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Problemática 



Nomenclatura
Gómez-Moliné (2008) los principales obstáculos que dificultan el 
aprendizaje de la nomenclatura química son:
• Confusión de las reglas y aprendizaje memorístico sin comprensión.
• Irreflexión sobre lo que se aprende y permanencia en el mismo 

sistema de aprendizaje
• Aislamiento de los conceptos estudiados.
• El mito de la dificultad del estudio de la nomenclatura.
• El tema impartido fue aislado del contexto
• No se evalúan  las razones por las que el alumno llega a una 

determinada conclusión.
• es difícil relacionar el contexto y el enfoque CTS (ciencia, tecnología 

y sociedad), por que no se logra comprender cual es la importancia 
del tema.



Propuesta

• Por tanto, se requiere implementar nuevas 
estrategias de enseñanza, tomando en cuenta 
los principales canales de aprendizaje: 
auditivo, visual y kinestésico (Ibarra González, 
2014)

• Con el presente trabajo se pretende 
implementar una herramienta que potencie 
estos canales de aprendizaje por medio 
herramientas computacionales.



Traductores

Lenguaje 
Fuente

•Alto Nivel

•Bajo Nivel

Traductor

Lenguaje 
Objeto

•Alto Nivel 

•Bajo Nivel



Proceso de Traducción



Metodología

• La metodología para desarrollar traductores es un caso 
particular de la Ingeniería de Software: 
– fase de análisis  definición de los requisitos del lenguaje 

fuente y el lenguaje objeto, por medio de las 
especificaciones para realizar el análisis léxico, sintáctico y 
semántico. 

– diseño preliminar se definen las características de los 
módulos:  los tres analizadores, la tabla de símbolos, la 
tabla de tipos, el tratamiento de errores y el generador de 
código, su optimización e interpretación. 

– diseño detallado  se especifican las operaciones que se 
realizaran en cada módulo. 

– Implementación



Resultados

Tabla periódica como parte del lenguaje Fuente 



Resultados
• las reglas gramaticales, para ello es importante 

determinar los compuestos y las fórmulas químicas.
– <formula química>: == <compuesto quimico> | <formula 

química> <compuesto quimico>
– <compuesto químico>: ==<elemento quimico> 

[número]|<compuesto químico><elemento 
químico>[número]

• Las reglas semánticas se basan en las características 
que tienen de acuerdo al tipo de elemento (metal, 
semi-mental y no metal) pudiéndose ser también del 
tipo de compuesto Iónico binario, iónico oxidos, 
Iónicos Poliatómicos y Covalentes.



Resultados



Conclusiones

• Una de las tareas de los docentes es facilitar a los 
estudiantes la generación y construcción de sus 
propios conocimientos, para ello debe hacer uso 
de las herramientas tecnológicas como es la 
construcción de un traductor de fórmulas 
químicas

• Este traductor está en proceso de implementarse 
en escuelas, a fin de probar la eficacia como 
apoyo a entender las fórmulas químicas, y por 
ende implementar nuevas características 
referentes a ello. 
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