
Compuestos de coordinación

Un compuesto de coordinación o complejo es una agrupación formada por un átomo central y diversos 
ligandos.
La especie resultante puede ser positiva, negativa o neutra.

Nomenclatura
En primer lugar se citan los ligandos en orden alfabético (sin tener en cuenta los prefijos multiplicadores) y 
seguidos (sin separar por guiones,...)

Algunos de los ligandos más habituales son los siguientes:
F - fluoro O2- Oxo CN- ciano NO nitrosilo
Cl - cloro O2

2- peroxo CO3
2- carbonato CO carbonilo

Br - bromo OH- hidroxo SO4
2- sulfato) H2O Aqua

I - yodo S2- Tio SO3
2- sulfito NH3 ammina

H - hidruro HS- mercapto NO2
- nitrito

                      
Después de los ligandos se cita el nombre del átomo central, que se deja igual si el complejo es neutro o 
positivo y se acaba en ato si es negativo.
Si el complejo NO es neutro, se antepone a su nombre la partícula ión.
Finalmente se escribe el estado de oxidación del átomo central en cifras romanas y entre paréntesis. (Si el 
estado de oxidación es cero, se indica (0))
Si la especie compleja está formada por dos iones, se nombran en el mismo orden que en el caso de las sales: 
primero el anión y después el catión.

                    Ej.:     [ZnCl2(NH3)2]                   diamminadiclorozinc(II)
                               [Ni(CO)4)]                         tetracarbonilniquel(0)
                               [Cu(H2O)4]2+                     ión tetraaquacobre(II)
                               [Fe(CN)6]3-                        ión hexacianoferrato(III)
                               [CrCl2(NH3)4] Cl               cloruro de tetraamminadiclorocromo(III)
                               K4 [Fe(CN)6]                     hexacianoferrato(II) de potasio
                               [Cu(NH3)2]2 [MnCl4]         tetracloromanganato(II) de dianiminacobre(I)

Formulación
Se escribe en primer lugar el átomo central y a continuación los ligandos  en el siguiente orden: aniónicos - 
neutros - catiónicos. (Dentro de cada grupo de ligandos, se escriben siguiendo el orden alfabético de los 
símbolos).
Los ligandos que son agrupaciones poliatómicas, se escriben entre paréntesis.
Toda la especie compleja se escribe entre corchetes, indicando la carga que tiene globalmente.
Si la especie compleja está formada por dos iones, se escriben en el mismo orden que en el caso de las sales: 
primero el catión y después el anión.

                    Ej.:     tetracarbonildiyodohierro(II)                                      [FeI2(CO)4]
                               ión hexaamminacobalto(III)                                       [Co(NH3)6]3+

                               ión carbonilpentacianoferrato(II)                               [Fe(CN)5CO]3-

                               sulfato de pentaamminaclorocobalto(III)                   [CoCl(NH3)5] SO4

                               tetrafluorooxocromato(V) de sodio                            Na2[CrF4O]
                               tetracionaplatinato(II) de tetraamminaplatino(II)       [Pt(NH3)4] [Pt(CN)4]


	Nomenclatura
	Formulación

