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UNIDAD II  “ENLACE QUIMICO” 
 

NOMENCLATURA DE COMPUESTOS DE COORDINACION 

 

Debido a que se conocen miles de complejos y el número aumenta constantemente, se ha 

adoptado un sistema de nomenclatura para estos compuestos.  A continuación se resumen 

las reglas importantes del sistema de nomenclatura.  Son adecuadas para nombrar los 

complejos simples y los que se hallan con más frecuencia. 

 

1.  Si el compuesto complejo es una sal, se nombra primero el anión, sea o no que éste sea 

el ion del complejo. 

 

2.  Los constituyentes del complejo se nombran en el orden siguiente:  aniones, moléculas 

neutras, ion metálico central. 

 

3.  A los ligantes aniónicos se les dan terminaciones en –O.  Los  ejemplos son:  

 

OH
-
, hidroxo; O

2-
, oxo; S

2-
, tio; Cl

-
, cloro; F

-
, fluoro; CN

-
, ciano; CON

-
, cianato; NO3

-
, 

nitrato; NO2
-
, nitro; SO4

2-
, sulfato; S2O3

2-
, tiosulfato; SCN

-
, sulfociano o tiociano; 

ClO3
-
, clorato.   

       

Bidentados:  CO3
2-

, carbonato; C2O4
2-

, oxalato.  Hexadentado:  EDTA
-4

,  

      ión etilendiamintetraacetato. 

 

4.   Los nombres de los ligantes neutros no cambian.  Las excepciones a esta regla son:  

CO, carbonilo, NO nitrosilo y NH3 ammín, -NH2 amín, H2O acuo. 

 

5.  El número de ligantes de un tipo particular es indicado por un prefijo:  di-, tri-, tetra-, 

penta- y hexa— (para dos a seis).  Para ligandos complicados, se emplean los prefijos bis-, 

tris- y tretrakis- (de dos a cuatro).  Ejemplo:  etilendiamina, ligando bidentado que se 

representa (en) y es neutro. 

 

6. El número de oxidación del ion central es indicado por un número romano, el cual se 

encierra en un paréntesis y se coloca después del nombre del complejo. 

 

7. Si el complejo es un anión, se utiliza la terminación –ato.  Si el complejo es un catión o 

una molécula neutra, el nombre no cambia.  Si es ión, se le antepone la palabra “ión”. 

 

 



 

 

Los ejemplos de las reglas de la nomenclatura son: 

 

[Ag(NH3)2]Cl   Cloruro de diamminplata (I) 

[Co(NH3)3Cl3]   Triclorotriammincobalto (III) 

K4[Fe(CN)6]   Hexacianoferrato (II) de potasio 

[Ni(CO)4]    Tetracarboniloniquel (0) 

[Cu(en)2]SO4   Sulfato de bis(etilendiamin)cobre (II) 

[Pt(NH3)4]PtCl6]   Hexacloroplatinato (IV) de tetramminplatino (II) 

[Co(NH3)4(H2O)Cl]Cl2  Cloruro de cloroacuotetraammíncobalto (III) 

 

Los nombres comunes o triviales se emplean frecuentemente cuando claramente son 

más convenientes que el nombre sistemático (por ejemplo, ferrocianuro en vez de 

hexacianoferrato (II) para [Fe(CN)6]
4-

) o cuando no se conoce bien la estructura del 

complejo (por ejemplo, el ión aluminato). 
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