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Adiciones y correcciones

Nombres y símbolos en español de los elementos aceptados 
por la IUPAC el 28 de noviembre de 2016 acordados 

por la RAC, la RAE, la RSEQ y la Fundéu

El 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 defini-
tivamente 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 Aca-
demia Española (RAE) elaboró un informe sobre el nom-
bre en español de los nuevos elementos de números atómi-
cos 113, 115, 117 y 118 que fue aprobado con fecha 22 de 
diciembre de 2016 por la Comisión de Vocabulario Cientí-
fico 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 dife-
rente grafía que se asignaba a algunos elementos químicos 
en español. Los asistentes fueron: José Elguero Bertolini 
(presidente de la RAC), Salvador Gutiérrez Ordóñez (aca-
démico miembro de la Comisión de Vocabulario Técnico 
de la RAE), Elena Hernández (directora del Departamen-
to de «Español al día» de la RAE), Pascual Román Polo 
(coordinador del grupo de trabajo sobre terminología quí-
mica de la RSEQ) y Javier Bezos López (ortotipógrafo y res-
ponsable 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 rela-
ción con los nombres que en este momento figuran en el 
Diccionario de la lengua española (DLE, 23.a ed., RAE y ASA-
LE, 2014) y con los ya aprobados para su incorporación en 
próximas actualizaciones:

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 se-
guir registrando teluro como variante.

5.  Dar preferencia a la grafía yodo en el nombre del 
elemento de número atómico 53 y seguir registran-
do iodo como variante, de acuerdo con el uso ma-
yoritario.

6.  Suprimir tantalio como variante de tántalo, único 
nombre que debe figurar para el elemento de nú-
mero atómico 73.

7.  Dar como preferida la denominación wolframio (va-
riante volframio) para el elemento químico de nú-
mero atómico 74, a pesar de que el nombre estable-
cido en inglés por la IUPAC sea tungsten (español 
tungsteno). La RSEQ reivindica esa denominación 
por estar basada en el nombre que le dieron quie-
nes 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 posi-
bilidad de incluir en su Vocabulario científico y técnico 
la variante laurencio (que ahora no figura), aunque 
mantendrá de momento la preferencia por lawren-
cio 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 eti-
mología: lawrencio.
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conclusión

El grupo de trabajo sobre terminología química de la Real 
Sociedad Española de Química (RSEQ) ha resuelto tradu-
cir 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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