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Vocabulario estudiado por

la Junta de Energía Nuclear

NUEVAS PALABRAS RECOMENDADAS Y PROPUESTAS

PONTINUAMOS las listas de nuevas palabras "recomendadas" y "propuestas"
por Ia funta de Energía Nuclear en el último mimero de la Revista, en el que

sa hacen a la txtz algunas aclaraciones respecto al Léxico publicado recienteVnente (*).

PALASRAS RECOMENDADAS

Expresión inglesa: NUCLEAR
REACTOR.

Expresión francesa: RÉACTEUR
NUCLÉAIRE.

Traducción recom'endada : REAC-
TOR NUCLEAR.

En inglés se utiliza la expresión
NUCLEAR REACTOR para desig-
nar "a device by means of which
a fission chaln reactiort can be ini-
tiated, maintained controlled". (U.S.
AEC. Nuclear Terms. A Brief Glos-
sary).

DefinicIones análogas se encuen-
tran en los principales glosarios, asi
como en los libros y traducciones
publIcados en nuestro idioma. La
Real Academia de Ciencias ha ad-
mitido ya la expresión REACTOR
NUCLEAR, habiendo dado una de-
finición en todo equivalente a la
antes reseriada.

La expresión PILA ATOMICA se
utilizó al principlo, ya que el pri-

mer reactor se construyó "apilando"
bloques de grafito y de uranio na-
tural; aun hoy existe cierta tenden-
cia a utilizar esta expresión para
designar los reactores nucleares del
tipo uranio natural-grafito (simila-
res al primer reactor antes mencio-
nado). (Véase Glossary of Atomic
Terms. UKAEA.)

Creemos suficientemente justifica-
do el uso de la expresión REACTOR
NUCLEAR para desIgnar el concep-
to que se discute.

Vocablo inglés: RADIOACTIVITY.
Vocablo francés: RADIOACTIVITÉ.
Traducción recomendada : RADIAC-

TIVIDAD.

En inglés se utiliza el vocablo RA-
DIOACTIVITY para designar "the
spontaneous disintegration of nucli-
des in which energy is released
usually resulting in the formation of
new nuclides" (Glossary of Atomic
Terms, UKAEA). La palabra RADI-
ACTIVIDAD y su derivado radiac-

(*) En dicho léxico aparecieron algunas expresiones sin versión al francés, por no haber
encontrado citas de autoridad con versiones adecuadas en esta lengua.

Cracias a la amabilidad de M. J. Anzouy, del C. E. A., nos es posible dar hoy la traducción
de tres de ellas. Estas son:

Coeficiente térmico de segurldad: Facteur de point chaud.
Desplazamiento	 Relargage.
Enriquecirntento mediante canon: Enrichissement a facon.
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tivo han sido ya sancionados por la
Rcal Academia de la Lengua. Así,
el Diccionario de esta Corporación
define RADIACTIVIDAD como "la
energfa de los cuerpos radiactivos",
mientras que el adjetivo radiactiva
se aplica "a los cuerpos y substan-
cias que emIten radiaciones". Por
otra parte, la Real Academia de Cien-
clas define radiactivo como "[dícese
del] cuerpo cuyos átomos se desinte-
gran espontáneamente".

En la literatura nuclear en lengua
española se han utilizado Indistinta-
mente los vocablos RADIACTIVI-
DAD y radioactividad; este ŭ ltimo,
por semejanza con otros idiomas y
a causa del origen sobradamente co-
nocido de la palabra.

Segŭn la regla 494 d) de la Gra-
mática, las vocales IOA no pueden
formar triptongo; mlentras que, se-
gŭn la misrna regla, IA sf pueden
formar diptongo. EIlo obliga a que
radioactividad resulte de pronuncia-
ción más forzada que RADIACTIVI-
DAD, por tener que intercalar una
sflaba más.

Por consiguiente, creemos que la
palabra RADIACTIVIDAD, ya san-
cionada por las Reales Academias de
la Lengua y de Clencias, no necesita
más justificación y que radioactivi-
dad debe ser desechada.
Expresiones inglesas : NATURAL

RADIOACTIVITY; INDUCED
RADIOACTIVITY.

Expresiones francesas: RADIOAC-
TIVITÉ NATURELLE ; RADIO-
ACTIVITÉ ARTIFICIELLE.

Traducciones recomendadas: RADI-
ACTIVIDAD NATURAL; RADI-
ACTIVIDAD ARTIFICIAL.
En cuanto a su origen, la RADI-

ACTIVIDAD de los cuerpos puede
ser propia de ellos, tal como se en-
cuentran en la naturaleza, o creada
por efecto de reacciones nucleares

provo(adas artificialmente ; ambos
conceptos se conocen en inglés con
las expresiones NATURAL RADIO-
ACTIVITY e INDUCED RADIOAC-
TIVITY ; mientras que en francés se
llaman, respectivamente, RADIOAC-
TIVITÉ NATURELLE y RADIOAC-
TIVITÉ ARTIFICIELLE.

La acepción 7 que del adjetivo
NATURAL se encuentra en el Dic-
cionario de la Real Academia, dice
asf: "Cualidad que se produce por
solas las fuerzas de la naturaleza...";
lo que pareee Indfcar que la expre-
sión RADIACTIVIDAD NATURAL
sirve perfectamente para tradueir los
conceptos expresados en inglés o
francés por las expreslones NATU-
RAL RADIOACTIVITY y RADIO-
ACTIVITÉ NATURELLE.

Para traducir el segundo concep-
to podrfamos utilizar el vocablo in-
ducida, siguiendo la terminología in-
glesa; o ARTIFICIAL, por analogfa
con el francés. Preferimos el adje-
tivo ARTIFICIAL porque esta pa-
labra significa "hecho por mano o
arte de hombre" (Dic. Real Acade-
mia, 1.$ acep.), mientras que inducir
como sinónimo de "ocasionar" o
"causar" es de uso anticuado.

Por consiguiente, RADIACTIVI-
DAD NATURAL podría definirse
como "la radlactividad que poseen
los cuerpos que se eneuentran en la
naturaleza"; mientras que RADIAC-
TIVIDAD ARTIFICIAL será "Ia ra-
diactividad creada en un cuerpo por
irradiación con neutrones u otras
partIculas".

Nueva publicacidn

PLANES DE ESTUDIO DE
ENSEÑANZA MEDIA (1787-1963)

E. de Revista "ENSEÑANZA MEDIA"
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PALAIBRAS PROPUESTAS

Palabra inglesa: BURNOUT.
Palabra francesa : CALeFACTION,

BROLAGE.
TraduccIón propuesta : QUEMADO

DESTRUCTIVO; ABRASAMIEN-
TO.
En la Ilteratura técnica anglosa-

jona se conoce con el nombre de
BURNOUT la destrucción de una su-
perficte transmisora de calor, Call•

sada por la incapacidad del líquido
refrigerante para extraer suficiente
energfa calorlfica. Suele ocurrir por
formación de una capa de vapor que
se adhlere a la superficie y hace
empeorar consIderablemente el coe-
ficfente de transrnisión de calor por
convección entre superficie y liqui-
do. El uso de BURNOUT para ex-
presar este fenómeno parece estar
justificado por el hecho de que "to
hurn" significa, en inglés, "to be
charred, scorched, etc., by the action
of fire or heat" (Webster Colleg.
Dict., V.I. 3•a acep.) y "out", "beyond
the limit of existence or continuan-
ce" (Ibid, adv. 3.• acep.).

En los reactores nucleares puede
darse este fenómeno por falta de re-
frigeración de los elementos combus-
tfbles, destruyéndose sus vainas. En
este sentido se encuentran en inglés
las expresiones BURNOUT HEAT
FLUX, BURNOUT LIMIT y otras
análogas.

La expresión BURNOUT se ha tra-
ducido en espariol por quemado, que-
mado destructivo y fusión. La pri-
mera puede confundirse con la acep-
ción cuantitativa de "grado de que-
mado", tan usada en la tecnologfa
nuclear. La ŭltima nos parece más
correcta, pero presenta el Inconve-
niente de su menor generalidad,
puesto que la fusión es sólo uno de

los posibles mecanismos de destruc-
ción en las condiclones citadas. La
expresión QUEMADO DESTRUCTI-
VO, aun slendo perifrásica, nos pa-
rece más adecuada por englobar cual-
quier mecanismo destructivo.

La palabra castellana ABRASA-
MIENTO significa "Acción y efecto
de abrasar o abrasarse", siendo
"abrasar" equivalente a "calentar o
calentarse demasiado" (Dicc. Fteal
Acad. Española). Nos parece que es-
ta palabra, hasta ahora de uso poco
comŭn en la técnIca, servirla tam-
blén para traducir BURNOUT, por
corresponder su significado al con-
cepto definido en el primer párrafo.

De la misma manera, las expresio-
nes BURNOUT HEAT FLUX y
BURNOUT LIMIT pueden traducir-
se por FLUJO TERMICO DE ABRA-
SAMIENTO, LIMITE DE ABRASA-
MIENTO.

Vocablo inglés: BURNUP.
Vocablo francés : COMBUSTION NU-

CL2AIRE.
Traducción propuesta : GRADO DE

QUEMADO.

En la literatura anglosajona se uti-
liza el vocablo BURNUP para desig-
nar "the total amount of heat relea-
sed per unit mass of fuel, usually
expressed in megawatt days per ton-
ne" (Glossary of Atomic Terrns.
UKAEA, y Nuclear Terms: A Brief
Glossary, US. A.E.C.): También "the
fraction or percentage of atoms in
a reactor fuel, which has undergone
fission" (Ibid.).

En la publicación de las Naciones
Unidas Energía Atómica. "Glosario
de términos técnicos", se dan como
traducciones: consumo, combustión
y quemado. Las tres nos parecen in-
adecuadas; consumo sugiere el com-
bustible gastado por unidad de tiem-
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po; combustión es la "acción y efec-
to de arder o quemar", pero no en-
cierra idea cuantitativa, y otro tanto
podria decirse de quemado.

Por otra parte, la expresión GRA-
DO DE QUEMADO, ya sancionada
por el uso, se aplica bien a las dos
acepciones mencionadas en el primer
párrafo, puesto que el vocablo GR.A-
DO encierra la idea cuantitativa de
que carece QUEMADO. Por todo lo
cual proponemos GRADO DE QUE-
MADO coino traducción de BUR-
NUP, definiendo las dos acepciones
como: 1.—La cantidad de energía
térmica que se extrae de la unidad
de masa de combustible, desde que
se introduce en un reactor nuclear
hasta el momento que se considera.
Suele expresarse en megavatios dia
por tonelada de combustible. 2.—En
un combustible nuclear, la propor-
ción de átomos que han sufrido fi-
sión.

Vocablos ingleses: TO IRRADIA-
TE ; IRRADIATION.

Vocablos franceses: IRRADIER;
IRRADIATION.

Traducción propuesta : 1. IRRA-
DIAR. 2. Med. RADIAR; IRRA-
DIACION.

El vocablo inglés IRRADIATION
se utiliza en la tecnologia nuclear
para indicar "the exposure of mate-
rials to radiation" (Glossary of Ato-
mic Terms. UKAEA). En francés,
IRRADIATION tiene una definición
análoga.

IRRADIATION se deriva del ver-
bo to IRRADIATE, en inglés, y de
IRRADIER, en francés; a su vez,
ambos se derivan del verbo latino
/RRADIARE; de éste se ha deri-
vado en espariol el verbo IRRA-
DIAR, que también significa "some-
ter un cuerpo a la acción de ciertos

rayos" (Dicc. Real Academia, 2.a
acep.), de donde se deriva IRRADIA-
CION "la acción y efecto de irradiar"
(Ibid.).

En la tecnologia nuclear, los "ra-
yos" que se utilizan para IRRA-
DIAR, o en la IRRADIACION de los
cuerpos, suelen ser los neutrones, fo-
tones o partículas nucleares produ-
cidos en los reactores nucleares o
aceleradores, o emitidos por los cuer-
pos radiactivos.

La Real Academia indica que RA-
DIAR es también sinónimo de IRRA-
DIAR y que, en Medicina, RADIAR
es "trat,ar una lesión con rayos X",
aunque este uso parece que se va
perdiendo. De RADIAR, por deriva-
ción nominal, se obtiene RADIA-
CION, "acción o efecto de radiar"
que, por tanto, será sinónimo de
IRRADIACION, y asi figura en el
Diccionario de la Real Academia. Sin
embargo, RADIACION se utiliza en
Fisica con otros significados, por lo
que preferimos IRRADIACION.

En conclusión, creemos que para
traducir los conceptos antes expues-
tos debe usarse IRRADIAR e IRRA-
DIACION, reservando RADIAR pa-
ra el uso médico antes indicado, Y
dejando RADIACION para traducir
los conceptos fisicos que en inglés
o francés se conocen por radiation.

Vocablo inglés: PHOSPHURANY-
LITE.

Vocablo francés: PHOSPHURANY-
LITE.

Traducción propuesta : FOSFOURA-
NILITA.

fosfato hidratado de uranio y
calcio, de fórmula

Ca(UO2)4(P01)a(OH)4 .
Ca0.4UO3.P205.9H20

segŭn los análisis publicados por
Bignard, Gorii y Guillermin (Bull.
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Soc. Pran. Min. Crist. 77, p., 1299-
1306), corresponde el nombre de
PHOSPHURANYLITE, dado por
Genth en 1879 (J. Arn. Cheln. Soc.,

89 (1879), a un mineral encontra-
do en Carolina del Norte.

Aunque cualitativamente de la
misma composición que la autunita
Ca0.2UO3.P205.nH20 ("Energfa Nu-
clear", ntim. 36), tiene mayor Indice
de refracción, carece de fluorescen-
cia y se identifica por su color ama-
rillo dorado, mucho más intenso que
el de los Miembros amarillos del
grupo de la torbernita.

Como todos éstos, es un fosfato
de uranio, a lo que alude su nom-
bre. Al castellanizar este vocablo de-
be transcribirse el grupo ph por f,
segŭn indica el Diccionario de la
Real Aeademia Espariola al tratar
de la única pa/abra que empleza asf:
Phi: "vigésima letra del alfabeto
griego, que se pronuncia fi. En el
latin represéntase por ph, y en los
idiomas neolatinos con estas mismas
letras, o sólo con f, como acontece

en el no,-stro, segŭ n su ortograffa
moderna".

Completando la traducción, parece
que debe decirse fosfuranilita, como
consta en el Vocabulario de Minera-
logfa Descriptiva de J. Doctsch (Not.
Com. Inst. Geol. Min. Esparia, nŭme-
ro 57, p. 411), que mejora lo fórmula
dada, con el mismo nombre, en el
Diccionario de Geologia y Ciencias
Afines, Editorial Labor 1957. Llama
la atención que en este ŭltimo apa-
rece también fosforuranilito, quizá
para aclarar que no se trata de un
fosfuro, como podria deducirse del
nombre. En inglés no se presta a
confusión, ya que para fosfuro se
emplea mucho más phosphide, que
el raro phosphuret.

El vocablo fosforurandita es difi-
cil de pronunciar, por lo que tenien-
do en euenta la lönética castellana,
se propone FOSFOURANILITA, pa-
ra conservar la ralz empleada en
otros minerales de composición aná-
loga, tales como fosfosiderita, fosfo-
filita o fosfocromita.

FRANCES FUNDAMENTAL
VOCABULARIO BASICO

Contiene laa palabras generalmente Incluidas en los temas de Exámenes
de Grado.

Para su más rápida y eficaz utilización por los altunnos, cada paiabra
francesa Ileva su correspondiente traducción castellana. La versión lexical y
gramatical ha corrldo a cargo del Inspector de Enseffanza Media D. Lufs
Gre.ndia Riba.

Los dos gradol de la e,dicieá francesa han sido reunidos en un solo tomo,
con un indice gene,ral

Un volumen de inée de 200 piginas: Ptars. 60,--
A los suscriptores de la Revista se hará un 25 por 100 de descuento. En

pedicloa de más de 50 ejemplares, un 30 por 100.
Pedidos a:

REVISTA "EYSESANZA M1CDIA"
Atoehs, 81, 2.9
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