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ADICIONES Y CORRECCIONES

Adiciones y correcciones

E

l 28 de noviembre de 2016 la IUPAC (International Union
of Pure and Applied Chemistry) publicó la tabla periódica de
los 118 elementos químicos conocidos y aceptados con
sus nombres y símbolos.[1,2] En el informe realizado por el
grupo de trabajo sobre terminología química de la Real
Sociedad Española de Química (RSEQ) se recomendaba
traducir al español los nombres de los elementos químicos
de números atómicos 113, 115, 117 y 118 adoptados definitivamente por la IUPAC como nihonio (Nh), moscovio (Mc),
tennesso (Ts) y oganessón (Og), respectivamente.[3] Por otro
lado, el Departamento de “Español al día” de la Real Academia Española (RAE) elaboró un informe sobre el nombre en español de los nuevos elementos de números atómicos 113, 115, 117 y 118 que fue aprobado con fecha 22 de
diciembre de 2016 por la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico de la RAE en el que proponían los nombres
de nihonio (Nh), moscovio (Mc), teneso (Ts) y oganesón (Og),
respectivamente. Ante las discrepancias surgidas en los
nombres de los elementos de números atómicos 117 y 118,
se decidió convocar una reunión entre representantes de
la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
(RAC), la RAE, la RSEQ, y la Fundéu sobre los nombres en
español de todos los elementos químicos. Dicha reunión
tuvo lugar el día 1 de febrero de 2017 en la sede de la RAC
con el fin de adoptar un criterio unificado debido a la diferente grafía que se asignaba a algunos elementos químicos
en español. Los asistentes fueron: José Elguero Bertolini
(presidente de la RAC), Salvador Gutiérrez Ordóñez (académico miembro de la Comisión de Vocabulario Técnico
de la RAE), Elena Hernández (directora del Departamento de «Español al día» de la RAE), Pascual Román Polo
(coordinador del grupo de trabajo sobre terminología química de la RSEQ) y Javier Bezos López (ortotipógrafo y responsable de la Wikilengua en Fundéu BBVA). Se revisaron
los nombres en español de todos los elementos químicos
con el fin de asignar a cada uno de ellos un único nombre.
A continuación, se indican los acuerdos adoptados en relación con los nombres que en este momento figuran en el
Diccionario de la lengua española (DLE, 23.a ed., RAE y ASALE, 2014) y con los ya aprobados para su incorporación en
próximas actualizaciones:
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1. Dar preferencia a la grafía zinc para el elemento de
número atómico 30 y registrar cinc como variante,
de acuerdo con el uso mayoritario. [Supone invertir
la preferencia actual del DLE].
2. Mantener la preferencia por la grafía kriptón para el
elemento de número atómico 36 y registrar criptón
como variante, de acuerdo con el uso mayoritario.
[Supone invertir la preferencia actual del DLE].
3. Dar preferencia a la grafía circonio en el nombre del
elemento de número atómico 40 y registrar zirconio
como variante, de acuerdo con el uso mayoritario.
4. Mantener la preferencia por la forma telurio como
nombre del elemento de número atómico 52 y seguir registrando teluro como variante.
5. Dar preferencia a la grafía yodo en el nombre del
elemento de número atómico 53 y seguir registrando iodo como variante, de acuerdo con el uso mayoritario.
6. Suprimir tantalio como variante de tántalo, único
nombre que debe figurar para el elemento de número atómico 73.
7. Dar como preferida la denominación wolframio (variante volframio) para el elemento químico de número atómico 74, a pesar de que el nombre establecido en inglés por la IUPAC sea tungsten (español
tungsteno). La RSEQ reivindica esa denominación
por estar basada en el nombre que le dieron quienes primero aislaron este elemento, los hermanos
Delhuyar, químicos riojanos.
8. Mantener el par lawrencio/laurencio, con preferencia
por la primera forma, en el nombre del elemento
de número atómico 103. La RAC valorará la posibilidad de incluir en su Vocabulario científico y técnico
la variante laurencio (que ahora no figura), aunque
mantendrá de momento la preferencia por lawrencio en espera de ver por cuál de las dos formas se
decanta el uso mayoritario. En la tabla periódica se
dará también preferencia a la grafía más cercana a la etimología: lawrencio.
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9. Eliminar el nombre kurchatovio para el elemento
de número atómico 104 (denominación adoptada
por los rusos en el contexto de la Guerra Fría, que
durante un tiempo compitió con el hoy definitivo
rutherfordio). Se puede justificar la supresión por
la ausencia en el DLE de denominaciones no vigentes hoy de otros elementos químicos.
10. Sustituir la grafía hassio (en cursiva) por hasio (en
redonda) como nombre del elemento químico de
número atómico 108. Se suprime hassio incluso
como variante, pues la secuencia gráfica —ss—
es ajena al sistema ortográfico del español. La
condición híbrida de esa grafía semiadaptada
obligaba a escribir el nombre de este elemento en
cursiva.
11. Sustituir la forma darmstadio por darmstatio para
el elemento de número atómico 110, por ser la
t la dental que se conserva en la pronunciación
en inglés (al menos en el británico, pues en el
americano se relaja y suena /d/, tal como puede
comprobarse en las pronunciaciones que registra
el Oxford English Dictionary: bit.ly/2kzO3AT, y por
ser también /t/ el sonido final que presenta en
alemán la ciudad que le da nombre: Darmstadt
[dármʃtat].
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12. Establecer las formas teneso y oganesón como nombres españoles de los nuevos elementos de números
atómicos 117 y 118, respectivamente.
13. En relación con las pautas de la IUPAC para la creación
de los nombres provisionales de los nuevos elementos
químicos y el conflicto que se plantea con la norma
ortográfica del español que obliga a escribir m antes
de p o b (p. ej., ingl. ununpentium > esp. unumpentio),
se sugiere que, si no se quiere aplicar esa norma ortográfica por considerar que oscurece la formación
numérica composicional de esos nombres, se emplee
la grafía inglesa (con terminación –ium) en cursiva
hasta tanto se apruebe el nombre definitivo y su adaptación a nuestra lengua. El uso de la grafía original
inglesa permite mantener las secuencias etimológicas
np y nb inalteradas, mientras que su mantenimiento
en la forma española (*ununpentio, por ejemplo) supone la creación de formas semiadaptadas, híbridos
que no responden ya ni a las pautas ortográficas inglesas ni a las españolas.
En la Figura 1 se recoge la tabla periódica de los elementos
químicos propuesta por la RSEQ basada en la publicada
por la IUPAC el 28 de noviembre de 2016 con los acuerdos
citados anteriormente.

Figura 1. Esta tabla periódica es la traducción de la versión realizada por la IUPAC con fecha 28 de noviembre de 2016. Para acceder a información actualizada sobre esta tabla se
recomienda consultar www.iupac.org. Derechos reservados ©2016 IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada
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CONCLUSIÓN
El grupo de trabajo sobre terminología química de la Real
Sociedad Española de Química (RSEQ) ha resuelto traducir al español los 118 nombres de los elementos químicos
de la tabla periódica de los elementos basados en la versión
de la IUPAC del 28 de noviembre de 2016, para ello se han
mantenido los acuerdos adoptados por la RAC, la RAE, la
RSEQ y la Fundéu (Figura 1).
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