Darrieus

d
d. (Símb.) densidad relativa. || 2. (Símb.) Nucl. deuterón. || 3. (Símb.) Nucl. quark d. Hidrocarb. V. exponente d.
D. (Símb.) deuterio. Nucl. V. actinio D; mesón D;
mesón D negativo; radio D; torio D.
D0- . (Símb.) Nucl. mesón D sin carga.
D . (Símb.) Nucl. mesón D negativo.
D+. (Símb.) Nucl. mesón D positivo.
dado. Hidrocarb. peine.
dados disipadores de energía. Renov. bloques disipadores de energía. (ingl.: chute blocks). Vid. Renov.
aliviadero.
daf. (Sigla inglesa de dry ash free). Carbón. base seca
total exenta de ceniza.
Dancoff. Nucl. V. factor de Dancoff-Ginsberg.
daño. Hidrocarb. Reducción de la permeabilidad en
las cercanías de un pozo que se produce en una formación como consecuencia de la invasión del lodo de perforación o durante la producción. Este efecto se produce
a través de varios mecanismos, como el hinchamiento de
las arcillas de la roca almacén, el taponamiento de los
poros por los sólidos del lodo, la precipitación de sales
insolubles en los poros, la introducción de una fase acuosa inmóvil o la formación de emulsiones. || 2. Hidrocarb.
Pérdida de carga que se produce en las cercanías del pozo
por el mal que causa a la formación la invasión del lodo.
(ingl.: formation damage). Hidrocarb. V. factor de
daño. Vid. Hidrocarb. invasión; permeabilidad.
DAÑO POR PERFORACIONES

Antes de la
perforación

Las perforaciones
atraviesan la tubería
y la formación
productora
Anillo de cemento

Zona compactada
Inmediatamente
después de la
perforación

Restos de la
perforación

Formación
dañada
Después
del flujo

Perforaciones
limpias a través
del centro
y de la zona dañada

daño nuclear. Nucl. Pérdida de vidas humanas, lesiones corporales o perjuicio material que se produce como
resultado directo o indirecto de las propiedades radiactivas o de su combinación con las propiedades tóxicas,
explosivas u otras peligrosas de los materiales radiactivos
o de cualquier otra fuente de radiación. (ingl.: nuclear
damage).
darcy. Hidrocarb. y Renov. Unidad de permeabilidad
intrínseca, equivalente a la permeabilidad de un medio
en el que un líquido de viscosidad dinámica de 1 centipoise, fluye con un caudal de un centímetro cúbico por
segundo a través de una sección transversal de un centímetro cuadrado, bajo un gradiente normal a la sección
de 1 cm2 y con una diferencia de presión de una atmósfera. Obs.: En geología, generalmente se emplea el milidarcy. (ingl.: darcy). Vid. Hidrocarb. ley de Darcy; permeabilidad. || Vid. Renov. ley de Darcy.
Darcy, Henri Philibert Gaspard. Renov. Ingeniero
francés (1803-1858), a la edad de 18 años ingresó en la
École Polytechnique de París y dos años más tarde fue
admitido en la École des Ponts et Chaussées. Tras trabajar muchos años en obras de ingeniería hidráulica, en
Dijon primero y más tarde en París, regresó finalmente a
Dijon para dedicarse a labores investigadoras. Puso a
punto el tubo de Pitot, tal como se conoce hoy, y fue el
primero que intuyó la existencia de la capa límite, concepto clave para comprender la circulación turbulenta de
fluidos por tubería. Contribuyó al desarrollo de la ecuación de Darcy-Weissbach, considerada aun hoy la mejor
fórmula empírica para calcular la pérdida de carga en la
circulación de fluidos por tubería y, sobre todo, desarrolló su famosa ley relativa al flujo de fluidos en medio
poroso, punto de partida de todos los estudios posteriores en campos tan diversos como la hidrología subterránea, la mecánica del suelo y la ingeniería petrolera. Murió
de pulmonía en 1858. Hidrocarb. V. ley de Darcy. ||
Renov. V. ecuación de Darcy-Weissbach; ley de Darcy.
D’Arcy, William Knox. Hidrocarb. Aventurero inglés
(1849-1917), logró una gran fortuna en la minería del
oro en Australia y consiguió del Sah de Persia una concesión en 1901 que cubría las tres cuartas partes del país.
Como consecuencia de su primer descubrimiento formó
en 1909, cuando estaba al borde de la bancarrota, la
compañía Anglo Persian Oil Company, posteriormente
Anglo Iranian Oil Company, bajo la protección del
gobierno británico.
Darrieus. Renov. V. turbina de Darrieus; turbina
eólica de Darrieus.
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datación radiactiva

datación radiactiva. Nucl. Determinación de la
edad de un objeto o de un material, midiendo la proporción en que se encuentran determinados isótopos de
algún elemento que lo constituye. (ingl.: radioactive
dating).
dato. Hidrocarb. V. libro de datos. || Renov. V. análisis de los datos hidrológicos.
dato anómalo. Renov. Número pequeño de elementos de una serie histórica muy diferenciados de los restantes, lo que hace pensar que pertenecen a una población diferente o que la técnica de muestreo ha sido
defectuosa. (ingl.: outliers).
datos históricos. Renov. Datos hidrológicos y meteorológicos referentes a fenómenos ocurridos en el pasado. (ingl.: historical data).
datos del lote. Nucl. En la reglamentación internacional sobre salvaguardias, cantidad de cada elemento de
los materiales nucleares de un lote, y composición isotópica en el caso del uranio o el plutonio. (ingl.: batch
data).
datos de origen. Nucl. En la reglamentación internacional sobre salvaguardias, datos registrados durante las
mediciones o calibraciones, o elaborados para deducir
relaciones empíricas, que identifican los materiales nucleares y proporcionan los datos del lote. (ingl.: source
data).
datum. Hidrocarb. plano de referencia.
Davy, sir Humphry. Carbón. Químico británico (Penzance 1778-Ginebra 1829), descubrió y aisló el sodio y
el potasio a partir de sus hidróxidos. Reconoció el cloro
como un elemento y el ácido clorhídrico como un derivado de este. Relacionó los fenómenos químicos y los
eléctricos e inventó una lámpara de seguridad para las
minas. Carbón. V. lámpara de Davy.

DEA. (Símb.) Hidrocarb. dietanol amina.
Dean. Renov. V. número de Dean.
débil. Nucl. V. interacción débil.
De Broglie, Louis Victor Pierre Raymond, duc.
Físico francés (Dieppe 1892-París 1987), estudió Historia en la Sorbona con la intención de seguir la carrera diplomática, pero desde los dieciocho años mostró
una gran vocación por la Física. Su contribución fundamental fue la teoría de la dualidad onda-corpúsculo
de la materia, que dio a conocer en su tesis doctoral, en
1924, apoyándose en los trabajos de Einstein y Planck.
Poco tiempo después se obtuvo, casi simultáneamente
en Europa y en Estados Unidos, la confirmación experimental de su teoría, que le valió el Premio Nobel de
Física de 1929. En 1928 fue nombrado profesor de
Física Teórica en el Instituto Henri Poincaré, y en 1945
consejero del Comisariado de Energía Atómica francés.
El problema central, de naturaleza metafísica, en su vida
científica, residía en saber si el carácter estadístico de la
Física atómica reflejaba solamente una cierta ignorancia de una teoría básica, o si es todo cuanto se puede saber
de ello. Nucl. V. longitud de onda de De Broglie.
Louis Victor Pierre Raymond de Broglie (1892-1987).
Cortesía de José Manuel Sánchez Ron

Sir Davy Humphry (1778-1829). Archivo Doce Calles

db. (Sigla inglesa de dry basis). Carbón. base seca total.
DBO. (Sigla). Renov. demanda biológica de oxígeno.
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Debye. Nucl. V. esfera de Debye; longitud de
Debye.
decaimiento. Nucl. decrecimiento.
decantación. Hidrocarb. V. balsa de decantación.
decantado, da. Hidrocarb. V. aceite decantado.
decantador. Renov. Recipiente para separar líquidos
bifásicos. P. ej., en un decantador de aceite de fusel, se
separa la fase superior de aceite de la fase inferior de etanol acuoso, y en el decantador de reflujo de una columna de benceno, la fase superior de benceno se separa de

defecto monofásico a tierra

la fase inferior compuesta principalmente por agua. (ingl.:
decanter).
deceleración. Electr. V. ensayo de deceleración.
decimal. Nucl. V. escala decimal; escalonador decimal; numerador decimal.
declaración de clausura. Nucl. Acto de la Administración que exime al titular de una instalación nuclear de su responsabilidad como explotador de ella.
Determina, para el caso de liberación restringida del
emplazamiento, las limitaciones de empleo aplicables y
designa al responsable de mantenerlas y vigilar su cumplimiento. Este acto de la Administración se recoge solamente en las reglamentaciones nucleares de algunos países, entre ellos España.
declaración de emergencia. Nucl. Acto de la autoridad competente que pone en marcha un plan de emergencia.
declinación solar. Renov. Ángulo entre el eje TierraSol y el plano ecuatorial. Varía de +23,45º en el solsticio de verano a -23,45º en el solsticio de invierno. Tiene
valor cero en los equinoccios. (ingl.: declination).
declino. Hidrocarb. V. curva de declino.
deconvolución. Hidrocarb. Proceso para restaurar la
forma original de una onda sísmica que ha sufrido un
proceso de filtrado, y, en particular, el que ocasiona el
paso de la energía sísmica a través del subsuelo. (ingl.:
deconvolution).
decrecida. Renov. Período de disminución del caudal, representado por la rama descendente de un hidrograma a partir de su valor máximo. (ingl.: recession).
decrecimiento. Nucl. Disminución en el curso del
tiempo de la cantidad o de la actividad de un nucleido
radiactivo presente en una sustancia, por la desintegración
de aquel. Sinón.: decaimiento. (ingl.: decay). Nucl. V. ley
del decrecimiento radiactivo; tiempo de decrecimiento.
decremento logarítmico medio. Nucl. Valor medio
de la disminución del logaritmo de la energía de los neutrones en una colisión elástica. Sinón.: pérdida logarítmica media. Improp.: parámetro de moderación. (ingl.:
average logarithmic energy decrement).
dedicado, da. Hidrocarb. V. vehículo dedicado.
defecto. Electr. Suceso imprevisto o imperfección de
un dispositivo que puede originar fallos de este dispositivo o de otros asociados. (ingl.: fault). || 2. Nucl.
Discontinuidad en la disposición regular de los átomos
o de los iones en la red cristalina de los sólidos. (ingl.:
defect). Electr. V. eliminación de un defecto; localización de un defecto; localizador de defectos. || Nucl. V.
creación de defectos. Vid. Nucl. defecto de Frenkel;
intersticial; vacante.
defecto de aislamiento. Electr. Fallo del aislamiento
de un material que puede originar una corriente anormal a través del aislamiento o una descarga disruptiva.
(ingl.: insulation fault).
defecto autoextinguible. Electr. Defecto de aislamiento en el que el arco se extingue por sí mismo, sin
necesidad de retirar la tensión, y se recuperan las propiedades dieléctricas esenciales.

defecto en barras. Electr. Defecto localizado en un
juego de barras de una subestación. (ingl.: busbar fault).
defecto bifásico. Electr. Defecto de aislamiento entre
dos conductores de fase. Var.: defecto bifásico sin tierra.
(ingl.: line-to-line fault).
defecto bifásico a tierra. Electr. Defecto que afecta,
en un mismo punto del circuito, al aislamiento entre dos
conductores de fase y tierra. (ingl.: double line to earth
fault; ingl. amer. double line-to-ground fault).
defecto bifásico sin tierra. Electr. defecto bifásico.
defecto entre bobinados. Electr. Defecto de aislamiento entre dos conductores de arrollamientos diferentes de un material bobinado. (ingl.: interwinding
fault).
defecto con desperfectos. Electr. Defecto que ocasiona deterioros que necesitan una reparación o una sustitución en el lugar en que se produce.
defecto sin desperfectos. Electr. Defecto que no
obliga a una reparación ni sustitución en el lugar en que
se produce.
defecto doble. Electr. Defecto de aislamiento a tierra
que se produce simultáneamente en dos puntos diferentes de uno o varios circuitos con origen en una misma
fuente. (ingl.: double fault).
defecto entre espiras. Electr. Defecto de aislamiento entre espiras contiguas de un mismo bobinado. (ingl.:
interturn fault).
defecto evolutivo. Electr. Defecto de aislamiento que
inicialmente es monofásico o bifásico y se transforma en
un defecto bifásico o trifásico. (ingl.: developing fault).
defecto de extracción. Hidrocarb. Situación en la
que se encuentra uno de los socios de una asociación
temporal al retirar menor cantidad de crudo de una terminal de la que le corresponde en ese momento. (ingl.:
underlift).
defecto fase-tierra. Electr. defecto monofásico a tierra.
defecto franco. Electr. Defecto de aislamiento cuya
impedancia se puede considerar nula. (ingl.: dead short).
defecto de Frenkel. (De Yakov Ilych Frenkel, físico
ruso, 1894-1954). Nucl. Defecto que se produce en una
red cristalina al desplazarse un átomo o un ión desde su
posición reticular hasta otra intersticial, y que equivale a
la combinación de una vacante y un intersticial. (ingl.:
Frenkel defect).
defecto inducido por la luz. Renov. Defecto inducido en un semiconductor de silicio amorfo desde su
exposición inicial a la luz, como p. ej. los enlaces libres.
(ingl.: light-induced defect).
defecto intermitente. Electr. Defecto fugitivo que se
repite en un mismo lugar por efecto de una misma causa.
defecto en línea. Electr. Defecto en un punto más o
menos localizado de una línea eléctrica aérea o subterránea. (ingl.: line fault).
defecto de masa. Fís., Nucl. y Quím. Diferencia
entre la masa de un núcleo y la suma de las masas de los
nucleones que lo componen. (ingl.: mass defect).
defecto monofásico a tierra. Electr. Defecto de aislamiento entre un solo conductor de fase y tierra.
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defecto múltiple

Sinón.: defecto fase-tierra. (ingl.: phase-to-earth fault;
ingl. amer.: phase to ground fault).
defecto múltiple. Electr. Defecto de aislamiento a tierra que se produce simultáneamente en más de dos puntos diferentes de uno o varios circuitos con origen en
una misma fuente. (ingl.: multiple faults).
defecto pasajero. Electr. Defecto de aislamiento que
afecta solo temporalmente al material, el cual, después de
un corto tiempo, recupera las propiedades dieléctricas.
defecto permanente. Electr. Defecto que afecta a un
material y no permite ponerlo en servicio sin una intervención del personal en el lugar en que se produce.
defecto resistente. Electr. Defecto de aislamiento
cuya resistencia es lo suficientemente elevada como para
que subsista una tensión no despreciable entre el conductor y tierra, o entre conductores, en el punto en el
que se produce.
defecto de Schottky. (De Walter Schottky, físico
suizo, 1886-1976). Nucl. vacante. (ingl.: Schottky defect).
defecto trifásico. Electr. Defecto de aislamiento en
un punto de un circuito, que afecta al aislamiento de los
tres conductores y, generalmente, a tierra. (ingl.: threephase fault).
defecto de tubería. Hidrocarb. Imperfección de la
tubería cuyo tamaño o concentración superan los límites de aceptación marcados.
defensa atómica. Nucl. Conjunto de medidas para
minimizar los daños personales y materiales que pueda
producir una agresión nuclear. (ingl.: atomic defence).
defensa en profundidad. Nucl. Protección que proporciona a una instalación un conjunto de barreras de
seguridad independientes que actúan en secuencia coordinada, lo que reduce al mínimo la posibilidad de un
evento nuclear o sus consecuencias. (ingl.: defense in
depth).
definitivo, va. Electr. V. desconexión definitiva. ||
Nucl. V. cierre definitivo; parada definitiva.
deflagración. Carbón. Forma de explosión en la que
la propagación de la reacción química de la sustancia
explosiva se produce por la conductividad térmica de
esta. La velocidad de propagación varía con la presión y
es del orden de algunos centímetros por segundo. (ingl.:
deflagration). || 2. Hidrocarb. Explosión que, como consecuencia de que exige una reacción química entre dos
cuerpos, se propaga a velocidad subsónica. (ingl.: blast;
deflagration). Hidrocarb. V. velocidad de deflagración.
deflector. Hidrocarb. Chapa que se coloca en el punto
de entrada del fluido en un intercambiador de calor para
amortiguar el impacto del flujo y evitar la erosión del haz
tubular. Var.: placa deflectora. (ingl.: baffle; impingement
plate). || 2. Nucl. Dispositivo para desviar la trayectoria de
partículas cargadas mediante el empleo de fuerzas eléctricas o magnéticas. (ingl.: deflector). || 3. Renov. En un incinerador, tabique o pantalla para cambiar la dirección y
reducir la velocidad de los gases de combustión, con el
fin de depositar las cenizas volantes y las partículas gruesas que arrastran. || 4. Renov. Muro u obstáculo que se
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coloca en un curso de agua para disipar la energía de la
corriente o para mejorar la distribución de velocidades.
(ingl.: baffle). Renov. V. protección por deflector en el
extremo de la pala.
deflector, ra. Electr. V. cono deflector. || Hidrocarb.
V. placa deflectora. || Renov. V. pantalla deflectora.
deflector de aceite. Electr. Anillo o collar sobre el
árbol adyacente al eje que evita el derrame de aceite a lo
largo del árbol. (ingl.: oil thrower).
deflector de aparato de tipo A. Hidrocarb. Componente de un aparato del tipo A que desvía los productos de la combustión de las paredes próximas al lugar
donde está instalado.
deformación. Electr. V. efecto de esfuerzo y deformación.
DEG. (Acrón.) Hidrocarb. dietilenglicol.
degeneración. Nucl. Condición de algunos sistemas
cuantificados para los que a una misma energía total le
corresponden diversos estados. || 2. Nucl. Desviación
entre el comportamiento de un gas que sigue una distribución cuántica y el que sigue la distribución de
Maxwell-Boltzmann. (ingl.: degeneracy).
Nucl. V.
grado de degeneración.
degenerado, da. Nucl. V. configuración degenerada;
estado degenerado; gas degenerado; gas no degenerado.
degradación. Electr. Disminución de las características superconductoras –generalmente de la capacidad de
transporte de corriente– de un hilo o de un dispositivo
superconductor respecto de las que presenta una muestra corta. || 2. Nucl. Referido a una instalación nuclear,
deterioro de las características de sus sistemas, estructuras o componentes, que merma su capacidad de funcionar con arreglo a los criterios de aceptación. || 3. Renov.
Descenso del fondo del lecho por erosión. Antón.: agradación. (ingl.: degradation).
delga. Electr. V. conexión de delga; ensayo entre
delgas.
delga de colector. Electr. Elemento conductor de un
colector unido al extremo común de dos secciones consecutivas de un devanado. (ingl.: commutator segment).
delgado, da. Electr. V. película superconductora
delgada. || Nucl. V. blanco delgado; detector con pared
delgada; fuente radiactiva delgada. || Renov. V. capa delgada; película delgada; vertedero de pared delgada.
delineación. Hidrocarb. V. pozo de delineación.
delineación automática de cuencas de recepción.
Renov. Conjunto de métodos computacionales que definen automáticamente los límites de una cuenca de
recepción a partir de las imágenes obtenidas por satélite. Hace posible la elaboración de una base de datos
celular con células de pequeño tamaño –un kilómetro
cuadrado– lo que facilitaría la evaluación de los regímenes fluviales en cuencas no aforadas. (ingl.: delineation
of a site’s drainage basin).
delta. Nucl. rayos delta. || 2. Nucl. Calificativo para
distinguir una forma física concreta, especialmente en
modificaciones alotrópicas. || 3. Nucl. Símbolo para

densidad de carga

designar la función de Dirac y el formalismo de
Kronecker (δ). (ingl.: delta). V. rayos delta. || Electr. V.
red en delta. || Nucl. V. función delta; función delta de
Dirac; plutonio delta; plutonio delta prima. Vid.
Nucl. símbolo de Kronecker.
delta de Kronecker. Nucl. símbolo de Kronecker.
(ingl.: Kronecker delta).
delta t. Hidrocarb. Diferencia de tiempo de llegada a los
geófonos debida a su disposición en el terreno, que puede
depender de la distancia del punto de tiro a cada geófono,
de las diferencias en altitud y espesor de la zona meteorizada, o del buzamiento del reflector. (ingl.: moveout).
DEM. (Sigla inglesa de digital elevation model). Renov.
modelo de elevación digital.
DEMA. (Sigla). Nucl. dosis equivalente máxima
admisible.
demanda. Electr. Potencia requerida o recibida por la
carga. || 2. Electr. Ratio con la que recibe energía eléctrica una carga individual o sistema, expresado en kilovatios
o megavatios, en un instante dado o promediada durante un período de tiempo. (ingl.: demand). Electr. V. gestión de la demanda; gestión de la demanda directa; gestión de la demanda indirecta; intervalo de demanda.
demanda base. Electr. Cantidad mínima de potencia requerida o suministrada, de carácter constante, en
un determinado período. (ingl.: baseload).
demanda biológica de oxígeno. Renov. Cantidad de
oxígeno disuelto necesario para la oxidación microbiana
de la materia biodegradable en un ambiente acuático. Se
emplea como medida de la concentración de materia
orgánica biodegradable existente en un vertido de aguas
negras o industriales. Sigla: DBO. (ingl.: biochemical
oxygen demand [BOD]).
demanda coincidente. Electr. Suma de dos o más
demandas que coinciden en un intervalo de tiempo.
(ingl.: coincident demand).
demanda contratada. Electr. Potencia que un suministrador accede a proporcionar a la entidad que se compromete a su compra. (ingl.: contract demand).
demanda en firme. Electr. Porcentaje de la demanda
contratada que un suministrador está obligado a proporcionar a la entidad contratante, excepto si la fiabilidad del sistema se ve amenazada o el sistema ha llegado
a condiciones de emergencia. (ingl.: firm demand).
demanda instantánea. Electr. Ratio con la que se
suministra energía eléctrica a una carga individual o sistema en un instante dado. (ingl.: instantaneous demand).
demanda integrada. Electr. Valor medio de las
demandas instantáneas en un intervalo de tiempo determinado. (ingl.: average demand).
demanda media. Electr. Total de energía eléctrica
suministrada a una carga individual o sistema dividida
por el intervalo de tiempo considerado. (ingl.: average
demand).
demanda no coincidente. Electr. Suma de dos o más
demandas que ocurren en diferentes intervalos de tiempo.
demanda pico. Electr. Requerimiento máximo de
potencia a un sistema eléctrico en un período determi-

nado –hora, día, mes, estación o año–, que resulta de la
suma de la generación neta más la potencia importada
menos la potencia exportada. (ingl.: peak demand).
demanda química de oxígeno. Renov. Cantidad de
oxígeno equivalente al del bicromato potásico consumido en la oxidación de la materia orgánica, disuelta o en
suspensión, contenida en una muestra de agua. Se
emplea como medida de la concentración de materia
orgánica total que existe en un agua residual. Se expresa
en partes por millón. Sigla: DQO. (ingl.: chemical oxygen demand).
demandado, da. Electr. V. potencia demandada.
demora. Renov. V. tiempo de demora.
demostración. Nucl. V. reactor de demostración.
dendrita. Renov. Filamento de un material cristalino
puro, como el silicio.
dendrítico, ca. Renov. V. crecimiento dendrítico;
fabricación de malla dendrítica.
dendrohidrología. Renov. Análisis de los anillos concéntricos de crecimiento de los árboles para estudiar
fenómenos hidrológicos. (ingl.: dendrohydrology).
dendrología. Renov. Parte de la dasonomía que comprende el estudio, la identificación y la clasificación sistemática de los árboles. (ingl.: dendrology).
Denil. Renov. V. escala de peces de tipo Denil.
densidad. Fís. Magnitud que expresa la relación entre
la masa y el volumen de un cuerpo en condiciones de
presión y temperatura determinadas. Unidad en el
Sistema Internacional: kilogramo por metro cúbico.
(ingl.: density). Hidrocarb. V. diferencial de densidad;
perfil de densidad; presentación de densidad variable;
registro compensado de densidad; registro de densidad;
registro de densidad variable; registro litológico de densidad. || Nucl. V. bastidor de alta densidad.
densidad del aire. Renov. Relación entre la masa y el
volumen del aire. A la presión atmosférica normal y a
quince grados centígrados, el aire pesa unos 1,225 kilogramos por metro cúbico, pero la densidad disminuye
con la humedad, la temperatura, y la altitud. La energía
cinética del viento depende de su densidad, por lo que
cuanto más pesado sea el aire más energía incidirá sobre
el rotor de una turbina.
densidad aparente. Carbón. Densidad de una muestra de carbón tal como se encuentra, esto es, formada por
la materia carbonosa, la materia mineral, la humedad y los
poros que contiene. Es la que generalmente se determina,
y su valor suele estar comprendido entre 1,3 y 1,8 t • m-3.
(ingl.: bulk specific gravity; true specific gravity).
densidad ºAPI. Hidrocarb. Densidad de un crudo
que da información de su rendimiento en productos
ligeros. Generalmente, se expresa en grados de densímetro normalizado por el API, relacionado con la densidad
relativa d por la fórmula:
densidad ºAPI = 141,5 -131,5
d
densidad de carga. Carbón. Relación entre el peso
del carbón que se puede acumular mediante vertido
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natural en un recipiente y el volumen que ocupa. Se
expresa en kilogramos por metro cúbico y depende de la
densidad aparente y de la granulometría. (ingl.: bulk
density).
densidad de carga espacial. Nucl. Carga por unidad de volumen. (ingl.: space charge density).
densidad de colisión. Nucl. Número de colisiones
de los neutrones con los núcleos de un medio por unidad de tiempo y volumen. (ingl.: collision density).
densidad de corriente. Nucl. Magnitud vectorial
definida por el producto de la densidad de partículas de
una determinada clase por su velocidad, que representa
el número de dichas partículas que, por unidad de tiempo, atraviesan la unidad de superficie normal al vector
velocidad. (ingl.: current density).
densidad de corriente crítica. Electr. Densidad de
corriente eléctrica correspondiente a la corriente crítica
que emplea la sección transversal del conductor –sección
total– o de la parte no estabilizadora de este conductor,
si hay un estabilizador. (ingl.: critical current density).
densidad de corriente crítica de magnetización.
Electr. Densidad de corriente crítica que se obtiene
midiendo la magnetización y basándose en un modelo
teórico –modelo de estado crítico–. (ingl.: magnetisation
critical current density).
densidad de corriente crítica de transporte. Electr.
Densidad de corriente crítica que se obtiene por medida de una resistividad o de una tensión. (ingl.: transport
critical current density).
densidad de cubrimiento. Renov. Relación entre la
suma de la superficie del conjunto de células fotovoltaicas y la superficie del panel sobre el que se encuentran
montadas. (ingl.: covering factor).
densidad de dislocación. Nucl. Número de líneas de
dislocación que cortan la unidad de área de un cristal. ||
2. Nucl. Número de líneas de dislocación contenidas en
la unidad de volumen de un cristal. (ingl.: dislocation
density).
densidad de drenaje. Renov. En una cuenca, relación
entre la longitud de los canales de flujo y la superficie.
Es un indicador de la respuesta de la cuenca ante un
aguacero, por lo que condiciona la forma del hidrograma en el exutorio. (ingl.: drainage density).
densidad efectiva. Hidrocarb. Densidad igual a la
real del lodo aumentada por el efecto producido por las
pérdidas de carga del lodo en el espacio anular. Sinón.:
densidad equivalente de circulación. Sigla inglesa:
ECD. (ingl.: equivalent circulation density).
densidad de encartuchado. Carbón. Densidad del
explosivo contenido en un cartucho, que depende de los
componentes empleados en su fabricación. Cuanto
mayor es la densidad, mayor es la concentración de carga
en un barreno. Se mide en k (dm3)-1. (ingl.: canned density).
densidad de energía. Renov. En una batería, relación
entre la energía disponible y su masa, incluidos todos sus
componentes (wkg-1) o su volumen (wl-1). Sinón.: densidad de potencia. (ingl.: energy density).
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densidad equivalente de circulación. Hidrocarb.
densidad efectiva.
densidad de flujo convencional. Nucl. Densidad de
flujo ficticia que se obtendría si todos los neutrones
tuviesen una velocidad de 2 200 m s-1. (ingl.: conventional flux density).
densidad de flujo energético. Nucl. tasa de fluencia energética. (ingl.: energy flux density).
densidad de flujo de partículas. Nucl. tasa de
fluencia de partículas. (ingl.: particle flux density).
densidad de fuerza de anclaje. Electr. Cociente de
dividir la suma de las fuerzas de anclaje individuales en
un superconductor entre el volumen del superconductor. (ingl.: pinning force density).
densidad de ionización. Nucl. Número de pares de
iones por unidad de volumen de un gas ionizado. (ingl.:
ionization density).
densidad lineal eléctrica. Electr. Referido a una
máquina, número medio de amperios conductor del
devanado del inducido por unidad de longitud de la
periferia del entrehierro. || 2. Electr. Referido a un devanado distribuido, número medio de amperios conductor
de este devanado por unidad de longitud de la periferia
del entrehierro. (ingl.: density of lineal charge).
densidad lineal de potencia. Nucl. Potencia térmica
producida por unidad de longitud del elemento combustible de un reactor nuclear. (ingl.: linear power density).
densidad de llenado. Hidrocarb. Densidad máxima
a la que se puede llenar un depósito que contiene un gas
licuado para que, a pesar de la máxima radiación térmica solar –65 grados centígrados–, el volumen del producto, según su particular coeficiente de expansión de la
fase líquida, no rebase en ningún caso durante el transporte, por efecto de su dilatación, el 95 por ciento del
volumen del depósito. (ingl.: filling density).
densidad de moderación. Nucl. Número de neutrones que, para una energía determinada, por unidad de
volumen y de tiempo, pasan por moderación de una energía superior a otra inferior a la dada. (ingl.: slowing-down
density).
densidad neutrónica. Nucl. Número de neutrones
libres por unidad de volumen. (ingl.: neutron density).
densidad de ocupación. Renov. Relación entre el
área de las células fotovoltaicas y el área total de la superficie frontal del módulo que las contiene. (ingl.: packing
factor).
densidad de partículas. Nucl. Número de una clase
determinada de partículas contenidas en la unidad de
volumen. (ingl.: particle density).
densidad de potencia eólica. Renov. Potencia de
una corriente de aire por unidad de superficie. (ingl.: air
power density). Renov. V. curva de densidad de potencia eólica.
densidad de potencia. Renov. densidad de energía.
densidad relativa. Hidrocarb. Relación entre el peso
o la masa de un volumen de fluido y el peso o la masa
de otro volumen igual de otro fluido que se toma como
referencia y referidos ambos a las mismas condiciones de

depósito geopresurizado

presión y temperatura. Generalmente, para líquidos la
referencia es el agua y para gases el aire. Símb.: d.
densificación. Renov. Proceso mecánico para comprimir la biomasa, generalmente los residuos de madera, briquetas, cubos o troncos. (ingl.: densification).
densificante. Hidrocarb. V. material densificante.
densimetría. Carbón. análisis densimétrico. (ingl.:
densimetry).
densimétrico, ca. Carbón. V. análisis densimétrico.
densímetro. Nucl. Aparato para determinar la densidad media de un cuerpo por medios no destructivos
basados en la interacción entre una radiación ionizante
y el cuerpo en estudio. (ingl.: density meter).
densímetro por atenuación. Nucl. densímetro por
transmisión. (ingl.: transmission density meter).
densímetro por retrodispersión. Nucl. Densímetro,
provisto de una fuente para irradiar un cuerpo en estudio, que mide la radiación retrodispersada por este.
Generalmente, se emplea para determinar la densidad de
suelos, muros y otros objetos fijos. (ingl.: backscatter
density meter).
densímetro por transmisión. Nucl. Densímetro, provisto de una fuente para irradiar un cuerpo en estudio,
que mide la radiación que atraviesa este. Sinón.: densímetro por atenuación. (ingl.: transmission density
meter).
densinita. Carbón. Maceral del grupo huminita, subgrupo humodetrinita, que procede, como la atrinita, de
detritos húmicos, pero las partículas presentan un agrupamiento más compacto. Equivale a la desmocolinita de
los carbones húmicos. (ingl.: densinite).
denso, sa. Carbón. V. lavado por líquidos densos.
|| Nucl. V. bastidor denso; hormigón denso.
dentellón amortiguador. Renov. Cada uno de los dispositivos ubicados en secciones intermedias del tanque
para la disipación de energía por impacto. Es de gran
efectividad con velocidades de llegada pequeñas. (ingl.:
baffle blocks).
deposición de parafinas. Hidrocarb. Fenómeno que
en ocasiones se produce en las tuberías de producción
como consecuencia del progresivo enfriamiento del
crudo al ascender por el pozo, el cual hace que la producción descienda paulatinamente, e incluso llegue al
taponamiento completo. (ingl.: paraffin deposition).
deposición química en fase de vapor. Renov.
Técnica para depositar una película delgada de un determinado material sobre un sustrato dado, que se emplea
con gran frecuencia. Para ello, se hace pasar por una
cámara, en la que se coloca el sustrato, una corriente de
gas que incorpora el componente que depositar. El gas,
al entrar en contacto con el sustrato calentado a la temperatura debida, se descompone y forma una fase sólida
que se deposita sobre el sustrato. En la variante de deposición física, el material que aportar está en estado sólido y se debe vaporizar por métodos físicos, del tipo del
empleado en la metalización por pulverización catódica.
(ingl.: chemical vapour deposition).
depósito. Hidrocarb. Almacén de gas. (ingl.: storage).

depósito de almacenamiento. Hidrocarb. Recipiente
para almacenar productos líquidos o gaseosos, clasificados por convenio según su volatilidad. A cada clase le
corresponden diferentes depósitos que se diferencian,
principalmente, por su presión. (ingl.: storage tank).
Depósito de hidrocarburos. Luján de Cuyo, Mendoza. Argentina.
Repsol YPF

depósito de almacenamiento de gas natural líquido. Hidrocarb. Depósito aislado térmicamente del
medio ambiente de modo que el gas natural líquido que
contiene puede permanecer a temperatura extremadamente baja. La presión de servicio es, aproximadamente, de cinco kilogramos por centímetro cuadrado y la
temperatura de 160 grados centígrados bajo cero. Está
constituido por dos recipientes concéntricos, uno interior de acero inoxidable y otro exterior de acero dulce al
carbono, ambos de construcción soldada y radiografiados al cien por cien, entre los que se practica el vacío y
se rellena ese espacio con polvo de perlita para evitar la
transmisión de calor al recipiente interior.
depósito de desactivación. Nucl. Depósito para almacenar temporalmente fluidos radiactivos, a fin de que su
actividad disminuya por desintegración. (ingl.: decay tank).
depósito de gas. Hidrocarb. Recipiente elevado o
próximo al terreno para almacenar gas combustible en
fase gaseosa o líquida. (ingl.: gas holder).
depósito de gas a alta presión. Hidrocarb. Recipiente
fijo o móvil que puede estar lleno de un gas combustible a
alta presión. Puede ser cilíndrico con fondos esféricos dispuestos generalmente de manera horizontal, o esférico.
(ingl.: high-pressure gas holder).
depósito geopresurizado. Renov. Depósito geotérmico compuesto de arenas porosas que contienen agua
o salmuera a temperatura y presión elevadas. (ingl.: geopressurised reservoir).
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depósito de hollín

depósito de hollín. Hidrocarb. Resultado del fenómeno que aparece como consecuencia de una combustión incompleta, y que se caracteriza por la aparición de
un depósito de carbono sobre las superficies o partes del
aparato en contacto con los productos de la combustión
o con la llama.
depósito de membrana. Hidrocarb. Recipiente constituido por una pared delgada estanca o membrana, sostenida, a través de un aislamiento, por la estructura de
un barco. La membrana permite absorber las dilataciones y contracciones térmicas, y forma una barrera primaria, que se completa con una secundaria capaz de
retener el gas natural licuado en caso de rotura por accidente. Existen dos tipos de depósito de membrana:
Technigaz y Gaz Transport.
depósito radiactivo. Nucl. poso radiactivo. (ingl.:
radioactive fallout).
depósito de rociado. Nucl. Depósito, situado en la
parte superior de la contención de ciertos reactores, que
contiene el agua del sistema de rociado de la contención.
(ingl.: dousing tank).
depósito subterráneo de agua a alta temperatura.
Renov. Acuífero, calentado por el entorno a una temperatura elevada, pero sometido a una presión hidrostática
superior a la del vapor de agua, lo que impide la formación de la fase de vapor. (ingl.: geothermal hot water field).
depósito subterráneo de aguas termales. Renov.
Acuífero de agua caliente con una temperatura inferior
a la del vapor saturado. (ingl.: thermal waters).
Fuente del León en Caldes de Montbui. Cortesía de Museo
Thermalia de Caldes de Montbui

depósito subterráneo de vapor. Renov. Vapor formado por una anomalía geotérmica y encerrado entre
formaciones totalmente impermeables, por lo que no
puede escapar o lo hace en volúmenes insignificantes.
(ingl.: geothermal steam field).
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depresión. Nucl. V. factor de depresión del flujo.
|| Renov. V. almacenamiento en depresiones.
depresor. Hidrocarb. Aditivo formado por copolímeros de n-laurilmetacrilato e isobutileno que retrasa la
cristalización de las parafinas en los aceites lubricantes.
(ingl.: depresser).
depuración. Nucl. V. sistema de depuración.
derecho. Renov. V. concesión de derechos de agua.
derecho al acceso solar. Renov. Estatuto legal que
protege o garantiza el acceso a la radiación solar para alimentar un sistema solar. (ingl.: solar access rights).
Deriaz. Renov. V. turbina hidráulica Deriaz.
deriva. Hidrocarb. Movimiento horizontal alternativo
de una unidad flotante en la dirección babor-estribor.
(ingl.: sway). || 2. Hidrocarb. Referido a un gravímetro,
cambio gradual en el valor de su medición producido por
causas externas, como el calentamiento del aparato según
avanza el día, la histéresis en el resorte o las influencias de
la Luna y astros próximos a la Tierra. || 3. Nucl. Variación
lenta de la respuesta de un aparato para un estímulo constante. || 4. Nucl. Movimiento del centro de giro de una
partícula en dirección normal al campo magnético de
confinamiento de un plasma. (ingl.: drift). Hidrocarb.
V. corrección de deriva. || Nucl. V. onda de deriva.
deriva del molinete aforador. Renov. Desviación respecto a la vertical del cable del que se suspende un molinete de aforo al arrastrarlo la corriente de agua. Si el curso
de agua que se quiere aforar no se puede vadear, el molinete se suspende de un cable lastrado que se desenrolla
desde un bote, un puente o un teleférico. La deriva tiene
dos componentes: la del tramo que queda fuera del agua,
que es un tramo recto inclinado, y la del tramo inmerso
en el agua, que forma una curva en función de la velocidad del agua a diferentes profundidades. Se pueden calcular matemáticamente, pero existen tablas que dan
ambos componentes. (ingl.: dry and wet-line correction).
deriva universal de corriente. Nucl. Forma de inestabilidad electrostática, de frecuencia elevada, que aparece en un plasma cuando existe en él una corriente eléctrica que genera un movimiento de deriva longitudinal.
(ingl.: current driven universal drift).
derivación. Nucl. Desviación de una parte o la totalidad de una corriente de cualquier tipo por una ruta
diferente de la ordinaria, y retorno a ella aguas abajo del
lugar donde se desvió. Sinón.: circunvalación. (ingl.: bypass). Electr. V. caja de derivación; línea con derivación; línea en derivación; reactancia en derivación. ||
Hidrocarb. V. válvula de derivación. || Renov. V. canal de
derivación; central hidroeléctrica en derivación.
derivación en T. Electr. Accesorio que garantiza la
conexión de un cable derivado a un cable principal con
los ejes de ambos formando un ángulo recto aproximadamente. (ingl.: tee joint).
derivación en Y. Electr. Accesorio que garantiza la
conexión de un cable derivado a un cable principal con
los ejes de ambos aproximadamente paralelos. (ingl.:
breeches joint; Y-joint).
derivada. Hidrocarb. V. mapa de derivada.

descarga

derivados del clima. Renov. seguros de contingencias. (ingl.: weather derivatives).
derivador. Hidrocarb. Aparato colocado bajo la mesa
de rotación de algunos equipos de perforación, muy
especialmente los marinos, que, en caso de erupción,
dirige los fluidos que salen del pozo a una zona segura y
alejada. (ingl.: diverter).
derrabe. Carbón. socavado. (ingl.: cut down; drawing).
derrame. Hidrocarb. Vertido accidental de hidrocarburos o de otro líquido contaminante en el medio natural. (ingl.: spill). Hidrocarb. V. punto de derrame.
derrumbe. Hidrocarb. desprendimiento.
desabsorción. Renov. Separación de un gas o vapor
disuelto en un líquido, que se produce generalmente por
la acción del calor. Es la operación inversa a la absorción
y se suele desarrollar a continuación de esta para recuperar los componentes disueltos e incorporarlos al proceso. Antón.: absorción. (ingl.: desorption).
desacoplamiento. Renov. V. velocidad de desacoplamiento.
desactivación. Nucl. Pérdida de la radiactividad de una
sustancia por desintegración. (ingl.: cooling). Electr. V. tensión de desactivación; tiempo de desactivación. || Nucl. V.
depósito de desactivación; piscina de desactivación.
desagüe. Carbón. Operación de sacar a la superficie el
agua que se acumula en el fondo o en otro lugar de la
mina. (ingl.: draining). || 2. Renov. Abertura a través de la
cual el agua vierte o se extrae de un embalse o de un curso
de agua. (ingl.: outlet). Carbón. V. galería de desagüe.
Vid. Renov. desagüe de fondo; desagüe intermedio.
desagüe de fondo. Renov. Desagüe situado de forma
que la capacidad de embalse que queda por debajo de la
cota del umbral en su toma resulta despreciable respecto
a la capacidad total. Vid. Renov. desagüe intermedio.
desagüe intermedio. Renov. Combinación de estructuras y equipos, generalmente situados en una torre cercana a la presa, que permite extraer agua a diversas alturas del
embalse, con temperaturas y niveles de oxigenación diferentes. (ingl.: intermediate outlet). Vid. Renov. desagüe
de fondo.
desaireación. Renov. Separación de los gases disueltos en un líquido. (ingl.: deaeration).
desalación. Nucl. Tratamiento del agua de mar o
aguas continentales salobres para disminuir su salinidad y
hacerlas así aptas para determinados usos. (ingl.: desalination; desalinisation).
Planta desaladora. Ciemat

desalado. Hidrocarb. Operación que separa las sales
orgánicas e inorgánicas que contiene el petróleo crudo,
para lo cual se forma una emulsión de agua y crudo forzando la turbulencia, y se realiza una posterior decantación aplicando un campo eléctrico de elevado potencial
(16-35 kV). (ingl.: desalting).
desalquilación. Hidrocarb. Separación de un grupo
de cadena alquílica de un componente aromático. (ingl.:
dealkylation).
desarenador. Hidrocarb. Unidad compuesta de una
bomba centrífuga y un conjunto de ciclones para eliminar los sólidos más bastos del lodo. El diámetro del cono
tiene de quince a veinte centímetros. || 2. Renov. Balsa
de sedimentación en la que se depositan todas las partículas de más de 0,2 milímetros. Es imprescindible en
aprovechamientos de más de cien metros de altura de
salto para evitar la erosión de las cazoletas de las turbinas Pelton. (ingl.: sediment trap). Vid. Hidrocarb. deslimador.
desaromatización. Hidrocarb. Proceso químico para
extraer con furfural los compuestos aromáticos pesados
que contienen las bases lubricantes. La extracción se realiza en fase líquida a baja presión en columna de diseños
giratorios. (ingl.: desaromatization).
desarrollado, da. Hidrocarb. V. reservas desarrolladas; reservas no desarrolladas.
desarrollo. Hidrocarb. Conjunto de actividades que
se realizan, desde que se decide que un campo de petróleo o gas es comercial, para ponerlo en producción.
(ingl.: development). Hidrocarb. V. pozo de desarrollo. || Nucl. V. instalación de investigación y desarrollo;
reactor de desarrollo.
desarrollo sostenible. Hidrocarb. y Renov. Aprovechamiento de los recursos que satisface las necesidades
actuales protegiendo el medio ambiente sin poner en
peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Sinón.: sostenibilidad. Obs.: Este concepto se empleó por primera vez en 1987, en el Informe
Brutland. (ingl.: sustainable development).
desasfaltado. Hidrocarb. Operación para eliminar
por extracción la fracción asfáltica de una base lubricante, con el propano actuando como líquido extractor y
con separación posterior por destilación. (ingl.: deasphalting).
desbloqueo. Electr. V. protección con sobrealcance y con desbloqueo.
descarga. Nucl. Retirada del combustible de un reactor nuclear o de la fuente de una instalación radiactiva.
|| 2. Nucl. descarga radiactiva. || 3. Renov. Velocidad a la
que fluye un líquido que sale por un orificio. (ingl.:
discharge). V. tubo de descarga. || Electr. V. corriente
de descarga; interruptor de descarga. || Hidrocarb. V.
brazo de descarga; unidad flotante de producción,
almacenamiento y descarga. || Nucl. V. canal de descarga; máquina de descarga; monitor de descarga; sistema
de descarga gaseosa. || Renov. V. canal de descarga; coeficiente de descarga; profundidad de descarga; régimen
de descarga; válvula de descarga de chorro hueco.
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ENERGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

El informe llamado “Nuestro futuro común”, redactado por la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de
las Naciones Unidas, presidida por la ex-Primera Ministra
noruega Gro H. Brundtland, acuñó, en 1987, la expresión
“Desarrollo Sostenible”, definiéndolo como el que satisface nuestras necesidades actuales sin poner en peligro
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer
las suyas propias. En los años anteriores había crecido la
preocupación por dos hechos fundamentales: que la utilización intensiva de los recursos no renovables era una
deslealtad para con las generaciones futuras, y que esa
utilización iba a causar un impacto desfavorable sobre el
medio ambiente y, por tanto, sobre las condiciones de
vida de la población actual y, aún más, de la futura.
El Desarrollo Sostenible se basa en los principios de
solidaridad intergeneracional y, por extensión, de solidaridad con los pueblos más desfavorecidos. La sociedad a
la que se aspira no admite, en un mundo globalizado,
diferencias de calidad de vida por desequilibrios en la utilización de recursos y en las actividades humanas.
La Energía es un motor fundamental para el desarrollo económico y social de la humanidad. No se concibe
desarrollo sin energía y la presión sobre los recursos energéticos es cada vez mayor, como también lo es el impacto que su utilización masiva causa sobre el medio ambiente, hasta hace poco apenas alterado por las actividades
humanas. En el caso de la electricidad, forma intermedia
de la energía, el impacto ambiental tiene lugar en los puntos de producción y es, en muchos casos, controlable con
las tecnologías disponibles. En el consumo directo, el
impacto ambiental se produce en los puntos de consumo
y es difícilmente controlable. No resulta sorprendente que
la electricidad represente una parte cada vez mayor del
consumo de energía, ni que los científicos y tecnólogos se
esfuercen en lograr combustibles limpios para el consumo
directo, como será en su día el hidrógeno, cuya combustión produce sólo vapor de agua.
La utilización de recursos no renovables (carbón,
petróleo y gas) en centrales térmicas es cómoda y económica en cuanto a los costes de instalación, pero está

descarga de batería. Renov. Extracción de energía
eléctrica de la batería para el consumo. En un sistema
fotovoltaico se produce si la generación fotovoltaica es
menor que el consumo más las pérdidas eléctricas del
sistema. Las baterías fotovoltaicas se calculan para que
puedan almacenar la energía eléctrica que requiere el
consumo previsto durante un cierto número de días. La
batería se descarga hasta que se alcanza una profundidad
de descarga predeterminada y en ese momento se produce una señal de aviso. Al llegar a una profundidad de
descarga mayor, se cortan las salidas de consumo para
evitar daños permanentes en la batería. (ingl.: Battery
discharge).
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sujeta a las fluctuaciones del precio de los combustibles,
parte muy considerable del coste de la energía producida. Su impacto ambiental es muy importante, especialmente por la emisión de gases de efecto de invernadero,
causantes, según la creencia actual, del calentamiento
global del planeta.
La utilización de los recursos renovables, por otra
parte, cumple en gran medida las condiciones de impacto ambiental requeridas por el Desarrollo Sostenible, pero
estas fuentes de energía adolecen de una intermitencia
de origen que hacen necesario disponer de recursos alternativos para cuando no pueden aplicarse (baja insolación,
viento en calma). Además, por su baja concentración previa al uso necesitan fuertes inversiones para su producción que requieren subvenciones importantes.
Los recursos de minerales radiactivos resultan prácticamente inagotables si se usan tecnologías que están al
alcance de la mano. Los reactores nucleares no emiten
gases de efecto de invernadero, por lo que su impacto
ambiental es en este aspecto nulo. Los costes de instalación de las centrales nucleares son altos y tienen que ser
amortizados a largo plazo, pero sus costes variables (especialmente el de combustible) son muy reducidos y poco
vulnerables frente a fluctuaciones del mercado. La aceptabilidad social es hoy el mayor obstáculo al que se
enfrenta la utilización de las centrales nucleares. Este
fenómeno es el resultado del desconocimiento general de
una técnica relativamente complicada, el temor de unas
radiaciones no perceptibles por los sentidos, y factores
políticos poco claros y de distinto signo en cada país. Sin
embargo, la racionalidad debe imponerse cuando se perciban mejor los beneficios para la sociedad presente y
futura.
Puede vislumbrarse un futuro energético a largo plazo
basado en la electricidad y la utilización directa de combustibles limpios, como el hidrógeno. Debería contarse
con las energías renovables, incluyendo la hidráulica, y la
nuclear, con reactores de nueva generación, llegando a
los de fusión.
Luis Palacios Súnico

descarga a chorro. Hidrocarb. Agitación mecánica
del lodo de perforación de las balsas con las bombas a
través de una boquilla. (ingl.: mud jetting).
descarga electrostática. Electr. Transferencia de
carga eléctrica entre cuerpos con potenciales eléctricos
diferentes cuando están cerca o son puestos en contacto
directo. (ingl.: electrostatic discharge [ESD]).
descarga luminiscente. Nucl. Descarga producida
en un plasma mediante una corriente eléctrica que circula entre dos electrodos inmersos en él. Se puede
emplear para limpiar la cámara de vacío de un dispositivo de fusión, arrancando las impurezas. (ingl.: glow
discharge).

desenvainado

descarga profunda. Renov. En una batería, descarga
hasta un porcentaje elevado de su capacidad nominal.
Un valor típico es el ochenta por ciento de su capacidad
nominal. (ingl.: deep discharge).
descarga radiactiva. Nucl. Vertido controlado en el
medio ambiente de material radiactivo que procede de
una instalación nuclear o radiactiva. || 2. Nucl. Material
radiactivo que se vierte en el medio ambiente. Sinón.: descarga. (ingl.: radioactive discharge; radioactive release).
Descartes. Hidrocarb. V. ley de Descartes.
descendente. Carbón. V. ventilación descendente.
|| Nucl. V. rampa descendente de corriente. || Renov. V.
gasificador de tiro descendente; paso descendente para
peces.
descendiente. Nucl. Nucleido que sucede a otro en
una cadena de desintegración. (ingl.: decay product).
desclasificación. Nucl. Acto de la Administración
por el que un material procedente de actividades sometidas a los controles y preceptos exigidos en la reglamentación sobre protección radiológica puede ser gestionado en lo sucesivo por prácticas no sometidas a ella.
(ingl.: clearance). Nucl. V. nivel de desclasificación.
descomponedor. Renov. desintegrador.
descomposición térmica. Hidrocarb. Descomposición
química de un compuesto en sustancias más simples o en
sus elementos constitutivos por efecto de la temperatura.
Este fenómeno lo experimentan algunas sustancias del
lodo, como el almidón, en sondeos profundos. (ingl.:
thermal decomposition).
descompresión. Hidrocarb. Proceso de reducción gradual de la presión ambiental de los buzos cuando se disponen a volver del agua a la superficie. Se debe realizar
siguiendo una pauta marcada por unas tablas que indican
la secuencia de descompresión según el tiempo de inmersión y la profundidad. Si el proceso se efectúa a mayor
velocidad de la requerida se forman burbujas de gas en la
sangre o en los tejidos de los buzos. (ingl.: decompression).
Hidrocarb. V. cámara de descompresión; efecto de descompresión; tiempo de descompresión.
desconexión. Electr. Apertura de un interruptor
automático, manualmente o por la acción de dispositivos de control o de protección. (ingl.: tripping). Electr.
V. protección de desconexión de carga.
desconexión definitiva. Electr. Desconexión de un
material o de una parte de la red con un defecto, después de un número predeterminado de reenganches sin
éxito. (ingl.: final tripping).
desconexión funcional. Electr. Desconexión automática de uno o varios interruptores automáticos para
evitar situaciones de red indeseables, tales como sobretensión, sobrecarga o inestabilidad de la red, después de
la desconexión de otros interruptores automáticos tras
una o varias faltas de la red de energía. (ingl.: operational
tripping).
descontaminación. Nucl. V. factor de descontaminación.
descontaminación radiactiva. Nucl. Eliminación o
reducción de la contaminación radiactiva de las personas,

locales, aparatos, etc. || 2. Nucl. Eliminación química de
sustancias radiactivas que impurifican o contaminan un
producto. (ingl.: radioactive decontamination). Vid.
Nucl. factor de descontaminación.
descortezador, ra. Renov. V. tambor descortezador.
descortezadora. Renov. Máquina para quitar la corteza de un tronco antes de aserrarlo o procesarlo para fabricar pasta de papel u otros productos. (ingl.: debarker).
descubierto, ta. Hidrocarb. V. quemador descubierto.
descubridor. Hidrocarb. V. pozo descubridor.
desecante. Hidrocarb. Sustancia que es capaz de
adsorber agua o vapor de agua extrayéndola de un líquido o de un gas. (ingl.: dessicant).
desecho de electrodo. Electr. Parte o partes de electrodos que se pierden por rupturas durante el funcionamiento, y no por desgaste bajo el efecto del arco o por
oxidación. Sinón.: rotura de electrodo. (ingl.: electrode
scrap).
desecho radiactivo. Nucl. Mezcla, en cualquier proporción, de productos de fisión y productos de activación, exceptuando los que se elaboran para emplearlos
con fines determinados. Sinón.: producto radiactivo.
desus.: ceniza radiactiva. (ingl.: radioactive waste).
Nucl. V. concentración de desechos radiactivos; eliminación de desechos radiactivos; solidificación de desechos radiactivos.
desechos. Carbón. Residuos que se producen durante el tratamiento del carbón. (ingl.: refuse; tailings).
desembalse. Renov. Agua extraída de un embalse
superficial. (ingl.: draw-off). Renov. V. aprovechamiento con desembalse intermitente.
desemulsificador. Hidrocarb. Sustancia que favorece
la rotura de las emulsiones, especialmente las de un
hidrocarburo y el agua. (ingl.: demulsifier).
desemulsión. Hidrocarb. Operación de predestilación
por medio de la cual, con la presencia de una sustancia
deshidratante, se rompe la emulsión de agua y petróleo.
(ingl.: demulsification).
desenganche. Electr. Ruptura del sincronismo consistente en pasar de la velocidad síncrona a una velocidad asíncrona inferior. (ingl.: uncoupling). Electr. V.
ensayo de desenganche.
desenrosque. Hidrocarb. Operación que se realiza
en la perforación de los pozos si la sarta queda agarrada y sin movimiento, que consiste en proporcionar a
esta una torsión hacia la izquierda y provocar una
pequeña explosión en su interior a la altura de la rosca
que se quiere liberar. Es importante aplicar una cierta
tensión a la sarta de modo que la rosca que se desea soltar no esté sometida a tracción ni a compresión. (ingl.:
back off).
desensibilización. Electr. Atenuación de una señal
útil a la salida de un receptor por la presencia de una
señal no deseada. (ingl.: desensitisation).
desenvainado. Nucl. Separación de un combustible
irradiado de su vaina en el proceso de reelaboración.
(ingl.: decanning).
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desequilibrio

desequilibrio. Electr. Condición de un sistema de
potencia en la que la suma de la generación y de los
intercambios preestablecidos no iguala a la demanda.
(ingl.: imbalance). Electr. V. relé de desequilibrio; tasa
de desequilibrio.
desequilibrio de tensión. Electr. En una red de energía polifásica, estado en el cual los valores eficaces de las
tensiones entre conductores o las diferencias de fase entre
conductores no son todos iguales. || 2. Electr. Fenómeno
debido a las diferentes tensiones entre las diversas fases,
en un punto de una red polifásica, a causa de las diferencias entre las corrientes de fase o de las asimetrías geométricas de las líneas. (ingl.: voltage unbalance).
desexcitación. Nucl. Referido a un sistema cuantizado, transición de un estado a otro de energía inferior.
(ingl.: de-excitation).
desexcitación gamma. Nucl. Desexcitación de un
núcleo, con emisión de un fotón gamma. Sinón.: transición gamma. Símb.: γ. (ingl.: gamma de-excitation).
desfloculación. Hidrocarb. Rompimiento de las
estructuras de gel formadas en un lodo por la adición de
un dispersante. Es el fenómeno inverso a la floculación.
Antón.: floculación. (ingl.: deflocculation).
desgarre. Geol. V. falla de desgarre.
desgasificación. Carbón. Extracción de gases contenidos en las rocas de una mina antes del arranque, especialmente metano en las de carbón, para prevenir desprendimientos instantáneos. (ingl.: degasification). || 2.
Hidrocarb. Eliminación por medio de un separador del
gas arrastrado por una fracción petrolífera líquida. (ingl.:
degassing).
desgasificador de lodo. Hidrocarb. Aparato para
extraer el gas del lodo de perforación que sale del pozo.
(ingl.: mud degasser).
desgasolinado. Hidrocarb. Eliminación de los pentanos y superiores del gas natural procedente de yacimiento.
desgasolinaje. Hidrocarb. Extracción del gas natural
de los hidrocarburos condensables –de propano a pentanos– cuya mezcla constituye una nafta natural.
desgaste. Renov. V. anillo de desgaste.
deshidratación. Hidrocarb. Extracción del agua o del
vapor de agua de una sustancia. La deshidratación de los
crudos se realiza mediante desemulsificadores o por procedimientos electrostáticos, agrupando las gotas de agua
dispersas. La del gas se efectúa por condensación, después de un enfriamiento brusco, o por desecación con
gel de sílice, dietilenglicol, trietilenglicol u otra sustancia similar. (ingl.: dehydration).
desintegración. Nucl. Pérdida de la identidad de una
especie nuclear o una partícula elemental, que se produce por separación de sus constituyentes y se manifiesta por la emisión de partículas ionizantes, con disminución de la masa total. (ingl.: decay; disintegration).
Nucl. V. cadena de desintegración; constante de desintegración; constante parcial de desintegración; curva de
desintegración; desintegración beta (+); desintegración
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radiactiva (+); energía de desintegración; esquema de
desintegración; tasa de desintegración.
desintegración alfa. Nucl. Desintegración radiactiva con emisión de partículas alfa. (ingl.: alpha decay;
alpha disintegration).
desintegración atómica. Nucl. improp. desintegración nuclear. (ingl.: atomic disintegration).
desintegración beta. Nucl. Desintegración radiactiva
con emisión de partículas beta. (ingl.: beta decay; beta
disintegration). Nucl. V. electrón de desintegración beta.
desintegración beta doble. Nucl. Desintegración
radiactiva con emisión simultánea de dos partículas beta
del mismo signo. (ingl.: double beta decay; double beta
disintegration).
desintegración espontánea. Nucl. desintegración
radiactiva natural. (ingl.: spontaneous decay; spontaneous disintegration).
desintegración extractiva. Carbón. Procedimiento
de solvolisis que emplea antraceno como disolvente a
temperatura superior a doscientos grados centígrados,
con lo que se consigue extraer más del cuarenta por
ciento de los componentes del carbón. Si se opera a una
temperatura superior a 450 grados centígrados se produce una pirólisis del carbón en presencia del disolvente. Sinón.: pirólisis extractiva. (ingl.: extractive desintegration).
desintegración inducida. Nucl. Desintegración
radiactiva que sufren casi todos los nucleidos producidos artificialmente. Improp.: desintegración radiactiva
artificial. (ingl.: artificial radioactive decay; artificial
radioactive disintegration).
desintegración múltiple. Nucl. Desintegración
radiactiva que puede ocurrir indistintamente de dos o
más formas diferentes. (ingl.: multiple decay; multiple
disintegration).
desintegración nuclear. Nucl. Separación de los
constituyentes de un núcleo atómico simple o compuesto en fragmentos, posiblemente otros núcleos o partículas. Obs.: El proceso, que puede ser espontáneo o
provocado por la colisión con otro ente nuclear, afecta
tan profundamente al átomo original, que también de él
se dice a veces que se desintegra. Improp.: desintegración atómica. (ingl.: nuclear disintegration).
desintegración química extractiva. Carbón. extracción por reducción.
desintegración radiactiva. Nucl. Transformación de
un nucleido por emisión espontánea de partículas o por
captura de uno de sus electrones corticales. Improp.: desintegración atómica. (ingl.: radioactive decay; radioactive disintegration). Nucl. V. ley de la desintegración
radiactiva.
desintegración radiactiva artificial. Nucl. improp.
desintegración inducida. (ingl.: artificial radioactive
decay; artificial radioactive disintegration).
desintegración radiactiva natural. Nucl. Desintegración radiactiva que sufren los nucleidos inestables. Sinón.:
desintegración espontánea. (ingl.: natural radioactive
decay; natural radioactive disintegration).

desparafinado

desintegrador. Renov. Heterótrofo microbiano que
degrada la materia orgánica muerta y emplea los productos de la descomposición como fuente de energía y
de materia. Sinóns.: descomponedor; putrefactor;
saprobionte; saprótrofo.
desintegrarse. Nucl. Producirse la desintegración de
una especie nuclear o una partícula elemental, lo que se
manifiesta, generalmente, por una emisión de partículas
ionizantes. (ingl.: to decay; to disintegrate).
desionización. Nucl. Desaparición de un par de
iones en el seno del medio en que se formaron. (ingl.:
deionization). Nucl. V. tasa de desionización.
desisopentanización. Hidrocarb. Operación para
destilar que separa en la nafta ligera el isopentano por su
interés como aditivo en la formulación de gasolinas.
deslastre de cargas. Electr. Desconexión deliberada
de ciertas cargas preseleccionadas de un sistema de forma
manual o automática, como consecuencia de condiciones
anormales de funcionamiento, para preservar la integridad de dicho sistema y minimizar las interrupciones masivas de servicio a los consumidores. (ingl.: load shedding).
deslimador. Hidrocarb. Unidad compuesta por una
bomba centrífuga y un conjunto de ciclones para eliminar los sólidos más finos del lodo. El diámetro del cono
tiene de diez a quince centímetros. (ingl.: desilter). Vid.
Hidrocarb. desarenador.
deslizamiento. Electr. Cociente de dividir la diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad real del
rotor por la velocidad síncrona, expresado en tanto por
uno o tanto por ciento. (ingl.: slip). Renov. V. generador de deslizamiento variable.
deslizamiento guiado. Hidrocarb. Movimiento del
equipo de perforación de un punto a otro sin desmantelarlo, especialmente en plataformas fijas, cuando se
desplaza la torre y la subestructura a una nueva posición.
(ingl.: skidding).
deslizamiento de terreno. Renov. Movimiento de
una masa de terreno sobre una superficie de contacto
inclinada. (ingl.: landslide).
deslizante.
Electr. V. terminal deslizante. ||
Hidrocarb. V. manguito deslizante. || Renov. V. compuerta deslizante.
deslumbramiento. Electr. Condición de la vista en la
que hay una molestia o reducción en su aptitud para distinguir detalles u objetos, por una inadecuada distribución o escalonamiento de la luminancia o por contrastes excesivos. (ingl.: glare).
deslumbramiento directo. Electr. Deslumbramiento
producido por objetos luminosos en sí mismos situados
en el campo de la visual, especialmente los próximos al
eje de visión. (ingl.: direct glare).
deslumbramiento molesto. Electr. Deslumbramiento
que produce una sensación desagradable sin perturbar
necesariamente la visión de los objetos. (ingl.: discomfort
glare).
deslumbramiento perturbador. Electr. Deslumbramiento que perturba la visión de los objetos sin causar

necesariamente una sensación desagradable. (ingl.: disability glare).
deslumbramiento reflejado. Electr. Deslumbramiento
producido por reflexiones, particularmente si las imágenes reflejadas aparecen en la misma dirección que el objeto mirado o en una dirección próxima. (ingl.: glare by
reflection).
desmantelamiento. Nucl. Conjunto ordenado de acciones técnicas para desmontar los componentes o sistemas de
una instalación cuya licencia de explotación ha caducado o
se ha cancelado. Dichas acciones se pueden realizar por etapas que reduzcan progresivamente el riesgo radiológico en
el emplazamiento. (ingl.: decommissioning; dismantling). ||
2. Nucl. Separación mecánica de los componentes de un
conjunto de combustible irradiado, para estudiarlos o para
reelaborar el combustible. (ingl.: dismantling). Nucl. V.
autorización de desmantelamiento.
desmetalización. Hidrocarb. Proceso de pretratamiento de un catalizador de conversión de residuos
pesados que retira en forma sucesiva el vanadio y el
níquel que envenenarían los centros activos del catalizador. (ingl.: demetallation).
desmocolinita. Carbón. Submaceral de la colinita de
aspecto terroso que procede de plantas pobres en celulosa y tiene reflexión más oscura que la telocolinita del
mismo carbón. Sinón.: vitrinita B. (ingl.: desmocollinite).
desmontable. Hidrocarb. V. eslabón desmontable.
desmonte. Carbón. En una explotación a cielo abierto, arranque y retirada de los terrenos de recubrimiento.
(ingl.: stripping).
desnatador. Hidrocarb. Depósito separador al que se
llevan las aguas que contienen cantidades pequeñas de
petróleo, que se extrae mediante unas paletas de superficie
que separan la película que sobrenada. (ingl.: skimmer).
desnaturalizante nuclear. Nucl. Material que se
añade a una sustancia fisionable con el fin de hacerla
inadecuada para su utilización como explosivo nuclear.
Generalmente, se emplea como tal un isótopo no fisionable del nucleido activo. (ingl.: nuclear denaturant).
desnudo, da. Nucl. V. núcleo desnudo; reactor
desnudo.
desorción. Renov. Propiedad contraria a la absorción,
por la que una sustancia previamente absorbida por otra
se libera gracias a una acción externa, generalmente calor.
Tiene lugar, p. ej., en la refrigeración por absorción. Antón.: absorción. (ingl.: desorption).
desordenación. Nucl. Desplazamiento de un átomo
de su posición en la red cristalina de un sólido. Sinón.:
creación de defectos. (ingl.: disordering).
desove. Renov. V. grava de desove.
despachable. Electr. V. generación despachable.
despacho económico. Electr. Distribución de la
demanda entre las distintas unidades de generación en
servicio para conseguir la producción de energía más
económica posible. (ingl.: economic dispatch).
desparafinado. Hidrocarb. Tratamiento de refino de
las bases lubricantes que elimina su contenido parafíni233
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DESMANTELAMIENTO Y CLAUSURA DE CENTRALES NUCLEARES

Central de Vandellós I. Estado inicial. ENRESA

Central de Vandellós I. Estado final. ENRESA

Al producirse la parada definitiva de una central
nuclear se lleva a cabo la toma de medidas adecuadas
para que no se pueda generar ningún tipo de daño a las
personas y al medio ambiente, tanto a corto como a
medio y largo plazo. En esta situación el camino universalmente aceptado en condiciones normales, es proceder
al desmantelamiento y clausura de las instalaciones.
Esta operación implica la realización de todas aquellas actividades que tienen como resultado final poder utilizar el espacio, hasta ese momento ocupado por las instalaciones, para cualquier fin que se desee sin ningún
tipo de restricción.
El desmantelamiento es un proceso industrial controlado que asegura el cumplimiento de la normativa exigida
a los productos finales en función de su destino. Así tenemos que, partiendo de la central nuclear como materia
prima, se realiza: descontaminación de equipos e instalaciones; desmontaje y demolición de elementos y estructuras; segregación de los diferentes materiales obtenidos
según sus características físicas, químicas y radiológicas,
a la vez que son acondicionados según los requerimientos
de su lugar de destino –vertederos convencionales, reciclaje, almacén de residuos radiactivos–.
La Declaración de Clausura es el acto administrativo
por el cual, una vez que la instalación ha sido desmantelada, los espacios hasta ahora sometidos a normas y condicionantes nucleares pasan a ser considerados de libre
utilización.
En el desmantelamiento de reactores comerciales de
gran potencia se cuenta con escasa experiencia en el
mundo, pues es muy bajo el número de instalaciones que
han iniciado esta fase y ninguna de ellas ha finalizado
completamente. En todos los casos se están siguiendo las
recomendaciones del Organismo Internacional de la
Energía Atómica, según las cuales, el desmantelamiento
de centrales nucleares se ha de realizar ateniéndose a los
tres niveles de desmantelamiento siguientes:

planta en condiciones seguras, retirar el combustible gastado, los residuos de operación y aquellos edificios auxiliares que no se necesiten en adelante.

Nivel 1
Define el periodo inmediatamente posterior a la parada final de una central y cubre el proceso de dejar la

234

Nivel 2
Tiene el objeto de desmantelar los edificios y plantas
exteriores al blindaje biológico de la central nuclear. Los
residuos radiactivos resultantes se almacenan fuera del
emplazamiento –en un almacén de residuos radiactivos– y
el reactor se sella hasta que comience la etapa siguiente.
Nivel 3
Comprende la retirada del reactor de la central con
su blindaje biológico y la rehabilitación final del emplazamiento, dejándolo en condiciones seguras para un futuro uso.
Una vez terminado el desmantelamiento, se procede
a declarar clausurada la instalación y a partir de ese
momento puede utilizarse el emplazamiento en las condiciones que se establezcan en la Declaración de Clausura.
En España se ha llevado a cabo hasta el Nivel 2, el
desmantelamiento de la central nuclear Vandellós I, una
de las primeras instalaciones industriales del mundo que
es sometida a esta operación.
La planta de Vandellós I, del tipo grafito-gas y con
una potencia de 500 MW, finalizó su actividad productiva en octubre 1989. En marzo de 1998 se inician las
actividades correspondientes al Nivel 2 de clausura y se
dan por concluidas a principios de 2003. A partir de ese
momento el único edificio del emplazamiento con clasificación nuclear es el del reactor, el cual será desmantelado tras treinta años de latencia, Nivel 3 de desmantelamiento. Los materiales generados en el Nivel 2 de
desmantelamiento, se concretan en: 16 500 t de chatarras convencionales; 277 000 t de escombros de hormigón convencionales; pequeñas cantidades de productos
tóxicos y peligrosos; y 2 000 t de residuos radiactivos de
baja y media actividad.
Antonio Colino Martínez

desperfecto

Vandellós I. ENRESA

Desmantelamiento del reactor. ENRESA

Vandellós I. Estado actual. ENRESA
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desperfecto

co por enfriamiento y filtrado de estas y lo extrae con
metil etil cetona. (ingl.: dewaxing).
desperfecto. Electr. V. defecto con desperfectos;
defecto sin desperfectos.
despile. Carbón. rebaje. (ingl.: benching).
desplazable. Renov. V. método del bote desplazable.
desplazamiento. Hidrocarb. Peso del volumen de agua
desalojada por una unidad flotante. Electr. V. protección de desplazamiento del punto neutro. || Hidrocarb.
V. motor de desplazamiento positivo. || Nucl. V. agente
de desplazamiento salino; zona de desplazamientos. ||
Renov. V. protección por desplazamiento de la cola.
desplazamiento de Compton. Nucl. (De Arthur
Holly Compton, físico estadounidense, 1892-1962;
Premio Nobel de Física en 1927). Diferencia entre las
longitudes de onda de los fotones dispersado e incidente en el efecto de Compton. (ingl.: Compton shift).
desplazamiento isotópico. Nucl. Efecto isotópico que
consiste en una ligera variación de la longitud de onda de
una línea espectral determinada. (ingl.: isotope shift).
desplazamiento radiactivo. Nucl. Variación que experimentan los números másico y atómico de un nucleido
cuando se desintegra. (ingl.: radioactive displacement).
desplazamiento salino. Nucl. Desplazamiento de un
equilibrio químico por intervención de una sal. (ingl.:
salting out). Nucl. V. agente de desplazamiento salino.
desplazar. Hidrocarb. Bombear un líquido en un pozo
para colocar una lechada o un tapón en un lugar determinado. || 2. Hidrocarb. Empujar y sustituir el fluido de
los poros de una roca por otro fluido; así, p. ej., el petróleo puede ser desplazado por agua. (ingl.: to displace).
desplome. Carbón. socavado. (ingl.: cut down; drawing).
desprendimiento. Hidrocarb. Caída de las paredes de
un pozo, p. ej., por la existencia de formaciones no consolidadas, de una fuerte inclinación del pozo, de la
hidratación de las arcillas, de la lubrificación interna por
el lodo de los planos de contacto de las formaciones o
de una presión hidrostática insuficiente. || 2. Hidrocarb.
Conjunto de detritos originados por la caída de las paredes de un pozo. Sinóns.: caída; derrumbe. (ingl.: cave
in). Hidrocarb. V. presión de desprendimiento; velocidad de desprendimiento.
desprendimiento de gas. Carbón. Salida de un gas a
la atmósfera de la mina desde el lugar en que se encuentra ocluido o almacenado. (ingl.: gas flow; gas liberation).
desprendimiento instantáneo de grisú. Carbón.
Desprendimiento instantáneo en que el gas que se libera es principalmente metano, y que ocurre en determinados casos en minas de carbón. (ingl.: firedamp outburst). Vid. Carbón. desprendimiento instantáneo.
desprendimiento instantáneo. Carbón. Liberación
súbita de gas en el frente de trabajo de una mina, acompañada de abundante proyección de roca desmenuzada.
Se conocen desprendimientos instantáneos de varios
gases, como el CH4, CO2, H2, N2, y en explotaciones de
diversos minerales o rocas. Es un fenómeno puramente
físico, independiente de la naturaleza del gas y de la
materia que lo contiene. (ingl.: gas blowout; outburst).
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desprendimiento de llama. Hidrocarb. Alejamiento
de la base de la llama, en parte o en su totalidad, hacia
el exterior de los orificios de salida del quemador, o de
la zona de recepción de la llama prevista en la construcción, por efecto del aumento de presión y, por tanto, de
la velocidad de salida de la mezcla de gas y aire.
desrecalentador. Renov. Dispositivo de ahorro de
energía que se emplea en las bombas de calor por el que,
durante el ciclo de enfriamiento, se hace recircular parte
del calor de la vivienda para preparar agua caliente sanitaria. (ingl.: desuperheater).
desrecalentamiento. Hidrocarb. V. sistema de desrecalentamiento.
destello. Nucl. V. cámara de destellos.
destilación. Hidrocarb. Proceso básico de separación
fraccionada con calentamiento previo del petróleo crudo.
Se realiza en dos etapas: una primera atmosférica, en la
que la materia prima es el crudo y los productos son los
destilados primarios sin refinar –gas licuado de petróleo,
gasolina, queroseno, gasóleo y residuos atmosféricos–, y
una segunda a vacío, en la que la carga es el residuo
atmosférico, separando gasóleo de vacío que alimente a
las unidades de craqueo e hidrocraqueo catalítico o bases
lubricantes y residuo de vacío, para formulación de fuelóleo. (ingl.: distillation). Hidrocarb. V. columna de
destilación; ensayo de destilación; nafta ligera de destilación directa; nafta pesada de destilación directa; TBP
de destilación; torre de destilación. || Renov. V. columna de destilación.
Unidades de crudo y vacío.Tarragona. Repsol YPF

destilador de lodo

destilación por evaporación instantánea. Hidrocarb.
Separación previa a la de fraccionamiento con reflujo,
consistente en que el crudo que sale del horno a temperatura alta y presión elevada se expansiona bruscamente
en un depósito a baja presión, donde se produce una
separación de fases líquido-vapor, y se separan por la
cabeza de este –depósito de flash– los hidrocarburos más
ligeros y por el fondo los más pesados, que prosiguen
hacia la columna de destilación. (ingl.: flash distillation).
destilación extractiva. Renov. Proceso en el que se
añade a la mezcla que se va a destilar una sustancia que
cambia la volatilidad de uno o más componentes. En
una columna de destilación continua, la mezcla menos
volátil desciende, mientras que los componentes más
volátiles se eliminan en los vapores condensados en la
parte alta de la columna. Para deshidratar el etanol se
emplean líquidos extractivos como el glicol de etileno o
el glicerol. (ingl.: extractive distillation).
destilación pirolítica. Renov. En sistemas de biomasa, proceso de conversión de un combustible sólido en
gaseoso.
destilación primaria. Hidrocarb. Proceso básico de
refino iniciado en Estados Unidos a principios de la
década de 1920 y que se emplea de manera general para
la separación primera de los distintos componentes del
petróleo. El crudo, tras un desalado, se calienta en un
horno hasta unos 450 grados centígrados, pasa después
a una columna de platos que mantiene un gradiente térmico entre su cabeza –debidamente refrigerada– y su
fondo –debidamente calentado–, se produce una variedad de productos destilados de densidad inversa a su
temperatura y se mantiene en cada plato un equilibrio
entre líquido y vapor, el cual gracias a la diferente composición de cada fase, produce el proceso gradual de
separación. (ingl.: atmospheric distillation; topping).

destilación simplificada. Hidrocarb. Esquema de
refino muy simple constituido solo por: destilación
atmosférica con separación de nafta y gases licuados de
petróleo; reformado catalítico; desulfuradoras de destilados medios; sistemas de mezcla y ajuste para la formulación de gasolinas, combustible de aviación, gasóleos y
fuelóleos. Fue el modelo empleado antes de aparecer los
esquemas de conversión en la década de 1970. (ingl.:
hydroskimming).
destilación solar. Renov. Empleo de la radiación
solar para evaporar agua salobre y condensar el vapor
como agua destilada. El agua salobre se coloca en el interior de un recipiente estanco cubierto con una placa de
cristal inclinada. El agua se evapora al calentarse y el
vapor se condensa como agua destilada bajo la cubierta
de cristal, por la que se desliza hasta la bandeja en que
se recoge. (ingl.: solar distillation).
destilación a vacío. Hidrocarb. Operación básica de
refino consistente en redestilar la fracción pesada –crudo
reducido– del fondo de la columna primaria a una presión muy por debajo de la presión atmosférica –40-50
m/m Hg– para mantener un nivel térmico más alto que
permita separar los diferentes destilados de vacío del residuo atmosférico sin que se produzcan roturas de moléculas. (ingl.: vacuum distillation).
Unidad de vacío. Puertollano. Repsol YPF

Unidades de destilación primaria. La Plata. Argentina.
Repsol YPF

destilado pesado diluyente. Hidrocarb. Mezcla de
destilados con el corte más pesado de destilación primaria, de vacío o de la procedente de un craqueo catalítico, con la cual se fija la especificación del fuelóleo
comercial en viscosidad y azufre. (ingl.: cutter stock).
Vid. Hidrocarb. aceite decantado.
destilador de lodo. Hidrocarb. Instrumento para destilar el petróleo, el agua y otros materiales volátiles de
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destilería

una muestra de lodo y determinar el tanto por ciento en
volumen que tiene de los diferentes fluidos, así como el
contenido total de sólidos. (ingl.: mud still).
destilería. Renov. Instalación industrial para la producción de alcohol; puede ser una destilería autónoma,
que transforma en alcohol toda la biomasa vegetal que
recibe, o una destilería anexa asociada, como p. ej. a una
azucarera. (ingl.: distillery).
destinatario. Nucl. V. diferencia remitente-destinatario.
destino. Nucl. V. país de destino.
destructivo, va. Hidrocarb. V. prueba no destructiva. || Nucl. V. quemado destructivo.
desulfuración. Carbón. Eliminación de la mayor
parte del azufre contenido en inclusiones inorgánicas
antes de su empleo en procesos tecnológicos. || 2.
Hidrocarb. Absorción de gran empleo para eliminar el
SH2, el SCO y dióxido de carbono por simple disolución de dichos contaminantes en soluciones acuosas de
mono y dietanol amina. El disolvente se regenera
mediante stripping a baja presión y alta temperatura, y
se forma un gas ácido residual cargado de contaminante que se trata en una planta Claus para producir azufre
sólido. (ingl.: desulphuration).
desulfuración de gases de combustión. Renov. En
las centrales térmicas, tecnología para eliminar el azufre
de los gases producidos al quemar combustibles fósiles
mediante el empleo de un absorbente, generalmente cal
o caliza. (ingl.: flue gas desulphurisation).
desuso. Nucl. V. fuente en desuso.
desventaja. Nucl. V. factor de desventaja.
desviación. Hidrocarb. Separación de un pozo de la
vertical medida en cada punto por la distancia a la vertical de la cabeza del pozo. || 2. Nucl. En la escala internacional de eventos nucleares), evento que no tiene consecuencia alguna para la seguridad y por ello se clasifica
como fuera de escala. (ingl.: deviation). Hidrocarb.
V. cuña de desviación.
desviación de la ebullición nucleada. Nucl.
Cambio del régimen de ebullición nucleada por el de
ebullición pelicular, por un aumento excesivo en el flujo
de calor cedido al fluido. (ingl.: departure from nucleate boiling). Vid. Nucl. resecación.
desviación de frecuencia. Electr. Diferencia entre la
frecuencia de la red en un determinado instante y su
valor nominal. (ingl.: frequency deviation).
desviación de tensión. Electr. Diferencia medida en
un punto de la red, que se expresa generalmente en tantos por ciento, entre la tensión en un determinado
momento y una tensión de referencia tal como la tensión nominal, la tensión media de explotación o la tensión contractual de suministro. (ingl.: voltage deviation).
desviado, da. Hidrocarb. V. pozo desviado.
desviador. Nucl. Componente de una máquina toroidal de fusión por confinamiento magnético para dirigir
mediante campos magnéticos las partículas del borde del
plasma a una cámara separada, donde chocan con unas
placas y son neutralizadas. Evita –al igual que el limita238

dor– que las partículas choquen contra la primera pared,
degraden sus propiedades y ocasionen la liberación de
partículas secundarias que enfriarían el plasma. En un
reactor, incluye un sistema de extracción de las partículas neutralizadas. Sinón.: divertor. (ingl.: divertor).
Nucl. V. cámara del desviador; configuración para el
desviador; placa del desviador.
desviador, ra. Hidrocarb. V. unión desviadora a
rótula.
desvío lateral. Hidrocarb. Perforación de un pozo
desviado a partir de uno en curso que no se puede continuar por alguna razón técnica, principalmente por
haber quedado un pez sin recuperar. (ingl.: side track).
Det Norske Veritas. Hidrocarb. Sociedad internacional de clasificación, originalmente noruega, de gran
prestigio en todo el mundo. Sigla noruega: DNV.
detección. Nucl. Acción y efecto de manifestar la
presencia de una radiación. (ingl.: detection).
Hidrocarb. V. sistema de detección de intrusos. || Nucl.
V. eficiencia de detección; sistema de detección y localización de roturas de vaina.
detección de la calidad de la señal. Electr. Medida
de la degradación de la calidad de la señal recibida, que
se emplea como protección contra los errores. (ingl.: signal quality detection).
detección por lavado. Nucl. Procedimiento de
detección de elementos combustibles defectuosos, que
se basa en la medida de la contaminación que producen
en el agua de un recipiente en el que se sumergen. (ingl.:
sipping).
detector. Nucl. Dispositivo para detectar una radiación. (ingl.: detector; radiation detector). Nucl. V.
detector proporcional (+); eficiencia de un detector;
pila de detectores; tubo detector; tubo detector con
cátodo externo; tubo detector con helio.
detector acicular. Nucl. Detector de Geiger-Müller,
de empleo en medicina, que tiene un diámetro muy
pequeño. (ingl.: needle counter tube).
detector por activación. Nucl. Porción de una sustancia que sirve como detector de neutrones midiendo
la actividad que estos inducen en ella. (ingl.: activation
detector; detection foil).
detector alfa. Nucl. Dispositivo que carece de paredes o tiene, al menos, una entrada con pared muy fina
para poder detectar la radiación alfa. (ingl.: alpha
detector).
detector autoextintor. Nucl. Detector de GeigerMüller a cuyo gas de llenado se le agrega un agente
capaz de extinguir por sí solo la descarga eléctrica producida por el paso de una partícula, con lo que dicha
descarga se limita a un pulso de corriente o de tensión.
(ingl.: self-quenching counter tube).
detector de barrera de superficie. Nucl. Detector
de unión en el que esta se crea depositando sobre un
semiconductor una carga superficial de otro semiconductor de tipo distinto. (ingl.: surface barrier detector).
detector beta. Nucl. Dispositivo para detectar la
radiación beta. (ingl.: beta detector).

detector de Geiger

detector con boro. Nucl. Dispositivo para detectar
neutrones, especialmente los lentos, que contiene boro
enriquecido en su isótopo boro 10, y en el cual la ionización inicial la causan los productos de la reacción (n,
α) 10B. (ingl.: boron detector).
detector por centelleo. Nucl. Detector de radiaciones cuyas señales son los destellos que produce la radiación en una sustancia luminiscente. (ingl.: scintillation
detector).
detector de Cerenkov. (De Pavel Alekseyevich
Cerenkov, físico ruso, 1904-1990; Premio Nobel de
Física en 1958). Nucl. Detector de partículas cargadas,
cuyo funcionamiento se basa en el efecto de Cerenkov.
(ingl.: Cerenkov detector).
detector por chispa. Nucl. Detector con gas que
establece una tensión muy próxima a la de ruptura entre
sus electrodos, de manera que el paso de una partícula
ionizante provoca entre ellos una descarga momentánea.
(ingl.: spark detector).
detector compensado con litio. Nucl. Detector de
tipo p-i-n en el que el semiconductor intrínseco que
constituye su volumen sensible se ha formado por compensación mediante pequeñas cantidades de litio. (ingl.:
lithium-drifted detector).
detector con corriente gaseosa. Nucl. Detector con
gas en el que se hace fluir lentamente a este para que se
renueve de forma continua. (ingl.: gas flow radiation
detector).
detector de cresta. Electr. Detector que proporciona una tensión de salida igual al valor de cresta de la
señal aplicada. (ingl.: peak detector).
detector de cuasicresta. Electr. Detector cuyas constantes de tiempo eléctricas a la carga y a la descarga son
las específicas, al que si se le aplica una serie de impulsos idénticos, regularmente espaciados, proporciona una
tensión de salida igual a una fracción del valor de cresta
de los impulsos. (ingl.: quasi-peak detector).
detector cuatro pi. Nucl. Detector cuya abertura es
de cuatro π estereorradianes. (ingl.: 4π detector).
detector dos pi. Nuc. Detector cuya abertura es de
dos π esterreorradianes. (ingl.: 2π detector).
detector con extintor orgánico. Nucl. Detector
autoextintor, generalmente lleno de gas noble, en el que
el gas extintor es una pequeña cantidad de una sustancia orgánica. (ingl.: organic-quenched counter tube).
detector por fisión. Nucl. Dispositivo para detectar
neutrones, constituido por un detector que contiene
materias fisionables y cuya ionización inicial la causan,
principalmente, los fragmentos de fisión. (ingl.: fission
detector).
detector con fuente gaseosa interna. Nucl. Detector
cuyo gas de llenado lo constituye, total o parcialmente, el
gas radiactivo cuya actividad se desea medir. (ingl.: detector with internal gas source).
detector de fugas. Nucl. Aparato para detectar y, en
ocasiones, localizar y medir, la falta de estanquidad de
un recinto. (ingl.: leak detector).

detector gamma. Nucl. Dispositivo para detectar la
radiación gamma. (ingl.: gamma detector).
Detector de radiactividad para camiones cargados. CSN

detector con gas. Nucl. Detector de radiaciones que
posee un recinto lleno de gas cuya ionización sirve para
producir señales eléctricas. (ingl.: gas-filled radiation
detector).
detector de gas. Carbón. Aparato o sistema capaz de
determinar el contenido de un gas en la atmósfera minera. || 2. Hidrocarb. Aparato que detecta la presencia de
gas en el aire y que, a una determinada concentración,
emite una señal de aviso que puede poner en funcionamiento un sistema de corte automático de gas. (ingl.:
gas detector).
Diferentes modelos de detectores de gas. Gas Natural

detector con gas multiplicador. Nucl. Detector con
gas en el cual la amplificación debida a este es mucho
mayor que la unidad; las ionizaciones individuales originan impulsos eléctricos discretos. (ingl.: counter tube).
detector de Geiger. (De Hans Johannes Wilhelm
Geiger, físico alemán, 1882-1945). Nucl. detector de
Geiger-Müller. (ingl.: Geiger counter tube).
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detector de Geiger-Müller

detector de Geiger-Müller. (De Hans Johannes
Wilhelm Geiger, físico alemán, 1882-1945, y Walther
Müller, físico alemán, 1905-1979). Nucl. Detector con
gas multiplicador que funciona en la zona de GeigerMüller. Var.: detector de Geiger. (ingl.: Geiger-Müller
counter tube). Vid. Nucl. extinción.
detector con halógeno. Nucl. Detector autoextintor
en el que el gas extintor es un halógeno. (ingl.: halogenquenched counter tube).
detector de Hanson-McKibben. (De Alfred O. Hanson y Joseph McKibben, físicos estadounidenses que lo
desarrollaron al trabajar en el proyecto de la primera
bomba atómica). Nucl. Detector de neutrones que se
emplea como instrumento patrón para la fluencia de
neutrones rápidos, constituido por un detector con trifloruro de boro encerrado en un bloque de moderador
de diseño especial. Sinón.: detector largo. (ingl.: HansonMcKibben counter tube).
detector largo. Nucl. detector de Hanson-McKibben.
(ingl.: long counter tube).
detector de llama. Electr. e Hidrocarb. Dispositivo de
seguridad que controla la llama piloto o principal en
equipos como turbinas de gas y calderas de vapor. (ingl.:
flame detector).
detector con pared delgada. Nucl. Detector cuyas
paredes son poco absorbentes, para que pueda detectar
radiaciones de pequeño poder penetrante. (ingl.: thin
wall detector).
detector de partículas. Electr. Instalación para detectar las trayectorias de partículas cargadas o no, a menudo en un fuerte campo magnético. (ingl.: particle detector).
detector proporcional. Nucl. Detector de radiaciones en el que la señal es aproximadamente proporcional
a la ionización inicial producida por las radiaciones en
el volumen sensible. (ingl.: proportional counter tube).
Nucl. V. tubo detector proporcional.
detector por retroceso. Nucl. Dispositivo para detectar neutrones rápidos, constituido por un detector cuya
ionización inicial la causan, principalmente, las partículas de retroceso producidas por los neutrones al chocar
con los átomos ligeros contenidos en el detector. (ingl.:
recoil particle detector).
detector de semiconductor. Nucl. Detector hecho
de un semiconductor en el que la radiación libera portadores de cargas que se emplean para producir una
señal eléctrica. (ingl.: semiconductor detector).
detector sumergible. Nucl. Detector estanco para
que se pueda sumergir en el fluido cuya actividad se
desea medir. (ingl.: dip detector).
detector de tipo p-i-n. Nucl. Detector de semiconductor en el que el volumen sensible es una zona de
semiconductor intrínseco colocada entre una región de
tipo p y otra de tipo n. (ingl.: P.I.N. detector).
detector con trifluoruro de boro. Nucl. Detector
cuyo gas de llenado es trifluoruro de boro. Se emplea
como detector de neutrones, generalmente en la zona de
proporcionalidad. (ingl.: boron trifluoride counter tube).
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detector de umbral. Nucl. Detector por activación
hecho de una sustancia cuyo umbral de energía para la
activación está bien definido, por lo que detecta únicamente las partículas cuya energía es superior al umbral.
(ingl.: threshold detector).
detector de unión. Nucl. Detector de semiconductor
cuyo volumen sensible es la zona exenta de portadores
de carga que se crea a ambos lados de una unión, en la
cual reina el campo eléctrico ocasionado por las cargas
opuestas existentes a cada uno de los lados. (ingl.: junction detector).
detector de unión difusa. Nucl. Detector de unión
de tipo p-n en el que las dos regiones se consiguen difundiendo en un semiconductor impurezas de los tipos aceptor y donador. (ingl.: diffused junction detector).
detector de valor eficaz. Electr. Detector que proporciona una tensión de salida igual al valor eficaz de la
señal aplicada. (ingl.: root-mean-square detector).
detector de valor medio. Electr. Detector que proporciona una tensión de salida igual al valor medio de la
envolvente de la señal aplicada. (ingl.: average detector).
detector con ventana. Nucl. Detector en el que una
parte de la envoltura es poco absorbente, para permitir
la detección de radiaciones de pequeño poder penetrante. (ingl.: window detector).
Deterding, Henri Wilhelm August. Hidrocarb. Hombre de negocios holandés, 1866-1939, amigo de J. B.
Kessler, entró en la Royal Dutch en 1895, de la que fue
nombrado presidente a la muerte de este en 1900. Fue
el verdadero cerebro de la negociación con Marcus
Samuel para la unión de sus empresas y la formación del
Royal Dutch/Shell Group en 1907. Fijó su residencia en
Londres y consiguió la nacionalidad británica.
deterioro por irradiación. Nucl. Alteración, generalmente perjudicial, de las propiedades físicas o químicas
de un material por su exposición a las radiaciones ionizantes. (ingl.: radiation damage).
determinado, da. Carbón. V. mineral determinado.
determinístico, ca. Renov. V. hidrología determinística.
detonación. Carbón. Forma de explosión provocada,
principalmente, por una onda de presión o de choque que
parte del punto de iniciación de la explosión y que se
mantiene por la energía de descomposición que se va desprendiendo y que atraviesa la masa del explosivo a velocidad constante hasta el final, que puede llegar a los 8 000
metros por segundo. Para que la detonación se propague
es necesario que la energía cinética media de las moléculas que chocan contenida en la onda de presión sobrepase el valor necesario para el rompimiento de las moléculas del explosivo. (ingl.: detonation). || 2. Hidrocarb.
Ignición precoz de la gasolina en un motor de explosión
que acelera el frente de llama a valores muy elevados con
fuerte explosión y picado del pistón por una insuficiencia
del número de octano del carburante. (ingl.: knocking). ||
3. Quím. Explosión muy rápida y violenta que generalmente sirve para iniciar la explosión de otras sustancias.
Carbón. V. velocidad de detonación.

deuterio

detonación por choque. Carbón. Detonación de un
explosivo en virtud de la energía aportada por un choque si esta supera el grado de sensibilidad del explosivo.
(ingl.: impact detonation).
detonación por influencia. Carbón. detonación por
simpatía. (ingl.: induced detonation).
detonación por simpatía. Carbón. Detonación de un
explosivo en virtud de la energía aportada por la onda
de choque que genera la detonación de otro explosivo
próximo. Sinón.: detonación por influencia. (ingl.:
induced detonation; sympathetic explosion).
detonador. Carbón. Cápsula de cobre o aluminio
embutido de unos cinco milímetros de diámetro que contiene una o más cargas de explosivo de elevada potencia y
los dispositivos para provocar su detonación. Introducido
en el seno de otro explosivo menos sensible, sirve como
iniciador de este. (ingl.: detonator). || 2. Hidrocarb.
Explosivo pequeño para detonar por una corriente eléctrica que se emplea para garantizar la explosión de una
carga. (ingl.: cap). Carbón. V. sensibilidad al detonador.
detonador eléctrico. Carbón. Detonador que se activa por medio del calor producido en una resistencia
interna recubierta de una pasta explosiva al paso de una
corriente eléctrica. Dicha pasta actúa como iniciador de
las cargas explosivas más potentes situadas en la base del
detonador. (ingl.: electric blasting cap; electric detonator).
DETONADOR NO ELÉCTRICO

DETONADORES ELÉCTRICOS
Hilos de alimentación

Tapón de goma
semiconductora

Tapón de cierre
Vaina metálica

Inflamador
Amortiguador
de la caja de
detonación (DIB)
Portarretardo
de aluminio
Carga primaria
de nitruro
de plomo
Carga base de
pentrita
(PETN)

detonador eléctrico de retardo. Carbón. Detonador
eléctrico que lleva intercalada entre la pasta explosiva de
iniciación y las cargas de base una sustancia que arde a
velocidad muy precisa y que transmite la energía de iniciación a las cargas. La longitud ocupada por esta sustancia determina el tiempo de retardo que separa la iniciación de la detonación. Se fabrica con retardos que
difieren de medio en medio segundo. (ingl.: electrical
delay detonator).
detonador de mecha. Carbón. Detonador que contiene dos cargas explosivas en contacto, en el que se inicia
la detonación por la chispa producida en la mecha que se
introduce por el extremo abierto de la cápsula hasta quedar en contacto con el explosivo. (ingl.: spark fuse).
detonante. Carbón. V. cordón detonante. || Hidrocarb. V. combustión detonante; cordón detonante.
detrito o (detritus). Hidrocarb. ripios. || 2. Renov.
Acumulación de materiales sueltos por descomposición
de las rocas. Si se producen lluvias torrenciales, el agua
puede arrastrarlos a distancias considerables; durante el
tránsito, los cambios de pendiente del cauce influyen
sensiblemente sobre la velocidad y turbulencia y, por
tanto, controlan la capacidad de arrastrar o depositar
sólidos en suspensión. Si los detritos tienen un alto contenido de arcilla, se pueden formar flujos de lodo, como
sucedió con consecuencias catastróficas en el Nevado del
Ruiz en 1985. Obs.: Generalmente, se emplea en plural.
(ingl.: detritus). Hidrocarb. V. cama de detritus.
deuterio. Quím. Isótopo del hidrógeno de masa atómica 2.01. En el hidrógeno natural existe un 0,015 por
ciento. Su núcleo, el deuterón, contiene un protón y un
neutrón. Se puede obtener, prácticamente puro, por
técnicas de separación isotópica. Tiene una sección eficaz apreciable para la producción de fotoneutrones. Su
poder de moderación es muy elevado, por lo que, combinado con el oxígeno en el agua pesada, se utiliza
como moderador. Sinón.: hidrógeno pesado. Símbs.:
Detonador eléctrico de microrretardo. Hullera Vasco-Leonesa

Opérculo
Porta retardo
Pasta
retardadora
Carga primaria

Carga base
Detonador Instantáneo

Detonador Temporizado

detonador eléctrico instantáneo. Carbón. Detonador
eléctrico en el que la pasta explosiva de iniciación y las
cargas de base están en contacto directo, por lo que la
explosión de todas ellas es prácticamente simultánea.
(ingl.: instantaneous blasting cap).
detonador eléctrico de microrretardo. Carbón.
Detonador eléctrico en el que los tiempos de retardo
difieren de treinta en treinta o de veinte en veinte milisegundos. (ingl.: millisecond delay detonator).
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deuterón

D; 2H. (ingl.: deuterium). Vid. Nucl. agua pesada;
hidrógeno.
deuterón. Nucl. Núcleo del deuterio. Símb.: d. (ingl.:
deuteron).
devanado. Electr. Conjunto de bobinas que forma parte
de un circuito en una máquina. (ingl.: winding). Electr.
V. factor de devanado.
devanado de arranque. Electr. Devanado para permitir el arranque de una máquina. (ingl.: starting winding).
devanado de campo. Electr. Devanado de excitación
alimentado generalmente con corriente continua para
producir el campo magnético principal de la máquina.
(ingl.: field winding).
devanado de compensación. Electr. Devanado de
excitación recorrido por la corriente de carga, o por una
corriente proporcional a ella, para evitar la distorsión del
campo magnético debido a la corriente de carga que recorre los otros devanados. (ingl.: compensation winding).
devanado estatórico. Electr. Devanado montado en
el estátor de una máquina. (ingl.: stator winding).
devanado de excitación. Electr. Devanado para producir un campo magnético. En una máquina de polos
salientes, comprende varias bobinas de campo con sus
conexiones; en una máquina de rotor liso, comprende
varias bobinas unidas entre sí, cuyo conjunto constituye
un devanado distribuido. (ingl.: excitation winding).
devanado imbricado. Electr. Devanado distribuido,
generalmente multipolar, en el que la secuencia de conexión hace que se completen todas las vueltas bajo un par
de polos principales antes de pasar al siguiente par.
(ingl.: lap winding).
devanado de inducido. Electr. Devanado montado
en el inducido de una máquina. (ingl. amer.: armature
winding).
devanado en jaula. Electr. Devanado constituido por
cierto número de barras conductoras cuyos extremos
están conectados en cada lado por medio de anillos o
placas metálicas. (ingl.: cage winding; ingl. amer.: squirrel cage winding).
devanado rotórico. Electr. Devanado montado en el
rotor de una máquina. (ingl.: rotor winding).
devintita. Nucl. Fosfato básico hidratado de plomo y
uranilo, que aparece en la naturaleza en forma de cristales
tabulares rómbicos de color amarillo canario. Presenta
fluorescencia verde bajo la luz ultravioleta. Fórmula más
probable: Pb3(UO2)6(PO4)4(OH)6 • 10 H2 O. (ingl.: dewindtite).
devolución. Electr. V. transmisión con devolución
para confirmación.
Devoniano. Geol. Devónico. (ingl.: Devonian period).
Devónico. Geol. Período cuarto en antigüedad de los seis
en que se divide el Paleozoico. Abarca, aproximadamente,
desde los 408 a los 360 millones de años antes de los tiempos actuales. Var.: Devoniano. (ingl.: Devonian period).
deyección. Renov. V. cono de deyección.
día. Hidrocarb. V. tanque de día.
diablo. Hidrocarb. Barra que se baja o se lanza a un
pozo para enviar un instrumento, para operar un apara242

to en el pozo o para otro fin similar. (ingl.: go-devil).
Hidrocarb. V. alquitrán del diablo.
diadoco. Nucl. Nombre que se da a un elemento químico con respecto a otro al que es capaz de sustituir en
la red cristalina de un mineral. (ingl.: diadochic).
diadoquia. Nucl. Capacidad de un elemento químico para sustituir a otro en la red cristalina de un mineral. (ingl.: diadochy).
diafragmado. Nucl. Procedimiento para uniformar la
temperatura del refrigerante a la salida del núcleo de
algunos reactores, que se basa en la regulación del caudal del refrigerante que circula por los distintos canales,
por medio de diafragmas de diámetro diferente, u obstrucciones de otro tipo, que se colocan a la entrada de
dichos canales. (ingl.: gagging; orificing).
diagénesis. Carbón. Primera fase de la carbogénesis,
en la que los materiales depositados en un ambiente subacuático, que contiene entre el sesenta y el ochenta por
ciento de agua y de materias minerales, inician transformaciones debidas a la fermentación causada por hongos
y bacterias, en las que se destruyen los tejidos vegetales
por procesos de hidrólisis y oxidación. Al comenzar la
subsidencia solo continúa la fermentación anaerobia
bacteriana y se produce gas biogenético, ácidos húmicos
y sustancias bituminosas. Sinóns.: fase biogenética; fase
diagenética. || 2. Hidrocarb. Proceso físico y químico
que sufre un depósito sedimentario durante su litificación y después de ella, como, p. ej., la compactación, la
cementación o la recristalización. (ingl.: diagenesis).
diagenético, ca. Carbón. V. etapa diagenética; fase
diagenética.
diagnosis. Nucl. V. técnicas de diagnosis del plasma.
diagonal. Carbón. V. laboreo por tajos diagonales.
diagrafía. Hidrocarb. registro de pozo.
diagrafía radiométrica de un sondeo. Nucl.
Diagrafía de un sondeo que representa la radiactividad
existente en el terreno que se perfora. (ingl.: bore-hole
radio-log).
diagrafía de un sondeo. Nucl. En prospección minera, gráfica que representa los valores medidos de determinadas magnitudes a lo largo de una perforación.
Generalmente, las magnitudes que se representan son la
radiactividad, la polarización espontánea y la resistividad. (ingl.: borehole log).
diagrama de círculo. Electr. Característica de una
máquina síncrona o asíncrona que da la relación entre
las componentes activa y reactiva de la corriente en el
devanado del estátor en condiciones especificadas. (ingl.:
circle diagram).
diagrama de cromaticidad. Electr. Diagrama plano
en el que los puntos definidos por coordenadas de cromaticidad representan las cromaticidades de estímulos
de color. (ingl.: chromaticity diagram).
diagrama de fases. Hidrocarb. Representación gráfica en un sistema de presión y temperatura, o en un sistema de presión y volumen, correspondiente a una sustancia, a un crudo o a una mezcla de hidrocarburos de
proporción constante, miscibles entre sí en todas las pro-

diapiro

porciones, en la que se representan los dominios en los
que las fases líquida y gaseosa se encuentran separadas o
en coexistencia. Los límites de estas zonas son las curvas
de burbuja y de rocío. (ingl.: phase diagram). Vid.
Hidrocarb. punto de burbuja; punto cricondentérmico;
punto cricondembárico; punto de rocío.
diagrama de flujo. Hidrocarb. Diagrama esquemático
de una unidad de refinería o petroquímica en el que figuran los principales circuitos del proceso e indica la presión,
temperatura y flujo de cada uno. (ingl.: flow diagram).
diagrama de frecuencia acumulativa. Renov. curva
de caudales clasificados.
diagrama de Moody. Renov. Gráfico para determinar
el factor de fricción de un flujo que circula en un tubo
cerrado, según el número de Reynolds y la rugosidad
relativa de sus paredes. (ingl.: Moody’s diagram). Vid.
Renov. factor de fricción.
diagrama de la trayectoria solar. Renov. Proyección
circular de la bóveda celeste sobre un plano para determinar la posición solar y las sombras proyectadas por la
vegetación o por edificios. (ingl.: sun path diagram).
diagrama de tubería e instrumentos. Hidrocarb.
Diagrama detallado de todos los circuitos de una unidad
de refinería o petroquímica que indica todas las líneas de
proceso, energías, drenajes y venteo, con relación de
todas sus características mecánicas –diámetro, espesores–, válvula de bloqueo, control y by-pass. (ingl.: piping
and instrument diagram).
diagrama unifilar. Hidrocarb. Diagrama de todos los
sistemas eléctricos de una unidad que indica las características de tensión, intensidad y potencia de todos sus
equipos, como transformadores, arrancadores, motores,
puestas a tierra o enclavamientos. (ingl.: one-line electrical diagram).
diagrama de van Krevelen. Carbón. Diagrama de
representación de los carbones fósiles según las relaciones
atómicas O/C y H/C, que se calculan de la siguiente manera: O/C = (%O):16/(%C):12 y H/C = (%H)/(%C): 12.
(ingl.: Van Krevelen diagram).
DIAGRAMA DE CARBONES DE VAN KREVELEN
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día-hombre de inspección. Nucl. Unidad que se
emplea en salvaguardias para indicar que un inspector
ha tenido acceso a una instalación en cualquier momento de un mismo día por un tiempo no superior a ocho
horas. (ingl.: man-day of inspection).
diamagnetismo perfecto. Electr. Propiedad magnética según la cual la magnetización aplicada se opone
exactamente al campo magnético. (ingl.: perfect diamagnetism).
diamante. Nucl. Variedad del carbono de la que se
han descrito formas cristalinas cúbica –la más frecuente– y hexagonal, ambas de coordinación cuatro, tetraédrica. Las bandas de energía del sólido, ocupadas, tienen
todos sus niveles electrónicos completos y, entre la banda
ocupada de más alta energía y la totalmente vacía, contigua, existe un amplio intervalo de energía prohibida,
de lo que resultan las propiedades características: eléctricas –aislador–, ópticas –incoloro, transparente, muy
refringente–, mecánicas –alta dureza, fragilidad–, térmicas –alto punto de fusión–, etc., en las que se fundan sus
aplicaciones. (ingl.: diamond). Hidrocarb. V. barrena
de diamantes; corona de diamantes. Vid. Nucl. carbono.
diametral. Hidrocarb. V. rigidez diametral de un
tubo.
diámetro. Hidrocarb. V. perforación de pequeño
diámetro; registro de diámetro de pozo. || Renov. V.
relación altura-diámetro; sierra de diámetro interno;
sondeos de pequeño diámetro.
diámetro nominal. Hidrocarb. Designación dimensional numérica común a todos los componentes de un
sistema de tuberías. Es un número convenido, que se
emplea con fines de referencia, y que solo se relaciona
con las dimensiones de fabricación de manera aproximada.
diámetro nominal exterior. Hidrocarb. Diámetro
exterior indicado en milímetros. (ingl.: nominal outside
diameter).
diámetro de la perforación. Hidrocarb. Diámetro
nominal del taladro que se debe practicar en la línea en
carga independientemente del diámetro de la tubería de
derivación, pues los dos pueden ser diferentes.
diapiro. Hidrocarb. Intrusión vertical de una formación plástica y de baja densidad que atraviesa las capas
superiores. Son típicos los diapiros de sal, a los que hay
asociados muchos campos petrolíferos en todo el
mundo, y los de arcilla. (ingl.: diapir).
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diario, ria

diario, ria. Hidrocarb. V. tarifa diaria. || Renov. V.
caudal medio diario.
Montaña de sal de Cardona. Cortesía de Art Foto

diatomea. Biol. Planta microscópica unicelular que
crece tanto en aguas dulces como en marinas.
Hidrocarb. V. tierra de diatomeas.
diatomita. Hidrocarb. tierra de diatomeas.
dideriquita. Nucl. ruterfordina. (ingl.: diderichite).
dieléctrico. Electr. Material de pequeña conductividad eléctrica en corriente continua y, por tanto, buen
aislante. Electr. V. calentador dieléctrico; calentamiento dieléctrico; condensador de dieléctrico mixto;
ensayo dieléctrico; pérdida dieléctrica.
diente. Electr. Parte del circuito magnético comprendida entre dos ranuras consecutivas. (ingl.: tooth).
Electr. V. paso de diente.
dientes disipadores de energía. Renov. bloques
disipadores de energía. (ingl.: baffle block).
diésel. Hidrocarb. Combustible formado esencialmente por gasóleo pesado con adición variable de queroseno como combustible de motores diésel industriales.
Diesel. Hidrocarb. V. ciclo de Diesel.
diésel biológico. Renov. Combustible gaseoso, líquido o sólido procedente de un recurso biológico, como la
semilla de colza o el aceite de hígado de pescado, que
puede sustituir al gasóleo en motores apropiadamente
modificados. (ingl.: biodiesel).
dietanol amina. Hidrocarb. Sustancia química que se
emplea para endulzar los gases ácidos mediante la reducción del sulfuro de hidrógeno, el dióxido de carbono y
otros gases. Símb.: DEA. (ingl.: diethanolamine).
dietilenglicol. Hidrocarb. Dialcohol procedente de la
condensación de una molécula de monoetilenglicol y
una de óxido de etileno, que se emplea en el secado de
gases. Acrón.: DEG. (ingl.: diethylene glycol).
diferencia inexplicada. Nucl. Referido a salvaguardias, diferencia entre el inventario contable y el inventario físico. (ingl.: material unaccounted for).
diferencia remitente-destinatario. Nucl. En la reglamentación internacional sobre salvaguardias, diferencia
entre la cantidad de materiales nucleares de un lote,
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declarada en la zona de balance de materiales que los
remite, y la cantidad medida en la zona de balance de
materiales que los recibe. (ingl.: shipper-receiver difference).
diferencial. Hidrocarb. Valor relativo de un crudo
con relación al precio y a las características del de referencia (Arabia Ligero 34º API FOA Ras Tanura o, también, crudo Brent o WTI en el área americana). Existen
diferenciales de calidad, de densidad y de proximidad.
Electr. V. protección diferencial de alta impedancia;
protección diferencial de baja impedancia; protección
diferencial de faltas a tierra; protección diferencial longitudinal; protección diferencial transversal; relé diferencial; tensión en modo diferencial. || Hidrocarb. V.
collar de llenado diferencial; presión diferencial (+); válvula de llenado diferencial. || Nucl. V. absorción diferencial; análisis térmico diferencial; cámara diferencial;
reactividad diferencial; sección eficaz diferencial.
diferencial de densidad. Hidrocarb. Parámetro que
indica la variación de los productos petrolíferos según la
densidad de los productos considerados.
diferencial de proximidad. Hidrocarb. Sobreprima
que se añade a los baremos tradicionales de precios que
se conceden a ciertos países productores próximos a zona
de consumo, cuyos fletes son menores.
diferido, da. Nucl. V. neutrón diferido; radiación
gamma diferida.
difracción. Electr. Desviación de la dirección en que
se propaga una radiación, determinada por la naturaleza ondulatoria de esta, cuando pasa por los bordes de un
obstáculo. || 2. Hidrocarb. Penetración de las ondas en
áreas de difícil acceso o alrededor de obstáculos sin obedecer a la leyes de la óptica geométrica de Snell. En las
secciones sísmicas se producen llegadas de energía difractada en puntos donde se termina bruscamente un reflector, p. ej. a causa de fallas o de cambios laterales de
facies, y presentan una curvatura característica. (ingl.:
diffraction).
difracción de electrones. Nucl. Desviación que
experimenta un haz de electrones al incidir sobre un
cristal. Al fenómeno se puede aplicar la ley de Bragg, a
condición de tomar como longitud de onda de la radiación la longitud de onda asociada a los electrones en el
medio que se considera. (ingl.: electron diffraction).
difractado, da.
Renov. V. célula para espectro
difractado.
difundido, da. Electr. V. mando difundido.
difusión. Electr. Cambio en la distribución espacial de
un haz de radiación que es dispersado en múltiples
direcciones por una superficie o por un medio, sin cambios en las frecuencias de las radiaciones monocromáticas que lo componen. || 2. Nucl. Fenómeno por el que
los neutrones de un medio tienden a emigrar, por sucesivas colisiones de dispersión, de regiones de mayor concentración a regiones de concentración menor. || 3.
Nucl. difusión gaseosa. || 4. Quím. Fenómeno por el
que se entremezclan las moléculas de los fluidos o de los
sólidos por su agitación térmica. || 5. Renov. Proceso

digestor anaerobio discontinuo

para adherir nuevas capas delgadas a la oblea de silicio,
empleando hornos de difusión, oxidación a alta presión
o procesos térmicos rápidos. (ingl.: diffusion). Electr.
V. barrera de difusión. || Hidrocarb. V. llama de difusión; quemador con llamas por difusión. || Nucl. V. área
de difusión; barrera de difusión; coeficiente de difusión; colas de difusión; ecuación de difusión; fórmula
de difusión de Mott; longitud de difusión; núcleo de
difusión; teoría de la difusión; tiempo de difusión. ||
Renov. V. horno de difusión.
difusión anómala. Nucl. Referido a un plasma, difusión anormalmente rápida de sus partículas a través de
un campo magnético, que no se debe a colisiones entre
ellas. Es un fenómeno colectivo cuyo mecanismo no se
conoce bien, aunque se sabe que está estrechamente relacionado con la inestabilidad del plasma. (ingl.: anomalous diffusion).
difusión de Bohm. (De David Bohm, físico y matemático estadounidense, 1917-1992). Nucl. Difusión
anómala de las partículas de un plasma en un campo
magnético, producida esencialmente por la presencia de
campos magnéticos oscilantes, como los que aparecen en
las ondas de deriva. (ingl.: Bohm diffusion).
difusión y dispersión de los contaminantes.
Hidrocarb. Disminución de la concentración de los contaminantes en el medio ambiente.
difusión gaseosa. Nucl. Técnica que se emplea en la
separación de isótopos, basada en la diferente velocidad
de difusión a través de una barrera porosa de las moléculas que contienen distintos isótopos de un mismo elemento, como consecuencia de su diferencia de masa. En
el caso del uranio, se aplica para separar el uranio 235
del uranio 238, empleando como materia de alimentación hexafluoruro de uranio en estado gaseoso. Var.:
difusión. (ingl.: gaseous diffusion).
difusividad. Hidrocarb. V. constante de difusividad; ecuación de difusividad.
difusividad magnética. Electr. Cociente de dividir la
resistividad entre la permeabilidad del material. Indica el
coeficiente de difusión que proporciona la tasa de penetración del campo magnético. (ingl.: magnetic diffusivity).
difuso, sa. Nucl. V. detector de unión difusa;
radiación difusa. || Renov. V. irradiación difusa; radiación difusa.
difusor. Carbón. Aparato que se emplea para reforzar
la ventilación por difusión. (ingl.: diffusor; ejector). || 2.
Hidrocarb. Dispositivo constituido por una tobera que
funciona en sentido inverso. || 3. Nucl. En la separación
de isótopos por difusión gaseosa, aparato que contiene las
barreras de difusión de una etapa de la cascada. (ingl.:
converter; diffuser). || 4. Renov. Conducto de sección
divergente que produce una deceleración en el flujo –aire
o líquido– que circula por él. (ingl.: diffuser).
difusor, ra. Renov. V. aireador difusor.
digestión anaerobia. Renov. Proceso complejo por el
que las bacterias anaerobias descomponen o digieren la
materia orgánica, con producción de un subproducto

gaseoso: el biogás. Tiene lugar de forma natural en los
pantanos y en los campos de arroz. (ingl.: anaerobic
digestion). Renov. V. sistema de digestión anaerobia
multifase.
digestión mesofílica. Renov. Digestión anaerobia en
la que la materia que se digiere se mantiene entre 20 y
45 grados centígrados. A esta temperatura, la digestión
es más lenta pero más fácil de conducir. (ingl.: mesophilic anaerobic digestion). Vid. Renov. digestión termofílica.
digestión termofílica. Renov. Digestión anaerobia en
la que la materia que se digiere se mantiene a temperaturas entre 45 y 75 grados centígrados. En estas condiciones, la digestión es más sensible a los cambios de
composición de la biomasa pero es más rápida, así como
la única posible con determinada biomasa lignocelulósica. (ingl.: thermophilic anaerobic digestion).
digestor. Renov. Recipiente o entorno estanco en el
que las bacterias descomponen la biomasa en medio
líquido para producir biogás. (ingl.: digester).
digestor anaerobio. Renov. Dispositivo en el que se
optimiza la digestión anaerobia de la biomasa o del
estiércol animal y se recupera biogás para la producción
de energía. Puede ser de carga discontinua y marcha
intermitente o de carga continua. (ingl.: anaerobic
digester).
digestor anaerobio de circulación interna. Renov.
Digestor que consta de un tanque vertical de gran altura
–dieciséis a veinticinco metros– en el que el efluente se
bombea por el fondo para que entre en contacto con la
biomasa granular y se genere una cantidad importante de
biogás, que se recoge en un separador inferior. Esta
corriente de gas empuja el agua hacia arriba, por un tubo,
hacia un separador de líquido y gas superior; el biogás
abandona el digestor, el agua regresa al fondo por un
tubo y el efluente sale del digestor por un rebosadero.
(ingl.: high-rate anaerobic internal circulation reactor).
digestor anaerobio discontinuo. Renov. Digestor
convencional con alimentación intermitente, sin mecanismos de agitación ni calefacción. No permite un buen
control del proceso de digestión y requiere tiempos de
retención muy altos, pero es económico y fácil de manejar. (ingl.: conventional digester).
Digestor anaerobio discontinuo. ENRESA
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digestor anaerobio de laguna

digestor anaerobio de laguna. Renov. Estanque de
almacenamiento de estiércol provisto de una cubierta
impermeable, la cual recoge el gas que se produce durante la digestión del estiércol. Se emplea para procesar residuos con menos del dos por ciento de sólidos y requiere
mucho espacio y un clima cálido, ya que es prácticamente imposible calentarlo. Es el más económico de
todos los digestores. (ingl.: covered lagoon digester).
digestor anaerobio de lecho expandido. Renov.
Variante del digestor anaerobio UASB que, como este,
emplea un manto de biomasa granular sin medio inerte
de soporte. El efluente se bombea en la base del digestor
a través de un sistema de distribución que optimiza el
contacto entre efluente y biomasa, y evita la formación
de chimeneas. La biomasa granulada no solo se fluidifica, sino que se expande, por la elevada velocidad de
ascensión del efluente. En la parte superior del digestor
se ubican dos separadores de tres fases, en las que se separan la biomasa granular, que regresa al manto, el efluente, que es expulsado del digestor por rebosamiento, y el
biogás, que se recoge para su ulterior procesamiento. Es
adecuado para trabajar con residuos de la industria cervecera, química y farmacéutica. Puede trabajar sin calefacción y a temperatura ambiente de diez grados centígrados. Sigla inglesa: EGSB. (ingl.: expanded granular
sludge bed).
digestor anaerobio de lecho fluidizado. Renov.
Digestor que se alimenta por el fondo mediante bombeo, y en el que la biomasa se encuentra adherida a partículas –arena, carbón activado, bolas de vidrio– de
pequeño diámetro, lo que permite obtener altas concentraciones. La corriente ascensional del efluente –de 20 a
30 mh-1– fluidifica el lecho de biomasa y aumenta la
superficie de contacto. El biogás se recoge en un separador ubicado en la zona alta del digestor y el efluente sale
por rebosamiento y en parte recircula. Su arranque es
lento y difícil, y consume mucha energía, pero soporta
cargas orgánicas muy elevadas y tiene tiempos de retención hidráulica cortos. (ingl.: fluidized bed digester).
digestor anaerobio de mezcla completa. Renov.
Digestor de alimentación continua que incorpora mecanismos de mezcla –mecánica o mediante agitación con
biogás– para mantener los sólidos en suspensión, y calefacción para el mejor control del proceso de digestión.
Es apropiado para tratar estiércoles con una cantidad de
entre el dos y el diez por ciento de sólidos. (ingl.: complete mix digester).
digestor anaerobio de pistón. Renov. Digestor para
tratar estiércoles, constituido por un tanque horizontal
en el que el estiércol que entra por un extremo empuja
al que se está digiriendo en el interior del tanque. La
materia sólida forma una sopa viscosa que dificulta la
sedimentación de los sólidos, y el conjunto se mueve
longitudinalmente como si fuera empujado por un pistón. Resulta apropiado para procesar estiércoles de
rumiantes con alto contenido de sólidos –entre un once
y un trece por ciento–; unas tuberías colgadas en el interior del tanque por las que circula agua caliente permi246

ten mantener los lodos entre veinticinco y cuarenta grados centígrados. (ingl.: plug flow digester).
digestor anaerobio UASB. Renov. Digestor en el que
el efluente se bombea en el fondo y pasa a través de un
manto de lodo en el que floculan los microorganismos,
que así permanecen en el reactor siempre que se mantengan las condiciones adecuadas. No emplea un medio
inerte al que se adhieren los microorganismos. El efluente no debe contener más de cincuenta partes por millón
de lípidos, ya que la capa de lípidos impide el contacto
entre el efluente y el gránulo. Se caracteriza por su alta
productividad en gas y su bajo tiempo de retención
hidráulica. En la parte superior del reactor están dispuestos unos separadores de gas y líquido para facilitar
la recogida del biogás producido. Es el digestor más
común en el tratamiento anaerobio de aguas residuales
(ingl.: upflow anaerobic sludge blanket [UASB]).
digestor de contacto. Renov. Digestor dotado de sistemas de agitación y calefacción por el que se hace recircular a los lodos, una vez decantados, lo que facilita el
desarrollo de la flora microbiana. Se recomienda para tratamiento de residuos poco concentrados. (ingl.: sludge
recycling digester).
digestor de filtro anaeróbico. Renov. Digestor en el
que la biomasa ya digerida circula a través de un lecho
inerte que retiene los microorganismos.
digital. Nucl. V. señal digital. || Renov. V. huella
digital; modelo de elevación digital.
DIL. (Sigla inglesa de dual induction log). Hidrocarb.
registro dual de inducción.
dilatante. Hidrocarb. V. fluido dilatante.
dilución. Carbón. Aumento del contenido de roca
estéril que se incorpora al carbón durante el arranque,
generalmente por las características del yacimiento o por
el sistema de explotación. Sinón.: ensuciamiento. (ingl.:
dilution). Nucl. V. dilución isotópica (+). || Renov. V.
aforo por dilución a caudal constante.
dilución isotópica. Nucl. Disminución de la abundancia isotópica de un nucleido en una sustancia, por
mezcla con otra en la que su abundancia isotópica es
menor. (ingl.: isotopic dilution).
diluido, da. Hidrocarb. V. asfalto diluido.
diluvio. Hidrocarb. Sistema de rociado intensivo de agua
en zonas de alto riesgo de incendio, como los depósitos de
combustible de cualquier instalación. (ingl.: deluge).
diluyente. Hidrocarb. V. destilado pesado diluyente.
dimensionado. Hidrocarb. Determinación de las
características de una tubería, equipos de bombeo o
compresión, esto es, sus dimensiones, material que los
forman y espesor de sus paredes. (ingl.: sizing).
dimensional. Hidrocarb. V. relación dimensional
normalizada.
dinámica fluvial. Renov. Estudio potamológico de la
acción de las fuerzas ejercidas sobre los materiales del
lecho del río y el flujo en los cursos de agua (ingl.: fluvial dynamics).
dinámico, ca. Electr. V. capacidad nominal dinámica; estabilización dinámica; junta dinámica. ||
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Hidrocarb. V. corrección dinámica; freno dinámico;
herramienta de ensayo modular dinámico; herramienta de ensayo modular dinámico || Nucl. V. contención
dinámica. || Renov. V. viscosidad dinámica.
dinamitero. Hidrocarb. Persona del equipo sísmico
responsable del manejo, almacenamiento y detonación
de las cargas explosivas. (ingl.: shooter).
dinamométrico, ca. Electr. V. ensayo dinamométrico.
dinamómetro eléctrico. Electr. Máquina eléctrica
provista de dispositivos para indicación de un par, así
como de dispositivos para la indicación de la velocidad
en caso de que se emplee para determinar la potencia
absorbida por la máquina de arrastre o la potencia útil
de la máquina arrastrada. (ingl.: electrical dynamometer).
dinamotor. Electr. Máquina de corriente continua que
tiene un solo inductor y dos devanados de inducción
distintos que funcionan simultáneamente, uno como
devanado de motor y otro como devanado de generador.
(ingl.: dynamotor).
Dinantiense. Carbón. Sistema carbonífero de la serie del
Carbonífero Inferior de facies marina. (ingl.: Dinantian).
dineutrón. Nucl. Sistema inestable formado por dos
neutrones. (ingl.: di-neutron).
diodo. Renov. V. factor de idealidad del diodo.
diodo de bloqueo. Renov. Diodo que se emplea para
restringir o bloquear la corriente inversa que circularía
por un módulo, al estar conectado en paralelo con otro
que tiene un mayor voltaje en vacío, y evitar así su destrucción por sobrecalentamiento.
diodo de paso. Renov. Diodo que se conecta en paralelo a un conjunto de células de un módulo fotovoltaico
para evitar que se sobrecalienten cuando se proyecta una
sombra sobre alguna de esas células, mientras las otras
células del mismo módulo o las de otros módulos conectados en serie están expuestas a la luz. Se conecta con polaridad inversa a la de las células fotovoltaicas, puenteándolas de forma que, en condiciones normales, cuando no se
proyectan sombras sobre el módulo, el diodo de paso está
bloqueado y no pasa corriente por él. (ingl.: bypass diode).
diodo de Schottky. (De Walter Schottky, físico suizo,
1886-1976). Renov. Diodo especial con una caída de
tensión muy baja, generalmente entre 0,15 y 0,25 voltios. Se emplea a menudo como diodo de bloqueo en los
generadores fotovoltaicos para reducir la pérdida de
potencia. Un diodo normal de silicio tiene una caída de
tensión de, al menos, 0,7 voltios. (ingl.: Schottky diode).
diol. Quím. glicol.
diolefina. Hidrocarb. Hidrocarburo alqueno de doble
enlace alternado que se obtiene en la pirólisis de los aleanos, que sirve como materia prima para la producción de
elastómeros. (ingl.: diolefine).
dióxido de carbono. Quím. Gas incoloro soluble en
agua cuyas disoluciones tienen reacción ligeramente
ácida. Se produce en la combustión completa de carbones y sustancias orgánicas, en reacciones de fermentación
y por la acción de los ácidos fuertes o del calor sobre los
carbonatos. Se encuentra en la atmósfera en una pro-

porción aproximada del 0,03 por ciento, en volumen.
Lo utilizan las plantas verdes para la síntesis de los hidratos de carbono. Se emplea, p. ej., en la fabricación de
bebidas refrescantes, en la extinción de incendios o en la
obtención de nieve carbónica. Sinón.: anhídrido carbónico; bióxido de carbono. Fórmula: CO2. Renov. V.
equivalente en dióxido de carbono.
dioxina. Renov. Familia de compuestos muy peligrosos que se producen en pequeñas cantidades en la combustión de ciertos materiales, y cuya inhalación da lugar
a anomalías genéticas, abortos y enfermedades de la piel.
El más tóxico de entre ellos es la 2, 3, 7, 8-tetraclorodibenzeno-p-dioxina, que generalmente se conoce por su
componente final. (ingl.: dioxin).
diploide. Biol. celular. V. célula diploide.
dipolar. Electr. V. imán dipolar.
diprotón. Nucl. Sistema inestable formado por dos
protones. (ingl.: di-proton).
dique. Renov. Terraplén construido a lo largo de la
orilla de un río para evitar que se desborde. (ingl.: dike).
Dirac, Paul Adrien Maurice. Físico inglés (Bristol,
1902-Tallahassee, 1984), hijo de Charles Adrian Ladislas,
ciudadano suizo, y de Florence H. Holter, de nacionalidad
inglesa. Se mostró extraordinariamente dotado para las
matemáticas desde la escuela primaria. Estudió ingeniería
eléctrica en la Universidad de Bristol, en la que se graduó
en 1921, y después de dos años en ella estudiando matemáticas con calificaciones de primera clase, se trasladó a
Cambridge, donde se despertó su interés por la física cuántica, con excelentes resultados inmediatos. Analizando los
trabajos de Heisenberg, fue capaz de desarrollar una teoría
general de la mecánica cuántica matemáticamente consistente con la mecánica hamiltoniana. Estas ideas fueron presentadas en su tesis doctoral, Mecánica Cuántica, en 1926.
A continuación, se trasladó a Copenhague para trabajar
con Niels Bohr y más tarde, en 1927, a Göttingen. Fue
elegido miembro del St. John’s College en ese mismo año.
Paul Adrien Maurice Dirac (1902-1984).
Cortesía de José Manuel Sánchez Ron
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dirección

En 1930 publicó los Principios de la Mecánica Cuántica,
trabajo que completó sus estudios en este campo y le valió
el Premio Nobel de Física de 1933, compartido por
Schrödinger. En 1932, fue nombrado titular de la cátedra
Lucasiana de la Universidad de Cambridge, puesto que
muchos años antes había tenido sir Isaac Newton, y en el
que fue sucedido por Stephen Hawking treinta y seis años
después. Se casó en 1937 con una hermana del también
Premio Nobel Eugene Wigner. Desde Cambridge se trasladó a la Universidad de Miami, donde fue nombrado profesor de Física. En 1937 publicó un artículo con sus aportaciones sobre la Ley de los Grandes Números y sobre
temas cosmológicos, que tuvo gran resonancia en el
mundo científico. Nucl. V. estadística de Fermi-Dirac;
función delta de Dirac; función de Dirac.
dirección. Carbón. rumbo. (ingl.: direction). Carbón.
V. galería en dirección; laboreo por tajos en dirección.
Vid. Electr. intensidad radiante.
direccional. Electr. V. pozo direccional; protección
por comparación direccional; protección direccional;
relé direccional.
directiva Ispra. Renov. Directiva comunitaria para la
evaluación de centrales fotovoltaicas publicadas por el
Centro Conjunto de Investigación de la Unión Europea
en Ispra (Italia). (ingl.: Ispra directive).
directo, ta. Electr. V. arrancador directo; arranque
directo; deslumbramiento directo; gestión de la demanda directa; horno de arco directo; línea directa; reactancia directa; resistencia directa. || Geol. V. falla directa. ||
Hidrocarb. V. lodo de emulsión directa; nafta ligera de
destilación directa; nafta pesada de destilación directa;
viscosímetro de lectura directa. || Nucl. V. conversión
directa; interacción directa; lingote de reducción directa; rendimiento directo de fisión. || Renov. V. aerogenerador con conexión directa a la red; ganancia directa;
irradiación directa; irradiancia directa; radiación directa.
dirigido, da. Hidrocarb. V. perforación dirigida.
disco. V. filtro de discos. || Electr. V. electrodo de
disco giratorio. || Hidrocarb. V. freno de disco.
discontinuo, nua. Renov. V. cultivo discontinuo;
digestor anaerobio discontinuo.
discordancia. Hidrocarb. Falta de continuidad estratigráfica en la deposición de capas que están en contacto entre las que existe un hiato sedimentario. (ingl.:
unconformity).
En primer término capas turbidíticas del Carbonífero inferior.
Al fondo y discordantes afloran materiales carbonatados cretácicos.
Cortesía de Rafael Nunche del Rivero
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discordancia angular. Hidrocarb. Tipo de discordancia en la cual se ha producido algún movimiento tectónico durante el hiato sedimentario de modo que las
capas modernas cortan o truncan a las antiguas. (ingl.:
angular unconformity).
discriminación. Electr. Tiempo mínimo que debe
transcurrir entre dos sucesos para que sea posible determinar correctamente su orden de aparición. (ingl.: discrimination; separating capability). Electr. V. protección con discriminación de fase; protección sin
discriminación de fase; zona de discriminación. || Nucl.
V. factor de discriminación; nivel de discriminación.
discriminación de fase. Electr. Capacidad de un sistema de protección para seleccionar correctamente la
fase o fases implicadas en la perturbación. (ingl.: phase
discrimination).
discriminador. Nucl. Analizador de pulsos que los
clasifica en dos clases: una superior que acepta y transmite, y otra inferior que rechaza. (ingl.: discriminator).
diseleniuro de cobre e indio. Renov. Material fotovoltaico policristalino con un coeficiente de absorción muy
elevado, por lo que se emplea en películas de cinco o seis
micras de espesor. En producción, resulta difícil conseguir
películas uniformes, sin defectos, lo que frena el desarrollo
de esta tecnología. (ingl.: copper indium diselenide).
diseño. Electr. V. situación de diseño. || Hidrocarb.
V. factor de diseño; presión de diseño; temperatura de
diseño. || Renov. V. avenida de diseño de aliviadero.
disipador, ra. Renov. V. bloques disipadores de
energía; dados disipadores de energía; densidad de
energía; dientes disipadores de energía.
disipador de energía. Renov. Estructura de transición en la descarga de un aliviadero con un resalto
hidráulico, en el que el flujo pasa del estado supercrítico al subcrítico. En ocasiones incorpora unos dados de
hormigón que colaboran al cambio de estado del flujo.
Sinón.: cuenco de amortiguamiento. (ingl.: energy dissipator). Vid. Renov. dados disipadores de energía.
disipador térmico. Renov. En un sistema fotovoltaico
con concentrador, dispositivo que disipa el calor producido por la concentración de la luz.
dislocación. Nucl. En física del estado sólido, defecto
consistente en la existencia de un desplazamiento relativo entre dos partes de un cristal, que origina una frontera interna entre ambas partes. || 2. Nucl. línea de dislocación. (ingl.: dislocation). Nucl. V. densidad de
dislocación; línea de dislocación.
dislocación en cuña. Nucl. Dislocación en la que la
línea de dislocación es perpendicular a la dirección del
deslizamiento. (ingl.: wedge dislocation).
dislocación helicoidal. Nucl. Dislocación en la que
la línea de dislocación es paralela a la dirección de desplazamiento. (ingl.: screw dislocation).
disociación de Lorentz. (De Hendrik Antoon
Lorentz, físico neerlandés, 1853-1928; Premio Nobel de
Física 1902). Nucl. Dislocación de iones moleculares por
la ionización de Lorentz. (ingl.: Lorentz dissociation).
disociativo, va. Nucl. V. recombinación disociativa.

dispositivo automático para el restablecimiento del servicio

disolución coloidal. Quím. Disolución constituida
por un sistema coloidal fluido formado por dos o más
componentes, como, p. ej., una dispersión coloidal de
proteína o de oro, una emulsión, una disolución de un
agente superficial activo por encima de la concentración
micelar crítica o un aerosol. Sinón.: sol.
disolvente. Carbón. V. extracción por disolvente.
disparo. Hidrocarb. tiro. || 2. Nucl. Parada forzosa de
un reactor nuclear impuesta por el funcionamiento de
alguno de sus sistemas de seguridad. (ingl.: trip).
Electr. V. relé de disparo. || Hidrocarb. V. cable de disparo; caja de disparo; presión de disparo.
disparo aéreo. Hidrocarb. Método de generación de
energía sísmica en el que se coloca la carga sobre un
poste de aproximadamente un metro de longitud, lo que
permite distribuir la energía sobre una mayor área del
terreno. (ingl.: air shooting).
dispersante. Hidrocarb. Sustancia que favorece la dispersión de partículas sólidas o líquidas en otro líquido,
disminuyendo la fuerza de interacción entre ellas. Se
emplean en lodos de perforación y para combatir los
derrames de hidrocarburos en el mar. (ingl.: dispersant).
dispersar. Nucl. Modificar la dirección de una o
varias partículas por colisión con otras. (ingl.: to scatter).
dispersión. Nucl. Modificación de la trayectoria de
una o varias partículas por colisión con otras. (ingl.:
scattering). Hidrocarb. V. difusión y dispersión de los
contaminantes. || Nucl. V. ángulo de dispersión. ||
Renov. V. método de dispersión de neutrones.
dispersión atmosférica. Renov. Proceso atmosférico
por el que pequeñas partículas y moléculas de gas difunden parte de la radiación solar incidente en direcciones aleatorias sin que se modifique su longitud de onda. Reduce
la cantidad de radiación que incide sobre la Tierra, ya que
una parte significativa de la radiación dispersa vuelve al
espacio. La presencia en la atmósfera de gran número de
partículas de 5 µm hace que sean las radiaciones de menor
longitud de onda las que son dispersadas. El cielo se ve azul
porque son las radiaciones correspondientes a este color las
que más se dispersan. (ingl.: atmospheric scattering).
dispersión coherente. Nucl. Dispersión de la radiación, electromagnética o corpuscular, que introduce entre
las ondas dispersadas y las incidentes un desfase tal que se
pueden producir interferencias. (ingl.: coherent scattering).
dispersión de Compton. Nucl. (De Arthur Holly
Compton, físico estadounidense, 1892-1962; Premio
Nobel de Física en 1927). Dispersión incoherente de los
fotones por la colisión elástica de estos con electrones u
otras partículas cargadas. (ingl.: Compton scattering).
dispersión coulombiana. Nucl. Dispersión de partículas producida por el campo coulombiano de un
núcleo. (ingl.: Coulomb scattering).
dispersión elástica. Nucl. Dispersión que se produce por colisiones elásticas. (ingl.: elastic scattering).
dispersión incoherente. Nucl. Dispersión que no es
coherente. (ingl.: incoherent scattering).
dispersión inelástica. Nucl. Dispersión que se produce por colisiones inelásticas. (ingl.: inelastic scattering).

dispersión múltiple. Nucl. Dispersión en la que la
partícula incidente sufre más de una colisión. (ingl.:
multiple scattering).
dispersión potencial. Nucl. Dispersión sin formación de núcleo compuesto. La partícula incidente interacciona solo con los nucleones periféricos del núcleo.
(ingl.: potential scattering).
dispersión por resonancia. Nucl. Dispersión que se
produce por colisiones inelásticas radiantes entre partículas y núcleos atómicos. En ella, la partícula incidente
y el núcleo con el que interacciona forman un núcleo
compuesto que, al cabo de un cierto tiempo, emite una
partícula de la misma naturaleza que la incidente. Var.:
dispersión resonante. (ingl.: resonance scattering).
dispersión resonante. Nucl. dispersión por resonancia. (ingl.: resonance scattering).
dispersión simple. Nucl. Dispersión en la que la partícula incidente sufre una sola colisión. (ingl.: single scattering).
disperso, sa. Hidrocarb. V. fase dispersa. || Nucl.
V. combustible disperso; radiación dispersa.
disponibilidad. Electr. Referido a un grupo de generación, una línea de transporte o cualquier otro elemento de
un sistema eléctrico, período de tiempo en que puede
proporcionar servicio, expresado en porcentaje sobre el
período total de energía. || 2. Electr. Referido a un aerogenerador, cociente, expresado en porcentaje, de dividir
el número de horas total de funcionamiento durante un
cierto período, excluyendo aquellas en las que no ha
funcionado por causa de mantenimiento o avería, entre
el número total de horas. || 3. Nucl. Referido a un reactor
o a una central nuclear, capacidad para funcionar correctamente a su potencia nominal. || 4. Nucl. factor de disponibilidad. (ingl.: availability). Nucl. V. factor de disponibilidad.
disponible. Electr. V. margen disponible; recursos
disponibles. || Hidrocarb. V. mejor tecnología disponible. || Nucl. V. reactividad disponible.
disposición. Electr. V. cable con disposición concéntrica.
dispositivo antiefluvios. Electr. Medio que se emplea
para reducir el gradiente de potencial en la superficie de
las bobinas. (ingl.: corona shielding).
dispositivo automático de maniobra. Electr. Dispositivo automático para ordenar el funcionamiento de
interruptores automáticos o seccionadores en una subestación, según un programa específico. (ingl.: automatic
switching equipment).
dispositivo automático de reconexión de carga.
Electr. Dispositivo que, después de una desconexión debida a una operación de desconexión de carga, ordena
automáticamente el reenganche de los interruptores automáticos. (ingl.: automatic load restoration equipment).
dispositivo automático para el restablecimiento del
servicio. Electr. Dispositivo para ordenar el cierre automático programado, secuencial y temporizado de interruptores automáticos o de otros dispositivos de corte
específicos. (ingl.: automatic restoration equipment).
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dispositivo de captores

dispositivo de captores. Hidrocarb. Conjunto de geófonos o de grupos de geófonos colocados de una cierta
manera con relación al punto de tiro. (ingl.: spread).
Hidrocarb. V. bloqueo de un dispositivo de prerreglaje.
dispositivo para capturar la energía de las olas.
Renov. Dispositivo para captar la energía del oleaje y
transformarla en energía útil, sea o no eléctrica, y no
necesariamente transportada a tierra.
dispositivo de control. Hidrocarb. Dispositivo que
reacciona ante las señales emitidas por los sistemas de
regulación y de seguridad, da las órdenes de regulación,
acciona el programa de arranque, controla el funcionamiento del quemador y origina la parada por regulación,
la parada por mal funcionamiento o la puesta en condiciones de seguridad, con firme bloqueo si es necesario.
Trabaja según un programa preestablecido y conjuntamente con el dispositivo de detección de llama. (ingl.:
control device).
dispositivo de control de temperatura. Electr. Elemento que regula la temperatura de un equipo o medio
en función de una consigna predeterminada, generalmente a través de termostatos. (ingl.: temperature control
device).
dispositivo de cortocircuito. Electr. Elemento mecánico que ejecuta la conexión entre dos circuitos sin tensión. (ingl.: short-circuiting device).
dispositivo cruzado. Hidrocarb. Dispositivo sísmico
colocado en forma de ángulo, muchas veces recto, para
obtener información que permita determinar la verdadera
dirección desde la que vienen las reflexiones y conocer así
la posición del reflector en el espacio. (ingl.: cross spread).
dispositivo de embalamiento. Electr. Elemento
conectado directamente a una máquina rotativa, que
actúa si su velocidad supera un límite predeterminado.
(ingl.: overspeed device).
dispositivo de enclavamiento. Electr. Dispositivo
que fija una posición de funcionamiento de un interruptor u otro aparato eléctrico o mecánico.
dispositivo de focalización de la ola. Renov. Dispositivo en forma de canal ascendente de sección convergente, ubicado en la costa, que concentra la acción de la
ola haciendo que el agua suba unos tres metros por encima de su seno. El agua se almacena en un depósito elevado y genera electricidad cuando al descender hacia el
mar acciona una turbina hidroeléctrica convencional.
Sinón.: tapchan. (ingl.: tapered channel).
DISPOSITIVO DE FOCALIZACIÓN DE OLA
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dispositivo de inversión. Electr. Elemento que se
emplea para la inversión del sentido de una magnitud.
Se aplica especialmente al campo magnético de máquinas rotativas. (ingl.: inverter device).
dispositivo de pérdida de velocidad. Electr.
Elemento conectado directamente a una máquina rotativa, que actúa si su velocidad disminuye por debajo de
un límite predeterminado. (ingl.: underspeed device).
dispositivo permisivo. Electr. Dispositivo de dos
posiciones que permite el cierre de un interruptor o la
puesta en marcha de un equipo en una posición, y bloquea el cierre del circuito o la puesta en marcha del
equipo en la posición contraria. (ingl.: permissive control device).
dispositivo polarizado por tensión. Electr. Elemento
que opera, o permite una operación, solamente en condiciones de polaridad predeterminadas. (ingl.: biased
element).
dispositivo de puesta a tierra. Electr. Elemento
mecánico que ejecuta la conexión entre un circuito sin
tensión y tierra. (ingl. amer.: grounding device).
dispositivo de velocidad síncrona. Electr. Elemento
conectado directamente a una máquina rotativa, que
actúa cuando su velocidad se aproxima al valor de sincronismo. (ingl.: synchronous-speed device).
dispositivo térmico. Electr. Elemento que actúa
cuando la temperatura del equipo controlado alcanza un
valor predeterminado. (ingl.: thermal device).
disprosio. Quím. Elemento químico de número atómico 66, masa atómica 162,5 y configuración electrónica [Xe]4f106s2, con 21 isótopos, 7 de los cuales son
estables. Pertenece a la serie de los lantánidos y actúa con
estado de oxidación +3. Forma cristales metálicos con
estructura hexagonal compacta. Es metal escaso en la
naturaleza, donde se encuentra con otros lantánidos en
ciertos minerales. Polvo de color negro, presenta brillo
metálico después de fundido; es maleable y a temperatura ambiente es paramagnético. Se emplea en ciertas
aleaciones magnéticas y como activador fluorescente. Es
el elemento químico de número atómico más elevado
que se ha detectado entre los productos de fisión. El isótopo natural disprosio 164 tiene una elevada sección eficaz de absorción de neutrones y se emplea como veneno consumible en reactores nucleares. Símb.: Dy. (ingl.:
dysprosium). Vid. Nucl. lantánido.
disrupción. Nucl. Fenómeno complejo, relacionado
con inestabilidades magnetohidrodinámicas del plasma,
en el que provoca una pérdida rápida de energía y una
consiguiente terminación brusca de la descarga, lo que
impone un límite de densidad, presión y corriente del
plasma. (ingl.: disruption).
distancia. Electr. V. protección de distancia completa; protección de distancia con conmutación.
distancia de extrapolación. Nucl. distancia de
extrapolación lineal. (ingl.: extrapolation distance).
distancia de extrapolación lineal. Nucl. En física de
reactores, distancia entre la superficie exterior de un
medio difusor de neutrones y el punto en que se anula
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la función que resulta de extrapolar linealmente el flujo
en dicha superficie. Var.: distancia de extrapolación.
(ingl.: linear extrapolation distance).
distorsión armónica total. Renov. Medida de la desviación de la curva sinusoidal procedente de un inversor
con respecto a la curva sinusoidal teórica ideal como
resultado de las armónicas generadas por una carga no
lineal, como es el inversor de corriente. A diferencia de
los transitorios y los picos de sobretensión, que generalmente no duran más de unos ciclos, los armónicos son
estables y pueden sobrecalentar los motores, condensadores y transformadores a los que alimentan. Se calcula
como el cociente en porcentaje de dividir la suma del
voltaje efectivo de todos los armónicos entre el de la señal
fundamental. (ingl.: total harmonic distorsion [THD]).
distribución. Electr. Transporte de electricidad por las
redes en alta, media y baja tensión para suministrarla a
clientes. (ingl.: distribution). Electr. V. factor de distribución; red de distribución (+). || Hidrocarb. V. nudo
de distribución; red de distribución; sistema de distribución de gas. || Nucl. V. factor de distribución.
distribución del aire. Carbón. Reparto de los caudales en una red de ventilación para satisfacer las necesidades de aire en cada labor, mediante sistemas o dispositivos que modifican los parámetros existentes en la red.
Sinóns.: distribución de la ventilación; regulación de la
ventilación. (ingl.: coursing).
distribución angular. Nucl. Función de distribución
de los ángulos que forman con una dirección prefijada
las trayectorias de las partículas emitidas en un mismo
fenómeno. (ingl.: angular distribution).
distribución del combustible. Nucl. Disposición del
combustible en el núcleo de un reactor, en el que se ha
ajustado la concentración de material fisionable de
manera que se consiga un aplanamiento del flujo de
neutrones. (ingl.: fuel distribution).
distribución espectral de la energía solar. Renov.
Curva que muestra los valores de la radiación solar para
distintas longitudes de onda. Generalmente viene dada
en W/m2 por nanómetro de anchura de banda. (ingl.:
spectral energy distribution).
distribución de Maxwell-Boltzmann. (De Ludwig
Boltzmann, físico y matemático austríaco, 1844-1906, y
James Clerk Maxwell). Nucl. Función que da el número
relativo de partículas cuya energía está comprendida dentro de un intervalo dado, en un sistema no cuantizado de
partículas que se encuentran en equilibrio termodinámico. Se aplica, principalmente, a las moléculas de un gas y
a los neutrones en un medio material. (ingl.: MaxwellBoltzmann distribution). Vid. Maxwell, James Clerk.
distribución de Rayleigh. Renov. Simplificación de
la distribución de Weibull que considera constante e
igual a 2 el parámetro de forma –k–. Los fabricantes de
aerogeneradores generalmente proporciona gráficas del
rendimiento de sus máquinas empleando la distribución
de Rayleigh. Vid. Rayleigh, lord John William Strutt.
distribución de la ventilación. Carbón. distribución
del aire. (ingl.: coursing).

distribución de Weibull. Renov. Función estadística
que describe la velocidad del viento –siempre aleatoria–
en un punto determinado, que se emplea para evaluar la
energía generada por un proyecto eólico y optimizar el
diseño de los aerogeneradores. La curva viene definida
por un parámetro de forma –k– y por un parámetro de
escala –A–. El parámetro de forma, en las regiones en las
que la energía eólica es viable, tiene un valor 2. El valor
más común de la velocidad de viento es el valor modal
de la distribución. (ingl.: Weibull distribution).
distribuido, da. Renov. V. sistema fotovoltaico distribuido.
distribuidor. Electr. Sociedad mercantil que distribuye energía eléctrica, construye y mantiene las instalaciones de distribución y opera en ellas. || 2. Hidrocarb.
Conjunto de tubos y válvulas dispuestos de modo que
permita el control y la distribución de uno o varios fluidos en movimiento. (ingl.: manifold). || 3. Renov. Conjunto de componentes de una turbina, como la caja
espiral, la cubierta o los álabes distribuidores, para contener y guiar el agua desde que entra hasta que sale.
(ingl.: distributor). Renov. V. álabe distribuidor. Vid.
Hidrocarb. colector.
distribuidor de boquillas. Hidrocarb. Distribuidor
conectado al espacio anular de un pozo y provisto de
boquillas de modo que, al cerrar los BOP, el lodo que
sale del pozo sufre en ellas una caída de presión que se
suma a la hidrostática del lodo y eleva la presión de
fondo. Las boquillas pueden ser recambiables de paso
fijo o regulables, de modo que la presión se pueda ajustar con precisión y de manera continua. Es un elemento imprescindible para controlar el pozo en caso de venida. (ingl.: choke manifold). Vid. Hidrocarb. venida.
distribuidor de gas. Hidrocarb. Organismo público
o privado autorizado para distribuir el gas a los usuarios
a través de un sistema de suministro de gas. Sus funciones, descritas en la Ley de hidrocarburos, son las de
hacer contratos al por menor e instalaciones de distribución, y las de obligarse al suministro y al acceso de
terceros a la red en sus instalaciones. (ingl.: gas distributor).
distribuidor de hidrocarburos gaseosos. Hidrocarb.
Persona jurídica que distribuye el gas natural por canalización, así como construye, mantiene y acciona las instalaciones de distribución, de las que es titular, para llevar el gas a las instalaciones de consumo.
distribuidor de lodos. Hidrocarb. Distribuidor que
recoge el lodo impulsado por las diferentes bombas y lo
dirige al pozo. (ingl.: mud manifold).
distribuidor submarino de BOP. Hidrocarb. Dispositivo
hidráulico submarino que se instala sobre los BOP de las
unidades flotantes de perforación para controlar el accionamiento desde la superficie de los diversos mecanismos
de la cabeza de pozo. El fluido hidráulico llega al distribuidor submarino de BOP mediante una manguera
múltiple y allí es dirigido a la válvula que permitirá su
paso y el accionamiento deseado. Por razones de seguridad, existen dos circuitos hidráulicos independientes,
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cada uno con su distribuidor, que se denominan azul y
amarillo. (ingl.: control pod; pod).
distribuidor de la tubería vertical de lodos.
Hidrocarb. Distribuidor situado en el piso de perforación que permite dirigir el lodo que viene de las bombas a una de las mangueras de inyección, al espacio anular o a la cabeza de pozo. (ingl.: standpipe manifold).
distrito. Hidrocarb. V. calefacción de distrito. ||
Renov. V. calefacción de distrito.
distrófico, ca. Renov. V. agua distrófica.
disuelto, ta. Hidrocarb. V. gas disuelto (+).
disyuntor. Electr. interruptor eléctrico. (ingl.: circuit
breaker).
diurno, na. Hidrocarb. V. corrección diurna.
divergencia. Nucl. Crecimiento con el tiempo de la
tasa de reacción en un medio multiplicativo. (ingl.:
divergence).
divergente. Nucl. V. reacción divergente.
divertor. Nucl. desviador. (ingl.: divertor).
división. Carbón. Operación que, por procedimientos
normalizados, se realiza en la preparación de muestras de
carbón para obtener un número par de partes iguales de
las que se toman la mitad para constituir la nueva muestra de menor tamaño. Sinón.: cuarteo. (ingl.: division).
división de corriente. Electr. Estado de un hilo
superconductor compuesto en el que la corriente eléctrica se reparte entre los filamentos superconductores y
el material o materiales resistivos que constituyen la
matriz. (ingl.: current sharing).
divisor capacitivo. Electr. Divisor de corriente alterna formado por un apilado de condensadores. (ingl.:
capacitor voltage divider).
divisoria de aguas. Renov. Línea divisoria que separa dos cuencas adyacentes. (ingl.: water dividing line).
DL. (Sigla inglesa de density log). Hidrocarb. registro
de densidad.
DL 50. (Sigla). Nucl. dosis letal del cincuenta por
ciento.
DLL. (Sigla inglesa de dual laterolog). Hidrocarb. registro dual lateral.
dmmf. (Sigla inglesa de dry mineral matter free).
Carbón. base seca total exenta de materia mineral.
DNV. (Sigla noruega). Hidrocarb. Det Norske Veritas.
doble. Hidrocarb. Conjunto de dos tubos o varillas
que se manejan en el pozo conjuntamente. Electr. V.
defecto doble; mando doble; seccionador de doble
corte. || Hidrocarb. V. tiempo doble. || Nucl. V. contenedor de doble uso; desintegración beta doble; método de los armónicos esféricos dobles; reactor de doble
finalidad. || Renov. V. aforador de flotador doble; estación de escala doble; flotador doble; sondeo único y
doble tubería concéntrica.
doblemente. Nucl. V. nucleido doblemente mágico.
doblete. Nucl. En espectroscopia de emisión, conjunto
formado por dos líneas espectrales muy próximas. (ingl.:
doublet).
doblete de carga. Nucl. Multiplete de carga formado por partículas de isospín 1/2. (ingl.: doublet).
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doblete geotérmico. Renov. Sistema de explotación
con dos pozos, uno para la producción de agua caliente
y el otro para la reinyección de agua enfriada. La distancia entre los pozos, en el nivel del acuífero, debe ser
tal que el enfriamiento que irradia desde el pozo de reinyección no alcance el pozo de producción hasta que
haya pasado el tiempo necesario para amortizar las instalaciones. (ingl.: two well system).
doctor. Hidrocarb. V. ensayo doctor.
DOD. (Sigla inglesa de depth of discharge). Renov. profundidad de descarga.
dólar. Nucl. En física de reactores nucleares, unidad de
reactividad que se define como la reactividad de un conjunto que fuese crítico con la sola intervención de los
neutrones inmediatos. (ingl.: dollar).
dolina. Renov. Cavidad con forma de embudo en la
superficie del terreno, provocada por la disolución de la
roca en regiones calizas, que comunica con el sistema de
drenaje subterráneo. (ingl.: doline).
dolomía. Hidrocarb. Roca sedimentaria carbonatada
que contiene más del cincuenta por ciento de carbonato de magnesio y que es potencialmente una buena roca
almacén. (ingl.: dolomite).
doméstico, ca. Carbón. V. carbón doméstico.
dominio minero. Hidrocarb. Conjunto de áreas geográficas en las que una empresa petrolera tiene intereses
de exploración y producción aprobados por los gobiernos respectivos. (ingl.: acreage).
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dosis efectiva

domo. Hidrocarb. Estructura en la que los buzamientos
divergen a partir de un punto. Es la trampa estructural
ideal para la acumulación de hidrocarburos. (ingl.: dome).
domo salino. Hidrocarb. Domo resultante de la
intrusión de sal a partir de una capa profunda dentro de
las capas superiores. Este tipo de estructura puede formar trampas de interés petrolero tanto en la bóveda del
domo como en los flancos. (ingl.: salt dome).
donador. Nucl. Impureza que, si se introduce en la red
cristalina de un semiconductor intrínseco, produce en sus
proximidades una distorsión de la banda de conducción y
establece niveles de energías –los niveles donadores– que
quedan tan próximos al límite inferior de la banda de conducción, que basta una pequeña excitación térmica para
que los electrones que los ocupan pasen a dicha banda. ||
2. Renov. Impureza de la columna V de la tabla periódica,
que añade un electrón móvil a la banda de conducción de
un semiconductor intrínseco y lo convierte en uno extrínseco de tipo p. Los donadores que más se emplean son el
fósforo y el arsénico. Var.: donante. (ingl.: donor).
donante. Renov. donador. (ingl.: donor).
dopaje. Renov. Adición de añadir dopantes a un
semiconductor. (ingl.: doping).
dopante. Renov. Impureza añadida a un semiconductor, en cantidad muy pequeña, para modificar sus características conductivas.
doplerita. Carbón. Masa gelatinosa solidificada que
se presenta en la turba con color negro brillante y que
procede de los ácidos y sustancias húmicas por coagulación. (ingl.: dopplerite).
Doppler. Nucl. V. coeficiente de Doppler; efecto de
Doppler (+); ensanchamiento de Doppler. || Renov. V.
efecto de Doppler.
dos. Renov. V. aerogenerador de dos velocidades.
dosimetría. Nucl. Estudio de la medida de las dosis
absorbidas. || 2. Nucl. Por ext., determinación de cualquier otra magnitud radiológica. (ingl.: dosimetry).
dosimétrico, ca. Nucl. V. película dosimétrica.
dosímetro. Nucl. Instrumento o dispositivo para
medir o evaluar una dosis absorbida, una exposición o
cualquier otra magnitud radiológica. (ingl.: dosemeter).
dosímetro de bolsillo. Nucl. Dosímetro individual,
generalmente de condensador, al que se suele dotar de
una sujeción en forma de pinza. (ingl.: pocket dosemeter).
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dosímetro de condensador. Nucl. Cámara de condensador que se emplea como dosímetro. (ingl.: capacitor dosemeter).
dosímetro de estado sólido. Nucl. Dosímetro que
emplea un sólido que, bajo los efectos de la radiación,
muestra alguna alteración apreciable de sus propiedades
que sea proporcional a la dosis absorbida. (ingl.: glass
dosemeter).
dosímetro fotográfico. Nucl. Dosímetro que se basa
en el ennegrecimiento que experimentan las emulsiones
fotográficas bajo la influencia de la radiación. (ingl.:
photographic dosemeter).
dosímetro de Fricke. Nucl. Dosímetro químico que
se basa en la valoración del ión férrico que se forma al
irradiar una disolución acuosa de sulfato ferroso que
contiene ácido sulfúrico libre. (ingl.: Fricke dosemeter).
dosímetro individual. Nucl. Dispositivo de pequeñas
dimensiones que permite deducir la dosis que recibe la
persona que lo lleva. (ingl.: personal dosemeter).
dosímetro químico. Nucl. Dosímetro que se basa en
la medida de la cantidad de un compuesto que se forma
a causa de una reacción química inducida por las radiaciones. (ingl.: chemical dosemeter).
dosímetro de termoluminiscencia. Nucl. Dosímetro
que se basa en la medida de la energía liberada por termoluminiscencia en un sólido, excitado por efecto de la
radiación. (ingl.: glass dosemeter).
dosis. Nucl. dosis absorbida. (ingl.: absorbed dose;
dose). Nucl. V. dosis absorbida (+); dosis equivalente
(+); fraccionamiento de la dosis; restricción de la dosis;
umbral de dosis.
dosis absorbida. Nucl. Energía que cede la radiación
ionizante a la unidad de masa del material irradiado.
Var.: dosis. (ingl.: absorbed dose; dose). Nucl. V. tasa
de dosis absorbida.
dosis acumulada. Nucl. Suma de las dosis absorbidas
por un sistema que ha estado expuesto, en forma continua
o discontinua, a la acción de las radiaciones ionizantes. ||
2. Nucl. En los reglamentos de protección radiológica y referido a un trabajador expuesto a las radiaciones por razón de
su profesión, suma de las dosis absorbidas desde que
comenzó su actividad laboral. (ingl.: cumulative dose).
dosis colectiva. Nucl. Dosis equivalente que reciben
los miembros de una colectividad, en un órgano determinado o en todo el cuerpo, durante un mismo período de tiempo. (ingl.: collective dose).
dosis controlable. Nucl. Dosis que recibe una persona
de una fuente radiactiva determinada cuyos efectos pueden
ser razonablemente controlados. (ingl.: controllable dose).
dosis cutánea. Nucl. Dosis absorbida por la piel de
un paciente sometido a radioterapia, en el eje del haz de
radiación. (ingl.: skin dose).
dosis de duplicación. Nucl. Dosis capaz de duplicar
la frecuencia de mutación de los genes de un individuo.
(ingl.: doubling dose).
dosis efectiva. Nucl. Suma de las dosis equivalentes
procedentes de irradiaciones internas y externas, extendida a todos los órganos o tejidos del individuo, multi253
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plicadas en cada caso por el factor de ponderación de
cada órgano o tejido. (ingl.: effective dose).
dosis efectiva comprometida. Nucl. Suma de las
dosis equivalentes comprometidas para todos los órganos o tejidos del individuo desde la incorporación de los
radionucleidos al organismo hasta el final de un período de cincuenta años para los adultos o de setenta para
los niños. (ingl.: effective dose commitment).
dosis equivalente. Nucl. Energía que tendría que
comunicar a la unidad de masa de un tejido una radiación
de referencia para producir sobre él el mismo efecto biológico que la dosis absorbida de la radiación que se estudia.
Su valor es el producto de la dosis absorbida en el órgano
o tejido por el factor de ponderación de la radiación. (ingl.:
dose equivalent). Nucl. V. tasa de dosis equivalente.
dosis equivalente comprometida. Nucl. Valor calculado de la dosis equivalente en un órgano o tejido
desde que se produce una incorporación de radionucleidos al organismo. El cálculo se extiende a un período de
cincuenta años para adultos y de setenta para los niños.
(ingl.: equivalent dose commitment).
dosis equivalente genética. Nucl. Dosis equivalente recibida por los individuos desde su procreación hasta
la edad de treinta años. (ingl.: genetic dose equivalent).
dosis equivalente máxima admisible. Nucl. Límite
superior de la dosis equivalente, recomendado en los
reglamentos de protección radiológica para un órgano o
tejido de un individuo profesionalmente expuesto. Sigla:
DEMA. Sigla inglesa: MPDE. Sinóns.: dosis máxima
admisible. Sinón. desus.: dosis tolerable. (ingl.: maximum permissible dose equivalent).
dosis evitable. Nucl. Dosis que se podría no haber
recibido si se hubieran tomado determinadas medidas
de intervención. (ingl.: avertable dose).
dosis individual. Nucl. Dosis absorbida por un individuo, en un órgano determinado o en todo el cuerpo,
durante un cierto período de tiempo. (ingl.: individual
dose).
dosis por inmersión. Nucl. Dosis que absorbe un
organismo por la irradiación externa que recibe en un
medio contaminado. Se aplica especialmente si el medio
es el aire contaminado con gases nobles radiactivos.
(ingl.: immersion dose).
dosis integral. Nucl. Energía impartida por unidad
de masa. (ingl.: integral absorbed dose).
dosis letal del cincuenta por ciento. Nucl. Dosis
efectiva que, tras un tiempo determinado, produce la
muerte del cincuenta por ciento de los individuos de una
población, estadísticamente representativa de una especie
dada. Obs.: Generalmente, se representa por la sigla DL
50 en español, y LD 50 en inglés. Si el tiempo de referencia es de treinta días, se representa por DL 50/30. Sigla:
DL 50. Sigla inglesa: LD 50. (ingl.: median lethal dose).
dosis máxima admisible. Nucl. dosis equivalente
máxima admisible. (ingl.: maximum permissible dose).
dosis de primera colisión. Nucl. Magnitud radiológica cuyo empleo se desaconseja, y se debe sustituir por
su afín kerma. (ingl.: first collision dose).
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dosis en profundidad. Nucl. Dosis absorbida a una
profundidad especificada, por un material irradiado.
(ingl.: depth absorbed dose).
dosis de salida. Nucl. Dosis que produce un haz
único y fijo sobre un punto determinado de la piel del
paciente después de atravesar su cuerpo. (ingl.: exit dose).
dosis tisular. Nucl. Dosis que recibe un tejido irradiado. (ingl.: tissue dose).
dosis tolerable. Nucl. desus. dosis equivalente máxima admisible. (ingl.: tolerance dose).
dosis universal. Nucl. Dosis colectiva referida a la
población mundial. (ingl.: population dose).
dosis de urgencia. Nucl. Dosis que se recibe si, con
pleno conocimiento, se sobrepasa la dosis equivalente
máxima admisible, al realizar acciones para proteger a las
personas o para salvar propiedades de valor. (ingl.: emergency dose).
dosis en volumen. Nucl. Producto de la dosis absorbida por el volumen de la masa absorbente. (ingl.: volume dose).
dotación. Nucl. V. coste de dotación.
dotación de combustible. Nucl. Totalidad del combustible que corresponde a un reactor nuclear y que está
presente en cualquiera de las fases del ciclo que constituyen la fabricación, el consumo y la reelaboración.
(ingl.: fuel inventory).
DQO. (Sigla). Renov. demanda química de oxígeno.
(ingl.: COD).
Drake, Coronel Edwin L. Hidrocarb. Antiguo maquinista ferroviario conocido familiarmente como El Coronel
en la compañía para la que trabajaba, la Pennsylvania
Rock Oil Co. Fue enviado en 1858 a explorar un terreno
situado cerca del río Oil Creek, en Tutusville (Pensilvania). Poco después, creó su propia compañía, la Seneca
Oil Company. El 27 de agosto de 1859, descubrió petróleo a una profundidad de 69,5 pies, unos 21 metros. A
pesar de que la producción fue muy pequeña, unos 35
barriles por día, esta fecha es histórica ya que marcó el
principio de la historia moderna del petróleo, introduciendo al coronel Drake en la leyenda.
drenaje. Hidrocarb. Proceso de desplazamiento del
petróleo crudo o del gas natural a través de los poros de
las rocas hacia los pozos. || 2. Hidrocarb. Boca de recogida de purgas y derrames en áreas pavimentadas de unidades de proceso que se reconducen a una red colectora para
su posterior separación y tratamiento. (ingl.: drainage;
sewer). Hidrocarb. V. radio de drenaje. || Renov. V.
cuenca de drenaje; densidad de drenaje; pozo de drenaje; sistema de calentamiento con drenaje.
drenante. Renov. V. curso de agua drenante.
Dresser. Hidrocarb. V. junta de Dresser.
dromocrónico, ca. Hidrocarb. V. curva dromocrónica.
DST. (Sigla inglesa de drill stem test). Hidrocarb. ensayo con varillaje.
dual. Hidrocarb. V. registro dual de inducción;
registro dual lateral.

Dy

Dubai. Hidrocarb. Emirato perteneciente a la
Federación de Emiratos Árabes Unidos, con una producción anual de dieciocho megatoneladas por año de
crudo y 650 megametros cúbicos de gas natural, así
como reservas de cuarenta millones de metros cúbicos.
Ha nacionalizado totalmente su producción.
Dubbs. Hidrocarb. V. proceso de Dubbs.
dubnio. Quím. Elemento químico radiactivo de
número atómico 105, perteneciente a la cuarta serie de
los elementos de transición. Se obtiene artificialmente
por bombardeo de elementos pesados con un haz de
iones de alta intensidad. Se han descubierto siete isótopos cuyos períodos de semidesintegración están comprendidos entre 1,5 y 35 segundos. Símb.: Db. (ingl.:
dubnium).
dúctil. Hidrocarb. V. fundición dúctil. || Nucl. V.
fractura dúctil.
ductilidad. Nucl. Capacidad de ciertos sólidos para
experimentar una deformación plástica apreciable antes
de la rotura, cuando están sometidos a solicitaciones
mecánicas. (ingl.: ductility).
dulce.
Hidrocarb. V. gas natural dulce. ||
Hidrocarb. V. petróleo dulce.
dumontita. Nucl. Fosfato básico hidratado de plomo
y uranilo que aparece en la naturaleza en forma de
pequeños cristales alargados del sistema rómbico, de
color amarillo. Son translúcidos y muestran fluorescencia de color verde bajo la luz ultravioleta. Fórmula:
Pb2 Pb2 (UO2)3 (PO4)2 (OH)4 • 3H2O. (ingl.: dumontite).
duplicación. Nucl. V. dosis de duplicación; tiempo de duplicación.
duplicado, da. Carbón. V. muestra duplicada;
muestreo duplicado.
Dupuit. Renov. V. aproximación de Dupuit.
duración. Renov. V. análisis de intensidad, duración y superficie; curva de altura y duración; curva de
intensidad y duración; curva de intensidad, frecuencia
y duración.

duración del ciclo. Electr. Intervalo de tiempo entre
dos apariciones consecutivas de cualquier información
que se transmite periódicamente. (ingl.: cyclic time).
duración media de corte equivalente. Electr.
Relación entre la suma de energías no suministradas en
todas las interrupciones presentadas en la red en el transcurso de un determinado período, y una correspondiente potencia de referencia de ese período temporal.
(ingl.: load weighted).
dureno. Carbón. Litotipo del carbón de aspecto rugoso
mate, color gris oscuro, duro y resistente, que rompe con
irregularidad. En sección delgada, es ligeramente opaco y
muestra esporas grandes y pequeñas, y fragmentos leñosos
en una matriz granulada mate. Forma bandas de hasta
varios centímetros de espesor. Compuesto principalmente
por exinita e inertinita, puede constituir hasta el 35 por
ciento del carbón. Tiene un alto contenido en volátiles, que
puede llegar hasta el cincuenta por ciento. (ingl.: durain).
durita. Carbón. Microlitotipo bimaceral del carbón
con contenido superior al 95 por ciento de liptinita más
inertinita, que se encuentra principalmente en los carbones mates y semibrillantes, aunque en pequeña proporción. Se concentra en granos superiores a un milímetro y no tiende a fomar polvo. Su resistencia mecánica
es superior a la de la vitrita y la clarita del mismo carbón.
(ingl.: durite).
duro, ra. Nucl. Referido a un fotón o una partícula,
muy energético. || 2. Nucl. Referido a un espectro, que
tiene una energía media mayor que la de otro de refeCarbón. V. lignito duro. ||
rencia. (ingl.: hard).
Hidrocarb. V. recubrimiento duro.
duroclarita. Carbón. Microlitotipo trimaceral del carbón que contiene más del cinco por ciento de cada uno
de los macerales vitrinita, liptinita o inertinita. El porcentaje del primero supera al del último. (ingl.: duroclarite).
DWT. (Sigla inglesa de Dead Weight Ton). Hidrocarb.
tonelaje de peso muerto.
Dy. (Símb.) disprosio.
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e
e-. (Símb.) Nucl. electrón.
e+. (Símb.) Nucl. positrón.
E. Nucl. V. radio E.
E’. Nucl. V. radio E’.
EBP. (Sigla inglesa de end boiling point). Hidrocarb.
Punto final de destilación en un ensayo ASTM –American
Society for Testing Materials– de destilación de un crudo
de petróleo.
EBR. (Sigla). Nucl. eficacia biológica relativa.
ebullición. Hidrocarb. V. punto final de ebullición;
temperatura media molar de ebullición. || Nucl. V. ebullición nucleada (+); límite de la ebullición nucleada;
reactor de agua en ebullición.
ebullición nucleada. Electr. y Nucl. Régimen de ebullición de un líquido, caracterizado por la presencia,
sobre los puntos de nucleación de la superficie de calefacción, de burbujas de vapor que se desprenden de ella
según se producen y son arrastradas por el líquido, de lo
que resulta una tasa de intercambio térmico muy elevada. (ingl.: nucleate boiling). Nucl. V. desviación de la
ebullición nucleada; límite de la ebullición nucleada.
ebullición pelicular. Electr. y Nucl. Régimen de ebullición de un líquido, caracterizado porque las burbujas
de vapor que se producen en la superficie de calefacción
se unen entre sí hasta formar una fina capa de refrigerante vaporizado que no se desprende de dicha superficie, lo que dificulta la transmisión de calor al líquido.
(ingl.: film boiling).
ECD. (Sigla inglesa de equivalent circulation density).
Hidrocarb. densidad efectiva.
eclíptica. Renov. Círculo máximo de intersección de
la esfera celeste con el plano de la órbita terrestre, que
representa el movimiento aparente del Sol respecto de la
Tierra durante un año. (ingl.: ecliptic).
ecobulbo. Renov. V. turbina hidráulica ecobulbo.
ecológico, ca. Renov. V. caudal ecológico (+); cojinete ecológico; situación ecológica de los ecosistemas
marinos.
Eco-Management and Auditing Scheme. Renov.
Sistema comunitario de gestión y auditoría del medio
ambiente que hace posible la participación voluntaria de
empresas industriales. Se creó para promover mejoras continuas en la actuación en el medio de estas empresas, con
la implementación de políticas y de sistemas de gestión
medioambientales, la evaluación sistemática objetiva y
periódica de los resultados y la información al público del
comportamiento en este ámbito. Sigla inglesa: EMAS.
(ingl.: Eco-Management and Auditing Scheme).

economía neutrónica. Nucl. Balance entre producción de neutrones, por fisión u otros procesos, y desaparición por absorción o por fugas para un elemento de
volumen de un medio multiplicativo. (ingl.: neutron
economy).
económico, ca. Carbón. V. cocina económica. ||
Electr. V. despacho económico; gestión económica del
mercado; precedencia económica. || Hidrocarb. V. basamento económico; zona de interés económico.
economizador. Hidrocarb. Intercambiador de calor
en el que el fluido primario lo constituyen los gases de
la combustión y el secundario el agua de alimentación.
(ingl.: economizer).
economizador de electrodo. Electr. Anillo circular,
generalmente refrigerado por agua o por aire, que se
coloca en la bóveda refractaria del horno o sobre ella y lo
atraviesa el electrodo o los electrodos. (ingl.: electrode
economizer).
ecosfera. Renov. biosfera.
ecosistema. Renov. V. situación ecológica de los
ecosistemas marinos.
ecosistema acuático. Renov. Cualquier masa de
agua, como un arroyo, un lago o un estuario, junto con
todos los organismos y componentes no vivientes que
hay dentro de ella, que funciona como un sistema natural. (ingl.: aquatic ecosystem).
ecosonda. Renov. Instrumento que determina la profundidad del agua por la reflexión de una señal acústica
sobre el fondo. (ingl.: echosound).
ecotasa. Renov. Impuesto ecológico que grava los
transportes y las fuentes de contaminación. Sinón.:
impuesto medioambiental. (ingl.: ecotax).
ecuación de balance. Renov. Ecuación que expresa
el balance entre aporte, salidas y cambios en el almacenamiento, a lo largo de un período, en una masa de
agua. (ingl.: storage equation).
ecuación de Bernouilli. Renov. Una de las aplicaciones
de la ley de conservación de la energía, que afirma que en
un fluido incompresible, no viscoso, en régimen permanente, la suma de las energías de presión Pn /γ, potencial
h n y cinética Vn2 /2g, es constante en cualquier punto:
Pn /γ + hn + vn2 /2g = constante
P es la presión, γ el peso específico, v la velocidad y h la
altura en un campo gravitacional de fuerza g, todos
medidos en el punto n. (ingl.: Bernouilli’s equation).
ecuación de Boltzmann. Nucl. ecuación del transporte. (ingl.: Boltzmann equation).
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ecuación de Colebrook. Renov. Ecuación para el cálculo del factor de fricción correspondiente a la zona de
transición entre los regímenes laminar y turbulento,
según diámetro del tubo, la rugosidad de sus paredes y
el número de Reynolds. (ingl.: Colebrook equation).
ecuación de color. Electr. Representación algebraica o
vectorial de la igualdad de dos estímulos de color en la que
uno, p. ej., puede ser una mezcla aditiva de tres estímulos
de color de referencia. Ej.: C[C] = X[X] + Y[Y] + Z[Z].
(ingl.: colour equation).
ecuación de continuidad. Renov. Ecuación basada
en la ley de conservación de la masa para un fluido en
movimiento, que estipula que la masa de flujo que entra
en un volumen de control es igual a la que sale de él.
(ingl.: continuity equation).
ecuación crítica. Nucl. Cualquier ecuación que liga
las magnitudes características de un conjunto multiplicativo de manera que se cumple si el conjunto es crítico. (ingl.: critical equation).
ecuación de Darcy-Weissbach. Renov. Fórmula
empírica para calcular la pérdida de carga en la circulación de fluidos por tubería. Vid. Renov. Darcy, Henri
Philibert Gaspard.
ecuación de difusión. Nucl. Ecuación diferencial
que permite conocer la distribución de neutrones monoenergéticos de acuerdo con la teoría de la difusión.
(ingl.: diffusion equation).
ecuación de difusividad. Hidrocarb. Expresión para
calcular la evolución de la presión en un punto de un
yacimiento de hidrocarburos, que produce en un solo
pozo, en función de sus características particulares. La
ecuación se expresa:
1 ∂ r ∂P = φµc ∂P
r ∂r ∂r
K ∂t

[ ]

donde r es la distancia del pozo, k la permeabilidad del
medio poroso, µ la viscosidad del fluido, c la compresibilidad del fluido, φ la porosidad de fluido, P la presión
y t el tiempo.
ecuación de la edad. Nucl. Ecuación diferencial
que, en el modelo de la moderación continua de Fermi,
relaciona la densidad de moderación con la edad de
Fermi y con la variable espacial.
➛
q(r,
τ) =

2

r, τ)
∂q(➛
∂τ

∆

q Densidad de moderación, ➛
r Coordenada espacial, τ
Edad de Fermi. (ingl.: age equation). Vid. Nucl. teoría
de la moderación continua.
ecuación de Einstein. Nucl. Ecuación que expresa la
proporcionalidad entre la masa de la materia que desaparece y la energía que se libera en cualquier transformación, siendo la constante de proporcionalidad el cuadrado de la velocidad de la luz en el vacío. (ingl.:
Einstein equation). Vid. Einstein, Albert.
ecuación de estado. Hidrocarb. Fórmula aplicable a
los gases reales de expresión: PV=ZnRT, donde P es la
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presión del gas, V es su volumen, n es su peso molecular, R es la constante universal de los gases, T su temperatura absoluta y Z es el factor de compresibilidad, que
varía con la composición del gas.
ecuación horaria. Nucl. En física de reactores, descripción matemática de la relación que existe entre la
reactividad y el período correspondiente. (ingl.: inhour
equation).
ecuación de Laplace. (De Pierre-Simon de Laplace,
matemático y astrónomo francés, 1749-1827). Renov.
Ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo
orden del tipo elíptico que, en el caso de las aguas subterráneas, describe el flujo de un fluido homogéneo e
incompresible a través de un medio poroso isotrópico,
homogéneo e indeformable según la altura piezométrica o potencial. (ingl.: Laplace equation).
ecuación de Manning. Renov. Fórmula empírica,
desarrollada por Manning, de gran empleo para calcular
la circulación en canales abiertos, pero aplicable también
a la circulación en tuberías cerradas:
1 A5/3 S1/2
Q= n
P 2/3
Q es el caudal en metros cúbicos por segundo, n es el
coeficiente de rugosidad de Manning, P el perímetro
mojado en metros y S el gradiente hidráulico o pérdida
de carga por metro lineal. Var.: fórmula de Manning.
(ingl.: Manning’s equation).
ecuación de Maxwell-Boltzmann. (De Ludwig
Boltzmann, físico y matemático austríaco, 1844-1906,
y James Clerk Maxwell). Nucl. ecuación del transporte.
(ingl.: Maxwell-Boltzmann equation). Vid. Maxwell,
James Clerk.
ecuación nuclear. Nucl. Expresión simbólica que
informa sobre las partículas reaccionantes y los productos formados en una reacción nuclear. (ingl.: nuclear
equation).
ecuación de Rehbock. Renov. Fórmula desarrollada
por el físico Rehbock para calcular el caudal que atraviesa un vertedero de aforo rectangular sin contracción
lateral. En los vertederos de aforo, el caudal se calcula a
partir de un coeficiente Cd que multiplica la ecuación de
flujo:
2
Q = Cd 3 b 2gH 3/2
Para el tipo de vertedero mencionado, el valor obtenido
por Rehbock para Cd es
Cd = 0,602 + 0,083 hp
(ingl.: Rehbock weir). Vid. Rehbock, Theodor. || Renov.
vertedero rectangular.
ecuación de Saha. Nucl. Expresión que describe el
equilibrio químico que corresponde a la ionización de
moléculas o átomos neutros de un gas perfecto. (ingl.:
Saha equation).

efecto de Coanda

ecuación de Schrödinger. Nucl. Ecuación a la que
obedece la función de onda asociada a una partícula o
sistema de partículas no relativistas.
➛
HΨ (r,t)=-ik

➛
∂Ψ(r,t)
∂t

H Hamiltoniano, Ψ Función de onda, ➛
r Coordenada
espacial, τ Tiempo. (ingl.: Schrödinger wave equation). Vid. Schrödinger, Erwin Rudolf Josef Alexander.
ecuación del transporte. Nucl. Ecuación de conservación que se basa en la descripción de las colisiones
binarias en una colectividad estadística de partículas. Se
aplica en física de reactores para calcular distribuciones
de densidades neutrónicas. Sinóns.: ecuación de
Boltzmann; ecuación de Maxwell-Boltzmann. (ingl.:
transport equation).
ecuaciones de Navier-Stokes. (De Claude Louis
Marie Henri Navier, ingeniero francés, 1785-1836, y
George Stokes). Renov. Ecuación que describe el movimiento de un fluido incomprensible en dos o tres
dimensiones. Es el resultado de los trabajos de Claude
Louis Marie Navier sobre los efectos de la viscosidad en
la formulación matemática del movimiento de los fluidos, y de sir George Stokes, que desarrolló la formulación matemática en el caso de los fluidos incompresibles.
La complejidad de las fórmulas ha hecho imposible
hasta ahora encontrar soluciones generales, por lo que se
ha limitado su aplicación al flujo laminar o a casos muy
concretos de flujo turbulento. (ingl.: Navier-Stokes
equation). Vid. Hidrocarb. Stokes, George.
edad. Nucl. edad de Fermi. (ingl.: age). Nucl. V.
ecuación de la edad; edad de Fermi (+).
edad carbonífera. Carbón. Cada una de las divisiones que se han establecido en la sucesión ininterrumpida del Período Carbonífero. (ingl.: carboniferous age).
edad de Fermi. Nucl. Magnitud característica de las
propiedades moderadoras de un medio homogéneo. Es
numéricamente igual al área de moderación calculada
según la teoría de la moderación continua. Var.: edad.

τ=

u

∫ D(u)du
ξΣ (u)
o

s

τ Edad de Fermi, D(u) Coeficiente de difusión, ξΣs(u)
Poder de moderación, u Letargia. (ingl.: Fermi age).
Nucl. V. teoría de la edad de Fermi. Vid. Fermi,
Enrico.
edad geológica. Geol. Cada una de las divisiones que
se han establecido en la sucesión ininterrumpida de los
tiempos geológicos. (ingl.: geological age).
Edeleanu. Hidrocarb. V. proceso de Edeleanu.
edificio. Renov. V. sistema fotovoltaico integrado
en el edificio.
edificio de contención. Nucl. Edificio que alberga
una instalación nuclear o radiactiva, tiene cierta hermeticidad y posee un sistema de ventilación controlado.
(ingl.: containment building).

edificio energéticamente autoabastecido. Hidrocarb.
Edificio capaz de suministrar una parte o la totalidad de
sus propios requerimientos energéticos, tales como la electricidad, la calefacción, el agua caliente o el aire acondicionado. (ingl.: self-powered building).
efectivo, va. Hidrocarb. V. compresibilidad efectiva; densidad efectiva; permeabilidad efectiva; presión
efectiva; porosidad efectiva; radio efectivo. || Nucl. V.
dosis efectiva; dosis efectiva comprometida; energía
efectiva; factor de multiplicación efectivo; integral efectiva de resonancia; kilogramo efectivo; longitud efectiva de relajación; longitud de onda efectiva; masa efectiva; período biológico efectivo; período efectivo;
sección eficaz efectiva; umbral efectivo; umbral efectivo del boro; umbral efectivo del cadmio. || Renov. V.
precipitación efectiva.
efecto. Hidrocarb. V. aparato de calefacción por
convección con efecto de llama viva; gas de efecto de
invernadero. || Renov. V. gas de efecto de invernadero.
efecto de acomodación. Electr. Mejora de ciertas
características superconductoras de una bobina superconductora después de someterla a varios ciclos de temperatura o de campo y a varias rupturas superconductoras. (ingl.: training effect).
efecto anómalo de Zeeman. (De Pieter Zeeman,
físico holandés, 1865-1943; Premio Nobel de Física en
1902). Nucl. Nombre dado, en la época de su descubrimiento, al efecto de Zeeman, que no pudo ser explicado por una teoría clásica. Cuando resultó explicable el
efecto general por la mecánica cuántica, se comprobó
que este efecto anómalo es el que ocurre con mayor frecuencia. (ingl.: anomalous Zeeman effect). Vid. Nucl.
efecto normal de Zeeman; efecto de Zeeman.
efecto de Auger. Nucl y Renov. Desexcitación de un
átomo al que falta un electrón de una capa próxima al
núcleo, en la que un electrón de una capa externa ocupa
el lugar vacío, tras lo cual se emite un electrón de una
de las capas externas en vez de la habitual radiación.
(ingl.: Auger effect). Vid. Auger, Pierre Víctor.
efecto burbuja. Hidrocarb. Ruido que se produce en
un registro sísmico marino por la formación de burbujas como consecuencia de la detonación.
efecto de campo. Nucl. emisión por efecto de
campo. (ingl.: field effect).
efecto de Cerenkov. (De Pavel Alekseyevich
Cerenkov, físico ruso, 1904-1990; Premio Nobel de
Física en 1958). Nucl. Fenómeno por el que las partículas cargadas que se mueven en un sólido o un líquido,
con velocidades superiores a la de la luz en ese medio,
emiten una radiación luminosa. (ingl.: Cerenkov effect).
efecto de chimenea. Hidrocarb. Fenómeno por el
que un conjunto de gases ascienden en la atmósfera por
la acción de la temperatura. (ingl.: chimney effect).
efecto de Coanda. (De Henri-Marie Coanda, ingeniero rumano, 1885-1972). Renov. Efecto descubierto
en 1930, por el que un chorro de aire que sale de una
tobera, al incidir sobre una superficie curva convexa,
tiende a seguir su perfil, siempre que la curvatura o el
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ENERGÍA Y EDIFICACIÓN

Es sabido que la mayor parte de las energías convencionales que la Sociedad Civil actual utiliza para el
logro de su bienestar son recursos limitados y agotables,
lo que ha hecho volver la mirada hacia edificaciones de
menor consumo energético, basado en técnicas y sistemas que aprovechen mejor la energía que nos brinda la
Naturaleza de manera limpia e ilimitada –sol, aire, agua
y vegetación–, y que, además, favorezca una convivencia
más armoniosa y respetuosa con nuestro medioambiente.
Esta nueva actitud obliga a los profesionales que
intervenimos en el proceso de la edificación a asumir,
prioritariamente, aquellos principios que rigen las actuales exigencias de un desarrollo sostenible, en todo cuanto sea posible.
– Geometría formal acorde con la implantación geográfica.
– Construcción con materiales del lugar, reciclables, y
de bajo coste energético.
– Utilización de la masa de la edificación como regulador de las variaciones térmicas y protección fónica.
– Puertas y ventanas adecuadas en número, dimensión
y forma.
– Sistemas de control solar: parasoles verticales y horizontales.
– Diferenciación en el tratamiento climático de las
fachadas, según las orientaciones.
– Sistemas de fachadas de doble piel, o multifuncionales.
– Captación de energía solar mediante elementos
encristalados y especiales.
– Ventilación y atemperamiento natural mediante recirculación de aire.
– Uso de vegetación como elemento regulador térmico
y protección de vientos.
– Racionalización del tipo, diseño y gestión de las instalaciones constructivas.
– Obtención de agua caliente sanitaria mediante colectores solares.
– Consecución de electricidad mediante placas fotovoltaicas.
– Control racional de consumos eléctricos y de agua
potable.
– Aislamientos térmicos y acústicos recomendables.
– Otros, según cada caso.
A los que podemos añadir, posteriormente, la llamada
inteligencia en los sistemas y mecanismos energéticos, de
seguridad y telecomunicaciones, así como en el resto de las
instalaciones convencionales y especiales.
Cada día más, la sociedad demanda soluciones
constructivas que tienen enfoques multidisciplinares, lo
que conlleva que las respuestas sean también del mismo
rango. Por ello es necesario que trabajemos en equipos
multidisciplinares –proyectando de forma simultánea e
integral–, desde el inicio del planteamiento hasta su
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definición final. En el caso particular de la energía, al
enfrentarnos a un nuevo proyecto debemos partir siempre de la energía estática inicial de la construcción, para
definir y cuantificar las energías a incorporar, estableciendo la correspondiente relación y balance de las
peculiaridades energéticas “estimadas y reales” del edificio, manejando datos científicos rigurosos y parámetros
económicos reales, para encontrar, en consecuencia, las
respuestas idóneas a las demandas previamente establecidas.
También es fundamental prever la posible necesidad
de ampliaciones o modificaciones derivadas de nuevas
demandas técnicas o sociales, así como la incorporación
de nuevas energías procedentes de fuentes aún inéditas,
por lo que la flexibilidad y versatilidad se hacen imprescindibles. En cuanto al deseable y continuo equilibrio que
da respuesta a las necesidades variables de los edificios,
se puede plantear el almacenamiento de energía durante
los estados de excedencia, para ser empleada posteriormente en los momentos deficitarios.
Dado que de un planteamiento acertado depende el
éxito del resultado final, la fase de toma de datos y estudios previos al desarrollo del proyecto es fundamental
–además de rentable–, para mejorar el diseño y el funcionamiento de las edificaciones durante todo su período de vida, explotación y uso. Cuando un proyecto está
bien concebido, y pretende un consumo racional de
energía, el ahorro energético puede llegar a ser del orden
del 60% respecto al de las soluciones convencionales.
Los inevitables gastos adicionales que hay que aplicar
para conseguirlo suelen ser altamente compensatorios.
En definitiva, es “invertir en futuro”.
La Administración, lógicamente, también tiene la obligación de poner en marcha programas que incentiven e
impulsen la edificación de bajo consumo energético: nuevos sistemas de financiación, estimulantes medidas fiscales y tarifarias, programas de ayuda a inversiones en ahorro
y eficiencia energética, incentivación de I+D y, lo principal,
fomentar la educación y concienciación ciudadana.
La implementación reciente de algunas de estas iniciativas induce a pensar que ya somos capaces de lograr
edificios de bajo consumo energético. El Código Técnico de
la Edificación catalogará los edificios en función de su ahorro energético. La Directiva 2002/91/CE sobre eficiencia
energética en la edificación se presenta como una respuesta racional e inevitable a las actuales demandas. Su
aplicación constituye una buena decisión competitiva y de
prestigio, tanto desde el punto de vista conceptual y filosófico como desde los aspectos técnicos, económicos,
medioambientales, políticos y sociales, con repercusiones
de gran trascendencia dentro de un mundo cada vez más
globalizado y mundializado.
Se trata de signos positivos que permiten vislumbrar la
tendencia hacia estrategias más adecuadas, cercanas a las
que vengo pregonando desde hace tanto tiempo a través de

efecto fotovoltaico

mis tesis conocidas con los nombres de Cosmoísmo y
Geoísmo. Es preciso partir de lo general para llegar a lo particular, del Territorio a la Ciudad, hasta llegar al edificio, con
visión holística. Desde lo dispuesto en las Cumbres de la

ángulo con el que el chorro incide en la superficie no
sean muy abruptos. Constituye la base del conocimiento del empuje ascensional de los perfiles aerodinámicos
y, por tanto, del accionamiento de las palas de un aerogenerador. Cuando el fluido es incompresible, como el
agua, el efecto es idéntico y se emplea en minería para
separar minerales de distinta densidad, y en pequeños
aprovechamientos centrales hidráulicos para construir
tomas de agua que excluyan tanto los peces como los
sólidos arrastrados. (ingl.: Coanda effect). Vid. Renov.
pantalla de exclusión de Coanda.
efecto de Compton. Nucl. (De Arthur Holly
Compton, físico estadounidense, 1892-1962; Premio
Nobel de Física en 1927). Dispersión de un fotón por
interacción con un electrón libre o débilmente ligado,
en la que parte de la energía del fotón incidente se
comunica al electrón. (ingl.: Compton effect).
efecto de Cottrell. (De sir Alan Howard Cottrell, físico británico, nacido en 1919). Nucl. Incremento que
experimenta la deformación plástica de un material al irradiarlo con neutrones, que resulta de particular importancia en el caso del uranio alfa. (ingl.: Cottrell effect).
efecto cristalino. Nucl. Influencia de la estructura
cristalina sobre las secciones eficaces neutrónicas de los
núcleos que componen un cristal. (ingl.: crystal effect).
efecto de descompresión. Hidrocarb. Condición
resultante de la formación de burbujas de gas en la sangre o en los tejidos de los buzos durante su descompresión desde la presión de trabajo en el mar hasta la atmosférica. Los síntomas son dolores articulares, náuseas,
parálisis, pérdida del conocimiento, ceguera temporal e
incluso la muerte. (ingl.: decompression effect).
efecto de Doppler. (De Christian Johann Doppler,
físico y matemático austríaco, 1803-1853). Nucl. y
Renov. Variación que se observa en la longitud de onda
de una radiación si la fuente de la radiación y el observador se encuentran en movimiento relativo. || 2. Nucl.
Variación que se observa en la sección eficaz de una
interacción neutrónica de resonancia, a causa del movimiento relativo entre el blanco y el neutrón, por agitación térmica. (ingl.: Doppler effect). Renov. V. aforador de efecto de Doppler. Vid. Nucl. ensanchamiento
de Doppler.
efecto de enlace químico. Nucl. Influencia de los
enlaces químicos entre los átomos de una sustancia sobre
los valores observados de las secciones eficaces neutrónicas
de dispersión de dichos átomos. (ingl.: chemical binding
effect).
efecto de Epper. Renov. Efecto por el cual la onda
producida al desplazarse el molinete de aforo y el cable
del que se suspende provoca un aumento en la altura de
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la sección transversal mojada y, por consiguiente, una
disminución de la velocidad relativa. (ingl.: Epper effect).
efecto de esfuerzo y deformación. Electr. Cambio
de las propiedades superconductoras al aplicar al superconductor solicitaciones mecánicas o electromagnéticas.
(ingl.: strain effect; stress effect).
efecto de estela. Renov. Sombra que proyecta una turbina en la dirección del viento. Puesto que la turbina captura parte de la energía del viento, este tendrá, a su salida,
menos energía que a su llegada. La turbina origina así una
estela que se plasma en lo que se conoce como efecto de
parque o efecto de proximidad, y que obliga a separar entre
sí las turbinas instaladas en un parque eólico.
efecto de este-oeste. Nucl. Fenómeno que se debe
al campo magnético terrestre, por el que la radiación
cósmica que procede del oeste es más intensa que la que
procede del este. (ingl.: east-west effect).
efecto de estricción. Nucl. Constricción de un plasma por la acción del campo magnético creado por una
corriente que lo atraviesa. Sinón.: estricción. (ingl.:
pinch effect).
efecto fotoeléctrico. Nucl. Liberación de electrones de
un sistema cuantizado por la acción de fotones incidentes. Una parte de la energía de cada fotón sirve para vencer la energía de ligadura del electrón y el resto aparece
como energía cinética de este. (ingl.: photoelectric effect).
efecto fotoeléctrico interno. Nucl. Variación de la
conductividad de un sólido o de un líquido producida
por la irradiación de estos con fotones. Sinón.: fotoconductividad. (ingl.: photoconductive effect).
efecto fotoeléctrico inverso. Nucl. Emisión de fotones por un sistema cuantizado, como consecuencia del
impacto de electrones. (ingl.: inverse photoelectric effect).
efecto fototérmico. Renov. Conversión de la energía
radiante en energía térmica. (ingl.: photothermal effect).
efecto fotovoltaico. Renov. Conversión directa de la
energía radiante de la luz en energía eléctrica. Tiene
lugar en semiconductores no homogéneos y en uniones
de semiconductores con otros materiales distintos.
Según este efecto, los fotones de suficiente energía transfieren electrones de la banda de valencia de un semiconductor a la de conducción. La acumulación de estos
en la banda de conducción y su déficit en la de valencia
promueve una tendencia al retorno que puede tener
lugar a través de un circuito externo si se hacen en el
semiconductor dos contactos: uno capaz de dejar pasar
electrones de la banda de conducción y otro capaz de
dejar pasar electrones de la banda de valencia. Entre
ambos contactos aparece un potencial eléctrico y, si se
conectan entre sí con un circuito eléctrico, aparece en
este una corriente eléctrica. (ingl.: photovoltaic effect).
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efecto genético. Nucl. Modificación genética hereditaria producida por radiaciones ionizantes. (ingl.:
genetic effect).
efecto geomagnético. Nucl. efecto de latitud. (ingl.:
geomagnetic effect).
efecto de influencia. Electr. Grado al que la magnitud de influencia, en su intervalo nominal, afecta el
tiempo especificado. (ingl.: effect of influence).
efecto invernadero. Nucl. y Renov. efecto de invernadero.
efecto de invernadero. Nucl. y Renov. Elevación de
la temperatura en la superficie terrestre por el aumento
del dióxido de carbono y otros gases en la atmósfera al
impedir o dificultar la salida de la radiación infrarroja
emitida por dicha superficie. El efecto es aprovechado
en los invernaderos en los que las radiaciones infrarrojas
emitidas por las paredes y suelo no pueden atravesar la
cubierta de cristal o material transparente, dando lugar
a un calentamiento en el recinto cerrado, y es la base de
muchas de las técnicas de calefacción solar pasiva en edificios. (ingl.: greenhouse effect). Hidrocarb., Nucl. y
Renov. V. gas de efecto de invernadero.
efecto de irradiación. Electr. Cambio de las propiedades superconductoras de un material al ser irradiado
por partículas de alta energía o por ondas electromagnéticas. (ingl.: radiation effect).
efecto isotópico. Electr. Relación entre el número de
masa medio de los isótopos de un superconductor y la
temperatura crítica. (ingl.: isotope effect). || 2. Nucl.
Modificación de las propiedades físicas o químicas de
una sustancia si en uno de sus elementos se sustituye un
isótopo por otro. (ingl.: isotopic effect).
efecto de Jones. Hidrocarb. Efecto por el cual la tensión superficial de una solución salina primero disminuye con un aumento en la concentración de sal, pasa
por un valor mínimo, y posteriormente va aumentando
a medida que la concentración continúa elevándose.
(ingl.: Jones effect).
efecto de Josephson en corriente continua. (De
Brian David Josephson, físico británico, nacido en 1940;
Premio Nobel de Física en 1973). Electr. Efecto cuántico macroscópico en el que pasa una corriente continua
de pares de Cooper por efecto de túnel sin disipación de
potencia a través de una unión Josephson. (ingl.: DC
Josephson effect).
efecto de Joule. (De James Prescott Joule, físico
inglés, 1818-1889). Electr. Fenómeno por el que una
corriente produce, en el interior de un conductor, una
cantidad de calor proporcional, por unidad de tiempo,
a la resistividad del material y al cuadrado de la densidad de corriente. (ingl.: Joule effect). Electr. V. calentamiento por efecto de Joule.
efecto de Karman. (De Theodore Von Kármán,
Budapest 1881-Aachen 1963). Renov. Efecto por el que
si en una corriente se introduce un obstáculo, se generan unos remolinos cuya frecuencia es proporcional a la
velocidad con la que el fluido se desplaza. (ingl.:
Karman effect). Vid. Renov. caudalímetro de vórtices.
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efecto de latitud. Nucl. Fenómeno que se debe al
campo magnético terrestre, por el que la radiación cósmica recibida por la Tierra va disminuyendo en intensidad desde los polos al ecuador magnético. Sinón.: efecto geomagnético. (ingl.: latitude effect).
efecto de Meissner. Electr. Expulsión del flujo magnético en la transición de un material del estado normal,
mixto o intermedio al estado de Meissner. (ingl.: Meissner
effect).
efecto de Mössbauer. (De Rudolf Ludwig Mössbauer,
físico alemán, nacido en 1929; Premio Nobel de Física en
1961). Nucl. Resonancia de la radiación gamma entre un
nucleido que se encuentra en el estado fundamental y uno
de sus isómeros que se desexcita hasta dicho estado. Esta
resonancia puede ocurrir si se elimina el efecto de
Doppler electromagnético causado por la agitación térmica o por la energía de retroceso del isómero que se desexcita. (ingl.: Mössbauer effect).
efecto normal de Zeeman. (De Pieter Zeeman, físico holandes, 1865-1943; Premio Nobel de Física en
1902). Nucl. Nombre dado, en la época de su descubrimiento, al efecto de Zeeman, en el que se originan tripletes, y que fue interpretado por Hendrik A. Lorentz
mediante una teoría clásica. (ingl.: normal Zeeman
effect). Vid. Nucl. efecto anómalo de Zeeman; efecto
de Zeeman.
efecto de Ovshinsky. Renov. Efecto por el que una
película de un cristal de calcogenuro pasa de aislante a
semiconductor al aplicar un pequeño voltaje. (ingl.:
Ovshinsky effect). Vid. Ovshinsky, Stanford.
efecto del oxígeno. Nucl. Aumento del daño biológico producido por la radiación de un tejido según la presión parcial del oxígeno disuelto en él. (ingl.: oxygen effect).
efecto de pantalla. Nucl. Disminución del campo eléctrico del núcleo de un átomo, que afecta a un electrón de
la corteza por efecto de la carga de los electrones que se
encuentran en capas más internas. (ingl.: screening). Vid.
Nucl. constante de apantallamiento.
efecto de pared. Nucl. Influencia que ejercen en el
funcionamiento de un detector la existencia, la naturaleza y el espesor de sus paredes. (ingl.: wall effect).
efecto de parque. Renov. efecto de proximidad.
efecto de pinza. Electr. efecto de restricción. (ingl.:
pinch effect).
efecto de proximidad. Electr. efecto superconductor de
proximidad. || 2. Renov. Disminución de la potencia capturada por una turbina debido a la presencia de otra u
otras situadas en sus cercanías. Conociendo el diámetro de
rotor, la rosa de los vientos, la distribución de viento de
Weibull y la rugosidad del terreno es posible calcular esa
pérdida de energía con cierta precisión, pérdida de alrededor del cinco por ciento. Sinón.: efecto de parque.
efecto de Raman. (De sir Chandrasekhara Venkata
Raman, físico indio, 1888-1970; Premio Nobel de Física
en 1930). Nucl. Modificación de la frecuencia de una
radiación monocromática que se observa por espectroscopia al ser dispersada por un medio material homogéneo.
(ingl.: Raman effect).
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efecto de Ramsauer. (De Karl Wilhelm Ramsauer,
físico alemán, 1879-1955). Nucl. Aumento considerable, en ciertos gases monoatómicos, del recorrido libre
medio de los electrones de energía cinética comprendida entre uno y diez electronvoltios, cuando esta disminuye, razón por la que se emplea el argón frecuentemente como gas de llenado de las cámaras de ionización.
(ingl.: Ramsauer effect).
efecto de estricción. Electr. Fenómeno por el que se
contrae la sección de un fluido bajo la acción de una
corriente que la atraviesa. Sinón.: efecto de pinza. (ingl.:
pinch effect).
efecto de sacudida. Nucl. Reordenamiento de la corteza electrónica de un átomo por la variación brusca de su
campo electrostático ocurrida tras su desintegración. La
nube electrónica sufre una perturbación que conduce a
estados excitados o a ionización. (ingl.: shake-off effect).
efecto de Schottky. (De Walther Schottky, físico alemán, 1886-1976). Nucl. Aumento de un emisión termoeléctrica cuando se aplica un campo eléctrico exterior
moderadamente intenso. (ingl.: Schottky effect).
efecto de Seebeck. (De Thomas Johann Seebeck,
Tallin 1770-Berlín 1831). Renov. Efecto por el que en
un circuito cerrado construido con dos metales diferentes, cuyos extremos se mantienen a temperaturas diferentes, circula continuamente una corriente eléctrica.
(ingl.: Seebeck effect).
efecto sinérgico. Hidrocarb. Amplificación de los
efectos de dos sustancias por actuar conjuntamente.
(ingl.: synergic effect).
efecto somático. Nucl. Efecto de las radiaciones ionizantes que se manifiesta en el individuo irradiado, sin consecuencias sobre sus descendientes. (ingl.: somatic effect).
efecto de sombra. Nucl. apantallamiento. (ac. 2).
(ingl.: shadow effect).
efecto de Staebler-Wronski. (De David Staebler y
Christopher Wronski). Renov. Tendencia de las células
fotovoltaicas de silicio amorfo a perder rendimiento si se
exponen a la luz.
efecto superconductor de proximidad. Electr.
Fenómeno que se manifiesta por la aparición de electrones superconductores en un conductor normal si entra
en contacto con un material superconductor. (ingl.:
superconducting proximity effect).
efecto de Szilard-Chalmers. (De Leo Szilard, químico estadounidense de origen húngaro, 1898-1964 y
Thomas A. Chalmers, físico británico). Nucl. Cambio de
la valencia de un átomo en una molécula por una reacción
de captura radiante, lo que provoca su separación de la
molécula original. (ingl.: Szilard-Chalmers effect).
efecto de termosifón. Renov. En un sistema cerrado,
circulación convectiva de un fluido en el que el fluido
caliente sube desplazado por otro más frío y, por tanto,
más denso. (ingl.: thermosiphon effect). Vid. Renov.
colector solar con circulación por termosifón.
efecto de túnel. Nucl. Fenómeno consistente en que
una partícula atraviese una barrera potencial cuando,
según la mecánica clásica, no posee energía suficiente

para rebasarla. || 2. Renov. Aumento de velocidad que
experimenta el viento al entrar en un cañón, similar al
que experimentaría al pasar por un tubo Venturi, siempre que la rugosidad de las laderas que lo conforman no
origine un régimen muy turbulento, lo que anularía el
efecto. (ingl.: tunnel effect).
efecto de valencia. Hidrocarb. Efecto por el cual cuanto más alta es la valencia de un ión, mayor es la pérdida de
la estabilidad que dicho ión imparte a las emulsiones y a
las suspensiones coloidales. (ingl.: valence effect).
efecto de Wigner. Nucl. (De Eugen Paul Wigner,
físico estadounidense de origen húngaro, 1902-1995;
Premio Nobel de Física en 1963). Conjunto de alteraciones en las propiedades físicas y químicas que aparecen en algunos materiales por perturbaciones en su red
cristalina al someterlos a un intenso bombardeo de neutrones o de radiación gamma, como sucede, p. ej., con
el grafito en un reactor nuclear. (ingl.: Wigner effect).
efecto del xenón. Nucl. Cualquier fenómeno derivado del envenenamiento de un reactor nuclear por el
xenón. (ingl.: xenon effect).
efecto de Zeeman. (De Pieter Zeeman, físico holandes, 1865-1943; Premio Nobel de Física en 1902). Nucl.
Desdoblamiento de una línea espectral en un multiplete cuando el átomo emisor está sometido a la acción de
un campo magnético exterior. La separación entre dos
líneas consecutivas del multiplete es constante y proporcional a la intensidad del campo. (ingl.: Zeeman
effect). Vid. Nucl. efecto anómalo de Zeeman; efecto normal de Zeeman.
EFG. Renov. V. método EFG.
eficacia biológica relativa. Nucl. En radiobiología,
y referido a una radiación determinada, razón entre la
dosis de una radiación de referencia y la dosis de la
radiación considerada que produce el mismo efecto biológico. Sigla española y francesa: EBR. Sigla inglesa:
RBE. (ingl.: relative biological effectiveness).
eficaz. V. radio de acción eficaz. || Electr. V. detector de valor eficaz. || Nucl. V. sección eficaz macroscópica de absorción; sección eficaz de transporte.
eficiencia. Hidrocarb. V. flujo de máxima eficiencia.
eficiencia aerodinámica. Renov. Relación entre la
sustentación y la resistencia aerodinámicas para cada
ángulo de ataque de una pala de un aerogenerador.
(ingl.: aerodynamic efficiency).
eficiencia cuántica. Renov. En una célula fotovoltaica, relación entre los electrones que libera una radiación
de longitud de onda determinada y los fotones que inciden sobre ella. (ingl.: quantum efficiency).
eficiencia de detección. Nucl. Razón entre el número de partículas o fotones detectados y el de los emitidos
por una fuente determinada. (ingl.: detection efficiency).
eficiencia de un detector. Nucl. Razón entre el
número de partículas o fotones detectados y el de los
que llegan al detector, en la detección de una radiación
determinada. (ingl.: detector efficiency).
eficiencia energética. Renov. Conjunto de programas y estrategias para reducir la energía que emplean
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determinados dispositivos y sistemas sin que se vea afectada la calidad de los servicios suministrados. (ingl.:
energy efficiency).
eficiencia de transferencia de la información. Electr.
Relación entre el número de bits de información existentes en un mensaje transferido desde una fuente de datos,
aceptada como válida por un colector de datos, y el
número total de bits que se emplean para la transferencia
del mensaje. (ingl.: information transfer efficiency).
efluente. Hidrocarb. Cada uno de los productos líquidos residuales de una planta industrial, que debidamente canalizados se deben someter a un tratamiento físico y
químico de depuración antes de enviarlos a una canalización pública. Se pueden diferenciar tres grupos: 1)
Purgas y tomamuestras de plantas químicas con alto contenido de materias aceitosas. 2) Baldeos de áreas de unidades de proceso sujetas a goteos y pérdidas. 3) Aguas
pluviales en áreas fuera de unidades contaminadas por
eventuales manchas de productos pesados. || 2. Med.
Amb. Fluido que emite una fuente cualquiera. || 3. Renov.
Referido a la biomasa, líquido con lodos en suspensión
que sale de los digestores o de las depuradoras de
agua. (ingl.: effluent).
efluente radiactivo. Nucl. Fluido radiactivo, procedente de una instalación nuclear o radiactiva, que se
somete a control, y a veces a tratamiento, antes de su descarga. (ingl.: radioactive effluent; radioactive release).
efusión molecular. Nucl. Paso de un gas a través de un
orificio de diámetro pequeño en relación con el recorrido
libre medio de las moléculas del gas. (ingl.: molecular
effusion).
EFV. (Sigla inglesa de Equilibrium Flash Vaporization).
Hidrocarb. V. curva EFV.
Eg. (Sigla inglesa de energy gap). Renov. separación de
energía.
EGSB. (Sigla inglesa de Expande Granular Sludge
Bed). Renov. digestor anaerobio de lecho expandido.
EIA. (Sigla). Renov. evaluación de impacto ambiental.
Eicher. Renov. V. pantalla de exclusión de Eicher.
Einstein, Albert. Físico de varias nacionalidades (Ulm
1879-Princeton 1955), recibió la primera enseñanza en
Munich, junto con clases de violín y de judaísmo, en su
propia casa. En 1895 suspendió el examen de ingreso en
la Eidgenossische Technische Hochschule en Zurich, en
la que se hubiera graduado como ingeniero eléctrico.
Renunció a la nacionalidad alemana en 1896, solicitando
la suiza tres años más tarde, la cual le fue concedida en
1901. Después de algunas dificultades consiguió, con la
recomendación de un amigo, un puesto de especialista de
tercera clase en la Oficina de Patentes de Berna, donde
trabajó de 1902 a 1909. Durante ese tiempo publicó
varios trabajos de física teórica absolutamente sorprendentes. Fueron trabajos realizados en su tiempo libre y sin
contacto alguno de tipo profesional. Al mismo tiempo,
consiguió el grado de Doctor por la Universidad de
Zurich, en 1905. En el primero de los trabajos mencionados se refería a la luz como radiación electromagnética
haciendo uso de la teoría cuántica de Planck, en particu264

lar con la interpretación del efecto fotoeléctrico; de hecho,
fue este el trabajo citado para la concesión del Premio
Nobel de Física en 1921. El segundo de los trabajos mencionados, publicado en 1905, contenía lo que hoy se
conoce como teoría de la relatividad especial. El tercero se
refería a la mecánica estadística.
En 1908 fue nombrado lector de la Universidad de
Berna y, al año siguiente, profesor de la Universidad de
Zurich. Entonces dejó su puesto en la oficina de patentes de Berna, cuando ya tenía una gran reputación internacional.
En 1911 predijo la desviación de la luz por efecto gravitacional, lo que fue confirmado por la expedición británica que estudió el eclipse solar de 1919, proporcionando así la evidencia experimental de su teoría de la
relatividad. En ese intervalo de tiempo, Einstein había
seguido una nueva fase de su investigación gravitacional,
incorporando el cálculo tensorial de Levi-Civita como
herramienta matemática. La nueva teoría recibió el
nombre de relatividad general.
En 1914, sin solicitar la nacionalidad alemana, la
Academia de Ciencias Prusiana le ofreció una cátedra en
la Universidad de Berlín y la dirección del Instituto Kaiser
Wilhelm. Mientras ostentaba tales cargos, el clima antijudío fue agriándose y, en 1930, en una visita a los Estados
Unidos, aceptó un puesto en la Universidad de Princeton
y nunca volvió a Alemania. En Estados Unidos le fue concedida la residencia permanente y en 1940 la nacionalidad,
aunque además retuvo la suiza. Durante toda su vida actuó
como pacifista y, sobre todo, como apoyo a la causa judía.
Una semana antes de su muerte firmó un manifiesto preparado por Bertrand Russell, pidiendo un desarme nuclear mundial. Nucl. V. ecuación de Einstein; estadística
de Bose-Einstein; relación de Einstein.
Albert Einstein (1879-1955), junto con Langevin.
Cortesía de José Manuel Sánchez Ron

electrodo de disco giratorio

einstenio. Quím. Elemento químico radiactivo artificial de número atómico 99, masa atómica del isótopo
menos inestable 252 y configuración electrónica
[Rn]5f117s2, con 12 isótopos, ninguno estable. Pertenece a
la serie de los actínidos y actúa con estado de oxidación +3.
Se descubrió, junto al fermio, en los residuos de la primera bomba termonuclear. El corto período de semidesintegración de la mayoría de sus isótopos y las dificultades en
la obtención de los demás han limitado, hasta ahora, la
producción de este elemento a cantidades del orden del
microgramo. Símb.: Es. (ingl.: einsteinium). Vid. Nucl.
actínido.
EIONET. (Acrón. inglés). Renov. European Environment
Information and Observation Network.
eje. Electr. V. árbol eje; turbina eólica de eje horizontal; turbina eólica de eje vertical. || Renov. V. método de los dos ejes; protección por inclinación del eje de
rotación; seguimiento del Sol en dos ejes; seguimiento
del Sol en un eje; turbina eólica de eje horizontal; turbina eólica de eje vertical (+).
eje de potencia. Hidrocarb. Eje de la turbina de
potencia que rota por la transformación de la energía
calorífica en potencia mecánica. (ingl.: driving shaft).
ejecución. Electr. V. mando de selección y ejecución.
Ekofisk. Hidrocarb. Topónimo del mayor campo
petrolífero noruego del Mar del Norte. Situado en el
límite de aguas territoriales con el Reino Unido y
Dinamarca, fue descubierto en 1969 y entró en producción en 1970. Dispone de un complejo mar adentro con varias plataformas de producción y de servicios
unidas entre sí. La lámina de agua es unos sesenta
metros y la distancia a la costa inglesa, a donde se envía
la producción por tubería submarina, es de 355 kilómetros.
elástico, ca. Electr. V. terminal elástico. || Hidrocarb.
V. límite elástico. || Nucl. V. colisión elástica; dispersión
elástica.
elastómero. Hidrocarb. Material compuesto de polímeros que presenta una elasticidad similar a la de la goma
natural, a la que sustituye ventajosamente en muchas de
aplicaciones, como en el cierre de algunas válvulas que trabajan en medios adversos. (ingl.: elastomer).
elastómero, ra. Electr. V. aislamiento elastómero.
electricidad. Electr. Manifestación de una forma de
energía asociada a cargas eléctricas, estáticas o dinámicas.
Electr. V. generación de electricidad. || Hidrocarb. V.
central de generación de electricidad. || Renov. V. residuos
sólidos urbanos a electricidad.
electricidad verde. Renov. Electricidad que se produce con recursos que no causan un gran impacto sobre
el medio ambiente. Todos los procesos de generación de
electricidad tienen algún tipo de impacto, pero algunos,
como los que emplean combustibles fósiles o los nucleares, son mucho más contaminantes que otros. Los procesos más limpios son los que utilizan los flujos de energía natural, los recursos de energía renovables, porque en
principio no se acaban nunca. (ingl.: green electricity).
Renov. V. Red Europea para la Electricidad Verde.

eléctrico, ca. Carbón. V. detonador eléctrico; detonador eléctrico instantáneo; detonador eléctrico de
microrretardo; detonador eléctrico de retardo; pega eléctrica. || Electr. V. acoplamiento eléctrico; calentamiento
eléctrico; densidad lineal eléctrica; dinamómetro eléctrico; empresa eléctrica integrada; endurancia eléctrica;
energía eléctrica (+); energía eléctrica de emergencia;
energía eléctrica en firme; energía eléctrica no en firme;
energía eléctrica pico; energía eléctrica valle; frenado
eléctrico; horno eléctrico; instalaciones eléctricas del
emplazamiento; motor eléctrico; pantalla eléctrica; polarización eléctrica; potencia eléctrica neta suministrada;
red eléctrica (+); relé eléctrico; tensión eléctrica; virado
eléctrico. || Hidrocarb. V. bomba eléctrica sumergible;
freno eléctrico; posicionador eléctrico; tubo soldado por
resistencia eléctrica. || Nucl. V. carga eléctrica. || Renov. V.
acumulador eléctrico; central eléctrica solar fotovoltaica;
conductividad eléctrica; energía termosolar eléctrica;
régimen especial de producción eléctrica.
electrodesintegración. Nucl. Desintegración nuclear inducida por partículas cargadas, en especial por electrones. (ingl.: electrodisintegration).
electrodinámico, ca. Hidrocarb. V. freno electrodinámico.
electrodo. Electr. Conductor eléctrico a través del cual
entra o sale una corriente eléctrica de un sistema. || 2.
Nucl. Pieza de material conductor que realiza una o más
funciones de emisión o captación de electrones o iones,
o de control de su movimiento. (ingl.: electrode).
Electr. V. desecho de electrodo; economizador de electrodo; punta de electrodo; regulador de electrodos;
rotura de electrodo; velocidad del electrodo.
electrodo acelerador. Nucl. Electrodo que acelera
electrones en un cañón electrónico. (ingl.: accelerating
electrode).
electrodo de autococción. Electr. Electrodo continuo para ciertos tipos de hornos de arco, que consta
principalmente de un envoltorio generalmente metálico
lleno de un compuesto plástico de carbono, que se cuece
por el calor del horno. (ingl.: self-baking electrode).
electrodo colector. Nucl. Electrodo que se conecta
al amplificador en una cámara de ionización o en un
detector con gas. (ingl.: collecting electrode).
electrodo continuo. Electr. Electrodo de horno de
arco de forma tal que permita la colocación de nuevas
secciones de materiales de electrodo durante el funcionamiento del horno. (ingl.: continuous electrode).
electrodo de corte. Electr. En un calentador diléctrico, electrodo de trabajo que tiene una arista cortante, trabaja con altas intensidades de corriente y aplica una presión fuerte para efectuar un corte. (ingl.: cutting
electrode).
electrodo de disco giratorio. Electr. En un calentador dieléctrico, electrodo de trabajo con forma de disco
y sometido a un movimiento de rotación que le permite estar en contacto con la carga móvil sobre la que se
genera la energía térmica necesaria. (ingl.: rotating disc
electrode).
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electrodo de guarda

LA ELECTRICIDAD

La comprensión de la naturaleza de la corriente eléctrica y su adaptación a nuestra vida cotidiana son algunos de los fenómenos más apasionantes del último siglo.
La electricidad, en su sentido estático, o la corriente eléctrica, en su acepción dinámica son, según el Diccionario
de la Real Academia, “un agente fundamental constitutivo de la materia en forma de electrones y protones que
normalmente se neutralizan”. Es posible decir también
que ha llegado a ser un agente fundamental de nuestras
estructuras sociales y productivas. La electricidad es la
gran forma de energía de nuestro tiempo. Contribuyen a
ello, sus propiedades:
– Es versátil, ya que puede ser utilizada dentro de un
gran rango de valores. Desde grandes intensidades,
como es el caso de las grandes máquinas movidas
por motores eléctricos, hasta valores casi infinitesimales, como ocurre en las aplicaciones electrónicas.
– Su transporte y, por tanto, su disponibilidad se producen de forma instantánea con independencia de la
distancia entre la fuente de producción y los centros
de consumo.
– Su capacidad de regulación y la de los aparatos que
la emplean es casi perfecta.
– Su conversión a todo otro tipo de energías es fácil y,
generalmente, se efectúa con buenos rendimientos.
Cualquier hogar, edificio o instalación podría cubrir
todas sus necesidades energéticas –iluminación,
calor, potencia, etc.– sólo con suministro eléctrico,
mientras que es difícil imaginar esta situación sobre
la base de otros combustibles convencionales.
– Su empleo es limpio. La electricidad vista como una
separación de cargas, regresa a un estado eléctricamente neutro después de ser usada.
– Su producción puede realizarse a partir de cualquier
energía primaria, con la consiguiente flexibilidad en el
aprovisionamiento energético. La producción de energía
eléctrica ha dado valor a algún recurso que antes no lo
tenía, como la basura urbana u otros tipos de residuos.
Tan implicado está el uso de la electricidad en nuestros modelos sociales que es frecuente recurrir a sus niveles de consumo para hacerse una idea del nivel de desarrollo económico y social de un país. En el corto plazo, es
práctica habitual el análisis de las tendencias de su demanda para conocer la situación del ciclo económico. Pero la
electricidad, en el contexto tecnológico actual –gran desarrollo de la informática, telecomunicaciones, transporte

electrodo de guarda. Nucl. Electrodo auxiliar que
reduce la corriente de fuga del electrodo colector en una
cámara de ionización y contribuye a delimitar el volumen útil. (ingl.: guard electrode).
electrodo de placas. Electr. En un calentador dieléctrico, electrodo de trabajo que consiste en dos o más placas a
partir de las cuales se transfiere la energía eléctrica a la
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ferroviario a gran velocidad, electromedicina– es también
el vector energético que diferencia a las sociedades avanzadas. Dicho de otra forma, es difícil imaginar una sociedad moderna que no disponga de un acceso al suministro
eléctrico de manera continua, segura, económica, diversificada, tecnológicamente eficiente y medioambientalmente aceptable.
El futuro de las aplicaciones energéticas en donde se
requiera gran precisión y alta fiabilidad seguirá siendo eléctrico. Aunque es difícil de predecir, parece plausible que
los grandes esfuerzos investigadores se concentren en
ahondar en las posibilidades de los nuevos materiales
superconductores, o en conseguir fácilmente las condiciones en que estos puedan funcionar como tales.
El almacenamiento de energía eléctrica en forma de
energía química, potencial o cualquier otro tipo continuará siendo un reto. En los grandes sistemas eléctricos
de potencia, la imposibilidad de acumular grandes cantidades de energía eléctrica para liberarla en los momentos de máximo consumo obliga a realizar cuantiosas inversiones en centrales y a poner en práctica complejos
mecanismos de gestión de las redes de transporte y de
las instalaciones de generación que añaden costes significativos. En las pequeñas aplicaciones eléctricas autónomas, como son los teléfonos móviles, los ordenadores
portátiles, los sistemas y automatismos de control a distancia, la tecnología de las pilas ha dado un salto importante; el futuro pasa por la mejora de su durabilidad.
La consecución de sistemas de producción eléctrica
de bajo impacto ambiental será la otra gran área de mejora. En cuestión de combustibles, el ciclo del hidrógeno
desplazará, previsiblemente, al ciclo del carbono dando
paso a un combustible con reservas casi ilimitadas y
escasa incidencia ambiental. En paralelo, proseguirá la
implantación de tecnologías de producción más limpias,
como la gasificación del carbón y la puesta en funcionamiento de sistemas que eliminan de forma definitiva
algunas formas de impacto de las tecnologías actuales,
como son los métodos de almacenamiento final de los
residuos radiactivos. La mejora en las tecnologías y nuevos combustibles menos contaminantes posibilitarán también nuevas formas de producción y consumo: los sistemas descentralizados funcionarán en paralelo con los
grandes sistemas actuales permitiendo que el mejor aprovechamiento de la electricidad sea más respetuoso con el
medio ambiente.
Mariano Molina Martín

carga, que se transforma en calor. (ingl.: plate electrode).
electrodo de soldadura. Electr. En un calentador dieléctrico, electrodo de trabajo para producir energía térmica en la carga y para aplicar la presión necesaria durante
la soldadura. (ingl.: welding electrode).
electrodo de tierra. Electr. toma de tierra. (ingl.: earth
electrode; ingl. amer.: ground electrode).

electrónica

electrodo de trabajo. Electr. En un calentador dieléctrico, conjunto de armaduras de su condensador de trabajo entre las cuales se establece el campo eléctrico alterno necesario para el calentamiento del material que se
coloca dentro de dicho campo. (ingl.: work electrode).
electrodo revestido. Electr. Electrodo de horno en el
que la superficie está recubierta de un material protector. (ingl.: coated electrode).
electroforesis. Nucl. Movimiento de partículas coloidales, eléctricamente cargadas, bajo la acción de un
campo eléctrico. Según el sentido del movimiento, se
distinguen la cataforesis –hacia el cátodo– y la anaforesis –hacia el ánodo–. Se emplea frecuentemente para
separar sustancias. (ingl.: electrophoresis).
electroimán. Electr. Conjunto de un núcleo ferromagnético y una bobina que engendra un campo magnético cuando la recorre una corriente eléctrica. (ingl.:
electromagnet).
electrólisis o electrolisis. Renov. Reacción química
de descomposición que se produce al pasar una corriente eléctrica a través de un electrolito cuyos iones captan
o ceden electrones en los electrodos. (ingl.: electrolysis).
electrolítico, ca. Electr. V. condensador electrolítico. || Renov. V. celda electrolítica.
electroluminiscencia. Electr. Luminiscencia que produce la acción de un campo eléctrico en un gas o material sólido. (ingl.: electroluminescence).
electromagnético, ca. Electr. V. espectro electromagnético; frenado electromagnético; inducción electromagnética; nivel de compatibilidad electromagnética; pantalla electromagnética; relé electromagnético. || Hidrocarb.
registro de propagación electromagnética. || Nucl. V.
bomba electromagnética; interacción electromagnética;
lente electromagnética; radiación electromagnética. ||
Renov. V. aforador electromagnético; caudalímetro electromagnético; molinete electromagnético (+); radiación
electromagnética.
electromecánico, ca. Electr. V. relé electromecánico.
electrómetro. Electr. Instrumento para medir cargas
pequeñas o corrientes eléctricas poco intensas. (ingl.:
electrometer).
electrómetro de lámina vibrante. Electr. Instrumento
para medir cargas eléctricas muy pequeñas, formado esencialmente por un condensador de lámina vibrante y un
amplificador de la tensión alterna producida entre las
armaduras de aquel. (ingl.: vibrating reed electrometer).
electromotriz. Electr. V. fuerza electromotriz síncrona.
electrón. Fís. Partícula elemental estable, del género de
los leptones, que forma parte de los átomos y que posee la
mínima carga de electricidad negativa detectada hasta
ahora; esta carga, que se toma en física como unidad, vale
(1,602 10 ± 0,000 07) x 10-19 culombios. Su masa en reposo es 1836,2 veces menor que la del protón. Símb.: e-.
(ingl.: electron). Nucl. V. cámara colectora de electrones;
cañón de electrones; ciclotrón de electrones; difracción
de electrones; momento magnético del electrón; multiplicador de electrones; par electrón-positrón; radio del

electrón; sincrotrón de electrones. || Renov. V. haz de electrones. Vid. leptón; protón.
electrón de Auger. Nucl. y Renov. Electrón emitido
en el efecto de Auger. (ingl.: Auger electron). Vid.
Auger, Pierre Víctor.
electrón de Compton. Nucl. (De Arthur Holly
Compton, físico estadounidense, 1892-1962; Premio
Nobel de Física en 1927). Electrón cuya energía cinética se debe al efecto de Compton. Sinón.: electrón de
retroceso. (ingl.: Compton electron).
electrón de conducción. Nucl. En física del estado
sólido, electrón que se encuentra en una banda de conducción. (ingl.: conduction electron).
electrón de conversión. Nucl. Electrón, generalmente procedente de las capas K o L, emitido por un
átomo en el proceso de conversión interna. (ingl.: conversion electron).
electrón cortical. Nucl. Electrón perteneciente a la
corteza atómica. Improp.: electrón orbital. (ingl.: orbital
electron; planetary electron).
electrón de desintegración beta. Nucl. partícula
beta. (ingl.: beta decay electron).
electrón interno. Nucl. Electrón cortical de una capa
próxima al núcleo y que no interviene ni en los procesos químicos ni en los de conducción. (ingl.: inner shell
electron).
electrón libre. Nucl. Electrón cuya energía se puede
considerar como no cuantizada, como es el caso de los que
escapan a la atracción de un núcleo o de los que se mueven libremente en la red cristalina de un metal. || 2. Quím.
Electrón que ha sido arrancado de un átomo por colisión
con un fotón u otra partícula, tras lo que queda ionizado
el átomo del que procede. (ingl.: free electron).
electrón orbital. Nucl. improp. electrón cortical.
electrón primario. Nucl. Electrón que se produce en
una desintegración radiactiva. || 2. Nucl. Por ext., electrón que al chocar con un átomo origina otros electrones. (ingl.: primary electron).
electrón relativista. Electrón que se mueve con velocidad tal que el aumento de su masa, de acuerdo con la
teoría especial de la relatividad, no se puede despreciar.
(ingl.: relativistic electron).
electrón de retroceso. Nucl. electrón de Compton.
(ingl.: recoil electron).
electrón secundario. Nucl. Electrón libre que resulta de la interacción de una radiación con la materia.
(ingl.: secondary electron).
electrón de valencia. Nucl. Electrón cortical de una
de las capas más alejadas del núcleo, que interviene en
los procesos químicos y en los de conducción. (ingl.:
outer shell electron; valence electron).
electroneumático, ca. Hidrocarb. V. posicionador
electroneumático.
electrónica. Fís. Estudio físico de los problemas de
los circuitos eléctricos en los que intervienen fenómenos
de conducción en el vacío, en los gases y en los semiconductores, así como sus aplicaciones prácticas. (ingl.:
electronics).
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electrónico, ca

electrónico, ca. Perteneciente o relativo al electrón o a
la electrónica. (ingl.: electronic). V. espejo electrónico. ||
Electr. V. haz electrónico. || Hidrocarb. V. corrector electrónico de volumen de gas. || Nucl. V. afinidad electrónica; avalancha electrónica; capa electrónica; captura electrónica; espejo electrónico; estructura electrónica; lente
electrónica; nube electrónica; órbita electrónica; resonancia magnética electrónica; resonancia paramagnética electrónica; soldadura por haz electrónico; subcapa electrónica. || Renov. V. registrador electrónico del nivel de agua.
electronvoltio. Fís. Energía cinética que adquiere un electrón al atravesar en el vacío una diferencia de potencial de
un voltio. Equivale, aproximadamente, a 1,602 19 x 10-19
julios. Es una unidad de energía, establecida como la energía necesaria para trasladar la carga de un electrón en el
vacío entre dos puntos cuya diferencia de potencial es de
un voltio, que se emplea en Física corpuscular y que se
debe admitir junto con las unidades del Sistema
Internacional, porque su valor se ha de obtener experimentalmente y por ello no se puede expresar de manera
exacta en unidades de dicho Sistema. Símb.: eV. (ingl.:
electron-volt).
electroscopio. Electr. Aparato que permite denotar una
carga eléctrica por medio de las fuerzas mecánicas ejercidas
entre cuerpos eléctricamente cargados. (ingl.: electroscope).
electrostático, ca. Perteneciente o relativo a la electrostática. (ingl.: electrostatic). Electr. V. descarga electrostática. || Nucl. V. acelerador electrostático; generador electrostático; lente electrostática.
electrotermia. Electr. Estudio científico y tecnológico con fines prácticos de la transformación de la energía
eléctrica. (ingl.: electroheat).

Fábrica de elementos combustibles de Juzbado.
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electrotermia industrial. Electr. Electrotermia aplicada a la industria. (ingl.: industrial electroheat).
electrotérmico, ca. Electr. Que tiene relación con la
electrotermia o con dispositivos que funcionan de acuerdo con sus principios. (ingl.: electrothermal). Electr. V.
equipo electrotérmico; instalación electrotérmica; tecnología electrotérmica.
elemental. Carbón. V. análisis elemental. || Electr. V.
estructura elemental; fuerza elemental de anclaje; relé elemental. || Nucl. V. carga elemental; partícula elemental.
elemento absorbente. Nucl. Elemento de control
que actúa por absorción de neutrones. (ingl.: absorbing
element).
elemento combustible. Nucl. Cada una de las unidades que contienen el combustible y que se pueden
emplear directamente en un reactor nuclear. (ingl.: fuel
element). || 2. Nucl. improp. conjunto combustible.
elemento combustible ventilado. Nucl. Elemento
combustible cuya vaina carece deliberadamente de hermeticidad para recoger y tratar los productos gaseosos de
fisión que escapan de él. (ingl.: vented fuel element).
elemento de compensación. Nucl. Elemento de
regulación para contrarrestar la disminución de reactividad por causas tales como el quemado del combustible
o la acumulación de venenos de fisión. (ingl.: shim element; shim member).
elemento de condensador. Electr. Dispositivo formado, principalmente, por dos electrodos separados por
un dieléctrico. (ingl.: capacitor element).
elemento de contacto. Electr. Parte conductora que
coactúa con otra para cerrar o abrir el circuito de salida.
(ingl.: contact member).

ELEMENTO
COMBUSTIBLE

elevador

elemento de control. Nucl. Dispositivo que se
emplea para gobernar un reactor nuclear, haciendo que
su reactividad sea negativa, nula o que varíe en la forma
deseada. (ingl.: control element; control member). Vid.
Nucl. seguidor de un elemento de control; valor de un
elemento de control.
elemento de control basto. Nucl. Elemento de regulación para efectuar variaciones de la reactividad poco
precisas y generalmente grandes. (ingl.: coarse control
element).
elemento de control cruciforme. Nucl. Elemento de
control cuya sección recta tiene forma de cruz. (ingl.:
cruciform control element).
ELEMENTOS COMBUSTIBLES CON BARRA DE
CONTROL CRUCIFORME
Barra espaciadora

Elemento de
control cruciforme

Barra combustible

elemento de control fino. Nucl. Elemento de regulación que se emplea para efectuar variaciones de la reactividad precisas y generalmente pequeñas. (ingl.: fine
control element).
elemento de control de longitud parcial. Nucl.
Elemento de control en el que la longitud ocupada por
el absorbente es menor que la longitud activa del núcleo.
(ingl.: partial length control element).
elemento de control de longitud total. Nucl.
Elemento de control en el que la longitud ocupada por
el absorbente es igual a la longitud activa del núcleo.
(ingl.: full length control element).
elemento fértil. Nucl. Elemento combustible perteneciente a la zona fértil de un reactor. (ingl.: blanket element; breeder element).
elemento funcional. Nucl. Subconjunto de componentes de un sistema electrónico que conserva su identidad al desmontar el conjunto. (ingl.: basic function unit).
elemento gris. Nucl. elemento gris de control. (ingl.:
gray element).
elemento gris de control. Nucl. Elemento de control que absorbe una parte importante, pero no la totalidad, de los neutrones que inciden sobre él. Var.: elemento gris. (ingl.: gray control element).
elemento halógeno. Nucl. halógeno.
elemento limitador. Electr. Dispositivo eléctrico
conectado a un sistema de potencia, como un generador, un interruptor, un transformador o una barra, que

trabaja al límite de sus condiciones de diseño en las circunstancias normales de funcionamiento o en la contingencia en estudio, estableciendo un tope en la operación de dicho sistema. (ingl.: limiting element).
elemento maestro. Electr. Dispositivo que inicia la
operación de puesta en servicio o parada de un equipo.
(ingl.: master device).
elemento negro. Nucl. elemento negro de control.
(ingl.: black element).
elemento negro de control. Nucl. Elemento de control que absorbe la totalidad de los neutrones que inciden sobre él de un determinado intervalo energético.
Var.: elemento negro. (ingl.: black control element).
elemento químico. Quím. Sustancia formada por
átomos que tienen el mismo número atómico. Su comportamiento químico es idéntico, sea cual sea su composición isotópica.
elemento químico artificial. Nucl. Elemento químico del que no aparecen isótopos naturales en la Tierra,
salvo algunos vestigios en casos limitados, y del que se
ha podido crear algún radionucleido mediante reacciones nucleares. (ingl.: artificial element).
elemento radiante. Electr. Elemento que calienta
esencialmente por radiación y que puede incorporar un
reflector. (ingl.: radiant element).
elemento simulado. Nucl. Elemento de forma y
dimensiones iguales que un elemento combustible, pero
carente de combustible nuclear, que se emplea para sustituir o representar a aquel en diversos tipos de experimentos u operaciones. (ingl.: dummy assembly; dummy
element).
elemento superconductor. Electr. Elemento químico
que presenta el fenómeno de superconductividad en condiciones apropiadas. (ingl.: superconducting element).
elevación. Hidrocarb. V. cabeza de elevación. ||
Nucl. V. tiempo de elevación. || Renov. V. modelo de elevación digital; seguimiento solar por acimut y elevación.
elevación artificial. Hidrocarb. Método de elevación
del petróleo a la superficie que se aplica si la presión del
yacimiento no permite la producción con su propia
energía. Se incluyen en este concepto, p. ej., los diversos
tipos de bombeo –bomba vertical o sumergida– o la elevación por gas. (ingl.: artificial lift).
elevación por gas. Hidrocarb. Sistema para bombear a la superficie el petróleo de un pozo mediante la
inyección de gas en la tubería de producción a una cota
determinada, de modo que se disminuye la presión
hidrostática sobre el yacimiento.
elevado, da. Electr. V. tensión más elevada de un
sistema.
elevador. Electr. Máquina que se inserta en un circuito para añadir una tensión a la suministrada por otra
fuente. (ingl.: booster). || 2. Hidrocarb. Especie de grapa
conectada a los pendientes y a la polea viajera que se
emplea para sujetar y manipular en el pozo los diferentes
tipos de tuberías usadas en los sondeos. Existen elevadores para las tuberías de revestimiento, de perforación y de
producción, para la columna ascendente, para subir uno
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Elf

a uno a la torre los tubos que están en la plataforma de
tubos. (ingl.: elevator).
Hidrocarb. V. brazo elevador. Vid. Hidrocarb. pendiente.
Elf. (Sigla). Hidrocarb. Empresa nacional de petróleos
francesa, creada en 1976 para reunir en ella todos los intereses del gobierno francés en el negocio del petroleo. En
la actualidad está completamente privatizada y forma
parte del conglomerado TOTALFINAElf, que, finalmente, ha adoptado el nombre de TOTAL para todo el grupo.
eliminación. Nucl. Colocación de residuos radiactivos o de combustibles gastados en un repositorio, con
intención de no recuperarlos. (ingl.: disposal). Electr.
V. tiempo de eliminación.
eliminación de un defecto. Electr. Desconexión de
la red de un elemento defectuoso, mediante maniobras
automáticas o manuales, para permitir la continuidad en
la explotación de esta. (ingl.: fault clearance).
eliminación de desechos radiactivos. Nucl.
Conjunto de operaciones y de normas para la correcta
eliminación de los desechos radiactivos en un repositorio. (ingl.: radioactive waste disposal).
Vid. Nucl.
repositorio radiactivo.
Elisabeth-Watts. Hidrocarb. Nombre del primer petrolero, con un tonelaje de peso muerto de 224, que en 1861
transportó desde Estados Unidos al Reino Unido el primer cargamento de petróleo crudo.
elongación. Nucl. Cociente de dividir la altura entre
la anchura de una sección transversal del plasma. (ingl.:
elongation).
elución. Nucl. Extracción de uno o varios componentes retenidos en un absorbente, mediante el paso de
ciertos fluidos. (ingl.: elution). Nucl. V. cromatografía por elución.
eluyente. Nucl. Fluido que se emplea para la elución.
(ingl.: eluent).
emanación. Nucl. desus. radón. (ingl.: emanation).
Nucl. V. coeficiente de emanación.
emanómetro. Nucl. Dispositivo que se emplea en
prospección geológica y en protección radiológica para
determinar la cantidad de radón presente en un volumen de aire, mediante la detección de las partículas alfa
emitidas por él y sus descendientes. (ingl.: emanometer;
radon content meter).
EMAS. (Sigla inglesa). Renov. Eco-Management and
Auditing Scheme.
embalaje. Nucl. En la reglamentación sobre el transporte de materiales nucleares o radiactivos, conjunto de
componentes que confinan sin riesgo el material radiactivo para transportarlo. (ingl.: packaging).
embalaje de tipo A. Nucl. En los reglamentos para el
transporte sin riesgo de materiales radiactivos, embalaje
para transportar fuentes radiactivas poco intensas o cantidades poco peligrosas de radionucleidos. (ingl.: type A
packaging).
embalaje de tipo B. Nucl. En los reglamentos para el
transporte sin riesgo de materiales radiactivos, embalaje para
transportar fuentes radiactivas muy intensas o cantidades
peligrosas de radionucleidos. (ingl.: type B packaging).
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embalamiento. Electr. V. dispositivo de embalamiento. || Renov. V. protección contra embalamiento;
velocidad de embalamiento.
embalse. Renov. Depósito de agua que se forma artificialmente cerrando un valle mediante un dique o presa y
en el que se almacenan las aguas de un río para emplearlas, p. ej., en el riego de terrenos, en el abastecimiento de
poblaciones o en la producción de energía eléctrica. (ingl.:
reservoir). Renov. V. aprovechamiento con embalse;
capacidad útil de embalse; cola de un embalse.
UNESA

embalse en acuífero. Renov. Acuífero que se emplea
como embalse regulador en aprovechamientos minihidráulicos en los que un embalse exterior presentaría problemas de ubicación o impacto ambiental. Un adecuado plan de sondeos puede conseguir trasvasar a través
del acuífero los caudales procedentes de cuencas adyacentes pequeñas que no justificasen, cada una por sí sola,
la construcción de un aprovechamiento. (ingl.: ground
water storage).
embalse de marea. Renov. Embalse formado por la
presa de marea y las orillas del estuario, o bahía, en el
que se almacena el agua de la marea entrante hasta que
la diferencia de niveles entre el nivel de la lámina de
agua en el interior y el exterior del embalse permita producir energía útil.
embarque. Carbón. estación de embarque. (ingl.:
landing; plat; station). || 2. Hidrocarb. Operación de
retirada de una determinada cantidad de crudo de los
depósitos de un campo, o de una estación de entrega, a
uno o varios de los partícipes de la asociación temporal.
embrague de aire. Hidrocarb. Embrague en el que la
conexión entre la parte motriz y la arrastrada se realiza a
través de un tubo de goma solidario de la parte motriz
que se hincha con presión de aire para adaptarse a un casquillo solidario de la parte arrastrada. Al purgar la presión
de aire desaparece la conexión. (ingl.: air clutch).
embudo. Hidrocarb. mezclador.
embudo de Marsh. Hidrocarb. Recipiente cónico de
medidas estándar que se emplea para medir la viscosidad
de los lodos de perforación según el tiempo en segundos
que necesita una determinada cantidad de lodo para salir
por el orificio del vértice. (ingl.: Marsh funnel). Vid.
Hidrocarb. viscosidad de Marsh.

empalme de enchufe y cordón

emergencia. Electr. Condición anormal de funcionamiento de un sistema de potencia que puede afectar
adversamente a la fiabilidad del conjunto y que requiere de una inmediata acción, automática o manual, para
prevenir o limitar la pérdida de elementos de transporte
o unidades de generación. (ingl.: emergency). Electr. V.
energía eléctrica de emergencia. || Hidrocarb. V. barco
de emergencia; parada de emergencia. || Nucl. V. declaración de emergencia; emergencia nuclear (+); parada
de emergencia; sistema de refrigeración de emergencia.
|| Renov. V. compuerta de emergencia.
emergencia de capacidad. Electr. Estado de un sistema si su capacidad operativa más la contratada a otros
sistemas, llevadas hasta los límites de disponibilidad o
capacidad de intercambio, son insuficientes para cubrir
toda su demanda, suministros contractuales y requisitos
de regulación. (ingl.: capacity emergency).
emergencia nuclear. Nucl. Situación en la que existe riesgo significativo de que escapen incontroladamente
sustancias radiactivas de una instalación nuclear. Sinón.
desus.: emergencia radiológica. (ingl.: nuclear emergency). Nucl. V. plan básico de emergencia nuclear;
plan provincial de emergencia nuclear.
emergencia radiológica. Nucl. Situación que da lugar
a la liberación incontrolada de sustancias radiactivas desde
una instalación nuclear o radiactiva, en extensión tal que
obliga a activar un plan de emergencia. || 2. Nucl. desus.
emergencia nuclear. (ingl.: radiologic emergency).
emergencia radiológica exterior. Nucl. Emergencia
radiológica que afecta al exterior del emplazamiento,
según la reglamentación nuclear. (ingl.: off-site radiologic emergency).
emergencia radiológica interior. Nucl. Emergencia
radiológica que solo afecta al emplazamiento de la instalación, según la reglamentación nuclear. (ingl.: site
radiologic emergency).
Emiratos Árabes Unidos. Hidrocarb. Federación creada el 2 de noviembre de 1971, que agrupa a los siete
principales países del golfo Pérsico: Abu Dhabi, Dubai,
Charjah, Ajman, Oum el Qaiwan, Ras al Khaimah y
Foujeirah. Tiene una producción anual de 87 megatoneladas por año de crudo, con unas reservas probadas de
4,4 gigatoneladas por año y 6,10 gigametros cúbicos por
año de gas natural.
emisión. Acción y efecto de emitir. || 2. Hidrocarb.
Volumen de gas que se arroja a la atmósfera. (ingl.:
emission). Electr. V. nivel de emisión. || Hidrocarb. V.
límite de emisión. || Nucl. V. banda de emisión;
corriente de emisión; espectro de emisión. || Renov. V.
capacidad de emisión energética; factor de emisión;
impuesto a las emisiones; intercambio de emisiones.
emisión alfa. Nucl. Emisión de partículas alfa. (ingl.:
alpha emission).
emisión beta. Nucl. Emisión de partículas beta.
(ingl.: beta emission).
emisión en cascada. Nucl. Emisión de fotones
gamma en transiciones isoméricas sucesivas de un
átomo. (ingl.: cascade emission).

emisión corpuscular asociada. Nucl. Flujo, en condiciones de equilibrio, de las partículas cargadas secundarias liberadas directa o indirectamente por una radiación indirectamente ionizante en su paso a través de la
materia. (ingl.: associated corpuscular emission).
emisión por efecto de campo. Nucl. Emisión electrónica que se produce si el campo eléctrico, en la superficie emisora, es lo suficientemente intenso como para
arrancar electrones. Sinón.: efecto de campo. (ingl.:
field emission).
emisión fotoeléctrica. Nucl. Emisión de electrones
por efecto fotoeléctrico. (ingl.: photoelectric emission).
emisión gamma. Nucl. Emisión de fotones gamma.
(ingl.: gamma emission).
emisión termiónica. Nucl. Emisión de electrones
provocada por el calor. (ingl.: thermionic emission).
emisividad. Electr. Relación entre la transferencia
radiante de un cuerpo y la de un cuerpo negro a la
misma temperatura. (ingl.: emissivity).
emisor. Nucl. Material o aparato que emite partículas o radiaciones. || 2. Nucl. emisor radiactivo. (ingl.:
emitter).
emisor alfa. Nucl. Nucleido que se desintegra con
emisión de partículas alfa, acompañadas o no de otras
radiaciones. (ingl.: alpha emitter).
emisor beta. Nucl. Nucleido que se desintegra con
emisión de radiaciones beta, acompañadas o no de otras
radiaciones. (ingl.: beta emitter).
emisor gamma. Nucl. Nucleido que emite radiaciones gamma, acompañadas o no de otras radiaciones.
(ingl.: gamma emitter).
emisor de microondas. Electr. Fuente que produce
energía a hiperfrecuencias. (ingl.: microwave emitter).
emisor puro. Nucl. Emisor que produce un solo tipo
de radiación. (ingl.: pure emitter).
emisor radiactivo. Nucl. Nucleido que emite radiaciones ionizantes. Var.: emisor. (ingl.: radioactive emitter).
emitancia. Renov. Flujo radiante por unidad de área
y por unidad de tiempo que emite un cuerpo. Varía con
la longitud de onda. (ingl.: emittance). Renov. V. cristal de baja emitancia.
emitancia monocromática. Renov. Flujo radiante,
por unidad de área emisora y por unidad de tiempo, de
una longitud de onda determinada. Si se descompone el
espectro de la emisión radiante de una superficie absolutamente negra a lo largo de la banda del infrarrojo
comprendida entre 1•10-7 y 1•10-4 metros, la emisión no
es uniforme, sino distinta para cada longitud de onda, y
la emitancia total, Wn, la suma de las emisiones correspondientes a cada longitud de onda. (ingl.: monochromatic emittance).
empalme. Electr. Accesorio que garantiza la conexión
entre dos cables para formar un circuito continuo. (ingl.:
straight-joint). Electr. V. caja de empalme.
empalme de enchufe y cordón. Hidrocarb. Forma de
empalme de tuberías en redes de drenaje a baja presión,
generalmente de fundición. (ingl.: tongue and groove
joint).
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empalme estanco

empalme estanco. Electr. Empalme dotado de un
dispositivo resistente a la presión, que permite separar
los fluidos o los materiales aislantes de dos cables. (ingl.:
stop joint).
empalme mixto. Electr. Accesorio que garantiza la
conexión de dos cables con diferentes clases de aislamientos. (ingl.: transition joint).
empalme de seccionamiento. Electr. Empalme en el
que la pantalla y la cubierta metálica del cable están interrumpidas eléctricamente. (ingl.: sectionalising joint).
empaque de grava. Hidrocarb. filtro de grava.
empaquetadura. Hidrocarb. Material flexible, moldeable, suave y absorbente, que se emplea para evitar el
goteo de un fluido por partes metálicas móviles de un
equipo –p. ej., el eje de una bomba o el vástago de una
válvula–, en contacto con este, y que se retaca sobre ellas
por medio de un prensaestopas. (ingl.: stuffing).
empaquetamiento. Nucl. V. fracción de empaquetamiento.
empírico, ca. Nucl. V. fórmula empírica de la
masa. || Renov. V. fórmula empírica de crecida.
emplazamiento. Hidrocarb. Lugar donde se ha de perforar un pozo. || 2. Nucl. Lugar donde se ubica una instalación nuclear o radiactiva. (ingl.: site). Electr. V. instalaciones eléctricas del emplazamiento. || Hidrocarb. V.
categoría de emplazamiento. || Nucl. V. accidente con
riesgo fuera del emplazamiento; accidente sin riesgo fuera
del emplazamiento; autorización de emplazamiento;
caracterización de un emplazamiento; confirmación de
un emplazamiento; límites del emplazamiento; personal
del emplazamiento; selección de un emplazamiento; zona
del emplazamiento.
emplazamiento múltiple. Nucl. Emplazamiento en
el que hay más de una instalación nuclear. (ingl.: multiunit site).
emplazamiento de reactores. Nucl. Rama de la
ingeniería nuclear cuyo objeto es encontrar lugares apropiados para instalar reactores. (ingl.: reactor siting).
empobrecido, da. Nucl. Referido a un material, que
tiene una abundancia del nucleido que se considera de
interés inferior a la abundancia natural. (ingl.: depleted).
Nucl. V. combustible nuclear empobrecido; uranio
empobrecido.
empresa eléctrica integrada. Electr. Empresa vertical u horizontalmente integrada. (ingl.: integrated electricity undertaking). Vid. Electr. empresa horizontalmente integrada; empresa verticalmente integrada.
empresa horizontalmente integrada. Electr. Empresa
que realiza, entre las funciones de generación, transporte o distribución, al menos una de ellas y otra actividad
ajena al sector eléctrico. (ingl.: horizontally integrated
undertaking).
empresa instaladora. Hidrocarb. Empresa que realiza las actividades de montaje, reparación, mantenimiento y control periódico de las instalaciones de gas.
empresa suministradora. Hidrocarb. Empresa que realiza la entrega del fluido en las instalaciones receptoras de
los usuarios, bien desde una red de distribución, bien en
depósitos fijos o móviles de gas licuado de petróleo.
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empresa verticalmente integrada. Electr. Empresa
que realiza, entre las funciones de generación, transporte o distribución, al menos dos de ellas. (ingl.: vertically
integrated undertaking).
empujador, ra. Carbón. V. tractor empujador.
empuje. Electr. V. cojinete de empuje. || Hidrocarb.
V. centro de empuje.
empuje de agua. Hidrocarb. Método de producción de
un campo por la expansión del agua de la roca almacén,
que empuja al petróleo hacia los pozos de producción. Este
efecto también se produce si la capa productora funciona
como un acuífero activo, como, p. ej., cuando se recarga
con el agua de mar.
EMPUJE DE AGUA

Arrastre del petróleo
hacia el pozo por la
elevación del contacto
agua-petróleo

Contacto agua-petróleo
Elevación del nivel
de agua del acuífero

empuje artificial. Hidrocarb. Método de incrementar la producción de un pozo o de un campo mediante
la inyección de agua o de gas en la formación.
empuje de gas. Hidrocarb. Método de producción
de un campo en el que la energía es suministrada por la
expansión del gas libre o del gas disuelto.
emulsificador. Hidrocarb. Sustancia que favorece la
emulsión entre dos líquidos, en especial entre un hidrocarburo y el agua. (ingl.: emulsifier).
emulsión. Hidrocarb. Mezcla de dos líquidos en la que
uno de ellos, la fase discontinua, se halla uniformemente
disperso en pequeñas gotas en el seno del otro, la fase
continua. (ingl.: emulsion).
Hidrocarb. V. lodo de
emulsión directa; lodo de emulsión inversa.
emulsión nuclear. Nucl. Tipo especial de emulsión
fotográfica que se emplea para registrar trazas de partículas cargadas. (ingl.: nuclear emulsion).
emulsionado, da. Hidrocarb. V. agua emulsionada.
emulsiones asfálticas. Hidrocarb. Emulsión en la
que la fase dispersa es el asfalto y la continua la acuosa.
Para conseguir la dispersión del asfalto en pequeñas
gotas, del orden de uno a veinticinco micrometros, se
necesita un molino coloidal y la adición de agentes tensoactivos preferiblemente catiónicos, del tipo de las diaminas. (ingl.: asphaltic emulsions).

energético, ca

en cadena. Nucl. Referido a un fenómeno, que se produce en serie al crear las condiciones necesarias para el
desarrollo del siguiente fenómeno análogo. Nucl. V.
fisión en cadena; reacción nuclear en cadena.
en caliente. Nucl. Referido a un circuito, dispositivo,
experimento o medida, que está colocado o se lleva a cabo
en el núcleo de un reactor o en sus inmediaciones. (ingl.:
in-pile).
en frío. Nucl. Referido a un circuito, dispositivo, experimento o medida, que ni está ni se lleva a cabo bajo la
influencia del campo de radiaciones de un reactor nuclear. (ingl.: out-of-pile).
encachado. Renov. Capa de grandes piedras, rocas
rotas y bloques de hormigón prefabricados colocados al
azar en las caras aguas abajo y aguas arriba de las presas de
tierra, en los taludes de los ríos, en las playas de un embalse o en otras superficies expuestas a la acción de los elementos, para protegerlas de la erosión por la acción del
agua, el viento, las olas o el hielo. (ingl.: riprap).
encantado, da. Nucl. V. hiperón lambda encantado.
encanto. Nucl. En física de las partículas elementales,
número cuántico cuya existencia explica la vida media
excepcionalmente larga de algunas partículas, como el
mesón psi. Este número se conserva en las interacciones
fuerte y electromagnética, pero no en la débil. En la teoría de los quark, su existencia está ligada al quark c.
(ingl.: charm). Vid. Nucl. mesón psi.
encapsulado, da. Nucl. Referido a una fuente radiactiva, un elemento combustible o cualquier otro material
radiactivo, que está contenido permanentemente en una
cápsula o envase, o confinado herméticamente. (ingl.:
canned; encapsulated).
encapsular. Nucl. Encerrar cuerpos radiactivos o elementos combustibles irradiados en recipientes herméticos, para impedir la contaminación del medio ambiente durante su almacenamiento provisional o definitivo.
|| 2. Nucl. Recubrir el reactor, o parte de él, con una
capa de material plástico. Es una de las soluciones propuestas para los problemas del cierre definitivo de una
central nuclear. (ingl.: to cocoon; to encapsulate).
encartuchado, da. Carbón. V. densidad de encartuchado; explosivo encartuchado.
encendido.
Electr. V. cable de encendido. ||
Hidrocarb. V. avance de encendido; bloqueo de encendido; intentos de encendido automático; llama de encendido; quemador de encendido; quemador de encendido
no permanente alterno; quemador de encendido no permanente de seguridad; quemador de encendido permanente; seguro de encendido; tiempo de encendido; tiempo de inercia al encendido; tiempo de seguridad al
encendido; tiempo de seguridad máximo al encendido.
|| Nucl. V. temperatura de encendido.
encharcamiento. Nucl. Penetración del agua que se
emplea como refrigerante de algunos reactores en el huelgo de un elemento combustible. (ingl.: water logging).
enchufable. Electr. V. conector enchufable.
enchufe. Hidrocarb. V. empalme de enchufe y cordón. || Renov. V. unión de enchufe y cordón.

enchufe de pesca. Hidrocarb. En un pozo de petróleo herramienta de recuperación que se baja al extremo
de la sarta de pesca, provista de cuñas para agarrar el pez
por su exterior y poder recuperarlo. Una de sus propiedades es la de poder soltarse mediante giro de la sarta si
el pez no se puede liberar. (ingl.: overshot).
encintado, da. Electr. V. terminal encintado.
encintado de células. Renov. Acción de soldar sobre
las superficies de los contactos frontales de las células
fotovoltaicas las cintas que posteriormente interconectarán unas células con otras. (ingl.: tabbing).
enclavamiento. Hidrocarb. Sistema de control y
seguridad formado por un mecanismo que establece una
relación de dependencia, entre las palancas de accionamiento de las agujas, las señales, los calces y otros aparatos de una zona determinada, que impida combinaciones peligrosas entre las posiciones de dichas palancas.
(ingl.: interlocking). Electr. V. dispositivo de enclavamiento; relé de enclavamiento. || Hidrocarb. V. bloqueo
con enclavamiento.
Enders. Carbón. V. teoría de Enders.
endoérgico, ca. Nucl. Se aplica al proceso en que se
absorbe energía. (ingl.: endoergic).
endorreico, ca. Renov. Que drena en una cuenca
cerrada. El agua se encamina hacia un lago en el que los
aportes de agua se pierden solo por evaporación. Este
caso se produce especialmente en zonas áridas, como el
lago Tchad o el Mar Muerto. En España, son conocidos
los complejos endorreicos de Espera y de Utrera, en
Andalucía. (ingl.: endoreic).
endotérmico, ca. Nucl. Referido a un proceso, que va
acompañado de absorción de calor. (ingl.: endothermic).
endulzamiento. Hidrocarb. Proceso químico que
transforma los productos mercaptanos de reacción ácida
en disulfuros de reacción inerte, que evita su caracter
corrosivo. (ingl.: sweetening).
endurancia eléctrica. Electr. Número de maniobras
antes del fallo del relé, con una carga eléctrica especificada de los circuitos de salida y en condiciones de funcionamiento especificadas. (ingl.: electrical endurance).
endurancia mecánica. Electr. Número de maniobras
antes del fallo del relé, sin estar cargados los circuitos de
salida y en condiciones de funcionamiento especificadas.
endurecimiento por envejecimiento. Nucl. Endurecimiento espontáneo que tiene lugar en muchas aleaciones durante el almacenamiento a la temperatura
ambiente. (ingl.: age-hardening).
endurecimiento espectral. Nucl. Desplazamiento
hacia las altas energías del espectro de una colectividad
de partículas, cuando la población de estas disminuye de
forma preferente en la zona de las bajas energías. (ingl.:
spectral hardening).
energético, ca. Electr. V. irradiación energética. ||
Hidrocarb. V. ahorro energético; mejora energética. ||
Nucl. V. densidad de flujo energético; fluencia energética (+); grupo energético de neutrones; nivel energético. || Renov. V. agroindustria energética; balance energético; capacidad de emisión energética; cultivo
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energía de condensación superconductora. Electr.
Diferencia de densidad de energía libre entre el estado
normal y el estado superconductor. (ingl.: superconducting condensation energy).
energía de corte. Nucl. umbral efectivo. (ingl.: cutoff energy).
energía de desintegración. Nucl. Energía que se
libera en una desintegración nuclear, la cual se obtiene
como saldo del balance de las energías de ligadura del
átomo que se desintegra y las de los átomos y partículas
resultantes. (ingl.: disintegration energy).
energía efectiva. Nucl. Energía de un haz monocromático que se comporte de la misma forma, en idénticas
condiciones, que un haz de radiación cualquiera frente a
un fenómeno determinado. (ingl.: effective energy).
energía eléctrica. Electr. Potencia eléctrica que se
consume o genera en un período de tiempo. Se expresa
en vatios por hora. (ingl.: electrical energy). Electr.
suministro de energía eléctrica. || Renov. V. autoproductor de energía eléctrica.
energía eléctrica de emergencia. Electr. Energía
eléctrica que se adquiere cuando no se dispone de suficiente capacidad operativa en el sistema.
energía eléctrica en firme. Electr. Energía eléctrica
soportada por capacidad disponible, que solo se puede
interrumpir por contrato, por restricciones de fiabilidad
del sistema o por condiciones de emergencia, con su
adecuado margen de reserva.
energía eléctrica no en firme. Electr. Energía eléctrica interrumpible por el productor o por el consumidor,
mediante avisos dados con una antelación preestablecida,
o para mantener la fiabilidad de otros productores, con su
adecuado margen de reserva.
energía eléctrica pico. Electr. Energía eléctrica que
se suministra en períodos de alta demanda, definidos
según contratos preestablecidos.
energía eléctrica valle. Electr. Energía eléctrica que
se suministra en períodos de baja demanda, definidos
según contratos preestablecidos.
energía de enlace. Nucl. Energía mínima necesaria
para descomponer un sistema y, en particular, para
lograr la extracción de una partícula del sistema al que
pertenece. Sinóns.: energía de ligadura; energía de
unión. (ingl.: binding energy).
ENERGÍA DE ENLACE POR NUCLEÓN DE LOS NUCLEIDOS ESTABLES
Energía de enlace por nucleón (MeV)

energético; eficiencia energética; intensidad energética;
rendimiento energético de una batería; retorno energético; sistemas energéticos oceánicos.
energía. Magnitud física conservativa que expresa la
capacidad de un sistema para producir trabajo y calor.
(ingl.: energy). Electr. V. coste incremental de la energía;
energía eléctrica (+); hueco de energía superconductora;
intercambio de energía; nivel de energía; producción
anual de energía. || Nucl. V. banda de energía; coeficiente másico de absorción de energía; coeficiente másico de
transferencia de energía; energía de Wigner (+); transferencia lineal de energía; umbral de energía. || Renov. V.
almacenamiento de energía; almacenamiento de energía
cinética; almacenamiento de energía por compresión
neumática; altura de energía; bloques disipadores de
energía; conversión en energía de residuos urbanos;
dados disipadores de energía; dientes disipadores de energía; distribución espectral de la energía solar; energía de
las olas (+); energía renovable (+); energía térmica (+);
equipo de acondicionamiento de energía; gap de energía;
precio de coste total de la energía; productor independiente de energía; recuperación de energía; separación de
energía; suministro de energía por satélite; superconductor magnético para almacenar energía.
energía almacenada en las olas. Renov. Energía
que almacenan las olas comunes del viento que las originó. (ingl.: energy stored in the waves).
energía alternativa. Renov. Energía sustitutiva de las
consideradas clásicas –carbón, petróleo, gas natural,
nuclear, hidráulica– como las energías propiamente
conocidas como renovables y otras como las células de
combustible, que funcionan con hidrógeno, prácticamente inagotable.
energía de asimetría. Nucl. Término sustractivo de
la energía de ligadura de los núcleos con distinto número de protones y neutrones, que, en el modelo de la gota
líquida, aparece en virtud de la tendencia de los nucleones a asociarse por parejas protón-neutrón. (ingl.:
asymmetry energy).
energía atómica. Nucl. Energía que actúa en los procesos entre átomos. || 2. Nucl. improp. energía nuclear.
Obs.: La expresión energía atómica se empleó desde que
se inició la investigación sobre Física nuclear, cuando
aún se desconocía la existencia de los núcleos atómicos,
hasta principios de la década de 1950, años en los que
comenzó a ser desplazada por la más correcta de energía
nuclear. Aunque la expresión apenas se emplea, continúa
vigente en la designación y siglas de un buen número de
organismos y entidades, nacionales e internacionales
(OIEA, CEA, Euratom). (ingl.: atomic energy).
energía de barrera. Renov. Energía que cede un electrón al penetrar en la zona de depleción. Constituye una
medida del potencial electrostático de la zona. (ingl.:
barrier energy).
energía de biomasa. Renov. Energía que libera la
biomasa, cuando esta se come, se quema, se emplea
como tal o se convierte en combustible. (ingl.: biomass
energy).
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POLÍTICA ENERGÉTICA

La política es definida por la teoría clásica como el
arte de gobernar. Pero ¿qué podemos entender por tal? En
definitiva, se trata de alcanzar un equilibrio de los intereses en juego considerando tanto prioridades de cada
momento como principios, de carácter ideológico, inspiradores de una decisión.
En este contexto, hablar de política energética es
hablar de una parte fundamental de la política económica de cualquier Estado. La energía se configura en las
sociedades modernas como un vector fundamental de
desarrollo, tanto desde el punto de vista del tejido productivo, para el que la energía es un input fundamental,
condicionante de la competitividad económica de las
empresas, como desde la perspectiva de los particulares,
ya que el confort en nuestra sociedad está íntimamente
vinculado a la disponibilidad de un equipamiento doméstico consumidor de energía.
Conscientes del valor de la energía, cabe preguntarse cuáles son las prioridades de una política energética
moderna, pudiéndose definir tres objetivos básicos: la
garantía del suministro energético, el asegurar que ese
suministro sea lo más eficiente posible desde un punto
de vista económico asegurando una calidad adecuada y
que dicho suministro se realice en condiciones medioambientalmente respetuosas.
Podemos decir que estos tres elementos, presentes en
las políticas energéticas de los países occidentales hoy son,
en buena medida fruto de las inquietudes económicas de los
últimos 30 años. La garantía de suministro se configura
como una prioridad expresa (hasta entonces existente, pero
tácita) a raíz de la primera crisis del petróleo en el año 1974,
que pone de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras economías, al albur de los avatares políticos de los países productores de petróleo. Se desarrollan en este contexto histórico
importantes políticas de diversificación de las energías primarias y se introduce la eficiencia energética y el uso racional de la energía como criterios de consumo que habrían de
colaborar a controlar la dependencia exterior de nuestro abastecimiento energético.

energía eólica. Renov. Manifestación de la radiación
solar que, al calentar más las zonas próximas al Ecuador,
origina un movimiento ascendente del aire hacia los
límites de la troposfera desde donde se desplaza hacia los
polos para descender alrededor de los 30 grados de latitud en ambos hemisferios. (ingl.: wind energy).
energía específica. Renov. Referido a un canal abierto, suma de la altura de la lámina de agua, medida sobre
el fondo del canal, y de la altura debida a la velocidad en
dicha sección.
2
E= V +h
2g
en la que v es la velocidad medida en metros por segundo y h la altura de la lamina de agua en metros. En un

La década de los 90, es para el sector energético la
del debate de la liberalización. Las políticas económicas
occidentales habían desregulado numerosos sectores a lo
largo de los años 80 en aras de una mayor competencia
en los mercados y surge el interrogante del alcance que
había de darse al concepto de “monopolio natural” con
el que se venían caracterizando subsectores energéticos
como la electricidad o el gas.
A partir de este cuestionamiento surge la diferenciación
entre actividades reguladas, heredadas del concepto de
monopolio natural, que se circunscribe a las infraestructuras de red a las que se ha de garantizar libre acceso y actividades en competencia como la generación eléctrica, el
abastecimiento de gas y la comercialización de ambos.
Surge por lo tanto, la liberalización de los mercados energéticos, entendiendo que, aún manteniendo una parte del
coste del suministro vinculado a las redes, garantes de la
calidad y del suministro, la electricidad y el gas pueden
suministrarse en competencia y, por lo tanto, conseguir del
mercado una adecuada y eficiente asignación de costes.
Por último, la década con la que se inicia el nuevo
siglo es, sin duda, la que ha de profundizar en el análisis de la compatibilidad del consumo energético con
la preservación del medio ambiente. Los múltiples compromisos que Europa está dispuesta a asumir en este
ámbito nos obligan a ir más allá en los criterios
medioambientales que hasta el momento estaban integrados en todas las políticas energéticas. Se trata de
un acercamiento que no se puede ceñir a los límites y
condiciones de una instalación considerada aisladamente sino a un replanteamiento global de cuál debe
ser el modelo de abastecimiento, pero también el
modelo de consumo. En definitiva, la aplicación a la
energía de un concepto tan horizontal como el de desarrollo sostenible que inevitablemente tendrá que definirse integrando, como se indicó, la garantía del suministro, la eficiencia y calidad de dicho suministro y el
respeto al medio ambiente.
Carmen Becerril Martínez

canal abierto, si la velocidad del agua aumenta la altura
disminuye e, inversamente, si la velocidad disminuye
aumenta la altura. (ingl.: specific energy in an open
canal). Vid. Renov. altura de velocidad.
energía de excitación. Nucl. Energía mínima necesaria para llevar un sistema cuántico desde su estado fundamental al estado excitado de que se trate. Sinón.:
potencial de excitación. (ingl.: excitation energy).
energía de Fermi. Nucl. nivel de Fermi. (ingl.:
Fermi energy). Vid. Fermi, Enrico.
energía final. Renov. Energía de que dispone el consumidor para convertirla en energía útil. (ingl.: final energy).
energía firme. Renov. Energía capaz de suministrar
una central hidráulica en condiciones hidrológicas
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS ENERGÍAS

La humanidad, a lo largo de su historia, ha recurrido
a todos los medios posibles para disponer de la energía
necesaria a las exigencias que la evolución cultural le iba
imponiendo. Y así resulta que fueron apareciendo, desarrollándose y alcanzado su apogeo y decadencia en el
uso, las energías térmicas, mecánicas, químicas o nucleares, sin que en ningún caso una nueva forma supusiera
la desaparición de las anteriores. Este caminar queda
reflejado en la historia de cada una de las principales
fuentes de energía.
La ERA DEL COMBUSTIBLE VEGETAL, tuvo que ser
la que durante millones de años coincidió con la prehistoria de la energía. La obtención y empleo del fuego, al
originar una fuente inagotable de calor y de luz, se debió
constituir en ingrediente imprescindible a la vida sedentaria del hombre.
La ENERGÍA HIDRÁULICA, el aprovechamiento de
esta energía se inicia en torno al año 1000 aC con la
rueda hidráulica, la cual se mantiene como único instrumento tecnológico, con diversos usos y formas, hasta llegar a las actuales turbinas.

La locomotora Rocket, de Stephenson

El CARBÓN, es el combustible fósil de más temprano empleo, en el s. XV la ciudad de Lieja explotaba sus
minas de carbón con destino a sus talleres metalúrgicos.
La máquina de vapor de Watt (1782) pudo, por primera
vez en la historia, transformar la combustión del carbón
en energía mecánica y dar comienzo a la era del maquinismo y la industrialización.
Motor calórico de Ericsson. Sección longitudinal

Molino flotante anclado en un puente. S. XVII

La ELECTRICIDAD COMERCIAL, tiene su inicio en
1883 como consecuencia del acoplamiento turbina de agua
y generador eléctrico, hecho trascendental que supuso la
Fábrica de luz. Compañia Barcelonesa de electricidad. 1987
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Aspecto exterior de una explotación petrolífera en Pensilvania.
Grabado aparecido en “L'Ilustrations” 1871

Portada primer número de Le Radium (1904)

aparición de las centrales hidroeléctricas y dio lugar a una
energía de utilización universal que, desde ese momento,
no ha cesado de incrementar su utilización.
El PETRÓLEO, como recurso fósil natural irrumpe a
mediados del s. XIX, en pleno dominio energético del carbón. Este nuevo producto, unido a la invención del motor
de combustión interna, revolucionó el mundo de la energía. El petróleo alcanzó rápidamente una gran importancia industrial, económica, política y estratégica, e hizo de
él la principal fuente energética del s. XX.
La ENERGÍA SOLAR, se viene aplicando desde la
antigüedad clásica en destiladores solares e invernaderos,
alcanzando su apogeo en este último uso a partir del s.
XVIII con el desarrollo de la industria del vidrio. A finales
del s. XIX y primer tercio del s. XX aparecieron los reflectores de espejos y los colectores de placas planas que
aprovechan la energía solar por concentración en zonas.
A partir de 1950 se desarrollan las células de silicio que
transforman directamente la energía solar en electricidad.
La ENERGÍA NUCLEAR, tiene su origen en el descubrimiento de la radiactividad natural y el logro de las

reacciones nucleares en cadena, hechos acontecidos a
finales del s. XIX y primera mitad del s. XX. Los primeros
reactores nucleares de potencia fueron aplicados para
propulsión naval (1954). La construcción de centrales
nucleares de producción industrial de electricidad se inició, tras la Conferencia de Ginebra de agosto de 1955,
con la de Calder Hall (1956) en Inglaterra.
Las FORMAS ENERGÉTICAS DE FUTURO, según las
previsiones más fundadas, las dominantes en la segunda
mitad del s. XXI, serán el hidrógeno y la electricidad; en
buena medida, mutuamente complementarias. A partir de
la primera se puede obtener la segunda y viceversa. La
electricidad se puede conseguir a partir del hidrógeno en
células de combustible; y, de la misma forma, el hidrógeno se puede obtener a partir de la electricidad mediante la electrólisis del agua. Este conjunto cumple las dos
condiciones necesarias de un sistema energético sostenible: un esquema de almacenamiento de energía y un producto que puede transportarse a largas distancias.
Ángel Martín Municio
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LA FUERZA DEL VIENTO

¡Al comenzar el 2003, ya había una potencia instalada en aerogeneradores por encima de los 30 000 MW, con
una producción en el año anterior de más de 73 TWh, y
el objetivo para el año 2020 es generar 3 093 TWh anuales, con una potencia instalada de 1 260 000 MW. La
Agencia Internacional de la Energía prevé para ese mismo
horizonte una demanda eléctrica global de 25 800 TWh,
con lo que el 12% de esa demanda provendría de la energía eólica!
El viento es una manifestación más de la radiación
solar que, al calentar más las zonas próximas al ecuador,
origina un movimiento ascendente del aire hacia los límites de la troposfera, desde donde se desplaza hacia los
polos para volver a descender, en ambos hemisferios hacia
los 30º de latitud. Las corrientes de aire que se pueden
convertir en energía útil circulan por debajo de los 300 m
y su circulación se ve condicionada por la rugosidad y la
topografía del terreno y por la presencia de obstáculos.
Inicialmente la energía del viento se utilizó para navegar a vela, y los primeros que la explotaron mediante
molinos de viento fueron los Persas, varios siglos antes de
Jesucristo. En Europa el molino de viento se utilizó profusamente en la Edad Media, en las regiones llanas de
Holanda y del norte de Francia, al igual que en las zonas
cristianas de España, desde donde se extendieron duranParque eólico. Ciemat
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te el Califato de Córdoba a toda la península. Más tarde,
en el siglo XIX aparecen en los Estados Unidos los molinos multipala y, a finales del mismo y principios del XX,
se instalan en España miles de aerobombas basadas en
el mismo, cuyos restos aún pueden verse en Canarias.
En época reciente la energía eólica reaparece con la
crisis del petróleo en 1979 y en España se concreta en
dos proyectos impulsados por el Ministerio de Industria y
Energía: la instalación de un prototipo de aerogenerador
de 100 kW en Tarifa (Cádiz) y el encargo al Instituto
Meteorológico Nacional de la realización del primer Mapa
Eólico Nacional. En ese mismo año, el CDTI convoca un
concurso para el desarrollo de dos prototipos de aerogeneradores, uno de 5 a 10 kW y otro de 25 kW, cuyo resultado fue el proyecto y construcción de las primeras
máquinas de pequeña potencia, con cinco de las cuales
se monta en el año 1984, en el Ampurdán, el primer parque eólico conectado a la red. Con el tiempo las aeroturbinas fueron aumentando de potencia hasta alcanzar los
800-1 200 kW que hoy se consideran estándar. Al
comenzar los 90 se monta en Cabo Villano un aerogenerador de 1 200 kW de potencia, y recientemente se ha
instalado en Albacete un prototipo de 3,6 MW concebido
para su utilización en parques fuera de la costa.
España ha estado siempre presente en el desarrollo
de esta energía y en el año 2001 ocupaba el segundo
lugar en potencia instalada (3 550 MW), superada solamente por Alemania. Galicia, con 1 721 aerogeneradores
distribuidos en 57 parques eólicos y una potencia total
instalada de 937,7 MW, seguía ocupando en el año 2002
el primer puesto por regiones.
En el plano tecnológico, el mercado se ha decantado
por el aerogenerador con rotor tripala de eje horizontal a
barlovento de la torre tubular, regulación por pérdida de
carga o cambio de paso y sistema activo de orientación al
viento por servomotores. Los rotores monopala y bipala se
han abandonado al no materializarse las ventajas aparentes de disminución de peso y coste. En el campo eléctrico aparecen nuevos avances en los sistemas de conexión
indirecta a la red con inversores de alto rendimiento y
coste razonable, y en motores de deslizamiento variable
que optimizan la energía capturada y disminuyen las cargas de fatiga en los componentes más sensibles. Por otra
parte, los parques fuera de la costa constituyen la nueva
frontera de la industria eólica. Solo en la Europa del Norte
se han planificado más de 20 000 MW de capacidad.
Vientos más fuertes y más estables permitirán obtener producciones un 40% más elevadas que las de los mismos
parques en terreno firme, y reducirán dramáticamente el
impacto visual. El reto a la industria del petróleo y gas de
dicha región está lanzado.
Celso Penche Felgueroso
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adversas. || 2. Renov. En muchos países, energía capaz de
generar en un porcentaje dado del año, generalmente el
noventa por ciento. (ingl.: firm energy).
energía de fisión. Nucl. Energía que se libera en la
fisión nuclear. (ingl.: fission energy).
energía de fusión. Nucl. Energía que se libera en la
fusión nuclear. (ingl.: fusion energy).
energía geotérmica. Renov. Energía procedente del
calor producido entre la corteza y el manto superior de
la Tierra, fundamentalmente por desintegración de elementos radiactivos, que se transfiere a la superficie por
difusión, por movimientos de convección en el magma
–roca fundida– y por circulación de agua en las profundidades. Para emplear este calor se utilizan las bombas
de calor geotérmicas, la simple circulación de agua
caliente para calefacción y la producción de energía eléctrica, usando ciclos de Rankine, convencionales y orgánicos. (ingl.: geothermal energy). Vid. Renov. campo
geotérmico.
energía del gradiente de salinidad. Renov. Presión
osmótica que aparece en la interfaz agua dulce-agua salada en la desembocadura de los ríos, convertible en energía útil mediante el empleo de membranas semipermeables convenientemente dispuestas. || 2. Renov. Potencial
electroquímico en la interfaz agua dulce-agua salada,
convertible directamente en energía eléctrica. (ingl.: salinity gradient).
energía impartida. Nucl. Saldo del balance entre la
suma de las energías de todas las partículas directa e
indirectamente ionizantes que han penetrado en un
volumen dado de material sometido a irradiación, la
suma de las energías de todas las que lo abandonan y la
diferencia entre la energía liberada y la gastada en todas
las reacciones nucleares que hayan ocurrido en él. (ingl.:
imparted energy).
energía interna. Contenido energético total que se
puede atribuir a un sistema cerrado y que depende solo
del estado de dicho sistema, por lo que no se incluye ni
la energía cinética del movimiento global del sistema ni
la energía potencial debida a campos de fuerzas externos.
|| 2. Hidrocarb. Referido al nivel macroscópico, suma del
calor y trabajo intercambiado con el entorno. || 3.
Hidrocarb. Referido al nivel microscópico, suma de la energía cinética de las partículas microscópicas más la energía potencial de interacción entre ellas. (ingl.: internal
energy).
energía de ionización. Nucl. Energía necesaria para
ionizar un átomo o una molécula que se encuentren en
su estado fundamental. Sinón.: potencial de ionización.
(ingl.: ionization energy).
energía de ligadura. Nucl. energía de enlace. (ingl.:
binding energy).
energía mareomotriz. Renov. Energía que produce el
fenómeno natural de elevación y descenso del nivel del
mar originado por la atracción gravitatoria lunar y solar.
Si el desnivel supera los diez metros, el potencial de la
masa de agua desplazada es suficiente para accionar una
turbina y generar energía eléctrica. (ingl.: tidal energy).

energía media de ionización. Nucl. energía media
por par iónico. (ingl.: mean ionization energy).
energía media por par iónico. Nucl. Razón entre la
energía inicial de una partícula cargada y el número
medio de pares iónicos que produce en un gas hasta que
se detiene. Sinón.: energía media de ionización. (ingl.:
average energy expended per ion pair).
energía no suministrada. Electr. Energía que habría
suministrado la red durante el tiempo de un corte del
suministro. (ingl.: lost energy).
energía nuclear. Nucl. Energía liberada por las reacciones o transiciones nucleares. Improp.: energía atómica. || 2. Nucl. improp. Ciencia que trata del aprovechamiento de la energía nuclear. (ingl.: nuclear energy;
nuclear power).
energía oceánica. Renov. Energía que se puede
emplear aprovechando algún aspecto de las propiedades
físicas o químicas de los océanos, como, p. ej., la energía mareomotriz o la del oleaje, los gradientes térmicos
o los de salinidad o las corrientes oceánicas. (ingl.: ocean
energy).
energía de las olas. Renov. Suma de la energía
potencial de la masa de agua desplazada respecto a su
nivel medio, y de la energía cinética de las partículas de
agua en movimiento. La energía del oleaje tiene su origen en el viento, y a su vez este lo tiene en la radiación
solar. Renov. V. dispositivo para capturar la energía de
las olas.
energía de paridad. Nucl. Energía que se atribuye,
en el modelo de la gota líquida, a la tendencia de los
nucleones a asociarse por pares de espín antiparalelo.
(ingl.: pairing energy).
energía primaria. Energía que no se ha sometido a
ningún proceso de conversión, como la solar, la nuclear,
la liberada por la combustión de los combustibles fósiles, la eólica, la geotérmica y la futura energía de fusión
nuclear. (ingl.: primary energy).
energía producible. Electr. Cantidad máxima de
energía eléctrica que permitiría producir el conjunto de
aportaciones en las condiciones más favorables.
energía propia de una partícula. Nucl. Parte de la
energía de una partícula que se debe a la interacción de
dicha partícula con su propio campo. (ingl.: self-energy).
energía radiante. Energía transportada por una
radiación electromagnética. || Electr. Energía emitida,
transportada o recibida bajo la forma de radiación.
(ingl.: radiant energy).
energía de reacción. Nucl. Equivalente energético
de la diferencia entre las masas en reposo de las partículas que intervienen inicialmente en una reacción nuclear y de las partículas que se originan en ella. Símb.: Q.
(ingl.: reaction energy). Vid. Nucl. energía nuclear;
energía de fisión; energía de fusión; umbral de energía.
energía renovable. Renov. Energía que se presenta en
la naturaleza de modo continuo y prácticamente inagotable; como, p. ej., la solar, la eólica y casi todas las energías
alternativas. Renov. V. sistema híbrido de energías
renovables.
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LA ENERGÍA NUCLEAR EN ESPAÑA

España cuenta en la actualidad (2002) con nueve reactores nucleares: José Cabrera (Guadalajara), con una potencia
de 160 MWe; Santa María de Garoña (Burgos), con 466 MWe;
Almaraz I y Almaraz II (Cáceres), con 973,5 y 982,6 MWe respectivamente; Ascó I y Ascó II (Tarragona), con 1 028,93 y 1
027,2 MWe respectivamente; Cofrentes (Valencia), con 1
085,93 MWe; Vandellós II (Tarragona), con 1 087,14 MWe; y
Trillo (Guadalajara), con 1 066 MWe, que suman una potencia de 7 875,97 MW eléctricos, lo que supone el 15,8 por
ciento de la potencia instalada.
El panorama descrito es el formado por las instalaciones que sobrevivieron a la moratoria nuclear decretada en
el Plan Energético Nacional de 1983, por el que se cancelaron otros cinco reactores, entonces en construcción.
Además, en dicho Plan se estableció que el ciclo del combustible nuclear sería abierto, lo que equivale a declarar el
combustible gastado residuo radiactivo, ignorando su contenido energético remanente (~99% del total), utilizable por
las generaciones futuras.
Todos estos reactores empezaron su vida con una
potencia algo menor a la que tienen hoy día. Este aumento ha podido llevarse a cabo mejorando el rendimiento térmico de grandes componentes, como los generadores de
vapor, o incrementando la potencia térmica del reactor. El
hecho importante es que desde 1990 la potencia eléctrica
Central nuclear de Trillo. CSN
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del conjunto de centrales nucleares españolas ha aumentado en 578,77 MWe, lo que representa casi el 8,0% de
aumento de la potencia eléctrica inicial. En cuanto a la
producción de energía eléctrica, en el año 2002 el consumo neto en España fue de 245 228 millones de kWh; de
ellos, 63 043 millones fueron producidos por las centrales
nucleares, lo que representa el 26 por ciento de la producción eléctrica total.
Central nuclear Vandellós II. CSN
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Por lo que respecta al coste del kWh nuclear producido en España, desde el año 1995 ha ido descendiendo
progresivamente hasta alcanzar hoy el valor de 1,033
céntimos de euro por kWh neto: 0,685 corresponden a
los costes de operación y mantenimiento, y 0,348 al
combustible, que se mantiene bastante estable en los
mercados internacionales e, incluso, con una cierta tendencia a bajar, a diferencia de lo que ocurre con el precio de los combustibles fósiles.
Pero el hecho de contar con unos cuantos reactores
nucleares no justifica, por sí solo, el potencial nuclear de
un país. Hay que considerarlos dentro de un panorama
que refleje toda la industria nuclear, aspecto que siempre
estuvo presente en los planes de la industria eléctrica
española al tratarse de un país con recursos energéticos
insuficientes. Fue concretamente el conde de Fenosa, en
1955, quien manifestó en nombre de UNESA el deseo de
construir centrales nucleares, comenzándose con el adiestramiento de personal de las empresas eléctricas y de
algunos grupos nucleares, como la sección nuclear del
INI. Surgieron así empresas como Equipos Nucleares
(ENSA) para la construcción de grandes componentes;
empresas de servicios como TECNATOM, y empresas de
ingeniería, como INITEC que ya intervino en 1967 en la
central de Santa María de Garoña. Y todo este entramado industrial, ayudado por un Centro de Investigación
modélico, como fue la Junta de Energía Nuclear.
Para completar este panorama cuenta España, además, con una fábrica de elementos combustibles en
Juzbado (Salamanca), cuyo propietario es la Empresa
Nacional del Uranio (ENUSA), que, además de ser responsable de las explotaciones mineras en el país, en el
año 2002 produjo un total de 788 elementos combustibles equivalentes a 240 toneladas de uranio enriquecido
(3-5%), de los que buena parte han ido destinados a centrales nucleares españolas y el resto a las de Forsmark y
Ringhals (Suecia), Gundremmingen (Alemania), Doel
(Bélgica) y Loviisa (Finlandia).
España cuenta también con un Centro de Almacenamiento para los residuos de baja y media actividad, en El
Cabril (Córdoba), cuyo propietario es la Empresa Nacional
de Residuos Radiactivos (ENRESA). El Centro, que comenzó
su actividad en 1986, está actualmente al 45 por ciento
de su capacidad. El combustible gastado de las centrales
nucleares españolas se está almacenando temporalmente
en piscinas, dentro de las propias instalaciones de las
centrales nucleares. La decisión definitiva sobre el destino final de este combustible gastado no se tomará hasta
el año 2010.
Hacer cábalas sobre lo que será la energía nuclear
en España en el futuro no es fácil pues el número de variables que intervienen es demasiado elevado. No basta con
que España cuente con una industria nuclear desarrollada y con excelentes profesionales; ni basta con la excelente calidad que se está consiguiendo en la operación
de las centrales nucleares, ni que se disponga de un alto

Fábrica de elementos combustibles ENUSA.
Juzbado (Salamanca). ENUSA

Centro de almacenamiento. El Cabril (Córdoba). ENRESA

porcentaje de tecnología propia. El mundo actual exige
contemplar diversas alternativas, y requiere que se presenten soluciones energéticas que sean socialmente aceptables y, a la vez, válidas en términos de desarrollo energético sostenible (recuérdese la Cumbre de la Tierra, en Río de
Janeiro, 1992; el Protocolo de Kyoto, 1997; la Cumbre de
Johannesburgo, 2002; o los acuerdos adoptados por los
representantes de los países de la Unión Europea en las
Cumbres de Helsinki, 1999; Lisboa, 2000 y Gotemburgo,
2001). Si a esto se añaden las medidas legislativas propuestas recientemente por la Unión Europea, destinadas a
dotarla de un enfoque comunitario en seguridad nuclear y
en seguridad de abastecimiento, se comprenderá la dificultad de hacer predicciones sobre el futuro de la energía nuclear, aunque todo indique que si las medidas propuestas se cumplen se conseguirá una mayor aceptación
pública y política de esta energía.
Manuel López Rodríguez
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energía de resonancia

energía de resonancia. Nucl. Energía de cada uno
de los niveles de un núcleo compuesto por reacción
resonante. || 2. Nucl. Energía de los neutrones dentro del
intervalo en el que ocurren sus resonancias con el combustible de un reactor nuclear. (ingl.: resonance energy).
energía de separación. Nucl. Energía requerida para
arrancar un nucleón de un núcleo atómico, que es distinta según se trate de arrancar un protón o un neutrón.
(ingl.: separation energy).
energía solar. Renov. Energía radiante producida en
el Sol, como resultado de la descomposición de elementos pesados en otros más ligeros, con emisión de partículas rápidas que contienen una gran cantidad de energía, y llega a la Tierra a través del espacio en cuantos de
energía llamados fotones, que interactúan con la atmósfera y la superficie terrestres. El valor de su intensidad en
el borde de la atmósfera se conoce como constante solar.
La intensidad disponible en la superficie terrestre es
menor que la constante solar debido a la absorción y dispersión producidas por la atmósfera, y se puede calcular
para cualquier punto de ella. El carbón, el petróleo y el
gas natural son residuos de animales y plantas que originariamente se desarrollaron gracias a la radiación solar,
también responsable del ciclo hidrológico que aprovechan las centrales hidráulicas y del movimiento global
de los vientos que aprovechan los aerogeneradores. El
hombre la emplea para usos térmicos, tras captarla
mediante colectores, o para generar electricidad mediante células fotovoltaicas. (ingl.: solar energy). Vid. Renov.
constante solar.
Aspecto de una prominencia solar

energía solar pasiva. Renov. Energía solar que se
capta, almacena y distribuye sin necesidad de dispositivos mecánicos. (ingl.: passive solar-heating systems).
energía de superficie. Nucl. Término correctivo en
la fórmula empírica de la masa para tener en consideración que los nucleones situados en la superficie del
núcleo están menos ligados que los del interior. Sinón.:
tensión superficial nuclear. (ingl.: nuclear surface tension; surface energy).
energía térmica. En literatura técnica, función termodinámica de energía interna, en sistemas cerrados, o
entalpía, en sistemas abiertos. (ingl.: heat; thermal
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energy). Renov. V. conversión de energía térmica de los
océanos.
energía termonuclear. Nucl. Energía que se libera en
las reacciones termonucleares. (ingl.: thermonuclear
energy).
energía termosolar eléctrica. Renov. Electricidad
que genera la expansión en un turbogenerador de un
fluido previamente vaporizado por la radiación solar
concentrada, empleando cualquiera de los ciclos termodinámicos. Se utilizan dos sistemas clásicos de concentración: el de colectores parabólicos lineales y el de
heliostatos con torre central. (ingl.: solar-thermal electric conversion). Vid. Renov. central de torre; concentrador solar de simple curvatura.
energía de unión. Nucl. energía de enlace. (ingl.:
binding energy).
energía verde. Renov. Energía que se produce con
recursos renovables. (ingl.: green energy).
energía de volumen. Nucl. Parte de la energía de
enlace de un núcleo debida a las fuerzas de intercambio
entre los nucleones. (ingl.: volume energy).
energía de Wigner. Nucl. (De Eugen Paul Wigner,
físico estadounidense de origen húngaro, 1902-1995;
Premio Nobel de Física en 1963). Energía que almacena un material que ha experimentado el efecto de
Wigner. (ingl.: Wigner energy). Nucl. V. liberación de
la energía de Wigner.
energía del yacimiento. Hidrocarb. Energía que permite a los fluidos de la formación fluir hacia los pozos venciendo las fuerzas que les retienen en los poros de la roca.
Proviene del gas disuelto en el petróleo, del gas libre, del
empuje del agua, de la compactación de la formación productora o de una combinación de estos factores.
energización. Electr. Aplicación de una fuente de
energía a un aparato, equipo o sistema.
enfocar. Nucl. Controlar la convergencia o divergencia de uno o más haces de partículas o fotones para obtener una imagen deseada o una distribución de densidad
dada en el haz. (ingl.: to focus).
enfoque. Nucl. V. ciclotrón con enfoque por sectores; sincrotrón de enfoque fuerte.
enfoque magnético. Enfoque de un haz electrónico
mediante la acción de un campo magnético. (ingl.: magnetic focusing).
enfriamiento. Nucl. Reducción de la actividad de
materiales radiactivos por decrecimiento natural de
aquella. Mientras se enfría, el material activo extraído de
un reactor se almacena en una piscina de desactivación
o en otro recinto adecuado. (ingl.: cooling). Electr. V.
cámara de enfriamiento. || Hidrocarb. V. torre de enfriamiento. || Renov. V. carga de enfriamiento.
enfriamiento por absorción. Renov. Enfriamiento que
se obtiene por evaporación de un fluido volátil, como en
un ciclo convencional con compresor. Se emplea un ciclo
similar al del vapor y la compresión, ambos basados sobre
tres principios fundamentales: 1) Un líquido al calentarse se vaporiza y un gas al enfriarse se condensa. 2) Si se
reduce la presión sobre un líquido, su punto de ebullición

ensanchamiento de Doppler

baja. 3) El calor siempre fluye de una superficie caliente
a otra más fría. En lugar de utilizar un compresor mecánico, el sistema emplea un compresor térmico. Para ello
se usan dos fluidos diferentes de gran afinidad, uno el
refrigerante y otro el absorbente –uno se disuelve fácilmente en el otro–. La mezcla se bombea a un recipiente,
calentado por una fuente externa –en este caso la radiación solar–, donde el refrigerante se evapora. A partir de
este momento, se sigue el ciclo convencional: el vapor se
condensa en un condensador enfriado por aire o por
agua, el condensado pasa después por una válvula de
expansión y se evapora en un evaporador con producción
de frío. Generalmente, el refrigerante es agua y el absorbente bromuro de litio. Se construyen unidades con
capacidades entre 35 y 5 500 kilovatios. (ingl.: absorption cooling).
enfriamiento por evaporación de agua. Renov.
Proceso físico en el que el calor sensible de una corriente de aire se intercambia con el calor latente del agua.
Para ello, un ventilador impulsa el aire caliente del exterior a un depósito que contiene unas almohadillas de
fibra empapadas con agua. El calor del aire evapora el
agua cediendo parte de él, tras lo cual se inyecta mediante un ventilador en el edificio que se desea refrigerar. El
sistema funciona bien en climas secos, pero no en los
muy húmedos. (ingl.: evaporative cooling).
enganchador. Hidrocarb. Miembro del equipo de
perforación que se sitúa en la torre para ayudar en las
maniobras de bajada y subida de la sarta, y que generalmente se encarga de la maquinaria de circulación y del
control rutinario del lodo. Sinón.: torrero. Hidrocarb.
V. balcón del enganchador.
enganche. Electr. Paso de una velocidad asíncrona a
la velocidad síncrona. (ingl.: pulling into synchronism).
|| 2. Hidrocarb. agarre. Electr. V. ensayo de enganche;
par de enganche.
Engler. Hidrocarb. Escala de valoración de la viscosidad cinemática de un fluido que mide el tiempo en
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segundos que tarda el fluido en pasar entre dos muescas
de un tubo capilar calibrado. Existen gráficos que permiten la conversión de grados Engler en centistokes.
ENI. (Sigla italiana). Hidrocarb. Ente Nazionale
Idrocarburi.
enlace. Hidrocarb. V. vaina protectora de enlace.
|| Nucl. V. efecto de enlace químico; energía de enlace.
enlace covalente. Renov. Unión de los electrones de las
últimas capas de dos átomos adyacentes. (ingl.: covalent
bonding).
enlace. Electr. Referido a una red, rama entre dos
nudos de ella. (ingl.: link in a system).
enlucido. Nucl. Revestimiento con brascas de las
paredes de un molde o de un crisol, que se emplea en
metalurgia. (ingl.: brasquing).
enmarcado. Renov. En la fabricación de un módulo
fotovoltaico, colocación sobre el laminado de un marco
generalmente metálico de aluminio, como elemento de
protección mecánica y de ayuda para la instalación.
(ingl.: framing).
enrarecido, da. Carbón. V. atmósfera enrarecida.
enriquecido, da. Nucl. Referido a un material, que
tiene una abundancia del nucleido que se considera de
interés superior a la abundancia natural. (ingl.: enriched).
Nucl. V. combustible nuclear enriquecido; reactor enriquecido; uranio enriquecido (+).
enriquecimiento. Nucl. Acción y efecto de aumentar
la abundancia isotópica de un nucleido en una sustancia. En los materiales nucleares se refiere a los nucleidos
fisionables. || 2. Nucl. Abundancia isotópica mayor que
la natural. || 3. Nucl. Referido a salvaguardias, razón entre
el peso total de los isótopos uranio 233 y uranio 235 y
el peso total del uranio. (ingl.: enrichment). Nucl. V.
colas de enriquecimiento; factor de enriquecimiento;
grado de enriquecimiento.
enriquecimiento de un gas. Hidrocarb. Operación
para elevar el poder calorífico de un gas, eliminando
fracciones inertes o incorporándole un gas de poder
calorífico más elevado. (ingl.: enrichment of a gas).
enriquecimiento mediante canon. Nucl. Operación
mercantil convenida entre dos partes, por la que una de
ellas se compromete a enriquecer un material nuclear de
la otra mediante el abono de una cantidad estatuida.
(ingl.: toll enrichment).
enrollable. Hidrocarb. V. tubería enrollable.
enroscador de la barra de arrastre. Hidrocarb.
Aparato que se mueve por aire comprimido conectado
sobre la cabeza de la barra de arrastre, para rotarla al realizar una conexión. (ingl.: kelly spinner).
ensanchador. Hidrocarb. Herramienta de fondo para
aumentar el diámetro del pozo mediante rodillos de
corte, que pueden ser fijos o retráctiles. Estos últimos
permiten abrir el pozo a un diámetro superior al de la
última tubería cementada.
ensanchamiento de Doppler. (De Christian Johann
Doppler, físico y matemático austríaco, 1803-1853).
Nucl. Ensanchamiento de una banda espectral por la agitación térmica de las moléculas o átomos de la fuente. ||
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ensanche

ENERGÍA NUCLEAR
Energía que se manifiesta en los procesos que afectan a los núcleos atómicos. Su valor es muy superior al
de los procesos de la corteza atómica, porque las fuerzas que rigen en el núcleo son millones de veces más
intensas que las electromagnéticas de la corteza. El descubrimiento de la energía nuclear, y su posterior puesta
en práctica como fuente de energía útil, ha sido fruto de
las investigaciones llevadas a cabo en el s. XX, y nada
mejor para su comprensión que recordar los principales
hitos:
a) Hasta fines del s. XIX estuvo vigente la idea helénica
de átomo como entidad indivisible de la materia; pero
el descubrimiento de la radiactividad (Becquerel,
1896) demostró que algunos átomos emitían partículas con energías inusitadamente grandes;
b) Los célebres experimentos de Rutherford (1908-1912)
con partículas alfa condujeron al descubrimiento del
núcleo atómico, lo que permitió imaginar los átomos
como minúsculos sistemas planetarios;
c) La teoría especial de la relatividad (Einstein, 1905)
estableció la equivalencia entre la masa y la energía
(E = mc2), lo que invitaba a pensar que la energía
pudiera almacenarse en los átomos en forma de
masa, o liberarse a expensas de ella;
d) La medida precisa de las masas de los isótopos de los
elementos (Aston, 1912-1920) denotaba la existencia de defectos másicos importantes;
e) Hacia 1920, Rutherford identificó el protón como
constituyente del núcleo y, 12 años después, su discípulo Chadwick lo completó con el descubrimiento
del neutrón;
f) En la década de 1930 se investigaron las fuerzas
nucleares, que resultaron ser las responsables de la
energía de ligadura entre los protones y los neutrones
del núcleo. La liberación de esta energía es la causa
del defecto másico observado en los átomos, y puede
interpretarse como el indicador de la estabilidad atómica de la materia.
Por ello, para medir la progresión de la estabilidad de
la materia que se forma en el Universo, a medida que
aumentamos el número másico A (en número de protones
o neutrones) se emplea la llamada energía de ligadura por
nucleón, ε, cuya representación da lugar a la curva tal vez
más importante de la moderna cosmología.

2. Nucl. Ensanchamiento aparente de los niveles de resonancia neutrónica por la agitación térmica de las moléculas o átomos del medio. (ingl.: Doppler broadening). Vid.
Nucl. efecto de Doppler.
ensanche. Carbón. anchurón. (ingl.: plat station;
widening).
ensanche bajo la zapata. Hidrocarb. Ensanchamiento
de un pozo hasta un diámetro superior al de la última
tubería de revestimiento cementada. (ingl.: underream).
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Esta curva pasa por un máximo de estabilidad para A
~ 60 (alrededor del Fe) y separa dos regiones dependientes de signo opuesto:
– la de la fusión, en la que la agregación de núcleos
ligeros libera una gran cantidad de energía. Tal es el
caso de la fusión de los isótopos del hidrógeno, que
es el auténtico motor del Universo. En la Tierra se
está intentando realizar con fines pacíficos la más
sencilla de estas reacciones,
3
2
1
4
1H + 1H → 0n + 2He + 17,6 MeV
pero no se ha conseguido dominar todavía;
– la de la fisión, en la que la escisión de núcleos de átomos pesados libera también energía. Tal es la fisión del
uranio con neutrones, descubierta en 1938, que da
lugar a múltiples reacciones similares a la siguiente,
235
+ 0n1 → 57La147 + 35Br87 + 2 0n1 + 200 MeV
92U
La fisión en cadena es la reacción que alimenta los
más de 400 reactores nucleares en funcionamiento,
con una producción de electricidad que cubre el
17% del consumo mundial.
La energía que hace posible la vida en la Tierra es la
energía nuclear que el Sol nos envía en forma de energías
renovables. La energía que mueve los procesos tecnológicos procede en su mayor parte de la combustión de las
energías fósiles, pero, cuando éstas se agoten, tendrá que
ser también de origen nuclear.
Rafael Caro

ensayo. Hidrocarb. V. gas de ensayo; herramienta
de ensayo de intervalo; herramienta de ensayo modular dinámico; herramienta de ensayo múltiple; presión
de ensayo; presión de ensayo de estanquidad; presión
de ensayo tipo; válvula de ensayo. || Nucl. V. reactor de
ensayo de materiales; sección de ensayo. || Renov. V.
condiciones estándar para ensayo fotovoltaico.
ensayo de armónicos. Electr. Ensayo para determinar directamente el valor de uno o más armónicos de

ensayo con carga reducida

ENERGÍA OCEÁNICA
En este término se incluyen todos los recursos derivados de las propiedades físicas y químicas de los océanos: las mareas, las olas, los gradientes térmicos y de
salinidad, y las corrientes oceánicas. Son recursos de baja
densidad energética y su aprovechamiento exige equipamientos importantes.
El gradiente térmico
Los océanos, al cubrir más del 70% de la superficie
del planeta, constituyen el mayor colector solar imaginable. El sol calienta la superficie del mar en mucho mayor
grado que las profundidades, permitiendo producir electricidad con la diferencia de temperatura existente entre
ambas capas. Utilizando un ciclo Rankine orgánico, con
el agua de las capas superficiales se vaporiza un fluido
de trabajo muy volátil –el amoniaco o el R114– y se
expansiona en un turbogenerador; el vapor de salida se
condensa utilizando el agua fría de las capas profundas.
El sistema es factible siempre que la diferencia de temperatura entre la superficie y la capa situada a 100 m de
profundidad supere los 20 C, lo que sucede en los mares
tropicales y subtropicales. El primero que tuvo la idea de
aprovechar este recurso fue, en 1891, el físico francés
Jacques Arsène d'Arsonval, y la primera instalación la
construyó Georges Claude, el inventor de la lámpara de
neón, en 1930 en Cuba.
Las mareas
Aun cuando el sol regula la actividad de los océanos,
las mareas se deben fundamentalmente a la fuerza gravitacional de la tierra y de la luna. Su aprovechamiento no
es una idea nueva; entre 1581 y 1822 funcionó sobre el
río Támesis, una gran rueda accionada por la marea, que
bombeaba el agua hasta el centro de la ciudad de Londres.
Para aprovechar hoy esta energía se construyen presas de
gran longitud que almacenan el agua en el embalse existente entre estas y las orillas de la ensenada, haciéndola
pasar, tanto en el flujo ascendente como en el reflujo descendente, por una zona relativamente estrecha en la que
se ubican las turbinas. Para rentabilizar estas obras es
necesario que la diferencia entre mareas sea como mínimo
de 5 m. El potencial energético es muy elevado: la central
de La Rance, en Francia, tiene una potencia instalada de

una magnitud variable característica de una máquina
según el término fundamental de dicha magnitud.
(ingl.: harmonic test).
ensayo de arranque. Electr. Ensayo que se practica
sobre una máquina que se acelera a partir de su posición
de parada, en condiciones especificadas, para determinar
el par de arranque. (ingl.: starting test).
ensayo de banda negra. Electr. Ensayo de conmutación para determinar los límites de la extensión de la variación de la intensidad del campo de conmutación entre los
que se produce la conmutación sin chispas dentro de unos
valores de cargas especificados. (ingl.: black-band test).

240 MW, pero aunque hay gran número de proyectos en
estudio, además de la de La Rance solo existe una central
en la bahía de Fundy (Canadá) que está equipada con una
turbina Straflo de 20 MW y otra de 500 kW en Kislaya
(Rusia). Los dos grandes problemas que plantea el aprovechamiento de este recurso son el elevado coste de inversión y el formidable impacto ambiental que supone una
presa cerrando una gran bahía.
Las olas
El viento soplando sobre la superficie del mar produce olas de más de 20 m de altura cuyo potencial energético se estima en dos o tres millones de megavatios. Los
dispositivos para captar esa energía han sido probados,
en su mayoría, en estanques generadores de olas. Los
únicos que se han probado en el mar son, el de columna
oscilante y el focalizador de olas conocido como canal
convergente (tapchan). El primero consiste en una envolvente sin fondo en la que el agua puede entrar y salir
libremente y de la que sobresale una columna, abierta en
su parte superior, en la que el movimiento de las olas
hace que el agua, al subir y bajar, comprima y descomprima el aire el cual acciona una turbina neumática
conectada a un generador eléctrico. El segundo, construido en tierra, es un canal convergente que focaliza la
ola para que el agua ascienda por el canal hasta un depósito elevado que se vacía a través de una turbina hidráulica convencional.
Las corrientes oceánicas
Desde tiempos remotos se conoce la existencia de
corrientes oceánicas. La idea de aprovechar esas corrientes utilizando turbinas de baja presión tropieza con los
mismos obstáculos que han impedido hasta ahora la
explotación de los aprovechamientos hidráulicos con una
altura de salto inferior a los 3 m.
El gradiente salino
Aunque aún en el dominio teórico, existe la posibilidad de utilizar la presión osmótica resultado de la diferencia de salinidad entre las aguas que se encuentran en
la desembocadura de los ríos.
Celso Penche Felgueroso

ensayo de calentamiento. Electr. Ensayo para determinar el calentamiento de uno o más elementos de una
máquina, en condiciones de funcionamiento especificadas. (ingl.: temperature-rise test).
ensayo calorimétrico. Electr. Ensayo en el que se
determinan las pérdidas de la máquina a partir de la cantidad del calor que producen. Las pérdidas se calculan a
partir del calor evacuado por el refrigerante aumentado
con el calor disipado al exterior. (ingl.: calorimetric test).
ensayo con carga reducida. Electr. Ensayo practicado sobre una máquina acoplada al órgano que arrastra o que la arrastra normalmente en el que, si funciona
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ensayo de ciclos térmicos

ENERGÍAS RENOVABLES Y ECONOMÍA

La garantía del suministro energético estable para las
generaciones presentes y futuras es una condición previa y
necesaria para garantizar el suministro de cualesquiera
bienes y servicios, por cuanto la energía es uno de los insumos fundamentales de todos los procesos productivos. El
precio de los servicios energéticos repercute en los precios
de otros bienes y servicios, por lo que el control de esta
variable resulta fundamental para evitar tensiones inflacionistas que limiten el crecimiento económico.
Las estrategias de promoción de las energías renovables contribuyen, de manera clara, al desarrollo económico y al progreso social, dos de los tres pilares, junto con la
mejora medioambiental, del desarrollo sostenible. El número creciente de empresas que operan en el sector de las
energías renovables –más de 600 en España–, los niveles
de exportación de tecnologías de aprovechamiento de las
fuentes renovables a terceros países y el papel de liderazgo de España en algunas áreas de fabricación de equipos
y componentes, constituyen el botón de muestra de la contribución de estas fuentes al crecimiento de sectores económicos a los que puede calificarse de altamente competitivos y generadores de empleo.
La generación de empleo estable es una condición
necesaria para el progreso económico y social, como también lo es el acceso mismo a la energía. El carácter descentralizado de las fuentes de energía renovables permite el suministro de energía en zonas rurales aisladas o en
las que el acceso a la red de suministro represente costes elevados; asimismo, la localización de las instalaciones de producción energética con fuentes renovables allí
donde se dispone del recurso favorece un desarrollo territorial más equilibrado.
Las energías renovables facilitan, por su propia esencia, la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo en
el que los sistemas energéticos constituyen, a la vez, un
estímulo del crecimiento económico y del progreso social,
sin deteriorar, con ello, los ecosistemas ni comprometer
los recursos naturales disponibles para las generaciones
futuras.
La posición de liderazgo de los fabricantes españoles
en el sector de las energías renovables en Europa y los
elevados niveles de exportación son el resultado de la
operación, en estas áreas, de más de 600 empresas en
nuestro país.
El tamaño medio de las empresas españolas del sector de las energías renovables aumenta progresivamente
hasta el punto de que algunas de ellas cotizan ya en Bolsa,
lo que les permite acometer proyectos de mayor envergadura. El aumento del tamaño de las empresas y de los
volúmenes de producción redunda en la obtención de economías de escala y, por consiguiente, en la reducción de
los costes unitarios. En el sector eólico, España se sitúa
en el segundo lugar de la Unión Europea por potencia instalada, y en solar fotovoltaica lidera la producción europea
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con el 30 por ciento del total de las células y módulos
fotovoltaicos fabricados en la Unión.
La generación eléctrica con fuentes renovables presenta otras ventajas económicas, como son una mayor eficiencia en la producción por menores costes totales y una
mejora de la balanza de pagos en tanto que reduce la
dependencia energética del exterior y permite asegurar un
crecimiento económico sostenido y no inflacionario.
Por otro lado, las inversiones en energías renovables
crean empleo en zonas, generalmente, más desfavorecidas y dispersas, por lo que contribuyen al desarrollo rural
y a la fijación de la población en el territorio. En España,
el Plan de Fomento de las Energías Renovables, de
alcanzarse los objetivos de consumo previstos en el año
2010, creará alrededor de 200 000 nuevos puestos de
trabajo con respecto a las cifras de empleo de 1998.
Por último, se puede concluir que la sostenibilidad
de los sistemas económicos y energéticos requiere la
adopción de las prácticas más eficientes de producción,
de manera que no se comprometa la disponibilidad futura de recursos ni se ponga en riesgo la salud y el bienestar de la población.
Isabel Monreal Palomino

ensayo en cortocircuito brusco

LA ENERGÍA ESTELAR

Las estrellas se originan de la contracción gravitacional de nubes de gas de baja densidad, en las que predomina el hidrógeno (H). A medida que la nube se contrae la
energía cinética de sus átomos y moléculas aumenta,
ganándose energía térmica a costa de la gravitacional; el
gas se ioniza y emite radiación. Esa contracción tenderá a
ser retardada por la presión térmica y de la radiación.
Cuando la temperatura central de la nube alcanza
unos 107 K y su densidad 100 g/cm3, las reacciones de
fusión del H comienzan, convirtiendo H en He, y originando un gran desprendimiento de energía que, al
aumentar la presión térmica, puede frenar la contracción
gravitacional y alcanzar un equilibrio hidrostático casi perfecto, con apenas una lentísima contracción. Así, en sus
4,8·109 años de existencia, el Sol ha aumentado su luminosidad en menos de un 20 por ciento.
Esta situación estacionaria se mantiene hasta que una
cantidad considerable de H se ha convertido en He.
Cuando esto ocurre, la energía termonuclear se hace insuficiente para mantener el equilibrio y la estrella vuelve a
contraerse. El tiempo durante el cual la estrella mantiene
ese equilibrio es tanto menor cuanto mayor es su masa.
Así, para el Sol ese tiempo asciende a unos 9·109 años, lo
que le sitúa actualmente en la mitad de su vida como
estrella que quema, principalmente, H (estrellas de la
secuencia principal). Para una estrella de masa 10 veces
mayor ese tiempo se reduce a 8 millones de años; las estrellas más masivas evolucionan más rápidamente.
Cuando comienza el agotamiento del H, el equilibrio
se destruye y la estrella vuelve a contraerse, aumentando
en consecuencia su densidad y temperatura centrales. Al
alcanzarse los 2·108 K, el He comienza a fusionarse, produciendo principalmente C y O, con gran liberación de
energía, alcanzándose un nuevo estado estacionario,

como motor, su potencia sobre el árbol se reduce a las
pérdidas en vacío de la máquina arrastrada y, si funciona como generador, suministra en bornes una potencia
reducida. (ingl.: light load test).
ensayo de ciclos térmicos. Renov. Ensayo al que se
someten los laminados y módulos fotovoltaicos para
determinar su durabilidad, que se realiza en cámaras
cuyo diseño viene determinado por el tipo de ensayo.
(ingl.: Thermal cycles test).
ensayo en circuito abierto. Electr. Ensayo en el que
una máquina funciona como generador con sus bornes
en circuito abierto. (ingl.: open-circuit test).
ensayo de circuito magnético. Electr. Ensayo practicado sobre el núcleo de chapas, generalmente sin devanado, de una máquina, para determinar las pérdidas en
el hierro o apreciar la calidad del aislamiento entre chapas. (ingl.: core test).
ensayo de conformidad. Electr. Ensayo que se practica sobre una máquina en el lugar de la instalación, en

mucho más breve que el anterior (unos 4, 5·108 años
para el Sol); la estrella se ha convertido en gigante roja.
A medida que, a su vez, el He se va agotando aparecen
nuevos periodos de contracción que desencadenan nuevas reacciones de fusión entre nucleidos cada vez más
pesados: C, O, Si, etc., en una secuencia cada vez más
rápida.
Cuando a causa de esa serie de reacciones de fusión
la mayor parte del centro estelar se ha convertido en elementos de la zona del Fe, ya no quedan más reacciones
de fusión exotérmicas para compensar la contracción (el
máximo de energía de enlace por nucleón se ha alcanzado ya) y el centro de la estrella se derrumba en una
implosión acelerada. Si la masa de esa parte central no
supera 2,2 masas solares, la estrella se convierte en una
enana blanca, que se apagará muy lentamente (en miles
de millones de años; ese será probablemente el destino
del Sol). Si, por el contrario, la masa supera ese límite
pero no unas 6 masas solares, se convierte en una estrella de neutrones que, eventualmente, podrá ser detectada como pulsar. Para valores mayores de la masa central
ya no hay nada que impida su conversión en agujero
negro.
Mientras tanto, las capas periféricas de la estrella
siguen, con cierto retardo debido a su menor densidad y
temperatura, una secuencia de acontecimientos similar a
la anterior. Al ser arrastradas por el colapso central se produce un brusco aumento de temperatura que ocasiona la
ignición termonuclear explosiva de sus materiales (que
podrá observarse como una Supernova). A causa de esta
explosión parte de las zonas externas son proyectadas al
espacio exterior como nubes de gas que podrán, más adelante, dar lugar a nuevas generaciones de estrellas.
José Guasp Pérez

condiciones normales de servicio, para comprobar que
se ha montado y conectado correctamente y se encuentra en buen estado para su funcionamiento. (ingl.: commisioning-test).
ensayo de conmutación. Electr. Ensayo practicado
sobre una máquina de colector para verificar sus propiedades de conmutación en condiciones especificadas.
(ingl.: commutation test).
ensayo de Conradson. Hidrocarb. Residuo carbonoso que se obtiene de la evaporación y pirólisis en condiciones normalizadas en un crisol calentado con mechero de forma que los gases y vapores desprendidos se
quemen. Se emplea para productos viscosos que no presenten fluidez por debajo de noventa grados centígrados.
(ingl.: Conradson test).
ensayo en cortocircuito brusco. Electr. Ensayo en el
que se pone bruscamente en cortocircuito el devanado
del inducido, en condiciones de funcionamiento especificadas. (ingl.: sudden short-circuit test).
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LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN EL CONTEXTO DE LA UNIÓN EUROPEA
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El objetivo de la Unión Europea, tal como se explicita
en la publicación Energías renovables: Libro Blanco por el
que se establece una estrategia y un plan de acción comunitarios es el que los recursos renovables alcancen, en
2010, una penetración mínima del 12 por ciento de la
energía primaria. Este objetivo exige una fuerte implicación
de los Estados miembros, que deberán estimular la expansión de los recursos renovables en función de su propio
potencial, y facilitar la financiación de importantes inversiones que la Comisión estima, para el período 1997-2010,
en 95 000 millones de euros.
La Comisión ha elaborado un escenario en el que se
cifra la contribución de cada uno de los recursos renovables contemplados. Según este escenario la contribución
más importante procedería de la biomasa (90 Mtep). La
energía eólica cuya contribución se fija en 40 000 MW
instalados, se clasificaría en segundo lugar en términos de
crecimiento. También se espera un fuerte incremento en la
instalación de colectores solares (100 millones de m2 ). Por
el contrario se prevé una contribución modesta de la energía
fotovoltaica (3 GWp), de la geotérmica (1 GWe y 2,5 GWt) y
de las bombas de calor (2,5 GWt). La hidráulica seguirá
ocupando el segundo lugar aunque con un incremento
modesto de 13 000 MW. Finalmente la energía solar pasiva podría jugar un papel importante en la reducción de la
demanda energética para la calefacción y acondicionamiento de los edificios, reducción que podría representar
una economía de 35 Mtep.
Comparando los resultados logrados hasta ahora se
observa que la eólica ha crecido muy por encima de lo
esperado mientras la biomasa, excluyendo los biocombustibles, y la solar térmica y la minihidráulica están cre-

Realidad y tedencia

Comparación entre la tendencia actual y los objetivos del Libro Blanco:
producción de calor en Mwth (incluidas bombas de calor geotérmicas)
Fuente: EurObserver 2001

ciendo muy por debajo de las expectativas. Para tratar
de corregir esas desviaciones, la Comisión Europea está
financiando programas cuyo objetivo es identificar las
barreras que se oponen al desarrollo del sector y estudiar
las medidas necesarias para modificar la Tendencia. En
el dominio de la minihidráulica el programa, conocido
como “RED TEMÁTICA DE LA PEQUEÑA HIDRÁULICA”
y coordinado por ESHA (Asociación Europea de la Pequeña Hidráulica), agrupa especialistas en el campo de
los equipos electromecánicos del medio ambiente y de
los procedimientos administrativos.
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Si se cumpliesen los objetivos, las emisiones de CO2 en
el 2010 se reducirían en relación con las de 1997 en 402
millones de toneladas/año, lo que representa una notable
contribución a la lucha contra el cambio climático.
A fin de estimular la realización de proyectos de gran
envergadura en algunos sectores de las energías renovables la Comisión ha puesto en marcha una campaña para
el despegue que incluye:

POTENCIA EÓLICA INSTALADA EN ESPAÑA Y
PREVISIONES (MW)
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– La instalación de un millón de sistemas fotovoltaicos,
de los que 500 000 se integrarán en los techos y
fachadas destinados al mercado interior de la Unión y
500 000 destinados a la exportación, para impulsar la
electrificación descentralizada en países en desarrollo.
– La instalación de 10 000 MW en parques eólicos
fuera de la costa.
– La incorporación de 10 000 MWt en centrales alimentadas con biomasa.
– La integración de recursos renovables en un centenar de comunidades, regiones, aglomeraciones urbanas, islas, etc.
El éxito de este programa depende en gran modo de
cómo los Estados miembros aprovechen las posibilidades
que ofrece la reciente Directiva sobre promoción de la
Electricidad Verde. Hay que subrayar que el espectacular
desarrollo de la energía eólica en Alemania, España y
Dinamarca se debe al apoyo de sus gobiernos con tarifas
eléctricas en las que se tiene en cuenta la internalización
de los costes externos de las energías convencionales, y los
compromisos adquiridos para cumplir con el protocolo de
Kioto. En el caso de Dinamarca, la sustitución del apoyo
directo vía tarifas por el establecimiento de un mercado de
certificados verdes ha resultado en una ralentización notable de su desarrollo. Una vez más se demuestra que los
inversores prefieren la ayuda directa en tarifas que los
dudosos beneficios de un mercado de certificados absolutamente nuevo en Europa.
Gema San Bruno
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ensayo en cortocircuito permanente. Electr. Ensayo
en el que una máquina funciona como generador con
sus bornes en cortocircuito. (ingl.: sustained short-circuit test).
ensayo de deceleración. Electr. Ensayo en el que se
calculan las pérdidas de una máquina a partir de la curva
de deceleración. Las pérdidas que se obtienen son solo
las que se producen durante este ensayo. (ingl.: retardation test).
ensayo entre delgas. Electr. Ensayo que mide la resistencia entre las delgas adyacentes de un colector para comprobar si el devanado es satisfactorio. (ingl.: bar-to-bar
test).
ensayo de desenganche. Electr. Ensayo para determinar las condiciones en las que una máquina de
corriente alterna desarrolla el par máximo cuando funciona a tensión y frecuencia especificadas. (ingl.: pullout test; ingl. amer.: breakdown test).
ensayo de destilación. Hidrocarb. Ensayo de valoración de un crudo petrolífero consistente en una destilación simple. Se calienta la muestra en un matraz con
aporte regulable de calor de manera que se mantenga
constante la condensación; se anota la temperatura del
matraz cuando aparece la primera gota de condensado
–punto inicial de ebullición– y las que se van alcanzando
a distintos volúmenes de condensado en la probeta. El
ensayo termina cuando se agota el líquido en el matraz
–punto final de ebullición–. Las pérdidas, determinadas
por diferencia de volúmenes inicial y final, corresponden
al contenido de ligeros incondensables o a los productos
por pirólisis al final, a temperaturas por encima de 350
grados centígrados. (ingl.: assay distillation).
ensayo dieléctrico. Electr. Ensayo que consiste en aplicar una alta tensión a un aislamiento para comprobar si
tiene suficiente rigidez dieléctrica. (ingl.: high-voltage test).
ensayo dinamométrico. Electr. Ensayo del freno en el
que se emplea un dinamómetro. (ingl.: dynamometer test).
ensayo doctor. Hidrocarb. Ensayo cualitativo, realizado para detectar compuestos sulfurados en fracciones
ligeras de petróleo, que reacciona con plúmbico sódico
y permite detectar la presencia de azufre libre, SH2 libre
y mercaptanos. Las especificaciones exigen ensayo negativo para cualquier carburante. (ingl.: doctor test).
ensayo de enganche. Electr. Ensayo practicado sobre
una máquina síncrona que alcanza la velocidad síncrona, a partir de un deslizamiento especificado y con una
inercia especificada, para determinar el par de enganche.
(ingl.: pull-in test).
ensayo de equilibrado. Electr. Ensayo para comprobar si un motor está equilibrado entre los límites especificados. (ingl.: balance test).
ensayo de forma de onda. Electr. Ensayo en el que
se registra la forma de la onda de una magnitud variable
característica de una máquina. (ingl.: waveform test).
ensayo al freno. Electr. Ensayo en el que la potencia
mecánica suministrada por una máquina que funciona
como motor se determina por la medida del par sobre el
árbol, mediante un freno o un dinamómetro, al mismo
tiempo que la medida de la velocidad de rotación.
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También se puede practicar el ensayo sobre una máquina que funcione como generador mediante un dinamómetro para determinar la potencia mecánica absorbida.
(ingl.: braking test; ingl. amer.: brake test).
ensayo frío. Nucl. Ensayo de una operación química, realizada con productos no radiactivos o con trazadores radiactivos, antes de aplicarla a sustancias muy
activas. (ingl.: cold testing).
ensayo de Hillman. Hidrocarb. Ensayo de laboratorio para determinar la estabilidad del color del queroseno durante su almacenaje. (ingl.: Hillman assay).
ensayo de mercurio. Hidrocarb. Ensayo de laboratorio para detectar la presencia de hidrocarburos no
saturados en el crudo de petróleo.
ensayo MICUM. Carbón. Procedimiento normalizado para determinar la fragilidad y abrasión de una muestra de coque, basado en la degradación granulométrica
que sufre si se somete a rotación en un tambor giratorio. (ingl.: MICUM assay).
ensayo de nivel de ruido. Electr. Ensayo para determinar el nivel de ruido producido por una máquina en
condiciones especificadas de funcionamiento y medida.
(ingl.: noise-level test).
ensayo con ondas de choque. Electr. Ensayo que
consiste en aplicar a un devanado aislado una tensión
transitoria aperiódica de polaridad, amplitud y forma
especificadas. (ingl.: impulse test).
ensayo en oposición. Electr. Ensayo en el que se acoplan mecánicamente dos máquinas iguales y se calculan
las pérdidas totales de las dos por la diferencia de las
potencias eléctricas que una absorbe y otra suministra.
(ingl.: mechanical back-to-back test).
ensayo de polaridad. Electr. Ensayo practicado sobre
una máquina para comprobar si las polaridades de los
devanados, o de los polos de imanes permanentes, son
las debidas. (ingl.: polarity test).
ensayo de producción. Hidrocarb. prueba de producción.
ensayo PVT. (Sigla de Presión, Volumen y Temperatura).
Hidrocarb. Ensayo de laboratorio que se hace con una
muestra de los fluidos de formación para conocer su diagrama de presión y temperatura, y ayudar al conocimiento del comportamiento del campo durante la producción.
(ingl.: PVT test). Vid. Hidrocarb. muestra PVT.
ensayo de Ramsbottom. Hidrocarb. Residuo carbonoso que se obtiene de la evaporación y pirólisis de una
muestra incluida en una pequeña ampolla de vidrio,
mediante un horno a una temperatura controlada a 550
grados centígrados, que se aplica generalmente a productos poco viscosos. Existe una correlación bastante
estrecha entre los valores de dicho método con el de
Conradson. (ingl.: ramsbottom carbon residue (RCR)).
ensayo de rotura de la formación. Hidrocarb. Ensayo
que generalmente se realiza después de cada cementación
de una tubería de revestimiento y de haber perforado
unos pocos metros, que consiste en hacer un gráfico de
volumen y presión en el que se van indicando las presiones que se obtienen al bombear al pozo cerrado volúmenes

envejecimiento

crecientes de lodo. El gráfico muestra una recta de presiones ascendentes con el volumen hasta que el aumento
de las presiones empieza a disminuir y por último la presión cae bruscamente indicando la presión de fracturación. Estos datos permiten calcular la presión máxima en
el espacio anular para una densidad de lodo determinada antes de que la formación empiece a tomar lodo y a
fracturarse.
ensayo de serie. Electr. Ensayo que se practica sobre
una máquina igual que otra sobre la que se hayan efectuado los ensayos de tipo, para comprobar que resulta
conforme al tipo original. (ingl.: duplicated-test).
ensayo de sobrevelocidad. Electr. Ensayo sobre el
rotor de una máquina para comprobar si satisface las
condiciones de sobrevelocidad prescritas.
ensayo de tipo. Electr. Ensayo de calificación que se
practica sobre una de las primeras máquinas de cada tipo
de construcción. (ingl.: type-test). || 2. Hidrocarb. Ensayo
en aparatos o componentes para comprobar si se atiene
a la reglamentación.
ensayo en vacío. Electr. Ensayo en el que la máquina funciona como motor sin suministrar potencia útil al
árbol. (ingl.: no-load test).
ensayo con varillaje. Hidrocarb. Operación que se
efectúa con el varillaje durante la perforación y que consiste en poner en producción una capa determinada para
evaluar su potencial. Para ello, se baja una sarta que tiene
un obturador con el fin de aislar la capa de la presión
hidrostática del lodo, uno o varios registradores y una
válvula operable desde la superficie que puede abrir y
cerrar el paso de los fluidos de formación a través de la
sarta. Sigla inglesa: DST. (ingl.: drill stem test).
ensayo de vibración. Electr. Ensayo practicado sobre
una máquina para medir las vibraciones, en condiciones
especificadas, de cualquiera de sus partes. (ingl.: vibration
test).
ensayos de recepción. Electr. Conjunto de ensayos,
que se practican generalmente en presencia del cliente,
cuyos resultados condicionan la aceptación de la máquina.
enseñanza. Nucl. V. reactor de enseñanza.
ensuciamiento. Carbón. dilución. (ingl.: fouling; soiling).
|| 2. Hidrocarb. En los intercambiadores de calor, disminución de la conductividad térmica de un haz tubular
debida a la formación de capas sólidas por el arrastre de
impurezas de los productos que intercambian calor a través de la pared metálica.
entalpía. Fís. Suma de la energía interna de un sistema y el producto de su volumen por la presión. Si la
presión es constante, la variación de entalpía mide el
intercambio de calor entre el sistema y el medio que lo
rodea. Se relaciona con la energía de Gibbs, G, por la
ecuación G = H – TS, donde T es la temperatura termodinámica y S es la entropía. Símb.: H.
Ente Nazionale Idrocarburi. Hidrocarb. Compañía
nacional italiana que agrupó en 1953 todos los intereses
públicos italianos en una sola empresa y cuyo primer presidente fue Enrico Mattei. Inauguró una política audaz de
convenios directos con los grandes países productores al

margen de las más importantes compañías americanas, y en
1957 firmó con el Sah de Persia un contrato de exploración
sobre la base de reparto 75/25, que rompía la regla vigente
del 50/50. Hoy constituye un holding que agrupa 184
sociedades, entre las que destacan AGIP –producción–
ANIC –química y refino– o SNAM –transporte y distribución–. Sigla italiana: ENI. Vid. Hidrocarb. Mattei,
Enrico.
ente regulador. Electr. Ente responsable de velar por
el correcto funcionamiento del sector eléctrico. (ingl.:
regulator).
enterrado, da. Carbón. V. tolva enterrada. || Renov.
V. capa enterrada; célula de contactos enterrados.
entrada. Carbón. V. galería de entrada de aire. ||
Electr. V. tensión de entrada. || Hidrocarb. V. presión de
entrada (+); presión de entrada máxima; presión de
entrada mínima; tubería de entrada. || Renov. V. borde
de entrada; superficie de entrada.
entrada en pérdida aerodinámica. Renov. En un
aerogenerador, condición arodinámica caracterizada por
la pérdida de sustentación del perfil de pala. (ingl.: stall).
entrada de ventilación. Carbón. Acceso a través del
cual llega a la mina un caudal de aire procedente del
exterior. || 2. Carbón. Acceso a través del cual entra en
una labor la corriente de ventilación. (ingl.: air-intake).
Carbón. V. galería de entrada de ventilación.
entrehierro. Electr. Discontinuidad entre las partes
ferromagnéticas de un circuito magnético. (ingl.: air
gap). Electr. V. inducción magnética en el entrehierro.
entreplanta. Carbón. Galería, o conjunto de galerías,
situada a un mismo nivel entre dos plantas que no
comunican directamente con el acceso principal al exterior. (ingl.: sublevel; working level).
entropía. Fís. Magnitud de estado en un sistema termodinámico, cuya variación en un proceso diferencial
reversible es igual al calor absorbido del entorno, dividido por la temperatura absoluta, T, del sistema. Si el proceso es irreversible, el cambio de entropía es mayor que
dQ / T. En un sistema aislado no hay cambio de calor en
el exterior (dQ = 0) y si las transformaciones son reversibles, la entropía permanece invariable. En las transformaciones reales –procesos irreversibles–, la entropía
aumenta constantemente. Indica, en cierto modo, el
grado de desorden del sistema. Se puede expresar en
kilocalorías o julio por kelvin. Símb.: S.
entubación. Hidrocarb. V. balcón de entubación;
carrete de anclaje para entubación.
entubado, da. Electr. V. cable entubado.
entubar. Hidrocarb. Bajar a un pozo una tubería de
revestimiento. (ingl.: to case).
enturbiamiento. Hidrocarb. V. punto de enturbiamiento.
envainar. Nucl. Poner vaina a un combustible. (ingl.:
to can; to clad; to sheath).
envejecimiento. Nucl. Fenómeno de precipitación,
generalmente submicroscópica, que tiene lugar en metalurgia si se deja reposar una solución sólida sobresaturada a la temperatura ambiente, después de templada. Se
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puede provocar exponiendo el material a una temperatura adecuada después de someterlo a un temple o de
conferirle un cierto grado de acritud mediante trabajo
mecánico en frío. Sinón.: maduración. || 2. Nucl.
Referido a una instalación nuclear, cambio con el tiempo
o con el uso de las características de sus estructuras, sistemas o componentes. (ingl.: ageing). Nucl. V. endurecimiento por envejecimiento; gestión del envejecimiento; mecanismo de envejecimiento.
envejecimiento artificial. Nucl. Envejecimiento en
el que la precipitación se provoca mediante un recalentamiento del material. (ingl.: artificial ageing).
envenenamiento. Nucl. Acumulación deliberada o
involuntaria, en un reactor nuclear, de venenos nucleares, con disminución de la reactividad. (ingl.: poisoning).
envenenamiento por el samario. Nucl. Envenenamiento por acumulación del samario-149 contenido en los
productos de fisión. (ingl.: samarium poisoning).
envenenamiento por el xenón. Nucl. Envenenamiento
por acumulación del xenón-135 contenido en los productos de fisión. (ingl.: xenon poisoning).
envío. Nucl. Traslado de una remesa de materiales
radiactivos desde su origen hasta su destino. (ingl.: shipment).
envoltura operacional de una turbina. Renov. En un
plano de coordenadas de caudal y salto, polígono que
marca los límites entre los que puede operar un determinado tipo de turbina hidráulica. (ingl.: turbine operational envelope).
envolvente. Electr. V. aparamenta bajo envolvente metálica; puerto de envolvente. || Renov. V. curva
envolvente.
enzima. Bioquím. Cada una de las macromoléculas,
generalmente de naturaleza proteica, que catalizan de
forma específica reacciones bioquímicas muy variadas.
Sinón.: biocatalizador. Sinón. desus.: fermento.
enzimático, ca. Renov. V. análisis enzimático;
catálisis enzimática; cinética enzimática; hidrólisis enzimática.
eólico, ca. Electr. V. central eólica; parque eólico;
turbina eólica; turbina eólica de eje horizontal; turbina eólica de eje vertical. || Renov. V. central eólico-solar;
coeficiente de potencia eólica; controlador de turbina
eólica; densidad de potencia eólica (+); parque eólico;
rotor eólico; rotor eólico bipala; rotor eólico tripala;
rotor eólico monopala; turbina eólica; turbina eólica de
Darrieus; turbina eólica de eje horizontal; turbina eólica carenada; turbina eólica de eje vertical (+); turbina
eólica multipala americana; turbina eólica con rotor a
barlovento; turbina eólica con rotor a sotavento; turbina eólica de Savonius; unidad de producción eólica.
eón. Geol. Tiempo correspondiente a cada división de
primer orden de los tiempos geológicos. Los eones establecidos son: Precámbrico, el más antiguo, y Fanerozoico,
el más moderno. (ingl.: aeon).
EP. (Sigla inglesa de end point). Hidrocarb. punto
final.
E&P. (Sigla). Hidrocarb. Exploración y producción.
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EPE. (Sigla inglesa de Environmental Programme for
Europe). Renov. Programa medioambiental europeo.
epicádmico, ca. Nucl. V. integral de resonancia
epicádmica; neutrón epicádmico.
epigenético, ca. Carbón. V. inclusión epigenética.
epilimnion. Renov. Capa superior, caliente y menos
densa de un lago estratificado. (ingl.: epilimnion). Vid.
Renov. hipolimnion.
epitaxia. Renov. Proceso de crecimiento orientado de
una película sobre un sustrato, que puede ser del mismo
material que la película –homoepitaxia– o de un material diferente –heteroepitaxia–. Dependiendo de la
forma en que el material se transporta de la fuente al
sustrato, los procesos epitaxiales se dividen en tres tipos:
epitaxia de fase líquida, epitaxia de fase gaseosa y epitaxia por haces moleculares. (ingl.: epitaxy).
epitaxia de fase gaseosa. Renov. Proceso de crecimiento orientado de una película sobre un sustrato en
el que se inyectan en el reactor cantidades muy controladas de los gases precursores de los elementos que conforman el material, muy diluidos en un gas portador. El
crecimiento se produce cuando estos gases se descomponen en la superficie caliente del sustrato originando
los elementos que formarán el material. Si se quieren
depositar nuevas capas de otros materiales, se deben
hacer pasar sucesivamente gases precursores de esos
materiales transportados en la corriente gaseosa correspondiente. (ingl.: chemical vapour deposition).
epitaxia de fase líquida. Renov. Proceso de crecimiento orientado de una película sobre un sustrato, en
el que la formación de las capas se origina a partir de
una solución fundida saturada con un material semiconductor en la que generalmente se emplea como solvente el galio o el indio. El método permite obtener productos de excelente calidad pero está limitado a la
deposición de sistemas binarios. (ingl.: liquid epitaxy).
epitaxia por haces moleculares. Renov. Proceso
para depositar un material sobre un sustrato en una
cámara de alto vacío (10-8 Torr). El material es expelido al calentarse como un fino rocío de átomos o moléculas que se depositan sobre el sustrato. La epitaxia ideal
produce un material cuya estructura cristalina es igual a
la del sustrato. (ingl.: molecular beam epitaxy).
epitaxial. Renov. V. corte de películas epitaxiales
para su transferencia; crecimiento epitaxial; transferencia de películas epitaxiales.
epitérmico, ca. Nucl. V. neutrón epitérmico; reactor epitérmico.
epiyantinita. Nucl. Óxido hidratado de uranilo que
aparece en la naturaleza como un producto amarillo de
alteración de la yantinita, en forma de cristales rómbicos,
seudomorfos con el mineral original. Fórmula probable:
UO3 • 2 H2O. (ingl.: epi-ianthinite).
época carbonífera. Carbón. Espacio de tiempo geológico durante el que se depositó una serie carbonífera.
Se han establecido tres épocas que, en orden de antigüedad creciente, son: carbonífero inferior, medio y
superior. (ingl.: carboníferous epoch).

Era Cenozoica

época. Geol. Espacio de tiempo geológico durante el
cual se depositan los materiales de una serie determinada. (ingl.: epoch).
Epper. Renov. V. efecto de Epper.
épsilon. Nucl. Calificativo que se emplea para distinguir una forma física concreta, especialmente las modificaciones alotrópicas. || 2. Nucl. Símbolo (ε) por el que
se designa el factor de fisión rápida. (ingl.: epsilon). V.
Nucl. plutonio épsilon.
EPT. (Sigla inglesa de electromagnetic propagation tool).
Hidrocarb. registro de propagación electromagnética.
equilibrado. Electr. Referido a una red de distribución,
reparto sobre sus diferentes fases de las conexiones de los
usuarios, para reducir al mínimo los desequilibrios de cargas y, por tanto, de tensiones. (ingl.: balancing of a distribution network). Electr. V. ensayo de equilibrado.
equilibrio. Hidrocarb. V. constante de equilibrio.
|| Nucl. V. ciclo de equilibrio; órbita de equilibrio;
punto de equilibrio. || Renov. V. chimenea de equilibrio.
equilibrio radiactivo. Nucl. Condición en la que permanece constante la relación entre las actividades de dos
o más radionucleidos de una misma cadena de desintegración. (ingl.: radioactive equilibrium).
equilibrio secular. Nucl. Equilibrio radiactivo en el
que la relación de las actividades es igual a la unidad, lo
que requiere que el período de semidesintegración del
precursor sea muy grande. (ingl.: secular equilibrium).
equilibrio térmico. Hidrocarb. Estado de un sistema
cuyas diferentes partes están a la misma temperatura.
(ingl.: thermal equilibrium).
equilibrio transitorio. Nucl. Equilibrio radiactivo que
se alcanza cuando el período de semidesintegración del
precursor es mayor que el del descendiente. Su caso límite, si el primero es muy grande, es el equilibrio secular.
(ingl.: transient equilibrium).
equipamiento. Renov. V. caudal de equipamiento.
equipo de acondicionamiento de energía. Renov.
Equipo eléctrico, o de electrónica de potencia, que se
emplea para convertir la energía procedente de un sistema fotovoltaico en una forma utilizable por el usuario
final. El equipo incluye el inversor, el convertidor, el
regulador de carga de las baterías y el diodo de bloqueo.
(ingl.: power conditioning equipment).
equipo de crisol. Electr. Dispositivo constituido por
raíles de deslizamiento, dispositivos de transporte de la
carga y pilares de sustentación. (ingl.: hearth furniture).
equipo electrotérmico. Electr. Aparato o conjunto de
materiales para transformar la energía eléctrica en energía térmica. (ingl.: electroheat equipment).
equipo de perforación. Hidrocarb. Instalación móvil o
fija que se emplea para la ejecución de sondeos. Se compone básicamente de malacate, torre y polipasto, mesa de
rotación, bombas y balsas de circulación, BOP, grupos de
potencia, equipo de fondo y otros equipos auxiliares.
equipo de reparación de pozos. Hidrocarb. Equipo
similar al de perforación, pero más ligero, y especialmente dedicado a operaciones de reparación de pozos.
(ingl.: workover rig).

equipotencial. Electr. V. conexión equipotencial.
equivalente. Carbón. V. orificio equivalente; tonelada equivalente de carbón. || Electr. V. duración media
de corte equivalente. || Hidrocarb. V. barril equivalente; densidad equivalente de circulación. || Nucl. V. celda
equivalente; dosis equivalente (+); dosis equivalente
comprometida; dosis equivalente genética; dosis equivalente máxima admisible; espesor equivalente de
plomo; plutonio equivalente; plutonio equivalente en
plutonio 239.
equivalente en aire. Nucl. Referido a una cantidad
de un material irradiado, cantidad de aire para la cual la
energía impartida por la radiación incidente sería la
misma. (ingl.: air equivalent).
equivalente en dióxido de carbono. Renov. Magnitud
que se emplea para comparar las emisiones de distintos
gases de efecto de invernadero, según su potencial de
calentamiento global. Se expresa, generalmente, en millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente y se
calcula multiplicando las toneladas de gas por el potencial
de calentamiento global asociado. P. ej., el potencial de
calentamiento global del metano es 21 y el del óxido
nitroso 310, lo que significa que las emisiones de un
millón de toneladas de metano y de óxido nitroso equivalen a las emisiones de 21 y 310 millones de toneladas
de bióxido de carbono equivalente. (ingl.: carbon dioxide equivalent).
equivalente en níquel. Hidrocarb. Indicador que
generalmente se emplea para cuantificar la presencia de
metales en la alimentación a unidades de craqueo catalítico fluido –especialmente níquel y vanadio–, los cuales se acumulan irreversiblemente sobre el catalizador y
favorecen la formación de coque por su efecto deshidrogenante. El catalizador se debe renovar cuando dicho
índice rebasa doscientas partes por millón y la carga no
debe superar 0,5. (ingl.: nickel equivalent).
equivalente en plomo. Nucl. Espesor de plomo que
proporcionaría, en las mismas condiciones de irradiación, idéntica atenuación que el material que se estudia
para emplearlo como blindaje. Var.: espesor equivalente de plomo. (ingl.: lead equivalent).
Er. (Símb.) erbio.
Era Cenozoica. Geol. Cenozoico.
TIPOS DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN
Barco de
perforación

Plataforma
semisumergible

Plataforma
autoelevadora

Plataforma
sumergible

Equipo
de Tierra
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Era Mesozoica

Era Mesozoica. Geol. Mesozoico.
Era Paleozoica. Geol. Paleozoico. (ingl.: Paleozoic
Era).
Era Primaria. Geol. Paleozoico. (ingl.: Paleozoic Era).
Era Secundaria. Geol. Mesozoico.
Era Terciaria. Geol. Cenozoico.
era. Geol. Tiempo correspondiente a cada una de divisiones que se establecen en el eón, las del Fanerozoico son:
Primaria o Paleozoica, Secundaria o Mesoica y Terciaria o
Cenozoica. (ingl.: era).
erbio. Quím. Elemento químico de número atómico
68, masa atómica 167,2 y configuración electrónica
[Xe]4f126s2, con 16 isótopos, 6 de los cuales son estables.
Pertenece a la serie de los lantánidos y actúa con estado
de oxidación +3. Forma cristales metálicos con estructura hexagonal compacta. Es metal muy escaso en la corteza terrestre, donde se encuentra unido al itrio y al terbio en ciertos minerales. De color gris oscuro, presenta
un brillo parecido al de la plata. Sus sales son rojas, y se
ha empleado para fabricar filamentos de lámparas incandescentes. Los isótopos erbio 69 y erbio 71 se obtienen
por captura radiante. Símb.: Er. (ingl.: erbium). Vid.
Nucl. lantánido.
ERD. (Sigla inglesa de extended reach drilling).
Hidrocarb. perforación de gran alcance.
erodibilidad. Renov. Susceptibilidad a la erosión. La
arena, p. ej., es más susceptible que el limo y este más
que la arcilla. No existe ningún método satisfactorio
para evaluar esta característica. La erodibilidad del suelo
puede variar con las condiciones físicas de este. (ingl.:
erodibility).
erosión. Renov. Desgaste y transporte de elementos
del suelo por el paso de corrientes de agua, glaciares,
vientos y olas. (ingl.: erosion).
erosividad. Renov. Capacidad potencial de los agentes físicos dinámicos, como el agua, el viento o el hielo,
para producir erosión. El agua de lluvia, p. ej., es más
erosiva que el agua que corre sobre la superficie del terreno. En la lluvia, el tamaño de la gota, la velocidad de
caída y la intensidad son factores que influyen en su erosividad. (ingl.: erosivity).
erróneo, a. Carbón. V. resultado erróneo. || Electr.
V. sobrealcance erróneo; subalcance erróneo.
error. Electr. V. alarma de error de transmisión.
error aleatorio. Carbón. Error cometido en la toma,
la preparación o el análisis de muestras, que tiene la
misma probabilidad de ser positivo o negativo. (ingl.:
random error). Vid. Carbón. error sistemático.
error de control de área. Electr. Diferencia instantánea del intercambio programado con respecto al real
entre dos áreas de control, considerando los efectos de
la desviación de la frecuencia. (ingl.: area control error).
error relevante. Carbón. Error sistemático que tiene
importancia práctica económica, científica, legal o social.
(ingl.: relevant bias).
error sistemático. Carbón. Error cometido en la
toma, la preparación o el análisis de muestras, que lleva
a resultados permanentemente más altos o bajos del
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valor verdadero. (ingl.: bias). Vid. Carbón. error aleatorio.
erupción. Hidrocarb. Escape violento e incontrolado de
los fluidos del pozo y de la formación a la atmósfera, al
superar la presión de la formación a la hidrostática del
lodo. Sinón.: reventón. (ingl.: blowout). Vid. Hidrocarb.
venida.
erupción interna. Hidrocarb. Escape incontrolado de
los fluidos de una formación hacia otra en el mismo
pozo, que generalmente ocurre cuando este se cierra para
controlar una venida y la presión en el espacio anular
hace que una formación del pozo abierto empiece a
admitir fluido del pozo, lo que da lugar a una situación
extremadamente comprometida. (ingl.: underground
blowout).
eruptivo, va. Hidrocarb. V. pozo eruptivo.
Es. (Símb.) einstenio.
escala. Nucl. escala de recuento. (ingl.: scaler).
Renov. V. estación de escala doble.
escala de Beaufort. Hidrocarb. y Renov. Escala de 0
a 12 que representa la fuerza del viento según los efectos en la naturaleza. El valor 1 corresponde a vientos de
velocidad inferior a un nudo, la formación de espuma
en el mar corresponde al valor 4, con vientos de 11 a 16
nudos, mientras que a los huracanes, con vientos superiores a 64 nudos, corresponde el valor 12. (ingl.:
Beaufort scale). Vid. Beaufort, Francis.
escala binaria. Nucl. Escala de recuento cuyos circuitos escalonadores son binarios. (ingl.: binary scaler).
escala ciega. Nucl. Escala de recuento cuyo numerador no tiene mostrador y se destina a transmitir la
cuenta a un equipo de registro o de tratamiento de
datos. (ingl.: blind scaler).
escala decimal. Nucl. Escala de recuento cuyos circuitos escalonadores son decimales. (ingl.: decimal scaler).
escala de fuerza del viento. Renov. División en tramos del espectro de velocidades de viento. (ingl.: wind
speed scale).
escala inclinada. Renov. Escala limnimétrica no vertical graduada para medir directamente alturas. (ingl.:
inclined gauge).
Escala Internacional de Eventos Nucleares. Nucl.
Clasificación de los eventos nucleares según su importancia para la seguridad radiológica, mediante el empleo de
criterios preestablecidos: consecuencias fuera y dentro del
emplazamiento y degradación de la defensa en profundidad de la instalación. El Organismo Internacional de
Energía Atómica recomienda su utilización a todos los
países para comunicar al público, de manera inmediata,
sencilla y uniforme, la importancia relativa de cada evento. Sigla inglesa: INES. (ingl.: International Nuclear
Event Scale). Vid. Nucl. defensa en profundidad;
evento nuclear.
escala limnimétrica. Renov. Escala graduada para
señalar el nivel de la superficie del agua en un cauce,
embalse, lago, etc.
escala de peces. Renov. Estructura por la que pueden pasar los peces migratorios al viajar aguas arriba,

escala de peces

ESCALA INTERNACIONAL DE EVENTOS NUCLEARES
Para evaluar la gravedad relativa de los sucesos que
pueden tener lugar en las instalaciones nucleares, los diversos países han optado por criterios que tienen en cuenta
los aspectos perjudiciales para las personas, la propiedad
y el medio ambiente. Con objeto de disponer de un sistema de evaluación común, se ha propuesto la utilización de
una Escala Internacional de Eventos Nucleares (INES),
consistente en una clasificación de los eventos según su
potencial para causar daño a las personas y sus bienes, de
acuerdo con criterios preestablecidos, como la degradación
de la defensa en profundidad y las consecuencias dentro y
fuera del emplazamiento. El OIEA recomienda a todos los
países la utilización de esta Escala para comunicar al público de manera inmediata, sencilla y uniforme, la importancia relativa de cualquier evento.
La Escala clasifica los eventos nucleares en siete categorías, de menor a mayor gravedad. Se parte de la simple
desviación, considerada fuera de Escala, porque su impacto es insignificante. Las categorías reales de que consta la
Escala se explicitan con criterios indicativos y se ilustran
con los ejemplos que figuran en la Tabla siguiente:
Los eventos de las categorías 1 a 3 se denominan, genéricamente, incidentes, y los de las categorías 4 a 7, accidentes.
Luis Palacios Súnico

7
Accidente muy grave
6
Accidente grave

Accidentes

5
Accidente con riesgo fuera del
emplazamiento
4
Accidente sin riesgo significativo
fuera del emplazamiento
3
Incidente grave
Incidentes

2
Incidente
1
Anomalía

Desviación

0
Debajo de la escala
Sin significación para la seguridad

CATEGORÍA
Y DENOMINACIÓN

CRITERIOS

7. Accidente muy grave

Ocasiona en amplias zonas efectos nocivos para la salud y el medio ambiente.

6. Accidente grave

Liberación al entorno de cantidades importantes de sustancias radiactivas,
de modo que se requiera la adopción de medidas de protección al público.

5. Accidente con riesgo
fuera del emplazamiento

4. Accidente sin riesgo
fuera del emplazamiento

3. Incidente grave

2. Incidente

1. Anomalía

0. Desviación

Implica daños muy importantes a la instalación, con una liberación al entorno
de radiactividad equivalente a cientos o miles de terabequerelios de I-131, de
modo que se haga necesaria la adopción de medidas de protección al público,
tales como las previstas en los planes de emergencia.
Implica daños importantes a la instalación, exposición de los trabajadores a
dosis que puedan resultar letales, contaminación del entorno que no
produzca dosis al grupo crítico del orden de los milisievert, o combinaciones
de estos efectos.
Implica deterioro de la defensa en profundidad sin que fallen todas las
barreras de seguridad, con contaminación importante de la instalación y
muy pequeña del entorno, exposición significativa de los trabajadores
y muy pequeña del público circundante, o combinaciones de estos efectos.
Implica fallos significativos de las barreras de seguridad (aunque conservando
suficiente defensa en profundidad), o contaminación de la instalación o
exposición de algún trabajador por encima de las dosis tolerables.
No implica fallos significativos de las barreras de seguridad, no contamina la
instalación ni su entorno, ni somete a los trabajadores a dosis superiores a
las normales.
No tiene consecuencia alguna desde el punto de vista de la seguridad y por ello
se clasifica como fuera de escala.

EJEMPLOS
C.N.Chernobyl.
URSS (1986)
Planta de
reelaboración de
Kyshtym.
URSS (1957)
Reactor de Windscale.
Reino Unido (1957)
C.N.Three Mile Island
EEUU (1979)
Planta de reelaboración
de Windscale.
Reino Unido (1973)
C.N. St.Laurent.
Francia (1980)
C.N. Vandellós-1.
España (1989)
C.N. Paks Hungría.
(2003)
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escala de peces con estanques sucesivos

generalmente ubicada a un costado del azud. (ingl.: fish
ladder).
escala de peces con estanques sucesivos. Renov.
Canal que se compone de estanques dispuestos escalonadamente formando una sucesión de saltos pequeños,
para dividir la altura que tienen que salvar los peces. Los
estanques están comunicados entre sí por tabiques vertederos provistos de orificios o de escotaduras verticales,
y tienen una doble función: constituyen zonas de descanso para los peces y disipan la energía cinética del agua
que transita por ellos. (ingl.: weir ans pool fishladder).
Escala de peces con estanques sucesivos. Cortesía de Celso Penche

escala de peces rústica. Renov. Canal excavado en
una orilla, cuyo fondo y paredes tienen rugosidades y
obstáculos que imitan un río natural. La pendiente no
puede sobrepasar un porcentaje determinado.
escala de peces de tipo Denil. Renov. Canal con pendientes que pueden alcanzar hasta 1:5, provisto de unos
diafragmas transversales para disipar la energía cinética, y
que solo pueden remontar los peces fuertes. Fue ideado
por Denil y Lachadende. (ingl.: Denil fishpass).
escala de recuento. Nucl. Elemento funcional de un
contador, dotado de un numerador al que debe hacer
avanzar un paso por cada pulso contado. Var.: escala.
(ingl.: scaler).
escala de Udden Wentworth. Hidrocarb. Escala de
tamaños de las partículas de una roca sedimentaria clástica, que sitúa los límites de los limos con las arcillas en
4 micras y en 62 micras el de los limos con las arenas.
El tamaño máximo de las arenas se considera de dos
milímetros, a partir del cual comienzan las gravas. (ingl.:
Udden-Wentworth scale).
escalón. Nucl. V. inserción de reactividad en escalón.
escalonado, da. Geol. V. falla escalonada. || Renov.
V. aliviadero escalonado.
escalonador, ra. Nucl. V. circuito escalonador.
escalonador binario. Nucl. Circuito escalonador que
produce un impulso de salida cuando ha recibido dos
impulsos a la entrada. (ingl.: binary scaling circuit).
escalonador decimal. Nucl. Circuito escalonador que
produce un impulso de salida cuando ha recibido diez
impulsos a la entrada. (ingl.: decimal scaling circuit).
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escandio. Quím. Elemento químico de número atómico 21, masa atómica 44,96 y configuración electrónica [Ar]3d14s2, con 15 isótopos, solo uno de ellos estable. Pertenece a la primera serie de los elementos de
transición y actúa con estado de oxidación +3. Forma
cristales metálicos con estructura cúbica compacta y
hexagonal compacta. Es metal escaso en la corteza terrestre, donde se encuentra disperso en algunos minerales.
Sólido blanco plateado, sus propiedades químicas son
similares a las del itrio y los lantánidos. El radisótopo
escandio 46 se puede obtener por captura radiante o por
reacción (n,p) con el titanio 46; se emplea como trazador y en la dosimetría de neutrones rápidos. Símb.: Sc.
(ingl.: scandium).
escape. Nucl. V. factor de escape; probabilidad de
escape a la resonancia. || Renov. V. válvula de escape.
escariador. Hidrocarb. Herramienta de fondo provista de rodillos, cortante en su periferia, que se emplea
para dar el diámetro correcto a un pozo y para suavizarlo eliminando variaciones bruscas de dirección o inclinación. Generalmente, se utiliza para repasar un pozo
antes de bajar la tubería de revestimiento.
escintilador. Nucl. Sustancia en la que una radiación
produce luminiscencia. (ingl.: scintillator).
escintilografía. Nucl. Exploración de un órgano al
que se ha administrado un compuesto marcado. Se realiza en medicina nuclear, mediante un barrido con un
escintilómetro. (ingl.: scintiscanning). Vid. Nucl. escintilograma; escintilómetro.
escintilograma. Nucl. Diagrama que se obtiene por
escintilografía. (ingl.: scintigram; scintiscan).
escintilómetro. Nucl. Instrumento que detecta y mide
la radiación ionizante, contando los destellos de luz que
produce la radiación al incidir sobre un escintilador.
Sinón.: contador de centelleo. (ingl.: scintillometer).
escisión. Nucl. Fase de la fisión nuclear durante la
que se produce la división del núcleo en dos fragmentos. (ingl.: scission).
esclerotinita. Carbón. Maceral del grupo de la inertinita formado por esclerocios de hongos e hifas con aspecto de corpúsculos redondeados con relieve. Es de color
blanco a gris claro y posee alta reflectancia y gran dureza.
Se encuentra en todos los carbones terciarios y en gran
parte de los mesozoicos, pero escasamente en los del
Carbonífero, donde aparece fosilizada. (ingl.: sclerotinite).
esclodousquita. Nucl. Silicato hidratado de magnesio
y uranilo, que aparece en la naturaleza en forma de cristales aciculares, probablemente monoclínicos, de color amarillo y de aspecto sedoso. No tiene fluorescencia bajo la luz
ultravioleta. Fórmula: Mg (UO2)2(SiO3)2(OH)2 • 5 H2O.
(ingl.: sklodowskite).
esclusa. Carbón. Sistema de dos o más puertas situadas a una distancia tal que permita la circulación de personas o vehículos sin necesidad de estar abiertas las dos al
mismo tiempo, para que no se altere su efecto regulador.
Sinón.: compuerta. || 2. Nucl. Pasillo hermético, con
puertas de entrada y salida, que permite el paso de personas, materiales y equipo de una zona a otra, sin que se

espalación

establezca comunicación entre las atmósferas de ambas.
Para ello, se enclavan las puertas de manera que no puedan estar abiertas simultáneamente. Se emplea, p. ej., para
el acceso a los edificios de contención de los reactores
nucleares. (ingl.: air lock). Renov. V. válvula esclusa.
esclusa de Borland. Renov. Esclusa para hacer pasar
los peces sobre azudes de una altura relativamente considerable. Funciona según un principio parecido al de las
esclusas de navegación y supone una solución estática y
relativamente económica. (ingl.: Borland lock).
escobilla. Electr. Pieza conductora, generalmente fija,
que asegura, por rozamiento, la unión eléctrica entre un
elemento móvil y otro fijo. (ingl.: brush).
escollera. Renov. V. presa de escollera.
escorado del flujo. Nucl. escorado del núcleo. (ingl.:
flux tilting).
escorado del núcleo. Nucl. Creación sistemática de
gradientes locales de flujo en un reactor nuclear para
localizar elementos combustibles defectuosos detectando las variaciones resultantes en la tasa de escape de productos de fisión gaseosos. Sinón.: escorado del flujo.
(ingl.: flux tilting).
escoria. Carbón. Residuo fundido, no combustible,
que resulta de la combustión total del carbón si la temperatura en el quemador es superior al punto de fusión
de las cenizas, el cual depende de la composición química de estas. Sinón.: clínquer. (ingl.: cinder; clinker;
slag). Carbón. V. carbón que forma escoria; carbón
que no forma escoria.
escorrentía. Renov. Parte de la precipitación que
entra a formar parte del río. La escorrentía anual, medida en milímetros, equivale a la precipitación anual sobre
la cuenca menos la evapotranspiración anual real. (ingl.:
runoff). Renov. V. altura de escorrentía; coeficiente de
escorrentía.
escorrentía anual. Renov. Referido generalmente a la
salida de una superficie de drenaje o de una cuenca fluvial,
volumen total de agua que fluye durante un año. (ingl.:
annual run-off).
escorrentía hipodérmica. Renov. Parte de la precipitación que se infiltra en el terreno y circula en el subsuelo a muy poca profundidad una corta distancia, hasta
que aflora a la superficie al encontrar un canal de flujo.
Forma parte de la escorrentía superficial poco tiempo
después de la lluvia, y no llega a alimentar el agua subterránea. (ingl.: hypodermic run-off).
escorrentía superficial. Renov. Parte de la precipitación que se desplaza sobre la superficie hasta alcanzar el
exutorio. Constituye el primer componente del flujo.
(ingl.: surface run-off). Vid. Renov. componentes del
flujo.
escotópico, ca. Electr. V. visión escotópica.
escrequingerita. Nucl. Sal mixta de sulfato, fluoruro y
carbonato de sodio, calcio y uranilo, que aparece en la
naturaleza en forma de costras y agregados globulares de
láminas de aspecto micáceo del sistema rómbico, aunque
con apariencia hexagonal. Su color es verde amarillento,
fuertemente fluorescente bajo la luz ultravioleta. Fórmula

asignada: NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F • 10 H2O. (ingl.:
schroeckingerite).
esencial. Renov. V. aceite esencial.
esfera de Debye. (De Peter Joseph Wilhelm Debye,
físico y químico holandés, nacionalizado alemán y, posteriormente, estadounidense, 1884-1966). Nucl. Esfera
cuyo radio es igual a la longitud de Debye. (ingl.: Debye
sphere).
esférico, ca. Hidrocarb. V. junta esférica; junta
esférica inferior; junta esférica superior; registro esférico focalizado. || Nucl. V. método de los armónicos esféricos; método de los armónicos esféricos dobles. ||
Renov. V. válvula esférica.
esfuerzo. Fís. tensión. Electr. V. efecto de esfuerzo
y deformación.
esfuerzo de cizalla. Hidrocarb. tensión de cizalla.
eslabón desmontable. Hidrocarb. Pieza para unir
tramos de cadena. (ingl.: kenter).
ESP. (Sigla inglesa de electrical submersible pump).
Hidrocarb. bomba eléctrica sumergible.
espaciado de la red. Nucl. módulo del retículo.
(ingl.: lattice pitch).
espaciador. Electr. Elemento que separa dos objetos
para evitar el contacto entre ellos. || 2. Hidrocarb. Volumen
de líquido que se emplea para separar un fluido de otro y
evitar que se mezclen, como, p. ej., cuando se desplaza
lodo de agua por lodo de petróleo. (ingl.: spacer).
espacial. Nucl. V. carga espacial (+); fuente espacial; número cuántico espacial. || Renov. V. precipitación espacial; teledetección espacial.
espacialmente.
Renov. V. flujo espacialmente
variado.
espaciamiento. Hidrocarb. Distancia media que existe entre los pozos de desarrollo en un campo.
Hidrocarb. V. registro sónico de espaciamiento largo.
espacio de aire. Renov. Espacio existente entre el
doble cristal de un ventanal, generalmente ocupado por
aire circulante o estanco. Si es estanco, el aire se puede
sustituir por argón o por criptón para disminuir el coeficiente de transmisión de calor. (ingl.: air space).
espacio anular. Hidrocarb. Espacio en forma de anillo cilíndrico que existe en un pozo por el exterior de
una sarta.
espacio de color. Electr. Representación geométrica
de colores en el espacio, generalmente de tres dimensiones. (ingl.: colour space).
espacio de Wigner. Nucl. (De Eugen Paul Wigner,
físico estadounidense de origen húngaro, 1902-1995;
Premio Nobel de Física en 1963). Espacio que se deja
entre dos bloques de grafito, en un reactor nuclear que
emplea este material como moderador o como reflector,
con el fin de permitir el crecimiento de Wigner. (ingl.:
Wigner gap).
espalación. Nucl. Reacción nuclear en la que una
partícula de elevada energía, superior a unos cincuenta
megaelectronvoltios, incide sobre un núcleo provocando la emisión inmediata de un número variable de
nucleones individuales o de pequeñas agrupaciones de
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espaldón

estos. El nucleido residual tiene números másico y atómico bastante inferiores a los del primitivo. (ingl.: spallation).
espaldón. Renov. Revestimiento de hormigón u otro
material que se pone al pie de una presa o a la salida de
un aliviadero o de cualquier otra estructura de descarga
para protegerla contra la erosión por la caída del agua o
por la acción de una corriente de agua turbulenta. (ingl.:
fore apron).
especial. Hidrocarb. V. pieza especial. || Renov. V.
régimen especial de producción eléctrica.
especie. Nucl. V. colisión de primera especie; colisión de segunda especie.
especificado, da. Electr. V. relé de tiempo especificado.
específico, ca. Carbón. V. extracción específica. ||
Electr. V. calor específico. || Hidrocarb. V. calor específico; caudal específico de agua; peso específico; potencia específica de una llama; volumen específico. || Nucl.
V. actividad específica; carga específica; constante específica de la radiación gamma; ionización específica;
potencia específica. || Renov. V. conductancia específica; energía específica; velocidad específica.
espectral. Nucl. Perteneciente o relativo a un espectro. (ingl.: spectral). Electr. V. línea espectral. || Nucl.
V. banda espectral; corrimiento espectral (+); endurecimiento espectral; línea espectral; respuesta espectral
(+). || Renov. V. irradiancia espectral; respuesta espectral; transmitancia espectral.
espectro. Nucl. Función de distribución de una población de partículas o fotones que toma como variable independiente una de sus magnitudes características, como la
longitud de onda, la energía o la masa. (ingl.: spectrum).
Nucl. V. reactor de espectro mixto. || Renov. V. banda
del espectro; célula para espectro difractado. Vid. Nucl.
duro.
espectro de absorción. Nucl. Espectro de la radiación absorbida en una sustancia por la que pasa una
radiación determinada. (ingl.: absorption spectrum).
espectro alfa. Nucl. Espectro energético de las partículas alfa emitidas por desintegración de una fuente radiactiva. Su espectrograma consta de una o varias líneas, cada
una de las cuales corresponde a un grupo de partículas alfa
de la misma energía. (ingl.: alpha ray spectrum).
espectro de bandas. Nucl. Espectro que parece formado por bandas, como los que se encuentran generalmente en espectrometría molecular. (ingl.: band spectrum).
espectro beta. Nucl. Espectro energético de las partículas beta emitidas por desintegración de una fuente
radiactiva, sin incluir los electrones de conversión. (ingl.:
beta ray spectrum).
espectro continuo. Nucl. Espectro que se puede describir mediante una función continua. (ingl.: continuous
spectrum).
espectro electromagnético. Electr. Secuencia ordenada de todas las longitudes de onda, frecuencias o cuantos
de energía que existen en una radiación electromagnética.
(ingl.: electromagnetic spectrum).
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espectro de emisión. Nucl. Espectro de las partículas o fotones que emite una fuente. (ingl.: emission spectrum).
espectro de fisión. Nucl. Distribución energética de
los neutrones inmediatos emitidos en la fisión de un
nucleido determinado. (ingl.: fission spectrum).
espectro gamma. Nucl. Espectro energético de la
radiación gamma emitida por una fuente radiactiva. Su
espectrograma consta de una o, generalmente, varias
líneas, cada una de las cuales corresponde a una energía
característica de la radiación emitida por la fuente. (ingl.:
gamma ray spectrum).
espectro de líneas. Nucl. Espectro compuesto por
líneas bien diferenciadas que caracterizan individualmente la emisión o la absorción de fotones por los átomos de un elemento. (ingl.: line spectrum).
espectro maxveliano. Nucl. Espectro de una población de partículas que sigue la ley de MaxwellBoltzmann. (ingl.: Maxwell spectrum).
espectro neutrónico. Nucl. Distribución de una
población de neutrones según su energía. (ingl.: neutron
spectrum).
espectrografía. Conjunto de conocimientos y métodos que permiten obtener y analizar los espectrogramas.
(ingl.: spectrography).
espectrógrafo. Espectroscopio que analiza espectros
y obtiene registros duraderos de ellos. (ingl.: spectrograph).
espectrógrafo de masas. Nucl. Aparato para clasificar partículas ionizadas que difieran en la razón de la
carga a la masa, mediante la acción de campos eléctricos
o magnéticos. El espectro que se produce se registra en
forma duradera. (ingl.: mass spectrograph).
espectrograma. Registro que se obtiene en un espectrógrafo. (ingl.: spectrograph).
ESPECTRO SOLAR

1

2

3
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espectrometría. Conjunto de conocimientos y métodos que permiten la medida de los espectros. (ingl.: spectrometry).

espintariscopio

espectrométrico, ca. Hidrocarb. V. registro espectrométrico de rayos gamma.
espectrómetro. Nucl. Espectroscopio que permite
analizar cuantitativamente los espectros. (ingl.: spectrometer).
espectrómetro alfa. Nucl. Espectrómetro para radiación alfa. (ingl.: alpha ray spectrometer).
espectrómetro beta. Nucl. Espectrómetro para radiación beta. (ingl.: beta ray spectrometer).
espectrómetro de centelleo. Nucl. Espectrómetro
que mide los espectros de determinadas radiaciones
mediante un detector de centelleo y un analizador de
amplitudes. (ingl.: scintillation spectrometer).
espectrómetro gamma. Nucl. Espectrómetro para la
radiación gamma. (ingl.: gamma ray spectrometer).
espectrómetro de helio. Nucl. Detector de fugas
constituido por un espectrómetro de masas que reconoce si una superficie es estanca o si pasa helio a través de
ella. (ingl.: helium spectrometer).
espectrómetro de masas. Nucl. Aparato para clasificar partículas ionizadas que difieren en la razón de la
carga a la masa, mediante la acción de campos eléctricos
y magnéticos. La medida del espectro producido se realiza con un sistema eléctrico. (ingl.: mass spectrometer).
espectrómetro neutrónico de cristal. Nucl. Aparato
para medir el espectro energético de un haz de neutrones, empleando las leyes de difracción de Bragg. (ingl.:
crystal neutron spectrometer).
espectrómetro de tiempo de vuelo. Nucl. Aparato
para medir el espectro energético de un haz de partículas, especialmente neutrones, empleando un analizador
de tiempo de vuelo. (ingl.: time-of-flight spectrometer).
espectroscopia. Fís. y Quím. Conjunto de conocimientos y métodos que permiten la obtención y el análisis de los espectros atómicos y moleculares. (ingl.: spectroscopy).
espectroscopio. Instrumento para observar y analizar espectros. (ingl.: spectroscope).
especular. Nucl. V. configuración especular. ||
Renov. V. reflexión especular.
espejo. Nucl. V. cámara de espejo giratorio; razón
de espejo.
espejo electrónico. Dispositivo electrónico para
reflejar totalmente un haz de electrones. (ingl.: electron
mirror).
espejo magnético. Nucl. Región del espacio en la
que el campo magnético está configurado de tal forma
que refleja las partículas cargadas. || 2. Nucl. Por ext.,
dispositivo que produce esta configuración del campo.
Sinón.: barrera magnética. (ingl.: magnetic mirror).
espera de fraguado. Hidrocarb. Situación de espera
después de una cementación en un pozo para dar tiempo al fraguado de la lechada de cemento. Sigla inglesa:
WOC. (ingl.: waiting on cement).
espera meteorológica. Hidrocarb. Situación de espera que se produce cuando el mal tiempo exige la suspensión de las operaciones. Sigla inglesa: WOW. (ingl.:
waiting on weather).

espesamiento. Hidrocarb. V. tiempo de espesamiento.
espesamiento del lodo. Hidrocarb. Aumento de la
viscosidad del lodo.
espesor. Nucl. V. calibrador de espesores.
espesor de la costra. Hidrocarb. Medida en milímetros del espesor de los sólidos que se depositan sobre
el papel de filtro durante la prueba de filtración API
estándar de treinta minutos. (ingl.: cake thickness).
espesor equivalente de plomo. Nucl. equivalente en
plomo. (ingl.: lead equivalent).
espesor de semirreducción. Nucl. Espesor de una
sustancia dada que, interpuesta en la trayectoria de un
haz de una radiación determinada, reduce su intensidad
a la mitad. Sigla francesa: CDA. Sigla inglesa: HVL.
Sinón.: capa de hemirreducción. (ingl.: attenuation
half-value thickness; half-value layer).
espesor útil. Hidrocarb. Parte de la formación geológica en la que se encuentran los hidrocarburos en cantidades comercialmente viables.
espiga térmica. Nucl. Zona desordenada que se origina en un material como consecuencia del paso de una
partícula de energía elevada. (ingl.: thermal spike).
ESPIGA TÉRMICA

Átomo intersticial

Zona de desplazamiento
Vacante

espigón. Renov. Obra que se construye en dirección
transversal a la corriente y a partir de la orilla de un
curso de agua. (ingl.: spur).
espín. Nucl. Momento angular intrínseco de una partícula o sistema de partículas. (ingl.: spin). || 2. Nucl.
número cuántico de espín. (ingl.: spin; spin quantum
number). Nucl. V. acoplamiento espín-órbita; número cuántico de espín.
espín isobárico. Nucl. isospín. (ingl.: isobaric spin;
isotopic spin).
espín nuclear. Nucl. Momento angular total de un
nucleón o de los nucleones de un nucleido. Obs.: Aunque
esta denominación no es estrictamente coherente, se debe
admitir en virtud de su amplio empleo histórico. (ingl.:
nuclear spin).
espintariscopio. Nucl. Aparato, ya en desuso, para
la detección visual de las partículas alfa. Consta de una
pantalla fluorescente y de un sistema óptico de amplificación con el que se observa el centelleo que producen las partículas alfa al chocar con la pantalla. (ingl.:
spinthariscope).
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espira

espira. Electr. Parte elemental de una bobina, la cual
forma un solo bucle conductor constituido por un conductor único aislado. Este conductor puede estar constituido por un cierto número de elementos de sección
circular o aplanada. Cada uno de ellos se puede presentar bajo forma de hilo, varilla, cinta o barra, según su
sección, y puede estar o no aislado con el único fin de
reducir las corrientes de Foucault. (ingl.: spire). Electr.
V. aislamiento de espira; aislamiento entre espiras;
defecto entre espiras.
espiral. Electr. V. inductor espiral; resistencia en
espiral. || Renov. V. caja espiral.
espirometálico, ca. Hidrocarb. V. tubo flexible
espirometálico.
espontáneo, a. Carbón. V. fuego espontáneo. ||
Electr. V. transmisión espontánea. || Hidrocarb. V. registro de potencial espontáneo. || Nucl. V. desintegración
espontánea; fisión espontánea.
espora. Carbón. Célula reproductora asexual de las
plantas, cuya cutícula se encuentra diseminada en el carbón. Observada con microscopio aparece, en sección
transversal, como discos aplastados con tabiques plegados y en sección longitudinal como círculos. (ingl.:
spore).
esporinita. Carbón. Submaceral del grupo de la liptinita compuesto principalmente por esporas, polen y
exinas. De color amarillo a naranja, se presenta en formas ovaladas con un espacio central que indica el sentido de la estratificación. Su curva de reflectancia
comienza a converger con la vitrinita en carbones cuyo
contenido en volátiles es menor del 29,5 por ciento
referido a base seca y libre de cenizas, y ambas coinciden, con un valor del 1,5 por ciento, en carbones cuyo
contenido en volátiles es del 21 por ciento. En carbones de alto rango se distingue solamente empleando
como agente de inmersión el ioduro de metileno. (ingl.:
sporinite).
esporita. Carbón. liptita.
esporofito. Bot. Órgano o planta, formado por células diploides, de los vegetales que presentan reproducción alternante. En los helechos y en las espermatofitas,
corresponde a la planta propiamente dicha.
Carbón. V. perforación con espuma;
espuma.
separación por espumas.
espumante. Hidrocarb. V. agente espumante.
esquema. Electr. Referido a una red, representación
topológica que contiene las información necesaria para
un determinado uso. (ingl.: system diagram).
esquema de desintegración. Nucl. Descripción simplificada de las transiciones a que da lugar la desintegración de un radionucleido, que generalmente se presenta
en forma de un diagrama de niveles energéticos, con las
probabilidades de transición entre ellos e indicación de
las partículas o fotones que intervienen. (ingl.: decay
scheme; disintegration scheme).
esquema de explotación. Electr. Referido a una red,
esquema representativo de un modo de explotación particular. (ingl.: system operational diagram).
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esquema de tiro. Carbón. Número y disposición de
los barrenos de una voladura, clase y cantidad de explosivo que se debe emplear, y secuencia de encendido de
los detonadores. (ingl.: draft blasting).
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esquema trifásico de una red. Electr. Esquema de
una red trifásica en la que se representa cada conductor
de fase y neutro. (ingl.: three-phase system diagram).
esquisto. Geol. Roca metamórfica que presenta estructura hojosa con láminas dispuestas paralelamente entre sí,
apreciables a simple vista, a favor de las cuales se orientan
los minerales de hábito planar, como la mica, o acicular,
como la estaurolita. Es característica de la serie intermedia del metamorfismo regional. (ingl.: healing stone;
shale; slate).
esquisto bituminoso. Hidrocarb. Formación arcillosa impregnada de materia orgánica cuya explotación se
reconsidera, especialmente en períodos de crisis de suministro de crudos. Esta explotación se haría como mina
convencional extrayendo luego los hidrocarburos de la
roca por calentamiento, pero el costo por el momento
no es competitivo. Las reservas mundiales de este recurso son considerables. (ingl.: oil shale). Vid. Hidrocarb.
arena bituminosa.
esquisto carbonoso. Carbón. Asociación de microlitotipos del carbón con minerales, de densidad relativa
superior a 2,0 gramos por centímetro cúbico. (ingl.: carbonaceous shale).
esquistoso, sa. Carbón. V. carbón esquistoso.
Esso. Hidrocarb. Nombre de la compañía petrolífera
Standard Oil, formada en 1923 y convertida en Exxon.
Obs.: Queda tal nombre como denom. comerc. de sus
productos distribuidos.
estabilidad. Electr. Capacidad de un sistema eléctrico
de potencia de mantener un estado de equilibrio en condiciones normales de operación, y de un estado de equilibrio después de haberse sometido a una perturbación
inesperada. (ingl.: stability). || 2. Electr. Referido a un sistema de protección de protecciones de alcance definido, capacidad de permanecer inerte ante cualquier condición de
carga o perturbación fuera de su zona. (ingl.: protection
system stability). || 3. Hidrocarb. Capacidad de un cuerpo
flotante de volver a su posición de equilibrio tras sacarle
de dicha posición una fuerza externa. || 4. Renov. Referido

estación de escala doble

a una pendiente natural o artificial, resistencia al deslizamiento del terreno. (ingl.: slope stability). Electr. V.
capacidad límite de estabilidad; criterio de estabilidad de
Maddock; criterio de estabilidad de Stekly. || Hidrocarb.
V. ingeniero de estabilidad; medidor de estabilidad. ||
Nucl. V. criterio de estabilidad; línea de estabilidad; parámetro de estabilidad.
estabilidad del arco. Electr. Propiedad del arco eléctrico de producir la corriente de manera idéntica para
cada semiciclo de la tensión aplicada entre los extremos
del arco. (ingl.: arc stability).
estabilidad de frecuencia. Electr. Calidad del servicio que se valora basándose en las desviaciones de la frecuencia constatadas en una red durante un determinado período de tiempo. (ingl.: frequency stability).
estabilidad intrínseca. Nucl. Propiedad de los reactores nucleares en los que un aumento de la reactividad
produce un aumento de la potencia, lo que, por realimentación, hace disminuir la reactividad, de modo que
se compensa el aumento inicial de esta y se alcanza un
nuevo estado de equilibrio. (ingl.: inherent stability).
estabilidad de llama. Hidrocarb. Mantenimiento de
la posición de la llama en los orificios de salida del quemador o en la zona de aproximación de llama prevista
en la construcción.
estabilidad nuclear. Nucl. Cualidad de los nucleidos
estables que se debe a que en ellos la diferencia de energías entre el nivel fundamental y el primer nivel excitado es muy grande. (ingl.: nuclear stability).
estabilidad de pequeña perturbación. Electr.
Capacidad de un sistema eléctrico de potencia de soportar pequeñas perturbaciones o cambios sin pérdida de
sincronismo entre los generadores del sistema. (ingl.:
small-signal stability).
estabilidad química. Carbón. Aptitud de un explosivo para mantener su composición química sin alterarse con el paso del tiempo si se respetan las condiciones
de almacenamiento establecidas por el fabricante. (ingl.:
chemistry stability).
estabilidad de tensión. Electr. Calidad de servicio,
que se valora por las desviaciones de tensión constatadas
en una red durante un determinado período de tiempo.
(ingl.: voltage stability).
estabilidad transitoria. Electr. Capacidad de un sistema eléctrico de potencia de mantener el sincronismo,
cuando se ve sometido a una perturbación considerable,
y de recuperar un estado de equilibrio cuando esta desaparece. (ingl.: transient stability).
estabilización. Electr. Técnica que permite a un dispositivo superconductor conservar sus propiedades
superconductoras en presencia de perturbaciones electromagnéticas, mecánicas o térmicas. (ingl.: stabilization). Electr. V. tiempo de estabilización.
estabilización adiabática. Electr. Técnica que permite estabilizar un conductor cuando la energía que
resulta de las perturbaciones a las que está sometido es
lo suficientemente débil como para poder ser absorbida
por la entalpía del conductor o de la estructura del

soporte circundante sin provocar la ruptura de superconductividad. (ingl.: adiabatic stabilization).
estabilización completa. Electr. Condición de estabilización para la que el superconductor es estable con
respecto a todas las perturbaciones posibles. (ingl.: full
stabilization).
estabilización dinámica. Electr. Técnica de estabilización para proteger contra los movimientos rápidos de
las líneas de flujo, que emplea un material eléctrica y térmicamente conductor en la superficie del superconductor. Este material es la sede de corrientes de Foucault,
cuyo efecto es el de hacer de pantalla para el interior del
superconductor y retrasar la penetración del flujo magnético. (ingl.: dynamic stabilization).
estabilizado, da. Electr. V. hilo superconductor
estabilizado.
estabilizador. Electr. Material, generalmente un
metal, en contacto eléctrico o térmico con un superconductor, cuyo papel es establecer un contacto térmico con el fluido criogénico o actuar como un shunt eléctrico. Puede ser también un material con elevado calor
específico. || 2. Hidrocarb. Herramienta que se intercala
entre los lastrabarrenas para controlar la desviación del
pozo. Dispone de unas láminas que abarcan la totalidad
del diámetro del pozo y permiten que su cuerpo quede
centrado, las cuales pueden ser recambiables o fijas, de
acero o de goma. (ingl.: stabilizer).
estable. Nucl. V. isótopo estable; nucleido estable;
órbita estable. || Renov. V. capacidad estable.
estación. Electr. V. interrogación general de estación.
estación de aforos. Renov. Estructura en la que se
mide, periódica o continuamente, la altura de la lámina
de agua para evaluar el caudal que la atraviesa. Se ubica
en un tramo recto de razonable longitud. (ingl.: flow
gauging station). Vid. Renov. curva de correlación caudal/salto; tramo de río.
estación base. Hidrocarb. Estación de referencia para
un grupo de estaciones secundarias. En gravimetría, se establece una red de estaciones base desde las cuales se mide
por diferencia la gravedad de todos los puntos de medición.
estación de bombeo. Hidrocarb. Instalación formada por el conjunto de bombas en paralelo que impulsan
crudo o producto desde un terminal al parque de tanques de una refinería, a lo largo de un oleoducto. El
accionamiento se puede efectuar por turbina de vapor o
motor eléctrico. (ingl.: pump station).
estación de compresión. Hidrocarb. Instalación para
la elevación de la presión de un gas en un gasoducto,
compuesta de compresores y dispositivos auxiliares de
medida, control y regulación. (ingl.: compressor station).
estación de embarque. Carbón. Parte de una galería
o anchurón inmediato a un pozo donde se realizan las
maniobras de entrada y salida de personas, materiales o
minerales respecto a las instalaciones o medios mecánicos de transporte o extracción. Var.: embarque. (ingl.:
landing; plat; station).
estación de escala doble. Renov. Estación de aforo
en la que dos escalas o limnígrafos instalados en cada
301

estación pluviométrica

extremo de un tramo de control permiten medir la pendiente de la superficie del agua, considerada un parámetro esencial en la relación entre la altura y el caudal.
(ingl.: twin-gauge station).
estación pluviométrica. Renov. Estación para realizar observaciones acerca de la precipitación.
estación para la regulación de la presión del gas.
Hidrocarb. Instalación de funcionamiento automático
para reducir la presión del gas a un valor constante más
bajo. (ingl.: gas pressure regulator station).
estación remota. Electr. Equipo de control, que
capta información para enviarla después a un centro de
control de nivel superior, desde donde se ejecutan las
órdenes de mando a los equipos. (ingl.: remote station).
estación de servicio. Hidrocarb. Punto de venta de
carburantes junto a carreteras o zonas urbanas de tráfico intenso. Su volumen de ventas oscila entre dos y diez
megalitros por año. Dispone de servicios complementarios de lavado, inflado de neumáticos y venta de lubricantes y accesorios. (ingl.: service station).
estacional. Hidrocarb. V. almacenamiento subterráneo estacional.
estacionario, ria. Nucl. V. reactor estacionario.
estadística de Bose-Einstein. (De Satyendia Nath
Bose, físico y matemático indio, 1894-1974 y Albert
Einstein). Nucl. Estadística cuántica de una población
de partículas indiscernibles e independientes, cuyas funciones de ondas no cambian al invertir las coordenadas
espaciales y de espín de dos partículas. (ingl.: BoseEinstein statistics). Vid. Einstein, Albert.
estadística clásica de Maxwell-Boltzmann. (De
Ludwig Boltzmann, físico y matemático austríaco,
1844-1906, y James Clerk Maxwell). Nucl. Función de
distribución de una variable continua en una población
de partículas discernibles e independientes, sin ninguna
exclusión mutua. (ingl.: Maxwell-Boltzmann classical
statistics). Vid. Maxwell, James Clerk.
estadística cuántica. Nucl. Función de distribución
estadística de una variable cuantizada en una población
de partículas. (ingl.: quantum statistics).
estadística cuántica de Maxwell-Boltzmann. (De
Ludwig Boltzmann, físico y matemático austríaco, 18441906, y James Clerk Maxwell). Nucl. Estadística establecida a partir de la clásica de Maxwell-Boltzmann cuando se
trata de una variable cuantizada. (ingl.: MaxwellBoltzmann quantum statistics). Vid. Maxwell, James
Clerk.
estadística de Fermi-Dirac. Nucl. Estadística cuántica de una población de partículas indiscernibles y que
se describen mediante una función de onda antisimétrica. (ingl.: Fermi-Dirac statistics). Vid. Dirac, Paul
Adrien Maurice; Fermi, Enrico.
estado. Electr. V. anuncio de cambio de estado;
información binaria de estado; información de cambio
de estado; información de estado; modelo de estado
crítico. || Hidrocarb. ecuación de estado. || Nucl. V.
dosímetro de estado sólido; mantenimiento según
estado.
302

estado de carga del acumulador. Renov. Relación
entre la capacidad del acumulador en un momento dado
y su capacidad nominal. Sigla inglesa: SOC.
estado conductor normal. Electr. Estado termodinámico en el que un superconductor no presenta el fenómeno de superconductividad. Var.: estado normal. (ingl.:
normal conducting state).
estado degenerado. Nucl. Cada uno de los estados
que corresponden a una misma energía total en un sistema cuantizado y degenerado. (ingl.: degenerate state).
estado excitado. Nucl. Estado de un átomo, de un
núcleo o, en general, de cualquier sistema cuántico, cuya
energía es superior a la del estado fundamental. (ingl.:
excited state).
estado fundamental. Nucl. Estado de un átomo, de
un núcleo o, en general, de cualquier sistema cuántico,
correspondiente a su energía más baja. Sinón.: estado
normal. (ingl.: ground state; normal state).
estado intermedio. Electr. Estado superconductor que
se caracteriza por la coexistencia de dominios en el estado
de Meissner y dominios en el estado normal o en el estado mixto, por el efecto desmagnetizante de la forma de
los superconductores. (ingl.: intermediate state).
estado isomérico. Nucl. Cada uno de los estados
nucleares excitados en que puede aparecer un nucleido.
Sinón.: estado metastable. (ingl.: isomeric state).
estado de Meissner. Electr. Estado superconductor
en el que un material superconductor macizo presenta
un diamagnetismo perfecto. (ingl.: Meissner state).
estado metastable. Nucl. estado isomérico. (ingl.:
metastable state).
estado normal. Electr. estado conductor normal. ||
2. Nucl. estado fundamental. (ingl.: normal state).
estado de reposo. Electr. Estado inicial de la salida
de un relé de tiempo. (ingl.: release condition). Vid.
Electr. estado de trabajo.
estado superconductor. Electr. Estado termodinámico en el que un material presenta superconductividad.
(ingl.: superconducting state).
estado de trabajo. Electr. Estado de la salida de un
relé de tiempo. (ingl.: operate condition). Vid. Electr.
estado de reposo.
estado virtual. Nucl. Estado ficticio intermedio entre
uno inicial y otro final por el que se supone que pasa un
sistema cuántico. (ingl.: virtual state).
estallido. Hidrocarb. V. presión de estallido.
estampado. Electr. Proceso que reduce la sección por
martillado rotativo entre dos o más matrices duras.
(ingl.: swaging).
estanco. Hidrocarb. Espacio vacío que separa dos
compartimentos de una instalación marina para protegerla mejor. (ingl.: cofferdam).
estanco, ca. Electr. V. empalme estanco; terminal
estanco. || Hidrocarb. V. aparato de circuito estanco;
calentador de circuito de combustión estanco; puerta
estanca. || Nucl. V. revestimiento estanco.
estándar. Hidrocarb. V. caldera estándar; pie cúbico
estándar. || Renov. V. condiciones estándar de operación

estéril

fotovoltaica; condiciones estándar para ensayo fotovoltaico.
estanque. Renov. V. escala de peces con estanques
sucesivos.
estanque anaerobio. Renov. Estanque para almacenar y estabilizar anaeróbicamente el estiércol, que permite capturar el biogás mediante el empleo de una
cubierta flotante impermeable. (ingl.: anaerobic lagoon).
estanquidad. Hidrocarb. Aislamiento o incomunicación de un recinto que contiene gas respecto de otro
recinto o de la salida del dispositivo de obturación en la
posición de cierre. (ingl.: tightness). Electr. V. capuchón de estanquidad. || Hidrocarb. V. brida de estanquidad; junta mecánica de estanquidad; presión de
ensayo de estanquidad; prueba de estanquidad; tensión
de estanquidad.
estanquidad externa. Hidrocarb. Estanquidad de un
recinto que contiene gas en relación a la atmósfera.
estaño. Quím. Elemento químico de número atómico
50, masa atómica 118,7 y configuración electrónica
[Kr]4d105s25p2, con 37 isótopos, 10 de los cuales son estables. Pertenece al grupo del carbono y actúa con estados
de oxidación -4, +2 y +4. Metal escaso en la corteza terrestre, se encuentra en la casiterita en forma de dióxido. De
color y brillo plateado, es duro, dúctil y maleable. Se emplea para recubrir y proteger otros metales y en el envasado
de alimentos; aleado con el cobre forma el bronce y, con
otros metales, se aplica en soldaduras y en odontología.
Varios de sus isótopos son productos de fisión de rendimiento relativamente pequeño. Los isótopos estaño 113, estaño 119m y estaño 121, que se obtienen por captura
radiante, se utilizan como trazadores. Símb.: Sn. (ingl.:
tin). Hidrocarb. V. latón al estaño.
estatal. Nucl. V. control estatal.
estático, ca. Electr. V. relé estático. || Hidrocarb.
V. corrección estática; junta estática.
estátor. Electr. Parte de una máquina que comprende los circuitos magnéticos fijos con los arrollamientos
asociados.
estatórico, ca. Electr. V. arranque con resistencia
estatórica; devanado estatórico.
estearato. Hidrocarb. Sal de ácido esteárico, que es
un ácido graso saturado de dieciocho átomos de carbono. Algunos estearatos –aluminio, calcio, cinc–, se
emplean en los lodos de perforación como antiespumantes, como lubricantes, o para perforación con espuma. (ingl.: stearate).
estearato de aluminio. Hidrocarb. Sustancia que,
después de disolverla en gasóleo, se emplea como antiespumante en lodos de perforación de base agua. (ingl.:
aluminium stearate).
Estefaniense Inferior. Geol. Edad de mayor antigüedad de la época del Carbonífero Superior. || 2. Geol.
Sistema carbonífero más antiguo de la serie del
Carbonífero Superior. (ingl.: Lower Stephanian).
Estefaniense Superior. Geol. Edad de menor antigüedad de la época del Carbonífero Superior. || 2. Geol.
Sistema carbonífero de menor antigüedad de la serie del
Carbonífero Superior. (ingl.: Upper Stephanian).

estela. Renov. V. efecto de estela.
estelarator. Nucl. Aparato que produce una configuración toroidal en la que el campo magnético de confinamiento y la transformación rotacional se producen desde
el exterior. En este tipo de configuración, el campo magnético que crea el plasma en movimiento es muy inferior
al campo de confinamiento. (ingl.: stellarator).
CONFIGURACIONES DE ESTELARATOR
Arrollamiento
productor del campo
magnético

Configuración
simétrica

Configuración
asimétrica

Plasma
Arrollamiento productor del
campo magnético

Plasma

Torsatrón TJ-II. Ciemat

estequiométrico, ca. Hidrocarb. V. combustión
estequiométrica; mezcla estequiométrica.
ester o éster. Quím. Cada uno de los compuestos
que resultan de sustituir el hidrógeno de un ácido, orgánico o inorgánico, por un radical alquilo, arilo o alguno
de sus derivados.
estereorradián. Electr. y Nucl. Unidad de ángulo
sólido del Sistema Internacional que equivale al ángulo
sólido que, con su vértice situado en el centro de una
esfera, corta sobre la superficie de esta un área igual a la
de un cuadrado que tuviera por lado el radio de la esfera. Símb.: sr. (ingl.: steradian).
estéril. Carbón. Fragmento o conjunto de fragmentos
de rocas que se incorporan al carbón en los procesos de
arranque. || 2. Carbón. Producto final no aprovechable de
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un proceso de lavado. (ingl.: washery dirt; washery refuse). Carbón. V. galería en estéril.
esterilidad. Carbón. Interrupción de la continuidad
o sustitución del carbón de una capa por material carbonoso de baja calidad, no explotable. (ingl.: barrennes).
ESTERILIDAD DE UNA CAPA DE CARBÓN CERCA DE WIES
(Según Hiessleitner)
O

E
Arcilla

Banco de
moluscos

Arcilla apizarrada carbonosa, parda

Arcilla arenosa

Capa de
70 cm

15 m

Cantos rodados

80-300 m

esterilización por radiaciones ionizantes. Nucl.
radiesterilización. (ingl.: radiosterilisation).
estimulación. Hidrocarb. Operación para aumentar la
permeabilidad de la roca almacén en las cercanías de un
pozo. Los métodos principales de estimulación son la acidificación y la fracturación. || 2. Renov. Referido a un campo
geotérmico, acción para modificar la estructura del terreno,
si es poco permeable, y poder emplear el calor que contiene. La más conocida es la fracturación mecánica de la roca,
técnica que generalmente se emplea para explotar el calor
de la roca seca caliente. (ingl.: stimulation).
estímulo. Nucl. Agente capaz de provocar o de inhibir una alteración en un sistema físico. (ingl.: stimulus).
estocástico, ca. Renov. V. hidrología estocástica.
estrangulador. Hidrocarb. Restricción que se instala
en una conducción para controlar el flujo. Puede ser de
paso fijo, y en ese caso se llama boquilla, o ajustable. En
el primer supuesto, para cambiar el paso se necesita cambiar la boquilla; en el segundo, el paso se cambia de
manera continua mediante una válvula regulable que se
controla manualmente con un tornillo o a distancia con
un sistema hidráulico. (ingl.: throttling valve).
estrangulador automático. Hidrocarb. Estrangulador
ajustable que se instala en el distribuidor de boquillas y
se controla desde el piso de perforación mediante presión hidráulica.
estrangulador de fondo. Hidrocarb. Restricción que
se coloca en la parte inferior de una sarta de producción
para limitar el flujo.
estrangulador de superficie. Hidrocarb. Restricción
que se coloca en la cabeza de pruebas o en el árbol de
Navidad para controlar la producción de un pozo. Vid.
Hidrocarb. árbol de Navidad; cabeza de pruebas.
estrangulamiento. Renov. Sección transversal mínima en un canal, que puede presentar cualquier forma,
como rectangular, trapezoidal o en U. (ingl.: throat).
Hidrocarb. V. válvula de estrangulamiento.
estrategias de control. Renov. Referidas a aerogeneradores, lógica de control que permite optimizar su funcionamiento independientemente de las condiciones
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climatológicas de cada momento y evitar las averías previsibles. Los controladores electrónicos de los aerogeneradores modernos llegan a monitorizar hasta quinientos
parámetros diferentes que alimentan la citada lógica,
como la velocidad de rotación del rotor, la tensión e
intensidad del generador, la temperatura de todos los
puntos vitales –cojinetes, aceite, bobinas del generador–, el ángulo de paso de cada pala, el ángulo de
orientación de la góndola, el número de vueltas en los
cables que conectan la góndola y la torre, o la velocidad
y temperatura del viento. (ingl.: control strategy).
estratégico, ca. Hidrocarb. V. almacenamiento
subterráneo estratégico. || Nucl. V. punto estratégico.
estratificación. Geol. Disposición de las rocas sedimentarias en sucesivas capas o estratos. (ingl.: bedding;
stratification). || 2. Renov. Referido a una masa de agua,
existencia o formación de varias capas diferenciadas por
sus características térmicas o de salinidad, o por su contenido de oxígeno o nutrientes. (ingl.: stratification).
estratificado, da. Carbón. Que presenta estructura de
estratos. (ingl.: bedded; stratified). Carbón. V. carbón
estratificado; carbón no estratificado; muestreo aleatorio
estratificado.
estratigrafía. Hidrocarb. Estudio del origen, composición, distribución y sucesión de las rocas sedimentarias
para conocer la historia de la Tierra. || 2. Hidrocarb.
Sucesión de estratos sedimentarios en un área, representados habitualmente en forma de columna llamada columna estratigráfica. (ingl.: stratigraphy). Vid. Hidrocarb.
columna estratigráfica.
estratigráfico, ca. Hidrocarb. V. columna estratigráfica; trampa estratigráfica; trampa estratigráfica primaria; trampa estratigráfica secundaria.
estrato. Geol. Masa de roca sedimentaria, inicialmente extendida en sentido horizontal con características que la diferencian de las adyacentes y separada de
ellas por superficies paralelas. Sinóns.: capa; veta. || 2.
Hidrocarb. Sección de una formación compuesta por el
mismo tipo de roca y que puede constar de un número
indeterminado de capas. (ingl.: bed; stratum).

“Flysch”, de Zumaya a
modo de hojas de libro
se disponen en alternancia de materiales duros
y blandos. Cortesía de
Rafael Nunche del Rivero
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estrato carbonífero. Carbón. Masa de roca sedimentaria carbonífera, inicialmente extendida en sentido horizontal, con características que la diferencian de las adyacentes. (ingl.: carboniferous stratum; coal measure).
estrechamiento. Carbón. Disminución progresiva de
la potencia de una capa de carbón. (ingl.: contraction;
nip out).
estrecho, cha. Carbón. V. capa estrecha.
estrella. Electr. V. arrancador estrella-triángulo;
arranque estrella-triángulo; conexión en estrella; configuración en estrella.
estrepada. Hidrocarb. Movimiento horizontal alternativo de una unidad flotante en la dirección proa-popa.
(ingl.: surge).
estría. Electr. Dibujo en forma de diente de sierra que
aparece sobre las curvas de esfuerzo y deformación de un
ensayo de tracción o de compresión. (ingl.: serration).
estribo. Renov. Lugar donde la presa entra en contacto con la pared del valle. || 2. Renov. Estructura que
soporta las extremidades de una presa o de un puente.
(ingl.: abutment).
estricción. Nucl. En física del plasma, efecto de
estricción. (ingl.: pinch). Nucl. V. efecto de estricción.
estricción acimutal. Nucl. estricción ortogonal.
(ingl.: azimuthal pinch).
estricción lineal. Nucl. Estricción de un plasma en
una configuración abierta. (ingl.: linear pinch).
estricción lineal longitudinal. Nucl. Estricción de
un plasma si la corriente que lo atraviesa es longitudinal
y el campo magnético que crea esta corriente es acimutal. (ingl.: Z pinch).
estricción ortogonal. Nucl. Estricción de un plasma
cuando la corriente que lo atraviesa es acimutal y el
campo magnético longitudinal. Sinóns.: estricción acimutal; estricción zeta. (ingl.: orthogonal pinch).
estricción zeta. Nucl. estricción ortogonal. (ingl.:
theta pinch).
estricto, ta. Renov. V. organismo anaerobio estricto.
estroboscópico, ca. Renov. V. aforador estroboscópico.
estroncio. Quím. Elemento químico de número atómico 38, masa atómica 87,62 y configuración electrónica [Kr]5s2, con 18 isótopos, 4 de los cuales son estables.
Pertenece al grupo de los alcalinotérreos y actúa con estado de oxidación +2. Forma cristales metálicos con estructura cúbica y hexagonal compacta. Metal abundante en la
corteza terrestre, se encuentra en forma de carbonato en
la estroncianita y, como sulfato, en la celestina. De color
blanco brillante, es blando y se oxida con facilidad. Sus
derivados se emplean en pirotecnia para dar color rojo, y
en las industrias cerámica y del vidrio. Varios de sus isótopos son productos de fisión de rendimiento elevado.
Entre ellos destaca el estroncio 90, emisor beta de período largo, cuyo descendiente itrio 90 es un emisor beta de
energía elevada; esta circunstancia, unida al hecho de que
el estroncio es osteófilo, hace que el estroncio 90 sea el
producto de fisión de mayor radiotoxicidad. La contaminación de la biosfera con estroncio 90 es significativa a

causa de las explosiones nucleares. Los isótopos estroncio
85 y estroncio 87m se obtienen por captura radiante; el
primero se utiliza como trazador y el segundo en análisis
por activación. Símb.: Sr. (ingl.: strontium). Nucl. V.
unidad de estroncio.
estructura. Hidrocarb. Disposición geométrica de las
formaciones geológicas, de gran interés desde el punto
de vista de la acumulación de hidrocarburos. (ingl.:
structure). Nucl. V. constante de estructura fina.
estructura atómica. Nucl. Descripción, en términos
de funciones de ondas, de la densidad de la nube electrónica que rodea a un núcleo. (ingl.: atomic structure).
estructura cíclica. Quím. compuesto cíclico. (ingl.:
cyclic structure).
estructura electrónica. Nucl. Ordenación de los
electrones en orbitales atómicos, según su energía. (ingl.:
electronic structure).
estructura elemental. Electr. Referido a una red, disposición constructiva repetitiva de sus nudos y de sus
conexiones. (ingl.: system pattern).
estructura fina. Nucl. Distribución poco espaciada
de algunos niveles de energía de un átomo, por el acoplamiento espín-órbita de los electrones. (ingl.: fine
structure). Nucl. V. constante de estructura fina.
estructura hiperfina. Nucl. Distribución muy poco
espaciada de algunos niveles de energía de un átomo,
por el acoplamiento entre el momento angular de los
electrones corticales y el espín del núcleo. (ingl.: hyperfine structure).
estructura del núcleo. Nucl. Conjunto de componentes situados dentro de la vasija de un reactor nuclear, que
sirven para soportar y mantener en su posición los elementos combustibles, los elementos de control y otras piezas y aparatos relacionados con el núcleo. Sinón.: componentes internos del reactor. (ingl.: core structure; reactor
internals). || 2. Nucl. Distribución de los nucleones en un
núcleo atómico, según los distintos modelos teóricos propuestos para su análisis. (ingl.: nuclear structure).

Estructura del núcleo
de un reactor nuclear.
Parte superior. CSN
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estructura de soporte

estructura de soporte. Electr. Conjunto de elementos de una turbina eólica que comprende la torre y la
cimentación. (ingl.: support structure).
estructura de toma de agua. Renov. Parte de los dispositivos de entrada del agua al canal hidráulico en la que
se integran las rejas para impedir el paso a las turbinas de
los detritos y de las pantallas de exclusión de peces.
Sinón.: En los aprovechamientos de baja altura sin derivación, toma de agua integral. (ingl.: intake structure).
Central de la Castellana. La Coruña. Cortesía de Celso Penche

estructural. Hidrocarb. V. trampa estructural.
estuche. Electr. V. interruptor automático de estuche moldeado.
estudio de impacto ambiental. Renov. Evaluación de
las condiciones de un emplazamiento en el que se prevé
realizar un proyecto, para analizar los posibles impactos
y determinar las medidas compensatorias necesarias.
(ingl.: environmental impact study).
estudio preliminar de seguridad. Nucl. En la reglamentación nuclear española, documento que el titular de
la autorización de emplazamiento de una instalación
nuclear ha de presentar al solicitar la autorización de construcción, y que ha de contener la información necesaria
para el análisis de los objetivos de seguridad nuclear y protección radiológica que se pretende cumpla la instalación.
Este estudio debe incluir, al menos, una descripción del
emplazamiento con datos precisos sobre sus características geológicas, hidrológicas, sísmicas, meteorológicas,
demográficas, cultivos e industrias, una descripción de la
futura instalación que incluya los criterios seguidos en el
diseño de componentes y sistemas que afecten a la seguridad, una justificación de que no representa riesgos para
la población durante su funcionamiento normal, y un
análisis de los accidentes posibles y sus consecuencias.
(ingl.: preliminary safety analysis report).
estudio de seguridad. Nucl. En la reglamentación
nuclear española, documento que el titular de la autorización de construcción de una instalación nuclear ha de
presentar al solicitar la autorización de explotación, y que
ha de contener la información necesaria para el análisis
de la instalación desde el punto de vista de la seguridad
nuclear y protección radiológica, así como el análisis y
evaluación de los riesgos derivados del funcionamiento
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de la instalación en régimen normal o en caso de accidente. El estudio debe incluir, al menos, los datos sobre el
emplazamiento obtenidos durante la construcción, la descripción de la instalación tal y como ha sido construida,
el análisis de los accidentes previsibles y el estudio radiológico de la instalación. (ingl.: final safety analysis report).
estudio de viabilidad. Renov. Estudio detallado para
poder comparar diversas soluciones en un potencial
aprovechamiento hidráulico, o para determinar si se justifica económicamente realizar un proyecto más completo del previsto. (ingl.: feasibility study).
estufa. Hidrocarb. Aparato de calefacción por combustión para calentar el local en el que se encuentra, en
el que la combustión se realiza mediante llama viva y no
está conectado a ningún conducto o dispositivo para
evacuar los productos de la combustión. Sinón.: aparato de calefacción por combustión. (ingl.: heater).
estufa catalítica. Hidrocarb. aparato de calefacción
por combustión catalítica difusa.
estufa de infrarrojos. Hidrocarb. aparato de calefacción por radiación.
esvarcita. Nucl. Carbonato hidratado de calcio, magnesio y uranilo, que aparece en la naturaleza en forma de
eflorescencias de pequeños prismas monoclínicos de color
verde, con fuerte fluorescencia verde amarillenta bajo la
luz ultravioleta. Fórmula: CaMg(UO2)(CO3)3 • 12 H2O.
(ingl.: swartzite).
eta. Nucl. Calificativo que se emplea para distinguir
una forma física concreta, especialmente en modificaciones alotrópicas. || 2. Nucl. Símbolo (η) empleado para
designar el rendimiento neutrónico de la absorción. (ingl.:
eta). Nucl. V. factor eta; mesón eta; plutonio eta.
etanal. acetaldehído.
etanol. Quím. y Renov. Segundo término de la serie
homóloga de los alcoholes. Líquido incoloro, soluble en
el agua y en la mayoría de los disolventes orgánicos, se
obtiene del etileno por hidratación catalítica o por una
reacción de adición de ácido sulfúrico e hidrólisis posterior, además de producirse en la fermentación de productos naturales ricos en hidratos de carbono. Se emplea
como disolvente en la fabricación de acetaldehído y
como intermedio en síntesis orgánica en procesos industriales y como aditivo del combustible. Fórmula:
C2H5OH. Sinón.: alcohol etílico. Improp.: alcohol.
(ingl.: ethanol).
etapa. Nucl. Conjunto de unidades de separación de
isótopos de una cascada que dan lugar a un producto de
concentración determinada. Las unidades de separación se
montan en paralelo o, en determinados casos, en series que
a su vez se disponen en paralelo. (ingl.: stage). Electr. V.
arrancador de n etapas. || Hidrocarb. V. cementación en
etapas.
etapa catagenética. Carbón. Época en la que se produce la catagénesis. Vid. Carbón. catagénesis.
etapa diagenética. Carbón. Época en la que se produce la diagénesis. Vid. Carbón. diagénesis.
etapa metagenética. Carbón. Época en la que se produce la metagénesis. Vid. Carbón. metagénesis.
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ETBE. (Sigla inglesa). Renov. e Hidrocarb. Aditivo para
elevar el índice de octano de la gasolina en sustitución
del tetraetilo de plomo; se obtiene mezclando bioetanol
e isobutileno. Presenta todas las ventajas anticontaminantes del bioetanol eliminando los problemas técnicos
y logísticos de este último. Fórmula: C5H12O. (ingl.:
ethyl-ter-butyl ether [ETBE]).
etil. Hidrocarb. V. metil etil cetona.
etilendiamina. Carbón. Diamina que hierve a 116
grados centígrados y se obtiene calentando en tubo
cerrado el cloruro de etileno con amoníaco en gran exceso. Fórmula: NH2-CH2-CH2-NH2.
etileno. Renov. V. acetato vinilo etileno.
etílico, ca. V. alcohol etílico.
Eu. (Símb.) europio.
Eugene. (Acrón. inglés de European Green Electricity
Network). Renov. Red Europea para la Electricidad
Verde.
Euler. Renov. V. número de Euler.
Euratom. (Acrón. inglés). Nucl. Comunidad Europea
de la Energía Atómica.
Eurogas. (Acrón.) Hidrocarb. Unión Europea de la
Industria del Gas.
European Environment Information and Observation
Network. Renov. Red de la Agencia Europea del Medio
Ambiente que conecta los Puntos Focales Nacionales de
los países miembros y de los pendientes de admisión, los
Centros Tópicos Europeos y los Centros Nacionales de
Referencia. Estas organizaciones suministran la información que se emplea en la toma de decisiones para mejorar el medio ambiente de Europa y hacer más efectivas
las políticas de la Unión Europea. Consta también de
una red electrónica (e-EIONET). Acrón. inglés.: EIONET.
europeo, a. Renov. V. Atlas Europeo del Potencial
Hidroeléctrico con Pequeñas Centrales; Programa
Medioambiental Europeo; Red Europea para la Electricidad Verde.
europio. Quím. Elemento químico de número atómico 63, masa atómica 151,96 y configuración electrónica [Xe]4f76s2, con 20 isótopos, 2 de los cuales son estables. Pertenece a la serie de los lantánidos y actúa con
estados de oxidación +2 y +3. Forma cristales metálicos
con estructura cúbica centrada en el espacio. Metal escaso en la corteza terrestre, se encuentra acompañando a
otros lantánidos. De color blanco parecido al de la plata,
algunos de sus derivados son coloreados, y se emplean en
las industrias electrónica y nuclear. Posee una elevada sección eficaz de absorción para neutrones térmicos y se
emplea como veneno consumible en reactores nucleares.
Varios de sus isótopos son productos de fisión de pequeño rendimiento. Los isótopos Europio 152m y Europio
154, que se obtienen por captura radiante, se utilizan
como trazadores. Símb.: Eu. (ingl.: europium). Vid.
Nucl. lantánido.
eutéctico, ca. Renov. V. sal eutéctica.
eutrofización. Renov. Enriquecimiento del agua por
nutrientes, especialmente compuestos de nitrógeno y

fósforo, que aceleran el crecimiento de algas y formas
superiores de vida vegetal.
eV. (Símb.) electronvoltio.
EVA. (Sigla inglesa de ethylene vinyl acetate). Renov.
Encapsulante que se emplea en los módulos fotovoltaicos para rodear a las células. El conjunto formado por
las células y el EVA queda contenido entre la cubierta
frontal, generalmente de cristal, y la posterior, generalmente de plástico resistente a la intemperie. (ingl.: EVA).
evacuación. Nucl. Liberación de residuos radiactivos
al medio ambiente, previa aprobación de la autoridad
reguladora. (ingl.: disposal). Hidrocarb. V. aparato de
evacuación conducida; aparato de evacuación no conducida; collarín de evacuación; conducto de evacuación;
conducto de evacuación directa a través de fachada;
conducto de evacuación vertical; pozo de evacuación;
seguro de evacuación de gases quemados.
evacuado, da. Nucl. V. sistema de purificación del
aire evacuado.
evaluación. Hidrocarb. V. pozo de evaluación.
evaluación de impacto ambiental. Hidrocarb. y
Renov. Análisis para identificar, predecir, interpretar,
comunicar y prevenir el impacto de un proyecto, plan o
acción sobre el medio ambiente –agua, atmósfera, suelo,
vegetación, fauna, patrimonio histórico-artístico, etc.–,
con el fin de efectuar los más adecuados y respetuosos
con la protección del entorno. Sigla: EIA. (ingl.: environmental impact assessment (EIA)).
evaporación. Fís. y Quím. Transformación de un
líquido en vapor. || 2. Renov. En una cuenca de recepción,
cantidad de agua que se evapora en un período de tiempo. (ingl.: evaporation). Hidrocarb. destilación por
evaporación instantánea; tasa de evaporación. || Nucl.
V. nucleón de evaporación. || Renov. V. enfriamiento
por evaporación de agua.
evaporímetro. Renov. Instrumento para medir la cantidad de agua evaporada en la atmósfera en un intervalo de tiempo.
evapotranspiración. Renov. Suma del volumen de
agua que emplea la vegetación para su propio desarrollo, o transpiración, y de la que se evapora directamente
del suelo y de la cubierta vegetal, o evaporación. (ingl.:
evapotranspiration). Renov. V. mapa de evapotranspiración potencial.
evapotranspiración potencial. Renov. Cantidad
máxima de agua capaz de evaporar una cubierta vegetal
continua y bien alimentada de agua en un clima dado.
Incluye la evaporación del suelo y la transpiración vegetal en un intervalo de tiempo. Se expresa en milímetros
de altura de agua. (ingl.: potential evapotranspiration).
evapotranspiración real. Renov. Suma de las cantidades de agua evaporadas del suelo y de las plantas si el
terreno se encuentra con su contenido natural de humedad. (ingl.: casual evapotranspiration). Vid. Renov.
evapotranspiración potencial.
evapotranspirómetro. Renov. Dispositivo que mide
el ritmo al que ocurre la evapotranspiración. Consta de
una especie de tanque, que contiene una porción de
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suelo con vegetación, en el que se pueden medir tanto
el agua agregada como la residual tras la evapotranspiración. Sinón.: fitómetro. (ingl.: evapotranspyrometer).
evento nuclear. Nucl. Suceso sobrevenido en una
instalación nuclear por el que los valores de algunas
variables que afectan a la seguridad se desvían de lo previsto en las especificaciones de funcionamiento. (ingl.:
nuclear event). Nucl. V. escala internacional de eventos nucleares.
evitable. Nucl. V. dosis evitable; fuente evitable.
evolución de la reactividad. Nucl. Historial de la
reactividad de un reactor nuclear según el grado de quemado o de otra magnitud relacionada con este. (ingl.:
depletion curve; reactor evolution).
evolutivo, va. Electr. V. defecto evolutivo; falta
evolutiva.
exactitud. Carbón. Medida de la aproximación con
el valor verdadero del resultado experimental que se
obtiene por un método de muestreo. Si se desconoce el
valor verdadero no se puede conocer la exactitud. (ingl.:
accuracy). Vid. Carbón. precisión.
excavación para tuberías. Renov. Excavación temporal para colocar una tubería, que generalmente se cubre
después con el material excavado. (ingl.: pipe trench).
excavadora. Carbón. Máquina de trabajo que se
emplea en el laboreo a cielo abierto para el arranque y
carga del carbón o estériles. (ingl.: excavator).
excedencia. Renov. Período de tiempo, en una curva
de caudales clasificados, en el que se supera un cierto
valor del caudal. (ingl.: exceedence). Renov. V. probabilidad de excedencia. Vid. Renov. curva de caudales
clasificados.
excentricidad. Geometría. Cociente entre las distancias de cualquier punto de una cónica a un foco y a su
directriz correspondiente. En la elipse es menor que 1,
en la parábola es igual a 1 y en la hipérbola es mayor que
1. || 2. Renov. Distancia del centro de la órbita al Sol,
medida en radios de la órbita. Esta cifra influye en la
variación de la cantidad de calor y luz que recibe el planeta en las diferentes estaciones de su año. La excentricidad mide el aplanamiento de la elipse: si es igual a 0,
la curva es un círculo y si es igual a 1, una parábola. (ingl.: excentricity).
excepcional. Nucl. V. irradiación excepcional concertada.
exceso. Nucl. V. factor de multiplicación en exceso.
exceso de extracción. Hidrocarb. Situación en la
que se encuentra uno de los socios de una asociación
temporal al retirar una cantidad de crudo de una terminal mayor de la que le corresponde en ese momento.
(ingl.: overlift).
exceso de neutrones. Nucl. Diferencia entre el número de neutrones y el de protones de un núcleo atómico.
excitación. Electr. Elevación de los niveles de energía
de los átomos, moléculas o iones a niveles superiores de
energía. || 2. Nucl. Transición de un estado de un sistema cuántico a otro de energía más elevada. (ingl.: excitation). Electr. V. devanado de excitación; máquina
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con excitación doble; máquina con excitación independiente; máquina con excitación en serie; relé de
pérdida de excitación. || Nucl. V. banda de excitación;
energía de excitación; potencial de excitación.
excitación coulombiana. Nucl. Excitación de un
núcleo, producida por el campo eléctrico que crea una
partícula cargada al pasar por sus proximidades. (ingl.:
Coulomb excitation).
excitado, da. Nucl. V. estado excitado; nivel excitado.
excitatriz. Electr. Generador que suministra la totalidad o parte de la potencia necesaria para la excitación de
una máquina eléctrica. Puede ser de corriente continua
o alterna. (ingl.: exciter).
excitatriz de amplificación. Electr. Excitatriz que
funciona como amplificador rotativo en un circuito en
bucle cerrado. (ingl.: control exciter).
excitatriz piloto. Electr. Excitatriz que suministra la
totalidad o parte de la potencia necesaria para excitar
otra excitatriz. (ingl.: pilot exciter).
excitatriz principal. Electr. Excitatriz que suministra
la totalidad o parte de la potencia necesaria para excitar
la máquina eléctrica principal, sean una o varias. (ingl.:
main exciter).
exclusión.
Nucl. V. principio de exclusión de
Pauli. || Renov. V. canal de exclusión; pantalla de exclusión; pantalla de exclusión de Coanda; pantalla de
exclusión convencional; pantalla de exclusión de Eicher.
exclusor de sedimentos. Renov. Dispositivo para
expeler periódica o continuamente las partículas de más
de 0,2 milímetros que se depositan en la balsa de sedimentación, a la entrada de la toma de agua o en la cámara de carga de un aprovechamiento hidráulico. Se han
comenzado a instalar sistemas automatizados que ahorran
mano de obra y reducen las pérdidas de agua asociadas
con la operación. (ingl.: sediment excluder).
exención. Nucl. Acto de la Administración por el que
se declara que un material no queda sometido a los controles y preceptos exigidos por la reglamentación sobre
protección radiológica. (ingl.: exemption).
exento, ta. Nucl. Referido a un residuo radiactivo, que
no está sometido a reglamentación o que ha sido desclasificado. (ingl.: exempt). Carbón. V. base seca total
exenta de ceniza; base seca total exenta de materia
mineral.
exergía. Hidrocarb. Energía máxima de un sistema
que se puede transformar en trabajo útil intercambiando calor con el ambiente. (ingl.: available energy;
exergy).
exinita. Carbón. liptinita. (ingl.: exinite).
éxito. Electr. V. reenganche con éxito; reenganche
sin éxito. || Hidrocarb. V. porcentaje de éxitos.
exoatmosférico, ca. Renov. V. radiación solar exoatmosférica.
exoérgico, ca. Nucl. Se aplica al proceso en el que se
libera energía. (ingl.: exoergic).
exorreico. Renov. Que drena en el océano. (ingl.:
exoreic).
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exotérmico, ca. Nucl. Se aplica al proceso en el que
se libera calor. (ingl.: exothermic).
expandido, da. Renov. V. digestor anaerobio de
lecho expandido.
expansión. Hidrocarb. V. factor de expansión. ||
Nucl. V. cámara de expansión. || Renov. V. vaso de
expansión.
expansión del casquete de gas. Hidrocarb. Mecanismo de producción cuya energía proviene de la expansión del gas situado en el techo del yacimiento, que de
esta forma desplaza al petróleo infrayacente hacia los
pozos de producción.
expansión del gas disuelto. Hidrocarb. Mecanismo
de producción cuya energía proviene del aumento del
volumen del gas disuelto en el petróleo, el cual se ve así
desplazado hacia los pozos de producción.
experimentación. Nucl. V. circuito de experimentación.
experimental. Nucl. V. reactor experimental.
experimento crítico. Nucl. Experimento que se realiza con un conjunto crítico para determinar características neutrónicas de un reactor nuclear que empleee elementos análogos a los de aquel. Generalmente, se realiza
con potencias muy bajas. (ingl.: critical experiment).
experimento exponencial. Nucl. Medida de la distribución macroscópica de la densidad de flujo de neutrones, efectuada en un conjunto exponencial. Sirve para
determinar el laplaciano material del medio multiplicativo. (ingl.: exponential experiment).
exploración. Hidrocarb. Conjunto de actividades
relacionadas con la búsqueda de hidrocarburos en la corteza terrestre, incluidos los trabajos geológicos, geofísicos y de perforación de pozos, hasta que se comprueba
la existencia de cantidades comercialmente explotables.
A partir de ese momento, las operaciones se denominan
de producción. (ingl.: exploration). || 2. Nucl. barrido
(ac. 3). (ingl.: scan; scanning). Hidrocarb. V. autorización de exploración; pozo de exploración.
exploración geotérmica. Renov. Investigación de una
zona geotérmica para definir su tamaño, forma y estructura, así como para evaluar características como el tipo
de fluido, la temperatura, la composición química y la
capacidad de producir energía. La localización, caracterización y tipificación de los yacimientos se realiza mediante
análisis que involucran múltiples especialidades: geología
regional, estratigrafía, petrografía, vulcanología, geotectónica,
hidrología, hidrogeoquímica, geotermometría, geoquímica de volátiles, relevamiento geoquímico, técnicas isotópicas, geocronología, geofísica –gravimetría, sísmica,
resistividad eléctrica, magnetometría telúrica y electromagnética–, pozos de gradiente, estudios geocientíficos
y perforación de pozos exploratorios. (ingl.: geothermal
exploration).
explosión. Hidrocarb. Combustión instantánea con
liberación de gran cantidad de gases cuya energía de
expansión se emplea como fuente para el registro sísmico. || 2. Quím. Salida brusca de un gas de un recipiente
que lo contiene, por aumento muy rápido de su presión.

En la mayoría de los casos, es consecuencia de una combustión prácticamente instantánea, con gran desprendimiento de gases y energía. (ingl.: blow up; burst; explosion). Carbón. V. iniciación de la explosión. || Nucl.
V. blindaje contra explosiones.
explosión en el aire. Nucl. Explosión de un arma
nuclear, que se produce a una altura tal que la bola de
fuego no llega a entrar en contacto con la superficie
terrestre. (ingl.: air burst).
explosión a baja altitud. Nucl. Explosión de un arma
nuclear, que se produce en los primeros veinte kilómetros
de atmósfera. (ingl.: lower atmospheric burst).
explosión confinada. Nucl. Explosión subterránea de
un arma nuclear, que se produce a una profundidad tal
que no escapan a la atmósfera productos radiactivos.
(ingl.: contained underground burst).
explosión a gran altitud. Nucl. Explosión de un arma
nuclear, que se produce por encima de los primeros treinta kilómetros de atmósfera. (ingl.: high altitude burst).
explosión nuclear. Nucl. Liberación brusca de una
gran cantidad de energía en un pequeño volumen por
procesos no controlados de fisión o fusión nuclear.
(ingl.: nuclear burst; nuclear explosion).
explosión submarina. Nucl. Explosión de un arma
nuclear, cuyo centro se encuentra debajo de la superficie del agua. (ingl.: underwater burst).
explosión subterránea. Nucl. Explosión de un arma
nuclear, cuyo centro se encuentra algunos metros por
debajo de la superficie del suelo. (ingl.: underground
burst).
explosión en superficie. Nucl. Explosión de un arma
nuclear, que se produce sobre la superficie de la tierra o del
agua a una altura tal que la bola de fuego entra en contacto con dicha superficie. (ingl.: surface burst).
explosivo. Carbón. Sustancia o mezcla de sustancias
capaz de experimentar explosión por roce, choque, elevación de temperatura o simpatía. (ingl.: blasting agent;
explosive). Vid. Carbón. arranque por explosivos; resistencia al agua; sensibilidad; sensibilidad al choque; sensibilidad al detonador; sensibilidad a la onda explosiva; sensibilidad al rozamiento.
explosivo, va. Carbón. V. potencia explosiva; sensibilidad a la onda explosiva.
explosivo autorizado. Carbón. Explosivo que se
puede emplear para determinado fin y en las condiciones establecidas por la autoridad gubernamental competente en la materia. (ingl.: authorised explosive; permitted explosive).
explosivo encartuchado. Carbón. Explosivo que se
expende y emplea en cartuchos. (ingl.: canned explosive).
explosivo industrial. Carbón. Mezcla de sustancias,
unas combustibles y otras oxidantes, que puede originar
una reacción química muy rápida con producción de gases
a alta temperatura y presión. Sus características principales
son: potencia explosiva, poder rompedor, velocidad de
detonación, densidad de encartuchado, resistencia al agua,
humos producidos en la explosión, sensibilidad y estabilidad química. (ingl.: industrial explosive).
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LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS

La exploración de hidrocarburos tiene por objeto la
localización de acumulaciones comerciales de petróleo y
de gas natural. La presencia de estas acumulaciones está
sujeta a la existencia de una serie de condiciones: cuenca sedimentaria, roca madre, proceso de migración, roca
almacén, roca sello y trampa. Para verificar el cumplimiento de estas condiciones el explorador dispone de una
serie de herramientas: geología, geoquímica, geofísica,
perforación... La investigación geológica se inicia con el
estudio de los afloramientos, para establecer la serie
estratigráfica, y la confección de cortes geológicos y de
mapas geológicos de superficie. A lo largo de todo el proceso exploratorio, e incluso durante los periodos de desarrollo y de producción, se siguen aplicando una serie de
disciplinas de carácter geológico, tales como la micropaleontología, que ha constituido un avance fundamental
para establecer la estratigrafía, la sedimentología, la
petrología y la tectónica. La geoquímica, por su parte,
permite determinar la existencia de rocas madre junto
con el grado de evolución hacia la generación de hidrocarburos de la materia orgánica que encierran.
El estudio geológico inicial puede ser anterior, coincidente o posterior al proceso administrativo de conseguir
de las autoridades competentes un permiso para explorar
un área. Una vez suscrito con dichas autoridades el
correspondiente contrato de exploración, darán comienzo
los trabajos comprometidos en el área contractual. Antiguamente se llevaban a cabo estudios geofísicos de reconocimiento, mediante la aplicación de los métodos gravimétricos y magnéticos, hoy en desuso salvo en casos
especiales. En la actualidad, de manera casi rutinaria, se
lleva a cabo una campaña de sísmica de reflexión (la sísmica de refracción, que fue la primera que se puso en
práctica, ha caído también en desuso) con el fin de poder
obtener mapas del subsuelo. Los trabajos sísmicos se
contratan con empresas especializadas, de las que en el
mundo existen escasamente una media docena. El método se basa en la emisión artificial de ondas acústicas,
normalmente mediante la detonación de una carga explosiva, y el registro, a través de unos sensores llamados geófonos, que se implantan en el terreno, de las ondas reflejadas en las diferentes superficies de discontinuidad
sísmica que existen en el subsuelo y que corresponden a
diferentes capas y discontinuidades estratigráficas (en el
caso de la sísmica marina, los geófonos se sustituyen por
hidrófonos, que van conectados a un cable que es arrastrado por el buque que es a la vez emisor y receptor de
las ondas). Con ello se obtienen una serie de perfiles que
permiten cartografiar los niveles estratigráficos de interés.
Cada geófono, o grupo de geófonos dispuestos en el suelo
de una manera previamente determinada, envía su registro a través de un cable a un laboratorio de campo donde
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se almacena la información. Si se colocan los geófonos a
una distancia fija y se dispara la carga de manera igualmente sistemática, la información recogida, después de
aplicadas las correcciones topográficas y otras, así como
los filtros de frecuencia adecuados, podrá presentarse en
forma de una sección continua. Con los avances informáticos de hoy día esas secciones podrán ser procesadas
de manera que se eliminen las señales no deseadas
(difracciones, reflexiones múltiples, “ruidos”,...) y que se
destaquen los niveles que más nos interesan, obteniéndose así una imagen muy representativa del subsuelo. Los
perfiles sísmicos son interpretados por los geofísicos y sirven para elaborar mapas estructurales del subsuelo que,
a su vez, servirán para localizar las posibles trampas (anticlinales, cierres por fallas, biseles, etc.) susceptibles de
contener acumulaciones de hidrocarburos.
La localización de las posibles trampas permiten
seleccionar los emplazamientos de los sondeos, cuya perforación se contrata, también en este caso, con una compañía especializada. En los sondeos exploratorios la dirección de los trabajos recae sobre la compañía de
exploración, realmente el operador, que prepara un programa detallado de sondeo que comprende instrucciones
sobre las profundidades a las que se bajarán las tuberías
de revestimiento, características del lodo, programas de
registro, tipos de barrena a utilizar, etc.; sin perjuicio de
que todo ello se vaya modificando y corrigiendo a medida que la perforación avanza y se van conociendo las condiciones reales del pozo. El operador destaca en el sondeo a un geólogo, llamado de pozo, que controla las
muestras de roca que se obtienen, vigila los indicios de
hidrocarburos en el lodo o en los detritus e incluso detiene los trabajos si la situación lo requiriese. Al final de los
trabajos de perforación se procesan los últimos registros
eléctricos, nucleares y acústicos. Actualmente existen técnicas que permiten la obtención de algunos registros en
el curso de la propia perforación. Tras la interpretación de
estos registros se decide si se abandona el pozo o si se
llevan a cabo pruebas de producción a pozo abierto. Si se
realizan estas pruebas, el resultado puede ser negativo, y
entonces se abandona el pozo, o positivo, en cuyo caso
se deja preparado el pozo para su posterior completación
como pozo productor. Incluso en el caso de haber resultado negativo, en el sentido de no haber localizado acumulaciones de hidrocarburos en cantidades explotables
económicamente, la perforación habrá servido para obtener unos datos geológicos muy valiosos que deberán ser
incorporados al conocimiento de la cuenca, y para calibrar los perfiles sísmicos mejorando así, a veces de manera notable su interpretación, todo ello con vistas a la perforación de eventuales nuevos pozos.
José Luis Ramos Vichino

explosivo iniciador

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LOS EXPLOSIVOS

El primer explosivo del que se tiene noticia es la pólvora negra y parece fuera de duda que fue inventada por
los chinos en un momento indeterminado entre el siglo II
a. C. y el III d. de C. Pronto se le encontró aplicación a
esta pólvora en el campo de los fuegos artificiales y posteriormente, en el siglo X, comenzó a aplicarse a las
armas de fuego.
En Europa es probable que la pólvora negra se conociese ya en los albores de la Era Cristiana, aunque su
empleo, al igual que en China, se limitase a los fuegos artificiales. Testimonios de su existencia aparecen mencionados por Marco Greco, al que algunos autores sitúan en el
siglo XIII y es conocido que la emplearon en el sitio de
Niebla (1257) y en la defensa de Algeciras (1342).
Respecto al resto de Europa, Roger Bacon (Inglaterra)
describe en su libro Operibus Artis et Magiae el proceso
de fabricación del nitrato potásico “sal petrosus” e indica
la composición de la pólvora negra. Este autor disputa con
el germánico Bertoldo Schwartz (1382) el honor de ser los
introductores en el mundo occidental de la pólvora negra,
aunque es muy posible que sus inventos se limitasen a la
aplicación de la misma a las armas de fuego.
El primer empleo documentado de la pólvora negra
del que se tiene noticia para usos mineros es de 1627,
fecha en la que un minero llamado Weind la utilizó para
la extracción de mineral en una mina situada en la actual
Eslovaquia. Esta aplicación todavía perdura, aunque el
uso actual de pólvora para usos mineros, llamada pólvora de mina, es muy reducido.
Así como para encontrar el origen de la pólvora es
necesario remontarse a épocas anteriores a la Era
Cristiana, la aparición de los explosivos cuyo régimen normal de explosión sea la detonación, es relativamente
reciente, ya que la mayor parte de ellos aparecen en el
siglo XIX y en el XX.
El primer explosivo detonante del que se tiene noticia
es el “Oro Fulminante” descrito por Beguinus en 1608 y
después la “Plata Fulminante” preparada por Berthold en
1788. Dos años después, Howard obtuvo el “Fulminato de
Mercurio”. Todos ellos por la peligrosidad de su manejo,
fueron dados al olvido durante muchos años, quedando su
interés limitado al meramente científico.
En 1846 Schöenbein obtuvo la nitrocelulosa y en
1847 el italiano Ascanio Sobrero la nitroglicerina o piroglicerina, como la llamó su descubridor, el más importante
explosivo de los conocidos y que habría de modificar los
métodos usuales de explotación de minas.
Fue el sueco Alfred Nobel el que desarrollo en el año
1867 dos productos que revolucionarían la tecnología de los
explosivos de uso industrial: la Dinamita, mezcla de nitroglicerina con tierra de diatomeas (kieselghur) y el detonador
de cápsula metálica cargado con fulminato de mercurio.
Pero no quedó ahí el ingenio creador de A. Nobel, poco después sustituyó el kieselghur por nitratos y combustibles finamente molidos, creando así las dinamitas de Base Activa,

más potentes y con menos contenido en nitroglicerina que
las anteriores. En 1875 descubrió la solución de la nitrocelulosa en nitroglicerina, patentando la gelatina explosiva
de la que más tarde se derivarían todas las Dinamitas
Gelatinosas o Gomas que aún subsisten. Finalmente en el
año 1888, hizo otro importante desarrollo, la Pólvora de
Doble Base, que denominó Balistita, compuesta fundamentalmente por mezclas de nitroglicerina y nitrocelulosa.
En 1892 Viliscenius prepara el nitruro de plomo,
explosivo básico para los detonadores actuales y en 1893
aparece la primera noticia sobre la Trilita (TNT) cuyas aplicaciones se extendieron profusamente, principalmente en
el campo de los explosivos militares, aunque también en
el de los industriales. Hacia 1897, la fábrica francesa de
Chedda dio el nombre de “Cheedditas” a otros explosivos
que aprovechaban las propiedades oxidantes de los cloratos y percloratos alcalinos y en el mismo año se comenzaron a ensayar los explosivos basándose en oxígeno líquido
(Oxiliquitas). En 1912 fue patentado en Alemania la
Pentrita (PETN), que hoy constituye la base de los cordones detonantes y la carga secundaria de los detonadores.
Las primeras fabricaciones a escala industrial de
Hexógeno (RDX) no tienen lugar hasta poco antes de la
Segunda Guerra Mundial, siendo su utilización más importante en mezcla con TNT denominada Composición B o
Exolita. Puede decirse que hasta la segunda mitad del siglo
XX los explosivos industriales eran básicamente los desarrollados a lo largo del último tercio del siglo XIX. Es a
partir de ese momento que el nitrato amónico comienza a
adquirir cada vez mayor protagonismo como consecuencia
de su bajo costo y su alto poder oxidante.
Desde 1950 adquiere gran difusión el explosivo llamado NAFO o ANFO, aunque ya había sido patentado en
1867, es un explosivo muy sencillo basado en la mezcla
estequiométrica de nitrato amónico y un combustible
líquido o sólido y que en el momento actual es el más
utilizado en minería por su bajo costo y por la posibilidad
de mecanizar la carga de los barrenos. Hacia 1960 se
desarrollan los Hidrogeles (Slurries), explosivos que se
caracterizan por tener una importante proporción de nitrato amónico en su composición y que, al igual que el
NAFO, permiten mecanizar la carga de barrenos.
La década de los ochenta del siglo pasado, contempla la aparición y expansión de las llamadas “emulsiones
explosivas” que son emulsiones inversas en la que la fase
continua es un combustible líquido y la discontinua una
solución acuosa saturada fundamentalmente de nitratos.
Finalmente, en los últimos años ha empezado a ser
usado, principalmente en minería a cielo abierto, el
explosivo conocido como ANFO DENSO, que en realidad
es una mezcla variable de NAFO y emulsión explosiva.
Como complemento de esta reseña histórica, hemos
de mencionar una variante de los explosivos conocidos con
el nombre de “explosivos de seguridad” o antigrisú, especialmente diseñados para ser utilizados en la minería sub-
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explosivo iniciador

terránea del carbón. Se empezaron a utilizar a finales del
siglo XIX para evitar los accidentes acaecidos en las minas
de carbón a raíz de las voladuras. Estos explosivos, que en
un principio tuvieron como componente fundamental el
nitrato amónico, de acuerdo con la teoría de Maillard y Le
Chatelier, fueron evolucionando posteriormente con la
introducción en la composición de los explosivos de determinados compuestos químicos que dificultan la inflama-

explosivo iniciador. Carbón. Explosivo de gran
potencia que se emplea en pequeña cantidad para provocar la explosión de otro explosivo. (ingl.: initiating
explosive).
explosor. Carbón. Generador de la tensión necesaria
para que la corriente que circula por los detonadores
eléctricos provoque su detonación. Se conecta a la línea
de tiro en el extremo opuesto a los detonadores. (ingl.:
blasting machine).
explotable. Carbón. V. potencia explotable.
explotación. Carbón. Lugar de arranque de carbón
en uno o más tajos que tienen en común la preparación,
la ventilación y el arrastre. || 2. Carbón. Extracción del
carbón existente en un yacimiento para su uso y comercialización. Sinóns.: laboreo; rampa. (ingl.: exploitation;
mining; working). Carbón. V. método de explotación;
ratio de explotación; sistema de explotación; talud de
explotación. || Electr. V. esquema de explotación. ||
Hidrocarb. V. concesión de explotación. || Nucl. V. autorización de explotación.
explotación en abanico. Carbón. Método de explotación a cielo abierto en el que el arranque en el frente
gira alrededor de un centro. (ingl.: slewed extraction).
explotación en paralelo. Carbón. Método de explotación a cielo abierto en el que los bancos en los que trabajan las máquinas de arranque progresan paralelamente entre ellos en el sentido de la explotación. Los bancos
de vertido de escombros siguen a la explotación de la
misma manera. (ingl.: parallel mining).
explotador. Nucl. Persona física o jurídica que, a efectos legales, es el titular de la autorización necesaria para la
puesta en marcha de una instalación nuclear, de una instalación radiactiva o de un buque o aeronave nuclear.
(ingl.: operator; owner-operator). Nucl. V. zona bajo
control del explotador.
explotar. Renov. V. proceso físico para explotar la
biomasa.
exponencial. Nucl. V. absorción exponencial; conjunto exponencial; experimento exponencial.
exponente adiabático. Hidrocarb. Relación de la
capacidad calorífica de un gas a presión constante respecto a la de volumen constante. Aparece en el cálculo
de la potencia de un compresor como exponente de la
razón de compresión. (ingl.: adiabatic index).
exponente d. Hidrocarb. Técnica de detección de una
zona de transición que se basa en el aumento del avance
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ción del grisú, y que son llamados agentes inhibidores. En
el momento actual, la mayoría de los explosivos antigrisú
son explosivos industriales de los grupos anteriores en cuya
composición llevan agentes inhibidores. Además, también
se utilizan otros tipos de explosivos de seguridad, desarrollados hacia 1950-1960, llamados de intercambio iónico
y que son de extraordinaria seguridad frente al grisú.
Jaime Ríos Vázquez

de perforación que se experimenta en ella, dado por la
fórmula:
R = a • N • (W/B)d
donde R es el avance de perforación, a una constante de
la matriz de la roca, N la velocidad de rotación, W el peso
sobre la barrena, B el diámetro del pozo y d la perforabilidad de la formación, que es el exponente buscado. El
cálculo continuado de este factor puede indicar la presencia de una zona de transición si este factor disminuye
de manera constante y progresiva. (ingl.: d exponent).
exposición. Nucl. Magnitud física que caracteriza un
campo de radiación electromagnética mediante la ionización que produce en el aire. Es el valor absoluto de la
carga total de los iones de un mismo signo producidos
cuando los electrones positivos y negativos liberados por
los fotones en la unidad de masa de aire se detienen
completamente en este medio. (ingl.: exposure). || 2.
Nucl. Efecto de someter, o someterse, a las radiaciones
ionizantes. (ingl.: exposure; irradiation). || 3. Nucl. irradiación. (ingl.: exposure; irradiation). || 4. Renov.
Dirección hacia la que está orientada la pendiente. (ingl.:
aspect). Nucl. V. tasa de exposición.
exposición accidental. Nucl. Exposición fortuita que
sobrepasa los límites establecidos por los reglamentos de
protección radiológica. (ingl.: accidental exposure).
exposición crónica. Nucl. Exposición permanente,
o repetida durante largos períodos de tiempo, a la radiación ionizante. (ingl.: chronic exposure).
exposición de fondo. Nucl. Exposición a la radiación
de fondo natural. (ingl.: background exposure).
expuesto, ta. Nucl. V. profesionalmente expuesto.
expulsión. Electr. V. pararrayos de expulsión.
expulsión de flujo. Electr. Expulsión completa del
flujo magnético desde el interior de un material, que es
consecuencia del diamagnetismo perfecto. (ingl.: flux
expulsion).
extendedor de arcilla. Hidrocarb. Tipo de polímeros, generalmente compuestos orgánicos de cadena larga,
que si se añaden a los lodos de bentonita aumentan el
rendimiento de esta, lo que les hace especialmente indicados para la fabricación de lodos de bajo contenido en
sólidos. (ingl.: clay extender). Vid. Hidrocarb. rendimiento.
extensible. Hidrocarb. V. tubo extensible; tubo no
extensible.
extensivo, va. Renov. V. cultivo extensivo.

extracción supercrítica

exterior. Carbón. Espacio superficial en las inmediaciones de una mina o grupo minero en el que se ubican
determinados servicios y materiales necesarios para la
explotación. (ingl.: surface). Electr. V. aparamenta
para exterior.
Plaza Fabriza. Hullera Vasco-Leonesa

Máquina de extracción en la torre del Pozo Aurelio del Valle. Hullera
Vasco-Leonesa

externalidad. Renov. Coste o beneficio no considerado en el coste de un producto o servicio. En energía, se
refiere al coste que produce la contaminación u otros
impactos ambientales. (ingl.: externality).
externo, na. Electr. V. falta externa; resistencia
externa. || Hidrocarb. V. estanquidad externa; fuga
externa; tapón externo. || Nucl. V. contaminación externa; irradiación externa; radiación de frenado externo;
razón de conversión externa; razón de reproducción
externa; tubo detector con cátodo externo.
extinción. Nucl. En los detectores de Geiger-Müller,
apagado de la descarga continua o de las descargas múltiples que siguen a la provocada por la radiación. (ingl.:
quenching). Electr. V. bobina de extinción de arco. ||
Nucl. V. circuito de extinción.
extintor, ra. Nucl. V. detector con extintor orgánico; gas extintor. Vid. Nucl. detector autoextintor.
extraatmosférico, ca.
Castillete. Mina Ciñera. Hullera
Renov. V. radiación extraat- Vasco-Leonesa
mosférica.
extracción. Carbón. Transporte al exterior del carbón
o mineral arrancado en una
mina de interior. (ingl.:
extraction; mining). || 2.
Nucl. Material que sale de
una cascada de separación,
bien como producto enriquecido o bien como empobrecido. (ingl.: output).
Carbón. V. pozo de extracción. || Hidrocarb. V. defecto de extracción; exceso de
extracción. ||Nucl. V. ciclo
de extracción; sistema de
extracción del calor residual.

extracción de aceite de oliva en dos fases. Renov.
Sistema de extracción de aceite en continuo, en el que
la operación de separación en el decantador se hace con
poca agua y salen dos productos: el aceite y un orujo
húmedo que se puede deshidratar y emplear para alimento animal o convertir en etanol.
extracción de aceite de oliva en tres fases. Renov.
Sistema de extracción de aceite en continuo, en el que
la operación de separación en el decantador se hace con
bastante agua; del decantador sale por una parte el orujo
y por otra una mezcla de aceite y alpechín que se separan en una centrifugadora vertical. El alpechín tiene un
altísimo contenido de agua, es difícil de tratar y resulta
extraordinariamente contaminante.
extracción a baja temperatura. Carbón. Procedimiento de solvolisis, a temperatura inferior a cien grados
centígrados, en el que se emplea benceno, y a veces cloroformo, como disolvente.
extracción por disolvente. Carbón. solvolisis. (ingl.:
solvent extraction).
extracción con disolventes. Nucl. Separación de
sustancias que se basa en la transferencia selectiva de una
o varias de ellas desde la disolución acuosa en que se
encuentran a un disolvente inmiscible con ella, generalmente un compuesto orgánico. Se emplea en la concentración y purificación de los materiales nucleares. (ingl.:
solvent extraction).
extracción específica. Carbón. Procedimiento de
solvolisis que emplea como disolvente la piridina y la etilendiamina con temperatura entre 150 y 200 grados
centígrados. Se consigue extraer aproximadamente un
treinta por ciento del carbón.
extracción por reducción. Carbón. Procedimiento
de solvolisis que emplea como disolvente la tetralina u
otros disolventes donores de hidrógeno, generalmente en
presencia de catalizadores y a temperatura de unos 450
grados centígrados, por lo que se produce la pirólisis del
carbón. En carbones bituminosos el rendimiento puede
llegar al noventa por ciento sobre muestra seca y exenta
de cenizas. Sinón.: desintegración química extractiva.
extracción supercrítica. Carbón. Procedimiento de
solvolisis consistente en trabajar con disolventes no
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extracorriente de conexión

EXTRACCIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO APLICADA EN EL CICLO DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR

La extracción con disolventes consiste en la transferencia selectiva de una o varias sustancias específicas
desde una disolución normalmente acuosa a un disolvente, normalmente orgánico, inmiscible con ella. Los
elementos extraídos se recuperan posteriormente mediante una nueva extracción –reextracción– a una disolución
acuosa u orgánica inmiscible con el otro disolvente en
forma más pura y concentrada.
Estos procesos tienen su origen y desarrollo industrial a
lo largo de la primera mitad del siglo XX aplicados al campo
de la hidrometalurgia, concretamente en la purificación y
concentración de materiales radiactivos. Actualmente esta
tecnología es ampliamente utilizada a lo largo del ciclo del
combustible nuclear, así tenemos:

Extracción del uranio de los minerales
Los minerales son atacados con soluciones acuosas
ácidas, mediante lo cual pasan a los lixiviados el uranio
y otros metales. La purificación y concentración del uranio se logra mediante la extracción con disolventes. Los
principales sistemas utilizados son:
Proceso AMEX. Las soluciones de lixiviación se
encuentran en medio sulfúrico y se emplean como extractantes aminas terciarias, las cuales captan los complejos
de sulfato de uranilo por intercambio aniónico. La reextracción se puede realizar con soluciones de carbonato o
cloruro sódico.
Proceso DAPEX. Al igual que en el caso anterior las
soluciones de lixiviación se encuentran en medio sulfúrico, el extractante es el DEHPA (ácido dietilhexil fosfórico) que recupera el uranio de la disolución por intercambio catiónico. La reextracción se realiza con una solución
de carbonato sódico.
Refinado del uranio de los concentrados
El objetivo es obtener un concentrado en el que se hayan
eliminado ciertas impurezas –hierro, aluminio, magnesio,
etc.–, para lo cual los concentrados de uranio son atacados
con una disolución acuosa de ácido nítrico, de la que, posteriormente, se recupera el uranio mediante un proceso de
extracción con disolventes, basado normalmente en el
empleo de compuestos organofosforados neutros como
extractantes, siendo el TBP (fosfato de tributilo) el más utilizado –forma compuestos de adición por solvatación–. La
reextracción se produce con una solución de ácido nítrico
diluida o simplemente con agua.
Separación del uranio y el plutonio del combustible
nuclear gastado
Proceso PUREX. El combustible irradiado se digiere
en ácido nítrico con lo que se crea una disolución acuosa ácida que contiene en forma iónica el uranio, el plutonio y el resto de los elementos existentes en el mismo.
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El uranio y el plutonio se separan selectivamente de la
disolución acuosa nítrica mediante extracción con disolventes, empleando TBP como extractante. El uranio y el
plutonio forman compuestos de adición por solvatación y
pasan a la disolución orgánica, quedando en la fase acuosa el resto de los productos en forma de nitratos.
La reextracción del uranio y el plutonio se hace
simultáneamente a través de dos corrientes acuosas diferentes. El plutonio se recupera de la fase orgánica al
ponerse esta en contacto con una disolución acuosa que
contiene un agente reductor (ion ferroso), que hace insoluble el plutonio en el TBP. La reextracción del uranio se
produce con una disolución de ácido nítrico diluida o simplemente con agua.
La siguiente etapa es la purificación por separado de
los productos reextraidos. En el caso del uranio, la disolución que lo contiene es tratada con TBP y ácido nítrico
evaporándose seguidamente, finalmente se obtiene un producto sólido –diuranato amónico– o una disolución concentrada de nitrato de uranilo. Para el plutonio, en primer
lugar, la corriente que lo transporta es tratada con nitrato
sódico, siendo posteriormente sometido a varios ciclos de
desnitración, por último se oxida mediante calcinación en
presencia de oxígeno, obteniéndose como producto final
óxido de plutonio.

Separación de actínidos menores
Al separar el uranio y el plutonio del combustible irradiado, mediante el proceso PUREX, queda una corriente
de residuos líquidos compuesta por productos de fisión y
actínidos de larga vida. Una de las tecnologías más novedosas en la gestión de estos residuos se basa en la reducción de su radiotoxicidad mediante la transmutación de
los elementos radiactivos en otros estables o de menor
periodo de semidesintegración. Para que este proceso sea
efectivo se requiere una gran pureza del elemento a transmutar, por lo que se necesita disponer de métodos de
separación de actínidos menores eficaces. La extracción
con disolventes es la técnica más adecuada para lograr la
separación que se pretende.
Durante los últimos años se han estudiado procesos
como el TRUEX, TRPO y DIDPA, todos ellos basados en la
utilización de compuestos organofosforados como extractantes. No obstante la presencia de fósforo en los residuos
radiactivos que se producen en el proceso impide su incineración, razón por la que actualmente se están desarrollando nuevos extractantes sin fósforo. En esta línea, uno
de los procesos de mayor interés que se está estudiando es
el denominado DIAMEX, en el que se emplean como
extractante moléculas del tipo diamidas y en particular las
malonamidas.
Ricardo Manso Casado

eyector

específicos y a temperatura superior a la crítica del
disolvente.
extracorriente de conexión. Electr. Corriente transitoria asociada a la puesta en tensión de elementos
como los transformadores, los cables o las bobinas de
inducción. (ingl.: inrush current).
extractivo, va. Carbón. V. desintegración extractiva;
pirólisis extractiva. || Renov. V. destilación extractiva.
extracto. Renov. Componente de la biomasa que no
forma parte integral de la estructura celular. Se extrae de
la madera mediante disolventes polares y no polares,
entre los que se encuentran el agua fría o caliente, el éter,
el benceno, el metanol y otros disolventes que no degradan la estructura de la biomasa. (ingl.: extractive).
extraído, da. Carbón. V. carbón bruto extraído. ||
Nucl. V. haz extraído.
extrañeza. Nucl. En física de partículas elementales,
número cuántico igual a la diferencia entre la hipercarga y el número bariónico. Este número se conserva en
las interacciones fuerte y electromagnética, pero no en
la débil. En la teoría de los quarks, su existencia estaría
ligada al quark s. Símb.: S. (ingl.: strangeness).
extraño, ña. Nucl. V. partícula extraña.
extrapolación. Nucl. V. cámara de extrapolación;
distancia de extrapolación; distancia de extrapolación
lineal.

extrapolado, da. Nucl. V. alcance extrapolado.
extremo. Renov. V. protección por deflector en el
extremo de la pala.
extrínseco, ca. Carbón. V. inclusión extrínseca. ||
Nucl. V. semiconductor extrínseco. || Renov. V. semiconductor extrínseco.
extrusión. Electr. Proceso que reduce la sección en el
que se comprime un lingote a través de una hilera de
sección más pequeña. (ingl.: extrusion).
exudatinita. Carbón. Maceral del grupo de la liptinita observable bajo fluorescencia con luz azul de longitud
de onda de 580 a 635 nanómetros. De color negro, se
presenta rellenando cavidades. (ingl.: exudatinite).
Exxon Corporation. Hidrocarb. Compañía americana
de petróleo proveniente de la primitiva Standard Oil Co.
(Nueva Jersey), creada en 1882 por J.D. Rockefeller. En
1971, por adaptación de la ley antitrust, se fragmentó
en 33 sociedades diferentes, especializadas en la producción de refino, distribución e I+D de productos petrolíferos. El grupo es una de las más grandes empresas del
mundo.
eyector. Hidrocarb. Aparato constituido esencialmente por una tobera convergente enlazada con un
difusor divergente que provoca una succión que puede
ser utilizada para extraer un fluido de un recipiente.
(ingl.: ejector).
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f
f. (Símb.) Nucl. factor de utilización térmica.
F. (Símb.) flúor. || 2. (Símb.) faradio. Nucl. V. centro F; mesón F negativo; mesón F positivo; radio F.
F . (Símb.) Nucl. mesón F negativo.
F+. (Símb.) Nucl. mesón F positivo.
fabricación de malla dendrítica. Renov. Fabricación
de láminas de silicio monocristalino con el que se obtiene directamente, a partir de silicio fundido en un crisol,
un sustrato monocristalino de cien micras de espesor y
cinco centímetros de anchura. Así se obtiene la oblea sin
necesidad de cortar el lingote, como se hace en la técnica tradicional. (ingl.: dendritic web). Vid. Renov. crecimiento dendrítico; dendrita.
facies. Hidrocarb. Conjunto de características químicas, petrográficas y paleontológicas de una roca. || 2.
Hidrocarb. Por ext., unidad geológica en la cual se mantienen dichas características. (ingl.: facies).
factor. Nucl. V. fórmula de los cuatro factores.
factor de absorción preferente. Nucl. Cociente de
dividir la actividad por unidad de masa de un tejido
entre la de otro de referencia, a igualdad de tiempo
transcurrido desde la administración de un compuesto
marcado. (ingl.: differential absorption ratio).
factor de acumulación. Nucl. Referido a un material
sometido a una radiación indirectamente ionizante, factor
de corrección por el que hay que multiplicar el flujo teórico de la radiación que llegaría a un punto sin haber
sufrido colisión para obtener el flujo real en dicho
punto. Obs.: Se emplea principalmente en el cálculo de
blindajes. (ingl.: build-up factor).
factor de agotamiento. Hidrocarb. Beneficio fiscal
perteneciente a la legislación de algunos países para
fomentar la reposición de reservas mediante exploración.
Según la legislación española, este beneficio se materializa en una reducción de la base imponible del impuesto
de sociedades igual, según se elija la entidad, a una de las
dos siguientes: 1) Veinticinco por ciento del importe de
la contraprestación por la venta de hidrocarburos y de la
prestación de servicios de almacenamiento, con el límite
de la base imponible. 2) Cuarenta por ciento de la cuantía de la base imponible previa a esa deducción.
La legislación española requiere que esas cantidades se
inviertan en actividades de investigación de yacimientos
o de almacenamiento de hidrocarburos, o bien en el desmantelamiento de plataformas marinas. (ingl.: depletion
factor).
factor alfa. Nucl. Razón entre la sección eficaz de
captura y la sección eficaz de fisión de un nucleido

fisionable para una energía dada o un intervalo energético prefijado. (ingl.: alpha ratio).
factor de amplificación por un gas. Nucl. Referido
a un volumen de gas ionizado, razón entre la carga eléctrica que se recoge en un electrodo y la carga eléctrica
liberada en ese volumen por ionización primaria. (ingl.:
gas amplification factor).
factor de atenuación. Nucl. Referido a un cuerpo
determinado y a alguna de las magnitudes de una radiación especificada, razón entre los valores que toma dicha
magnitud en un punto, antes y después de interponer el
cuerpo entre la fuente de radiación y el punto considerado. (ingl.: attenuation factor).
factor de autoapantallamiento. Nucl. Factor de
corrección que se aplica a cualquier magnitud relacionada con la radiación para considerar el autoapantallamiento. (ingl.: self-shielding factor).
factor de calidad. Nucl. Factor por el que se debe multiplicar la dosis absorbida para obtener la dosis equivalente. Obs.: Se emplea en protección radiológica y depende de
la transferencia lineal de energía. (ingl.: quality factor).
factor de canal caliente. Nucl. Coeficiente térmico
de seguridad relativo a un canal de refrigeración de un
reactor. (ingl.: hot channel factor).
factor de capacidad. Electr. y Renov. Relación porcentual entre la energía suministrada por una unidad de
generación y la máxima que hubiera generado al límite
de su capacidad nominal. P. ej., el factor de capacidad
de un parque eólico oscila entre un 20 y un 35 por ciento; el de un aprovechamiento minihidráulico, entre el 40
y el 45 por ciento. || 2. Nucl. factor de disponibilidad.
(ingl.: capacity factor).
factor de caracterización. Hidrocarb. factor de
UOP.
factor de carga. Nucl. factor de utilización. (ingl.:
load factor).
factor de compensación. Nucl. Cociente de dividir
la sensibilidad para la radiación gamma de una cámara
compensada entre la que tendría la misma cámara si no
estuviera compensada. (ingl.: compensation factor).
factor de compresibilidad. Hidrocarb. Coeficiente
de corrección de la desviación de un gas del comportamiento ideal. En el caso de los gases ideales, su valor es
la unidad y en los gases reales es siempre menor. Sinón.:
factor Z. (ingl.: compressibility factor). Vid. Hidrocarb.
ecuación de estado.
factor de concentración biológica. Nucl. Razón entre
la concentración biológica de un organismo contaminado
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factor de contracción

y la que tendría dicho organismo en su ambiente natural.
(ingl.: biological concentration factor).
factor de contracción. Hidrocarb. Relación entre un
volumen de petróleo ya producido y el volumen que ese
petróleo ocupaba en el yacimiento. Su valor oscila entre
0,63 y 0,88 según la proporción de gas en el yacimiento, y
es el inverso del factor de volumen. (ingl.: shrinkage factor).
factor de contracción de Lorentz. (De Hendrik
Antoon Lorentz, físico neerlandés, 1853-1928; Premio
Nobel de Física en 1902). Nucl. Valor de la expresión
1- cv2

2

en la que v y c son, respectivamente, la velocidad de un
cuerpo o partícula y la de la luz en el vacío. Obs.: Se
emplea para relacionar las magnitudes relativistas con las
clásicas. (ingl.: Lorentz contraction factor).
factor de corrección. Hidrocarb. Coeficiente por el
que hay que multiplicar el volumen bruto para obtener
volumen corregido. El factor de corrección se designa por
la letra C, siendo C=Vc/Vb. (ingl.: correction factor).
factor de cuña. Nucl. Razón entre las tasas de dosis
que se obtienen en un mismo punto del eje de un haz
empleado en radiología, con la cuña y sin ella. (ingl.:
wedge factor).
factor de Dancoff-Ginsberg. (De Sidney M.
Dancoff, físico estadounidense, 1913-1951, y Donald
M. Ginsberg, físico estadounidense, nacido en 1933).
Nucl. En física de reactores, factor de corrección que se
introduce en el cálculo de la integral de resonancia para
considerar el apantallamiento entre los elementos combustibles. (ingl.: Dancoff-Ginsberg factor).
factor de daño. Hidrocarb. Valoración cuantitativa del
efecto pelicular mediante la ecuación: s=(k/ks-1).ln rs/rw,
donde k es la permeabilidad original de la formación, ks es
la permeabilidad de la formación en la zona cercana al
pozo, rs es el radio de la zona en la que la permeabilidad
ha cambiado, y rw es el radio del pozo. La fórmula muestra que si la permeabilidad ha aumentado el factor tiene
un valor positivo y que si ha disminuido tiene un valor
negativo. (ingl.: skin factor).
factor de depresión del flujo. Nucl. factor de desventaja. (ingl.: disadvantage factor).
factor de descontaminación. Nucl. Razón entre la
actividad inicial de las sustancias radiactivas con que se
haya contaminado un material y su actividad remanente después de un tratamiento de descontaminación.
(ingl.: decontamination factor).
factor de desventaja. Nucl. En una celda unitaria de
un reactor nuclear, razón entre los valores medios de la
densidad de flujo neutrónico en una región determinada y en el combustible. Sinón.: factor de depresión del
flujo. (ingl.: disadvantage factor).
factor de devanado. Electr. Producto del factor de
zona por el factor de paso. (ingl.: winding factor).
factor de discriminación. Nucl. En biología, y referido a un par dado de elementos químicos, razón entre las
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cantidades de ambos que fija un organismo. Obs.: Uno
de los factores de discriminación que más se emplea es
el que se refiere al par estroncio-calcio. (ingl.: discrimination factor). Vid. Nucl. unidad de estroncio.
factor de diseño. Hidrocarb. Coeficiente que se aplica para calcular el espesor de pared o la presión de diseño. (ingl.: design factor).
factor de disponibilidad. Nucl. Cociente de dividir
la energía que podría haber producido, en un período
de tiempo, un reactor o una central nuclear que funcionase a la máxima potencia posible en cada momento
entre la que habría producido funcionando a la potencia nominal. Obs.: Se aplica a veces a la fracción de tiempo que el reactor o la central puede funcionar, sea cual
fuere su potencia. Sinóns: disponibilidad; factor de
capacidad. (ingl.: availability factor).
factor de distribución. Electr. Factor relativo a un
devanado distribuido, considerando el reparto espacial
de las ranuras en que se sitúa dicho devanado; esto es, la
reducción de la fuerza electromotriz inducida como
resultado de la adición geométrica de los vectores representativos correspondientes. (ingl.: spread factor; ingl.
amer.: distribution factor). || 2. Nucl. Factor que tiene en
cuenta la distribución no uniforme de los radionucleidos
que entran en un organismo. Obs.: Se emplea en protección radiológica para el cálculo de dosis equivalentes.
(ingl.: distribution factor; dose distribution factor).
factor de emisión. Renov. Emisión media estimada
de un contaminante, procedente de una determinada
fuente, por unidad de actividad. (ingl.: emission factor).
factor de enriquecimiento. Nucl. Razón entre la
abundancia isotópica de un determinado nucleido en un
material enriquecido en él y la abundancia isotópica
natural. (ingl.: enrichment factor).
factor de escape. Nucl. Fracción de partículas cuyas
trazas rebasan los límites de una emulsión nuclear. (ingl.:
escape factor).
factor eta. Nucl. rendimiento neutrónico de la
absorción. (ingl.: effective neutron number; eta factor;
neutron yield per absorption).
factor de expansión. Hidrocarb. Relación entre el
volumen del gas ya producido en condiciones estándar
y el volumen del mismo gas en las condiciones del yacimiento. (ingl.: expansion factor).
factor de fisión rápida. Nucl. Cociente de dividir el
número medio de neutrones producidos por todas las
fisiones entre el de neutrones producidos exclusivamente por las fisiones térmicas. Tiene interés en el cálculo
del factor de multiplicación infinito de un reactor térmico. Símb.: ε. (ingl.: fast fission factor). Vid. Nucl.
fisión rápida; fisión térmica.
factor de forma. Electr. Cociente de dividir la más
pequeña entre la mayor de las dimensiones transversales
de un superconductor compuesto rectangular. (ingl.:
aspect ratio). || 2. Renov. En un panel o en una célula
fotovoltaica, relación entre la potencia máxima y el producto de su intensidad de cortocircuito Icc y la tensión
en circuito abierto Voc. FF=(Vpm x Ipm)/(Voc x Icc). Es un

factor de separación unitaria

índice de la calidad de la unión y de la resistencia serie
de la célula. Sigla: FF. (ingl.: fill factor). Vid. Renov.
potencia máxima.
factor de forma de Horton. Renov. En una cuenca de
recepción, relación entre su superficie y el cuadrado de su
longitud. (ingl.: Horton’s form factor).
factor de formación. Hidrocarb. Relación entre la
resistividad de una formación y la resistividad del agua
de la que está saturada. G. E. Archie demostró que este
factor era esencialmente dependiente de la porosidad de
la formación. Vid. Hidrocarb. fórmulas de Archie.
factor de fricción. Renov. Número adimensional que
permite calcular la pérdida de carga experimentada por
un fluido que circula en un conducto de sección transversal arbitraria. (ingl.: friction factor).
factor de geometría. Nucl. Abertura de un detector.
(ingl.: geometry factor).
factor de Gibrat. (De Robert Pierre Louis Gibrat,
ingeniero politécnico francés, 1904-1980, responsable de
la central maremotriz de La Rance). Renov. Relación entre
la longitud de la presa de mareas en metros y la producción anual de electricidad en kilovatios por hora, en las
centrales mareomotrices. Cuanto más pequeña sea la relación, más interesante será el aprovechamiento. Como
orientación, el factor de Gibrat de La Rance, la única central mareomotriz en explotación, es de 0,36; la central en
estudio de la Bahía de Fundy tiene un Gibrat de 0,96.
factor de idealidad del diodo. Renov. Valor comprendido entre 1 y 2 que determina la desviación de la
forma de la curva característica de intensidad y tensión
de un diodo respecto a la que tendría un diodo ideal en
iguales circunstancias. (ingl.: diode ideality factor).
factor intrínseco de separación. Nucl. Referido a un
proceso de separación de isótopos, valor teórico máximo del
factor de separación. (ingl.: intrinsic separation factor).
factor de marcha. Electr. Relación entre el tiempo de
funcionamiento en carga, comprendidos el arranque y
el frenado eléctricos, y la duración de un ciclo, expresada en tantos por ciento. (ingl.: cyclic duration factor).
factor de multiplicación. Nucl. Razón entre el
número total de neutrones producidos en un medio
multiplicativo durante un intervalo de tiempo, y el
número total de neutrones perdidos por absorción y
fuga durante el mismo intervalo. (ingl.: multiplication
constant; multiplication factor).
factor de multiplicación efectivo. Nucl. Factor de
multiplicación correspondiente a un medio finito. (ingl.:
effective multiplication constant; effective multiplication
factor).
factor de multiplicación en exceso. Nucl. Referido
a un reactor nuclear, diferencia entre el factor de multiplicación efectivo y la unidad. (ingl.: excess multiplication constant; excess multiplication factor).
factor de multiplicación infinito. (Elipsis de factor
de multiplicación de un medio infinito). Nucl. Factor de
multiplicación de un medio sin fugas neutrónicas. (ingl.:
infinite multiplication constant; infinite multiplication
factor).

factor ni. Nucl. rendimiento neutrónico de la fisión.
Var. desus.: factor nu. (ingl.: neutron yield per fission;
nu factor).
factor nu. Nucl. desus. factor ni.
factor de paso. Electr. Factor relativo a un devanado
distribuido considerando la desviación del paso de la
bobina con respecto al paso polar, lo que produce una
reducción del flujo polar que atraviesa el arrollamiento
considerado, y la fuerza electromotriz inducida correspondiente. (ingl.: pitch factor).
factor de ponderación. Nucl. En protección radiológica y referido a un tipo de radiación, coeficiente adimensional que se emplea para estimar los efectos biológicos
de la dosis absorbida de ese tipo de radiación, considerando su naturaleza y energía. || 2. Nucl. En protección
radiológica y referido a un órgano o tejido, coeficiente adimensional que se emplea para estimar la contribución a
la dosis efectiva de las dosis equivalentes de dicho órgano o tejido. (ingl.: weighting factor).
factor de racheado. Renov. Relación entre la velocidad máxima instantánea registrada en un intervalo de
tiempo t –generalmente inferior a una hora– y la velocidad media en dicho período. (ingl.: gusting factor).
factor de recubrimiento. Renov. En una célula fotovoltaica, relación entre la superficie de la parrilla de
metal que recubre la cara fotosensible de la célula y la
superficie total de ella. Sinón.: factor de sombra. (ingl.:
covering factor).
factor de recuperación. Carbón e Hidrocarb. Relación
en tantos por ciento entre la cantidad de mineral extraído de un yacimiento o una parte de él y la existente antes
de iniciar la extracción. En el caso del petróleo, el factor
es muy variable dependiendo del mecanismo de producción del campo y de la porosidad y permeabilidad de la
roca almacén, y puede ir desde un ochenta por ciento, si
existe un buen empuje de agua, hasta menos de un diez
por ciento, si el yacimiento está confinado y tiene poco
gas disuelto. (ingl.: recovery factor). Vid. Hidrocarb.
hidrocarburos in situ; recuperación.
factor de saturación. Electr. Relación entre el valor de
una magnitud de una máquina en estado de saturación
en condiciones especificadas y el valor de la misma magnitud en estado no saturado. (ingl.: saturation factor).
factor de separación. Nucl. Referido a una unidad,
etapa o cascada de separación, parámetro que se emplea
para evaluar la separación isotópica conseguida, que en
algunos países se define como el cociente de dividir las
razones de abundancia del producto enriquecido entre
las del material de alimentación. Símb.: β. || 2. Nucl.
Referido a una unidad, etapa o cascada de separación,
parámetro que se emplea para evaluar la separación isotópica conseguida, que en algunos países se define como
el cociente de dividir las razones de abundancia del producto enriquecido entre las del producto empobrecido.
Símb.: α. (ingl.: separation factor).
factor de separación unitaria. Nucl. Factor de separación de una unidad de separación si esta se considera
aisladamente. (ingl.: simple process factor).
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factor de solubilidad

factor de solubilidad. Hidrocarb. Cantidad de gas en
las condiciones de superficie medida en pies cúbicos
estándar disuelto en un barril de crudo ya producido en
las condiciones del yacimiento. (ingl.: solubility ratio).
factor de sombra. Renov. factor de recubrimiento.
(ingl.: shadow factor).
factor de turbidez. Renov. Número de atmósferas,
supuestas puras y secas, que sería necesario acumular
para alcanzar la misma extinción de la radiación solar
directa, al nivel del suelo, que la realmente existente.
Tiene relación con la cantidad de ozono, de vapor de
agua y de aerosoles, y depende también, ligeramente, de
la altura del sol y, por consiguiente, varía a lo largo del
día. Se trata de un factor empírico, útil para aplicaciones energéticas. Su valor habitual está comprendido
entre 2 –cielo puro– y 6 –cielo contaminado–. (ingl.:
turbidity factor).
factor de UOP. (De las Siglas de Universal Oil Products,
compañía americana de ingeniería). Hidrocarb. Índice
muy empleado para definir la naturaleza de un crudo o
una fracción de él mediante la fórmula,

factor volumétrico. Hidrocarb. Relación entre un
volumen de crudo en el yacimiento y el que ocupa ese
mismo crudo después de producido. Su valor oscila
entre 1,14 y 1,60 dependiendo de la cantidad del gas
disuelto. (ingl.: volumetric factor).
factor Z. Hidrocarb. factor de compresibilidad.
factura petrolera. Hidrocarb. Monto neto de las
importaciones petrolíferas de un país. Se calcula como
diferencia entre el valor de las importaciones de crudo y
el saldo del comercio exterior de productos refinados.
falla. Geol. Fractura acompañada de un movimiento
relativo de los dos compartimentos o labios que esta determina en los terrenos a los que afecta. (ingl.: break; fault).
|| 2. Hidrocarb. Rotura en la corteza terrestre producida
por esfuerzos de compresión o descompresión de las rocas,
que produce un desplazamiento relativo entre los bloques
a ambos lados de ella. Puede originar estructuras favorables
a la acumulación de hidrocarburos. (ingl.: fault).
Carbón. V. salto de falla.
Falla. Archivo Doce Calles

1/3

Kw=

(Me ABP)
sg

en la que Me ABP es el punto de ebullición medio ponderado medido en grados Rankine y sg la densidad verdadera a 60º F sg 60/60. Los crudos presentan un intervalo
estrecho: entre 10,5 los de base aromática, hasta 12,9 los
de parafínica. Para productos destilados, el intervalo varía
entre 10 –muy aromática– hasta 13 –ricos en parafinas e
isoparafinas–. Sinón.: factor de caracterización.
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factor de utilización. Nucl. Cociente de dividir la
energía que ha producido un reactor de potencia o una
central nuclear, en un período de tiempo, entre la que
habría producido si hubiera funcionado a la potencia
nominal. Sinón.: factor de carga. (ingl.: utilisation factor).
factor de utilización térmica. Nucl. Razón, en un
medio infinito, entre el número de neutrones térmicos
absorbidos en el combustible y el número total de los
neutrones térmicos absorbidos. Símb.: f. (ingl.: thermal
utilisation factor).
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falla abierta. Geol. Falla que tiene los labios separados.
falla antitética. Geol. Falla en la que el par de fuerzas que representa su movimiento relativo tiene el sentido contrario a las agujas del reloj.
falla de buzamiento. Geol. Falla cuya dirección es aproximadamente perpendicular a la de los estratos afectados.
falla cerrada. Geol. Falla sin espacio abierto entre los
labios. (ingl.: close fault; closed fault).
falla de compresión. Geol. Falla que resulta por
aproximación en el espacio de dos bloques contiguos.
Generalmente es inversa. (ingl.: compressional fault).
falla compuesta. Geol. Falla que se subdivide en
varias ramas o fallas accesorias o secundarias. (ingl.: compound fault).
falla conforme. Geol. Falla inclinada en el mismo
sentido que el de las capas a las que afecta. (ingl.: conformable fault; strike fault).
falla contraria. Geol. Falla inclinada en sentido contrario al de las capas a las que afecta. (ingl.: hading
against the dip fault).
falla de desgarre. Geol. Falla de transposición que
arrumba oblicuamente con respecto a la dirección de las
rocas deformadas. (ingl.: tear fault).

falta interna

falla directa. Geol. falla normal. (ingl.: dip slip fault;
downslip fault; drop fault; normal fault).
falla escalonada. Geol. Asociación de fallas, relativamente próximas, subparalelas, y en la que el salto total
se distribuye dentro del conjunto en una serie de escalones. (ingl.: step fault).
falla de gravedad. Geol. Falla en la que el único elemento mecánico que actúa es la fuerza de la gravedad.
(ingl.: gravity fault).
falla horizontal. Geol. Falla cuyo plano de falla es
horizontal o subhorizontal. (ingl.: overthrust fault;
thrust fault).
falla inversa. Geol. Falla inclinada cuyo labio levantado cabalga sobre el hundido. Su superficie de falla
buza hacia la posición del labio levantado. (ingl.: reversal fault; reverse fault).
falla longitudinal. Geol. Falla paralela a la dirección
de las capas o estructuras a las que afecta. (ingl.: longitudinal fault; strike fault).
falla mineralizada. Geol. Falla que presenta concentraciones de determinados minerales entre sus labios.
(ingl.: mineralised fault).
falla normal. Geol. Falla cuya superficie de falla buza
hacia el labio hundido. Sinón.: falla directa. (ingl.: conformable fault; dip slip fault; ordinary fault).
falla pliegue. Geol. Falla subvertical que ha sido
deformada, cerca de la superficie del terreno, por un
esfuerzo horizontal posterior. (ingl.: flexure fault; fold
fault). Vid. Geol. falla; pliegue.
falla de tijera. Geol. Falla cuyo salto aumenta a
mayor lejanía de su charnela. (ingl.: scissors fault).
falla de transposición. Geol. Falla en la que el sentido del movimiento o desplazamiento se verifica fundamentalmente en el sentido horizontal, si se trata de
grandes masas, y en la dirección del rumbo, si se trata de
superficies estratiformes, en especial las sedimentarias.
(ingl.: bedding fault).
falla transversal. Geol. Falla perpendicular a la dirección de las capas o estructuras a las que afecta. (ingl.: dip
fault; transcurrent fault; transverse fault).
falla viva. Geol. Falla que actuó en tiempos históricos o que está en actividad.
fallo. Nucl. V. criterio del fallo sin riesgo; fallo
simple (+). || Renov. V. probabilidad de fallo de la carga.
fallo de contacto. Electr. Aparición de un número de
faltas de contacto por un aumento de la resistencia del
circuito de contacto, o de un número de averías de contacto por no abrirse un circuito de contacto sometido a
ensayo, que sobrepasa el número de averías especificado.
(ingl.: contact failure).
fallo del material. Electr. Referido a una protección,
funcionamiento incorrecto por el fallo de uno de sus elementos. (ingl.: hardware failure).
fallo de principio. Electr. Referido a una protección,
funcionamiento incorrecto por un error de su aplicación, organización, de diseño o de regulación. (ingl.:
principle failure).

fallo de relé. Electr. Estado en el que el relé es permanentemente incapaz de cumplir su función. (ingl.:
relay failure).
fallo simple. Nucl. Fallo que ocasiona la incapacidad
de un componente para cumplir su función, y cualquier
avería subsiguiente que sea consecuencia de aquel.
Sinón.: fallo único. (ingl.: single failure). Nucl V. criterio de fallo simple.
fallo de tensión. Electr. Situación en la que el valor
de la tensión, en un punto de suministro, es nulo o casi
nulo. (ingl.: loss of voltage).
fallo único. Nucl. fallo simple. (ingl.: single failure).
Vid. Nucl. criterio de fallo simple.
falso muro. Carbón. Parte inferior de una capa de carbón que queda adherida al muro al efectuar la explotación.
Es de menor consistencia que este y constituye una superficie de deslizamiento peligrosa para los elementos de entibación o sostenimiento. (ingl.: false bottom).
falso techo. Carbón. Parte superior de una capa de
carbón, generalmente esquistosa, que queda adherida, al
efectuar la explotación, al techo. Es de menor consistencia que este y constituye una superficie de deslizamiento peligrosa para los elementos de entibación o sostenimiento. (ingl.: draw slate; drummy). Vid. Carbón.
roca de techo.
falta. Electr. En una red de energía, situación anormal
que implica el fallo de un circuito, de una instalación,
de un equipo o de un aparato, y que hace necesario,
generalmente, que se desconecte ese elemento con falta
de manera inmediata de la red, por la desconexión de los
interruptores automáticos apropiados. (ingl.: fault).
Electr. V. corriente de falta circulante; impedancia de
falta; protección diferencial de faltas a tierra; protección de faltas entre fases; protección de faltas a tierra;
tiempo de interrupción de la corriente de falta. Vid.
Electr. tiempo de eliminación.
falta de alta resistencia. Electr. Falta paralelo caracterizada por una gran resistencia en el lugar de la falta.
(ingl.: high resistance fault).
falta combinada. Electr. Aparición simultánea de una
falta en paralelo y una falta en serie. (ingl.: combination
fault).
falta consecutiva. Electr. Falta provocada directa o
indirectamente por otra. (ingl.: consequential fault).
falta sobre dos circuitos paralelos. Electr. Falta
constituida por dos faltas paralelo simultáneas, en el
mismo lugar geográfico, sobre dos circuitos paralelos.
(ingl.: double-circuit fault).
falta evolutiva. Electr. Falta de aislamiento inicialmente monofásico o bifásico que se transforma en falta
bifásica o trifásica. (ingl.: evolving fault).
falta externa. Electr. En una red de energía, falta que
se produce en el exterior de la sección protegida. (ingl.:
external fault).
falta interna. Electr. En una red de energía, falta que
se produce en el interior de la sección protegida. (ingl.:
internal fault).
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falta paralelo

falta paralelo. Electr. Falta caracterizada por la circulación de corriente entre dos o varias fases, o entre una
o más fases y tierra, a la frecuencia de la red de energía
asociada. (ingl.: shunt fault).
falta entre redes. Electr. Falta que implica a dos
redes de energía de tensiones nominales distintas. (ingl.:
intersystem fault).
falta serie. Electr. Desaparición de una conexión previamente establecida entre dos puntos, por una eventualidad en un sistema eléctrico. (ingl.: series fault).
falta transversal. Electr. Falta que implica a conductores de dos o más circuitos de potencia. (ingl.: crosscountry fault).
familia radiactiva. Nucl. serie radiactiva. (ingl.:
radioactive family).
familia de reactores. Nucl. Clase de reactores nucleares definida por un conjunto de parámetros comunes.
(ingl.: reactor line).
Fanerozoico. Geol. Eón más moderno.
fangos. Hidrocarb. Residuos sólidos que se producen
en ciertos puntos de una refinería de petróleo.
Fann. Hidrocarb V. viscosímetro de Fann.
fantasma. Hidrocarb. V. horizonte fantasma.
farada. Nombre del faradio en la nomenclatura internacional.
Faraday. Electr. V. jaula de Faraday. || Fís. V. ley de
Faraday-Henry.
farádico, ca. Renov. V. rendimiento farádico.
faradio. Unidad de capacidad eléctrica en el Sistema
Internacional de unidades (SI). Su símbolo es F y equivale al producto del culombio por el recíproco del voltio. (ingl.: farad).
FAS. (Sigla inglesa de free along side). Hidrocarb. franco en muelle.
fase. Electr. V. compensador de fase; conductor de
fase; control por fase; convertidor de fase; defecto fasetierra; discriminación de fase; frenado por inversión de
fases; protección por comparación de fase de media onda;
protección por comparación de fase de onda completa;
protección por comparación de fases; protección con discriminación de fase; protección sin discriminación de
fase; protección de faltas entre fases; relé comparador de
fases; selectividad de fase; superconductor tipo fase de

Faraday (1793-1867). Archivo
Doce Calles
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Chevrel; tensión entre fases; tensión fase-tierra. ||
Hidrocarb. V. diagrama de fases; volumen de la fase líquida. || Renov. V. cambio de fase (+); epitaxia de fase gaseosa; epitaxia de fase líquida; extracción de aceite de oliva
en dos fases; extracción de aceite de oliva en tres fases.
fase biogenética. Carbón. diagénesis.
fase catagenética. Carbón. catagénesis.
fase continua. Hidrocarb. Líquido en el que están
suspendidas partículas sólidas o en el que se encuentran
dispersas gotas de otro líquido. Obs.: Es un concepto
empleado en los lodos de emulsión. Vid. Hidrocarb.
lodo de emulsión directa; lodo de emulsión inversa.
fase diagenética. Carbón. diagénesis.
fase dispersa. Hidrocarb. Parte del lodo de perforación que se encuentra diseminada en la fase continua en
forma de pequeñas gotas.
fase geodinámica. Carbón. catagénesis.
fase metagenética. Carbón. metagénesis.
fasotrón. Nucl. sincrociclotrón. (ingl.: phasotron).
Vid. Nucl. sincrofasotrón.
fatiga. Nucl. Pérdida de características mecánicas de
un material por la aplicación de solicitaciones cíclicas,
que dan lugar a tensiones alternativas; la aplicación de
un número grande de ciclos puede dar lugar a la rotura
del material, aun cuando la tensión en cada ciclo sea
incapaz de producir la rotura aisladamente. (ingl.: fatigue). Nucl. V. corrosión con fatiga.
fatiga térmica. Nucl. Fatiga que sufre un material si
se somete a calentamientos y enfriamientos sucesivos.
(ingl.: thermal fatigue).
favorable. Renov. V. viento favorable.
Fawley. Hidrocarb. Pueblo del Reino Unido donde se
asienta una de las mayores refinerías de Europa
Occidental, con una capacidad de refino de dieciocho
megatoneladas por año.
FBHP. (Sigla inglesa de flowing bottom hole pressure).
Hidrocarb. presión de flujo de fondo.
FBP. (Sigla inglesa de final boiling point). Hidrocarb.
punto final de ebullición.
FCC. (Sigla inglesa de fluid catalitic cracking.).
Hidrocarb. craqueo catalítico fluido.
FDC. (Sigla inglesa de formation density compensated).
Hidrocarb. registro compensado de densidad. Vid.
Hidrocarb. registro litológico de densidad; registro de
pozo.
Fe. (Símb.) hierro.
fechado radiactivo. Nucl. Introducción de un radionucleido en un objeto para que posteriormente se pueda
conocer la edad de este. (ingl.: radioactive dating).
f.e.m. Electr. Fuerza electromotriz.
fenolftaleína. Quím. Compuesto químico que se
emplea como indicador en volumetrías de ácidos y bases.
fenómeno. Renov. V. zonalidad de los fenómenos
hidrológicos.
ferganita. Nucl. Vanadato hidratado de uranilo, que
aparece en la naturaleza en forma de pequeños cristales,
probablemente rómbicos, de color amarillo. No presenta el fenómeno del pleocroísmo. Fórmula probable:
(UO2)3(VO4)2 • 6H2O. (ingl.: ferghanite).

Fermi, Enrico

fergusonita. Nucl. Óxido complejo de titanio, hierro,
uranio, torio y tierras raras, que aparece en la naturaleza cristalizado en el sistema tetragonal, de color negro.
(ingl.: fergusonite).
fermentación. Hidrocarb. y Renov. Proceso de descomposición de ciertas sustancias orgánicas por acción
de enzimas, bacterias u otros microorganismos, que desarrollan en ellas cambios químicos, como en el caso del
almidón. (ingl.: fermentation). Renov. V. rendimiento de la fermentación; sustrato de fermentación.
fermentación acética. Renov. Transformación del
alcohol en ácido acético bajo la influencia de la bacteria
Mycoderma aceti en presencia de aire. (ingl.: acetogenic
fermentation).
fermentación aeróbica. Renov. Conversión enzimática de la biomasa en presencia de aire. Permite obtener
abonos naturales pero tiene poco interés en el ámbito
energético. (ingl.: aerobic fermentation).
fermentación anaeróbica. Renov. Conversión enzimática en ausencia de aire que puede originar productos energéticos y eventualmente residuos sólidos valorables –abonos–. La más conocida, en el ámbito
energético, es la fermentación metánica, que permite
obtener biogás. (ingl.: anaerobic fermentation). Vid.
Renov. fermentación metánica.
fermentación por lotes. Renov. En un reactor convencional, fermentación discontinua, que se aplica en las
industrias de producción de etanol con más frecuencia
que la fermentación continua. (ingl.: batch fermentation).
fermentación mesofílica. Renov. Fermentación que
se realiza a temperaturas de entre 20 y 45 grados centígrados. La carga orgánica admitida y la producción de
metano son menores que en la termofílica, pero consume menos energía que esta y el reactor es más fácil de
manejar. (ingl.: mesophilic fermentation).
fermentación metánica. Renov. Biotecnología anaeróbica capaz de convertir prácticamente todos los materiales poliméricos en metano y bióxido de carbono,
como resultado de la descomposición de los polímeros
complejos en la que intervienen una gran variedad de
microorganismos. En la primera fase, los materiales poliméricos, como las proteínas, los lípidos o los hidratos de
carbono, son hidrolizados para obtener compuestos
monómeros, como aminoácidos, azúcares y ácidos grasos. En una segunda etapa, acidificante –acidogenésis–,
estos compuestos fermentan y se convierten en ácidos
orgánicos –principalmente acético y propiónico–. En
una tercera etapa, acetogénica, los ácidos orgánicos con
más de tres átomos de carbono por molécula se convierten en ácido acético y metano. En la última etapa,
metanogénica, el ácido acético, el hidrógeno y el bióxido de carbono se convierten en metano. (ingl.: methane fermentation).
fermentación psicrofílica. Renov. Fermentación a
temperaturas entre -5 y 15 grados centígrados. Las enzimas de los microorganismos psicrofílicos se caracterizan
por tener una elevada actividad a temperaturas frías o
moderadas. Es posible que en el futuro estas enzimas

reemplacen a las mesofílicas en nuevos bioprocesos, porque pueden ahorrar energía y prevenir el crecimiento de
contaminantes. Comienzan a funcionar para el tratamiento de aguas residuales algunos reactores UASB, situados en países fríos, con temperaturas inferiores a los veinte grados centígrados. (ingl.: psychrophilic fermentation).
fermentación termofílica. Renov. Fermentación a
temperaturas entre 45 y 75 grados centígrados. La carga
orgánica y la producción de metano son de 1,8 a 2 veces
mayores que las conseguidas en condiciones mesofílicas.
(ingl.: thermophilic fermentation).
fermento. Bioquím. desus. enzima.
Fermi, Enrico. Físico italiano (Roma 1901-Chicago
1954), estudió en la Universidad de Pisa y después perfeccionó su formación en las universidades de Leyden y
Göttingen. En 1927 fue nombrado profesor de Física
Teórica de la Universidad de Roma.
Desarrolló la teoría de la desintegración beta, con la que
explicó que el neutrón se desintegra en un protón, emitiendo un electrón y una nueva partícula que bautizó
como neutrino. En la década de 1930, junto con sus colaboradores, trabajó en la Universidad de Roma en el estudio de la interacción de los neutrones con la materia, y desarrolló de forma completa la teoría de la moderación. Al
bombardear uranio con neutrones provocó fisiones, sin
saberlo, probablemente por primera vez en el mundo.
Recibió el Premio Nobel de Física en 1938 y, por su
incompatibilidad con el régimen fascista, continuó de
Estocolmo a Estados Unidos, donde aceptó un puesto
de profesor de la Universidad de Columbia. Poco después se trasladó a la Universidad de Chicago, donde
dirigió la construcción de una pila atómica, primer reactor nuclear del mundo, lo que supuso una etapa fundamental para la construcción de una bomba atómica.
Al acabar la Segunda Guerra Mundial fue el principal
protagonista en la construcción del sincrociclotrón de la
Universidad de Chicago, que utilizó como poderosísimo
rompenúcleos para seguir investigando la naturaleza de las
partículas nucleares y subnucleares. Nucl. V. constante de Fermi; edad de Fermi (+); energía de Fermi; estadística de Fermi-Dirac; nivel de Fermi; recta de Fermi.

Enrico Fermi (1901-1954).
Cortesía de José Manuel
Sánchez Ron
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fermio

fermio. Quím. Elemento químico radiactivo artificial,
de número atómico 100, masa atómica del isótopo menos
inestable 257 y configuración electrónica [Rn]5f127s2, con
10 isótopos, ninguno estable. Pertenece a la serie de los
actínidos y actúa con estado de oxidación +3. Se descubrió, junto con el einstenio, en los residuos de la primera
bomba termonuclear. La mayoría de sus isótopos son emisores alfa, de período corto. Algunos de ellos experimentan fisión espontánea. Símb.: Fm. (ingl.: fermium). Vid.
Nucl. actínido.
fermión. Nucl. Nombre genérico que se da a las partículas que cumplen la estadística de Fermi-Dirac, las
cuales tienen espín semientero. En este género se incluyen los leptones y los bariones. (ingl.: fermion).
ferrita. Electr. V. inductor de ferrita.
ferromagnetismo. Fís. Propiedad de aquellos materiales cuya permeabilidad magnética es mucho mayor
que la del vacío. En su interior, la intensidad del campo
magnético es muchísimo mayor que en el vacío.
fértil. Nucl. V. capa fértil; conjunto fértil; elemento fértil; manto fértil; material fértil; nucleido fértil;
zona fértil (+).
FF. (Sigla). Renov. factor de forma.
FFP. (Sigla inglesa de final flowing pressure). Hidrocarb.
presión final de flujo.
fi. Nucl. V. mesón fi.
fiabilidad. Electr. Medida del grado de corrección del
funcionamiento de un sistema eléctrico de potencia, cuyo
resultado es el suministro a los clientes dentro de los
requerimientos establecidos y en las cantidades solicitadas.
Se puede determinar por la frecuencia, duración y magnitud de los efectos adversos ocasionados en el suministro, y se basa en dos conceptos complementarios, como la
flexibilidad y la seguridad del sistema eléctrico. || 2. Electr.
Referido a un relé, probabilidad de que pueda cumplir una
función requerida, en condiciones estipuladas, durante un
tiempo determinado o un número definido de maniobras.
|| 3. Electr. Referido a una protección, probabilidad de que
pueda cumplir una función requerida, en unas condiciones determinadas, durante un intervalo de tiempo. || 4.
Electr. Referido a un sistema de protección, grado de corrección de su funcionamiento que se basa en los criterios de
obediencia o probabilidad de actuar cuando debe, y en la
seguridad o probabilidad de no actuar cuando no debe. ||
5. Nucl. Probabilidad de que, en el momento en que se
requiere, un sistema o componente satisfaga sus requisitos de actuación. (ingl.: reliability). Electr. V. criterios
de fiabilidad.
fiador. Electr. Alambre o cable cuya función principal
es soportar el cable en las instalaciones aéreas, del que
puede formar parte o estar separado. (ingl.: messenger).
fibra. Hidrocarb. Producto comercial de hebras largas
de origen vegetal que puede taponar las zonas de pérdidas de lodo en un pozo durante su perforación. (ingl.:
fiber). Electr. V. fibra óptica (+).
fibra óptica. Electr. Cable realizado con una mezcla de
vidrio y plástico para enviar información a través de impulsos luminosos, lo que le dota de una mayor velocidad de
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transferencia. Electr. V. protección con telecomunicación
por fibra óptica.
Fick. Nucl. V. ley de Fick.
ficticio, cia. Electr. V. lámpara ficticia.
FID. (Sigla inglesa de frequency-intensity-duration).
Renov. curva de intensidad, frecuencia y duración.
fiebre de Szilard. (De Leo Szilard, químico estadounidense de origen húngaro, 1898-1964). Nucl. Aumento
de temperatura que experimenta un reactor con moderador de grafito si en este se libera la energía de Wigner.
(ingl.: Szilard fever).
fijación. Hidrocarb. V. sistema de fijación.
fijo, ja. Carbón. V. carbono fijo. || Hidrocarb. V.
aparato fijo; plataforma fija; plataforma metálica fija;
polea fija. || Renov. V. astilladora fija; carbono fijo.
filamento superconductor. Electr. Superconductor muy
fino, continuo y longitudinal, constituido por materiales
superconductores, situado en el interior de un hilo superconductor compuesto. (ingl.: superconducting filament).
filástica irregular. Electr. Elemento de cableado
constituido por alambres reunidos helicoidalmente con
el mismo sentido y el mismo paso, sin formar capas definidas. (ingl.: bunched strand).
filástica regular. Electr. Elemento de cableado constituido por alambres reunidos helicoidalmente en capas
concéntricas. (ingl.: concentric strand).
filicofita. Bot. helecho.
filtración. Hidrocarb. Proceso de separación de los sólidos suspendidos en un líquido a presión a través de un
medio poroso y permeable. En un pozo, se produce este
fenómeno en algunas capas durante la perforación y provoca que el lodo invada la formación. (ingl.: filtration). ||
2. Hidrocarb. Método de purificación en la fabricación de
aceites lubricantes consistente en filtrar la parafina formada por congelación. || 3. Nucl. Modificación del espectro
de una radiación heterogénea, debida a su paso por una
sustancia que la absorbe con diferente eficacia según la frecuencia, y no por completo. (ingl.: filtration). || 4. Renov.
Penetración del agua que atraviesa las distintas capas del
subsuelo hasta alcanzar el nivel freático. (ingl.: percolation). || 5. Renov. Movimiento lento del agua, en lugares como el suelo y las paredes de canales no revestidos,
diques, presas de tierra, estribos o fundaciones. (ingl.: seepage). Vid. Hidrocarb. costra; daño; invasión. || Vid.
Nucl. filtro.
filtración inherente. Nucl. Filtración de la radiación
que emite una fuente, producida por los materiales propios de la fuente que inevitablemente tiene que atravesar la radiación para ser empleada. (ingl.: permanent filtration).
filtración instantánea. Hidrocarb. Flujo de fluidos y
sólidos a la formación que se produce en el estado inicial del proceso de filtración, antes de que se forme la
costra. (ingl.: surge loss).
filtrado. Carbón. Referido al carbón, disminución de su
contenido de agua por la separación de esta a través de un
medio filtrante. (ingl.: filtration). || 2. Hidrocarb. Líquido
que invade las formaciones porosas y permeables durante

filtro de vacío

filtro prensa. Hidrocarb. Aparato para realizar los ensayos de filtración de los lodos de perforación que facilita el
filtrado y el espesor de la costra de lodo. (ingl.: filter press).
|| 2. Quím. Filtro de presión constituido por una estructura en la que se disponen alternativamente marcos que
soportan la tela filtrante y placas separadoras, que son
prensados formando un conjunto compacto mediante un
dispositivo de tornillo. La suspensión por filtrar se bombea hacia las cavidades formadas por los marcos en las que
se retiene el sólido; el líquido filtrado se recoge a través de
las placas en una única corriente.
CORTE ESQUEMÁTICO DE FILTRO PRENSA
Aire, aireación telas

Telas filtrantes

Aire, limpieza nucleo

100-350 t
300 bar

Alineación

la perforación de un pozo como consecuencia de la presión diferencial entre la presión de formación y la hidrostática del lodo. Sinón.: agua libre. (ingl.: filtrate; fluid
loss). Renov. V. zona de filtrado.
filtro. Nucl. Sustancia que se interpone en la trayectoria de una radiación heterogénea para modificar su composición espectral. (ingl.: filter). Hidrocarb. V. papel de
filtro. || Renov. V. digestor de filtro anaeróbico.
filtro de atenuancia. Renov. Dispositivo óptico que
reduce la potencia radiante de un haz luminoso, en un
factor constante, para todas las longitudes de onda dentro de su intervalo de operación. Sinón.: filtro neutro.
filtro de banda ancha. Renov. filtro de interferencia.
filtro compensador. Nucl. En radioterapia, cuña para
considerar las propiedades del cuerpo irradiado, como,
p. ej., la forma, el tamaño, la composición o la oblicuidad respecto del haz. El tipo más usual es el que se destina a reproducir en un paciente la distribución de
superficies isodósicas que existen en un maniquí uniforme cuya superficie es perpendicular al eje del haz. (ingl.:
compensating filter).
filtro de corte. Renov. Dispositivo óptico que permite únicamente la transmisión de radiaciones con longitudes de onda mayores o menores que una determinada. Se refiere generalmente a los dispositivos que
transmiten radiaciones con mayor longitud de onda que
la especificada.
filtro de discos. Filtro rotatorio formado por varios
discos cubiertos por el medio filtrante y montados sobre
el mismo eje de giro. (ingl.: disc filter).
filtro de grava. Hidrocarb. Método de terminación
de un pozo consistente en la colocación de un paquete
de grava calibrada entre una formación con problemas
de producción de arena y una rejilla, de modo que los
granos más finos de la formación puedan pasar a través
del macizo y salir al exterior con la producción, pero la
mayor parte de los granos de la formación quede retenida por el macizo. Vid. Hidrocarb. producción de
arena; rejilla.
filtro de interferencia. Renov. Dispositivo óptico que
permite la transmisión de la radiación dentro de un
intervalo de longitudes de onda específico, e impide la
transmisión de la radiación de longitudes de onda mayores o menores. Generalmente, deja pasar un haz de luz
de diez nanómetros de ancho de espectro. Sinón.: filtro
de banda ancha.
filtro manorreductor. Hidrocarb. Filtro con regulación
de presión que alimenta al posicionador neumático.
filtro neutro. Renov. filtro de atenuancia.
filtro de parada. Electr. Estructura coaxial móvil sintonizada a una frecuencia dada que se coloca alrededor
de un conductor para limitar la longitud radiante del
conductor a una frecuencia dada. (ingl.: stop filter).
filtro pasabanda. Hidrocarb. Dispositivo electrónico
que se emplea en sísmica de reflexión para eliminar las
frecuencias de llegada que quedan fuera del margen de
paso seleccionado.

Liquido filtrado

Filtro prensa tipo c-1500 con 28 cámaras

filtro rotatorio. Quím. Filtro constituido por un tambor cilíndrico recubierto del medio filtrante, que gira
parcialmente sumergido en la suspensión por filtrar. El
líquido se elimina por succión y produce un vacío, en
tanto que el sólido queda retenido en forma de torta
sobre la superficie cilíndrica del tambor, de la cual se
desprende mecánicamente. Sinón.: filtro de tambor.
(ingl.: rotary filter).
filtro de tambor. Quím. filtro rotatorio.
filtro de vacío. Carbón e Hidrocarb. Máquina de filtrado en el que este se favorece por la creación de una
depresión o vacío a uno de los lados del medio filtrante.
(ingl.: vacuum filter).
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final

final. Carbón. V. perfil final. || Electr. V. cliente
final; consumidor final; interruptor de final de carrera.
|| Hidrocarb. V. gas final; presión final de cierre; presión
final de flujo; punto final; punto final de ebullición. ||
Renov. V. energía final.
finalidad. Nucl. V. reactor de doble finalidad; reactor de múltiple finalidad.
fino, na. Nucl. V. constante de estructura fina; control fino; cromatografía en capa fina; elemento de control fino; estructura fina (+); haz fino; regulación fina.
finos. Carbón. Carbón cuyos granos pasan por una
criba de agujero circular de 0,5 milímetros de diámetro.
(ingl.: duff). || 2. Hidrocarb. Partículas pequeñas de ripio
que se acumulan en el lodo de perforación y dificultan
el mantenimiento del lodo dentro de las características
deseadas.
firme. Electr. V. demanda en firme; energía eléctrica en firme; energía eléctrica no en firme. || Renov.
V. energía firme.
Fischer. Carbón. V. teoría de Fischer y Schrader. ||
Renov. V. valoración de Karl Fischer.
física. Fís. Estudio de la materia y de la energía.
física de la materia. Fís. Estudio de las propiedades
de la materia basado en sus componentes: átomos,
núcleos atómicos y partículas fundamentales.
física nuclear. Nucl. Estudio físico de los núcleos atómicos y las partículas elementales. (ingl.: nuclear physics).
físico, ca. Hidrocarb. V. atmósfera física; medio físico de transmisión. || Nucl. V. campo físico; inventario físico. || Renov. V. proceso físico para explotar la biomasa.
fisiográfico, ca. Renov. V. características fisiográficas.
fisión. Nucl. Reacción nuclear en la que tiene lugar la
rotura de un núcleo pesado, generalmente en dos fragmentos cuyos tamaños son del mismo orden de magnitud, acompañada de emisión de neutrones y radiaciones,
con liberación de una gran cantidad de energía.
Generalmente, se produce como consecuencia de la captura de un neutrón, aunque existen casos de fisión por
captura de un fotón u otras partículas, o por desintegración espontánea. (ingl.: fission). Nucl. V. cadena de
fisión (+); cámara de fisión; detector por fisión; energía de fisión; espectro de fisión; fisión rápida (+); fragmento de fisión; gas de fisión; neutrón de fisión; producto de fisión; reactor de fisión; reactor híbrido de
fusión-fisión; rendimiento acumulado de fisión; rendimiento directo de fisión; rendimiento de fisión; rendimiento neutrónico de la fisión; veneno de fisión.
fisión en cadena. Nucl. Fisión en la que se producen
partículas idénticas a las que la provocan y que son causa
de nuevas fisiones. (ingl.: chain fission).
fisión espontánea. Nucl. Fisión que, en determinados nucleidos de los últimos elementos de la tabla periódica, tiene lugar sin incidencia de partículas o de energía. (ingl.: spontaneous fission).
fisión rápida. Nucl. Fisión provocada por neutrones
rápidos. (ingl.: fast fission). Nucl. V. factor de fisión
rápida.
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fisión térmica. Nucl. Fisión provocada por neutrones
térmicos. (ingl.: thermal fission).
fisión ternaria. Nucl. Forma de fisión nuclear, poco
frecuente, en la que un núcleo se escinde en tres fragmentos. (ingl.: ternary fission).
fisionable. Nucl. V. material fisionable; material
fisionable especial; núcleo fisionable; plutonio fisionable; reactor productor de sustancias fisionables.
fisionar. Nucl. Producir la fisión de un núcleo. (ingl.:
to fission).
fisura. Nucl. Grieta en la vaina de un elemento combustible, o de la pared de un componente sometido a
presión, que produce la pérdida de su estanquidad.
(ingl.: break; crack).
FIT. (Sigla inglesa de formation interval tester). Hidrocarb.
herramienta de ensayo de intervalo.
fitómetro. Renov. evapotranspirómetro.
flash. Hidrocarb. V. punto de flash; vaporización
flash. || Renov. V. central geotérmica de vapor flash;
pirólisis flash.
flecha. Electr. Distancia máxima vertical, en un vano,
entre un conductor y la recta que une los puntos de
sujeción a los apoyos. (ingl.: sag).
fleje. Hidrocarb. Chapa metálica adecuada para la
conformación en frío de una tubería flexible metálica. ||
2. Hidrocarb. Tira que se obtiene al cortar longitudinalmente una bobina de chapa en dos o más partes, y que
después se bobina nuevamente.
flexibilidad. Electr. Capacidad de un sistema eléctrico
de potencia para proporcionar la energía demandada en
todo instante bajo condiciones de demanda cambiante,
considerando los mantenimientos programados y las
situaciones de indisponibilidad razonablemente esperables
de los elementos que componen el sistema, mediante la
modificación topológica de este. (ingl.: adequacy).
flexible. Electr. V. cable flexible. || Hidrocarb. V.
plataforma flexible; tubo flexible; tubo flexible espirometálico; unión flexible; unión flexible acerrojada;
unión flexible con acoplamiento rápido; unión flexible
automática; unión flexible con bloqueo; unión flexible
mecánica.
Flexicoking. Hidrocarb. Proceso de coquización diseñado por Exxon en el que la reacción de pirólisis tiene lugar
en un lecho precalentado de partículas de coque, fluidificado con vapor de agua y sobre el que se pulveriza la carga
precalentada hasta quinientos grados centígrados. Presenta
la ventaja de autoconsumir gran parte del coque residual,
proporcionando energía utilizable en forma de vapor.
Flexicracking. Hidrocarb. Sistema de unidad de craqueo catalítico fluido, diseñado por Exxon, formado por
el reactor y el regenerador separados en distinto nivel y
unidos por las líneas de catalizador gastado –descendente– y fresco –ascendente–.
flicker. Electr. parpadeo. || 2. Electr. fluctuación rápida de tensión. Electr. V. medidor de flicker.
flickérmetro. Electr. medidor de flicker.
floculación. Hidrocarb. Efecto por el cual los sólidos
dispersos en un líquido se reúnen en grupos ligeramente

fluctuación de la temperatura

FÍSICA DE LA MATERIA

La materia es aparentemente continua, pero desde
tiempos muy remotos se pensó que podría estar constituida por corpúsculos indivisibles. Leucipo y Demócrito ya
defendieron esta doctrina hace dos mil cuatrocientos años
y llamaron átomos a estas partículas. Lucrecio expuso la
misma idea en versos latinos. Durante la Edad Media no
se mantuvo esta hipótesis, aunque algunos filósofos admitían un límite práctico en la divisibilidad de la materia. Los
pensadores mecanicistas de los siglos XVII y XVIII
(Descartes, Boyle, Newton, Bernouilli, Boskovich, etc.) volvieron a la teoría atómica para describir, por lo menos cualitativamente, algunas propiedades de la materia.
Fue, sin embargo, Dalton quien introdujo, en 1803,
la idea moderna de átomo: cada elemento –en el sentido
dado a este concepto por Lavoisier– está constituido por
porciones de materia indivisible cuya masa es característica del elemento. Los compuestos químicos están formados por moléculas que son asociaciones bien determinadas de átomos.
Los avances de la física de la materia, a principios del
s. XX, llevaron a la conclusión de que los átomos no son
indivisibles. Rutherford propuso, en 1911, el modelo atómico que aceptamos desde entonces: cada átomo está formado por un núcleo central muy pequeño y masivo, rodeado de electrones muy ligeros en número característico
de cada elemento. El núcleo del átomo tampoco es indivisible. Sabemos, desde 1932, que cada núcleo está formado por un número de protones igual al de electrones del
átomo neutro, y un número mayor de neutrones que puede
variar dentro de la misma especie química.
Los fenómenos radiactivos y los procesos que se observan cuando unos núcleos chocan violentamente con otros

ligados por la acción de ciertos aditivos o de contaminantes, lo cual provoca en los lodos de perforación un
aumento de la viscosidad, del punto de fluencia y de los
geles, y puede provocar la gelificación e incluso la precipitación irreversible de los coloides. Antón.: defloculación. (ingl.: flocculation). Vid. Hidrocarb. coloide; gel;
punto de cedencia.
floculante. Hidrocarb. Sustancia que provoca la floculación, como, p. ej., algunos polisacáridos y sales cálcicas. (ingl.: flocculation agent).
flores de uranio. Nucl. desus. cipeíta. (ingl.: zippeite).
flotación. Carbón. V. separación por flotación. ||
Hidrocarb. V. centro de flotación; collar de flotación;
válvula de flotación; zapata de flotación. || Renov. V.
carga en flotación; vida en flotación.
flotador. Renov. V. aforador de flotador; aforador
de flotador doble; medición por flotador.
flotador doble. Renov. Cuerpo de flotabilidad ligeramente negativa sumergido a profundidad conocida en
un curso de agua con el cual se desplaza y cuya posición

han permitido comprobar que existen en la naturaleza
muchas partículas de vida más o menos efímera, distintas
de los electrones, los protones y los neutrones.
En los últimos años, se han conseguido reducir la gran
cantidad de partículas que aparecen en los experimentos a
unas pocas, que son las que actualmente consideramos
fundamentales, en el sentido de que no están formadas por
otras. En primer lugar, los leptones, que son seis: electrón,
muón, tauón, y sus neutrinos. Los tres primeros tienen
carga eléctrica negativa y los neutrinos no la tienen. Existen
además las seis antipartículas correspondientes. Por lo que
sabemos, estos leptones son elementales.
Las demás partículas que forman la materia se llaman
hadrones y no son elementales. Están formadas por
quarks, que son de seis tipos o sabores y que se designan
con los pares de letras (u, d), (c, s) y (t, b); tienen carga
eléctrica fraccionaria y poseen carga de interacción fuerte
que puede ser de tres clases, llamadas colores. Existen
además los seis antiquarks correspondientes. Dentro de los
hadrones, hay que distinguir los mesones (formados por
un quark y un antiquark) y los bariones (formados por tres
quarks). Los quarks son partículas que nunca se detectan
libres, sino que están permanentemente confinadas dentro de los mesones y de los bariones.
Aún hay otro tipo de partículas que actúan como
mediadoras en las interacciones fundamentales: el fotón,
responsable de la interacción electromagnética; los tres
bosones pesados, relacionados con la interacción débil; y
los ocho gluones, que median la interacción fuerte y que
nunca se observan libres. El gravitón sería responsable de
la interacción gravitatoria.
Carlos Sánchez del Río y Sierra

indica una pequeña boya de la que se suspende. (ingl.:
double float).
flotante. Hidrocarb. V. techo flotante; unidad de
almacenamiento flotante; unidad flotante de producción; unidad flotante de producción, almacenamiento
y descarga. || Nucl. V. potencial flotante. || Renov. V.
barrera flotante; central mareomotriz flotante; proceso
de crecimiento flotante.
fluctuación del alcance. Nucl. Amplitud de la variación estadística del alcance de las partículas monoenergéticas que penetran en un medio. (ingl.: range straggling). Nucl. V. parámetro de fluctuación del alcance.
fluctuación rápida de tensión. Electr. Variación
repetitiva de la tensión a tal cadencia y amplitud que
provoca parpadeo en ciertos aparatos de iluminación.
Sinón.: flicker. (ingl.: flicker voltage range).
fluctuación de la temperatura. Hidrocarb. Diferencia
que puede aparecer entre las temperaturas mínima y
máxima del agua si se mantiene constante el caudal de circulación.
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fluido dilatante. Hidrocarb. Fluido plástico invertido,
generalmente con una alta concentración de sólidos bien
dispersos, que muestra una curva de fluencia no lineal
cerca del origen y un punto de fluencia negativo. (ingl.:
dilatant fluid). Vid. Hidrocarb. punto de fluencia.
fluido de formación. Hidrocarb. Fluido que se
encuentra en los poros de una formación, generalmente
agua, gas, petróleo o una combinación de ellos. (ingl.:
formation fluid).
fluido geotérmico. Renov. Fluido, fundamentalmente agua, que transporta la energía térmica desde el centro de calor de origen magmático hasta la superficie de
la tierra o sus proximidades. Renov. V. impurezas de
un fluido geotérmico.
fluido hidrotérmico. Renov. Agua o vapor, retenidos
en rocas fracturadas o porosas, cuya temperatura puede
alcanzar los trescientos grados centígrados. Los yacimientos comercialmente accesibles tienen, generalmente, una temperatura entre 65 y 120 grados centígrados.
(ingl.: hydrothermal fluid).
fluido newtoniano. Hidrocarb. y Renov. Fluido que
cumple con la ley de Newton que asume que la viscosidad dinámica de un fluido es constante, independientemente del esfuerzo cortante (dv/dx) y del tiempo de
aplicación del esfuerzo. Todos los gases, el aire p. ej., y
COMPARACIÓN ENTRE LOS FLUIDOS NEWTONIANOS
Y NO NEWTONIANOS
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fluctuación de tensión. Electr. Serie de variaciones
de tensión o variación cíclica de la envolvente de una
tensión. (ingl.: voltage fluctuation).
fluencia. Nucl. Deformación lenta que experimenta
un material sólido si se somete a cargas mecánicas y a
temperaturas elevadas durante largo tiempo. (ingl.:
creep). Hidrocarb. V. límite de fluencia; punto de
fluencia; valor de fluencia. || Nucl. V. fluencia energética (+); fluencia de partículas (+).
fluencia energética. Nucl. Suma de las energías cinéticas de todas las partículas que entran en una pequeña
esfera centrada en un punto del espacio, durante un
intervalo de tiempo, dividida por el área del círculo
máximo de dicha esfera. (ingl.: energy fluence). Nucl.
V. tasa de fluencia energética.
fluencia de flujo. Electr. Movimiento de fluxones,
activado térmicamente, en el que estos se desplazan de
un centro de anclaje de flujo a otro. Estos movimientos
conducen a una disminución de la corriente que persiste a lo largo del tiempo. (ingl.: flux creep).
fluencia de partículas. Nucl. Número de partículas
que entran en una pequeña esfera centrada en un punto
del espacio, durante un intervalo de tiempo, dividido por
el área del círculo máximo de dicha esfera. (ingl.: particle fluence). Nucl. V. tasa de fluencia de partículas.
fluidez. Hidrocarb. V. punto de fluidez; temperatura de fluidez.
fluidificante. Hidrocarb. Destilado medio que se añade
al residuo atmosférico y otros componentes pesados, para
la fabricación de fuelóleo comercial. (ingl.: cutter stock).
fluidizado, da. Carbón. V. lecho fluidizado (+). ||
Nucl. V. reactor de lecho fluidizado. || Renov. V. digestor anaerobio de lecho fluidizado.
fluido, da. Carbón. V. lecho fluido. || Hidrocarb. V.
craqueo catalítico fluido. || Nucl. V. inestabilidad fluida. || Renov. V. lecho fluido (+). Vid. Hidrocarb. medición por ultrasonidos.
fluido barotrópico. Renov. Fluido en el que la densidad depende solo de la presión y en el que la temperatura no interviene como variable independiente. (ingl.:
barotropic fluid).
fluido caloportador. Renov. Fluido, bien agua sola o
con anticongelante, o bien aire, que absorbe el calor
generado por la radiación solar en la placa absorbedora
y lo transfiere para calentar un recinto cerrado, preparar
agua caliente sanitaria o aumentar la temperatura del
material del acumulador. (ingl.: collector fluid).
fluido caloportador del circuito primario. Renov.
Aire, agua u otro fluido que pasa a través de los canales
del absorbedor solar o está en contacto con él para
extraer la energía térmica captada. (ingl.: collector fluid).
fluido caloportador del circuito secundario. Renov.
Fluido por cuyo intermedio se carga o descarga el sistema de almacenamiento de calor de un sistema solar térmico. Recoge el calor del circuito primario a través de
un intercambiador. (ingl.: secondary heat transfer fluid).
fluido de completación. Hidrocarb. Líquido que
llena el espacio anular de la tubería de producción cuando un pozo queda completado. (ingl.: completion fluid).
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flujo molecular

los líquidos de bajo peso molecular, entre ellos el agua y
el petróleo, son fluidos newtonianos. (ingl.: newtonian
fluid). Vid. Hidrocarb. modelo plástico de Bigham.
fluido no newtoniano. Hidrocarb. y Renov. Fluido en
el que la tensión de cizalla no es proporcional a la velocidad de cizalla. (ingl.: non newtonian fluid).
fluido perfecto. Renov. Fluido carente de viscosidad.
fluido de perforación. Hidrocarb. Fluido que se emplea
principalmente para evacuar los ripios de un pozo durante los trabajos de perforación. Obs.: Si es líquido se le llama
lodo, pero a veces se emplea el aire o el gas natural. (ingl.:
drilling fluid). Vid. Hidrocarb. lodo.
fluido plástico. Hidrocarb. Fluido complejo no newtoniano, en el cual el esfuerzo de tensión no es proporcional a la velocidad de cizalla. La mayoría de los lodos
de perforación son fluidos plásticos y en ellos es necesaria una presión determinada para iniciar y mantener el
movimiento del fluido; esto es, el punto de fluencia es
positivo. (ingl.: plastic fluid). Vid. Hidrocarb. modelo
plástico de Bingham; punto de fluencia.
fluido seudoplástico. Hidrocarb. Fluido complejo no
newtoniano que no posee tixotropía. La viscosidad aparente disminuye con un aumento de la velocidad de
cizalla, por lo que la recta del modelo de Bingham se
convierte en una curva con su concavidad hacia el eje de
abscisas. El punto de fluencia es positivo pero también
puede ser nulo. Un ejemplo de este tipo de fluido es la
goma de guar dispersa en agua dulce o salada. (ingl.:
pseudoplastic fluid).
flujo. Nucl. tasa de fluencia de partículas. || 2. Nucl.
tasa de fluencia energética. (ingl.: flux). Electr. V. anclaje de flujo; bomba de flujo; expulsión de flujo; fluencia
de flujo; línea de flujo; movimiento de flujo; programa
de flujo de cargas; salto de flujo. || Hidrocarb. V. curva de
flujo; diagrama de flujo; línea de flujo; período de flujo;
presión de flujo; presión de flujo de fondo; presión inicial de flujo. || Nucl. V. aplanamiento del flujo (+); centrifugación de flujo paralelo; densidad de flujo convencional; densidad de flujo energético; densidad de flujo
de partículas; escorado del flujo; factor de depresión del
flujo; flujo crítico (+); mapa de flujo; trampa de flujo. ||
Renov. V. componentes del flujo; flujo turbulento (+);
turbina hidráulica de flujo cruzado.
flujo abierto. Hidrocarb. Tipo de producción que se
realiza en un pozo sin ninguna boquilla ni restricción.
Representa el potencial máximo de producción de un
pozo en flujo natural. (ingl.: open flow).
flujo acelerado. Renov. En hidráulica de canales, flujo
en el que la velocidad aumenta en su misma dirección.
(ingl.: accelerated flow).
flujo anegado. Renov. Flujo que pasa a través de un
vertedero o canal de descarga si el nivel del agua aguas
arriba está afectado por el nivel del agua aguas abajo.
(ingl.: non-modular flow).
flujo atrapado. Electr. flujo residual. (ingl.: trapped
flux).
flujo bifásico. Nucl. Circulación de un líquido mezclado con una proporción significativa de un gas, en

especial si se trata de la mezcla de un líquido con su
vapor, como ocurre en los reactores de agua ligera. (ingl.:
two-phase flow).
flujo crítico. Nucl. Flujo calorífico transmitido por un
objeto caliente refrigerado por un líquido, cuyo aumento
causaría una fuerte elevación de la diferencia de temperaturas entre superficie y líquido, por tener lugar la resecación de la superficie. Sinón.: límite de la ebullición nucleada. (ingl.: critical heat flux). Hidrocarb. medidor de
flujo crítico. || Nucl. V. razón de flujo crítico.
flujo discontinuo. Renov. flujo espacialmente variado.
flujo espacialmente variado. Renov. En un canal
abierto, flujo permanente pero no uniforme que se presenta si se agrega o extrae agua a lo largo del canal, como
es el caso de los aliviaderos laterales. Sinón.: flujo discontinuo. (ingl.: varied flow).
flujo geotérmico subterráneo. Renov. Movimiento de
las aguas profundas por diferencias de presión, de temperatura o de ambos factores, que provoca un transporte del
calor por convección. (ingl.: hydrogeological flow).
flujo gradualmente variable. Renov. Flujo en el que
el tirante cambia de forma gradual con la distancia, de
manera que los efectos de aceleración entre dos secciones adyacentes, en el mencionado flujo, son mínimos.
El perfil de la lámina de agua se puede calcular basándose estrictamente en consideraciones energéticas. (ingl.:
gradually varied flow).
flujo integrado. Nucl. Integral de la densidad de flujo
respecto de la energía, del espacio o del tiempo. (ingl.:
integrated flux).
flujo laminar. Hidrocarb. y Renov. Flujo que se caracteriza porque el movimiento de las partículas del fluido
se produce siguiendo trayectorias regulares, separadas y
perfectamente definidas, dando la impresión de que se
trata de láminas más o menos paralelas entre sí que se
deslizan suavemente unas sobre otras, sin que exista
mezcla macroscópica o intercambio transversal entre
ellas. El número de Reynolds define el límite entre laminar y turbulento, tanto en canales como en tuberías.
Sinón.: flujo viscoso. (ingl.: laminar flow). Vid. Renov.
flujo turbulento; número de Reynolds.
flujo libre absoluto. Hidrocarb. Caudal máximo que
puede producir un pozo de gas cuando se lleva la presión
de fondo a la presión atmosférica. Sigla inglesa: AOF.
(ingl.: absolute open flow). Vid. Hidrocarb. flujo abierto.
flujo de máxima eficiencia. Hidrocarb. Producción
máxima de un campo sin que se produzcan efectos nocivos para su vida, como puede ser un bajo factor de recuperación. Sigla inglesa: MER. (ingl.: maximum efficiency rate).
flujo modular. Renov. Flujo que atraviesa un vertedero o canal de descarga, en el que el nivel de la lámina de
agua, aguas arriba del vertedero, no está afectado por el
de aguas abajo. (ingl.: modular flow).
flujo molecular. Nucl. Modo de fluir un gas a través
de un conducto en condiciones tales que el recorrido
libre medio supera la dimensión máxima de la sección
recta del conducto. (ingl.: molecular flow).
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flujo no permanente

flujo no permanente. Renov. Flujo en el que ni el
caudal ni el tirante de agua permanecen constantes en el
tiempo en una sección determinada de un canal hidráulico. (ingl.: unsteady flow).
flujo no uniforme. Renov. Flujo en el que el vector de
velocidad no es constante a lo largo de cada línea de
corriente. Se presenta en cursos de agua de sección transversal o pendiente variables. Sinón.: flujo variado. (ingl.:
non-uniform flow).
flujo permanente. Renov. Flujo en el que el caudal y
el tirante de agua permanecen constantes en el tiempo
en una sección determinada de un canal hidráulico.
(ingl.: steady flow).
flujo plano. Renov. Flujo cuyas líneas de corriente
están contenidas en planos paralelos. (ingl.: plane flow).
flujo radiante. Electr. Potencia que se emite, transmite o recibe en forma de radiación. (ingl.: radiant flux;
radiant power).
flujo rápidamente variable. Renov. Flujo en el que
el tirante de agua varía rápidamente en una distancia
corta. En estas condiciones, no es posible calcular el perfil de la lámina de agua sobre la base de los conceptos
energéticos. Uno de los ejemplos característicos es el
resalto hidráulico. (ingl.: rapidly varied flow).
flujo residual. Electr. Flujo magnético presente en
un superconductor después de la anulación del campo
magnético externo. Sinón.: flujo atrapado. (ingl.: residual flux).
flujo retardado. Renov. Flujo en el que la velocidad
disminuye con el tiempo en un punto determinado del
canal o en el que la velocidad disminuye a lo largo de la
trayectoria de una partícula.
flujo subcrítico. Renov. Flujo cuya velocidad media
es inferior a la crítica.
flujo supercrítico. Renov. Flujo cuya velocidad media
es superior a la crítica.
flujo tampón. Hidrocarb. Movimiento del fluido
como una unidad, sin separación, fracturas o cortes dentro de la masa. Es el primer tipo de flujo mostrado por
un fluido plástico después de vencer la resistencia inicial
requerida para que se comience a producir el flujo.
(ingl.: tampon flow).
flujo turbulento. Hidrocarb. y Renov. Flujo en el cual
la velocidad en un punto dado cambia constantemente
en magnitud y dirección, y el recorrido de las partículas
sigue un curso errático y varía continuamente. Es la
segunda y última etapa del flujo de un fluido newtoniano y la tercera y última en un fluido plástico de
Bingham. En un canal abierto se origina si el número de
Reynolds supera los 5 000. La pérdida de carga en flujo
turbulento es mayor que en flujo laminar. Es la segunda y última etapa del flujo de un fluido newtoniano y la
tercera y última en un fluido plástico de Bingham.
(ingl.: turbulent flow). Renov. V. análisis del flujo turbulento. Vid. Renov. flujo laminar; número de
Reynolds; velocidad crítica.
flujo uniforme. Renov. Flujo en el que el caudal y el
tirante de agua permanecen constantes a lo largo del
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canal, y la línea de nivel energético, la superficie del agua
y el fondo del canal son paralelos. Implica flujo permanente. (ingl.: uniform flow).
flujo variado. Renov. flujo no uniforme.
flujo viscoso. Hidrocarb. flujo laminar.
flúor. Quím. Elemento químico de número atómico
9, masa atómica 18,99 y configuración electrónica
[He]2s22p5, con 6 isótopos, de los cuales solo uno es
estable. Pertenece al grupo de los halógenos y actúa con
estado de oxidación -1; es el elemento más electronegativo. Abundante en la corteza terrestre, se encuentra en
forma de fluoruros en minerales como la fluorita. Gas
de color amarillo pálido, olor sofocante, tóxico y muy
reactivo, forma moléculas diatómicas. Se emplea para
obtener fluoruros metálicos, que se añaden al agua potable y a los productos dentífricos para prevenir la caries
dental. Algunas de sus combinaciones con el uranio,
plutonio y torio se emplean como productos intermedios en la tecnología de los combustibles nucleares. El
isótopo flúor 18, emisor de positrones de período corto,
se utiliza en medicina con fines diagnósticos. Símb.: F.
(ingl.: fluorine). Vid. Nucl. tetrafluoruro de uranio;
hexafluoruro de uranio.
fluorescencia. Hidrocarb. Efecto luminoso que emiten algunas sustancias cuando reciben una determinada
radiación. Los hidrocarburos son fluorescentes a la luz
ultravioleta, propiedad que se emplea al mirar los ripios
de los sondeos en busca de indicios. || 2. Nucl. Emisión
de luz u otra radiación electromagnética por un átomo
excitado, la cual se extingue al cesar el estímulo que la
provoca. (ingl.: fluorescence). Nucl. V. analizador por
fluorescencia; calibrador por fluorescencia; rendimiento de fluorescencia. Vid. Hidrocarb. indicio.
fluorescencia por choque. Nucl. Fluorescencia de
un material bombardeado por moléculas de elevada
energía. (ingl.: impact fluorescence).
fluorescencia X. Nucl. Emisión de la radiación X
característica de un átomo que ha sido previamente excitado con radiación X o gamma de energía más elevada.
|| 2. Nucl. Por ext., emisión que sigue a una captura
orbital o conversión interna.
fluorescente. Nucl. V. pantalla fluorescente; radiación fluorescente.
fluorimetría. Nucl. Análisis químico cuantitativo que
mide la intensidad de la radiación fluorescente emitida
al excitar con radiaciones un compuesto del elemento
que se quiere determinar. (ingl.: fluorimetry).
fluorímetro. Nucl. Aparato para medir el contenido de
un elemento en una muestra sólida o líquida, a partir de
la intensidad de la radiación fluorescente que emite la
muestra si se la excita con una radiación. Obs.: Generalmente, se designa de acuerdo con el tipo de radiación que
se emplea para excitar la muestra. Sinón.: analizador por
fluorescencia. (ingl.: fluorimeter; fluorometer).
fluoroscopia. Nucl. radioscopia. (ingl.: fluoroscopy).
fluoruro. Renov. V. ataque por fluoruro.
fluvial. Renov. V. cuenca fluvial; dinámica fluvial;
terraza fluvial.
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fluxón. Electr. Flujo magnético cuantificado en el
seno de un superconductor, igual a un cuanto de flujo.
(ingl.: fluxon).
fluyente. Renov. V. aprovechamiento de agua fluyente.
Fm. (Símb.) fermio.
FMI. (Sigla inglesa de formation microresistivity imager).
Hidrocarb. registro de imagen de microrresistividad.
focalización. Renov. V. dispositivo de focalización
de la ola.
focalizado, da.
Hidrocarb. V. registro esférico
focalizado; registro focalizado; registro microsférico
focalizado.
foco. Renov. Punto en el que inciden los rayos solares
tras su reflexión o refracción en un horno solar o en un
colector concentrador. (ingl.: focus).
fogón. Carbón. Hogar que consiste en una cavidad
practicada en una obra de albañilería en forma de mesa
en la que se deposita el combustible. (ingl.: flash-hole).
FoilSim . Renov. V. programa FoilSim.
fondeado, da. Hidrocarb. V. monoboya de amarre
fondeada con anclas; monoboya de amarre fondeada
con un muerto.
fondeo desde torreta. Hidrocarb. Sistema de fondeo
empleado en algunos buques para permitir su giro y
aproarse al temporal. Las líneas de fondeo se sujetan a
una torreta sobre la que el barco puede girar. (ingl.:
turret mooring).
fondo. Contribución del medio ambiente al nivel de
una magnitud. (ingl.: background). || 2. Hidrocarb. Zona
inferior de una columna de destilación donde se acumulan las fracciones más pesadas de los hidrocarburos que se
destilan. || 3. Nucl. fondo radiactivo. Carbón. V. piso
del fondo. || Hidrocarb. V. bomba de fondo; conjunto de
fondo de pozo; estrangulador de fondo; gas de fondo;
martillo de fondo; motor de fondo; presión de cierre de
fondo; presión de flujo de fondo; presión de fondo;
registrador de fondo; ruido de fondo; separador de
fondo; vértice de fondo. || Nucl. V. corriente de fondo;
cuenta de fondo; exposición de fondo; radiación de
fondo; radiación de fondo natural. || Renov. V. acarreo de
fondo; arrastre de fondo; sacamuestras de fondo.
fondo radiactivo. Nucl. Contribución del medio
ambiente a la cuenta total en la medida de la actividad de
una fuente radiactiva. Esta aportación del medio se debe
a la radiación cósmica y a sustancias radiactivas ajenas a la
fuente. Var.: fondo. (ingl.: radioactive background).
fonón. Nucl. Cuanto de excitación vibratoria en un
cristal o en un líquido. (ingl.: phonon).
forestación. Renov. Creación de cultivos forestales
por medios artificiales, como la siembra o el transplante de árboles en terrenos donde nunca habían crecido.
(ingl.: afforestation).
Renov. V. biomasa forestal; residuos
forestal.
forestales.
forja. Carbón. V. carbón de forja.
forma. Renov. Referido a una cuenca hidrográfica,
configuración geométrica proyectada sobre un plano

horizontal. La forma de la cuenca determina la forma
del hidrograma. (ingl.: drainage basin form). Electr. V.
análisis de forma de onda; bobina en forma de galleta;
bobina con forma de pista de carreras; bobina en forma
de silla de montar; cable en forma de anillo; conductor
en forma de cinta; ensayo de forma de onda; factor de
forma. || Renov. V. factor de forma; factor de forma de
Horton. Vid. Renov. tiempo de concentración.
forma del hidrograma. Renov. Expresión de la variación del caudal a lo largo del tiempo. Un hidrograma
típico tras un aguacero consta de cuatro partes: el segmento de acercamiento que llega al punto de subida; la
subida de concentración, que llega hasta la punta del
hidrograma y que es prácticamente una recta; la curva de
recrecida, de tipo exponencial, que finaliza al terminar la
escorrentía superficial; y la curva de agotamiento, que
representa la decrecida de las aguas subterráneas más el
residuo del flujo hipodérmico. (ingl.: hydrograph’s form).
formación. Carbón. Conjunto de estratos con caracteres particulares y determinadas asociaciones de fósiles.
Obs.: Generalmente se denominan con el nombre de la
localidad o paraje donde se ha efectuado la descripción
prototipo. || 2. Hidrocarb. Cuerpo rocoso diferenciado y
continuo, compuesto de una capa o un conjunto de ellas
con una facies bien determinada, que forma una unidad
litológica homogénea. A menudo recibe su denominación de acuerdo con el lugar de afloramiento o con los
fósiles que contiene. (ingl.: formation). Hidrocarb.
V. agua de formación; ensayo de rotura de la formación; factor de formación; fluido de formación; presión
de formación. || Nucl. V. formación de pares (+).
formación aluvial. Renov. Conjunto de terrenos
depositados por aguas fluyentes o pertenecientes a depósitos aluviales.
formación carbonífera. Carbón. Conjunto de estratos carboníferos con caracteres particulares y determinada asociación de fósiles. (ingl.: carboniferous formation).
formación coluvial. Renov. Depósito incoherente y
suelto, situado en la base de una pendiente, a la que ha
llegado rodando por su propio peso. (ingl.: colluvium).
formación de pares. Nucl. producción de pares.
(ingl.: pair production). Nucl. V. absorción por formación de pares; atenuación por formación de pares.
formación sensible. Hidrocarb. Formación productora con tendencia a reaccionar adversamente con el filtrado del lodo. (ingl.: sensitive formation).
formanita. Nucl. Óxido complejo de titanio, calcio,
uranio, torio y tierras raras, que aparece en la naturaleza isomorfo con la fergusonita, de color negro. (ingl.:
formanite).
formiato. Quím. Cada una de las sales o esteres del
ácido fórmico.
fórmula de Breit-Wigner. (De Gregory Breit, ingeniero eléctrico estadounidense de origen ruso, 18991981, y Eugene Paul Wigner, físico estadounidense de
origen húngaro, 1902-1995; Premio Nobel de Física en
1963). Nucl. Expresión aplicable en un entorno energético próximo a una resonancia nuclear, que liga con la
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energía la sección eficaz para una reacción nuclear con
formación de núcleo compuesto. (ingl.: Breit-Wigner
formula).
fórmula de Chezy. Renov. Fórmula que expresa la
velocidad de un fluido en un canal abierto,
v=C

R h• Sb

en donde Rh es el radio hidráulico, Sb es la pérdida de
carga por unidad de longitud de canal, v la velocidad
media del fluido y C una constante determinada por
experimentación. (ingl.: Chezy formula).
fórmula de Colebrook-White. Renov. Fórmula para
calcular el factor de fricción en tubos lisos y rugosos, de
aplicación relativamente difícil. Moody elaboró después
la representación logarítmica de dicha fórmula, creando
un nomograma que se ha empleado frecuentemente
hasta la popularización de los ordenadores personales. Vid. Renov. diagrama de Moody.
fórmula de los cuatro factores. Nucl. Fórmula que se
emplea en física de reactores, que expresa el valor del factor de multiplicación infinito como producto de los
siguientes factores: factor de fisión rápida, probabilidad de
escape a la resonancia, factor de utilización térmica y factor eta. K∞ = f η ε p, donde K∞ es el factor de multiplicación infinito, f es el factor de utilización térmica, η es el factor eta, ε es el factor de fisión rápida, p es la probabilidad
de escape a las resonancias. (ingl.: four factor formula).
fórmula de difusión de Mott. (De sir Neville Francis
Mott, físico británico, 1905-1996; Premio Nobel de
Física en 1977). Nucl. Fórmula que expresa la sección
eficaz diferencial de difusión coulombiana entre partículas idénticas. (ingl.: Mott scattering formula).
fórmula empírica de crecida. Renov. Fórmula que
expresa el caudal máximo de crecida según la superficie
de la cuenca y de otros factores morfológicos. (ingl.:
empirical flood formula).
fórmula empírica de la masa. Nucl. Fórmula que
permite calcular aproximadamente la masa de un núcleo
según sus números atómico y másico, y ciertas propiedades de simetría. (ingl.: empirical mass formula).
fórmula de Francis. Fórmula que facilita el cálculo
del caudal que vierte sobre un vertedero de sección rectangular, según su longitud y su altura hidrostática,
siempre que esta no supere un tercio de la primera.
(ingl.: Francis formula).
fórmula de Manning. Renov. ecuación de Manning.
fórmula de Matthey. Renov. Fórmula hidrológica
para definir el valor del caudal ecológico:
Ce =

15Q300 -1
(logQ300)2 ls

donde Ce es el caudal ecológico y Q300 el caudal que se
alcanza o se supera trescientos días al año. Está en vigor
en Suiza y, con algunas modificaciones, en España se
emplea en el Principado de Asturias y en la Comunidad
Autónoma de Navarra. (ingl.: Matthey formula).
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formulación. Hidrocarb. Mezcla de componentes que
proceden de destilación primaria o de unidades de tratamiento o conversión, para cumplir la especificación
comercial exigida por el mercado o por la normativa
vigente. (ingl.: blending).
formulación de Bethe-Tait. Nucl. Método analítico
para estimar las consecuencias de un aumento brusco de
la reactividad en un reactor rápido. (ingl.: Bethe-Tait
formulation).
fórmulas de Archie. Hidrocarb. Relaciones empíricas
entre el factor de formación, la porosidad, las saturaciones y las resistividades según las fórmulas:
F=Ro/Rw = a/ϕm y Swn = Rw.a/Rt.ϕm
donde m es el factor de cementación que varía entre 1,3
y 3, a es la constante de proporcionalidad que varía entre
0,6 y 1,5, n es el exponente de saturación, que varía entre
1,8 y 2,1, Ro es la resistividad de la formación cuando
está saturada del agua de formación, Rw es la resistividad
del agua de formación, Rt es la resistividad real de la formación y Sw es la saturación en agua. Los valores de a y
m están tabulados para diferentes litologías.
fortuito, ta. Nucl. V. coincidencia fortuita.
forzado, da. Carbón. V. ventilación forzada. ||
Electr. V. convección térmica forzada; hilo superconductor con refrigeración forzada. || Hidrocarb. V.
cementación forzada; quemador de aire forzado. ||
Renov. V. tubería forzada.
forzoso, sa. Nucl. V. parada forzosa.
fosfato. Hidrocarb. Nombre genérico que reciben
ciertos compuestos como el tetrafosfato sódico y el pirofosfato ácido de sodio, que se emplean como reductores
de viscosidad de los lodos de perforación o para tratamiento de varias formas de contaminación con calcio o
magnesio. (ingl.: phosphate). Vid. SAPP.
fosfato de tributilo. Nucl. Ester butílico del ácido
ortofosfórico, que se emplea como disolvente orgánico
en la extracción del uranio y del plutonio. Sigla inglesa:
TBP. (ingl.: tributylphosphate). Vid. Nucl. extracción
con disolventes; proceso purex.
fosforescencia. Electr. y Nucl. Fotoluminiscencia que
persiste algún tiempo después de cesar el estímulo que
la produjo, mantenida por la acumulación de energía en
un nivel energético medio. (ingl.: phosphorescence).
fósforo. Quím. Elemento químico de número atómico
15, masa atómica 30,97 y configuración electrónica
[Ne]3s23p3, con 7 isótopos, de los cuales solo uno es estable. Pertenece al grupo del nitrógeno y actúa con estados
de oxidación -3, +3, +5. Muy abundante en la corteza
terrestre, tanto en los seres vivos como en el mundo mineral, se presenta en varias formas alotrópicas, todas inflamables y fosforescentes: fósforo blanco, con molécula P4
tetraédrica, muy reactivo; fósforo negro, sólido de propiedades semimetálicas, bastante inerte; y fósforo rojo, microcristalino, de reactividad intermedia. Además de su importancia biológica como constituyente de huesos, dientes y
tejidos vivos, se emplea en la industria fosforera, en pirotecnia, en la síntesis de compuestos orgánicos y, en forma
de fosfatos, como fertilizante agrícola y detergente. El radi-

fotosíntesis

sótopo más importante es el fósforo 32, emisor beta
puro que se obtiene por reacción (n,p) con el azufre 32
y se emplea con profusión en medicina, radiobiología,
agricultura e industria. El fósforo 30 tiene interés histórico por haber sido el primer radionucleido artificial.
Símb.: P. (ingl.: phosphorus). || 2. Nucl. Nombre genérico que se da a cualquier sustancia fotoluminiscente,
natural o artificial, sea o no fosforescente. Sinón.: luminóforo. (ingl.: phosphor).
fosfouranilita. Nucl. Fosfato hidratado de calcio y uranilo, que se encuentra en la naturaleza en forma de cristales rómbicos de color amarillo dorado o amarillo brillante. No es fluorescente bajo la luz ultravioleta. Fórmula:
Ca (UO2)4(PO4)2(OH)4 • 7 H2O. (ingl.: phosphouranylite).
fósil. Carbón. Resto orgánico, traza de actividad orgánica, impresión, vestigio o molde que delata la existencia
de seres vivientes en épocas geológicas anteriores a la
actual, y que se han conservado enterrados en los estratos
de aquellas. (ingl.: fossil). Carbón. V. combustible fósil.
Fos-sur-mer. Hidrocarb. Terminal petrolero francés
en la región de Marsella, con una refinería de ocho
megatoneladas por año y un gran complejo petroquímico con capacidad de atraque de petroleros de hasta 800
kTPM, el mayor de toda la Unión Europea.
fotoautótrofo. Renov. Organismo que emplea la luz
solar para suministrar la energía necesaria con el fin de
obtener el carbono a partir del dióxido de carbono.
(ingl.: photoautroph).
fotobiológico, ca. Renov. V. proceso de conversión
fotobiológico; producción fotobiológica de hidrógeno.
fotocátodo. Nucl. Cátodo que emite electrones, principalmente por efecto fotoeléctrico. (ingl.: photoelectric
cathode).
fotoconductividad. Nucl. efecto fotoeléctrico interno. (ingl.: photoconductive effect).
fotocorriente. Renov. Corriente que fluye a través de
un dispositivo fotosensible, como resultado de un efecto fotoeléctrico, fotoemisivo o fotovoltaico, como p. ej.
un fotodiodo al exponerlo a una energía radiante. (ingl.:
photocurrent).
fotodesintegración. Nucl. Desintegración nuclear
inducida por fotones. (ingl.: photodisintegration).
fotodiodo. Renov. Diodo semiconductor que produce, por la absorción de fotones, un fotovoltaje y portadores de carga que soportan la conducción de la fotocorriente. Se emplea para detectar señales de comunicación
óptica y para convertir potencia óptica en potencia eléctrica. (ingl.: photodiode).
fotoelectricidad. Nucl. Electricidad que produce el
desprendimiento de electrones de una sustancia sometida a un bombardeo de fotones. (ingl.: photoelectricity).
fotoeléctrico, ca. Nucl. V. atenuación fotoeléctrica; pico fotoeléctrico.
fotoelectrólisis. Renov. V. producción de hidrógeno por fotoelectrólisis.
fotoelectrón. Nucl. Electrón liberado por efecto fotoeléctrico. (ingl.: photoelectron).

fotofisión. Nucl. Fisión inducida por fotones. (ingl.:
photofission).
fotografía ortocorregida. Renov. Fotografía aérea o imagen de satélite, sometida a un proceso tal, que conjuga la
precisión de un mapa y la información de una fotografía.
En la práctica, permite realizar un anteproyecto de aprovechamiento hidráulico en regiones en las que no se dispone
de mapas a una escala apropiada, situar la toma de agua, el
canal de derivación, la tubería forzada, la casa de máquinas
y el canal de restitución, e incluso realizar los primeros
estudios geotectónicos. (ingl.: orthocorrected images).
fotográfico, ca. Nucl. V. dosímetro fotográfico.
fotoionización. Nucl. Ionización que produce la
radiación electromagnética de la región ultravioleta.
(ingl.: photoionization).
fotoluminiscencia. Electr. y Nucl. Luminiscencia que
se produce por absorción de radiación óptica por la corteza de un átomo. (ingl.: photoluminescence). Vid. fosforescencia.
fotomesón. Nucl. Mesón emitido en el curso de una
reacción fotonuclear. (ingl.: photomeson).
fotomultiplicador. Nucl. tubo fotomultiplicador.
(ingl.: photomultiplier).
fotón. Renov. Cantidad indivisible de energía que
interviene en los procesos de emisión y absorción de la
radiación electromagnética. Resulta de multiplicar su
frecuencia por la constante de Planck. (ingl.: photon). Vid. Nucl. duro.
fotón gamma. Nucl. Fotón de la radiación gamma.
Var.: gamma. (ingl.: gamma photon).
fotón gamma inmediato. Nucl. Fotón gamma emitido en el momento de la escisión de un núcleo que se
fisiona. Var.: gamma inmediato. (ingl.: prompt gamma
photon).
fotonuclear. Nucl. V. reacción fotonuclear.
fotópico, ca. Electr. V. visión fotópica.
fotoprotón. Nucl. Protón emitido en el curso de una
reacción fotonuclear. (ingl.: photoproton).
fotoquímico, ca. Hidrocarb. V. oxidante fotoquímico; niebla fotoquímica; reacción fotoquímica.
fotorresistente. Renov. Líquido que se aplica a una
oblea para crear una película delgada y uniforme que
reacciona con la energía luminosa que emite el fotorrepetidor para definir un circuito en el sustrato. (ingl.:
photoresistant).
fotosíntesis. Carbón y Renov. Formación de sustancia orgánica por los granos clorofílicos de las plantas a
partir del ácido carbónico y del agua, en presencia de la
luz y en condiciones convenientes de temperatura. La
reacción química básica es: 6CO2 + 6H2O = 6O2 + glucosa. La fotosíntesis se desarrolla en dos etapas: en la
primera, la energía de la luz se convierte en energía bioquímica por una reacción fotoquímica; en la segunda,
esta energía bioquímica se emplea, por las enzimas de
Calvin, para reducir el dióxido de carbono y formar los
enlaces C-C de los hidratos de carbono. En ciertas condiciones, en vez de reducir el dióxido de carbono, algunos grupos de microalgas y cianobacterias consumen la
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energía bioquímica para producir hidrógeno molecular.
Las enzimas hidrogenasas y nitrogenasas son capaces de
producir hidrógeno. (ingl.: photosynthesis).
fototérmico, ca. Renov. V. efecto fototérmico.
fotovoltaico, ca. Renov. Relativo a la generación de
electricidad por la acción de la radiación solar. Abrev.:
FV. Renov. V. célula fotovoltaica (+); célula fotovoltaica calibrada; célula fotovoltaica de Gratzel; célula
fotovoltaica híbrida de nanobarras y polímero; célula
fotovoltaica nanocristalina; célula fotovoltaica orgánica; célula fotovoltaica de triple unión; central eléctrica
solar fotovoltaica; colector solar fotovoltaico; condiciones estándar para ensayo fotovoltaico; condiciones
estándar de operación fotovoltaica; efecto fotovoltaico;
generador fotovoltaico (+); generador fotovoltaico de
concentración; generador fotovoltaico con rastreador
del Sol; módulo fotovoltaico (+); módulo fotovoltaico
calibrado; panel fotovoltaico; sistema fotovoltaico (+);
sistema fotovoltaico autónomo; sistema fotovoltaico
conectado a la red; sistema fotovoltaico distribuido; sistema fotovoltaico híbrido; sistema fotovoltaico integrado en el edificio; subsistema fotovoltaico de captación; subsistema fotovoltaico de monitorización y
control.
Foucault. Electr. V. corriente de Foucault (+).
Fourier. Electr. V. serie de Fourier.
FP. (Sigla inglesa de flowing pessure). Hidrocarb. presión de flujo.
FPF. (Sigla inglesa de floating production facility).
Hidrocarb. unidad flotante de producción.
FPSO. (Sigla inglesa de floating production, storage and
offloading). Hidrocarb. unidad flotante de producción,
almacenamiento y descarga.
Fr. (Símb.) francio.
fracción de conversión. Nucl. Cociente de dividir el
número de conversiones internas por el número total de
transiciones entre dos estados nucleares dados. (ingl.:
conversion fraction).
fracción de corte. Nucl. En una unidad de separación, fracción de la alimentación que se extrae como producto. Var.: corte. (ingl.: cut).
fracción efectiva de neutrones diferidos. Nucl.
Fracción de neutrones inmediatos que influye sobre la
reacción de fisión en cadena de la misma forma que la
fracción de neutrones diferidos. Símb.: βef.(ingl.: effective delayed neutron fraction).
fracción de empaquetamiento. Nucl. Cociente de
dividir la diferencia entre la masa atómica relativa de un
nucleido dado y su número másico, por el valor de este
último. (ingl.: packing fraction).
fracción de neutrones diferidos. Nucl. Cociente de
dividir el número medio de neutrones diferidos entre el
número medio de neutrones, inmediatos más diferidos,
por fisión. Símb.: β. (ingl.: delayed neutron fraction).
fracción de neutrones inmediatos. Nucl. Cociente
de dividir el número medio de neutrones inmediatos
entre el número medio de neutrones, inmediatos más
diferidos, por fisión. (ingl.: prompt neutron fraction).
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fracción de ramificación. Nucl. Probabilidad de que
una desintegración múltiple ocurra según el modo de
desintegración considerado. (ingl.: branching fraction).
fracción sudcádmica. Nucl. Parámetro experimental para determinar la relación entre la componente térmica del flujo de neutrones y el flujo total, entendiendo
por componente térmica la de energía inferior al umbral
efectivo de energía del cadmio. Se obtiene hallando la
diferencia entre las actividades que adquieren dos sondas iguales, generalmente de indio o de oro, que se irradian en las mismas condiciones tras haber recubierto la
segunda con cadmio, y dividiendo tal diferencia por la
actividad de la primera. (ingl.: subcadmium ratio).
fraccionado, da. Electr. V. arranque con arrollamiento fraccionado.
fraccionamiento. Hidrocarb. Destilación primaria de
crudo y operaciones similares en productos que se obtienen en los procesos de conversión. (ingl.: fractionation).
fraccionamiento de la dosis. Nucl. Administración,
en sucesivas sesiones de irradiación, de la dosis prevista en
un tratamiento de radioterapia. (ingl.: dose fractionation).
fractal. Renov. V. longitud fractal.
fractura. Hidrocarb. Grieta o fisura natural o provocada, existente en una roca, que tiene como característica
aumentar la permeabilidad de las rocas por interconectar
sus poros. || 2. Nucl. Rotura de un sólido bajo la acción de
una solicitación mecánica. || 3. Nucl. Aspecto de la superficie producida en la rotura de un sólido, que generalmente
se califica atendiendo al aspecto general de dicha superficie: fractura concoidea; fractura fibrosa, etc. (ingl.: fracture). Vid. Nucl. fractura dúctil; fractura frágil.
fractura dúctil. Nucl. Fractura de un sólido que se
rompe tras una deformación plástica apreciable. (ingl.:
ductile fracture).
fractura frágil. Nucl. Fractura de un sólido que se
rompe sin haber sufrido una deformación plástica apreciable. (ingl.: brittle fracture).
fracturación. Hidrocarb. Situación que se presenta en
un pozo si la presión hidrostática del lodo es superior al
límite de rotura de la formación en una dirección cualquiera, generalmente en el plano horizontal, por lo que
se desarrolla una fractura perpendicular a dicho eje. || 2.
Hidrocarb. Método de estimulación, desarrollado en
Estados Unidos en 1948, que consiste en la inyección de
un fluido en la formación a una presión superior a la de
fracturación. (ingl.: formation fracturing). Hidrocarb.
V. gradiente de fracturación. Vid. Hidrocarb. presión
de fracturación.
fracturación con ácido. Hidrocarb. Fracturación en
la que se emplea un ácido en el fluido de fracturación
para disolver parte de la roca, especialmente si se trata
de calizas.
fracturación con arena. Hidrocarb. Fracturación en la
que se emplea arena para mantener abiertas las fisuras después de que la formación recupere su presión original.
fracturación hidráulica. Renov. Fractura de una formación rocosa por presión hidráulica, unida, generalmente, a la compresión del material de soporte para

fracturación hidráulica

ENERGÍA FOTOVOLTAICA

En el efecto fotovoltaico los fotones de la luz solar
bombean electrones de un semiconductor desde sus niveles menos energéticos –la banda de valencia– a otros más
energéticos –la banda de conducción–. Una vez en ella
los electrones son extraídos mediante un contacto selectivo que solo toma electrones de esta banda de energías
y gastan su energía en realizar un trabajo útil –mover un
motor, encender una lámpara etc.–. Estos electrones
menos energéticos son devueltos a la banda de valencia,
también menos energética, mediante un segundo contacto selectivo.
Conseguir que los electrones más energéticos puedan
ser extraídos del semiconductor no es tarea fácil. La tendencia natural es volver a la banda de valencia disipando
como calor la energía extra que tenían. Por eso los semiconductores usados deben ser de gran pureza, semejante a
la usada en los chips de los ordenadores. Esto hace que las
células solares –que son los elementos que realizan el efecto fotovoltaico– sean relativamente caras. Hoy, una vez instaladas, su electricidad cuesta unas 7 veces la ordinaria.
Pese a ello el mercado fotovoltaico está creciendo
desde hace más de un lustro a ritmos de más de 30%
anual. Y son las instalaciones conectadas a la red eléctrica las que más deprisa crecen. En 2002 se vendieron células solares para instalar unos 550 megavatios. Se tardaron
más de 20 años para instalar los primeros 1 000 megavatios y se está tardando menos de dos años para instalar los
segundos 1 000 megavatios. De ellas Japón es el mayor
consumidor y la aplicación más común es la vivienda o edificio conectado a la red eléctrica que añade una instalación
fotovoltaica para producir electricidad que se vende a la red
durante el día en tanto que de noche se consume electricidad de la red, pagando por ella. Aunque esto no es económicamente favorable para el usuario hay razones adicionales (prestigio social, conciencia ecológica, seguridad de
suministro, etc.) que están alimentando este increíble mercado fotovoltaico.
Conviene salir al paso de algunas afirmaciones que
a veces se oyen, de que el balance energético de las
células solares es negativo. No es cierto. Hoy día la energía para hacer una célula se recupera en unos 4 años en
un clima ni muy favorable ni muy desfavorable (Madrid).
Estas cifras descenderán hasta ponerse en torno a un
año. En cambio la duración de un módulo es indefinida.
¡Las compañías lo garantizan por veinte años! Otra crítica común es que el uso de terreno sería prohibitivo.
¡Falso! En el tejado de una vivienda unifamiliar hay espacio para toda la energía que la familia consume.
Shell International, en un interesante estudio prospectivo (“Exploring the Future. Energy Needs, Choices and
Possibilities. Scenarios to 2050” Shell International
2001), establece que la tecnología fotovoltaica y las pilas
de combustible son tecnologías capaces de revolucionar el
sistema energético del siglo XXI. En este estudio no se
piensa en la tecnología fotovoltaica como apta solo para

acceder a un nicho de mercado sino para contribuir de
manera muy importante al suministro futuro de electricidad.
Además, los generadores fotovoltaicos, con baterías,
pueden trabajar de modo autónomo, y esto tiene un gran
interés social en países rurales con pocos recursos.
En el momento actual las células solares son (en un
98%) de silicio ultra puro igual al usado en la industria
electrónica. De hecho ya hoy la industria fotovoltaica consume la cuarta parte del silicio ultra puro que consume la
industria electrónica. El primer país productor es Japón
seguido de los EE.UU. y de España y Alemania que se disputan el tercer puesto (España en 2000 y 2001, Alemania
en 2002). España es un caso único en el mundo, ya que
exporta más del 80% de su producción a varias decenas
de países. Estos resultados se consiguen con las tres fábricas instaladas en nuestro país, Isofotón en Málaga, la
mayor de Europa y la octava del mundo (en 2002), BP
Solar en Madrid, cuya planta española es la cuarta de
Europa pero que con las plantas en EE.UU., Australia e
India se convierte en la segunda mayor productora mundial y Astropower en Valencia, subsidiaria de la compañía
americana de igual nombre, cuya fábrica en España ocupa
el octavo lugar en Europa, pero que unida la española a la
central de EE.UU. ocupa el sexto lugar mundial. Es también interesante saber que Isofotón usa tecnología española, desarrollada en el Instituto de Energía Solar de la
Escuela de Telecomunicación de la Universidad Politécnica
de Madrid y que la propia empresa es una creación en los
primeros 80 del citado grupo universitario.
Muchos creemos que a pesar de las importantes bajadas del coste de las células solares que ya estamos viendo, no será posible alcanzar con la presente tecnología
costes similares a los de la electricidad ordinaria. En todo
caso sería prudente plantearse nuevos conceptos de células solares. La razón última del elevado precio de la energía solar radica en el hecho de que dicha energía, que es
un recurso de volumen ingente, nos llega en forma relativamente dispersa. Además las células solares la aprovechan bastante mal. Solo los fotones de una energía
específica (la de la llamada banda prohibida) son bien
aprovechados. Los de menos energía son totalmente desperdiciados y de los de más energía sólo se usa la energía específica aludida. Entendemos que una energía fotovoltaica rentable debe aprovechar lo mejor posible todos
o casi todos los fotones disponibles. Por ello se están
investigando tecnologías de apilamientos monolíticos (es
decir en una sola pieza física) de varias células solares,
cada una adaptada a un color del espectro. Estas células
que se han desarrollado primero para el espacio (donde
el precio de la célula no importa mucho) y se están adaptando en España para uso terrestre. Asimismo estamos
buscando materiales que sean intrínsecamente multicolores dentro de una tendencia global a desarrollar nuevos
conceptos fotovoltaicos.
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frágil

En consecuencia, la fotovoltaica está llamada a suministrar una fracción importante de la energía del mundo.
El crecimiento, muy rápido en esta primera década del
2000, se moderará seguramente después, hasta que nuevas tecnologías permitan una penetración más completa,
capaz de apoyar el desarrollo de los países más desfavorecidos, pero en esta década las empresas fotovoltaicas
crecerán hasta formar uno de los sectores industriales
importantes del siglo XXI. Por último, España parte con
buena posición científica, tecnológica y empresarial en
este sector, que parece llamada a consolidarse.
Antonio Luque López

mantener abiertas las salidas hidráulicas producidas de
esta manera. (ingl.: hydraulic fracturing).
frágil. Nucl. V. fractura frágil.
fragilidad. Nucl. Tendencia a la rotura, sin deformación permanente apreciable, que presentan ciertos sólidos. (ingl.: brittleness).
fragilización. Nucl. Pérdida importante de ductilidad
que sufren ciertos sólidos y que está provocada, generalmente, por la incorporación de impurezas, por la radiación o por la acción nociva del medio ambiente. (ingl.:
embrittlement).
fragmentación. Nucl. reacción de fragmentación. ||
2. Renov. Discontinuidad en un ecosistema que crea
barreras al libre movimiento de los animales y reduce el
tamaño de las superficies homogéneas. Puede ser el
resultado de determinadas actividades humanas, como
la construcción de embalses o carreteras, o de ciertos
procesos naturales. (ingl.: fragmentation).
fragmento de fisión. Nucl. Cada uno de los nucleidos
que se forman en la escisión. (ingl.: fission fragment).
fragua. Carbón. Fogón, con fuelle o aparato análogo de
soplado, en que se calientan los metales para forjarlos. (ingl.:
forge). Carbón. V. carbón de fragua; hulla de fragua.
fraguado. Hidrocarb. V. espera de fraguado.
francevillita. Nucl. Vanadato hidratado de bario,
plomo y uranilo que aparece en la naturaleza en forma
de cristales de color amarillo. Fórmula:
(Ba,Pb)(UO2)2(VO4)2 • 5 H2O
(ingl.: francevillite).
francio. Quím. Elemento químico radiactivo de número atómico 87, masa atómica del isótopo menos inestable
223 y configuración electrónica [Rn]7s1, con 21 isótopos,
ninguno estable. Pertenece al grupo de los alcalinos y actúa
con estado de oxidación +1. Metal raro en la corteza terrestre, posee el equivalente químico más elevado de todos los
elementos. Tiene propiedades químicas semejantes a las del
cesio. Fue descubierto, en 1939, entre los productos de
desintegración del actinio. Todos sus isótopos son radiactivos, de período corto. El isótopo francio 221 pertenece a
la serie del neptunio y el francio 223 (actinio K) a la del
actinio. Símb.: Fr. (ingl.: francium).
Francis. Renov. V. fórmula de Francis; turbina
hidráulica Francis.
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franco, ca. Electr. V. defecto franco. || Hidrocarb.
V. área franca y registrable.
franco a bordo. Hidrocarb. Referido a una mercancía,
precio hasta el puerto de embarque, esto es, en la frontera del país exportador. (ingl.: free on board).
franco en muelle. Hidrocarb. Referido a una mercancía
que se va a transportar, coste de esta puesto en un muelle
de carga. Sigla inglesa: FAS. (ingl.: free along side).
franco vía férrea. Hidrocarb. Referido a una mercancía, precio de esta, puesta sobre ferrocarril. (ingl.: free on
railway).
frecuencia de la red. Electr. Referido a una red de distribución, frecuencia de la corriente alterna, generalmente de cincuenta o sesenta hercios. (ingl.: mains frequency).
Electr. V. alta frecuencia; baja frecuencia; bajada de frecuencia; convertidor de frecuencia; desviación de frecuencia; estabilidad de frecuencia; media frecuencia;
regulación de frecuencia; relé de frecuencia; servicio
complementario de regulación y respuesta en frecuencia;
tendencia de la frecuencia. || Hidrocarb. V. tubo soldado
por alta frecuencia. || Nucl. V. ciclotrón de frecuencia
modulada. || Renov. V. análisis de frecuencia; curva de
intensidad, frecuencia y duración; diagrama de frecuencia acumulativa.
frecuencia cíclica. Hidrocarb. Número de ciclos de
funcionamiento por unidad de tiempo.
frecuencia ciclotrónica. Nucl. frecuencia giromagnética. (ingl.: cyclotron frequency).
frecuencia de fuerza de viento. Renov. Fluctuación
constante de la velocidad del viento debida a los factores climáticos y a las condiciones del terreno. La energía
que capta el rotor del aerogenerador también variará,
aunque las variaciones muy rápidas son parcialmente
absorbidas por la inercia del rotor, especialmente si el
generador permite deslizamientos importantes. (ingl.:
wind speed variation). Vid. Renov. distribución de
Weibull; rosa de los vientos.
frecuencia de funcionamiento. Electr. Número de
maniobras por unidad de tiempo. (ingl.: frequency of
operation).
frecuencia giromagnética. Nucl. Frecuencia de giro de
una partícula cargada bajo la acción de un campo magnético. Sinón.: frecuencia ciclotrónica. (ingl.: gyromagnetic
frequency).

frente frío

frecuencímetro. Electr. Aparato para medir la frecuencia de una magnitud periódica.
Fredonia. Hidrocarb. Localidad del Estado de Nueva
York que fue la primera en Estados Unidos que empleó
gas natural, en 1821, procedente de un pozo poco profundo ubicado en dicha localidad. El gas se distribuía a
través de una cañería de plomo de pequeño diámetro
para cocinar e iluminarse.
frenado. Electr. V. par de frenado. || Nucl. V. poder
de frenado; poder de frenado másico total; radiación de
frenado; radiación de frenado externo; radiación de frenado interno.
frenado con condensador. Electr. Sistema de frenado reostático de las máquinas de inducción en el que se
emplea un condensador para mantener la corriente de
excitación de modo que haga funcionar la máquina como
generador cuando se desconecta de la red de alimentación. (ingl.: capacitor braking).
frenado con contracorriente. Electr. Sistema de frenado, con recuperación de una máquina de corriente
continua, que consiste en invertir el sentido de la corriente principal. (ingl.: counter-current braking deprecated;
regenerative braking of a d.c. machine).
frenado por corrientes de Foucault. Electr. Frenado
eléctrico, creado por corrientes de Foucault producidas
en una masa metálica, en el que la energía por disipar se
transforma en calor. (ingl.: eddy-current braking).
frenado eléctrico. Electr. Sistema de frenado en el
que la acción que se ejerce sobre la máquina la hace producir energía eléctrica que es disipada o restituida a la
red. (ingl.: electric braking).
frenado electromagnético. Electr. Sistema de frenado en el que la acción de un freno sobre una máquina
se aplica o suprime por medio de un electroimán. (ingl.:
electromagnetic braking).
frenado hipersíncrono. Electr. Sistema de frenado
por recuperación de un motor de inducción en el que el
motor es arrastrado a una velocidad superior a la velocidad del sincronismo. (ingl.: over-synchronous braking).
frenado por inversión de fases. Electr. Sistema de
frenado eléctrico de un motor de inducción que consiste en invertir el orden de las fases de alimentación. (ingl.:
plug braking; plugging deprecated).
frenado con recuperación. Electr. Sistema de frenado eléctrico en el que la energía eléctrica se devuelve a la
red de alimentación. (ingl.: regenerative braking).
frenado reostático. Electr. Sistema de frenado eléctrico en el que la máquina excitada se desconecta de la
red de alimentación y funciona como generador, y se
disipa la energía en el devanado o, eventualmente, en
una resistencia separada. (ingl.: dynamic braking).
frenamiento. Nucl. V. radiación de frenamiento.
Frenkel. Nucl. V. defecto de Frenkel.
freno. Electr. V. ensayo al freno. || Hidrocarb. V.
palanca del freno.
freno aerodinámico. Renov. En un roto eólico, dispositivo de freno a través de la limitación de la fuerza de
sustentación de las palas, con lo que se reduce el par
motriz. (ingl.: aerodynamic brake).

freno auxiliar. Hidrocarb. Freno que se sitúa en el eje
del tambor del malacate en la parte opuesta al perforador y que ayuda a controlar la bajada de cargas muy
pesadas. Los hay hidrodinámicos o electromagnéticos.
(ingl.: auxiliary brake).
freno de bandas. Hidrocarb. Tipo de freno, clásico
en los malacates, que realiza su acción aplicando una
banda metálica, recubierta en su interior por placas antideslizantes –zapatas–, sobre un tambor solidario del
malacate. (ingl.: band brake).
freno dinámico. Hidrocarb. Freno que se emplea en
los molinetes de las plataformas semisumergibles y en los
barcos de perforación para controlar el largado de la
cadena durante el anclaje. Generalmente, es hidráulico
o de disco. (ingl.: dynamic brake).
freno de disco. Hidrocarb. Freno que se emplea en
los malacates, que realiza su acción aplicando zapatas por
medio de una presión hidráulica sobre un disco solidario del malacate. (ingl.: disc brake).
freno eléctrico. Hidrocarb. Versión moderna del
freno hidráulico del malacate en el que se sustituye la
turbina por un disco sobre el que se propagan corrientes de Foucault al conectar una serie de bobinas colocadas en la periferia del disco. Sinón.: freno electrodinámico. (ingl.: electrical brake).
freno electrodinámico. Hidrocarb. freno eléctrico.
freno hidráulico. Hidrocarb. Aparato que se coloca
en un extremo del eje del tambor del malacate y actúa
como freno auxiliar del freno mecánico para retener el
movimiento de la sarta en su bajada cuando el peso de
esta es muy elevado. Consta de una turbina que se ha de
mover en una carcasa parcialmente llena de agua. Modernamente, se emplea para ese fin un freno eléctrico.
Sinóns.: freno hidrodinámico; freno hidromático. (ingl.:
hydraulic brake).
freno hidrodinámico. Hidrocarb. freno hidráulico.
freno hidromático. Hidrocarb. freno hidráulico.
freno mecánico. Renov. En el rotor de un aerogenerador,
freno que se emplea como sistema de apoyo del sistema de
freno aerodinámico o como freno de estacionamiento tras
parar la turbina. (ingl.: mechanical braking system).
frente. Carbón. Superficie de un tajo perpendicular
a la dirección de avance de este. || 2. Carbón. Superficie
del tajo sobre la que se efectúa el arranque. || 3. Carbón.
Superficie de progresión de una explotación. (ingl.:
face). || 4. Carbón. Zona del banco de explotación en la
que trabajan las máquinas de arranque y vertido, así
como los elementos de transporte. (ingl.: bench).
Carbón. V. laboreo por frente largo; laboreo por frente único.
frente frío. Renov. Límite de extensión en un momento dado de la bola fría que se forma en un doblete geotérmico, en el nivel de los pozos de inyección, por la reintroducción en el yacimiento del fluido enfriado. Este fluido,
sin embargo, se calienta en contacto con la roca caliente y
se mezcla con el agua del yacimiento de tal forma que el
avance del frente es más lento que el del agua. (ingl.: cold
water front).
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frente de ola

frente de ola. Renov. Superficie virtual que incluye
todos los puntos del espacio alcanzados en el mismo instante por una ola.
freón. (Denom. comerc.) Quím. clorofluorocarbono.
fresa. Hidrocarb. Herramienta de fondo provista de
un recubrimiento de metal duro y capaz de destruir o
cortar objetos metálicos en el pozo. Pueden tener variadas formas según la operación prevista, como, p. ej.,
moler trozos metálicos sueltos en el fondo, cortar un
tramo de la tubería de revestimiento para iniciar una
desviación o perforar un obturador. (ingl.: drill).
fresado. Hidrocarb. V. zapata de fresado.
Fresnel. Renov. V. colector solar de Fresnel; lente
de Fresnel; pérdidas de Fresnel.
friabilidad. Carbón. Propiedad de un carbón de tender al desmenuzamiento de sus granos por el roce o
impacto que sufre durante su manejo. La preparación de
las muestras y el procedimiento operativo para su determinación están normalizados. Los resultados se expresan
según el tanto por ciento de variación de los tamaños
antes y después del ensayo. (ingl.: brittleness; friability).
friable. Carbón. Que se desmenuza con facilidad.
(ingl.: crumbly; friable).
fricción. Hidrocarb. V. barrena de fricción; fuerza
de fricción. || Renov. V. factor de fricción.
Fricke. Nucl. V. dosímetro de Fricke.
frío, a. Desprovisto de calor sensible. || 2. Nucl.
Referido a un material, o al laboratorio o dispositivo donde
se manipula o guarda, que está desprovisto, a efectos prácticos, de radiactividad. (ingl.: cold). Electr. V. cátodo
frío; conexión fría; paredes frías. || Hidrocarb. V. arranque en frío. || Nucl. V. cátodo frío; en frío; ensayo frío;
neutrón frío; parada fría; plasma frío; rama fría; reactor
limpio y frío; trampa fría (+). || Renov. V. frente frío.
frischeíta. Nucl. Fosfato-vanadato hidratado de uranilo y manganeso que aparece en la naturaleza en forma
de cristales de color pardo rojizo. Fórmula:
Mn(UO2)2[(P,V)O4]2 • 8H2O
(ingl.: fritzscheite).
frontal. Carbón. V. arranque frontal. || Nucl. V. acelerador de choque frontal. || Renov. V. contacto frontal.
frotamiento. Nucl. V. corrosión por frotamiento.
frotis. Nucl. Frotamiento de una superficie con un
material determinado y examen posterior de la contaminación radiactiva recogida por dicho material, que se realiza con fines de protección radiológica. (ingl.: smear test).
Froude. Renov. V. número de Froude.
FSI. (Sigla inglesa de free-swelling index). Carbón.
índice de hinchamiento en el crisol.
FSIP. (Sigla inglesa de final shut in pressure).
Hidrocarb. presión final de cierre.
FSU. (Sigla inglesa). Hidrocarb. floating storage unit.
fuego. Hidrocarb. V. inyección de fuego. || Nucl. V.
bola de fuego. || Renov. V. retorno de fuego.
fuego espontáneo. Carbón. Calentamiento del carbón
y formación de monóxido de carbono y dióxido de carbono por oxidación lenta debida a la escasez de oxígeno.
Puede llegar a producir un incendio. (ingl.: breeding-fire).
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fuego griego. Hidrocarb. Mezcla de sustancias –nafta,
azufre y cal viva o carbón– que se inflama una vez mojada y se empleaba en la Edad Media como arma de guerra. Se utilizó en Occidente por primera vez por Bizancio
contra el asalto turco a Constantinopla en el año 473.
fuelle. Nucl. V. sellado por fuelle.
fuelóleo. Hidrocarb. Combustible líquido pesado procedente del residuo pesado de la destilación primaria o de
los procesos de conversión catalítica o térmica. Se emplea
en sistemas de combustión externa –hornos y calderas– y
presenta en su especificación una limitación en densidad
y azufre. (ingl.: fuel oil). Vid. Hidrocarb. BIA.
Fuelsim-Average. Renov. Programa de cálculo, relativamente simple y muy útil, para calcular los balances
de masa, volumen y energía, en los procesos de combustión continua, e incluso en otros procesos de conversión térmica de la biomasa, con producción de mezclas de gases, en los que el comburente puede ser el aire
estándar ISO 2533 con una humedad definida o cualquier mezcla de O2, N2, CO2, Ar y H2O.
fuente. Nucl. Material o dispositivo donde se produce una radiación corpuscular o electromagnética. || 2.
Nucl. término fuente. || 3. Nucl. fuente radiactiva.
(ingl.: source). Electr. V. impedancia de fuente. ||
Hidrocarb. V. tubo fuente. || Nucl. V. detector con fuente gaseosa interna; intervalo de fuente; reactor-fuente.
fuente agotada. Nucl. Fuente de radiación que,
como resultado de la desintegración radiactiva, ha perdido la capacidad de desempeñar su función. (ingl.:
spent source).
fuente de alimentación. Electr. Instalación cuyo propósito es generar o suministrar energía eléctrica
fuente de corriente armónica. Electr. Aparato que
forma parte de la red de energía eléctrica o de las instalaciones conectadas a esta, y que provoca una distorsión
armónica de la onda de corriente a causa de la no linealidad de impedancias o admitancias. (ingl.: source of
harmonic current).
fuente en desuso. Nucl. Fuente de radiación que se
ha dejado de emplear y no se prevé su utilización. (ingl.:
disused source).
fuente espacial. Nucl. Fuente de radiación que, a
efectos de cálculo, se puede considerar distribuida en un
volumen. (ingl.: volume source).
fuente evitable. Nucl. Fuente radiactiva cuyo empleo
en una aplicación es opcional. (ingl.: optional source).
fuente huérfana. Nucl. fuente incontrolada. (ingl.:
orphan source).
fuente incontrolada. Nucl. Fuente radiactiva que,
por su peligrosidad, debería estar sometida a control
regulador, pero no lo está por ser anterior su existencia
al establecimiento de dicho control, o por haber escapado a este por extravío, sustracción o abandono. Sinón.:
fuente huérfana. (ingl.: orphan source).
fuente inevitable. Nucl. Fuente radiactiva cuya presencia no procede de una elección del hombre, que solo
puede controlar las vías de exposición. (ingl.: unavoidable source).

fuerza de gel

fuente de iones. Nucl. Dispositivo que sirve para
producir los iones con que operan determinados aceleradores. (ingl.: ion source).
fuente de irradiación. Nucl. Fuente intensa de radiación que se emplea para irradiar. (ingl.: radiation source).
fuente lineal. Nucl. Fuente de radiación en la que
domina una dimensión geométrica frente a las otras dos,
de forma que estas se pueden considerar despreciables.
(ingl.: line source).
fuente natural. Nucl. Fuente de radiación existente en
la naturaleza sin intervención del hombre. Puede ser de
procedencia cósmica o terrestre. (ingl.: natural source).
fuente de neutrones. Nucl. Material o dispositivo
capaz de emitir neutrones. || 2. Nucl. En teoría de reactores, número de neutrones de energía determinada que
llegan a un punto procedentes de lugares o energías diferentes, o de ambas cosas a la vez. (ingl.: neutron source).
fuente plana. Nucl. Fuente de radiación cuyas características geométricas se pueden asimilar a las de un
plano. (ingl.: plane source).
fuente puntual. Nucl. Fuente de radiación que se
puede considerar acumulada en un único punto emisor.
(ingl.: point source).
fuente radiactiva. Nucl. Fuente de radiación constituida por un material radiactivo. Var.: fuente. (ingl.:
radioactive source).
fuente radiactiva delgada. Nucl. Fuente radiactiva
cuyo espesor es lo suficientemente pequeño para que no
absorba ni disperse en forma apreciable la radiación que
emite. (ingl.: thin source).
fuente radiactiva gruesa. Nucl. Fuente radiactiva en
la que no se pueden despreciar los efectos de absorción y
dispersión de la radiación que emite. (ingl.: thick source).
fuente radiactiva de referencia. Nucl. Fuente radiactiva de la que se conoce la naturaleza y el número de átomos radiactivos presentes en un momento determinado.
Se emplea fundamentalmente para calibrar detectores de
radiación. Var.: fuente de referencia. Improp.: patrón
radiactivo. (ingl.: reference radioactive source).
fuente de radiación. Nucl. Aparato o material que
emite o puede emitir radiaciones ionizantes. (ingl.:
radiation source).
fuente de referencia. Nucl. fuente radiactiva de
referencia. (ingl.: reference source).
fuente sellada. Nucl. Fuente radiactiva encerrada en
un recipiente estanco de forma que se impida la dispersión incontrolada del material radiactivo, en las condiciones previstas de empleo. (ingl.: sealed source).
fuente superficial. Nucl. Fuente de radiación que, a
efectos de cálculo, se puede considerar distribuida sobre
una superficie. (ingl.: surface source).
fuente de tensión armónica. Electr. Aparato que
forma parte de la red de energía eléctrica o de las instalaciones conectadas a esta, y que contiene una o varias fuerzas electromotrices cuyas frecuencias son armónicos de la
frecuencia de la red. (ingl.: source of harmonic voltage).
fuente vauclusiana. (Del departamento francés de
Vaucluse, donde existe una fuente de este tipo con una

altura de 250 metros y un caudal de veinticinco metros
cúbicos por segundo). Renov. Surgimiento ascendente de
agua que tiene lugar en zonas kársticas y que fluye intermitentemente. (ingl.: vauclusian spring).
fuera de costa. Renov. Superficie fuera de la línea
costera, generalmente la extensión de la plataforma continental. (ingl.: offshore).
fueracosta. Hidrocarb. mar adentro.
fuerte. Hidrocarb. V. soldadura fuerte; soldadura
fuerte por capilaridad. || Nucl. V. interacción fuerte;
sincrotrón de enfoque fuerte.
fuerza. Electr. V. fuerza de anclaje (+). || Nucl. V.
cizalladura de las líneas de fuerza.
fuerza ambiental. Hidrocarb. Cada una de las fuerzas producidas por el viento, las corrientes y el oleaje en
una instalación marina. (ingl.: environmental force).
fuerza de anclaje. Electr. Fuerza que ejercen los centros de anclaje sobre un fluxón o sobre una red de líneas de flujo. (ingl.: pinning force). Electr. V. densidad
de fuerza de anclaje.
fuerza de apertura. Hidrocarb. Fuerza necesaria para
abrir el elemento obturador.
fuerza de canje. Nucl. fuerza de intercambio. (ingl.:
exchange force).
fuerza de cierre. Hidrocarb. Fuerza que actúa sobre
el asiento del dispositivo cuando el elemento obturador
está en posición de cierre, independientemente de la
fuerza debida a la presión del gas combustible.
fuerza de contacto. Electr. Fuerza que ejercen dos
elementos de contacto, uno sobre otro, en sus cabezas
de contacto, en posición de cierre. (ingl.: contact force).
fuerza de Coriolis. (De Gustave Gaspard Coriolis,
matemático francés, 1792-1843). Renov. Fuerza aparente que, por el movimiento de rotación de la Tierra desvía, hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la
izquierda en el sur, cualquier objeto que se desplaza por
la atmósfera.
fuerza electromotriz síncrona. Electr. Fuerza electromotriz que se induciría en los devanados del inducido en
circuito abierto, en ausencia de saturación, por el flujo
correspondiente a la corriente de excitación en el régimen
considerado. (ingl.: synchronous generated voltage).
fuerza elemental de anclaje. Electr. Fuerza de anclaje máxima, debida a un solo centro de anclaje, que se ejerce sobre un fluxón o sobre un haz de fluxones. Para defectos planos paralelos a los fluxones, la fuerza de anclaje
máxima por unidad de longitud de fluxón está generalmente bien definida. (ingl.: elementary pinning force).
fuerza de fricción. Hidrocarb. Fuerza mayor, con el
resorte de cierre desmontado, necesaria para desplazar
simultáneamente al elemento obturador y el mecanismo
de accionamiento desde la posición de apertura hasta la
posición de cierre, independientemente de la fuerza
debida a la presión del gas combustible.
fuerza de gel. Hidrocarb. Esfuerzo mínimo necesario
para vencer las fuerzas entre las partículas de una suspensión coloidal en reposo y hacerla fluir. Contrariamente a la
medición del punto de fluencia, el ensayo se realiza con el
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líquido en condiciones estáticas. Las mediciones se realizan con el viscosímetro de lectura directa inmediatamente
después de una agitación severa y, posteriormente, a los
diez minutos, aunque en algunos lodos de polímero se realiza una tercera medida a los treinta minutos. (ingl.: gel
strength). Vid. Hidrocarb. gel; punto de fluencia.
fuerza de Heisenberg. Nucl. fuerza de intercambio.
(ingl.: Heisenberg force). Vid. Heisenberg, Werner Karl.
fuerza de intercambio. Nucl. Tipo de fuerza nuclear que se ejerce entre dos nucleones y en cuya expresión
matemática aparece el intercambio de una o más de sus
variables dinámicas. Sinóns.: fuerza de canje; fuerza de
Heisenberg; fuerza de Majorana. (ingl.: exchange force).
fuerza de Lorentz. (De Hendrik Antoon Lorentz,
físico neerlandés, 1853-1928; Premio Nobel de Física
1902). Electr. Fuerza aplicada a un fluxón por una
corriente. La fuerza por unidad de volumen está dada
por J×B, donde J es la densidad de corriente y B la
inducción magnética. (ingl.: Lorentz force).
fuerza de Majorana. Nucl. (De Ettore Majorana,
físico italiano, 1906-1938). fuerza de intercambio.
(ingl.: Majorana force).
fuerza nuclear. Nucl. Manifestación de la interacción
fuerte entre nucleones, siendo los mesones pi los cuantos elementales de la interacción. De ella resulta la estabilidad de los núcleos atómicos. (ingl.: nuclear force).
fuerza nuclear central. Nucl. Fuerza nuclear que
deriva de un potencial nuclear central. (ingl.: central
nuclear force).
fuerza nuclear no central. Nucl. Fuerza nuclear que
depende de otras variables espaciales diferentes de la distancia del punto de aplicación a otro punto del sistema
considerado. (ingl.: non central nuclear force).
fuerza de sustentación. Renov. Fuerza perpendicular a la dirección del viento y hacia arriba que tiene lugar
en el perfil aerodinámico de una pala de aerogenerador
expuesto al viento, como resultado de que el aire que se
desliza a lo largo de la superficie superior de la pala se
mueve más rápidamente que el de la superficie inferior.
Esto implica una presión más baja en la superficie superior, lo que crea la sustentación, esto es, la fuerza de
empuje hacia arriba, que hace girar la pala. (ingl.: lift
force). Vid. Renov. pala.
fuerza de Yukawa. Nucl. (De Hideki Yukawa, físico
japonés 1907-1981; Premio Nobel de Física en 1949).
Fuerza que deriva de un potencial de Yukawa. Tiene su
origen en el intercambio piónico entre los núcleos.
(ingl.: Yukawa force).
fuerzas de Van der Waals. Hidrocarb. Fuerzas de
atracción entre las moléculas de sólidos, líquidos y gases,
con efectos muy variados en los límites entre dos fases,
como, p. ej., la capilaridad. Vid. Hidrocarb. Waals,
Johannes Diderik van der.
fuga. Nucl. Desaparición de partículas, como neutrones o fotones, de un medio o de una corriente a los cuales
se consideraban destinados o pertenecientes. (ingl.: leakage). || 2. Nucl. Escape de un fluido o de una radiación a
través de imperfecciones o aberturas de una barrera de
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contención o de las paredes de un recipiente hermético.
(ingl.: leak; leakage). Nucl. V. control por fugas; detector de fugas; pérdida por fugas; tasa de fuga.
fuga externa. Hidrocarb. Escape de gas, con la llave
abierta o cerrada, hacia la atmósfera.
fuga interna. Hidrocarb. Escape de gas que se produce entre la salida y la entrada de la llave con el obturador en posición de cierre.
fulereno. Electr. V. superconductor tipo fulereno.
fullerenos. (Del arquitecto Buckminster Fuller,
inventor del domo geodésico, que posee una estructura
muy similar). Renov. Alótropos de carbono; familia de
moléculas conocidas como buckybolas por su simetría
esférica. La más conocida es carbono 60, una molécula
de forma redonda compuesta por sesenta átomos de carbono. Los átomos de una molécula de carbono 60 están
organizados como un icosaedro truncado, de forma
similar a la de un balón de fútbol. Tiene treinta y dos
caras, de las cuales veinte son hexágonos regulares y doce
pentágonos regulares. Estas caras se unen en sesenta
puntos o vértices, en cada uno de los cuales hay un
átomo de carbono. (ingl.: fullerenes).
fumarola. Renov. Escape de gas y vapor de agua a través de fisuras y aperturas de volcanes activos o de corrientes de lava que se enfría, con temperaturas por encima de
cien grados centígrados. (ingl.: fumarole).
Timanfaya. Lanzarote. Archivo Doce Calles

función. Electr. V. mando de función.
función de control automático. Electr. Función que
asegura una vigilancia automática sin afectar a la función
propia de la protección. (ingl.: self-monitoring function).
función delta. Nucl. función delta de Dirac. (ingl.:
delta function).

fusible-interruptor

función delta de Dirac. Nucl. Función que es nula
en todo su dominio de variabilidad, excepto para un
valor de la variable en el que es singular. Su integral,
extendida a todo el dominio de variabilidad, equivale a
la unidad. Se emplea frecuentemente para representar
singularidades como, p. ej., fuentes puntuales. Vars.:
función delta; función de Dirac. (ingl.: Dirac delta
function). Vid. Dirac, Paul Adrien Maurice.
función de Dirac. Nucl. función delta de Dirac. (ingl.:
Dirac function). Vid. Dirac, Paul Adrien Maurice.
función de onda. Nucl. Expresión matemática propia
de la mecánica ondulatoria que describe el comportamiento dinámico de una partícula material. Se interpreta
que el cuadrado de la amplitud de la función de onda en
un punto es proporcional a la densidad de probabilidad de
encontrar la partícula en dicho punto. (ingl.: wave function). Vid. Nucl. ecuación de Schrödinger.
función de prueba automática. Electr. Función de
vigilancia automática que asegura una prueba después
de haber puesto fuera de servicio toda la protección o
parte de ella, generalmente bloqueando la desconexión,
lo que afecta a la función propia de la protección. (ingl.:
self-testing function).
función de transferencia. Nucl. Expresión matemática que liga la respuesta de un reactor nuclear con el
estímulo, cuando este es una función de la reactividad. Se
emplea para estudiar la estabilidad del reactor y para proyectar su sistema de control. (ingl.: transfer function).
función de vigilancia automática. Electr. Función,
generalmente asegurada en el interior del dispositivo de
protección, que detecta automáticamente los fallos, en
el interior y en el exterior de este. (ingl.: self-checking
function).
funcional. Electr. V. desconexión funcional; teledisparo funcional. || Nucl. V. elemento funcional.
funcionamiento. Electr. V. frecuencia de funcionamiento; no funcionamiento; temperatura de funcionamiento. || Hidrocarb. V. temperatura máxima de funcionamiento; temperatura mínima de funcionamiento.
|| Nucl. V. intervalo de funcionamiento. || Renov. V.
temperatura nominal de la célula en funcionamiento.
funcionamiento asíncrono. Electr. Funcionamiento de
una máquina cuando la velocidad del rotor es distinta a
la velocidad síncrona. (ingl.: asynchronous operation).
funcionamiento incorrecto. Electr. Comportamiento
de un dispositivo diferente del que se esperaba.
funcionamiento intempestivo. Electr. Cambio de
estado de un aparato que no se debería haber producido en el instante considerado.
funcionamiento a régimen. Hidrocarb. Estado de
funcionamiento normal del quemador bajo el control
del dispositivo de accionamiento y de su detector de
llama. (ingl.: normal operation).
funcionamiento síncrono. Electr. Funcionamiento de
una máquina cuando la velocidad del rotor es igual a la
velocidad síncrona. (ingl.: synchronous operation).
funda. Electr. Envolvente o encapsulado de un conductor. (ingl.: sheath).

fundamental. Electr. V. tasa del fundamental. ||
Hidrocarb. V. triángulo fundamental. || Nucl. V. estado
fundamental; nivel fundamental; partícula fundamental.
fundente. Nucl. En pirometalurgia, sustancia que se
añade a la carga con objeto de que se combine con la
ganga del mineral y disminuya su punto de fusión, facilitando así la extracción del metal. || 2. Nucl. En las técnicas de soldadura, sustancia que se emplea para evitar la oxidación de la superficie en contacto con el arco y, en su
caso, para aportar al cordón de soldadura elementos de
aleación. (ingl.: flux).
fundición dúctil. Hidrocarb. Fundición que se
emplea para los tubos, accesorios y piezas especiales en
la que existe grafito, esencialmente en forma esferoidal.
fundido, da. Nucl. V. reactor de sales fundidas. ||
Renov. V. acumulador de calor con sales fundidas.
furfural. Hidrocarb. y Renov. Aldehído derivado del
furano. Líquido incoloro, poco soluble en agua, se obtiene por digestión con ácido y destilación de residuos vegetales ricos en pentosas, como los de arroz, avena o maíz. Se
emplea en la fabricación de resinas o barnices, como agente acelerador de la vulcanización y en el refinado del petróleo, como disolvente de los compuestos aromáticos pesados presentes en las bases lubricantes, de donde se extrae
por destilación. Fórmula: C5 H4 O2. (ingl.: furfural).
furmaierita. Nucl. Óxido hidratado de plomo y uranio hexavalente que se encuentra en la naturaleza en
forma de microcristales rómbicos agrupados en costras
de color que va del rojo anaranjado al pardo rojizo.
Fórmula: PbO • 4 UO3 • 7 H2O. (ingl.: fourmaierite).
fuseno. Carbón. Litotipo del carbón de color negro,
blando, fibroso o pulverulento, que tizna los dedos, con
alto contenido en cenizas y bajo en volátiles. Su proporción es menor del dos por ciento y lo componen principalmente fusinita y semifusinita. Se encuentra en capas
muy delgadas con tendencia a romperse. Muestra la
estructura celular de la madera primitiva, aunque muy
deformada, y se considera compuesto de fragmentos de
esta que han sufrido un proceso de transformación distinto al del resto del carbón. (ingl.: fusain).
fusibilidad. Carbón. V. índice de fusibilidad.
fusible. Electr. Dispositivo cuyo fin es fundirse bajo
la acción de una corriente que sobrepasa cierto valor
durante un tiempo determinado. (ingl.: fuse; fusible).
Carbón. V. ceniza fusible. || Electr. V. interruptor automático con fusibles incorporados; interruptor seccionador con fusibles; seccionador con fusibles.
fusible mecánico. Renov. Perno limitador de esfuerzos,
situado en las bielas de accionamiento de los álabes distribuidores de una turbina de reacción, destinado a romperse por cizallamiento en el caso de que algún álabe quede
bloqueado por una obstrucción. (ingl.: shear-pin failure).
fusible de un reactor. Nucl. desus. Dispositivo autónomo capaz de poner un reactor nuclear en condición
segura si aumentan peligrosamente su temperatura o su
potencia. (ingl.: reactor safety fuse).
fusible-interruptor. Electr. Interruptor en el que uno
o más polos poseen un fusible en serie en un aparato
combinado. (ingl.: switch-fuse).
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ENERGÍA DE FUSIÓN

Entender cual es el origen de la tremenda energía
que llega a nuestro planeta procedente del Sol fue un
problema que frustró a grandes nombres de la Física,
como Kelvin o Helmholtz, y que no encontró una respuesta satisfactoria hasta que la física nuclear se fue desarrollando y Hans Bethe describió en detalle el ciclo energético de nuestra estrella, postulando que esta energía
proviene de la fusión nuclear del hidrógeno en helio,
4p → 4He + 2e+ + 2υ + 2γ + 26,7 MeV
por lo que recibió, entre otras cosas, el Premio Nobel en
1967.
Los mecanismos que hacen posible la fusión en las
estrellas no son viables en nuestra escala planetaria y la
manera más prometedora en la actualidad de alcanzar
esta quimera reside en la creación de “botellas magnéticas”, donde el combustible, unos pocos gramos de isótopos de hidrógeno en estado “plasma”, es aislado de su
entorno por la acción de potentes campos magnéticos,
mientras es calentado a temperaturas de centenares de
millones de grados, necesarias para que las reacciones de
fusión generen energía de forma eficiente. El diseño y
perfeccionamiento de esas “botellas magnéticas” ha
dominado la investigación en fusión en las últimas décadas y en particular el concepto Tokamak, del ruso “toroidalnaya kamera ee magnitnaya katushka”, propuesto por
I. Tamm y A. Sakharov en 1951, en la antigua Unión Soviética, ha experimentado un desarrollo espectacular en
todo el mundo, consolidándolo como el candidato más
prometedor para una primera generación de plantas productoras de energía eléctrica basadas en la fusión.
El combustible básico de la fusión es el deuterio, isótopo estable del hidrógeno, presente en la Naturaleza en

fusinita. Carbón. Maceral del grupo de la inertinita
procedente de tejidos y estructuras celulares muy bien
conservados. Los huecos aparecen rellenos de gelocolinita, arcilla, pirita o carbonatos. Es el de mayor reflectancia y su microdureza es elevada. (ingl.: fusinite).
fusión. Nucl. fusión nuclear. (ingl.: fusion). Electr.
V. fusión nuclear (+); proceso de fusión; punto de
fusión. || Hidrocarb. V. soldadura por fusión; unidad de
fusión rápida. || Nucl. V. energía de fusión; reactor de
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He + 10 n + 17,6 MeV

una proporción de uno por cada 6 670 átomos de hidrógeno ordinario. A pesar de esta pequeña proporción,
equivalente a una densidad en agua de 33 g/m3, la cantidad de deuterio contenida en los océanos, fácilmente
extraíble, es del orden de 1014 toneladas; teniendo en
cuenta que un gramo de deuterio es potencialmente
capaz de generar 2 x 1011 J utilizando estas reacciones
de fusión, un sencillo cálculo nos lleva a estimar que las
reservas de este combustible son suficientes para suministrar energía a nuestros descendientes por los próximos
miles de millones de años, incluso con un ritmo de consumo muy superior al actual. Esta potencialidad es de
hecho una de las razones fundamentales que motiva el
esfuerzo investigador que se está realizando en fusión en
todo el mundo.
Todos los parámetros físicos necesarios para materializar la fusión como fuente de energía: tiempo de confinamiento, temperatura electrónica e iónica, densidad de
plasma… han sido ya conseguidos experimentalmente; e
incluso, cantidades apreciables de potencia, del orden de
16 MW térmicos, han sido obtenidas controladamente
durante unos segundos en el Tokamak Europeo JET,
mediante reacciones de fusión. Aunque estos logros no se
han alcanzado de una forma integrada en un experimento
único y, desgraciadamente, los dispositivos actuales no
han sido diseñados para llevar a cabo esta demostración,
el conocimiento científico y técnico ha alcanzado el grado
de madurez suficiente para demostrar de una vez por
todas la promesa de la fusión como fuente de energía
eléctrica barata, prácticamente inagotable, segura y medioambientalmente aceptable.
Carlos Alejaldre Losilla

fusión; reactor híbrido de fusión-fisión. || 4. Quím. V.
punto de fusión; temperatura de fusión.
fusión nuclear. Nucl. Reacción entre núcleos de átomos ligeros que conduce a la formación de un núcleo
más pesado que cualquiera de los iniciales, acompañada
de una liberación de partículas elementales y de energía.
Var.: fusión. (ingl.: nuclear fusion). Electr. V. generación por fusión nuclear.
fusión termonuclear. Nucl. Fusión nuclear provocada por agitación térmica, a temperatura elevada. (ingl.:
thermonuclear fusion).
FV. (Abrev.). Renov. fotovoltaico.

galería en carbón

g
g. (Símb.) Nucl. gravitón; (Símb.) aceleración de la
gravedad.
G. Nucl. V. radio G; valor G.
Ga. (Símb.) galio.
GaAs. (Símb.) Renov. arseniuro de galio.
gabarra. Hidrocarb. barcaza.
gadolinia. Nucl. Óxido de gadolinio. Se emplea como
veneno consumible, mezclado con el combustible, en ciertos reactores nucleares. Fórmula: Gd2O3. (ingl.: gadolinia).
gadolinio. Quím. Elemento químico de número atómico 64, masa atómica 157,25 y configuración electrónica [Xe]4f75d16s2, con 17 isótopos, 7 de los cuales son estables. Pertenece a la serie de los lantánidos y actúa con
estado de oxidación +3. Forma cristales metálicos con
estructura hexagonal compacta. Es un metal muy escaso en
la corteza terrestre, donde aparece en algunos minerales
como monacita y gadolinita. De aspecto similar al acero,
su obtención resulta muy costosa. Se emplea para filtros de
microondas y algunos de sus derivados actúan como catalizadores. Es el elemento que posee mayor sección eficaz de
captura de neutrones térmicos. Se utiliza para fabricar elementos de control y como veneno consumible en reactores nucleares. Varios de sus isótopos son productos de fisión
de pequeño rendimiento. Los isótopos gadolinio 153 y
gadolinio 159 se obtienen por captura radiante y se utilizan como trazadores. El radionucleido natural gadolinio
152 es un emisor alfa de período muy largo. Símb.: Gd.
(ingl.: gadolinium). Vid. Nucl. lantánido.
gal. Hidrocarb. Unidad de aceleración de la fuerza
gravitatoria equivalente a 1 cm/seg-2, denominada así en
memoria de Galileo Galilei. En la superficie de la Tierra,
esa aceleración es de unos 980 Gal. En los trabajos gravimétricos, se emplea el miligal. (Símb.: Gal).
Gal. (Símb.) gal.
galena. Hidrocarb. Mineral de plomo, con una densidad de siete gramos por centímetro cúbico, que se
emplea en los lodos de perforación para alcanzar densidades superiores a la que se alcanzan con la barita, pero
que se debe manejar con extremo cuidado por su toxicidad. (ingl.: galena).
galería. Carbón. Camino subterráneo horizontal o de
muy poca pendiente por el que pueden circular personas o vehículos, o en el que se pueden alojar instalaciones de elementos mecánicos de transporte o de ventilación. (ingl.: drift; drive; roadway).
galería de arrastre. Carbón. Galería para el transporte desde una o más explotaciones hasta la galería
general de transporte. (ingl.: haulage drift; haulage
road; haulage way).

Galería de entibación
mecánica. Hullera
Vasco-Leonesa

Cinta de carga del Skip.
Hullera Vasco-Leonesa

galería de base. Carbón. Galería en dirección excavada en el nivel inferior del carbón que se explota, por
la que generalmente se hace el transporte, así como sirve
de acceso a la explotación por su parte inferior y para la
entrada de aire. Sinón.: guía de pie. (ingl.: bottom gate;
vein drift).
galería de cabeza. Carbón. Galería en dirección
excavada en el nivel superior del carbón que se explota,
por la que generalmente se hace el abastecimiento de
materiales, así como sirve de acceso a la explotación por
su parte inferior y para la salida de aire. Sinóns.: guía de
cabeza; nivel de cabeza. (ingl.: tail gate).
galería en capa. Carbón. galería en carbón. (ingl.:
seam level).
galería en carbón. Carbón. Galería que se excava en la
capa de carbón siguiendo el rumbo de esta. Generalmente,
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se hace por la zona de la capa más próxima a la roca de
techo o a la de muro. Sinóns.: galería en capa; guía. (ingl.:
coal road).
galería ciega. Carbón. galería en fondo de saco.
(ingl.: blind drift).
galería de desagüe. Carbón. Galería destinada principalmente a canalizar las aguas de la mina hasta la caldera del pozo o hacia el exterior. (ingl.: drain gallery;
drain level; water level).
galería en dirección. Carbón. Galería de dirección
paralela al rumbo de la estratificación, que se puede
excavar en la roca estéril, o en la capa o filón. (ingl.:
parallel heading).
galería de entrada de aire. Carbón. Galería por la
que entra el aire desde el exterior para ventilar la mina.
Sinón.: galería de entrada de ventilación. (ingl.: intake
airway; intake drift).
galería de entrada de ventilación. Carbón. galería
de entrada de aire. (ingl.: intake airway; intake drift).
galería en estéril. Carbón. galería en roca. (ingl.:
rock gangway; rock-drift).
galería en fondo de saco. Carbón. Galería que solo
tiene comunicación con otros lugares de la mina en uno
de sus extremos. Sinón.: galería ciega. (ingl.: blind drift).
galería general. Carbón. Galería que parte del pozo
o plano de comunicación con el exterior y comunica
con zonas o cuarteles. (ingl.: main drift; main drive).
galería intermedia. Carbón. Galería que se excava
entre las galerías de dos niveles principales de la mina.
(ingl.: countergallery; countergangway).
galería en muro. Carbón. Galería que se excava en la
roca de muro de la capa. (ingl.: footwall drift).
galería de preparación. Carbón. labor de preparación.
galería de reconocimiento. Carbón. labor de reconocimiento. (ingl.: monkey drift).
galería de retorno de aire. Carbón. galería de salida de aire. (ingl.: return airway).
galería de retorno de ventilación. Carbón. galería de
salida de aire. (ingl.: countergallery; countergangway).
galería en roca. Carbón. Galería que se excava fuera
del carbón o mineral. Sinón.: galería en estéril. (ingl.:
rock-drift).
galería de salida de aire. Carbón. Galería por la
que sale el aire después de ventilar la mina o una parte
de ella. Sinóns.: galería de retorno de aire; galería de
retorno de ventilación; galería de salida de ventilación.
(ingl.: outtake; return airway).
galería de salida de ventilación. Carbón. galería de
salida de aire. (ingl.: return airway).
galería a techo. Carbón. Galería excavada en la zona
de la capa de carbón más próxima a la roca de techo.
(ingl.: handing-wall drift).
galería de transporte. Carbón. Galería destinada
principalmente al transporte de mineral y de materiales.
(ingl.: gate road; gateway).
galería de ventilación. Carbón. Galería destinada
principalmente a la circulación del aire que ventila la
mina. (ingl.: air gallery; airway).
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Galilei, Galileo. Hidrocarb. Astrónomo y científico italiano (Pisa 1564-Arcetri 1642). Hijo de un afamado músico de familia acomodada, estudió Medicina en la Universidad de Pisa. Resultan de gran celebridad sus experimentos
de caída libre y por sus observaciones con el telescopio; con
telescopios fabricados bajo su dirección, logró demostrar la
existencia de montañas en la Luna, la composición de la
Vía Láctea por muchas estrellas y la existencia de satélites
alrededor de Júpiter, lo que le valió ser llevado al servicio
del Gran Duque de Toscana en Florencia. Allí observó las
fases de Venus y afirmó que este planeta gira alrededor del
Sol, no de la Tierra, lo que le enfrentó a la Inquisición, con
la que tuvo serias dificultades. En 1633, fue conducido a
Roma para ser juzgado por sus teorías y condenado a arresto domiciliario y a no publicar ninguna otra obra. Sin
embargo, continuó escribiendo el resto de sus días mientras
sus manuscritos eran llevados al extranjero y publicados con
gran éxito.
Galileo Galilei (1564-1642). Archivo Doce Calles

galio. Quím. Elemento químico de número atómico
31, masa atómica 69,72 y configuración electrónica
[Ar]3d104s24p1, con 23 isótopos, 2 de los cuales son estables. Pertenece al grupo de los térreos y actúa con estado de oxidación +3. Metal escaso en la corteza terrestre,
se encuentra en minerales de aluminio y de cinc. Sólido
de color blanco grisáceo, forma cristales rómbicos, es
blando y tiene una temperatura de fusión anormalmente baja, alrededor de treinta grados centígrados. Algunos
de sus compuestos se usan en la fabricación de semiconductores, de termómetros de cuarzo, en lámparas de
arco y en odontología. Varios de sus isótopos son productos de fisión de pequeño rendimiento. El galio 66 se
usa como fuente de referencia, el galio 67 se emplea en
cardiología nuclear y el galio 72, que se obtiene por captura radiante, se emplea como trazador. Símb.: Ga.
(ingl.: gallium). Renov V. arseniuro de galio.
galleta. Carbón. Carbón calibrado 25/50. Electr. V.
bobina en forma de galleta. Vid. Carbón. carbón calibrado.

gas

galón. Hidrocarb. Unidad volumétrica estadounidense que equivale a 3,7854 litros. (ingl.: gallon). Vid.
Hidrocarb. galón imperial.
galón imperial. Hidrocarb. Unidad volumétrica británica que equivale a 4,5461 litros. (ingl.: imperial
gallon).
galvanométrico, ca. Hidrocarb. V. presentación
galvanométrica.
gamma. Nucl. Designación de una forma física concreta, especialmente en modificaciones alotrópicas. || 2. Nucl.
Símbolo (γ) para indicar el tercer término de una sucesión
ordenada y para designar la eficacia de los neutrones diferidos para producir fisiones. || 3. Nucl. Símbolo (Γ) para
designar la constante específica de un emisor gamma y la
anchura de un nivel nuclear. || 4. Nucl. fotón gamma.
(ingl.: gamma). Nucl. V. calentamiento gamma; calibrador gamma; desexcitación gamma; detector gamma;
emisión gamma; emisor gamma; espectro gamma; espectrómetro gamma; fotón gamma; gamma de captura (+);
gamma inmediato (+); monitor gamma; plutonio
gamma; radiación gamma (+); radiación gamma diferida; radiación gamma inmediata; rayos gamma (+); temple gamma; transición gamma; uranio gamma.
gamma de captura. Nucl. radiación gamma de captura. (ingl.: capture gamma). Nucl. V. radiación gamma
de captura.
gamma inmediato. Nucl. fotón gamma inmediato.
(ingl.: prompt gamma). Nucl. V. fotón gamma inmediato.
gammagrafía. Nucl. Radiografía que emplea la radiación gamma que emite una fuente radiactiva. (ingl.:
gammagraphy).
gammágrafo. Nucl. Dispositivo para obtener imágenes de la distribución en el organismo humano de un
radionucleido o de una molécula marcada con él. (ingl.:
gammagraph).

Gammágrafo. CSN

gammámetro. Nucl. Nombre genérico de los contadores de radiación gamma. Obs.: En particular, esta
denominación se reserva para designar los aparatos de
poca sensibilidad, que se emplean en investigación
minera. (ingl.: gamma counter).
Gamow. Nucl. V. barrera de Gamow.
ganancia. Hidrocarb. V. control automático de
ganancia; participación neta en la ganancia. || Renov. V.
ganancia solar (+).
ganancia directa. Renov. En un edificio, energía solar
que se capta a través de los acristalamientos, que cons-

tituye la forma menos costosa de emplear la energía
solar. La orientación del edificio desempeña un papel
fundamental en su aprovechamiento. La fachada sur
permite captar energía en invierno y proteger de la
radiación en verano; la fachada norte no capta radiación
directa y las fachadas este y oeste captan radiación, pero
en verano y en los períodos sobrecalentados es muy difícil de controlar debido al ángulo de incidencia de la
radiación, que es casi horizontal, tanto en el amanecer
como en el crepúsculo. En ocasiones, se debe proteger
el edificio de la ganancia directa, cubriendo el porche
al sur con marquesinas de lamas orientables. (ingl.:
direct gain).
ganancia interna. Renov. Calor que generan fuentes
de calor ubicadas en el edificio, como los ocupantes, los
aparatos eléctricos o las luminarias. (ingl.: internal gain).
ganancia de reproducción. Nucl. reproductividad
neta. (ingl.: breeding gain).
ganancia solar. Renov. Ahorro energético por una
concepción bioclimática del diseño, respecto a las necesidades energéticas de un edificio convencional. (ingl.:
solar gain). Renov. V. sistema de ganancia solar aislada; sistema de ganancia solar directa; sistema de ganancia solar indirecta.
gancho. Renov. V. aforador de gancho.
gancho de perforación. Hidrocarb. Pieza, solidaria
de la polea móvil de la que cuelga toda la sarta, que
consta de un cuerpo cilíndrico con un muelle interior
que se comprime con el peso de la sarta y con dos orejas en la parte exterior para poder alojar un extremo de
los pendientes, una orejeta en su parte superior para acoplarse a la polea móvil y un gancho en su parte inferior
del que se suspende la cabeza de inyección. En algunos
modelos, forma una sola pieza con la polea móvil. (ingl.:
drilling hook).
garantía de calidad. Nucl. garantía de la calidad.
garantía de la calidad. Nucl. Conjunto planeado y
sistemático de acciones que proporcionan un grado pertinente de confianza en que una estructura, sistema o
componente se comporte satisfactoriamente al estar en
servicio. Sinóns.: aseguramiento de la calidad; garantía
de calidad. (ingl.: quality assurance). Nucl. V. programa de garantía de la calidad. Vid. Nucl. control de
la calidad.
garganta. Hidrocarb. Rebaje en la parte más ancha de
las roscas cónicas de los lastrabarrenas para dar mayor
flexibilidad a la conexión y evitar roturas.
gas. Hidrocarb. Fluido sin forma ni volumen propios,
cuyas moléculas tienden a separarse unas de otras.
Carbón. V. captación de gas; carbón de gas; desprendimiento de gas; detector de gas; hulla de gas. || Electr. V.
interruptor automático de gas comprimido. || Hidrocarb.
V. aerotermo de gas; aparato por gas; armario caliente de
gas; buque transportador de gas licuado; caldera de gas
(+); caldera de gas de condensación; calefacción central
de agua por gas; cañón de gas; cartucho de gas; casquete de gas (+); central convencional de gas; central de gas
de ciclo combinado; circuito de gas; colchón de gas;
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contacto gas-agua; contacto gas-petróleo; contador de
gas; contador de volumen de gas; corrector electrónico
de volumen de gas; corrector mecánico de volumen de
gas; corrector de volumen de gas; depósito de gas;
depósito de gas a alta presión; detector de gas; distribuidor de gas; elevación por gas; empuje de gas; enriquecimiento de un gas; estación para la regulación de
la presión del gas; gas disuelto (+); gas licuado de
petróleo (+); gas natural (+); gas natural licuado (+);
gasómetro de gas a baja presión; inyección de gas; línea
de gas; motor alternativo de gas; panel radiante a gas;
perforación con gas; presostato de gas y aire; presión de
gas; regulador de consumo de gas; regulador de presión
del gas; relación gas-petróleo; sistema de distribución
de gas; seguro de evacuación de gases quemados; separador de gas; sistema de suministro de gas; turbina de
gas; vía de gas; umbral de generación de gas; umbral de
generación de petróleo; yacimiento de gas con condensado. || Nucl. V. amplificación por un gas (+); detector
con gas; detector con gas multiplicador; multiplicación
en un gas; reactor avanzado de gas; reactor de gas-grafito; reactor refrigerado por gas. || Renov. V. desulfuración de gases de combustión; sobresaturación de
gas. Vid. Hidrocarb. Bradford Gas Company; calidad;
reinyección.
gas ácido. Hidrocarb. Gas que al disolverse en agua
da lugar a un ácido. En la industria petrolera, los gases
ácidos más comunes son el sulfuro de hidrógeno y el
dióxido de carbono. (ingl.: acid gas; sour gas).
gas activo. Hidrocarb. Cantidad de gas disponible en el
interior del espacio útil de un almacenamiento subterráneo
y que sirve para compensar la diferencia entre las disponibilidades de la red y el consumo. (ingl.: current gas).
gas del alumbrado. Quím. Combustible gaseoso que
se obtiene por destilación seca de la hulla. Contiene un
cincuenta por ciento de hidrógeno y un veinticinco por
ciento de metano como componentes combustibles
principales. Su poder calorífico superior varía entre 17,5
y 20 megajulios por metro cúbico. Sinón.: gas de hulla.
gas asociado. Hidrocarb. Gas natural que se encuentra en el yacimiento junto al petróleo. Puede contener cantidades variables de condensados, básicamente propano y
butano, y algo de pentanos. (ingl.: associated gas).
gas biogenético. Carbón. Gas originado en la etapa
diagenética del proceso de carbogénesis, compuesto por
metano, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno,
nitrógeno, amoníaco y agua, que puede migrar y acumularse en rocas porosas con estructuras adecuadas y dar
lugar a yacimientos de gas. (ingl.: biogenetic gas).
gas en capas de carbón. Hidrocarb. Gas metano absorbido en capas de carbón, que se produce mediante
técnicas petroleras. Sigla inglesa: CBM. (ingl.: coal bed
methane gas).
gas ciudad. Hidrocarb. Gas procedente de un proceso
de fabricación en el que se realiza la transformación física
o química de diversos combustibles sólidos, líquidos o
gaseosos, y cuyo resultado es una mezcla de gases inertes
y de bajo poder calorífico –N2, CO2, CH4, H2, CO, etc.–
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clasificados dentro de la primera familia de gases combustibles. Son gases manufacturados: el gas de hulla procede de la destilación del carbón, el gas pobre procede de
gasógenos, etc. (ingl.: city gas).
gas clásico. Hidrocarb. Gas natural que se encuentra en una roca-depósito normal, porosa y permeable,
bien en fase gaseosa, bien disuelto en un crudo, que se
puede explotar técnicamente por medios convencionales. (ingl.: conventional gas).
gas colchón. Hidrocarb. Gas que se sitúa en una
botella sobre un líquido, para protegerlo contra la contaminación o la detonación, o para darle presión. || 2.
Hidrocarb. Gas que debe permanecer en los almacenamientos de gas en acuíferos para dar el soporte de presión necesario con el fin de que el gas útil se pueda
extraer sin daño para la integridad del almacenamiento.
(ingl.: blanket gas).
gas de coquería. Quím. Combustible gaseoso, subproducto de la destilación seca de hullas de elevada calidad en los hornos de producción de coque. Su composición y poder calorífico son análogos a los del gas del
alumbrado.(ingl.: by-product gas).
gas de coquización. Hidrocarb. Cada uno de los
gases que se producen en las unidades de coquización
–coque retardado o flexicoking–, en proporción que varía
entre el seis y el trece por ciento de la carga formada por
hidrocarburos ligeros y SH2. (ingl.: coke gas).
gas de craqueo catalítico fluido. Hidrocarb. Corriente
más ligera de una planta de craqueo catalítico fluido que
queda tras la absorción de los gases licuados de petróleo,
formada básicamente por hidrógeno, sulfuros de hidrógeno y carbonilo, metano, etano y etileno, la cual, tras
su desulfuración, va a la red de gas de refinería. (ingl.:
cracking gas).
gas degenerado. Nucl. Gas con degeneración tan
grande que no le es aplicable ninguna de las estadísticas
de Maxwell-Boltzmann. (ingl.: degenerate gas). Vid.
Nucl. estadística clásica de Maxwell-Boltzmann; estadística cuántica de Maxwell-Boltzmann.
gas disuelto. Hidrocarb. Gas natural que se encuentra en solución en el crudo o en el agua del yacimiento.
(ingl.: dissolved gas). Hidrocarb. expansión del gas
disuelto.
gas de efecto de invernadero. Hidrocarb., Nucl. y
Renov. Cada uno de los gases presentes en la atmósfera
que bloquean el escape natural al espacio de la radiación
infrarroja, que procede en origen del Sol y es reflejada
por la Tierra. Los principales gases con efecto de invernadero son: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso,
hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafloruro de
azufre, ozono y vapor de agua. En el Protocolo de Kyoto
(Anexo 1) se indica que la emisión de estos gases se debe
medir en términos de dióxido de carbono equivalente
según su potencial de calentamiento global, pero el
ozono y el vapor de agua no se incluyen en el protocolo. Var.: gas de invernadero. Sigla inglesa: GHG. (ingl.:
greenhouse gas). Vid. Renov. equivalente en bióxido
carbónico; potencial de calentamiento global.
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gas de ensayo. Hidrocarb. Gas para verificar las
características de funcionamiento de los aparatos que
emplean combustibles gaseosos. Comprenden los gases
de referencia y los gases límite.
gas extintor. Nucl. Referido a un detector de GeigerMüller, gas que forma parte de la mezcla gaseosa con que
se llena y que sirve para producir la extinción de la descarga. (ingl.: quenching gas).
gas final. Hidrocarb. Gas residual, causante de las
detonaciones, que queda sin quemar tras un ciclo de
combustión. Sinón.: gas muerto.
gas de fisión. Nucl. Mezcla de gases nobles producidos en la fisión. (ingl.: fission gas).
gas de fondo. Hidrocarb. Gas que retorna a la superficie con el lodo de perforación en cantidades no suficientes para desequilibrar la circulación. Su aumento
puede indicar la presencia de un yacimiento o el inicio
de una venida. (ingl.: background gas).
gas de gasógeno. Hidrocarb. Cada uno de los gases
combustibles producidos principalmente por gasificación continua de combustibles sólidos mediante aire o
una mezcla de aire saturado en vapor de agua. (ingl.:
lean gas).
gas geotérmico corrosivo. Renov. Gas del fluido
geotérmico que contiene componentes corrosivos o tóxicos como el dióxido de carbono, el ácido sulfhídrico, el
clorhídrico, el fluorhídrico o el nítrico, que se debe separar para convertirlo en azufre elemental. También es frecuente encontrar sales corrosivas de metales pesados que
hay que cristalizar, separar y almacenar en depósitos adecuados. Se estudia el empleo de microbios especialmente desarrollados para eliminar los metales pesados. (ingl.:
corrosive geothermal gases).
gas grisú. Carbón. grisú.
gas de hulla. Quím. gas del alumbrado.
gas húmedo. Hidrocarb. Gas natural que contiene
hidrocarburos más pesados que el metano en cantidades apreciables –etano, propano, butano y presencia de
otros más pesados–, por lo que se han de extraer para
obtener el gas en forma adecuada para emplearlo como
combustible o para transportarlo por gasoducto. Sinón.:
gas rico. (ingl.: wet gas).
gas in situ. Hidrocarb. Cantidad de gas que se estima que existe en un yacimiento y que aún no se ha producido. Sigla inglesa: GIP. (ingl.: gas in place).
gas incondensable. Hidrocarb. Mezcla de hidrocarburos ligeros (C1 a C3) con punto crítico por debajo de
la temperatura ambiente, que se emplea como combustible en horno, y cuyo excedente se envía a la antorcha.
gas de invernadero. Nucl. gas de efecto de invernadero. (ingl.: greenhouse gas).
gas libre. Hidrocarb. Gas que ocupa la parte más alta del
yacimiento, encima del petróleo o del agua. (ingl.: free gas).
gas licuado de petróleo. Hidrocarb. Fracción de
hidrocarburos ligeros que se obtiene por destilación directa del petróleo crudo, constituida principalmente por propano y butano, así como por sus mezclas en proporciones
distintas. Se mantiene gaseoso en condiciones normales de

temperatura y presión, y pasa al estado líquido elevando
la presión o disminuyendo la temperatura. Se emplea
como combustible doméstico. Sigla: GLP. Sigla inglesa:
LPG. (ingl.: liquefied petroleum gas). Hidrocarb. V.
Asociación Española de Operadores de Gases Licuados
de Petróleo. Vid. carburante.
gas límite. Hidrocarb. Cada uno de los gases de ensayo representativos de las variaciones extremas de las
características de los gases para cuyo empleo han sido
diseñados los aparatos.
gas de Lorentz. (De Hendrik Antoon Lorentz, físico
neerlandés, 1853-1928; Premio Nobel de Física 1902).
Referido a un plasma débilmente ionizado, gas hipotético
constituido por electrones sin interacción mutua. Las
fuerzas que actúan sobre ellos se deben exclusivamente a
sus colisiones con las moléculas neutras.
gas de maniobra. Hidrocarb. Gas que se acumula en
el pozo durante la perforación cuando se para la circulación, y especialmente si se hace una maniobra, como
consecuencia de la disminución de la densidad efectiva
del lodo del pozo. (ingl.: trip gas).
gas muerto. Hidrocarb. gas final.
gas natural. Hidrocarb. Mezcla de hidrocarburos gaseosos formada en rocas sedimentarias en yacimiento seco o
conjuntamente con crudo de petróleo. Está constituido
principalmente por metano (86 %), gases licuados de
petróleo, nitrógeno y gas carbónico. Por su gran poder
calorífico y la casi total ausencia de contaminantes, crece
continuamente su empleo en la generación de energía eléctrica y en consumos domésticos urbanos. La producción
bruta mundial es del orden de tres mil gigametros cúbicos
por año. Las reservas se concentran en la antigua Unión
Soviética (36,2 %), Oriente Medio (36,1 %) y, en menos
cantidad, en el Pacífico, África, Norteamérica, Sudamérica
y Europa (Noruega, Reino Unido y Holanda). (ingl.:
natural gas). Hidrocarb. V. depósito de almacenamiento de gas natural líquido; gas natural licuado (+); licuación de gas natural; líquido de gas natural; producción
bruta de gas natural; producción comercializada de gas
natural; red básica de gas natural; red de gas natural; tratamiento del gas natural; vehículo por gas natural. Vid.
Hidrocarb. condensado.
gas natural ácido. Hidrocarb. Gas natural que contiene ácido sulfhídrico (hidrógeno sulfurado), y dióxido
de carbono (anhídrido carbónico, gas carbónico), u
otros componentes corrosivos, por lo que se ha de tratar
antes de su empleo. (ingl.: sour gas).
gas natural comprimido. Hidrocarb. Gas natural almacenado a presión en botellas y bombonas, que se emplea
para alimentar los motores de automóvil. Sigla inglesa:
CNG. (ingl.: compressed natural gas).
gas natural dulce. Hidrocarb. Gas natural que no contiene componentes sulfurados, por lo que se puede emplear sin previa depuración. (ingl.: sweet gas).
gas natural licuado. Hidrocarb. Gas natural compuesto principalmente por metano y etano que, para facilitar su transporte, se pasa a fase líquida mediante el descenso de su temperatura. Sigla: GNL. Sigla inglesa: LNG.
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(ingl.: liquefied natural gas). Hidrocarb. V. tanque de
almacenamiento de gas natural licuado; terminal para
gas natural licuado; vaporización de gas natural licuado.
Planta de gas natural licuado para suministro de la población. Gas
Natural

gas natural de sustitución. Hidrocarb. Metano que
se vuelve a fabricar a partir del monóxido de carbono y
del hidrógeno, y se emplea como gas combustible intercambiable con el gas natural. Sigla inglesa: SNG. (ingl.:
substitute natural gas).
gas no asociado. Hidrocarb. Gas natural que se
encuentra en la naturaleza en yacimientos similares a los
petrolíferos sin acompañar al petróleo. (ingl.: non associated gas).
gas no degenerado. Nucl. Gas en el que la degeneración es suficientemente pequeña para que no se cometa error apreciable al aplicar la estadística de MaxwellBoltzmann. (ingl.: non-degenerate gas).
gas nuevo. Hidrocarb. Gas natural que se encuentra en
condiciones subterráneas no habituales, como en depósitos especialmente impermeables que necesitan una estimulación masiva, por lo que no son rentables para ser
explotados, o gases en forma de hidratos, disueltos en las
aguas de las formaciones o procedentes de la gasificación
in situ del carbón. (ingl.: unconventional gas).
gas olefínico. Hidrocarb. Cada uno de los gases ricos
en hidrocarburos olefínicos –etileno, propileno, butenos
y butadieno– que se forman en la reacción de pirólisis
de naftas en las plantas de craqueo al vapor.
gas pobre. Renov. Gas producido por la combustión
incompleta del carbón en el aire, compuesto fundamentalmente por monóxido de carbono e hidrógeno. Su
poder calorífico inferior es de 4,5 a 6 megajulios por
metro cúbico. También se puede obtener haciendo pasar
una mezcla de aire y vapor por una parrilla con carbón
en combustión. (ingl.: producer gas).
gas portador. Renov. En un proceso de epitaxia en fase
gaseosa, gas inerte que transporta átomos o moléculas de
una sustancia a una cámara de reacción. (ingl.: carrier gas).
gas de referencia. Hidrocarb. Gas de prueba de aparatos, de características y composición determinada, de
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forma que los ensayos realizados con él den resultados
reproducibles que sirvan para verificar la aptitud de los
aparatos para emplear los gases comúnmente distribuidos.
gas de refinería. Hidrocarb. Cada uno de los gases
ligeros formados por metano, etano, hidrógeno y SH2
que se generan en las operaciones de destilación primaria, conversión e hidrodesulfuración de una refinería. Se
emplean como combustible en hornos, y el residuo se
quema en una antorcha antes de su emisión al medio
ambiente. (ingl.: fuel gas).
gas residual. Electr. Pequeña cantidad de moléculas
gaseosas presente en un sistema sometido al vacío. (ingl.:
residual gas).
gas rico. Hidrocarb. gas húmedo. (ingl.: wet gas).
gas seco. Hidrocarb. Gas compuesto esencialmente
de metano y etano, sin contenido apreciable de hidrocarburos comercialmente licuables. || 2. Hidrocarb.
Fracción de gas natural del que se han separado ya los
hidrocarburos licuables –gases licuados de petróleo y
naftas– por destilación fraccionada, bien a pie de pozo
o en unas planta de separación litoral si el pozo es submarino. || 3. Hidrocarb. Gas del que se ha extraído el
agua por un proceso de deshidratación. (ingl.: dry gas).
gas de síntesis. Hidrocarb. y Renov. Mezcla equimolar de monóxido de carbono e hidrógeno que se
forma en el proceso de oxidación parcial en plantas de
IGCC o de reformado con vapor –steam reforming–,
para la producción de hidrógeno o por su valor energético. También se puede obtener a partir de la biomasa
mediante un proceso de gasificación en dos etapas: se
piroliza la biomasa a presión atmosférica para producir
la mayor cantidad posible de bioaceite, que se bombea
después a un gasificador a presión en el que se gasifica
con vapor. Se emplea para la producción de combustibles líquidos limpios y aditivos anticontaminantes para
gasolinas. (ingl.: syngas).
gas superficial. Hidrocarb. Acumulación de gas cercana al fondo marino, propia de formaciones muy
recientes, que si se perforase inadvertidamente antes de
la colocación de los BOP podría originar una situación
peligrosa. La perforación de un pozo en el mar exige la
realización de un estudio sísmico especial previo para
detectar estas acumulaciones. (ingl.: shallow gas). Vid.
Hidrocarb. diverter.
gas de turba. Carbón. Gas que se obtiene en la gasificación de la turba mediante pirólisis en lecho fluidizado. En condiciones normales, se obtiene un rendimiento de 2 300 metros cúbicos de gas por tonelada de turba,
con un poder calorífico de 5,86 megajulios por metro
cúbico en las mismas condiciones. (ingl.: peat gas).
gas útil. Hidrocarb. Cantidad de gas que se puede producir y posteriormente inyectar durante un ciclo normal
de inyección y producción en un almacenamiento subterráneo de gas natural. (ingl.: working gas). Hidrocarb.
V. gas activo.
gas de vertedero. Renov. Gas generado por la descomposición de materia orgánica en vertederos.
Contiene aproximadamente el cincuenta por ciento de
metano. (ingl.: landfill gas).

gasificación

EL GAS NATURAL Y EL MEDIO AMBIENTE

El gas natural es un combustible fósil muy abundante
en la naturaleza, que permite aplicaciones de alta eficiencia y que produce en su combustión un impacto ambiental
mínimo.
El transporte y distribución del gas natural se realiza,
en su mayor parte, mediante gasoductos enterrados, que no
producen ningún impacto visual sobre el paisaje.
El componente principal del gas natural es el metano
CH4, en cuya molécula la proporción entre el carbono y el
hidrógeno (0,25), es la más baja de todos los hidrocarburos. Por eso en su combustión se produce entre un 20% y
30% menos CO2 que en la de los derivados del petróleo y
entre un 40% y un 45% menos CO2 que en la combustión
del carbón. Conviene recordar que el dióxido de carbono es
el gas de efecto invernadero que más contribuye al proceso
conocido como cambio climático. Además las emisiones de
dióxido de azufre son prácticamente nulas y tampoco se producen partículas en su combustión.
Estas cualidades ambientales del gas natural y la abundancia de sus yacimientos, han contribuido a extender su
uso tanto en el sector doméstico como en el sector industrial en la generación eléctrica y en los vehículos. En el consumo doméstico, el gas se emplea fundamentalmente en la
cocina y para producir agua caliente y calefacción. En la
industria, el gas natural ha sustituido a otros combustibles
y también se utiliza para cogenerar electricidad y calor, con
lo que se ha incrementado la eficiencia de los procesos
industriales y se han reducido tanto el consumo energético
específico como las emisiones contaminantes a la atmósfera de dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas.
En los últimos años está cobrando creciente importancia la generación eléctrica con gas natural mediante la tecnología de ciclo combinado que emplea una turbina de gas,
en la que se aprovecha el calor de los gases de la combustión de esta para producir vapor de agua y hacer funcionar
otra turbina de vapor. Ambas turbinas mueven el alternador
o alternadores que generan la electricidad en la central eléctrica. En las centrales de ciclo combinado de gas natural la
eficiencia energética es superior al 57%, mientras que en
las centrales térmicas convencionales es del 37% y el consumo energético de aquellas es, por tanto, notablemente
inferior al de estas.
En el cuadro se indican las emisiones específicas típicas de diferentes tecnologías de generación eléctrica.
Los datos indicados están en kg/MWh, excepto para el
CO2, que corresponde a kg/MWh.

gaseoso, sa. Hidrocarb. V. combustible gaseoso;
comercializador de hidrocarburos gaseosos; distribuidor de hidrocarburos gaseosos; transportista de hidrocarburos gaseosos. || Nucl. V. amplificación gaseosa;
centrifugación gaseosa; detector con corriente gaseosa;
detector con fuente gaseosa interna; difusión gaseosa;
sistema de descarga gaseosa. || Renov. V. biocombustible gaseoso; epitaxia de fase gaseosa.

CENTRAL

CO2

NOX

SO2

Central convencional
de carbón

920

1.790

4.050

Central convencional
de fuel oil

760

1.040

4.437

Central de ciclo combinado
de gas natural

369

282

0

Además de emitirse menos contaminantes a la
atmósfera y de consumir menos energía, en las centrales
de ciclo combinado no se producen residuos sólidos, y se
consume menos agua de refrigeración que en las centrales convencionales.
El gas natural es, también, un carburante para vehículos muy empleado en algunos países, que contribuye a
reducir tanto las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2), como las emisiones a la atmósfera de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas. El tráfico, es el principal causante de la contaminación de
ámbito local en las grandes ciudades, es uno de los principales sectores productores de CO2 y el que más va a
contribuir a su crecimiento en los próximos años, por el
aumento previsto del parque automovilístico.
Finalmente, debe tenerse en cuenta la importancia
del gas natural como materia prima para la producción
de hidrógeno. El hidrógeno es considerado como un vector energético que va a tener un gran desarrollo en los
próximos años, especialmente en su aplicación en las
pilas de combustible para automoción y para producción
de electricidad, tanto bajo la forma de generación eléctrica distribuida, como en grandes centrales eléctricas.
Las principales ventajas del hidrógeno son de índole
ambiental ya que no produce CO2 en su utilización y además es un elemento muy abundante en la naturaleza,
pues se encuentra en el agua y en los hidrocarburos y,
entre estos, el gas natural es la principal fuente de producción de hidrógeno y, en su aplicación para pilas de
combustible, la más competitiva y eficiente.
El gas natural, por su abundancia y sus cualidades
ambientales, puede considerarse como la energía primaria del siglo XXI, cuyo uso masivo puede contribuir no
sólo a paliar problemas de ámbito global, como el cambio climático, sino también a reducir notablemente la
contaminación de ámbito local.
Luis Mª Gorospe Rodríguez del Castillo

gasificación. Hidrocarb. Proceso químico consistente
en la conversión de un residuo asfáltico de una refinería
en gas de síntesis –CO + H2– por la adición de oxígeno y
vapor de agua a presión media. La reacción es exotérmica, produce vapor de agua por recuperación energética y
se separan en fase sólida los residuos no orgánicos –azufre
y metales–. || 2. Quím. Proceso químico consistente en la
producción de combustibles gaseosos por reacción entre
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TRANSPORTE DE GAS NATURAL LICUADO (GNL) Y PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

La modalidad de transporte del gas natural distinta
de la efectuada mediante gasoductos es el transporte
marítimo, en la que el gas natural se transporta licuado
a bajas temperaturas, del orden de los -160º C.
El transporte marítimo de GNL se justifica técnicamente debido a su reducida masa específica, de aproximadamente 0,45 toneladas/m3, y que de cada m3 de GNL
transportado puedan obtenerse, una vez regasificado,
aproximadamente 580-600 m3 de gas natural en condiciones normales.
El comercio generado por el GNL se establece entre
Compañías de países exportadores e importadores a través de contratos a largo plazo destinados a asegurar las
inversiones, la continuidad y la calidad de los aprovisionamientos a través de la denominada cadena del GNL.
La cadena se inicia en los pozos de extracción, desde
donde el gas natural es transportado por medios convencionales mediante gasoductos hasta las terminales marítimas de licuefacción. En ellas, el gas es licuado en las
correspondientes instalaciones de licuefacción, y almacenado bajo forma de GNL en depósitos criogénicos trabajando a presiones próximas a la presión atmosférica. El
GNL es posteriormente transferido a buques acondicionados para el transporte marítimo criogénico, denominados metaneros.
Los metaneros transportan el GNL hasta las terminales portuarias de recepción de destino, asimismo denominadas Plantas de Regasificación, en donde el GNL es
descargado mediante bombas criogénicas y brazos articulados, y almacenado en depósitos criogénicos cilíndricos verticales de elevada capacidad, de hasta 130 000
m3 de GNL, asimismo trabajando a presiones próximas a
la atmosférica.
El GNL es posteriormente bombeado a alta presión
hacia las instalaciones de regasificación, desde donde el
gas natural, una vez regulada y estabilizada su presión,
es conducido a los gasoductos de transporte que de la
planta parten.
El fluido más utilizado en los vaporizadores para
ceder energía al GNL y regasificarlo, suele ser agua de
mar en circuito abierto a contracorriente, dada su disponibilidad local en las terminales y los bajos costes de operación requeridos.
El transporte marítimo de GNL se inició comercialmente en 1964 entre la terminal de Arzew (Argelia), y las
terminales de Canvey Island (Gran Bretaña) y Le Havre
(Francia). Los metaneros fueron el Methan Progress y
Methan Princess de 27 400 m3 de capacidad, y el Jules

un combustible sólido y un gas –aire, oxígeno o vapor de
agua–, denominado agente gasificante. Es de gran importancia para la conversión de carbones de baja calidad en
combustibles gaseosos más útiles. (ingl.: gasification).
Carbón. V. gasificación subterránea (+).
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Verne de 25 500 m3. Los actuales metaneros en servicio
(2001) alcanzan ya los 137 000 m3.
El gas natural exportado/importado bajo forma de
GNL fue en el año 2001 de 143 bcm de gas, equivalente a un 5,7% del gas natural consumido en el mundo y a
un 21% del comercio de gas entre países.
En 2001, el número de países exportadores era de
trece y el de importadores, de diez. A continuación se
recogen, en bcm (miles de millones de m3) las cantidades cedidas o recibidas por cada uno de ellos.
COMERCIO INTERNACIONAL DE GNL EN 2001

Países
Exportadores
Indonesia
Argelia
Malasia
Qatar
Australia
Brunei
Nigeria
Omán
Abu Dhabi
Trinidad y Tobago
EEUU
Libia
Taiwán

bcm
31,80
25,54
20,91
16,54
10,20
9,00
7,83
7,43
7,08
3,65
1,79
0,77
0,28

Países
Importadores

bcm

Japón
Corea del Sur
Francia
España
EEUU
Taiwán
Italia
Turquía
Bélgica
Grecia

74,07
21,83
10,45
9,84
7,22
6,30
5,25
4,83
2,40
0,50

(bcm= 109 m3)

El gas natural puede ser asimismo licuado y almacenado como GNL en épocas de baja demanda, por ejemplo en verano, en instalaciones situadas junto a gasoductos, para ser posteriormente reintroducido en los mismos
en épocas de demandas elevadas, por ejemplo en invierno. Estas plantas se denominan de “recorte de puntas”
(peak-shaving).
A partir de los almacenamientos de GNL de las terminales marítimas o de los almacenamientos de las plantas de “recorte de puntas”, el GNL puede asimismo ser
transportado mediante camiones cisterna para abastecer
las denominadas “Plantas Satélite de GNL”, que son
plantas de almacenamiento y regasificación de menor
capacidad destinadas a abastecer con gas natural industrias o poblaciones alejadas de los gasoductos.
Sebastián Gumá Pecci

gasificación de la biomasa. Renov. Proceso de conversión en gas de la biomasa mediante empleo de calor.
Si se realiza a alta temperatura se obtiene un gas pobre,
mientras que si se realiza a baja temperatura se obtiene
una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa cono-
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EL GAS NATURAL, COMBUSTIBLE DEL FUTURO

Entre las fuentes de energía primaria más utilizadas,
el gas natural ocupa el tercer lugar en el mundo y representa más de la quinta parte del consumo energético tanto
a nivel mundial como europeo. Sus reservas son similares
a las del petróleo, siendo inferior su ritmo de consumo, por
lo que las reservas de gas natural actualmente conocidas y
económica y técnicamente desarrollables, permitirían afrontar la demanda mundial en los niveles de consumo del último año durante más de 70 años. Unos recursos suficientes para satisfacer la demanda de nuestro planeta en este
siglo.
Estas previsiones son revisadas al alza periódicamente, debido al progresivo descubrimiento de nuevos yacimientos y a la aplicación de nuevas tecnologías que
hacen posible su extracción a mayores profundidades.
Rusia es el primer exportador de gas del mundo,
seguido de Canadá y Noruega, país que ha desbancado a
Argelia de la tercera posición. Los Países Bajos, Indonesia
y Malasia han ocupado en 2002, también, posiciones
importantes.
La producción europea de gas representa una proporción muy elevada dentro del volumen de producción
mundial de las compañías que operan en Europa. El
Reino Unido, Holanda y Noruega totalizaron el 82% de la
producción total europea.
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIAL DE GAS
NATURAL

Producción

Consumo

27,9
5,3
11,2
29,6
5,4
9,2
11,5
100,0

27,9
5,4
17,0
26,2
2,9
8,1
12,6
100,0

América del Norte
América Central y Sur
Europa-OCDE
Europa Oriental
África
Oriente Medio
Asia-Oceanía
TOTAL MUNDO
Fuente: Informe Anual 2002 Sedigas

En todos los sectores del mercado energético y en casi
todos los usos finales, el gas natural compite con otros combustibles y formas de energía. En la actualidad, el gas natural representa el 24,1% de la energía primaria de la Unión
Europea, siendo estos porcentajes del 14,8% en el caso del
carbón y del 39,7% del petróleo.
A pesar del difícil contexto económico, el comercio
internacional de gas natural aumentó el 4,9% en el año
2002. Se trata de una tasa similar a la del año anterior y
que está por encima del aumento del consumo mundial. El

LA EDAD DE LOS GASES. TRANSICIÓN DE LOS SISTEMAS
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gas que entra en el mercado internacional representa el
22,8% de la producción mundial, una relación que todavía es relativamente pequeña, si bien aumenta más de
un punto cada año que pasa.
A pesar de haberse más que doblado el consumo de
gas natural desde 1990, las reservas probadas de gas
natural han crecido considerablemente más rápido que su
consumo, ya que se efectúan nuevos hallazgos continuamente y se elevan las reservas de los yacimientos existentes por las mejoras en las técnicas de producción. Los
expertos estiman que las reservas totales son varias veces
mayores que las probadas, lo que prolonga el tiempo de
vida previsto para el gas natural y asegura que puede
actuar como una energía puente hacia otro sistema energético en un futuro lejano.
RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL EN EL MUNDO
Zona Geográfica

América del Norte
América Central y Sur
Europa-OCDE
Europa Oriental (1)
África
Oriente Medio
Asia-Oceanía
TOTAL MUNDIAL

(Billones de m3)
2001
2002
2003
6,7
8,0
7,4
56,6
11,8
59,0
14,9
164,4

6,7
8,0
7,2
56,5
13,1
70,8
15,2
177,5

6,8
7,4
8,6
56,4
13,9
70,9
15,7
179,7

(1) Incluye los países de la antigua URSS
Fuente: Informe Anual 2002 Sedigas

Los países de la OPEP poseen el 43% de los recursos
mundiales de gas natural, un grado de concentración bastante estable en el tiempo y, aunque es muy importante, se
trata de una cifra inferior a la cuota de las reservas de
crudo, que asciende a un 68%.

351

gasificación integrada con ciclo combinado

Aprovisionamiento de gas natural en España
En España, se recibe gas natural desde once países de
los cinco continentes, lo cual robustece la seguridad de
abastecimiento. Argelia sigue siendo nuestro principal abastecedor, aportando el 57% de las necesidades españolas.
Las importaciones procedentes de Noruega se han mantenido en los mismos niveles de volumen de los últimos cinco
años (unos 2,3 bcm aproximadamente). El área del Golfo
Pérsico está tomando año tras año una posición relevante
en los abastecimientos a España, llegando a cubrir el
16,2% de las necesidades de gas en 2002. La producción
nacional se mantiene estable en unos 0,5 bcm.
Cabe destacar que en 2002 volvió a llegar a España
gas natural procedente de Australia, cuando no se producían importaciones de este país desde 1996.
La importancia creciente del GNL
La expansión de la capacidad de exportación de gas en
forma líquida en el mundo va paralela al aumento de la
capacidad de regasificación. En España, por ejemplo, los
tres terminales existentes están ampliando su capacidad y
hay tres plantas nuevas que se encuentran en construcción
o en proyecto. Una situación muy parecida a la que se está
dando en países como Italia y Francia.
El flujo de entrada de gas natural licuado en Europa
podría incrementarse en los próximos años en más de dos
veces la actual producción de Noruega. Los desarrollos de
terminales de regasificación/exportación en las cercanías del
Mediterráneo o del Golfo Pérsico han puesto en escena nuevas opciones de desarrollo de contratos puntuales, que han
servido perfectamente a ambas partes, compradores y vendedores. Según se expanda el mercado de GNL y alcance
umbrales de desarrollo más elevados que los actuales, y a
medida que el mercado liberalizado sea lo habitual en
Europa, el mercado puntual se desarrollará, aunque sin llegar a ser el principal.
En la actualidad, Asia es el mercado más dinámico
de GNL en el mundo. A su elevada población y crecimiento de renta hay que añadir el hecho de contar con
escasas redes de gasoductos, en parte consecuencia de
su estructura geográfica.
El gas natural ante el cambio climático
La industria internacional del gas ha estado observando
durante muchos años los desarrollos en la nueva ciencia del
cambio climático y en las políticas asociadas al mismo. El
gas natural, por sus precios competitivos y su eficiencia
como combustible, ofrece multitud de ventajas a sus consumidores. Por ser el combustible más limpio de origen fósil,
contribuye decisivamente en la lucha contra la contaminación atmosférica, y es una alternativa energética que seguirá destacando por su creciente participación en los mercados mundiales de la energía.
Las centrales de ciclo combinado, que generan electricidad a partir de gas natural, serán un elemento clave
para cubrir la demanda energética en los próximos años,
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ya que produce significativamente menores emisiones de
CO2 y contaminantes, a causa del alto rendimiento energético de las tecnologías de combustión del gas natural.
Además, los generadores de ciclo combinado de turbina
de gas, en comparación con centrales equivalentes de carbón, permiten reducir en un 60% las emisiones de gases
de efecto invernadero, en una cuarta parte los óxidos de
nitrógeno y eliminan las emisiones de dióxido de azufre.
La cuota de gas natural en la generación eléctrica
está proyectada para que aumente hasta alcanzar el 29%
en el año 2025, consiguiendo así, y de forma muy destacada, la segunda posición mundial, sólo superada por la
cuota del carbón.
Otra de las grandes aportaciones del gas natural a la
ecología es su aplicación como carburante para vehículos.
En varios países del mundo ha habido un rápido crecimiento en la utilización de gas natural en automoción,
superando el millón de vehículos que funcionan a partir
de esta energía. Los países con mayor implantación de
esta tecnología son Argentina, Italia, Rusia, Estados
Unidos, Nueva Zelanda y Canadá. Además, existe un creciente interés en los principales fabricantes de vehículos.
La mayoría de los vehículos a gas natural pueden funcionar bien con gas, bien con gasolina, pero la introducción
a gran escala de vehículos que funcionarán solamente con
gas natural sería una importante contribución para la futura reducción de emisiones en el sector del transporte.
Juan Carlos Villalonga

gasóleo de craqueo catalítico

cida como vapor de pirólisis. Otra forma de conversión
de la biomasa en gas es la digestión anaerobia. (ingl.:
biomass gasification). Vid. Renov. digestión anaerobia.
gasificación integrada con ciclo combinado. Hidrocarb. Proceso industrial consistente en la gasificación de un
residuo asfáltico y su conversión en gas de síntesis
(CO+H2), que a su vez es combustible de un ciclo combinado para la generación eléctrica. Se requiere una planta
de generación de oxígeno por licuación de aire. El rendimiento energético global es del orden de 45 por ciento y
se obtienen separadamente azufre y metales en estado sólido. La inversión necesaria es elevada, pero permite una
conversión total de un residuo asfáltico en energía eléctrica e hidrógeno, cuya demanda es creciente en las refinerías con conversión total. Sigla inglesa: IGCC. (ingl.: integrated gasification and combined cycle).
gasificación a presión. Hidrocarb. Procedimiento de
producción de gases combustibles a partir de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos por medio de una reacción que hace intervenir un agente gasificante como, p.
ej., una mezcla de oxígeno y vapor a alta presión. (ingl.:
gasification under pressure).
gasificación a presión de licor negro. Renov. Recuperación de la energía contenida en el licor negro, subproducto de la fabricación de pasta de papel, gasificándolo en un gasificador a presión para alimentar una
turbina de gas, en ciclo combinado, con la que se genera el doble de electricidad que en el procedimiento convencional de quemar el licor en una caldera de recuperación para producir vapor y expansionarlo en un ciclo
de Rankine. (ingl.: gasification of black liquor). Vid.
Renov. gasificador a presión PEFR.
gasificación subterránea. Carbón. Gasificación del
carbón en su propio yacimiento. (ingl.: by-product gas).
Carbón. V. laboreo por gasificación subterránea.
gasificador. Renov. Recipiente para convertir un
combustible sólido en gaseoso. (ingl.: gasifier). Vid.
Renov. destilación pirolítica; pirólisis.
gasificador atmosférico. Hidrocarb. Elemento de las
plantas satélite para la regasificación del gas natural licuado, constituido por un serpentín de cobre con unas aletas
de aluminio dispuestas de tal modo que se pueda aprovechar al máximo al intercambio térmico con el aire ambiental. Dispone de un recalentador activado por resistencias
eléctricas que garantiza la salida del gas por encima de los
cinco grados centígrados en condiciones extremas de frío.
gasificador de lecho arrastrado. Renov. Gasificador
en el que la materia que se va a gasificar se encuentra en
suspensión como consecuencia del movimiento del gas
que circula en su interior. (ingl.: entrained bed gasifier).
gasificador de lecho fluido. Renov. Gasificador en el
que la biomasa se mueve, de forma continua, suspendida
en la corriente de gas. (ingl.: entrained bed gasifier).
gasificador a presión PEFR. Renov. Reactor experimental para gasificar el licor negro, capaz de operar a temperaturas de hasta mil quinientos grados centígrados y presiones de hasta treinta bares. El licor negro se introduce
por una tobera refrigerada por agua en partículas que son
arrastradas por una mezcla de gases. Estas partículas

adquieren rápidamente la temperatura del reactor; el carbono se gasifica al reaccionar con el oxígeno, el dióxido de
carbono y el vapor de agua, y las sales alcalinas se funden
y se enfrían en el fondo del reactor. El gas se extrae, se
enfría a contracorriente y se limpia antes de entrar en el
combustor de la turbina de gas. (ingl.: pressurised entrained flow reactor [PEFR]).
gasificador de tiro descendente. Renov. Gasificador
en el que los productos gaseosos pasan a través de una
zona de combustión ubicada en el fondo. (ingl.: downdraft gasifier).
gasista. Hidrocarb. Relativo al gas. Hidrocarb. V.
sistema gasista.
gasodoméstico. Hidrocarb. Electrodoméstico que
funciona con gas natural, como lavadoras, secadoras,
lavavajillas, cocinas o frigoríficos.
gasoducto. Hidrocarb. Conducción que permite el
transporte, a alta presión y gran distancia, de un gas
combustible. Puede estar conectado a redes internacionales y suministrar a una sola o varias comarcas.
gasoducto de tránsito. Hidrocarb. Gasoducto que
atraviesa un país. (ingl.: gas pipeline).
gasógeno. Renov. Reactor en el que se realiza la combustión de productos vegetales mediante oxidación parcial. Obs.: El gas de gasógeno con poco poder calorífico
se denomina gas pobre. (ingl.: gasifier). Hidrocarb. V.
gas de gasógeno.
gasohol. Hidrocarb. Mezcla de carburante compuesta en un noventa por ciento por hidrocarburos del tipo
de la nafta y en un diez por ciento por etanol, que se
emplea en algunos países, como en Brasil, en la producción de etanol a partir de biomasa.
gasóleo. Hidrocarb. Carburante para la alimentación
de motores de combustión que desarrollan el ciclo de
Diesel y que emplean todos los camiones, los motores
fijos de tipo medio y, crecientemente, los turismos. Sus
características más importantes son:
Gasóleo A y B
Densidad kg/l
Azufre % peso
Índice de cetano (aditivado)
Punto de obturación en filtro
frío (POFF) ºC

0,82 – 0,86
0,05
46 (49)
-10

Gasóleo C
0,90
0,20

-6

El gasóleo A se emplea en transporte y es el usual. El
B, en maquinaria agrícola –desgravado de impuestos y
coloreado–. El C, en calefacción y pequeños generadores de vapor. (ingl.: gasoil).
gasóleo atmosférico. Hidrocarb. Gasóleo que se
obtiene en la destilación atmosférica del petróleo crudo.
Sigla inglesa: AGO. (ingl.: atmospheric gas oil).
gasóleo de craqueo catalítico. Hidrocarb. Cada
uno de los destilados que se obtienen en el fraccionamiento del producto del craqueo catalítico. El más ligero –LCO (light cycle oil)–, con un rango de ebullición
entre 200 y 340 grados centígrados, generalmente se
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gasóleo ligero

GASIFICACIÓN

El carbón y otros combustibles se pueden transformar
en gas mediante un proceso térmico en el cual se les
hace reaccionar con oxígeno y vapor de agua en una
atmósfera reductora.
La gasificación del carbón se aplica desde la primera
mitad del siglo XX para la obtención de gas de síntesis, con
el cual se produce metanol y amoniaco; en España han operado hasta la década de los setenta dos fábricas de amoniaco, en Puertollano y en Puentes de García Rodríguez, con
el fin de emplear su producto en la obtención de fertilizantes. La disponibilidad de nafta o eventualmente gas natural
ha desplazado al carbón de esta industria.
A finales de los años 70 y en aras de una cierta independencia energética, Europa resucitó la tecnología de la
gasificación subterránea “in situ”. El sistema es simple en
su concepción puesto que se trata de producir la gasificación mediante el uso de sondeos que permiten la inyección
de oxígeno y agua a alta presión como agentes gasificantes. El reactor es la propia capa de carbón obteniéndose de
esta manera un gas que puede tener un poder calorífico en
torno a 13 000 kJ/m3.
El proceso terminaría con la inyección de agua en la
cavidad producida, lo que permite minimizar los efectos
de contaminación y evita los fenómenos de pirólisis tras
la gasificación.
El coste económico y los aspectos medioambiemtales han relegado el uso de esta tecnología.
Los procesos para la transformación del carbón en
gas son muy diversos, pudiendo utilizar indistintamente
aire u oxígeno como agente que produce la oxidación parcial del carbón, pero todos ellos se pueden resumir en los
tres tipos básicos siguientes:
– Lecho fluido: trabaja a temperatura moderada, máxima del orden de 900 ºC y es adecuado para combustibles de media o alta reactividad.
– Lecho descendente: es una adaptación del horno de
cuba clásico de metalurgia y se puede utilizar con todo
tipo de carbones, su eficiencia energética es elevada.
– Lecho arrastrado: trabaja a muy alta temperatura,
hasta 2 000 ºC y es adecuado para todo tipo de carbones, con ciertas restricciones para los de muy alto
contenido en cenizas.

emplea en la formulación de gasóleo C. El más pesado
–HCO (heavy cycle oil)– se recicla al reactor o se utiliza
como diluyente en la formulación de fuelóleo comercial.
(ingl.: cycle oil).
gasóleo ligero. Hidrocarb. Fracción penúltima de la
destilación atmosférica en las unidades de destilación
primaria con rango de ebullición 260-315 grados centígrados. Se emplea, previamente desulfurado, como componente básico de la formulación del gasóleo de motor
de automoción. Sigla inglesa: LGO. (ingl.: light gas oil).
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En la actualidad la gasificación se ve como la opción
más limpia para generar electricidad a partir de carbón o
de residuos pesados del petróleo. Así se han diseñado
varias instalaciones de demostración, una de ellas en
Puertollano, la cual utiliza como combustible una mezcla
de carbón de la zona y cok de petróleo; el gas generado
alimenta una instalación de ciclo combinado de turbina
de gas y turbina de vapor convencional, para producir de
esta manera electricidad con una elevada eficiencia, por
encima del 46% referido al PCI del combustible en el
conjunto de la planta, gasificación más ciclo combinado.
El problema de la eliminación de los óxidos de azufre originados en una central térmica convencional
queda minimizado puesto que el azufre del combustible
se transforma, en la gasificación, en SH2; compuesto
que se puede retirar en más del 99,9% mediante su
transformación en azufre elemental o en SO2 líquido, lo
que conlleva emisiones de azufre muy bajas.
La instalación es compleja comparada con las centrales térmicas tradicionales ya que precisa una planta de
fraccionamiento de aire para alimentar el oxígeno a la
gasificación, y además sistemas de limpieza del gas, la
inversión específica es elevada, del orden de 2 000 euros
por kW neto instalado. Pero es la opción más limpia para
utilizar el carbón en el futuro.
La gasificación podría suministrar combustibles
líquidos para automoción, pues del gas generado se
obtienen hidrocarburos por la clásica síntesis de Fischer
Tropsch. Fue una tecnología aplicada en la República
Sudafricana en su periodo de aislamiento, y pudiera volver a utilizarse en unas décadas si la oferta mundial de
hidrocarburos se encarece, dada la ubicación y volumen
de las reservas de petróleo y gas natural.
El gas obtenido mediante cualquiera de los procesos
de gasificación del carbón tiene un alto contenido en CO2
lo que representa un problema medioambiental importante. Las medidas estudiadas por los países firmantes
del Protocolo de Kioto podrían minimizar este efecto
mediante acciones como extraerse y confinarse en cavernas terrestres o en los fondos marinos, reduciéndose así
de forma teórica su emisión a la atmósfera.
Ángel Cámara Rascón

gasóleo ligero de coque. Hidrocarb. Fracción de
gasóleo ligero que se obtiene en la pirólisis de las plantas de coquización. Se puede emplear para carga de plantas de craqueo catalítico fluido o, previamente desulfurado, como componente en la formulación del diésel.
Sigla inglesa: LCGO. (ingl.: light coking gas oil).
gasóleo ligero de vacío. Hidrocarb. Destilado más
ligero que se obtiene en columna de vacío, el cual, prácticamente desulfurado, constituye la carga primaria de
las plantas de craqueo catalítico fluido para la obtención

gel

de gasolina y gases licuados de petróleo. Sigla inglesa:
LVGO. (ingl.: light vacuum gasoil).
gasóleo pesado de coque. Hidrocarb. Fracción de
gasóleo pesado que se obtiene en la pirólisis de las plantas
de coquización, destinado a fluidificante, si hay formulación de fuelóleo en la refinería, o a gasóleo C de calefacción. Su rendimiento medio oscila entre el cuarenta y el
cincuenta por ciento, según la naturaleza del crudo. Sigla
inglesa: HCGO. (ingl.: heavy coking gas oil).
gasóleo pesado de craqueo catalítico. Hidrocarb.
Gasóleo pesado que se obtiene en plantas de craqueo
catalítico de fluido, que generalmente se recicla al reactor o se puede emplear como fluidificante –cutter stock–
para la formulación de fuelóleo comercial. Sigla inglesa:
HCO. (ingl.: heavy cycle oil).
gasóleo de vacío. Hidrocarb. Gasóleo que se obtiene en la destilación al vacío del crudo reducido. Sirve, a
su vez, de alimentación a las unidades de craqueo e
hidrocraqueo catalítico. Sigla inglesa: VGO. (ingl.:
vacuum gas oil).
gasolina. Hidrocarb. Carburante que se emplea en
motores de explosión de ciclo de Otto, esencialmente en
turismos y pequeños motores fijos. Se distinguen esencialmente cuatro clases: normal, súper, eurogrado y de
98 octanos. Sus características especiales son:

Densidad kg/l
NOR
NOM
Plomo (máx. %)
Azufre (máx. %)
Benceno (máx. %)

normal

súper

eurograd

98

0,71
0,76
92
82
0,15
0,13

0,72
0,78
97
87
0,15
0,13

0,73
0,78
95
85
0,013
0,05

0,72
0,78
98
88
0,05

La formulación de cada calidad se consigue con proporciones diversas de los siguientes componentes: nafta
ligera, gasolina de craqueo catalítico fluido, reformado
catalítico, alquilato, isomerato y compuestos oxigenados
(MTBE, ETBE). Las gasolinas con plomo tienden a desaparecer y a reducirse los contenidos en azufre y benceno
por exigencias medioambientales en toda la Unión
Europea a partir de 2005. (ingl.: petrol; ingl. amer. benzine; gasoline). Hidrocarb. V. polimerización de gasolinas.
gasolina de aviación. Hidrocarb. Gasolina preparada para motores de aviación de tipo alternativo con un
índice de octano MON entre 80 y 145 y punto de congelación de -60 grados centígrados. (ingl. amer.: high
octane gasoline).
gasómetro de gas a baja presión. Hidrocarb.
Gasómetro de campaña o gasómetro seco. (ingl.: lowpressure gas holder).
gasómetro hidráulico. Hidrocarb. Depósito que se
emplea para el almacenamiento de gas a baja presión,
cuya capacidad de almacenamiento variable depende de
una campana que se puede desplazar verticalmente en
una cuba con agua que sirve de cierre. Sinón.: cuba.
(ingl.: bell-type gas holder).

gasómetro seco. Hidrocarb. Cuerpo cóncavo fijo, de
base circular o poligonal y cerrado en su parte superior
por un pistón móvil, para almacenar gas a baja presión.
(ingl.: dry gas holder).
gastado, da. Nucl. V. combustible gastado (+).
gasto.
Hidrocarb. V. autorización de gasto. ||
Renov. V. curva de gasto.
gastos de capital. Hidrocarb. Gastos que se consideran inversiones contable y contractualmente. Acrón.
inglés: Capex. (ingl.: capital expenditures).
gastos generales. Hidrocarb. Gastos independientes
de las actividades operativas que el operador de una asociación temporal carga a la cuenta de esta como originados en el desarrollo de las tareas. A veces se calcula
simplemente como un porcentaje de los gastos dependientes de las actividades operativas. (ingl.: overheads).
gato. Hidrocarb. V. cabeza de gato.
gavión. Renov. Estructura metálica en forma de caja
fabricada con alambre de acero, diseñada para contener
áridos, que se emplea en la construcción de azudes,
diques y muros de contención. (ingl.: gabion). Renov.
V. presa de gaviones.
Gaz Transport. Hidrocarb. Depósito de membrana
cuya barrera primaria es de acero invar con un 36 por
ciento de níquel.
Gd. (Símb.) gadolinio.
Ge. (Símb.) germanio.
Geiger. Electr. V. tubo contador de Geiger-Müller.
|| Nucl. V. detector de Geiger; detector de GeigerMüller; umbral de Geiger-Müller; zona de GeigerMüller.
géiser. Renov. Columna de vapor y agua caliente que
puede alcanzar los cien metros de altura y surge de
forma intermitente en un campo geotérmico muy activo. Entra en erupción si la parte inferior de una columna de agua se evapora repentinamente y es expulsada a
la atmósfera por el contacto con una roca volcánica
caliente. (ingl.: geyser).
Géiser. Archivo Doce Calles

gel. Fís. Sistema coloidal de aspecto sólido que fluye
al someterlo a esfuerzos relativamente bajos. Sinón.: sólido coloidal. || 2. Hidrocarb. Estado de una suspensión
coloidal en el cual las tensiones de cizalla por debajo de
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gel 0

un cierto valor finito son incapaces de producir una
deformación permanente. La tensión de cizalla mínima
capaz de producir deformación permanente se conoce
como fuerza de gel. Esta situación puede estar producida por dos tipos de sustancias, como son determinados
polímeros orgánicos que se disuelven en el agua o partículas sólidas que se dispersan en el agua y presentan una
gran fuerza de interacción entre ellas. (ingl.: gel).
Hidrocarb. V. tensión de cizalla; tensión de corte; fuerza de gel. || Nucl. V. proceso de sol-gel.
gel 0. Hidrocarb. Valor de la fuerza de gel tomada
con el viscosímetro inmediatamente después de agitarlo. Sinón.: gel inicial. (ingl.: initial gel).
gel 10. Hidrocarb. Valor de la fuerza de gel tomada
con el viscosímetro tras dejar reposar el fluido diez
minutos después de agitarlo. (ingl.: 10 minute gel).
gel cemento. Hidrocarb. Lechada de cemento a la
que se añade una pequeña cantidad de bentonita para
reducir la densidad de la mezcla. (ingl.: gel cement).
gel inicial. Hidrocarb. gel 0.
gel plano. Hidrocarb. Propiedad de algunos fluidos
de mantener una fuerza de gel constante al menos
durante diez minutos después ponerlo en reposo. (ingl.:
flat gel).
gelatinización. Renov. En el proceso de cocción de la
biomasa amilácea, fase en la que los gránulos de almidón
absorben agua, pierden su estructura cristalina original y
se convierten en un gel viscoso. Es una fase crítica porque constituye el proceso previo para hacer que el almidón pueda ser hidrolizado enzimáticamente para transformarlo en azúcares fermentables. (ingl.: gelatinisation).
gelificación. Carbón. Transformación de una suspensión coloidal en gel. (ingl.: gel formation; gelling). || 2.
Hidrocarb. Proceso de asociación de partículas para formar una estructura continua llamada gel. (ingl.: gelation).
gelinita. Carbón. Maceral del grupo huminita, subgrupo humocolinita, formado por geles húmicos amorfos que rellenan cavidades. Equivale a la gelocolinita de
los carbones húmicos. (ingl.: gelinite).
gelocolinita. Carbón. Submaceral de la colinita, gel
precipitado que rellena cavidades de vitrinita o fusinita.
(ingl.: gelocollinite).
generación. Electr. Producción de electricidad. || 2.
Hidrocarb. Formación de hidrocarburos a partir de la
materia orgánica de una roca madre, siempre que existan
condiciones favorables para ello, como son la presencia de
dicha materia orgánica, una temperatura adecuada para su
descomposición y un tiempo de maduración suficiente. (ingl.: generation). Electr. V. control automático de
la generación; servicio complementario de control de
reactiva y tensión de la generación. || Hidrocarb. V. central de generación de electricidad; umbral de generación
de gas. || Nucl. V. tiempo de generación. || Renov. V. área
de generación de olas; proceso de generación radiativo. Vid. Hidrocarb. madurez.
generación de corriente. Nucl. Acción de generar una
corriente en el plasma de un tokamak, para obtener un
buen confinamiento. Operar en régimen estacionario
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requiere trabajar con métodos no inductivos, que no exijan, como ocurre con el método inductivo, una variación
temporal continua de la corriente de un solenoide. Para
ello, se emplea la inyección de radiofrecuencia, de haces
de átomos neutros y otros. (ingl.: current drive).
generación despachable. Electr. Generación física o
contractualmente disponible para responder a los cambios
de la demanda del sistema o a las restricciones por seguridad del transporte. (ingl.: dispatchable generation).
generación de electricidad. Electr. Proceso de producción de energía eléctrica a partir de otras fuentes de
energía. || 2. Electr. Producto de este proceso, que se
expresa en unidades de energía (vatios por hora). (ingl.:
electricity generation).
Central térmica de Cubellar. Panorámica. UNESA

generación por fusión nuclear. Electr. Generación
de potencia a partir de la energía creada por una reacción de fusión nuclear. (ingl.: nuclear fusion generation).
generación de hidrógeno. Hidrocarb. Proceso fisicoquímico consistente en la separación de hidrógeno
para dotar a una refinería de la capacidad necesaria para
la hidrosulfuración de sus productos. Los procesos principales son: 1) Generación convencional: subproducto
del reformado catalítico. 2) Generación adicional: 2a)
reformado por vapor a partir de metano o propano. 2b)
Obtención de gas de síntesis (CO + H2) por gasificación
de residuos asfálticos. (ingl.: hydrogeneration).
generación magnetohidrodinámica. Electr. Generación de potencia eléctrica a partir de fluidos conductores
que pasan a través de un campo magnético. Var.: generación MHD. (ingl.: magnetohydrodynamic generation).
generación MHD. Electr. generación magnetohidrodinámica. (ingl.: MHD generation).
generado, da. Nucl. V. corriente generada.
generador. Electr. productor. || 2. Hidrocarb. Elemento
consumidor de la fuerza motriz aportada por la turbina,
que genera la corriente eléctrica deseada. (ingl.: power
generator). Electr. V. potencia en bornes de generador.
|| Renov. V. generador fotovoltaico (+).
generador accionado por oleaje. Renov. Dispositivo
que captura la energía del oleaje y la transforma en energía eléctrica.
generador asíncrono. Electr. Máquina asíncrona que
funciona como alternador. (ingl.: induction generator).

generador de deslizamiento variable

ESTRUCTURA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN ESPAÑA

La energía eléctrica es de uso final y su consumo
mantiene un crecimiento constante y elevado. Al no ser
almacenable en términos industriales, debe ser generada
ininterrumpidamente y en la cantidad que en cada
momento solicita el mercado. Factores laborales, productivos, meteorológicos y culturales hacen que su demanda
presente importantes fluctuaciones diarias y también
estacionales. El suministro eléctrico abarca, además de
la energía activa ó kilovatio-hora, el voltaje, la frecuencia
y la energía reactiva.
La oscilación diaria del consumo eléctrico se representa mediante una curva en forma de “M”. En valores
de 2002, su base oscilaba entre 18 000 y 22 000 MW
de potencia mínima y la potencia máxima entre 26 000
y 38 000 MW. Otras características importantes son su
acusada pendiente durante el comienzo de la jornada
laboral: 2 000 a 3 000 MW cada hora, durante 4 ó 5
horas y que la punta de consumo en invierno (38 000
MW) está siendo progresivamente alcanzada por la de
verano (34 000 MW).
La cobertura de esta demanda es posible gracias a un
parque de generación diversificado en tecnologías y combustibles, capaz de asegurar el suministro: técnicamente
respondiendo a los requisitos de la red; económicamente
con un precio asequible a los consumidores, una retribución adecuada de la inversión y con una adecuada gestión que planifique su mantenimiento y disponibilidad.
En la ley eléctrica de 1997 se liberalizó el mercado
y se abrió a la competencia la generación y la comercialización. Ahora, cualquier inversión arriesga su rentabilidad cuando opta por un combustible y su suministro,
decide una tecnología, programa su construcción y al prever el precio eléctrico del mercado. Todo ello en el
supuesto de estabilidad legislativa y sociopolítica.
La Administración española orienta el proceso inversor con una planificación orientativa a 10 años. Hasta
2011 se prevé un crecimiento anual del 3,7% en la
demanda y necesidades de potencia de 41 000 MW, de
ellos 14 800 MW en grandes centrales de potencia en el
régimen ordinario.
El parque de generación debe asegurar la potencia
(MW) y abastecer la producción (MWh) soportando la presión de las oscilaciones diarias de la demanda y aquí tecnologías y combustibles establecen diferencias.
Están en una situación privilegiada los combustibles
fósiles (carbón, petróleo y gas) y nucleares (uranio, plutonio y torio) que son almacenables, tienen una intensidad

generador de deslizamiento variable. Renov. En
una aeroturbina, generador eléctrico que puede aumentar su velocidad entre ciertos límites para que, en caso
de ráfagas, no sobrecargue el multiplicador. Los generadores convencionales emplean para ello un rotor bobinado conectado a resistencias variables externas a través

energética elevada y permiten contratar su abastecimiento
a largo plazo. Sin embargo, la volatilidad económica y los
condicionantes geoestratégicos del petróleo y del gas aconsejan templar su protagonismo para disminuir el riesgo
financiero y de abastecimiento; el carbón debe resolver
aspectos socioeconómicos por su coste y emplear tecnologías más limpias; y la energía nuclear, controvertida, aparece como una solución estable en abastecimiento y en
precio, añadiendo su alto poder energético. Mientras una
central nuclear consume 75 kg de uranio al día, su equivalente en carbón es de 6 300 t, 4 400 t la de fuel y 4,4
millones de m3 la de gas.
Los recursos renovables, como el agua embalsada,
sufren una gran incertidumbre en su disponibilidad y
aportan energía pero no garantizan potencia.
En las tecnologías se buscan máximas disponibilidades y rendimientos. En los ciclos térmicos de agua-vapor
con rendimientos térmicos del 35% y que utilizan el combustible fósil y nuclear, las centrales nucleares están
logrando coeficientes de utilización del 92% cubriendo la
denominada energía de base, aquella que es ininterrumpidamente demandada, y que es también abastecida por las
centrales de carbón y la hidráulica fluyente de los ríos.
En los nuevos ciclos combinados, las turbinas de gas
logran eficiencias térmicas del 60% pero el precio de producción es muy sensible a las oscilaciones del precio de
combustible, por lo que operan en situaciones de consumo de mayor potencia al igual que la hidráulica no fluyente.
Las energías renovables, citando la eólica principalmente, están subvencionadas en su producción pero no
garantizan potencia.
Los aspectos medioambientales, cada vez más, modifican la toma de decisiones. El acuerdo de Kioto limita el
incremento de emisiones españolas de gases de efecto
invernadero en 2012 hasta un 115% del valor vertido de
1990. Un kilovatio-hora producido con combustibles fósiles genera de 0,5 a 1 kg de CO2 frente a la limpieza del
nuclear y de las renovables excepto la biomasa. El mercado de emisiones de contaminación alterará la competitividad comercial de las tecnologías y combustibles.
En 2000, el 38% de la potencia era térmica, el 32%
era hidráulica, el 15% nuclear al igual que renovables y
autoproductores. Sin embargo, la térmica cubrió el 43%
de la demanda, la nuclear el 30%, y la hidráulica y renovables el 13%, cada una.
Alfonso de la Torre Fernández del Pozo

de escobillas. Una variante más moderna del sistema
monta las resistencias externas en el propio rotor y le
indica la cantidad de deslizamiento óptima mediante
una comunicación por fibra óptica y mediante el envío
de la señal a través de la electrónica del rotor cada vez
que pasa por una fibra óptica fija; este sistema evita los
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generador electrostático

problemas producidos por los anillos rozantes, las escobillas, las resistencias externas y el consiguiente mantenimiento. (ingl.: variable speed induction generator).
generador electrostático. Máquina para producir
una diferencia de potencial continua mediante la acumulación de cargas eléctricas en un electrodo aislado.
(ingl.: electrostatic generator).
generador fotovoltaico. Renov. Conjunto de módulos fotovoltaicos debidamente interconectados, con sus
diodos de protección, pero sin incluir el acondicionador
de potencia. Renov. V. corriente de trabajo de un
generador fotovoltaico. Vid. Renov. BOS; módulo
fotovoltaico; resto del sistema; sistema fotovoltaico.
generador fotovoltaico de concentración. Renov.
Generador fotovoltaico que emplea lentes o espejos para
enfocar la radiación directa –la difusa no se puede concentrar– sobre los módulos. Generalmente, se utilizan
lentes de Fresnel fabricadas con materiales plásticos baratos, cuyo índice de concentración varía entre diez y quinientos aumentos. Aunque se pueden emplear con células de silicio, es preferible utilizar tecnologías que ofrecen
más rendimiento y pueden trabajar a temperaturas más
altas, como la del arseniuro de galio Se han fabricado sistemas de concentración con rendimientos superiores al
treinta por ciento. (ingl.: photovoltaic concentrator). Vid. Renov. lente de Fresnel.
generador fotovoltaico con rastreador del sol. Renov.
Conjunto de paneles fotovoltaicos interconectados que
sigue el movimiento del sol para maximizar la radiación
que incide sobre sus células. Puede seguir al sol en su movimiento de este a oeste, girando sobre un eje, o puede ser
enfocado de forma continua para captar la máxima energía posible. (ingl.: tracking photovoltaic array).
generador de imanes permanentes. Electr. Generador
en el que el inductor lo constituyen uno o varios imanes
permanentes. (ingl.: permanent magnet generator).
generador isotópico. Nucl. Dispositivo que transforma en energía eléctrica, por conversión termoeléctrica o termiónica, la energía que emite una fuente radiactiva. (ingl.: isotopic power generator).
generador de neutrones. Nucl. Acelerador para producir neutrones mediante una reacción nuclear entre el
haz de partículas aceleradas y un blanco adecuado.
(ingl.: neutron generator).
generador de olas. Renov. Dispositivo para producir
olas en grandes tanques rectangulares con fines experimentales. En una de las paredes longitudinales del tanque se sitúan un conjunto de placas rectangulares adyacentes, de la misma altura que el tanque. Un mecanismo,
que puede ser un pistón hidráulico o un tornillo sin fin
accionado eléctricamente, hace oscilar las placas alrededor de su eje y este movimiento de oscilación genera las
olas. Mediante un software apropiado que actúa sobre las
múltiples variables de la oscilación, se pueden generar
olas de muy distintas características y direcciones. En
España, existe un generador de olas en el Centro de
Estudios de Puertos y Costas (Cepyc) del Cedex, dotado con ochenta placas ubicadas en uno de los bordes
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longitudinales de un tanque de 28 x 20 x 1,6 metros.
(ingl.: wave generator).
generador superconductor. Electr. Generador eléctrico que contiene uno o varios arrollamientos superconductores. (ingl.: superconducting generator).
generador de vapor. Nucl. Cambiador de calor de ciertas calderas nucleares, donde se produce el vapor utilizable,
a expensas del calor que transporta el refrigerante primario
o secundario, según los casos. (ingl.: steam generator;
steam raising unit). Vid. Nucl. generador de vapor de
un solo paso; generador de vapor de tubos en U.
GENERADOR DE VAPOR. CSN

generador de vapor de un solo paso. Nucl. Generador de vapor en el que el refrigerante circula alrededor
de un haz de tubos rectilíneos, por los que circula en contracorriente el agua de alimentación que cambia de fase.
(ingl.: once-through steam generator).
generador de vapor de tubos en U. Nucl. Generador
de vapor en el cual el refrigerante pasa por un haz de tubos
doblados en forma de U. El agua de alimentación se vaporiza parcialmente alrededor del haz, el vapor se extrae en
un separador y la fase acuosa recircula. (ingl.: U-tube steam
generator).
general. Carbón. V. galería general; ventilador
general. || Electr. V. interrogación general de estación.
|| Hidrocarb. V. gastos generales.
General Petroleum and Mineral Organization. Hidrocarb. Compañía estatal saudí de petróleos. Acrón. inglés:
Petromin.
genético, ca. Nucl. V. dosis equivalente genética;
efecto genético.
geodinámico, ca. Carbón. V. fase geodinámica.
geofísica. Hidrocarb. Estudio de la Tierra por métodos cuantitativos, especialmente sísmicos, gravimétricos,

germanio

magnéticos, eléctricos, electromagnéticos y radiactivos.
En la exploración de hidrocarburos se han desarrollado
principalmente los métodos sísmicos.
geófono. Hidrocarb. Instrumento que, colocado en la
superficie de la Tierra, detecta las vibraciones que se
transmiten por la superficie y las transforma en impulsos eléctricos. (ingl.: geophone). Hidrocarb. V. patrón
de geófonos. Vid. Hidrocarb. hidrófono.
geohidrología. Renov. Conjunto de técnicas y métodos para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos
subterráneos, incluidos la localización y el estudio de los
acuíferos. (ingl.: geohydrology).
geología. Geol. Estudio de la disposición de los materiales que constituyen la litosfera terráquea, de las causas
que originan esa disposición y de los efectos de los agentes
que la alteran. || 2. Hidrocarb. Estudio de la historia de la
Tierra según queda registrada en las rocas de la corteza
terrestre. En la geología del petróleo se estudian las cuencas sedimentarias, la generación en ellas de hidrocarburos
y sus posibilidades de acumulación en yacimientos comerciales. Hidrocarb. V. cabina de geología.
geológico, ca. Carbón. V. edad geológica; reservas
geológicas. || Hidrocarb. V. basamento geológico; brújula geológica.
geólogo de pozo. Hidrocarb. Geólogo que a pie de
pozo lleva su control geológico. (ingl.: wellsite geologist).
geomagnético, ca. Nucl. V. efecto geomagnético.
geomalla. Renov. Lámina polimérica para reforzar
terrenos inestables. (ingl.: geogrid).
geomembrana. Renov. Lámina polimérica impermeable
para contener líquidos. Se emplea en pequeños aprovechamientos hidráulicos para impermeabilizar un pequeño
embalse de agua que hace de cámara de presión y permite
turbinar preferentemente en horas punta, en las que el precio del kilovatio es más caro. (ingl.: geomembrane).
geometría. Nucl. Parámetro que representa la
influencia que ejercen, sobre el resultado de un experimento o el curso de un proceso, la forma y la distribución espacial de los elementos que intervienen. (ingl.:
geometry). Nucl. V. factor de geometría.
geometría cuspidal. Nucl. En el estudio de plasmas, configuración magnética en forma de cúspide, de modo que
las líneas del campo son convexas respecto al eje central de
dicha configuración. Este tipo de confinamiento es teóricamente estable frente al desarrollo de inestabilidades magnetohidrodinámicas. (ingl.: cusped geometry).
geometría segura. Nucl. Forma geométrica, generalmente sencilla, que pueden tomar los medios multiplicativos con garantía de que no se alcance en ningún caso
la criticidad. (ingl.: safe geometry).
geométricamente seguro. Nucl. Referido a un recipiente, que tiene una forma geométrica que garantiza
que no se alcance la criticidad al contener determinados
medios multiplicativos en estado fluido. Sinón.: nuclearmente seguro. (ingl.: geometrically safe).
geométrico, ca. Nucl. V. atenuación geométrica.
geopresurizado, da. Renov. V. acuífero geopresurizado; depósito geopresurizado; salmuera geopresurizada.

geoquímica. Hidrocarb. Estudio de la presencia en las
rocas de determinadas sustancias o elementos químicos,
sus porcentajes absolutos y relativos, y los procesos físicos y químicos que han originado su presencia. En la
industria petrolera, el estudio se centra en la roca madre,
su contenido en materia orgánica y la posibilidad de que
haya podido generar hidrocarburos. (ingl.: geochemistry).
geoquímico, ca. Hidrocarb. V. prospección geoquímica.
geored. Renov. Lámina polimérica rígida con pequeños orificios, que se emplea fundamentalmente como
material de drenaje en terrenos inestables, para impedir
los argayos. (ingl.: geonet). Vid. Renov. argayo.
geosintético, ca. Renov. V. material geosintético.
geostático, ca. Hidrocarb. V. presión geostática.
geostrófico, ca. Renov. V. viento geostrófico.
geotermia. Renov. Estudio de las variaciones de temperatura dentro de la corteza y de los fenómenos naturales que influyen sobre la distribución de los flujos térmicos. (ingl.: geothermy).
geotermia artificial. Renov. Recuperación del calor
de las rocas secas mediante la inyección de un fluido que
se calienta en contacto con la masa, si existe una superficie adecuada de intercambio térmico entre el fluido y
la roca. (ingl.: artificially derived geothermal energy).
Renov. V. zona geotérmicageotérmicamente.
mente activa.
geotérmico, ca. Renov. Del calor del interior de la tierra. (ingl.: geothermic). Renov. V. anomalía geotérmica;
bomba de calor geotérmica; campo geotérmico (+); central geotérmica (+); central geotérmica de vapor flash;
central geotérmica de vapor seco; energía geotérmica;
doblete geotérmico; exploración geotérmica; fluido geotérmico; flujo geotérmico subterráneo; gas geotérmico
corrosivo; gradiente geotérmico; grado geotérmico; manifestación geotérmica superficial; minicentral geotérmica;
primera central geotérmica en Australia; yacimiento geotérmico.
geotermometría. Renov. Ciencia que mide las temperaturas bajo la superficie de la tierra. (ingl.: geothermometry).
geotextil. Renov. Tipo de tejido flexible, fabricado
con diversos tipos de polímeros, empleado en ingeniería
geotécnica, y empleado en la obra civil de pequeños
aprovechamientos hidráulicos, para entre otras aplicaciones, reforzar terraplenes, drenar, filtrar y separar materiales. (ingl.: geotextile).
germanio. Quím. Elemento químico de número atómico 32, masa atómica 72,59 y configuración electrónica [Ar]3d104s24p2, con 24 isótopos, 5 de los cuales son
estables. Pertenece al grupo del carbono y actúa con
estados de oxidación -4, +2 y +4. Metal escaso en la corteza terrestre, se encuentra en forma de sulfuro en minerales como la argirodita; también se extrae de los residuos de la metalurgia del cinc y de las cenizas de algunos
carbones. Sólido de color blanco grisáceo, forma cristales con estructura cúbica semejante a la del diamante y,
aleado, sirve para dar resistencia al aluminio y dureza al
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gerónimo

GEOLOGÍA

La geología estudia los materiales sólidos que constituyen la Tierra y otros cuerpos del sistema solar, así como
los procesos que han culminado en su formación. Aunque
en las condiciones de la superficie terrestre los productos
geológicos suelen ser fundamentalmente sólidos, tanto en
el interior de la Tierra como en el de otros planetas o satélites, pueden adquirir configuraciones fluidas. Los procesos geológicos son la consecuencia de las variaciones de
los campos energéticos internos o externos (calor, gravedad, etc.), que modifican un lento equilibrio teórico. La
interfase entre las ciencias geológicas y las ciencias químicas es la geoquímica. De la misma forma, la geofísica
constituye una interfase con las ciencias físicas.
Los materiales geológicos se estudian a varias escalas:
la más reducida (mineralogía) se ocupa de la especie mineral, y determina la estructura cristalina, sus propiedades y
las condiciones de formación y estabilidad de cada una de
ellas. En una escala superior se estudian las rocas (petrología), y se definen la naturaleza y la estructura a la micro,
meso y macroescala de la asociación mineral, así como las
condiciones térmicas y de presión en las que estas asociaciones minerales se han formado. En un nivel diferente se
estudian las asociaciones rocosas que se forman en las
zonas más externas del planeta, las cuencas de sedimentación, siguiendo criterios tanto composicionales como de
evolución temporal de los procesos (sedimentología, estratigrafía). Contemplados los procesos internos en sus aspectos dinámicos, se puede hablar de una geodinámica interna, que está relacionada con los procesos de deformación
(tectónica, geología estructural), de generación de magmas
(magmatismo, vulcanismo), o de transformación mineral
(metamorfismo). Los procesos externos ocasionan la alte-

magnesio. Es un semiconductor intrínseco que se usa en
la fabricación de transistores como detector de radiaciones. Varios de sus isótopos son productos de fisión de
pequeño rendimiento. Símb.: Ge. (ingl.: germanium).
gerónimo. (Del nombre del indio Jerónimo, por su
facilidad para escapar de situaciones comprometidas).
Hidrocarb. Aparato que se emplea para evacuar el enganchador de la torre en caso de peligro, deslizándose por
un cable de seguridad que va desde el balcón de la torre
hasta el suelo. El enganchador se asienta en el aparato y
se controla su velocidad de descenso mediante un freno
de mano. (ingl.: geronimo).
gestión. Hidrocarb. V. sistema de gestión medioambiental.
gestión del combustible gastado. Nucl. Conjunto
de actividades que se relacionan con la manipulación,
transporte, reelaboración o almacenamiento del combustible gastado. (ingl.: spent fuel management).
gestión del combustible nuclear. Nucl. Conjunto
de principios y prácticas que se requieren para lograr que
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ración o la destrucción de los materiales que existen en la
superficie (geodinámica externa), modificando la geometría
y el aspecto de los relieves (geomorfología) por la acción
combinada de los agentes externos (atmósfera, hidrosfera)
y de los internos que provocan desplazamientos en cualquier dirección de los materiales del subsuelo.
Consustancial a la geología es el estudio temporal de
los fenómenos que han dado origen a las entidades que
se consideren. En la mayor parte de los casos, los objetos estudiados (minerales, rocas, etc.) se han formado
antes de la época actual, en períodos que a veces alcanzan varios millares de millones de años. El descifrar la
sucesión de episodios que han tenido lugar a lo largo de
los períodos geológicos (geología histórica), y el ordenarlos y cuantificarlos temporalmente, es posible por la
determinación de la llamada edad absoluta de los materiales geológicos (geocronología), deducida de la determinación de los isótopos radiactivos y radiogénicos contenidos en los minerales y en las rocas, de la polaridad
magnética de las rocas en el momento de su formación
(paleomagnetismo), y del estudio cuidadoso de la variación de las especies y de las asociaciones de especies
fósiles que han vivido en épocas pasadas (paleontología),
y que son diferentes como consecuencia de la evolución
biológica.
Recientemente, las ciencias geológicas se mueven bajo
el paradigma de la tectónica global, también denominada
tectónica de placas por tener como expresión superficial una
serie de placas que se desplazan relativamente a velocidades de pocos centímetros/año, suficientes para cambiar la
faz de la Tierra en unos millones de años.
José Mª Fúster Casas

el combustible que se emplea en un reactor nuclear se
emplee de forma óptima, en relación con el fin para el
que se destina dicho reactor. (ingl.: nuclear fuel management).
gestión de la demanda. Electr. Proceso de planificación, ejecución y evaluación de las actividades de la
empresa eléctrica ideadas para influir en el uso del cliente, de manera que cambie la curva de carga de la empresa, tanto en el tiempo como en la magnitud de carga.
(ingl.: demand-side management).
gestión de la demanda directa. Electr. Conjunto de
actividades o de programas ejecutados por el operador
de un sistema eléctrico o por sus clientes para influir en
la cantidad o el horario del consumo, como p. ej. la interrupción del servicio, generalmente en zonas residenciales, a instancias del operador del sistema.
gestión de la demanda indirecta. Electr. Conjunto
de actividades o de programas ejecutados por el operador de un sistema eléctrico o por sus clientes para influir
en la cantidad o el horario del consumo, como p. ej. los

gestión técnica del sistema

GEOTERMIA

Contrariamente a las otras energías renovables, la geotermia no tiene su origen inmediato en la radiación solar
sino en la desintegración de elementos radiactivos que
genera grandes cantidades de calor, calor que se transfiere a la superficie por multitud de mecanismos –difusión,
movimientos de convección en el magma y circulación de
aguas profundas–. Esta energía en general es de muy débil
densidad, pero existen determinadas zonas de la corteza
terrestre –los denominados campos geotérmicos– en las
que el calor se ha concentrado a profundidades económicamente accesibles y cuya presencia va en general, aunque no siempre, acompañada de manifestaciones de actividad térmica como los géiseres y las fumarolas.
Para que exista un campo geotérmico se requiere un
almacén, o un acuífero de agua circulante, que esté situado entre 300 m y 2 000 m de profundidad y una fuente de
calor magmático a no más de 10 km de profundidad.
Mediante una exploración geofísica o una campaña de sondeos es posible dibujar la masa de roca saturada por agua a
elevada temperatura o por vapor, calcular su potencial térmico y estimar su producción y su vida esperada. Un campo
geotérmico se explota empleando técnicas parecidas a las
de extracción del petróleo. El agua de alta entalpía y sometida a presión litostática, al extraerse del acuífero y alcanzar
la superficie se vaporiza instantáneamente con lo que para
generar electricidad basta expansionarlo en una turbina.
En los campos de rocas calientes secas, el calor se
extrae inyectando un fluido, generalmente agua, que se
calentará en contacto con las rocas siempre que la superficie de intercambio entre el fluido y la roca sea la adecuada. Si no hay suficiente superficie de contacto habrá
que fracturar artificialmente la roca cercana al pozo que
se pretende explotar, e incluso crear una malla de fracturas entre los diferentes pozos del campo. En cualquier
caso el fluido geotérmico, una vez explotado, se devuelve

programas de conservación, las mejoras en la eficacia del
empleo de la energía eléctrica o los incentivos tarifarios.
gestión económica del mercado. Electr. Gestión del
sistema de ofertas de compra y venta de energía eléctrica. (ingl.: market operation).
gestión del envejecimiento. Nucl. Conjunto de
actuaciones de ingeniería, operación y mantenimiento
para conseguir que la degradación de los sistemas,
estructuras y componentes de una instalación nuclear no
sobrepasen unos límites aceptables. (ingl.: ageing management).
gestión integrada de cultivos. Renov. Modo de gestión agrícola que trata de equilibrar los aspectos económicos y medioambientales en los planes de producción,
adoptando medidas entre las que se incluyen la rotación
de cultivos, las variedades de cultivos apropiados y el
empleo cuidadoso de los aportes. (ingl.: integrated crop
management).

al acuífero a través de pozos de reinyección para mantener el equilibrio del terreno y para evitar la contaminación.
El agua de los acuíferos de media y baja entalpía se
utiliza para calentar edificios, para determinados usos
agrícolas y como fuente de calor en procesos industriales,
aunque también se puede generar electricidad empleando un ciclo Rankine orgánico.
Italia fue el primer país que utilizó, en 1903, la energía geotérmica para generar electricidad. Hoy, un siglo después, más de 20 países generan parte de su electricidad
con sus acuíferos geotérmicos. La producción ha crecido
constantemente entre 1995 y 1999, pasando de 6 837
MW a 7 974 MW, siendo América, con sus 3 390 MW, el
líder en capacidad instalada, a pesar de su tendencia descendente debida al agotamiento de sus acuíferos. Asia ha
desarrollado su capacidad hasta alcanzar los 3 075 MW,
siendo Filipinas e Indonesia los principales arquitectos de
este crecimiento. La Unión Europea también ha registrado
un aumento de 164 MW en el mismo periodo, gracias a
Italia, el único país de la Unión Europea que tiene, junto
con Portugal, un potencial geotérmico realmente aprovechable.
En España han resultado infructuosos todos los intentos de aprovechar el calor de aparentes campos geotérmicos en las Canarias, pero estudios recientes parecen
confirmar la viabilidad de una explotación en la isla de
La Palma. Esta planta utilizaría el agua caliente del subsuelo, localizado a una profundidad entre 500 y 1 500
m, para convertirla en vapor instantáneo y expansionarla
en un ciclo Rankine convencional. La instalación tendría
un coste de entre 16 y 19 millones de euros, y la potencia instalada de 5,5 MW, sería capaz de cubrir las necesidades eléctricas del 15% de la población palmeña.
Celso Penche Felgueroso

gestión intranuclear del combustible. Nucl. Parte
de la gestión del combustible nuclear que estudia las
características y la redistribución de los elementos en el
núcleo para adecuar el funcionamiento del reactor a las
necesidades del sistema al que sirve. (ingl.: in-core fuel
management).
gestión de residuos radiactivos. Nucl. Conjunto de
actividades técnicas y administrativas que se efectúan en
relación con los residuos radiactivos, como manipulación, tratamiento, acondicionamiento, transporte, almacenamiento y evacuación, para proteger a las personas y
al medio ambiente contra las radiaciones que emiten
aquellos, minimizando las cargas para las generaciones
futuras. (ingl.: radioactive waste management).
gestión técnica del sistema. Electr. Coordinación
del sistema de producción y transporte de energía eléctrica para garantizar la continuidad y seguridad del
suministro eléctrico. (ingl.: system operation).
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gestor

gestor. Electr. Referido a una red de distribución, sociedad mercantil que la explota, mantiene y, en su caso, desarrolla en una zona determinada, así como sus interconexiones con otras redes. || 2. Electr. Referido a una red de
transporte, sociedad mercantil que ordena el funcionamiento de sus instalaciones y el empleo de las interconexiones con las redes de otros Estados. Generalmente,
coincide con el operador del sistema al solaparse sus funciones. En algunos países, como en España, también es
responsable del desarrollo y ampliación de la red de
transporte.
GHG. (Acrón. de greenhouse gas). Renov. gas de efecto
de invernadero.
Gibrat. Renov. V. factor de Gibrat.
gilsonita. Hidrocarb. Producto comercial asfáltico de
origen natural que se emplea en el tratamiento de lodos
de perforación para reducir el filtrado. (ingl.: gilsonite).
Ginsberg. Nucl. V. factor de Dancoff-Ginsberg.
Ginzburg. Electr. V. teoría de Ginzburg-Landau.
GIP. (Sigla inglesa de gas in place). Hidrocarb. gas in situ.
giratorio, ria. Electr. V. alternador de hierro giratorio; electrodo de disco giratorio. || Hidrocarb. V.
unión giratoria.
giromagnético, ca. Nucl. Relativo a las propiedades
magnéticas de las partículas cargadas y en rotación.
(ingl.: gyromagnetic). Nucl. V. frecuencia giromagnética; razón giromagnética; resonancia giromagnética.
giroscópico, ca. Hidrocarb. V. brújula giroscópica.
girotrón. Electr. Tubo de oscilaciones para generar
ondas milimétricas de gran potencia en la banda de
10–100 gigahercios. || 2. Nucl. Generador de microondas de alta potencia en el rango de frecuencias de la resonancia electrón-ciclotrón y de sus armónicos –desde
decenas a centenas de gigahercios–. (ingl.: gyrotron).
GIS. (Sigla inglesa de Geographic Information System).
Renov. Sistema de información geográfica.
Glauber. Renov. V. sal de Glauber.
glauberita. Renov. sal de Glauber.
glicol. Hidrocarb. Compuesto químico que se emplea
en perforación como protector del lodo contra la formación de hidratos y como antiespumante. También se
utiliza en el secado de los gases, como anticongelante y
como absorbente del vapor de agua. || 2. Quím. Cada
uno de los alcoholes con dos grupos hidroxilo. Sinón.:
diol. (ingl.: glycol).
global. V. Sistema de posicionamiento global. ||
Carbón. V. muestra global. || Electr. V. zona de control
global. || Nucl. V. irradiación global; volumen global de
consumo. || Renov. V. ciclo global del carbono; circulación global; irradiación global; potencial de calentamiento global; radiación global; viento global.
globo. Hidrocarb. V. válvula de globo.
GLP. (Sigla). Hidrocarb. gas licuado de petróleo.
(ingl.: LPG [liquefied petroleum gas]).
glucinio. Nucl. desus. berilio. (ingl.: glucinium).
GNL. (Sigla). Hidrocarb. gas natural licuado.
Golfo de México. Hidrocarb. Zona de Estados
Unidos, una de las más ricas en crudo, especialmente en
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Texas y Luisiana, con grandes terminales en Galveston y
Port Arthur. Los centros productivos más importantes
son Nueva Orleáns, Houston, Corpus Christi, Texas
City y Beaumont.
Golfo Pérsico. Hidrocarb. Zona de las más importantes del mundo en producción y reserva de petróleo
crudo. Su producción es del orden de mil megatoneladas por año, esto es, un tercio de la producción mundial. Las reservas de crudo de cincuenta gigatoneladas
por año representan el 55 por ciento del total mundial.
Sus reservas de gas son del orden de veinte megametros
cúbicos (28,4 % de la reserva mundial). Su superficie es
de 230 000 kilómetros cuadrados y tiene una profundidad media de veinticinco metros, con campos mar adentro muy importantes, en especial los de su zona norte
(Safaniyah, Fereidoon, Khafji, Zuluf, Ardeshir, Manila y
Kangam).
golpe de ariete. Renov. Cambio brusco de régimen
en una tubería forzada, provocado por el cierre o la apertura rápidos de la válvula de entrada de la turbina. Las
sobrepresiones que provoca son de un orden superior a
las de la carga estática y, a pesar de su transitoriedad,
pueden producir la rotura o el aplastamiento de la tubería. (ingl.: water hammer).
golpeo. Hidrocarb. V. herramienta de golpeo.
goma. Hidrocarb. Cada uno de los productos de
naturaleza blanda resultantes de la polimerización y oxidación de las olefinas de los componentes que provienen
del craqueo catalítico o del craqueo de vapor.
goma de guar. Hidrocarb. Polisacárido natural que se
obtiene de la semilla de la planta denominada guar y
que, preparado en lechada de agua dulce o salada, produce un fluido seudoplástico que se emplea en lodos
para la perforación de los primeros metros, así como en
los fluidos de fracturación por su poder de suspensión
de las arenas. (ingl.: guar gum).
gomas actuales. Hidrocarb. Medida de la estabilidad
química de una gasolina que se realiza evaporando la
muestra mediante una corriente de aire o de vapor y
midiendo el residuo no evaporado tras lavarlo con n–heptano. El resultado se expresa en miligramos por litro.
góndola. Electr. barquilla.
gorrón. Electr. Parte del árbol destinada a girar sobre
un cojinete. (ingl.: journal of a shaft).
gota. Nucl. V. modelo de la gota líquida.
GPS. (Sigla inglesa de global positioning system).
Sistema de posicionamiento global.
gradación. Electr. Técnica de fabricación de imanes
superconductores en la que el devanado se realiza a partir de hilos superconductores de naturaleza diferente,
cuyas características están determinadas por el nivel del
campo magnético local. (ingl.: grading).
gradex. Renov. V. método gradex.
gradiente. Nucl. Cambio de una variable o propiedad
con la distancia. || 2. Renov. Pendiente de la lámina de agua
de un río. (ingl.: stream gradient). Nucl. V. acelerador
de gradiente magnético; sincrotrón de gradiente alterno.
|| Renov. V. energía del gradiente de salinidad.

gradiente de presión

LA LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO

Juan Puertas Agudo

sideran los gradientes de la presión de formación, de la
presión de fracturación y de la presión hidrostática del
lodo. (ingl.: pressure gradient).
GRADIENTES DE PRESIÓN
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gradiente de fracturación. Hidrocarb. Gradiente de
presión bajo el cual una formación se rompe y admite
fluido del pozo.
gradiente geotérmico. Hidrocarb. y Renov. Aumento
de la temperatura en la corteza terrestre según la profundidad. Se mide en metros de profundidad por grado
centígrado y su valor medio aproximado es de 33 metros
por cada grado. (ingl.: geothermal gradient). Vid.
Renov. grado geotérmico.
gradiente hidráulico. Renov. Pendiente del perfil piezométrico en un conducto cerrado. || 2. Renov.
Pendiente de la superficie de agua en un canal abierto.
(ingl.: hydraulic gradient line).
gradiente de presión. Hidrocarb. Derivada de la presión de formación con respecto a la profundidad en un
punto de un pozo. En los sondeos, generalmente se con-

tro reseñadas, de separar contablemente los negocios de
forma que no puedan existir subvenciones cruzadas.
El suministro energético constituye un aspecto estratégico para el funcionamiento de un país. De hecho las políticas de la Unión Europea, en materia energética, se centran en dos pilares básicos: garantía de suministro y
apertura de mercados. El proceso de liberalización permite
fomentar la competencia entre empresas, sobre todo en los
mercados productores y vendedores pero por sí sólo, no es
capaz de autoregularse para asegurar la garantía de suministro. Para ello se precisa implantar sistemas de control
que garanticen de un lado que los mecanismos de competencia funcionan adecuadamente y de otro, gestores técnicos que aseguren la operación del sistema y la elaboración
de planes de desarrollo a medio y largo plazo.
La función de control se suele asignar en los países
donde se ha producido un proceso de liberalización, a un
Organismo de Control que puede o bien ser ejecutivo o ser
un órgano consultivo del Ministerio Competente. Entre las
funciones principales del órgano regulador destacan: elaborar disposiciones generales que afecten a los mercados energéticos, participar en las decisiones sobre tarifas y peajes
de los suministros energéticos y actuar como órgano arbitral
en los conflictos que se susciten.
El Gestor Técnico del Sistema, por su parte, tiene la
misión de garantizar que los sistemas energéticos se hallan
permanentemente dimensionados para absorber la máxima
demanda prevista, elaborar planes de mejora y desarrollo de
las infraestructuras básicas y coordinar las actuaciones de
Transportistas y Distribuidores cuando sea preciso.
Por último, cabe indicar que en un mercado liberalizado para que el cliente pueda ejercer el derecho de elegir
libremente suministrador se deben diseñar los mecanismos
que permitan ejercer este derecho de libre elección de
forma ágil y económica.

Profundidad (ft)

La liberalización del sector energético tiene como
finalidad que los usuarios puedan elegir libremente suministrador.
Para ello, en el nuevo modelo deben intervenir, cuanto
menos, cuatro sujetos: Productores, Transportistas, Distribuidores y Comercializadores.
Históricamente las compañías energéticas integraban
verticalmente todas o un buen número de las actividades
citadas constituyéndose, una vez implantadas en un territorio, en monopolios de hecho.
En el nuevo marco los Productores, como su nombre
indica, se encargan de generar o transformar el producto
para hacerlo apto para su uso final y establecen acuerdos
de venta con los Comercializadores que adquieran dicha
energía. Al existir varios Productores, los Comercializadores
pueden, en función de su capacidad y calidad de compra
solicitar precios más atractivos y en sentido inverso, los
Productores, al ampliarse el abanico de posibles compradores, no se ven sometidos a la dependencia de un único
cliente.
Los Comercializadores, por su parte, ofertan esta energía a los clientes e intentan disponer de una variedad de
ellos cuyos consumos se complementen; es decir, no todos
presenten su punta de consumo simultáneamente. De esta
forma, el Comercializador podrá obtener mejores precios de
compra del Productor y repercutir parte de esta eficiencia
al usuario final.
Los sistemas de Transporte y Distribución continúan
siendo monopolios de hecho. Es decir, una vez implantados
no es fácil que puedan disponer de competencia. Para paliar
este efecto, las normas regulatorias de los sistemas liberalizados exigen a los propietarios de infraestructuras, que permitan el libre acceso a sus sistemas a todos los Comercializadores de forma transparente y no discriminatoria.
Otra de las medidas destacadas de la liberalización de
los sectores energéticos es la obligación, para aquellas
empresas que desarrollan más de una actividad de las cua-
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gradiente térmico oceánico

gradiente térmico oceánico. Renov. En los océanos
tropicales, existe una diferencia de temperatura entre las
capas superficiales y las profundas, de unos veinticinco
grados centígrados. Este gradiente se puede aprovechar
en un ciclo orgánico de Rankine, en el que el fluido de
trabajo se vaporiza con el calor de las capas superficiales,
se expansiona tras vaporizarse y se condensa con agua
fría del fondo. (ingl.: ocean thermal energy conversion).
grado. Unidad de ángulo plano que equivale a
(π/180) radianes. Obs.: Aunque no pertenece al Sistema
Internacional de unidades, su uso está tan extendido que
se permite su empleo junto a las unidades de dicho sistema. Símb.: °. || 2. Cada una de las divisiones de una
escala o de un instrumento de medida; como, p. ej.,
grado de temperatura. (ingl.: degree). || 3. Carbón.
Cantidad de las impurezas inorgánicas que contiene un
carbón, expresada en tantos por ciento e indicando su
clase; p. ej. cinco por ciento de azufre. (ingl.: rate; ratio).
|| 4. Hidrocarb. Tipo de acero con el que se fabrican los
diversos tubos que se emplean en los sondeos. El grado
se denomina mediante una letra y un número que indica el límite elástico del acero expresado en miles de libras
por pulgada cuadrada. P. ej., un acero P-110 es un acero
que tiene un límite elástico de 110 000 psi. Son siempre
aceros al carbono y sus características mecánicas se obtienen mediante tratamientos térmicos de temple y recocido. Hidrocarb. V. accesibilidad de grado 1; accesibilidad de grado 2; accesibilidad de grado 3. || Renov. V.
silicio de grado solar.
grado API. Hidrocarb. Unidad de medida de la densidad de un crudo de petróleo, cuyo dato junto con el
contenido de azufre da una indicación muy aproximada
de su rendimiento en destilados ligeros. Por definición:
º API = 141,5 -131,5

d

donde d corresponde a la densidad relativa del producto a 60 grados Fahrenheit (15,5 grados centígrados) respecto al agua en las mismas condiciones. Un crudo ligero tiene alrededor de 34 grados API y uno pesado 29
grados API. Algunos crudos asfálticos muy pesados,
como los de Venezuela, pueden llegar a diez grados API.
(ingl.: API degree).
grado de degeneración. Nucl. En un sistema cuantizado y degenerado, número de estados que corresponden a
una misma energía total. (ingl.: degree of degeneracy).
grado de enriquecimiento. Nucl. Factor de enriquecimiento disminuido en una unidad. (ingl.: degree of
enrichment).
grado geotérmico. Renov. Número de metros que
hay que profundizar en la corteza terrestre para que
aumente la temperatura un grado centígrado. (ingl.: geothermal degree). Vid. Renov. gradiente geotérmico.
grado de ionización. Nucl. Razón entre el número
de pares iónicos formados en un volumen determinado
de un gas y el número total de átomos contenidos en él.
(ingl.: fractional ionization).
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grado de quemado. Nucl. Cantidad de energía extraída de la unidad de masa de un combustible nuclear
desde que se introduce en el reactor hasta el momento
que se considera. Generalmente, se expresa en megavatios día por tonelada de combustible. || 2. Nucl. En un
combustible nuclear, para un nucleido fisionable dado, relación entre los átomos fisionados y los inicialmente presentes. Generalmente, se expresa en tantos por ciento. ||
3. Nucl. En materiales de control, venenos y otras sustancias que se usan en el núcleo de un reactor, relación entre
el número de átomos destruidos como consecuencia del
funcionamiento del reactor y el número de átomos iniciales. Improp.: quemado. (ingl.: burn-up; burn-up
degree; exposure; fuel irradiation level; specific burn-up).
graduado, da. Renov. V. aireación graduada.
grafito. Carbón y Nucl. Variedad del carbono de la que
se han descrito diferentes formas alotrópicas que difieren
en la estructura cristalina. Está constituida por láminas planas, en las que cada átomo de carbono está unido a tres.
En esta unión intervienen, por una parte, el orbital s y dos
orbitales p del carbono, formando una banda de valencia
bidimensional, totalmente ocupada; y, por otra parte, el
restante orbital p de cada átomo, perpendicular a la lámina, forma con los demás otra banda bidimensional en la
que solo la mitad de los niveles de energía están ocupados
por electrones. Esta banda parcialmente ocupada le confiere propiedades metálicas en las direcciones de las láminas (conductor eléctrico, negro, opaco, con brillo metálico y alto punto de fusión). Las distintas formas cristalinas
resultan de la diferente superposición de láminas paralelas,
unidas por débiles interacciones (textura laminar, fácil
exfoliación). Estas propiedades, unidas a su ligereza, son
muy apreciadas por la nueva tecnología para la fabricación
de materiales híbridos. Es un buen moderador y reflector
de neutrones, por lo que tiene gran aplicación en ciertos
reactores nucleares. (ingl.: graphite). Nucl. V. reactor de
gas-grafito. Vid. Carbón. metagénesis.
grancilla. Carbón. Carbón calibrado 10/15. Vid.
Carbón. carbón calibrado.
grande. Hidrocarb. V. perforación de gran alcance. || Nucl. V. explosión a gran altitud.
grano. Hidrocarb. Medida anglosajona del peso de
concentraciones equivalente a 0,0648 gramos. Un grano
por galón equivale a 0,058479 partes por millón.
grano de sorgo. Renov. Cereal de la familia de
Poaceae que se emplea como materia base para producir
etanol. Su cultivo es el quinto en importancia entre los
cereales. (ingl.: grain sorghum).
granulometría. Carbón. análisis granulométrico.
(ingl.: grain size measurement; granulometry). || 2.
Hidrocarb. Medida del tamaño de las partículas de una
roca sedimentaria clástica. Existen varias escalas granulométricas, como la de Udden Wentworth, que sitúa los
límites de los limos con las arcillas en 4 micras y en 62
micras el límite con las arenas. El tamaño máximo de las
arenas se considera de dos milímetros, a partir de los
cuales las rocas se denominan gravas o, si son consolidadas, conglomerados. (ingl.: granulometry).

grupo convertidor
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granulométrico, ca. (ingl.: granulometric). Carbón.
V. análisis granulométrico; curva granulométrica; curva
granulométrica acumulada.
granza. Carbón calibrado 15/25. Vid. Carbón. carbón calibrado.
grapa. Hidrocarb. En un pozo petrolífero, pieza de
metal duro que se inserta en algunas herramientas de
pesca para sujetar el pez. El exterior de la pieza se adapta a la herramienta específica y el interior, provisto de
una superficie de agarre, se escoge con un diámetro similar al del pez. (ingl.: grapple).
grapa del testiguero. Hidrocarb. Pieza que se emplea
en la batería sacatestigos para arrancar el testigo cortado
y sostenerlo. (ingl.: catcher).
grasa. Hidrocarb. Lubricante viscoso constituido por
un aceite y un jabón. Se emplea preferentemente para la
lubricación de órganos de acceso difícil, como los rodamientos de bolas. (ingl.: grease).
grasa para roscas. Hidrocarb. Grasa para lubricar las
roscas de los tubos que se introducen en el pozo y proporcionarles estanquidad.
graso, sa. Carbón. V. carbón graso; hulla grasa. ||
Renov. V. aceite graso.
Gratzel. Renov. V. célula fotovoltaica de Gratzel.
grava. Hidrocarb. V. empaque de grava; filtro de
grava.
grava de desove. Renov. Tramo de grava del tamaño
apropiado para el desove de los peces, tanto residentes
como anádromos. (ingl.: spawning gravel).
grave. Nucl. V. accidente grave; accidente muy
grave; incidente grave.
gravedad. Geol. V. falla de gravedad; separación
por gravedad. || Hidrocarb. V. centro de gravedad; plataforma de gravedad. || Renov. V. aliviadero de gravedad; centro de gravedad; cimentación marina por gravedad; presa de gravedad aligerada.
Gravelius. Renov. V. índice de compacidad de
Gravelius.
gravimetría. Hidrocarb. Método geofísico de estudio
del subsuelo mediante la medición de las variaciones del
campo gravitatorio terrestre. (ingl.: gravimetry; gravity
survey).
gravimétrico, ca. Hidrocarb. V. prospección gravimétrica.
gravímetro. Hidrocarb. Instrumento para medir sobre
el terreno las pequeñas variaciones del campo gravitatorio terrestre. (ingl.: gravimeter; gravity meter). Vid.
Hidrocarb. deriva.

gravitatorio, ria. Nucl. V. interacción gravitatoria.
gravitón. Nucl. Partícula elemental hipotética, cuya
existencia se ha postulado para explicar la interacción
gravitatoria. Pertenece al género de los bosones, con
masa en reposo y carga nula y espín 2. Su antipartícula
sería ella misma. Símb.: g. (ingl.: graviton).
gray. Nucl. Unidad de dosis absorbida en el Sistema
Internacional de unidades, que equivale al cociente de
un julio por un kilogramo. Símb.: Gy. (ingl.: gray).
Gray. Hidrocarb. V. válvula de Gray. || Nucl. V.
cavidad de Bragg-Gray; principio de Bragg-Gray.
Greinacher. Nucl. V. acelerador de Greinacher.
griego, ga. Hidrocarb. V. fuego griego.
grillete. Hidrocarb. Pieza en forma de U con un pasador roscado, que sirve para unir elementos como cadenas, argollas u orejetas. (ingl.: shackle).
gris. Nucl. Referido a una sustancia, que absorbe una
parte importante, pero no la totalidad, de una radiación
de naturaleza y energía determinadas. (ingl.: gray).
Electr. V. radiador gris. || Nucl. V. elemento gris; elemento gris de control.
grisú. Carbón. Gas constituido fundamentalmente
por metano, mezclado a veces con pequeñas cantidades
de etano y nitrógeno, y originado durante el proceso de
carbonificación, que se encuentra en casi todos los yacimientos de carbón, especialmente en los de hulla. Se
desprende de la masa de carbón y a veces de las rocas
adyacentes y forma, con la atmósfera de la mina, una
mezcla que puede llegar a ser irrespirable por reducir la
proporción de oxígeno, si Detector de grisú. Hullera Vascobien no es tóxico. Es infla- Leonesa
mable, y explosivo cuando
su proporción está comprendida entre el seis y el
dieciséis por ciento. Por ser
menos denso que el aire, se
acumula en la parte superior
de los huecos de la mina.
Var.: gas grisú. (ingl.: firedamp; pit-gas; wildfire).
Carbón. V. desprendimiento instantáneo de grisú.
grisuoso, sa. Carbón.
V. mina de carbón grisuosa.
grúa. Hidrocarb. V. poste grúa.
grueso, sa. Electr. V. película superconductora
gruesa. || Nucl. V. blanco grueso; fuente radiactiva gruesa; haz grueso. || Renov. V. vertedero de pared gruesa.
grupo. Carbón. V. hulla del grupo I; hulla del
grupo II; hulla del grupo III; hulla del grupo IV; hulla
del grupo V; hulla del grupo VI. || Nucl. V. modelo de
dos grupos; modelo de un grupo.
grupo de alarmas. Electr. Combinación de varias
alarmas individuales en una única alarma. (ingl.: group
alarm). Vid. Electr. alarma común.
grupo convertidor. Electr. Grupo compuesto por uno
o varios motores acoplados mecánicamente a uno o
varios generadores. (ingl.: motor generator set).
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grupo energético de neutrones

grupo energético de neutrones. Nucl. Conjunto de
los neutrones cuya energía está comprendida dentro de
un intervalo escogido arbitrariamente. A efectos de cálculo, se atribuyen valores medios a las secciones eficaces
de los neutrones del conjunto. Var.: grupo de neutrones. (ingl.: neutron energy group). Vid. Nucl. modelo
de dos grupos; modelo de un grupo.
grupo de los halógenos. Nucl. Grupo VII A del sistema periódico, constituido por los siguientes elementos: flúor, cloro, bromo, yodo y ástato.
grupo minero. Carbón. Mina o conjunto de minas
próximas que constituyen una unidad de explotación
con servicios comunes y dirección única. (ingl.: mine
complex).
grupo de neutrones. Nucl. grupo energético de neutrones. (ingl.: neutron group).
grupo del nitrógeno. Nucl. Grupo V A del sistema
periódico, constituido por los siguientes elementos:
nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto.
(ingl.: nitrogen group).
grupo péltrico. Renov. Equipo para generación de
energía eléctrica en pico-centrales, compuesto por una
turbina de Pelton miniaturizada, de eje vertical, directamente acoplada a un generador de inducción. (ingl.:
peltric set).
grupo rápido. Nucl. Grupo de neutrones de energía
superior a la de agitación térmica de los núcleos del
medio en que se encuentra. (ingl.: fast group).
grupo reversible. Renov. Grupo giratorio capaz de
asumir las funciones de generación y bombeo. (ingl:
reverse pump/turbine).
grupo térmico. Nucl. Grupo de neutrones de energía
comparable a la de agitación térmica de los núcleos del
medio en que se encuentra. (ingl.: thermal group).
grupos de potencia. Hidrocarb. Conjunto de motores de combustión que se conecta a los diversos elementos de la maquinaria de un equipo de perforación, como
son principalmente el malacate, la mesa de rotación, las
bombas de lodo y los servicios. En los equipos eléctricos, se acoplan a generadores que suministran potencia
a dichos elementos, y en equipos marinos proporcionan
además potencia a la propulsión y a los molinetes de las
anclas. (ingl.: prime mover).
GRV. (Sigla inglesa de gross rock volume). Hidrocarb.
volumen bruto de roca.
guadarramita. Nucl. Titanato de hierro y uranio que
aparece en la naturaleza cristalizado en el sistema trigonal, de color negro o pardo negruzco y brillo metálico.
Se considera una ilmenita radiactiva. Fórmula asignada:
(Fe,U)TiO3. (ingl.: guadarramite).
guante. Nucl. V. caja de guantes.
guar. Hidrocarb. V. goma de guar.
guarda. Nucl. V. anillo de guarda; electrodo de
guarda.
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guía. Carbón. galería en carbón. (ingl.: seam level).
Electr. V. cojinete de guía. || Hidrocarb. V. cable guía
(+); tubo guía. || Nucl. V. campo de guía. || Renov. V.
sistema de guía por recogida.
guía de cabeza. Carbón. galería de cabeza. (ingl.:
tail gate).
guía de pie. Carbón. galería de base. (ingl.: bottom
gate; vein drift).
guiado, da. Hidrocarb. V. deslizamiento guiado.
guías de anclaje. Hidrocarb. Guías instaladas en las
patas de las esquinas de algunas estructuras de soporte
para su pilotaje de sujeción al fondo marino. (ingl.: bottle legs).
guilleminita. Nucl. Seleniato básico de bario y uranilo
que aparece en la naturaleza en forma de cristales de color
amarillo canario. Fórmula: Ba(UO2)3(OH)4(SeO3)2 • H2O.
(ingl.: guilleminite).
guiñada. Hidrocarb. Movimiento de giro de una
embarcación alrededor de un eje vertical que pasa por su
centro de gravedad. (ingl.: yaw).
Gulbenkian, Calouste. Hidrocarb. Empresario (Scutari
1869-Lisboa 1955) conocido como mister 5%, era hijo de
un acaudalado banquero turco de origen armenio que
logró cobrar su gestión con el cinco por ciento de las ventas, tanto en la formación de la Turkish Petroleum
Company para la búsqueda de hidrocarburos en Mesopotamia, como en el acuerdo entre la Anglo Persian,
Shell, CFP y un consorcio americano liderado por la
Standard Oil de New Jersey para repartirse a partes iguales la concesión del nuevo reino de Iraq. Se refugió en
Portugal durante la Segunda Guerra Mundial, pero
logró hacerse con una participación en Aramco. Murió
a los 85 años de edad, y dejó una inmensa fortuna y una
espléndida colección de arte.
Gulf Oil Co. Hidrocarb. Compañía petrolera americana creada en 1907 y extendida por varios países de
América –Estados Unidos, México y Venezuela– y de
Oriente Medio –Kuwait e Irán–. Fue una de las siete
hermanas. Participó en la primera etapa de funcionamiento de las refinerías españolas de Huelva y Bilbao.
Forma parte del grupo Chevron, tras ser absorbida por
este. Vid. Hidrocarb. siete hermanas.
gumbo. Hidrocarb. Formación arcillosa muy corriente en el Golfo de México, donde se le aplicó el nombre,
que se perfora con gran facilidad, se dispersa rápidamente en el lodo y aumenta considerablemente su viscosidad.
gumita. Nucl. Nombre genérico de los minerales que
aparecen en la naturaleza como producto de alteración
de la uraninita o de la pecblenda. (ingl.: gummite).
GWP. (Sigla inglesa de Global Warming Potential).
Renov. potencial de calentamiento global.
Gy. (Símb). Nucl. gray.

Hassi R’Mel

h
h. (Símb.) constante de Planck. || 2. (Símb.) hora.
H. (Símb.) hidrógeno. || 2. (Símb.) campo magnético.
|| 3. (Símb.) entalpía. (ingl.: H). || 4. (Símb.) henrio.
Nucl. V. bomba H; modo H.
1
H. (Símb.) protio.
2
H. (Símb.) deuterio.
3
H. (Símb.) tritio.
habitual. Hidrocarb. V. material radiactivo habitual.
hadrón. Nucl. Nombre que se da a las partículas que
experimentan la interacción fuerte. Comprende los bariones y los mesones. (ingl.: hadron). Vid. Nucl. quark.
hafnio. Quím. Elemento químico de número atómico 72, masa atómica 178,5 y configuración electrónica
[Xe]4f145d26s2, con 33 isótopos, 6 de los cuales son estables. Pertenece a la tercera serie de elementos de transición y actúa con estado de oxidación +4. Forma cristales metálicos con estructura hexagonal compacta. Es un
metal escaso en la corteza terrestre, donde se encuentra
generalmente acompañando al circonio. De color blanco, semejante a la plata, es brillante, dúctil, maleable y
con excelentes propiedades mecánicas. Se usa como
material de control en reactores nucleares. Fue descubierto en Copenhague, con cuyo nombre latino, Hafnia,
fue bautizado. Símb.: Hf.
Hahn, Otto. Químico alemán (Frankfurt am Main
1879-Göttingen 1968), estudió Química en Marburg,
donde se doctoró en 1901. Trabajó en 1904 en el University College de Londres bajo la dirección de Ernest
Rutherford y después fue a Montreal. Volvió a Alemania
en 1906 para colaborar con Lise Meitner en el Kaiser
Wilhelm Institut, del que fue nombrado director del
Departamento de Química.
En la Primera Guerra Mundial fue reclutado por el
Ejército como especialista en gases asfixiantes, cloro y
mostaza. Después de la guerra, y nuevamente en colaboración con Lise Meitner, descubrió el protactinio en
1918. En la década de 1930 se interesó por el trabajo de
Fermi y su equipo, en la Universidad de Roma. Hahn y
Meitner, con la colaboración de Fritz Strassmann, insistieron en el experimento de Fermi y establecieron inequívocamente y de manera experimental que el núcleo de
uranio se rompía en dos fragmentos al absorber el neutrón. Poco después en Suecia, a donde había escapado
huyendo de Hitler, Lise Meitner, en colaboración con su
sobrino Otto Fritz, también huido de Alemania, encontró la interpretación correcta del experimento que habría
de ser la base de los explosivos atómicos y de las centrales nucleoeléctricas.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, fue arrestado
y trasladado a Inglaterra, junto con otros científicos alemanes, como Heisenberg, Von Weiszäcker, Von Laue, K.
Wirtz y Gerlach. Allí fueron sometidos a interrogatorio
para averiguar su grado de conocimiento de las cuestiones atómicas bélicas. A su vuelta a Alemania, Otto Hahn
fue nombrado Presidente de la Sociedad Max Planck
para el Avance de la Ciencia.
Otto Hahn (1879-1968).
Cortesía de José Manuel Sánchez Ron

halo. Nucl. V. corriente en halo.
halo pleocroico. Nucl. Zona coloreada de las que aparecen en los minerales transparentes alrededor de las inclusiones que contienen emisores alfa. (ingl.: pleochroic halo).
halocinética. Hidrocarb. tectónica salina.
halógeno. Nucl. Elemento del grupo VII A del sistema periódico, caracterizado por una configuración de la
banda de valencia ns2np5. Var.: elemento halógeno.
(ingl.: halogen).
Nucl. V. detector con halógeno;
grupo de los halógenos.
halón. Quím. clorofluorocarbono.
Hanson. Nucl. V. detector de Hanson-McKibben.
Hassi R’Mel. Hidrocarb. Yacimiento de gas natural de
los más importantes del mundo, descubierto en 1956 en
Argelia, con reservas probadas de más de 2 T M3 por
año. Alimenta por gasoducto los importantes centros de
transformación de su país: Arzew, Skikda, Oued e Issars.
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Hassi-Messaoud

Hassi-Messaoud. Hidrocarb. Importante yacimiento
de petróleo descubierto en 1952 en el Sur de Argelia,
con una tasa de producción del 45 por ciento de la producción total del país y unas reservas probadas de 850
megatoneladas.
hassio. Quím. Elemento químico radiactivo artificial
de número atómico 108, que pertenece a la cuarta serie
de los elementos de transición. Se obtiene por bombardeo de elementos pesados con un haz de iones de alta
intensidad. Se han descubierto dos isótopos cuyos períodos de semidesintegración son del orden de milisegundos. Símb.: Hs. (ingl.: hassium).
haz. Nucl. Corriente sensiblemente unidireccional de
radiación electromagnética o de partículas. (ingl.:
beam).|| 2. Nucl. Conjunto de barras o varillas de combustibles nucleares dispuestas paralelamente, que contienen el combustible. (ingl.: bundle; cluster). Electr.
V. cableado en haz. || Nucl. V. aceleración de un haz
continuo de plasma; soldadura por haz electrónico. ||
Renov. V. epitaxia por haces moleculares.
haz de control. Nucl. Elemento de control que consta de varias barras absorbentes, unidas a una araña, que
se mueven como un todo por el interior de un elemento combustible. (ingl.: rod cluster control assembly).
Vid. Nucl. araña.
haz de electrones. Renov. Herramienta que permite
la formación directa de una imagen sobre un semiconductor sin emplear una máscara. El haz de electrones se
desvía a voluntad mediante placas electrostáticas que lo
dirigen con absoluta precisión. (ingl.: E-beam).
haz electrónico. Electr. Grupo de electrones acelerados que se mueven aproximadamente en la misma dirección. (ingl.: electron beam).
haz extraído. Nucl. Haz de partículas que se hace
salir de un acelerador o de un reactor para enviarlo sobre
un blanco externo. (ingl.: ejected beam).
haz fino. Nucl. Haz colimado de forma que se puede
despreciar la radiación difusa. (ingl.: narrow beam).
haz grueso. Nucl. Haz no colimado de radiación.
(ingl.: broad beam).
haz molecular. Nucl. Haz en el que las partículas son
moléculas o átomos neutros. (ingl.: molecular beam).
haz de neutros. Nucl. Haz de átomos neutros de alta
energía que se inyecta en el plasma de una máquina de
fusión para que transfiera su impulso a los iones del plasma y actúe en él como método de calentamiento y de
generación de corriente. (ingl.: neutral beam).
haz polarizado. Nucl. Haz colimado del que se han
suprimido parcial o totalmente las vibraciones en ciertas
direcciones, si se trata de una radiación electromagnética, o en el que la distribución de las partículas según la
dirección de su espín no es uniforme, para el caso de
una radiación corpuscular. (ingl.: polarised beam).
HC. (Sigla). Hidrocarb. hidrocarburo.
HCGO. (Sigla inglesa de heavy coking gas oil).
Hidrocarb. gasóleo pesado de coque.
HCO. (Sigla inglesa de heavy cycle oil). Hidrocarb.
gasóleo pesado de craqueo catalítico.
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HDS. (Sigla inglesa de Hydro DeSulphuration).
Hidrocarb. Unidad de desulfuración con hidrógeno. || 2.
Hidrocarb. hidrodesulfuración.
He. (Símb.) helio.
hebra. Electr. En tecnología de superconductores, cada
uno de los hilos de un conductor cableado. (ingl.: strand).
Heerlen. (Ciudad de los Países Bajos en la provincia de
Limburgo). Carbón. V. nomenclatura de Stopes-Heerlen.
Heisenberg, Werner Karl. Físico alemán (Würtzburg
1901-Munich 1976), estudió Física en la Universidad de
Munich con el Profesor Sommerfeld, y presentó su tesis
doctoral en 1923 sobre turbulencia de fluidos. A continuación, estudió bajo la dirección de Max Born en la
Universidad de Göttingen. En 1924 siguió una serie de
conferencias en el Instituto de Física Teórica de
Copenhague, dictadas por Niels Bohr, que le llevaron a
dedicarse por entero a la Física Cuántica.
Después de esta trayectoria se entiende que se le atribuya la frase: “Sommerfeld me enseñó optimismo,
Göttingen Matemáticas y Bohr Física”. En 1927 consiguió una cátedra en la Universidad de Leipzig, que dejó
en 1941, al ser nombrado director del Instituto Kaiser
Wilhelm de Berlín.
En 1925 dio a conocer una primera versión de la
Mecánica Cuántica, desarrollada al año siguiente en un
informe elaborado en colaboración con Born y Jordan. En
1928 publicó los Principios Físicos de la Teoría Cuántica, y
fue premiado con el Nobel de Física de 1932 por su trabajo en este campo. En 1927 descubrió su Principio de
Incertidumbre, que presentó aquel mismo año en la Conferencia Solvay de Bruselas.
Durante la Segunda Guerra Mundial dirigió el proyecto alemán de armas atómicas, colaborando con Otto
Hahn en el desarrollo, fallido, de un reactor nuclear.
Después de la guerra fue internado en Inglaterra, junto
con otros científicos alemanes, y al volver a Alemania,
en 1946, fue nombrado director del Instituto de Física
Werner Karl Heisenberg (1901-1976).
Cortesía de José Manuel Sánchez Ron

herramienta de asiento

y Astrofísica Max Planck de Göttingen. Nucl. V. fuerza de Heisenberg; principio de Heisenberg.
helecho. Bot. Pteridofita que comprende plantas con el
esporofito bien desarrollado, compuesto de raíces, tallo
generalmente reducido a un rizoma basal, y provisto de
frondes sobre los que se forman los esporangios, que tuvieron gran desarrollo en los ambientes relativamente húmedos del período Carbonífero, cuyos restos contribuyeron a
la formación del carbón Sinón.: filicofita. (ingl.: fern).
hélice. Electr. Conjunto de espiras formadas por un
filamento o por un hilo alrededor del eje del conductor.
(ingl.: twist). Electr. V. paso de hélice. || Renov. V.
cambio de paso de hélice; orientación con hélice auxiliar; molinete de hélice (+); turbina hidráulica de hélice.
helicidad. Nucl. Magnitud asociada a las partículas
elementales, que se considera positiva o negativa según
lo sea el signo del producto escalar de la cantidad de
movimiento por el espín. (ingl.: helicity).
helicoidal. Nucl. V. dislocación helicoidal.
helio. Quím. Elemento químico de número atómico 2,
masa atómica 4,003 y configuración electrónica 1s2, con 5
isótopos, 2 de los cuales son estables. Pertenece al grupo de
los gases nobles y es químicamente inactivo. Gas monoatómico, es, después del hidrógeno, el elemento más abundante en el universo, donde se encuentra principalmente en
el Sol y en otras estrellas. Sin embargo, es escaso en la corteza terrestre, donde se halla en algunos yacimientos de gas
natural. Se emplea en el llenado de lámparas incandescentes y globos aerostáticos y como diluyente en algunos gases
medicinales. Por su sección eficaz de absorción de neutrones, prácticamente nula, sus buenas propiedades de transmisión de calor y su carácter de gas inerte, se emplea como
refrigerante en ciertos reactores nucleares. Se utiliza también
como atmósfera inerte en trabajos especiales. La partícula
alfa, por captura de dos electrones, se transforma en un
átomo de helio 4, por lo que este elemento se encuentra
siempre asociado a los emisores alfa. El isótopo estable helio
3, que se encuentra en muy escasa proporción en la naturaleza, tiene una elevada sección eficaz para la reacción (n,p)
dando lugar al tritio, de lo que se derivan algunas aplicaciones nucleares. Símb.: He. (ingl.: helium). Nucl. V.
espectrómetro de helio; tubo detector con helio.
helio supercrítico. Electr. Helio a presiones, P, o
temperaturas, T, por encima del punto crítico (P > 227
kPa, T > 5,2 K), caracterizado por un calor latente de
vaporización nulo y una función de densidad continua.
(ingl.: supercritical helium).
heliógrafo. Renov. Instrumento de medición del
tiempo en el que la irradiancia solar supera un umbral
mínimo. Lo constituye una esfera de cristal transparente que enfoca los rayos del sol sobre un papel fotosensible graduado; este cambia de color cuando el nivel de la
irradiancia supera cierto valor. (ingl.: heliograph).
helión. Nucl. Nombre con que se designan los átomos de helio totalmente ionizados. || 2. Nucl. desus. partícula alfa. (ingl.: helion).
helióstato o heliostato. Renov. Espejo orientable, construido con facetas de material reflectante, que sigue con

precisión el movimiento del sol para concentrar la radiación directa en un blanco fijo, generalmente situado en
una torre. (ingl.: heliostat). Vid. Renov. central de torre.

Heliostato. San Lúcar. Ciemat

heliotermómetro. Renov. Instrumento para medir la
radiación solar. (ingl.: heliothermometer).
heliotropo. Renov. Instrumento que se emplea en levantamientos geodésicos para concentrar los rayos del sol y
dirigirlos, como si se tratara de una línea recta, hacia el retículo de un teodolito situado a gran distancia. Su invención
se atribuye al célebre matemático alemán Karl Friedrich
Gauss. (ingl.: heliotrope). Vid. Renov. central de torre.
Helmholtz. Electr. V. bobina de Helmholtz.
hemicelulosa. Renov. Sustancia química cercana a la
celulosa pero con menor grado de polimerización. Es el
producto básico para la fabricación del furfural. (ingl.:
hemicellulose).
henrio. Unidad de inductancia en el Sistema
Internacional de unidades (SI). Su símbolo es H y equivale al producto del weberio por el recíproco del amperio. (ingl.: henry)
henry. Nombre del henrio en la nomenclatura internacional
Henry. Fís. V. ley de Faraday-Henry.
herbáceo, a. Renov. V. cultivo herbáceo.
hercio. Unidad de frecuencia en el Sistema Internacional
de unidades (SI). Su símbolo es Hz. Es la frecuencia de un
movimiento periódico que efectúa un ciclo por segundo.
(ingl.: hertz).
hermana. Hidrocarb. V. siete hermanas.
hermético, ca. Hidrocarb. V. bote salvavidas autopropulsado hermético. || Nucl. V. paso hermético.
herramienta de asiento. Hidrocarb. Herramienta de
fondo que coloca en su sitio una pieza, como p. ej. un
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herramienta de ensayo de intervalo

obturador, o una sarta que se baja al pozo, como p. ej.
un liner. (ingl.: setting tool).
herramienta de ensayo de intervalo. Hidrocarb.
Versión antigua de la herramienta de ensayo múltiple.
Sigla inglesa: FIT. (ingl.: formation interval tester).
herramienta de ensayo modular dinámico. Hidrocarb.
Herramienta modular de pozo, versión moderna del RFT,
que permite que se configure según las necesidades de
información y puede analizar el fluido producido –petróleo, gas, agua, lodo–, bombear fluido de formación hasta
obtener una muestra no contaminada, obtener hasta seis
muestras PVT, controlar la abertura de una boquilla para
obtener una muestra representativa del fluido de formación,
o emplear diferentes diseños de obturadores, entre otras
funciones. Sigla inglesa: MDT. (ingl.: modular formation
dynamic tester). Vid. Hidrocarb. registro de pozo.
herramienta de ensayo múltiple. Hidrocarb. Instrumento que se baja al pozo con cable eléctrico para efectuar medidas de presión y tomar muestras de los fluidos
de formación. También realiza un pequeño ensayo de producción y permeabilidad. Sigla inglesa: RFT. (ingl.: repeat formation tester). Vid. Hidrocarb. herramienta de
ensayo de intervalo; muestra PVT.
herramienta de golpeo. Hidrocarb. Herramienta de
pesca que se coloca entre los lastrabarrenas y permite dar
un golpe hacia abajo o hacia arriba para intentar liberar
la sarta. || 2. Hidrocarb. Herramienta telescópica que se
coloca generalmente en la parte alta de los lastrabarrenas
y permite compensar el movimiento vertical de una unidad flotante de perforación. (ingl.: bumper sub).
herramienta de orientación. Hidrocarb. Instrumento
de medida que se coloca en la parte inferior de la sarta
para el control del acimut y la inclinación de un pozo
direccional. (ingl.: steering tool).
herramienta de pesca. Hidrocarb. Cualquiera herramienta de fondo que se puede emplear para resolver una
operación de pesca, desde las que pueden recuperar el pez
completo hasta las que lo destruyen. (ingl.: fishing tool).
hertz. Nombre del hercio en la nomenclatura internacional.
heteroátomo. Quím. Átomo en una cadena o en un
anillo de un compuesto orgánico, que no es de carbono.
Si, p. ej., un átomo de carbono del anillo bencénico se
sustituye por un átomo de nitrógeno, da lugar al anillo
de piridina; si el sustituyente es un átomo de oxígeno, se
obtiene el anillo de pirano.
heterociclo. Quím. Estructura molecular cíclica que
posee en el anillo dos tipos, al menos, de elementos, uno
de los cuales generalmente es el carbono.
heteroepitaxia. Renov. Proceso de crecimiento orientado de una película sobre un sustrato de distinto material que la película.
heterogéneo, a. Nucl. V. reactor heterogéneo. ||
Renov. V. presa de tierra heterogénea.
heteropolar. Electr. V. máquina heteropolar.
heterotrofo o heterótrofo. Renov. Organismo incapaz
de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas.
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heterounión. Renov. Zona de contacto eléctrico entre
dos materiales semiconductores diferentes. (ingl.: heterojunction).
hexafluoruro. Electr. V. interruptor automático de
hexafluoruro de azufre.
hexafluoruro de uranio. Nucl. Compuesto de uranio.
En forma gaseosa se emplea como material de alimentación en la preparación de uranio enriquecido. Fórmula:
UF6. (ingl.: uranium hexafluoride).
Hf. (Símb.) hafnio.
Hg. (Símb.) mercurio.
HHV. (Sigla inglesa de high heat value). Hidrocarb.
poder calorífico superior.
hiato sedimentario. Hidrocarb. Período de tiempo
no representado en la sedimentación. Puede ser deposicional, si las capas nunca se depositaron, o erosional, si
las capas se sedimentaron y desaparecieron posteriormente por erosión. (ingl.: sedimentary hiatus).
híbrido, da. Electr. V. bobina híbrida; configuración híbrida; imán híbrido. || Hidrocarb. V. vehículo
híbrido. || Nucl. V. reactor híbrido; reactor híbrido de
fusión-fisión. || Renov. V. célula fotovoltaica híbrida de
nanobarras y polímero; sistema fotovoltaico híbrido;
sistema híbrido de energías renovables.
hidratación. Hidrocarb. Proceso mediante el cual una
sustancia admite agua por absorción o por adsorción.
(ingl.: hydration).
hidratación de arcillas. Hidrocarb. Absorción o
adsorción de agua por las arcillas dentro de su estructura molecular. Puede originar fenómenos de desintegración de las arcillas y de desprendimientos en las paredes
de los pozos, con riesgo de que la sarta de perforación se
enganche o de que la circulación se corte. (ingl.: clay
hydration). Vid. Hidrocarb. desprendimiento; hinchamiento de arcillas.
hidrato. Hidrocarb. Agua cristalizada en cuya red cristalina se han introducido moléculas de gas, al estar sometida a presión y bajas temperaturas. Esta mezcla que
tiene aspecto de hielo, se puede depositar en los gasoductos y ocasionar taponamientos que hay que deshacer
mediante la circulación de metanol por ellos. Tambien
se puede encontrar en la naturaleza en los fondos de
mares fríos y en regiones permanentemente heladas, que
en el futuro podrían ser explotables. (ingl.: hydrate).
hidrato de carbono. Renov. carbohidrato.
hidráulico, ca. Carbón. V. arranque hidráulico; cribado hidráulico; cribadora hidráulica; laboreo hidráulico.
|| Hidrocarb. V. bombeo hidráulico; freno hidráulico; gasómetro hidráulico; potencia hidráulica en la barrena. ||
Renov. V. área hidráulica; canal hidráulico; capacidad
hidráulica; conductividad hidráulica; control hidráulico
inestable; fracturación hidráulica; gradiente hidráulico;
índice de producible hidráulico; microcentral hidráulica;
minicentral hidráulica; pequeña central hidráulica; presa
de relleno hidráulico; radio hidráulico; resalto hidráulico;
rueda hidráulica; tirante hidráulico; tirante hidráulico crítico; turbina hidráulica; turbina hidráulica de acción; turbina hidráulica bulbo; turbina hidráulica de Deriaz; turbina hidráulica ecobulbo; turbina hidráulica de flujo
cruzado; turbina hidráulica de Francis; turbina hidráulica

hidrógeno

de hélice; turbina hidráulica de Kaplan; turbina hidráulica de Michell-Banki; turbina hidráulica de Ossberger; turbina hidráulica de Pelton; turbina hidráulica de reacción;
turbina hidráulica semi-Kaplan; turbina hidráulica de
Straflo; turbina hidráulica de Straflo; unidad de producción hidráulica.
hídrico, ca. Renov. V. balance hídrico.
hidrocarburo. Hidrocarb. Cada uno de los compuestos orgánicos formados por átomos de carbono e hidrógeno, que constituyen el componente principal del
petróleo. Sigla: HC. (ingl.: hydrocarbon). Hidrocarb.
V. comercializador de hidrocarburos gaseosos; distribuidor de hidrocarburos gaseosos; Ley de hidrocarburos; transportista de hidrocarburos gaseosos.
hidrocarburo alifático. Hidrocarb. Hidrocarburo de
estructura en cadena abierta, como el butano, o cíclica,
como el ciclohexano. (ingl.: aliphatic hydrocarbon).
hidrocarburo aromático. Hidrocarb. Hidrocarburo
cíclico con una estructura de uno o varios anillos aromáticos condensados, esencialmente benceno –ramificado o
no–, naftaleno y fenantreno. (ingl.: aromatic hydrocarbon).
hidrocarburos in situ. Hidrocarb. Cantidad de hidrocarburos de gas que se estima que existe en un yacimiento y que aún no se ha producido. Sigla inglesa:
HIP. (ingl.: hydrocarbons in place).
hidrocarburos movibles. Hidrocarb. Volumen de
hidrocarburos por unidad de volumen de roca que se
puede mover y por tanto llegar a ser producido. (ingl.:
movable hydrocarbons).
hidrociclón. Hidrocarb. ciclón.
hidrocraqueo. Hidrocarb. Proceso de conversión catalítica para la transformación de gasóleo de vacío –pesado
o ligero– en destilados medios –queroseno y gasóleo de
automoción–, mediante una reacción de craqueo con
hidrógeno o alta presión –doscientos bares– y temperatura 450 grados centígrados. (ingl.: hydrocracking).
Reactores de hidrocraqueo. Tarragona. Repsol YPF

hidrodesulfuración. Hidrocarb. Eliminación o reducción del contenido de azufre de los productos obtenidos
en destilación primaria, presentes en forma de mercaptanos –radical-RSH–, para ajustarlos a su especificación
comercial. Consta de: 1) Reacción de hidrogenación catalítica a presión. 2) Eliminación del SH2 y SCO producidos por lavado con alcanoaminas (MEA o DEA). 3)

Conversión del SH2 en azufre sólido por el proceso de
Claus. Sigla inglesa: HDS. (ingl.: hydro desulphurization).
hidrodinámico, ca. Hidrocarb. V. freno hidrodinámico. || Renov. V. tornillo hidrodinámico.
hidroeléctrico, ca. Electr. V. central hidroeléctrica. || Renov. V. aprovechamiento hidroeléctrico; Atlas
Europeo del Potencial Hidroeléctrico con Pequeñas
Centrales; central hidroeléctrica; central hidroeléctrica
de bombeo; central hidroeléctrica en derivación; central hidroeléctrica de pie de presa.
hidrofílico. Hidrocarb. V. agente hidrofílico; balance hidrofílico-lipofílico.
hidrófono. Hidrocarb. Detector sensible a las variaciones de presión que se emplea en sísmica marina, por
oposición al geófono, el cual es sensible a las variaciones
de movimiento. (ingl.: hydrophone). Vid. Hidrocarb.
geófono.
hidrogenación. Quím. Proceso por el cual se adiciona hidrógeno a un compuesto orgánico no saturado.
(ingl.: hydrogenation).
hidrogenación catalítica. Quím. Proceso químico
por el que se adiciona hidrógeno a un compuesto orgánico no saturado en presencia de un catalizador. || 2.
Renov. Tratamiento de compuestos orgánicos con hidrógeno a alta presión y a temperatura de aproximadamente trescientos grados centígrados, en presencia de un catalizador para facilitar la ruptura homolítica del enlace
H-H. Existen diversas formas de hidrogenación catalítica de aceites vegetales para obtener alcoholes grasos,
como el metanol, que se obtiene por hidrogenación catalítica del monóxido de carbono a unos cuatrocientos grados centígrados y doscientas atmósferas físicas, en presencia de catalizadores formados generalmente por una
mezcla de óxidos de cromo y de cinc. (ingl.: catalytic
hydrogenation).
hidrogenado, da. Renov. V. silicio amorfo hidrogenado.
hidrogenasa. Renov. Enzima que contienen ciertas
algas y bacterias que favorece la producción de hidrógeno
en la fotosíntesis. Se emplea para conseguir la biofotólisis
directa o conversión del agua en hidrógeno y oxígeno
mediante energía solar con la ayuda de microalgas o cianobacterias. El proceso depende de la tolerancia de la
hidrogenasa al oxígeno, ya que en este proceso se generan los dos gases de forma simultánea y el oxígeno inactiva a la enzima hidrogenasa, y este proceso requiere
además, de forma imperativa, la disponibilidad de un
reactor que permita la absorción de la luz en la clorofila
y que al tiempo impida el contacto con la atmósfera, porque contiene oxígeno y porque se perdería el hidrógeno
gaseoso producido.
hidrógeno. Quím. Elemento químico de número atómico 1, masa atómica 1,008 y configuración electrónica
1s1, con 3 isótopos: protio y deuterio, estables, y tritio,
radiactivo. Actúa con estado de oxidación +1. Es el elemento más ligero y abundante de la corteza terrestre y
del universo: en las capas más altas de la atmósfera se
encuentra en pequeñas proporciones; combinado con
371

hidrógeno

HIDROCARBUR0S

Una parte esencial de la energía primaria consumida
en nuestro mundo actual procede del amplio campo de
los hidrocarburos.
Los hidrocarburos son compuestos químicos formados por carbono e hidrógeno que pueden llevar asociados
otros elementos químicos en mínima proporción y, a efectos prácticos, considerados como impurezas.
Se encuentran en la Naturaleza originados por las
transformaciones anaerobias de la materia orgánica sometida a grandes presiones y altas temperaturas.
Los movimientos tectónicos del Planeta provocan
deformaciones, plegamientos y fracturas por fallas de las
capas sedimentarias, dando lugar a que puedan encontrarse sedimentos marinos en puntos muy alejados de su
origen. De la misma manera, sedimentos continentales se
encuentren bajo el nivel del mar. En general, estos movimientos son los responsables de que la corteza terrestre
haya sufrido múltiples acciones trastocadoras y esté tan
accidentada.
Los hidrocarburos formados en el subsuelo sólo podrán
conservarse si existen trampas que les impidan migrar y los
retengan hasta que se produzca su descubrimiento.
La Exploración y la Producción (E&P) consisten en una
serie de tareas complejas, muy tecnificadas, que permiten
tanto el descubrimiento como la extracción de los hidrocarburos desde el subsuelo hasta la superficie terrestre.
Casi siempre los yacimientos contienen crudo y gas,
conjuntamente. Según sean las proporciones de ambos, se
considera que el yacimiento es de crudo o de gas natural.
El tratamiento del crudo recibe el nombre de refino y
consiste, básicamente, en la separación física y la transformación o el tratamiento químicos de las diferentes
fracciones del petróleo, con objeto de ajustar sus especificaciones a las exigencias del mercado consumidor.

Se da la circunstancia de que la producción y el consumo de hidrocarburos están concentrados en áreas diferentes del Planeta, lo que implica una necesidad de transporte, bien por oleoductos o por vía marítima, con grandes
buques tanque, entre las zonas de producción y las de
consumo.
Los mercados del crudo son mundiales y los precios,
muy volátiles, están siempre más sujetos a las vicisitudes
políticas y a los conflictos bélicos que al propio coste de
producción. Generalmente, los precios están indexados a
crudos de referencia, siendo los más importantes de estos
el Brent, para los mercados europeos y el West Texas
Intermediate, para los americanos.
Dentro de los hidrocarburos, el gas natural presenta
unas características especiales en cuanto a su manipulación y explotación. Por otra parte, goza de una especial
consideración por tratarse de una energía más limpia.
Respecto de la explotación de un yacimiento, ésta sólo
es económicamente posible si existe un mercado regular,
bien vía gas, a través de gasoductos desde origen hasta los
centros de consumo, o como Gas Natural Licuado (GNL),
lo que requiere grandes inversiones en plantas de licuación y en buques metaneros donde poder transportar el
GNL a temperaturas extremadamente bajas, del orden de
-160º C, además de necesitar en destino plantas de almacenamiento a esa baja temperatura y sistemas de vaporización y compresión para retornarlo a fase gas y enviarlo
a los mercados por el correspondiente gasoducto.
Hoy asistimos a un crecimiento espectacular del uso
de gas natural como energía primaria, lo que, unido a la
existencia de reservas mundiales cada vez mayores,
augura, por años, la preeminencia del conjunto de los
hidrocarburos como fuente de energía sobre otras.
Ignacio Manzanedo del Rivero

Estación receptora Rincón de los
Sauces. Provincia de Neuquán
(Argentina). Repsol YPF
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oxígeno forma el agua y entra en la composición de ácidos y sustancias orgánicas. Gas diatómico, inflamable,
incoloro, inodoro e insípido. Se emplea como combustible, como reductor en metalurgia y en la industria química para la hidrogenación de distintos productos como
grasas o petróleos. Los dos isótopos naturales, el protio
y deuterio, tienen propiedades nucleares diferentes; la
abundancia natural del segundo es tan pequeña que las
propiedades del elemento coinciden con las del protio.
El hidrógeno es un excelente moderador de neutrones y
en forma de agua se emplea con este fin y como refrigerante en ciertos reactores nucleares. Su único isótopo
radiactivo es el tritio. Los isótopos del hidrógeno desempeñan un papel importante en las reacciones termonucleares. Símb.: H. (ingl.: hydrogen). Hidrocarb. V.
generación de hidrógeno; turbina de hidrógeno. || Nucl.
V. bomba de hidrógeno; captación de hidrógeno; ciclo
del hidrógeno. || Renov. V. producción de hidrógeno por
fotoelectrólisis; producción fotobiológica de hidrógeno. Vid. hidrogenación. || Vid. Nucl. deuterio; protio;
reactor de agua ligera; reactor de agua pesada; tritio.
hidrógeno en el carbón. Carbón. Contenido porcentual de hidrógeno en una muestra de carbón. Procede de
la materia orgánica y de la humedad y se determina quemando la muestra, seca al aire, en corriente de oxígeno y
bajo condiciones normalizadas para transformarlo en
agua. El contenido es menor del seis por ciento y decrece al aumentar el rango del carbón. Vid. hidrógeno.
hidrógeno pesado. Quím. deuterio. (ingl.: heavy
hydrogen).
hidrogenolisis. Carbón. Proceso de hidrogenación
catalítica que produce la ruptura de un enlace de un
compuesto orgánico y la fijación de un átomo de hidrógeno en cada fragmento. (ingl.: hydrogenolysis).
hidrográfico, ca. Renov. V. cuenca hidrográfica;
red hidrográfica.
hidrograma. Renov. Gráfico resultante de agrupar una
serie temporal de caudales por orden cronológico. (ingl.:
hydrograph). Renov. V. forma del hidrograma.
hidrograma sintético. Renov. Hidrograma de una
cuenca donde no existe ningún registro de caudales,
considerando únicamente las características físicas de la
cuenca. (ingl.: synthetic hydrograph).
hidrolasa. Bioquím. Cada uno de los miembros de la
clase de enzimas que catalizan la escisión de un enlace
mediante hidrólisis. (ingl.: hydrolase).
hidrólisis. Carbón. Escisión de una molécula en otras
más simples por la acción del agua. (ingl.: hydrolysis).
hidrólisis ácida. Renov. Tratamiento de residuos de
madera que comienza con un ataque con ácido diluido
para hidrolizar la hemicelulosa, seguido de una segunda
fase con ácido concentrado para hidrolizar la fracción más
resistente de la celulosa, descristalizándola y convirtiéndola en una masa amorfa fácil de hidrolizar. En cada fase,
los líquidos hidrolizados se recuperan, se neutralizan y se
fermentan para obtener etanol. (ingl.: acid hydrolysis).
hidrólisis de la celulosa. Renov. Proceso por el que
la materia orgánica polimérica se despolimeriza en com-

puestos solubles para someterla a una degradación anaeróbica. La glucosa o los azúcares hemicelulósicos resultantes son posteriormente fermentados para obtener etanol. (ingl.: cellulose hydrolysis).
hidrólisis enzimática. Renov. Proceso en el que una
sustancia se rompe en componentes más simples, al reaccionar con moléculas de agua, y en el que las enzimas
actúan como catalizadores. Así, p. ej., por la acción de
la diastasa, la cimasa y la invertasa, el almidón se descompone en azúcares complejos, luego en azúcares simples y finalmente en alcohol. Se están desarrollando procesos y tecnologías de hidrólisis enzimática para obtener
biocombustibles líquidos a partir de materiales lignocelulósicos. (ingl.: enzymatic hydrolysis).
hidrología. Renov. Estudio de las aguas superficiales
y subterráneas de la Tierra y su aparición, circulación y
distribución, tanto en el tiempo como en el espacio, así
como de sus propiedades biológicas, químicas y físicas,
y de sus reacciones con el entorno. (ingl.: hydrology).
hidrología determinística. Renov. Estudio de los
fenómenos hidrológicos que considera relaciones precisas de causa a efecto, sin tener en cuenta las condiciones
aleatorias del fenómeno o sus componentes. (ingl.:
deterministic hydrology). Vid. Renov. análisis de los
datos hidrológicos.
hidrología estocástica. Renov. Estudio de los fenómenos hidrológicos desde un aspecto probabilístico. Supone
que las leyes que rigen tales fenómenos son tan complejas
que su análisis es físicamente imposible. Casi todos los programas de cálculo de la escorrentía en una cuenca de recepción se basan en esta hipótesis. (ingl.: stochastic hydrology).
hidrología kárstica. Renov. Estudio hidrológico de las
formaciones geológicas con grandes pasajes subterráneos
o fracturas que permiten movimientos subterráneos de
grandes cantidades de agua. (ingl.: karst hydrology).
hidrológico, ca. Renov. V. análisis de los datos
hidrológicos; ciclo hidrológico; cuenca hidrológica;
escorrentía hipodérmica; método hidrológico; modelo
hidrológico conceptual; sequía hidrológica; zonalidad
de los fenómenos hidrológicos.
hidromagnético, ca. Nucl. V. inestabilidad hidromagnética.
hidromático, ca. Hidrocarb. V. freno hidromático.
hidrómetro. Hidrocarb. Instrumento flotante para
determinar la densidad de líquidos, soluciones y mezclas. (ingl.: hydrometer).
hidrostático, ca. Hidrocarb. V. columna hidrostática; presión hidrostática.
hidrotérmico, ca. Renov. V. fluido hidrotérmico.
hidrotratamiento. Hidrocarb. Proceso químico acompañado de hidrógeno que consiste en la eliminación total
o parcial del azufre, del nitrógeno y de los metales para
mejorar la calidad de un producto final o preparar mejor
la carga para un posterior tratamiento, así como en la saturación de dobles enlaces altamente reactivos que elimine
la instabilidad química indeseable de un producto final.
hidroxilo. Quím. Radical formado por un átomo de
hidrógeno y otro de oxígeno.
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hielo. Nucl. V. condensador con hielo; contención
por condensación con hielo; contención por condensación con hielo.
hierro. Quím. Elemento químico de número atómico
26, masa atómica 55,85 y configuración electrónica
[Ar]3d64s2, con 10 isótopos, 4 de los cuales son estables.
Pertenece a la serie de elementos de transición y actúa con
estados de oxidación +2 y +3. Presenta polimorfismo: por
debajo de 910 grados centígrados, es estable el hierro α,
de estructura cúbica centrada en el espacio y con propiedades ferromagnéticas; hasta 1 404 grados centígrados, el
hierro γ, cúbico centrado en las caras, paramagnético; y,
por encima de dicha temperatura, el hierro δ, cúbico centrado en el espacio, paramagnético. Metal muy abundante en la corteza terrestre, se encuentra combinado en
forma de óxidos (hematites, magnetita y limonita), carbonato (siderita) y sulfuro (pirita), y entra en la composición de diversas metalproteínas, p. ej., las hemoglobinas. De color negro lustroso, dúctil, maleable y muy
tenaz, se oxida en contacto con el aire. Es el metal más
empleado en la industria y, aleado con el carbono, forma
aceros y fundiciones. En forma de acero se emplea como
material estructural en los reactores nucleares. Los isótopos hierro 55 y hierro 59, formados por captura radiante, son importantes productos de activación en los aceros
irradiados con neutrones. Se emplean como trazadores.
Símb.: Fe. (ingl.: iron). Carbón. V. índice hierro/calcio.
|| Electr. V. alternador de hierro giratorio.
hietograma. Renov. Gráfico que refleja la precipitación
caída en intervalos de tiempo durante cierto período, que
se establece según el tamaño de la cuenca –para las pequeñas se emplean intervalos de minutos mientras que para
las grandes los intervalos son generalmente de horas–.
Puede abarcar un día completo, o incluso un año, pero
generalmente se limita a la duración de una tormenta, y se
emplea para conocer los caudales máximos originados por
esta. El área comprendida entre el hietograma y los dos
ejes de coordenadas representa la precipitación total recibida en el período que abarca. (ingl.: hyetograph). Vid.
Renov. curva de intensidad y duración.
hietograma característico. Renov. Hietograma de la
tormenta más característica de una zona geográfica, que
se obtiene por métodos hidrometeorológicos o estadísticos. (ingl.: characteristic hyetograph).
higroscópico, ca. Carbón. V. humedad higroscópica.
hijo. Nucl. nucleido-hijo. (ingl.: daughter product).
Hillman. Hidrocarb. V. ensayo de Hillman.
hilo. Electr. En tecnología de superconductores, objeto o
cuerpo cuya longitud es netamente superior a la mayor
dimensión de la sección transversal. Un hilo puede ser
un conductor metálico, un componente estructural o un
superconductor compuesto. Este término no se emplea
generalmente para bandas o cintas conductoras. (ingl.:
wire). Electr. V. protección a través de hilos pilotos.
hilo de continuidad. Electr. Hilo no aislado situado
en contacto con una pantalla o una armadura. (ingl.:
continuity wire; drain wire).
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hilo superconductor. Electr. Hilo en el que se emplea
un superconductor para canalizar una corriente eléctrica. (ingl.: superconducting wire).
hilo superconductor estabilizado. Electr. Hilo
superconductor que contiene como matriz un metal
conductor como cobre, aluminio o plata, y se diseña de
acuerdo con criterios de estabilización. (ingl.: stabilised
superconducting wire).
hilo superconductor monolítico. Electr. Conductor
constituido por superconductores y por conductores
normales, montados de forma que se impida cualquier
movimiento relativo entre los componentes. (ingl.:
monolithic superconducting wire).
hilo superconductor multifilar. Electr. Hilo superconductor que contiene varios filamentos superconductores embebidos en una matriz de material conductor
normal. (ingl.: multi-filamentary superconducting wire).
hilo superconductor reforzado. Electr. Hilo superconductor que contiene un material estructural diseñado para resistir los esfuerzos y solicitaciones durante su
manejo y funcionamiento.
hilo superconductor con refrigeración forzada.
Electr. Conductor enfriado mediante la convección forzada de un fluido refrigerante como el helio supercrítico. (ingl.: force-cooled superconducting wire).
hilo superconductor retorcido. Electr. Hilo superconductor compuesto en el que los filamentos describen
una hélice alrededor del eje longitudinal. (ingl.: twisted
superconducting wire).
hilo superconductor de tres componentes. Electr.
Hilo superconductor compuesto cuya matriz la constituyen un componente superconductor y dos materiales
conductores normales. (ingl.: three-component superconducting wire).
hilo superconductor unifilar. Electr. Hilo superconductor que contiene un solo filamento superconductor
embebido en una matriz de material conductor normal.
(ingl.: single core superconducting wire).
hilos por unidad. Hidrocarb. Número de hilos que
contiene cada unidad de longitud medida paralelamente al eje. El número resultante es el inverso del paso.
hinca. Hidrocarb. V. zapata de hinca.
hinchable. Renov. V. azud hinchable.
hinchamiento. Carbón. Fenómeno de cambio de volumen que libremente experimenta una muestra de carbón
si se calienta progresivamente mediante determinados
procesos. || 2. Nucl. Aumento de volumen que experimentan el combustible nuclear y otros materiales sometidos a irradiación, a causa de que la suma de los volúmenes ocupados por los productos de fisión, activación o
reacción es mayor que el volumen del material original.
Sinón.: hinchazón. (ingl.: swelling). Carbón. V. índice de hinchamiento en el crisol.
hinchamiento de arcillas. Hidrocarb. Proceso por el
que las bentonitas absorben una capa de agua entre sus plaquetas y aumentan sensiblemente de volumen, originando
un fluido viscoso no newtoniano que sirve de base para la
fabricación de lodos de perforación. (ingl.: clay swelling).

hoja de ruta

hinchamiento bajo presión. Carbón. Presión que ejerce una muestra de carbón sobre un recipiente si, mediante procesos normalizados, se calienta progresivamente y
se impide su expansión. (ingl.: swelling pressure).
hinchamiento del terreno. Carbón. Expansión de los
paramentos de un hueco por efecto de la presión de las
rocas circundantes. (ingl.: swelling).
hinchazón. Nucl. hinchamiento. (ingl.: swelling).
HIP. (Sigla inglesa de hydrocarbons in place). Hidrocarb.
hidrocarburos in situ.
hiperbárico, ca. Hidrocarb. V. cámara hiperbárica.
hipercarga. Nucl. Número cuántico igual al doble de
la carga media de un multiplete. Símb: Y. (ingl.: hypercharge).
hiperfino, na. Nucl. V. estructura hiperfina.
hiperfragmento. Nucl. Hipernúcleo procedente de la
fragmentación de un núcleo, por la interacción con una
partícula extraña. (ingl.: hyperfragment).
hiperfrecuencia. Electr. Frecuencia superior a trescientos megahercios, pero menor o igual a trescientos
gigahercios. (ingl.: hyperfrequency).
hipernúcleo. Nucl. Núcleo atómico en el que un
nucleón se ha sustituido por un hiperón. (ingl.: hypernucleus).
hiperón. Nucl. Barión inestable cuya masa es superior
a la del nucleón. (ingl.: hyperon).
hiperón lambda. Nucl. Hiperón cuya masa en reposo es 2 184 veces mayor que la del electrón y cuya carga
y componente Z del isospín son nulos. Símb.: Λ. Tiene
espín 1/2, paridad positiva y extrañeza -1. Sinón.: partícula lambda. (ingl.: lambda hyperon). Nucl. V. hiperón lambda encantado.
hiperón lambda encantado. Nucl. Hiperón cuya
masa en reposo es 4 423 veces mayor que la del electrón
y cuya carga, hipercarga y encanto son +1, mientras que
la extrañeza y componente Z del isospín son nulos.
Símb.: Λc+. (ingl.: charmed lambda hyperon).
hiperón omega. Nucl. Hiperón cuya masa en reposo
es 3 276 veces mayor que la del electrón, cuya carga vale
-1 y cuyo isospín es nulo. Símb.: Ω. Tiene espín 3/2,
paridad positiva y extrañeza -3. Sinón.: partícula omega.
(ingl.: omega hyperon).
hiperón sigma. Nucl. Triplete de hiperones de espín
1
/2 y paridad positiva, cuya extrañeza vale -1 y cuya masa
es unas 2 330 veces mayor que la del electrón. Las tres
partículas de la familia son el hiperón sigma positivo, el
hiperón sigma sin carga y el hiperón sigma negativo.
Sinón.: partícula sigma. (ingl.: sigma hyperon).
hiperón sigma sin carga. Nucl. Hiperón sigma cuya
masa es 2 333 veces mayor que la del electrón, con carga
y componente Z del isospín nulos. Símb.: Σ°. (ingl.:
neutral sigma hyperon).
hiperón sigma negativo. Nucl. Hiperón sigma cuya
masa es 2 342 veces mayor que la del electrón, con carga
y componente Z del isospín -1. Símb.: Σ . (ingl.: negative sigma hyperon).
hiperón sigma positivo. Nucl. Hiperón sigma cuya
masa es 2 327 veces mayor que la del electrón, con carga

+

+1 y componente Z del isospín +1. Símb.: Σ . (ingl.:
positive sigma hyperon).
hiperón xi. Nucl. Doblete de hiperones de espín 1/2 y
paridad positiva, cuya extrañeza vale -2 y cuya masa es
unas 2 570 veces mayor que la del electrón. Las dos partículas de la familia son el hiperón xi sin carga y el hiperón xi negativo. (ingl.: xi hyperon).
hiperón xi sin carga. Nucl. Hiperón xi cuya masa es
2 573 veces mayor que la del electrón, con carga nula y
componente Z del isospín 1/2. Símb.: Ξ°. (ingl.: neutral
xi hyperon).
hiperón xi negativo. Nucl. Hiperón xi cuya masa es
2 585 veces mayor que la del electrón, con carga -1/2 y
componente Z del isospín -1/2. Símb.: Ξ-. (ingl.: negative xi hyperon).
hipersíncrono, na. Electr. V. frenado hipersíncrono.
hipodérmico, ca. Renov. V. escorrentía hipodérmica.
hipolimnion. Renov. Capa de agua del fondo de un
lago, más fría y densa que las de la superficie. (ingl.: hypolimnion). Vid. Renov. epilimnion.
hiposincrónico, ca. Electr. V. resonancia hiposincrónica.
hipsométrico, ca. Renov. V. curva hipsométrica;
relación hipsométrica.
hirviendo. Nucl. V. reactor de agua hirviendo.
Hispanoil. Hidrocarb. Sociedad petrolera española
creada en 1965, después integrada en el grupo de Repsol,
consagrada a la exploración y producción de hidrocarburos, con intereses en Libia, Kuwait, Dubai y en áreas del
territorio nacional y sus aguas de influencia.
histéresis. Electr. V. pérdida por histéresis.
histograma. Renov. Representación gráfica, por orden
cronológico, de una serie temporal de valores. En pequeña hidráulica, destaca por su importancia la serie temporal de caudales registrados por una estación de aforos.
(ingl.: histogram).
histograma de reflectancia. Carbón. Representación
gráfica en un diagrama de columnas del valor de la
reflectancia aleatoria de los diferentes macerales. Para
ello se efectúa un mínimo de quinientas lecturas sobre
cada maceral y los valores obtenidos se agrupan en intervalos que no excedan de ±0,04 por ciento de desviación
según la normativa de la ICCP. En el eje de abscisas se
representa el valor del tanto por ciento de reflectancia y
en el eje de ordenadas el número de frecuencia de aparición de estos valores, expresado en tantos por ciento.
(ingl.: reflectance distribution histogram).
histórico, ca. Renov. V. datos históricos.
HLB. (Sigla inglesa de hydrophilic-lipophilic balance).
Hidrocarb. balance hidrofílico-lipofílico.
Ho. (Símb.) holmio.
hogar. Carbón. Sitio en el que se coloca la lumbre de
los hornos. (ingl.: fire chamber; firebox).
hoja. Electr. V. condensador de hojas metálicas.
hoja de ruta. Nucl. Documento que acompaña a un
material o pieza a lo largo de un proceso industrial y
contiene la definición de las operaciones de fabricación
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e inspección a que se debe someter y los gremios que
deben intervenir. (ingl.: traveller).
hollín. Hidrocarb. V. depósito de hollín.
holmio. Quím. Elemento químico de número atómico 67, masa atómica 164,9 y configuración electrónica
[Xe]4f116s2, con 29 isótopos, solo uno estable. Pertenece
a la serie de los lantánidos y actúa con estado de oxidación +3. Forma cristales metálicos con estructura hexagonal compacta. Metal escaso en la corteza terrestre, en
la que se encuentra muy disperso en algunos minerales,
generalmente acompañando al itrio. De brillo metálico,
relativamente dúctil y maleable, tiene propiedades eléctricas y magnéticas peculiares. Su isótopo más importante es el holmio166, formado por captura radiante.
Símb.: Ho. (ingl.: holmium). Vid. Nucl. lantánido.
hombre-patrón. Nucl. Modelo teórico de la composición, masa, forma, dimensiones y función biológica de
los órganos del cuerpo humano adulto, establecida por
la Comisión Internacional de Protección Radiológica
para disponer de una base común en la determinación
de las concentraciones máximas admisibles. (ingl.: standard man).
homoepitaxia. Renov. Proceso de crecimiento orientado de una película sobre un sustrato del mismo material que la película.
homogeneización. Carbón. mezclado. (ingl.: homogenisation).
homogéneo, a. Nucl. V. reactor homogéneo. ||
Renov. V. presa de tierra homogénea.
homopolar.
Electr. V. impedancia homopolar;
máquina homopolar; reactancia homopolar; resistencia
homopolar.
homounión. Renov. Zona entre una capa n y una capa
p en un mismo material semiconductor. (ingl.: homojunction).
hora. Unidad de tiempo que equivale a 3 600 segundos. Obs.: Aunque no pertenece al Sistema Internacional
de unidades, su uso está tan extendido que se permite su
empleo junto a las unidades de dicho sistema. Símb.: h.
(ingl.: hour).
hora inversa. Nucl. desus. Unidad de reactividad,
igual a la reactividad de un conjunto multiplicativo que
da lugar a un período de una hora. (ingl.: inhour).
hora sol pico. Renov. En aplicaciones fotovoltaicas, unidad de irradiación correspondiente a una irradiancia solar
de 1 000 W m-2 durante una hora. (ingl.: peak sun hour).
horario, ria. Nucl. V. ecuación horaria. || Renov. V.
ángulo horario.
horizontal. Carbón. V. capa horizontal; laboreo
por tajo horizontal. || Electr. V. turbina eólica de eje
horizontal. || Geol. V. falla horizontal. || Hidrocarb. V.
perforación horizontal; permeabilidad horizontal. ||
Renov. V. radiación global horizontal; turbina eólica de
eje horizontal.
horizontalmente. Electr. V. empresa horizontalmente integrada.
horizonte. Hidrocarb. Capa especial en un conjunto
de capas. || 2. Hidrocarb. Reflexión sísmica que se sigue
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en un área amplia y se puede representar en un mapa de
tiempos.
horizonte A. Renov. Capa más superficial del suelo,
de color oscuro por su riqueza en humus, pobre en elementos finos y solubles, y con abundantes seres vivos.
horizonte B. Renov. Capa del suelo que se encuentra
debajo del horizonte A, de color más claro por la ausencia de humus, rica en elementos solubles, lo que la hace
menos porosa, y sales minerales solubles.
horizonte C. Renov. Capa del suelo más profunda,
formada por fragmentos de roca más o menos alterados.
Debajo se encuentra la roca madre sin alterar.
horizonte fantasma. Hidrocarb. Horizonte sísmico
no real que se produce por la presencia de un fuerte
reflector próximo al punto de tiro e interfiere con la
señal real. En sísmica terrestre, se puede observar este
fenómeno si la carga no es suficientemente profunda. En
sísmica marina está siempre presente, pero las condiciones de emisión permiten una atenuación eficaz de sus
efectos. (ingl.: phantom horizon).
hormigón denso. Nucl. Tipo de hormigón en el que
los áridos habituales se sustituyen por materiales más
densos, como mineral de hierro, granalla de hierro o de
plomo, baritina, etc. Se emplea con ventaja como blindaje contra las radiaciones nucleares. Sinón.: hormigón
pesado. (ingl.: heavy aggregate concrete).
hormigón pesado. Nucl. hormigón denso. (ingl.:
heavy aggregate concrete).
hornada. Nucl. Cada uno de los grupos de objetos o
porciones homogéneas de un material que se fabrican o
tratan de una vez. Sinón.: tanda. (ingl.: batch).
hornada de coque. Carbón. Cantidad de coque que
se obtiene de una carga del horno o de la batería de
coque. (ingl.: coke kilnful).
horno. Carbón. Construcción para calentar por medio
de la combustión de materias adecuadas. || 2. Hidrocarb.
Recinto cerrado, provisto de quemadores, que permite el
calentamiento de un fluido que circula por un circuito
separado –serpentín–, dentro del propio hogar. (ingl.:
furnace). Carbón. V. horno de coque (+). || Electr. V.
horno de arco (+); revestimiento del horno del arco. ||
Hidrocarb. V. superficie útil del horno; temperatura en
el centro del horno. Vid. Hidrocarb. volumen útil.
horno de arco. Electr. Horno en el que el arco eléctrico es la fuente principal de calor. (ingl.: arc furnace).
Electr. V. cuba de horno de arco; cuna de horno de
arco.
horno de arco directo. Electr. Horno de arco en el
que el arco se mantiene entre la carga y uno o varios
electrodos. (ingl.: direct arc furnace).
horno de arco indirecto. Electr. Horno de arco en el
que la corriente de arco no atraviesa la carga. (ingl.:
indirect arc furnace).
horno de arco sumergido. Electr. Horno de arco directo en el que los electrodos se alojan en la carga; una parte
de la energía se disipa en el arco y otra, por efecto de Joule,
a través de la carga. (ingl.: submerged arc furnace).

hulla de coque

horno de arco-resistencia. Electr. Horno de arco
directo en el que los electrodos se alojan en la carga; una
parte de la energía se disipa en el arco y otra, por efecto
de Joule, a través de la carga. (ingl.: submerged resistance furnace).
horno de baja inercia térmica. Electr. Horno construido con materiales aislantes de baja capacidad térmica, lo que permite alcanzar la temperatura de la cámara
rápidamente. (ingl.: low thermal mass furnace).
horno de calentamiento. Hidrocarb. Horno de una
refinería en el que no se produce reacción química, sino
solo aumento de temperatura –hasta cuatrocientos grados centígrados– de la carga, a la salida del cual se realiza otro proceso físico, como destilación, lavado o absorción. (ingl.: furnace).
horno de coque. Carbón. Horno para fabricar coque
de forma prismática rectangular, que tiene los elementos
necesarios para realizar mecánicamente operaciones
como la de carga, descarga, encendido o apagado. (ingl.:
coke furnace). Carbón. V. batería de hornos de coque.
horno de difusión. Renov. Horno para fabricar uniones mediante la difusión de átomos de un dopante en la
superficie de un material semiconductor.
horno eléctrico. Electr. Horno en el que la electricidad
suministra el calor, de empleo fundamentalmente en
metalurgia. Funciona, principalmente, con tipos de calefacción como, p. ej., por arco eléctrico directo o sumergido, por arco-resistencia incluida la refusión por escorias
electroconductoras, por resistencia, por inducción, dieléctrica, por hiperfrecuencia o microonda, por plasma, etc.
horno de inducción. Electr. Equipo de calentamiento que incluye una cámara de calentamiento. (ingl.:
induction furnace).
horno de infrarrojos. Electr. Aparato de calentamiento por infrarrojos que consta de una cámara de
calentamiento y de emisores. (ingl.: infrared oven).
horno de microondas. Electr. Aparato de calentamiento a hiperfrecuencias que contiene una cámara de
calentamiento. (ingl.: microwave oven).
horno multizonas. Electr. Horno en el que la cámara
de calentamiento contiene una o varias zonas de calentamiento en las que el control de la regulación de temperatura se realiza independientemente para mantener
en la cámara las condiciones térmicas exigidas por el
proceso térmico previsto. (ingl.: multi-zone furnace).
horno con quemadores regenerativos. Hidrocarb.
Horno compacto que consta de una pareja de quemadores que funcionan alternativamente, de tal manera
que cuando uno quema el gas, el otro evacua los gases
de combustión.
horno de reacción química. Hidrocarb. Horno de
una refinería en el que se realiza un proceso químico,
como pirólisis, reformado catalítico o isomerización.
horno de resistencia. Electr. Cámara de calentamiento que contiene resistencias de calentamiento.
(ingl.: resistance furnace).
horno solar. Renov. Dispositivo que alcanza temperaturas muy elevadas empleando una multitud de reflec-

tores parabólicos o helióstatos para enfocar y concentrar
la luz solar en un captador de poca superficie. Se emplea
entre otros fines para ensayar materiales cerámicos de
alta temperatura. (ingl.: solar furnace). Vid. Renov.
central de torre.
horquilla. Electr. V. resistencia en horquilla.
Horton. Renov. V. factor de forma de Horton.
Hs. (Símb.) hassio.
HSR. (Sigla inglesa de Heavy Straight Run). Hidrocarb.
nafta pesada de destilación directa.
hueco. Fís. Estado electrónico vacío –no ocupado–
próximo al borde superior de una banda de energía. Se
puede considerar como portador de carga positiva. || 2.
Nucl. Cavidad que se produce en el refrigerante o en el
moderador de un reactor nuclear, como consecuencia de
la formación de vapor o de la pérdida de fluido. (ingl.:
void). Nucl. V. coeficiente de huecos; conducción por
huecos. || Renov. V. transferencia de huecos.
hueco, ca. Electr. V. conductor hueco. || Hidrocarb.
V. carga hueca. || Renov. V. válvula de descarga de chorro hueco.
hueco de energía superconductora. Electr. Mitad
de la energía mínima necesaria para destruir un par de
Cooper superconductor y excitar los dos electrones al
estado normal. (ingl.: superconducting energy gap).
hueco de tensión. Electr. Descenso brusco de la tensión en un punto de una red de energía eléctrica, seguida de un restablecimiento de la tensión, después de un
corto período de tiempo de algunos períodos a varios
segundos. (ingl.: voltage dip).
huelgo. Nucl. En un elemento combustible, espacio,
generalmente lleno de un gas a presión, que queda entre
la vaina y el combustible. (ingl.: gap).
huella digital. Renov. Referido a una célula fotovoltaica, curva que muestra su eficiencia cuántica para distintas longitudes de onda de la radiación incidente.
(ingl.: cell fingertip).
huérfano, na. Nucl. V. fuente huérfana.
hulla. Carbón. Carbón bituminoso de la serie lignohullera. Su mayor aplicación es como portador de energía, como materia prima para la fabricación de coque y
otros procesos siderúrgicos, y en la industria carboquímica. Insoluble en álcalis, tiene contenido variable de bitumen y carece de celulosa y lignina. Su composición porcentual es del 74 a 84 por ciento de carbono, del 11 al 21
por ciento de oxígeno, menos del 5 por ciento de hidrógeno, del 8 al 44 por ciento de volátiles, agua, y cenizas el
resto. Su poder calorífico varía de 27 a 35,5 megajulios
por kilogramo. El Instituto Nacional del Carbón la clasifica comercialmente en seis grupos: I) Hulla de llama
larga. II) Hulla de gas. III) Hulla de fragua. IV) Hulla de
coque. V) Hulla de vapor. VI) Hulla seca de llama corta
o antracitosas. (ingl.: bat coal; coal; pit coal). Quím. V.
gas de hulla.
hulla antracitosa. Carbón. hulla seca de llama corta.
hulla de coque. Carbón. Hulla que contiene entre el
19 y el 32,5 por ciento de materias volátiles y un índice de
hinchamiento al crisol ≥ 6,5. Su campo de aplicaciones
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tecnológicas es muy amplio y, especialmente, se emplea en
la fabricación de coque siderúrgico. Los principales yacimientos españoles están en Asturias, León, Palencia,
Córdoba y Sevilla. Sinón.: hulla del grupo IV. || 2. Carbón.
Hulla que contiene entre el dieciocho y el veintiséis por
ciento de materias volátiles. (ingl.: coke coal; medium-volatile bituminous coal). Vid. Carbón. hulla; serie lignohullera.
hulla de fragua. Carbón. Hulla que contiene entre el
28 y el 43 por ciento de materias volátiles y un índice de
hinchamiento al crisol ≥ 4,5. Se emplea en la preparación
de pasta de coque y en la obtención de alquitrán y otros
productos de la destilación. Los principales yacimientos
españoles están en Asturias, León y Córdoba, y de ellos
se extrae el 40 por ciento de la producción española de
hulla. Sinóns.: carbón de forja; carbón de fragua; hulla
del grupo III. (ingl.: forge coal; high-volatile bituminous
coal; smithing coal). || 2. Carbón. Hulla que contiene
entre el 32 y el 40 por ciento de materias volátiles. Vid.
Carbón. hulla; serie ligno-hullera.
hulla de gas. Carbón. Hulla que contiene entre el 34
y el 44 por ciento de materias volátiles y un índice de
hinchamiento al crisol entre 2 y 4,5. Su principal aplicación fue la fabricación de gas ciudad y en la actualidad se
emplea en pequeña proporción para fabricar pasta para
coque. Los principales yacimientos españoles se encuentran en Asturias. Sinóns.: carbón de gas; hulla grasa;
hulla del grupo II. (ingl.: high-volatile bituminous coal;
lean coal). Vid. Carbón. hulla; serie ligno-hullera.
hulla grasa. Carbón. hulla de gas. (ingl.: fat coal).
hulla del grupo I. Carbón. hulla seca de llama larga.
hulla del grupo II. Carbón. hulla de gas.
hulla del grupo III. Carbón. hulla de fragua.
hulla del grupo IV. Carbón. hulla de coque.
hulla del grupo V. Carbón. hulla de vapor.
hulla del grupo VI. Carbón. hulla seca de llama corta.
hulla magra. Carbón. hulla seca de llama corta.
(ingl.: lean coal).
hulla seca de llama corta. Carbón. Hulla que contiene entre el ocho y el diez por ciento de materias volátiles
y que tiene un escaso poder aglutinante que limita su aplicación en la mezcla de carbones para coque. Se produce en
Asturias, León, Burgos, y Badajoz. Sinóns.: carbón antracitoso; carbón magro; hulla antracitosa; hulla del grupo
VI; hulla magra. (ingl.: dry coal; semianthracite). Vid.
Carbón. hulla; serie ligno-hullera.
hulla seca de llama larga. Carbón. Hulla que contiene entre el 36 y el 44 por ciento de materias volátiles y
un índice de hinchamiento al crisol ≤ 1,5. Enciende con
facilidad, se empleó ampliamente en locomotoras de
ferrocarril y gasógenos, y es adecuada para hornos de
reverbero y grandes cámaras de combustión. Tiene escaso
poder aglutinante, lo que limita su uso como componente de pasta para coque. Los principales yacimientos españoles se encuentran en Asturias y Ciudad Real. Sinón.:
hulla del grupo I. || 2. Carbón. Hulla que contiene entre
el 40 y 45 por ciento de materias volátiles. (ingl.: high378

volatile bituminous coal; long burning coal). Vid.
Carbón. hulla; serie ligno-hullera.
hulla de vapor. Carbón. Hulla que contiene entre el
catorce y el veinticinco por ciento de materias volátiles y
un índice de hinchamiento al crisol entre 1,5 y 6,5. Se
emplea en las calderas de generación de vapor y como aditivo en la mezcla de carbones para coque. Los principales
yacimientos españoles están en Asturias, León, Palencia y
Gerona. Sinón.: hulla del grupo V. || 2. Carbón. Hulla que
contiene entre el diez y el dieciocho por ciento de materias volátiles. (ingl.: flaming coal; low-volatile bituminous
coal). Vid. Carbón. hulla; serie ligno-hullera.
humectación. Hidrocarb. Adherencia de un líquido a
la superficie de un sólido. (ingl.: humectation).
humedad capilar. Carbón. humedad higroscópica.
(ingl.: capillary moisture).
humedad del carbón. Carbón. Contenido de agua en
una muestra de carbón expresado en tantos por ciento de
su peso. Referida a una base seca, es de aproximadamente
entre un 25 y un 45 por ciento en lignitos, de entre un 10
y un 25 en hullas subbituminosas, de entre un 2 y un 15
en hullas bituminosas y de entre un 3 y un 6 en antracitas. (ingl.: humidity; moisture). Vid. Carbón. humedad
higroscópica; humedad mineral; humedad quimisorbida;
humedad superficial.
humedad higroscópica. Carbón. Contenido de agua
retenida por capilaridad en una muestra de carbón. Se
determina por calentamiento a 105 grados centígrados
después de secarla al aire y el resultado se expresa en tantos por ciento respecto al peso de la muestra. Sinón.:
humedad capilar. (ingl.: hygroscopic moisture). Vid.
Carbón. humedad mineral; humedad quimisorbida;
humedad superficial.
humedad mineral. Carbón. Contenido de agua en
una muestra de carbón que forma parte de la estructura
cristalina de los minerales presentes en ella. Se expresa
en tantos por ciento del peso de la muestra. (ingl.:
crystallisation water). Vid. Carbón. humedad higroscópica; humedad quimisorbida; humedad superficial.
humedad quimisorbida. Carbón. Contenido de agua
en una muestra de carbón que forma parte de algunos
compuestos orgánicos de este. Se expresa en tantos por
ciento del peso de la muestra. (ingl.: bound water). Vid.
Carbón. humedad higroscópica; humedad mineral;
humedad superficial.
humedad superficial. Carbón. Cantidad de agua
condensada y retenida sobre la superficie de los granos
de una muestra de carbón y que está en equilibrio con
la presión de vapor del ambiente de procedencia. Se
determina por diferencia de peso de la muestra después
de secarla en un ambiente a veinte grados centígrados de
temperatura y con una humedad relativa de entre el
sesenta y el setenta por ciento. Se expresa en tantos por
ciento respecto al peso de la muestra. (ingl.: air-dry loss;
bulk). Vid. Carbón. humedad higroscópica; humedad
mineral; humedad quimisorbida.
Electr. V. bobinado húmedo. ||
húmedo, da.
Hidrocarb. V. gas húmedo. || Nucl. V. almacenamiento
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en húmedo; poso radiactivo húmedo. || Renov. V. año
húmedo; campo geotérmico de vapor húmedo; oxidación catalítica con aire húmedo.
húmico, ca. Carbón. V. ácido húmico; lignito
húmico.
humificación. Carbón. Proceso de degradación bioquímica de las sustancias orgánicas causado por hongos
y bacterias, tanto aerobias como anaerobias, que conlleva el gradual enriquecimiento en material leñoso de las
membranas celulares y la preservación de las partes más
resistentes de las plantas como cutículas o esporas, lo que
origina ácidos húmicos. (ingl.: humification).
huminita. Carbón. Grupo maceral observable con
microscopio en el lignito duro mate y en los carbones
subbituminosos. Deriva del proceso de humificación de
los tejidos lignocelulares, cambia en el proceso de maduración o de aumento de rango y se considera precursor
de la vitrinita. Como subgrupos macerales comprende
humotelinita, humodetrinita y humocolinita. (ingl.:
huminite).
humo. Hidrocarb. Gas visible por su gran contenido
de partículas sólidas y líquidas. (ingl.: flue gas; smoke).
Hidrocarb. V. pérdida por los humos; temperatura de
los humos.
humocolinita. Carbón. Subgrupo maceral de la
huminita, que procede de las partículas coloidales y de
los ácidos húmicos. Agrupa los macerales gelinita y corpohuminita. (ingl.: humocollinite).
humodetrinita. Carbón. Subgrupo maceral de la
huminita que comprende los macerales atrinita y densinita, se presenta en tamaño superior a diez micras y procede de detritos húmicos. Equivale a la desmocolinita de
los carbones húmicos. (ingl.: humodetrinite).
humotelinita. Carbón. Subgrupo maceral de la huminita, de tamaño inferior a diez micras, que comprende
los macerales textinita y ulminita. (ingl.: humotelinite).
hundimiento. Carbón. Caída de fragmentos del techo o
de los hastiales de un hueco que provoca que este se rellene total o parcialmente. (ingl.: blow; caving). Carbón. V.
laboreo por cámaras y pilares con hundimiento.

hundimiento superficial. Carbón. Descenso del nivel
de la superficie del terreno, o de parte de ella, por una
explotación subterránea. (ingl.: crop fall; day fall).
hundimiento de la tensión. Electr. Bajada rápida y
de gran amplitud de la tensión de la red. Sinón.: colapso de tensión.
hutonita. Nucl. Silicato de torio, que aparece en la
naturaleza en forma de cristales prismáticos monoclínicos, prácticamente incoloros e isoestructurales con los de
monacita. Fórmula: ThSiO4. (ingl.: huttonite).
HVGO. (Sigla inglesa de Heavy Vacuum Gas Oil).
Hidrocarb. Gasóleo de vacío pesado que se obtiene como
fracción destilada en la columna de vacío. Debidamente
desulfurado, puede servir de alimentación de unidades
de craqueo catalítico fluido o de fluidificante del fuelóleo comercial.
HVL. (Sigla inglesa de half-value layer). Nucl. espesor
de semirreducción.
HWDP. (Sigla inglesa de heavy weight drill pipe).
Hidrocarb. varillaje pesado.
HYDRA. Renov. Programa informático desarrollado con
financiación de la Comisión Europea para estimar el
recurso hidráulico en cualquier punto de un país, sustentado en tres bases de datos celulares: precipitación, coeficiente de evapotranspiración y constitución del suelo de
la cuenca receptora. Vid. Renov. Atlas Europeo del
Potencial Hidroeléctrico con Pequeñas Centrales.
hz. (Símb.) hercio.

Hundimiento de galería. Hullera Vasco-Leonesa
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EVALUACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO – PROGRAMA HYDRA

La evaluación del recurso hídrico disponible en un
pequeño aprovechamiento hidráulico, ubicado en un
punto de la red hídrica en el que no existen datos históricos de caudales, constituye sin duda la fase más crítica del proyecto. Si una vez puesta en marcha la central
el caudal real resulta ser sensiblemente inferior al estimado, la reducción en la producción de energía hará que
el proyecto resulte inviable, pese a que en su conjunto
hubiese estado perfectamente concebido. Y esta es una
situación que se ha venido dando repetidamente.
Consciente de la importancia del problema, ESHA
(Asociación Europea de la Pequeña Hidráulica) propuso
la elaboración de un Atlas Europeo de potencial hidroeléctrico con pequeñas centrales que, financiado con fondos de la Unión Europea en el marco del Programa ALTENER, fue desarrollado como un paquete de software
–HYDRA– por el Instituto de Hidrología del Reino Unido.
El Atlas fue desarrollado inicialmente para España e Italia
y progresivamente extendido al resto del territorio de la
Unión Europea. El programa evalúa el recurso, materializado en la curva de caudales clasificados (CCC), siguiendo unos pasos perfectamente definidos.
En primer lugar el proyectista digitaliza sobre un
mapa el perímetro de la cuenca aguas arriba del lugar elegido. El programa calcula la superficie de captación definida por este perímetro y lo superpone sobre unas bases
de datos celulares de precipitación media anual (PMA) y
de evaporación potencial media anual (EPM). En el caso
de España estas bases de datos han sido elaboradas, con
una resolución de cuadrícula de 1 km2, a partir de los
mapas meteorológicos del CEDEX correspondientes al
periodo estándar (1961-1990), en lo que concierne a la
PMA, y a partir del Atlas Climático de España, en lo que
concierne a la EPM. El programa identifica todas las cuadrículas de 1 km x 1 km cuyo centro cae en el interior del
perímetro de la cuenca y obtiene los valores PMA y EPM.
Con estos valores calcula la escorrentía utilizando un sen-
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cillo balance hídrico, y el caudal medio como producto de
la escorrentía por la superficie de captación.
Conocido el caudal medio hay que estimar el régimen de caudales a lo largo del año, régimen que tiene
una estrecha relación con la composición del suelo de la
cuenca; si el terreno es rocoso e impermeable la precipitación se convertirá inmediatamente en escorrentía
mientras que si es poroso el suelo absorberá parte de la
precipitación y la escorrentía será más uniforme a lo largo
del tiempo. Como en España existen dos regiones climáticas con diferencias muy marcadas, la Iberia verde y la
Iberia gris, el programa utiliza dos modelos diferentes
para correlacionar el percentil Q90 –el caudal que se
iguala o supera el 90% del año– con la participación porcentual en la cuenca de los 29 tipos de suelo, según clasificación FAO/UNESCO, que existen en nuestra geografía, para cuya definición utiliza otra base de datos
geológica celular sobre la que también se superpone el
perfil de la cuenca. Obtenido el valor Q90 se identifica
la curva CCC normalizada que se escala multiplicando
sus ordenadas por el caudal medio absoluto. Así se obtiene la curva CCC –que el programa dibuja con 17 puntos–
y con la ayuda de esta curva, la altura del salto y el valor
del caudal ecológico a respetar, se calcula la producción
anual para todos aquellos tipos de turbina cuya envolvente caudal-salto las hace apropiadas para el aprovechamiento.
Para aquellos países en los que no se dispone de
bases de datos ni existen modelos de correlación entre la
precipitación, la evapotranspiración y la escorrentía se
puede recurrir a la transposición de valores correspondientes a cuencas próximas debidamente aforadas o a las
nuevas tecnologías de teledetección por satélite, que permiten estimar con cierta precisión la calidad del suelo, el
tipo de vegetación y en general todas las variables que
influyen en el ciclo del agua.
Celso Penche Felgueroso

imán cuadripolar

i
i. Nucl. V. semiconductor de tipo i.
I. (Símb.) yodo.
IAEA. (Sigla inglesa de International Atomic Energy
Agency). Nucl. Organismo Internacional de Energía
Atómica.
ICCP. (Sigla inglesa con que se designa la International Commission on Coal Petrology). Carbón. Comité
Internacional de Petrología del Carbón, creado a propuesta del Congreso Internacional de Geología del
Carbonífero celebrado en Heerlen en 1951, que unificó
y normalizó la nomenclatura de los componentes macerales del carbón, actualmente empleada en casi todo el
mundo y conocida como nomenclatura de StopesHeerlen. Vid. Carbón. nomenclatura de Stopes-Heerlen.
ICGTI. (Sigla inglesa). Hidrocarb. International
Centre for Gas Technology Information.
ICRP. (Sigla inglesa de International Commission on
Radiological Protection). Nucl. Comisión Internacional
de Protección Radiológica.
ICRU. (Sigla inglesa de International Commission on
Radiation Units). Nucl. Comisión Internacional de
Unidades y Medidas de la Radiación.
ictiología. Renov. Estudio científico de los peces.
(ingl.: ichthyology).
ictómetro. Nucl. Aparato que acusa la presencia de
partículas ionizantes mediante la formación de pulsos
eléctricos, cuya tasa promediada de cuenta proporciona
la señal de salida. (ingl.: counting ratemeter).
ictómetro lineal. Nucl. Ictómetro cuya señal de salida es proporcional al valor medio de la tasa de cuenta.
(ingl.: linear ratemeter).
ictómetro logarítmico. Nucl. Ictómetro cuya señal de
salida es proporcional al logaritmo del valor medio de la
tasa de cuenta. (ingl.: logarithmic ratemeter).
ideal. Nucl. V. cascada ideal; magnetohidrodinámica ideal. || Renov. V. célula fotovoltaica ideal.
idealidad. Renov. V. factor de idealidad del diodo.
IEA. (Sigla inglesa de International Energy Agency).
Hidrocarb. Agencia Internacional de la Energía.
I.e.h.1. (Sigla). Hidrocarb. Índice de edificios habitados sobre un kilómetro, que es el número de edificios
habitados situados dentro de una franja de terreno de
0,5 kilómetros de ancho –0,25 kilómetros por cada lado
del eje de trazado de las tuberías– y de un kilómetro de
longitud.
I.e.h. 10. (Sigla). Hidrocarb. Índice de edificios habitados sobre diez kilómetros, que es la décima parte del
resultado de sumar los correspondientes diez índices

sobre un kilómetro. Si uno de los índices sobre un kilómetro es superior a 8, se considera este igual a 8.
IFP. (Sigla francesa). Hidrocarb. Institut Français du
Petrole.
IFP. (Sigla inglesa de initial flowing pressure).
Hidrocarb. presión inicial de flujo.
IGCC. (Sigla inglesa de integrated gasification and combined cycle). Hidrocarb. gasificación integrada con ciclo
combinado.
ignición. Nucl. Mantenimiento de las reacciones de
fusión por sí mismas, sin necesidad de fuentes externas de
calentamiento. En un plasma de deuterio y tritio, se consigue si el calentamiento del plasma por las partículas alfa
iguala las pérdidas de calor. (ingl.: ignition). Hidrocarb.
V. punto de ignición. || Nucl. V. temperatura de ignición.
ignición en el inyector. Hidrocarb. Fenómeno caracterizado por el encendido del gas en el nivel del inyector, como consecuencia de un retroceso de llama en el
interior del quemador o de una propagación de llama en
el exterior.
IGU. (Sigla inglesa). Hidrocarb. International Gas
Union.
igualador. Nucl. Cuña diseñada de modo que la
fluencia energética de un haz sea razonablemente constante para toda la extensión del campo usado en radiología. (ingl.: beam flattening filter).
IL. (Sigla inglesa de induction log). Hidrocarb. registro
de inducción.
ilmenita. Hidrocarb. Mineral de hierro y titanio que
por su elevada densidad se emplea finamente molido
para aumentar la densidad del lodo de perforación o de
la lechada de cemento. (ingl.: ilmenite).
iluminante de referencia. Electr. Iluminante con el
que se comparan otros iluminantes. (ingl.: reference illuminant).
imagen. Hidrocarb. V. registro de imagen; registro
de imagen de microrresistividad; registro de imagen
ultrasónica. || Nucl. V. cámara de imagen continua. ||
Renov. V. radar de imágenes oblicuas.
imán. Electr. Dispositivo que produce un campo
magnético externo. (ingl.: magnet). Electr. V. generador de imanes permanentes.
imán cuadripolar. Electr. Imán que comprende, p.
ej., dos conjuntos de bobinas en forma de silla de montar o de pista de carreras, y que produce un gradiente
unidireccional de campo magnético en el seno de un
volumen cilíndrico, perpendicular al eje del cilindro.
(ingl.: quadrupole magnet).
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imán dipolar

imán dipolar. Electr. Imán que comprende, p. ej., una
pareja de bobinas en forma de silla de montar o de pista
de carreras, y que se emplea para producir un campo
dipolar homo. (ingl.: dipole magnet).
imán híbrido. Electr. bobina híbrida. (ingl.: hybrid
magnet).
imán de pesca. Hidrocarb. Herramienta de fondo
que se emplea para extraer del pozo objetos metálicos.
(ingl.: fishing magnet).
imán pulsado. Electr. Imán que emplea una bobina
alimentada por corriente pulsada para producir un
campo magnético pulsado. (ingl.: pulsed magnet).
imán superconductor. Electr. Dispositivo que produce un campo magnético externo mediante el empleo
de un hilo o de un cable superconductor. (ingl.: superconducting magnet).
imbricado, da. Electr. V. devanado imbricado.
Imhof. Renov. V. sistema Imhof de tratamiento de
aguas residuales.
impacto. Nucl. V. blindaje contra impactos; parámetro de impacto; teoría del impacto. || Hidrocarb. V.
impacto ambiental (+). || Renov. V. impacto ambiental
(+).
impacto ambiental. Renov. Cambio, temporal o espacial, provocado en el medio ambiente por la actividad
humana. (ingl.: environmental impact). Hidrocarb. V.
evaluación de impacto ambiental. || Renov. V. estudio de
impacto ambiental.
impacto corrosivo-erosivo. Hidrocarb. Efecto combinado del ataque químico –corrosión– y erosión mecánica que crea una corriente fluida en la entrada de un
intercambiador de calor o depósito de almacenaje. (ingl.:
impingement).
impacto de llama. Hidrocarb. Choque de una llama
contra los tubos de un horno. (ingl.: impingement of
flame).
impacto medioambiental. Hidrocarb. Envío potencial al entorno de los residuos producidos en una refinería o planta química. Las emanaciones gaseosas se
purifican en plantas de desulfuración con conversión
posterior en azufre sólido. Los líquidos se eliminan por
decantación y tratamiento biológico. Los sólidos, por
incineración en hornos catalíticos, generalmente colectivos, dentro de una zona industrial.
impar-impar.
Nucl. V. nucleido impar-impar;
núcleo impar-impar.
impar-par. Nucl. V. nucleido impar-par; núcleo
impar-par.
impartido, da. Nucl. V. energía impartida.
impedancia. Electr. Cociente de una tensión por una
corriente a una frecuencia dada. Electr. V. protección
diferencial de alta impedancia; protección diferencial
de baja impedancia; relé de impedancia; relación de
impedancia de una red.
impedancia acústica. Hidrocarb. Producto de la
velocidad sísmica de una roca por su densidad. Sus cambios bruscos producen las reflexiones. (ingl.: acoustic
impedance).
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impedancia asíncrona. Electr. Cociente de dividir la
tensión sinusoidal de una fase de una red equilibrada
que alimenta a una máquina giratoria fuera de sincronismo entre la componente de la corriente de esta fase a
la misma frecuencia. (ingl.: asynchronous impedance).
impedancia de carga. Electr. En un punto de medida dado, cociente de dividir la tensión de fase entre la
corriente de fase durante la transmisión de energía,
suponiendo que no hay falta paralelo. (ingl.: load impedance).
impedancia de conmutación. Electr. Resistencia, o
reactancia, que, formada por elementos que unen una
toma en servicio con otra que aún no lo está, para transferir la carga de una toma a la otra sin interrumpir la
corriente de carga ni modificarla sensiblemente, limita
la corriente de circulación mientras las dos tomas están
unidas. (ingl.: transition impedance).
impedancia de falta. Electr. Impedancia en el lugar
de la falta entre el conductor de la fase en falta y la tierra, o entre conductores de fases en falta. (ingl.: fault
impedance).
impedancia de fuente. Electr. Referido a un lugar
dado de la falta, impedancia en el circuito equivalente
de la rama recorrida por la corriente de falta entre el
punto donde la tensión se aplica al relé de medida y la
fuente de la fuerza electromotriz, con producción de la
corriente de falta en el mismo circuito. (ingl.: source
impedance).
impedancia homopolar. Electr. Cociente de dividir
la componente homopolar de la tensión, supuesta sinusoidal, aplicada a una máquina síncrona, entre la componente homopolar de la corriente a la misma frecuencia. (ingl.: zero phase-sequence impedance).
impedancia inversa. Electr. Cociente de dividir la
componente inversa de la tensión supuesta sinusoidal,
en bornes de una máquina que gira en sincronismo,
entre la componente inversa de la corriente a la misma
frecuencia. (ingl.: negative phase-sequence impedance).
impedancia de referencia. Electr. Impedancia de
valor especificado que se emplea para calcular o medir la
perturbación electromagnética producida por un aparato. (ingl.: reference impedance).
impedancia síncrona. Electr. Cociente de dividir el
calor de la diferencia vectorial de la fuerza electromotriz
síncrona y la tensión en bornes de una máquina síncrona por la corriente, en régimen permanente. (ingl.:
synchronous impedance).
impedancia superficial. Electr. Impedancia de un
material metálico o de un superconductor para una
onda electromagnética de alta frecuencia que está confinada en la superficie. (ingl.: surface impedance).
impedancia de transferencia. Electr. Impedancia
equivalente entre dos puntos de una red, representando
todas las vías paralelas entre esos dos puntos. (ingl.:
transfer impedance).
impedido, da. Electr. V. interruptor automático
con cierre impedido.
impelente. Carbón. V. ventilación impelente.

incidente

impermeabilización. Renov. V. zanja de impermeabilización.
impermeable. Hidrocarb. V. roca impermeable. ||
Renov. presa de núcleo impermeable.
implantación. Hidrocarb. V. plano de implantación.
implantación de iones. Nucl. Incorporación de iones
a un material irradiándolo con un haz de iones acelerados. (ingl.: ion implantation). || 2. Renov. Proceso para
dopar semiconductores, alternativo a la difusión térmica, que consiste en bombardear la superficie de la oblea
de partida con iones de fósforo o de boro que penetran
en la red cristalina del silicio y se incorporan a ella.
(ingl.: ion implanting).
implante. Nucl. Sustancia radiactiva contenida en una
vaina estanca que se inserta en un tejido vivo con fines
terapéuticos. La implantación puede ser temporal o permanente. (ingl.: implant).
importancia. Nucl. Función que expresa la contribución de un neutrón a la reacción en cadena. En física de
reactores, se define como la variación de la reactividad
que provoca la producción o desaparición en un punto,
por cualquier concepto, de un neutrón de velocidad
determinada. (ingl.: importance function).
impregnación en vacío. Electr. Empleo del vacío
para llenar o para impregnar los espacios de un devanado con epoxi, cera o cualquier otra sustancia adecuada,
con el fin de proporcionar un soporte estructural a los
conductores. (ingl.: vacuum impregnation).
impregnado, da. Electr. V. bobina impregnada.
impreso, sa. Hidrocarb. V. corriente impresa (+).
|| Renov. V. circuito impreso.
impronta. Renov. Conjunto de procesos fisiológicos y
de conducta por los que los peces migratorios asimilan las
claves medioambientales que les ayudan a volver a su río
de origen al llegar a la edad adulta. (ingl.: imprinting).
impuesto a las emisiones. Renov. Impuesto directamente relacionado con la contaminación que causa una
industria, que se puede establecer a partir de los datos
proporcionados por medición o por estimaciones de la
contaminación (ingl.: emission tax).
impuesto medioambiental. Renov. ecotasa.
impulso. Electr. Variación transitoria de corriente,
tensión o flujo de potencia en un circuito eléctrico. || 2.
Electr. Variación brusca y de corta duración de una magnitud física seguida de un retorno rápido a su valor inicial. Sinón.: pulso. (ingl.: surge). || 3. Nucl. pulso. (ingl.:
pulse). Electr. V. impulso de tensión (+); mando por
impulso; ráfaga de impulsos; relé de impulsos; tiempo
de impulso. || Nucl. V. acelerador de impulsos; amplificador de impulsos; cámara de impulsos. || Renov. V.
carga con impulsos modulados de amplitud variable.
impulso de tensión. Electr. Onda de tensión transitoria que se propaga a lo largo de una línea o de un circuito y que conlleva una subida rápida de la tensión
seguida de un descenso más lento. (ingl.: voltage surge).
Electr. V. cola de un impulso de tensión.
impulso de tipo maniobra. Electr. Impulso de tensión de forma especificada, aplicado durante ensayos

dieléctricos, con una duración hasta el valor de cresta del
orden de cien a trescientos microsegundos y una duración hasta el valor medio del valor de cresta de dos mil
quinientos milisegundos. (ingl.: switching impulse).
impulso de tipo rayo. Electr. Impulso de tensión de
forma especificada, aplicado durante los ensayos dieléctricos, con una duración convencional de frente del
orden de un microsegundo y una duración hasta el valor
medio del valor de cresta del orden de cincuenta microsegundos. (ingl.: lightning impulse).
impulso de tipo rayo pleno. Electr. Impulso tipo
rayo no interrumpido por una descarga disruptiva.
(ingl.: full lightning impulse).
impureza. Nucl. Defecto de un sólido consistente en
la presencia de un átomo o de un ión distintos de los
componentes del cristal. || 2. Renov. congénero. Obs.:
Generalmente, se emplea en plural. (ingl.: impurity).
impurezas de un fluido geotérmico. Renov.
Compuestos químicos, disueltos o dispersos, que se
transportan con el fluido geotérmico; los fluidos muy
mineralizados entrañan riesgos de atoramiento y de
corrosión grave de las instalaciones para su explotación.
(ingl.: impurities content of geothermal flow).
In. (Símb.) indio.
in situ. Hidrocarb. V. gas in situ; hidrocarburos in
situ; petróleo in situ.
inadvertido, da. Electr. V. intercambio inadvertido.
incandescencia. Fís. Propiedad de los cuerpos de
emitir luz por elevación de su temperatura. (ingl.: incandescence).
incandescente. Fís. Enrojecido o blanqueado por la
acción del calor. (ingl.: candescent).
Incar. (Acrón.) Carbón. Instituto Nacional del Carbón.
incendio. Carbón. Inflamación rápida de materias
combustibles con abundancia de oxígeno, originada por
un fuego o por un foco de ignición. (ingl.: fire).
Renov. V. peligro de incendio.
incendio controlado. Renov. Empleo del fuego para
destruir los residuos de la tala, reducir la acumulación de
madera muerta en el suelo que plantea peligros de incendio, controlar las enfermedades de los árboles y clarear la
tierra, o crear cortafuegos. (ingl.: controlled burning).
incertidumbre. Nucl. En la medición de cantidades o en
su determinación numérica por algún otro método, parámetro que se asocia al resultado para caracterizar un intervalo dentro del cual cualquier valor podría ser un resultado razonable. Dicho parámetro puede ser la desviación
típica de una distribución de valores dispersos, o un múltiplo de aquella, o la semiamplitud de un intervalo al que
se puede atribuir un nivel de confianza dado. (ingl.:
uncertainty). Nucl. V. principio de incertidumbre.
incertidumbre típica. Nucl. Incertidumbre que se
expresa como una desviación típica de la distribución de
los valores admisibles del resultado. (ingl.: standard
uncertainty).
incidencia. Renov. V. ángulo de incidencia.
incidente. Electr. Fenómeno, de origen externo o interno, que aparece en una red o en un material y perturba su
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incidente grave

buen funcionamiento. || 2. Nucl. En la escala internacional de eventos nucleares, evento con consecuencias significativas para la seguridad, que no es tan grave como un
accidente. Según los criterios que definen la escala, los
incidentes se clasifican en los niveles 1, 2 ó 3, y reciben
nombres específicos cada uno de ellos. || 3. Nucl. En la
escala internacional de eventos nucleares, denominación
específica del evento que se caracteriza por implicar fallos
significativos de las barreras de seguridad –aunque conservando suficiente defensa en profundidad–, o contaminación de la instalación o exposición de algún trabajador
por encima de las dosis tolerables. Corresponde al nivel 2
de la escala. (ingl.: incident). Renov. V. ola incidente.
incidente grave. Nucl. En la escala internacional de
eventos nucleares, denominación específica de los eventos
que se caracterizan por un deterioro de la defensa en
profundidad sin que fallen todas las barreras de seguridad, con contaminación importante de la instalación y
muy pequeña del entorno, exposición significativa de los
trabajadores y muy pequeñas del público circundante, o
combinaciones de estos efectos. Corresponde al nivel 3
de la escala. (ingl.: serious incident).
incidente de red. Electr. Serie de fenómenos que
conducen a un fallo general o parcial de la red.
incinerador. Renov. Horno para quemar residuos.
(ingl.: incinerator).
inclinación. Carbón. buzamiento. || 2. Hidrocarb.
Ángulo que forma en un punto el eje de un pozo con la
vertical. (ingl.: drift angle; inclination). Renov. V.
ángulo de inclinación; protección por inclinación del
eje de rotación.
inclinado, da. Carbón. V. laboreo por tajo inclinado; pozo inclinado. || Hidrocarb. perforación inclinada. || Renov. V. escala inclinada.
inclinómetro. Hidrocarb. Instrumento que se baja al
pozo para medir su inclinación. (ingl.: inclinometer).
Hidrocarb. V. cabrestante del inclinómetro.
inclusión epigenética. Carbón. Inclusión extrínseca
originada por materiales aportados o transformados
durante el proceso de carbonificación, los cuales pueden
provenir de filtraciones de agua a través de grietas, poros
o cavidades. (ingl.: epigenetic mineral matter).
inclusión extrínseca. Carbón. Inclusión formada por
materiales aportados a la cuenca sedimentaria durante la
sedimentación de la materia orgánica o con posterioridad. (ingl.: extrinsic mineral matter).
inclusión intrínseca. Carbón. Inclusión formada por
materiales procedentes de los tejidos de las plantas, que
posteriormente forman partículas microscópicas de minerales o de complejos organometálicos. (ingl.: intrinsic
inorganic matter).
inclusión mineral. Carbón. Materia inorgánica de diferente composición química que frecuentemente acompaña a la materia orgánica del carbón, y que se encuentra en
partículas microscópicas, finamente diseminada o formando capas delgadas, procedente de los tejidos originales de las plantas o de aportes exteriores. (ingl.: mineral
matter; mineral spot).
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inclusión singenética. Carbón. Inclusión extrínseca
originada por materiales aportados a la cuenca por agentes exteriores como el viento o la lluvia, durante la sedimentación de la materia orgánica, o formados en ella.
(ingl.: syngenetic mineral matter).
incoherente. Nucl. V. dispersión incoherente.
incoloy. (Denom. comerc.). Nucl. Variante de la aleación inconel, con menor contenido de níquel, y mayor
de cromo, que se emplea en ciertos reactores nucleares
por sus propiedades de resistencia a la corrosión intergranular frente a refrigerantes con determinadas condiciones químicas. (ingl.: incoloy).
incompleto. Electr. V. relé de ciclo incompleto.
incondensable. Hidrocarb. V. gas incondensable.
inconel. (Denom. comerc.). Nucl. Alguna de las
varias aleaciones de níquel, con cromo y hierro y, en
algunos casos, pequeñas cantidades de otros elementos,
que poseen buenas propiedades mecánicas a alta temperatura y una elevada resistencia a la corrosión, y se
emplean en tecnología nuclear como material estructural de plaqueado, recarga y recrecido, así como para
fabricar tubos de generadores de vapor. (ingl.: inconel).
incontrolado, da. Nucl. V. fuente incontrolada.
incorporación. Parte de la toma que retiene el organismo en alguno de sus órganos o tejidos. || 2. Nucl.
Acción o efecto de incorporar radionucleidos al cuerpo
por inhalación, ingestión o a través de la piel. (ingl.:
intake). Vid. Nucl. toma.
incorporado, da. Electr. V. interruptor automático con fusibles incorporados.
incorrecto, ta. Electr. V. funcionamiento incorrecto.
incremental. Electr. V. coste incremental de la
energía; información incremental.
incremento. Carbón. Cada una de las cantidades
recogidas en una sola operación con el aparato de muestreo, las cuales, reunidas, forman una muestra. (ingl.:
increment). Carbón. V. masa mínima del incremento.
incremento parcial. Carbón. Parte que se obtiene
por la división de un incremento para disminuir su
masa. (ingl.: divided increment).
incremento primario. Carbón. Incremento que se
toma en la primera fase de un muestreo antes de someterlo a alguna operación de reducción o de división.
(ingl.: primary increment).
incrustación. Nucl. Depósito ligero que en ocasiones
se forma en la superficie de los elementos combustibles
o en otras superficies metálicas de un reactor nuclear.
Sinón.: percudimiento. (ingl.: fouling).
incumplimiento. Hidrocarb. Situación en la que se
encuentra un socio de una asociación temporal si no
aporta su contribución a la financiación de las operaciones. (ingl.: default).
indebido, da. Nucl. V. riesgo nuclear indebido.
independiente. Electr. V. productor independiente. || Hidrocarb. V. aparato independiente; productor
independiente. || Nucl. V. modelo de partículas independientes. || Renov. V. productor independiente de
energía.
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indeterminación. Nucl. V. principio de indeterminación.
indicador. Nucl. trazador. Obs.: No es aconsejable
esta denominación. (ingl.: indicator).
indicador biológico de contaminación. Hidrocarb.
Especie natural que acusa la presencia, y en ocasiones la
concentración, de contaminante en la naturaleza. Su
estudio muestra el grado de contaminación y sirve de
referencia.
indicador de peso. Hidrocarb. Instrumento que se
coloca delante del perforador para indicar el peso de la
sarta que cuelga del gancho y el peso con que se apoya
la barrena en el fondo. Junto a él se colocan otros indicadores de los parámetros de perforación, como son la
presión del lodo, la velocidad de la mesa de rotación y
la torsión de la sarta. (ingl.: weight indicator).
indicador de taponamiento. Nucl. Instrumento que
sirve para indicar la concentración de impurezas en un
circuito de metales líquidos, midiendo la temperatura a
la que el metal deja de fluir por un conducto de pequeño diámetro, por haber sobrevenido la precipitación de
dichas impurezas. (ingl.: plugging meter).
índice de acidez. Hidrocarb. Medida de la reactividad del petróleo con una solución cáustica expresada en
miligramos de hidróxido potásico necesarios para neutralizar un gramo de petróleo.
índice antidetonante. Hidrocarb. Valor de la media
aritmética entre los índices de octano RON y MON,
que se emplea en Estados Unidos y su área de influencia para designar las gasolinas súper y regular.
índice base/ácido. Carbón. Índice de fusibilidad de
la ceniza de un carbón, que se calcula por la fórmula
(Fe2O3+CaO+MgO+Na2O+K2O)/(SiO2+Al2O3+TiO2).
Valores comprendidos entre 0,4 y 0,7 indican un rango
bajo de temperaturas de fusión y un alto potencial de formación de escoria. Vid. Carbón. índice de fusibilidad.
índice de carbonificación. Carbón. Valor resultante
de aplicar los porcentajes de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno de un carbón en la fórmula:
Ic = 1 - {[42 • (%H) + 2 • (%O) + 3 • (%N)]/7 • (%C)]}
Su valor es 0 para la madera y 1 para el grafito. (ingl.:
acid number).
índice de cetano. Índice que refleja la capacidad de
autoinflamación de un gasóleo. El comportamiento del
gasóleo se compara con una mezcla binaria estándar formada por n-cetano o hexadecano –índice 100– y a-metil
naftaleno –índice 0–. El porcentaje en tanto por ciento
de la mezcla estándar con autoinflamación equivalente
al gasóleo que se mide refleja el índice de cetano. Sinón.:
número de cetano. (ingl.: cetane number).
índice de compacidad de Gravelius. (De H.
Gravelius, físico y geógrafo alemán, 1861-1938). Renov.
Relación del perímetro de la cuenca con el de un círculo que tenga su misma superficie. Se determina sobre
una carta topográfica, midiendo el perímetro de la cuenca y su superficie. El índice es siempre mayor que la unidad, tanto más próximo a ella cuanto más se aproxime
la forma de la cuenca a la circular, y puede alcanzar valo-

res próximos a 3 para cuencas muy alargadas. (ingl.:
Gravelius index).
índice de concentración. Renov. En un colector solar, relación entre la sección de abertura y la del absorbedor. (ingl.:
concentration ratio). Vid. Renov. área de abertura.
índice de fusibilidad. Carbón. Relación del contenido de determinados componentes de la ceniza del carbón, que se considera indicativa de su temperatura de
fusión. Los de determinación más frecuente son el índice base/ácido, el índice sílice/alúmina y el índice hierro/calcio. (ingl.: fusibility index).
índice hierro/calcio. Carbón. Índice de fusibilidad
de la ceniza de un carbón, que se calcula por la fórmula Fe2O3/CaO. Valores comprendidos entre 0,2 y 1 indican una disminución de la temperatura de fusión. Vid.
Carbón. índice de fusibilidad.
índice de hinchamiento. Carbón. Diferencia entre el
porcentaje de dilatación y el de contracción de una
muestra de carbón sometida a hinchamiento en determinadas condiciones. Indica las propiedades coquizantes de la muestra. Se consideran buenas hullas para
coque las que tienen un índice comprendido entre 50 y
140. (ingl.: swelling index). Vid. Carbón. índice de
hinchamiento en el crisol.
índice de hinchamiento en el crisol. Carbón. Número convencionalmente establecido que se asigna a un carbón según la forma del perfil que adquiere una muestra
cuando se somete a hinchamiento en condiciones normalizadas. La escala numérica de índices varía entre el 1 y el
9, en medias unidades. Se consideran como buenos carbones coquizables los que tienen un índice superior a 7.
Sigla inglesa: FSI. (ingl.: free-swelling index).
índice de mojabilidad. Hidrocarb. Indicación semicuantitativa de la mojabilidad preferencial de una roca.
Su valor va desde 1 para el agua hasta -1 para el crudo,
siendo 0 el valor neutro. (ingl.: wettability index).
índice de octano. Hidrocarb. Índice que mide la
capacidad de una gasolina para evitar la autoinflamación
productora de detonación. La gasolina que se mide se
compara con la mezcla de hidrocarburos puros elegidos
como punto de referencia: el isooctano (2, 2, 4 trimetil
pentano) con índice 100, y el n-heptano con índice 0.
La gasolina que se mide se autoinflama en un motor de
referencia CFR (cooperative fuel research) y se compara
con la mezcla binaria equivalente mencionada. Existen
dos procedimientos normalizados: el método “research”
(RON, Research Octane Number) y el método “motor”
(MON, Motor Octane Number) que difieren esencialmente en las características respectivas del motor de
prueba (velocidad del motor entre seiscientas y novecientas revoluciones por minuto y avance del encendido
de entre 13-14 a 26º respectivamente). Los intervalos
usuales son de 90-100 para RON y 80-90 para MON.
Sinón.: número de octano. (ingl.: octane number).
Vid. Hidrocarb. detonación.
índice de producible hidráulico. Renov. Cociente de
dividir, en un intervalo de tiempo determinado, la energía
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producible entre la media obtenida según los datos históricos. Un índice menor que 1 indica que el período es
seco, mientras que si el índice es mayor que la unidad el
período es húmedo. Vid. Renov. energía producible.
índice de productividad. Hidrocarb. Caudal de petróleo o de gas que puede producir un pozo por unidad de
caída de la presión de fondo. Se mide en barriles por día
y libras por pulgada cuadrada, y es una medida de la capacidad de producción del pozo. Se calcula por la fórmula:
PI =

Q
(Ps - Pf )

donde PI es el índice de productividad, Q el caudal producido, Ps la presión estática de fondo y Pf la presión de
flujo en el fondo. (ingl.: productivity index).
índice de reactividad del coque. Carbón. Relación
en tantos por ciento entre la pérdida de peso de una
muestra y el peso de esta, si se somete a ensayos de reacción en condiciones normalizadas con productos como
el dióxido de carbono o el vapor de agua. Sigla inglesa:
CRI. (ingl.: coke reactivity index).
índice de refracción. Hidrocarb. Relación entre la
velocidad de la luz en el vacío y la velocidad en un
medio determinado. (ingl.: refractive index).
índice de ROGA. Carbón. coeficiente de aglutinación. (ingl.: ROGA index).
índice sílice/alúmina. Carbón. Índice de fusibilidad
de la ceniza de un carbón, complementario del índice
base/ácido, que se calcula por la fórmula SiO2/Al2O3.
Valores menores de 1,7 indican una temperatura de
reblandecimiento y fluidez más elevada, y valores mayores de 2,8 una temperatura de fluidez que decrece. Vid.
Carbón. índice de fusibilidad.
índice de viscosidad. Hidrocarb. Índice de la variación de la viscosidad de un aceite con la temperatura,
característica muy importante para su empleo. Es mucho
mayor en los hidrocarburos aromáticos que en los nafténicos y parafínicos. Los aceites multigrado tienen en
cuenta este fenómeno y limitan la variación admisible
entre -180 y 99 grados centígrados. (ingl.: viscosity index).
índice de Wobbe. Hidrocarb. Coeficiente entre el
poder calorífico superior o inferior del gas y la raíz cuadrada de la densidad relativa del gas con relación al aire.
(ingl.: Wobbe index).
índice de Wobbe inferior. Hidrocarb. Relación entre
el poder calorífico inferior del gas por unidad de volumen y la raíz cuadrada de su densidad, que se mide en
megajulios por metro cúbico. Símb.: Wi.
índice de Wobbe superior. Hidrocarb. Relación
entre el poder calorífico superior del gas por unidad de
volumen y la raíz cuadrada de su densidad, que se mide
en megajulios por metro cúbico. Símb.: Ws.
índices de MICUM. Carbón. Valores que se obtienen
en el ensayo MICUM. Se expresan en tantos por ciento
y se representan por M40 y M10. Cuanto mayor sea el índice M40 y menor el M10, mejor es la calidad del coque.
(ingl.: MICUM indices). Vid. Carbón. ensayo MICUM.
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indicio. Hidrocarb. Manifestación de hidrocarburos
en la superficie del terreno o en los pozos durante su
perforación. Obs.: Generalmente, se emplea en plural.
indio. Quím. Elemento químico de número atómico
49, masa atómica 114,8 y configuración electrónica
[Kr]4d105s25p1, con 59 isótopos, 2 de los cuales son estables. Pertenece al grupo de los térreos y actúa con estados
de oxidación +1 y +3. Forma cristales metálicos de estructura tetragonal compacta centrada en las caras. Metal escaso en la corteza terrestre, se encuentra en forma combinada en la blenda y otros minerales de hierro, plomo, cobre
y estaño. Es dúctil, blando y maleable, y sus derivados producen a la llama un intenso color índigo. Se emplea en la
fabricación de rodamientos y semiconductores. Se usa
como sonda de activación en la detección de neutrones y
como elemento de adición, aleado con el cadmio y la plata,
para la fabricación de elementos de control en reactores
nucleares. Varios de sus isótopos son productos de fisión de
rendimiento relativamente bajo. El isótopo estable indio
113 se activa con fotones gamma en las fuentes de irradiación, dado lugar al indio 113 m, lo que tiene aplicación en
dosimetría gamma. Otros isótopos metastables tienen aplicaciones en medicina. Símb.: In. (ingl.: indium). Renov.
V. óxido de indio; diseleniuro de cobre e indio.
indirecto, ta. Electr. V. gestión de la demanda
indirecta; horno de arco indirecto. || Renov. V. aerogenerador con conexión directa a la red; conexión indirecta de un aerogenerador a la red; licuefacción indirecta; sistema de ganancia solar indirecta.
individual. Nucl. V. dosímetro individual; dosis
individual; plasma individual.
inducción. Magnitud vectorial cuya divergencia es
igual a la carga eléctrica volumétrica. Electr. V. calentador de inducción; horno de inducción; motor de
inducción; motor de inducción trifásico. || Hidrocarb.
V. período de inducción; registro dual de inducción;
registro de inducción. || Nucl. V. acelerador de inducción; configuración de inducción magnética mínima.
inducción electromagnética. Electr. Fenómeno que
se manifiesta por una tensión inducida.
inducción magnética en el entrehierro. Electr. Flujo
medio por unidad de superficie del entrehierro. (ingl.:
magnetic loading).
inducido. Electr. V. devanado de inducido; reacción de inducido.
inducido, da. Nucl. V. desintegración inducida. ||
Renov. V. defecto inducido por la luz.
inductancia de puesta a tierra. Electr. Bobina de
inductancia en serie con el conductor de tierra de un
aparato. Var.: inductancia de tierra. (ingl.: earthing
inductor; ingl. amer.: grounding inductor).
inductancia de tierra. Electr. inductancia de puesta
a tierra. (ingl.: earthing conductor; ingl. amer.: grounding conductor).
inductor. Electr. Parte de una máquina de corriente
continua, o de una máquina síncrona, que produce el
flujo de excitación. (ingl.: field system).
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inductor en bucle. Electr. Inductor de calentamiento de una sola espira que forma un bucle alrededor de la
pieza que calentar. (ingl.: loop inductor).
inductor de calentamiento. Electr. Componente de
un calentador por inducción que se alimenta por una
corriente alterna y se diseña para crear el campo magnético que producen las corrientes inducidas en la pieza
que calentar. (ingl.: heating inductor; work coil).
inductor cilíndrico. Electr. Inductor de calentamiento de múltiples espiras que rodean la zona de la pieza
que calentar. (ingl.: cylindrical inductor).
inductor espiral. Electr. Inductor de calentamiento
de múltiples espiras que rodean la zona que calentar de
la pieza. (ingl.: spiral inductor).
inductor de ferrita. Electr. Inductor en el que se coloca una pieza de ferrita para concentrar el flujo magnético, con el fin de localizar las corrientes inducidas en una
zona precisa de la pieza de trabajo. (ingl.: ferrite inductor).
inductor interno. Electr. Inductor de calentamiento
que adopta la forma interior de piezas que requieren
calentarse internamente. (ingl.: internal inductor).
inductor de núcleo. Electr. Inductor compuesto por
un núcleo de hierro laminado en el que una de sus
ramas soporta una o varias bobinas de inducción. El
núcleo atraviesa un bucle de metal líquido que hace la
función del secundario del transformador. (ingl.: core
type inductor).
inductor plano. Electr. Inductor de calentamiento
compuesto por una o varias espiras situadas en el mismo
plano y destinadas al calentamiento superficial de piezas
planas. (ingl.: pancake inductor).
inductor solenoide. Electr. Inductor de calentamiento de múltiples espiras que rodean la zona que calentar
de la pieza. (ingl.: solenoid inductor).
industrial. Carbón. V. explosivo industrial. || Electr.
V. electrotermia industrial. || Nucl. V. plutonio industrial. || Renov. V. cultivo industrial.
inelástico, ca. Nucl. V. colisión inelástica; colisión
inelástica radiante; colisión inelástica térmica; dispersión inelástica.
inercia. Electr. V. constante de inercia; horno de
baja inercia térmica. || Hidrocarb. V. tiempo de inercia
al apagado; tiempo de inercia al encendido.
inercia térmica. Nucl. Capacidad de un reactor para
sufrir sin consecuencias graves un accidente con pérdida
de refrigeración, dando tiempo a que actúen los sistemas
de seguridad. Es el recíproco de la respuesta térmica de
sus elementos. (ingl.: thermal inertia).
inercial. Nucl. V. confinamiento inercial.
inerte. Carbón. V. polvo inerte.
inertinita. Carbón. Grupo de macerales, procedente
de los mismos tejidos leñosos que la vitrinita, que sufrieron una fuerte evolución por oxidación, carbonización
o desecación intensa antes del enterramiento. Representa
menos del veinte por ciento del volumen en los carbones bituminosos. Es de color gris claro a blanco, rico en
carbono y pobre en hidrógeno. Tiene la reflectancia más

alta, cualquiera que sea el rango del carbón; es de gran
dureza y acusado relieve, y aparece en partículas discretas. Posee una escasa influencia en las aplicaciones tecnológicas. (ingl.: inertinite).
inertita. Carbón. Microlitotipo monomaceral del carbón con más del 95 por ciento de inertinita. Es poco oxidable y no se inflama espontáneamente. (ingl.: inertite).
inertodetrinita. Carbón. Maceral del grupo de la inertinita que procede de fragmentos de fusinita y semifusinita en los que se ha perdido la estructura celular. (ingl.:
inertodetrinite).
INES. Nucl. (Sigla inglesa de la expresión International
Nuclear Event Scale). escala internacional de eventos
nucleares. (ingl.: international nuclear event scale).
inestabilidad. Nucl. Estado de un sistema en el que
cualquier perturbación pequeña tiende a aumentar hasta
transformarse en una alteración importante. (ingl.: instability).
inestabilidad cinética. Nucl. Microinestabilidad de
un plasma. (ingl.: kinetic instability).
inestabilidad convectiva. Nucl. desus. inestabilidad
de intercambio. (ingl.: interchange instability).
inestabilidad fluida. Nucl. macroinestabilidad.
(ingl.: fluid instability).
inestabilidad hidromagnética. Nucl. macroinestabilidad. (ingl.: hydromagnetic instability).
inestabilidad de intercambio. Nucl. Inestabilidad
magnetohidrodinámica en la que las líneas de flujo del
plasma y las líneas de fuerza del campo magnético que
lo confina tienden a intercambiar sus posiciones. Sinón.:
inestabilidad convectiva. (ingl.: flute instability; interchange instability).
inestabilidad intrínseca. Nucl. Propiedad de los reactores nucleares en los que un incremento de la potencia
hace aumentar la reactividad, con lo que aumenta la
potencia aún más, y continúa el proceso hasta que se
modifica la integridad física del reactor. (ingl.: inherent
instability).
inestabilidad magnetohidrodinámica. Nucl. Inestabilidad de un plasma que se manifiesta en que este y las
líneas de fuerza del campo magnético que lo confinan
están animados por un movimiento macroscópico conjunto. (ingl.: magnetohydrodynamic instability).
inestabilidad nuclear. Nucl. Propiedad que tienen
ciertos nucleidos de sufrir cambios espontáneos. (ingl.:
nuclear instability).
inestabilidad de ondulación resistiva. Nucl.
Macroinestabilidad electrostática en un plasma resistivo
completamente ionizado. Tiene lugar para números de
onda acimutales elevados y se caracteriza por la tendencia que presenta la corriente del plasma a canalizarse en
pequeños filamentos. (ingl.: resistive rippling instability).
inestabilidad resistiva. Nucl. Macroinestabilidad de
un plasma que tiene conductividad eléctrica finita.
(ingl.: resistive instability).
inestabilidad de torsión. Nucl. Inestabilidad magnetohidrodinámica que se desarrolla a veces en una columna
delgada de plasma que transporta una corriente eléctrica
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elevada. Si en un punto de dicha columna empieza a surgir un codo, la densidad de líneas magnéticas en el interior
de dicho codo es mayor que en el exterior, lo que produce un aumento de su curvatura y, por tanto, una inestabilidad en el plasma. (ingl.: kink instability).
inestabilidad universal. Nucl. Inestabilidad de un
plasma no uniforme, situado en un campo magnético, a
causa de la existencia de un gradiente de presión. (ingl.:
universal instability).
inestabilidad vaporización-condensación. Nucl.
Régimen oscilatorio incontrolado de la potencia de un
reactor de agua en ebullición, causado por el acoplamiento resonante entre la vaporización y condensación
del agua y las variaciones resultantes de la reactividad.
(ingl.: chugging).
inestable. Nucl. V. nucleido inestable. || Renov. V.
control hidráulico inestable.
inevitable. Nucl. V. fuente inevitable.
inexplicado, da. Nucl. V. diferencia inexplicada.
inferior. Electr. V. campo crítico inferior; campo
magnético crítico inferior. || Hidrocarb. V. índice de
Wobbe inferior; junta esférica inferior; poder calorífico inferior; potencia calorífica inferior.
Inferior. Carbón. V. Estefaniense Inferior.
infiltración. Renov. Volumen de agua procedente de
las precipitaciones que atraviesa la superficie del terreno,
supera la retención superficial y alcanza subsuelos más
profundos, y se une con acuíferos colgados o con el sistema acuífero general. En el proceso de precipitación y
escorrentía es primordial conocerla para poder determinar los hidrogramas de salida. (ingl.: infiltration).
Renov. V. capacidad de infiltración; medida de la infiltración de aire.
infiltrómetro. Renov. Dispositivo para medir la velocidad de infiltración. (ingl.: infiltrometer).
infinito, ta. Nucl. V. factor de multiplicación infinito.
inflamabilidad. Hidrocarb. V. límite de inflamabilidad.
inflamable. Carbón. V. polvo de carbón inflamable.
inflector. Nucl. Artificio que se emplea en óptica corpuscular y en aceleradores para introducir en una
máquina las partículas producidas por una fuente exterior. (ingl.: inflector).
influencia. Carbón. V. detonación por influencia.
|| Electr. V. efecto de influencia; magnitud de influencia.
información. Electr. V. capacidad de información;
eficiencia de transferencia de la información; probabilidad de pérdida residual de información; rapidez de
transferencia de la información; tasa de pérdida de
información; tasa de pérdida residual de información.
información binaria de estado. Electr. Información
de vigilancia del estado de funcionamiento de un equipo que solo puede tener dos estados; como, p. ej., cerrado y abierto. (ingl.: binary state information).
información de cambio de estado. Electr. Información
de vigilancia que indica un cambio de estado en el funcionamiento de un equipo. (ingl.: event information).
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información de confirmación. Electr. Información
de vigilancia que indica si un mando se ha ejecutado o
no. (ingl.: return information).
información de estado. Electr. Información de vigilancia que caracteriza el estado de un equipo en una
estación vigilada, y que se transmite a una estación de
vigilancia. (ingl.: state information).
información incremental. Electr. Información de
vigilancia que indica la modificación de un valor en una
o más unidades. (ingl.: incremental information).
información de señalización simple. Electr. Información de vigilancia representada por un solo bit que
caracteriza el estado de funcionamiento de un equipo
que tiene dos estados determinados. (ingl.: single-pointinformation).
información de vigilancia. Electr. Información que
caracteriza el estado o el cambio de estado de un equipo
en una estación vigilada, y que se transmite a una estación de vigilancia. (ingl.: monitored information).
infrarroentgénico, ca. V. rayos infrarroentgénicos.
infrarrojo, ja. Electr. V. radiación infrarroja. ||
Renov. V. radiación infrarroja.
infrarrojo cercano. Renov. Espectro de la radiación
infrarroja entre 0,76 y 5 micras, cuya radiación se
emplea en el campo de la energía para evaluar pérdidas
de calor en edificios y el sobrecalentamiento excesivo en
circuitos eléctricos. (ingl.: near infrared). Vid. Renov.
radiación infrarroja; termografía.
infrarrojo lejano. Renov. Espectro de la radiación
infrarroja entre 20-25 y 500 micras, que se emplea fundamentalmente en astronomía y solo se detecta con instrumentos –especialmente telescopios– a bordo de satélites. (ingl.: far infrared).
infrarrojo mediano. Renov. Espectro de la radiación
infrarroja entre 5 y 15-25 micras. (ingl.: mid infrared).
infrarrojos. Electr. V. horno de infrarrojos; radiador de infrarrojos. || Hidrocarb. V. estufa de infrarrojos.
ingeniería de banda prohibida. Renov. Conjunto de
procesos químicos y físicos mediante los cuales se puede
cambiar la anchura de la banda prohibida en células de
película delgada y modificar por lo tanto su comportamiento. P. ej., la banda prohibida del semiconductor de
arseniuro de galio se puede modificar añadiendo más o
menos aluminio. En las modernas células fotovoltaicas
de nanotubos de carbono, la mayor o menor deformación de los nanotubos influye en la banda ancha del
semiconductor correspondiente, que puede pasar de ser
un semiconductor a ser un conductor metálico. (ingl.:
bandgap engineering).
ingeniería de yacimientos. Hidrocarb. Estudio del
comportamiento de la roca almacén y sus fluidos durante la producción. (ingl.: reservoir engineering).
ingeniero de estabilidad. Hidrocarb. Persona que se
encarga del control de la estabilidad y de los sistemas de
lastre y sentinas de una unidad flotante. (ingl.: barge
engineer).
ingeniero de lodos. Hidrocarb. Persona que mantiene las propiedades del lodo dentro de los límites especi-
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ficados por el operador. Es un empleado de una compañía contratista que proporciona todos los servicios relacionados con el lodo. Sinón.: lodista.
INH. (Sigla). Hidrocarb. Instituto Nacional de Hidrocarburos.
inherente. Nucl. V. filtración inherente.
inhibido, da. Hidrocarb. V. lodo inhibido.
inhibidor de corrosión. Hidrocarb. Sustancia química que previene la corrosión evitando la exposición de
los metales a las soluciones ácidas, agua salada, etc.
Generalmente, se emplean aminas y cromatos. (ingl.:
corrosion inhibitor).
inhibidor de lodo. Hidrocarb. Aditivo que se añade
al lodo de perforación de modo que su filtrado impida
o retarde la hidratación de las arcillas de la formación.
(ingl.: mud inhibitor).
iniciación. Hidrocarb. V. lodo de iniciación.
iniciación de la explosión. Carbón. Proceso por el
que se provoca la deflagración o detonación por un
explosivo iniciador. Sinón.: pega. (ingl.: firing initiation).
iniciador, ra. Carbón. V. explosivo iniciador.
inicial. Hidrocarb. V. gel inicial; presión inicial de
cierre; presión inicial de flujo; reservas iniciales. || Nucl.
V. razón de conversión inicial.
inmediato, ta. Carbón. V. análisis inmediato. ||
Nucl. V. gamma inmediato (+); neutrón inmediato (+);
radiación gamma inmediata.
inmersión. Nucl. V. dosis por inmersión.
inmisión. Hidrocarb. Volumen de gas que se transfiere de un lugar al entorno o nivel de suelo. (ingl.: immission). Hidrocarb. V. límite de inmisión.
inmunidad. Electr. V. límite de inmunidad; nivel
de inmunidad.
innato, ta. Hidrocarb. V. agua innata.
INOC. Hidrocarb. Iranian National Oil Company.
inorgánico, ca. Carbón. V. azufre inorgánico. ||
Renov. V. compuesto inorgánico.
inoxidable. Hidrocarb. V. tubo inoxidable soldado. || Nucl. V. acero inoxidable.
inquemado. Hidrocarb. Pequeña cantidad de combustible gaseoso sin quemar que se desprenden del tamiz
catalítico. Obs.: Generalmente, se emplea en plural.
(ingl.: unburned).
inserción de reactividad en escalón. Nucl. Incremento de la reactividad que se puede representar mediante una función en escalón del tiempo. (ingl.: step insertion
of reactivity).
inserción de reactividad en rampa. Nucl. Incremento
de la reactividad que se puede representar mediante una
función lineal del tiempo. (ingl.: ramp insertion of reactivity).
insolación. Renov. Área bajo la curva de irradiancia.
(ingl.: insolation). Renov. V. coeficiente de insolación.
inspección. Hidrocarb. Conjunto de los procesos de
medición, examen, prueba, calibración u otros que permiten determinar el estado de los componentes del sistema de canalización o de la instalación y compararlos con

las exigencias aplicables. (ingl.: inspection). Nucl. V.
año-hombre de inspección; día-hombre de inspección.
instalación. Hidrocarb. Conjunto de equipos y dispositivos que permiten la extracción, la producción, el
tratamiento químico, la medida, el control, el almacenamiento o la toma de muestras del gas transportado.
(ingl.: installation). || 2. Nucl. Cada uno de los reactores, los conjuntos críticos, los talleres de transformación,
de fabricación, de separación de isótopos y de reelaboración, así como las unidades de almacenamiento de
materiales nucleares o cualquier lugar en el que habitualmente se empleen en cantidades superiores a un
kilogramo efectivo. Se incluyen en una lista establecida
en la reglamentación internacional de salvaguardias.
(ingl.: facility). Hidrocarb. V. temperatura de instalación; zona de instalación. || Nucl. instalación radiactiva (+). Vid. Nucl. instalación nuclear; instalación
nuclear principal.
instalación clausurada. Nucl. Instalación nuclear o
radiactiva que se da de baja en el registro oficial de instalaciones tras obtener la declaración de clausura. (ingl.:
decommissioned facility).
instalación electrotérmica. Electr. Instalación compuesta de equipos electrotérmicos o de los materiales
eléctricos y mecanismos necesarios para su funcionamiento y empleo. (ingl.: electroheat installation).
instalación de investigación y desarrollo. Nucl. En
la reglamentación internacional de salvaguardias, instalación que no sea una instalación nuclear principal, y que
se emplee para trabajos de investigación y desarrollo en
el campo de la energía nuclear. (ingl.: research and development facility).
instalación nuclear. Nucl. Local, laboratorio, fábrica, central o reactor nuclear en el que se producen,
almacenan, reelaboran o emplean combustibles nucleares. (ingl.: nuclear installation).
instalación nuclear principal. Nucl. Cada uno de los
reactores, las instalaciones de tratamiento o de elaboración de materiales nucleares, salvo las minas y las instalaciones de tratamiento de minerales, las instalaciones de
separación de isótopos y las de reelaboración. Se incluyen
en una lista establecida en la reglamentación internacional de salvaguardias. (ingl.: principal nuclear facility).
instalación de preparación. Dispositivos y construcciones donde se realizan los trabajos de preparación
del carbón. (ingl.: coal preparation plant). Vid. Carbón.
preparación.
instalación de puesta a tierra. Electr. Conjunto de
conexiones y de dispositivos necesarios para poner a tierra individual y colectivamente un aparato o una instalación. (ingl.: earthing system; ingl. amer.: grounding
system).
instalación radiactiva. Nucl. Local, laboratorio, fábrica, hospital, etc., o subdivisión de estos, en el que se producen, manipulan, instalan, almacenan o emplean materiales radiactivos. || 2. Nucl. Aparato o dispositivo que
produce radiaciones ionizantes. (ingl.: radioactive installation). Nucl. V. registro de instalaciones radiactivas.
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instalación receptora. Hidrocarb. Tubería que une el
punto de suministro de gas con la conexión de entrada
del aparato de utilización. (ingl.: installation pipework).
instalación subterránea. Hidrocarb. Estructura geológica en la que se produce el almacenamiento.
instalación de superficie. Hidrocarb. Conjunto de
instalaciones anexas a las subterráneas para acondicionar
el gas, bien para su inyección en el subsuelo o en la red
de transporte.
instalaciones anejas. Hidrocarb. Conjunto de instalaciones complementarias al sistema de refino, que permite almacenar, mezclar y transportar el crudo de petróleo y los productos que se obtienen en la refinería. Las
principales instalaciones son: 1) Tancaje de crudos, productos intermedios y acabados. 2) Sistemas de mezcla de
las diferentes bases para formular el producto final en la
especificación requerida. 3) Terminales de carga y descarga por mar y tierra. 4) Sistema de depuración y retención de líquidos efluentes. 5) Sistema contra incendios.
6) Sistema de antorcha. 7) Sistema de abastecimiento de
agua industrial y sistema contra incendios. 8) Almacenes,
talleres, oficinas, cuartos de control e infraestructuras.
(ingl.: offsites).
instalaciones de cubierta. Hidrocarb. Conjunto de
elementos y sistemas que se colocan en la cubierta de
una plataforma marina de producción. (ingl.: top sides).
instalaciones eléctricas del emplazamiento. Electr.
Conjunto de equipos eléctricos y materiales auxiliares
necesarios entre los puntos de conexión a la red eléctrica
del aerogenerador y la red. (ingl.: site electrical facilities).
instalado, da. Electr. V. potencia instalada de un
cliente.
instalador, ra. Hidrocarb. V. empresa instaladora.
instantáneo, a. Carbón. V. desprendimiento instantáneo; desprendimiento instantáneo de grisú; detonador eléctrico instantáneo. || Electr. V. contactor auxiliar instantáneo; demanda instantánea; protección
instantánea. || Hidrocarb. V. aparato de producción instantánea de agua caliente; destilación por evaporación
instantánea; filtración instantánea; pérdida instantánea.
instinto de regreso a casa. Renov. Habilidad del salmón para identificar correctamente su curso de agua
natal y regresar a él tras madurar en el mar. (ingl.:
homing).
Institut Français du Petrole. Hidrocarb. Organismo
estatal francés non-profit para desarrollar las actividades
de I+D, tecnológicas y comerciales del petróleo y de la
petroquímica, de gran prestigio en la formación de técnicos de postgrado. Sigla francesa: IFP.
Instituto Nacional del Carbón. Carbón. Instituto del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas fundado en el año 1947 y con sede en la ciudad de Oviedo,
cuyo objetivo primario fue la investigación científica y
tecnológica sobre el empleo y las aplicaciones del carbón. Actualmente, lo forman tres departamentos de
investigación denominados de preparación y caracterización de carbones; de carboquímica y carbonización; y
de tecnología. Acrón.: Incar.
390

Instituto Nacional de Hidrocarburos. Hidrocarb.
Organismo público español fundado en 1981 en el que
el Estado englobó todas las empresas del sector petrolero. Al ser privatizado, dio origen a la empresa Repsol.
Sigla: INH.
instrumentación. Electr. V. cable de instrumentación. || Hidrocarb. V. tubería de instrumentación.
instrumentación intranuclear. Nucl. Instrumentación
nuclear cuyos detectores se encuentran en el interior del
núcleo de un reactor o se pueden introducir en él con
facilidad. (ingl.: in-core instrumentation).
instrumentación nuclear. Nucl. Rama de la tecnología que trata del desarrollo, construcción y empleo de los
instrumentos que se usan específicamente en instalaciones nucleares o radiactivas. || 2. Nucl. Conjunto de tales
instrumentos. (ingl.: nuclear instrumentation).
instrumental. Nucl. V. coincidencia instrumental.
instrumento. Hidrocarb. V. diagrama de tubería e
instrumentos.
instrumento de referencia. Instrumento de medida
de buena estabilidad que se ha calibrado frente a un
patrón y que solo se emplea para calibrar otros instrumentos. (ingl.: reference instrument).
instrumento-patrón. Nucl. Instrumento de medida
que responde directamente a la magnitud que se trata de
medir y cuya calibración se puede efectuar sin más que
conocer sus características de construcción. Sinón.:
patrón. (ingl.: standard instrument).
integrado, da. Electr. V. demanda integrada; empresa eléctrica integrada; empresa horizontalmente integrada; empresa verticalmente integrada. || Hidrocarb. V.
gasificación integrada con ciclo combinado. || Nucl. V.
flujo integrado; reactor integrado. || Renov. V. gestión
integrada de cultivos; sistema fotovoltaico integrado en
el edificio.
integrador, ra. Nucl. V. cámara integradora.
integral. Nucl. V. dosis integral; reactividad integral. || Renov. V. toma de agua integral.
integral efectiva de resonancia. Nucl. Integral de
resonancia para un medio cuya concentración de material absorbente no es nula. Su representación matemática es análoga a la de la integral de resonancia, pero incluye un factor de corrección, función de la letargia, que
tiene en cuenta el efecto de las absorciones. (ingl.: effective resonance integral).
integral de resonancia. Nucl. En neutrónica, integral, respecto a la letargia, de la sección eficaz microscópica de absorción en la región resonante. Representa la
absorción de neutrones por unidad de concentración de
material absorbente cuando dicha concentración tiende
a cero. (ingl.: resonance integral). Nucl. V. integral de
resonancia epicádmica.
integral de resonancia epicádmica. Nucl. Integral
de resonancia cuyo límite inferior es el umbral efectivo
del cadmio. (ingl.: epicadmium resonance integral).
inteligente. Renov. V. ventanal inteligente.
intempestivo. Electr. V. funcionamiento intempestivo.
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intensidad. Renov. V. análisis de intensidad, duración y superficie; coeficiente de intensidad y temperatura; curva de intensidad y duración; curva de intensidad, frecuencia y duración; curva de intensidad y
superficie; período de retorno de intensidad de lluvia.
intensidad de corriente de arco. Electr. Corriente
en un arco eléctrico. (ingl.: arc current).
intensidad de cortocircuito. Renov. Referido a un
módulo fotovoltaico, intensidad que tiene cuando presenta sus bornes puenteados. Obs.: Generalmente, se
emplea este término cuando el módulo se mide bajo
condiciones estándar de ensayo. (ingl.: short circuit
current). Vid. Renov. condiciones estándar para ensayo fotovoltaico.
intensidad energética. Renov. Relación entre la energía consumida y la producción de un bien económico o
físico. || 2. Renov. En el nivel nacional, cociente de dividir el consumo de energía final entre el producto bruto.
(ingl.: energy intensity).
intensidad nominal. Electr. Valor asignado o normalizado de una línea o red determinada.
intensidad de precipitación. Renov. Cantidad de
precipitación de lluvia por unidad de tiempo. (ingl.:
rainfall intensity).
intensidad radiante. Electr. Referido a una dirección
determinada, cociente de dividir el flujo energético emitido por la fuente en un elemento infinitesimal de ángulo sólido que contiene la dirección entre el elemento de
ángulo sólido. (ingl.: radiant intensity).
intensificador, ra. Nucl. V. cámara intensificadora.
intensivo, va. Renov. V. cultivo intensivo; cultivo
intensivo de ciclo corto.
intentos de encendido automático. Hidrocarb.
Proceso que implica varios intentos sucesivos de encendido.
interacción. Nucl. Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más partículas. Las interacciones fundamentales de la naturaleza, conocidas hasta ahora, son
la gravitatoria, la débil, la electromagnética y la fuerte.
(ingl.: interaction).
interacción binaria. Nucl. Interacción entre dos partículas situadas a distancia suficientemente pequeña
como para que se pueda despreciar el efecto de los
potenciales originados por el resto del universo. (ingl.:
binary interaction).
interacción débil. Nucl. Interacción de corto alcance, a la que, al parecer, están sujetas todas las partículas
menos el fotón. Es más intensa que la interacción gravitatoria y menos que la electromagnética. Es responsable,
entre otros, de los procesos de desintegración beta. Obs.:
El hipotético cuanto elemental de la interacción débil se
llama mesón intermedio o vectorial. (ingl.: weak interaction).
interacción directa. Nucl. Modo de reacción nuclear entre un núcleo y una partícula de elevada energía en
la que los nucleones del blanco se comportan como partículas libres y no hay formación de núcleo compuesto.
(ingl.: direct interaction).

interacción electromagnética. Nucl. Interacción de
largo alcance a la que, al parecer, están sujetas todas las
partículas. Es más intensa que la interacción débil y menos
que la fuerte. Se relaciona íntimamante con determinadas
características de las partículas como la carga y el momento magnético. Es responsable, entre otros fenómenos, de
la estabilidad de la corteza atómica. Obs.: El cuanto elemental del campo electromagnético se llama fotón. (ingl.:
electromagnetic interaction). Vid. Nucl. fotón.
interacción fuerte. Nucl. Interacción de corto alcance, a la que están sujetas todas las partículas excepto los
leptones y los fotones. Es la más intensa de las cuatro
interacciones que se dan en la naturaleza. Es responsable,
p. ej., de las fuerzas nucleares. Obs.: Los cuantos elementales de las diversas manifestaciones de la interacción fuerte son los mesones. Sinón.: interacción nuclear. (ingl.:
strong interaction).
interacción gravitatoria. Nucl. Interacción de largo
alcance, a la que, al parecer, están sometidas todas las
partículas. Es la de menor intensidad entre las que se
dan en la naturaleza. Está íntimamente relacionada con
la masa de las partículas. Obs.: El hipotético cuanto elemental del campo gravitatorio se llama gravitón. (ingl.:
gravitational interaction).
interacción nuclear. Nucl. interacción fuerte. (ingl.:
nuclear interaction).
interanual. Renov. V. almacenamiento interanual.
intercambiador. Hidrocarb. Equipo mecánico que se
emplea mucho en la industria de refino para intercambiar calor entre dos corrientes, una caliente y otra fría,
para mejorar la integración del balance de calor dentro
de una planta. (ingl.: exchanger).
intercambiador rotativo. Hidrocarb. Sistema de regeneración formado por un elemento giratorio que absorbe calor de los gases de combustión y lo cede a la
corriente de aire para la combustión.
intercambio. Electr.V. capacidad de intercambio. ||
Nucl. V. fuerza de intercambio; inestabilidad de intercambio.
intercambio de carga. Nucl. Fenómeno por el que
un ión que colisiona con un átomo o una molécula se
neutraliza, captura un electrón y convierte la molécula
en radical positivo o el átomo en ión. (ingl.: charge
exchange).
intercambio catiónico. Hidrocarb. Reemplazo de
iones de la superficie de una sustancia por otros. Este
fenómeno se presenta en las arcillas cuyos cationes se
pueden cambiar por otros de una solución presente, lo
que es de gran importancia en los lodos de perforación,
que pueden intercambiar sus iones con los de las arcillas
perforadas, originando la desintegración de las paredes
del pozo o la floculación de los lodos. (ingl.: cation
exchange).
intercambio de emisiones. Renov. Método para controlar los gases de invernadero producidos principalmente por el empleo de combustibles fósiles, como el
petróleo y el carbón, para la generación de energía eléctrica, y que causan el calentamiento del planeta. Como
391

intercambio de energía

consecuencia del Protocolo de Kyoto, las empresas pueden comprar y vender créditos de emisiones, por lo que
quienes no cubran su cuota pueden vender su parte
excedentaria y los que la sobrepasen pueden comprarla.
(ingl.: emission trading).
intercambio de energía. Electr. Transacción en la
que un receptor recibe energía durante determinados
períodos de tiempo y la devuelve después en cantidades
e intervalos establecidos por contrato. (ingl.: energy
exchange).
intercambio inadvertido. Electr. Diferencia entre el
intercambio neto real de un área de control y el valor
preestablecido. (ingl.: inadvertent interchange).
intercambio internacional. Electr. Importación o
exportación de energía eléctrica entre países pertenecientes a un mismo sistema eléctrico interconectado.
(ingl.: cross border exchange).
intercambio iónico. Nucl. Proceso químico que consiste en el intercambio reversible de iones entre una disolución y un agente que, generalmente, es sólido. Sinón.:
cambio de ión. (ingl.: ion exchange).
intercambio isotópico. Nucl. Sustitución de un isótopo de un elemento existente en una sustancia por otro
isótopo del mismo elemento contenido en otra. (ingl.:
isotopic exchange).
intercepción. Renov. Proceso por el cual parte de la
precipitación la atrapa y retiene la vegetación –capa de
humus y follaje– y se pierde luego por evaporación sin
llegar a alcanzar el suelo. (ingl.: interception). Renov.
V. pérdida por intercepción; tiempo de intercepción.
interconectado, da. Electr. V. red interconectada;
sistema interconectado.
interconexión. Electr. Conexión eléctrica entre un
aerogenerador y la red eléctrica, que permite la transferencia de energía en los dos sentidos. || 2. Electr.
Instalación o equipamiento para conectar entre sí redes
eléctricas. (ingl.: interconnection).
interconexión de células. Renov. Acción de soldar
sobre las superficies de los contactos posteriores de las
células fotovoltaicas las cintas de la célula adyacente para
formar la tira de células. (ingl.: stringing).
interés. Hidrocarb. V. área de interés mutuo; traslación de intereses; zona de interés económico.
interfacial. Hidrocarb. V. tensión interfacial.
interferencia. Electr. Superposición de ondas coherentes, que puede producir localmente una disminución
o reforzamiento de la amplitud de las vibraciones de una
radiación. (ingl.: interference). Electr. V. supresión de
interferencia. || Renov. V. filtro de interferencia.
interferencia intermitente. Electr. Interferencia electromagnética que ocurre durante ciertos intervalos de
tiempo separados por otros desprovistos de ella. (ingl.:
discontinuous interference).
intergranular. Nucl. V. corrosión intergranular.
interior. Carbón. Espacio subterráneo de una mina.
(ingl.: underground). Carbón. V. mina de interior;
plano interior; pozo interior. || Electr. V. aparamenta
para interior. || Hidrocarb. V. acometida interior.
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intermediario. Hidrocarb. En el negocio petrolero, trabajador a comisión que media en el mercado de crudo
entre los productores y los refinadores. (ingl. broker).
intermedio, dia. Carbón. V. ceniza intermedia;
galería intermedia. || Electr. V. estado intermedio. ||
Hidrocarb. V. tubería intermedia. || Nucl. V. neutrón
intermedio; reactor intermedio.
intermitente. Carbón. V. muestreo intermitente. ||
Electr. V. defecto intermitente; interferencia intermitente. || Hidrocarb. V. quemador para servicio intermitente. || Renov. V. aprovechamiento con desembalse
intermitente.
intermodulación. Electr. Interacción, en un dispositivo o en un medio de transmisión no lineal, entre los
componentes espectrales de una o más señales de entrada, que produce nuevos componentes con frecuencias
iguales a combinaciones lineales con coeficientes enteros
de las frecuencias de los componentes de entrada. (ingl.:
intermodulation).
internacional. Electr. V. intercambio internacional.
|| Fís. V. Sistema Internacional de unidades. || Nucl. V.
escala internacional de eventos nucleares.
International Centre for Gas Technology Information.
Centro de recopilación e intercambio de información tecnológica acerca de lo relacionado con el gas natural como,
p. ej., la exploración, la producción, el transporte, la distribución y el uso final. Sigla inglesa: ICGTI.
International Gas Union. Hidrocarb. Organización
internacional sin ánimo de lucro que promueve el progreso técnico y económico de la industria del gas, y
cuenta con miembros de 65 países que están representados, generalmente, por asociaciones nacionales gasistas. Sigla inglesa: IGU.
interno, na. V. electrón interno. || Electr. V. caída
de tensión interna; falta interna; inductor interno. ||
Hidrocarb. V. BOP interno; energía interna; erupción
interna; fuga interna. || Nucl. V. contaminación interna; conversión interna (+); detector con fuente gaseosa interna; efecto fotoeléctrico interno; energía interna;
irradiación interna; producción interna de pares; radiación de frenado interno; razón de reproducción interna. || Renov. V. digestor anaerobio de circulación interna; ganancia interna; sierra de diámetro interno.
interrogación. Electr. Mando por el que se requiere
de una o varias estaciones remotas la transmisión de
información. (ingl.: interrogation command).
interrogación general. Electr. Interrogación por la
que se requiere de todas las estaciones remotas la transmisión de toda su información de vigilancia a su centro
de control. (ingl.: general interrogation command).
Vid. Electr. interrogación general de estación.
interrogación general de estación. Electr. Interrogación por la que se requiere de una estación remota la
transmisión de toda su información de vigilancia a su
centro de control. (ingl.: station interrogation command).
interrogación selectiva. Electr. Interrogación por la
que se requiere de una estación remota la transmisión de
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la información de estado de uno o más equipos. (ingl.:
selective interrogation command).
interrumpibilidad. Electr. Derecho del transportista
de suspender en todo o en parte el servicio que realiza
debido a limitaciones que reducen la capacidad de la
red, lo que solo se realiza si peligra la fiabilidad del sistema o existe una situación de emergencia. (ingl.: curtailability).
interrupción. Electr. V. tiempo de interrupción de
la corriente de falta; tiempo de interrupción antes del
reenganche.
interruptor. Electr. Dispositivo para abrir o cerrar circuitos eléctricos. || 2. Electr. Dispositivo capaz de interrumpir las corrientes normales y anormales de un circuito eléctrico en media y alta tensión. || 3. Electr.
interruptor mecánico. Electr. V. fusible-interruptor.
Subestación de transportes. Interruptores. REE

interruptor de arranque. Electr. Dispositivo con
capacidad de corte, al menos para intensidad nominal,
que sirve para conectar una máquina a su fuente de alimentación. (ingl.: starting circuit breaker).
interruptor automático. Electr. interruptor automático mecánico.
interruptor automático en aceite. Electr. Interruptor
automático cuyos contactos se abren y cierran en aceite.
(ingl.: oil circuit-breaker).
interruptor automático en aire. Electr. Interruptor
automático cuyos contactos se abren y cierran en el aire
a una presión prácticamente igual a la atmosférica.
(ingl.: air circuit-breaker).
interruptor automático de aire comprimido. Electr.
Interruptor de gas comprimido en el que el gas que se
emplea es aire. (ingl.: air-blast circuit-breaker).
interruptor automático con cierre impedido. Electr.
Interruptor automático en el que ninguno de los contactos móviles puede dar lugar a una corriente mientras sigan
establecidas las condiciones que deben provocar la maniobra de apertura, aunque se inicie la orden de cierre.
interruptor automático con cuba activa. Electr.
Interruptor automático cuyos elementos constitutivos se

sitúan en una cuba aislada de tierra. (ingl.: live tank circuit-breaker).
interruptor automático con cuba a tierra. Electr.
Interruptor automático cuyos elementos constitutivos se
sitúan en una cuba metálica puesta a tierra. (ingl.: dead
tank circuit-breaker).
interruptor automático de estuche moldeado.
Electr. Interruptor automático que tiene una carcasa de
material aislante moldeado. (ingl.: moulded-case circuitbreaker).
interruptor automático con fusibles incorporados.
Electr. Aparato que combina un interruptor automático
y uno de fusibles que, en cada polo del interruptor automático, previsto para ser conectado a un conductor de
fase, tiene un fusible conectado en serie. (ingl.: integral
fuse circuit-breaker).
interruptor automático de gas comprimido. Electr.
Interruptor automático en el cual el arco se desarrolla en
una corriente de gas. (ingl.: gas-blast circuit-breaker).
interruptor automático de hexafluoruro de azufre.
Electr. Interruptor automático cuyos contactos se abren
y se cierran en hexafluoruro de azufre. (ingl.: sulphur
hexafluoride circuit-breaker).
interruptor automático limitador de corriente.
Electr. Interruptor automático en el que es muy breve el
corte de tiempo para conseguir que la corriente de cortocircuito no alcance su máxima amplitud. (ingl.:
current-limiting circuit-breaker).
interruptor automático mecánico. Electr. Aparato
mecánico de conexión capaz de establecer, soportar e
interrumpir corrientes tanto en las condiciones normales del circuito, como en las anormales especificadas,
tales como las del cortocircuito. (ingl.: circuit-breaker).
interruptor automático de vacío. Electr. Interruptor
automático cuyos contactos se abren y cierran dentro de
un recinto en el que existe un vacío elevado. (ingl.:
vacuum circuit-breaker).
interruptor de corriente persistente. Electr. Interruptor de control térmico, óptico o magnético, constituido por un material superconductor, que se emplea
para abrir o cerrar un circuito superconductor. (ingl.:
persistent current switch).
interruptor de descarga. Electr. Dispositivo para realizar el cortocircuitado de equipos tales como los circuitos de excitación de máquinas rotativas, los de inducido
de máquinas rotativas, los condensadores o las reactancias. (ingl.: discharge switch; shunting switch).
interruptor eléctrico. Electr. Equipo de alta tensión
que se emplea para la conexión y desconexión de circuitos con capacidad de corte en condiciones de vacío,
corriente nominal y corriente de cortocircuito. Sinón.:
disyuntor.
interruptor de final de carrera. Electr. Interruptor
de posición que posee una maniobra de apertura positiva. (ingl.: limit switch).
interruptor mecánico. Electr. Aparato mecánico de
conexión capaz de establecer, soportar e interrumpir
corrientes en las condiciones normales del circuito,
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interruptor de pedal

incluidas circunstancialmente las especificadas de sobrecarga en servicio, así como de soportar, durante cierto
tiempo, corrientes en condiciones anormales especificadas del circuito, como las del cortocircuito. Var.: interruptor. (ingl.: mechanical switch).
interruptor de pedal. Electr. Auxiliar de mando provisto de un elemento que se acciona con el pie. (ingl.:
foot switch).
interruptor de posición. Electr. Auxiliar automático
de mando cuyo mecanismo se acciona al alcanzar una
posición predeterminada una parte móvil de una máquina. (ingl.: position switch).
interruptor de proximidad. Electr. Interruptor de
posición que se acciona sin contacto mecánico alguno
con la parte móvil. (ingl.: proximity switch).
interruptor seccionador. Electr. Interruptor que en
su posición de apertura satisface las condiciones de aislamiento especificadas para un seccionador. (ingl.:
switch- disconnector).
interruptor seccionador con fusibles. Electr.
Interruptor-seccionador en el que uno o más polos poseen un fusible en serie en un aparato combinado.
intersticial. Nucl. Átomo o ión que está situado fuera
de los emplazamientos normales de una red cristalina.
(ingl.: interstitial). Hidrocarb. V. agua intersticial.
intervalo. Electr. V. relé de intervalo. || Hidrocarb.
V. herramienta de ensayo de intervalo; velocidad de
intervalo.
intervalo de constante de tiempo. Nucl. intervalo
de período. (ingl.: time constant range).
intervalo de contacto. Electr. Intervalo que separa las
cabezas de contacto cuando el circuito de contacto está
abierto. (ingl.: contact gap).
intervalo de demanda. Electr. Período de tiempo en
el que se mide la energía eléctrica, generalmente con
incrementos de quince, treinta o sesenta minutos. (ingl.:
demand interval).
intervalo de fuente. Nucl. Intervalo de funcionamiento de un reactor nuclear en el que el control se ejerce con la ayuda de los neutrones suministrados por la
fuente de puesta en marcha. (ingl.: source range).
intervalo de funcionamiento. Nucl. Cualquiera de
los intervalos de la potencia de un reactor, cada uno de
los cuales se caracteriza por la magnitud que se debe
medir para controlarlo. (ingl.: operating range).
intervalo de período. Nucl. Intervalo de funcionamiento de un reactor nuclear en el que la magnitud que
se mide es el período. Sinón.: intervalo de constante de
tiempo. (ingl.: period range).
intervalo de potencia. Nucl. Intervalo de funcionamiento de un reactor nuclear en el que la magnitud que
se mide es la potencia térmica. (ingl.: power range).
intervalo de recuento. Nucl. Intervalo de funcionamiento de un reactor nuclear en el que la magnitud que
se mide, por medio de un contador, es el flujo de neutrones. (ingl.: counter range).
intervalo de recurrencia. Renov. Tiempo medio que
transcurre entre eventos en un determinado lugar. En
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hidrología, se emplea este concepto, referido a determinados valores de caudales de avenida, para el diseño de las
estructuras hidráulicas. Así, p. ej., si la probabilidad de que
un caudal sea igualado o excedido en un año es del veinte por ciento, a largo plazo se estima que el intervalo de
recurrencia será de cinco años. (ingl.: recurrence interval).
intervención. Nucl. Verificación de cuentas, procedimientos, resultados u otros documentos, por un órgano
independiente y especializado en la garantía de calidad
o de la seguridad nuclear, para comprobar su exactitud
o sujeción a la normativa requerida. Sinón.: auditoría.
(ingl.: audit). || 2. Nucl. Conjunto de actuaciones para
prevenir o reducir la exposición a fuentes incontroladas,
con fines de protección radiológica. (ingl.: intervention).
Nucl. V. nivel de intervención.
intranuclear. Nucl. Se aplica a los instrumentos que
se colocan en el interior del núcleo de un reactor, a las
medidas que se realizan con ellos y, por extensión, a todo
lo relativo al interior del núcleo. (ingl.: in-core). Nucl.
V. gestión intranuclear del combustible; instrumentación intranuclear.
intrínseco, ca. Carbón. V. inclusión intrínseca. ||
Nucl. V. conductividad intrínseca; estabilidad intrínseca; factor intrínseco de separación; inestabilidad intrínseca; momento angular intrínseco; reactividad intrínseca; seguridad intrínseca; semiconductor intrínseco;
semiconductor intrínseco por compensación. || Renov.
V. concentración intrínseca; semiconductor intrínseco.
intruso, sa. Hidrocarb. V. sistema de detección de
intrusos.
inundación. Nucl. V. sistema de inundación del
núcleo.
invadido, da. Hidrocarb V. zona invadida.
invariante adiabático. Nucl. Referido a una partícula cargada en movimiento en un campo magnético, parámetro que permanece constante frente a variaciones suficientemente pequeñas espaciales o temporales del
campo. (ingl.: adiabatic invariant).
invasión. Hidrocarb. Fenómeno que tiene lugar en
formaciones porosas y permeables al ser la presión del
lodo de perforación superior a la presión de formación.
Si el lodo penetra en la formación, los sólidos se van quedando junto al pozo formando una costra y limitando la
duración del proceso. (ingl.: invasion). Hidrocarb. V.
profundidad de la invasión. Vid. Hidrocarb. costra; filtrado; zona invadida; zona lavada.
inventario. Nucl. V. cambio en el inventario.
inventario contable. Nucl. Referido a salvaguardias,
suma algebraica del inventario físico más reciente de una
zona de balance de materiales, más todos los cambios en
el inventario que hayan tenido lugar después de realizado el inventario físico. (ingl.: book inventory).
inventario físico. Nucl. Referido a salvaguardias, suma
de todas las evaluaciones medidas o deducidas de las
cantidades de los lotes de materiales nucleares existentes
en un momento determinado dentro de una zona de
balance de materiales, obtenidos de conformidad con
procedimientos especificados. (ingl.: physical inventory).

Ioffe

invernadero. Nucl. y Renov. efecto de invernadero
(+).
inversión. Electr. V. dispositivo de inversión; frenado por inversión de fases. || Renov. V. válvula de
inversión.
inversión meteorológica. Hidrocarb. Fenómeno por
el que las capas más altas de la atmósfera son más cálidas que las más bajas, lo que produce una acumulación
de contaminación y ruidos.
inversión de la ventilación. Carbón. Cambio natural o provocado del sentido de la dirección de la corriente de ventilación. (ingl.: air current reversal; reversal of
ventilation).
inverso, sa. Electr. V. impedancia inversa; reactancia inversa; resistencia inversa; tensión de polaridad
inversa. || Geol. V. falla inversa. || Hidrocarb. V. circulación inversa; lodo de emulsión inversa; perforación con
circulación inversa. || Nucl. V. efecto fotoeléctrico inverso; hora inversa.
inversor. Renov. Aparato que transforma la corriente
continua en corriente alterna, funcionando aislado o
conectado a la red. (ingl.: inverter). Electr. V. contacto inversor. Vid. Renov. rendimiento.
inversor de corriente. Hidrocarb. Dispositivo eléctrico que convierte la corriente continua generada por la
pila o baterías en corriente alterna. (ingl.: inverter).
inversor de línea conmutada. Renov. Inversor que
solo funciona conectado a la red, y emplea su frecuencia como parámetro de control para asegurar que la salida del generador fotovoltaico esté perfectamente sincronizada con la red. Vid. Renov. inversor.
inversor de modulación de ancho de pulso. Renov.
Inversor que controla la generación de la señal analógica de salida mediante señales digitales de distintos
anchos de banda. Produce señales de alta calidad con un
contenido bajo en armónicos. (ingl.: pulse width modulated wave inverter [PWM]).
inversor de onda cuadrada. Renov. Dispositivo
compuesto por una fuente de corriente continua, cuatro
interruptores y la carga. Es el inversor más simple y
barato, pero es el que genera una peor calidad de potencia. Los interruptores son semiconductores de potencia
que pueden manipular elevadas intensidades y soportar
tensiones altas, y se activan y desactivan en una secuencia correcta y con la debida frecuencia. (ingl.: square
wave inverter). Vid. Renov. inversor.
inversor de onda sinusoidal. Renov. Inversor que
produce una onda de corriente sinusoidal con la misma
calidad que en las centrales convencionales. Vid. Renov.
inversor.
invertido, da. Electr. V. máquina invertida.
investigación. Hidrocarb. V. permiso de investigación; profundidad de investigación; radio de investigación. || Nucl. V. instalación de investigación y desarrollo; reactor de investigación.
inyección. Nucl. Operación por la que se introduce
en un acelerador de partículas una tanda de partículas
para ser aceleradas. (ingl.: injection). Hidrocarb. V.

cabeza de inyección; pozo de inyección. || Nucl. V. sistema de inyección a alta presión; sistema de inyección
a baja presión; sistema de inyección de seguridad. ||
Renov. V. pantalla de inyecciones.
inyección de agua. Hidrocarb. Sistema de recuperación secundaria mediante la introducción de agua a presión en la roca almacén a través de pozos llamados de
inyección para desplazar los hidrocarburos hacia los
pozos de producción y para mantener la presión inicial
del yacimiento. (ingl.: waterflooding).
inyección de contacto. Renov. Relleno con lechada
de cemento de cualquier vacío que exista en el contacto
entre dos materiales diferentes; como, p. ej., entre el
revestimiento de un túnel y la roca circundante. Se realiza generalmente a baja presión. (ingl.: contact grouting).
inyección de fuego. Hidrocarb. Sistema de recuperación terciaria en el cual se genera calor mediante la
inyección de aire y la combustión de parte del crudo del
yacimiento. Se produce así un craqueo del crudo que
gasifica los hidrocarburos más ligeros y deposita los más
pesados en forma de coque, que servirá de combustible
durante el proceso. Las fracciones ligeras y el vapor de
agua se recuperan por los pozos de producción. (ingl.:
fireflooding). Vid. Hidrocarb. recuperación terciaria.
inyección de gas. Hidrocarb. Sistema de recuperación secundaria que emplea el gas inyectado en la roca
almacén para mantener la energía del yacimiento y
mejorar además el barrido del petróleo hacia los pozos
de producción y, por tanto, la tasa de recuperación del
yacimiento. (ingl.: gas injection).
inyección a presión. Hidrocarb. Operación en la que
se crea una presión suficiente en el pozo como para que
se inyecte un fluido determinado en la formación, generalmente sin llegar a la presión de fracturación. (ingl.:
squeeze).
inyección en roca seca caliente. Renov. Empleo
del calor geotérmico procedente de rocas profundas,
calientes y secas, mediante la inyección a presión de un
fluido portador de calor, generalmente agua. (ingl.: hot
rock technology).
inyección de vapor. Hidrocarb. Sistema de recuperación terciaria en el que se inyecta vapor de agua por
unos pozos. Al desplazarse el vapor por la formación,
eleva su temperatura, disminuye la viscosidad del petróleo y gasifica su fracción más ligera, de modo que mejora el flujo hacia los pozos de producción. (ingl.: steam
injection).
inyector. Hidrocarb. Dispositivo de admisión de gas
en un quemador. Puede ser calibrado o regulable. (ingl.:
injector). Vid. Hidrocarb. ignición en el inyector;
inyector calibrado; inyector regulable.
inyector calibrado. Hidrocarb. Inyector cuyo orificio
terminal es de sección constante.
inyector regulable. Hidrocarb. Inyector cuyo orificio
terminal es de sección variable.
Io. (Símb). Nucl. desus. ionio.
iodo. Nucl. yodo.
Ioffe. Nucl. V. barras de Ioffe.
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ion o ión

ion o ión. Nucl. Átomo o grupo de átomos que, por
pérdida o ganancia de uno o más electrones, ha adquirido una carga eléctrica neta. (ingl.: ion). Nucl. V. cambio de ion; cañón de iones; fuente de iones; implantación de iones; par de iones.
ión molecular. Molécula con carga positiva o negativa por pérdida o ganancia de electrones. (ingl.: molecular ion).
iónico, ca. Nucl. V. intercambio iónico; onda
acústica iónica; par iónico (+); propulsión iónica; radio
iónico; rendimiento iónico; semiconductor iónico. ||
Renov. metalización por bombardeo iónico.
ionio. Nucl. torio 230, de la serie radiactiva natural
del uranio. Obs.: Es una forma antigua de denominación
radioquímica que se sigue empleando. Símb. desus.: Io.
(ingl.: ionium).
ionización. Nucl. Conversión de átomos o moléculas
en iones. (ingl. ionization). Nucl. V. cámara de ionización; columna de ionización; corriente de ionización;
densidad de ionización; energía de ionización; energía
media de ionización; grado de ionización; manómetro
de ionización; potencial de ionización; tasa de ionización; traza de ionización; vacuómetro de ionización.
ionización en cascada. Nucl. Ionización progresiva
iniciada por una partícula que ioniza uno o varios átomos o moléculas, liberando electrones que ionizan a su
vez otros átomos o moléculas. (ingl.: cumulative ionization).
ionización por colisión. Nucl. Ionización que produce la interacción de partículas con átomos o moléculas. (ingl.: collision ionization).
ionización específica. Nucl. improp. ionización lineal. (ingl.: specific ionization).
ionización lineal. Nucl. Número de pares iónicos
que produce una partícula ionizante o un fotón, por
unidad de longitud de su trayectoria en una sustancia
determinada. Improp.: ionización específica. (ingl.: specific ionization).
ionización de Lorentz. (De Hendrik Antoon Lorentz,
físico neerlandés, 1853-1928; Premio Nobel de Física
1902). Nucl. Ionización que se obtiene cuando un haz
de átomos neutros atraviesa a gran velocidad un campo
magnético intenso. (ingl.: Lorentz ionization).
ionización mínima. Nucl. Valor mínimo de la ionización lineal, que se alcanza cuando la velocidad de la
partícula es aproximadamente de 0,95 veces la de la luz.
(ingl.: minimum ionization).
ionización múltiple. Nucl. Ionización que resulta si
el átomo o grupo de átomos que se ioniza gana o pierde más de un electrón. (ingl.: multiple ionization).
ionización primaria. Nucl. Ionización producida por
la interacción de la radiación primaria con la materia.
(ingl.: primary ionization).
ionización por la radiación. Nucl. Ionización producida por la radiación electromagnética. (ingl.: radiation ionization).
ionización secundaria. Nucl. Ionización producida por
una radiación secundaria. (ingl.: secondary ionization).
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ionización total. Nucl. Número total de pares iónicos producidos por una partícula ionizante a lo largo de
toda su trayectoria. (ingl.: total ionization).
ionizante. Nucl. V. partícula directamente ionizante; partícula indirectamente ionizante; partícula
ionizante; radiación directamente ionizante; radiación
indirectamente ionizante; radiación ionizante (+); suceso ionizante.
IPCC. (Sigla inglesa). Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático.
Ir. (Símb.) iridio.
Iranian National Oil Company. Hidrocarb. Compañía
iraní creada en 1951 por el primer ministro Mossadegh
con motivo de la nacionalización de los activos petroleros de la Anglo Iranian Oil Company, de los que se hizo
cargo de manera inmediata. Sigla inglesa: INOC.
Iraq Petroleum Company. Vid. Hidrocarb. Turkish
Petroleum Company.
iridio. Quím. Elemento químico de número atómico
77, masa atómica 192,2 y configuración electrónica
[Xe]4f145d76s2, con 39 isótopos, 2 de los cuales son estables. Pertenece a la tercera serie de elementos de transición y actúa con estados de oxidación +3 y +4. Forma
cristales metálicos de estructura cúbica compacta. Metal
poco abundante en la corteza terrestre, se encuentra nativo, unido al platino y al rodio, y en minerales de níquel,
hierro y cobre. De color blanco amarillento, es, con el
osmio, el elemento más denso del sistema periódico y el
más resistente a la corrosión. Se emplea, aleado con platino, en joyería y en materiales especiales, y con osmio
en la fabricación de puntos de plumas estilográficas, instrumentos quirúrgicos y aparatos científicos. Su isótopo
radiactivo más importante es el iridio 192, que se obtiene por captura radiante y se emplea profusamente en
gammagrafía industrial. Símb.: Ir. (ingl.: iridium).
irradiación. Nucl. Acción y efecto de irradiar. Sinón.:
exposición. (ingl.: exposure; irradiation). || 2. Renov.
Irradiancia integrada en un intervalo de tiempo especificado. Puede ser global, directa o difusa. Unidad:
kWh/m2. (ingl.: irradiation). Electr. V. efecto de irradiación. || Nucl. V. campo de irradiación; canal de irradiación; circuito de irradiación; deterioro por irradiación; fuente de irradiación; reactor de irradiación;
Unidad de irradiación NAYADE. CSN

isóbaro, ra

reactor de irradiación biológica. || Renov. V. coeficiente
de irradiación; tiempo de irradiación.
irradiación aguda. Nucl. Irradiación intensa y de
corta duración en la que un organismo vivo sufre lesiones irreparables a largo plazo. (ingl.: acute exposure).
irradiación difusa. Renov. Irradiancia difusa integrada en un intervalo de tiempo especificado. (ingl.: diffuse irradiation).
irradiación directa. Renov. Irradiancia directa integrada en un intervalo de tiempo especificado. (ingl.:
direct irradiation).
irradiación energética. Electr. Cociente de dividir el
flujo energético que recibe un elemento de la superficie
que contiene a un punto entre el área de este elemento.
(ingl.: irradiance).
irradiación espectral. Renov. Irradiancia espectral
integrada en un intervalo de tiempo especificado. (ingl.:
spectral irradiation).
irradiación excepcional concertada. Nucl. En los
reglamentos de protección radiológica, y referido a operaciones excepcionales, irradiación que se autoriza especialmente y la aceptan los operarios implicados, aunque
sobrepase la dosis equivalente máxima admisible. (ingl.:
emergency exposure to external radiations).
irradiación externa. Nucl. Irradiación del organismo
por fuentes exteriores a él. (ingl.: external irradiation).
irradiación global. Nucl. Irradiación externa de todo
el organismo. (ingl.: whole body exposure). || 2. Renov.
Irradiancia global integrada en un intervalo de tiempo
especificado. (ingl.: total irradiation).
irradiación interna. Nucl. Irradiación del organismo
por fuentes radiactivas situadas en su interior. (ingl.:
internal irradiation).
irradiación local. Nucl. Irradiación de una parte del
organismo o de un material. (ingl.: partial exposure).
irradiación total. Nucl. Suma de la irradiación externa y de la interna de un organismo o de parte de él.
(ingl.: total exposure).
irradiado, da. Nucl. V. combustible irradiado (+).
irradiador. Nucl. Dispositivo destinado a efectuar
irradiaciones, compuesto por una armadura para colocar las muestras, la fuente de irradiación si no es un reactor, instrumentos de medida y control, y las protecciones necesarias. (ingl.: irradiation rig). Nucl. V. reactor
irradiador de alimentos.
irradiancia de albedo. Renov. Potencia radiante
reflejada por el terreno y recibida sobre una superficie
por una unidad de área y tiempo. (ingl.: albedo irradiance).
irradiancia. Renov. Potencia radiante recibida sobre
una superficie por unidad de área y tiempo. Sinón.:
potencia radiante. Unidad: W/m2. (ingl.: irradiance).
irradiancia difusa. Renov. Potencia radiante de todo
el firmamento, exceptuando el ángulo sólido del disco
solar, recibida sobre una superficie por una unidad de
área y tiempo. (ingl.: diffuse irradiance).
irradiancia directa. Renov. Potencia radiante del
disco solar y de la región circunsolar del firmamento,

dentro de un ángulo subtendido de 8,7 • 10-2 rad (5 ºC),
recibida sobre una superficie por una unidad de área y
tiempo. (ingl.: direct irradiance).
irradiancia espectral. Renov. Potencia radiante de
una determinada longitud de onda, recibida sobre una
superficie por unidad de área y tiempo. Se expresa en
kilovatios por metro cuadrado según la longitud de onda
l. El Sol emite en casi todas las frecuencias, aunque la
máxima intensidad de radiación se produce sobre los 0,5
nanómetros, a medio camino entre el azul –0,485 nanómetros– y el rojo –0,660 nanómetros–. La distribución
espectral es especialmente importante en la conversión
fotovoltaica, pero también influye sobre el comportamiento del colector térmico según la transparencia de su
cubierta. (ingl.: spectral irradiance). Vid. Renov. irradiancia.
irradiancia global. Renov. Suma de las irradiancias
directa, difusa y de albedo. (ingl.: global irradiance).
irradiar. Nucl. Someter un material u organismo vivo
a la acción de una radiación. Improp.: radiar. (ingl.: to
irradiate).
irreductible. Hidrocarb. V. agua irreductible (+);
petróleo irreductible.
irregular. Electr. V. filástica irregular.
irreversibilidad. Electr. V. línea de irreversibilidad.
irrigación. Renov. V. aprovechamiento en canal de
irrigación.
ISIP. (Sigla inglesa de initial shut in pressure).
Hidrocarb. presión inicial de cierre.
isla. Electr. Parte de un sistema de potencia que se
separa eléctricamente del conjunto por apertura de las
líneas de interconexión. (ingl.: island). Electr. V. arranque en isla.
isla de isomerismo. Nucl. Región de la tabla de los
nucleidos en la que existen muchos isómeros. Existen
dos islas principales de isomerismo, una en la región de
números atómicos 32 a 58 y otra en la de 70 a 84.
(ingl.: island of isomerism).
isla nuclear. Nucl. Parte de una central nuclear que
engloba los sistemas peculiares de su condición: caldera
nuclear, contención y otros sistemas auxiliares que afectan a la seguridad. Obs.: El concepto no es totalmente
preciso, por lo que en cada caso conviene especificar los
sistemas incluidos. (ingl.: nuclear island).
Islay LIMPET. Renov. Proyecto conjunto de Wavegen
y la Queens University de Belfast, financiado por el programa Joule de la Unión Europea, para la construcción
y operación de una central de columna de agua oscilante de 75 kilovatios de potencia instalada, en la isla de
Islay, en la costa occidental de Escocia. La central funciona satisfactoriamente desde el año 1991.
ISO 14001. Norma internacional que establece los elementos del sistema de gestión ambiental que han de cumplir las organizaciones para poder conseguir la certificación
del sistema de gestión.
isobárico, ca. Nucl. V. espín isobárico.
isóbaro, ra. Nucl. Se aplica a cada uno de los nucleidos que tienen el mismo número másico. (ingl.: isobar).
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isóbata o isobata

isóbata o isobata. Hidrocarb. y Renov. Línea que une
en un mapa los puntos situados a la misma profundidad
de una formación geológica. Se emplea también para las
profundidades del fondo marino. (ingl.: isobath).
Hidrocarb. V. mapa de isóbatas.
isocentro. Nucl. En las instalaciones destinadas la
radioterapia móvil y que giran alrededor de un eje, generalmente horizontal, intersección del eje de giro con el eje
del colimador. (ingl.: isocentre).
isócrona. Hidrocarb. Línea que une en un mapa los
puntos de igual tiempo de reflexión sísmica. (ingl.:
isochrone). || 2. Renov. Lugar geométrico de puntos tales
que el tiempo de recorrido de una gota de agua desde
uno de ellos hasta la desembocadura de la cuenca es el
mismo. (ingl.: isochronal line). Hidrocarb. V. mapa
de isócronas.
CUENCA DE RECEPCIÓN Y RED DE ISÓCRONAS
3
4
2
1

isócrono, na. Nucl. V. ciclotrón isócrono.
isodósico, ca. Nucl. V. curva isodósica; superficie
isodósica.
isogal. Hidrocarb. Línea que une en un mapa los puntos de igual anomalía gravitatoria. (ingl.: isogal). Vid.
Hidrocarb. mapa de Bouguer.
isograma. Renov. En un diagrama o plano, línea de
igual valor de una variable hidrológica o meteorológica.
(ingl.: isogram line).
isomerasa. Bioquím. Cada uno de los miembros de la
clase de enzimas que catalizan reacciones de isomerización.
isomería. Nucl. Relación existente entre los nucleidos
que tienen los mismos números másico y atómico pero
difieren en su estado energético. (ingl.: isomerism; isomery).
isomérico, ca. Nucl. V. estado isomérico; transición isomérica.
isomerismo. Nucl. V. isla de isomerismo.
isomerización. Hidrocarb. Proceso industrial consistente en transferir grupos metilénicos de un hidrocarburo ligero lineal –pentano/hexano– a ramificaciones laterales para mejorar el número de octano de una gasolina.
La carga es nafta directa ligera, con lo cual las n-parafinas
pasan a iso-parafinas. || 2. Quím. Transformación de un
compuesto químico en uno de sus isómeros.
398

isómero, ra. Nucl. Se aplica a cada uno de los nucleidos con relación de isomería. || 2. Nucl. Nucleido que
aparece en un estado isomérico, especialmente si su vida
media es suficientemente larga como para que se pueda
observar. Obs.: Se designa añadiendo la letra m a la mención de su número másico. (ingl.: isomer). Nucl. V.
separación de isómeros.
isopaca. Hidrocarb. Línea que une en un mapa los
puntos de igual espesor de una formación o de igual
diferencia de tiempos en una sección sísmica.
Hidrocarb. V. mapa de isopacas.
isoparafina. Hidrocarb. Mezcla de hidrocarburos
parafínicos ramificados con grupos metilénicos en el
segundo grupo –CH– de la cadena principal.
isopentano. Hidrocarb. Isómero del pentano de buen
índice de octano, por lo que se emplea en la formulación de gasolinas.
isopleta. Renov. Línea trazada sobre un mapa para
indicar el lugar geométrico de los puntos en los que
determinada propiedad es constante. (ingl.: isopleth).
isorradiométrico, ca. Nucl. Perteneciente o relativo a
los puntos en los cuales la medida de una magnitud
radiológica determinada, efectuada en las mismas condiciones, proporciona valores comprendidos en un intervalo prefijado. (ingl.: isorad). Nucl. V. curva isorradiométrica; mapa isorradiométrico; plano isorradiométrico;
zona isorradiométrica.
isorreflectancia. Carbón. V. curva de isorreflectancia; mapa de isorreflectancia.
isospín. Nucl. Número cuántico introducido en la física de las partículas elementales para explicar determinadas restricciones en las interacciones fuertes. Es nulo en
un singlete, vale 1/2 en un doblete y 1 en un triplete.
Sinón.: espín isobárico. (ingl.: isotopic spin). Nucl. V.
operador de isospín.
isostático, ca. Hidrocarb. V. corrección isostática.
isotaca. Renov. Lugar geométrico de los puntos de
igual velocidad de la corriente en la sección transversal
de un curso de agua o del viento en una zona determinada. (ingl.: isovel). Renov. V. método de las isotacas.
isotono, na. Nucl. Se aplica a cada uno de los nucleidos con igual número de neutrones. (ingl.: isotone).
isotópico, ca. Electr. V. efecto isotópico. || Nucl.
V. abundancia isotópica; abundancia isotópica natural;
análisis isotópico; balance isotópico; composición isotópica; desplazamiento isotópico; dilución isotópica
(+); efecto isotópico; generador isotópico; intercambio
isotópico; masa isotópica; trazador isotópico.
isótopo. Nucl. Cada uno de los distintos nucleidos
que tienen el mismo número atómico y, por tanto, pertenecen al mismo elemento químico, pero que difieren
entre sí en el número másico. || 2. Nucl. improp. nucleido, generalmente radiactivo. (ingl.: isotope). Nucl. V.
reactor productor de isótopos; separación de isótopos.
isótopo estable. Nucl. Isótopo que no sufre la desintegración radiactiva. || 2. Nucl. improp. nucleido estable. (ingl.: stable isotope).

I-V

isótopo natural. Nucl. Isótopo que aparece en la
naturaleza. (ingl.: natural isotope).
isótopo radiactivo. Nucl. En la legislación española,
isótopo de los elementos naturales o artificiales que
emite radiaciones ionizantes. Sinón.: radisótopo. (ingl.:
radioactive isotope).
isotrón. Nucl. Artificio para separar isótopos, que se
basa en la diferencia de las acciones de los campos eléctricos sobre los iones de masa diferente. (ingl.: isotron).
isotropía. Fís. Característica de los cuerpos cuyas propiedades físicas no dependen de la dirección. (ingl.: isotropy). || 2. Hidrocarb. Característica de las rocas de conservar sus propiedades físicas en todas las direcciones. No
es real, pero a veces se supone a efectos matemáticos de
cálculo.
isótropo. Carbón. Cuerpo que tiene la propiedad de
isotropía. (ingl.: isotrope).
isoyeta. Renov. Lugar geométrico de los puntos con
igual precipitación media anual. (ingl.: isohyetal line).
Renov. V. mapa de isoyetas; método de las isoyetas.
Ispra. Renov. V. directiva Ispra.
iterbio. Quím. Elemento químico de número atómico 70, masa atómica 173,04 ±3 y configuración electró-

nica [Xe]4f146s2, con 16 isótopos, 7 de los cuales son
estables. Pertenece a la serie de los lantánidos. Forma
cristales metálicos de estructura cúbica compacta. Fue
descubierto en Ytterby (Suecia). Sus isótopos iterbio 169
e iterbio 175 obtienen por captura radiante y se emplean como trazadores. El primero, por captura electrónica, da lugar a rayos X característicos del tulio. Símb.: Yb.
(ingl.: ytterbium). Vid. Nucl. lantánido.
itrio. Quím. Elemento químico de número atómico
39, masa atómica 88,91 y configuración electrónica
[Kr]4d15s2, con 21 isótopos, solo uno de los cuales es
estable. Pertenece a la segunda serie de elementos de
transición y actúa con estado de oxidación +3. Forma
cristales con estructura cúbica compacta. Metal relativamente abundante en la corteza terrestre, se encuentra
muy disperso en los minerales de las tierras raras. Tiene
color gris y es fácilmente oxidable. Se emplea en la fabricación de componentes electrónicos. Varios de sus isótopos son productos de fisión de rendimiento elevado,
entre los que destaca el itrio 90 y el itrio 91, importantes emisores beta, que acompañan a los correspondientes isótopos del estroncio. Símb.: Y. (ingl.: yttrium).
I-V. Renov. V. curva I-V.
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Joliot-Curie, Irène

j
J. (Símb.) Julio.
jabón. Hidrocarb. Sal sódica o potásica de un ácido
graso de alto peso molecular, que se emplea en los lodos
de perforación, p.ej., para mejorar la lubricación, la estabilidad de las emulsiones, el tamaño de los ripios o la
menor formación de espuma. (ingl.: soap).
jaula. Carbón. Recipiente suspendido de un cable el
que se introducen vagones, materiales o personas para
ser transportadas a través del pozo de la mina. (ingl.:
cage box; pit cage). || 2. Hidrocarb. cesta de personal.
Electr. V. devanado en jaula; motor síncrono de jaula.
jaula de Faraday. (De Michael Faraday, físico y químico inglés, 1791-1867). Electr. Recinto cerrado por paredes metálicas, lisas o malladas, para separar electromagnéticamente el interior del exterior. (ingl.: shielded enclosure).
jaula de transporte. Nucl. Dispositivo que se emplea
en el transporte y en el almacenamiento de materias
fisionables; estas se contienen en un recipiente rodeado
de una estructura tal que, en caso de apilamiento, el
conjunto resultante sea subcrítico en cualquier circunstancia previsible de almacenamiento. (ingl.: bird-cage).
jefe de campo. Hidrocarb. Persona responsable de un
equipo de perforación y del personal que lo maneja.
(ingl.: toolpusher).
JOA. (Sigla inglesa de joint operating agreement).
Hidrocarb. acuerdo de operaciones.
johanita. Nucl. vitriolo de uranio. (ingl.: johannite).
Joliot-Curie, Frédéric. Físico nuclear (París 1900París 1958). Desde muy joven, influido por el gran científico Langevin, se sintió atraído por la física básica.
Estudió en la Escuela de Física y Química Industrial de
la Universidad de París. En 1925 ingresó en el Instituto
del Radio, donde se doctoró en 1930. Allí conoció a
Irène Curie, se casaron al año siguiente y de inmediato
decidieron adoptar el nombre compuesto Joliot-Curie.
En colaboración con Irène descubrió la radiactividad
artificial, lo que les valió el Premio Nobel de Química
de 1935. Produjeron la transmutación de aluminio en
un isótopo del silicio según un proceso absolutamente
innovador, origen de una nueva técnica para la producción de radisótopos.
En 1937, fue nombrado profesor del Colegio de
Francia y director del Laboratorio de Síntesis Atómica
de Jury. En 1939, los Joliot-Curie confirmaron la fisión
como reacción nuclear en paralelo y con independencia
de Otto Hahn en Alemania. Inmediatamente, e intuyendo la posibilidad de su empleo como explosivo,
encargaron seis toneladas de uranio al Congo Belga y

casi toda el agua pesada disponible en Noruega, y ordenaron su envío a Inglaterra ante la inminencia de la
invasión alemana. Frédéric fue un miembro activo de la
resistencia durante la ocupación alemana de Francia en
la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la guerra, ayudado por su esposa, influyó notablemente sobre el
Presidente De Gaulle para que se creara en Francia el
Comisariado de Energía Atómica, del que fue primer
Alto Comisario. Juntos, los Joliot-Curie desarrollaron
allí el primer reactor nuclear francés, el Zoe, y crearon
al tiempo el gran centro de investigación de Saclay.
Miembro del Partido Comunista Francés desde 1946,
sus ideas políticas le supusieron algunas dificultades en
medios oficiales. En 1950, fue sustituido en su puesto
por razones políticas. En 1956, a la muerte de Iréne,
ocupó el puesto de director del Instituto del Radio, que
mantuvo hasta su muerte en una operación quirúrgica.
Frédéric Joliot e Iréne Curie (1934).
Cortesía de José Manuel Sánchez Ron

Joliot-Curie, Irène. Fisicoquímica francesa (París
1897-París 1956), hija de Marie y Pierre Curie, físicos
ambos y laureados con el Premio Nobel. Estudió en la
Universidad de París y empezó su vida profesional en
1918 en el Instituto del Radio. En 1926, se casó con
Frédéric Joliot, y ambos adoptaron el nombre de Joliot401

Jones

Curie y trabajaron juntos desde entonces. En 1933, descubrieron la radiactividad artificial al bombardear boro
con partículas alfa, produciendo nitrógeno radiactivo.
Fueron galardonados conjuntamente con el Premio
Nobel de Química en 1935.
En 1939, fue nombrada oficial de la Legión de Honor.
Al terminar la guerra, ayudada por su esposo, influyó notablemente sobre el Presidente De Gaulle para que se creara
en Francia el Comisariado de Energía Atómica, del que fue
miembro desde 1946 a 1951. Juntos, los Joliot-Curie desarrollaron allí el primer reactor nuclear francés, el Zoe, y
crearon al tiempo el gran centro de investigación de Saclay.
Fue directora del Instituto del Radio desde 1947 hasta su
muerte.
Jones. Hidrocarb. V. efecto de Jones.
Josephson.
Electr. V. efecto de Josephson en
corriente continua; patrón de tensión de Josephson;
unión de Josephson.
Joukowski. Renov. V. teorema de Kutta-Joukowski.
joule. Nombre de Julio en la nomenclatura internacional.
Joule. Electr. V. efecto de Joule (+).
JP-4. Hidrocarb. Queroseno de aviación militar, de
menor densidad y menor punto de inflamación –veintidós grados centígrados– que el queroseno de aviación
comercial.
juego de contactos. Electr. Combinación de contactos
en un relé, separados por su aislamiento. (ingl.: contact set).
julio. Unidad de energía en el Sistema Internacional de
unidades (SI). Su símbolo es J y equivale al producto del
neutronio por el metro.
junta aislante. Hidrocarb. Accesorio para interrumpir la continuidad eléctrica entre dos tramos de una
canalización. (ingl.: insulating joint).
junta de compresión. Hidrocarb. Conjunto de todos
los componentes necesarios para realizar una unión,
excepto la tubería.
junta de cubierta. Renov. Elemento que se dispone a
lo largo de todo el perímetro de la cubierta de un colector para asegurar la estanquidad de la unión entre esta y
la carcasa.
junta dinámica. Hidrocarb. Junta que asegura la
estanquidad entre dos elementos que tienen un movimiento relativo entre ellos.
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junta de Dresser. Hidrocarb. Pieza de unión de dos
tubos del mismo diámetro y de baja presión de trabajo,
donde la estanquidad la proporciona un elemento de goma
que se infla con aire comprimido. (ingl.: Dresser joint).
junta esférica. Hidrocarb. Pieza que se coloca en
ambos extremos de la columna ascendente para permitir
a este una conexión flexible tanto con la unidad flotante
de perforación como con los BOP situados en el fondo
marino, y hace posible un cierto desalineamiento angular.
Permite que los movimientos laterales de la columna
ascendente originados por las fuerzas ambientales a las que
están sometidas las unidades flotantes sean absorbidos y
evita esfuerzos excesivos. A la que es solidaria de la unidad
flotante se la denomina superior y a la que es solidaria de
los BOP, inferior. (ingl.: ball joint; flex joint).
junta esférica inferior. Hidrocarb. Junta esférica solidaria de los BOP. (ingl.: lower flex joint).
junta esférica superior. Hidrocarb. Junta esférica
solidaria de la unidad flotante. (ingl.: upper flex joint).
junta estática. Hidrocarb. Pieza que asegura la estanquidad entre dos elementos fijos.
junta mecánica de estanquidad. Hidrocarb. Medio
para asegurar la estanquidad de un conjunto de varias
piezas, generalmente mecánicas, excluyendo el empleo
de líquidos, pastas para juntas, cintas, etc. Se distinguen,
p. ej., junta cónica, junta tórica o junta plana.
junta de seguridad. Hidrocarb. unión de seguridad.
junta telescópica. Hidrocarb. Tubo telescópico que
se emplea en las unidades flotantes de perforación; el
tubo exterior se conecta a la primera junta de la columna ascendente y el tubo interior a la junta esférica superior. El tubo exterior tiene un anillo para mantener en
tracción toda la columna ascendente por medio de los
cables de tensionado. Con este sistema, se absorben los
movimientos verticales de la unidad flotante con un
límite de unos tres metros. (ingl.: telescopic joint). Vid.
Hidrocarb. anillo de tensionado; junta esférica.
juntero. Hidrocarb. Conjunto de dos piezas de tubo
unidas entre sí por medio de una soldadura circunferencial.

kilogramo efectivo

k
k. (Símb.) kilo-.
K. (Símb.) Nucl. kelvin. || 2. (Símb.) potasio. Nucl.
V. actinio K; capa K; captura K; mesón K; mesón K sin
carga; mesón K negativo; mesón K positivo.
Ko. (Símb.) Nucl. mesón K sin carga.
K-. (Símb.) Nucl. mesón K negativo.
K+. (Símb.) Nucl. mesón K positivo.
K/L. Nucl. V. razón K/L.
Kalina. Renov. V. ciclo de Kalina.
kaón. Nucl. mesón K.
Kapitsa, Pyotr Leonidovich. Físico ruso (Kronstadt
1894-Moscú 1984), hijo de un ingeniero militar del ejército zarista. Se graduó en el Instituto Politécnico de
Petrogrado en 1919. En 1921, Ernest Rutherford le ofreció un puesto en el Cavendish Laboratory de Cambridge,
donde en 1925 fue nombrado subdirector del laboratorio
de magnetismo. En tal circunstancia fue elegido miembro
del Trinity College (1925) y de la Royal Society (1929). La
calidad de la investigación que realizaba supuso que le
montaran en Cambridge el Royal Society Mond
Laboratory específicamente para él. En 1934, en un viaje
profesional a la Unión Soviética, fue detenido y, al parecer,
convencido por Stalin para que permaneciera en Rusia.
Allí fundó el Instituto de Física con el material adquirido
–cedido– de sus instalaciones en el Cavendish Laboratory.
En 1945, rehusó trabajar en el desarrollo de armas atómicas, lo que le valió ser destituido de su puesto de dirección,
tras lo cual se retiró a su casa de campo, donde siguió trabajando aisladamente en electrónica de alta potencia y en
plasma, y permaneció hasta la muerte de Stalin. En 1955,
volvió a su puesto de director del Instituto de Física; y en
1978 le fue otorgado el Premio Nobel de Física por sus
investigaciones en física de las bajas temperaturas.
Kaplan. Renov. V. turbina hidráulica Kaplan; turbina hidráulica semi-Kaplan.
Karman. Renov. V. efecto de Karman.
karst. Renov. Zona de calizas y dolomías de topografía
peculiar, debida a la disolución de parte del subsuelo y a
la desviación de las aguas superficiales a las galerías naturales así formadas. (ingl.: karst).
kárstico, ca. Renov. V. hidrología kárstica.
KB. (Sigla inglesa de kelly bushing). Hidrocarb. buje
de la barra de arrastre.
kelvin. Fís. Unidad de temperatura termodinámica
del Sistema Internacional. Es la fracción 1/273,16 de la
temperatura termodinámica del punto triple del agua.
Símb.: K. (ingl.: kelvin).

kerma. (Acrón. de kinetic energy release per unit mass).
Nucl. Suma, por unidad de masa, de las energías cinéticas de las partículas secundarias cargadas que se forman
en un punto determinado de un medio material al irradiarlo con partículas indirectamente ionizantes. (ingl.:
kerma). Nucl. V. tasa de kerma.
kerógeno. Carbón. Fracción de la materia orgánica
depositada en las turberas, insoluble en benceno, que
constituye casi la totalidad de la materia orgánica del
carbón. || 2. Hidrocarb. Producto natural orgánico, sólido, insoluble, formado principalmente por algas, que se
encuentra en las rocas madre, tiene alto peso molecular
y puede dar petróleo si se calienta. (ingl.: kerogen).
keroseno. Hidrocarb. queroseno. (ingl.: kerosine).
kg. (Símb.) Fís. kilogramo.
kilo-. elem. comp. Significa ‘mil’, aplicado a una unidad del Sistema Internacional, o sea, mil veces la unidad. kilocaloría, kilovatio. Símb.: k.
kilogramo. Fís. Unidad de masa del Sistema Internacional. Es la masa del prototipo internacional del kilogramo. Símb.: kg. (ingl. kilogram).
kilogramo efectivo. Nucl. En salvaguardias, unidad
especial para expresar la cantidad de un material nuclear.
La cantidad en kilogramos efectivos se obtiene tomando:
- Del plutonio, su peso en kilogramos.
- Del uranio con un enriquecimiento del 0,01 como
mínimo, su peso en kilogramos multiplicado por el
cuadrado de su enriquecimiento.
- Del uranio con un enriquecimiento inferior al 0,01
y superior al 0,005, su peso en kilogramos multiplicado por 0,0001.
- Del uranio con un enriquecimiento inferior o igual a
0,005, su peso en kilogramos multiplicado por
0,00005.
Cueva de Cullalvera. Espeleoimagen
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kilovatio

- Del torio, su peso en kilogramos multiplicado por
0,00005. (ingl.: effective kilogramme; ingl. amer.:
effective kilogram).
kilovatio. Unidad de potencia equivalente a mil
vatios. Símb.: kW. Vid. Hidrocarb. consumo calorífico; consumo calorífico nominal.
Kim. Electr. V. modelo de Kim.
Klason. Renov. V. lignina Klason.
KOC. (Sigla inglesa). Hidrocarb. Kuwait Oil Company.
KPC. (Sigla inglesa). Hidrocarb. Kuwait Petroleum
Company.
Kr. (Símb.) criptón.
Krebs. Renov. V. ciclo de Krebs.
Kronecker. Nucl. V. delta de Kronecker; símbolo
de Kronecker.
Kruskal. Nucl. V. límite de Kruskal; límite de
Kruskal-Shafranov.
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Kurie. Nucl. V. representación de Kurie.
Kutta. Renov. V. teorema de Kutta-Joukowski.
Kuwait Oil Company. Hidrocarb. Compañía formada
en 1933 al cincuenta por ciento entre Anglo Persian Oil
Company y Gulf Oil Corporation, que consiguió un contrato de concesión en el emirato de Kuwait, donde descubrió petróleo en 1938. Fue nacionalizada en diciembre de
1975 con una modesta compensación a sus propietarios.
Sigla inglesa: KOC.
Kuwait Petroleum Company. Hidrocarb. Compañía
petrolera nacional kuwaití creada en 1980. Sigla inglesa: KPC.
kW. (Símb.) kilovatio.
Kyoto. Hidrocarb. V. protocolo de Kyoto.

laboreo por cámaras y pilares con hundimiento

l
l. (Símb.) litro.
L. Nucl. V. capa L; captura L; modo L.
La. (Símb.) lantano.
laberíntico, ca. Nucl. V. sellado laberíntico.
laberinto. Nucl. V. paso en laberinto. || Renov. V.
aliviadero en laberinto.
labour. Carbón. Lugar de una mina en el que se ejecutan trabajos de movimiento de tierras o mineral.
(ingl.: labor). Hidrocarb. V. plan de labores.
labor abandonada. Carbón. Labor que se ha dejado
de emplear y no se conserva, por lo que generalmente se
prohíbe el acceso mediante señalización. (ingl.: abandoned work).
labor de acceso. Carbón. Labor subterránea que
comunica directamente con el exterior. (ingl.: side drift).
labor de arranque. Carbón. Lugar de la mina en el que
se ejecuta el arranque de mineral. (ingl.: mining work).
labor clausurada. Carbón. Labor abandonada que se
aísla del resto de las galerías con tabiques de cierre de
madera o mampostería, y en la que se dejan si es preciso
salidas controladas de agua o gases. (ingl.: sealed work).
labor de preparación. Carbón. Labor para delimitar
y permitir la explotación de un macizo. Sinón.: galería
de preparación. (ingl.: mine opening).
labor de reconocimiento. Carbón. Labor para investigar principalmente la existencia de mineral en una
zona. Sinón.: galería de reconocimiento. (ingl.: costeaning; exploratory work).
labor subterránea. Carbón. Lugar de una mina subterránea en el que se ejecutan trabajos de movimiento de
tierras o mineral. || 2. Carbón. Galería de una mina subterránea. (ingl.: closed work).
laboratorio. Hidrocarb. cabina de geología. || 2.
Hidrocarb. Vehículo que contiene los amplificadores y
demás aparatos para registrar en el campo los efectos de
las explosiones sísmicas. El vehículo puede ser un pequeño barco. || 3. Hidrocarb. Oficina en la que el ingeniero
de lodos realiza sus análisis y ensayos, así como prepara
sus informes. Carbón. V. muestra para laboratorio. ||
Nucl. V. sistema del laboratorio.
laboratorio caliente. Nucl. Laboratorio equipado
para manipular sin riesgo sustancias de radiactividad elevada. (ingl.: hot laboratory).
laboreo. Carbón. explotación. (ingl.: mining; working).
Carbón. V. método de laboreo; sistema de laboreo.
laboreo por bancos. Carbón. Método de explotación
por tajos diagonales cuyo frente se escalona con la parte
superior adelantada. (ingl.: bench).

laboreo por cámaras y pilares. Carbón. Método de
explotación del carbón en el que la estabilidad temporal
del hueco que crea el arranque se consigue con pilares
de carbón, regularmente distribuidos, que se dejan sin
arrancar. (ingl.: room and pillar).
LABOREO POR CÁMARAS Y PILARES

laboreo por cámaras y pilares abandonados. Carbón.
Método de explotación por cámaras y pilares en el que al
finalizar la explotación se dejan los huecos abiertos y no se
recupera el carbón de los macizos. (ingl.: abandoned
pillars).
LABOREO POR CÁMARAS Y PILARES ABANDONADOS

laboreo por cámaras y pilares con hundimiento.
Carbón. Método de explotación por cámaras y pilares en
el que al recuperar estos se provoca un hundimiento
controlado del techo para rellenar los huecos de la exploLABOREO POR CÁMARAS Y PILARES CON HUNDIMIENTO
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laboreo por cámaras y pilares con relleno

tación y reducir las tensiones del terreno en las zonas
próximas. (ingl.: caving room pillar).
laboreo por cámaras y pilares con relleno. Carbón.
Método de explotación por cámaras y pilares en el que
las cámaras se rellenan después de realizar el arranque
para mejorar la estabilidad del hueco y que se puedan
recuperar total o parcialmente los pilares en una segunda fase de la explotación. (ingl.: filled room pillar).
laboreo por frente largo. Carbón. laboreo por tajo
largo. (ingl.: longwall).
laboreo por frente único. Carbón. laboreo por tajo
largo. (ingl.: longwall).
laboreo por gasificación subterránea. Carbón. Método de obtención de una parte de la energía del carbón
mediante su transformación en el propio yacimiento en
gases energéticos de bajo poder calorífico. La explotación
se hace por sondeos, sin labores mineras, a través de los
cuales se conduce el proceso. (ingl.: underground gasification).
laboreo hidráulico. Carbón. Método de explotación
con arranque hidráulico que aprovecha el agua del arranque para el transporte del carbón hasta unos depósitos
desde los que se bombea al exterior con bombas especiales. (ingl.: hydraulicing; hydraulicking).
laboreo por rebanadas. Carbón. Método de explotación de capas anchas consistente en hacer el arranque por
tramos horizontales completos. (ingl.: horizontal slicing).
LABOREO POR REBANADAS DESCENDIENTES

laboreo por sutiraje. Carbón. Método de explotación de capas anchas consistente en provocar el hundimiento controlado de la parte superior de la capa desde
una labor inferior. (ingl.: caved wall mining).
laboreo por tajo horizontal. Carbón. Método de
explotación por tajos en dirección montado en una capa
horizontal. Las galerías de cabeza y de base están en el
mismo plano horizontal. (ingl.: horizontal wall).
laboreo por tajo inclinado. Carbón. Método de
explotación por tajos en dirección montado sobre una
capa inclinada. Las galerías de cabeza y de base están a
distinta cota. (ingl.: inclined wall).
laboreo por tajo largo. Carbón. Método de explotación por tajos en el que el frente de arranque es rectilíneo entre las galerías y progresa en la dirección del
rumbo de la capa. El arranque generalmente es mecanizado. Sinón.: laboreo por frente largo; laboreo por frente único. (ingl.: longwall).
laboreo por tajo vertical. Carbón. Método de explotación por tajos en dirección montado sobre una capa
406

de vertical o de gran inclinación. Las galerías de cabeza
y de base están a distinta cota y sobre un plano vertical
o sobre dos muy próximos. (ingl.: vertical wall).
laboreo por tajos diagonales. Carbón. Método de
explotación del carbón por tajos en dirección en el que
el frente es oblicuo respecto al sentido de progresión,
que se aplica generalmente en tajos verticales e inclinados. (ingl.: diagonal stope).
laboreo por tajos en avance. Carbón. Método de
explotación por tajos en dirección en el que se avanza en
las galerías de cabeza y de base a la vez que en el frente.
(ingl.: forward wall).
TAJO EN AVANCE

laboreo por tajos en dirección. Carbón. Método de
explotación de carbón en el que el frente de arranque
progresa en la dirección del rumbo entre las galerías de
cabeza y de base, y se mantiene abierto por medio de
una línea de elementos de sostenimiento sistemático. El
hueco posterior a cada línea se rellena o se deja hundir
y, en ocasiones, se provoca el hundimiento. (ingl.: face
entry; face heading).
laboreo por tajos en retirada. Carbón. Método de
explotación por tajos en dirección en el que las galerías de
cabeza y de base se hacen avanzar previamente hasta el
límite del cuartel en el que se monta el frente de arranque
que progresa hacia el origen. (ingl.: retreat wall).
TAJO EN RETIRADA

TAJO LARGO HORIZONTAL

lámpara de mano

laboreo por testeros. Carbón. Método de explotación por tajos diagonales cuyo frente se escalona con la
parte inferior adelantada. (ingl.: overhand stope).
LABOREO POR TESTEROS

laderas de resonancia. Nucl. En neutrónica, regiones energéticas adyacentes al pico de resonancia. (ingl.:
resonance sides).
laguna. Renov. V. digestor anaerobio de laguna.
laguna solar no convectiva. Renov. Estanque de
agua de uno o dos metros de profundidad que capta la
radiación solar, en su fondo pintado de negro, para
generar agua caliente a baja temperatura. El agua contiene sales disueltas; las capas inferiores cercanas al fondo
son más densas y la concentración de sales desciende
desde el fondo a la superficie, eliminando la tendencia
natural a mezclarse por corrientes de convección que
enfriarían el estanque. (ingl.: solar pond).
lambda. Electr. Coste incremental, resuelto por el despacho económico de un sistema de potencia, del siguiente kilovatio por hora que pudiera ser producido
por las unidades disponibles del sistema. Nucl. V.
hiperón lambda; hiperón lambda encantado; partícula
lambda.
lámina. Electr. V. contacto de láminas magnéticas;
electrómetro de lámina vibrante. || Nucl. V. condensador de lámina vibrante.
lámina de agua. Hidrocarb. Profundidad de agua
existente en una instalación marina, desde la superficie
del agua hasta el fondo marino. (ingl.: water depth).
Renov. V. medidor del nivel de la lámina de agua.
lámina vertiente. Renov. Lámina de agua que rebosa
sobre un vertedero u otra obra. (ingl.: nappe).
laminación. Renov. Encapsulación para formar una
unión sólida y duradera entre las células que componen
el laminado fotovoltaico y los demás componentes que
las rodean. El proceso se realiza en los laminadores y
consiste en una serie de ciclos con control de presión y
temperatura en vacío. (ingl.: lamination).
laminación de crecidas. Renov. Disminución del
caudal máximo de su hidrograma por medios naturales
o artificiales. (ingl.: flood absorption).
laminado. Nucl. Evolución irreversible que experimenta un fluido cuando pasa de una presión a otra inferior, conservando su entalpía. En tecnología de reactores, se aplica al escape de fluido por una rotura del

circuito primario o, en determinados sistemas de contención, al paso de vapor a la cámara de relajación como
consecuencia de un accidente. (ingl.: blowdown). || 2.
Renov. Producto intermedio en la fabricación del módulo fotovoltaico, que consiste en un módulo al que no se
le ha colocado todavía el marco ni la caja de conexiones.
En ocasiones, se emplea como producto final de venta,
y en ese caso se coloca generalmente la caja de conexiones, pero ningún tipo de marco o elemento de ayuda
para la instalación. (ingl.: laminate).
laminado, da. Hidrocarb. V. placa laminada; válvula de laminado.
laminar. Hidrocarb. y Renov. V. flujo laminar.
lampante. Hidrocarb. V. petróleo lampante.
lámpara de casco. Carbón. Lámpara, generalmente de
batería eléctrica, cuyo foco se acopla al casco de protección
de la cabeza. (ingl.: cap lamp; miner´s cap lamp).

Lámpara eléctrica de casco.
Hullera Vasco-Leonesa

lámpara de Davy. Carbón. Lámpara de seguridad de
mano, cuyo principio reside en el empleo de un tamiz
metálico fino que rodea la llama y disipa su calor por
debajo del punto de ignición del grisú. Se puede utilizar
como detector de grisú y como medidor aproximado del
contenido. (ingl.: Davy lamp). Vid. Davy, sir Humphry.
lámpara ficticia. Electr. Dispositivo que simula la
impedancia en radiofrecuencia de una lámpara fluorescente, construido de manera que pueda reemplazar la
lámpara en una luminaria para la medida de la pérdida
de insección de esta. (ingl.: dummy lamp).
lámpara de mano. Carbón. Lámpara que el minero
porta en la mano y que sitúa en algún punto del tajo
mientras trabaja. (ingl.: miner’s hand lamp).

Lámpara eléctrica de mano.
Hullera Vasco-Leonesa
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lámpara de seguridad

lámpara de seguridad. Carbón. Medio de alumbrado minero de llama o eléctrico, que correctamente
empleado no provoca la explosión del grisú existente en
la atmósfera en que se usa. (ingl.: safety lamp).

Lámpara de seguridad.
Hullera Vasco-Leonesa

lampistería. Carbón. Lugar destinado en un edificio de
la plaza de la mina para depósito, recarga, atención y reparación de las lámparas, cualquiera que sea su clase, y desde
el que se suministran. (ingl.: lamp cabin; lamp room).
lampistero. Carbón. Persona encargada de la lampistería. (ingl.: lampman).
Lancaster. Renov. V. bolsa de Lancaster.
Landau. Electr. V. teoría de Ginzburg-Landau. ||
Nucl. V. amortiguamiento de Landau.
langley. Renov. Unidad de intensidad de radiación
solar, equivalente a 1,0 gramo-caloría por centímetro
cuadrado. (ingl.: langley unit).
Langley, Samuel. Renov. Astrónomo estadounidense
(Roxbury 1834-1906). Entre 1867 y 1887 ejerció como
profesor de física en la Universidad de Pittsburgh y como
director del Observatorio Allegheny. Dedicó buena parte
de sus trabajos científicos al estudio de la irradiancia
solar. En 1878 inventó el bolómetro, detector de calor
radiante sensible a diferencias de temperatura de una
cienmilésima de grado centígrado. Con independencia
de sus trabajos sobre la radiación solar, fue el único científico de su época que creía que el hombre estaba destinado a volar. Sus trabajos sobre el empuje ascensional y
la resistencia aerodinámica sentaron las bases del moderno diseño aeronáutico. La NASA ha puesto su nombre
a uno de sus principales centros de investigación: el
Langley Research Center en Hampton (Massachussets).
lantánido. Nucl. Cada uno de los elementos químicos de la serie de catorce, de número atómico comprendido entre el 58 –cerio– y el 71 –lutecio–, ambos incluidos. Constituyen una serie de transición interna, similar
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a la de los actínidos, en la que los electrones van ocupando las catorce posiciones del nivel 4f. Debido a que
estos elementos poseen semejante configuración electrónica en las capas más externas, su comportamiento químico es muy similar. De todos ellos, se conocen uno o
más isótopos naturales. En sus combinaciones, todos
ellos actúan como trivalentes, si bien el cerio presenta
también la valencia 4. En general, poseen muy elevadas
secciones eficaces de absorción de neutrones térmicos,
por lo que son importantes venenos nucleares en los
reactores térmicos. La mayoría de ellos son productos de
fisión, y los primeros de la serie tienen un rendimiento
elevado. (ingl.: lanthanide).
lantano. Quím. Elemento químico de número atómico 57, masa atómica 138,9 y configuración electrónica
[Xe]5d16s2, con 19 isótopos, 2 de los cuales son estables.
Pertenece a la tercera serie de elementos de transición y
actúa con estado de oxidación +3. Forma cristales metálicos con estructura cúbica compacta. Metal escaso en la
corteza terrestre, se encuentra disperso junto con otros
lantánidos en diversos minerales como la monacita. De
color blanco, dúctil y maleable, es superconductor por
debajo de 6 K. Se emplea en procesos metalúrgicos, como
agente reductor y en cerámica. Varios de sus isótopos son
productos de fisión de elevado rendimiento. Destaca el
lantano 140, emisor de radiación gamma dura que, junto
con su precursor, el bario 140, contribuye de forma
importante a la radiación gamma emitida a corto plazo
por los productos de fisión; se puede obtener también por
captura radiante y se emplea como trazador. Símb.: La.
(ingl.: lanthanum). Vid. Nucl. lantánido.
lanzadera. Nucl. Cápsula con la que se introduce en
un reactor nuclear, a través de un tubo neumático, una
sustancia que se desea irradiar. (ingl.: rabbit). || 2. Nucl.
Dispositivo constituido por la cápsula, los accesorios
necesarios y el tubo neumático por el que se transporta
aquella hasta las proximidades del núcleo de un reactor.
(ingl.: pneumatic tube).
Laplace. Renov. V. ecuación de Laplace.
Laplace (1749-1827). Archivo Doce Calles

laplaciano geométrico. Nucl. Para un reactor desnudo, el menor de los valores propios de la ecuación de
ondas, referida al flujo de neutrones, con las condicio-
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nes de contorno correspondientes. Generalmente, se
representa por el símbolo Bg2 . Según que esta magnitud
sea mayor, igual o menor que el laplaciano material del
medio en que está constituido el reactor, este será subcrítico, crítico o supercrítico, respectivamente.
Para un paralelepípedo:
2

2

() () ()

B2g = π + π + π
a
c
b

donde Bg2 es el laplaciano geométrico y a,b,c las dimensiones del paralelepípedo. (ingl.: geometric buckling).
laplaciano material. Nucl. Magnitud que caracteriza las propiedades multiplicativas de un medio homogéneo. Generalmente, se representa por el símbolo Bm2 .
Su expresión matemática depende del modelo teórico
que se emplee. P. ej., en el de difusión-edad, es la solución de la ecuación transcendente

l=

2
m

k∞ e-B τ
1 + L2 Bm2

donde k∞ es el factor de multiplicación infinito, τ la edad
de Fermi y L la longitud de difusión. (ingl.: material
buckling). Vid. Nucl. experimento exponencial.
largo, ga. Carbón. V. hulla seca de llama larga;
laboreo por frente largo; laboreo por tajo largo. || Electr.
V. planificación a largo plazo. || Hidrocarb. V. registro
sónico de espaciamiento largo. || Nucl. V. detector
largo.
Larmor. Nucl. V. precesión de Larmor.
láser. (Acrón. de Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation). [Plural láseres]. Fís. Instrumento
que amplifica o genera un haz de luz monocroma y
coherente de extraordinaria intensidad, producida por la
emisión de pulsos de luz por átomos o moléculas llevados a un nivel energético inestable, impulsados por una
onda luminosa cuyas características determinan su frecuencia y fase. Por su capacidad excepcional para el
transporte de energía e información, tiene numerosas
aplicaciones en el trabajo de los metales –taladro, corte,
fresado–, en micromecánica –enmascarado, litografía,
impresión–, en medicina –cirugía, terapia–, en telecomunicaciones –guiado luminoso, transmisión de datos–,
en técnicas de medida –geodesia, aforamiento–, en óptica –holografía, interferometría–. Nucl. V. separación
por láser.
lastrabarrenas. Hidrocarb. Tubo de pared gruesa que
se coloca en la sarta sobre la barrena, en número variable
para proporcionar el peso necesario para el avance de la
perforación. Por regla general, se admite que el máximo
peso aplicable sobre la barrena es el 75 por ciento del peso
de los lastrabarrenas en el lodo. Son lisos por su parte
externa, aunque modernamente tienen una garganta espiral para paliar los efectos de la presión diferencial, y la
rosca está embebida en el grueso de la pared. (ingl.: drill
collar). Hidrocarb. V. collar de lastrabarrenas.

lastrado. Hidrocarb. Operación de cargar con agua
salada los tanques del petrolero si va a navegar sin carga.
(ingl.: ballasting).
lastrado, da. Renov. V. barra lastrada.
lastre. Hidrocarb. Agua que se carga a bordo de un
barco, en tanques al efecto, para mantener el calado,
conservar la estabilidad o distribuir o reducir esfuerzos.
En plataformas flotantes, el lastre sirve además para
modificar el calado o incluso para apoyarlas en el fondo
marino. (ingl.: ballast). Hidrocarb. V. barra de lastre;
sistema de lastre.
latente. Electr. y Renov. V. calor latente. || Nucl. V.
período latente.
lateral. Hidrocarb. V. desvío lateral; registro dual
lateral; registro lateral; sacatestigos lateral; sónar lateral; testigo lateral. || Renov. V. aporte lateral.
latitud. Nucl. V. efecto de latitud.
latón al estaño. Hidrocarb. Aleación de cobre, cinc
y estaño, en proporción de 71, 28 y 1 por ciento, respectivamente, o 61, 38 y 1, que aumenta la resistencia a
la tracción del latón, su límite elástico y su resistencia a
la corrosión. Sinón.: latón naval. (ingl.: admiralty brass;
naval brass).
latón naval. Hidrocarb. latón al estaño.
laurencio. Quím. Elemento químico radiactivo artificial de número atómico 103, masa atómica del isótopo menos inestable 260 y configuración electrónica
[Rn]5f146d17s2, con 2 isótopos, ninguno estable. Pertenece a la serie de los actínidos y su vida media es de
ocho segundos. Sus isótopos radiactivos son emisores
alfa de período muy corto. Símb.: Lr. (ingl.: lawrentium). Vid. Nucl. actínido.
lava. Renov. Magma que sube a la superficie en forma
líquida y se solidifica después de la erupción –rocas efusivas, rocas eruptivas–. Al solidificarse, se forman rocas
básicas o ácidas, porosas en su mayor parte, debido al
escape de gases, y en algunos casos con aspecto vítreo.
(ingl.: lava).
lavadero de carbón. Carbón. Conjunto de instalaciones en las que se lleva a cabo el lavado del carbón.
(ingl.: washing plant).
Depuración de aguas en el lavadero de La Robla (León).
Hullera Vasco-Leonesa
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LAVADO DEL CARBÓN

El “lavado del carbón” es una expresión típicamente
minera, y hace referencia a aquella actividad industrial
que tiene como fin mejorar la calidad del carbón reduciendo su contenido en materia no combustible y en sustancias que pueden dar problemas en su combustión,
como sucede con los sulfuros de hierro que dan lugar a
emisiones de óxidos de azufre. Las instalaciones donde
se realizan estas operaciones se denominan “lavaderos de
carbón” aunque hoy día se prefiere “plantas de tratamiento de carbón”.
La expresión puede inducir a error al no técnico en la
materia, ya que no se trata de “lavar” el carbón con agua,
es más, existen técnicas de mejora y purificación de carbones en seco, utilizando el aire como fluido, aunque lo
más frecuente es que se utilice agua.
La mejora de la calidad del carbón se basa en utilizar
las propiedades que diferencian la materia orgánica del
mismo, de la materia pétrea o mineral que le acompaña.
Una propiedad que diferencia claramente estos tipos
de sustancias es la densidad o peso específico de las mismas. Las técnicas que la emplean, denominadas gravimétricas, son las más extendidas y utilizadas especialmente para tamaños de grano del carbón superiores a 0,5
mm. Entre estas técnicas merecen citarse la separación
utilizando medios densos, que son suspensiones acuosas
de ciertas sustancias que hacen que el líquido tenga una
densidad intermedia entre las de las partículas a separar
con lo cual el carbón flota y las partículas minerales se
hunden, bien bajo la acción de la gravedad o de una fuerza centrífuga tal como sucede en los separadores tipo
ciclón. Otra de estas técnicas es la que hace uso del diferente comportamiento de granos de diferente densidad en
lo que respecta a la aceleración inicial que pueden alcanzar al sufrir un empuje por un fluido, los aparatos que
pueden hacer uso de este efecto son las denominadas
“cribas pulsantes” que pueden ser hidráulicas o neumáticas. Otra técnica emplea la variación de comportamiento, según su densidad, al ser arrastradas las partículas por
una lámina de fluido; entre los aparatos que se pueden
utilizar están las llamadas mesas de sacudidas, poco usadas en Europa pero más en los Estados Unidos, y las
espirales.
Otro tipo de propiedad, de carácter químico-fisico,
muy empleada para esta mejora del carbón es la hidrofobicidad relativa de las diferentes sustancias. En principio,
la materia carbonosa tiende a ser hidrófoba y las sustancias minerales hidrófilas, pudiendo modificarse esta
característica con la utilización adecuada de una serie de
reactivos químicos. Esto da lugar a la técnica denominada de “flotación por espumas”, usada para las partículas
generalmente menores de 0,5 mm, en la cual una suspensión de partículas en agua, convenientemente tratadas con reactivos, se somete a la acción de burbujas de
aire que se adhieren a las partículas hidrófobas, en este
caso las de carbón, y las arrastran hacia una capa de
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espuma que se forma en la superficie del depósito o
celda de flotación con ayuda de reactivos espumantes, de
donde pueden ser extraídas rascando esta espuma, mientras que las partículas minerales, hidrófilas, permanecen
en suspensión en el líquido de la celda.
Una vez logradas las separaciones adecuadas, todos
los productos deben ser decantados, filtrados y en su
caso secados y el agua o aire utilizados se tratan, para
limpiarlos de partículas en suspensión y poder ser reutilizados, minimizando su consumo y garantizando la inocuidad de los posibles vertidos.
Las separaciones nunca son perfectas y siempre hay
que considerar el rendimiento de las mismas que influye
en la economía global del proceso.
El carbón mejorado se vende para las utilizaciones
previstas, mientras que la parte separada con gran contenido mineral, denominada normalmente “estéril”, se
deposita adecuadamente en escombreras.
Ramón Álvarez Rodríguez

Vista general de explotación minera. En primer término piscina
de lavado y al fondo central térmica de La Robla (León).
Hullera Vasco-Leonesa

lento, ta

lavado. Hidrocarb. V. tubería de lavado; zapata de
lavado. || Nucl. V. detección por lavado.
lavado, da. Carbón. V. carbón lavado. || Hidrocarb.
V. zona lavada.
lavado del carbón. Carbón. Tratamiento del carbón
consistente en separar del material tratado, generalmente carbón bruto, las distintas sustancias que lo componen, empleando las características físicas y fisicoquímicas
de cada una. Habitualmente, se obtienen tres productos:
carbón lavado, mixtos y estéril de lavado. (ingl.: separating; sorting).
lavado por líquidos densos. Carbón. Procedimiento
de separación de materiales mezclados de distinta densidad consistente en introducir la mezcla en un líquido o
suspensión de densidad intermedia a la de los productos,
de modo que uno flote y el otro se hunda. En el lavado
de carbones, se aplica para tamaños gruesos y se emplea
como líquido denso una suspensión de magnetita finamente triturada en agua. (ingl.: heavy fluid separation).
Lavéra. Hidrocarb. Importante refinería francesa
situada en Berre, cerca de Marsella. Su capacidad de refino es de doce megatoneladas por año.
lazo. Nucl. V. bobina en lazo cuadrupolar.
lb. (Símb). Hidrocarb. libra.
LCGO. (Sigla inglesa de light coking gas oil). Hidrocarb.
gasóleo ligero de coque.
LCM. (Sigla inglesa de lost circulation material).
Hidrocarb. colmatante.
LCO. (Sigla inglesa de Light Cicle Oil). Hidrocarb.
Destilado que se obtiene en el fraccionamiento del craqueo catalítico, el cual, una vez desulfurado, es un componente para la formulación de gasóleo de calefacción o
diésel.
LD 50. (Sigla inglesa de median lethal dose). Nucl.
dosis letal del cincuenta por ciento.
LDL. (Sigla inglesa de lithological density log).
Hidrocarb. registro litológico de densidad.
Leblanc. Electr. V. montaje de Leblanc.
lechada. Hidrocarb. Mezcla en la que los sólidos
están en suspensión en un líquido, especialmente la de
cemento y agua. (ingl.: slurry).
lecho. Renov. Fondo de un río o de cualquier curso
de agua. (ingl.: river bed). Carbón. V. lecho fluidizado (+). || Nucl. V. reactor de lecho de bolas; reactor de
lecho fluidizado. || Renov. V. digestor anaerobio de
lecho expandido; digestor anaerobio de lecho fluidizado; gasificador de lecho arrastrado; lecho fluido (+);
material del lecho; pendiente del lecho; perfil del lecho.
lecho fluidizado. Carbón. lecho fluido. (ingl.: fluidised bed). Carbón. V. combustión en lecho fluidizado.
lecho fluido. Carbón. Lecho en el que un cuerpo
sólido en estado pulverulento se mantiene en suspensión
en una corriente de aire. Var.: lecho fluidizado. || 2.
Renov. Lecho de partículas inertes, fluidizado mediante
una corriente de aire ascendente que hace que burbujee.
Se emplea para quemar combustibles con gran contenido de azufre, añadiendo caliza al lecho para fijar el azufre como sulfato cálcico, y para secar y aglomerar pro-

ductos químicos y alimentarios. (ingl.: fluidised bed).
Renov. V. caldera de lecho fluido; gasificador de lecho
fluido; lecho fluido circulante (+).
lecho fluido circulante. Renov. Variante del lecho
fluido en la que, al aumentar la velocidad de la corriente del fluido, este arrastra partículas del lecho. Algunas
de estas partículas retornan a este por gravedad, pero la
mayoría se deben recoger en un ciclón y devolver al
lecho antes de entrar en la chimenea. (ingl.: circulating
fluidised bed). Renov. V. caldera de lecho fluido circulante.
lecho de ripios. Hidrocarb. Acumulación de detritos
que se depositan en las paredes de los pozos con alto
ángulo de inclinación. (ingl.: cuttings bed).
lector-cargador. Nucl. Aparato para medir la carga
residual de un dosímetro de condensador y recargarlo.
(ingl.: charger-reader).
lectura.
Hidrocarb. V. viscosímetro de lectura
directa.
lectura en superficie. Hidrocarb. Sistema que permite leer en superficie, en tiempo real, los parámetros
que se miden en el fondo de un pozo. Sigla inglesa:
SRO. (ingl.: surface read out).
legado de radiación. Nucl. En protección radiológica, radiación que procede de contaminantes de período
largo, vertidos en el medio ambiente, y que aumentará
la dosis colectiva de las generaciones venideras. (ingl.:
radiation dose commitment).
lejano, na. Nucl. V. colisión lejana. || Renov. V.
infrarrojo lejano.
lente electromagnética. Nucl. Región del espacio en
la que los campos eléctrico y magnético están configurados de tal forma que enfocan un haz de partículas cargadas. || 2. Nucl. Por ext., dispositivo que produce esta
configuración. (ingl.: electromagnetic lens).
lente electrónica. Nucl. Lente electromagnética para
enfocar un haz de electrones. (ingl.: electron lens).
lente electrostática. Nucl. Región del espacio en la
que el campo eléctrico está configurado de tal forma que
enfoca un haz de partículas cargadas. || 2. Nucl. Por ext.,
juego de electrodos llevados a los potenciales necesarios
para producir esta configuración. (ingl.: electrostatic lens).
lente de Fresnel. (De Augustin Jean Fresnel, físico
francés, 1778-1827). Renov. Dispositivo óptico formado
por anillos concéntricos labrados con ángulos ligeramente diferentes, de forma que cada anillo enfoca la luz
en un mismo punto. Las lentes son planas y se pueden
fabricar en acrílico estampado sobre un molde. (ingl.:
Fresnel lens). Vid. Renov. colector solar de Fresnel.
lente magnética. Nucl. Región del espacio en la que
el campo magnético está configurado de tal forma que
enfoca un haz de partículas cargadas. || 2. Nucl. Por ext.,
dispositivo que produce esta configuración. (ingl.: magnetic lens).
léntico, ca. Renov. V. aguas lénticas.
lento, ta. Carbón. V. mecha lenta. || Electr. V. reenganche lento. || Hidrocarb. V. carga lenta. || Nucl. V.
cámara lenta; neutrón lento.
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leña. Carbón. V. carbón de leña.
leñoso, sa. Renov. V. cultivo leñoso.
lepidodendron. Bot. Pteridofita del orden de las
Licopodiales. Planta fósil característica del Carbonífero,
cuyo tronco y ramas estaban cubiertas de hojas que, al
desprenderse, dejaban al descubierto cicatrices foliares
rómbicas muy típicas; el tronco terminaba en una
amplia copa aparasolada. (ingl.: lepidodendron).
leptón. Nucl. Nombre genérico que se da a los fermiones que no experimentan la interacción fuerte. Los
leptones se clasifican en tres familias: el electrón y el
neutrino electrónico; el muón y el neutrino muónico; el
tauón y el neutrino tauónico, más las seis antipartículas
correspondientes. Sinón.: partícula ligera. Obs.: Su nombre alude a que los primeros leptones conocidos poseían
una masa en reposo inferior a la del nucleón; posteriormente se han descubierto leptones pesados. (ingl.:
lepton).
leptónico, ca. Nucl. Perteneciente o relativo al leptón. (ingl.: lepton). Nucl. V. número leptónico.
LET . (Sigla inglesa de linear energy transfer). Nucl.
transferencia lineal de energía.
letal. Nucl. V. dosis letal del cincuenta por ciento;
tiempo letal del cincuenta por ciento.
letargia. Nucl. En el estudio de la moderación de los
neutrones, logaritmo del cociente de dividir una energía
de referencia, generalmente la máxima del neutrón,
entre la que este posee. (ingl.: lethargy).
levas. Electr. V. relé mecánico de actuación por levas.
ley de acción de masas. Renov. Ley según la cual,
en un semiconductor, el producto de la concentración
de electrones libres –n– y la concentración de huecos
–p– equivale al cuadrado de la concentración intrínseca
ni, que varía con la temperatura. Si el semiconductor es
intrínseco, n = p, por lo que ni.= n = p.
ley de Betz. (De Albert Betz, físico alemán, 18851968). Renov. Ley formulada en 1926 que limita la energía mecánica capturada por el rotor a 16/27 de la energía cinética contenida en el viento que lo atraviesa.
(ingl.: Betz’s law). Vid. Renov. potencia del viento.
ley de Bragg. (De sir William Lawrence Bragg, físico británico, 1890-1971; Premio Nobel de Física en
1915). Relación que liga la longitud de onda de un haz
monocromático de rayos X que incide sobre un cristal,
y el espaciado reticular del cristal, con los ángulos de
incidencia para los cuales aparecen máximos relativos en
la intensidad del haz reflejado. (ingl.: Bragg law).
ley del cubo. Renov. Ley según la cual la potencia disponible en el viento es proporcional al cubo de su velocidad. Así, al duplicar la velocidad del viento, la potencia disponible es ocho veces mayor. (ingl.: cube law).
ley de Darcy. Hidrocarb. y Renov. Ley formulada en
1856 que establece que el flujo que atraviesa una roca es
inversamente proporcional a la viscosidad del fluido y
directamente a la presión aplicada y a la cantidad, tamaño y disposición de los poros de la roca considerada.
Esta ley rige el flujo de un fluido en un medio permeable. (ingl.: Darcy law). Vid. Hidrocarb. permeabilidad.
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|| Vid. Renov. conductividad hidráulica; Darcy, Henry
Philibert Gaspard.
ley del decrecimiento radiactivo. Nucl. ley de la
desintegración radiactiva. (ingl.: decay law).
ley de Descartes. (De René Descartes, 1596-1650,
filósofo y científico francés). Hidrocarb. ley de Snell.
ley de la desintegración radiactiva. Nucl. Ley que
describe la variación temporal del número de átomos de
una especie radiactiva. Se expresa matemáticamente
mediante una función exponencial decreciente, si el
número de átomos es suficientemente grande. Sinón.:
ley del decrecimiento radiactivo. (ingl.: decay law).
ley de Faraday-Henry. Fís. Ley que establece que
siempre que varía el flujo magnético que atraviesa un
circuito, se origina en él una corriente inducida; la fuerza electromotriz de inducción tiene el valor de la velocidad de variación del flujo.
ley de Fick. (De Adolf Eugen Fick, fisiólogo alemán,
1829-1901). Nucl. Ley que se emplea en el estudio de la
difusión, según la cual la densidad de corriente, en una
dirección, de las partículas difundidas es proporcional a
la proyección del gradiente de la concentración sobre
dicha dirección. Aplicada a los neutrones, permite establecer su ecuación de difusión.
J=-Dgrad Φ
donde J es la corriente neta neutrónica, Φ es el flujo neutrónico y D es el coeficiente de difusión. (ingl.: Fick’s
law). Vid. Nucl. coeficiente de difusión.
ley de Hagen-Poiseuille. Renov. Ley, válida para fluidos newtonianos, que expresa que el caudal que circula
por un tubo, donde no hay una turbulencia apreciable,
es proporcional a la diferencia de presión en ambos
extremos del tubo y a la cuarta potencia de su radio
•
• 4
F = ∆P π r
8 •µ •l

en donde l = longitud del tubo y µ = coeficiente de viscosidad, una constante característica de cada fluido. En
los líquidos, el coeficiente de viscosidad disminuye con
el aumento de temperatura. (ingl.: Hagen-Poiseuille
law). Vid. Renov. Poiseuille, Jean.
ley de hidrocarburos. Hidrocarb. Ley 34/1998, de 7
de octubre, del sector de hidrocarburos, que regula el régimen jurídico de las actividades relativas a los hidrocarburos líquidos y gaseosos, y ordena el suministro de gases
combustibles por canalización en las actividades de fabricación, regasificación, almacenamiento, transporte distribución y comercialización. El nuevo marco regulatorio
establece que estas actividades, que eran realizadas por las
compañías suministradoras en régimen de concesión
administrativa, lo sean en régimen de autorización, y establece un plazo para que cada empresa del sector efectúe la
separación de las actividades reguladas –transporte, regasificación, almacenamiento y distribución– y actividades
no reguladas –comercialización a los consumidores cualificados– y se sitúe en el nuevo marco societario en el que
actúan transportistas, distribuidores y comercializadores.

licuación de gas natural

ley de Snell. (Del físico holandés Willebrord Snell,
1580-1626). Hidrocarb. Expresión matemática del principio de refracción de una onda que atraviesa dos
medios de diferente velocidad de propagación. Fue
enunciada para las ondas luminosas, y la fórmula matemática es n1.seni=n2.senr, donde n1 y n2 son los índices
de refracción respectivos de los medios de incidencia y
de refracción, i el ángulo de incidencia y r el de refracción. Sinón.: ley de Descartes. (ingl.: Snell law). Vid.
Hidrocarb. índice de refracción.
LEY DE SNELL

Incidencia normal
= angulo de cero
Angulo de
incidencia (i)

Angulo
de reflexión

Indice
de refracción = n1

Angulo
de refracción (r)

Medio 1
Medio 2
Indice
de refracción = n2

Rayo de incidencia
Rayo refractado
Onda refractada

Ley de Snell:
n1seni = n2senr

ley de Stefan-Boltzmann. (De Josef Stefan, 18351893 y Ludwig Boltzmann, 1844-1906). Renov. Ley
según la cual la emitancia de un cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. El factor de proporcionalidad es una constante física
a la que se le asigna el valor de 4,695x10-8 Kcal h-1m-2.
La emitancia esta débilmente relacionada con la temperatura, pero varía fuertemente con la longitud de onda.
(ingl.: Stefan-Boltzmann law).
ley de Stokes. Hidrocarb. Ley que establece que la
velocidad de caída de una partícula en un fluido es proporcional al cuadrado de su diámetro y a la diferencia de
su densidad con la del fluido, e inversamente proporcional a la viscosidad del fluido. Esta velocidad se expresa matemáticamente según la fórmula
V=∆ρ • g • d2/18µ,
en la que ∆ρ es el diferencial de densidades, d el diámetro de la partícula y µ la viscosidad del fluido. (ingl.:
Stokes law). Vid. Hidrocarb. Stokes, sir George.
ley de Wein. (De Wilhelm Wein, 1864-1928; Premio
Nobel de Física en 1913). Renov. Ley según la cual el
producto de la temperatura absoluta de un cuerpo negro
por la longitud de onda para la cual la radiación emitida
es máxima, es igual a una constante. (ingl.: Wein law).
LGO. (Sigla inglesa de light gas oil). Hidrocarb. gasóleo ligero.
L-H. Nucl. V. transición L-H.

Li. (Símb.) litio.
lía. Renov. Cada una de las levaduras y bacterias
muertas tras haber realizado la fermentación alcohólica
y la maloláctica. Obs.: Generalmente, se emplea en plural. (ingl.: vinasse).
liasa. Bioquím. Cada uno de los miembros de la clase
de enzimas que catalizan la separación de grupos funcionales con formación de dobles enlaces o la adición a
estos de dichos grupos.
liberación de la energía de Wigner. (De Eugene
Paul Wigner, físico estadounidense de origen húngaro,
1902-1995; Premio Nobel de Física en 1963). Nucl.
Efecto del recocido que se da al grafito empleado en un
reactor nuclear como moderador o reflector, para que
pierda la energía de Wigner. (ingl.: Wigner release).
libra. Fís. Unidad inglesa de masa del sistema anglosajón equivalente a 0,4535923 kilogramos. Símb.: lb.
(ingl.: pound).
libra por pulgada cuadrada. Hidrocarb. Presión ejercida por una libra inglesa sobre una superficie de una pulgada cuadrada que equivale a 6894,76 Pa. Sigla inglesa:
psi. (ingl.: pound per square inch).
libre. V. electrón libre. || Hidrocarb. V. agua libre;
altura libre; corrección de aire libre; flujo libre absoluto; gas libre. || Nucl. V. cámara de aire libre; partícula
libre; recorrido libre medio; recorrido libre medio de
transporte. || Renov. V. acuífero libre; electrón libre; vertedero libre; vórtice libre.
libro de datos. Hidrocarb. Referido al equipo térmico
y mecánico de una unidad de proceso, recopilación de toda
la información técnica suministrada por sus fabricantes.
(ingl.: data book).
libro de proceso. Hidrocarb. Lista de las hojas de
datos con las especificaciones técnicas completas de cada
equipo, como p. ej. de columnas; depósitos y tanques;
intercambiadores de calor; hornos; bombas y compresores; válvulas de control y seguridad; instrumentación;
transformadores y arrancadores; aislamiento térmico;
cuartos de control. (ingl.: process book).
licitación. Hidrocarb. Petición de ofertas a las compañías especializadas para un concurso; como, p. ej.,
para la perforación de un pozo o para la compraventa de
un cargamento de crudo o de productos. Electr. V.
procedimiento de licitación.
licopodial. Bot. Planta pteridofita fósil de forma
arborescente, con más de treinta metros de altura y hasta
un metro de diámetro, que se desarrolló con gran profusión en el período Carbonífero en ambiente seco.
(ingl.: lycopodial).
licor negro. Renov. Residuo de la fabricación de pasta
de papel, compuesto por una fracción mineral y otra
orgánica, que se emplea como combustible en el mismo
proceso. (ingl.: black liquor). Renov. V. gasificación a
presión de licor negro.
licuación. Hidrocarb. V. planta de licuación.
licuación de gas natural. Hidrocarb. Operación que
transforma el gas natural en líquido para permitir su
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transporte en barco y para almacenarlo en períodos largos. Una instalación para licuación consta, generalmente, de unidades de licuación y de almacenamiento, de
centros de bombeo para trasvase y expedición, así como
de muelles para atraque y carga y otras unidades anexas.
En condiciones de presión atmosférica y -162 grados
centígrados, un metro cúbico de gas natural licuado
equivale, en condiciones normales, a seiscientos metros
cúbicos de gas natural. (ingl.: natural gas liquefaction).
licuación de la turba. Carbón. Proceso de conversión de la turba en productos líquidos oleaginosos por
hidrogenolisis bajo presión de 55-80 atmósferas físicas y
temperatura de cien a cuatrocientos grados centígrados.
(ingl.: peat liquefaction).
licuado, da. Hidrocarb. V. gas licuado de petróleo;
gas natural licuado (+).
licuefacción. Quím. Obtención de combustibles
líquidos a partir de combustibles sólidos, mediante su
destilación destructiva o por extracción de disolventes. ||
2. Renov. Conversión de la biomasa sólida en biomasa
líquida por medio de una temperatura y una presión elevadas. (ingl.: liquefaction).
licuefacción indirecta. Renov. Obtención de combustibles líquidos a partir de la biomasa, gasificándola a
novecientos grados centígrados a presión atmósferica en
un reactor de lecho fluidizado, en una primera etapa, y
empleando el proceso Fischer-Tropsch para convertir los
hidrocarburos gaseosos en líquidos en el mismo reactor.
El proceso no ha alcanzado aún el nivel comercial. (ingl.:
indirect liquefaction).
liebiguita. Nucl. Carbonato hidratado de calcio y uranilo, que cristaliza en el sistema rómbico y aparece en la
naturaleza en forma de costras de color verde o verde
amarillento, que fluorescen a color verde bajo la luz ultravioleta. Fórmula: Ca2(UO2)(CO3)3 • 10 - 11 H2O. (ingl.:
liebigite).
ligadura. Nucl. V. energía de ligadura.
ligamento. Nucl. Establecimiento de una unión entre
el combustible y la vaina en un elemento de un reactor.
Esta unión se puede conseguir mediante un metal líquido o un gas, por un contacto íntimo entre la vaina y el
combustible, o por una unión metalúrgica, ya sea con
un compuesto intermetálico, ya con una aleación de
composición intermedia entre los materiales de la vaina
y del combustible. || 2. Nucl. Agente que liga. (ingl.:
bond; bonding). || 3. Nucl. Pared delgada que separa dos
taladros muy próximos practicados en una placa, tal
como la placa tubular de un generador de vapor. (ingl.:
ligament).
ligasa. Bioquím. Cada uno de los miembros de la
clase de enzimas que catalizan la unión de dos moléculas por acoplamiento con la liberación de pirofosfato a
partir de trifosfato de adenosina. (ingl.: ligase).
ligero, ra. Hidrocarb. V. Arabia ligero; gasóleo
ligero; gasóleo ligero de coque; gasóleo ligero de vacío;
nafta ligera; nafta ligera de destilación directa; petróleo ligero. || Nucl. V. agua ligera (+); aleación ligera;
partícula ligera.
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lignina. Bioquím. Sustancia polimérica constituyente
de la madera, que actúa como aglomerante de las fibras
de celulosa, constituida por unidades fundamentales formadas por un grupo propilo, de naturaleza variable,
unido a grupos aromáticos. || 2. Hidrocarb. Producto
natural cuyo ingrediente activo lo constituyen ácidos
húmicos, que se emplea en los lodos de perforación
como emulsionante, reductor de viscosidad o dispersante, y se puede modificar químicamente o no. (ingl.:
humic acid; lignine). Vid. Carbón. teoría de la lignina.
lignina de Klason. Renov. Lignina que se obtiene de la
madera tratada con ácido sulfúrico. (ingl.: Klason lignin).
lignito. Carbón. Carbón de bajo rango de la serie
ligno-hullera formado entre los períodos geológicos del
Cretácico y el Mioceno. Su composición media, libre de
cenizas y humedad, es: carbono entre el 65 y el 75 por
ciento, hidrógeno entre el 5 y el 6, y oxígeno entre el 20
y el 27; el porcentaje de carbono crece con la madurez y
disminuye el oxígeno y el hidrógeno. Recién extraído, su
humedad puede llegar al 40 o 50 por ciento, y seco al
aire mantiene una humedad higroscópica del orden del
20 por ciento. Tiene alto contenido en materias volátiles
y en azufre, a veces superiores al 50 y 10 por ciento respectivamente. El poder calorífico inferior sobre muestra
seca al aire puede variar entre 8,3 y 16,7 megajulios por
kilogramo. Su aspecto puede ser leñoso, terroso o compacto, y el color varía de pardo a negro brillante. Por la
materia orgánica predominante de que procede y el lugar
de acumulación, se distinguen tres clases: lignito sapropélico, lignito húmico y lignito liptobiolítico. Se empleó
como combustible en procesos tecnológicos, para la
fabricación de gas ciudad, y, actualmente, para la alimentación de centrales termoeléctricas. En España existen yacimientos importantes en La Coruña, Lérida,
Barcelona, Teruel, Zaragoza, Granada y Mallorca. (ingl.:
brown coal; lignite). || 2. Hidrocarb. Carbón natural formado a partir de ácidos húmicos, que se emplea después
de secado y molido como defloculante y reductor de filtrado en los lodos de perforación, aunque su uso está
limitado por razones medioambientales. || 3. Hidrocarb.
Carbón natural formado a partir de ácidos húmicos, que
se emplea como dispersante en los lodos de perforación.
(ingl.: lignite). Hidrocarb. V. cromo lignito. Vid.
catagénesis.
lignito blando. Carbón. lignito pardo. (ingl.: soft
brown coal).
lignito duro. Carbón. lignito negro. (ingl.: hard
brown coal).
lignito húmico. Carbón. Lignito generado por las
estructuras cíclicas de la materia originaria, principalmente compuesta por plantas superiores terrestres.
Existen dos grupos, como son el lignito pardo o blando
y el lignito negro o duro. (ingl.: humic lignite). Vid.
Carbón. lignito.
lignito liptobiolítico. Carbón. Lignito generado por
plantas con contenido elevado en ceras y resinas depositadas posiblemente en medio lagunar margoso. Vid.
Carbón. lignito.

limnígrafo

lignito negro. Carbón. Variedad de lignito de aspecto compacto, fractura concoidea y color negro, generalmente mate. Si es brillante, se denomina azabache. Posee
un alto contenido de azufre, una humedad inferior al
veinticinco por ciento y más del sesenta por ciento de
carbono. Es el de mayor poder calorífero. Existen yacimientos en Teruel, Zaragoza, Barcelona y Mallorca.
Sinón.: lignito duro. (ingl.: hard brown coal). Vid.
Carbón. lignito.
lignito pardo. Carbón. Variedad de lignito, de escaso
poder calorífero, de aspecto terroso, friable y de color
pardo. Posee un alto contenido de azufre, una humedad
superior al veinticinco por ciento y más del sesenta por
ciento de carbono. Se presenta en capas con un espesor
de hasta cien metros. Existen yacimientos en Lérida,
Granada y La Coruña. Sinón.: lignito blando. (ingl.:
soft brown coal). Vid. Carbón. lignito.
lignito sapropélico. Carbón. Lignito de color gris
oscuro, duro y no estratificado, generado por algas, albúminas, pequeños organismos animales y grasas depositados en la zona costera marina de ambiente anaerobio.
Se presenta en lentejones o bolsadas, y su contenido en
volátiles es muy alto. Vid. Carbón. lignito.
lignocelulósico, ca. Renov. V. cultivo lignocelulósico.
ligno-hullera. Carbón. V. serie ligno-hullera.
lignosulfonato. Hidrocarb. Subproducto de la manufactura de papel sulfito en el que se emplean maderas de
las coníferas. Con estabilizantes ferrocrómicos se emplea
en los lodos de perforación como defloculante para
lodos de perforación, como reductor del filtrado y como
inhibidor de la formación de la hidratación. (ingl.: lignosulphonate).
limitador. Nucl. Componente material que se introduce en el plasma para determinar su borde y evitar que
entre en contacto con la cámara de vacío de un aparato
de fusión. Su presencia puede proteger elementos delicados que se deban colocar cerca del plasma, como una
antena de calentamiento por radiofrecuencia. (ingl.:
limiter).
limitador, ra. Electr. V. elemento limitador; interruptor automático limitador de corriente.
límite. V. rayos-límite. || Electr. V. corriente límite
de autoextinción; poder límite de cierre; poder límite
de corte; poder límite de maniobra. || Hidrocarb. V. gas
límite; presión límite; valor límite.
límite de Atterberg. Renov. En un suelo de grano fino,
contenido de agua que define los estados plástico y semisólido de este. (ingl.: Atterberg limit).
límite de Betz. (De Albert Betz, físico alemán, 18851968). Renov. Valor máximo teórico del coeficiente de
potencia eólica. (ingl.: Betz limit). Vid. Renov. coeficiente de potencia eólica.
límite de contaminación. Hidrocarb. Valor máximo
de contaminación que se permite en una zona. (ingl.:
pollution limit).
límite de la ebullición nucleada. Nucl. flujo crítico. (ingl.: critical heat flux).

límite elástico. Hidrocarb. Punto del diagrama de
tensión y alargamiento de un material, generalmente
metálico, a partir del cual los alargamientos dejan de ser
proporcionales a la tensión aplicada. Hasta este punto el
material se comporta de forma elástica y al cesar la tensión recupera su dimensión inicial. Por el contrario, más
allá de este punto el material se comporta de forma plástica y al cesar la tensión permanece la deformación producida. (ingl.: elastic limit).
límite de emisión. Hidrocarb. Cantidad máxima de
gas efluente que se puede arrojar a la atmósfera. (ingl.:
emission limit).
límite de fluencia. Hidrocarb. punto de fluencia.
límite de inflamabilidad. Hidrocarb. Valor límite que
mide la tendencia de una mezcla de aire e hidrocarburo
a inflamarse. Depende de su naturaleza química y de su
peso molecular. El rango de peligro de inflamabilidad
viene dado por: 85 < Phc. M < 700, en la que Phc es la
presión parcial del hidrocarburo en bares y M la masa
molecular en kg/kmol. (ingl.: flammability limit).
límite de inmisión. Hidrocarb. Cantidad máxima de
gas que puede haber en un entorno a nivel de suelo.
(ingl.: immision limit).
límite de inmunidad. Electr. Valor mínimo especificado del nivel de inmunidad. (ingl.: immunity limit).
límite de Kruskal. (De Martin David Kruskal,
matemático estadounidense, nacido en 1926, y Vitali
Dimitrievich Shafranov, matemático ruso, nacido en
1929). Nucl. En física del plasma, valor máximo que
puede alcanzar la intensidad de la corriente eléctrica
longitudinal durante el calentamiento óhmico del plasma en un dispositivo toroidal; por encima de este valor
parecen inestabilidades. Sinón.: límite de KruskalShafranov. (ingl.: Kruskal limit).
límite de Kruskal-Shafranov. Nucl. límite de
Kruskal. (ingl.: Kruskal-Shafranov limit).
límite de protección primaria. Nucl. Nombre genérico de dosis límite y de dosis máxima admisible. (ingl.:
primary protection limit).
límite púrpura. Electr. Línea, en un diagrama de cromaticidad, o plano, en un espacio de triestímulo, que
representa mezclas aditivas de estímulos monocromáticos de longitudes de onda de 380 y 780 nanómetros
aproximadamente. (ingl.: purple boundary).
límite de vertido. Nucl. Valor máximo autorizado de
la actividad que una instalación nuclear o radiactiva
puede descargar al medio ambiente, por unidad de tiempo o en un intervalo de tiempo determinado, para cada
uno de los radionucleidos que acompañan a los efluentes de la instalación. (ingl.: discharge level).
límites del emplazamiento. Nucl. Contorno exterior
de un emplazamiento. (ingl.: site boundary).
límnico, ca. Carbón. V. cuenca límnica.
limnígrafo. Renov. Instrumento para medir el nivel de
la lámina de agua. En su versión más simple, consiste en
una boya unida a un hilo que se enrolla en un tambor,
de forma que la posición de la boya queda registrada en
una cinta de papel. (ingl.: limnograph).
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limnigrama

limnigrama. Renov. Registro continuo del nivel de
agua por medio de un limnígrafo.
limnimétrico, ca. Renov. V. escala limnimétrica.
limo. Hidrocarb. Formación cuyo tamaño de grano
oscila entre 4 y 62 micras, y que generalmente no exhibe hinchamiento o lo hace en muy pequeño grado. Una
cierta proporción de las arcillas dispersas y la mayor
parte de la barita comercial caen también en este rango
de tamaño de partícula. (ingl.: silt).
LIMPET. Renov. V. central oceánica LIMPET 500;
Islay LIMPET.
limpiador de lodo. Hidrocarb. Aparato que consiste
en una batería de hidrociclones a la que se le acopla en
su parte inferior un tamiz vibrante de malla fina, que
permite separar los detritos de perforación, que no pasan
por el tamiz, de la barita y los líquidos, que se reincorporan al circuito. Posibilita el uso de hidrociclones con
lodos pesados, porque recupera la barita de manera continua, y con lodos caros, porque recupera los líquidos
descartados por el deslimador. (ingl.: mud cleaner).
limpiarrejas. Renov. Mecanismo para eliminar la
broza acumulada delante de la reja de protección. Puede
ser manual o de accionamiento hidráulico o eléctrico.
(ingl.: trash raker).
limpiatubos. Hidrocarb. Disco de goma, con un agujero central, que se coloca debajo de la mesa de rotación
durante la maniobra de extracción de la sarta para que
las varillas se sequen por el exterior y su manejo sea más
fácil y seguro. (ingl.: drill pipe wiper).
limpieza de bosques. Renov. Extirpado de árboles y
matorrales propensos a provocar incendios. (ingl.: forest
clearing).
limpio, pia. Nucl. Referido a un reactor nuclear, que
está exento de productos de fisión y de activación. || 2.
Nucl. Referido a un artefacto bélico nuclear, que produce
un poso radiactivo muy pequeño. || 3. Nucl. Referido a
lugares como laboratorios o talleres, que no permiten la
entrada de materiales radiactivos (ingl.: clean).
Carbón. V. carbón limpio; uso limpio. || Electr. V.
superconductor limpio. || Nucl. V. reactor limpio y frío.
|| Renov. V. cámara limpia.
línea. Carbón. V. comprobador de línea. || Electr.
V. borne de línea; defecto en línea. || Nucl. V. cizalladura de las líneas de fuerza; espectro de líneas. || Renov.
V. inversor de línea conmutada.
línea de absorción. Renov. En espectroscopia, longitud de onda característica de la radiación emitida, que
es parcialmente absorbida por el medio existente entre
la fuente y el observador. (ingl.: absorption line).
línea en antena. Electr. Línea eléctrica que se alimenta solo desde una de sus extremidades. (ingl.: radial
feeder).
línea de boquillas. Hidrocarb. Tubo, desde la cabeza de pozo hasta el distribuidor de boquillas, por el que
circula el lodo durante una venida. (ingl.: choke
line). Vid. Hidrocarb. venida.
línea con derivación. Electr. Línea principal a la que
se conectan otras en derivación. (ingl.: teed line).
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línea en derivación. Electr. Línea eléctrica que se
conecta a otra principal en un punto del recorrido de
esta. (ingl.: branch line).
Líneas de transporte. Apoyo de derivación de circuitos. REE

línea directa. Electr. Línea de electricidad complementaria a la red interconectada. || 2. Electr. En España,
línea de transporte o de distribución que une las instalaciones de un productor y un consumidor cualificado.
línea de dislocación. Nucl. Defecto de un sólido,
constituido por la línea de la que parte la frontera entre
las regiones intacta y desplazada de una dislocación. Var.:
dislocación. (ingl.: dislocation line).
línea espectral. Electr. y Nucl. Imagen de la rendija
de salida de un espectrómetro que corresponde a la
radiación electromagnética resultante de una transición
entre dos niveles energéticos de un sistema cuantizado
–núcleo, átomo o molécula–. || 2. Electr. y Nucl. Dicha
radiación o dicha transición. (ingl.: spectral line).
línea de estabilidad. Nucl. Función que relaciona el
número atómico y el número óptimo de neutrones que
confiere estabilidad al núcleo atómico. Los nucleidos más
ricos en neutrones tienden a desintegrarse con emisión de
negatrones mientras que los más deficientes en neutrones
lo hacen con emisión de positrones. (ingl.: stability line).
línea de flujo. Electr. Flujo magnético cuantificado
en el seno de un superconductor, igual a un cuanto de
flujo. (ingl.: flux line). || 2. Hidrocarb. Tubería, desde la
cabeza de pozo a la planta de tratamiento o a un colector de producción, por la que circula la producción en
superficie o en el fondo marino. (ingl.: flow line).
línea de gas. Hidrocarb. Conjunto de elementos de
un aparato de gas, comprendidos entre la conexión de alimentación y el quemador, para distribuir o contener el gas
combustible. Sinón.: circuito de gas. (ingl.: gas line).
línea de irreversibilidad. Electr. Línea característica
definida en el plano intensidad de campo magnético/temperatura, donde, para mayores intensidades de campo o
temperaturas, un superconductor presenta una magnetización reversible y una densidad de corriente crítica
nula. (ingl.: irreversibility line).
línea de llenado. Hidrocarb. Línea a través de la que
se bombea el lodo al espacio anular del pozo para mantenerlo lleno durante las maniobras. (ingl.: fill up line).
línea de matado. Hidrocarb. Tubo que se conecta a
una bomba de alta presión que va a la cabeza de pozo,

litológico, ca

para matar el pozo por el espacio anular de las varillas.
(ingl.: choke line). Vid. Hidrocarb. matar un pozo.
línea muerta. Hidrocarb. cable muerto.
línea de retorno de aire. Hidrocarb. Tubo que conduce el efluente del pozo lejos del antepozo si se perfora con aire, con niebla, con espuma o con agua aireada.
(ingl.: blooey line).
línea TEM con placas. Electr. Línea de transmisión
adaptada constituida por dos placas paralelas entre las
que una onda se propaga en modo electromagnético
transversal para producir un campo especificado para
ensayo. (ingl.: stripline).
línea de tiro. Carbón. Conjunto de los dos conductores eléctricos que unen el explosor con los hilos de los
detonadores eléctricos. (ingl.: firing cable).
lineal. Electr. V. densidad lineal eléctrica. || Nucl.
V. acelerador lineal; amplificador lineal; amplificador
lineal con retardo; coeficiente lineal de atenuación;
densidad lineal de potencia; distancia de extrapolación
lineal; estricción lineal; estricción lineal longitudinal;
fuente lineal; ictómetro lineal; ionización lineal; transferencia lineal de energía. || Renov. V. modelo lineal
multivalente.
lingote. Electr. Masa de metal, aleación o compuesto
de sección importante y de corta longitud, que se somete a operaciones de extrusión, forjado o laminado. (ingl.:
billet).
lingote de reducción directa. Nucl. Masa metálica
que se obtiene en la metalurgia del uranio, mediante una
magnesiotermia realizada de tal modo que el uranio resultante, sin necesidad de purificación, se puede emplear en
la fabricación de elementos combustibles. (ingl.: dingot).
lingote de uranio. Nucl. Masa metálica que se obtiene en la metalurgia del uranio, mediante calciotermia o
magnesiotermia, seguida de una purificación que consiste en una fusión en vacío y una colada en molde adecuado. (ingl.: uranium ingot).
liofílico, ca. Hidrocarb. V. coloide liofílico; material liofílico.
liofilización. Electr. Proceso de preparación de precursores en el que se emplean soluciones líquidas de sales
metálicas para obtener una solidificación rápida de los
componentes por liofilización y sublimación del disolvente. (ingl.: freeze-drying process).
liofóbico, ca.
Hidrocarb. V. coloide liofóbico;
material liofóbico.
lipofílico, ca.
Hidrocarb. V. agente lipofílico;
balance hidrofílico-lipofílico.
liptinita. Carbón. Grupo de macerales procedente de
exinas, esporas, polen, material cuticular y derivados de
algas y cuerpos resinosos. El contenido en hidrógeno y
materias volátiles es elevado, las propiedades físicas y
ópticas varían con el rango del carbón –pues cuanto más
elevado sea, más difícil resulta diferenciarla de la vitrinita, a la que está asociada–, y su proporción generalmente no sobrepasa el veinte por ciento. La reflectancia es
inferior a la de la vitrinita y es de color oscuro a negro.
Comprende los macerales esporinita, cutinita, suberini-

ta, resinita, alginita y liptodetrinita. Sinón.: exinita.
(ingl.: liptinite).
liptita. Carbón. Microlitotipo monomaceral del carbón con contenido de liptinita superior al 95 por ciento. Es poco abundante en las hullas. Sinón.: esporita.
(ingl.: liptite).
liptobiolítico, ca. Carbón. V. lignito liptobiolítico.
liptodetrinita. Carbón. Maceral del grupo de la liptinita compuesto por fragmentos de los demás macerales
del grupo. (ingl.: liptodetrinite).
líquido, da. Carbón. V. lavado por líquidos densos. || Hidrocarb. V. volumen de la fase líquida. || Nucl.
V. metal líquido; modelo de la gota líquida. || Renov. V.
biocombustible líquido; epitaxia de fase líquida.
líquido de gas natural. Hidrocarb. Parte de gas natural recuperada en estado líquido en los separadores e instalaciones de tratamiento de los gases. Incluye el etano,
el propano, los butanos, la gasolina natural y los condensados. Puede contener, además, en pequeñas cantidades, productos distintos a los hidrocarburos. (ingl.:
natural gas liquid).
lisímetro. Renov. Vasija que contiene una muestra del
suelo local, con su parte superior colocada al nivel de la
superficie del terreno, para el estudio de las varias fases
del ciclo hidrológico, como, p. ej., la infiltración, la escorrentía, la evapotranspiración o la eliminación de componentes solubles por el drenaje. (ingl.: lysimeter).
liso, sa. Electr. V. polo liso.
litificación. Hidrocarb. Transformación de un sedimento blando en sedimento consolidado mediante compactación y cementación.
litio. Quím. Elemento químico de número atómico
3, masa atómica 6,94 y configuración electrónica
[He]2s1, con 5 isótopos, 2 de los cuales son estables.
Pertenece al grupo de los alcalinos y actúa con estado de
oxidación +1. Forma cristales metálicos con estructura
hexagonal compacta y cúbica centrada en el espacio.
Metal escaso en la corteza terrestre, se encuentra disperso en ciertas rocas y aguas minerales. De color blanco
plateado, dúctil, blando y muy reactivo, es el más ligero
de los elementos no gaseosos. Se emplea en la fabricación de aleaciones especiales y acumuladores eléctricos;
sus sales se utilizan como antidepresivos y para fabricar
jabones y lubricantes. Asociado al germanio, se emplea
para fabricar detectores de radiación. La reacción (n,α)
sobre el isotopo litio 6, es el procedimiento habitual para
producir el tritio, por lo que se emplea también como
material fértil en los reactores de fusión. Símb.: Li.
(ingl.: lithium). Nucl. V. detector compensado con
litio.
litoestratigrafía. Hidrocarb. Estudio y correlación de
las capas, que se basa en su litología para desentrañar la
historia de la Tierra. (ingl.: lithostratigraphy).
litología. Hidrocarb. Naturaleza macroscópica de una
roca en términos de composición mineralógica, tamaño
de grano, textura, etc. (ingl.: lithology).
litológico, ca. Hidrocarb. V. columna litológica;
registro litológico de densidad.
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litotipo

litotipo. Carbón. Lecho o banda apreciable a simple
vista en los carbones húmicos, formado por asociaciones
de macerales. En la nomenclatura del ICCP se distinguen cuatro litotipos, como son el clareno, el vitreno, el
dureno y el fuseno. (ingl.: lithotype).
litro. Unidad de capacidad equivalente a un decímetro cúbico de volumen. Símb.: l. (ingl.: litre).
Litz. Electr. V. cable de Litz.
lixiviación en pila. Nucl. Técnica de beneficio de
minerales de uranio, que se realiza preferentemente a
bocamina, que consiste en apilar el mineral, todo uno o
groseramente molido, sobre una solera impermeable y
lixiviarlo por medio de riegos periódicos con agua o con
reactivos líquidos, o aprovechando el agua de la lluvia.
(ingl.: heap leaching).
LL. (Sigla inglesa de laterolog). Hidrocarb. registro
lateral.
llama. Hidrocarb. Volumen de gas en el que se producen reacciones químicas, incluida la combustión, y
que emite calor y luz. Carbón. V. hulla seca de llama
corta; hulla seca de llama larga. || Electr. V. detector de
llama. || Hidrocarb. V. aparato de llama blanca; desprendimiento de llama; detector de llama; estabilidad
de llama; impacto de llama; potencia específica de una
llama; quemador con llamas por difusión; quemador
de vigilancia de llama; retracción de la llama; retroceso de llama; simulación de llama; soplado de
llama. Vid. Hidrocarb. tiempo de estabilización.
llama aérea. Hidrocarb. Fenómeno por el que la
llama se desprende totalmente y oscila más arriba, en el
espacio del orificio de salida del quemador, lo cual se
produce al aumentar mucho la presión de alimentación
de una mezcla de combustión.
llama aireada. Hidrocarb. Llama que se obtiene por
la combustión de un gas previamente mezclado con aire.
|| 2. Hidrocarb. Combustión que tiene lugar si existe
previamente mezcla del combustible y el comburente,
mezcla que se puede hacer empleando solo una parte o
la totalidad del aire necesario. Sinón.: llama de premezcla.
llama blanca. Hidrocarb. Llama resultado de la descomposición de un hidrocarburo, o de una mezcla de
varios, que origina partículas de carbono que dan una
coloración amarillenta si se llevan a la incandescencia.
llama de difusión. Hidrocarb. Llama que se obtiene
de un gas que entra en contacto con el aire en el
momento de la combustión. || 2. Hidrocarb. Tipo de
combustión que se produce si no ha habido mezcla previa del combustible y el comburente. || 3. Hidrocarb.
Llama que se produce si dos corrientes gaseosas, una de
combustible y otra de comburente, se encuentran en
condiciones tales que la combustión se puede producir
en la zona, y que no se propaga según un frente bien
definido.
llama de encendido. Hidrocarb. Llama del gas de
consumo inicial en el quemador principal o en un quemador de encendido independiente. Vid. Hidrocarb.
tiempo de estabilización.
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llama de premezcla. Hidrocarb. llama aireada.
llave. Carbón. macizo de protección. (ingl.: barrier).
Hidrocarb. V. contrato llave en mano.
llave de acometida. Hidrocarb. Dispositivo de corte
más próximo a una instalación receptora, que interrumpe el paso del gas. (ingl.: block valve).
llave de barrena. Hidrocarb. placa de barrena.
llavero. Hidrocarb. Surco que se termina formando
durante la perforación de un pozo en donde existe una
pata de perro, causado porque los manguitos del varillaje rozan la pared del pozo y la erosionan, por lo que la
sección de este toma forma de 8 y la sarta corre el riesgo de quedar agarrada. (ingl.: key seat). Vid. Hidrocarb.
pata de perro.
LLAVERO

Varillaje

Lastrabarrenas
Llavero
Formación blanda
Formación dura

llaves. Hidrocarb. Pareja de herramientas que se
emplean para roscar y apretar los diferentes tipos de
tubería que se utilizan en un pozo. Las que tienen accionamiento hidráulico permiten controlar con precisión el
par de apriete. Existen diversos tipos de llaves para el
varillaje, los lastrabarrenas, la tubería de revestimiento,
la tubería de producción y la columna ascendente. (ingl.:
wrenches).
llegada. Hidrocarb. Continuidad de una señal sísmica en trazas contiguas que da en la sección de tiempo
una apariencia determinada, generalmente relacionada
con un fenómeno del subsuelo, como un cambio en la
sedimentación, una falla o una discordancia, como, p.
ej., las reflexiones, las difracciones y las refracciones.
Hidrocarb. V. primera llegada. Vid. Hidrocarb. traza.
llegada anormal. Hidrocarb. Llegada coherente que
no es una reflexión, como, p. ej., las refracciones reflejadas, las difracciones, las ondas superficiales o las reflexiones múltiples.
llenado. Hidrocarb. V. collar de llenado diferencial;
densidad de llenado; línea de llenado; válvula de llenado diferencial.
llenar. Hidrocarb. Referido a un pozo, bombear de
manera continua o intermitente el lodo dentro de él,
cuando se saca la sarta, para mantenerlo lleno y evitar el
peligro de erupción, de intrusión de agua o de desprendimientos. (ingl.: fill up the hole).

lodo de corrosión

lleno, na. Nucl. V. banda llena.
Lloyds Register. Hidrocarb. Sociedad internacional
de clasificación, originalmente británica, de gran prestigio mundial. Vid. Hidrocarb. sociedad de clasificación.
lluvia. Renov. V. período de retorno de intensidad
de lluvia.
lluvia ácida. Hidrocarb. Lluvia de carácter ácido por
la presencia junto con el agua de ácido nítrico y sulfúrico producidos a partir de los gases óxidos de nitrógeno
y azufre generados en la combustión. (ingl.: acid rain).
lm. (Símb.) lumen.
LNG. (Sigla inglesa de liquefied natural gas).
Hidrocarb. gas natural licuado.
LOCA. Nucl. (Sigla inglesa de loss of coolant accident).
accidente con pérdida de refrigerante. (ingl.: loss of
coolant accident).
local. Electr. V. protección de socorro local de
celda; protección de socorro local de subestación. ||
Nucl. V. irradiación local. || Renov. V. viento local.
localización. Nucl. V. sistema de detección y localización de roturas de vaina.
localización de un defecto. Electr. Determinación del
lugar de un defecto a lo largo de una línea tras aplicar las
técnicas de medida pertinentes. (ingl.: fault location).
localizador de defectos. Electr. Dispositivo para la
localización de defectos. (ingl.: fault locator).
localizador de manguitos. Hidrocarb. Registro de
pozo en el que se visualizan por procedimientos electromagnéticos los manguitos de la última tubería de revestimiento instalada en un pozo. Sigla inglesa: CCL. (ingl.:
casing collar locator).
lodista. Hidrocarb. ingeniero de lodos.
lodo. Hidrocarb. Fluido de circulación que se emplea en
la perforación y reparación de pozos para subir a la superficie los ripios de perforación, lubricar y refrigerar la barrena, proteger el pozo contra las erupciones proporcionando una contrapresión hidrostática y formar una costra
frente a las formaciones permeables que impide la pérdida
de fluido en estas. Originalmente, se utilizó una suspensión de arcillas en agua a la que se fueron añadiendo productos químicos o materiales inertes para modificar sus
características. (ingl.: mud). || 2. Renov. Efluente del digestor, rico en nutrientes, como amoníaco, fósforo y potasio,
y excelente acondicionador del suelo. Sin embargo, todos
los compuestos tóxicos del producto tratado permanecen
concentrados en el efluente. Obs.: Generalmente, se
emplea en plural. (ingl.: sludge). Hidrocarb. V. adelgazante de lodo; aditivo de lodo; agitador de lodo; análisis
de lodo; balanza de lodos; balsa de lodos; bandeja de
lodos; bomba de lodos; canaleta de lodo; circuito de
lodos; colector de lodos; contaminación del lodo; cruz de
circulación de lodos; desgasificador de lodo; destilador de
lodo; distribuidor de lodos; distribuidor de la tubería vertical de lodos; espesamiento del lodo; ingeniero de lodos;
inhibidor de lodo; limpiador de lodo; mezclar lodo; pistola de lodo; programa de lodos. || Renov. V. bacterias en
lodos activados; proceso con lodos activados; proceso con
lodos activados. Vid. Hidrocarb. lodo.

lodo ácido. Hidrocarb. Solución acuosa de una mezcla de ácidos clorhídrico y fluorhídrico que se emplea en
determinadas operaciones de acidificación en las que se
desea disolver cuarzo, arcillas, etc. Es extraordinariamente tóxico y su uso exige especiales medidas de protección del personal. (ingl.: acid mud).
lodo de agua de mar. Hidrocarb. Lodo cuya fase
continua esta constituida por agua de mar. (ingl.: sea
water mud).
lodo aireado. Hidrocarb. Lodo generalmente de base
agua al que se inyecta una determinada cantidad de gas
para disminuir su densidad. Se emplea si no es posible
la perforación con aire o gas y cuando en la perforación
con lodo las pérdidas de circulación son excesivas. (ingl.:
aerated mud).
lodo de baja toxicidad. Hidrocarb. Lodo de emulsión
inversa en el que la fase continua la constituyen aceites
minerales de baja toxicidad. (ingl.: low toxicity mud).
lodo de bajo contenido en sólidos. Hidrocarb. Tipo
de lodo con pocos sólidos comerciales y cuya viscosidad
y filtración se controlan con polímeros que reemplazan
la acción de las arcillas. (ingl.: low solids mud).
lodo de base aceite. Hidrocarb. Fluido de perforación en el que la fase continua es una mezcla de hidrocarburos y la fase dispersa es agua en una proporción
entre el uno y el cinco por ciento. Sigla inglesa: OBM.
(ingl.: oil base mud).
lodo de base agua. Hidrocarb. Fluido de perforación
en el que la fase continua es el agua, y que puede tener
o no hidrocarburos dispersos en el sistema. (ingl.: water
base mud).
lodo de base sintética. Hidrocarb. Lodo en el que la
fase continua está formada por productos químicos sintéticos que presentan determinadas ventajas medioambientales, por lo que se impone en áreas sensibles a la
contaminación. Siglas inglesas: POBM; SBM. (ingl.:
pseudo oil base mud; synthetic based mud).
lodo de cal. Hidrocarb. Fluido de perforación que,
mediante la adición de cal viva, dispone de un exceso de
iones calcio en el filtrado y por ello está especialmente
indicado para perforar determinado tipo de arcillas.
(ingl.: lime mud).
lodo cálcico. Hidrocarb. Lodo de agua dulce que
emplea cal o yeso en disolución para retardar el hinchamiento de las arcillas. Se emplea por su resistencia a la
contaminación cálcica, pero no soporta temperaturas
elevadas. (ingl.: lime treated mud).
lodo de cloruro de potasio. Hidrocarb. Fluido de
perforación con una determinada cantidad de cloruro de
potasio en solución para proporcionar un exceso de
iones potasio en el filtrado, por lo que se indica especialmente para perforar determinado tipo de arcillas.
(ingl.: potassium chloride mud).
lodo de corrosión. Nucl. Producto sólido que se origina por corrosión de los materiales constituyentes de los
circuitos de refrigeración de un reactor y que se deposita
en las regiones en las que existen cambios de velocidad o
de temperatura, o campos de radiación. (ingl.: crud).
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lodo de emulsión directa

LLUVIAS ÁCIDAS

Las emisiones de óxidos de azufre y de óxidos de
nitrógeno, más otros contaminantes, procedentes de los
procesos de combustión, y otros industriales como los de
metalurgia extractiva, actúan como agentes agresores en
el entorno en el que inciden. Afectan a la salud de las
personas, en sus vías respiratorias o en los órganos de
visión, degradan la vegetación bien directamente o bien
a través de la acción en el suelo en el que crece, y deterioran las construcciones, en particular de forma preocupante el patrimonio artístico del pasado.
Las mayores emisiones de SO2 proceden de las grandes instalaciones de combustión, centrales térmicas y
otras. En atmósferas húmedas este compuesto evoluciona
hacia ácido sulfúrico, SO4H2, que se precipita en forma de
lluvia ácida. La deposición de los óxidos de azufre puede
ser también seca, en entornos de baja pluviosidad.
Los óxidos de nitrógeno, NOX, proceden de los vehículos automóviles en primer lugar, pero también de las
grandes instalaciones de combustión. En climas húmedos
evolucionan hacia ácido nítrico, NO3H, para precipitarse
como lluvia ácida. En condiciones de alta radiación solar
los óxidos de nitrógeno se transforman en ozono, O3, que
es un agente agresivo para personas y vegetación. La contaminación por ozono tiene especial significado en los
países del sur, donde la radiación solar es importante,
Japón, California, o España.
En los años ochenta del siglo XX se detectaron fenómenos que incidían negativamente en el medio natural
del hemisferio norte. Los más conocidos fueron la degradación de los bosques de coníferas en Europa y América
del Norte; las precipitaciones ácidas lixivian nutrientes
del suelo, a la vez que deterioran las acículas de los árboles, el crecimiento se reduce y muchos de los árboles
enferman. Este fenómeno se da en otros tipos de bosques
o formas de vegetación, aunque la incidencia ha sido
menor; la renovación anual de hojas, y la menor precipitación ácida, reducen el impacto.
Las precipitaciones ácidas en ríos y lagos de zonas
geológicamente ácidas inciden en la capacidad de lixiviación de esta agua, en particular incrementan la concentración de aluminio disuelto, que, aunque sean valores muy bajos, actúa en el sistema reproductor de
ciertos tipos de peces reduciendo su fecundidad. Este
fenómeno desató la preocupación por las lluvias ácidas
en los países escandinavos, y la traslada a un esquema
más amplio: la incidencia de pequeñas cantidades de
ciertos elementos o compuestos en las funciones hormonales de los seres vivos.
La contaminación ácida es un fenómeno complejo, en
el cual hay que considerar los esquemas básicos arriba
citados, pero también una serie de factores como es la presencia de metales u otros elementos en el medio, las condiciones meteorológicas, la actitud del suelo frente a estos
contaminantes, en este caso la composición del mismo, y
la temperatura a que se encuentre son importantes.
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En la Unión Europea se han establecido límites de
emisiones de óxidos de azufre y de nitrógeno para las
grandes instalaciones de combustión, y techos de emisión
para los países integrantes de la Unión. Estas normativas
serán efectivas en el año 2008, restringiendo de forma
significativa las actualmente en vigor.
Las respuestas a estos problemas pasan por diverso
tipo de acciones. En primer lugar la mejora en la calidad
de los combustibles derivados del petróleo, la reducción
en contenidos en azufre y en metales. La transformación
del parque automovilístico hacia motores equipados con
sistemas de reducción catalítica de las emisiones de NOX,
lo cual va acompañado de la utilización de combustibles
sin aditivos de plomo.
El otro gran campo de actuación es el de las tecnologías de uso limpio de carbón y otros combustibles
pesados en generación de electricidad. La combustión
en lecho fluido y la gasificación, que reducen significativamente las emisiones de óxidos de azufre, y también
las de óxidos de nitrógeno. La gasificación adicionalmente permite incrementar el rendimiento con lo que se
puede reducir las emisiones de CO2. El uso de gas natural para generar electricidad ha dejado de momento en
segundo término el interés por estas tecnologías.
Las lluvias ácidas son un fenómeno que progresivamente se está controlando y reduciendo en Europa y en
América del Norte; en la actualidad incide en mayor
medida en los países del sudeste de Asia, donde el desarrollo industrial y la generación de electricidad con carbón no introducen sistemas de combustión limpia de
forma amplia. La formación de ozono es un fenómeno
preocupante en las grandes áreas urbanas españolas en
los periodos estivales.
Emilio Menéndez Pérez

Parque y torres de refrigeración. Central térmica de carbón.
ENDESA

longitud de transposición de cableado

lodo de emulsión directa. Hidrocarb. Fluido de perforación en el que la base continua es agua pero tiene
emulsionada una determinada cantidad de hidrocarburos. (ingl.: oil emulsion mud).
lodo de emulsión inversa. Hidrocarb. Fluido de perforación en el que la fase continua es una mezcla de
hidrocarburos y el agua se encuentra emulsionada. (ingl.:
invert oil emulsion mud).
lodo inhibido. Hidrocarb. Fluido de perforación que
tiene en la fase acuosa una composición química que
evita la hidratación, el hinchamiento y el desprendimiento de las formaciones arcillosas perforadas por
medios físicos, químicos o ambos. (ingl.: inhibited mud).
lodo de iniciación. Hidrocarb. Lodo con el que se inicia la perforación de un pozo. Generalmente, se trata de
una lechada viscosa de bentonita y cal. (ingl.: spud mud).
lodo de polímero. Hidrocarb. Fluido de perforación
de base de agua que emplea determinados polímeros
para controlar la viscosidad, la hidratación de las arcillas
y el agua libre. (ingl.: polymer mud).
lodo salado. Hidrocarb. Fluido de perforación que
contiene una elevada cantidad de cloruro sódico. || 2.
Hidrocarb. Fluido de perforación que tiene una resistividad inferior a la del agua de formación. (ingl.: salt mud).
lodo salado saturado. Hidrocarb. Fluido de perforación que contiene toda la sal disuelta que puede contener. (ingl.: salt saturated mud).
lodo de silicatos. Hidrocarb. Tipo especial de lodo
inhibido químicamente que tiene como base un silicato. (ingl.: silicate mud).
lodo de yeso. Hidrocarb. Fluido de perforación que,
mediante la adición de yeso, proporciona un exceso de
iones calcio en el filtrado, por lo que se indica especialmente para perforar determinado tipo de arcillas. (ingl.:
gypsum mud).
logarítmico, ca. Nucl. V. amplificador logarítmico; decremento logarítmico medio; ictómetro logarítmico; pérdida logarítmica media.
longitud. Nucl. V. elemento de control de longitud parcial; elemento de control de longitud total.
longitud de absorción. Nucl. Longitud de relajación
debida a la absorción. (ingl.: absorption length).
longitud de arco. Electr. Longitud de un arco eléctrico entre el extremo de un electrodo y su punto de
contacto con la carga, o bien con el extremo del otro
electrodo. (ingl.: arc length).
longitud de coherencia. Electr. Longitud que describe la variación espacial del parámetro de orden superconductor en la teoría de Ginzburg-Landau. (ingl.: coherence length).
longitud de coherencia BCS. Electr. Distancia, independiente de la temperatura, entre dos electrones de un
par de Cooper. (ingl.: BCS coherence length).
longitud de Debye. (De Peter Joseph Wilhelm
Debye, físico y químico holandés, nacionalizado alemán
y, posteriormente, estadounidense, 1884-1966). Nucl.
En un plasma u otro medio ionizado, distancia a partir de
la cual el campo coulombiano de una partícula cargada

se contrarresta con el creado por las partículas de carga
contraria que la rodean. (ingl.: Debye length).
longitud de difusión. Nucl. Raíz cuadrada del área de
difusión. || 2. Renov. Referido a los portadores, distancia
que pueden recorrer desde que se generan hasta que se
recombinan. Para el silicio, 100-300 micromilímetros. (ingl.: diffusion length).
longitud efectiva de relajación. Nucl. Referido a una
magnitud que disminuye exponencialmente con la distancia y sufre también atenuación geométrica, intervalo entre
el punto que se considera y otro, tal que la razón entre
los valores de la magnitud correspondiente a ambos sea
el número e. (ingl.: effective relaxation length).
longitud fractal. Renov. Unidad estándar para medir
la longitud de un curso de agua. Este es, generalmente,
una línea sinuosa que se sustituye por tramos cortos rectos para medir su longitud. A medida que aumenta la
escala del mapa y los tramos se hacen más cortos, la longitud aumenta. La longitud fractal resuelve este problema al basarse en la técnica de segmentación dinámica.
(ingl.: fractal length).
longitud de migración. Nucl. Raíz cuadrada del área
de migración. (ingl.: migration length).
longitud de moderación. Nucl. Raíz cuadrada del
área de moderación. (ingl.: moderation length; slowingdown length).
longitud de la ola. Renov. Distancia entre dos crestas de ola consecutivas, medida perpendicularmente a la
dirección de propagación del oleaje. (ingl.: crest length).
longitud de onda. Electr. y Renov. Distancia, en la
dirección en que se propaga una onda periódica, entre
dos puntos sucesivos en los que la fase es la misma.
Símb.: λ. (ingl.: wave length).
longitud de onda de Compton. Nucl. (De Arthur
Holly Compton, físico estadounidense, 1892-1962;
Premio Nobel de Física en 1927). Longitud de onda de
un fotón cuya energía corresponde a la masa en reposo
de una partícula dada. (ingl.: Compton wavelength).
longitud de onda de De Broglie. Nucl. Longitud de
la onda asociada a una partícula libre en movimiento. Su
valor se obtiene dividiendo la constante de Planck por
el ímpetu de la partícula.
λ = mhv
(ingl.: De Broglie wavelength). Vid. Nucl. De Broglie,
Louis Victor Pierre Raymond, duc.
longitud de onda efectiva. Nucl. Longitud de onda
de la radiación monocromática que, en idénticas condiciones que un haz complejo de radiación determinado,
se comportaría, frente a la absorción, de la misma forma
que el haz considerado. (ingl.: effective wavelength).
longitud de relajación. Nucl. Referido a una magnitud que disminuye exponencialmente con la distancia,
intervalo entre dos puntos para los que la razón de los
valores correspondientes de la magnitud es el número e.
(ingl.: relaxation length).
longitud de transposición de cableado. Electr.
Longitud, medida en dirección axial, al cabo de la cual
421

longitud del vano

un filamento o un hilo vuelve a su posición original en
un conductor transpuesto. (ingl.: stranding pitch length).
longitud del vano. Electr. Distancia horizontal entre
los puntos de sujeción del conductor en dos apoyos consecutivos. (ingl.: span).
longitudinal. Electr. V. propagación longitudinal;
protección diferencial longitudinal. || Geol. V. falla longitudinal. || Nucl. V. estricción lineal longitudinal. ||
Renov. V. pendiente longitudinal de un río.
Lorentz. V. gas de Lorentz. || Electr. V. fuerza de
Lorentz. || Nucl. V. disociación de Lorentz; factor de
contracción de Lorentz; ionización de Lorentz.
Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928).
Cortesía de José Manuel Sánchez Ron

losa. Nucl. Medio de forma prismática, dos de cuyas
dimensiones se pueden considerar infinitas, a efectos de
cálculo en física de reactores. (ingl.: slab).
lote. Nucl. Grupo de objetos o de porciones homogéneas de material que se reciben, despachan o someten
a inspección en conjunto. (ingl.: batch; lot). || 2. Nucl.
En el reglamento internacional sobre salvaguardias, porción de materiales nucleares que se manipulan como
una unidad a efectos de contabilidad en un punto clave
de medición y para la cual la composición y la cantidad
se definen por un solo conjunto de especificaciones o de
mediciones. (ingl.: batch). Nucl. V. datos del lote. ||
Renov. V. fermentación por lotes.
lótico, ca. Renov. V. aguas lóticas.
LPG. (Sigla inglesa de liquified petroleum gases).
Hidrocarb. gas licuado de petróleo.
Lr. (Símb.) laurencio.
L-S. Nucl. V. acoplamiento L-S.
LSR. (Sigla inglesa de Ligth Straigth Run). Hidrocarb.
nafta ligera de destilación directa.
LSS. (Sigla inglesa de long spacing sonic). Hidrocarb.
registro sónico de espaciamiento largo.
LT 50. (Sigla inglesa). Nucl. tiempo letal del cincuenta por ciento.
Lu. (Símb.) lutecio.
lubricador. Hidrocarb. Tubo de alta presión que se
instala en la cabeza de la tubería de producción o del
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árbol de Navidad y que dispone de un cierre en su parte
superior para poder introducir herramientas con cable en
el pozo manteniendo la presión de este. || 2. Hidrocarb.
Engrasador. (ingl.: lubricator).
lubricante. Hidrocarb. V. aceite lubricante; base
lubricante de alta viscosidad.
ludimiento. Nucl. V. corrosión por ludimiento.
lumen. Electr. Unidad de flujo luminoso, que equivale al flujo luminoso emitido por una fuente puntual
uniforme situada en el vértice de un ángulo sólido de un
estereorradián y cuya intensidad es de una candela.
Símb.: lm. (ingl.: lumen).
luminancia. Electr. V. umbral de luminancia.
luminiscencia. Emisión de radiación óptica que para
ciertas longitudes de onda o zonas del espectro es superior a la radiación debida a emisión térmica de ese material a la misma temperatura. || 2. Electr. y Nucl. Emisión
de luz por un sistema formado por átomos, moléculas o
iones de un material que no está en equilibrio térmico.
En sentido amplio, cualquier emisión de luz no debida a
una temperatura elevada, sino como consecuencia de que
hay partículas excitadas por energías distintas a la agitación térmica. Según su origen, se distinguen fotoluminiscencia, triboluminiscencia, quimiluminiscencia, termoluminiscencia, etc. (ingl.: luminescence). Nucl. V.
umbral de luminiscencia. Vid. Nucl. posluminiscencia.
luminiscencia residual. Nucl. posluminiscencia.
(ingl.: afterglow).
luminiscente. Nucl. V. descarga luminiscente.
luminóforo. Nucl. fósforo (ac. 2). (ingl.: luminophor).
luminosidad. Electr. Atributo de la sensación visual
por la que una superficie parece emitir más o menos luz.
(ingl.: brightness; luminosity).
lunisolar. Hidrocarb. V. corrección lunisolar.
lutecio. Quím. Elemento químico de número atómico 71, masa atómica 174,9 y configuración electrónica
[Xe]4f145d16s2, con 18 isótopos, 2 de los cuales son estables. Pertenece a la serie de los lantánidos y actúa con
estado de oxidación +3. Forma cristales metálicos con
estructura hexagonal compacta. Metal escaso en la corteza terrestre, se encuentra muy disperso, junto con otros
lantánidos, en distintos minerales, como la monacita.
Sólido blanco plateado, es el más pesado de los lantánidos. Debido a su escasez y precio tiene pocas aplicaciones industriales. El lutecio 176 es un isótopo radiactivo
natural de período muy largo, que se emplea para datar
los meteoritos. El radisótopo lutecio 172, obtenido por
captura radiante, se utiliza en radioterapia. Símb.: Lu.
(ingl.: lutetium). Vid. Nucl. lantánido.
lutita. Hidrocarb. arcilla.
lux. Electr. Unidad de iluminancia, que equivale a la
iluminancia que produce un flujo luminoso de un lumen
uniformemente distribuido sobre una superficie de un
metro cuadrado. 1 lx = 1 lm • m-2. Símb.: lx. (ingl.: lux).
luz. Renov. Región visual del espectro electromagnético
comprendido entre el infrarrojo –alrededor de 8 000 Å o
800 nanómetros– y el ultravioleta –alrededor de 4 000 Å
o 400 nanómetros–. (ingl.: light). Renov. V. defecto inducido por la luz. Vid. Renov. profundidad de penetración.

Lyman

luz colimada. Renov. Radiación solar directa en
forma de rayos de luz paralelos. (ingl.: collimated light).
lx. (Símb.) Electr. lux.
LVGO. (Sigla inglesa de light vacuum gas oil). Hidrocarb.
gasóleo ligero de vacío.

LWD. (Sigla inglesa de logging while drilling). Hidrocarb.
registro durante la perforación. Vid. Hidrocarb. MWD.
Lyman. Nucl. V. serie de Lyman.
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magnesio

m
m. (Símb.) Fís. metro. (ingl.: metre; ingl. amer.: meter).
M. (Símb.) Hidrocarb. consumo másico, expresado en
las condiciones de ensayo. Nucl. V. configuración M
y S.
m3 (n). (Símb.) Hidrocarb. metro cúbico normal.
M10. Carbón. Índice de MICUM que expresa el tanto
por ciento de coque menor de diez milímetros, resultante del ensayo MICUM. Vid. Carbón. ensayo
MICUM; índices de MICUM.
M40. Carbón. Índice de MICUM que expresa el tanto
por ciento de coque mayor de cuarenta milímetros,
resultante del ensayo MICUM. Vid. Carbón. ensayo
MICUM; índices de MICUM.
MABP. (Sigla inglesa de molar average boiling point).
Hidrocarb. temperatura media molar de ebullición.
macarrón. Hidrocarb. V. tubería macarrón.
maceral. Carbón. Componente observable con microscopio, en una muestra normalizada de carbón, que
representa restos de la carbonificación de los tejidos de
las plantas o sustancias derivadas que existían en la época
de formación de la turba originaria. Se emplean como
criterios de diferenciación la morfología, el relieve, el
color, el tamaño, las propiedades ópticas de reflectancia
y fluorescencia, la estructura y, si es posible, el origen. El
aspecto de cada componente varía con el rango del carbón, y al aumentar este se hace más difícil la diferenciación. (ingl.: maceral). Carbón. V. reflectancia de los
macerales.
macho de pesca. Hidrocarb. Herramienta de pesca en
forma de cono con acanaladuras longitudinales, que entra
en la cabeza del pez por su interior y, girando la sarta,
logra aterrajar una rosca en el pez y sujetarlo para su
extracción. (ingl.: taper tap). Vid. Hidrocarb. pesca; pez.
macizo. Carbón. Bloque de carbón u otro mineral
perfectamente delimitado para su explotación u otros
fines. (ingl.: block; pillar). Carbón. V. anchura de
macizo; arranque por macizos.
macizo de protección. Carbón. Macizo que no se
arranca para que contribuya a evitar o evite por sí solo
el hundimiento de una galería o cualquier otro elemento de la infraestructura de la mina o de la superficie del
terreno. Sinón.: llave. (ingl.: barrier).
macrinita. Carbón. Maceral del grupo de la inertinita con aspecto de pequeñas esferas sin estructura celular.
Carece de relieve y su reflectancia en un mismo carbón
es similar a la de la fusinita. (ingl.: macrinite).
macrocristalino, na. Hidrocarb. V. cera macrocristalina.

macroinestabilidad. Nucl. Inestabilidad de un plasma que se puede describir mediante un modelo de fluido simple y macroscópico, en el que los tensores de presión de iones y electrones son escalares e isotrópicos.
Sinóns.: inestabilidad fluida; inestabilidad hidromagnética. (ingl.: macroinstability).
macroscópico, ca. Nucl. V. sección eficaz macroscópica; sección eficaz macroscópica de absorción.
Maddock.
Electr. V. criterio de estabilidad de
Maddock.
madera. Carbón. V. carbón de madera.
madre. Hidrocarb. V. roca madre.
maduración. Nucl. envejecimiento (ac. 1). (ingl.:
ageing).
maduración de la materia orgánica. Carbón. Efecto
del conjunto de las transformaciones físicoquímicas que
se producen en la materia orgánica depositada en las turberas por la acción de bacterias, hongos y microorganismos, y por los efectos del tiempo, la presión, la temperatura, la solubilización y la evaporación.
madurez. Carbón. Grado de desarrollo del proceso de
maduración de la materia orgánica. || 2. Hidrocarb.
Estado evolutivo de una roca madre a partir del cual su
materia orgánica puede producir hidrocarburos. (ingl.:
maturity). Vid. Carbón. maduración de la materia
orgánica. || Vid. Hidrocarb. roca madre.
maestro, tra.
Electr. V. elemento maestro. ||
Hidrocarb. V. buje maestro.
magaya. (Voz asturiana). Renov. Residuo que queda
después de extraer el zumo de la manzana en el proceso
de elaboración de la sidra. Constituye un producto que
se puede someter a digestión anaeróbica con producción
de biogás.
mágico, ca. Nucl. V. nucleido doblemente mágico; nucleido mágico; número mágico.
magma. Renov. Sustancia formada por rocas total o
parcialmente fundidas, a temperaturas entre 700 y 1 600
grados centígrados. Se cree que parte del magma está a
una profundidad a la que sería posible llegar por métodos convencionales de perforación, pero de momento no
se dispone de tecnología para explotarlo. Constituiría, de
ser factible, un recurso energético inconmensurable.
(ingl.: magma).
magmático, ca. Renov. V. agua magmática; cámara magmática.
magnesio. Quím. Elemento químico de número atómico 12, masa atómica 24,31 y configuración electrónica [Ne]3s2, con 8 isótopos, 3 de los cuales son estables.
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magnesiotermia

Pertenece al grupo de los alcalinotérreos y actúa con estado de oxidación +2. Forma cristales metálicos con estructura hexagonal compacta. Metal muy abundante en la
corteza terrestre, se encuentra en la magnesita –carbonato–, en diversos silicatos –como talco o asbesto–, en
forma de cloruros, y en el agua del mar, así como entra
en la composición de sustancias importantes en los vegetales. De color blanco plateado, ligero, inestable al aire
húmedo, es dúctil, maleable y tenaz. Se emplea en metalurgia, en pirotecnia, en medicina y, aleado con aluminio, en la industria aeronáutica y de precisión. Reacciona
con los haluros orgánicos para formar compuestos
ampliamente utilizados en química orgánica. Por su
pequeña sección eficaz de absorción de neutrones térmicos y sus propiedades mecánicas se emplea, aleado con
el aluminio, como material de vaina en ciertos reactores
nucleares. El radisótopo magnesio 27, producido en sondas de aluminio, se emplea en la dosimetría de neutrones térmicos. El isótopo magnesio 28, formado por reacción (t,p) sobre el magnesio 26, se usa en medicina.
Símb.: Mg. (ingl.: magnesium). Vid. Nucl. magnox.
magnesiotermia. Nucl. Método de obtención de
metales que consiste en reducir con magnesio alguno de
sus compuestos. Generalmente, se emplea en la metalurgia del uranio y del plutonio. (ingl.: magnesiothermy).
magnético, ca. V. configuración magnética; enfoque magnético. || Electr. V. apantallamiento magnético
superconductor; campo magnético; campo magnético
crítico; campo magnético crítico inferior; campo magnético crítico superior; característica magnética; cojinete magnético; contacto de láminas magnéticas; difusividad magnética; ensayo de circuito magnético;
inducción magnética en el entrehierro; susceptibilidad
magnética; valor de preacondicionamiento magnético.
|| Hidrocarb. V. banda magnética; basamento magnético; cinta magnética; prospección magnética; registro de
resonancia magnética nuclear. || Nucl. V. acelerador de
gradiente magnético; barrera magnética; bombeo magnético; botella magnética; configuración de inducción
magnética mínima; confinamiento magnético; espejo
magnético; lente magnética; momento magnético;
momento magnético del electrón; momento magnético del neutrón; momento magnético del protón;
número cuántico magnético; pozo magnético; presión
magnética; resonancia magnética electrónica; rigidez
magnética. || Renov. V. superconductor magnético para
almacenar energía.
magnetismo. Hidrocarb. Método de prospección geofísica que se basa en las mediciones del campo magnético terrestre con un instrumento que se estaciona sobre
el terreno. (ingl.: magnetism).
magnetización. Electr. V. densidad de corriente
crítica de magnetización.
magnetodinámico, ca. Nucl. V. onda magnetodinámica.
magnetohidrodinámica. Nucl. Estudio del movimiento, en el seno de un campo magnético, de los plasmas y de los fluidos conductores de la electricidad.
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(ingl.: magnetohydrodynamics). Vid. Nucl. generación
magnetohidrodinámica.
magnetohidrodinámica ideal. Nucl. Magnetohidrodinámica de un fluido cuya conductividad eléctrica es
infinita. (ingl.: ideal magnetohydrodynamics).
magnetohidrodinámico, ca. Electr. V. generación
magnetohidrodinámica. || Nucl. V. conversión magnetohidrodinámica; inestabilidad magnetohidrodinámica; onda magnetohidrodinámica.
magnetómetro. Hidrocarb. Instrumento para medir
la intensidad del campo magnético terrestre. Los terrestres pueden medir la componente vertical del campo, la
horizontal o el campo total; los aéreos miden el campo
total. (ingl.: magnetometer). Vid. Hidrocarb. prospección magnética.
magnetón. Nucl. magnetón de Bohr. || 2. Nucl. magnetón nuclear. (ingl.: magneton).
magnetón de Bohr. Nucl. Combinación de constantes
universales que constituye el cuanto elemental de la componente del momento magnético orbital de un electrón
en la dirección del campo magnético externo. Esta constante aparece frecuentemente en la descripción cuántica
de las propiedades magnéticas de la materia, si estas se
deben a los electrones. En el Sistema Internacional de unidades, su valor es 9,2732 • 10-24 J • T-1. Var.: magnetón.
(ingl.: Bohr magneton). Vid. Bohr, Niels Henrik David.
magnetón nuclear. Nucl. Combinación de constantes universales que constituye el cuanto elemental de la
componente del momento magnético de un protón en
la dirección del campo magnético externo. Esta constante aparece en la descripción cuántica de las propiedades magnéticas de la materia, si estas se deben a los
nucleones. En el Sistema Internacional de unidades, su
valor es 5,0504 • 10-24 J • T-1. Var.: magnetón. (ingl.:
nuclear magneton).
magnetoquímica. Nucl. Estudio químico de la
estructura electrónica de los átomos, iones y moléculas
a partir de sus propiedades magnéticas. (ingl.: magnetochemistry).
magnetosónico, ca. Nucl. V. onda magnetosónica.
magnetrón. Renov. Cañón de electrones del tipo del
diodo que se emplea para producir energía electromagnética de onda muy corta –entre uno y cien gigahercios–, en el que un campo magnético que se crea en el
espacio entre el ánodo y el cátodo hace el papel de rejilla. La fuerza del campo magnético es perpendicular a la
del campo eléctrico, por lo que el electrón pasa del
ánodo al cátodo siguiendo una curva en lugar de una
recta. La aplicación más conocida es el horno microondas, pero energéticamente interesa su potencial para
depositar, sobre un sustrato cualquiera, láminas delgadas
de semiconductor. (ingl.: magnetron). Renov. V. pulverización catódica con RF Magnetrón.
magnitud de un condensador. Electr. V. capacidad
de un condensador.
magnitud cuántica. Nucl. Ente matemático que
representa una magnitud física en la mecánica cuántica.
(ingl.: quantum magnitude).

mando selectivo

magnitud de influencia. Electr. Magnitud que no es
esencial para el funcionamiento de una entidad pero que
tiene un efecto sobre su comportamiento. (ingl.: influence quantity).
magnitud radiométrica. Nucl. Magnitud asociada a
radiaciones. (ingl.: radiation magnitude).
magnox. Nucl. Aleación de magnesio y aluminio
empleada como material de vaina en elementos combustibles, particularmente en ciertos reactores nucleares
británicos de uranio natural. (ingl.: magnox). Nucl. V.
reactor magnox.
magro, gra. Carbón. V. carbón magro; hulla magra.
Majorana. Nucl. V. fuerza de Majorana.
malacate. Hidrocarb. Aparato movido por motor
diésel o eléctrico, que se sitúa en el piso de perforación
y que permite los movimientos verticales en el pozo
mediante un gran tambor que recoge o larga el cable de
perforación para accionar el polipasto de la torre. (ingl.:
drawworks). Hidrocarb. V. tambor del malacate.
maleza. Carbón. atmósfera enrarecida. (ingl.: oxygen
deficiency).
malla. Electr. Red o conjunto de líneas eléctricas que
constituyen un circuito cerrado que se alimenta desde
varias fuentes. || 2. Hidrocarb. Tamiz, tejido o cedazo
que se emplea para considerar el tamaño de diversas partículas que pasan por él. Se utiliza también para definir
las telas de los vibradores, de modo que una tela de
malla 200 tiene doscientos orificios por pulgada cuadrada con un alambre de 0,0021 pulgadas (0,0533 milímetros) de diámetro y el hueco es de 74 micras. (ingl.:
mesh). Nucl. V. malla de sondeo (+). || Renov. V. fabricación de malla dendrítica.
malla de sondeo. Nucl. Conjunto de perforaciones,
regularmente espaciadas, hechas en minería para la
investigación o toma de muestras geológicas. (ingl.:
bore-hole pattern). || 2. Nucl. improp. paso de malla de
sondeo. (ingl.: bore hole spacing). Nucl. V. paso de
malla de sondeo.
malteno. Hidrocarb. Aceite de elevado peso molecular, presente como fase dispersante en los asfaltos.
maltenos. Hidrocarb. Componente del residuo asfáltico que comprende las resinas y las partes aceitosas.
mamparo. Hidrocarb. Elemento de separación entre
dos compartimentos en un buque o en una plataforma
marina. Según las normas de seguridad empleadas, se
puede construir a prueba de explosión o de fuego. || 2.
Renov. Pieza de una sola plancha de acero para que se
deslice en un bastidor, entre unas guías y unos materiales de cierre, y corte el paso del agua en una presa, conducto o aliviadero. || 3. Renov. Pared o partición levantada para resistir el empuje del terreno o del agua. (ingl.:
bulkhead). Renov. V. compuerta de mamparo.
mandíbula. Hidrocarb. Elemento de cierre de algunos
BOP. Existen cuatro tipos: ciegas, de varillas, variables y
de corte, según sirvan para cerrar el pozo vacío, o sobre
el varillaje, o sobre un tubo de diámetro no estándar o
para cortar el varillaje y cerrar después. Hidrocarb. V.
BOP de mandíbulas.

mando. Electr. Información que se emplea para producir el cambio de estado de un equipo. (ingl.: command). Electr. V. aparamenta de mando; auxiliar
automático de mando; auxiliar de mando; circuito de
mando; conmutador rotativo de mando; contacto de
mando; sala de mando.
mando agrupado. Electr. Mando que se dirige a
varios equipos situados en una misma estación remota.
(ingl.: group command).
mando de arranque. Electr. Mando que origina la
puesta en funcionamiento de un equipo. (ingl.: starting
command).
mando de comprobación. Electr. Mando para verificar el correcto funcionamiento del equipo de telecontrol. (ingl.: check command).
mando de conmutación. Electr. Mando que origina
el cambio de un estado a otro en un equipo de dos estados. (ingl.: switching command).
mando continuo de regulación. Electr. Mando continuo que origina durante el tiempo de ejecución la
variación continua de un parámetro. (ingl.: persistent
regulating command).
mando difundido. Electr. Mando que se dirige a equipos situados en varias o en todas las estaciones remotas
de una red de telecontrol. (ingl.: broadcast command).
mando doble. Electr. Conjunto de dos mandos, cada
uno de los cuales se emplea para producir el cambio de
estado de un equipo a uno de los dos estados que pueda
adoptar. (ingl.: double command).
mando de función. Electr. Mando que inicia el funcionamiento de un dispositivo secuencial automático
para alcanzar la función requerida. (ingl.: function command).
mando por impulso. Electr. Mando en el que la señal
que suministra a un equipo es un impulso único de
duración predeterminada, independiente de la duración
de la señal inicial de mando. (ingl.: pulse command).
mando mantenido. Electr. Mando que mantiene la
señal que suministra a un equipo hasta que se efectúa el
cambio de estado, o hasta el fin de una temporización
determinada, mayor que la respuesta del elemento más
lento; la duración de la señal suministrada es independiente de la duración de la señal inicial de mando. (ingl.:
maintained command).
mando de parada. Electr. Mando que pone fin al
funcionamiento de un equipo. (ingl.: stop command).
mando de posición. Electr. Mando que origina un
cambio de estado en un equipo de más de dos estados.
(ingl.: adjusting command).
mando de selección y ejecución. Electr. Mando
que necesita dos acciones sucesivas para efectuar un
cambio de estado de un equipo; la primera o mando de
selección pone en tensión parte del circuito de control,
que a su vez da lugar a la transmisión de vuelta a información. (ingl.: select and execute command).
mando selectivo. Electr. Mando que se emplea para
conectar una o varias partes de una instalación a un
equipo común. (ingl.: selection command).
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mando simple

mando simple. Electr. Mando que se emplea para
producir un cambio de estado de un equipo en un solo
sentido. (ingl.: single command).
mando de valor consigna. Electr. Mando en el que
el valor correspondiente al estado que se desea en un
equipo se transmite a una estación remota, donde es
memorizado. (ingl.: set point command).
manganeso. Quím. Elemento químico de número
atómico 25, masa atómica 54,94 y configuración electrónica [Ar]3d54s2, con 11 isótopos, uno de los cuales es
estable. Pertenece a la primera serie de elementos de
transición y actúa con estados de oxidación desde +2 a
+7. Forma cristales metálicos con estructura cúbica centrada en el espacio. Metal muy abundante en la corteza
terrestre, se encuentra en minerales como pirolusita y
manganita y, en general, asociado con minerales de hierro, por lo que está presente en el agua y en los seres
vivos. De color y brillo acerados, es quebradizo, pesado
y muy refractario. Se emplea, aleado con el hierro, para
la fabricación del acero. El isótopo manganeso 54, que
se obtiene por reacción (n,p) sobre el hierro 54, es un
emisor gamma que se emplea como trazador en agricultura y para estudios espaciales sobre la exposición a la
radiación cósmica. Se utiliza también como fuente
monoenergética de referencia en espectrometría gamma.
Es un contribuyente importante de la radiación gamma
emitida, a plazo intermedio, por los aceros irradiados
con neutrones. El isótopo manganeso 56, formado por
captura radiante, es un emisor beta y gamma de período corto y se usa en dosimetría de neutrones térmicos;
es el principal emisor gamma, a plazo corto, de los aceros irradiados con neutrones. Símb.: Mn. (ingl.: manganese).
manguera múltiple. Hidrocarb. Manguera con varios
conductos hidráulicos y eléctricos independientes, que
conecta la unidad de control de los BOP de una unidad
flotante con el conjunto de BOP y permite al perforador
el accionamiento de los BOP submarinos, las válvulas y
mecanismos anexos. (ingl.: hose bundle). Hidrocarb. V.
carrete de manguera múltiple. Vid. Hidrocarb. conjunto de BOP; unidad de control de BOP.
manguera de perforación. Hidrocarb. Manguera flexible que conduce el lodo de perforación desde el standpipe hasta la cabeza de inyección. (ingl.: drilling hose;
rotary hose).
manguito. Hidrocarb. Pieza cilíndrica, generalmente
de acero, de corta longitud que une los extremos lisos de
dos tuberías, por lo común de pequeño diámetro. (ingl.:
nipple). || 2. Hidrocarb. vaina. (ingl.: sleeve). Hidrocarb.
V. localizador de manguitos.
manguito deslizante. Hidrocarb. Herramienta que se
emplea en la completación de algunos pozos para comunicar el interior de la tubería de producción con el espacio anular. (ingl.: sliding sleeve).
manguito roscado. Hidrocarb. Pieza para ensamblar
una conexión flexible con un aparato. Se encuentra
unido a uno de los extremos de la tubería flexible.
manguito de transición. Nucl. Trozo de tubo que
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para su uso en ciertos reactores nucleares se suelda en el
taller como prolongación de una tobera de la vasija del
reactor, con el fin de facilitar la posterior soldadura, en
obra, a la tubería externa. Mediante este artificio se reduce la dificultad que existe al soldar en obra materiales
diferentes. (ingl.: safe-end).
manguito de varillas. Hidrocarb. Conector de las
varillas de perforación, de acero aleado y muy fuerte para
que soporte los esfuerzos de tracción y de torsión de la
sarta. Se instalan mediante soldadura sobre el refuerzo de
cada extremo de la varilla, aunque antiguamente se roscaban en caliente sobre las varillas. (ingl.: tool joint).
EXTREMO DE UNA VARILLA SIN Y CON CONEXIÓN
A BARRAS DE SONDEO
Abocardado

Unión de barras de sondeo

Abocardado

manifestación geotérmica superficial. Renov. Presencia en la superficie de fluidos geotérmicos que se escapan de zonas profundas a través de fallas o fisuras en las
rocas. Puede informar acerca de las condiciones existentes
en la profundidad, pero ni garantizan ni son un requisito
indispensable para que exista un yacimiento geotérmico.
maniobra. Hidrocarb. Acción de sacar o meter en el
pozo una sarta. (ingl.: trip). Electr. V. dispositivo automático de maniobra; impulso de tipo maniobra; nivel
de protección contra sobretensiones de tipo maniobra;
poder límite de maniobra. || Hidrocarb. V. gas de
maniobra; tanque de maniobra; tapón de maniobra;
tensión de maniobra al cierre.
maniobra corta. Hidrocarb. Maniobra en la que no
se saca o se mete la sarta completa. (ingl.: short trip).
maniobra redonda. Hidrocarb. Acción de sacar y
meter la sarta de perforación desde el fondo del pozo,
como, p. ej., para cambiar la barrena. (ingl.: round trip).
manipulación del combustible. Nucl. Conjunto de
operaciones para realizar, de forma ordenada y segura, la
carga o la descarga del combustible nuclear en un reactor, o para trasladar el combustible irradiado. (ingl.: fuel
handling).
manipulador. Nucl. Dispositivo que permite el manejo a distancia de sustancias radiactivas, generalmente
mediante mecanismos que reproducen los movimientos
de la mano. Se suele emplear en las celdas calientes.
(ingl.: manipulator; master-slave manipulator).
maniquí. Nucl. Objeto que representa el cuerpo humano, o alguna parte de él, a fin de medir una distribución
de dosis. Para su uso en radiobiología, se construye con
materiales equivalentes al tejido. (ingl.: phantom).
Manning. Renov. V. ecuación de Manning; fórmula de Manning.

mantenimiento programado

mano. Carbón. V. lámpara de mano; pica a mano.
|| Hidrocarb. V. contrato llave en mano. || Nucl. V. monitor de pies y manos.
mano artificial. Electr. Red eléctrica que simula la
impedancia de cuerpo humano existente entre un aparato eléctrico en contacto con la mano y la tierra, en
condiciones medias de empleo. (ingl.: artificial hand).
manómetro de burbuja. Renov. Instrumento que realiza la medición de nivel midiendo la presión requerida
para que un flujo constante de aire, en un tubo introducido en el líquido, venza la presión hidrostática de
este. El aire sale con burbujeo. (ingl.: bubble gauge).
manómetro de ionización. Nucl. Instrumento de medida de bajas presiones cuyo detector es una válvula electrónica comunicada con el recipiente del que se pretende
medir la presión. La corriente que se establece en la válvula es función del número de moléculas gaseosas existentes
en ella y, por tanto, de la presión. (ingl.: ionization gauge).
manorreductor. Hidrocarb. V. filtro manorreductor.
manta solar. Renov. Lámina con buena transparencia
a la radiación solar, generalmente de material plástico
flexible y con burbujas de aire atrapadas en su interior,
que sirve para cubrir por las noches el vaso de las piscinas al aire libre con el fin de disminuir las pérdidas térmicas. (ingl.: solar blanket).
mantenido, da. Electr. V. mando mantenido.
mantenimiento. Nucl. Conjunto de actividades técnicas y administrativas para conservar los sistemas,
estructuras y componentes de una instalación nuclear en
Robot para inspección a distancia. CSN

un estado de correcto funcionamiento y, en caso necesario, restituirlos a dicho estado. (ingl.: maintenance).
Electr. V. potencia de mantenimiento. || Nucl. V. regla
de mantenimiento; regla para la vigilancia del mantenimiento.
mantenimiento según condición. Nucl. mantenimiento predictivo.
mantenimiento correctivo. Nucl. Modalidad de
mantenimiento que se aplica a un sistema, estructura o
componente averiado para, mediante su revisión, reparación o sustitución, restituirlo al estado que corresponde a su funcionamiento correcto. (ingl.: corrective maintenance).
mantenimiento según estado. Nucl. mantenimiento predictivo.
mantenimiento periódico. Nucl. Modalidad de mantenimiento preventivo que se realiza mediante la vigilancia, revisiones, ensayos o sustituciones en períodos
predeterminados definidos por días naturales, tiempo de
operación o número de ciclos de funcionamiento. (ingl.:
periodic maintenance).
mantenimiento predictivo. Nucl. Modalidad de
mantenimiento preventivo que se realiza mediante la
observación y seguimiento de indicadores del estado de
un sistema, estructura o componente que señalan su
capacidad funcional actual o la tendencia futura, el tipo
de acción requerida y la fecha en la cual se va a ejecutar.
Sinóns.: mantenimiento según condición; mantenimiento según estado. (ingl.: predictive maintenance).
mantenimiento preventivo. Nucl. Mantenimiento
para detectar, predecir o mitigar la degradación de un
sistema, estructura o componente con el fin de que
cumpla o prolongue su vida útil, mediante el control de
su degradación o fallos. (ingl.: preventive maintenance).
mantenimiento programado. Nucl. Modalidad de
mantenimiento preventivo que se realiza mediante la
renovación o sustitución de un sistema, estructura o
componente, en plazos establecidos de forma que la ejecución se produzca antes de su degradación inaceptable.
(ingl.: planned maintenance).
Sustitución de generadores de vapor. CSN

Manipulación de un bidón de residuos
radiactivos. CSN
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manto

manto. Nucl. Conjunto de módulos instalados de
modo que recubran el interior de una cámara de vacío
de una instalación de fusión nuclear, preparados para
soportar una elevada carga térmica y un intenso flujo
neutrónico, y cuya misión es frenar los neutrones y
transferir calor al sistema de refrigeración o, si se trata de
un reactor de fusión, al sistema de generación de energía eléctrica. (ingl.: blanket). Vid. Nucl. manto fértil.
manto azul. Hidrocarb. Capa muy fina superficial
que se forma alrededor del chorro de gas, en una llama
de difusión pura en régimen laminar, en la que el oxígeno del aire reacciona con una capa muy delgada de la
mezcla de combustión. En el interior de esta capa o costra, las moléculas de hidrocarburos son sometidas a un
craqueo térmico y pierde el hidrógeno que se difunde
rápidamente hacia ella. En el interior de la llama la concentración de carbono aumenta. A partir de cierta saturación mínima, aparecen nódulos de negro humo. Las
moléculas de los hidrocarburos no descompuestas lo
hacen directamente sobre estos nódulos que aumentan
progresivamente de tamaño hasta un valor sensiblemente constante.
manto fértil. Nucl. Manto que recubre la primera
pared de la cámara de un reactor de fusión, en el que
hay un material moderador y multiplicador de neutrones, unido a algún compuesto que contenga litio, el
cual, bombardeado con neutrones, produce el tritio que
necesita el reactor para funcionar, siempre que, por una
elección adecuada del material, se disponga de un factor
de multiplicación neutrónica suficiente para que por
cada neutrón de catorce megaelectronvoltios se produzcan varios de menor energía que puedan mantener el
ciclo del combustible. (ingl.: breeding blanket).
manual. Carbón. V. arranque manual; muestreo
manual. || Electr. V. arrancador manual.
mapa de Bouguer. Hidrocarb. Mapa que representa
las anomalías de Bouguer mediante líneas de igual valor.
(ingl.: Bouguer map). Vid. Hidrocarb. anomalía de
Bouguer; isogal.
mapa de derivada. Hidrocarb. Mapa que se obtiene
de uno original sustituyendo el valor en cada punto por
el valor de la derivada del campo. Se ha empleado a
menudo el mapa de segunda derivada vertical de la anomalía de Bouguer.
mapa de evapotranspiración potencial. Renov.
Representación gráfica de los valores de la evapotranspiración potencial en un área geográfica, obtenidos a partir de los valores de radiación solar y de temperatura del
aire procedente de imágenes de satélite especializadas.
(ingl.: map of potential evapotranspiration).
mapa de flujo. Nucl. Representación espacial del
flujo neutrónico en el núcleo de un reactor. (ingl.: flux
map; macroscopic flux variation).
mapa de isóbatas. Hidrocarb. Mapa geológico de
subsuelo que indica la profundidad de una formación.
Se aplica también a los mapas de profundidad del fondo
marino. (ingl.: isobath map).
mapa de isócronas. Hidrocarb. mapa de tiempos.
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mapa de isopacas. Hidrocarb. Mapa que indica los
diversos espesores de una formación o las diferencias de
tiempo de dos horizontes sísmicos. (ingl.: isopach map).
mapa isorradiométrico. Nucl. Representación de una
región en forma de mapa dividido en zonas isorradiométricas. (ingl.: isorad map; radiometric map).
mapa de isorreflectancia. Carbón. Conjunto de curvas de isorreflectancia de distinto valor, representadas sobre
un plano del yacimiento. (ingl.: isoreflectance map). Vid.
Carbón. curva de isorreflectancia.
mapa de isoyetas. Renov. Representación gráfica de
la distribución temporal o espacial de la precipitación.
mapa de profundidad. Hidrocarb. Mapa de isóbatas
que se obtiene a partir de un mapa de tiempos. (ingl.:
depth map). Vid. Hidrocarb. isóbata.
mapa de ruidos. Renov. Representación de los datos
de una situación existente o prevista, relativos al nivel de
ruidos, la violación del valor límite del ruido, el número
de personas afectadas y el de viviendas expuestas a determinados valores límite de ruido en un área determinada,
así como de los datos económicos relativos a las medidas
necesarias para mitigar el ruido. (ingl.: noise map).
mapa de tiempos. Hidrocarb. Mapa que indica el
tiempo doble de una reflexión sísmica. Sinón.: mapa de
isócronas. (ingl.: time map).
maqueta. Nucl. Modelo de un aparato, dispositivo o
componente con el que se realizan experimentos, observaciones o ensayos para determinar ciertas propiedades
de aquellos. (ingl.: mockup).
máquina. Renov. V. casa de máquinas.
máquina acíclica. Electr. Máquina homopolar de
corriente continua. (ingl.: acyclic machine).
máquina asíncrona. Electr. Máquina de corriente
alterna asíncrona que funciona como generador. (ingl.:
synchronous generator).
máquina autoexcitada. Electr. Máquina que produce su propia excitación. (ingl.: self-excited).
máquina de carga. Nucl. En una instalación nuclear,
dispositivo para introducir el combustible de forma adecuada y segura. (ingl.: fuel charging machine; fuel loading
machine).
máquina de colector de corriente continua. Electr.
Máquina de corriente continua que comprende un inducido, un colector y polos magnéticos excitados por una
fuente de corriente continua o constituidos por imanes
permanentes. (ingl.: direct current commutator machine).
máquina de descarga. Nucl. Dispositivo que se
emplea en una instalación nuclear para retirar el combustible de forma adecuada y segura. (ingl.: fuel discharging machine; fuel unloading machine).
máquina con excitación doble. Electr. Máquina
cuya excitación se obtiene en parte de ella misma y en
parte de otra fuente. (ingl.: compositely excited).
máquina con excitación independiente. Electr.
Máquina cuya excitación se obtiene de una fuente independiente de ella. (ingl.: separately excited).
máquina con excitación en serie. Electr. Máquina
con un devanado de excitación en serie. (ingl.: series).

marino, na

máquina heteropolar. Electr. Máquina en la que los
polos son alternativamente de polaridad opuesta. (ingl.:
heteropolar machine).
máquina homopolar. Electr. Máquina en la que el
flujo magnético pasa siempre en el mismo sentido de un
elemento a otro sobre toda la superficie de un entrehierro único. (ingl.: homopolar machine).
máquina invertida. Electr. Máquina en la que las funciones habituales de la parte fija y las de la parte móvil
están intercambiadas, como p. ej. un motor de inducción cuyo devanado primario lo lleva el rotor con alimentación por anillos y cuyo devanado secundario lo
lleva el estátor. (ingl.: inverted).
máquina rotativa. Electr. Aparato eléctrico para la
transformación de energía mecánica en electricidad,
cuyo funcionamiento depende de la inducción magnética, constituido por elementos que pueden efectuar un
movimiento relativo de rotación. || 2. Electr. Aparato
eléctrico que funciona según el mismo principio y es de
análoga construcción que el anterior, que se emplea para
otros fines, como la regulación. El término no incluye
las máquinas electrostáticas. (ingl.: rotating machine).
máquina síncrona. Electr. Máquina de corriente
alterna en la que la frecuencia de las fuerzas electromotrices o contraelectromotrices inducidas es proporcional
a la velocidad de rotación. (ingl.: synchronous machine).
mar. Hidrocarb. V. lodo de agua de mar; vaporizador de agua de mar.
mar adentro. Hidrocarb. Área geográfica que se
encuentra más allá de la línea de costa. Sinón.: costafuera; fueracosta. (ingl.: offshore).
Mar del Norte. Hidrocarb. Mar situado en el noroeste del continente europeo, con una superficie de 525
000 kilómetros cuadrados; es una de las grandes zonas
del mundo de producción de petróleo crudo y gas natural, que alcanza una producción de 150 megatoneladas
por año y cien gigametros cúbicos por año, respectivamente. La soberanía corresponde en un 46 por ciento al
Reino Unido, en un 27 por ciento a Noruega, en un 11
por ciento Holanda y en un 10 por ciento a Dinamarca.
(ingl.: North Sea).
mar profundo. Renov. Mar en el que la relación entre
la longitud de la ola y la profundidad del agua es mayor
que dos. Las olas de agua profunda no están influidas por
el fondo del mar y se desplazan a mayores velocidades.
Las olas costeras sí lo están, ya que la menor profundidad hace que disminuyan la velocidad, crezcan en altura
y descarguen su energía contra la costa. (ingl.: deep sea).
mar tendida. Renov. Estado del mar caracterizado por
la presencia de olas largas que dejan de estar sometidas
a la acción del viento que las formó y se desplazan sin
romper. (ingl.: swell).
Marathon Oil Co. Hidrocarb. Compañía americana de
refino, filial de la Standard Oil de Nueva Jersey, con participación en el grupo libio Oasis. Participó en los inicios de la compañía española Petroliber, del grupo Fierro,
antes de ser absorbida por el Estado en el grupo del
Instituto Nacional de Hidrocarburos, después Repsol.

marcado, da. Nucl. V. átomo marcado; molécula
marcada.
marcador. Hidrocarb. Horizonte geológico de gran
extensión geográfica que da una respuesta característica
en los registros sísmicos o de pozo y proporciona una
gran ayuda en los trabajos de correlación. (ingl.: marker).
marcar. Nucl. Sustituir por trazadores isotópicos uno
o varios átomos de una molécula, sustancia o compuesto. || 2. Nucl. Añadir a una sustancia una pequeña cantidad de otra que contiene un trazador. (ingl.: to label;
to tag).
marcha. Electr. V. factor de marcha. || Nucl. V.
puesta en marcha (+).
marco. Renov. Perfil metálico, generalmente de aluminio anodizado o de acero inoxidable, que presta rigidez mecánica al laminado fotovoltaico y permite la colocación del módulo en las estructuras soporte. (ingl.:
frame).
Marcogaz. Hidrocarb. Asociación Técnica de la
Industria Europea del Gas Natural.
marea. Renov. V. amplitud de marea; carrera de
marea; cauce de mareas; embalse de marea; presa de
mareas; prisma de marea.
marea sicigial. Renov. Marea de gran amplitud en los
períodos de luna llena y luna nueva. (ingl.: spring tide).
mareomotriz. Renov. V. central mareomotriz flotante; energía mareomotriz.
margen. Electr. Diferencia entre la capacidad neta de
los recursos de producción y la demanda neta interna de
un sistema de potencia, usualmente expresada en megavatios. Cubre factores imprevistos tales como paradas de
equipos de generación por defectos propios, errores de
previsión de la demanda, condiciones atmosféricas extremas y fallos de programación. Vid. Electr. margen de
capacidad; margen disponible.
margen de apagado. Nucl. Reactividad que se debería añadir a un medio multiplicativo para alcanzar la criticidad cuando los elementos de control se hubiesen llevado a la posición en que su antirreactividad se aprovecha
al máximo. (ingl.: shutdown margin).
margen de capacidad. Electr. Margen, expresado en
porcentaje respecto a la capacidad neta de los recursos
de producción. || 2. Electr. Porcentaje de la capacidad de
intercambio de una red de transporte reservada para asegurar el acceso de la generación de los sistemas interconectados, de forma que se alcancen condiciones de fiabilidad de suministro satisfactorias, permitiendo así
reducir la generación total instalada en la red.
margen disponible. Electr. Diferencia entre los recursos disponibles y la demanda neta interna, expresada en
porcentaje sobre los recursos de producción disponibles.
marginal. Hidrocarb. V. pozo marginal.
María. Hidrocarb. V. baño María.
marino, na. Hidrocarb. V. cable sísmico marino;
peón marino; plataforma de perforación marina; unidad móvil de perforación marina. || Nucl. V. central
nuclear marina. || Renov. V. brisa marina; cimentación
marina por gravedad; cimentación marina monopilo431

mariposa

te; cimentación marina en trípode; situación ecológica
de los ecosistemas marinos.
mariposa. Renov. V. válvula de mariposa.
Marpol. (Acrón. inglés de Marine Pollution). Hidrocarb.
Nombre de la Convention for Prevention of Pollution
from Ships, o Convención para la Prevención de la
Polución desde los Barcos, tanto la del año 1973 como la
de 1978. Se trata de un tratado internacional firmado por
la mayoría de los países relacionados con el mar, entre ellos
España, y sus reglas se aplican a las operaciones petroleras
en el mar.
Marsh. Hidrocarb. V. embudo de Marsh; viscosidad de Marsh.
martillo de fondo. Hidrocarb. Herramienta que se
coloca justo encima de la barrena y proporciona golpes
continuados sobre esta, por lo que añade el efecto de la
percusión al de la rotación, con lo que se perfora con
mayor velocidad. (ingl.: hammer drill).
martillo de perforación. Hidrocarb. Martillo, similar
al de pesca, que soporta los esfuerzos de torsión al perforar y permite realizar a voluntad sacudidas bruscas si
la sarta se agarra. (ingl.: drilling jar).
martillo de pesca. Hidrocarb. Herramienta de pesca
para golpear el pez con brusquedad hacia arriba o hacia
abajo mediante un dispositivo hidráulico o mecánico
que permite almacenar energía en la sarta al someterla a
tracción. Al golpear hacia arriba se podrá liberar la sarta
y al golpear hacia abajo se podrá soltar la herramienta de
pesca que ha sujetado el pez. (ingl.: fishing jar).
masa. Electr. V. protección de masa. || Nucl. V.
analizador de masas; defecto de masa; espectrómetro
de masas; fórmula empírica de la masa; masa atómica
(+); sistema del centro de masas. || Renov. V. ley de
acción de masas.
masa de aire. Renov. Relación entre la masa de
atmósfera que existe entre el observador y el sol, y la que
existiría si el observador estuviera situado al nivel del
mar, a la presión barométrica estándar y con el sol directamente encima. La masa de aire varía con el ángulo
cenital del sol y con la presión barométrica, que cambia
con la altitud. (ingl.: air mass). Vid. Renov. AM 1.
masa atómica. Nucl. Valor medio de la masa de un
átomo de un elemento de composición nucléidica natural. || 2. Nucl. masa atómica relativa. (ingl.: atomic
mass). Nucl. V. unidad de masa atómica unificada.
masa atómica relativa. Nucl. Razón entre el valor
medio de la masa de un átomo de un elemento de composición nucléidica natural y la doceava parte de la masa
de un átomo del nucleido carbono 12. Sinón.: masa
atómica. Improp.: peso atómico. (ingl.: relative atomic
mass).
masa crítica. Nucl. Masa de un material fisionable
con la que se alcanza la criticidad en un medio multiplicativo de condiciones físicas y geométricas definidas.
(ingl.: critical mass).
masa efectiva. Nucl. Masa cuyo valor recíproco es la
suma de los recíprocos de las masas de cada una de las
partículas que forman un sistema. (ingl.: effective mass).
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masa isotópica. Nucl. improp. masa nucléidica relativa. (ingl.: isotopic mass).
masa mínima del incremento. Carbón. Cantidad
mínima de carbón que se debe coger en cada incremento primario para tener la seguridad de que no se excluye
ningún tamaño de partícula existente y de que, en general, las partículas están en la muestra en igual proporción
que en la unidad sometida al muestreo. Se establece por
fórmulas empíricas según la dimensión superior nominal
del carbón y de la forma en que se encuentra: en un
flujo, sobre una cinta en reposo, o sobre un camión,
vagón, barco o pila. El medio que se emplee para tomar
los incrementos ha de permitir facilmente la recogida de
las partículas de mayor tamaño. (ingl.: minimal mass of
primary increment).
masa nucléidica. Nucl. Masa del átomo de un
nucleido. || 2. Nucl. improp. masa nucléidica relativa.
(ingl.: nuclidic mass).
masa nucléidica relativa. Nucl. Razón entre la masa
de un átomo de un nucleido y la doceava parte de la
masa de un átomo del nucleido carbono 12. (ingl.: relative nuclidic mass).
masa relativista. Nucl. Masa de un cuerpo en movimiento que, según la teoría de la relatividad, es función
de su velocidad. Su valor se obtiene dividiendo la masa
del cuerpo en reposo por el factor de contracción de
Lorentz. (ingl.: relativistic mass).
masa en reposo. Nucl. Masa relativista a velocidad
nula. Coincide con la masa definida en la mecánica clásica. (ingl.: rest mass).
masa segura. Nucl. Cantidad máxima de un material fisionable que se puede manipular con garantía de
que no se alcance la masa crítica en las condiciones previstas de operación. (ingl.: safe mass).
masa térmica. Renov. Conjunto de materiales con
elevada capacidad de almacenamiento de calor que
forma parte de las paredes, suelos y pilares de un edificio. (ingl.: internal mass).
máscara. Renov. Placa transparente cubierta de dibujos que se emplea para hacer circuitos integrados. Cada
dibujo se compone de una serie de superficies opacas
que no dejan pasar la luz. Se utiliza para crear zonas en
la oblea que se someterán posteriormente a un ataque.
(ingl.: mask).
máser. (Acrón. de Microwave Amplification by
Stimulated Emission of Radiation). Nucl. Dispositivo que
emite una radiación coherente, monocromática, muy
colimada y de gran intensidad en la región de las microondas, producida por desexcitación de átomos o moléculas llevados a un nivel excitado por la acción de una
radiación de la misma frecuencia que la que se emite.
(ingl.: maser).
másico, ca. Perteneciente o relativo a la masa. (ingl.:
mass). Hidrocarb. V. consumo másico. || Nucl. V. alcance másico; coeficiente másico de absorción de energía;
coeficiente másico de atenuación; coeficiente másico de
reactividad; coeficiente másico de transferencia de energía; número másico; poder de frenado másico total.
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mástil de perforación. Hidrocarb. Variante de la
torre de perforación que se arma en el suelo y se puede
levantar como si fuese una pieza. Para su transporte, se
divide en dos o más cargas para ajustarse a las reglamentaciones de carreteras, pero los hay telescópicos, que
se pueden transportar de una sola vez. (ingl.: drilling
mast). Vid. Hidrocarb. torre de perforación.
mástil atirantado. Renov. Mástil ligero atirantado por
cables tensores, que se emplea en los aerogeneradores
pequeños y en la gran mayoría de las torres meteorológicas. (ingl.: guyed pole tower).
Masuda. Renov. V. boya de Masuda.
masurio. Quím. desus. tecnecio.
masuyita. Nucl. Óxido de uranilo, probablemente
hidratado, que aparece en la naturaleza en forma de
cristales tabulares del sistema rómbico, de color anaranjado. Fórmula asignada: UO3 • 2 H2O. (ingl.: masuyite).
matado. Hidrocarb. V. colector de matado; línea de
matado.
matar. Hidrocarb. Referido a un pozo, bombearle un
lodo de densidad más elevada durante una venida para
detener la entrada en él de fluidos de formación. || 2.
Hidrocarb. Llenar de lodo un pozo de producción para
proceder a su reparación o a un cambio de completación. (ingl.: to kill a well).
materia.
Carbón. V. base seca total exenta de
materia mineral; maduración de la materia orgánica. ||
Renov. V. balance de materia.
materia nuclear. Nucl. Materia de gran densidad formada exclusivamente por nucleones, unidos entre sí por
fuerzas nucleares. (ingl.: nuclear matter).
materia prima de silicio solar. Renov. Silicio que se
emplea para la producción de silicio de grado solar.
(ingl.: silicon feedstock).
materia volátil. Carbón. Cada uno de los componentes del carbón que se liberan al calentarlo a alta temperatura en ausencia de oxígeno, exceptuando el agua
superficial y el agua higroscópica. Proceden de la materia orgánica e inorgánica y son principalmente agua quimisorbida, hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido
de carbono, cloruro de hidrógeno, metano y otros
hidrocarburos ligeros. Su valor se expresa por el tanto
por ciento que la pérdida de peso representa respecto al
peso de la muestra recibida antes del calentamiento. El
contenido de materias volátiles del carbón es indicativo
de su rango, por lo que se emplea como parámetro para
su clasificación: el lignito generalmente contiene más del
45 por ciento, la hulla entre el 12 y el 45, y la antracita
entre el 5 y el 8. (ingl.: volatile matter).
material. Electr. V. fallo del material. || Hidrocarb.
V. balance de materiales. || Nucl. V. laplaciano material;
reacción de ensayo de materiales.
material activo. Nucl. material radiactivo. || 2. Nucl.
improp. En tecnología de reactores, material que contiene
los elementos fisionables. (ingl.: active material).
material aglomerante. Carbón. Material capaz de
unir fragmentos de una o varias sustancias y dar cohe-

sión al conjunto por efectos exclusivamente físicos.
(ingl.: binding agent).
material básico. Nucl. En derecho nuclear internacional, cualquiera de las siguientes sustancias: uranio de
composición isotópica natural; uranio en el que la abundancia isotópica del uranio 235 es inferior a la natural;
torio; cualquiera de los elementos citados en forma de
metal, aleación, compuesto químico o concentrado.
Sinón.: material originario. (ingl.: source material).
material densificante. Hidrocarb. Producto de elevado peso específico que se emplea para aumentar la
densidad de los fluidos de perforación. El que más se
emplea es la barita, seguido del carbonato cálcico, la
ilmenita y la galena. También se pueden considerar
materiales densificantes los diferentes tipos de sales de
los fluidos de completación, como el cloruro de cinc.
(ingl.: weighting material).
material equivalente al aire. Nucl. Sustancia que se
emplea para fabricar las paredes de las cámaras de ionización, de manera que la ionización producida resulte
igual que si la cámara fuera de aire libre. (ingl.: air equivalent material).
material equivalente al tejido. Nucl. Sustancia cuyas
propiedades de absorción y dispersión para una radiación dada son equivalentes a las de un tejido biológico
determinado. (ingl.: tissue equivalent material).
material fértil. Nucl. Material que contiene nucleidos fértiles. (ingl.: fertile material).
material fisionable. Nucl. Material que contiene átomos fisionables. (ingl.: fissile material; fissionable material).
material fisionable especial. Nucl. En derecho
nuclear internacional, cualquiera de las siguientes sustancias: plutonio, uranio 233 y uranio enriquecido en
los isótopos 235 o 233, o cualquier otro material que
contenga alguno de los nucleidos citados, con la excepción de los materiales básicos. Sinón.: material nuclear
especial. (ingl.: special fissionable material).
material geosintético. Renov. Cada uno de los materiales fabricados con polímeros de diversos tipos que
soportan deformaciones hasta cien veces mayores que los
materiales convencionales que se emplean en ingeniería
geotécnica. Se utilizan para reforzar terraplenes, separar
materiales, drenar y filtrar agua sin que haya emigración
de sólidos, y para establecer barreras para líquidos. Su
empleo facilita enormemente la ejecución de la obra civil
de los aprovechamientos minihidráulicos. (ingl.: geosynthetic material).
material del lecho. Renov. Material cuyas partículas
se encuentran, en cantidades mensurables, en la parte del
lecho del río afectado por el acarreo. (ingl.: bed material).
material liofílico. Hidrocarb. Material que tiene gran
afinidad por el líquido en el que se encuentra disperso,
como el caso de la bentonita en el agua. (ingl.: lyophilic
material).
material liofóbico. Hidrocarb. Material que tiene
escasa o nula afinidad por el líquido en el que se desea
dispersar, como el caso de las arcillas en el petróleo.
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material nuclear. Nucl. Material que contiene cantidades considerables de nucleidos fisionables o fértiles. ||
2. Nucl. En derecho nuclear internacional, cualquier
material básico o material fisionable especial. (ingl.:
nuclear material).
material nuclear especial. Nucl. material fisionable
especial. (ingl.: special nuclear material).
material originario. Nucl. material básico. (ingl.:
source material).
material radiactivo. Nucl. En la legislación española,
cualquier material que contenga sustancias que emitan
radiaciones ionizantes. Sinón.: material activo. (ingl.:
radioactive material).
material radiactivo habitual. Hidrocarb. Material
radiactivo que se encuentra concentrado en las escamas de
corrosión de los pozos o de las instalaciones de superficie
en ciertos campos en cuyas aguas de formación hay presencia de sales de bario o de estroncio. Su manejo y evacuación se deben efectuar con precauciones. Sigla inglesa:
NORM. (ingl.: normally occurring radioactive material).
material de refuerzo. Electr. Material estructural que
se emplea para aumentar la resistencia mecánica. (ingl.:
reinforcing material).
material superconductor. Electr. Material que presenta el fenómeno de superconductividad en condiciones apropiadas. (ingl.: superconductor). Vid. Electr. avalancha térmica.
materialización. Nucl. Transformación de energía en
materia, generalmente mediante el fenómeno de producción de pares. (ingl.: materialisation).
matriz. Electr. Componente longitudinal continuo de
metal, aleación o cualquier otro material que se encuentra
en estado conductor normal en las condiciones de funcionamiento del superconductor compuesto (ingl.: matrix).
matriz mixta. Electr. Matriz compuesta por varios elementos. (ingl.: mixed matrix).
Mattei, Enrico. Hidrocarb. Empresario italiano
(1906-1962), creador del Ente Nazionale Idrocarburi.
Hombre de gran audacia y escasa formación, después de
ser partisano, durante la Segunda Guerra Mundial, llegó
ser el Presidente de la empresa nacional AGIP, Azienda
Generale Italiana Petroli, que pronto compitió en Italia
con Esso y Shell. En 1953, reunió todas las empresas
públicas petroleras del país en una nueva entidad llamada Ente Nazionale Idrocarburi y, en 1957, llegó en su
lucha contra las potencias petroleras anglosajonas a un
acuerdo con el Sah Reza Pahlevi para una concesión
sobre la base de un reparto del 75 y 25 por ciento, que
rompía la regla vigente y generalmente aceptada del 50
y 50. Fue pionero en las compras de petróleo ruso a precios más bajos. Murió en un accidente aéreo en su avión
privado en las afueras de Milán el 27 de octubre de
1962. Vid. Hidrocarb. Ente Nazionale Idrocarburi.
máxima. Electr. V. relé de máxima; relé de máxima
y de mínima.
máxima carga corporal admisible. Nucl. máxima
carga orgánica admisible, relativa a todo el organismo.
(ingl.: maximum permissible body burden).
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máxima carga orgánica admisible. Nucl. Carga
orgánica que, mantenida durante un año, daría lugar a
la máxima dosis equivalente admisible, durante el
mismo período, en un órgano determinado. Sinón.:
máxima carga corporal admisible. (ingl.: maximum
permissible organ burden).
máxima concentración permisible. Hidrocarb. valor
límite.
máximo, ma. Electr. V. potencia máxima; tiempo
máximo de transferencia. || Hidrocarb. V. flujo de máxima eficiencia; máxima concentración permisible; presión de entrada máxima; presión máxima de operación;
presión máxima de suministro; presión de salida máxima; temperatura ambiente máxima; temperatura máxima de funcionamiento. || Nucl. V. alcance máximo;
concentración máxima admisible; dosis equivalente
máxima admisible; dosis máxima admisible. || Renov.
V. avenida máxima; caudal máximo; potencia máxima
(+); precipitación máxima probable; punto de máxima
potencia (+); radio máximo de la pala.
máximo accidente previsible. Nucl. En una instalación nuclear o radiactiva, accidente verosímil de peores
consecuencias ambientales entre las posibles. En muchos
países, este accidente constituye el término de referencia
que se emplea para proyectar y controlar los dispositivos
o sistemas de protección de las instalaciones. (ingl.:
maximum credible accident).
maxveliano, na. Relativo a la distribución estadística de Maxwell-Boltzmann. (ingl.: maxwellian). Nucl.
V. espectro maxveliano; sección eficaz maxveliana.
maxvelio. Nucl. maxwell. (ingl.: maxwell).
maxwell. Nucl. Unidad de flujo de inducción magnética en el sistema cegesimal electromagnético.
Corresponde aproximadamente a 108 weberios. Var.:
maxvelio. Símb.: Mx. (ingl.: maxwell).
Maxwell, James Clerk. Físico británico (Edimburgo
1831-Cambridge 1878). Ya en sus años escolares inventó un método mecánico para dibujar elipses. Después de
estudiar en Edimburgo y Cambridge fue nombrado profesor de filosofía natural en Aberdeen, donde a los veintiséis años recibió un prestigioso premio por sus estudios
sobre la estabilidad de los anillos de Saturno. Desde
1860 dirigió la cátedra de Física y Astronomía en el
King’s College de Londres, época en que desarrolló sus
teorías sobre el electromagnetismo. En 1865, se retiró a
su país natal para preparar su obra monumental Tratado
sobre Electricidad y Magnetismo, donde se recoge no solo
todo lo que se sabía en la época acerca de estas materias,
sino sus propias teorías geniales que no pudo ver confirmadas en vida. En 1871, volvió a la enseñanza en la
Universidad de Cambridge, donde impartió la cátedra
de Física Experimental, y fue nombrado director del
recién creado Laboratorio Cavendish. En esos años,
investigó también sobre la teoría cinética de los gases,
sobre la percepción de los colores y la ceguera cromática, y estableció la Ley de la Equipartición de la Energía.
Nucl. V. distribución de Maxwell-Boltzmann; ecuación de Maxwell-Boltzmann; estadística clásica de
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Maxwell-Boltzmann; estadística cuántica de MaxwellBoltzmann.
James Clerk Maxwell (1831-1878).
Cortesía de José Manuel Sánchez Ron

mayor. Renov. V. cauce mayor.
mayorista. Electr. V. cliente mayorista.
mbar. (Símb). milibar.
McKibben. Nucl. V. detector de Hanson-McKibben.
Md. (Símb.) mendelevio.
MD. (Sigla inglesa de measured depth). Hidrocarb. profundidad media.
MDT. (Sigla inglesa de modular formation dynamic tester). Hidrocarb. herramienta de ensayo modular dinámico.
MEA. (Símb). Hidrocarb. monoetanol amina.
meandro. Renov. V. anchura de meandro.
mecánica cuántica. Nucl. Teoría general de la mecánica, desarrollada a partir de la mecánica ondulatoria y de
la teoría de los cuantos y que describe los procesos físicos
a escala molecular y atómica. (ingl.: quantum mechanics).
mecánica ondulatoria. Nucl. Primera formulación
de la mecánica cuántica, desarrollada a partir del postulado de De Broglie, según el cual, a cada partícula en
movimiento acompaña una onda cuya longitud es el
cociente de dividir la constante de Planck entre el ímpetu de la partícula. (ingl.: wave mechanics). Vid. Nucl.
función de onda.
mecánico, ca. Carbón. V. muestreo mecánico;
resistencia mecánica. || Electr. V. contactor mecánico;
endurancia mecánica; interruptor automático mecánico; interruptor mecánico; relé mecánico de actuación
por levas. || Hidrocarb. V. corrector mecánico de volumen de gas; junta mecánica de estanquidad; peón
mecánico; pérdida mecánica de carga; prueba de resistencia mecánica (+); unión flexible mecánica. || Nucl. V.
monocromador mecánico de neutrones; sellado mecánico. || Renov. V. aireación mecánica; freno mecánico;
fusible mecánico; planarización químicomecánica.

mecanismo de control. Nucl. Dispositivo que se
emplea en tecnología de reactores para desplazar un elemento de control. (ingl.: control drive; control rod drive).
mecanismo de envejecimiento. Nucl. Proceso específico por el que el tiempo o el empleo alteran gradualmente las características de un sistema, estructura o componente de una instalación. (ingl.: ageing mechanism).
mecanismo de orientación. Renov. En un aerogenerador, mecanismo que enfrenta el rotor al viento para
capturar la máxima energía posible. (ingl.: yawing
mechanism). Vid. Renov. orientación.
mecanismo de producción. Hidrocarb. Fuente natural de energía mediante la cual los hidrocarburos se ven
forzados a fluir hacia los pozos de producción. Los principales mecanismos de producción son el empuje de gas
y el empuje de agua. Estos procesos naturales se pueden
activar artificialmente. (ingl.: reservoir drive mechanism). Vid. Hidrocarb. empuje de agua; empuje de gas.
mecanismo de seguimiento. Renov. Elemento que
proporciona soporte a los módulos solares térmicos o
fotovoltaicos para que se muevan durante el día siguiendo la trayectoria del Sol, con el fin de conseguir un
aumento de la irradiación solar sobre la superficie de los
módulos. (ingl.: tracking mechanism).
mecanismo de seguridad. Nucl. Dispositivo, generalmente automático, que produce la parada rápida del
reactor al recibir la indicación oportuna. (ingl.: safety
mechanism).
mecanismo de seguridad con aceleración suplementaria. Nucl. Mecanismo de seguridad provisto de un
dispositivo capaz de aplicar una fuerza suplementaria a
un elemento de seguridad para acelerar la inserción de
antirreactividad. (ingl.: artificially accelerated safety
mechanism).
mecanismo de velocidad variable. Renov. Dispositivo
por el que en grandes aerogeneradores conectados directamente a la red se permite que el rotor del generador
asíncrono se pueda deslizar –hasta el diez por ciento– para
hacer frente al efecto de las ráfagas de viento. Si estas se
producen, la estrategia de control del aerogenerdor no
frena las palas y, para mantener la frecuencia, se deja que
el rotor del generador se deslice, para lo que se emplea un
sistema de resistencias externas conectadas al rotor
mediante escobillas. Frente a esta solución convencional,
se empiezan a utilizar sistemas que eliminan los anillos
rozantes, incorporan al rotor las resistencias, y el control
se realiza mediante fibra óptica. Con este mecanismo, se
aumenta la potencia capturada y se disminuye la fatiga en
componentes como palas y multiplicadores.
mecanizado, da. Carbón. V. arranque mecanizado.
mecha. Carbón. V. detonador de mecha.
mecha lenta. Carbón. Cordón formado por un
núcleo de pólvora negra rodeado de varias capas de hilados y materiales impermeables que dan al conjunto
resistencia mecánica y frente a la humedad. Su combustión transmite el fuego a velocidad uniforme de medio
metro por minuto. Se emplea para la iniciación de los
detonadores y de la pólvora de mina. (ingl.: safety fuze).
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MED

MED. (Sigla). Renov. modelo de elevación digital.
media. Renov. V. método de la media aritmética.
media bobina. Electr. Cualquiera de las dos partes
idénticas cuya unión forma una bobina y que comprende cada una un lado de bobina y un extremo de bobina.
(ingl.: half-coil).
media frecuencia. Electr. Frecuencia superior a
sesenta hercios pero menor o igual a diez kilohercios.
(ingl.: medium frequency).
media tensión. Electr. Conjunto de los niveles de
tensión comprendidos entre los de baja tensión y los de
alta tensión. (ingl.: medium voltage).
mediano, na. Renov. V. caudal mediano; velocidad
mediana del viento.
medición. Hidrocarb. V. turbina de medición; unidad de medición. || Nucl. V. punto clave de medición.
medición de caudal por presión diferencial. Hidrocarb. Medición de la velocidad de un fluido que se obtiene con una placa con un orificio calibrado, una tobera
o un tubo de Venturi intercalados en una tubería, que
dan lugar a la creación de una presión diferencial entre
la entrada y la salida de la placa. Al multiplicar por la
sección de la tubería se obtiene el caudal que pasa por
ella.
medición por flotador. Renov. Referido al nivel del
agua, medición con ayuda de un tambor en el que se
enrolla un cable que tiene un flotador en su extremidad.
El cable se enrolla y desenrolla siguiendo el movimiento del flotador sobre el agua, y se registra electrónicamente el ángulo de giro del tambor, que es directamente proporcional a la altura. Se recomienda para aguas
tranquilas. (ingl.: float gauge).
medición durante la perforación. Hidrocarb. Medición en tiempo real de las coordenadas del fondo del pozo
durante la perforación mediante una herramienta instalada en la sarta que registra la información y la transmite a
la superficie, por lo que se emplea especialmente en pozos
direccionales. Sigla inglesa: MWD. (ingl.: measurement
while drilling). Vid. Hidrocarb. registro durante la perforación.
medición por ultrasonidos. Hidrocarb. y Renov. Referido a la velocidad de un fluido, medición que se obtiene
computando la diferencia de los tiempos que tarda una
onda sonora en recorrer una distancia fija cuando circula
en la misma dirección del fluido y en dirección contraria.
Los medidores de caudal por ultrasonido, basándose en
dicha diferencia de tiempos, obtienen, a través de una
serie de algoritmos de cálculo, la velocidad del fluido y,
conociendo el área de la sección recta de la tubería en la
que está instalado el medidor, el caudal de fluido que circula. || 2. Renov. Referido al nivel del agua, medición con
ayuda de un transductor que envía desde fuera del agua
un impulso acústico hacia su superficie, el cual es reflejado por esta y recogido por el mismo transductor. El tiempo que se emplea en el recorrido es proporcional a la distancia y se mide mediante un dispositivo electrónico que
garantiza errores inferiores a un milímetro. (ingl.: ultrasonic water level gauge).
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médico, ca. Nucl. V. radiología médica.
medida. Electr. Conjunto de métodos de aplicación
de elementos de registro y determinación del valor y
dirección de ciertas magnitudes eléctricas respecto al
tiempo. Electr. V. cable de medida; transductor de
medida. Vid. Hidrocarb. condiciones estándar para
ensayo fotovotaico.
medida absoluta. Nucl. Medida que hace corresponder el valor cero a la ausencia de la magnitud que se
mide. || 2. Nucl. En sentido metrológico, medida en la que
no se emplean otros patrones que los correspondientes
a los de la base dimensional del sistema de unidades en
que se expresa el resultado. (ingl.: absolute assay).
medida de la infiltración de aire. Renov. Auditoría
energética de un edificio para determinar y localizar las
fugas de aire en su envolvente. (ingl.: air infiltration
measurement).
medido, da. Electr. V. curva de potencia medida.
|| Hidrocarb. V. profundidad medida.
medidor de estabilidad. Hidrocarb. Instrumento
para medir el voltaje de ruptura de las emulsiones inversas. (ingl.: stability meter).
medidor de parpadeo. Electr. Aparato para medir
cualquier magnitud representativa del fenómeno de fluctuación rápida de tensión. Sinón.: flickérmetro.
medidor de flujo crítico. Hidrocarb. Tubo de medidas normalizadas provisto en su extremo de un disco
perforado e intercambiable y de un manómetro que
mide la caída de presión en el disco. Se emplea para
medir el caudal de gas que pasa por él y se ventea al aire,
y, aunque la precisión no es muy buena, el método es
sencillo y económico. (ingl.: critical flow prover).
medidor del nivel de la lámina de agua. Renov.
Dispositivo para medir la altura de una lámina de agua.
Se han empleado escalas graduadas o dispositivos equipados con flotadores, pero cada vez se utilizan más dispositivos que hacen uso de impulsos ultrasónicos. La
medida se hace enviando desde un sensor impulsos ultrasónicos hacia la superficie del líquido y midiendo el tiempo que tarda en llegar el eco. (ingl.: ultrasonic water level
gauge).
medidor de período. Nucl. periodímetro. (ingl.:
period meter).
medidor de radiación. Nucl. Dispositivo para medir
magnitudes relacionadas con las radiaciones ionizantes.
Está compuesto por uno o varios detectores, circuitos
electrónicos y aparatos de medida o registro. (ingl.:
radiation meter).
medidor de radiactividad en el aire. Nucl. Aparato
para medir la concentración en el aire de aerosoles, vapores o gases radiactivos. (ingl.: air contamination meter).
medidor de torio. Nucl. Aparato para determinar el
torio contenido en una muestra de mineral. Se basa en
la diferencia de los períodos radiactivos de los radionucleidos radón y torón. (ingl.: thorium content meter).
medio, dia. Carbón. V. ratio media. || Electr. V.
demanda media; detector de valor medio; duración
media de corte equivalente; media tensión; protección

menudo

por comparación de fase de media onda; tiempo medio
de transferencia. || Hidrocarb. V. pérdida media de
carga; temperatura media molar de ebullición; velocidad media. || Nucl. V. alcance medio; carga media;
decremento logarítmico medio; energía media de ionización; energía media por par iónico; pérdida logarítmica media; recorrido libre medio; recorrido libre
medio de transporte; vida media. || Renov. V. año
medio; caudal medio anual; caudal medio diario; pendiente media; profundidad media; velocidad media del
viento.
Medio, dia. Carbón. V. Carbonífero Medio.
medio físico de transmisión. Hidrocarb. Soporte
físico necesario para trasladar la información correspondiente a los servicios de telecomunicación entre los diferentes puntos pertenecientes a la red. Puede ser una
subred de cable de cobre, una subred de fibra óptica, o
un enlace radioeléctrico que se emplee para conectar las
estaciones base de radiotelefonía móvil con sus repetidores respectivos.
medio multiplicativo. Nucl. Medio en el que se pueden producir reacciones de fisión en cadena. (ingl.: multiplying medium).
medioambiental. Hidrocarb. V. impacto medioambiental; sistema de gestión medioambiental. || Renov. V.
auditoría medioambiental; impuesto medioambiental;
objetivo medioambiental vinculante; Programa
Medioambiental Europeo.
megapascal. Unidad de presión que equivale a un
millón de pascales. Símb.: MPa.
megavatio. Electr. Unidad de potencia eléctrica que
equivale a un millón de vatios. Símb.: MW.
megavoltamperio. Electr. Unidad de potencia aparente eléctrica que equivale a un millón de voltamperios.
Símb.: MVA.
Meissner. Electr. V. efecto de Meissner; estado de
Meissner.
meitnerio. Quím. Elemento químico radiactivo artificial de número atómico 109, perteneciente a la cuarta
serie de los elementos de transición. Se obtiene por

Medidor de radiactividad. CSN

bombardeo de bismuto con iones de hierro y su período de semidesintegración es del orden de milisegundos.
Símb.: Mt. (ingl.: meitnerium).
mejor tecnología disponible. Hidrocarb. Concepto
que se emplea en asuntos medioambientales para exigir
el uso de la tecnología más avanzada. Este concepto no
incluye ninguna consideración sobre costos, por lo que
la industria lo ha rechazado a menudo por hacer inviables algunas soluciones. (ingl.: best available technology).
mejora energética. Hidrocarb. Conjunto de modificaciones que se introducen en el diseño de la destilación
primaria de una refinería para reducir sus consumos
energéticos, evaluados según su densidad, entre el seis y
el diez por ciento del poder calorífico del crudo. Dicha
mejora se consigue por el aumento de los reflujos circulantes, la condensación escalonada de los vapores de
cabeza de la columna y la adición de un depósito de evaporación flash en el precalentamiento del crudo para
separar la fracción más ligera vaporizada e introducirla
directamente en la columna.
mejorado, da. Nucl. En salvaguardias, se aplica al
material nuclear en el que se ha aumentado la concentración de los nucleidos fisionables contenidos en él y
que son susceptibles de ser separados químicamente o se
ha modificado su forma química o física para facilitar su
ulterior empleo o tratamiento. (ingl.: improved).
MEK. (Símb.) Hidrocarb. metil etil cetona.
Mellon. Hidrocarb. Familia de banqueros de Pittsburg,
Pensilvania, que entró en el negocio petrolero mediante
la compra de intereses de compañías mal gestionadas en
Texas, donde formaron la compañía Gulf Oil Company.
Un miembro de la familia fue embajador en Londres, y
desde allí consiguió para su empresa la participación en
la Kuwait Oil Company, con lo que consiguió dimensión internacional.
membrana. Hidrocarb. Elemento flexible que, con la
acción de la fuerza resultante de una diferencia de presión, acciona el vástago de una válvula automática. ||
Nucl. Barrera de difusión, empleada en la separación de
isótopos mediante la técnica de la difusión gaseosa. (ingl.:
membrane; ingl. amer.: diffusion barrier). Hidrocarb.
V. depósito de membrana.
memoria superconductora. Electr. Memoria que emplea lazos superconductores persistentes para almacenar
información digital. (ingl.: superconducting memory).
mendelevio. Quím. Elemento químico artificial de
número atómico 101, masa atómica del isótopo menos
inestable 258 y configuración electrónica [Rn]5f137s2,
con 3 isótopos, ninguno estable. Pertenece a la serie de
los actínidos y su vida media es de 90 minutos. Símb.:
Md. (ingl.: mendelevium). Vid. Nucl. actínido.
menisco. Electr. Cúpula formada por el metal líquido
que sube siguiendo el eje central de un horno de inducción de crisol, bajo la acción de las fuerzas electromagnéticas inducidas dentro de la masa líquida. (ingl.: meniscus).
menor. Renov. V. cauce menor.
menudo. Carbón. Carbón calibrado 0,5/10. Vid.
Carbón. carbón calibrado.
437

MER

MER. (Sigla inglesa de maximum efficiency rate). Hidrocarb. flujo de máxima eficiencia.
mercado. Electr. V. gestión económica del mercado; operador del mercado.
mercaptano. Hidrocarb. Compuesto orgánico formado por un grupo mercapto unido a un radical alquilo o arilo. (ingl.: mercaptan).
mercurio. Quím. Elemento químico de número atómico 80, masa atómica 200,6 y configuración electrónica [Xe]4f145d106s2, con 37 isótopos, 7 de los cuales son
estables. Pertenece a la tercera serie de elementos de transición y actúa con estados de oxidación +1 y +2. Forma
cristales metálicos con estructuras romboédrica y tetragonal. Metal poco abundante en la corteza terrestre, se
encuentra en estado nativo o, combinado con el azufre,
en el cinabrio. Es el único metal líquido a temperatura
ambiente. Destacan su brillo metálico, su movilidad y,
sobre todo, su densidad, casi el doble de la del hierro.
Tóxico, presenta elevada tensión superficial y conductividades térmica y eléctrica propias de su carácter metálico.
Se emplea en la fabricación de plaguicidas, instrumentos
científicos y espejos, y, aleado con oro y plata, en odontología. Algunas de sus sales tienen aplicaciones médicas.
Se ha utilizado como refrigerante en algunos reactores
experimentales rápidos. Los radisótopos mercurio 197 y
mercurio 203 se forman por captura radiante y se emplean como trazadores y en aplicaciones médicas. Símb.: Hg.
(ingl.: mercury). Hidrocarb. V. ensayo de mercurio.
Merox. Hidrocarb. Planta química, con tecnología de
la firma UOP, que realiza el proceso de endulzamiento
mediante lavado con sosa y oxidación catalítica, que convierte los marcaptanos –ácidos– en disulfuros –inertes–
de la producción de gases licuados de petróleo y nafta.
Unidades de Merox. Cartagena. Repsol YPF

mesa. Hidrocarb. Pieza que se coloca sobre la mesa
de rotación y que tiene un cono en su interior para alojar las cuñas que retienen la tubería que se baja al pozo.
Existen diversos tipos, según se trate de emplearla para
la tubería de revestimiento, para la tubería de producción o para la columna ascendente. Nucl. V. reactor
de mesa partida.
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mesa de rotación. Hidrocarb. Máquina que se instala sobre el pozo, cuya parte móvil gira por medio de un
sistema de piñón y corona. En su centro tiene un agujero para permitir el paso de todas las herramientas y
tubos que se bajan al pozo y donde encajan unos bujes
que permiten transmitir la rotación de la mesa a la sarta.
(ingl.: rotary table). Vid. Hidrocarb. buje maestro;
buje de la barra de arrastre.
meseta. Nucl. Tramo aproximadamente horizontal de
una gráfica. En particular, el que presentan las curvas
características de determinados contadores. (ingl.: plateau).
mesofílico, ca. Renov. V. digestión mesofílica; fermentación mesofílica.
mesón. Nucl. Bosón cuya masa en reposo no es nula.
Forma un género de partículas inestables y con número
bariónico nulo, y está formado por la unión de un quark
y un antiquark. (ingl.: meson). Vid. Nucl. hadrón.
mesón D. Nucl. Doblete de mesones de hipercarga y
extrañeza nulas, cuyo encanto vale +1. Su masa en reposo es unas 3 650 veces mayor que la masa del electrón.
Las dos partículas de la familia son el mesón D positivo
y el mesón D sin carga, con símbolos D+ y Do, respectivamente. (ingl.: D meson).
mesón D negativo. Nucl. Antipartícula del mesón D
positivo. Símb.: D-. (ingl.: negative D meson).
mesón eta. Nucl. Mesón cuya masa es 1 074 veces
mayor que la del electrón y cuya carga es nula. Su antipartícula es otro mesón eta. Tiene espín, extrañeza e isospín nulos, y paridad negativa. Símb.: η. (ingl.: eta meson).
mesón F negativo. Nucl. Antipartícula del mesón F
positivo. Símb.: F . (ingl.: negative F meson).
mesón F positivo. Nucl. Mesón cuya masa en reposo es 3 973 veces mayor que la del electrón. Su carga,
hipercarga, extrañeza y encanto valen +1. Su antipartícula es el mesón F negativo. Símb.: F+. (ingl.: positive F
meson).
mesón fi. Nucl. Mesón cuya masa en reposo es 1 996
veces mayor que la del electrón. Su carga, hipercarga,
extrañeza, encanto y componente Z del isospín nulos. Su
antipartícula, otro mesón fi. Símb.: φ. (ingl.: phi meson).
mesón K. Nucl. Doblete de mesones de espín nulo y
paridad negativa, cuya extrañeza vale +1 y cuya masa es
unas 970 veces mayor que la del electrón. Las dos partículas de la familia son el mesón K positivo y el mesón
K sin carga. Sinón.: kaón. (ingl.: K meson).
mesón K sin carga. Nucl. Mesón K cuya masa es
976,4 veces mayor que la del electrón, con carga nula y
componente Z del isospín -1/2. Su antipartícula es el
antikaón sin carga. Símb.: Ko. (ingl.: neutral K meson).
mesón K negativo. Nucl. Antipartícula del mesón K
positivo. (ingl.: negative K meson).
mesón K positivo. Nucl. Mesón K cuya masa es
966,7 veces mayor que la del electrón, con carga +1 y
componente Z del isospín +1/2. Su antipartícula es el
mesón K negativo. Símb.: K+. (ingl.: positive K meson).
mesón mu. Nucl. improp. muón. (ingl.: mu meson).
mesón omega. Nucl. Mesón cuya masa en reposo es 1
532 veces mayor que la del electrón. Su carga, hipercar-

mesón omega

EL MERCADO DE ELECTRICIDAD

El mercado de electricidad es el ámbito donde se
realizan las transacciones de compra y venta de electricidad en régimen de libre acceso y competencia.
La creación y desarrollo de los mercados de electricidad son fruto de los procesos de liberalización de los
sistemas eléctricos que tuvieron su inicio en la década de
los años 90, tanto en Europa, como en América.
Estos procesos de liberalización se han basado en la
identificación y separación de las actividades susceptibles
de ejercerse en régimen de competencia y mercado, de las
que continúan siendo consideradas como actividades que
requieren regulación en el ámbito económico, en el de instalación y acceso y en cuanto a las inversiones. Además, y
como elemento esencial, los consumidores pueden elegir
suministrador o existe un calendario para ello.
Así, la electricidad producida ha pasado a tener la
consideración de mercancía en el mercado, con la consiguiente atribución a las actividades de producción y
comercialización de la naturaleza de actividades liberalizadas. Por su parte, el transporte y la distribución continúan siendo objeto de regulación, precisamente para
garantizar el libre acceso a las redes de los participantes
en los mercados, productores, comercializadores y consumidores de electricidad.
Por ello, en las transacciones de electricidad es esencial que el régimen de acceso a la red esté correctamente
definido, lo que permite que productores y consumidores
puedan acceder a la misma para realizar libremente sus
transacciones. Además, el desarrollo de actividades de
comercialización de electricidad por parte de compañías
especializadas puede facilitar el acceso a la libertad de
contratación.
El acceso a las redes es un servicio prestado por las
compañías propietarias de estas redes que en los sistemas
eléctricos liberalizados se considera como servicio de interés general. El precio por el uso de las redes puede determinarse por la Administración (acceso regulado en la
Unión Europea), o resultan de un acceso negociado o
mediante subasta (modelos oasis en América).
En los mercados de electricidad de los sistemas eléctricos pueden realizarse varios tipos de transacciones:
– Transacciones en mercados regulados. Se trata de
mercados organizados en los que la contratación es
anónima y existe un alto grado de transparencia en
cuanto a precios y volumen de transacciones y que
garantizan la seguridad de los participantes mediante reglas de funcionamiento públicas referidas a la
participación, liquidación y facturación de la energía,
así como mediante garantías económicas. En una
buena parte de las experiencias de liberalización, los
mercados regulados son parte básica de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el funcionamiento de los sistemas eléctricos en competencia.

– Plataformas de contratación no reguladas y mercados
OTC. Se trata de mercados no regulados en los que
la seguridad de las transacciones se basa en la confianza de las partes.
– Contratación bilateral por la que se establece la compra-venta de electricidad negociada fuera de mercados organizados por empresas que realizan actividades
eléctricas o por éstas con consumidores finales.
La mayoría de las transacciones en los mercados liberalizados de los sistemas eléctricos son transacciones cuya
finalidad es el suministro a los consumidores finales a
partir de la producción de electricidad por parte de las
unidades de producción con diferentes tipos de proceso
tecnológico y combustible (centrales hidroeléctricas, centrales de generación mediante energía nuclear, centrales
de carbón, centrales mediante ciclo combinado de gas
natural o las de ciclo simple de gas o fuel, centrales eólicas, centrales de producción combinada de calor y electricidad, centrales de residuos o biomasa).
El vertido a la red de estas centrales se realiza en la
red de transporte o de alta tensión, aunque también existen centrales que vierten su energía a la red de transmisión a tensiones menores.
El suministro al consumidor final se realiza en los
puntos de conexión a la red de dichos consumidores, en
algunos casos en alta tensión y en la mayoría de ellos en
baja tensión.
Cuando se trata de mercados físicos es esencial el
funcionamiento eficaz del sistema de medidas vinculado
a la liquidación de las transacciones de energía y un
correcto cálculo de los desvíos de lo contratado en relación con la medida de los contadores correspondientes a
las producciones y consumos efectivamente realizados.
En algunos mercados organizados y en los mercados
OTC, con un grado de éxito en general modesto, se han
desarrollado transacciones cuyo objeto es la cobertura del
riesgo de la variación de precio en los mercados físicos
de electricidad. Estas transacciones pueden ser de tipo
bilateral o de contratación forward o de futuros.
También de manera incipiente existen experiencias
de negociación de “certificados verdes” para la promoción de energías renovables.
La mayoría de los procesos de liberalización de los
sistemas eléctricos han dado lugar a la creación y desarrollo de mercados organizados regulados, gestionados por
entidades independientes bajo el principio de estricta
imparcialidad.
En estos mercados se negocia energía eléctrica horaria para el día siguiente. Muchos de ellos ofrecen además
la posibilidad de negociar en mercados de ajustes o intradiarios en un horizonte de hasta algunas horas previas al
tiempo real de suministro.
Los mercados organizados regulados proporcionan a
sus participantes el acceso a la compra-venta electricidad
en régimen de igualdad y a precios públicos y en general
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están abiertos a la participación de cualquier productor,
comercializador o consumidor, aunque en algunos casos
se produzcan restricciones de acceso de tipo temporal.
En una buena parte de estos mercados la liquidación
de las transacciones incorpora las medidas de contador y
los servicios complementarios para un suministro correcto.
Los servicios complementarios y en su caso los mercados
de gestión de desvíos o de balance en tiempo real están
siendo desarrollados por los operadores del sistema o gestores técnicos de las redes.

ga, extrañeza, encanto y componente Z del isospín son
nulos. Su antipartícula es otro mesón omega. Símb.: ω.
(ingl.: omega meson).
mesón pi. Nucl. Triplete de mesones de espín nulo y
paridad negativa, cuya extrañeza es nula y cuya masa es
unas 270 veces mayor que la del electrón. Las tres partículas de la familia son el mesón pi positivo, el mesón
pi negativo y el mesón pi sin carga. Sinón.: pión. (ingl.:
pi meson).
mesón pi sin carga. Nucl. Mesón pi cuya carga y
componente Z del isospín son nulos, y cuya masa es
264,2 veces mayor que la del electrón. Su antipartícula
es otro mesón pi sin carga. Símb.: π0. (ingl.: neutral pi
meson).
mesón pi negativo. Nucl. Mesón pi cuya carga y
componente Z del isospín valen -1, y cuya masa es 273,9
veces mayor que la del electrón. Su antipartícula es el
mesón pi positivo. Símb.: π-. (ingl.: negative pi meson).
mesón pi positivo. Nucl. Mesón pi cuya carga y componente Z del isospín valen +1, y cuya masa es 273,9 veces
mayor que la del electrón. Su antipartícula es el mesón pi
negativo. Símb.: π+. (ingl.: positive pi meson).
mesón psi. Nucl. Mesón cuya masa es 6 057 veces
mayor que la del electrón, con carga y componente Z
del isospín nulos. Su antipartícula es otro mesón psi. Su
vida media es excepcionalmente larga y, para explicar
esta anomalía, se introdujo un nuevo número cuántico
llamado encanto. Símb.: ψ. (ingl.: psi meson).
mesón ro. Nucl. Mesón cuya masa es 1 519 veces
mayor que la del electrón; con carga y componente Z del
isospín nulas. Su antipartícula es otro mesón ro. Símb.: ρ.
(ingl.: rho meson).
mesónico, ca. Perteneciente o relativo al mesón.
(ingl.: mesonic). Nucl. V. átomo mesónico.
mesópico, ca. Electr. V. visión mesópica.
mesotorio 1. Nucl. desus. Denominación radioquímica del nucleido radón 228, de la serie radiactiva natural del torio. Símb.: MsTh1. (ingl.: mesothorium 1).
mesotorio 2. Nucl. desus. Denominación radioquímica del nucleido actinio 228, de la serie radiactiva
natural del torio. Símb.: MsTh2. (ingl.: mesothorium 2).
Mesozoico. Geol. Era segunda en antigüedad de las
tres en que se divide el Fanerozoico. Abarca, aproximadamente, desde los 245 a los 65 millones de años antes
de los tiempos actuales. Se subdivide en los períodos
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También debe destacarse que algunos mercados organizados regulados han incorporado la negociación a plazo
y de futuros financieros, así como iniciativas de cooperación entre las entidades gestoras de los mismos para formar precios en común, posibilitando al mayor volumen de
transacciones posibles sobre la base de metodologías de
subasta implícitas y/o precios nodales para resolver las
eventuales situaciones de congestión en las interconexiones de las áreas eléctricas correspondientes.
Mª Luisa Huidobro y Arreba

Triásico, Jurásico y Cretácico. Sinóns.: Era Mesozoica;
Era Secundaria. (ingl.: Mesozoic).
Mesozoico, ca. Geol. V. Era Mesozoica.
metaantracita. Carbón. Carbón con un grado de
maduración superior al de la antracita, y un contenido
de carbono superior al 98 por ciento e inferior al 3 por
ciento de materias volátiles. (ingl.: meta-anthracite).
metabaileyita. Nucl. Producto natural de deshidratación de la baileyita, sobre la que aparece como polvo
blanco amarillento. (ingl.: metabayleyite).
metacentro. Hidrocarb. Punto donde la fuerza resultante de los empujes hidrostáticos de un buque o unidad flotante ligeramente apartado de su posición de
equilibrio corta a su plano de simetría longitudinal. Para
que un buque o unidad flotante sea estable, este punto
debe estar situado por encima del centro de gravedad.
metagénesis. Carbón. Tercera y última fase de la carbogénesis, que se produce por la elevación de la presión
y de la temperatura, que puede llegar hasta 350 grados
centígrados. En estas condiciones, se produce la rotura
de las moléculas lineales y de las ramificaciones lineales
de las estructuras cíclicas, que aún permanecían estables,
progresando la aromatización. Se desprende gas metano
y el residuo sólido puede ser, dependiendo de la intensidad del proceso, hulla, antracita o, en caso límite, grafito. El efecto calórico de intrusiones volcánicas puede
causar una destilación parcial del carbón, con lo que
resulta coque natural, producto de escasos volátiles. Var.:
fase metagenética. (ingl.: metagenesis).
metagenético, ca. Carbón. V. etapa metagenética;
fase metagenética.
metal líquido. Nucl. Metal o aleación que se emplea
como refrigerante en tecnología nuclear y cuyo punto de
fusión se encuentra sensiblemente por debajo del intervalo de temperaturas de su funcionamiento en el reactor. (ingl.: liquid metal).
metálico, ca. Electr. V. aparamenta bajo envolvente metálica; condensador de hojas metálicas; cubierta metálica corrugada. || Hidrocarb. V. plataforma
metálica fija.
metalización por bombardeo iónico. Renov. Proceso
en el que una lluvia de partículas finas, producida por el
bombardeo de un material semiconductor con iones
positivos, deposita sobre un sustrato cualquiera una película de dicho material.

método de los armónicos esféricos dobles

metalúrgico, ca. Carbón. V. coque metalúrgico.
metamíctico, ca. Nucl. Referido a un mineral, que se
ha hecho amorfo a causa de las perturbaciones de su
estructura cristalina provocadas por la radiación emitida
por átomos del propio mineral o de otros que lo acompañan. (ingl.: metamict).
metanado, da. Hidrocarb. V. aire metanado.
metanero, ra.
Hidrocarb. V. barco metanero;
buque metanero.
metánico, ca. Renov. V. fermentación metánica.
metano. Hidrocarb. Hidrocarburo alifático gaseoso
que posee la estructura más simple y la molécula más
pequeña de cualquier compuesto orgánico; es el principal componente del gas natural. Se genera mediante
procesos de degradación microbiana anaeróbica, y se
han propuesto diversos esquemas para su producción
local a partir de los residuos de la agricultura. La mayor
parte se emplea quemándolo en aplicaciones industriales y domésticas para generar calor y tiene también un
gran valor como producto químico. || 2. Quím. Primer
miembro de la serie de los alcanos, gas incoloro e inodoro, poco soluble en agua y muy inflamable. Es un producto, de gran importancia en la petroleoquímica, del
que se obtienen entre otros, acetileno, gas de agua, cloroformo, tetracloruro de carbono y cianuro de hidrógeno. Se desprende en algunas minas, especialmente en las
de carbón, con riesgo de que explote. Fórmula:
CH4. (ingl.: methane). Hidrocarb. V. número de
metano. Vid. Carbón. gas grisú. || Vid. Hidrocarb. gas
natural.
metanogénico, ca. Renov. V. bacteria metanogénica.
metanol. Hidrocarb. y Renov. Primer término de la
serie homóloga de los alcoholes de fórmula CH3OH que
se obtiene por proceso químico a partir del gas natural
y, en menor escala, de la biomasa. Se emplea, en la
industria del petróleo, para obtener el aditivo MTBE
mediante la adición de isobutano. (ingl.: methanol).
metastable. Nucl. V. estado metastable.
metatiuyamunita. Nucl. Vanadato hidratado de calcio y uranilo, que se encuentra en la naturaleza en forma
de cristales rómbicos de color amarillo verdoso que se
oscurecen con la luz solar y no son fluorescentes con la
ultravioleta. De fórmula análoga a la tiuyamunita, a la
que pasa fácilmente por hidratación, solo contiene de
tres a cinco moléculas de agua. (ingl.: metatyuyamunite). Vid. Nucl. tiuyamunita.
metatorbernita. Nucl. Fosfato hidratado de cobre y
uranilo, que aparece en la naturaleza seudomorfo con
la torbernita de la que parece proceder por deshidratación. Fórmula: Cu(UO2)2(PO4)2 • 6 - 8H2O. (ingl.:
metatorbernite).
metauranocircita. Nucl. Fosfato hidratado de bario
y uranilo, que aparece en la naturaleza en forma de cristales tetragonales isomorfos con los de la metautunita.
Tiene fluorescencia verde bajo la luz ultravioleta. Sinón.
desus.: uranocircita. Fórmula: Ba(UO2)2(PO4)2 • 8 H2O.
Obs.: Esta nueva denominación se debe a que este mine-

ral es isoestructural con los meta-I-hidratos del grupo de
la metatorbernita. (ingl.: meta-uranocircite). Vid. Nucl.
uranocircita.
metazeunerita. Nucl. Arseniato hidratado de cobre y
uranilo, que aparece en la naturaleza asociado a la metatorbernita, en forma de cristales tabulares del sistema
tetragonal, de color verde esmeralda con fluorescencia
amarillenta bajo la luz ultravioleta. Se produce muy
fácilmente por deshidratación de la zeunerita. Fórmula:
Ba(UO2)2(PO4)2 • 8 H2O. (ingl.: metazeunerite).
meteorizado, da. Hidrocarb. V. zona meteorizada.
meteorológico, ca. Hidrocarb. V. espera meteorológica; inversión meteorológica. || Renov. V. radar meteorológico.
metil etil cetona. Hidrocarb. Producto químico que
se emplea en la fabricación de lubricantes. Mediante su
aportación, a baja temperatura, se consigue la separación
por filtrado de productos parafínicos pesados, con lo
cual se mejora la viscosidad y la aromaticidad del producto. Símb.: MEK. (ingl.: methil ethil ketone).
metílico. Renov. V. alcohol metílico.
método del análisis del ciclo de vida. Nucl. Valoración de la secuencia completa de los impactos ambientales de un sistema, desde la extracción y elaboración de
materias primas de los materiales de construcción y, en
su caso, del combustible, hasta la disposición final de
los residuos producidos y de la propia instalación, al
terminar su vida. (ingl.: life cycle analysis approach).
método APU. Renov. metodología de la anchura ponderada útil.
método de área-pendiente. Renov. Método de estimación del caudal de un curso de agua mediante la aplicación de fórmulas hidráulicas. La de mayor empleo es la
ecuación de Manning. (ingl.: slope-area method). Vid.
Renov. ecuación de Manning.
método de área-velocidad. Renov. Método de estimación del caudal de un curso de agua como producto
de la velocidad promedio de la corriente que atraviesa
una sección perpendicular a esta y del área de dicha sección. En la práctica, la sección se divide en cuatro o más
franjas, en cada una de las cuales se mide la velocidad,
con un molinete de aforo, en dos o más puntos. En cada
franja, el caudal es el resultado de multiplicar su área por
la media de la velocidad en los dos puntos, y el caudal
total la suma de los caudales en cada una de las franjas.
(ingl.: velocity-area method).
método de los armónicos esféricos. Nucl. Método
para obtener una solución aproximada de ecuaciones
diferenciales o íntegro-diferenciales, mediante el desarrollo de las magnitudes angulares que intervienen en
ellas en serie de armónicos esféricos. Al limitar el desarrollo hasta el término de orden n, se obtiene la aproximación llamada Pn. Generalmente, se emplea en física
de reactores para resolver la ecuación del transporte.
(ingl.: spherical harmonics method).
método de los armónicos esféricos dobles. Nucl.
Método para obtener una solución aproximada de ecua441

método del bote desplazable

ciones diferenciales o íntegro-diferenciales, desarrollando las magnitudes angulares que intervienen en ellas, en
dos series de armónicos esféricos, una para cada semiesfera del espacio angular. Al limitar el desarrollo hasta los
términos de orden n, se obtiene la aproximación llamada Bn. Generalmente, se emplea en física de reactores
para resolver la ecuación del transporte. (ingl.: dual
spherical harmonics method).
método del bote desplazable. Renov. Método de
aforo de caudal en el que el molinete cuelga de un bote
que se desplaza de manera transversal respecto a la
corriente, a lo largo de la sección de aforo, para medir
de forma continua la velocidad, la profundidad y la distancia recorrida. (ingl.: moving boat method).
método para calcular el caudal. Renov. Manera de
calcular el caudal de un curso de agua mediante un aforador o molinete, en la que se selecciona una sección
transversal del curso de agua, se divide esta en varias secciones verticales y se mide con el aforador en cada una
de ellas, la velocidad en dos puntos situados al veinte y
al ochenta por ciento de la profundidad total. La velocidad media en cada sección vertical será la media de las
dos medidas; para obtener el caudal se suma el producto de las áreas de cada sección por su velocidad media.
Para aguas someras basta una sola medición al sesenta
por ciento de la profundidad.
método de Carlson. Nucl. Método de integración de
la ecuación de transporte, que se emplea en física de
reactores, consistente en dividir el intervalo de variación
de la variable angular en subintervalos y suponer que el
flujo varía linealmente en cada uno de ellos. (ingl.:
Carlson method).
método dinámico. Hidrocarb. Técnica para calcular
las reservas de un campo después del comienzo de la
producción por medio de las curvas de declino, el balance de materiales y la simulación matemática. (ingl.:
dynamic method).
método de dispersión de neutrones. Renov. Método
para medir la humedad del suelo que se basa en la dispersión y desaceleración de los neutrones rápidos provenientes de una fuente radioactiva. (ingl.: neutron-scattering method).
método de los dos ejes. Renov. Manera de calcular
la altura media de la precipitación sobre una cuenca
basándose en una media de los datos procedentes de
varias estaciones, con un factor de ponderación, según
la situación de cada estación con respecto al centro de la
cuenca. El centro de la cuenca coincide con la intersección de dos ejes perpendiculares entre sí, y el factor de
ponderación es el ángulo formado por la estación y los
extremos más alejados de los ejes. Este método permite
emplear datos procedentes de estaciones muy alejadas de
la cuenca. (ingl.: two-axis method).
método EFG. Renov. Fabricación de láminas de silicio
policristalino en el que el silicio, fundido en un crisol,
asciende por capilaridad a través de un molde sumergido en este y se solidifica en forma de cinta al salir del
molde. (ingl.: edge-defined film-fed growth [EFG]).
442

método de explotación. Carbón. Procedimiento que
se emplea para el desarrollo de las labores de arranque,
generalmente condicionado por la naturaleza del mineral y la estructura geológica del yacimiento. Sinóns.:
método de laboreo; sistema de explotación; sistema de
laboreo. (ingl.: mining method; working method).
método gradex. Renov. Método estocástico desarrollado en Francia para la predicción de avenidas. La probabilidad de lluvias de diferentes duraciones es una función exponencial decreciente. El parámetro descriptor
principal es proporcional a la desviación estándar de la
serie de valores máximos de precipitación y se le denomina gradiente exponencial (gradex). Su éxito se debe a la
simplificación extrema del proceso de transformación de
lluvia en escorrentía: a partir de un cierto estado de saturación de la cuenca receptora, todo incremento de lluvia
genera un incremento igual del volumen de escorrentía
en el mismo lapso de tiempo. (ingl.: gradex method).
método hidrobiológico. Renov. Cada uno de los
métodos para estimar los caudales ecológicos que se
basan, casi todos, en el método de los microhábitats, que
conjuga un modelo hidráulico –con el que calcular la
altura del agua y la velocidad de la corriente del curso de
agua para diferentes caudales– con un modelo biológico que traduce esas variables en términos de valor de
hábitat, mediante curvas de preferencia establecidas a
partir de la bibliografía y de los resultados de la pesca en
los ríos de la zona. Tal vez el PHASBIM, de Estados
Unidos, sea el más generalmente aplicado, pero se debe
mencionar también el método DBR del Cemagref
(Francia) y el APU de García Jalón en España. (ingl.:
hydrobiotic method).
método hidrológico. Renov. Cada uno de los métodos que se basan en el análisis de las series históricas de
caudales, fáciles de aplicar pero con poca base científica.
Se pueden diferenciar los siguientes tipos: 1) Los que
emplean un porcentaje del módulo, o caudal medio
anual. 2) Los que emplean la fórmula de Mathey, que
inspira las legislaciones suizas y austriacas, así como las
de Navarra y del Principado de Asturias en España. 3) El
método de Tennant, desarrollado para los ríos de
Montana, Wyoming y Nebraska en los Estados Unidos,
que propone caudales correspondientes a diferentes porcentajes del módulo según la época del año. (ingl.:
hydrological method). Vid. Renov. fórmula de Matthey.
método de las isotacas. Renov. Determinación del
caudal de un curso de agua mediante la medición de áreas
entre isotacas sucesivas y la suma de los productos de cada
área por la media de sus velocidades de contorno. (ingl.:
velocity-contour method). Vid. Renov. isotaca.
método de las isoyetas. Renov. Método para estimar
la altura media de precipitación sobre una cuenca, que
se basa en la red de líneas isoyetas trazada con los datos
de las estaciones de la cuenca o de estaciones próximas
a ella. Para efectuar el cálculo, se mide con un planímetro el área comprendida entre cada dos isoyetas y se multiplica ese valor por el valor medio de las dos isoyetas
que delimitan el área. Dividiendo la suma de todos esos
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valores por la superficie total de la cuenca se obtiene la
precipitación media. (ingl.: isohyet method). Vid. Renov.
isoyeta.
método de la media aritmética. Renov. Método que
considera la altura media de precipitación sobre una
cuenca igual a la media aritmética de los valores medios
registrados en las estaciones ubicadas en la cuenca, sin
aplicar ningún factor de ponderación. (ingl.: arithmetic
mean method).
método de laboreo. Carbón. método de explotación.
(ingl.: work method).
método de Monte Carlo. Nucl. Técnica de análisis
teórico que resuelve problemas físicos o matemáticos
mediante la aplicación, directa o por analogía, de un
modelo estocástico y posteriormente analiza este, por
medio de una experimentación o de una simulación.
(ingl.: Monte-Carlo method).
método de Muskingum. Renov. Método, desarrollado por G. T. McCarthy en 1934, que se basa en el principio de que una onda de crecida que se desplaza por
un río se amortigua a causa de la fricción del fondo y
de las márgenes, así como por los almacenamientos
naturales en el lecho de inundación. Para aplicarlo, son
necesarios dos hidrogramas registrados al mismo tiempo
en dos estaciones próximas del río. (ingl.: Muskingum
method).
método de Muskingum-Cunge. Renov. Método
hidrológico determinístico para calcular la propagación
de la onda de avenida. Los parámetros de tránsito se calculan a partir de la morfología del canal –pendiente y
sección transversal–. Esto hace posible que el tránsito de
avenidas se aplique a toda la red de drenaje, basando el
cálculo en datos fisiográficos y obviando la necesidad de
disponer de datos históricos, requeridos por el método
de Muskingum. (ingl.: Muskingum-Cunge method).
método del perforador. Hidrocarb. Procedimiento
para matar un pozo que consta de dos partes: la primera para eliminar los fluidos de formación que han entrado en el pozo y la segunda para preparar en superficie y
bombear al pozo un lodo de la densidad adecuada.
(ingl.: driller’s method).
método de los polígonos de Thiessen. Renov. Método para calcular la altura media de la precipitación
sobre una cuenca mediante una media ponderada de los
datos procedentes de varias estaciones suyas. Cada estación pluviométrica se rodea de un polígono y se supone
que todo el polígono recibe la misma precipitación que
el punto central. Para dibujar los polígonos, se trazan las
mediatrices de los segmentos que unen las diversas estaciones pluviométricas. Planimetrando los polígonos, se
obtienen sus superficies, y la precipitación media se calcula por la media ponderada de las precipitaciones, en
la que el factor de ponderación es la superficie del polígono. (ingl.: Thiessen polygons method).
método de sustitución progresiva. Nucl. Método de
medida del laplaciano material, que se emplea en tecnología de reactores, que sustituye un número progresivamente creciente de elementos combustibles de un siste-

ma, cuyo laplaciano es conocido, por otros del sistema
que se trata de estudiar. (ingl.: successive substitution
method).
método de transferencia rotacional. Renov. Método
para estimar la evaporación mediante la medida de las
fluctuaciones, en períodos cortos, de la velocidad vertical del viento y del vapor de agua. Como instrumentación se emplea un anemómetro sónico para medir los
cambios instantáneos en la velocidad del viento vertical
y un higrómetro Kripton para medir los cambios instantáneos en la densidad del aire-vapor con las variaciones
de la velocidad vertical del viento. (ingl.: eddy-correlation method).
método volumétrico. Hidrocarb. Técnica para calcular las reservas de un campo antes de empezar a producir mediante el conocimiento de la geometría del yacimiento, sus características petrofísicas a partir de los
registros de pozos, los análisis de testigos, los ensayos de
producción, los ensayos PVT, etc. (ingl.: volumetric
method).
método wait and weight. Hidrocarb. Procedimiento
para matar un pozo que consiste en preparar un lodo de
la densidad adecuada en superficie y bombearlo al pozo
a la vez que circulan y se eliminan los fluidos que han
entrado en el pozo. (ingl.: wait and weight method).
metodología de la anchura ponderada útil. Renov.
Método hidrobiológico desarrollado en la Universidad
Politécnica de Madrid, basado en el método IFIM y
puesto a punto en los ríos gallegos, que propone unos
caudales ecológicos capaces de mantener una comunidad piscícola similar a la que existe en los ríos naturales.
Sinón.: método APU. (ingl.: APU method).
métodos para determinar el caudal ecológico.
Renov. El caudal ecológico viene definido por la autoridad competente. La Ley de Aguas, Ley 29/1985, y sus
sucesivas enmiendas lo determinan según el caudal
medio anual, pero se trata de un valor mínimo que las
autoridades locales pueden modificar y elevarlo con arreglo a alguno de los métodos hidrológicos, basados en el
análisis de los datos históricos de caudales y concretados
en fórmulas empíricas de fácil y rápida aplicación, o
hidrobiológicos, basados en el análisis de datos referentes tanto a los parámetros hidráulicos como a los bióticos, de más difícil aplicación, que hay que obtener en
campo, para cada tramo de río. (ingl.: reserved flow estimation). Vid. Renov. método hidrológico; método
hidrobiológico.
métrico, ca. Fís. V. tonelada métrica. || Hidrocarb.
V. atmósfera métrica.
metro. Fís. Unidad de longitud del Sistema Internacional de unidades. Es la longitud del trayecto que
recorre la luz en el vacío durante 1/299 792 458 de
segundo. Símb.: m. (ingl.: metre; ingl. amer.: meter).
metro cúbico normal. Hidrocarb. Cantidad de gas
seco contenido en un metro cúbico a la temperatura de
cero grados centígrados y a la presión absoluta de
1013,254 milibares. Símb.: m3 (N).
Meyer. Nucl. V. configuración de Meyer y Schmidt.
443

mezcla

mezcla. Hidrocarb. Conjunto de operaciones de adición de componentes bases y de dosificación de aditivos
de una refinería, especialmente en la formulación de gasolinas y aceites lubricantes, para ajustar las distintas propiedades exigidas a los productos comerciales por el mercado
o por la normativa oficial. Se ha automatizado el proceso
y la operación se realiza en la propia línea que envía el producto al tanque final. Hidrocarb. V. balsa de mezcla. ||
Renov. V. digestor anaerobio de mezcla completa.

Mf. Hidrocarb. Medida de la alcalinidad del filtrado
que se basa en el número de centímetros cúbicos de H2
SO4 (N/50) por centímetro cúbico de filtrado necesario
para alcanzar el punto final, empleando el anaranjado de
metilo como indicador. (ingl.: Mf ).
Mg. (Símb.) magnesio.
MHD. (Sigla de magnetohidrodinámica). Electr. V.
generación MHD.
mho. Nucl. desus. siemens.

Instalaciones de mezcla de gasolinas. La Plata. Argentina. Repsol YPF

mezcla estequiométrica. Hidrocarb. Relación de
mezcla de carburante y aire en la que este se añade en la
cantidad exacta necesaria para la combustión.
mezcla pobre. Hidrocarb. Mezcla de carburante y
aire con un notable exceso de este.
mezclado. Carbón. Operación que, por procedimientos normalizados, se realiza en la preparación de muestras de carbón para que las partículas de iguales propiedades se repartan uniformemente por toda la muestra.
Sinón.: homogeneización. (ingl.: blending; mixing).
mezclado, da. Nucl. V. combustible de óxidos
mezclados.
mezclado de carbones. Carbón. Reunión física de
carbones de diferentes propiedades, haciéndolo de forma
que la distribución de sus características sea la misma en
todas las partes del producto. (ingl.: blending; mixing).
mezclador. Hidrocarb. Recipiente cónico abierto en
su parte superior, por la que se vierten los materiales en
polvo para añadir al lodo. En el vértice se instala una
boquilla por la que se hace circular lodo o agua para que
se mezcle con el polvo que cae. Un sistema similar se
emplea para fabricar la lechada de cemento. Sinón.:
embudo. (ingl.: hopper).
mezclar lodo. Hidrocarb. Preparar un volumen de
lodo nuevo, mezclando el fluido base con los aditivos
líquidos y sólidos precisos, para añadirlo al que está en
circulación o al de reserva. (ingl.: to mix mud).
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micela. Hidrocarb. Agregado molecular orgánico o
inorgánico presente en soluciones coloidales y formado
por largas cadenas de unidades estructurales individuales
unidas entre sí químicamente y colocadas una al lado de
la otra para formar haces. Al entrar en solución los hidratos de la bentonita junto con iones sodio u otros iones
metálicos, la partícula de arcilla junto con su atmósfera de
iones se conoce como una micela. (ingl.: micelle).
Michell. Renov. V. turbina hidráulica de MichellBanki.
micrinita. Carbón. Maceral del grupo de la inertinita análogo a la macrinita, pero de tamaño muy inferior.
Aparece en acumulaciones, en forma lenticular o de bandas, rellenando huecos celulares. Se puede considerar
como el producto final de la transformación de la madera y se encuentra comúnmente en los carbones sapropélicos y en pequeñas cantidades en los carbones húmicos.
(ingl.: micrinite).
microbiano, na. Renov. V. cepa microbiana.
microcentral hidráulica. Renov. Aprovechamiento
hidráulico de una potencia máxima de un megavatio.
Este límite es en cierto modo arbitrario. (ingl.: microhydropower station).
microcristalino, na. Hidrocarb. V. cera microcristalina.
microhaz. Nucl. Haz de radiación ionizante que se ha
reducido, por colimación, a dimensiones inferiores a las

mina a cielo abierto

de las células de los tejidos biológicos que se irradian.
(ingl.: micro-beam).
microinestabilidad. Nucl. Inestabilidad de un plasma que no se puede describir mediante un modelo de
fluido simple e isótropo. (ingl.: microinstability).
microirradiación. Nucl. Irradiación con un microhaz. (ingl.: micro-irradiation).
microlateral. Hidrocarb. V. registro microlateral.
microlitotipo. Carbón. Asociación de macerales del
carbón que representan al menos el 95 por ciento de la
masa mineral, forman lechos o lentejones con espesor
superior a cincuenta micrometros y solo se pueden identificar con el microscopio. Según el número de los principales grupos de macerales de su composición, se distinguen tres grupos, como son el monomaceral, el
bimaceral y el trimaceral. Por convenio, su nombre termina en el sufijo -ita. (ingl.: microlithotype).
microlitotipo mineral. Carbón. Asociación de minerales con macerales y microlitotipos del carbón, con una
densidad relativa superior a 1 500 kg.m-3. Según su composición, se denomina carbargilita, carbankerita, carbopirita, carbosilicita y carbominerita. (ingl.: coal- mineral
association).
microonda. Nucl. Radiación electromagnética cuya
longitud de onda está comprendida aproximadamente
entre un milímetro y un metro, y cuya propagación se
puede realizar por el interior de tubos metálicos. La
región de las microondas está en la zona comprendida
entre el infrarrojo y las ondas de radio ordinarias. (ingl.:
microwave). Electr. V. calentamiento por microondas;
emisor de microondas; horno de microondas.
micropaleontología. Hidrocarb. Estudio de los fósiles de tamaño microscópico, que se emplea para la datación de las formaciones y su correlación estratigráfica.
(ingl.: micropaleontology).
microrresistividad. Hidrocarb. V. registro de imagen de microrresistividad.
microrretardo. Carbón. V. detonador eléctrico de
microrretardo.
microscópica. Nucl. V. sección eficaz microscópica.
microsférico, ca. Hidrocarb. V. registro microsférico focalizado.
microsurco en semiconductor. Renov. Surco pequeño grabado en la superficie de la célula que se rellena
con metal para formar el contacto frontal.
microtrón. Nucl. Ciclotrón isócrono para electrones
en el que estos describen órbitas circulares cada vez
mayores y tangentes en un punto. Obs.: Su nombre proviene de que la frecuencia del campo eléctrico acelerador corresponde a la región de las microondas. Sinón.:
ciclotrón de electrones. (ingl.: microtron).
MICUM. (Sigla francesa de Mission Interalliée de
Contrôle des Usines et des Mines). Carbón. Organismo fundado en 1922 para regular cuestiones relacionadas con el
carbón entre Alemania y Francia. (ingl.: MICUM).
Carbón. V. ensayo MICUM; índices de MICUM.
miembro del público. Nucl. En los reglamentos de
protección radiológica, persona no expuesta profesional-

mente. (ingl.: individual member of the population at
large). Vid. Nucl. profesionalmente expuesto.
migración. Carbón e Hidrocarb. Desplazamiento de los
hidrocarburos líquidos y gaseosos a través de los poros de
las rocas que los contienen. (ingl.: migration). || 2.
Hidrocarb. Operación de inversión mediante la cual la
información contenida en una sección sísmica de tiempos
se transforma en otra sección donde los reflectores ocupan
su posición real. El origen estriba en que el buzamiento de
las capas origina que las reflexiones se registren en superficie en lugares distintos a su posición en el subsuelo.
Nucl. V. área de migración; longitud de migración.
migración primaria. Hidrocarb. Movimiento de los
hidrocarburos desde la roca madre a la roca almacén.
migración secundaria. Hidrocarb. Movimiento de los
hidrocarburos, tras la migración primaria, ascendiendo
por la roca almacén, pues su densidad es inferior a la del
agua, hasta llegar a la superficie o hasta quedar entrampados en una estructura.
migrado, da. Hidrocarb. V. sección migrada.
milibar. Milésima parte de un bar. Símb.: mbar.
milidarcy. Hidrocarb. Medida de permeabilidad que
equivale a la milésima parte del darcy. Vid. Hidrocarb.
darcy.
millón. Hidrocarb. V. partes por millón.
Milne. Nucl. V. problema de Milne.
mina. Carbón. Conjunto de labores para explotar
minerales o rocas. (ingl.: mine).
mina agotada. Carbón. Mina de la que se ha extraído todo el mineral aprovechable. (ingl.: exhausted mine;
gotten mine).
mina de carbón grisuosa. Carbón. Mina de carbón
en la que se produce desprendimiento de gas metano.
(ingl.: gassy colliery).
mina a cielo abierto. Carbón. Mina en la que las
labores se desarrollan en la superficie del terreno. (ingl.:
daylight mine; strip mine; surface mine).
Explotación de carbón a cielo abierto. ENDESA
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mina de interior

mina de interior. Carbón. mina subterránea.
mina de montaña. Carbón. Mina subterránea cuya
explotación se realiza mediante la perforación de galerías a distintos niveles, abiertas en la ladera de una montaña. (ingl.: drift mine).
mina subterránea. Carbón. Mina en la que las labores se desarrollan en el subsuelo, con una o varias comunicaciones con la superficie. Sinón.: mina de interior.
(ingl.: mine; underground mine).
minado. Carbón. Capa, cuartel, mina o parte de ellos
ya explotado. (ingl.: waste; waste room).
minador. Carbón. Máquina para el arranque mecanizado de carbón u otro mineral en el frente de avance de
una galería, o en otro frente de poca longitud, y que se
desplaza en el mismo sentido que este. (ingl.: tunnelling
machine).
Minador enfrente de galería. Hullera Vasco-Leonesa

mineral.
Carbón. V. base seca total exenta de
materia mineral; combustible mineral; humedad mineral; inclusión mineral; microlitotipo mineral. ||
Hidrocarb. V. recursos minerales. || Nucl. V. analizador
de mineral.
mineral determinado. Carbón. Cantidad de carbón
de un yacimiento de la que se conocen sus dimensiones
por medio de afloramientos o labores mineras y su composición por el análisis de muestras recogidas, siempre
que los puntos de reconocimiento estén tan próximos
que las discrepancias con la realidad no excedan del
veinte por ciento. (ingl.: measured ore). Vid. Carbón.
reservas seguras.
mineral radiactivo. Nucl. En la legislación española,
mineral que contiene uranio o torio. (ingl.: radioactive
ore).
mineral reconocible. Carbón. Cantidad de carbón
de un yacimiento determinada en parte por mediciones
y muestras y en parte por proyección sobre un plano
conveniente. (ingl.: indicated ore). Vid. Carbón. reservas probables.
mineral supuesto. Carbón. Mineral que puede existir en un yacimiento, cuya valoración se basa en un
conocimiento general de la naturaleza de este. (ingl.:
inferred ore). Vid. Carbón. reservas posibles.
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mineralizado, da. Geol. V. falla mineralizada.
minería de transferencia. Carbón. Método de explotación a cielo abierto que se emplea si las capas de carbón son horizontales con escaso recubrimiento. El arranque generalmente se realiza en un solo frente con dos
escalones: el superior que retira el recubrimiento y el
inferior que profundiza hasta el muro de la capa y arranca el carbón. Con el estéril arrancado del recubrimiento
se procede a rellenar el hueco dejado por la explotación.
(ingl.: strip mine).
minero, ra. Carbón. V. atmósfera minera; grupo
minero. || Hidrocarb. V. dominio minero.
miniatura. Nucl. V. cámara en miniatura.
minicentral geotérmica. Renov. Según el criterio del
Banco Mundial, central geotérmica cuya potencia instalada no supera los cinco megavatios. Existe un potencial
importante de centrales de cien a mil kilovatios de
potencia. Un sondeo de tres pulgadas puede alimentar
un generador de cien kilovatios y uno de seis pulgadas
una central de mil kilovatios. Var.: pequeña central geotérmica. (ingl.: mini-geothermal power plant).
minicentral hidráulica. Renov. Aprovechamiento
hidráulico de una potencia máxima de diez megavatios.
Este límite ha sido refrendado por la Unión Europea
(DGTREN), la International Union of Producers and
Distributors of Electricity (UNIPEDE) y la Asociación
Europea de Mini Hidráulica (ESHA), pero es en cierto
modo arbitrario. Var.: pequeña central hidráulica. (ingl.:
small hydropower station).
mínima. Electr. V. relé de máxima y de mínima;
relé de mínima.
mínimo, ma. Carbón. V. masa mínima del incremento. || Electr. V. protección de mínima tensión. ||
Hidrocarb. V. obligaciones mínimas; potencia útil mínima; presión de entrada mínima; presión de salida mínima; resistencia mínima requerida; temperatura ambiente mínima; temperatura mínima de funcionamiento. ||
Nucl. V. configuración de inducción magnética mínima;
ionización mínima. || Renov. V. caudal mínimo anual.
minorista. Hidrocarb. Vendedor al por menor de productos petrolíferos. (ingl.: dealer).
Mioceno. Geol. Época primera en antigüedad de las
dos en que se divide el Neógeno. Abarca, aproximadamente, desde los veinticuatro a los cinco millones de
años antes de los tiempos actuales. (ingl.: Miocene).
Mississipiense. Geol. Época y serie más antigua del
Período Carbonífero en América, que corresponde con
el Carbonífero Inferior. (ingl.: Mississippian).
mitigación. Renov. Acto de aliviar o hacer menos
severo el impacto ambiental en un aprovechamiento
hidráulico. (ingl.: mitigation).
mixto. Carbón. Producto final de un proceso de lavado que contiene partículas de carbón de baja calidad y
partículas de carbón adheridas a partículas de estéril. Obs.:
Generalmente, se emplea en plural. (ingl.: middling).
mixto, ta. Electr. V. condensador de dieléctrico
mixto; empalme mixto; matriz mixta. || Hidrocarb. V.
caldera mixta; trampa mixta. || Nucl. V. residuos mixtos.

mixto, ta

LA MINERÍA DEL CARBÓN

No es difícil encontrar referencias bibliográficas del
aprovechamiento esporádico de cualquier clase de carbón
obtenido en los afloramientos de las capas y en épocas muy
anteriores a la que tendría lugar una minería del carbón para
extraer cantidades crecientes en explotaciones organizadas
por empresas particulares o sociedades mercantiles, estatales o privadas. Las cuencas de Villanueva del Río en Sevilla
y la cuenca Central asturiana ya contaban con extracciones
continuadas al menos desde el último cuarto del siglo XVIII,
aunque su producción es exigua si se compara con la que
entonces obtenían otros países de Europa.
Las empresas capitalistas constituidas para la explotación del carbón comienzan a constituirse en España en el
primer tercio del siglo XIX y la producción crece de forma
significativa para dar satisfacción a la demanda de carbón
mineral para usos civiles y militares.
La diferente configuración geológica de los yacimientos
españoles impuso diferentes formas de explotación. En los
casos en que las capas afloran, como en las cuencas de
Villanueva del Río, Puertollano y El Guadiato las labores de
acceso fueron desde el principio pozos verticales hasta
alcanzar la primera capa, a partir de la cual se iniciaban las
labores de preparación. Por el contrario, en las cuencas carboníferas del Norte de la península, Palencia, Asturias y
León, el terreno carbonífero está fuertemente plegado y
denudado aflorando las capas en las zonas montañosas. Con
tal configuración, el acceso se realizaba desde la ladera de
la montaña a diferentes cotas que constituían los pisos de
la explotación, y así, salvo excepciones como la mina asturiana de Arnao o la palentina de Orbó, las explotaciones del
Norte de la península no acometieron la construcción de
pozos hasta principios del siglo XX.
Los métodos de explotación, que se adaptaron a las
características de las capas especialmente su potencia y su
pendiente, variaron de unas cuencas a otras. En las minas
de Asturias y del Noroeste de León con capas estrechas y
de elevada pendiente predominó el arranque por testeros
con relleno del hueco producido hasta la mitad del siglo XX
en que se implanta el sistema de frente único invertido con
Explotación con estemples hidráulicos. Entibación.
Hullera Vasco-Leonesa

arranque mecanizado mediante rozadoras, manteniéndose
el relleno. En las que con menor pendiente el relleno se sustituía por el hundimiento controlado del techo.
El sistema de explotación por cámaras y pilares se utilizó en minas de lignito de Cataluña y en Villanueva del Río
en capas de no mucha potencia y de escasa pendiente.
En las capas anchas el arranque se realiza subdividiéndolas en franjas o bancadas, paralelas o perpendiculares a
los hastiales, según los casos, y cada franja se arranca como
si fuera una capa de menor potencia, rellenando el hueco
para permitir el arranque de la franja contigua. En la segunda mitad del siglo XX se introduce el sistema de sutiraje
para capas de gran potencia.
Sin que variaran sustancialmente los métodos de explotación, los medios utilizados para los diferentes trabajos y
operaciones como el arranque, el sostenimiento, el transporte, la ventilación, la iluminación, etc., fueron valiéndose
del progreso del conocimiento y del desarrollo de nuevos
productos y máquinas del mercado. La mecanización del
arranque pasó por los martillos neumáticos picador y perforador, las rozadoras descalzadoras y finalmente las rozadoras de tambor y los cepillos, la pólvora fue sustituida por los
explosivos de seguridad, la madera utilizada en exclusiva
para el sostenimiento de los frentes fue reemplazada por
estemples metálicos, estemples hidráulicos y finalmente por
las denominadas pilas y escudos de gran robustez, formadas por complejas combinaciones de piezas metálicas y
potentes cilindros hidráulicos de fácil manejo en operación.
El mejor conocimiento de los procesos de degradación
y hundimiento de los terrenos en las galerías ha dado lugar
al desarrollo de nuevas técnicas tendentes a evitar la descompresión y meteorización del mismo, tales como el bulonado o empernado, el gunitado y el hormigón proyectado.
Los medios de transporte interior pasan del uso de la
fuerza personal o el tiro por animales a la tracción por
locomotoras eléctricas o diesel y a los sistemas continuos
como el transportador de racletas o pancer y la cinta
transportadora.
Y es en el último tercio del siglo XX cuando la teledetección, la monitorización la robótica la simulación y la
informática encuentra aplicación en la minería para la mejora de las condiciones de trabajo, la prevención de accidentes y la optimización de los procesos.
El desarrollo de máquinas de gran capacidad para el
arranque, el cargue y el movimiento de tierras ha permitido
poner en explotación a cielo abierto yacimientos que se consideraban profundos y recuperar el carbón residual, a veces
en cantidades importantes, de anteriores explotaciones subterráneas.
La minería del carbón, que en algún momento fue
definida como un arte, es actualmente una actividad regida por el conocimiento científico de los procesos que en
ella se desarrollan y la utilización de las más avanzadas
tecnologías que puedan encontrar aplicación.
Marino Garrido Rodríguez-Radillo
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MLL

MLL. (Sigla inglesa de microlaterolog). Hidrocarb.
registro microlateral.
MM. (Sigla de million). Millón.
Mn. (Símb.) manganeso.
Mo. (Símb.) molibdeno.
Mobil Oil Co. Hidrocarb. Compañía petrolera estadounidense creada por la ampliación de la primitiva
Socony Mobil Oil. Es una de las siete hermanas. Produce
120 megatoneladas por año de crudo y 30 gigametros
cúbicos por año de gas natural, y vende anualmente 120
megatoneladas de productos. Vid. Hidrocarb. siete hermanas.
MOCVD. (Sigla inglesa de Metalorganic Chemical
Vapour Deposition). Renov. Método de crecimiento epitaxial a partir de la fase de vapor, que se emplea para
fabricar semiconductores de película fina del tipo GaN,
AIN, InGaAs dopado con cinc, etc.
modelo. Renov. V. calibración del modelo.
modelo analógico para acuíferos. Renov. Modelo
analógico que se basa en la semejanza entre el flujo de
corriente eléctrica a través de un material conductor y el
flujo de agua a través de un medio poroso. (ingl.: electric analog model).
modelo de Bean. Electr. Modelo de estado crítico
que supone que la densidad de corriente crítica Jc es
constante e independiente de la inducción magnética B.
(ingl.: Bean model).
modelo de Bohr-Mottelson. (De Benjamin Roy
Mottelson, físico norteamericano, nacido en 1926;
Premio Nobel de Física en 1975, y Niels Henrik David
Bohr). Nucl. modelo colectivo. (ingl.: Bohr-Mottelson
model). Vid. Bohr, Niels Henrik David.
modelo de capas. Nucl. Modelo nuclear, estructurado según el principio de exclusión de Pauli, en el que los
nucleones ocupan los niveles energéticos, ordenados de
menor a mayor, de acuerdo con los valores del momento angular orbital y de espín. (ingl.: shell model).
modelo colectivo. Nucl. Cada uno de los modelos
nucleares en los que los nucleones pierden su individualidad, considerado el núcleo descrito únicamente por
variables globales. Sinón.: modelo de Bohr-Mottelson.
(ingl.: collective model).
modelo de dos grupos. Nucl. Modelo teórico en física de reactores, según el cual la población de neutrones
se clasifica en dos grupos que corresponden generalmente a las energías térmicas y a todas las superiores a
ellas. (ingl.: two-group model).
modelo de elevación digital. Renov. Modelo que se
basa en celdas para representar digitalmente la forma de la
Tierra. Muchos programas de ordenador emplean los datos
que proporciona para conocer el comportamiento de una
cuenca. Una de las ventajas que ofrece es el poder conocer
la dirección del flujo del agua en cada punto, lo que permite
definir automáticamente el perímetro de la cuenca. En última instancia, es una herramienta fundamental en la evaluación del recurso hidráulico disponible en un punto cualquiera de la red hidrográfica no aforada. Sigla: MED. Sigla
inglesa: DEM. (ingl.: digital elevation model).
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modelo de estado crítico. Electr. Modelo que describe la distribución de flujo magnético en un superconductor de tipo II en el que el gradiente de la inducción magnética se supone igual a µ0 Jc, donde µ0 es la
permeabilidad magnética del vacío y Jc la densidad de
corriente crítica, cuando la inducción magnética no es
cero. (ingl.: critical state model).
modelo geométrico. Nucl. Configuración que se
emplea a efectos de cálculo para representar un reactor
nuclear. (ingl.: geometrical configuration).
modelo de la gota líquida. Nucl. Modelo nuclear
que describe el núcleo como una gota en la que los
nucleones desempeñan el papel de las moléculas que la
forman. (ingl.: liquid drop model).
modelo de un grupo. Nucl. Modelo teórico en física
de reactores, según el cual la población de neutrones
constituye un solo grupo que se caracteriza por un conjunto único de secciones eficaces. (ingl.: one-group
model).
modelo hidrológico conceptual. Renov. Representación matemática simplificada de alguno o de todos los
procesos del ciclo hidrológico por medio de un conjunto de conceptos hidrológicos expresados en forma matemática y ligados por una secuencia espaciotemporal que
se corresponde con la que se produce en la naturaleza.
Se emplea para la simulación del comportamiento de
una cuenca. (ingl.: conceptual hydrological model).
modelo de Kim. Electr. Modelo de estado crítico que
supone que la densidad de corriente crítica en el interior
del superconductor viene dada por Jc = a/(B+B0), donde
B es la inducción magnética y a y B0 son constantes.
(ingl.: Kim model).
modelo lineal multivalente. Renov. Método para calcular los sistemas fotovoltaicos autónomos, que se basa
en la probabilidad de fallo de la carga, pero que emplea
valores diarios medios mensuales de radiación global.
(ingl.: multivalent linear model). Vid. Renov. probabilidad de fallo de la carga.
modelo multigrupo. Nucl. Modelo teórico en física
de reactores, según el cual la población de neutrones se
clasifica en un número finito de grupos energéticos,
caracterizado cada uno de ellos por un conjunto único
de secciones eficaces. (ingl.: multigroup model).
modelo nuclear. Nucl. Modelo teórico de un núcleo.
(ingl.: nuclear model).
modelo de la partícula única. Nucl. Aproximación
que se emplea en el estudio de los núcleos de número
másico impar, que consiste en suponer que sus propiedades nucleares, como el espín o el momento magnético, se deben exclusivamente al efecto del nucleón no
apareado. (ingl.: one particle model).
modelo de partículas independientes. Nucl. Modelo nuclear en el que se supone que cada nucleón está
sometido a la acción del potencial medio creado por los
demás nucleones. || 2. Nucl. Modelo para átomos polielectrónicos en el que no se consideran las repulsiones
entre electrones, admite como válidos los orbitales atómicos del hidrógeno y recurre a los datos experimenta-

módulo fotovoltaico

les para asignar los valores propios de la energía.
Constituye la base estructural de la moderna tabla periódica. (ingl.: independent particle model).
modelo plástico de Bingham. Hidrocarb. Modelo
reológico, de gran empleo en los lodos de perforación,
que responde a la ecuación τ =YP+PV*γ, donde τ es la
tensión de cizalla y γ la velocidad de cizalla. A la ordenada en el origen YP se le denomina punto de fluencia y a
la pendiente PV, viscosidad plástica. (ingl.: Bingham plastic model). Vid. Hidrocarb. punto de fluencia; tensión
de cizalla; velocidad de cizalla; viscosidad plástica.
MODELO PLÁSTICO DE BINGHAM
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modelo de simulación. Renov. Método para calcular
los sistemas fotovoltaicos autónomos que se basa en la
probabilidad de fallo de la carga y que emplea series diarias de radiación global. (ingl.: simulation model;
Sandia National Laboratory approach). Vid. Renov.
probabilidad de fallo de la carga.
modelo teórico. Esquema lógico de un sistema o
fenómeno que describe aproximadamente su comportamiento. (ingl.: theoretical model).
modelo unificado. Nucl. Modelo en el que los nucleones exteriores se tratan mediante un modelo de capas cuyo
potencial es el creado por los nucleones internos, que se
tratan según un modelo colectivo. (ingl.: unified model).
moderación. Nucl. Reducción de la energía de los
neutrones, producida por su dispersión en un medio
(ingl.: moderation; slowing-down). Nucl. V. área de
moderación; densidad de moderación; longitud de
moderación; parámetro de moderación; poder de
moderación; razón de moderación; sección eficaz de
moderación; teoría de la moderación continua.
moderado, da. Nucl. V. bien moderado. Vid.
Nucl. sobremoderado; submoderado.
moderador. Nucl. Sustancia que modera neutrones
sin captura apreciable. (ingl.: moderator). Nucl. V.
control por moderador.
modificación. Nucl. V. autorización de modificación.

modo H. (De la inicial inglesa de high, ‘alto’). Nucl.
Régimen de alto confinamiento que ocurre en los plasmas por encima de un cierto umbral de potencia de
calentamiento, y que se caracteriza por un gradiente alto
de temperatura en el borde del plasma, por un aumento del tiempo de confinamiento de la energía del orden
del cien por cien y por la aparición de modos localizados en el borde. (ingl.: H-mode).
modo L. (De la inicial inglesa de low, ‘bajo’). Nucl.
Régimen de confinamiento bajo, el normal de operación
de un tokamak con calentamiento adicional. (ingl.: Lmode).
MODU. (Sigla inglesa de mobile offshore drilling unit).
Hidrocarb. unidad móvil de perforación marina.
modulación. Renov. V. inversor de modulación de
ancho de pulso.
modulado, da. Nucl. V. ciclotrón de frecuencia
modulada. || Renov. V. carga con impulsos modulados
de amplitud variable.
modulante.
Hidrocarb. V. aparato modulante;
regulación modulante.
modular. Hidrocarb. V. caldera modular; herramienta de ensayo modular dinámico. || Renov. V. flujo
modular.
módulo. Hidrocarb. Cada uno de los bloques constructivos que constituyen las instalaciones y que se montan de una vez sobre las plataformas de producción
marinas. (ingl.: module). || 2. Hidrocarb. Conjunto de
tuberías, válvulas y accesorios que, previamente montado en taller, permite la centralización de contadores.
módulo fotovoltaico. Renov. Conjunto, esencialmente plano, de células solares y elementos auxiliares tales
como terminales y dispositivos de protección. El módulo lleva una cubierta exterior, generalmente de vidrio
templado, que lo protege de la acción de los agentes
atmosféricos; una placa posterior cuya misión fundamental es proteger las células contra la humedad; un
material encapsulante, de alta transmisión a la radiación
solar, que protege al conjunto de células y contactos
frente las vibraciones, y un marco soporte, de aluminio
anodizado o acero inoxidable, que presta rigidez mecánica al conjunto y permite su inserción en estructuras
que agrupan a varios módulos. Renov. V. temperatura
superficial del módulo fotovoltaico. Vid. Renov.
enmarcado; intensidad de cortocircuito; tensión en circuito abierto.
MÓDULO FOTOVOLTAICO

Cristal de vidrio templado
Etileno-vinil-acetato (EVA)
Células de alto rendimiento
Etileno-vinil-acetato
(EVA)

Marco de
aluminio
anodizado
Capa de TEDLAR (TPE)
Caja de conexiones
(Con diodos de protección)
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módulo fotovoltaico calibrado. Renov. Módulo
cuyos valores característicos se han medido con procedimientos especiales para poder asegurar que los valores
obtenidos se encuentran dentro de una determinada
tolerancia. (ingl.: calibrated module).
módulo del retículo. Nucl. Distancia entre los centros
de dos celdas adyacentes de un reactor nuclear heterogéneo. Sinóns.: espaciado de la red; parámetro del retículo.
(ingl.: lattice pitch). Vid. Nucl. retículo del reactor.
mofeta. Renov. Escape de dióxido de carbono, algo de
metano y otros hidrocarburos, nitrógeno y oxígeno a
baja temperatura. Marca la última fase de una actividad
volcánica.
mojabilidad. Hidrocarb. Tendencia de un sólido a
ponerse en contacto con un fluido más que con otro.
Las rocas pueden tener tendencia a ser mojadas por el
agua o por el petróleo, lo que tiene gran importancia
para la producción y recuperación del campo. (ingl.:
wettability). Hidrocarb. V. índice de mojabilidad.
mojado, da. Hidrocarb. V. zona mojada. || Renov.
V. perímetro mojado.
mol. Fís. Unidad de cantidad de materia del Sistema
Internacional de unidades. Es la cantidad de materia de
un sistema que contiene tantas entidades elementales
como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12.
Obs.: Si se emplea el mol, las entidades elementales se
deben especificar, y pueden ser átomos, moléculas, electrones, otras partículas o agrupamientos especificados de
tales partículas. Símb.: mol. || 2. Fís. (Símb.) mol. Var.:
mole. (ingl.: mole).
molar. Hidrocarb. V. temperatura media molar de
ebullición.
moldeado, da. Electr. V. interruptor automático de
estuche moldeado.
mole. Fís. En la nomenclatura internacional, mol.
(ingl.: mole).
molécula. Nucl. Parte más pequeña en que se puede
dividir una sustancia sin perder sus propiedades químicas. (ingl.: molecule).
molécula marcada. Nucl. Molécula en la que se han
sustituido uno o varios átomos por los de un trazador isotópico, generalmente radiactivo. (ingl.: labelled molecule).
molecular. Hidrocarb. V. tamiz molecular. || Nucl.
V. efusión molecular; flujo molecular; haz molecular;
ión molecular; orbital molecular. || Renov. V. epitaxia
por haces moleculares.
molesto, ta. Electr. V. deslumbramiento molesto.
molibdeno. Quím. Elemento químico de número
atómico 42, masa atómica 95,94 y configuración electrónica [Kr]4d55s1, con 20 isótopos, 7 de los cuales son
estables. Pertenece a la segunda serie de los elementos de
transición, y actúa con números de oxidación entre +2
y +6. Forma cristales metálicos con estructura cúbica
centrada en el espacio. Es escaso en la naturaleza, en la
que se encuentra en forma de sulfuro en el mineral
molibdenita. Metal de color gris o negro y brillo plateado, tiene un elevado punto de fusión, por lo que se
emplea en la fabricación de electrodos y de filamentos
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resistentes a altas temperaturas. Aleado con el hierro, da
lugar a aceros especiales de gran dureza, que se utilizan
en la fabricación de herramientas de corte. Está presente en los aceros aleados que se usan en algunos reactores
nucleares. Varios de sus isótopos son productos de fisión
de rendimiento elevado. El isótopo molibdeno 99 se
obtiene en la fisión del uranio o por captura radiante y
es el precursor del tecnecio 99m, que tiene aplicación en
medicina. Símb.: Mo. (ingl.: molybdenum).
molienda. Carbón y Tecnol. Trituración de un material sólido de tamaño intermedio para conseguir partículas muy pequeñas o incluso polvo. Se realiza en molinos para lograr un producto de tamaño homogéneo e
incrementar la superficie del material, y facilitar cualquier tratamiento posterior. (ingl.: grinding; milling).
molinete. Hidrocarb. Maquinilla para el manejo de
las cadenas y cables de fondeo. Dispone de varios frenos
y permite mantener una tensión controlada durante el
fondeo. Renov. V. barra de molinete; deriva del molinete aforador; molinete de cazoletas (+); molinete electromagnético (+); molinete de hélice (+).
molinete de cazoletas. Renov. Dispositivo para
medir la velocidad de la corriente de agua mediante cuatro o seis copas cónicas, que giran alrededor de un eje
vertical sobre el que están montadas, a una velocidad
proporcional a la de este. Un contador registra el número de revoluciones, pero los resultados exceden ligeramente al valor real, por lo que cada molinete está debidamente calibrado. (ingl.: cup type current meter).
Renov. V. aforador de molinete de cazoletas.
molinete electromagnético. Renov. Dispositivo que
emplea la fuerza electromotriz inducida al pasar un flujo
conductivo a través de un campo magnético a 90º, cuyo
voltaje es proporcional a la velocidad media del flujo.
No tiene componentes móviles, por lo que resulta más
exacto que los otros tipos de molinetes, especialmente
midiendo corrientes débiles. (ingl.: electromagnetic
current meter). Renov. V. aforador de molinete electromagnético.
molinete de hélice. Renov. Dispositivo para medir la
velocidad de la corriente de agua mediante una hélice
montada sobre un eje horizontal. Por cada vuelta o
número de vueltas predeterminado del eje, el molinete
envía un impulso eléctrico que se transmite a un contador. Cada molinete tiene una curva que correlaciona el
número de impulsos y la velocidad de la corriente. (ingl.:
propeller current meter). Renov. V. aforador de molinete de hélice.
molino. Tecnol. Máquina en la que se realiza la
molienda de un sólido. Si el material que moler es de
gran tamaño, se necesita reducirlo previamente en una
trituradora. (ingl.: mill).
molino de barras. Tecnol. Molino de funcionamiento similar al de bolas, en el que estas se sustituyen por
barras cilíndricas de gran dureza. (ingl.: rod mill).
molino de bolas. Tecnol. Molino consistente en un
cilindro giratorio, ligeramente inclinado respecto de la
horizontal, que contiene en su interior esferas de gran

monitor de pórtico

dureza –metálicas, cerámicas, etc.–. El material que se
desea moler se introduce por el extremo más elevado
del cilindro y se reduce su tamaño por impacto y abrasión con las bolas. El producto molido se extrae por el
extremo opuesto al de entrada de la alimentación.
Existen modelos de pequeño tamaño que operan por
cargas, en los que se introducen conjuntamente las
bolas y el material que moler y, transcurrido el tiempo
necesario, se descarga el molino y se separan las bolas
del producto molido. (ingl.: ball crusher; ball mill;
globe mill).
molino oceánico. Renov. Dispositivo para capturar la
energía de las corrientes oceánicas o de las mareas que
emplea ciertas turbinas o ruedas hidráulicas.
molturabilidad. Carbón. triturabilidad. (ingl.: grindability; millability).
momento angular. Nucl. Momento cinético de una
partícula o sistema de partículas en rotación. (ingl.:
angular momentum).
momento angular intrínseco. Nucl. En mecánica
cuántica, momento angular que se asocia inherentemente a cada partícula elemental o sistema de ellas en
virtud de consideraciones relativistas. (ingl.: intrinsic
angular momentum).
momento magnético. Fís. Magnitud vectorial que
sirve para interpretar las fuerzas que ejercen los campos
magnéticos sobre los entes magnéticos, salvando la
inexistencia de polos magnéticos aislados, y que en su
forma más elemental equivaldría al producto de la masa
magnética no real de uno de los dos polos de una barra
imantada por la distancia de separación entre ambos.
(ingl.: magnetic moment).
momento magnético del electrón. Nucl. Momento
magnético debido al espín del electrón. (ingl.: electron
magnetic moment).
momento magnético del neutrón. Nucl. Momento
magnético debido al espín del neutrón, cuando se considera este portador de dos cargas eléctricas iguales y de
signo contrario. (ingl.: neutron magnetic moment).
momento magnético del protón. Nucl. Momento
magnético debido al espín del protón. (ingl.: proton
magnetic moment).
MON. (Sigla inglesa de motor octane number). Vid.
Hidrocarb. índice de octano.
monacita. Nucl. Fosfato anhidro de cerio, itrio, lantano y otros elementos de las tierras raras frecuentemente sustituidos por torio, de modo que se le considera la mena más importante de este elemento. Aparece en
la naturaleza en forma de cristales monoclínicos, generalmente de colores amarillentos o pardos. Fórmula límite: (Ce, Y, La, Th) PO4. (ingl.: monazite).
monel. Hidrocarb. y Nucl. Nombre genérico de
varias aleaciones antimagnéticas de níquel con cobre y
pequeñas cantidades de hierro y manganeso, que poseen buenas propiedades mecánicas y una elevada resistencia a la corrosión, especialmente por agua salina, y
que se emplean para fabricar tubos de cambiadores de
calor, en instalaciones de desalación, en sistemas de

tuberías de agua salada en algunos barcos, para álabes
de turbinas, partes de válvulas, lastrabarrenas, etc. Por
sus propiedades no magnéticas, se emplea para hacer
lastrabarrenas especiales, necesarios cuando se emplea
una brújula para controlar la desviación de los pozos.
(ingl.: monel).
monitado. Nucl. Acción y efecto de monitar. (ingl.:
monitoring).
monitar. Nucl. Efectuar una vigilancia radiológica
habitual, prolongada o extendida, generalmente mediante detectores muy sensibles, aunque de escasa precisión.
(ingl.: to monitor).
monitor. Nucl. Instrumento para monitar. Generalmente, incluye un detector muy sensible que, aunque de
escasa precisión, puede proporcionar cierta información
de la naturaleza de las radiaciones presentes. Obs.: Según
el empleo a que se destine, se puede denominar de área,
personal, etc., o incluir el nombre de la radiación o el
radionucleido que puede detectar especialmente. (ingl.:
monitor).
monitor de alarma. Nucl. Monitor de alerta cuya
señal indica peligro. (ingl.: alarm assembly).
monitor de alerta. Nucl. Monitor provisto de un
índice, desplazable a voluntad, capaz de disparar una
señal óptica o acústica si el nivel de radiación es superior
a uno determinado por la posición del índice. Se usa
mucho en prospección y para indicar regímenes anormales que requieren la actuación del operador. (ingl.:
warning monitor).
monitor de ambiente. Nucl. Monitor de la radiactividad asociada a los gases, vapores, polvos o aerosoles
atmosféricos. (ingl.: air monitor).
monitor de área. Nucl. Monitor, generalmente de
alarma, que vigila una región. (ingl.: area monitor).
monitor de contaminación. Nucl. Monitor para revelar la presencia de superficies contaminadas. (ingl.: contamination monitor).
monitor de criticidad. Nucl. Monitor de alarma para
detectar en un tiempo muy corto accidentes de criticidad. (ingl.: criticality monitor).
monitor de descarga. Nucl. Monitor para vigilar la
actividad asociada a las descargas de desechos líquidos o
gaseosos evacuados por las instalaciones nucleares o
radiactivas. (ingl.: effluent activity meter).
monitor gamma. Nucl. Monitor provisto de un detector gamma. (ingl.: gamma monitor).
monitor de neutrones. Nucl. Monitor provisto de un
detector de neutrones. (ingl.: neutron monitor).
monitor personal. Nucl. Monitor para revelar la contaminación de las personas. (ingl.: personal monitor).
monitor de pies y manos. Nucl. Monitor personal
para revelar la presencia de pequeñas contaminaciones
en los pies y las manos. (ingl.: hand-and-foot monitor).
monitor de pórtico. Nucl. Monitor personal de alarma, que consta de varios detectores que se colocan en un
arco bajo el que pasan las personas para comprobar si
están contaminadas. (ingl.: door monitor).
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monitor de prospección. Nucl. Monitor portátil para
detectar y medir la radiación gamma natural. (ingl.:
prospecting indicator).
monitor de rotura de vaina. Nucl. Sistema para detectar la rotura de las vainas de los elementos combustibles
de los reactores nucleares y prevenir así el escape incontrolado de los productos de fisión. El funcionamiento de
estos monitores se basa en la presencia de los productos
de fisión en el refrigerante o en el moderador; tales productos se ponen de manifiesto directamente o por sus
efectos secundarios, como la emisión de neutrones diferidos o el efecto de Cerenkov. (ingl.: burst cartridge
monitor; failed element monitor; ingl. amer.: burst can
monitor).
monitor de tritio. Nucl. Monitor para revelar la presencia de las radiaciones beta emitidas por el tritio.
(ingl.: tritium monitor).
monitorización. Renov. V. subsistema fotovoltaico
de monitorización y control.
monoboya. Hidrocarb. Boya de amarre móvil que
permite al petrolero orientarse en la dirección del viento y que recibe la producción de un campo –puerto de
carga– y la trasiega a un buque que se conecta a ella o
descarga el contenido de un petrolero en los tanques de
las instalaciones marinas de una refinería –puerto de descarga–. (ingl.: monobuoy).
monoboya de amarre fondeada con anclas. Hidrocarb. Sistema de anclaje de una monoboya por medio de
al menos seis anclas. Sigla inglesa: CALM. Vid.
Hidrocarb. monoboya.
monoboya de amarre fondeada con un muerto.
Hidrocarb. Sistema de anclaje de una monoboya por
medio de un peso muerto. Sigla inglesa: SALM. (ingl.:
single anchor leg mooring). Vid. Hidrocarb. monoboya.
monocristalino, na. Renov. V. silicio monocristalino.
monocromador. Nucl. Dispositivo para seleccionar,
entre las partículas o radiaciones de un haz complejo,
aquellas cuyas energías estén comprendidas en un intervalo prefijado y estrecho. (ingl.: chopper; monochromator).
MONOCROMADOR MECÁNICO DE NEUTRONES

Sentido de giro

Láminas de aluminio

Haz de neutrones
Haz monocromático
de neutrones

Láminas de cadmio
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monocromador mecánico de neutrones. Nucl.
Dispositivo formado por un obturador que actúa sobre
un haz de neutrones en una longitud determinada de su
trayectoria, y que permite así el paso en instantes separados por intervalos tales que se seleccionan los neutrones del haz cuyas velocidades se hallan comprendidas
entre límites prefijados. (ingl.: neutron chopper).
monocromático, ca. Nucl. Referido a una radiación
luminosa, que tiene un solo color. || 2. Nucl. Por ext., se
aplica a la radiación electromagnética que tiene una sola
longitud de onda. (ingl.: monochromatic). Electr. V.
radiación monocromática. || Nucl. V. radiación monocromática. || Renov. V. emitancia monocromática.
monoenergético, ca. Nucl. V. radiación monoenergética.
monoestable. Electr. V. relé monoestable.
monoetanol amina. Hidrocarb. Compuesto químico
que se emplea para la absorción y desorción del SH2
separado en la hidrodesulfuración y para enviarlo a la
planta de Claus para su conversión en azufre elemental
sólido. Símb.: MEA.
monofásico, ca. Electr. V. defecto monofásico a
tierra; reactancia monofásica.
monofosfato de adenosina. Renov. Nucleótido formado por fosforilación en 5’ de la adenosina. Sigla inglesa: AMP. (ingl.: adenosine monophosphate).
monolítico, ca. Electr. V. hilo superconductor
monolítico.
monomaceral. Carbón. Cada uno de los microlitotipos del carbón constituido en más del 95 por ciento por
un solo grupo maceral. Se han determinado tres, como
son la vitrita, la liptita y la inertita. (ingl.: monomaceralic group).
monopala. Renov. V. rotor eólico monopala.
monopilote. Renov. V. cimentación marina monopilote.
monótono, na. Carbón. V. bosque monótono.
monóxido de carbono. Hidrocarb. Gas incoloro,
inodoro y muy tóxico, procedente de la combustión
incompleta de la materia orgánica. (ingl.: carbon monoxide).
monta. Carbón. Instalación de los medios necesarios
para iniciar una explotación en un plano o galería construido en carbón que une dos plantas o entreplantas.
(ingl.: rise drift). Carbón. V. pozo de monta.
montaje de Leblanc. Electr. Tipo de conexión de los
arrollamientos de un transformador trifásico que permite transformar un sistema de tensiones trifásico en un
sistema de tensiones bifásico, o viceversa.
montaje de Scott. Electr. Tipo de conexión de los
arrollamientos de dos transformadores monofásicos que
permite transformar un sistema de tensiones trifásico en
un sistema de tensiones bifásico, y viceversa.
montaña. Carbón. V. mina de montaña. || Renov.
toma de agua de montaña.
montar. Electr. V. bobina en forma de silla de montar.
Monte Carlo. Nucl. V. método de Monte Carlo.

motor eléctrico

montera. Carbón. recubrimiento. (ingl.: barren measure; overburden).
montmorillonita. Hidrocarb. Arcilla mineral que se
emplea como aditivo de lodos, y cuya estructura corresponde a finas hojas o placas con capacidad de hidratarse y extenderse indefinidamente. Las montmorillonitas
cálcicas son las más comunes en la naturaleza y la sódica es la constituyente básica de la bentonita. (ingl.:
montmorillonite). Vid. Hidrocarb. bentonita.
Moody. Renov. V. diagrama de Moody.
moratoria. Nucl. V. central nuclear en moratoria.
moratoria nuclear. Nucl. Modificación que los poderes de un Estado introducen en un plan energético, por
la cual se suspende la autorización de construcción de
todas o algunas centrales nucleares y se interrumpe la
concesión de nuevas autorizaciones de emplazamiento o
de construcción. Esta modificación se puede producir
por razones económicas, como el deseo de readaptar el
programa de construcción de centrales a una nueva previsión de la evolución de la demanda eléctrica, o a razones políticas, como una reflexión sobre el papel de la
energía nuclear en la sociedad ante la oposición antinuclear. La adopción por las autoridades de una moratoria
nuclear generalmente implica el pago de determinadas
indemnizaciones a los propietarios de las centrales afectadas. (ingl.: nuclear moratorium).
mortalidad. Renov. V. coeficiente de mortalidad de
peces.
Moscoviense. Geol. Época y serie más antigua del
Período Carbonífero en Rusia, que corresponde con el
Carbonífero Medio. (ingl.: Moscovian).
Mossadegh, Mohammaed. Hidrocarb. Político iraní
(1882-1967). Hijo de un ministro de Finanzas y de una
mujer noble. Fue nombrado Primer Ministro iraní en
1951. Declaró la extinción de la concesión de la Anglo
Iranian Oil Company y nacionalizó sus bienes, que pasaron a la nueva empresa llamada National Iranian Oil
Company; expulsó del país a los técnicos ingleses y detuvo la producción ante el embargo británico. Después de
una fracasada operación angloamericana para derribarlo,
que obligó al Sah a exiliarse, las tropas imperiales iraníes dieron un golpe de mano a finales de agosto de 1953,
que acabó con la situación y repuso al Sah en el trono.
Después de tres años en prisión, pasó el resto de sus días
en arresto domiciliario en sus extensas posesiones de
Ahmad Abad, donde murió de cáncer.
Mössbauer. Nucl. V. efecto de Mössbauer.
mostrador. Nucl. Dispositivo para hacer visible la
información que contiene un aparato de medida. Si es
analógica, consta generalmente de un limbo y un índice, y si es digital, de un conjunto de tipos numéricos
cambiantes. (ingl.: display; display device).
motor. Electr. Máquina que transforma la energía
eléctrica en energía mecánica. (ingl.: motor). Electr.
V. arranque con motor auxiliar en serie; motor
Stirling.
motor alternativo de gas. Hidrocarb. Motor de combustión interna que genera energía mecánica a partir de

la energía desprendida en la reacción de combustión del
gas natural.
Autobús movido por gas natural. Gas Natural

motor de arranque. Electr. Motor auxiliar para facilitar
el arranque y la aceleración de una máquina principal a la
que está mecánicamente unido. (ingl.: starting motor).
motor asíncrono. Electr. Motor de corriente alterna
cuya velocidad no está en relación constante con la frecuencia de su corriente de alimentación.
motor asíncrono de rotor bobinado. Electr. Motor
asíncrono en el que las extremidades del arrollamiento
del rotor están unidas a los anillos.
motor de corriente alterna. Electr. Motor que funciona con corriente alterna. (ingl.: alternating current
motor).
motor de corriente continua. Electr. Motor que funciona con corriente continua. (ingl.: direct current
motor).
motor de desplazamiento positivo. Hidrocarb.
Motor de fondo que se compone de un rotor espiral que
ha de girar dentro de un estátor de goma al bombear el
lodo, por el principio de la llamada bomba de Moineau.
(ingl.: positive displacement motor). Vid. Hidrocarb.
motor de fondo.
motor eléctrico. Electr. Motor que convierte la energía eléctrica en energía mecánica.
MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA
Admisión
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motor eléctrico superconductor. Electr. Motor eléctrico que contiene uno o varios arrollamientos superconductores. (ingl.: superconducting electric motor).
motor de fondo. Hidrocarb. Herramienta de perforación que se instala sobre la barrena y la hace girar,
empleando la energía suministrada por el lodo. Existen
dos tipos de motor de fondo: uno de desplazamiento
positivo y otro por turbina. (ingl.: downhole motor).
motor de inducción. Electr. Motor asíncrono cuyo
circuito magnético está asociado a dos o más circuitos
eléctricos que se desplazan el uno con respecto al otro,
y cuya energía se transfiere entre la parte fija y la móvil
por inducción electromagnética.
motor de inducción trifásico. Electr. Motor de
inducción que se alimenta por corriente trifásica.
motor orientable. Hidrocarb. Motor de fondo que se
puede orientar dentro del pozo, sin necesidad de sacarlo a la superficie, de gran utilidad en pozos direccionales. (ingl.: steerable motor).
motor de referencia CFR. (Sigla de Cooperative Fuel
Research). Hidrocarb. Motor de explosión para obtener
el índice de octano de una gasolina por comparación
con una mezcla de hidrocarburos puros de índice de
octano conocido. Se puede variar la relación de compresión y otras características, y se mide la detonación
que producen cada uno de los combustibles examinados. Vid. Hidrocarb. índice de octano.
motor de reluctancia. Electr. Motor síncrono cuyo
rotor, de hierro giratorio, presenta salientes que realizan
la función de polos sin arrollamiento de excitación ni
imán permanente. Generalmente, está provisto de un
arrollamiento -10-30. (ingl.: torque motor).
motor síncrono. Electr. Máquina síncrona que funciona como motor. (ingl.: synchronous motor).
motor síncrono de jaula. Electr. Motor síncrono de
polos salientes provisto de un devanado en forma de
jaula, que se aloja en las expansiones polares. (ingl.: cage
synchronous motor).
motor Stirling. (De Robert Stirling, Ministro de la
Iglesia de Escocia, 1790-1878). Renov. Motor alternativo de calentamiento externo. El fluido de trabajo –gas
hidrógeno o helio– comprimido en un cilindro frío,
pasa a otro, calentado continuamente por una fuente
externa, que en el caso de las energías renovables puede
ser la radiación solar concentrada por un colector parabólico. En este cilindro, el gas acciona un pistón al
expansionarse; una vez expandido, retorna al cilindro
frío, donde se vuelve a comprimir, siguiendo el ciclo de
Stirling. (ingl.: Stirling engine). Renov. V. absorbedor
solar para motor Stirling; concentrador solar para
motor Stirling.
motor Stirling con concentrador solar. (De Robert
Stirling, Ministro de la Iglesia de Escocia, 1790-1878).
Renov. Motor Stirling que se emplea con un concentrador solar parabólico, que resulta así un motor de calentamiento externo a alta temperatura –setecientos grados
centígrados–y elevada presión –veinte megapascales–
que utiliza helio o hidrógeno como fluido de trabajo. El
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gas se calienta y enfría alternativamente, en un proceso
a temperatura y volumen constantes. Para mejorar su
rendimiento, se usa un regenerador que captura calor en
la fase de enfriamiento y lo devuelve en la de calentamiento. El motor puede recibir el calor enfocando el
concentrador parabólico sobre el absorbedor o empleando un fluido caloportador de sodio. En el segundo
caso, el sodio metal líquido se vaporiza en la superficie
captadora del concentrador y se condensa en los tubos
del intercambiador de calor del motor Stirling. (ingl.:
Stirling solar dish).
motor universal. Electr. Motor que se puede alimentar con corriente continua o alterna monofásica de frecuencias industriales. (ingl.: universal motor).
Mott. Nucl. V. fórmula de difusión de Mott.
Mottelson. Nucl. V. modelo de Bohr-Mottelson.
movible. Hidrocarb. V. hidrocarburos movibles. ||
Renov. V. aislamiento movible.
móvil. Electr. V. protección por ondas móviles. ||
Hidrocarb. V. aparato móvil; polea móvil; unidad móvil
de perforación marina. || Nucl. V. radioterapia móvil;
reactor móvil. || Renov. V. aislamiento móvil; astilladora móvil; cauce móvil.
movilidad. Hidrocarb. Facilidad mayor o menor de un
fluido para moverse en la formación en la que se encuentra. Su valor se define como el cociente de la permeabilidad relativa entre su viscosidad. || Nucl. Cociente de
dividir la velocidad media que adquieren las partículas
cargadas que se mueven en el seno de un gas sometido a
un campo eléctrico entre el valor del campo. (ingl.:
mobility).
movilidad de los portadores. Renov. Velocidad que
adquieren los portadores de un semiconductor en presencia de un campo eléctrico. (ingl.: carrier mobility).
movimiento browniano. Hidrocarb. Movimiento
continuo e irregular de las partículas en un medio líquido o gaseoso. (ingl.: Brownian movement).
MOTOR STIRLING DE UN CILINDRO

Gas caliente

Recuperador
de calor
Enfriador

Pistón desplazable
Gas frío

Pistón de potencia

muestreo duplicado

movimiento de flujo. Electr. Movimiento estable conjunto de fluxones o de una red de líneas de flujo en un
superconductor, debido a la fuerza de Lorentz, que genera una resistencia. (ingl.: flux flow).
MOX. (Acrón. inglés de mixed oxide fuel). Nucl. Cada
uno de los combustibles de óxidos mezclados. (ingl.:
MOX). Nucl. V. combustible MOX.
MPa. (Símb.) megapascal.
MPC. (Sigla inglesa de maximum permissible concentration). concentración máxima admisible.
MPDE. (Sigla inglesa de maximum permissible dose
equivalent). Nucl. dosis equivalente máxima admisible.
Mr. (Símb.) Hidrocarb. consumo másico, expresado
en las condiciones de referencia.
MSFL. (Sigla inglesa de microspherically focused log).
Hidrocarb. registro microsférico focalizado.
MsTh1. (Símb.) Nucl. mesotorio 1.
MsTh2. (Símb.) Nucl. mesotorio 2.
Mt. (Símb.) meitnerio.
MTBE. (Sigla de Methyl Ter-Butyl Ether). Hidrocarb.
Producto oxigenado que se obtiene a partir del metanol
y el isobutano para formar un aditivo que, si se añade
hasta un quince por ciento en una gasolina, mejora su
índice de octano, con lo que se evita la adición de tetraetilo de plomo por su carácter contaminante. (ingl.:
methyl-ter-butyl-ether).
mu. Nucl. V. mesón mu.
muelle. Hidrocarb. V. franco en muelle.
muelle de portaescobillas. Electr. Elemento del portaescobillas que ejerce sobre la escobilla la presión necesaria para mantenerla en contacto con la superficie
móvil. (ingl.: brush spring).
muerto, ta. Electr. V. tiempo muerto. || Hidrocarb.
V. cable muerto; gas muerto; línea muerta; monoboya
de amarre fondeada con un muerto; petróleo muerto;
punto muerto del cable; vueltas muertas. || Nucl. V.
tiempo muerto.
muestra. Carbón. Parte alícuota de una unidad,
remesa, partida o lote de carbón, representativa del total
respecto a algunas o todas sus propiedades físicas o químicas. || 2. Hidrocarb. Detritus elevado del fondo por el
lodo de perforación y recogido y preparado para que lo
estudie el geólogo de pozo. (ingl.: sample). Carbón.
V. preparación de muestras; toma de muestras.
muestra para análisis. Carbón. Cantidad de carbón
tomada, siguiendo procedimientos normalizados, para
someterla a análisis. Generalmente, se toma un kilogramo por cada tonelada. (ingl.: test sample).
muestra común. Carbón. Cantidad de carbón procedente de la reunión de todos los incrementos primarios
tomados en un único muestreo, en las condiciones en
que se tomaron o después de haber sido individualmente reducidos o divididos, destinada a la determinación
de la humedad junto con el análisis general. Se debe
tomar siguiendo procedimientos normalizados. Sinón.:
muestra global. (ingl.: common sample).
muestra duplicada. Carbón. Cada una de las dos
muestras que se obtienen en un muestreo duplicado.

(ingl.: duplicate sample). Vid. Carbón. muestreo duplicado.
muestra global. Carbón. muestra común. (ingl.:
gross sample).
muestra para laboratorio. Carbón. Cantidad de carbón obtenida de una muestra global, siguiendo procedimientos normalizados, que se envía a un laboratorio y
de la cual se preparan otras muestras para diferentes análisis. (ingl.: laboratory sample).
muestra parcial. Carbón. Cantidad representativa de
una parte o de toda la muestra recogida de una sola vez,
con el fin de preparar muestras para laboratorio o para
análisis. (ingl.: partial sample).
muestra PVT. (Sigla de Presión, Volumen y Temperatura). Hidrocarb. Muestra del fluido de formación, obtenida en los ensayos de producción y conservada en las mismas condiciones que en el yacimiento, que se emplea para
realizar ensayos PVT y permitir un mejor conocimiento
del potencial del yacimiento y de su comportamiento previsible durante la producción. Se puede tomar en superficie mezclando sus componentes en la misma proporción
que en el yacimiento y llevando dicha mezcla a sus mismas
condiciones. Vid. Hidrocarb. ensayo PVT.
muestra de reserva. Carbón. Muestra tomada y preparada en el mismo momento y en la misma forma que
la muestra final empleada para las determinaciones, que
se utiliza en caso de discusión, pérdida o invalidación de
resultados de la primera determinación. (ingl.: reserve
sampling).
muestra subdividida. Carbón. Cada una de las muestras que se obtienen en un muestreo subdividido. (ingl.:
replicate sample). Vid. Carbón. muestreo subdividido.
muestreo. Carbón. Recogida manual o mecánica de la
cantidad de carbón que forma una muestra, siguiendo
procedimientos normalizados. Sinón.: toma de muestras.
|| Nucl. Toma de una muestra para estudiarla e inferir propiedades o contrastar hipótesis relacionadas con la población o el material del que procede. (ingl.: sampling).
muestreo aleatorio. Carbón. Procedimiento de toma
de muestra en el que los incrementos se reparten al azar
sobre la unidad considerada, en el tiempo o en la colocación. (ingl.: random sampling).
muestreo aleatorio estratificado. Carbón. Procedimiento de toma de muestra en el que la unidad considerada se divide, en el tiempo o en la cantidad, en un
número de estratos iguales y de cada uno se recogen al
azar uno o varios incrementos. (ingl.: stratified random
sampling).
muestreo continuo. Carbón. Procedimiento de
muestreo en el que se toma una muestra del mismo
número de incrementos en cada unidad de carbón, de
modo que de cada unidad se obtiene un solo resultado,
de los que habrá tantos como unidades se muestreen y,
así, la media de los resultados tendrá la precisión deseada. (ingl.: continuous sampling).
muestreo duplicado. Carbón. Muestreo subdividido
en el que se obtienen dos muestras. (ingl.: duplicate
sampling).
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muestreo intermitente

muestreo intermitente. Carbón. Procedimiento de
muestreo en el que los incrementos, en igual número, se
recogen solamente de cierto número de unidades y no de
las restantes. Se obtiene un solo resultado por cada unidad muestreada y la media de los resultados puede no
tener la precisión deseada. (ingl.: intermittent sampling).
muestreo manual. Carbón. Recogida de incrementos
con herramientas manuales que requieren el esfuerzo
humano. (ingl.: manual sampling).
muestreo mecánico. Carbón. Recogida de incrementos por medios mecánicos. (ingl.: mechanical sampling).
muestreo sistemático. Carbón. Procedimiento de
toma de muestra en el que los incrementos se reparten
regularmente sobre la unidad considerada, en el tiempo
o en la colocación. (ingl.: systematic sampling).
muestreo subdividido. Carbón. Procedimiento para
comprobar la precisión por el cual los incrementos de un
único muestreo se depositan rotativamente en dos o más
recipientes, de modo que se obtienen tantas muestras de
aproximadamente la misma masa, como recipientes haya,
y se considera cada una de ellas representativa de la masa
total muestreada. (ingl.: replicate sampling).
Müller. Electr. V. tubo contador de Geiger-Müller.
|| Nucl. V. detector de Geiger-Müller; umbral de
Geiger-Müller; zona de Geiger-Müller.
multicapa. Electr. V. aislamiento multicapa.
multiciclo. Electr. V. control multiciclo.
multiconductor, ra. Electr. V. cable multiconductor.
multicristalino. Renov. Material solidificado a una
velocidad lo bastante rápida como para que se formen
multitud de pequeños cristales. Dentro de cada uno de
estos cristales, que están ordenados al azar, los átomos
están dispuestos regularmente. El gran número de límites de grano, al facilitar la recombinación de los pares
electrón hueco, hace disminuir el rendimiento de conversión. Sinón.: policristalino.
multifase. Renov. V. sistema de digestión anaerobia multifase.
multifilar. Electr. V. hilo superconductor multifilar.
multigrupo. Nucl. V. modelo multigrupo; teoría
multigrupo.
multihilo. Renov. V. sierra multihilo.
multilateral. Hidrocarb. V. pozo multilateral.
multipala. Renov. V. turbina multipala americana.
múltiple. Electr. V. defecto múltiple; reenganche
automático múltiple. || Hidrocarb. V. cobertura múltiple; completación múltiple; herramienta de ensayo
múltiple; manguera múltiple (+); reflexión múltiple. ||
Nucl. V. contención múltiple; desintegración múltiple;
dispersión múltiple; emplazamiento múltiple; ionización múltiple; reactor de múltiple finalidad. || Renov. V.
sondeos múltiples.
multiplete. Nucl. Línea espectral que se compone de
varias líneas espectrales, según se observa con un espectroscopio de gran poder de resolución. (ingl.: multiplet).
multiplete de carga. Nucl. Familia de varias partículas que tienen idénticos número bariónico, espín, paridad y extrañeza, una masa aproximadamente igual y
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carga diferente. (ingl.: charge multiplet). Vid. Nucl.
multiplicidad.
multiplicación. Nucl. V. factor de multiplicación;
factor de multiplicación efectivo; factor de multiplicación en exceso; factor de multiplicación infinito.
multiplicación en un gas. Nucl. Aumento de la ionización específica de un gas, producido por avalanchas
electrónicas. (ingl.: gas multiplication).
multiplicación de neutrones. Nucl. Proceso, en medios
que contienen sustancias fisionables, por el cual un neutrón que es capturado origina, en sucesivas reacciones en
cadena, otros neutrones. (ingl.: neutron multiplication).
multiplicación subcrítica. Nucl. Multiplicación de
neutrones en la que las reacciones en cadena son convergentes. (ingl.: subcritical multiplication).
multiplicador. Renov. Dispositivo mecánico que se
instala entre la turbina y el generador, y permite que este
último gire a mayor velocidad que aquella. Se emplea
principalmente en centrales hidráulicas de baja altura de
salto, en las que las turbinas giran a muy baja velocidad,
y en los aerogeneradores, en los que constituye un elemento esencial y muy sensible. (ingl.: speed increaser).
multiplicador, ra. Nucl. V. detector con gas multiplicador. || Renov. V. caja multiplicadora.
multiplicador de electrones. Nucl. Aparato para
reforzar una corriente de electrones en vacío, que consta de un cátodo emisor y una sucesión de electrodos aceleradores que producen electrones secundarios al incidir
sobre ellos los electrones procedentes del electrodo anterior. (ingl.: electron multiplier).
multiplicativo, va. Nucl. V. conjunto multiplicativo; medio multiplicativo.
multiplicidad. Nucl. Número M de partículas que
constituye un multiplete de carga de isospín determinado, T. La relación entre la multiplicidad y el isospín es
2T + 1 = M. (ingl.: multiplicity).
multipolar. Electr. V. cable multipolar.
multiunión. Renov. V. célula fotovoltaica multiunión vertical.
multiuso. Renov. V. presa multiuso.
multivalente. Renov. V. modelo lineal multivalente.
multizona. Electr. V. horno multizonas.
muón. Nucl. Partícula elemental inestable, del género
de los leptones, cuya masa en reposo es 206,8 veces la
masa del electrón. Su carga es la del negatrón y su espín
1
/2. Símb.: µ-. Improp.: mesón mu. (ingl.: muon).
muónico, ca. Nucl. Perteneciente o relativo al muón.
(ingl.: muon).
muonio. Nucl. Entidad compuesta por un muón
positivo y un electrón. Se comporta como si fuera un
átomo. (ingl.: muonium).
mural. Hidrocarb. V. caldera mural.
murgue. Carbón. Unidad de resistencia de un circuito, que se define como la resistencia de una galería por
3
la que circula un caudal de 1m • s-1 bajo una diferencia
de carga de 0,0098 pascales.
muro. Carbón. roca de muro. (ingl.: floor). Carbón.
V. falso muro; galería en muro.

Mx

muro de Trombe. Renov. Diminuto invernadero, con
un muro de hormigón de unos cuarenta centímetros de
espesor que, orientado al sur, recibe la radiación solar a
través de un doble ventanal de cristal. El muro actúa a
la vez de captador, para lo que está pintado con negro
de humo, y de acumulador. La radiación solar atraviesa
el vidrio y calienta el muro, que a su vez irradia en longitudes de onda larga que no pueden volver a atravesar
el cristal (efecto de invernadero). En el muro existen dos
conjuntos de orificios, uno en la parte superior y otro en
la inferior, de forma que cuando el aire de la cámara se
calienta asciende por convección natural y, atravesando
el muro por los orificios superiores, pasa al interior del
local. El vacío que se crea en la cámara de aire succiona,
a través de los orificios inferiores del muro, el aire frío
del interior del local, que al calentarse vuelve a entrar al
local. Mientras recibe la radiación solar, el muro va acumulando energía que luego, al cabo de un cierto tiempo, acaba atravesando el muro para aflorar a la cara interior, calentando la habitación por convección y
transmisión, cuando la radiación solar es ya inexistente.
Lo desarrolló Félix Trombe en Francia. (ingl.: Trombe
wall). Vid. Renov. energía solar pasiva.

MURO DE TROMBE
doble acristalamiento

muro

cara sur

Muskingum. Renov. V. método de Muskingum;
método de Muskingum-Cunge.
mutuo, tua. Hidrocarb. V. área de interés mutuo.
MVA. (Símb.) megavoltamperio.
MW. (Símb.) megavatio. Renov. V. central Osprey
2000 2MW.
MWD. (Sigla inglesa de measurement while drilling).
Hidrocarb. medición durante la perforación. Vid.
Hidrocarb. LWD.
Mx. (Símb.) Nucl. maxwell.
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natural

n
n. (Símb.) neutrón. Electr. V. arrancador de n etapas; superconductor de óxido de cobre tipo n; tasa del
armónico de rango n. || Nucl. y Renov. V. semiconductor de tipo n.
N. (Símb.) nitrógeno. || 2. (Símb.) newton. Nucl.
V. bomba N.
Na. (Símb.) sodio.
nada. Electr. V. relé de todo o nada.
nadir. Renov. En teledetección, punto del suelo que
está en la vertical bajo el centro de perspectiva del objetivo de la cámara. (ingl.: nadir).
nafta. Hidrocarb. Mezcla de hidrocarburos de 5-8
átomos de carbono con un intervalo de ebullición entre
35 y 195 grados centígrados, que se obtiene en el proceso de destilación atmosférica primaria de crudo de
petróleo. Dicha materia ligera, tras estabilizarla por destilación y separación del gas licuado de petróleo (FRN,
full range naphta), pasa a una redestilación donde se
separa: 1) Por cabeza, nafta ligera (LSR) con intervalo
de ebullición entre 35 y 135 grados centígrados que tras
su desulfuración e isomerización constituye el componente ligero de las gasolinas. 2) Por fondo, la nafta pesada con intervalo de ebullición entre 135 y 195 grados
centígrados que tras su desulfuración se reforma en planta de reformado catalítico que constituye el componente pesado de la gasolina. (ingl.: naphta).
nafta ligera. Hidrocarb. Nafta con un rango de destilación similar a la nafta ligera de destilación directa,
cualquiera que sea su procedencia. Vid. Hidrocarb.
nafta ligera de destilación directa.
nafta ligera de destilación directa. Hidrocarb.
Destilado ligero procedente de la cabeza de la columna
separadora de la unidad de topping. Constituida esencialmente por fracción C5 e isohexanos, es uno de los
componentes de la formación de gasolinas comerciales,
tras ser endulzadas en una unidad Merox. Su rango de
destilación es 35-135 grados centígrados. Sigla inglesa:
LSR.
nafta pesada. Hidrocarb. Nafta con un rango de destilación similar a la nafta pesada de destilación directa,
cualquiera que sea su procedencia. Vid. Hidrocarb.
nafta pesada de destilación directa.
nafta pesada de destilación directa. Hidrocarb.
Destilado pesado procedente del fondo de la columna
separadora de la unidad de destilación primaria, con
rango de destilación 132-195 grados centígrados.
Formado esencialmente por fracción C7-C8, se emplea
esencialmente como carga de la unidad de reformado

catalítico. En ocasiones, se fracciona un corte intermedio entre ligera y pesada para carga de plantas de craqueo al vapor, previamente endulzada en una unidad
Merox. Sigla inglesa: HSR.
nafténico, ca. Hidrocarb. V. crudo nafténico.
NaK. Nucl. aleación NaK. (ingl.: NaK).
Namuriense. Carbón. Edad de mayor antigüedad de
la época del Carbonífero Medio. || 2. Sistema carbonífero de mayor antigüedad de la serie del Carbonífero
Medio. (ingl.: Namurian).
nanobarra. Renov. V. célula fotovoltaica híbrida de
nanobarras y polímero.
nanómetro. Fís. Unidad de medida equivalente a 10-9
metros. (ingl.: nanometre).
nanotecnología. Renov. Tecnología que se encarga de
estudiar sistemas en el rango del nanómetro. Un átomo
tiene un tamaño aproximado de 0,2 nanómetros, por lo
que esta tecnología trata con átomos y moléculas individuales, uno a uno, y no estadísticamente como se
había venido haciendo. (ingl.: nanotechnology).
nanotubos de carbono. Renov. Tipo de fullereno de
estructura alargada. Estas nanoestructuras grafíticas tienen alto interés en tecnología por sus aplicaciones
potenciales relacionadas con una elevada relación entre
el diámetro y la longitud, que permite un mejor control
de las propiedades unidireccionales de los materiales
resultantes. Electrónicamente, se puede comportar como
conductor, semiconductor o aislante, dependiendo de su
diámetro y helicoicidad. Se ha comprobado que tienen
mayor resistencia mecánica y son más flexibles que las
fibras de carbono, por lo que se pueden emplear en
materiales compuestos. Encapsulando metales en su
interior, se pueden modificar sus propiedades para obtener nanocables eléctricos o magnéticos, y se pueden utilizar para el almacenamiento de hidrógeno. (ingl.: nanotubes).
National Iranian Oil Company. Hidrocarb. Compañía
petrolera estatal iraní que controla toda la actividad de producción, refino y comercialización del país, con reservas
probadas de ocho gigatoneladas de crudo –el nueve por
ciento de las reservas mundiales–. Los principales centros
de refino son Abadán, Teherán, Kermanshah, Shirez y
Tabriz. Sigla inglesa: NIOC.
natural. Carbón. V. coque natural; ventilación natural. || Electr. V. convección térmica natural. || Hidrocarb.
V. gas natural (+); gas natural licuado (+). || Nucl. V.
abundancia isotópica natural; abundancia natural; desintegración radiactiva natural; fuente natural; isótopo
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naval

natural; radiación de fondo natural; radiactividad natural; serie radiactiva natural; uranio natural (+). || Renov.
V. biomasa natural; caudal natural; velocidad del viento
natural.
naval. Hidrocarb. V. latón naval.
navidad. Hidrocarb. V. árbol de navidad.
Navier. Renov. V. ecuaciones de Navier-Stokes.
Nb. (Símb.) niobio.
n-butanol. Renov. alcohol n-butílico.
n-butílico. Renov. V. alcohol n-butílico.
Nd. (Símb.) neodimio.
NDT. (Sigla inglesa de non destructive test). Hidrocarb.
prueba no destructiva.
Ne. (Símb.) neón.
NEA. (Sigla inglesa de Nuclear Energy Agency).
Agencia para la Energía Nuclear de la OCDE.
necesario, ria. Hidrocarb. V. tiro necesario.
necromasa. Renov. Parte de la biomasa de un ecosistema formada por los cadáveres y órganos muertos, en
ocasiones unidos aún a los seres vivos, como las ramas,
hojas e inflorescencias muertas. Además de esta necromasa, en el suelo de los ecosistemas existe siempre una
cantidad de materia orgánica en diverso grado de descomposición, llegando en sus últimas etapas a la formación del humus. (ingl.: necromass).
necton. Renov. Grupo de organismos –como peces,
cefalópodos o mamíferos marinos– que tienen la capacidad de movilizarse activamente y remontar corrientes.
(ingl.: necton).
negativo, va. Electr. V. conocimiento negativo. ||
Nucl. V. hiperón sigma negativo; hiperón xi negativo;
mesón D negativo; mesón F negativo; mesón K negativo; mesón pi negativo; protón negativo.
negatrón. Nucl. Denominación que se aplica al electrón negativo para precisar que se trata de un electrón
propiamente dicho y no de su antipartícula, el positrón.
(ingl.: negatron).
negro, gra. Nucl. Referido a una sustancia, que absorbe la totalidad de una radiación de naturaleza y energía
determinadas. (ingl.: black). Carbón. V. lignito negro;
turba negra. || Electr. V. banda negra (+); cuerpo negro.
|| Nucl. V. elemento negro; elemento negro de control.
|| Renov. V. aguas negras; licor negro(+); temperatura
del cuerpo negro.
neodimio. Quím. Elemento químico de número atómico 60, masa atómica 144,24 y configuración electrónica [Xe]4f 46s2, con 16 isótopos, 7 de los cuales son estables. Pertenece a la serie de los lantánidos y actúa con
número de oxidación +3. Forma cristales metálicos con
estructura compacta mixta. Es muy escaso en la naturaleza, en la que se encuentra asociado a otros elementos
de su grupo, principalmente al praseodimio. Metal de
color blanco plateado, sus sales son rojizas y fluorescentes. Se emplea en metalurgia y sus óxidos en la fabricación de vidrios especiales para filtros de televisión y de
condensadores cerámicos. Varios de sus isótopos son
productos de fisión de rendimiento elevado; destaca el
neodimio 147, emisor beta y gamma, que se forma por
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captura radiante y se utiliza como trazador. El radisótopo natural neodimio 144 es un emisor alfa de período
muy largo. Símb.: Nd. (ingl.: neodymium). Vid. Nucl.
lantánido.
neón. Quím. Elemento químico de número atómico 10, masa atómica 20,18 y configuración electrónica
[He]2s2p6, con 9 isótopos, 3 de los cuales son estables.
Pertenece al grupo de los gases nobles, se encuentra en
el aire, en la proporción 1/50 000, del que se obtiene
por destilación fraccionada. Es gas monoatómico inerte,
como el resto de los elementos de su grupo. Se emplea
en el llenado de tubos fluorescentes y en la construcción
de láseres de helio-neón. Se utiliza en tubos de descarga
y como gas de carga de algunos detectores de radiación.
Símb.: Ne. (ingl.: neon).
neptunio. Quím. Elemento químico radiactivo artificial
de número atómico 93, masa atómica 237,05 y configuración electrónica [Rn]5f 46d17s2, ó 5f57s2, con 15 isótopos, ninguno estable. Pertenece a la serie de los actínidos.
Forma cristales metálicos con estructuras cúbica, tetragonal y rómbica. Se obtiene por bombardeo del núcleo del
uranio con neutrones. Es metal de color blanco, con propiedades químicas similares a las del uranio. Pertenece a la
serie de los actínidos y es el primero de los elementos transuránicos. El isótopo más importante es el neptunio 239,
que se forma por captura radiante del uranio 238 y desintegración beta, y es el precursor del plutonio 239. El isótopo neptunio 237 es un emisor alfa, de período largo, que
se forma en los reactores nucleares por la irradiación de los
isótopos del uranio; por irradiación con neutrones da lugar
al plutonio 238, que se emplea como fuente en generadores isotópicos de energía. Símb.: Np. (ingl.: neptunium).
Nucl. V. serie del neptunio. Vid. Nucl. actínido.
neto, ta. Electr. V. capacidad neta; potencia eléctrica
neta; potencia eléctrica neta suministrada. || Hidrocarb. V.
participación neta en la ganancia; volumen neto de roca.
|| Nucl. V. corriente neta; reproductividad neta. || Renov.
V. salto neto.
neumático, ca. Hidrocarb. V. posicionador neumático. || Renov. V. almacenamiento de energía por compresión neumática.
neutonio. Fís. newton.
neurópteris. Bot. Helecho muy desarrollado en el período Carbonífero, cuya nervadura central generalmente no
llega al vértice de la pínula y cuyas nervaduras laterales son
finas y oblicuas; la extremidad de los grandes frondes se
bifurca de forma característica. (ingl.: neuropteris).
neutrino. Nucl. Partícula elemental del género de los
leptones, con masa en reposo y carga nulas y espín 1/2.
Existen tres tipos de neutrinos, según que estén asociados al electrón, al muón o al tau. Símbs: νe, νµ y ντ respectivamente. (ingl.: neutrino).
neutro. Electr. Conductor, borne o elemento conectado al punto neutro de una red trifásica. Electr. borne
de neutro; cable con neutro concéntrico; protección de
corriente del neutro. || Nucl. V. haz de neutros.
neutro, tra. Electr. V. protección de desplazamiento
del punto neutro. || Hidrocarb. V. combustión neutra.

neutroterapia

neutro aislado. Electr. Estado en el que ningún
punto del neutro de una red está unido a tierra.
neutro a tierra. Electr. Punto del neutro de una red
unido directamente a tierra.
neutrografía. Nucl. Técnica de observación, semejante a la radiografía, que emplea como radiación un haz
de neutrones. Sinón.: radiografía neutrónica. (ingl.:
neutrongraphy).
neutrón. Nucl. Nucleón con carga eléctrica nula. Su
masa en reposo es 1,001 36 veces la del protón. Interviene
en la constitución de los núcleos atómicos y es inestable
fuera de ellos, con una vida media de 1 010 ± 30 segundos, y da lugar a un protón, un negatrón y un antineutrino. Es un barión, con espín 1/2, paridad positiva y
extrañeza nula. Constituye el miembro del doblete
nucleónico con componente Z del isospín igual a -1/2.
Símb.: n. (ingl.: neutron). Nucl. V. absorbente de
neutrones; balance de neutrones; bomba de neutrones;
convertidor de neutrones; crítico con neutrones inmediatos; exceso de neutrones; fuente de neutrones; generador de neutrones; grupo de neutrones; grupo energético de neutrones; momento magnético del neutrón;
monitor de neutrones; monocromador mecánico de
neutrones; multiplicación de neutrones; neutrón diferido (+); neutrón inmediato (+); ráfaga de neutrones;
transporte de neutrones. || Renov. V. método de dispersión de neutrones; sondeo por neutrones.
neutrón diferido. Nucl. Neutrón que emite en la
fisión de un núcleo alguno de los nucleidos procedentes
de la desintegración beta de ciertos productos de fisión.
Aunque la emisión del neutrón es inmediata a la formación del nucleido emisor, tiene lugar después de la escisión, a causa de la desintegración beta previa. Sinón.:
neutrón retardado. (ingl.: delayed neutron). Nucl. V.
fracción de neutrones diferidos; fracción efectiva de
neutrones diferidos; precursor de neutrones diferidos.
ESQUEMA DE PRODUCCIÓN DE NEUTRONES DIFERIDOS
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neutrón epicádmico. Nucl. Neutrón de energía cinética superior al umbral efectivo del cadmio. (ingl.: epicadmium neutron).
neutrón epitérmico. Nucl. Neutrón intermedio con
energía cinética ligeramente superior a la de la agitación
térmica. (ingl.: epithermal neutron).
neutrón de fisión. Nucl. Neutrón originado en la fisión
que conserva su energía inicial. (ingl.: fission neutron).

neutrón frío. Nucl. Neutrón cuya energía es inferior
a la de los neutrones térmicos. Convencionalmente, el
límite entre unos y otros por lo general se fija en 0,025
electronvoltios. (ingl.: cold neutron).
neutrón inmediato. Nucl. Neutrón que se produce en
la fisión de un núcleo en el momento de la escisión.
(ingl.: prompt neutron). Nucl. V. crítico con neutrones inmediatos; fracción de neutrones inmediatos.
neutrón intermedio. Nucl. Neutrón de energía cinética comprendida entre el nivel de energía de los neutrones lentos y el de los rápidos. En Física de reactores,
estos niveles se suelen fijar en un electronvoltio y 0,1
megaelectronvoltios, respectivamente. (ingl.: intermediate neutron).
neutrón lento. Nucl. Neutrón de energía cinética inferior a cierto valor convencional que depende de la aplicación de que se trate. En Física de reactores, este valor
se suele fijar en un electronvoltio. (ingl.: slow neutron).
neutrón rápido. Nucl. Neutrón de energía cinética
superior a cierto valor convencional que depende de la
aplicación de que se trate. En Física de reactores, este
valor se suele fijar en 0,1 megaelectronvoltios. (ingl.: fast
neutron).
neutrón de resonancia. Nucl. Neutrón cuya energía
está comprendida en la zona de resonancias. (ingl.: resonance neutron).
neutrón retardado. Nucl. neutrón diferido. (ingl.:
delayed neutron).
neutrón subcádmico. Nucl. Neutrón de energía cinética inferior a la del umbral efectivo del cadmio. (ingl.:
subcadmium neutron).
neutrón térmico. Nucl. Neutrón que se halla aproximadamente en equilibrio térmico con el medio en que
se mueve. (ingl.: thermal neutron).
neutrón virgen. Nucl. Neutrón que no ha sufrido
colisión alguna desde su nacimiento. (ingl.: virgin neutron).
neutrones pulsados. Nucl. Neutrones que se producen por tandas, generalmente durante cortos intervalos
de tiempo. Se emplean para determinar de modo experimental algunas características neutrónicas de un
medio. (ingl.: pulsed neutrons).
neutrónica. Nucl. Parte de la Física y de la técnica
que estudia el comportamiento dinámico de los neutrones en medios difusores, absorbentes o multiplicativos,
y la aplicación de estos conocimientos a la industria.
(ingl.: neutronics).
neutrónico, ca. Relativo al neutrón. (ingl.: neutron;
neutronic). Hidrocarb. V. registro neutrónico compensado. || Nucl. V. campo neutrónico; captura neutrónica múltiple; ciclo neutrónico; densidad neutrónica;
economía neutrónica; espectro neutrónico; espectrómetro neutrónico de cristal; número neutrónico; potencia neutrónica; radiografía neutrónica; rendimiento
neutrónico de la absorción; rendimiento neutrónico de
la fisión; temperatura neutrónica; terapia neutrónica.
neutroterapia. Nucl. Radioterapia con neutrones.
Sinón.: terapia neutrónica. (ingl.: neutron therapy).
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newton

newton. [plural newtons]. (De Isaac Newton, matemático y físico británico, 1642-1727). Unidad de fuerza
del Sistema Internacional equivalente a la fuerza que
comunica a una masa de un kilogramo la aceleración de
un metro por segundo cada segundo. (m • kg • s-2). Var.:
neutonio. Símb.:N.
Isaac Newton (1642-1727). Archivo Doce Calles

newtoniano, na. Hidrocarb. V. fluido newtoniano.
|| Renov. V. fluido newtoniano; fluido no newtoniano.
n-exano. Carbón. Hidrocarburo saturado de cadena
abierta. Fórmula: CH3(CH2)4CH3.
NGT. (Sigla inglesa). natural gamma ray spectrometry
tool.
NGV. (Sigla inglesa). Hidrocarb. vehículo por gas
natural.
ni. Nucl. V. factor ni.
Ni. (Símb.) níquel.
niebla. Hidrocarb. Suspensión en un gas de gotas en
estado sobresaturado. (ingl.: fog; mist). Hidrocarb. V.
perforación con niebla. || Nucl. V. cámara de niebla.
niebla fotoquímica. Hidrocarb. Fenómeno que se
produce en la atmósfera como resultado de las reacciones entre óxidos de nitrógeno, componentes orgánicos y
oxidantes por acción de la luz del Sol. Resulta dañino
para la salud, el medio ambiente y los edificios, pues
pueden producir mala visibilidad, irritación en los ojos
y daños en materiales y vegetación. (ingl.: photochemical smog).
nieve. Renov. V. almohada de nieve.
Nigeria. Hidrocarb. País africano de mayor producción de petróleo. Es miembro de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo desde 1971. Tiene unas
reservas probadas de 2,3 gigatoneladas y 1 450 gigametros cúbicos de gas natural.
El Niño. Renov. Fenómeno por el cual una porción de
agua, generalmente caliente, se ubica en la costa oeste de
Sudamérica. La introducción de agua anormalmente
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caliente en esta zona inhibe el ascenso a la superficie de
las aguas frías y ricas en nutrientes y altera la distribución de la precipitación en la cuenca del Pacífico.
Paralelamente, los vientos alisios del suroeste y los vientos del Este del Pacífico se debilitan de manera significativa y se invierten. Sus consecuencias son las fluctuaciones climáticas en diversas partes del mundo.
niobio. Quím. Elemento químico de número atómico 41, masa atómica 92,91 y configuración electrónica
[Kr]4d45s1, con 24 isótopos, solo uno estable. Pertenece
a la segunda serie de los elementos de transición y actúa
con números de oxidación +2, +3, +4 y +5. Forma cristales metálicos con estructura cúbica centrada en el espacio. Es muy escaso en la naturaleza, en la que se encuentra asociado al tantalio, principalmente en el mineral
columbita, cuyo nombre deriva de columbio, antigua
denominación de este elemento. Metal de color gris
claro, brillante, forma con el hierro aleaciones muy resistentes al calor, que se emplean en la fabricación de turbinas de aviación. Posee una pequeña sección eficaz de
captura de neutrones térmicos y se utiliza como elemento de aleación en materiales de vaina y estructurales
de ciertos reactores nucleares. Varios de sus isótopos son
productos de fisión de rendimiento elevado. El isótopo
niobio 95 es, además, un producto de activación de circonio irradiado con neutrones y contribuye a la emisión
gamma de los componentes de reactores que contienen
este material. Símb.: Nb. (ingl.: niobium).
NIOC. (Sigla inglesa). Hidrocarb. National Iranian Oil
Company.
níquel. Quím. Elemento químico de número atómico
28, masa atómica 58,69 y configuración electrónica
[Ar]3d84s2, con 12 isótopos, 5 de los cuales son estables.
Pertenece a la primera serie de los elementos de transición
y actúa con números de oxidación +2 y +3. Forma cristales metálicos con estructura cúbica compacta. Escaso en
la corteza terrestre, constituye, sin embargo, junto con el
hierro, el núcleo de la Tierra. Metal de color blanco plateado y brillante, se encuentra en estado nativo en los
meteoritos y, combinado con azufre y arsénico, en diferentes minerales, generalmente asociados a los de cobalto.
Sus mayores aplicaciones son los recubrimientos electrolíticos –niquelado– y la fabricación de aleaciones para
monedas, aceros inoxidables, alpaca, etc. En mucha menor
proporción, se emplea en acumuladores eléctricos y en
catalizadores de hidrogenación. Se utiliza como elemento
de aleación en los aceros inoxidables y en la construcción
de sondas para dosimetría de neutrones rápidos, por reacción (n,p) con el isótopo estable níquel 58 que da lugar al
cobalto 58. El isótopo níquel 63, emisor de radiación beta
blanda, de período muy largo, se usa como trazador. El
níquel 65, formado por captura radiante, se emplea en
análisis por activación. Símb.: Ni. (ingl.: nickel). Hidrocarb. V. equivalente en níquel.
nitrógeno. Quím. Elemento químico de número atómico 7, masa atómica 14,007 y configuración electrónica [He]2s22p3, con 8 isótopos, 2 de los cuales son estables.
Primer miembro del grupo 5A del sistema periódico,

Nobel

actúa con números de oxidación desde -3 hasta +5. Muy
abundante en la naturaleza, forma parte de todos los seres
vivos y constituye el 79 por ciento en volumen del aire
atmosférico, en el que se encuentra en forma molecular.
Gas incoloro, inodoro e insípido, que se licua a temperatura muy baja (-196 grados centígrados), forma moléculas diatómicas muy estables que presentan gran inercia
química. Se obtiene por destilación fraccionada del aire,
previamente licuado. Se emplea en la fabricación de amoníaco, ácido nítrico, fertilizantes y explosivos. En estado
líquido se utiliza como refrigerante y en estado gaseoso,
para la obtención de atmósferas inertes en la conservación
de alimentos. Símb.: N. (ingl.: azote; nitrogen).
Hidrocarb. V. ciclo del nitrógeno; grupo del nitrógeno;
óxido de nitrógeno; unidad de nitrógeno. Vid. Nucl.
carbono.
nitrógeno en el carbón. Carbón. Contenido porcentual de nitrógeno, procedente de la materia orgánica, en una muestra de carbón. Su valoración se determina transformando el nitrógeno en amoníaco y se
expresa mediante el tanto por ciento de su peso respecto al de la muestra recibida, y generalmente está comprendido entre 0,5 y 1 en lignitos y antracitas, y entre
0,5 y 2,5 en los carbones bituminosos. Durante la combustión genera óxidos de nitrógeno muy contaminantes.
nival. Renov. V. aportación nival.
nivel. Valor de una variable, especialmente si se trata
de una magnitud física. || 2. Nucl. nivel energético.
(ingl.: level ). Electr. V. ensayo de nivel de ruido. ||
Nucl. V. anchura de un nivel. || Renov. V. medidor del
nivel de la lámina de agua; registrador electrónico del
nivel de agua.
nivel de cabeza. Carbón. galería de cabeza. (ingl.:
tail gate).
nivel de compatibilidad electromagnética. Electr.
Nivel máximo especificado de las perturbaciones electromagnéticas al que se puede esperar que se someta un
dispositivo, equipo o sistema funcionando en condiciones particulares. (ingl.: electromagnetic compatibility
level ).
nivel de desclasificación. Nucl. Valor fijado por la
autoridad reguladora para la concentración radiactiva de
un radionucleido presente en un material, por debajo
del cual el material queda exento del control regulador.
Para una mezcla de radionucleidos, el material cumple
dicha condición si la suma de sus concentraciones,
medidas en unidades de sus respectivos niveles de desclasificación, es menor que 1. (ingl.: clearance level ).
nivel de discriminación. Umbral de los impulsos
aceptados por un discriminador.
nivel de emisión. Electr. Referido a una fuente perturbadora, nivel de una perturbación electromagnética
de forma dada, emitida por un dispositivo, equipo o sistema particular y medida de una forma especificada.
(ingl.: emission level [of a disturbing source]).
nivel energético. Nucl. Valor que puede tomar la
energía de un sistema físico, especialmente cuando se trata
de un sistema cuántico. Var.: nivel. (ingl.: energy level ).

nivel de energía. Electr. Estado discreto de energía
cuántica de un átomo, molécula o ión. (ingl.: energy
level ).
nivel excitado. Nucl. Energía correspondiente a un
estado excitado de un sistema cuántico. (ingl.: excited
level).
nivel de Fermi. Nucl. Nivel del fermión de mayor
energía de un sistema de fermiones en su estado fundamental. Sinón: energía de Fermi. (ingl.: Fermi level).
Vid. Fermi, Enrico.
nivel fundamental. Nucl. Energía correspondiente al
estado fundamental de un sistema cuántico. (ingl.: normal level).
nivel de inmunidad. Electr. Nivel máximo de una
perturbación electromagnética de forma dada que incide en un dispositivo, equipo o sistema particular, para el
que este permanece capaz de funcionar con la capacidad
deseada. (ingl.: immunity level).
nivel de intervención. Nucl. Valor de la dosis que, si
se alcanza, debe provocar medidas de intervención, tales
como el confinamiento en refugio, la profilaxis con yodo
o la evacuación. (ingl.: intervention level).
nivel piezométrico. Renov. Nivel que alcanza el agua
del subsuelo, medido con un piezómetro que se introduce en el terreno. (ingl.: piezometric surface).
nivel de presión acústica. Electr. Logaritmo del
cociente de dividir el valor eficaz de una presión acústica entre el valor de la presión acústica tomada como
referencia. Expresado en decibelios, es igual a veinte
veces el logaritmo decimal de este cociente. Para los
aerogeneradores, la presión acústica de referencia se
toma igual a 20 mPa. (ingl.: sound pressure level).
nivel de protección contra sobretensiones de tipo
maniobra. Electr. Valor más elevado de la tensión de
cresta admisible en los bornes de un dispositivo de protección, sometido, en condiciones determinadas, a
impulsos del tipo de maniobras. (ingl.: switching impulse protective level).
nivel de resonancia. Nucl. Nivel energético correspondiente a cada uno de los estados propios de un
núcleo compuesto. (ingl.: resonance level).
nivel de sensibilidad. Nucl. Umbral de la señal de
entrada para provocar una señal de salida en un circuito electrónico. (ingl.: sensitivity level).
nivómetro. Renov. Aparato para medir la cantidad de
nieve caída. (ingl.: snow-gauge).
NMR. (Sigla inglesa de nuclear magnetic resonance).
Hidrocarb. registro de resonancia magnética nuclear.
No. (Símb.) nobelio.
no funcionamiento. Electr. Continuidad de un aparato en un estado cuando debería haber cambiado a otro.
Nobel. Hidrocarb. Familia de industriales suecos que
emigró a Rusia a mediados del siglo XIX y se ocupó de
muy diversos negocios. A la tercera generación pertenecen los hermanos Robert (1829-1890), Ludwig (18311888) y Alfred (1833-1896), que a partir de 1873 se
dedicaron al refino y transporte de petróleo en la zona de
Bakú. Fundaron la Nobel Brothers Petroleum Producing
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nobelio

Company y formaron un verdadero emporio. Durante la
Revolución Rusa lograron escapar del país y vender sus
intereses a las grandes empresas multinacionales que aún
creían que la Revolución no cambiaría las cosas. Con el
dinero que Alfred retiró anticipadamente de la compañía, se financian actualmente los premios que llevan su
nombre.
Alfred Nobel (1833-1896).
Cortesía de José Manuel Sánchez Ron

nobelio. Quím. Elemento químico radiactivo artificial de número atómico 102, masa atómica 259 y configuración electrónica [Rn]5f 147s2, con 7 isótopos, ninguno estable. Pertenece a la serie de los actínidos y actúa
con números de oxidación +2 y +3. Se obtiene por bombardeo de elementos transuránicos –como curio o californio– con núcleos de carbono, nitrógeno o boro. Su
período de semidesintegración es de dieciséis minutos.
Todos sus isótopos son de período muy corto. Símb.:
No. (ingl.: nobelium). Vid. Nucl. actínido.
NOCT. (Sigla inglesa de Nominal Operating Cell
Temperature). Renov. temperatura nominal de la célula
en funcionamiento.
nomenclatura de Stopes-Heerlen. Carbón. Nomenclatura específica de los macerales del carbón que se observan con microscopio en una muestra pulida mediante luz
reflejada de longitud de onda de 546 nanómetros incidiendo perpendicularmente. El nombre de todos los
macerales acaba en el sufijo -inita y se establecen tres grandes grupos denominados huminita/vitrinita, inertinita y
liptinita o exinita, cada uno de los cuales está formado por
diferentes macerales, y estos, a su vez, por otros componentes llamados submacerales. Fue presentada por M.
Stopes en el Congreso Internacional de Geología del
Carbonífero celebrado en la ciudad holandesa de Heerlen
en 1935. Posteriormente fue normalizada por la ICCP, y
adoptada en el congreso celebrado en Madrid en 1960.
(ingl.: Stopes-Heerlen nomenclature).
nominal. Electr. V. capacidad nominal dinámica;
potencia nominal; reducción de la capacidad nominal.
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|| Hidrocarb. V. caudal nominal; consumo calorífico
nominal; diámetro nominal; diámetro nominal exterior; potencia útil nominal; presión nominal; presión
de valor nominal; tamaño nominal. || Nucl. V. potencia nominal. || Renov. V. capacidad nominal del acumulador; caudal nominal; caudal nominal provisional;
temperatura nominal de la célula en funcionamiento.
Norsk Hydro. Hidrocarb. Compañía petrolera estatal
noruega, con grandes concesiones en el Mar del Norte
de crudo y gas natural.
NORM. (Sigla inglesa de normally occurring radioactive material). Hidrocarb. material radiactivo habitual.
normal. Electr. V. estado conductor normal; estado normal; par normal. || Geol. V. falla normal. ||
Hidrocarb. V. condiciones normales (+); condiciones
normales de convección; metro cúbico normal; presión
normal. || Nucl. V. acoplamiento normal; efecto normal
de Zeeman; estado normal. || Renov. V. avenida normal;
banda normal.
normalizado, da. Hidrocarb. V. relación dimensional normalizada.
Norske. Hidrocarb. V. Det Norske Veritas.
Northern Lights. Hidrocarb. V. red de Northern
Lights.
novachequita. Nucl. Arseniato hidratado de magnesio y uranilo, que en la naturaleza forma serie isomorfa
con la saleíta. Los cristales son tetragonales, de color amarillo. Fórmula límite: Mg(UO2)2(AsO4)2 • 8 - 10 H2O.
(ingl.: novacekite).
Np. (Símb.) neptunio.
NRV. (Sigla inglesa de net rock volume). Hidrocarb.
volumen neto de roca.
nu. Nucl. V. factor nu.
nube electrónica. Nucl. Sistema de electrones que
rodean el núcleo atómico. || 2. Nucl. Carga espacial formada por electrones. (ingl.: electron cloud).
nube radiactiva. Nucl. Conjunto de gases, vapores y
partículas en suspensión, en gran parte radiactivos, que
se forma a consecuencia de una explosión nuclear con
los materiales del artefacto y los del medio ambiente, y
que posteriormente se desplaza y se difunde en el aire.
(ingl.: atomic cloud; radioactive cloud).
nucleado, da. Electr. V. ebullición nucleada. ||
Nucl. V. ebullición nucleada (+).
nuclear. Nucl. Perteneciente o relativo al núcleo atómico. || 2. Nucl. Perteneciente o relativo a la energía
nuclear. (ingl.: nuclear). Electr. V. fusión nuclear (+). ||
Hidrocarb. V. registro de resonancia magnética nuclear.
|| Nucl. V. accidente nuclear; aeronave nuclear; arma
nuclear; buque nuclear; cabeza nuclear; caldera nuclear;
central nuclear; central nuclear marina; central nuclear
en moratoria; combustible nuclear (+); combustible
nuclear agotado; combustible nuclear empobrecido; combustible nuclear enriquecido; complejo nuclear; daño
nuclear; desnaturalizante nuclear; ecuación nuclear;
emergencia nuclear (+); emulsión nuclear; energía nuclear; espín nuclear; evento nuclear (+); estabilidad nuclear; explosión nuclear; física nuclear; fuerza nuclear; fuer-

núcleo par-impar

za nuclear central; fuerza nuclear no central; fusión
nuclear; inestabilidad nuclear; instalación nuclear; instalación nuclear principal; instrumentación nuclear;
interacción nuclear; isla nuclear; magnetón nuclear;
materia nuclear; material nuclear; material nuclear
especial; modelo nuclear; moratoria nuclear; partícula
nuclear; potencial nuclear; potencial nuclear central;
propulsión nuclear; prueba nuclear; pureza nuclear;
química nuclear; reacción nuclear; reacción nuclear en
cadena; reactor nuclear; resonancia nuclear; riesgo
nuclear; riesgo nuclear indebido; seguridad nuclear;
sobrecalentamiento nuclear; sustancia nuclear; tensión
superficial nuclear; veneno nuclear.
nuclearmente seguro. Nucl. geométricamente seguro. (ingl.: eversafe).
nucléidico, ca. Nucl. Relativo al nucleido. (ingl.: nuclidic). Nucl. V. masa nucléidica; masa nucléidica relativa.
nucleido. Nucl. Especie atómica caracterizada por sus
números atómico, Z, y másico, A. Se representa simbólicamente por ZA M, donde M es el símbolo del elemento pero, dado que M y Z están relacionados biunívocamente, es usual omitir el subíndice Z. (ingl.: nuclide).
nucleido artificial. Nucl. Nucleido que no aparecía
en la Tierra antes de los descubrimientos de los últimos
siglos, salvo algunos vestigios en casos limitados, y que
se ha creado mediante reacciones nucleares provocadas
por la actividad humana. (ingl.: artificial isotope).
nucleido blindado. Nucl. Nucleido de una cadena de
fisión cuyos isóbaros de números atómicos inmediatamente anterior y posterior son estables. (ingl.: shielded
nuclide).
nucleido doblemente mágico. Nucl. Nucleido que
posee a la vez un número mágico de protones y de neutrones, por lo que resulta especialmente estable entre los
nucleidos mágicos. (ingl.: twice magic nuclide).
nucleido estable. Nucl. Nucleido que no sufre desintegración radiactiva. Improp.: isótopo estable. (ingl.:
stable nuclide).
nucleido fértil. Nucl. Nucleido que, mediante alguna reacción con neutrones, origina un nucleido fisionable. (ingl.: fertile nuclide). Vid. Nucl. conjunto fértil;
elemento fértil; material fértil.
nucleido impar-impar. Nucl. Nucleido que tiene
núcleo impar-impar. (ingl.: odd-odd nuclide).
nucleido impar-par. Nucl. Nucleido que tiene núcleo
impar-par. (ingl.: odd-even nuclide).
nucleido inestable. Nucl. nucleido radiactivo. (ingl.:
unstable nuclide).
nucleido mágico. Nucl. Nucleido que posee un número mágico de protones o de neutrones. (ingl.: magic
nuclide).
nucleido par-impar. Nucl. Nucleido que tiene núcleo
par-impar. (ingl.: even-odd nuclide).
nucleido par-par. Nucl. Nucleido que tiene núcleo
par-par. (ingl.: even-even nuclide).
nucleido radiactivo. Nucl. Nucleido, natural o artificial que emite radiaciones ionizantes. Sinón.: nucleido
inestable; radionucleido. (ingl.: radioactive nuclide).

nucleido de Wigner. (De Eugene Paul Wigner, físico estadounidense de origen húngaro, 1902-1995;
Premio Nobel de Física en 1963). Nucl. Nucleido-espejo en el que el número de sus protones y el de sus neutrones difieren en una unidad. (ingl.: Wigner nuclide).
nucleido-espejo. Nucl. Nucleido que tiene núcleoespejo. (ingl.: mirror nuclide).
nucleido-hijo. Nucl. Nucleido originado en una desintegración radiactiva. Var.: hijo. (ingl.: daughter product).
nucleido-padre. Nucl. Nucleido que se desintegra y
origina otro u otros nucleidos. || 2. Nucl. Primer nucleido de una serie radiactiva. Var.: padre. (ingl.: nuclear
parent).
núcleo. Electr. Parte de un circuito magnético de una
máquina sobre la cual o alrededor de la cual se sitúan los
devanados. (ingl.: core). || 2. Nucl. núcleo atómico. (ingl.:
nucleus). || 3. Nucl. Región de un reactor nuclear en la que
se encuentra el combustible. (ingl.: core). Electr. V.
inductor de núcleo. || Nucl. V. escorado del núcleo;
estructura del núcleo; núcleo sembrado (+); sistema de
aspersión del núcleo; sistema de inundación del núcleo;
sistema de rociado del núcleo. || Renov. V. presa de núcleo
impermeable.
núcleo atómico. Nucl. Parte del átomo formada por
todos sus protones y neutrones. Sinón.: núcleo. Improp.:
partícula. (ingl.: atomic nucleus).
núcleo de chapas. Electr. Núcleo constituido por
láminas. (ingl.: laminated core).
núcleo compuesto. Nucl. Núcleo de vida efímera
que se forma, en una reacción nuclear, por captura de
una partícula incidente. (ingl.: compound nucleus).
núcleo desnudo. Nucl. Núcleo de un reactor desnudo. (ingl.: bare core).
núcleo de difusión. Nucl. Operador que relaciona el
flujo de neutrones térmicos que emite una fuente colocada en un punto y la misma magnitud en cualquier
punto de dicho medio. (ingl.: diffusion kernel).
núcleo fisionable. Nucl. Núcleo que puede experimentar fisión por la absorción de un neutrón. Obs.:
Generalmente, se reserva esta denominación, si no se
precisa más, para los núcleos que experimentan fisión al
absorber un neutrón lento, esto es, el uranio 233, el uranio 235 y los isótopos impares del plutonio. (ingl.: fissile nucleus).
núcleo impar-impar. Nucl. Núcleo atómico que tiene
un número impar de protones, así como de neutrones.
(ingl.: odd-odd nucleus).
núcleo impar-par. Nucl. Núcleo atómico que tiene
un número impar de protones y par de neutrones. (ingl.:
odd-even nucleus).
núcleo de moderación. Nucl. Función que expresa
la probabilidad, por unidad de volumen, de que un neutrón se modere entre dos energías especificadas al pasar
de un punto a otro. (ingl.: slowing-down kernel).
núcleo par-impar. Nucl. Núcleo atómico que tiene
un número par de protones e impar de neutrones. (ingl.:
even-odd nucleus).
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HITOS NUCLEARES

1896
1898
1899

1902

1905
1908
1911

1913
1914

Descubrimiento de la radiactividad por Antoine
Henri Becquerel.
Descubrimiento del radio por Pierre y Marie Curie.
Ernest Rutherford descubre que la radiación emitida por las sustancias radiactivas está formada por
tres clases de rayos, que llamó alfa, beta y gamma.
Ernest Rutherford y Frederick Soddy demuestran
que todos los átomos radiactivos decaen espontáneamente y se convierten en otras especies atómicas.
Albert Einstein publica su Teoría de la Relatividad
Espacial, de la que se obtiene la relación E = mc2
Ernest Rutherford y Hans Wilhelm Geiger construyen el primer detector eléctrico de partículas.
Laminillas metálicas bombardeadas por partículas
alfa llevan a Ernest Rutherford a deducir que el
átomo posee un núcleo central en el que se concentra casi toda su masa y, finalmente, a establecer un modelo planetario del átomo, con electrones
girando alrededor de ese núcleo.
Niels Bohr incorpora la Mecánica Cuántica al
modelo de Rutherford.
Marie Curie funda en París el “Institut du Radium”.

Otto Hahn y Niels Bohr en la Primera Conferencia en Ginebra.
Ciemat

El grupo de Fermi en Roma. Ciemat

1951
1952
1952
1953

1954
1954
1955
1955
1922
1932
1932
1934

1938
1940
1942
1945
1945
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Miguel Catalán descubre los multipletes.
James Chadwick descubre el neutrón.
Harold Clayton Urey descubre el deuterio.
Frédéric Joliot e Irène Curie descubren la radiactividad inducida, conocida informalmente como
radiactividad artificial.
Otto Hahn y Fritz Strassmann descubren la fisión
del uranio.
Glenn T. Seaborg y su equipo descubren el plutonio.
Criticidad de la Chicago Pile N-1, construida por
un equipo dirigido por Enrico Fermi.
Prueba de la primera bomba atómica en Álamo
Gordo (Nuevo México).
Destrucción de Hiroshima con una bomba atómica de U235, el día 6 de agosto. Destrucción de
Nagasaki con una bomba atómica de Pu239, el día
9 de agosto.

1957
1957
1958
1959
1959
1960
1960
1961
1963

Primera producción experimental de electricidad
nuclear en Arco, Idaho, EE.UU.
Primera explosión termonuclear norteamericana.
Se inicia la construcción del Nautilus, primer
submarino nuclear.
El Presidente Eisenhower presenta en la ONU el
programa Átomos para la Paz y propone la creación del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA).
Entrada en vigor de la Convención del CERN.
Puesta en funcionamiento en la URSS de la primera central nucleoeléctrica.
Creación de Euratom.
Primera Conferencia en Ginebra sobre Usos
Pacíficos de la Energía Nuclear.
Entra en funciones el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA).
Accidente en el reactor de Windscale, en el Reino
Unido.
Acuerdo Reino Unido-Estados Unidos-URSS de
suspender las pruebas nucleares en la atmósfera.
Botadura del barco mercante nuclear Savannah.
Primeras pruebas del rompehielos nuclear soviético Lenin.
Creación del Foro Atómico Europeo (FORATOM).
Firma en París del Convenio sobre Responsabi-lidad
Civil en Materia de Energía Nuclear.
Entra en servicio el portaaviones nuclear americano Enterprise.
Tratado de Prohibición de Pruebas de Armas
Nucleares en la atmósfera y en los espacios exteriores y submarinos.
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Asamblea general de las Naciones Unidas.1953. Ciemat

1967
1968

1974
1978
1979

Tratado de Prohibición de Pruebas de Armas
Nucleares en la Luna y demás cuerpos celestes.
Entrada en funcionamiento de la primera Central
Nuclear española. “José Cabrera”, en Zorita de
los Canes (Guadalajara).
Entrada en vigor del Tratado para la proscripción
de las Armas Nucleares en la América Latina
(Tratado de Tlatelolco).
Entrada en vigor del Tratado de No-Proliferación de
Armas Nucleares (TNP).
Primera Bomba Atómica india.
Entran en servicio las instalaciones de Eurodif
para el enriquecimiento del uranio.
Accidente en la unidad 2 de la central nuclear de
Three Mile Island (Pennsylvania, EE.UU.)

núcleo par-par. Nucl. Núcleo atómico que contiene un número par de protones y un número par de
neutrones. (ingl.: even-even nucleus).
núcleo de retroceso. Nucl. Núcleo que adquiere
cierta energía cinética por haber participado en una
reacción nuclear o sufrido una desintegración radiactiva. (ingl.: recoil nucleus).

1980
1983
1986
1991
1997

Publicación de la Ley de creación del Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN).
Entrada en funcionamiento el Joint European
Torus (JET), un tokamak de gran tamaño.
Accidente en la unidad 4 de la central nuclear de
Chernobil (Ucrania).
Se consiguen en el plasma las condiciones para
proyectar el “siguiente paso” en la fusión, el ITER.
Se obtienen tres marcas en el JET: energía de 22
MJ en un pulso, 16 MW de potencia del pico de
fusión y 75% de potencia de fusión sobre el total
de la potencia suministrada.
Manuel López Rodríguez

núcleo de rodete. Electr. buje.
núcleo sembrado. Nucl. En ciertos reactores nucleares,
núcleo que contiene semillas. (ingl.: seed core). Nucl.
V. reactor de núcleo sembrado.
núcleo de Wigner. (De Eugene Paul Wigner, físico
estadounidense de origen húngaro, 1902-1995; Premio
Nobel de Física en 1963). Nucl. Núcleo-espejo cuyos
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nucleoeléctrico, ca

números de protones y de neutrones difieren en una
unidad. Son núcleos de Wigner, entre otros, los pares
3
3
15
15
1H - 2 He y 7 N - 8 O (ingl.: Wigner nucleus).
nucleoeléctrico, ca. Nucl. V. central nucleoeléctrica; reactor nucleoeléctrico.
núcleo-espejo. Nucl. Cada uno de los dos núcleos isóbaros en los que el número de neutrones de uno de ellos
es igual al número de protones del otro. (ingl.: mirror
nucleus).
nucleogénesis. Nucl. Fenómeno o proceso por el cual
se forman los nucleidos naturales. (ingl.: nucleogenesis).
nucleón. Nucl. Nombre genérico que se da a las partículas constituyentes de los núcleos atómicos, esto es, al
protón y al neutrón. Se considera que, en realidad, solo
existe la partícula nucleón, capaz de manifestarse en dos
estados. (ingl.: nucleon).
nucleón de evaporación. Nucl. Protón o neutrón
emitidos por un núcleo después de un proceso de excitación. (ingl.: evaporation nucleon).
nucleónica. Nucl. Estudio de los nucleones o de los
núcleos atómicos, especialmente desde el punto de vista
práctico. (ingl.: nucleonics).
nudo de distribución. Hidrocarb. Sistema de líneas y
válvulas, en una estación de bombeo de una refinería,
desde donde se enlazan los sistemas de almacenaje con los
de expedición a las terminales de carga o descarga. (ingl.:
manifold ).
nuevo, va. Hidrocarb. V. gas nuevo.
nulo, la. Nucl. V. reactor de potencia nula.
numerador. Nucl. Elemento para hacer visible en
forma numérica la cuenta de un contador. La base de
numeración puede ser cualquiera y los numeradores funcionan por escalones sucesivos que, cuando se llenan,
vuelven a cero y envían la primera señal al escalón siguiente. (ingl.: register unit).
numerador decimal. Nucl. Numerador cuya base de
numeración es diez. (ingl.: decimal register unit).
número atómico. Nucl. Número de protones contenidos en el núcleo de un elemento químico. Coincide
con la carga eléctrica positiva del núcleo y con el número de orden del elemento en la tabla periódica. Sinón.:
carga atómica. Símb.: Z. (ingl.: atomic number).
número atómico efectivo. Nucl. Número atómico
de un elemento, corregido por el efecto de pantalla.
(ingl.: effective atomic number).
número de Avogadro. Nucl. constante de Avogadro.
(ingl.: Avogadro’s number).
número bariónico. Nucl. Número cuántico que sirve
para explicar la ley de conservación del número de bariones en una reacción. Vale +1 para los bariones, -1 para los
antibariones y 0 para todas las demás partículas. Símb.: A.
(ingl.: baryon number).
número de cavitación. Renov. En el estudio de los
fenómenos de cavitación, relación de las fuerzas de presión
con las de inercia, donde este número es esencialmente
el número de Euler en las condiciones de cavitación:
∆P
0,5 ρ v2
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en donde ∆P es la diferencia entre el valor de la presión
del fluido en circulación y la de la presión de vapor, ρ es
la densidad del líquido y v2 el cuadrado de la velocidad
del fluido. (ingl.: cavitation number). Vid. Renov.
número de Thoma.
número de cetano. Hidrocarb. índice de cetano.
número de coordinación. Nucl. Número de átomos,
iones o moléculas iguales y equidistantes de uno de referencia al que están ligados para formar la estructura química de la materia. (ingl.: coordination number).
número cuántico. Nucl. Cada uno de los números
que se asignan a los distintos valores que una magnitud
cuantizada puede tomar en cada estado posible de un
sistema. (ingl.: quantum number).
número cuántico acimutal. Nucl. número cuántico
secundario. (ingl.: azimuthal quantum number).
número cuántico espacial. Nucl. Cualquiera de los
números cuánticos, principal, secundario o magnético.
(ingl.: spatial quantum number).
número cuántico de espín. Nucl. Número que
cuantiza la proyección del momento angular intrínseco
del electrón del átomo de hidrógeno sobre el momento
angular orbital, de acuerdo con la mecánica cuántica,
considerando la teoría de la relatividad. Se representa
por la letra s. Puede tomar solamente los valores + 1/2 y
- 1/2. Este número cuántico se puede generalizar para
átomos o sistemas de partículas, y puede entonces tomar
valores enteros o semienteros. Var.: espín. (ingl.: spin
quantum number).
número cuántico magnético. Nucl. Número que
cuantiza la proyección del momento angular orbital del
electrón del átomo de hidrógeno sobre un eje especificado según la mecánica cuántica. Se representa por la
letra m. Puede tomar cualquier valor entero comprendido entre -l y +l, siendo l el número cuántico secundario;
estos 2 l +1 valores posibles definen el número de orbitales atómicos de cada subcapa electrónica. (ingl.: magnetic quantum number).
número cuántico principal. Nucl. Número que
cuantiza la energía del electrón del átomo de hidrógeno.
Se representa por la letra n. Puede tomar los valores 1,
2, 3, etc. de la serie de los números naturales; estos valores definen las capas electrónicas K, L, M, etc. (ingl.:
main quantum number).
número cuántico secundario. Nucl. Número que
cuantiza el módulo del momento angular orbital del electrón del átomo de hidrógeno, de acuerdo con la mecánica cuántica. Se representa por la letra l. Puede tomar los
valores 0, 1, 2, ... , n-1, siendo n el número cuántico
principal; estos valores definen las subcapas electrónicas
s, p, d, f, etc., respectivamente. Sinón.: número cuántico acimutal. (ingl.: secondary quantum number).
número de Dean. Renov. Expresión adimensional que
se aplica a los flujos en conductos curvados y ajusta el
número de Reynolds con el coeficiente de la fuerza centrífuga a la fuerza de inercia. La expresión toma la fórmula
De =

L
( DVρ
µ ) ( 2R )

1/2

×

nutricio, cia

en la que D es el diámetro, L la longitud, µ la viscosidad, R el radio de curvatura del conducto y V la velocidad media del flujo. (ingl.: Dean number).
número de Euler. (De Leonhard Euler, matemático
suizo, Basilea 1707- San Petesburgo 1783). Renov.
Número que se emplea en el estudio de las pérdidas de
energía en una conducción con base en la diferencia de
presiones entre dos puntos determinados, representado
por la ecuación
g c • ∆P
Eu=
2
ρ.V
en la que ∆P es la pérdida de energía, ρ la densidad del
fluido y V la velocidad media del flujo. (ingl.: Euler
number).
número de Froude. (De William Froude, ingeniero
británico). Renov. Valor adimensional F, que define si un
flujo es subcrítico, crítico o hipercrítico.
F= V
gD
en el que V es la velocidad media del flujo, g la aceleración de la gravedad y D la longitud característica. En un
canal abierto D, es el tirante hidráulico, que por definición es el área hidráulica dividida por el ancho de la
superficie libre del agua. Según este criterio, los flujos en
canales se clasifican en subcríticos si F es menor que 1,
críticos si es igual a 1 o supercríticos si es mayor que 1.
Elevando al cuadrado la fórmula anterior, se observa que
F representa la relación entre las fuerzas de inercia y las
de gravedad. (ingl.: Froude dimensionless number). Vid.
Renov. flujo crítico; tirante hidráulico.
número leptónico. Nucl. En física de las partículas
elementales, número cuántico que sirve para explicar la
ley de conservación del número de leptones de una familia determinada en una reacción. Existen tres números
leptónicos diferentes cuyos símbolos son Le, Lµ, y Lτ. Le
vale + 1 para el electrón y el neutrino asociado con él, -1
para las antipartículas correspondientes y 0 para las
demás partículas. Los valores de Lµ y Lτ son análogos en
relación con el muón y el mesón tau y sus neutrinos
asociados, respectivamente. (ingl.: lepton number).
número mágico. Nucl. Cada uno de los números 2, 8,
20, 28, 50, 82 y 126. Los nucleidos cuyo número de protones o de neutrones coincide con uno de estos presentan
una estabilidad nuclear excepcional. (ingl.: magic number).
número másico. Nucl. Número de nucleones de un
nucleido. (ingl.: mass number).
número de metano. Hidrocarb. Porcentaje en volumen de metano de una mezcla con hidrógeno que genera la misma intensidad de detonación que el gas que se
quiere determinar, en un motor de prueba de detonación, bajo unas condiciones de operación especificadas.

número neutrónico. Nucl. Número de neutrones de
un nucleido. (ingl.: neutron number).
número de octano. Hidrocarb. índice de octano.
(ingl.: octane number).
número de onda. Nucl. y Renov. Valor recíproco de
la longitud de onda de una radiación monocromática.
(ingl.: wave number).
número de Reynolds. Hidrocarb. Número sin
dimensión que se emplea en la teoría de la dinámica de
los fluidos y que se define según la fórmula:
Re=D.V.d/µ.en la que D es el diámetro del conducto
considerado, V la velocidad del fluido por el conducto,
d su densidad y µ su viscosidad. Este número Re es
importante para determinar el tipo de flujo del fluido,
esto es, si está en condición laminar o de turbulencia.
Por debajo de 2 100 el flujo generalmente es laminar y
por encima de 3 000 turbulento. (ingl.: Reynolds number). Vid. Hidrocarb. Reynolds, Osborne.
número de soles. Renov. Número de veces que un
concentrador aumenta la irradiancia natural del sol sobre
una célula o módulo fotovoltaico o sobre un absorbedor
térmico. (ingl.: number of suns).
número de Thoma. Renov. Número adimensional σ
que se emplea para comparar el comportamiento a la
cavitación de las turbinas hidráulicas y define bajo qué
parámetros puede aparecer dicho fenómeno:
hp-hv
σ=
ρ.V2/2g
en donde hp es la presión atmosférica del lugar, hv la presión del vapor de agua, ρ la densidad del fluido y V2/2g la
altura de velocidad. (ingl.: Thoma’s coefficient).
número de Weber. Renov. Parámetro adimensional
que expresa la relación entre las fuerzas de inercia y las
fuerzas de tensión superficial en dinámica de fluidos. Se
define generalmente por la fórmula
D.V 2, ρ
We =
gcσ
en la que gc es una constante dimensional, D la longitud
característica, ρ la densidad del fluido, σ la tensión
superficial y V la velocidad media del flujo. (ingl.: Weber
number).
número de yodo. Hidrocarb. Número que indica la
cantidad de yodo absorbido por aceites, grasas y ceras;
informa de las ligaduras no saturadas presentes en la
molécula de la sustancia. Generalmente, cuanto más alto
es, más severa resulta la acción del petróleo sobre la
goma. (ingl.: iodine number).
nutricio, cia. Nucl. V. zona nutricia.
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odorización

o
O. (Símb.) oxígeno.
objetivo. Hidrocarb. Formación que se busca, con
posibilidades de contener gas o petróleo en cantidades
comerciales. (ingl.: pay zone).
objetivo medioambiental vinculante. Renov.
Conjunto de estándares medioambientales que cumplir
en el futuro. (ingl.: environmental binding target).
oblicuo, cua. Renov. V. radar de imágenes oblicuas.
obligaciones mínimas. Hidrocarb. Conjunto de
inversiones establecidas en la legislación española por
debajo de las cuales no se pueden comprometer trabajos
de investigación.
obligatorio, ria. Renov. V. organismo anaerobio
obligatorio.
OBM. (Sigla inglesa de oil base mud). Hidrocarb. lodo
de base aceite.
observador. Hidrocarb. Persona que se encarga del
registro sísmico en el campo, generalmente un técnico
electrónico. || Hidrocarb. 2. Persona que se encarga de la
lectura del gravímetro en un equipo de gravimetría.
obturador. Hidrocarb. Herramienta de fondo que
tiene una empaquetadura de cierre, un sistema de cuñas
de sujeción a la tubería de revestimiento y un paso interior para los fluidos producidos. Se coloca en el pozo por
OBTURADOR

Tubería
de revestimiento
Tubería de producción

Cuñas para hold down
Empaquetadura de cierre
Cuñas

Tubería de cola y elementos
inferiores de la completación

encima de las capas productoras y permite dirigir los
fluidos producidos hacia la superficie a través de una
tubería de producción, manteniendo aislado el espacio
anular. Existe una gran variedad de tipos. (ingl.: packer).
Hidrocarb. V. balón obturador.
obturador de cadmio. Nucl. Pieza de cadmio o de
alguno de sus compuestos que, por su elevada sección
eficaz de absorción, se emplea para interrumpir a voluntad el paso de un haz de neutrones térmicos. (ingl.: cadmium shutter).
obturador perforable. Hidrocarb. Obturador que no
se puede extraer del pozo pero que se puede perforar o
fresar después de emplearlo. (ingl.: drillable packer).
obturador de pozo abierto. Hidrocarb. Obturador
que se emplea en el pozo abierto, para lo cual tiene un
elemento de goma que se puede deformar y aplicar con
éxito contra las paredes irregulares del pozo. Carece de
cuñas. Se utiliza en ensayos de producción en pozo
abierto, poco comunes por su alto riesgo y por el gran
desarrollo de los registros eléctricos. (ingl.: open hole
packer).
obturador recuperable. Hidrocarb. Obturador que
después de su empleo en un pozo se puede extraer de este
y acondicionar para un nuevo servicio. (ingl.: retrievable
packer).
oceánico, ca. Renov. V. central oceánica LIMPET
500; energía oceánica; gradiente térmico oceánico;
molino oceánico; sistemas energéticos oceánicos; turbina oceánica de baja presión.
océano. Renov. V. conversión de energía térmica
de los océanos.
ocre de uranio. Nucl. desus. Denominación genérica de
los sulfatos naturales de uranio, actualmente identificados
como cipeíta y uranopilita. (ingl.: uranium ochre).
octano. Hidrocarb. V. índice de octano; número de
octano.
ocupación. Nucl. V. zona de ocupación reglamentada. || Renov. V. densidad de ocupación.
ocupado, da. Nucl. V. banda parcialmente ocupada.
odorización. Hidrocarb. Operación que consiste en
mezclar con los gases inodoros productos de olor especial en muy pequeñas cantidades, como pueden ser algunos tiofenos y mercaptanos, para permitir su detección
al olfato. La sustancia adoptada internacionalmente
como odorizante adecuado es el tetrahidrotiofeno. Se
emplean, fundamentalmente, dos sistemas para realizar
la odorización del gas natural, siempre en fase de gas:
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por saturación de un caudal parcial o por inyección
mediante bombas dosificadoras. (ingl.: stenching).
Planta de odorización a la salida de una
estación de regulación. Gas Natural

odorizante. Hidrocarb. Producto químico que se emplea
para dar olor al gas natural, que es inodoro, y detectar así
fugas, escapes o almacenamientos indeseados. Se utiliza el
tetrahidrotiofeno, aunque se han hecho pruebas con otros,
como mercaptanos, e incluso productos químicos sin azufre. (ingl.: odorant).
Oe. (Símb.) Nucl. oerstedio.
oersted. Nucl. En la nomenclatura internacional, oerstedio. (ingl.: oersted).
oerstedio. (De Hans Christian Oersted, físico y químico danés, 1777-1851). Nucl. Unidad de campo magnético en el sistema cegesimal electromagnético. Corresponde aproximadamente a (1 000/4π) A • m-1). Símb.: Oe.
Var.: oersted. (ingl.: oersted).
oeste. Renov. V. vientos persistentes del oeste.
ohm. Nombre del ohmio en la nomenclatura internacional.
óhmico, ca. Nucl. V. calentamiento óhmico.
ohmímetro. Tecnol. Instrumento para medir la resistencia eléctrica entre dos puntos de un circuito. (ingl.:
ohmeter).
ohmio. Unidad de resistencia eléctrica en el Sistema
Internacional de unidades (SI). Su símbolo es Ω y equivale al producto del voltio por el recíproco del amperio.
(ingl.: ohm).
OIEA. (Sigla). Nucl. Organismo Internacional de
Energía Atómica.
OIP. (Sigla inglesa de oil in place). Hidrocarb. petróleo
in situ.
ola. Renov. Deformación u ondulación de la superficie de un líquido. (ingl.: wave). Renov. V. área de
generación de olas; columpio de olas Arquímedes; dispositivo de focalización de la ola; energía almacenada
en las olas; energía de las olas (+); frente de ola; generador de olas; tren de olas. Vid. Renov. cresta; seno.
ola incidente. Renov. Ola que se aproxima a la
estructura o punto de referencia.
ola de marea. Renov. Ola muy destructiva originada
por grandes perturbaciones geológicas del suelo submarino. Sinón.: tsunami. (ingl.: tidal wave; tsunami).
ola progresiva. Renov. Ola que avanza horizontalmente, se propaga sin cambiar de forma, y cada partícula de
agua se mueve en una trayectoria elíptica. Al disminuir la
profundidad del agua disminuye también su velocidad.
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ola reflejada. Renov. Ola que vuelve hacia el mar después de chocar contra un acantilado, una barrera o cualquier otra superficie reflectante. (ingl.: reflected wave).
ola refractada. Renov. Ola que encuentra en el fondo
un obstáculo en ángulo con respecto a su movimiento,
por lo que una parte de ella se desplaza por aguas profundas y otra por un bajío. La parte de la ola que se desplaza sobre el bajío avanza más despacio que la otra, lo
que causa que la cresta se incline siguiendo el contorno
del obstáculo.
oleaginoso, sa. Renov. V. cultivo oleaginoso.
oleaje. Renov. V. balsa para captación del oleaje;
captador de oleaje; captador de oleaje tipo atenuador;
captador de oleaje tipo puntual; captador de oleaje tipo
totalizador; concentrador de oleaje; generador accionado por oleaje.
olefínico, ca. Hidrocarb. V. gas olefínico.
oleoducto. Hidrocarb. Tubería de transporte de
petróleo. (ingl.: crude oil pipeline).
oligotrofia. Renov. Propiedad del agua relativamente
baja en nutrientes, que no puede soportar la vida de
muchas plantas y tiene gran cantidad de oxígeno disuelto. (ingl.: oligotrophy).
oliva. Renov. V. extracción de aceite de oliva en
dos fases; extracción de aceite de oliva en tres fases.
omega. Nucl. V. hiperón omega; mesón omega;
partícula omega.
ómnibus. Electr. V. configuración ómnibus.
onda. Carbón. V. sensibilidad a la onda explosiva.
|| Electr. V. análisis de forma de onda; ensayo con ondas
de choque; ensayo de forma de onda; longitud de onda;
protección por comparación de fase de media onda;
protección por comparación de fase de onda completa;
protección por ondas móviles; protección con telecomunicación a través de onda portadora. || Nucl. V. función de onda; longitud de onda de Compton; longitud
de onda de De Broglie; longitud de onda efectiva;
número de onda; onda de choque (+). || Renov. V. inversor de onda cuadrada; inversor de onda sinusoidal; longitud de onda; número de onda.
onda acústica iónica. Nucl. onda seudosónica.
(ingl.: ion acoustic wave).
onda de Alfven. (De Hannes Alfven, físico sueco,
1908-1995; Premio Nobel de Física en 1970). Nucl. Cada
una de las ondas producidas en un plasma inmerso dentro
de un campo magnético, que se caracterizan por el movimiento transversal conjunto de las líneas de fuerza y de las
partículas del plasma. (ingl.: Alfven wave).
onda asociada. Nucl. En mecánica ondulatoria, onda
que se asigna a una partícula en movimiento. (ingl.:
associated wave).
onda de choque. Nucl. En un gas neutro afectado por
una perturbación, interfase entre las regiones perturbada
y sin perturbar que se desplaza a velocidad supersónica
respecto a la región todavía no afectada. || 2. Nucl. En
un plasma, propagación de tal perturbación a una velocidad superior a la de Alfven. (ingl.: shock wave).
Nucl. V. calentamiento por onda de choque.

operador del sistema

onda de deriva. Nucl. Onda que aparece en un plasma
por la existencia en él de gradientes de temperatura, densidad, campo magnético o concentración de impurezas.
Desempeña un papel importante en los procesos colectivos del plasma y se relaciona con la aparición de inestabilidades de deriva, particularmente en las interfases plasmavacío y plasma-pared del dispositivo. (ingl.: drift wave).
onda magnetodinámica. Nucl. Onda de baja frecuencia que se propaga en un plasma inmerso dentro un
campo magnético, y que se puede considerar como resultado del acoplamiento de una onda de Alfven, transversal, y una onda seudosónica, longitudinal. Var.: onda
magnetohidrodinámica. (ingl.: magnetodynamic wave).
onda magnetohidrodinámica. Nucl. onda magnetodinámica. (ingl.: magnetohydrodynamic wave).
onda magnetosónica. Nucl. Onda magnetodinámica cuya velocidad de propagación depende de la agitación térmica del medio. (ingl.: magnetosonic wave).
onda seudosónica. Nucl. Onda iónica de baja frecuencia, establecida en un plasma, con la propiedad de
que las velocidades de desplazamiento de los iones y de
los electrones son aproximadamente iguales. Sinón.:
onda acústica iónica. (ingl.: pseudosonic wave).
onda sísmica. Hidrocarb. Perturbación vibratoria
cuya energía se propaga en un medio elástico sin producir traslación en su materia. Se caracteriza por su frecuencia, su velocidad de propagación, su amplitud y su
longitud de onda. (ingl.: seismic wave).
onda superficial. Hidrocarb. Ruido sísmico que avanza cerca de la superficie de la tierra después de la explosión sísmica, que se caracteriza por ser de baja frecuencia
y velocidad, pero de gran amplitud, y puede enmascarar
los resultados del registro. (ingl.: ground roll).
ondulación. Electr. Magnitud que resulta al suprimir
de una cantidad alterna su componente continua.
Sinón.: componente alterna. (ingl.: alternating component; ripple content). Nucl. V. inestabilidad de ondulación resistiva.
ondulado, da. Electr. V. resistencia ondulada.
ondulatorio, ria. Nucl. V. mecánica ondulatoria.
OOC. (Sigla inglesa de oil on cuttings). Hidrocarb.
petróleo en ripios.
opaco, ca. Nucl. Referido a un cuerpo, que no deja
pasar a través de él una radiación determinada. (ingl.:
opaque).
OPEP. (Sigla). Hidrocarb. Organización de Países
Exportadores de Petróleo.
operación bajo presión. Hidrocarb. Operación por
la que una herramienta o una sarta se fuerza dentro de
un pozo con presión si su peso no es suficiente para descender contrarrestando la presión del pozo. Es corriente
en operaciones de reparación de pozos, para lo que se
necesita emplear una unidad que disponga de válvulas
especiales que mantengan el pozo cerrado durante la
operación. (ingl.: snubbing). Hidrocarb. V. unidad de
reparación de pozos.
operación. Hidrocarb. V. acuerdo de operaciones;
comité de operaciones; costes de operación; presión

máxima de operación; presión de operación; presión
temporal de operación; temperatura de operación;
vehículo de operación remota. || Renov. V. condiciones
estándar de operación fotovoltaica.
operación de un sistema fotovoltaico en su punto
de máxima potencia. Renov. Explotación del generador
fotovoltaico que, empleando un regulador de carga de
baterías de forma automática, lo hace funcionar siempre
en su punto de máxima potencia, con lo que la energía
entregada por el sistema aumenta entre un diez y un
cuarenta por ciento, según sean las condiciones climáticas y el estado de carga de la batería. Las ganancias son
mayores en tiempo frío, cuando la producción del panel
es máxima.
operacional. Hidrocarb. V. almacenamiento subterráneo operacional. || Renov. V. envoltura operacional
de una turbina.
operador. Hidrocarb. Compañía que realiza las operaciones aprobadas por una asociación temporal en el
comité de operaciones. Su cometido es recabar periódicamente fondos de los socios, de conformidad con el presupuesto aprobado y los gastos previstos en el período,
contratar los trabajos pertinentes y vigilar la calidad de su
ejecución, así como proponer a los socios las operaciones
futuras. Generalmente, es el socio con mayor porcentaje
de participación. Var.: compañía operadora. (ingl.: operator). Vid. Hidrocarb. asociación temporal; comité de
operaciones; porcentaje de participación.
operador, ra. Hidrocarb. V. compañía operadora.
operador de isospín. Nucl. Operador cuántico de
naturaleza vectorial definido en un espacio de tres
dimensiones, que admite el mismo formalismo matemático del espín. Generalmente, se emplea el número
cuántico asociado al módulo de este operador, que se
designa simplemente por isospín, y su componente Z.
(ingl.: isospin operator).
operador del mercado. Electr. Sociedad mercantil responsable de la gestión económica del sistema eléctrico.
operador del sistema. Electr. Sociedad mercantil responsable de la gestión técnica del sistema eléctrico. || 2.
Centro de control eléctrico. Operador del
sistema eléctrico. REE
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operativo, va

Hidrocarb. Organismo público o privado responsable del
diseño y de la construcción, de la operación o del mantenimiento del sistema de suministro de gas. (ingl.: pipeline operator).
operativo, va. Electr. V. reserva operativa.
OPEX. (Acrón. inglés de operating expenditures).
Hidrocarb. costes de operación.
oposición. Electr. V. ensayo en oposición.
Oppenheimer, Robert. Físico estadounidense (Nueva
York 1904-Princeton 1967) de familia judía de
Manhattan. Estudió en las Universidades americanas de
Cambridge y Harvard, y completó su formación en
Física Teórica en Europa. A continuación fue nombrado profesor en Berkeley (Universidad de California) y en
el Instituto de Tecnología de California. Abandonó temporalmente la Universidad para dirigir el Proyecto
Manhattan para la construcción de la bomba atómica en
el complejo construido a tal efecto en Los Álamos
(Nuevo México). Sus trabajos científicos versaron sobre
electrónica cuántica y astrofísica, pero nunca fueron
merecedores del Premio Nobel; sin embargo, su capacidad de organización, ampliamente reconocida en el
Proyecto Manhattan, le valió ser considerado como el
padre de la bomba atómica. Nucl. V. proceso de
Oppenheimer-Phillips.
Robert Oppenheimer (1904-1967). Cortesía de José
Manuel Sánchez Ron

órbita electrónica. Nucl., Trayectoria seguida por los
electrones alrededor del núcleo, según el modelo de
Bohr. || 2. Nucl. improp. capa electrónica. (ingl.: electron orbit).
órbita de equilibrio. Nucl. Órbita de una partícula
que gira en un betatrón o un sincrotrón, cuyos parámetros geométricos son constantes con el tiempo si no se
varían las condiciones físicas del acelerador. Sinón.: órbita estable. (ingl.: equilibrium orbit).
órbita estable. Nucl. órbita de equilibrio. (ingl.: stable orbit).
orbital. Nucl. Perteneciente o relativo a la órbita electrónica. || 2. Nucl. orbital atómico. (ingl.: orbital).
Nucl. V. captura orbital; electrón orbital.
orbital atómico. Nucl. Cada uno de los niveles energéticos de la corteza atómica en los que se pueden alojar dos electrones apareados. || 2. Nucl. Cada una de las
funciones de onda que son solución de la ecuación de
Schrödinger para el átomo de hidrógeno. || 3. Nucl.
Región del espacio exterior al núcleo atómico, en la que
la probabilidad de encontrar un electrón especificado
por los tres números cuánticos espaciales es grande y
superior a un valor convenido. Sinón.: orbital. (ingl.:
atomic orbital).
ORBITALES ATÓMICOS
Z
Z

Y
X

óptico, ca. Electr. V. fibra óptica; protección con
telecomunicación por fibra óptica; radiación óptica. ||
Nucl. V. bombeo óptico; unión óptica. || Renov. V. rendimiento óptico.
óptimo, ma. Renov. V. buscador del punto de conversión óptima.
opuesto, ta. Renov. V. viento opuesto.
órbita. Nucl. V. acoplamiento espín-órbita.
órbita arriñonada. Nucl. Órbita que las partículas
cargadas de un plasma pueden seguir en un campo magnético toroidal. (ingl.: banana orbit).
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orbital molecular. Nucl. Orbital que se asigna a una
molécula y que se forma por combinación de los orbitales atómicos de los átomos que la constituyen. (ingl.:
molecular orbital).
orden. Electr. V. parámetro de orden; parámetro
de orden superconductor.
orden de preferencia de concesiones. Renov.
Relación seriada de preferencia en la adjudicación de concesiones que, según el articulo 58 de la Ley de Aguas
29/1985, seguirá el siguiente orden, de no existir un orden
de preferencia concreto en el plan hidrológico de una
cuenca: 1) Abastecimiento de población y usos municipales. 2) Regadíos y usos agrarios. 3) Producción de energía
eléctrica. 4) Otros usos industriales. 5) Acuicultura. 6)
Usos recreativos. 7) Navegación y transporte acuático. 8)
Otros aprovechamientos. (ingl.: beneficial use).
Ordovícico. Geol. Período segundo en antigüedad de
los seis en que se divide el Paleozoico. Abarca, aproxi-
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madamente, desde los 505 a los 438 millones de años
antes de los tiempos actuales. (ingl.: Ordovician).
orgánico, ca. Carbón. V. azufre orgánico; maduración de la materia orgánica. || Electr. V. superconductor orgánico. || Hidrocarb. V. compuestos orgánicos
volátiles. || Nucl. V. carga orgánica (+); detector con
extintor orgánico; máxima carga orgánica admisible. ||
Renov. V. carbono orgánico; célula fotovoltaica orgánica; ciclo orgánico de Rankine; compuesto orgánico.
organismo anaerobio estricto. Renov. Microorganismo que no puede crecer en presencia de oxígeno,
como el Clostridium tetani, C. botulinum y C. perfringens. (ingl.: intrinsic anaerobe).
organismo anaerobio facultativo. Renov. Microorganismo que puede vivir en condiciones aerobias y anaerobias. Tiende a existir en ambientes en los que las concentraciones de oxígeno son inciertas. (ingl.: facultative
anaerobe).
organismo anaerobio obligatorio. Renov. Microorganismo que no puede vivir en ausencia de oxígeno molecular y, por tanto, no puede obtener energía mediante
procesos fermentativos. No pueden fermentar. (ingl.:
obligate anaerobe).
Organismo Europeo de Investigación Nuclear.
Nucl. Organismo internacional, creado en 1954 y en el
que participan veinte países, que investiga sobre las partículas elementales. Dispone en Meyrin (Suiza) del
mayor laboratorio sobre Física de partículas, dotado de
potentes aceleradores y los detectores necesarios para
hacer visibles las partículas generadas por las colisiones
entre haces acelerados. Obs: Generalmente, se designa
por el acrónimo CERN, que corresponde a las iniciales
del nombre francés del consejo gestor previo a su creación (Conseil européen pour la recherche nucléaire). (ingl.:
European Organization for Nuclear Research; fr.
Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire).
Organismo Internacional de Energía Atómica. Nucl.
Institución de la Organización de las Naciones Unidas creada en 1957 para promover la investigación y el empleo
pacífico de la energía atómica por los países miembros en
los ámbitos de la alimentación, la agricultura, la generación de energía, la seguridad, los residuos radiactivos y el
medio ambiente, así como para impedir la adquisición de
armas nucleares. Sigla: OIEA. Sigla inglesa: IAEA. (ingl.:
International Atomic Energy Agency).
Organización de Países Exportadores de Petróleo.
Hidrocarb. Organización internacional fundada en septiembre de 1960 en Bagdad por iniciativa de cinco grandes países exportadores de petróleo –Venezuela, Irán, Irak,
Arabia Saudí y Kuwait– para enfrentarse a las “siete hermanas” y defender sus intereses, en especial los precios del
crudo, así como para coordinar y unificar las políticas
petroleras de los países integrantes. Posteriormente, se
unieron Gabón, Libia, Argelia, Indonesia, la Unión de
Emiratos Árabes, Nigeria, Qatar y Ecuador. También participa la Zona Neutral entre Kuwait y Arabia Saudita.
Sigla: OPEP. (ingl.: Organization of Petroleum Exporting
Countries).

órgano crítico. Nucl. En protección radiológica, y para
un radionucleido que se ha introducido en el cuerpo, órgano que sufre el daño más perjudicial para el buen funcionamiento del organismo. (ingl.: critical organ).
órgano-blanco. Nucl. En radiología, órgano al que se
dirige la radiación. (ingl.: target organ). Vid. Nucl.
blanco.
organometálico, ca. V. compuesto organometálico.
orientable. Hidrocarb. V. motor orientable.
orientación. Electr. y Renov. Cambio de dirección del
eje del rotor alrededor de un eje vertical, en turbinas
eólicas de eje horizontal. (ingl.: yawing). || 2. Renov.
Referido a una cuenca, dirección geográfica según la
resultante de la pendiente general. Es un parámetro de
gran importancia porque determina el número de horas
en que la cuenca está soleada –lo cual influye sobre la
evaporación y evapotranspiración–, el ángulo con la
dirección de los vientos dominantes y el desplazamiento de los frentes de lluvias. (ingl.: basin’s aspect).
Hidrocarb. V. herramienta de orientación. || Renov. V.
corona de orientación; mecanismo de orientación.
orientación con hélice auxiliar. Renov. Orientación
de un aerogenerador al viento mediante una o dos hélices montadas sobre un eje perpendicular al de las palas
del rotor. Si el rotor no está bien orientado, el viento
hace girar la hélice o hélices que, mediante un tornillo
sinfín engranado con una corona dentada concéntrica
con el eje vertical de la góndola, lo hace girar hasta que
el viento deje de accionarlas. (ingl.: side rotor yawing).
orientación con rotor a sotavento. Renov. Orientación automática al viento de un rotor, al estar situado a
sotavento. Constituye la principal ventaja de algunos
aerogeneradores, aunque está penalizado por serios
inconvenientes, entre los que destaca el efecto de sombra de la torre sobre el rotor. (ingl.: passive downwind
rotor yawing).
orientación con servomotores. Renov. Orientación
de un aerogenerador al viento mediante un motor eléctrico que hace girar una corona dentada concéntrica con
el eje vertical de la góndola. El motor está regido por un
servomotor cuyo sensor electrónico comprueba continuamente la dirección del viento. Es la solución universalmente adoptada en los aerogeneradores de gran tamaño. (ingl.: forced yawing).
orientación con timón. Renov. Orientación de un
aerogenerador al viento mediante una aleta colocada en
la parte trasera de la góndola. Si el aerogenerador no está
adecuadamente orientado, el viento actúa sobre la aleta
para orientarlo. Por la excesiva brusquedad del mecanismo, solo se emplea en aerogeneradores pequeños. (ingl.:
tail vane yawing).
orientación al viento de los aerogeneradores.
Renov. Proceso por el cual los rotores de los aerogeneradores se orientan perpendicularmente a la dirección instantánea del viento, para lo que se emplean sistemas activos o pasivos. (ingl.: yawing mechanism). Vid. Renov.
mecanismo de orientación.
orificio. Renov. V. caudalímetro de orificio.
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EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

El nacimiento de este Organismo está ligado al discurso Átomos para la Paz pronunciado por el Presidente
Eisenhower ante la Asamblea General de la ONU el 8 de
diciembre de 1953, en el que anunció la convocatoria de
la I Conferencia Internacional sobre los Usos Pacíficos de la
Energía Atómica (que se celebraría en Ginebra en 1955) y
la creación de un organismo internacional, con dos cometidos básicos: la cooperación internacional en investigación
nuclear con fines pacíficos, y el control de instalaciones y
materiales nucleares, para evitar que se desviasen a la fabricación de armas nucleares. El tratado de constitución del
nuevo Organismo entró en vigor en julio de 1957 y, con el
nombre de Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA), fijó su sede en Viena ese mismo año. España ingresó en 1959 y, en la actualidad (2002), contaba con 134
Estados Miembros.
Está regido por su Conferencia General, en la que cada
Estado Miembro tiene un voto. Una Junta de Gobernadores,
de la que forman parte 35 representantes de otros tantos
Estados, actúa a modo de consejo de administración. Al
frente del Organismo hay un Director General, nombrado por
la Conferencia General a propuesta de la Junta de Gobernadores, que dispone de un cuerpo de funcionarios procedente de los Estados Miembros, que durante su tiempo de
servicio en el Organismo están sólo vinculados a él.
A lo largo de su historia el Organismo ha realizado una
labor sólida y eficaz en la difusión de los conocimientos
nucleares y el fomento de la cooperación entre los Estados
Miembros. Sus actividades se pueden clasificar en:
– Formulación de recomendaciones sobre seguridad
nuclear y protección radiológica. Es una actividad fundamental del Organismo, orientada a que sean muy
semejantes los principios y métodos que los Estados
Miembros aplican en este campo. Los manuales, guías,

–

–

–

–

–

normas, etc., que publica el Organismo son útiles para
la redacción de las reglamentaciones nacionales.
Fomento de los usos pacíficos de la energía nuclear e
intercambio de información. Celebración de simposios,
cursos, reuniones de expertos, etc. Es especialmente
significativa, en este campo, la actuación del Organismo
como depositario, entre otras, de las convenciones internacionales sobre Seguridad Nuclear y Seguridad en la
Gestión de los Residuos Radiactivos y el Combustible
Gastado.
Asistencia técnica y suministro de materiales nucleares
y equipos a Estados Miembros. Esta actividad está concebida, sobre todo, como ayuda a países en desarrollo
que requieren un apoyo para iniciar sus programas
nucleares.
Realización de investigaciones propias. El Organismo
dispone de varios centros de investigación propios,
como el Laboratorio de Seibersdorf, cerca de Viena,
donde se imparten cursos y se investiga sobre los efectos biológicos de las radiaciones; el Laboratorio de
Biología Marina, en Mónaco; el Centro de Investigación
de Trieste, compartido con la UNESCO; y el Centro
Regional de Isótopos de Oriente Medio, entre otros.
Normativa e inspección de salvaguardias, para que los
materiales e instalaciones no se desvíen a usos militares. Se ha hecho referencia a las salvaguardias como
una de las razones primordiales para la creación del
OIEA.
Colaboración con otros organismos internacionales. Son
dignas de destacar la colaboración con la Organización
para la Alimentación y la Agricultura, la Organización
Mundial de la Salud y la Agencia de Energía Nuclear de
OCDE.
José Ángel Cerrolaza Asenjo

Organismo Internacional de Energía
Atómica. CSN
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oro

ORGANISMOS REGULADORES DE LA ENERGÍA NUCLEAR

Tanto las autoridades como las empresas privadas
que promueven, construyen y explotan plantas nucleares
e instalaciones radiactivas tienen como primer objetivo, y
prioridad absoluta, utilizar la energía nuclear y las radiaciones ionizantes sin riesgos, de modo que se adopten
todas las medidas necesarias para garantizar la protección sanitaria de la población y los trabajadores, así como
la protección del medio ambiente, de los peligros que
resulten de las radiaciones ionizantes.
Como medida de apoyo al objetivo señalado, los países
que tienen centrales nucleares se han dotado de Organismos Reguladores. Son las autoridades competentes, designadas por los Estados, para otorgar licencias y controlar el
cumplimiento de la normativa en materia de emplazamiento, diseño, construcción, puesta en servicio, explotación y desmantelamiento de las instalaciones nucleares y
radiactivas.
Se considera que en su organización, su estructura
jurídica y sus decisiones, deben ser independientes de
cualquier otra organización u organismo público o privado encargado de la promoción o de la utilización de la
energía nuclear.
El Organismo Regulador debe supervisar y regular la
seguridad de las instalaciones nucleares: otorgar licencias y controlar la aplicación de la normativa sobre
emplazamiento, diseño, construcción, puesta en servicio,
explotación y desmantelamiento de las instalaciones
nucleares, teniendo en cuenta que en su tarea debe verificar que existen las medidas necesarias para que las
instalaciones nucleares dispongan y mantengan dispositivos eficaces contra los posibles riesgos radiológicos,
con el fin de proteger a los individuos, la sociedad y el
medio ambiente contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes.
Así mismo, debe velar por prevenir los accidentes que
tengan consecuencias radiológicas y atenuar dichas consecuencias en caso de que tales accidentes se produjeran;
aplicar todas las medidas adicionales que permitan garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares, garantizar,
la gestión a largo plazo de todos los materiales, incluidos
los residuos radiactivos y el combustible gastado, con arreglo a las normas básicas relativas a la protección sanitaria
de la población y de los trabajadores contra los peligros
derivados de las radiaciones ionizantes.

orificio equivalente. Carbón. Sección de un orificio
en una pared delgada por el que pasaría bajo la misma
depresión existente en la mina el mismo caudal que en
esta. (ingl.: equivalent orifice).
origen. Nucl. V. datos de origen; país de origen.
origen de tiempos. Hidrocarb. Marca en un registro sísmico que indica el momento en que se ha iniciado la propagación de la onda sísmica y que es el principio de los
tiempos que medir en ese sismograma. (ingl.: time break).

Una función básica de los Organismos Reguladores
es la inspección, en materia de seguridad nuclear y
radiactiva, de las instalaciones.
Los Organismos Reguladores deben ser independientes,
abiertos, eficientes, claros y concretos en sus informes. Un
Organismo independiente se mide por cuatro parámetros
que han de darse simultáneamente. Son los siguientes:
a) Potestad reguladora, o lo que es lo mismo, posibilidad
de otorgar, modificar o extinguir autorizaciones de
emplazamiento, o de funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas.
b) Potestad sancionadora; es decir, la capacidad de iniciar, tramitar y resolver los expedientes sancionadores
que resulten dentro de la labor inspectora y evaluadora del organismo.
c) Potestad de autoorganización, lo que significa autonomía presupuestaria y flexibilidad en materia de personal, para cubrir sus necesidades en las diferentes
etapas.
d) Potestad reglamentaria.
Pero quizás el aspecto fundamental es tener la confianza del público. Ello requiere credibilidad por el rigor
y transparencia de sus actuaciones, puesto que su misión
es velar por la salud y seguridad de la población, así
como por la protección del medio ambiente. Esto supone
una mejora continua en sus procedimientos de trabajo y
en la eficiencia reguladora.
La mayoría de los Organismos Reguladores existentes
en los países que tienen centrales nucleares se han configurado a lo largo del tiempo con muy diferentes estructuras, organización, disponibilidades, dependencia de
ministerios, independencia económica, etc. Salvo excepciones, no reúnen la potestad ni funciones que configuran una verdadera independencia y es posible que en un
futuro cercano se produzcan diversos ajustes y se armonicen sus funciones y competencias, al menos en el ámbito de la Unión Europea. Sin embargo, y al margen de lo
anterior, todos ellos llevan a cabo su misión con la máxima dedicación para velar por una rigurosa protección de
la salud de la población y del medio ambiente, controlando con mejoras continuas la seguridad nuclear y la protección física de las instalaciones nucleares y radiactivas.
María Teresa Estevan Bolea

originario. Nucl. V. material originario.
orinque. Hidrocarb. Cable que se amarra a un ancla
de fondeo y termina en una boya. Se emplea para izar el
ancla. (ingl.: pendant line).
oro. Quím. Elemento químico de número atómico 79,
masa atómica 196,97 y configuración electrónica
[Xe]4f145d106s1, con 39 isótopos, solo uno estable.
Pertenece a la tercera serie de elementos de transición y
actúa con números de oxidación +1 y +3. Forma cristales
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ortocorrección

metálicos con estructura cúbica compacta. Muy escaso
en la naturaleza, es de los pocos elementos que se
encuentra en estado nativo, frecuentemente en forma de
aleaciones con plata y cobre. Metal noble, muy denso,
de color amarillo brillante, dúctil y maleable. Es buen
conductor del calor y de la electricidad, resistente a los
ácidos clorhídrico, nítrico y sulfúrico. Se emplea en joyería y en la fabricación de monedas y de prótesis dentales. El contenido en oro de las aleaciones se expresa en
quilates: 24 quilates equivalen a oro puro. También se
ha empleado en medicina para el tratamiento de la
tuberculosis y del reumatismo. En forma de láminas delgadas se emplea como sonda en la dosimetría de neutrones térmicos y epitérmicos. El isótopo radiactivo más
importante es el oro 198, emisor beta y gamma que se
obtiene por captura radiante y tiene numerosas aplicaciones en medicina. Símb.: Au. (ingl.: gold).
ortocorrección. Renov. Técnica para obtener, a partir de fotografías aéreas o de imágenes de satélite, una
imagen con la misma precisión que un mapa, pero con
toda la información de una fotografía. Las imágenes
digitales que se obtienen por cualquiera de los dos procedimientos se geocorrigen, empleando puntos de control bien identificados en el terreno, y se ortorrectifican
con ayuda de modelos digitales de elevación. (ingl.:
orthocorrection).
ortocorregido, da. Renov. V. fotografía ortocorregida.
Ortoflow. Hidrocarb. Planta de craqueo catalítico fluido diseñada y patentada por la firma estadounidense
Kellogg.
ortogonal. Nucl. V. estricción ortogonal.
ortohelio. Nucl. Helio formado por átomos cuyos dos
electrones tienen espines paralelos. (ingl.: orthohelium).
ortohidrógeno. Nucl. Hidrógeno formado por moléculas cuyos dos protones tienen espines paralelos. (ingl.:
orthohydrogen).
ortopositronio. Nucl. Positronio en el que los espines
del positrón y del electrón son paralelos. Su vida media
es de 1,4 × 10-7 segundos. (ingl.: orthopositronium).
Os. (Símb.) osmio.
oscilación betatrónica. Nucl. Cada una de las oscilaciones libres de las partículas alrededor de su órbita de
equilibrio en un acelerador que, como el betatrón,
emplea un campo de guía. (ingl.: betatron oscillation).
oscilación parásita. Electr. Oscilación no deseada
producida por un equipo en una frecuencia independiente de las frecuencias de funcionamiento o de las relacionadas con la producción de oscilaciones deseadas.
(ingl.: parasitic oscillation).
oscilación pendular. Electr. Variedad de penduleo en
la que las fluctuaciones son variaciones periódicas de la
velocidad de una máquina síncrona a un lado y otro de
la velocidad nominal. (ingl.: phase swinging).
oscilador de un reactor. Nucl. Dispositivo con el
que se producen variaciones periódicas en la reactividad
de un reactor nuclear por medio de estímulos tales como
el movimiento de un elemento combustible o de un
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absorbente. Se emplea para medir la función de transferencia y otras características cinéticas. (ingl.: reactor oscillator).
oscilante. Renov. V. columna de agua oscilante.
oscuro, ra. Carbón. V. turba oscura.
Oslo and Paris Commission. Hidrocarb. Organización
conocida anteriormente como PARCOM, formada por
los países ribereños del Atlántico Norte, desde Gibraltar
hasta el Polo, que se dedica a la promoción de normativas
de seguridad, salud y medio ambiente relativas a las operaciones que se realizan en dicho mar. Acrón.: OSPAR.
osmio. Quím. Elemento químico de número atómico 76, masa atómica 190,20 y configuración electrónica [Xe]4f 145d66s2, con 37 isótopos, 7 de los cuales son
estables. Pertenece a la tercera serie de los elementos de
transición y actúa fundamentalmente con números de
oxidación +3, +4, +6 y +8. Forma cristales metálicos con
estructura hexagonal compacta. Muy escaso en la naturaleza, se encuentra nativo asociado al platino y a minerales de hierro, níquel y cobre. Metal de color blanco
azulado y brillo muy marcado, raya el vidrio, es soluble
en ácido sulfúrico concentrado y es el elemento de
mayor densidad. Se emplea como catalizador en reacciones químicas; por su dureza, en la fabricación de puntas de plumas estilográficas y, por su elevado punto de
fusión, en filamentos de lámparas eléctricas. Los isótopos osmio 191 y osmio 193 se utilizan como trazadores
radiactivos. Símb.: Os. (ingl.: osmium).
OSPAR. (Acrón.) Oslo and Paris Commission.
Osprey. (Acrón. de Ocean Swell Powered Renewable
Energy). Renov. V. central Osprey 2000 2MW.
Ossberger. Renov. V. turbina hidráulica Ossberger.
osteófilo, la. Nucl. Referido a un elemento, que tiende a depositarse en el tejido óseo al introducirse en un
organismo vivo. (ingl.: bone seeker).
Otero de Navascués, José María, marqués de
Hermosilla. Ingeniero y físico español (Madrid 1907Madrid 1983). Estudió en la Academia de Artillería de la
Armada, que luego se llamó de Ingenieros de Armas
Navales. En este cuerpo alcanzó el empleo de contraalmirante. Muy pronto se dedicó a la Física y trabajó primero en Madrid con Julio Palacios y después con Paul
Scherrer en el Instituto Politécnico de Zurich. Pasó luego
dos años con el Profesor Weidert en el Instituto de Óptica de Berlín-Charlottenburg, donde se especializó en esta
disciplina. Impulsó la creación de Laboratorio y Taller de
Investigación del Estado Mayor de la Armada (LTIEMA).
Este centro desempeñó un papel muy importante en las
relaciones de la Armada con el mundo civil, así como en
los orígenes de la ciencia nuclear en España. Al crearse el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue nombrado Secretario del Instituto de Física Alonso de Santa
Cruz, en el que se creó una Sección de Óptica con Otero
de jefe. Fue elegido Académico de Ciencias en 1945 y la
sección que dirigía fue elevada al rango de Instituto con
el nombre de Daza de Valdés. Allí, Otero y su colaborador, Armando Durán, volvieron su atención a la física
nuclear, cuyos descubrimientos se mantenían en secreto

óxido de indio

por razones militares. Ambos dirigieron la Junta de
Investigaciones Atómicas, germen de lo que más tarde, en
1951, fue la Junta de Energía Nuclear, poderosa organización que puso a España entre los países de vanguardia,
no solamente en materia de física y tecnología nuclear,
sino en otras materias relacionadas con ellas. En 1954, fue
nombrado Vocal del Comité Internacional de Pesos y
Medidas y en 1968 Presidente, cargo que ocupó hasta su
muerte. En 1961, siendo ya Presidente de la Junta de
Energía Nuclear, ocupó la presidencia de la Agencia para
la Energía Nuclear de la OECD, y en 1969 pasó a formar parte de la Junta de Gobernadores del OIEA. Fue un
innovador en todos los campos en que actuó y, en especial, por su concepto del papel de la investigación, del que
es de destacar que la concibiera como un todo, de forma
que un centro de investigación debía ocuparse de todas
las etapas del proceso, desde la ciencia básica hasta el prototipo. Trabajó con éxito para conseguir que los centros
bajo su dirección se conectasen con la Universidad y colaborasen con otros centros. Recibió numerosas distinciones, entre ellas la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y la
Gran Cruz del Mérito Naval.
José María Otero de Navascués (1907-1983). Ciemat

Otto. Hidrocarb. V. ciclo de Otto.
ovalidad. Hidrocarb. Falta de redondez en la sección
de un tubo.
ovalización. Hidrocarb. Diferencia entre los diámetros exteriores máximo y mínimo medida en cualquier
sección transversal del tubo.
ovoide. Carbón. Briqueta de carbón, de forma y tamaño
semejantes al de un huevo de gallina, para uso doméstico.
ovónico. Renov. Relativo a un dispositivo cuyo funcionamiento se basa en el efecto de Ovshinsky. (ingl.: ovonic;
acrón. de OV[shinsky effect] y [electr] ONIC).

Ovshinsky, Stanford. Científico estadounidense,
(Akron, nacido en 1922) fundador de Energy Conversion
Devices o ECD, inventor de la batería de hidruro de
níquel y del sistema de producción continua de células
fotovoltaicas de silicio amorfo. Renov. V. efecto de
Ovshinsky.
oxidación biológica. Renov. Descomposición de la
materia orgánica por microorganismos. (ingl.: biological oxidation).
oxidación catalítica con aire húmedo. Renov. Transformación en dióxido de carbono y agua de todo contaminante orgánico y eliminación de algunos compuestos
inorgánicos oxidables, como los cianuros y el amoníaco,
haciendo pasar sobre un lecho catalizador y mezclado
con el efluente, aire a temperatura y presión elevadas. Es
especialmente efectivo en el tratamiento de efluentes muy
concentrados y de efluentes con componentes no biodegradables o que envenenan los sistemas de biotratamiento. El proceso es energéticamente excedentario para
efluentes con una demanda química de oxígeno de más
de 10 000 mg l-1. (ingl.: catalytic wet air oxidation
[CWAO]).
oxidación en seco. Renov. Crecimiento del óxido de
silicio que emplea oxígeno e hidrógeno en lugar de
vapor de agua. (ingl.: dry oxidation).
oxidante fotoquímico. Hidrocarb. Producto químico, como el ozono o el peroxidoacetilnitrato, resultante
de una reacción fotoquímica entre el monóxido de carbono y el óxido de nitrógeno bajo la influencia de la
radiación solar en la atmósfera. (ingl.: photochemical
oxidiser).
óxido. Electr. V. superconductor de óxido de cobre;
superconductor de óxido de cobre tipo n; superconductor de óxido de cobre tipo p. || Nucl. V. combustible de óxidos mezclados.
óxido de aluminio. Quím. Óxido de fórmula Al2O3.
Sólido blanco, de elevado punto de fusión –2 030 grados centígrados–, es insoluble en agua y se presenta formando minerales como el corindón, el rubí o el zafiro.
Se obtiene por calcinación del hidróxido de aluminio y
se emplea como material refractario, abrasivo, adsorbente y como soporte de catalizadores. Sinóns: alúmina;
sesquióxido de aluminio. (ingl.: aluminium oxide).
óxido de azufre. Hidrocarb. Compuesto químico,
procedente de la combustión de combustibles fósiles que
contienen azufre, perjudicial para la salud, el medio
ambiente y los edificios. Da lugar a la lluvia ácida. (ingl.:
sulphur oxide).
óxido de bario. Quím. Óxido de fórmula BaO. Polvo
blanco o amarillento, es soluble en agua y en ácidos diluidos, y venenoso. Se emplea como agente deshidratante y
en la fabricación de vidrios. (ingl.: baryum oxide).
óxido de hierro. Quím. Cada uno de los compuestos
formados por el oxígeno y el hierro. (ingl.: iron oxide).
óxido de indio. Renov. Semiconductor de banda prohibida ancha, que se puede dopar con una elevada cantidad de estaño para hacer una película delgada muy
conductiva. Se emplea frecuentemente como contacto
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óxido de nitrógeno

frontal o en una célula solar de heterounión. (ingl.:
indium oxide).
óxido de nitrógeno. Hidrocarb. Compuesto químico
que se forma y después desprende de todo tipo de combustiones a altas temperaturas. Es dañino para la salud
y para el medio ambiente. Participa en la formación de
las reacciones fotoquímicas de las nieblas y forma parte
de la lluvia ácida. || 2. Quím. Cada uno de los compuestos formados por el oxígeno y el nitrógeno. (ingl.:
nitrogen oxide).
óxido superconductor. Electr. Compuesto superconductor, que contiene oxígeno como uno de sus elementos
constituyentes y que presenta el fenómeno de superconductividad en condiciones apropiadas de temperatura,
intensidad de campo magnético y densidad de corriente
eléctrica. (ingl.: oxide superconductor).
oxigenación en cascada. Renov. Disposición para
que el efluente que procede de una estación de tratamiento de aguas residuales caiga en cascadas sucesivas,
de forma que se oxiden componentes que, como el
cloro, que pueden dañar la fauna acuática. (ingl.: cascade aeration).
oxígeno. Quím. Elemento químico de número atómico 8, masa atómica 16,00 y configuración electrónica [He]2s22p4, con 9 isótopos, 3 de los cuales son estables. Pertenece al grupo VI A del sistema periódico y
actúa con número de oxidación -2. Es el elemento más
abundante en la naturaleza. Constituye alrededor del 21
por ciento en volumen del aire atmosférico, en el que se
encuentra en forma molecular. Combinado, forma parte
del agua, de los óxidos y de muchos compuestos orgánicos. Se encuentra en todos los seres vivos y resulta
esencial para su metabolismo, con la excepción de los
microorganismos anaerobios. Es un gas incoloro, inodoro e insípido, que se licua a temperatura muy baja (-180
grados centígrados). Forma moléculas diatómicas estables, presentando como variedad alotrópica el ozono,
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O3. Se obtiene por destilación fraccionada del aire previamente licuado. Se emplea como oxidante, como comburente en los procesos de combustión y para facilitar la
respiración, tanto en el caso de enfermedades respiratorias como en situaciones de carencia de aire, como en
submarinos y aviones. Entra en la constitución de
moderadores, refrigerantes y combustibles para reactores nucleares, lo que es posible gracias a su pequeña sección eficaz de absorción de neutrones térmicos. Su presencia influye en numerosas reacciones inducidas por la
radiación. El isótopo natural oxígeno 18 tiene gran
importancia como trazador isotópico estable. Los isótopos naturales oxígeno 16 y oxígeno 17, por reacción
(n,p) con neutrones rápidos, dan lugar a la formación de
radisótopos del nitrógeno, lo que plantea problemas de
accesibilidad y de blindaje en ciertos reactores nucleares.
Símb.: O. (ingl.: oxygen). Nucl. V. efecto del oxígeno.
|| Renov. V. demanda biológica de oxígeno; demanda
química de oxígeno. Vid. Nucl. nitrógeno.
oxígeno en el carbón. Carbón. Contenido porcentual de oxígeno, procedente de la materia orgánica y de
la humedad, en una muestra de carbón. Generalmente,
se determina sobre muestra seca al aire y su valor se
obtiene restando de cien la suma de los contenidos porcentuales de carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y
ceniza, incluyendo en este valor el oxígeno procedente
de la humedad higroscópica. Una determinación más
exacta se realiza mediante la activación de la muestra por
neutrones. Su valor es del orden del veinticinco por ciento en los lignitos y disminuye con el rango del carbón
hasta un 5.5-9 en las antracitas.
ozono. Hidrocarb. Molécula formada por tres átomos
de oxígeno, que se encuentra de manera natural formando una capa en la parte superior de la atmósfera.
Protege a la Tierra de las radiaciones ultravioletas procedentes del Sol. (ingl.: ozone). Renov. V. capa de ozono.
ozonosfera. Renov. capa de ozono.

