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NUEVAS PALABRAS RECOMENDADAS (*)

Vocablo inglés : REACTIVITY.

Vocablo francés : REACTIVITÉ.

Traducción recomendada : REAC-
TIVIDAD.

En la literatura nuclear se designa
en inglés mediante el vocablo RE-
ACTIVITY, y en francés mediante
REACTIVITÉ, a /a magnitud cuya
medida expresa la desviación del es-
tado crítico en un reactor nuclear.
Esta importante cualidad es suscep-
tible de medida cuantitativa. Si un
reactor nuclear se encuentra en di-
cho estado su "REACTIVITY" o
"REACTIVITÉ" es nula.

El sustantivo inglés REACTIVI-
TY y el francés REACTIVITÉ se
encuentran sólo en los dicdonarios
especializados. Se han introducido
en la literatura nuclear, con el sig-
nificado antes descrito, por deriva-
ción nominal a partir de los adjeti-
vos reactive y réactive respectiva-
mente, derivados del latín re + ac-
tivus, con el significado de: "con
capacidad para reaccionar".

Para conseguir un sustantivo es-
pafiol adecuado, parece lógico uti-
lizar las mismas reglas de deriva-

ción que en inglés o francés han
conducido a REACTIVITY y
REACTIVITÉ, es decir, mediante la
terminación -dad a partir del adje-
tivo. Segŭn la regla 182 de la Gra-
mática, esta derivación es posible y
los sustantivos así obtenidos deno-
tan calidad o estado, lo que se ajus-
ta bien al concepto que se quiere
describir.

Recomendamos, por tanto, el uso
de la paiábra REACTIVIDAD, que
ya se ha utilizado mucho en nuestro
idioma, para traducir los vocablos
REACTIVITY y REACTIVITÉ.

En francés se utilizan el vocablo
antiréactivité y la expresión réacti-
vité négative cuando se habla de la
REACTIVIDAD de un conjunto
subcrítico. En la literatura nuclear
en castellano se ha utilizado a veces
el vocablo antirreactividad para de-
signar el mismo concepto. En cas-
tellano, el prefijo anti "denota opo-
sición o contrariedad" (Diccionario
Real Academia); por tanto, anti-
rreactividad, en su sentido estricto,
significa "contrario u opuesto a la
reactividad", por lo que tal vocab/o
es inadmisible con la acepción ex-
puesta.

En francés se conoce también por
ANTIREACTIVITÉ a "la baisse de

(*) Cf. tíltimo nŭmero de la Revista la junta de Energía Nuclear.
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réactivité que peut produire un ab-
sorbant neutronique quand il est in-
troduit dans le coeur d'un réacteur
déterminé" (C. E. A. Dict. des
Scienc. et Tech. Nucl.). En este sen-
tido sí nos parece adecuado el uso
d e I vocablo ANTIRREACTIVI-
DAD, ya que, por lo general, los ab-
sorbentes de neutrones se introdu-
cen en el nŭcleo de los reactores
para conseguir el estado crítico, es
decir, para hacer nula la REACTI-
VIDAD.

Expresiones inglesas: EXCESS
REACT/VTTY, AVAILABLE
REACTIVITY.

Expresión francesa : EXCÉDENT
DE RÉACTIVITÉ.

Traducción recomendada: REAC-
TIVIDAD DISPONIBLE.

En la literatura nuclear anglosa-
jona se conoce mediante las expre-
siones EXCESS REACTIVITY y
AVAILABLE REACTIVITY (de un
reactor en una situación determina-
da): "the reactivity which would
result if all control elements were
adjusted to their maximum reacti-
vity states" (ThomPsoN; " T h e
Technology of Nuclear Safety").

El concepto expresado por EX-
CESS o AVAILABLE REACTIVI-
TY se encuentra intimamente liga-
do a la exp!otación del reactor. Al
principio de su vida, el n ŭcleo del
reactor ha de disponer de una ma-
yor cantidad de cotnbustible que Ia

estrictamente necesaria para mante-
ner la reacción en cadena. Esta
abundancia de combustible aumen-
ta la reactividad del sistema, la cual
ha de ser compensada por los ele-
mentos de control, que la hacen dis-
minuir. Los elementos de control se
diserian de tal forma que, al final
de la vida del nŭcleo, han de ocu-
par la posición de máxima reactivi-
dad para que el sistema sea crítico.
Por tanto, en cualquier momento
antes del final, los elementos de
control ocupan una posición inter-
rnedia, de modo que se "dispone"
aŭn de cierta reactividad.

El propio Thompson, en la obra
antes reseriada, admite que la ex-
presión EXCESS REACTIVITY
también se utiliz,a en otros sentidos
y que la expresión AVAILABLE
REACTIVITY es preferible, aunque
en la tecnología nuclear de los Es-
tados Unidos se haya utilizado con
mayor frecuencia la primera. Por
tanto, al buscar la expresión caste-
llana correspondientt no tomaremos
en cuenta la expresión EXCESS
REACTIVITY.

En la literatura francesa se ha
preferido la expresión EXCEDENT
DE RÉACTIVITÉ para designar el
mismo concepto, lo que se traduci-
ría literalmente al español por ex-
cedente de reactividad. El término
no nos parece apropiado, ya que,
como se dijo al principio, en un mo-
mento dado de la vida del combus-
tible, se "dispone" a ŭn de cierta
cantidad de reactividad, sin que se
pueda estrictamente decir que dicha
reactividad sobre. Por tanto, parece
lógico recomendar en espariol la ex-
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presión REACTIVIDAD DISPONI-
BLE por ajustarse mejor al concep-
to que se desea describir.

Vocablo inglés: TO SINTER, SIN-
TERING.

Vocablo francés: FRITTER FRIT-
TAGE.

Traducción recomendada : SINTE-
TIZAR, SINTERIZACION.

Tanto el vocablo inglés como el
francés se refieren a un proceso que
consiste en la unión de partículas
finas (con ayuda de presión o sin
eIla) mediante calentamiento a una
temperatura adecuada, sin Ilegar a
la fusión. Por lo general va acom-
pafiado de una disminución de la
porosidad y un aumento de la den-
sidad aparente. Termodinámicamen-
te, se trata de un proceso irreversi-
ble, en el que 1a disminución del
área superficial del sistema da lugar
a una disminución de la energía
bre (1. WHITE ; "Basic Phenomena
in Sintering", Science of Ceramics,
Acadm. Press. 1962, y G. VAGNARD;
"Le Frittage des oxydes", Silicates
Industrielles (12), 1965).

En la literatura castellana, SIN-
TERIZACION es el término que
más se ha empleado para designar
ta1 proceso. Este vocab10 no ha sido
recogido aŭn en el Diccionario de
la Real Academia Espariola; sí lo
acepta, en cambio, la Real Acade-

mia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales en sus "Cuadernos de
Terminología Científica" (Tomo
LVIII, Cuaderno 2.", 1964), donde
se define el vocablo SINTERIZAR
como: "proceso de reunir en un
polvo compacto partículas metáli-
cas separadas, que generalmente es
ayudado por el aumento de la pre-
sión y la temperatura".

Los vocablos aglomerar y aglome-
ración, que en ocasiones aparecen en
la literatura como traducciones de
TO S/NTER y SINTERING, no res-
ponden al concepto expresado an-
tes, ya que aglomerar indica exclu-
sivamente "amontonar, juntar" (Dic.
de la Real Academia). Y lo que es
más importante, en la tecn.ología de
la sinterización se suele Ilamar
aglomerado a un producto consti-
tuido por el polvo reunido antes de
tener lugar la reacción en estado
sólido que caracteriza la S/NTERI-
ZACION.

Para el resultado del proceso, la
literatura anglosajona emplea the
sintering body y la francesa le pro-
duit fritté, que corresnonden en cas-
tellano a la expresión el material
sinterizado. Sin embargo, es fre-
cuente la elipsis de "material" y la
sustantivación del adjetivo, y así, se
dice el SINTERIZADO obtenido en
lugar de el material sinterizado ob-
tenido, reservando para SINTERI-
ZACION exclusivamente la acción
del verbo. Creemos que la secuen-
cia SINTERIZAR, SINTERIZA-
CION y SINTERIZADO designa
perfectamente el proceso en sí y la
acción y eI efecto del mismo.
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Vocablo inglé s: CONVERTER
(REACTOR).

Traducción recomendada : CON-
VERTIDOR (REACTOR).

En ENERGIA NUCLEAR (n ŭ-
mero 31) se propuso traducir bree-
der por reproductor, definiendo el
reactor asf calificado como "aquél
en el que se produce un nŭmero de
átomos fisionables mayor o igual al
que se consume", También se pro-
puso Ilamar razón de reproducción
al cociente entre el nŭmero de áto-
mos fisionables producidos y el nŭ-
mero de átomos fisionables consu-
midos.

Los reactores cuya razón de re-
producción es relativamente alta,
sin Ilegar a ser la uniclad, transfor-
man una cantidad considerable de
sus átomos fértiles en fisionables.
Estos pueden extraerse del reactor
para diversos usos o bien dejarse en
él para ser consumidos a su vez y
producir energfa. En la literatura
anglosajona se suele llamar CON-
VERTER a esta clase de reactores.
Parece adecuado aceptar en español
el empleo de CONVERTIDOR para
tener en cuenta la conversión de
átomos fértiles en fisionables, siem-
pre que dicha conversión tenga lu-
gar a escala tal que permita su apro-
vechamiento.

En los reactores de potencia sue-
le haher una gran proporción de ma-
terial fértil y, eor tanto, podrían ca-
lificarse de dONVERTIDORES o

de REPRODUCTORES seg ŭn que
el valor de su razón de reproducción
sea inferior o superior a la unidad.
Esto no se aplicaría a reactores de
investigación o especiales en los que
la conversión tiene poca importan-
cia relativa.

Vocablo inglés : SWELLING.

Vocablo francés : GONFLEMENT.

Traducción recomendada : H I N -
CHAMIENTO, HINCHAZON.

El Dictionnaire des Sciences et
Techniques Nucléaires del C. E. A.
define GONFLEMENT (d'un maté-
rial fissible) como: "Changement de
volume, non obligatoirement accom-
pagne d'un changement de forme,
qui peut se produire pendant l'irra-
diation. Le gonflement peut provenir
de l'augmentation du nombre des
atomes due á la fission (facteur de
Howe) et de l'accumulation de pro-
duits de fission gazeux dans les vi-
des du solide." En la literatura an-
glosajona se designa este cambio de
volumen con el nombre de SWE-
LLING.

El sentido de ambas palabras, de-
rivadas de gonfler y to stvell respec-
tivamente, corresponde exactamen-
te con el que en espariol tienen HIN-
CHAZON e HINCHAMIENTO.
Recomendamos ambas por ser sinó-
nimas y haberse empleado las dos
en el sentido que comentamos.
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Vocablo inglés: WRINKLING.

Vocablo francés : PLISSEMENT.

Traducción recomendada: ARRU-
GAMIENTO.

Los monocristales de determina-
das materias, como el uranio alfa,
al ser sometidos a irradiación expe-
rimentan variaciones dimensionales.
Cuando estos materiales se encuen-
tran formando sólidos policristali-
nos y existe una textura con orien-
tación preferente, al irradiarlos apa-
rece el fenómeno denominado cre-
cimiento (ENERGIA NUCLEAR,
nŭmero 37).

Si, por el contrario, no existe tex-
tura ordenada y los granos están

orientados al azar, en el interior del
sólido no podrá deformarse cada
grano por impedirselo los que le ro-
dean. En los granos de /a superficie,
al no existir este impedimento, se
producirá una deformación hacia el
exterior que hará que aparezean ru-
gosidades en ella. Este fenómeno ha
sido designado en inglés por WRIN-
KL/NG y en ocasiones por orange
peel. La primera palabra se corres-
ponde perfectamente con la espario-
la ARRUGAMIENTO, que se ha
empleado casi invariablemente co-
mo traducción de ella. La expresión
fenénneno de piel de naranja apenas
se ha usado en nuestra lengua, por
lo que recomendamos ARRUGA-
MIENTO.

Ha muerto Oppenheimer «padre de la bomba atömica»
Se le consideraba uno de los grandes flsicos de nuestro siglo

L 19 de febrero último, falleció en Princeton (Estados Unidos) el Dr. J.
Robert Oppenheimer, considerado como uno de los grandes fisicos de

nuestro siglo, y que dirigió el e quipo que dio a Norteamérica su primera bomba
atémica. Habia nacido en Nueva York, el 22 de abril de 1904 y era hijo de
un inmigrante alernan que hlzo fortuna en Estados Unidos. El Ilamado
Dadre de la bomba atómica estudió en Harvard, Cambridge y Goettingen, uno
de los centros neurálgicos de la revalución de la Fisica del siglo XX. Al
regreso a su Patria se convirtió en el idolo de la nueva generación de fisicos
americanos. Fue nombrado profesor de Fisica en la UnlversIdad de California
en 1929 y del Instituto californiano de Tecnologia.

Al ser designado director del laboratorio de Los Alamos, en Santa Fe (Nue-
vo Méjico), Oppenheimer y un grupo de otros destacados hombres de ciencia
trabajaron en el mayor secreto hasta conseguir fabricar la primera bomba
atórnica norteamerlcana.

En 1954 Oppenheimer fue considerado un riesgo para la seguridad na-
cional por sus amistades con elementos comunistas y fllocomunistas y por
su postura contra las bombas de hidrógeno. En rtingŭn mornento volvió a
manejar secretos militares, si bien su aislamiento se vio com pensado en afios
posteriores cuando el presidente Kennedy le rehabilitó invitándole especlal-
mente a un acto oficlal y cuando su sucesor, Jorinson, le concedió y entregó
el premio "Enrico Fermi".


