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ferminología
científico

Fisión (ing. fission). Espin (ing. spin). Muestreo (ing. samp(ing).
Criticidad (ing. Criticality). Dispersión (ing. Scattering). Repro-

ductor (ing Breeder). Deterioro (ing • Da mage)•
Cerametal ling. Cermet). He(ión (ing. Alpha Particle)

A revista Energía Nuclear, de la Junta de Energía Nuclear Española, ha
comenzado a publicar en su ŭltimo nŭmero una seccidn sobre vocabu-

lario científlco, destínada principalmente a divulgar aquellos neologismos que
estima la Junta más adecuados para designar los nuevos conceptos sur-
gidos en el campo clentífico, fundamentalmente en el nuclear, y que ca-
recen de palabra española que los def ina. El propósito no puede ser más
loable, tanto por lo que respecta a la consecución de un léxico apropiado y
ŭnico para uso de los investigadores y profesores españoles, cuanto por la
lnfluencia que pueda ejercerse en este sentido sobre las naciones de Hispano-
américa. La sección se divide en dos apartados: palabras recornendadas y
palabras propuestas.

El primer apartado lo constituyen aquellos neologismos que, después de
estudiados, se consideran más adecuados y que, por haber sido empleados ya
con cierta profusidn, se estima lo suflcientemente maduros para darles carta
de cludadanía. Una vez aparecida una palabra en este apartado, se aconseja
emplearla en lugar de cualquier sindnimo de ella, con el fin de ir consoli-
dando su uso.

En el segundo apartado se incluyen aquellas palabras cuya definicidn se
estime pueda dar lugar a. controversias o que han sido tan poco empleadas
que no es prudente incluirlas en el grupo primero hasta que no hayan de-
mostrado su viabílidad, mediante una mayor difusidn.

reglas nos sirven para formar los neologismos?
No existe un criterio ŭnico—dice Energía Nuclear—y depende de circuns-

tancias específIcas de cada caso—y no es el buen gusto la más desdeñable
entre ellas—el método que ordinariamente se sigue para formar los distintos
neologismos que continuamente aparecen en nuestra lengua.

En primer lugar, y como forma más normal, está el recurrir a las etimo-
logías latina y griega. Esto es una reliquia de los tiempos en que el latfn era
el vehículo normal de la cultura. Tales neologismos presentan la ventaja de
su universalidad, y para nosotros, el que sus ralces no son extrafias al ro-
mance que hablamos. Debe, sin embargo, tenerse cuidado con la adopción de
los neologismos de ralz latina, creados en países de habla inglesa. Será pru-
dente antes de traducirlos, comprobar la correccidn de la raíz empleada, ya
que en ocasiones se produce una hibridación que da lugar a que por no
introducir un barbarismo en nuestro idioma, introduzcamos una «barba-
ridad».
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Otras veces se recurre a dar un valor semántico nuevo a palabras que ya
eidstian en el ictioma. Si esto no introduce confusiones el resultado puede
ser realmente elegante, aunque, segŭn Terradas: «Se debe evitar el rebus-
camiento y la afectación y, por tanto (si no hay razón de peso), excluir pa-
labras, acaso más castizas, mas sobrado extrarias y que nadie conoce, para
expresar lo que esté, acaso, en boca de todo el mundo.»

Por último, siempre hay palabras que resisten y no hay más remedio que
aceptar la entrada de estos extranjerismos en el caudal de nuestra lengua.
Naturalmente, deben aceptarse con una ortografia y fonética acordes con
nuestra habla. Cuando la discrepancia entre graffa y pronunciación sea no-
table, habrá que decidirse por conservar una u otra.

Se ha procurado, por mor de ejemplaridad, que las palabras que se defl-
nen en este nŭmero se distribuyan entre los tipos de neologismos antes
citados.

IPALABRAS RECOMENDADAS I

Vocabio inglés: FISSION.
Traducción recomenclada y derivados: FISION, FISIONABLE,

FISIONAR.
Se ha designado por fission la «rotura de un nŭcleo pesado en dos o más

fragmentos de un tamario aproximadamente igual».
El término habfa sido empleado con anterioridad en Biologia y se debe a

Meitner y Pritsch su adopción en Pisica Nuclear. Esta palabra ha adquirida
difusión universal y en francés e inglés se escribe del mismo modo.

Etimológicamente, proviene del latin fissio-onis, y su traducción al esparioI
es indudable que debe ser FISION.

Puesto que ya existe eseisión, cabría el dudar si es necesaria la adopción
del neologismo. Sin embargo, es un hecho que la palabra fisión se ha im-
puesto en nuestro idioma, con la ventaja indudabie de ser voz de empleo
internacional. Además es bizantino el discutir si debe o no preferirse a
«escisión», ya que la incluye la ŭltima edición del Diccionario de la Academia,
con lo que su empleo queda sancionado por esta Corporación.

Donde caben dudas es en el adjetivo derivacto de ella: susceptible de expe-
rimentar flsión. La Academia no se ha pronunciado sobre él.

En latín existe fissilis-e, del que deriva el inglés fissi y que en espariol
darfa fisil, que se ha empleado, aunque con no mucha frecuencia.

Sin embargo, la palabra parece poco grata; no es demasiado clara su
relación con fisión y no es natural derivar dos neologismos de palabras dis-
tintas. Parece más indicado que el adjetivo se derive de la palabra ya acep-
tada en espafíol, es decir, de fisión.

Así, podria resultar fisible o fisionable. Si bien la primera es más atrac-
tiva, por ser más corta y menos complicada, su etimología puede aparecer
como equívoca, ya que igual podría derivarse de la raiz fissio que de physis.
De todos modos, ha sido empleada con relativa frecuencia y alg ŭn presti.
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gioso dlccionario la recoge, por lo que puede aceptarse como posible. Sin
embargo, FLSIONABLE está perfectamente construida; su etimologla apa-
rece inequívoca; el conjunto FISION, FISIONAR, FISIONABLE tiene unidad;
por ello recomendamos el uso de FISIONABLE y FISIONAR.

Vocablo inglés: SPIN.
Traducción recomendada y derivados: ESPIN, ESPINOR.

Se designa con esta voz el «momento angular intrinseco de una partícula,
o grupo de partículas».

Etimológicamente proviene del inglés to spin: girar como un huso. Es una,
palabra de diflcil traducción al español, por lo que tradícionalmente ha sido
traducida por el método más expedito en casos de diflcunad: ponerla entre
comillas. Luego las comillas se han perdido y ha entrado de lleno en el
lenguaje científico. Así, Terradas, en su discurso de ingreso en la Real Aca-
demia Española, emplea spin.

Como consecuencia de la difusión del vocablo, la Academia lo ha aceptado
—no hacerlo sería intentar poner puertas al campo--y ha castellanizado su
ortografía, Por ello, ESPIN es la forma correcta de traducir spin.

El derivado spinor—elemento de un espacio lineal complejo bidimensio-
nal en el cual las rotaciones se representan mediante matrices unitarias uni-
modulares—lógicamente debe traducirse por ESPINOR, palabra ya empleada.
por Terradas en el discurso citado.

Vocablo inglés: SAMPLING.
Traducción recomendada: MUESTREO.

Se llama así al «proceso de la toma de una muestra para estudiarla pos-
terío rmente ».

Con relativa frecuencia ha sido traducido como desmuestre, palabra que
creemos debe rechazarse totalmente. En primer lugar, el prefljo «des» la da
un cierto sentido peyoratívo, que no tiene por qué tener la muestra. En se-
gundo lugar, desmuestre signiflcaría más bien «quitar una muestra, arrojar
una muestra», y se trata de «coger o tomar la muestra». Es decir, todo lo
contrario.

La palabra correcta es MUESTREO y el verbo es MUESTREAR. Estas
voces son y han sido empleadas con mucha mayor frecuencia que desmuestre.

Existe a veces la errónea creencia de que muestreo tiene un signiflcado
demasiado técnico y restringido; que corresponde ŭnicamente al concepto de
muestreo aleatorio simple. No es así; MUESTREO signiflca exclusivamente
atoma de muestra». Basta ver, por ejemplo, la obra Curso de muestreo y
aplicaciones, del profesor Azorín, donde se distingue entre rrzuestreo errdtico,
muestreo opinático y rrtuestreo probabilistico. Este ŭltimo se divide en mues-
treo aleatorio simple, muestreo inestrictamente aleatorio, muestreo estratifi-
cado, etc.

En minería es costumbre denominarlo CATA.
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Vocablo inglés: CR/TYCALITY.
Traduccidn recomendada: CRITICIDAD.

Admitido el adjetivo crttico para designar el «estado en que se produce
la reacción en cadena no divergente», puede construirse el sustantivo CRITI-
C/DAD, del mismo modo que de cómico deriva cornicidad, y de hermético,
hermeticidad. En algunos casos hemos visto usar criticalidad, derivado del
Inglés crittcality. Es un barbarismo por hibridación. Debe rechazarse como
totalrnente incorrecto, del mismo modo que rechazarfamos el empleo de
tecnicalistno por tecnicismo.

Vocablo ingiés: SCATTERING.
Traducción recomendada: DISPERSION.

La palabra inglesa deriva del antiguo vocablo inglés scateren o schateren,
a su vez de origen muy oscuro. El diccionario de Óxford lo define como la
acción de to scatter y lo que es susceptible de scatter. Este verbo es definido
en el rnismo diccionario por «devolver irregularmente en todas las direc-
cfones».

Este significado corresponde en castellano al verbo DISPERSAR, definido
como separar y diseminar lo que estaba y debia estar reunido. Y el sustan-
tivo DISPERS/ON signifIca Za acción o el efecto de dispersar. Por lo tanto,
existe una equivalencia rezonable entre SCATTERING y DISPERSION. Esta
traducción ha sido empleada con frecuencia suficiente para aconsejar su
adopción.

IPALABRAS PROPUESTAS

Vocablo inglés: BREEDER.
Traduccidn propuesta: REPRODUCTOR.

Aunque en ocasiones se le haya dado un sentido diferente, lo más fre-
cuente es que se haya designado por breeder un «reactor en el que se produce
un nŭrnero de átomos fisionables mayor o igual al que se consume, con in-
dependencia de que sean o no de la mIsma especie isotópica». Se llama
breeding ratio a la «relación entre el nŭmero de átomos fisionables produ-
cfdos y el nŭmero de átornos desaparecidos».

Cuando el valor de este coclente es menor que la unidad, el reactor se
ilarna converter, y la relación, conversion ratio.

Aceptada la discriminación anterior, creemos que la mejor traducción
para BREEDER es REPRODUCTOR, y para BREEDING RATIO, RAZON
DE REPRODUCCION.

Vocablo inglés: DAMAGE.
Traducción propuesta: DETERIORO.

La radiación altera la red rristalina de los materiales. Aunque el efecto
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no pueda catiflcarse «a priorí» de dafilno, suele serlo respecto a las propie-
dades del material. Aun en los casos en que el efecto sea beneficloso en re-
lación con determinada propiedad, puede pensarse que el estado estable es el
perfecto y cualquier modiflcacidn es un empeoramiento de este estado. Este
punto de vista es el que ha conducido a emplear en ing/és /a palabra damage.
Resulta natural seguir en español el mismo crIterio.

La palabra claño no parece adecuada por su ambigiiedad, ya que puede
confundirse con el concepto legal de perjuicio causado a persona,s o cosas
y a la responsabilidad que de ello pudiera derívarse. Por eso nos ha pare-
eido que lo más propio es emplear la palabra DETERIORO.

Voéablo inglés: CERMET: •

Traducción propuesta: CERAMETAL.
Durante los dltirnos años se ha venido desarrollando un tipo 'particular

de materiales refractarios que resultan de la combinación fisica de metales
con materiales cerámicos. Este desarrollo ha surgido de la creciente demanda
de materiales adecuados para su empleo a temperaturas elevadas.
' El término cermet tipifica un grupo de materiales que son similares sola-
mente en lo que se reflere a/ hecho de que tienen una doble naturaleza:
continen por•lo menos una fase cerámica y una fase metálica.

Aunque el vocablo anglosajdn más universalmente extendido para definir
este tipo de compuestos es el de cermet, es frecuente el uso de los siguientes,
con igual significado: ceramet, ceramal, ceramel y ceremal.

En todos ellos, como puede verse, se ha buscado para la formación del
vocablo una unión de dos grupos de ietras que corresponden a los términos
cerdmico y metal de que se compone el material.

Respecto a /a traducción al español, en nuestra opinidn, deben desecharse,
en caso de adoptar literalmente algunos de los vocablos ingleses, los términos
cermet, ceramet y cerema/; los dos primeros, por su consonancia, y el último,
por su formación, un tanto forzada.

Los otros dos: ceramal y ceramei, podrfan transcribirse directamente al
español, y así aparece, sobre todo el primero, en algunos artículos en la
bibliografía.

Propugnamos, sin embargo, el empleo del vocablo CERAMETAL como el
que responde a la versión más correcta y eufdnica del conjunto de vocablos
anglosajones indicados.

Vocablo inglés: ALPHA PARTICLE. 	 •

Traducción propuesta: HELION.

Recogemos de Nuture, número 4914, páginas 61-4, enero de 1964, la siguien-
te carta, firrnada por Linus Paulíng:

«Sugiero que la palabra HELION se use para, designar la partícula
el nŭcleo del átomo del helio,

Los nombres de electrdn, neutrón, protón, deuterán, tritón, son conve-
nientes y se están usando amplíamente. HELION puede ser conveniente para ,

16
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el nŭcleo helio-4 en expresiones como las de «bombardeo con heliones», «co-
lisión	 «emisores de heliones» y «el modelo helión del nŭcleo».

Esta sugerencia se ha hecho varias veces pensando que helión será mejor
que helio para designar al gas noble, pero la terminación on no es de uso
en estos nombres. Esta proposición no ha tenido acogida y no interflere con
la propuesta para designar con ese nombre a los nŭcleos de helio4.»

MATEMATICA MODERNA
(Apuntes por la Comisión oficial del C. O. D.)

QUINTO CURSO Ptas.

I.—Elementos de la teoria de conJuntos 	 12,50
11.—Correspondencias entre conjuntos 	 10,—

III.—Relaciones binarias 	 10,—
IV.—Operaciones 	 6,—
V.—EI n ŭmero natural 	 1 6,—
V1.—Combinatorla 	 13,—

V11,—EI n ŭmero entero 	 18,—
Vill. —El n ŭmero racional 	 16,50

IX.—Polinomios y fracciones algebralcas 	 11,—
X.—La recta vcctorlal 	 13,—

XL (1. a parte).—EI plano vectorial 	 13,—
XI (2.° parte).—E1 plano afin 	 13,—

X i l y X111.—E1 cuerpo de ios números complejos 	 1
XIV. —Funciones elementales 	  	 11,—
XV.—(1. 	 parto) Progresiones 	 13,—
XV.—(2.° parte) Estudlo de la función exponencial 	 13,—

SEXTO CURSO
I.—La recta topológica 	 25,—

11.—Función de varlable real 	 26,—
111.—El plano métrIco 	 • 30,—
IV.—Problemas métricos en el plano euclideo 	 14,—
V.—Cálculo diferenclal 	 30,—
VI. —Lugares geométricos 	 22,—

V11.—E1 cuerpo de los números complejos 	 16,—
de cálculo Integral 	 13, —

PUBLICAC1ONES DE LA D1RECCION GENERAL DE ENSEÑANZA MEDIA
Atecha, 81, 2.° Taléfone 230 43 00	 MADRID-1 2


