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Prólogo

El Compendio de Terminología Química IUPAC es conocido como Gold Book en reconocimiento a la labor
de Victor Gold, que inició el trabajo de recopilación de la primera edición. Se trata de uno de los libros de la
serie de “libros de colores” de la IUPAC sobre nomenclatura, terminología, símbolos y unidades en química,
que recoge definiciones de los términos según las recomendaciones de la IUPAC ya publicadas en Pure and
Applied Chemistry o en otros “libros de colores”. Esta segunda edición ha sido recopilada de forma similar a
la primera, bajo el patrocinio de la Royal Society of Chemistry, en Cambridge, Reino Unido.

Las definiciones de terminología publicadas por la IUPAC son redactadas por comités internacionales de
expertos en las distintas subdisciplinas de la química y ratificadas por el Comité Interdivisional de la IUPAC
sobre Nomenclatura y Símbolos. En esta segunda edición, estas definiciones se han suplementado con algu-
nas definiciones de la ISO (International Standards Organization) y del Vocabulario Internacional de Térmi-
nos Generales y Básicos en Metrología; ambas fuentes son reconocidas por la IUPAC como muy autorizadas.
Desde la publicación de la primera edición en 1987, casi todo el material ha sido revisado y actualizado por la
IUPAC, por lo que se ha modificado o sustituido la mayoría de las definiciones. Además, desde 1986, la IUPAC
ha publicado nuevos documentos de terminología que cubren áreas de la química no contempladas anterior-
mente, por lo que se han incluido las definiciones correspondientes. Entre las nuevas áreas de la química que
ahora se incluyen se encuentran química de polímeros, fotoquímica, estereoquímica, química clínica, biotec-
nología, toxicología, nomenclatura sistemática de compuestos orgánicos y química atmosférica. El resultado
es una recopilación de casi siete mil términos, con sus definiciones, que cubren todo el espectro de la quími-
ca moderna.

Se han incluido todas las recomendaciones publicadas por la IUPAC hasta 1995, junto con algunas publi-
cadas en 1996 (nombres de compuestos orgánicos, magnitudes y unidades cinéticas y de química clínica y tér-
minos básicos de estereoquímica y fotoquímica en polímeros). Se han seleccionado los términos de utilidad
más general y se han omitido algunos de interés para una audiencia demasiado especializada.

En las definiciones originalmente publicadas, se han introducido ligeras modificaciones editoriales para
armonizar la presentación y clarificar su aplicación si se limita a una subdisciplina en particular. Las defini-
ciones del Green Book (que suelen ser en forma de expresiones matemáticas) han sido elaboradas expresa-
mente para este Compendio por la División de Química Física de la IUPAC. También han sido incoporados
algunos términos fisicoquímicos no incluidos en el Green Book (citados como pendientes de publicación por
la División de Química Física).

La primera referencia que se menciona al final de cada definición remite a la cita en el Pure Appl. Chem.
o a otra fuente donde aparezca la definición original; las demás referencias señalan otras citas donde se pue-
den encontrar definiciones similares del mismo término o información adicional en otros documentos de la
IUPAC. Los términos en cursiva dentro de cada definición indican otras entradas de este Compendio en don-
de se puede encontrar más información.

También existe una red de referencias cruzadas muy completa.
Un signo (+) al comienzo de una entrada indica que el uso de este término no está recomendado.
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Prólogo a la edición española

La aparición de este Compendio de Terminología Química de la IUPAC en español se debe a la constan-
te preocupación que la Real Sociedad Española de Química ha demostrado por difundir los “libros de colores”
de la IUPAC en español. El trabajo de traducción de la primera edición fue completado por el profesor Salva-
dor Senent Pérez, pero no pudo ver la luz editorial antes de la aparición de la segunda edición en inglés. Este
trabajo ha tenido que ser repetido y aumentado en la segunda edición, que amplía y generaliza la primera.

Ya han aparecido en español los libros Blue Book, Green Book, Purple Book y Red Book como resultado
de colaboraciones de la Real Sociedad Española de Química y/o el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas y/o la Fundación Ramón Areces. En esta ocasión, la edición ha sido abordada por una editorial priva-
da, con el apoyo y/o la participación de los delegados de la IUPAC y/o de las Sociedades Químicas de diver-
sos países de habla hispana.

Se han respetado todos los detalles de presentación de la versión inglesa y se han añadido los siguientes:
1) cada término en español reproduce su original en inglés; 2) cuando un término inglés tiene dos posibles
acepciones en español, se incluyen ambas entradas; 3) cuando un solo término español engloba dos términos
ingleses, se juntan las definiciones en una sola entrada, indicando el término inglés de la que procede cada una
de ellas; 4) las abreviaturas y acrónimos se reproducen junto al término inglés y se indica su origen en las defi-
niciones. Sólo se han traducido las que tienen una probada utilización en español; en el resto de los casos, el
Green Book recomienda el uso de los acrónimos en el idioma que los originó; 5) se ha incorporado la termi-
nología del carbón publicada por el profesor F. Rodríguez Reinoso (Carbon 27, 305-312, 1989); y 6) las apor-
taciones de los países de habla hispana se incorporan a continuación de la acepción española, con indicación
del país que lo ha propuesto. Cuando hay varios posibles modismos, el menos utilizado se indica entre parén-
tesis.
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