante genera

doce orbitales, la mitad son de enlace y la otra de anti-enlace (Figura 1.20). Como el

ligante es mas electronegativo, sus niveles de energía son mas bajos, y sus electrones



llenan los orbitales de enlace, mientras que los electrones del metal llenan los

orbitales de anti-enlace que son de mayor energía y están divididos en dos grupos,

tres con menos energía (t2
g) y e*

g de mayor energía, de acuerdo a la fuerza del campo

ligante.

Figura 1.20 Diagrama de los niveles de energía de los orbitales de un

complejo ML6 [22].

La separación entre ellos es conocida como energía de separación  (DEo) que

es equivalente a la energía del desdoblamiento del campo cristalino de la teoría

anterior [22].

1.6.4 Teoría del Traslape Angular (TTA)



Esta teoría involucra la fuerza de las interacciones entre los orbitales tanto del

ligante como del metal de manera individual mediante el traslape entre orbitales. La

teoría surge por el traslape de los ángulos de los orbitales del metal con el ángulo en el

que el ligante interacciona. Los efectos sobre el orbital d causados por el ligante

dependerán de los ángulos.

Mediante el estudio de los cinco orbitales d se determina que la interacción mas

fuerte es con el orbital dx2 del metal y el orbital p del ligante (Figura 1.21), y se utiliza

este enlace para determinar  la fuerza de las otras interacciones. La unión provoca un

orbital de enlace y otro de anti-enlace [32].

Figura 1.21 Interacción entre los orbitales Pz del ligante con el orbital dx2 del metal y el
desplazamiento de energía resultante de enlace y anti-enlace [32].


